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Dedicado a mi abuelo, Manuel Vicente,
quien me enseñó tantas cosas cuando era pequeño.

“Los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven
dentro de nosotros y, a veces, ellos ganan”.
Stephen King

23/11/77
EL MISTERIO DEL TERREMOTO

LA TIERRA TIEMBLA
María se asustó mucho aquella mañana. El recuerdo
permanecería por siempre en su memoria, incluso metiéndose
en sus sueños, por momentos convirtiéndose en un pesadilla
repetitiva. Tenía 15 años por entonces y vivía con sus padres,
Raúl y Herminia, dos personas trabajadoras que velaban por
darle lo mejor que podían. Su casa estaba por la calle Pellegrini,
casi llegando a la Avenida España, a poca distancia de las vías del
tren. La humilde morada había sido construida por su papá con
ayuda de su tío Rubén, y si bien no era una vivienda de grandes
dimensiones, resultaba muy acogedora y confortable. Esa
madrugada ella dormía, como de costumbre a esa hora.
Faltaban pocos minutos de aquel miércoles para que su madre
la despierte e iniciar los preparativos de ir al colegio, que
estaba a un par de cuadras pasando la plaza Sarmiento. Pero el
destino interrumpiría los planes cotidianos, alterando su sueño
placentero, sellando para siempre su destino.
A las 6.27 a.m., según marcaba el reloj de agujas del
comedor de la casa de los González, María saltó de su cama
ante una terrible sacudida. Su corazón se aceleró al ritmo
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frenético con el que se movían muebles, retratos, y todo
bártulo en el lugar. Un crucifijo de madera colgado sobre la
cabecera de su lecho, se desprendió del clavo que lo sostenía y
cayó sobre la almohada. La niña se levantó en un tris, pero
trastabilló con las chinelas y casi fue de bruces contra la
cómoda. En eso apareció su madre con la cara desencajada y la
tomó por un brazo, diciéndole que debían salir a la vereda.
Cruzaron el comedor a toda prisa, sumándose su padre a la
carrera, mientras el mundo parecía venirse abajo con el
movimiento sísmico. Tres platos se cayeron de la mesada de la
cocina, un cuadro antiquísimo regalo de la abuela se estrelló
contra el piso del zaguán de entrada, y un macetero con un
helecho se desplomó como si hubiera sido empujado a
propósito. Los segundos parecieron eternos, pero antes de que
el temblor se detuviera por completo, la familia estaba en el
exterior, en la vereda, junto con todos los vecinos de la calle.
Las personas estaban en estado de consternación, emitiendo
algunas una sonrisa de puro nerviosismo, pero la mayoría
calladas tan sólo mirándose.
La cara de Esteban, vecino de dos casas hacia el oeste,
compañero de la escuela y amigo de María, era una de las
fotografías más nítidas que ella conservaría en sus recuerdos. El
muchachito que tenía su misma edad, de hecho cumplía los
años dos días antes que ella en marzo, era blanco como la leche
y tenía pecas en el rostro. El susto había provocado que su
cutis se tornará pálido, casi cadavérico, y las marcas de sus
cachetes se habían convertido a un tono anaranjado. Parecía un
payaso salido de un circo deprimente, como el que había
visitado el año anterior la villa, donde los reidores Koki y Pinki
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se asemejaban más a fantasmas mal pintarrajeados que a
personajes de diversión para niños. Así se veía Esteban,
pasmado, sin emitir palabra.
-¿Estás bien? – dijo María mientras le ponía sus manos
sobre los hombros.
-Sí… - respondió balbuceando – pero… mi papá…
-¿Dónde está? No lo veo – interrogó la niña al mismo
tiempo que escrutaba entre los vecinos que empezaban a
aflojar la tensión, pero se negaban a volver pronto a sus casas.
-Está…está… - el chico no articulaba las palabras.
-¿Le pasó algo? – María se volvió para buscar a su padre
que se había alejado unos metros para hablar con la señora
Giménez, una anciana que vivía sola en la esquina. -¡Papá! ¡Papá!
– levantó la voz para que la escuchara.
Raúl se dio media vuelta rápido y vio a su hija junto al
muchachito de Oscar Puente. Algo no estaba bien, por el
aspecto del jovencito y por el tono en la voz de su niña.
-¿Qué pasó?- preguntó al acercarse.
-Mi papá…
-¡Algo le sucedió a su papá! – se alteró la niña.
-¡Quédense acá!
Raúl corrió hacia la vivienda sin decir más nada. Deprisa
se metió por la puerta de entrada que había quedado abierta de
par en par. German Tomelli, otro habitante de la vecindad, al
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percatarse del pequeño diálogo le siguió los pasos, pensando
que algo malo podía haber sucedido. Los hombres se hundieron
en la sombra del portal abierto. María nunca hubiera imaginado
que aquellas dos palabras ridículas que su padre mencionó, iban
a ser las últimas que le dijera en su vida. Aquella imagen es la
primera que recurría en sus pesadillas desde entonces. Su padre
caminando deprisa hacia la puerta de la pintoresca construcción
de los Puente. Una casa de ladrillos vistos, con dos ventanas
labradas en madera y el pórtico principal en el medio. La visión
era neblinosa, como si un gris opaco y triste envolviera el
recuerdo. Su papá avanzaba, no se daba vueltas en ningún
momento. Llevaba una camiseta blanca, como las que siempre
usaba debajo de la camisa que se ponía para ir a trabajar al
taller mecánico con su hermano. Su cuerpo era delgado, no
enjuto, pero si esbelto y de buena estatura que le daban un aire
elegante. Apuraba los pasos, casi en un trotecito, sin llegar a
correr. De pronto se hundía en la penumbra. Tomelli lo seguía
y el abismo se los devoraba para siempre. Lo que ocurría
después era confuso, inentendible, inexplicable.
Transcurrieron muchos años y cada noche que María
cerraba sus ojos, recuperaba la escena con gran nitidez. Otra
vez su padre flotaba como atraído por algo en el interior de la
vivienda de los vecinos, para nunca más salir de allí. La casa a
veces se tornaba colorada y las ventanas oscuras. La puerta
dejaba de ser tal, y se convertía en una boca hambrienta de
hombres, dispuesta a engullirse sus espíritus. Los dos sujetos
eran siluetas inertes que marchaban a su condena, para nunca
volver a ser los mismos. Sus vidas viajaban protegidas por esos
cuerpos débiles de seres humanos en el sueño de la jovencita
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que ahora era una mujer adulta, pero son sus almas las que se
perdieron aquella jornada horrenda del temblor. La
construcción que solía ser bella, se configuraba en una máscara
deforme similar a un demonio. Las personas eran tragadas por
el agujero, y todas las aberturas empezaban a emitir una luz que
incrementaba su intensidad. Un sonido aberrante se oía y la
tierra temblaba. El piso se sacudía y la niña que era por
entonces buscaba a su alrededor la mano de su madre, pero no
la encontraba. Estaba sola en aquella calle vacía. Todos se
habían ido. El suelo se movía, cobrando vida bajo sus pies. Es el
temblor que volvía, y no se detenía. Su corazón se ahogaba. La
soledad la envolvía, y la casa de los Puente era una horripilante
caverna con aspecto demoníaco en su exterior, emitiendo
luminiscencia por sus ojos y su boca. Se tapaba los oídos con
sus manos. No quería mirar, oír, ni sentir. Entonces cuando el
terror la invadía apoderándose de su cuerpo que vibraba por la
sacudida del piso y el estruendo que se escuchaba, abría sus
ojos y veía la oscuridad de su habitación. Todo ese infierno se
había ido y su corazón galopaba más vivo que nunca. Sudaba
por todos sus poros como si hubiera estado trotando o
haciendo algún deporte, y el aliento se le entrecortaba y sentía
el frío del aire sobre la piel. Respiraba, o más bien, suspiraba.
Volvía a recordar a su padre, caminando hacia aquella puerta
fatal. Se desplomaba en la cama y con los ojos abiertos mirando
la nada, esperaba volver a conciliar el sueño pero sin volver a
soñar aquello.
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SE LLEVARON SUS ALMAS
-¡Señora! ¡Necesito que me explique que tenía su
esposo en ese sótano! – el comisario interrogaba enérgico a la
mujer.
-¡No sé! El… tenía cosas… su colección…- Margarita
Valle de Puente lloriqueaba sin enhebrar una oración
coherente.
-¡¿Qué cosas?!- el policía se enervó porque llevaba una
hora intentando consolar a la mujer para poder sacarle algún
dato de importancia. - ¡Explíqueme que guardaba allí en
ese…baúl!
Se miraban. La dama tenía los ojos hinchados por el
llanto. Llevaba horas compungida, desde que había encontrado
a su marido en ese estado de mutismo absoluto, justo después
del sismo en la madrugada. Tenía el cabello lacio y castaño
revuelto, igual que cuando recién se levantaba de dormir, pues
ya no había querido ni podido arreglárselo. Una bata fina, rosa
pastel, cubría su cuerpo regordete. Debajo aún tenía su pijama
con florcitas lilas, y tan solo calzaba unas chinelas con los pies
desnudos. No entendía nada de lo que había ocurrido. No
comprendía qué o quién le había hecho eso a Oscar.
Estaban en la cocina ellos solos, pero por ahí rondaban
otros oficiales buscando alguna pista que pudiera explicar lo
sucedido, aunque uno en la puerta evitaba que alguien entrara.
Una tensión se palpaba en el ambiente. Gerardo López,
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comisario de la policía de la provincia, no era un sujeto que
pasara pruebas de moralidad por su conducta en la fuerza, pero
no había dejado de ser un humano con sentimientos, y sobre
todo, con capacidad de asombro. La situación lo consternaba.
En la habitación contigua tenía tres hombres en idénticas
condiciones, de las cuales se desconocía causa alguna. Afuera, la
aldea aún estaba alborotada por el temblor, que ahora se sabía
que era consecuencia de un terremoto de gran magnitud en
San Juan; 7,4 grados de intensidad en la escala de Richter, lo
cual significaba enormes daños y posibles víctimas fatales. La
Radio Champaquí no dejaba de recibir llamados preguntando al
respecto y los locutores habituales de la mañana, actualizaban la
información ni bien la recibían. La noticia impactante era el
derrumbe de una de las torres de la iglesia parroquial; el
templo principal y el más antiguo de la zona, que al parecer
además había sufrido importantes daños estructurales. La
estación se oía en el artefacto que estaba al lado de la heladera,
sobre la mesada de granito blanco. Por orden López había
quedado en funcionamiento desde el desayuno, como una
cortina de fondo durante todo lo ocurrido. Quería escuchar
todas las novedades que se fueran dando. Sin embargo, le
preocupaba ese asunto que no podían explicar.
-¡Es un féretro, con un esqueleto milenario! – las
palabras de la mujer salieron como un vómito, de improviso y
con necesidad.
-¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es qué? – el oficial seguía en una
escalada de sorpresa.
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Otra vez la mujer lloriqueó y se refregó la cara son
ambas manos. Entre los dedos cayeron lágrimas, que
terminaron sobre la mesa en su mayoría, dejando pasar algunas
hacia su regazo y también el piso. El comisario tenía una mirada
inquisidora, pero por dentro no entendía un comino.
-¡Señora! ¿Dijo un esqueleto? – espetó con cierta rabia.
-¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso decía él que era! - la mujer se descargó
con nerviosismo, para luego volver a gimotear – yo no
entiendo nada de lo que guardaba mi marido.
-¿Pero un esqueleto de qué? ¿Estaba en el cajón?
El semblante del uniformado de pronto se oscurecía,
como si la incomodidad de la situación hiciera que aparezca su
costado más rudo. Golpeó la mesa con su mano abierta para
tratar de mostrarle a la señora Valle que debía dejar de llorar o
la situación sería peor para ella, y en ese preciso instante
alguien vestido de civil emergió por la puerta del cuarto. Era el
doctor Saucedo, quien vestía una camisa a cuadros en tonos
claros, y llevaba el cabello bien corto y mojado, peinado hacia
atrás ya que se había levantado de dormir hacía muy poco
tiempo.
-¡López! Esto es muy extraño – dijo con un tono
sombrío.
-¿Alguna hipótesis doctor? – al policía nunca le había
agradado el galeno, pero no podía obviar sus condiciones
profesionales para intentar encontrar respuestas.
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El médico hizo un silencio que pareció eterno. En su
mano derecha tenía una pequeña linterna de metal brillante, y
con la yema de su dedo pulgar rozaba repetidas veces el
botoncito redondo desde el cual se encendía la lámpara,
haciendo un jueguito que demostraba ansiedad. En esos
segundos donde no emitió palabra, miraba a los ojos al
comisario, intentado decirle algo que pudiera ser convincente,
pero la verdad era que nunca había visto algo igual. La mujer
sollozando junto a la mesa, le impacientaba, porque no le
permitía pensar con mayor claridad. Sólo una expresión le venía
a su cerebro, pero dudaba de pronunciarla, desconociendo cual
sería la recepción de esa idea en el interlocutor. Cuando la
tensión de la inquietud empezaba a desarrollarse entre los dos
sujetos que se escrutaban con severidad, Saucedo decidió
hablar, pero primero dio media vuelta con un movimiento
enérgico y cerró la puerta, posterior a estirar el cuello para
mirar que nadie estuviera cerca.
-Escuche López – la voz le tembló – nunca he visto algo
así.
-Yo tampoco doctor, pero dígame algo que no sepa. – el
policía se empezaba a alterar. Giró leve su cuerpo para mirar a
la señora Valle, que presintiendo que algo más raro aún estaba
por conocer de la boca del doctor, empezó a mermar sus
lágrimas poniendo atención.
-Esos hombres ahí – señaló con el dedo índice de la
mano con la que al mismo tiempo sostenía la linterna. – es
como si….
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Otra vez un mutismo se adueñó del lugar, dejando solo
la radio local como cortina de fondo en muy bajo volumen. La
mujer puso en alerta sus sentidos, esperando que el médico
soltara prenda. Respiraba más despacio y miraba atenta.
-¿Cómo si qué? – apuró López.
- Es como si… estuvieran muertos. Yo diría que están
en teoría… sin vida. – la cara de Saucedo era de espanto. Su
blanco cutis parecía el de un maniquí, con bigote y pelo a la
gomina en la cabeza inerte.
Margarita rompió en llanto otra vez, enjugándose la cara
con las manos.
-¡Deje de llorar carajo! – el uniformado golpeó enérgico
la mesa, pero esa vez con el puño cerrado. La dama se tiró
hacia atrás sobre el respaldo de la silla de su cocina, y el médico
se sobresaltó. - ¿Cómo que muertos? Explíquese Saucedo
- ¡Sí López! – estiró ambos brazos al costado de su
torso, poniendo las palmas hacia adelante, intentando que lo
comprendieran. – no tienen pulso, no respiran, sus pupilas no
se dilatan ante la luz…
- ¿Y por qué mierda están de pie? ¿Por qué no están
tirados en el piso como cualquier otro cadáver? ¿Por qué
parecen vivos o dormidos?
- ¡No lo sé! Hay algo muy siniestro en ellos. – hizo un
silencio y respiró hondo. – Comisario, yo soy creyente. ¿Usted
lo es?
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La Sanyo sobre la mesada emitía la voz del locutor de la
mañana con una nitidez impecable, llenando el vacío sonoro
que se volvía a producir entre aquellas tres personas en la
habitación. El presentador acababa de decir que los primeros
reportes del terremoto afirmaban que había tenido su
epicentro en la pequeña ciudad de Caucete, en el valle de
Tulúm en San Juan, y ahora anunciaba que iniciaría una tanda
comercial, alternada con algo de música para levantar un poco
el ánimo de la compungida mañana. Después de una breve
pausa, la peculiar y pegadiza introducción de Celosa de Donald
se oía. Como una ironía del destino, la alegre canción
contrastaba a la perfección con el ambiente apesadumbrado.
Esa muchacha es solo una amiga… decía la letra, con el timbre
divertido y transparente del cantante. Antes que la melodía
avanzara a su punto más álgido, el policía dio media vuelta hacia
donde estaba el aparato, se acercó con pasos ligeros y lo apagó.
-Creo en Dios – dijo mirando con severidad al otro
sujeto. – Pero no me venga con boludeces Saucedo.
-Le aseguro que no es una boludez lo que le voy a decir.
Cuando la ciencia no encuentra explicaciones, a mí y a mucha
otra gente, sólo nos queda confiar en el Señor. – las palabras
sonaron con un aire clerical, como si provinieran del cura
párroco.
-¡Hable!
-Esos… hombres en la otra habitación, no tienen un
padecimiento que figure en ningún libro de medicina. – cierta
desesperación se adueñó del argumento que intentaba
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construir. – Al menos no uno que yo haya podido conocer
nunca, y he andado mucho por hospitales aquí y en otros
lugares. He trabajado en desastres naturales, asistido en
accidentes inexplicables, he atendido patologías insólitas, pero
esto… es inaudito. Lo que quiero decirle, es que a esas
personas es como si algo o alguien les hubiera arrancado…
-El alma. – Margarita Valle de Puente completó la frase,
dejando su boca entreabierta, con sus manos sobre las mejillas.
Los ojos hinchados y los pelos hechos una maraña,
terminaban de cerrar una figura que aparentaba la de una loca
salida del manicomio. Cualquiera de sus coquetas amigas que la
hubiera visto con ese aspecto, cuando menos habría evitado
volver a dirigirle la palabra por buen tiempo. Ni hablar si la
hubiera contemplado alguna de las integrantes del grupo de
madres del colegio de monjas al cual asistía su hijo. En ese caso
las señales de la cruz se habrían trazado con una rapidez
inusitada sobre el pecho de esas puritanas mujeres, e incluso
alguna habría rezado pidiendo por el alma de esa desquiciada
hija de Dios.
-¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! – el comisario insultaba al
aire añorando estar pescando en el dique La Viña, un sábado,
domingo o cualquier otro día que tuviera de franco, en lugar de
estar allí renegando con especulaciones santurronas.
-Puede llamar a un especialista en otra área. Quizás le
diga algo que le resulte más… convincente. – cierta reflexión,
hacía parecer que Saucedo intentara lavarse las manos en aquel
asunto para irse pronto de aquella casa.
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-¿Especialista? – interrogó mirándolo otra vez con
firmeza.
-El psiquiatra del pueblo. Es el único. Todos sabemos
que…
-Es un borracho empedernido. – de nuevo la dama
cerró la oración, casi simulando un acto de comedia
melodramática.
-Empedernido le queda reducido como descripción. –
dijo el uniformado levantando la muñeca izquierda para mirar el
reloj. Eran las 11.45. – Y a esta hora si no se ha levantado aun,
esta desayunándose un wisky con dos hielos.
-No sé qué otra cosa podemos hacer Comisario.
-¡Llámelo! – la mujer se había inclinado hacia adelante
sobre la mesa, y desde el otro extremo tomaba del uniforme a
López.
-¡Calma señora!- le espetó mientras quitaba con trabajo
las manos frías de la mujer de su casaca.
-Doctor. Agradezco su ayuda. Puede irse tranquilo, pero
me temo que debo recordarle antes que se marche, que este
extraño evento no debe comentarse con nadie. – En un
instante su cariz se oscureció.- Espero no volver a necesitarlo.
Nosotros nos encargaremos de ahora en adelante. Y recuerde.
Guarde absoluta discreción sobre lo que ha pasado hoy. O para
que lo entienda bien, no mencione nunca a ninguna persona lo
que ha pasado, si quiere evitarse problemas.
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Ante la advertencia del oficial, el médico detuvo el juego
que mantenía con el pulgar sobre el botón de su linternita
metalizada y la guardó en el bolsillo del pantalón. Se giró con
premura y manoteó el picaporte de la puerta para largarse de
allí lo más rápido posible y olvidar aquello. Saucedo no se
consideraba a sí mismo como un hombre valiente, pero
tampoco podía llamarse un completo cobarde, y algo que
detestaba de los policías eran las amenazas. Se había enterado
en el último año de rumores horribles. Extraños accidentes,
desapariciones de personas por uno o dos días que luego eran
encontradas molidas a golpes, incluso sujetos de los cuales no
se sabía nada desde hacía meses. Sabía bien lo que ocurría en
las grandes urbes con el ejército en las calles y la policía como
aliada, y que también estaba pasando en la villa. Quizás no se
notaba o pasaba desapercibido para mucha gente, o tal vez el
mismo temor hacía que nadie preguntara demasiado. Pero el
claro llamado de atención del comisario, con sus facciones
recias y la mirada inerte, le había hecho sentir un desprecio por
aquel hombre. Antes de salir se frenó por un momento.
-Comisario. Quédese tranquilo. Esto no ocurrió nunca
para mí. Pero le aclaro una sola cuestión.
-¿Qué será? – interrogó con aire sobrador.
-Si me llega a necesitar… no vuelva a llamarme.
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HUELLAS EN LA OSCURIDAD
Germán, Raúl y Oscar estaban parados uno al lado del
otro, sus espaldas contra la pared. Si bien cada uno tenía rasgos
diferentes, distinta altura y peso, había algo que los unificaba
haciendo que fueran idénticos. El estado en el que se
encontraban los volvía iguales; inmóviles, inertes, sin signo vital
alguno. La mirada vacía, semejaba la de alguien que ha pasado
por un trauma insuperable. Pero había algo profundo en
aquellas pupilas inanimadas y ese cariz sombrío que
presentaban. Solo mirarlos por un instante, significaba caer en
ese abismo que representaban los ojos abiertos sin parpadear
nunca. El psiquiatra de la villa, Albino Mercante, el único en la
región, había llegado hacía una media hora y examinaba con
cuidado a los sujetos. Atónito y sin poder elaborar un
argumento diferente a los de Saucedo, se estaba dando por
vencido buscando algo notorio o extraño que le diera una pista
de lo que podía estar pasando. Mientras estaba apenas inclinado
hacia adelante abriendo el párpado inferior derecho de Puente,
giró despacio su cabeza en dirección del comisario que lo
contemplaba en absoluto mutismo desde que había llegado.
Alejó las gafas de su rostro unos centímetros y las dejó justo en
la punta de su nariz, dejando bien expuesta la visión de unos
ojos verdes diáfanos, que impresionaron al policía.
-No. Nunca he visto algo así. – las palabras fueron claras
y firmes, al tiempo que se incorporaba, quitando el dedo mayor
de la cara del doliente.
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-¿Alguna explicación posible? ¿Una hipótesis? – López
había agotado su paciencia hacía rato.
-¿Hipótesis? ¿Explicación? ¿Qué le pasa? – un enojo
peculiar apareció en la fisonomía de Mercante. – usted se cree
que yo soy una especie de ¿Brujo? ¿Me despierta temprano para
venir a examinar a éstos tipos y pretende que con solo
contemplarlos le dé una teoría justificada de lo que ha
ocurrido?
-¡Oiga doctor! – Dio un paso hacia adelante y estiró la
mano derecha en advertencia. – ¡Cálmese! ¿Qué carajo le
ocurre? ¡Es el puto mediodía! ¿Se queja de que lo hayamos
despertado? O quizás sea… ¡Qué le interrumpimos la resaca de
la borrachera de anoche!
-Miré López, no me venga con giladas a mí. Bien
grandecito estoy como para que me sermoneé, y usted no es
nadie para decirme que hacer con mi vida. – el especialista se
enfureció. ¿Qué no ve lo que pasa? ¡Observe estos hombres!
Se acercó otra vez a Puente y lo sujetó del bíceps
izquierdo, apretando con la mano derecha con fuerza. El
músculo del afectado se hundió con facilidad semejando ser una
goma muy blanda, para luego volver despacio a su forma natural
cuando el psiquiatra lo soltó.
-¿Vio? – preguntó sin esperar respuesta. – no hay
tensión en los músculos, no hay rigidez, ni como si estuviera
vivo, ni como si estuviera muerto. ¡Mire!
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Levantó otra vez la mano y con la yema de su dedo
índice, intentó cerrar el párpado del ojo que había estado
examinando. La cavidad se cerró sin dificultad, pero cuando
quitó la presión sobre el tejido, en forma lenta volvió a su lugar
dejando a la vista otra vez aquellas pupilas que parecían
malditas.
-¿Lo ve? No hay elasticidad muscular, pero tampoco se
parecen a los tejidos de un muerto, además de que no respiran,
ni tienen signos vitales. Pasa lo mismo con los tres. Da la
sensación de que el organismo hubiera quedado suspendido en
un estado entre la vida y la muerte.
El galeno caminó dos pasos parándose frente a Tomelli,
le tomó el brazo izquierdo por la muñeca, lo levantó hasta la
altura del pecho y lo dejó caer. El miembro se desplomó en
forma estrepitosa, pasando la línea vertical del torso y
rebotando contra el muro que estaba detrás.
-¿Entiende a lo que me refiero? – inquisidor miraba al
Comisario.
-¡Explíquese mejor! – el fastidio ya era evidente en sus
facciones.
-¡Con razón es policía usted! Lo que estoy intentando
que entienda es que estas personas aquí, no están vivas y de
eso estamos seguros, pero tampoco puedo decirle que en
sentido clínico estricto estén muertas. Es algo inexplicable. Las
pupilas se mantienen expandidas ante la luz, el corazón está
detenido, ningún órgano parece funcionar, los músculos están
flácidos, pero están ahí de pie. ¿Alguna vez vio un cadáver que
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se mantenga parado? Son como muñecos de goma maleables,
en tamaño real. Le aseguro que si los acomoda en una posición,
de seguro permanecerían así por siempre.
Gerardo López negó con la cabeza pero no emitió
palabra. La situación era tan ridícula que no le entraba en la
conciencia, y los supuestos especialistas de la medicina no le
daban ninguna certeza de nada. Demasiadas ocupaciones tenía
en los últimos tiempos, como para ahora tener que encargarse
de dar explicaciones sobre tres tipos que aparecen en un
estado nunca visto, justo después del temblor.
-¿No hay posibilidad de algún trauma? ¿Algo que los haya
hipnotizado? – preguntó temeroso, mientras encogía los
hombros y abría las manos.
-¿Trauma? ¿Hipnosis? – Albino estalló en una carcajada
que parecía interminable, estirando el cuello hacia atrás,
inclinando el rostro hacia el techo y al tiempo que se tomaba el
abdomen con ambas manos.
- ¡Puta madre! ¡Ayúdeme con algo!
-¡Oiga! – dijo mientras detenía de a poco la risotada. –
Se equivocó de profesional. ¿Qué no entiende? ¡Estos tipos
están muertos! ¡Sin vida! ¡Se acabó! Después, por qué no están
descomponiéndose en lugar de estar allí paraditos como
momias sin alma, eso no lo sé.
-¿Qué dijo? – el uniformado abrió grandes los ojos.
-¡Qué están finados! No tengo la menor idea de por qué
no se están pudriendo pero están….

22

23/11/77 – EL MISTERIO DEL TERREMOTO

- ¡No! ¡No! ¡No! Lo otro de las momias sin alma. –
ahora López bajó la vista al piso tratando de recuperar en su
memoria algo.
-¡Sí! Eso dije. Parecen momias sin almas ahí paraditas, en
hilera. – volvió la vista de nuevo a los tres vecinos que en
efecto parecían víctimas de un taxidermista.
En ese instante, el suelo comenzó a moverse otra vez
debajo de los pies de los dos hombres que cruzaron miradas
desorientadas, mientras los sujetos que permanecían exánimes
pero en pie, parecían hacer equilibrio con la sacudida de la
naturaleza. Las paredes vibraron y los vidrios de las ventanas
crujieron. Algunos objetos se vinieron a pique desde lo alto de
un aparador. Del exterior se escucharon algunos gritos. La
réplica fue breve pero intensa. El comisario López se
desesperó. Algo no estaba bien en todo ese asunto que
superaba su capacidad de entendimiento. Y para incrementar el
nerviosismo que ya lo había invadido, cada sujeto que llamaba
para que le aclarara el panorama, terminaba por darle
argumentos relacionados con Dios o el alma. Por otra parte, la
mujer de Puente no sabía nada sobre el baúl del sótano. Decía
que era un féretro con un esqueleto viejo, pero aseguraba que
era lo único que podía decir, ya que su marido jamás la dejaba
entrar en aquel lugar ni le comentaba nada de lo que guardaba.
¿Qué clase de esqueleto sería? La enorme caja parecía haber
estado sobre un largo mesón y haberse caído al suelo con el
temblor. Los tres sujetos en cuestión, los muertos que se
mantenían en pie, habían sido encontrados justo ahí, al lado.
López debatía en su mente qué hacer. Intentaba pensar que
pasos seguir. De lo único que estaba seguro, era que tenía que
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mantener el tema oculto. Nadie tenía que saber nada sobre lo
que pasaba en el número 353 de la calle Pellegrini. En última
instancia, tendría que deshacerse de cualquier cabo suelto en la
historia, igual que había ocultado algunas situaciones en los
últimos meses. Todo esto cruzaba por su cabeza, mientras
Mercante guardaba el estetoscopio, el tensiómetro y la linterna
en su maletín, presto a marcharse. En ese momento, cuando
estaba volviendo del pequeño desvarío, aparece uno de sus
agentes por la puerta del cuarto.
-¡Comisario! ¡Tiene que venir a ver esto! – el rostro del
jovencito era de alarma.
-¡Puede irse! – López se dirigió primero al psiquiatra,
antes de ir detrás el subordinado. – Por favor, no comente
nada de este asunto.
-¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Eso es lo que más le preocupa verdad? –
Respondió socarrón. – Seguro encontrará la manera de que
todo esto quede bien guardado y olvidado bajo siete llaves. O
vaya a saber bajo que otro tipo de ocultamiento.
Albino Mercante cerró con rabia el neceser, lo puso
bajo el brazo izquierdo apretándolo contra el torso como era
su costumbre y salió deprisa pasando por entre los dos policías.
El comisario hizo una reverencia, que indicó al muchacho que
se pusiera en movimiento. Avanzaron por el comedor,
caminando luego por un pasillo y cruzando por la puerta de la
cocina donde todavía estaba Margarita Valle llorando, consolada
por un oficial. Arribaron al fondo del zaguán, doblaron a la
izquierda, y se toparon con la puerta del sótano. El olor a
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humedad penetraba rápido en los pulmones, con un efecto
devastador para el estómago que se retorcía ante el tenor
rancio en el aire. La escalera era un descenso a las penumbras.
Abajo, en esa cripta sencilla, había una ordenada colección de
artilugios extraños y antiguos, aunque cubiertos de mugre.
Máscaras estrafalarias, jarrones enormes de cerámica
decorados con diferentes figuras antropomórficas, adornos
ridículos y pintorescos, muebles labrados con exageración,
libracos enormes y arruinados, completaban un diverso
conjunto de posesiones antiquísimas. Sin embargo, lo que
llamaba sobremanera la atención era el cajón. En primera
instancia, tras retirar a los hombres de la caverna, los oficiales
pensaron que se trataba de un baúl enorme que no contenía
nada. Pero luego la señora Margarita había mencionado que se
trataba de un féretro con unos restos milenarios, aunque sin
ninguna otra precisión. Cuando lo tuvieron en frente, el joven
policía hizo una mueca a su superior indicando que tenía que
mostrarle algo.
-Comisario. Estaba aquí abajo tratando de observar las
huellas de los tres maniquíes…
-¿Maniquíes?- López fulminó al muchacho con la mirada.
-Perdón. Los chicos ya les pusieron así. No es con mala
intención… – trató de excusarse.
-Continúe. ¿Qué tengo ver? – dijo haciendo un ademán
con la mano derecha.
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-¡Sí! ¡Sí! Bueno, mire. – Sacó la linterna del cinturón, la
encendió e iluminó el piso, justo por donde ellos acababan de
caminar.
-Eso se llama contaminar la escena del crimen agente. –
el comisario enarcó las cejas al contemplar una maraña de
pisadas que apenas se notaban en la fina capa de polvo que
cubría el suelo del sótano.
-¡Sí! Es cierto. Hemos pasado por aquí durante la
mañana, y ninguno tuvo la previsión de pensar que podríamos
necesitar huellas. Pero fíjese ahí. – se inclinó hacia adelante,
estiró el brazo desocupado extendiendo la mano con los dedos
índice y mayor señalando como una flecha en dirección al
costado del ataúd. – Esa pisada. ¿La ve? Es diferente a todas.
-Apenas se nota. Pero parecen dos pies descalzos, muy
finos… y alargados. – el comisario se puso en cuclillas y
escrutaba arrugando su frente.
- Es la única que pude identificar con esas
características. No la encontré en ninguna parte de esta
habitación, y arriba, bueno ya sabe, el piso es de cerámicos.
¡Pero hay algo que lo va a sorprender! – cierto aire de
curiosidad y satisfacción invadieron el rostro del jovencito,
como un niño cuando se encuentra con una diversión
novedosa.
-¡¿Qué Pérez?! – lo volvió a cocinar con la vista,
desaprobando la expresión de gusto que transmitía.
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-Cuando estaba hace unos momentos aquí analizando las
pisadas, de pronto, durante la réplica, esa lamparita de allí falló,
apagándose y encendiéndose varias veces. Yo estaba justo
arrodillado y al temblar el suelo, la linterna se me escapó de la
mano y se apagó, por lo cual durante unos intervalos muy
reducidos quedé en la oscuridad total y me pareció ver algo. –
el agente hizo una breve pausa, ante la atenta comprensión de
su superior. – un resplandor.
- ¿Resplandor? ¿Una luz? ¿Dónde? – hizo un montoncito
los dedos de sus dos manos, poniéndolos hacia arriba.
-¡Preste atención! – Pérez se incorporó y caminó el
corredor por el cual habían ingresado, que no tenía más de
siete metros de extensión, en medio de dos hileras de estantes
repletos de artilugios añejos. Al llegar al otro extremo, casi al
pie de la escalera que se dirigía a la superficie, frenó sus pasos y
se volvió hacia el otro hombre. Puso la mano sobre el
interruptor, y de nuevo apareció en su cara esa expresión de
satisfacción de un infante. - ¿Listo y preparado?
-¡Cabo! ¿Quiere que lo sancione por pelotudo? – López
demostraba la poca gracia que le hacía como se tomaba el caso
su subordinado.
-¡Perdón Comisario! – dijo y apagó de inmediato la luz
de la sala.
La oscuridad se apropió del sótano, pero en el corredor
que estaba repleto de pisadas poco visibles a la luz artificial,
emergieron unas huellas verdosas que brillaban como una
pintura fosforescente. Desprendían una luminosidad poco
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habitual, ya que con el correr de los segundos parecían
incrementar la incandescencia, para luego apagarse un poco y
volver a iniciar una secuencia de centelleo. Cuando la
fulguración alcanzaba su punto máximo, la habitación se
iluminaba lo suficiente para distinguir las formas de cada una de
las figuras y objetos que abarrotaban los anaqueles. El comisario
Gerardo López abría los ojos como platos, no pudiendo salir de
la estupefacción. Sin embargo, sumido en ese talante hincó la
rodilla izquierda en el suelo, muy cerca de una de las pisadas, y
con el dedo índice en forma muy cuidadosa, tocó lo que
aparentaba ser la marca de un pie desnudo. Sintió como si
tocara una lámpara incandescente, con la salvedad de que no
emitía calor alguno. Volvió a tocar con mayor confianza la
huella y se acercó la mano al rostro. La yema con la que había
hecho contacto, estaba manchada con algo similar a un polvo
luminiscente. Cerró el dedo pulgar con el otro simulando las
pinzas de una tenaza y frotó ese tizne particular. Unas
partículas casi imperceptibles flotaron por un instante en el
aire, para luego descender muy lento hasta desvanecerse sin
llegar al suelo. López salió del trance y miró hacia los rastros
fulgurantes que desandaban el pasillo, notando que en tres
puntos indicaban haberse detenido y girado hacia uno u otro de
los costados. Se puso de pie y enérgico se dirigió a Pérez.
-¡Prenda la luz! ¡Vamos arriba! – dijo moviéndose con
premura.
-¡Sí señor! – se espantó y siguió al superior que pasó a
la carrera.
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Subieron a toda velocidad la escalera, haciendo sonar
cual tambores los escalones de madera con los borceguíes.
Cruzaron el zaguán, pasando otra vez por la puerta que daba a
la cocina, donde los llantos de la dueña de casa se habían
apaciguado pero continuaban. De inmediato salieron al
comedor y giraron a la izquierda hacia la sala donde estaban los
tres vecinos inertes. El comisario al entrar en la habitación,
miró la ventana por la cual ingresaba la luz diurna, y se dirigió
hacia ella para cerrar las cortinas con actitud decidida. De
inmediato se dio vuelta mirando a Pérez, que no comprendía
que sucedía.
-¡Apague esa lámpara! – le dijo al agente, mientras
señalaba el interruptor que estaba junto a la puerta.
Cuando bajó la llave, la habitación quedó en penumbras,
ya que las cortinas dejaban pasar algunos rayos del fulgurante
sol de noviembre. Sin embargo, las sombras eran suficientes
para dejar a la vista aquello que López pensó que podía
encontrar. Con precavidos pasos se acercó al primero de los
inanimados hombres, para luego revisar al del medio y de
inmediato al último. El comisario abría la boca y fruncía el
entrecejo, poniendo en evidencia el misterio que invadía su
intelecto pero también su cuerpo. Atrás, el subordinado
contemplaba con la mirada atónita. Los tres sujetos, o lo que
quedaba de aquellos seres humanos, tenían impregnada la piel a
ambos lados del cuello, con dos marcas fluorescentes como las
huellas del piso del sótano. La diferencia estaba, en que eran en
forma notoria los rastros de unas raquíticas manos.
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RECUERDO DEL OLVIDO
Cuando los días eran tibios y confortables para María,
solía recordar con exactitud la manera en que se
desencadenaron los eventos aquella jornada. Sin embargo,
rememorar con claridad los hechos, no era una dulce actividad,
sino una triste realidad que se sentía en la boca con sabor
amargo y en el alma con un frío que la calaba. A veces en sus
pensamientos, navegaba entre nubes blanquecinas que
protegían a sus seres queridos que reían y gritaban en una
explanada verde a la orilla del río. Entre ellos estaba su padre,
con aquella sonrisa encantadora que amaba, con la mirada
profunda y protectora. La niña que solía ser caminaba con
pasos serenos, acercándose a la ronda familiar, donde el mate
ocupaba el rol de mediador entre las conversaciones. Se
acercaba, en forma pausada y confiada, entre la bruma extraña
que resplandecía por los rayos de sol que se filtraban apenas.
Era una escena imposible, salida de un cuento fantástico, de
duendes mágicos y princesas alegres. De pronto las risas
callaban. Las miradas se cruzaban nerviosas, y el cariz de cada
uno de sus parientes se volvía opaco. Un sonido ronco surgía
sin previo aviso y la tierra comenzaba a temblar. María frenaba
su andar, miraba alrededor y contemplaba como la fosca
cambiaba su tinte a un azul oscuro y los destellos solares se
contraían hasta apagarse por completo, como si el día hubiera
terminado en un instante. El suelo empezaba a crujir bajo ella
con mayor intensidad hasta hacerle perder el equilibrio,
mientras sus manos pequeñas daban contra la hierba mojada

CARLOS MANUEL VICENTE

por un fino rocío. Había gritos, los de sus familiares, que
parecían perturbados o fuera de sí. Todo daba vueltas mientras
no podía incorporarse. Un torbellino que la devoraba, en
cuerpo y mente, que presionaba cada una de sus células con
una fuerza centrífuga.
Cuando el límite de la locura era alcanzado y sentía que
no podía soportar más aquella experiencia, levantaba la vista y
todo se detenía. El mundo que la rodeaba estaba protegido por
un cielo diáfano y silente. Las aves cantaban en los árboles, que
eran verdes y frondosos. Las flores llenaban el prado a la vera
del río, con múltiples colores como pinceladas de un habilidoso
pintor, y el agua que discurría mansa, emitía sonidos dulces
entre las rocas, flotando por el ambiente, pero donde ya
ninguna de las personas que ella quería estaban. Había quedado
sola, igual que en la pesadilla recurrente de sus noches, sólo
que la imaginación la llevaba a un lugar plácido. Era la calma
después de la catástrofe. El rellano posterior a un descenso
infernal, pero donde María, la mujer que había dejado de ser
niña hacía tanto tiempo atrás, se preguntaba si sería en
precisión eso: solo un descanso previo a una caída peor a los
confines del infierno. Sin embargo, aún no había experimentado
ir más abajo. Esos desatinos que solían llenar sus espacios en
blanco durante sus días frenaban allí, pero siempre temía
porque alguna vez le ocurriera no poder detenerse.
Lo demás que recordaba sobre aquella jornada de
noviembre del 77, era confuso y doloroso. Guardaba una última
imagen, de su madre suplicando por poder ver a su padre en la
sala de espera del Hospital, y unos policías negándoles algo que
parecía un privilegio. La tarde era gris y las horas habían
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transcurrido penosas. Nadie podía comentar nada. Ningún
médico tenía el caso a cargo, y tampoco se disponían a dar
cualquier dato aun cuando fuera extraoficial. Miradas esquivas,
las evadían como si fueran invisibles. Ninguna autoridad las
escuchó. Ni a ellas, ni a la familia de Tomelli, ni a la de Puente.
En los medios no mencionaron nada sobre el tema. Siguieron
días que fueron una repetida escena de intentar tener contacto
con su padre, siempre con resultado negativo. Hasta que una
mañana, al tercer día, después de llegar bien temprano y volver
a intentar un acercamiento, la noticia era que habían fallecido
durante la noche, pero nunca vieron los cuerpos.
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OCULTAR EL MISTERIO
El sol esplendoroso empezaba a caer hacia el oeste.
Bajaba por un camino donde al final, el firmamento se aclaraba
volviéndose de un celeste traslúcido. Una bandada de aves
cruzaba de norte a sur, formando dos flechas que marcaban el
cielo, como mostrando un rumbo muy lejos allá en los confines
del continente. El silencio de la tarde calurosa en el valle,
apenas dejaba oír rumores de automóviles que desandaban las
calles, algunos niños que jugaban en las plazas y los perros que
ladraban algún desconocido. La temperatura se había elevado
provocando que el vapor se levantara de las veredas y el
asfalto, generando un efecto de ilusión óptica si se miraba a la
distancia. Los relojes habían movido sus agujas con una lentitud
pasmosa durante aquella jornada para los González, los Puente
y los Tomelli; y a esa hora, cuando los ánimos estaban
colmados por la preocupación, dos Ford Falcon doblaron en la
esquina de la Plaza Sarmiento, emergiendo en el horizonte de la
calle Pellegrini. Los vehículos, de andar sereno, relucientes y
pintados en un inmaculado verde oliva, se acercaron en forma
misteriosa a la casa que estaba a mitad de cuadra, donde
todavía permanecían los tres hombres afectados por el extraño
acontecimiento durante el temblor.
Dos oficiales de policía montaban guardia en la vereda,
permaneciendo inmutables cuando se detuvieron los
automóviles justo enfrente. Cuatro sujetos se bajaron, vistiendo
pantalones beige claro y camisas al tono, todos con aire
autoritario y sin prisa ni pausa, pero solo uno de ellos con una
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solemnidad que indicaba que estaba a cargo. No hubo palabras
ni reverencias. Ingresaron en la pintoresca vivienda de los
Puente, y de allí no salieron hasta pasada una media hora.
Cuando abandonaron el lugar, subieron sin perder un instante
en los Falcon, que se alejaron por la Avenida España hacia el
norte, envueltos en el mismo halo tenebroso que los había
traído. Algunos vecinos curioseaban, ya que la guardia
establecida durante la mañana, representaba un enorme signo
de interrogación. Sin embargo, nadie osaba preguntar qué había
ocurrido con Puente, González y Tomelli. Muchos habían visto
ingresar a la vivienda del primero a los otros dos durante la
madrugada, apenas ocurrido el temblor, pero no sabían más
nada. La policía había llegado casi al instante, por llamado de
Margarita Valle, y ya ninguna otra persona pudo tomar contacto
con lo que acontecía dentro, ni siquiera la familia de los dos
hombres que habían acudido ante la consternación del pequeño
Esteban después el terremoto.
Dos uniformados habían sido los primeros en llegar, en
un patrullero de flamante azul y blanco, pero luego en pocos
minutos la vereda fue invadida por una docena de policías que
alejaron sin demasiada dificultad a los ciudadanos, y llevaron a
los familiares de los sujetos afectados por el extraño mal a la
casa de los González, sin darles información. El comisario
Gerardo López se metió para cerciorarse con sus propios ojos
de lo que estaba ocurriendo. La horas habían transcurrido
desde la mañana muy temprano, con una calma abrumadora
que pesaba sobre las conciencias de cada uno de los partícipes
en la situación, pero para el máximo responsable de la fuerza
en la región, la interrogación de la señora Valle y la
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constatación médica de los exánimes había sido una labor
desconocida y asfixiante. Y esas huellas, las marcas brillantes
que habían encontrado por casualidad durante la réplica, le
provocaban una desconfianza inaudita e incomprensible. Había
corrido la orden de buscar aquello que en apariencia había
escapado del sarcófago en ese sótano, pero ni él podía
establecer una idea primitiva de que era lo que había que
buscar. Lo único que atinó a decir a sus subordinados era que
había que capturar un sospechoso, no identificado ni como
hombre ni como mujer, con posibles manchas de pintura
fosforescente verdosa en manos y pies. Escueta y reducida era
la indicación; profundo e intenso el interrogante que calaba
hondo en sus neuronas. La discreción debía ser absoluta, y no
se debía responder ninguna posible pregunta sobre el asunto.
La llegada de los militares había sido la frutilla del
postre, de aquel episodio siniestro. López no podía pasar por
alto indicaciones específicas que venían desde muy arriba en los
escalafones de poder que marcaban la vida cotidiana en la
sociedad, y había informado del tema al Teniente Guido
Macarroni del Ejército Argentino, quien estaba a cargo en la
zona. Cuando a la tarde le quedaban pocas horas, el hombre de
fama por su hosquedad se hizo presente en el lugar de los
hechos, para confirmar la insólita situación que le había
comentado por teléfono el comisario del pueblo. Después de
hacerle todas las preguntas que pudieran formularse al policía y
contemplar en persona a los tres afectados, señaló con claridad
lo que se debía hacer.
-¡Deshágase de estos tipos! ¡Tenemos suficientes
insurrectos y locos sueltos por ahí como para andar
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alborotando a la gente con cuentos de brujas! Y sea lo que
fuere que se escapó de esa cueva, encuéntrelo y hágalo
desaparecer también. Cualquier cosa fuera de lo normal me
avisa. Y ya sabe qué hacer con los que empiecen a hacer
demasiadas preguntas. Éste tema se tiene que morir acá mismo
y antes de mañana.
-¡Sí Señor!
-¡Ah! Otra cosa – dijo dando media vuelta antes de salir
– no me obligue a tener que venir a hacer el trabajo que a
usted le corresponde.
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ENTERRAR LA EVIDENCIA
La oscuridad era absoluta. Sin luna, las estrellas se
adueñaban del firmamento profundo y vasto, brillando cada una
como luces incandescentes a millones de kilómetros de la
tierra, haciendo pensar insignificante la existencia humana. Años
luz, distancia infinita, relatividad pura en juego; pero allí, en la
villa, en el valle calmo atrás de las Sierras Grandes, unas siluetas
caminaban las sombras de la noche. A la vera de un camino de
tierra en las afueras de la ciudad, donde la urbanidad se
confundía con el bosque nativo, tres hombres armados llevaban
tres prisioneros. Todos avanzaban despacio envueltos con la
negrura espesa, pero algo los separaba haciéndolos diferentes.
Y no era solo la posesión de las armas. Los que marchaban
atrás portaban las pistolas reglamentarias, nerviosos, habiendo
cruzado un umbral del cual no podían regresar. Los otros tres,
escasos de ropa, se movían a los empujones. Sus cuerpos
semejaban ser de goma, con sus neuronas ya sin pensamientos.
Algo les había quitado la vida, el alma, y tan sólo poseían un
hálito de funcionalidad orgánica que los mantenía en pie. Eran
un misterio, una horrenda abominación que no tenía
explicaciones y que no podía salir a la luz. Seguían una senda
entre arbustos y ramas de churquis, hasta llegar a unas talas que
se elevaban sobre el resto del monte. Los árboles serían los
únicos testigos de lo que iba a suceder.
-¡Ahí! ¡Pónganlos de rodillas! – dijo el comisario,
señalando una pequeña playa donde unos pajonales eran la
única vegetación.
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Los oficiales empujaron a con torpeza al primero de los
sujetos. Cada uno lo tomó por un brazo y con violencia lo
hicieron arrodillar. Los otros dos se mantenían imperturbables.
Cuando consiguieron que Tomelli se quedara en la posición
necesaria, volvieron por González y luego por Puente. Después
de hincar a los tres de cara al tronco del árbol más grande, se
retiraron colocándose un metro detrás de ellos, apuntando con
sus armas.
-¡Ahora!- ordenó López sin ser eufórico, pero haciendo
una clara reverencia con la cabeza.
Tres Ballester-Molina quedaron expuestas en la
oscuridad, como una extensión de los brazos de esos verdugos
aquella madrugada. Unos fogonazos iluminaron la noche. Se
oyeron impactos secos en la parte posterior de los cráneos de
los vecinos de la calle Pellegrini, emulando el sonido de
maderas que se rompen por una fuerza bruta. Sus cuerpos
quedaron tendidos boca abajo y manchas de sangre con materia
gris bañaron los yuyos. El silencio aterrador que invadió aquel
instante, oprimió el corazón de los dos subordinados, que
exhalaron aire como si soltaran los pulmones por la boca.
Aquella era su primera ejecución, y aun cuando los extintos ya
estaban finados desde la madrugada del día anterior, no dejaba
de ser una situación extrema para la cual un ser humano no se
prepara.
-¡Traigan las palas! – exclamó López con soberbia, y los
agentes se movieron. – hay que enterrarlos rápido así
acabamos con este asunto de una vez por todas.
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Al comisario no le quitaba el sueño ejecutar tres
fulanos. Hacía rato que se movía en círculos pestilentes donde
había sido parte de eventos despreciables, sin embargo, la
preocupación habitaba en sus ideas desde que vio aquellas
huellas brillantes en el sótano de Puente. No había tenido
ninguna notificación durante toda la tarde, sobre la búsqueda de
la cosa que había escapado del féretro extraño. Cuando la
tumba cavada por los agentes estaba casi completa, tiró la
colilla del cigarrillo, la aplastó bien con el borceguí contra la
tierra y dio media vuelta enfilando para el Renault 12 plateado
en el cual había llegado, que estaba estacionado delante del
camioncito con el que habían trasladado los ejecutados.
Cuando se iba acercando a la puerta del conductor, una voz en
la radio emitió su rango y apellido, que se oyeron con absoluta
claridad entre los grillos que musicalizaban la noche serena de
noviembre.
-¿Comisario López? ¿Comisario López? – se repetía.
-Diga. ¿Qué pasó?- respondió después de tomar el
transmisor estirándose con apuro a través de la ventanilla.
-¡Creo que tenemos al sospechoso comisario! Vieron
entrar a alguien muy extraño en un galpón abandonado de
barrio El Milagro. Lo acaba de reportar un vecino.
-¡Repita por favor!- solicitó al mismo tiempo que el
corazón le dio un brinco en su pecho.
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EL SOSPECHOSO
Una polvareda quedó flotando en el aire liviano de la
madrugada, cuando el auto del comisario frenó en la calle de
tierra que iba hacia el sur, en el barrio de quintas en una de las
zonas más alejadas de la ciudad. El cabo Pérez junto al agente
Martínez ya estaban en el sitio y ni bien arribó el superior, se
bajaron del patrullero ansiosos por escuchar las órdenes. López
cerró la puerta del vehículo e intentando disipar sin éxito la
nube de polvo con su mano izquierda, caminó hacia los dos
muchachos que reflejaban cierta tensión en sus rostros.
-¡Comisario!- se anticipó Martínez, con su característica
voz chillona.
-¡Agente Martínez! ¡Cabo Pérez! ¿Qué hay ahí?– dijo al
tiempo que mostraba prisa en sus movimientos y señaló hacia la
construcción casi derruida que se veía a unos cuarenta metros
tras cruzar una alambrada, en un potrero plagado de malezas.
-¡Es un galpón abandonado señor!- indicó el cabo.
-¡No me diga! – el comisario liquidó con la vista a Pérez
que habituaba decir frases insólitas, pero cuando estaba
nervioso parecía un profesional de la ironía.
-¡Perdón Señor! Quiero decir que allí es donde dicen
haber visto entrar un sujeto raro que corría por esta calle hace
una media hora aproximadamente. Llegamos de inmediato pero
no procedimos como usted pidió. Dimos una vuelta por el
perímetro, nadie entró, nadie salió desde entonces.
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-¿Algún ruido? ¿Alguna luz brillante? – la entonación del
oficial cambió.
-Prestamos atención a la calle cuando veníamos, pero no
pudimos observar ningún rastro fosforescente como el del
sótano. Tampoco vimos nada durante la vuelta que dimos
alrededor de la propiedad. De todas maneras el hombre que
reportó al sospechoso, lo que indicó precisamente como
llamativo, era que dejaba una hilera de rastros que brillaban
durante unos minutos en la tierra, en los lugares donde no
llegaba la luz del alumbrado público. No hemos escuchado nada
desde que estamos aquí Señor. – explicó Martínez.
-Pero no es sólo eso Comisario – dijo el cabo bajando la
voz. – el tipo que fue a la seccional a informar lo que había
contemplado, estaba bastante alterado.
-¿Alterado? – López arrugó la frente.
-¡Sí Señor! Por no decir… consternado. – agregó el otro
subordinado.
-¡Explíquense!
-¡Señor! Moreira, así se llama el hombre, que vive a unos
setecientos metros de aquí por esta misma calle, dijo que lo
que vio no parecía de este mundo. Que lo raro no fueron solo
las pisadas incandescentes que dejó por donde cruzó, sino que
además parecía un ser raquítico y espeluznante, que se movía a
una velocidad impropia de una persona. – el cariz del cabo se
volvía oscuro.
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-Mierda- dijo el superior, para luego respirar hondo y
exhalar una bocanada de aire. –Tenemos que terminar con esta
situación anormal antes que se vuelva algo más grande y los de
arriba me corten las pelotas. ¡Vamos a revisar!
-¡Espere! – lo frenó Pérez cuando se ponía en marcha,
apoyando el revés de su mano en el hombro del jefe, en un
gesto inadecuado hacia un superior.
-¿Qué le pasa cabo? ¡Sigue con ganas de una sanción! –
le espetó con rudeza, mientras Martínez retrocedió un paso.
-Disculpe señor – pronunció mientras quitaba la mano y
relajaba su postura- lo que ocurre es que tuvimos que dejar
demorado a Moreira, porque estaba de verdad muy
desencajado. Decía todo el tiempo que lo que había visto era
un monstruo.
-¡Pero que puta costumbre tiene la gente!– exclamó –
¿Qué las personas no pueden hacer las situaciones más fáciles
en vez de complicarlas con cada palabra? No hay que soltar a
ese tipo hasta que resolvamos esto. Después será solo un loco
hablando pavadas. ¡Vamos!
-¡Señor! ¿No le da algo de escalofríos esto? – interrogó
el agente.
-¡Claro Martínez! Pero hay cosas peores que enfrentar
esto. Así que en marcha.
Los tres policías desenfundaron las armas, quitaron los
seguros y las cargaron, dejándolas listas para cualquier
eventualidad. Cruzaron la alambrada en la oscuridad que solo
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era interrumpida por las linternas y se adentraron en el
matorral que llegaba más arriba de las rodillas. Caminaron en
sigilo, aproximándose con lentitud al paredón este de la
edificación, en donde en uno de los extremos se encontraba un
portón de madera que permanecía cerrado aunque en
apariencia muy deteriorado. López iba adelante, marcando el
paso, y en su andar había dejado sus pensamientos a merced de
una ansiedad que lo carcomía. Era una especie de éxtasis, que
anunciaba el alcance de un ápice en la historia que se había
iniciado por la mañana muy temprano en la casa de Oscar
Puente. La concentración costaba después de una larga jornada,
pero no podía permitirse ninguna relajación. Sus subordinados
lo seguían poco confiados en lo que encontrarían al ingresar en
el sitio, pero sabía muy bien que no podía demostrarles
debilidad. Eran mucho más jóvenes y respondían a todo lo que
se les indicaba sin inmutarse, pero esta era una situación
singular y diferente a cualquier otra, y por ende los notaba más
nerviosos que nunca. Cuando ya habían caminado unos
veinticinco metros, poco más de la mitad del trayecto, un ruido
de latas que se golpeaban se oyó del interior del galpón.
-¿Escuchó jefe?- preguntó Martínez en vos baja.
-¡Silencio! ¡Apaguen las linternas!- respondió luego de
darse vuelta, apagar la luz y hacer un ademán con el brazo
izquierdo en señal de seguir avanzando.
-¡Esto no me gusta nada! – agregó Pérez, el último de la
fila.
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Retomaron la caminata muy despacio, con el roce de los
matorrales en las piernas que emitían un susurro apenas audible
en la mudez de la noche estival, pero de fondo volvió a oírse el
aparatoso sonido. El jefe de la pequeña expedición suspiró,
pero sin detenerse un instante continuó avanzando hasta llegar
a la pared de ladrillos, en donde apoyó el peso de su cuerpo
sobre el hombro, manteniendo el arma en alto. Los
subordinados lo siguieron repitiendo la postura. López hizo
unos pasos con mucha cautela, hasta llegar a una ventana de
madera con los cristales rotos, a través de la cual asomó con
sumo cuidado la cabeza. Una oscuridad absoluta era dueña del
interior del recinto, y ruidos de latas seguían escuchándose
aunque con menor intensidad. El comisario se agachó un poco
y dio pasos rápidos hacia la entrada. Se detuvo junto al portón
de maderas podridas, que estaba casi destrozado, y estirando la
mano comprobó que estaba abierto. Se volvió a sus muchachos,
los miró con severidad e hizo el gesto de silencio igual que el
de la enfermera en un cuadro en la pared un hospital.
-¡Entramos… luces… y disparamos a la menor duda! –
fue la única orden en una voz que fue un murmullo.
Ambos policías asintieron con la cabeza y sus cuerpos se
tensaron, mientras la sangre en sus venas fluía a mayor
velocidad. López abrió la gran hoja de la puerta de un tirón con
la mano en la cual sostenía la linterna, y se adentró en las
tinieblas encendiendo la luz que era un haz proyectando un
redondel sobre un montón de objetos desordenados. Sus
hombres lo siguieron repitiendo el accionar, provocando casi al
instante un juego de luces que se movían en todas direcciones
tratando de descubrir por donde avanzar e identificar lo que

48

23/11/77 – EL MISTERIO DEL TERREMOTO

provocaba los sonidos, que de pronto habían cesado. Ni bien
hicieron unos pasos entre las chatarras, se toparon con las
enormes ruedas de un tractor cubierto de polvo, tapado a
medias por una tela añeja. Doblaron a la izquierda, cruzando un
corredor entre tarros, chapas, hierros y herramientas, todas
bajo una gruesa capa de tierra que demostraba la cantidad de
años que llevaban sin ser utilizadas. La tensión se incrementaba
al no escuchar más nada, y en cada metro que desandaban la
sensación de una espera interminable se volvía insoportable.
Hicieron tope contra una enorme caja metálica de un carro
tolva, que alguna vez había tenido ruedas pero entonces estaba
sobre unos tacos de madera, y se vieron obligados a girar a la
derecha. Allí el espacio se abría, dejando un lugar libre de
objetos de unos cinco por ocho metros. Alumbraron la
pequeña estancia, y contuvieron la respiración al ver las huellas
que cruzaban el suelo. López apagó la linterna, y giró leve su
cara hacia los agentes, que entendieron el mensaje. Cuando
todas las lámparas se extinguieron, el aliento de los tres se
contuvo por un instante, y luego respiraron con los pulmones a
ritmo frenético.
-¡Mierda jefe! – exclamó Pérez sin pensar, al contemplar
el brillo de aquellos rastros fosforescentes en las sombras.
-¡Cállese! – le reclamó dándole un empellón con el
revés de la mano que sostenía la linterna.
Un golpe y la caída de un objeto metálico se escuchó,
captando otra vez la atención de los policías como un rayo
eléctrico que les atravesó los cuerpos, en dirección opuesta a
donde se encontraban, cruzando la pequeña explanada en
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medio del laberinto de artefactos almacenados. Encendieron
otra vez los focos, casi por acto reflejo.
-¡Vamos! ¡Por ahí! – señaló el comisario iluminando un
hueco entre unos tubos de gas oxidados y una estantería
metálica abarrotada de envases de pintura.
Cruzaron por encima de los rastros. López al frente se
veía calmo, pero en su interior el corazón daba golpeteos como
un tambor. Pérez se mostraba nervioso, las piernas le
temblaban y se enjugaba los labios con la lengua, en un gesto
habitual cuando algo le alteraba sobremanera. Último venía el
agente Martínez, los ojos redondos como medallones, como si
sus pupilas buscaran algo en la negrura del sitio, más allá de la
escasa iluminación que llevaban. Cuando estaban por meterse
en el pasadizo entre los objetos, otro escándalo de chatarras
hizo eco en el techo de chapas llenando todo el lugar, haciendo
que se estremecieran deteniendo el andar por un instante. Se
palpaba en el ambiente la cercanía con algo desconocido para el
mundo mortal. Una presencia flotando alrededor,
envolviéndolos por fuera, pero también por dentro. Como un
sentimiento de congoja que crecía con lentitud pero con
firmeza desde el interior del espíritu, así se palpaba la fuerza de
la oscuridad sobre ellos.
-Esto es algo malo. – balbuceó Pérez.
Las lámparas se apagaron de repente, ahogándose en las
tinieblas como velas que son expuestas a una ventisca. Los tres
hombres sacudieron las linternas en una coreografía frenética,
pero los intentos fueron inútiles. Lo único que resplandecía en
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aquella oscuridad, eran las pisadas fosforescentes que estaban
por todo el suelo. Otro desmoronamiento de latas retumbó,
provocando una descarga eléctrica en los sistemas nerviosos de
los sujetos, que sintieron erizarse los pelos de la nuca y un
escalofrío recorrer sus espaldas. Pero en esa ocasión a la
batahola de objetos metálicos que caían, la siguieron los
sonidos de unos pasos que se acercaban desde la dirección
opuesta al pasadizo hacia el cual marchaban.
-¿Qué mierda es eso? – dijo Martínez después de girar y
ver algo acercarse.
Una figura antropomórfica avanzaba en las tinieblas,
incrementando su tamaño a medida que se aproximaba. Se
movía muy rápido, surgiendo de la nada y como si la oscuridad
fuera una parte maligna de ella. En un instante estuvo de pie
frente a los policías que se habían apiñado por instinto. La
enorme sombra, sin facciones reconocibles, de una negrura
espesa y destellando un aura maldita, solo mostraba unos ojos
endemoniados. Eran dos perlas opacas, sin iris, sin vida. Se
detuvo cuando estuvo muy cerca, justo enfrente ellos. Parecía
un ser salido del mismo infierno, dispuesto a devorarse las
carnes de esos hombres, pero además con todas las
intenciones macabras de deglutirse sus almas, haciendo trizas
cualquier esperanza de que el buen dios los cobije.
El terror se apoderó de los policías, haciéndose sentir
en los músculos que les temblaban, en la respiración que se
volvió un jadeo creciente en busca de más oxígeno y la mente
que caía en una nebulosa donde la posibilidad de razonar estaba
prohibida. Sumido en esa repentina pero efectiva turbación, el
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comisario tiró del gatillo de su arma, haciendo que la
madrugada fuera cruzada por un estruendo que resonó en las
paredes y el techo del antiguo galpón. Sus inferiores se
agacharon al instante, porque la pistola fue disparada a escasos
centímetros de sus orejas, dejándolos aturdidos. Certero el
proyectil impactó en el centro del pecho del monstruo, que
apenas retrocedió unos pasos. Se retorció y cerró sus ojos en
un parpadeo largo. Cuando los subordinados se quitaban las
manos de las orejas e intentaban reincorporase, contemplaron
como la alimaña se enfureció, abriendo sus extremidades
superiores, estirando unas manos deformes que tenían garras
en cada uno de sus dedos. La bala no había hecho mella en su
existencia, y de pronto se encorvó como un perro
embravecido que se prepara para atacar la amenaza. Los ojos
de la bestia se tornaron dos espejos grises, hipnóticos y
brillantes. Abrió las fauces, dejando a la vista una serie de
colmillos, relucientes pero de una singular finura, que
conformaban una dentadura terrorífica, y dejó escapar un
alarido pasmoso que fue acompañado de un aliento putrefacto
que inundó el aire.
-¡Salgamos de acá carajo! – gritó López mientras jalaba
de la casaca a Martínez e intentaba correr hacia el pasadizo
entre las chatarras.
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NADA SE PUEDE DECIR
En una sala penumbrosa los tres uniformados estaban
parados uno al lado del otro, la espalda dando a un muro.
Enfrente de ellos el Teniente Guido Macarroni tenía la mano
derecha sobre su cara, frotándose un bigote prolijo, mientras
fruncía el entrecejo mirando con aire de preocupación a los
policías. Martínez, Pérez y López ya no emitían palabra alguna,
ni ejecutaban movimientos. Cualquier intento de comunicación
con ellos era imposible. Habían salido la mañana del día
anterior, en búsqueda de respuestas para un acontecimiento
extraño con tres personas en el barrio Jardín de la Villa, y
veinticuatro horas después presentaban el mismo y siniestro
estado que aquellos vecinos que habían hecho desaparecer por
orden suya.
-¿Qué hacemos con estos Teniente? – preguntó el único
efectivo que estaba con el oficial en la habitación.
-¿Qué le parece a usted Sargento que tengo que hacer
con estos tres pelotudos? – le interrogó sin siquiera mirarlo.
-Están igual que los tipos esos de ayer a la mañana. No
sé Teniente. ¿Los escondemos para que no se sepa nada? – el
jovencito traspiraba dentro del uniforme verde oliva.
-Lo que pasó acá, se queda acá y no sale a ningún lado.
¿Está claro?
-¡Sí Señor!
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-¿Sé sabe dónde dejaron a los otros tres? – lo miró
levantando la ceja izquierda, mientras se acomodaba la gorra de
plato.
-¡No Señor!
-Bueno. Escúcheme bien lo que le voy a decir Sargento.
Se lleva a éstos bien lejos y los entierran por ahí. ¡Pero bien
lejos eh! Más allá del límite con San Luis, en algún monte. Reúna
dos hombres para que lo acompañen. Vayan en los dos autos.
Los meten en el baúl, van a caber. Éste más alto en uno y los
otros en el restante. – explicó mientras se había acercado a
Martínez y contemplaba la vista vacía del agente.
-¿Si pregunta algo la familia que les decimos? – la cara
del subordinado demostraba nerviosismo.
-Que hablen conmigo. Ustedes no pueden dar
información. Ya me encargué de hablar con Meléndez, así se
pone al frente de la unidad regional y para que nadie abra la
boca en la fuerza local. Y si alguno se pone pesado con este
tema va a tener que entender o entender.
-¡Sí Teniente! – exclamó y se dio la vuelta para salir.
-¡Oiga Sargento! – lo frenó antes que cruce la puerta.
-¿Señor?
- ¿Qué le parece a usted que salió de ese ataúd
misterioso? – el oficial pareció abandonar su costado más
hosco, que lo caracterizaba casi todo el día.
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-¡No sé Teniente! – el chico titubeó – pero usted vio…
seguimos las huellas desde el galpón abandonado por casi diez
kilómetros hasta el monte, y ahí cruzamos hasta donde
pudimos, unos cuatro kilómetros más a pie. Luego las pisadas
se pierden. O se escapó arroyo abajo, o se metió en esas lomas
en alguna cueva entre las piedras. Lo que no entendemos es
como pudo desaparecer tan fácil.
Guido Macarroni estaba acostumbrado a resolver todo
con practicidad y a la brevedad, y el asunto que se había
desatado en conjunto con el terremoto le provocaba un dolor
de cabeza inoportuno. Demasiada alteración se había dado
entre la población de la villa con la caída de la torre de la iglesia
parroquial, y con algunas cuantas paredes partidas por el resto
de la ciudad, como para que encima se esparcieran rumores de
algo sobrenatural o paranormal.
El soldado sudando, miraba al hombre sin poder darle
una respuesta precisa, y eso hacía que se pusiera aún más
nervioso. En el fondo no le daba temor no poder conformar a
su superior con alguna afirmación, sino que algo muy tétrico
irradiaban los tres policías que habían quedados como estatuas
de goma, al igual que los tres vecinos de la calle Pellegrini. Fue
entonces que decidió recordarle a Macarroni lo que habían
encontrado en la vivienda de Puente, luego de allanarla durante
la tarde. El sentía que esa carpeta con textos y apuntes sobre
momias andinas podía dar alguna información sobre el
sarcófago que se hallaba caído y partido en la subsuelo de la
casa.
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-Quizás fue una momia Teniente – se expresó temeroso
– yo sé que suena raro, pero…
-¡Me está jodiendo Sargento! – le espetó aunque con
cierta falta de confianza.
-¡No señor! Disculpe. Lo único que digo, es que al
parecer ese ataúd es muy viejo, pero lo que tenía adentro
quizás era una momia andina. Según parece el tipo este, Puente,
lo que hacía era coleccionar cosas antiguas. Y la mujer dice que
hace un tiempo anduvo por el Perú.
-¡Los pueblos andinos no hacían ataúdes como esos
Sargento! ¡Despierte! – levantó el tono queriendo mostrar
mayor seguridad.
-¡Sí Señor! Tiene razón. Pero a lo mejor el sarcófago fue
solo para trasladarla. La momia pudo ser mucho más vieja…
-¡Sargento! ¡Ya está! Solo le pregunté qué opinaba – le
interrumpió y se le acercó dando unos pasos lentos.
-¡Sí Teniente! – contestó y se puso firme.
- ¿Se da cuenta por qué no podemos dejar que esto se
sepa? La gente enseguida empieza a pensar giladas. Comienzan a
inventar historias, a atar cabos falsos que terminan en cualquier
pavada – hablaba mientras hacía girar en círculos la mano y dos
dedos extendidos en el aire – No sé le puede dar a las
personas la posibilidad de crear fantasías. Porque así quedan
después, presos de ilusiones, de cuentos. ¿Entiende?
-¡Sí Señor!
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-Vaya. Haga lo que le ordené. Y ni se le ocurra volver a
mencionar eso de las momias, a nadie. – le dio una palmada en
el hombro, en señal de que podía retirarse.
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LOS RESTOS
Cuando el tiempo transcurre, las heridas van
cicatrizando, los dolores se aletargan y los miedos se van
volviendo parte de la esencia de una persona. Durante unos
años Esteban y María casi no se relacionaron, o al menos
dejaron de ser aquellos buenos amigos que eran cuando
adolescentes. Los temores que envolvieron el corazón y la
conciencia de ambos después de los acontecimientos del
terremoto, fueron demasiados para ser superados. Pasaron
jornadas enteras donde las preguntas daban vueltas en sus
cabezas, pero sin aparecer ni una sola certeza que respondiera
esos interrogantes. Todos los cuestionamientos, que eran
suficientes como para enloquecer a cualquier persona, giraban
en torno a una sola consigna central: ¿Qué les pasó a aquellos
tres hombres la madrugada del 23 de noviembre de 1977?
Siete años después, un viernes, en un barcito frente a la
Plaza Mitre estaban sentados aquellos que habían sido testigos
exclusivos de una página negra en la historia de la comunidad.
Un paréntesis oscuro se había tragado varios años de amistad
entre ellos, haciendo que las miradas que cruzaban estuvieran
llenas de desconfianza o quizás de falta de costumbre de ver al
otro de cerca. Porque Esteban y María habían seguido siendo
vecinos, habían compartido algunos charlas breves, pero fueron
creciendo, cambiando, y había algo que los unía y al mismo
tiempo los separaba. La pérdida de sus padres, había significado
una pena compartida, cargada de todo un contexto doloroso,
porque no solo se trataba de la amargura propia, sino también

23/11/77 – EL MISTERIO DEL TERREMOTO

de la del resto de sus familiares. Con una raíz intempestiva e
incompresible, la ausencia había quedado sellada en sus
destinos, porque vivía como una amargura permanente en las
personas que los rodeaban, en sus seres queridos. Siete
noviembres habían pasado, cuando se reunieron las familias
para exhumar las tumbas, con el permiso que habían
conseguido gracias a la vuelta de la democracia el año anterior.
Sin embargo, después de tanta distancia que habían ido
tomando, esa mañana luego de lo que encontraron al abrir los
cajones, sintieron la necesidad de sentarse a conversar.
-Es un día espléndido. – dijo María mientras acariciaba
con la yema de su dedo índice derecho el vaso de jugo de
naranja, al tiempo que sostenía la mirada a lo lejos, más allá de
la plaza, en la parroquia.
-¡Sí que lo es! Como el de aquella vez – la afirmación de
Esteban buscaba imponer el tema que desde hacía tantísimas
noches daba vueltas en sus pensamientos.
-¿De verdad piensas que fue así? – la muchacha miró a
su amigo de la infancia con aire de incertidumbre.
- Eran jornadas preciosas aquel noviembre. El sol
calentaba como nunca y había una sequía de un par de meses. –
de pronto se reía en forma nerviosa – recuerdo incluso que
mucha gente a la que no le gustaba el verano protestaba porque
iba a ser muy intenso, pero claro, a los que nos agradaba el
calor… nos parecían días hermosos…
-¡Sabes que me refiero no solo a como estaba el tiempo!
– lo interrumpió borrándole la sonrisa de la cara - ¿Nunca te
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has despertado a media noche saliendo de una pesadilla
preguntándote si todo aquello de veras fue así?
Los ojos se le humedecieron. Giró su cuerpo sobre la
silla y lo echó hacia adelante para acercarse a Esteban, que
había quedado inexpresivo ante esa mirada. Un sentimiento gris
llenó el espacio entre ambos, como una continuidad de la
espesa brisa norte que cargaba el ambiente de la mañana.
-¿No te has preguntado si lo que vivimos fue verdad? Y
si lo fue, ¿Por qué nos tocó a nosotros? – la manera en que lo
examinaba con la vista era inquisidora.
-¡Claro que lo hice! ¡Y lo sigo haciendo! Cada bendito
día me pregunto qué mierda fue lo que pasó. Pero no puedo
comprenderlo. Todo es tan claro y borroso al mismo tiempo.
Todos saben las cosas que pasaron, de hecho muchos sabían lo
que ocurría por entonces. Los rumores llegaban de todas
partes e incluso se hablaba de gente desaparecida en la zona.
Pero a nuestros padres no les pasó eso. Fue muy extraño Mari.
– se desahogó, para luego tomarse la cabeza entre las manos,
revolviendo su cabello castaño claro, y luego volver a mirarla.
-Cuando alguien desaparecía no ocurría así. Ahora
sabemos eso. ¿Por qué querrían llevarse a nuestros padres
justo después del temblor? Mi papá solo entró a ver al tuyo…
-¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ahora sé lo que me vas a decir! – una
alteración se apoderó de él. Tomó el vaso de cerveza y de un
sorbo largo se bebió lo último que quedaba.
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-Tranquilo – le susurró mientras le tomaba la mano –
Nunca he podido preguntártelo, y la vez que lo intenté huiste
del asunto, por eso lo dejé como parte del olvido.
-Nunca lo hablé con nadie. – espetó cortante.
-Esteban. ¡Han pasado siete años! Ambos sabemos que a
nuestros papás y a Germán Tomelli no se los llevó ni la policía,
ni los militares, ni nadie. Algo misterioso les pasó y fue en tu
casa. Vos estabas pasmado, no puedo quitarme tu rostro de la
mente. Y tu madre nunca dijo nada al respecto. – María trataba
de mostrar valor para hablar, aun cuando por dentro los
recuerdos la hacían temblar de espanto.
-¿Viste como terminó mi madre? – soltó su mano y
junto con la otra hizo dos montoncitos en señal de
interrogación, mientras las cejas se le enarcaron.
- Sí. Perdón. No quería mencionarlo…
- ¡Es como si tampoco existiera! ¡Intentó matarse tres
veces! Nunca volvió a ser la misma mujer que me despertaba
con una sonrisa cada mañana para ir a la escuela. También la
perdí…
- ¿La ves? – lo interrumpió tratando de que cortará con
un enojo que en apariencia crecía.
- Muy poco. Solo cuando me llaman por algo necesario
– se calmó y otra vez cobró un aspecto apagado – me duele
mucho verla así. Es como una continuidad de toda esa basura
que quisiera dejar atrás. Además ni siquiera reconoce a nadie.
Por eso no la visito.
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Automóviles circulaban, algunos por la calle Felipe
Erdman y otros daban vueltas en la explanada principal de la
villa, llenando el silencio que se estableció entre los dos ex
compañeros de secundaria, que ahora tenían 21 años. Siete
noviembres habían pasado, cargando sobre sus espaldas con los
recuerdos tristes de aquel terremoto en Caucete, que provocó
el acontecimiento insólito que se llevó a sus padres.
-Hay imágenes que no puedo borrar de mis ideas. Dan
vueltas y vueltas, cuando estoy despierta o cuando duermo, se
presentan sin previo aviso para quitarme cualquier recuerdo
lindo que pueda quedarme de mi padre. Él era un hombre
generoso, honesto, que solo se preocupaba por nosotras.
Trabajaba y descansaba. Era su rutina simple. La semana para el
trabajo, el fin de semana para el descanso y la familia. Solía
sentarme en su falda por las tardes o noches, cuando escuchaba
partidos de fútbol. Era hincha de Boca Juniors. No fanático
porque era una persona medida en todo, pero si un buen
seguidor de su cuadro. El domingo antes del temblor habíamos
repetido ese ritual. Yo me había sentado en su regazo mientras
tenía su radio Atlas encendida a buen volumen, y el relator
transmitía los últimos minutos donde su club perdía contra
Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en Buenos Aires. Ni siquiera
un resultado adverso del equipo que seguía alteraba su buen
ánimo, por eso quedó grabada en mis retinas aquella sonrisa
con la que expresó que en el fútbol se ganaba y se perdía,
cuando el árbitro marcó el final del encuentro. Lo feo es que
parece ser que me acuerdo muy bien de eso a raíz de lo que
ocurrió después, porque sino quizás ese hubiera sido un
domingo cualquiera, pero se transformó en el último que
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compartimos. – la mirada de la joven de repente se perdía en
cualquier lugar, alejándose de su interlocutor.
- Ese miércoles cambió el significado de todo en
nuestras vidas. Modificó el futuro, pero también el pasado, y ya
no volvimos a ser los mismos. Mi padre solía decir que lo que
llenaba nuestro espíritu eran los recuerdos. Que ellos nos
construían de a poco, edificando nuestro interior, haciéndonos
parte de nuestros seres queridos. – otra vez Esteban intentaba
desahogarse. – Como todas nuestras memorias cambiaron,
debimos luchar con eso y lo seguimos haciendo, porque no nos
reconocemos y nos sentimos extraños.
- Es cierto. Es como si cada vez me costara más
rememorar la cara de alegría de mi papá. Hay un antes y un
después, una muralla que se levanta y no me deja ver con
claridad hacia el pasado. Aunque debo confesarte que muchas
veces he pensado que quizás no quiero o no me atrevo a mirar
por sobre el muro. O incluso siento que yo misma lo he
construido para no ver algunas cosas, tal vez porque así me
duele menos.
- Hay algo en lo que tienes razón, y es en que se los
llevaron delante de nosotros, diciéndonos que en el hospital
nos darían más información. Pero fueron horas dolorosas
porque nunca nos informaron nada, hasta que nos avisaron de
sus muertes. Algo les pasó ahí en ese sótano, a los tres, pero el
primer afectado fue mi padre – la sensación de desahogo se
mantenía en el relato del muchacho – Nunca pude decir lo que
vi. Tuve terror. Pero ahora, que por fin abrimos esos cajones,
es cuando termino de comprender que en este mundo hay
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cosas malas, más allá de las personas que también pueden
cometer actos horrendos.
- ¡Pero Esteban! ¿No te das cuenta ahora? ¡Esos féretros
estaban vacíos, llenos de ladrillos! ¿No te preguntas que sentido
tenía secuestrar personas a la vista de todos? ¿Con que motivo
los iban a llevar en una ambulancia con casi toda una vecindad
mirando para luego hacerlos desaparecer?
- ¡Los vimos subir a la furgoneta! – se alteró de repente
pero sin mirarla.
- ¡No! Vimos subir a tres personas desde unos cincuenta
metros, que se suponía eran ellos, pero con quienes nunca más
tuvimos contacto. Y donde creímos que estaban, por siete años
de mierda, al final no había nada. – María le respondió elevando
el tono – Esto termina de oscurecer mis recuerdos; abrir esos
cajones precarios y no encontrar los restos ya podridos. Los
Tomelli no quieren tocar la tumba de Germán pero cuando
sepan lo que pasó hoy lo harán, y cuando consigan el permiso
estoy segura que se toparan con lo mismo. Algo extraño pasó
en tu casa, en ese sótano. Yo entiendo que no supieras
demasiado de lo que ahí se guardaba, pero vos viste algo. Otra
imagen que no puedo quitarme de la memoria es tu cara de
espanto, y tus palabras que intentaban decir que había pasado
algo. Por eso mi padre y Germán corrieron a auxiliarlo – hizo
una pausa y agachó la cabeza – y nunca más lo vi.
- ¡No fue culpa de mi familia! – exclamó, atravesándola
con la vista.
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- ¡No estoy diciendo eso! – lo reprendió mientras volvió
a sujetar su mano, pero con fuerza.
- Lo sé. Perdón. – respondió el gesto apretándole fuerte
con los dedos.
Cuando cruzaron miradas, se dieron un abrazo del
espíritu que estaba demasiado postergado por muchos motivos.
El desandar de los años los había distanciado, aun cuando nunca
habían estado lejos. El destino los unió y los separó, pero tan
solo el transcurrir de las hojas del calendario permitió que se
pudieran reencontrar. Porque no se trataba de volver a hablar.
Había mucho más que pronunciar palabras, ya que Esteban
había callado la escena que vio esa madrugada de 1977. María
sabía que su compañero de escuela guardaba en algún lugar
muy hondo de su alma aquellos minutos fatídicos, pero nunca
se había atrevido a presionarlo para que soltara lo que
escondía, porque entendía muy bien del dolor. Además, estaba
convencida de que lo que se había guardado por tanto tiempo
quizás pondría algo de luz a las tinieblas que trajo el temblor,
pero de ningún modo traería de vuelta a su padre ni tampoco
resolvería el caso. Pero ahora necesitaba más que nunca saber.
El desconocimiento había roído sus nervios y su salud mental
por demasiado tiempo, y no se trataba de curarse, sino de
obtener algunas respuestas para intentar superar lo que había
pasado. Desconocer el destino de su amado papá, aquel
hombre de la sonrisa persistente, era sin dudas lo que la había
destruido a ella y a su familia. Sentada frente a quien había sido
un chiquito que corrió por su misma suerte, mientras lo
contemplaba se veía reflejada en sus ojos, pero no solo miraba
su propia cara, sino que el reflejo devolvía parte de sus
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ilusiones perdidas, los sueños rotos, y las horas de lágrimas
derramadas.
-Lo que puedo contarte, son más especulaciones mías
que otra cosa. Es por ello que nunca hablé del asunto, mucho
más después de que mi madre enloqueciera y que tuviera que
irme a vivir con mis abuelos. Mi padre tenía una rara obsesión
con la historia, por sobre todo con leyendas antiguas, en
especial si se trataban de eventos extraños, cargados de magia
o misticismo. Coleccionaba objetos antiguos en su tiempo libre,
que iba amontonando en el sótano de la casa. Siempre decía
que algún día iba a armar un museo pequeño, con todas las
intenciones de poder mostrar a la gente la cantidad de
artilugios que había ido guardando durante tantos años. A mi
mamá no le gustaba demasiado la idea, y a decir verdad
tampoco le llevaba mucho el apunte con sus porquerías, como
solía decirle cuando traía alguna cosa nueva. Yo no bajaba
mucho al depósito, ya que siempre me había parecido un tanto
siniestro. Era un lugar con un olor especial, un aire rancio que
me provocaba retortijones en el estómago, y se lo decía a mi
papá. Él se reía y me hacía la broma de que eran las energías de
los antiguos dueños de todos esos objetos, pero luego me
aclaraba que la humedad generaba esa sensación. De ningún
modo lograba convencerme como para quedarme más allá de
algunos escasos minutos en ese ámbito pestilente. Siempre
encontraba alguna excusa y me las arreglaba para escabullirme,
pero él permanecía allí horas enteras por las tardes y noches.
Había improvisado un escritorio con una mesita, en donde
siempre estaba concentrado leyendo algún libraco, de los cuales
se suponía que sacaba información para entender más de los
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objetos acopiados. – hizo una pausa, soltó la mano de la chica y
levantó la mirada.
- Siempre tuve la sensación de que tu papá era un buen
hombre. Algunas veces me habías contado sobre su colección
pero nunca decías demasiado. ¿Qué sucedió con todo lo que
había guardado? – la pregunta fue formulada con cautela, no
queriendo interrumpir lo que expresaba.
- Después del terremoto no pensé nunca en el sótano.
O mejor dicho, si lo tuve en mi mente, pero sentía una
negación imposible de superar que me impedía ir ahí a mirar si
encontraba algo que me diera algún indicio. Es curioso – otro
intervalo se presentó en su discurso, pero continuó luego de
suspirar – esa madrugada cuando todo empezó a temblar, salí
expulsado de mi cama muerto de miedo. Mi madre gritaba por
el pasillo haciendo ademanes para que la siguiera hacia la puerta
principal, pero mi papá corrió en mi dirección, me dijo que me
apurara a salir y luego siguió a toda prisa hacia las escaleras que
bajaban al subsuelo. Le hice caso y corrí como pude hasta el
living. Mi madre abría la entrada y se esfumaba en el resplandor
que ingresaba del exterior. Fue en ese preciso instante que
escuché un bramido ronco que me heló la sangre, que provenía
del fondo de la casa, del pasadizo que descendía al sótano. –
detuvo la narración, y miró con severidad a María.
-Puedes confiar en mí – dijo mientras señalaba con los
dedos de ambas manos el centro de su pecho.
- Las imágenes son confusas, como parte de una
pesadilla que va cambiando en sus detalles con el transcurrir del
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tiempo, pero que siempre me genera la misma sensación de
tenebrosidad ya que los protagonistas no cambian. Aquel
alarido salvaje, hizo que detuviera mi caminata y girara hacia
dónde provenía. De repente el temblor ya no me importaba,
aun cuando sentía el piso moverse debajo de mis pies, haciendo
que mis piernas colapsaran dándome la sensación de que iba a
caer. Por un instante, no entendía si era el sismo el que hacía
que todo mi cuerpo tiritara, o en realidad era el terror que
había sentido en carne y hueso tras escuchar ese ruido
espeluznante. Entonces, preso de un sentimiento de angustia
que crecía dentro de mí, por alguna razón que jamás
comprendería, decidí volver sobre mis pasos para acercarme a
la puerta que daba a las escaleras. Los escalones estaban apenas
iluminados por una tenue lámpara que colgaba a mitad del
descenso, haciendo que la vista desde el umbral se pareciera a
un camino que llevaba a las criptas del infierno. No sé qué fue
lo que me impulsó a bajar. Hasta el día de hoy no lo entiendo,
pero lo hice. Sentía mis pies pesando toneladas, y con torpeza
descendí afirmando cada paso con lentitud en cada escalón. El
aire fétido llenaba mis pulmones, pero no se sentía como de
costumbre. Era agudo al punto que daba la sensación de
sentirse con espesura, como si el olor cobrara viscosidad en el
ambiente. En aquel momento ya no supe si la tierra seguía
temblando, o si el terremoto había cesado. Las visiones se
vuelven oscuras sobre esos minutos, y no puedo reconstruir
con certeza la escena. Tal vez ese sea el motivo por el cual no
pude decidirme nunca a hablar de esto. Incluso con el paso de
los días, los meses y los años, la vida me fue dando indicios de
que debía guardármelo como un secreto. No estoy seguro de
lo que vi. Pero si te puedo asegurar que fue horripilante. –
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contuvo la respiración y su rostro quedó petrificado sin emitir
palabra o siquiera pestañear por unos segundos.
- ¿Qué había ahí abajo Esteban? – la interrogación
pareció una súplica, casi inaudible.
-Cuando llegué al pie de las escaleras, en medio de las
penumbras vi a mi padre, parado, al fondo del corredor entre
los objetos, junto al enorme y antiguo ataúd que había traído
hacía un par de meses. – los glóbulos oculares se le agrandaron
como si tratara de esforzarse por observar algo, pero su visión
estaba divagando en cualquier parte.
-¿Estaba solo? ¿Qué hacía? – preguntó con cautela.
-No. No estaba solo. – contestó mientras llevó ambas
manos a la cara para taparse la visión, y luego de refregarse
volvió a colocar las palmas sobre la mesa.
-¿Quién estaba allí?
-No lo sé María. Nunca había visto nada igual. Tenía una
figura de apariencia humana, pero era muy diferente a una
persona. Dos piernas, dos brazos, una cabeza, pero parecía una
sombra en medio de la oscuridad. El cuerpo estaba compuesto
de carnes viejas, podridas, como si fuera un cadáver en
descomposición que había salido de su tumba para pasearse por
allí mientras los restos de tejido le colgaban de todas partes.
Era como un monstruo. Todo estaba oscuro, pero pude ver
como con sus extremidades superiores sujetaba a mi padre por
el cuello con fuerza. – hizo una pausa para volver a suspirar.
- ¡Por Dios! – exclamó la muchacha.
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- Su boca de gran tamaño estaba abierta, dejando a la
vista unos colmillos muy finos pero que eran demasiados para
ser de una dentadura humana. La bestia se mantenía tiesa en
una postura haciendo fuerza con sus miembros inferiores, al
tiempo que no soltaba a mi papá, que se mantenía como
hipnotizado sin moverse ni decir nada entre sus garras. Su
altura superaba los dos metros, era enorme, y despedía un
aroma hediondo. Pero lo más extraño era lo que le hacía. –
sacudió la cabeza de un lado a otro, intentando negar los
recuerdos.
- ¿Qué quieres decir Esteban? – María tomó las manos
de su amigo otra vez, apretándolas con cariño.
Estrecharon las manos con fuerza y calidez. Entre ambos
había mucho más que una amistad aletargada por las
circunstancias. Lo que los unía era las amargas jornadas
transcurridas. Días eternos donde las preguntas dieron vueltas
en cada rincón de sus vidas a cada momento, sin respuestas que
pudieran callar el dolor que ralentizaba el paso del tiempo.
- Esa cosa no era de este mundo. Era una aberración
salida de quien sabe dónde. Sostenía con sus zarpas en el aire a
su víctima, ya que sus pies no tocaban el piso, dejando su
cabeza a unos cuantos centímetros de distancia. Las fauces
estaban abiertas, como si fuera a engullirlo en una sola pieza,
los ojos pálidos como dos perlas sin vida, y entre su boca y la
de mi padre se conformaba una estela verdosa y brillante. El
resplandor que despedía, fluía como un torrente hacia el animal,
y crecía en su intensidad haciendo que la habitación se
iluminara. En el ambiente flotaba un zumbido similar al de miles
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de abejas enloquecidas porque la colmena era amenaza. Parecía
un acto de magia negra, un trance maléfico entre esa
abominación y mi papá, pero la cual no tenía sentido para mis
razonamientos. Me aterré. Sentí que el corazón se me detuvo,
las piernas se me entumecieron, y un espasmo gélido recorrió
toda mi espalda para terminar erizándome los pelos. – cerró
sus parpados por unos segundos, mientras su respiración hizo
un sobresalto, y cuando volvió a abrirlos, las lágrimas fluyeron
por su cara.
- Tranquilo. – María se movió para sentarse a su lado, y
lo abrazó con ternura, aunque también su espíritu se quebró.
- Lo único que atiné a hacer fue huir, pero cuando quise
reaccionar, de pronto la entidad soltó su presa dejándola rígida
como una estatua de cera, mientras el resplandor verdoso y
fosforescente cesaba. El alarido áspero que me había llevado a
bajar se repitió, retumbando en las paredes del recinto
haciendo que los cacharros vibraran, al tiempo que el monstruo
sacudió su cabeza. Jamás había sentido tanto horror. Aquella
bestia no sólo asustaba por su apariencia, que de por sí era
horripilante. Lo que recuerdo, lo que no puedo quitar de mi
memoria era su olor que calaba en los pulmones, y la sensación
que provocaba estar tan cerca. Era como sentir la maldad que
llevaba, como percibir la muerte en el cuerpo, tener la
sensación de que aunque pudieras escapar de ella, nunca dejaría
de perseguirte en los pensamientos. Intenté correr, subir las
escaleras, pero tropecé con el primer escalón. Cuando me di
vuelta creyendo que estaba justo detrás de mí, sentí que el
espanto se volvió pánico, porque había desaparecido. Había
pensado que la bestia se encargaría de aniquilarme, pero no

73

CARLOS MANUEL VICENTE

estaba, se había esfumado. No sé qué fue lo que me hizo tomar
algo de valor, pero me incorporé temblando en aquel silencio
absoluto, y me acerqué muy despacio a mi padre que
permanecía inmóvil. Le hablé, pero no respondió. Llegué hasta
él con la sensación de que las piernas no me respondían, que
me caería al suelo y no podría reincorporarme. Nunca olvidaré
el estado de mi papá. Era un cuerpo despojado de su espíritu.
Lo toqué, lo agarré del brazo, pero nada sucedía. Estaba helado.
Nunca antes había visto a un muerto, pero estaba convencido
de que así se percibía la muerte, solo que ese difunto se
mantenía en pie, con los ojos desorbitados y perdidos en
cualquier sitio. No comprendía lo que había pasado, pero el
pavor que me hizo prisionero en ese momento, provocó que
saliera corriendo de esa cueva espantosa que siempre había
detestado.
Esteban lloró desconsolado por un largo rato. María lo
acompañó, ya que sentía que ambos se estaban desahogando.
El único secreto que se escondían, había salido a la luz cuando
el destino había querido que fuera necesario ser revelado. El
muchacho nunca había hablado de lo que vio aquella mañana
porque no podía comprenderlo, y en cada noche de su vida el
monstruo del sótano lo había perseguido para llevárselo
consigo al mismo mundo donde estaba su padre. No había nada
por reprocharse. La revelación había despojado de soledad la
mente del joven que por siete años había luchado contra el
pánico, pero su padre no volvería ni tampoco encontraría
respuestas contándole la verdad a su amiga. Para ella tampoco
cambiaría nada significativo. Por más de siete años, en los cuales
su compañero de colegio guardó una página secreta de la
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madrugada del temblor, había tenido la esperanza de que lo
escondido en ese silencio, le daría algún indicio de donde
podría haber ido a parar su papá. Sin embargo, aun cuando la
larga expectativa no fue colmada y la sensación de ausencia
perduraría por siempre, algo de alivio se había instalado en su
alma.
Se abrazaron por unos minutos que se hicieron
extensos, mientras la mañana de noviembre se volvía mediodía.
Las personas caminaban por la vereda, pero nadie recalaba en
ellos. Por las calles, los automóviles deban vueltas, continuando
con la dinámica de un día como cualquier otro. Quizás pocos
tenían en cuenta que habían pasado siete años desde que la
rutina del valle se había alterado por un acontecimiento
extraordinario. El terremoto se había cobrado vidas en
Caucete, a casi cuatrocientos kilómetros de distancia, llamando
a la solidaridad a todo un país, e incluso a naciones vecinas. En
Villa Dolores, el sismo dejó consecuencias imborrables. Allí, a
pocos metros de los amigos que se fundían en un abrazo
después de tanto sufrimiento, la parroquia que se elevaba
custodiando la población había perdido una de las torres junto
a una cruz que había quedado retorcida en el suelo. Ahora la
iglesia se mostraba reluciente, intacta, como si el pasado no
hubiera existido, como si solo importara el presente.
La tortura más tremenda no es la pérdida de un ser
querido, no es extrañar su presencia. Es el desconocimiento, la
incertidumbre, el no saber dónde fueron sus pasos lo que hace
amarga la existencia. La eterna duda de cuál podría haber sido
la palabra final, de desconocer cuál hubiera sido la última
caricia, de no saber que se podrían haber dicho las miradas, o
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como se habría dado el minuto de partida. Hay personas que
sostienen que las despedidas son tristes. Otros, quizás más
acostumbrados a los porrazos de la vida, afirman que lo más
amargo, es no haber podido despedirse. Porque a fin de
cuentas, en algún momento habremos de reencontrarnos, y lo
que angustia, es que nunca sabremos cuándo.
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40 AÑOS DESPUÉS
Cuando el sol comenzaba levantarse sobre las Sierras
Grandes de Córdoba, con sus rayos que iban inundando los
rincones llevando el calor estival, el universo parecía tener su
centro en el Valle de Traslasierra. Los pájaros llegaban con sus
cantos a los oídos de los habitantes, haciendo que la modorra
de la madrugada se fuera disipando. Una brisa imperceptible
bajaba las laderas, trayendo un aroma de frescura a la pequeña
metrópoli del oeste, aunque la misma significaba el preámbulo
de otro día sofocante. Era noviembre del año 2017, jueves 23, y
en la ciudad las personas se disponían a ir a sus trabajos, a
llevar a sus niños a los colegios, a comenzar la rutina. En menos
de una hora y media, el centro urbano se vería abarrotado de
gente, de automóviles y motocicletas. Una imagen que hacía
extrañar a los más viejos el antaño donde la villa era apenas un
poblado, donde la tranquilidad permanecía inalterable las
veinticuatro horas, todas las jornadas del año.
María acostumbraba llegar temprano a la guardia del
hospital. El horario de entrada a su turno era a las 8 a.m., pero
siempre estaba rondando por los pasillos desde una media hora
antes. Aquella mañana se había levantado con cierto malestar,
que se resumía en un dolor de cabeza, pero eso no impidió que
saliera todavía antes de lo de costumbre de su casa, y pasara a
buscar a su nieta para llevarla al colegio. Jazmín tenía 9 años, y
todos los jueves su mamá debía marcharse antes al trabajo, por
lo cual se encargaba de hacerle de transporte. La niña de ojos
pardos, la piel blanca, el cabello castaño y rizado, había sido
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criada casi en proporciones iguales de tiempo por ella y su hija,
lo que se reflejaba en un vínculo cariñoso con ambas. Pero esa
vez la chiquilla lucía cierta intranquilidad, permaneciendo algo
callada; aunque mientras avanzaban cruzando esquinas, a mitad
del trayecto contemplando el mundo exterior, rompió el
silencio.
-Nana – dijo mientras tiraba de la armella de su mochila,
que siempre llevaba entre las rodillas en el auto.
- ¿Sí Jazmín? – preguntó la abuela sin quitar la vista del
camino.
-¿Sentiste el temblor de más temprano? – se dio vuelta
para mirarla.
-Sí. Por supuesto. La cama se movió, y me desperté – le
respondió devolviendo por un instante la vista, y luego
sacudiendo la mano derecha, haciéndola tiritar.
- Fue feo. Luego tuve pesadillas – sentenció para de
inmediato llevarse ambas manos a los cachetes, haciendo
puchero con la boca.
-¡Ey! ¿Qué pasó mi vida? ¿Querés contarme qué
soñaste? – la mujer volvió a mirarla por un segundo, suficiente
para ver que la niñita estaba compungida.
Entre las dos emergió un mutismo extraño, impropio de
los jueves, cuando compartían ese recorrido hasta la escuela. El
sol ya se sentía fuerte a través del cristal del parabrisas,
dándoles de lleno en el rostro, y generando sobre ellas una
sensación cálida.
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-¡Me olvidé los anteojos! – refunfuñó María haciendo
visera con la mano, y luego aplicando un bocinazo a alguien que
le cortaba el paso.
-¡Nana!- insistió la pequeñita, luego de su breve pero
sentido silencio.
-¿Qué amor? – volviendo a observarla de reojo.
-¿Los monstruos existen? – indagó para luego clavar la
mirada en su abuela, que volteaba cada dos segundos para verla,
pero sin descuidar el tránsito.
- ¿Los monstruos? ¿Eso soñaste? - balbuceó.
-¡Sí nana! Monstruos. ¿Existen? – insistió levantando algo
sus dos brazos y abriendo ambas manos.
-¡Bueno! Hemos llegado Jazmín – evadió la interrogante
mientras frenaba el automóvil frente a la vistosa fachada del
colegio.
La chiquilla abrió la puerta y se bajó de un brinco, para
luego arrastrar la mochila y en un par de movimientos rápidos
colocársela en la espalda. Antes de cerrar se quedó casi inmóvil
con una mano en el apoyabrazos, y la mirada fija en los ojos de
su abuela. El gesto de su rostro era de un enojo repentino, que
demostraba que esperaba una respuesta a lo que había
consultado. María la miraba asombrada, porque la pequeña
tenía un carácter fuerte muy marcado, que se evidenciaba
cuando se molestaba por algo que no la complacía.
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-¿Y Nana? – repreguntó gesticulando con la mano que
tenía libre.
-¡Amor! Los monstruos no existen. Todo lo que
conocemos está dentro de nuestra mente, en nuestros
pensamientos. No debemos alimentarlos con ideas que son
falsas. – le explicó, llevando uno de sus dedos a la cabeza.
- ¡Gracias Nana! ¡Te quiero! – cerró la puerta y salió a
los saltos hacia las escaleras de ingreso al edificio escolar.
- ¡También te quiero Jazmín! – dijo casi en un grito para
que la escuchara, al tiempo que se alejaba.
María ya tenía 55 años. Las arrugas en las comisuras de
sus ojos y su boca, y los cabellos que mezclaban canas con
tonos claros artificiales demostraban el paso del tiempo. Su vida
no había sido lo que quizás ella soñaba cuando tenía la edad de
Jazmín, pero no podía quejarse de lo que le había dado el
destino. Después de perder a su padre, cuatro décadas atrás, se
había empecinado en estudiar y dedicarse a crecer en intelecto,
en conocimiento. La carrera de medicina le había costado
horrores, pero después de diez años de esfuerzo y sacrificio
había conseguido la meta. Era la primera médica en su familia, y
eso la llenaba de orgullo, más aun cuando en el medio había
tenido a Lucía, la mejor compañía que le podía haber dado el
camino. En soledad, había podido con la maternidad, con el
estudio, con los terrores del pasado que había intentado dejar
atrás, pero que casi siempre aparecía para recordarle de dónde
provenía.
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Siguió esa mañana el recorrido desde la escuela hasta el
hospital, llegando con minutos de sobra como era su hábito.
Estacionó el auto bajo la sombra de un frondoso ceibo y
caminó con tranquilidad hacia la guardia. El calor de noviembre
seguía intensificándose, y como la brisa que minutos antes
corría desde el éste había cesado, todo indicaba que pronto ya
no se podría andar por la calle sin transpirar en exceso. La
mujer caminaba a paso lento, aproximándose para cumplir con
una jornada como cualquier otra. En eso pensaba que llevaba
más de diecisiete años en el hospital regional, los cuales le
permitían tomarse con calma las situaciones que se presentaban
en la sala de emergencias. Desde aquellos inicios, la realidad
había cambiado mucho. La ciudad había crecido, y la cantidad de
pacientes era mayor. Pero por encima de todos los cuadros
clínicos que podían presentarse, lo que se había incrementado
en una forma impresionante en el último lustro, eran los
accidentes
de
tránsito.
Traumatismos,
laceraciones,
contusiones, fracturas expuestas, entre tantas lesiones que iban
de leves a muy graves, eran lo más común de encontrar en una
ronda de guardia. María iba concentrada en ello, llegando a la
puerta de acceso, cuando de pronto emergió Aníbal, un
enfermero al que conocía muy bien por compartir largos
turnos.
-¡Doctora! ¡Qué suerte que llegó! – le habló sin
saludarla siquiera, con la cara desencajada - ¡Tiene que venir a
ver esto!
-¿Qué pasó? ¿Un accidente grave? – le respondió
apurando el paso pero sin sobresaltarse.
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- ¡No! ¡No! ¡Venga rápido! – exclamó sin aire, mientras
la tomó del brazo para apurarla.
- ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Faltan unos minutos para que
empiece mi turno! - rezongó pero lo siguió.
Cruzaron a toda prisa la sala de espera, que estaba
saturada de convalecientes. Ingresaron por el primer
consultorio de la guardia, que estaba vacío, y salieron hacia un
pasillo interno ubicado por detrás de las demás salas de
atención de los médicos. Avanzaron por el corredor para
desembocar en una estancia más amplia, y allí girando a la
izquierda el enfermero se metió en la primera puerta seguido
de la mujer. Cuando ingresaron al pequeño recinto, María
contempló a dos personas que estaban de pie; una mujer, que
al verla de inmediato abrió sus ojos muy grandes levantando las
cejas, y un hombre, que permaneció inmóvil, con la vista hacia
una de las paredes. La médica los miró a ambos de arriba abajo
pero en forma fugaz, notando cierta extrañez en el ambiente, y
luego se volvió hacia Aníbal.
-¿Qué es lo que pasa acá? – le preguntó con un tono
serio.
- Doctora. Está señora ha traído a su marido hace unos
momentos. No sabemos qué le pasó… está como hipnotizado.
No se mueve, no habla…
-El salió cuando fue el temblor a la madrugada. Se
despertó, igual que todos en la casa, cuando se sacudió la cama.
Salimos afuera, pero después de un rato, cuando todo se calmó,
se sintieron unos ruidos en el galponcito que tenemos en la
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quinta, allá en San Javier. Entonces fue a ver qué pasaba. Lo
escuchamos gritar y corrimos con los chicos... y lo
encontramos así, con la linterna tirada a su lado. – la mujer
habló en forma compulsiva, cortando la explicación del
enfermero.
Una sensación de pesadumbre emergió desde el centro
del estómago de María, para luego trasladarse en un instante a
su pecho, ejerciendo una presión que le aceleró el corazón. Las
piernas le temblaron, su respiración dio unos sobresaltos, y de
repente sintió como en su frente un sudor frío apareció sin
aviso. En sus pensamientos surgieron imágenes del pasado que
la habían atormentado por tanto tiempo, pero que desde hacía
algunos años había conseguido que fueran menos frecuentes e
intensas. Ahora emergían más vívidas que nunca, con la furia de
una tempestad que se dispone a romper con todo en su
camino, arremetiendo contra un presente que se sugería lleno
de paz. Su padre sonreía mirándola, mientras estaba sentada en
su falda, cuando ninguno de los dos sabía que esa sería la última
vez que se iban a mirar con aquel afecto, un domingo por la
tarde. Luego acometía la visión de la cara de Esteban, un
adolescente pecoso, pero que se veía espantado y repetía que a
su papá le había ocurrido algo. Entonces el tiempo pasaba de
golpe en su cabeza, y varias personas sacaban los féretros de
Raúl González y Oscar Puente de sus tumbas para exhumar sus
restos, aunque ninguno de los cadáveres era hallado. La escena
se esfumaba y Esteban reaparecía, sollozando, ya convertido en
un muchacho adulto, contándole lo que había presenciado la
mañana del terremoto, el 23 de noviembre de 1977, hacía
exactos cuarenta años atrás.
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-¡Doctora González! ¿Se encuentra bien? – el enfermero
se preocupó, cuando la mujer pareció quedar en un trance al
contemplar al paciente y escuchar el testimonio de la esposa.
El entendimiento de María, en un caos delirante de
recuerdos que se sucedían, no le permitió escuchar a su
compañero de trabajo. Pasaban una tras otra las escenas de su
vida, en una cinta que tenía saltos y borrones, que contaban la
historia de una travesía por un mar de aguas colmadas de
amarguras, donde había pequeñas islas de felicidad. Uno de esos
islotes era Lucía, una gran mujer que había crecido yendo a
clases con ella en la universidad nacional; otro, el más pequeño
pero emocionante, era su amada Jazmín. La carita de su única
nieta, con sus ojitos desbordantes de inocencia, se apareció
cerrando la epifanía, repitiendo la pregunta que le había hecho
hacía unos minutos de camino a la escuela: - ¡Nana!... ¿Los
monstruos existen? – Allí cayó en la cuenta de que le había
mentido con su respuesta, de que no le había dicho la verdad
porque los miedos que cargaba por tantos años no se habían
marchado, sino que permanecían ocultos en su inconsciente. La
certeza sobre la desaparición de su padre se mantenía latente
en lo más profundo de su corazón, como una cuenta pendiente
que no tenía ninguna prueba fehaciente para ser resuelta. Lo
único que alimentaba una vaga idea sobre lo que pudo haber
pasado aquella madrugada, era el monstruo que Esteban decía
haber visto en aquel sótano infernal. Pero nunca halló nada que
le comprobara algo sobre ese testimonio, y entonces fue
metiendo la hipótesis debajo de la alfombra de los sentimientos.
Sin embargo, cuando cuatro décadas habían pasado, cuando ya
en el horizonte nada podía avizorarse sobre la desgracia
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determinante en su vida, de pronto la tierra había vuelto a
temblar y como una maldición del destino, algo parecía haberse
soltado allí afuera en la realidad, y también dentro, en la
profundidad de su corazón.
-Los monstruos si existen. Viven con nosotros,
esperando nuestros momentos de debilidad para aparecer… y
devorarnos – susurró María González.

FIN
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EPÍLOGO
Era el 23 de noviembre de 1977 cuando un terremoto
destruyó la ciudad de Caucete, San Juan, y se llevó la vida de 65
personas. Algunos especulan con que el número de víctimas
fatales superó los 100, pero lo cierto es que además de dejar
casi 300 heridos, miles de familias quedaron sin hogar. El sismo
tuvo una magnitud de 7,5 grados en la escala Ritcher y se
sintieron sus efectos a miles de kilómetros de distancia,
incluyendo las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Los daños
de mayor envergadura se concentraron en la pequeña
población sanjuanina, pero marcaron huellas significativas en
toda la región, e incluso en áreas lejanas en otras provincias. La
destrucción de tantas viviendas, sumada a la rotura de caminos,
con la falla de los servicios de agua potable y electricidad,
constituyó una escenografía de guerra para la comunidad, que
hizo eco a nivel nacional, consternando a toda la sociedad
argentina.
En Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra, al oeste de
Córdoba, la gente aún guarda fuertes recuerdos de aquella
madrugada de primavera. Los relojes marcaban casi las 6.30 de
la madrugada, algunos con minutos más otros con menos, de
acuerdo a los diferentes relatos. En lo que todos coinciden es
en que fue sorpresivo y siniestro; un temblor como nunca se
había sentido en la villa. La memoria colectiva de la ciudad
guarda una fuerte imagen sobre aquel suceso, que quizás es lo
que hizo que perdurará con mayor nitidez y por tanto tiempo:
la torre sur de la parroquia frente a la Plaza Mitre, explanada
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principal de la pequeña urbe del oeste cordobés, derrumbada
sobre uno de los patios del recinto, además de los daños
estructurales que obligarían a cerrar las puertas del templo por
dos años. Los jóvenes poco saben de lo que vivieron los
habitantes durante aquellos segundos fatídicos. Las décadas
pasaron y sólo los que tiene más de cuarenta años conservan
recuerdos claros.
Con el transcurrir del tiempo la historia del terremoto
se ha vuelto fabulesca, como ocurre casi siempre con aquellos
acontecimientos que son compartidos por mucha gente. Parece
que el hecho de quedar grabados en la conciencia de pueblo,
lleva consigo la necesidad de exagerar detalles o de crear
testimonios que confirman situaciones que en realidad no
ocurrieron tal cual se cuentan. Pero además de ese detalle de
exageración, propio de sucesos de tanta trascendencia, también
suele ocurrir que hay pormenores que se ocultan. El terremoto
de Caucete fue inolvidable para Villa Dolores, porque se vivió
como un temblor que nunca se volvió a dar. Sin embargo, hay
una historia que ocurrió en paralelo con ese evento, pero
quedó olvidada en el pasado. Los vientos del sur con sus
polvaredas, taparon los testimonios de lo ocurrido, y el silencio
le ganó a las voces. A veces, es mejor callar algo para poder
seguir adelante, aun cuando en ese devenir que afrontamos, lo
que callamos nos acompaña como un peso sobre las espaldas
por siempre.
Existen fenómenos que son difíciles de explicar, hay
situaciones que requieren de mucho esfuerzo de comprensión,
pero otros eventos, los que más desconcierto generan en los
seres humanos, son aquellos que nunca se resuelven y a medida
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que pasa el tiempo quedan en el olvido. Contra ese tipo de
hechos, las comunidades encuentran dos tipos de accionar
diferentes ante lo inexplicable. Uno consiste en crear un mito,
con algunas presunciones basadas en argumentos poco
convincentes desde la ciencia y la razón, pero que den cierto
alivio al pensamiento sobre el asunto. El otro modo de acción
de la conciencia colectiva, es olvidar lo sucedido enterrándolo
en el pasado, dejando que las distintas capas de polvo vayan
cubriendo las evidencias.
Ante la primera estrategia debemos decir, que puede
ser la que se adopta con mayor frecuencia. Basta con recorrer
los poblados del territorio nacional, y en recónditos lugares,
casi despoblados, uno se encuentra con pequeñas leyendas que
para esos parajes son enormes sombras en la idiosincrasia de
los lugareños. Son tinieblas donde una pequeña luz brilla en el
centro, dejando una esperanza de que lo ocurrido fue producto
de algo que conocemos, aun cuando no sea en profundidad. El
ser humano a lo largo de toda su existencia, ha necesitado
explicar el mundo que lo rodea. Con el devenir histórico y el
desarrollo del pensamiento científico, las conjeturas sobre la
realidad circundante se fueron complejizando, y los fenómenos
naturales que antes asustaban a los pueblos se convirtieron en
objetos de estudio.
A veces no alcanza con la ciencia y con registrar cierto
dato empírico, y por ello se construye una pseudo explicación
para un suceso extraordinario. La respuesta correcta no sale a
la luz, pero al menos hay una ilusión de que ese acontecimiento
incomprensible tenga algo que lo haga posible. Pero cuando la
manera de afrontar los hechos se basa en el olvido, en ocultar
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o dejar ir aquello que vivimos, pasa algo que puede resultar
peligroso, y es la construcción de un temor que vive escondido
en las penumbras. Cuando se decide quitar la vista de aquello
que nos asusta o preferimos no enfrentar ese miedo, con el
correr de los días nos sentimos a salvo, pero los hechos no
desaparecen. Ellos se quedan ahí, como cuando tiramos el
polvo debajo de la alfombra. La mugre está fuera de nuestra
vista, pero está allí; escondida y lejos de nuestra visión, pero
cerca. Con los temores colectivos pasa lo mismo. Si se elige
omitirlos, un día se deja de pensar en ellos, y da la sensación de
que han desaparecido. Es un error. Los pavores no pueden
evitarse, porque cuando menos se espera aparecen, renovados
y malévolos; dispuestos a llevarse nuestra alma.
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