
Estimado Gustavo: 

            Recibí su carta hace apenas unos días, debo decirle que le agradezco el 

gesto de haberme buscado. Tal vez mi hijo no haya podido expresarle correctamente las 

razones de mi alejamiento del pueblo, seguramente por falta de tiempo o por su forma de 

decir las cosas. Como fuese, me gustaría dejarle en claro la verdad, mi verdad, de lo que 

sucedió, y de qué forma se dieron las cosas. 

Nací en Río Colorado, hija de un joven matrimonio de antiguos descendientes de 

colonos de la zona. Mi padre, un trabajador de gas del Estado, murió al ser yo muy niña. Mi 

madre, que nunca volvió a casarse y mucho menos a tener hijos, me crió hasta que cumplí 

los once años. Apenas cumplí los doce, me subió a un tren junto a algunas mudas de ropa y 

dinero (como para vivir apenas dos semanas) con destino a la ciudad de Punta Alta, para 

convertirme en una maestra normal. Imagine Gustavo, mi total estupor al enterarme que 

viviría con los hermanos menores de mi padre, dos jóvenes totalmente desconocidos para 

mí, que querían cumplir con su obligación de tíos.  

Al recibirme uno de ellos, el menor de los dos, me dio a conocer que esperaban 

mucho de mí, y que caso contrario sería notificado a mi madre. Apenas llegué a la casa de 

ambos, noté que la relación entre ellos era terrible. Esa misma noche, durante la cena, fui 

testigo de una discusión espantosa de la que desconocía los detalles, pero en la que cada 

tanto me lanzaban miradas furtivas. En la mañana siguiente, mi tío el menor me pidió 

encarecidamente que aceptase un dinero y que me largase ese mismo día de allí. A pesar 

del desarraigo, del dolor y de apenas ser una niña, no lloré. Tomé el dinero, le agradecí y le 

pedí que me llevase a cualquier lado menos a un orfanato. Podrá darse cuenta, Gustavo, que 

mi situación era delicada, pero por algún motivo me sentía con derecho a exigir un poco de 

dignidad.  

No le fue fácil encontrar un lugar que aceptase a una mujer sola, y mucho menos a 

una niña. No obstante, y luego de recorrer muchos sitios, mi tío aceptó dejarme en la que 

había sido la primera y obvia opción: una pensión a apenas dos cuadras del Colegio 

Normal. Una vez que terminó con los trámites, mi tío el menor, del que conservo su 

nombre como una forma de nombrar a esa época, me aseguró que iba a encargarse de mi 



solvencia económica, que iba a permitirme subsistir todo el tiempo que necesitara en Punta 

Alta, pero que por favor no pisase jamás su casa, y que no preguntara por las razones. Al no 

tener otro remedio, acepté. 

Mis años como colegiala fueron, académicamente, de los más normales. En aquella 

pensión vi pasar de todo tipo de mujeres. Algunas tenían hacia mí un trato indiferente, las 

menos me miraban con recelo. Alguna que otra vez alcancé a escuchar algún comentario 

fuera de lugar, otras veces noté el interrogante más oscuro de imaginar en una mirada hacia 

mí. La mayoría de las veces, debo decirle, el trato fue breve pero cálido. Era, por mucho, la 

más jovencita de aquel lugar, así que recibía un trato maternal al que yo no estaba 

acostumbrada. Pero de nadie recibí trato semejante al de Rosario. 

Rosario era una soldadora, la única mujer soldadora que conocí en muchísimo 

tiempo. Era de rasgos duros, de una fuerza insospechada para su físico, que era más bien 

enjuto. Recuerdo su pelo corto, su economía casi imposible de palabras, sus manos tajeadas 

y sus ojos de una negrura que le daba un aspecto único a su rostro. Y su vestimenta. Vestía 

con la misma ropa con la que seguramente soldaba, solo que aun llevaba, a diferencia de los 

demás, un brazalete negro, señal de que aun guardaba luto. Ella llegó a la pensión en el 

verano del 54, lo único que recuerdo que dijo en aquel tiempo era a la hora de escuchar la 

radio. No sé si sabe, Gustavo, pero en esa época se escuchaba radio como ahora se mira 

televisión. Bueno, a la hora del informativo, a la hora del informe del programa de turf, en 

fin, a cualquier hora que escuchase la radio, su rostro se contraía y emitía siempre la misma 

expresión: “No van a poder”. Nunca vi que nadie le preguntara a Rosario quiénes no iban a 

poder qué ni la razón de esa imposibilidad. Yo supongo que para algunos resultaba 

innecesario preguntarle, porque les parecía obvia la respuesta. 

Por esa época me volví una ávida lectora. Recuerdo que mi tío el menor comenzó a 

enviarme libros, algunos que le pedía y otros que me eran desconocidos. Lo que más leía, 

cuando las obligaciones académicas y los quehaceres domésticos me lo permitían, eran 

autores extranjeros. Leí a Verne, a Salgari, intenté leer a Víctor Hugo pero hasta mucho 

tiempo después pude volver a retomarlo. Y en esos paquetes de libros extranjeros recuerdo 

haber recibido, seguramente confundido por el apellido británico, un ejemplar de 

Variaciones en rojo, un libro de aventuras policiales, escrita por un caballero llamado 



Rodolfo Walsh. Quedé tan influenciada por las aventuras del comisario y su amigo 

Hernández, que durante semanas no hablé de otra cosa con mis compañeras de curso, 

incluso en la pensión contaba a las demás las peripecias por las que pasaban, los errores de 

cálculo del comisario, la meticulosidad de Hernández para resolver el enigma de “La 

aventura de las pruebas de imprenta”, llegué a leerles en voz alta “Portugueses” en voz alta 

para ver si alguien lo podía resolver. Cuando se lo leí a Rosario, me preguntó si eso que leía 

me parecía cosa de mujeres. Le dije que no, que leer no tenía límites ni de edad ni de 

condición, que era para todos. “Entonces, es y no es para mí”, me respondió. 

Rosario me contó que ella siempre se recordaba a sí misma haciendo trabajos “de 

hombres” y que lo hacía mejor que nadie. Me contó que desde hacía algunos años era 

delegada de la sección de soldadores de la Base Naval Puerto Belgrano, que era respetada 

por todos, y que básicamente su función era dar el último detalle. Cuando le pregunté por la 

naturaleza de ese detalle, me contestó que ella nada más ponía las espuelas. “No me 

preguntes por el caballo, que no conozco ni al jinete”, y con eso cerró la charla. Nunca más 

le saqué el tema. Le presté Variaciones con el pedido de que lo leyera. Accedió. 

Una vez terminado el bachillerato en 1955, debí volver a Río Colorado. Me despedí 

de todas, y digo todas, porque no hubo forma de contactarme con mis tíos, a los que ya no 

veía hacía bastante, incluso al menor que a esa altura me enviaba los libros con una criada. 

Rosario estaba trabajando, pero me dejó su Variaciones sobre mi cama. Busqué si me había 

dejado una nota, un mensaje, pero no había nada. Al llegar al hogar de mi madre recibí un 

abrazo, breve por cierto, y el pedido de que comenzara a trabajar de inmediato. Apenas 

ocho días después, casi a mitad de año y del ciclo lectivo, me convertía en maestra rural. 

Usted, Gustavo, debe darse una idea aproximada de cómo era la vida en esa época y 

en el norte de la Patagonia. Era un lugar alejado, donde los diarios tardaban días en llegar y 

las noticias de la capital eran vistas como hoy se toman las noticias de Estocolmo o Tokio. 

O eso era lo que yo, por lo menos, podía percibir. Es por eso que ciertos hechos hoy 

históricos nos pasaban poco menos que inadvertidos. Las circunstancias -como decirlo- 

complejas de la Argentina nos eran casi ajenas, puedo dar fe. Pero en esos últimos meses, 

que fueron los de mi retorno a mi pueblo, se notaba cierta tensión en el ambiente. Todos 

podían, con solo algunas miradas, con ciertas predisposiciones, incluso con ciertas 



vehemencias, de qué lado habían decidido pararse. Los diálogos sobre política se evitaban 

al máximo. Las charlas de sobremesa se limitaban a temas totalmente domésticos. El 

colegio se mantenía, debo decir, totalmente ajeno al devenir nacional. En cierta forma nos 

sentíamos marginados de lo que sucedía tan lejos de Río Colorado. Nadie podía pensar en 

que el pueblo se viese directamente afectado. 

 Aquella mañana de domingo, exactamente a la hora en que en un día de semana 

hubiera estado llamando a clases, aquella mañana en que todos en el pueblo oímos los 

estruendos, solo pensé en mi madre y en mi escuela. Me vestí en medio del vértigo, podía 

escuchar los gritos confundidos de mis vecinos, apenas tuve un segundo vi a mi madre, 

totalmente inmóvil en el marco de una de las puertas de casa. Senté a mi madre, le pedí que 

por favor se cubriera, que se mentalizara en que era obvio que había explotado una caldera 

o vaya a saber qué en el pueblo, y que yo iba a salir por ayuda. Apenas crucé la puerta, 

pude ver la realidad: la estación, a dos cuadras de allí, estaba totalmente en llamas. Las 

casas cercanas habían sido alcanzadas por el fuego, la gente en la calle pedía que los 

sacaran de ahí. Me paralicé. En un momento, tal vez demasiado breve en un día normal 

pero casi eterno en esa circunstancia, pude tomarme un segundo y ver el cielo, y ahí vi, por 

cierto, los aviones. 

Eran cuatro, volaban trazando cada uno un giro repetido varias veces. Uno, el más 

pequeño, ametrallaba sobre la ígnea estación en ruinas. Otros dos, más alejados, 

descargaban bombas a la altura donde se encontraría, quizás todavía, el puente. El cuarto 

avión recién se acercaba al pueblo, venía en línea recta desde el noreste con dirección 

inequívoca a la escuela. Mi escuela. 

Nunca creí, y los años me hicieron prevalecer en esa negativa a creer, en lo que se 

denomina “vocación docente”. Tal vez, en un acto totalmente humano, yo corrí como forma 

de supervivencia. Obviamente, qué podía hacer yo para evitar la catástrofe más que 

cualquiera que estuviera corriendo solamente por su vida, claro que nada. No obstante, ahí 

estaba yo corriendo, en dirección adonde por alguna razón yo estaba segura caería la 

siguiente bomba. Total fue mi desconcierto cuando noté que el avión hacía más rasante su 

vuelo, y más directo hacia mí era que estaba perfilado, y mucho más cuando el avión 

levantó su “nariz” y subió más y más, y cuando se abrió su compartimento central y dejó 



salir lo que alcancé a divisar como una botella. Yo me quedé ahí, esperando, contradiciendo 

todo espíritu de supervivencia o pulsión vital. La botella se hacía opaca en el sol de la 

mañana, y se hacía más y más grande, y ya dejaba su forma botella para tomar la dimensión 

real y mortal que llevaba consigo. La bomba se dirigía hacia mí, ni a mi casa ni a mi 

escuela, era hacia mí que venía, con un paracaídas multicolor en la parte trasera, el color 

azul de ese paracaídas tenía algo de cielo de domingo por la mañana, el rojo era muy poco 

natural, el verde era propio de una cartulina de algún alumno poco adepto a las diferencias 

cromáticas, y el amarillo era casi invisible, tal vez porque era translúcido, tal vez, puede 

llegar a ser incluso, que no haya sido amarillo. 

Cuando volví a abrir los ojos, el avión ya no estaba, podía escucharlo alejarse. Giré 

para verlo pero era imposible, el polvaderal hacía vano cualquier avistaje. Las llamas y el 

sonido de las trazadoras se mantenían, pero yo solo quería saber qué había pasado con el 

paracaídas. Cuando la tierra se asentó, pude girar y ver el paracaídas totalmente desecho 

sobre una bomba de cinco metros, totalmente inexplotada. El ataque se mantenía sobre la 

posición del puente, los habitantes abandonaban la ciudad como podían, incluso apareció 

un camión con acoplado llevando gente. En ese momento decidí ir a casa, tal vez siguiese 

allí mi madre. 

Debo serle sincero, Gustavo: no tengo prueba alguna de que Rosario haya sacado la 

espoleta de aquella bomba. No tengo prueba ni siquiera de que algún trabajador de la Base 

se hubiese negado a soldar espoleta alguna. No porque no hubiese deseado que fuese 

justamente Rosario quien me salvó la vida aquella mañana, al contrario: ¡me hubiera 

encantado que fuese ella! Pero, ¿sabe? No hay pistas suficientes, no hay caso.  

O debe ser que yo no soy Daniel Hernández, que podía resolver con la lógica 

solamente casos igual de complejos. Pero de lo que es seguro es que guardo la esperanza de 

que hay sido ella y que lo voy a averiguar, téngalo por seguro. 

Espero mi testimonio le sirva. Le envío mis mejores deseos en su pesquisa. 

Atentamente. 

Adriana.  


