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La búsqueda de la libertad no garantiza su hallazgo 

pero enaltece el andar. 
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Mirar el río hecho de tiempo y agua 

y recordar que el tiempo es otro río, 

saber que nos perdemos como el río 

y que los rostros pasan como el agua. 

                            Jorge Luis Borges 
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I 

 

La tarde es bastante calurosa y valoro la decisión de 

acercarme a la orilla del río; la sombra que provee el 

árbol bajo el cual me acomodé me protege del sol. El 

sonido del agua me introduce en el estado de enso-

ñación imprescindible para recorrer la tierra de los 

recuerdos: tránsito más que necesario para esto que 

me he propuesto contar. 

Supe de la existencia de Pompilio Madrigal un atar-

decer de verano, cuando caminando por Lavapies vi 

un anuncio en la pared que promocionaba su pre-

sentación en La Buhardilla: una especie de teatro bar 

ubicado en una de las calles de ese barrio. Me atrajo 

sobremanera el nombre de su espectáculo: Poemi-

zando caminos. La mención de que eran textos con 

alma de bandoneón movilizó rápidamente mi nos-
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talgia de aires porteños y me hizo tomar nota de la 

dirección para concurrir a verlo esa misma noche.   

Después de diez años de andar dando vueltas por el 

mundo había decidido yo en aquel entonces radi-

carme en España, aprovechando que tener también 

la condición de ciudadano español me permitía 

aceptar una oferta para trabajar allí. Poco tenía que 

ver la labor a desempeñar con el afán de escritor con 

el que yo me echara a trotar caminos para ir juntan-

do historias, pero bueno, el contrato era por un año 

y la paga muy buena, además me debía a mí mismo 

vivir en Madrid; esa ciudad siempre me había atraí-

do a partir de las anécdotas de la guerra civil que me 

contara mi abuela, que enviudara al morir mi abuelo 

en la batalla del Ebro. Después de finalizada la gue-

rra ella emigró hacia Buenos Aires llevando consigo 

a mi madre y a mi tío. Así fue que doña Carmen, ese 
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era su nombre, me insufló en cada uno de sus rela-

tos la nostalgia que sentía por su Madrid querido. 

Finalmente iba a caminar yo sus calles contándole lo 

que había sido de ella.  

Hacía pocos días que me había instalado en Madrid 

en un pequeño departamento ubicado en Tirso de 

Molina, en la calle Romanones. Me costó trabajo en-

contrar uno en esa calle, pero quería vivir en ella, 

son muchos los significados que para mí tiene su 

nombre y es además uno de los caminos que me 

conducen a mi historia familiar. A veces me pregun-

to si fue la casualidad la que me llevó a cambiar el 

rumbo esa tarde; en una planificada incursión había 

bajado para tomar el Metro con dirección a Miguel 

Hernández, mi propósito no era otro que el de hacer 

el mágico viaje que significa salir del vestíbulo de 

esa estación para encontrarme con la esquina de la 
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Avenida Rafael Alberti, me resultaba fantástica la 

figura de emerger de las profundidades de un 

enorme poeta como el de Orihuela para desembocar 

en las veredas de otro que no le iba en zaga como el 

gaditano; se me ocurría fantasear con que esa cerca-

nía los había vuelto a amigar. Pero, cuando estaba 

por cruzar hacia la plaza para descender a la esta-

ción Tirso de Molina, un impulso súbito me llevó a 

doblar hacia la izquierda y me encaminé hacia la 

calle de Lavapies, fue al llegar a la de los Ministriles 

Chica que me topé con el afiche. 

Aguardando que se hiciera la hora me dispuse a dis-

frutar de la variedad étnica y cultural de Lavapies, 

como dicen por allí < probablemente el barrio más 

bonito del mundo>. Decidí entonces recorrer los ba-

res de la zona, así fue que anduve por varios de ellos 

hasta que recalé en uno que está en la calle de Mi-
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guel Servet, justamente frente a La Buhardilla: esa 

fue mi última escala. Luego de estar un rato allí cru-

cé y entré al teatro bar acomodándome en una mesa 

muy bien ubicada cerca del pequeño tablado que 

hacía las veces de escenario; no había mucha gente y 

me pregunté si la obra no sería un plomazo. Me pedí 

un vino tinto y aguardé por la aparición del artista. 

Este no se hizo esperar, lentamente subió al escena-

rio que, como escenografía, solo contaba con una 

mesa ubicada en un costado; una silla y un perchero 

del que colgaban un piloto y un paraguas completa-

ban el cuadro. Cuando Pompilio Madrigal apareció 

en escena sentí una singular identificación con él, su 

figura alta y desgarbada era similar a la mía y al 

igual que yo, apenas debía pasar los cuarenta años, 

la situación tenía para mí un dejo de familiaridad, 

como si ya nos hubiéramos cruzado alguna vez. Él  



11 
 

traía un estuche que dejó al lado de la silla, lo abrió 

lentamente y sacó del mismo un bandoneón que 

apoyó sobre la mesa, luego se sentó y, señalando al 

instrumento, comenzó a hablar: 

<< Muchas veces me pregunto por qué llevo conmigo un 

bandoneón si apenas le saco unos acordes, me encantaría 

tocarlo pero nunca logré avanzar en ese arte, porque hacer 

hablar a este instrumento es un verdadero arte, créanme. 

En fin, la cuestión es que él me acompaña hace tiempo, ya 

es un partenaire imprescindible en mis presentaciones, es 

algo así como el alma de mis espectáculos, silenciosa pero 

alma al fin. Aunque pensándolo bien, quizás su música sí 

suene, yo la siento entremezclada en los textos que narro; 

me encantaría que esta noche la magia funcione, y que 

ustedes también la escuchen, o mejor aún: que como yo, la 

sientan, y que de alguna manera se les cuele en el alma 

junto con mis textos. Yo me iría muy feliz si esto ocurrie-
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ra, si a alguien le sucediera y le surge el deseo de contár-

melo, puede hacerlo antes de marcharse >>  

Al escucharlo tuve la sensación de que estaba frente 

a uno de esos artistas capaces de tocar las fibras más 

íntimas, llevando al espectador a transitar intensa-

mente muchas de las emociones que un ser humano 

puede sentir. Las distintas inflexiones que le daba a 

su voz, la forma en que le ponía el cuerpo a la pala-

bra, el modo en que movía sus manos como si con 

cada gesto te las acercara una por una, eran algunas 

de las partes que contribuían a la arquitectura de un 

artista absoluto. Me congratulé por la decisión de 

haber concurrido a verlo y me dispuse a disfrutar de 

la función. Él se paró, estiró el bandoneón dejando 

los fuelles a la vista y comenzó a acariciarlos suave-

mente para continuar diciendo:      
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<< Bueno, hermano, aquí estamos vos y yo una vez más, 

conversando. Creo habértelo dicho ya muchas veces, pero 

igual te lo repito: a mí me hace muy feliz poder poner en 

palabra todas esas historias que guardás en tus fuelles. 

Mirá que hemos andado juntos, ¡eh!, son ya demasiados 

los caminos que trajinamos poesía: poemizándolos ¿Cuán-

tas vidas habremos vivido en tu existencia y la mía, y 

cuantas habremos muerto, para renacer?, como en aquella 

tempestad que asoló nuestro cielo y nos hizo conocer 

Fragmentaria. Qué extraño fue ese tiempo, ¡cuántos ver-

sos arrancados de nuestra piel dejamos allí: como aquel 

poema que le cantamos a Liliana, a quien llamamos hija 

de Palas Atenea, y que durante un tiempo nos dio alimen-

to, curó nuestras heridas e iluminó nuestras noches. ¿Te 

acordás?, empezaba así: Verdes ojos, mágica fragancia, 

delicada caricia, deliciosos frutos…>>  
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De repente sentí que ese artista, solitariamente plan-

tado allí en el escenario, no se encontraba pasando 

un parlamento ni siguiendo un guion; tuve la íntima 

certeza de que hablaba de su vida, que detrás de su 

monologo había una historia digna de ser conocida, 

cargada de misterios, y me propuse conocerla. Su 

diálogo con el bandoneón, la mención de una ama-

da, de Palas Atenea, y el nombre de un lugar para 

mi desconocido como Fragmentaria, que rápida-

mente se me representó como de mágica existencia, 

fueron motivos más que suficientes para querer sa-

ber de esa historia. Envuelto en esa expectativa dis-

fruté de los casi noventa minutos en los que Pompi-

lio nos regaló su arte. Al finalizar quedé muy con-

movido y me volví a preguntar qué fuerza casual 

me llevó a no bajar a la estación Tirso de Molina y 

en lugar de ello caminar por la calle Lavapies. Son 
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estas, preguntas que no tienen respuesta o que tal 

vez si la tengan con el paso del tiempo, si es que 

somos capaces de entender el lenguaje con que el 

camino a veces nos habla. 

Llamé al mozo y le pregunté cómo podía hacer yo 

para hablar con Madrigal. Este me respondió que 

seguramente, en un rato, como lo hacía después de 

cada función, se sentaría a una mesa para tomar al-

go; completando la información me señaló en cual lo 

haría. Entusiasmado por la idea de conversar con él, 

lo espere terminando de beber el vino. Pasado un 

rato lo vi aparecer y se sentó a la mesa, luego de un 

momento el mozo se acercó y le sirvió un vino con 

unas tapas; cuando vi la botella que dejaba en la me-

sa quedé muy sorprendido, se trataba de Vasco Vie-

jo, tinto, la reconocí en el acto ya que en Argentina 
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era ese mi vino de cabecera: siento por él una pro-

funda añoranza.  

Esperé un rato, mientras él comía esas tapas, luego 

me levanté para ir hasta su mesa. Cuando llegué le 

dije que quería contarle que no solo me había con-

movido su obra sino que, seguramente por mi con-

dición de argentino, de alguna manera había sentido 

los acordes del bandoneón, aunque este hubiera 

permanecido sobre la mesa todo el tiempo. Le hice 

saber además del placer que me producía ver una 

botella de Vasco Viejo, ¡mi vino! Con la naturalidad 

de quien recibe a alguien que está esperando, él me 

dijo: 

— Sentate, por favor. Muchas gracias por contarme 

lo que te pasó. Hace bien saberlo, estimula, si bien 

uno se gana el mango actuando, yo amo mucho ha-

cerlo y esto que me contás es la mejor paga que 
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puedo recibir. ¿Así que te gusta el Vasco Viejo?, mi-

rá vos: es una buena seña de identidad eso, ¿te to-

mas un vaso? 

Antes que yo le respondiera, levantó la mano y lla-

mando al mozo por su nombre le pidió que trajera 

una copa. Este cumplió solícito con el pedido y más 

rápido que lo que tarda en cantar un gallo estaba yo 

saboreándolo.  

— Como te decía, no gano demasiada guita con es-

tas actuaciones, bueno, en casi ninguna lo hago ni 

tengo mucho público, pero sirve para sobrevivir. En 

cada lugar que me contratan les hincho las bolas pa-

ra que consigan Vasco Viejo, algunos me mandan al 

carajo y otros, como este fulano de La Buhardilla, se 

copan y lo consiguen, son los pequeños lujos que me 

doy, ¡como esos artistas excéntricos que piden péta-

los de rosa en la bañera! 
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— Igual yo me quedo con el Vasco Viejo, que se 

queden ellos con sus pétalos, te agradezco el convi-

te, Madrigal, tomar este vino es como haberme en-

contrado con un viejo amigo, un hermano que hace 

mucho no veía. 

De repente se puso serio y se quedó con la mirada 

clavada en la botella, pasados unos instantes se sir-

vió vino en el vaso, bebió un trago y, más hablando 

con él mismo que conmigo, dijo en voz apenas au-

dible: 

— Un hermano… no se me había ocurrido, un her-

mano perdido… no se me había ocurrido… 

Intuí que en ese decir había una carga muy pesada 

y, a pesar de mi curiosidad, no le pregunté qué que-

ría decir con ello. Regresé al tema que me había lle-

vado hasta su mesa: 
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—Tu espectáculo es muy bueno, a mí me encantó, 

me resulta raro que digas que nunca tenés mucho 

público. 

— A mí me resultaría raro que hubiera muchas per-

sonas. Una sola vez, hace un tiempo, tuve un cente-

nar de espectadores. 

— Que bueno. 

— Fue un momento extraño de mi vida, o de mi 

muerte, pero bueno, amigo, que vos no te acercaste a 

esta mesa para que yo te cuente de Fragmentaria, 

sino atendiendo mi pedido de que me cuenten si mi 

decir les llegó, nuevamente gracias por decírmelo. 

Ahora, dale, bebamos, a ver si siguen sonando los 

acordes del bandoneón. 

Dicho esto, volvió a servir vino en ambos vasos y, 

con una sonrisa me dijo: 

— Así que porteño, ¿andás de turismo? 
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A mí me quedó boyando la intriga: la mención a 

Fragmentaria volvió a producirme una extraña sen-

sación, y vaya a saber por qué pensé en Cortázar. 

Como recién lo había conocido no me atreví a inda-

gar sobre ello, así que le respondí: 

— No, para nada, vivo acá, en Madrid. 

— Ah, ¿Cómo te llamas? 

— Eulogio Balibar. 

— Buen nombre, suena importante ¿Y hace mucho 

que vivís acá? 

— No, hace un par de semanas. 

— Ah, recién llegado entonces. Es un buen lugar 

Madrid para vivir. 

— Si, es una ciudad muy atractiva. 

— Más que atractiva, Eulogio, es este un lugar fan-

tástico y muy hospitalario. Yo amo a esta ciudad, 

hace unos años escribí algo a lo que traté de darle 
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forma de canción, pero fue al pedo, me llevo muy 

mal con la composición musical. De todas formas, 

de vez en cuando, en algún lugar, cuando tengo a 

mano una guitarra, rasgo un poco sus cuerdas y lo 

recito. Hace mucho que no lo hago, desde… 

Súbitamente interrumpió su decir, volvió a quedarse 

con la vista perdida en algún punto lejano, y luego, 

tocando un encordado imaginario, empezó a ento-

nar lo siguiente:  

<< Madrid es natural destino de peregrinos de ilusiones, 

hospitalario puerto de navegantes solitarios. Sus calles se 

quitan velos mientras bailan una danza de vida, y en ellas 

habita todo lo que el caminante busca. Sensuales, descu-

bren sus secretos más íntimos, sus bares abren el camino 

al deseo, y en sus plazas se habla con lenguaje de poema; 

en su pulso laten ecos de bohemia y su corazón palpita al 

son del tuyo. Madrid es todo lo que necesitas que sea. >> 



22 
 

Me pareció excelente lo que transmitía y le dije: 

— No suena como una boludez, por el contrario, 

está cargada de buena poesía. 

— ¿A qué te dedicás, Eulogio? 

— Bueno, hace diez años salí de Buenos Aires. Con 

ínfulas de Cortázar me fui a Paris para caminar sus 

calles, pasar hambre y graduarme de escritor. 

 — ¡Mirá vos, un escritor! 

— Pero la cosa es que Cortázar hay uno solo y yo no 

pasé de algún que otro cuento publicado en alguna 

revista, así que, entre changas y changas, sigo dando 

vueltas por el mundo, buscando una historia que me 

permita escribir mi gran obra. Aunque… ya descreo 

de ello. 

— Me haces acordar a mí, cuando me las tomé de 

Rosario salí a recorrer el mundo pensando que este 

me iba a descubrir rápidamente como un gran actor, 
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y acá estoy, diez años después, laburando por dos 

mangos. A propósito de años, ¿qué edad tenés? 

— Cuarenta años recién cumplidos 

— ¡Uh, igual que yo! Lo único que falta es que me 

digas que sos rosarino. 

— No, soy de Buenos Aires, me crie en Barracas. 

— Me encanta ese barrio, muchas veces fui de pa-

seo, iba al bar Los Laureles, siempre me atrajo esa 

barricada del tango, es más, ahí empezó mi romance 

con el bandoneón, quién iba a decir que tantos años 

después ese sitio se me iba a aparecer una noche en 

Madrid, ¡cosa de locos!  

— ¡El bar Los Laureles!, ¿sabés algo, Madrigal? Ese 

lugar es parte esencial de mi vida, ahí aprendí mu-

cho más que en la escuela o en el tiempo que fui a la 

Facultad de Filosofía y Letras. Capaz que alguna vez 

nos cruzamos ahí. 
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— Quien te dice, Eulogio, quien te dice. Capaz que 

en alguno de esos cruces nos tomamos un café y 

arreglamos esta cita acá, para que empieces a escri-

bir esa gran obra. ¿Sabés qué?, nunca hay que des-

creer de que uno pueda llegar a concretar lo que 

desea, nunca, hermano, nunca… te lo dice un gil que 

todavía sigue buscando representar su mejor fun-

ción. 

— Debés haber andado mucho Madrigal, se nota en 

la forma que hablas. Debés tener millones de histo-

rias para contar. 

— Decime Pompilio, Madrigal me llaman los acree-

dores. Historias, capaz que muchas, no se si para 

contarlas, seguramente sería mejor olvidarlas; aun-

que… pensándolo bien, tal vez la mejor manera de 

olvidarlas sea hablar de ellas; por ahí tenés razón y 

debería yo contarlas. ¡Mirá vos!, por algo te arrimas-
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te a mi mesa, Eulogio. A propósito de tu nombre, 

este me hizo acordar de una de las tantas historias 

de la guerra civil que leí. Había un tipo que se lla-

maba Eulogio de Vega que estuvo escondido casi 

treinta años como un “topo”, escapando de Franco. 

Le dieron la cana en los sesenta, quedó al descubier-

to cuando se fue a casar. ¡Mirá si trae problemas el 

casamiento! 

— ¡Sí!, conozco esa historia, lo que no se me había 

ocurrido es verla como un problema del casamiento, 

siempre pensé que era una muestra de la capacidad 

de persecución de esa dictadura. ¿Te interesa el te-

ma de la guerra civil? 

— ¿Cómo no me va a interesar?, me crie escuchando 

historias de esa guerra, me las contaba mi abuelo, 

cuando terminó se tuvo que rajar al exilio y fue a 

parar a Rosario. 
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— ¡Qué bárbaro, Pompilio!, yo también me crie es-

cuchando relatos de la guerra, me hablaba de ella mi 

abuela, que al finalizar la misma se fue a la Argenti-

na con mi madre y mi tío que eran muy chicos. 

— ¡Ah bueno!, no te dije, hermano, que capaz que 

este encuentro ya lo habíamos programado y que 

recién ahora venimos a enterarnos. Te invito a cenar, 

así charlamos, sospecho que esta va a ser una noche 

larga. 

— Dale, Pompilio, cenemos y charlemos, yo sospe-

cho lo mismo. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

II 

 

Es el día de hoy que sigo pensando acerca de lo que 

representan las casualidades en nuestra existencia. 

Me pregunto por qué, a muchos de nosotros se nos 

aparece alguna a la vuelta de cada esquina, y en 

cambio otros jamás se cruzan con ninguna. Vanido-

samente, durante un tiempo se me dio por pensar 

que ellas eran algo así como un lenguaje que solo 

hablábamos algunos. Luego de eso transité una teo-

ría bastante fantasiosa: jugué con la idea de que las 

casualidades eran como duendes dispuestos a jugar, 

y que había quienes teníamos la fortuna de que se 

cruzaran en nuestro camino adoptando las más va-

riadas formas, y empujándonos hacia diversos suce-

sos. Después de cruzarme con Pompilio Madrigal 

desarrollé una a la que actualmente estoy apegado: 
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creo que hay personas como él y como yo que, sin 

ningún atributo especial, solo por contextura inte-

rior, caminamos por la vida cual si fuéramos para-

rrayos existenciales, atrayendo ondas vitales que 

quedaron vagando por la atmosfera y que, al ser 

cruzados por ellas, algunas veces se modifica subs-

tancialmente nuestra existencia, haciéndonos vivir 

hechos que se inscriben en lo mágico, y que en oca-

siones tienen extraños desenlaces. Volviendo al 

principio de esta historia recuerdo aquella cena en 

La Buhardilla, aunque, ceñido a alguna de mis teorías 

sobre las casualidades, bien podría resultar eso el 

final: que no es otra cosa que un nuevo principio. 

Más allá de mis especulaciones, lo cierto es que tal 

como ambos sospecháramos, aquella fue una noche 

muy larga, en la que disfrutamos de una deliciosa 

cena acompañada por las buenas artes del Vasco 
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Viejo; igualmente no resultaba fácil seguirle el paso 

a Pompilio bebiendo, bueno... en muchas ocasiones 

tampoco resultaba sencillo seguir el hilo de su dis-

curso o entenderlo. De todos modos era un muy 

buen conversador, con la fantástica capacidad de 

poner todo en relato cargando de magia y atracción 

cada cosa de la que hablase, como cuando aquella 

noche me propuso qué comer:  

— Eulogio, no sé si te gustan los porotos, pero acá 

sirven un plato que es muy difícil de conseguir en 

los restaurantes; parece ser que su creador es un tipo 

que hace un par de siglos atrás tenía una tasca por la 

zona donde hoy está la estación Sevilla del metro, y 

lleva su nombre: judías a lo tío Lucas. Supe de él por 

una hospitalaria hija de Palas Atenea que una vez 

me lo preparó. Necesita mucho tiempo de cocción, 

los rehogan con bastante aceite y le agregan panceta, 
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está condimentado con comino, perejil y laurel; ¡a mí 

me encanta el sabor que le da el laurel a las comi-

das!, además este plato es muy buena compañía pa-

ra el Vasco Viejo tinto. Es una receta culinaria que 

viene de muy atrás y que, de tanto en tanto, según 

sea la ocasión, elige a algún comensal para contarle 

alguna historia; dicen que si te escoge para narrárte-

la algo cambiará en tu vida, ¿te cabe que lo pidamos 

para ver si se produce la magia y nos cuenta algo 

esta noche? 

— ¿¡Vos me estás cargando!?, amo a las judías a lo 

tío Lucas, eran el plato favorito de mi abuela Car-

men, cada vez que ella las cocinaba era una fiesta, 

además no solo me las devoraba sino que disfrutaba 

de los relatos que ella me hacía de Madrid: antes y 

durante la guerra. Este plato le movía la melancolía, 

su alma viajaba en el tiempo y le brotaban las histo-
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rias. Así supe de La Bola, ese restaurante ubicado en 

el barrio de Santo Domingo, de los tres cocidos que 

ahí se servían y de que el primero era el más barato 

ya que lo comían los obreros. También conocí la 

canción del Puente de los franceses, que cuenta cómo 

lo defendían los milicianos y de cuanto se reían de 

las bombas los madrileños. Hablando de bombar-

deos, siempre había alguna anécdota vinculada con 

el departamento de la calle Romanones en el que 

vivían, y de cómo mi abuela se resistía a bajar a los 

refugios y se guarecía con mi madre y mi tío debajo 

de las camas, hoy yo vivo muy cerca de donde esta-

ba ese piso. ¡Qué lo pario, Pompilio!, a esta altura no 

sé si esta conversación entre vos y yo está sucedien-

do espontanea, o si estamos contándonos algo que 

se encuentra escrito hace mucho tiempo. 

— ¿Tenés hermanos, Eulogio? 
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— No, soy hijo único, mi madre me tuvo de soltera, 

a los treinta años, y si bien después se casó, no tuvo 

hijos. Ella se fue a vivir con su pareja cuando yo te-

nía dos años, y a mí me crio mi abuela. 

— Yo tengo un hermano con el que no me hablo ha-

ce muchos años, demasiados, y otro con el que in-

tento conectarme desde hace mucho, he hecho de 

todo para comunicarme con él, pero ha sido en 

vano. Me angustia mucho esa falta de conexión.  

— ¿No te contesta? 

— Lo pienso permanentemente, también le escribí 

varias cartas, contándole sobre cosas que me estaban 

sucediendo, sentí la necesidad de que de alguna 

manera supiera de esos acontecimientos: se que se 

sentiría feliz con mis andanzas y que las aprobaría 

como si las estuviera llevando él adelante. 

— ¿Y? 
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— Nada, el silencio de siempre. Ya no le escribo 

más, solo le hablo en mi interior, lo pienso, procuro 

ser él. 

— Ah. 

— Suelto mis palabras a volar para ver si lo encuen-

tran. En muchas de mis actuaciones tengo la sensa-

ción de que él está entre el público, y que cuando 

termine se va a acercar a mí, como hiciste vos esta 

noche. Lo intuyo tanto y en tantos lados que es co-

mo si se hubiera fragmentado de mí o yo de él, y los 

fragmentos aparecieran por cada lugar al que voy, 

inclusive en este momento lo siento muy cercano. 

Igualmente sé que acá tampoco está, pero sigo an-

dando, soy algo así como un caminante en busca de 

mi milagro personal. 

— Y bueno, por ahí un día aparece. 
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— Yo me sentiría completo…. pero sé que ni de ca-

sualidad eso va a suceder, últimamente no se da 

buena la cosecha de milagros, en fin... Hablando de 

casualidades, ¡qué impresionante esto de las judías a 

lo tío Lucas!, es un plato no muy difundido, ¡qué 

loco que tu abuela te las hiciera y que yo ahora te las 

traiga a la memoria! Se me ocurre que las casualida-

des que nos están convocando esta noche le deben 

caer muy bien a tu imaginación de escritor, ¿no? De-

cime, Eulogio, ¿sobre qué escribís? 

— ¡Uh, que pregunta, Pompilio! He intentado escri-

bir de todo, llevo escrito cuentos, poemas y un mon-

tón de pequeños ensayos. Pero lo que siempre quise 

fue escribir una novela, así que por eso acepté la 

oferta de trabajo y ando buscando inspiración en 

Madrid; como vos decís, tiene mucha magia este lu-

gar y estoy comenzando a creer que sus calles me 
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hablan. Siento que en ellas se me va a aparecer la 

historia que salí a buscar, y que finalmente voy a 

poder escribirla. Me gustaría que en la misma hu-

biera un pueblo que hablara con sus habitantes, que 

ese pueblo extrañase a los que se tuvieron que ir y 

saliera a buscarlos, para que renovados regresasen a 

completar las historias que quedaron pendientes, 

que en él la guerra fuera una herida que pudiera ce-

rrarse, un lugar donde el futuro acudiera a rescatar 

al pasado, que por sus calles corrieran amores poco  

convencionales, que allí la soledad y la nostalgia 

pudieran disiparse con el sol, que en sus márgenes 

hubiera un rio con un bar en medio de sus aguas, y a 

orillas de su cauce un árbol muy viejo que en in-

vierno floreciera en milagros, que en su plaza los 

jueves por la tarde danzaran criaturas mitológicas, 
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que tuviese una bruja, algún fantasma y muchos 

duendes … 

 — No me cuesta imaginarme ese lugar, casi te diría 

que lo conozco, si cierro los ojos puedo verlo, y me 

vislumbro en ese bar recitando algún poema, o 

enamorando a una muchacha, hasta me observo 

sentado bajo ese árbol escuchando la melodía del 

agua, lo que no veo ni en pedo son los milagros col-

gando de sus ramas. 

— ¿Estás pensando en algún lugar en particular, 

Pompilio? 

— A mi me parece, Eulogio, que vivir es una novela 

que uno va escribiendo. En realidad es la única no-

vela que en el preciso momento en que empezás a 

leerla te enterás cuál es el final, aunque no te dicen 

en que página estará. Lo que también sabés es que te 

dieron la posibilidad de escribir encima de esas pá-
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ginas, y que tenés la potestad de elegir la calidad 

que tendrá cada capítulo, a pesar de las manos que 

cada tanto emborronarán las hojas. Claro, te dan una 

sola posibilidad para que escribas sobre ellas ya que 

después te será imposible hacerlo sobre lo escrito. 

Lo bueno es que podés hacerle trampa a ese desen-

lace anunciado poniéndole un final feliz a cada epi-

sodio, para disfrutar de la llegada del siguiente, que 

como no sabés si será el final, es válido que te apres-

tes a vivirlo, o a leerlo, como si fuera el último. ¿Pe-

dimos otro vino? 

— ¡A la puta, Pompilio, que pensamientos!, ¿tam-

bién escribís? 

— En el modo metafórico si, trato que ninguna de 

esas páginas quede sin la huella de lo que mi anhelo 

pide escribir. En el modo literal, siempre quise ha-

cerlo. La vez que más cerca estuve de intentarlo fue 
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cuando en el primer modo me conecté con Fragmen-

taria, pero no pude llevarlo a cabo, las corrientes del 

otro modo me sacaron de ahí, y yo dejé que me sa-

caran, a esta altura no se si hice bien. 

— Ya van varias veces que nombrás a Fragmentaria, 

nunca escuché hablar de ese lugar, ¿dónde queda? 

— ¿Dónde queda? Justamente en el lugar donde 

desemboca el cauce del modo metafórico, este tiene 

corrientes muy fuertes y produce un placentero vér-

tigo dejarse llevar por ellas, lo difícil, por no decir 

imposible, es regresar de allí una vez que Fragmen-

taria te atrapa, y si lo conseguís  la tentación por 

volver es permanente, llega un momento en que te 

preguntás por qué no y te lanzas de vuelta al viaje, 

como yo. Acercame el vaso que te sirvo más vino, 

todavía tenemos reserva de Vasco Viejo, así que to-
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má tranquilo, disfrutá de este reencuentro con tu 

hermanito. 

—Pompilio, no es fácil seguir tu relato, bueno… 

tampoco tu manera de beber. Decime, ¿existe Frag-

mentaria? 

— Sí, claro, cada uno de nosotros puede llegar hasta 

ahí, el asunto es tomar la decisión de ir a buscarla, o 

dejarse llevar por las corrientes de aquel cauce, ya te 

dije que es muy placentero el vértigo que produce.  

— Umm, Pompilio, lo que me decís me suena a 

idealización. Sospecho que no se puede comprar un 

pasaje para ir a Fragmentaria. 

— No hace falta, Balibar, no se va por ruta, o al me-

nos no por las rutas convencionales. No se si es una 

idealización, a lo mejor es una utopía imperfecta, 

por momentos una distopía: un islote en lugar de 

una isla. 
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— Ahora te corrijo yo, Balibar no: llamame Eulogio. 

A mí me da la sensación de que vos hacés literatura 

a cada paso, en cada tema que abordás; es algo que 

te surge espontaneo, y resulta muy atractivo poder 

ver ese hacer tuyo. Porque a mí siempre me dio por 

pensar que lo verdaderamente importante es el ha-

cer, que el ser es una generalidad, un concepto, algo 

vacío, prácticamente inmóvil y al que solo puede 

darle entidad el hacer, que es algo vivo, dinámico. 

Uh, perdón, me metí a leerte un ensayo que alguna 

vez escribí, lo cierto es que en tu caso da lo mismo el 

modo en que vos hagas tu relato: el resultado es 

muy bueno y muy leíble, en todos los sentidos que 

se le pueda aplicar al término leíble. Empiezo a estar 

seguro de que Fragmentaria no existe, pero sin em-

bargo me dan muchas ganas de pedirte que me di-

gas donde queda o que me lleves hasta ahí para que 
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yo lo conozca y eso, amigo Pompilio, es tener la ca-

pacidad de crear imágenes que llegan hasta muy 

adentro de quien las recibe para hacerse tan verda-

deras, que es posible sentir el aire de ese lugar gol-

peándote en la cara. Creo que ese pueblo del que yo 

quiero contar todas sus historias ya lo encontraste 

vos, me encantaría que me digas más cosas de él, o 

mejor dicho, necesito que me cuentes todo acerca de 

ese lugar. 

— Eulogio, acercame el vaso, me parece que estás 

necesitando un poco más de vino, es muy largo el 

viaje que tenés, que tenemos por delante, y no lo vas 

a poder hacer con la boca seca, arrímame el vaso que 

te sirvo. 

 — ¿Sabés una cosa, Pompilio?, cuando te vi actuar 

me sorprendió la forma en que manejabas las pala-

bras, parecías un prestidigitador que construía imá-
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genes con ellas. Ahora, por momentos, siento que 

llevás a cabo una alquimia que le pone miradores al 

camino convencional de esta conversación, en ese 

instante tengo la sensación de que me detengo en 

algún remoto lugar, y ahí me siento a conversar con 

Cortázar o Juan Rulfo. Te digo una cosa: me alegro 

de haberme topado con ese afiche por Lavapies, de 

haber venido a ver tu espectáculo, de hacerte caso y 

acercarme a tu mesa. Tenés razón, servime más vino 

que quiero que sigamos conversando para poder de 

una vez por todas empezar a escribir esa novela que 

me estoy debiendo. 

— Eulogio, ¿te puedo hacer una pregunta? 

— Sí, claro, Pompilio, decime. 

— ¿Querés ser mi hermano?... 
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III 

 

Esta cuestión de los lazos familiares nunca fue mi 

fuerte, probablemente en esto tenga mucho que ver 

la circunstancia de que mi madre se marchara de 

casa siendo yo tan pequeño, atendiendo las exigen-

cias de su nueva pareja, un fulano que no quería 

cargar con un pendejito de dos años, que además no 

era suyo; encima se fueron a vivir a Tierra del Fue-

go: verdaderamente el fin del mundo para mí. So-

lamente dos veces vino a visitarme mi vieja desde 

que se las tomó. Se murió en el setenta y ocho, un 

mes antes de que yo cumpliera diecisiete años, el día 

en que Argentina salía campeón del mundo, en ese 

oscuro campeonato urdido entre las sombras por esa 

criminal dictadura que tanto daño produjo: espanto-

so oficio el de aquellos sujetos que argumentaban su 
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prolijo mundo apoyados en el dolor, la persecución, 

la tortura y la desaparición. Jamás dijo mi madre 

quien era mi padre y, por algunas cosas que me con-

tó mi abuela acerca de una etapa muy tormentosa en 

la vida de mi vieja, quizás ni ella misma lo supiera. 

Por otra parte, pensando en una posible figura pa-

terna, mi tío se las tomó también cuando yo era muy 

chico y nunca más supe de él, ¡como para sentir la-

zos familiares! Mi abuela Carmen fue mi única fami-

lia y crecí acompañado por su inmenso cariño; 

cuando en mil novecientos noventa y uno falleció, a 

los ochenta y siete años, sentí un dolor enorme: ya 

no tenía más familia. Mas que morirse se fue apa-

gando, recuerdo sus últimas semanas, cuando yo me 

sentaba al lado de su cama, ella estaba en un mundo 

propio y tomaba contacto con este conectándose con 

aquellas charlas que tenía conmigo cuando niño. Me 
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volvía a preguntar cuáles eran las capitales de Euro-

pa, la que ella conoció con Yugoslavia y Checoslo-

vaquia. También me hacía repasar el conocimiento 

de las regiones de España, las que le eran propias, 

claro, y donde Castilla eran la Vieja y la Nueva; des-

pués, señalando las manijas de los cinco cajones del 

roperito que había a los pies de su cama, balbuceaba 

los nombres de cada una de las provincias de esta 

última y yo, jugando aquel juego infantil con el que 

ella me enseñaba su geografía natal, la acompañaba 

diciendo en voz alta: Ciudad Real, Cuenca, Guadala-

jara, Madrid y Toledo. Estuve unas semanas ru-

miando la pena por su fallecimiento y lidiando con 

mis propias dudas existenciales. Finalmente un día 

me brotaron todas las rebeldías familiares de las que 

ella me hablara y que yo fuera cargando. En ese 

momento rompí con Teresita, aquella novia con la 
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que sentía que cada vez tenía menos cosas en co-

mún. Ella pretendía una casita, dos hijos, unas vaca-

ciones anuales en Mar del Plata y ver la tele por las 

noches en la cama antes de dormir; era una piba ex-

celente y sufrió mucho por mi decisión, hoy todavía 

me remuerde la conciencia por eso. Después de ello 

renuncié al pedorro laburo que tenía de cajero de 

supermercado, vendí la casa de Barracas, junté la 

guita, metí mi título de Licenciado en Filosofía en un 

bolso, me calcé el ropaje de viajero solitario y estre-

nando mis treinta años me tomé el buque para con-

vertirme en Cortázar antes que finalizara el siglo. 

Mis conocidos me decían que estaba loco, que ya 

que había vendido la casa, por qué no usaba la guita 

para poner algún negocio, que con la llegada de la 

convertibilidad nuestro país se iba a ir para arriba, 

que con el uno a uno íbamos a tener todo resuelto y 
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que además se iban a terminar  los productos de 

cuarta que se fabricaban acá e íbamos tener acceso a 

todo lo importado, de calidad superior; una especie 

de paraíso del que yo me empeñaba en huir. Lo cier-

to es que a mí me sonaba muy poco creíble todo eso 

y sospechaba que en algún momento pagaríamos un 

precio muy caro por esa fiesta turca. Así que, aten-

diendo ese perfil de solitario, y con mi natural ten-

dencia a ir contra la corriente, hice caso omiso a los 

cantos de sirena y un sábado de agosto del noventa 

y uno embarqué en Ezeiza en un vuelo de cigüeña 

inverso que me llevó directo a Paris. Nadie fue a 

despedirme. Una vez que llegué atravesé el tiempo 

de andar con la boca abierta, maravillado por el 

simple hecho de subir a la Torre Eiffel, caminar a 

orillas del Sena, o comerme una baguette en Mont-

martre conversando en fluido francés con una pinto-
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ra en la plaza de los pintores: añorando la bohemia 

perdida. De ese modo anduve girando por Francia 

durante un tiempo, con las muestras de mis cuentos 

y poemas a cuestas, comprobando rápidamente que 

ser Cortázar era algo solamente deparado a Cortá-

zar. Esta comprobación me produjo un inevitable 

desencanto y una gran frustración, por lo que me 

lancé a la escritura de una serie de ensayos breves 

en la mayoría de los cuales subyacían esas sensacio-

nes. Luego de ello, y en una clara demostración de 

empecinamiento inútil me fui a recorrer México, 

Guatemala y Colombia, quería abrevar realismo 

mágico en las mismas fuentes que Rulfo, Asturias y 

García Márquez, ¡y vaya si anduve por esas tierras! 

Después volví a Paris, allí se me acabaron los aho-

rros e hice changas en muchos oficios: de algunos de 

ellos prefiero no acordarme. De eso he sobrevivido 
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los últimos años, hasta que hace unas semanas acep-

té la propuesta laboral que me posibilitó desembar-

car en Madrid. Siempre me pregunté por qué tardé 

tanto en ir a un lugar que desde pequeño me había 

marcado, nunca encontré respuesta y me dije que 

seguramente había ido en el momento que me esta-

ba signado. Ahora, en este caluroso verano, sentado 

frente a este río, hilvanando los fragmentados re-

cuerdos de un tiempo muy singular, me doy cuenta 

que aquello era correcto, que llegué a Madrid en el 

preciso momento que debía hacerlo. Indudablemen-

te esa carencia mía en cuanto a lazos familiares se 

había extendido a la posibilidad de hacer amigos y 

de construir vínculos afectivos o amorosos ya que, 

salvo algún que otro amigo momentáneo y algunos 

escarceos con mujeres que me ofrecieron sus costas, 

el resto del tiempo anduve dando vueltas por el 
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mundo con mi traje de solitario. Supongo que tanto 

deambular así había ido creando en mí cierta nece-

sidad de encontrar algún vínculo afectivo que exce-

diese la circunstancia de levantarme una mina o de 

compartir un vino y unas charlas con algún ocasio-

nal caminante. Debe ser por todo esto que aquella 

intempestiva pregunta de Pompilio, que me ofrecía 

ser su hermano, no me tomó tan de sorpresa. Si bien 

era muy breve el tiempo que llevábamos conver-

sando, a mí se me había instalado la sensación de 

que nos conocíamos desde siempre y que, por loco 

que pareciese, el rápido vínculo que se creara entre 

ambos no hacía tan descabellada su propuesta. De 

todos modos, mi primera reacción fue la de tratar de 

entender que era exactamente lo que me estaba di-

ciendo. Recuerdo que como respuesta le devolví una 

pregunta: 
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— ¿Cómo decís, Pompilio? 

— ¿Sabés qué, Eulogio?, este complejo asunto de 

vivir en el que nos vemos embarcados fue para mí 

siempre una aventura, y con ese espíritu acometí la 

tarea. La ausencia de un natural acompañante como 

tendría que haber sido mi hermano me llevó a enca-

rar esta empresa de una forma solitaria y así, una 

tarde de agosto del noventa y uno me las tomé de 

Rosario para correr mundo, y hoy, que también es 

agosto, pero del dos mil uno, me tropiezo con vos. 

El absoluto distanciamiento con mi otro hermano, el 

mayor, ese con el que hace mucho decidí no ha-

blarme, el fallecimiento de mi abuelo, que era una 

figura muy importante en mi vida, las discusiones 

con mis viejos y la ruptura con mi novia, contribu-

yeron a alumbrar mi ser solitario. Andando los ca-

minos, esa soledad se interrumpió de tanto en tanto 
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cuando me cobijé en la hospitalidad de alguna mu-

jer o compartí un breve trayecto con algún viajero. 

Todo esto me llevó a enfatizar mis intentos vanos de 

conectarme con mi hermano ausente, de empezar a 

esperar que un día se apareciese de repente para de-

cirme que finalmente tendría yo el cómplice que to-

do aventurero necesita para ejercer su oficio; pero el 

tiempo pasa y esto no sucede. Hace unas semanas, 

luego de actuar en Morata de Tajuña, un pequeño y 

encantador pueblo que está aquí cerca, se me acercó 

una joven muy hermosa, con un dejo de gitana en su 

apariencia, ofreciéndome una hospitalidad que yo 

acepté de buen grado, y en agradecimiento le ofren-

dé una suelta de palabras para que llegasen a su co-

razón, cual si ella fuese una diosa romana. Esa no-

che se me volvió a representar Fragmentaria: el bar 

en el que estábamos cambió de nombre, sobre la me-
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sa apareció una botella de Vasco Viejo, y el amane-

cer se desnudó en un hotel con reminiscencias de 

Imperio Romano. Después, cuando atardecía la ma-

ravilla y llegaba la despedida, ella me tomó la mano 

izquierda y la observó un largo rato en silencio, lue-

go me miró a los ojos, se le encendió la mirada, y me 

dijo que muy pronto se iba a producir el contacto 

con alguien con quien hace mucho tiempo quería 

conectarme, que estuviera atento ya que una noche 

se me iba a aparecer a través de un espejo; después 

de eso se dio media vuelta y se las tomó. Entonces, 

Fragmentaria se esfumó, el hotel se transformó en la 

parada de autobuses de La Veloz en la Plaza de la 

Cultura de Morata de Tajuña y yo me quedé obser-

vando como ella se alejaba de mi vista al doblar en 

la esquina. Mientras tanto, mi cabeza trataba de des-

cifrar qué carajo me había querido decir. 
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— ¡Que lo recontra parió, Pompilio!, conozco ese 

pueblo, fue el primer sitio al que fui una vez insta-

lado en el departamento de Romanones, mi abuela 

me contó muchísimas historias y anécdotas de ese 

lugar en el que ella nació y vivió un tiempo, tenía 

familia allí pero de la misma no queda nadie vivo, 

solo puede dar fe de su pasaje por Morata algún 

longevo poblador que la conoció. Es un pueblo muy 

simpático y hospitalario en el cual yo viviría con 

gusto; si uno lo mira con el corazón abierto puede 

descubrir en él gestos de una antigua hospitalidad 

que aun resiste. Ese día lo recorrí con detenimiento 

y en un bar entablé conversación con un lugareño 

vinculado a cuestiones culturales, muy amigable el 

tipo, después me invito a comer en un restaurante 

buenísimo donde se come como los dioses: el Mesón 

El Cid. La verdad es que son curiosas la serie de ca-
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sualidades que nos vienen apareciendo, parece que 

desde hace un rato nos movemos al conjuro de ellas: 

¡es verdaderamente extraña esta conversación! Sue-

na medio mágico eso de la joven con apariencia de 

gitana y su predicción; a mí personalmente me en-

cantan estas cuestiones y muchas veces me mortifica 

el no tener la capacidad de imaginarlas para poner-

las en relato, de modo tal que pueda ir armándose 

esa novela que tanto deseo escribir. Esto que nos 

está pasando, Pompilio, es muy fantástico y como te 

dije antes: no se si esta charla fluye espontanea o si 

estamos siendo parte de un insólito libreto existen-

cial. 

— Eulogio, desde que te sentaste a la mesa no puedo 

dejar de mirar como la silueta de tu espalda se refle-

ja en el vidrio de aquel viejo reloj de pie que está 

atrás tuyo, al lado de la barra. Lo que me está co-
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miendo el balero es que según como me muevo, mi 

cabeza también se refleja ahí y se produce una ima-

gen muy loca: la de un cuerpo con la cabeza al revés, 

mirando hacia atrás. La conversación que estamos 

teniendo se parece un poco a eso, tengo la sensación 

de que cuanto más hablamos más nos espejamos vos 

y yo, repitiendo gestos que vienen del pasado en 

cada palabra que decimos. Hace un rato, por un ins-

tante, se me volvió a representar Fragmentaria y el 

reloj se convirtió en árbol, y la barra en río, y el mo-

zo en remero que llegaba a la orilla trayendo una 

poción de vida. Y detrás de él apareció la figura de 

aquella morateña que me miraba la mano. ¿Y sabes 

qué?, me acordé de su vaticinio y te miré, y miré el 

reloj: y ya no se proyectaba esa imagen. Entonces, 

súbitamente, antes de que la magia se disolviera del 
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todo, sentí que vos y yo podríamos ser hermanos, y 

te lo propuse.  

— No sé si será el Vasco Viejo, la magia de la noche, 

el encanto que tiene Madrid y en particular Lava-

pies, la cantidad de cuerdas sensibles que están so-

nando adentro mío desde que llegué acá, o vaya a 

saber que cónclave de criaturas literarias se han da-

do cita esta noche aquí, Pompilio, pero lo cierto es 

que tomo en serio tu propuesta. He recibido en estos 

años las más insólitas proposiciones y hasta he teni-

do que salir huyendo de alguna señorita que a toda 

costa quería que fuera yo quien le hiciera una pro-

puesta seria y formal, pero ninguna propuesta me 

ha calado tan hondo como esta que me hiciste, che. 

¿Y sabes qué?, me encantan la cantidad de fragmen-

tos de mi existencia que se desprenden de la tuya, y 

al revés, veo como muchos de la mía se cuelgan de 
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tu ser: tranquilamente podríamos ser hermanos. 

Aunque sospecho que esta convención que hoy 

aceptaríamos no sería a la postre otra cosa que la 

rubricación de algo que ya pasó en algún universo 

que ni vos ni yo podemos descifrar. 

— ¡Estrenemos esta botella de Vasco Viejo, Eulogio, 

para celebrar esta posdata existencial!   

— ¿! Posdata existencial!? Me sigue maravillando tu 

capacidad de construir imágenes, ¡sos un capo, 

Pompilio!, estaría buenísimo ser tu hermano, mirá si 

por ahí, en una de esas, en este nuevo nacimiento, 

me transfundís el gen de la creatividad. Aunque… 

esto que estamos caminando también podría ser una 

fe de erratas, ¿no? 

 — Mira vos, el muerto se asusta del degollado, ¡fe 

de erratas!, bueno… ya van apareciendo los prime-

ros rasgos que confirmarían nuestra hermandad. 
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— Es cierto… 

— Eulogio, antes que nada establezcamos quien 

apareció primero en este mundo: como en los melli-

zos. ¿Los dos nacimos en el sesenta y uno, verdad? 

— Si, yo nací el veintiséis de julio, ¿y vos? 

— ¡La puta que lo parió, Eulogio, yo nací el veinti-

cinco! Por un día entonces soy mayor que vos. 

— Mirá vos. A esta altura me pregunto si en este 

lugar dan de comer o en realidad, ocultas entre los 

platos y la bebida sirven casualidades. Hablando de 

comidas, tenías razón, las judías a lo tío Lucas esta-

ban buenísimas, tan ricas como las de mi abuela, es 

más, sentí la presencia de ella en la mesa. Pero 

bueno, volviendo al punto, ya no sé qué pensar con 

tanta casualidad  junta, ¡un día de diferencia tene-

mos, a lo mejor unas horas!, ¿a qué hora naciste vos? 
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— A las diez de la noche del veinticinco, ¿y vos, Eu-

logio? 

— ¡Mierda!, a la una de la mañana del veintiséis. 

—No te dije, Eulogio, mellizos. ¡Qué increíble, cuán-

ta razón tenía la morateña!, me dan ganas de irme a 

buscarla y abrazarla. 

— Raros son los caminos, Pompilio, muy raros, y 

con rodeos muy extraños. Fijate el recorrido que 

hemos hecho para llegar hasta esta mesa de un bar 

de Lavapies, para sentarnos frente a un espejo, un 

curioso y singular espejo, dejando correr nuestro ser 

fantasioso. Es natural que te asalten ganas de ir a 

Morata para saludar a esa joven a la que le viste 

apariencia de gitana. ¿Tenés su nombre y dirección? 

— Sí, claro, difícil olvidarlo, se llama Sounya, y la 

calle en que vive también me quedó: calle del Espe-

jo. 
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— ¿¡Sounya!? Tirada de nombre la piba. También es 

curioso cómo se llama la calle: del Espejo. Che, 

Pompilio, ¿vamos a poder masticar todas las casua-

lidades que nos están sirviendo, o tendremos que 

dejar alguna acá? La verdad es que a mí también me 

asaltan unas ganas locas de ir a buscar a la pendeja. 

— Bueno, Eulogio, en mi condición de primogénito, 

y ejerciendo la potestad que eso me confiere, te voy 

a conceder ese pedido. Mañana, sábado, vuelvo a 

actuar ahí. 

— ¡Qué bueno!, ¿me permitís que te acompañe? 

— No solo que te lo permito, Eulogio, sino que te 

pido que vayamos juntos, me parece un excelente 

lugar para que inauguremos esta flamante compli-

cidad. Creo que bien podríamos adoptar a ese pue-

blo como el lugar de nuestro nacimiento como cóm-

plices. Para vos seguramente tiene muchos y pro-
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fundos significados Morata de Tajuña, y yo estoy 

muy agradecido por la calidez con la que me reci-

bieron, por el vínculo que se creó, y por Sounya y su 

vaticinio. Además, tengo muchos deseos de volver a 

verla, para agradecerle que mirara en mi mano 

viendo más allá de la misma; bueno… también para 

mecerme nuevamente en la calidez de su hospitali-

dad.  

— ¡Qué bueno!, mañana te acompaño entonces. 

— Eulogio, llevo muchos años dando vueltas por el 

mundo, trajinando mi quehacer actoral en un modo 

solitario: como un bululú. Lo he disfrutado mucho 

ya que esta figura de los antiguos cómicos de la le-

gua es algo que a mí siempre me fascinó, pero a esta 

altura me agobia la soledad de mi trabajo. Durante 

este tiempo que llevamos conversando he sentido 

con vos una profunda conexión, también he adver-
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tido que somos del mismo palo, que en vos hay un 

natural impulso hacia el relato: y actuar es una de 

las tantas formas de hacer relato. Algo me hace pen-

sar que juntos en un escenario, así, sentados a una 

mesa, dejando correr la fantasía, podríamos llevar-

nos muy bien. Se me está ocurriendo algo. 

— ¿Qué? 

— Supe de lo que eran los cómicos de la legua a tra-

vés de las historias que me contaba mi abuelo, y un 

día quedé fascinado con la figura del bululú. Me pa-

recía fantástico eso de andar trashumante llevando 

el teatro a cuestas, representando obras en cientos 

de pueblos. Hace un tiempo pensé que la razón por 

la que los llamaban de la legua tiene tal vez que ver 

con mi modo de ser. 

— ¿Por? 
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— Su nombre se debe a que, por una ley, esta espe-

cie de bohemios andariegos tenían la obligación de 

acampar a una legua del poblado en el que iban ac-

tuar: o sea que se quedaban en las afueras. De algu-

na manera yo, en la vida, me he mantenido en la pe-

riferia de mi propia existencia, en soledad, sin que-

darme o ir al fondo de las cosas. 

— Ah, bueno, Pompilio, también filosofás. 

— Los cómicos de la legua se dividían en varios ti-

pos: partían del solitario bululú y llegaban hasta la 

compañía numerosa. La figura que seguía a la del 

bululú era la del ñaque: bajo esta denominación eran 

dos los comediantes que llevaban sus obras de pue-

blo en pueblo. 

— Mirá vos, no tenía ni idea, ñaque, ¡qué nombre 

tan raro! 

— Me gustaría proponerte algo. 
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— ¿Qué? 

— ¿Querrías integrar conmigo un ñaque en las pró-

ximas presentaciones, empezando mañana en Mora-

ta? 
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IV 

 

Ahora, a orillas de este río, sentado en el pasto, con 

la espalda apoyada en el árbol, dejo que la evocación 

me lleve de regreso a Madrid y a Pompilio. Es curio-

so, el sonido del agua me pone en un estado que me 

aísla de los ruidos que bajan desde la ciudad, por 

alguna razón esto me lleva a pensar en esta insisten-

cia mía a navegar contra corriente, y no me arrepien-

to de ello, por el contrario, me siento muy a gusto 

con mi decisión de ir siempre a donde me lleva el 

corazón, y esto me provoca una efímera sensación 

de libertad. 

Interesante palabra libertad. Recuerdo aquella tarde, 

cuando tomaba un café en Paris con Dana Castros, 

mientras ella me ofrecía contratarme, en un momen-

to sentí que si aceptaba su oferta no estaría siendo 
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leal al sentido con el que me largara a caminar el 

mundo. Dana, una hermosa y joven gallega, natural 

de Mondoñedo, pareció advertir que algo me estaba 

haciendo ruido y redobló sus esfuerzos para hacer-

me ver que la filosofía cabía perfectamente en el 

modelo que ella estaba diseñando y para el cual me 

convocaba.  

Una de las formas con las que yo me ganaba unos 

mangos para ir tirando eran unas charlas que había 

diseñado y en las que pretendía quitarle inaccesibi-

lidad a la filosofía, vinculando muchos de sus prin-

cipios con cuestiones simples de la vida. Si bien 

pienso que la filosofía es una especie de arquitectura 

de la existencia, y que filosofar debería ser algo 

puesto al alcance del lenguaje cotidiano para saber 

por el puro gusto de saber por simple que sea el co-

nocimiento confirmado, no me sentía muy de 
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acuerdo con la “DaleCarnegiezación” de la filosofía 

que yo llevaba a cabo, pero bueno, había que comer 

y esto era un producto medianamente vendible a 

determinado público. Estas charlas no eran muy fre-

cuentes, solo de tanto en tanto me aparecía alguna 

oportunidad, no era una locura lo que ganaba pero 

me servía para ir tirando. Decía en ellas cosas como 

que el “pienso luego existo” o la duda de Descartes, 

pueden ayudarnos a encontrar certezas en nuestra 

cotidianeidad, como por ejemplo en la relación con 

un jefe, en la forma en que encaramos nuestro traba-

jo y en la posibilidad de construir buenos vínculos. 

También señalaba que la seguridad de que alguien 

no aceptará una proposición que nos gustaría hacer-

le, tiene por fundamento nuestra propia inseguri-

dad, y que a ese genio malvado que Descartes plan-

tea se podría estar metiendo en nuestras cabezas pa-
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ra dar siempre por cierto lo falso, podríamos noso-

tros transformarlo en un genio bondadoso que tal 

vez nos mostrase lo contrario; todo esto siguiendo el 

mismo principio de duda que plantea Descartes. 

Con similar espíritu incluía yo pensamientos de 

otros filósofos que convertía en amenos ejercicios en 

los que hacía participar a los concurrentes. Un fan-

tástico show de sanata en idioma francés.  

A una de esas charlas asistió Dana Castros. Al fina-

lizar la misma se acercó hasta mí y me preguntó si 

disponía de tiempo para tomar un café con ella. La 

belleza de esta joven morocha de ojos grandes activó 

rápidamente mi vocación de cazador e imaginé muy 

presuntuosamente que, como en otras ocasiones, 

esto terminaría en un escarceo amoroso. Rápida-

mente descubrí que no era esta la idea, o por lo me-

nos no por ahora, fue cuando me explicó que era la 
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Gerente de Capacitación del banco Napoleón, insti-

tución francesa que operaba en España, y que ella se 

encontraba en París por una reunión de trabajo. Ha-

bía visto el anuncio de mi charla y le había interesa-

do escucharla ya que, con motivo del lanzamiento 

de un ambicioso proyecto de reposicionamiento del 

banco, estaba armando un modelo de capacitación 

que había dado en llamar MUGEFI (modelo único 

de gestión en filiales) y por el que iba a pasar el per-

sonal de todas las filiales de España y de la central 

de Madrid. El mismo tenía por objetivo final intro-

ducir un fuerte cambio cultural en el banco, yo su-

puse que como suele ocurrir se trataba de un cambio 

vacío de contenido y que no aportaría nada para 

modificar la insaciable voracidad de esas institucio-

nes a las que poco le importan sus clientes y mucho 

menos sus empleados. Ella pretendía que las jorna-
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das de capacitación tuvieran un sesgo muy distinto 

a lo convencional. Entendía que de este modo ayu-

daría a propulsar esa idea de cambio, y yo sospecho 

que también sus posibilidades de seguir creciendo 

en el organigrama. Le había parecido excelente mi 

charla y pensó que estaría muy bueno incluir en ese 

programa muchas de las cuestiones que yo plantea-

ba. Para ello me ofrecía un contrato por un año con 

una paga que superaba largamente lo que yo imagi-

naba se podía ganar en ese tiempo. La idea era que 

yo colaborara estrechamente con ella en el armado 

del programa y en la ejecución del mismo. El dinero 

que contenía la oferta me encandilaba un poco y la 

idea de trabajar codo a codo con una mujer tan bella 

hacía que me corriera un río de excitación por la es-

palda. De todos modos, esta propuesta me sonaba 

algo a contramano con mi manera de andar la vida. 
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Con natural intuición Dana percibió ese ruido y por 

ello redobló sus esfuerzos por convencerme. Creo 

que, sumado a su argumentación y sus modos, el 

hecho de que esto me permitiría atender mi asigna-

tura pendiente de vivir en Madrid, me llevó final-

mente a aceptar su propuesta. Igualmente, mi voca-

ción de cazador no se apagó, todo lo contrario.  

El concepto libertad ha sido revisado de muchas y 

variadas formas por muchos y diversos pensadores 

con muchísimas más capacidades que yo para hacer-

lo: Sartre, Hegel, Kant, Ortega y Gasset, Nietzsche y 

tantísimos otros cuya lista sería larguísima. En lo 

personal, me viene a la mente lo que decía Schopen-

hauer atribuyéndole el atributo de virtud original a 

la rebeldía, y que la filosofía es fundamentalmente 

búsqueda de verdad, razón por lo que la filosofía es 

libre. Puesto yo a hacer filosofía o sea a hacer liber-
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tad o a buscar mi verdad, o lo que sería mi órbita en 

esta compleja constelación que es la vida, hubo un 

momento en el cual entendí que esa búsqueda es 

como andar por un enorme laberinto, y que es uno 

mismo quien debe elegir cada pasillo en el cual irá 

equivocando el camino, pero que eso hay que hacer-

lo sin entrar en conflicto consigo mismo, liberado de 

encontrar esa verdad, simplemente disfrutando de 

cada uno de los pasillos elegidos. Esto trae acarrea-

do casi siempre una dosis de soledad al andar me-

dio separado de las convenciones mas aceptadas. 

Cuando acepté la propuesta de Dana sentí que des-

pués de muchos años, por lo menos más de diez, 

había elegido como pasillo una de esas convencio-

nes, y me pregunté entonces cuanto andaría por el 

mismo sin que apareciese alguna criatura mitológica 

que me zamarrease de un lado a otro. No imaginé 
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que esto iba a suceder tan rápido, sentado en la me-

sa de un bar de Lavapies, recibiendo de un artista 

trashumante que recién conocía, una propuesta in-

sólita que me llevaría a reunirme en Madrid con 

Dana un sábado a la tarde, en su piso del Paseo de la 

Castellana, para intentar explicarle las razones por 

las que desistiría de llevar adelante la tarea para la 

que ella me contratara. Hablando de libertad, curio-

so vaivén el del nombre de este paseo: durante la 

guerra civil se llamó Avenida de la Unión Proletaria 

y bajo la dictadura de Franco recibió el nombre de 

Avenida del Generalísimo. Recién en mil novecien-

tos ochenta recuperó su nombre, desapareciendo el 

que le pusiera el dictador. Bueno… habría que ver si 

el Generalísimo desapareció realmente de la vida de 

España, o si de alguna manera no sigue siendo la 

avenida por la que sus herederos hacen marchar el 
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país. En fin, elucubraciones de argento-español 

aparte, lo cierto es que aquella fue una charla muy 

singular. 

— Muchas gracias por recibirme en fin de semana, 

Dana. Perdón que te hinche la paciencia pero sentí 

una fuerte necesidad de hablar con vos, hay algo 

muy importante que quiero decirte y no puedo es-

perar hasta el lunes. 

— Pues que no hay nada que perdonarte, Eulogio. 

Que a mí me hace muy feliz que quieras contarme lo 

importante que te sucede, Pero, pasa, por favor, pa-

sa. 

 — Gracias, Dana. 

— Siéntate, hombre, ponte cómodo. 

— ¡Que hermoso piso, Dana, me encanta como lo 

tenés decorado! Esa biblioteca de suelo a techo car-

gada de libros es fantástica, y la escalerita que cuel-
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ga para llegar a los estantes altos me vuelve loco. No 

imaginaba que tuvieras algo así. 

— ¿Pensabas que yo no leía? 

— ¡No, por favor! Es que es muy grande esa biblio-

teca, uno la mira y dan ganas de acercarse a ella, hay 

ahí una multitud de promesas de buenos momentos, 

¡te caminan los ratones al pensar en ellos! 

— ¡Qué bonito es ese modo tan argentino que tienes 

de hablar! Suena tan lleno de promesas como las 

que tú sientes hay en esos libros, ¡me encanta oírte! 

— ¡Che, Dana, que me voy a poner colorado! Mirá 

vos, al pronunciar tu nombre y ver tantos libros me 

acordé de algo. 

— Dime. 

— ¿Vos sabés cuál es el significado del nombre Da-

na? 
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— Pues fíjate que no, no conozco su significado, sí sé 

por dónde viene mi apellido: con ese al final es muy 

poco común y remite a restos de antiguas fortalezas 

que son muy antiguas, en Galicia hay muchos de 

ellos, es más, cerca de Mondoñedo, mi pueblo, des-

cubrieron uno que se llama Castro de Zoñán, estos 

castros en general tienen que ver con los celtas. Pero, 

anda, dime que significa Dana. 

— ¡Mirá vos!, las conexiones entre las cosas siempre 

me sorprenden: en la mitología celta Dana era la 

diosa de la literatura, era una deidad primigenia, 

una diosa madre. Y acá estás vos, rodeada de libros. 

— Fíjate tú… diosa de la literatura, diosa madre, 

¡qué bonito! Pero dime, ¿qué no me estarás viendo 

tu como una diosa?, ¡que soy muy terrenal, ein! 

— Bueno, Dana… estate segura que en mi país al 

cruzarte por la calle te dirían diosa a cada rato. 
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— Ves, porque te digo que me encanta tu modo tan 

argentino, ¿chamuyo llamáis vosotros a esto, ver-

dad?  

— Si, pero creeme que no te estoy chamuyando. 

— Eulogio, acababa de servirme estos bocadillos 

acompañados por un vino Albariño, ¿te sirvo un va-

so y me acompañas? 

— Dale. 

— Chinchín, Eulogio, siento que va a ser muy pla-

centero trabajar contigo. Siéntate aquí en el sofá, a 

mi lado. 

— Salud, Dana. 

— Ahora sí, Eulogio, mientras disfrutamos este Al-

bariño dime que es eso tan importante que quieres 

decirme, mi intriga femenina ya no aguanta más. 

— Este… no se bien como empezar, me da miedo 

que tomes a mal lo que vine a decirte… 
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— Pues, hombre, no tengas miedo, adelante, dímelo, 

que si se te queda dentro se echa a perder. 

— Servime un poco más de ese vino, así tomo fuer-

zas. 

— Aquí tienes. Debe ser muy sentido lo que me 

quieres expresar si necesitas vino para darte ánimo. 

Quizás para mí también sea muy importante eso 

que te cuesta hablar, así que como sospecho de qué 

lado de la ría vienes navegando y ya que te llevo un 

vino de ventaja, voy a ayudarte para que lo digamos 

entre los dos: vas a ver qué bonito suena. 

— Este… yo lo que quería decirte es… bueno… dale, 

ayudame, empezá vos. 

— Pues que probablemente a mí me esté sucediendo 

algo parecido. Estos días en los que hemos estado 

trabajando codo a codo, me he sentido muy a gusto, 

como hace mucho no me pasaba, es una delicia es-
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cucharte. Hoy, antes que me llamaras, estaba pen-

sando en ti, recordando la pasión que le pones a lo 

que haces y me asaltaron deseos de hablar contigo. 

¡¿Y qué crees que sucedió?!, que no acababa yo de 

pensar en ello cuando tú me llamas. 

— Eh… si, que casualidad. 

— Te diré, Eulogio, desde que conversamos aquella 

tarde en París yo he comenzado a sentir que algo 

estaba ocurriendo. Que hablar contigo, o mirar tus 

ojos de ese verde tan particular, me hacía sentir muy 

a gusto. Supongo que a ti te pasa algo similar y que 

no has podido aguantar y has venido a decírmelo, 

pero no te animas. ¿Me equivoco? 

— Eh… no, Dana, no te equivocás… sos muy bella, 

y tu belleza y tu apariencia de gitana se me ganaron 

muy adentro. Aquella tarde yo sentí que el hecho de 

que te acercaras a hablar conmigo iba a terminar en 



81 
 

algo muy lindo. Después, con lo del trabajo, me des-

concerté un poco, pero ahora, felizmente, veo que no 

estaba equivocado. Me alegra que te ocurra lo mis-

mo. 

— Ven, acércate, y háblame en chamuyo que me fas-

cina. 

— Es genial este momento, Dana, no sé si es real o si 

mi imaginación de escritor lo está inventando. 

— Es real, Eulogio, muy real, acércate y bésame para 

comprobarlo… 

Imposible resistir la seducción que emanaba, así que 

lentamente me acerqué hasta que nuestros labios 

encontraron el destino hacia el cual se habían em-

barcado. Luego de un prolongado beso yo me quedé 

mirándola y acariciándole la cara mientras le decía: 

— Me gusta besarte, Dana. 
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— Ven, acompáñame a mi dormitorio…sube conmi-

go… 

Cuando ella se incorporó y comenzó a caminar hacia 

la escalera que debía conducir a su pieza, me quedé 

un instante observándola. Lo perfecto de su figura y 

el sugerente modo con que la blusa y el pantalón 

corto que llevaba puestos contorneaban la belleza de 

sus formas, ofreciéndolas, provocó que por mi cabe-

za caminase un tropel de ratones. Con la sumisión 

que produce el deseo la seguí. Una vez en su habita-

ción, coincidieron nuestras urgencias y estalló la 

tempestad, y la amé, y me dejé amar hasta que que-

damos rendidos uno al lado del otro: con la vista 

clavada en los últimos suspiros que aun flotaban en 

el aire. Pasado un momento me volteé hacia ella, la 

abracé y mirándola a los ojos le dije: 

—  Dana… 
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— Si, Eulogio, dime. 

— Siento que haber subido a tu pieza es lo más pa-

recido a lo que se debe sentir al visitar el paraíso. 

Mientras nos amábamos, la cama ha navegado al 

compás de un temporal. Una tormenta que nos arro-

jó en costas ideales. 

— Umm, sospecho que no es la primera vez que di-

ces eso. 

— Es la primera vez que lo siento. 

— Me encantas, me encantas, me encantas… cha-

múyame que me gusta. 

— Dana. 

— Que. 

— Hay algo que quiero decirte. 

— ¿Una vez más? 

— Hay otra cosa que quiero contarte. 

— ¿Qué? 
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— El miedo mayor por lo que tenía que decirte era 

que no pudiera hacerte saber lo que me estaba pa-

sando con vos, y que las puertas de entrada a este 

paraíso no se abrieran. 

— No te entiendo, explícate mejor. 

— Te cuento, anoche en un bar teatro de Lavapies vi 

el espectáculo de un argentino que me partió el ba-

lero. Después cené con él y descubrimos un millón 

de coincidencias que nos unían, una cosa muy loca, 

y seguimos hablando hasta muy tarde, como dos 

hermanos que hace mucho no se ven, hasta que fi-

nalmente me propuso salir con él de gira haciendo 

de ñaque. 

— ¡¿De qué?! 

— Salir a recorrer pueblos pequeños presentando 

juntos un espectáculo actoral. Entre los dos escribi-

ríamos los libretos. Pero claro, para eso yo tendría 
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que estar desocupado, es por ello que vine a decirte 

que voy a renunciar a trabajar para el Napoleón, no 

sabía si primero decirte lo que me estaba pasando 

con vos o esto. 

— ¿Tú me quieres decir que venías a renunciar al 

puesto y que en lugar de decírmelo, nos tomamos 

unos Albariños y acabamos follando? ¡Vaya gilipo-

llas que soy! 

— No, Dana, no, creéme, la posta es que me pasa 

algo muy fuerte con vos, y que esto que vivimos re-

cién es lo mejor que me ocurrió en la vida. Pero la 

idea de acompañar a Madrigal en gira es una aven-

tura que mi naturaleza bohemia no puede rechazar. 

Lo que te digo ahora es que renuncio al trabajo pero 

no a todo lo maravilloso que creo podemos llegar a 

vivir vos y yo. Quiero que escribamos juntos cada 

capítulo de esa historia. 



86 
 

— Eulogio, siento que eres un cantamañanas, pero 

no puedo enfadarme contigo, te veo como un encan-

tador que me ha envuelto en palabras y no puedo 

resistirme a tu encanto. Quiera Jesús que esto no 

termine mal. Conversemos un poco sobre esa deci-

sión tuya, quizás haya una manera de que congenies 

las dos cosas. ¡Madrecita mía!, yo tampoco quiero 

renunciar a lo que podemos vivir. ¡Válgame dios, 

que me has dao, jamás hubiera dicho que yo le esta-

ría hablando así a un tío, realmente me has encanta-

do! 

— Creo, Dana, que desde sus dominios de la litera-

tura aquella diosa primigenia ha escrito unas pági-

nas para nosotros. Y a mí me parece que no debe-

ríamos cometer el desaire de no leerlas. 

— Eres un caso, resulta muy difícil resistirse a la 

forma en que planteas las cosas, vas sitiando la vo-
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luntad con un batallón de palabras que terminan 

entrando triunfantes en el corazón. ¿Por qué diablos 

te quieres a ir a trabajar de actor ambulante ganando 

cuatro duros?, si aquí al lado mío tienes trabajo, di-

nero y sobre todo la posibilidad de un buen amor. 

¡Es que tú estás loco! 

— Quizás, Dana, en realidad creo que yo siempre 

me esmeré en mantenerme muy lejos de la cordura. 

Nunca me jodieron las locuras que llevé adelante, 

pero esta vez estoy en paradoja, si atiendo una parte 

de mi corazón debería quedarme a tu lado, sin em-

bargo, sería una locura que no atendiera la locura 

que me lleva a andar caminos poniéndole el cuerpo 

a la palabra. Es muy difícil tomar esta decisión, pero 

voy a atender mi naturaleza y voy a renunciar al 

banco. De todos modos quiero que esta historia en-

tre vos y yo siga floreciendo, después de todo voy a 
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andar por España y seguiré ocupando el departa-

mentito de Romanones, y vos vas a estar aquí, y 

vamos a poder vernos todas las veces que yo esté en 

Madrid. ¡Dale, decime que estás de acuerdo!  

— Ay, Eulogio, ya te lo dije, eres un cantamañanas, 

pero te me has metido dentro, me encantaría que 

trabajáramos juntos como estaba planeado y que nos 

amáramos cada vez que se nos diera la gana sin te-

ner que esperar a que regreses de algún lado, pero si 

te quedas o yo te obligo a hacerlo, siento que no 

funcionaría, que a la postre sería como si yo hubiera 

puesto bajo a arresto a tu hacer, y tú no estarías feliz 

y yo tampoco. ¿Cuándo empiezas esas benditas gi-

ras con ese actor? 

— No solo que tu nombre significa diosa, sino que 

sos una diosa, vas a ver qué bien va a salir todo. En 

realidad debía comenzar hoy en Morata de Tajuña, 
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pero le dije que tenía que hablar con vos, que dejá-

ramos el debut como ñaque para el sábado que vie-

ne.  

— Eulogio, ya es de noche, ¿quieres que prepare al-

go para cenar?, o prefieres que salgamos: aquí cerca 

hay un restaurante muy bonito en el que se come 

muy bien. 

— Estamos muy bien acá, Dana, quedémonos estre-

nando esto que nos pasó, es cierto, tengo hambre… 

pero de vos. Si querés subo dos vasos de ese Albari-

ños que bebimos, y brindamos, y seguimos festejan-

do nuestro estreno mientras continuamos escribien-

do las páginas de ese libro que acabamos de descu-

brir. 

— Eres muy especial, Eulogio, un verdadero román-

tico, o mejor dicho un lírico, ¡me encantas! Ve a por 
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ese vino y regresa rápido, y continúa chamuyándo-

me… 

Envuelto en una sensación muy extraña por el curso 

que habían tomado los acontecimientos bajé a por el 

vino y subí rápidamente, le acerqué su copa y levan-

té la mía diciéndole: 

— Salud, gallega. 

— Chinchín, porteño. Ven, acércate, dejémonos lle-

var por esto tan bonito que nos está pasando, anda, 

ven y hazme subir nuevamente al paraíso. 

 — Subamos juntos entonces. 

Y la tempestad cruzo nuevamente el cuarto y nos 

amamos nuevamente hasta quedarnos dormidos. A 

la mañana, cuando me desperté, vi que ella aun 

dormía, entonces me levanté silenciosamente y bajé 

a la cocina para sorprenderla con un desayuno. 
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— ¡Buenos días, mi particular diosa de la literatura, 

despierte usted que este humilde escribiente de la 

vida le ha preparado el desayuno! 

— ¡Por dios, Eulogio!, tostadas, zumo, café humean-

te. Eres un cielo. 

— Umm, ¿un cielo?, quizás más bien un infierno, me 

gustan más los hábitos que nos condenan a ese lu-

gar. 

— Dime tú, ¿cómo hace una mujer para no enamo-

rarse de ti? 

— Eh… no sé qué decirte, no estoy acostumbrado a 

que se enamoren de mí. 

— ¡Joder, hazte el modesto, vaya a saber el tendal de 

mujeres que has dejado detrás tuyo!  

— ¡No! 

— Eulogio, anoche, después que hiciéramos el amor 

tantas veces: más de lo que suelo hacerlo en meses, 
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tendría que haberme dormido de inmediato ya que 

estaba rendida. Por cierto, déjame decirte que eres 

único como amante, tienes la capacidad de transpor-

tarme a mundos que ni siquiera sabía que existían.  

— Che, vas a hacer que me ponga colorado con tan-

to elogio, o lo peor: que me la crea. 

— Pues créetela, chaval. Ahora escúchame que quie-

ro decirte algo. A pesar de estar agotada, no pude 

conciliar el sueño hasta el amanecer, por eso no te oí 

en tu trajín de preparar el desayuno.  

— Si, cuando me desperté vi que estabas profunda-

mente dormida y aproveché para preparar esta sor-

presa. 

— Desde que nací he tenido una vida muy previsi-

ble, crecí en Mondoñedo, un pueblo pequeñito, muy 

plácido y tranquilo y en donde Galicia se siente más 

Galicia. Entre juegos infantiles fui construyendo 
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sueños y al amparo de la trascendencia de nuestro 

Álvaro Cunqueiro fui desarrollando un amor a la 

literatura y a lo teatral que está plasmado en esa bi-

blioteca que tanto te gustó. 

— Debe ser muy lindo crecer en un pueblo chico, 

recuerdo unos versos de Hamlet Lima Quintana, un 

gran poeta de mi país que decían: < Me gustan los 

pueblos chicos de gesto antiguo, son gente que da la mano 

y saluda al sol > 

— ¡Qué bonito, Eulogio! Es cierto, así es mi pueblo. 

Lo cierto es que ese amor a la emoción en forma de 

pieza literaria y la posibilidad de hacer algo con ello 

se me quedó en la plaza de Mondoñedo, junto a la 

estatua de Cunqueiro. Luego vine a estudiar a Ma-

drid, Administración de empresas en la Compluten-

se, y me recibí con altos promedios. Después de ello 

conseguí una pasantía en el Banco Napoleón, ahí me 
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quedé y fui creciendo hasta llegar al cargo actual.  

Gano muy bien, tengo un puesto importante en el 

que hago y deshago, todos los veranos paso una se-

mana en Mondoñedo y luego voy a alguna playa, 

viajo seguido a Paris y tengo este hermoso piso: la 

descripción de la vida de una mujer absolutamente 

realizada. Sin embargo, hay situaciones que empie-

zan a pesarme: tuve varios flirteos pero nunca una 

relación apasionada, me cuesta hacer amigos, siento 

que mi vida se está volviendo rutinaria y hay veces 

que me pregunto si esto es la idea que tengo de la 

felicidad, aquella que me imaginaba cuando en mi 

pueblo vivía las aventuras de los personajes de las 

novelas que leía. Y la respuesta es no. Y de repente, 

una tarde de Paris, voy a ver a un argentino que la 

curra con unas charlas que, tomando apoyo en la 

filosofía, se parecen más a un esfuerzo por ganarse 
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unas pelas que a algo serio. Y sin saber porque, me 

acerco a él y le ofrezco trabajar en un proyecto para 

el que no lo necesito, sabiendo que mi escondida 

intención es que eso termine en otro tipo de relación. 

Luego de eso paso unos días trabajando junto a él y 

siento que me voy enamorando de una manera que 

jamás imaginé, y de repente se me aparece una tarde 

en mi piso, y la conmoción se produce, y estallamos 

juntos. Después me dice que venía a decirme que se 

iba a marchar. Y volvemos a estallar. Y ahora estoy 

contándote esto que tal vez no debería contarte. 

— Dana, sos hermosa, en todos los sentidos que esa 

palabra puede tener, y más. 

— Eulogio, me gustaría decirte algo, pero no se si 

estarás de acuerdo. 

— Decime. 

— ¿Me llevarías contigo a hacer esas giras teatrales? 
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V 

 

La palabra felicidad siempre me llevó a reflexión, y 

son muchas y variadas las interpretaciones que de 

ella hice sin lograr ponerme de acuerdo conmigo 

mismo sobre cuál sería la más acertada. Desde hace 

bastante me apegué a la idea de que la felicidad es 

una utopía imprescindible, y dentro de mi concep-

ción de vida la vinculé con otra utopía: la libertad. 

He pensado que el haberme largado a recorrer el 

mundo de un modo solitario, libre, sin ataduras ni 

compromisos, me puso en la búsqueda de la felici-

dad: un estado alcanzable solo por instantes Luego 

la he ido relacionando con algunos momentos espe-

ciales de mi andar, estos no han sido demasiado fre-

cuentes ni muy explosivos, pero he supuesto que 

fueron la ración que necesité para mantener viva mi 
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búsqueda de ambas utopías. Todo esto me llevó a 

creer que en su condición de nombre propio, felici-

dad no se lleva bien con el adjetivo permanente. 

Hasta que llegó aquella tarde que acudí al piso de 

Dana, y entonces descubrí que felicidad es un nom-

bre propio femenino, y sentí que quizás mis utopías 

no fueran tales: que finalmente había desembarcado 

en costas felices, que tal vez nombre propio y adjeti-

vo podían caminar junto a mí en libertad y que solo 

me faltaba darme cuenta de ello.  

Hay asignaturas de vida que son como una crisálida 

que se nos aparecen esperando que le prestemos la 

atención necesaria para que la metamorfosis se pro-

duzca y puedan convertirse en una bella mariposa 

que durante un tiempo nos regalará la colorida li-

bertad de su vuelo. Mientras aquella mañana prepa-

raba el desayuno para sorprender a Dana, compren-
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dí que estaba frente a una de esas asignaturas y de-

cidí entregarme de lleno a cursarla. Curiosamente, o 

tal vez no tanto, unos minutos después advertí que 

nuestros caminos decididamente habían convergido: 

fue cuando ella me pidió compartir las giras. Allí 

sentí que finalmente había encontrado una interpre-

tación de la palabra felicidad. Estaba iniciando un 

camino nuevo en compañía de una mujer con todas 

las letras y me dispuse a disfrutar de esos primeros 

pasos al mismo tiempo que veía como ella también 

disfrutaba, como aquella mañana de sábado cuando 

íbamos hacia Morata para el debut del ñaque: 

— ¡Estoy muy feliz, Eulogio!, me siento como aque-

lla niña que correteaba libre en Mondoñedo o que 

leía poemas de Bécquer y Quevedo. 

— ¡Qué lindo escucharte decir esto, Dana! 
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— Si hace unas semanas alguien me hubiera dicho 

que hoy, veinticinco de agosto de dos mil uno, poco 

antes de cumplir treinta y tres años, iba yo a estar 

saliendo del Metro en Conde de Casal, para coger 

un autobús hacia Morata de Tajuña, totalmente fli-

pada, le habría preguntado si estaba pasao de cañas. 

Sin embargo, aquí estoy. Ya ni recuerdo cuando fue 

la última vez que cogí un autobús. 

— Y bueno, mi querida diosa de la literatura, ya te 

dije el sábado pasado, en tu casa, que encarar este 

tramo de vida juntos, compartiendo andanzas, sería 

mucho más lindo si lo hacíamos como yo siempre lo 

he hecho: a gamba o en bondi, como este que vamos 

a tomar que nos llevará a Morata, para que yo debu-

te junto a Pompilio en ese ñaque que él me propuso. 

Ya vas a ver que libre te sentís sin tener que preocu-

parte por manejar o encontrarle un lugar al auto. Te 
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vas a dar cuenta cuanto más disfrutás de los paisajes 

y de lo que estos tienen para contarte. Como los oli-

vares que hay en la entrada a Morata que nos hablan 

de la batalla del Jarama. 

— Eulogio… 

— ¿Qué? 

— Te amo, y quiero que esto que tú llamas un tramo 

dure toda mi vida. 

— Yo también, Dana, yo también. Ya te irás dando 

cuenta que muchas veces mi modo metafórico de 

hablar no tiene otro origen que la puta manía mía de 

no reconocer lo que me pasa, y me pasa que me 

cuesta decir que estoy enamorado de vos y que yo 

también quiero que esto nos dure toda la vida, que 

desearía que nunca se nos acabe este encantamiento. 

Me pasa igual que a vos: si alguien me hubiera di-
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cho que ahora iba a estar diciendo esto yo le habría 

preguntado si estaba mamado. 

— Pues entonces tratemos dulcemente a este encan-

tamiento, para que no se rompa. Mira, ¿será ese el 

autobús? Dime, ¿Pompilio ya estará en Morata? 

— Si, Dana, ese es, subamos. Creo que sí, que ya está 

ahí, aunque con Pompilio nunca se sabe. De todos 

modos me dijo que quería dormir allá, supongo que 

esta noche, luego de que termine nuestra actuación 

también se quedará. 

— ¿Estás nervioso por tu debut como actor? 

— Y si, no te lo voy negar, estoy cagado en las patas. 

Siempre me encantó darle salida a las palabras, pero 

claro, de manera escrita, esto de ponerle el cuerpo 

ya es cosa seria, espero no abatatarme y hacer el ri-

dículo. 
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— ¡No!, ¿por qué? Si el libreto lo hicisteis entre los 

dos y quedó muy majo. Me flipa el nombre que le 

pusisteis: Deschamuyando. 

— ¡Sí, este Pompilio es un mago, nunca pensé que se 

pudiera escribir un libreto en tres días! Es una cosa 

de locos todo esto, hace ocho días estaba yo dando 

vueltas solo por Madrid y ahora estoy en un auto-

bús, acompañado por una diosa, en camino a mi de-

but actoral junto a alguien que me propuso ser su 

hermano. Creo que era inevitable que el libreto nos 

saliera a tal velocidad, me parece que ya lo traíamos 

con nosotros, o que lo empezamos a escribir hace 

mucho, tal vez en alguna mesa del Bar Los Laureles 

en la que coincidimos sin darnos cuenta. Cuando 

nos pusimos a pensar que hacer, me pareció fantás-

tica su idea de que libretaramos una situación que 

nos muestra dialogando sentados a una mesa de 
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bar, y que mientras bebemos vamos desmitificando 

todas las boludeces que nos instalan desde chicos 

con forma de inalterables axiomas que a la postre 

solo sirven para cagarnos la vida.  

— ¿El Bar Los Laureles?, ya me hablarás de ese sitio, 

supongo que es un lugar importante para ti. Es un 

tío raro Pompilio: por momentos habla normal y de 

repente lo hace de un modo muy enigmático, refi-

riéndose a situaciones algo fantásticas y a un sitio 

que parece conocer él solo, y por otros da la impre-

sión que estuviera colgao. ¿Tú estás seguro que no 

es un drogata?  

— No, bueno… creo que no. Me parece que es su 

forma de ser, no lo conozco hace tanto... creo. De 

todas maneras se nos viene por delante un montón 

de tiempo juntos, así que podremos darnos cuenta 

de eso. 
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— Seguramente, Eulogio. De todas maneras, a mi 

Pompilio me parece muy majo. Y que suerte ha te-

nido con que después de su última actuación en Mo-

rata le viese ese tío Jacinto Robledo que conocía de 

antes, y que le ofreció esta gira de tres meses. Cuan-

do leí la lista de las ciudades me enteré que entre 

otros sitios estaremos en Benavente, La Bañeza, As-

torga, La Robla, La Pola de Gordon, Guardo, Agui-

lar de Campoo, Miranda de Ebro y tantos más. Noté 

que la mayoría de los sitios en que actuaríais están 

en Castilla y León y que por lo general son puebleci-

llos pequeños; pensé que eso era muy bueno para el 

tipo de dialogo que vosotros ofreceríais. Me causó 

una enorme alegría cuando descubrí que el tramo 

final era en Galicia y que después de actuar en Vi-

veiro iríamos a Mondoñedo donde finalizará la gira. 

La cara de mis amigas cuando me vean llegar como 
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novia de un cómico de la legua, no van a entender 

nada y van a decir que me he vuelto loca. 

— Dana… 

— Dime, Eulogio. 

— ¿Vos estás segura de la decisión que tomaste?, 

mirá que andar dando vueltas por España acompa-

ñándome, mientras yo represento un libreto de cuar-

ta, no se parece en nada a la vida ordenada y prolija 

que te proveía el trabajo en el banco, y que la guita 

que vamos a ganar apenas nos va a alcanzar para ir 

tirando. Todavía estás a tiempo de cambiar de idea. 

— ¿Por qué descalificas así a vuestro libreto, ¡si es la 

leche! ¡Pues, Eulogio, que te sepas que de ti a mí no 

me separa nadie, bueno… solo la muerte! Así, cha-

val, ¡que el dinero, el orden y el banco se vayan a 

tomar por culo! Cuando hace una semana llegaste a 

mi apartamento y nos amamos, y me contaste como 
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entendías el hecho de vivir, y porque ibas a renun-

ciar al Napoleón, sentí que por un instante la vida se 

había detenido a mi lado invitándome a que me 

monte en ella, y yo, segura de que esto sucede solo 

una vez, acepté su invitación, y aquí estamos, mon-

tados en este autobús, empezando nuestro viaje. 

¡Vaya vueltas que vamos a dar, ein! Ahora disfru-

temos de esto y de todo, también del tiempo que 

tenemos para nosotros dos solos hasta el jueves, an-

tes de debutar el próximo viernes en Benavente. Me 

encanta la idea de quedarnos en tu pisito de Roma-

nones, ¡allí nos recorreremos palmo a palmo durante 

esos días! 

— Me encanta como decís < allí nos recorreremos 

palmo a palmo >, suena cargado de promesas eso.  

— No empieces, Eulogio, que no doy cuenta de mí y 

te pido que me ames aquí en el autobús. 
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— ¿Y por qué no? 

— ¡Es que te creo capaz de hacerlo! 

— ¿Y vos no? 

— Sal, no seas así, que el conductor nos está viendo. 

— Tenés razón, gallega, a ver si por mirarnos choca. 

— ¡No digas eso, Eulogio, no me gusta, no llames a 

los accidentes! 

— Ah, mirá vos, una diosa supersticiosa, que mezcla 

tan rara. 

— Sal, te digo, no sigas acariciándome que no doy 

cuenta de mis actos. 

— Bueno, tranquila. ¡Mirá, gallega, ya se ven los oli-

vares de Morata!, estamos llegando. 

— Me encanta la forma en que me dices gallega. 

— Tengo muchas ganas de conocer a esa morateña 

que le hizo ese raro vaticinio a Pompilio, sospecho 
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que en su anuncio estaba incluido esto que nos está 

pasando, y quiero agradecérselo. 

— Pues ten mucho cuidado con la efusividad con 

que le agradeces, ¡que te voy a estar viendo, ein! 

— Ah, además de supersticiosa tengo a una diosa 

celosa, es muy terrenal ese rasgo mi querida gallega. 

— Si, si, hazte el listo tú y ya verás. 

— Apuesto que la tal Sounya tiene mucho que ver 

con el afán de Pompilio de quedarse en Morata. 

— Probablemente. Mira, Eulogio, aquella es la para-

da donde debemos descender, ¿Dónde nos espera 

Pompilio? 

Cuando bajamos del autobús nos detuvimos un 

momento, yo miré hacia el fondo de la calle para 

orientarme y volví a sentir la misma sensación que 

experimenté cuando llegué la primera vez hace muy 

pocos días. Es como si desde esas calles se elevase el 
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susurro de voces que me querían contar algo. Salí 

del momento, pasé mi brazo sobre el hombro de 

Dana y, avanzando hacia la plaza respondí su pre-

gunta: 

— Me dijo que iba a estar en un bar frente al Ayun-

tamiento, Los Curros se llama. Es una de las tantas 

casualidades que me surgen a cada rato con Pompi-

lio, mirá que ahí hay muchos bares y yo justo elegí 

ese para entrar a tomar algo cuando hace muy po-

quito vine a conocer Morata, buscando rastros de mi 

abuela Carmen y de mi familia. 

— No me has hablado de eso, estos días que estare-

mos solos en Romanones tendrás que contarme, ¡sa-

bes! 

— Seguro, gallega, te voy a hablar de eso y de mu-

chas otras cosas. Este es el bar, entremos. 
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— Mira, Eulogio, ahí está Pompilio en la barra, be-

biendo. Y charlando con la camarera animadamente, 

¡que este tío no pierde el tiempo! 

— ¡Hola, Eulogio, Dana!, estaba esperándolos, ven-

gan, tómense un vino. Mercedes, servile un vaso de 

este mismo vino a mi compañero de obra y otro a su 

novia. 

— Yo prefiero un cafelito, Pompilio, que si empiezo 

a beber ya voy a acabar borracha. 

— Vos te lo perdés, piba. ¿Y, Eulogio, ya estás listo 

para tu debut como parte de este ñaque que desde 

hoy seremos? 

— La verdad es que ando medio cagado en las pa-

tas. 

— ¡Vamos, che, que no se diga que un guapo criado 

en Barracas va a arrugar! 
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— Arrugue no, pero si respeto al laburo del actor y 

al público que va a venir a vernos.  

— ¿Vendrá alguien, che? 

— Con que haya uno ya es suficiente. Decime, Pom-

pilio, ¿dónde queda el bar en que actuaremos? 

— Muy cerca, y esto es lo bueno que tiene Morata: 

todo queda a paso de caminata; están muy cerca sus 

bellos lugares, también paisajes tales como la hospi-

talidad, las mujeres bonitas, la buena onda, lo afec-

tivo, aunque… del mismo modo resultan cercanas 

algunas otras caras de las relaciones humanas, tal 

vez no tan buenas. También han conservado cercano 

un sentido tan esencial como la memoria, prueba de 

ello es el museo de la guerra que tienen detrás del 

Mesón el Cid. ¡Pero cierto que vos ya conociste Mo-

rata, que te estoy contando! Te respondo, el bar 
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queda a pocas cuadras, sobre esa calle que arranca 

allá enfrente, la que conduce al Cid. 

— Es cierto, Pompilio, todo queda cerca en Morata, 

lo que hace que se esté muy a gusto acá. Me he to-

pado con alguna de esas otras caras que mencionás, 

las he visto muy claras y me han dicho lo suyo, pero 

no las he tenido en cuenta para que no opaquen to-

do lo bueno que para mí tiene Morata, y que es mu-

cho. Tené en cuenta que en mi caso además también 

resulta cercana una parte muy importante de mis 

raíces, aunque ya ninguna asome a la superficie yo 

las siento latir bajo mis pies, bueno… tal vez sí aso-

man en mí, que soy la prolongación de esas raíces. 

Sigo pensando en los intrincados caminos de las ca-

sualidades que nos trajeron hasta este bar. En fin… 

— Bueno, Eulogio, no te pongas en plan de escritor 

que hoy te vas a vestir de actor, che. Qué bueno, 
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Dana, la decisión que tomaste de dejar tu conforta-

ble vida para largarte a acompañar a este bohemio, 

¡hay que tener ovarios para eso! 

— Pompilio, a veces la existencia puede resultar tan 

excesivamente confortable que termina ahogándote. 

Cuando me crucé con Eulogio yo sentí que eso era lo 

que me estaba ocurriendo, así que decidí salir a la 

superficie y revivirme con las bocanadas de vida 

que él me ofrecía. 

— ¡A la puta, Eulogio, que pedazo de mina te encon-

traste! Son una pareja ideal: habla como una escrito-

ra, en cualquier momento también la subimos a es-

cena. 

— No, Pompilio, ni se te ocurra, déjame a mi tran-

quilita viéndoles a ustedes. Por cierto, ¡ya falta poco 

para el debut!, dime, ¿tu amiga Sounya y Jacinto 

Robledo vendrán?, tengo deseos de conocerlos. 
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— Es cierto, Pompilio, ¿vendrán? 

— La verdad es que no. Sounya se marchó y Jacinto 

debe andar atendiendo sus asuntos, tal vez en rela-

ción con Fragmentaria. Me pidió que los salude en 

su nombre, Sounya también. 

— Otra vez citas a Fragmentaria, sigue teniéndome 

intrigada si existe ese sitio o si es una salida tuya, 

una manera de escaparte de algo. Estoy confiada en 

que algún día me lo aclares. 

— Tal vez algún día, aunque… Pero bueno, la cosa 

es que esta noche ni Sounya ni Jacinto estarán. 

— Que pena, me hacía mucha ilusión conocerles, 

sobre todo a Sounya, curiosidad de mujer, ¿sabes? 

— Yo, igual que Dana, estaba también ilusionado 

con la idea de conocerlos, que lástima que no están. 

¿Vendrán el viernes a Benavente? 



115 
 

— Tal vez, pero quédense tranquilos que en los pró-

ximos meses no va a faltar ocasión de que los conoz-

can, y aunque no estén, es como si estuvieran, ellos 

siempre están conmigo, igual que Fragmentaria. 

Ahora, dulce parejita, vamos para el bar a ultimar 

detalles, falta solo una hora para el debut de este 

ñaque. Estoy feliz, a partir de hoy ya no estaré solo 

en el escenario, sino acompañado por mi flamante 

hermano, esta noche debutaremos aquí y dejaremos 

oficialmente declarado a Morata de Tajuña como el 

pueblo natal de esta complicidad que estamos estre-

nando. ¡Vamos, tratemos de deleitar a los morateños 

con nuestra actuación, hagámoslos sentir en Frag-

mentaria! 
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VI 

 

Desde pequeño tuve la costumbre de hablar mucho 

conmigo mismo, tal vez esto fuera por la ausencia 

de diálogos tan imprescindibles como los que nunca 

sostuve con mi madre y mucho menos con esa in-

cógnita que fue mi padre. La abuela Carmen fue mi 

única referencia para un diálogo confiable, ella era 

algo así como el lugar donde yo podía exhibir en 

palabras todas las incógnitas que daban vuelta por 

mi alma. Conversar tanto con ella tiñó mi hablar in-

fantil con modismos hispanos, esto me introdujo de 

alguna manera en cierto aislamiento ya que a mis 

compañeros de escuela les resultaba rara mi manera 

de decir y me lo hacían saber sancionándome con un 

antiguo castigo: la burla. Recuerdo que cuando re-

gresaba a casa del colegio le echaba en cara a mi 
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abuela que los chicos se burlaran de mí y me llama-

ran gallego, a ella esto le causaba mucha gracia y me 

explicaba la diferencia entre ser gallego y ser caste-

llano; no sabía yo en esos tiempos la dimensión que 

en mi vida cobraría el término gallega. Creo que 

desde esa época escolar comencé a sentirme como 

un bicho que iba a contramano y que estaba desti-

nado a seguir así todo el camino. Más adelante, pro-

fundizando mis diferencias idiomáticas con mis 

compañeros, fui el único del curso que reprobé sis-

temáticamente inglés y que se lanzó al estudio del 

francés. Supongo que fue esa acumulación de solilo-

quios e incógnitas el motor que me llevó a estudiar 

Filosofía. Cuando comencé la carrera no eran bue-

nos tiempos en el país para andar preguntándose 

acerca del sentido del obrar humano; en realidad, a 

los fulanos que se habían instalado en el poder para 
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cumplir sus más horrorosos mandatos les parecía 

conveniente que los humanos no pensáramos o que 

lo hiciéramos dentro de la estrecha caja en la que 

querían hacernos vivir: y pensar distinto que ellos 

era muy peligroso. Con espanto fui testigo del caro 

precio que pagaron por ello muchos de mis compa-

ñeros. Creo que mi tendencia a la soledad fue lo que 

hizo que no corriera la suerte de aquellos, a pesar de 

que por mi modo de pensar debería haber sido parte 

de la lista de desaparecidos; creo que les pasé desa-

percibido, como puede hacerlo un insecto que anda 

caminando solo entre las piedras. Siempre pensé 

que para esos hijos de puta éramos como insectos y 

que disfrutaban pisándonos, eso sí, lo hacían lenta-

mente y con mucha crueldad.  

Fue en ese tiempo que sentí por primera vez la sen-

sación de estar enamorado, ocurrió cuando en el bar 
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de la facultad conocí a Victoria Piñeiro, una alumna 

de otro curso. Ahí entendí que si cuando pronuncias 

el nombre completo de una mujer lo sentís distinto, 

atractivo, y te gusta leerlo o repetirlo, es porque algo 

importante te está pasando con ella. Durante varias 

semanas fui todas las tardes a ese bar con el único 

propósito de encontrarme con Vicky: con ese dimi-

nutivo pedía ella que la llamaran. La profundidad 

de su pensamiento y la firmeza con la que exponía 

sus ideales, sumado a unos intensos ojos azules, me 

tenía absolutamente cautivado. Entre ambos iba cre-

ciendo una fuerte afinidad que se encaminaba sin 

duda hacia el amor: pero yo no me animaba a ir al 

frente a pesar de todos los guiños que ella me hacía. 

Una tarde llegué al bar absolutamente decidido a 

decirle que la quería y preguntarle si no querría ser 

mi novia, me llamó la atención que ese día ella no 
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fuera y en el fondo sentí algo de alivio por posponer 

veinticuatro horas mi declaración de amor. Al día 

siguiente volví al lugar y allí me enteré por un com-

pañero que la había levantado un grupo de tareas, 

entonces intuí que no era por un día que había pos-

puesto mi declaración de amor sino para siempre. 

La desesperación me invadió y quedé desolado, su-

mergido en la peor de las angustias. Después de ello 

me asaltó una rebeldía incontrolable y apelé a todos 

los recursos posibles para saber dónde la habían lle-

vado. Hice tanto ruido en mi búsqueda que una tar-

de un compañero me alertó de que uno de los servi-

cios infiltrado en la facultad me estaba observando, 

me recomendó que me guardara porque si no segu-

ramente me levantarían a mí también. Muerto de un 

miedo que hoy todavía me increpo me metí en casa 

y durante un año no fui a la facultad. Fue un tiempo 
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en el que viví torturado, por la desaparición de Vi-

cky y por mi cobardía; no paraba de echarme en ca-

ra a mí mismo la falta de huevos para seguir bus-

cándola y me decía si no sería preferible que esos 

hijos de puta me levantaran a mí también, para no 

sufrir más, o por lo menos para no hacerlo por su 

ausencia. Pero no hice nada, me quedé en casa, gua-

recido en el cariño de mi abuela. Mortificaba mi es-

píritu permanentemente diciéndome que tal vez, si 

le hubiera dicho a Vicky lo que sentía, a lo mejor ella 

no habría desaparecido. A pesar de que me daba 

cuenta que era un reproche al pedo dado que se tra-

taba de la historia de lo que no había sucedido, no 

podía evitar seguir torturándome. Viendo esto a la 

distancia creo que lo que yo hacía era infligirme una 

especie de autocastigo y que con la desaparición de 

Vicky había desaparecido toda posibilidad mía de 
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enamorarme, al menos hasta aquella tarde en el Pa-

seo de la Castellana, cuando la rebeldía que dio a 

luz Dana pidiéndome que la dejara acompañarme 

en las giras me conmovió hondamente al volver a 

conectarme con la insurgencia de Vicky.  

Pasado ese año atroz en el que estuve guardado en 

casa, con la convicción de que ella ya no aparecería, 

retomé los estudios con muchas más preguntas que 

las que trajera al comenzar la carrera. Durante la 

cursada de las materias comprendí que mi ilusión 

de encontrar respuestas no se iba a concretar en esos 

claustros, y al recibirme me di cuenta de que ade-

más del título, lo más importante que me llevaba no 

eran respuestas sino que había aprendido a hacerme 

preguntas. Preguntas muchas que hoy me sigo for-

mulando. Ni bien finalicé los estudios profundicé mi 

tendencia a la soledad eligiendo uno de los más soli-
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tarios oficios: el de escribir. Como un pelotudo pen-

sé que podía llegar a ganarme la vida haciéndolo. 

Esto ocurría en mil novecientos ochenta y cinco y en 

el país corrían otros aires al haber regresado la de-

mocracia. Rápidamente entendí que de poco valían 

mis arrestos de escritor y que mi manejo del francés 

y del griego no me servían ni para limpiarme el cu-

lo. La pensión que cobraba mi abuela se debilitó y 

decidí buscarme un trabajo, agotada toda posibili-

dad de encontrar algo relacionado con mis estudios 

conseguí el puesto de cajero en un supermercado 

Spar que inauguraron cerca de casa. Allí estuve has-

ta la muerte de mi abuela. 

Cuando después del encuentro con Dana en su piso 

me junté con Pompilio para crear el libreto de nues-

tras presentaciones, todos estos recuerdos se me 

agolparon en la cabeza. Mientras escribíamos yo 
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sentí que algo en mí iba renaciendo y que junto a 

Dana nos estábamos convirtiendo en subversivos de 

la mejor lucha, la que cotidianamente llevan adelan-

te mujeres y hombres en busca de atender sus de-

seos de querer hacer lo que el corazón les dicta: para 

poder ser. Fantasiosa y tal vez soberbiamente sentí 

que representábamos la corporización de lo que mu-

chos anhelarían hacer. Las ideas me fluían con la 

facilidad de aquellos años de facultad y el libreto iba 

naciendo. Una vez terminado me puse a pensar si lo 

que representaríamos en cada actuación con Pompi-

lio sería atractivo para el espectador, en ese momen-

to sentí que en verdad lo que haríamos, con ropa de 

artistas, sería una proclama vital para arengar a la 

libertad que cada quien lleva dentro suyo y que la 

iríamos llevando a cada pueblo que nos permitiese 
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cantarla. Con esa esperanza aquella noche botamos 

la palabra en el bar de Morata de Tajuña.  

Contrariando una de las reglas básicas de la actua-

ción decidimos componer los personajes utilizando 

nuestros propios nombres. Así fue entonces que, 

luciendo una gorra, un pañuelo anudado al cuello, 

una raída camisa a rayas horizontales azules y blan-

cas como las que antaño utilizaban los marineros y 

unos gastados pantalones azules aparecimos por 

detrás del pequeño escenario llevando cada uno un 

remo. Yo además traía un mástil con una bandera 

amarilla que tenía en el centro, en tamaño grande, 

las máscaras griegas de tragedia y comedia, una en 

color rojo y la otra morada. Coloqué la misma en un 

portamastil que previamente habíamos dejado en el 

centro del escenario y la ubiqué de modo tal que se 

viera claramente desde el lugar del público. Luego 
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nos sentamos en el piso, al lado de la bandera y pu-

simos el remo en nuestro regazo. Una vez acomoda-

dos Pompilio comenzó la actuación diciendo: 

— Curiosos son los cauces de la vida, Eulogio. Vaya a 

saber en cuál nos lanzamos a navegar para terminar 

desembocando en el que nos trajo hasta este escenario. 

— A mí me parece, Pompilio, que los cauces somos noso-

tros, que por ellos corren nuestras emociones, y que son 

ellas las que nos hicieron coincidir en esta desembocadura 

para que le contemos a esta buena gente acerca de nuestro 

oficio. 

— ¿El oficio de navegante? 

— No, Pompilio, el de cómicos de la legua, el de actores. 

— ¿Y es distinto este al de navegante? 

— Tenés razón, Pompilio, en algún punto se parecen, o, 

pensándolo bien, se parecen bastante. 

— ¿En qué, Eulogio? 
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— Me extraña, cumpa, que justamente usted me retruque 

eso, ¿me quiere hacer hablar solo a mi?, piense y dígalo 

así se gana como es debido la mitad de la paga. 

— Bueno, Eulogio, si no queda remedio pensaré, eso sí, no 

garantizo el resultado ni que mis ocurrencias le resulten 

inocuas a nuestros espectadores. 

— Querido camarada, si hacemos tanta bambolla con esa 

cuestión de la libertad, dejemos que sean ellos los que de-

cidan si le resultan inocuas o no. Así que, viejo, abandoná 

la autocensura y soltá a volar las palabras, o a navegar, o 

a lo que a ellas les salga, pero soltalas. 

— Resultaste rápido para los mandados, Eulogio. Es cier-

to, se parecen el oficio de navegar y el de actuar, por algo 

estamos acá hablando vos y yo, con un remo cada uno. 

— ¡Eh, che, no me decepciones, solo ese parecido le encon-

trás! 

— Tranquilo, Eulogio, que el paisano tiene dos tiempos. 
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— Entonces meté la segunda, que si no esta buena gente 

va a empezar putearnos, o aburrirse, lo que sería peor. 

— No le des ideas, Eulogio, a ver si encima, cuando pa-

semos la gorra, en lugar de unas pesetas nos ponen algu-

na puteada. 

Esta parte del libreto la habíamos incluido con la 

deliberada intención de alertar al público de cómo 

iba la mano y que al final de nuestra actuación pasa-

ríamos la gorra para darle forma a nuestro borderó 

ya que el tal Jacinto Robledo, lo que había consegui-

do era una fecha y un lugar en algún bar de cada 

uno de los pueblos en los que actuaríamos, pero 

nuestra paga la constituiríamos en base a la aproba-

ción del publico manifestada en forma de contribu-

ción voluntaria. La de Morata era la prueba de fue-

go, una reacción acida a nuestras dotes de come-

diantes, mejor dicho a las mías, las de Pompilio no 
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estaban en discusión, y de ser pobre el resultado nos 

pesaría negativamente para iniciar la gira. Por ello 

es que queríamos que los concurrentes tuvieran esto 

muy presente, y para evitar el riesgo de aburrirlos y 

que alguno se las tomara habíamos armado un libre-

to de corta duración, procurando que fuera dinámi-

co e inclusive involucrando al público en nuestro 

decir. El aviso se repetiría un par de veces más antes 

de que finalizáramos. Yo me incorporé y acercán-

dome hasta el borde me apoyé en el remo y reforcé 

esa idea. Pompilio también se levantó y caminando 

el escenario, haciendo resonar en el piso de madera 

los pesados zapatos, usando el remo como báculo de 

peregrino, continuó con su parlamento: 

— Volviendo a lo de los oficios, Eulogio, te digo que yo 

creo que muchas veces al actuar se navega sobre aguas 

muy profundas donde el diálogo es el mejor instrumento, 



130 
 

como un remo. Y navegar permite en diversas ocasiones 

dialogar en las profundidades de nuestro ser interior, 

donde la palabra es el mejor instrumento, como un remo. 

Y en ambas cuestiones sostener el rumbo es muy impor-

tante. 

— ¡Está muy bueno eso, Pompilio! 

— Lo fantástico que tienen el navegar y el actuar es que 

ambos oficios nos permiten viajar y desembarcar en dis-

tintas costas y dejar en ellas nuestra mejor carga, y car-

garnos de buenos momentos para llevar a otros puertos: 

navegando o actuando. 

— Tenés razón, Pompilio, ¿y sabés algo?, me gusta mu-

cho este puerto al que hemos arribado hoy, son muy atrac-

tivas sus costas y es muy agradable el follaje de sonrisas 

que se ve por aquí. 

Dije esto último saliéndome del libreto, caminando 

el escenario remo en mano. Hacía un rato que venía 
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relojeando la actitud del público, cagado en las patas 

porque no le estuviéramos llegando, y al advertir 

que nos estaban regalando un atento y sonriente si-

lencio me pareció oportuno hacérselo saber. Pompi-

lio me miró de reojo, se sonrío con picardía, agregó 

él también algo de su coleto al respecto, y sentándo-

se nuevamente en el piso moviendo su remo, siguió 

con el parlamento: 

— Ahora, Eulogio, ¡cuánto hay que remar para llegar a 

las costas buscadas y qué difícil es mantenerse libre como 

un río conservando sin cambios nuestro cauce, aunque las 

aguas sean cambiantes! 

— A mí se me ocurre, Pompilio, que podremos ser ríos o 

cauces, o navegantes, o cómicos de la legua que se ganan 

el mango yirando de pueblo en pueblo, da lo mismo, pero 

yo siento que a veces somos bañistas que se bañan en 

aguas cambiantes y otras somos las aguas de los ríos en 
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constante cambio. Pero siempre somos relato que se cons-

truye con las palabras de todas nuestras historias, de las 

de otros que fueron nuestras o viceversa y de las que no 

fueron: porque no pudimos, no supimos o porque no nos 

dejaron. Son palabras que cuentan, que abrazan, que sue-

ñan, que besan, que cantan y hasta bailan, que a veces 

cultivan sonrisas y otras siembran congoja, inclusive es-

tán las que piensan, o nos hacen pensar, en definitiva: 

palabras inquietas. 

— Eh, Eulogio, no te parece extremadamente filosófico 

decir todo esto para contarle a esta buena gente que en 

realidad somos seres libres que llegamos hasta aquí para 

traerles palabras que, aunque con distintos formatos, con-

tienen el lenguaje común de la libertad y que nuestra me-

jor esperanza es que por un momento los hagamos soñar. 

¿Y decime, hay algo más libre que los versos de un poe-

ma? 
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— ¡Tal vez el alma del poeta, Pompilio!, pero sí, los poe-

mas resultan fantásticos, son como pájaros y sus versos 

son las alas a las que uno puede aferrarse para volar en 

libertad. 

— ¡Entonces, Eulogio, traigamos varios de esos poemas 

aquí, ahora, y regalémoselos a estos buenos amigos, para 

que se suban a ellos y asidos a sus alas por un momento 

surquen libres el firmamento de sus mejores ilusiones! 

— ¡Dale Pompilio, busquemos los mejores en nuestro in-

terior y acerquémoselos! 

— ¡Dale! ¡Aquí encontré el primero! 

— ¡Soltalo a volar entonces, Pompilio! 

Así, con ese pie, Pompilio desplegaba su excelencia 

como recitador y durante un rato, en tanto a sus es-

paldas yo me movía al compás de sus palabras y 

agitaba el remo, él recitaba un poema. Los había ele-

gido minuciosamente tanto al poema como el orden 
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por autor en que los recitaría, a saber: Juan Gelman, 

Antonio Machado, Pablo Neruda, Federico García 

Lorca, Cesar Vallejo, Gustavo Adolfo Bécquer, Nico-

lás Guillén, finalizando con uno de Mario Benedetti. 

Mientras el recitaba yo advertía como los espectado-

res se iban conmoviendo llevados por su fantástica 

capacidad para acercarles los versos. Parecía que 

cada uno de esos poemas quedaba flotando por un 

momento en el aire eligiendo en quien posarse para 

hablarle al oído e ingresar a su alma. Era esta para 

mí la parte más bella de esto que habíamos armado. 

Finalizada la misma, sostuvimos unos contrapuntos 

más y, anunciándole al público que nos lanzábamos 

nuevamente a navegar por nuestros propios cauces, 

nos retiramos uno al lado del otro, moviendo los 

remos cual si estuviéramos navegando, al tiempo 

que cantábamos la canción que compusiera Serrat 
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con aquellos versos del poema El Herido, de Miguel 

Hernández y que titulara Para la libertad. Dejamos 

pasar un instante y regresamos al pequeño escenario 

para saludar. Luego de varias reverencias comen-

zamos a recorrer las mesas, gorro en mano, procu-

rando nuestra paga. Fue aquella una noche formi-

dable en la que quedamos sorprendidos por la can-

tidad de pesetas recaudadas, y esto nos vistió de un 

enorme optimismo para iniciar la gira. Entusiasma-

dos y agotados por la tensión vivida, en realidad era 

yo quien me sentía así, nos sentamos a una mesa y 

junto con Dana nos dispusimos a festejar. Ella me 

besó alborozada y me dijo: 

— ¡Estoy feliz, Eulogio, enamoradamente feliz, nun-

ca imaginé que podía llegar a sentirme así, en seme-

jante estado de libertad, créeme que si estas perso-

nas sintieron el veinte por ciento de lo que yo sentí, 
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tienen que estar muy felices de haber venido a ve-

ros! Sois increíbles, vuestra faena ha sido fantástica. 

Dime, Eulogio, dime como te sientes. 

— Raro, gallega, me siento muy raro. Estoy tratando 

de comprender lo que me ha sucedido en estas se-

manas, tengo el balero revuelto y necesito que las 

emociones se asienten. 

— Bueno, tortolitos, aprovechemos este vino que 

nos han servido y brindemos y anunciémosle al 

mundo el feliz nacimiento de una hermosa compli-

cidad hermanada en palabras, ocurrida en Morata 

de Tajuña una noche de agosto del año dos mil uno. 

¡Salud, hermano! 

— ¡Salud, Pompilio! Mirá vos por dónde vengo a ser 

también morateño, es muy loco todo esto pero des-

pués de la experiencia de esta noche agradezco mi 

decisión de mantenerme lejos de la cordura. Ade-
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más de este premio de permitirme ponerle el cuerpo 

a la palabra, la vida me hizo un guiño y contagió a 

una diosa con mi locura para que me acompañe en 

el viaje. 

— Te amo, Eulogio, y si esto es estar loca, pues 

bienvenida sea la locura.  

— Dana, Eulogio, les cuento que me da un poco de 

envidia tanto amor junto, así que los dejo solos para 

que festejen como es debido. 

— ¿Pero adónde vas tan apurado, Pompilio, por qué 

no te quedás un rato más bebiendo conmigo y con 

Dana? 

— Tranquilo, Eulogio, tranquilo, disfruten ustedes 

de este momento que yo me voy a buscar la ración 

de felicidad que me corresponde. 
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— ¿Te vas a encontrar con Sounya, porque no le di-

ces que venga aquí ella también y celebramos los 

cuatro juntos? 

— Tranquila vos también, Dana, ya vas a tener oca-

sión de conocerla. 

— Pero es que no entiendo porque te marchas, pre-

cisamente en este momento. 

— Es que no hay mucho que entender, muchacha, 

simplemente que soy un bicho un poco raro que a 

veces necesita imperiosamente algo de soledad para 

viajar a donde me siento muy bien, al lugar donde 

rescato lo mejor de mí para poder seguir siendo. Pá-

senla ustedes muy lindo, nos vemos el jueves en el 

hotel de Benavente, y viajen tranquilos que yo llevo 

los bártulos. Diviértanse en este recreo que tienen: 

ya me dijo Eulogio que se van a quedar en su depar-

tamento de Romanones. 
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Dicho esto nos saludó con un beso a ambos, se le-

vantó y se acercó a la barra donde conversó breve-

mente con el barman. En un momento dado metió 

su mano en el bolsillo y sacó unos billetes que le en-

trego a su interlocutor. Supuse que le daba una pro-

pina ya que el vino que habíamos tomado era invi-

tación de la casa. Dana, que también lo había segui-

do con la mirada me dijo: 

— Sigue pareciéndome raro Pompilio, es un tío muy 

agradable que además inspira confianza, pero hay 

cosas en él, en su modo de ser que me resultan lla-

mativas, extrañas. ¿Adónde va ahora?, supongo que 

debe ir a encontrarse con esa chica Sounya, pero ro-

dea todo de un misterio tal que me despierta una 

curiosidad enorme. ¿Por qué la mantiene oculta, por 

qué no la invita a tomar algo con nosotros, es que 

existe de verdad esa bendita mujer? Y el tío ese que 
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dice les consiguió los lugares para actuar, el tal Ja-

cinto Robledo, ¿no te parece a ti que también es bas-

tante enigmática su ausencia? 

— No sé qué decirte, Dana. Es cierto, hay un halo 

misterioso en Pompilio, pero no soy justamente yo 

el más indicado para analizar su conducta, que tam-

bién para muchos mi modo de ser debe resultar lla-

mativo. La noche que nos conocimos él me contó 

algunas cosas y yo le dije que muchas de ellas eran 

como partes de la novela que hace tiempo quiero 

escribir, y que en su voz me sonaban mágicas. Y lo 

que está sucediéndonos ahora se me representa 

también como parte de esa novela pendiente. 

— ¿Y porque no tomas todo eso y comienzas a es-

cribirla?, estoy segura de que valdrá la pena leerla. 
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VII 

 

Desde muy chico empecé a convivir con la fantasía 

de que en algún momento, inesperadamente, un día 

cualquiera, me ocurriría algo extraordinario, uno de 

esos sucesos que te cambian la existencia, que te ha-

cen agradecer el haber nacido y que por un rato te 

ponen cara a cara con la felicidad. Así atravesé la 

adolescencia y finalicé la escuela secundaria, des-

pués, en el tiempo de la universidad, al conocer a 

Vicky, me ilusioné con que ese podría ser el momen-

to esperado, pero rápidamente los verdugos de ilu-

siones segaron ese sueño y con su natural impiedad 

grabaron una dolorosa cicatriz en mi alma. Al lan-

zarme a correr el mundo renové esa fantasiosa pro-

babilidad, y con ella a cuestas caminé todos los sue-

los a los que me condujo mi modo de andar. 
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Aquellos intensos meses del año dos mil uno se 

constituyeron sin duda alguna en el tiempo en el 

cual esa expectativa con la que yo cargaba explotó a 

mi alrededor. Desde la primera cena con Pompilio 

en La Buhardilla comencé a sentir que había ingre-

sado al territorio de lo mágico. En las tierras en las 

que mi búsqueda me había hecho desembarcar, Da-

na no era solo una diosa primigenia sino también 

una Ninfa, una especie de Oceánida, fuente del río 

divino en el cual yo me estaba bañando y cuyas 

aguas me agasajaban.  

En los días que pasamos con Dana en el departa-

mento de Romanones honramos la promesa que nos 

hiciéramos de recorrer nuestros seres palmo a pal-

mo. Infatigables, caminamos nuestros cuerpos y 

nuestras almas y llegamos a todos nuestros rincones, 

inclusive a los más umbríos: a los que llenamos de 
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luz. En Dana se advertía un estado de felicidad y 

libertad que resultaba contagioso, el mismo alimen-

taba mi propia felicidad y libertad, conformando 

esto un círculo fantástico. Yo sentía que la vida ha-

bía tenido la generosidad de devolverme la oportu-

nidad del amor que me había arrebatado con la 

desaparición de Vicky, o al menos con la idealiza-

ción que yo hiciera de aquella relación que ni siquie-

ra había alcanzado a comenzar. De todos modos, 

por momentos, en mi interior, el miedo provocaba 

algunos ruidos que me mantenían alerta. Mi gran 

temor era si pasado el primer entusiasmo, Dana no 

reflexionaría sobre la decisión que tomara, si eso de 

andar dando vueltas por pequeños pueblos acom-

pañando a dos locos que casi sin conocerse habían 

inventado una relación y jugaban a ser cómicos de la 

legua no terminaría desencantándola y cansándola, 
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haciendo que extrañara la cómoda posición en la 

que vivía. Me preguntaba si yo alcanzaría a cubrir 

las expectativas que ella depositara en nuestra rela-

ción y que la impulsaran a dejar su trabajo tan alo-

cadamente para seguirme, si yo podría sostener la 

idealización que ella debía haber construido: bien 

sabido es que muchas veces el ideal no es lo ideal. 

Me preguntaba qué pasaría cuando ella viera que 

los ingresos generados por este andar nuestro ape-

nas alcanzaban para ir tirando, y si no le pesaría la 

incertidumbre de ese modo de vida, y  que, de ser 

una persona con una función específica y muy valo-

rada por lo que hacía había pasado a ser solo la 

enamorada de un escritor frustrado que en la mitad 

de la vida jugaba a ser un rebelde con causa. Ella me 

había contado que en el Napoleón habían hecho has-

ta lo imposible para que no cometiera esa locura, y 
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que le dijeron que por seis meses le conservarían el 

puesto, que en ese plazo podría regresar cuando 

quisiera. Cuando Dana me contó esto, a mí me dio la 

sensación de que sus jefes, y sus padres, que tam-

bién procuraron disuadirla, habían decidido dejarla 

que emprendiera esa aventura a sabiendas de que se 

cansaría, que se iba a dar cuenta que eso no era para 

ella y que se volvería. Todo esto no dejaba de te-

nerme inquieto, yo me daba cuenta de que me esta-

ba enamorando profundamente de ella y el fantas-

ma de la desaparición de Vicky daba vueltas por mi 

interior. Algo me decía que en el corto plazo yo me 

vería en una encrucijada, o en la confrontación entre 

mi modo de vivir y la elección de uno más conven-

cional, con el miedo de que si yo seguía en mis trece 

la consecuencia fuera perder a Dana, y esta idea me 

cargaba de angustia. Decidí dejar por un momento 
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los miedos y vivir esto que había surgido, viendo 

cómo se sucedían los acontecimientos. Así fue que 

esos días de Romanones pasaron y finalmente llegó 

el momento de partir hacia Benavente. 

Apoyados en lo exitoso de nuestro debut en tierras 

del Tajuña, iniciamos la gira en Benavente. Rápida-

mente comprendimos que hay lugares con los que, 

por diversas razones, existe la posibilidad de cons-

truir un vínculo que abrirá las puertas al diálogo y 

permitirá cargarnos de buenos recuerdos, como fue 

el caso de Morata, y que hay otros en los que esto no 

se da, como sucedió en Benavente, donde a pesar de 

que fuimos bien recibidos, el río que por allí pasa no 

se nos hizo navegable y nuestra actuación no traspa-

só la epidermis sensible de los benaventanos. Esto 

no nos amilanó, por el contrario, acicateó nuestra 

natural rebeldía y continuamos la marcha hacia 
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otros pueblos de Castilla León. Si bien en ninguno 

de los lugares en los que después estuvimos logra-

mos repetir la conexión de Morata, la cosa fue mejo-

rando algo y por suerte lo que íbamos recaudando 

se inscribía en lo esperado. Durante ese tránsito nos 

alcanzó la llegada del otoño. Esta estación jamás me 

resultó amigable ya que su paso nunca me dejó co-

sas buenas; como ejemplo baste señalar que fue en 

una tarde de mayo cuando el grupo de tareas se lle-

vó a Vicky;  la llegada de ese nuevo otoño le hizo 

subir el tono de voz a mis miedos. No me pasó 

desapercibido que a Pompilio parecía también afec-

tarle esa estación. Lo percibía en las quejas que al 

respecto hacía, y a ello le atribuí algunos cambios de 

ánimo muy marcados que tenía, inclusive durante el 

mismo día. Recuerdo aquel domingo en el cual, lue-

go de haber actuado la noche anterior en un lugar 
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con el larguísimo nombre de Villarcayo de Merin-

dad de Castilla la Vieja, un simpático pueblo burga-

lés de unos cinco mil habitantes que tiene el atracti-

vo de ser atravesado por un río y también dueño de 

la elaboración de unos chorizos y morcillas especta-

culares, él aprovechó los días que mediaban hasta la 

siguiente presentación y de buenas a primera se re-

gresó a Morata de Tajuña.  

Esta decisión intempestiva de Pompilio instaló en 

Dana la primera sensación de desconfianza en torno 

a las garantías que ofrecía Pompilio. A mí me pasó 

lo mismo pero no quise explicitarlo para no entur-

biar el momento que ella y yo estábamos viviendo. 

En tanto Pompilio partía hacia Morata, Dana y yo 

nos dirigimos a Miranda del Ebro, el siguiente lugar 

donde actuaríamos. Aprovechamos esos días en los 

que todo seguía resultando ideal para seguir reco-
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nociéndonos: se unían también nuestros seres en el 

placer por caminar, en subirnos a la glorieta que hay 

en la plaza y jugar como niños, en sentarnos al sol 

en uno de los bancos de madera que hay frente a la 

iglesia, en andar por los senderos del parque Anto-

nio Machado, con toda la carga de significados que 

tiene este nombre, y en disfrutar de la cocina caste-

llana en un restaurante del casco antiguo, regando 

con buen vino la excitación que luego florecería en 

pasión en la pieza del hotel. Cuando el jueves si-

guiente nos reencontramos con Pompilio se lo veía 

exultante. Con Dana supusimos que eso obedecería 

a un encuentro con Sounya en Morata, pero como él 

no daba señales de querer hablar de ello le respeta-

mos ese silencio. Lo mismo sucedía con la falta de 

aparición del tal Jacinto Robledo, mas como en cada 

lugar al que llegábamos nuestra presentación en al-
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gún bar estaba confirmada, tampoco le insistimos 

sobre el tema. Ya llegaría el día en el que tanto 

Sounya como Robledo se corporizarían: le decía yo a 

Dana. Fuera de esto, el vínculo entre los tres funcio-

naba razonablemente bien y disfrutábamos de lo 

que estábamos compartiendo. Nuestros diálogos 

eran muy amenos y en ellos siempre estaba presente 

algún ingrediente mágico, circunstancia que a mí me 

hacía ver cada vez más cercana la escritura de aque-

lla novela pendiente. Tal vez lo único que nos hacía 

algo de ruido era cierta reticencia de Pompilio a ha-

blar sobre datos concretos de su vida y de su pasa-

do, incluso el inmediato, salvo la mención a su abue-

lo y de algunas cosas que este le contara, así nos en-

teramos que había combatido en la batalla del Jara-

ma, poca referencia hacía del resto de su familia: de 

sus padres jamás hablaba y de tanto en tanto men-
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cionaba a un hermano mayor llamado Miguel, en 

esas menciones solo refería a que hacía mucho que 

no lo trataba. A Dana, que era poseedora de un gran 

sentido de familia esto no le parecía que estuviera 

bien. Después de esa especie de pacto que nos con-

virtiera en una hermandad a la que él titulaba como 

complicidad, poco más contaba Pompilio de ese otro 

hermano ausente que tanto añoraba. Con Dana atri-

buíamos esto a un rasgo de personalidad y decía-

mos que se movía con una especie de falsa extrover-

sión, esto es: hablaba mucho y con muchas palabras, 

pero poco decía de sí mismo. Creíamos que con el 

correr del tiempo esto iría cambiando y de momento 

seguíamos disfrutando de ese tiempo sin tiempo 

que estábamos transitando.  

Ese jueves por la noche actuamos en un bar de la 

calle del Cid, en donde mantuvimos la media de las 
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últimas presentaciones: de público, de conexión con 

el mismo y de recaudación. Después de ello salimos 

de Castilla León e ingresamos al País Vasco, o mejor 

llamado: Guipúzcoa. Comenzábamos a acercarnos al 

mar Cantábrico, otro lugar cargado de significados 

para mí a partir de algunos relatos de mi abuela. Así 

fue que el viernes veintiocho de septiembre llega-

mos a Arrasate Mondragón después de haber ac-

tuado un rato antes en Aretxabaleta, un pueblo que 

se encontraba tan cerca que podríamos haber venido 

caminando. Pompilio estaba particularmente entu-

siasmado con el arribo a Mondragón, enseguida nos 

dimos cuenta de la razón de su entusiasmo al con-

versar en la confitería del pequeño pero confortable 

hotelito en que nos alojáramos, y donde fuimos a 

tomar algo antes de ir a dormir. Ni bien nos senta-

mos a la mesa él le dio salida a su emoción diciendo: 
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— No puedo creer el haber llegado hasta acá. Siem-

pre quise venir pero nunca se me dio. 

Dana, con natural curiosidad femenina le preguntó: 

— ¿Por qué? 

— Mi abuelo siempre me habló de este pueblo ya 

que es acá de donde proviene nuestro apellido, aquí 

nacieron y vivieron sus antepasados hasta que sus 

padres se mudaron al sur, así que buena parte de 

mis raíces se hunden aquí. También me contó de lo 

curioso de su doble nombre, y que siempre generó 

disputa como debía llamarse. Ahora me doy cuenta 

que esto tiene que ver conmigo mucho más de lo 

que yo sospechaba. 

— ¿Por qué? 

— Bueno, Dana, es una historia muy compleja esto 

de poder llamarse de dos maneras o la de fundar 

una nueva persona sobre el nombre de otra para 
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usar después los dos nombres como propios. Cuesta 

mucho laburo y se paga un precio muy caro. 

— No te comprendo, Pompilio, explícame mejor, no 

se a qué te refieres con eso que dices, si es que lo que 

dices quiere decir algo. 

Por primera vez advertí en Dana una clara señal de 

fastidio por algo que decía Pompilio y sospeché que 

esto era el indicio de que había cosas que ella empe-

zaba a no bancarse. Él, que también pareció adver-

tirlo trato de salir de la situación a su estilo. 

— Eh, Danita, no te enojes, mejor no puedo, sería un 

lío bárbaro, no le hagas caso a las divagaciones de tu 

cuñado. Viste que por ahí yo pongo primera y me 

largo a fantasear, y estas historias como la que nos 

contaron recién del dragón que vivía en las entrañas 

de aquel monte me estimulan el divague. Lo que si 

te digo es que no era ningún boludo el bicho, siem-
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pre bajaba a por una pendeja, y encima la prefería 

soltera, ya te digo: ningún gil el dragón. ¡Flor de 

garcas los pobladores que se la entregaban! ¡Mirá si 

baja ahora para llevarte, Dana! ¿Qué harías vos, Eu-

logio? 

Tratando de sacar a Dana de la evidente situación de 

disgusto en que estaba y que se le reflejaba en la ca-

ra, yo seguí la conversación en clave de humor. 

— Le arranco la pata a esta mesa, la convierto en 

una barra de punta afilada, se la clavo en la garganta 

y lo cago matando a ese dragón. ¡Mirá si se va a lle-

var a mi diosa particular! 

Esta reflexión mía le arrancó una sonrisa a Dana, y, 

excluyéndome de ese fastidio que transmitía, me 

tomó de la mano y dijo: 

— Gracias, mi caballero andante. 
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— Recorrí un largo camino para encontrarla, precio-

sa doncella, mire si la voy a entregar así nomás a las 

fauces de un dragón.  

Pompilio, con la clara intención de salir de esa tur-

bulencia siguió el juego diciendo: 

— ¡Ese es mi hermano, así se habla, Eulogio! 

Aprovechando que Pompilio había abierto una hen-

dija nueva en su historia yo le pregunté. 

— Pompilio, me quedé pensando en lo que contaste, 

no sabía que tus antepasados eran de acá. ¿Tenés 

algún pariente en este pueblo? 

— No, Eulogio, no tengo familia acá, solo raíces. Y 

si, todavía hay mucha historia que tenemos para 

contarnos y capaz que va a ir apareciendo cuando le 

llegue el momento de convertirse en palabra, si es 

que esa ocasión llega. 
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Me di cuenta que él había cerrado la ventana que se 

abriera y yo le empecé a hablar de algo que me ha-

bía impresionado bastante. 

— Seguramente, Pompilio, y ojalá llegue. Pero de-

jame decirte que continúo sintiendo que a cada paso 

que damos nos convoca una nueva casualidad, y 

esto ya me está resultando increíble, excede a mi 

imaginación, ¡ni en una novela ocurren tantas casua-

lidades! 

— Che, Eulogio, vos que sos escritor debes saber 

que la realidad supera a la ficción, ¡y esto es la vida 

real, mi querido cómplice! ¿Qué casualidad has de-

tectado ahora, pichón de Cortázar? 

— Viendo la lista de lugares noté que después de 

aquí estaríamos en Deba, y entonces le dije a Dana 

que me atraía mucho la idea de ir a ese lugar, por-

que mi abuela me había contado que de ahí viene 
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nuestra familia. En ese pueblo nacieron su padre y 

su madre, los que antes de que ella naciera, tentados 

por una oportunidad, se fueron a Morata de Tajuña 

donde vivieron hasta su muerte. Ella me contaba 

que a pesar de haber nacido en Morata, sentía que 

en sus genes había cargado con la fiereza del mar 

Cantábrico para poder sobrevivir a lo que le tocó: en 

aquella puta guerra no solo murió su esposo sino 

también sus tres hermanos solteros que sí habían 

nacido en Deba. Así que estoy yo entusiasmado con 

la idea de pisar suelo debarés y de acercarme a ese 

mar para contarle a ambos que de algún modo soy 

un hijo que vuelve, ¿y qué pasa?, que vos te sentás 

lo más campante y me decís que en este suelo, a 

unos cuarenta kilómetros de Deba, se hunden tus 

raíces. Están tan cerca de las mías que creo que en la 

profundidad se unen, bueno… tal vez esto que es-
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tamos haciendo juntos es la forma visible en que 

esas raíces se rebelaron a su destino de caminar por 

las profundidades y emergieron a la superficie. ¡Es 

mucho, viejo, esto es cosa de locos, si lo cuento no lo 

va a creer nadie! Si al final vamos a terminar siendo 

parientes de verdad. 

— Tres cosas quiero decirte, mi querido Eulogio. La 

primera: hay reflexiones que te escucho decir que 

me resultan el ADN que confirma nuestro vínculo. 

La segunda: desde que dejamos oficialmente decla-

rada nuestra complicidad, allá en Morata, yo siento 

en lo más profundo de mi ser que somos familia, y si 

no de sangre sí de un lazo a veces superior como es 

la elección. La tercera: no sé si tiene importancia que 

alguien te crea o no todo esto que estamos transi-

tando, pero tal vez si sea importante que te pongas a 

escribirlo, para que de una vez por todas empecés a 
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sacarte de encima la asignatura pendiente que en tu 

vida significa esa novela. Creo que ya contás con 

elementos suficientes para comenzar a hacerlo, y en 

la medida que vayamos andando estoy seguro que 

vas a tener muchos más, eso sin contar que ya en-

contraste la heroína, que es lo más importante. ¿No, 

Dana? 

Una vez más, Dana dejó que el fastidio por algo que 

dijera Pompilio se manifestara en su cara y le res-

pondió secamente.  

— No creo ser una heroína, Pompilio. Cuanto mu-

cho soy una mujer que tomó una decisión de vida 

trascendental y la está llevando adelante. 

— Puede que tengas razón, Pompilio, y que tal vez 

yo ya debería estar escribiéndola, pero quizás lo que 

me resulte más difícil sea ir escribiendo una historia 

al tiempo que la voy viviendo. 
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— Mi amor, yo creo que tú debes escribirla cuando 

sientas que tienes que hacerlo y no cuando alguien 

te lo diga. 

En Dana había aparecido de repente la ejecutiva 

acostumbrada a discutir proyectos y tomar decisio-

nes, yo sentí que con esa respuesta había marcado 

claramente una postura en su relación con Pompilio. 

Este, que pareció no haberla escuchado me dijo: 

— ¿Y cuando la vas a escribir, cuando seas un viejo 

choto? 

Yo seguía observándola a Dana y me preguntaba si 

además de sentirse molesta con Pompilio no estaría 

sintiendo las primeras incomodidades con esto de 

andar dando vueltas sin un proyecto claro a la vista. 

Por otra parte estaba en verdad movilizado por la 

suma de coincidencias acumuladas con él, que nos 

habían traído hasta acá; enganchado con esa idea 
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dejé para más adelante el indagar que era realmente 

lo que le sucedía a ella y respondí: 

— Bueno, Pompilio, no sé si para tanto, pero estate 

seguro que en algún momento la voy a escribir, ¡y te 

vas a tener que fumar el leerla! Lo que si se es que 

ahora todo esto me hace pensar que a nuestro libreto 

podríamos agregarle algo. Se me ocurre que la idea 

de navegantes podríamos reforzarla con la de viaje-

ros del tiempo que venimos a caminar sobre nues-

tras propias huellas, o a navegar por ríos subterrá-

neos buscando las aguas primeras: las que nos lan-

zaron a los cauces convertidos en relato, un relato 

que venimos ahora a devolver a su lugar. 

— ¡Que idea genial, viejo, dale, pongámonos ya 

mismo a escribir esas cosas! 

El amanecer del sábado veintinueve nos sorprendió 

escribiendo esos nuevos parlamentos y coordinando 
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en que parte del texto los insertaríamos. Dana había 

salido de ese aparente malestar y nos acompañaba 

aportando ideas. Ya con la luz del día, Pompilio nos 

dijo que no aguantaba la ansiedad y que se iba a re-

correr el pueblo porque quería saber si sus calles y 

sus paisajes lo reconocían como descendiente de 

esas raíces. Dana y yo nos fuimos a dormir a nuestra 

pieza,  pero antes de hacerlo validamos una vez más 

en el contacto físico el amor que sentíamos.  

Nos despertamos pasado el mediodía y nos queda-

mos remoloneando en la cama, disfrutando de estar 

uno al lado del otro, al alcance de una caricia. A las 

tres de la tarde bajamos a almorzar y cuando está-

bamos haciéndolo, apareció Pompilio, agotado por 

sus andanzas. Dana le preguntó: 

— ¿Es que recién llegas, no deberías haber descan-

sado pensando que esta noche actúan? 
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— Y, un poco cansado estoy, pero no tanto que no lo 

alivie una buena tortilla y un vaso de vino. 

— ¡Bueno vas a llegar tú a la hora de la actuación, 

más te vale irte a descansar! 

Una vez más había aparecido la impaciencia que le 

provocaban algunas actitudes de Pompilio, este, que 

había vuelto a captar lo que le pasaba a ella, le res-

pondió una vez más en clave de humor diciéndole: 

— Tranquila, piba, que no pasa nada, si veo que es-

toy muy cansado me tomo una de las pociones má-

gicas que conseguí en Fragmentaria y santo reme-

dio. 

— ¡Joder con Fragmentaria, algún día nos dirás a 

qué coños te refieres con ese lugar que no creo que 

exista! 

— Existe, Danita, existe, solo hay que saberlo encon-

trar. 
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Dicho eso se comió la tortilla que había ordenado y 

seguimos charlando un rato más, hasta que él deci-

dió irse a descansar un rato. Una vez que se marchó 

Dana me dijo. 

— ¡Es que este tío no tiene remedio y por momentos 

me impacienta mucho! Esperemos que esté lúcido 

esta noche. 

Para salir de ese clima le propuse recorrer el pueblo, 

así fue que caminamos durante un rato hasta que 

regresamos al hotel a prepararnos. Poco antes de la 

hora de ir al lugar en que actuaríamos Pompilio 

golpeó nuestra puerta, fresco como una lechuga y 

apurándonos enérgicamente a que fuéramos a pre-

parar las cosas para nuestra actuación. Tomamos los 

bártulos, nos dirigimos al bar que estaba a pocas 

cuadras del hotel, en una calle llamada Iturriotz Ka-

lea y dejamos todo listo para nuestra presentación, 
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después nos sentamos a esperar en un cuartito muy 

pequeño que había a un costado de la barra. Final-

mente, con la puntualidad debida, subimos al esce-

nario, que por cierto era muy pequeño, pero con un 

biombo detrás que nos permitía aparecer o hacer el 

mutis final. La cantidad de personas que había era 

aceptable y con renovado entusiasmo iniciamos el 

diálogo. Desde un primer momento noté que Pom-

pilio estaba muy excitado, que incluso en algunas 

partes se sobreactuaba y su decir se tornaba verbo-

rrágico, trataba yo de mirarlo a los ojos para que él 

se diera cuenta y bajara un cambio, pero él no me 

registraba; al mirarlo le notaba las pupilas muy dila-

tadas. Pensé que verdaderamente lo había movili-

zado llegar a Arrasate Mondragón. De todos modos 

supuse que no sería tan perjudicial su sobreactua-

ción y que lo peor que podría ocurrir sería que el 
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disgusto por ello lo expresara el público cuando pa-

sáramos la gorra. Al llegar a la parte de su solo de 

poemas esa excitación se había ido modificando y 

ahora se lo notaba mucho más calmo, fatigado, casi 

con una actitud melancólica. Yo relojeaba al público 

y notaba en sus caras cierto grado de curiosidad por 

los vaivenes que le imprimía Pompilio a su actua-

ción, casi que podía leer en sus mentes la pregunta 

de si ese tipo que actuaba de esa manera estaría en 

sus cabales, bueno… siendo sincero, ese interrogan-

te también cruzó fugazmente por mi mente. Cuando 

llegó el momento de decir el último poema, siempre 

cerraba con uno de Benedetti, Pompilio me miró, me 

hizo un guiño y en lugar del habitual poema acome-

tió con la letra de Padre y El maestro, canciones de 

Patxi Andión sobre las que estuviéramos hablando 

hace muy poco. Vino esa charla a cuenta de que po-
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co importa el lugar en el que se nace y que lo esen-

cial es el lugar al que uno siente que pertenece, que 

puede o no ser el sitio donde se vino al mundo. De-

cía Pompilio que Andión se consideraba profunda-

mente vasco igual que sus padres, y que había naci-

do en Madrid porque al finalizar la guerra, a su pa-

dre, un combatiente republicano, le habían puesto 

en prisión, y que estaba feliz de que a los pocos días 

de haber venido al mundo lo llevaran al País Vasco. 

Pompilio y yo coincidíamos una vez más en un tema 

y nos decíamos que este cantante había sido proba-

blemente el mejor de su época, además de ser un 

auténtico rebelde: un rebelde a ultranza. 

Un poco por esta conversación previa, y mucho 

porque ya tenía yo un importante conocimiento de 

Pompilio, este súbito cambio no me sorprendió y 

acoplé mis movimientos en escena a su decir. To-
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mando el remo cual si fuese una guitarra, él, parado 

al borde del escenario, con la mirada clavada en el 

público se puso a recitar ambas letras. Comenzó con 

Padre y se le notó un evidente nudo en la garganta 

cuando llegó a estos versos << eres como un poema de 

Miguel Hernández /  y presumes de ser, puro paisano  / 

De haber sido y de ser, republicano>> 

Lo noté tan emocionado que temí que no pudiera 

seguir y me adelanté un poco dispuesto a improvi-

sar algo para salir del paso. Él me frenó con la mira-

da, y retomando la postura empezó a decir la letra 

de El maestro. Una vez más se le atragantó la voz, fue 

cuando llegó a esto << Dicen que lee con los niños lo 

que escribió un tal Machado que anduvo por estos pagos 

antes de ser exilado>> La emoción se le sostuvo duran-

te el resto de la canción, y casi se quebró del todo 

cuando llegó a los versos finales que dicen así << 
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Con el alma en una nube / y el cuerpo como un lamento / 

se marcha el padre del pueblo /se marcha el maestro >> 

Yo aproveché esos versos y tomándolo del brazo 

casi que lo forcé a que saludáramos y nos retirára-

mos del escenario, modificando el final habitual. 

Con el propósito de que Pompilio se recuperase 

demoramos un poco más de lo habitual en volver a 

saludar. Los espectadores, tal vez advertidos de que 

Pompilio les había regalado esa noche una emoción 

muy especial, y que sobre ese escenario quedaba un 

jirón de su ser, lo premiaron con un cálido aplauso, 

recompensa que luego se extendió al interior de la 

gorra. 

Un rato después estábamos sentados a una mesa 

junto a Dana, que también se había emocionado con 

la actuación. Ella me miraba a los ojos y apretaba 

fuerte mi mano. Superado el momento se dirigió a 
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Pompilio y con un tono que no se si era elogio o re-

proche le dijo: 

—Aunque hables muy poco de él no hay duda que 

debes querer mucho a tu padre para que esas can-

ciones te hayan movilizado tanto. 

— No era en mi padre en quien pensaba cuando las 

decía. 

— ¡Jolines!, ¿pues en quien pensabas entonces? 

— No viene al caso, Dana.  

— ¿Y por qué se te ocurrió cambiar el poema de Be-

nedetti por esas canciones? 

— Dana, a veces uno se enmaraña en las redes de la 

melancolía y resulta difícil salir de ese atolladero. En 

esas penumbras en las que estás metido sobrevuelan 

fantasmas con forma de recuerdos, algunos de ellos 

se cubren con canciones y uno se aferra a ellas para 

no caerse. Así fue que irrumpieron esos dos temas 
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en el escenario: para que yo me tome de ellos y no 

me caiga. 

— Siento que tienes una noche extraña, Pompilio, 

luces como después de haberte pillado un pedo.  

— A veces te emborrachan las palabras que se te 

quedan adentro, Dana. 

— Pues quizás necesites decirlas. 

— Todos necesitamos decir algo alguna vez, mucha-

cha, y no siempre lo decimos de la misma manera, o 

del modo convencional con el que todo el mundo se 

comunica. Hay situaciones en que lo hacemos reci-

tando, amando, hablando, trabajando en lo que 

amamos, acariciando a nuestro ser más querido y a 

veces lo decimos todo quedándonos callados. Y en 

contadas ocasiones sucede que la amistad produce 

el milagro de que haya quienes escuchan atentamen-

te ese silencio, comprendiéndonos, y eso disipa la 
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bruma de la melancolía haciendo que ya no sea ne-

cesario decirlo. 

En ese vaivén de reacciones que a veces provocaba 

la forma de ser de Pompilio, Dana pasó de lo que 

parecía enojo a una sensación más conciliadora y le 

dijo: 

— Eres un tío muy sensible, Pompilio. 

— Puede ser, Dana, y capaz que eso no es bueno ya 

que te volvés vulnerable, cosa que te obliga muchas 

veces a cubrir esa sensibilidad con un montón de 

disfraces que te protegen o te ayudan a evadirte ha-

ciéndote sentir fuerte. En fin… ahora necesito ir al 

baño, ya vuelvo. 

Dicho esto se marchó lentamente caminando entre 

las mesas, su paso era cansino, casi de agobio, una 

vez que desapareció de mi vista me quedé colgado 
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en mis propios pensamientos, salí de ellos cuando 

escuché que Dana pronunciaba mi nombre. 

— Eulogio… 

— Si, Dana, decime. 

— ¿Cuál es el verdadero Pompilio, el inquieto que 

recorre todo este pueblo sin haber dormido, el exul-

tante que desborda energía cuando viene a nuestro 

cuarto a buscarnos, este que, cargado de melancolía 

mueve su cuerpo tan lentamente como su ser, o el 

que por momentos se vuelve un coñazo? ¿Tal vez 

habrá algún otro Pompilio aún más complejo que 

todavía nos falta conocer? 

— Es cierto, Dana, desde que regresó de su incur-

sión a Morata estos aspectos que señalás han apare-

cido con mucha fuerza. Pienso que el venir a Mon-

dragón lo ha movilizado mucho y creo que esto de-

be tener razones muy profundas que se vinculan con 
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esas raíces de las que habláramos. De todos modos 

tené en cuenta que es un artista, muy sensible ade-

más, y que en ellos esto debe ser común, digo: una 

mezcla entre personaje y persona. Bueno, hablando 

de eso, recuerdo la insistencia que puso en que en la 

bandera estuvieran las máscaras griegas de comedia 

y tragedia. En ese momento recordé que la palabra 

persona proviene del latín y se remonta a etruscos y 

griegos, y que alude al “personare”. Persona signifi-

caría primero máscara del actor: el personaje y des-

pués la persona. En Pompilio tal vez deberíamos 

dilucidar quién está detrás de la máscara: si el per-

sonaje o la persona. 

— ¿Una doble personalidad, dos personas en una? 

— Bueno, mi amor, tené en cuenta que solo soy un 

pobre escritor frustrado devenido en cómico de la 

legua y que no tengo respuestas para todo, es esto 
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solo una interpretación mía muy atrevida y que 

puede estar viciada de desconocimiento. Aunque, 

teniendo en cuenta la natural sagacidad femenina, le 

doy algo de crédito a esto que vos decís. Desde que 

lo conocí me llamó la atención su permanente alu-

sión al hermano que le falta y que parece que lo hace 

andar por la vida algo incompleto. Me gustaría sa-

ber que fue exactamente lo que ocurrió con ese her-

mano con el cual no puede comunicarse. De todas 

maneras, como vos y yo ya conversáramos, Pompi-

lio habla mucho pero no se explaya demasiado so-

bre su propia historia, solo entrega algunos títulos. 

— Así es, cariño. 

— Tampoco quiero ser hipócrita, Dana, a mí me 

atrae mucho esta manera suya de ser, me encanta su 

compañía y me siento bastante a gusto con esto que 

estamos compartiendo. Cuando aquella noche me 
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preguntó si quería ser su hermano, yo me sentí muy 

conmovido y, por loco que parezca, tuve la sensa-

ción de que el vínculo que se empezaba a crear entre 

él y yo nos completaría a los dos, y que de algún 

modo y en algunas cuestiones, sobre todo las que 

hacen a su quehacer de artista y el mío de escritor, 

durante un tiempo nos moveríamos como simbion-

tes. 

— Te amo, Eulogio, me tienes arrobada. Sin duda es 

una locura esta decisión mía de acompañarte, pero 

poco se puede hacer contra el amor cuando te toma 

así. 

— Yo también te amo, Dana, y ojalá no te arrepien-

tas de tu decisión. 

— Eulogio, le habrá pasado algo a Pompilio, está 

demorando un mogollón en el baño. 

— Si… voy a ver que le sucede…  
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Ni bien comencé a hacer el movimiento para levan-

tarme vi que él venía hacia la mesa, lo hacía con pa-

so vivo, muy erguido y con un brillo especial en sus 

ojos. En cuanto llegó a la mesa, apoyó su mano so-

bre mi hombro y en un tono concordante con la 

energía que traía nos dijo: 

— ¡Hola, parejita!, ¿qué hacen, se han estado ha-

ciendo arrumacos todo el tiempo? Che, ¿hay un vi-

nito para un actor sediento, muy sediento? 

No me pasó desapercibida la molestia que produje-

ron en Dana la irrupción y el comentario. Observé 

un instante a Pompilio preguntándome qué carajo le 

había cambiado el ánimo de tal modo y luego le con-

testé. 

— Si, Pompilio, como no, alcanzame el vaso que te 

sirvo. 
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— Gracias, hermano. Díganme, jóvenes, ¿qué pien-

san hacer ustedes? 

— Pues fíjate que recién le decía Eulogio que fuéra-

mos caminando hacia el hotel, ya es hora de descan-

sar. 

— Me parece muy buena idea. 

— ¿Y tú, qué, te vienes con nosotros? 

— En realidad no, chicos, se me ha antojado una co-

sa, y como soy un sujeto extremadamente condes-

cendiente conmigo mismo, me voy a satisfacer. 

— ¡Ostia!, ¿qué locura se te ha cruzado ahora, Pom-

pilio? 

— Les cuento, como hasta dentro de cuatro días no 

actuamos nuevamente, se me ocurrió darme una 

vuelta por el planeta. 

— ¡Una vuelta por el planeta!, ¿de qué estás hablan-

do, Pompilio? Me encantaría saber adónde te vas, 
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¿otra vez te las tomás a Morata, como la semana pa-

sada? ¿Nos vas a largar por baranda a Dana y a mí 

acá en el País Vasco, de camino hacia Deba? 

— De ninguna manera, hermano, el jueves estaré 

firme en Deba, ahora a mí también me dieron ganas 

de conocer ese pueblo.  

— ¡Joder, Pompilio!, adonde te marchas ahora, ¿si 

tenías tantos deseos de estar en Morata porque dia-

blos nos embarcaste a Eulogio y a mí en estas an-

danzas?, ¡qué muy a gusto podríamos habernos 

quedado él y yo en mi piso de la Castellana! 

El enojo de Dana iba en aumento y yo pensé que en 

cualquier momento lo mandaba a la mierda y todo 

se iba al carajo. Pompilio la miró un instante y luego 

le dijo. 

— ¿Y de dónde sacaste que voy a Morata? 
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— Pues porque es donde dijiste que habías marcha-

do la semana pasada, pero tienes razón, ¡quizás lo 

que haces es regresarte al manicomio del que te es-

capas los jueves, que es lo que debe ser ese lugar al 

que llamas Fragmentaria, y que allí te vas a  reunir 

con tus personajes imaginarios! ¡Joder, tío, vete a 

donde te salga de la chorra, pero no me vengas con 

la tontería de que te vas a dar una vuelta por el  pla-

neta!  

A Pompilio no se le movió ni un pelo por la reacción 

de Dana, se acercó a nosotros, nos saludó con el 

afecto de siempre y al marcharse nos dijo: 

— Nos vemos el jueves en Deba. 

Mientras lo miraba alejarse, a Dana le salía fuego 

por los ojos y yo me quedé en silencio pensando si 

Arrasate Mondragón marcaría la pronta despedida 

de este flamante ñaque.  
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VIII 

 

Al ver correr el agua del río experimento la sensa-

ción de siempre y parte de mi ser se entrega a su 

movimiento, acompañándola en esa empecinada 

libertad con la que viaja. Pienso en el destino de río 

que algunos tenemos, la evocación entonces se sale 

de cauce, haciendo tan cercanos aquellos tiempos 

que pierdo perspectiva y se me ahoga la palabra. 

Miro mi mano derecha o mejor dicho la mano que 

me falta; la absurda prótesis que pretende reempla-

zarla se mantiene insensible y yo me digo a mi mis-

mo que me gustaría tener su misma insensibilidad, 

esa incapacidad de sentir que me pondría a res-

guardo.  

Desde lejos, la ciudad me sigue aproximando su in-

quietud a través del bullicio que trae la gente duran-
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te el fin de semana. Igualmente, por más que griten, 

no conseguirán acallar el tumulto de voces que co-

rren por mi cauce interior. Hacia allí dirijo ahora mi 

mirada, en dirección a esta historia que decidí con-

tar.  

El sonido del agua se transforma entonces en el ha-

blar del Deba, más precisamente en su desemboca-

dura en el Cantábrico, donde se vuelve ría y le da 

origen a la noble villa de Deba: ubicada sobre su 

margen. Allí se hunden sus aguas igual que mis raí-

ces y parte de esta historia. Carga ese río con su gé-

nesis de Mater Deba, diosa cántabra de una mitología 

en la que afluyeron mitos celtas y romanos fecun-

dando leyendas en las tierras que el río cruza.  

Los recuerdos retoman su perspectiva, el relato 

vuelve a fluir y me lleva a aquella tarde cuando con 

Dana llegamos a Deba procedentes de Arrasate 
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Mondragón. Si bien el enojo que le surgiera por la 

intempestiva partida de Pompilio había cedido al 

quedarse a solas conmigo, el silencio que ella eligie-

ra mantener sobre lo ocurrido la noche anterior me 

hacía sospechar que a lo largo de los días que esta-

ríamos solos en Deba algún otro comentario me ha-

ría sobre el asunto, y en el fondo de mi ser seguía 

sintiendo temor de que se cansara de andar así y se 

regresase a Madrid. Al día siguiente de nuestro arri-

bo ella festejaría su cumpleaños número treinta y 

cuatro, y estaba muy feliz de celebrarlo junto a mí. 

Yo me mostraba ansioso por llegar a Deba, en mí 

imaginario era como volver al origen: aunque fueran 

solo el suelo o el mar los que me trajeran algún re-

moto sonido de mi historia familiar. Cuando llega-

mos a la estación de ómnibus e iniciamos el camino 
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hacia la pensión en que nos hospedaríamos ella me 

dijo: 

— Bienvenido, Eulogio, a la noble y leal villa de De-

ba, que seguramente te recibirá como a un hijo que 

vuelve. Fíjate tú que por de pronto te regala un día 

espléndido, ¡mira que cielo limpio y que sol! ¿Estás 

feliz de haber venido? 

— Si, Dana, ¡me encanta este lugar! Me copa el con-

traste entre la playa y esos montes tan verdes, y mi-

rá que lindas se ven esas casas con techos rojos. Hay 

algo en este ambiente de villa marina que me hace 

sentir muy a gusto, es como si en este preciso mo-

mento estuviera recibiendo una energía muy espe-

cial. Sin más te digo que así, a primera vista, me he 

enamorado de este pueblo. 

 — ¿Más que de mí? 

 — No, Dana, eso es imposible. 
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— Ah, ya me estaba poniendo celosa, tú ya sabes 

que te quiero sólo para mí. 

Mientras decíamos esto llegamos a la pensión, una 

casona de dos plantas con techo de tejas rojas. Su 

fachada de piedra nos resultó encantadora, además 

estaba a un paso de la playa. Abrimos la puerta de 

hierro y subimos la escalera de piedra para llegar a 

la recepción donde nos recibieron sus dueños, quie-

nes, solícitos, nos acompañaron hasta nuestra pieza 

que quedaba en la segunda planta. La calidez que 

entregaba la madera de las barandas de la escalera 

que conducía a los cuartos se prolongaba en la habi-

tación, que contaba con una cama y dos mesitas de 

luz de madera similar, al igual que una mesa rústica 

ubicada bajo la ventana que hacía las veces de escri-

torio. La amabilidad de los dueños, sumada a lo 

atractiva y hospitalaria que me había parecido la 
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villa en esta breve caminata, se unió al placer de es-

tar junto a Dana y quedé en un estado de felicidad 

como jamás antes había sentido. Quería que el tiem-

po se detuviera en ese momento y se lo hice saber a 

ella.  

— Dana, me encantaría que el tiempo se parara en 

este preciso momento, aquí y ahora: no sé si se po-

drá ser tan feliz todo el tiempo. 

— A mí me ocurre lo mismo, amor, desearía que-

darme a vivir para siempre en este momento, que 

aquí solo estuviéramos tú y yo. Pero por otra parte 

tengo mucho miedo que este encantamiento se aca-

be. 

— ¿Y por qué debería acabarse, Dana? 

—  Pues no lo sé, pero tengo miedo. Te diré la ver-

dad, amor, anoche, cuando me fastidié con Pompi-

lio, tuve un mal presentimiento, no me preguntes 
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porque, pero un escalofrío me cruzó la espalda y en 

ese momento sentí que me alejaba un poco de ti. 

— ¡¿Alejarte de mí, no, que decís?! ¿Decime, te enoja 

su forma de ser? 

— No lo sé, Eulogio, tal vez lo que suceda es que 

hasta ahora mi vida ha sido extremadamente orga-

nizada y estructurada, con un sentido bien definido, 

aceptando las responsabilidades, y me cuesta com-

prender su forma de comportarse, tan sin pensar en 

el otro: en este caso tú. Pero bueno, yo te pedí 

acompañarte y no vale que ahora te ande llorando 

como una niña caprichosa. Que tú estás feliz con 

esto y se te nota. 

— Sí, claro, pero lo importante es que seamos felices 

los dos. 

— Es que yo también lo soy estando a tu lado, Eulo-

gio, sobre todo así: tú y yo solos. 
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— Si algo te hace sentir mal o te incomoda decímelo 

enseguida. 

— Si, cariño, si algo me pasa te lo diré, quédate 

tranquilo. Volviendo al tema de Pompilio, déjame 

que te diga que también me preocupan esos cambios 

de carácter que tiene. Tú dirás que soy una pesada y 

que vuelvo a algo que ya te dije, pero pienso si eso 

no obedecerá a algún exceso. 

— ¿Qué tipo de exceso, Dana? 

— Pues no sé, alcohol o alguna otra cosa, no digo 

coca o algún ácido, tal vez alguna anfeta o que por 

allí se fume un canuto. No te chines, pero anoche 

cuando se iba a mí me pareció que estaba flipao. Re-

cuerdas la primera noche en Morata, cuando al mar-

charse le dio un dinero al mozo, ¿qué le estaba pa-

gando si lo que bebimos nos lo habían convidado? 
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Además, ¿existen en verdad Sounya y Jacinto Ro-

bledo, y si es así, porque no aparecen? 

 — No me enojo, al contrario, me parece bien que 

me lo digas, no sería bueno que nos quedemos con 

cosas adentro haciéndonos ruido. Es cierto, es un 

muchacho muy raro, y debe ser por su condición de 

artista y bohemio que te desconcierta un poco. El 

vino le gusta tanto como a mí pero nunca lo vi en 

pedo, no me lo imagino alcohólico. En cuanto a lo de 

las drogas, no sé qué responderte y no me atrevo a 

decirte categóricamente que no. A mí  se me ocurre 

que lo que puede estarle pasando es que lleva mu-

cho tiempo andando solo, y por más que yo le re-

presente la fantasía de que soy su hermano y se 

sienta muy a gusto conmigo, tanto como yo acom-

pañándolo, él se siente extraño estando mucho 

tiempo en compañía y lo manifiesta con esas cosas 
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que dice, como si de esa forma preservara su ten-

dencia a andar solitario. Más allá de que pueda o no 

irse a encontrar con esa joven Sounya, creo que se 

separa unos días de nosotros para recuperar su so-

ledad y quizás también porque quiera dejarnos so-

los, para no estorbar. En fin, no me parece un droga-

ta, pero bueno, para que vos estés tranquila, voy a 

poner atención en lo que hace, aunque no me sienta 

a gusto yo en el papel de vigilante. Dentro de mi 

concepción de la libertad creo que cada quien es 

dueño de vivir como quiera. En cuanto a lo de la 

guita en Morata, sí, yo también lo vi, pero teniendo 

en cuenta lo que ya conocemos de él en cuanto a que 

es muy generoso, estoy seguro de que le estaba 

dando una propina. Fijate que siempre se preocupa 

por el trabajo que hace el otro. De Jacinto Robledo sí 

tenemos indicios de su existencia, acordate que a 
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poco de empezar la gira, el dueño del bar de La Ro-

bla en el que actuamos nos habló de él y nos pidió 

que le enviáramos saludos. No nos preocupemos 

tanto viendo fantasmas, mi amor 

— Probablemente sea así como tú dices, Eulogio y 

debe ser mi mente estructurada que me hace ver ra-

ro a lo diferente. Que todo esto que te digo es para 

cuidar nuestra relación y bueno, también cuidarlo a 

Pompilio. Pero, anda, como tú dices, no nos preocu-

pemos y vayamos ahora a la playa a disfrutar de lo 

que queda del día. Luego, si a ti te parece, podría-

mos ir a cenar al bar en el que vais a actuar. 

Así comenzaron los que hoy sin duda puedo consi-

derar los cuatro días más maravillosos de mi exis-

tencia. Silenciado ese conflicto interior que le aflora-

ra a Dana, alcanzamos un grado de armonía que su-

peraba lo imaginable y confluían en coincidencias 



193 
 

todos y cada uno de nuestros anhelos. No solo nos 

amábamos haciendo coincidir nuestros cuerpos 

fundidos en el deseo, sino que sentíamos que hasta 

poníamos en contacto lo intangible de nuestros se-

res, aquello que se supone no puede tocarse. Tal era 

el grado de comunión que habíamos logrado que 

bastaba solamente con pensar en hacer algo para 

que el otro lo propusiese en palabra, y cada vez que 

esto ocurría nos reíamos como chicos que hacen una 

travesura. No había miedos ni preocupaciones, no 

cabían en el rellano de la curva del tiempo en el cual 

nos detuviéramos. Habíamos recorrido tanto la villa 

y sus lugares que casi nos sentíamos debareses, 

bueno, en mi caso de alguna manera lo era, litera-

riamente se podría decir que había vuelto yo al pro-

fundo vientre ancestral y que había nacido nuevo. 

La noche del miércoles era la última en soledad ya 
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que a la mañana siguiente regresaría Pompilio. Era 

una noche muy linda y finalmente habíamos ido a 

cenar al bar en el que actuaríamos, decisión que pos-

tergáramos aquella primera noche. Su dueño se lla-

maba Andoni Solobizarreta, en realidad más que 

nombre y apellido aquello era una declaración de 

identidad. Lo mismo ocurría con su aspecto, tenía 

alrededor de setenta años y aunque blanco, conser-

vaba todo el cabello, su piel estaba curtida y denota-

ba que había pasado más tiempo embarcado que en 

tierra. Nos había recibido muy hospitalariamente, 

atendiéndonos como si en verdad fuéramos grandes 

artistas, preparando especialmente una mesa para 

nosotros. Este bar era el sitio más atractivo de cuan-

tos estuviéramos hasta ahora y su decoración nos 

encantaba: mucha madera, unas arañas de ese mate-

rial con forma de timón colgando del techo, propor-
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cionando una cálida luz, unas redes de pesca sobre 

una de las paredes y en las restantes, afiches de pelí-

culas antiguas sobre historias marinas entre las que 

se destacaba la del Motín a bordo de la Bounty, con 

el velero surcando el mar en el centro y las imágenes 

de Marlon Brando y Trevor Howard a los lados. Las 

mesas estaban estratégicamente ubicadas con una 

buena cercanía al pequeño escenario, el que, como 

detalle, recibía la iluminación de un par de reflecto-

res colgados de una parrilla. Tanto Dana como yo 

estábamos encantados y nos decíamos que era un 

lugar para quedarse con gusto un largo rato. Andoni 

se ocupaba personalmente de atendernos, con cada 

plato que traía nos acercaba alguna reflexión, al ser-

virnos el segundo, un besugo que pedía a gritos ser 

comido, nos dijo <<  sepan ustedes que este plato está 

hecho con una antigua receta, y se dice que quienes lo co-
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men juntos profundizan aquello que están sintiendo, ga-

rantizando que suceda lo que les está signado: en vuestro 

caso no me cabe duda que se trata del amor, así que dis-

frutad del plato >> Al decir esto, vaya a saber por qué 

razón, a mí se me representó de inmediato el orácu-

lo de Delfos, y una sensación extraña me recorrió la 

espalda. Cuando terminamos de comer el postre, 

Andoni se acercó a nuestra mesa convidándonos 

unos chupitos y se sentó a conversar un rato con no-

sotros. Yo le agradecí el convite y le dije: 

— Muchas gracias, Andoni, hemos comido muy 

bien. Es muy lindo su bar, nos gusta mucho y esta-

mos felices de actuar mañana acá, cuando llegue, a 

mi compañero le va a encantar también. 

— Pues que para mí es un gran placer tener aquí 

actuando a dos artistas argentinos. Me gusta mucho 

todo lo de vuestro país, tengo familia allí a la que 
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nunca he visto, pero con la cual me escribo. Son los 

hijos del hermano de mi padre que marchó allí hace 

mucho. Así que cuando el amigo Jacinto me llamó 

para preguntarme si me interesaba que actuaseis, no 

vacilé en decirle que sí. Os he anunciado mucho en 

el pueblo y podéis estar seguros de que mañana esto 

estará a tope, es más, creo que hasta podríais repetir 

varios días que seguiríamos completando las mesas. 

Que seguro a vosotros os vendría bien y a mí tam-

bién. 

Cuando nombró a Jacinto, que evidentemente era 

Robledo, advertí que Dana se movió inquieta en la 

silla. No queriendo poner en evidencia que no lo 

conocíamos, y antes que ella dijera nada, le pregunte 

a Andoni. 

— ¿Hace mucho que no lo ve a Jacinto? 
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— Hombre, si, hace bastante. Conozco a su familia, 

es de por aquí cerca, de Donostia, de niño venía con 

ellos a veranear. Después se fue a Madrid a dedicar-

se a eso de los artistas y solo lo he visto en un par de 

ocasiones. Me dio mucha pena el problemilla que 

tuvo su hermana y se cuánto se ocupó él de ella. 

Cuando me llamó me alegré mucho de saber de él, 

es buena gente. Se ve que os quiere mucho ya que 

me dijo que estaba organizando estas actuaciones 

con el solo propósito de ayudaros, en particular a 

uno de vosotros. ¿Eres tú al que él quiere ayudar 

especialmente?  

Todo lo que dijo me tomó muy de sorpresa y vi que 

a Dana mucho más. Rápidamente le dije: 

— No, Andoni, no soy yo. Pero es cierto, es buena 

gente Jacinto. 



199 
 

Para salir de una situación que me resultaba inco-

moda agregué: 

— Muy rico este chupito, Andoni, dan ganas de re-

petir. 

— Pues que os pongo otro, ¿lo queréis de orujo esta 

vez? 

Yo le dije que sí, y él se fue a la barra para traer la 

botella, durante el breve lapso que tardó en regresar, 

Dana me clavó la mirada y me hablaba con los ojos. 

Cuando nos sirvió se sentó nuevamente y yo, para 

alejarme del tema anterior por completo dirigí la 

conversación hacia otro lugar diciéndole: 

— Así que tiene familia en Argentina, en qué lugar. 

— Pues, en una ciudad que se llama Tandil, ¿la co-

noces? 

— Si, es un lugar muy lindo, hay muchos vascos ahí. 

Pero, ¿sabe una cosa, Andoni?, quiero decirle que yo 
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tengo mucho que ver con Deba, en realidad de acá 

salió mi familia, mis bisabuelos eran de este pueblo, 

mi abuela me contó que sus padres se fueron a vivir 

a Morata de Tajuña, donde ella nació. Mi abuela 

nunca estuvo acá y después vino la guerra con su 

terrible historia, y cuando finalizó ella se fue a Ar-

gentina como una más de las que habitarían la re-

pública en el exilio. 

— ¡Joder, que casualidad!, ¿Cómo era tu apellido, 

muchacho? 

— Balibar. 

— Pues fijate que me suena. Yo tenía cuatro años 

cuando empezó la guerra y no se mucho de ella, pe-

ro este es un pueblo pequeño, ¡imaginate en aque-

llos años!, las gentes de por aquí son muy arraigadas 

y los apellidos se quedan a vivir en este sitio aunque 

sus dueños se hayan marchado. Creo haber oído a 
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mis padres hablar de unas gentes que se fueron a 

Castilla a administrar unas fincas; cuando me dijiste 

tu apellido se me vino en el acto esa historia. Pero 

bueno, muchacho, ¡que entonces mañana vas a ac-

tuar en tu tierra: es un honor para mí! Cuéntaselo a 

los que vengan a veros, ¡verás que eso mejora la re-

caudación! Celebremos esto con otro chupito. 

Dana, que hasta ese momento no había dicho pala-

bra, le contestó: 

— Pues que no, Andoni, que no nos sirva más, que 

vamos a terminar mal. 

— Bueno, como queráis. Para mí es un placer aten-

deros, me caéis muy bien. Hacéis una linda pareja. 

Me hubiera gustado a mi encontrar el amor, pero 

anduve demasiado y muy solo y navegué en dema-

siadas aguas, quizás si me hubiera quedado siempre 

aquí... 
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Dana, sensibilizada por todo lo que venía oyendo, 

sumado a la mención del amor, aflojó la urgencia de 

irse y le preguntó: 

— ¿Vive usted solillo aquí, no tiene quien lo ayude 

en las cosas del bar? 

— Así es, jovencita, aquí estoy desde que hace diez 

años dejé de andar embarcado. En el bar colaboran 

conmigo Iñaki y su esposa Jimena, ella se ocupa de 

la cocina y él me ayuda a atender las mesas. Y en la 

vida… pues en la vida estoy con mis recuerdos, que 

por suerte son muchos y buenos: resultan ellos bue-

na compañía. 

— Pues, está muy lindo el lugar, a mi me encanta la 

forma en que está decorado, también es muy rica la 

comida y usted atiende de una manera muy espe-

cial. Una se siente en una película y es verdad que 
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dan ganas de quedarse. Además dice usted las cosas 

con una calidez que a una le dan ganas de oírle. 

— Gracias, mi niña, eres muy generosa. Cuando pu-

se este bar lo hice con mucho cariño, yo me ocupé de 

la decoración y de la construcción de la barra. Cons-

truí el escenarito pensando que de tanto en tanto se 

montara en él algún numerillo, a mí me gusta mu-

cho la poesía, pero no hay por aquí muchos que la 

reciten. Así que, salvo en las ocasiones en que al-

guien se sube a cantar, poca vida tiene el escenario. 

— Pues qué lindo que le guste la poesía, y dígame, 

¿qué poetas le gustan? 

— Muchos, niña, muchos, pero mí favorito es Es-

pronceda, me encanta aquel poema suyo que dice: 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi Dios la libertad; 

mi ley, la fuerza y el viento; 

mi única patria, la mar. 
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Estimulado por el modo en que recitó esos versos yo 

agregué: 

Y del trueno 

al son violento, 

y del viento, 

al rebramar, 

yo me duermo 

sosegado, 

arrullado 

por el mar 

A Andoni se le notó en la cara cuanto le gustaba ese 

poema, así que se embaló y lo recitó del principio al 

final. Era un momento fantástico en el cual el tiempo 

había perdido identidad y tanto podríamos estar en 

el siglo veintiuno como en el diecinueve. Se trataba 

de uno de esos momentos que se agradece a quien 

corresponda la posibilidad de vivirlo. Dana estaba 

verdaderamente fascinada, ya no recordaba que 

quería irse y había dejado que mientras Andoni reci-
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tara yo le sirviera un nuevo chupito de orujo de la 

botella que había quedado en la mesa. Volvió a ha-

blarle a Andoni y le dijo: 

— Estoy muy feliz de que hayamos venido hoy a 

comer aquí, la he pasado muy bien, es usted un gran 

anfitrión y debe venir mucha gente a su bar. 

— Pues si, niña, no me quejo, hay bastante trabajo. 

De todas maneras ya estoy un poco cansado y qui-

siera tener el tiempo más libre, me gusta sentarme a 

mirar el agua de esta ría y escuchar lo que desde 

muy lejos vienen a decirme algunas voces. Segura-

mente es por esto que hace un tiempo he puesto en 

venta el bar, pero resulta difícil encontrar un com-

prador. 

— Así que lo quiere usted vender, y dígame, si no le 

incomoda, ¿cuánto pide por él? 
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Andoni se quedó un momento mirándola como eva-

luando que respuesta darle y luego le dijo el precio: 

una cifra que a mí me pareció de otro planeta, no 

porque me resultara caro o barato sino porque no 

estaba acostumbrado a manejar esos números. Ella 

le sonrió y poniendo su mano sobre la de él, le dijo: 

— Pues no me parece mucho, estoy segura de que lo 

va usted a vender, solo resta que esas aguas que le 

traen las voces le acerquen la persona indicada. 

— Puede ser, niña, yo sé que por algún sitio anda 

alguien que todavía no sabe que tiene signado ser 

dueño de este lugar y que en cualquier momento 

desembarcará aquí para atender su destino. Pero 

bueno, que ustedes no deben haber venido para es-

tar charlando con un viejo melancólico, así que os 

dejo solos para que sigáis hablando de lo que os 

queréis decir. Quedaros hasta cuando deseéis y al 
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decidir marcharos id tranquilos que vuestra cena 

está paga, que os ha invitado este viejo charlatán. 

Dicho esto se levantó y se fue detrás de la barra, en 

el lugar habíamos quedado solo Dana y yo, así que, 

pasados unos minutos, lo saludamos agradeciéndole 

su invitación y nos fuimos. 

Al salir anduvimos un poco por la villa y cruzando 

la alameda recorrimos el paseo marítimo que rodea 

los cuatrocientos metros de playa a la que finalmen-

te nos dirigimos para sentarnos en sus arenas de ese 

color negruzco que le llega de las rocas de los mon-

tes. Dana apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo: 

— Estos días en Deba han sido soñados, ¿tú los has 

sentido igual, amor? 

— Si, Dana, fue increíble, jamás de los jamases me 

sentí así. Además de que estar con vos es lo más 

grande que me pudo haber pasado, he construido 
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con esta villa una conexión increíble, es como si ella 

fuera mi lugar en el mundo, o mejor dicho nuestro 

lugar. Es el primer sitio de todos los que estuve en el 

que al pensar en irme no quiero hacerlo. 

 — Te entiendo, a mi sucede lo mismo. Bueno, Eulo-

gio, que es cierto que Jacinto Robledo existe, ahora, 

¿a qué se referirá con que hay uno de vosotros al 

que particularmente quiere ayudar? No hay duda 

que se refiere a Pompilio, ¿en qué o para que estará 

ayudándolo? 

— La verdad que no lo sé, Dana. Otra cosa que me 

llamó la atención es la mención que hizo a una her-

mana del tal Robledo. 

— Si, Eulogio, a mí también. Algo me dice que esa 

hermana tiene que ver con Pompilio, ¿será ella 

Sounya? Creo que todavía hay mucho que él tiene 

que contarnos. Esperemos que lo haga y no siga con 
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tantas evasivas y disparates como viene haciendo 

hasta ahora. 

 — ¿Te estás enojando otra vez con Pompilio? 

— No, mi amor, es solo que me da intriga, a mí me 

gusta saber lo que sucede, en que terreno estoy pi-

sando. Pero bueno, que en definitiva será él quien 

decida si nos cuenta de su vida o no. A mí me pare-

ce que debería hacerlo, pero te amo y respeto lo que 

tú piensas. Ahora, no hablemos más de eso, amor, y 

dejémonos llevar por el arrullo de una noche tan 

maravillosa como esta, tú y yo solitos: aquí en esta 

playa que ya es nuestra. 

Dicho esto ella apoyó su cabeza en mi hombro y así 

nos quedamos, con la vista perdida en el horizonte, 

alojado cada uno en este sueño que estábamos com-

partiendo. Era ese un momento digno de ser retra-

tado en un cuadro por algún pintor sensible, yo no 
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quería casi ni moverme por miedo a disolver la ma-

gia. Pasado un largo rato ella me miró, se corrió de 

modo tal de ponerse frente a mí y, tomándome am-

bas manos, me preguntó: 

— Eulogio, mi amor, ¿no querrías que le compremos 

el bar a Andoni? 
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IX 

 

Desde siempre he sentido una gran fascinación por 

los ríos, de hecho, es a orillas de uno que me he 

puesto a contar esta historia. Muchas veces me he 

preguntado de donde proviene esa atracción y aun-

que nunca obtuve una respuesta clara sospecho que 

mi relación con ellos se genera en una marca genéti-

ca, originada en voces de ríos muy antiguos que ha-

bitan dentro de mí y que me cargaron con su im-

pronta viajera. Siempre le adjudiqué a los ríos la re-

presentación de la libertad, y supongo que por una 

aventurada interpretación mía de lo que dijo aquel 

sujeto llamado Heráclito me quedé enganchado con 

la idea de asociar al río con el cambio permanente. 

Para mí, río es sinónimo de libertad, y con ese pen-

samiento me lancé a andar por el mundo, procuran-
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do disfrutar de cada costa por la que yo fuera a pa-

sar, preservando mi condición de río por sobre la de 

bañista. Como muchas, esta interpretación no dejó 

de ajustarse a mi propia conveniencia, convirtiéndo-

se en la justificación de mi manera de andar. Des-

pués, en una ribera en la que me detuviera un tiem-

po más prolongado que el habitual, el tal Heráclito 

se me acercó nuevamente para que yo buscara una 

nueva explicación; en ese momento me puse a pen-

sar en el cauce, la parte no cambiante del río, aquello 

que aparentemente no se modifica, y pensé entonces 

que para el río el cauce es imprescindible, a pesar de 

parecer su opuesto. Y entonces se me ocurrió pensar 

que casi siempre el agua del río es prisionera del 

cauce, que en verdad disfruta de esa condición y 

que a pesar de su quietud el cauce está a gusto con 

ese constante cambio que pasa sobre él cargado de 
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vida, a sabiendas de que el agua, por más que cam-

bie, le pertenece. También se me cruzó por la cabeza 

que en las ocasiones en las que el agua del río se re-

bela contra esa prisión y se sale de ella, suele produ-

cir grandes daños. Aquella noche, en la playa de 

Deba, cuando Dana me propuso comprar el bar, el 

amigo Heráclito se me acercó por tercera vez. 

La propuesta de Dana me tomó tanto o más de sor-

presa que cuando me dijera que quería acompañar-

me en la gira, aunque claro, está última resonó dife-

rente en mi cauce interior; recuerdo que tardé en 

responderle y que cuando finalmente le contesté 

procuré hacerlo con mucha cautela, preguntándole: 

— ¿Mi amor, qué haríamos vos y yo con un bar en 

Deba? 

— Pues, muy sencillo, cariño, ¡explotarlo! 

— Ah, ¿y quién se haría cargo de eso? 
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— Ay, mi amor, ¡nosotros! 

— No entiendo, Dana, ¿cómo haríamos para explo-

tarlo y andar de gira? 

— Muy simple, cariño, quedándonos a vivir aquí. 

— ¿Acá? 

— Desde que llegamos a Deba, como tú mismo dije-

ras, hemos disfrutado un mogollón de estar juntos, 

han sido tan mágicos estos días, nuestro amor ha 

crecido muchísimo y son tantas las cosas hermosas 

hemos compartido que se me ha ocurrido que que-

darnos a vivir aquí sería una forma de perpetuar 

todo eso, casi como si este fuera nuestro castillo en-

cantado. Además, de alguna manera, esta es tu tie-

rra, tú me dijiste que era el primer lugar del que no 

querías irte. Desde que salimos del bar está sonando 

dentro de mí todo esto, y la voz de Andoni me repi-

te que lo tiene en venta, ¡es un lugar tan hermoso 
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que se me ha ocurrido esto que podría seguir ha-

ciéndonos felices! ¿No te parece bonito? 

Esta propuesta de Dana, que no era menor en enti-

dad a la que me hiciera en su piso de la Castellana, 

parecía portar una génesis diferente. En principio se 

diferenciaba claramente de aquella ya que en lugar 

de a la andanza invitaba al asentamiento, y aunque 

contenía promesas distintas el amor seguía siendo el 

garante. Por primera vez en mi vida sentí que la pa-

labra se me insubordinaba y que no encontraba res-

puestas. Probablemente esto tuviera que ver con que 

insólitamente mis movimientos estaban jaqueados 

por un miedo desconocido: el de perder el amor de 

una mujer. Luego de la desaparición de Vicky había 

idealizado yo tanto aquel amor nonato, y construido 

una fidelidad tan absurda que me hizo creer que 

nunca más me enamoraría. En verdad creo que ese 
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era un mecanismo de defensa que yo había creado 

para mantenerme a salvo de alguna nueva pérdida o 

desaparición del amor. Hasta ahora esto había fun-

cionado a la perfección, pero de repente había deja-

do de hacerlo, haciéndome sentir un tipo inseguro y 

cagado en las patas: indeciso de lo que debía decir. 

Buscando que mis palabras recuperaran oxigeno le 

dije. 

— Si, seguro, es un hermoso proyecto. 

— Cariño, que lo dices con tan poco entusiasmo que 

parecería que no te atrae la idea. A mí me parece 

fantástica, ¡ponte a pensar que todos los días que 

vienen sean como estos últimos! 

— Si, desde ya, Dana, resulta fantástico imaginar eso 

y me encantaría que resultase así, pero no es falta de 

entusiasmo, simplemente me pongo a pensar en lo 
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poco probable que veo comprar ese bar, ¿con que 

dinero? 

— Eso no sería problema, cariño. Igual no me parece 

excesivo lo que Andoni pide. 

— Dana, yo no podría permitir que vos pongas tu 

dinero para un emprendimiento de esa naturaleza, 

me sentiría muy mal, me vería a mí mismo como un 

vividor. 

— Me gusta que digas eso, mi amor, me encanta ese 

orgullo que tienes, pero quédate tranquilo que yo no 

tengo esa cantidad de dinero. 

— ¿Y entonces? 

— Tú sabes que a mí en el Napoleón me han conser-

vado el puesto. 

 Cuando dijo eso se me agolparon en la cara todos 

los miedos que venía incubando ya que la mención 
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al puesto que estaba aguardándola me sonó al peor 

de los anuncios. Con la voz enrarecida le pregunté: 

— ¿Qué querés decir con eso, Dana? 

— Joder, Eulogio, que tienes una cara de susto tan 

grande como la del niño que está por ver al cuco. 

— Es que no entiendo que tiene que ver el Napoleón 

con esto que estamos hablando. 

— Pues, fijate, Eulogio, que tal vez podría tener mu-

cho que ver. 

— ¿Cómo? 

— Muy fácil, tú te imaginarás que si me aprecian 

tanto al punto de conservarme la plaza sin ningún 

tipo de condición yo debo tener los contactos sufi-

cientes como para tomar un crédito en el banco, de 

esos que hay a largo plazo y que nos permitiría 

comprar el bar. 

— Veo que hablás muy en serio. 
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— Claro, mi amor, estoy entusiasmadísima con la 

idea. En este rato se me han ocurrido un mogollón 

de ideas para el bar. 

— ¿Qué ideas? 

— Es un bar muy bonito y acogedor: yo me imagino 

cómo podríamos decorarlo, y que especialidades 

servir que fueran tan ricas que siempre lo tuviéra-

mos lleno, y te veo a ti actuando, recitando, o di-

ciendo alguno de esos textos tuyos tan bellos que me 

leyeras. Inclusive pensé que entre esos platos podría 

haber comidas argentinas y gallegas. Y a cada mesa 

podríamos ponerle el nombre de un autor: una se 

llamaría Cortázar, y las otras Bécquer o Ana María 

Matute, o Neruda, o Quevedo y si tú no te opones 

una tendría por nombre Álvaro Cunqueiro.  
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— Caramba, Dana, ¡que imaginación, mesas con 

nombres de autores!, suena muy atractivo. Me en-

canta tu capacidad para soñar. 

— Si, pero este es un sueño posible, cariño, solo te-

nemos que tomar la decisión y en un par de sema-

nas estará concretado, y aquí estaremos tú y yo vi-

viendo en Deba, ¡tu lugar! 

— ¿Y qué hacemos con Pompilio? 

— Pues, ¡que podría venir a actuar cada vez que 

quisiera! 

— Pero ahora estamos en medio de la gira, no pue-

do dejarlo en banda. Está muy ilusionado con esto 

de que somos familia, sería un golpe muy duro para 

él. 

— ¿Y para ti? 

— Bueno, también, yo estoy muy a gusto actuando 

junto a él, no es mi hermano pero son tantas las 
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coincidencias que nos unen que casi siento que lo es, 

y eso me hace bien: ya te conté que no es familia lo 

que a mí me ha sobrado en este mundo. Además, 

disfruto mucho con esto de recorrer pueblos peque-

ños, alimenta el proyecto de mi novela. Y la felici-

dad se me hace completa teniéndote a vos mi lado. 

— ¿Y si yo no hubiera tenido la loca idea de seguirte 

que hubieras hecho? 

— No lo sé, Dana, no lo sé, supongo que me habría 

enfrentado a una difícil decisión, pero bueno, por 

suerte vos quisiste venir conmigo y no te das una 

idea de cuan feliz me hiciste decidiendo eso. Ahora 

yo trato de que vos seas igual de feliz, espero estar 

consiguiéndolo. 

— Si, cariño, la felicidad debe ser compartida, si 

no… 
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Este “si no” que ella dejara flotando, se metió muy 

dentro de mí y tuve la certeza de que esta conversa-

ción que estábamos sosteniendo tenía mucho peso, 

que por primera vez unos nubarrones cruzaban 

nuestro firmamento y que esto podría tener conse-

cuencias. Queriendo salir de la espesura en la que 

habíamos entrado, y con la intención de dejar zanja-

da la cuestión sin que ella se sintiera herida, volví al 

tema del bar diciéndole: 

— Te amo, gallega, y me encanta que por tu cabecita 

pasen proyectos de cosas que podríamos hacer jun-

tos, es muy lindo. Ahora, en este caso, lo veo muy 

poco alcanzable, imaginate que como vos decís con-

seguimos el crédito y compramos el bar, de ninguna 

manera creo que la ganancia que pudiéramos obte-

ner de su explotación alcanzase para vivir, pagar los 

gastos y atender la cuota del crédito. Pero bueno, me 
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gusta verte tan soñadora como yo, esto hace que te 

ame aun más. Me resulta raro oírme como un refu-

tador de sueños, pero tengo que decirte que a este 

no lo veo realizable. 

— Dime, Eulogio, ¿cuándo en Mondoñedo acabe-

mos la gira, que piensas tú que haremos, a que nos 

dedicaremos? 

En esta pregunta confirmé absolutamente que a Da-

na había cosas que no le cerraban o que cuanto me-

nos se le habían instalado dudas sobre el futuro. En 

realidad yo no había pensado que haríamos a partir 

de ese momento y con sinceridad le respondí:  

— La verdad es que no lo pensé, mi amor, supongo 

que este nuevo camino iniciado con Pompilio nos 

seguirá proveyendo oportunidades para seguir ac-

tuando, es muy grande España, y acá no termina la 
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cosa, podríamos buscar otros horizontes, no te olvi-

des que los tres hablamos un perfecto francés. 

— Tú me quieres decir que seguiremos así, dando 

vueltas junto a Pompilio por Europa, sin un lugar 

fijo. 

— Eh, si, es lo que habíamos hablado. 

— ¿Y si mis presunciones son ciertas y Pompilio tie-

ne alguna adicción, podrá él seguir? Dime, ¿tú estás 

seguro de que mañana él vendrá? 

— Decime, Dana, con sinceridad, a vos te está ha-

ciendo ruido la idea de seguir así o te incomoda la 

compañía de Pompilio. 

— Pues…, me preocupa lo de Pompilio y las conse-

cuencias que nos puede traer, también me incomoda 

un pelín su forma de ser, y no te quiero mentir, pero 

desde algún lugarcillo me habla la niña que pensaba 
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en casarse, formar una familia y tener hijos. Es muy 

bonito esto que estamos viviendo pero… 

Yo sentí que los hechos se estaban precipitando y 

que me estaba aproximando peligrosamente a la 

toma de una decisión. Me puse a barajar las alterna-

tivas posibles y de repente me di cuenta que jamás 

elegiría una que me alejase de Dana: no estaba dis-

puesto a perder de nuevo. Ahora, me angustiaba 

pensar en terminar la relación con Pompilio o aban-

donar mi modo de vida, dejando atrás la concepción 

de libertad que desde hace tantos años llevo a la 

práctica. Me vi en una situación de mierda que no 

me gustaba y quería encontrar una salida lo más rá-

pido posible. Me di cuenta que la propuesta de Da-

na de comprar el bar debía también obedecer a que 

ella estaba buscando una solución a sus propios 

planteos. Preferí no contestar de inmediato a su con-
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fesión y, para zanjar su ilusión de comprar el bar, 

cosa que sinceramente yo no consideraba posible, 

volví una vez más al punto con la intención de ce-

rrar finalmente el tema diciéndole: 

— Volviendo a tu idea de comprar el bar, te repito 

que es hermoso ver como soñás, pero no entende-

mos nada de ese negocio y creo que nos meteríamos 

en un gran quilombo. 

Dana se quedó en silencio con la mirada perdida en 

el horizonte. Supuse que estaba elaborando la impo-

sibilidad de llevar adelante su ilusión y me llamé a 

silencio hasta que ella decidiera decir algo. Pasado 

un rato me miro a los ojos fijamente y me dijo: 

— Pompilio… 

— ¿Qué, mi amor? 

— ¿Por qué elegiste esta forma de vida? 

— ¡Uh, que pregunta!, no sé qué contestarte. 
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— Pues qué raro, tú siempre tienes respuestas, su-

pongo que debe ser porque eres filósofo. No creo 

que no tengas una explicación para esto. 

— Dana, si es por la profesión de filósofo, no son 

respuestas lo que siempre tengo sino más bien pre-

guntas. 

— Pues dime entonces que te has respondido a esto 

que te he preguntado, alguna explicación debes ha-

berte dado de porque vives así. 

— Quizás vivo así porque las respuestas salí a bus-

carlas por los caminos. 

— ¿Y has encontrado muchas? 

— La verdad es que no tuve demasiada suerte con 

ello, sin embargo, cuando menos lo esperaba, la vida 

me acercó su mejor respuesta. 

— ¿Cuál? 

— Vos. 
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— Es muy lindo lo que me dices, cariño, me encanta 

que me hallas encontrado y me gustaría que tú ya 

no tuvieras que salir a los caminos a buscar, que fue-

ra yo el camino que diera respuesta a tus dudas… y 

tú a las mías. 

Me volvió a sonar a conflicto interior esto último y 

me pareció oportuno indagar sobre sus dudas, así 

que le dije: 

— Bueno, gallega, ahora me toca a mí preguntar, 

¿por qué decidiste dejar todo y venirte conmigo? 

— ¡Porque te amo! Creo que empecé a amarte allá 

en Mondoñedo, en mis primeros sueños de amor, al 

comenzar a aguardar por ti, cuando leía novelas to-

do el tiempo y mi padre se fastidiaba por ello y me 

decía que mejor estudiara, que la vida no es una no-

vela. Mi padre es muy buena persona pero no es un 

sujeto muy fácil, su mente es muy estructurada y 
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esto lo hace muy rígido, me exigía todo el tiempo 

que estudiase, preparándome para ser la mejor en lo 

que emprendiera, una y otra vez repetía que las co-

sas debían estar siempre en su lugar, que esa era la 

manera en que todo funcionaría bien; a mí eso me 

angustiaba un poco y me llevaba a preguntarme 

cual era realmente el lugar de las cosas, de todos 

modos no me atrevía a discutir con él y llegaba a la 

conclusión de lo que me decía era por mi bien. Hoy 

él no ha cambiado demasiado, ¡tú no te das una idea 

del soponcio que le produjo esta decisión mía, no 

sabía cómo hacer para disuadirme, y seguramente 

está esperando que yo desista de esta aventura! En 

aquellos tiempos juveniles a mí ni se me cruzaba por 

la cabeza que con el correr de los años iba a ser la 

fría ejecutiva de un banco, yo soñaba con que a mi 

vida llegaría un príncipe azul que me besaría y me 
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llevaría a su castillo. Después, el destino no me hizo 

viajar en calabaza y el príncipe azul quedó atrapado 

en los libros. Cuando tú apareciste en mi vida, tus 

ojos verdes me iluminaron, sentí entonces que ha-

bías venido a despertarme del sopor en el que mi 

existencia había entrado y que el huso con el que me 

pinchara me había encerrado en la gris rutina de un 

banco. Ahora estoy aquí, haciéndome muchas pre-

guntas y de momento la única respuesta que tengo 

es que te amo. 

Dicho esto ella apoyó su cabeza en mis piernas y se 

quedó recostada en la arena con la mirada fija en el 

cielo. Yo entendí la crisis en la que ella estaba y me 

dije a mi mismo que seguramente su idea de com-

prar el bar estaba cancelada, pero que no había pa-

sado lo mismo con sus planteos interiores y que más 

temprano que tarde, la disputa de ella con este mo-
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do de vida y sobre todo su conflicto con Pompilio, 

reaparecerían con mayor intensidad. Pasado un rato, 

ella volvió a incorporarse, se sentó una vez más 

frente a mí, me miró a los ojos y me dijo. 

— Hay algo que no te he dicho, Pompilio. 

— ¿Qué? 

Me besó suavemente los labios y luego, acaricián-

dome la cara me dijo: 

— Ayer, cuando pasamos frente al BBVA, recordé 

que entre los proyectos inmediatos de abrir nuevas 

oficinas que tiene el Napoleón figura una aquí, en 

Deba. La misma va a contar con una dotación muy 

pequeña: un responsable y dos empleados. Es más, 

sé que la gente de arquitectura estuvo buscando lo-

calito y que tienen prevista su apertura para el pró-

ximo dos de enero. Estoy segura que si les propongo 

ser yo quien esté a cargo de ella no tendrán proble-
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mas, me quieren mucho, me tienen confianza y está 

claro que quieren a toda costa que siga trabajando 

para ellos; además, a alguien deberán nombrar. 

— ¿Pero, vos querés volver a trabajar al banco en-

tonces? 

— Lo que quiero es seguir estando a tu lado, mi 

amor. 

— ¿Y andando de gira, junto a Pompilio, no lo esta-

ríamos? 

— Si, seguramente, pero tú me enseñaste en este 

tiempo el valor de lo mágico, y cuando esta noche 

estuvimos hablando con Andoni, yo sentí que él era 

como una especie de mago que se nos había cruzado 

en el camino para señalarnos como seguir. Y me pu-

se a pensar en esto que te estoy contando. 

 — ¿Y cómo encaja en ello lo de la sucursal del ban-

co? 
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— Pues muy simple, mi amor, sumando mi sueldo a 

lo que ganásemos en el bar, nos alcanzaría sin pro-

blemas. Todo cierra perfecto, durante el día yo tra-

bajaría en el banco y por las noches tú y yo atende-

ríamos el bar, ¡estoy segura de que lo pasaríamos 

tan bien! Yo no me sentiría tan inactiva como ahora 

y además estaríamos juntos todo el tiempo. ¡Dime 

que sí y mañana mismo hablo con las personas del 

Napoleón, anda, dime que estás de acuerdo y te ha-

go el amor aquí mismo, sobre la arena! 

Su entusiasmo era enorme y los ojos le brillaban 

mientras hablaba, ahí comprendí que finalmente yo 

estaba frente a la encrucijada tan temida, que por 

más que argumentase no la sacaría a ella de su idea, 

y que de mi dependía el rumbo que tomarían los 

acontecimientos. Tenía la certeza de que no estaba 

dispuesta a seguir la gira y que por distintas razones 
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Dana ya no se bancaba más a Pompilio, de que ella 

había creído hallar la solución a lo que la estaba 

mortificando y que en ese hallazgo me había coloca-

do a mí en una difícil situación. Por mi cabeza cruzó 

el recuerdo de aquella mañana cuando me enteré 

que aquellos hijos de puta se habían llevado a Vicky, 

y sentí una opresión muy fuerte en el pecho. El mo-

mento en que por primera vez dejé de sentir el vacío 

que su ausencia me provocaba fue cuando me di 

cuenta que estaba enamorado de Dana, y la sola 

idea de perderla también a ella me sobrecogía el al-

ma. Hacia un lado el camino me mostraba el habi-

tual rumbo bohemio, en compañía de un loco lindo 

como Pompilio con quien sentía una unión muy es-

pecial, y sobre el otro dibujaba un modo de vida 

convencional en compañía de Dana, de quien estaba 

profundamente enamorado. Mi cabeza trabajaba a 
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mil pensando si todavía sobreviviría alguna posibi-

lidad de hacer coincidir ambos caminos. Mientras 

tanto, Dana me miraba con expresión anhelante, y 

yo, mientras seguía viendo la encrucijada, le pre-

gunté: 

— ¿Ya no querés seguir más la gira? 

— No se trata de eso, mi amor, ya estamos a mitad 

de camino y todavía yo disfruto del viaje, que ade-

más tiene como gran atractivo que el final es en 

Mondoñedo. Lo que me sucede es que me he puesto 

a pensar que haremos cuando termine, estoy segura 

que te amo y que quiero estar siempre a tu lado, pe-

ro me angustia un poco la idea de seguir de pueblo 

en pueblo con Pompilio en el medio, teniendo que 

vigilar si él es o no un drogata y cabreándome cada 

vez que se manda una de las suyas; no sería eso 

bueno para nosotros ni para él, que por otra parte 
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me parece que está demasiado apegado a su sole-

dad, y que lo que va a terminar sucediendo es que 

será él quien se cansará de jugar a que tiene un her-

mano y se volverá a su estado anterior. Es por eso 

que se me ocurre que la conversación con Andoni es 

algo que el destino nos puso en el camino, y que si 

compramos el bar y nos quedamos aquí en Deba, 

estaremos limpiando de dudas nuestro amor. Ade-

más, tú podrás mantener mucho de tu forma de en-

tender la vida, ya que ese bar te permitirá conservar 

e inclusive aumentar tu bohemia, que nada dice que 

no se pueda ser un bohemio quedándose quieto en 

un pueblo, inclusive estoy segura que allí tú podrías 

escribir esa novela que tienes en mente, y otras más. 

Por mi parte, el estar a cargo de la oficina del banco 

haría que no me sintiese tan vacía y al ganar un di-
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nero contribuiría con los gastos, ¡un proyecto de vi-

da en común, para seguir amándonos! 

El razonamiento de Dana estaba cargado de lógica y 

resultaba irrefutable para cualquier mente racional. 

Solo un boludo como yo podía seguir dándole vuel-

tas al asunto. En la mitad de la vida, haberme encon-

trado a la mujer soñada enamorada de mí, tener la 

oportunidad de quedarme a vivir en un lugar que 

era parte de mi génesis más profunda, contar con la 

posibilidad de ser dueño de un bar de características 

tan mágicas como el de Andoni, en el cual poder 

mantener en libertad a mi bohemia pudiendo inten-

tar escribir de una buena vez esa novela y poner to-

do eso en riesgo era cosa de un verdadero pelotudo, 

un pertinaz pelotudo. Al pensar en Andoni y su bar, 

una vez más sentí una sensación extraña, su figura 

se me representó como la de un personaje mágico, 
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mi cabeza se puso a dar vueltas por mitologías va-

rias y me dije que estaría bueno volver a conversar 

con él. Ella, consciente de que la decisión de seguir 

mi camino como hasta ahora tambaleaba, se apretó 

fuerte a mí y besándome la cara me dijo: 

— Anda, mi amor, acepta esto que nos regalan los 

dioses, déjate llevar por ellos y quedémonos a vivir 

aquí.  

La tensión acumulada, la altura de la noche, la sole-

dad de la playa, el amor que nos teníamos y las cari-

cias de ella se convirtieron en el combustible que 

encendió una vez más la pasión y, con una intensi-

dad superior a la habitual, nos amamos sobre la are-

na. El poseernos sobre el suelo de Deba le dio a 

nuestro amor raíces aún más profundas y nos hizo 

parte viva de esa tierra. Luego de amarnos nos que-

damos acostados de lado, mirándonos a los ojos, en 
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una conexión muy profunda. Pasado un rato Dana 

me dijo: 

— Eulogio, ¿tu aprecias mucho a Pompilio, verdad?   

— Si, aunque hace poco que lo conozco, lo aprecio 

mucho. 

— ¿Y verdaderamente te mortifica un mogollón 

abandonarlo en medio de la gira? 

— Si. 

— Pues te propongo algo, si tú estás de acuerdo, ha-

blemos mañana con Andoni y avancemos en la 

compra del bar, luego yo me ocupo de mi regreso al 

banco de modo tal que podamos comenzar nuestra 

nueva vida aquí a fin de año, y ahora, para que tú 

puedas disfrutar hasta el final de estas actuaciones 

que tan bonitas te salen y, para que las cosas no sean 

tan traumáticas para Pompilio, sigamos la gira junto 

a él hasta Mondoñedo. 
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X 

 

Hubo un tiempo, a principio de los ochenta, en el 

cual transité los senderos del sufismo. Supongo que, 

como muchas otras cosas, esto tuvo que ver con la 

desaparición de Vicky, y el hecho de que me refu-

giara en esta escuela de pensamiento fue uno de los 

tantos intentos que yo hiciera para aceptar lo que le 

había sucedido. Esa mezcla de pureza y sabiduría 

que contiene en su etimología la palabra Sufí y su 

propósito de buscar la verdad a través del amor, 

sumado a mi propia búsqueda, hicieron que abraza-

se ese pensamiento. Luego, con el pasar del tiempo, 

mi relación con el sufismo fue quedando atrás. Unos 

años después me apoyé en alguno de sus conceptos 

para explicarle la índole de mi decisión a los que me 

hinchaban las bolas con que me las estaba tomando 
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a dar vueltas por el mundo quemando la guita de la 

venta de la casa de mi abuela. Yo justificaba mi elec-

ción en aquello que plantea el sufismo de que la 

humanidad es una sola, sin divisiones ni diferencias, 

y que me iba a caminar por el mundo como pere-

grino en busca de mi verdad. Esto me sirvió de mu-

cho para que no me jodieran más y sobre todo para 

desencantar definitivamente a Teresita, aquella chi-

ca por la que no sentía nada; al escucharme decir 

todo esto ella prefirió, seguramente para protegerse, 

comprar la idea de que yo me las tomaba porque me 

había agarrado algún tipo de brote místico y que no 

le convenía seguir conmigo. Por esas locas cuestio-

nes que tiene la cabeza, aquella noche, cuando Dana 

me propuso avanzar en la compra del bar y conti-

nuar la gira hasta Mondoñedo, el sufismo se apare-

ció nuevamente por mi balero y la apariencia y mo-
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do de hablar de Andoni se me representaron como 

las de un derviche que me estaba dando indicios 

para que fuera yo mismo quien finalmente encon-

trara esa verdad buscada.  

Durante el silencio en el que me introduje luego de 

que Dana me hiciera su proposición vino a mi mente 

el cuento sufí de Awad Afifi el Tunecino titulado el 

“Cuento de las arenas”. El mismo habla de un río que 

desde sus orígenes en lejanas montañas llegó un día 

hasta las arenas del desierto y que al no poder cru-

zarlas, las arenas le sugirieron que se dejara llevar 

por el viento para poder hacerlo. Luego de dialogar 

con las arenas resistiéndose a ello ya que como río 

nunca había sido absorbido y no quería perder su 

individualidad, unos ecos comenzaron a resonar en 

sus pensamientos haciéndole recordar un estado en 

cual él o una parte de él, había sido transportado en 
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los brazos del viento y también recordó que eso era 

lo que debía hacer aún cuando no fuera lo más ob-

vio. Y entonces el río elevó sus vapores en los aco-

gedores brazos del viento, que gentil y fácilmente lo 

llevó hacia arriba y a lo lejos, dejándolo caer suave-

mente tan pronto hubieron alcanzado la cima de 

una montaña, muchas pero muchas millas más lejos. 

Su parte esencial había sido transportada para nacer 

nuevamente río.  

En ese dilema entre el río y las arenas estaba yo me-

tido cuando la voz de Dana me trajo al momento 

real: 

— ¿Te sientes bien, cariño?, te has quedado mudo, 

¿tan disparatada te ha resultado mi proposición? 

— Sí, mi amor, estoy bien. En cuanto a tu proposi-

ción te digo que de verdad no me siento habilitado 
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para que ninguna propuesta me resulte disparatada 

y mucho menos si viene de vos.  

— Vale, seguramente tu forma de vivir te hace pen-

sar de este modo, ahora dime, ¿qué me respondes a 

lo que te he propuesto? 

— Ya está por amanecer, Dana, volvamos a la pen-

sión y seguimos hablando, pero antes hay algo que 

quiero decirte. 

— ¿Qué? 

— Que pase lo que pase quiero que sepas que te 

amo como nunca imaginé que se podía amar a na-

die. 

— Pues, a mí me sucede lo mismo. 

— Que bueno que fueras a aquella charla mía de 

Paris, Dana, ahora vayamos ya para la pensión. 

Dicho esto y advirtiendo que había refrescado mu-

cho pasé mi brazo por sobre sus hombros, la abracé 
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procurando transmitirle calor e iniciamos la marcha. 

Durante la caminata ninguno de los dos emitió pa-

labra alguna. Yo sabía que no podía ganar mucho 

más tiempo que el que media entre la playa y la 

pensión para darle una respuesta. La propuesta de 

Dana era muy concreta y no sé si había mucho mar-

gen para negociaciones. Mientras caminábamos, en 

mis recuerdos sonaba la historia del río y las arenas. 

Cuando llegamos a la pieza me recosté en la cama y 

ella se sentó a mi lado, acariciándome el pelo con 

suavidad. Mil pensamientos se agolpaban en mi ca-

beza, y cada uno de ellos me cubría con una sensa-

ción distinta. La palabra enamorado era un término 

que en mi existencia solo había tenido una entidad 

teórica e ideal, y que a la hora de vincularlo con al-

guna empiria inevitablemente me llevaba al recuer-

do de Vicky, y allí desaparecía junto con ella. Siem-
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pre supuse que la vigorosa aparición de esta palabra 

cuando la conocí a ella había actuado en mí con un 

valor inmunizante: inoculándome anticuerpos que 

me dejarían inmune para toda la vida. Por lo tanto, 

todas las sensaciones que venía experimentando 

junto a Dana me resultaban desconocidas, y muchas 

de ellas me hacían sentir un poco pelotudo o ridícu-

lo. Acostumbrado a la soledad y a decidir a mi anto-

jo, había una parte de mí que se rebelaba frente a la 

idea de cambiar de modo de vida, adoptando uno 

tan quieto como el que proponía Dana. Por otro la-

do, una fuerza interior incontrolable me compelía a 

complacerla en todo, haciéndome sentir bien solo 

por el hecho de hacerla feliz a ella y llevándome a 

pensar que aceptar su propuesta sería la mejor deci-

sión. Una especie de ecos de futuro provenientes de 

mis pensamientos me decían que quedarme a vivir 
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en Deba junto con Dana era la forma de poder se-

guir siendo río. En mi mente se representaba la figu-

ra de Andoni y mi imaginación ponía en su boca 

palabras que me hablaban de que desembocar en 

esta villa era la posibilidad que me había concedido 

el camino para volver a la esencia de lo que yo había 

sido y cuyos ecos resonaban en mi discurrir. Estaba 

en esa disquisición interior a sabiendas de que Dana 

aguardaba una respuesta. Ella parecía entender la 

batalla que se libraba dentro de mí y continuaba 

acariciándome la cabeza, como si con ello ayudara a 

la parte amotinada de mi espíritu que exigía desem-

barcar en Deba. Era una especie de motín a bordo, 

como en la Bounty. Empezaba a preguntarme como 

decirle a Dana que yo prefería seguir con las giras, 

pero que quería que ella siguiera acompañándome, 
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cuando súbitamente interrumpió sus caricias y mi-

rándome inquieta me preguntó: 

— Estás confundido, ¿verdad, mi amor? 

— Bueno, un poco si, Dana, han pasado muchas co-

sas en estas semanas y siguen pasando, es como si 

un río se hubiera desbocado. 

— Es notable ver como siempre tienes a mano la fi-

gura del río, hay momentos en los que pienso que 

eres un río encarnado en persona que de repente 

apareció en mis costas, tengo miedo que una maña-

na te retires de ellas y el cauce que abriste en mi 

quede vacío. Pero también sé que no se puede en-

carcelar a los seres libres y que lo que te he propues-

to hace un rato a ti puede sonarte a prisión. Creo 

que me he equivocado al presionarte con esta idea 

mía, olvídalo, cariño, se ve que he tenido un resurgir 

momentáneo de aquella adolescente que en Mondo-
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ñedo leía y soñaba, pero tranquilo que ya la he lla-

mado a sosiego. Ahora durmamos que ya es jueves 

y hoy tenéis la función. 

Esto que me dijo me sonó a desencanto y su gestua-

lidad, junto a la tristeza que de repente se había ins-

talado en sus ojos me lo confirmó. Algo que no pue-

do explicar sucedió y me escuché a mi mismo decir-

le: 

— No, Dana, no, nunca llames a sosiego a la soña-

dora. Tenés razón, mi amor, durmamos, que ya es 

jueves y es necesario que descansemos porque que a 

partir de ahora tendremos mucho que hacer ya que 

deberemos ponernos en marcha para encarar tu 

proyecto de comprar el bar y empezar a organizar 

nuestra vida acá: este lugar que parece nos estaba 

esperando hace mucho. 
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Cuando dije esto me sorprendí enormemente ya que 

iba en sentido opuesto a lo que buscaba decirle. La 

insubordinación finalmente se había producido en 

mi interior y yo había quedado prisionero de los 

sentimientos amotinados. Ahora, si a mí me causó 

sorpresa, Dana, que se había acostado a mi lado, se 

incorporó súbitamente y tomándome de las manos 

me dijo: 

— ¡Me hablas en serio, dime que sí y ya mismo voy 

hasta el bar para hacerle una oferta a Andoni! 

No recuerdo nunca haber visto en alguien una ex-

presión de felicidad como la que tenía Dana, y aun-

que yo no estaba muy de acuerdo con lo que mi par-

te sublevada expresara, ver su reacción me hacía 

sentir muy bien. Como no cabe en los códigos levan-

tar la baraja una vez jugada, le dije: 

— Sí, claro que hablo en serio. 
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— ¡No sabes lo feliz que me haces, mi amor, estaba 

segura que tú estabas buscando la forma de decirme 

que no, y me dices esto, me estalla el alma de la ale-

gría, te lo juro! 

— Mira vos, no me había dado cuenta. 

— ¡No te burles de mí! Ahora me desborda la ansie-

dad por poner todo en marcha. 

— Tranquila, mi amor, tranquila, hagamos las cosas 

con calma, que hay tiempo, ahora sí, de verdad, co-

mo dijiste, vamos a dormir un poco que a mi esta 

noche me parece que duró toda una vida. 

Dicho esto cerré los ojos y traté de dormirme, si bien 

no me costó trabajo conciliar el sueño, hasta que lo 

hice la escuchaba moverse ansiosa y me preguntaba 

si ella podría dormirse. Al mismo tiempo me inte-

rrogaba a mi mismo si estaría bien el camino que 
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había iniciado y si no me arrepentiría de ello. Arru-

llado por este soliloquio me quedé dormido. 

Pasadas unas horas me desperté en medio de un 

torbellino de movimientos de Dana, que me compe-

lía a levantarme; no sin algo de resistencia le hice 

caso y mediante una ducha traté de reconciliarme 

con la situación en la que me había metido. Luego 

de ello fuimos a desayunar y a partir de allí pude 

ver la arrolladora capacidad de Dana, su habilidad 

para negociar, y entonces comprendí porque en el 

banco querían retenerla a toda costa: su talento era 

fenomenal. Fui testigo de cómo, teléfono en mano, y 

en base al despliegue de su inteligencia y sus recur-

sos dialécticos, en un par de horas no solo había 

conseguido cerrar el trato para reincorporarse al 

banco a fin de año haciéndose cargo de la oficina 

que abrirían en Deba, sino que obtuvo la pre apro-
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bación de un crédito por un monto equivalente al 

que pedía Andoni por su bar, y por si todo esto fue-

ra poco consiguió que en su cuenta de empleada le 

depositaran un adelanto que pensaba usar para se-

ñar la compra. Un verdadero despliegue de ejecuti-

vidad que me hizo pensar que con su accionar, 

además de permitirle obtener lo que quería, había 

conseguido encima que sus jefes del banco le queda-

ran agradecidos: una verdadera estratega. No puedo 

dejar de reconocer que todo esto a mi me había pro-

ducido una sensación muy grande de vértigo y mu-

cho miedo. Mi condición de Licenciado en Filosofía 

siempre me habilitó para muchas tareas, recuerdo 

que durante un tiempo trabajé como freelancer de 

una fábrica de neumáticos francesa elaborando cur-

sos de venta para dictarle a los argentinos que ha-

bían seleccionado y que trabajarían como represen-
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tantes comerciales en la filial que la marca abriría en 

Buenos Aires; creo que mi nacionalidad me habilitó 

para ello más que mi título o conocimientos, y como 

esto ocurrió en una época en la que necesitaba ur-

gente ganar dinero y como para hacerlo me animaba 

a todo, ahí me vi enseñando a un grupo de compa-

triotas el arte de cerrar ventas y negociar efectiva-

mente. El ver actuar a Dana me trajo el recuerdo de 

aquel tiempo en el cuál en base a literatura consul-

tada armé, entre otros, un curso que hablaba de los 

seis pasos a seguir para llevar a cabo una venta, que 

constituían una secuencia lógica que debería garan-

tizar un razonable porcentaje de éxito en el intento 

de cerrar operaciones. Por la natural tendencia de mi 

cabeza a alocadas interpretaciones me puse a analo-

gizar aquel curso con el accionar de Dana y me pre-

gunté si acaso yo sería el cierre de la venta que ella 



255 
 

se había puesto como objetivo. Viéndola tan esplen-

dente por lo que estaba viviendo deseché estos pen-

samientos y me quedé en silencio disfrutando de su 

felicidad. Ella se acercó a mí, me besó suavemente y 

tomándome de las manos me dijo. 

— Tarea cumplida, mi amor, ahora solo nos queda ir 

a hablar con Andoni para comprarle el bar. 

— Sos pura energía efectiva, Dana, nunca te había 

visto en acción, con razón tus jefes querían retenerte, 

¿siempre actuás así? 

— No lo sé, puede ser, pero en este caso, esa energía 

viene del amor que siento por ti y por el afán de 

concretar algo que en mi vida parecía haberse que-

dado preso en los sueños: irme a vivir a un castillo 

con mi príncipe azul. ¿Tú no estás feliz también, ca-

riño? 

— Si, Dana, por supuesto. 
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— ¿Vamos a hablar con Andoni? 

— ¡Eh, gallega, sos un huracán! bueno, si, vamos. 

¿Sabés qué?, estaba pensando que ya debería llegar 

Pompilio, me llama la atención que no lo haya he-

cho. 

— Tienes razón, Eulogio, con todo este rollo no lo 

había notado. Esperemos que no se mande una de 

las suyas y aparezca. Pero anda, vayamos ahora al 

bar así cerramos trato con Andoni. 

Resultaba imposible resistirse a la atracción gravita-

toria que producía su forma de actuar, así que acep-

té su pedido y caminamos las pocas cuadras que nos 

separaban del bar, cuando llegamos no había nadie, 

y detrás de la barra Andoni nos saludó invitándonos 

a que nos acercáramos, cuando estuvimos frente a él 

nos dijo: 
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— ¿Cómo estáis, feliz parejita, ya vais a preparar las 

cosas para esta noche?, sentaros que os pongo un 

vino y unas tapas. Por cierto, ¿ha llegado ya vuestro 

amigo?, tengo deseos de conocerle. 

Yo me anticipé a lo que Dana pudiera responderle y 

le dije: 

— No, Andoni, aun no ha llegado, lo hará en cual-

quier momento. 

Casi antes de que yo finalizara de decir esto, Dana 

agregó. 

— Seguro, Andoni, que Pompilio ya debe estar al 

caer y cuando lo haga prepararemos las cosas para 

la función. Pero ahora venimos a conversar de otra 

cosa. 

— Pues si me vais a decir que queréis comprarme el 

bar, desde ya os digo que estoy encantado con ello, 
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que ya llevo tiempo aguardando por quienes tienen 

escrito este destino en su cuaderno de bitácora. 

El escucharle decir esto a Andoni debería haberme 

sorprendido mucho, sin embargo no sucedió así, sus 

palabras me sonaron al párrafo de la novela que ya 

debería haber escrito y la figura de él se vistió con el 

ropaje de un protagonista de esa historia. Al obser-

var a Dana me di cuenta que le ocurría todo lo con-

trario y que su cara era la viva expresión del asom-

bro. Pasado unos instantes atinó a decirle lo siguien-

te: 

—  ¡Me deja usted tiesa, Andoni!, ¿Cómo es que sabe 

que veníamos a ello? 

— Pues, mi niña, que todos los mares que he nave-

gado, las largas noches de conversaciones con los 

astros y las mil y una costas en las que he desembar-

cado me han dado el don de leer las almas puras. 
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— No se burle usted de mí, Andoni. 

—  Jamás haría eso, pequeña. 

— ¡Vale!, ¿pero dígame usted en verdad como lo 

supo? 

— ¡Hombre, que ya te lo he dicho!, que la vida me 

ha regalado la posibilidad de leer lo evidente, que 

aun por evidente muchas veces hay quienes no 

pueden leerlo: el individualismo y el egoísmo en-

turbian la mirada. Lo que muchos no alcanzan a 

comprender es que mirar al otro es una de las más 

eficaces maneras de verse a sí mismo, y que pensar 

en las necesidades de ese otro es el camino más cor-

to para resolver las nuestras. Así que entonces, di-

me, niña, cuando quieres cerrar el trato, el bar ya es 

vuestro, no porque lo diga Andoni Solobizarreta 

sino porque así está escrito en el camino: desde hace 

mucho. 
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Al escucharle decir esto a mí se representaron mis 

propios senderos y recordé aquellos tiempos en los 

que leía a Gurdjieff, y durante un rato las páginas de 

Relatos de Belcebú a su nieto se cruzaron frente a mi 

vista, y Ouspensky y Lefort me hablaron de Gurd-

jieff. Ya tenía completamente instalada en mi ser la 

sensación de que más que llegar a Deba yo había 

acudido a una cita; mi pregunta era si inconsciente-

mente yo habría estado huyendo de ese encuentro y 

que en realidad lo que había hecho era recorrer los 

caminos que inevitablemente me traerían hasta aquí. 

Si el punto de partida había sido la desaparición de 

Vicky y el de llegada la aparición de Dana, o si esta 

última situación se me esfumaría de golpe, acabán-

dose el encantamiento y regresándome súbitamente 

al punto de partida. Una vez más en mi cabeza se 

organizaba un picado entre escuelas filosóficas y yo 



261 
 

terminaba siendo la pelota. Ensimismado en estos 

pensamientos me perdí buena parte del diálogo en-

tre Dana y Andoni y regresé al mismo cuando ella le 

decía. 

— Me alegra mucho que usted acepte nuestra oferta, 

luego cojo del cajero el monto para garantizar la 

operación y esta noche se lo entrego. 

— Estoy muy feliz de que finalmente halláis llegado, 

estaba impacientándome un poco de estar cuidando 

el bar para vosotros. ¡Bienvenido, Eulogio Balibar! 

Al escuchar esto me di cuenta que Dana había ce-

rrado el negocio, y que así como del modo más in-

sospechado yo me había enamorado de ella, ahora 

ambos éramos dueños de ese bar. Luego me puse 

pensar si efectivamente Andoni me daba la bienve-

nida al bar o si estaba queriendo decir otra cosa, esta 

incógnita la despejé rápidamente cuando él me dijo: 
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— Doble bienvenida, muchacho, has recorrido un 

largo camino para llegar a Deba y ahora lo has pro-

longado dando vueltas por tus senderos interiores, 

¿has encontrado en ellos la respuesta que estabas 

buscando? 

— En verdad sigo juntando preguntas, Andoni, y 

créame que últimamente muchas más, sobre todo en 

este rato. 

— Pues si es así eres afortunado, cuanto más pre-

guntas cargas más liviano resulta el camino. 

— Suena a paradoja eso, Andoni. 

—  ¿Y acaso la vida no suena a paradoja? 

— ¿Usted ha leído mucho verdad? 

— Te diré, Eulogio, si a la palabra leer le damos un 

amplio sentido, aún no he leído casi nada. 

— ¿A qué se refiere con un amplio sentido? 
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— Pues que no solo hay que leer textos: hay que leer 

las arenas, los caminos, la lluvia, los vientos, los 

bosques, los ríos, las personas y sus historias y tantí-

simas otras cuestiones para poder comenzar a inten-

tar resolver la paradoja. En tu caso, Eulogio, creo 

que aciertas al elegir desembarcar en una página 

muy importante como es Dana, y como consecuen-

cia Deba. 

— ¿Así lo lee usted, Andoni? 

— Me gusta como entiendes el juego, muchacho, sí: 

así lo leo. Hay momentos en los que es bueno dete-

nerse, para evitar que intentando escapar de algo 

uno termine yendo a su encuentro. Hace muchos 

años, haciendo la Ruta de la Seda, me contaron la 

historia de una persona que vivía en un pequeño 

pueblo, este hombre escuchó que la muerte llegaría 

en pocos días para llevárselo; tratando de escapar de 
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ella huyo a Samarkanda, cuando la muerte llegó al 

pueblo del cual se había ido sus vecinos le dijeron 

que aquél que venía a buscar se había marchado, la 

muerte les respondió que en realidad no había veni-

do a por él, que en su lista tenía anotado recogerlo 

dentro de dos días en Samarkanda. Créeme, Eulogio 

Balibar, que quedarte aquí es tu mejor elección, es 

más, si yo fuera tú permanecería aquí y ya no conti-

nuaría el viaje, llevan mucho tiempo esperándote 

esta villa y esta muchacha: quédate en ellas. 

—  Sus palabras me suenan como las de un sabio 

maestro, Andoni, y validan mi intención de que-

darme aquí con Dana, solo nos quedan unas pocas 

ciudades más por aquí cerca en las que actuar y lue-

go cerraremos la gira en Galicia: Viveiro y Mondo-

ñedo serán nuestras dos últimas presentaciones y 

después de eso nos vendremos para acá. 
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— ¿Sabio?, no, en modo alguno, solo soy un viejo 

aficionado a la lectura. De todas maneras, cuida mu-

cho a esta niña en lo que resta del viaje, que ella es 

tu mejor respuesta, ¿sabés? Ahora, para celebrar 

nuestro trato os serviré otro vino, pero este es uno 

especial que guardo hace tiempo para esta ocasión. 

¿Te has dado cuenta que esta noche vas a actuar en 

un bar que ya se puede decir que es tuyo? yo así se 

lo anunciaré a los parroquianos que acudan a verte, 

para que le den la bienvenida a su paisano que ha 

regresado.  

Dicho esto procedió a ir a la bodega a por ese vino y 

yo me quedé envuelto en el halo mágico que esta 

conversación había tenido, reflexionando acerca de 

la enorme cantidad de meandros que tiene la exis-

tencia. Las palabras de Dana me sacaron de esto di-

ciéndome: 
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 — ¿Estás feliz, mi amor?, yo no quepo en mi de la 

alegría, las cosas han salido fantásticas, te amo, te 

amo, te amo, ¡gracias por llamar a mi puerta aquella 

tarde! 

— Si, Dana, estoy muy feliz. 

En ese momento, como si fuera el resultado de una 

establecida puesta en escena, Pompilio abrió la 

puerta ingresando al salón, y Andoni regresó con la 

botella: ambos quedaron de frente y durante un 

momento permanecieron quietos viéndose a los 

ojos, como si un director les hubiera pedido que 

congelaran la imagen. Luego rompieron la escena 

recuperando el movimiento y Andoni le puso pala-

bra a la situación diciendo: 

— Adelante, Pompilio, estábamos aguardando por 

ti, traes cara de mucho cansancio, tienes trazas de 
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que te pesa demasiado el camino o que cargas con 

una historia que hace más grande ese peso. 

Pompilio nos miró a Dana y a mí de un modo inte-

rrogante, como buscando una explicación a esa re-

cepción. Luego se acercó, se sentó a la barra junto a 

nosotros y omitiendo responderle a Andoni nos dijo: 

— Recién llegué y fui a la pensión, como no los en-

contré supuse que estarían acá. ¿Cómo los ha trata-

do Deba? 

Andoni, que había terminado de abrir la botella, in-

tervino en la conversación diciéndole: 

— Estábamos por compartir una copa de este buen 

vino, Pompilio, ¿nos acompañas? 

— Si, por supuesto, gracias, ¡a la pucha, es un vino 

muy caro!, ¿están festejando algo? Andoni, luego de 

servirle en su copa, lo miró fijo a los ojos y le dijo: 
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— Desde ya, hombre, ¡qué estamos celebrando que 

tus amigos son los nuevos dueños de este bar! 
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XI 

 

Me acerco lentamente hasta la orilla y veo mi figura 

reflejada en el río, una lancha que pasa cercana ge-

nera un movimiento que modifica mi imagen des-

mayada en ese espejo andante: deformándola aún 

más. Del extremo de mi brazo derecho cuelga la 

mano exánime que espejada en el agua devuelve un 

brillo metálico. Este reflejo abre un surco en la co-

rriente que me sumerge en las aguas de la filosofía, 

y entonces Plutarco me habla de la Paradoja de Teseo, 

esa que se pregunta si cuando a un objeto se le re-

emplazan todas sus partes este sigue siendo el mis-

mo. Al ver mi figura solitaria reflejada en este río me 

doy cuenta que tengo respuesta a esa pregunta. Un 

isleño, moviendo con esfuerzo los remos de su bote, 

pasa frente a mí y yo me cuelgo de su remar para 
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trasladarme a algún rio griego en cuyas orillas me 

encuentro con Sófocles, y sus personajes dolientes 

me hablan desde su condición de héroes de la hu-

mana tragedia que los enfrentó a su preestablecido 

destino. Me siento entonces identificado con el soli-

tario sufrimiento que a los protagonistas de sus 

obras trágicas les provoca ese intransferible dolor 

que no tiene consuelo, dándome cuenta que en mi 

caso el dolor no tiene salida ni esperanza de libera-

ción y que no tengo forma de escaparle a la soledad. 

En este dialogo interior Sófocles me cuenta acerca de 

la relación entre los oráculos y sus héroes, hacién-

dome saber que entre ellos necesariamente hay una 

imprescindible complementariedad, y que es nece-

sario del carácter del héroe para darle sentido a lo 

que el oráculo emana desde su divinidad. Esta figu-

ra de los Oráculos incluidos en el teatro de Sófocles 
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me lleva al recuerdo de aquel momento en Deba en 

el que Pompilio ingresó al bar encontrándose con 

Andoni, completando entonces junto a Dana y a mí 

los tres personajes de nuestro propio teatro. La res-

puesta de Andoni en cuanto a qué era lo que está-

bamos festejando lo dejó a Pompilio paralizado du-

rante un momento, luego bebió un trago y con una 

voz carente por completo de inflexiones lo miró fi-

jamente a los ojos y le dijo: 

— Que buena broma, amigo. 

Bajo la mirada de Andoni permanecimos los tres 

callados, yo la observaba a Dana que estaba con la 

vista clavada en la copa, como si quisiera sumergirse 

en el líquido, y cuando dirigía mi mirada a Pompilio 

notaba que este miraba fijamente a Dana. Era un si-

lencio muy hablador y Andoni nos miraba alternati-

vamente a los tres, como si estuviera leyendo en 
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nuestros ojos el diálogo que no se verbalizaba pero 

que estoy seguro él escuchaba. La situación se sos-

tuvo así hasta que Andoni rompió el silencio diri-

giéndose a Pompilio, a quien le dijo: 

— ¿Por qué piensas tú que es broma? 

— Amigo, pienso así porque no es posible eso que 

usted dice. 

— ¿Y por qué no sería posible, Pompilio? 

— Por muchas razones, pero fundamentalmente por 

una. 

— ¿Cuál? 

— Porque hace muy poco, en Morata de Tajuña, Eu-

logio y yo nos declaramos cómplices y hermanos, y 

él no me largaría duro en medio del viaje que recién 

empezamos, así como yo no lo dejaría en banda a él: 

tardé mucho en encontrarlo y quiero cuidarlo. 
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— Tienes razón, no te abandonaría en medio del via-

je, y coincido contigo en que es conveniente que lo 

cuides: a él y a Dana. Pero, vale, que será mejor que 

sobre ello converséis vosotros. Ahora, dime, ¿cómo 

está Jacinto?, hace mucho que no le veo. 

— Está muy bien. 

— Me alegro, al conversar con él me habló mucho 

de ti, noté que te aprecia mucho y que quiere ayu-

darte, le dije que sus amigos son mis amigos y que 

contara conmigo, que ponía a vuestra disposición 

este bar. A propósito de aquello que hablé con él, 

¿cómo andas? 

— Eh… bien. 

— Dime, ¿cómo lleva Jacinto lo de su hermana? 

— Bien. 

La incomodidad de Pompilio era notoria y a mí me 

daba la impresión de que en cualquier momento se 
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las tomaba. Con la naturalidad de quien habla sobre 

algo de lo que todo el mundo está al tanto Andoni 

continuó la conversación diciendo: 

— Pobrecilla, nunca pudo recuperarse, tú has estado 

muy cerca de ella en esos momentos, ¿verdad? 

— Si. 

— Hombre, aunque se nota que eres un sujeto al que 

no le cuesta soltar las palabras parece que en este 

momento no te brotan. Dime, ¿de dónde vienes aho-

ra? 

— De un lugar que seguramente usted no conoce. 

— ¿Y cómo se llama ese sitio? 

— Fragmentaria. 

— ¿Y por qué crees que no lo conozco? 

— Porque no creo que sepa usted de los cauces que 

llevan a ese lugar: ni del metafórico ni del literal. 
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— Curiosos cauces esos que citas. Ahora, dime, ¿has 

estado en Fragmentaria junto a la hermana de Jacin-

to? 

— Señor, interroga mucho para ser el simple dueño 

de un bar, ¿quién es usted? 

— Andoni Solobizarreta, un viejo que ha navegado 

muchos cauces, que ha escuchado a los caminos que 

transitó y que continúa oyéndolos tratando de ayu-

dar a que otros oigan. Pompilio, seguramente los 

caminos por los que hace tanto vagas deben haberte 

hablado en muchas ocasiones y tal vez tu no les 

prestaste debida atención, este que pisas ahora qui-

zás te esté queriendo decir algo también, date la 

oportunidad de escucharlo, por ti y por los que via-

jan contigo. Llevas demasiado tiempo andando con 

el ropaje que elegiste. 
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— Señor, en su momento hubo un camino que me 

habló, lo hizo muy duramente y en realidad fue él 

quien me obligó a elegir ese ropaje que usted dice. 

Repentinamente la actitud de Pompilio había cam-

biado y esto último lo dijo con un tono cargado de 

enorme respeto, como si de golpe le hubiera adjudi-

cado a Andoni un gran saber; a mí me costaba en-

tender de donde provenía ese súbito respeto. Una 

vez más me sentí en medio de esa novela que aun 

me restaba escribir. La palabra Oráculo resonó muy 

fuerte en mi imaginativa cabeza cuando Andoni le 

respondió lo siguiente: 

— Querido muchacho, por más que aquel camino te 

haya hablado, de poco habrían servido sus palabras 

si tú no hubieras puesto tu esencia al servicio de 

ellas y nada garantiza que el diálogo no se vuelva a 

repetir dándote una nueva oportunidad. 
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— En realidad ya me la dio al cruzar mis pasos con 

los de Eulogio. 

— Precisamente, y tal vez por eso sería conveniente 

que en esta ocasión no pusieses tu esencia al servicio 

de las palabras del camino. Cuenta conmigo para 

ello, acude a mi si lo necesitas, aquí estaré hasta que 

le entregue el bar a sus legítimos dueños. 

— Gracias, señor. 

— ¡Vale, hombre!, ahora sentaos si queréis en aque-

lla mesa, que os pongo esta botella, os traigo otra 

junto a un buen plato de comida y os dejo solos, que 

seguramente tú y tus amigos tendréis mucho que 

hablar.  

Dicho esto se marchó y obedientemente los tres nos 

sentamos en la mesa indicada donde permanecimos 

en silencio hasta que él nos trajo lo prometido, lue-

go, el placer de saborear un riquísimo plato y el ser-
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vicial oficio del vino comenzaron a liberar las pala-

bras. El primero en hablar fue Pompilio: 

— ¡Que bárbaro, che, los dejo solos unos días y se 

me vuelven un par de capitalistas que compran ba-

res!  

En realidad, tanto Dana como yo estábamos aguar-

dando ver cuál sería la reacción de Pompilio y era a 

mí sin duda a quien más preocupaba esto; por algún 

lugar de mi ser interior corría algo que se parecía al 

sentimiento de haberlo traicionado o de haber roto 

alguno de los códigos de los caminantes. Si bien no 

esperaba una reacción airada de su parte ya que ese 

no era su estilo, si imaginaba que él iba a apelar a su 

formidable manejo de las palabras para echármelo 

en cara o inclusive que podría usar su capacidad 

dialéctica para intentar disuadirme, tocando con ello 

alguna de mis terminales sensibles. Sin embargo na-
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da de eso sucedió, y el tono risueño con el que enca-

ró el tema comenzó a tranquilizarme, a la vez que 

me instalaba la sensación de que lo que había suce-

dido no constituía para él sorpresa, sino que por el 

contrario era algo que estaba aguardando que pasa-

ra. Igualmente, al oírlo, me puse a pensar cuanto 

habría tenido que ver en la forma en que reaccionara 

la conversación que tuviera con Andoni, y nueva-

mente la figura de este último se me inscribió en lo 

mágico. Sin esperar respuesta, Pompilio continuó 

diciendo: 

— ¿Y díganme, che, como se les ocurrió semejante 

idea? ¿Van a cortar la gira acá? 

— No, Pompilio, Dana me ha propuesto que te 

acompañemos hasta el final en Mondoñedo, recién 

después de esa función nos vendremos para acá. No 

sé si la idea de comprar este bar nos surgió a noso-
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tros o era algo que estaba escrito, la cosa es que los 

dos sentimos la necesidad vital de quedarnos en 

Deba, ya te conté lo que significa en mi historia esta 

villa. Pero por otra parte quiero que sepas que una 

vez que tengamos el bar en marcha te podés venir a 

actuar todas las veces que quieras y si querés pode-

mos hacer el ñaque acá, ¿no cierto, mi amor?  

Aunque dije todo esto con la intención de que Pom-

pilio no cargara contra Dana responsabilizándola de 

este cambio de planes, a mí me sonó un poco raro, 

como que mi libertad de decisión había quedado 

subordinada a ella. Tampoco pude escapar a la idea 

de que lo que yo estaba haciendo se oía como una 

justificación: no cabía dudas que el debate en mi in-

terior proseguía y que yo componía todas las voces. 

Pompilio, que pareció haber escuchado el vocerío 

que reinaba en mi cabeza acotó: 
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— Muy bien, Danita, se ve que como jefa sos muy 

considerada, la vas a pasar muy bien acá, Eulogio. 

— No, Pompilio, qué no soy jefa de nadie, qué que-

darnos aquí es algo que nos surgió a ambos y que 

nos costó mucho tomar la decisión ya que suponía-

mos que a ti te iba a afectar, por eso le propuse a Eu-

logio que siguiéramos contigo hasta el final de la 

gira en mi pueblo. Y como él dice, estás invitado a 

actuar aquí todas las veces que quieras, que esta será 

siempre tu casa. Y por cierto, quiero que sepas que 

yo a ti te siento como el padrino mágico de mi rela-

ción con Eulogio, de no habernos llevado a andar 

este camino que nos ha hecho compartir tantas cosas 

no se si la misma habría estallado como lo hizo. Así 

que te estaré eternamente agradecida, majo. 

— ¡A la puta, mirá de cómo terminé laburando de 

Cupido y pateándome en contra! Bueno, no les voy 
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a mentir, me pega un poco en las partes bajas esto ya 

que nunca es bueno perder a un hermano y créanme 

que se dé que hablo, pero en fin, siempre podré re-

fugiarme en Fragmentaria: ahí lo ideal siempre está 

al alcance de la mano. De todas maneras sepan que 

por más que me haga sentir muy triste y angustiado 

su decisión, la acepto; si hay alguien que no está au-

torizado a impedir que un río siga su curso ese soy 

yo, así que entonces, disfrutemos de lo que queda 

del viaje juntos. 

— ¡Joder, otro que en cada razonamiento acude al 

río, debéis tener demasiados ríos en Argentina, y eso 

hace que a cada rato os sintáis alguno de ellos! 

— Puede ser, Danita, y también respetamos los có-

digos de sus corrientes y permitimos que el que en 

algún trecho se sumó a nuestro curso confluya luego 

en otro que enriquece su discurrir. Aunque nuestras 
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aguas se separen en Mondoñedo, Eulogio y yo so-

mos ríos que siempre coincidiremos desembocando 

en costas sensibles para fertilizar buenos momentos. 

Así que tengan por seguro que de cuando en cuando 

estaré por acá para que volvamos a ser ñaque. Por 

otra parte te digo que no soy ningún gil y que hace 

mucho, en las calles de Rosario, aprendí que nada es 

para siempre, tampoco pensé que lo fuera a ser este 

viaje. Eso sí, hermana, te pido algo: 

— Dime. 

— No encarceles en una represa el ser de Eulogio, 

aunque quieto aquí en Deba, dejalo que siga siendo 

río, ¡por favor! 

— Ten eso por seguro, Pompilio. Eulogio es el per-

sonaje soñado que viajó hasta mí desde alguna de 

las novelas que leía allá en Mondoñedo. Es él quien 

ha venido a rescatarme del cautiverio en el cuál yo 
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estaba, así que en modo alguno podría yo privarlo 

de su libertad. Ahora, dinos por dónde has andado 

estos días. 

— Uh, mi discurrir, aunque meandroso, pasa mu-

chas veces por los mismos lugares, en esta ocasión, 

aunque pasaron algunas cositas, no ha sido muy dis-

tinto. 

— Dime, ¿a qué se refiere Andoni cuando dice que 

habló con el tal Jacinto, y en qué te está ayudando?, 

¿podemos ayudarte también nosotros? 

— No podés con tu esencia femenina, eh. Tranquila, 

ya me estuvieron ayudando acompañándome en 

esta gira. 

— Has estado en Morata, ¿verdad?, fíjate, Pompilio, 

que yo creo que Fragmentaria es el seudónimo con 

el que tú te refieres a ese pueblo, es como que te 

cuesta reconocer que en ese lugar está la mujer que 
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amas, aunque pensándolo bien quizás lo que verda-

deramente te esté costando es aceptar que amas a 

esa mujer. Dinos, ¿te has encontrado con Sounya, 

tiene ella algo que ver con la hermana de Jacinto, los 

conoceremos antes que acabe el viaje? 

— ¡A la flauta, sos más preguntona que suegra des-

confiada, y además psicóloga, parecés argentina, eh! 

¿Con que Fragmentaria es en realidad Morata y ahí 

está la mujer que amo? Todo puede pasar, amiguita, 

todo puede pasar, tranquila, no desesperes. Así que 

Eulogio vino a vos desde las novelas que leías, ¡mirá 

vos!, te tenía como la ejecutiva de un banco más que 

a alguien con una tendencia a lo novelesco, me sor-

prendiste. 

— Tú no vas a cambiar nunca, chaval, pero igual-

mente eres un tío querible.  
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— Probablemente, aunque tu cariño por mi tenga 

vencimiento en Mondoñedo, ¿no?, donde por suerte 

para vos te voy a dejar de romper las bolas. 

Yo tenía claro que ese diálogo entre ellos tenía más 

de un plano, por sus palabras corría lo explicito, lo 

implícito y alguna otra yerba. Lo cierto es que el he-

cho de que yo aceptara comprar el bar había de-

puesto en Dana toda agresividad para con Pompilio, 

y como de verdad era buena mina, su tono se había 

vuelto amigable, sus preguntas encerraban una 

preocupación por él y parecía querer ayudarlo, co-

mo si ella también se sintiera culpable. En tanto, 

Pompilio, a quien seguramente la vida le enseñara 

con golpes muy duros el ejercicio de la resignación, 

le dejaba en claro sus reproches. De todo lo que ha-

blaron a mí quedó resonando aquello que había di-
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cho de que en esta semana habían pasado algunas 

cositas, así que me reconecté con ese punto y le dije: 

— Pompilio, ¿a qué te referís cuando decís < pasaron 

algunas cositas>? 

— Bueno, justamente pensaba hablarte de eso esta 

noche, después de la actuación, pero ya que lo pre-

guntás te cuento. Se me venció el alquiler de la pieza 

que ocupo en Vallecas y tuve que desalojarla, quería 

preguntarte si vos no tenés problema en que deje 

mis cosas en tu departamento hasta que finalicemos 

la gira. No soy de muchas pertenencias y lo mío ca-

be en una valija y un par de bolsos así que no te voy 

a hacer quilombo en tu casa. ¿Puede ser, hermano? 

Desde que llegó yo había notado algo distinto en 

Pompilio, si bien a su estilo, por momentos tenía un 

discurso algo más apegado a hechos reales, sonaba 

más concreto, y la mención a una pieza en Vallecas 
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era el dato más claro de si mismo que citara. Ese rea-

lismo que advertía en él no era mágico sino más 

bien crudo, y producía el deseo de ayudarlo, así que 

le respondí: 

— Por supuesto, viejo, te doy la llave y listo, ¿cuán-

do querés ir? 

— Gracias, hermano, no esperaba otra cosa de vos. 

Por ahora he dejado mis cosas en Morata, pero no 

por mucho tiempo. Se me ocurrió que cuando ter-

minemos de andar por Asturias me voy a buscarlas 

y después nos volvemos a encontrar en Viveiro. ¿Te 

parece? 

 — Caramba, Eulogio, ¿esto quiere decir que en las 

próximas semanas no vas salir pitando los domin-

gos para algún lugar desconocido, que vas a estar 

todo ese tiempo junto a nosotros? 
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— ¡Sos terrible, Dana!, decime, ¿qué yo no me las 

tome los domingos es bueno o malo para vos? 

— Pues te digo que se que es bueno para Eulogio, 

entonces también lo es para mí. Ahora, se me ocurre 

algo, ya que Eulogio lo va desocupar, ¿por qué no 

continúas tú con el alquiler del piso de Romanones? 

— Me hacés reír, Dana, ni en pedo puedo pagar yo 

ese alquiler, ¿por qué te crees que ocupo una pieza 

en Vallecas? 

— Perdona, Eulogio, me pareció que era una buena 

oportunidad para ti, ¿dónde piensas vivir cuando 

acabemos la gira? 

— Mis demonios de la guarda ya proveerán algo, 

Danita, de momento me dispongo a disfrutar de an-

dar estas semanas junto a mi hermano, antes de que 

el camino vuelva a separarnos: son jodidos los fula-
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nos que operan las vías de este tren que es el des-

tino. 

— Pues, que suena dramático todo eso que dices, 

Pompilio, velo de otro modo, imaginate si en una de 

esas esos fulanos que mencionas no acaban hacién-

dote vivir aquí en Deba, junto a Sounya, o en Mora-

ta. 

— ¡A la puta, es cierto que leíste muchas novelas, 

Danita!, tu imaginación es portentosa, lástima que 

interrumpimos el camino, si hubiéramos seguido 

siendo un ñaque te habríamos pedido que nos ayu-

des a escribir el siguiente libreto. 

— No te burles de mí, Pompilio.  

— No me burlo, al contrario, me alegra ver en vos 

esa veta, le va a hacer muy bien a Eulogio. Bueno, 

jóvenes, con el permiso de ustedes me voy a retirar a 

descansar y a cargar las pilas para la función, como 
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en este caso estoy en compañía de los dueños del 

bar en que actuaremos les dejo a ustedes el armado 

de la presentación, mientras tanto, en brazos de la 

evocación, yo me dejo llevar a Fragmentaria. Algo 

me dice que la de esta noche será una función muy 

especial que no olvidaremos así nomás. 

— Me da un poco de miedo el oírte decir eso, majo. 

— No, tranquila, Danita. ¡Uia, se me está ocurriendo 

algo! 

— Dime. 

— ¿No te animarías a subir a escena esta noche, jun-

to a nosotros? 
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XII 

 

En una de las tantas gesticulaciones de su discurrir, 

el río deja caer en esta orilla los restos del envoltorio 

de una golosina que, aunque algo desvanecido por 

la acción del agua, aún conserva su identidad; el co-

lor verde intenso que todavía persiste me llama la 

atención, lo levanto y con asombro noto que es la 

etiqueta de aquel chocolate que tanto le gustaba a 

Vicky, recuerdo entonces que desde que descubrí 

eso solo pude llevárselo de regalo en un par de en-

cuentros, y que a partir de su desaparición lo asumí 

como mi golosina favorita. Este chocolate es uno de 

los casos de marcas que todavía sobreviven. En un 

juego de palabras esta reflexión me lleva a pensar en 

las marcas que perduran en mi existencia, y me doy 
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cuenta cuán difícil resulta borrar esas huellas a gol-

pe de escritura, y que duelen: mucho y siempre. 

La palabra existencia me introdujo en las habituales 

rutas en las cuales, haciéndome preguntas, tengo la 

soberbia pretensión de hacer filosofía. Entonces me 

pregunto si estoy escribiendo esta historia, si voy 

dejando caer sobre el texto dolorosos jirones de mí 

existir o si en realidad ambas cosas son lo mismo. 

Por momentos tengo la sensación de que procuro 

abigarrar en el relato todas mis ausencias, pensando 

que al refugiarlas ahí me dejarán de doler. En ver-

dad algo de eso sucede, si bien cuando los recuerdos 

se mueven se apoyan sobre mis heridas, la sensación 

que provee darle vida a esas ausencias a través de la 

palabra escrita ayuda a conjurar la angustia: esa re-

flexión sobre el tiempo en la que de algún modo el 

futuro y el pasado se enfrentan librando dura bata-
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lla, en tanto como su rehén yo permanezco atrapado 

en este presente.  

Es muy singular lo que me pasa, cuando me asomo 

al vacío de mis recuerdos siento la profunda atrac-

ción de dejarme caer en ese abismo que se ofrece a 

mi mirada, y quedo balanceándome frente a ese 

borde hasta que en un gesto repetitivo me arrojo a la 

profundidad del relato para continuar siendo angus-

tia.  

El alcohol ha sido durante mucho tiempo un inefa-

ble aliado, un caudaloso río que me invita a introdu-

cirme en sus aguas, haciéndome sentir por un rato 

que me aleja de las costas de dolorosos recuerdos, 

pero que en verdad lo único que hace es llevarme 

del dolor a la angustia y viceversa. Ahora abro una 

botella pequeña de cerveza Estrella Galicia, la marca 

favorita de Dana, la bebo en los momentos en que su 
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ausencia me duele más de lo habitual y lo hago 

siempre del pico, de ese modo se me representa que 

siento sus labios. Bebo el primer trago y dirijo mi 

vista al río, la mirada me lleva a las costas de Deba y 

recuerdo la cara de absoluto asombro que puso Da-

na cuando Pompilio le propuso actuar junto a noso-

tros. Recién le habían traído un botellín de esta cer-

veza, y antes de responderle bebió un trago, prolon-

gándolo, como si mientras bebía estuviera buscando 

una respuesta a tamaña proposición. Finalmente lo 

miró y le dijo: 

— ¿Pompilio, es que estás puesto?, ¡ni loca subo a 

escena junto a vosotros! 

— ¿Por qué?, si tenés una presencia que impacta y te 

las rebuscas bien hablando. Se me ocurrió que po-

drías llevar adelante un pequeño parlamento con 

Eulogio, una breve charla sobre cómo el camino los 
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condujo hasta Andoni y a este bar que los estaba es-

perando. 

— Veo, majo, que hablas en serio, así que te repito 

que no, que yo soy público o lectora, como lo quie-

ras llamar, y me encanta ver o leer las historias que 

otros construyen, pero ni ebria se me ocurriría ac-

tuarlas. Que en materia de historias a mí solo me va 

ser protagonista de esta que estoy viviendo junto a 

Eulogio. Así que quítate esa idea de tu loca cabeza. 

— Justamente, por eso que decís de protagonizar la 

historia junto a Eulogio, estaría bueno que te ani-

mes, la idea sería que charles con él, solo palabras, 

nada de escenas de sexo, eh. Aunque… pensándolo 

bien… si les pinta. 

— Vete a tomar por culo. 

— Eh, ¡que agresiva, no es esa la manera de hablar 

de una señorita!, yo solo quería embellecer el esce-
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nario con tu presencia. Además, de esa forma los 

debareses irían con muchas más ganas a tu banco 

cuando lo abran. Sos injusta, che, me tratas mal y yo 

solo estoy queriendo ayudarte, fijate que hasta te 

hago el marketing del Napoleón. 

— Bueno, cuando estemos ya instalados puedes ve-

nirte por aquí y te contrato para que hagas marke-

ting, te vistes de hombre sándwich, y con los carte-

les de promoción del banco a cuestas sales a caminar 

las calles de Deba.  

— No te burles, che, no sé si como hombre sánd-

wich, pero podrías contratarme para que en el local 

del banco declame algún texto para entretener a los 

clientes mientras esperan, o también podría disfra-

zarme de Euro, ese personaje que llegará en enero y 

que hará que comiencen a olvidar las pelas, los du-

ros y hasta las viejas perras gordas, ¡flor de quilom-
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bo hasta que la gente se acostumbre! Y después, en 

los fines de semana y feriados nos vamos los tres a 

recorrer los pueblos vecinos, actuando y haciéndole 

publicidad al banco. Es más, podríamos incluir un 

acto con mi personaje del señor Euro, y encima ha-

ríamos docencia al servicio del capital: ese gran ti-

rano ¿No te parece una idea genial? 

— ¡Que dices, ni que me volviera loca!, ¿qué has to-

mado Pompilio?, estás cada vez más delirante. 

— Eh, che, al final no hay nada que te caiga bien. Ya 

veo que mi intento de entusiasmarte con las tablas 

para que sigamos de gira después de Mondoñedo se 

fue al carajo. Está claro que no soy bueno urdiendo 

estrategias. 

— Veo que eres honesto contando lo que te traías 

entre manos con tu propuesta, ¡eso hace que te quie-

ra un pelín más! Pues que no, que en Mondoñedo se 
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termina el paseo; vete ahora a descansar a la pieza 

de la pensión, o a Fragmentaria, o al lugar al que te 

lleve tu peregrina cabecita, que con Eulogio prepa-

ramos todo y nos vamos a reposar un momento no-

sotros también, que ya falta poco para la función. 

— Uh, bueno, Danita, gracias, ¡me voy feliz sabien-

do que me querés un poquito, al final vamos a ter-

minar siendo buenos amigos y vas a ver que me vas 

a extrañar! 

— Anda ya, vete a descansar, pórtate bien y ven 

fresco para la función así nos deleitas a todos ¡ein! 

— Me voy a portar bien como siempre, Danita, co-

mo siempre. Chau, nos vemos en un rato. Ah… gra-

cias por decirme que te deleitan mis actuaciones, yo 

también te quiero un pelín más, eh. 

— Anda, anda, vete ya de una vez. 
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Pompilio le hizo caso y se marchó, a mi nuevamente 

la conversación entre ellos me ofreció varios planos 

y también me di cuenta que Dana no era inmune a la 

atracción que generaba Pompilio con su manera de 

decir, y que por momentos su reacción se debatía 

entre simpatía y rechazo. Una vez que él se alejó ella 

me dijo. 

— Es un caso este chaval, esperemos que esta noche 

no se le ocurra ninguna locura y que su ánimo no 

tenga vaivenes. 

De este comentario se desprendía claramente que 

Dana seguía sospechando que Pompilio consumía 

alguna sustancia; como a esta altura yo tampoco lo 

tenía claro preferí no entrar en el tema y le dije: 

— Seguro que no, mi amor. Dale, preparemos todo 

así nos vamos también un ratito a la pensión. 
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Eso hicimos y en pocos minutos estaba todo listo. 

Nos despedimos de Andoni y nos fuimos. Si bien 

faltaba poco para la función igual nos duchamos, 

luego nos recostamos unos minutos, veníamos de 

vivir momentos muy intensos y el cuerpo pedía 

aflojar la tensión. Poco duró eso ya que enseguida 

escuchamos los golpes de Pompilio en la puerta. 

Cuando le abrimos nos encontramos una vez más 

con un Pompilio exultante que estaba impaciente 

por ir al bar de Andoni. Dana me miró de reojo y no 

necesité demasiado para darme cuenta que estaba 

pensando. Pompilio aguardó un rato hasta que nos 

vestimos y después salimos los tres para el bar. Una 

vez allí nos dirigimos al cuarto detrás del escenario, 

Andoni nos acercó una copa de vino y una cerveza 

para Dana, mientras bebíamos espiábamos el salón, 

nos sorprendió la cantidad de gente que había: las 
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mesas estaban todas ocupadas y la barra estaba re-

pleta. De acuerdo a lo convenido Andoni anunció 

nuestra actuación, lo hizo con pocas palabras y a mí 

se me puso la piel de gallina cuando en un momento 

le oí decir << por otra parte quiero que os alegréis porque 

uno de los integrantes de este dúo es alguien que regresa a 

Deba: el suelo natal de sus antepasados. Se trata de Eulo-

gio Balibar, uno de los tantos hijos de nuestro exilio, pero 

además, alguien que junto a su novia han llegado a nues-

tra noble villa acudiendo a una cita del camino, para ha-

cerse cargo de lo que hace mucho los está esperando: este 

bar. Sabed que a partir de diciembre serán los nuevos 

dueños del mismo, y yo finalmente seré relevado de la ta-

rea de cuidar este lugar para ellos. Amigos, os dejo con los 

artistas, espero disfrutéis de su arte >> 

Una vez terminada la presentación salimos a escena 

y a mí el aplauso me sonó distinto, verdaderamente 
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sentí en el mismo un abrazo de bienvenida, de reojo 

miré a Dana que ya se había ubicado en nuestra me-

sa, advertí en ella una gran emoción y un par de lá-

grimas que rodaban mejilla abajo. Después comen-

zamos a actuar, cualquier temor que ella o yo pudié-

ramos haber albergado, Pompilio lo desalojó a golpe 

de talento: su actuación de esa noche fue magistral y 

nada extraño sucedió. Sentí que a su manera él ha-

bía pretendido rendir homenaje a nuestra decisión, 

el aplauso del final se mantuvo sostenido y yo sentía 

deseos de bajar y aplaudir junto al público. Sin espe-

rar a que descendiéramos, Dana subió al escenario y 

me besó emocionada, luego se acercó a Pompilio y 

se fundió con él en un abrazo. Era uno de esos mo-

mentos que uno se promete atesorar. Pasados unos 

minutos bajamos y nos sentamos a la mesa, el desfile 

de parroquianos que se acercaba a nosotros felici-



304 
 

tando a Pompilio y dándonos la bienvenida duró un 

largo rato, en muchos de ellos yo advertía su curio-

sidad pueblerina cuando me preguntaban quiénes 

eran mis antepasados debareses y a que se habían 

dedicado, alguno inclusive me decía que habían oí-

do mi apellido en algún relato familiar y prometían 

traerme más datos. Todos nos auguraban éxito en el 

emprendimiento y se ponían a nuestra disposición. 

Lentamente la situación se fue diluyendo y los tres 

quedamos solos. En ese momento se acercó Andoni 

y nos dijo: 

— ¡Vaya éxito, habéis estado estupendos! Pompilio, 

tenía razón Jacinto cuando me decía que eres un 

gran actor, ¡qué faena, muchacho, qué faena! Lásti-

ma que mañana os vais, que aquí podríais llenar el 

salón muchas noches. Bueno, ahora que os han de-

jado tranquilos os traigo unos vinos y unas buenas 
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tapas, para luego he preparado un bacalao al pilpil 

que no sabéis como está. 

Dicho esto se fue a buscar lo prometido, mientras 

tanto nosotros tratábamos de bajar la excitación que 

había generado el momento vivido. Enseguida re-

gresó con el vino y las tapas. Mientras dábamos 

cuenta de todo, Pompilio le dijo a Dana: 

— ¿Te das cuenta, Danita, lo bien que funciona este 

ñaque, no te da pena que pronto se disuelva, no sen-

tís ganas de seguir la gira después de Mondoñedo? 

— ¡Vuelta la burra al trigo!, Pompilio, que ya hemos 

hablado de esto, que sabés que cuantas veces quie-

ras puedes venir a este bar a actuar junto a tu her-

mano y que a mí eso me hará muy feliz, tanto como 

a él. 

— ¡Gracias, Danita! 
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— Por nada, majo, si ya sabes que esta será siempre 

tu casa, o tu escenario. 

— No es por eso que te digo gracias. 

— ¿Y por qué lo haces entonces? 

— Por referirte a Eulogio como mi hermano, es la 

primera vez que lo hacés, se ve que en el fondo te 

afecta separarnos. 

— Eres incorregible, Pompilio, ¡coño!, hay momen-

tos que resultas adorables y en otros dan ganas de 

mandarte a tomar por culo. 

Pompilio la miró sonriendo y luego, usando una de 

sus muletillas le dijo: 

— Yo también te quiero cuñada. 

En ese momento, Andoni trajo el bacalao y nuestros 

sentidos fueron exaltados por el aroma que tenía. 

Andoni sirvió los platos y dejó una nueva botella de 
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vino. Antes de marcharse, apoyó su mano en el 

hombro de Eulogio y le dijo. 

— Recuerda, chaval, que debes cuidar a esta pareji-

ta, que aquí les aguarda su bar, no vayas a torcer ese 

destino, eh. Disfrutad del plato, yo ahora me voy a 

descansar, cualquier cosa que necesitéis se la pedís a 

Iñaqui. Nos vemos en diciembre, espero que lo que 

os queda de la gira resulte tan exitoso como aquí. 

¡Buen viaje! 

Dicho esto se marchó, sus últimas palabras queda-

ron flotando en el aire, en mi cabeza se representa-

ron una vez más situaciones mágicas vinculadas con 

oráculos, caminos y destinos, y me quedé pregun-

tando que había querido decir Andoni. Lo miré a 

Pompilio buscando alguna señal pero estaba enfras-

cado en dar cuenta del bacalao y solo levantaba la 

vista del plato para visualizar donde estaba el vaso. 
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Después, sin conversar demasiado fuimos dando 

cuenta de la comida. Finalizada la cena, Pompilio se 

levantó y se acerco a una mesa en la que, junto a 

unas amigas, estaba una muchacha con la que con-

versara un rato cuando ella se acercó a pedirle un 

autógrafo. Dana se quedó observando la situación y 

me dijo. 

— Pues, me parece que Pompilio no duerme solo 

esta noche. Espero que mañana esté disponible 

cuando partamos hacia Amorebieta.  

— Si, Dana, seguro que lo estará, de todas maneras 

no creo que vaya muy lejos. 

— Pues… no estaría tan segura, con este tío nunca se 

sabe. Estoy algo cansada, cariño, ¿vamos a la pen-

sión? 
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— Dale, vamos, yo también estoy cansado, igual… 

antes de dormirnos podemos despedirnos de Deba, 

no… 

— Eres único, Eulogio, te amo. 

Después de esto nos fuimos a la pensión, y, luego 

que en un nuevo encuentro amoroso le diéramos 

forma a nuestra despedida del lecho debarés, nos 

dormimos arrullados por los ecos de nuestra pasión. 

La mañana llegó mucho más rápido de lo deseado y 

llamados por la luz del sol nos levantamos. Prepa-

ramos el equipaje para partir y una vez listos fuimos 

a desayunar, cuando llegamos al salón nos sorpren-

dimos al ver a Pompilio sentado a una mesa, desa-

yunando, con el equipaje a su lado y con la energía 

vital de quien ha descansado mucho y muy bien. 

Cuando nos vio se sonrió y nos dijo. 
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— ¡Buen día, parejita, tienen cara de una buena no-

che! 

— ¡Vaya, Pompilio, eres la última persona que ima-

ginaba encontrarme desayunando! 

— ¡Ves que sos prejuiciosa, Danita, y que tenés un 

concepto equivocado e injusto de mí! 

— Vale, vale, ¡como si no me hubieras dado moti-

vos! Bueno, que tú también tienes cara de buena no-

che, parece que ayer no has extrañado a Sounya, 

¡ein! Di que no la conozco, si no ya le contaría. 

— Eh, che, sos buchona también, ¿o son celos en 

nombre de la corporación femenina? 

— Ponle que sí. Pero vale, que lo importante es que 

estás aquí listo para partir. Me alegra que salgamos 

a horario y que lleguemos a Amorebieta para una 

función sin problemas. Espero que mantengas tu 

buen comportamiento en lo que resta de la gira. 
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— Bueno, Danita, tampoco te prometo milagros, que 

el que avisa no traiciona, ¡eh! 

— Vale, pero haz el esfuerzo. 

Este diálogo me volvió a entregar distintas perspec-

tivas y pensé qué diferente habría sido si no hubié-

semos acordado la compra del bar. Una vez que 

acabamos de desayunar, pagamos la cuenta del alo-

jamiento y nos fuimos a tomar el autobús. Ya a bor-

do del mismo Pompilio dijo. 

— ¡Allá vamos Amorebieta! 

De esta manera comenzó el tramo del viaje que nos 

iba a acercando a Mondoñedo. La actuación de esa 

noche en Amorebieta se inscribió en la media habi-

tual al igual que la del día siguiente en Galdakao. 

Luego de ello fuimos pasando por pequeñas locali-

dades de Cantabria y Asturias, aquí descubrimos la 

hospitalidad del asturiano y verdaderamente fue 
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muy placentero andar por esa región. Este tramo no 

tuvo demasiadas novedades ni hechos sobresalien-

tes y tal vez lo más llamativo fue que Pompilio per-

maneció todo el tiempo junto a nosotros. Esto nos 

permitió ser testigos de los permanentes cambios de 

ánimo que experimentaba, Dana seguía sosteniendo 

la misma teoría sobre la causa de eso. De todas ma-

neras la convivencia era aceptable y disfrutábamos 

mucho de las actuaciones del ñaque. Yo seguía sos-

pechando que esto era posible porque al final del 

viaje nos aguardaba el regreso a Deba, de no haber 

sido así no creo que Dana se hubiese bancado la si-

tuación, sospecho que habría explotado mandando 

todo a la mierda. Para finalizar nuestra andanza por 

Asturias llegamos un sábado a Vegadeo, en el límite 

con Galicia, actuaríamos esa noche allí y al día si-

guiente iríamos a Viveiro, la parada previa a Mon-
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doñedo. Dana estaba muy excitada, por la proximi-

dad a su casa y porque el final de la gira se avecina-

ba. En Pompilio también se advertía una particular 

excitación, a la mañana siguiente, de acuerdo a lo 

convenido, partiría con rumbo a Morata. Una vez 

instalados en el hotelito, nos fuimos al bar en que 

actuaríamos a preparar las cosas ya que habíamos 

llegado sobre la hora. Cuando todo estuvo dispuesto 

nos sentamos a tomar algo antes de empezar la fun-

ción. Pompilio le dijo a Dana: 

— ¡Se te ve muy feliz, Danita, estás llegando a tu 

objetivo! 

— Bueno, majo, que a ti no se te ve mal, parece que 

la idea del regreso a Morata no te disgusta, no se 

cómo has aguantado con el culo quieto todo este 

tiempo.  

— ¡Es que estaba en muy buena compañía! 
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— Si, seguro, ¿te refieres a la buena compañía que 

desde que salimos de Deba has encontrado en cada 

pueblo? 

— Che, ¡que vigilante resultaste! 

— Es que no sé cuál es tu relación con esa pobrecilla 

Sounya, lo cierto es que no te has privado de enga-

ñarla. Ahora entiendo porque no quieres correr el 

riesgo de que la conozcamos, pero déjame que te 

diga que puedes traerla con confianza, que no le 

contaré nada. Dime, ¿la traerás finalmente contigo 

esta vez?, es la última oportunidad. 

— Eh che, que drástica, ni que nos fuéramos a morir 

mañana.  

— Ya veo que no hay caso, que no la voy a conocer. 

Bueno, que finalmente harás lo que quieras. 

En ese momento comenzó a entrar gente al bar que 

venía para la función, así que les dije: 
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— Vamos para atrás a vestirnos, que ya está entran-

do público. 

Así hicimos y nos fuimos al cuarto en el que tenía-

mos los trajes. Una vez vestidos a Pompilio le asaltó 

el súbito deseo de ir al baño y estuvo ahí un rato 

largo. Mientras lo esperábamos, la vista de Dana 

clavada impaciente en la puerta lo decía todo. Fi-

nalmente apareció y lo más campante me dijo. 

— ¡Vamos, Eulogio, salgamos que el público se está 

impacientando! 

La actuación de esa noche no fue la mejor, Pompilio 

se mostraba muy titubeante e inconexo y yo la tuve 

que remar un montón, con los remos que usábamos 

en la ficción y con mi trabajo. Con esfuerzo logra-

mos llegar al final, sabiendo que habíamos estado 

muy flojos. Por si no nos hubiéramos dado cuenta el 

público lo confirmó con su indiferencia. Fue, en todo 
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sentido, una noche sin pena ni gloria. Imbuidos de 

una sensación algo extraña cenamos y nos fuimos a 

dormir. A la mañana siguiente estábamos en la esta-

ción de Ribadeo, el pueblo de Galicia limítrofe con 

Asturias, tomando un café mientras aguardábamos 

los autobuses, Dana y yo el que nos llevaría a Vivei-

ro, y Pompilio el que tomaría hasta la combinación 

con el de Madrid. Pompilio, le sonrió a Dana y le 

dijo. 

— Bueno, piba, finalmente estás en suelo de Galicia, 

se te está terminando el calvario. 

— Hombre, que tampoco es para tanto. Si, ya estoy 

en Galicia, a mí me hace sentir muy bien cada vez 

que vengo, quiero mucho a mi terruño, ¿tú no? 

— Uh, ¡mi terruño! la verdad es que ya no se cual es. 

Pensándolo bien, no sé si a esta altura tengo uno, la 

verdad es que creo que mi tierra la conforman esos 
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momentos en los que me siento feliz, como en 

Fragmentaria o en algunos de los lugares que he an-

dado. Digamos que yo soy mi propio terruño. 

— Vale, chaval, se ve que sigues con los mismos 

vaivenes de anoche. 

En ese momento recordé que Pompilio iba a dejar 

sus pertenencias en mi casa, así que le dije: 

— Pompilio, tomá las llaves del departamento, así 

podés dejar ahí tus cosas. 

— ¡Gracias, ya me estaba olvidando de pedírtelas! 

— Pompilio, tú dirás que soy una metiche, pero 

quiero decirte algo. 

— Decime nomás. 

— Estoy segura de que Eulogio estará de acuerdo 

conmigo con lo que te voy a proponer. 

— No me hagas ilusionar, Danita, no me digas que 

querés proponerme que sigamos la gira. 
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— No seas gilipollas, lo que quiero decirte es que el 

departamento que ocupa Eulogio lo pagó el banco. 

— ¿Y? 

— Pues, que cuando te lo ofrecí hace un tiempo no 

se me había ocurrido esto que pienso ahora. 

— ¿Y qué estás pensando ahora? 

— Fíjate tú que el banco pagó por adelantado tres 

años de contrato para que lo ocupe Eulogio. 

— ¡Ah sí! mirá vos, se ve que le habías preparado 

una jaula a la presa, ¿conque hiciste que el Napoleón 

lo contratara a Eulogio con vivienda incluida?, no 

sos ninguna boluda vos. 

— Eres insufrible, no sé porque te estoy ofreciendo 

esto. 

— Es que hasta ahora no me ofreciste nada. 

— Pues te digo entonces. Cuando negocié mi regre-

so para hacerme cargo de la oficina de Deba, salió el 
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tema del apartamento, yo les dije la pequeña menti-

ra de que pensaba desocupar el mío y si no tendrían 

problema en dejar que siguiéramos ocupando ese, 

para usarlo en las ocasiones que tuviera que ir a 

Madrid por trabajo. No opusieron resistencia y me 

dijeron que sí. 

— Ah, conque mentirosita también. 

— ¡No te burles de mí que estoy hablándote en se-

rio! 

— Bueno, no te enojes, Danita, decime. 

— Que se me ha ocurrido que si quieres tú puedes 

ocupar el apartamento hasta que finalice el contrato, 

creo que eso resolvería tu problema de vivienda, 

¿verdad Eulogio? 

A mí me tomó totalmente de sorpresa la oferta que 

Dana le hacía a Pompilio, si bien conocía esa nego-

ciación que ella había llevado adelante, jamás ima-
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giné que le iba a proponer algo así, creo que real-

mente sentía culpa por la disolución de mi vínculo 

con él y quería resarcirlo de algún modo. En Pompi-

lio noté una expresión de sorpresa aún mayor que la 

mía y había un sincero tono de emoción en su voz 

cuando le dijo. 

— Gracias, Dana, me sorprendiste realmente, es 

muy generosa tu oferta, no se que decirte, no te 

imaginaba capaz de un gesto así. Gracias. 

— No tienes nada que agradecer, creo que necesitas 

una ayuda y quiero ofrecértela. 

— ¿Será que en este tiempo de andar con nosotros a 

la ejecutiva de banco le creció un corazón?, ¡milagro! 

— ¡Vete a tomar por culo! Te ofrezco una ayuda sin-

cera y tú te burlas. 
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— No te enojes, es que no estoy acostumbrado a ges-

tos así y me sale bromear, pero te repito que te 

agradezco mucho la oferta. 

— Vale, ¿aceptas entonces? 

— Sí, claro, como no voy a aceptar, mañana mismo 

llevo mis bolsos y me instalo. ¡Mirá vos, Pompilio 

Madrigal viviendo en un departamento de Tirso de 

Molina, quien me ha visto y quién me ve! La verdad, 

Danita, que no se como pagártelo. 

— Bueno… si tu quisieras, podrías hacerlo… dán-

dome un pequeño gusto, una tontería. 

— Uh, me das un poco de miedo, ¿qué tontería? 

— Pues, que se me ha ocurrido que estaría bueno 

que a la función de Viveiro y al cierre en Mondoñe-

do trajeras a Sounya.... ¿podría ser? 

— La puta que lo pario que sos porfiada, mirá la 

vuelta que diste tratando de conseguir eso, ¡te come 
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el coco el deseo de conocerla! Sos jodida, eh, suena a 

extorsión eso. 

— No, hombre, que no, que solo quiero que los cua-

tro estemos juntos, creo que es una bonita manera 

de profundizar tu vínculo con Eulogio, bueno… con 

él y conmigo. ¿La traerás?, dime que sí. 

— ¿Si no lo hago igual puedo ocupar el departamen-

to? 

— Hombre, ¡desde ya!, si condicionara la oferta a 

eso, entonces sí que sería una extorsión. Solo se trata 

de un gesto de acercamiento entre los cuatro. ¿Tanto 

te cuesta traerla, que le sucede, es impresentable? 

— Bueno… lo que pasa es que… 

— Salvo que esa niña no exista, que sea otra fantasía 

tuya, como Fragmentaria. 

— No, fantasía no… 
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— Vale, tampoco quiero torturarte con esto, dime 

¿la traerás o no? 

— Eh, bueno…no te lo confirmo ahora, lo veo cuan-

do llego a Morata. 

— O sea que recién lo sabremos cuando te veamos 

aparecer por Viveiro el jueves próximo. Que nos de-

jas con la intriga, como en un folletín. 
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 XIII 

 

Debo reconocer la importante atracción que sentí 

por Nietzsche a lo largo de mis estudios de filosofía, 

y después también, y que esto de tomar ahora la pa-

labra para contar esta historia al margen del rio so-

cial, con pretensión de filósofo que vaga extraviado 

entre laberintos de tiempo, en reflexión solitaria, 

suena bastante nietzscheano y tal vez, por extensión, 

al hacerlo al lado de un río: muy griego. Con total 

seguridad puedo decir que no me une a Nietzsche 

ningún atributo filosófico del que pueda jactarme 

sino más bien una similar necesidad de sobrepo-

nerme al dolor cotidiano que desde muy pronto me 

persiguió para terminar convirtiéndome en un exé-

geta de ausentes, y que este tomar la palabra que 

llevo a cabo ahora no se separa de mi propia historia 
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sino que pretende hacerla palabra viva, para devol-

verle la voz a todos esos ausentes, aunque cobre so-

nido en la antesala de una ausencia. 

Desde siempre me acostumbré a vivir en el país de 

las ausencias: la falta de un padre, el abandono de 

mi madre, la carencia de hermanos, la desaparición 

de Vicky y la muerte de mi abuela fueron dolorosos 

golpes con los cuales la realidad pretendió domesti-

carme. Sin duda también colaboró con esa preten-

sión mi incapacidad para hacer amigos. Sin embargo 

creo que ese intentó domesticador no alcanzó a so-

focar mis rebeliones interiores, y lo que hizo en 

realidad fue lanzarme intempestivamente a la tierra 

de las idealizaciones. Sospecho que por ello me de-

diqué a estudiar filosofía y a llevar luego a cabo el 

rebelde acto de largarme a andar por el mundo ha-

ciéndome preguntas y en busca de lo ideal. Ahora 
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me doy cuenta que anduve así, apoyado en dos 

idealizaciones opuestas: la que construí de lo que no 

fue y la que perseguía de lo que podría ser: y en el 

medio yo. Es como si ambas hubieran confluido 

dando lugar al mar que rodea la isla existencial en la 

que viví la mayor parte del tiempo o, pensándolo a 

partir de Utopía, aquella isla de Tomás Moro, no 

viví, y en la cual yo representaba al Anhidro: un río 

sin agua, como lo soy ahora, como lo fui casi siem-

pre. 

Entre muchas otras cosas todo esto también debe 

haber contribuido a que rápidamente se construyera 

un vínculo entre Pompilio y yo. En todo momento 

las citas de Pompilio sobre Fragmentaria me condu-

jeron a la isla de Utopía. Con el correr de las sema-

nas fui sospechando fuertemente que Sounya era 

también una representación ideal de Pompilio: una 
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no mujer en la que él refugiaba a alguna mujer que 

se le había quedado en algún punto del camino. 

Luego del último intento de Dana para convencerlo 

de que la trajera a Viveiro me pareció oportuno con-

tarle a ella mi sensación, así que aproveché para ello 

el viaje entre Ribadeo y Viveiro. Para eso inicié la 

conversación diciéndole: 

— Me sorprendí mucho cuando le ofreciste a Pom-

pilio el departamento. Sos de verdad una buena mi-

na, gallega. Sé que no te lo bancás del todo pero 

igual le tiraste una soga. Me hizo sentir muy bien tu 

propuesta. 

— Tú ya sabes que pienso que es un adicto. 

— Sí, claro, y que creés que consume coca, pero, 

¿qué tiene que ver eso con que le ofrecieras el depar-

tamento? 
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— Pues, mira, se le ve cada vez más inestable emo-

cionalmente, y en estas semanas que hemos pasado 

juntos he notado como se le va profundizando esa 

inestabilidad. Es más, pienso que no se ha marchado 

ninguno de los fines de semana por la necesidad de 

sentirse acompañado, creo que le está pesando mu-

cho la idea de separarse de ti. 

— Sigo sin entender cómo se conecta eso con tu ofer-

ta. 

— En estos días he estado pensando en decirte que 

una vez terminada la gira en Mondoñedo debería-

mos hablar con él acerca de nuestra suposición sobre 

su adicción, creo que tendríamos que tratar de ayu-

darle de algún modo para que trate su problema, de 

no hacerlo siento que nos haríamos los desentendi-

dos y que eso haría que tú te sintieras mal y yo cul-

pable. Creo que la circunstancia de no tener su casa, 
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ese hábitat imprescindible que todos necesitamos, 

contribuye a que se sienta mal, y que eso le debe 

profundizar el vacío que lo desestabiliza y que de 

seguro lo lleva a la droga. Así que pensé que ese 

apartamento iba a estar desocupado tres años y que 

ofrecérselo a Pompilio haría que tenga un sentido, 

que al banco esto no lo afecta en nada y que a ti y a 

mí nos hará sentir bien. Así que, sin más, se lo ofrecí. 

¿Hice mal? 

— ¡¿Mal?!, en modo alguno. Sos increíble gallega, 

imposible no amarte. Gracias por tu generosidad, 

sos una bendición del camino, que suerte que te en-

contré para descubrir que lo mal que vivía era por-

que lo hacía sin vos, que lo mío era en verdad un no 

vivir. ¡No te separés nunca de mi, y si lo vas a hacer 

matame antes, porque si te pierdo me mato yo! 
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— ¡Separarme de ti!, ¿qué dices?, ¡ni muerta, vivir 

sin ti sería como no existir! 

— Bueno, entonces, aunque un día dejemos de exis-

tir, prometámonos seguir existiendo juntos, mi diosa 

celta. Hablando de existir, quiero decirte algo sobre 

tu pedido de que traiga a Sounya. 

— Si, ya se, cariño, estuve mal y sonó a extorsión, 

pero te juro que no era mi idea, se lo pedí porque 

siento que si la conocemos, a lo mejor nos ayuda a 

ayudarlo, tampoco quiero mentirte, pero tengo una 

enorme curiosidad por conocerla. ¡Perdón! 

— No quiero reprocharte que se lo hayas pedido, te 

diría que tu deseo de conocerla es natural, a mí tam-

bién me asaltan las mismas ganas, sin embargo a 

esta altura empiezo a dudar también de su existen-

cia. 

— ¿También? 
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— Es que tengo claro que Fragmentaria es una re-

presentación ideal que Pompilio hace para evadirse 

de dar respuestas, un sitio en el que se refugia y que 

solo existe en su geografía interior. Hace ya unas 

semanas, viendo la sistemática búsqueda de amores 

de paso que él hace en cada pueblo, empecé a pen-

sar que Sounya se inscribe en el mismo lugar que 

Fragmentaria, que en verdad se trata de la idealiza-

ción que hace de alguna mujer, que cada una con la 

que se vincula es Sounya y que esta, al igual que 

Fragmentaria, tampoco existe. 

— Toma ya, no se me había ocurrido esa posibili-

dad. 

— Pero bueno, esta duda la vamos a despejar en po-

cos días, cuando él vuelva, sobre todo si la trae. 

— ¿Y si viene solo? 
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— Igual la despejaremos, si realmente ella existiera 

él la traería. Creo que en su lógica sentiría cierta 

obligación de atender tu pedido. En fin, habrá que 

ver que hace. 

Luego de esto nos quedamos en silencio, lo que hizo 

que dormitáramos. El sonido del motor del micro 

acompasó el murmullo de mis pensamientos que me 

hablaban desde las orillas de un rio que cruzaba tie-

rras ideales. En ese estado estuve hasta que Dana me 

sacudió el brazo y excitada me dijo. 

— Mira, Eulogio, mira, estamos en Viveiro, y allí 

está mi amiga Chus aguardándonos. ¡Estoy feliz, mi 

amor, muy feliz de que tú y ella os conozcáis! 

Chus era María Jesús Martínez, la mejor amiga de 

Dana, nacida también en Mondoñedo, y con quien 

compartió no solo la infancia y la adolescencia sino 

que vivieron juntas en Madrid mientras ambas es-
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tudiaban. Después, una vez recibidas, Chus, que es-

tudió medicina, consiguió una plaza y se fue a vivir 

a Viveiro donde ejerce desde ese momento su profe-

sión. Durante todo este tiempo Dana me habló de 

ella tanto, que cuando la vi por la ventanilla del mi-

cro sentí que ya la conocía. Al descender me causó 

muy buena impresión la estación de autobuses, y la 

primera mirada que le eché a Viveiro me provocó 

una sensación muy agradable, había en ese lugar 

una buena atmosfera: era uno de esos sitios que uno 

rápidamente intuye como muy hospitalario. La 

tranquilidad que había al ser domingo seguramente 

ayudaba a ello. El tiempo que estuvimos allí confir-

mó esta sensación. Una vez que Chus y Dana agota-

ron los efusivos saludos que les provocó el reen-

cuentro fui presentado oficialmente. Chus, una ga-

llega muy simpática me miró sonriente y me dijo: 
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— Joder, tío, esta mujer me ha hablado tanto de ti 

que creo que ya nos conocemos. Tú no sabes el 

tiempo que Dana lleva esperando a su príncipe, la 

muy majadera decía últimamente que cuando llega-

ra ya no sería azul, que seguramente habría desteñi-

do por el paso del tiempo. Vale, maja, que no es así, 

al contario, que tu novio está muy bien, tiene una 

estampa bárbara, y tenías razón: ¡sus ojos son de un 

color increíble! 

— ¡Ni te atrevas a mirarlo como a un hombre, Chus, 

que te corto el cuello con una sevillana! 

— Vale, Dana, vale, que ni se me ocurriría, solo que-

ría darle razón a tanta alabanza tuya. Además, que 

no quisiera morir tan joven y encima dejar a Viveiro 

sin su mejor doctora. 

Esta forma alegre y festiva con la que ambas se tra-

taban provenía sin dudarlo de la profunda amistad 
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que sentían y revelaba además que entre ellas no 

había secretos. Luego de esta presentación Chus nos 

acompañó hasta su casa, un departamento muy am-

plio en el que nos había preparado una pieza: la que 

contaba con el baño en suite. Si bien al principio me 

había opuesto a que nos alojáramos allí, cedí a la 

insistencia de Dana y me resigné, para mis hábitos 

solitarios era esta una sensación muy extraña y en 

los rincones rebeldes de mi fantasía sentía como si 

esto fuera parte de un proceso de domesticación. 

Pero bueno, era una manera de irme preparándome 

para la presentación familiar en Mondoñedo. Com-

prendiendo todo lo que ambas tendrían para hablar 

ya que hace tiempo no se veían, las dejé conversan-

do en el living tomando un café recién preparado y 

me fui a descansar a la pieza. Al despertarme des-

cubrí que ya había anochecido y que seguía solo en 
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la cama, me levanté, me di una ducha y fui al living, 

cuando entré vi que seguían ahí dándole al pico y 

que él único cambio notorio era que la cafetera esta-

ba vacía. Sonriéndome las miré y les dije: 

— ¡A la flauta que tenían conversaciones atrasadas, 

y eso que en este tiempo no hubo día que no se ha-

blaran por teléfono! ¿Siempre hablan tanto? 

— Siempre, mi amor, hablar con Chus es como ha-

blar conmigo misma. 

— Seguro que no zafé y caí en la volteada, espero 

haber salido ileso de lo que hablaron. 

— Si supieras todo lo que Dana me ha contado de ti 

te pondrías rojo como un pimiento, Eulogio. 

— Uy, mejor prefiero no enterarme. 

— Esta niña está muerta contigo, cuídala mucho, 

¡ein! 

— Por supuesto, a eso pienso dedicar mi tiempo. 
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— Vale, pero también atiende ese bar que han com-

prado, me muero de ganas de que ya estéis instala-

dos en Deba para ir a visitaros, y para conocer a 

Andoni. Dana me habló mucho de él. 

— Si, la verdad es que es un tipo muy interesante 

Andoni, un capo en todo sentido el chabón. 

— Es cierto, Dana, es atrapante el modo tan argen-

tino que tiene de hablar Eulogio, me encanta. 

Bueno, amiga, menos alabanzas que ya sabes las 

consecuencias. 

— Tranquila, maja, tranquila, que para mi Eulogio 

es un cura. Decidme, ¿no queréis que salgamos a 

caminar un rato y de paso tomamos unos vinos y 

comemos algo?, bueno, tú una Estrella, Dana. 

Ambos aceptamos la propuesta y en unos minutos 

estábamos haciendo el camino para ir a la zona de 

bares, que como en cualquier pueblo de España, ha-
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bía muchos y variados. Finalmente recalamos en La 

Librería, el bar en el cual actuaríamos el jueves si-

guiente. Un lugar fascinante por su ambientación 

como librería antigua, con bibliotecas repletas de 

libros muy antiguos y que ni bien vi me hizo desear 

que llegara el momento de actuar allí, imaginé que 

al hacerlo nos íbamos a sentir muy bien. Colaboraba 

con esto la amabilidad y simpatía de su dueña, muy 

amiga de Chus, y que estaba encantada con la idea 

de presentar allí Deschamuyando. Tomamos ahí los 

últimos tragos y, con una importante carga de exci-

tación a cuestas nos fuimos a dormir. Al acostarnos, 

Dana apoyó su cabeza sobre mi pecho y con una voz 

cargada de miedo me dijo: 

— Mi amor, ¿se podrá ser tan feliz toda la vida?, por 

momentos me da miedo de que algo suceda y se 

rompa el encanto. ¡Abrázame fuerte, por favor! 
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— Si, Dana, estoy seguro que sí, nos queremos de-

masiado como para que este amor no nos dure lo 

que nos queda de vida, haciéndonos felices todo ese 

tiempo. 

— Cuidémoslo, Eulogio, cuidemos a este amor nues-

tro. 

Dicho esto, se quedó en esa posición hasta dormirse, 

parecía una niña asustada por una tormenta. Yo la 

abrazaba fuerte, procurando transmitirle esa protec-

ción, al hacerlo notaba que por momentos su cuerpo 

se estremecía, como si lo que estuviera soñando la 

asustara. En esa posición también me dormí yo un 

rato después. Cuando amanecimos la misma había 

variado muy poco, yo me desperté primero y pre-

tendí levantarme sigilosamente, para no despertarla, 

pero fue en vano ya que ni bien me moví ella abrió 
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los ojos, me miró y con el tono de voz de alguien 

que siente un gran alivio me dijo. 

— ¡Buen día, mi amor, que bueno estar a tu lado, 

tuve un sueño horrible! 

— ¿Con que soñaste?  

— No, no te lo cuento, dicen que si lo cuentas en 

ayunas se cumple. 

— Bueno, entonces me lo contás después del desa-

yuno, justamente me estaba levantando para prepa-

rarlo, anoche tu amiga nos dijo que se iba muy tem-

prano y que en la alacena estaba todo lo necesario. 

Así que voy a hacerlo. 

— No te vayas, me ha angustiado mucho el sueño 

que tuve, necesito de esas caricias tan especiales que 

tú das para que se me pase. 

— Ah, ¡mira vos!, así que el sueño era la coartada 

para pedir caricias, no era necesario, vos sabes que 
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solo tenés que pedirlas y ahí estoy yo a tu disposi-

ción. 

— Pues ven entonces, que me están haciendo falta. 

De esa manera revalidamos por primera vez nuestro 

amor en tierras gallegas y nuestra pasión cobró for-

ma de ría que nos condujo a nuestro mejor puerto. 

Luego de ello finalmente preparé el desayuno mien-

tras Dana se duchaba. Cuando ella estuvo lista nos 

sentamos a desayunar, una vez que comió el primer 

bocado le dije: 

— Ahora sí, gallega, contame el sueño. 

— ¿Qué sueño? 

— Ese tan feo que me dijiste habías tenido. 

— Uh, ya me olvidé, me lo has borrado con tus cari-

cias. 
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— Mirá vos, con que era cierto nomás, se trataba de 

una excusa que la señorita inventó para echarse un 

polvito. 

— ¡Seguro que tú no tenías deseo de eso también! 

— Por supuesto, ¡siempre listo! 

— ¿Mi amor, quieres que salgamos a recorrer la zo-

na en el auto del padre de Chus?, ella se lo trajo la 

última vez que fue, ya le trajeron reparado el de ella 

y quiere aprovechar nuestro viaje para devolvérselo. 

De paso te vas acostumbrando a conducirlo, ¿tú lo 

conducirás verdad? 

— Si usted me lo pide así, mi diosa primigenia, a mí 

solo me resta atender su pedido. Dale salgamos, es 

cierto, de paso practico, tengo que hacerlo bien ya 

que llevaré una carga preciosa. 

— ¿Te refieres a  mi? 

— No, me refiero a la bandera y a los remos. 
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— Ah, ya me parecía. 

— Como te gusta hacerte la boluda para que te diga 

que sos lo más precioso que tengo en la vida, eh. Da-

le, vamos hasta la cochera a por el auto. 

Verdaderamente a Dana le resultaba imposible ocul-

tar la enorme felicidad que sentía: la llegada a Vivei-

ro para encontrarse con Chus, la cercanía de su casa 

y de mi presentación a su familia, sumado a que es-

tábamos por terminar la gira para después dirigir-

nos a Deba la habían colocado en un clímax total. 

Durante el viaje en el ascensor hasta la cochera no 

paró de abrazarme y besarme diciéndome que era la 

mujer más feliz del mundo. Una vez llegamos subí 

al auto, un Peugeot con muy pocos kilómetros. Re-

sultaba muy placentero manejarlo y rápidamente 

me acostumbré a hacerlo. Dana, en continuidad con 

su estado de ánimo iba cantando “A Rianxei-
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ra“diciendo: Ondiñas veñen, ondiñas veñen/ ondiñas 

veñen e van/ non te embarques rianxeira/ que te vas a 

marear. Después me miró y me dijo: 

— Caramba, señor Balibar, ¡que eximio conductor 

había resultado!, ¿qué otras artes ocultas tendrá us-

ted, me las mostrará todas? 

— Puede ser, si se porta usted bien. 

— ¡Siempre! 

Así, en ese tono, fueron transcurriendo los días en 

Viveiro: lugar de una gran belleza y que confirmó 

con creces mi primera presunción acerca de la gran 

calidez y hospitalidad de sus habitantes. Entre pa-

seos en auto, caminatas, salidas de tapas en compa-

ñía de Chus y divertidas charlas en La Librería junto 

a Pamela, su dueña, el tiempo pasó a toda veloci-

dad, y cuando nos quisimos dar cuenta era el jueves 

al mediodía y estábamos aguardando a Pompilio 
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que, insólitamente, había avisado que llegaba las 

tres de la tarde en un micro que venía de La Coruña. 

El anuncio lo había hecho dejando un mensaje en el 

contestador de Chus, Dana le había dado el número 

para que llamara si tenía alguna dificultad con el 

departamento de Romanones. Era tal la ansiedad 

que teníamos por saber si vendría con Sounya que 

nos fuimos a esperarlo a la estación. Pasados diez 

minutos del horario advertimos que el coche ingre-

saba a la plataforma, así que con la intriga dibujada 

en los ojos nos aproximamos. Los pasajeros comen-

zaron a descender y en tercer lugar apareció Pompi-

lio, quien no pudo disimular la sorpresa que le pro-

vocó vernos ahí. Por algún movimiento reflejo que 

desconozco, su primera reacción fue mirar sobre su 

hombro, esto llevó al máximo nuestra excitación ya 

que pensamos que ese gesto indicaba que detrás de 



346 
 

él vendría Sounya. Pero no, solo lo seguían un par 

de pasajeros más. Él se dirigió a nosotros y nos dijo: 

— A la puta, che, ¿a qué se debe este comité de 

bienvenida? 

Dana, con la decepción clavada en la cara le pregun-

tó. 

— ¿Vienes solo? 

— Claro, como siempre. 

— ¿Y Sounya? 

— Sos seguidora como perro de sulky, querida Da-

nita. Sounya no ha venido, bueno, no físicamente, de 

alguna manera ella siempre viene conmigo. 

— Que pena, me hacía ilusión conocerla. 

— Son tantas las ganas que tenés de conocerla que si 

te digo que a cambio de ello siguiésemos tres meses 

más de gira capaz que aceptarías. 
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— No, Pompilio, que no es para tanto. Pero bueno, 

tú sabrás porque no quieres que la conozcamos. 

— En eso estás en lo cierto, cuñada. Che, tengo 

hambre, ¿vamos a comer algo? 

— Si quieres ve tú con él, Eulogio, yo me voy a bus-

car a Chus a su consultorio. 

— Dale, Dana, andá que yo voy al bar de allí enfren-

te con Pompilio. Después te vamos a buscar en el 

auto. 

Dicho esto nos separamos y con Pompilio camina-

mos lentamente hasta el bar. Durante el camino no 

dijimos palabra, una vez sentados a la mesa y ha-

biendo ordenado la comida, Pompilio bebió un tra-

go de vino y me dijo: 

— Dana se va a encontrar con una amiga, vos te ve-

nís a comer conmigo y después la vamos a buscar en 

el auto. ¿Qué pasó, hermano, ya te convertiste defi-
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nitivamente en un pequeño burgués, donde quedó 

el cómplice que descubrí en La Buhardilla, podrás 

llevar adelante las dos funciones que nos quedan? 

— Eh, parece que estás un poco áspero hoy, che. 

— Áspero no sé, tal vez realista. 

— Ya hablamos varias veces de esto en estas sema-

nas, Pompilio, y conocés mi historia de vida y las 

razones por las que he decidido respetar lo que sien-

to por Dana, que no deja de ser una manera de res-

petarme a mí mismo.  

— Es cierto, Eulogio, ya lo hablamos, pero bueno, 

me cuesta entenderlo, en este viaje no anduve por 

Fragmentaria y a esta altura siento no haberme dado 

una vuelta por ahí. Ah, che, fenomenal el departa-

mento, la verdad es que se pasó Dana con su oferta. 

Mirá por donde me terminó siendo favorable la cul-

pa de la flaca. 
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— A lo mejor no es culpa sino una genuina inten-

ción de ayudarte. 

— Puede ser. Che, Eulogio, en el departamento hay 

muchas cosas tuyas, ¿las vas a pasar a buscar cuan-

do terminemos en Mondoñedo? 

— Si, supongo que sí. 

— Bueno, te doy entonces las llaves, no hice copia. 

— Dale. 

Después ambos nos enfrascamos en la comida y la 

conversación giró en torno a las características de 

Viveiro, a la historia de la amistad entre Chus y Da-

na, al porque andaba yo en auto y las razones por 

las que viajaríamos a Mondoñedo en él. Frente a mis 

preguntas de por donde había andado, si había ido a 

Morata o si se había encontrado con Jacinto Roble-

do, Pompilio respondió con las disparatadas tangen-

tes de siempre. Me di cuenta que no tenía un buen 
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día y pensé que tal vez era esto razonable en virtud 

de la inminencia del final de la gira, así que llevé la 

conversación hacía lugares más neutros; también 

porque no quería que la situación fuera a afectar la 

calidad de la función de esa noche. Yo quería que 

saliera de la mejor manera posible ya que le había 

tomado mucha simpatía a Pamela y deseaba entre-

garle a sus clientes nuestra mejor versión. Después 

de un rato le dije que la casa de Chus era muy gran-

de y que ella le había preparado una de las piezas 

para alojarlo a él. Finalmente le propuse ir a buscar a 

Dana así de paso podía dejar su bolso en la casa y si 

quería descansaba un rato. Así lo hicimos y fuimos 

para allá. Al poco rato estábamos los cuatro en el 

living tomando un café. Chus, buscando introducir 

en la conversación a Pompilio, que andaba medio 

ausente, le dijo: 
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— Que interesante vuestro encuentro en Lavapies, y 

cuantas coincidencias os unían. Mira que tener am-

bos una historia de exilios familiares tan parecida y 

vinculada con los mismos pueblos. Es como para 

creer en que el destino os había dado una cita allí. 

— Veo que estás al tanto de todo, sos buena conver-

sadora, cuñada, ¿no? 

— Es que Chus es mi mejor amiga, casi una herma-

na, como tú y Eulogio. 

— Mirá vos, casi hermanas… pero por lo que se ve 

lo son desde muy chicas, desde recién nacidas se 

podría decir. 

— Hombre, si, en ese caso el destino no tuvo que 

organizar ningún encuentro entre Dana y yo. 

— El destino, interesante rol le asignás, Chus. Y ca-

prichoso su oficio, al mismo tiempo que organizaba 

un encuentro entre Eulogio y yo para que nos hicié-



352 
 

ramos cómplices, armaba una cita entre él y Dana, 

para desarmar esa complicidad que hacía muy poco 

había creado. Al final de cuentas me resultó un gua-

cho jodido el tal destino, se me volvió en contra, 

bueno… como siempre. 

— Estás fatal hoy, Pompilio, de vuelta la burra al 

trigo. Mira, majo, ¿no quieres irte a descansar para 

estar bien para la función de esta noche, esmérate, 

que Eulogio está muy ilusionado con que salga muy 

bonita. 

— Si, Dana, mejor me voy a la pieza un rato. Ah, 

gracias por el hospedaje, pero sobre todo por tu ge-

nerosidad de facilitarme el departamento de Roma-

nones, está muy lindo. 

— Por nada, Pompilio, que estamos para ayudarnos, 

ahora anda ve a descansar así vuelves con mejor 

ánimo. 
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— Si, me voy, capaz que me doy una vuelta por 

Fragmentaria, hace mucho que no me pego un viaje 

por ahí. 

— Vale, descansa. 

Luego de ello seguimos conversando un rato más, 

después yo las dejé solas a sabiendas de que segui-

rían teniendo tema para conversar y también me fui 

a descansar. Si bien dormité un rato, mi intención de 

dormirme fue muy inquieta, había en mi un fuerte 

desasosiego; sospeché que se debía a la conmoción 

que me producía el inminente cambio de vida y la 

sensación de estar dejando en banda a Pompilio, 

igualmente yo sentía que esto no alcanzaba para jus-

tificar la opresión que sentía en el pecho. Después 

de un rato de dar vueltas en la cama me levanté, me 

duché y regresé al living. Allí estaban las dos, pre-

paradas para la salida, Dana me dijo que para no 
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molestarme se había bañado en la pieza de Chus y 

que, como hacían desde pequeñas prestándose ropa, 

se había puesto algo de su amiga. Se trataba de un 

vestido rojo que apenas le llegaba a las rodillas, muy 

ceñido al cuerpo, por lo que resaltaba sus formas 

perfectas; al verla me asaltó una oleada de deseo y le 

dije. 

— Estás que partís la tierra gallega, decí que tene-

mos que salir, si no te raptaba y te llevaba a un lugar 

solitario, como aquella noche en Deba. 

— Pues, que yo no te iba a oponer resistencia. 

— Eh, tranquilos, no os pongáis a contar dinero de-

lante de una pobre, respetad que no tengo quien me 

rapte. Además, majo, que tú tienes que hacer la fun-

ción con tu amigo. 

— Es solo una amenaza, Chus, tranquila. 
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— No estoy tan segura. Pero vale, ¿estará listo ya tu 

amigo?, que ya deberíamos ir marchando hacia La 

Librería. 

En ese momento, como respondiendo nuevamente a 

la orden de un invisible director, apareció en escena 

Pompilio, venía exultante y con los ojos enormes, y 

dijo. 

— ¡A la flauta, que par de bellezas! ¿Qué le dan de 

comer a las mujeres acá en Galicia para que sean tan 

hermosas?, ¡me quiero quedar a vivir acá! Pero va-

mos, vamos para el bar, estoy ansioso, se me hace 

que esta va a ser una noche fuera de serie, salgamos 

de una vez al encuentro de nuestro destino, ¡mien-

tras dormía los dioses me anunciaron que algo im-

portante va a ocurrir! 

Al verlo así, Dana y yo nos miramos, sin decir pala-

bra nos quedó claro que los dos estábamos pensan-
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do lo mismo y en ese mudo lenguaje de la coinci-

dencia convinimos que mañana mismo llevaríamos 

a cabo nuestra idea de hablar con Pompilio para 

ofrecerle ayuda. Él, en ese momento estaba en ese 

tramo del viaje en que todo le parecía realizable así 

que sin discutir nos fuimos para La Librería. Ni bien 

llegamos ahí, Pompilio quedó encantado con el lu-

gar y nos pusimos a conversar con Pamela en la ba-

rra. Después de un rato en el que Pompilio brillara 

con su fantástico manejo de las palabras, siendo ca-

paz de seducir hasta a una iguana, decidimos ir a la 

parte de atrás para prepararnos ya que faltaba muy 

poco para que iniciáramos nuestra actuación. Antes 

de ello se volvió a meter un rato en el baño y con 

Dana nos miramos una vez más: nuestra mirada es-

taba cargada de preocupación. Al rato regresó y sa-

limos al escenario que habían improvisado. Al igual 
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que en Deba, él estuvo brillante, decir genial era es-

caso y el público se lo hacía saber aplaudiendo a ra-

biar, pidiéndole que hiciera algo más. Él, que estaba 

al palo, tomó la guitarra y acompañándose con unos 

acordes se puso a cantar una canción de Alberto 

Cortes, a la que, cambiándole la letra, cantó así: 

 

Cuando un hermano se va  

queda un espacio vacío  

que no lo puede llenar  

la llegada de otro hermano. 

  

Cuando un hermano se va  

queda un tizón encendido  

que no se puede apagar  

ni con las aguas de un río.  

 

Cuando un cómplice se va  

se acerca Fragmentaria 
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y se empieza a revelar  

el fiero duende de la angustia.  

 

Cuando un hermano se va  

queda un corazón baldío  

que quiere el tiempo llenar  

con las piedras del hastío. 

  

Cuando un cómplice se va  

queda un sueño arrancado  

que ya no vuelve a crecer  

porque el destino lo ha vencido.  

 

 

Mientras la cantaba, yo permanecía detrás de él y 

miraba a Dana, quien inquieta y conmovida se mo-

vía en la silla. En un momento no me pude contener 

más y dejé que las lágrimas corrieran por mi cara al 

compás de un indisimulable sollozo. Cuando Pom-

pilio terminó, saludó al público, se dio vuelta y se 
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fundió en un abrazo conmigo. Después bajó del es-

cenario, se dirigió a la mesa, y abrazó a Dana. Ella 

respondió al abrazo y le acarició la cabeza, finalmen-

te él se separó, la miró y le dijo: 

— Perdón. 

A partir de ahí la emoción comenzó a bajar lenta-

mente de nivel y el público, que creía que todo era 

parte de nuestro show habitual siguió aplaudiendo 

un rato largo. Pasado ese momento, al igual que en 

Deba, comenzaron a acercarse a la mesa para felici-

tar a Pompilio. Finalmente todo pasó y quedamos en 

la mesa nosotros tres junto a Chus y Pamela. Pame-

la, que desconocía las tripas de esta improvisación 

final le dijo a Pompilio. 

— Por dios, majo, ¿de dónde has salido tú?, ¡que ac-

tor, mi madre, que actor! Mira, todavía tengo eriza-

dos los pelos del brazo.  
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Después de esto le dio una cámara fotográfica a 

Chus y le dijo: 

— Tómame una foto junto a este guapetón, quiero 

ampliarla y colocarla detrás de la barra. Que inevi-

tablemente serás pronto un actor famoso y yo quiero 

que todo el mundo sepa que antes de ello Pompilio 

Madrigal actuó en La Librería. 

Esta desenfadada intervención de Pamela aflojó de-

finitivamente la emoción y tensión que nos había 

creado el momento. Una vez que se sacó la foto ella 

fue hasta la barra para traernos dos botellas de un 

rioja de intenso color rojo rubí y una cerveza para 

Dana: era necesario comenzar a fertilizar la alegría. 

Después que nos sirvió se dispuso a regresar a la 

barra, pero antes le dijo a Pompilio. 

— Anda, Pompilio, vente conmigo a la barra que 

tengo que trabajar pero quiero seguir conversando 
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contigo así me cuentas sobre tus andanzas como ac-

tor. 

Pompilio se dispuso a atender solícitamente el pedi-

do, en primer lugar porque a esta altura ya había 

vestido a Pamela con las ropas de Sounya y segura-

mente porque también quería tomar distancia con 

nosotros: los actores principales de lo que le estaba 

pasando. Antes de que se marchara Dana le dijo: 

— Oye, Pompilio, pórtate bien y ten en cuenta que 

queremos salir para Mondoñedo bien temprano. 

Ten tú también en cuenta eso Pamela. 

— Joder, Dana, que no lo voy a secuestrar, que solo 

quiero que me acompañe hasta la barra para conver-

sar. 

— Si, maja, si, pero pasa que os conozco a los dos, 

así que portaos bien, ¡ein! 



362 
 

Pompilio, que se había mantenido callado, sabo-

reando el rioja, nos miró a Dana y a mí y dijo: 

— Quédense tranquilos que me voy a portar bien, y 

te digo, Dana, que se claramente a que te referís 

cuando me pedís que me porte bien, y sabé que 

aunque no lo parezca hace mucho que intento no 

portarme mal. Ahora, hablando de precauciones, 

tengo muy presente el pedido de Andoni de no re-

petir caminos y de que los cuide a ustedes. No sé si 

se dieron cuenta pero ha empezado a llover al más 

puro estilo gallego, y que se van a acostar muy tarde 

con bastante vino a cuestas, ¿no es una locura salir 

temprano para Mondoñedo, porque no viajamos a la 

tarde? 

— Tiene razón Pompilio, tu sabes, Dana, cuan peli-

grosa es la 161 — agregó Pamela. 
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— Si, chica, pero tú también sabes que en esta época, 

si esperamos que pare de llover, no nos marchamos. 

Además, mi padre nos espera temprano. Por otra 

parte conduce Eulogio, que por cierto lo hace muy 

bien y no creo que le tema a una lluvia, ¿verdad, ca-

riño? 

— Por supuesto que no, además, con dormir un par 

de horitas yo estoy listo y con todos mis reflejos in-

tactos. Así que tranquilo, Pompilio, que todo va a 

estar bien. 

— Ojalá, Eulogio, lo único que yo quiero es hacerle 

caso a lo que dijo Andoni, el viejo es un tipo muy 

sabio. 

— No sabía que te habías tomado tan en serio las 

palabras de Andoni, ni que le adjudicabas tanta sa-

biduría. 
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— Me pareció que sabía de lo que hablaba, pero 

bueno, si ustedes lo tienen decidido salimos tem-

prano, total yo no manejo. Ahora me voy a la barra a 

charlar con Pamela, no me gusta dejar plantada a 

una admiradora.  

Dicho esto se fue y se instaló en la barra frente a 

Pamela. Nosotros seguimos conversando con Chus 

y dando buena cuenta de las botellas que nos habían 

dejado. De tanto en tanto yo miraba hacía la barra, 

en una de esas miradas advertí que a la conversa-

ción se había sumado una clienta del bar: la que con 

más emoción aplaudiera la canción final de Pompi-

lio, la primera en acercarse a pedirle un autógrafo; la 

charla que iniciaron mostraba una gran conexión e 

iba creciendo en intimidad. En nuestro caso, lo que 

conversábamos se teñía con la enorme excitación 

que tenía Dana por estar tan cerca de Mondoñedo y 
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con la alegría que proveía el vino. Después de un 

largo rato, volví a mirar a la barra y vi que ya no es-

taban allí ni Pompilio ni la joven que se había incor-

porado a la charla, y que Pamela continuaba con su 

labor habitual. Le señalé a Dana esa situación y ella 

me devolvió una sonrisa cómplice. Finalmente, 

Chus, que estaba bastante achispada, se paró y con 

voz pastosa nos dijo: 

— Ya son las cuatro y media de la mañana, ¿no que-

réis que marchemos?, yo no tengo mucho que hacer, 

pero vosotros tenéis que ir a Mondoñedo y deberíais 

descansar un rato, sobre todo tú, Eulogio. 

Yo, entendiendo que la noche llegaba a su fin, acepté 

la propuesta y apuré el último vaso, después nos 

fuimos. Una vez en el departamento, me fui derecho 

a la pieza y ni bien me acosté, más que dormirme, 

me desmayé. El siguiente sonido que escuché fue la 
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voz de Dana diciéndome que ya era hora de levan-

tarme, mi primera sensación fue que solo habían pa-

sado cinco minutos desde que me durmiera, cuando 

miré el reloj vi que había dormido tres horas. Rápi-

damente descubrí un fuerte dolor de cabeza, fruto 

de la resaca sin dudas, y en mi memoria sonaban las 

palabras que Andoni le dijera a Pompilio. Hice caso 

omiso de todo esto y me duché, cuando salí, Dana 

me estaba esperando en la cocina con una taza de 

café. En ese preciso momento se abrió la puerta y 

entró Pompilio, que venía arrastrándose más que 

caminando, con un paraguas enorme chorreando. 

Nos miró y con voz turbia nos dijo: 

— ¿Recién llegan ustedes también?  

— No, majo, recién nos levantamos y ya nos esta-

mos preparando para salir. 

— Uh, ¿no me puedo acostar un ratito? 
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— Pues, que no, que si te acuestas salimos mañana, 

¿por qué no duermes en el viaje, que en un ratiño 

estaremos en Mondoñedo y allí si te podrás acostar? 

Veo que tienes cara de haberla pasado bien, ¿ver-

dad? 

— Si, muy bien. Che, ¿están seguros de salir, está 

lloviendo como la puta madre, no es una locura? 

— Tranquilo, hombre, tranquilo, que aquí en Galicia 

no nos asusta la lluvia. 

— Si, seguro, pero Eulogio es porteño y tiene que 

manejar. 

— Quedate tranquilo, hermano, que es muy cerca, 

poco menos de cincuenta kilómetros, en un rato es-

tamos ahí. 

— Si estuviera acá Andoni no estaría de acuerdo. 
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— Joder, otra vez con Andoni, que ataque te ha da-

do con él, Pompilio, deja ya de dar vueltas y mar-

chemos. 

— Bueno, como quieran, pero antes dame una taza 

grande de café, y servile otra a Eulogio. 

— ¡Que pelmazo eres, está bien, ahora os sirvo! 

Dana nos sirvió ese café y lo bebimos en silencio. 

Decidimos no despertar a Chus que estaba dur-

miendo la mona. Después, Pompilio fue a por su 

bolso, cargamos todo en el auto y salimos. Realmen-

te llovía como solo lo sabe hacer en Galicia y cuando 

empezamos el viaje yo sentí un poco de miedo. Al 

poco andar, Pompilio, que iba en el asiento trasero 

comenzó a roncar. Yo seguía manejando con un pu-

to dolor de cabeza que no se me pasaba y que por el 

contrario, aumentaba por la tensión que me produ-
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cía manejar con semejante lluvia. Dana se acercó a 

mí y me dijo: 

— Nunca pensé que se pudiera ser tan feliz, mi 

amor, en un ratín estaremos en casa y mis padres te 

conocerán, seguro que mi padre te va a aceptar sin 

problemas. 

— A mí esto me producía una sensación extraña y la 

idea de estar departiendo amigablemente con un 

suegro recién conocido le hacía algo de ruido al mo-

do de vivir que había llevado hasta ahora. 

Dana, queriendo poner en canción su alegría, empe-

zó a cantar nuevamente “A Rianxeira“. Después, mi-

rando el camino, reconoció que verdaderamente llo-

vía muy fuerte y me dijo que en un ratito pasaría-

mos por Valadouro. Luego de ello se calló, pasados 

unos minutos la miré y vi que se había dormido. En 

ese momento, no sé porque me sentí muy solo y 
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asustado y esto me provocó una gran angustia. La 

visibilidad era cada vez peor, la carretera la sentía 

cada vez más estrecha y amenazante y mi dolor de 

cabeza superaba los límites de lo razonable. La men-

ción que hiciera Dana de que pronto pasaríamos por 

un pueblo me hizo pensar en la posibilidad de dete-

nernos ahí ya que cada vez me sentía peor. Por pri-

mera vez sentí como atinada y responsable la pro-

puesta de Pompilio y pensé que debimos hacerle 

caso. Fijé con extrema atención la vista en la ruta y 

me di cuenta que nos aproximábamos a una curva y 

que a un lado había una pendiente muy honda: un 

verdadero precipicio. Del otro me pareció ver una 

ladera.  De repente, algo que parecía un alud cayó 

sobre la ruta, me asusté sobremanera y quise esqui-

varlo, me di cuenta que había perdido el control del 

auto y me desesperé al ver que caíamos por el pre-
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cipicio, en ese momento escuche un fuerte ruido a 

chapa, oí gritar a Dana y sentí un terrible dolor en la 

mano derecha, una luz muy fuerte me encegueció y 

la cabeza me estalló, después… silencio total… 
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XIV 

 

Nunca logré ponerme demasiado de acuerdo con 

ninguno de mis filósofos preferidos sobre esta anun-

ciada cuestión de morirse, y desde siempre tuve la 

pretensiosa idea de desarrollar mi propia interpreta-

ción acerca de ese aparente destino final que es la 

muerte. Puesto a divagar sobre el tema, muchas ve-

ces me pregunté si tal vez el nacer no será una espe-

cie de naufragio y morir el hecho de ser rescatado. 

Creo que el desarrollo de esta elucubración tuvo 

como puntos de apoyo aquellos dos sucesos tan do-

lorosos ocurridos uno cerca del otro que me carga-

ron de congoja. El primero fue la muerte de mi ma-

dre, y en el vínculo con ella se sucedieron varias zo-

zobras: la ocurrida cuando me abandonó, las que se 

produjeron luego de cada partida en las ocasiones 



373 
 

que vino a visitarme y finalmente la producida 

cuando me anunciaron que había fallecido. Cada 

una de esas angustias dejó huellas lo suficientemen-

te intensas como para cargarme con el peso de su 

ausencia y condicionar mi discurrir. El segundo he-

cho cargado de dolor fue la desaparición de Vicky 

en el preciso momento en que el camino parecía 

ofrecérsenos para compartirlo; esto construyó la 

peor de las añoranzas: la de aquello que podría ha-

ber sido. Su desaparición es algo peor que la muerte, 

ya que la circunstancia de albergar la esperanza de 

que pudiera aparecer algún día me produjo una es-

pantosa agonía hasta asumir que esto no sucedería, 

hecho que probablemente nunca acepté y cuyas hue-

llas condicionaron mis posibilidades de amar a otra 

mujer. Ambas desapariciones ocupan sin dudarlo 

los sitios más importantes en mi inventario de pér-
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didas y me dejaron con la idea de que la muerte es 

algo de lo que nadie puede curarte: idea que de al-

gún modo empecé a cuestionarme cuando conocí a 

Dana. 

También asocié a la muerte con la oscuridad y de 

allí supongo que viene mi necesidad de tener siem-

pre una luz encendida mientras duermo, por tenue 

que sea; para dormirme necesito imperiosamente 

tenerla y esto le molestaba a Dana, quien me decía 

que no podía dormirse si no estaba todo a oscuras: 

yo me enojaba cuando ella la apagaba al advertir 

que me había dormido. Me preguntaba Dana para 

que la necesitaba una vez conciliado el sueño: yo le 

decía que si me despertaba a medianoche, el ver la 

luz me conectaba con la idea de estar vivo y le expli-

caba sobre mi asociación entre muerte y oscuridad. 

Ella se reía de esa relación que yo hacía y me pre-
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guntaba si no me alcanzaba con la luz que emanaba 

el amor que sentía por mí. 

Aquella mañana cuando abrí los ojos en la pieza del 

hospital de La Coruña, lo primero que vi fue la luz 

en el techo, la misma al principio me encandiló y 

luego, en la medida que fui enfocando la mirada, me 

tranquilizó. Muchas fueron las evocaciones que se 

agolparon en mi cabeza mientras procuraba darme 

cuenta en donde estaba, la primera de ellas me cargó 

de zozobra ya que me vinculó con la luz enceguece-

dora que viera a poco de haber perdido el control 

del auto; al recordar eso grité el nombre de Dana y 

quise incorporarme, un fuerte dolor en las piernas y 

en la espalda me lo impidió, del mismo modo que 

un cable que tiró de mi brazo izquierdo, cuando giré 

la vista a mi izquierda descubrí que se trataba de 

una manguerita que estaba conectada a un frasco de 
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suero: comprendí entonces que estaba en un hospi-

tal. Mi brazo derecho estaba rígido y la mano me 

dolía mucho. En la habitación estaba yo solo y co-

mencé a gritar desesperado. A los pocos segundos 

tenía a mi lado a una enfermera y a un médico que 

empezaron a explicarme sobre mi salud y acerca del 

accidente que había tenido. A mí lo único que me 

interesaba era que me dijeran como estaba Dana y 

también Pompilio, que quería saber en qué pieza se 

encontraba ella para ir a verla. Mientras ellos me 

decían que mi salud había estado muy comprometi-

da y que aunque por suerte ya estaba fuera de peli-

gro no podía moverme y que debía tranquilizarme, 

yo veía como con una jeringa la enfermera inyectaba 

algo en el frasco de suero, después, lentamente volví 

a dormirme.  
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Pasado un tiempo cuya duración no puedo precisar 

volví a despertarme, estaba en la cama con el res-

paldo bastante levantado, y a mi alrededor había 

gente con indumentaria de hospital. En la medida 

que mi cabeza se iba clarificando formulaba pregun-

tas sin solución de continuidad, en ese momento lle-

garon a la pieza otras dos personas que se acercaron 

a mí y comenzaron a hablarme con voz muy afecti-

va. Con palabras prolijamente estudiadas y cum-

pliendo un protocolo me pusieron al tanto del acci-

dente y de las características que había tenido, fi-

nalmente, luego de los necesarios circunloquios, me 

hicieron saber que Dana y Pompilio habían muerto 

y que yo había tenido la fortuna de salir vivo: a pe-

sar de la gravedad del accidente. Me explicaron que 

tenía una fractura en la pierna derecha, que había 

perdido la mano derecha y que un fuerte trauma-
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tismo craneano me había provocado un hematoma 

que me había producido edema cerebral, que me 

habían mantenido inconsciente para ayudar a mi 

recuperación y que al ir advirtiendo la reabsorción 

del mismo y mi mejoría habían comenzado a des-

pertarme gradualmente. Me contaron que llevaba 

varios días internado y que todavía debería perma-

necer allí, que ellos estarían a mi disposición para 

ayudarme a superar el trance, que vendrían cada día 

a hablar conmigo y que si yo los necesitaba no vaci-

lara en llamarlos. 

Cuando a mi razón llegó la información de la muer-

te de Pompilio y de Dana, experimenté una extraña 

sensación de parálisis emocional, sentía un dolor 

desgarrador por sus muertes pero una incapacidad 

absoluta de manifestarlo, no me salió ni una lágrima 

y una mano invisible me apretaba la garganta impi-
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diéndome emitir sonido alguno. Con la vista clava-

da en la luz del techo pensé en la horrible paradoja 

en la que me introducía el recordar que cuando la 

viera al abrir los ojos me había tranquilizado: por 

esa pelotuda teoría de relacionar luz con vida. ¡Que 

no daría yo por estar en la más absoluta de las tinie-

blas pero aferrado a la mano de Dana! Me sentía el 

patético personaje de una tragedia inscripta en una 

mitología fuera de tiempo y que por lo tanto resul-

taba imposible narrar. Me parecía que había desem-

bocado en este drama siguiendo un camino que yo 

mismo escribiera en mi hoja de ruta interior al influ-

jo de un vaticinio recibido en algún oráculo imagi-

nario. Seguramente por el efecto de los sedantes que 

debían haberme suministrado me fui quedando 

dormido nuevamente, perdiendo conciencia de la 

realidad, sin saber si era de día o de noche. En esa 
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especie de círculo hipnótico permanecí varios días y 

cada vez que despertaba y veía la luz del techo me 

asolaba la congoja y cerraba los ojos, como si ahora 

la oscuridad fuera el refugio en el cual yo buscaba la 

luz que emanaba el amor de Dana, para poder vol-

ver a ver y sentir, pero era en vano: debería empezar 

a acostumbrarme a que la luz también era muerte.  

Los días iban discurriendo y en medida inversa a la 

recuperación de mi cuerpo, mi ánimo se iba deterio-

rando y nada conseguían los esfuerzos de los profe-

sionales que intentaban ayudarme; yo permanecía 

encerrado en mi desesperación maldiciéndome por 

no haber muerto, sentía que lo que el camino me 

ofrecía por delante no era vida, solo una larga ago-

nía: una especie de condena a perseguir eternamente 

ausencias inalcanzables. Aunque con alguna dificul-

tad, ya caminaba y el cabello comenzaba a cubrir mi 
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cabeza nuevamente. Trataba de aprender a mane-

jarme con una sola mano y poco me entusiasmaba la 

promesa de colocarme una prótesis para reemplazar 

a la ausente. Pero claro, mucho más me pesaba la 

ausencia de Dana y me decía que podría vivir sin 

manos o sin piernas si lo hacía junto a ella, pero que 

me sería imposible hacerlo sin su compañía. 

Finalmente llegó una tarde en la que me anunciaron 

que al día siguiente me colocarían la prótesis y que 

si no había dificultades en una semana me darían el 

alta. Esto aumentó al máximo mi angustia y la sola 

idea de salir a la calle me sobrecogía, a la vez que 

me preguntaba adonde iría y que haría: el mundo 

exterior se había convertido en un enorme desierto 

por el que yo vagaría errante y sin consuelo. En una 

asociación muy extraña a mi mente vino la tragedia 

de los sobrevivientes de Los Andes y el modo en 
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que habían sobrevivido, sentía que de repente había 

sido arrojado a una inmensidad de soledades en las 

que para no morir del todo lo único que tenía a 

mano eran mis recuerdos, imaginaba que esto resul-

taría algo así como una manera de ir devorándome a 

mí mismo hasta desaparecer. Inmerso en esas sensa-

ciones estaba cuando la enfermera entró a la pieza y 

me dijo. 

— Buenas tardes, Eulogio, que tiene usted una visi-

ta, ¿quiere que la haga pasar? 

Esta situación me sobresaltó mucho y me quedé un 

momento en silencio, preguntándome quien podría 

venir a visitarme. En este tiempo había construido 

en mi cabeza la idea de que yo era el absoluto cul-

pable de aquel accidente: por mi impericia como 

conductor y por no haberle hecho caso a Pompilio 

cuando propuso que pospusiéramos la partida. El 



383 
 

anuncio de la enfermera le hizo cobrar vida a mi te-

mor de que los padres de Dana vinieran a repro-

charme lo que había hecho: dispuesto a escuchar su 

sentencia le dije a la enfermera que hiciera pasar a la 

visita. Cuando entró descubrí que se trataba de un 

hombre que venía solo, era más o menos de mi 

misma edad y estatura, tenía la apariencia de una 

buena persona y su mirada transmitía mucha cali-

dez. Yo estaba semisentado en la cama, él se acercó 

hasta mí y apoyando su mano en mi hombro me di-

jo: 

 — Buenas tardes, Eulogio, ¿cómo estás?, soy Jacinto 

Robledo, la persona que les organizara la gira a 

Pompilio y a ti, vine ni bien te internaron, y ahora 

que me enteré que ya estás mejor volví para ofrecer-

te mi ayuda. 



384 
 

Cuando escuché su nombre pegué un respingo, ¡Ja-

cinto Robledo!, finalmente lo conocía, en la peor de 

las circunstancias imaginables pero lo conocía, en 

ese momento las imágenes de nuestras actuaciones 

cruzaron a toda velocidad por mi cabeza. Me quedé 

un rato callado y después, como si quien hablara en 

mi voz fuera Dana, le pregunté intempestivamente: 

— Decime, ¿vos tenés una hermana que se llama 

Sounya? 

— Eh… no, me sorprendes, ¿a qué viene tu pregun-

ta? 

— Es que Pompilio siempre mencionaba a una chica 

con ese nombre y con Dana pensábamos que sería tu 

hermana. 

— Pues no, que mi hermana no se llamaba Sounya, 

su nombre era Sofía. 

— ¿Se llamaba? 
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— Si, se llamaba, la pobrecilla falleció, pero vale, 

que no he venido aquí a hablar de eso sino a ofrecer-

te mi ayuda, es muy duro lo que ha sucedido y te 

debes sentir muy acongojado. Me han dicho que en 

una semana te darán el alta, ¿qué piensas hacer?, 

cuenta conmigo para lo que necesites, apreciaba yo 

mucho a Pompilio, así que quiero ayudarte a ti co-

mo lo haría con él. 

— Gracias, ¿qué voy a hacer?, esa es una buena pre-

gunta, no se siquiera si quiero hacer algo, o en ver-

dad si: lo único que querría es estar muerto igual 

que ellos en lugar de haberlos matado. 

— Hombre, es natural que te sientas así, pero no te 

cargues de culpa, que lo que pasó fue una fatalidad. 

Hace mucho que esa curva debería tener quitamie-

dos, seguramente si los hubiera tenido no habríais 

desbarrancado. Insisto en que no te castigues, que 
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estas cosas suceden no por culpa de alguien en par-

ticular sino porque estaba escrito. Ahora tú tienes 

que pensar en ti y dejar que ese gran colaborador 

que es el tiempo vaya haciendo lo suyo. De a poco 

deberás ir comenzando a hacer cosas para que al 

conectarte con ellas te alejes del dolor que esto te 

produce, aunque esa pena nunca se va uno aprende 

a convivir con ella, se de que te hablo. Puedes contar 

conmigo si quieres seguir haciendo alguna cosa co-

mo actor. Pero anda, dime, ¿piensas regresar a Ma-

drid? 

— ¿Volver a Madrid?, la verdad es que en ningún 

momento me puse a pensar adonde iría cuando sa-

liera de acá, pero sí, creo que podría ir a Madrid. 

Aunque claro, no se si todavía dispondré del depar-

tamento de Romanones. 
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— He estado averiguando sobre ese asunto con un 

buen amigo que tengo en el Napoleón y me ha dicho 

que ellos están dispuestos a permitir que lo ocupes 

hasta que finalice el contrato, los ha afectado enor-

memente lo de Dana y no quieren desalojarte, pien-

san que a ella esto no le habría gustado. Que la renta 

del mismo ya está paga y que no ganarían nada im-

pidiéndote vivir allí. 

— ¡Cuánto la querían!, bueno, no creo que hubiese 

nadie que no la quisiese, era imposible no quererla. 

Cuando me escuché a mi mismo hablar de ella en 

tiempo pasado una fuerte congoja me invadió y no 

pude seguir hablando. Jacinto volvió a apoyar su 

mano sobre mi hombro y esperó que me recuperase. 

Superada momentáneamente la angustia que me 

provocaba recordarla, y digo momentáneamente ya 
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que a partir de allí se repetiría cada vez que pensase 

en ella, retomé la conversación y le dije: 

— Siendo así me volveré a Madrid, no tengo otro 

lugar en donde vivir, o mejor dicho donde caminar 

esta muerte a la que he nacido. 

— Vale, pues vendré por ti la semana próxima para 

llevarte allí, dime, ¿necesitas algo ahora? 

— ¿Necesitar?, si, necesitaría que ese accidente no 

hubiera ocurrido, pero bueno, vos no podes hacer 

nada por eso, nadie puede. Si no tenés problemas 

me gustaría que te quedés un rato conversando 

conmigo, hay muchas cosas que quiero preguntarte, 

¿puede ser? 

— ¡Hombre, claro que sí!, dime. 

— ¿Hace mucho que conocés a Pompilio? 

— Si, lo conocí en un viaje a Perpiñán, le vi actuar en 

un bar y le ofrecí presentar su espectáculo en un au-
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ditorio que inauguraban en Morata de Tajuña, me 

había encantado su monólogo que se llamaba Cuan-

do soñó el bandoneón. Era un verdadero genio hacien-

do monólogos. 

— Ah, ¿y se hicieron amigos? 

— Pues, si, la historia de su abuelo, un maestro re-

publicano exilado, a quien en la guerra civil apoda-

ban “El Fotógrafo”, me resultó muy atractiva; mi 

abuelo paterno también había combatido en aquella 

guerra para el bando republicano. A partir de allí 

nació una amistad entre nosotros. Era una bella per-

sona Pompilio, muy noble y generoso. 

— Hay algo muy delicado que quiero preguntarte, 

¿puedo? 

— Dime. 

— ¿Pompilio era adicto? 
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— Sospechaba que se trataría de eso tu pregunta, 

dime, ¿él les contó algo? 

— No, es una idea que teníamos con Dana, a veces 

lo veíamos muy excitado, como si hubiera consumi-

do alguna sustancia, pensábamos que podría ser co-

caína. 

— No debería haber consumido, recorrió un largo 

camino para evitarlo, pero siempre temí que recaye-

ra en ello. 

— ¿Un largo camino? 

— Vale, te contaré entonces, Eulogio, no sé si es lo 

que más te conviene pero te contaré. 

— A mí ya no hay nada que pueda dañarme, así que 

contame. 

— En la medida que nuestra amistad crecía yo des-

cubría que Pompilio cargaba una fuerte congoja, que 

había algo que no lo dejaba vivir. A pesar de lo que 
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lo intenté nunca pude sacarle nada sobre cuál era el 

motivo de eso. Me preocupaba ver como cada día 

bebía más y en las ocasiones en las que le dije algo al 

respecto me sacó con cajas destempladas. Por esos 

días andaba yo muy pendiente del problema de So-

fía mi hermana menor, así que no me ocupé dema-

siado de lo que a él le sucedía. 

— ¿Qué le pasaba a tu hermana? 

— Pues, que ella marchó a vivir a Madrid para estu-

diar letras. Era muy independiente y decía que la 

vida era para bebérsela, que si no lo hacía se volve-

ría agria. Siempre pensamos que su modo de vivir y 

hacer estaba cargado de cierta excentricidad. Prime-

ro me preocupé al notar que cada vez consumía más 

alcohol y como esto le traía problemas con el estu-

dio. Comencé a hablar con ella sobre la forma en que 

estaba viviendo pero se enojaba cada vez que lo ha-
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cía: Sofía era extremadamente rebelde y obstinada. 

Procuré ocultarle esto a nuestros padres para no 

preocuparlos, pero llegó un momento en que debí 

decirles; esto la enojó muchísimo y dejó de hablar-

me. Me aparté un tiempo para no presionarla, con la 

esperanza de que superase ese momento. Hoy toda-

vía me reprocho haber hecho eso, quizás si hubiera 

seguido estando cerca de ella podría haberme dado 

cuenta que no era solo alcohol lo que consumía, tal 

vez no hubiera llegado a lo que llegó. 

— ¿Qué pasó? 

— Que no era solo alcohol. Una noche en la que llo-

vía mucho me llamó por teléfono una vecina preo-

cupada porque la había visto llegar muy mal. Fui de 

inmediato y la encontré inconsciente, con la ropa 

desgarrada y manchada como si se hubiera revolca-

do por la calle. Llamé de inmediato a la emergencia 
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y le dieron los primeros auxilios, se había excedido 

en el consumo y solo de milagro no había muerto. 

Después de eso me puse firme y tomé cartas en el 

asunto internándola en Prometeo un centro de reha-

bilitación de adicciones que funciona en Morata. Fue 

un tiempo terrible, verdaderamente su adicción a las 

drogas era muy fuerte y costaba recuperarla 

— ¿Qué drogas consumía? 

— Demasiadas. Comencé a investigar y descubrí 

que Sofía había consumido de todo, era muy hondo 

hasta donde había caído y pasó por situaciones te-

rriblemente denigrantes. 

— ¡Que feo! 

— Si, Eulogio, muy feo. Ahora, fíjate que en medio 

de ello surgió una luz de esperanza. Después de 

muchas crisis y de la necesidad de una atención es-

pecial comenzó a mejorar, demasiado lento pensaba 
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yo pero mejoraba al fin, de a poco comenzó a pare-

cerse a la Sofía que todos conocíamos: una chica ge-

nerosa, con gran sensibilidad y que se preocupaba 

por los demás. Esta evolución hizo que fuera inte-

grándose con las actividades que propiciaba el cen-

tro y durante unas horas atendía un pequeño estan-

co que funcionaba allí. Esto la hacía feliz ya que era 

una gran conversadora y hablaba mucho con quie-

nes allí iban. 

— Que suerte. 

— Si, si bien como te dije el tratamiento marchaba 

muy despacio, ya me hablaban de que si todo conti-

nuaba así en unos meses se evaluaría  la posibilidad 

de un alta transitoria, un tratamiento llamado hospi-

tal de día: se trata de estar durante el día en el esta-

blecimiento pero dormir en casa, luego de eso las 

visitas al centro se irían espaciando hasta desapare-
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cer. Esto me cargó de esperanzas y retomé mi acti-

vidad, ya que con este tema la había dejado un poco 

de lado. Desde una organización cultural de Cuenca 

me preguntaron si entre los espectáculos que yo or-

ganizaba no habría algún monologuista argentino, 

alguien que hablara de tangos, estaban organizando 

una semana dedicada a la cultura argentina y entre 

otras se les había ocurrido esta idea. En el acto pensé 

en Pompilio y su Cuando soñó el bandoneón, así que 

les dije que si. Desde que internara a Sofía no había 

tenido contacto con él, pero no tendría dificultad en 

ubicarlo. Después de varios días de llamar por telé-

fono al sitio donde vivía y de no encontrarlo en los 

bares que solía frecuentar decidí ir hasta su casa. 

— ¿Lo encontraste? 

— Si, lo que no me imaginaba era el estado en que lo 

hallaría. 
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— ¿Cómo? 

— El tiempo acompañando al tratamiento de Sofía 

me había convertido en un buen conocedor de los 

síntomas de un adicto. Cuando llegué a Vallecas y vi 

el estado en que se encontraba no necesité mucho 

esfuerzo para darme cuenta que atravesaba una cri-

sis terrible, tenía una apariencia fatal, hacía días que 

no se bañaba y su discurso era incomprensible. Me 

impresionó verlo tan mal, así que, sin más, lo cargué 

en el auto y lo llevé a un centro asistencial, allí le 

dieron ingreso y estuvo unos días, pero como es ló-

gico rápidamente lo externaron. Cuando fui a bus-

carle me di cuenta que realmente necesitaba ayuda 

urgente, todo lo vivido con Sofía me había sensibili-

zado con relación a estos temas y pensé que debería 

ocuparme de él. Le había cogido cariño a Pompilio 

así que después de un largo rato de conversación, de 
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monologo diría yo ya que él casi no hablaba, le ofre-

cí hacerme cargo de su internación en Prometeo. Me 

sorprendió que no opusiera resistencia, así que rá-

pidamente marchamos a Morata. En aquel centro 

había construido yo muy buen vínculo con sus res-

ponsables así que logre su admisión sin problemas. 

— Sos algo así como el buen samaritano. 

— Mira, Eulogio, cuando la vida te golpea duro tú 

tienes distintas posibilidades para salir de esos gol-

pes, yo elegí la de ayudar a otros, que al fin de cuen-

tas no deja de ser un acto de cierto egoísmo, ya que 

al ayudar a otro de algún modo te ayudas a ti. 

— Yo no creo tener tu grandeza, en este momento 

solo siento resentimiento por lo que me tocó. Me 

viene a la mente aquello de Nietzsche acerca de que 

Dios a muerto. Pero bueno, Jacinto, no quiero hacer-
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te blanco de mi reproche existencial, ¿cómo le fue a 

Pompilio en ese centro? 

— Fíjate que muy bien, yo iba muy seguido a ver a 

Sofía y seguía también la evolución de Pompilio. Los 

médicos estaban asombrados por la velocidad de su 

recuperación. 

— Mirá vos, ¿y se trataba con Sofía? 

— Fíjate que sí, no solo que se trataban sino que se 

habían hecho muy buenos amigos, pasaban mucho 

tiempo juntos y era común verles juntos en el estan-

co. Todos los sábados se organizaba una función en 

la que Pompilio actuaba para el resto de los interna-

dos, se hacía en el pequeño auditorio y a él le hacía 

muy feliz actuar frente a tanta gente. Sofía colabora-

ba con él en las funciones.  A mí me hacía ilusión esa 

amistad, la misma podría fortalecerse cuando tuvie-

ran el alta, para continuar apoyándose en la lucha 
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cotidiana contra su adicción. Era un tiempo de cal-

ma, no imaginaba yo que el mismo anunciaba la 

tormenta 

 — ¿Qué pasó? 

— Que cuando la vida se ha propuesto golpearte 

nada se lo impedirá, que en definitiva somos jugue-

tes de designios que desconocemos y que solo nos 

cabe aceptar lo que nos toca. 

— Hoy no me siento yo en condiciones de discutir 

eso con vos, Jacinto, el dolor me nubla la razón y 

siento que nunca podré superar este golpe final que 

recibí. Pero bueno, vos no podes hacer nada, o mejor 

dicho ya hiciste mucho por mi, decime, ¿Qué fue lo 

que pasó? 

— Sucedió algo terrible e inesperado. Probablemen-

te tanto consumo de drogas afectó el corazón de So-

fía. Una mañana, cuando todo marchaba bien, me 
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llamaron para avisarme que ella había fallecido: su-

frió un infarto masivo al levantarse y nada pudieron 

hacer por ella. 

— ¡Que terrible! 

— Mucho, cuando ya veíamos el amanecer se hizo 

noche profunda, de repente. A mí me golpeó fuer-

temente ello y aunque hoy me sigue doliendo final-

mente entendí que lo único que puedo hacer es 

aprender a convivir con ese dolor.  

— ¿Y Pompilio? 

— El golpe lo destruyó y le hizo retroceder muchí-

simo. Se lo veía muy mal y era claro que de no haber 

estado allí habría recaído fuertemente. Pero la con-

tención especial que le dieron y la continuidad que 

tuvo el tratamiento provocaron que su mejoría se 

sostuviese. Finalmente, luego de varios meses le die-

ron ese alta transitoria del que te hablara. Esto per-
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mitió que regresara a dormir en su habitación de 

Vallecas, yo le ofrecí alojarle en casa pero él no acep-

tó. Era un tío muy independiente y quería vivir allí, 

en el sitio que podía pagar. Las visitas al centro se 

fueron espaciando y cuando llegaron al régimen 

semanal le organicé esa gira a la que te convidó. Por 

eso los domingos quedabais libres: él tenía que lle-

var adelante hospital de día los lunes y martes. Pen-

sé que a pesar del dolor de lo vivido ya estaba en 

condiciones de luchar contra su adicción y que las 

actuaciones lo ayudarían a fortalecerse y a mante-

nerse lejos de la droga. Si bien no estaba todo el 

tiempo pendiente de él, yo me comunicaba con los 

lugares en que actuabais para cerciorarme que todo 

marchaba bien. La semana antes del accidente me 

enteré que Pompilio estaba faltando al hospital de 

día, así que la mañana siguiente a vuestra actuación 
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en Viveiro la llamé a Pamela para averiguar cómo 

iba todo, me comuniqué con ella unos pocos minu-

tos después que se enterara de lo ocurrido en Vala-

douro. Cuando me lo contó no podía yo creerlo, via-

jé de inmediato allí para ver en que podía ayudaros, 

cuando llegué a La Coruña me informaron que 

Pompilio y tu novia habían fallecido en el hospital, 

que pese a todos los intentos no se había podido ha-

cer nada por ellos. Me comentaron cual era tu estado 

y desde entonces he ido llamando para ver como 

evolucionabas. Hace unos días me dijeron en que 

punto estabas así que decidí venir: para que nos co-

nozcamos y para ofrecerte mi ayuda. 

— Que historia tan terrible. Pero bueno, Pompilio 

tiene la suerte de haberse muerto, ¿quién te dice que 

por ahí no está con tu hermana? 
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— Si, Eulogio, es una historia muy dura, a la que se 

suma ahora esta, yo pienso que los que quedamos, 

más allá del dolor que nos acompañe, tenemos la 

obligación de honrar la vida. 

— No estoy tan seguro, Jacinto. Ahora, decime, ¿al-

guna vez Pompilio te habló de Fragmentaria? 

— ¿Fragmentaria, que es eso? 

— Un lugar del que siempre hablaba Pompilio. 

— Nunca se lo oí nombrar, ¿dónde queda? 

— No lo sé, siempre hablaba de ese sitio. 

— Sería alguna de sus tantas ocurrencias. 

— Seguro. Decime, Jacinto, después de su salida, 

¿entabló relaciones con alguna mujer, alguna vez te 

mencionó el nombre de Sounya?  

— No, Eulogio, nunca lo mencionó. Pero te diré, 

como tú sabrás a Pompilio poco le costaba entablar 

relaciones con alguna mujer, y de hecho lo hacía. 
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Ahora, no se si después de su egreso hubo alguna en 

particular, nunca le oi hablar de esa que tu dices ni 

de otra. Te insisto, tú sabes que Pompilio era muy 

fantasioso y que mucho de lo que contaba eran pa-

labras en las que se refugiaba, tal vez tengan que ver 

con ello el nombre de ese lugar y el de esa niña. 

— Puede ser. 

Dicho esto, me quedé en silencio, caminando re-

cuerdos, algunos cercanos, y otros que de la mano 

de estos venían de muy lejos. Estaba sitiado por el 

dolor y también me sentía algo débil y agotado, se-

guramente había tenido demasiada movilización 

para mi estado. Jacinto entendió como me sentía y 

permaneció callado. A los pocos minutos apareció la 

enfermera diciendo que había finalizado el horario 

de visita. Jacinto se levantó y apoyando su mano en 

mi hombro me dijo: 
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— Vale, Eulogio, ¿vengo entonces por ti la semana 

próxima? 

— Si, te espero, gracias. 

Esa noche me costó conciliar el sueño, estaba muy 

angustiado y en un momento le pedí a la enfermera 

un sedante, que ella me suministró. Si bien logré 

dormirme, fue un sueño asediado por pesadillas. 

Cuando llegó la mañana el cuadro de angustia per-

sistía y empecé a acostúmbrame a que eso sería así 

siempre. A media mañana vino la enfermera a bus-

carme con una silla de ruedas para llevarme a que 

me colocaran la prótesis que reemplazaría mi mano 

derecha. El asunto no fue muy complicado ya que la 

colocaron por succión y a las pocas horas estaba de 

regreso en la habitación con una espantosa pieza 

metálica que simulaba mi mano. Desde ese momen-

to sentí un horrible aversión por ella ya que cada 
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vez que la miraba sentía que me señalaba como cul-

pable de la muerte de Dana y Pompilio. Nunca me 

la quité ya que sentía que esa era la manera de man-

tener vivo el castigo. 

Mi recuperación física iba cada vez mejor y la sema-

na pasó muy rápido. Finalmente llegó la mañana en 

que me dieron el alta. Jacinto, que cumpliendo lo 

prometido había venido a buscarme, me dijo: 

— Se te ve muy bien, Eulogio, me alegro de tu mejo-

ría. 

— Yo también quisiera alegrarme, Jacinto. 

— Bueno, tronco, acompáñame que tengo el auto 

aparcado en la playa. ¿Quieres ir en silla o prefieres 

caminar? 

— Prefiero ir caminando. 

— Vale, vamos pues, así emprendemos viaje, que 

esta tarde estarás en Madrid,  
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Dicho esto comencé a caminar y lentamente ingresé 

en ese absurdo desierto en que se había convertido 

para mí el mundo exterior. Una vez que llegamos al 

auto, Jacinto me ayudó a sentarme y  a colocarme el 

cinturón de seguridad, luego subió él, ni bien ini-

ciamos el viaje me dijo. 

— Si en algún momento quieres que me detenga so-

lo dímelo, de lo contrario haremos un alto en Bena-

vente y luego proseguimos. 

La mención a Benavente me llevó de inmediato al 

recuerdo del inicio de la gira con Dana y Pompilio y 

esto renovó mi angustia, bajé la vista y sentí que 

desde mi regazo la mano metálica me señalaba acu-

sadora. De acuerdo a lo prometido y pasadas las tres 

horas de viaje nos detuvimos en Benavente. Allí to-

mamos un café y rápidamente continuamos la mar-

cha. Al igual que el primer tramo, el trayecto final lo 
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hicimos en silencio, finalmente, después de seis ho-

ras de viaje ingresamos a Madrid y al poco rato es-

tacionamos muy cerca del departamento de Roma-

nones. Yo me movía como si anduviera en tinieblas 

y Jacinto me preguntaba a cada rato si me sentía 

bien. El ingreso al departamento fue para mí como 

abrir la puerta del infierno, cuando estuve dentro se 

desplomaron en mi cabeza todos los recuerdos: la 

última vez que había estado ahí fue junto a Dana. 

Agobiado me senté en el sillón y me quedé en silen-

cio. Jacinto me acompañaba con actitud empática y 

se sentó a mi lado y me dijo: 

— Se cómo te sientes, dime en que puedo ayudarte. 

— En nada, amigo, gracias por acompañarme, ahora 

me gustaría quedarme solo. 
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— Como digas, Eulogio, aquí te dejo anotado mi 

número telefónico, llámame, no importa la hora que 

sea, si necesitas algo no vaciles en llamarme.  

Me palmeó la espalda con afecto y se fue. Yo cerré 

los ojos y me dejé llevar por los sonidos que sentía 

en el ambiente de los apasionados encuentros que 

habíamos tenido con Dana. Así estuve un largo rato, 

hasta que me levanté y comencé a recorrer lenta-

mente el departamento, podía sentir el olor del per-

fume que ella usaba, al llegar a la pieza me llamaron 

la atención una valija y dos bolsos que me resultaron 

desconocidos, rápidamente recordé que Pompilio 

había venido a dejar sus cosas y me di cuenta que 

eran de él. Me acerqué y con curiosidad los abrí, no 

sé que buscaba pero algo me decía que lo hiciera. Al 

abrir el primero, con la dificultad que me oponía 

esta mano de mierda a la que no me acostumbraba, 
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vi que solo tenía su ropa y algunos libros, cuando lo 

hice con el segundo encontré mezclados entre las 

prendas algunos documentos y un sobre grande al-

go abultado, intrigado lo abrí y encontré varios so-

bres oficio con un membrete que decía Prometeo Cen-

tro de Rehabilitación, recordé lo que me contara Jacin-

to y con gran curiosidad y la torpeza de usar una 

sola mano, abrí el primero de ellos, saqué de él una 

hoja doblada en dos y la desplegué, se trataba de 

una carta escrita a mano con birome azul cuyo enca-

bezamiento decía: 

 

En un día cualquiera, desde un lugar lejano… 

Querido Hermano: 

Terriblemente movilizado por la intriga, y pensando 

que se trataba de algo que aclararía muchas cosas 

empecé a leerla… 
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XV 

 

Recuerdo que durante mis primeros tiempos en Pa-

rís, pretendiendo hacerme conocer, deambulaba por 

determinados sitios con la petulancia de mi condi-

ción de filósofo y la arrogancia de ser coterráneo de 

Cortázar. En esa época usé por el absurdo al Cándido 

de Voltaire, aunque este no haya realmente admiti-

do jamás ser el autor de ese relato filosófico, bueno, 

en este filósofo ilustrado todos los nombres eran de 

dudar ya que tampoco se llamaba Voltaire. Así co-

mo él satirizaba en la voz de su personaje Pangloss al 

optimismo de Leibniz y su << todo sucede para bien 

en este, el mejor de los mundos posibles>>, yo cons-

truí un personaje para un cuento que nunca terminé, 

al mismo lo llamé Paspartú, y era el principal repre-

sentante del Desencantismo: una escuela que pro-



412 
 

clamaba que las cosas suceden siempre del peor 

modo posible en un mundo que ya de por si es el 

peor de los mundos. Digamos que del pesimismo 

moderado en que se instalara Voltaire para escribir 

su libro yo me colocaba en la más espantosa deses-

peranza. Mi proyecto de cuento filosófico era un 

verdadero dislate que pretendía mostrarme como 

un escritor diferente, una obra de la que pronto me 

avergoncé y cuya escritura abandoné. Sin embargo, 

de ese proyecto rescaté a Paspartú y luego comencé a 

escribir otro cuento con él como personaje central, 

trabajo que tampoco nunca concluí por razones si-

milares y en el que este pensador se escribía cartas 

con Voltaire y con Leibniz refutándolos a ambos. 

Aquella noche, cuando me senté en el sillón con las 

cartas de Pompilio en mi mano sobreviviente, a mi 

mente vino el recuerdo de esas aventuras literarias 
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que intentara llevar adelante. Despejada esa evoca-

ción comencé a leer la primera que comenzaba así: 

<<En estos tiempos que corren, probablemente resulte 

extravagante escribir una carta manuscrita; en mi caso, 

tan estrafalario como echarme a andar por el mundo cual 

cómico de la legua, haciendo de bululú, recitando poemas 

o engarzando collares de palabras. En verdad tomo la de-

cisión de escribirte así ya que, por absurdo que parezca, 

siento que el fluir de la tinta desde la birome, no solamen-

te puebla el papel con mis pensamientos y sentimientos, 

sino que también les insufla el hálito de vida necesario 

para traspasar las barreras y convertirse en ese abrazo que 

quisiera darte, hermano. Son muchos los años que han 

pasado desde aquella noche del horrible accidente, me si-

gue pesando en el alma la culpa por no haberte hecho caso, 

no debí haber manejado estando tan en pedo: desde ese 

momento no hay forma de conciliar el sueño sin que antes 
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suene en mi cabeza el ruido de la chapa rompiéndose 

mientras el auto iba dando tumbos; la imagen de tu cuer-

po inerte me persigue y el recordar tu cara igual a la mía, 

con los ojos sin vida, me angustia más que si yo hubiera 

muerto. Para atenuar la congoja que me provoca, me afe-

rro al recuerdo de aquellas épocas en las que, alegres, cele-

brábamos la existencia, cuando corríamos por la vida co-

mo una moneda de dos caras iguales. >> 

La lectura de este primer párrafo me proveyó una 

angustia muy superior a la que ya tenía: ¡un acci-

dente en el que manejaba Pompilio y en el cual su 

hermano muriera! ¿Qué siniestros hilos de la casua-

lidad se habían empeñado en unirnos?, esto era ya 

demasiado para mí y superaba cualquier fantasía 

que pudiera tener para construir la trama de una 

novela. A pesar de ello, con una fuerte opresión en 

el pecho seguí leyendo: 
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<<Mi mente fantasiosa me hace pensar que el impulso de 

redactar esta carta tiene que ver con este lugar en el que 

ahora estoy, se me instaló la disparatada ocurrencia de 

que lo cubren disímiles atmósferas existenciales en añosa 

porfía, pues desde que vine ando con el cuerpo cambiado, 

con el alma en vigilia. Ni bien llegué me pasó una cosa 

curiosa: me invadió una sensación familiar, algo recorrió 

mi espalda que me puso bien, una impresión extraña, en 

ninguno de los lugares que anduve sentí algo parecido. 

Sin duda, es la huella que dejó en estas tierras el abuelo. 

La cuestión es que, más allá de los dislates de mi imagina-

ción, he decidido escribirte a pesar de todo, contándote 

mis andanzas; siento que, de alguna manera que ni si-

quiera imagino, te llegará lo que te cuente. Lo vivido estos 

días aquí me parece un buen punto de partida. Me resulta 

singular el nombre de este sitio: me sabe a búsqueda, a 

construcción, a identidad, a génesis. 
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Te cuento algo más sobre este lugar: al llegar me pareció 

bellísimo el paisaje, muy colorido; luego, al caminarlo, me 

agradó el derrotero de los senderos que transité, lo reco-

rren sinuosos, como si estuvieran buscándose a sí mis-

mos, igual que yo… (otra vez haciendo filosofía barata, si 

me oyera nuestro hermano Miguel diría, con su intole-

rancia de siempre, que me hago el intelectual). ¡Cuánto 

hace también que no lo veo!, la última vez que discutimos 

fue poco antes de irme, en el velorio del abuelo. ¡Pobre 

viejo!, pensar que nunca pudo volver a su patria, de segu-

ro que estaría muy contento si supiera que yo recorro sus 

caminos añorados, cobijado por el ropaje de sus ideales, 

poniéndole imagen a aquellos relatos que con tanto senti-

miento nos contaba cuando éramos niños, en las siestas 

calurosas de los veranos rosarinos en la vieja casa de Pi-

chincha, en la calle Brown. >> 
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Detuve la lectura y me quedé pensando sobre la 

mención a ese otro hermano llamado Miguel, con el 

que sin duda se llevaba muy mal. Ahí me di cuenta 

que nunca había dicho el nombre de este hermano al 

que le escribía. Tomé nota de la referencia que apor-

taba la mención a la calle de Rosario. Luego de este 

pensamiento continué la lectura: 

<<Jacinto Robledo, la persona que me vio en Perpiñán 

actuando y que me ofreció venir a España para actuar en 

Morata de Tajuña me dijo que este era un lugar muy 

agradable, con gente a la que le gusta el teatro y que me 

iba a sentir muy a gusto acá. Es cierto, nunca actué frente 

a tanto público. Te digo una cosa: me cayó bien este Jacin-

to, algo me dice que debe de ser buen amigo.>>  

El resto de esta carta remitía a situaciones que no me 

aclaraban nada, así que la dejé de lado y tomé la si-
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guiente, el encabezamiento era el mismo, tampoco 

tenía fecha y comenzaba así:                                     

<<Días pasados, al finalizar la primera carta, tuve la cer-

teza de que hemos comenzado a conectarnos más allá de 

nuestras formas y que el silencio se desmorona, permi-

tiendo que los sentimientos lo atraviesen para lanzarse a 

correr en tropel. Las primeras palabras alumbradas en 

esta que escribo, al caer la noche, se convierten, mágica-

mente, en pasaporte que franquea fronteras de tiempo y de 

vida. Por ejemplo, ahora, al mirar por la ventana de mi 

habitación el horizonte se vuelve teatro: aquel de Rosario 

donde a los trece años el abuelo nos llevó a ver El Bululú, 

de José María Vilches, haciendo “Donde madura el limo-

nero”. Recuerdo que salí conmovido de la representación, 

¡el tipo estaba solo en el escenario con una silla, una flor y 

una valija! En ese momento supe que yo quería ser eso, 

que no iba a parar hasta lograrlo y que iba a viajar por el 
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mundo representando obras de ese modo. ¿Te acordás de 

la calentura de los viejos que querían que yo estudiara 

medicina igual que vos? >> 

¿Pompilio médico?, me resultaba imposible imagi-

narlo, continué la lectura salteando párrafos hasta 

que llegué a este punto: 

<<Te cuento también que hoy a la tarde pasé por el kiosco 

que hay aquí (estanco lo llaman ellos) y me quedé un rato 

charlando con la piba que lo atiende, su nombre es Sofía, 

es muy linda, tiene el atractivo de las mujeres de por acá: 

la frente ancha, el pelo negro y los ojos muy grandes, 

también negro ¡es una hermosa gitana! Al lugar le pusie-

ron unas pocas mesas y me senté a tomar una gaseosa. 

Mientras no venían clientes la piba se sentaba conmigo, 

se nota que le gusta conversar, ¡es una mina cero prejui-

cios! Charlamos de todo: de política, filosofía, literatura, 

drogas y hasta de fútbol. Lo que más me gusta de Sofía es 
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su manera de pensar, le cae tan mal la iglesia como a no-

sotros, ¡sabe mucho de libros!, le das un poco de máquina 

y no para de hablar. Es una flaca fuera de serie.>>  

Una vez más me vino a la memoria lo que hablé con 

Jacinto en el hospital y me di cuenta que con Dana 

teníamos razón en lo que pensamos después de que 

Andoni nos hablara de Jacinto y su hermana: entre 

esta y Pompilio había habido algo. Un recuerdo me 

vino súbitamente a la cabeza y tomé el sobre, leí el 

membrete y vi que la dirección de Prometeo en Mora-

ta era en la calle del Espejo. Lo que me contara 

Pompilio en el primer encuentro que tuvimos acerca 

del vaticinio que le hiciera Sounya y que esta vivía 

en esa calle, instalaron en mi la razonable certeza de 

que Sofía y Sounya eran la misma persona. Este 

cambio de nombre generado por Pompilio se inscri-

biría en la misma lógica que Fragmentaria: sería la 
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representación en palabra de un lugar ideal. El tema 

es que seguramente esto yo no lo sabría nunca y en 

el derrotero mágico de mi pensamiento siempre 

aparecería la pregunta de si Sounya no habría sido 

tal vez una aparición fantástica. La respuesta a esto 

se la había llevado Pompilio El resto de esta carta 

contenía referencias literarias y políticas que, si bien 

eran interesantes, las salteé; acuciado por la ansie-

dad de descubrir algo más me aboqué a la lectura de 

la tercera carta. La misma abundaba en detalles so-

bre el paisaje del lugar y citaba poesías, la leí rápi-

damente sin encontrar en ella nada que me llamara 

la atención. Ansioso tomé la siguiente. En función 

de lo que me contara Jacinto sobre la simpatía que le 

despertara la historia del abuelo de Pompilio me 

detuve en este párrafo, en el que aparecía su nom-

bre: 
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>>Recuerdo clarito el diploma que el abuelo tenía colgado 

en la librería y que lo acreditaba como maestro: estaba 

fechado el veinticuatro de septiembre de 1931, el día en 

que había cumplido veintiún años. Como contaba él, al-

guien que había cometido el terrible delito de pretender 

formar seres libres: Fernán Madrigal, el Fotógrafo, sujeto 

que finalmente sería señalado como peligroso y que, al 

finalizar la guerra, se tuvo que ir de España, recorriendo 

muchos kilómetros para llegar a Francia, luego a México 

y desde allí a Rosario, donde se afincaría.>>  

Seguí leyendo buscando partes que me contaran 

más cosas y llegué a esto: 

<<Ya te hablé de Sofía, la piba del kiosco, realmente es 

muy atractiva. La cuestión es que cada vez que voy charlo 

con ella, se alegra un tocazo cada vez que me ve, verdade-

ramente es muy piola y da gusto escucharla, siempre me 

pasa que al poco rato de haberme alejado de ahí me dan 
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ganas de volver. Desde que la vi pensé que entre ella y yo 

iba a pasar algo, y no estaba equivocado. Por acá hay cos-

tumbres un poco raras y algo rígidas para el trato entre 

los que vivimos así que supuse que eso iba a pasar cuando 

nos encontráramos en otro sitio. Sin embargo, una tarde-

cita, al abrir la puerta de mi pieza me la encontré sentadi-

ta en el borde de la cama con un papel en la mano: ¡me 

había escrito un poema! La verdad que esto me partió el 

balero, ¡qué lindo el gesto de la piba y que bueno estaba el 

poema! Supongo, hermano, tal vez porque la soledad me 

ha venido rodeando la manzana últimamente, por algún 

mambo que vengo teniendo o estimulado por la magia del 

momento y la sensación de estar en ese fantástico espacio 

que configuran los preludios, me dejé llevar por el impul-

so y la besé. Hubieras visto cómo le brillaban los ojos de 

deseo. Lo demás, ya te lo imaginás, la noche fue volvién-

dose cada vez más intensa, haciéndonos subir y bajar las 
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cuestas de la sensualidad compartida hasta desembocar en 

el remanso de la alborada. Fue un encuentro que estaba 

escrito.>> 

Al leer esto descubrí hasta donde había llegado el 

vínculo con Sofía y en mi cabeza se produjo cierto 

ruido de analogías entre ese momento que acababa 

de leer y mi primer encuentro con Dana. Pompilio y 

yo no habíamos sido hermanos de sangre pero había 

entre ambos formas de actuar que nos vinculaban 

muy fuerte. Me alejé de esta reflexión y continué 

leyendo. Cuando llegué a esta parte se me sobreco-

gió el alma: 

<<Ni bien amaneció, la piba se las tomó, tenía miedo que 

descubrieran que habíamos pasado la noche juntos. Des-

pués de eso nuestros encuentros se hicieron clandestina-

mente habituales y este lugar se convirtió en una especie 

de paraíso del que no quería irme más. Pero claro, her-
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mano, los paraísos son sitios ideales y, como vos sabés, 

muchas veces creados con la ayuda de algún elixir que nos 

paga el viaje. Este no era uno distinto y como tantos otros 

se me diluyó con el amanecer de una pesadilla. Una ma-

ñana fui al kiosco y no la encontré, pregunté qué había 

pasado y ahí me enteré de la terrible noticia de que había 

muerto. La noche más oscura se cerró sobre mi alma y 

perdí la conciencia del correr de los siguientes días. Pasa-

do un tiempo, mi cuerpo y mi alma empezaron a conectar-

se de nuevo y una vez más yo empecé a andar sobre un 

camino poblado de dolorosas ausencias, preguntándome 

como carajo haría para seguir viviendo. Es cosa de locos, 

viejo, en este destino de andar caminos nunca dejará de 

sorprenderme ver con cuánta facilidad se apagan algunas 

llamas vitales. Quizás alguna vez pueda yo encender un 

fuego que sobreviva a las cenizas… >> 
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Cuando llegué a este punto no pude evitar estallar 

en llanto, pensando que esto tranquilamente podría 

haberlo escrito yo. Luego seguí leyendo: 

<<Vos más que nadie sabes, hermano, que desde que nací 

amo profundamente los ríos, ¡que siempre me sentí río! 

Que quise ser como ellos: cambiante, inquieto, andariego, 

ir abrazando territorios y besando orillas, reverdeciendo 

ilusiones y transportando sueños, transformarme en llu-

via para cruzar desiertos, revolverme bravío o andar man-

so, hasta afluir finalmente en el inevitable río mayor del 

amor. Sin embargo hoy me tocó ser dolorosa costa, para 

ver cómo otro río sale a navegar su cauce, para no volver 

jamás. En fin… como ves, sigo como siempre, refugián-

dome en un follaje de palabras cuando algo me duele, co-

mo si ellas me protegieran. ¡Son una mierda las pala-

bras!>> 
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A esa altura estaba yo muy sacudido por todo lo 

leído y esto se había derramado sobre mis propias 

heridas haciéndolas aún más dolorosas. Leí rápida-

mente las siguientes cartas y nada más me llamó la 

atención, solo este párrafo final de la última: 

<<Yo no sé hermano, que destino me condujo hasta este 

punto y como haré para seguir andando, durante mucho 

tiempo me refugié en Fragmentaria, ese lugar ideal al que 

yo te invitaba a ir para encontrarnos; en algunas ocasio-

nes soñaba que regresaba a Rosario, que la tarde de Pi-

chincha me regalaba su bienvenida en rosarigasino y sus 

veredas me contaban un chiste de Olmedo. Luego, junto a 

los viejos, a Miguel y a vos, compartíamos ríos de mate y 

medialunas y poblábamos el aire de relatos. Hoy com-

prendo que eso no sucederá, que ni el abuelo ni los viejos 

ni vos están y que Miguel ni siquiera me recibiría ya que 

nunca me perdonó tu muerte ni que yo te influenciara tan 
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mal. Bueno, hermano, en la próxima carta te contaré más 

cosas, hoy no tengo muchas más palabras. Espero que es-

tas te hayan llegado…>> 

Invadido por una congoja que duplicaba a la que 

revelaban estas cartas, confirmé lo que yo pensaba 

con relación a qué se refería Pompilio cuando ha-

blaba de Fragmentaria. También sentí en ese mo-

mento una fuerte necesidad de evadirme, como no 

encontré nada en el departamento bajé hasta el su-

permercado que está frente a la Plaza Tirso de Moli-

na y me compré tres botellas de whisky. Cuando 

regresé hice un arqueo de mis fondos y vi que el di-

nero que me había quedado de la gira era suficiente 

para vivir un tiempo sin hacer nada, aunque tampo-

co me conectaba con la idea de llevar adelante nin-

guna tarea para ganarme la vida: ni siquiera estaba 

seguro de querer seguir viviendo. Una vez contada 
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la guita comencé a beber, dispuesto a hacerlo hasta 

caer desmayado para alejarme por un rato de ese 

mundo de mierda en el que me tocó nacer y donde 

las cosas salían todo lo peor que podían. 

A la mañana siguiente sentí que mi cuerpo era za-

marreado, abrí los ojos y una luz enceguecedora hi-

zo que los cerrara nuevamente. Me resistía a volver 

a abrirlos, temía que la mano que me estaba sacu-

diendo fuera la mía amputada que había regresado 

para reprocharme lo que había hecho. En virtud de 

la insistencia con que me sacudía los abrí lentamente 

esperando que la intensidad de la luz fuera cedien-

do, pasado un momento esto empezó a suceder y la 

cara que me estaba mirando comenzó a tomar for-

ma, allí me di cuenta que se trataba de Jacinto que 

con voz preocupada me preguntaba: 

— ¿Te sientes bien, Eulogio? 
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— Que se yo. 

— ¡Toma ya, tío, que te has bajado tres botellas de 

whisky!, hace rato que estoy queriendo despertarte 

y tú nada, ya estaba pensando en llamar a la asisten-

cia. 

— ¿Para qué? 

— Pues porque temí que tanto alcohol te hubiera 

reventado la cabeza. 

— Ojalá. 

— Vale, ya veo como estás, te voy a preparar un ca-

fé. 

— Mientras él hacía eso yo fui tomando contacto 

real con el espacio y el tiempo y esto me provocó tal 

angustia que me puse a llorar. Jacinto llegó con una 

taza humeante, me la entrego sin decir palabra y se 

sentó a mi lado. Así permanecimos un largo rato 

hasta que el me dijo: 
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— Creo, Eulogio, que deberás hacer un esfuerzo pa-

ra aceptar lo que pasó y tratar de ir rehaciendo tu 

vida. No parece este que tomaste el mejor camino. 

— Yo no creo que haya camino alguno para mí. 

— Pues deberías intentar encontrarlo. 

— Puede ser, pero por ahora no tengo fuerzas, solo 

quiero quedarme quieto acá. 

— Vale, pero en algún momento deberás hacer algo 

para ganar un dinero, no olvides que en casi tres 

años tendrás que pagarte la renta del lugar donde 

vivas. 

— Tres años es una eternidad, que sé yo si voy a es-

tar vivo en ese momento. 

— Creo, que no es este el mejor momento para que 

hablemos, pero hay algo que sí necesito decirte. 

— Decímelo, entonces. 
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— Pues verás, Eulogio, hace unos meses presenté un 

proyecto a un teatro de París para hacerme cargo de 

su gerenciamiento y en estos días me lo han acepta-

do. 

— Felicitaciones. 

— Gracias, pero lo quiero contarte es que en quince 

días me marcho a vivir a París. 

— Espero que tengas buen viaje. 

— Joder, tío, que difícil es hablar contigo. 

— Si vos me querés decir que te las vas a tomar y 

que me voy a quedar solo quedate tranquilo que ya 

te entendí. Además quedarme solo no es ninguna 

novedad para mí. 

— Vale, pero habida cuenta de tu conocimiento de 

francés y el tiempo que has vivido en París, se me 

ocurrió que podrías venirte conmigo como colabo-

rador. 
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Esto que me dijo me tomó por sorpresa y me quedé 

callado, en cualquier otro momento esto hubiera re-

sultado una propuesta imposible de rechazar, pero 

hoy en mi cabeza ni siquiera cabía la posibilidad de 

conectarme con un proyecto positivo ya que lo único 

que yo quería era seguir rumiando mi dolor. Así que 

le dije: 

— Te agradezco, Jacinto, sos un buen tipo y no quie-

ro cagarte la vida, no sería yo una buena compañía. 

Prefiero quedarme acá, ya iré viendo que hago. 

— Mira, Eulogio, comprendo perfectamente lo que 

sientes, no te olvides que yo también perdí a alguien 

muy querido. Durante un tiempo anduve sin volun-

tad de hacer nada, justificándome en el dolor que 

sentía, era como si esto me produjera un cierto pla-

cer. Un día, de camino a ver a mis padres me detuve 

en Deba para saludar a Andoni. Me quedé un largo 
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rato en su bar y conversamos mucho, de repente y 

no se exactamente porque me oi a mi mismo dicién-

dole que me había dado cuenta que la mejor manera 

de recordar a Sofía y de acostumbrarme a vivir con 

la pena que me provocaba su ausencia era haciendo 

aquello que más me gustaba. Cuando nos despedi-

mos él me saludo muy afectuosamente diciéndome 

que le hacía muy feliz que yo hubiera comprendido 

eso. Así fue que retomé mi labor y ahora me estoy 

por ir a Paris, a ella la haría muy feliz esto y pensar-

lo me hace también feliz a mí. Así que, Eulogio, ¿por 

qué no te vienes conmigo, te integras al grupo de 

trabajo que he armado e intentas esto que te digo?, si 

no funciona o no te sientes a gusto me lo dices y ya. 

Mientras él me hablaba a mi me volvía a la cabeza el 

entusiasmo con el que Dana hablaba del bar y de lo 

feliz que iba a ser nuestra vida en Deba. La mención 
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que hizo Jacinto a Andoni me trasladó a aquel bar y 

recordé todo lo conversado con él y la forma en que 

Pompilio lo había reconocido como un sujeto carga-

do de sabiduría. Miré al piso y vi las botellas de 

whisky vacías, levanté la mirada y observé como 

Jacinto aguardaba que yo dijera algo. Aunque con la 

certeza de que no serviría de nada y que yo conti-

nuaría desgarrado, pensé que tal vez alejarme de 

España y de su idioma podría servir. Tal vez no me 

reconocí en ese momento que lo que me ocurría era 

que me aferraba a esa mano que él me ofrecía, para 

no caer a lo más bajo. Entonces le dije: 

— Te repito que no creo ser una buena compañía, es 

más probablemente vaya a ser una carga para vos, 

pero a lo mejor me sirve de algo volver a París, 

¿cuándo nos iríamos? 
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— Me alegra mucho que aceptes, ya verás como de a 

poco vas superando el dolor. Nos marcharíamos en 

dos semanas.  

— Bueno, si no te jode ahora me gustaría quedarme 

solo. 

— Vale, nos mantenemos en contacto, y cuídate, no 

pases los próximos dos días igual que estos últimos. 

Dijo esto mirando a las botellas y se fue. Al escu-

charlo, miré el almanaque y haciendo un gran es-

fuerzo descubrí que era dos noches atrás cuando me 

había tomado las botellas. Tenía un dolor de cabeza 

muy fuerte así que me acosté en el sofá y con la voz 

de Dana contándome su idea de ponerle nombre de 

escritores a las mesas de nuestro  bar me quedé 

dormido. 

Supongo que fue en esos días en los que aprendí a 

usar el alcohol como pasaporte a algún mundo 
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ideal, o tal vez cuando comprendí acerca de aquellos 

modos metafóricos que a Pompilio lo conducían a 

Fragmentaria. Estos modos me acompañarían du-

rante todo el tiempo que estuve junto a Jacinto en 

París.  

Esos años se inscribieron en mi vida como un tiem-

po del que no hay mucho que contar, de lo que sí 

puedo dar cuenta es que fueron muchos y que se me 

hicieron muy largos. Bueno, digo largos refiriéndo-

me a las pocas horas del día en que estaba sobrio y 

en las que de la manera que podía llevaba adelante 

las tareas que me encargara Jacinto, que básicamente 

se trataba de traducir textos del castellano al francés 

y que me dejaba mucho tiempo libre. No dejaba de 

reconocer yo que esto se debía a la generosidad de 

Jacinto que, vaya a saber porque, me protegía. Ese 

tiempo en que no traducía nada bebía hasta meter-
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me en algún mundo irreal, debo confesar que había 

adquirido un gran entrenamiento bebiendo, inclusi-

ve aun para hacer las traducciones medio en pedo. 

Esto no quitaba que cuando me cruzaba conmigo 

mismo frente a un espejo me echara en cara esta co-

bardía mía de ir matándome de a poco.  

Una tarde que no había tarea busqué el sobre en el 

que guardaba las cartas de Pompilio, me fui a la Rive 

Gauche del Sena y me senté a leerlas. Al hacerlo des-

cubrí que mi dolor por lo sucedido en Galicia no ha-

bía aflojado en lo absoluto y que lo único que tenía 

eran deseos de tirarme a ese río. Las citas que hacía 

sobre el río Paraná me hicieron pensar en Rosario, y 

esto me llevó a Miguel ese intolerante hermano al 

que se refería Pompilio, de repente se me ocurrió 

preguntarme si se habría enterado de su muerte. Sin 

tener muy en claro las razones, me empezó a crecer 
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en la cabeza la idea de viajar para conocerlo y con-

tarle que yo era el responsable, también para saber 

más de la historia de Pompilio. El dolor por la au-

sencia de Dana había monopolizado por completo 

mi atención desbancando a la historia entre Pompi-

lio y yo. Sin embargo a orillas del Sena, su figura 

recobró dimensión y esa idea de ir a Rosario se me 

hizo compulsión o pulsión y esto me llevó a hablar 

con Jacinto para decirle que renunciaba y que me 

volvía a la Argentina. Mi primera sorpresa fue 

cuando noté que lo que le contara a él no le llamó la 

atención sino que me dijo: 

— Hace tiempo que llevo esperando que me digas 

algo así. Me parece bien, Eulogio, son muchos los 

años que faltas de tu tierra y está bueno que regre-

ses, quizás allí encuentres una salida a lo que te 

aqueja, yo he hecho por ti lo que he podido pero no 
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ha servido de mucho y creeme que me causa mucha 

pena ver como el alcohol te domina. Pero no vuelvas 

allí para encontrar la historia de Pompilio, hazlo pa-

ra hallarte a ti mismo, además de tener un gran co-

razón eres una persona muy valiosa, te merecerías 

un tiempo de tranquilidad en el que puedas llevar 

adelante ese sueño tuyo de escribir esa novela de la 

que siempre hablas, no me cabe duda de que será 

una gran obra. 

Al escucharlo lo miré y creo que recién en ese mo-

mento descubrí quien era y todo lo que había hecho 

por mí. Me di cuenta de que ese rol de hermano que 

Pompilio había inventado, Jacinto lo había llevado 

adelante conmigo. Atendiendo mi impulso me acer-

qué y lo estreché en un fuerte abrazo, me quedé así 

un momento y luego me aparté y le dije: 

— ¡Gracias! 
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— No tienes nada que agradecerme, Eulogio, ahora, 

si tú sientes que tienes que hacerlo hazlo escribiendo 

esa novela, estoy seguro de que te ayudará a exorci-

zar las penas. 

Después de esto nos separamos y yo me fui a refu-

giar en una botella de vino. Por esa cuestión de mo-

verme a impulsos que tuve a lo largo de mi vida, la 

decisión del regreso se convirtió en acción y cuando 

me quise dar cuenta estaba en el aeropuerto junto a 

Jacinto aguardando tomar el vuelo de Aerolíneas 

Argentinas a Buenos Aires. Cuando por los parlan-

tes anunciaron el embarque yo me acerqué Jacinto y 

nuevamente nos abrazamos. Él me dijo. 

— Cuídate, yo estaré aquí para lo que necesites, 

siempre. 

— Gracias, Jacinto, sos un tipo de ley. 
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Inicié el embarque, a los pocos minutos estaba en mi 

asiento empezando a desandar el viaje que iniciara 

hace muchos años. Mientras esperaba el despegue 

tomé la carta de Pompilio en la que hacía referencia 

a Miguel y a la casa de la calle Brown. En estos días, 

y merced a la informática y a las bases de datos de la 

web había dado yo con la dirección exacta de Mi-

guel Madrigal anotándola en el margen de esa carta. 

Por esas cuestiones del pensamiento mágico se me 

había hecho trascendente el ir a verlo para hablar de 

Pompilio, creo que en el fondo de mi espíritu subya-

cía la idea de pedirle perdón por mi responsabilidad 

en el accidente, ese perdón que nunca tuve el coraje 

de pedirle a los padres de Dana. Finalmente el avión 

levantó vuelo y yo cerré los ojos imaginando como 

sería ese diálogo con Miguel Madrigal.  
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XVI 

 

Durante el segundo tiempo de permanencia en Pa-

ris, después de haber regresado de Colombia, y lue-

go de los intentos de relatos filosóficos fallidos que 

llevé a cabo en la primera época con Paspartú, aquel 

personaje que pregonaba el Desencantismo, me metí 

de lleno en la idea de escribir ensayos. Por ese en-

tonces todavía trajinaba círculos literarios y filosófi-

cos con la esperanza de ser descubierto como un po-

sible sucesor de Cortázar o un trasgresor pensador 

latinoamericano al que deberían darle una oportu-

nidad: mi petulancia parecía no tener límites, pero el 

tiempo se encargó de ponérselos.    

El primer ensayo que abordé, pretendiendo tener 

una gran originalidad, tuvo sin dudarlo un fuerte 

apoyo en Michael Foucault y por extensión segura-
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mente en Kant, Nietzsche o Heidegger. En este tra-

bajo, pretendiendo buscar respuestas a las conduc-

tas humanas, me aventuré en la idea de vincular a la 

arqueología con la filosofía. Profundicé esa aventura 

incluyendo también a la paleontología; así fue que 

definí a lo que yo proponía como el estudio de los 

fósiles existenciales, que en este caso serían los res-

tos de hechos vitales y su evolución en el tiempo con 

forma de recuerdos, alojados en una especie de bios-

fera de pensamientos, donde esas evocaciones evo-

lucionan, se relacionan entre si y van mutando hasta 

fosilizarse, convirtiéndose en los sujetos de estudio 

que sobreviven alojados en las rocosidades de la his-

toria para develar incógnitas en futuros lejanos. Un 

verdadero disparate que claudicó en la tercera pági-

na por falta de consistencia e identidad filosófica y 

que empezó a marcar el fin de muchas de mis aspi-
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raciones, poniendo en la superficie la necesidad de 

ganarme la vida de alguna manera, razón por la que 

diseñe aquellas charlas que me llevaron a conocer a 

Dana.  

Cuando hace unas semanas llegué a Rosario, con las 

cartas de Pompilio en mi bolso, el recuerdo de aquel 

disparatado ensayo que pretendí escribir vino a mi 

memoria. Tal es así que lo primero que hice fue ir al 

centro de la ciudad a desayunar en el Bar El Cairo, 

lugar del que Pompilio hablara mucho en esas cartas 

y en relación directa con la admiración que él sentía 

por Fontanarrosa. Por ello me senté a una de las me-

sas y estuve un largo rato embebeciéndome de su 

aire, intuyendo la presencia en el ambiente de mu-

chos de esos restos de sus hechos vitales. Mientras 

miraba a mi alrededor imaginaba a un Pompilio 

muy joven sentado a una mesa admirando en silen-
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cio a aquel gran autor. Por los inevitables caminos 

de las analogías este pensamiento me llevó a mi ju-

ventud y a los tiempos en que concurría al Bar Los 

Laureles y me sentaba cerca de Filomeno Macadán, 

un fantástico poeta de Barracas habitué de ese bar, 

para escuchar como en su mesa de amigos él recita-

ba algún poema o esgrimía teoremas filosóficos que 

cautivaban mi atención. Macadán nunca tuvo la 

trascendencia que habría merecido, probablemente 

porque era un adelantado en sus artes y murió hace 

mucho sin haber conseguido que su obra llegase a 

tener difusión. Como a todos los adelantados pro-

bablemente el reconocimiento le llegará mucho 

tiempo después de su muerte y algún arqueólogo de 

restos culturales le organizará un homenaje en algu-

na biblioteca de Barracas. De los poemas que recita-

ba Filomeno Macadán, una vez que la ronda de vi-
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nos cumpliera con el oficio de fecundar poesía, me 

quedaron grabados estos versos que le escuché decir 

una tarde en la que llovía más que en el famoso di-

luvio: 

 

Somos palabra que busca 

hacerse palabra en vuelo 

para acercarnos un sueño 

que nos haga palabra viva. 

Soy lágrima, río, palabra, 

seremos palabras en duelo 

que cruzarán por la vida 

volviéndose lágrimas y río. 

 

Estos versos formaron parte de Deschamuyando, re-

cuerdo que mientras yo los decía Pompilio siempre 

los recitaba en voz baja: le gustaban tanto o más que 
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a mí. El tránsito por estos recuerdos me produjo el 

habitual deseo de beber algo, desde la noche ante-

rior que no la hacía, giré la cabeza para pedirle un 

whisky al mozo, pero en ese recorrido decidí no ha-

cerlo, en breve estaría saliendo con la intención de 

hablar con Miguel Madrigal y me pareció prudente 

estar sobrio. Así que en lugar de ello pedí la cuenta 

y salí con rumbo al barrio de Pichincha. 

Con el propósito de seguir caminando las huellas 

existenciales de Pompilio primero me dirigí hasta el 

colegio ubicado en el bulevar Oroño que él cita en 

una de sus cartas, elegí ir hasta allí ya que lo men-

ciona vinculado con su primera novia que se llama-

ba Silvia y a la cual iba a buscar a la salida de clases. 

Me detuve un momento frente a las puertas y nue-

vamente el derrotero de mis pensamientos se hizo 

análogo y me trasladé a las puertas de la facultad 
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donde ansioso esperaba que llegase Vicky para invi-

tarla a tomar algo en el bar. 

Una vez que se cerró ese pasaje en el tiempo, caminé 

por Oroño hasta tomar Brown, cuando llegué a Ca-

llao me encontré con “La esquina del Negro” ese lugar 

que rinde homenaje a Alberto Olmedo: hijo dilecto 

de Pichincha. Mientras miraba el busto del cómico 

en mi cabeza se representaron los finales trágicos y 

las adicciones: esto me llevó a unir al Negro con 

Pompilio. Luego miré la altura de la calle Brown en 

la que estaba y me di cuenta de lo cerca que estaba 

de la casa de los Madrigal, me dije que ya había dila-

tado bastante mi intención y que era hora de golpear 

esa puerta. Avancé entonces decidido, crucé Ovidio 

Lagos, y a los pocos metros di con el número. 

La casa tiene muchos años y se corresponde con las 

que había por allí cuando Pichincha era Pichincha. 
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Solo tiene algunas leves reformas, y el revoque in-

concluso de la pared del frente revelan que las mis-

mas nunca se concretaron. Una vez más se hizo pre-

sente el paralelismo entre mi vida y la de Pompilio 

ya que la casa cuenta con una apariencia similar a la 

de mi abuela en Barracas. Tiene una puerta verde de 

hierro con un mirador en el medio y en el costado 

un botón de timbre más grande que el estándar. 

Cuando lo vi me di cuenta que no tenía pensado que 

decir cuando me atendieran, como siempre dejé li-

brado eso a la inspiración del momento y llamé. 

Cuando me disponía a llamar nuevamente por el 

tiempo que había transcurrido sin respuesta vi que 

la puerta empezaba a abrirse, cuando finalmente lo 

estuvo del todo pude ver a un hombre de más de 

sesenta años, calvo y algo obeso, con cejas muy 

prominentes y una mirada desconfiada. Trasladan-
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do esa desconfianza a su voz y con un tono bastante 

hostil me preguntó: 

— ¿Qué quiere? 

— Buenos días ¿usted es Miguel Madrigal? 

— Si ¿y usted quién es? 

— Me llamo Eulogio Balibar, señor, soy un amigo de 

su hermano Pompilio y le traigo unas cartas que él 

escribió. 

—  Pompilio hace muchos años que murió, ¿¡cartas 

que escribió, de qué diablos habla!? 

— Bueno, veo que sabe usted del accidente… 

— ¿Cómo que se del accidente, me está cargando, 

que carajo quiere? 

— Por favor, no se enoje, yo era la persona que ma-

nejaba el auto, él había dejado sus cosas en mi de-

partamento, cuando salí de la internación y volví a 

mi casa las encontré en uno de los bolsos y las leí. 
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Como en la misma lo menciona a usted me pareció 

bueno traérselas a pesar del tiempo que pasó, en ella 

cuenta muchas cosas de ustedes. 

— Mire amigo, no sé qué busca, ni porque vino has-

ta acá, o si esto es una broma de mal gusto, mejor 

váyase antes que me enoje. 

Una vez dicho esto comenzó a cerrar la puerta, para 

impedírselo yo adelanté instintivamente mi brazo 

derecho y mi burda mano chocó contra el hierro 

produciendo un ruido muy feo. Él, observando la 

prótesis, detuvo el movimiento y luego, levantando 

la vista me miró con un gesto muy duro y me dijo. 

— Mejor váyase. 

— No lo tomé así, solo vine a traerle las cartas que 

escribió Pompilio cuando estuvo internado en Mora-

ta de Tajuña, con él compartimos un tiempo muy 

importante en España y me pareció que tenía que 
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traérselas. Es más, esa es la razón más fuerte por las 

que me vine de Europa. 

— Me parece que usted está muy confundido y que 

alguien le dio datos muy erróneos y no creo que ha-

ya sido Pompilio. 

Mientras él decía esto yo saqué de mi bolso una foto 

que Dana nos tomara a Pompilio y a mí en Vegadeo 

y se la mostré. Él se quedó un rato mirándola y des-

pués me dijo. 

— Me parece que usted está muy confundido, pase. 

Así fue que entré al patio central de la casa, este, que 

antiguamente debió haber sido a cielo abierto hoy 

estaba cubierto por un cerramiento de policarbona-

to. A él daban las puertas de todos los ambientes y 

al fondo se veía la del baño, a la entrada del mismo 

vi colgado en la pared un espejo redondo de marco 

azul, reconocí al que citara Pompilio en sus cartas 
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contando que frente a él su abuelo se afeitaba con 

navaja por las mañanas. El espacio central del patio 

lo ocupaba una mesa grande que seguramente en 

alguna época debió haber estado muy poblada. Mi-

guel Madrigal se sentó a la misma y con un gesto 

seco me convidó a que hiciese lo mismo. Luego, mi-

rando la foto que yo todavía tenía en la mano me 

dijo: 

— ¿Me la permite? 

Yo se la di de inmediato, él la tomó y se quedó vién-

dola. Yo pensaba que estaría conmovido, que tal vez 

hacía mucho que no veía una foto de Pompilio, que 

tal vez lo notaba muy diferente a aquel que hace 

tantos años se marchara de esta casa. No había indi-

cios de que en el lugar hubiera alguien más y pensé 

que debía vivir solo. Después de un largo rato me 

preguntó: 
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— ¿Usted cree que este de la foto es Pompilio? 

— No pasa por creerlo o no, ¡es Pompilio! 

— Bueno, entonces yo le digo que no es él. 

— ¿Y quién es entonces? 

— Fernán. 

— ¿Así lo llamaban ustedes? 

— No, así se llamaba. 

— No entiendo, ¿Por qué se cambiaría de nombre? 

— Seguramente por la culpa que sentía. Hace mu-

chísimo tiempo, alguien que viajó a España me con-

tó que había visto un cartel que promocionaba un 

espectáculo, inclusive me trajo una foto que sacó, se 

veía en ella un afiche que anunciaba una obra lla-

mada Cuando soñó el bandoneón, que interpretaba 

Pompilio Madrigal. Siempre pensé que esa porque-

ría usaba artísticamente el nombre de su hermano 

movido por la culpa, pero jamás sospeché que había 
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llegado tan lejos como para usurpar el mismo. ¡Co-

mo si no hubiera tenido suficiente con matarlo! Si 

bien nacieron gemelos, solo se parecían en la cara: 

¡eran iguales!, Pompilio era un chico brillante, un 

avanzado estudiante de medicina y Fernán un vago 

atorrante, que vivía de joda, jugando a ser actor, que 

chupaba como loco y fumaba porros. Por esas cosas 

de la vida Pompilio admiraba a Fernán y se dejaba 

arrastrar a las locuras que este le proponía. Una no-

che lo invitó a una fiesta en una quinta de Funes, 

Pompilio no quería ir y yo le dije a Fernán que no le 

hinchara las bolas, que ya me imaginaba de qué se 

trataba la fiesta y que no lo llevara. Salí a hacer un 

mandado y cuando volví ya no estaban, el hijo de 

puta lo había convencido y se habían ido juntos. La 

siguiente noticia que tuvimos fue a la mañana si-

guiente cuando la policía nos avisó que había ocu-
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rrido un accidente y que Pompilio había muerto. 

Después nos enteramos que esa noche Fernán ade-

más de lo que habría consumido estaba muy toma-

do y que Pompilio le pedía que no manejara. Pero el 

desgraciado, que se creía muy macho no le hizo caso 

y salieron igual. Jamás le volví a hablar, sólo en la 

noche del velorio del abuelo, cuando lo eché a la 

mierda. Nunca pude perdonarle lo que había hecho, 

cuando hace unos años me enteré que se había ma-

tado en un accidente en España, ni siquiera sentí 

pena y por la forma en que le tocó morir pensé que 

se había hecho justicia. 

Una vez que dijo todo esto se calló, yo estaba en un 

estado de confusión del que no podía salir y me ha-

bía costado mucho trabajo entender que en lo que 

me había contado, cuando hablaba de Pompilio no 

se refería al Pompilio que yo conocí. Era una historia 
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increíble donde las analogías eran las reinas absolu-

tas: Pompilio, que en verdad era Fernán, había ma-

tado en un accidente automovilístico a su hermano, 

de quien había tomado su nombre para irse a Espa-

ña, donde me propondría a mí ser su hermano, y 

que luego de ello yo lo mataría en un accidente de 

tránsito. Una versión moderna de alguna de las tra-

gedias griegas, algo así como la respuesta dada por 

un oráculo que quedó demorada en los pliegues del 

tiempo para manifestarse muchos siglos después en 

un bar de Lavapies. A esta altura yo me sentía casi 

peor que cuando despertara en aquel hospital de La 

Coruña y después de quince horas de abstinencia 

necesitaba beber algo. La voz de Miguel Madrigal 

fue atravesando lentamente la añosa bruma que ha-

bía envuelto mi espíritu y le escuche decir. 
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— No tengo nada contra usted, señor, pero no me 

gusta revolver en el dolor, así que le pediría que se 

vaya. 

— Me gustaría dejarle las cartas, después de todo 

viajé solo para traérselas. 

— No las quiero, lléveselas, igual que esta foto. 

Dicho esto me devolvió la foto, se levantó de la silla 

y comenzó a caminar hacia la puerta en clara invita-

ción a que me fuera. Le hice caso y lo seguí, cuando 

llegamos estiré mi mano hábil para estrechar la suya 

pero él tomó el picaporte e ignoró mi gesto. Cuando 

me quise dar cuenta la puerta se había vuelto a ce-

rrar y yo estaba en la vereda. El sol estaba muy fuer-

te y su luz casi me encandilaba, envuelto todavía en 

un gran desconcierto comencé a caminar, cuando 

doblé en Ovidio Lagos descubrí un bar, entré allí, 

me senté a una mesa y pedí un whisky doble, nece-
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sitaba volver al estado de no lucidez con el cual 

vengo atravesando los últimos años: esta reciente 

experiencia de sobriedad resultó muy traumática. El 

primer vaso lo bebí de un trago y pedí enseguida 

otro, a partir de allí mi ecosistema interior empezó a 

restablecerse y pude ponerme a pensar en lo que 

había sucedido. 

En mi espíritu anidó la idea de que mi intención de 

escribir aquella bendita novela en realidad ya se ha-

bía materializado y que solo faltaba ponerla en pa-

labra visible. 

 

 

 

 

 

 



461 
 

FINAL 

 

A la hora de elegir un filósofo entre todos los que 

leí, probablemente escoja a Albert Camus. Me sentí 

siempre identificado con su ser rebelde y anarquista. 

Abracé intelectualmente su causa en contra de todas 

las ideologías y su postulado de mantener al hombre 

cerca de lo humano, en eso que él mismo llamó co-

mo la filosofía del absurdo. Cuando hace unos días 

Miguel Madrigal me contó lo de Pompilio, mi que-

rido Pompilio, que para él es su odiado Fernán, me 

vino a la mente este pensador y recordé que también 

murió en un accidente automovilístico. 

De todas las obras de Camus, El mito de Sísifo, es pa-

ra mí una obra de culto. La metáfora sobre el cons-

tante e inservible esfuerzo del hombre que él presen-

ta allí, fue algo que siempre me cautivó. Este Sísifo, 



462 
 

que como Prometeo no tuvo mejor idea que enojar a 

los dioses, nos es presentado como la idea de la lu-

cha del hombre contra el suicidio, y en este trabajo la 

filosofía del absurdo de Camus se agiganta. La con-

dena a la que es sometido Sísifo, quien además de 

quedarse ciego es obligado a empujar hasta la cima 

de una montaña una piedra, que una vez arriba verá 

caer para comenzar nuevamente a subirla, siempre 

me movió a rebeldía y de esa manera me relacioné 

con la piedra que fue mi existencia.  

Cuando en aquel bar de la calle Ovidio Lagos recu-

peré a fuerza de whiskys mi capacidad de análisis, 

descubrí que esa novela que yo quería escribir en 

realidad ya estaba escrita o, mejor dicho, se había 

ido escribiendo al andar y que estaba alojada en mi 

interior. Experimenté en ese momento la imperiosa 

necesidad de darle vida. Cuando repasé mis finan-
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zas descubrí que el dinero que tenía me alcanzaría 

para vivir un tiempo y que luego debería pensar en 

hacer algo para sobrevivir, si es que valía la pena 

sobrevivir. Esta idea, sumada a lo que había descu-

bierto sobre la verdadera identidad de Pompilio, me 

llevó a sentir que la piedra y yo estábamos una vez 

más a pocos metros de la cima. 

Decidido a meter manos a la obra, y ansioso por 

empezar a poner en palabra escrita esta historia, 

cuando llegué a Buenos Aires anduve unos días 

buscando el escenario ideal y finalmente alquilé por 

un mes esta cabaña del Tigre en la que ahora estoy y 

a la que llegué con la suficiente provisión de whisky, 

alguna cerveza y esta computadora portátil. 

Al escribir estas líneas me doy cuenta que he llegado 

al fin, y que la piedra y yo estamos ya en la cima de 

la montaña, o a orillas de este río que viene a ser lo 
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mismo. Camus vuelve a mi lado y me habla de ese 

breve instante de libertad que vive Sísifo, cuando ha 

terminado de empujar el peñasco y aun no tiene que 

empezar de nuevo. Me dice que a pesar de su cegue-

ra Sísifo comprende que la vista del paisaje está ahí 

y que esto le resulta estimulante, me hace saber que 

en ese momento hay que imaginarlo feliz a Sísifo 

para que esto lo salve del suicidio. 

Por mi cabeza se cruzan pensamientos propios que 

alguna vez intenté escribir y con ellos llega Paspar-

tú, aquel creador del Desencantismo, quien me lleva 

pensar que en ese breve instante, el verdadero albe-

drío que tiene realmente Sísifo es la oportunidad de 

terminar con su condena, empujando fuertemente la 

piedra para morir abrazado a ella: poniéndole fin a 

la existencia de ambos. 
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El calor de esta tarde es verdaderamente agobiante, 

el árbol sobre el que estoy recostado se refleja sobre 

el agua creando una extraña forma que me hace ver 

una colina. Levanto mi brazo derecho y la mano me-

tálica agrega a esa sombra la silueta de una imagen 

deforme. Miro el recodo que a pocos metros toma el 

río y me pregunto que habrá en la continuidad de su 

curso, siento que recobro la vista y la decisión ahora 

se me aparece clara: es en la profundidad de este 

lecho donde siento que encontraré finalmente la li-

bertad que busco, donde volveré a ser río para fi-

nalmente confluir con todos mis ríos ausentes. Tal 

como el condenado que puede expresar sus últimas 

palabras pienso que es lo que podría escribir ahora 

para terminar esta historia que finalmente logré es-

cribir: algo que resuma mi último tránsito. A mi 

memoria vienen aquellos versos del poema de Filo-
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meno Macadán, que recito en voz baja, y que escribo 

antes de cerrar el archivo para después ir a entre-

garme a las fauces de este último río.   

 

Soy lágrima, río, palabra, 

seré palabras en vuelo 

que cruzarán por la vida 

volviéndose lágrimas y río. 

 

 

 


