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En vísperas del otoño, la sangre fluye con seguridad sabiendo que es impulsaba por 
cada latido del corazón… Un caballero duerme tranquilo, porque, sencillamente es un 
ser humano entregado a los brazos de Morfeo, pero la diosa de los virtuosos irrumpe en 
la ensoñación de aquel hombre y sin importarle más nada, lo despierta para recordarle 
que, es un Escritor y por ende no debe olvidar su lugar en el valle de los Artistas. 

Mueve y remueve sus sábanas hasta avivarlo, con algo de recelo y enojo se quita el 
edredón y de pie junto al ventanal, observa la lluvia, pasa las manos por su cabello 
revuelto y habla solo. 

 

- Si, si y sí… Señora Inspiración… Musa de las revelaciones, aquí estoy, no 
entiendo, no comprendo, pero como siempre a tus pies me rindo. 

 

Sin ver distingue una figura escabulléndose a través de los cristales y sin comprender 
entiende que debe escribir “Aquello” sin formas ni matices, simplemente la legacía de la 
Inspiración y así nace otro Libro. 

 

Rostro Enmascarado 

 
“Nací una noche cualquiera, moriré en un momento cualquiera y Mi biografía será 

escrita por quien no me haya considerado cualquiera” 

 

Cuando estés sola y perdida en la noche, en el instante que el miedo se apodere de tus sentidos, no 
temas, tan solo busca en las penumbras de la madruga la sombra de mi Antifaz descansando sobre tu 
lecho. 

 

Julián… 
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La presente Novela va dedicada a Mi Hijo, columna principal de mi vida. 

A Nuria, la Musa inspiradora. 

A mis padres, quienes, en su doctrina para enfrentar mi vida, me legaron educación, 
respeto, cortesía y honestidad para ser quien soy en el presente. 

A mi abuelo, que desde algún lugar del universo sonríe porque sabe que nunca le 
olvidé. 

A quienes creyeron y no creyeron en mí. 

A todos y cada uno de aquellos seres, los cuales en su intento de ser ellos mismos, 
algunos dejaron su vida. 

A quienes creen en la sana locura. 

Y para finalizar, quiero decir “Gracias” A cada lector que tenga mi libro entre sus 
manos, deseando que sea de su agrado y disfrute, porque pienso que: “No hay escritor 
sin lector, ni lector sin escritor” 
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Prólogo 

 
 

Dejo el prólogo de este libro en manos de la Escritora Dama Enigmática.  

Rostro Enmascarado 

 

Las existencias son cócteles de diversos sabores, que emanan desde el interior y se 
reflejan en la imagen que vemos frente a un espejo. Contornos y figuras que mantienen 
un vínculo mágico entre nuestros sentires y todo lo que legamos a las personas que 
comparten nuestras vidas. 

Pero algunas veces cuando miramos a alguien diferente, etiquetamos sin profundizar 
en el verdadero valor que tiene el ser humano, rechazando con crueldad todo aquello que 
no entendemos, o que no entra dentro de nuestros parámetros sociales, morales, 
genéticos etc. Todos tenemos derecho a ser simplemente nosotros mismos y solo las 
mentes abiertas a la diversidad, disfrutaran del conocimiento que nos otorga el hecho de 
amar y disfrutar las diferencias. 

Afortunadamente hoy en día y tras la evolución científica actual, comprendemos lo que 
siente un niño con síndrome de Down, un autista o simplemente una persona con una 
bipolaridad genética. Y poco a poco vamos abriendo las puertas y las mentes al derecho 
que por naturaleza nos corresponde. 

Pero aún nos queda... Mucho camino por recorrer para llegar a la autenticidad de que no 
somos "Ni mejores ni peores, simplemente diferentes" 

 

Dama Enigmática 
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Derecho a Existir 
 

 

Despuntaba el amanecer con el astro mayor saliendo a toda fuerza, quizá con intención 
de marcar a fuego lento su propio estigma sobre el destino, quien silente emprendía 
acaecimientos aún sin revelar. 

 Rayos solares pretendiendo traspasar los cristales de aquella hermosa cabaña, al pie de 
montañas tan señoriales como arrogantes, alguna nube medio perdida, se interponía sin 
importarle más nada que recibir el calor diurno. 

Más Leandro, se encontraba recuperándose de la última intervención quirúrgica, a la 
cual fue sometido por propia voluntad. 

Fueron meses de intenso y doloroso tratamiento, pero valía la pena, todo valía tan solo 
por... Tan solo por mirar a la vida de frente, aunque no olvidaría los años que le llevó 
encontrarse a si mismo…, y una tarde de otoño mientras se afeitaba, diese cuenta que, 
sonreír no era tan difícil cuando se está seguro de lo que se quiere. 

Dejó de cavilar para incorporarse e ir a saludar a su amigo Sebastián, quien entró con la 
confianza otorgada.  

Luego de un abrazo se acomodó cerca de Leandro, preguntándole. 

 

- ¿Listo para comenzar? 

- Sí... 

- ¿Estás seguro de los pasos a dar? 

- Por supuesto, nunca estuve tan convencido de algo. 

- Lo se, solo quería verificarlo. 

- ¿Y vos? 

- Estoy contigo en esto, de principio a fin. 

- Bien, entonces es hora de comenzar. 

- Tengo el pasaje marcado para hoy. 

- Perfecto... Apenas arribes a Buenos Aires, avisame... 

- Así será. 
 

Volvieron a encontrarse en un abrazo. 

Leandro decía. 

 

- Necesito que, me tengas informado de cada paso que des. 

- Si, pero... ¿Cuándo viajas vos? 
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- Mañana. 

- Estaremos en contacto. 

- Si. 
 

Vio alejarse a su gran amigo y sonriendo fue al bar a servirse algo, trago suave que 
refrescaría su vida y mientras giraba la copa entre sus dedos sonrío, sí, sonrío al pensar en 
unos ojos tan verdes como el inmenso del océano. 

Dos días cabalgaron la vida, expectantes ante el origen de la gran odisea a venir. 

Ambos partieron con rumbos diferentes, aunque unidos al final.  

 

Diez de la mañana, tiempo parcialmente nublado, el otoño iniciaba en Buenos Aires, 
mientras Sebastián entraba en uno de los principales bancos de aquella capital... 

Yendo directamente a recepción, amablemente preguntó. 

 

- Buenos días. 

- Dígame Sr. ¿En qué puedo ayudarle? 

- Quiero abrir una cuenta bancaria. 
 

Señalando con su mano, dijo. 

 

- Allí están las oficinas encargadas de dichos asuntos, donde podrán asesorarlo. 

- Gracias. 
 
Caminando hasta el lugar indicado, esperó un rato hasta que vio salir una chica, quien 

amablemente se dirigió a él. 

 

- ¿En qué puedo servirle? 

- Necesito abrir una cuenta. 

- Pase a mi oficina por favor. 

- Gracias. 
 

Galantemente le cedió el paso cerrando la puerta tras si. 

Al tomar asiento, ella expresó. 

 

- Mi nombre es Mónica…, dígame por favor, ¿Qué tipo de cuenta quiere abrir y con 
cuánto dinero? 
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- Permítame presentarme, Sebastián Argú; quiero depositar cinco millones de 
dólares y será momentáneamente. 

 

Tragó saliva, pues no era común que aparecieran sin aviso a depositar esa suma y en 
plena desconfianza, cuestionó. 

 

- Hay varias preguntas que necesito hacerle. 

- Adelante. 

- Explíqueme eso de…, momentáneamente. 

- Un par de meses nada mas, luego transferiré el dinero a otro banco. 

- ¿Por qué? 

- Estoy de paso en ésta ciudad. 

- ¿De dónde salió el dinero? 

- Es totalmente legal. 

- Como comprenderá, debemos informarnos de algunas cosas, para llevar a cabo 
una transacción semejante. 

- Y como espero comprenda usted, es parte de mi capital que dejaré a custodia de 
esta entidad, por lo tanto y a pleno derecho, quiero hablar con el manager del 
banco. 

- Aguarde unos minutos, iré en busca de mi jefe. 

- Si Srta. 
 

Permaneció sentado observando el ventanal y sonrió, Mónica en cambio, entraba en la 
oficina de Laura diciéndole. 

 

- Laura, en mi oficina hay un tipo medio raro, que pidió para hablar con el manager. 

- ¿Quién es y que quiere? 

- Su nombre, Sebastián Argú y quiere depositar transitoriamente cinco millones de 
dólares. 

 

Laura casi se atora con el café al preguntar. 

 

- ¿Qué dijiste? 

- Lo que escuchaste, obviamente al comenzar a cuestionarle de donde proviene el 
dinero y demás, pidió para hablar con el manager y mi jefe sos vos, así que hacete 
cargo. 

- Está bien, mandalo para acá. 

- Bien y suerte. 
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- Veremos a ver que quiere. 
 

Amablemente lo acompañó hasta la oficina de su dirigente y cuando Sebastián entró, 
sonrió de costado volviendo inmediatamente a su seriedad habitual.  

Laura estiró su mano al decir. 

 

- Mucho gusto Sr. Argú, mi nombre es Laura Delqui, la encargada general. 
 

Apretando la mano femenina, respondió. 

 

- Sebastián y el gusto es mío. 

- Tome asiento por favor y explíqueme un poco mejor, respecto a sus aspiraciones 
dentro del banco. 

- Es simple, estoy de paso por la ciudad y ansio depositar cinco millones de dólares, 
los cuales transferiré a otra cuenta al finalizar mi estadía en Buenos Aires, en 
cuanto a la proveniencia del dinero, mi socio y yo, somos dueños de una cadena de 
hoteles y centros bailables en varias partes del mundo, al igual que alguna pequeña 
empresa donde se rentan limusinas y autos de alta calidad internacional. 

 

Paso seguido, sacó del maletín los papeles que acreditaban sus palabras. Laura los tomó 
para verificar lo dicho, obviamente era cierto, allí certificaba que Sebastián Argú y 
Leandro Rossi, eran los únicos dueños de todo aquello.  

Dejando los documentos a un lado. Habló. 

 

- Disculpe si le han molestado las preguntas, pero son requisitos del banco. 

- La entiendo perfectamente. Soy empresario, por ende, sé de éstos temas y estoy a 
sus ordenes para lo requerido. 

- Entonces comencemos por... 
 

Se llevó a buen fin el trámite siguiente y en menos de una hora estuvo todo listo. 

Laura enunció, al instante de entregar su tarjeta personal. 

 

- Por cualquier inconveniente o dudas, por favor comuníquese conmigo, no importa 
la hora. 

 

Leyó los números. 
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- Le agradezco infinitamente su amable atención. 

- Perdone la pregunta... ¿Qué lo trae por ésta ciudad? 

- Soy argentino, aunque desde los siete años resido en Estados Unidos. Con mis 
padres planeamos un viaje aquí, pero ante el inesperado fallecimiento de los 
mismos, decidí reencontrarme con mis raíces. 

- Me parece bien. 

- Fantástico, aunque debo confesar que, no conozco nada. 

- ¿Permanecerá por mucho tiempo? 

- Según como me caiga el país…, mi intención es quedarme de dos a tres meses. 

- Le faltará tiempo para conocer a fondo ésta bella capital. 

- Espero me agrade. 

- Le gustará. 
 

Incorporándose estiró la mano diciendo. 

 

- Gracias por todo y también estoy a sus ordenes. 

- Lo mismo digo. 
 

Lo vio alejarse y quedó pensando en ese hombre, por su fecha de nacimiento, era 
obvia su edad, 35 años, apuesto, soltero y con dinero... El mejor partido para cualquier 
mujer.  

A través de la ventana pudo verlo entrar en una limusina y alejarse. 

En cambio, él se fue pensando que: Las cosas iban saliendo muy bien.  

Llamó a su amigo Leandro y éste atendió. 

 

- Hello. 

- Leandro, queridísimo amigo mío, el dinero ya está depositado. 

- ¿Lo demás? 

- Fue la Sra. Delqui quien tramitó todo, y antes de irme me dio su tarjeta personal, 
invitándome a molestarla a la hora que fuere, frente a cualquier duda. 

- Bien, excelente, me gusta siiiiiiiii... 

- Contame de vos. 

- Alquilé algo. 

- Conozco tus algo jajá, ¿Qué abrás rentado? 

- Una mansión a las afueras de Roma... 

- Perfecto. 

- Está excelente. 


