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DE ECOS Y MONSTRUOS 
 
 
Una vez –recuerdo o fantasía de la memoria no lo 
sé– vaciaron un cuarto de mi casa para pintarlo. 
Movieron una mesa enorme, incómoda herencia fa-
miliar, sacaron cortinas, un par de cuadros y varias 
bibliotecas. El cuarto era uno de estos espacios 
inde�inidos de las casas viejas, que se compran para 
arreglar pero que se demoran y terminan transfor-
mándose en híbridos de la arquitectura. Este cuarto 
era una especie de biblioteca, living y heladera. Era 
también el lugar de mi fascinación diurna y de mis 
terrores nocturnos, ya que siempre me mandaban a 
la hora de la cena a buscar algo a esta heladera 
monstruosa, de cuerpo desmesurado y manija volu-
minosa. De noche una carrera desesperada me obli-
gaba a ir prendiendo luces a través del pasillo, con 
manotazos inútiles que sospechaban la acechanza 
de los monstruos en cada rincón oscuro, hasta al-
canzar la heladera y volver en carrera más deses-
perada aun, ahora apagando luces, sintiendo el va-
por caliente de seres deformes que buscaban cazar-
me del cuello, hasta alcanzar el comedor y respirar 
en la tranquilidad de la estereotipada seguridad de 
la cena en familia. Pero esta habitación, de día era 
también el lugar de una fascinación que todavía 
perdura: los libros. En esta habitación, repartidos 
en dos bibliotecas y en cajas de cartón estaba el 
acervo literario de mi familia. Una colección hete-
rogénea que iba desde Poe hasta las revistas Selec-
ciones, desde Corin Tellado hasta un Cortázar de 
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bolsillo, amarillo y húmedo. Y ahí yo pasaba el día, 
raramente leyendo, siempre jugando. La cuestión 
es que un día la vaciaron porque había que pintarla. 
Esa mañana desperté y entré al cuarto vacío. Las 
paredes eran verdes, un verde chillón y pastoso, 
una pintura de tiza que manchaba los dedos y que 
mi mamá quería tapar cuanto antes. Entré y dije 
“hola” y la voz rebotó contra las paredes, se 
agrandó y ahuecó. Mi papá me miró y descubrió mi 
sorpresa. “Son las voces de los libros que han que-
dado atrapadas en las paredes” dijo con voz lúgu-
bre y seguramente se habrá puesto a recitar ese po-
ema de Bécquer sobre lo solo que se quedan los 
muertos, recurso habitual de mi viejo para generar 
pánico en los niños.  
Pero no sentí miedo, para eso estaba la noche, sino 
la certeza de una verdad revelada: los libros tienen 
voz y, sobre todo, eco. Un eco que resuena mucho 
más de lo que lo escuchamos.  
Anécdota-excusa para presentar a Andrés: un ca-
zador de ecos, si se me permite esta mitología un 
poco romántica (acá también debe estar Bécquer 
dando vueltas). Porque los relatos de Andrés son 
cuentos que resuenan en nuestra memoria literaria, 
que nos obligan a sorprendernos y girar buscando 
la pared en donde se construyó este eco que lee-
mos. Parece que cada relato nos pidiera, como uno 
de esos juegos de la infancia en aquella habitación 
con libros, que adivináramos quién es el que se o-
culta en estas páginas. No como un ardid de preten-
ciosa erudición, sino como una invitación al juego, a 



 
7 

 

la charla de amigos, al cruce de libros en la memo-
ria.  
Pero el juego de los ecos no termina ahí. En sus 
historias podemos reconocer rasgos, sonreír cóm-
plices frente a la alusión literaria y sorprendernos 
con la vuelta de tuerca inesperada, que lleva al 
original a un nuevo espacio, un ámbito inesperado 
que nos deja descolocados. Igual que en los juegos 
de la infancia que rápida e injustificadamente 
cambian los roles y las reglas, descubrimos en la 
lectura una voz disfrazada de eco, una voz que nos 
cuenta un mundo propio, en donde los ecos se 
vuelven el canto mágico del demiurgo creando un 
mundo nuevo, distinto. Andrés es también un escri-
tor de libros. Sus cuentos son como anotaciones de 
lecturas afiebradas e intensas que obligan a llenar 
los márgenes, y que de una manera afortunada han 
ganado independencia y saltando a la página en 
blanco se hacen relato, sin olvidar su origen. 
Creo que Borges habló de esta cuestión maldita de 
los prólogos. Una demora pocas veces justificada, 
culposamente salteada por algunos, impunemente 
obviada por otros. No quiero extenderme en una 
presentación que solo será el eco apagado de lo que 
ustedes vivirán al leer los relatos que siguen. Solo 
pido que me permitan, antes de dejarlos con An-
drés, un comentario lúgubre de esos que impone mi 
tradición familiar: si hay ecos como en aquella habi-
tación de mi infancia en las horas del día, cuidado, 
porque los textos de Andrés también cambian con 
la noche. Hay un pasillo oscuro que Andrés se ani-
ma a recorrer, un camino de monstruos, mucho 
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más reales que los de la imaginación y, con se-
guridad, mucho más terroríficos. Ecos terribles de 
mundos conocidos que debemos animarnos a en-
frentar.  
En este juego de la presentación, ya he cumplido mi 
rol. La puerta está abierta, ¿quién va entrar a la ha-
bitación? 
 

Emiliano Vuela 
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DE ESPEJOS Y DE SUEÑOS 
 
 
En mi sueño están parados, frente a frente, Don 
Jorge Luis y el Otro. Los dos parecen ser  de carne y 
hueso, y arrugas  y pesares. Pero yo sé que uno no 
es más que el ávido reflejo impuesto por el cristal 
pulido y revestido con una película de plata 
metálica, que alguien (y no precisamente el que 
sabía el nombre de todas las cosas) creyó inventar 
y llamó espejo. 
Están tan cerca el uno del otro, y yo a una distancia 
tal, que no puedo distinguir cuál será cuál. Cuál el 
que habla y cuál el que ejerce la mímica silen-
ciosamente. Uno sostiene su bastón con su mano 
izquierda, y el otro le devuelve con simetría y sin 
retardo el equilibrio ficticio de un cuerpo que no 
existe dependiente de un bastón sujetado por una 
mano derecha. O viceversa... no puedo distinguirlo.  
Los noto preocupados a los dos, casi con miedo de 
parecerse al otro, al que no es, quizás porque 
desean parecerse más al rasguido de una guitarra, o 
a otro que no sea ese Otro exactamente.  El punto es 
que doy por sentado que en mi sueño el verdadero 
Borges ve, y lo ve al Otro, que jamás temerá a los 
espejos ni podrá escuchar como retumban los 
zapatos al caminar por los largos pasillos de la 
Biblioteca Nacional. 
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OTRO FINAL POSIBLE 
 
 
Yo, o la primera persona del singular, intento acer-
carme para, por fin, distinguir al verdadero del 
farsante, pero es inútil. Hay una fuerza invisible, 
como un pesado yunque atado a mí, que sobra para 
impedir que yo pueda al menos romper la inercia y 
dar el primer paso. Vuelvo a intentarlo, pero es en 
vano... no puedo moverme de mi posición y allí me 
quedo hasta que el sueño se termina. A veces 
porque los dos se desintegran y nada queda en ese 
sueño más que mi inútil cuerpo paralizado; y otras 
veces porque despierto, preguntándome si la fuerza 
que gobierna en esos sueños, no será la misma 
fuerza que rige en los espejos invisibles que nos 
acechan, la que nos obliga a devolver con simetría y 
sin retardo el equilibrio de un cuerpo que verda-
deramente existe, y que además puede vernos sin 
que nosotros notemos su presencia por no ser más 
que efímeros reflejos.  
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DOS CRÓNICAS BREVES 
 
 
Las próximas dos crónicas breves, serán motivo de 
alguna controversia. Mis editores, preocupados por 
la calidad literaria del ejemplar que las contenga, 
me pedirán que argumente el motivo por el cual 
estas dos ínfimas historias deberían ser publicadas 
(puesto que ambas carecen de buena dicción, y son, 
si bien se mira, lo suficientemente precarias como 
para ser condenadas al fuego). 
Yo, en mi defensa, solo diré que tomará menos 
tiempo al lector atravesarlas, que el tiempo que me 
tomaría elaborar y exponer las complejas teorías 
que las justifiquen. Mis editores, finalmente acep-
tarán incluirlas en esta edición solo por compla-
cerme, advirtiendo que esta página será en el libro, 
lo que la maleza en el sembrado, el petróleo derra-
mado en el agua potable. 
Debo decir, que si bien las dos historias me fueron 
reveladas en un sueño, este detalle no pretende 
redimirme de la responsabilidad de ser el autor, 
dado que en el sueño, los textos se me revelaron 
incluidos en una colección de relatos escritos por 
mí, y compuesta de dos breves tomos. 
En el tomo inaugural aparecía la primera de estas 
crónicas, como un descanso entre dos relatos muy 
extensos, y a decir verdad, se me antojó inconclusa 
y quizás, hasta precaria. El blanco del papel en 
derredor disminuía, aun más, la importancia del 
texto que en poco más de dos renglones decía así: 
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SUICIDIO 
 
“El tambor del revolver giró. Un metro detrás de su 
cabeza, sus sesos quedaron esparcidos en el piso de la 
sala”. Esas fueron las palabras del fiscal, que cara-
tuló el hecho con el mismo título que yo le he pues-
to. 
 
En el segundo tomo, la lectura era entretenida, y 
hasta podría decir, si no se me acusara de arrogan-
te, que pude hallar algunos párrafos válidos, como 
también encontré infinidad de defectos, pero no 
viene al caso enaltecer los unos, ni minimizar los 
otros. Lo cierto es que llegando al final, la otra cró-
nica, se me presentó (ésta sí) genial, e inesperada: 
 
ASESINATO 
 
“El tambor del revolver giró un metro detrás de su 
cabeza. Sus sesos quedaron esparcidos en el piso de 
la sala”. Esas fueron las palabras del fiscal, que 
caratuló el hecho con el mismo título que yo le he 
puesto. 
 
Las mismas palabras, dichas en el mismo orden, 
habían servido al fiscal para describir dos sucesos 
antagónicos. De alguna manera, sería preciso decir, 
que un punto puede modificar el desenlace de una 
obra; que en el lenguaje oral, los silencios entre las 
palabras pueden decir aun más que las palabras en 
sí mismas.  
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EL DESTINO DE LOS LOCRIOS 
 
 
La biblioteca nunca es suficiente para los bibliófilos. 
Entonces los libros comienzan a guardarse en gran-
des cajas, y es necesario tomar precauciones para 
eludir la humedad que todo lo invade. 
Mi padre es muy aficionado a la historia y a la 
mitología griega, y a mí no me sorprendió que la 
caja más grande y mejor resguardada de todas, 
tuviera decenas de libros sobre esas temáticas. Lo 
que atrajo verdaderamente mi atención, fue un 
viejo cuaderno Rivadavia de tapa dura, que estaba 
sobre la pila central de libros dentro de la caja. Al 
abrirlo, me encontré con que solo 3 hojas del 
cuaderno habían sido usadas. A puño y letra de mi 
padre estaba escrito y firmado por él, el texto que a 
continuación trascribo: Vittorio Ventura dice 
revelar en  “Las escrituras perdidas”, los textos ha-
llados en el Oráculo de Delfos, al ser saqueado y 
destruido tras el edicto de Teodosio I, que tenía co-
mo fin acabar con los credos paganos, e instaurar el 
catolicismo.  La obra está compuesta por tres tomos 
de nueve capítulos cada uno, en los que se trans-
criben textualmente los supuestos vaticinios de tres 
mujeres que oficiaron de Pitias en el Oráculo. Así, 
cada tomo corresponde a los vaticinios de una Pitia, 
y cada uno de los nueve capítulos de un tomo 
refiere un vaticinio acerca del destino de un pueblo 
en particular. Toda la obra está escrita en verso, 
excepto una introducción general del autor en el 
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primer tomo y algunos comentarios breves al prin-
cipio o al final de cada capítulo.  
El argumento de la obra en cuanto a la real exis-
tencia de los textos hallados, es de dudosa vera-
cidad; y más allá de los aciertos y los errores en lo 
vaticinado por las Pitias, la lectura es entretenida y 
en algunos pasajes, la carga poética es intensa y 
emocionante.  
Uno puede conjeturar que la totalidad de la obra, es 
una mera invención de Ventura, y que realmente 
los textos jamás existieron; dado que ningún histo-
riador hace referencia al hallazgo de los mismos, y 
que es cuanto menos sospechoso que sean exacta-
mente nueve los vaticinios hallados de cada Pitia. 
Sin embargo Ventura, con gran astucia desmiente 
esta teoría, señalando en el comienzo de la intro-
ducción de la obra que…“de las escrituras halladas 
en Delfos, solo las que a continuación transcribo 
podrán salir a la luz, ya que todas han sido 
condenadas al fuego, y solo éstas he podido 
rescatar de ese destino, aun a sabiendas de que me 
costará la vida”. 
En el tercer capítulo del segundo de los tomos, se 
halla quizás lo más interesante de la obra, por la 
importancia que supone el tema tratado. Según la 
predicción, los locrios tomarían Delfos, se harían 
con los tesoros acumulados allí a lo largo de los 
siglos, y los utilizarían para financiar una campaña 
militar que emprenderían en su afán de conquistar 
toda Grecia. Las ciudades conquistadas aportarían, 
a cambio de dinero, más hombres para la conquista, 
y así, los locrios, pronto establecerían su hege-
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monía, convirtiéndose en un imperio que domina-
ría todo el territorio griego hasta el fin de los días. 
En realidad, tal hazaña locria jamás sucedió, es 
decir, la predicción fue fallida. Sin embargo, Ven-
tura sugiere al final de este capítulo, que si no 
sucedió, fue solo por un ínfimo detalle que escapó, 
no a la predicción, si no al comportamiento de los 
ejércitos locrios. Dice, con tono poético: “Una vez 
muerto Áyax, su rey, que era el mejor de los 
guerreros, los locrios dejaban un espacio vacío 
entre las líneas de sus ejércitos, creyendo que allí 
estaba él, peleando por su causa a la par de los 
vivos; y en ese espacio, los enemigos concentraban 
sus fuerzas, rompiendo sus filas, diezmando a sus 
soldados, separándolos, obligándolos, siempre, a 
emprender la retirada”. 
 
 
*nota del autor: el lector debe saber que los textos a los 
que se hace mención en “las escrituras perdidas” jamás 
existieron, son solo una mera invención del autor. 
Incluso, si se indaga, Vittorio Ventura, es, a su vez, tan 
ficticio como su obra, es decir: Vittorio Ventura es un 
personaje creado por mi padre en su texto. Claro que no 
pondré en duda la existencia de mi padre. Solo me 
limitaré a aceptar que el precario texto encontrado en el 
cuaderno Rivadavia, e incluso el cuaderno  y mi padre 
bibliófilo, son un producto de mi imaginación. O todo lo 
antedicho son solo conjeturas, y me invade la sospecha 
de que no soy más que el producto de la imaginación del 
verdadero autor, que ya ha dictado, o dicta, o dictará lo 
que escribo, desde otro punto del espacio y el tiempo. 
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EL FINAL 
 
 

Él se había sentado en la silla que ocupaba el otro 
extremo de la mesa sin que yo me diera cuenta en 
qué momento lo había hecho. Percibí su presencia 
quizás porque, en el silencio, su respiración traba-
josa competía con el ruido del viento que afuera a-
travesaba los árboles con una especie de aparente 
silbido que mi capacidad de audición ya había 
admitido como parte de ese silencio. En el centro de 
la mesa, una lámpara a kerosene lidiaba con la 
penumbra sin mucho éxito, y él bien sabía que esa 
escasa luz me regalaba más de sus sombras que de 
sus facciones. Mientras simulaba ignorarlo, garaba-
teaba en un cuaderno unos versos sin esforzarme 
demasiado en su perfección, ya que solo los escribía 
para que fueran una prueba tangible de mi 
concentración en ellos, y no en él. Esta acción im-
provisada de escribir versos sin sentido me daba 
tiempo para tejer hipótesis acerca de quién era, y 
cuál era el motivo de su aparición, de su estoica 
presencia en la otra punta de la mesa. 
A mí no me daba miedo saber que estaba ahí, pero 
me incomodaba en demasía no saber quién era, y 
no tener ni una pizca del valor que se necesitaba 
para preguntárselo. Él, en cambio, con su silencio y 
su quietud, me dejaba suponer que estaba muy 
tranquilo observándome, y no dejaba espacio para 
la duda: yo estaba convencido de que él sabía 
exactamente quién era yo. Él sabía que yo era aquel 
joven que a los veinte años había leído acerca de su 
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vida, y que se había negado rotundamente a leer a-
cerca de su muerte, dejando siempre ese libro con 
páginas pendientes de lectura. Él sabía que el tiem-
po había pasado, y que el libro que hablaba de su 
vida y de su muerte, seguía a medio leer en la bi-
blioteca. Entonces sucedió… 
Yo escribí un verso más sin pensar, y cuando me di 
cuenta de lo que había escrito mis manos empe-
zaron a transpirar. Volví a leerlo, pero esta vez en 
voz alta para estar seguro de lo que creía suponer,  
 
“esa noche cruzamos el río a caballo” 
… entonces se escuchó ese ruido que hace la 
madera cuando alguien acomoda su postura en la 
silla… y una voz rasposa que murmuró: 
-Así es Montenegro... así es. 
-¿Don Artemio? ¿Es usted? – pregunté. 
-Ya es hora Montenegro, de que me deje morir en 
paz. 
-Me niego a creer que su destino haya sido la muerte 
Don Cruz, me niego. 
-Mi destino ya ha sido escrito Montenegro, en ese 
libro en el que usted se niega a saberme muerto, y 
déjeme decirle que ahora es usted el que tiene 
setenta y un años, y yo lo he dejado vivir tran-
quilamente, ¡así que le pido que tome ese libro y me 
mate de una vez! 
-Su presencia aquí me viene a afirmar que ha vivido, 
Don Cruz, y yo no he de leer una sola página más, si 
eso evita su muerte.  
-¡Ya déjese de sandeces, anciano! ¡no dejaré que esto 
pase de esta noche!   
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 -No puedo hacerlo… prefiero dejarlo tendido en esa 
cama antes que darlo por muerto. 
-Entonces haga de cuenta que está soñando… y yo 
me encargaré del resto. 
Él se paró, y caminó hacia la habitación contigua, y 
ese es el último recuerdo que guardo de esa noche. 
Creo suponer que fue a la biblioteca donde su 
destino había quedado sujeto a la posición de un 
señalador. Creo también que regresó, sabiendo el 
punto exacto en donde yo había abandonado esa 
lectura y me contó lo que restaba de la historia, 
pero de nada de esto estoy seguro. Yo solo me 
atreví a mirar aquel libro una vez más, y pude ver 
que el señalador no estaba allí. Todos dicen que 
Artemio Cruz ha muerto, pero ¿quién puede 
asegurar con certeza la veracidad de los hechos? 
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TIEMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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“El tiempo es un gran resbalón al infinito…” 
Humberto Costantini. 

 

Los sueños que atravesaron sus noches, fueron 
tejiendo ficticios recuerdos en su confusa memoria. 
No recordaba su nombre, su edad, ni su oficio, pero 
creía saber que era viudo, y conocía en detalle la 
posición  de los libros de cada anaquel de su nu-
trida biblioteca, a la cual recordaba ocupando las 
paredes enfrentadas del largo pasillo de la planta 
alta de la casa en que vivía. Conocía la razón de 
aquella extraña ubicación, porque también recorda-
ba su escuela primaria y en ella las aulas dispuestas 
igual que las habitaciones de su casa: tres a un lado 
del pasillo, y otras tres al otro lado, con las puertas 
enfrentadas, y un cartel en cada puerta anunciando 
el nombre del aula. Siempre le había asombrado 
que las aulas, en lugar de números, tuvieran 
nombres, nombres de reconocidos escritores. De 
aquellos nombres recordaba solo dos, y este detalle 
no era nada casual, como tampoco era casual la 
lógica, y a la vez graciosa decisión de las auto-
ridades escolares, de ubicar el aula José Hernández, 
enfrentada al aula Domingo Faustino Sarmiento.  
Estaba sentado en el amplio sillón de la sala de 
estar, frente a los dos ventanales abiertos que da-
ban a la calle. Observaba inmutable el escaso movi-
miento allí afuera: algunas hojas secas de jacarandá 
que volaban con el viento, una señora barriendo la 
vereda de en frente, una madre cruzando la calle 
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con su hijo de la mano, un colectivo que sin 
pasajeros, atravesaba la esquina lentamente. De 
pronto recordó un accidente de tránsito en el cruce 
de dos rutas. Se vió reconociendo el cuerpo de su 
hijo en la morgue local, se vió sepultándolo frente a 
una multitud de gente que lloraba alrededor del 
ataúd. Volvió al movimiento de la calle, trató de 
buscar en su memoria algún indicio de su nombre, 
su apellido, su edad, su ocupación, pero fue del todo 
inútil. Aquella nostálgica mañana de domingo, le 
había vedado las puertas de lo que realmente 
quería recordar. Pensó en subir las escaleras en 
busca de algún libro, pero se arrepintió antes de 
hacerlo. Se sentía solo, viejo y muy cansado. Se 
preguntó qué sentido tendría su vida en esas 
condiciones, abandonado, confundido, sin ganas ni 
deseos de nada, más que de morir. Tras la tristeza 
llegó un llanto mudo, de lágrimas pesadas que 
parecían quedarse para siempre ahí, en las bolsas 
arrugadas debajo de sus ojos, en la barba canosa en 
sus mejillas. 
De repente, tras de sí, se abrió una puerta y entró 
una mujer. Besó su mejilla y se sentó a su lado. 
 
-¿Quién es usted? - preguntó él. 
-Soy tu mujer, Jeremías, ¿Por qué llorás? 
-No sé. Hasta que entraste, creí que era viudo. 
-Pues bien, no sos viudo, mi nombre es María, soy 
tu esposa, desde hace cuarenta y un años. No te 
sientas mal, algunos días suelen ser así. Vos sufrís 
de Alzheimer, tu memoria se confunde y no re-
cuerda, pero gracias a Dios te tengo aquí, y puedo 
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ser yo quien te traiga los recuerdos. Algunas ma-
ñanas me olvidás, y yo vuelvo a decirte que te amo 
como el primer día que te vi. Sabés, no es tan 
necesario el recuerdo, a mí me encanta volver a 
enamorarte. Te voy a mostrar nuestro álbum de fo-
tos familiares… 
-Esperá, María, creo que voy a recostarme, me sien-
to cansado y no logro entender nada. 
-No podés, es hora de cambiarte, tendremos visitas. 
-¿Quién viene? 
-Viene Damián, nuestro hijo. 
-Pero… nuestro hijo… ¿no murió en un accidente? 
-No Jeremías, nadie murió en ningún accidente, an -
da a cambiarte y ponete lindo para recibirlos. 
-¿Recibirlos? ¿Viene alguien más? 
-Así es, hoy vas a conocer a Morena, nuestra nieta. 
- Está bien, voy a cambiarme, ¿cómo dijiste que se 
llama la enfermedad que padezco? 
-Se llama mal de Alzheimer, Jeremías, y la escalera 
no está por ahí, está detrás de esta otra puerta. 
Con cada escalón que subía, su mente le generaba 
alguna nueva incógnita. Llegó a la planta alta y fue 
abriendo las puertas hasta encontrar el baño, 
mientras notó que en las paredes del pasillo no 
había un solo libro. Lavó su cara, se peinó, eligió 
algunas prendas de las que estaban dobladas sobre 
una silla en el pasillo, se cambió y bajó en silencio la 
escalera. Llegó a la sala de estar y ahí estaban. 
 
-Papá, buen día. Te presento a Morena, tu nieta. 
-Y vos debes ser… 
-Yo soy Damián, papá, soy tu hijo. 
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Nuevamente las lágrimas ganaron su rostro, pero 
esta vez sonreía. Se unió con su hijo en un abrazo 
que duró varios minutos. En el rostro de María, 
podía verse el amor. Morena tenía los ojos ce-
rrados. En las páginas de su destino no decía, aun, 
que los abriera para mirar a su abuelo y sonreír. 
Dicen que la gran biblioteca del destino, contiene 
infinitos volúmenes que son conocidos con el nom-
bre de Libros de las Almas; que cada uno de estos, 
está compuesto de una innumerable cantidad de 
capítulos, que cuentan, sucesivamente, el destino 
de cada uno de los cuerpos que ha tomado el alma 
del que habla ese libro. Dicen que el dialecto en el 
que se han escrito estos volúmenes, no es ninguno 
conocido por los humanos, y es a la vez uno que 
todos podrían entender al oírlo. Es, en efecto, el dia-
lecto de Dios. Dicen que los ángeles, son en realidad 
funcionarios de esta inmensa biblioteca, a los que 
se les ha asignado un libro, y el eterno trabajo de 
leerlos, para que mágicamente suceda cada cosa en 
nuestras vidas. Que cada suceso en la vida de al-
guien, no es más que el renglón que está leyendo un 
funcionario en ese preciso momento en que sucede, 
(aunque yo dudo que nuestro destino pudiera 
leerse en tiempo real). Dicen también, que en con-
tados casos, algún funcionario se distrae de su 
lectura y pierde de vista el renglón o la página que 
estaba leyendo, y al retomarla, comienza en el lugar 
equivocado, quizás hasta en otro capítulo, leyendo 
así, el destino de un cuerpo en la vida de otro. Dicen 
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que sin darnos cuenta, los humanos, a este error, lo 
hemos llamado mal de Alzheimer.   
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EL VERDADERO NOMBRE 
 
 
La historia que contaré, lejos de pretender mara-
villar con una prosa elegante, o tener un sentido e-
dificante; solo se limitará a enumerar una conse-
cución de hechos, tal y como sucedieron, sin omitir 
detalles importantes, ni falsear información alguna. 
Hace unos cinco años, la letra de una canción me 
anotició de la existencia de un tal Augusto Romero. 
El intérprete, lo definía en su canción, como un 
“exponente vivo de la tradición”, y pedía que si a-
caso alguien lo encontraba, le recordara que él can-
taba esa canción en su honor.  
El enero pasado, al regresar de la República Orien-
tal del Uruguay con un gran amigo, decidimos que-
darnos unos días en Gualeguaychú, para asistir a 
los festejos del famoso carnaval del país. Una maña-
na salimos a recorrer la zona, y maravillados por 
los diferentes contrastes del verde, viajábamos muy 
despacio, sacando fotos sin detener la marcha, y 
observando las indicaciones que anunciaban el  
destino de cada camino que se bifurcaba hacia uno 
u otro lado; cuando en uno de esos carteles leí la 
palabra que desencadenó esta historia: Ñandu-
bayzal. Inmediatamente esa palabra me trajo el re-
cuerdo de aquella vieja canción, y empecé a cantar 
los primeros versos, señalando a mi amigo que to-
mara ese camino. Él asintió sorprendido sin en-
tender de qué se trataba, escuchando mi precaria 
versión a capella… “Ñandubayzal, en Entre Ríos, 
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(Gualeguaychú suburbano) rancho plantáo, junto al 
camino que va hacia el río curveando”…  
-¿Qué es eso que cantás? ¿A dónde vamos? – pre-
guntó. 
-Vamos a visitar a un gaucho que en teoría vive por 
acá. 
La canción describía el entorno y la forma de llegar 
hasta el lugar, así que no hizo falta más que seguir 
cantando unos versos más, y luego de varias leguas 
de camino de ripio, pasamos un guardaganado, y 
entre curvas y contra curvas encontramos el sitio 
que creíamos buscar. 
Detuvimos el motor, bajamos del vehículo y sin más 
nos acercamos lentamente a la tapera de chapas y 
bolsas de arpillera, sostenida por algunas maderas 
resecas y estaqueadas muy precariamente. 
El lugar parecía abandonado, como a la orilla del 
tiempo, poblado solamente de viento y de tierra. 
No hizo falta anunciarnos, porque el ruido de los 
pastos secos despertó a los cinco perros que se 
levantaron entre el pastizal y enseguida comen-
zaron a torear desafiantes, como advirtiendo que 
estaba por verse qué tan bienvenidos éramos los 
forasteros allí.  
Por detrás del chaperío se asomó el paisano al grito 
de: 
 
-¿Quién anda áhi? 
Su impronta de gaucho curtido por el tiempo, su 
voz firme aunque no gruesa, su larga y canosa 
barba, su ojo derecho a medio cerrar, su sombrero 
marrón de ala ancha asomándole detrás de la mele-
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na como un contorno áureo y su facón brillándole al 
moverse, no eran observaciones que enfatizaran su 
pregunta, sino que eran la pregunta  acompañada 
de palabras. 
-Don Romero, ¿es usted? - pregunté. 
-El mismo que viste y calza… ¿Qué precisa 
muchacho? (el tono de su voz fue más cálido esta 
vez). 
-Solo he venido a conocerlo, no quiero molestarlo, 
si estaba ocupado…. 
-Ni Dios anda ocupáo con todo lo que tiene que 
arreglar, y se hace un rato pa’ cuidarnos… arri-
mensé nomás que estoy haciendo mate…. ¿De dón-
de me conoce usté? - chasqueó los dedos haciendo 
un ademán y los perros se echaron indiferentes. 
-Quizás le suene raro don Augusto… me ha traído 
hasta aquí una canción… de ahí lo conozco. 
-Ah, vienen de parte de Ricardito… me ha hecho 
famoso el desgraciao… Él  es un buen hombre…  y 
ustedes son bienvenidos… ¿toman mate? 
-Sería un honor, si no es molestia… 
 
La pava de aluminio ennegrecida ya estaba sobre 
las brazas, y el anfitrión le echaba unas ramas que 
cortaba para mantener el fuego. Nos sentamos 
sobre unas piedras dispuestas en torno al fogón, y 
para entrar en confianza le lancé una pregunta 
conociendo la respuesta… solo para entablar con-
versación: 
-Dicen que usted también canta ¿Es verdad? 
-Intento, pero ya he perdido las mañas que tenía… 
le saco algún sonido a la guitarra, y antes escribía 
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algunas décimas… ya no… me ha ajado el tiempo. 
¿De dónde es que vienen ustedes? 
-Del sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía 
Blanca… ¿Conoce esos pagos? 
-Me han comentado, sé que existe… pero no he 
pisado ese lugar. Yo creo que soy de esa provincia 
también… pero hace muchísimos años me vine 
hasta aquí, y aquí estoy, y aquí me quedaré. Me vine 
a caballo, tres pingos que yo mismo preparé. Me 
planté en este lugar, levanté el rancho y de ahí en 
más, mi única familia han sido estos perros que 
ven… y uno más que ya no está, se lo llevó el tiempo 
como se ha de llevar todo. Esa cruz que ven ahí es la 
tumba que le hice al pobrecito. 
- Yo cebo… ¿Quiere? - dijo mi amigo en voz baja, co-
mo queriendo cambiar el curso de la conversación. 
-Metalé nomás gaucho.  
Se levantó y fue directo a meter la mano entre los 
bártulos amontonados, sacó una guitarra criolla 
flamante escondida entre ropas y bolsas, volvió a 
arrimarse al fogón y la empezó a templar muy 
despacito… mística relación la que existía ínti-
mamente entre el sonido de las cuerdas, y el ruido 
de la leña quemándose en el fogón. 
-¿Así que no tiene parientes allá en Buenos Aires 
Romero? - Insistí. 
-Tuve dos hijos, hace muchísimos años, ya ni me 
acuerdo de sus caras, pero sé que deben haber he-
cho buena vida… aconsejados los dejé. 
-¿Y a qué se ha dedicado este tiempo? 
-Yo sé trabajar la tierra y los animales, soy buen 
artesano, y a cambio de unos pesos también canto 
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en cualquier rancho o pulpería, pero comida nunca 
me falta… la gente de acá ha sido muy buena. 
-Mire que bien… ¿Y cuántos años tiene? 
-Ya ni me acuerdo… me he olvidado de los pagos, la 
familia y los amigos… soy un hombre sin pasado. Mi 
vida es esta tapera, mi guitarra y estos perros… y lo 
demás es solo anédota.  
-¿Y en qué ciudad nació? ¿No tiene documento? 
-No insista hombre… no hay recuerdos, tome nota, 
y escuche atentamente, que voy a cantar una can-
ción. 
El tono de su voz había cambiado, se rehusaba a 
hablar de su pasado, como si no quisiera recordar. 
Pensé por un segundo en la paradoja del puente in-
ternacional. Quiero decir… pensé en la paradoja de 
estar sentado en un punto de este lado del puente 
internacional, frente a un hombre que recordar na-
da, mientras que Borges había ubicado al otro lado 
del puente, en la localidad de Fray Bentos, a Funes 
el memorioso. 
-No se enoje Don Romero, yo le preguntaba porque 
quizás pueda ayudarlo, y tratar de tramitarle una 
jubilación… así usted podría contar con unos pesos 
mensuales para lo que necesite. 
-No me enojo, uno se hace hombre cuando aprende 
a no enojarse, y no estaría mal contar con algo de 
dinero… pero lo único que recuerdo es un número… 
no me pregunte de qué es porque no sé… setenta, 
cuatro, dieciséis. 
 
Augusto tocó la guitarra y cantó para nosotros, un 
tema que el mismo había escrito. Lo había titulado 
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“mis creencias”, y con gran sabiduría contaba la 
historia del hombre y la escritura según su con-
jetura acerca de la existencia. Una construcción 
perfecta de décimas criollas, que el gaucho inter-
pretaba haciendo correr cada verso por el encor-
dado hasta liberarlos como disparados al viento 
desde la clavijera. Las estrofas se deslizaban en el 
aire en derredor, y hasta los perros observaban 
atentos a su amo, cantar esa canción. 
Lo que siguió fueron halagos de mi parte, unos 
aplausos que el viejo recibió agradecido, y luego de 
algunos mates más, llegó la hora de despedirnos. 
-Bueno Don Romero, es hora de irnos despidiendo, 
vamos a seguir viaje. 
-Ansina va el hombre en su eterno caminar… ha 
sido un placer compañeros… 
-El placer es nuestro, y sin dudas volveremos de 
visita en cuando andemos por aquí. 
-Siempre que esté los recibo… dentren sin golpear 
nomás. 
-¡Adiós Maestro! Y trataré de encontrar sus datos, y 
si hay noticias lo ubico para hacerle ese trámite del 
que le hablé. 
-Si no es molestia… encantáo 
-Lo voy a intentar, se lo aseguro… hasta pronto 
Romero. 
-Hasta siempre mi amigo. 
 
Romero nos dio la mano, y luego la espalda; 
nosotros hicimos lo propio para subirnos al 
vehículo y retomar el camino. Antes de arrancar le 
pedí a mi amigo que aguarde unos segundos para 
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hacer una llamada. Me comuniqué con Lucía, la 
telefonista de la oficina, y antes de saludarla le dije 
que tomara nota: setenta, cuatro, dieciséis. Le pedí 
que se pusiera en contacto con mi amigo Nicolás, y 
le pidiera que rastreara ese número… le dije que 
podía ser una libreta de enrolamiento, o bien una 
cédula federal o provincial de un tal Augusto Ro-
mero. Lucía tomó nota y se despidió amablemente. 
Emprendimos el camino de regreso a la ciudad del 
carnaval, y yo comenté que Nicolás era un amigo 
que trabajaba en la Cámara Nacional Electoral, y 
que contaba con una base de datos infalible a la 
hora de buscar personas. El teléfono no tardó en 
sonar… y el que llamaba era sin dudas… Nicolás. 
 
-¡Hola Nico! 
-Hola Andrés, ¿Cómo te va? 
-Bien, y vos ¿Cómo estás? 
-¡Bien!... trabajando y envidiándote por estar de 
vacaciones.  
-Jajaja… ¿te llamó Lucía?  
-Sí… setenta, cuatro dieciséis… lo raro es que no 
hay nada. 
-Vamos Nico… si existe tiene que estar. 
-Ese es el tema… la base de datos no falla jamás… y 
no encuentro a ningún Augusto Romero. 
Voy a tomarme el trabajo de buscar en los registros 
escritos… pero demoraré unos días, y te aseguro 
que si encuentro a alguien ahí… seguramente es un 
muerto. 
-No puede ser… fijate y hablamos… 
-Dale, me fijo. 
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-Gracias Nico… te debo una. 
-Abrazo, amigo… ¡cuidate! 
-Adiós. 
 
Llegamos a la casa y durante dos días nos dedi-
camos a disfrutar de la ciudad, el río y el corsó-
dromo donde desfilaron carrozas y comparsas im-
presionantes, en un espectáculo verdaderamente ú-
nico en el país. Pasados los dos días era menester 
regresar a Bahía Blanca y retomar la actividad la-
boral. 
A mí me esperaba un viaje de trabajo a la Capital 
Federal, así que en Bahía no estuve más de un día.   
Ya libre de mis tareas en Buenos Aires, le envié un 
mensaje a Nicolás, y quedamos en vernos al día 
siguiente. En un café de San Telmo nos encon-
tramos y conversamos acerca de lo que conversan 
dos amigos que se encuentran en un café porteño: 
mujeres, fútbol y anécdotas graciosas del pasado. 
Luego insistí con el favor que le había pedido y él 
respondió que se había cansado de buscar en los 
registros escritos de la vieja bóveda del poder 
judicial, y que nada había encontrado, ni de Au-
gusto Romero, ni del número en cuestión. “Haga-
mos una cosa”, me dijo, “agotemos el último recur-
so… Vayamos al último lugar en donde es posible 
hallar un dato certero”. 
Pagamos la cuenta y en treinta minutos estábamos 
entrando al antiguo edificio del Archivo General de 
la Nación. 
Mostrar su credencial de alto funcionario del poder 
judicial, fue suficiente para que nos atendieran de 
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buena gana. La búsqueda en el índice general, nos 
condujo hasta el quinto piso del edificio. Era un 
enorme y frío salón lleno de estantes ordenados 
temáticamente, repletos de cajas, enumeradas a su 
vez alfabéticamente. El techo era una cúpula traba-
jada en vitró, con los escudos de cada provincia ar-
gentina, y el centro en lo más alto, representaba el 
escudo nacional.  
Yo contemplaba la fina arquitectura del recinto y 
Nicolás abría cajas, ojeaba antiguos documentos, las 
cerraba y las ponía en su lugar, cíclicamente, una, 
dos, cuarenta, no sé precisamente cuantas veces. Ya 
me aburría observar a mi amigo en silencio, así que 
empecé a caminar lentamente entre las estanterías 
que trazaban pasillos y no logré dar muchos pasos 
cuando escuche el grito alegre: ¡Eureka!  
 
-¿Qué pasa Arquímedes? Pregunté deteniéndome. 
- ¿Qué pasa? SETENTA, CUATRO, DIECISEIS. 
Me acerqué rápidamente a Nicolás, y sonriente me 
contó: 
 -Estas seis cajas contienen los registros de 
frontera, desde el primero al último. No pongas esa 
cara. Cuando te dije que buscaría en los registros 
escritos de la Cámara, y te anticipé que si en-
contraba a alguien iba a ser a un muerto, era por-
que aquellos registros pertenecen al último seg-
mento que conservamos allá, eso es desde 1875 a 
1915. Ahora bien… ahí no encontré nada. Estos 
registros son una especie de padrones anteriores a 
1875, pero obviamente no son padrones destinados 
al sufragio. Es un registro de los hombres que 
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estuvieron en los fortines de la frontera contra el 
indio. Básicamente, a cada hombre se lo reclutaba a 
la fuerza, se lo identificaba y luego se le asignaba un 
número, supongo que para mantener el conteo y 
que nadie desertara sin que los milicos se dieran 
cuenta al contarlos.  Y la mejor parte es que el or-
den numérico ascendente de los registros me ayudó 
a encontrar tu número: setenta, cuatro, dieciséis; y 
adiviná a quién pertenecía… sí señor… Augusto Ro-
mero. Soy el mejor, ¡decilo! 
-Siempre lo dije Nico, ahora, ¿Qué tan certeros se-
rán estos datos? 
-Ciento por ciento, si no, no estarían acá.  
- ¿Puedo sacarle una foto? 
-Me temo que no… estamos en una bóveda de datos 
del Estado, en un piso al que solo pueden entrar 
unas 40 personas, 41 contándote a vos y sin tener 
en cuenta que podría quedarme sin empleo maña-
na. 
-Está bien, ¿estás seguro de que los datos son rea-
les, y que estos registros son anteriores a 1875? 
-No tengas dudas, esto es un documento oficial. 
¿Qué sentido tendría falsear un documento de este 
calibre? 
-Ninguno, tenés razón. 
-Siempre… anotame un punto y vayamos saliendo 
de acá. 
 
El sol parecía insoportable cuando salimos del edi-
ficio. Un dolor de cabeza me estaba jugando una 
mala pasada, y acaso ya era tiempo de arribar a la 
terminal de Retiro, para abordar el micro de re-
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greso a mi ciudad. Me despedí de Nicolas y tomé un 
taxi. El bullicio porteño ya me estaba incomodando 
demasiado. Evidentemente, un punto de la historia 
estaba mal, los hechos exigían una longevidad 
imposible. O bien, esta historia ya había sido 
escrita, y en ese caso, yo tenía más preguntas que 
respuestas. No lograba ordenar los pensamientos, y 
me espantaba la idea de un hallazgo desafortunado. 
La probabilidad suele exceder las cuestiones ma-
temáticas, y en mi cabeza, una posibilidad entre un 
millón, seguía siendo, finalmente, una posibilidad. 
Las respuestas que necesitaba, podía encontrarlas 
en un solo lugar. Cambié mi pasaje y dos horas 
después ya estaba partiendo en un micro hacia 
Gualeguaychú. Recostado en la butaca, por demás 
incómoda, observaba por la ventanilla la monó-
tona banquina, y más allá el alambrado y la 
inmensidad de la llanura bonaerense ganando el 
horizonte. Pensé en la lluvia. Pensé, sería mejor 
decir, que ni la lluvia de casi dos siglos podía lavar 
la tierra de tanta sangre de gauchos y de indios 
regada sin razón. Sin duda, José Hernández había 
inmortalizado con su obra al gaucho. Pero ¿Qué tal 
si esa historia era real? ¿Qué tal si el verdadero 
nombre no era otro que Augusto Romero? “tuve 
dos hijos” (recordaba la voz del viejo)… 
“aconsejados los dejé”… “setenta, cuatro, dieci-
séis”…”no insista hombre… no hay recuerdos”. 
No sin esfuerzos logré dormirme, no sé si fueron u-
nos minutos o unas horas; el caso es que soñé a mi 
abuelo recitándome unas sextas del genial Martin 
Fierro. Soñé que le preguntaba si realmente ese 
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gaucho había existido, y que me respondía que no 
solo había existido, sino que aún existía; que la 
inmortalidad era una de las formas de la muerte.  
Pude despertarme cuando el micro se detuvo en la 
terminal de la ciudad entrerriana. Despabilado a la 
fuerza bajé, y sin vacilar empecé a caminar en di-
rección al centro. Costeando la margen del río 
llegué al viejo puente de hierro, para tomar el ca-
mino que toman los que a Ñandubayzal se dirigen. 
Exhausto, no dudé en hacer dedo a la orilla del 
camino, y un rastrojero se detuvo en cuestión de 
minutos. El conductor me preguntó amablemente si 
iba hacia el río Uruguay, y al responderle que sí, 
abrió la puerta aceptando llevarme. En el camino le 
dije que bajaría si no era molestia, algunas leguas 
hacia adentro del camino de ripio, luego del guar-
daganado. Me respondió que no había problema, y 
comenzó a hablar con el tono pueblerino y familiar 
que distingue a los que por allí han nacido. 
 
-¿Vas a conocer la tapera de Romero? - preguntó. 
- Ya la conozco, estuve hace unos días, voy a ver si 
lo encuentro al paisano. 
-¿A qué paisano? 
-A Romero… ¿A quién si no? 
-No sé dónde habrás escuchado las historias que se 
cuentan, pero encontrarlo a Don Romero, de por sí 
va a ser medio imposible. Te digo para que no vayas 
de gusto hasta allá. 
-¿Por qué lo dice? 
-Por el simple hecho de que Romero murió bastan-
te antes de que yo naciera. 
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-¿Me está cargando? 
-Jamás lo haría… lo que hay es una tapera donde 
Romero vivió hasta su muerte, y una cruz ahí al cos-
tado, donde la paisanada lo enterró cuando lo vie-
ron duro. El estanciero ha resignado esa porción de 
tierra, porque si bien no hay nada, la tapera es un 
símbolo nuestro, o mejor dicho ese gaucho es un 
símbolo nuestro… ¿vió? 
 
No pude modular una palabra más. El viaje parecía 
interminable. Al fin pasamos el guardaganado, y el 
lugareño frenó. “No creas que estoy loco” dijo seña-
lando el chaperío. “Este es el lugar, aquí vivió Don 
Augusto Romero”. Me despedí cordialmente, cerré 
la puerta, y por segunda vez en mi vida avanzaba 
por el pastizal, mientras oía el ruido del motor 
gasolero que se alejaba lentamente. 
Ya he dicho que el lugar parecía abandonado, como 
a la orilla del tiempo. Pero esta vez la apreciación 
era certera. Solo poblaba el lugar, el viento y la tie-
rra. 
Muchos aseguran que Augusto Romero ha muerto  
antaño. Sin embargo, los puesteros de los campos 
aledaños han dejado correr un incierto rumor. Di-
cen, que cuando la tarde va cayendo y las palomas 
vuelven a poblar las arboledas cercanas a los ran-
chos del lugar; si se mira en dirección al sol hun-
diéndose en el horizonte, suele distinguirse la 
silueta de un hombre a caballo y unos perros que lo 
siguen. Todos van como alejándose hasta que se 
pierden en el paisaje o se mezclan con los últimos 
colores del gigante cobre. La forma de montar, el 
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tranco lento y firme, y los perros corriendo en de-
rredor, son indicios que no dejan (dicen) lugar para 
la duda. Según afirman los paisanos, es Don Augus-
to Romero que se va. Yo me permito lanzar la si-
guiente conjetura: “se va a vivir su historia de gau-
cho matrero ya contada por Hernández, a otro lugar 
en donde nadie sepa de su vida y de su nombre… el 
verdadero nombre del gaucho inmortal.  
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EXTRAPOLACIÓN DE UN SUEÑO 
 
 

Lo bueno de que no sea usual recordar a los pocos 
segundos de despertar lo que hemos soñado, es 
que, cuando el milagro sucede el recuerdo perdura 
en el tiempo. En cambio, ocurre que los que a diario 
recuerdan lo que han soñado, no logran sustentar el 
recuerdo de uno o dos sueños anteriores, e incluso 
adivino que suplantan los recuerdos, sobrescri-
biendo así la memoria de los sueños día a día. Exis-
te una especie de negocio implícito con el umbral 
de los ensueños, en el que los humanos aceptamos 
la condición que nos toca, ya sea la de recordar más 
sueños por un lapso de tiempo más bien corto, o la 
de recordar menos sueños, por un período de 
tiempo más prolongado, creyendo que la que nos 
ha tocado en suerte, sea cual fuere, indudablemente 
es la mejor opción.  
En mi caso, es inusual que despierte recordando lo 
que soñé, digamos que solo sucede una o dos veces 
al mes, y generalmente cuando duermo a la hora de 
la siesta. Y como no soy de creer en las casuali-
dades, atribuyo esta suerte de coincidencia a que el 
sueño es más liviano en estos casos, en los que al 
ser escaso el tiempo que puedo dormir, siento que 
nunca entro en un sueño profundo, y hasta supongo 
que desde que me recuesto hasta que me levanto 
nunca estoy completamente dormido.  
El caso es que guardo en mi memoria mis últimos 
diez sueños, y todos fueron asombrosamente 
similares entre sí. Si bien varían en algunas imper-
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ceptibles pinceladas, la trama es prácticamente la 
misma aunque en el sueño yo me esfuerce por 
cambiarla. En cada repetición de la primer escena, 
recuerdo ya haberla soñado, y me invade el deseo 
de encontrarle otro final a esa historia que percibo 
está por acontecer.  
Yo abro la puerta de mi casa, dejo el portafolios 
sobre una u otra silla, aflojo el nudo de mi corbata  
o desprendo el primer botón de mi camisa, y vacío 
lo que traigo en los bolsillos sobre la punta de la 
mesa. Luego diviso la luz roja que parpadea en el 
teléfono en señal de haber recibido mensajes de 
voz, y voy directo a presionar el botón que pienso 
me traerá la voz de un familiar que espera que lo 
llame o lo visite “cuando tenga tiempo”.  Pero eso 
no es lo que sucede… 
Allí está su voz, tan cálida y tan dulce, tan tenue y a 
la vez tan clara, que ni los peores ruidos electró-
nicos de fondo que suelen tener las grabadoras lo-
gran apaciguar ese halo angelical que cubren sus 
palabras cuando ella dice, toda vez que se repite el 
sueño: 
-Andrés, estoy tratando de ubicarte y en la oficina 
me dijeron que recién te habías ido para tu casa. No 
sé si estará bien lo que estoy haciendo, pero decidí 
tomar distancia de todo. Siento que están pasando 
cosas que no estoy segura de entender y todo lo 
que creí tener resuelto empieza a tornarse dudoso. 
Tengo micro a las nueve, espero que puedas 
entenderme, tengo muchísimo mie-[ESTE FUE SU 
ÚLTIMO MENSAJE]. 
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Tengo la maldita costumbre de no llevar reloj, miro 
la hora en el televisor, 20.37, son 19 cuadras, dos i-
nevitables avenidas, 2 semáforos, 1 perro que siem-
pre me ve como su cena, la construcción de un edi-
ficio que entorpece la circulación por la vereda y el 
tráfico normal del día que toque. Todo eso hasta lle-
gar a la terminal, y 23 minutos para lograrlo. 
Correr es la única opción. Bajo las escaleras hasta 
llegar a la planta inferior, abro la puerta, y salgo 
afuera donde está el mundo que no sabe de mi 
urgencia y comienzo a correr a toda velocidad. Mi 
pulso se acelera, y mis zancadas son cada vez más 
largas. Mi vista se afina a la percepción del entorno, 
y voy calculando el camino más corto, los movi-
mientos que hará la gente que camina lentamente, y 
tanto la velocidad como las maniobras que reali-
zaran los automóviles cuando yo cruce la esquina 
que se acerca. Al principio pienso cada movimiento 
y procuro respirar serenamente para no cansarme, 
pero al cabo de unas cuadras mi cerebro parece 
interpretar mi esfuerzo y realiza estas acciones sin 
que yo lo note. Entonces,  me maldigo por no haber 
sido capaz de evitar que esto suceda, por no haber 
tenido el valor de decirle que la amo con cada 
centímetro de mi ser. Y esquivo estudiantes que 
caminan de a seis bloqueando el paso, y me rehúso 
a abandonar mi lucha, mientras cruzan por mi 
mente imágenes fugaces de gratos momentos que 
viví con ella, en mi silencio.  A veces los semáforos 
están de mi lado y gano tiempo, que decido utilizar 
para cortar una dalia del cantero de la plaza Brown, 
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pensando que es un buen detalle si pienso suplicar-
le que se quede. 
Sigo corriendo y voy sintiendo los latidos como gol-
pes fuertes, que parecen sincronizarse con mis pa-
sos, de modo tal que ambos ruidos son un solo 
ruido al fin. Desvía mi atención un viejo paredón 
tomado por los muraleros que costea la vía aban-
donada, en donde por encima de los trazos y los 
nítidos colores emerge un grafiti que reza: “Solo el 
amor puede salvarnos”.  Solo dos cuadras más… 
¿Por qué esperaste tanto?, pienso mientras creo 
que esta vez llegaré a tiempo para decir lo que 
siempre callé. Pero mi conciencia no tarda en res-
ponder. Esperaste porque es un digno acto de caba-
llerosidad sufrir en el silencio, sin decirlo, ya que no 
puede nacer de las palabras lo que no nace de los 
actos, y si el amor no se deja ver en esos actos, nada 
podrá cambiar una declaración de amor por más 
sincero que éste sea.  Noto en mi propio rostro el 
cambio de expresión, la rigidez de mis músculos fa-
ciales y la desaparición de todo vestigio de sonrisa. 
No puedo rendirme así. Si bien en este caso, la 
discreción es también una forma de valentía, el 
edificio está cruzando la calle, y la idea de perderla 
me aterra. Necesito al menos verla sonreír, o llorar 
(si las lágrimas son hijas de un viento de emoción).  
Noto en la senda peatonal huellas que reconozco 
como mías, y es evidente que nadie paso por allí 
desde la última repetición del sueño. Ver esas hue-
llas que ni el paso de los autos han borrado, es 
cuanto menos siniestro y revelador. En ese punto 
todo se detiene. Yo cruzo la puerta de cristal y me 
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atraviesa un frío digno de ser sentido por hombres 
despiertos. Frío de bóveda y de asientos vacíos de 
estación. Frío de soledad y de silencio porque allí 
no hay nadie ni nada. No está el bullicio de la gente 
ni los colectivos en las plataformas. No hay 
pasajeros, ni bolsos, ni niños corriendo siquiera. No 
hay nada. Solo estoy yo. SOLO estoy yo. 
Por el altoparlante que suele anunciar las partidas, 
suena la voz dolida y triste de Jacques Brel 
cantando entre lágrimas “Ne me quite pas”. 
Camino lento hasta sentarme para recuperar el 
aliento y pensar, o llorar, o gritar, o simplemente 
callar… seguir callando y despertarme. 
Hoy desperté luego de soñar esta secuencia triste y 
me quedé pensando. Sentado en la cama recordé la 
notable simetría con los nueve sueños anteriores  y 
empecé a escribir estas líneas, por si el olvido llega. 
Y en esta paradoja simple de sueños y recuerdos 
que he planteado, encontré quizás un punto en el 
que conviven la realidad y el ensueño, y entendí 
que es menester buscar despierto lo que uno no 
puede hallar dormido. ¿Cuántas veces uno encuen-
tra o gana en un ensueño cosas que se esfuman con 
el despertar? ¿Quién podrá asegurar que lo que se 
pierde en un ensueño no pueda ganarse o encon-
trarse ya despabilado? 
Pues nadie. 
Iluso pero alegre 
escribo y vivo.     
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IGNACIO EL VAGABUNDO 
 
 

La primera vez que lo vi, me fue revelada la historia 
de su pasado. No recuerdo si fue un vecino del lugar 
que me contó, o mi imaginación, pero poco sentido 
tiene dilucidar el origen. 
Lo cierto es que podría afirmar que él había sido un 
reconocido ingeniero, en esas épocas en que las 
construcciones tenían más que ver con el arte y la 
cultura de los pueblos que con los sindicatos y el 
negocio inmobiliario. Él había sido ingeniero, pero 
nadie podría haberlo notado. Su morada era una 
garita de colectivo, y su cama unos cartones, que no 
siempre eran los mismos, porque el encargado de 
un edificio aledaño a la garita solía llevarle nuevos. 
Él no hablaba con nadie, y cuando lo hacía muy 
pocos podían entenderlo. Era indudable que los 
niños le temían, quizá por su apariencia abando-
nada y la expresión grave de su rostro. Pero se sabe 
que no hacía daño a nadie. Solía a caminar por los 
alrededores y sentarse en la plaza Rivadavia, en un 
banco que nadie se atrevía a usar aunque él no 
estuviera. Daba la sensación de que a todos les in-
comodaba su presencia al punto de ignorarlo 
cuando lo veían, y algunas leyendas del barrio ase-
guran que jamás nadie se sentó a su lado. Ya estaba 
viejo para soñar con un futuro mejor, y se había 
resignado a atravesar los días sin sentido hasta que 
el último llegara, el segador. 
Comida nunca le faltaba porque los restaurantes de 
la zona siempre le guardaban algo de las sobras que 
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dejaban los comensales, y eso era suficiente para él, 
que  jamás hubiese pedido más de lo que le daban. 
No supe su nombre hasta después de su muerte, 
cuando escuche un comentario de los tantos que se 
hacían a su alrededor esa mañana que lo encontra-
ron tendido en la vereda de la catedral. Yo iba 
camino a la oficina cuando vi una veintena de per-
sonas murmurando reunidas en círculo. Antes que 
llegara a ver la escena escuché a una señora pre-
guntarle al canillita qué había pasado, y a este úl-
timo responder “se murió Ignacio”. Yo seguí avan-
zando hasta que pude espiar por encima de los 
hombros de dos desconocidos y lo vi. Allí estaba su 
cuerpo, quizás ya sin alma. Parecía endurecido por 
la helada de aquella mañana de invierno, y su ros-
tro guardaba una expresión parecida a una sonrisa, 
una expresión que dicen que jamás había tenido en 
vida. Quizás porque en el último suspiro se alegró 
de abandonar un mundo indiferente a su paso por 
la vida, un mundo que albergaba a esos descono-
cidos que en su muerte se jactaban de haberlo co-
nocido, incluso entre lágrimas que yo me avergoncé 
de ver. 
Hay quienes dicen que Dios le dio a elegir, entre 
volver a vestir la piel de un perro, o tomar una 
forma humana; él había sido un ingeniero, pero 
presiento que en esta encarnación animal había 
aprendido a detestar a los hombres. Yo preferí 
pensar que entre las muchas vidas que le fueron 
ofrecidas, el eligió la de ser un panadero de esos 
que vuelan a merced del viento, porque ya no se 
ven muchos en estos tiempos que corren, y su-
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pongo que el odiaba (como yo) que el pasado se 
perdiera en la inmensidad del tiempo y del espacio. 
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LA MUERTE EN SAN MIGUEL 
 
 
La vida, suele ser (más que otra cosa) el derecho a 
equivocarse. La posibilidad tangible de cometer un 
error, la certeza de que existe un mañana para 
repararlo, para pedir perdón, para decir “te amo”, 
para abrazar a un amigo, para reír, para gritar la 
verdad, en fin… para vivir. Es aquí donde nace 
nuestro temor a la muerte. Nos asusta la idea de 
morir, no por sufrir, ni por lo que vaya a pasar un 
segundo después, no tememos a la muerte por 
dejar de ser. Tememos a la muerte por dejar de 
estar. Por lo que supone no estar para hacer lo que 
quisimos hacer y no hicimos, o para compartir más 
momentos con las personas que apreciamos, no 
estar para volver a mirar a los ojos a esa mujer que 
amamos, y sin que haga falta mediar palabra 
alguna, decirle que amamos la vida, simplemente 
porque estamos a su lado. De cualquier manera, 
nadie puede asegurar si existe algo luego de cruzar 
ese desconocido umbral, ni saber lo que se siente 
una vez muerto, pero de todas las teorías, yo 
sospecho que si existe sentimiento parecido a la 
muerte, es el desamor; y si paraíso existe alguno, 
me gustaría que fuera aquel que describió Emanuel 
Swedenborg en el que no son dignos de entrar los 
estúpidos. 
Un paisano me dijo alguna vez, que el miedo a la 
muerte viene cuando vemos en ella una tragedia. 
Esta persona señaló también, que la muerte debería 
ser en todos lados, como lo era en la Colonia San 
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Miguel. Claro que yo indagué acerca de qué tenía la 
muerte en ese sitio, que no tuviera en cualquier 
otro sitio del mundo, y él me contó una interesante 
historia.  
Verás, me dijo, en San Miguel no había flores. Es 
decir, nadie tenía ni tiempo, ni ganas de mantener 
un jardín; y conseguir por allí una semilla, o un 
brote, era del todo imposible. No había tampoco 
florerías, ni nada que se le pareciera. Por esta 
razón, las mujeres habían adquirido un cierto ta-
lento que consistía en hacer flores de papel crepé, 
para cuando fuera ocasión de honrar a un difunto. 
Esta destreza, como la de tejer, o bordar, era tras-
mitida de madres a hijas, de abuelas a nietas, y el 
caso es que cada mujer de la colonia, era capaz de 
realizar esta funesta pero necesaria artesanía. Las 
flores quedaban perfectas, incluso parecían más 
hermosas que las naturales. Pero el problema era el 
tiempo que insumía fabricarlas. Lo usual, era que ni 
bien se advertía la enfermedad de un paisano, o la 
extremada vejez, se comenzara con este trabajo, y 
uno más. La esposa del anciano o el enfermo, 
compraba un metro de tul, y empezaba a hacerse el 
velo de luto. Entonces quedaba en evidencia la 
proximidad de la muerte. El futuro difunto veía las 
flores, y asumía su postura de próximo finado. 
Tomaba conciencia de su inevitable muerte, y ac-
tuaba con mesura y calidez. Desde ese día y cada 
día, no perdía oportunidad de recordarle a su espo-
sa lo agraciado que era por ser dueño de su amor, 
de aconsejar a sus hijos y abrazarlos, a veces, inclu-
so, por primera vez. Si algún secreto guardaba que 
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le pesara en su conciencia, no tardaba en revelarlo; 
si enemistades tenía, pedía el debido perdón, y 
estrechando su mano, sellaba nuevamente la amis-
tad. De esta manera, la proximidad de la muerte 
creaba cierto ambiente de paz y fraternidad entre el 
futuro difunto, su familia, los aldeanos vecinos, y 
quizás con todos y cada uno de los que habitaban la 
colonia. Así, la muerte no significaba una tragedia, 
sino, un tiempo de reflexión, de gratitud con el 
prójimo, de reconciliación con todos y con uno 
mismo, y finalmente de redención. A veces sucedía 
que la conjetura acerca de la proximidad de la 
muerte era del todo errada, pero la muerte siempre 
llegaba. Quizás lo hacía cinco años después, y en 
todo caso, cuanto más se demoraba, más era el 
tiempo de paz, amor y fraternidad. Cuando la 
muerte se hacía presente, al finado lo acostaban en 
la cama de su habitación, y el velatorio transcurría 
durante toda una jornada. Llegaban familiares de 
otros pagos, que generalmente solo visitaban a la 
familia cuando ocurrían este tipo de sucesos. Lle-
gaban con toda su familia, generalmente a caballo, o 
en sulky, con sus alforjas bien cargadas de alimen-
tos. Era normal que se asaran corderos o costillares 
enteros, tal era la cantidad de gente que se reunía 
en la casa. Los niños corrían y jugaban alegres, los 
grandes hacían partidas de truco o jugaban a las 
tabas, y nunca faltaba un paisano que tocara la 
guitarra para alegrar el ambiente. Podría decirse 
que el velorio, se parecía más a una fiesta familiar 
que a una despedida. Al momento de dar sepultura 
al difunto, lo cargaban en un carro petizo, y lo lle-
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vaban como en una procesión, todos a pié al cemen-
terio. Allí lo enterraban y adornaban la tumba con 
aquellas flores de papel crepé. Volvían a la casa y ya 
era tiempo de despedir a los familiares que debían 
regresar a sus pueblos, y sabiendo que ya no se 
verían hasta el próximo funeral, se abrazaban, 
quizás contentos por haberse visto, y se decían 
mutuamente “espero verte pronto”. En fin, la muer-
te en la Colonia San Miguel, nunca se vió como mala 
noticia. 
Luego de escuchar esta historia, le pregunté al 
narrador, si realmente pensaba que nadie tomaba a 
su muerte con miedo o dolor, si nadie sufría su 
muerte. 
Él sonriendo respondió: 
En lo que a mí respecta, muchacho, jamás he visto a 
ningún muerto que llore o se queje. 
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LOS DÍAS DE ANDRÉS 
 
 
Andrés se despierta cada día 7.30 am. Su sentido 
del humor hace lo propio exactamente quince 
minutos después, y hasta entonces es mejor no 
hablarle ni hacer ruidos que puedan llegar a 
molestarlo. En ese cuarto de hora, él desayuna en 
silencio, y su rostro carga una expresión poco ami-
gable, que transcurrido ese tiempo se transforma 
en una cálida sonrisa de días de sol, aun en los días 
de lluvia o de frío.  
Usualmente camina por las calles del centro de la 
ciudad, siempre con esa sonrisa a cuestas, como si 
nada ni nadie lograra perturbar su alegría; yo me 
permito sospechar que él supone, que la gente que 
lo cruza conjetura que es feliz. Claro que no es 
casual que sea así, es muy probable que sepa, que 
un detalle minúsculo, puede variar el curso del 
mundo, o de su vida;  que un abrazo sincero puede 
aplacar un dolor, y que una palabra dicha a tiempo, 
o una sonrisa, puede llenar de luz el lugar más 
oscuro. 
Su percepción del universo es verdaderamente 
compleja, su distracción, mientras camina, es ob-
servar minuciosamente el entorno, puesto que 
encuentra en los detalles, señales inconfundibles de 
la genialidad del creador. Yo apostaría a que conoce 
en detalle, las molduras de cada edificio de las 
calles por donde camina, habiendo pasado tan solo 
una vez; y que la gente que transita esos lugares 
cada día durante varios años, aun no ha logrado 
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descubrirlas, ya que ninguno ha mirado un piso 
más arriba del horizonte, y menos aun el cielo. A 
veces, juega a descubrir en las caras de la gente que 
cruza, los problemas que lleva cada uno de ellos, 
prestando atención en sus gestos, en el apuro que 
traen, en lo que cargan en sus manos, y sobre todo 
en las miradas. Suele ocurrir que al levantar la 
vista, tropieza con los ojos de alguna muchacha que 
lo observa al pasar, y le sonríe; y no hace más que 
devolverle la sonrisa y seguir caminando. Jamás se 
detiene a iniciar una conversación con alguna de 
ellas, ni mira hacia atrás. Él sabe que hay caminos 
que solo están ahí para no tomarlos. 
Él no lo sabe, pero yo bien podría afirmar que cada 
uno de los latidos de su corazón,  es un sonido, 
quizás una palabra, que éste susurra al de su 
amada, en un dialecto que ustedes, los de carne y 
hueso, desconocen.  
Y así se pasan sus días, sin novedad, sin sobre-
saltos; y solo nota sus cambios de humor en los po-
emas que escribe, las mañanas que se sienta en el 
café frente a la plaza mayor. Sé que una de esas 
mañanas, un viernes, en ese café y sobre una de las 
caras de una servilleta de papel, improvisó estos 
versos: 
 
La perseverancia/ 
suele suceder/ 
no es más que cobardía/ 
En fin, es el inútil disfraz 
de quien negando va su derrota. 
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El día que encontró esa servilleta entre las hojas de 
su agenda, unas semanas después de haber escrito 
ese poema, esperó a estar sentado en su mesa pre-
dilecta del café para leerla, y ni bien cesó el último 
verso, le comenzó a rodar una imprevista lágrima 
por la mejilla, pero enseguida la secó con la misma 
servilleta, y en ese instante se dio cuenta de que el 
reverso también estaba escrito. La fecha era del 
lunes posterior al viernes en que había escrito ese 
poema, y apenas eran unos humildes versos que 
decían: 
 
¿Qué hay más allá? 
 
Costas añil, viento en la cara, 
en barcos de papel rompen las olas 
del mar de mi desvelo 
tus últimas sonrisas. 
 
La espada tus días  
clavada está en mis noches 
(no he muerto aun 
ahogado en tu mirada) 
 
¿Qué hay más allá? 
… tu alma. 
Tu alma es un bastión 
que ha protegido el tiempo. 
 
Y el tiempo… 
El tiempo es un soldado 
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que solo ha de morir 
producto de una lanza… en fin 
la lanza de mi sueño 
(el sueño de tenerte 
conmigo para siempre). 
 
Permaneció meditabundo un largo rato, pagó el 
café y se fue a terminar con sus tareas de ese día, 
como si nada pasara, con su sonrisa a cuestas, la de 
siempre. 
En fin, esto es casi todo lo que quería contar acerca 
de los días de Andrés, que aunque difieren en esos 
detalles que observa al caminar, suelen tener 
ocultos una extraña simetría. 
Él regresa exhausto a su casa luego del trabajo, y lo 
único que quiere es cenar y dormir. Yo lo compren-
do… es él quien soporta la rutina del mundo, la 
simetría estúpida de las calles, los semáforos en 
rojo, los conductores detenidos sobre la senda pea-
tonal, los bocinazos. Él es el que convive con el ego, 
el odio, y todos los males que Zeus envió a la tierra 
como regalo de una boda. 
Él llega a su casa, decía, y de ahí en más lo deja todo 
en mis manos. Yo soy el que escribe estas páginas 
de mala muerte, con la ilusión de que algún día 
lleguen a tus ojos, yo soy el que se pasa todo el día 
pensando en esa mujer, en la única mujer posible, la 
única capaz de llenar los espacios vacíos de nuestra 
vida. Yo soy quien sueña con ella, mientras Andrés 
descansa. Yo soy el que pasa las horas buscando la 
manera de conquistar su corazón, mientras Andrés 
se ocupa de lo que no importa. Eso hago yo, cada 
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minuto, excepto los primeros quince, desde que 
Andrés abre los ojos y se dispone, en silencio, a 
desayunar. 
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PARÁBOLA DE LAS DOS PUERTAS 
 
 
La omnipotencia de Dios es tal, que él bien podría 
usurpar tu cuerpo y ser tus ojos leyendo estas 
líneas, sin que llegaras a notarlo ni a entenderlo. 
Imagino que suele obrar desde los hombres, y luego 
disfrazar sus actos, de libre albedrio. 
Debo decir, sin embargo, que esta teoría acerca de 
su intervención, no le quita responsabilidad al 
asesino, ni vuelve menos honesto al honesto; sino 
que, a mi entender, él deja su misteriosa e impal-
pable huella, solo en los actos de amor o bene-
volencia.  
Yo he sabido, quizás por la revelación de un sueño, 
de un lugar al que fueron a parar tres hombres 
inmediatamente después de haber muerto. La ubi-
cación de este lugar en el espacio, es para mí del to-
do un arcano, pero en nada di�iere tal imprecisión a 
los efectos de esta historia. Solo hace falta revelar 
que carece de paisaje, y que es de un blanco in�inito 
en cualquier dirección en que se mire, haciéndose 
imposible divisar un horizonte, si es que alguno 
existe allí. Lo cierto es que solo rompe la men-
cionada monotonía del blanco, la existencia de dos 
puertas, una al lado de la otra, que al parecer no 
conducen a ningún sitio, pero que a su vez tienen 
escrita una palabra cada una de ellas. O mejor 
dicho, cada una tiene una palabra, repetida tantas 
veces como dialectos existen en el mundo, advir-
tiendo así una de ellas que es la entrada al paraíso, 
y la otra… al in�ierno. 
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El caso es que el primero de los tres difuntos, llegó 
al lugar recordando haber sido en su vida terrenal 
un asesino, y haber pagado sus faltas, pasando en 
una cárcel los últimos treinta años de su vida. Sin 
vacilar abrió la puerta de acceso al infierno, y allí es 
donde fue a parar sin más. 
Luego fue el turno del segundo de los tres, quien al 
ver las dos puertas, recordó haber sido un juez, y 
haber juzgado siempre de acuerdo a las leyes de su 
tierra. Sin dudarlo abrió la puerta que anunciaba el 
paraíso, y en el mismo acto, fue devorado por las 
llamas, ya que no le esperaba a el otro destino, que 
descender al infierno.  
Por último llegó al lugar el tercer hombre, y al ver 
las puertas recordó haber sido un cartero. Recordó, 
también, haber educado a sus hijos en la humildad 
y el altruismo. Sin lograr conjeturar cual de los dos 
destinos podría merecer, rodeó las puertas sin 
hallar ningún indicio de cuál sería el misterioso 
sitio adonde conducía cada una de ellas. Frente a 
las puertas se sentó y estuvo meditando un largo 
rato, poniendo en la balanza los aciertos y los 
errores de su vida. Finalmente se puso de pié y 
avanzó hacia la puerta que anunciaba el paraíso. 
Acercó su mano, y tímidamente golpeó dos veces, 
sabiendo que no era él quien tendría que tomar la 
decisión de su eterno destino. El sonido no se 
propagó, pero inmediatamente la puerta se abrió, y 
el infinito blanco alrededor, comenzó a tomar las 
perfectas e indescriptibles formas del edén. 
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Es que el derecho a acceder al paraíso, igual que la 
humildad, son cosas que se pierden cuando se cre-
en tenerlas. 
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PREDICCIÓN 
 
 

Llegará un día en que la historia de los hombres, 
será tan larga que no alcancen los años de una vida 
para estudiarla. Ese día, la rotación de la tierra será 
tan brusca, que todos olvidaremos el pasado. Al 
otro día, habrán desaparecido del mapa las univer-
sidades, los libros, y los museos de historia. Y los 
historiadores serán escritores de historias reales 
que creerán inventar. 
Llegará un día en que no exista enigma que la cien-
cia no haya resuelto, y ese día desaparecerán del 
mapa los caprichosos dibujos actuales de continen-
tes y de mares. Y al otro día alguien referirá una 
teoría acerca del Big Bang o la existencia de Dios…  
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LA ÚLTIMA NAVIDAD. 
 
 
La última navidad fue como todas, el abuelo estaba 
de muy mal humor, decía que esta vez no le fallaba 
la intuición, y que al fin de cuentas, ésta iba a ser la 
última navidad para él. Aun así lo sacamos de la 
cama, y en silla de ruedas lo llevamos a la punta de 
la mesa. Usted preguntará ¿Por qué la punta? – Pri-
mero porque era el lugar más conveniente para su 
retirada, y segundo porque él no hubiese permitido 
que alguien se sentara en su lugar. (Noventa navi-
dades le habían dado ese derecho… y muchos más). 
Lo que siguió fue lo de siempre: cenamos en familia. 
Éramos quince, pero había comida como para 30, y 
como de costumbre la música de fondo era el soni-
do de botellas, platos, copas y cubiertos que nadie 
notaba después de la primer conversación. 
Charlamos de todo, de todo lo que no se debe ha-
blar en una cena de navidad: política, fútbol y 
religión. Y las conversaciones se mezclaban unas 
con otras, dificultando cualquier posibilidad de 
entendimiento. 
De pronto se escuchó: 
-Pepe, ¿quiere vino? (era la pregunta normal de mi 
tío, para la respuesta habitual de mi abuelo). 
-¡Sirva pulpero! ¡Poquito! Para no atorarme. 
Y mi abuela lo miraba, con gesto de desaproba-
ción… 
Ese gesto no era más que un automatismo instalado 
en ella, que en su afán de cuidarlo dejaba de lado la 
certeza de que nadie podía negarle al abuelo que se 
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diera esos gustitos. Lo cierto es que ese detalle casi 
imperceptible para los demás, era ante mis ojos una 
demostración de amor. Yo siempre dije que verlos a 
ellos dos era la forma más didáctica de entender el 
significado de la palabra amor. 
Pues bien, mi abuelo terminó de cenar, y como ya 
se sabía de memoria el debate político entre mi 
primo y uno de mis tíos (y a decir verdad esa 
temática no le quitaba el sueño), dijo que estaba 
cansado y me pidió que lo lleve hasta su cama. 
Yo lo llevé, lo acosté, le alcancé el diario y los lentes, 
lo tapé, encendí su velador, y levantándole el 
respaldo de la cama pregunté: 
-¿Así está bien? 
  -Me duele todo, no sé cuánto más voy a durar 
(respondió en tono de queja). 
-¡No exageres che! ¡Demasiado bien estás! 
  -¡Te quiero ver a vos a mi edad!… 
Esa contestación no era sólo una respuesta, era a-
demás una táctica infalible para dar por finalizada 
la conversación. 
-Que duermas bien abuelo.  
Apagué la luz y volví a la mesa. 
A esa altura, las mujeres ya habían retirado la 
vajilla, y se disponían a servir el postre, los 
hombres estaban en la vereda quizá fumando o to-
cando otros temas de conversación más banales. 
Los perros del barrio ya aullaban ante el inminente 
comienzo del espectáculo pirotécnico que ofrecían 
los jóvenes en las calles cercanas. 
Yo salí, encendí un cigarrillo, le comenté a mi her-
mano acerca de cuánto dinero habrían malgastado 
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los jóvenes en fuegos artificiales, y cuantos acci-
dentes se provocarían aquella vez a causa de ello. Él 
respondió que nosotros también habíamos pasado 
por esa edad, y juntos entramos nuevamente a la 
casa. 
Ya era casi la hora de brindar…  
Comimos el postre en tiempo record, y comenza-
mos el ritual: 
Todos se sirvieron una copa, menos yo, que serví 
dos y encabecé el recorrido de toda la familia desde 
la mesa hacia el lugar donde todas las navidades se 
brindaba… 
Alrededor de la cama de mi abuelo. 
Alguien encendió la luz, lo despertamos, le di su 
copa, y mientras él se esforzaba en mantener los 
ojos abiertos alguien anunció que eran las doce. 
Entonces brindamos porque la vida nos había 
regalado otra navidad, que si bien era como todas, 
era una más que nos encontraba juntos. 
Resta decir que ya ha pasado casi un año de aquella 
vez, y se aproxima una nueva navidad. Una que será 
bien diferente, porque el abuelo ya no está 
físicamente. Será triste, porque esta vez tendré que 
ser yo el que le diga “te quiero ver a vos”… 
Te quiero ver a vos, y aunque no pueda, voy a 
brindar por tu presencia, donde quiera que estés. 
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LAS ALAS DE LUCIANO 
 
 
Existen sucesos funestos de la historia, que sugie-
ren una relación entre héroes y fragatas. O para ser 
más específico… entre héroes argentinos, y fragatas 
inglesas. 
Yo no lo conocía… ya estaba muerto. Murió tres a-
ños antes que yo naciera, pero sí conocí a Ramona, 
que era su madre, y de ella conocí también sus lá-
grimas, su fuerza, y sus masitas; y todo por su 
relación con la plaza de mi barrio. 
La plaza de mi barrio era especial, más que cual-
quiera. Tenía, claro, sus bancos y sus juegos, sus 
árboles, su ermita, sus caminos, algunos nidos de 
torcazas en un álamo frondoso que era a su vez el 
sitio predilecto a la hora de ocultarse, mientras 
algún amigo contaba hasta cien, para jugar a la 
escondida. 
Tenía, además, cuatro piedras que, solas, carecían 
de significado para cualquier adulto que pasara, so-
bre las cuales se erigían, invisibles, los postes de los 
arcos imaginarios de nuestra cancha de fútbol ca-
muflada de plaza. Y también tenía un sol, a las cinco 
de la tarde, que era capaz de desperezar a cualquier 
niño que saliera de la escuela, y darle ganas de 
jugar hasta que oscureciera, o hasta que el padre lo 
llamara para entrar a hacer las tareas. Todo eso te-
nía la plaza de mi barrio, y una cosa más… les con-
taré. 
Una de aquellas tardes de sol gigante y de alegría, 
llegó a la plaza un señor de rulos, lentes y un aspec-
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to algo andrajoso, que dijo ser un tal Pizani, un es-
cultor, que estaba por alzar un monumento allí. Re-
cuerdo que este tal Pizani, tenía las uñas de los de-
dos levantadas, y por debajo de ellas, una capa de 
yeso seco que era parte de los dedos de unas manos 
también secas, que al principio se me antojaron 
monstruosas, hasta que terminado el monumento, 
las advertí geniales, prodigiosas.  
La escultura representaba la cola de un avión que 
nacía desde el suelo.  En el frente, el relieve del ros-
tro de Luciano, y a sus lados, también en relieve, las 
escenas de su muerte y su inmortalidad. Sobre la 
parte posterior se alzaba un mástil que apuntaba al 
cielo, en el cual se izaría la bandera nacional, solo 
en las fechas patrias, y a veces solo a media asta. Yo 
indagué acerca de quién era ese joven del relieve, y 
la respuesta del artista fue “Luciano Guadagnini… 
un héroe de Malvinas”. 
Ya concluida la obra de Pizani, restaba dar aviso a 
las autoridades y a la familia del héroe sobre la 
inauguración del monumento, y a mis padres les 
tocó hacer lo segundo,  así que fuimos a la casa de 
Ramona. 
La casa estaba llena de fotos del hijo difunto, y yo 
no pude evitar preguntarle a Ramona cómo era 
Luciano.  
-Era como vos (me dijo) era atrevido, curioso, di-
vertido, desordenado e ingenioso… si ves su habita-
ción vas a notarlo… sigue desordenada, como él la 
dejó cuando se fue a la guerra”. 
-¿Él quería ir a la guerra? (pregunté en voz baja). 
-Él solo quería volar… tener alas. 
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Mis padres comentaron a Ramona que la plaza lle-
varía el nombre de su hijo, y que querían contar con 
su presencia el día de la inauguración. Hecha la 
invitación, y confirmada su asistencia, Ramona nos 
despidió con abrazos de madre y prometió hacerme 
algún día las masitas que a Luciano le encantaban. 
Volvimos en el auto, los tres en silencio,  y en mi 
cabeza no paraba de sonar la voz de esa madre 
diciendo “él solo quería volar… tener alas”. 
El 23 de mayo fue el día. Hubo un desfile militar, un 
discurso del intendente de turno, unas palabras 
quebradas de Ramona, unas coronas, algunos a-
plausos… y en ese momento pasaron en vuelo ra-
sante 4 aviones por encima de la plaza, y el ruido 
que aturdía, dejó todo en silencio, y la banda militar 
comenzó a tocar creciente el himno nacional, e iza-
ron la bandera y cuando el himno terminó; abrie-
ron las tapas de unos canastos de mimbre que esta-
ban en el suelo y echaron a volar palomas blancas, 
que enseguida ganaron el cielo y desaparecieron, 
como los aviones, hacia otro lugar. 
Ese día, conocí la historia de la muerte de Luciano, 
que despegó desde Río Gallegos en su A4 cargado 
de bombas, con rumbo hacia el Estrecho de San 
Carlos, adonde encontraría el blanco de su misión: 
la fragata inglesa Antelope. Él enfiló en forma direc-
ta hacia su blanco, y fue alcanzado por el fuego 
antiaéreo de la fragata en el ala derecha de su 
avión, desestabilizándola, y a punto de estrellarse 
contra el mar, lanzó su bomba, que fue a alojarse en 
el casco de la embarcación. Acto seguido intentó 
elevarse, colisionando con el mástil principal de la 
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fragata, que comenzó a hundirse y se incendió 
producto de la bomba que estalló cuando inten-
taron desarmarla. Así, Luciano había cambiado su 
vida de hombre de honor, por su muerte de héroe 
inmortal. 
Desde ese día Luciano se convirtió en mi prócer 
predilecto, y con el tiempo empecé a soñar con los 
aviones, y con la idea de volar… de “tener alas”, 
como Ramona contaba el deseo de su hijo. 
Cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando 
fuese grande, mi única respuesta era “aviador”, y al 
nacer mi hermana, aun siendo yo un niño, recuerdo 
que le comenté a mi madre que había decidido, que 
cuando yo tuviera un hijo, éste habría de llamarse 
Luciano. Luego, la sociedad de fomento de mi 
barrio, me concedió el honor de guardar la gran 
bandera, para que me encargara de izarla en toda 
fecha patria, tarea que yo realizaba orgulloso, y 
ayudado por mis amigos. Año a año, fuimos crecien-
do, y acto tras acto entre sus lágrimas, Ramona, nos 
enseñaba lo valioso que era para ella esa escultura. 
Recuerdo que con el tiempo, dejamos de usar la 
plaza como cancha de fútbol, y que empezamos a 
cuidar los árboles y el monumento, y pobre del que 
se atreviera a treparse a esa escultura… primero, 
solicitábamos al intruso un poco de respeto por el 
héroe, y luego, si esto no funcionaba, acudíamos a 
métodos más intimidantes como amenazarlo con 
llamar a la policía, (porque en esa época los policías 
eran señores a los que se les tenía respeto)… o 
miedo quizás.  
Lo cierto es que crecía en mí, el sueño de volar. 
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Visité a Ramona un par de veces más, y ella me 
cocinó sus famosas masitas, que puedo asegurar… 
eran riquísimas. 
En esa época empecé a estudiar apasionadamente 
la historia argentina, y no fue casualidad, que topa-
ra con un libro de mi padre, que hablaba de la vida 
de Mariano Moreno. Recuerdo que fue terrible para 
mí, enterarme de cómo lo había encontrado la 
muerte: fue envenenado por el capitán de una 
fragata inglesa llamada Flame, y envuelto en una 
bandera (también inglesa) arrojado a la profun-
didad del mar. Ese día empecé a odiar a las fragatas 
inglesas, y a proclamarme morenista. 
Algunos años después, empecé a estudiar aeronáu-
tica y mi pasión por los aviones aumentó… y creo 
que también mi patriotismo. Empecé a entender el 
sacrificio de Luciano, y a pensar en que  yo también 
hubiese ido a la guerra, si ese era el precio que ha-
bía que pagar a cambio de volar. El precio de tener 
mis propias alas. 
Recuerdo que una tarde tuve ganas de saber qué 
había sido de la vida de Ramona, así que la llamé, y 
al otro día fui a su casa. Anciana ya, Ramona me 
recibió con mates y masitas… y hablamos de su vida 
y de la mía. Le comenté de la casualidad de que mis 
dos héroes predilectos, habían pasado a mejor vida 
en hechos en los que habían intervenido fragatas 
inglesas, y mi odio hacia ellas a partir de la confir-
mación de estos sucesos. Ella me reprochó que las 
fragatas no eran más que un montón de hierros 
soldados, y que el odio estaba mal. Que casual-
mente, lo que le había arrebatado a su hijo, era jus-
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tamente el odio de los hombres. Le agradecí aquella 
lección, y ella se secó una lágrima con el puño de su 
abrigo. Se levantó, fue hasta su habitación, y regre-
só con una caja cubierta de pana azul. 
Me la ofreció, y sin abrirla, me dijo que los buenos 
hombres, no odiaban a nadie, y que yo ya estaba 
grande para andar odiando.  
 
-¿Ves la sonrisa de Luciano en esas fotos? (pre-
guntó). 
-Sí, Ramona, siempre sonreía ¿no? 
-Siempre, aun en la foto que le sacó un periodista, 
cuando subía al avión de su último vuelo… ¿Sabés 
por qué?... Porque él sabía que ningún hombre y 
ningún odio sobre la tierra o sobre el mar, ni aun 
matándolo hubieran conseguido quitarle sus alas… 
y eso era todo lo que él quería. 
-Me vas a hacer llorar Ramona… ¿qué hay en esta 
caja? 
-Abrila, es un recuerdo, un símbolo… cuidalo que es 
de oro. Me lo entregó la fuerza aérea… junto con las 
pertenencias de mi Luciano… como si yo quisiera… 
(calló para secarse una lagrima más) como si yo 
quisiera recibirlas… a cambio de no traérmelo a él 
de regreso. 
-Pero ¿Qué es?... (pregunté mientras abría la caja)… 
-Las alas de Luciano, hijo, y cuando cumplas ese 
sueño de tener las tuyas… procura que nadie te las 
quite. 
 
Contuve el llanto y la abracé. Le agradecí el regalo y 
apuré el último mate. Sin más urgencia que la de 
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llorar donde ella no pudiera verme, le dije que era 
hora de marcharme, que no quería perder el 
colectivo de esa hora, porque llegaría tarde a mis 
clases de piano. Ahora que lo pienso era domingo, y 
Ramona debió haberse dado cuenta de mi impro-
visada excusa, aunque no dijo nada, y me acompañó 
hasta la puerta, donde nos despedimos, quedando 
en vernos en el siguiente 23 de mayo, en el acto de 
la plaza. 
-Ahí estaré Ramona! 
-No me falles… dale saludos a tus padres. 
-Serán dados, gracias por todo… hasta luego. 
 
Ya de espaldas a Ramona, empecé a caminar y des-
pués de unos metros encendí un cigarrillo. Tosí 
cuando intenté tragar la primera bocanada de hu-
mo, y disimulé las lágrimas corriéndolas de mis me-
jillas con el puño cerrado que llevé hasta mi boca, 
en el ademán típico de todo el que empieza a toser. 
Se cruzaron por mi mente algunos pensamientos 
tristes, la muerte de Luciano, su inmortalidad, su 
sonrisa en las fotos, la tristeza en los ojos de 
Ramona, las coronas de flores que quedaban se-
cándose en la plaza cada año, las tardes de jolgorio 
junto a mis amigos en la plaza, los libros a medio 
leer, las cosas que quedaban por hacer aun; y me 
invadió la sensación de que no existía isla que valga 
el llanto de una madre; ni inmortalidad ni vuelo que 
valga la muerte de nadie. Las fragatas y los héroes, 
murieron en el mar. Y el odio de los hombres  sigue 
siendo el mismo, antes y después de cada guerra. 
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LAS CARTAS LACRADAS 
 
 
El otoño ya había pasado. Era agosto, y ni el pam-
pero se había ocupado de barrer el colchón de hojas 
secas que vestían de nostalgia el corredor. María 
Guadalupe Cuenca, sentada junto al ventanal, toma-
ba como cada tarde el té, con su mirada fija en la 
mismísima nada y un brillo que manchaba de 
tristeza sus ojos, así como se mancha el cielo 
siempre antes de llover. En silencio, sola, vacía de sí 
como un cuerpo sin alma, repetía el lúgubre ritual 
de aquella espera, sufriendo la ausencia de su 
amado entre tragos de té. Su última carta a Mariano 
ya estaba escrita, lacrada y despachada. Su último 
llanto ya estaba seco en un pañuelo, aunque la pena 
y el tiempo se ocuparían de que aquel llanto ya no 
fuese el último, y nuevas lágrimas devolverían la 
humedad a ese pañuelo.  
Afuera, un Buenos Aires de techos bajos y tonos se-
pia, no se rendía ante el ataque de realistas que 
arrojaban bombas desde rada, y los redactores del 
periódico impreso La Gazeta daban cuenta de la 
humilde poliorcética, diciendo que …“Buenos Aires 
no tenía más muralla que sus pechos, y para acome-
ter hombres que no tenían parapetos que los defen-
dieran”... Claro está que los cobardes no se dejaban 
intimidar por estas palabras, y el bombeo no 
cesaba. 
Mariano le había enseñado a Guadalupe que el 
destino podía llegar a existir, pero que era de va-
lientes esforzarse para moldearlo y hacer así un 
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mundo mejor que el inevitable. Esa idea, repetida 
por Mariano antes de hacerse a la mar solía devol-
verle el ánimo algunas mañanas, pero las tardes del 
invierno tenían un rumor nostálgico imposible de 
surcar. Ella no se hubiese permitido descreer de 
esas palabras, y se refugiaba en ellas para darle 
sentido al sufrimiento y a la soledad. Pensaba que 
en esa idea radicaba la razón de todo lo vivido, la 
razón por la que ellos habían cambiado sus desti-
nos de clérigo y de monja para formar una familia, 
tener a Marianito, asentarse en Buenos Aires y a-
rriesgarlo todo por sus ideales, convencidos de que 
la libertad del pueblo debía dejar de ser un sueño. 
Yo me imagino a esa mujer valiente con el corazón 
desgarrado sonriéndole a su hijo, y diciéndole que 
pronto llegarían noticias de su padre, pero no 
puedo imaginarme el frío de la sangre y el dolor de 
esa mujer en esa tarde, el sentimiento de no 
encontrarle un sentido a la vida, un segundo des-
pués de anoticiarse de su condición de viuda. ¿Có-
mo vivir sabiendo que Mariano había sido asesi-
nado y arrojado al mar envuelto en una bandera 
inglesa? ¿Cómo vivir sabiendo que todas sus cartas 
habían sido escritas en vano, ya que Mariano jamás 
habría podido leerlas? ¿Cómo vivir sabiendo que el 
anhelo de su amado de ver una patria libre era 
aplastado a cada instante por el puño de los con-
servadores? O simplemente ¿cómo vivir?… cuando 
el único sentido de su vida se hundía como el 
cuerpo de Mariano, en los oscuros abismos de la 
profundidad del mar. 
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POSIBLES DIÁLOGOS DEL UNIFORMADO. 
 
1) 
-¿Usted está de acuerdo con esta dictadura? (pre-
guntó el uniformado al transeúnte). 
-No (respondió el transeúnte). 
Y el plomo perforó su frente y lo mandó a mejor 
vida. 
 
2) 
-¿Usted está de acuerdo con esta dictadura? (pre-
guntó el uniformado al transeúnte). 
-¡Sí! (respondió el transeúnte intimidado por la 
vestimenta verde y las botas del interrogador). 
-Me parece perfecto, porque he venido a matarlo. 
Y el plomo perforó su frente y lo mandó a mejor 
vida. 
 
3)  
-¿Usted está de acuerdo con esta dictadura? (pre-
guntó el uniformado al otro). 
-¡Sí, señor! (gritó el otro enderezando la columna y 
con la vista al frente). 
-Entonces vaya… y mate al transeúnte. 
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CARTA PARA UNA MADRE DEL DOLOR 
 
 
-Si me permite la expresión, Señor Juez, la muerte 
no es suficiente justicia, para semejante hijo de 
puta. 
- Llegar a la verdad es justicia, Recalde, solo deseo 
que esa carta sea una prueba material de su parti-
cipación en los crímenes. 
-Eso está claro, ya estaba acorralado, morir le 
supondría menos sufrimiento que pagar por sus 
culpas. 
-Acomódese esa corbata que están todos los medios 
apostados en la entrada, y procure no hablar antes 
de ver lo que hay adentro. 
-¿Cercaron el perímetro? 
-Di la orden de que nadie toque nada hasta que 
lleguemos nosotros. 
Los peritos de criminología de la policía federal, 
tras las primeras apreciaciones, habían coincidido 
en la hipótesis del suicidio. El “Rengo” Gervasio 
Ramírez, de setenta y cuatro años de edad, militar 
retirado, se había vestido con su uniforme de gala, 
había dejado una carta sobre su escritorio, y 
sentado en un sillón de pinotea, se había volado la 
cabeza de un tiro. Recalde, el fiscal que intervenía 
en la causa en la que se juzgaba al fallecido por 
crímenes de lesa humanidad, descartó otras teorías, 
y solo recogió como evidencia la mencionada carta. 
El día siguiente a este suceso, el cuerpo de Recalde 
fue hallado sin vida tirado a la vera de un camino 
rural; el episodio fue confuso, los medios de comu-
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nicación ni siquiera mencionaron el hecho, y la car-
ta se supuso desaparecida. 
La muerte de Recalde sería una más de la larga lista 
de crímenes relacionados con la máquina de poder 
militar y político de los nefastos setenta. Una más 
que quedaría sin esclarecerse, condenada al archivo 
en un juzgado federal. Sin embargo su astucia fue 
subestimada por los criminales que se lo cargaron, 
y sucedió algo inesperado. Dos días después del 
asesinato de Recalde, Joaquín Soria, su primo, lejos 
de confiar en la justicia, tuvo el coraje de alterar la 
impresión del periódico que dirigía, y a cambio, 
solo respetó la primera plana. Las cuarenta y siete 
páginas siguientes de los veinte mil ejemplares 
impresos ese día y distribuidos a lo largo y a lo 
ancho del sur argentino, fueron de contenido 
idéntico, tajante y esclarecedor. El título se repetía 
una y otra vez, en cada página, y el texto era una 
transcripción textual de la carta hallada en el 
suicidio del rengo Ramírez: 
A ti que el destino o el azar te han puesto esta carta 
entre tus manos, te suplicaré que se la hagas llegar 
a mi madre, que vive en la calle Moreno al 2723 de 
la localidad de Bragado. Es necesario que entiendas 
que el tiempo que pierdas en hacerme este favor no 
será tiempo perdido, y aunque quizás no te co-
nozca, se que haría lo mismo por ti, porque a tu ma-
dre le llegue la última noticia de su hijo. Yo no po-
dré devolverte este favor, pero puedes tener por se-
guro que aun sin conocerte, sin saber cómo es tu 
rostro, ni cuáles son tus ideales, ni cómo te llamas, 
te recordaré hasta en el último respiro. 
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A ti, madre querida, quiero pedirte que no gastes ni 
una lágrima en llorarme. Que me destierres de tu 
memoria, condenándome al peor de los olvidos, 
porque hoy he sido indigno de tu inmenso amor, de 
los valores que orgullosa me inculcaste, mientras 
crecía abrigado de tu afecto. Te pido que des-
cuelgues del rincón de los trofeos, ese banderín que 
me obsequió el ejército aquel día que inicié el 
servicio militar, porque no es más que una horren-
da mentira, una mentira que recuerdo de memoria 
y tú lo sabes, ese que dice “Soldado: tú que expones 
tu vida a diario, debes saber que tu sacrificio no será 
en vano. Porque tu lucha es para defender: la patria 
amenazada, la libertad y el orden, la verdadera 
justicia, la familia, la religión que tú has elegido, la 
moral en las costumbres, la educación que tú quieres 
para tus hijos. Es por eso que las madres argentinas, 
te estarán eternamente agradecidas”. ¡Maldito sea el 
animal que me obsequió esa porquería!, maldito yo 
por creerme semejante estupidez! Ninguna madre 
puede agradecer la atrocidad de estos enfermos, y 
tú menos que nadie. 
Hoy ha sucedido lo que tanto temía que pasara. 
Hoy, por primera vez, debí usar mi arma, y te juro 
madre, que no me siento como se sienten los hom-
bres de bien. 
Llegamos a esta casa, con la orden de detener a un 
supuesto criminal que se escondía de la ley, pero al 
entrar, nos encontramos con una pareja de jóvenes 
que, créeme madre, estaban aterrados. No enten-
dían por qué estábamos allí, estaban abrazados, 
llorando, nos preguntaban que queríamos de ellos. 
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La cosa se puso pesada, Clemente les apuntaba con 
su arma, y Olmedo revolvía la casa buscando quién 
sabe qué. La mujer estaba embarazada y no paraba 
de llorar. Aun no puedo creer como fui capaz de 
matar a dos personas. Clemente ordenó a los jó-
venes que se separaran, y a Olmedo, que trajera del 
baúl del auto esos folletos “de los zurdos” y una 
bolsa. Perazzo aguardaba en el auto. Olmedo le dió 
una bofetada a la mujer, “quedate calladita que la 
fiesta recién empieza” gritó, y se reía. Le dije a 
Clemente qué era lo que había que hacer. Me 
contestó “al pendejo lo limpiamos acá, a la yegua la 
llevamos, el pibe va a ser para el Rengo”. Te juro 
madre que yo no sabía de esta atrocidad. Lo 
escuché a Olmedo gritarle a Perazzo que abriera el 
baúl, que había que llevar un paquete al pozo del 
cibechi. No sabes lo horrible que fue, todo era un 
griterío. Olmedo arrastraba a la chica hacia el living 
y Clemente lo tenía arrodillado al joven en la pieza, 
y el pobre rezaba en voz alta y lloraba. Eran 
inocentes, madre, eran inocentes. No pude dominar 
la situación. Clemente acerrojó su arma, se disponía 
a ejecutar al muchacho, entonces le pedí que se 
detuviera, pero se largó a reír, y le disparó en un 
brazo. No tuve más remedio que detenerlo. Le dis-
paré y cayó desplomado en el suelo, Olmedo me vió 
y comenzó a dispararme hasta herirme en una pier-
na. No tuve tiempo de dudar. Le disparé en el pecho 
y cayó muerto. Perazzo debió ser alertado por Ol-
medo, porque escuché chillar las ruedas del Falcon 
que desapareció al instante (debe haber ido al ba-
tallón en busca de refuerzos). Pude salvar a los jó-
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venes, pero yo sigo herido aquí. Les dije que se 
fueran, y que no le contaran a nadie lo que había 
pasado. No tengo dudas de que estarán viniendo 
por mí. El Rengo Ramírez no perdona a nadie, y sé 
que mi destino será ese aljibe del que me han 
contado, detrás de las canchas del cibechi. No hay 
lugar donde pueda esconderme, la herida en mi 
pierna es bien grave, así que aquí me quedaré a 
esperarlos. Soy tan asesino como ellos mamá. 
Espero que llegue esta carta a tus manos, y que al-
gún día me perdones por haberte defraudado tanto. 
Te amo madre, Adiós. 
La fecha de la carta era el 23 de febrero de 1977, y 
estaba firmada por un tal Germán Bonavita.  
Al cabo de unas semanas, y después de casi treinta 
y cinco años sin justicia, diecinueve causas rela-
cionadas con torturas y desapariciones durante la 
última dictadura militar, fueron esclarecidas simul-
táneamente. En el aljibe se hallaron diecisiete cuer-
pos, incluido el del soldado raso Germán Bonavita.  
En el sitio se ha emplazado un lugar dedicado a la 
memoria de las víctimas, y se ha construido en 
torno al pozo abandonado una fuente inmensa. Del 
viejo aljibe emerge eternamente el agua con gran 
fuerza, como buscando la luz desde el centro de la 
tierra. Uno la ve y le parece que brotara, junto con 
el agua, la verdad. 
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