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Te parecerá extraño, que yo, justamente yo sea la que me dirija a vos, y que no lo haga por 

escrito, sino a través de este código secreto que nos une en una inconfesable complicidad, 

porque únicamente vos podrías descifrarlo. A veces me pregunto, para no sentirme tan sola, 

desde acá, tan lejos de allá, si existirán los ángeles, no lo sé. Lo que sí sé es que si los 

ángeles existieran no tendrían alas, sino radares, antenas, la aureola sería una especie de 

espectro de radiofrecuencia, que les permitirían detectar pedidos de auxilio, alguna señal de 

socorro, como el S.O.S, salven nuestras almas, o mejor aún, salven nuestra embarcación, 

como si el alma fuera un barco a punto de naufragar, o al revés como si ese barco a punto 

de hundirse fuera la forma material más perfecta del alma.  

Collins o vos, da igual, solían transmitir el S.O.S en código Morse desde el instituto Fahy, 

yo llegué a interceptar ese mensaje, ya ni sé cuando, a través de una seguidilla de tres 

pulsos cortos, tres pulsos extensos, y tres pulsos nuevamente cortos, las veces que he 

escuchado ese pulso, y no siempre precisamente en código Morse, que tan bien conocías, 

como otros tantos códigos más secretos, que van a quedar entre vos y yo, no te preocupes, 

cuando volvamos a reunirnos más tarde o más temprano, inevitablemente, porque 

volviendo a los ángeles, creo a esta altura, que sólo ellos, en el caso de que existieran, 

podrían escuchar voces humanas, y sabrían cómo rastrearlas hasta llegar al origen de su 

dolor, en vez de estar tocando con la trompeta música celestial que nadie en toda su vida 

jamás llegaría a escuchar. Si existieran, como creo que existen, los ángeles estarían 

suspendidos por encima de los cuerpos agonizantes, escuchando pedidos, ruegos, 

atendiendo plegarias, desesperadas llamadas a través de intolerables gritos de dolor. Los 

ángeles deberían recibir y transmitir señales como las radios, intentando custodiar los 

cuerpos, y acompañar las almas de los mártires que se negaran a confesar a último 

momento enfrentando la mirada impotente y atónita de sus verdugos ante sus cuerpos 

despellejados o desmembrados sobre la mesa de tortura. 

Salven nuestras almas, pide una voz que son muchas que se hacen miles y que reverberan 

en mi memoria, y es imposible rastrearlas porque ya no sé con certeza ni de donde, ni de 

cuando provienen, o cómo seguirles el rastro para acudir a su llamado. 



Imaginarás al leer estas líneas que la inmortalidad, o la eternidad, o este transcurrir sin 

límites del tiempo, me han vuelto loca o mística, que para el caso es casi lo mismo. He 

tenido tiempo de sobra para volverme cualquiera de las dos cosas, habría podido tomar uno 

u otro camino, sin embargo, puedo asegurarte que me vi obligada, por las circunstancias, a 

no tomar ninguno de los dos.  

Pero yo te pregunto, qué le pasaría a una mujer, al cuerpo de una mujer, que ha 

permanecido escondido encima de un armario, cubierto con una lona, con un Coronel, 

como toda custodia, que decía y aseguraba a quien le preguntara por mí, es decir, por un 

bulto cubierto con una lona, que yo era una radio, y que incluso me aseguraba, todavía 

recuerdo cuando me hablaba en voz alta, que yo era mucho más que una radio, que era nada 

más ni nada menos que la Voz de la Libertad. No sé muy bien cómo explicarlo, pero 

supongo que en algún punto terminé creyendo en eso, el Coronel de tanto decirlo, y yo de 

tanto escucharlo, terminé por creer ser La voz de la libertad, hasta que finalmente me ha 

gustado tanto lo que esa frase significaba, que he conseguido materializarme en una voz, y 

mucho más que en una voz, acabé por convertirme en un radar, ese espectro de 

radiofrecuencia del que te hablaba, con una especie de caja de resonancia que emite y 

recibe señales sonoras, desde cualquier parte, y a cualquier hora… 

No creas que me ha resultado fácil la tarea de recibir y transmitir señales, y acudir a 

pedidos y ruegos a tiempo. Debo confesarte que toda esta empresa de la radio, y de la Voz 

de la libertad, funcionó durante algún tiempo. La llamé la Liga Shamrock en honor a 

Collins, porque sabía cuánto necesitaban los chicos irlandeses estos canales de circulación 

alternativos. Desde el principio, asumo que la Liga estaba condenada al fracaso.  Jamás he 

llegado a tiempo para atender algún ruego. Siempre he llegado tarde. O, demasiado 

temprano. Ya que a veces, las señales del hecho llegaban con tanta antelación, que era 

imposible prevenir un hecho años antes, muchos años antes de que el mismo hecho 

sucediera.  

Pero voy a explicarte, tratar de explicarte, como si fueras mi hijo, el hijo que me habría 

gustado concebir, con tu misma voz, y con tu mismo nombre, voy a contarte porqué durante 

toda esta eternidad no he logrado siquiera salvar un alma. 

Como bien sabrás la historia no es nunca lineal sino cíclica, es decir que estamos 

condenados a que los hechos de la historia, me refiero a los hechos de la historia argentina, 



como a vos te gusta llamarlos se vuelvan a repetir cada tantos años. Y por eso, cuando los 

hechos suceden, al viajar por el tiempo, yo recibo esos hechos mucho después de ocurridos. 

E incluso, mucho antes de que hayan ocurrido. 

Si te dijera que al morir lo primero que recibí como canción de bienvenida acá fue el 

concierto de Parsifal de Wagner, acontecido en el Teatro Coliseo en 1920, si vieras, lo que 

es escuchar a los oligarcas gritando vivas o bravos, cosa que me ha dejado perpleja, al 

pensar que mi muerte anticipada en treinta años les ha llegado como un regalo, es decir que 

muerta en 1952, como sería posible escuchar un concierto que sucedió en 1920, que además 

nunca antes podría haber escuchado porque vivía en Los Toldos, en donde no teníamos 

radio, y yo sólo era en aquel entonces un bebé de apenas un año. 

Así con todo, escuché también el silbato del último tren que se llevaba a la madre del Gato 

a la capital, cuando el Gato ya era un nombre y un año grabados en una lápida de mármol,  

me llegó la voz del pequeño Collins, frágil y liviano, como una florcita de jacarandá recién 

caída de un árbol, escribiendo la carta a su tío Malcolm, para que viniera a rescatarlo, y 

dictándola además en voz alta, una especie de S.O.S, como si deseara secretamente que 

alguien más la escuchara por si acaso, y entonces que viniera el tío Malcolm, sí, y que de 

paso, escarmentara para siempre a la maldita fatalidad llamada Kielty, cuando ya Kielty 

agonizaba tan solo e inofensivo, como alguna vez lo fue Collins, en una blanca y ascética 

cama del hospital Británico.  

Llegaron también los sollozos de Dashwood, sentado en el banco de una estación de tren, 

mortificando sus sabañones bajo un piadoso pañuelo blanco,  recién escapado del internado, 

con veinte centavos en el bolsillo, que el mismo Gato le había regalado para que fuera a ver 

a su madre, cuando Dashwood ya no sabía que era Dashwood, ni tampoco sabía que estaba 

envejeciendo solo bajo la sombra de un álamo, durmiendo la siesta a la intemperie en un 

baldío de Banfield. Pero también ocurrió lo contrario, ocurrió que escuché el crujido de 

huesos rotos en la cara de Mauricio por un poderoso golpe, propinado por un boxeador al 

que apodaban el negro que le hizo estallar los pómulos y la nariz, y que lo dejaría 

desfigurado de por vida, cuando todavía sus padres ni siquiera lo habían concebido.  Me 

llegaron además, los juramentos de un Moussampes niño, después de haber recibido una 

paliza a manos de su padre, ya van a ver, ya van a ver, apenas balbuceados como en una 

retahíla, en el momento en el que un policía de pueblo, petiso y rechoncho, volvía a molerlo 



a palos por enésima vez en un calabozo hasta dejarlo sordo y un poco tonto, con el fin de 

disuadirlo y convencerlo de lo conveniente que resultaría para él deshacerse de sus tierras y 

malvenderlas al doctor Tolosa, mientras que Lidia, su hija, murmuraba sin saberlo, no 

existía el modo en que ella lo supiera, ya van a ver, ya van a ver, con cada fregada a los 

pisos de los Tolosa, ahora dueños de las que antes habían sido sus tierras, las de su padre, y 

las de ella, mientras fregaba con furia, y juraba y perjuraba las mismas palabras que su 

padre había repetido de niño, y que seguía repitiendo ahora, cuando era un hombre 

prematuramente envejecido, por el despojo, por el abuso, y por las palizas, ya van a ver, 

maldecía Lidia, y un lampazo, ya van a ver, y otro lampazo… 

Y por último me llegó tu voz cuando hablabas con el Coronel sobre la bomba que habían 

puesto los roñosos, como él los llamaba, en el palier de su departamento, mientras sacaba 

de una vitrina un figurín de porcelana, una pastora con un cesto de flores… 

Mientras él la tomaba entre tus manos con demasiada delicadeza, le dijiste que le faltaba un 

bracito, entonces pronunció la palabra bomba, y te hizo notar que era una pieza de 

colección inglesa, Derby, de doscientos años.  

Y así me he pasado todo este tiempo, recogiendo los jirones de las vidas de otros, 

recordando sus nombres como bordándolos y haciendo remiendos en la memoria con la 

paciencia de una costurera vieja y cansada que ya ha perdido la vista y el pulso y que sin 

embargo, nada podría detener la destreza de sus manos.  

No sé cómo contabilizar el tiempo, estando tan fuera del tiempo como lo estoy ahora, 

aunque mi ahora no tenga existencia, y sea una pura duración, lo que sí sé es que acabo de 

recibir señales tuyas, en vez de noticias, como solíamos decir entonces, no sé si estas 

señales se produjeron hace cinco minutos o hace cincuenta años, pero es ahora que las estoy 

recibiendo, sólo puedo recibirlas a través del sueño, este sueño eterno en el que estoy 

sumida, sumergida debiera decir como si mi embarcación, mi alma, se fuera hundiendo 

cada vez más profundo en las aguas del sueño, porque tal vez dentro del sueño, o el camino 

del sueño sea el que finalmente nos conduzca a un último encuentro.  

Yo que te he buscado en tantas noches de vigilia, acabo por encontrarte al fin en el sueño, 

es decir que me pongo a soñar para recibirte, creo ahora, justo a tiempo, un 24 o el 25 de 

marzo de 1977, a la tarde, te veo saliendo de la estación Constitución, con una carpeta 

debajo del brazo, que contiene la escritura de tu casita de San Vicente, y las cartas que 



echarás en el primer buzón que te salga al paso. Las señales son claras, vas caminando 

como lo haría un soldado demasiado joven o demasiado viejo, una especie de Brian Boru, 

yendo con valor o inocencia al encuentro de una daga o de una gran boca de fuego, sin 

embargo, al llegar al primer buzón introducís sigilosamente varias cartas, después vas hacia 

Combate de los Pozos, y me doy cuenta de que volver atrás, en el preciso instante de 

peligro, no ha sido cosa fácil, ha sido todo un logro, te lo aseguro, me ha llevado la vida 

entera, volver atrás el reloj de la historia, como decir, volvamos, retrocedamos por una 

extraordinaria fuerza de voluntad que no se dará por vencida ni siquiera ante la muerte, 

entonces me llegan tus señales en el preciso instante en el que detecto a tus captores. 

Veo, diviso debiera decir, material metálico, caños de armas apuntando a un blanco móvil, 

vehículos de asalto amortajando las calles, como un mal presagio, un cortejo fúnebre 

improvisado, un grupo de tareas, el infame 3.3.2., entre los que se encontraban marinos, 

jefes de la armada, y de la policía, réplicas envilecidas del celador Kielty, que han 

conseguido sofisticar su crueldad sin límites, perfeccionando métodos de tortura y 

exterminio, con el martirio de la carne en las salas de tortura, hasta extinguir todo rastro de 

humanidad propia y ajena, sin embargo, me alegra porque muchos de ellos, terminarán sus 

días, esto ya lo vi, te lo aseguro, postrados sobre inmaculadas camas del Hospital Naval y 

del Hospital Militar, tan blancos e indefensos como corderos ciegos y enfermos, viviendo 

prisioneros dentro de ese terror que tan bien han sabido construir con sus propias manos.  

En mi sueño yo soy tu salvoconducto, tengo en mi bolsillo un pasaje a Roma, en el otro un 

mapa y una brújula y algunas que otros objetos inútiles porque sé que a donde vamos ya no 

nos servirán de nada. Soy una especie de tío Malcolm, que vino a buscarte, después de 

haber recibido la señal en código Morse, la seguidilla de tres pulsos cortos, tres pulsos 

extensos, y tres pulsos cortos de nuevo, para saber que si no iba a tu rescate tu alma te 

abandonaría y encallaría para siempre en el agua de la desolación y de la tristeza.  

Sí, yo vi cómo te resistías a comer, sentado frente a un plato de sémola, a los diez, a los 

doce, con la entereza de un faquir, y la templanza de un combatiente, hasta que lograste que 

te trajeran, además del plato de sémola, un plato de sopa con una papa entera. Eso se llama 

carácter. Y eso te lo ganaste y te juro que nadie te lo podrá quitar. Por eso vengo a buscarte, 

según la reconstrucción de los hechos, conduciendo un Fiat 900, por la Avenida San Juan, o 

por Entre Ríos, a una velocidad permitida para no levantar sospechas. Vos, venís 



caminando con andar cansino, disfrazado de jardinero jubilado, como era tu costumbre, 

pantalón marrón, guayabera beige con tres bolsillos, zapatos marrones, y sombrero de paja, 

hacía calor, casi 29 grados, o quizás más, y era una señal, otra, la temperatura tan elevada 

para ese día de otoño. Algo estaba hirviendo o quemándose en la ciudad y sobre las calles, 

quizás, entre otras cosas, una visión aberrante, como una paloma estrellada contra el 

asfalto. Me detuve para verla, entonces bajé el vidrio de la ventanilla, y te llamé por tu 

nombre de entonces, lo que te hizo reaccionar de inmediato, venir hacia la puerta y tirarte 

en el asiento de adelante, recién, cuando te acomodabas, me miraste. Me alegré al verte, 

pensé, conserva sus reflejos intactos. Luego miraste tu reloj Omega, que marcaba las cuatro 

de la tarde, y enseguida me preguntaste a dónde vamos, y yo te contesté a la provincia, a tu 

casita en el Fortín, y después quien sabe… 

Y te llevaba lejos, hacia el sur, teníamos que salir de capital a toda velocidad para entrar en 

provincia con rumbo al barrio El Fortín en San Vicente, a tu casita sobre una calle de tierra, 

la última morada, en Triunvirato al 900, donde pensabas armar tu propia huerta.   

Algo confuso ocurrió, tal vez haya sido el cambio de paisaje, el cruce de un puente que 

separaba dos territorios diferentes, la ciudad de la provincia, como si en un solo instante 

hubiésemos pasado del invierno al verano, de la desdicha a la felicidad, de la vejez a la 

juventud, porque cuando bajaste del auto, ya no eras el mismo, te habías transfigurado por 

completo en ese breve trayecto que iba de la ciudad gris blindada y metálica, hasta la 

provincia que se desplegaba bajo un límpido cielo azul, y se expandía como una sábana 

sobre los campos verdes, y parecía hincharse en las franjas amarillas de girasol o de trigo, 

tan resplandecientes bajo el sol que parecían estar prendiéndose fuego; vos habías 

rejuvenecido, como si nunca hubieras llegado a los cincuenta, y te hubieras plantado en tus 

veinte y pico de prepo. Te movías con vigor, con la misma rapidez con la que te bajabas del 

auto, y caminabas vigoroso, alegre, altivo, y me decías al oído y casi en secreto: yo podría 

ser feliz viviendo en este pueblito de casas bajas, calles de tierra, de álamos y eucaliptos, y 

carros tirados por caballos.  

Entonces, como hacen los maleantes para engañar a sus perseguidores y hacerles perder el 

rastro cambiamos de vehículo. Con el campo a nuestros pies, aparecieron los caballos, uno 

pelirrojo, para mí, y el azabache, que encaró para tu lado. Me invitaste alargando tu brazo 

para ayudarme a montar el potro de crines rojas, colorado como los irlandeses, señalé, y vos 



te reíste, y bravo y brioso, y colérico mientras me tomabas por la cintura, y me mirabas 

arrobado como si yo fuera una diosa, porque sólo en ese momento comprendí que yo 

también era más joven, mucho más joven de lo que había sido hasta entonces, y cuando mis 

piernas se abrieron para aferrarse al lomo del potro, me sentí indeciblemente fuerte, 

invencible y todopoderosa, y cuando vos montabas tu zaino, yo te advertí, te previne como 

una madre, que tuvieras cuidado, que no te fuera a pasar como a tu padre, arrojado del 

caballo, así como vos y tu familia, habían sido arrojados a la ruina, y a la desgracia… 

 A medida que surcábamos el campo a caballo el paisaje se iba haciendo cada vez más 

difuso, sepia o amarillento, como si fuera una foto vieja cuarteada o raspada, que alguien 

hubiera tomado hace muchísimos años, un paisaje que al acercarnos parecía más lejano y 

más extraño… 

-Qué ironía, que tenga que ser yo la que haya venido a buscarte, después de haberte pasado 

casi todo la vida buscándome, vos a mí, y que sea finalmente yo, esa mujer, como a vos te 

gusta llamarme la que te rescate, para que nos volvamos juntos porque ya te imaginarás que 

el camino de regreso será arduo y se hará eterno, me pregunto cuánto tiempo va a costarnos 

volver, cuántas otras humillaciones, y cuántos agravios más tendremos que soportar porque 

ya te imaginarás que van a perseguirnos y acosarnos como perros de presa, furiosos, 

alimentados con odio y sed de venganza, deseándonos lo peor, me pregunto,  porque no lo 

sé, pero volveremos finalmente, eso sí lo sé, porque es lo que esperan de nosotros los que 

siempre han esperado algo de nosotros, vine por vos, y por tus papeles, aunque me hayas 

negado, aunque hayas dicho que yo no significaba nada para vos porque ahora soy yo la 

que te busca, yo, a la que enterraron y desenterraron como a un botín de guerra, a la que 

vaciaron, y llenaron con basura, tanta basura, si supieras, a la que llevaron y trajeron de un 

lado a otro, tirada en un furgón o escondida en la sala de máquinas de un barco, a la que 

volvieron a enterrar parada como a Facundo porque decían que yo era un macho, yo, la más 

repudiada, pero también la más idolatrada, yo, ella, la señora muerta, la innombrable, esa 

mujer, vuelvo a pesar de todo lo que hicieron conmigo, pero sobre todo vuelvo intacta, 

indemne, como una virgen, por lo que no pudieron hacer conmigo, tirarme al río, 

disolverme, o evaporarme, hasta reducirme a la nada, desaparecerme, que es igual a 

borrarme de la historia y del corazón de mi pueblo, yo vine a buscarte para que finalmente 



hagamos lo que tenemos que hacer de una vez por todas, de cualquier modo, y a cualquier 

precio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga… 

Hay que cruzar el río, sugerís, para después ir bajando por la ribera como hacen los indios, 

me gustaría remontarlo hasta el principio de los tiempos, hasta el mil ochocientos y tantos, 

si eso fuera posible, pero por ahora sigamos a caballo hasta que el sol baje, y nos demos de 

frente con el crepúsculo, para que cuando llegue la noche, vos me digas, a desensillar hasta 

que aclare… 

Pero yo no quiero cruzar el río hasta el mil ochocientos y tantos, remontarme tanto en el 

tiempo, por eso te advierto, yo me quedo en Los Toldos, y después vos seguirás viaje solo 

hacia el sur, hasta Choele Choel, como queriendo y no queriendo intimidarte como para ir 

apurando la despedida. 

Entonces saco de algún lado, un objeto inútil, por lo ornamental o innecesario, una preciosa 

pieza de colección, un figurín que representa una pastora de porcelana a la que le falta un 

bracito, es muy delicada, pálida, con los labios pintados y las mejillas muy rojas, el pelo 

claro recogido hacia atrás, el bracito que le queda se extiende hacia arriba, su cabecita 

acompaña el gesto, como mirando al cielo, esto es para vos, te digo, como recuerdo de 

nuestro encuentro, es una pieza original de porcelana inglesa, un Derby, era del Coronel, 

vos, sonreís apenas de costado, mientras vas tanteando dentro del bolsillo de tu pantalón 

marrón, hasta que de manera inesperada abrís la mano que oculta una pieza minúscula y 

delicada  de porcelana, el bracito que le faltaba a la pastora, decís sonriendo con ganas, esto 

es para vos, te dejo el bracito, yo me quedo con la pastora, para que la próxima vez que nos 

encontremos, tengamos el pretexto de hacerlo, para juntar las dos piezas sueltas… 

 

 

 

 

 

 

 


