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Prólogo

Asombro, conmoción y sorpresa es lo que se siente al leer 
Pasajeros Del Viento, ópera prima de Jorge Magnano. 

Jorge Magnano, de profesión ingeniero y de procedencia cor-
dobesa, pero cuyo nacimiento literario se produce en Santiago 
del Estero, hasta ahora solo publicó en antologías. Por estos an-
tecedentes, la sorpresa es mayor y se convierte en admiración 
hacia el talento del escritor, luego de leer los siete cuentos que 
componen este libro. Cuentos atrapantes desde el título mismo 
hasta el punto final de cada uno de ellos.

El suspenso, la tensión sin decaimientos, el escudriñar en lo 
profundo del alma y la mente humanas, el penetrar en lo oscuro 
y siniestro de los seres, en los pecados más castigados, el indagar 
en las miserias de los hombres detrás de la cotidianeidad son 
los hilos entrelazados que van ensartando, como cuentas de un 
preciado collar, todos los relatos. 

Los cuentos van construyendo una historia al modo de un 
“árbol genealógico”. La historia y los personajes de El pantalón 
a rayas se van derivando en distintas ramas. A partir de La fie-
bre del oro y Papeles amarillos cambia la perspectiva y las piezas 
van encajando en ese rompecabezas diegético (la diégesis es la 
sucesión de acontecimientos, el mundo en el cual penetra el 
lector o espectador cuando se deja "atrapar" por una historia). 
En Cólera ya se va andando por ese universo que tiene cautivo al 
lector desde el primer cuento, sin embargo deberá ir recorriendo 
atento ese camino narrativo que nunca dejará de quitar el alien-
to en cada final. Estas historias remiten a la evocación de los 
inmigrantes –¡quién no tiene un antepasado inmigrante entre 
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nosotros!–, con sus ilusiones, sueños, esperanzas y también con 
los riesgos de lo desconocido, lo nuevo y lo oculto siempre al 
acecho. 

Así como en El pantalón a rayas leemos el inicio de historias 
cuyo origen geográfico es Europa, en El color de las naranjas se 
inicia la historia en el Cercano Oriente. Este cuento lleva subtí-
tulos que nos van trasladando desde Siria, pasando por Turquía, 
Francia, la guerra, el Atlántico hasta llegar a ‘La Reina del Plata’. 
El regreso es donde reencontramos a los personajes y sus nuevas 
vidas.

El regreso se yergue como el espacio de engarce con Papeles 
amarillos, ensamblaje de historias, de personajes, de vidas, de 
mundos diferentes que convergen como hojas llevadas por el 
viento hasta su destino final. De supervivientes. Pasajeros de 
vientos diversos. 

La noria nos remite a Siria, a su río Orontes y sus magníficas 
e inmensas norias. En este lugar se halla Yamile entre la “soledad 
lacerante” y el amor y la familia, entre el día y la noche libera-
dora. Las claves solo cobrarán sentido cuando en la última línea 
del relato se descubra quién es Yamile y dónde está realmente.

En todos ellos hay una estética cercana a lo cinematográfico. 
El notable predominio de diálogos, con mínima intervención 
del narrador, crean la sensación en el lector de estar en presencia 
de los personajes escuchando sus voces, por ello se siente cerca 
de los mismos. De igual manera, en Papeles amarillos, con su 
discurso epistolar se perciben directamente las voces de Atilio, 
Luciano y Camilo, con sentimientos y secretos callados tanto 
tiempo. En el otro extremo, La Noria se distancia de esta técnica 
y, sin embargo, un narrador omnisciente nos coloca en la pri-
vilegiada perspectiva de poder ver, oir, oler, tocar y sentir junto 
con Yamile. ¿Su final es el final realmente?
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Asimismo, los recuerdos que se manifiestan a través de la 
técnica del flashback, permiten ir dilucidando el entramado de 
la historia y de los personajes. 

Los espacios son urbanos y dados con precisión: el puerto de 
Buenos Aires, un ignoto pueblo de San Luis, otro en Córdoba, 
Los Ceibos, Hamma, Latakia, Marsella, Santiago del Estero. 
El tiempo también está nítidamente referido: la Revolución 
del Parque, 26 de julio de 1890, 10 de octubre de 1914, mayo 
de 1916, cartas de 1918, discurso del presidente Frondizzi en 
Estados Unidos. 

Estos cuentos, de características realistas, nos sorprenden en 
El Color de las Naranjas con el asomo de unas escenas de pin-
celadas fantásticas, que reaparecen en El regreso, siempre con 
hechos referidos al mismo personaje

Un prólogo es “un escalón previo” para orientar al lector, 
para expresar y destacar algún aspecto o circunstancia de un 
libro. Pero… cómo hablar de estos preciosos cuentos de Jorge 
Magnano, sin quitarles, estimados lectores, la maravilla de ir 
descubriendo historias y personajes, la sorpresa de las técnicas 
narrativas y sus efectos, el asombro de ir develando intrigas e 
infiriendo lo terrible y tenebroso del alma humana herida, sin 
poder cicatrizar los dolores y resentimientos.

Hasta aquí mi tarea de prologuista. Ahora, señores lectores, 
vuestra placentera labor de leer Pasajeros Del Viento, del talen-
toso escritor Jorge Magnano.

Cielo Alcaide
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1 | El Pantalón a Rayas

Teresa avanzaba aterrada, con el cuerpo tembloroso bajo las 
ropas mojadas y las manos entumecidas, aferrando la barandilla. 
El temporal jugaba con el barco como si fuera una cáscara de 
nuez y azotaba la cubierta, barriéndola de viento y agua.

Ella llegó hasta la entrada de las cubiertas inferiores, saltó 
adentro y bajó corriendo los dos niveles hasta el dormitorio de 
la tercera clase.

Allí, su niño lloraba en brazos de su joven amiga, Margherita.
—Hace una hora que está así y no lo podemos calmar… 

—explicó la muchacha afligida, mientras entregaba el niño a su 
madre.

Teresa lo acarició con ternura y Benito se calmó enseguida. 
Después sacó un trozo de carne cocida y una papa, que traía 
prolijamente envueltos en un lienzo y comenzó a alimentar al 
pequeño. Mientras el temporal sacudía el barco con furia, el 
niño comía ávidamente, con la respiración aún entrecortada por 
el llanto. 

—¡Ah! Tenías hambre, ¿no? —dijo Margherita, dirigiéndose 
al pequeño.

—Menos mal… ¡Virgen santa! Temía que se hubiera conta-
giado —se persignó Teresa. 
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Margherita, mientras se ataba un grueso pañuelo en la cabe-
za, le respondió con una sonrisa confiada:

—No te preocupes, él no se contagiará. Recuerda que tene-
mos una promesa que cumplir a la Virgen de Loreto. 

—Sí, claro que sí… ¡No lo olvido! —respondió Teresa, son-
riendo tímidamente, mientras se cambiaba la ropa mojada.

—Ahora tengo que irme, si no llego a tiempo le darán mi 
lugar a otra —se despidió Margherita.

—La noche está espantosa, ¡no vayas! —le suplicó Teresa.
—Sabes que iré, aunque se esté hundiendo el buque. Además, 

la Virgen me protegerá para que pueda cumplir la promesa —
contestó riendo, mientras caminaba decidida hacia la puerta.

—¡Margherita, cuídate!
Habían logrado que las contrataran como ayudantes en la 

cocina del barco y se turnaban para cuidar al pequeño Benito. 
Así se aseguraban, al menos, una comida cada día, para ellas y 
el niño.

Su amistad había nacido una mañana, en el puerto de Génova 
mientras hacían fila para embarcar. En medio del gentío, que 
pugnaba por subir al buque, Teresa cargando a su niño arrastra-
ba una pesada valija que no lograba despegar del piso. La joven 
Margherita se acercó:

—Permíteme ayudarte —le dijo, mientras tomaba una de las 
manijas.

—¡No te molestes! Yo puedo… —protestó Teresa, mante-
niendo un precario equilibrio sobre la planchada, mientras tra-
taba de abordar.

Margherita, impetuosa, con su magro equipaje colgado en 
bandolera, ignoró las protestas de Teresa y siguió ayudándola.
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—No te preocupes, no es molestia, yo solo cargo esta maleta 
pequeña —le decía, jalando la valija.

La muchacha, poco más que una adolescente, despreocupa-
da y alegre, parecía tener más edad por su carácter resuelto. De 
cuerpo grácil y rostro armonioso, provenía de un pueblo de pes-
cadores en la costa toscana y había emprendido sola este viaje 
que cambiaría su vida. 

Teresa, en cambio, algo mayor pero de carácter retraído y 
temeroso, había partido de su aldea, al pie de los Alpes italianos, 
con la sola compañía de Benito, su pequeño hijo, de dos años 
de edad. Entre su ropa guardaba, como un tesoro, un sobre con 
una carta y un pasaje a América. 

Enseguida sintieron afinidad y complementaron muy bien la 
prudencia de una con la alegre resolución de la otra. Tras varias 
semanas de navegación, habían forjado una bella amistad, com-
partiendo sueños y privaciones con una esperanza en común: a 
las dos, alguien las esperaba en la otra orilla.

Esa mañana, Justo llegó corriendo a la Capitanía del Puerto 
de Buenos Aires. Era su primera semana de trabajo en las ofici-
nas de la Comisión de Inmigración y estaba preocupado porque 
llegaba tarde. La ciudad estaba conmocionada por una revolu-
ción y el transporte público había suspendido su servicio. 

En la puerta de la Capitanía, Arcuri, su jefe, un hombre gor-
do de mediana edad, cabello entrecano y baja estatura conversa-
ba con Gancedo, el ordenanza.

—El Vasco está dispuesto y pagaría muy bien —decía 
Gancedo.

—No sé…, es peligroso —dudaba Arcuri balanceándose con 
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las manos en la espalda, mientras miraba el suelo como exami-
nando detenidamente el brillo de sus zapatos.

Cuando vieron a Justo, cambiaron rápidamente de tema.
—¿Escuchaste los tiros? —le preguntó Arcuri con fingida 

preocupación.
—¡Sí! Dicen que se amotinaron los radicales en El Parque 

de Artillería —respondió Justo, mientras recuperaba el aliento, 
aliviado porque no le llamaron la atención por su tardanza. 

—¿Otra vez Leandro Alem? Ese tipo no va a parar hasta que 
lo metan preso… —dijo Arcuri.

—O lo liquiden… —acotó Gancedo, enderezando su enor-
me figura, mientras mordía el cigarro que llevaba entre los la-
bios, con las manos en los bolsillos del guardapolvo gris.

En una pequeña villa del sur cordobés, el tren comenzaba 
a moverse pesadamente. Resoplaba y chirriaba sobre los rieles, 
mientras la carga de granos partía rumbo al puerto. 

En el vagón de pasajeros, Camilo, arrullado por el sonido 
monótono, recordaba, como entre sueños, una escena en su vie-
jo país: él, sentado en la parte trasera de un carro, partiendo 
hacia el puerto, con esta misma valijita marrón que traía hoy, 
mientras su mujer, con el niño en brazos, lo miraba fijamente. 
El rostro seco, contraído, pero sin lágrimas. Él había prometido 
entonces: Aspetta, scriveró presto…, manderó il biglieto, amore.

Ahora, miraba por la ventanilla esa interminable llanura, cu-
bierta de un monte bajo y salvaje, mientras al otro lado de la vía, 
el trigal se mecía y ondulaba, extenso como un océano. “¡Dios 
mío, cuánta tierra! Si se pudiera cultivar todo esto… Pero, ¿de 
dónde sacaríamos brazos para abarcarlo todo?” pensaba. “Quizás 
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con esas nuevas máquinas cosechadoras… ¿Será cierto que rin-
den lo que diez hombres?”.

Pronto el sueño lo venció y mientras el tren, con su estela 
de vapor dividía los campos en dos, se durmió en el asiento de 
madera, con la cabeza apoyada en la ventanilla y su pequeña 
valija en el regazo. Soñaba. Se veía a sí mismo saliendo de una 
iglesia, al pie de los Alpes. Llevaba a su flamante esposa del bra-
zo, mientras los amigos y parientes gritaban y aplaudían, vivan-
do a los novios. Pero de pronto, se encontraba a bordo de un 
extraño barco, que se perdía navegando sobre un trigal dorado. 
La novia, la iglesia, los parientes, todo se iba diluyendo en la 
distancia, mientras él permanecía inmóvil y angustiado aferrado 
a la barandilla de popa… 

Se despertó sobresaltado cuando el tren mermó la velocidad 
en plena noche y notó que tenía los ojos húmedos. “Quizás la 
tierra del viaje”, pensó. 

—¡Rosario! ¡Paramos media hora! —gritó el guarda.
“Necesito mover un poco las piernas” se dijo y se paró esti-

rando la espalda entumecida.

En el Río de la Plata, el buque había anclado a un kilómetro 
del puerto, ya que la poca profundidad no le permitía acercarse 
más. Ahora debían esperar.

Mientras amanecía, Teresa y Margherita miraban impacien-
tes desde la borda, tratando de descubrir el perfil de esa miste-
riosa Buenos Aires, oculta tras la línea oscura de la costa. Entre 
la bruma del río, sólo se veía con nitidez el blanco edificio de la 
aduana Taylor, rematado por la luz intermitente del faro. El es-
pigón de cargas y el muelle de pasajeros eran dos trazos negros, 
apenas perceptibles, avanzando sobre el agua.
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—Parecen dos brazos extendidos, para recibir a los recién 
llegados —soñaba Margherita. 

—¡Siempre tan romántica! A mí me parecen dos simples em-
barcaderos, que pueden ayudarnos a abandonar este infierno 
—respondió Teresa.

—¡Claro que sí! Por fin hemos arribado a destino. Y dos días 
antes de lo previsto, eso es una buena señal. ¡Nuestra suerte 
cambiará desde hoy! —se entusiasmaba Margherita.

—¡Gracias a la Virgen! Ahora veremos cómo resulta la ins-
pección de sanidad para que podamos desembarcar. ¡Dios y la 
señora de Loreto nos asistan!

—Resultará muy bien ¡Ya lo verás! Tienes maravillosos co-
lores en el rostro y yo me siento espléndida, ningún médico se 
atrevería a dudar de nuestro estado saludable… ¡Pronto estare-
mos en tierra! — aseguró Margherita— ¡Una nueva vida, Teresa!

En el luminoso hall de la Capitanía, Justo ordenaba papeles 
en los ficheros que se alineaban prolijamente sobre una estante-
ría. A sus espaldas, por el alto ventanal, se veía el muelle de pasa-
jeros, que se internaba doscientos metros en las marrones aguas 
del río, perdiéndose en la bruma. A ambos lados del muelle, las 
elegantes garitas de control, de estilo francés, con la sola com-
pañía de las gaviotas asentadas sobre sus tejados, aguardaban la 
llegada de pasajeros a esta lejana orilla. 

Sobre la vieja rampa de Las Toscas, algunos carros de ruedas 
enormes, con los caballos hundidos en el agua hasta el vientre, 
hacían la dura faena del desembarco de cabotaje: acarreaban 
frutas de las islas, pescados y mercaderías diversas que llegaban 
de las villas costeras del Paraná y el Uruguay. Los conductores, 
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parados en el pescante, daban un colorido espectáculo de des-
treza ecuestre, mientras que, a voz en cuello, intercambiaban 
noticias y bromas con los marineros de los barcos cercanos.

La oficina del jefe de la Comisión de Inmigración, permane-
cía con las ventanas cerradas. Un amplio escritorio de roble, pre-
sidido por el escudo nacional en relieve sobre la pared, le daba 
un aire de solemnidad al ambiente. Adentro, Arcuri y Gancedo 
conversaban en voz baja. 

Momentos más tarde, Arcuri se asomó desde la puerta y 
llamó: 

—¡Justo!
—Sí, diga don Arcuri.
—Preparate que tenemos que inspeccionar al Nord America, 

que se encuentra en emergencia sanitaria.
—¡En seguida!
Respondió Justo y salió presuroso para buscar el libro de ins-

pecciones, pero hizo dos pasos y se volvió:
—Disculpe don Arcuri, pero ese buque, ¿no tenía que llegar 

el miércoles?
—Sí, pero no lo dejaron atracar en Río de Janeiro y llegó con 

dos días de adelanto. ¡Ahora apurate que se nos va la lancha! 
Gancedo, saliendo de la oficina del jefe, le preguntó: 
—Entonces… ¿le aviso al Vasco que estamos de acuerdo?
—Sí, decile que pronto le confirmaremos la cantidad —le 

contestó Arcuri, bajando la voz. 
—¡Vamos Justo! —ordenó, y se encaminaron hacia el mue-

lle, para abordar la lancha a vapor que los llevaría hasta el buque 
anclado en el pozo norte. 
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Compartieron la pequeña embarcación con tres médicos de 
Sanidad.

En el barco, los pasajeros sanos y la tripulación se agolpaban, 
aterrados, en la cubierta de estribor mientras que, en la de babor 
se alineaban los infectados sobre improvisados camastros al sol, 
luchando por aferrarse a una esperanza de vida.

Después de la inspección sanitaria, Arcuri y uno de los mé-
dicos se reunieron con el capitán del buque en un camarote. 
Desde afuera se escuchaban gritos ahogados, a media voz. Aún 
sin poder comprender lo que decían, se percibía una ardorosa 
discusión. Un rato más tarde, se acallaron las voces y los tres 
hombres salieron serenos y sonrientes, bromeando entre ellos.

Con los documentos de los inmigrantes en una bolsa y un 
megáfono en la otra mano, Arcuri se dirigió a los pasajeros:

—¡Señores! Por disposición de la Junta de Sanidad, el bar-
co se encuentra en cuarentena desde este momento. Se toma-
rán las medidas que indica el Reglamento de Policía Sanitaria 
Marítima de la República Argentina. Es decir, el buque se diri-
girá con los pasajeros infectados al Lazareto de Martín García, 
donde recibirán asistencia médica y alimentaria, hasta su recu-
peración. Antes, los pasajeros no infectados van a desembarcar 
y cumplirán una cuarentena de observación, en dependencias 
especialmente habilitadas por la Junta. 

—¿Cuánto tiempo? —preguntó alguien desde cubierta.
—¡No lo sabemos! La cuarentena durará hasta que todos 

ustedes se encuentren recuperados y desaparezca el peligro de 
propagación de la peste por la ciudad.

Muy pocos entendieron porque casi ninguno hablaba espa-
ñol. Se miraban unos a otros, hasta que uno de los oficiales del 
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Nord America pidió el megáfono a Arcuri y tradujo al italiano. 
Los rostros de los pasajeros denotaban consternación y comenzó 
a crecer un murmullo disconforme desde la muchedumbre en 
cubierta.

Los visitantes descendieron rápido la escalerilla y, de regreso 
en la lancha, un médico le dijo a Arcuri entre dientes:

—Hay cuatro… 
El jefe, en silencio, asintió con la cabeza. 
Justo, con el estómago revuelto por el oleaje e impresionado 

por la visión de los enfermos, apretaba con fuerza el libro de 
inspecciones bajo el brazo, mientras, pálido, aspiraba profundas 
bocanadas de aire frío y se aferraba al borde de la pequeña em-
barcación que se sacudía con violencia.

En cuestión de horas, los pocos pasajeros no infectados del 
Nord America habían sido desembarcados por las lanchas de 
la compañía Anglo Argentina. Los que viajaban en primera y 
segunda clase se retiraron después de un rápido trámite migra-
torio, mientras que un pequeño grupo de pasajeros de la tercera 
clase fueron alojados en un campamento improvisado. 

Un terreno baldío, lindante por los fondos con la Capitanía 
del Puerto y completamente tapiado con un descolorido muro 
de dos metros de altura, se convirtió en campo de sanidad. Seis 
tiendas de campaña del regimiento del Retiro y dos precarias 
letrinas instaladas en los márgenes del terreno completaban 
las comodidades dispuestas para alojar a los inmigrantes en 
observación. 

El Nord America, mientras tanto, puso rumbo al Lazareto de 
la isla Martín García con los pasajeros infectados. 
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Margherita, Teresa con su niño y dos jóvenes hermanas, 
Giulliana y Rita, naturales de Génova, fueron alojadas en una 
carpa espaciosa y blanca, ubicada al final de la hilera, contra el 
tapial que daba a la calle 25 de Mayo. 

Por todo mobiliario tenían cuatro catres y el aire olía al al-
canfor del desinfectante, sin embargo era mucho mejor que el 
dormitorio del barco. Al otro lado del tapial se escuchaban los 
ruidos de la calle, tan próxima y tan lejana a la vez. 

Las reglas impuestas al campo de sanidad eran estrictas: sólo 
podían tener contacto con las personas autorizadas y destina-
das a la atención de los internados y por ninguna circunstancia 
podían salir del campamento sin autorización ni mantener co-
municación con persona alguna que no perteneciera al campo. 

El reglamento estaba justificado por razones de sanidad pú-
blica y las muchachas lo aceptaban, felices y agradecidas de su 
suerte. “Mucho peor sería estar en el Lazareto”, se decían. 

Mientras las más jóvenes conversaban animadas a cerca de 
sus planes para cuando salieran de la cuarentena, Teresa, sentada 
en el borde del catre, arrullaba a su niño y releía, por enésima 
vez la carta. Esta le hablaba de un pueblo nuevo y pujante, de 
una extensa llanura y de un lote grande, cercano a la estación, 
“…al norte de la vía, desde allí se ve el ondular de los trigales…” 
decía, en letra clara y cuidada caligrafía. La joven alzó la vista 
con un suspiro, después alisó con la mano el papel ajado, lo 
dobló y volvió a guardarlo.

En Rosario, el tren desenganchó los vagones cerealeros, rea-
comodó la formación y partió rumbo a Buenos Aires. Camilo 
en su asiento, con la escasa luz de los primeros rayos del sol 
asomando en el horizonte, tomó un cuaderno de la valijita, lo 
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abrió y repasó: en el margen superior de la primera hoja, escrito 
al sesgo y gruesamente subrayado, decía: Buque Nord America. 
Arribo a Buenos Aires: 26 de julio de 1890. 

Abajo, había anotaciones sobre esas modernas máquinas para 
cosechar trigo y un recorte de periódico, doblado en cuatro, con 
la fotografía de una pesada cosechadora a vapor sobre la que 
posaban orgullosos, ocho operarios, sombrero en mano, salu-
dando graciosamente al fotógrafo.

—¡Este es el futuro! —se decía.
Al final del cuaderno, encontró ese poema triste que había 

escrito en la última hoja, inspirado en la soledad y el desarraigo. 
Lo releyó angustiado, pero enseguida pensó en la proximidad 
del reencuentro y se sintió animado.

Esa mañana, muy temprano, Gancedo fue el encargado de 
repartir pan y mate cocido entre los pasajeros alojados en el 
campamento, quienes recibieron agradecidos el desayuno ca-
liente. Los extranjeros desconocían la yerba mate y al principio 
bebían con aprehensión, pero después comenzaron a gustar de 
la reconfortante infusión. 

El empleado, con una sonrisa invitó a las jóvenes de la car-
pa a repetir la ración. Después, haciendo un simpático ademán 
que imitaba los movimientos de un mago, sacó del bolsillo un 
pequeño frasco de perfume y se lo ofreció a Rita. 

—¿Per me? —pregunto la muchacha fascinada.
—¡Per te! —rio el ordenanza.
—¿Perché?
—¡Perch´ è una bella giornata! –el hombre sonreía con sim-

patía, mientras la muchacha miraba sorprendida.
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Giulliana le quitó el frasquito a su hermana, lo abrió y mien-
tras lo olía preguntó:

—¿Da dove l´hai preso? 
—¿Cómo? —preguntó Gancedo.
—¡Il profumo! ¿Da dove l´hai preso? —insistió la joven.
—¡Ah! Eso… Bueno, me lo regalaron de promoción en una 

tienda… ¡Un regalo!
—¿Una promozione? —preguntó Rita, riendo y colocándose 

perfume detrás de las orejas. 
—¿Cómo se llaman?
— Sono Rita. E mia sorella é Giulliana… 
Gancedo reía junto a las jóvenes. Con ese inocente juego 

parecía haber ganado su confianza.

Más tarde comenzaron a llegar al puerto personas que venían 
a esperar a los viajeros del Nord America y se daban con la in-
fausta noticia de que se había declarado el cólera a bordo. Por el 
momento, nadie les daba más detalles sobre el paradero de sus 
parientes y amigos.

Lentamente se fue reuniendo una multitud en el Paseo de 
Julio, pidiendo explicaciones que no llegaban y los ánimos co-
menzaban a caldearse. 

Arcuri, haciéndose cargo de la situación, salió a calmar a la 
multitud, secundado por Justo y Gancedo. Parado en la recova 
de la Capitanía, aprovechando el desnivel que tenía con la calle, 
habló al gentío explicando con dramatismo la situación. 

—¡Cólera, señores! ¡Cólera! —gritaba—. Se imaginan que 
no podemos autorizarlos a desembarcar así nomás. Sería una 
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epidemia en toda la ciudad. Los pasajeros infectados fueron alo-
jados en la isla Martín García, donde los atenderá el personal de 
sanidad hasta que se recuperen. 

Desde la multitud se elevaron murmullos de protesta y pre-
guntas en distintas lenguas.

—Tranquilos, señores, nadie tiene la culpa de la peste, es la 
fatalidad… Pero lo mejor que les puede pasar a los enfermos es 
que los internen en Martín García, las instalaciones son exce-
lentes y estarán mejor atendidos que en cualquier hospital de 
Buenos Aires —Arcuri intentaba tranquilizar los ánimos—. Los 
restantes pasajeros, los no infectados, deberán permanecer en 
observación… un tiempo. Aquí los atenderemos nosotros, para 
asegurarnos de que no les falte nada y pronto puedan salir a 
reunirse con ustedes.

Las protestas mermaron un poco con la explicación de 
Arcuri, pero el descontento flotaba en el ambiente. 

—¿Que cuánto tiempo? No se sabe, depende de los médicos, 
de Sanidad, no de nosotros. Cuando ellos autoricen, nosotros 
los dejaremos salir, ¡cuanto antes, mejor! —Arcuri respondía las 
preguntas que lograba entender entre el griterío de la gente—. 
No, lamentablemente no disponemos de los nombres de los in-
fectados ni de los que están en observación, eso también está en 
manos de Sanidad. Seguramente les informarán en los próximos 
días. Por ahora piensen que los médicos están abocados, íntegra-
mente, a atender a sus familiares… ya habrá tiempo para dar los 
nombres y evacuar todas las dudas. 

El descontento volvía a crecer, un murmullo sordo se elevaba 
desde la muchedumbre y algún destemplado insulto resonaba 
en italiano desde el fondo.
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—¡Señores! Yo entiendo su preocupación y su impaciencia, 
pero repito: ¡esta situación no es culpa del gobierno ni de nadie! 
¡Es la fatalidad! Y se están haciendo los mejores esfuerzos para…

Antes de que pudiera terminar la frase, el griterío arreció in-
terrumpiéndolo mientras una piedra voló desde el gentío e im-
pactó contra una de las columnas de la Capitanía.

—¡Cuidado, señores! —intervino Gancedo, irguiendo su 
enorme figura en actitud amenazante—. A los extranjeros que 
promuevan desórdenes los expulsaremos inmediatamente del 
país ¡No me obliguen a llamar a la policía! 

Justo permanecía en silencio, con los ojos grandes, sin atre-
verse a articular palabra. 

Arcuri aprovechó la quietud impuesta por la amenaza de 
Gancedo para dar por terminada la reunión:

—Ahora, por favor cada cual a su casa. Mañana esperamos 
tener más noticias para ustedes. 

La multitud comenzó a dispersarse, algunos se retira-
ron, otros quedaron sentados por los alrededores, esperando. 
Probablemente no tendrían adonde ir.

—¡Avisale al Vasco, hay que actuar rápido! —le ordenó 
Arcuri a Gancedo, que salió disparado.

Justo, compadecido, permaneció unos momentos más en la 
vereda tratando de calmar a los que se veían más afectados por 
la noticia, aunque no era fácil infundirles ánimo cuando temían 
por la suerte de sus familiares. Esa tarde se retiró con un dejo 
de amargura en la boca y en el ánimo. Tenía un presentimiento 
oscuro, no sabía qué era, pero algo lo angustiaba. 

Cuando Camilo llegó a Buenos Aires, la Estación Central 
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con su agitación de viajeros que partían y llegaban, lo aturdió 
un poco. Se abrió paso entre la alegría de los reencuentros, los 
abrazos de despedida y los pregones de los vendedores ambulan-
tes. Entró a un baño y, apurado, se cambió de ropa. Traía en la 
valija aquel traje de paño azul, con rayitas grises. Ese que estrenó 
en la parrocchia de San Genaro, el día de su casamiento. Se pre-
ocupó porque le faltaba un botón y no había recordado coserlo. 
Lo había perdido la misma noche del estreno, al sacárselo por 
primera vez, con esa impaciencia de la pasión.

Cruzó ansioso el andén y atravesó el vestíbulo de la estación 
bajo las altas techumbres de madera de inconfundible estilo in-
glés. Cuando salió al Paseo de Julio, la brisa del río le castigó 
dulcemente la cara y los olores del puerto lo envolvieron. A su 
derecha, sobre el espigón de la aduana todo era frenética acti-
vidad, dos barcazas permanecían amarradas, mientras los por-
teadores iban y venían con sus carretillas, cruzándose peligrosa-
mente con las zorras a vapor que arrastraban pesados carromatos 
con mercaderías. En cambio, el muelle de pasajeros a su izquier-
da permanecía desierto, excepto por una pequeña lancha de la 
Capitanía del Puerto y dos marineros que caminaban sin prisa 
por el entablonado. En los alrededores el único movimiento que 
se percibía era el de un grupo de personas reunidas frente a las 
oficinas de la Capitanía.

“Aún es temprano, todavía no arribó el buque”, pensó 
Camilo. Compró un ramito de violetas y mientras se acercaba 
caminando despacio notó que entre el gentío se generaba un 
tumulto. Enseguida escuchó gritos que lo alarmaron. Aunque 
no alcanzaba a entender lo que decían, intuyó que algo sucedía 
con el buque próximo a arribar y apuró el paso. Cuando llegó, 
el tumulto se había disuelto y la gente ya se dispersaba. 
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Preocupado, preguntó qué sucedía y un joven empleado de 
la Comisión de Inmigración le explicó la situación, mientras le 
ponía la mano en el hombro tratando de infundirle ánimo. 

Camilo sintió que su mundo se derrumbaba y, por más que 
su interlocutor intentaba calmarlo con palabras optimistas, él 
no lo escuchaba. Aturdido, cruzó la calle y una lágrima le rodó 
por la mejilla cuando se paró frente a ese río-mar, con el som-
brero en una mano y las flores en la otra. 

A pesar de la severidad de las reglas, la ansiedad por conectar-
se rápidamente con esa misteriosa tierra prometida de América 
llevaba a las muchachas a explorar cada rincón de su nuevo há-
bitat. Fue así como Rita descubrió una inesperada comunica-
ción con el mundo exterior: cuando la lona lateral de la carpa 
que daba contra el tapial del fondo se levantaba, dejaba al des-
cubierto un agujero en el muro, a nivel del piso, que oficiaba de 
desagüe del terreno. 

A través de sus escasos cuarenta centímetros de altura y de 
la reja que lo cerraba, mostraba una exigua porción de la calle, 
donde los transeúntes se veían obligados a pasar, saltando una 
delgada zanja, para evitar el gran charco que formaba el albañal 
en el centro de la calzada.

Las jóvenes, con intención, disimularon el agujero colocan-
do un catre que lo ocultaba desde la entrada de la carpa, pero 
ellas sentadas enfrente podían ver hacia afuera. Guardaban el 
descubrimiento en secreto para evitar que las autoridades, en 
cumplimiento de los reglamentos, les bloquearan esta inofensi-
va comunicación con el mundo exterior. 

Las tres menores se entretenían mirando los pies que desfi-
laban frente a la rejita, imaginando la figura de los ocasionales 
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transeúntes y alguna circunstancia de sus vidas. La broma la 
inició Margherita: cuando unos toscos botines negros, con po-
lainas blancas saltaron pesadamente la zanja del desagüe, ella 
aseguraba que pertenecían a un marinero de franco, ¿sería alto 
o bajo?, ¿joven o viejo?, ¿casado o soltero? Las muchachas rieron 
de la ocurrencia. Después, dos pantorrillas delgadas y morenas 
con alpargatas gastadas, saltaron con naturalidad la zanja, a la 
vez que un delicioso aroma a comida invadía el ambiente y una 
voz aflautada repetía su pregón. 

—¡Un niño que vende… algo! —gritó Rita, entusiasmada. 
—¿Qué vende? —preguntó Margherita.
—¡Lleva una canasta con…! —Rita olía el aire procurando 

reconocer el aroma.
—¡Fainá! ¡Vende farinata! —se adelantó Giulliana riendo, 

había reconocido un aroma de la infancia. 
Felices, reían gracias a ese inocente pasatiempo, saboreando 

de antemano el anhelado momento de salir de la cuarentena y 
estar, por fin, en América.

Una amplia pollera verde que llegaba hasta el suelo, termi-
nada en un faldón con guardas negras y que su dueña levantó 
ligeramente para transponer la zanja, dejó ver dos gruesas pan-
torrillas que terminaban en un delgado par de zapatos abotona-
dos al costado. 

—¡Una señora que va a misa! —exclamó Magherita.
 Las risas se interrumpieron bruscamente y la lona cayó de un 

golpe, ocultando el secreto mirador, cuando la gruesa figura de 
Gancedo se plantó en la entrada de la carpa:

—Vamos a servir la cena, necesito dos ayudantes. ¿Quién se 
ofrece? —preguntó sonriente.
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Gancedo había sido asignado para ocuparse de esta tarea es-
pecial y las hermanitas genovesas se ofrecieron, solícitas, a ayu-
darlo. Tal como lo habían hecho esa la mañana con el desayuno. 

La cena consistía en una sopa espesa que venía en grandes ollas 
del regimiento y se mantenía caliente sobre un fogón de leña. 
La sirvieron en generosos platos humeantes que Rita y Giulliana 
distribuían entre los pasajeros alojados en el campamento. 

Entre plato y plato, las muchachas conversaban con el em-
pleado que les sonreía, sin dejar de jugar con su eterno cigarro 
entre los labios. 

—Aquí siempre hay trabajo para el que quiere… —decía el 
hombre.

—Mi dispiace… non parlo spagnolo… non capisco… 
—¡Lavoro! Qui... sempre abbiamo lavoro… —intentaba ha-

cerse entender, apelando a gestos y señas para compensar su es-
caso dominio del idioma—. Sempre habbiamo molto progres-
so… per tutti ¿capisce?

Ellas se reían del mal italiano que hablaba el hombre y este 
reía también. 

Después de servir a todos, las jóvenes conversaban con el or-
denanza, mientras compartían la comida con él:

—Cherchiamo lavoro, di cosa cualquier… corso decente… 
—decía una de las jóvenes.

—Sólo debe arribare primero… —decía el ordenanza, blan-
diendo la cuchara como una batuta y bajando la voz en tono 
confidente.

—Devi solo arribare primi… —corregía la muchacha en ita-
liano y los tres reían divertidos.
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—Escucha, ¿ustedes saben planchar? —preguntó Gancedo. 
—Scusa…, non capisco…
—Planchar… ¿Cómo se dice?... —el hombre hacía la mími-

ca de pasar una plancha y se señalaba la ropa.
—¿Sitirare i vestiti? —preguntó Giulliana con una sonrisa 

tímida.
—¡Stirare! ¡Eso!... ¿Sai stirare?
—¡Corso! ¿Perché?
—En realidad, no tiene importancia… Me acordé de algo 

que les podía interesar, pero en su caso es imposible. 
—¡Dimmi! ¿Che cosa é?
—Un amigo mío, que tiene taller de sastrería, anda buscan-

do dos planchadoras. ¡Urgente!… Pero tienen que ser muy tra-
bajadoras… mi amigo paga bien, pero es exigente… 

Gancedo hablaba lentamente y complementaba sus palabras 
con ademanes y mímicas, repitiendo las palabras en español o 
intentando traducir al italiano. Las muchachas finalmente com-
prendieron y se ofrecieron de inmediato, ansiosas por encauzar 
su futuro en la nueva tierra.

—¡Stiratrice! ¡Siamo buoni stiratrici! ¡Molto laboriosi! —res-
pondieron entusiasmadas.

—Sí, eso no lo dudo, lo que pasa es que… ¡tiene que ser ya! 
Es una lástima, porque una oportunidad como esa no se en-
cuentra todos los días. 

—¿Che dici?... non capisco…
Margherita y Teresa comían en la carpa, sentadas frente a 

frente y sonreían, ajenas al parloteo de las hermanitas con el 
ordenanza. Se sentían a un paso del objetivo y la sopa caliente 
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tenía el sabor de la gloria. Poco a poco, la tensión y el cansancio 
de varias semanas, parecía concentrarse sobre sus hombros y el 
sueño las fue envolviendo lentamente. Minutos más tarde dor-
mían pesadamente, al igual que el resto de los pasajeros alojados 
en el campamento. 

Todo fue quedando a oscuras, a excepción del faro de la 
aduana y las lámparas de los pescadores que titilaban en el río. 
Lentamente, el silencio de la noche se apoderó del campamen-
to, del puerto y de la ciudad. 

Nadie escuchó los pasos furtivos, ni los cuchicheos. Mucho 
menos los saltos sobre el muro que los separaba de la calle, ni el 
traqueteo urgido del carro alejándose.

Al día siguiente, en la oficina del jefe de la comisión, como 
siempre, reinaba la media luz. Las ventanas permanecían 
cerradas.

—¿Cómo que no vieron nada? —preguntó Arcuri en tono 
severo—. Dos personas que estaban en la misma carpa se van 
sin autorización ¿y ustedes no vieron nada? Es un asunto grave, 
las pueden acusar de cómplices y deportarlas —el funcionario 
buscaba amedrentar a sus interlocutoras.

Margherita y Teresa, sentadas al otro lado del escritorio de 
roble, entendían las acusaciones, pero no podían expresarse en 
español. Impotentes, miraban a su interlocutor que las intimi-
daba, se miraban entre ellas, volvían a mirarlo y preocupadas, 
trataban de defenderse en italiano. Gancedo, de pie junto al 
jefe, oficiaba de traductor:

—Dice que no han escuchado nada —tradujo el ordenanza.
—¡Bué!… Ya veo, no quieren colaborar. ¡Muchas gracias! —las 
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reprochó Arcuri, con ironía, mientras con las manos les hacía se-
ñas de que se retiraran—. ¡Vayan, vayan nomás! Ya veremos cómo 
sigue este asunto…

Teresa se puso de pie, sujetando de la mano al pequeño 
Benito que lloraba y pugnaba por huir de ese ambiente oscuro 
y opresivo, mientras Margherita, que permanecía sentada, clavó 
los ojos en la mirada de Arcuri y habló lentamente en su idioma. 
Haciendo un esfuerzo por comunicarse, preguntó si alguien ha-
bía venido a buscarlas, su padre o el marido de Teresa. 

—¿Qué dice? —preguntó Arcuri mirando Gancedo.
—No sé… Creo que pregunta por su padre y su marido, si 

han venido por ellas, o algo así. 
El llanto del niño atronaba dentro de la oficina y Teresa lo 

alzó intentando calmarlo, Arcuri, visiblemente molesto, paseó 
un dedo por el gran libro que se encontraba abierto sobre su 
escritorio. 

—A ver…, déjeme ver. No. No tenemos registrado a nadie 
que haya preguntado por ustedes. 

—¡Nadie! ¡Niente, niente! —intentaba traducir Gancedo al 
italiano. 

Teresa, tímidamente intentó repreguntar, dando las señas 
particulares de su marido. Arcuri alzó la vista interrogando a 
Gancedo.

—Dice que si está seguro de que no vino nadie… —tradujo 
el ordenanza a su modo.

—Señora…, ¡estoy muy seguro! Tenemos todo registrado 
aquí —respondió el hombre alzando la voz y señalando con 
vehemencia el libro—. Muchas veces ocurre que la gente man-
da a llamar a la familia y después no aparecen a buscarlos, ¿me 
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entiende? Porque les pasó algo, o porque se arrepintieron, o for-
maron otra familia acá, o porque… ¡qué sé yo!

Teresa y Margherita lo miraban en silencio, con los ojos muy 
abiertos, asustadas ante la reacción del funcionario.

—Y ahora discúlpenme, pero tengo mucho trabajo. ¡Justo! 
Acompañalas a su carpa. 

Caminando de regreso al campamento, las mujeres no decían 
palabra, pero se les notaba la indignación en el gesto, Arcuri 
había sido ofensivo y aún sin entender bien el idioma, habían 
comprendido perfectamente lo que decía.

Al llegar a la carpa, sentada en su catre, Teresa desahogó su 
enojo:

—¡Este cerdo y sus explicaciones! —maldecía entre dientes, 
con los ojos húmedos de impotencia.

—Tranquilízate, es un estúpido resentido, ya verás que pron-
to nos vendrán a buscar —la calmaba Margherita.

—Sí, pero…, ¿y las genovesas? —preguntó Teresa—. ¿Qué 
fue de Giulliana y Rita?

—¡Bah! Seguro que se escaparon… Allá ellas.
—¿Acaso tú te irías así, sin decir nada?
—Claro que no. Pero es diferente, nosotras estamos juntas 

en esto, en cambio esas muchachas…
—No sé…, esto no me gusta nada —insistía Teresa, 

preocupada.
De regreso a las oficinas, Justo sentía que una duda le crecía 

en el pecho y lo inquietaba como una espina que se le clavaba 
más profundamente a cada paso. Golpeó la puerta y entró en el 
despacho de su jefe:
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—¿No tenemos que hacer la denuncia por la desaparición de 
estas mujeres? —preguntó.

—¿Denuncia? No, si seguro que se rajaron con algún novie-
cito… Vos sabés que por acá hay muchos marineros buscando 
novia —reía Arcuri con malicia, mientras le guiñaba un ojo—
¿A dónde van a ir? Ya van a volver.

Justo era joven y nuevo en el trabajo, no se atrevía a insistir. 
Sin embargo, no pudo evitar que, por un instante, su rostro re-
flejara las dudas que lo asaltaban. El jefe advirtió esa vacilación 
apenas esbozada y argumentó:

—En todo caso después, si no aparecen, hacemos la denun-
cia. Pero tampoco quiero dejar mal parada a toda la repartición. 
Te imaginás que todos vamos a quedar mal, vos inclusive, que 
recién estás empezando. Te vas a arruinar la carrera —agregó el 
jefe, repentinamente serio— a causa de dos tilingas que ¡andá a 
saber a dónde se fueron!

En ese momento entró Gancedo, sin llamar, a la oficina:
—¡Jefe! La gente de afuera está otra vez levantando espu-

ma…, no sé si quiere hablarles.
—Sí, vamos, acompáñenme. Hay que calmarlos, la cuarente-

na todavía no concluyó.
Los familiares, reunidos nuevamente en el paseo, reclamaban 

información. Muchos, como Camilo, tenían evidentes señales 
de haber pasado la fría noche al sereno y el ambiente era tenso. 

Arcuri, acompañado por Justo y Gancedo, les hablaba desde 
la recova de la Capitanía: 

—¡Señores! ¡Señores! ¡Atiendan, por favor! 
—¡Atención! —vociferó Gancedo.
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—¡Nos han llegado noticias de la isla Martín García! —
anunció Arcuri.

Entre la multitud se hizo un silencio expectante y profundo 
al escuchar esas palabras.

—Todos los internados evolucionan favorablemente y los 
médicos son optimistas, en el sentido de que pronto podrán 
venir a desembarcar en Buenos Aires. 

Una exclamación de alivio generalizada, seguida de risas y 
comentarios felices se extendió entre la multitud que, por un 
momento, abandonó la expresión sombría.

—¡Además…! ¡Además…! 
Arcuri repetía las palabras a voz en cuello reclamando el si-

lencio del auditorio, como si estuviera en una tribuna política. 
Cuando la multitud se silenció continuó:

—Además, los médicos que atienden a nuestros alojados 
aquí, nos han dicho que hasta ahora vamos muy bien con el pe-
ríodo de observación. De seguir así, pronto podrán abandonar 
el aislamiento… 

A estas palabras siguió otra exclamación de júbilo, que Arcuri 
aprovechó para dar por terminada la conversación.  

—Esperamos tener más novedades mañana… ¿Cómo? ¿Lista 
de qué…? No. No podemos difundir listas de los infectados por-
que no las tenemos. Correríamos el riesgo de dar información 
errónea. Esos datos solo puede proporcionarlos la Dirección de 
Sanidad.

Ante esta negativa hubo algunas protestas pero, en general, 
los ánimos estaban más distendidos. Arcuri había logrado su 
propósito: ganar tiempo.

—¡Hay que tener paciencia, señores! —dijo—. Mañana a la 
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tarde les actualizaremos las noticias y ya verán que, pronto, todo 
esto será un mal recuerdo. 

Justo sentía que la espina de la duda ya le llegaba hasta la 
médula. “¿Por qué no les comunicó sobre las mujeres que falta-
ban?” pensaba.

Camilo, en su traje azul con rayitas grises, cruzó la calle y, 
cansado, se sentó en el cordón de la vereda. Descartó el ramito 
mustio que aún tenía en la mano, reconoció a Justo que lo había 
atendido el día anterior y lo saludó arqueando las cejas, con un 
leve movimiento de la cabeza.

El muchacho cruzó la calle, se le acercó y le convidó un 
cigarrillo.

—Hay que tener fe amigo…, seguramente mañana tendre-
mos mejores noticias —le dijo, aunque no se atrevía a mirarlo 
a la cara.

Camilo agradeció con una sonrisa triste. 

La seccional de policía del Bajo de La Merced contaba con 
tres habitaciones igualmente pobres: la guardia, el despacho 
del comisario y la tercera, que oficiaba de calabozo. Esa tarde, 
se encontraban desbordados porque acababan de traer a cinco 
marineros borrachos, “detenidos en ocasión de gresca”, que no 
dejaban de cantar en francés. 

—¿Decís que desaparecieron dos mujeres de las que tienen 
en cuarentena? Pero, ¿están enfermas? —preguntó el comisario 
alarmado.

—No, no están infectadas…, son de las que no se contagia-
ron —respondió Justo, alzando la voz por sobre el canto desafi-
nado de los detenidos.
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—¡Almada! ¡Hacé callar a los borregos esos, que no se puede 
hablar, carajo! —ordenó el comisario al agente de guardia y si-
guió hablando con Justo en tono confidencial—. Bueno, pero 
decime, ¿vos las conocías? 

—No. Llegaron en el buque, antes de ayer… 
—Y entonces ¿cómo sabés que no se fueron con algún fato 

por ahí?
—Pero, comisario, no conocen a nadie acá… —trataba de 

explicar Justo.
El comisario se acomodó contra el respaldo de la silla y dijo 

con aire de suficiencia: 
—Mirá pibe, yo recibo denuncias de mujeres desaparecidas 

todo el tiempo y después de algunos días aparecen acollaradas 
por ahí con algún fulano. ¿Qué tal si movilizo a toda la policía 
por un asunto como ese? ¿Cómo quedo yo? Noo... ¡las minas 
son muy jodidas, pibe!

—Comisario…, yo creo que está pasando algo raro.
—¿Raro, decís? ¿Por qué?, ¿vos viste algo? ¡Explicate!
La conversación se extendió por un buen rato más y al cabo, 

Justo salió de la comisaría 
—Andá nomás y ¡dejate de ver fantansmas! —lo despidió el 

comisario. 
“Al final, no les importa nada a estos tipos” pensaba Justo, 

decepcionado por la escasa atención del comisario.

Por la noche, había movimientos sigilosos en el campamento 
de la cuarentena:

—¡Shh! No hagás ruido… —reclamó Gancedo en voz baja.



Pasajeros Del Viento • 39

—Pero si está dopada ¡dos platos de sopa se tomó…! —dijo 
su acompañante, señalando con el mentón el bulto que llevaban 
entre los dos, envuelto en la frazada.

—¡Shh! Pueden escuchar los de las carpas vecinas.
—¡Están todos nocaut!
—Callate y subí al tapial que yo la sostengo desde acá.
—A ver… dale, pasámela.
—Despacio, despacito, que se nos puede caer para el otro 

lado.
Camilo, entumecido de frío, dormía un sueño ligero en la 

recova de la Capitanía, cuando lo despertó un carro al trote-
cito. Entreabrió los ojos y lo vio pasar con dos hombres en el 
pescante. “Los carreros del puerto empiezan muy temprano al 
amanecer”, pensó.

A la mañana siguiente, en la oficina de Arcuri el ambiente 
estaba tenso, los tres hombres discutían acaloradamente.

—¡Un día más! —pedía Gancedo—. Uno solo. Mañana les 
comunicamos…

—No podemos esperar un día más. Desde la Dirección de 
Sanidad están preguntando, ¿qué les diremos? —decía el médi-
co, mientras blandía un papel membretado—. La cuarentena de 
observación, por reglamento, dura tres días. Y no se ha produci-
do ni un solo caso ¡Ni un síntoma! Es un riesgo tenerlos acá, ¡si 
nos cae una inspección, estamos sonados! 

—Pues, de día no se puede hacer nada. Si no podemos dila-
tarlo hasta mañana, habrá que suspender ya mismo este asunto 
—decía Arcuri terminante.
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Gancedo estaba que trinaba: 
—¡¿Suspender?! ¿Qué significa suspender? ¡Nosotros nos 

comprometimos! ¡Ustedes se comprometieron y yo me com-
prometí! El Vasco ya puso la plata ¿y ahora le vamos a decir que 
suspendemos? —levantaba la voz indignado.

—¿Cuál es el problema? Se le explica que hubo inconvenien-
tes, se le devuelve parte del dinero… ¡y ya está! —Arcuri trataba 
de calmarlo mientras el médico asentía con la cabeza.

—Pero…, ¿ustedes creen que están tratando con un caba-
llerito inglés? ¡Cómo se nota que no lo conocen al Vasco! —
Gancedo gesticulaba furioso llevando el cigarro de un lado al 
otro de la boca—. ¡¡Nos va a cortar el cogote a los tres!! —dijo, 
pasándose un pulgar por el cuello.

Dirigiéndose al médico, remató: 
—Si querés, andá vos a explicarle y a llevarle de vuelta la 

plata.
El médico carraspeó y se enderezó en su asiento, se había 

puesto blanco. Arcuri se secó el sudor con el pañuelo y retor-
ciéndose las manos, nervioso, concedió:

—Bueno, bueno, está bien… Lo estiramos hasta mañana a la 
mañana, pero ni un minuto más. ¡Hay que terminar esta noche!

Gancedo asintió con gesto grave. El infaltable cigarro le bai-
laba en la boca.

—De todas formas, yo a esta gente le tengo que dar noti-
cias de sus parientes. La situación ya no se sostiene —concluyó 
Arcuri.

Mientras tanto, sola en una carpa demasiado grande, Teresa, 
angustiada, abrazaba a su niño y lo acunaba.
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“¿Le habrá sucedido algo?”, pensaba en Margherita. No po-
día creer que fuera capaz de irse así, sin decirle nada. Se habían 
conocido recientemente, durante el viaje, pero la creía sincera. 
“¿Qué podía haberle pasado acostada en el catre de al lado? Ella 
hubiera escuchado algo…”, pensaba. “¿Y Camilo? ¿por qué no 
viene a buscarme? ¿le habrá sucedido alguna desgracia? ¿o ten-
drá razón ese cerdo de Arcuri?”

Los pensamientos la acosaban y estaba cada vez más desorien-
tada. Dudaba de todo, ya no hallaba nada firme de donde asirse.

Con el hall de la Capitanía atestado de gente, Arcuri abrió el 
libro de registros sobre el mostrador y leyó primero la lista de los 
pasajeros infectados y luego la de los sanos. Prometió que estos 
saldrían de la cuarentena al día siguiente, cuando terminaran el 
papelerío. 

—Los pasajeros infectados están siendo tratados en Martín 
García por los mejores médicos y evolucionan favorablemente, 
pero deben permanecer en cuarentena hasta que pase el peligro 
de contagio —concluyó.

Entonces, alguien preguntó con temor:
—Perdone… pero, ¿y los que no están en ninguna de las dos 

listas?
—¡Ah! Sí, un momento... Bueno, los que ya tienen noticias 

de sus familiares, por favor, desalojen el lugar para que podamos 
atender a los que aún falta informar… —anunció al grupo.

—¡Vamos, señores! Desalojen, ¡desalojen! —apuraba 
Gancedo parado en el marco de la puerta haciendo ademanes 
con las manos.

Los familiares fueron desalojando la sala y se reunían en la 
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vereda y en la entrada, comentando, preguntándose entre ellos. 
Un grupo reducido esperaba con ansiedad en el hall a que les 
dieran noticias.

—Ustedes saben que la epidemia se declaró en alta mar, antes 
de llegar a Río de Janeiro y desde entonces, lamentablemente, 
algunas personas han fallecido. Lo siento mucho… A continua-
ción, leeré la lista de los fallecidos —dijo Arcuri con tono grave.

A cada nombre mencionado, alguno de los presentes bajaba 
la cabeza o se tomaba la cara con las manos, mientras Gancedo, 
Justo o él mismo, en gesto humanitario, le expresaban sus 
condolencias. 

Al final de la lista, Arcuri leyó:
—Bonfigli, Guilliana y Bonfigli, Rita: fallecidas en alta mar.
Justo levantó la vista ante lo que acababa de escuchar, pero 

no hubo ninguna reacción entre los familiares. Aparentemente 
nadie esperaba a las hermanitas.

—Cantarini, Margherita: fallecida en alta mar.
Un hombre entrado en años, de figura robusta, que estaba 

junto a Gancedo, se agarró la cabeza y se tambaleó, parecía que 
se iba a desmayar. El ordenanza lo sostuvo mientras él repetía:

—¡Figlia! ¡Figlia!
Gancedo le consiguió una silla y Justo un vaso de agua. 

Arcuri continuó leyendo:
—Garbarino, Teresa y su hijo, Giovanni Benito Finestra: fa-

llecidos en alta mar.
Camilo, que ya había perdido también el sombrero, con su 

trajecito azul arrugado y sucio por los días de espera sobre la ve-
reda, bajó la mirada hacia el piso y salió de la sala consternado, 
con su pequeña valija en la mano. 
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Justo salió detrás de él y lo alcanzó en la vereda. Le ofreció 
un cigarrillo y lo tomó amistosamente del brazo. Desde la puer-
ta, gentío de por medio, Gancedo vigilaba la escena sin perder 
detalle.

Camilo aceptó el cigarrillo pero, asaltado por una imperio-
sa necesidad de alejarse de ese lugar, se zafó bruscamente de 
la mano que le tomaba el brazo y se alejó con paso vacilante, 
caminando sin rumbo por la calle lateral.

Teresa en su carpa, asustada, abrazaba con fuerza al pequeño 
Benito y con la vista perdida, miraba sin ver, por debajo de la 
lona, esa ínfima porción de vereda. Pensaba que ya no vendrían 
por ella. Sola en una tierra extraña, tal vez lo mejor sería aceptar 
ese empleo de planchadora que le ofreció un ordenanza.

Camilo, con andar errático, pasó junto a la rejita y Teresa 
gritó cuando dos botamangas azules con rayitas grises se le atra-
vesaron ante la vista. 

—¿Teresa? —preguntó Camilo reconociendo la voz.
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2 | La Fiebre del Oro

La puerta del salón se abrió bruscamente y los rayos del sol 
cruzaron el espacio en diagonal, inundando de luz el almacén. 
Gigena, desde la entrada preguntó:

—Decime, Turco, ¿dónde anda el porteño?
Alí descargó sobre la pila la bolsa de harina que traía sobre el 

hombro y respondió sorprendido:
—¿Qué porteño?
—El que llegó el mes pasado, ese que traía los títulos de una 

mina…
—¡Ahh! El porteño… No, no sé Gigena. No se lo ha visto 

esta semana. Pero ¿qué títulos?
—Él decía que traía los títulos de una mina, de al otro lado 

del cerro… ¿No te contó?
—No, no me dijo nada de ninguna mina…
—¡Qué raro! Porque a todo el mundo le contó: en el boliche, 

en la Antenora… Lo andaba comentando por todos lados.
Gigena sintió una mano pequeña que se apoyaba con suavi-

dad sobre su espalda y la voz de la mujer sonó cordial, con un 
leve acento extranjero.

—¡Buen día, comisario! Permiso… 
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Se volvió sorprendido y se encontró de frente con la sonrisa 
carmesí de Juliana. La mujer, de mediana edad, aún era her-
mosa. Debajo del grueso maquillaje, se adivinaba una piel muy 
blanca y sus ojos claros brillaban con una nota de tristeza. El co-
misario la miró embobado y enseguida le franqueó el paso. Ella 
lucía un vestido verde, ajustado, que remarcaba las generosas 
curvas de su cadera y llevaba una sombrilla blanca cerrada sobre 
el hombro izquierdo. 

—¡Buen día, Juliana! Pase, pase. Dichosos los ojos que la 
ven… —dijo Gigena y la mujer entró al salón haciendo resonar 
los tacones sobre el entablado.

Alí, que había terminado de acomodar la bolsa de harina, 
miró receloso, mientras se sacudía las manos y las limpiaba en el 
pantalón de franela gris. 

—El comisario Gigena quiere saber si tenemos alguna noti-
cia de don Cosme, el porteño, ese que anduvo la vez pasada —le 
explicó a su mujer, ignorando el piropo con que Gigena la había 
saludado.

Alto y enjuto, llevaba puesta una camiseta que alguna vez fue 
blanca, y un pequeño sombrerito tejido, de donde asomaba su 
cabello, ondulado y entrecano. El bigotito fino y los ojos hundi-
dos en el rostro afilado, le daban un aire sombrío. 

—No… —respondió pensativa Juliana—. Yo no lo vi más 
desde el día en que compró la provista y salió con la mula, río 
arriba. Habrá ido a ver la mina esa que compró en Buenos 
Aires…

—¿Cuál mina? —preguntó Alí sorpendido —. ¿Vos sabías 
que tenía una mina?

—Sí. Todo el mundo lo sabe Alí. A mí me comentó la 
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Antenora, que el hombre venía a hacerse cargo de una mina que 
había comprado… 

—Todo el mundo menos yo —acotó Alí, hablando entre 
dientes. 

—¡Ahí está! —exclamó Gigena—. Ese dato me hacía falta, 
¿ve? Así que río arriba… ¿no?

—¿Y se puede saber por qué lo busca, Gigena? —preguntó 
el Turco.

—Por ahora es un asunto de rutina. Me han pedido informes 
de un juzgado de la capital, estos porteños creen que uno no 
tiene nada que hacer. Pero con ese dato que me han pasado, ya 
tengo una repuesta.

En ese momento un bramido sordo que provenía del piso 
estremeció el salón. Las paredes y el techo desprendieron un 
polvillo blanco que quedó suspendido en el aire, mientras en 
la estantería los frascos se entrechocaron con un tintinear de 
vidrios.

—¡Virgen santa! —suspiró Juliana sobresaltada—. Por más 
años que pasen, no puedo acostumbrarme…

—¡Ya son las doce! —exclamó el comisario—. ¡Se me fue la 
mañana! Me tengo que ir a mandar el telegrama.

—Bueno comisario, me alegro de que hayamos sido de uti-
lidad… —dijo Alí.

—Sí… ¡Muchas gracias, Juliana! Siempre tan atenta. ¡Hasta 
cualquier momento! —saludó Gigena con el sombrero en la 
mano y se marchó.

—De nada comisario, a sus órdenes…
La frase de la mujer quedó detenida en el aire blanquecino 
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del salón, por detrás del comisario, mientras Alí la miraba con 
el ceño fruncido.

—No me mirés así, Turco. Hay que ser amable con la gente…
—Con la gente, sí... Pero con ese, ¡no! Sabés muy bien que te 

anda buscando, ¡que siempre te tiró el ojo!
—¡Pero, Alí! siempre con lo mismo. Si yo no tengo ojos para 

nadie que no seas vos… —contestó ella acariciándole la mejilla 
y estirando los labios en un beso.

Él, ignorándola, siguió hablando con la mirada extraviada en 
la ventana.

—Ese canalla de Gigena, no fue capaz de defenderte cuando 
lo del Ruso, allá en Los Ceibos… y ahora viene a hacerse el 
galán.

—Pero, mi amor, esa es una historia vieja. Olvidate de ese 
infeliz… —Juliana, parada en puntas de pie, le tomó el rostro 
con las dos manos y le besó la boca.

—¡Sí! Una historia vieja, pero que cada tanto regresa —dijo 
Alí apartándola—. ¡Además ya te he dicho que no quiero que 
salgas así vestida! Este pueblo está repleto de hombres buscando 
mujeres.

—¡Pero, por favor querido! Si le vas a hacer caso a cada perro 
flaco que anda detrás del hueso… —respondió la mujer conto-
neando la cadera, molesta por el rechazo de su marido y sabien-
do que esa actitud lo enojaría más.

—¡Qué perro ni perro! ¡Si andás moviendo el trasero por el 
pueblo y tenés a todos los mineros detrás tuyo!

—Pero, ¿qué decís Alí?
—¡Hasta a ese viejo sucio de Cosme lo traías embobado! ¿O 
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creés que no me di cuenta de cómo te miraba? ¡Si parecía que 
se iba a tragar el cigarro de tanto morderlo! —los celos de Alí le 
enrojecían la mirada.

—¡Vos estás loco!
—¡Andá! ¡Andá a cambiarte, que me tenés que ayudar en el 

negocio! 
—¡No sé qué te pasa hoy! —protestó Juliana mientras pasaba 

a la trastienda, donde vivían.
En ese momento, otro remezón estremeció el salón y una 

lámpara de cebo se descolgó del clavo donde pendía para estre-
llarse hecha añicos en el piso.

—Encima, estos malnacidos… ¡parece que me quieren des-
truir el negocio! —maldijo Alí.

MINA LA CAROLINA – PROVINCIA DE SAN LUIS 
– 10 OCTUBRE 1914
INDIVIDUO IDENTIFICADO -STOP- PARTIÓ DE 
ESTA VILLA A LOMO DE MULA RUMBO AGUAS 
ARRIBA RÍO LA CAROLINA– STOP - NO HAY MÁS 
NOTICIAS HASTA LA FECHA – STOP -FIRMADO: 
ADALBERTO GIGENA – COMISARIO – POLICÍA 
DE SAN LUIS.

Cenaban sin hablar, a la luz amarillenta de la lámpara. Juliana 
no soportó más y rompió el silencio.

—¿Qué te pasa, Alí? ¿Por qué estás enojado?
—No estoy enojado. Me molesta que ese malnacido de 

Gigena ande rondando.
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—Gigena no tiene ninguna importancia en nuestra vida. 
Lo que pasó, ya pasó y fue hace muchos años. Enojada tendría 
que estar yo, porque aquello le costó la vida a Rita, ¡no sé si te 
acordás!

—Claro que me acuerdo, el desgraciado no movió un dedo 
para defenderlas…

—No. Él no, pero vos sí. Vos te la jugaste y me sacaste del pi-
ringundín del Ruso. Si no la pudimos sacar a Rita, fue el destino. 

—No me vengás con eso, ¡al destino lo hace uno! Y Gigena 
hizo su parte para que las cosas fueran como fueron. ¡Bahh!, 
quiero decir, ¡no hizo!, que es lo mismo. 

—No me enredés con palabras, Turco. ¡Vos sabés bien lo que 
pasó! Ella se iba a fugar con un tipo casado, la mujer se enteró 
y le hizo llegar el chisme al Ruso. ¿Qué culpa tiene Gigena en 
todo eso? ¿eh? ¡Decime!

—¿Ves? ¡Eso me indigna! que siempre lo justificaste a ese cre-
tino. ¡Gigena tenía que actuar y no se animó! Él estaba en la 
comisaría, a dos cuadras de lo del Ruso, le habíamos avisado que 
Rita corría peligro. Si llegaba con la partida, como habíamos 
quedado… ¡tu hermana estaría viva! —el resentimiento y los 
celos brillaban en los ojos de Alí.

—¡Pero no fue así! ¡Entendelo! ¡Ya pasó! En todo caso, el que 
la mandó a matar fue el Ruso, ¡él tuvo la culpa! ¡Y todos los que 
son como él! No el infeliz de Gigena —la mujer, con el rostro 
desencajado, chillaba histérica.

—El Ruso ya pagó todo el daño que hizo —dijo Alí más cal-
mado, mientras removía la comida con la cuchara—. Mirá que 
morir así… ¡Calcinado! ¿te acordás? Fue justo la noche en que 
nosotros nos escapamos. 
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—¡Claro que me acuerdo! Se le cayó una lámpara prendida 
sobre el colchón mientras dormía. Pero, ¿por qué decís que ya 
pagó todo? ¿Vos creés que con diez minutos de sufrimiento va 
a pagar el daño que hizo en toda una vida? —ahora, Juliana 
hablaba con una voz ronca y pausada.

— ¿Y vos cómo sabés que fueron diez minutos, si lo encon-
traron al día siguiente? —preguntó el Turco.

— No, no, yo no sé —tartamudeó la mujer—. Me imagi-
no que en un caso así, una persona no debe durar más de diez 
minutos… Pero bueno, la vida siguió, y las cosas cambiaron 
—dijo, variando el tema—. Vos, que te habías escapado del in-
fierno, allá en tu pueblo, por entonces vendías casa por casa, 
con un carrito desvencijado y una mula vieja. Yo, era pupila en 
la casa del Ruso, en Los Ceibos, y no podía escaparme de mi 
propio infierno hasta que llegaste vos y me sacaste. Ahora tenés 
el negocio más grande de este pueblo y yo, que soy tu mujer, 
te acompañé y te ayudé todos estos años para construir lo que 
tenemos. Como vos me enseñaste: “las deudas se pagan, a la 
corta o la larga…

— …porque si no, el pasado vuelve y te arrebata lo que te 
dio”. Ya conozco el dicho mujer —la interrumpió Alí—. Pero 
nosotros nos vinimos a La Carolina hace diez años, a empezar 
una vida nueva, alejados de todos esos infiernos que vos decís y 
ahora aparece este tipo a tirarte el ojo… y vuelve a removerse la 
historia vieja.

—Lo rajaron de la policía de allá y consiguió acomodarse 
acá… —intentó justificar Juliana. 

—Ah, ¿sí? ¿No te parece mucha casualidad?, ¿justo acá? —
Interrumpió él, desconfiado.
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—No es casualidad, es porque nadie quiere vivir en este pue-
blo perdido, y él, que no tenía nada, aceptó. Pero, casualidad o 
no, hace cinco años que Gigena es comisario en La Carolina y 
nunca te molestó su presencia, no sé por qué ahora te atacan los 
celos. 

—No son celos…, es bronca.

BUENOS AIRES - 14 OCTUBRE 1914 – RECIBIDO 
EL INFORME – STOP – PARTO MAÑANA PARA 
ESA LOCALIDAD –STOP– MANTENER LA 
VIGILANCIA – STOP –
RODOLFO ESTEVEZ – COMISARIO – POLICÍA 
DE BUENOS AIRES

—Buenos días, Turco. El comisario Estévez ha llegado ano-
che de Buenos Aires por una investigación y quiere hacerte unas 
preguntas —anunció Gigena.

—Mucho gusto, Rodolfo Estévez, comisario.
El hombre, delgado y elegante, le extendió la mano. Vestía 

traje gris con chaleco, sombrero bombín y botines con polainas, 
donde una delgada capa de polvo había apagado el brillo del 
lustre. El turco se limpió la palma en la camiseta gastada y con 
un fuerte apretón se presentó:

—Alí. 
—Bueno, amigo, aquí mi colega me dice que usted atendió 

al sujeto que estamos buscando, que le vendió provisiones…
—Mire, no sé quién es el sujeto que usted dice… 
—¡El porteño! —intervino Gigena.
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—¡Ah! Sí, don Cosme.
—Sí, ese. Contale al comisario. Contale qué compró y para 

dónde se fue… ¡Contale todo! —insistía Gigena exitado.
—¿Y por qué lo buscan? —preguntó Alí.
—Se trata de un pájaro de avería: Elías Gancedo, alias 

Cosme. Está acusado de varios delitos: robos, estafas, contra-
bando, secuestros. Estuvo preso, purgando condena y cuando 
salió, volvió a las andadas peor que antes, ahora, hasta un robo 
de banco tiene en su prontuario —explicó Estévez.

—Bueno, nosotros no sabíamos… el hombre se presentó acá 
el primer día que llegó, hace como un mes y pico… o dos. Se 
había alojado en casa de doña Antenora, la de la pensión ¿sabe?

—Sí, la conozco, ahí mismo estoy alojado yo.
—Bueno, ese día vino a preguntar. Preguntó precios de co-

mida, de herramientas, a qué distancia quedaba el río… ¡qué sé 
yo cuántas preguntas más! Pero no compró nada y se fue.

—Pero regresó otra vez… —agregó Gigena.
—Sí, vino varias veces más, pero siempre a preguntar algo. 

La única vez que compró fue la última, a principios del mes pa-
sado, creo… ya le digo la fecha— Alí tomó un cuaderno ajado 
que tenía bajo el mostrador y comenzó a buscar.

—¡Buenos días! —Juliana ingresó al almacén corriendo la 
vieja cortina que lo separaba de la vivienda.

—Buenos días —respondió Estévez.
—¡Buenos días! —dijo sonriente Gigena—. La señora lo vio 

cuando se iba, río arriba… —le informó solícito a Estévez, sin 
quitarle la vista de encima a la mujer.

—¿Ah, sí? 
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—Sí, con todo lo que había comprado en la tienda, cargado 
en un mular overo. También llevaba dos maletas chicas —expli-
có ella.

—Acá está —dijo el Turco—. ¡El 2 de octubre! ¿Ve? Esta es 
la lista de todo lo que compró, por un valor de ciento cincuenta 
pesos.

En ese momento la tierra se sacudió y se estremecieron las pa-
redes, el techo, las estanterías con sus frascos y botellas. Juliana 
dio un grito ahogado:

—¡Virgen santa! —y se persignó.
Estévez giró de un salto y corrió hacia la calle, con la mano 

derecha palpando el arma que llevaba bajo el brazo.
—¡Tranquilo comisario! ¡No pasa nada! No hay problema, 

son las voladuras de la galería nueva, que pasa demasiado cerca 
del pueblo y se sienten un poco… —lo tranquilizó Gigena—. 
Nosotros ya estamos acostumbrados porque todos los medio-
días hacen la voladura de rutina.

—Sí, todos estamos acostumbrados, menos mi esposa, que 
hace diez años que escucha las voladuras y se sigue asustando 
como el primer día —dijo Alí.

—¡Qué susto! Pensé que había sido en el pueblo, parece que 
están volando demasiado cerca —dijo Estévez—. Tienen que 
tener cuidado con las casas… 

—¡Y que me lo diga! —respondió Alí—. Si parece que me 
quieren voltear el negocio.

Estévez se tranquilizó y, arrimado al mostrador, volvió a to-
mar el cuaderno que le alcanzaba el Turco.

—Parece que iba lejos, porque la provista era grande. ¿Y no dijo 
a dónde iba, no hizo ningún comentario de cuándo regresaría?
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—No, no dijo nada… —Alí achicaba los ojos procurando 
recordar si el forastero había hecho algún comentario sobre su 
regreso.

—A mí, doña Antenora, la de la pensión, me dijo que el 
hombre venía a tomar posesión de una mina que había compra-
do al otro lado del cerro —agregó Juliana.

—Sí, la señora nos ha brindado la mayor colaboración. 
Gracias a ella tenemos la pista actual —intervino Gigena, son-
riéndole a la mujer.

—Una pala, un pico, dos lámparas, cincuenta metros de 
soga… —leyó Estévez—. Las herramientas parecen pocas para 
ir a abrir una mina… Además es un hombre de sesenta años, 
que no está acostumbrado al trabajo de la minería, viaja solo, 
no contrató personal ni a nadie para que lo ayude. No creo que 
se haya ido a abrir ninguna mina…

—Cierto… —asintió Gigena.
—Parece ser que ustedes lo vieron por última vez en el pue-

blo. ¿Está seguro de que no dijo a dónde iba?, ¿sabe qué llevaba 
en esas maletas que traía?

—Nosotros no sabemos nada —dijo Alí, terminante.
—Bueno…, por ahora eso es todo lo que tengo para pre-

guntar. Si me permite el cuaderno, Alí, voy a tomar nota de la 
compra que hizo el sospechoso.

—Anote nomás… 
Mientras anotaba la lista de las compras en una libreta, 

Estévez, recomendaba:
—Por favor, si llegan a verlo, actúen con total naturalidad y 

avisen de inmediato.
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—Si lo vemos, le avisamos —respondió Alí y estiró la mano 
para el saludo.

La cena otra vez silenciosa, Alí y Juliana sentados frente a 
frente, cada uno mirando su plato. El aire tenso, sólo habitado 
por el crepitar de la lámpara. Esta vez fue él quien rompió el 
silencio. 

—¿Quién es ese hombre?
—¿Qué hombre?
—El fugitivo, que busca Estévez, sé que lo conocés de antes…
—Pero, ¿qué estás diciendo Alí?, ¿qué historia estás imagi-

nando ahora?
—¡Yo no imagino historias! Desde el primer día en que entró 

al negocio, vi cómo te quedaste. Quieta, muda, te pusiste páli-
da. Después, cada vez que venía, te buscaba con la mirada y te 
escabullías para el fondo. ¿Quién es?

Juliana rompió en llanto. Un llanto convulso y estremecido, 
que ella misma ahogaba con el mantel sobre su boca

—¿Por qué? ¿Por qué, Alí, te empeñás en traer de regreso el 
pasado? El pasado no va a volver ¿me oís? ¡No va a volver! ¡No 
lo voy a permitir! —decía entre sollozos.

—¡Ah, mujer! ¡Ahora llorás! ¿Creés que con eso me vas a con-
mover? Bueno, sabelo bien: ¡a mí no me ablandan las lágrimas 
de una mujer que miente!

—¡Te mentí! ¡Sí, te mentí, turco de mierda! Te mentí, pero 
no es lo que vos creés. 

—¿Ah, no? ¿y cómo es entonces?
—Ese delincuente tenía conmigo y con Rita una deuda… 
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una deuda muy vieja… —Juliana, entre sollozos, trataba de ha-
blar. Respiraba hondo y volvía a intentarlo—. Durante muchos 
años desapareció de mi vida y de pronto se presentó aquí. Fue 
como si me arrojara a la cara todo el pasado, todo el odio, toda 
la vergüenza… —Juliana rompía nuevamente en llanto. —Sí. 
Él tenía una deuda muy grande y muy vieja… y las deudas se 
pagan, Alí, las deudas se pagan…

—Pero ¿qué fue lo que te hizo?, ¿qué pasó?
—Él me debía “una vida”. ¡No, dos! ¡Dos vidas! La de Rita 

también. Y de pronto apareció y me miraba con picardía, con 
malicia, como diciendo “yo te conozco, yo sé quién sos”, “sos mi 
propiedad”. Entonces vigiló… Esperó el momento para encon-
trarme sola y vino una siesta, cuando vos dormías.

—¡¿Acá, a mi propia casa?! ¿Y qué pasó? ¡Hablá!
—Me dijo que me fuera con él, que traía mucha plata, que 

nos escapáramos, que sería una reina a su lado… —la mujer ha-
blaba con la voz en un hilo, a punto de cortarse—. Y yo sentía el 
pasado que me quería alcanzar, que me tiraba zarpazos… Y te-
nía mucho miedo… y me corría un aire helado por la espalda… 
no le contesté nada… no sé ni qué le dije… no podía hablar.

—Tomá, calmate —Alí le alcanzó un vaso de agua—. Y en-
tonces, ¿qué pasó?

La mujer tomó el agua y siguió el relato con la vista perdida 
en el vacío.

—Entonces volvió al día siguiente y al otro y todas las siestas, 
aprovechaba que vos no estabas en el negocio para venir. Hasta 
que todo ese frío y ese odio se me metieron adentro, ¿sabés? Y lo 
vi cómo me miraba y lo sentí chiquitito… y ya no tuve miedo.

—¿Y lo mandaste a la mierda, o no? —preguntó Alí indignado.
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—No. Fingí que le seguía el juego, es más, le dije que vos 
tenías plata guardada en una cueva, que si me llevaba con él le 
diría donde estaba.

—¿Cómo? ¡No me digas que le entregaste nuestros ahorros!
— Fingí, Alí, fingí que el pasado me había atrapado de nue-

vo, fingí que te traicionaría, fingí que volvería a ser suya. Y lo 
cité… en la cueva. Porque las deudas se pagan, Alí, a la corta o 
a la larga…

—¿Lo citaste? ¿vos? ¿en qué cueva?
—¡Sí! ¡Yo! ¡Yo lo cité! ¡Yo, la hermana de Rita! Lo cité para 

seguirle el juego. Los ojos le brillaban con ese color perverso y 
lo cité en un lugar alejado, le dije: “es la entrada de una mina 
abandonada”.

—¿Pero cuál mina abandonada?
—Le dije que vos le vendías a los mineros y ellos te pagaban 

con oro. Que lo guardabas todo en aquel pique, en ese de arriba 
de la loma…

—¡Pero esa es una chimenea de la galería nueva!
—Sí, ya lo sé, pero él no… Y me creyó, porque la perversión 

no lo dejaba pensar. 
—Pero, ¿qué hiciste Juliana? 
—Shh… —Juliana lo calló y siguió relatando con una voz 

ronca, extraña y pausada—. Dejame terminar, porque el pasado 
no va a volver, te lo dije… Le indiqué aquel pique y lo hice bajar 
por esa chimenea a buscar el oro que vos guardabas en la cueva, 
“al mediodía, porque esa es la hora en que mi marido no vigila” 
le dije.

—¿Al mediodía?
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—Lo espié escondida en la barda de enfrente y cuando 
bajó… ¡corrí y le corté la soga!, para que no tuviera salida… 
¿sabés? Como Rita, que no tuvo salida, o como el Ruso, ¡que to-
davía arde en su propio infierno! Después me senté en la barda 
a esperar la voladura de las doce… 

—Esa vez no me asusté con la explosión…
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3 | El Color de las Naranjas

Camino del Molino

Abdul-Hade se puso de pie sacudiéndose el polvo. Miró con de-
sazón a su caballo, que aún bufaba nervioso y al saco de trigo ten-
dido en el piso. El animal, asustado por una serpiente, se había 
encabritado dando por tierra con el pequeño jinete y la bolsa que 
transportaba.

El niño, de escasos diez años, miró a su alrededor buscando ayu-
da, pero hacia cualquier dirección que extendiera la vista, sólo una 
gran llanura desierta mediaba entre él y el horizonte.

No podría volver a cargar solo el pesado saco y no había señales 
de vida en los alrededores. Nadie a quien pedir auxilio.

Abatido, se sentó al borde del camino, apoyó la cara sobre las 
rodillas y un llanto manso se escurrió por sus mejillas.

De repente, fuertes ráfagas de viento lo envolvieron en polvo y 
ese extraño sol del crepúsculo tiñó el aire del color de las naranjas.

El caballo piafó nervioso cuando el viejo apareció de entre la 
nube de tierra. Cubría su cabeza y su cuerpo con un raído jubón, 
que el viento apretaba contra su figura encorvada.

Avanzaba lento, apoyado en una vara de olivo, torcida y nudosa 



62 • JorgeMagnano

como sus manos. Se acercó despacio, tomó al caballo de las riendas y 
lo calmó. Después, con facilidad asombrosa, le cargó el saco de trigo 
sobre las ancas, en un solo movimiento. 

Entonces, sujetando al caballo por las riendas, se volvió hacia el 
niño y le extendió una mano, invitándolo a montar. En su rostro 
barbado, sombreado por el jubón, brillaban intensamente dos ojos 
negros y una piadosa sonrisa.

Una vez acomodado sobre la grupa, Abdul-Hade escuchó al vie-
jo pronunciar, con voz profunda y sonora, tan sólo una frase:

—Vete en paz. 
Cuando se volvió para agradecerle, el hombre ya no estaba. El 

polvo y el viento habían cesado y sobre la extensa llanura comenza-
ban a caer gruesas gotas de lluvia. 

 —¡San Jorge! —exclamó el niño.
Y continuó su marcha hacia el molino, con el pecho desbordado 

de entusiasmo, recordando viejos relatos escuchados junto al fuego, 
en las noches del invierno.
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La Partida

Mayo de 1916
En la modesta cocina, crepitaba la luz de una vela, proyec-

tando sobre el rústico muro de adobe movimientos urgidos, 
nerviosos. 

El joven Butros sostenía un bolso de piel, mientras su madre, 
ocultando las lágrimas, lo cargaba con pan, aceitunas y queso.

—¡Apúrate, Sofía! —la apuró a media voz Hassan, su mari-
do, mientras escudriñaba la noche desde la pequeña ventana—. 
¡Pueden llegar de un momento a otro!

Butros abrazó a sus padres y, apurado, salió de la casa con el 
bolso al hombro. Había comenzado a caminar por el sendero, 
cuando escuchó que su hermano Abdul lo llamaba, en un su-
surro, desde el cobertizo. Se detuvo sorprendido y volvió sobre 
sus pasos: por más urgente que fuera su partida, no iba a irse sin 
abrazar a su hermano menor, pensó. 

Pero, ¿por qué en el cobertizo? Se preguntaba, él lo suponía 
durmiendo a estas horas. Se abrió paso entre los cueros que se 
oreaban al sereno y se asomó. 

El joven Abdul-Hade, estaba con el brazo hundido en un 
saco de cereal y lo removía buscando algo en el fondo.

—¡Espérame! ¡Voy contigo! —dijo sonriente, sacando un 
puñado de billetes de la bolsa.

Butros, sorprendido, intentó disuadirlo: 
—Pero, Abdul… ¡Es peligroso…! Además, ¡ese dinero es de 

nuestro padre!



64 • JorgeMagnano

El joven ni siquiera vaciló y comenzó a caminar resueltamen-
te hacia la salida, guardando el dinero entre sus ropas.

—El dinero es de la familia, nuestro padre siempre dijo que 
serviría para el caso de una emergencia y esta lo es ¿o no? —le 
respondió—. ¿Peligroso, dijiste?… ¿Crees que si me quedo aquí 
estaré a salvo? Ya no soy un niño Butros, ¡tengo dieciocho años! 

—¡Está bien, vamos! —le contestó de mala gana su herma-
no—. ¡Pero deberás obedecerme en todo, recuerda, soy el mayor 
y tengo la bendición de la familia para el viaje! —le advertía 
mientras caminaban. 

—¡Por supuesto! ¡Por supuesto hermano!
Bajaron por el sendero hasta la calle de los alfareros, don-

de los esperaba el carro del viejo Salim con su olorosa carga 
de cueros frescos y garrones, que la familia usaba para fabricar 
pegamento. 

Abdul-Hade miró a su hermano con desconcierto, pero 
Butros no dudó, hizo lugar apartando la carga y se acostó en el 
piso de carro. 

—¡Vamos, Abdul, sube! —ordenó.
Se taparon los dos con un cuero de oveja y Salim les esparció 

la carga por encima. 
El carro partió lento y pesado por el camino del poniente, 

atravesó la ciudad, cruzó el puente y pasó junto a la gran noria, 
que giraba gimiendo su canto, gutural y eterno, entre los remo-
linos del río.

Ellos, muy quietos y en silencio, espiaban por entre el hedor 
de los cueros y veían por última vez el cielo de Hammah, mien-
tras sus cabezas se sacudían con cada barquinazo del camino.

—Butros, ¿cómo fue? —preguntó Abdul-Hade, en voz 
muy baja.
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—¿Cómo fue qué?
— Que te enredaste con Anuff ¿valió la pena?
—Ahh… hermano, ella es la flor más perfumada… si el 

tiempo volviera atrás, volvería a buscarla. ¡Una y mil veces! —
susurraba Butros apasionado—. ¡Pero Al-Assad, su padre, es un 
chacal! —remató con violencia.

—Sí, pero el chacal es primo del Pashá, ¡y si te atrapa, te 
cortará el cuello!

—¿Cortarme el cuello? ¡¿A mí?! Jamás me atrapará, ¡y re-
gresaré por Anuff! En Latakia haremos dinero y regresaré con 
hombres y con armas… yo le cortaré el cuello a él, ¡ya verás! Se 
cree intocable, porque lo protege el Pashá y los Vissires, pero su 
sangre es tan roja como la nuestra.

—Butros, ¿de verdad crees que se puede hacer dinero en 
Latakia? ¿Crees que dos árabes pobres como nosotros pueden 
hacer dinero en medio de tanto turco rico?

—¡Claro que sí, Abdul! Justamente, los ricos aportarán el 
dinero y nosotros la inteligencia… ya verás. Nuestro tío, Neftar, 
no tenía nada más que una camella flaca cuando se marchó 
al puerto y ahora hace grandes negocios… Él nos ayudará a 
empezar…

Un tropel de cascos acercándose los silenció. Salim detuvo el 
carro frente a los jinetes.

—¡Salam Aleikum! —saludó.
—¿Que llevas, viejo? —preguntó uno de ellos. 
—Pellejos y garrones… para el taller de Hassan… Para fabri-

car el pegamento —explicó nervioso el viejo. 
Los muchachos, inmóviles bajo los cueros, no respiraban. 
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Los jinetes rodearon el carro y frunciendo la cara por el hedor 
de la carga, maldijeron y se lanzaron otra vez al galope. Abdul-
Hade y Butros se estremecieron al reconocer, sobre el retumbar 
de los cascos, el inconfundible tintineo metálico de las armas. 

Con las primeras luces del alba hicieron un alto en las estri-
baciones de la montaña. Desde la altura, buscaron en la distan-
cia la casa paterna, pero apenas podía distinguirse el viejo pue-
blo. Una espesa columna de humo se alzaba desde allí y Butros 
se inquietó:

—¿Qué es eso? 
—No lo sé, quizás se quema el pastizal —respondió 

Abdul-Hade.
—¡Tengo un mal presentimiento! Si ese cerdo de Al Assad ha 

hecho algo en contra de la familia, ¡juro que lo mataré! —voci-
feraba Butros.

—Tranquilo hermano, no hay por qué pensar eso, el humo 
puede deberse a mil cosas diferentes. 

—¡Más te vale, Al Assad, que no le hayas hecho daño a mi 
familia! —gritaba Butros—. ¡Regresaré para vengarme, te arran-
caré los ojos! ¡Te lo juro, maldito! 

Mientras, con impotencia, arrojaba piedras en dirección al 
pueblo lejano, como si pudiera impactar en el cuerpo inasible 
de su enemigo. 

Abdul-Hade procuraba calmarlo y lo abrazó con fuerza. 
—¡Shhh! ¡Silencio! ¡Que todavía corremos peligro! 

¡Regresaremos, hermano! ¡Regresaremos y verás que no le 
ha sucedido nada a la familia! Pero ahora debemos huir para 
salvarnos…
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Latakia

El puerto de Latakia hervía de actividad, los barcos entraban 
y salían de manera constante, mientras que sobre los muelles se 
cruzaban personas de todas las culturas, lenguas y apariencias. 

En el extremo norte, se hallaba anclado un buque de guerra 
de la armada otomana. Sobre su cubierta y en los alrededores, 
todo era frenética actividad: grupos de soldados que subían y 
bajaban, cargas que se cruzaban transportadas sobre carretillas 
y largas filas de carros con pertrechos militares moviéndose a 
ritmo forzado. 

En el centro del puerto, dos grandes cargueros vaciaban y 
volvían a llenar sus bodegas, los estibadores trabajaban a destajo 
para movilizar la carga. Verdaderas hormigas humanas, cami-
naban en fila transportando grandes bultos sobre sus espaldas.

Más adelante, un barco de pasajeros, de mediana envergadu-
ra, se mecía suave contra el espigón, al compás del oleaje que lle-
gaba desde el mar abierto. Junto a él, una larga fila de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades y condiciones, esperaba su 
turno para abordar.

Los soldados del Pashá pululaban, patrullando el puerto. Un 
oficial turco de fino bigote y tarbush rojo, con botas altas y re-
lucientes, caminaba lentamente junto a los pasajeros, con las 
manos a la espalda. Se paraba junto a cada uno en la fila y lo 
miraba con atención, le escudriñaba el rostro, lo medía de arriba 
abajo, observaba sus pertenencias y continuaba su recorrido con 
pasos amplios y lentos. Cada tanto, se golpeaba la bota con la 
fusta que llevaba en la mano derecha.
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Abdul-Hade y Butros conversaban animados con el tío 
Neftar, mientras este, de reojo vigilaba una pila de cajones que 
los estibadores iban depositando a su lado.

—¡La bendición de Alá me ha traído la visita de mis sobri-
nos! ¡Butros y el pequeño Abdul! ¡Ya son hombres! ¡Hoy mata-
remos un cordero y serán bienvenidos a mi casa! —los abrazaba 
Neftar—. Pero, ¿cómo está mi cuñado, Hassan? ¡Cuéntenme!

— Está muy bien… aunque en realidad, con los impuestos 
que tenemos ahora, la cola ya no es el negocio que era antes… 
—comenzó a decir Butros.

—¡Bah, bah, bah! Siempre llorando la pobreza, ¡les ha ense-
ñado bien su padre a ustedes! —lo interrumpió Neftar y los tres 
rieron. 

— No, tío, no nos quejamos de la suerte… sólo queremos 
tentarla un poco más —dijo Abdul-Hade, un poco en broma, 
un poco en serio.

—¡Ah, sí! Me dijeron que quieren establecerse aquí, explí-
quenme ¿cómo es eso?

—Sí —dijo Butros—, traemos dinero para iniciar un ne-
gocio acá y pensamos que tal vez podrías ayudarnos, con tu 
experiencia…

—Ahá, y ¿a qué rubro piensan dedicarse? 
—No sé, ahora con la guerra, quizás la comida sea la mejor 

opción —respondió Abdul-Hade. 
—¡Ese es el punto! ¡La guerra! —lo interrumpió Neftar—. 

Acá ya han comenzado a incorporar a todos los jóvenes al ejér-
cito… ¿a ustedes no los han convocado? —preguntó bajando 
la voz.

—¡Nosotros no iremos a pelear una guerra a nombre de los 
turcos! —dijo Butros, terminante.
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—¡El reclutamiento es obligatorio para todos los hombres 
desde los 18 a los 30! Los soldados vienen cada día “cazando” 
desertores —explicaba Neftar en tono confidencial—. Los están 
mandando al frente norte, a la Rumanía, dicen que el Kaiser 
está presionando al Sultán.

—Pero, alguna manera habrá de evitar ir al ejército —dijo 
Abdul-Hade, en el mismo tono. 

—Hasta la semana pasada, pagándole una pequeña suma al 
consejero del puerto se podía saltear la incorporación, pero el 
martes lo han detenido, acusado de colaborar con los franceses. 
No quisiera estar en sus zapatos —dijo Neftar, mirando hacia 
los costados, para saber si alguien los observaba.

—Tío, nosotros no queremos ir a la guerra de los turcos. 
Quizás si nos haces trabajar para ti por un tiempo… 

—Te entiendo sobrino, pero las cosas se han puesto muy 
difíciles… después del combate de Galípoli, el gobierno ya no 
puede hacerse el distraído. 

De pronto, el oficial turco increpó a dos pasajeros jóvenes 
que esperaban en la fila, “¡Documentos!”. Los muchachos, tem-
blorosos, le entregaron dos papeles arrugados, poblados de se-
llos y firmas borrosas. 

El militar los leyó, alzó la vista para mirar a los jóvenes y 
volvió a leer. Bruscamente, hizo un ademán hacia la patrulla y 
los soldados aprehendieron a los dos hombres. Los arrastraron 
hacia un costado mientras se resistían gritando que sus pape-
les estaban en regla. Uno de ellos se desplomó, aparentemente 
desmayado y cuando todos centraron su atención en él, el otro 
salió corriendo hacia las barracas del puerto. El oficial de las bo-
tas altas sacó la pistola y disparó dos veces sin dar en el blanco. 
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Furioso, gritó órdenes a sus soldados que se lanzaron a la perse-
cución del fugitivo. 

El caos se apoderó del puerto, el griterío y las corridas se ge-
neralizaron. Otras patrullas se sumaron a la cacería, corrían en 
direcciones cruzadas, apresaban jóvenes y los maniataban. Todo 
era confusión.

Abdul-Hade y Butros, guiados por Neftar, huyeron hacia 
una barraca cercana. Los tres corrieron entre cajones de verdu-
ras y bolsas de especias, hasta llegar a la boca de una escalera que 
bajaba al subsuelo, el tío hizo entrar a los dos muchachos y cerró 
la puerta trampa detrás de ellos, después apiló cajones y bolsas 
encima, disimulando la entrada. 

En el subsuelo reinaba la oscuridad absoluta, solo un delga-
do hilo de luz solar bajaba en diagonal desde una rendija en la 
puerta e iluminaba un único ladrillo del piso. 

Desde afuera llegaban gritos, corridas y algunos disparos. 
Adentro, solo se percibía un fuerte olor a cebollas y las leves 
pisadas de las ratas que abundaban en el lugar. 

Los dos hermanos permanecieron aterrados, en silencio y sin 
moverse hasta que afuera cesaron los ruidos y corridas. Varias 
horas después la puerta trampa se abrió y el tío Neftar los llamó 
por sus nombres. 



Pasajeros Del Viento • 71

La Huida

El carguero Amberes, de bandera belga, anclado en el puerto 
de Latakia, era cargado por los estibadores. 

Butros y Abdul-Hade hacían la fila, vistiendo ropas andrajo-
sas y sobre la espalda llevaban un ajado mandil gris, anudado al 
cuello. 

Cuando les tocó el turno, cargaron sendos bultos sobre los 
hombros y comenzaron a trotar siguiendo la fila hacia la plan-
chada que subía al buque. Con la espalda doblada por el peso, 
Abdul-Hade sentía que las piernas le temblaban y pensó que en 
cualquier momento sus rodillas se aflojarían y caería al agua con 
carga y todo, pero seguía a su hermano sin perder el paso.

Una vez a bordo del buque, apilaron la carga en la última 
bodega y cuando regresaban, siguiendo la fila, un marinero los 
llamó.

—¡Psst, ustedes! 
Les hizo una seña con la mano y comenzó a caminar, ellos 

se miraron y siguieron al hombre sin hablar, hasta el final de la 
bodega. Miraban todo con curiosidad, el interior de un barco 
era un mundo nuevo y desconocido. 

Pasaron por una escotilla a un pequeño cuarto en la popa, 
adonde tuvieron que entrar agachados. El hombre cerró la puer-
ta detrás de ellos y preguntó:

—Son los sobrinos de Neftar, ¿no? 
—Sí, somos nosotros —respondió Butros, con una sonrisa 

cómplice.
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—Dos mil piastras —dijo el marinero estirando la mano.
Abdul-Hade buscó entre la ropa y sacó un puñado de billetes 

arrugados, los estiró, los contó y se los pasó al hombre.
—¿A dónde nos ubicamos? —preguntó Butros, secamente. 
El marinero mostró una sonrisa desdentada y con un ademán 

señaló a su alrededor.
—¡Creo que en esta suite estarán cómodos los señores! —

dijo y se alejó riendo. 
Los muchachos se sentaron sobre una gruesa cañería que cru-

zaba el recinto y colocaron los pies encima de una cuaderna del 
casco, evitando el agua que se acumulaba en el piso. La luz del 
sol entraba mezquina por una pequeña perforación en el techo. 
Los hermanos se miraron serios.

—¡Neftar nos cobró cinco mil para el capitán del barco!, 
pero no dijo nada de lo que debíamos pagarle al marinero —se 
quejó Abdul-Hade. 

—¡Cerdos! —maldecía Butros—. Se aprovechan de nues-
tra necesidad, Abdul. Y Neftar, nuestro pariente, ¡es el peor de 
todos! 

— Bueno, al menos no fuimos a la guerra —lo consolaba 
su hermano—. Lo que ocurre es que nos estamos gastando el 
dinero del negocio. 

—No te preocupes que Alá no nos abandonará… al menos 
estamos juntos ¿No? Bueno, algo se nos ocurrirá para hacer di-
nero y recuperaremos lo gastado —lo animó Butros.

Una vez que hubieron abandonado el puerto, los jóvenes pu-
dieron salir de su cuartucho en la bodega y transitar libremente 
por el barco.
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—¡Quítense esos harapos y póngase esto! —ordenó el capi-
tán, arrojándoles un atado de ropa usada.

Se cambiaron a regañadientes, se sentían extraños enfunda-
dos en esa ropa occidental.

—Hasta aquí llegan los servicios contratados por Neftar, son 
dos semanas de navegación hasta la costa de Francia, pueden 
dormir en la sentina de popa o en la cubierta si hace buen tiem-
po. La comida les costará 10 francos por día —les informó el 
capitán, en árabe, con un marcado acento francés.

—¿10 francos? 
— Si, 80 piastras… cada uno —aclaró. 
—¡Pero no tenemos ese dinero! —se quejó Butros.
—Ese no es mi problema, si lo prefieren puedo bajarlos en 

Estambul, la próxima parada…
Los muchachos, de solo escuchar eso se pusieron blancos. 

Bajar en Estambul significaba meterse en la boca del lobo, sa-
bían que serían apresados de inmediato y terminarían en el fren-
te de batalla. 

—Señor capitán —dijo Abdul-Hade, sobreponiéndose al 
susto—, no tenemos dinero, pero tenemos brazos… ¡podemos 
pagarle con trabajo! 

El capitán sonrió con una mueca y una hora más tarde se en-
contraban en la sala de calderas, paleando carbón. Hacían este 
trabajo durante toda la noche y dormían en el día. 

Conforme transcurría el viaje, comenzaron a relacionarse 
con la tripulación y aprendieron algunas palabras en francés 
para comunicarse. Lo que no lograban descifrar eran los car-
teles, escritos con esos endemoniados símbolos que llamaban 
letras y les resultaban incomprensibles. 
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Una mañana después de su jornada en la caldera, sentados 
al sol en la cubierta del barco, Butros le cortaba con esmero el 
cabello a su hermano, mientras esperaban que se secara la ropa 
que habían lavado. Un marinero se les acercó y les preguntó en 
francés algo que no comprendieron. Enseguida, el hombre se 
hizo entender con señas: quería que le cortaran el cabello.

Butros sonrió y le respondió en francés una de las pocas fra-
ses que había aprendido:

—¡Cinco francos! —dijo extendiendo la mano.
Ese fue el primer cliente de Butros, el nuevo peluquero del 

barco. 
Todas las mañanas, después de su faena nocturna, se lavaba 

las manos y afilaba aparatosamente una navaja, examinándo-
la a la luz del sol, mientras Abdul-Hade acomodaba la silla en 
cubierta y sobre un paño blanco alineaba prolijamente la tije-
ra y los peines. Casi todos los días tenían algún cliente para la 
barbería. 
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La Puerta de Europa

El puerto de Marsella era enorme, los hermanos lo contem-
plaban desde la cubierta y asombrados, lo comparaban con el 
de Latakia, que en su día habían visto tan grande y ahora les 
parecía pequeño. A medida que el buque se acercaba, podían 
distinguir una amplia zona militarizada donde se alineaban bar-
cos de guerra con banderas francesas e inglesas, hasta allí llegaba 
una larga fila de camiones y carros que avanzaba lentamente. 
Estibadores y grúas trabajaban febriles, cargando pertrechos en 
los buques de guerra.

El carguero pasó de largo esta sección y se dirigió al puerto 
comercial, la actividad allí también era muy intensa. Un inmen-
so barco de pasajeros, como no habían visto nunca, hacía sonar 
sus sirenas y la gente en dos largas filas esperaba para abordar. 

Ni bien atracaron, el capitán les dijo:
— Señores: ¡final del viaje! Acá se quedan —y les señaló la 

planchada para descender. 
Cuando pisaron tierra firme, Butros y Abdul-Hade, abraza-

dos, saltaban de alegría. 
—¡Te lo dije!, ¡te lo dije! —decía Butros—. ¡Alá no abandona 

a sus hijos!
—¡Comenzaremos una vida nueva! —respondía Abdul-

Hade, entusiasmado, mirando todo a su alrededor—. ¡Haremos 
dinero y podrás regresar por tu Anuff, si lo deseas! 

No entendían los carteles en francés, pero una larga fila de 
personas con los pasaportes en la mano, frente a una ventanilla, 
les señaló el camino de salida. 
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La fila avanzaba lentamente. Les tocó en suerte pararse frente 
a una taberna, donde los hombres hablaban ruidosamente, al-
gunos reían, otros discutían y al fondo del salón, un grupo de 
marineros cantaba en algún idioma extraño, mientras uno de 
ellos dormía su borrachera, con la cabeza apoyada sobre la mesa. 

Desde otra mesa, junto a la ventana, dos hombres los mira-
ban con las gorras entornadas sobre los ojos y hablaban entre 
ellos mientras apuraban sus ginebras. Uno era extremadamente 
grande y contrastaba con su compañero, de baja estatura, que 
apenas llegaba con los pies al suelo. 

Butros tocó disimuladamente, con el codo, a su hermano y 
con un ademán de los ojos le señaló los sujetos. 

—Esos tipos no me gustan, cuidado… —dijo, mientras cru-
zaba un brazo por sobre el bolsillo de la camisa, donde llevaba 
los cincuenta francos que había ganado como barbero durante 
el viaje. 

—A mí tampoco —respondió Abdul-Hade con la mano en 
el bolsillo del pantalón, apretando con fuerza el pequeño rollo 
de billetes turcos que les quedaban. 

Cuando la fila avanzó, quedaron parados frente a un enorme 
almacén de ramos generales. El profundo salón estaba abarro-
tado de las mercancías más diversas: herramientas, botas, bol-
sas de azúcar, toneles de arenques salados, frascos de perfume, 
vestidos... 

Los jóvenes miraban todo con asombro, les parecía estar en 
un mundo fantástico. Era como el mercado de su pueblo, pero 
todo reunido en un solo negocio. Al pasar por uno de los esca-
parates, Butros se quedó parado, mirando un maniquí vestido 
de frac, camisa blanca y galera. La fila avanzaba y él permanecía 
quieto, absorto ante el singular atuendo.
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—¡Vamos!, que perderemos el lugar… —lo empujó 
Abdul-Hade.

Cuando, por fin, les tocó el turno frente a la ventanilla, 
Butros le extendió los pasaportes al agente de migraciones que, 
al ver el escudo otomano, no se los recibió.

—Acá no recibimos turcos —dijo secamente en francés.
Butros sin comprender, insistía y pasándole los pasaportes 

por debajo de la reja, intentaba hablar en francés, con las pocas 
palabras sueltas que conocía.

—Llegar de Siria… vapor Amberes…
El empleado empujó los documentos hacia afuera, bajó brus-

camente el vidrio de la ventanilla y desde adentro gritaba en su 
idioma:

—¡Fuera, fuera! ¡Regresen por donde han venido!
Butros, sin comprender palabra, lo miraba alarmado. Desde 

atrás Abdul-Hade se asomaba por sobre el hombro de su herma-
no e intentaba explicar.

—¡No hablamos francés! 
—¡Allez, Allez! —el hombre, desde adentro, sacudía ambas 

manos exigiendo que se retiraran.
—¡Vapor Amberes! ¡De Latakia! —Butros perdiendo la 

paciencia y tomado de la reja, comenzó a gritar en árabe—. 
¡Déjanos pasar, perro! 

Un policía de ronda, alertado por el alboroto, se acercó a 
la carrera, haciendo sonar el silbato. Abdul-Hade empujó a su 
hermano y le gritó: 

—¡Vamos, vamos! ¡Soldados! —corrieron de regreso hacia el 
muelle, donde rápidamente se mezclaron entre el gentío.
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El Atlantique

Caminaron por el puerto sin rumbo, disimulando su presen-
cia entre la multitud, vigilando asustados el movimiento de los 
policías y las patrullas.

Butros sintió que alguien lo tomaba del hombro y le hablaba 
desde atrás. Se volvió sobresaltado y se encontró cara a cara con 
los dos hombres de gorra calada que los habían estado observan-
do desde la taberna. 

—Tranquilo amigo, podemos ayudarte —dijo sonriente el 
más bajo, hablando correctamente en árabe. 

—¿Qué quieren? —preguntó Butros. 
—Ustedes llegaron en el Amberes ¿verdad?
—¿Quiénes son ustedes?
—Eso no importa. Ustedes llegaron de Latakia en el Amberes 

y están en problemas ¿verdad? —insistió el hombrecito. 
—¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡Ese cerdo de la ventani-

lla no nos dejó pasar…!
—¡Shhh! Baja la voz amigo, sigue caminando, que las patru-

llas los están buscando.
El hombre había tomado a Butros del brazo y caminaba a su 

lado, mirando hacia el frente. 
—¡Disimula, disimula! Que nos miran… —decía entre dien-

tes, sin dejar de sonreír—. Aquí no es necesario que hagas algo, 
el sólo hecho de venir de donde vienes te convierte en enemigo 
¿No te has enterado de que hay una guerra? ¿No supiste lo que 
sucedió en Galípoli? ¡Los franceses están furiosos con los turcos!
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—Sí, pero nosotros no somos… 
—¡No importa! ¡No podrán entrar a Francia! Todos los puer-

tos de Europa están atestados de militares —lo interrumpió.
—¡Tampoco podemos regresar a nuestro país! —intervino 

Abdul-Hade. 
—Lo sé, por eso la única salida que les queda, está anclada 

frente a ustedes… 
El hombrecito los había conducido hasta el enorme transat-

lántico amarrado en el último muelle y se había detenido frente 
a la escalerilla de popa. La larga fila se movía lentamente. Una 
multitud de hombres, mujeres y niños de ojos grandes y gesto 
triste, con sus valijas, baúles y canastas, esperaban ansiosos su 
turno para embarcar. Era el acceso a la tercera clase del buque. 

—¡Pero no tenemos dinero! —Abdul-Hade apretaba en un 
puño el rollito en su bolsillo.

—Phillipe dijo que traían piastras, pero si no es verdad, en-
tonces arréglense —dijo el hombrecito, que se dio vuelta y co-
menzó a caminar de regreso, seguido por su amigo el gigante. 

—¿Quién es Phillipe? —preguntó Butros. 
—¡Un momento! ¡Espere, espere! —lo llamó Abdul-Hade 

sonriente, procurando disimular ante los policías que pasaban 
a sus espaldas.

Los dos hombres regresaron y otra vez, el más bajo tomó la 
palabra. 

—Phillipe es el capitán del Amberes y dijo que ustedes traían 
dinero turco, que, por supuesto, no podrán cambiar en Francia. 
Pero como yo tengo contactos en la tripulación del Atlantique, 
podrían pagar su pasaje con piastras y en veinte días estarían en 
América, lejos de la guerra. 
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—¡América! —exclamó Abdul-Hade. 
—¡Así es! Ahora, si Phillipe mintió y ustedes no tienen di-

nero… entonces no puedo hacer nada. ¡No me hagan perder 
tiempo! —dijo con impaciencia el hombrecito. 

—Está bien, nos queda un poco —dijo Abdul-Hade. 
—Esto les costará diez mil. 
—¡¿Diez mil?! —gritó Butros. 
—¡Es un robo! —se quejó Abdul-Hade. 
— Amigos, el barco está zarpando y no los esperará… ¿tie-

nen el dinero o no?
—¡Siete mil! 
—¡No rebajaré ni una piastra!
Mientras el más bajo apuraba para cerrar el negocio, su ami-

go el grandote se había colocado a espaldas de los hermanos, 
presionando con su sola presencia. 

—Sólo nos quedan ocho mil quinientos —dijo Abdul-Hade, 
sacando el rollito que apretaba en su mano derecha. 

—Bueno, les recibiré esa cantidad, sólo porque me los reco-
mendó Phillipe. 

—Está bien… ¡Vamos! —dijo Butros.
Un momento más tarde, estaban en la fila para subir al barco, 

con los pasajes de tercera clase en la mano y sin una piastra en 
el bolsillo. 

— Espérame aquí —dijo Butros y salió apurado en dirección 
a las barracas del puerto, apretando en su mano los cincuenta 
francos que había ganado como barbero del Amberes, único ca-
pital que les quedaba. 

Regresó justo en el momento de subir al barco, con un abul-
tado paquete bajo el brazo.
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—¿Y eso? —preguntó Abdul. 
—Ya verás —respondió misterioso.
Ni bien el Atlantique hubo zarpado, Butros, el barbero, ves-

tido de elegante frac y galera, junto a su ayudante Abdul-Hade, 
instalaron una silla en la popa y desplegaron prolijamente dos 
relucientes tijeras, algunos peines y una navaja, a la espera de los 
clientes.

Los 600 pasajeros del transatlántico eran una clientela mu-
cho más apetecible que los rústicos marineros del carguero. Los 
de primera clase pagaban bien y en efectivo; los otros, como 
podían, incluso con algunas mercaderías que se perdían en las 
cocinas. Todo servía como moneda de cambio. 

La breve travesía por el mediterráneo, hasta Gibraltar, estuvo 
poblada de sobresaltos. Un barco de guerra británico los vigila-
ba a la distancia y, en varias oportunidades, vieron la negra silue-
ta de un submarino alemán emergiendo de las profundidades. 
El fantasma de la guerra rondaba amenazante y los pasajeros 
vivían en zozobra, temiendo ser atacados por alguno de los dos 
bandos, o bien, quedar atrapados en medio de una batalla naval.

Ya en el Atlántico y a medida que se alejaban de Europa, los 
fantasmas iban desapareciendo y el ambiente se hacía más dis-
tendido. Los rostros iban perdiendo el gesto amargo que los en-
sombrecía y la gente parecía recuperar la esperanza. Venciendo 
las barreras idiomáticas, hablaban de sus planes y de sus sueños. 

La navegación se hizo placentera, el negocio de la peluquería 
les permitía comer todos los días y hasta les sobraba algo, que 
ahorraban para el día del desembarco.

Algunas tardes, Abdul-Hade, contemplando la inmensa pla-
nitud de océano, quedaba extasiado, recordando las llanuras 
que rodeaban su pueblo y el viejo molino, en las puestas de sol. 
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—¿Qué pasa Abdul? ¿Nostálgico? —preguntó Butros. 
—¿Has visto de qué color se pinta el sol al atardecer? —re-

preguntó Abdul-Hade. 
—Sí, claro, de anaranjado. 
—La abuela decía —recordó el hermano menor— que cuan-

do la luz del sol llega hasta nosotros de ese color, es porque antes 
ha alumbrado los huertos del Vissir y se ha robado el color de las 
naranjas… ¿Te acuerdas? 

—¿Eso decía? La verdad es que no me acuerdo. Tú lo recuer-
das porque siempre te gustaron esos cuentos. 

—Sí. De niño imaginaba esos huertos de naranjas como un 
lugar mágico, de frutos luminosos… 

—¡Cuánta imaginación hermano! —reía Butros—. Yo, en 
cambio, prefería ayudar en el taller a limpiar los cueros y triturar 
los garrones. 

—¿Te has puesto a pensar, Butros, qué curiosos pueden ser 
los caminos de los hombres? ¿Quién iba a decirnos que hoy es-
taríamos rumbo a América? 

—El camino está lleno de sorpresas, querido Abdul. 
—¡Ya lo creo! ¿Recuerdas cuando San Jorge me ayudó en el 

camino del molino?
—¡Bah! ¡Esos son cuentos de vieja! —se burló Butros. 
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La Reina del Plata

Una madrugada de agosto, al cabo de cuarenta días de nave-
gación apacible y con buen tiempo, el Atlantique divisó, por fin, 
la costa de Buenos Aires. Ese destino remoto y exótico estaba 
ahora frente a ellos.

Todos los pasajeros se movilizaron. Se encaminaron hacia la 
cubierta, arrastrando ansiosos sus equipajes. 

El amanecer se presentaba ventoso y la costa se veía opaca 
por el polvo que provenía de la pampa bonaerense. A medida 
que el sol subía a sus espaldas, se esforzaban por distinguir la 
silueta de la ciudad, que solo dejaba ver, borrosamente, algunas 
cúpulas. 

Poco a poco la distancia que los separaba de tierra firme, fue 
acortándose y la línea borrosa de la costa se convirtió en el sóli-
do muro del malecón externo. Más allá se podía divisar la febril 
actividad del puerto, con sus modernas grúas y sus construccio-
nes monumentales.

El barco, que venía disminuyendo la velocidad con el retro-
ceso de sus motores, llegó al extremo del canal de acceso y con 
un último golpe de timón, entró triunfal a la Dársena Norte. 
Mientras la nave se desplazaba serena por el lago interior de la 
dársena, Abdul-Hade y Butros miraban asombrados las moder-
nas instalaciones portuarias, los diques, los puentes y las flaman-
tes bodegas con sus ladrillos rojizos y ventanales de medio pun-
to. A pesar de no destacarse por su gran tamaño, era el puerto 
más hermoso de los que habían conocido en el viaje. 

Poco después, comenzó el desembarco. Al cabo de dos horas, 
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ya todos los pasajeros del Atlantique habían abandonado el bar-
co y estaban haciendo fila en un gran salón, frente al mostrador 
de Migraciones. 

—¿Crees que nos dejarán entrar Butros? —preguntaba 
Abdul-Hade nervioso. 

—¡Claro que sí! Esta será nuestra nueva patria ¡Ya verás! 
—¿Y si nos rechazan, como en Francia?
—¡No lo harán! Aquí no hay guerra, ¡esto es América! Hay 

oportunidades para todos ¡Debes tener fe, Abdul! —lo animaba 
Butros. 

—¿Qué haremos en Buenos Aires? ¿Seguirás de barbero, 
Butros? 

—No lo creo, deberíamos fabricar pegamento, como nues-
tros abuelos. Somos buenos en eso. 

—No lo sé, quizás el comercio sea mejor… Dicen que hay 
enormes distancias entre las ciudades en América, eso puede 
darnos ventajas… —reflexionó el joven.

Repentinamente, una ráfaga de viento azotó con violencia 
los altos ventanales, que se abrieron y el ambiente se llenó de 
polvo.

Los empleados de la repartición corrieron a cerrar las venta-
nas y puertas, pero la tierra ya flotaba por el salón, dando a la 
atmósfera un color blanquecino, mientras afuera la tormenta de 
tierra se desataba con furia. 

Cuando les tocó el turno de ser atendidos, entregaron sus pa-
saportes que el oficial de migraciones miró del derecho y del re-
vés, sin poder descifrar lo que decían. Seguidamente, el hombre 
les habló en español y ante la desorientación que mostraban los 
hermanos, intentó en inglés y en francés sin recibir respuesta. 
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Ellos solo repetían sus nombres y su país de origen, en una ex-
traña mezcla de árabe, español y francés. 

—Abdul-Hade Gharáti… syrienne… venir —lo intentaba 
Abdul.

—¡Butros Gharáti… syrienne! —Butros, impaciente, co-
menzó a alzar la voz.

El jefe de la repartición se acercó y habló con el despachante: 
—¿Algún problema, Fidel? 
—No, don Justo, lo de siempre nomás, no les entiendo a los 

turcos…
—A ver, dejame intentar. ¡Amigos! ¡Nombre por favor! 
—Bu-tros… ¡Butros! Ab-dul… ¡Abdul! —decía Butros, to-

cándose el pecho y señalando a su hermano—. ¡Gharati! 
—Creo que a los nombres ya los tengo —dijo el despachan-

te—, pero el apellido… ¡no lo entiendo! 
— Y bueno… ¡poneles el que más te guste! Pero no me 

los demorés que estamos llenos de gente —dijo el jefe, mien-
tras atendía a otro empleado que lidiaba con una familia rusa. 
—¡Mirá que nos vamos a quedar hasta la noche con todo esto! 
—le gritó mientras se alejaba. 

—¡Sí, don Justo! ¡Enseguida los despacho! —dijo el emplea-
do y escribió apurado en el enorme libro que tenía abierto sobre 
el mostrador.

Los hermanos, sin comprender una palabra de lo dicho o 
escrito, seguían repitiendo sus nombres, sílaba a sílaba. 

Afuera la tormenta de viento arreciaba y la tierra pasaba aullan-
do junto a los ventanales. El sol del mediodía no lograba penetrar 
las nubes de polvo que tomaban extraños colores amarillentos. 
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El empleado volvió a mirar los pasaportes, comentó algo al 
compañero que tenía al lado y ambos rieron. Después tomó dos 
libretas de tapa marrón, escribió en ellas y se las entregó a los 
hermanos haciéndoles señas de seguir la fila.

—¡Rápido! ¡Circulen…, circulen! —decía, haciendo adema-
nes con las manos—. ¡Siguiente! —gritó.

Más adelante, un hombre de guardapolvo gris, rodillo en 
mano, les entintó los pulgares y se los hizo imprimir sobre un 
recuadro en las libretas, seguidamente repitió la operación con 
los diez dedos de las manos que marcaron sobre una hoja de 
papel blanco. Abdul-Hade y Butros se miraban y reían mientras 
intentaban limpiarse los dedos negros con un trapo húmedo. 

Después, les tomaron fotografías para pegarlas en sus nue-
vos documentos americanos. Algunos días más tarde, les entre-
garían las libretas, escritas en español, selladas y firmadas, con 
una fotografía y la huella dactilar de cada uno. Abdul-Hade y 
Butros, incapaces de leer nada de lo que ahí estaba escrito, las 
estudiarían con curiosidad. 

Aquella tarde del arribo, mientras cruzaban el playón hacia el 
viejo Hotel de la Rotonda, destinado a recibir a los inmigrantes, 
el sol descendía hacia el ocaso y proyectaba extraños tonos na-
ranja entre las nubes de polvo y los silbidos del viento. 

Los inmigrantes recién llegados, caminaban agachados y cu-
briéndose el rostro para evitar la tierra. Abdul, sorprendido, cre-
yó reconocer a un anciano en la multitud. El hombre caminaba 
adelante dándoles la espalda. 

—¿Quién es ése? —preguntó a su hermano. 
—¿Cuál? 
—¡Ese de allá! El viejo de sombrero marrón y barba… yo lo 

conozco, pero no sé de dónde. 
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—Yo no veo nada en esta polvareda. Además, Abdul, no co-
nocemos a nadie acá —dijo Butros. 

El viejo se perdió en la multitud cuando las primeras gotas de 
lluvia comenzaron a caer sobre Buenos Aires. 
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4 | Papeles Amarillos

Córdoba, 25 de febrero de 1918

Querido Hermano:
Te escribo esta carta sentado en las escalinatas del Clínicas, 

no sé muy bien lo que pasa, pero parece que un grupo de estu-
diantes ha ocupado el hospital y llaman a una huelga general. 
Hace una hora que espero aquí y temo que esto se prolongue 
toda la tarde, pero no quiero dejar pasar este día sin escribirte. 
Te cuento que ya estoy instalado en la pensión de doña Adela, 
llegué ayer y estoy muy bien aquí. El cuarto es pequeño, pero 
limpio y mi ventana da al río. Tengo una mesita que me sirve 
para estudiar y también para escribir. Me recibieron muy ama-
blemente, se nota que “mamá Teresa”, cuando estuvo por acá, 
les dio todas las recomendaciones (no puede con su genio). 

Hoy es mi primer día en la universidad, pero por lo que veo, 
parece que se va a frustrar. Estoy ansioso por comenzar.

Es curioso, estando lejos siento que puedo conversar con vos, 
mejor que cuando estamos cerca, viviendo en la misma casa. 
Quizás porque la carta lleva implícito ese espesor de distancia, 
que nos hace falta a los hombres, para hablar de nuestros sen-
timientos sin sentir que perdemos la hombría. Ahora me doy 
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cuenta de lo importante que has sido para mí como hermano 
mayor. Nunca hablamos mucho pero siempre te sentí cerca, 
siempre presente y cuidándome.

Tranquilizala a mamá, que no le suba la tensión, la vi muy 
mal la semana pasada, después de la discusión que tuvimos. 
Pero ella no acepta lo mío con Rosa y para colmo de males, se 
enteró de que salí con vos el sábado y con eso se terminó de 
armar el desquicio.

Hablando de ese sábado, debido a mi partida tan precipitada 
no pude decirte que la pasé de maravillas en lo de Ivone. Fue 
una experiencia inolvidable, esa chica, Marina creo que se lla-
maba, es un ángel, no sé qué hace en un lugar como ese, me dan 
ganas de volver y buscarla… 

Te mando un fragmento del poema que le escribí a su 
recuerdo:

Aún llevo en la punta de mis dedos 
la reseda de su enagua, 
y la tibia redondez de su carne
en el cuenco de mis manos.
Todavía me obnubila, 
la luz rojiza de esa cortina inmóvil
y el sudor y el placer derramándose, 
hasta el final de los suspiros…

Si la volvés a ver, léeselo de mi parte. Pero, por favor, te pido 
discreción, no quisiera que Rosa se entere de este desliz. 

A pesar de la escapada del sábado, mi corazón le pertenece 
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sólo a ella. Aunque por ahora hay muchos problemas y lo nues-
tro parece imposible, no pierdo la esperanza de que cuand _

Querido Atilio, he tenido que suspender la carta que ahora 
retomo, porque la policía arremetió contra la entrada del hos-
pital y tuvimos que correr. Ya estoy de nuevo en la pensión. No 
entiendo muy bien de qué se trata todo esto, parece que los 
estudiantes están en contra de las autoridades de la universidad. 
Voy a despachar rápido la carta porque tenemos una reunión, 
espero que me aclaren lo que está sucediendo.

Te abraza,
Luciano
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Los Ceibos, 21 de marzo de 1918

¡Ay, ay, ay! Mi querido Luciano, tendrás que endurecer un 
poco ese corazón tuyo, tan sensible. Ves pasar una mariposa a 
tu lado y te enamorás. Esa piba que te atendió tan bien aquel 
sábado, ¡lo hizo porque recibió un pago extra de tu hermano, 
que te quiere y te cuida! No hay que mezclar hermanito, ¡no 
hay que mezclar! En lo de Ivone todo es alegría, pero es sólo por 
una noche.

En otro orden de cosas, me alegra que estés apostando todo 
a tu carrera, ya decía yo que nos vendría bien un médico en la 
familia. Siempre estamos dependiendo del viejo Dr. Loira para 
todo y no sólo nosotros sino todo el pueblo. Seguramente ten-
drás muchos pacientes por acá cuando te recibas. Por ahora, es 
conveniente que te alejes por un tiempo, te hace falta respirar 
otro aire. Tomar distancia y ver las cosas desde lejos, muchas 
veces ayuda a aclarar los pensamientos.

No te preocupes por lo de la vieja, ya se le pasó el enojo con 
vos. Ahora se la tomó conmigo. Todo porque la otra noche se 
me fue un poco la mano en las copas y después de una pelea en 
el bar de Mingo, terminé en la comisaría. Decí que estaba de 
guardia Rufo, un agente amigo mío, y me consiguió un colchón 
limpio para dormir un poco, si no, la hubiera pasado muy mal 
en ese calabozo. Pero vos cuidate de esos líos que hay por allá, 
mirá que no es lo mismo caer preso en la comisaría del pueblo 
que en la ciudad, allá no conseguirás a nadie que te eche una 
mano. 

Parece que la cosa está fulera en la universidad, dicen que hay 
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un grupo de revoltosos que quieren desconocer la autoridad, o 
algo así. Acá se comenta que Yrigoyen la va a intervenir. 

Volviendo a vos, espero que estar solo, allá en la ciudad, te 
ayude a ver las cosas de otra manera y a no amargarte tanto por 
zonceras. No te tomés la vida tan en serio.

A mí también me pasó, cuando me enamoré a tu edad, sufrí 
mucho hasta que me di cuenta de que era imposible. Entonces, 
mandé todo al diablo y dejé de preocuparme tanto. Trato de 
gozar la vida, que es una sola. ¡Total! Uno nunca sabe cuándo 
le toca. 

Me han contado que en la ciudad hay unas niñas que de-
jan fuera de competencia a la modesta casa de nuestra Ivone. 
¡Aprovechá, ya me dirás más adelante!

¡Fuerza hermanito! Un abrazo cariñoso,

Atilio

Pd: ¡Me olvidaba! Me preguntó Benito por un frasquito ma-
rrón que encontró en la caja de los tornillos. Contiene un pol-
vito blanco y como vos siempre andabas con experimentos y 
cosas raras, dice si se puede tirar, porque está haciendo limpieza 
en el galpón.
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Los Ceibos, 26 de marzo de1918

Hijo: 
Espero que recapacites y la distancia te haga más agradecido 

de todo lo que hacemos por vos. 
Estoy angustiada y enferma por la conducta de mis hijos, 

parecen querer pagarme con sufrimiento todos mis desvelos. 
Salvo el santo de Benito, claro está. Él siempre estuvo a mi lado, 
apoyándome. Aun cuando era muy niño y llegamos juntos a 
América, ya era una compañía para mí.

En cambio, el resto actúa de una manera muy diferente. Tu 
hermana Ángela, por ejemplo, siempre está con ese tema de que 
el marido la maltrata. ¡Es una ingrata! Todos los matrimonios 
tienen diferencias, él es un hombre decente y trabajador, que no 
le hace faltar nada. Además se olvida de que cuando estuvimos 
mal, fue él quien nos tendió una mano. No hay que ser desa-
gradecido en la vida, ella tiene que aprender a ser más humilde, 
menos rebelde.

Vos, por tu parte, ¡sos la viva imagen de tu padre!, que Dios 
lo tenga en su gloria. Él también era un romántico, todo en la 
vida era amor y poesía. Pero a veces es necesario tener la cabeza 
fría y pensar de otra manera para sobrevivir en este mundo. 

Cuando él murió, vos eras muy chico y no te acordarás, pero 
nos dejó llenos de deudas, al borde de la quiebra. Yo tuve que 
hacerme cargo de sacar adelante esta familia, con mucho sacri-
ficio, en medio de dificultades y angustias de todo tipo. Gracias 
a la Virgen, tuve el apoyo de personas buenas y desinteresadas, 
como Vittorio, que nos prestó el dinero para pagarle al banco, si 
no, hubiéramos quedado en la calle. Encima, después, nos hizo 
el honor venir de pedir la mano de Ángela.
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A veces tuve que ser dura, resolví cosas y tomé decisiones 
que jamás me hubiera creído capaz. Recién cuando tu hermano 
Benito tuvo edad y comenzó a hacerse cargo del negocio, pude 
descansar un poco. De no ser por él, que se pasa la vida entre el 
galpón y la campaña, ya habríamos perdido todo, porque con el 
irresponsable de Atilio no se puede contar, se la pasa en el café o 
en ciertos lugares que un hombre decente no debería frecuentar.

En cuanto a ese punto, te aclaro que no permitiré que sigas 
ese ejemplo. Visitar esas mujeres de vida licenciosa no es lo que 
te hemos enseñado en el seno de este hogar. Es más, he iniciado 
gestiones, junto a otras señoras de la parroquia, para que las 
expulsen del pueblo. Su presencia aquí, provoca la disolución 
de las familias decentes. Solo traen el vicio y la perdición de los 
jóvenes. 

Y en cuanto a la modistita esa, no sé hasta cuándo vas a se-
guir con ese capricho, sabés muy bien que esa chica no te con-
viene. Ya fui a ver a la madre y le exigí que ubique a su hija y le 
prohíba que vuelva a verte.

Ya verás que con el tiempo me lo agradecerás. Encontrarás 
una muchacha decente y de tu condición, que te haga feliz. Para 
entonces serás un respetado médico en este pueblo y no querrás 
que los episodios de una juventud descarriada opaquen tu buen 
nombre.

Espero que reflexiones sobre lo que te he escrito hoy.

Tu madre

Pd: Te mandaré con el comisionista una caja con la ropa de 
invierno, ya se acercan los primeros fríos.
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Córdoba, 4 de abril de 1918

Amor,
esta noche 
la luna navega en el río, 
y ondulando sus rizos de plata 
sobre la corriente 
escribe 
tu nombre y el mío.

Querida Rosa, lamento no haber reunido antes el coraje para 
volver a escribirte, pero he debido colmar mi desesperación por 
tu ausencia, hasta convencerme de que no me será posible vivir 
sin ti.

Estoy aquí, alojado en un pequeño cuarto, y sobre la mesita 
de noche desgrano mis versos más sentidos en tu nombre. La 
ciudad bulle a mi alrededor y apenas si me doy cuenta, porque 
solo tengo espacio para tu recuerdo.

Aún no sé cómo, ni cuando, pero habré de vencer los obstá-
culos que nos separan, sólo te pido un poco más de paciencia. 
Por favor, olvida todo lo que mi madre pueda haber dicho o 
hecho, ella es una mujer enferma y no quiero causarle disgustos 
que puedan terminar en daños irreparables.

Eternamente tuyo,
Luciano
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Córdoba, 8 de abril de 1918

Querido Atilio:
Me alegra que mamá esté mejor de la presión y espero que 

siga así. Pero no es de ella de quien quiero hablar en esta carta. 
Ha sucedido algo que me sorprendió y al mismo tiempo, me 

llenó de felicidad. Seguramente será una sorpresa también para 
vos. Por causa de los caprichos del azar, se ha develado para mí 
un secreto que, incomprensiblemente, tenías bien guardado. 

Ocurre que recibí la caja con la ropa de invierno que me 
enviaron con el comisionista, y entre ella, mamá ha puesto, por 
error, un paquete conteniendo un viejo traje azul con rayitas 
grises, que debe ser tuyo. 

La revelación consiste en que entre los pliegues de esa pren-
da, prolijamente estirado, hallé un grueso sobre de papel ma-
dera y en su interior una gran cantidad de poemas, escritos en 
papeles que el tiempo ha tornado amarillentos, pero cuyo brillo 
se mantiene intacto. 

Jamás imaginé que compartíamos la misma afición, aunque 
debo aceptar, con cierta envidia, que me superas largamente en 
talento poético. He leído varios y son realmente muy buenos, 
aún no termino de leerlos a todos porque tu producción es muy 
extensa, pero no podía esperar un minuto más para escribirte 
sobre este tema. ¡No puedo creer que nunca me hayas contado 
de este interés tuyo por la poesía! 

Querido hermano, pasado el primer momento de sorpresa y 
alegría, mi reflexión se colma de preguntas: ¿por qué nunca me 
contaste?, ¿por qué no compartiste conmigo esta afición que nos 
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identifica y nos hermana, más allá de la sangre? Y lo más im-
portante, ¿por qué dejaste de escribir? ¿Quizás a causa de aquel 
desengaño que sufriste hace años? 

Ya ves, creo que hay muchas cosas que ignoramos uno del 
otro, tal vez porque en nuestra familia nunca hubo mucho espa-
cio para la conversación, ni tampoco para el arte. 

Pero lo más importante ahora es que quiero recuperarte, 
quiero que vuelvas a escribir, no podés desperdiciar ese talento 
que la naturaleza te ha dado. ¿Llevaste tus poemas a algún edi-
tor? Estoy seguro de que habrá muchos interesados en publicar-
los. ¿Cuáles son los autores que lees?

Espero ansioso que a vuelta de correo me esclarezcas sobre 
estos temas y que podamos comenzar un intercambio sobre la 
pasión que compartimos. Mientras tanto, terminaré de leer los 
que aún me restan.

Por mi parte, te cuento que no sé si es a causa de este hallaz-
go, o por culpa de la nostalgia que produce el desarraigo, pero 
lo cierto es que desde hace un tiempo no puedo pasar un solo 
día sin escribir. 

O tal vez sea por el ambiente que me rodea. Aquí todo es 
movimiento y debate, sobre política, sobre literatura, sobre filo-
sofía o sobre las artes en general. Las ideas parecen reproducirse 
en torbellinos y necesito capturarlas rápido sobre el papel, antes 
de que se desvanezcan arrastradas por esta vorágine. Estoy segu-
ro de que disfrutarías todo esto tanto como yo.

Mirá, sin ir más lejos, ayer estuve en un mitin de la FUC, 
donde habló Deodoro Roca. ¡Ni qué decirte de la impresión que 
me causó! ¡Gran claridad de pensamiento y de expresión! Sin 
duda es un líder nato, lo aplaudieron a más no poder. Después 
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de la reunión política, hubo farra en la pensión de unos compa-
ñeros, cerca de aquí, con guitarreada, canto, recitado de poesía y 
hasta baile, ya que más tarde aparecieron unas simpáticas niñas 
que te hubieran dejado boquiabierto. El jolgorio se extendió 
hasta bien entrada la noche, cuando los vecinos comenzaron a 
protestar y tuvimos que suspender.

Bueno hermano, ya me tengo que despedir, parece que la 
huelga se levantó y volvemos a clases. Espero que me respondas 
pronto y me cuentes algo más de tu relación con la poesía.

¡Ah! Decile a Benito que no sé de qué frasquito me habla. Por 
mí, que lo tire nomás. 

Y a Ángela, por favor, que no se rinda y siga luchando.
Un abrazo fraterno para vos y saludos para mamá, Angela y 

Benito,

Luciano
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Los Ceibos, 7 de junio de 1918

Hermanito:
Disculpame la demora en contestar, resulta que el día que 

recibí tu carta tenía partida de loba con los muchachos y al re-
gresar no la encontraba, pensé que la había perdido. Hasta ayer, 
que la encontré en el bolsillo del saco, ¿podés creer?

Querido Luciano, lamento desilusionarte, pero ni el trajeci-
to aquel, ni “el talento poético”, como vos decís, son míos. Yo 
siempre fui el mismo chambón, así, como me conocés. ¡Si ni 
la escuela terminé! Esos papeles que encontraste deben ser los 
poemas que escribía papá y que la vieja busca hace años. Desde 
que él murió los buscaba como loca, tenía como una obsesión 
por encontrarlos. ¡Y pensar que estaban ahí, frente a su nariz, 
metidos en ese antiguo traje y nunca los vio! No le voy a decir 
que los encontraste, no sea que los quiera recuperar. Lo justo es 
que los tengas vos, que sos el único que heredó de papá la pasión 
por la poesía.

Pobre viejo, lo recuerdo como si lo viera, alegre y vital, con 
ese trajecito azul rayado, que usaba solo en los acontecimientos 
importantes.

Siempre tuvo el berretín de ser poeta, pero ya ves, sus poemas 
quedaron allí, olvidados. Estoy seguro de que le hubiera gustado 
verlos impresos, pero nunca se le dio, pobre. 

En la época de cosecha, se pasaba semanas y semanas metido 
en la campaña. Regresaba agotado pero contento, siempre tenía 
un verso, un chiste, una anécdota para nosotros y nos reíamos a 
pata suelta. Eso sí, cuando llegaba la vieja empezaba: “Camilo, 
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esos muchachos tienen mucho que hacer…”, entonces se acaba-
ba la joda y cada uno a lo suyo. “Pero, Teresa, ¡vos siempre tan 
amarga!” decía papá y se iba rezongando para el galpón a tra-
bajar con las máquinas. A los chicos, nos mandaban a hacer las 
tareas de la escuela, pero nos quedábamos escuchando, escondi-
dos. ¡Se armaba cada pelotera! Claro que después se arreglaban. 

Cuando él se murió estaban amigos, habían pasado varios 
días enojados, pero se habían arreglado. Era pleno invierno y la 
vieja lo mandó a Benito a llevarle una sopa caliente al galpón, 
más tarde se puso mal. El doctor Loira dijo que era pasmo, que 
habría tomado frío y le cortó la digestión. A mí me impresionó 
mucho verlo morirse, con ese temblor en todo el cuerpo, los 
ojos grandes, como de sorprendido y esa mueca de dolor. Al 
pobre Benito también le hizo mal, se quedó como una semana 
sin salir de la pieza y cuando salió, se metió de cabeza a trabajar 
con las máquinas, no hablaba con nadie y no hacía otra cosa 
que trabajar. Aunque, ahora que lo cuento, me parece que desde 
entonces sigue así, igual.

Bueno, no sé por qué te cuento estas historias antiguas. Desde 
que leí que encontraste los papeles de papá tengo esa alegría y 
tristeza a la vez…, melancolía creo que le llaman. ¿Será que me 
estoy poniendo viejo? 

¡Mejor hablemos de otra cosa! Acá todos estamos bien y las 
cosas siguen como siempre. Benito, metido entre los fierros 
todo el tiempo, ¡si hasta parece que conversa con las máquinas! 
Ángela, de mal en peor con el gringo, pero creo que ya se está 
resignando. Y mamá, bueno, ¿qué te puedo decir de la vieja que 
vos no sepas? ¡Que la presión, que el reuma! y mientras tanto, 
nos maneja la vida a todos.

Hermano, te mando un abrazo y espero que tus cosas sigan 
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muy bien por allá. Disculpá el tono triste, te prometo que la 
próxima carta irá con más alegría. 

Atilio

Pd: ¡Malas noticias! Se nos murió Tristán. Ya había cerrado 
esta carta para mandarla, cuando me llamó Benito, a los gritos, 
desde el fondo. El pobre animal se estaba muriendo. 

No sabemos qué le habrá dado, porque fue así de repente, lo 
encontramos temblando y quejándose, al ratito se quedó quieto 
y no se movió más. ¿Les dará el pasmo a los perros, también?

Para mí que comió alguna porquería. Benito había hecho 
limpieza en el galpón y dejó un montón de basura en el rincón, 
capaz que comió algo de ahí, no sé. 

El pobre Benito, así grandote y bruto como es, lloró como 
un chico, no lo podíamos calmar. ¿Quién diría que lo iba a afec-
tar tanto la muerte del perrito? 

Bueno hermano, otra vez me despido con un abrazo.

Atilio
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Los Ceibos, 3 de agosto de 1918

Lucianito:
Espero que te encuentres bien, nos tiene preocupados la falta 

de noticias. Después de la última carta que mandaste en abril, 
no recibimos ni una sola línea tuya. 

Sabés que la vieja se mantiene en contacto con doña Adela, y 
la semana pasada recibió una carta donde dice que te notan un 
poco raro, que no salís de tu habitación para otra cosa que no 
sea ir a la facultad, que ya no te ven con los amigos con los que 
antes andabas, estoy preocupado por vos. 

Ya te imaginarás lo que dice la vieja: “está muy bien, para eso 
lo mandamos a la ciudad, para estudiar, no para andar de farra 
por ahí”, pero a mí no gusta nada que estés así.

¿Será por eso que anoche soñé con el viejo? Fue un sueño 
raro, yo estaba acostado en mi pieza, él se me paró en la puerta 
y con cara de enojado me decía: ¡el pibe! ¡el pibe! Lo extraño es 
que en el sueño, yo sabía que él estaba muerto, pero me parecía 
algo natural que se presentara así en mi habitación. No me im-
presionaba ni nada.

Esta mañana, me desperté pensando: ¿qué me estará querien-
do decir el viejo? Así que te escribo porque creo que “el pibe” 
debés ser vos, y a lo mejor tenés algo para contarme.

¿Qué te está pasando hermano? ¿Tenés problemas de dinero? 
Sé que Benito te despacha los giros todos los meses puntual-
mente, pero a lo mejor no te alcanza, ¿necesitás que te mande 
plata? Vos sabés que siempre podés contar conmigo para lo que 
sea. 
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Luciano, si no andan bien las cosas con la noviecita, no te 
hagas tanto problema, lo peor que podés hacer es quedarte me-
tido en la pensión, recordá que “un clavo saca otro clavo”. Sobre 
todo, no hay que tragarse lo que a uno le pasa, hay que contarlo, 
y para eso estoy yo, para escucharte (o leerte en este caso).

Un consejo de hermano: Si podés, tomate unos días y venite 
a descansar un poco al pueblo, así te distraés. Debés estar ago-
tado de tanto estudio. 

Acá todos te extrañamos y estamos esperando la oportunidad 
para mimarte un poco. Además está Ivone, con sus chicas, que 
son especialistas en curar las penas de amor. 

Si no podés venir avisá, que agarro el tren y te aparezco por 
allá, para que me lleves a conocer esas farras que me contaste. 
¡Ojo! A conocer y nada más, vos sabés que yo soy pescado de aguas 
tranquilas. ¡A mí déjame con mi pueblo, donde me pueden tirar 
un colchón en la comisaría! 

Hermanito, me despido con un abrazo y espero que pronto 
te decidas a escribirme nuevamente y podamos volver a tener 
noticias tuyas de primera mano. 

Te quiere,
Atilio
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Córdoba, 26 de agosto de 1918

Querido Atilio: 
Ante todo te pido disculpas por la demora en responder las 

cartas que me enviaste y agradezco de corazón tus ofrecimientos 
de ayuda, pero felizmente no será necesario, creo que lo peor ya 
pasó.

Son tantas y tan trascendentes las noticias que tengo para 
darte, que no sé por dónde comenzar. Procuraré hacerlo por el 
principio.

Ocurre que entre los poemas de papá, que entonces creía tu-
yos, encontré, oculta, una esquela de él dirigida a mamá, fecha-
da en 1904, pocas semanas antes de su muerte. Para entonces yo 
tenía 3 años y vos estabas a punto de cumplir los 12. 

La esquela arroja luz sobre una historia que yo desconocía y 
sugiere otras que jamás hubiera querido conocer.

Los hechos que mi mente iba procesando y uniendo, durante 
los días subsiguientes de su lectura, encajaron como las piezas de 
un siniestro rompecabezas, completando una trama tremenda 
que nos envuelve a todos. 

Es curioso observar cómo, a veces, la distancia nos da la pers-
pectiva necesaria para ver cosas que no habíamos notado, o tal 
vez no queríamos notar.

Ahora me resulta todo tan claro y tan atroz que me pregunto 
cómo es posible que no me haya dado cuenta antes, que ningu-
no de nosotros se haya dado cuenta. 

Quizás a causa de estas revelaciones, mi salud ha estado un 
poco delicada durante varias semanas: cólicos hepáticos, tras-
tornos del sueño y hasta una parálisis facial. Los médicos del 
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Hospital de Clínicas dijeron que todo era producto de una gran 
indigestión o bien podía ser por una impresión fuerte. 

Sólo el milagro de una nueva vida gestándose, ha sido capaz 
de arrancarme de ese pozo donde me consumía día a día e im-
pulsarme para comenzar de nuevo. 

Si, así como lo lees. Rosa va a darme un hijo. Nos casaremos 
el sábado y espero ser un buen padre y marido. Será una cere-
monia íntima, casi secreta. No es lo que nos hubiera gustado, 
pero dadas las circunstancias, creo que es mejor así. Si puedes 
venir sería una gran alegría para mí, pero por favor no se lo di-
gas a nadie hasta después de ese día, no podría tolerar ninguna 
interferencia de mamá sin afectar el delicado equilibrio que he 
logrado para mi ánimo. He conseguido trabajo en una librería 
y nos mudaremos a vivir en una pequeña casita de las afueras.

Querido hermano, sé que esta carta puede producir mucho 
dolor, pero tenés derecho a saberlo todo. Adjunta te mando la 
esquela del viejo y dejo librado a tu arbitrio lo que harás con 
ella.

Yo, por mi parte, he decidido dar vuelta la página de mi his-
toria, liberarme del pasado y comenzar una nueva vida junto a 
mi mujer y mi hijo. 

Sólo me hago dos promesas y te pongo por testigo: termina-
ré los estudios cueste lo que cueste y algún día, los poemas de 
Camilo Finestra verán la luz.

Por favor decile a Ángela que me disculpe la falta de cartas, 
el gringo le revisa la correspondencia y lo que tengo que decirle, 
le concierne solo a ella. ¡Que no se resigne! En el verano iré a 
visitarla y hablaremos.

Te quiere, 
Luciano
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Esquela

3 de agosto de 1904

Teresa: 
He decidido escribirte estas líneas porque, después del escándalo 

de la última vez, entendí que es imposible hablar con vos este tema. 
Debes comprender que esta es una realidad que no podrás cam-

biar. Tu frialdad y tu carácter han interpuesto un abismo entre 
nosotros y yo necesito la tibieza que encontré junto a ella. No me 
interesa lo que piense la gente, seguiré frecuentándola.

No te molestes en hacer escándalos, no vuelvas a hostigarnos ni 
a hacer escenas. A vos y a mis hijos nunca les faltará nada, pero yo 
seguiré con esta relación.

Aunque vos pienses lo contrario, Rita es una buena mujer a la 
que la vida ha golpeado sin piedad. Que ella hoy esté en donde está, 
no ha sido su elección. 

Yo he hallado a su lado el refugio que necesita mi inspiración 
para florecer y no morir.

Pedirme que la deje sería como pedirme que deje de respirar.
Una cosa más: No vuelvas a amenazarnos, no me asustarás, te 

creo capaz de cualquier cosa, pero no de cometer un crimen.  

Camilo
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5 | Cólera

Una voituré atravesó la calle desierta, dejando tras de sí un 
rastro de vapor suspendido en el aire frío. A través de la ventana 
empañada, los dos hombres la siguieron con la mirada sin inte-
rrumpir su conversación. 

—¡Cuarenta años, don Justo! Si tendrá historias de todo ese 
tiempo.

—Así es, joven, ¡cuatro décadas en la Dirección de 
Migraciones! Ya llevo diez años de jubilado. Antes no veía la 
hora de retirarme, y sin embargo, ahora… ¡vengo al puerto a 
mirar los barcos!

Ambos rieron con ganas, mientras el mozo del bodegón co-
locaba dos platos humeantes sobre la mesa. El sol entraba tími-
damente por las ventanas y las conversaciones se mezclaban con 
el sonido gangoso de la victrola, mientras la tristeza del tango 
parecía adherirse a las paredes gastadas del salón. El joven llenó 
los vasos de vino y propuso un brindis.

—Salud, ¡por los recuerdos!
—¡Salud! —respondió el viejo, antes de beber. Su mirada se 

había opacado, como velada por una nube que se interponía 
entre él y su memoria. “¡Los recuerdos!”, pensó “¡qué obsesión 
tienen los jóvenes con los recuerdos!”.
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Un pálido sol iluminaba el salón, mientras afuera, los escasos 
transeúntes de la avenida Alem, con el cuello de los abrigos le-
vantados pasaban apurados junto a la ventana, como escapando 
a la crudeza del invierno. 

—Bueno, don Justo, yo quería conversar con usted para que 
me cuente algo de aquellos años. Resulta que estoy escribiendo 
un libro, son todas historias sobre inmigrantes y…

—Sí, algo me dijo Gabriel, mi nieto, el que trabaja con usted 
en el diario —lo interrumpió el viejo.

—Claro, cuando Gabriel me comentó que usted había tra-
bajado tanto tiempo en Migraciones, le dije que quería cono-
cerlo para conversar y que me cuente algo de su época, alguna 
historia… 

—Bueno, ¿qué te podría contar? En la época en que comencé 
a trabajar allí, te estoy hablando de finales del 1800, el gobier-
no había comenzado a hacer campaña publicitaria en Europa y 
la gente, que estaba sufriendo mucho allá, comenzó a venir en 
busca de trabajo, de una vida más digna, de un futuro… 

—Sí, está bien don Justo, disculpe que lo interrumpa, pero 
eso que usted me cuenta es La Historia, lo que conocemos todos 
—el muchacho se acomodó en la silla—. Pero ¿sabe qué ando 
buscando? Las otras historias. Las de la gente: anécdotas, viven-
cias de esas personas que vinieron buscando un futuro ¿Qué les 
pasó? ¿Con qué se encontraron? ¿Me explico?

—Sí, claro, usted busca las historias particulares de la gente. 
Lo comprendo. Lo que sucede es que nosotros nos limitábamos 
a atender a los inmigrantes que llegaban, en realidad no sabía-
mos mucho de sus vidas particulares —respondió Justo, evasivo.

—Bueno, don Justo, pero entre tanta gente, a lo largo de 
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tantos años, alguna anécdota le habrá sucedido ¿o no? —insistió 
el joven.

—¿Sabe qué pasa, joven…? Perdón, ¿cómo dijo que era su 
nombre?

—Tadeo —respondió el muchacho—, pero no me trate de 
usted, que podría ser su nieto…

—Bueno, Tadeo, lo que pasa es que las historias viejas, a ve-
ces se resisten a aparecer en la memoria. Es como si hubieran 
envejecido junto con nosotros y ahora se han puesto capricho-
sas, les cuesta moverse, no quieren salir de donde están. Como 
le pasa a uno cuando se pone viejo, ¿me entendés?

Indiferente a la insistencia del joven, Justo concentró su aten-
ción en el plato y sin apuro levantó una cucharada humeante, la 
sopló suavemente y la probó despacio. 

—¡Humm! ¡Me recuerda tanto a mis años mozos! A este mis-
mo boliche veníamos muchas veces con los muchachos —dijo 
entrecerrando los ojos.

—¿Y cómo era esta zona hace cincuenta años? —preguntó 
Tadeo, insistiendo en provocar la memoria del viejo. Gabriel, el 
nieto, le había advertido: “Mirá que no le gusta mucho contar 
de los tiempos antiguos…”. Pero él estaba decidido a hurgar en 
esos recuerdos, donde, intuía, podía hallar historias interesantes. 

—Cuando yo empecé, teníamos las oficinas allá —dijo Justo 
señalando un edificio en la avenida Alem—, en lo que entonces 
era La Capitanía del Puerto. Quedaba justo frente al muelle de 
pasajeros, que estaba más o menos ahí. 

—¿El muelle, acá? 
—Sí, claro.
—¡Pero si acá no hay agua! 
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—Y… bueno, así ha cambiado todo, donde antes había 
agua, ahora hay una avenida o un depósito del puerto. La ciu-
dad creció y se fue olvidando del río que la vio nacer, le fue dan-
do la espalda —el viejo miraba a la distancia, del otro lado de 
la avenida, como si aún pudiera ver, desde ese lugar, el dilatado 
horizonte del Río de la Plata, con su muelle y sus barcos 

—Pero, contame un poco de vos, ¿así que sos escritor? 
El joven volvió a llenar los vasos de vino y bebió antes de 

responder.
—Sí, publiqué una novela el año pasado, que no compró 

nadie. Trabajo como corrector en el diario, pero mi pasión es 
contar historias. Escribo en los ratos libres, robándole tiempo al 
tiempo, aunque a veces se hace difícil conciliar todo. 

Justo asentía con la cabeza, mientras miraba al joven con una 
sonrisa condescendiente.

—No hay que abandonar esas cosas que nos apasionan… 
—aconsejó el viejo.

—¿Sabe lo que pasa, don Justo? Hace un año que estoy ca-
sado y las obligaciones ahora son mayores, a veces se hace muy 
difícil… 

El viejo le sonreía comprensivo, reconociendo una historia 
que le resultaba familiar, mientras los recuerdos se abrían paso 
en su memoria.

—Vos querías historias, de los viejos tiempos ¿No? Bueno, te 
voy a contar una, tiene que ver con esas cosas que nos apasio-
nan, no sé si será muy buena —dudaba Justo— pero a lo mejor 
te sirve. 

—Y, si usted la recuerda después de tantos años, seguro que 
es buena… —lo alentó el joven.
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El hombre paseó la mirada por el mantel a cuadros, parecía 
estar hojeando un viejo libro, invisible y ajado, igual que sus re-
cuerdos. Hasta que sus ojos se aquietaron en el centro del vaso y 
se le endulzó la mirada, como quien encuentra a un viejo amigo. 
Entonces comenzó a relatar tímidamente.

—Era un invierno frío, parecido a este. Esa madrugada, yo 
salía de un barracón de La Boca, donde había pasado la noche 
ensayando con los muchachos. Porque en ese entonces yo era 
músico ¿sabés? ¡Bah! Quiero decir, ¡soy músico! Pero en aquel 
entonces, cuando llegué a Buenos Aires, tenía la ilusión de vivir 
de la música.

—¡No me diga! ¿Y qué instrumento toca? —interrumpió el 
muchacho, buscando evocar los recuerdos más queridos del vie-
jo para que se soltara.

—En aquella época, la guitarra, aunque después me dediqué 
al bandoneón. En ese entonces, habíamos armado un trío con 
dos amigos, muchachos de provincia, como yo: Amadeo que ve-
nía de Córdoba y el finado Gonzalito, un compinche que había 
venido conmigo de Santa Fé. Era como un hermano —la voz de 
Justo se quebró y respiró profundo, enfocando la mirada en el 
mantel a cuadros. Después bebió un trago de vino. 

Tadeo advirtió la pena en el gesto de Justo y rápidamente 
buscó cambiar el enfoque del relato. Temía que el viejo volviera 
a retraerse.

—¡Ah, pero tenían orquesta y todo!
—Bueno, orquesta, lo que se dice orquesta, no. Apenas tres 

guitarras mal ensambladas y la voz potente de Amadeo, que 
aunque no acertaba los tonos, disimulaba los yerros de los gui-
tarristas. Pero le poníamos mucho entusiasmo, la pasábamos sin 



114 • JorgeMagnano

dormir, si no era porque había ensayo, era alguna actuación. 
Nos presentábamos en cuanto club de barrio o bolichón nos 
abría las puertas. 

—¿Y qué música tocaban? —preguntó el joven.
—Al principio tocábamos valses, cielitos, rancheras, estilos 

que traíamos de la provincia, aunque de a poquito el alma de 
esta ciudad nos fue envolviendo y el tango se fue haciendo lugar, 
hasta que se adueñó del repertorio… 

—¿Les iba bien? —interrumpió Tadeo entusiasmado.
— Y…, a veces, con lo que recaudábamos ¡hasta nos alcanza-

ba para pagarnos el tranvía! —bromeó Justo.
Los dos rieron con la humorada del viejo que, más distendi-

do, continuó relatando.
—¡Qué manera de correr la liebre, pibe! Hasta que conseguí 

este laburo en Migraciones y empecé a tener un ingreso seguro 
y a comer todos los días… Pero, ¡eso sí! —dijo el viejo en tono 
solemne y alzando un índice— “sin dejar de lado mi pasión, que 
era la música”, como decíamos entonces, en los reductos de la 
bohemia.

 Ahora los ojos del viejo brillaban y la sonrisa le iluminaba 
el rostro. 

—¿Y siguió con la música? —preguntó Tadeo.
—Y… seguí. Aunque las obligaciones comenzaron a crecer y 

el lugar para la pasión se fue haciendo más chico, como te pasa 
a vos ¿no? Pero, ¡ojo! Nunca me alejé del todo ¿eh? ¡Ja! Si me 
habrá costado agarradas con los celos de la Gringa, esta pasión 
por la música…

—¿Con su mujer?
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—Y, claro, vos viste cómo son estas cosas de andar en la no-
che y las mujeres que son tan celosas...

—Bueno, usted también le habrá dado motivos… —rio 
Tadeo.

—¿Yo? No, pibe ¡Puros inventos! ¡Pero mirá a dónde vinimos 
a parar con la charla! Si yo quería contarte otra historia… —reía 
Justo.

—¡Cierto! ¿Y qué pasó esa mañana, después del ensayo?
—Como te decía, era una mañana fría, julio de 1890, recuer-

do bien la fecha porque comencé a escuchar tiros. Eran los del 
parque que se habían sublevado contra el gobierno. Estuve largo 
rato esperando el tranvía que nunca llegó, por lo de la revolu-
ción, ¿sabés? Y tuve que caminar hasta el puerto. 

—¿La Revolución del Parque, de Leandro Alem?
—Sí, la misma. En el camino escuchaba los disparos, no sa-

bía qué pasaba hasta que me crucé con una columna del ejér-
cito, que avanzaba a caballo... Yo no lo vi, pero dicen que la 
comandaba el gringo Pellegrini en persona.

—No me diga, ¿el presidente?
—Sí, en esa época era vice, pero después fue presidente.
—¡Claro! A la renuncia de Juárez Celman.
—Así es, pero en realidad, mi historia no tiene nada que ver 

con la revolución.
—Ah, ¿no? ¿Con la música? —preguntó Tadeo desconcertado.
—No, tampoco. Bueno, quizás un poco sí, pero indirecta-

mente. Fue algo bastante más jodido ¿sabés? –al viejo se le en-
sombreció nuevamente el rostro, como si un relámpago helado 
le pasara por la mirada y continuó relatando.
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—Esa noche nos habíamos quedado ensayando porque te-
níamos actuación al día siguiente en El Farolito, un bolichón de 
La Boca, de muy mala fama, al que pretenciosamente le daban el 
título de cabaret. Nos habían contratado porque allí Gonzalito 
hacía “tareas generales”, como decía él, para don Jacinto, el pa-
trón del boliche, que tenía varios negocios. Todos turbios. 

—Un ambiente pesado ¿no, don Justo? —preguntó Tadeo.
—¡Y qué te parece! El Farolito era un antro donde se mez-

claban marineros, cuchilleros y malandrines de toda laya, pero 
también nos encontrábamos con poetas y músicos de las orillas, 
allí se podía palpar el alma de ese Buenos Aires que se venía. 

El viejo había recuperado el brillo de la sonrisa y miraba a 
la distancia, hasta parecía que escuchaba la música. Movía im-
perceptiblemente la cabeza, marcando suavemente el compás 
con el pie derecho. Tadeo lo observaba sin perderse detalle, ese 
personaje gris que, hasta hace un momento decía no recordar 
nada, poco a poco tomaba color y desempolvaba los recuerdos 
de la memoria. De pronto la mirada de Justo volvió al presente 
y continuó la narración.

—Como te decía, esa madrugada, al salir del ensayo escuché 
tiros, comencé a ver todo ese ajetreo pero no sabía qué pasaba, 
si había una guerra, una revolución o qué. Me pegué un julepe 
bárbaro. En esa época no teníamos ni las radios que ahora nos 
pasan el boletín informativo, ni el teléfono, ni nada. Si querías 
enterarte de algo, tenías que leerlo en los diarios al día siguiente. 
Pero el caso es que, cuando me crucé con los militares, pregunté 
qué sucedía y a la pasada, sin detenerse, uno me contestó: “son 
los radicales que se han amotinado de nuevo, mejor váyase para 
su casa, es muy peligroso andar en la calle”. Imaginate, yo ya es-
taba más cerca de mi trabajo que de volverme a casa… Además, 
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nuevito como era en el empleo, no pensaba faltar por más revo-
lución o motín o lo que fuera. Así que apuré el paso y llegué de 
un trotecito hasta las oficinas en el puerto. 

El viejo hizo una pausa, como enfocando los recuerdos, le-
vantó otra cucharada humeante del plato y la saboreó antes de 
continuar.

—En la puerta estaba mi jefe de ese entonces, un tal Arcuri, 
conversando con Gancedo, el ordenanza —Justo achicó los ojos 
con rencor y continuó con la voz en un hilo—, unos tipos des-
preciables. Cobardes y taimados… 

El gesto se le había vuelto sombrío otra vez, mientras los 
recuerdos se agriaban en su memoria. Bebió otro trago de vino 
y continuó.

—Cuando los vi en la puerta me preocupé por la tardanza. 
“Este me raja” pensé, “primera semana de laburo y ya me en-
cuentra llegando tarde”. Pero no pasó nada, dije “¡Buen día!” y 
pasé. Se ve que tenían un asunto más importante de qué ocu-
parse, porque estaban hablando de algo entre dientes y cuando 
llegué cambiaron de tema. Comentaron algo del tiroteo que se 
escuchaba, creo.

Al rato me llamó el jefe: “¡Traé el libro y vení, hay problemas 
en aquel buque!”, mientras me señalaba un barco anclado en la 
fosa norte. Entré corriendo y busqué el libro de inspecciones. 
Ese era el principal trabajo que hacíamos: inspecciones. Cuando 
llegaba un buque con pasajeros, anclaba en alguna de las fosas 
naturales que tenía el río, porque en ese entonces no daba la 
profundidad para que llegara hasta el muelle.

Nosotros lo abordábamos junto con un médico de sanidad 
que revisaba a los pasajeros, verificábamos la documentación y, 
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si todo estaba en orden, dábamos la autorización para desembar-
car. Después, las lanchas traían a los pasajeros hasta el muelle. 

—¿Y qué significaba que un buque estuviera en emergencia? 
—preguntó el muchacho, mientras cortaba con las manos una 
hogaza de pan crocante.

—Bueno, eso mismo me preguntaba yo en aquel momen-
to. Era mi segunda inspección y ni siquiera conocía el procedi-
miento. Se trataba del vapor Nord America, de bandera nortea-
mericana que llegaba con 840 pasajeros procedente de Génova, 
la mayoría inmigrantes, y se había declarado una epidemia de 
cólera a bordo.

—¡Cólera! —exclamó Tadeo.
—¡Sí! El cólera había hecho estragos en Buenos Aires unos 

años antes… 
—¡Claro, claro!
—Bueno, ¡fue una experiencia terrible! Imaginate el horror 

de toda esa gente enferma, desesperada, viajando en condicio-
nes inhumanas desde hacía semanas y ahora, con la muerte ron-
dando arriba del barco. Ya habían despachado varios cadáveres 
al mar. ¡Vos no sabés lo que era ese cuadro! ¡cómo te miraban! 
Nunca me voy a olvidar de esos ojos… 

El viejo bebió otro trago de vino y siguió relatando, con el 
ceño fruncido, mientras por su memoria desfilaban imágenes 
estremecedoras de la cubierta del barco.

—Cuentan que las condiciones de viaje en aquella época 
eran terribles… —acotó Tadeo.

—¡Tremendas! ¡Venían hacinados! 
—¿Y todos los pasajeros estaban contagiados? 
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—¡No! Por suerte, en una de las cubiertas estaban separa-
dos los únicos pasajeros que aún no se habían contagiado. Eran 
veintiocho, la mayoría mujeres y niños. 

—¿Veintiocho, nada más? Y encima con el peligro de con-
tagiarse en cualquier momento. ¿Y qué hicieron? —preguntó 
Tadeo.

—Mi jefe, que era muy hábil, no se lo puede negar, arregló 
para que desembarcaran a los enfermos en Martín García, en el 
Lazareto. Y al resto los pusieron en observación, aislados, en un 
campamento que se armó detrás del edificio de la Capitanía, 
contra la calle 25 de Mayo. Ahí donde ahora está Correos y 
Telégrafos, eso era baldío en ese entonces y pertenecía a la 
Comisión.

—¡Ah! Menos mal, al menos, así no se seguían contagiando… 
—Y sí, parecía la mejor solución, pero detrás había intencio-

nes oscuras de estos tipos.
—¿De quiénes? —preguntó Tadeo.
—De Arcuri, Gancedo y otros más que estaban haciendo su 

negocio sucio… Pero esperá, no me apurés que ya te cuento —
respondió Justo.

—¡No, no! No lo apuro. Siga nomás, que está interesante…
—Cuando subí al barco, noté que entre los pasajeros “no 

infectados” había varias pibas jóvenes. Allí la vi por primera vez 
—el rostro del viejo cambió el rictus amargo por una sonrisa—. 
Tenía piel dorada y el cabello castaño recogido bajo el pañuelo 
—continuó—. Contaba veinte años en ese entonces, aunque 
parecía mayor. Era linda, pero la belleza, más que del rostro o 
de su cuerpo menudito, le salía de adentro, de la mirada, de 
un aire que la envolvía… no sé cómo explicarlo. Yo me quedé 
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embobado. Inconscientemente, le busqué los ojos con la mira-
da, que ella sostuvo por un instante, pero enseguida desvió la 
vista y siguió conversando con otra muchacha que venía con un 
pibe. En medio de la desesperación de los otros pasajeros, ella 
esperaba confiada, sentada sobre un baúl de madera, tranqui-
la… serena, parecía estar por encima de toda la tragedia que la 
rodeaba, tenía ese aire como de estatua griega…

Justo, con una mirada nostálgica, más que recordar parecía 
estar describiendo imágenes tan vívidas que casi podía tocarlas. 

—¡Epa, don Justo! Parece que se enamoró… —sonrió Tadeo.
El viejo siguió como si no lo hubiera escuchado. Su semblan-

te cambió y el gesto se le volvió a endurecer.
—Pero, así como yo, ellos también vieron a las pibas, es más, 

las contaron. “¡Hay cuatro!”, dijeron…
—Ellos, ¿quiénes? —preguntó el muchacho, desconcertado.
—¡Ellos! Arcuri y el jefe de los médicos, que también era su 

cómplice…
—Disculpe, don Justo, pero no le entiendo, ¿cómplice de 

qué? 
—¡¿Cómo de qué?! ¡Trata de blancas, querido! Estaban confa-

bulados con un tipo de la Vuelta de Rocha, para entregarles mu-
jeres que venían en los barcos —Justo hablaba con indignación.

—¡Ah! ¡No me diga! ¿Y usted sabía?
—¡No! ¡¿Qué iba a saber?! Yo debería haberme dado cuenta, 

pero estaba tan preocupado por la situación de toda esa gen-
te arriba del barco. Encima, ese día iba sin dormir y bastante 
descompuesto porque había sudestada y la lancha se hamacaba 
como nunca —Justo parecía querer justificarse ante Tadeo, o 
quizás ante sí mismo.
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—¿Y quiénes estaban implicados en esa maniobra? —pre-
guntó Tadeo.

—Y… eran varios: Arcuri, Gancedo y el médico, seguro. 
Quizás algunos más. Pero esto no puedo asegurarlo. Esa ma-
ñana, cuando regresamos al puerto, nos esperaba Gancedo con 
un militar, del regimiento del Retiro. Ya tenían todo organizado 
y en un santiamén armaron el campamento. Esa misma tarde 
desembarcaron a los pasajeros sanos y los alojaron en el nuevo 
campo de sanidad, detrás de la Capitanía.

Justo miró hacia el antiguo muelle, ya inexistente y evocó 
con tristeza la escena.

—Cuando bajaron del barco parecían espectros: flacos y en-
corvados, bajo una llovizna de invierno que te calaba hasta los 
huesos. Caminaban en fila por el entablonado del muelle, arras-
trando a duras penas sus equipajes, con el miedo impreso en 
esos ojos grandes… 

—¿Ahí venían la chica también?
—¿Qué chica?
—La del barco, esa… que a usted le gustaba
—¡Ah, sí! ¡Margarita! Claro, ella venía en la fila también y 

ayudaba a su amiga, Teresa, la que venía con el pibe. Entre las 
dos arrastraban una valija enorme por el muelle desierto…

—Pero, dígame don Justo ¿A esa gente no la esperaba nadie? 
—Lo que ocurre es que el barco había llegado dos días ade-

lantado y…
—¿Cómo dos días adelantado?
—Sí, porque en Río de Janeiro no lo dejaron entrar a puerto, 

por la peste ¿sabés? y justamente esa situación la aprovecharon 
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estos sinvergüenzas para meter a los pasajeros en cuarentena an-
tes de que vinieran a buscarlos. De ese modo nadie sabía quién 
estaba sano o enfermo, vivo o muerto… Encima, contaban con 
la protección de la guardia de la Capitanía, que no dejaba que 
nadie se acercara a los tapiales y la cuarentena les daba tiempo 
de armar su jugada.

—¡Les calzaba todo redondito! —exclamó el muchacho— ¿Y 
a las mujeres también las alojaron en las carpas? 

—¡Sí! Justamente toda la maniobra estaba armada para eso. 
Tanto, que casualmente alojaron en la última carpa, la que lin-
daba con el tapial de la calle 25 de Mayo, a cuatro mujeres que 
viajaban solas: Margarita, su amiga Teresa y dos chiquilinas ori-
ginales de Génova, dos hermanitas que no llegarían ni a los die-
ciocho años.

Justo, terminó la frase con la voz cortada, hizo una pausa y 
bebió un trago de vino. Bajó vista hacia el mantel y a Tadeo le 
pareció que los ojos se le habían puesto brillosos. El viejo ca-
rraspeó y comió otra cucharada caliente antes de seguir con el 
relato.

—Esa tarde yo me fui con la sensación de que pasaba algo 
raro en el puerto. No sé si eran los gestos, las miradas o algún 
comentario escuchado al pasar. O quizás esa decisión extrava-
gante de la cuarentena de observación. Algo no me cerraba. No 
puedo precisar bien qué era, pero algo no me gustaba. 

—Y mientras tanto, ¿seguía la revolución? —preguntó Tadeo.
—¡Estaba en su apogeo! Esa noche, había toque de queda y 

se escuchaban disparos aislados, pero igual fuimos a La Boca a 
actuar en el cabaret… 

—¡Ja! ¡Se jugaban la vida por la música! —comentó Tadeo, 
sorprendido.
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—Cosas que uno hace cuando es joven y piensa que tiene la 
vida comprada —sonrió Justo.

—La cuestión es que esa noche, —continuó— durante una 
pausa, yo comía en un rincón oscuro del cabarute, mientras 
Gonzalito compartía una botella de caña fuerte con don Jacinto, 
en una mesita redonda que estaba cerca de la mía. En eso, cayó 
otro fulano que se sentó con ellos dándome la espalda, ancha 
como una pared. Se acodaban sobre la mesa para hablar entre 
ellos en voz baja, pero en un momento de silencio, alcancé a es-
cuchar que el tipo decía algo de cuatro: “son cuatro” o “tenemos 
cuatro”, no recuerdo bien. Pero me llamó la atención porque esa 
mañana, mientras regresábamos en la lancha, había escuchado a 
un médico decirle a Arcuri algo parecido, algo con cuatro. “¡Qué 
casualidad!”, pensé. Al rato Gonzalito se levantó y la luz le dio 
de costado al desconocido, iluminándole la cara. Casi me caigo 
de la silla al reconocer a Gancedo.

—¿Gancedo?, ¿el ordenanza? —preguntó Tadeo.
—¡El mismo! Yo no lo podía creer, ¡tantas casualidades! No 

sabía si acercarme a saludar o mantenerme quietecito en la os-
curidad. En eso estaba cuando regresó Gonzalito que venía apu-
rado de la trastienda del boliche con un sobre en la mano, se lo 
entregó al patrón que lo dobló y lo deslizó sobre la mesa para 
que Gancedo lo agarrara. El tipo lo metió rápido en el bolsillo 
del gabán y salió apurado del cabaret.

—¡Había gato encerrado! —exclamó el Tadeo.
—¡Claro! A esa altura yo estaba seguro de que los tipos anda-

ban en algo turbio, aunque no me imaginaba de qué se trataba. 
¡Un ingenuo!, ¿no? —dijo el viejo con amargura—. Además, 
me preguntaba qué tenía que ver Gonzalito con todo eso. Más 
tarde, con disimulo le tiré la lengua a mi amigo, pero me dijo 
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que no sabía nada. Él creía que se trataba de un contrabando 
de cigarrillos, me dijo. Pero no estaba seguro, solo lo mandaron 
por “el paquete” que trajo de adentro. Lo que sí escuchó fue 
que iban a hacer la primera entrega al otro día. Esto a mí me 
confundió más todavía. 

—¡Y claro! Para el que no estaba metido, no era fácil de imagi-
nar lo que estaba sucediendo —admitió Tadeo—. Además, ellos 
tenían todo a su favor: la oportunidad, el lugar, la autoridad...

Justo tragó otra cucharada humeante y continuó.
—Sí, así era. Pero los problemas se les presentaron al día si-

guiente, cuando comenzaron a llegar los amigos y familiares, 
que venían a esperar a los pasajeros del Nord America. Querían 
saber lo que sucedía y como no había una comunicación oficial, 
comenzaron a circular entre ellos todo tipo de versiones: que se 
había hundido el buque, que estaba retenido en el Brasil y ¡qué 
sé yo cuántas historias más! Vos viste como es la gente: cuan-
do no sabe, inventa. La cosa es que seguían llegando parientes, 
la multitud iba creciendo y los ánimos se fueron caldeando. A 
Arcuri no le quedó otra alternativa que salir a dar la cara, aun-
que no quisiera. 

—¡Se lo habrán querido comer vivo los familiares! 
—¡Sí! Pero era muy hábil, les esquivaba el bulto y los envol-

vía como quería. Les habló maravillas de la isla Martín García y 
trataba de tranquilizarlos de todas las formas posibles, pero no 
les daba los nombres de los enfermos y el malestar iba creciendo.

—¿Y por qué no les daba la información? —preguntó Tadeo.
—Y… decía que esa información solo la disponían en sani-

dad. ¡Y a nosotros nos había prohibido abrir la boca! No podía-
mos ni hablar con los familiares. Según él, de sanidad le habían 
dado orden de no informar nada todavía, para no confundir ni 
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crear falsas expectativas. ¡Pamplinas! Lo que querían era man-
tener el secreto para poder concretar el chanchullo con el tipo 
de La Boca. Las cosas se pusieron tan tensas que hasta hubo 
agresiones, una piedra dio contra una columna justo al lado de 
Arcuri, que se puso blanco del susto.

—¿Y entonces…?
—Ahí intervino Gancedo, que con su corpacho y su voza-

rrón, los intimidó. Amenazó con hacer expulsar del país a los ex-
tranjeros que promovieran desmanes y como la mayoría lo era, 
la muchedumbre se aquietó. Los ánimos quedaron tensos pero 
por el momento se mantenía la calma. La gente se dispersó por 
los alrededores, muchos venían del interior; los que tenían con 
qué pagar se refugiaron en alguna pensión, otros que no tenían 
a donde ir, se sentaron en la vereda de enfrente y esperaban con 
el frío calándole los huesos. 

—¡Pobre gente! Tirada en la calle, sin noticias de sus familia-
res —dijo Tadeo.

—Recuerdo un muchacho, más o menos de mi edad, un ita-
liano, que venía del interior, de Córdoba creo, no recuerdo de 
qué pueblo… Me llamó la atención porque llegó muy trajeado, 
la mayoría eran laburantes, medio mal entrazados, pero este ve-
nía de impecable traje azul con rayitas, parecía un oficinista, a 
pesar de que las manos ásperas y callosas, delataban que estaba 
habituado a las tareas rudas. Recuerdo un detalle curioso: al tra-
je le faltaba uno de los tres botones de adelante. El pobre tipo 
llegó tarde y ni siquiera escuchó la explicación de Arcuri, así 
que me acerqué, le expliqué lo que pasaba y traté de animarlo. 
¡Si vieras la cara de desesperación que tenía! Me escuchaba en 
silencio, no contestaba nada, como si se hubiera quedado mudo 
con la noticia. 
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—¡Claro! Imagínese llegar desde tan lejos a recibir a los pa-
rientes y encontrarse con esa incertidumbre…

—Esa tarde, cuando me fui, me llamó la atención ver al tai-
mado de Gancedo que se quedaba. Le habían extendido el ho-
rario para que atendiera a los pasajeros en cuarentena y parecía 
contento, porque se la pasaba junto a la carpa de las mujeres 
haciéndose el simpático con las chicas —el viejo hablaba con 
resentimiento—. Yo creía que se trataba de alguna maniobra re-
lacionada con el asunto del contrabando, que me había contado 
Gonzalito. Pensé en recurrir a la policía, pero no tenía ninguna 
prueba, nada concreto, ni siquiera sabía de qué contrabando se 
trataba. ¿Qué les iba a decir?

—Y… no, la verdad es que usted no tenía nada para decirles.
—Pero, ¡maldita la hora que no fui directo a la policía! Se 

podrían haber evitado muchas desgracias. En realidad, me preo-
cupaba Gonzalito, temía que pudiera quedar pegado con eso del 
contrabando. Esa noche hablé con él de nuevo. Nos conocíamos 
desde chicos y me parecía que se estaba metiendo en problemas 
con ese laburo. Era evidente que en El Farolito pasaban cosas 
turbias, pero él me decía que no me preocupara, que solamente 
hacía los mandados, que no lo obligaban a ninguna cosa ilegal. 
Me quería tranquilizar, pero yo sentía que ya no era el mismo 
Gonzalito de antes, le había tomado el gustito a la plata fácil. 

—¡No me diga que su amigo también estaba metido en este 
asunto!

—Yo creo que él también fue una víctima. Un perejil, como 
dicen. Resulta que esa misma noche, mientras yo conversaba 
con Gonzalito, Gancedo había hecho escapar, engañadas, a las 
hermanitas saltando el tapial y las entregó a alguien que las sacó 
de la ciudad en una jardinera con capota.
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—¡No me diga! Y las pibas, ¿fueron por propia voluntad? —
se sorprendió Tadeo.

—Sí, desde que llegaron Gancedo les venía haciendo el tra-
bajito fino, ganándose su confianza. Las buscaba para que lo 
ayudaran a repartir la cena, les traía regalitos, les hacía bromas. 
Para esas pibas que venían huyendo de la miseria más cruel y ha-
bían pasado por todos los infortunios, encontrar a alguien que 
las protegiera, que las tuviera en cuenta, era algo extraordinario. 
Esa noche, seguramente, las embaucó con algún cuento y ellas 
confiaron…

—¡Canalla! —exclamó Tadeo con indignación—. Pero, ¿y la 
guardia? 

—Evidentemente también hubo complicidad de la guardia 
esa noche. Al día siguiente cuando llegué a la oficina, había un 
revuelo bárbaro: cuando fueron a servir el desayuno, se habían 
dado con la novedad de que faltaban dos mujeres de la carpa 
6, las dos hermanitas. Recién entonces me avivé de cuál era el 
negocio que tenían entre manos estos atorrantes ¡Me quería mo-
rir! ¡Había tenido todos los indicios ante mi nariz y no me ha-
bía dado cuenta! Empecé a atar cabos, entendí el significado de 
“hay cuatro”, esa frase misteriosa que había escuchado. ¡Se me 
cayó la venda de los ojos! ¿Cómo había podido ser tan ingenuo? 

Justo se reprochaba su actitud inocente. Se sentía, de alguna 
manera, responsable por la desaparición de las chicas.

—Bueno, don Justo, usted no sabía. Cuando uno no anda en 
fullerías, no piensa en ellas —lo consolaba Tadeo.

—Esa mañana, armaron una pantomima en la oficina 
de Arcuri. Trajeron a declarar a las otras dos mujeres que es-
taban en la misma carpa, Margarita y Teresa; simularon una 
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investigación, pero era todo teatro. Enseguida despacharon a las 
mujeres y dieron por terminado el asunto, concluyendo que se 
habían escapado las pibas y listo.

—Y, por supuesto, nadie dio parte a la policía —agregó 
Tadeo.

—Obviamente Arcuri no quería saber nada con hacer la de-
nuncia, decía que ya iban a volver, que se habrían ido con algún 
marinero… Pero sin decirle nada a nadie, después del laburo, yo 
me fui a la comisaría del Bajo y hablé con el comisario. 

—Bueno, menos mal, don Justo, aunque se estaba jugando 
el puesto ¿no?

—Sí, el trabajo y quizás mucho más que eso. En ese mo-
mento no sabía lo pesada que era la mano pero me podía haber 
costado la vida. El comisario, Freites se llamaba, no me quiso 
recibir la denuncia, decía que se habrían ido por ahí con al-
gún noviecito, ¡no me dio pelota! Yo estaba indignado, no tenía 
pruebas, pero había muchos indicios, le conté todo: lo del bar-
co, lo de El Farolito, lo que había escuchado… ¡Todo! Me dijo 
que dejara de ver fantasmas y me largó parado. “¡Un cretino este 
comisario!”, pensé en ese momento.

—¡¿También estaba implicado?! –preguntó Tadeo alarmado.
—En ese momento yo pensé que sí; salí muy preocupado de 

la comisaría. La policía parecía estar confabulada con los delin-
cuentes y, encima, yo me había puesto en evidencia intentando 
hacer la denuncia. Me fui enojado para la pensión donde vivía-
mos y lo encontré a Gonzalito, preparándose para ir a trabajar al 
Farolito. Se ve que yo traía la bronca dibujada en la cara, porque 
ni bien entré me preguntó qué me había pasado. Y ahí lo encaré 
feo, le dije que habían secuestrado a dos pibas, dos jovencitas y 
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que estaba seguro de que Gancedo y su patrón estaban metidos 
en esto y que me parecía que él también tenía algo que ver. 

—¿Y qué dijo su amigo?
—Parece que la noticia que le di y mi desconfianza le pega-

ron fuerte. Él tenía dos hermanas, más o menos de la misma 
edad de las pibas desaparecidas y se mostró conmovido. Se dejó 
caer en una silla de la pieza y me juró una y mil veces que él no 
sabía nada, que creía se trataba de un contrabando de cigarri-
llos, pero prometió que esa misma noche iba a averiguar lo que 
pasaba. Yo me quedé mirándolo con desconfianza y él se levantó 
triste y se fue. Desde la puerta me dijo: “Soy tu amigo, ¿no?”. Yo 
no le contesté —concluyó Justo, como hablando para sí mismo. 

—¿Y averiguó?
—Sí, Gonzalito cumplió con lo prometido. 
Justo, con la mirada perdida en los recuerdos seguía relatan-

do, ahora con una actitud más distante. A medida que el relato 
avanzaba, las imágenes en su memoria iban completando una 
historia que su voz callaba. Volvió a sentir en la ingle el frío 
del acero, al guardar el revólver en el cinturón. Se vio salir por 
la ventana de la pensión y perderse en la noche, siguiendo con 
disimulo a Gonzalito. 

—Al día siguiente, yo me fui tempranito para la oficina —
continuó relatando— y al llegar me di con la noticia de que fal-
taba otra de las mujeres de la carpa 6. ¡Precisamente Margarita!

—¡La piba que a usted le gustaba!
—Sí, la misma. Yo me desesperé: mi jefe involucrado, la poli-

cía sospechada de complicidad, mi amigo… en dudas. ¡No tenía 
a quién recurrir!

—Y, sólo le quedaba ir a hablar con un juez…
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—Sí, puede ser, pero en ese entonces a mí ni siquiera se me 
ocurría que podía hacer una denuncia en un juzgado. ¡Yo venía 
de un pueblo provinciano donde la autoridad máxima era el 
comisario, pibe! 

El viejo se demoraba en el relato, mientras sus pensamientos 
discurrían, veloces, por la otra historia: en las calles oscuras del 
arrabal porteño, se veía haciendo fintas para esquivar en silencio 
los charcos, sin perder de vista a Gonzalito que marchaba ade-
lante sin sospechar que lo seguían. 

—En la oficina de Arcuri había un revuelo bárbaro, entraban 
y salían dando portazos Gancedo y el médico —continuó Justo.

—Claro, por la otra chica que faltaba….
—No, no era por eso. Parece que del ministerio los habían 

conminado a concluir con la cuarentena de observación estable-
cida en la Capitanía y tenían que arreglar todo urgentemente 
para dejarlos salir. 

—¡Ja! Ahora se les iba a complicar para dar explicaciones… 
—acotó Tadeo. 

—No creas, ¿eh? Tenían todo muy bien planeado los creti-
nos, pero sucedió algo que ellos no esperaban: se me presentó 
un tipo en el mostrador de migraciones y me mostró, con disi-
mulo, una credencial de policía. Dijo que el comisario Freites 
quería hablar conmigo, él me esperaría para acompañarme, pero 
me pidió que no le dijera a nadie. Te imaginás que yo pensaba 
cualquier cosa, si la policía estaba implicada, tal vez me limpia-
ban a mí también. Pero no tenía alternativa así que, al mediodía, 
cuando salí del trabajo, me fui con el agente.

—¡Qué coraje, don Justo!
—No. No era coraje ¡El tipo me estaba esperando en la 
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puerta! No tenía escapatoria. Entré a la comisaría con un miedo 
bárbaro y me encontré con la sorpresa de mi vida: en la salita 
contigua a la guardia, sentada en una silla ¡estaba Margarita! Se 
le notaba que había llorado mucho y estaba muy asustada, la ha-
bían abrigado con una frazada y la señora del comisario le estaba 
haciendo tomar una taza de té y la consolaba. Cuando me vio 
empezó a llorar de nuevo, ¡yo no sabía qué pensar!

—¡No me diga que los secuestradores eran ellos! 
—Yo pensé eso también, pero sin darme tiempo a nada, me 

hicieron pasar al despacho del comisario ¡El tipo me recibió con 
una sonrisa y un apretón de mano! ¡Parecía otra persona! Me 
sorprendió que recordara mi nombre y toda la historia que le 
había contado. No parecía el mismo tipo jodido que me había 
recibido el día anterior. Yo, poco a poco, me iba tranquilizando. 

El comisario me agradeció por haber dado aviso. Aunque no 
me recibió la denuncia, mandó a vigilar la zona y por la noche 
detectaron un movimiento sospechoso: dos hombres sacaron un 
bulto del patio de migraciones y lo cargaron en un carro que 
tomó para el sur. Lo siguieron hasta La Boca, pero se les perdió 
entre los callejones y por más que lo buscaron en varias cuadras 
a la redonda, había desaparecido. 

Ya estaban por abandonar la búsqueda cuando sonó un tiro 
en un galpón próximo, el comisario rompió la puerta y entró. 
“Allí encontramos el carro con el bulto sospechoso, que era nada 
menos que esa señorita que usted vio al entrar. La tenían dopa-
da y envuelta en una alfombra”, me dijo Freites. Pero, además, 
encontraron dos cadáveres, uno era Jacinto Goitea, dueño del 
cabaret El Farolito, alias El Vasco un famoso delincuente de la 
Vuelta de Rocha que tenía un disparo en el tórax, y el otro era 
un desconocido que presentaba una profunda herida de arma 
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blanca en el abdomen —la voz se le quebró a Justo, que siguió 
relatando tembloroso—. “Un enfrentamiento entre elementos 
del hampa”, concluyó el comisario. “Parece que había más im-
plicados en el hecho, pero se dieron a la fuga” me dijo. 

El viejo se quedó callado, y bajó la vista, como si mirara ha-
cia adentro, donde se repetía, interminable, el desfile de imáge-
nes de aquella noche. Tembló, cuando se vio ocultándose en las 
sombras de un umbral mientras espiaba para no perder de vista 
a Gonzalito.

—¿Qué pasa, don Justo? ¿Se siente bien? —se preocupó 
Tadeo.

—El otro supuesto delincuente, el apuñalado, era Gonzalito 
—la voz de Justo sonaba grave y pausada, y la respiración se le 
hizo profunda—. Él prometió averiguar, ¡y lo hizo! Le costó la 
vida, pero lo hizo.

Tadeo, sorprendido, abrió la boca como para lanzar una ex-
clamación, pero se encontró con los ojos inmensamente tristes 
de Justo y guardó silencio. Extendió el brazo y le apretó con 
firmeza el hombro al viejo que, en ese momento, se secaba una 
lágrima. 

—Debe haber sido un golpe duro para usted.
—Nunca supe bien en qué andaba Gonzalito —Justo se ir-

guió nuevamente en la silla y recompuso su voz—, hasta dónde 
se había involucrado con el Vasco y sus negocios sucios pero, 
al final, cumplió como un hombre. Lo he recordado todos los 
días, desde hace cincuenta años. Fue de esas amistades que uno 
tiene una sola vez en la vida. 

—Seguramente su amigo estaba engañado por el Vasco… 
—dijo Tadeo piadoso, procurando mantener limpia la memoria 
de Gonzalito.
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—Sí. Yo siempre he preferido creer que fue así —asintió 
Justo y siguió el relato con un tono neutro, despojado de toda 
emoción—. El comisario Freites tenía un plan, usaría de señue-
lo a Teresa, que era la última que faltaba. Ocultó los sucesos 
de esa noche y la muerte del Vasco, para que los tipos siguie-
ran adelante con el plan, ¡quería agarrarlos con las manos en la 
masa! Especialmente a los compradores del Vasco, que podrían 
llevarlos hasta las hermanitas. A mí me ordenó volver y actuar 
con naturalidad, como si no supiera nada, él se encargaría del 
resto. Me iba a dejar el agente de civil frente a la Capitanía “para 
que le mande a avisar si hubiera alguna novedad”, me dijo. Yo 
creo que, en realidad, quería que supiera que me tenían vigilado 
también. 

Justo seguía relatando y Tadeo lo miraba en silencio, pro-
curando comprender por qué la voz del viejo se había vuelto 
impersonal y sus ojos parecían ausentes, velados. 

—Tenía que volver a trabajar a las tres de la tarde —conti-
nuó el viejo—, así que antes de irme pasé a ver a Margarita, le 
llevé algo de comer, le ofrecí mi pañuelo y procuré calmarla. 
Ella estaba muy dolida y desconfiaba de todos, pero al final la vi 
sonreír y me fui más tranquilo. 

El viejo volvió a sentir la adrenalina acelerándole el pul-
so, cuando se vio en el recuerdo, entrando sigilosamente a El 
Farolito, por la puerta lateral. El cabaret estaba cerrado y aden-
tro reinaba la oscuridad, excepto por la llamita de una lámpara 
que temblaba en la trastienda. Siguió el relato, con voz distante 
y monocorde. 

—Cuando llegué a la oficina de migraciones ya habían co-
menzado a informar a los familiares la situación de cada pa-
sajero. Con el hall repleto de gente, Arcuri les iba dando las 
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novedades, mientras Gancedo vigilaba, parado en la puerta. 
Informaron la identidad de los internados en Martín García y 
de los que permanecían sanos, en observación. Al final, les tocó 
el turno a los fallecidos. En medio de las escenas tremendas de 
dolor, noté que habían nombrado entre estos últimos a las cua-
tro mujeres de la carpa 6, ¡incluida Teresa!, ¡que estaba ahí, a 
pocos metros, con su niño! 

—¡Se estaban jugando la última carta! Estaban decididos a 
hacerla desaparecer, sí o sí —exclamó Tadeo—. Y usted que sa-
bía todo, ¿qué cara ponía?

—Yo disimulaba, me hacía el que no comprendía nada. 
Gancedo, parado en la puerta, no se perdía detalle de lo que 
sucedía dentro y fuera de la Capitanía y yo sentía que me vigi-
laba hasta las expresiones del rostro. Pero cuando anunciaron 
la muerte de Teresa y su niño, lo vi al gringo del trajecito sa-
lir compungido y tuve el impulso de seguirlo y contarle todo, 
no quería dejarlo ir. Pero Gancedo me miraba y no pude hacer 
nada, me limité a convidarle un cigarrillo y decirle que esperara 
un poco, que no se fuera así. El tipo me miró como si estuviera 
loco y se alejó medio tambaleante por el callejón, con su valijita 
marrón desvencijada y el traje ajado y sucio. Entonces, feliz-
mente, sucedió.

Justo se quedó en silencio y sintió la boca seca mientras en 
sus recuerdos se veía avanzando en la oscuridad, atravesando la 
trastienda del cabaret y, amparado por las sombras, asomándose 
al galpón que daba a los fondos de El Farolito.

—Sucedió ¿qué cosa? —preguntó Tadeo.
—Cuando el italiano pasó frente a una rejilla de desagüe, 

que había en el muro, su mujer reconoció el trajecito rayado y 
lo llamó.
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—¿Se encontraron? 
—Sí, el tipo escuchó la voz de su mujer y saltó el muro con 

valija y todo, sin hacerle caso al guardia que se acercaba corrien-
do. Al rato se presentaron los dos ante Arcuri, que se deshacía 
en explicaciones y en disculpas. Pidieron los documentos de 
ella y se fueron, casi corriendo, a la estación, a tomar el tren a 
Córdoba.

—¡Menos mal! Pero, entonces, el plan del comisario se 
frustró…

—Sí, lamentablemente. El único que fue preso fue Gancedo, 
porque la policía lo había identificado cuando la entregaba a 
Margarita. Los otros complotados, como Arcuri y el médico, 
fueron trasladados a otras dependencias del ministerio y no los 
vi más.

El viejo se quedó callado con la mirada extraviada sobre el 
mantel, mientras los recuerdos se le agolpaban en la memoria. 
El sudor le perló la frente y las cienes le latieron como aquella 
vez, mientras las imágenes en su cabeza se sucedían acelerada-
mente, sin control: Gonzalito y el Vasco discutiendo y él obser-
vando desde las sombras. El Vasco que saca una daga y dando 
un paso adelante, la hunde en el estómago de su amigo, que cae 
hecho un ovillo. Él, que, sin saber cómo, se encuentra con el re-
vólver en la mano y lo aprieta fuerte. Aturdido por el tronar del 
disparo, ve caer al Vasco hacia atrás, con los brazos abiertos en 
cruz. Tiembla y el humo ácido de la pólvora le golpea la nariz. 
De pronto, los silbatos y las corridas de la policía acercándose, 
los golpes en la puerta del galpón, mientras él huye por la en-
trada del cabaret.

—Don Justo, ¿se siente bien? —preguntó Tadeo alarmado 
por el temblor y la respiración entrecortada del viejo.
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—Sí, no es nada, un poco de cansancio, nada más —dijo el 
viejo, tomando otro trago de vino, como si de esa manera pu-
diera ahogar los recuerdos.

—Dígame, ¿y las hermanitas? —la voz de Tadeo lo trajo nue-
vamente al hilo del relato.

—De ellas no se supo más nada. El Vasco les había dado el 
pase el día anterior. Dicen que se las llevaron para el lado de 
Mendoza, pero nunca pudieron dar con ellas. 

Justo, reponiéndose, respiró profundo y sus ojos volvieron a 
adquirir el brillo habitual. Se relajó y se estiró en la silla, dando 
por terminado el relato.

—Una gran historia, don Justo, perfecta para una novela 
policial.

—Bueno, ¡escribila! Al menos que en una novela se las re-
cuerde ¡Pobres pibas! —dijo el viejo en un suspiro—. Ahora me 
voy porque Margarita se va a preocupar si no llego.

—¿Margarita?
—Y sí, después de casi cincuenta años juntos, todavía me 

vigila. Ya más por costumbre que por celos.
—Don Justo, ¡no me diga que usted se casó con la chica de 

la historia!
—¡Ja! Pibe, esa es otra historia. Si querés, algún día te la 

cuento.
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6 | El Regreso

El Chevrolet`37 avanzaba jadeante por el camino recto, inter-
minable. Bajo el sol ardiente de Santiago del Estero. Atravesaba 
los salares atamisqueños buscando la ruta nueve para dirigirse 
hacia el sur. 

Era un camión viejo y desvencijado, aunque aún conservaba 
el porte altivo de su trompa afilada y la solidez redondeada de 
sus guardabarros negros. 

En la cabina, Abdón Flores, sufría el intenso calor que no 
lograba mitigar a pesar del aire, que entraba a raudales por las 
ventanillas. Sobre el asiento del acompañante su viejo sombre-
ro, un panamá amarillento, se apoyaba sobre el diario del día, 
que dejaba ver, en gruesas letras de molde, su título principal: 
“HISTÓRICO DISCURSO DEL PRESIDENTE FRONDIZI 
EN LOS EEUU”. 

Después de un recodo a la izquierda, divisó la propiedad de 
los Ramírez. La casa, de baja altura y paredes de adobe blan-
queadas a la cal, se ubicaba a pocos pasos del camino, junto a un 
bosquecito de algarrobos. 

La galería descansaba sobre recios horcones, que la diestra 
mano del hachero había tallado con singular precisión, logran-
do una notable regularidad de formas y tamaños. Bajo su techo 
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de quincha, se apilaban cajones con envases de vino y de cerve-
za, además de gran cantidad de mesas y sillas de madera plega-
das, al estilo “tijera”. 

Colgando del macizo de quebracho, que hacía las veces de 
viga, languidecía bajo el sol un cartel de chapa descolorido, que 
rezaba simplemente: “ALMACÉN”. 

Escueta descripción, para este establecimiento donde se ven-
día todo tipo de provisiones e insumos, lugar donde se celebra-
ban todas las festividades cívicas o religiosas. Era en realidad, 
como los almacenes de su tipo, el lugar de reunión y núcleo 
social para los pobladores de la zona, aunque ese día y a esas 
horas se encontraba despoblado de clientes. 

El camión aminoró la marcha y con suavidad se detuvo sobre 
el camino, frente al alambrado. 

Junto a la casa se ubicaba una aguada que, a causa de la sequía 
reinante, mostraba casi por completo su lecho fangoso. Sólo en 
el centro de la depresión se veía un pequeño charco marrón 
donde los cerdos y algunas gallinas se disputaban el escaso resto 
de agua. 

Abdón bajó del vehículo y se acercó golpeando las manos. 
Desde adentro, el dueño de casa lo invitó a pasar.

—¡Adelante! 
Su amigo, Fulgencio Ramírez, se encontraba con su esposa, 

Doña Rosario y una de las hijas, escapándole al calor despiadado, 
en el frescor de la galería. El hombre, interrumpió su labor, dejó 
a un lado el lazo que estaba trenzando y saludó al recién llegado.

—¡Milagro verlo por acá a estas horas! Hacía rato que no 
pintaba por el pago.

—Problemas con el camioncito que me quiso aflojar 
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—respondió Abdón— pero, por suerte, ya está resuelto. ¿Cómo 
andan ustedes? 

La mujer, dio a la muchacha una orden en quichua y esta, sin 
responder, entró apurada en la casa.

—Bien. Pelándole a la seca, pero bien —respondió Ramírez.
La esposa ofreció un mate a la visita y le acercó una silla baja 

con asiento de tientos.
—Gracias doña Rosario, ahí le traigo casi todo el encargo, 

pero el género verde no se lo conseguí. 
—¡Ah! ¿Vio? En cambio, yo sí le he cumplido con el pedido 

—respondió la mujer, señalando el paquete que la joven acaba-
ba de traerle—. Aquí esta, lista, como usted me la encargó, con 
la “E” y la “FE”. 

Dijo la mujer tímidamente, mientras le mostraba, orgullosa, 
el producto de sus manos: una frazada tejida al telar, de delicado 
tono rosado, con el borde y la juntura prolijamente trabajados 
en hilo rojo. En el centro lucía lo que fuera el intento de su 
autora, por reproducir al bordado las iniciales “E. F.”, pero con 
la segunda de las letras al revés, delatando lo poco familiarizada 
que estaba Doña Rosario con la escritura. 

— Pa´ la Elvita —dijo la mujer con indisimulada satisfacción.
El extraño detalle de la “F” invertida, como mirándose frente 

a frente con la “E”, lejos de afear la obra, le daba una particular 
armonía al conjunto de las dos letras, que bordadas en grueso 
bermellón, aparecían rodeadas de delicados tallos y hojas de di-
ferentes tonalidades de verde.

Abdón se paró para apreciar mejor la frazada que él había 
encargado, en un viaje anterior, para una de sus hijas. Estuvo 
a punto de comentar algo, acerca del error en la escritura, pero 
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enmudeció ante la belleza de la obra y prefirió no mencionarlo, 
por temor a avergonzar a su autora. Sólo atinó a murmurar un 
tímido “Gracias” y volvió a sentarse con la frazada en el regazo, 
contemplándola con satisfacción de tanto en tanto, mientras 
gustaba los mates de doña Rosario y conversaba con el paisano 
Ramírez del precio de la hacienda, la próxima festividad de San 
Esteban y lo escaso de las lluvias de ese año.

Poco más tarde bajó del camión los dos cajones con los en-
cargos de los Ramírez y después de arreglar cuentas con el due-
ño de casa, descontando el pago de la frazada, volvió a subir a su 
vehículo para seguir viaje. 

Iba pensando en las noticias que había leído esa mañana, en 
las charlas con su amigo y como le ocurría siempre, las largas ho-
ras de marcha sobre el camino vacío, se convertían en momento 
propicio para profundizar sus pensamientos. Después, inevita-
blemente, aparecían los viejos recuerdos que la memoria des-
empolvaba y presentaba, aparentemente, al azar. Mezclándose 
caprichosamente con el presente. 

Comenzó por recordar con admiración las noticias del diario. 
—¡Cómo han cambiado las cosas! Ahora la gente viaja en 

avión y llega hasta Norte América en unas pocas horas —pensa-
ba—. El presidente da un discurso en el otro extremo del conti-
nente y al día siguiente, ya está en los diarios ¡Con foto y todo! 

También su vida, aunque sencilla, había cambiado mucho. 
Él era el mismo, pero por momentos no se reconocía. Si parecía 
ayer nomás que se establecieron en la ciudad y las cosas empeza-
ron a ir un poquito mejor. 

Recordaba con la imprecisión de un sueño, todo lo que 
había ocurrido antes: la salida urgida de “Los Ceibos”, casi 
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escapándose. Ellos no tenían nada que ocultar, eran personas 
adultas y habían tomado sus decisiones, pero la sociedad en 
aquel pueblo y sobre todo la familia de ella, no los perdona-
ría jamás. Después, los mil intentos vanos por establecerse, las 
mudanzas ante cada fracaso, intentándolo nuevamente en otro 
lugar y aquella ayuda inesperada que les permitió comenzar. Fue 
el empujón que necesitaban para arrancar y lo recibieron de 
quien menos lo esperaban. 

Abdón frenó pesadamente el camión ante una majada de 
cabras que cruzaba el camino, los animales, berreando, rodea-
ron el vehículo sin detener su marcha cansina y él los miró con 
nostalgia, recordando los lejanos tiempos de su niñez. La casa 
paterna regresó, insistente, a su memoria y volvió a plantear-
se las preguntas que tantas veces se había hecho ¿Cómo habría 
sido todo en su ausencia? ¿Podría haber sido diferente si él se 
quedaba? 

Estos cuestionamientos no obedecían a una mera curiosidad, 
sino, a una auténtica necesidad de reconstruir la historia fami-
liar hasta las últimas consecuencias. 

Cuando él regresó ya era tarde, se dijo, solo encontró los des-
pojos y noticias muy vagas de lo sucedido.

El tintinear de un cencerro lo volvió bruscamente al presen-
te. A bocinazos, se abrió paso entre los animales y reinició la 
marcha. 

—La tercera cada vez canta más —pensó—. Cuando llegue 
tendré que reparar la caja de nuevo… —renegaba 

—Está apretando el calor. A esta hora ya debería estar en 
Ojo de Agua… si no me hubiera demorado en el almacén 
de Ramírez... —seguía el soliloquio–, pero valió la pena —se 
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contestó, mirando de reojo el paquete con la frazada que había 
acomodado en el asiento a su lado— estoy seguro de que le va 
a gustar. 

Al frente, en el horizonte, se distinguía una franja gris plomo, 
que surgía del piso y se diluía gradualmente en el cielo hasta 
alcanzar el celeste descolorido del mediodía.

—Parece que vamos a tener tormenta… ¡Raro que venga del 
oeste!... Pero qué bien le va a venir un poco de agua al campo 
—se dijo, mirando los cardones que parecían elevar los brazos 
hacia el cielo, implorando un alivio para ese verano tórrido—. 
Habrá que apurar el tranco, tengo que llegar al pavimento antes 
de que llueva —pensó.

El viejo motor aceleró con un par de explosiones en falso, 
como una carraspera crónica, y siguió su ronroneo cansado. El 
camión, entre los quejidos de su vieja estructura, avanzaba por 
el camino desolado, dejando tras de sí una estela de polvo. 

El calor arreciaba y el aire parecía escasear dentro de la cabi-
na. Abdón, acostumbrado a soportar esas temperaturas, parecía 
imperturbable y mientras las gotas de sudor le perlaban la fren-
te, seguía concentrado en sus pensamientos. 

—A este pobre camioncito ya no le da el cuero para estos tro-
tes —se dijo—, tendríamos que cambiarlo. Lo voy a hablar con 
Pedro, aunque estoy seguro de que no estará de acuerdo. ¡No sé 
para qué me molesto en consultarlo! Nunca fue fácil dialogar 
con él —reconoció—, pero al parecer, con el correr de los años, 
se nos van acentuando los defectos. En su caso, se va poniendo 
más testarudo —sonrió para sí—. Aunque hay que reconocer 
que tiene una fuerza de voluntad a toda prueba, siempre fue el 
motor para nuevas empresas —se decía, mientras recordaba los 
cien intentos que había compartido con su hermano Pedro.



Pasajeros Del Viento • 143

Cada tanto, alguna casa de adobe aparecía junto al camino y 
desde su galería, de paja y barro, lo saludaban los lugareños. Él, 
al pasar, respondía con un brazo en alto haciendo sonar la boci-
na, pero sus pensamientos seguían evocando la figura de Pedro.

—La primera vez que entramos a un boliche de la ciudad, 
con hambre y sin saber que pedir, él, siempre más práctico, se-
ñaló el pan. En cambio, yo señalé uno de esos magníficos arte-
factos de vidrio celeste, que brillaban en lo alto de la estantería. 
Claro, en ese entonces, ni siquiera sabía lo que era un sifón. El 
mozo, entre risueño e incrédulo, nos miraba comer pan con 
soda y se divertía a costillas nuestras, comentándolo malicio-
samente con los parroquianos. A mí me intimidaban un poco 
las miradas burlonas, pero Pedro, a pesar del dolor de sentirse 
discriminado por tener una cultura diferente, no se achicaba y 
las devolvía con altivez. Mientras engullía los trozos de miga 
mojada sin dar el brazo a torcer. 

El camino polvoriento se presentaba, por momentos, corta-
do por profundos zanjones que había provocado la última lluvia 
y el viejo camión frenaba para trasponerlos a paso de hombre. 

—Pobre hermano mío, regresó muy golpeado de aquel viaje 
—se lamentó—. Y eso que cuando decidió ir, le advertí lo que 
podía encontrar. Tanto tiempo sin noticias de nuestros padres ni 
de los tíos, tantas cartas sin respuesta, no eran una buena señal. 

Abdón miró el camino recto, interminable, reverberando 
bajo el sol, y a lo lejos, lo que parecían espejos de agua, tem-
blando, allá en el horizonte. Sabía que, en realidad, no era más 
que el reflejo de la luz sobre el salar.

—Las cosas desde lejos, siempre se ven diferentes —pensó—. 
Por más que la razón nos anuncie lo peor, el corazón guarda la 
esperanza de que va a ser distinto. Yo mismo, a pesar de que 
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Pedro me lo había confirmado, tuve la necesidad de ir a ver 
y comprobar lo sucedido. Fue muy doloroso caminar sobre la 
tierra yerma, allí donde antes florecía la vida. El viejo pueblo de 
nuestra infancia había sido arrasado. Y de la familia, solo queda-
ban algunos primos, esos, con los que habíamos compartido los 
viejos cuentos de la abuela, pero ahora, apenas nos recordaban. 

Abdón miraba a su alrededor, el campo que, sometido al im-
placable sol del mediodía, parecía revelarse en los miles de flo-
res, amarillas y rojas, de los quimiles.

—Fueron momentos duros, pero gracias a Dios, aquí me 
aguardaba el apoyo de mi esposa, ella me dio la fuerza para 
sobreponerme. ¡Es una mujer valiente, mi Ángela! Teniéndola 
a mi lado, yo no podía ser menos. Recuerdo cuando se vino 
conmigo, se jugó el todo por el todo… ¡Con dos chicos!… 
¡Animarse a cantarle las cuarenta al gringo y mandarse a mudar 
con sus hijos! Lo único que lamento es que la familia nunca se lo 
perdonó. Después, la madre nos ayudó con el dinero necesario 
cuando nos establecimos en la ciudad y nos dio aquel empujón 
del arranque, pero siempre la juzgó mal por haberse separado 
del primer marido y se lo hacía notar cada vez que podía. Sé que 
ella lleva ese dolor por dentro, aunque nunca lo diga.

Cuando llegó a la ruta, tomó a la izquierda, hacia el sur. El 
calor de la siesta parecía recrudecer sobre la negra cinta de asfal-
to y Abdón se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. La 
respiración se le hacía difícil y sentía el pulso acelerado, pero los 
recuerdos no se aquietaban en su mente. 

—Cuando dejamos Los Ceibos en plena noche, yo pensaba 
que en cualquier momento nos iba a caer encima la policía — 
siguió recordando—. ¡Teníamos a todos en contra! El marido, 
la madre, el hermano… era un escándalo en el pueblo. El único 
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que nos apoyaba, aunque fuera desde lejos, era Luciano, el her-
mano menor, que hasta nos cobijó en su casa al principio. 

Bajo el sol abrasador de la siesta, el caucho de los neumáticos 
parecía a punto de fundirse en el asfalto y el humo del escape 
se diluía, blanquecino, en el aire caliente. El sudor le mojaba la 
camisa y él seguía hilando recuerdos. 

—Ya hacía un año que yo pasaba vendiendo por toda la zona 
rural de Los Ceibos y esta morocha me traía prendado… aun-
que era una mujer casada y me mantenía a distancia. En ese 
entonces no podía imaginar, siquiera, que sería la madre de mis 
hijos. Pero esa tarde que me atendió con el ojo morado y cuan-
do le pregunté, me dijo que se había caído y golpeado contra un 
mueble, se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que la agarré 
con la guardia baja, porque enseguida me miró con esa mueca 
de angustia, mientras se tragaba el llanto. Ella supo que yo no le 
había creído lo de la caída.

Una racha de viento caliente cruzó la ruta y la tierra entró 
por la ventanilla del Chevrolet como si la hubieran arrojado con 
una pala. Abdón tragó una bocanada de aire con tierra y maldi-
jo. Enseguida bajó la velocidad y tosiendo, levantó los vidrios. 

—¡Pufff! ¡Llegó la tormenta nomás! ¡Pero es tormenta de tie-
rra, carajo! —dijo sofocado dentro de la cabina. 

Forzaba la vista, procurando ver el camino que se le hacía 
difuso, a través de la tierra que lo envolvía, cuando un nuevo 
acceso de tos lo ahogó. Mientras tosía, escuchó una explosión a 
su espalda. El camión comenzó a sacudirse desde atrás y a zig-
zaguear, al tiempo que se escuchaban los chasquidos del caucho 
hecho jirones, golpeando contra la carrocería. Abdón desvió el 
vehículo y lo detuvo en la banquina. Se bajó en medio de una 
nube de polvo que se arremolinaba a su alrededor y caminó con 
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dificultad hacia la parte trasera del rodado. A sus 60 años, era 
un hombre obeso y todos los movimientos le costaban mucho. 
Comprobó lo que temía: un neumático trasero reventado, del 
lado derecho.

Trepó como pudo a la caja de carga y entre remolinos de 
polvo y tierra, apartó trabajosamente sandías y cajones. De aba-
jo sacó la rueda de auxilio y con gran esfuerzo la levantó por 
encima de la baranda. La dejó caer hacia un costado, al tiempo 
que otro acceso de tos lo obligaba a doblarse y lo dejaba sin aire. 

Con gran dificultad traspuso la baranda y bajó. Buscó las 
herramientas y se paró junto a la rueda rota respirando el polvo 
que lo envolvía, hasta el punto de impedirle la visión. 

A tientas, colocó la llave en cada una de las tuercas y tiró de la 
palanca para aflojaras. A medida que repetía estos movimientos, 
una puntada le iba creciendo en el pecho. 

Colocó el críquet bajo el eje y cuando comenzó a levantar, 
vio que el aparato subía desviado y se iba torciendo peligrosa-
mente. La manivela se ponía cada vez más pesada y las manos le 
sudaban. Comenzó a nublársele la vista, mientras la puntada le 
crecía en el pecho.

Sin llegar, siquiera, a despegar el camión del suelo, cayó sen-
tado junto a la rueda, agitado, con un fuerte dolor y una gran 
presión sobre el tórax. No podía respirar. Asustado, miró en de-
rredor, buscando adonde pedir auxilio, pero solo encontró una 
gran llanura desierta, atravesada por densas nubes de polvo que 
el sol de la tarde teñía de un extraño tono anaranjado. 

Se tomó el pecho, el dolor se hacía insoportable y respirar 
le costaba cada vez más. Lentamente, se reclinó hacia atrás 
en la tierra caliente y cerró los ojos. Sin saber cuánto tiempo 
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permaneció en esa semi-inconsciencia, los volvió a abrir cuando 
una fuerte racha de viento norte avivó el polvaderal. Entonces, 
lo vio salir de entre la nube de tierra. El viejo de tupida barba 
blanca, vestía pilchas de gaucho, bombacha, faja trenzada y un 
gran sombrero negro de ala levantada sobre la frente, que ceñía 
con un barbijo al mentón. Caminaba encorvado contra el vien-
to, con una mano se sostenía el sombrero y con la otra, traía de 
la rienda un caballo moro de imponente alzada.

Abdón sintió que el dolor del pecho iba cediendo y el aire 
volvía a entrar, poco a poco, a sus pulmones.

—¿Se siente bien, mi amigo? —le preguntó el criollo. 
—Creo que sí… me dio un dolor acá, en el pecho, pero está 

pasando —respondió, tratando de incorporarse.
—Se le reventó una goma, no se levante, descanse que yo 

me encargo —dijo el hombre, tranquilizándolo con una sonrisa 
serena.

Abdón observó la polvareda, teñida de ese naranja irreal del 
ocaso. Un poco mareado aún, volvió a descansar su espalda en 
la tierra reseca y con los ojos cerrados recordó: 

—Así fue aquel día, cuando llegamos a Buenos Aires y des-
embarcamos en medio de una tormenta de tierra. Este mismo 
color naranja teñía las rachas de viento y polvo. Pocos días des-
pués, salimos a la calle con nuestros nuevos pasaportes ame-
ricanos: “Abdón y Pedro Flores” nos nombraban allí, aunque 
entonces no podíamos leerlos. Nosotros ni siquiera lo sabíamos, 
pero nos habían cambiado los nombres, ya nunca más seríamos 
“Abdul-Hade y Butros Gharáti”.

Cuando abrió los ojos lo sorprendió comprobar la facilidad 
con que el viejo giraba la manivela del criquet levantando el 
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camión, mientras en su rostro apacible se destacaba el brillo de 
sus ojos negros.

El extraño color del ocaso y la visión misteriosa del viejo pro-
vocaron otra andanada de recuerdos liberados desde el fondo de 
su memoria. Fugazmente repasó la manera en que esta identi-
dad se les fue encarnando, haciéndose parte de ellos conforme 
aprendían el idioma, las costumbres, y construían una nueva 
vida. Esos nuevos nombres llegaron a sonarles tan familiares y 
propios como los antiguos. 

—Hasta me resultó extraño que volvieran a llamarme Abdul-
Hade cuando regresé a Hamma —recordó—. La vieja Siria 
mostraba sus heridas de guerra y nuestra aldea ya no existía. El 
pasado solo habitaba entre los recuerdos. Quizás por eso elegí 
volver y seguir siendo Abdón Flores.

El viejo, que en pocos minutos había cambiado el neumático 
roto, en un solo movimiento lo cargó sobre el camión sin nin-
gún esfuerzo, totalmente indiferente al considerable peso de su 
llanta artillera.

—¿Cómo está? —preguntó, arrancándolo de sus recuerdos, 
mientras lo ayudaba a incorporarse.

— Mejor…, mejor —respondió Abdón, cuando el hombre 
lo llevaba de un brazo hasta la cabina del camión.

—¡Váyase en paz! —le dijo el viejo, ayudándolo a subir al 
vehículo.

Abdón se apoyó en el respaldo y lo buscó en el espejo retrovi-
sor, creía reconocer de alguna parte a esos ojos negros. 

Sonrió al comprobar que había desaparecido en el polvo.
El viento se había aquietado y gruesas gotas de lluvia co-

menzaban a estallar sobre el parabrisas del Chevrolet cuando 
reanudó la marcha.
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7 | La Noria

Yamile llegó cansada, caminando lento desde el fondo de la 
noche, oscura y ajena.

Se desvistió y se deslizó entre las sábanas frías, estiró el brazo 
para apagar la luz y enseguida volvió a taparse hasta el cuello. La 
gruesa frazada le resultaba más pesada cada noche.

Lentamente, la cama comenzó a entibiarse y ella sintió a 
Janús rozar sus caderas. Se acercó a él y se acurrucó junto a su 
pecho, entrelazando sus piernas con las de su marido.

El frío de la cama se deshizo entre sus cuerpos, que pron-
to se reconocieron y como cada noche, se recorrieron palmo a 
palmo, centímetro a centímetro, reviviendo en la magia de los 
sentidos, el descubrimiento del otro. Las sensaciones subieron 
su intensidad y la arrastraron en torbellino, casi con violencia, 
hasta el éxtasis.

El sol de la mañana transparentó sutiles cortinas blancas, 
para besarle la mejilla. El ruido del exprimidor eléctrico le llegó 
desde la planta baja con aromas a café y pan tostado, que termi-
naron de despertarla con placidez. 

Se deslizó sobre las pantuflas hasta el otro cuarto y obser-
vó durante un instante a sus hijos, dormir en penumbras. 
Enseguida las gruesas cortinas dieron paso a la luz del sol, que 
inundó la habitación con ligeros tonos rojizos.
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Los niños de espaldas, desperezándose, sin despertarse del 
todo aún, se colocaban sus uniformes escolares, en repetida y 
lenta ceremonia cotidiana.

Peinó a Kiara el largo cabello castaño, perfumado de jazmi-
nes, tibio y suave como la seda. Acarició sus hombros. La piel 
trigueña de la niña olía a mañana.

Ayudó al pequeño Amir, que luchaba tenazmente por anu-
darse el lazo de los zapatos, le acomodó el cuello de la camisa y 
besó su mejilla de manzana roja.

Los tres bajaron jugando, por una escalera blanca. Ella les 
contaba un viejo cuento de sus mayores, sobre color de las na-
ranjas y la luz del sol, mientras los niños la miraban encantados 
y reían.

En el comedor, Janús los esperaba sonriente, junto a la mesa 
del desayuno que había preparado.

Sobre el mantel de flores celestes, la panera de mimbre ama-
rilla rebosaba de tostadas crujientes. Rodajas de mango y de me-
lón se acomodaban en una fuente blanca. Más allá estaba la jarra 
de cristal, redonda, con el jugo de naranjas frescas y en el centro 
la gran cafetera de alpaca, despidiendo ese perfume espeso del 
café nuevo.

A través del ventanal del comedor, el jardín reverberaba en 
verdes, rojos y lilas. A lo lejos, la ciudad despertaba bulliciosa 
a su agitación matutina y en el parque, sobre el río Orontes, la 
Gran Noria, monumental y eterna, giraba imperturbable, sobre 
la verde paciencia del agua. 

Adentro, un sol naranja teñía la atmósfera y recortaba la si-
lueta de los niños, sentados a la mesa, frente a Janús que la mi-
raba sonriente y la llamaba.

Pronto, el autobús pasaría por los pequeños para llevarlos a la 
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escuela y ella llevaría a su marido hasta la oficina. Después iría 
a abrir el negocio. Últimamente no se vendía mucho, pero en 
un día radiante como el de hoy, eso no importaba en absoluto.

Intentó llegar hasta la mesa, pero no podía. A pesar de su 
enorme esfuerzo, esa pequeña distancia se hacía infranqueable; 
sus pies, como de plomo, casi no se movían.

Poco a poco, la distancia crecía y la mesa se hacía más peque-
ña. Los niños y las sonrisas eran imágenes cada vez más lejanas 
y confusas. Crecía su desesperación. Quería correr, pero los pies 
no conseguían despegarse del piso. Janús, sonriente, la seguía 
llamando pero ahora distante, casi inaudible.

La estremeció el sonido ronco de un camión acelerando, por-
tones pesados corriendo sobre un riel y las voces que gritaban un 
idioma extraño. Sintió otra vez el peso de la frazada, agobiante 
sobre su cuerpo delgado. 

Se sentó en la cama y miró la alambrada por la ventana. Tres 
retratos amarillentos le sonrieron desde la puerta del placar.

Suspiró, otro día comenzaba en esta soledad lacerante. Otro 
día interminable en el campo de refugiados, esperando la noche 
para volver a soñar.
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