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Situando circunstancias.

 Hacía cinco años que no volvía a Península Valdés, la 

Patagonia que roza el mar. Durante todo este tiempo me ha resultado 

imposible olvidarla. Su recuerdo surgía cada mañana con la primera 

del día, ¿cuándo volveré? La presencia de las imágenes y colores de 

los lugares me han acompañado durante todo este tiempo. Ahora que 

he vuelto parece que se han diluido en nuevas sensaciones que no 

puedo llamar desconocidas. Solo son distintas a como creí que serían. 

Me he dado cuenta que han estado presentes desde que vi unirse la 

estepa y  el cielo en el infinito por primera vez, o el día en que conocí 

su mar rebosante de vida y generosa por todo el golfo. Entonces tuve 

la certeza de que el mundo me abrazaba. Hoy, de nuevo aquí, siendo 

lo mismo.

 Reconozco que tuve miedo de darme cuenta que todos mis 

recuerdos podían haber muerto con el tiempo. Sentía nostalgia de lo 

vivido, yo había cambiado, he cambiado, no soy la misma persona que 

hace cinco años, que hace diez. Soy diferente a cuando llegué por 

primera vez a  Península Valdés buscando las ballenas. 

 Llegaba con un cargamento de ideas, leyendas e historias 

sobre la caza de ballenas. Todo lo que había ido acumulando desde 

mi infancia sobre cazadores heroicos que se lanzaban al mar 

arriesgando sus vidas para cazar al mayor de los mamíferos; la 

ballena. Durante siglos los cazadores vascos  recorrieron los océanos 
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y llegaron a establecerse en Terranova durante los siglos XIV y  XV 

para cazar ballenas. La escasez de animales en sus costas los llevó a 

atravesar un mar peligros y lleno de misterios. 

 Cuando llegué en el año 2000 estaba obsesionado por 

fotografiar ballenas y supuse que lo que se vería en la costa de 

Península Valdés sería lo mismo que vieron los cazadores de ballenas 

en el Golfo de Vizcaya. 

 Quería crear un archivo fotográfico del comportamiento de 

la ballena franca austral. También contar una historia de balleneros, 

los nuevos cazadores de ballenas del atlántico sur. Se llamaban los 

Balleneros de la Flota Verde de Puerto Pirámides y sus vidas estaban 

encaminadas a preservar esta especie de ballena. Su arma era una 

cámara fotográfica y  su objetivo, fotografiar ballenas para poder 

identificarlas. 

 Los primeros meses en Puerto Pirámides fueron solitarios, 

estaba obsesionado con mi trabajo, con lo que acababa de descubrir. 

Todo estaba unido a los paisajes, al viento y al mar. Vi ballenas frente 

a la playa, orcas, manadas de delfines y  en tierra pude ver guanacos 

correteando por los campos, maras, zorros plateados.

 Viajé a la Argentina entre los años 2000 y  2010. 

Habitualmente durante los inviernos, aunque con el tiempo, las 

estancias se fueron prolongando y  algunas llegaron a durar más de un 

año. La primera vez llegué a mediados del mes de julio. Solo aguanté 

unos pocos días en Buenos Aires y  en cuanto tuve la oportunidad, 

viajé a la Patagonia. Descubrí Puerto Pirámides, la única población 

reconocida en la península y  la única que ofrece alojamiento. Con el 

paso de los meses supe que hay otros lugares de la península dónde 
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se han creado pequeñas poblaciones, la mayoría de ellas de 

pescadores y  marisqueros artesanales, pero ninguna es reconocida 

como pueblo. Puerto Pirámides es pequeño, no más de trescientos 

habitantes. Aparece por sorpresa al final de una línea recta que 

atraviesa solitaria la áspera estepa salpicada de arbustos color verde 

sucio bajos y polvorientos. 

Este libro es una recopilación de las historias que conocí y viví.
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Buenos Aires.

 Llegué a Buenos Aires con el frío y  la humedad instalados 

en la ciudad. Durante el trayecto desde el aeropuerto hasta la Capital 

Federal tuve mi primera gran impresión del país. Hasta entonces lo 

desconocía todo y aunque preparé el viaje con esmero, ésta primera 

impresión fue desconcertante e inesperada. Nada más recoger las 

maleas y  cruzar la aduana, contraté un taxi para ir hasta la ciudad en 

la misma terminal. Sin ni siquiera salir del aeropuerto, todo como me 

habían aconsejado.

 Con cada kilómetro que me acercaba a la capital, las 

extensiones de verde que rodeaban el aeropuerto se fueron 

reduciendo de tal manera que finalmente, se convirtieron en 

explanadas de tierra rodeadas por pequeñas casas de una o dos 

plantas. Aparecían en los costados de la autopista, pegados a ella, 

amontonándose unas junto a las otras en un aparente desorden y 

señalizadas, o mejor dicho, bautizadas con carteles de carretera que 

kilómetro a kilómetro nombraban los lugares para darles sensación de 

realidad. Los rótulos, según nos íbamos acercando a la capital, 

aparecían con mayor rapidez y  los pueblos o ciudades se seguían 

unas a otras separándose tan solo por un camino de tierra o una 

carretera resquebrajada y tachonada por manchones de asfalto. 

Cuanto más cerca de la capital los edificios comenzaban a ganar en 

altura, la autopista se ensanchaba con más carriles y los coches 

comenzaban a aparecer a borbotones desbordándose hacia la 
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autopista. Al igual que los edificios que se amontonaban a ambos 

lados, los vehículos se apretujaban unos al lado de otros. Todo 

anunciaba que estábamos llegando al centro de un agujero negro que 

parecía absorbernos a todos y  era imposible oponerse a su fuerza. 

Llegábamos al obelisco, donde parecía nacer el tiempo y el espacio de 

todo el país.
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El riesgo de cenar en Buenos Aires; 

El restaurante Bellísimo.

 La carta del restaurante prometía lomitos de ternera con 

salsa reducida de vino tinto Merlot a las finas hiervas, acompañado de 

setas y mil hojas de papa. 

 El restaurante ocupaba la esquina de una cuadra en el 

barrio de San Telmo, a la altura del 700 de la calle México. Se 

acomodaba a la "ele" del edificio sin esforzarse mucho. Las cristaleras 

de la fachada aislaban el local del mundo exterior e invitaban a los 

transeúntes a experimentar un mundo exclusivo habitado por los más 

variados platos. 

 Todo era sencillo, una docena de mesas agrupadas de dos 

en dos con cuatro cubiertos completos, cuchillo y tenedor, envueltos 

en servilletas de papel junto al ventanal y otras tantas mesas 

individuales para los comensales solitarios. Frente al chaflán de la 

puerta de entrada había un piano donde el dueño golpeaba a 

trompicones las teclas blancas y  negras queriendo reconstruir  la 

melodía que tenía frente a él en la partitura. Los sonidos 

entrecortados parecían colgar del decorado, maderas claras en 

paredes y  columnas, la barra del bar de latón acomodándose también 

al espacio en "ele". Dos meseras jovencitas, una atendiendo a los 

clientes y la otra, mirando el tiempo tras la barra.
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 La carta del menú estaba escrita en un cuadernillo donde el 

dueño había decidido hablar de su vida y  compartir con los 

comensales los principios de donde surgen sus creencias. Formaba 

parte de un grupo de jazz amateur con una media de edad que 

superaba los sesenta años. Ensayaban en el mismo restaurante los 

martes, jueves y domingos. En la primera página de la carta hablaba 

de los cinco componentes de la banda. Amantes de lo bello, de lo 

mejor, buscadores de la verdad inquebrantable del arte y  la 

improvisación. 

 El nombre del restaurante, Bellissimo, definía el templo de 

la belleza donde se reunían; los empleados estaban dispuestos a 

cuidar a los visitantes y ayudarlos a descubrir nuevamente el mundo a 

través de los sentidos. Para ello, como decía la carta, habían reunido 

un equipo que buscaba la verdad, cada uno en su campo, pero en 

definitiva, un grupo de personas que compartían un objetivo común; 

Encontrar la belleza allí donde pudiera estar. 

 Pero el verdadero protagonista del menú, libro, catálogo de 

presentación, un poco apocado por el gran grupo de jazz del jefe, era 

el cocinero. Sobre él recaía la existencia y  lo sueños de todos los que 

se reunían allí. Su obra de arte, la carta de menús.  La presentación 

de la página tres contaba de él que es un joven cocinero prometedor, 

un alquimista, un brujo hechicero con los conocimientos necesarios 

para transformar los alimentos en la pócima mágica del druida 

Panoramix. Un hombre que va mas allá de las milanesas, las pastas, el 

asado y  los sándwiches. El crea cocina y es tan artista como los 

amigos músicos del jefe, aunque el restaurante sea único lugar dónde 

les dejan tocar. Eso sí, solo los martes, jueves y domingos.

13



 -Por favor, me trae lomitos de ternera con salsa reducida de 

vino tinto Merlot a las finas hiervas acompañado de setas y  mil hojas 

de papas. 

 En frente, junto al ventanal hay  un padre con sus dos hijos. 

La chica no tendría mas de veinte años sin embargo, me clava una y 

otra vez sus ojos oscuros con una intensidad perturbadora seductora 

y  consciente de su belleza. Mientras me mira trocea la carne que tiene 

en el plato y  uno a uno, arremete llena de sensualidad juvenil a todos 

los que intentan sostenerle la fuerza de su mirada. De la profundidad 

de sus ojos y la sonrisa entreabierta que muestra una hilera de 

dientes blancos y  bien alineados, descarga rayos con invitaciones 

suicidas para quien las acepte. El padre conoce muy bien a su hija y 

con un gesto de dureza, le golpea el brazo y recrimina su actitud. El 

cabello oscuro le cae revoltoso sobre los hombros. Tiene ojos negros 

profundos y  peligros, labios tostados y amplios, sugerentes y 

juguetones cuando se arquean sonriendo. Bajo el labio inferior, un 

percing sobre sale de manera antinatural como un grano negro y  lleno 

de pus. Es una pena, tanta belleza maltratada por ese dichoso alfiler 

clavado bajo el labio.

 El dueño del restaurante ha terminado de ensayar en el 

piano. Qué felicidad escuchar de nuevo la nada. 

 La mesera se acerca a la mesa dónde se ha sentado su jefe, 

una mujer acompañada de una joven acaban de entrar y  se sientan en 

la misma mesa frente a él. Allí hay  una historia de amor. Es evidente, 

la mirada de la mujer y  el pianista, los gestos reprimidos, las sonrisas 

llenas de nerviosismo y  la hija, mirando expectante a los dos adultos. 

Es fácil imaginar mil historias sobre esas tres personas. Tal vez ese 

mismo día el pianista está conociendo a su hija, la madre ha decidido 
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contarle la verdad; él y  solo el es su verdadero amor. Después de una 

ausencia prolongada la necesidad ha vuelto a reunirlos.

 -Es este hombre, hija. Es el amor de mi vida-. Imagino que 

dice la madre a su hija en el instante en el que les miro.

 Algo hay que los une y  todavía se mantiene oculto para 

todos ellos. En cualquier momento una palabra len invitaría a decir lo 

que tanto tiempo llevan esperando, pero ahora es hora de almorzar. 

La comida alargará un poco más el instante de la verdad y 

seguramente, la espera les ayudará a decir lo que tanto tiempo llevan 

queriendo oír de los labios del amante.

 Por fin, llega la comida. Los escalopines se ahogan bajo una 

salsa marrón blanquecina. Unos trocitos de carne dura y  gomosa 

forman pequeñas colinas en la salsa que parecen formar la argamasa 

que une las papas cortadas y  fritas que hay en el borde del plato para 

que no salgan volando. Remuevo todo con el tenedor y encuentro dos 

pequeñas laminas de champiñón !Qué es esto! Pruebo un bocado y 

mis mandíbulas chocan contra algo gomoso e imposible de masticar. 

La salsa es una porquería, harina engordada. Llamo a la mesera. 

 Siempre he pensado que cuando se cocina mal es porque 

falta un mínimo de amor en lo que se hace. Resulta más fácil cocinar 

bien que destrozar la comida.

 -Si, ya vi que no le agrada-, dice sin esperar mi pregunta.

 Le pido un bolígrafo y una hoja de papel, y escribo:

Para el cocinero.

1 -Pochar o sudar chalota o cebolla con mantequilla y aceite.
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2 -Anadir las setas y rehogar un poco.

3 -Sal y pimienta.

4 -Añadir el vino Malcbet y un caldo o agua. Poner a reducir a 

fuego lento.

5 -Cortar la papa con una mandolina y poner en una sartén con 

abundante aceite a fuego lento o meter en el horno. Se le puede 

acompañar con cebolla y morones verdes.

6 - Cocinar la carne en una sartén vuelta y vuelta. Mas que nada 

para darle color.

7 - Montar el plato, napar la carne con la salsa y acompañar con 

las papas a modo de guarnición.

 Mientras pago la cuenta le entrego la hoja a la chica que 

hay detrás de la barra y le entrego la hoja que he escrito. 

 -Esto es para el cocinero – digo-. De buena onda, che. 

 Camino hacia la salida mientras oigo a mi espalda.

 -Señor, si quiere comer bien tiene que venir a mi casa.

 Me doy  la vuelta y  sonrío, es una pena que la invitación no 

la hiciera la mesera más guapa, tal vez hubiera aceptado.
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De camino al Sur-Norte; el mundo del revés.

 

 Mi compañero de asiento resultó ser un policía que viajaba 

hasta Bahía Blanca para visitar a su familia. Recorrí en su compañía la 

mitad del camino, tiempo más que suficiente para conocer todos los 

entresijos de su profesión. Estaba especializado en balística, por lo 

que gracias a sus conocimientos y  sin la necesidad de poner mucha 

atención por mi parte, conocí los entresijos técnicos de las 

municiones y armas que utiliza la policía de la ciudad de Buenos Aires. 

También la que utilizan los delincuentes porteños y  los arsenales de 

armas que tienen en las "villas" de la ciudad. Pero la conversación que 

nos ocupó la mayor parte del viaje tuvo un carácter surrealista difícil 

de explicar. 

 Mi compañero de viaje comenzó haciendo hincapié en el 

gran error que cometemos continuamente "los habitantes del 

hemisferio norte". Me explicó éste gran error del siguiente modo:

-Vos crees e imaginas que el hemisferio norte es arriba y el 

hemisferio sur abajo. Aunque no lo sabes certeramente porque el 

planeta está flotando en el universo, en suspensión, y  allí, en ese 

espacio infinito, no hay ni arriba ni abajo. Sin embargo, acá en la 

tierra si lo hay y es posible conocerlo científicamente. Para saberlo, 

primero tenés que pensar en lo que sabes con absoluta certeza y  en 

segundo lugar, gracias a la lógica, aplicarlo en el mundo que vivimos. 

Algo que sabés con toda seguridad es que en la atmósfera hay  un 

gran agujero en la capa de ozono. Vos sabes que los científicos lo han 
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descubierto hace unos años. Antes había dos, pero parece que en 

estos momentos de la historia solo hay uno y está en el polo sur, 

sobre la Antártida. Otro dato irrefutable que sabes, y  éste lo 

estudiaste en la escuela de pequeñito, es que el aire caliente siempre 

va hacia arriba. ¡No es cierto! Por lo tanto y siguiendo la lógica de 

estas dos cosas que vos sabes con absoluta seguridad, podes 

preguntar. ¿Hacia dónde irán los gases de la atmósfera? Hacia arriba, 

¡no es cierto! Y si el aire caliente va hacia arriba y por lo que han dicho 

los científicos, se está escapando por el agujero de la capa de ozono, 

que vos y  yo sabemos está en la Antártida, ¿dónde está el agujero de 

la Antártida? 

 Me miró con una sonrisa. Sabía a dónde quería llegar hacia 

muchos kilómetros. Aquello me parecía surrealista, por no decir 

estúpido, y  aunque había intentado varias veces hacerle entender 

mirando por la ventana con descaro que no estaba muy interesado en 

saber si estaba arriba o abajo, me sentí obligado a seguir la 

conversación. Ahora había llegado a la conclusión, a la demostración 

irrefutable de su teoría y yo, no tenía más que aceptarla.

 -…y  por ello, por mucho que ustedes insistan en que el 

hemisferio norte está arriba, es además el primer mundo y  es el más 

importante y avanzado, están equivocados. El aire se escapa por el 

agujero que hay  arriba, el que se encuentra en la Antártida. Es decir, 

con todo esto, queda demostrado que el hemisferio sur es arriba y el 

norte es abajo.

 Cuando me despedí de mi compañero de viaje y el autobús 

atravesaba Río Negro, frontera natural entre la Patagonia y  la Pampa, 

sentí la tranquilidad de saberme en el lugar del mundo en el que 

quería estar. Además, por fin estaba solo. Sin historias extrañas que 
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escuchar y con el asiento de al lado vacío. No sé si lo que acaba de 

escuchar durante cerca de ochocientos kilómetros logró ponerme los 

pies sobre el suelo de abajo o la cabeza en el cielo de arriba. Tampoco 

si estaba en pie sobre el globo terráqueo en la posición correcta. 

Desde ese momento tuve mayor confianza de que en este viaje todo 

saldría del derecho y no del revés.

 El mundo de hierva verde y  mullida quedó atrás. Los 

campos seguían desapareciendo en el horizonte pero los colores se 

volvieron tórridos y  ácidos. Hacía unos pocos kilómetros, nada más 

cruzar el río Negro, la humedad del habiente se concentraba entorno 

al río. Con el paso de los kilómetros y  mientras más nos alejábamos 

de su cauce, los campos cambiaron de color hasta volverse ásperos, 

con una vegetación dispersa que surgía a salpicones. Los tonos eran 

sucios e indefinidos, y el viento los  alteraba con el polvo y la tierra. 

Para mi sorpresa, tuve la sensación de que el paisaje se volvió más 

real. Parecía buscar el modo de mostrar la realidad que se oculta a 

primera vista. << Por fin la Patagonia>>, dije en voz baja mientras 

miraba por la ventana.

 Todo había comenzado con una idea que se había 

mantenido en mi mente desde que era niño: bucear con ballenas. 

Todavía recuerdo el sueño que tuve después de ver por primera vez el 

gran esqueleto de ballena que ocupa el salón de entrada del antiguo 

aquarium de mi ciudad. Yo estaba jugando en la orilla de una playa, 

saltaba cada ola que llegaba hasta mi y desaparecía silenciosamente a 

mis pies. Mi familia estaba alejada un centenar de metros, en la arena 

seca, tomando el sol. Les miraba de vez en cuando para ver si se 

habían dado cuenta de los saltos que daba por encima de las olas. En 

el instante en el que supe que ningún miembro de mi familia me 
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prestaba atención, desaparecieron misteriosamente y  con ellos, todas 

las personas que había en la playa. Sentí un miedo que invadió todo 

mi cuerpo. Comenzó en lo más profundo y se fue extendiendo hacia 

la superficie hasta convertirse en una especie de vestido pegajoso y 

húmedo que me envolvía por completo. Me senté en la arena y 

comencé a llorar mientras las olas llegaban mojándome con suavidad. 

Estaba hecho un ovillo, acurrucado, deseando no sentir esa capa 

pegajosa que comenzaba a enfriarse cada vez más con la humedad de 

la arena. Cuanto más frío sentía, el miedo parecía apoderarse un poco 

más de mis emociones. Me estaba volviendo una bola húmeda llena 

de miedo. En eso, comencé a oír unos susurros que poco a poco 

comenzaron a convertirse en una melodía. Con cada nota que lograba 

oír con mayor claridad, mi pequeño cuerpo se calentaba. Me 

concentré con la poca energía que tenía y  el sonido, se volvió una 

canción tierna y  cálida. Dejé de sentir miedo y  abrí los ojos para 

buscar de dónde llegaba la melodía. Frente a mi, varada entre las olas, 

una ballena me miraba con lágrimas en los ojos. Nos quedamos 

mirándonos fijamente unos instantes y  la canción que hasta entonces 

era solo un susurro se convirtió en una melodía que todavía hoy 

recuerdo. Desde esa noche desee salir al mundo en busca de las 

ballenas, verlas en mar abierto. Y aunque fue un sueño que olvidé 

durante muchos años, un día volvió misteriosamente. Entonces se 

convirtió en algo que que tenía que hacer. Tuve la certeza de que era 

posible y aunque desde un principio parecía que todas las 

circunstancias decían lo contrario, comencé a planteármelo 

seriamente. El mismo día que decidí creer que podía volverse real, los 

problemas comenzaron a solucionarse por si solos.
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 Llegué a la terminal de autobuses de Puerto Madryn a las 

cinco de la mañana. Cansado, con la cabeza abotargada después de 

veinte horas de viaje. Sin saber qué hacer a esas horas de la 

madrugada, dejé mi equipaje en el suelo junto a la puerta que daba a 

la calle y me senté sobre él a esperar que amaneciera. 

 Tenía reservado alojamiento en la Pensión Santa Rita pero 

decidí que no era la hora más indicada para despertar a nadie.

 La primera luz del día despertó la actividad de la ciudad. 

Unos pocos coches comenzaron a circular alrededor de la plaza que 

hay frente a la hoy  antigua terminal. Giraban y giraban para volver por 

el mismo lugar por el que habían llegado. Parecían gastar el tiempo 

que tenían de más para no regalarlo en el trabajo. Poco después llegó 

un guarda de seguridad y sin prestarme mucha atención abrió la 

puerta del edificio. Volvió al poco rato, se paró junto a mí y  con 

naturalidad me preguntó <<¿Unos mates?>>. Arrastré con desgana mi 

equipaje mientras lo seguía al interior del edificio, atravesábamos la 

zona de espera de la terminal y  salimos al patio trasero donde se 

encontraba la dársena de autobuses. Nos sentamos en un banco y 

comenzó a cebar el mate. Tomamos mate, hablamos y  se rió de mi 

acento “gallego”. Al poco tiempo llegó un compañero con una bolsa 

de papel en la mano. Se sentó junto a nosotros y nos ofreció su 

contenido. Metí la mano sin saber lo que iba a encontrar. Sentí algo 

pegajoso y  blando, al tiempo que un aroma dulce y meloso salía de la 

bolsa. <<Facturas “gallego” andá, agarra una>> dijo mi compañero de 

mate. Con la dulzura de las medias lunas y  el dulce de leche, el 

tiempo pareció acelerar su marcha. Ellos comenzaron su trabajo y  yo 

fui en busca de la Oficina de Turismo. Necesitaba saber cómo llegar a 

Puerto Pirámides. 
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-Puerto Pirámides es un pueblo pequeño y aislado en el que no hay 

nada interesante. Para alojarse hay un par de hoteles que 

seguramente, se saldrán de su presupuesto. También hay  algunas 

habitaciones de alquiler, -dijo la mujer que me atendió- pero no son 

muy cómodas.

 Los precios de alojamiento que me indicó eran inaccesibles 

y  sus recomendaciones,  invitándome a alojarme en la ciudad y viajar 

todos los días hasta la península, diferentes a lo que esperaba. Volví a 

hacer números con la inestimable ayuda de la mujer que me atendía. 

Nada coincidía con mis planes y  por mucho que ella insistiera en que 

debía quedarme en Puerto Madryn, la realidad de los números era 

distinta. Si aceptaba las sugerencias con las que me estaba 

atormentando sin compasión, mi presupuesto me permitiría estar allí 

sólo unas semanas. Había planeado pasar todo el invierno y  aunque 

sabía que aguantar hasta el mes de octubre iba a ser muy difícil, haría 

lo imposible conseguirlo. Estaba decidido a cumplir mi objetivo, 

fotografiar durante todo el invierno la época de cría y  apareamiento 

de las ballenas.

 Preocupado por la poca ayuda y los problemas que habían 

surgido después de la visita a la Oficina de Información Turística, me 

fui a la Pensión Santa Rita.  Puerto Madryn parece una ciudad sin 

terminar, medio hecha. Las calles céntricas están abarrotadas de 

gente, autos, motos y  policías. Los peatones convergen en las aceras y 

juegan a cruzar de un extremo a otro de la carretera mientras los 

autos les acechan. La mayoría de las veces cuando se ha visto a un 

amigo, hay  algo importante que contarle y  no es posible esperar a que 

el semáforo de los peatones se ponga en verde. Y los automóviles, 

algunos tan destartalados que solo arrancan con bendiciones y otros, 
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furgonetas cuatro por cuatro, la mayoría con un perro contemplando 

el pasaje desde la caja trasera, circulan con desparpajo y  desidia sin 

importarles lo más mínimo lo que sucede más allá del mundo interior 

desde el que manejan sus vidas y la de los peatones. 

 Las casas bajas y  las calles desérticas, exceptuando dos o 

tres que se rozan el centro de la ciudad y  la avenida que une el barrio 

norte y  sur, dan la sensación de que el espacio sobra por todos lados. 

Se extiende hasta el infinito desde el mar. Se adentran desde la orilla 

del Golfo a través de calles alineadas en cuadras unas detrás de otras. 

Las más cercanas al paseo que discurre sobre la playa concentran la 

actividad de la ciudad. Estás atestadas de carteles y  anuncios, postes 

de teléfonos, de luz y  cables indefinidos que cuelgan de un lado al 

otro de las calles y se enredan en los postes formando arboles de 

cable enmarañados. En la mayoría de ellos parece que alguien ha 

estirado un brazo desde alguna ventana, ha encontrado el extremo de 

un cable y  ha decidido tirar de él creando una rama que se adentra en 

su casa.

 Se percibe la vida y  el dinamismo en cada rincón, con sus 

propias leyes de creación y  funcionamiento, y  seguramente, esto es lo 

que más sorprende a cualquier europeo que como yo, está 

acostumbrado a que todo se haga con cierto orden y rigor. Un orden 

que a las doce del medio día detiene la actividad del comercio y  lo 

cierra hasta bien entrada la tarde. Las calles se vacían, las tiendas 

cierran y los bares, cafés y  cafeterías esperan con el almuerzo 

preparado. <<Hoy  no voy a ser yo, tal vez otro día>> -  pienso 

mientras cargo con mi mochila sobre la espalda y  llevo colgada del 

hombro la bolsa con las cámaras de fotos. Me esperan, tengo dónde 

almorzar y también dónde dormir.
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 Cuando me vieron parado al otro lado de la verja que 

parece defender de enemigos el pequeño jardín que había frente a la 

casa, de pié y  mirando a través de los barrotes, adivinaron que era el 

“gallego” que esperaban. Nunca hubiera podido imaginar la alegría 

con la que me acogieron.
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La teoría Goudignac.

 En la habitación de al lado están haciendo el amor. Corto y 

ruidoso pero efectivo. Estoy alojado en una casilla a pocos metros de 

la ventana, desde aquí le oigo cada suspiro y  he sentido en temblor de 

las paredes. El jardín donde está mi casilla y  su cabaña ha florecido 

repentinamente,  extrañamente frondoso para ser el mes de febrero 

en la Patagonia.

 Llegué el miércoles de Buenos Aires acompañado por una 

lluvia torrencial que cambió la península de color. La vida comienza a 

expandirse de una manera inusitada, parecía esperar el momento para 

quitarse de encima los verdes amaromados que caracterizan los 

campos. Después de cuatro meses de sequía en los que han limitado 

el acceso de personas a Puerto Pirámides, la vida, en todos los 

sentidos, ha recobrado su impulso.

 Todas las personas que v iven aquí reaccionan 

automáticamente al entorno que les rodea. Durante la sequía todo 

parece ralentizarse y permanece escondido a los ojos de todos, y 

cuando caen las primera gotas, el pueblo se expande. El pequeño mar 

del Golfo Nuevo sigue siendo el mismo, también las bardas y  lo 

médanos, las playas que surgen hacia todos lados. El entorno siempre 

se mantiene inalterable, son las personas quienes cambian su manera 

de mirar. Ahora están más alegres por los pequeños detalles 

cotidianos que vuelven a formar parte de sus vidas; lavar la ropa, 

cocinar, descargar la cisterna del inodoro, abrir el caño del agua y  ver 

el hilo de agua que anuncia el fin de la sequía.
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 Una hora después de llegar a la terminal de omnibus ya 

estaba comiendo un asado, conociendo gente diferente, escuchando 

conversaciones extrañas para quien acaba de llegar de Europa. 

Testigo de planes alocados y  proyectos surrealistas. Quejas sobre el 

país y su gobierno, comentarios sobre el alto precio de la carne.

 -Mira lo que nos obliga a comer el gobierno-, me dicen 

mientras me enseñan las fotografías del almuerzo del día anterior, 

una paellera de un metro de diámetro repleta de langostinos, 

mejillones y vieras. 

 Ellos extrañan la "carnaza" el bife de chorizo, los lomillos, 

el vacío.

-Esta semana la carne subió un 14%. Mañana el gobierno nos 

obligará a comer merluza negra. ¿Te lo podes creer?

 No se si me están hablando en serio o no. Si la 

conversación y los comentarios son "de joda" o realmente comer carne 

se ha vuelto un problema en la Argentina. 

 El galpón en el que estamos comiendo el asado es un 

espacio alto con techo de metal y  paredes gruesas de cemento. Hace 

fresco para ser verano, afuera el viento sopla con fuerza y  el cielo está 

completamente encapotado. El galpón está lleno de todo tipo de 

maquinaria, herramientas aparentemente desordenadas por todos 

lados, caballetes de metal sujetando extraños artilugios, el suelo 

repleto de virutas de metal, manchones de pintura, trozos de tuberías, 

tacos de madera y  en medio el Acquavida I. Una burbuja submarina 

que permite sumergirse en el agua a un solo hombre sin necesidad de 

cargar un equipo de aire a la espalda.   Lo están preparando para el 

Vía Crucis submarino de Semana Santa. 
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 Un hombre joven, de poco mas de treinta años pregunta y 

pregunta sobre el aparato sumergible. Es el sacerdote que se 

sumergirá a seis metros de profundidad y leerá las catorce estaciones 

del Vía Crucis. Mientras el está sumergido, un grupo de buzos lo 

asistirá en todo momento y otros recorrerán junto a él las diferentes 

estaciones. Esta locura la llevan haciendo uno pocos años y  el 

sacerdote, que todavía no está muy  seguro de todo lo que oye, intenta 

saber si las incidencias no deseadas del año anterior se han 

solucionado. <<Y el aire, ¿tendré suficiente? ¿Vos crees que no entrar 

agua? Y la rajadura de la cúpula de plástico ¿por qué no se ha 

arreglado? ¿aguantará sin romperse? >> Es un hombre de fe y  espera 

que todo vaya bien, pero por si acaso, no está mal preguntar.

 Aquí todo se hace con amor, aunque nunca se sepa cual 

será el resultado. Como esa emoción que nubla la vista y  altera tanto 

los sentidos, la vida en la Patagonia es puro sentimiento. Poco hay  de 

racional, cuidado y esperado, todo surge de manera intempestiva en 

asados, comidas o reuniones y aunque en un primer momento suene 

a chiste, siempre hay alguien que dándole una o dos vueltas, lo 

convierte en realidad. 

 Simplemente, es la teoría Goudignac; “Todo es posible con 

un poco de cinta y alambre”.
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Retorno al paraíso.

 Eran las ocho de la mañana. Me encontraba junto a dos 

parejas de chicos esperando la furgoneta de una compañía de turismo 

que nos llevaría a Puerto Pirámides. Estábamos detrás de la reja del 

jardín de la pensión. Al otro lado la calle estaba totalmente vacía y  la 

oscuridad comenzaba a ceder ante el avance del sol. El día anterior 

Popey y Pinino habían arreglado con una agencia de turismo para que 

me llevaran hasta Puerto Pirámides . Había varias personas en la 

pensión que habían contratado la excursión por la península y 

aprovechando esta circunstancia, me incluyeron como un amigo que 

necesitaba viajar a Puerto Pirámides. Los chicos eran israelíes y 

estaban recorriendo argentina durante unas semanas. 

 Los conocí la noche anterior, después de haber pasado 

todo el día ejerciendo de secretario para el Capitán Pinino. Cuando 

finalizó la rotativa Tehuelche me preguntó si tenía algo importante 

que hacer. Necesitaba un secretario y  cuando le contesté que me 

ofrecía, me dio una lista y me dijo;

 -Esto es lo que tenemos que hacer esta mañana. Que no se 

te olvide nada.

 Estuvimos todo el día dando vueltas por Puerto Madryn 

buscando todo tipo de cosas. La lista parecía interminable y  mi 

intención de llevar un orden que facilitara la compra, se volvió una 

tarea imposible. En nuestros recorridos de un lado para el otro 

llegamos a pasar una y  otra vez por delante de varios negocios a los 

que volvíamos después de haber ido al otro extremo de la ciudad en 

busca de cualquier otra cosa. En vez de organizarse e intentar ahorrar 
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algo de tiempo, volvíamos a la misma tienda o almacén después de 

haber comprado en ella una hora antes. No seguíamos el orden 

establecido en la lista y  deambulábamos por las calles siguiendo los 

instintos de Pinino; <<Aquí hay algo que comprar>>, me decía cuando 

pasábamos por delante de algún negocio. <<Busca en la lista, seguro 

que hay algo>>. 

 Así estuvimos hasta las doce del mediodía, hora en la que 

los comercios comenzaron a cerrar. Entonces nos fuimos a almorzar. 

Después llegó la hora de la siesta y  Pinino me dejó frente a la pensión. 

Él tenía que irse a Puerto Pirámides urgentemente a llevar todo lo que 

habíamos comprado esa misma mañana.

 La pensión estaba en la primera planta, sobre la casa de 

Anaí. Se subía por una escalera exterior que había junto al jardín. Al 

atravesar la puerta accedías a un pequeño comedor común con una 

mesa en medio rodeada por seis personas. Frente a la puerta había un 

pasillo que daba a la cocina y las puertas de las habitaciones daban al 

salón comedor. 

 Cuando llegué los chicos estaban a punto de sentarse en la 

mesa para almorzar. Los saludé y no pusimos a charlar. Una chica de 

unos veinticinco años estaba colocando los platos y  cubiertos 

mientras otro compañero llegaba a la mesa con una fuente de 

espaguetis. La otra pareja salió de la habitación y  se sentó a la mesa. 

Me invitaron a almorzar con ellas, les agradecí la invitación y  les dije 

que ya había almorzado. 

 Habían ido a la playa el Doradillo para ver ballenas.

 -Al salir de Puerto Madryn hay una recta que continua hacia 

en una colina. Poco antes de comenzar a subir, a la derecha, junto a 
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las fábricas de pescado congelado, comienza una carretera de tierra 

que va hacia la costa. Al llegar al mar gira hacia la izquierda y 

comienza a serpentear junto a la orilla del golfo. 

 -Poco después llegas a la playa el Doradillo.

 -Aunque es una carretera de tierra un poco incómoda, vale 

la pena. No te puedes imaginar qué cerca están las ballenas. Nadan  

frente a la playa de un extremo al otro. - Dijo la chica rubia que había 

visto poniendo la mesa.- Creo que ha sido la mejor experiencia de mi 

vida. 

 -El remisero nos comentó que la carretera llegaba hasta el 

asfalto poco antes de adentrarse por el istmo que va hacia la 

Península Valdés. Intentó convencernos para llevarnos…- comentó el 

chico que había junto a ella.

 -Pero vamos mañana.

 -Entonces  vamos juntos - les dije-. Yo también voy a Puerto 

Pirámides.

 Acababan de terminar el servicio militar y estaban viajando 

por la Argentina. Una de las chicas era argentina y les había animado 

a sus compañeros para viajar por todo el país. Les había hablado de la 

Patagonia y  habían decidido que Península Valdés era el mejor modo 

de comenzar. Después se irían hacia el sur para conocer la cordillera. 

 El microbús de la agencia llegó puntual. Solo había dos 

personas mas que habían contratado la excursión. Le dimos el 

nombre al guía que les acompañaría durante toda la visita a la 

península, miró en su lista y  cuando vio que estábamos todos, el 

vehículo arrancó. Antes de salir de la ciudad recorrimos la ciudad en 
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busca cinco turistas, en total éramos diez. Una hora después el chofer 

puso rumbo a Península Valdés.  

 La Reserva de Península Valdés se inicia en el "Desempeño" 

dónde  se cobra una entrada a todos los visitantes. A pocos 

kilómetros, cuando la anchura del istmo es de apenas 5 kilómetros, 

hay un centro de interpretación y un museo donde se muestra toda la 

fauna que se puede ver en la reserva. Sin embargo, lo más asombroso 

es el paisaje que se puede ver desde el observatorio que hay en el 

exterior del museo. Desde lo alto se ven los dos golfos, uno al norte y 

el otro al sur, separados por un trozo estrecho de tierra que une la 

península al continente. El istmo tiene una longitud de 35 kilómetros 

y  una anchura que varía entre los 5 y 12 kilómetros, lo que permite 

ver el Golfo San José al norte y  el Golfo Nuevo al sur. Junto al la costa, 

en el Golfo de San José, está la isla de los pájaros. De ella se cuenta 

que el escritor y  también aviador Saint Exupéry, durante sus viajes 

aéreos en los años 20 llevando el correo argentino de la Patagonia, se 

inspiró en la forma de sombrero de la isla para dibujar “la serpiente 

que había engullido un elefante” de su cuento “El principito”. Cuando 

se mira hacia el sur se ve el Golfo Nuevo. Por su extensión parece un 

mar acorralado por la estrecha línea de costa que se interrumpe en la 

boca del golfo. Es el lugar de reunión de cientos de ballenas franca 

austral durante los inviernos. 

 A partir de aquí la carretera se adentra a través del istmo 

recta y ondulante, rodeada de campos llenos de ovejas, guanacos y 

caballos. El cielo parece unirse en el infinito a los campos de arbustos 

bajos y pasto duro. En pocos lugares es posible ver tanto cielo. Nada 

cambia a través de los kilómetros; rectas infinitas convirtiéndose con 

los kilómetros en amplias curvas ondulantes con suaves cambios de 
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rasante; campos eternos cosidos unos a otros por alambradas que se 

cortan al paso de la carretera con surcos abiertos en el asfalto y 

cubiertos por barras de hierro llamados guardaganados. Todo para 

evitar que los animales crucen de un campo al otro creando disputas 

entre los vecinos. Justamente en el último guardaganado antes de 

llegar a Puerto Pirámides y  a la derecha de la carretera, hay  un 

pequeño altar dedicado a <<Gauchito Gil>> con varias banderolas 

rojas e infinidad de botellas de agua amontonadas. De él se cuentan 

muchas historias, casi una por cada lugar a lo largo de la Patagonia. 

En todos ellos se le venera y  se le pide lluvia para los campos. Sobre 

todo en la temporada de esquila, cuando las ovejas necesitan pasto 

húmedo para que su lana engorde y gane peso. 

 Después de casi una hora a través de la meseta, el asfaltó 

gira inesperadamente en dirección al golfo y  comienza a descender en 

una amplia curva hasta los límites del pueblo y se convierte en una 

avenida que lo corta en dos. En la orilla de la península se encuentran 

Puerto Pirámides y en la del continente Puerto Madryn.

 Puerto Pirámides se asienta sobre unos médanos y se 

encajona entre colinas, algunas bardas que se asoman sobre el mar y 

una pequeña bahía. Desde lo alto de la meseta, antes de 

descender la curva que se adentra en el poblado, percibes un cierto 

caos que te despista, aunque al instante, su atractivo te cautiva. Entre 

los médanos y  solares vacíos, hay  lugares llenos de arbustos y  

árboles. Parece que todo se amolda con naturalidad a las dulces 

colinas arenosas. Si la mayoría de los edificios, por no decir todos, se 

han construido a ambos márgenes de la carretera, el resto del pueblo 

es un gran espacio ocupado por médanos con casas aisladas en sus 

cimas. 
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 Al mirarlo te das cuenta que hay mucho más para ver y 

conocer. Les sucede a todos los que llegan con la intención de 

quedarte solo unos días y, sin que sepan cómo, el tiempo pasa 

desapercibido. No sabes por qué pero el programa tan 

escrupulosamente ideado está en el fondo de la papelera. Es 

imposible conocer el lugar en sólo uno o dos días. No dan para 

recorrer ni el pueblo ni la península, tampoco para adentrarse en los 

misterios escondidos tras las bardas y las playas. Los paseos 

acompañados de sorpresas, has visto bajo tus pies las huellas de la 

historia natural del mundo; fósiles, petroglifos, piedras con extrañas 

inscripciones, dibujos horadados por el tiempo. Como el  llamado 

“dólar de pirámides” que no es más que un erizo fosilizado en forma 

de galleta circular. Y los cotizados dientes petrificados de tiburón de 

hace 6 millones de años que se ven colgando del cuello de muchos 

habitantes del pueblo.

 La vida en Puerto Pirámides está unida a los avatares del 

tiempo. Durante los meses del invierno la actividad es incesante por 

los turistas. Es la temporada de las ballenas y  para quien le gusta la 

naturaleza es uno de los mayores espectáculos que se puede ver en 

todo el mundo. La mayoría de los días son claros y despejados, y el 

viento, dependiendo de dónde sople, norte o sur, marca el ritmo del 

día. Con viento sur fuerte la arena de las playas y los médanos vuelan 

de un lado para otro haciendo imposible dedicar el día a cualquier 

actividad. El tiempo invita a quedarse resguardado. No se puede hacer 

nada, tal vez, ir al otro golfo que seguramente estará más 

resguardado en el norte de la península. Sucede lo mismo con el 

viento cálido que llega de los trópicos, mientras en el norte de la 

península vuelan sobre la meseta, Puerto Pirámides está envuelta en 
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una suave brisa. Con la llegada de la primavera y  el verano la vida 

cambia completamente. Los días son soleados y  el cielo se mantiene 

azul y despejado. Los primeros rayos de sol comienzan a inundar las 

bardas hacia las cinco de la mañana y los paseos matinales, en la 

soledad de las playas, son los únicos momentos de aislamiento. 

Durante las primeras semanas del verano el lugar es un pequeño 

manicomio de gente que va y  viene hasta altas horas de la noche. 

Durante los meses de enero y febrero llega el mayor número de 

visitantes, la playa está atestada de gente durante todo el día. 

 Esta es la imagen que tienen los turistas que pasan 

corriendo después de haber visitado la península en una excursión 

organizada. Por fortuna, no es la única. Sólo hay que saber mirar un 

poco más allá de lo aparente para descubrir esos lugares que te llevan 

al otro lado del decorado. Seguramente, esta es una de las cosas 

incomprensibles que tiene este pequeño pueblo, esos lugares que te 

empujan a adentrarte en un mundo completamente diferente. 

 Detrás de la calle tan abarrotada de carteles, negocios y 

gente que vestida con un salvavidas anaranjados va de un lado a otro, 

está el camino por donde transcurría la vía del antiguo tren de la 

península. Por él, y  después de unas cuevas naturales, se llegaba al 

viejo embarcadero. Poco más adelante, sobre la playa, bajo las bardas 

ásperas y  amarillas llenas de fósiles, surge  un mirador natural a la 

orilla del mar. Allí encontramos la soledad para mirar el mundo que 

nos rodea y  aprender de nuevo a sentir y  oír al viento que trae los 

sonidos del mar. 

 Las conchas de moluscos gigantes que hay a nuestros pies,  

nos recuerdan que este lugar emergió del fondo del mar.  Es uno de 

los pocos lugares que nos hablan al mismo tiempo de lo que es un 
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mar lleno de vida y la vida que hubo en él hace millones de años. A 

través de él podemos conocer lo que fue y lo que es. Cómo evolucionó 

a través de los siglos. 

 Es el modo que tiene el mundo de decirnos que la vida 

sigue su curso, va cambiando y tal vez de forma trágica, nos demos 

cuenta que somos parte de él y lo estamos destruyendo. 
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Cosas extrañas.

 Había anochecido. Las calles del pueblo estaban 

completamente vacías y las luces de algunos negocios comenzaban a 

iluminar la calle reclamando la atención de los pocos turistas que 

había. Estábamos en primavera, los días comenzaban a alargarse y  el 

atardecer había dejado atrás el frío del invierno. Todavía había unas 

pocas ballenas en la boca del golfo como para atraer unos pocos 

turistas antes de que acabara la temporada. Sin embargo, la mayor 

atracción de la Península eran la elefanterías que había en Caleta 

Valdés y  Punta Delgada. Me parecía extraño que las empresas 

turísticas siguieran vendiendo "ballenas" mientras el mejor 

espectáculo estaba en otro lado.

 Como era habitual desde que había llegado, el único modo 

de evitar la soledad era ir al restaurante el Refugio. Allí encontraría 

con quien compartir una pizza y  una cerveza, aunque esa noche iba a 

encontrar algo más interesante e inesperado.

Sobre la mesa que ocupaba habitualmente encontré un sobre a mi 

nombre. El remitente era Jorge De Pascualli, un guardafauna al que 

conocí en la Lobería de Puerto Pirámides. Su pasión por Península 

Valdés le había llevado a buscar todo lo existente sobre su historia. Su 

curiosidad infinita por todo lo que había sucedido a lo largo de los 

años lo había convertido en un recolector de historias y datos 

curiosos. Habíamos hablado varias veces sobre los escasos datos 

históricos que había sobre la península. La llegada española al Golfo 

de San José y los primeros asentamientos, la presencia de los indios y 
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los pobladores que fueron llegando asentándose definitivamente en la 

península. 

 En el interior del sobre que había dejado a mi nombre 

estaba la historia más curiosa e increíble que podía imaginar. En las 

escasas cuatro hojas mecanografiadas contaba cómo la casualidad o 

el destino llevó a los colonos españoles a asentarse en un lugar que ni 

siquiera tenían identificado en los mapas. Parecía el guión de una 

película: había revueltas, asesinatos, violaciones e intrigas políticas. 

No sé si fue tal y como estaba escrito en los papeles que me había 

dado Jorge. Si era así, debería ser parte de la historia que se da en las 

escuelas en vez de la que enseña corriendo con más datos y fechas 

que hechos concretos, lugares y  personas. Es cierto que lo que 

llamamos historia no son más que relatos, no siempre contadas por 

los protagonistas, muchas veces adornadas por la imaginación de los 

vencedores. Al fin y al cabo, las guerras son el modo de mantener las 

cosas tal y como están, aunque para que sea posible, hay  que salir 

fuera de las propias fronteras. Distracciones y excusas para crear 

nuevas epopeyas, nuevos ídolos, enaltecer el ego de reyes y políticos, 

y evitar dar a conocer la realidad del día a día.
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Como hacerse un lugar en los libros de historia.

 

 Como otras tantas veces, en los momentos más 

inesperados, surgen planes inimaginables.  Nunca hubiera imaginado 

que en la Patagonia, en un pueblo aislado y en medio de la nada, un 

día cualquiera, me dijeran si quería acompañar a una expedición a 

buscar dos submarinos alemanes hundidos frente a la costa de Río 

Negro. La invitación me llegó inesperadamente. El capitán Pinino 

estaba con una pierna enyesada y  necesitaba un chofer para reunirse 

con la expedición. Encontramos a los expedicionarios en un hotel de 

Viedma. La ciudad se asienta en una de las orillas del  río Negro, 

frente a la ciudad de Carmen de los Patagones que está en la orilla 

opuesta. Ambas ciudades fueron fundadas por D. Francisco de 

Viedma, una  con el nombre de Nueva Murcia y la otra Establecimiento 

del Carmen.  Podrían decirse que el río es la frontera que separa lo 

racional de la gran provincia de Buenos Aires y lo mítico de la 

Patagonia.

 Como en una película, la acción se centraba en el bar. Una 

docena de personas rodeaban dos mesas cercanas a la barra y 

revolvían papeles y cartas marinas mientras intercambiaban 

comentarios sobre posiciones, latitudes y longitudes. A unos metros 

un hombre alto y  delgado, excesivamente erguido, conversaba con 

dos compañeros. Era J. presidente de la asociación y  líder de la 

expedición. Durante la semana era el gerente de una importante 

empresa familiar de Buenos Aires y en su tiempo libre, explorador, 

investigador, buzo, navegante y otras tantas cosas más. 
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 Se acercó a las mesas y comenzó a hablar intentando añadir 

a sus palabras un poco de entusiasmo. Sus manos acompañaban su 

voz haciendo dibujitos en el vacío. Daba la sensación de ser un 

maestro explicando la lección a sus alumnos. Cuando terminó, los 

aventureros levantaron la voz satisfechos y entusiasmados por lo que 

acababan de oír. La expedición estaba siendo un éxito y además,  

estaban a punto de descubrir algo de gran importancia. Solo les 

quedaba ir al día siguiente al lugar indicado y  desenterrar el Santo 

Grial de la historia patagónica. Aunque durante cuatro días habían 

rastreado la costa, no habían encontrado nada en los lugares 

previstos y  marcados en los mapas. Sin embargo, los nuevos datos 

confirmaban sus sospechas. ¡Ahora sabían dónde buscar! Hasta 

entonces los datos parecían estar equivocados, ni en la Caleta de los 

Loros, ni Pozo Salado, Bahía Creek o Punta Mejillón había señales de 

los sumergibles. Creían que la información era la correcta, los lugares 

rastreados por los buzos exactos. ¡Algo que hasta ese momento 

desconocían, les había arrastrado a los lugares equivocados! ¡Los 

datos únicos que tenían en su poder los conocían gracias a las 

confidencias de algunos lugareños! ¡Cómo podían haberse 

equivocado! Sin embargo, ahora sabían dónde estaba el error.

 Las leyendas sobre los submarinos nazis en la Patagonia 

surgen una y  otra vez cada tantos años. Cuando parece que se han 

perdido en  la oscuridad de la memoria surge alguna noticia con 

personajes extrovertidos deseosos de hacer historia. En la década de 

los noventa se realizaron seis expediciones. Una de ellas, organizada 

en 1997 por el gobierno Argentino presidido por Carlos Menen, 

recorrió durante quince días la costa de Río Negro. Como las demás 

expediciones, los resultados no se hicieron públicos y con los años, 
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pasó a formar parte de las leyendas de la zona. En el año 1998 dos 

personas pidieron autorización al gobierno alemán para reflotar los 

restos de un submarino alemán. Contaron que vieron los sumergibles 

durante las mareas extraordinarias de los años 1959, 62 y  66. 

Afirmaban saber la ubicación exacta del lugar donde estaban 

hundidos: 41º 3´S – 64º 3´W.

 Mi posición de chofer me ayudó a pasar inadvertido y  me 

permitió ver que hasta las personas más aparente cuerdas y serias 

guardan en su interior deseos de notoriedad, y  casi siempre, sueñan 

con crear su propia leyenda. Esta vez, los cuentos e historias que se 

traspasan de boca a oreja y  se convierten con el paso de los años en 

leyendas, encontraron alguien dispuesto a convertirlas en un capítulo 

más de la historia. El testigo lo tomó la Asociación de Exploración 

Científica Austral con su presidente al frente y  como en las demás 

expediciones, la  “fiebre” por formar parte de la historia arrastró a 

este grupo de personas hasta la costa de Rio Negro en busca de los 

submarinos.

 Estaban convencidos que su inquebrantable esfuerzo les 

había encaminado a conseguir un dato incuestionable. ¡Tenían en su 

poder una fotografía! La imagen era la prueba, por fin sabían el lugar 

exacto. Las sombras borrosas de la imagen, una frente a la otra 

formando un ángulo, eran los restos del submarino.

 El día que les había reservado la historia había llegado. 

Frente a ellos, más allá de los médanos y la arena, estaban los restos 

de los submarinos. Todos se excitaron cuando los buzos comenzaron 

a prepararse. Ayudaron con entusiasmo cuando echaron la lancha 

neumática al mar. Se miraban unos a otros sonriendo, conocedores de 

la unión creada por  esos momentos  de  fraternidad.  Eran un equipo 
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y formaban parte de una asociación preparada para dar un paso 

decisivo. ¡Hoy dejarían de ser conocidos como los chicos ricos!

 La playa se extendía entorno a ellos cientos de metros  

hasta desaparecer encajonada entre los acantilados. Desde la orilla 

despidieron a sus compañeros con gritos de ánimo mientras la 

embarcación se alejaba de la playa. Aunque el cielo estaba despejado 

hacía frío, el viento húmedo llegaba del mar aguijoneando los rostros 

y  las manos obligándoles a resguardarse junto a los todoterrenos 

aparcados frente a los médanos. De repente y  todos al unísono, 

sacaron los prismáticos de los coches y los cintos, corrieron hasta 

unos médanos cercanos y  miraron hacia el  mar levantando los 

brazos. La embarcación neumática aparecía por un extremo de la 

playa y  navegaba frente a ellos hasta desaparecer en el extremo 

opuesto. Todos guardaron sus binoculares y volvieron a hablar de 

cosas más importantes.

 A un lado de la carretera de arena se extendía la estepa 

patagónica como una extensión infinita de suaves colinas arenosas 

cubiertas de un pasto seco descolorido.  Al otro, una llanura azulada y 

ondulante les hipnotizadora. Todos la miraban imaginando la 

aparición de los buzos  haciendo alguna señal de éxito. El nerviosismo 

inundaba todas la conversaciones, en cualquier momento llegaría la 

noticia, entonces podrían liberarse de la tensión. Las conversaciones 

eran animadas, todos estaban felices por estar allí. Recordaban las 

anécdotas y bromas de las expediciones en las que habían 

participado. Era el modo habitual de mostrar a los demás la posición 

dentro de la asociación. No era lo mismo haber formado parte de la 

expedición Buenos Aires 
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 –Ushuaia – Isla de los Estados  o la expedición Ushuaia – 

Antártida. Tampoco era lo mismo haber embarcado en Buenos Aires y 

hecho la travesía hasta Tierra de Fuego, o haber llegado en avión a 

Ushuaia para embarcarse. Y qué se puede decir de los camarotes del 

barco insignia de la Asociación de Exploración Científica Austral, 

¿quién ocupaba los camarotes de proa y  quién  los de popa junto a la 

tripulación? 

 Entre todos ellos sobresalía una persona más inquieta que 

el resto. Iba y venía de un lado al otro hablando a todos con 

displicencia. En sus manos tenía el poder de expulsarles de allí 

cuando quisiera. Rondaba los cincuenta y  tantos, su aspecto era ancho 

y  redondo con una apariencia ajada, de color marrón desteñido. El 

cabello liso cubría su cráneo como un casco color cobre derritiéndose 

sobre el rostro y  tiñéndolo de un color rojizo oxidado. Ni siquiera su 

sonrisa era clara. Era G. hermano del jefe, el segundo líder.  

 Hablaba por etapas. Durante unos minutos respondía 

aunque no le hablaran. Hacía comentarios y  aclaraciones buscando la 

oportunidad de hacer un chiste sobre ellos. Después, cuando 

terminaba, se apartaba a un lado, se apoyaba en un auto, siempre 

junto a la misma persona aunque cada vez estuviera en un lugar 

diferente  y se quedaba callado durante otros tantos minutos. Cuando 

despertaba de su letargo, comenzaba de nuevo. Así una vez y otra.

 Los únicos momentos en los que todos callaban  era 

cuando volvía a aparecer la embarcación con los buzos.  Todos juntos 

corrían hasta los médanos,  miraban con los prismáticos y les 

vitoreaban. Con el paso de las horas y después de haber corrido gran 

parte del día, el entusiasmo fue decayendo. Nadie había pensado estar 
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allí hasta tan tarde. Habían supuesto algo más rápido y sencillo: 

llegar, descubrir los submarinos, hacer unas fotos y… ¡vuelta al hotel!

 El aburrimiento había acallado el entusiasmo hacía un buen 

rato. Además: ¡los expedicionarios tenían hambre! Comenzaron a 

formar grupos dispersándose entre los vehículos. Buscaban el modo 

de entretenerse y  matar el aburrimiento. En uno de ellos sacaron del 

maletero de un todoterreno un frasco de cristal. Su contenido era un 

líquido amarillo donde flotaban unas cosas blancas. 

 -Son ajos puestos a macerar con aceite de oliva.  – Dijeron 

mientras uno de ellos sujetaba el frasco en alto y  miraba  a trasluz las 

bolitas blancas que flotaban.

 ¡Pun! ¡Pun! ¡Pun! Se oyó de repente. En otro grupo  hacían 

pruebas de tiro disparando contra los montículos de arena.

 -Apretando aquí se dispara en ráfaga- le decía uno a otro-, 

pero dispara despacio que las balas son muy caras.

 ¡Pun, pun, pun, pun! Se volvió a oír.

 En medio de la playa otro expedicionario caminaba solo con 

una radio VHF en la mano. Parecía el único en acordarse de los buzos. 

Habló por la radio y se giró mirando al grupo. Volvió a mirar hacia la 

orilla, habló por la radio, se giró y  comenzó a andar hacia sus 

compañeros de expedición. 

 Llegó cuando un todo terreno se acercaba a toda velocidad 

entre las dunas. Era el jefe. Todos corrieron a encontrarse con los 

recién llegados. J bajó del auto y   se acercó a su hermano G. para 

hablar. Cuando terminaron, se acercaron a ellos las personas de 

confianza. El hombre del VHF habló con  J y  se alejó unos pasos para 

comunicarse por radio. Poco después apareció la embarcación con los 
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buzos por un extremo de la playa. Parecía que todo había terminado, 

los buzos volvían sin haber encontrar nada.

 J.  anunció la intención de volver  durante el verano con el 

barco y un equipo de verdaderos profesionales. Se mostró un poco 

crítico con el equipo de buzos por no haber encontrado señales del 

submarino. Estaba seguro de sus investigaciones y los datos debían 

haberlo demostrarlo. Además, ¡tenían una foto de los submarinos!  

Los expedicionarios se dieron cuenta que  había llegado el momento 

de sacar la embarcación del agua y volver a casa. 

 Los datos sobre la presencia de submarinos alemanes son 

abundantes, incluso se habla del desembarco de Adolf Hitler y su 

amante, aunque sigue siendo un misterio. Los más atrevidos insinúan 

la posibilidad del desembarcado en el año 1945. Se trasladarían a la 

cordillera, concretamente a Bariloche, y  poco después se instalarían 

en la estancia San Ramón de Dira Huapi. Años más tarde llegarían a 

Villa Langostura y finalmente a Calafate, donde murieron en la década 

de los 60. 

 Algunas personas dicen haber oído contar a los ancianos de 

Viedma historias sobre submarinos alemanes fondeados durante la 

guerra en Europa frente a la costa. Muchos de ellos intercambiaban 

víveres con ellos. Hubo quien me mostró trozos metálicos con 

emblemas nazis. Pero la historia más extraña y misteriosa trataba 

sobre un extraño hombre vestido con el uniforme nazi. Pasaba las 

noches sentado durante horas frente a  la costa esperando una señal 

de los submarinos. Cuando  la recibía, respondía encendiendo un 

candil.
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 Mientras algunos acompañaban a J hacia la orilla llegó un 

automóvil con tres jóvenes.  Conocían la expedición y  estaban 

buscando a J. Trabajaban para una productora de Buenos Aires y 

estaban allí realizando un documental sobre los submarinos alemanes 

y  el rastro de personajes nazis en la región. Durante la realización del 

documental habían tenido infinidad de problemas; les habían 

cancelado entrevistas e incluso los habían llegado a amenazar. Se 

habían encontraron con personas asustadas, algunas les habían 

recomendaron no seguir preguntando. Antes de salir de Buenos Aires 

habían concertado varias entrevistas  y cuando llegaron se 

encontraron con que nadie quería hablar. 

 Comenzaban a preocuparse por las incesantes dificultades 

que habían tenido y  los rumores sobre la existencia de misteriosas 

asociaciones nazis.  

 Recientemente leí en la prensa una noticia que me 

sorprendió. El titular decía; “El cráneo de Adolf Hitler pertenece a una 

mujer”. La nota hablaba del viaje de un grupo de científicos 

norteamericanos a Moscú para realizar  la prueba de ADN a los dos 

únicos huesos existentes  del dictador alemán. Los restos analizados 

eran un trozo de cráneo de 15 por 15 centímetros con un agujero de 

bala y  un pedazo de mandíbula. Era lo único que dejó la KGB cuando 

incineró el cuerpo en 1970. 

 Según los resultados del estudio realizado por el 

arqueólogo Nick Bellantoni, incluidos los restos de un sofá manchado 

de sangre del bunker donde se encontraron los restos, los huesos  

pertenecían a una mujer de entre 20 y 40 años. La posibilidad de que 

fueran de Eva Braun  se descartó  porque no se cree que recibiera un 

disparo en la cabeza.
45



 ¿Escaparon Adolf Hitler y  Eva Braun de Alemania? ¿Habrían 

llegado a la Argentina junto a otros oficiales nazis? ¿El resultado de la 

prueba de ADN abre las puertas a la posibilidad de que las historias 

que se cuentan en Rio Negro fueran ciertas? ¿Realmente 

desembarcaron allí? 

 Cuando J vio a los periodistas desde la playa se acercó para 

hablar con ellos. Se reunieron a mitad de camino. Los chicos le 

mostraron el contenido de una capeta que llevaban con ellos.  Cuando 

terminaron de hablar se volvió hacia sus compañeros con semblante 

serio. 
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Dios los junta y el viento los amontona.

 Colinas arenosas, compactas, de un gris sucio salpicado de 

arbustos medio escondidos en la arena. Médanos, montículos de 

arena, el mar da vida al paisaje mientras el cielo parece desteñirse 

vertiendo el azul intenso a sus pies.

 El viento refresca el paisaje, invisible, parece surgir del 

verde frío de los pocos árboles que han encontrado el agua dulce 

oculta. Da la sensación que se amontonan unos contra otros 

esforzándose por mostrar la vida que huye arrastrada por el viento.

 El aliento invisible acaricia los médanos y  las colinas 

arenosas, despierta y adormece. Define el día, marca la vida, el ritmo, 

el aparente vacío, el silencio. En el horizonte, sobre el decorado de 

fondo azul de mar, navega una raya mal dibujada, es el otro extremo 

del golfo. Aunque siempre es una, siempre la misma ralladura que 

delimita el mar de mentira que da vida al mundo de tierra reseca que 

es Península de Valdés.

 Lo asombroso es que después de cinco años, a primera 

vista, no ha cambiado nada. Mas que cambios ha habido 

reubicaciones. Las personas han ido encontrando su lugar. Han 

cambiado. El tiempo deja su impronta y  rehace muchas historias 

mientras el peligro sigue ahí, sigue siendo el mismo; el compromiso, 

siquiera con uno mismo. 

 Lo anecdótico es lo aparente cuando se mira buscando las 

referencias del recuerdo. Miras una y otra vez, no las encuentras. 

Todo te amenaza recordándote que nada es como creías que fue; la 

aparente normalidad, la foto de los recuerdos, no existe. El sol 
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despierta la vida, el viento incesante refresca las sombras, el gris 

opaco de los médanos y  colinas sujeta con fuerza el escaso verde que 

brilla en medio de la sequedad del paisaje. Todo sucumbe al golfo que 

llama a las puertas de Pirámides. Todos siguen siendo los mismos.

 Todavía es pronto, paciencia. ¿Hay tiempo? Aquí, hasta el 

pasar de las horas es diferente, los días no cuentan, son los detalles y 

los hechos.

  -¿Recuerdas cuando..?

 -¿Te acordás de..?

 Todo se recuerdan con hechos; una persona que llegó, dejó 

su impronta y desapareció. El viento que revolvió las horas rompiendo 

los días e impuso su ritmo. Permitir vivir la vida, aunque de un modo 

diferente. 

 Sin saber como me encuentro en medio de una reunión de 

mujeres. Siento que no ha cambiado nada, todas siguen siendo las 

mismas de mis recuerdos. Hay alguien mas que comenzará a formar 

parte del ahora de Pirámides. Siempre sucede lo mismo, caras 

desconocidas que dan otro color y  aspecto al lugar. Ojos nuevos para 

aprender a ver los mismo de manera diferente. Las mujeres no hablan 

solamente de cosas como los hombres, siempre hay algo mas que 

añade color a las conversaciones. Aprecian, ven, intuyen mas allá de 

los hechos que crean las palabras.

 La calle principal comezó a adoquinares hace unos meses, 

todavía sigue sin acabarse. Las tres calles del pueblo, a excepción de 

un trozo, las han convertido en una carretera de tierra y  piedras. Y el 

viento parece divertirse o tal vez reírse de todos pintando lo que 
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encuentra de tierra. Y surgen historias y risas sobre los cien metros 

adoquinados en casi un año, la plata gastada...

 Ya se han entrega algunas tierras, la espera de tantos años 

por tener un lugar dónde establecerse ha terminado. Hasta hace tres o 

cuatro años muchos vivían en el camping, en casillas rodantes. Allí se 

concentraba la vida, entre los asadores, las casillas y  el edificio de las 

duchas. Las reuniones entorno al fuego donde se asaban unos 

pescados en verano o carnaza en invierno han terminado. Ahora sí se 

puede decir, cada uno de ellos tiene su lugar en el pueblo. Un lugar 

para dejar la casilla que antes estaba en el camping. Porque para 

muchos sigue igual, la única diferencia es que la tierra donde edifican 

su casilla es de su propiedad.

 Es cierto que el tiempo y las tierras han unido a unos y 

separado a otros. También la política, porque aún siendo un lugar tan 

pequeño la política se vive con pasión y  algunas veces con envidia. Es 

inevitable que suceda,  aquí se sabe todo. Todo de unos y otros, el 

invierno es duro y  hay  poco que hacer. Y el otoño, los meses de 

espera a que comience la temporada de ballenas, el lugar se vuelve un 

infierno: <<Pueblo pequeño infierno grande.>>
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La sombra del Negro.

 La última vez que lo vi chorreaba sangre, lo habían 

acuchillado en una disputa de bar. Un gaucho asustado por su 

descomunal tamaño lo encaró de mala manera con la “cuchilla” que 

llevaba a la espalda sujeta en el cinturón. Todo fue un mal entendido, 

al Negro no le gustan las disputas, pero ese día, hace ya seis años, el 

gaucho mediano y un poco bebido, tuvo miedo cuando la sobra del 

negro calló sobre él. Por lo que me contaron después, el gaucho salió 

corriendo al dar la estocada. 

 Cuando llegó la ambulancia el Negro deambulaba frente a 

la puerta del bar "grafiteando" el suelo son la sangre que manaba  de 

la herida. Fueron necesarias cinco personas para convencerlo que 

tenía que ir al hospital.

 -¿Cómo andás Negro? ¿Me recordás?

 Lo encontré frente al colmado a media noche, una mancha 

oscura que caminaba con dos estrellitas blancas que revoloteaban 

alrededor de sus pies. Otra sombra mas en la Avenida de las Ballenas, 

una carretera de tierra perfilada por el pasto, alguna casa baja, tres o 

cuatro, y  la sombra negra repleta de piedras centelleantes iluminadas 

por la luna. Es el trozo de tierra mas largo del pueblo, la única que no 

tiene ni principio ni fin. Las otras dos, primera y  segunda bajada al 

mar, nacen en la avenida y terminan ahogándose en la orilla del mar.

 -Sí, sé quien sos, ¿cuándo llegaste?

 Nos abrazamos, aquí es parte del protocolo y nos pusimos 

a hablar.
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 Era mas alto de lo que recordaba, grande, ciclópeo. Seguía 

vistiendo de negro, chupa, pantalón y boina. El cabello blanco, largo y 

rizado, se resistía a olvidar su color original que parecía haberse 

extendido por toda su persona. Rostro oscuro, morocho, tiznado, su 

dentadura centelleaba en la oscuridad plateada de la Avenida de las 

Ballenas.

 Su rostro amplio y melancólico, siempre mostrando tristeza 

y  desesperación a cada gesto. Sus ojos pequeños seguían teniendo la 

inocencia y pureza de un niño, seguramente lo único real escondido 

detrás de la sombra de su apariencia. Daba la sensación que no 

encajaba con el aspecto físico en el que les había tocado estar.

 Los últimos seis años los había pasado viviendo junto a la 

biblioteca de Puerto Pirámides. Sin embargo, añoraba su casa de 

Larralde, un autobús reconvertido en vivienda que hacia muchos años 

había hecho su última parada junto a una de las playas mas bonitas 

de la Península.

 -Estoy cansado del chusmerío del pueblo. ¬¡Me cargan la 

cabeza!- me dijo.- Quiero volver a casa aunque no se que voy  a hacer 

allí. No hay marisco.

 Junto a las piernas del Negro merodeaban dos perros que 

no se alzaban mas allá de las suelas de sus botas. Pero lo 

acompañaban: no hablan, no se quejan y hacen compañía.

 -Ya no se puede marisquera, el golfo está seco. Lleno de 

turistas.

 Hablamos de lo dura que es la vida de marisquero, el frío 

que se siente en el fondo del mar mientras se escarba en la arena para 

encontrar vieiras o cholgas. La amargura de laburar horas y  horas para 

51



ver cómo la única empresa de congelados de Puerto Madryn se 

enriquece con el marisco. 

 -Los precios que nos pagan por un cajón de 55 kilos es una 

miseria- me dice-. Hace poco estuve en Buenos Aires y  vi los precios 

de las vieras en el mercado. ¡Me quería matar! 

 Yo mismo comprobé en la capital el precio de un plato de 

vieras en un restaurante y  si, con lo que ahora me cuenta, es casi el 

mismo precio que el cajón de 55 kilos de media balba.

 -Algo tengo que idear para poder volver a casa- volvió a 

insistir-. Así no puedo estar mas. Extraño.

 La sombra del Negro desapareció llevándose su melancolía 

cargada sobre los hombros y  los dos perros blancos centelleando 

entorno a sus pies. Ya no es quien recordaba, la lucha ha terminado y 

parece que solo piensa en arrastrar la vida lo mejor posible. 

 Al día siguiente hablo con un amigo sobre mi encuentro 

con el Negro. La conversación fue triste, parece que el mito, el 

hombre que recordaba se ha convertido en la sombra que encontré 

anoche.

 -Ya no es como era- me dicen-.No hay mas, todo ha 

terminado. ¡Ya fue!
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El fantasma de la casa de la Tía Alicia.

 Durante la noche merodea un personaje entre los árboles y 

las cabañas, un hombre mayor que da las buenas noches con un 

movimiento de cabeza. Es el fantasma. Anda cubierto con una capa y 

un sombrero de ala ancha, y  aparece y  desaparece entre las sombras 

del edificio de las cabañas, donde los turistas descansan 

desconocedores de que alguien merodea sus sueños.

 Los dueños de las cabañas Alicia y Carlos me han hablado 

de él después de diez años visitándolos. Cada vez que viajo a Puerto 

Pirámides, en la Península de Valdés, me hospedo en sus cabañas. No 

son un lujo, pero sé que estarán limpias, cómodas y bien cuidadas. 

Para mi es el sitio mas acogedor de todo el pueblo. Tranquilo y 

espacioso, con “buena onda” como se dice en Argentina. Frente al 

edificio de las habitaciones, hay  un pequeño jardín presidido por un 

chulengo y un árbol centenario que da buena sombra durante el 

verano. En la parte trasera, entre las dunas, eucaliptos y  pinos hay  una 

cabaña de madera que también se alquila. Es el lugar ideal para una 

pareja de enamorados. Allí encontrarán la privacidad necesaria y el 

aislamiento que no pueden encontrar en ningún otro lugar de todo el 

pueblo.  El mayor y  único inconveniente es el baño, está en el exterior 

y  es común para las tres habitaciones que hay. Desde que supe que 

hay un fantasma merodeando el edificio, cada vez que me entra la 

urgencia a media noche, salgo asustado a recorrer los escasos metros 

que hay  entre la puerta de mi habitación y la del baño. Con lo 

tranquilo que estaba yo, ahora, después de conocer la historia, salgo 

corriendo con los ojos cerrados para no encontrarme con él. Por 
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ahora, no he tenido ningún percance ni con las sillas que hay  en el 

camino ni con el fantasma.

 El mismo día que llegué conocí la historia. Carlos y  Alicia 

me invitaron a cenar unos “choris a la pummarolla.”  El plato está 

compuesto de unas verduras hervidas y  unas salchicha de carne de 

cerdo, todo bien desgrasado y al mismo tiempo jugoso. Abrimos una 

botella de vino para acompañarlo y de pie, junto al mostrador de la 

cocina, disfrutamos haciéndonos unos bocadillos. Cuando la cacerola 

estaba casi vacía, Alicia me preguntó si había oído algo sobre un 

fantasma que rondaba el edificio. Entonces me contaron la historia.

 - Vos – me dijo Alicia mientras miraba sonriendo a Carlos- 

que no te drogás ni bebes, estate atento esta noche por si ves algo 

raro.

 Me quedé sorprendido, miré a Carlos para saber que 

pasaba.

 -No es nada – respondió sonriendo.

 -Carlos ha visto al fantasma – dijo Alicia por sorpresa.

 Miré esta vez a los dos y reí. Me estaban cargando.

 -No, en serio. Hay un fantasma.

 -¿Nunca te comentaron en el Monasterio que sucedían 

cosas extrañas a la noche?

 El Monasterio era un restaurante que había estado junto a 

la casa hacía más de diez años. Cuando llegué por primera vez a 

Puerto Pirámides, en el año 2000, era el mejor restaurante de todo el 

pueblo. Allí acudía cada noche a cenar. Era el centro de reunión y  con 
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el paso de las semanas, me convertí en uno mas que llegaba al 

anochecer a comerse unas pizzas, tomar unas cervezas y charlar.

 -Cuentan Kako y  Laura – los dueños del negocio- que las 

puertas de las alacenas y armarios se abrían y  cerraban a las noches 

ellas solas. Las mesas y  sillas del restaurante se movían y algunos 

objetos aparecían a la mañana en lugares diferentes de los que 

estaban la noche anterior.

 -No, no he oído nada de eso Alicia. – Dije sin saber si tenía 

que reír o no.

 - Bueno, da igual –respondió-. Hace unas noches, Carlos lo 

vio.

 -No, me estás cargando Alicia.

 -Qué sí, es cierto.

 -Bueno, no sé decirte –dijo Carlos-, hace unas noches, 

serían poco mas de las diez y  ya estaba todo oscuro, junto a la puerta 

de una de las habitaciones me crucé con un señor vestido con una 

capa y  un sombrero de ala ancha. Era mayor, bastante grande, yo lo 

saludé dándole las buenas noches y el me respondió con un 

movimiento de cabeza. Cuando pasó a mi lado lo vi como te veo a 

vos. Sin embargo, sentí algo extraño y  me di media vuelta para verlo 

de nuevo. Ya no estaba.

 -Lo ves, - dijo Alicia entusiasmada como una niña- es 

verdad, hay un fantasma. Además hay otra cosa por lo que sabemos 

que es el fantasma. 

 Esta vez ya no sabía que decir, ¿me estaban tomando el 

pelo?
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 -Hace unos meses tuve un encuentro del curso de mi 

escuela, ya sabes, los que nos graduamos juntos. Hablé con todos los 

amigos que hacía años no veía y  entre ellos, me encontré un amigo 

que para mi fue muy especial. Recordamos muchas cosas y hablamos 

del camino hacia dónde nos había llevado la vida. La verdad, nos 

pusimos un poco serios recordando lo que pudo ser y al final no fue.

 A Alicia le chispeaban los ojos mientras me contaba su gran 

encuentro. Es una mujer que siempre está sonriendo, es graciosa y 

bromista. Vive en Puerto Pirámides desde muy chica. Su padre 

construyó la casa en la que vive hace mas de cien años y como una 

buena hija, la cuida y la mantiene perfecta. Es un modo de recordar 

que aunque es la mas antigua del lugar, también puede parecer el 

edificio mas nuevo y recién construido de todo el pueblo. No supera el 

metro cincuenta, desde hace unos años se dejó de teñir el cabello y 

luce una melena larga plagada de canas, sus ojos celeste ya no 

relucen tanto como cuando la conocí, sin embargo, su sonrisa sigue 

siendo tan luminosa como siempre. Hace unos años me enseñó una 

foto de cuando era joven, se la veía bucear a pulmón entre restingas y 

un mar brillante y  colorido, turquesa y verde. Pero su sonrisa de 

felicidad iluminaba tanto su rostro que no llegabas a fijarte en los 

detalles que la rodeaban. Solo veías la luminosidad de su sonrisa y el 

colorido que la rodeaba.

 -Este amigo – calló un momento y continuó, estaba 

preparándose para contarme algo importante-, es ingeniero industrial 

y también…. Busca fantasmas.

 En mi rostro se debió de dibujar una sonrisa idiota. Alicia 

me sonrió descubriendo lo que pensaba.
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 -No vasco, no me quería levantar – dijo rompiendo a reir.- El 

me lo contó todo serio y yo, bueno, no le llevé la contraria.

 Carlos me miró por debajo de los anteojos que sujetaba a 

medio camino de la punta de su nariz. No dijo nada, pero sabía que 

en cualquier momento comenzará a reir. Tiene una relación muy 

especial con su compañera, Alicia. Se pasan todo el día arreglando las 

habitaciones, mejorando las instalaciones, cambiando cosas para que 

todo esté perfecto. Siempre entre bromas y risas, disfrutando de vivir 

en Puerto Pirámides y poderlo compartir juntos.

 -Cuando sucedió lo de Carlos – continuó Alicia- me acordé 

de él. Le escribí un email, le envié una foto de la casa y  le pregunté si 

veía algo. A los días me respondió que sí, veía un fantasma y  era tal y 

como Carlos lo vio esa noche. Me lo describió sin yo mencionarle nada 

y él, dijo todo tal y como Carlos me contó lo que sucedió esa noche.

 Calló dejando que el silencio nos ayudara a entender bien 

lo que había contado. Había un fantasma, un profesional lo había visto 

en una foto por Internet aunque estuviera a miles de kilómetros de 

distancia. Era su fantasma en del su casa. Sonreía, ahora podía poner 

en los anuncios, el blog y la web que alquilaba habitaciones con 

fantasma. Un atractivo más que solo tenía ella en todo Puerto 

Pirámides.

 -Y ahora, ¿crees o no que hay  un fantasma? – me preguntó 

con una sonrisa maliciosa.
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Alguien está robando las monedas en Argentina y 

creo que la panadera tiene que ver.

 Nada mas llegar a Buenos Aires me dijeron que guardara 

todas las monedas; estaban desapareciendo. En toda la Argentina 

sucedía lo mismo, algo extraño, misterioso y  sorprendente.¡Nadie 

tenía monedas!

 -No hay monedas, parece que alguien se las está 

quedando.-Me dijeron nada mas llegar.

 Con el paso de los días vi que era cierto. Lo decía todo el 

mundo y  lo leía en todos lados. En las entradas del subte un cartel 

luminoso pedía a los usuarios que guardaran sus monedas. El “boleto” 

costaba $1,10 y todos pagan con billetes de a $2. Era el único modo 

de poder tener unas pocas monedas. Algo más curioso sucede con los 

colectivos. Su precio varía entre $1,20 y 1,45. No sé si es exacta 

mente así. Por mucho que insistiera para saber el precio exacto nunca 

encontré ni una hoja ni un tablón con las tarifas. Parece que todo, 

incluido el precio, depende de la dinámica de pago: el pasajero sube 

al colectivo y  le indica al chofer cuánto va a pagar. Él marca el precio 

en una maquinita que tiene a su costado. Detrás de el hay otra 

maquina que parece una caja fuerte, donde el pasajero introduce la 

cantidad de monedas exactas al coste que le ha indicado. Las 

monedas justas, ni un céntimo para arriba ni para abajo. Cuando el 

precio exacto fijado por el conductor entra dentro de la maquina, 

comienza a hacer un ruido así como "pi, pi, pi" y  da al pasajero una 

papelito que parece un papel de fumar manchado de tinta.
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 Otra de las dificultades que implica la falta de monedas es 

la imposibilidad de utilizar los teléfonos públicos que hay en la calle. 

Poca gente tiene monedas para poder hacer una llamada y la mayoría, 

las pocas que tienen, prefieren guardarlas. La solución para hacer una 

llamada es ir a un locutorio. Uno entra en la cabina que le ha indicado 

el dependiente, marca el número y  al tiempo que realiza la llamada, ve 

en el contador de la cabina lo que está gastando. La primera vez que 

utilicé este método para hacer una llamada ni me fijé en el contador, 

grave error. Cuando fui a pagar, $2,55 pagué tres pesos y el vuelto, 

por falta de monedas, se convirtió en un caramelo.

 -Lo siento señor, no dispongo de monedas. Le doy el vuelto 

con este "caramelito".- Me lo dijo así, en diminutivo. Tal y como suena.

 Llevo tan solo dos semanas en Argentina y  calculo que me 

habrán devuelto media docena de caramelos y cuatro o cinco chicles. 

En total habrán sido $10 que se han metamorfoseado en golosinas. 

Creo que este país es el lugar ideal para los niños; el país de las 

golosinas. Hay tantas y son tan fáciles de conseguir.

 Desde que estoy en Puerto Pirámides ha pasado otro tanto, 

aunque esta vez, como sucedió ayer en la panadería, puse "cara de 

horto" y le “reté” a la dependienta. Ya son cuatro o cinco días que me 

acerco a la mañana para comprar unas facturas para el desayuno. 

 -Media docena de facturas, la mitad con dulce de leche.

 -¿Estas le gustan señor?

 -Si, perfecto. Añada una más de esas que hay ahí.

 Hasta aquí todo perfecto. La señora que me atiende 

sonriente, amable y  dispuesta. Pero las complicaciones llegan a la 

hora de pagar. Parece que el problema es solo mío, ella sigue con su 
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sonrisa y  el vuelto siempre se convierte en caramelos. Siempre salgo 

cabreado mirando mi paquete de facturas acordándome de mala 

manera de la familia del pastelero y la pastelera. Hasta ayer, siempre 

lo mismo.

 -Son $6,10. - Me dejo sonriente.

 Le pagué con $8. Se acercaba a la mesita que tiene al lado 

de la ventana, revuelve unas bolsas de plástico y dice.

 - No tengo monedas, ¿quiere un caramelito?

 Otra vez lo mismo, sin embargo lo que mas me molestó fue 

oir la dichosa palabra "caramelo" acompañada del "ito" en diminutivo. 

Era como si de este modo despertara mi lado sensible y  solidario. 

Hasta ayer le funcionó bien, por no decir muy  bien. Cada día se 

quedaba con el vuelto, parecía que daba lo mismo lo que comprara y 

el dinero que llevara, porque nunca recibí un céntimo de vuelto. El 

precio era tal que de un modo u otro, se quedaba con todo el dinero 

que llevaba. 

 Pero ayer cambió, estaba arto, ya era suficiente y por fin, le 

rete. ¡Qué cara de orto me puso! ¡Hasta desapareció su educada 

sonrisa!

 -Buén día, media docena de facturas. Por favor.

 -¿Alguna con dulce de leche?

 -Sí, tres o cuatro.

 -¿Algo más?

 -No gracias. ¿Cuánto es?
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 Este era el momento que esperaba. La pastelera se dio la 

vuelta, miró entre las hojas de papel y bolsitas de plástico que tenía 

sobre la mesa. Alzó la mirada y me sonrió.

 La pastelería no es muy  grande, es estrecha y  alargada. 

Rústica, muy de pueblo pequeño. El edificio en el que se encuentra se 

llama "Casa Pirámides". Está construida en madera y  las parece 

exteriores están fcubiertas de chapas de latón onduladas de color 

rosado. Hace aproximadamente cien años su propietario Eugenio Cora 

montó allí mismo una panadería. La panadería actual, entre el bar La 

Piedra Guacha y la Casa de la Tía Alicia, es un espacio estrecho y 

alargado que va desde la fachada hasta la parte de atrás del edificio.

 En el mostrador de cristal que hay  a la izquierda de la 

entrada se muestra el repertorio de dulces, facturas, alfajores, medias 

lunas, sandwiches de miga, etc.. Unos pasos más adelante, al lado del 

mostrador de cristal, hay  un muestrario de dulces industriales 

colocado al alcance de las manos de los niños. Está colocado de tal 

forma que cuando entran por la puerta quedan hipnotizados por el 

colorido de los paquetes. Al fondo de la tienda está el obrador, la 

zona dónde se trabaja a la noche y  de día se mantiene silenciosa. Por 

allí, al fondo del pasillo que recorre estantes y  mostradores están los 

pasteleros al acecho de los clientes. Cuando te ven entrar o la 

campanita de la puerta repica, salen corriendo de su escondite 

dispuestos a endulzarte el día con "caramelitos". 

 La pastelera envolvió las facturas en un papel con el 

logotipo y  nombre de la panadería. Lo puso sobre el mostrador de 

cristal y me dijo:

 -Son $11,20.
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 Le pagué $12 y  esperé su comentario sobre las monedas. 

Esta vez yo también estaba al acecho. Como buena vendedora creo 

que sintió mi inquietud. Sospechaba algo, estoy seguro, porque 

cuando se acercó indecisa al mostrador dónde están los caramelos y 

chicles volvió a mirarme. No sé si llegó a alargar el brazo para agarrar 

la mágica golosina que me iba a costar 80 céntimos, porque nada más 

comenzar el movimiento, me lancé sobre ella.

 -¡No. Esta vez no! ¿No quiero ni chicles ni "caramelitos"!- le 

dije con una sonrisa de hiena.

 -No tengo monedas-, me dijo con cara de asombro.

 -Lo podemos solucionar de otro modo. Cóbreme tan solo 

$11, con los caramelos que he comido esta semana estaremos a la 

par.

 La señora pastelera no dijo nada. Soltó los caramelos del 

vuelto, se acercó a la mesa dónde tenia las monedas y  ¡zas! ¡Milagro! 

En poco tiempo encontró $0,80 en monedas, justamente el vuelto que 

me tenía que dar.
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Historias trágicas.

 -Y, ¿cómo fue?

 -Terminó “asado” en el calabozo.

 Pregunté como quien pregunta sin más, solo por curiosidad 

y sin esperar ninguna respuesta. Yo solo pregunté.

 -¿Qué fue de…?

 -No sabes che, ¡ni te lo imaginás!

 Después de cinco años de ausencia lo primero que hice al 

llegar fue preguntar sobre uno u otro. Amigos, no amigos, conocidos, 

personas que solo vi una vez e incluso personas que solo conocí como 

personajes de alguna historia. Gente que alguna vez se cruzó en mi 

camino o simplemente conocí en un determinado momento como 

parte del atrezzo o figurante de alguna historia.

 Es lo que tiene vivir en este lugar, no se si toda la Patagonia 

será igual, lo descubriré mas adelante cuando comience a recorrer. 

Espero que sea los próximos meses. Mientras tanto, las historias que 

dejé aquí señaladas con una imagen o alguna palabra esperando 

recobrarlas siguieron su curso. Ahora, muchas de ellas han acabado y 

el final, como esta historia, ha sido trágica.

 El quemado era solo un actor de reparto que servía para 

definir el comportamiento extraño de otro personaje, su mujer. 

Cuando la conocí  solamente formaba parte de las circunstancias del 

momento. Durante unos meses la vi a diario, siempre quejosa y 

malhumorada, no entendía por qué convertía su vida en una pelea 

constante con todo lo que le rodeaba. Por eso me mantenía alejado y 
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esa distancia, con el tiempo, es la que me ha ayudado a completar su 

historia.

 Mujer, madre, una anciana joven con un extraño modo de 

comprender la vida y  sentir sus circunstancias. Cada día vivía la 

impotencia de ver a su alrededor todo aquello que desea al mismo 

tiempo que lo rechaza con furia porque lo creía fuera de su alcance. 

Seguramente ella misma está ensombrecida por vivir con un hombre 

distante, callado y  amenazador, siempre vigilante que envolvía su 

existencia con dolor y amargura. ¿Qué otra posibilidad le ofrecía vida? 

¿Cómo sostener las promesas que le habían llevado a vivir de ese 

modo? 

 Llegó del campo. Otro mundo en el extremo de opuesto, en 

otra dimensión, donde la vida es menos complicada y  la libertad 

estaba unida a lo cotidiano: hacer y  no hacer, dejarse llevar por los 

deseos y actuar, vivir amparado por los impulsos. Todo lo contrario al  

comportamiento ordenado y  restringido de la otra vida cotidiana, de 

este extremo del mundo. Allí, en la inmensidad del campo, la vida 

corre con las estaciones y cambia como lo hace el viento. Nada existe 

indefinidamente. Todo se transforma instante a instante sin que nadie 

pueda saber qué sucederá después. Tampoco tiene importancia, la 

vida es la vida y  siempre encuentra el modo de ser otra a cada 

instante. Lo que creemos de la vida, una red entretejida por 

obligaciones inventadas y compromisos inexistentes no existe en el 

campo de la Patagonia.

 Todo es simple, puede parecer primitivo porque solamente 

es válido lo esencial, lo que está unido a la supervivencia; amanecer 
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con el sol, acostarse con el crepúsculo, comer con hambre y 

descansar para reponer fuerzas. Lo demás no tiene importancia, ni lo 

que fue ni no que será, solo es real el ahora. Y entre estos instante, un 

amor básico y esencial, tal vez más puro o emocional. Tal vez más 

brutal.

 Un día me contó que cuando llegó del campo junto a su 

marido, sintieron que pasaron de la libertad total a un mundo donde 

cada paso parecía estar dirigido por otras personas. Esto destruyó 

especialmente su marido. Se derrumbó su vida, acorralado por los 

"debes y  deberías". El espejismo de la vida que ofrecía un pequeño 

pueblo de 200 habitantes terminó con la única forma que tenían de 

entender su existencia. La capacidad de ser dueño de su destino, la 

libertad de elegir su propio camino y saber que todo depende de uno 

mismo fue lo primero que se borró de su memoria.

 El hombre de campo comenzó a morir lentamente con cada 

paso que daba por el pueblo. Era un hombre acostumbrado a ser 

dueño de su destino y ahora, para poder acceder a todo aquello que le 

prometía la nueva vida, comenzó a depender de las promesas de unos 

pocos y las decisiones de otros. La vida y su existencia estaban ahora 

en manos ajenas. Todo se reducía a “un laburo” con el que ganar unos 

pesos para pagar un lugar donde vivir. Una casa donde un esconderse 

del cielo infinito que durante años fue su hogar. Un laburo con el que 

llevarse el pan a la boca, pagarse una cerveza en el colmado y 

sentarse a charlar con los amigos, un laburo, una obligación para 

poder continuar muriendo a cada paso.

 Se rompió, su alma se rompió completamente al igual que 

su vida. El alcohol, la anestesia de los sueños y  el alma, inundó de 

dolor los campos con los que soñaba. Murió, su deseo de volver al 
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campo y seguir con su verdadera existencia terminó inundada de 

alcohol. Los campos quedaron anegados y  la sombra de lo que era 

terminó convirtiéndolo en el hombre con el que me cruzaba. Un 

animal con mirada vigilante que primero sentía amenazador a mis 

espaldas y después, veía caminando.

 -Mi marido está celoso de vos.- Me dijo una vez su mujer.- 

Andate con ojo.

 Y durante todos estos años en los que no estuve, el hombre 

que había llegado del campo arrastrado por las promesas de la 

"civilización" se convirtió en una mancha de hombre. Me contaron que 

cuando bebía golpeaba a su mujer, ella era quien llevaba la plata a 

casa, mantenía la familia y salía todos los días a trabajar. El hombre 

sentía que había renunciado a la vida e impotente, sin saber como 

vivir la vida alejado del campo, renunció a todo lo que le rodeaba.

 <<Llamaron a la policía por los gritos. Estaba golpeando a 

su mujer, borracho, loco, desquiciado de si mismo. La policía acudió 

con rapidez y  puso orden en la casa, creyó las súplicas de 

arrepentimiento. Sin embargo, nuevamente, la mujer llamó aterrada. 

Estaba siendo humillada y  golpeada de nuevo. Esta vez, la policía 

decidió encerrar al hombre en el calabazo de la comisaría. El 

golpeador, la sombra del hombre, estaba vestido solamente con un 

pantalón corto. La policía no lo registró, <¡qué podía llevar?.

 Los gritos inundaron la comisaría de  madrugada. Los 

policías de guardia corrieron hacia la celda y  cuando llegaron vieron el 

colchón del catre ardiendo contra la puerta de la celda. La pequeña 

ventana que aireaba la celda alimentó la hoguera que se había 

formado y convirtió la habitación en una bola de fuego. Nadie podía ni 
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entrar ni salir, las llamas arremetieron contra todo y  el espectro del 

hombre, ardió espirando sus culpas.>>

 Alguien me dijo después de oir la historia.

 -No creo en Dios, pero el que la hace la paga. Es una ley 

divina.

 El hombre permaneció semanas ingresado en un hospital 

sufriendo dolores horrorosos hasta que murió.

 - ¿Y qué fue de…?

 -Ahí anda. A las pocas semanas estaba con otro. También le 

pega.
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Patagonia rebelde.

 Es un café pequeño, el techo alto lo reviste de cierta 

grandiosidad y  crea la sensación de amplitud aunque solamente 

entren unas pocas mesas. Es el espacio que entra por el gran ventanal 

lo que confiere la sensación de una pequeña catedral gótica. La altura 

arrastra el alma hacia lo intangible y  la austeridad de las paredes y la 

luminosidad crean el ambiente religioso necesario para impulsar a las 

personas a hablar de ideas. También tiene su propia imagen sagrada, 

aunque no está en un altar, sino camina entre las mesas. Bendice con 

una amplia sonrisa y cura las penas, ilumina con sus ojos celestes y 

convierte el momento del café en un regalo. Desde la distancia parece 

infantil, revoltosa y  juguetona, aparentemente reservada. Ella dice que 

tímida aunque habla y  habla sonriendo. Pero también calla y escucha, 

se detiene y  mira escrutando con el celeste de sus ojos. Entonces 

parece que viaja a otro lugar, solo un instante, lo necesario para 

comenzar a brillar cegando a los que la miran. Detrás de sus gestos y 

sonrisas esconde un poder de mujer, ella lo sabe, que muestra a los 

elegidos.

 Todavía estoy por descubrir si es un sitio real o es solo 

aparente, si hay  sombras negras y  la luz, es natural o artificial. Pero 

por el momento, lo mas importante está en el café; es agradable y 

esto, en un lugar donde el sabor del agua dura y salada se filtra en el 

paladar a través de la ducha, en algunos cafés imbebibles y  tes 

guerrilleros, es  suficiente para convertir el local en un lugar de 

peregrinación.
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 Se habla entre susurros, la cosa no está para alzar la voz. 

Sin embargo es un primer paso aunque el esfuerzo por conversar del 

futuro escapa con la realidad del día a día.

 -¿Sabes lo del calvo? Ayer golpeó a su novia mal. 

 -Oí que le cortó con un cuchillo.

 -Si, lo busca la cana pero el pive desapareció.

 Entonces llegan las preguntas que llevan tanto tiempo 

guardando:

 -¿Qué queremos de este pueblo?  

 El lugar es un paraíso o un infierno. Es diferente para cada 

persona por el hecho de que cada una de ellas ha llegado por caminos 

diferentes. Hay  quienes se escapan de algo o de alguien y  encuentran 

el lugar ideal para seguir haciendo las mismas "cagadas" a personas 

diferentes. Estos duran lo que dura el verano. Otros, lo ven como un 

lugar donde esconderse un tiempo mas largo, normalmente hacen su 

"cagada" en invierno, cuando ya no soportan mas el aislamiento y  las 

carencias, y necesitan salir de aquí. También hay  quien ve un lugar 

dónde comenzar de nuevo, pero este comenzar que debería tener un 

objetivo diferente, y  sin embargo se encaminan a lo mismo de 

siempre. Estos personajes no hacen mas que quejarse porque no 

tienen las comodidades de una ciudad. Entonces, por miedo a 

reconocer sus fracasos, buscan enemigos y  les echan la culpa de 

todos sus males. Han escapado de unos problemas y  sin embargo, los 

vuelven a encontrarlos aquí. Conclusión, el problema es de ellos 

aunque no lo quieran reconocer. También están los que convierten el 

lugar en una estación del camino que les lleva a hacia un futuro mas 

prometedor e importante, lleno de reconocimiento social e incluso 

69



mundial: la importancia del ser, siempre esperando en el futuro. Estas 

personas caminan solas, viven solas y  solamente les importan los 

números y  las cosas que puedan facilitarles el camino hacia su 

destino. También las hay, bastantes, pero en escalas diferentes y  en 

magnitudes distintas, porque lo único que los diferencia, aunque no 

lo creen ellos, es el tamaño de sus objetivos. Por ese motivo, da lo 

mismo tener un pedazo de tierra, vivir en una casilla o tener un chalet 

multiusos. Son el mismo utensilio con fundas diferentes. 

 Pero también están las personas que ha decidido quedarse. 

En este lugar hay  algo que te atrapa. En un principio es con tal fuerza 

y  agresividad que revuelve toda tu vida, te destruye, crea tal 

dependencia que se convierte en lo único de tu vida. Te aferras a ella 

aunque solo es una idea, lo sabes mejor que nadie, y  luchas con toda 

tu energía por mantenerla cerca. Tu relación se convierte en una 

historia de amor trágica. Sin embargo, llega un momento en el que no 

puedes seguir con esa relación de amor odio y  sin saber cómo, te 

rindes. Sueltas todos tus deseos de control, todos los prejuicios sobre 

tu relación con este trozo de tierra y  entonces, de manera misteriosa, 

comienza una nueva aventura. Aprendes a convivir con el viento que 

determina los días, la rudeza del clima, los silencios del paisaje, el 

vacío y  la nada de su esencia.  Comienzas a sentirte feliz, amas la 

riqueza sin sentido que te rodea, la fauna, el mar, la península, el 

modo de vivir. Estas personas podrían haber elegido cualquier otro 

lugar  pero eligieron este. Decidieron asentarse aquí, comenzar a 

construir los pilares de una nueva  vida y plantarse en el lugar. 

Aunque parezca extraño, estas personas son las menos. No hay 

muchas como ellas y  este motivo hace que en este lugar sea tan difícil 

convivir. Son las únicas que se preguntan;
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 -¿Qué hacemos con este pueblo?

 Cuando la conocí se marchaba a marisquera mazorcas de 

maíz. Es una mujer de película de blanco y  negro. Una de esas 

protagonistas que son capaces de arrastran a un hombre hasta el 

abismo atrayéndolo con una sonrisa. Para ella solo es un juego, 

instinto, piel. Actúa sin saber que muchos hombres darían su vida por 

un poco de atención.

 Actúa como si nada, solo ríe, juguetea, seduce de manera 

natural. Es salvaje, alocada y tiene un atractivo magnético que nubla el 

buen sentido de cualquier hombre. Es libre, no tiene dueño, agarra, 

suelta, atrae, embruja, esclaviza sin un ápice de maldad. Es sexo, 

amor, deseo y  al mismo tiempo destrucción, esclavitud. Pero ella no lo 

sabe, o quizá, no cree que sea posible que tenga tanto poder. A veces 

se maneja como un hombre, con la misma determinación y  fuerza, 

con el mismo empeño irracional. Y tiene deseos de algo mas, aunque 

lo esconda detrás de sus ojos oscuros, magnéticos e intangibles que 

te atrapan de tal manera que estás dispuesto a renunciar a tu vida con 

tal de verlos cada amanecer.

 Todos se giran para mirarla cuando camina por el pueblo 

con la gracia de un animal salvaje. Trota ligera con cada paso, baila, 

danza y seduce. Es parte de su esencia, de su libertad.

 La conocí por un amigo. Vive en una casilla que ha 

convertido en "una casa" sin lujos, con un toque salvaje lleno de 

sensualidad. Ella es igual, morocha, no muy  alta, con un cuerpo 

esbelto y  delicado que sorprende cuando conoces parte de su vida. No 

puedes creerla cuando te dice que con dieciocho años dejó Jujuy y  se 

fue en bicicleta hasta Buenos Aires; 1600 kilómetros a pedales y a las 
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noches, para dormir, escondida en el rellano de la carretera. Tampoco 

crees que es marisquera cuando miras sus manos delicadas y  finas. 

¡Hay que ver sus destellos  cuando sonríe! Rayos de alegría, felicidad 

por la vida, agradecimiento por ser quien es. Para los idiotas de ese 

mundo al que llamamos primero, nos resulta irracional que haya tanta 

alegría y felicidad en el día a día sencillo en el que vive. Al despertar 

cada mañana sin conocer ni saber si llegarán unos pocos "mangos" al 

bolsillo. Sin seguridad, sin imaginar que existen esos quince días de 

vacaciones para ir a la playa en verano y otros quince para pasar frío 

en la nieve. Aquí, nada de eso importa y  menos para ella. La vida se 

hace a cada momento, y la vida, a cada momento, es para festejarla.

 Es el otro el hemisferio del cerebro o la parte de abajo del 

planeta. ¿Estamos seguros de eso? En el colectivo que me trajo hasta 

aquí, hable durante unas horas con un hombre que me hizo dudar. Su 

teoría decía lo siguiente: <<Piense usted, señor. El agujero de la capa 

de ozono por el que se escapan los gases y  provocan el efecto 

invernadero están en el sur. Esto es un error. Si los gases van siempre 

hacia arriba quiere decir que nosotros estamos en la parte superior y 

ustedes en la inferior o abajo en el globo terráqueo. ¿No le parece?. La 

verdad, no supe que contestarle. Sin embargo, cada día que pasa, 

pienso que nosotros, los del hemisferio norte, estamos haciendo las 

cosas del revés.
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El club de los hipertensos.

 Los conocí hace diez años, cuando formaron "El club de los 

hipertensos". Eran un grupo de amigos, de locos lindos como dicen en 

Argentina. Rondan la cincuentena, año mas año menos. Ahora que los 

vuelvo a encontrar, me sigue impresionando su espíritu loco, divertido 

y  rebelde. Creo que representan la personalidad de los hombres y 

mujeres patagónicos. Son creativos e inquietos, siempre están 

dispuestos a vivir grandes aventuras. También son inteligentes y lo 

demuestran en sus reuniones cuando echan a volar su imaginación 

inventando historias que siempre han sucedido en algún rincón 

aislado de su tierra de acogida,. La Patagonia. 

 Su imaginación para inventar cualquier cosa loca y su 

extraña capacidad para luego hacerla realidad es inexplicable. 

Responden con la naturalidad de un niño cuando surge cualquier loca 

iniciativa, aunque muchas veces se diluya en otros tantos planes que 

terminan muriendo en el mismo instante de su creación. Pero es tal la 

cantidad de locuras y  planes inauditos que son capaces de ingeniar en 

poco tiempo que por mera estadística una de ellas la harán realidad. 

 Están locos, completamente locos. Viven una locura 

envidiable, pegadiza, arrolladora e insaciable, su espíritu es 

contagioso y acercarse a ellos tienes sus riesgos. Afloja los prejuicios, 

libera la imaginación y  te inspira para ir más allá de lo que puedes 

imaginar. Un ejemplo puede ser este:

 <<Vuelo a Mar del Plata en una avioneta de principios de 

siglo; monomotor; pasajeros piloto y  copiloto; instrumentos de 
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navegación "la intuición del piloto" y  poco mas. Lugar, a pocas millas 

del aeropuerto de llegada.

 -Si no recuerdo mal, el aeropuerto debe de estar detrás de 

aquellos árboles.

 El piloto gira suavemente la avioneta para rodear la hilera 

de árboles y colocarse cara al viento. Comienza a descender con 

suavidad mientras mira el paisaje, espera encontrar la pista de 

aterrizaje detrás de la hilera de árboles que tiene en frente. El tiempo 

era agradable, una suave brisa los ayudaba a navegar con destreza, el 

vuelo ha sido tranquilo. Solo faltaba posar el avión sobre la pista para 

completar la excursión. Han disfrutado como niños, no podía ser de 

otro modo, aunque también les gustan los sobresaltos y las 

dificultades que aparecen de vez en cuando.  No muchas, pero las 

suficientes para sentirse vivos y capaces. La avioneta sobrecuello los 

árboles y comenzará a descender para encarar la pista de aterrizaje.

 -¿No te parece que la pista es demasiado corta? -lanza la 

pregunta al aire el piloto.

 -Sí, es cierto. - responde inquieto el acompañante.

 -La recodaba más larga.

 El piloto alza el vuelo de nuevo mientras contemplaban la 

pista de aterrizaje sorprendido. La recordaba de otro modo. Aunque 

han pasado unos cuantos años desde la última vez que aterrizó allí la 

recordaba a la perfección; la hilera de árboles, el pasto de la pista, el 

entorno que rodea el lugar. Volvió a mirar de nuevo mientras 

recordaba todo lo que recordaba repasándolo como si tuviera una 

lista de características en su memoria. <<Seguro que es aquí- pensó al 

terminar de repasar su lista mental. >>
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¬¿Por qué no preguntas por radio? Así estaremos más seguros.

-No es necesario- y la pregunta se perdió en el silencio que 

comenzaba a invadir la cabina. 

 Era un piloto experimentado pero aún así la pista de 

aterrizaje seguía siendo demasiado corta. 

 -Bueno, si una vez aterricé aquí con este mismo avión lo 

volveré a hacer. - Dijo queriendo mostrar seguridad al ver el muro de 

hormigón que había al final de la pista.

 Giró la avioneta alrededor de la pista de aterrizaje para 

volver a colocarse con el viento de frente. Ascendió para poder ver 

mejor la pista de aterrizaje que escondía la copa de los árboles, 

aminoró la velocidad. Cuando el avión sobrepasó los árboles  el motor 

pareció contener la respiración y  el avión se abalanzó hacia la pista. El 

piloto agarró los mandos con fuerza y el copiloto donde pudo. 

Descendían a tumba abierta hacia el pasto verde y mullido que los 

esperaba impasible. El aparato se reanimó unos instantes antes de 

tocar el suelo e inexplicablemente acarició el pasto con las ruedas de 

aterrizaje como si nada. El piloto accionó los instrumentos del panel 

de mandos, alerones, potencia del motor y dedicó algunos rezos y 

plegarias al universo para que el aparato se  detuviera antes de llegar 

al muro que cerraba la pista. La máquina respondió, las plegarias 

fueron oídas y  pocos metros antes terminar la pista, el avión se 

detuvo. Piloto y copiloto se miraron sonrientes, lo habían logrado. 

 Solo faltaba llegar hasta los galpones para reponer 

combustible. Giraron el avión y buscaron con la mirada. Entonces se 

dieron cuenta de que no había galpones, no había nada que indicara 

dónde se encontraban los depósitos de combustible, la torre de 
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navegación, los talleres o los galpones. Solamente vieron el cono de 

color rojo y blanco que señalaba ondenado la dirección del viento.

 -¿Dónde estamos?

 Bajaron del avión en el mismo instante en el que se 

acercaba un niño con una caja de la que salía una antena en las 

manos. Lo miraron con incredulidad desde los pies de la avioneta.

 -Señores aquí no pueden aterrizar-, les dijo enojado.

 -¿Por qué no? -Le preguntaron al tiempo que se miraban 

sorprendidos. 

 -¡Su avión es muy  grande! Aquí solo pueden aterrizar los 

aviones de juguete. El aeropuerto para los aviones de verdad está al 

otro lado de los árboles.
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Y terminó la temporada de verano...

 Y el viento sigue, y  sigue y sigue y  sigue y sigue soplando. 

No para desde hace varios días, sopla del revés a como estoy 

acostumbrado. No del revés de arriba a abajo, o abajo arriba, es del 

revés de las coordenadas geográficas. Habitualmente mi viento norte 

es frío, llega desde el Ártico o desde el contienen europeo y  el sur es 

cálido, atraviesa Africa. Del oeste llegan los vientos húmedos que 

traen la lluvia y del este el frío seco continental. Aquí, como no podía 

ser de otro modo, todo es diferente: el viento norte es cálido y  del sur 

llega el frío de la Antártida, el oeste es frío y seco, ha dejado la 

humedad en la cordillera de los Andes y del este llega con la humedad 

del mar. De todos modos, el viento, húmedo o seco, frío o cálido, 

parece gobernar nuestras vidas a diario.

 Todo ha ayudado a que el pueblo se quede vacío. No hay 

nadie, solo los de casa, la mayoría "acobachados" en sus viviendas sin 

ganas de ver a nadie durante unos días. El verano ha sido tranquilo, 

aún así, siempre ha habido gente que llegaba como el viento, por 

rachas, amontonándose todos en las mismas fechas y los mismos 

lugares. Enero fue una locura de gente, y  a partir de febrero se calmó 

la fiebre. Los turistas llegaban con la brisa de la mañana, revoloteaban 

unos días de aquí para allí y  desaparecían. Con el paso de los días la 

avenida del pueblo se iba vaciando de paseantes que andaban al 

acecho de una ración de rabas o unas papas fritas. La temporada se 

iba calmando y  todos esperaban la Semana Santa para dar por 

terminada la temporada.
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 Pocos días antes los “frieres” y  las heladeras estaban 

rebosantes de género para la nueva avalancha de turistas: rabas, 

mejillones, cholgas, vieras, pulpitos, calamaretes, sandwiches que no 

bocadillos, pizzas, fideos que no espaguetis, raviolis; cervezas, 

gaseosas, cafés, capuchinos, fernet, gancia y alguna botella de agua. 

Todos esperaban una bacanal, un desenfreno consumista que les 

ayudaría a cerrar la caja y sonreír por los beneficios. Así podrían 

esperar al mes de junio, inicio de la temporada de ballenas, sin 

preocupaciones, dispuestos a renovar el techo de la casa, la cocina o 

poner a punto el carro. Pero a la lechera se le derramó una vez más la 

leche y  los “frieres” que no frigoríficos y  las heladeras que no 

congeladores, siguen durmiendo medio llenos. ¡Desastre de Semana 

Santa!  ¬¿Aguantará el género en las las heladeras y “frieres” hasta 

junio sin ponerse a caminar?

 Aún así, todos agradecen el fin de temporada. Ha sido 

como fue, no hay  nada que hacer. Ahora llega la tranquilidad, los 

planes en una península vacía que espera. Es el momento para salir a 

pasear, hacer acampadas y  disfrutar del lugar. Éste es el motivo por el 

que todos están aquí. Aunque hay  alguno que se escapa a Buenos 

Aires para adentrarse en el barullo y  dejar atrás la excesiva paz que 

hay en el pueblo. Otros, como para contrariar a todos, llegan para 

sentir esa misma paz que espanta. Demasiado silencio, demasiado 

espacio vacío.

 La mayoría de los negocios han cerrado. Solo hay  un bar en 

todo el pueblo. Solo hay  cien personas sin contar a los turistas, la 

mayoría europeos, por eso de hacer las cosas del revés. Solo están los 

niños de la escuela en la calle, en sus horas de recreo, jugando en el 

parque. Solo está el ruido de la estación de servicio y su eterno 
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televisor resonando en la Avenida de las Ballenas. El viento a amainad, 

hay un movimiento inusitado frente a la municipalidad y  en la 

comisaría de policía. Mañana llega el presidente de la provincia y 

desde la municipalidad salen y  entran operarios con árboles en las 

manos para plantarlos donde mas se verán. Frente al nuevo juzgado 

han cavado unos cuantos hoyos para acogerlos. -¡Ah, es verdad! El 

presidente llega para inaugurar el nuevo juzgado, junto al cajero 

automático, frente a la comisaría de policía. Ironías del lugar, todo 

esta junto y al mismo tiempo separado. Solo hay unos metros entre la 

justicia, la ley y la billetera.

 Bueno, ha terminado la temporada de verano. Ahora a 

esperar que lleguen las ballenas.
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Registro civil de Buenos Aires, 13:15h.

 Quería que mi estancia en Buenos Aires fuera anecdótica,  

tenía que asistir a una boda y  después, pondría rumbo a sur. Mi 

programa era el siguiente; jueves boda civil, sábado boda religiosa y 

cena, domingo noche viaje en colectivo hacia el sur.

 La sala estaba rebosante de risas, bromas y gritos 

contenidos. Parecía mentira que solamente hubiera veinte persona y  el 

estruendo fuera tan impresionante.  Los novios estaban sentados 

frente a la televisión de plasma que colgaba de la pared y presidía la 

sala junto a la bandera nacional. Debajo una mesa de madera 

colocada sobre un altillo se elevaba sobre los invitados. 

 El juez entro en la sala sonriendo, saludó a los invitados, 

abrazó a los novios, subió al altillo dónde se encontraba la mesa y 

saludó desde las alturas agitando la mano. Cuando se cansó de agitar 

la mano se sentó en el trono que le esperaba  y abrió el libro de actas. 

Levantó el rostro huesudo y quijotesco y  saludó de nuevo como un 

maestro sonríe a los alumnos que esperan nerviosos los resultados 

del examen del día anterior. Sus ojos pequeños y chispeantes parecían 

dos pequeñas estrellas suspendidas en un rostro flaco y  estrecho 

atravesado por dos grietas que dividían su rostro en tres: sección 

izquierda ojo izquierdo, sección central nariz y boca, sección derecha 

ojo derecho.  Elevó de nuevo su mirada, esta vez sin levantar la 

cabeza del libro que tenía frente a él y  removió las hojas adelante y 

atrás. Bajo la mirada, la levantó de nuevo y  la lanzó como si fuera un 

rayo que atravesó invitados, paredes y  la ciudad que existía mas allá 

de la pared del fondo.
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 -Ahora vuelvo.- Dijo mientras abandonaba la sala dando 

saltitos presurosos.

 Los novios e invitados comenzaron a reír por la ocurrencia 

del juez. Se acababa de ir abandonando a los novios en la sala y como 

niños aprovechando la ausencia del maestro, los invitados 

comenzaron a ir de una lado al otro por la sala. Los novios con  la 

naturalidad de saber que ese es su día, comenzaron a saludar a los 

amigos e invitados. El ambiente era de fiesta, alegre, distendido, a 

nadie parecía importarle que el juez acabara de irse. Ninguno de los 

que estábamos en la sala sabía lo que sucedía, sin embargo, a nadie 

parecía importarle que el  juez hubiera huido de la sala.

 Daba la sensación de que la situación era de los mas 

normal y  la desaparición del juez, parte de la ceremonia. A nadie 

parecía preocuparle que nada mas comenzar la ceremonia el

juez acabara huyera corriendo por la puerta. Tal vez, no había visto 

a los novios muy  convencidos y decidió darles un tiempo para que se 

lo pensaran. Seguramente había visto algo en sus rostros y como juez 

responsable de unir y  separar a los hombres por el poder de la 

justicia, decidió salir corriendo.

 Los novios, amontonados en la primera fila junto a los 

testigos y  amigos, seguían riendo y bromeando. Detrás, algunos 

familiares cercanos reían y  sus niños, jugaban excitados por el raro 

ambiente de fiesta que se había creado en la sala.

 -Disculpen mi desaparición -, se oyó decir al juez desde la 

puerta.

 Caminó a grandes zancadas hasta situarse detrás de la 

mesa ceremonial y  se dirigió a todos con la voz comprensiva de un 
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maestro que quiere hacer entender a sus alumnos algo muy 

importante. Solo algunos pocos invitados le había oído llegar.

 -Y perdonen el retraso. ¡Hubo un problema serio! Casi no 

hay boda, imaginen que cuando entré en la sala no podía casarles,- 

dijo con dignidad.

 Todos comenzaron a reír su broma.

 -No se rían, esto es muy serio. Es cierto. El acta de su 

casamiento ya estaba firmada y  sellada. Aquí tienen la prueba -, dijo 

levantando el libro de registros. 

 -El problema es que lo firmaron ayer y  seguro que ustedes 

no lo hicieron. ¿No es así? –Preguntó a los novios.

 Las palabras del juez acallaron las risas de inmediato. Los 

novios se miraron sonriendo. ¡No podía ser cierto! El juez los estaba 

cargando, no había más que mirarlo, comenzó a reirse cuando vio que 

los novios se miraban preocupados.

 -Es cierto. Salí de la sala corriendo en busca del marido que 

firmó ayer el acta de casamiento. Lo conozco, es un amigo y trabaja 

aquí cerquita.

 Todos se miraron con cara de sorpresa. Los novios, 

sentados en la primera fila frente a el, miraron a sus espaldas 

buscando el apoyo de sus familiares.

 -Imaginen ustedes. Salí corriendo hacia el lugar de trabajo 

de esta persona. Antes compré dos cafés, así no se asustaría al verme. 

Solo sería un amigo que visita a otro amigo. Como les decía, llegué a 

su trabajo con los cafés, piensen además que era un riesgo, los cafés 

estaban muy calientes.  Me acerqué a él y  mientras le ofrecía el café y 
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le pregunté: ¿Dejaste algo de plata a tu mujer? ¿Por qué me preguntas 

eso? Dijo mi amigo. No es tu mujer, todavía es tu novia.

 Las carcajadas resonaron en toda la sala. El juez comenzó a 

reír con lo que había sucedido e intentado recuperarse dijo:

- ¿Entienden por qué salí corriendo de la sala?

83



20:30 h. Iglesia de Nuestra Señora de la 

Esperanza. Aine Baine al 1700.  Puerto Madero. 

Buenos Aires.

 Los novios habían citado a los invitados a las 20:30 horas 

en la puerta de la iglesia, sabían que los más puntuales llegarían hacia 

las 21:00h. Así comienzan los casamientos en Buenos Aires.

 A las 20:45h solo estábamos tres invitados en la puerta. En 

los alrededores no se veía a nadie y el templo estaba vacío. En la acera 

de enfrente algunas personas charlaban sentados en las terrazas de 

los bares. Los autos iban y  venían por la calle, y el sol, también 

cansado de esperar, se fue sin decir nada. 

 -¿Vos venís al casamiento?

 -Si. ¿No ha llegado nadie?

 -Esto es Argentina. Hacete la idea. Todavía tardará.

 Ni tan siquiera había llegado el sacerdote y  parecía dudoso 

que hubiera alguna divinidad por los alrededores esperando que se 

celebrara la boda. La iglesia estaba desierta, solitaria y  en apariencia, 

ese día no iba a suceder nada especial. 

 20:50 h. Algunos taxis comienzan a parar frente a la puerta 

de la iglesia. Llegan los primeros invitados. Allí no pasa nada, parece 

que nadie se ha retrasado. Alguien comenta que la ceremonia es a las 

21:00h. Todos han llegado puntuales, no hay drama en ello. Hay 

tiempo para un pucho y hablar un poco mientras llegan los novios, 

que como es habitual llegarán los último
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 21:00 h. No se sabe nada de los novios. Los mas atrevidos 

se adentran en la iglesia. Parece que han lanzado el disparo de salida, 

todo el mundo se encamina hacia el interior del templo.

 Los amigos e invitados de la novia a la izquierda, los del 

novio a la derecha. Se oyen cuchicheos que poco a poco se convierten 

en conversaciones a media voz que retumban en el amplio espacio de 

la iglesia. El techo de madera sujeto por una estructura de hierro 

devuelve los sonidos amplificándolos. El sonido de las voces se eleva y 

la iglesia comienza a tener un ambiente alegre. Junto al altar, ladeada, 

una puerta. Aparece una mujer con un micrófono en la mano. Se 

acerca despacio a los cuatro o cinco micrófonos que hay dispersos por 

el altar y los va probando. 

 -Sí, sí- dice con parsimonia.

 Alguno no emite ningún ruido. La mujer vuelve a 

desaparecer por la puerta y  reaparece con varios micros en la mano. 

Continúa con las pruebas de sonido. 

 Todo listo, la megafonía afinada y un adagio de Albinoni 

acaya a los invitados. 

 21:15h. Comienza la ceremonia. 

 Aquí también todo es diferente. El sacerdote, con la 

confianza de los novios, comienza a hablarles en un tono muy 

personal. Los invitados tan solo son testigos, lo verdaderamente 

importante son los novios. La ceremonia religiosa al igual que los 

símbolos como los anillos, el agua bendita, las promesas y el pequeño 

texto que han elegido para ser leído por el sacerdote, están 

relacionados directamente con las vidas de los novios. Los caminos 

que los han llevado hasta allí recobran una importancia especial que el 
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sacerdote recalca. Con sus palabras da la sensación que ha habido 

una confabulación universal para que esas dos personas estén juntas. 

Del mismo modo durante la consagración, el momento culminante de 

toda ceremonia católica, adquiere una importancia que culmina con la 

comunión de los novios. Ellos son quienes han decidido casarse y 

gracias a la complicidad de amigos y  sacerdote, han hecho de un acto 

tradicional e impersonal, repetido durante cientos de años, un 

momento único. Todo, aparentemente, es igual; las mujeres 

arregladas, todas ellas bellas y lindas, los hombres, con el uniforme, 

trajes azul oscuro o gris. Pero más allá de las formas, algo cambia a 

los ojos de quien quiere mirar atentamente.

 Los novios se encaminan hacia la puerta entre aplausos. 

Todos los invitados permanecen de pie en sus lugares viéndoles 

recorrer el pasillo central de la iglesia. Las puertas se han abierto de 

par en par y  cuando los novios han salido de la iglesia los invitados 

salen presurosos para felicitarles.
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El bicentenario y la TeVe Pública.

 Estos últimos días Argentina está revuelta. Se celebra el 

bicentenario de la nación. Es lo que dicen, aunque muchos no están 

muy  seguros: <<Se celebra el aniversario de la toma del cabildo y la 

primera junta.- Dicen-. Aunque nadie está seguro. Pero ya sabemos, 

los que se quejan y  critican son la oposición a Cristina. Es decir; el 

diario Clarín.>> Lo que sí es cierto es que hay  un feriado largo y para 

animarlo se están celebrando infinidad de actos por todo el país. Aún 

así, con tanto bombo y  platillo lo más importante que ha sucedido 

estos últimos días ha sido que Lucía y  Marcello, por fin están juntos. Y 

además parece que se casan. Es la teve pública, el canal siete.

 Me encuentro en la provincia de Mendoza, cuna del vino 

argentino. Llegué hace unos días. No sé si buscando algo, deseando 

un cambio o queriéndome escapar de la soledad patagónica. Maipú se 

encuentra a quince kilómetros al sur de la capital, es el centro de la 

Ruta del Vino. Es una ciudad pequeña que causa una impresión 

extraña. Aunque su vida es parecida a la de un pueblo, el movimiento 

de personas en las tiendas de la plaza y el estilo y la forma en la que 

están construidas las casas, la convierten en una ciudad minúscula 

deseosa de parecer una ciudad. Seguramente su falta de personalidad 

la impulsa a buscar su identidad en las fincas que la rodean repletas 

de viñedos, almendros, olivares y barrios privados que la rodean.  

 "Ciega a citas" es una serie de la televisión pública que ha 

acorrala a todos los argentinos una hora en los salones de su casa. 

Durante la emisión de la serie toda la Argentina sigue con pasión  las 

historias de estos dos personajes. La trama es sencilla: Lucía, la 
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protagonista, tiene que encontrar un acompañante para asistir al 

casamiento de su hermana que será dentro de un año. Todo por una 

apuesta que su madre le forzó a aceptar. La serie muestra las 

peripecias que hace durante este año para ganar la apuesta. Como se 

puede esperar, en los últimos capítulos termina enamorándose. Y… la 

seria han arrasado en lastimas semanas de emisión. Todo el país 

estaba a la espera de lo que iba a suceder, aunque como es habitual 

en estas series, todos sabían de una u otra manera el final. Sucediera 

lo que sucediera y  todos los espectadores deseaban que sucediera lo 

mismo. Así que todas las conversaciones del país trataban sobre lo 

que pasaría con Lucía y Marcello.  Bueno, en todos los lugares dónde 

se ve directivi y la televisión por aire.

 Todo terminó el pasado jueves. Y sí, por fin están juntos, 

pero la sorpresa llegó al final del ultimo capítulo: LA SERIE SUGUE Y 

ADEMÁS, PARECE QUE HABRÁ UN NUEVO CASAMIENTO. Porque 

continua nueve meses después. ¿Estará embarazada Lucía? 

Sinceramente, creo que esta noticia ha sido más seguida que los actos 

del bicentenario.

 Mientras tanto, y  gracias a esta explosión nacionalista y 

cultural, he conocido un poco de la noche Mendocina. Asistí a un 

concierto de Lisandro Aristimuño, cantante de Neuquén que por lo 

que parece, y  después de escuchar miles de gritos de mujeres durante 

el concierto, hace furor entre las "minas". A lo largo del concierto de 

dos horas oí un buen número de canciones y no entendí ninguna de 

las letras. El chico cantaba acompañado de un coro que no terminaba 

de acomodarse al tono de las canciones, ni tampoco al tempo. Y él, 

por mucho que quisiera cantar como Luis Alberto Espineta, no lo 

lograba. Después del concierto supe que nadie entendía mucho lo que 

88



cantaba, tampoco las letras de las canciones. Por lo visto no me perdí 

nada interesante, el comentario de mis acompañantes fue: 

 -Sí son muy buenos músicos, pero las letras no valen nada.

 Saber esto me dejó más tranquilo. Pero bueno, nada cambia 

en estos días, yo seguiré dando de comer a las gallinas, a los perros y 

a los gatos. De vez en cuando me acercaré a los viñedos para ayudar y 

a las tardes amasaré pan y  lo coceré en el horno de leña. Esta semana 

se me quemó, pero gracias a una amiga supe que para saber si la 

temperatura del horno es la correcta tengo que meter un papel de 

diario. Si arde espontáneamente todavía tengo que esperar un poco a 

que el horno se temple. Bueno, seguiré esperando. El papel de diario 

se ha prendido nada mas meterlo en el horno.
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Un amanecer trágico.

 Esta noche ha sucedido algo trágico. Es lo que tiene vivir en 

el campo. Nadie preveía que sucediera algo así. Hasta la noche de ayer 

parecía que se llevaban bien. Cuando cerramos las puertas y ventanas 

después de cenar y  nos despedimos de ellos, todo estaba bien. Cada 

uno se fue como si nada. Aparentemente no había habido ningún 

problema. Estos últimos días cada uno andaba por su lado. Sin 

molestarse el uno al otro, sin dirigirse una mirada, tampoco un gesto. 

Nada que nos hiciera imaginar que amaneciera como amaneció. Desde 

el día que llegué los veía caminar por la finca con total libertad, cada 

uno ocupándose de sus asuntos, arrastrando sus preocupaciones. 

Nadie supo cuales eran, nadie sabrá, a partir de esta noche, lo que 

pasaba por sus cabezas. Ya no están, ha muerto esta noche y  una de 

ellas ha desaparecido

 Parecía que llevaba una vida tranquila y sosegada, sin 

embargo, no era así. Todos estábamos confundidos. Nadie podía 

imaginar que esta noche la finca amanecería teñida de rojo, con un 

muerto entre los viñedos y un desaparecido. Eso creo, no he ido hasta 

allí.

 Desde que estoy en el campo, alejado de la ciudad y en 

medio de la nada, las noches no han sido lo tranquilas que esperaba. 

Uno imagina que vivir en medio de una finca y rodeado de almendros, 

olivos y  vides, es un paraíso. Imagina un mundo idílico en el que 

siempre hace buen tiempo, no hay ni moscas ni mosquitos, y  todo 

crece con una naturalidad y  sencillez pasmosa. No hay  más que echar 

una semilla a la tierra y en un par de semanas habrá un roble, o un 
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ciprés de cien metros de altura, o una vid con un tronco fuerte y 

grueso, y ramas arqueadas como cañas de pescar que no pueden 

aguantar el peso generoso de sus racimos. Sí, la tierra es generosa. Es 

cierto. Pero parece no tener prisa y nosotros no sabemos estar sin 

prisas. Tal vez éste sea el motivo por el que hace falta un tiempo 

prudencial para acomodarse a los ritmos del campo. 

 Nada mas llegar, cuando todavía sentía la novedad 

corriendo por la imaginación y  veía el campo con una mirada idílica, 

con ojos de cordero…¡zas! Todo cambió; comencé a sentir las 

molestias de la lejanía, la incomunicación, la imposibilidad de ir a la 

"tienda de la esquina" porque se me ha olvidado comprar tal o cual 

cosa cuando he ido supermercado, o bien el pan no crece por más 

que espere porque la levadura ha caducado y  encima, lo poco que 

había se ha quema en el horno de leña. Imagino que esto es lo que 

sucede habitualmente después del rótulo THE END y  el fundido en 

negro, cuando se termina lo idílico y  comienza la realidad. ¡Sí y pasa 

más veces de lo que uno puede imaginar! Es cierto que la mayoría las 

olvidas, la dejas pasar de largo. Sobre todo cuando comienzas a 

hacerte al lugar y a sus peculiaridades. Comienzas a sentirte relajado 

y  comienzas a disfrutar del día a día. Cuando faltan uno o dos días 

para marcharte. 

 Bueno, eso es lo que yo creía. Pero parece que tampoco es 

así. Hay mucho más y  ese mucho más no lo hubiera imaginado nunca. 

Resulta que…es de locos lo que ha sucedido esta noche… tampoco es 

todo tan tranquilo. 

 Con la buena imagen que tenía de él, el cariño y aprecio 

que le tenía. Es cierto que le conocía poco, pero cuando nos vimos fue 

una de esas veces en las que conectas de una manera rápida e 
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incomprensible. Desde el primer instante. El primer vistazo. Ella no 

era igual. Me di cuenta desde el primer instante. Cuando 

los conocí, en ese momento, estaba junto a él y  seguramente, 

porque era más tímida se apartó unos pasos hacia atrás. <<¿Ha tenido 

él algo que ver con lo que ha sucedido esta noche? Espero que no.>> 

Los primeros días, ella no me hizo ni caso, siempre se mantenía 

apartada, sin prestarme atención, sin mirarme. Me comentaron que 

era muy  reservada y  que tenía que esperar a que tuviera más 

confianza. Su vida no había sido fácil.

 ¿Las noches que oí disparos de escopeta tendrán algo que 

ver con lo que ha sucedido? Recuerdo que en el desayuno comenté lo 

de los disparos. Pregunté si era habitual cazar por aquí cerca. Nadie 

me supo responder. Parece algo habitual: los disparos, los ladridos, 

las carreras de los perros durante las noches, los sonidos extraños 

que todavía no logro identificar.

 -Imagina en la temporada de cosecha, cuando los árboles 

están llenos de almendras.

 ¿Cuántas noches me he despertado con el ladrido de los 

perros? Pero lo que ha sucedido esta noche… lo que nos hemos 

encontrado esta mañana…

 Como todas las mañanas, nos levantamos con los primeros 

rayos de sol, fuimos a la cocina y   descorrimos la cortina de la puerta.   

Vinieron a saludar como siempre, como si no hubiera pasado nada. 

Pero faltaba alguien. Se les erizaron los bellos de la nuca y  salieron 

corriendo a buscarlas. No estaba por ningún lado. Allí estaban Don 

Roberto y Don Pepe, Doña blanquita, Doña Carola y  desplumá.  Nada 

sabíamos de la Pocha, tampoco de Doña Rosa. 
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 Volvió dónde se encontraban todos. Los miró con firmeza y 

vio que de su boca se balanceaba una gran pluma. Tenía una pluma 

de la Rosa colgando de la comisura de los labios, balanceándose con 

el impulso de su respiración. Inmediatamente comprendió que le 

habían descubierto y salió corriendo hacia los viñedos. Ella lo siguió, 

se imaginaba perfectamente lo que se iba a encontrar. Desde que vivía 

allí era la primera vez que tenía que enfrentarse con una situación 

como esa. Pensó que las encontraría en el viñedo, medio enterradas, 

medio devoradas. Allí encontró a una de ellas, el cuerpo de la otra 

gallina había desaparecido.
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Animales y gatos.

30.000 U$ por una ballena franca abierta en canal y deshuesada. 

100.000 lucas por su carne y grasa.

 En el país del asado no se come ballena. Aquí se come 

"carnaza" de vaca, algo de chancho y otro poco de pollo. A poder ser 

los domingos y fiestas de guardar. Son días sagrados en los que se 

reúne la familia y se prepara la parrilla con esmero. 

 Al mediodía, se reúnen para encender el fuego. Todos, 

aunque solamente haya un encargado con el derecho a enredar en la 

brasa. El más hábil, el que comprende con certeza la metodología 

precisa para elaborar las brasas que asaran poco a poco las tiras de 

carne, el vacío, la tira de costilla, los choris y las morcillas. Todo 

preparado con generosidad desmedida. Desde los troncos hasta la 

carne hasta la bebida. Siempre tiene que haber más de lo que se vaya 

a comer. 

 Los animal también comen asado. No hay  más que verlos 

mirando cómo arden los leños o el carbón, esto depende de si 

estamos en la ciudad o en el campo, mientras se relamen el hocico 

sabedores de que a ellos también les tocará unos buenos trozos.  

 Todos los domingos la misma cantinela; el asado familiar. 

La reunión en el que también se comen los unos a los otros nada mas 

llegan los postres. El dulce de leche y cuando las botellas de vino 

descansan vacías en un rincón es el banderolazo de salida.  Todo 

comienza con una leve conversación sin sentido, después se habla de 
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unos y  de otros, y se termina poniendo los puntos sobre las "íes" para 

certificar la vida de los ausentes. 

 Si se quiere tener un domingo pesado, no hay mejor 

manera que estar ausente en el día que toca asado. Unas dos horas 

después del mediodía se comienza a sentir una pesadez inusual. 

Como si un calor sofocante se hubiera instalado sobre la conciencia 

embotando todos los sentidos. No se preocupe, no es un resfriado. 

Está pagando el atrevimiento de no haber ido al asado. Métase en la 

cama, apague el celular y espere, unas horas. El cielo se volverá a 

abrir dejando escapar los sopores y  la pesadez, también tendrá unos 

cuantos mensajes en el celular para contarle todo lo que se dijo de 

usted en el asado del domingo
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El mundial visto desde Argentina:  ¿Le pegarán 

mucho a Messi?

 Este es el titular que más se oye en los canales de televisión 

de la Argentina. Hasta el entrenado, Diego Armando Maradona, ha 

dado una rueda de prensa en la que ha pedido a la FIFA que 

intervenga. Y los periodistas del país lo siguen a saltitos,  y  qué decir 

de los argentinos: si antes, como jugador era un ídolo, ahora, después 

del "que se la chupen", se ha reconvertido nuevamente en un dios.  

 La selección argentina juega mañana sábado a las 11:00h. 

Todo el país está como loco, con un gran subidón de ego. Ayer llegué 

a Buenos Aires desde Mendoza. Me separaban 14 horas de colectivo. 

Viajé el miércoles dejando a mis amigos mendozinos haciendo planes 

para juntarse a ver el partido de fútbol. Todos me avisaron antes de 

irme: <<A partir del sábado, Argentina se para>>. Creí que era una 

exageración, una de tantas que escuchas, sin embargo, ahora que 

estoy en la capital, me doy cuenta que es cierto.

 Toda la Argentina está inmersa en una vorágine 

futbolística. Yo que no soy  aficionado a éste deporte estoy 

comenzando a sentirme contagiado. Nunca hubiera imaginado que 

podría vivir algo así. Caminas por la calle y ves a través de los 

escaparates que en muchos negocios han puesto una televisión para 

que los empleados vean el partido sin faltar al trabajo. En las escuelas 

más de los mismo, también se verá el mundial: <<Hay que animar a la 

selección>>, dicen. Y en plena avenida 9 de julio,  junto al obelisco, 

arteria principal de la capital, se ha instalado una pantalla de 

televisión gigantesca para que todos puedan animar, gritar, chillar, y 
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aullar animando a sus jugadores. Eso sí, en la otra esquina y diez 

veces más grande, también hay otra pantalla con una película de 

colores rojos y muchas burbujas anunciando un refresco de cola.

 Ayer mismo, mientras tomaba café con una amiga y  su hija, 

me di cuenta de hasta dónde llega la euforia. La niña, de apenas trece 

años, le explicaba a su mama que verían el partido en la escuela. Los 

sábados también tienen que ir a la escuela, motivo por el que la 

preceptora ha decidido que es más importante animar a la selección y 

apoyar al país. No habrá clase, pero la asistencia es obligatoria para 

animar a la selección argentina. 

 Es cierto que el país se está deteniendo poco a poco. Todo 

el mundo habla de fútbol, a todo el mundo le gusta, no he encontrado 

a nadie que le haga ascos. Los periódicos se echan con los ojos 

cerrados a ésta vorágine e intentan crear todavía más expectación. Y 

no lo hacen mal. Media argentina se desayunó ayer temblando. El 

titular del suplemento deportivo de un gran periódico nacional 

titulaba: <<Messi está lesionado>>, y  más adelante explicaba que el 

preparador físico de la selección había contado a un medio de 

comunicación español en una entrevista que Messi no aguantaría el 

mundial; <<Está muy cansado>>. 

 No había más comentarios en la ciudad, si ayer tuve que 

recorrer Buenos Aires en dos taxis, en ambos, los conductores 

lloraban por la lesión de su ídolo. Sin embargo, hoy se ha aclarado 

todo. Otra rueda de prensa: <<Messi está fantástico. ¿No lo vieron 

entrenando?>>. Entonces esta misma noche los medios de 

comunicación se preguntan: ¿Por qué Maradona no quiere dar la 

alineación para el partido de mañana?
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 Todos están esperando que comience el partido. No solo 

para ver a su selección, también para saber si es cierto o no lo de 

Messi. Mientras tanto, las cadenas de televisión muestran su gran 

profesionalidad. Hacen crítica, dan estadísticas, se interesan por el 

mundial de fútbol y se hacen preguntas: ¿Se afeitará la barba y  se 

pondrá traje Maradona como se lo han pedido sus hijas? ¿No le parece 

que Shakira estaba arrebatadora? ¿Saben que la canción waka-waka 

nació en Camerún y fue utilizada por militares y  boy-scouts? Después 

de estas preguntas tan importantes que hacen los presentadores de 

los noticieros al público, llega el parte meteorológico y  por supuesto, 

lo primero que hay  que conocer es el tiempo en Johannesburgo. ¿Qué 

hay más importante si saber que los jugadores pasarán o no frío 

durante el partido de fútbol?
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Desolado Buenos Aires.

 Buenos Aires cerró el sábado a la mañana y  quedó desierto 

hasta el domingo. Además llovía. El primer partido de la selección 

argentina en el mundial convirtió la ciudad en un páramo desolado 

repleto de turistas asombrados. Desde las 10 de la mañana del 

sábado solo estaban en la calle las sombras de los arboles y  los 

edificios, ni siquiera los colectivos y  taxis deambulaban de un lado a 

otro. Todo estaba cerrado; era imposible hacer una llamada desde un 

locutorio, comprar un periódico en un quiosco o viajar en el metro. 

Los pocos negocios en los que había gente trabajando, bueno, es un 

decir, no atendían a los clientes. Todos estaban hipnotizados por los 

televisores que se habían colocado para ver el partido de la selección. 

 La ciudad se volvió un espacio intemporal en el que había 

que esperar por todo hasta terminar el partido de fútbol. Cuando me 

vi completamente solo en la Avenida 9 de julio, centro de la ciudad e 

incluso del país, pensé. <<Imagino que cuando termine el partido la 

vida volverá de nuevo a la ciudad>>. Inocente de mi. Ayer, sábado, no 

había nada que hacer. 

 Hoy domingo, aunque no llueve, todo sigue igual; vacío. 

Todos los negocios cerrados, las calles desiertas y los lugares 

turísticos llenos de compradores europeos compulsivos con poco que 

hacer. El ambiente está frío y húmedo. Estoy  acobachado en el "Resto 

Bar Comidas Caseras"  en pleno barrio de San Telmo. Lo único que he 

encontrado abierto para comer, el único lugar dónde puedo estar en 

compañía. 
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 Es una tasca cualquiera, unas pocas mesas alineadas de dos 

en dos contra la pared, sillas de metal negras y una gran cristalera 

asomándose a la calle desde la fachada. Frente a la puerta de entrada 

hay dos mesas repletas de platos con empanadas, tortas de batata, 

quesos, membrillos y  dulces. Todo tiene su cartelito con el precio; 

empanadas $3, tortas $6. Al lado, sobre la puerta, un televisor con el 

volumen a media voz habla del mundial. El sonido queda tapado por 

los trinos alocados de un canario. Parece descansar por momentos, 

calla y trina por impulsos cuando parece despertar en su jaula. Está 

sobre una estantería, a la derecha de la puerta y  junto a una gran 

cristalera repleta de guisos fríos y  gelatinosos. Detrás, un pasillo 

estrecho por el que se mueve el mesero para hacer las cuentas de las 

mesas y  despertar al canario. Poco mas allá, una estantería repleta de 

botellas de vino, fernet y garnica. 

 -No salga a la calle a fumar -me dice el mesero mientras me 

trae un cenicero-. Hoy es domingo.

 Los clientes que hay a mi alrededor, dos exactamente, me 

dicen que no hay problema.

 -Fume usted tranquilo. Es domingo.

 Acabo de terminar mi almuerzo; guiso de lentejas con 

chorizo Colorado, pechicto de cerco, chori, pollo.

 Nadie presta atención a lo que dice en el televisor. Ya no se 

habla tanto sobre la selección. Argentina ganó, era lo importante. El 

resto, las circunstancias, las criticas, los comentarios, son para los 

locutores de los canales de televisión y los periódicos deportivos. Aquí 

todos están contentos. <<¡Ganamos, che! Ahora hay  que ganar el 

siguiente partido y ya estamos>>.
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 El techo es alto y  las paredes están pintadas con un verde 

claro de hospital, salteadas con algunos cuadros y jarrones. Hay un 

espejo junto a la mesa en la que acabo de almorzar. Tiene una hoja de 

papel pegado con cello y  un texto que dice: "No fume por favor". Sigo 

fumando; <<hoy es domingo>> me digo. De los jarrones cuelgan 

algunos tallos verdosos que se deslizan cayendo desde los bordes 

como manantiales congelados antes de llegar a las mesas. 

 En la mesa de al lado han comenzado a jugar al dominó. 

Oigo los golpes de las fichas sobre la mesa. El seis doble resuena por 

todo el restaurante. Son las 14:00h.

 El hombre que me atiende tendrá unos sesenta años. Está 

parado en medio de las mesas esperando hacer algo. Sus facciones 

son neutras, no dejan entrever ninguna emoción aunque se esfuerza 

con una sonrisa interesándose continuamente si todo está bien. Su 

andar es rápido, aunque solo tarde cinco pasos en recorrer todo el 

local. Cuando llega a sus límites, frena de repente, relaja el cuerpo, 

gira sobre sus talones y mira a su alrededor, solo ve a los tres clientes 

que hay en el local. Una vez mas se acerca despacio a sentarse en la 

mesa de un hombre que está mirando el tiempo con un baso de vino 

sobre la mesa. 

 Una mujer acaba de entrar y  quiere comprar algunas 

empanadas. Todos la miramos al mismo tiempo. Tiene el rostro 

blanco con unos toques colorados en las mejillas, cabello marrón 

canoso y unas gafas con marco metalizado. Es petisa, piel tostada, 

ojos negros, el cabello largo, sujeto con una goma de color caramelo 

anaranjado. Viste completamente de negro, el color de la ropa 

conjuga con ella. Parece boliviana, además de por su aspecto, su 

timidez y  discreción delatan que no se encuentra cómoda. Es algo 
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común, nunca parecen estar relajados o cómodos, todos los lugares 

parecen serles extraños y agresivos. En la ausencia de su miradas se 

ve que la imaginación está creando sin tregua, imaginando sin pausa. 

Ella se siente incómoda.  

 El dueño del restaurante acaba de salir de la cocina. Le 

habla con educación, la mira, le pregunta, la atiende. Del otro lado de 

la cortina que separa la cocina se oye el sonido de la fritanga. Es quien 

hace las facturas y toma las decisiones, además de despertar al 

canario una y otra vez cuando anda por el pasillo detrás de la 

estantería de cristal. Viste con una chaquetilla azul clara que le cae 

hasta debajo de la cintura por la parte de atrás y  asciende por el 

frente sobre la panza redonda que se mantiene inmóvil y  firme sobre 

el cinturón del pantalón. Tiene aspecto de boxeador amateur si 

muchas peleas, retirado antes de tiempo por el amor de una mujer o 

por el sueño de tener un restaurante en su barrio de toda la vida. Su 

rostro es redondo con facciones duras y nítidas, cortadas a cuchillo. 

Parece feliz.

 La mayor parte del tiempo está sentado en la misma mesa 

que un matrimonio mayor. Charla con ellos mientras almuerzan, se ríe 

con ellos, se lleva la mano a la cabeza, gesticula, responde. Solo se 

levanta cuando el mesero le pide la cuenta de alguna de las mesas. Su 

cabello se acopla a su cabeza como un casco plateado, se divide en 

dos por una línea marcada con el peine desde la nuca hasta el frente. 

El flequillo le queda ladeado a la derecha,  sin salirse de su lugar a 

unos pocos centímetros sobre las cejas, canosas y espesas. 

Seguramente tiene la misma posición desde la mañana. 

 Sonríe con la boca cerrada, apretando los labios. Comienza 

dibujando la línea horizontal que crea arriba y  abajo, con la misma 
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intensidad que la línea del cabello que separa izquierda y  derecha. 

Después se transforma poco a poco en un arco que 

asciende hacia los carrillos mientas se inflan con la carnosidad del 

rostro. Da la impresión que está mascando chicle. Al mismo tiempo y 

empujados por la voluminosidad del rostro, los ojos se vuelven 

pequeños y se cierran ante el ascenso de los carrillos. En ese mismo 

instante acercar la mano derecha al rostro y masajea los carrillos con 

círculos. Parece que se siente feliz, está dónde quiere estar.

 -Hay cosas para mejorar- dice Messi en la televisión.

 He comido por 42 pesos. No sé cómo se llama el 

restaurante, lo recomendaría. Me voy, me despido en silencio. No 

quiero despertar al canario. Le oigo cantar de nuevo cuando cierro la 

puerta.
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Y sigue el mundial.... 

Aquí en Argentina parece otro diferente.

 Después del estreno de la selección española en al mundial, 

los comentarios de todas las emisoras de radio y televisión son 

críticos y  despiadados. La mayoría de ellos critican la actitud  

"subidita" con la que han llegado al mundial y la etiqueta de favoritos. 

Todavía se oyen las risas sobre el resultado de su primer partido: 0-1. 

Mientras tanto, todo lo que rodea a la selección argentina, hoy jueves 

a las 8:30h de la mañana, y la goleada a Corea del sur, los a hecho 

crecer. Ha estallado la euforia. Ya hoy, ahora y sin ninguna duda, son 

los próximos campeones del mundo. Maradona es lo mejor que le 

podía haber pasado a la selección; sabe hablar con los futbolistas, 

indicar en el campo lo que tienen que hacer, se mueve en el banquillo 

y  además, besa a todos sus jugadores cuando finaliza el partido. 

¡Quién mejor que Maradona para dirigir la selección! El único 

problema es que si ganan el mundial no habrá quien saque a los 

Kichner de la presidencia. Sí, Cristina y  Néstor, los salvadores de la 

patria para algunos y grandes embaucadores para otros. Como me 

han dicho esta misma mañana definiendo lo que este matrimonio está 

haciendo en la política Argentina; <<La política es como tocar el violín, 

se coge con la izquierda y se toca con la derecha>>.

 ¡Incluso Palermo marca goles!

 Estoy  en San Martín de los Andes, en medio de la cordillera. 

He llegado después de veintiún horas en colectivo. Lo mejor del viaje 

has sido la sensación de estar aislado de la vorágine mundialista. !Qué 

paz¡ El pueblo tiene alrededor de treinta mil habitantes, la mayoría 
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llegados de fuera. Todas las montañas que lo rodean pertenecían a los 

grupos indígenas Mapuches, aún hay algunos asentamientos 

dispersos entre los bosques. Sin embargo, el pueblo y  la estación de 

esquí que ha convertido este lugar en el centro nacional de los 

deportes de invierno, ha arrinconado a toda esta comunidad 

alejándola del futuro prometedor del lugar.

 Hoy a la mañana se jugaba el partido de fútbol. Nevaba, 

una excusa más para no ir al trabajo. Aunque todo el mundo tiene 

asumido que la mejor excusa es el mundial; <<solo sucede cada 

cuatro años, che >>,  además está nevando… 

 Nada mas llegar me he sumado a la construcción de una 

casa. Necesitaba un poco de movimiento y vaciar la cabeza. Después 

de estar cinco días en la capital de un lado para otro haciendo visitas y 

acudiendo a varias entrevistas, el esfuerzo físico ayuda a vaciar la 

cabeza de preocupaciones. En mi mente estaba la idea de trabajar en 

un entorno salvaje, rodeado de un paisaje repleto de bosques. Jotes, 

cóndores, aguiluchos y demás aves surcando los cielos que acarician 

las altas cumbres nevadas. Sin embargo, a pesar de mi idea bucólica 

del trabajo en medio de la naturaleza, el mundial también ha llegado 

hasta aquí.

 Se vive desde una radio que vocifera los goles y  critica sin 

pudor  a todos los equipos que no son sudamericanos o como dice 

Hugo Chavez, indoamericanos. En cierta manera también se apoya a 

los jugadores africanos, pero los europeos son la diana de todas las 

críticas. Y como no podía ser de otro modo, Francia es…

 Argentina volvió a ganar. Los límites de la locura colectiva 

están cerca. Resulta sorprendente cómo un partido de  fútbol puede 
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crear tanta expectación en las familias y amigos y se convierte en la 

excusa para compartir unos momentos con los demás.

 Ayer vi por primera vez un partido de fútbol rodeado de 

mujeres. ¡Espectacular! nunca me había fijado en los cortes de pelo, si 

llevan o no mechas los jugadores, cómo les sienta el pantalón o si en 

la remera, de color azul para la argentina, los números eran de color 

plateado y  conjugaban estupendamente con el color elegido. Es otro 

punto de vista del mundial y  en este país gobernado por mujeres, son 

ellas las  que se esfuerzan porque los amigos se reúnan, la familiar 

vea el partido junta y los noventa minutos sean algo mas que mirar el 

televisor. La verdad, son de admirar.
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Lola, el fuego y la Nieve.

 Ha amanecido nevando, los árboles espolvoreados de nieve, 

el pequeño jardín estampado con infinidad de blancos. Un regalo 

inesperado del mundo que rodea la pequeña casa pintada de azul 

dónde estoy  pasando estos días. Tengo todo un mes para disfrutarla, 

sentir el calor de la madera, encender la chimenea, mirar el bailoteo 

de las llamas y dejarme llevar por el crepitar de la madera. Todo ello 

lo comparto con Lola, la pequeña perra que me está haciendo 

compañía estos días. Ahora, mientras escribo en la computadora, está 

acostada en su sillón rojo. Asoma su cara por encima del respaldo y 

me mira fijamente. No puedo imaginar lo que estará pensando, pero 

me gusta verla atenta a cada gesto que hago, su espera calma a que 

me levante para acercarse pidiendo atención. Se alza sobre sus patas 

traseras y  frota su cabeza contra mis piernas. Luego se sienta y  me 

mira, la acaricio, vuelve a mirarme con sus ojos marrones y  se acuesta 

en el suelo ofreciéndome la panza blanca para que la acaricie. Así se 

queda un rato, disfruta de mis caricias y  con sus cortas patas intenta 

atrapar mi mano para que no deje de acariciarla.

 He puesto un tronco mas en el fuego de la chimenea. Me 

gusta esta vida sencilla, la pequeña sala de paredes y  techo de madera 

que siento como un pequeño iglú que me resguarda de la nieve y el 

frío. Es una sala llena de vida, repleta de recuerdos vividos, músicas 

que han acompañado esos momentos apiladas en columnas de cedes, 

libros que forman parte de la historia de quienes viven aquí; aventuras 

marineras, montañas conquistadas, países exóticos y  países mágicos. 

También sus paredes, repletas de los sueños de una niña que quiere 

ser de mayor profesora de pintura, hablan de sus inocentes sueños, 
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su mirada a un mundo que está descubriendo y se le muestra como 

algo mágico que comienza en el jardín  que hay frente a la puerta de 

su casa.

 Hace un momento he salido con Lola a jugar un rato en la 

nieve. Le lanzo pequeñas piñas marrones, blandas y ovaladas, para 

que las atrape. No sé si cuando atrapa las piñas, comprende el juego 

que quiero compartir con ella. Comienza a correr de un lado a otro, 

salta, corre arremolinándose, girando y  girando sobre ella misma, 

después viene corriendo y se acuesta frente a mi esperando a que le 

lance otra. Así una y otra vez, solo se detiene cuando presiente que 

alguien pasa junto a la verja de madera que separa el jardín donde 

estamos jugando de la calle. Entonces corre ladrando y  sale a la acera 

por un hueco que hay  entre la madera y  el suelo. Le he tenido que 

apartar un poco de nieve para que tuviera el espacio suficiente para 

salir a ladrar a todos los que pasan junto a la verja de madera.

 Parece que el sol está haciendo todo el esfuerzo posible 

para calentar este mundo blanco. Las goteras cada vez están más 

ruidosas, la nieve comienza a deslizarse por el tejado de chapa de dos 

aguas y  de vez en cuando, cae provocando un gran “chof”  que hace 

que Lola levante la cabeza y mire por la ventana. Ya no nieva, aunque 

sigue cayendo nieve cuando el viento peina las ramas de los árboles 

quitándoles la blancura con la que han amanecido. De vez en cuando, 

cuando las ráfagas se vuelve más ruidosas, forman alborotadas nubes 

de puntos blancos que suben y  bajan arrulladas por el viento. Parecen 

chisporroteos, parecidos a los que saltan de las llamas de la 

chimenea. Algo tendrán en común las llamas y la nieve. 
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Un sueño Mapuche.

 La vi por primera vez sentada sobre un tronco, miraba hacia 

el valle. Tuve la sensación que también era parte del paisaje. Estaba 

inmóvil, rodeado de su familia, los árboles y  montañas. Así me lo dijo 

ese mismo día. 

 Me encontraba detrás de ella. La curiosidad me impulsó a 

caminar hacia ella para estar un poco mas cerca. Sin poder evitarlo, 

asustado por mi atrevimiento, di un par de pasos mas y me coloqué a 

su espalda. Las cimas en las que su mirada se perdía se iban 

incendiando poco a poco con los primeros rayos de sol del día. Los 

nubarrones oscuros cubrían el valle de este a oeste y  se 

resquebrajaban cada vez que chocaban con las cimas de las 

montañas. En ese momento, veía su delicada silueta sobre un fondo 

donde los rayos atravesaban las capas de nubes y  dejaban un rastro 

de colores anaranjados incrustados en las cumbres. Los destellos 

habían comenzado iluminar el valle, después ascendían hasta las 

copas de bosque bajo, saltaban hasta algunas cimas que miran hacia 

el este. En el otro extremo 

del valle, en medio de las sombras de la noche, las dos torres del 

pueblo permanecían clavadas sobre la mancha negra del pueblo. 

Detrás, por encima de la mancha mas oscura que ocultaba el bosque, 

se veía una línea anaranjada dibujando la cima pelada de un monte. A 

un centenar de metros de la cumbre, un risco se abalanza hacia abajo 

convirtiéndose en un precipicio de piedra vertical hasta desaparecer 

detrás de los pinos, abetos y cohiues. Los verdes viejos y marrones 
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terrosos entremezclados con las sombras azuladas de la noche hacían 

saltar el rijo intenso en el que se había convertido la ladera y  las rocas 

verticales de forma cónica del volcán.

 Levantando el brazo y señaló la cima del volcán. Estaba 

cubierta del fuego rojo del sol. Su intensidad no era como el rojo 

cotidiano que veía a diario cuando los primeros rayos arremetían 

contra la ladera. <<Es una señal que muy pocas veces se ve. Como el 

rayo verde  del mar cuando el sol desaparece en el horizonte. Quien 

ve esta mancha es una persona afortunada. Algo mágico va a suceder 

en su vida>>. Espero que sea así, pensé.

 Lo que ella siente en este lugar le es muy familiar. Los 

árboles la abrazan y  a su manera, desde la distancia, la acompañan. 

Siente la necesidad de acercarte a ellos, acariciarlos, sentir su textura, 

la suavidad de su arrugada corteza, la dureza que parece ceder al 

paso de los dedos cuando los acaricia. Les da atención y ellos le 

devuelven su presencia envuelta en amor. Sé que es una locura pensar 

de este modo. Sentir, imaginar algo que hasta ahora he creído solo 

una capacidad humana; Amar. Sin embargo, escuchar a Ayelén 

hablando del bosque, despierta esos sentimientos en mi interior. No 

te los muestra, simplemente te ayuda a reconocer que ya existían en 

tu interior. Me habla de las caricias de la brisa fría que busca su rostro 

mientras el sol llega de entre las nubes. 

 -Todos quieren estar contigo, abrazándote, haciéndote 

sentir seguro. Arropado por el bosque y las montañas.

 Me cuenta que los árboles tienen vida, son habitantes de 

este lugar y  han decidido estar aquí. Dice que no es la vida de la que 

hablamos continuamente, -esas son las circunstancias de la vida-, me 
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dice con seriedad. Me enseña que la vida está en todo lo que veo, y 

que si me acerco con la intención de sentirla, podré descubrir el amor 

que es la vida. Nos acercamos a un árbol y  coloca mis manos sobre él. 

Los acaricio queriendo descubrir qué emociones surgen en mi interior. 

Comienzo a pensar en su dureza, textura, la extraña suavidad de la 

corteza. Lo voy  conociendo poco a poco, descubriendo su 

personalidad. 

 Desde entonces, día a día, me acerco a ellos y les hablo. 

Los saludo, les doy  los buenos días. Siento como son, su quietud, su 

silencio, conozco su personalidad. Unos son mas callados, más 

quietos, otros hablan y hablan. Los veo solos, alejados de los demás, 

otros, parecen estar en familia. De un tronco viejo surgen dos troncos 

como si fueran dos hijos con los que comparte las raíces. Dos troncos 

delgados y frágiles protegidos por el abrazo de sus ramas. Detrás de 

ella, otro árbol crece mirándola fijamente. Es fuerte y  joven, la 

acompaña enredando sus ramas con ella. A su lado, en medio, entre 

los dos troncos, brota un tallo delicado con unas pocas hojas verdes. 

Un retoño que comienza su viaje hacia el cielo.

 Ha comenzado a nevar. El viento enfría mi rostro y  mis 

manos. 

Amanecer rojo

 Serían cerca de las cinco de la madrugada cuando Lola 

comenzó a ladrar. Vino corriendo a la habitación y saltó encima de la 

cama nerviosa y gruñona. Lola gruñó de nuevo acercando su hocico a 

mi cara. Me fijé en sus ojos marrones intentando comprender su 

excitación. Parecía asustada, algo sucedía. Me senté sobre la cama 

con todos los sentidos alerta. La habitación estaba en penumbra, las 
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luces de la calle entraban con timidez por las aberturas de las cortinas 

creando un ambiente brumoso. Miré con nerviosismo las sombras del 

exterior que se difuminaban detrás las cortinas. Ninguna parecía una 

sombra amenazadora. ¿Estaría el peligro dentro de la casa? Encendí la 

luz de la mesilla y  la hice callar con dos palabras secas y  sonoras. No 

recuerdo lo que le dije, aunque el efecto fue inmediato. Se sentó al pie 

de la cama, me miró fijamente y me respondió con varios gruñidos. 

Creo que en ese momento delegó toda responsabilidad sobre mi, ella 

no iba a hacer nada por descubrir lo que sucedía. 

 La atmósfera de seguridad de la casa dejó paso a un 

ambiente tenso e intranquilo. Por mas que mirara a través de la puerta 

de la habitación no veía nada, no oía nada. Aunque mi cuerpo estaba 

incorporado sobre la cama mi otro yo, seguía acostado y  medio 

dormido deseando que todo fuera un sueño. Un nuevo ladrido 

retumbó en la habitación, salió estirándose a través del pasillo hasta 

llegar al salón y  volvió reverberando como un eco. En ese momento oí 

unos golpes tremendamente fuertes y  secos encima de mi cabeza. 

Algo o alguien estaba golpeando el tejado. Un escalofrío recorrió mi 

cuerpo desde lo alto de la espalda hasta la punta de mis pies, después 

de subir y  bajar por los brazos, erizar el cabello de la nuca y 

despertarme completamente. Cada golpe convertía las habitaciones de 

la casa en diferentes cajas de resonancia con tonalidades diferentes, 

pero unidas como las entrañas de un instrumento de percusión donde 

los sonidos se definen y  toman intensidad. Cada uno de los objetos de 

las paredes, estanterías y mesas vibraba al unísono pero con 

diferentes frecuencias y  bailaban al ritmo marcado por los truenos 

que chocaban contra el tejado. 
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 Creía imposible pensar lógicamente, la tensión había 

inmovilizado mi cuerpo y paralizado mi capacidad de razonar. Ni 

siquiera lograba imaginar qué sucedía, qué peligro podría acecharnos, 

qué era lo que estaba sucediendo. Solo sentía descargas eléctricas 

que subían y  bajaban por todo mi cuerpo a través de la columna 

vertebral.  Se había convertido en una autopista de mil carriles donde 

las emociones subían y  bajaban a toda velocidad. Reñí a Lola de 

nuevo. Sin pensar lo que decía pero con la certeza de que así me 

relajaría. Fue el único modo de soltar mi propia angustia. La miré y le 

dije repetidamente que no sucedía nada. Creo que Lola volvió a darse 

cuenta de mi cobardía y  esta vez, tomó la decisión que yo intentando 

retrasar. Se levantó y encaminó por el pasillo hacia el salón. La escena 

siguiente fue de lo mas estúpida: un perro de poco mas de cuarenta 

centímetros de altura avanzaba por un pasillo. Lo seguía un hombre 

tembloroso y  asustado, casi cuatro veces mas grande,  protegiéndose 

detrás de él de un peligro que todavía era imaginario. 

 Lola husmeaba cada rincón de la casa, miraba a todos lados 

y  al llegar a la puerta de la calle, se sentó. Volvió a husmear a través 

de la rendija y miró hacia arriba. Los golpes del tejado seguían, sin 

ritmo, alocados y anárquicos. Algunas veces se sucedían rápidamente, 

otras con un ritmo pausado. Llegué a contar cuatro golpes 

consecutivos, uno detrás de otro. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Después se 

sucedía un silencio, tres golpes mas, luego dos. Silencio, otro mas. 

¡Pum, pum, pum! Tres mas como una ráfaga. 

 -¡Qué pasaba! Me escondí detrás de la cortina y miré a la 

calle abriendo una rendija entre la tela. La luz anaranjada de las 

farolas iluminaba el exterior. Daba la sensación que se cristalizaba en 

la escarcha del jardín, rebotaba y creaba una nube luminosa que 
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ascendía varios metros sobre el jardín. Solo veía sombras envueltas en 

una nube de luz difusa, todas ellas amenazadoras, preparadas para 

convertirse en cualquier momento en la amenaza que esperaba 

encontrarme. Lola gruñía junto a la puerta. Quería salir a la calle. No 

podía dejarla. Es pequeña y  aunque decidida, no me sentía con la 

suficiente seguridad para abrir y  lanzarla a lo desconocido. Si seguía 

su 

instinto tendría que abrir la puerta y  si había alguien, estaba 

perdido. Lola saldría corriendo mientras yo le sujeta la puerta alejado 

dos pasos del umbral. Momento en el que se crearía un vacío, un 

hueco, un agujero de acceso a la casa y quedaría totalmente 

indefenso. Durante ese espacio de tiempo, no serían más de dos 

segundos, Lola correría hacia el jardín, yo me distraería mirándola y 

esa laguna mental, unida al espacio vacío de la puerta, podría ser 

fatal. Hasta un hipopótamo podría entrar por la puerta sin ninguna 

oposición. En un solo movimiento estaría en el hall, después, mientras 

entendía lo sucedido, habría llegado hasta el salón con el tiempo 

suficiente para sentarse en el sillón frente al televisor, encenderlo y 

mirar los dibujitos. Aunque Lola se diera cuenta, no podría hacer 

mucho. Los dos estaríamos indefensos, ella en el jardín y  yo, 

petrificado junto a la puerta de entrada dos pasos mas allá de la línea 

invisible que separaba el fortín de lo desconocido. No era una buena 

solución dejar que saliera.

 ¡Qué está sucediendo! Los golpes seguían sacudiendo el 

tejado de la casa. Cada vez con mayor intensidad, más fuerza. El 

estruendo penetraba hasta mis entrañas y  el miedo que me provocaba 

parecía comenzar a pegarse a las paredes de la casa como una melaza 

viscosa que penetraba lenta y  pesada. Todo se había impregnado del 
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terror que salía de mi con estallidos nerviosos. ¡Bung, bung, bung! Los 

golpes ahora eran diferentes, huecos, secos y explosivos. No eran los 

mismos que me habían despertado hacía un instante o unas horas. No 

lo sé, todo se había detenido y  el tiempo solo era un juego que servía 

para colocar las cosas en su lugar en la línea de sucesos del día.

 Lola levantó nuevamente el hocico, comenzó a husmear 

moviendo con repeticiones eléctricas la punta de la nariz. Dio un salto 

y  ladró de nuevo. Sabía que tenía que dejarla salir. Yo también tendría 

que salir para saber qué sucedía. Estaba claro, no podía seguir allí, 

frente a la puerta de entrada, inmovilizado por el miedo. ¿Pero cómo 

hacerlo? Comencé a pensar en infinidad de disparates, posibilidades 

de lo que podría suceder al poner el pié fuera de la casa. En mi mente 

veía cada escena en cámara lenta, despacio, sintiendo el miedo en 

cada átomo de mi cuerpo. ¿No dicen que más allá del átomo está el 

vació? Entonces, por qué siento lo que siento si mi cuerpo está vacío. 

En el vacío no hay nada, por ese motivo es vacío. ¡Por qué estoy 

aterrado!

 Volví a mirar por la ventana escondiéndome detrás de las 

cortinas. El exterior se metamorfoseaba abandonando el dorado de la 

noche, la plata del día le daba otro valor al amanecer. <<¡Es el 

momento! Dije en voz baja. No sé si habrá alguien fuera, no sé qué 

sucederá dentro de un minuto, pero es el momento de salir.>> Lola 

pareció entender lo que decía a la perfección. Se puso detrás de mi y 

me miró con simpatía mientras agarraba el garrote que había sobre el 

marco de la puerta. Sabía que era el momento, no sería capaz de 

reunir de nuevo tanta decisión. Cada nuevo golpe en la casa debilitaba 

mi voluntad. Absorbía mi valor.
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 ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Llegó el momento, un golpe 

mas y  mi voluntad y  valor habrían desaparecido. Tenía que salir, 

enfrentarme a ese peligro que solo se dejaba oír y no tiene el valor de 

mostrarse con claridad para enfrentarse conmigo. <<Voy ahora – 

pensé-, no espera un poco>>. <<Qué hijos de puta los tipos que están 

haciendo esto, como los atrape los mato>> - me dije para darme mas 

de valor.  

 Abrí la puerta despacio con la mano derecha y asomé el 

garrote anunciando a quien estuviera fuera que estaba armado y  era 

peligroso. Lola se lanzó hacia la abertura de la puerta y salió a la calle 

ladrando como un animal salvaje. Recorrió el jardín como una leona 

husmeando el peligro que amenaza a sus crías. Había momentos en 

los que se agazapaba sobre si misma mirando a todos lados, 

husmeando el aire, buscando el peligro que acechaba sin compasión. 

En el instante en el que salí, ella comenzó a correr hacia la parte 

trasera de la casa. La seguí por puro instinto, creo que yo mismo me 

había convertido en un animal de caza. Desde el momento en el que 

tomé la decisión de salir y enfrentarme al peligro, algo cambió. El 

miedo desapareció y  dejé de ser una presa para convertirme en el 

cazador. Iba a por todas, estaba dispuesto a morir o matar, no quería 

volver a sentir el terror que se había apoderado de mi.

 Los golpes aumentaban, el estruendo que se oía fuera no 

tenía nada que ver con los golpes en la casa. Estaban amortiguados 

por el mundo entero, no como en el interior dónde retumbaban sin 

compasión. Oí los ladridos de Lola, ahora eran con furia, tensión, 

denotaban amenaza. <<Los tiene- pensé- hijos de puta>>. Aceleré el 

paso. Era solo una docena de metros. Estaban a la vuelta de la casa. 

En la parte trasera. Agarré el garrote con fuerza, lo balanceé un par de 
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veces haciendo el gesto de golpear a alguien. Un golpe seco, no muy 

fuerte, pero lo suficiente para romper un hueso o abrir la cabeza a 

alguien. <<Ya estoy Lola, aguanta>>. Más ladridos, estaba vez noté 

más fuerza en ellos. Mayor violencia, mayor deseo de hacer daño a 

alguien. 

 Giré la esquina de la casa sujetando el garrote en alto. 

Llegó el momento, mi momento. No había vuelta atrás. No tuve 

tiempo de pensar siquiera en el miedo. Solamente quería golpear a 

alguien, hacerle daño, vengarme por todo lo que me había hecho 

pasar. Un nuevo ladrido, Lola estaba frente a mi. Estaba sola. No había 

nadie frente a ella, ni siquiera miraba hacia algún lado. Aullaba y 

ladraba mirando hacia arriba. Quedé en blanco, vacío, sin saber qué 

hacer. ¡Dónde están los hijos de p….! Dije a media voz. Respóndeme 

Lola. ¿Dónde están?

 ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Los golpes me sacaron del 

vacío mental en el que estaba. Volví a mirar a Lola. Seguía ladrando 

con la cabeza vuelta hacia arriba, continué la dirección con la mirada y 

vi que sus ojos se detenían en un gran árbol que había junto a la casa. 

Era un árbol enorme, sus ramas gruesas y  serpenteantes caían sobre 

la casa rozando el tejado como un sombrero de ramas entrelazadas. 

Veía su silueta con toda nitidez, el sol comenzaba a asomar por detrás 

de la casa aclaraba el fondo sobre el que estaba el árbol. Lola me miró 

silenciando sus ladridos. Había algo que quería que viera. En ese 

instante escuché el graznido de varias aves, unos gritos estridentes, 

cortos pero sonoros. No solo seguían los golpes sobre la casa, 

además, los gritos locos de los pájaros. Afiné la vista y  miré de nuevo 

las ramas de los árboles. 
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 Estaban plagadas de loros verdes que picoteaban el fruto 

de las ramas. Miré con mayor atención, el árbol era un manzano. Los 

loros estaban rompiendo el fino tallo que une las manzanas a las 

ramas para que cayeran al suelo o sobre el tejado de la casa. 

Manzanas que golpeaban el tejado de la casa….. 
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Lupe.

 Estoy de vuelta en Pirámides. Lupe me ha adoptado 

mientras el “Pelado” está de viaje. Es una perra labrador que me 

acompaña a todos lados desde hace unos días. Solo me pide que le 

lance una piedra para llevarla en la boca cuando caminamos. Cada vez 

que la llevo a casa de sus dueños y la dejo encerrada aparece al día 

siguiente en la puerta de mi casa. Ahora entiendo porqué cada vez 

que pasamos junto a ésta casa, baja la cabeza y camina a 

trompicones. Se adelanta unos pasos y cuando llega al otro extremo 

de la calle se detiene y me mira para saber si sigo caminando.

 Caminamos solitarios por el pueblo, de vez en cuando nos 

cruzamos con algún grupo de turistas. No mas de cinco o seis 

personas. Creo que se sentirán defraudados por lo que han visto, 

porque verdaderamente, no hay nada para ver. La península está tan 

vacía como el pueblo, donde no es posible ni tomarse un cafe. 

Solamente está la máquina de la estación de servicio, tres pesos por 

una ficha para la máquina de café: Vaso de plástico, café en polvo 

mezclado con el agua caliente salubre y  con sabor a labandina. Los 

encuentro por todos lados, caminando por la playa, por la primera 

bajada, junto a la estación de servicio, mirando de un lado para el otro 

buscando saber qué hacer. Su guía se mantiene alejado de ellos, a la 

caza de algún vecino con el que charlar. Todos se aburren, no hay  a 

donde ir, muy poco que mirar. Las agencias de turismo se han 

olvidado decirles que en estos meses la península y Puerto Pirámides 

están abandonados. Solo hay unos pocos supervivientes, los que no 

han huido, los que no tienen posibilidad de escaparse en busca de 
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otros paisajes. Los que están anclados por falta de plata o no tienen 

otro lugar.

 Durante los últimos años parece que todo se reducía a 

tener un pequeño pedazo de tierra. Un lugar dónde vivir en el pueblo, 

salir del camping después de haber vivido allí años y  años. Sentirse 

por fin propietario de un algo que diera la seguridad de ser 

propietario de ese algo. Fueron años de protestas, diferencias que 

dividieron el pueblo en dos, luchas y discusiones para decidir quién 

tenía o no derecho a ser propietario de un trozo de las tierras fiscales 

del ejido. Durante los últimos ocho años las disputas se oyeron en 

cada rincón, las protestas llenaron los bares del pueblo y las personas 

se fueron separando aunque estuvieran obligadas a verse día a día.

 Ahora tienen sus tierras. Algunos han construido sus casas, 

otros siguen con la “casilla” sobre su terreno como si fuera un árbol 

que fuera a crecer por si solo y  en cualquier momento, se llenaría de 

habitaciones convirtiéndose en una vivienda. Para algunos ha sido una 

fortuna tener por fin esa propiedad que parece completar esa parte de 

la vida que faltaba; ser propietario. Sin embargo, para todos ellos, los 

deseos se han convertido en una condena. Ahora tienen ataduras. No 

pueden escapar, marcharse a algún otro lado con la libertad de viajar 

con un equipaje ligero. Si lo hacen, comienzan las preocupaciones. 

<<¿Te querés quedar en mi casa mientras voy  a … ?>>. Todos, de una 

u otra manera, se han quedado atrapados en sus propios sueños.

 La playa está vacía, la luna llena de estos días a empujado 

la marea más que nunca. Se que estoy  en un lugar especial, no tengo 

mas que mirar a mi alrededor. Desde que llegué por primera vez he 

pensado que si desapareciera el pueblo el lugar seguiría siendo 

especial. Es la naturaleza lo que ha creado ese espíritu que atrapa a 
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todos los que pasan por aquí. Nada tiene que ver el pueblo, las 

construcciones, las personas, las comodidades que se puedan 

encontrar. Lo que llena el espíritu es el mar que se extiende frente a la 

playa, las aves de todas las especies, las manadas de cormoranes, las 

gaviotas que aquí se vuelven animales especiales y dejan detrás la 

vulgaridad que parece rodearlas por existir en todas las costas. Creo 

que lo que causa tanta impresión es el espacio que te rodea cuando 

caminas por la playa . Parece no tener límites. Su amplitud te 

convierte en el centro del universo. Todo está a tu alrededor como 

una esfera que te   cubre completamente y  tu, estás en el centro. Se 

extiende hasta el infinito surgiendo en un orden preciso. Las nubes se 

ordenan unas detrás de otras en perfecto orden, disminuyen con la 

lejanía, cambiando de color y  densidad de un modo apacible y 

perfecto. Se dispersan sobre un cielo con cientos de azules, no 

solamente un azul de cielo donde todo es plano y estático. El color 

varía, se transforma, se modifica cuando se aproxima a los detalles 

precisos del paisaje. Junto a las bardas, bajas y  permanentes, parece 

querer darles más personalidad modificando su propia tonalidad. 

Varía su saturación, añade ciertos colores, detalles sutiles, gamas 

tonales, todo lo necesario para que las manchas de color tengan 

mayor personalidad. Los colores van declinando mientras la meseta 

desciendo escalón a escalón hacia la boca del golfo. Recortando los 

estratos, las líneas horizontales que se han superpuesto a través de 

miles de años una encima de la otra. Cortadas a cuchillo al borde del 

mar, hundiéndose poco a poco hasta llegar a la boca del golfo.

 Lo mismo logra hacer con el mar, con cada tono de color 

que escapa alejándose de las gamas azules. Transformándose en 

colores púrpuras, granates, violetas y  salta de repente al otro extremo 
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de la cromático queriendo acercarse hacia sus complementarios. En 

las luces aparecen tonalidades verdosas. Los coreados sutilmente de 

cielos de azules cadmio y  verdes manchados de colores tierra que 

conformaban los cielos castellanos, aquí inundan el mar y  se 

convierten en los protagonistas de todo lo que los rodea. La 

naturaleza ha sabido mezclar su paleta de colores; los terrosos de las 

bardas y  médanos, el verde de los pastos y árboles y  el azul intenso 

de un cielo infinito. El viento se ha encargado de dispersar las 

tonalidades, difuminarlas aunándolas en un paisaje que solo aquí es 

posible. Y las aves que revolotean incansables y solitarias se 

convierten en las pinceladas precisas que logran dar vida a toda la 

obra.

 No hay  nada que me retenga en el pueblo, solo el pasaje y 

el color de la península. Es el inicio de la vuelta a casa. A vivir la 

soledad de personas y  sentir la compañía del mundo que me rodea.  

<<La felicidad solo es verdad cuando se comparte.>> acabo de leer en 

un libro.

 Lupe me espera acostada frente a la puerta. Quiere que 

salgamos a pasear. Nunca hasta ahora había tenido un perro. No sé si 

piensan como nosotros, si tienen la misma memoria, recuerda del 

mismo modo y si es tan complicada su manera de razonar como la 

mía. Reacciono más a las emociones que a los pensamientos. Me dejo 

llevar más por mis propias impresiones que por lo que puedo conocer 

de ella. Me hago preguntas tan obvias que me asustan, incluso 

parecen tontas. ¿Cuántas veces le tengo que dar de comer? ¿Tiene que 

dormir en la calle o le dejo entrar? ¿Se enfadará si no salimos hoy a 

pasear? ¿Pasará frío? ¿Y cuando me vaya, qué será de ella? La veo a 

través de la ventana, frente a la puerta. Tumbada sobre el camino de 

122



tierra,  desde donde estoy su color canela desvaído se confunde con la 

tierra reseca que inunda todo el pueblo. Me espera a que salga por la 

puerta, entonces se levantará y comenzará una danza que solo tiene 

un movimiento; girar y girar sobre ella misma. No sé cómo tratarla, si 

tengo que hacer alguna cosa, si tengo que ganarme su aprobación o 

no. Recuerdo a mi abuelo caminando junto a su perro y el diario del 

día en el bolsillo del saco. Los dos caminaban sin decirse nada, sin 

prestarse atención, como si fuera suficiente tenerse de compañía. Los 

envolvía el silencio y  sin embargo, cuando los veía de lejos, sabía que 

caminaban juntos. Nunca le vi una muestra de afecto o cariño hacia 

sus perros, solamente cuando llegaba a su casa de campo y los 

soltaba para que caminaran junto a él. Ese momento lo recuerdo como 

una fiesta perruna. Momentos antes de que mi abuelo llegara los 

perros comenzaban a ladrar y  saltar. Sabían, de un modo extraño, que 

había llegado el momento de caminar junto a él. Los iba soltando de 

apoco. Les acariciaba la cabeza, los saludaba y ellos respondían 

alzándose sobre las patas traseras para que su mano los acariciara. 

Cuando había soltado a todos, mis recuerdos me lleva a imaginar más 

de diez perros, se perdía con ellos entre las verdes colinas que 

rodeaban la casa. No sé si es así como tengo que tratar a Lupe. Imitar 

a mi abuelo, continuar caminando y  dejar que él decida si quiere estar 

junto a mi o no.
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Silencio.

 No hay  nadie. No hay  ballenas, tampoco lobos marinos, 

este año las orcas han estado esquivas. Solo se han visto a lo lejos de 

la costa. El silencio es lo único que se percibe. Se introduce por todos 

los resquicios, se asienta en cada esquina, ni siquiera las olas que 

rompen sobre la playa emiten sonidos.  Todos están callados; bardas, 

acantilados, el viento que no sopla aullando como debiera, haciendo 

compañía, acompañando estos meses en los que la vida se acurruca 

en si misma.

 La soledad ha invadido la península. Así es la Patagonia, lo 

demás son espejismos. No es cierto el invierno y la temporada de 

ballenas con cientos de personas yendo de un lado al otro, tampoco el 

verano con el rechinar de la gente que se apelotona en el camping, en 

las bardas, que da paseos por la playa atestada de turistas. Esto es la 

Patagonia; silencio, nada, vacío.

 Es soledad, dolor, porque te muestra lo que llevas dentro. 

Nada te distrae de tus propios pesares, de las incomodidades, de la 

sombra que te acompaña desde que naciste. Hay  momentos en los 

que puedes escapar de ella, sin embargo, la nada de este mundo te 

recuerda constantemente que tienes que enfrentarte a quien crees ser. 

La Patagonia duele, te hace llorar, te molesta, te increpa, te chilla al 

oído lo que no quieres escuchar, te insulta con aquello que solo tu 

sabes; con lo mas doloroso. Sufres lo inimaginado porque te habla de 

lo que no quieres y  solo puedes escuchar. No hay  otro sonido, otros 

comentarios en los que aplacar la ira que sientes por todo aquello que 

está surgiendo.
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 Cuando vuelves a tu casa por las calles mal iluminadas de 

fósforos incandescentes, encuentras las sombras que te esperan. 

Perros que te ladran desde las oscuridad, sombras que corren de un 

lado al otro, fantasmas que surgen de tu imaginación y se 

materializan en la misma puerta de tu casa. Afortunado eres si es una 

casa en la que puedes guarecerte, porque si vuelves a tu casilla, esos 

cuatro metros cuadrados que consideras tu hogar, te esperan 

sentados sobre la cucha. Te hablan al oído toda la noche, te cuentan 

la historia de tu vida, lo que hiciste mal, lo que dejaste atrás, el 

sinsentido del ahora. No puedes escapar de sus susurros. Están ahí y 

el silencio de este mundo, se vuelve su aliado. Calla para dejar que te 

atormente durante toda la noche y tu, angustiado, solo puedes seguir 

escuchan. O tal vez rezando para que el amanecer te libere   del 

tormento.

 No puedes hacer nada. Esto es la Patagonia, ahora no hay 

nada más que silencio. Silencio, susurros que hablan de mil historias 

que conoces tan bien como tu propia vida.
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Tres días negros o cuatro, o cinco.

 Salí de viaje el martes, eran las ocho de la mañana cuando 

subía la cuesta que sale de Puerto Pirámides camino a Puerto Madryn. 

Viajaba con mucho tiempo, el colectivo salía a las 13:45h y  tenía 

previsto llegar a Buenos Aires a las 9:00h de la mañana. El tiempo era 

mío, lo tenía en cantidad, llenaba todo mi mundo. Era rico. Con este 

tiempo que me sobrava sobra podía viajar relajado, disfrutar de mi 

despedida de la Patagonia e ir pensando un poco en mi llegada. He 

estado viajando once meses, he recorrido en colectivo mas de 

20.000km entre viajes a Buenos Aires, Mendoza, San Martín de los 

Andes, Córdoba. Siempre en colectivo, es cómodo y el precio muy 

asequible. 

 Era el final de mi viaje, tenía ganas de dejar este país de 

contrastes, despedirme con tranquilidad, de manera suave. Disfrutar 

de los últimos momentos y  llevarme en mi recuerdo todas esas cosas 

tan maravillosas que tiene. Esta era mi intención. Irme con una 

sonrisa. Ahora me doy cuenta que me descuidé, bajé mis defensas y 

creí estar en otro lugar. Argentina te tiene siempre en guardia, nunca 

puedes relajarte porque cuando menos lo esperas llega la hecatombe. 

Y llegó, la primera en los diez años que la he recorrido hasta la misma 

Tierra de Fuego. El desastre llegó con todas sus ganas y a lo grande. 

 Tres días para poder dejar el país, tres días de retrasos, 

problemas que solo se resuelven pagando, tres días en los que 

puedes volverte loco y abandonar el país con la sincera intención de 

no volver nunca mas. Y sí, es lo que me tocó como despedida después 

de haber estado estos once meses. Quilombos, retrasos, vuelos 
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perdidos, mas retrasos, mas problemas con el pasaporte, con el peso 

de la maleta, con todo. Pero ya estoy esperando el avión, todo ha 

quedado detrás de la caseta donde pone inmigración. Vuelo a Roma, 

después, otro vuelo a Madrid. Más kilómetros pero esta vez con la 

tranquilidad de que todo lo he dejado detrás. 

 Lo mejor o lo bueno de todo esto; ya no viajaré nunca mas 

a la Argentina si no tengo una tarjeta VISA de oro o platino. Ya no 

tengo edad para tanto lío, tanto follón, tanto vaciar la cartera e ir 

dejando un reguero de pesos por el aeropuerto. Aquí todo se arregla 

con plata y  como me comentó un amigo que tuvo a bien acogerme en 

su casa mientras esperaba un nuevo vuelo; <<Che, llegan las 

elecciones y Cristina tiene que recaudar para la campaña.>>

 Todo comenzó con una tormenta. La Patagonia se había 

removido y los efectos eran un gran temporal de viento, nieve y  frío 

que enjauló al colectivo en la ruta. Media hora de retraso, después una 

hora, dos, tres… <<ahora está por entrar en la Terminal>>- me decía 

la mujer de la ventanilla. Pero no, o ella no lo sabía o quería arreglar el 

desaguisado de su compañía. Finalmente, el colectivo apareció con 

cuatro horas y  media de retraso. Imposible llegar a Buenos Aires a 

tiempo e ir al aeropuerto.

 Pero por fin llego a Roma. Esto es la civilización, aquí es 

todo diferente. Europa, Europa, cómo te echaba de menos. Orden, 

horarios, organización, cada cosa en su lugar y todos contentos. 

 Pero no. De nuevo mas de lo mismo. 

 -¿Esta cola es para Madrid o Barcelona? 

 Me preguntan diez minutos antes del horario previsto de 

despegue del avión.
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 -No lo sé.- Contesto.- No pone nada en el cartel que hay 

sobre la puerta de embarque pero el número del vuelo es el de 

Madrid.

 Y allí estuvimos una hora mas esperando a que se 

decidieran si el avión Air-Italia volaría o no, y a dónde. 

 Por fin Madrid. Entramos, nos acomodamos con el trasero 

encajonado entre los apoya brazos y… 

 -Disculpen – dicen por el altavoz-, el espacio aéreo está 

saturado en nuestro rumbo sobre las Islas Baleares. Nos han indicado 

esperar una hora para el despegue.

 Una hora, hora y  media, dos horas. Miro a la chica que está 

sentada a mi lado y solo habla inglés. Se esconde tras unas inmensas 

gafas de sol al estilo FBI de cristales verdes. Pregunta y  pregunta a las 

azafatas. Creo que terminan odiándole, por los menos sus miradas 

centellean cada vez que se acercan a ellas. Siempre en inglés, 

remarcando su acento empalagoso y con cara de princesita barby.

 -Niña, el avión va con retraso -, comenta por teléfono 

arrastrando las eses que convierte en zetas suaves y ásperas-. Nadie 

sabe nada, las azafatas no me quieren decir nada y  mira que les hablo 

en inglés.

 No me podía creer, la niña era española y casi seguro que 

andaluza. Yo que estaba seguro que vivía en el Principado de Mónaco 

y era prima hermana de Estefanía.

 El avión despegó con dos horas de retraso y  se posó en el 

aeropuerto de Madrid con otra hora mas que estuvimos viendo la 

ciudad mientras el avión daba círculos sobre la pista de aterrizaje.

 Hora de llegada 14:30 h del sábado.
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 En total y  desde que salí rumbo a Madrid pasaron cuatro 

días y  cinco horas y  media.  Ya no quiero viajar así, desde ahora solo 

pienso viajar en primera clase, con tarjeta sin límite y en hotel de 

veinte estrellas. Estoy cansado que las azafatas, los azafatos, la 

policía, hasta el que limpia con un escobón el aeropuerto me mire con 

cara de culo. Estoy cansado ahora quiero viajar con comodidad. Será 

la edad.
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