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INTRODUCCIÓN  

El asesinato de la maestra Beatriz Argañaraz, en el 

Tucumán del 2.006, y su posterior investigación, dejó 

en mí una sensación de signo de los tiempos.  Fue 

uno de esos acontecimientos trágicos que, más allá de 

golpear en la crónica policial, desnudan un estado de 

cosas que bien valen la aseveración  engeliana: “la 

cantidad deviene en calidad”. Quiero decir con esto 

que el crimen se inscribe en un cambio de paradigma 

cultural, en el que los códigos sociales, los valores 

sustentados, los vínculos institucionales parecen haber 

dado paso a un nuevo ciclo que venía pujando desde 

décadas y se manifiesta repentinamente en el más 

irrevocable de los hechos: la muerte por violencia. La 

caída de un sistema ético y cultural se viene 

produciendo a manera de brutales torbellinos desde la 

Argentina de los 70. Pero su más acabado y profundo 

golpe se asesta en la década de los 90, cuando 

parece surgir desde el corazón  mismo de la reflexión 

social: la educación. La caída de la educación en 

Argentina no se presenta sólo como un descenso 

intelectual sino, desde el momento que abre 

ostentosamente sus puertas para colocar en la cátedra 

a la ignorancia y a la impudicia. Esta falsa condición 
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de igualdad se instala con mayor ferocidad en el norte 

de nuestra patria. Lo que fuera el hinterland 

proclamado por Eduardo Mallea en su ensayo 

imponderable (1), se va convirtiendo, en mi 

experiencia, en la más devastadora construcción 

cultural antiética y este revelador acontecimiento 

temporal, no puede ser remediado con reparaciones 

económicas ni legislaciones ordenadoras porque lo 

que está herido es el sentido del bien y del mal. 

Si bien, toda ficción cumple como primera misión la 

misma catarsis de su autor, ésta no es auto 

referencial, pues narrar los sucesos y describir los 

personajes que he transitado en mi dura estancia en el 

mundo descendente de la educación, hubiera sido 

demasiado doloroso para mi condición humana. Más 

bien he querido idear una historia que fuera apenas 

como la nata que la cuchara retira de la superficie de 

la leche recién hervida. Este pasaje por lo que apenas 

emerge de un profundo infierno baste para 

comprender el retroceso intelectual y moral de nuestra 

patria en sus ámbitos eclesiásticos, educativos y 

políticos en las regiones rurales, a las que se ha 

bendecido con idealizaciones increíbles desde la culpa 

de las cosmópolis. Ya Paulo Freire, a lo largo de toda 
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su obra, describió las condiciones del pasaje social en 

lo que acertadamente graficó como una pirámide, 

donde los más sostienen a los menos. Dentro de ese 

esquema, el ascenso social conserva todas las 

características de la pirámide, esto es, que el que 

logra ascender se convierte en un retrato acabado del 

que estaba arriba: un nuevo explotador.  Así, los 

movimientos gremiales, las pastorales sociales de la 

iglesia y las políticas populares sólo han logrado 

cambiar los protagonistas pero no la estructura social. 

La dictadura de proletariado se ha cobrado su más 

irónica y mordaz revancha en las zonas donde el 

atraso produjo durante el siglo una cultura de la 

subsistencia y la depredación se instaló en la cátedra. 

Sospecho que como todo pensamiento filosófico que 

nada contracorriente, éste será combatido. A eso sólo 

puedo decir: conversa con Beatriz Argañaraz. 

Esperanza? Sin duda. Pero cuántos purgatorios habrá 

que pasar?  

 

1. Historia de una pasión argentina 
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Capítulo I. De puño y letra  

      “Tuve guardada, entre mis pequeños tesoros, una 

rosa de madera del tamaño de un platito de café. 

Acaso, como los gorriones acumulan hojitas secas y 

toda clase de ramitas para armar el nido que cobijarán 

a sus pichones o como los cachorros se arman de 

retazos de juguetes abandonados por los niños en los 

rincones, en mi mesita de luz dormía aquel oscuro 

rosetón de cáscaras secas junto a algunas plumas de 

palomas blancas y viejas fotografías. A veces lo 

escondía en la cartera que me acompañaba a diario 

en mi trabajo y hubo temporadas enteras que estuvo 

en el bolsillo de un sacón y creí perderlo hasta que 

comenzó nuevamente el invierno y lo redescubrí en su 

oculto escondrijo.  

Con el paso de los años, o por circular de un 

lado a otro, fue perdiendo pétalos. Así que cuando 

apenas le quedaban un par de vueltas y su tamaño ya 

era el de una moneda, acuñé mi propia leyenda y creí 

comprender que se había empequeñecido 
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cumpliéndome deseos. Pero entonces ya era tarde 

para usarlo en los grandes proyectos o los mejores 

sueños. Sentí temor que junto con el último se me 

fuera la vida. Pensé que podía necesitarlo para algún 

momento imprescindible y que, sin notarlo siquiera, lo 

había ido perdiendo en motivos intranscendentes. 

Aquel pensamiento fue angustioso y me llevó a 

guardarlo quién sabe dónde porque, durante mucho 

tiempo lo olvidé. Sin embargo, yo creo, que la rosa de 

madera, siempre se desprendió de sus hojas sin que 

yo se las arrancara y habrá seguido su curso de 

desintegración prescindiendo de mí. En ella dormían 

mi destino y mi muerte, mi olvido y mi retorno al 

remolino de la memoria universal.  

Mientras acaricio estos libros deshechos, voy 

pensando que es posible que el último pétalo esté por 

caer. De pronto siento toda mi vida como una historia 

más entre las  que tengo sobre mi mesa, hecha de 

pequeños mosaicos de párrafos leídos tantas veces y 

no sé si soy una invención de la clase de literatura o 

una pobre profesora con el cerebro quemado.  Pero en 

estos libros me parece ver como una sombra 

deslizarse hacia el infinito mis recuerdos y fracasos.” 
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                                     ___________________  

 

“También yo me vi caer desde mis anhelos 

juveniles por un despeñadero llamado “patria”. Un 

hombre tan común, tan anónimo como tú. Sin embargo 

somos, los que estamos verdaderamente más a 

merced de las descendentes y ascendentes virutas de 

la historia. Solía decir mi abuelo agricultor, como 

débiles enredaderas de primavera nuestros días se 

van asiendo del fuerte tronco y trepamos por las ramas 

buscando nuestra porción de sol. De pronto, el 

huracán, la tormenta de verano que lo sacude y 

conmueve. Y bajamos por las antes altivas hacia un 

nuevo destino. De nuestra vocación de trepadoras a 

agonizantes rastreras. 

 Siempre me pregunté si detrás de nuestros 

avatares hay dioses o políticos. Estoy seguro, sí, que 

hay nombres, seres de carne y hueso, con recuerdos y 

ambiciones, con pantuflas y lapiceras; firmas que son 

decisiones; conversaciones que mueven nuestros 

pasos; directores de escena. La porción que nos 

queda, francamente, es de infinita inferioridad. Pero 

aquí estamos con  nuestras manos en la palanca de 
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mando, a bordo. Hay que atravesar las nubes 

tempestuosas, confiar en rudimentarios 

instrumentales, borrosas cartas de vuelo que nos 

dieron en la clara planicie de la infancia, y volar en 

busca del rumbo, en espera del amanecer, sobre 

ocultas cumbres y airados mares.  

 Pero sé que en el seno de esas montañas 

amenazantes, hay sin embargo, prados y manantiales, 

y que al final de las encrespadas aguas, asoman 

plácidas las orillas acogedoras. Así me esfuerzo por el 

espacio sombrío, venzo la suerte que sobre mí 

echaron esos magos del mazo, y arremeto como un 

Almafuerte con alas hacia el alba, que para mí, se 

regala antes aún, como una novia apresurada. 

 Yo te pido que te levantes otra vez, que hagas 

honor a tu nombre embriagado de luz y de promesas. 

Que te levantes en nombre de todos los comunes y 

anónimos hombres que luchamos nuestro sino. Que 

tomes de las fuerzas de nuestro pasado de romántica 

epopeya, de nuestros días claros, como un sorbo de 

vida, y surjas desde ti, desde la tierra, desde el cielo, 

desde el silencio que te cubre como las tapas de un 

libro abandonado. 
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 Alguien habrá que te recupere, que te vista y te 

hermosee. Cuenta conmigo como siempre supiste que 

podías hacerlo. Vuelve tus ojos a esta soberana, la 

esperanza. Aparece, mi amiga. 

 

Carlos 
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Capítulo II. “Don Quijote…” 

 

            La periodista había dicho en el televisor “quién 

sabe cuánto hemos perdido ya sin darnos cuenta”.  

Bastó mirarme a mí misma para comprender la 

inconmensurable verdad que pujaba con impotencia 

por dar a luz en semejante aseveración. Comparar a 

mi profesora de Literatura  Medieval conmigo, me 

parecía casi grotesco, después de tantos años de vida 

oculta en este pueblo, sin dinero ni amistades. Aquella 

increíble lectura que había hecho  de la quema de los 

libros por el cura y el bachiller Carrasco, tan vívida, 

como si todos estuviéramos allí,  esperando ver las 

llamas desprenderse del volátil papel, de tantos libros 

de caballería, con mil chispitas en el aire, cayendo en 

negras pelusas por doquier. “… y mandó al Barbero 

que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para 
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ver de qué trataban pues podía hallar algunos que no 

mereciesen el castigo de fuego. 

“-No-dijo la Sobrina- no hay que perdonar a ninguno, 

porque todos han sido los dañadores; mejor será 

arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero 

dellos y pegarles fuego, y sino, llevarlos al corral,   y 

allí se hará la hoguera, y  no ofenderá el humo. 

“Lo mismo dijo el Ama; tal era la gana que las dos 

tenían de la muerte de aquellos inocentes…” 

   

Me retrotraje, entonces a la visión de este 

pueblo, unos treinta y tantos años atrás, cuando el 

dedo acusador del gobierno militar me estaba 

señalando demasiado de cerca. Cuando sentí que la 

cuestión era ocultarme o morir como Pablo y, cuando, 

además, mi familia ya no soportó la tensión y me 

exigió la retirada. La compulsiva expulsión del que 

había sido mi  hogar se produjo después de que mi tío 

y tutor hubiera descubierto mi caja llena de libros 

prohibidos y realizara aquel impresionante asado de 

Engels, Hegel, Marx y Lenin en el quincho del fondo 
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de casa, bueno, de aquella que hasta ese momento 

había sido mi casa.   

Recordé el día  en que llegué a Fachinal. Fue 

como entrar de pronto por  una máquina del tiempo, 

como esas que suelen aparecer en las películas, a la 

plena Edad Media, sobre la que tanto había 

fantaseado después de leer las maravillosas páginas 

de Wisinga. Un fraile, un verdadero fraile franciscano, 

de hábito oscuro y sandalias, con un ojo de vidrio, y 

una monja vestida con largos ropajes me salieron al 

encuentro aquel viernes lejano, cuando bajé de La 

Internacional. Me saludaron brevemente y me 

introdujeron en una camioneta Ford donde un 

desconocido me dio la bienvenida y sin más, me llevó 

para su casa. ¡Qué distinto era todo entonces! Cuando 

al día siguiente entré en el colegio San Ignacio, lo 

primero que quiso el Padre Joaquín mostrarme, fue la 

biblioteca. ¡Dios mío! Mis ojos avariciosos y mis manos 

no daban a basto para acariciar todo ese tesoro 

escondido en medio de la nada. Escasamente podía 

comprender cómo entre esas casas derruidas, y esos 

pequeños ranchos que había visto apenas hacer 

sombra sobre las largas calles de tierra reseca, en 

algo que se decía colegio, porque tenía unos salones 
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levantados con paredes de barro, y un alto mástil en el 

que flameaba la bandera argentina, existía una 

enorme y cuidada colección de libros de filosofía, 

literatura, química, matemática, pedagogía, de todos 

los tiempos, esmeradamente organizada por 

disciplinas, épocas y temas en anaqueles de oscuro 

quebracho, oliendo a fresco, y que yo estaba allí, 

como en la biblioteca de la abadía de “El nombre de la 

rosa”, casi secretamente, con un monje viejo, rengo, 

de ojo de vidrio, diciéndome “todo esto es suyo”. 

Aquella frase que había dicho la periodista,  

brutal como la caída de las torres de la basílica de 

Luján,  latía en mis sienes al ritmo furioso de mis 

pasos, en el mediodía de desgastante sol, mientras 

cruzaba los baldíos y aserraderos del viejo ferrocarril, 

al ronronear furioso de las sierras,  herida, por el más 

triste espectáculo que mis ojos hubieran podido ver en 

aquel viejo, triste y pobre colegio San Ignacio. 

Después de todo, me decía, sólo era un pequeño 

colegio de gestión privada perdido en un pequeño 

pueblo. Pero si acaso estas cosas se repetían en 

todos los pequeños colegios, en muchos de ellos, en 

casi todos, como un fenómeno parido por la década… 

Si ocurría lo mismo en el estatal, que albergaba a más 
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de mil quinientos alumnos y esto era un hecho normal 

en otros lugares de la provincia, de las provincias del  

norte, de muchas provincias argentinas… 

Bastaba recordar las cantidades ingentes de 

libros, que el famoso Plan Social había desperdigado 

por todo el territorio nacional, y lo que había ocurrido 

con ellos. Yo misma guardaba algunos en mi 

biblioteca, cedidos por colegas, que hartos de 

llevárselos a sus casas a manos llenas, ya no sabían 

qué hacer con ellos. -“Las cosas regaladas no se 

valoran”, decía la tía Josefina mientras me exigía que 

barriera el patio para obtener el derecho a aquella 

gallinita de azúcar que traía junto con el pan francés y 

toda su prédica matinal-. De vez en cuando, dos o tres 

que tenían buenas conexiones con la secretaría de 

cultura de alguna municipalidad o con  tal o cual 

gremio docente o directamente con alguno de 

Educación, armaban un curso a costa del seso de dos 

o tres autores en boga, y recorrían los 

establecimientos regalando puntaje a manos llenas, a 

partir de la presentación de un estruendoso o no tanto, 

proyecto de capacitación. Y en sólo un sábado podían 

hacerse de la suma de 2.000 dólares (o pesos), el 
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equivalente de cuatro sueldos. Y a esto se lo llamó 

durante mucho tiempo “perfeccionamiento docente”.  

El aserrín quemado de los aserraderos que 

morían a lo largo del ferrocarril, el badal que se había 

formado en tantos meses sin lluvias y el permanente  

pisar de los que recorríamos el sendero 

cotidianamente, me llenaban las botas de polvo, peor 

aún,  el cruce de esas vías apoyadas en viejos 

durmientes de noble quebracho, ajaba las suelas, 

entre mil piedras puntiagudas escondidas debajo del 

yuyo.  

Yo tengo una cara simple, como diría 

Fernández Moreno, pero a esa altura, para mejor 

remedarlo, también colorada, porque ese sol, ese 

implacable sol que caía a plomo con una luminosidad 

exasperante, estaba agotando todas mis resistencias a 

la insolación. Me resultaba imposible acostumbrarme 

al calor sofocante del mediodía debajo de la campera, 

ese cruel extremismo de los climas continentales, que 

pasan de las temperaturas bajo cero a los treinta 

grados entre la noche y el sol, el peso de los libros 

entre mis huesos menopáusicos y los rayos del dios 

inca hiriendo y humillando mi piel. Y entre yuyos, 
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piedras y bolsitas de polietileno rotas, desperdigadas 

entre mil desperdicios por los flacos perros del 

amanecer, alcancé la calzada de tierra dura, donde 

crecían entre el “dolor de viejas arboledas” quiosquitos 

alineados por docena, quiosquitos de tómbola, de CTI, 

de pizza y panchos, de cablevisión, de “ropadedama”. 

Y así, de pronto, sonó un estruendo portentoso 

y ante mis ojos se descubrió una escena no menos 

banal que dantesca. Frente al Juzgado, un centenar 

de personas desperdigadas, prendían fuego un 

amontonamiento de gomas; la calle ardía y en las 

paredes del mediano edificio se veían, escritas con 

aerosol, leyendas  que rezaban consignas 

comprensibles: “jues corruto”, “policia trucha”, “nuetras 

tierras no valen 50 peso”, “viva el movimiento de los 

sin tierra”. Unos cincuenta metros más adelante, otro 

grupo que rodeaba al Municipio, gritaba por un 

altoparlante al intendente, acusándolo de ladrón. La 

plaza se veía atestada de chicos de los colegios 

comiendo “panchuquer”, como si nada fuera,  paisanas 

con niños en los brazos, hombres campesinos y 

empleados municipales regando con enormes 

mangueras unas abatidas achiras, espectáculo por 

cierto singular para un día normal de la semana.  
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Miré por ese largo cajón gris de la avenida 25 

de Mayo –“¿cómo escribo 25 de Mayo, tía Josefina, si 

los números no tienen mayúsculas?”. “Hacé un dos 

bien grande”, me había dicho, “porque es un 25 muy 

importante. Y sus ojos llenos de luz nunca se habían 

borrado del fondo de mi alma”-. Frente a los viejos 

caserones del ferrocarril, construidos por los ingleses, 

y entre los que aún sobrevivían algunos eucaliptos, se 

destacaban las oficinas de don Julio Abat, pintadas de 

rosa, y con el surtidor de YPF aún erguido, 

mostrándose más fuerte que el óxido inevitable. A su 

lado, moteado con azules y marrones, un galpón que 

hacía las veces de boliche y que los chicos usaban 

para los sábados a la noche, entre música roquera y 

cumbias villeras, marihuana, paco y cerveza, con su 

rutilante cartel “SKY BLUE”, que empezaba a sacudir 

un incipiente viento norte. Más allá la boca del 

autoservicio, un viejo galpón de mercadería remozado, 

congestionaba de pútridos olores el ambiente cargado 

de la mañana. Un niño hurgaba dentro de un 

acopladito depositado en la vereda, cargado de cajas 

de cartón y desperdicios, mientras de un enorme 

camión rodeado de famélicos perros se descargaban 

delgadas reses de cebúes. Bicicletas, camionetas de 
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doble cabina y zulkis tirados por desnutridos caballos 

rodeaban la principal boca de expendio de alimentos. 

Más allá,  tiendas, heladerías y farmacias alineadas 

con sus frentes chatos y sus ventanitas convertidas en 

vidrieras, ofreciendo escasa  mercadería, y  entre 

ellas, el viejo caserón de la recientemente fallecida 

doña Sonia, convertido en clínica, donde se agolpaban 

ancianos y  mercachifles ambulantes. 

Tomé por la calle Belgrano. Atravesé las rotas 

veredas de la parroquia y entré a mi casa a pensar, 

con rabia y con impotencia, en la pérdida sufrida,  

porque detrás del sol desesperante, de las gomas 

quemadas, de mis recuerdos queridos, se levantaba 

otro incendio: todos los viejos libros de la biblioteca del 

colegio habían sido sentenciados al fuego. En medio 

del patio, en sendos tambores de Repsol, se elevaba 

la humareda gloriosa. Retorcidos entre llamas y 

convirtiéndose en negras cenizas morían con agonía 

de herejes, por viejas y resecas, la obra máxima de 

Cervantes junto con la de Sarmiento, destripados 

caían a las llamas Saint-Exupéry, Wisinga y el 

Lazarillo, y sin defensa ardían Mio Cid y Miguel 

Hernández, Garcilaso y Fray Luis entre libros de 

industria textil, de minería, de agricultura, de dibujo, , 
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diccionarios de griego y latín, manuales de francés y 

todo cuanto a las nuevas propietarias escolares les 

pareció viejo, inútil o desconocido.  

“…y quemarán todos estos descomulgados libros; que 

tiene mucho que merecen ser abrasados, como si 

fuesen herejes. 

“Esto digo yo también- dijo el Cura –y  a fe que no se 

pase el día de mañana sin que dellos no se haga auto 

público, y sean condenados al fuego, porque no den 

ocasión, a quien los leyere, de hacer lo que mi buen 

amigo debe de haber hecho.” 

Me había acercado a la bibliotecaria, una joven 

profesora de Lengua y le había preguntado el 

significado de todo eso. Ella me había respondido que 

ésas eran las órdenes, con  un “Crimen y Castigo”en 

una mano y una Merceología en la otra. 

-Si quiere, lléveselos – me había dicho – aunque ya 

están ardiendo la mayoría. 

Efectivamente, ya no eran más que cenizas, 

cartones negros y humeantes, todos aquellos amigos. 

No obstante lo cual alcancé a recoger algunos casi 
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quemándome las  manos, con disparatada 

imprudencia o con avariciosa ternura, como cuando se 

encuentra en medio de la noche una bolsa de 

cachorros ateridos berreando en el seno del 

abandono. 

Se había acercado entonces a la triste escena, la 

Representante Legal del colegio. Su nombre era Pilar, 

pero debíamos dirigirnos a ella como “Hermana Pilar”, 

asumiendo su condición de consagrada. Era en 

realidad una maestra treinteañera, recibida en algún 

profesorado provincial como el de Fachinal, con poca 

antigüedad en la docencia, pero con suficiente 

determinación como para impartir órdenes aún de este 

tipo, por el sólo hecho de pertenecer a una 

congregación religiosa que gestionaba este colegio 

diocesano. Con ligero andar se acercó hacia mí, 

haciendo resonar a su paso un llavero que sostenía en 

su mano derecha, ejercitando su costumbre de 

inmiscuirse permanentemente en las conversaciones 

ajenas, poseída como niño con juguete nuevo. Su cara 

rellenita y juvenil emergía como una rosa blanca en 

medio del uniforme gris inmaculado, y una sonrisa de 

suficiencia que acompañaba siempre sus palabras, 

rubricando una controlada  sensación de paz que 
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acaso dejaban en su ánimo sus horas y plegarias 

cotidianas, marcó la diferencia con mi ajada expresión 

de desasosiego. Me había preguntado cuál era el 

motivo por el cual estaba allí, hurgando entre las 

cenizas. Yo le había respondido que todos esos eran 

libros clásicos, y que algún día volverían a tener valor 

a pesar de que la enseñanza de los noventa los había 

reemplazado por fotocopias y recetas de cocina.  No 

obstante esta primera victoria, alcancé a retirar mi 

cabeza de su mano cuando pretendió realizar sobre 

ella una imposición y su autoritaria bendición, no logró, 

creo hasta este momento, concretar conjuros sobre 

mí. 

- No le incumbe- me había respondido con voz 

de consejera – Su tarea no es hacer el ideario 

sino cooperar con el ideario. 

- Ya me voy- le respondí- pero no entiendo esto. 

Están quemado libros. 

Me había mirado con un suspiro que hablara 

más que cien palabras. Parecía decir en él que 

estaba muy cansada de mis insolencias. Pero 

luego, con suavidad, se había limitado a 

explicarme que necesitaban el espacio para libros 
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nuevos y que esos, ya no le interesaban a nadie. 

Fue como un fogonazo entonces mi recuerdo del 

padre Joaquín en aquel acto de desprendimiento 

cuando, treinta años atrás, me había regalado 

aquel ejemplar de la primera edición de Juvenilia, 

de 1.882. Se renovó por un momento en mis 

manos la áspera sensación de sus hojas 

amarillentas y el hondo olor a humedad y silencio 

que acariciara todo mi ser en aquel acto de 

entrega que pertenecía a mi más íntima 

solemnidad. Y como mi memoria de largo plazo 

hubiera desplegado  un vasto archivo, recorrí en 

cuestión de instantes, como dicen que hacen los 

enfermos agonizantes antes del último suspiro, 

todas las páginas de aquel amable texto, la prosa 

cautivante de la Generación de los 80, el 

pensamiento rector de aquellos intelectuales de 

acción que levantaron una nación, y el Rector 

Amadeo Jacques del Colegio Nacional, descrito 

por Cané como el hombre más sabio que hubiera 

pisado la tierra argentina. De pronto, torné mis ojos 

a la realidad que palpitaba frente a mí, y con 

evidente desconexión, pregunté a la Hermanita 

Pilar: 
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- ¿En qué década recibió usted, su título 

superior? 

-  Yo me recibí en el 95- respondió sorprendida 

Y tal vez, suponiendo que mi pregunta iba 

dirigida a resaltar su falta de experiencia 

agregó- Simplemente soy más  joven que 

usted. De lo que aquí no se duda es de que los 

libros y usted están bajo mi dirección. 

- Los libros no se queman – insistí.  

- Los libros viejos son como los alumnos que 

sólo vienen a calentar los bancos –sentenció 

para terminar - no sirven para nada. 

- Y además están sucios – añadió la pequeña 

bibliotecaria. 

Ahora, en mi cama, con mi soledad de vieja 

profesora, me sentía un bártulo más. Me acerqué al 

espejo y miré mis ojos sin calcio, mi cabello blanco y 

mi semblante anémico. Pensé que después de todo, la 

rectora me ganaba en unos tres o cuatro años de 

edad. Sin embargo, ella era una mujer fuerte y 

pragmática, que miraba con desprecio al pensamiento 
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especulativo  y esperando su jubilación, se reía de 

todo y hacía y deshacía a su antojo a favor de su 

sobrino que cursaba los últimos años. Ya disponía 

para él las aulas más frescas, ya organizaba una 

competencia deportiva, ya perseguía a quien osara 

calificarlos con promedios bajos. Era atea según sus 

propios dichos, pero creía ciegamente en curanderos y 

gurúes. Todo lo malo que acontecía a las personas 

que no eran de su agrado, lo atribuía a un especialista 

en estas artes a quien visitaba frecuentemente. No 

había accidente ni día de lluvia de los que no estuviera 

convencida, eran regalos de su “pai”. Yo la había 

conocido muchos años atrás, en el Tucumán de Bussi, 

cuando cursaba el profesorado nacional de Historia y 

Geografía. Ya desde aquellos años, su apodo era 

Cuchi, en alusión a sus gustos culinarios. 

Tal vez no tenía razón la periodista. Acaso  en 

todas las generaciones convivieron quienes cultivaron 

altísimos rasgos éticos e intelectuales con seres 

mediocres, como los sindicados por José Ingenieros 

“…tienen el alma de la especie pero no adquieren el 

alma social”. Pero en algo aún estaba de acuerdo con 

ella: la degradación era cada vez más masiva y 

dirigencial. Sin duda, si la falta de moral “es fruto de la 
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educación o se deriva de la lucha por la vida en un 

medio social desfavorable”, en ese caso, podía 

explicarme el porqué de esta decadencia. Lo seguro 

era que mi vida de vieja profesora de provincia había 

perdido por completo su sentido. 

Con los pocos libros que alcanzara a rescatar, 

llegué casi sin fuerzas físicas a  casa. 

Me lavé las manos y la cara y busqué algo para 

comer. En el jardín, una estrella federal prometía un 

adelanto de flores con sus puntas amoratadas y a su 

alrededor, un colibrí tornasolado danzaba locamente. 

Me pregunté porqué estaba allí, en Fachinal, porqué 

en ese colegio, desde hacía tantos años, sin pensar en 

volar, fascinada alrededor de una tarea cada vez más 

efímera y absurda, ¿acaso esa debía ser mi 

historia…?    

Y comencé a buscarla entre estos libros 

agonizantes, uno a uno, como si en sus páginas 

hubiera podido ir devanando mis propios recuerdos. 

Dialogué con ellos todo este tiempo, no sé si 

preguntándoles o respondiéndoles, hasta que cayó la 

noche y recibí esta llamada sorpresiva. 
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Dejaré el Quijote y “El Hombre Mediocre” sobre 

la almohada, los destruidos libros en la cama. Me 

levantaré e iré por el invierno hasta la biblioteca que 

hoy quieren usar como salón de festejos. Cuando 

regrese, uniré estos fragmentos, repararé esta historia 

y empezaré de nuevo. 
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Capítulo III- “Romancero de Ausencias”…  

          

       Solíamos leer a Miguel Hernández en nuestros 

momentos felices. Nos complacía la vitalidad extrema 

de sus imágenes, la exactitud de sus primeros versos 

casi gongorinos, como si todas las palabras hubieran 

sido creadas para sus rimas, como si la naturaleza 

hubiera surgido para sus versos. Y en sus momentos 

extremos, parecía que el dolor y el derrumbe eran un 

fuerte abono en su espíritu de poeta. Poeta invencible. 

Humano hasta el final. Nunca pensé que  mis 

experiencias estuvieran tan cerca de su Elegía, 

cuando pasó lo que pasó. 

Éramos una mezcla de plaza, de puente y de 

desvelo. Vos tenías los ojos de la tarde en calma y la 

luz de todas las ventanas. Cuántas de ellas nos vieron 

abrazados recorrer morosamente aquellas calles, pero 

ninguna recordará nuestras palabras. Teníamos tan 
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pocos años como que éramos dos niños. Vos 

empezabas tu carrera universitaria, ¿recuerdas?, y yo, 

aún vestida de guardapolvo blanco, jugaba a esquivar 

autos en la Humberto Primo, a la salida de la Normal. 

Después nos encontrábamos en la Plaza, frente a la 

catedral, y vos me regalabas un pimpollo, salía del 

bolsillo de tu saco como un acto de magia que 

envidiarían los hechiceros del mundo. Y entonces 

regresábamos caminando uno junto al otro, hasta la 

calle Guaminí. Qué tibio el beso de la despedida, qué 

innumerable el eco de tus labios en los altos álamos, 

en las rojas clivias de los jardines, en la escondida 

intimidad de los portales!  

Nunca nada en el mundo volvió ni a parecerse a 

tus ojos. Azules y despejados como dos aguamarinas 

encendidas; complacientes, joviales y prístinos 

llegaban  tan  temprano a las orillas de la vida, desde 

tantos tesoros escondidos…  

Aquella fue la tarde de la noble decisión. Nos 

acercamos al grupo reunido en el bar, convocados por 

un amigo común. En pocas palabras nos invitaban a 

comprometernos a favor del retorno de Perón. (Todo lo 

que hagas en la vida- me decía la tía Josefina- que 



39 

 

sea a la luz de una concepción filosófica. Me lo decía a 

mis 12 años, con aquel tomo de Aristóteles en sus 

manos finas). 

- Pablo, pensemos hacia dónde vamos- te decía 

yo 

- El pensamiento se labra en la acción- me 

contestabas- ¿en qué mundo crees que 

encontrarás a nuestros futuros hijos, si 

mientras pensamos, no transformamos esta 

realidad? 

- Quiero encontrarlos siendo hombres. Escucha 

esto de García Morente: “… lo que distingue al 

hombre de cualquier otro ser, es el 

pensamiento. Por consiguiente, el hombre 

debe pensar. La actividad propia del hombre es 

pensar, el acto del hombre, el acto humano por 

excelencia es pensar”. 

-  “Pensar”, no “penar” – me cortaste – tanto 

penar no deja pensar. 

- “ No podrá con la pena mi persona 

circundada de penas y de cardos… 
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Y concluimos juntos: 

     -     ¡Cuánto penar para morirse uno!” 

La primavera levantaba una brisa celeste por las 

calles bienamadas. Si todo estaba tan bien en nuestro 

pequeño mundo, qué me importaba el mundo. Pero al 

cruzar el parque, un diminuto soldado nos detuvo. 

- ¡Documentos!- nos gritó mientras que 

interceptaba nuestra marcha con la mano 

izquierda, y apostaba la derecha en el arma 

sujeta en su cintura. 

- Mostrame el tuyo y yo te muestro el mío- le 

respondiste- documento contra documento. 

- Me van a tener que acompañar!- volvió a gritar 

- Aquí tiene el mío, vamos para casa. Alejandro 

dale el tuyo, por favor- intercedí. 

Satisfecho el hombrecito, nos dejó continuar. 

- Vas a tener que afeitarte la barba- te dije 
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Pero ya no podíamos hablar ni mirarnos. El 

hielo del miedo y la impotencia empezaban a 

filtrarse en nuestras almas.  

Te convencía la idea de luchar por la justicia 

social, no te importaba el envoltorio. Te atraía el poder 

participar en la construcción de una vida distinta. No 

encontrabas otra forma. 

Fuimos juntos a la casa del doctor. Allí nos conocimos 

con todos. Ése sería el sitio de reunión, de formación 

política y de discusión y preparación de acciones. 

Mientras pasaban los días, y los diarios 

publicaban asesinatos, que yo leía entre los versos de 

Hernández y las lecciones de latín, vos comprendías 

más y más la necesidad de luchar contra algo que 

para mí era una forma de vida, tan natural como que 

siempre había ocurrido, tan cierto y tan confuso que no 

necesitaba perspectiva ni toma de posiciones. Dicen 

que los rehenes no tienen otra perspectiva más que la 

de sus captores. Estábamos juntos, eso era todo. Tu 

mano tomaba la mía y caminábamos. Tus ojos 

celestiales impulsaban mi alma y nada podía resultar 

mal.  
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Llegó la madrugada del día prometido. Vos me 

pasaste a buscar muy temprano. Mis  tíos dormían. 

Tomamos un café a las apuradas y corrimos unas 

cuadras hasta la terminal. Allí estaban los micros 

esperando. Un mundo de muchachos y muchachas 

circulaban con pancartas enrolladas y bolsos en 

bandolera. En un baldío, un grupo había encendido 

una pequeña fogata. Estaban pobremente vestidos y 

sus rostros morenos y cabellos largos delataban en 

ellos una autenticidad que me puso escalofríos. Uno 

de ellos golpeaba con fuerza un enorme bombo en 

tanto que otro enseñaba al conjunto los versos de su 

cántico. Aún lo recuerdo por lo pintoresco y exótico 

que me resultó. Vos me mirabas con sano  desprecio y 

acariciabas mi hombro mientras yo trataba de 

entender aquella escena y aquellos cantos para mi 

bien.  

 

 

“Por gritar viva Perón 

 me encerraron veinte días  
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 en la cárcel de Devoto. 

 me quitaron el pantalón  

 me quitaron los calzones,  

 pero no podrán quitarme 

 estos dos par de cojones”. 

 

Subimos al colectivo atestado de jóvenes 

entusiastas. Es posible que cada uno de nosotros 

fuera a un lugar distinto, que dentro de sí mismo 

estuviera partiendo también desde un lugar distinto. 

Pero estábamos allí, creyendo que todos íbamos al 

mismo.  

De pronto subió Fredy. ¡Qué muchacho estupendo! Su 

rostro ancestral, su estatura gigantesca, sus 

convicciones. Cuando lo conocí tú me contaste que 

era hijo de un matrimonio catamarqueño y que se 

dedicaba a trabajar carteras en cuero que labraba con 

mano de artista. Me regalaste una, que dijiste, le 

habías pedido fuera única .El gran artesano la armó 

con formas angulares y tinturas rojizas, como 
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preparando el arcón donde más tarde deberían ir a 

parar nuestros recuerdos. 

- Los de Tandil chicanearon- dijo.  

Me prometiste que más tarde me explicarías 

eso. Pero si lo hiciste no lo guardo en la memoria. 

Aunque sí sé muy bien qué fue lo que pasó. 

Fredy llevaba ingenuamente escondido en el 

brazo del gamulán, un palo, porque, explicó, era 

muy probable que hubiera que defenderse. Como 

si con su blando corazón y su triste palo hubiera 

podido enfrentar las balas que sonarían allí. 

Entre el vaivén del colectivo y los cánticos 

preñados de consignas, bajo la impresión reciente 

de la escena de “los cojones”, y luego de cavilar un 

rato, te dije: 

- Para Kierkegaard, la masa es soledad.  

- Mi amor – me respondiste con toda la dulzura 

que pudiste- no sé si tienes hiperestesia como 

él, pero algo que te hace aborrecer el ruido, se 

está filtrando en tus lecturas filosóficas.  
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- ¡Hoy llega el líder!- gritó un chico 

incorporándose y agitando los brazos. Y todos 

comenzaron a cantar la marcha peronista. 

Menos yo. 

- ¿Porqué no cantas?- me preguntaste 

- “El sepulcro del hombre es el lugar del 

nacimiento de los dioses”- te respondí 

- ¿Y quién es ése? 

- Ludwing Feuerbach, aunque hablaba de otros 

dioses… 

- ¡El único Ludwing que conozco es el del Himno 

a la Alegría! ¡Amor! ¡Alegría!- me interrumpiste 

alborozado. Y sin más reflexiones, besaste mi 

frente y continuaste con la marcha.  

 El resto del camino fuimos cantando. Y aclaró 

en Ezeiza. 

No sé el tiempo que esperamos sentados en 

una loma, rodeado de mil chicos más, comiendo 

bizcochuelos y tomando mate, escuchando las 

voces que desde la torre trataban de contener la 
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espera. Lo cierto fue que de pronto me empujaste 

hacia el piso, y te tiraste encima de mí. Eran las 

balas. Y con las balas, volaron las palomas, con 

las palomas, nos dijeron que tu Perón había 

bajado en otro sitio, y sin Perón nos volvimos, 

siempre juntos, por un camino extraño, confuso, 

ambiguo. 

Pablo, yo no sé si con el paso de los años, he 

llegado a comprender lo que para ti fue tan claro 

siempre. Es posible que sí. Pero tuve todo el 

tiempo. Lo tuve para escribir y para borrar, para 

hacer y para deshacer, para hilar y para deshilar, 

para leer mil libros de filosofía.  Tengo la espalda 

encorvada y, si me vieras…, ya no queda nada de 

lo que amaste. Pero no sería justo que me vieras, 

porque la idea era envejecer juntos, vernos todos 

los días en el espejo del otro, gastar nuestras 

manos en la tarea de la vida. Pero si me vieras de 

pronto, un día, bruscamente, tan vencida, sin 

haber compartido cada golpe, sin haber agotado 

cada sueño en la sentina de la búsqueda, qué 

torpemente el puñetazo del tiempo me habrá 

aplastado, me digo, frente a tus ojos, claros de 

alba. 
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No pude más con  tanto desconcierto. Pasaron 

tantas cosas…Nos arrastraron tantos hechos que 

a la distancia parecen confundirse. En esa Plaza 

de Mayo - en la que nos vimos mezclados entre 

unos y otros sin ser nada más que pueblo, jóvenes 

pidiendo futuro, y de la que finalmente decidimos 

irnos, como tantos porque lo que quedaba era el 

peor de los errores - ,  en medio de los símbolos de 

la historia,  parecía Heráclito decirme:”el ser es 

siendo, fluir y devenir. Fluencia, cambio continuo. 

Aire, fuego, agua. Todo está dejando de ser para 

volver a ser. Siendo es la realidad fundamental”. Y 

tu voz era la voz de Zenón de Elea, aclamando la 

nulidad de todo lo que para mí era.  

Por aquellos días, mi libro sagrado era El 

Antidüring. La cantidad deviene en calidad, Pablo. 

Esa estúpida mujer que decía “los niños son como 

las plantas” desde una pantalla de televisión en 

blanco y negro, mientras la calle ardía. Esos 

políticos de siempre que se sacaban las papas 

hirviendo de encima. Esa lucha desde la 

contradicción y la violencia. El fascismo que crecía 

en todas las facciones en pugna, dieron por 

resultado el reino de la muerte.  Y los asesinos 
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llegaron a sentarse sobre nosotros, a orinarse 

sobre nosotros, y a tomar vino francés sobre la 

tumba de nuestros soñados hijos. 

“Amor”, te dije aquella tarde, “quiero un 

tiempo”. Vos me llevaste a recorrer todos los 

pimpollos de nuestra vida, me hablaste de 

nuestros sueños, nuestro camino, nuestra 

búsqueda. Y yo te pedí tiempo. ¿Qué es el 

tiempo? Tiempo para una niña puede ser la 

palabra más larga, Pablo, la que tiene más tiempo. 

Tus ojos estaban allí, poblando el aire de la tarde, 

empecinados y azules, entristecidos, llorosos, 

porque no era cuestión de separarnos sino de 

conversar y discernir. Pero yo te pedí un tiempo. 

Sólo uno. Se cortó el lazo y las alondras volaron. 

Y entre nosotros corrió un río de tiempo. 

El paso de los meses en aquel año en que 

comenzó el genocidio, fue tan oscuro como 

lóbrego. A la par que terminaba mis estudios, tu 

ausencia dibujaba en mi vida un nuevo silencio 

que encontraba su eco en todas partes. En las 

aulas, en los trenes, en las calles, el mundo se 

había vuelto una salida peligrosa. Cada vez era 


