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PRÓLOGO

"Qué tristes son los curas: 
el lenguaje se desencanta."

Jean-Pual Sartre: "Les mots".

Me han obligado a escribir.
Detesto escribir. 
Y más cuando se está en el compromiso de decir sólo la verdad.
Escribir es para la literatura.
Mi vida como monje comenzó el día en que toqué mis orejas y me
decidí a no leer más, y esto fue, lamentablemente, hace muy poco.

Sólo soy eso, y mediocremente: un monje.
Jamás he podido superar el platonismo. A este tipo de servidores no
les cuadra Santo Tomás. Ni él, ni las academias, ni las necesidades
del mundo, ni los tinteros con los que se imagina subsanarlas.
Soy monje y vivo en pecado.
No niego los Carismas pero no he podido probar su dulce sabor y la
profesión tampoco me permitió aprender a obtenerlos. 
Quizás mi única virtud sea descubrir cada día un defecto nuevo. Lo
digo porque no obtengo el placer de saber remediarlos.
He despertado recordando un sueño, –rara vez sueño–; yo me dis-
culpaba ante Dios por ser analfabeto, y Él, en cambio me premiaba
por serlo... Me desperté tranquilo, sintiendo que era por fin libera-
do del recuerdo de antiguas faltas sin reparar. 

Soy un monje de clausura; alguna vez tuve familia, pero Dios me la
quitó y opté, ya mayor, por la muerte anticipada... Pero en estos
tiempos, un monje está obligado a servir a la Santa Iglesia de mu-
chos modos que no son precisamente los que imaginaba al elegir es-
ta forma de consagración.
Hace poco, (ex-profeso seré impreciso con los datos cronológicos y
geográficos), algunos de nosotros fuimos elegidos, en base a no sé
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qué supersticiones científicas, para prestar guía o dirección espiri-
tual a un grupo de sacerdotes jóvenes, la mayor parte de ellos con
poca formación teológica, pero que debían ser ordenados rápida-
mente ante la necesidad de cubrir con urgencia algunas de las dió-
cesis más alejadas del país.

Fue así que, entre otros, conocí al Padre Daniel –siempre lo llamé
Daniel, pero tiene apellido y he hecho el esfuerzo de recordarlo–. 
Hablábamos mucho, sobre todo de San Clemente de Alejandría, a
quien yo por ese entonces tenía la costumbre de citar. También ha-
blábamos de sus asuntos personales, poco, pero lo suficiente como
para justificar el motivo de nuestros encuentros ante el Abad. 
Luego fue trasladado en misión al sur; él no era de mi Orden. 
Lo extrañé. 
Pero no tanto como para suponer que volvería a verlo.
Cuando retornó lo hizo para contarme una historia increíble pero
absolutamente real. Yo le aconsejé consultar con ciertas personas a
las que creía especialistas en el tema. Ése fue mi error.
Mi gran pecado.
¿Quién iba a creerle?
Y si alguno terminaba por hacerlo, ¿por qué habría de guardar si-
lencio?

Debí intuir que el demonio se entretiene en achicar el mundo, en
hacer que los hombres se acorralen entre sí. Me han dicho que afue-
ra hay instituciones y máquinas que se dedican a conocer a todos y
a seguirles los pasos. Sí, conocen a todos pero más aún a aquellos
que son empujados por el Espíritu a algún tipo de gesta que pueda
afectar los intereses de los poderosos; como decía Saint-Just, “nadie
reina inocentemente”. Olvidé la astucia del maligno, su lógica de in-
versión que busca hacer de lo favorable, una nueva adversidad. No
esperaba que esos encuentros, que se debieron a mi consejo, deriva-
ran en efectos tan perversos.

Ahora el Padre Daniel no está. 
La versión oficial es que han encontrado su cadáver. 
El diario muestra su foto a la distancia.
Yo soy el culpable, pero suya es la responsabilidad de haberse intro-
ducido en las tierras que señalan los mapas perdidos. 
Posiblemente, si él no hubiera seguido el empujón de Dios, todo ha-
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bría terminado en una amonestación de su Obispo, algo mucho me-
nor.

Pero es mejor que no me excuse, es irrefutable: yo no debí incitar-
lo.
Mi orgullo me hizo desear formar parte del gran secreto. Lástima la
rígida tozudez de los escritos científicos.

Han pasado sólo dos años desde el final. 
Un enviado ha venido a darme la noticia. 
Es todo lo que sé y me consuela.

Me resta explicar por qué escribí. No lo hice para expiar mi pecado.
Al sentir que se aproximaban mis últimos días fui en busca del Abad.
Él quedó sorprendido, interpretó de otro modo mi silencio. Le dije
que esconder el orgullo no era una Virtud.
El ansia de perdón me obligó a contar lo que sabía: mi negligencia
dio como resultado la desaparición de un hombre. 

Para mi sorpresa, el confesor me impuso el peor de los castigos: me
obligó –por ser mi Abad– a dejar constancia por escrito de lo dicho. 
Yo no podía morir hasta dar a conocer todos y cada uno de los de-
talles de la historia que aun después de la absolución tiñe de ver-
güenza el tiempo de mi vejez.
Me resistí, por supuesto, a esta humillación. Hubiera aceptado con
alegría silicio, oraciones y disciplinas.
Le imploré los castigos tradicionales.
Pero el confesor fue inflexible. Me lo exigió nuevamente.

Primero trató de convencerme diciendo que aunque la Iglesia di-
fundiera mi relato nadie lo tendría en cuenta, puesto que si bien la
gente todavía lee hoy historias que conmueven, éstas deben otorgar
la tranquilidad de no exigir que cambie nada en sus vidas.
El Abad me explicó que los que publican libros de venta masiva só-
lo firman contratos con escritores de dos perfiles: los que se supone
siguen la tradición de las artes literarias –aunque van a las bibliote-
cas y sirven para escribir otros libros, no los lee nadie– y aquellos a
los que les encargan los best–sellers. Estos últimos, me dijo, son gen-
tes, que permiten que las editoriales puedan ser consideradas em-
presas, pues es con ellos que obtienen ganancias sustanciales. La ma-
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yor parte de los autores sólo escribe mentiras acerca de la verdad,
aunque algunos, los mejores, trabajan tan bien la mentira que llegan
a descubrir verdades. Por deducción, mi caso era totalmente atípico.
¿A quién le iba a interesar la transmisión directa de la verdad?

Me lo aseguró dos veces.
Mi relato no iba a despertar la curiosidad de nadie, pero él, de to-
dos modos sentía que la voluntad de Dios se expresaba por su inter-
medio pidiéndome que escribiera y yo debía hacerlo lo antes posi-
ble.
Como me resistí, apeló a su autoridad.
Si desobedecía entonces iba a cargar con algo difícil de explicar des-
pués de mi muerte.
Yo me mostré sorprendido; todos estos años de convivencia debían
haberle dejado claro que yo soy un hombre simple, no en el sentido
espiritual sino en cuanto a que carezco de una formación adecuada,
no tengo estudios, etcétera.
Le dije al Abad que yo podía volver a contarle todo con sus mil pe-
queños detalles y él, que había escrito muchos artículos en la revista
monástica, podría encargarse de darle forma. Me respondió que de-
bía ser de "primera fuente", esto es, contado directamente por un
testigo, y que no le importaba si no había estilo ni buena gramática. 

Ni siquiera el crucial detalle de las faltas de ortografía lo persuadió
de cambiar de opinión. Me dijo que serviría a la construcción de mi
alma que me criticaran.

Luego siguió una larga charla destinada a desacreditar el futuro ma-
nuscrito; creo que el Abad tenía la sutil intención de motivar mis
ocultas capacidades. Recuerdo sólo una pequeña parte:
–Además, su héroe es un arquetipo anticuado.
–No diría eso si conociese la complejidad de su pensamiento. Rara
vez la Iglesia ha contado con persona tan preparada...
–Bueno, expláyese sobre el protagonista, no hará más que intrigar
a sus lectores, todos se preguntarán qué hace una persona tan valio-
sa metiéndose a cura.
–Lo que le conté no es broma.
–No, si es muy serio, y usted tiene razón, el lector debe conocer a
fondo al protagonista. Por lo visto usted sabe de esto más de lo que
cree.
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–Yo no tengo inconveniente alguno en que centre las cosas en el
hombre, pero sepa que hoy en día sólo los psicópatas se ganan la es-
timación popular.
–Un motivo más para no escribir.
–Todo lo contrario. Me agradará leer un relato que vaya a contra-
mano con el pulso de la historia...
Su Padre Daniel habla del bien que hay en todos nosotros, me refie-
ro a todos los hombres del mundo... 
Además, es un personaje que no sufre la influencia del presente.
–Pero el Padre difícilmente mantendría la boca cerrada sobre algún
tema que afligiera al mundo.
–Es posible, pero por lo que usted me ha relatado, seguramente su
estadía en la misión obró grandes cambios. Soledad y politeísmo... o
producen un místico o un hereje.
–Ni una cosa ni la otra, no con él. Algunas inteligencias optan por
otras variables.
–Sí, la locura o la plena lucidez.
–¡Sí!
–¿Entonces? Para mí la cosa está cada vez más clara, no se preocupe
por la gente; yo encuentro motivos para que me interese su obra.
Usted escriba para mí. Yo seré su lector y si lo que le preocupa es el
destino que le daré, le sugiero que lo deje en mis manos.
–¿Tengo que escribir para mi Abad?
–¡Sí!
–¿No es usted quien nos repitió una y otra vez que el pasaporte del
monje consiste en mantener la boca cerrada?
–Sí, y usted va a escribir, no va a leer en voz alta.
–Yo ya no lo comprendo.
–Vamos adelantando. Si estuviéramos en un monasterio Zen, que no
es el caso, me daría la razón.
–Por suerte estamos acá.
–Pero el Espíritu también está allá.
–Seguramente.
–A propósito, me han dicho que usted se resiste a ir a las clases de
yoga...

Cuando volví a mi celda sentí la presencia del demonio en ella. En
segundos me convertí en un adolescente furioso, lleno de rebeldía.
Había ido en busca de confesión y terminado como alumno de un
taller literario. Grité:
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–¡Nunca! ¡Nunca!... ¡Nunca lo haré!

Como dije al principio, he tenido un sueño, y el Señor Jesucristo me
ha liberado de esa espina que es más yo que yo mismo... Me he des-
pertado sin culpa, gozando un vacío sin pensamientos, imposibilita-
do de acceder a nada íntimo, liberado del recuerdo constante.
Posiblemente sea mi única experiencia mística; no creo haber disfru-
tado de algo así en toda mi vida, más aún, es la primera vez que sien-
to que entiendo la Bondad Divina presente en el acto de creación.
Debo agradecer este don sin nombre que posiblemente en el Cielo
sea el del amor. 

Había olvidado que la pared no estaba vacía. 
Ahora miro el crucifijo, lo descubrí ante el desaliento del abismo
blanco del papel.
–¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! Estoy decidido a contarlo todo.
El Abad habría de atenerse a los hechos y olvidar la forma.
Es posible que este borrador le sirva a alguien que esté buscando un
argumento.
Tenía razón: nadie cree en la verdad.

Que no me haya olvidado nada, que algunos hombres encuentren
aquí los datos esenciales para ir tras los pasos del Padre Daniel.

Que sea Él quien les revele tan gran secreto. Que disuelva lo que me
queda de rencor, de ironía y de culpa, pues los considero gestadores
de todo ego.
Que Él me asista.
Me dé fuerza para llegar hasta el final.
Que Dios me perdone...

Monje Domingo. 
En el día de San Constantino, 11 de marzo, en el año del Señor
2004.
Monasterio de la Trinidad.
Pampas argentinas.
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PRIMERA PARTE
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PATA-AGÓNICA

–He tenido que buscar al cura.
–¿Y por qué será?
–Pué, la Chonchona anidó sobre el techo de los Oyarso y no hallo la
forma de quitarla. Y el hombre, don Oyarso, se está poniendo seco,
lo poco que anda como quien camina contra su voluntad, así como si
alguien lo juera rempujando... y la mujer no va a poder pasar de los
tres críos. ¡Alma hedionda la Chonchona condenáa!
–¿Y su Pillán?
–O no me acompañó, o acobardó ante la Chonchona.
–¿Y el Padre? ¿La pudo cazar?
–Espéreme que ya güelvo, viá encerrar la vaca porque denó rumbia
pal mallín. 
–Pierda cuidado comadre, que en mientras pongo la pava en la eco-
nómica.

A Su Señoría Ilma. y Rvma. 
El Señor Obispo Diocesano de los Lagos del Sur.
Monseñor Joaquín Desiderio Solar.
S/D

Ilustrísimo y Reverendísimo Padre en Cristo Jesús:

Creo mi deber disculparme por no haber podido concurrir
al Primer Sínodo de Sacerdotes de la Diócesis de los Lagos, presidi-
do por su Ilustrísima, pero estoy seguro que usted ya se habrá infor-
mado por los medios de prensa que la misión que humildemente in-
tento llevar adelante quedó incomunicada a causa de las últimas ne-
vadas. Hoy he podido bajar al pueblo y acabo de recibir su carta amo-
nestándome por no haber concurrido a tan importante encuentro.
Le doy gracias por haber adjuntado los temas tratados. Me informa
a su vez de la llegada a la misión, durante los meses de verano, de jó-
venes de la Acción Católica de Buenos Aires. Hablaré con la Directo-
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ra de la escuela rural para que los alojen en el aula durante su esta-
día. Ellos, según usted me informa, recorrerán la reserva dejando
por unos días la imagen de Nuestra Señora de Luján en cada vivien-
da, y ampliarán su acción pastoral difundiendo la importancia de los
Santos Sacramentos y dando consejos sobre el lavado de los dientes.
Realmente espero que estos muchachos me ayuden en tan difícil mi-
nisterio. Yo, desde que llegué hace un año, he comprendido que es-
toy ante una comunidad muy especial, sé que no debo esgrimir nin-
guna excusa, pero no he sido el único en tener dificultades. He visto
que inmediatamente dejan de relacionarse con aquellos que preten-
den inculcarles algo nuevo, estériles han sido los esfuerzos del inge-
niero agrónomo enviado por el gobierno de la provincia para hacer
extensión rural. En cuanto intentó enseñarles a obtener mayor ren-
dimiento en los cultivos, dejaron de concurrir a las reuniones. Reco-
nozco que sólo vienen cuando hay alimentos o ropa para repartir. Yo
mismo vivo poniendo en tela de juicio las modalidades de mi predi-
cación, y hasta el modo en que trato a las personas. Todo lo que he
podido intuir es que ellos distinguen muy bien lo auténtico de lo afec-
tado. Aquí soy el "tipo raro". He recurrido a la psicología, la etnolo-
gía y la dinámica de grupos, pero ante el fracaso de las técnicas he
terminado por convencerme de que ellos parecen adelantarse a cada
una de mis estrategias, y me hacen sentir que lo que yo denomino
prudencia para ellos es cálculo. Es por eso que le ruego ore por mí
para que el Señor Jesucristo me muestre mis errores y me envíe su
sabiduría. 
Solicito nuevamente su perdón por mi ausencia en tan importante
encuentro, y aprovecho esta circunstancia para renovar a V.E. el tes-
timonio de mi profundo respeto e inquebrantable fidelidad. Me sus-
cribo a Vuestra Excelentísima y Reverendísima, su muy humilde y
obediente servidor.

Padre Daniel María Torre 
Misionero franciscano 

El Padre Daniel mira el pedazo de tierra vacío y se entretiene imagi-
nando una iglesia terminada, pero no puede evitar que los pocos la-
drillos que se amontonan junto al rancho, lo vuelvan a la realidad.
–Bernardo ¿cómo es posible que alguien se haya llevado tantos ladri-
llos en una sola noche, y en medio de una nevada tan copiosa?
–¡Parece que no los conociera usté! Reprenderlos a los indios con
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güenos modos; si ni en los animales se ve semejante cosa. Ya le he di-
cho yo que sin revolver usté se tendría que volver a su pago. Sería el
caso de agarrar un palo y esperarlos durante la noche.
–¿Pero quién pudo haber sido?
–Pue, yo le voy a decir quién es el león que se ha cebáo con su maja-
da. Para mí es ese jorobao que anda dando vueltas desde días. Tan
poca cosa que parece en el boliche. Pero se ha de ver que por la no-
che el perro se ha vuelto puma. Dende aura yo m´encargo. Qué ga-
nas tengo de pillarlo pa´ volverlo relleno de empanada a pura puña-
lada.
–Ni se te ocurra. Ya veremos dónde guardamos estos ladrillos que
quedan... Decime, ¿quién es esa señora que viene para aquí?
–Dichoso de usté.
–¿Por?
–Es la propia curandera. No dije, a usté sólo un gualicho le faltaba.
–No se dice curandera, se dice machi, que es distinto.
–Lo qu´es por mí es lo mesmo...

–Güenas tardes... señor cura...

El camino se ha vuelto un vidrio.
La escarcha se rompe con furia al paso del caballo. Platos rotos, le pa-
recen al cura. Quitapenas avanza más lento que nunca. Los cascos
aplastan el desorden de pensamientos inútiles que golpetean en la
mente del Padre Daniel. El alma se le termina silenciando; en tiem-
pos en que no encuentra nada digno para decirle a su Jesús, el vacío
interior le parece suficiente homenaje. 
Ahora lo acaricia; él quiere a ese animal.
Como de costumbre, también le mintieron cuando se lo vendieron.
Al padre le gustó el nombre y eso decidió la compra. Le dijeron que
era joven y a la mañana siguiente los que lo vieron montado no de-
jaron de asegurarle que por la edad, era difícil que pasara el invier-
no.
Le dijeron también que era un caballo rápido para el galope, pero
ahora sabe que si fuera caminando tardaría lo mismo. Aún así el Pa-
dre lo quiere. Desde el primer día le bastó con decirle adónde que-
ría ir para que Quitapenas rumbeara tranquilo y frenara en el sitio
exacto. Esta mañana lo vieron cuando le hablaba; él notó las burlas
en las miradas que se intercambiaban, pero bien que al oír "Pampa
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Corral" el animal giró 180 grados y miró en esa dirección. Enton-
ces sí que esos pícaros se quedaron mudos. Y para enojarlos más,
antes de montar acarició a su caballo, le dio azúcar y le dijo que co-
mo todavía no había pasto, al día siguiente le traería fardos del pue-
blo. A los paisanos les parece un despilfarro gastar comida en cual-
quiera que no sea un humano. Él, en cambio, cree que Quitapenas
por fin ha sido reconocido en su vocación de ángel guardián y has-
ta le parece que ha rejuvenecido. En el seminario, un cura viejo le
había dicho que no hay amor verdadero sin desesperación de amar.
Como no puede dejar de pensar en la muerte de todo, imagina que
cuando encuentre al caballo tirado y con las patas duras, no tendrá
consuelo.

Quitapenas se anima de golpe. Recuerdo, el perro que los ha acom-
pañado todo el viaje, comienza a mostrarles los dientes a otros tres
que le salen al encuentro, se adelanta y ladra, señal de que están lle-
gando. Unos niños con miradas sorprendidas emergen de la niebla,
uno pasa furtivo por detrás y le tira una piedra al caballo. Con esfuer-
zo se distingue el rancho; una mujer de apariencia joven entra co-
rriendo. Al instante sale doña Josefina, la machi. 
Ahora lo mira, callada, mientras el Padre da tres veces los buenos
días.

–"¿Para qué me quiere esta mujer? Ella es la que le dijo a Sandra que
no bautizara a su hijo. ¿Y por qué dijo que trajera las herramientas
de su oficio? No voy a entender nunca a los indios, nada de Sacra-
mentos, pero con los sacramentales todo el tiempo, como si uno tira-
ra manteca al techo... Si no hay cruces, quieren medallas; si se acaban
las medallas, las estampitas; litros de agua bendita, de cirios y de ben-
diciones. Si el Obispo se entera me va a acusar de fomentarles las su-
persticiones. En fin, lo dejo en las manos de Dios, Él sabe que el abu-
so no puede anular el uso. Después de todo, la religión está hecha pa-
ra la vida y no a la inversa. Si yo no hubiera sido tan generoso con to-
do eso, la machi no me hubiera llamado nunca... lástima el robo de
los ladrillos... bueno, ya veré qué le escribo..."

El caballo se detuvo.
Ahora ella se decide y por fin responde “buenos días”. Pero sigue
quieta y lo mira mientras desmonta.
–Es en lo de Oyarso, aquí cerquita.
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–¿Y el Padre?
–No me creyó pero vino igual y dijo sus conjuros y tiró el agua del
socorro, y me miraba nomás como quien cree que te has vuelto son-
sa. Despúe, tu compadre se levantó, porque le aflojó el poder del sue-
ño que tiene esa maldita y acetó la comida, por primera vez acetó...
Y se fue todito el mal que pesaba sobre el rancho.

El Padre Daniel duerme. Es el mismo sueño de la otra noche, el va-
lle nevado, y todas esas cruces con animales clavados, y en el centro,
una cruz mayor, con el Señor Jesucristo mirando desangrarse a las
liebres, los zorros y a los perros. Recuerdo, y Quitapenas comparten
el mismo martirio. Jesús, en voz baja, les dice: “Esta misma noche es-
tarán conmigo en el Paraíso...”
El ruido que viene del techo lo despierta.

–Bueno, mejor así, lástima que no crea, porque trajo la colaboración.
–Sí cree, esta mañana vino verme.
–¿Y?
–Dijo que temprano, cuando recién amanecía, escuchó que le cami-
naban por el techo. Pensó que era la lluvia que arrastraba las ramas,
pero cuando la oyó sollozar gritando, se vestió rápido y salió para
ajuera... entonces la vido. Yo pensaba que era pájaro la Chonchona,
calcú sí, pero pájaro lo mesmo... La muy maldita en vez de dir lo más
escuro del bosque, de venganza se le mostró al cura.
–¿Pá vengarse dice?
–¡Sí! Porque entre las plumas asomó una cabeza de vieja, pura sonri-
sa de gualicho. Los pieses vueltos garras. Cuando el padre vido que
era un pájaro con jeta de mujer, quiso llorar, se l´entró el miedo por
el cuerpo. Pero final dijo ¡le via’ dar yo! y volvió echarla... Jesú y Ma-
ría dijo... hast´aura naides ha podido ver ese pájaro... Y risulta que...
–¿Y otra novedá?
–Aurita nomás me ha dicho perdón.
–¿Y por qué?
–De porque se le ha golpiáo el orgullo. Yo no la vide a la Choncho-
na, pero en sus ojos, dejurito, se lo cuento, sentí como si la hubiera
visto tambié. Y le he dicho: "perdé cuidado Padre questá bien acom-
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pañao... ¿tiene tabaquito?" 
Las mujeres ríen.

El Padre Daniel está en su cabaña. Se sirve un café y repasa los acon-
tecimientos vividos. No le resulta difícil: en realidad no puede pen-
sar en otra cosa. Primero ese despertar sobresaltado y su salida al jar-
dín medio desnudo, luego el terror que sintió cuando levantó la mi-
rada y la vio sobre el techo. Se disculpa por haber entrado rápido a
la casa con la intención de esconderse. ¿Qué pasó luego? Llamó a Re-
cuerdo, pero ya se había metido en el armario y era claro que no es-
taba dispuesto a nada. Luego miró la imagen de la Virgen y algo más
recuperado tomó la estola y el agua bendita; el temblor de sus manos
hizo que se le cayera la mitad antes de salir. El libro, ¿dónde estaba el
libro? Hubiera preferido no encontrarlo, pero estaba en el mismo lu-
gar de siempre. Luego el ataque, una palabra leída con timidez y un
grito lacerante, una palabra y otro grito. 

¿Qué está viendo ahora en su recuerdo? ¿Qué era ese prodigio mal-
dito? Entonces... ¿Todo es real? 
El Padre mira la pared, y queda inmóvil. No sabe si han pasado mi-
nutos o toda una eternidad pero se escucha decir en voz alta:
–¿Pero por qué tenía que ser por medio de esa entidad repugnante?
Termina el café que ya está frío y se queda mirando la borra; aden-
tro del pocillo le parece ver dibujada a la Chonchona. El miedo vuel-
ve pero proyecta nueva luz; sí, algo cobra otro sentido. Terror y re-
velación coinciden y se le trepan por la espalda. A partir de hoy, sa-
be que en su vida lo sorprendente sería que sólo existieran sus preo-
cupaciones, su deseo de quedar bien parado ante el Obispo, su intui-
ción de que éste no lo quiere, que no confía en él. Es el fin del largo
desencantamiento del mundo. De su mundo. Ahora se siente como
de regreso de un territorio lejano, muerto.

"A un monstruo, a una aparición proveniente del mundo de las som-
bras, a eso le voy a deber para siempre el haber comenzado a intuir
la materia de mi búsqueda, ella me ha hecho vomitar mi fe oculta.
¿No fue para eso que yo había renunciado a todo? Para elevarme
otra vez a la altura de mi infancia, como cuando pacté conmigo mis-
mo que esas historias maravillosas, todos esos relatos de mundos en-
cantados conformarían la gramática con la que armaría mis percep-
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ciones. ¿No era hacia estos olores, hacia estas visiones y estos sonidos
a donde yo escaparía cuando cesaran las prohibiciones domésticas?”

El Obispo Mons. Joaquín Desiderio Solar
al Ministro de Dios Padre Daniel María Torre o.f.
S/D

De mi consideración:
Lamento que nuestra amada Virgen de Luján que con tanto

amor llevaron hasta allí los jóvenes de la Acción Católica se haya ro-
to en una de las primeras viviendas en las que se alojó. Me han dicho
que la familia quedó muy preocupada. Voy a escribir a Buenos Aires
para que la próxima vez incluyan en el contingente a un joven con
conocimientos de carpintería, así les enseña a construir estanterías
que no estén al alcance de los niños. ¿Cómo puede ser que la hayan
confundido con una muñeca? Si esto no es posible tendré que admi-
tir que traigan una Virgen de plástico, que no me parece un material
digno para las imágenes de bulto. Personalmente, al recibir a los jó-
venes de la Acción Católica, esperaba que me mostraran la alegría
que produce el haber transmitido el puro testimonio evangélico, pe-
ro los noté algo desencantados. Sin embargo, no se preocupe por
ellos: yo mismo he asumido el duro compromiso de consolarlos por
las dificultades que los cristianos deben afrontar en su salida al cam-
po profano.

Aunque ya estoy al tanto de todo, espero la pronta llegada de
su informe y le envío con esta carta la lista de sugerencias que los mu-
chachos desean que elevemos a la directora del colegio; usted mismo
podría organizar una rifa entre los miembros de la comunidad con el
objeto de recaudar fondos para la instalación de agua caliente.

Lo saludo y le envío mi Bendición Episcopal, esperando que
la haga extensiva a toda su parroquia. Suyo en Cristo Jesús.

Monseñor Joaquín Desiderio Solar.
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BOBOGONIA

I

El Padre Daniel lo mira y no lo puede creer: si tuviera una catedral
lo emplearía para tocar las campanas. 
Lo llaman el Bobo, pero su nombre verdadero es Elías Calomao. Só-
lo por verlo no le puede fluir su verborragia porteña, no acierta con
los ruidos del disimulo. 
Las eternas, las consabidas palabras vacías se le demoran en la gar-
ganta.
El Bobo se da cuenta de que está siendo atravesado por palabras que
salen de los ojos. Pero mudo también contesta sabiendo que no ha-
brá respuesta. 
Grita en el silencio “¡Déjeme! ¡Déjeme, no me mire así... por favor de-
je de mirarme! ¿Acaso le doy miedo?”

Como puede, Elías disimula una lágrima, se endereza, y se vence a sí
mismo.
Intenta parecer humano, y lo mira forzando una sonrisa.
–¡Ya sé que espanto como l´ánima en pena!
Ahora el Padre Daniel también sonríe, pero no sus ojos...

–El Tata me trajo hast´aquí y m´he plantáo un ratito. No es pa´
que se alarme, soy el Elías, el hijo contrahecho de Remigio Calo-
mao.

Las palabras salen con esfuerzo, lo demuestra la baba que ante ca-
da sonido fluye para correr por los labios y terminar goteando len-
tamente desde el mentón al suelo. Recuerdo se acerca, huele el pas-
to mojado, pasa la lengua y el movimiento de la cola comunica que
siente la misma alegría que los judíos cuando comieron maná. 

–¿Y en qué puedo ayudarte?
–Es el campito, me manda el tata, el papá a palabriar, para que le cu-
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re el campo, es que ha venido la cuncuna, y los bichos como nube con
tormenta, y ni el papá ni naide quiere dentrar al campo, porque di-
cen todo lo han carcomío, la papa, y el girasol. Y yo dije que venga
el Padre y eche a la sabandija. Y el papá ha dicho “¿Y a qué se ha de
meter? ¿Que l´importa?...”
–¿Y?
–Y yo he dicho “¿No queré que le cure el campo?”
–¿Y su papá qué dijo?
–Y él "Haz lo que quiera", me ha dicho. "Hacé lo que se te antoje."
Que venga el Padre he dicho porque de no, no hay tranquilidar...
¿De causalidar no querés usted maldecir la cuncuna?
–Lo que quiero es bendecir el campo de tu papá.

A Elías se le ilumina la cara y dice: 
–No se ha demorao mucho en corajearse.

De nuevo reina el silencio. Se distiende y su geometría corporal vuel-
ve a borrar lo humano, su cuerpo vacila, es títere y ceniza.
El Padre Daniel lo mira a los ojos y siente que lo ve por primera vez. 
La deformidad del muchacho le parece ahora un arma cargada de
poesía. El cura se sonroja, lo que está pensando le sabe a pecado, qui-
siera abrazarlo y besarle la cara, una, mil veces. Desde los abismos de
su mente se le aparece su primer psicólogo, el que ahora reina sobre
sus fantasmas interiores, él es quien constata esta extraña atracción y
lo hace sentir en falta. Con vergüenza y bajando la mirada se atreve
a decir:
–¿Querés tomar algo? 

El sol acaba de ser tragado por las montañas, algunos hielos eternos
le retienen el oro. 
El calor –tan implacable durante la marcha– comienza a disolverse.
Una criatura invisible hace una oportuna aparición y sopla sobre
Quitapenas y sobre el cura. 
La masa de aire fresco implora amparo, pero como no hay respues-
ta rebota sobre la sotana y los abandona por un instante. 
Vuelve, e inútilmente susurra "redención", "redención"; luego, enoja-
da, llena los ojos del cura de polvo y provoca una lágrima. El Padre
comprende que como no ha salido de su corazón es un pedido de
piedad, pero ya es tarde. 
Ni siquiera se mueven las copas de los ñires. 
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El Padre Daniel mira la pequeña huerta de los Calomao, el viejo Re-
migio y los hermanos mayores de Elías se hacen los distraídos y se
alejan caminando despacio. No es de varón andarse entre iglesias y
sotanas. Elías y su madre se acercan.
–Pueden quedarse si gustan.
–Si no le vam´ojiar la cura...

El cura se coloca la estola, abre el libro en la parte dedicada a la ex-
pulsión de las plagas y lee en voz alta los dos exorcismos indicados, y
luego el Salmo correspondiente. 
Asperja con agua y bendice la tierra tratando, de abarcar con su ma-
no toda la extensión del campo. 
Y cuando cree que ha terminado su trabajo mira el Bendicional, y
nota que el ritual se cierra con la convocatoria a un ángel del Coro
de los Principados para que vigile el lugar. 
Inmediatamente se arrepiente por haber traído la edición vieja. El
Obispo no quiere oír hablar de ángeles y menos, según dice, ante
pueblos politeístas. 
El Padre Daniel mira a Elías y a su madre; ninguno tiene cara de ha-
ber entendido nada, ni siquiera las conjuras en castellano. 
Mira a las montañas, dentro de una hora será de noche y ya se mues-
tran como un dobladillo arrugado del Cielo. 
Por fin se decide, abre otra vez en la página marcada, da la orden de
descenso y permanencia, y para asegurarse la estadía completa colo-
ca semienterrada una estampa del Arcángel San Miguel. Le dice al
niño:
–Elías, esta estampita tiene que estar aquí tres días, pero si llegara a
llover, la sacás, y volvés a ponerla cuando salga el sol, ¿entendido?
–Ta´ güeno, Padre, comonó. 

Elías se frota la nariz con el brazo y mirándolo seriamente, opina:
–No se ha demoráo mucho que digamos.
–Terminado.
–De mientras, mejor es no mentarlo, ¿verdá? 
El Padre no entiende demasiado la pregunta, pero contesta:
–¡Sí!
–¿P´ande va?
–Vuelvo a la misión.
–Vamo´ saliendo, entonces, que lo vi´acompañar hasta la tranquera
para agradecerle desde ahí.
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–Bueno, saludá de mi parte a tu familia.
–Pa´ la falta que hace, siempr´están con lo mesmo, pero dejelós que
ya vendrán mansitos.
–¿Y vos, en qué estás?
–Los tontos... los tontos no deben estar, deben dirse pa´ otros pagos,
deno´ pa´ los corrales.

El Padre Daniel vuelve a sentir un estremecimiento que lo llena de
vergüenza; quiere decirlo todo y por eso se queda mudo. 
Monta a Quitapenas y sin palabras, se aleja.
Cuando se da vuelta, Elías, echado en la tierra como lo hace Recuer-
do, vuelve a clavarle la mirada. 

II

"Conciudadanos:
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Fomento de tan prós-
pera localidad, quiero dirigirles unas emocionadas palabras como
humilde homenaje a este nuevo aniversario de la Conquista del De-
sierto realizada por las fuerzas de la Nación al mando del ilustre Te-
niente General Don Julio A. Roca. 
Es honroso dar la bienvenida a los delegados de las comunas vecinas
que han acudido a esta cita del patriotismo, a los representantes de
la Liga Patriótica y a los descendientes de tan meritísimos jefes mili-
tares. 
Sean pues bienvenidos todos.
Desde este lejano rincón de la tierra alzo mis ojos y contemplo la ex-
tensión del amplio suelo argentino, con su vasta colmena humana en-
tregada, ¡Dios sea loado!, a los nobles afanes del trabajo. 
Cientos de hombres y miles de máquinas, en hermosa conjunción de
fuerza e ingenio, arrancan a la tierra generosa sus frutos, que enri-
quecen la economía y aceleran nuestro progreso."

El Padre Daniel adquiere paulatinamente un aspecto regordete; la
sotana que luce souvenirs de recordados banquetes comienza a per-
der su forma: es bolsa de papas a la altura del estómago y sus man-
gas son ahora de tres cuartos porque no pueden avanzar sobre unos
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brazos cortos que se han vuelto diques de grasa. 
Su mentón se ha dormido sobre la abultada papada doble sommier.
Una arrogante y carnosa nariz ya está participando del éxtasis del
asado que se prepara en el otro extremo del baldío al que llaman pla-
za. 
Los botones de la sotana han optado por la noción termodinámica de
la entropía, se han plegado al desorden potenciado de la expansión
lípida y en un sublime acto de arrojo han decidido lanzarse al univer-
so; ante la voluntad del peso han optado por la armonía cósmica. Los
ojales, sin embargo, no se han liberado del cautiverio, e intentan sa-
biamente disimular gruesos alfileres de gancho.
Desde esta mañana su carpa luce el orgulloso tono franciscano, que
de acuerdo con su jerarquía ha dejado de ser color ratón para ascen-
der al de rey de ratas.

"Pero medito ahora sobre lo que se ha triunfado; sí, vuelvo mis ojos
atrás, al pasado, y no puedo dejar de contemplar ese cuadro de de-
solación, horror y muerte, producido por la constante amenaza de
esa masa, más peligrosa que la de los propios mongoles: me refiero
al bárbaro que se sentía con derecho a frenar nuestro sino de gran-
deza. 
“El alarido salvaje del malón que incendia pueblos, roba hacienda y
rapta a nuestras jóvenes, miles de virginales niñas, que en vez de ha-
ber servido para saciar impulsos instintivos propios de los animales,
hubieran podido gestar muchos ciudadanos de bien consagrados a
los nobles afanes de servir a la Patria.
“Sancionada la Ley de la Conquista pedida por el presidente Avella-
neda, nuestros bravos guerreros dirigieron su marcha triunfal por
pampas y montañas arrollando a cuanta barbarie encontraran a su
paso, alejando por siempre jamás el mayor peligro para nuestro fu-
turo glorioso."

El Padre Daniel se mira y ve que su ropa se desdibuja. Se descubre
con un uniforme militar; una pequeña insignia cerca del pecho indi-
ca que además es sacerdote y lleva arma porque acompaña a las pa-
trullas que salen del fortín. 
Sus compañeros lo han oído decir misa por la mañana, y ahora se
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sorprenden al ver cómo maneja el sable en un entrevero. En el for-
tín, el cura alega que gran parte de la culpa la tiene el cristiano que
ha estimulado los vicios de los indios, volviéndolos borrachos, para
luego robarles sus tierras; sin embargo, se abalanza sobre un pampa
y no duda en partirlo en dos de un sablazo. 
Y una mañana toma coraje y se decide a salir solo. Después de varias
horas, llega a la toldería montado en un caballo sin ensillar, sin arma
y sin un regimiento detrás. Solo como macho que es y con las manos
limpias, para dar la cara.
Entra. Los indios dudan en matarlo y esperan la palabra del cacique,
que se ha quedado mudo ante la aparición. 
Y el Padre Daniel le dice que no tiene saña, ni conoce el gusto de ma-
tar, que lo único que quiere es que deje salir de ese toldo inmundo a
la cautiva rubia, ésa a la que vio desde la capilla del pueblo cuando
un indio la secuestraba, ésa que se debatía a los gritos gritando enlo-
quecida el nombre de su padre, que ya no podía oírla porque yacía
con el rostro clavado en tierra y una lanza enterrada en su espalda. 
Ése fue el momento en que decidió amarla y hacerla suya. 
Ése fue el instante en que pensó que la arrancaría del salvaje, enar-
decido por la lujuria. Imaginó que todos los días la mancillaría fre-
néticamente mientras ella, inmóvil y prohibiendo a su cuerpo todo
sentir, rogaría a la Virgen de la Merced para que le llevara el alma
al cielo. 
Por eso se enroló, y aunque prometió no sacarse la sotana hasta es-
trechar contra su pecho a su niña amada, pidió autorización para ves-
tir uniforme militar y le fue concedida. ¿Por qué no? Si hasta los in-
dios obtenían ese permiso, por qué se lo negarían a él.
El cacique, impresionado por tanto coraje, se la entrega; ella con lá-
grimas en los ojos, monta al caballo y retorna a la civilización. Galo-
pan y él piensa que lleva tras de sí a la primer mujer que vieron sus
ojos, a la que reemplaza a su madre, la única que conoció hasta que
lo mandaron al Seminario. Fue la primer persona que vieron sus ojos
cuando llegó al rancherío. ¡Ah vida mía! La cautiva se aferra a esa es-
palda fortalecida por la recia vida militar y le acaricia el cuello. Él la
recibe como un choque eléctrico y murmura una oración.
El Padre Daniel no puede, antes de volver en sí, dejar de mirar a las
niñas que se agolpan alrededor de la tribuna y sentir que a pesar de
todos sus esfuerzos, de todas las negaciones y desgastes, hay un fue-
go dentro de él, que es distinto del que su Jesús ha venido a traer a
la Tierra y quiere ver arder cada vez más fuerte.
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"Tras las fuerzas armadas o junto con ellas llegaron los sabios, que
además de ejecutar la sacrificada misión de desenterrar los cuerpos
pútridos de los principales caciques y arrancarles los cráneos que je-
rarquizarían las colecciones más importantes del país, tenían un ob-
jetivo superior: difundir al mundo entero las riquezas insospechadas
que encerraban en su seno las tierras redimidas y transformar esos
escenarios de correrías sanguinarias en emporios de riqueza. Como
decía el general Roca, ‘extinguidos estos nidos de piratas, la ola hu-
mana tomará posesión de esta vasta región trazada por el radio in-
menso de miles de bayonetas que permitirán el seguro desenvolvi-
miento de la habilidad y la grandeza futura’.
“Una a una las distintas Divisiones han ido avanzando desde los for-
tines hacia el interior; columnas, destacamentos y patrullas han bati-
do palmo a palmo el territorio sin dejar un indio a retaguardia ni a
sus flancos. Por cada bárbaro baleado en su cobarde huida, la Patria
levantaba un poco más su símbolo mayor sobre el mástil de un cielo
infinito."

El Padre Daniel se transforma en un sacerdote anciano, enjuto, es-
perpéntico, de sotana gastada y brillosa. Es calvo, y tiene una nariz
larga, fina y aguileña totalmente rendida a los misterios de la fuerza
de gravedad. 
Anteojos culo de botella que sus orejas ya no pueden sostener, ojos
semicerrados que todavía reconocen manchas, cuerpos fantasmales,
y alguno que otro color; ojos vueltos a la muerte, se diría, que exhi-
ben burbujeantes y estruendosas cataratas. ¿Qué podría predicar de
ellos un escritor de mérito?
¿Cómo los caracterizaría? Quizás ninguna otra expresión podría su-
plir a ésta: hechiceros ojos inquisidores, así también los llamaría la
Historia. Ojos que poseen el don de descubrir la herejía que tan as-
tutamente logra ocultarse del mundo. 
El persistente temblor que se extiende desde el maxilar inferior has-
ta el dedo meñique, es absorbido –pero por momentos, también am-
plificado–, por circunstanciales y súbitas descargas de un bastón he-
cho con caña colihue, la misma que los indios usaban para sus lanzas. 
Concentrando todas sus fuerzas, el cura logra construirse una posi-
ción erguida que disimula la prominente joroba, postura ideal para
recordar a quienes osen mirarlo, la certeza de haber descubierto en
ellos, en carismática radiografía, la existencia, por lo menos, de un
pecado mortal; ahora, en cada rostro ve el robo, la blasfemia, el cri-
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men, y la lujuria, que se le manifiestan como demonios que piden
piedad. 
Tortura y no confesión, suplicio y no interrogatorio, para que la jus-
ticiera Mano Divina acelere sus fallos implacables por su digna me-
diación. 
Al ponerse de perfil se ven emerger de la nariz dos pelos filosos co-
mo espadas; no están de más: uno le sombrea finamente el rostro y
le imprime un tono de venganza; el otro, algo inclinado hacia abajo
indica el camino al Infierno que han de seguir todos los que, a pesar
de su debilitada memoria, nombra por las mañanas en cuidadoso or-
den alfabético ante la hostia consagrada, para que allá arriba el Señor
de los Ejércitos no deje a nadie sin su merecido castigo.

"Y recuerdo también a esos otros soldados, los de la Iglesia, esos va-
rones estoicos, hoy representados por el Padre Daniel María Torre,
aquí presente; no podían faltar en esa cruzada redentora, ya sea con-
solando al soldado herido por la lanza del infiel, ayudándolo si fuera
necesario a bien morir, y enterrando piadosamente su cuerpo en la
tierra por cuya conquista sacrificara la vida, procurando que una
simple cruz de madera indicara con claridad que allí descansaba, no
un rebelde sin remedio, sino un ejemplo de bravura y de arrojo."

El Padre Daniel vuelve a metamorfosearse, ahora todo él es un com-
pendio del Concilio Vaticano Doceavo, que por fin ha comprendido
que se debe utilizar la persuasión en lugar de la prepotencia. 
Su sotana de negro aterciopelado tiene un corte hasta bastante más
arriba de la rodilla; en el cuello tintinea un pectoral compuesto por
miles de pequeñas chaquiras engarzadas con paciencia milenaria,
que le dan un toque etno que realza su look misional. El obispo no lo
sabe aún pero se ha hecho operar el busto: ahora son dos frutos ma-
duros con el poder de distraer a todos. Las miradas clavadas en el
hombre que discursea monótonamente se desvían hacia ella. Danie-
la ocupa el centro de la tribuna, y sus labios carnosos, fruto de la pri-
mera heroica intervención en el quirófano del Hospital Evangélico,
parecen confirmar que ya no quedan restos desagradables en su ana-
tomía. Ella no se ha emasculado; podría hacerlo, pero tendría que
afrontar la burocracia del tribunal de la Santa Rota. 
Con su pelo oscuro y largo que cae sobre los hombros y con esa mi-
rada de princesa inca sabiamente resaltada con delicados trazos de lá-
piz "brillo hipnotizador" alrededor de los ojos, –obra experta de su
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asesor de imagen– mira ella ahora al público reunido y tenue sonri-
sa les confirma que, de haber auxiliado a los soldados heridos y a los
guachisoldados moribundos les hubiera adelantado el paraíso musul-
mán. 
Su mirada canallesca despierta la envidia de las machis y de las bru-
jas que no saben bien por qué están en ese momento ahí, cuando po-
drían haber llegado a la hora del asado. Los otros, los varones, a quie-
nes la Iglesia, por su clarividente mediación, ha autorizado a partici-
par en todas las liturgias, la miran y sus rostros iluminados juegan
con ella, a la distancia, interminables partidos de truco. 
Con todo, Daniela reconoce que es un sacerdote a destiempo: en
aquellos días ella hubiera valorado la hombría destilada en las acade-
mias militares, y corrido rápidamente para ceñir los laureles de la vic-
toria sobre las frentes de esos muchachos fantásticos que se van cu-
briendo lentamente de sangre, pero que mueren inhalando su per-
fume importado, ése que tiene nombre de santo, y que hábilmente
ha colocado en la línea interminable que separa sus pechos... Enton-
ces hubiera renunciado humildemente a la oferta de un episcopal so-
lideo, con tal de seguir llevando con elegancia sacerdotal el gorro fri-
gio diseñado en Francia con bordados de oro y piedras preciosas. 
Ella hubiera modificado la conquista hasta convertirla en conquista
angelical; la sacerdote milica, se hubiera sometido voluntariamente
para sosegar tanta virilidad contenida en los fortines; ella, con sus
atributos mágicos, hubiera defendido a los soldados de los piojos y de
la roña de los indios, y con su exuberancia sacra, habría anulado la
tentación de la fuga. Sólo una sacerdote, –una sacerdote como ella,
jamás una monja–, podría haber logrado tanto. ¿Y si la hubieran de-
jado pasear su nueva y escultural figura por las tolderías, no habría
logrado acaso la rendición sin sangre? ¿Cuánto habría ahorrado el
Palacio de Hacienda...?
Todo hubiera sido distinto sin la intervención de la política y su ur-
gente ansiedad sanitaria de programar las mentes para evitarles el
pánico del cuarto oscuro. 

"Y para concluir, me permito una reflexión filosófica: dicen quienes
nos conocen poco, que de nuestro país ha desaparecido el sentimien-
to de nacionalidad, avasallado por ese cosmopolitismo que impone
modas y mensajes chabacanos y superficiales. 
“Este modestísimo grupo de hombres, reunido aquí hoy, en esta co-
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muna montañosa al pie de la Cordillera, para llegar a la cual es ne-
cesario recorrer centenares o miles de kilómetros, desmiente categó-
ricamente esa afirmación injuriosa. 
La llama sagrada del patriotismo y del deber cumplido no se ha ex-
tinguido en nuestra tierra. Ella arde constantemente en el altar de
esos pechos de la raza blanca argentina. Y hasta tanto el granito, el
mármol o el bronce no atestigüen el pago de la deuda, ésta se incre-
mentará con formidables intereses que la posteridad inexorable car-
gará en la cuenta de las generaciones presentes que gozan sin limita-
ciones de la tierra conquistada a punta de sable y Remington por
nuestros héroes, los soldados de la Conquista del Desierto. Con justa
razón el ejército siempre tendrá derecho a reclamar el pago de esta
deuda. 
“Por eso el patriotismo nos señala nuestro deber. Cumplámoslo, se-
ñores, rindiendo un homenaje silencioso a esa milicia templaria, que
nos liberó por siempre jamás del salvajismo del grito y de la inmun-
dicia de la vagancia y el ocio asesino. 
¡Que así sea!"

Aplausos, abrazos y más aplausos y abrazos, y más abrazos.
Al Padre Daniel le duelen los pies y la espalda, recuerda a su madre
que insistía para que se hiciera plantillas nuevas. Pero lo que más le
incomoda es no poder decir:
–Padre, he pecado; confesión, Padre: se lo ruego, he pecado de pen-
samiento.

III

El cura está en el escritorio preparando el sermón. Bernardo golpea
la puerta y con cara de enojo señala hacia afuera.
–¿Que querés? Estoy ocupado.
–¡Como pa´no creerlo! El Bobo Calomao de güelta.
–Se llama Elías.
–Sí, el pobre muchacho, Virgen Santísima que nace cada cosa en la
naturaleza. ¡Qué barbadirar! Por lo menos menta... Me ha sopláo
que quiere verlo. No tiene respeto por naides y no aceta escusa que
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lo espante.
–Hacelo pasar.
–¡Así pierde el tiempo usté!
–Te dije que lo hagas pasar.

–Güenas, Padre. 
–Buen día, Elías. ¿Qué te trae?
–Ya estoy de güelta. Pue el papá m´izo saltar temprano del catre aun-
que el viento llorab´ajuera como un gato enfermo y me llené de so-
plidos puntiagudos que me chuciaban las carnes. Y el Tata me ha di-
cho: ¡váyase a la misión!
–¿Aurita?
–Sí, aurita nomás, y lleve esta bolsa de papa al cura, y le ha de dir que
este año la tierra ha dado cinco bolsas más qui el anterior, y que la pa-
pa es el doble de grande, y no tiene marca de cuncuna, ni seña tie-
ne.
–Bueno..., agradecele a tu papá.
–Le vua’ dir.

–Y yo m´hice cruces por si acaso y de entre los alambraos saqué la es-
tampa, pa´que no la pille el llover ni los rejucilos, y aura se la intre-
go.
–¿Por qué?
–Y nomás un vecino puede estar necesitando un ángel tambié.

El cura se queda inmóvil mirando al niño.
–¿Qué ángel?
–Pué el qu´usté apersonó para la labranza. Ángel laborioso. ¡Como
que lo han visto mis mesmitos ojos! No hay crer, dejurito se lo cuen-
to.
...
El padre le devuelve la estampita.
–Bueno, Elías, si algún vecino necesita un ángel yo puedo ir y llamar-
le otro; éste, mejor quédenselo ustedes.
–Como mande, Padre. Entonces hoy va ver baile en la casa. Que ten-
ga güenos días, Padre, y tantas gracias.

El muchacho está saliendo.
–Elías.
–¿Sí, Padre cura?
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–¿Sabés una cosa?
–...
–Estoy podrido de tanto fin del mundo. 
–...
–No puedo, no puedo, tengo que ser cobarde, tengo que achicarme,
tengo que morderme de rabia. ¡Tengo que soportarlo todo, todo, to-
do! Me he vuelto viejo antes de tiempo.
–...Y no hay más que andar con la carga encima, cansáo estamos to-
ditos, no le hay de durar mucho su reinado, y menos si ilustra el al-
ma de pacencia. De mientras los pobres andamos juyendo. Ser juer-
te y sin tiempo pa´descansar. Le vua dejar nomás el ángel, pa´ que
le sirva primero a usté.

–Padre cura...
–¿Sí?
–Écheme la bendició.
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CONSOLACIONES PATAGÓNICAS 
O EL DESCUBRIMIENTO AUSTRAL POR UN

HOMBRE VOLADOR

"...During this day´s ride, happening to be in the same part 
of the circle as the Araucanians, we cooked our dinners in company and

rode home together. On the way Quintuhual´s eldest son, with whom 
I had always had very friendly relations, said that he desired to 

recognise me as his brother. So we accordingly joined hands, and would
always remember the duties of our relationship and assist each other, 

if needs be, in whatever part of the world we might be placet. 
All this was very satisfactory...

"At Home with the Patagonians"
George Ch. Musters

John Murray, Albemarle Street. London 1871. 

I

El Padre Daniel está acostado y fuma.
Piensa y fuma, y fuma para no pensar. Solo en su habitación, como
siempre...
Afuera, hace ya diez días, llueve. Excusa perfecta para que nadie ven-
ga a la misión. Algunos dicen “el arroyo creció mucho", otros, los in-
sidiosos, dicen "el que les vendió la tierra debió haberles dicho que
con las lluvias esto se convierte en un lugar imposible: la isla, le lla-
man". El auto quedó allí, el viejo auto que jamás podrá reemplazar a
Quitapenas, sigue hundido en medio del vado.
Ni Bernardo vino a trabajar.

Los dos ratones colilargos que Recuerdo se abstiene de devorar por-
que cree que son propiedad de su amo, entran al dormitorio y se de-
tienen a contemplar las volutas de humo. "Quizás sean pareja y estén
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enamorados.”
El humo sube, y antes de apagar el cigarro, ya se escuchan las quejas
de los murciélagos que habitan en el techo y que no cesan sus lamen-
tos por el vecino de abajo. Los murciélagos detestan todo tipo de in-
censación, aun las paganas. El chirrido de la reunión de consorcio
motiva al cura a ejercer otro sacrificio más. Acaba de prenderlo y ya
lo está apagando.
Ahora sólo quedan tres cigarrillos. 
"Pobre gente después de todo estaban aquí antes que yo."

Las dos o tres, largas, interminables, meditaciones que había rumia-
do desde que se acostó yacen ahora muertas al lado de la cama, qui-
zás esto fue lo que ofendió a Recuerdo, que sintió invadido el lugar
y salió en busca de otra ecología más adecuada a los tiempos finales.
El Padre Daniel mira al suelo e intenta resucitarlas. Hace un esfuer-
zo y retoma la primera...

En el seminario.
En el seminario le habían adjudicado un guía espiritual que estaba
conceptuado como uno de los mejores del país. Seguramente era un
santo, pero lo que es a él, nunca lo quiso. 
Desde el primer día, acusó a Daniel de padecer "lucubraciones teoló-
gicas abstractas", y en vez de leer su alma le dio cátedra. Recuerda
cuando le dijo que había dos realidades psicológicas interiores, las
"adventicias", exclusivas de los hombres de vida santa guiados por el
Espíritu de Dios, y las que llamó de "grado común", las del apetito na-
tural, y que él, Daniel, poseía en exceso y debía conocer, sobre todo
porque la mayoría eran de mal signo. Concupiscencias no debida-
mente ordenadas, impulsos particularmente penetrantes, propios
del apetito natural. Y le dejó bien claro que hasta que no terminaran
con todo esto, no le permitiría ni siquiera imaginar la posibilidad de
que "algo" podía venir de afuera. A esto, lo exterior, el guía lo llama-
ba lo "adventicio", lo que supera las fuerzas naturales psicológicas, al-
go que un joven jamás podría poseer. Decía que lo adventicio es la
certeza total, aquella exacta percepción de estar llevado por Dios, y
que él, Daniel, estaba muy lejos de algo así. 
Le dijo: 
–Hablemos de lo nuestro. 
–¿Lo nuestro? 
Siempre “lo nuestro” era lo mismo: lo instintivo, la disposición
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personal.
Los hábitos. 
Lo perverso inadvertido. 
Lo que gobierna, despótica o políticamente, según las leyes de la de-
recha argentina y de la psicología natural pre-freudiana.

Sí, según el guía, “lo adventicio" había muerto con San Francisco; só-
lo él había podido lidiar con esas fuerzas desproporcionadas, con esas
palabras ensordecedoras que llegan con la velocidad del rayo y que
no pueden ser gobernadas, sino sólo obedecidas. Esas consolaciones
que no se pueden explicar, porque se levanta el Alma en Dios con
tanta alegría que el cuerpo pierde todos los sentidos y todos los
miembros se derriten y se vuelven parte del reino ígneo. Y todo se
quema, porque el brazo con el agujero sangrante, la gloriosa llaga,
envuelve al ser y le entrega un beso redentor pleno de iluminaciones
divinas. 

"Vos, en cambio, dejá de fantasear con misiones especiales y pensá en
la obediencia y el servicio, en la disponibilidad, y en la condena del sí
mismo." 
Austeridad. 
Mortificación de la soberbia.
Holocausto personal.
Penitencia por todo deseo.
Inserción en movimientos institucionalizados.
Dedicación.
Empeño.
Responsabilidad.
Incertidumbre.
Renuncia a toda aspiración.
Autoentrega.
Autoingratitud.
Nada de singularidades caprichosas, ya hay bastantes fundaciones y
no hay quién las sostenga. 
“A vos, la mortificación te va a sentar bien. Tenés que subordinarte a
las obras oficiales de la Iglesia y dejarte de joder con eso de las visio-
nes.”

–¿Entendido? 
–Entendido, Padre. La bendición.
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–Mientras sigas pensando, creo que no tenés futuro: vos no tenés
arreglo. Bendecid ¡Oh Dios mío! mis santos discernimientos, bende-
cid por mi mano a este joven aspirante al sacerdocio para que logre
superar sus infinitas limitaciones y pueda permanecer en Ti. En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

El Padre Daniel mira al piso y hace un esfuerzo por reconocer el se-
gundo cadáver. ¿Cuál era?
Ah, sí... lo anterior. ¿Cómo empezaba...? Nací clase media, de mi fa-
milia me esforcé por heredar poco, y por traicionar mucho, comen-
zando por la "inteligencia normal lenta" del Test de Otis, resultado
que mi madre, biotipóloga, ocultó siempre a todo el mundo.
Porque la inteligencia era el supremo lar que animaba la casa, y tenía
poder aun sobre la familia extensa. No había pariente que no me in-
terrogara para realizar el diagnóstico, porque allí los había de dos ti-
pos: los tarados, como el tío Carlos, del que nadie decía en qué lugar
siniestro estaba internado, y la prima Helenita, que era chica y que te-
nía fascinados a todos sobre su futuro ¿quién se iba a hacer cargo de
tan tremendo fardo cuando murieran sus padres? Y luego estaban los
superdotados, como mis hermanos y todos los demás, empezando por
el tío bolche, el profesor de la Universidad, ante el cual cometí la te-
rrible traición de ganarle al ajedrez, porque yo pensaba (con la tara-
dez de mis siete años), que era un juego y él, en cambio, una sublime
estrategia para terminar con el capital.

Es cierto que la intuición de la carencia rápidamente acudió a invo-
car a esa otra fuerza oculta, la voluntad; la mía llegó a ser del tipo
duende que recoge el arroz caído grano por grano.
Además, estaba el problema de la falta de memoria. Eso lo sufría más,
por lo que busqué... cómo podría decirlo... ¿la ilustración? ¿La sobre-
dosis de información? Bueno, digamos que era eso que servía para
confundir a los profesores cuando daba la lección. Las anécdotas
siempre eran fáciles de recordar, sobre todo cuando percibía que
ciertos maestros o profesores sabían tanto como lo que mandaban es-
tudiar del manual oficial, único libro sagrado que regía el sacrosanto
conocimiento del año lectivo. Bastaba con consultar otros libros para
obtener enfoques distintos y a veces novedosos y por eso mismo difí-
ciles de olvidar.
Después estaba la curiosidad, que el primer psicólogo que me trató
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atribuyó al hecho de haber dormido hasta los tres años en el cuarto
de mamá y papá. Sí, la curiosidad por descubrir lo insólito, lo dicho
entrelíneas, lo no oficial.
A algunos maestros y profesores, estas "novedades" que yo verbaliza-
ba precipitadamente, mientras daba lección, como si tuviera mucho
que decir, (aunque supiera que en segundos más me volvería un sí-
mil del primer versículo de la Biblia) lograban seducirlos, sobre todo
si eran profesoras y... señoritas.
Y luego, todo estaba hecho: ellas, las solteronas, influían sobre los
otros, sobre los que no me querían, generalmente los profesores, esos
viejos casados y aburridos. ¿Cómo los apodaba? ¡Ah! ¡Me acuerdo,
me acuerdo: los representantes de la vida civilizada maricona!  
Después de todo no era tan tarado; en la tabla de posiciones no era
el ganador, pero bien podía estar en el medio entre Helenita y Anto-
nio, el genio de la familia. 
Pero lo cierto es que no siempre fue así: en la Universidad más fue-
ron los que me rechazaron que los que me reconocieron...

Como no viví una infancia proletaria o lumpen, siempre encontré el
modo de hacerme de unos pesos, desde muy chico. Y aunque algu-
na vez gasté el dinero en pavadas para quedar bien con el líder del
barrio, –un verdadero infradotado con fuerza suficiente como para
boxear a toda la barra–, pude caminar varias veces hasta la estación,
como acto totalmente secreto e iniciático cruzar solo la gran avenida
(que para mi abuela era más peligrosa que un aluvión de barro), y
hacerme amigo de Caputo, el librero. Yo, con mis siete años a cues-
tas, anciano de naderías, le recorría los estantes del depósito, y luego
de una larga autodeliberación –propia del Senado de la Nación o de
las musas griegas discutiendo sobre ese tal Homero y su dudosa viri-
lidad–, elegía un libro que siempre valía un peso más que lo que lle-
vaba, pero que me cedían a cuenta, ¡sólo porque mi mamá era (ade-
más de biotipóloga), maestra! Como si ese título equivaliera a una tar-
jeta de American Express.

Claro que en la experiencia, que sabía a secreta e inconfesada, había
lugar para el error. En vez de Shakespeare... Arlt, en vez de Voltai-
re... Filloy, en vez de Dante... Dalmiro Sáenz. Así Setenta veces siete...
la librería y su oculto depósito se volvieron mi cueva de Alí Babá.
Mas hubo momentos en donde el aspecto Helenita era insoslayable.
En los campamentos de la Acción Católica, en las primeras fiestas,
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(que se llamaban asaltos), en los asados familiares, el modelo Frankes-
tein volvía para adueñarse de la situación y confirmar los oráculos fa-
miliares. Que no era inteligente, que no resistía el sumo consejo eva-
luador de los tíos maternos que eran los encargados de organizar en-
tre los sobrinos los concursos de sumas, restas, multiplicaciones, raíces
cuadradas, logaritmos, derivadas, integrales cada vez más exigentes.
Vino la culpa, porque mis padres deseaban mostrar que el último,
como los otros, participaba de la misma calidad genética. La línea
marxista-leninista de la familia extensa, y el grupo facista-liberal (en
el que entraban papá y mamá), no tardaron en llegar al mismo diag-
nóstico, (quizás eso los mantuvo unidos): todos terminaron por de-
cretar perturbación mental. Los primeros, que habían anunciado pú-
blicamente su deseo de mandar al paredón a todos los psicoanalistas,
pensaron en un tratamiento conductista-neurológico; los segundos,
recurrieron angustiados a la célebre "Escuela para padres" de Eva Gi-
berti, un lúcido manual que los historiadores deberán consultar al-
gún día cuando intenten rastrear los orígenes del barrio porteño de
Villa Freud.
Larga historia, de la que todos esperaron lo peor; larga historia me-
diada por la Universidad, pero que terminó en drama, tal como ellos
pensaban, y que superó las versiones más pesimistas: me hice cura, y
entonces para todos, para los familiares y para los educadores, para
los idiotas y para los inteligentes, para los de adentro, los del medio
y los de afuera, fue... el fin.
Ni siquiera mi novia oficial me lo perdonó.

Cigarrillo número quince... nueva mirada al piso para comprobar
que el segundo cadáver sigue allí, y para certificar que, aunque pare-
ce moverse, está bien muerto. 

El Padre Daniel mira el tercero: es la historia con su novia, ésa cuyos
padres venían todos los domingos a casa en visita oficial...
“Es demasiado... Que este relato se desangre sin consideración..." 

“Si por lo menos pudiera dormirme..."

Medio vestido, medio desnudo, el padre Daniel logra dormirse,
adormilarse. 
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En algún momento de la noche se acuerda de que le falta medio Ro-
sario; como puede, comienza a rezar y de a poco, muy de a poco, en
el vigésimo segundo Ave María vuelve a dormirse. Mientras, los mur-
ciélagos, ya reconciliados, les hacen un arrorró a sus bebés que sue-
na a Veni Creator.
Y se despierta otra vez. Medio vestido y medio desnudo y se pregun-
ta. Se pregunta sobre su presencia en esa tierra extraña que parece
habitada por villeros, pero que él ha podido descubrir que en reali-
dad es "ruca" de un pueblo que no transige, que no da el brazo a tor-
cer. Y él piensa que ellos tienen razón en ser tan paganamente sagra-
dos, mientras su Iglesia prepotente ha venido a brindarles una sacra-
lidad tibia que se agota en la misa aburrida del domingo por la ma-
ñana.

Y mientras la lluvia sigue, Daniel, el buen mozo, (el "dandy", decía la
fallecida tía Gilda, su preferida), el inquisidor, el macho liberador de
cautivas, el gordo que se quiere comer todo y además ser Príncipe de
la Iglesia para abalanzarse sobre lo que aún su estómago no ha podi-
do imaginar; Daniela, la Cura gaucha, la vedette–sacerdote de la in-
manencia; Daniel, en fin, con ese nombre bobo, que no es Francisco,
ni Benito, ni Juan Pablo, ni Jorge Luis, ni siquiera Ceferino, ése que
ama a Jesús pero que no entiende para qué puso una Piedra Indes-
tructible, cuando los que construyen sobre ella desparraman el mal
gusto y sacrifican la belleza creyendo que así conquistan a las masas,
después de haber llevado a su boca un pecaminoso Rivotril 2 miligra-
mos, siendo las cuatro y veinte de la mañana, en la más absoluta so-
ledad, logra dormirse diciendo:
–Corazón de Jesús... en quien están depositados... los tesoros de la...
sabiduría increada... inflama...  mi corazón... en el amor divino... en...
que... te... abra...

II

–Me parece qu´alguien se viene pa’ la ruca, ande ver...

–Mari–mari, cachiñora ¿Cumelecay mi?
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–Mari–mari Padre. ¿Chum peymi?

La cordillera no se ve, y todo se ha vuelto un mar: árboles caídos,
barro en los caminos, ranchos en ruinas. El río, aunque está lejos,
canta alborotado y el viento impone una música fúnebre en la de-
solación del lugar. El Padre Daniel, más agua que humanidad,
–chorreando desamparo, se diría una lágrima viva–, se saca el
sombrero empapado y entra en la casa de la machi. Recuerdo, por
ser el perro del cura, se siente con el mismo derecho y mira con
displicencia a sus iguales que soportan estoicamente desde hace
días el aguacero sin encontrar lugar donde secarse; sus ojos recla-
man adopción, enmarañados en pelajes anudados de olor desagra-
dable.

–Habráse visto río maldito cómo has destruido todo. O se vive en lo
desierto con lengua sedienta luchando contra la huygùn, Pau despué
de llenarse de flacura venir a anidar a esta mapu pa´que el agua le
quite l´halito, el poco neyú. Maún antú, maún antú, el tiempo anun-
cia disgracia, siñor cura. Solito yerba la´ai, poco ha, y muy lód, hu-
medad ¿queré?

–Fey llegá, gracias Doña Josefina.
–Sientate entonces, junto al fojón, pa´ secar la chamia.
La machi le toma el sombrero y lo cuelga de un clavo.
–El chumbiro aquí pa´que el humo no lo empañe.
–¿Por aquí anda usté?
–¡Sí, por aquí ando!
–Pué yo te suelo ver seguidito, en perimontun, en sueño.
–Usted no es cristiana pero vengo por consejo.
–Feyllechi, Feyllechi, ¡A ñi Dios em!, si puo, desensille nomá y men-
te. ¿Qué enfermedá tinés?
–En realidad vengo por dos cosas, que creo que son para hablarlas
con usted. La primera no la entiendo, pero verá Doña Josefina... des-
de hace un tiempo le he cobrado mucho cariño al menor de los Ca-
lomao.
–El Elías, que le dicen pofó los que tienen la tiniebla en el seso.
–Sí, me ha impresionado su saber natural, me trajo plantas y me en-
señó a usarlas para curar, me ha oído decir cosas que sólo hablaba a
mi guía cuando estudiaba para sacerdote y me ha dado respuesta
con... ¿cómo le dice usted cuándo son respuestas justas, que uno no
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esperaría?... Y menos de una criatura.
– Con poder de pelonún.
–Sí, eso, respuestas con luz, iluminadas. El asunto fue que el otro día
al amanecer yo estaba durmiendo; me había acostado temprano, pe-
ro no había podido dormir, pensando y pensando cosas y escuchan-
do el ruido de la lluvia. Así se fueron pasando las horas, pero en al-
gún momento, muy tarde ya, me quedé dormido. Esto que le cuen-
to fue al amanecer, porque cuando todo pasó, miré el reloj y todavía
no eran las seis, afuera seguía siendo noche, y no había dejado de
caer agua.
Como le decía, yo había tomado una pastilla y acababa de dormirme
cuando un grito estridente me despierta, abro los ojos y está ahí Elías
mirándome y después de unos segundos me vuelve a gritar por se-
gunda vez. Yo me ofendí ¿cómo se atrevía a entrar en mi dormitorio,
sin permiso y sin hacerse anunciar, y a esa hora? ¿Qué le estaba pa-
sando? La mano izquierda caída como siempre, más encorvado que
nunca, con la cara torcida, pero había una novedad, en... los ojos, es-
taban bien abiertos y, diría yo, por primera vez, con un destello de fe-
licidad. Estaba allí mirándome alegre y gritándome, como si yo fue-
ra sordo. Gritando una y otra vez lo mismo:
–¡Lacutún!
–¡Lacutún!
–¡Lacutún!
–Y yo mudo de enojo, pero también de sorpresa, pensé que se habría
vuelto loco, o que quizás siempre lo había sido pero que yo, por con-
tradecir a Bernardo y a todos los que lo maltratan y cargan y le dicen
bobo, me había esforzado por negar...
Pero eso no fue todo; se acercó a la silla que está junto a la cama, y
dejando caer mi sotana y los pantalones, tomó mi macum, –mi pon-
cho pampa que tanto quiero, porque además de ser muy viejo, me
costó una fortuna–, y luego de gritar otra vez, pero con más alegría
“¡Lacutún! ¡Lacutún!...” usted no lo va a poder creer, se lo puso, me
sonrió, se dio media vuelta y sin dar explicaciones se fue corriendo.
–¿Ta´ seguro padre de lo que te dijo?
–Sí, no fue un sueño, todo fue real, quedé tan impresionado que me
levanté, y no me volví a acostar hasta la noche. Yo dudaba si debía ir
a su casa a buscar el poncho, o denunciarlo a la madre, o esperar a
que se le fuera la tara y volviera.
–El Elías te ha cautucado.
–¿Qué? ¿Me hizo un hechizo?
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La vieja ríe y toma mate, media atragantada repite:
–No, cautucarse es tomar priendas por sorpresa.
–¿Y para qué?
–Pué e cosa lo más simple, pero vos no entiende por ser huinca, bue-
no, pero huinca. Cuando alguien quiere cautucarte tiene que levan-
tarse bien tempranito, antes que asome El Antú, tiene que llegar a tu
ruca en tripan antú, cuando está al salir y allí mismo sorprenderte a
usted dormido, porque de no no hay cunqúen, no la hay la ceremo-
nia de lo que ha de dir. Sin sorpresa no ha poder tomar el priestamo.
Debe en primero arrimarse sin meter ruido, a lo que ves, que cautu-
carse en cristiano es pedirse priendas por sorpresa, y si le pegó el gri-
to, vos largas nomás la prienda.
–Pero no entiendo, y ¿cuál es el sentido?
–Jaja, ya vi a venir le prigunta. No entendé por quí los varones se
cautucan.
–No, creo que no entiendo nada.
–Pué el Elías lo hecho para lo següente, para hacerse hermano de us-
té, unir las voluntades, ser uno. Y eso le da el direcho. Por eso el
priéstamo. Y es por todo un quiñe antú, un añito, y vos Padre cura,
si le queré amitir el diseieo, unir la voluntá, tenés que dir a su ruca,
irigual di temprano, y sacarle también. Y el Elías, entonces como un
curetún, va andar tras tu sombra para cuidar tus espíritus y tu vida,
como padrasto, o como hirmano, como pilún, orejas que te guardan
tus palabras como tisoro, cuidándote vayás donde el Espiritu te haga
dir...
–¿Cofun-có?
–¿Qué?
–Ja, ja, ja, miren que ha quedao el padrecito como indio petrificao
por la serpente mala. Que si queré un mate lavao, ti pregunte.
–Sí... ¿Eso hizo Elías?
–May... sí. Te gritó la belleza de su pullú, de su alma pué.
–...
–Y usté... ¿Tenés el mesmo coraje para dir y empriender lo mesmo?
–Sí, claro que sí.
–Entonces dame putroquin, pa’ festejarte lo qui viene.
–Me queda uno, pero está mojado.
–No mimporta, e buna marca, lo seco y lo pongo a la pipa.... ja, ja,
ja... cautucarse... la mapu vive en ese pichi-piñen, ja, jas, jas... dame
el tabaquito que no te lo e´ menospreciar. Ja, ja, ja.
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III

Toma el cigarrillo y, con mucho cuidado, separa el tabaco que deja
caer en el orificio de la pipa. La enciende con un palito prendido que
saca de la cocina económica. Mira hacia el este cuando suelta la pri-
mer bocanada de humo; repite la misma operación en cada punto
cardinal. Luego vuelve a fumar y se traga el humo, los ojos se le em-
briagan de lágrimas, humo y espantos infinitos. Toma la botella de al-
cohol medicinal y después de hacerse una gárgara, aprovecha para
tragarse un poco y con fuerza escupe el resto sobre el fuego. 
Deja pasar un rato y busca su pequeño asiento, el reservado para las
curas. De atrás de un armario destartalado saca el kultrún, el bombo
ritual y se sienta.

–Tá güeno... que l´himos de hacer... le dijo el zorro al teru.
Pa´que el Dios te oija has de hacer tu rezayalún, en idioma huinca
nomás y yo con kultrún te lo puedo golver cantao pa´recibir la dotri-
na, como amomorín di El.

–Padre Nuestro que estás en los Cielos...

–Inchiñ taiñ caho–huenu meu ta mulymi: 
ton, ton, ton ton, ton.
–Ufchi gepe tami ghúy
Ton, ton.
–Eymi tami reyno
ton, ton, ton..., ton.
–Inchiñ meu cupape
ton.
–Chumuachi tami piel: famuchi ta
Ton, ton, ton. ton.
–Huenu mapu meu
tontonton... tan.
–Chay elumoiñ, taiñ fil antéc cofque
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ton........................... ton.
–Perdonam mamoiñ
ton, tonnnnnnn.
–Taiñ yafcayan, chu muachi inchin
ton.
–Perdo–naquefin taiñ yafcayan
ton, tON, TOOMM, TOomn.
–Huelu que may, huezá zugú
ton.
–Mountukmoiñ. Amén.
Ton, ton, amén, ton ton ton ton, ton ton.

–El Gh´neche, Dios te hubo d´apalabrear y vos padre tené que ha-
cer tu entulún, tu descubrir por vos mesmo, pue así se endereza el
rumbo, piénsalo bien y andate con Él.
–Gracias madr... gracias, Doña Josefina.
–De ná pué. Pero entuvía rumbiá pa´ lo de la Isolina que ha pari-
do una pichi malén, a la niñita se le metió el primer empacho, po-
nele tu agua de socorro y yo más luego le he tirar el cuero. ¿Que-
ré?
–Sí, voy. Gracias de nuevo.
–Adió Ricuerdo, éste sí ques perro güeno, y tu patrón lo des tam-
bié, pero vos no se lo digás. Jua, jua...

Cuando el Padre Daniel sale del rancho de la machi, las nubes se
han corrido y dejan ver la montaña. Un rayo de sol dibuja a rel-
mú, el arco iris. 

Al emprender la vuelta, el Padre Daniel comienza a reconstruir la
escena. La transformación de la mujer, los sonidos que parecían
provenir de otra garganta, los términos que utilizaba. Sin duda no
eran palabras que usara una india, por más sabia que fuera, pero
sí eran claramente inspiradas... 

El fenómeno que se muestra en el cielo lo hace desear que la ex-
periencia vivida se prolongue: a través de esa boca sin dientes y
esos labios caídos, un océano de ciencia y claridad lo embarcó pa-
ra siempre en un poema infinito. Ahora está seguro de que si se
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guiara por un mapa del siglo XVII y no por uno del Automóvil
Club, entraría en la tierra de los Césares. Él está y es parte de la
verdadera Patagonia, de esa Patagonia encantada, previa a los ul-
trajes del desenfrenado mundo actual, en la que no había "ecólo-
gos", que talaran un bosque por invierno, por no usar kerosene en
las estufas ni familias que asentaran su poder en cada lengua de in-
dio pagada a vil moneda. Estas tierras –con su oro y sus gigantes
de exquisita cortesía, con sus chonchonas de mal agüero y sus
duendes tinguiriricas que volvían a caballo del malón, contagiaban
con sueños de cuevas y firmamentos el goce de las mesetas cauti-
vadas virilmente por el viento.

El Espíritu, el que él llama Santo le ha permitido acceder a los orá-
culos de los sabios de la Mapu y a las sublimes almas de tantos an-
tepasados, a los que ahora comienza a vislumbrar. Porque es cier-
to, ellos estaban alrededor de la mujer mientras realizaba su ma-
chitún. Fue ella quien con el Padre Nuestro, vuelto vértigo y reso-
nancias en la caja del bombo, llamó a los hombres sabios y luego
también fue ella quien después de oír a los antepasados elevar con
respeto el sagrado canto al Sol, dijo:
–Ahora necesito más, porque este hombre no viene con engaño;
canten entonces al Padre del Sol.
Y ellos, con sorpresa pero sin disfraz alguno, consintieron; y por
primera vez brotó ese himno que de tan nuevo, los envolvió a to-
dos en la divina geometría del tiempo primero. En minutos, por
obra de ese humilde kultrún viejo y despintado, vio construirse en
el rancho, hecho más de goteras que de techo, un verdadero tem-
plo sagrado. Con la pureza de lo poco, fueron atraídos los prime-
ros abuelos, los que desde tiempos inmemoriales conservaron la
limpidez de las costumbres y la modestia trascendente. Y ellos, a
los que la misma machi no conocía, sin preguntar por su ciudad,
ni por su religión, ni por sus prejuicios, danzaron para su Dios. Sí,
innumerables legiones de ancianos y ancianas, dueños de sus pro-
pios rewes, cencerros, trutrukas, kultrunes y kaki–kultrunes, lo re-
novaron todo y vistieron la pobreza con una intensa alegría; y tan
es así que ahora, al recordar el Padre Daniel sus fiestas de infan-
cia, las navidades, los cumpleaños, los aniversarios, siente que to-
do eso no era sino una triste imagen de lo que le acaba de suceder.
Linajes de ancianos y lonkos, de machis y caciques, y él ahí presen-
te, imposibilitado para siempre de decir que no los había visto,

47

TRAPALANDA

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:21 PM  Page 47



porque en realidad, en cartesiana, lógica y racional realidad, él ha-
bía sido un huésped extraordinario y concreto de la ceremonia,
por él habían vuelto, por él habían clamado al Cielo, por él abrie-
ron la voz de Josefina y proclamaron la voluntad de los Cielos.
Por el amor hablaron a su corazón... y por ellos Dios le habló. 

Y ahora... ¿qué hacer?

El arco iris le pareció un claro signo de cambio, y reconfortado an-
te la belleza del paisaje llegó al atardecer a su cabaña y hasta le de-
dicó una sonrisa a Bernardo, la primera desde que lo conociera.
Fue suficiente para que el peón quedara convencido de que podía
seguir robando cosas del galpón, pues su amo, como el bobo Elías,
estaba hecho para perderlo todo.

...

Por la mañana, bien temprano, el Padre Daniel ata a Quitapenas a
un viejo árbol muerto, camina hasta la casa de los Calomao, entra,
y su primera impresión es la de estar recorriendo un largo galline-
ro dedicado a la crianza de pollos. El techo es bajo, pero la cons-
trucción, (si es que esta palabra puede aplicarse), es alargada, y pa-
rece interminable, aunque también hay paredes en las que la ma-
dera es reemplazada por el cartón y por pedazos de chapa con
propagandas incluidas. Más de veinte personas están durmiendo
allí, algunos directamente sobre la tierra, otros sobre mantas, los
más afortunados sobre colchones, la abuela lo hace en una cama
desvencijada que no abandona en todo el día: dicen que ya tiene
cien años y que lo vio todo. En la oscuridad le cuesta diferenciar a
las personas; por suerte han dejado una especie de pasillo en el
medio y se puede caminar. Hay luna llena, y cuando la vista se le
acostumbra distingue a Elías durmiendo en el suelo, sobre su pon-
cho pampa, al costado ve la faja vieja, de aspecto ranquel, la que el
chico usa siempre con orgullo.
Grita fuerte. Sólo una vez.
–¡Lacutún!
Toma la faja, y se la pasa alrededor de la cintura. Nunca podrá
afirmar si el nudo fue hecho por él o por el torbellino de potros
con sus crines al viento que salían de los ojos felices de Elías.
Ante los sollozos de los bebés y las miradas mitad dormidas, mitad
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sorprendidas de todos los Calomao, sale y monta con tanta felici-
dad a Quitapenas que éste, como si volviera a su dorada juventud,
parte al galope. Levanta tanto barro a los aires que se diría que ji-
nete y caballo, vueltos un nuevo Pegaso, tienen como misión des-
materializar a la Patagonia entera.
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DEL VACÍO Y DE LAS PATÉTICAS 
CONTORSIONES CON LAS QUE

EL DESTINO SIGNA UN PEREGRINAJE 
PATAGÓNICO

El Padre Daniel, solo en el pequeño rancho que lleva el lujoso nom-
bre de capilla, está a punto de culminar sus oraciones de la tarde. Un
rayo de luz entra por la única ventana, y la magia del aire emborra-
chado de sol enjuaga la lágrima de una ilusión salvadora que se de-
mora en el rostro de la Virgen María. Yeso y transfiguración constru-
yen la hora encantada del Ángelus.
El Padre Daniel mira la imagen de Nuestro Señor y con todo su co-
razón comienza la oración de despedida diciendo: 

–¡Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús!

En ese mismo momento en la Ciudad de los Lagos, Monseñor Joa-
quín Desiderio Solar recibe en el palacio episcopal a las ilustres Da-
mas de la Caridad. Es una tarde maravillosa, como queda en eviden-
cia por la habilidad con la cual ese conjunto de manos voluntariosas,
beneméritas, abnegadas, ha logrado llevar a la perfección suprema,
esa torta Selva Negra. Monseñor la degusta y la alaba con expresio-
nes de tan alto contenido teologal que provocan un súbito enrojeci-
miento entre las señoras. Ellas lo desmienten presurosas con sinceras
quejas emitidas en castellano, por respeto a su Eminencia, que re-
cuerdan por su rudeza fonética a los ruidos que producen los aserra-
deros de sus maridos.

Pero en rigor de verdad, Monseñor ha sido parco a la hora de repar-
tir halagos: ¿qué debería decir de los scons? ¿Y de ese primoroso cho-
colate caliente preparado con cáscara de naranja? ¿Y de los canapés
salados de ciervo y jabalíes capturados en las estancias de algunas de
estas beatas? 
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Porque hoy están presentes, además de la señora Larreta, –la única
argentina y de buen apellido–, damas suizas, alemanas, austríacas, y
hasta hay una cuyo padre dinamarqués se encuentra entre los pione-
ros de la zona.
¿Qué sería de la obra de Monseñor sin sus damas? A sus maridos no
los conoce, o los ve muy pocas veces, quizá en algún casamiento mis-
teriosamente convenido de una semana para otra. Pero ellas sí; ellas
están siempre, y además de aportar sus maravillosas artes culinarias
están ávidas de escuchar las necesidades de la diócesis. Hasta se diría
que compiten a la hora de realizar su humilde aporte para llevar ade-
lante la pastoral, la inmensa obra misional que reposa toda entera so-
bre Monseñor como una cruz que pesa terriblemente sobre su espal-
da, algo que sólo ellas parecen percibir. 

Más de una ya lo ha declarado: Monseñor es un santo, pudiendo ya
ser un cardenal al servicio directo del Santo Padre, ha optado en
cambio por el sacrificio. Ha renunciado en presencia del mismo
Nuncio a todos esos halagos y ha preferido continuar en el llano. Él
mismo solicitó ser el Primer Obispo Regionario de los Lagos del Sur.
¿Cómo, pues, no desvivirse? ¡Cómo no competir entre ellas, para que
su obra produzca frutos con celeridad y éstos generen en todo el país
y en el exterior el flujo de muchas más adhesiones (y claro está, do-
naciones) mayores que las que ellas humildemente aportan con su ac-
ción desinteresada!

–¡Del deseo de ser amado, líbrame Jesús!

Disfruta pues de este encuentro Monseñor, disfruta de esta tarde, dis-
fruta de ser el único escuchado, e incluso, –quizás sea un pecado ma-
nifestarlo–, de ser el único hombre en la reunión. Disfruta del placer
de una tercera taza de chocolate, aceptada a regañadientes, como si
al admitirlo se rebelara contra la disciplina de hilo sisal que lleva so-
bre la cintura, pero todo se ha de consentir antes de despreciar tan-
ta buena voluntad, tanta generosidad que lo tiene a él como centro
de todos los halagos y reconocimientos.

Mas los goces en esta tierra tienen rápido final. Súbitamente irrum-
pe Moreau, su secretario, y le dice al oído que acaba de llegar el in-
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forme del Padre Mariano y lo han dejado sobre su escritorio, pero
que el Padre ha debido retirarse porque el viaje lo ha extenuado.
Moreau le ha fijado entrevista para el lunes a las tres de la tarde, pre-
viendo que luego del encuentro Monseñor quede libre y pueda des-
cansar para cenar a la noche en casa de los Goedecke.

–¡Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús!

INFORME A SU ILUSTRÍSIMA Y REVERENDÍSIMA 
EXCELENCIA, SR. OBISPO REGIONARIO DE LOS LAGOS DEL
SUR, MONSEÑOR JOAQUÍN DESIDERIO SOLAR. O.F.

Como Sacerdote Vicario en viaje apostólico a la región de la nueva
misión franciscana que V.E. me ha dignado confiarme, basaré este in-
forme en aquellos dos fines que se me han encomendado.

Primera inspección: Logros obtenidos por el Padre Misionero Fran-
ciscano Daniel María Torre o.f. que permitan establecer la posibilidad
de una misión permanente en esa región.
De los Libros Parroquiales firmados en la primer página por V.E. y
conservados en la casa–oficina del Padre Daniel surgen los siguientes
datos:

–¡Del deseo de ser buscado, líbrame Jesús!

Bautismos: 1 (sólo un niño de nacionalidad chilena, con el agravan-
te de que su madre dice desconocer el nombre del padre de la cria-
tura).
Confirmaciones: en el libro no se ha asentado ninguna.
Casamientos: tampoco hay ninguno asentado.
Concurrencia a la misa dominical: siete personas, dos de apellido ma-
puche, pero según he podido averiguar, separados de la reserva y
asentados en el poblado cercano, en donde se desempeñan como
obreros.
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–¡Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús!

Durante los nueve días que he permanecido en la misión, el Padre
me manifestó que ha podido aprender bastante la lengua mapuche,
pero nada me ha confiado sobre el estado moral de la comunidad a
la que dice frecuentar asiduamente, esto es, de la etnia o parcialidad
araucana que vive en ranchos muy separados entre sí, sin conformar
un poblado.
Al ser preguntado acerca de los pastores evangélicos y su éxito doc-
trinario, el Padre Daniel dice haberlos visto y hasta conversado con
ellos; ha declarado que visitaron a casi todas las familias, pero que en
los últimos tres meses sólo se han concentrado en la prédica de la Bi-
blia sobre tres ranchos, y que ha visto que sus moradores llevan una
en la mano cada vez que visitan a sus vecinos, por lo cual infiero que
éstos ya han apostasiado y que será muy difícil reconducirlos a la ver-
dadera religión. Al Padre Daniel este avance del evangelismo pente-
costal no parece preocuparlo mucho.

–¡Del deseo de ser preferido, líbrame, Jesús!

Con respecto a los bienes donados a la misión por la Sociedad de las
Damas de Caridad de los Lagos del Sur, el Padre ha reconocido que
ha sido víctima de repetidos robos; las sustracciones en general son
de herramientas e implementos de trabajo rural. El Padre Daniel
agrega que todos los instrumentos y artefactos de carpintería y jardi-
nería que eran de su padre y que él apreciaba mucho, le han sido ro-
bados durante la noche; que estaban –como los restantes– guardados
en un precario galpón, en donde también duerme el caballo, animal
al que –perdone su E. la disgresión– no para de alabar. El Padre te-
me que se lo roben, y me ha confesado que algunas noches en que
escuchó ruidos, lo llevó a su propia cabaña y lo hizo dormir en lo que
él denomina el living. El Padre Daniel sostiene que no son mapuches
los autores de los robos, sino criollos o chilenos que están de paso y
se llevan lo obtenido para venderlo en la Ciudad de los Lagos.

–¡Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús!
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Como nosotros los misioneros tenemos por regla de conducta no
entrometernos en asuntos políticos, he optado por prescindir en-
teramente de toda opinión personal con respecto a la posición del
Padre Daniel orientada a la defensa exclusivamente de los nativos
de raza mapuche; no quise ni quiero juzgar su rechazo a cooperar
con los nuevos chacareros extranjeros (alemanes en su mayoría),
que han ido adquiriendo tierras fiscales a las que, según palabras
del Padre, tornaron productivas en base a la explotación de los in-
dios o naturales, pagándoles honorarios menores a los que marca
la ley.

–¡Del deseo de ser aprobado, líbrame, Jesús!

Juzgué más prudente callar, y procedí a investigar junto con el sar-
gento asignado al Puesto Policial cercano a la misión y próximo al ca-
serío. Éste declaró que, entre los llamados indios mapuches, los fines
de semana son comunes las borracheras, y que en una ocasión el Pa-
dre Daniel fue llamado de urgencia a un rancho para administrar el
óleo de la extremaunción a un natural acuchillado en una querella
con un otro de su misma parcialidad, ambos en un avanzado grado
de embriaguez. Dice el sargento Soldati, que es ése su nombre, que
el Padre Daniel no radicó ninguna denuncia y que permitió que una
señora mayor a quien llaman Josefina y es reconocida como curan-
dera del lugar, administrara al herido sustancias aparentemente me-
dicinales, pero que pudieron haber acelerado su deceso, que ocurrió
pocas horas después y sin que nadie se dirigiera hasta el poblado a
buscar al médico rural al servicio del Ministerio de Salud Pública de
la Provincia. El Padre Daniel alegó ante el agente policial que era de
su conocimiento que dicho facultativo, los fines de semana, aun sa-
biendo que esos son los días en que más posibilidades de pendencia
se producen, se dirigía con su familia de paseo a la ciudad y que por
eso mismo no acudió en su búsqueda. Adjunto al presente informe la
declaración efectuada en el puesto policial, que lamentablemente, co-
mo V. E. podrá comprobar, no es muy legible puesto que la máquina
de escribir no está en buenas condiciones. 

–¡Del deseo de ser halagado, líbrame, Jesús!
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El Sargento Soldati me ha manifestado que en pocos días más le en-
tregarán la computadora, aunque no sabe si el que la trae le enseña-
rá a usarla.
Dominado por un espíritu de sombríos presentimientos, he recorri-
do las nuevas chacras aledañas a la misión y he podido corroborar
que estos vecinos, todos ilustres inmigrantes de los países más avan-
zados de Europa, han querellado con el Padre Daniel pues dicen que
insiste en pagarles a sus peones el doble de lo que ellos han acorda-
do debería ser el jornal. Éstos declaran que los empleados de la mi-
sión trabajan cuando quieren y lo hacen sólo cuando ven pasar al Pa-
dre. Ellos insisten en que nuestro misionero fomenta la vagancia pa-
ga, y que por esto los paisanos se burlan de él.

–¡Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús!

En todo lo que he informado puedo equivocarme, pero declaro que
he llevado adelante esta investigación de buena fe.

Segunda inspección: Con referencia a la carpeta girada a usted
por el Señor Gobernador acerca del proyecto de construir en el
poblado que he visitado y que no está muy lejos de la misión, un
conjunto de viviendas con recursos girados por la Nación para el
plan F.O.N.A.V.E. del presente quinquenio, en donde en un conjun-
to aislado de casas "tipo" que conformarán un barrio, podrían reu-
bicarse a todos los llamados indígenas mapuches o araucanos para
que se acostumbraran paulatinamente a la vida urbana y civilizada...

–¡Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús!

... nada he dicho al Padre Daniel, el cual, parece, si V.E. me permite
el término, estar "hechizado" por el discurso de algunos de ellos. Me
refiero especialmente a la anciana que oficia de curandera, al supues-
to "cacique" o "lonko" (con el que no he podido tener una conversa-
ción pues siempre lo he encontrado gravemente alcoholizado) y so-
bre todo, al de un niño aparentemente mogólico o espástico, que el
Padre insiste en describir como un iluminado.
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–¡Del temor de ser rechazado, líbrame, Jesús!

Sabiendo la intención que anima al Señor Gobernador del Territo-
rio, luego de evaluar el informe presentado por la Dirección de Re-
cursos Mineros, de dejar la zona libre de pobladores para licitarla o
darla en prestación a una empresa de primer nivel del exterior espe-
cializada en la extracción de las riquezas del subsuelo, repito, me ha
parecido oportuno no adelantar ninguna información al respecto,
máxime, cuando, debo confesarlo a V.E., el Padre Daniel atraviesa
una etapa de franca idealización de la realidad profana con la que se
ha enfrentado.

–¡Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús!

Por lo cual concluyo que hasta el momento, según mi humilde enten-
der, no se han obtenido los mínimos frutos pastorales que justifiquen
la permanencia en esas soledades de una misión, que en última ins-
tancia, es responsabilidad exclusiva de V.E.

–¡Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús! 

Dominado pues, como ya le adelantara, por un ánimo de sombríos
presentimientos que obraban negativamente sobre todo discerni-
miento optimista, he abandonado la misión dos días antes de lo acor-
dado, y esto ante la sorpresa de que el Padre Daniel no manifestara
la menor preocupación por ello, puesto que después de saludarme,
al ver venir al niño del que le he hablado, se dirigió rápidamente a
su encuentro sin ni siquiera obsequiarme con el ósculo de la paz, ol-
vidándose enteramente de mi presencia y del motivo de mi visita. Así,
partí sin demora, auxiliado por un vecino de apellido Harvey llega-
do hace poco de Inglaterra, publicista de profesión, quien me llevó
en su auto hasta la población. Aunque detecté en él una cosmovisión
muy profana y hasta diría exageradamente naturalista de la vida,
agradecí sobremanera su gesto, ya que pude llegar a tomar el único
transporte diario hacia la Ciudad de los Lagos.
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Adjunto a éste los informes recabados en el puesto policial sobre el
flagelo del alcoholismo, y también los nombres, nacionalidades y
prontuarios de los llamados pastores evangélicos que visitan constan-
temente la región, que me han sido gentilmente cedidos por el sar-
gento y por un cabo de la Gendarmería Nacional de la zona de las
Torres, cercana al poblado. 
A la espera que este informe sea eficaz para obtener recursos que se
destinarían a levantar una iglesia en el caserío a la que puedan acu-
dir sin incomodidad alguna los fieles de los nuevos barrios que se
construirán, y con el deseo de que la presente investigación sirva pa-
ra agilizar las gestiones que V.E. está realizando con el fin de reunir
fondos y recursos que nos permitan realizar nuestra obra pastoral
con la dignidad y solidez que siempre la caracterizaron y al mismo
ritmo con el que las autoridades civiles realizarán las construcciones
y efectuarán los traslados, le expreso mi deseo de seguir ejerciendo
con celo misionero todas las tareas que V.E. me encomiende como sa-
cerdote vicario. Me despido de usted, no sin antes solicitarle su pa-
ternal bendición.
Padre Mariano de La Lastra. O.

–¡Del temor de ser ridiculizado, líbrame, Jesús!

Monseñor Desiderio relee el informe. 
"El Padre Mariano no me cae mejor que el Padre Daniel; éste por lo
menos aguantó allí, perdido en la inmensidad, y nunca se quejó de
la falta de comodidades. El otro en cambio, –¿por qué será?– pare-
ce constantemente desear ser promovido, y aunque justifique su
vuelta antes de tiempo, no deja de parecer sospechosa cierta dificul-
tad que manifiesta para la pastoral, sobre todo si se realiza en luga-
res aislados y al aire libre... en fin... es preciso meditar. Mañana bus-
caré la forma de distraer al Padre Daniel para que no se rebele an-
te lo que indefectiblemente ha de suceder. Esa gente ocupa muchas
hectáreas y no las trabaja. Y el Gobernador quiere que el pueblo
crezca, claro... la amenaza chilena... Además, si se instala la empresa
habrá más recaudación. Veremos, pues... eso será mañana... siempre
hay una salida; por lo pronto, vayamos a despedir a las señoras...
ahora que he leído este informe, ya no siento ganas de volver con
ellas. Es curioso: allí, en el comedor, les resulta vital que el encuen-
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tro no termine sin que yo haya probado el lemmon pie y yo tendré
que poner mi mejor cara de felicidad, pese a sentir una espina cla-
vada en mi garganta al pensar en un sacerdote, en sus errores y
aciertos, en la dificultad de tomar una medida que sea constructiva
y que no dañe a la madre Iglesia. En casos así nunca me han servi-
do ni el idealismo de Maquiavelo ni el pragmatismo de San Francis-
co. Desde el principio intuí lo incierto de esa misión, ¿o es que yo es-
peraba resultados inmediatos? Porque mi venida a este sitio es un
acto que todos toman como un signo de humildad, y en cambio yo
siento, Dios me perdone, que me mueve la soberbia de siempre. Y
es ella la que clama por un rápido reconocimiento del que en reali-
dad nunca fui digno. 
Vayamos pues, y procuremos que no se refleje en mi rostro esta in-
comodidad que normalmente no logro evitar.
Quizás mañana Dios nos dirá qué hacer. 

–Amén.
Ya es noche cerrada cuando el Padre Daniel abandona la capilla.
Al cruzar el pequeño puente sobre el arroyo, sus oídos rescatan una
lejana melodía. Es la dulce canción de la sirenita, que, creyéndose so-
la en el mundo, libera confiada a la luna con el fin de hechizar el fu-
turo para que le acerque ese amor, aún lejano, sin el cual ya no pue-
de vivir; no resulta difícil imaginarla junto a la pequeña cascada, con-
centrada en su conjuro, mientras con un peine de oro intenta alar-
gar aún más su cabellera para cubrir esas escamas que jamás se inte-
resaron por aprender las artes de la femenina seducción. 
Sigue su marcha y mira los cipreses en extinción, enfermos ahora de
nostalgia por un pasado de silencio y misterio que sus raíces ya no lo-
gran absorber. Ahí están, practicando el arte de morirse, capturando
aún la nacarada diafanidad que han absorbido durante el día, para
presentar a la noche la obstinación de un brillo que no se resignan a
perder. 
Más adelante, espera amenazante el bosque de pinos. Ellos viven pa-
ra fabricar sombra y pintan la noche de un negro profundo: es su
modo de comunicar al espacio sus ansias de conquista sin renunciar
a su inquebrantable extranjería. Viven para contagiar al valle la sed
del cambio y se obstinan en instaurar nuevas cadenas, tenues presio-
nes primero, después fuertes tiranías que terminan por expulsar lo
autóctono.
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Estar del ciprés, duración. 
Peregrinaje y conquista del pino.
En medio de estos edificios vegetales en continua pugna y contradic-
ción, el Padre presiente aventuras y fatigas, discursos encerrados en
piedras, genios munidos de imanes que arrastran veloces a miles de
duendes que unen al viento sus lamentos porque han sido despren-
didos de los centenarios escondrijos.
Desde el Machitún la certeza de lo nuevo, de lo por–venir exalta su
alma, penetra su cuerpo y lo dota de ritmo; ni siquiera su marcha
pertenece ya a la rutina del azar, cada paso es ahora una incitación
de lo Eterno. Ya no hay dudas en el corazón. Eso va a pasar... quizá
sea necesario partir. 
Él lo está esperando. ¿Hasta cuándo se justificará en el nudo de ca-
bos sueltos que irradian de sus presuntas responsabilidades?
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EN EL ALHUÉ MAPU O PAÍS 
DE LA FELICIDAD Y SUS MURALLAS DE 

LA ANGUSTIA ANCESTRAL

I

La carta del Obispo le sabe a premio. En ella se le concede el derecho
de ausentarse un tiempo de la misión por un plazo mínimo de tres se-
manas y máximo de dos meses. Considera Su Eminencia que el traba-
jo pastoral está en su primera fase, por lo cual decidió no enviar aún un
"vicarius substitutus", ya que éste podría malograr los éxitos obtenidos
con anterioridad... El Obispo espera que al retornar de su descanso vi-
site primero el Palacio Episcopal para recibir las normativas que están
siendo preparadas para aplicarse en la siguiente etapa, con el objeto de
convertir a la misión en una parroquia fija.
El Padre Daniel no desea confundir su mente con torbellinos de pen-
samientos, la medida está tomada y no será él quien intente inferir sus
causas. El Obispo tiene sus razones, y no le incumbe al Padre abrir jui-
cios. Lo que importa ahora es que Dios ha escuchado y allanado todo
posible impedimento. Todavía cuenta con unos días para decidir adón-
de ir, pero en esto también será manso, y no se dejará llevar por nin-
gún capricho: la elección estará en manos del Espíritu Santo.

La meseta se despoja de todo y adquiere la arrogancia del infinito. Ha-
ce casi una hora que quedaron atrás las últimas tranqueras; la senda del
camino vecinal se va borrando lentamente. Coirones, matas y espinos
se esfuerzan por ocultar las huellas con las que los hirió alguna camio-
neta meses atrás.
Pánicos de monotonía longitudinal fuerzan a mirar el cielo. El viento,
ante la ausencia de formas dignas de atropello, debe haberse vuelto tu-
rista también y andará por allí donde la Patagonia se transforma en un
folleto escrito en inglés.
–Falta poco. 
Dice Nicasio Marileu, mientras, –entre ofendido y desilusionado– apa-
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ga la radio de la camioneta policial, que desde hace ya largo rato venía
intentando en vano ganarle al ruido de la distancia, que para el Padre
no se diferencia mucho del programa de música tropical. El alivio se
traduce en un Deo gratia, que lamentablemente su compañero llega a
escuchar.
Han salido al amanecer, pero ahora es casi mediodía. El polvo y el ca-
lor aprietan el ánimo y dictan un silencio suficientemente largo como
para que los bueyes perdidos que han ido sembrando en el desierto,
capturados ahora por el firmamento, ya no tengan posibilidad de re-
torno. El Padre siente alivio; de una misma nadería no se habla dos ve-
ces, por los menos en la reserva es así.
El tiempo pasa y no hay señales de cambio. Sólo un ñandú pequeño,
un charito, al verlos pasar equivoca el instinto y corre hacia ellos; el po-
licía accede a los ruegos del Padre y no lo mata; la excusa de su buena
carne no cambia la decisión.
Ahora el Comisario mira el móvil y se lo lleva al oído, teme que en cual-
quier momento desaparezca la señal. El Padre Daniel no puede evitar
sorprenderse. ¡Oh, invisible Hilo de Ariadna por el cual este Hijo del
Señor logra mantenerse unido a un mundo al que con tantas dificulta-
des logró conquistar!

Cuando llegó la carta de la Ciudad de los Lagos, lo primero que deci-
dió el Padre Daniel fue ir a ver a Doña Josefina.
Necesita contarle la novedad.
La vieja no se sorprende ¿para qué si no, se hizo el Machitún?
Ahora el cura se avergüenza, debió darse cuenta desde el principio y re-
lacionarlo. La machi lo libera de las disculpas y le agradece los vicios
que le ha traído.
Por primera vez, después de dar varias pitadas, le pasa la pipa y los dos
se entretienen en construir un trasmundo de humo que dibuja nubes
que valen como palabras.

–¿No te habrás vinido na´más que pa´ aliviar la miseria?
–No, Doña Josefina.
–Cuando stábamo jumando ricordí qu´el Nicasio es de visita. E de ape-
yido Marileu mis parentes pu’ el lado de la mama. Un mozo güeno el
Nicasio. Pué ha oído mentar sobre vos, y en el poblao le han asigurado
que vos siñor cura studiaste lo qu´él mesmamente anda buscando.
–¿Para qué necesita un antropólogo?
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–Soye a engreido tanto título, como pa´reirse con la jerarquía. Habrá-
se visto pué, esas palabras se usan sempre pa´joder al natural, yo ya he
vido alguno vinirse aquí con macanas, se les ve l´hilacha, de gentes ra-
ras. Pero di mi nadita, me hagu la avejentada y ya de largo pa´otro la-
du... Pa´entenderse es preferible el milico, te saca a lo golpe pero sin
tinteriyo...
En fin vulviendo al pagu como le dijo el terú a su siñora, que los güe-
vos hai qui ponerlos sempre sobre el mesmo aujero, de no ni el mun-
do intero te ha de alcanzar... Ti dicia, que el mozo quí te menté, el Ni-
casio, de gurí nomás salió prudente y jue lejano pa´ lo estudiar, pa´ ser
oficial con tétulo, como vos, que sos doutor antropólogo.
–Doña Josefina no se burle, yo soy sacerdote.
–No se aflija m´hijo, ni me otée como espantao, que pa´mi sos más ma-
puche que varios di aquí que pa´mejor no he de dir.
–Gracias, usted me emociona.
–De ná. Vulviendo al asunto, que el gurí no más se jué y estudió en la
polecía, qui aurita eso se estudia a también, y hoy es todo un comesario
ve usté, comesario de pueblo chico entuavía, pero por la edá, y él stan-
do oyendo la relación de usté, de puro pálpito, en medio de la comilo-
na de recesión me ha dicho: ¿El padre bueno ése, me querrá acompa-
ñar al cairn?
–¿Qué es un cairn?

–Pué verá. Un cairn es una bóveda, ¿mi comprendés? Una bóveda de
entierro, pero de raza di otra gente, pué él ha declarao qu´el pueblo
ande lu han trasladao era de primitivos no paisanos, los tehuelchis di-
ce él. Y diclaró que vivían entre yelos y puro viento bien al huylitu.
–Al Sur.
–Sí, dendeveras. Y menta haber estado por su obligación en un lugar
lijano, lugar santo, donde hai cairn de un antepasado lonko, cacique,
qu´asigún él, gigante ha de ser. 
Y él –jua, jua–, busca la ocasió de dir pero se ha cagao dir solito, qui no
haya más rimedio que dir con vos, que sos doutor en bóvedas. Jua,
jua...
–Voy a hablar con él ¿Cuándo se va?
–Como aurita es policía no me ha dadu coraje para la prigunta, pué,
eso andá y sonsacáselo usté.
–Gracias, muchas gracias... Mañana le mando la yerba y todo lo demás.
–Chas gracia a vos, te viá estrañar, pero ande tranquilo qui sta vieja
sempre tiene quien la ricuerde. 
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II

Cuando ya ha olvidado para qué está en la camioneta, cuando el sueño
logra vencerlo y cuando la conciencia, a causa de las influencias hipnó-
ticas del exterior, ha terminado por volverse un conjunto de intrascen-
dentes pensamientos, Nicasio Marileu anuncia:
–Ya no hay huella visible; a partir de acá vamos a seguir caminando,
igual no es lejos.
La marcha no dura mucho, pero para el cuerpo, tan entumecido como
el alma, resulta arduo. Llevan una mochila con la carpa y las bolsas de
dormir; en una bolsa comida y utensilios para cocinar, una larga y pe-
sada barreta, dos palas, linternas y algunas cosas más. El padre Daniel
se anima a preguntar:
–¿Y vos, para que querés excavar la tumba?
–Quiero y no quiero. Me han sabido decir que a veces esos entierros no
son de muertos, sino tesoros que los indios fueron abandonando en lu-
gares muy despoblados mientras huían de los soldados, ellos creían que
estos lugares no iban a ser nunca recorridos por nadie, les resultaba di-
fícil pensar que algún día no habría de quedar nada sin ser descubier-
to.
–¿Pero si es una tumba?
–Si es una tumba y hay huesos, yo no quiero nada, porque han dicho
que están malditas y quien desentierra muertos es luego desgraciado el
resto de su vida.
–¿Por eso me buscaste a mí?
–Y sí, para que ponga bendiciones y el alma en pena no joda y nos de-
je en paz por haberla molestado.
–Puede que no encontremos nada, que alguien nos haya ganado de
mano, o que lo enterrado esté muy profundo y de tantas piedras que
pusieron nos sea imposible a nosotros dos lograr sacarlas a todas, sobre
todo si son muy pesadas.
–Pondremos coraje, ¿no?
–Coraje sí, pero lo que es fuerza, hace tiempo que no sé cuánta me que-
da, ya no soy joven.
–Yo quise traer a dos más, pero uno se asustó, y el otro me rogó que le
dejara pasar el franco con su novia que vive en la cordillera.
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–Bueno, veremos con lo que nos encontramos, por qué...

El Padre Daniel no termina la frase, lo que se presenta a su vista lo de-
ja paralizado. Habían llegado a un punto en que la árida y aburrida
meseta decretaba su final.
Sí, la meseta agotada, –la meseta nostálgica de la pampa y del humus
que no quisieron acompañarla en su viaje al infinito, despojada ya de
toda compañía, arrepentida de su marcha solitaria–, aparece ante los
ojos del Padre. Como renunciando a su vocación de horizontalidad, ha
decidido suicidarse, y lo hace con un grito sordo que el espacio tradu-
ce en la forma de un precipicio abrupto. Agotada de su autodespojo, la
meseta ha optado sin transición por eliminarse en una forma dramáti-
ca, envuelta en el disimulo de un fenómeno natural, benditas argucias
de lo viviente que nadie en estos tiempos tomaría por rebeldías existen-
ciales. La súbita interrupción hace pensar en esas muertes inexplicables
que ocurren de un momento para otro sin que medie enfermedad.

Ante los dos aventureros se abre un farallón de piedras que trazan una
línea de viril verticalidad, interminable precipicio revestido de incalcu-
lables profundidades. Se despliegan en ángulo en dos direcciones. Tras
el suicidio de lo llano, tras la caída de la geometría horizontal, a partir
de un punto infinitamente pequeño se impone lo pétreo,y define la
monotonía como un peligroso arriba. Si se viera este paisaje desde aba-
jo se sentiría la presencia de titánicos centinelas cuya vocación es la de
interrumpir el paso, confiriendo la ilusoria altura de la montaña. Pero
quien se atreviera a escalarlos se defraudaría al sentir que su esfuerzo
sólo lo ha conducido a un nuevo abajo, como si las montañas de la cor-
dillera jugaran a alejarse constantemente.

Los dos hombres recorren el farallón caminando sobre el borde. La
abrupta caída despierta los sentidos y el ánimo. La visión los maravilla.
Abajo un río dibuja una ancianidad plácida en decenas de meandros;
es pequeño, pero sus aguas superan la sed del suelo y delinean curvas
de un azul redentor. En algunos recodos, arbustos y uno que otro ár-
bol plantado por mano humana, delatan el ancestral anhelo de oasis.
Desde arriba semejan tierras ricas, vírgenes, transfiguradas de esperan-
zas. 
Nicasio explica que el lugar ha tenido distintas denominaciones, pero
que algunos lo llaman el Valle de la Media Luna. Continúan caminan-
do y finalmente dan con aquello que motivó el viaje. Un conjunto de
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piedras amontonadas, la mayoría de gran tamaño, se presenta en cu-
riosa formación, una suerte de pirámide caótica que inunda la mente
con la certeza de estar ante esas burdas arquitecturas confeccionadas
por la mano del hombre cuando en vez de escribir la historia, gozaba
comulgando con la fuente primigenia. 
Cairn.
Chenque. 
Monumento funerario, sin viajeros ocasionales que le brinden la ofren-
da de una piedra nueva para asegurar el viaje ascensional de aquél que
está guardado en su entraña. 
Cairn lo llamó Josefina, monumento olvidado, resguardado de la rapi-
ña y de esa tiranía venerada por mantener viva la inquisición religiosa
que ahora llaman ciencia. 

El Padre Daniel ya se desmoraliza, la piedra más pequeña le infunde
una sensación de derrota anticipada, pero todavía no conoce a su
acompañante. Nicasio es mapuche, y él ha podido con todo, ahora ha
olvidado al policía y se planta ante el monumento como un guerrero
ancestral, un supremo cacique al que la distancia y el esfuerzo físico le
parecen, al lado de la escuela, los exámenes y las discriminaciones so-
portadas, algo natural. Él no teme al sudor y al desgaste, al cansancio
físico, al corazón que bombea enloquecido anunciando la posibilidad de
un infarto. 
Ese cúmulo de piedras ante las que el Padre Daniel abdicaría espontá-
neamente, se le presenta como una mera dificultad a superar.
Mientras el Padre contempla el valle que se abre allí abajo y lo presien-
te como una tierra verde, o quizás como un llamado a la libertad, Nica-
sio ya encara –con el esfuerzo mancomunado de todos sus músculos–,
la lenta y continua demolición de la informe columna. El Padre, sintien-
do que traiciona a su compañero, se suma a la obra, pero no han corri-
do diez piedras de mediano tamaño cuando ya lo invade la tentación
de convencer a Nicasio para que abandonen el intento. 
Mientras se agota, piensa en la dulce mañana que este viaje truncó;
extraña la humilde pensión en la que pasó la noche, el desayuno con
pan amasado en el lugar y la manteca con la que lo untó; la taza de
leche acuchillada por una homeopática, casi invisible porción de ca-
fé. Recuerdos que lo trasladan a las vacaciones familiares, a esos ho-
teles tan cómodos, a un ocio que en su momento sintió como una for-
ma más del aburrimiento y que, sin embargo, ahora le producen
nostalgia. 
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III

Está por caer la tarde y ya descansaron tres veces. El monumento ha ce-
dido en la tozudez de la altura, pero deja ver a ras del suelo una gran
piedra, colocada como una loza. Seguramente fueron varios indios los
que la pusieron allí, ya que la barreta puesta en algunos de los extre-
mos no ha logrado conmover su inmovilidad.
Nicasio mira al Padre Daniel que arma la pequeña carpa, y dispone
dentro de ella las bolsas de dormir; con tranquilidad reconoce la impo-
sibilidad de continuar con la excavación, y dice que allá abajo, en algún
lugar apartado, hay un viejo poblador. Lo conoció en el mismo viaje en
que descubrió el chenque; su misión consistió en encontrarlo para
anunciarle que un hermano mayor estaba muy enfermo y se esperaba
un pronto desenlace. A regañadientes, el viejo aceptó ser trasladado al
pueblo, pero en cuanto enterró a su hermano cerró la casa y se volvió
a su mundo perdido. Ahora Nicasio quiere ir a buscarlo para que pres-
te ayuda; traerá sogas y otras cosas, pero debe bajar ya, antes que se ha-
ga de noche, pues de lo contrario podría tropezar y caer al vacío. 
El Padre Daniel no habla, porque entiende que el indio no le está sugi-
riendo un plan de acción, sino que simplemente le comunica lo que ha
decidido hacer. Sabe que pasará la noche solo en ese lugar y siente an-
gustia, pero teme parecer un cobarde si pide a Nicasio que posponga
la partida hasta el amanecer; además percibe que le responderá que de
ese modo perderían todo un día.

Comen rápidamente y luego Nicasio parte; el Padre Daniel lo ve co-
menzar el descenso por la barranca de enfrente. Admira sus movimien-
tos cautelosos pero seguros de ir descubriendo angostos senderos que
parecen inexistentes desde la posición en que él observa. Nicasio no
descendió ni cien metros en cuidada diagonal cuando con las manos
agarradas al paredón comienza a moverse con más rapidez y termina
por desaparecer en una suerte de curva que dibuja la piedra. 

El Padre cambia de posición con la intención de seguir viéndolo, pero
ya es imposible; ahora sí, está definitivamente solo. Baja su mirada dis-
traídamente y piensa por qué Nicasio no habrá querido ir por este la-
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do; observa que si bien al principio el descenso parece más seguro, unos
metros más abajo la pared adquiere una prolija verticalidad. No lejos
de donde se encuentra, una suerte de sendero parece invitarlo a bajar
a él también; la pendiente no es brusca, y como hay luz, decide cami-
nar un poco antes de volver al campamento. 
A poco de andar, –posiblemente no ha sido más que un minuto o no
más de veinte metros por debajo de la planicie–, descubre que el fara-
llón, antes de llegar a la cima se abre hacia adentro como insinuando
un abrigo o la entrada de una caverna. Camina con cautela; en la zona
hay pumas y ésta podría ser una guarida ideal. El Padre grita pero na-
da le responde; entra en la cueva y desde allí mira hacia el valle. La pa-
norámica es todavía más bella que desde arriba; ahora comprende a la
perfección el nombre del lugar: la meseta aparece cortada en forma se-
micircular, como dibujando una luna sobre la tierra. 

Comienza a soplar el viento, y el frío de la noche que se avecina ya le
penetra la ropa. Le duele el cuerpo y le cuesta seguir de pie; decide fu-
mar un cigarrillo y corre unos pastos secos por miedo a que allí anide
una víbora; quiere sentarse, pero inesperadamente encuentra puntas
de flecha; se emociona, toca las pequeñas piedras talladas y les descu-
bre la perfección de las joyas. Es su tacto el que le permite comprender
que acaba de ingresar en uno de los hogares más antiguos de la huma-
nidad. 
Aunque puede regresar a la carpa, el Padre continúa en la caverna; los
rayos de sol todavía iluminan las piedras y dan cuenta a cada instante
de la gradual huida de las formas. Pero como suele ocurrir ante las ma-
ravillas, el yo se impone y el ala fría de la idiotez, –que lentamente ha
ido naciendo de la sombra–, lo envuelve, primero por la espalda y des-
pués abarcando todo su ser hasta penetrar su corazón. No se lo expli-
ca pero ahora siente una profunda tristeza, tristeza por aquellos hom-
bres que hace ya miles de años gastaron su vida en la mera subsisten-
cia, ausencia de bosques, de llamados marinos, de mínimos goces mun-
danales. Mera supervivencia, alimentos escasos que sólo prolongan la
angustia hasta el día de mañana, carencias de una existencia salvaje.
Conquista no de saberes, ni de nuevas tierras, ni de invenciones; con-
quista hecha a desgarrones de ilusión y de esperanza, de la pobre ra-
ción de comida que asegure el presente inmediato.
Imagina un mundo ya enterrado miles de años atrás, en donde no ha-
bía lugar a la opción, sólo al esfuerzo y sus desgastes. Esconderse, bajar
al alero rápidamente para engañar a los enemigos que quieren apode-
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rarse de lo poco que se tiene. 
Y siempre la obligación de descender al valle para no morir de sed. 
Mundo de vastedad, páramo de ausencia de cortesía, transcurrir de lo
estático, muerte prematura, ancianidad en cuerpos jóvenes desgasta-
dos por la furia de los elementos, tiempo de la piedra tallada con dolor,
de palabras que jamás serán registradas; lo humano carente de sueños
de futuro y comodidades, doblegado por el orgullo del viento y la ne-
cesidad. Hombres, mujeres, niños y ancianos, más y más nombres que
no lograron escapar del olvido.

Al elevar su mirada, el Padre Daniel descubre en el alero una serie de
pinturas rupestres. Hay manos, cruces, espirales, y signos imposibles de
descifrar, pero todo parece tan etéreo y a la vez tan pregnante y expre-
sivo que sus pensamientos se interrumpen en forma abrupta.
La observación le produce una súbita parálisis mental. 
Cuando se recupera, comienza a entender que sobre su cabeza se des-
pliega un mundo lleno de plasticidad y belleza que inmediatamente le
demuestra que todo el tiempo no ha estado haciendo otra cosa que pro-
yectar sus propias insatisfacciones hacia afuera. 
Esta cueva fue hogar de hombres bendecidos por el carisma de la ca-
rencia, liberados a lo divino. Sus ojos transfigurados veían lo eterno; la
vida diaria se les presentaba con colores y formas de potente diafanía;
los que llegaban a viejos eran sabios y contaban las historias que daban
verdadero sentido a toda acción: relatos que hablaban del origen y del
fin, de las estrellas y de los cielos, y a la vez enseñaban las técnicas infa-
libles para visitarlos y hablaban de la piedra porque ella les hablaba pri-
mero. 
Ahora el techo de la caverna le parece una obra maestra donde resplan-
dece con toda perfección el rostro invisible de Dios.

El Padre descubre la oscuridad, ésa que hasta hoy le parecía espantosa-
mente prolongada. Ve la flaqueza y la falta de poesía, siente la angustia
y la desolación, la mortal aridez, los rigores y los desdenes, y compren-
de que esos estados no fueron los que dirigieron la existencia de los pri-
meros hombres a quienes desvalorizó antes y ahora siente cerca, sino
que son suyos, son las espinas de su propia Alma. Una vez más ha in-
tentado humillar el mundo de los que viven en la escasez, pero sólo ha
vuelto a su antiguo juego de poner en otros lo que abunda en su inte-
rior. Él es el dolor, el sobresalto, la verdadera miseria; él es quien sigue
viviendo enterrado en un profundo caos abismal.
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El Padre se anima a pensarse.
Siempre es doloroso verse a sí mismo con objetividad y es humillante
darse cuenta de que nunca se ha procurado la violencia capaz de des-
barrancar al ser hacia la fuente de la verdadera oración: reconocerse
como el enemigo de sí mismo.
Nunca quiso empezar por ahí.
Él es quien se ha condenado a estar allí, en esa cueva oscura y sin colo-
res junto a un corazón al que no tuvo la valentía de explorar.
Elevado por sobre todos, familia, novia, compañeros de estudio y de se-
minario, tan elevado que ya no podía descender a esas aguas subterrá-
neas que le devolvieran la vida, bullentes del bálsamo de los divinos
consuelos. 
Tan alto se sentía. Había triunfado sobre esa infancia en la que odiaba
ser tomado por el tonto de la familia.
El Padre Daniel acaba descubriendo la falta de devoción que lo aflige,
porque en su corazón hace tiempo que no brotan deleites ni gozos.

Es de noche, y no abandona la caverna; presencias invisibles que desde
hace miles de años destilan el hechizo de la Luna comienzan a rodear-
lo. Por primera vez en muchos años asoman lágrimas a sus ojos. 
Llora desconsoladamente. 
Llora y riega una sequedad de milenios que reside en su interior. Llo-
ra su indefensión y su imposibilidad de derretirse. 

Entonces se produce el milagro.
Las manos pintadas en la piedra descienden y lo acarician. Las flechas
se iluminan, se vuelven Saturno entre sus dedos; zafiros, ágatas y obsi-
dianas acompañan la transformación. 
Llora y de tan solo, por fin se siente acompañado. 
La naturaleza y lo salvaje lo envuelven con amor maternal. 
El miedo se le transforma. 
La soledad de los siglos irrumpe en un presente utópico en el que na-
da se necesita para ser. 
Lágrima a lágrima va recuperando lentamente la alegría que precede
a todo comienzo. 
Cuando su llanto es ya la naciente de un arroyo, pasa el Eterno y le oye
decir:
“–Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.”
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DESCUBRIMIENTO EN ROJO

"...On the 22nd of September we left
the encampment in the cañon about sunrise,

and, mounting the ridge on the north side, 
halted close to the grave of an Indian; the 

broad and high cairn of stones erected over it 
denoting him to have been a cacique of importance, 

which fact was communicated to me in a low whisper by
Wáki. Here a fire was made, and a few

stones added to the pile.
At home with the Patagonian “

George Ch. Musters
Ed. John Murray. London. 1871.  

I

Rojo.
Es el amanecer y el Sol ilumina las bardas. Un incendio sin calor des-
pierta al desierto.
En los paredones hay criaturas que van y vienen. Son extraños ani-
males observados con sorpresa desde una caverna.
Jamás supo de su existencia, lo único que puede decir de ellos es que
son mamíferos, pero a pesar de sus estudios y de las felicitaciones ob-
tenidas en el examen de zoología, no sabe qué son. El Padre Daniel
envidia a Adán: él no puede nombrarlos.
Los ve trepar el recto farallón. Sus cuatro patas parecen terminar en
dedos vueltos ventosas, con los que escalan seguros y veloces. Algu-
nos se ocultan en pequeñas oquedades, quizás sean moradas o posi-
bles sitios de descanso. 
Sus pieles oscuras reciben el rojo y por momentos parecen llamas
que ascienden. El padre Daniel presiente que ellos ya lo han visitado
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durante la noche; ahora uno acaba de entrar, lo mira con curiosidad
por espacio de un minuto, y luego, tranquilo, comienza el descenso
al valle.

El sol se atreve con la cueva; la luz se enfrenta con paredes oscuras y
no se amilana sino que, las torna brillantes.
El Padre se había quedado dormido sobre el recuerdo de antiguas
represiones. Una a una –como esos extraños animales que se sintie-
ron con el derecho a diluirse en la plena verticalidad– antiguas tira-
nías han accedido festivas a la conciencia y le han escalado el alma.
Desfilaron cientos de ellas y ahora puede verlas en conjunto, como
un ejército prusiano, como fortalezas de culpas poderosas que se eri-
gieron en supremas consejeras. 
La improvisada tienda de piedra en la que acaba de pasar una de las
noches más terribles y hermosas de su vida lo ha enfrentado con su
todo, con las miserias y carismas que resumen su existencia. 
Ahora sabe que se ha producido un viraje, un rizo lleno de muerte y
de vida lo atraviesa desde el interior, y siente que todo se ha conver-
tido en signo y oráculo.

Ve, mira y no piensa.
Ve rojo.
El rojo vida del amanecer.
Pero él conoció otro rojo oculto tras una vida cómoda, sin sobresal-
tos ni necesidades, sin las asperezas que el común de los mortales
transita, pero carente de descanso, de paz, de alegría y sin la dulzu-
ra del instante y sus presencias ocasionales.
Rojo de tanta disimulada buena voluntad que escondía una suerte de
hastío por todo aquello que a los demás les parecía importante o di-
vertido. 
Esfuerzo sobrehumano por disimularlo.
Era un rojo, pero un rojo sangre, rojo sangre con sexo. Rojo sexo,
sexo por el que se le iba el amor en cada penetración, sexo que le
agotaba el afecto, que se convertía en una inmediata institución, la
del noviazgo. 
Carga y no proyecto, prometidas y no amantes, hermosos vampiros,
siempre de buena familia; por cada noche de rebosantes placeres se
sucedían semanas con la exigencia de oficializar socialmente. Tras el
anuncio del nuevo compromiso retornaba la angustia, el sabor a con-
dena. Cárcel. 
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¿Qué pasaba?
¿En qué consistía ese rojo temor? 
Rojo semáforo. Rojos que indican peligro. 
Del rojo pasión a un inmediato rojo peligro. 
Rojo, sangre, excitación, pasión, explosión ... y luego el impuesto de
las rutinas obligadas.
Y más allá esos rojos nunca permitidos. Rojo alfombra de terciopelo,
dinero que compra a la mujer más hermosa, por sólo una noche y sin
mañana, rojo lujo, rojo sexo por una noche, y ella una pelirroja sa-
grada, sexo suntuoso liberado por la magia del dinero de todo for-
malismo, un rojo Thailandia, una mujer joven sin nombre y apelli-
do, hermosa. Sexo libre, amor sin convenciones. Mujeres que nunca
han existido pero que reinaban en un mundo utópico liberándolo de
familias y apellidos, de fiestas y fotos, para las revistas de obligada ve-
neración semanal. 

Y tras tantos y tantos rojos, rojos pasión y rojos semáforo, ahora an-
te él este rojo amanecer, rojo de la mañana, y tras él el divino sol que
ahora se alza del todo y se supera en un naranja inigualable y poco
después en un amarillo transfigurador, fresca capa de piedad sobre
tanto recuerdo vivido en el ocultamiento, en una vergüenza que
siempre imposibilitó la confesión liberadora.
Mira la estrella con los ojos cerrados. Recuerda su primer día de so-
tana, la osadía con la que salió a la calle, la súbita tranquilidad que la
prenda le confería, el negro obrando como una suprema alquimia de
silicio y disciplina. Negro sobre rojo. Negro liberador de rojos. Ne-
gro que se comía el rojo peligro y jugaba a volverlo historia. 
Vestiduras negras lacrando rojos. Religioso negro borrando el rojo
osadía-pasión-compromiso. Negro que lo liberaba del sin amor pos-
terior al sexo. 
Ansia de clausura, censura, inquisición de todos los rojos.

Pero hoy este Sol rojo se ha derramado sobre todos los colores con la
fuerza de una efusión volcánica, y por primera vez conoce un rojo
que redime, que no mancha su sotana y que le purifica el corazón. 
Ahora no espera nada, no debe nada, y es feliz sintiéndose nada. Es
cueva-fondo-sol-corazón-lágrima-sangre; está apoyado contra la pa-
red y su inmovilidad es la de una pintura rupestre.
El Padre Daniel ya no está, es sólo un dibujo más, es plenamente ín-
fimo, quizás una pequeña piedra que la cueva acaba de dar a luz.
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En ese estado le gustaría permanecer el resto de su vida.
Mas algo lo saca de su sí, o de su nada. 
Afuera alguien grita su nombre, una y otra vez. Primero es un llama-
do a la distancia que provoca el deseo de seguir ocultándose hasta el
fin de los tiempos.
Luego son gritos más y más cercanos, gritos que lo obligan a abrir los
ojos, a renunciar a la calma oceánica que la caverna le ha dispensa-
do.
La sangre le circula más en el aire que en el cuerpo, pero igual se sor-
prende de no sentirlo entumecido. Por primera vez en muchos años
se percibe lleno de fortaleza física. Rojo-Marte, devoción-poder que
cristaliza en obras. Energía y liviandad, ímpetu guerrero.
Vuelve a escuchar su nombre y entiende que es Nicasio quien lo lla-
ma. 
Sale de la cueva y asciende los pocos metros que lo separan de la me-
seta.

II

Emerge a la monotonía de la llanura y ve al indio que le sonríe. Jun-
to a él hay un hombre, parece mayor pero sería difícil calcular su
edad.
–Padre, el señor es Serviliano Salas que va a ayudarnos con nuestro
asunto.
–Mucho gusto, señor.
Serviliano lo mira a los ojos, se saca de la cabeza los restos de una boi-
na y se inclina levemente. Nada agrega a su presentación, se queda
callado exhibiendo ese rostro de sesenta u ochenta años, de mil arru-
gas, pero con ojos celestes que podrían ser los de un muchacho.

Serviliano Salas no es un indio, es un paisano al que los años también
le han absorbido la curiosidad de preguntar. Cuando se le estrecha la
mano, asciende por la piel la certeza de estar ante alguien muy espe-
cial. 
Salas no registra un pasado, ni siquiera la conciencia de una edad. Sa-
las no tiene tiempo, no hay en él historia, y si fuera imposible negar-
le un antes, aun éste estaría desprovisto de valor documental: las par-
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tidas de nacimiento, los documentos personales y los títulos de pro-
piedad se le han derretido de a poco, como vela prendida al santo.
Además la impasibilidad con que ahora mira al Padre demuestra una
total falta de inquietud por el tiempo que se le ha de robar. Porque
Serviliano tampoco tiene futuro: no registra asunto que deba cum-
plir con premura. Liberado de toda preocupación concreta o meta-
física, el paisano se define con la mágica carátula de una eternidad
momentánea.

El Padre puede ir más a fondo. Este ser es en realidad la misma tie-
rra que se ha vuelto humana, pues sólo ella presenta el sello que vuel-
ve imposible cualquier abdicación.
Serviliano es una montaña o quizás una hormiga, no importa; es vie-
jo, está encorvado, pero es un cuerpo que hace tiempo ha dejado de
padecer la aceleración del protón.
Serviliano no cuestiona, no dice “esto es bueno”, “esto es malo”, o “yo
creo”. Él ya no registra lo alegre o lo triste. Vive, no piensa su vida.
Practicante de un nirvana sin budismo y sin nostalgia de oriente. 
Serviliano Oriente. 
Es un esto.
Presencia nomás. Presencia nacida de la ausencia de toda expectati-
va, un gastarse haciendo–ascendiendo liberado de las demencias del
apuro.
Un oculto visible, un en sí. Un paisaje irracional. 
Sagrado Salas.
Posiblemente un filósofo, como esos que han dicho tanto y se han leí-
do tanto a sí mismos que han empalagado su razón hasta anularla. 
Sentidos que se han vuelto salvajes, capaces de otorgar al cuerpo la
supervivencia en toda circunstancia.

El viejo camina hacia la tumba. La estudia en silencio y mira a los
hombres. Quiere decir algo pero parece que olvidó cómo hablar. Por
fin se acerca y dice:
–Me han sabido mentar que la luna tiene otro lau, pero que no lo gi-
ra, ha de ser por vergüenza nomás, o me figuro que por ocultar te-
soros a la ambición. Pero los antiguos solían decir que por aquí en es-
tos desertales se le deslizó algo de la espalda, que por aquí justito ca-
yó, por eso no es lugar donde afincar... porque la luna lo da vuelta
todo y confunde al visitante ansí se pone a buscar sus propias oculta-
ciones y no descubren las de ella... y alguno ha habido que exploró
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las bardas pa´mirar las grietas que dicen que son las heridas de la lu-
na oculta, del porrazo terrible que se pegó cuando se cayó para aquí,
pero yo no he sabido que alguien con entendimiento la haya lougra-
do cazar...

Nicasio no puede ya mantener quieto su cuerpo; no ha querido en-
tender a Salas, le devuelve una sonrisa escéptica y ordena comenzar
a trabajar. Va y viene, y con expertas acrobacias mundanales dispone
picos, barreta y palas. 
El Padre se ha quedado mirando fijamente la nada y luego su cabe-
za le ha dibujado varios sí a Salas. Los gestos agradan al viejo. Ahora
se miran y, en silencio, intercambian mutuos reconocimientos. Po-
niendo fin a su ígnea austeridad, el viejo le sonríe.
Nicasio ya desespera. Contesta a la inmovilidad volviéndose viento,
de indio ya sólo conserva el apellido y quizás el derecho a irrumpir
en los chenques. Es un pequeño tornado, busca la recompensa a tan-
tos años de esfuerzo, quiere llevar un tesoro a su novia que vive en la
capital de la provincia, sabe que le deben mucho y quiere cobrarse,
está sediento de indemnizaciones y no puede claudicar ante la inmo-
vilidad de la leyenda.
El Padre absorbe los movimientos del indio y sonríe al ver su ajetreo,
Serviliano ha vuelto a mostrar un rostro inaccesible. Son tres hom-
bres voluntariamente perdidos allí, en medio de esa Patagonia, en
donde el mundo antes que terminar, comienza.

De una bolsa de arpillera Serviliano saca unas sogas muy gruesas y
comienza a anudarlas entre sí. Actúan como si ya hubieran discutido
la estrategia a seguir. Con las palas hacen un pequeño foso en un ex-
tremo de la losa, luego Nicasio coloca la barreta y los tres depositan
en ella toda su humanidad, repiten tres veces la operación, y cuando
ven que por fin ha cedido a tanto despliegue de fuerza, el viejo se
apresura a pasar la soga por el extremo en que le ha hecho un lazo,
y con el pico intenta introducirla en el pequeño espacio que han lo-
grado abrir.
Luego Nicasio va en busca de la camioneta. Tarda en llegar, avanza
despacio porque teme que los arbustos le pinchen las ruedas. 
Los hombres no interrumpen su tarea. Minuto a minuto crece en
ellos la certeza de que bajo esa lápida se esconde algo que esperó a
que se produjera este singular encuentro para darse a conocer. No
hay discusiones ni intercambio de pareceres, trabajan sin jefe y han
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renunciado definitivamente al mundo de la palabra.
La camioneta se suma a los esfuerzos; por momentos el motor pare-
ce llegar al límite de su potencia. Ellos la ayudan. Una y otra vez la
soga se corta y ruedan entre arena y espinas. 
Descansan y vuelven a intentarlo.
Los tres se cansan al mismo tiempo y al mismo tiempo sienten ham-
bre y sed y recuperan la energía y vuelven a intentarlo.
Pasan las horas sin que la piedra entregue el secreto. Está por oscu-
recer cuando por fin un ruido anuncia el primer movimiento. La lo-
sa se ha movido, pocos centímetros, pero ya ha cedido. Toman las lin-
ternas y tratan de espiar, pero descubren que el interior es más gran-
de de lo que esperaban y no les deja ver nada. Habrá que esperar.
Nicasio prepara la cena, la luna llena vuelve de plata los tenedores y
un farol de noche inhibido ante la negra inmensidad los invita a dor-
mir. El viento los empuja a la carpa, y el hada del frío viene, les cie-
rra los ojos y los sumerge en el sueño.

Nicasio hunde sus manos en un cofre de joyas y monedas de oro y
plata; sorpresivamente, un enorme lobo se acerca corriendo y quie-
re morderlo. Entonces deja el tesoro en el piso y se despierta sobre-
saltado, mira el reloj y son las doce, trata de dormir pero no puede,
sale de la carpa, se queda fumando, no puede dejar de mantenerse
vigilante, un pequeño ruido lo paraliza. Se repite varias veces: ahora
le parece escuchar pasos. Los siente cada vez más cerca. Su cuerpo es
súbitamente atravesado por una corriente de frío; de todos modos
nota que está sudando. Quisiera despertar al Padre para pedirle que
rece pero no puede moverse, desde la tumba se filtra una pálida luz.
Cuando Nicasio siente que va a desmayarse, todo parece volver a la
normalidad.
Media hora después, su cuerpo parece dispuesto a recuperar sus mo-
vimientos; logra llegar a la bolsa de dormir. Ahora sabe que ya no
quiere nada de ese lugar, y sólo por hombría se quedará haciendo
compañía a los otros. No puede dormir el resto de la noche. Se re-
procha el día en que se burló de su novia porque intentó enseñarle
el Padre Nuestro.

Serviliano, cuando duerme, participa de la impasibilidad de las pie-
dras. Pero esta vez es distinto; ve a la luna recorriendo el desierto en
busca de su espalda, extiende su brazo y agita la boina cuando pasa
junto a él, y ella le sonríe. Él la invita a descansar en su rancho, pero
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ella está muy ocupada buscando, pronto tendrá que dejarle el turno
al sol. Luego se oye decir a sí mismo que al día siguiente no recorda-
rá nada y una tristeza que creía perdida ha oído la invitación y se le
mete en la casa.

El Padre Daniel también sueña con el lugar en el que está. Es de no-
che, cree que está sólo pero como saliendo de la nada aparece Elías;
es el del Libro de los Reyes, pero se parece al niño de la reserva. Es-
tá vestido con un poncho verde y lleva un rollo en las manos; se acer-
ca y se lo entrega y el Padre lo mira y sabe que tiene que comerlo,
pues así es como los patriarcas y los profetas lo han hecho siempre. 
Elías le sonríe, se da vuelta y camina hacia la barda; luego pisa el ai-
re pero no cae, sigue andando hasta que una estrella montada sobre
gigantescos caballos desciende del cielo y aguarda a que suba. El ni-
ño profeta se vuelve, mira al Padre y lo saluda antes de partir.  

III

Temprano por la mañana los hombres retoman sus afanes. La soga
no vuelve a romperse y cada intento mueve la losa un poco más.
Es el mediodía y ya se ha corrido hasta la mitad; el Padre despeja las
piedras para que nada la frene. Nicasio en la camioneta presiona el
acelerador, y Serviliano controla la soga.
Son las dos de la tarde cuando la piedra decide renunciar a su voca-
ción de custodia, se mueve un metro y descansa ya casi íntegramen-
te sobre tierra. 
Por distintos motivos, ninguno de los tres hombres se abalanza hacia
el agujero. El Padre Daniel sabe que si allí hubiera metales, los gases
generados por su descomposición, podrían ser fatales para quien, go-
bernado por la ansiedad, intentara introducirse rápidamente. 
A los otros les bastan las historias de luces malas y almas en pena a las
que es necesario darles tiempo para buscar otro refugio.

Pasa más de una hora entre la comida y el descanso. Son minutos que
parecen tragarse toda la tarde; algunos traen ansiedad, otros la ale-
gría de la tarea cumplida; otros, los más, le cantan al viento que to-
dos los esfuerzos han sido vanos. 
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El Padre Daniel busca en la bolsa de los alimentos y saca una botella
de vino fino, la destapa y sirve a sus compañeros, hacen un brindis
pero tampoco lo acompañan las palabras. 
Serviliano apura los tragos y la botella se termina rápidamente. Pero
no hay otra. Nicasio se tira un poco de agua en la cabeza, se levanta
y toma el Bendicional. El sacerdote se sorprende por el gesto y le
agradece. Se coloca la estola violeta al cuello y mientras piensa que si
el indio no se lo hubiera recordado, estaría comportándose del mis-
mo modo que los arqueólogos, sus ex-colegas a los que ahora critica
tanto. Busca en la mochila el cañito metálico que contiene agua ben-
dita.
Caminan lentamente hasta la fosa. Unas moscas les ganan de mano,
penetran en la oquedad y al poco tiempo salen, tan lozanas como
presurosas.

Al llegar, comprenden que no hay necesidad de luz artificial; el sol
ilumina íntegramente el interior.
Las oraciones del Padre rompen la inmovilidad de la meseta. Cuan-
do terminan, las miradas convergen a la fosa.
Los constructores del monumento funerario han puesto piedras
grandes en las paredes, como queriendo erigir una pequeña casa
subterránea. 
En el centro se revela el misterio.
Un cadáver, un cuerpo humano, que, aunque reclinado, parece in-
menso.
Conserva íntegro el pelo y el rostro, en apariencia momificado, mira
hacia el poniente.
Una parte de su cara está envuelta por una maravillosa manta que
los tehuelches llamaban "jurga", una amplia frazada de una sola pie-
za y sin aberturas como los ponchos, que tiene hermosos dibujos abs-
tractos que la recorren por entero. Se destacan en ella los diseños he-
chos en un rojo ferruginoso. 
Sobre el pecho se sostiene –bastante deteriorada– una vieja cota de
malla. A la altura del cuello, pero puesta por fuera de la manta, hay
una piedra horadada sostenida todavía por un delgado hilo de cue-
ro a punto de romperse. Junto a ésta, sujeta por un grueso punzón,
brilla una pieza de plata, una suerte de pectoral seguramente obteni-
do en algún intercambio con los mapuches del norte.
Indudablemente se trata de un jefe distinguido. Junto a sus pies hay
odres que parecen hechos con piel de guanaco, están abiertos y sólo
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contienen cuentas de colores, las famosas chaquiras, posibles restos
de collares a los que el tiempo liberó del hilado que las disponía en
una sucesión de colores capaces de cifrar antiguas órdenes cargadas
de sentidos, y por último, algunos restos de vegetales, sobre todo se-
millas y raíces. 
Se ve también un cencerro de metal de origen hispano y un dedal al
que sostiene más la oxidación que la forma.

Hasta aquí los hechos. Pero el lector le perdonará a quien esto escri-
be que todavía se interese más por los vivos que por los muertos.
¿Qué piensan estos tres hombres mientras miran o admiran lo que
tanto les ha costado descubrir?
Serviliano no piensa; las arrugas de su piel dibujan las mismas sim-
bologías que la manta. Él mira el pozo y su contenido, pero su alma
no descubre un espacio al que pudiera denominarse secreto. Si no lo
logró el vino, no será una tumba precisamente lo que podrá extraer-
le la emoción; nada hay aquí que motive una reflexión pública. 
Con esa misma actitud veló al cadáver de su hermano cuando lo lle-
varon al pueblo, y en él palpó la misma serenidad que la muerte ins-
cribe en este hombre.
Ni siquiera tiene que recordar que "no somos nada". Él, su hermano
y la momia forman parte de la misma realidad; posiblemente todos
estén igual de vivos, todo existe por encima del tiempo, y no es que
Serviliano se resista a un devenir que iguale a la creación en una na-
da de amorosa unidad. Serviliano, como la momia, hace mucho que
ha dejado de mirar; ambos son parte del sonido, de la escucha del
viento. Ambos son habitantes del desierto, esa verdad que se traga to-
das las fronteras, incluidas las de la vida y la muerte. 
El desierto es para ellos la realidad que sostiene el mundo físico; en
él se reformula la química del espacio y por ende toda la biología que
consiste en vivir con un mínimo de materia y un máximo de espíri-
tu. 
Serviliano Salas contempla a un vecino.
Él y eso no son más que instrumentos evocativos, sólo constantes, du-
raciones indefinidas...
Metafísicas que se han liberado de los filósofos. 
Formas que adopta el paisaje. 
Formas de lo inviolable que conjuran vida y paz, que exorcizan la sor-
presa. Sí, el viejo hubiera puesto la misma voluntad, el mismo esfuer-
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zo que invirtió en esta demanda, en ayudar a un vecino a recuperar
una oveja perdida. 

Nicasio, extraña alianza entre el librepensador y el mapuche autén-
tico, observa al muerto pero ya no evalúa.
Aún no ha podido reponerse. Le pesa la noche. 
No necesita que nadie le recuerde que sus ojos están posados sobre
una América ancestral que será por siempre irreductible a todo afán
mercantil. Cayó de su cerebro la calculadora que la escuela de poli-
cía había logrado interiorizar. El órgano ya no trata de expresar en
billetes lo que contempla. 
¿Cuánto vale esta muerte antigua? 
¿Acaso vale?
Piensa con angustia qué hubiera sido de él, qué maldición lo afecta-
ría si hubiera querido vender esa momia a alguno de esos ávidos co-
leccionistas con los que ya antes del viaje se había atrevido a negociar. 
Pero el miedo no anula un extraño sentimiento que le llega desde las
entrañas, ellas han abandonado los procesos digestivos para dedicar-
se a producir un conglomerado de emociones que lo fuerzan a ren-
dir homenaje a una muerte empapada por tal aura de sacralidad que
parece reclamarle un difuso y olvidado compromiso, mezcla de san-
gre y pasado, que creía definitivamente superado.
La percepción de un orgullo ancestral lo hace sentir un tonto al ser-
vicio de los poderes del siglo.

¿Y el Padre Daniel?
Convendrá que hablemos poco de él. 
¿Qué se puede esperar de un sacerdote que ha renegado de la antro-
pología? Pues ni más ni menos que un odio irracional al tabú museís-
tico. Él no toleraría que esta muerte grandiosa labrada en la entraña
del páramo fuera sustraída a la irradiación de la magia del orbe. 
El Padre conforma esa elite de seres que creen que los entierros de
esta naturaleza tienen el mismo poder para sostener al mundo que
las oraciones que todos los días se elevan de los pocos monasterios
que aún resisten al glamour del capital.
Jamás admitiría que este caballero, que este gigante de una Patago-
nia encantada y olvidada, fuera reducido a la secularización y a la vio-
lencia conservadora de la manía museológica, mecanismo de defen-
sa disfrazado de cultura con que la modernidad científica intenta
prolongar la ausencia de Dios.
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Pasan las horas y debe tomarse una determinación. Serviliano hace
un comentario que decanta la decisión:
– Mire usté Padre cuánta coquetería se ha cargao la luna; ¿cómo no
se le iba a resbalar la espalda?
El Padre ha venido observando a Nicasio y presiente su cambio; casi
sabiendo la respuesta formula la pregunta:
–¿Vos querés llevarte algo?
–No, a lo mejor es peor la maldición que el beneficio.
–¿Querés que bajemos juntos a revisar mejor?
–Es que si bajo y le veo la cara tengo temor de no olvidarlo nunca.
–Algo me dice que yo debo bajar.

El Padre Daniel desciende con cautela por el extremo de la fosa. Tie-
ne miedo de rozar el cuerpo del cacique y desmoronarlo. 
Mira el rostro y se sorprende, pues no descubre la fiereza natural que
le suponía. Por el tacto comprueba que la manta que cubre al cacique
es de guanaco; el lado de cuero es el que está a la vista y sobre ése
han realizado las pinturas. El lado de la piel ha quedado en contacto
con el cuerpo. 
Con cuidado se acerca y ve que han hecho un agujero en el manto y
algo oscuro sale de allí. Es la mano del cacique; está cerrada, pero tie-
ne un dedo extendido como señalando un lugar. El Padre la mira pe-
ro no acierta a pensar en nada; prefiere volver a contemplar la cara:
lo cautivan esos ojos entrecerrados, quiere acariciar el pelo y lo hace,
siente que el alma del indio está viéndolo. El lugar se llena de vibra-
ciones. Se trata de uno de esos estados en los que desearía vivir el res-
to de su existencia, estados que al distanciarse tanto entre sí pueblan
las horas con el sabor del sin sentido. 
Algo le penetra el cuerpo con suavidad y sin encontrar resistencia. Su
mente se llena de escenas extrañas. Hay hombres, caballos y tolde-
rías, las mujeres están llorando y cerca están sacrificando varios caba-
llos. Descubre que es en honor de un muerto al que todos han res-
petado y querido mucho. Allá afuera un pequeño perrito llora la au-
sencia de su amo y quiere tirarse dentro de la fosa; una mujer lo le-
vanta y lo abraza y luego unen sus lágrimas. Un indio ya mayor ter-
mina de acomodar al cacique. Verifica si esa postura que el cuerpo
adoptará para siempre, refleja la misma dignidad y fortaleza con las
que condujo a los suyos. 
Luego el hombre toma algo; con lentitud se dirige hacia un extremo
de la bóveda, saca de la faja un cuchillo oxidado y ensancha algo más
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un orificio de medianas proporciones y va probando si lo que quiere
guardar entra bien allí.
Después de tres intentos se da por conforme. Sella la abertura con
una piedra que encaja justo y parece idéntica a las demás. Con sus
pies aprisiona la tierra que ha ido tirando al suelo y sale, ayudado por
los que están afuera. Todo se oscurece rápidamente...

El Padre asoma su cabeza y pide a Nicasio el pico y la linterna.
Vuelve a mirar al cacique y sigue la línea invisible que dibuja su de-
do. Llega a la pared y observa una piedra, trabaja rápido con el pico
y en minutos logra desprenderla; un leve esfuerzo más, y cae. Efecti-
vamente, dentro han practicado una hendidura. Apunta la linterna
y observa que en su interior hay un hacha grande. Tiene grabadas
en toda su extensión los mismos signos que la manta del cacique;
nunca antes había visto una tan hermosa. El Padre la toma. Es pesa-
da, pero observa que en el medio la atraviesan unas cuerdas que lo-
gran mantener la pieza atada a algo que está por detrás, la gira y ob-
serva un paquete, quita los restos de un envoltorio de papel ya muy
resquebrajado y descubre un objeto duro. La luz de la linterna le
muestra que es pequeño, de forma rectangular, y que al tacto parece
de cuero. Corta la soga y se sorprende. 
Entre sus manos sostiene un antiguo cuaderno de notas. Lo abre y
ve que está escrito con tinta, y que ésta no se ha borrado sino que
apenas ha perdido algo de su negro originario. Son varias páginas es-
critas en inglés. 
¿Qué hacía eso allí? 
¿Por qué estaba escondido en la tumba? 
El cuaderno le cabe en el bolsillo más grande del pantalón. 
Toma el hacha, saluda al gigante pero no se decide a salir.
Finalmente se saca el viejo anillo que era de su abuelo, se lo pasa a la
momia por el dedo y ve que le entra sin esfuerzo. 
Nicasio, que ha juntado algo de coraje para volver a mirar el entie-
rro, lo ayuda a salir.

Media hora después los tres están otra vez trabajando. Ahora desplie-
gan sus energías para volver a colocar la losa en su lugar original. 
Es entrada la noche cuando las fuerzas los abandonan.
La tarea les demanda la mitad del día siguiente. Cuando terminan,
cubren el terreno con tierra y pequeñas piedras. 
Ahora nadie podrá advertir qué es lo que se esconde abajo. El gigan-
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te descansará hasta el fin de los tiempos. Nada exterior lo delata.

Es la última noche en el campamento. Sobre el horizonte comienza a
elevarse una enorme luna llena. Avanza mansa y germinativa. La
contemplan sedados y agradecidos.
Serviliano baja la mirada y buscando la de sus compañeros dice:
–Está roja, será entonces como he oído, de vergüenza nomás, pues le
dentramos la espalda... No ha de hacer pa´ tanto, vaya a saber a cam-
bio cuánta oscuridad de almas se nos divertió en iluminar.
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CUADERNO DE NOTAS
TRADUCIDO POR EL PADRE 
DANIEL MARÍA TORRE O.F.

21 de noviembre.
Me apresuro a escribir estas líneas en un cuaderno aparte, creo que
la magnitud del descubrimiento y las reacciones que éste suscitó en-
tre los indios que me acompañan en mi viaje al norte requieren que
concentre todas mis impresiones en un sólo documento al que pue-
da proteger de manera especial, por lo menos hasta lograr embarcar
y volver a mi patria.
Debo admitir que aún persiste en mí un grado de asombro que ha
paralizado todo pensamiento, y que me resulta muy difícil volcar las
impresiones vividas con la fluidez y exactitud con que lo he hecho
hasta ahora. 
Pero al mismo tiempo, comprendo que es urgente transcribir aquí to-
do lo que gradualmente voy recordando pues algo interior me sugie-
re que los acontecimientos de los que he sido testigo, por su contun-
dencia, han producido un estremecimiento mental de la magnitud
de esos sueños fantásticos que al despertar uno cree poder recordar
para siempre, pero que de todos modos sucumben al olvido en po-
cos instantes.
Me preocupa también el comportamiento de los indios, pues he no-
tado que éste varió considerablemente desde que ocurrieron los he-
chos que aquí registraré y mucho me temo que se produzcan altera-
ciones en el trato hospitalario que hasta hoy me dispensaron.
Tengo primero que señalar rápidamente una serie de hechos extra-
ños que venía observando con anterioridad y que no hallaron una
explicación racional por mucho tiempo, ni siquiera por parte de los
aborígenes con los que he logrado estrechar una fuerte amistad. Aho-
ra creo que comienzo a comprenderlos. 
En primer lugar deseo hacer referencia a la sorpresa que me produ-
cían los rituales de bienvenida con los que esta buena gente suele aga-
sajar incluso a individuos de tribus no emparentadas, como es el ca-
so de algún ona del sur o de los mapuches del norte. Estas ceremo-
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nias son de tal importancia que requieren una larga serie de prepa-
rativos previos y comprenden una elaborada regla de etiqueta que
me era difícil no considerar inspirada en una civilización superior, en
una secreta escuela foránea de la cual parecía imposible dar noticia,
pero que a todas luces se manifestaba siempre constituida por ele-
mentos ajenos al proceder natural de estos pueblos tan solitarios,
simples y sufridos. 
Cuando pregunté por el origen de estos protocolos de bienvenida,
no parecieron comprender mi interés al respecto y a fuerza de insis-
tir terminaban respondiendo lo mismo: siempre fue así.
Un segundo asunto que rápidamente acaparó mi atención consistió
en el hecho que a medida que fueron pasando los días y se incremen-
tó el trato familiar, comenzaron a presentarse ante mí luciendo cier-
tos objetos, que pretendieron hacerme creer formaban parte de su
patrimonio ergológico. Estos sólo se utilizaban en ciertos momentos
solemnes. Me refiero a las espadas, todas brillantes, nuevas y muy an-
tiguas, algunas verdaderamente magníficas y ricamente adornadas. 
A éstas le siguieron los anillos de oro y otros adornos corporales: co-
llares y brazaletes del mismo metal y engalanados por piedras precio-
sas que terminé por imaginar provenientes de algún naufragio pro-
ducido cerca de la costa o al descubrimiento de algún tesoro celosa-
mente escondido por piratas de mi misma nacionalidad, ignorantes
de que estaban siendo vigilados a la distancia por indios patagones. 
En los días en que se produce un casamiento, un nacimiento o algún
rito de iniciación de jovencitas, estos finos abalorios son lucidos con
la misma espontaneidad con que se colocan sus mantas de guanaco
o los ponchos obtenidos en el norte.
Ante mis preguntas reaccionaban sorprendidos, como si yo no pudie-
ra comprender que todas esas joyas conformaran desde hace siglos
parte de sus ajuares; una y otra vez aseguraban que habían sido con-
feccionados por sus venerables antepasados y como de ellos no es
norma hablar demasiado, pues podría acarrear desgracias, cambia-
ban de tema o me dejaban solo. 
Las pocas veces en que pude retrucarles diciendo que esos objetos
eran de procedencia europea, se rieron de mí y aseguraron que yo
debía estar equivocado.
Lo mismo ocurrió cuando descubrí que en algunos toldos guardaban
arcones de pequeño tamaño que contenían prendas de fina confec-
ción aunque algo anticuadas. A éstas las exhibían lo menos posible y
trataban de mantenerlas en buen estado; aunque muchas veces me
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parecían recién estrenadas, las mujeres respondían que eran hechas
por ellas mismas y que las cambiaban a los araucanos por mercade-
rías muy valiosas. Mas en una oportunidad, cuando pregunté lo mis-
mo a otra india, me refirió la historia totalmente a la inversa: me ase-
guró que las tejían los indios del norte y que ellas las obtenían a cam-
bio de muchas mercancías que llevaban desde Punta Arenas.
La observación de hechos inexplicables es tan numerosa que si con-
tinuara con la lista no quedaría lugar para escribir lo que con urgen-
cia debo registrar en este cuaderno, al que si es preciso defenderé
con mi vida, para que sirva de testimonio de uno de los descubri-
mientos más importantes de la ciencia geográfica. 
Dejo de lado pues los fugaces encuentros en la toldería con jóvenes
de ojos azules y vestidos de modo singular, con profusión de adornos
al modo europeo antiguo, a los que llamaban "chilenos", y un en-
cuentro casual con unos niños jugando con un autómata de peque-
ña pero preciosa factura, como así también los extraños adornos de
plata y oro confeccionados con complicados diseños barrocos que col-
gaban de los aperos de los caballos, etc. Sin embargo, todavía debo
mencionar dos cosas más. 
La primera está referida a que en estos últimos días se produjo la
aparición constante de ganado vacuno, que solían traer algunos te-
huelches desde la cordillera y nunca desde el norte, con lo cual les re-
sultaba imposible contentarme con la excusa de haberlo obtenido de
los indios mapuches; además, la inexistencia de poblados impedía
que organizaran saqueos o malones, como los llaman en la provincia
de Buenos Aires. 
Decían que en los bosques de la cordillera abundaba el ganado des-
de tiempos ancestrales. Me resultaba difícil creer que el ganado vacu-
no vuelto cimarrón fuera tan fácil de capturar y en tal elevado núme-
ro, en zonas de selvas cerradas. 
La segunda cuestión es todavía más inquietante.
Aunque el lector de estas notas no pueda creerlo, he de decir que ca-
si no había un indio que no llevara oculta o en exhibición una cota
de malla. En principio supuse que estos objetos constituían una suer-
te de antigüedades que los patagones con ánimo coleccionista se afe-
rraban a custodiar. 
La mayor parte de ellos eran armaduras completas confeccionadas
con alambre de acero que ellos no saben trabajar, como me consta,
pues no practican las artes de la fundición. 
Muchas de estas cotas, por su dureza y excelente elaboración bien po-
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drían resistir las balas de los rifles más modernos; así eran por ejem-
plo las del cacique Casimiro y las del respetable anciano Guenalto,
entre otras. 
Como de costumbre cuando yo preguntaba sobre su procedencia,
ellos evitaban responderme con el uso invariable de la misma frase:
"se usan para defenderse de indios locos". 
Mas nada podía inquirir sobre su origen.
Todo lo dicho, sumado al recelo que les produce ver que escribo
constantemente en mis cuadernos de notas me ha dado la certeza de
que además de reservarse información, no dejan de vigilar todos mis
movimientos.
Muchas veces se turnaban y en cuestión de unas pocas horas desfila-
ban ante mí más de diez hombres preguntándome a quién le escri-
bía cartas tan largas. 
Con el correr de los días yo entré en el mismo juego y comencé a con-
testar mentiras tan elaboradas como las de ellos; llegué a inventar
nombres de destinatarios y hasta envié sobres conteniendo papeles
en blanco por medio de algunos "indios correo" que decían dirigirse
con premura al poblado del Carmen. En principio atribuí al cúmulo
de sus supersticiones la reacción negativa que les producía verme es-
cribir. La sospecha de que estuviera ejerciendo brujería con la tinta,
–esto es, que yo capturara por escrito sus nombres, y por ende sus al-
mas–, no me resultó suficiente explicación.
Ahora sé a qué atribuir todas estas cosas que rápidamente he reseña-
do. 
Todo comenzó uno de los últimos días de nuestra estadía en las lla-
nuras de Chiriq. 
Recuerdo perfectamente que estábamos de excelente humor; había-
mos decidido salir a cazar; la mañana, aunque fresca y ventosa invi-
taba a explorar la región, que siendo bastante llana debía su belleza
al contraste que ofrecía con la cercanía de la cordillera de los Andes.
No habría pasado más de una hora cuando encontramos dos guana-
cos jóvenes seguramente rezagados de la manada a los que pudimos
alcanzar fácilmente. Un indio se acercó para decirnos que había ob-
servado a menos de media legua a un grupo de avestruces anidan-
do. El gran número de animales salvajes de la región hubiera tenta-
do a cualquier explorador a dar término a su peregrinaje, con la se-
guridad de que si se afincara definitivamente allí nunca carecería de
alimentos.
Nos proponíamos, pues, ir a buscar los huevos –que suelen ser muy
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abundantes, y que según la costumbre indígena se reparten de
acuerdo al orden de llegada–, cuando inesperadamente escuchamos
una fuerte detonación que provocó que todos interrumpieran la ca-
balgata, quedaran inmovilizados y trataran de calmar el súbito pavor
que se apoderó de los caballos. 
Cuando miramos hacia las cumbres nevadas descubrimos que una
nube de humo espeso comenzaba a elevarse hacia el cielo; luego los
vientos no la mantuvieron mucho tiempo suspendida sino que la fue-
ron deformando hasta hacerla desaparecer. 
Ahora, después de los acontecimientos vividos puedo adelantar que
se trataba de un cañonazo; en ese momento pensé que el estruendo
se debía a la erupción de uno de los tantos volcanes aún en actividad
que se encuentran en la Patagonia, de los que –según tenía entendi-
do– los más grandes se concentran en la zona norte.
Chiriq, como ya he dicho, es un amplio llano que corre en dirección
este-oeste franqueado hacia el norte y el sur por cordones de monta-
ñas de baja altura y algo boscosas; lo que torna curioso a este paisaje
es que penetra sin mayores obstáculos o accidentes geográficos de
consideración hasta la misma base de los picos nevados de la cordi-
llera.
No habrían pasado más de cinco minutos desde el estallido, cuando
observé que mis compañeros hacían lo imposible por desentenderse
de lo ocurrido y volvían a proponer la búsqueda de los nidos. Fue en-
tonces que siguiendo un impulso que hasta el día de hoy no logro ex-
plicarme, enfilé con mi caballo hacia donde suponía se había origina-
do el hecho. Lo hice sin dar cuenta de ello a nadie, pues percibí que
si les proponía realizar una investigación no accederían. 
Así para no hacerme notar, partí al trote lento e intenté que no me
vieran ni me oyeran. Cuando me creí lo suficientemente lejos comen-
cé a ir más rápido. 
Pasó un largo tiempo hasta que advertí que un jinete me seguía, dis-
minuí la velocidad y distinguí a Jackechan, uno de los indios que me
había cobrado más afecto. Comprobé que cabalgaba a todo galope e
imaginé que quería alcanzarme lo antes posible, quizás con la inten-
ción de advertirme de algún peligro.
Yo no me detuve, pero al reconocerlo aminoré la marcha; cuando él
llegó a mi lado me rogó que volviera inmediatamente a la toldería.
Le pregunté si había ocurrido algo grave. 
No pareció dispuesto a mentirme, pero me habló en cambio de los
riesgos que podía correr más adelante cuando la llanura se interrum-

91

TRAPALANDA

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:21 PM  Page 91



piera súbitamente y penetrara entre las montañas. Me dijo que los in-
dios contaban que allí cerca un peligroso volcán arrancaba fuego ca-
da vez que alguien intentaba acercarse.
Yo le agradecí el consejo, pero lo miré fijamente a los ojos y declaré
que había decidido explorar esa zona de montañas y que no estaba
dispuesto a dejar que nada ni nadie me lo impidieran.
El indio se quedó mudo. No sabía qué hacer: por un lado tomaba de-
bida cuenta de que yo no cambiaría mi postura, pero miraba hacia el
este como deseando volverse. 
La tensión de su rostro evidenciaba un fuerte conflicto interior. De-
cidí dejarlo con su indecisión y retomé la marcha con un galope rá-
pido. 
Pensé que se debatía entre dos posibilidades: o dejarme seguir solo
mi capricho, o utilizar sus boleadoras para derribar mi caballo. Esto
último hizo que no me volviera para mirarlo y que pusiera todo mi
empeño en tomar la mayor distancia de él sin que creyera que esta-
ba asustado o temiendo su ataque.
Imprevistamente, Jackechan echó a correr en mi dirección; me al-
canzó rápidamente y me dio a entender que ya que no podía hacer-
me cambiar de opinión, él me acompañaría.
Como era de esperarse, volvió a advertirme de los peligros que nos
aguardaban más adelante. Esta vez expuso otros nuevos, me habló
del bosque impenetrable, de la ausencia de senderos, de despeñade-
ros que aparecen inadvertidamente y en los que muchos se han des-
barrancado, y finalmente, con una cierta angustia que su voz no pu-
do disimular, dijo que la región estaba maldita... Creo que hubiera
proseguido enumerando cientos de peligros, pero era un hombre de
fina inteligencia y percibió que yo ya no le prestaba atención y conti-
nuaba imperturbable mi camino sin siquiera agradecerle por haber-
me ofrecido su compañía.
La llanura se iba estrechando cada vez más y comenzó a poblarse de
árboles, pero no era difícil adivinar un camino lo suficientemente an-
cho como para que cabalgáramos a la par.
Serían las dos de la tarde cuando súbitamente comenzamos a descen-
der hacia un valle. La tarea no requirió un gran esfuerzo de los ca-
ballos, pero nos llevó más de una hora; aquí comenzó a nublarse y a
caer aguanieve. 
Eran las tres y media cuando dimos con un río caudaloso pero poco
profundo que el indio no dudó en atravesar con la confianza de
quien ya lo ha hecho varias veces. 
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Cuando nos detuvimos en la otra orilla observamos que se abría an-
te nosotros un angosto sendero que luego ascendía por una cuesta
boscosa. El descubrimiento de este pequeño camino no fue comenta-
do; me pareció que mi acompañante se sentía avergonzado, pues era
evidente que atravesábamos una ruta abierta por manos humanas y
de esto nada me había dicho. 
Ahora el camino subía dando una curva y al llegar a su fin, pudimos
comprobar que habíamos penetrado en el corazón de las montañas;
a partir de ese punto la huella, sin desaparecer, perdía algo de anchu-
ra y claridad y se lanzaba a un descenso muy pronunciado del que
no se observaba el fondo por estar cubierto de árboles enormes. 
Más que en un valle, estábamos en una quebrada profunda y alarga-
da que a poco de iniciar el descenso parecía ocultarse entre los pare-
dones de las montañas que la flaqueaban por ambos lados. Éstas da-
ban la sensación de tocarse entre sí en su parte superior, pero luego
se separaban hacia abajo y permitían que una selva tupida compues-
ta de cientos de especies distintas se desarrollara bajo su protección. 
Cierto es que a medida que avanzábamos, más parecían tocarse o
unirse las montañas por sus picos, hasta impedir que se filtrase la luz
del sol. Aquí los árboles eran reemplazados por esas altísimas cañas
que los indios utilizan para hacer sus lanzas, y por helechos de todo
tamaño y variedad; había también orquídeas que la ciencia botánica
seguramente tardará mucho en clasificar, lianas y otras curiosas plan-
tas de selva de hojas inmensas y redondeadas. 
La alta concentración de humedad había teñido las piedras de color
verde; en cierto momento, aunque continuábamos rodeados de ve-
getación, tuve la sensación de haber entrado en un túnel, pero se-
guíamos teniendo buena visibilidad. 
Nunca había estado en un lugar más atractivo y misterioso. 
Me sentía en el interior de una enorme catedral pintada en mil tonos
de verde interrumpidos por pequeñas pinceladas rojas y amarillas
que aportaban bellísimas flores visitadas por innumerables colibríes
de reflejos metálicos. 
Aquí hicimos una pequeña parada para que mi compañero fuera en
busca de unas papas silvestres que sabía que allí se encontraban en
cantidad, ya que posiblemente al volver tuviéramos que improvisar
un campamento y saciar el hambre, pues no parecía aconsejable
transitar el cañón al volver a la toldería.
Éste seguía oculto bajo las montañas y comenzó a ensancharse cada
vez más. Pude observar que el cordón que estaba a nuestra derecha
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en dirección al Océano Pacífico no era uno sólo, pues presentaba ma-
cizos rocosos separados entre sí por las bases, y por allí donde pene-
traba abundantemente la luz del día.
Anduvimos todavía una hora más. 
A nuestra izquierda surgieron unas monumentales formaciones íg-
neas que parecían obra de escultores más que del viento. No podía
ver en dónde comenzaban pues la selva cubría su base, pero se alza-
ban magníficas como representando a gigantes de piedra y a extra-
ñas aves del tamaño del cóndor. Me recordaban las gárgolas de las
viejas iglesias europeas.
El paisaje me sobrecogía; aunque no me quedaban dudas de que los
indios lo conocían a la perfección, yo me sentía el primer hombre en
recorrerlo. Todo era tan bello que se diría estábamos por entrar en
el paraíso terrenal. 
Súbitamente, el camino pareció terminar ante una pared vegetal. Mi
compañero me indicó que desmontáramos, atamos los caballos en
unas cañas gruesas como troncos de árboles y caminamos unos pocos
minutos entre la espesura. Y yo iba atrás procurando que las ramas
que se sacudían por el paso del indio no me lastimaran, y notaba que
descendíamos por una suave pendiente. 
La caminata duró pocos minutos; dimos con una tierra plana com-
puesta de guijarros muy pequeños que era la playa de un gran lago
cubierto de neblina, que a primera vista juzgué más largo que ancho. 
En adelante intentaré ser todo lo preciso posible, pero quien lea es-
tas páginas sabrá que mis sucintas descripciones, están teñidas de un
singular estado de ánimo, pues algo en mi interior ya me había anun-
ciado que estaba ante las puertas de un fenómeno maravilloso.
El sendero que veníamos recorriendo, como dije, moría ante el obs-
táculo de una selva cerrada a la que atravesamos a pie en pocos mi-
nutos para desembocar a orilla de un lago de aguas color esmeralda.
A mi derecha, a no más de treinta metros, alguien había construido
con muchos recursos y paciencia una suerte de embarcadero o puer-
to que se internaba en las aguas sin que pudiéramos ver dónde ter-
minaba a causa de las espesas brumas.
Decidí pues, caminar hasta allí y subir. Comencé a recorrer el muelle
y aprecié que efectivamente se hallaba en excelente estado; avancé
unos veinte metros y admiré la pulcritud del trabajo realizado que no
parecía obra improvisada sino de verdadera ingeniería. Cuando le-
vanté la vista recibí una sorpresa tan fuerte que instintivamente me
llevé las manos al corazón. 
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Casi al final de la explanada se encontraba amarrada una enorme
embarcación; aunque era de viejo diseño, (similar a los galeones que
se utilizaron en los primeros años de la conquista española y lusitana
de las indias occidentales), lucía como nueva. 
Era enorme y creo podría servir para trasladar a cientos de personas.
Se veían grandes cañones, lo que me permitió conjeturar que la ex-
plosión que habíamos oído esa mañana provenía de uno de ellos.
Las velas estaban recogidas y por eso no pude saber en ese momen-
to si tenía bordadas insignias. Pero en el mástil mayor flameaba una
bandera alargada que terminaba en punta; era de color blanco con
una cruz roja de tipo griego.
Instintivamente retrocedí y mi amigo me alentó a que lo hiciéramos
corriendo. 
Bajamos del embarcadero y continuamos caminando por la playa. El
lago continuaba casi por completo cubierto por brumas, pero algu-
nos rayos de sol comenzaron a filtrarse lentamente, aunque al prin-
cipio sólo para mezclarse con una fina capa de lluvia que ya había
empapado nuestras ropas. En algunos sectores aparecían pequeños
pero brillantes arco iris. 
Pensé que habíamos dado con una bahía marítima, quizás un golfo
que con muchas curvas abandonaba las aguas abiertas del Océano
Pacífico y penetraba hasta el centro mismo de la propia cordillera,
pero cuando probé el agua la sentí dulce.
Un viento suave liberó al barco del manto neblinoso que lo cubría y
volví a contemplarlo maravillado. 
Mi amigo no dejaba de observar mis reacciones de sorpresa; creo que
en un momento pensó que yo no estaba en mis cabales, pues me sa-
cudió y me dijo que era necesario mantenernos escondidos detrás de
unas rocas que me señaló. Agregó algo que en el momento no enten-
dí: me dijo que si era voluntad del encanto que yo supiera de él po-
dría mostrarse su secreto, y de lo contrario deberíamos regresar.
Sin contradecirlo, renuncié a la idea de presentarme ante los tripu-
lantes de la nave y decidí seguir su consejo. 
No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando el barco; un viento fuer-
te comenzó a generar oleaje pero a la vez cesó de llover y gradual-
mente fue aumentando la visibilidad. 
Entonces Jackechan volvió a tocarme el hombro y me señaló con el
dedo en dirección al lago. 
Ante mí y separado por las aguas, otro portento mil veces superior
acababa de surgir de la nada. 
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Quedé estupefacto.
Una y mil veces miré a mi compañero pero no pude preguntarle na-
da. Él esperó pacientemente a que me repusiera; yo me arrodillé,
–no podía mantenerme en pie–, él se puso de cuclillas junto a mí, me
pasó su brazo por la espalda y con este gesto intentó contener mis
emociones. Creo que lloré, recuerdo que también al principio me oí
tartamudear, luego haciendo un esfuerzo pude mirar a Jackechan y
preguntarle:
–¿Qué es eso?
Mi amigo sonrió y con voz tranquila me contestó:
–Es la Ciudad Encantada.
–¿Por cuál encanto?
–Encanto es uno de sus nombres, es la Ciudad Encantada de los Cé-
sares.
Una y otra vez repetí esas palabras: "¡La Ciudad Encantada de los Cé-
sares!"
Pero aunque me oía decirlo sin parar, sabía que las palabras eran só-
lo meros sonidos que no acertaban a tranquilizarme.
Jackechan cortó mi inútil jaculatoria zamarreándome con fuerza co-
mo para despertarme de una pesadilla. Luego me tapó la boca, hizo
un gesto para que bajara la voz y dijo:
–¡Sí! 
Esperó callado, mirándome más a mí que al fondo del lago.
Lo que las nubes habían descubierto ante mi vista era una inmensa
ciudad fortificada que posiblemente ocupaba todo el espacio de una
isla o de una península, o quizás, aunque lo dudo, la costa opuesta
del lago.
En primer lugar, se apreciaba una fortaleza que parecía rodear a to-
da la villa, y de la que calculo sólo podía ver unos seiscientos metros,
desde mi posición, de su extensión total pues el medio geofísico de
su enclave mostraba una curva que, repito, sin cambiar de sitio de ob-
servación, me impedía calcular su extensión total.
Tenía todas las características de una construcción abalaustrada se-
gún las normas dictadas por la antigua escuela de fortificación espa-
ñola; tras este muro impecablemente construido resaltaban peque-
ñas torretas con aberturas por donde asomaban las bocas de cañones,
de los que pude contar sólo quince. Se alzaba por detrás una loma o
sierra de gran altura totalmente ocupada por una ciudad imperial,
con edificios de tal lujo que sólo se podían equiparar con los de las
grandes capitales del Viejo Mundo.
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En lo más alto se observaba un edificio gigantesco que mi acompa-
ñante llamó la Catedral o "Cátedra" de San Juan.
Junto a ésta, separadas de la construcción, se alzaban unas estructu-
ras que sostenían tres grandes campanas. Creo que son las más gran-
des que he visto en mi vida, y, como los techos de la supuesta iglesia,
en lugar de ser de bronce parecían de oro resplandeciente.
Un poco más abajo, vi también lo que me pareció un enorme castillo
que, como la Catedral, tenía sus techos de color amarillo. Recuerdo
que el indio, con toda naturalidad, dijo: 
–Es oro, son tejas de oro puro. 
Por debajo de estos dos edificios que me parecieron los principales,
se veían otros de muy importante tamaño y decorados con toda suer-
te de lujos; algunos, a medida que los rayos del sol los iluminaban,
emitían resplandores de distintos colores. Tengo la certeza de que és-
tos provenían de piedras preciosas o cristalinas incrustadas entre las
tejas y los ladrillos que mantenían en su mayoría una apariencia me-
tálica. 
Observé que desde la Catedral bajaba un camino o avenida de lajas
que también brillaba, y que luego se abría en varias calles menores
que terminaban por ocultarse detrás de la fortaleza. Ésta impedía ver
qué otras viviendas había a nivel del lago.
La ciudad me pareció inmensa: posiblemente albergara más de cien
mil almas. 
Además de la profusión de brillos –producto de los metales y piedras
empleadas– se veían grandes banderolas con insignias que el viento
constantemente hacía flamear. 
Yo tenía la certeza de que desde nuestra posición no podíamos abar-
car todo el conjunto. Las curvas del terreno nos impedían ver hasta
dónde se extendía la villa, pero cuando miré hacia el oeste pude
apreciar campos cultivados y reconocí unos prolijos corrales en los
que me pareció ver encerrados cientos de vacunos; más arriba había
tierras de labranza; donde la vista ya se perdía, observé árboles que
me parecieron llenos de frutas que, por el color, parecían manzanas
y duraznos.
Cuando volví mis ojos otra vez al centro de la ciudad, noté la reapa-
rición de nubes densas que en pocos segundos ocultaron todo. El
mismo lago terminó por ser tragado nuevamente por los vapores;
apenas emergía la cabecera del puerto, pero ya no la nave. 
En minutos, la niebla nos rodeó y comenzó a llover con fuerza.
Mi acompañante sugirió que partiéramos porque era peligroso per-

97

TRAPALANDA

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:21 PM  Page 97



manecer allí; agregó que más adelante, cuando parásemos a comer,
él intentaría explicarme lo que acabábamos de ver.
En la certeza de que la cerrazón no iba a ceder y visto que no volve-
ría a deleitarme con esas imágenes que nunca olvidaré, accedí a
acompañarlo.
Cuando dejamos atrás la selva y quise volver a montar mi caballo, mi
amigo tuvo que ayudarme, pues el temblor que se había apoderado
de mi cuerpo me impedía realizar cualquier esfuerzo. 
Muy lentamente retomamos la marcha por el mismo sendero. 
Cuando atravesamos los farallones de piedra, pude advertir que en
uno de los más altos habían construido un torreón de vigilancia que
imitaba las formas naturales y se disimulaba entre ellas.
Una hora y media después, ya con un clima algo mejor pero todavía
dentro del cañón selvático nos detuvimos, atamos los caballos y dejé
que Jackechan me guiara hasta un reparo rocoso. Allí, calladamente,
encendió un fuego. 
Con suma paciencia procedió a asar las papas que había tenido la
previsión de recoger.
Yo creo que apenas probé bocado. Ardía en deseos de que me diera
explicaciones.
Y creo que para lo parcos que son lo patagones obtuve las suficien-
tes, aunque éstas no hicieron más que aumentar un estado de con-
moción que todavía no he conseguido dominar. 
La siguiente conversación fue mantenida en lengua aóni-aish que ya
creía dominar, pero mis emociones me impedían un diálogo fluido,
y me costaba dar con los términos justos. 
Para no cansar al posible lector de estos apuntes reconstruyo aquí el
diálogo obviando las preguntas referidas al sentido de las palabras
que muchas veces empleábamos sin lograr entendernos, y que nos
obligaron una y otra vez a reemprender la comunicación cambiando
el sentido de muchas de las preguntas y respuestas.
–¿Entonces, la Ciudad de los Césares no es leyenda?
–No, pero es secreto, no debe hablarse de eso.
–¿Por qué?
–Porque desde muchas generaciones atrás mi pueblo juró callar... 
–¿Por dónde entró el barco?
–Existen sólo tres entradas. La primera que es la que hemos hecho
nosotros; es la más sencilla y por eso la guarda el secreto. Mi pueblo
es recompensado todos los años, cada vez que visita el lugar, por ca-
llar. Todos los tehuelches, desde niños, conocen la entrada y vienen
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por lo menos una vez a presentar juramento. Mis padres han oído de
otra entrada. Es por el norte, por el gran lago del Tigre, pero se lle-
ga por un sendero de montañas altas y pocos se atreven a realizar esa
travesía. Sólo algunos mapuches conocen ese derrotero, también lla-
mado el Camino del Verano.
La tercera entrada es por el mar que está del otro lado de las mon-
tañas; por allí ingresan y salen los que viven en la ciudad. Aunque son
muy pocos los que tienen deseos de hacerlo, generalmente son envia-
dos a misión. El lago es muy grande y comunica con un río ancho y
profundo. La nave los va a buscar al mar abierto. Caleuche, es el
nombre que los hermanos del norte dan al barco. 
Éste, cuando navega en el mar cobra mayor tamaño y en el lago se
hace pequeño para caber en él. Lleva grandes ponchos blancos por
donde el viento lo empuja, y tienen pintados cruces rojas en el me-
dio como las que dibujan los mapuches en sus kultrunes.
–Pero... ¿quiénes viven allí?
–Desde siempre, hombres de piel blanca. Están aquí en la cordillera
casi desde los mismos tiempos que nosotros, por eso los respetamos
y queremos. Ellos nos advirtieron de la llegada de los huincas con-
quistadores, de sus armas y de las guerras que iban a librar en nues-
tras tierras. A pesar de ser blancos, son tan naturales de aquí como
nosotros; hablan su lengua y todas las nuestras, y también la de los
grandes reyes del norte, incas dicen que son.
–¿Cómo llaman a su lengua?
–Con muchos nombres, pero ellos dicen que es lengua sagrada, y que
es la misma de los profetas y los sabios de los orígenes.
–¿Qué profetas?
–A nosotros no nos interesa preguntar y a ellos, tampoco contarlo...
Pero son bondadosos y dicen que nos deben a nosotros el secreto,
porque ellos deben vivir hasta el fin de los mundos.
–¿Cómo se puede vivir tanto?
–Ellos no mueren, toman remedios que les dan larga vida, y su jefe,
que es el rey y el más antiguo de todos, tiene ya la vida de 18 hom-
bres seguidos. Allí no conocen el chenque, el entierro, porque no en-
ferman.
–Pero todos los hombres mueren tarde o temprano.
–No allí. Jóvenes tehuelches han sido invitados, y al salir, muchos
años después, se han visto iguales, mientras que sus amigos ya eran
venerables ancianos... Dentro, es ciudad de sabios.
–¿Y qué sabes de la ciudad?
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–Yo no he entrado nunca; presté juramento en el mismo lugar en que
estuvimos hoy. Mi padre alguna vez me ha contado... que los toldos de
piedra se agrupan en cuatro pueblos que hacen la misma ciudad. 
Que el pueblo principal se llama La Cátedra, porque allí está la igle-
sia que le llaman la Iglesia de la Cátedra, y le dicen también de la Cá-
tedra de San Juan el Amado, y yo de esto nada sé, sino por mi padre
y por un hermano de mi padre que fue invitado a permanecer y lue-
go se le pidió hacer misión especial fuera de allí. Pero de esto hace
muchos años ya.
Y hay además el gran castillo que es un consejo de los cuatro pueblos,
y dicen que allí vive La Cátedra cuando no está en el templo, y hay
también allí las plazas más hermosas, con artes que controlan las
aguas para que desfilen en caídas ordenadas, y tienen árboles que no
hay en el mundo, y animales que no hay en la tierra, que ellos los cui-
dan y guardan, los defienden, y en esas plazas hay también cosas que
ya no hay en el mundo, y que no se sabe qué son, pero ellos sí, ellos
saben y las guardan porque para ellos tienen sentido.
–¿Y los otros tres poblados?
–Allí no hay palacios ni iglesias sino que viven los que mantienen el
templo. Un poblado congrega a los que llaman nobles, y se llama del
Espíritu o Pueblo de los Invisibles. Son todos religiosos y hacen las co-
sas de La Cátedra. El otro se llama Pueblo de los Maestros, y ellos son
los que otorgan la belleza; hay músicos y elevadores de edificios, hay
gente que trabaja la plata y el oro, y otros los textiles, y hay también
un pueblo más que se llama de San Cristóbal que dicen que es nom-
bre de gigante, como los de la raza tehuelche. Ellos son los que ma-
nejan los prodigios; pueden hacer que la ciudad desaparezca cubier-
ta de nubes, o que la crean en otro lugar, igual hacen con la nave.
Pueden dar la medicina y curar, y pueden hacer que las vidas se pro-
longuen por muchos años; tres, cuatro o veinte vidas de las personas
normales. Ellos saben y hacen que las montañas se muevan por pala-
bras...
En total, cuatro pueblos son. Y muchos de ellos Césares indios son,
pues los primeros han visto que las razas de aquí eran nobles y los
han tomado a muchos de aprendices de su sabiduría y han quedado
dentro, y también son los que salen a hacer encargos especiales. Y to-
dos los hombres de los cuatro pueblos salen cerca y cosechan los fru-
tos y cuidan los animales, y traen el oro y las piedras. Todos lo hacen.
–¿Cuándo podremos volver?
–Nunca podremos, ellos te han permitido mirar, debían haberte en-
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gañado, podían ocultarte todo, o simplemente podían haberte mata-
do. Ahora tú, hermano, has de jurarme no hacer dibujo en papel de
mapa, no indicarás en papel el camino. Y no contarás lo que has vis-
to en tus cartas, y cuando hables a los demás de la Ciudad de los Cé-
sares debes jurar que dirás que es leyenda vieja, como creencia reli-
giosa. ¿Harás así?
–¡Sí!
–Entonces mañana, cuando estemos en campamento, nadie te pre-
guntará nada y a nadie le contarás nada. ¿Verdad?
–¡Sí!
–Dormiremos ahora hasta que salga el sol.
Al amanecer emprendimos la vuelta. Tal como dijo mi amigo, no hu-
bo comentarios en la toldería cuando nos vieron llegar; todos hicie-
ron como si nunca nos hubiéramos ido. Pero al transcurrir las horas
me di cuenta de que ya no me trataban con la misma espontaneidad.
Si bien me invitan a cazar o a comer a sus toldos, se mantienen reser-
vados conmigo y nuestros diálogos son escasos; no ríen como antes,
ya no tienen curiosidad por saber de mi patria, no me piden presta-
dos mis objetos y tampoco me consultan sobre temas generales. Pero
se alteran cuando me ven escribiendo y me preguntan qué y a quién
escribo. Cuido este cuaderno y he tratado de trabajar en estas notas
lejos del campamento, pero en más de una ocasión me han descu-
bierto guardándolo apresuradamente.
.......................................................................................................

Hoy están todos muy ajetreados desarmando la toldería, pues reanu-
daremos nuestra marcha hacia el norte. Esta mañana estaba ensillan-
do mi caballo cuando se acercó el cacique con siete hombres más. Di-
jeron que querían conferenciar conmigo. Nos sentamos en el piso.
Me confesaron que sabían de mi descubrimiento y que desde La Cá-
tedra les avisaron que yo no debía escribir más sobre él. Tenían or-
den de hacerme jurar silencio y me exigían para mi propia seguri-
dad que les entregara el cuaderno de notas porque conocían que en
él había escrito sobre la Ciudad.
El buen anciano Guenalto, un cacique que muestra mucho aprecio
por mí se ofreció a guardar el cuaderno sin destruirlo, pues había si-
do avisado que podía ser importante conservarlo para tiempos futu-
ros. Me prometió cuidarlo con su vida y no entregarlo a nadie.
Quedé sorprendido por la recelosa actividad de vigilancia que se ha-
bía ejercido; yo suponía que nunca había sido visto mientras escribía
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en el pequeño cuaderno negro de notas, pero ya era tarde para arre-
pentirme por mi exceso de confianza.
Pregunté qué podría pasarme si yo les daba mi palabra de honor de
no contar nada pero continuaba haciéndome cargo del cuaderno que
por derecho me pertenecía. Contestaron que temían por mi vida,
que no serían ellos quienes intentarían sacármelo por la fuerza, pues
me aprecian mucho, pero que podían enviar a un indio del norte, o
a otra persona, y ésta para asegurarse de que yo no volvería a escri-
bir podría llegar a matarme. Dijeron que ellos habían prometido con-
vencerme de que en el futuro no re–escribiría las notas y tampoco di-
ría nada a nadie; habían insistido en que yo era un hombre de bien
y un caballero.
Cuando pregunté por qué estaban tan seguros de que no termina-
rían destruyendo el cuaderno, volvieron a insistir que La Cátedra lo
creía importante para darlo a conocer en algún momento futuro a
cierta persona, y que a la espera de ese momento, quedaría bajo la
responsabilidad de Guenalto o de Casimiro.
Pregunté si podía pensar qué debía hacer, y me dieron tres horas.
Pregunté otras cosas, entre ellas qué se entendía por La Cátedra, qué
significaba para ellos Juan el Amado, si creían que allí habían prepa-
rado a propósito mi visita y si así era, por qué no me habían hecho
una invitación formal de acuerdo a los protocolos que rigen en estas
tierras para los encuentros. 
A todo contestaron que nada sabían, que ellos se limitaban a la im-
portante tarea de guardar el secreto y que a cambio recibían ayuda y
alimentos, y la promesa de que si alguna vez invadían sus tierras con
el objeto de eliminarlos, encontrarían protección dentro de la ciu-
dad. 
Cuando inquirí desde cuándo estaban vigentes estos convenios, me
dijeron que desde siempre, pues la Ciudad y ellos eran iguales de an-
tiguos y siempre habían sido amigos. Sólo cuando comenzaron a ver-
se por allí chilenos y expediciones de la Confederación Argentina,
habían comenzado los rituales de juramento.
Quise saber sobre las creencias y conocimientos de los habitantes de
la Ciudad de los Césares. Ellos dijeron que eran muy antiguas y coin-
cidían con muchas propias de los tehuelches en épocas anteriores,
pero no podían dar cuenta de ninguna pues ya las habían abandona-
do.
Les expresé que al impedirme relatar mi aventura me obligaban a
cargar con ella en la memoria por el resto de mis días, y que esto me
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provocaría seguramente una gran desazón y tristeza; me dijeron que
no podían remediar esas enfermedades, pero que siempre que qui-
siera volver a estar con ellos sería bien recibido, pues ahora conocía
la venerable misión de los tehuelches y por lo tanto, era un miembro
de su nación.
Fueron comprensivos y no tomé como una agresión su pedido. 
Les pedí tiempo para terminar de hacer unos bosquejos, y narrar
también este último encuentro. 
Sé que mi vida ha cambiado para siempre y al pensarlo me invade
una mezcla de enojo, confusión y nostalgia que creo serán irremedia-
bles. Cuando escriba las memorias de mi viaje por la Patagonia me
costará mucho mantener la objetividad científica que esperan en In-
glaterra, que tenga mi relato. Mas sabré que todo lo que diga será pa-
ra mí secundario. 
Si hay un Dios, le pido que cuide este cuaderno ya que es el único do-
cumento que demuestra que la famosa historia de la Ciudad Encan-
tada no se basa en una leyenda, ni en mentiras sino en una absoluta
realidad. 
Sé que siempre supieron de mi visita, que toleraron mi presencia, y
posiblemente, por motivos que se me escapan, hasta planearon las
cosas para que yo fuera testigo de esa maravilla. Pero no puedo ex-
plicar qué los motiva. 
Me dejaron llegar, me dieron tiempo para convencerme de que lo
que veía no era una alucinación, me dejaron volver, me dejaron es-
cribir este cuaderno, y ahora quieren que se los entregue. He sido
instrumento y medio de un plan elaborado cuyo sentido ignoro y cu-
yos resultados no podré apreciar jamás.
Yo creo en la palabra de mis amigos y he de entregar este cuaderno;
por sus rostros tengo la certeza de que no será destruido, mas me
cuesta imaginar qué utilidad podrán darle, pues lo que aquí se dice
puede arriesgar el completo secreto.
Cierro este libro de notas con una declaración que también me ha si-
do exigida.
.......................................................................................................

“Yo, George Chawort Musters, Commander de la real Flota Británi-
ca, juro por escrito a los desconocidos hombres que habitan la Ciu-
dad de los Césares y a su Cátedra de San Juan el Amado no volver a
referirme a ella como un lugar existente o real. Juro también no
brindar pruebas o indicios que permitan que otros, partan de las le-
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yendas y derroteros más o menos ciertos que circulan desde hace
cientos de años y completen las lagunas faltantes en esos documen-
tos, para salir en su búsqueda. Entrego el cuaderno que contiene el
apresurado relato de lo vivido desde que escuchara la detonación, y
confío en la promesa que se me ha hecho de que no será destruido,
sino puesto finalmente en manos de alguien, un hombre esperado
que tendrá por misión conocer como yo la dicha ciudad y realizar pa-
ra ella alguna misión o tarea importante.
Rubrico esta declaración en el campamento de Tecka el día 29 de no-
viembre de 1869 y acto seguido procedo a leerla ante testigos y a en-
tregar este cuaderno al anciano cacique Guenalto.
Firma.
Aclaración: Commander George Chawort Musters.
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TERCERA PARTE
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CASTELLANO CULTO

–¿Hola?
–
–¡Ah! Ludo, ¿cómo estás?
–
– Bien, sí...
– 
–Gonzalo bien, ahí anda con sus computadoras, tuvo que viajar a
Santa Cruz de la Sierra, imaginate qué infierno, pobre. Bueno, pero
a él le gusta. 
–
–Sí, tiene que instalar tipo un sistema en una compañía norteameri-
cana que está operando allí; imaginate, él quería que yo viajara, qué
loco, me lo pintó como un paraíso. Pero yo, ni muerta, le dije “andá
vos, que te gusta viajar a cualquier lado, a mí llevame al Caribe...”
–
–Y qué querés, si te raptan aquí... ¿Vos te imaginás lo que puede pa-
sarte en esos andurriales? Y para no salir del hotel, me quedo en el
country, aunque te confieso, hoy los chicos están tan hinchas que no
veo la hora de que los vengan a buscar para ir a rugby..., perdona-
me un segundo... ¡Matías! ¿Qué te dije de la pelota? ¡Me rompés el
Sevres y te juro que te mato, andá afuera, querés!... Hola...
–
–Sí, no veo la hora de que empiecen las clases para que se pasen el
día en la escuela...
–
–¿Qué?
–
–¿Me estás diciendo si estoy mejor por el asunto de siempre, por lo
de Daniel?
–
–Mirá, no te ofendas, pero yo ya le dije a Pía que de ese tema es co-
mo que no quiero volver a hablar en mi vida; ese tipo es un psicópa-
ta y ya me cagó la vida...

107

TRAPALANDA

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:21 PM  Page 107



–
–Sí, ya sé que pasó el tiempo, y que estoy casada y toda la historia...
pero ése nos destruyó la vida. El papi quedó hecho bolsa, en el club
todos se le reían en la espalda, había invitado a todo el mundo, todos
sus compañeros retirados, al Comodoro; en fin, todas las tarjetas en-
tregadas hacía ya diez días. Fue un bochorno. Me destruyó la vida.
Mami lloró un año seguido; no quería ver a nadie, tuvimos que lle-
varla a Mujica Larreta...
–
–Sí, la medicó, imaginate; todas las noches se volvía a poner el vesti-
do de Elba Montana, y se sentaba a esperar el remís. No, si fue una
tragedia.
–
–Ya sé que es algo enterrado, pero ¿cómo querés que esté? Ese año
ya habíamos aparecido cinco veces en Jetas y tres en Gente Como
Uno... sí, éramos la pareja ideal, y yo como boluda que soy hasta les
dejé fotografiar el piso...
–
–Sí, pobre Martincito que lo había decorado con tan buen feng shui...
Y el enojo del obispo... con lo que le había costado a papi convencer-
lo que fuera a Santa Encarnación, porque no le correspondía esa zo-
na... y hasta habíamos pagado para que durase diez minutos más...
–
–Y sí, yo no soy boluda. Veía que algo pasaba, pero estaba tan ilusio-
nada. Imaginate, vos viste lo que era el vestido, pero a medida que se
acercaba el día hablaba cada vez menos; yo pensaba que era por la
emoción, pero cuando le preguntaba si estaba listo su smoking no me
decía nada.
–
– Sí, y yo le decía, mirá Daniel no me vengas a último momento con
la grasada de que lo alquilaste en Casa González, vos nos vas a abo-
chornar a todos.
–
–No, él ponía cara de oveja degollada, pero yo qué iba a sospechar,
bah, el tema todavía me pone frenética, ¿sabés?
Porque en realidad yo ya presentía algo feo, pero como Encarna me
hacía apoyo terapéutico me quedé con su versión.
–
–No, me decía que era normal ese retraimiento en los hombres, o
que como ya había sido la despedida de soltero de él, seguramente
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los vagos de sus amigos le habían metido una puta para despedir la
soltería y él estaba tipo con culpa por ese tema.
–
–No, todo duró minutos, aunque ya veníamos de un mes de mierda,
ni del catering quería opinar, me dejaba sola con todo... y mami di-
ciéndome que no lo presionara que era mejor así, que estuviera man-
sito y nos dejara hacer. Bueno, como te decía, habíamos ido a la es-
tancia a pasar el fin de semana. Papi y mami se quedaron aquí; mi
idea era acorrarlarlo y hacerlo hablar.
–
–Sí, y yo qué boluda, le digo: “a vos te pasa algo”, y ahí nomás se des-
cargó con esa inmundicia...
–
–Sí, pero yo primero pensé que era un invento, que en realidad era
porque estaba escondiendo a otra, eso no hubiera sido problema, yo
le dije: “mirá Daniel, si tenés otra no me importa, pero vos te casás
conmigo, y más vale que se lo dejes bien en claro a esa puta”. Y él re-
pitiendo lo mismo: “te dije que voy a entrar a un seminario, que me
voy a hacer cura y por eso no puedo casarme; hace tres semanas me
pasó algo muy especial y sentí que me llamaba”. Imaginate, yo no en-
tendía de qué me hablaba. Le pregunté si se iba a dedicar a la agri-
cultura y si tenía que viajar al campo para preparar cosechas, esas co-
sas, pero, le dije: “ése no es un motivo para que no nos casemos, vol-
vés y listo”.
–
–No, es que yo entendí, pero qué querés, asocié con las semillas; no
podía creerlo, pero él repitió lo mismo.
–
–Mirá, si me hubiera dicho que era puto me casaba igual, total vírge-
nes no éramos, si también le daba por ahí ¿a mí qué? Lo importante
era no defraudar los compromisos adquiridos, los gastos que ya lle-
vaba hechos papi, porque lo que es su familia ni un peso, no te digo
que eran muertos de hambre... pero tipo que mucha bola a lo que
hacían los hijos...
–
–No, él insistió: “que no me puedo casar”. Y yo: “¿pero te volviste pu-
to? Confesá, ¿tenés otra?” Y él se sonreía, y después vuelta a esa cara
de santo inocente... Entonces yo, que era una recontraboluda asocio
y le digo: “¿entonces tenés SIDA? no importa, amor, hacés el trata-
miento y nadie se va a dar cuenta...” Y él vuelta con la sonrisita de
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mierda, y me dice: “no, no es eso, te estoy diciendo que me voy a un
seminario”. Y ahí me dio la definición “un seminario es un instituto
religioso en donde se estudia para ser cura” ¿Lo podés creer?
–
–Sí y yo: “qué cura ni qué mierda me decís, si los curas son soretes
asexuados que se ven diez minutos cuando vas a la Iglesia a casarte y
después no los ves más en tu vida.” Bueno la vieja va a la misa los do-
mingos, si no las amigas se lo reprochan porque después desayunan
enfrente, en Las Orquídeas, y allí se ponen al día con todo lo de la
semana... Pobre mami después ya no quiso ir más, recién ahora em-
pezó a hablarse con ellas por teléfono, pero el otro día le cortó a esa
chusma de Enriqueta que le empezó a preguntar por lo que había
pasado. Con decirte que Mujica Larreta dijo que hizo una regresión;
no, si yo te digo este guacho nos cagó para toda la vida.
–
–Sí, cien veces me lo repitió, y yo al principio paralizada, pero des-
pués me empecé a dar cuenta de que era cierto, porque a la tarde se-
guía con lo mismo. Entonces yo reventé y le empecé a decir de todo:
que era un hongo, un parásito, un reventado, que me estaba cagan-
do, que era un psicótico, que mi hermano con sus amigos lo iban a
cagar a trompadas.
–
–Y él trataba de tranquilizarme, y yo, cuando aflojaba, le iba por el
lado de lo que papi tenía pensado para él, ¿vos sabías que le quería
dejar el haras para que él lo administrara? Flor de quilombo tuvo con
mi hermano por eso... que yo entendía que quizás eso no era para él,
porque estaba formado en lo social ¿viste?, que yo iba a hablar con
Sanders para que lo hiciera entrar en su empresa de publicidad...
¿entendés?
–
–No me lo vas a poder creer, me empezó a dar clases de catecismo,
que no sé qué de la Trinidad y los pobres, y de la Virgen y san Fran-
cisco con los perros o los lobos, ni me acuerdo, que el llamado a mi-
sionar, y como seguía a mí se me puso todo oscuro y cuando me des-
perté estaba en esa sala de guardia roñosa del pueblo, y cuando vol-
ví en mí, imaginate la angustia, me pongo a pensar en qué le voy a
decir a toda la gente, a medio país: “no, no me caso porque al sorete
de mi novio se le ocurrió volverse travesti, que va andar por ahí con
sotana”... el muy puto. Imaginate, Ludo, ¿cómo evitás un escándalo
así? Bueno, pero ya fue, ya me recontra quemaron; después no sé có-
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mo me repuse y gracias a Dios y María Santísima al año ya estaba con
Gonza.
–
–Sí, al principio me volví loca; lo llamaba todas las noches para pu-
tearlo, o cuando se me ocurría algo fuerte ¿viste?
–
–Y... por ejemplo lo llamaba y le decía que era un degenerado de
mierda, que lo que él quería era cogerse a los chicos del internado, o
le decía para qué se había analizado si todavía seguía pensando que
la Virgen no era un invento, que en realidad era su excusa para se-
guir metido con la madre que nunca le dio bola. Y la puta madre que
lo parió le decía, que seguramente de chico todos los compañeritos
se la habrían metido hasta el fondo y que tenía el culo hecho un co-
liflor...
–
–No, no te rías, yo se lo decía en serio, también le decía que le daba
la última oportunidad, que viera a Mujica Larreta para hacer una
prolongada con ácido que era el modo más rápido de resolver las
perversiones edípicas, porque yo no iba a esperarlo por más de tres
días. Que una cosa es aplazar por una semana un casamiento, que
ponés cualquier excusa, qué sé yo, que una tía de 90 años se descom-
puso, cualquier cosa ¿no? y otra muy distinta es explicar por qué no
te casás después de haber formalizado todo.
–
–Y como no aflojaba, yo, Ludo ¡imaginate! lo cité por última vez, y
perdido por perdido, me atreví a preguntarle...
–
–Sí, fue la última vez que lo vi. Y le pregunté, bueno... no sé le dije,
que si yo lo dejaba probar por un tiempo, en secreto claro, hasta que
él viera que estaba equivocado y que yo tenía razón ¿no?... Bueno vis-
te, qué sé yo, le dije: “mientras te sacás el gusto, posponemos con
cualquier excusa, pero nos vemos los fines de semana y por lo menos
seguimos cogiendo.”
–
–Y nada, ¿él?, vuelta a la sonrisita, pero con dulzura ¿viste? ¿Qué me
dice? “Eso sería peor que casarnos”, que un futuro sacerdote, me di-
jo, debe ya desde su ingreso al seminario guardar continencia para
llegar a las ordenaciones, no me preguntes qué les ordenan porque
ni lo quise saber, debe ser algo así que cada tanto va el obispo y les di-
ce: “no podés esto”, “no podés lo otro” y así les van secando los hue-
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vos pienso yo ¿no? Bueno ¿qué te estaba diciendo?
–
–Ah, sí; que cuando te dan las ordenaciones tenés que cumplir sí o sí,
como si tuvieras que hacer todo cierto, y que hay unas órdenes me-
nores donde ya de entrada parece le dicen “no cogerás más” y enton-
ces él ya tiene que haber suspendido el deseo de tirársele a alguien.
–
–Sí, yo tampoco lo puedo creer. Le dije que yo había averiguado que
si se hacia evangélico se podía casar y tener hijos, que ahí podés ha-
blar de lo mismo y te dejan fifar. Y él vuelta a reírse y me contesta: “a
mí me llamó la Virgen y ella está en la Iglesia Católica, y pide que los
sacerdotes la amemos sólo a ella”. ¿Lo podés creer, Ludo?
–
–Sí, yo pensé que podía ser eso, como Gonza, ¿te acordás? estaba to-
do el tiempo atrás mío, me dio por pensar que quizás estaba tan pa-
sado de celos que prefería abdicar, antes de bancarse la posibilidad
que yo tuviera un amante. 
–
–Bueno, sí, vos sabés, con Gonza siempre hubo tipo una historia, pe-
ro Daniel me movió más, era distinto. Además, con el tema del casa-
miento yo ya había dejado de encontrame, pero igual ni se mosqueó
con el asunto. Más aún el forro ni se había dado cuenta del tema, al
contrario, me pareció que lo aliviaba saber que había otro. Podés
creer que esta excrecencia humana no va y me dice que siempre me
iba a querer por lo que yo era, y que él no era nadie para juzgar mi
pasado ni mi presente, y que me deseaba toda la felicidad del mun-
do.
–
–Y lo volví a putear, le dije que le iba a terminar saliendo esperma
por la nariz, que se iba a convertir en un pajero, que no iba a aguan-
tar, que iba a terminar acostándose con todos sus compañeros, que
seguro eran todos putos, que lo iba a hacer perseguir por papi, que
papi le iba a escribir a Monseñor Ríos, y que le iban a pegar una pa-
tada en el culo. Y él, como si nada: que estaba feliz por haber senti-
do el llamado y que él quería servir a la Iglesia. Nada che, y mirá que
yo no paré, le hablé de la luna de miel en Cancún, de las bondades
de la vida ¿viste?, de la casa nueva en el country, que había salido en
Vanidades con fotos gigantes, que eran más de seis páginas. Después
intenté tocarle el corazón, pero éste qué carajo de corazón iba a te-
ner, una roca che, le dije que papi y mami estaban destruidos, agoni-
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zando, con tratamientos: tampoco sirvió de nada. Total, que se levan-
tó, me dio un beso en la mejilla y no sé qué estupidez me dijo de san
Francisco, que le iba a pedir para no sé que Espíritu me entrara en
el alma y encontrara la felicidad. El muy guacho psicópata... 
– 
–Bueno, please, Ludo, ya te dije no quiero tocar el tema; vos sos la
única que sabe, además de Encarna, que todavía no lo tengo elabo-
rado... ¡qué desperdicio!
–
–Sí, ella todavía me ve tres veces por semana, pero yo, pasa el tiem-
po y no salgo de ahí. Ella dice que es capricho.
–
–Sí, claro; porque a ella no le pasó, qué le va a pasar si vive divorcia-
da.
– 
–Sí, me la había recomendado Mujica Larreta, era de su equipo ¿vis-
te? Bueno, ella dice que lo vivo como si hubiera sido un trauma de
guerra, que en general es así cuando te metés con un psicópata, que
te buscan el lado vulnerable y después te la dan por ahí, imaginate.
–
– No, sí, si es un amor el pobre Gonza, no, él piensa que me olvidé
de todo... pero qué querés que te diga, no es lo mismo ¿entendés?
–
–Era otra cosa, vos te olvidás del arrastre que tenía Daniel, lo que yo
tuve que luchar para imponerme a todo ese cortejo de forras; bue-
no, pero qué te voy a contar si vos estuviste todo el tiempo conmigo,
fuiste mi paño de lágrimas... La única que no se burló, porque lo que
es las demás me llamaban haciéndose las compungidas, y era nada
más para sacarme información y poder ir por ahí contando la histo-
ria y cagándose de risa.
–
–Bueno, ella no, estoy generalizando, pero vos sabés bien de quiénes
te hablo, no me obligues a nombrarlas porque vos las seguís viendo.
–
–Sí.
–
–Sí, decime.
–
–¿Qué?
–
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–¿Cómo que apareció? Si a papi le dijeron que lo habían mandado
donde el diablo perdió el poncho, al culo del mundo, que era todo
lo que pudo conseguir.
–
–Pero... tu tío Manuel, ¿qué tiene que ver?
–
–¿Se le apareció en la casa?
–
–¿De qué Academia me hablás?
–
–¿No era que Manuel se había jubilado, que estaba enferma la espo-
sa?
– 
– No, no sabía que seguía escribiendo.
–
–¿Que lo nombraron miembro qué?
–
–¿Y qué tiene que ver Daniel con la historia argentina, y con la Aca-
demia y la puta que lo parió?
–
–Perdoname, pero ves cómo me pongo; no, si no lo supero, qué que-
rés que te diga...
–
– Bueno, contame todo...
–
–Pero, ¿cuándo te dijo eso? ¿Te llamó por teléfono para chusmearte?
–
–¿Qué? ¿Fueron las bodas de oro y no nos dijeron nada?
–
–Sí, ¿y tu tío te encaró y te lo dijo adelante de todos? 
–
–¿Pero, cómo puede ser?
–
–¿Cómo que Daniel hizo un descubrimiento genial? ¿Qué, ya no es
cura ?... Es capaz de estar con otra este hijo de...
–
–Bueno, mirá Ludo, yo quiero saber todo; vos me vas a ayudar, y si
se entera Gonza te mato ¿me entendés? 
–
–Ya sé, ya sé.
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–
– No, no estoy loca. Vos hoy mismo te vas a ver a Manuel y lo con-
vencés para que hable con Dani... con Daniel para que lo mande al
Instituto Geográfico a ver a Ramiyon.
– 
–Sí, es el director, y también es de la Academia Nacional.
–
–Bueno es otra academia, pero estos carcamanes se conocen entre to-
dos ¿no?
–
–Te decía, tu tío lo tiene que convencer, si tiene que ver con la Pata-
gonia como vos me decís, Ramiyon es una autoridad...
–
–No, nena; el tema es así: yo ahora corto con vos y lo llamo a papi,
porque son íntimos ¿sabés? Además, no te olvides que papi conoce
muy bien al que ahora es subdirector de los servicios.
–
–Sí, le voy a sacar todo, lo voy a dejar en bolas al muy guacho.
–
–¡Qué me voy a convertir en historiadora, yo! No me entendés, si es
un descubrimiento de algo, se pueden vender los derechos, o com-
prar el lugar y hacerlo guita, quizás es una veta de oro o petróleo que
aflora...
–
–Claro, hubiera ido a ver a un geólogo, sí, tenés razón. Pero concre-
tamente, repetime lo que te dijo Manuel.
–
–Mirá, si es un descubrimiento revolucionario, debe ser algo que se
lo podemos sacar... ¿cuándo se vieron?
–
–Bueno, vos hacé lo que te dije, que yo ya mismo hablo con papi pa-
ra que se vea esta misma tarde con Ramiyon en el Golf. Mirá, Ludo,
que cuento con vos.
–
–¡Qué guacha! Claro querida, si hay guita en juego vamos a medias.
Yo no me llamo Daniela ¿me entendés? Mirá, por algo pasó, ¿no? Es
la justicia, no, si yo creo que hay una justicia; lo vamos a dejar en bo-
las, yo me voy a encargar. Llegó mi oportunidad, vos no sabés lo que
luchamos con papi, las cartas que mandó a la Curia, pero para qué
te voy a contar...
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–
–No, es que no quiero perder el tiempo.
–
–Sí bueno, lo que pasó es que estos desgraciados no tienen un puto
tipo que quiera suicidarse haciéndose cura, entonces que les da lo
mismo ¿viste?
–
–Sí, porque papi les dijo de todo, que era una persona carente de to-
da conducta, sin sentido del honor, un inmoral, que iba a destruir el
buen nombre de la institución; hasta lo vio al Nuncio y le inventó
–papi es genial– que era un perverso, y nada che.
–
–Sí, no les importó, lo que les importa es tener número, y como no
dan el brazo a torcer...
–
–Bueno, hacé eso, te llamo a la noche, tené cuidado.
–
–No, ya sé; quiero decir, que nadie se entere.
–
–Sí, yo ya hablo con el viejo; te llamo a la noche, porque voy a apro-
vechar que Gonza no está para irme al spa.
–
–Sí, ése; es fantástico ¿viste?
–
–Como caro es caro, pero te dejan como nueva, a propósito ¿viste la
pinta del masajista?
–
–Te cuento, el otro día me estaba haciendo un masaje, cuando, no me
lo vas a creer.
–
–Guacha, ¿pero vos sos bruja? Y sí bueno, que querés, yo estaba en-
tregada, viste como te deja... entonces no va y me dice... 
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LOS MAL CALLADOS

Creo que no sé pensar, o mejor me digo que no pienso, porque no
puedo entender nada, ni sacar conclusiones sobre lo que ocurrió,
pero debo saber pensar porque quiero rezar y en cambio me vuel-
ven las ideas; quizás el recuerdo no sea pensamiento, sino simple-
mente actividad de la memoria, pero ¿qué hago yo a esta hora de
la noche en un micro rumbo a la ciudad de Córdoba? ¿Por qué a
Córdoba? Creo que es instinto, sí. Tengo que seguir mis instintos y
no pensar, porque cuanto más lo hago, más temor me invade. Ser
cristiano y católico, qué antigüedad, me dijo mi hermano mientras
me ayudaba a poner la mochila en el cuarto de servicio de ese de-
partamento que compró con lo poco que le quedó de su segunda
separación, si te molesto me voy a un hotel de Avenida de Mayo,
no, no me molestás, mañana viajo por asuntos de la empresa por-
que en esta vida hay que hacer guita ¿no te parece?, no, no me pa-
rece, vos te quedás y me lo cuidás, cuando te vas le dejás las llaves
al portero. ¿Algo más? Sí, claro, dijo hola cuando me vio, un hola
como si me hubiera visto ayer, o como si verme no importara, la
bendición de todo esto es que se va, con lo cual me aseguro unos
días de silencio antes de regresar al sur, ¿cómo se atreve a entrar
desnudo en mi cuarto y decirme lástima que me voy si no, podría-
mos organizar una fiestita, en una de esas volvés a la normalidad.
Y a mí qué me importa si ella se casó con Gonzalo o con quien sea,
y yo me dije hoy voy a tratar de estar todo el día afuera así no me...
así no lo incomodo, porque en el fondo es bueno, me deja el lugar;
sabe que no tengo dinero y dijo que a la tarde iba a mandar al chi-
co del supermercado, yo tengo que ver al historiador que me reco-
mendó el Hermano Domingo, no le dije nada pero lo conozco a
Manuel Sanabria Martínez, espero que él no se acuerde de mí, no
creo, todo el mundo lo tenía por distraído, decían que vivía para
sus estudios ¿pero qué hice antes? ah sí, dije para mí mientras mi-
raba cómo mi hermano se vestía y pensaba con qué ganas me pon-
dría una corbata, dije, voy a sacar algunas fotocopias de la traduc-
ción del cuaderno.
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No se ve nada, ni siquiera hay luna, esas estaciones de servicio tan lin-
das, con qué ganas estacionaría un auto allí.

Sí, él se fue y me tiré en la cama y me dije está bien que en Buenos
Aires te cueste rezar, pero por lo menos olvidate de la familia. Y em-
pecé a pensar en la estadía en el convento, siempre estoy bien allí;
por lo menos puedo ordenar un poco las emociones; son muy bue-
nos me prestaron una máquina de escribir y pude traducir el cuader-
no, el Hermano quedó conmocionado, para él se trata de un prodi-
gio divino, me dijo nadie encuentra algo tan valioso sin la interven-
ción del Espíritu Santo, me clasificó de elegido, premiado por tu fe,
me dijo, con la sorpresa y el halago siguió la ansiedad, ¿o me pareció
a mí? Yo esperaba que no le interesara el asunto, que calmara mi fie-
bre mundanal, esperaba que me obligara a un acto de contrición, Se-
ñor perdóname, he profanado, el mundo me ha vuelto a seducir, no
por el sexo, no por el dinero, no por el alcohol, sino por la gula inte-
lectual; Señor perdóname, he profanada una tumba y le he sacado a
un muerto parte de su ajuar fúnebre, pero él, no ¿qué vas a hacer
con esto?, me pregunta, no lo sé, creo que he cometido un grave
error, un sacerdote entierra, no desentierra; y él, creo que tenés que
pensarlo, algo hay que hacer. Dios no permite que un secreto tan
bien guardado salga a la luz para nada... me sale con eso, justo él que
ni siquiera se interesa por saber cuántos monjes viven allí con él, ni
el nombre del Abad recuerda, sí Hermano, pero yo no sé qué pasos
seguir. Tendría que someter el cuaderno al análisis de los peritos. Ha-
bría que buscar en Inglaterra para ver si se conservan originales de
Musters, para comparar la letra; tendría que viajar, volver a escribir,
contestar las críticas, publicar, presentar ponencias... yo ahora soy mi-
sionero, y tengo una tarea asignada, en diez días terminan mis vaca-
ciones y me tengo que presentar; el Obispo cree que estoy en el sur,
no le he dicho nada de este viaje, no sé qué hacer. Pues he estado
pensando, has hecho un descubrimiento sensacional, sos el dueño de
ese cuaderno, podés encontrar quien te ayude, alguien que realice
todas esas cosas por vos, un socio, un defensor, alguien que te repre-
sente... Hace mucho que dejé la antropología, no veo a nadie, a ver,
mirá, hace un año atrás vino a hacer retiro un historiador muy famo-
so, un hombre ya entrado en años, pero me pareció muy lúcido; an-
daba algo angustiado porque lo habían jubilado de prepo en la Uni-
versidad, hablé con él, me dijo que iba a continuar investigando, es-
cribiendo, me pareció un alma noble ¿por qué no viajás a Buenos Ai-
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res y lo ves?, puede que su consejo sea útil, sí, todavía tengo tiempo,
podría ir, pero necesito que después de la misa charlemos más el
asunto.
Y ahora Córdoba, no me alcanza el dinero, tendría que buscar algo
directo, pero no me conviene que sea directo, mejor voy bajando en
etapas, pero así va a ser muy caro. ¿A quién conozco en Córdoba? 
Aquí estamos, te escucho, estoy confundido, deberías estar agrade-
cido, alegre, feliz, ¿qué es esto?, no se enoje, Hermano, estoy muy
agradecido, Dios me ha dado un regalo que jamás, ni siquiera de ni-
ño, hubiera imaginado, pero yo no he trabajado bien, no todavía,
otro sacerdote hubiera logrado el triple que yo, la comunidad no
crece, el Obispo ha enviado inspecciones, cree que dedico el tiempo
a hacer estudios de etnología, que no tengo capacidad, no hay con-
versiones. Y yo pienso que tiene razón, lo estoy defraudando, por
eso no entiendo por qué el Cielo me envía esta maravilla, ni soy an-
tropólogo ni tampoco he logrado nada en la misión; hijo mío, no te
corresponde juzgar las obras de Dios, sólo aceptarlas, sí Hermano,
¿entonces?, tiene razón, pero desde que he leído el cuaderno...
¿querés dejar todo y buscarla?, ¿qué te hace creer que la Ciudad to-
davía existe? Puede que la hayan abandonado y sólo queden ruinas,
y en el caso de que todavía esté habitada ¿qué te hace creer que esos
hombres serán mejores que los que pueblan el resto del mundo? Su
ocultamiento; no todos los ermitaños llegaron a santos, muchos re-
nunciaron y otros tantos se volvieron anticristos, sí es verdad, pero...
es difícil decirlo, sé que es ilógico... pero estoy hechizado, sueño que
me llaman, y desde ese día me han sucedido cosas muy raras, he te-
nido una serie de encuentros muy especiales... hablame de eso; no,
Hermano, no me haga hablar: son fantasías, las tuve toda mi vida,
cuando leí a los místicos árabes veía un linyera y me imaginaba que
era Elías y que iba a decirme algo importante, me sacaban todo el
dinero del bolsillo y después se iban, ¿a dónde fueron los encuen-
tros?, llegando a Comodoro en la terminal de micros, me estaban
guardando la mochila cuando se me acercó un muchacho, yo no soy
muy fisonomista, pero no me puedo olvidar de su rostro, este joven
me sonrió como si me conociese y me dijo que llevara conmigo, den-
tro de mi ropa, todos los documentos, yo instintivamente me toqué
el bolsillo interior y le dije que los tenía, él me contestó que me fal-
taban algunos y siguió mirándome sin dejar de sonreír, fue tan con-
vincente que le pedí al chofer que me diera otra vez mi mochila, la
abrí, revisé y efectivamente comprobé que había dejado allí dentro,
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nada menos... que el cuaderno, sí Hermano, exacto, el cuaderno,
¿entonces, qué hiciste?
Lo agarré y me lo puse en el otro bolsillo, luego me di vuelta para
buscar al muchacho pero no estaba, como todavía faltaban cinco mi-
nutos para la salida comencé a buscarlo, fui y vine por toda la termi-
nal y ya no lo encontré, ¿ocurrió alguna otra cosa?, hubo varias pa-
radas, no recuerdo qué hora sería porque era de noche y casi todos
dormíamos, yo me desperté sobresaltado, el micro estaba en una es-
tación de servicio, cuando iba a cerrar los ojos lo volví a ver, era el
mismo, caminaba entre los surtidores, quise bajar pero ya habían
arrancado, recorrí todas las filas de asientos buscándolo pero no es-
taba, finalmente cuando tomaba el taxi con el que llegué hasta aquí,
me pareció verlo otra vez en la plaza del pueblo, sólo que esta vez es-
taba de espaldas y no puedo asegurar que fuera él, puede ser casua-
lidad, sí Hermano pero lo cierto es que no puedo dejar de fantasear,
cuando rezo cierro los ojos y la veo, igual que como la describe el in-
glés, estoy enfermo... no, no puedo pensar en otra cosa, es explica-
ble, se trata de un descubrimiento sensacional, pero somos religiosos,
Hermano Domingo, y nos debemos a nuestros votos, hijo mío, vos no
lo buscaste, tomalo como una prueba, dejemos que todo se dé a su
tiempo, ahora pensá si querés ver al historiador, bueno, gracias por
todo, cuando terminé de leer el cuaderno lo recordé a usted y supe
que debía venir de inmediato, yo no hubiera podido pensar en nadie
más, las gracias a Dios, pero ahora que lo pienso, vas a tener que pro-
teger el original y no mostrarlo hasta no estar seguro de lo que vas a
hacer, es posible que no sea prudente llevarlo de aquí para allá, pen-
sá en dónde lo vas a guardar, por lo menos hasta que llegue el mo-
mento de hacerlo público, eso en el caso que te decidas, podría guar-
darlo usted. No, algo me dice que no debo hacerlo, además estoy vie-
jo, podría morirme de un día para otro y caería en manos de cual-
quiera, mejor en un banco, una caja de seguridad, un lugar protegi-
do, como ése en el que lo escondieron por tantos años.

Si por lo menos pudiera dormir, todos duermen, por qué no me tra-
je la tira de Lexotanil de mi hermano, tenía la caja llena, en ese mo-
mento pensé los sacerdotes no se automedican, además a mí esas co-
sas siempre me las descubre alguien y no sé qué excusa dar...

A la hora convenida toqué el timbre y me atendió la mucama, le ex-
pliqué y me hizo pasar, me llevó al escritorio de la casa del doctor
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Manuel Sanabria Martínez, si no perdí la habilidad para calcular tie-
ne más de dos mil libros dije, por suerte ni la carta del Hermano Do-
mingo ni las primeras miradas intercambiadas indicaron que pudie-
ra reconocerme, ahora no lo creo, ante la pregunta sentí desconfian-
za, me pareció que sólo confiaba en él, busco información sobre la
Ciudad de los Césares que está oculta en algún lugar de la Patago-
nia, para qué pregunto cuando imagino las respuestas: largó la con-
ferencia de biblioteca pública, interminable disertación: es un tema
poco importante, a los historiadores le interesan los hechos y no las
leyendas, se puede encontrar mucha bibliografía, aunque el tema se
remonta al siglo XVI todavía hoy los folklorólogos recogen relatos
de los indios y paisanos del sur, pero el asunto ha ido quedando en
el olvido, mera imaginación colectiva, ningún historiador podría en-
focar el tema de otro modo, salvo para sostener que eran patrañas
inventadas para motivar lo conquista y colonización de América, en
algunos territorios bastó con trasladar los viejos mitos medievales, la
tierra del Preste Juan, la Atlántida, Jauja, a veces cambiando los
nombres por El Dorado, Paititi, Gran Quiriva, Cibola, los mismos
Césares, en otros sin que existiera esa necesidad: la tierra de las
Amazonas, de los Gigantes, la Fuente de la Juventud, el Paraíso Te-
rrenal, etc., Sanabria Martínez es una lata, pero por obligación se
ofrece a confeccionarme una bibliografía específica sobre los Césares
pero limitada al campo de la investigación histórica: mapas, docu-
mentos, derroteros, ensayos, me recomienda ver a un amigo exper-
to en literatura latinoamericana para que a su vez me confeccione
otra lista sobre novelas, cuentos y poemas, la mayoría de autores del
siglo XX, con argumentos que se basan en el tema de las ciudades
perdidas, gracias a Dios nos traen el té y lo interrumpen, se levanta,
¿a dónde va? mira la masa de libros apretados, quizás piensa como
yo que no soportan más tanta presión y que van a vengarse reven-
tando en un remolino de hojas que nos dejen sepultados, nos resca-
tan un mes después, dan con nosotros por los fuertes olores que ex-
halan nuestros cuerpos, pero no, no piensa en eso, con rigurosa
exactitud saca de la biblioteca un cuadernillo explicando que es una
separata de la Revista de la Academia en donde él mismo ha escrito
sobre los Césares; es de treinta años atrás, lo dice mientras sopla pa-
ra sacarle el polvo y me la regala como si allí estuviera contenida to-
da la verdad, pongo cara de sorpresa y le expreso todo mi infinito
agradecimiento, no se moleste en decir nada, entonces me irrito y
me voy de boca, Doctor ¿qué ocurriría si alguien, un paisano, un an-

121

TRAPALANDA

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:21 PM  Page 121



dinista descubriera las ruinas de una antigua ciudad en el sur?, eso
no podría ocurrir, hay fotos aéreas, amplia cartografía, sería imposi-
ble, yo me digo lo voy a sacar de quicio, pero imaginemos que eso
pasara, los científicos trabajamos con el análisis de los hechos, le re-
pito eso no puede ser posible, pero si alguien viniera a verlo y le en-
tregara una prueba que demuestra que realmente existe la Ciudad
Encantada, ¿cuál sería su reacción, o la de la ciencia?, en principio
no creería, además de la falsificación de documentos existe la indus-
tria de la creación de documentos que parecen antiguos, ¿y si al-
guien le mostrara uno y usted comprobara que es verdadero?, en
ese caso tendría que pedir disculpas por lo que he escrito en ese ar-
tículo y aceptar la evidencia, pero dudo mucho de que todos mis co-
legas reaccionaran del mismo modo, se desataría una polémica, en
donde seguramente ganaría la fracción mayoritaria o con más po-
der, y frenarían las cosas para no tener que rectificar todo lo que se
ha venido diciendo, Doctor, si usted me concede unos minutos más
yo desearía contarle una historia...
Este micro no va a parar nunca, pero yo soy neurótico y no puedo ir
a los baños en movimiento, y menos cuando ya todos los pasajeros lo
usaron, me voy a hacer pis pero no voy a entrar, ¿cuántos kilómetros
eran a Córdoba?

Pasaron dos horas hasta que el Doctor me acompañó a la puerta de
calle, ya vio todo, le mostré el documento original, ha leído la traduc-
ción y escuchado atentamente cómo lo obtuve, me creyó, no sé cómo
pero me creyó, se fue poniendo pálido, como perdiendo pose, auto-
ridad académica, luego ha consultado la versión en castellano del via-
je de Musters, la que publicó Hachette en el año 1964 con la revisión
y el extraordinario estudio de Raúl Rey Balmaceda, como si acabara
de leerlo ubica con rapidez una página, la 189, y me pasa el libro, por
fin parece que va a hablar, pero medita cada palabra, por fin me di-
ce el episodio existió, por favor lea aquí, yo leo, y mientras lo hago
me digo, en cuanto salga voy a ver a Alberto Casares y lo hago mo-
ver cielo y tierra para conseguir un ejemplar igual, es más que un
profesional, un santo, en dos horas me lo consiguió, y encima me lo
cobró barato, Dios bendiga a los libreros, siempre me gustó Alberto
Magno, más que santo Tomás, todos los Alberto tienen algo extraor-
dinario, mi tío, era un neurótico pero... mejor vuelvo al asunto, si
prendo la luz no se va a despertar nadie, tengo que volver a leerlo,
página 189:
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“Durante nuestra permanencia en ese punto, ocurrió un incidente
que dio lugar a que se reunieran y compararan las tradiciones con-
cernientes a la ciudad oculta o encantada, que todavía circulan y me-
recen crédito entre los indios y chilotes.
Un día, mientras estábamos cazando, nos sobrecogió un fuerte es-
tampido que parecía un cañonazo, y mirando hacia el oeste, vimos
una nube de humo negro suspendida sobre los picos de la cordille-
ra. Mi compañero Jackechan me contó que, en otras visitas anterio-
res a ese lugar, los indios habían observado columnas de humo aná-
logas en la misma dirección. Una vez muy convencidos de que el fe-
nómeno era obra del hombre, salió una partida con el propósito de
entrar en las selvas y llegar a las viviendas de los desconocidos resi-
dentes, indicados, según creían, por el humo. Recorrieron cierta dis-
tancia por el interior de los bosques de las montañas, pero las gran-
des dificultades de la travesía los obligaron al fin a abandonar su em-
presa y a volver sobre sus pasos. Naturalmente, es muy probable que
tanto la explosión como el humo procedieran de algún volcán igno-
rado en actividad; pero los indios creen firmemente en la existencia
de una tribu desconocida o de una ciudad encantada u oculta.”

No se puede creer, empieza igual, después adopta el estilo Sanabria
Martínez, menciona los posibles motivos que pudieron haber dado
origen a la ciudad, no oculta que para él sólo es una fantasía produc-
to del desconocimiento de ciertos fenómenos naturales que los indios
no sabían explicar, o de relatos de naufragios o descripciones de
otras ciudades españolas ubicadas al norte a las que creían cercanas
al territorio por el que solían desplazarse, y yo le dije entonces pero
Musters también era un caballero, un hombre de palabra, ni el de-
ber científico podría romper el juramento hecho a los indios, ellos lo
sabían, de lo contrarío además del cuaderno, también se habrían
quedado con su cadáver; Sanabria Martínez está callado, ¿o se aco-
bardó? ¿por qué no opina? sólo cuando estamos frente a la puerta
abierta se decide a hablarme y me dice vamos a pensar el asunto,
¿podríamos encontrarnos dentro de unos días? yo me hago el inte-
resante, en realidad estoy ofendido, ni siquiera me alentó, éste pien-
sa que quiero hacerle sombra a todos los historiadores, qué ridículo,
hacen retiros pero piensan que los sacerdotes somos iguales a ellos,
estoy con poco tiempo, tengo que volver a la misión, le pido dos días,
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nada más, bueno anote mi teléfono en Buenos Aires, sí... gracias por
su visita, no gracias a usted por el tiempo que me ha dedicado.

Va a parar está bajando la velocidad, es la entrada a un pueblo y hay
una estación de servicio grande, Dios mío, que pare, ¡sí, para! gracias,
gracias, Padre Nuestro que...

¿Cómo seguía el asunto? Sí, yo estaba caminando, quería hacer tiem-
po, pero tenía que llegar antes que el pibe del supermercado si no,
me quedaba sin comida, sí y vi que en la esquina había un negocio,
una papelería, compré unos sobres grandes, luego entré a la sucur-
sal de correos, y me dije vas a hacer una idiotez pero no puedo con-
fiar en ningún otro, y entonces se lo envié, lo puse en manos de la
Virgen María y le mandé el sobre, salí y me fui al departamento, jus-
to llegaban los del supermercado, puse todo en la heladera y como
casi caigo en la tentación de prender el televisor, agarré la llaves y me
fui a la calle, tomé un taxi y bajé en Parque Lezama, sentí que era un
buen lugar para ver caer la tarde en Buenos Aires.

No, yo no estoy loco; ahí está otra vez ese muchacho, me vio, seguro
que me vio, por suerte está entrando un auto y me tapa, me da tiem-
po para subir al micro, espero que salga rápido, qué ridículo recién
rezaba para que parara y ahora voy a rezar para que vuelva a andar,
¡por qué no traje la tira!

Ya pasados los dos días, me aburría, pero estaba contento porque se
le vencía el plazo al historiador, pero yo no tengo suerte, me llamó,
ahora lamento la reacción tan agresiva que tuve, todo había empeza-
do bien, estaba cariñoso más que cuando lo visité, me preguntó si ne-
cesitaba algo, me dijo que estaba a mis órdenes, Dios sabe que yo no
soy quién para juzgar a nadie, pero no debió haberme dicho eso de
Ramiyon, pero ¿cómo es posible que ambos se conozcan? Sanabria
Martínez es un historiador conservador pero también un humanista,
sufrió persecuciones y siempre defendió la democracia, en cambio el
otro... De todos modos bastaba con decirle que tenía que partir antes
de tiempo, eso hubiera sido suficiente, pero, en la reunión no mani-
festó ni sorpresa ni demasiado interés, sólo se limitó a escuchar, ¿por
qué ahora me presiona para ver a otra persona? empezó formulan-
do la cosa como si fuera una invitación, una oportunidad única para
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mi "investigación" dijo, y yo olí mal, no sé pero todo terminó por con-
vertirse en una obstinada reiteración, por tres veces decliné el ofreci-
miento, y él, como si nada, hasta horario y lugar me daba, bueno fi-
nalmente perdí la paciencia y le dije lo que le dije del geógrafo; súbi-
tamente se quedó mudo, pensó que haciéndose el ofendido yo iba a
caer, y casi, se ve que conoce el alma humana, pero yo ya estaba en-
caprichado, que no y que no y que gracias pero no, y que yo en rea-
lidad no necesitaba ya consultar a nadie, que no estaba haciendo nin-
guna investigación y no tenía deseos de publicar en ninguna revista,
y chau, hasta pronto y muchas gracias. Y volvió a llamar, estoy segu-
ro que era él, y yo no le contesté aunque podía ser mi hermano, el
empresario, pero también pensé que podía ser Ramiyon y entonces
sí, me decidí, terminé de vestirme y me fui a la calle, no sabía qué ha-
cer en Buenos Aires, no quería ver a nadie más, todo este asunto lo
voy a poder pensar en el sur, allí tendré tiempo, puedo escribirle al
Hermano Domingo.
Y sin ni siquiera meditarlo demasiado me descubrí diciéndole al
taxista que me llevara a la terminal de ómnibus, compré el pasaje pa-
ra el sur, el primer micro del otro día, me dijo el vendedor que ése
tenía paradas, que tres horas más tarde salía uno directo, yo quería
volver y me pareció demasiado esperar hasta esa hora, y después su-
bí por Retiro hasta el centro, me animé y comí por allí... se me ocu-
rrió una locura, una película, sí hace tanto que no veo una película...
y entré en un cine grande de Corrientes, pasadas las once de la no-
che volví al departamento de mi hermano, me sorprendió ver la
puerta abierta, entro o no, dije mejor llamo al portero, pero va a lla-
mar a la policía, qué hago, mejor espero aquí un rato si hay alguien
adentro no va a tardar mucho en salir, me acerqué al botón de luz,
maldito botón se apagaba la luz cada treinta segundos, lo mantuve
presionado pero igual se apagaba, me decidí, yo entro dije, y no pu-
de creerlo, todo estaba revuelto, como mi corazón; empecé a hablar
en voz alta y fui prendiendo las luces, ¿ladrones? sí, pero no, aunque
todo está revuelto y en el piso, no parece faltar nada, ahora camino
por entre revistas, adornos y máquinas, sin querer le aplasté a mi
hermano un palo de golf, no pude volver a enderezarlo, entro en la
habitación pequeña, todas mis cosas están fuera de la mochila y del
armario, decido irme, doblo la ropa y guardo todo, cierro con llave
hago dos pasos y me vuelvo, tomo un papel y escribo querido her-
mano sólo puedo asegurarte que no falta nada, no tengo tiempo pa-
ra poner las cosas en orden, tengo que irme rápido, no sé quién pu-
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do haber entrado, estaba en la calle, yo estoy bien, te escribo desde el
sur, espero sepas disculparme por todo esto. No sé qué pudo haber
pasado, te quiero mucho, tu hermano Daniel.

Va a amanecer, pero parece que todavía falta, espero encontrar un
micro rápido, tengo que ir para el sur, no me puedo quedar en Cór-
doba, quizás salga algo para La Pampa, sería un avance.

Por segunda vez en el día estoy en la terminal de ómnibus de Bue-
nos Aires, compro un pasaje a Córdoba, alcanzo a subir justo cuando
el chofer está por cerrar las puertas, creo que no sé pensar, o mejor
me digo que no pienso, porque no puedo entender nada ni sacar
conclusiones sobre lo que ocurrió, pero debo saber pensar porque
quiero rezar y en cambio me vuelven...
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SANGRE, SUDOR Y PATAGONIA

I

Césares.
Han subido con el Padre a los cinco micros de larga distancia, con
ellos ha creído burlar la mirada codiciosa de ciertos enemigos a los
que apenas puede imaginar. Césares, ellos han llenado su tiempo
durante la bajamar del miedo, Césares, Gran Quiriva, Césares, El
Dorado, Césares, Ciudad de los Árboles, Césares, Cibola, Césares,
Lin-Lin, Césares, Paitití, Césares, Trapalanda, La fuente de la Juven-
tud, Ciudad Encantada de los Césares, Parima, Césares, Las Amazo-
nas, Césares blancos, Césares Indios, Césares. En la noche pampea-
na los caldenes se contorsionan relatando maravillas y el horizonte,
que gradualmente se va despojando de vegetación para vestirse con
austeridades de desierto, dibuja sobre la ventanilla invitaciones a la
aventura.

Termina por depositar finalmente sus huesos doloridos en la termi-
nal de los Lagos del Sur, convertida por vientos de malos augurios en
una Treblinka esteparia. Dos cosas le quedan claras después de tan-
tos kilómetros recorridos: las imágenes maravillosas de la Ciudad que
lo invadieron durante el viaje tienen su fuente en la verdad, pero
desde su entrevista con el historiador alguien se ha propuesto evitar
que él continúe en poder de ese cuaderno al que ahora siente pode-
roso, capaz de derribar mitos y leyendas; es posible que en estos mo-
mentos lo esté destruyendo.
Césares. En las últimas horas del viaje, creyó escuchar el rumor de
sus campanas, tradujo sus sones como un mensaje de advertencia,
se aprendió de memoria todos los datos que el explorador inglés
consignó en su escrito y luego se entretuvo haciendo papel picado
con la fotocopia que le quedaba. Una humilde bolsita de plástico
repleta hasta arriba con ilusiones de carnaval carioca terminó en
un tacho gigante entre cáscaras de naranja y latas de cerveza.
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Al llegar al Palacio Episcopal le confirman que el Obispo, ¿un César
precario? lo recibirá después de la santa Misa; lo acompañan a la Ca-
tedral, sobran las ropas litúrgicas, pero le entregan las más sencillas.
Aparecen cinco sacerdotes más, y uno de ellos, el mayor, sin rodeos
ni saludos le indica cuál será su lugar en el altar.
Igual de parco se muestra el Obispo. Es comprensible, se acerca la
hora de Dios y todos se cambian en silencio.
Dos horas después le anuncian que Monseñor Desiderio Solar lo es-
pera en su despacho.
El lector ya conoce las nuevas.

No existe más la misión.
Se está produciendo el traslado al nuevo pueblo, pero los indios, que
no entienden el progreso, se resisten... no todos, pero sí la mayoría;
ésta será su tarea, convencerlos de abandonar esos ranchos que son
un foco de infección, ¿se enteró el Padre del peligro que representan
los ratones colilargos? Sí, se enteró, pero, se atreve a hablar: antes de
partir supo que también se pasearon por el pueblo sembrando ven-
ganza. Mejor no le respondo. Mejor le vuelvo a insistir sobre su nue-
vo rol, hay que terminar de convencerlos, ¿me entiende, Padre? Hay
que convertirse en agente de cambio, cuando hayan pasado dos me-
ses en las confortables viviendas que están terminando de construir,
nadie querrá volver a ese tiempo de privaciones, origen de tantas ca-
lamidades y perversiones, alcohol, incesto, promiscuidad. El pasado,
o el foco de la resistencia, que es lo mismo lo encarna la bruja, y me
consta que usted ha llegado a tener una buena relación con ese indi-
viduo, por fin se le presenta la oportunidad de hacer algo útil, con-
vencer a la vieja es terminar con el conflicto. Bella tarea por cierto
que esperamos esta vez no sea desaprovechada. Por lo demás me en-
cargaré de cumplir con las formas oficiales para su incardinación, de-
jará de ser franciscano y pasará a depender directamente de la dió-
cesis. Lo que faltaba, me viene con la pregunta: ¿Y San Francisco no
me contará más entre los suyos? Este hombre puede tornarse inso-
portable. Padre, Padre, usted y sus niñerías, cuando vea la Iglesia que
le está construyendo la provincia y su nueva casa, vendrá corriendo
a besarme el anillo. A propósito, quiero informarle que el sacerdote
que lo reemplazó me ha dicho que dejó toda la correspondencia en
la mesa de su cabaña, apresúrese a recogerla pues en estos días la van
a tirar abajo, quieren el terreno despejado... y otra cosa, para que no
tenga nada que andar preguntando, el niño enfermo, ése ¿cómo se
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llamaba? Sí, el mismo, fue evaluado por un equipo de especialistas de
sanidad y ya ha sido internado en un lugar adecuado, con las nove-
dades que le estoy transmitiendo no puede menos que estar conten-
to. Me lo veía venir, está cambiando de color, enmudece y pide per-
miso para pasar al baño. Estos sacerdotes jóvenes ni un viaje corto en
micro resisten. Vaya, le presto el mío. ¿Ya volvió? Bueno antes de dar-
le mi bendición sólo me resta decirle algo, pensé callármelo, pero
creo que es mejor hablarlo todo de una vez. Me han venido a contar
que estuvo divirtiéndose a lo grande en Buenos Aires, ha llegado un
informe sobre sus paseos por el centro, películas condicionadas, res-
taurantes de lujo, alojamiento en casa de personas de vida disipada.
Ya sabe que yo a estas cosas no les doy importancia, las paso por al-
to, pero a usted deben servirle como un motivo más para encauzar-
se y hacer bien la obra, por lo menos por una vez ¿no le parece? Y
desde ya le ordeno que dentro de un mes se presente con su infor-
me y yo mismo he de confesarle para la salvación de su alma. Ahora
le pido que se retire, tengo mucho que resolver y no quiero que pier-
da el último micro. Que Dios lo acompañe. Bella amatista, lástima
que tenga que volver a lavarla, viven salivándomela. Este hombre me
desconcierta, esperaba una batalla campal y se queda callado, es po-
sible que algo le haya pasado en Buenos Aires, aunque pensándolo
bien, la mirada estaba puesta en otra cosa, algo se trae entre manos,
pero no sobre lo que yo pienso, además ¿qué tiene de importante pa-
ra que se hayan tomado el trabajo de seguirlo por todo Buenos Ai-
res? Aquí hay gato encerrado. El informe pretende escandalizarme,
sobre todo en la parte final, cuando dice que desean no seguir dan-
do detalles que hieran mi sensibilidad pastoral, y ¿con qué autoridad
me recomiendan vigilarlo y seguir sus pasos de cerca para asegurar-
me que no ande armado ? ¿Qué pretenden? ¿Que le revise la mochi-
lita roñosa? Cuando se fue de vacaciones podía hacerle mil críticas,
pero jamás pensar que escondiera algo, una doble vida, un secreto
pasado difícil de confesar, porque bastaba mirarlo a los ojos para dar-
se cuenta que era un libro abierto; ahora ya no siento lo mismo, pe-
ro lo extraño es que presiento que le ha ocurrido algo muy impor-
tante, y aunque lo torturen no lo dirá. Lo del chico lo afectó, pero no
pidió permiso para ir a verlo, por cualquier cosa voy a llamar al or-
fanato para que me avisen si va. Y por último, antes de comer y dor-
mir la siesta para reponer energías, meditemos unos instantes: ¿qué
es este sobre confidencial de los Hermanitos de la Obra para abrirlo
sólo en caso que el Padre Daniel tenga éxito con el desalojo de los in-
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dios? ¿No es absurdo? Yo espero unos días y lo abro. ¿Pero si después
me lo reclaman cerrado? ¿Quiénes se creen que son? Yo no pertenez-
co a los Hermanitos, al contrario, en la Iglesia todos saben que co-
mulgo con la fracción del Cardenal. ¿Con qué autoridad me indican
lo que tengo que hacer? Por ahora les voy a seguir la corriente. Aun-
que aquí algo huele mal; yo seré un burócrata, pero nadie me va a
enseñar cuál es el poder espiritual de un Obispo sobre su diócesis y
los sacerdotes que la conforman. Ya veo que esto se va a poner espe-
so. Mejor que me prepare. Cómo le cambia la mirada al Padre Da-
niel cuando ve a Jesucristo en la Sagrada Hostia, me gusta decir mi-
sa con él. Dios lo proteja, pobre muchacho, con tan buena formación,
venir a parar entre rotos e ignorantes.

II

–Bernardo, usted me entregó las llaves de mi casa, 
–Sí, pues.
–Quiero saber a quién se las dio antes que yo llegara.
–Ya pued´estar tranquilo que a naides antes que usté.
–Entonces ¿por qué está todo revuelto, roto y por el piso?
–Habrá sido el cura antirior, le habrá jugao una mala partida, lo men-
to por lo disordinado qui me pareció.
–... ¿Y esas botas nuevas?
–¿Tuavía no se enteró...? Ya no soy animal de su hacienda.
Aura soy un hombre acomodao. No cuesta nada entenderse con los
nuevos puesteros de la impresa, más yo, que nunca tuve mañas ni
cuestiones con naides. Y ellos han vido que me gusta la tranquilidar,
yo voy colaborando en la mensura de los campos nomás, no voy a an-
dar sublevando como esos indios incivilizados. ¿No? Yuntándose con
los comunistas ¿ha vido, no?
–¿Esto quiere decir que ya no trabajás acá?
–No, pero si gusta un mandao, sus deseos son órdenes... por mí... si
soy más agradecido que perro sin amo, si tengo que corresponderle
algún favor mande hallarme en el caserío; por lo demás lo dejo ha-
cer tranquilo, que a seguro tendrá mucho que mudar.
–Yo creía que me ibas a esperar.
–Mire, Padre, en estos parajes uno se pierde mucha salú y el pago no
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justifica que la hacienda se le enviche, ¿no?
–Está bien, andá nomás, si te necesito te mando llamar
–Sí, Padre, pero tenga cuidao, no se caiga por mera compadrada, si
naides vale la pena por estos pagos, múdese nomás sin levantar avis-
pero.
–Chau, hasta pronto.
–Bueno, con permiso ¿no?
–Andá nomás. 

El Padre Daniel trata de poner orden, sabe que no encontrará la co-
rrespondencia que le han enviado durante las vacaciones, pero quie-
re ver qué dejaron y qué pudieron haberse llevado. Está por caer la
tarde y no ha pasado una hora de su entrevista con Bernardo cuan-
do llaman a la puerta. Afuera hay más de cien personas: son mapu-
ches de la reserva, algunos han venido a la misión por primera vez,
quieren que el sacerdote los defienda, les van a sacar sus tierras, son
más de trescientas hectáreas, con la excusa de darles casa en el pue-
blo deben ceder todo a una empresa que va a colocar un aserradero
y dicen que también han ubicado una veta importante de oro, el Pa-
dre tiene que intervenir, ellos nacieron allí, y aunque sus casas son
humildes, la tierra les pertenece. ¿Está de su lado o ellos ya lo con-
vencieron?
El Padre Daniel dice que mañana irá a visitar al cacique y a Doña Jo-
sefina.
Le dicen que no se moleste por ver al cacique, ya lo han trasladado
al pueblo y le dieron la casa más grande, además tiene cuenta co-
rriente en el boliche. Será bueno que la vea a Josefina, aunque está
bastante decaída, le han robado lo poco que tenía, y anda por ahí ha-
blando sola, y a todos les dice que le vayan preparando la canoa.
–¿Qué es la canoa? 
–La canoa es el nombre que los antiguos le daban al ataúd.
El Padre les dice que recién ha llegado, que también han entrado la-
drones a su casa, les pide que le den un día para ponerse al tanto y
los cita para mañana a la misma hora, pide que vuelvan en paz a su
casa, que él se pondrá a trabajar en el tema. 
–Padre, no deje que nos echen. Padre nos quieren quitar lo poco que
tenemos. Padre, quieren volver a arrinconarnos, Padre, no permita
que nos encierren. Padre, se lo pido por mis hijos. Padre, se lo pido
por mis gallinitas y la vaca, no nos dejan llevar animales al pueblo.
Padre, nos están traicionando: primero dijeron que iban a construir
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sobre nuestros ranchos, para que no entrara más la lluvia y no salie-
ra el calor, pero ahora nos dicen que esos beneficios los vamos a te-
ner si nos vamos al pueblo.
Padre...
Padre...
Padre... 

III

“¿Fei mi felen mai tëfa?”
(¿En esta triste situación estás aquí?)

–Arrigular. Alguito cansáa.
Sentate pué. La fatalidar nos pone en mesmo camino. La mapu ha
quedao como muerta.
Güeno, eso me dicís pue´, te agradezco que viniste pa´ verme. Es un
hecho, tocó ya la disgracia, lo único es tomar concencia, ni yo ni vos
podemos rimidiar nada.
Yo ya me largo pal Weu–lliché con tuitos los antepasados, algún día
los che del occidente ritornarán, ¿a sigún su credencia, lo mesmo,
verdá?
No m´hijo, no me regale bondades, ya se va una pal´ otro lao, andá
y trayeme el kultrún qui tenemo que arreglar cuentas, que la juerza
oculta no se me quitó, y güeno po. ¡Tá con´el padrecito sonso! Anda
cansao también. Y claro tanto traquitiar tuito el día por estos infeli-
ces, deje nomá que a ninguno se ha´i morir, corazones e piedra. ¡Chá
digo! Si no les importó nunca de religió, porque yo no chupo la teta,
aurita se acuerdan, viviendo borrachos, es la purita verdá, de nadita
le sacan todo, no te ofiendas, vos padrecito, salvá el sicreto, ésa es la
caridad, ¿entuavía no entendé? Tenés las ínfulas de guerrillero vos,
querís que tuitos los vivos te quieran, porque de antes ni las ganas de
mostrarte la jeta tenían, y vo´, corriendo pa´ que te quieran, hom-
brecito solo, ¿para qué ha de peliarse? y másimo con la autoridá, au-
ra es de vicio, estás solito con el sicreto, y una mano helá que te per-
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sigue, abandonao estás, pero mi antepasao ha venido verme, el lon-
ko difunto, un gran tata, y sonriendo me ha dicho tuito, que vos sa-
bés qué cosa tenés que proteger po`, el sicreto es el espíritu de los
che, y el Espíritu es lo que vive ¿no? ¡Perdé cuidao nomás! Las cosas
que me ha soplao el Chau, el güeno Espíritu, son ansí. La raza va a
acabar con las brujerías del huinca. Vengáos serán los padres anti-
güos. Ellos crieden que se ha perdido pa´siempre, pero vos Padre
cura sabés qui no, mientras guardes sicretos, habrá mapu, porque la
mapu no la pueden finar... y cuando la mapu dicida volverán los lon-
kos, cuando se muestre l´oro oculto, dirá: “¡Ya pimn! ¡Gritad! ¡Ya!
¡Ya! ¡Ya!” Ellos lo hacerán. Y el cacique los traerá a tuditos, dirigién-
dolos con su sable. Con estrépito de jinetes, y mucha nube en polvo,
y con trutrucas y llolquines, las cornetas kull–kull y las pifilkas de pie-
dras, y los pincuhues de hilito, y conchas y calabazas rellenas hacien-
do estrépito, y miles de madres machis por ditrás, con sus kultrunes
y kaqui–kultrunes, endemás dispararán armas, y la chicha no embo-
rrachará, y jinetes y bailarines le volverán a pintar trilla a la mapu,
con redondeles grandes, y vendrán nomás te digo, por donde el sol
nace en la mañanita, vendrán... Déjeme nomás que la infema ya tie-
ne doutor... No se hai de morir, mientras un mapuche elegido guar-
de el sicreto que la mapu le confió. Usté Padre güeno rimedie a la
mapu, no suelte lo que le ha soplao, po´, es ciertito tudito eso que le
ha dicho el cairn, cierto po´, como que mis mesmitos ojos lo están vi-
diendo. Vaya saber Dios por qué no hubo mapuche dino de recibir
lo mesmo. Aurita que se esperen aquí o en el poblao, lo mesmo da,
por aura que traicionen, que siga la traición, tarde o temprano habrá
fiesta en tuito el pago, y yo tocaré kultrun pa´vos.
Anda Padre, tranquilito nomás, pero echame la bendición de tu Ta-
ta Chau, y de tu Madrecita, pa´ que Antú me encuentre presta en
aquél huincúl sagrado que entuavía guarda mi rewe, y mi lleve con
él, y mi traiga pronto el relmú metidita en los relghé de siete colores,
cuando cese el timporal, ja, ja, ja, entonces yo te vuá convidar taba-
quito, puro putroquin güeno, no en cualquier chilcá, en pura pipa
e´plata, ja, ja, ja.
Adiocito nomá Padre, se viene la noche y me vuá priparar. 
La encontraron por la mañana, aferrada a su tambor, allá arriba, en
el lugar donde sale el primer rayo de sol, en la cabeza cintintas de co-
lores, y el trarilonko de plata que no pudieron robarle porque lo es-
condía fuera de la ruca. Su vieja pollera negra, y la blusa azul, entre
las manos una soguita con tres cascabeles. El Padre ordenó trasladar-
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la a la capilla, y le hizo homenajes, y también habló sobre ella, dijo
que perderla era peor que perder la tierra, porque cuando no tiene
quién hable por ella ya no le importa quién le ande por encima, y les
dijo, además, que él estaba feliz que vinieran a la iglesia por ella, pe-
ro que vinieran a la misa por sus urgencias no era lo mismo, con Dios
se está siempre, en las buenas y en las malas, Jesús ayuda, pero tam-
bién pide el amor desinteresado, porque siempre hay algo por lo cual
agradecer, y siempre hay motivo para adorarlo. Les dijo también que
aunque la Iglesia y él siempre los iban a acompañar, eso no los obli-
gaba a venir a la Casa de Dios para oír la Santa Misa, como aquella
vez al principio, en que se llenó la capilla pero sólo porque después
iban a repartir ropa. El Padre no reparte más ropa, para no obligar
a nadie a fingir lo que no siente. En la Iglesia no existen los negocios.
Se da cuando se tiene, pero no se pide nada a cambio. Luego se olvi-
dó de la multitud y le habló a su Dios, le contó qué importante era la
hija que viajaba a su encuentro, cuánto bien hizo en su tierra, y con
qué poquita cosa le bastó para ser feliz. Le contó a su Jesús cómo fue
que la conoció y todo lo que aprendió de ella,  más todavía  que en
la ciudad, cuando era joven y estudiaba de tantos libros. Le prendió
el humo perfumado que sube al cielo dibujando angelitos, y uno se
figuraba que le tomaban el alma a la Josefina y la levantaban sin es-
fuerzo, y también le cantó, le cantó suave, como canción de cuna, con
voz desafinada y sin guitarra que envalentona, pero se veía clarito
que la voz no le venía del cerebro, del recuerdo digo, sino del mismo
corazón. 

Y después el Espíritu derramó amor, ése, que es tan antiliterario, tan
difícil de vender, tan demodé, tan alejado de lo progre y de la paque-
tería sushi, tan ajeno al auge cultural que publicitan los países cuan-
do están en bancorrota, tan anti intelectual, tan antibetseller, tan ca-
rente de raiting, tan despojado de canchera bizarría, tan distanciado
del sexo en sus publicitadas vertientes, tan opuesto al culebrón, tan
negado a todo, tan real que no vende, ni atrae inversores, ni turistas,
tan anticuado, tan sin valor económico, que ni cotiza en bolsa porque
no equivale ni a una décima del peso.

Sí, la pequeña capilla se llenó de ausencias, ausencias de marketing y
de Prozac, ausencia de spa y de movilizaciones, ausencia de blanca y
ausencia de negro, ausencia de deseos satisfechos e insatisfechos, au-
sencia de diseño y shopping, ausencia de country y de villa, ausencia
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de vacaciones y de crédito, ausencia de migraciones a países en don-
de se vive bien con mínimo esfuerzo, ausencia de riqueza y de pobre-
za, ausencia de piquetes y de picanas, ausencia de status y de consig-
nas populares, ausencia de marchas y contramarchas, ausencia de
marcas y militancias. 
Pura ausencia de mundo.
Amor que no compra ni vende.
Que no nada.
Amor puro, que incendia el corazón.
Amor que arde y transforma en dioses a quienes aman a Dios.

Se llenó la capilla de ángeles de la nueva era, y de la vieja vinieron
sus santos masoquistas, tan anticuados incluso como para eliminarlos
sin culpa del calendario, hombres que dieron sus ojos, o sucumbie-
ron a las fieras y a las llamas por adorar a un Señor que se mantiene
invisible sólo ante la necedad.
Amor que baja para envolver un cuerpo viejo y arrugado de mujer.
Amor que la misma raza traiciona, amor que el resentimiento se ve
obligado a negar. Amor que vuelto pan y vino, entra en tantas almas
para darles la verdadera vida, ésa que no se siente cuando se despil-
farran horas, días y años en busca de enemigos o motivos de odio.
Arrinconado en un humilde féretro reinó amor. 
Hubo boda, y el Padre Daniel tuvo la certeza de que ataba en la tie-
rra algo que nadie jamás podría desatar.

La llevaron al cementerio, el sacerdote le pidió a un indio viejo que
esculpiera un tronco grueso. En lo alto una cruz, y más arriba un
cuerpo humano, de mujer, la cara sonriente. Una figura simple de
Josefina, al costado del palo encajaron el brazalete de cascabeles pa-
ra indicar que la imagen correspondía a la de una gran sacerdotisa,
del otro lado una banderita blanca, como señal que ahí mismo, bajo
la tierra, hay una muerta ilustre, todo tal como la tradición manda.
A último momento, cuando todos estaban por retirarse llegó una vie-
ja; era una Machi, venía de Chile; hizo un largo viaje, fue iniciada
junto con Josefina, las dos recibieron su perimontun para la misma
época,  trajo su kultrún y le cantó, me contó que un pájaro descen-
dió y la miró desde el poste cruz, escuchó toda la rogativa y después
se la llevó al Cielo.
Cuando estaban por despedirse, la madre de Elías se acercó al Padre
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y llorando, preguntó ¿a dónde se llevaron a mi hijo?
La mirada le devolvió la paz. Fue hasta la tumba y pintó de amarillo
el túmulo de piedras con un pequeño ramito de amancay.
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NEGOCIACIÓN

La persona fue vista en la primera asamblea comunitaria. Creyeron
que era un periodista porque llevaba máquina de fotos. Era un
hombre joven, pero posiblemente mayor de treinta años, de tipo la-
tino, pelo negro, ojos azabache, alto y atractivo. Actitud educada, un
caballero, parece venir de la ciudad pero es respetuoso no anda pre-
guntándolo todo, viste una campera de cuero, pantalones elegantes,
y unas botas de cuero que el polvo no logra opacar. Su perfume, sua-
ve, persistente, exquisito, contrasta con el olor a torta frita y a ropa
impregnada por cocinas económicas. Cuando se han pasado mu-
chos años en una celda se vuelve difícil discernir la belleza, por lo
menos aquella que el mundo redefine de tanto en tanto, pero creo
que hay individuos que lograrían pasar por bellos en todas las épo-
cas, no son ni gordos ni flacos, no tienen músculos cultivados en
gimnasios ni tampoco grasas que los han reemplazado, no son
obra de quirófanos o de ocios asistidos por masajistas y entrenado-
res personales, prescinden de cremas para desdibujar la edad, o de
antioxidantes, dietas, bajas calorías, inyecciones de mandrágora y de
áloe vera, todo eso los convierte en atemporales, podrían haber po-
sado para Leonardo o mostrarse sonrientes en la contratapa de una
revista dedicada al buen vivir en el nuevo siglo, serían perseguidos
por la mayoría de las mujeres y formarían parte de las más inconfe-
sables fantasías de la masculinidad heterosexual. Enfermarían a mu-
chos con el mal de amores, pero ellos se declararían siempre inocen-
tes, pues no saben lo que es el ajeno sufrir, por eso sus vidas son muy
semejantes a los retratos y fotos que les hacen, imágenes, resplando-
res, apariencias. Como sea, no es un tema que me interese analizar;
con todo, tarde o temprano, Dios se encarga de que su buena estre-
lla cese y todo se invierta. Carezco de los elementos de juicio nece-
sarios, perdone el lector si no he podido ser más claro, y trate de ha-
cer un esfuerzo por entender este intento de retrato paupérrimo,
que en mi ignorancia, creo, conforma un tipo no muy amplio de in-
dividuos y de lo que a continuación, no sin disgusto, he de relatar,
puesto que señala ese momento supremo en el que los hombres se
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enfrentan consigo mismos.
Cuando se conformaron las seis Comisiones Pro Defensa de la Mapu,
no se lo dejó de ver en ninguna de las reuniones, y cuando coinci-
dían los horarios se las ingeniaba para estar presente en los momen-
tos más importantes.
Siempre guardó un silencio atento.
Estuvo en la misa, fue la que más gente nucleó, muchos quedaron
afuera. Él entró. No comulgó pero pareció comportarse con mucho
respeto, daba la sensación de haber recibido una cuidadosa forma-
ción católica; parecía un fiel, que por no haberse confesado no se
atreve a comulgar.
Algunos decían que su atención estaba focalizada en el Padre Daniel;
a él le sacó la mayor cantidad de fotos, lo buscaba con la mirada, y se
inquietaba cuando no sabía en dónde estaba. 
Al segundo día de su arribo todo esto se volvió más notorio; no por
eso descuidó su actitud atenta y deferente, aunque jamás logró que
los varones lo incluyeran en sus charlas. Estos, instintivamente, trata-
ban de evitarlo; en cambio las muchachas se le acercaban a cada
oportunidad, y él se prestaba con alegría a hablarles, se quedaba lar-
go rato con ellas y no paraba de sonreírles.
Cuando algunos miembros de la comunidad las interrogaban, ellas
invariablemente contestaban que nada sabían de él, que sólo hablaba
de cosas relacionadas con lo que estaba pasando, sacaba muchas fo-
tos y les decía piropos. Ninguna se negó a posar; pronto comenzaron
las escenas de celos y las discusiones; todas querían acapararlo, algu-
nas llegaron al colmo de amenazar a varias muchachas denunciándo-
las a sus novios o parejas oficiales, aunque ellas mismas ya estaban
comprometidas con hombres de la reserva.
El día de la misa, al finalizar, todos vieron cómo el hombre de la cá-
mara fotográfica se acercó a nuestro querido sacerdote, lo saludó al
final de la liturgia en la puerta de la Capilla y dicen que allí mismo le
pidió una entrevista. No se presentó, ni dijo quién era, ni de dónde
venía, ni cuál era su trabajo. El Padre pensó que podría ser un envia-
do, como el que lo siguió en su viaje desde Comodoro a Buenos Ai-
res, y de allí a Córdoba y al sur, por eso sin tomar recaudos ni hacer
preguntas le dijo que sí, que en cualquier momento concretaban un
encuentro.
Al tercer día de movilización popular se hizo presente la Gendarme-
ría, estaban todos reunidos en el campito que servía como cancha pa-
ra las ceremonias del gnillatún anual, acababa de llegar el Padre Da-
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niel. Vinieron a caballo, serían unos treinta, con gran habilidad rápi-
damente separaron a los líderes de la comunidad; entre ellos inclu-
yeron al sacerdote, pero imprevistamente llegó el forastero; éste mi-
ró fijamente al que comandaba al grupo y entonces la soldadesca pa-
reció cambiar de opinión; sin decir palabra dejaron libres a los que
habían apartado, montaron y enfilaron para el pueblo, a los dos mi-
nutos ya no se sentía la vibración que produce el galope de los po-
tros. Luego comenzó la reunión conjunta de todas las comisiones de
defensa, se redactó una solicitada para el diario, una presentación an-
te la justicia, y una carta documento para las autoridades municipa-
les y gubernamentales. El optimismo invadió la reserva aunque per-
sistía un cierto temor: nadie quería estar solo, se improvisó una co-
mida. Las guitarras, el vino y el olor del asado anestesiaron las preo-
cupaciones y hubo una instalación colectiva en el mero estar, pero la
fuerza de la tontería generó las primeras discusiones y cuando algu-
nos comenzaron a tantear sus cuchillos y facones, el Padre Daniel
comprendió que había llegado la hora de volver a la misión. Con una
mano tomó las riendas de Quitapenas, lo vio cansado y decidió cami-
nar junto a él, con la otra se dispuso a rezar el Santo Rosario que ve-
nía postergando desde la mañana.
Sólo contó con la paz que le proporcionaron los primeros cien me-
tros, cuando el forastero lo alcanzó.
–Padre ¿puedo acompañarlo?
–Ahora vuelvo a la misión, ¿cuándo desea que nos veamos?
–Sería ideal que fuera pronto, me han informado que debo volver lo
antes posible a Buenos Aires.
–Si viene conmigo lo invito a tomar un café en la misión.
–Me encantaría, pero está por oscurecer, y como suspendieron el
transporte al pueblo...
–No se preocupe, hablamos, si desea compartir un plato de fideos
podríamos cenar y luego se aloja en la habitación de huéspedes, es
humilde pero cómoda, mañana temprano encontrará quien lo lleve
y podrá tomar el micro del mediodía.
–Buenísima idea, es importante que tengamos un encuentro, le con-
fieso que ése ha sido en realidad el motivo de mi viaje.
–No entiendo por qué, pero ya tendrá tiempo de explicármelo, ¿cuál
es su nombre?
–Con respecto a eso quisiera pedirle autorización para llamarlo Da-
niel.
–Por aquí todos me dicen Padre.
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–Lo sé, lo que ocurre es que no soy creyente y me pareció más apro-
piado...
–¿No? Si no me equivoco ayer concurrió a la misa.
–La mayoría de los que estábamos allí no éramos cristianos.
–Tiene razón.
–Además yo no comulgué.
–A veces los más fervientes cristianos tampoco lo hacen. Si le es más
cómodo llámeme como quiera.
–Muchas gracias.
El desconocido no dijo su nombre, y ya no hablaron hasta llegar a la
misión. El sacerdote pudo hacer el Rosario con los Misterios incluidos.

La comida tampoco dio lugar a una conversación, el hombre colabo-
ró en la cocina y puso la mesa. Cuando se sentaron, una ráfaga de
viento que parecía haberse colado por una ventana mal cerrada opa-
có la  bendición de los alimentos. El hombre casi no probó bocado.
Cuando el Padre sirvió el café miró por primera vez a su huésped;
sintió frío y hasta un cierto arrepentimiento por haberlo invitado a
su casa, pero logró que su cara no expresara la desconfianza que ese
rostro tan perfecto le provocaba. El visitante, por su parte, entendió
que debía hablar o irse a dormir.
–Tengo mucho que decirle, es posible que no sepa bien por dónde
empezar, pero prometo no sacarle mucho tiempo.
–Sería bueno empezar por su nombre.
–Me encantaría, pero no sería muy útil: cambian mi nombre cada vez
que me designan un nuevo trabajo.
–¿De quién habla?
–Sinceramente, me gustaría decírselo pero me está prohibido.
–Sus misterios me provocan grandes deseos de no continuar con es-
ta conversación; si quiere, puedo mostrarle el cuarto de huéspedes.
–No, seré breve, no voy a engañarlo: yo no soy un enviado del lugar
que usted ansía conocer.
–¿Qué sabe usted de mis inclinaciones? No suelo realizar muchas pe-
regrinaciones.
–Sé lo suficiente como para aseverar que detesta hacer turismo y que
sólo existe un lugar en el mundo que desearía visitar.
–No demos más vueltas, le ruego. Hábleme con claridad ¿qué quie-
re?
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–Eso, Daniel, es lo que me han enviado a preguntarle, ¿qué es lo que
usted quiere?... Espere, no se levante, si no se lo digo yo, vendrá otro
y luego otro y no le darán descanso. Sabemos que tiene un documen-
to en su poder, sabemos a quién se lo mostró, ese documento no pue-
de caer en manos de personas inescrupulosas; lo necesitamos, tene-
mos que cuidar de él.
–Si tuviera lo que dice, ¿por qué debería entregarlo a un grupo de
desconocidos?
–Si me da tiempo verá que las cosas no son como usted las cree, per-
mítame que se las aclare. Lo sabemos todo, ya no es posible guardar
secretos de esta envergadura, mas no crea que es el primero en po-
seer documentación sobre el objeto.
–¿Qué objeto?
–Nosotros le llamamos así. Es el nombre que le ponemos a todo aque-
llo que puede producir perturbaciones regionales o internacionales.
No puede haber de esos objetos, o como usted diría: esos lugares re-
presentan puntos de fuga, espacios no mercantiles, donde a esta al-
tura de los acontecimientos nos demos el lujo de escapar de nosotros
mismos. ¿Me entiende?
–No, y creo que tampoco deseo continuar haciendo el esfuerzo.
–Bueno, entonces voy a ser directo y usted me va a escuchar. Sabe-
mos que en algún lugar escondió un documento que habla de una
ciudad perdida; éste no es el primero ni será el último que poseemos.
Nuestros investigadores han comprobado que “Un relato de leyes,
formas y costumbres de los Césares” de James Burghe es un conjun-
to de cartas originados realmente en la Ciudad de los Césares. El mis-
mo Hudson la conoció cuando viajó a la Patagonía siguiendo las in-
dicaciones de Musters, y su pequeño relato “La Edad de Cristal” es
autobiográfico; agreguemos a esto un sinfín de documentos, derro-
teros, mapas del siglo XIX, relatos de paisanos perdidos, etc. Sí, ten-
go que confirmárselo, su ciudad existe, no es ni una ruina arqueoló-
gica, ni un lugar deshabitado cubierto por la selva valdiviana. Lo sa-
bemos desde hace bastante tiempo, con la salvedad, por lo que he-
mos podido comprobar, que el documento que usted posee es el más
explícito, el más certero en cuanto al camino que hay que tomar pa-
ra llegar al objeto, además clarifica muchos otros puntos, como el
compromiso del secreto con las tribus nómadas del sur y con los ma-
puches del norte. Como si fuera poco, me han dicho que describe las
particularidades geomorfológicas del terreno que han impedido has-
ta el día de hoy poder visualizar la ciudad desde el aire. Como pue-
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de apreciar lo sabemos todo, pero necesitamos el cuaderno, ya que
sin él no podremos avanzar sobre ellos para silenciarlos de una vez
por todas.
–¿Pero ustedes planean una masacre? ¿Por qué?
–Nosotros no podemos permitir un lugar de vértigo; si se confirma-
ra la existencia de una sociedad ideal que no necesitó del consenso
de las naciones para labrarse un porvenir, –más aún, que lo despre-
ció–, millones querrían ir allí y abandonar sus vidas de miseria y ar-
tificio. Nuestra tarea es mantener toda esta información lejos del al-
cance de los medios y de los canales espontáneos de intercambios co-
municacionales, el boca a boca... Imagínese un lugar de aparición de
lo distinto, aunque sea férreamente dirigido por la peor de las mo-
narquías; un lugar en el que la técnica no aporte nada a la felicidad
de la existencia, que vive en la abundancia, en donde nadie pueda
ser considerado pobre, marginado o discriminado. Daniel, usted ha
estudiado antropología: sabe que existen pocos universales, y uno de
ellos es la seducción que ejerce lo oculto, lo distinto, lo secreto, lo ex-
traordinario, lo exótico. Hoy en día quien maneja secretos, maneja
poder. Y los que me mandan y aquellos que a su vez los mandan, son
bien conscientes de que esto no puede permitirse. Así como una nue-
va enfermedad no puede existir si rápidamente no genera una in-
dustria que permita obtener ganancias millonarias con las medidas
tomadas para su control, así también ocurre con los sueños que se
vuelven masivos. Si no han sido previamente elaborados por la in-
dustria del entretenimiento, son sueños subversivos... Los jefes de
mis jefes trabajan precisamente para eso, no pueden permitir que las
multitudes se engañen buscando lo que se les ha negado; el objeto de
deseo debe estar previamente configurado por la industria; sería te-
rrible permitir la ilusión del diálogo espontáneo con el secreto. El
misterio y la magia se venden en las pantallas, y eso es negocio. Fue-
ra de ellas, toda búsqueda es pérdida. Nada puede venir de un afue-
ra que desprecie el aparato; ya ocurrió con ciertos movimientos, (los
hipies, los buscadores de platos voladores, los fanáticos del oriente).
Ellos dieron lugar a movilizaciones espontáneas que generaron mu-
chísimas pérdidas, la industria tardó en asimilarlos. Perseguir objetos
sin que intervenga el aparato puede causar colapsos económicos y
enfermedades grupales que deben ser exterminadas; todavía no po-
demos responder tan rápidamente a los súbitos deseos de desalinea-
ción; es mejor que nosotros planifiquemos con tiempo qué es lo que
han de perseguir con loca pasión. La masa no nos puede ganar la
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partida, si los dejáramos elegir nunca podríamos venderles lo que
queremos.
–Mire, no siga hablando, me basta con lo que ha dicho, no tengo mo-
tivos para seguir oyéndolo, no me interesa. Usted no me conoce, ha
equivocado la forma, sus palabras me certifican que en el caso de que
yo tuviera en mi poder un secreto haría bien en salvaguardarlo.
–Bueno, pero permítame expresárselo desde otro ángulo. Tiene ra-
zón, a usted no tienen por qué interesarle las leyes que mueven al
mundo actual y garantizan su existencia; usted no tiene por qué
preocuparse por lo que obsesiona a los jerarcas. Ellos odian los luga-
res que marcan el fin de las repeticiones; lo virginal para ellos es ta-
bú; ellos reemplazan la inocencia por la manía de repetir al infinito
todo lo arbitrario. Se trata de reglas, no puede haber una historia dis-
tinta, paralela a la oficial, las pantallas han contado una versión y no
pueden existir otros instrumentos de inteligibilidad. Ya viven en la
amnesia de la imagen, no podemos presentarles ahora un pueblo
que vive sin la culpa, un pueblo de santos impasibles ante la tentación
de la oferta exterior, un pueblo –que según tenemos entendido– no
produjo siquiera la traición, o la renuncia de un solo rebelde... Sí,
aunque el objeto estuviera, allí deslumbrante de oro y virtud, no les
permitiríamos que provocaran el éxodo masivo de los que detestan
las cosas como están. Y si se filtrara alguna información a un medio
de comunicación, simplemente convertiríamos la versión en un ardid
publicitario para promocionar el turismo patagónico. Pero dejemos
estas consideraciones que no tienen por qué afectarlo. Además, tam-
poco quiero que me juzgue por aquellos a quienes represento. Ellos
han lanzado una batalla a todo lo que represente un fenómeno ex-
traño a sus propias invenciones: lo que no convierten en un éxito
económico debe sobrevivir en la sombra o ser destruido. Allí reside
precisamente la peligrosidad de su Ciudad de los Césares, no es un
museo, ni un parque temático; puede que se trate de una verdadera
sociedad que no necesitó de nosotros para existir y prosperar, puede
que goce de sus propias fuerzas naturales y mágicas, de sus propios
sistemas de defensa con estrategias de aislamiento exitosas. Ahí radi-
ca su peligrosidad. Todo lo que ha escapado a la evangelización ra-
cional y científica y que además (por añadidura) haya tenido éxito,
debe ser destruido. La geografía, como cualquier otro aspecto de la
realidad, ya ha sido sometida al cientificismo; esto implica que aun el
más mísero paisaje libre de este análisis es una fuente de peligros. No
puede haber horizontes en donde lo configurado por los medios de-
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saparezca. Todo tiene que ser escenario, tierras de futuras inversio-
nes, negocios y rentabilidades. Terrenos en reserva que puedan com-
prarse o invadirse, (si no hay más remedio, invadirse). Su ciudad re-
presenta un exotismo que pone en peligro el reino de las apariencias:
está más allá de toda apariencia, no figura en el mapamundi, por eso
no puede existir. Todo debe ser sometido al artificio del mercado, al
valor que adquiere el metro cuadrado; no pueden quedar zonas li-
bres en donde un grupo de locos realice su deseo libres de leyes, re-
glamentos y tratados internacionales. A esto agreguemos un peligro
más: ¿y si ellos poseyeran todo lo que jamás conseguiríamos saber?
¿Si por haberse manejado con otro paradigma han llegado a obtener
conocimientos mayores que los nuestros? Como ve, también pueden
representar un peligro para la seguridad del mundo: no conocemos
sus actuales armas de defensa, ni su desarrollo tecnológico; segura-
mente ya contarán con más cosas que cañones, sables y escopetas. Pe-
ro dejemos todo eso allí; hay todavía otro motivo, y estamos seguros
de que éste sí resultará suficiente para contar con su adhesión a nues-
tra causa. Olvide todo lo que he dicho antes, si lo puse al corriente de
varias cosas lo hice movido por la simpatía que me despierta; me pro-
metí no ocultarle nada. Yo no le voy a mentir; ellos me dijeron que
sólo le expusiera un solo motivo por el cual necesitamos su documen-
to, y éste es tan verdadero como los otros. Es posible que el objeto, su
ciudad fundada desde hace siglos, no sea otra cosa que una base se-
creta, no declarada, de algún país que no ha querido ser suficiente-
mente sincero con nosotros. En sus primeros años pudo haber sido
sólo un fuerte perdido en la inmensidad, conformado por náufragos,
y que logró subsistir, pero con el conocimiento de algún imperio que
lo convirtió en base para una futura invasión colonial; hoy ya será
una estación de armas nucleares o químicas escondidas bajo tierra
pero con una salida estratégicamente ubicada en el fondo de una
quebrada. Holanda, Inglaterra, Bélgica, y Francia, además de Espa-
ña, Portugal y muchos otros países superdesarrollados siempre han
deseado fundar bases militares secretas en la Patagonia. Sabemos que
enviaron espías disfrazados de exploradores, sacerdotes, científicos o
pintores, que luego presentaban sus informes a los altos mandos. Si
alguna de estas naciones conformara una alianza con los enemigos de
la comunidad internacional y deseara traicionarnos, ese lugar sería
vital para sus planes; lo primero que destruirían sería a su país, des-
pués avanzarían sobre toda la región apropiándosela. Usted no pue-
de, por su sólo capricho, impedir que mantengamos el control sobre
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tan importantes cuestiones geopolíticas. ¿Acaso no entiende que que-
remos proteger a su propio país y a sus habitantes?
–Suponiendo que yo tuviera esas notas, ¿no cree usted que primero
intentaría conocer esa ciudad, estudiar sus creencias e ideología y
luego, en el caso de llegar a las mismas conclusiones que acaba de re-
ferir, procedería a realizar una denuncia?
–Si se tratara de una sociedad hostil no creo que lo dejaran salir con
vida.
–Entonces ¿por qué se preocupa? Si me mataran nadie se enteraría
de nada y todo seguiría igual. ¿O teme que pueda salir ileso y hable
con personas que no están en contacto con ustedes?
–Usted es muy inteligente, pero ¿me creería que le aprecio y temo
que corra riesgos innecesarios?
–No.
–Me lo imaginaba, sin embargo se equivoca. Lo he venido observan-
do y le he tomado cariño. Usted ha encontrado una Ciudad Perdida;
yo, en cambio, lo busco a usted. Ambos ejercemos un derecho de per-
secución fatal. El destino de ese objeto está en sus manos, y su vida
en las mías.
–Mi vida sólo está en manos de Dios.
–Piense lo que quiera, pero tenga en cuenta que aunque logre esca-
par, aunque se pierda en el laberinto de la ciudad más grande del
mundo o se interne en el desierto más inhóspito, yo lo encontraré al
día siguiente de su arribo. Estoy preparado para corregir rápida-
mente cualquier inconveniente que surja. Sé que usted no me corres-
ponde en mis afectos y que puede intentar engañarme.
–Se equivoca en ese punto también: yo hago lo que debo, mis accio-
nes no responden al deseo de engañar a nadie.
–Además, usted no me ha permitido terminar; hay algo más que de-
bo decirle. Tengo órdenes de recompensar su colaboración. Me han
permitido ofrecerle lo que quiera.
–¿Qué le hace suponer que yo quiera algo?
–Es un ser humano, tiene necesidades, ideales, proyectos. Además es
mucho lo que está en juego. Si usted se obstina, en tres días será de-
tenido; la Iglesia no lo va apoyar, un cura subversivo que levanta en
armas a un grupo de incivilizados que quieren quedarse con unos
ranchos miserables, líder de una banda de exaltados que no aceptan
los beneficios que un gobierno con sensibilidad social les ha propues-
to. Lo presentarán como cacique de un nuevo malón; lo peor es que
habrá muertos, cárceles y juicios. Y usted será tratado como un de-
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lincuente; declararán sobre supuestas perversiones con niños, viola-
ciones a muchachas menores de edad, indias mantenidas en un ha-
rén, mal manejo de fondos... La lista es grande y no creo que tenga
ganas de escucharla; será suspendido en sus funciones y no volverá a
decir nunca una misa en público. Sus principales críticos y detracto-
res serán algunos sacerdotes y obispos. Está todo preparado, la em-
presa que tomará estas tierras ya ha brindado todo su apoyo logísti-
co, pero, Daniel, si antes de que se cumpla el plazo usted me entre-
ga la información que busco, le doy mi palabra de que la historia
cambiará; dará un giro de ciento ochenta grados. Usted será consi-
derado el protector de los explotados y marginales, el padrecito de
los indios; evitaremos que les saquen sus tierras y sus cochinos ran-
chos, haremos que la empresa se retire del país, lo convertiremos en
el santo de los humildes, su nombre será asociado a las más grandes
gestas de la Iglesia, lo presentaremos para que le den premios inter-
nacionales, abriremos una escuela modelo en donde se enseñe la len-
gua mapuche y se conserven las tradiciones ancestrales, la cabaña en
la que funciona la capilla será transformada en una catedral y allí,
junto a las imágenes religiosas pintaremos la gesta del pueblo arau-
cano. Atraeremos turistas y donaciones, se escucharán cantos de ma-
chis y galoparán los indios en sus canchas para gnillatunes, los baila-
rines danzarán vestidos de avestruces. Como puede usted apreciar, le
estamos dando cien por uno, un simple cuaderno apolillado a cam-
bio de la felicidad de un pueblo; usted es un hombre de Dios, un
franciscano. Piense en lo suyos, piense en la fabulosa promoción so-
cial que podríamos hacer con su obra evangélica en defensa de los
marginados, de los explotados, de los verdaderos dueños de la tierra.
No hay nada más grande. Algo que ningún sacerdote de América de-
saprovecharía. Nosotros le daríamos prensa, lo defenderíamos de
cualquier ataque malintencionado; si alguien se atreviera a investi-
garlo lo eliminaríamos en el acto. Y como usted es un hombre de ac-
ción, cada emprendimiento, cada proyecto, cada gesta contaría con
apoyo. Asilos, museos, escuelas, hospitales, centros de difusión cultu-
ral, cooperativas de trabajo, caminos, comedores comunitarios,
puentes, viajes por el mundo, todo estaría libre de burocracias y limi-
taciones económicas. ¿Tiene conciencia de lo que le estoy ofreciendo?
–Usted se olvida de lo principal: yo no estoy en el mundo para hacer
lo que le gusta a la gente, estoy para ejecutar la Voluntad Divina, y es
posible que ella me pida algo distinto.
–Daniel, no me venga con lo sobrenatural; cuando esté en la cárcel
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terminará por entender su propia necedad. Le ruego que no me si-
ga desautorizando, no puedo ser más franco; mi misión está relacio-
nada con cosas superiores a las que usted oculta. Mi misión es hacer
que todo lo sobrenatural desaparezca; yo me debo a los ideólogos
que no permitirán que acontecimientos como la aparición de civiliza-
ciones liberadas de las leyes del mercado y orientadas por ideologías
basadas en lo sobrenatural puedan motivar revueltas populares.
¿Acaso no ha visto la rabia que ponen los estados en destruir sus pro-
pios paisajes desolados? Hasta un lugar que parezca encantado debe
ser profanado por la barbarie turística; todo destruyen, hasta su pro-
pia sustancia; llegan al punto de casi destruirse a sí mismos con tal de
que los territorios se parezcan cada vez más al modelo que impera.
La fuerza de exterminio es tan grande que sólo puede compararse
con la que emplearon antes, cuando realizaron sus gestas libertado-
ras, cuando el enemigo era externo. Las armas también han variado:
las hay de destrucción masiva y las hay sofisticadas; contra usted bas-
ta con la denuncia mediática.
–¿Por qué no dice mejor con el chantaje?
–Sí, con el chantaje también. Le estoy hablando de algo muy profun-
do y que no podrá conocer por los diarios, le estoy hablando de una
política oculta, una transpolítica que no manejan ni siquiera los que
son elegidos por el pueblo. No permitirán jamás que en la pantalla
de la televisión aparezca nada de todo lo que lo viene enceguecien-
do, entiéndalo de una vez; juegue a la pelota con los indiecitos, pero
no pretenda que le compren nuevas geografías o monarquías anar-
quistas en donde todo el mundo es tan feliz que nadie quiere salir al
exterior.
–Por lo que puedo deducir, al diablo le ha ido mejor abandonando el
papel de Satanás y dedicándose a intervenir en el gobierno del mun-
do. Es una verdadera cirugía estética, y por cierto que le sienta bien.
Usted me propone que me ajuste a realizar acciones que supuesta-
mente sirven al bien, y en última instancia son sólo máscaras con las
cuales él logra ampliar su imperio.
–¿Y usted a quién representa? ¿Acaso cree que su Iglesia tiene el po-
der y el derecho de nombrar al Mal? Si quiere, súmese a los pocos
que lo saben y emprenda una acción silenciosa, pero no actúe por su
cuenta; usted se ha movido solo y ya prácticamente está condenado.
Sé que existen hombres inteligentes que operan en el silencio, pero
no cometen el error de amenazar con revelar secretos que puedan
poner en peligro los valores occidentales. El progreso está aferrado a
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las pantallas, ya se lo he dicho, pero usted es un primitivo, ha estu-
diado antropología y se identificó con el objeto de estudio, mi queri-
do Daniel. ¿Acaso no ve que sus indios de la reserva son hombres de
este siglo? Póngase al día, deje de pensar en personas, –fulano, zuta-
no, Satanás, el Espíritu Santo–, ¿por qué no piensa en energías? Ade-
más tampoco dominan personas. Con dinero, un equipo de fútbol y
un canal de televisión dedicado al sexo pueden obrarse maravillas so-
bre los cerebros. Daniel, mi querido, dejemos estas charlas para otro
momento, no me preocupe más, le quedan tres días.
–No veo por qué yo tenga que preocuparlo. Usted es un funcionario,
cumple con su trabajo, ya me lo ha dicho todo y puede esperar tran-
quilo; lo que yo haga no tiene que interesarle.
–Me obliga a hacer algo que jamás practiqué; es la primera vez que
alguien me fuerza a la sinceridad... Se lo voy a decir, sé por anticipa-
do que cuento con su total desprecio, pero no puedo evitarlo. Acep-
té este trabajo con la misma indiferencia que los cincuenta anteriores:
la paga es buena y hay otros atrás cuidando que no me pase nada.
Llegué aquí; simplemente tenía que ubicarlo, armar el plan para
acercarme a usted, hablarle y disponer las cosas de acuerdo a su res-
puesta. Darle fama o destruirlo eran las dos posibilidades; ambas de-
bían darme lo mismo. Pensaba en mis vacaciones, porque tenemos li-
cencias muy largas con todos los gastos pagos. Y se pueden elegir op-
ciones muy lujosas. Pero llegué aquí, y lo conocí. El primer día, el del
entierro de la machi, nada ocurrió; simplemente me parecía que us-
ted era un joven vuelto un fósil viviente, pero sus palabras en la ca-
pilla me inquietaron. Luego observé su conducta; apenas se relacio-
naba con los líderes más politizados de la comunidad. En cambio, ins-
tintivamente, se acercaba a los más pobres, a los viejos, a los defor-
mes, a los que no tienen ya la palabra, y su actitud hacía que todos
esos hombres y mujeres descalificados por su propia comunidad pa-
saran a ser reconocidos. Luego me impactó su tranquilidad al cami-
nar, el desinterés que demostraba por todo, pero al mismo tiempo su
presencia que bastaba para comprometerlo, para complicarlo, diría
más bien. Su falta de miedo me maravilló. No podía adivinar cuáles
eran sus intereses personales, a quién respondía; usted actuaba como
quien no tiene nada que perder o ganar. Puede estar aquí, en medio
de la nada, o en el nuevo pueblo, con luz eléctrica, teléfono, auto y
calefacción, pero decide estar donde ellos quieren. Si mañana vinie-
ran a decirle que han decidido vivir confortablemente usted los se-
guiría; si por el contrario, se obstinaran en vivir en la miseria, usted
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no se inmutaría y, permanecería con ellos. Entonces, al segundo día
revisé su legajo.
–¿Qué legajo?
–No se inquiete, todos tienen un legajo. Sus estudios, la beca que po-
dría haberlo convertido en un científico exitoso en Inglaterra, su obs-
tinación en volver, las novias, el último desplante, el odio que se ga-
nó cuando hizo explícito eso que llaman la conversión, su paso por
el seminario... 
–No entiendo adónde apunta; es tarde, tengo cosas que hacer antes
de acostarme. Le ruego que sintetice porque ya debo dejarlo.
–¿No se da cuenta de lo difícil que me resulta esto? Por favor, concé-
dame un minuto más y lo dejaré en paz. ¿O acaso su piedad es selec-
tiva y no me incluye?
–Sólo le pido que me diga lo que quiere y luego nos despidamos.
–Se lo diré pero no me presione: esto no es fácil para mí. Fueron pa-
sando las horas y yo lo observaba, a veces disimuladamente. Dije que
era de un diario de la capital; intentaba representar bien mi papel,
estar con todos, conocer a muchas personas, pero cada vez me era
más difícil obviar su presencia. Estaba pendiente sólo de sus movi-
mientos, pero ya no lo miraba para tratar de deducir sus acciones; lo
miraba para admirarlo, y llegó un momento en que no pude más, no
pude esconderme de mí mismo, yo... como decirlo, llegué a la con-
clusión de que lo... amaba.
–¿Qué?
–Lo que escuchó, que estaba enamorado de usted, que lo quería con
locura, que quería amarlo y protegerlo, ser su acompañante, defen-
derlo de todo ataque.
–¿Un ángel de la guarda?
–Más que eso: su genio. Asegurar su éxito, construir las defensas pa-
ra que su fortaleza no se desmoronara, brindarle un arsenal de pla-
ceres con la tranquilidad de no ser descubierto ni mancillado por na-
die, liberarlo de todo control, hacerlo Obispo.
–Creo que esas cosas las desea para usted...
–Se equivoca, yo siempre obtengo lo que quiero. No me castigue más
y por lo menos reconozca que me ha entendido. Yo quiero tenerlo a
mi lado, convertirme en lo que usted desee; le seré fiel; puedo con-
vertirme en su mujer si es ésa la única forma en que acepta la posibi-
lidad del amor. Lo quiero, quiero tenerlo en mi cama, abrazarlo, ha-
cerle el amor, y no estoy dispuesto a salvarlo si luego no he de verlo
más; no me contentaría sólo con su amistad. Permita que un ser real,
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alguien que existe y que se transformará en lo que su fantasía le pi-
da, lo cuide, lo lleve a la fama y lo libre de todo escándalo. Ya sé lo
que me va a contestar: sólo ha conocido mujeres, y ni siquiera con
ellas supo lo que era la pasión. Pero si hubiera algo de ella en su in-
terior, usted desearía volcarla en ese dios invisible por el cual es ca-
paz de arruinarse la vida. Yo no lo desviaría de su sentir: por el con-
trario, creo que es el primer ser humano al que descubro sincero.
Aunque jamás pueda participar de sus creencias, reconozco que son
ellas las que le han conferido esa solidez, esa serenidad, ese desinte-
rés, y eso es lo que me perturba y me atrae. Ahora se aferra a un nue-
vo capricho, algo que podría terminar con tantos esfuerzos; ese des-
precio constante a los suyos, a los que lo aman, en pos de inexisten-
cias, de un dios que se ha muerto para todos, unos indios que no im-
portan a nadie, una ciudad inexistente, un país de Jauja que sólo sir-
vió para que algún loco delirara con utopías... Estoy tranquilo, por lo
menos admitirá que no puede juzgarme, y tendrá que reconocerlo:
ambos buscamos lo imposible, con la diferencia de que yo amo algo
verdadero, en cambio usted sólo ha defraudado a todos por amar lo
que no existe.
–No volvamos sobre lo mismo: si no existiera, no me estarían presio-
nando para que le entregara el documento; usted no puede saber, no
tiene fe, no lo guía la esperanza.
–Yo no se la quitaría; comprenda, yo no le pido nada. Sólo quiero sal-
varlo.
–Porque me quiere a mí, pero no comprende que si me captura ter-
mina con...
–¿Sus sueños?
–Bueno, con la realidad en la que creo.
–Yo lo amo y quiero evitar su muerte.
–¿Y cómo viviría, en cárcel de lujo?
–¡Necio!
–Cálmese.
–¡Insensato! ¡No puede hacerme esto! Se burla, se burla de mí. Tie-
ne que comprender, el mundo es siempre una trampa que funciona
con precisión matemática; todos serán atraídos, pero algunos pode-
mos evitarlo. Unos pocos escogidos; nosotros somos quienes nos ase-
guramos de que tarde o temprano todos caigan. No hay lugar para
que triunfen las singularidades, ni para que se revelen nuevos secre-
tos; no hay lugar para otras historias y geografías. Ya lo hemos discu-
tido; acepte lo que le ofrezco, no me pagan por amarlo. Ellos no sa-
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ben lo que me está ocurriendo; ardo por salvarlo, acepte, hágalo por
mí; por una vez en su vida reconozca que hay seres humanos que lo
desean, y si usted es un insensible porque es incapaz de sentir algo
por alguien, por lo menos renuncie a un suicidio absurdo. No juegue
al martirio: desprécieme por querer darle felicidad, pero sea inteli-
gente. Tiene tres días para pensarlo; evíteme llorar en su funeral.
Odio su terquedad, pero mi cuerpo y mi alma sufren su ausencia. Pa-
saré la noche pensando que está junto a mí.

El Padre Daniel queda solo, pero la noche le reserva todavía dos in-
gratas sorpresas.
Se abandona a la rigidez de la estatua, no quiere pensar, no puede to-
mar conciencia del tiempo porque éste le sugiere que corre en senti-
do inverso. Ya no le habla de plenitudes futuras, sino que lo amena-
za con un presente de desgracias; no quiere más el cansancio que
producen el cuerpo, la mente y los deberes, no quiere tampoco saber
nada con el espacio, esa extensión de nada y creación en donde el lla-
mado místico produjo su invitación. Desiertos que conducen a las
puertas de la Jerusalén Celestial, la Ciudad que San Agustín llamó de
Dios, esa Ciudad Primera, Paraíso reformulado para mayor felicidad
de todos los hombres, esa Ciudad Última, Ciudad anunciada por la
Mujer vestida de sol, espacio de derroteros, mapas y cuadernos escri-
tos con letra pequeña y apresurada. Espacios que añora el mundo,
que se sospechan allá en el horizonte cuando el sol trae el reflejo del
oro y en el silencio de la tarde reverbera el eco de las grandes cam-
panas del Templo. Ciudades expulsadas por la razón que sólo dos si-
glos antes bien valían a un aventurero la pérdida de su vida. Ciuda-
des en donde el mal no entra, porque están cerradas a la vacuidad
de la irracionalidad consumista. Sí, ahora ya no piensa en nada de
eso.
Ser estatua, renunciar a todo pero ser testigo desde la presencia in-
móvil, participar de una tierra que se ha vuelto monótona, tan poco
curiosa, tan carente de secretos, dejar de pensar, dejar de pensar al
prójimo porque está la posibilidad de que un demonio se haya reali-
zado, le haya inyectado su odio y el mal irremediable se esté cum-
pliendo en él y posiblemente en todos. No quiere meditar la nueva
ley, no desea amar a nadie porque en este instante tampoco se ama a
sí mismo.
Ser estatua, sentir el alivio de quedarse solo, pegado sobre una silla
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de la cual ya no es posible levantarse, piedra detenida a la vera de un
camino, imposibilitada de preguntarse quién la puso allí.
Habría seguido así hasta el amanecer; deseaba no pensar, anular el
presente, olvidarse de sí. 
Liberados de todo control al recuperar la reprimida inteligencia del
órgano, sus ojos deciden pasearse por la habitación. Se posan en el
techo para descubrir tras el velo de madera el ajetreo de la colonia de
murciélagos, saltan a los pocos muebles de la casa, se entretienen des-
cubriendo en ellos las huellas en negativo de un mismo cansancio
compartido y finalmente aterrizan confiados sobre la pista mesa sólo
para descubrir que el forastero de bella presencia ha olvidado un dia-
rio; la fecha indica el día anterior. Sus ojos recorren la primera hoja
sin leer, pero imprevistamente despiertan a la conciencia y ésta, en
un brinco, vuelve a subordinarlos. Nuestro hombre es expulsado de
su ígneo e incalculable pretérito.
Era el título más pequeño:

Identifican el cadáver hallado ayer en un pozo en las afueras de Ge-
neral Rodríguez.
Se trata del cuerpo del insigne investigador Manuel Sanabria Martí-
nez.
La policía bonaerense no ha podido determinar los móviles del ase-
sinato. Se barajan varias hipótesis; según los forenses posiblemente la
muerte se haya producido a raíz de las torturas recibidas. No existen
impactos de bala, ni heridas de arma blanca. Se especula con que fue
confundido con otra persona a la que se buscaba raptar pues la fami-
lia del historiador niega que haya habido ninguna comunicación te-
lefónica pidiendo rescate.
El Doctor Sanabria Martínez había salido de su casa para la reunión
extraordinaria de una de las dos Academias Nacionales de las que
era miembro de número, pero nunca llegó a destino. Al transcurrir
las horas, la familia radicó la denuncia policial y averiguó en los dis-
tintos hospitales de la ciudad, pensando que podría haber sufrido
una descompensación cardíaca, pues con sus setenta y siete años el
historiador ya había padecido un infarto. Un manto de misterio en-
vuelve el crimen; amigos y familiares aseguran que no tenía enemi-
gos; había luchado por la vuelta de la democracia y participado en
varias comisiones de derechos humanos. Se esperan las nuevas
pruebas de patología forense que permitan construir una hipótesis
sobre su posible secuestro y asesinato. (Ver recuadro “Consternación
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por la muerte de uno de los más prolíficos investigadores del pasa-
do nacional”).

El Padre no tuvo tiempo de asimilar la noticia, ni de terminar de leer-
la. Golpearon a su puerta con tanta fuerza que parecía que se iba a
caer. 
El cuerpo abandona la silla, pero el alma se resiste y registra la esce-
na sin moverse de su sitio.
–¿Quién es?
–Abra, Padre.
–¿Qué pasa?
–Entraron en la casa de Alvarito, las jetas escondidas en zoquetes. Lo
rompieron todito y dispués de buscar naides sabe lo qué, la incendia-
ron. Con armas se vinieron y no lo dejaron difenderse, al juirse le di-
jeron que la culpa de todo la tiene usté, Padre ¿Se parte conmigo?
–Andá primero vos, decile a Alvarito que se quede tranquilo, que yo
los voy a traer a todos para acá, que les daré techo y comida, y que
mañana entre todos le empezamos a levantar la nueva casa al lado de
la que tenía. Andá, yo voy a ensillar a Quitapenas.
–Aurita mesmo parto y se los traigo presto, gracias padrecito.

Al amanecer la sacristía se había convertido en una casa; ancianos,
adultos y jóvenes la llenaban de ruidos y objetos. Alvarito agradeció
en nombre de su familia y no buscó explicaciones. Cantaban los pá-
jaros cuando el Padre Daniel entró a su casa. Un papel en la mesa de-
nunciaba que el forastero ya había partido.

“Quedan dos días, basta con enviar un telegrama a su nombre al Ho-
tel Las Nieves en la Ciudad de los Lagos, y vendremos inmediata-
mente; todo quedará suspendido y en una semana será conocido en
todo el país.
Lo amo.
Mi nombre es aquél con el que usted quiera bautizarme.”

El padre tiró el papel al tacho de basura y se fue a su cuarto; quizás
la Virgen María aceptaría ampararlo en medio de la tormenta.
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¿Y AHORA, QUÉ?

Monseñor contempla la biblioteca del Padre Daniel. Entonces, am-
bos dan por sentado el tema con el cual debería comenzar la con-
versación. Al Obispo le basta con su rostro; el enojo brama en el si-
lencio.
El Bendicional moderno se encuentra perdido entre los libros que
menos se leen; además; parece recién comprado, no muestra hue-
llas de uso, en cambio el otro, la edición de los años cincuenta en cas-
tellano y latín, ésa que tanto ha recomendado olvidar, ocupa el lu-
gar más importante, está junto a la Biblia y las guías de Liturgia. Al
estudiarlo de cerca se observa que a la antigüedad se le sumó un de-
terioro producto del uso constante; no acumula el polvo del tiempo
pero sí el del campo, se aprecia con facilidad que ha sido transpor-
tado de aquí para allá, y sólo la buena encuadernación, –seguramen-
te realizada por un artesano paciente, de ésos que ya no se encuen-
tran–, le ha permitido resistir el zarandeo de Quitapenas. 
Siempre fue así. Le basta con mirar la habitación principal de sus sa-
cerdotes para inferir los modos en que lo han desobedecido. 
El asunto es grave; ya se lo habían comentado, pero dadas las cir-
cunstancias pasa a ser secundario. Esto no impide que tome el grue-
so y gastado volumen y lo agite ante las narices del Padre Daniel. El
huracán penetra con violencia las fosas nasales y desde los pulmones
se inicia una combustión que tiñe el rostro con el color de la ver-
güenza. Por el momento el cambio cromático aplaca el enojo de Su
Eminencia.
No ha hecho el extraordinario esfuerzo de trasladarse hasta aquí só-
lo para comprobar lo que ya imaginaba.

Después de un viaje tan agotador el esquema corporal había perdi-
do toda dignidad. Sólo mostraba a Desiderio Solar; como siempre,
los kilómetros terminaron con los títulos, las consagraciones y los ho-
nores, y dejaron al descubierto la vejez prematura.
Además, llegó justo para observar el espectáculo de un sacerdote se-
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midesnudo corriendo con un balde de agua para apagar uno de los
cuatro ranchos que se estaban incendiando al mismo tiempo. La es-
cena infundió en su ánimo la sensación de un mundo vuelto al re-
vés. Le pasó por al lado, lleno de la ceguera que dibuja la indigna-
ción y hasta le salpicó la sotana, la nueva. Fueron cinco gotas gigan-
tes que, ascendieron rápido pero tenían un grácil cuerpo de arcilla
decidido a esperar al final de los tiempos.
Por supuesto, ni lo vio.
Siguió adelante, volcó el agua sobre una enorme llama que estuvo a
punto de envolverlo y otra vez le pasó por al lado, escuchó que le
gritaba algo, tardó un minuto en darse cuenta lo que pretendía, ¿có-
mo iba a correr con un tacho agujereado? Por suerte en ese momen-
to, el rancho se desmoronó y todos comprendieron que ya no había
nada que hacer. Entonces el Padre Daniel volvió en sí y se dio cuen-
ta.
Fue como ver un espectro; cuando reaccionó dejó caer el balde, des-
pués se abotonó la camisa, se puso el saco, y se le acercó para besar-
le el anillo.

–Sé que me oculta algo muy importante, pero todo a su alrededor
se ha vuelto, como decirlo, tan confuso que no me equivoco al ase-
gurarle que su situación actual es poco menos que insostenible. En
esta última semana he recibido cartas, telegramas, visitas, amenazas
telefónicas; atendí a obispos, policías, funcionarios, autoridades civi-
les, religiosas y militares, académicos, directores de grandes empre-
sas, gobernadores, ministros, el secretario personal del Presidente,
gente influyente del país y del extranjero, todos aducen motivos dis-
tintos, pero están de acuerdo en algo. Piden que les entregue su ca-
beza. Agregue a toda esta locura generalizada que sólo mancha mi
buen nombre y honor, un condimento más: quieren su cabeza, sí,
pero unida al resto del cuerpo, lo quieren vivo... Segunda inferen-
cia del día: ¿qué oculta de valioso para que todos insistan en querer
mantener un encuentro con usted?
–Monseñor, me temo que el término es otro.
–No es el caso, le estoy hablando y le ruego que no me interrumpa.
–Prometo callar, Excelencia; sólo permítame decir que yo también
he sido visitado y amenazado.
–Con la diferencia de que usted bien conoce los motivos que desen-
cadenaron el temporal. Ayer pensaba que era mejor no saberlos;
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bien podría contentarme con los que ya se barajan: incitación a la re-
belión y a la violencia, activismo político, caprichoso rechazo del
nuevo plan habitacional que el gobierno preparó para sus indios,
perversiones de las que quiera, (sobre éstas no me complace hacer
la lista), mas, si fuera cierto todo lo que dicen sería el Anticristo. Sé
que ninguno de estos motivos por sí solos, ni aun la suma de ellos,
justifican este deseo de destruirlo. Comprenda que he venido con la
intención de defenderlo; no voy a poner en peligro mi ministerio,
mi diócesis, mis sacerdotes y feligreses, pero yo nunca he abandona-
do a uno de los míos, y menos cuando está en apuros... aunque no
sea santo de mi devoción. Por eso, y por la autoridad a mí conferi-
da le ordeno, y no quiero oír excusas, que me cuente su verdad. Ya
juzgaré yo cuánto tiene de cierta.
–Monseñor sus palabras me hacen sentir orgulloso de ser su subor-
dinado y, se las agradezco de corazón; sé que en muchas cosas lo he
defraudado, que no he obrado al ritmo que usted deseaba, que la ta-
rea pastoral muchas veces fue guiada por mi intuición y no por sus
directivas; sé que he pecado. He comprendido algo tarde lo difícil
que es llevar adelante la tarea misional cuando no hay experiencia.
Hubiera debido viajar más seguido en busca de su consejo, en mu-
chas cosas procedí no como enviado del Señor Jesucristo sino como
un antropólogo, y de todo esto me arrepiento de corazón. Me ena-
moré de una cultura y por mucho tiempo la idealicé; esto me impi-
dió ver a los seres humanos concretos y conocer sus miserias y la
profunda resistencia a aceptar una vida espiritual. La misma machi,
si me permite referirme a ella, pensaba como usted; se sentía rodea-
da de hombres y mujeres egoístas y, ya no encontraba en ellos la an-
tigua nobleza de esa estirpe de caciques y sacerdotisas que veían en
la palabra bien dicha una conexión con lo sagrado. 
–De todo eso lo absuelvo, pero nos vamos del tema.
–Sí Padre, lo otro es lo difícil, pero no puedo decírselo.
–Entonces ya mismo olvídese de mí y de la Santa Iglesia; en pocos
días será excomulgado. Yo ni siquiera voy a redactar las actas: ven-
drán de Buenos Aires con la firma del Cardenal, y hasta con la del
Nuncio ¿entiende lo que significa eso? No sólo será separado, sino
también considerado un traidor, un enemigo de Cristo, no tendrá
quién lo defienda. Su necedad lo llevará a la cárcel, será tratado co-
mo un reo, ¿sabe lo que le hacen los presos a aquellos sacerdotes
acusados de violar niños y mujeres jóvenes? Usted se convertirá en
un muerto en vida y si llega a recuperar la libertad nunca podrá vol-
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ver con nosotros; el Colegio de Antropólogos lo inhabilitará, tendrá
que irse del país, siempre y cuando le concedan el pasaporte, cosa
que me parece más que improbable.
–He pensado en todo eso. Pero Monseñor, Padre mío, si yo se lo con-
tara, seguramente lo matarían. Así es que prefiero padecer todo lo
que ha dicho y no cargar con una muerte más en mi conciencia.
–¿Debo entender que ya ha habido muertos?
–Sí, y por mi culpa. Ya han asesinado a una persona, y creo que la
machi también murió a causa de la presión a la que fue sometida en
los últimos días: entraron a su casa, le robaron cosas, buscaban algo
que creían que yo le había enviado desde Buenos Aires. Ella sabía lo
que ocurría; aunque poco le había hablado sobre el asunto, la aco-
saron desde antes de mi llegada a la misión. Sabía que su situación
era difícil, y... creo que eligió entregarse a la muerte antes que ha-
blar. Por eso la incluyo, y así ya son dos las pérdidas. El otro, lamen-
tablemente, vio todo y cometió el error de contarlo. Por mi culpa lo
secuestraron y luego lo mataron; no voy a permitir bajo ninguna cir-
cunstancia que usted sea el tercero.
–Se equivoca, usted está bajo el voto de obediencia, y yo le ordeno
que me lo diga.
–Monseñor, piense en su carrera, es uno de los tres obispos que el
Vaticano piensa en convertir en cardenal, su preparación teológica
no puede ser superada por nadie en este país, la Iglesia mundial lo
necesita, es joven y en todo ha obrado con rectitud y discernimien-
to. En más de una oportunidad demostró no sentirse seducido por
el poder, ha rechazado cargos importantes, ha buscado automargi-
narse, y por cada renuncia, más lo han valorado. Todos dicen que el
futuro de la Iglesia en este país está asegurado por su sola presen-
cia. Hay sectores reaccionarios que sólo pueden llegar a ser contro-
lados si usted es promovido, y sé que lo hará, pues ama a la Iglesia
y no dejará que nadie la desvíe de su camino. ¿Cree que yo pondré
en peligro su futuro?
–Por lo visto, maneja mucha información, más todavía que yo. Pero
todo lo que ha dicho no le concierne, no tiene autoridad sobre mi
destino. Voy a hablar por última vez. ¿Todavía se considera mi su-
bordinado?
–Sí, por supuesto.
–Entonces, por esa obediencia que me juró, le ordeno que me lo di-
ga todo.
–Pero Monseñor, no puedo ponerlo en peligro: si lo hago, lo matarán.
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–Le repito que ése no es su problema. Conteste a mi pregunta y dé-
jeme ir: no aguanto un minuto más estas tierras salvajes...
–Le diré todo, pero, sepa Monseñor que lo hago porque me lo ha
ordenado, y que yo deseaba su seguridad y pensaba en su futuro.
–¡Basta! No me interesa lo que piensa ¿comprende? Hable de una
vez.
–Sí, Monseñor... todo comenzó cuando decidí acompañar a...

El Padre Daniel contó su historia. Necesitó una hora y media; el
Obispo se limitó a hacerle algunas preguntas aclaratorias. Fueron a
la cocina y prepararon galletitas untadas con paté. También abrie-
ron una botella de vino y tomaron café. Desiderio Solar, como en
restaurante de lujo, maneja el difícil arte de entretejer lentitudes con
interminables degustaciones. Le alegra descubrir en el fondo de la
alacena una lata de duraznos al natural. Se sirven dos veces y, sin es-
pecificar el motivo, brindan con lo que queda en la botella.
–Antes de retomar la conversación es preciso que descanse una ho-
ra. ¿Sería tan gentil de prestarme su cama?
–Es un honor.
–Gracias, espero que usted también descanse.
–Sí, Monseñor.

La brisa que venía de la montaña anunciaba el atardecer, y entonces
volvieron a verse.
–No he traído ni mitra, ni báculo; consagraré con usted como un
simple sacerdote. No estoy en visita oficial, todavía es temprano pa-
ra ir a la capilla. ¿Verdad?
–Sí, Monseñor.
–Entonces permítame volver a nuestro asunto. No lo tome como un
reproche, pero me parece una negligencia de su parte el modo en
que se desprendió de un documento que si hoy estuviera en su po-
der le serviría para negociar su futuro.
–Si me lo hubiera quedado...
–Padre, eso lo entiendo: tenía que ocultarlo, para usted era muy va-
lioso y sabía que se lo iban a sacar. Pero de ahí a enviárselo a un ni-
ño discapacitado que además de no saber leer ni escribir, y que se-
guramente no habrá recibido una carta en su vida...
–Elías es una persona muy inteligente.
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–Otra vez vuelve a las idealizaciones: los informes del orfanato dicen
algo muy distinto. ¿Sabe lo que significa el autismo? 
–¿Autismo? Ja, ja, eso es porque el chico no ha querido abrir la bo-
ca. Sabe que ha recibido una información importante y debe callar-
se para salvar su vida.
–Padre, no sea necio. Yo lo he visitado, es un niño que ha nacido con
deformaciones físicas; en el mejor de los casos estamos ante un dé-
bil mental, no ha ido a la escuela porque sus padres no lo incentiva-
ron; en los años claves en los que se podría haber hecho algo por él,
careció de ayuda médica y de maestras especiales. ¿Cómo puede
creer que el niño esté siguiendo una estrategia para defenderlo a us-
ted y a sí mismo?
–He tenido conversaciones muy serias con Elías; siempre entendió
mis planteos y me ha dado consejos muy sabios, además...
–¿Qué? Hable, no tema; ya nada puede sorprenderme. Estamos me-
tidos en una historia en la que el demonio interviene con total im-
punidad. ¿Qué barbaridad ocurrió?
–Ninguna Monseñor, sólo que me he hermanado con él.
–No comprendo.
–Sí, fue por medio de un antiguo ritual mapuche. Elías me lo pro-
puso; yo no sabía cómo interpretar sus gestos, y pensé que me había
robado.
–¿Y por qué descartó la posibilidad?
–La machi me explicó todo y yo hice lo mismo.
–¡Usted también robó!
–¡No! Sólo fui a su casa, lo desperté y le saqué una cosa; procedí
igual y simplemente seguí el ritual. De este modo, acepté su pro-
puesta.
–Pero ¿para qué aceptó entrar en esa herejía? ¿Pretendía adoptarlo?
–No, me convertí en un hermano, como si fuera de su propia san-
gre; los sacerdotes no adoptamos...
–No sé qué decirle. Dejemos ese punto, pero volvamos al principio:
el niño no sabe leer, ¿por quién le hizo llegar las instrucciones para
esconderlo? La machi tampoco sabía leer, ¿verdad?
–Tampoco.
–¿Entonces?
–No le hice llegar ninguna instrucción.
–Creo que estoy comenzando a sentir síntomas de un ataque de pá-
nico. ¡Padre Daniel! ¿Qué ha hecho?
–Pues simplemente lo que usted sabe, Monseñor: le envié el cuader-
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no por correo.
–¿Y qué supuso que iba a pensar el chico? Lo recibió, vio que no era
un juguete y lo tiró por ahí, o se lo dio a la madre para que pren-
diera la cocina económica.
–Él sabe cómo es mi letra, sabe cómo se escribe mi nombre y apelli-
do, yo le estaba enseñando. Cuando abrió el sobre seguramente
comprendió que el documento era mío y que se lo enviaba para que
lo cuidara, que confiaba sólo en él pues es mi hermano. Se habrá
sentido orgulloso de la misión que le confiaba.
–Mera especulación. Aceptando que reconociera la procedencia del
envío, ¿por qué no suponer que se asustara y lo destruyera?
–Sé que no lo hizo.
–Entonces ¿usted lo encontró?
–Monseñor, ya le he dicho que no lo tengo.
–¿Quiere decir que sigue perdido?
–Sigue donde Elías lo escondió. Lo ha hecho muy bien; hasta el día
de hoy no he podido dar con él, y supongo que por eso sigo vivo.
–Yo lo daría por perdido y haría público que no lo tenemos. Posible-
mente eso calme a las fieras.
–No nos creerían. Además, no puedo mentir; estoy convencido de
que está a buen resguardo.
–Dios proteja a los inocentes; yo nunca lo he sido. Permítame disen-
tir. Su tesoro ha vuelto a perderse y creo que esta vez es para siem-
pre.
–En estos días hay pocas cosas a las que puedo aferrarme, y una de
ellas es mi convicción de que lo he puesto en las mejores manos.
Elías es la persona más confiable del planeta.
–¡Esto es inaceptable! Allí donde yo infiero el grado máximo de la
imposibilidad, usted postula el axioma, la ley. Según su errático pro-
ceder, el cuaderno existe y está a buen resguardo.
–Sí, créame, se lo suplico.
–Las súplicas para el Señor. Por el momento no puedo, pero como
le he cobrado cierto afecto trataré de intentarlo.
–Usted me emociona.
–Las adulaciones para las damas de beneficencia, con las de ellas me
basta. Pero ya que estamos ¿es mucho pedirle que tomemos un té?
–Será un placer, tengo un té muy bueno. Voy a calentar agua.
–Si no me equivoco vi en su alacena unas galletitas dulces que serían
ideales para acompañarlo, si me permite ir por ellas.
–Monseñor, está en su casa.
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–Sí, tiene razón, es muy bueno. Tomaría otra taza.

–Hay una segunda cuestión que desearía que me aclarara, y está re-
lacionada con el monje que le recomendó al historiador ¿por qué se
salvó? ¿Cómo puede estar seguro que no han ido por él?
–Estoy seguro porque la carta de presentación que me dio la destruí.
–¿Quiere decirme que Sanabria Martínez no vio la carta?
–Sí, él la leyó.
–¿No me va a decir...?
–Sí, olvidé confesarle eso, cuando se levantó para ir a su biblioteca,
sentí el impulso interior de tomar la carta y guardármela; lo hice tan
rápidamente que en el momento ni siquiera pensé que obraba mal,
de lo contrarío me hubiera dado miedo y no me habría animado.
–Actuó mal, y lo absuelvo también por eso, pero ¿por qué lo hizo?
–Creo que me molestó su indiferencia, su escepticismo. Pero eso no
fue todo: presentí algo, y en ese momento me pareció que me lo or-
denaban.
–¿Un demonio?
–Mi ángel de la guarda.
–Usted me desconcierta. Pecó, pero salvó una vida. 
–Estoy en contacto con el monasterio y sé que no lo han relacionado
con el asunto.
–Bien, el monje debe permanecer como testigo, debe saberlo todo si
no sobrevivimos, quizás encuentre la forma de contar la verdad, ¿Có-
mo le escribe?
–Cambio los nombres de los remitentes. ¿Las masitas, están húme-
das?
–No, el clima seco hace milagros; abra la puerta, es una hora hermo-
sa seguro que usted la aprovechará para ver descender ángeles por
la montaña.
–¿Cómo lo sabe?
–Lo supuse; vamos a necesitar muchos. Vayamos a la Capilla, posible-
mente Jesús y su Espíritu nos iluminen y podamos encontrar una sa-
lida.
–¿Consagra usted, Monseñor?
–No, le repito, no quiero que sepan quién soy, ni deseo llamar la
atención. Que crean que soy sólo un sacerdote que está de visita.

Y fue la Misa.
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Se los vio arrodillados frente a la Santa Mesa repitiendo las mismas
palabras que son las únicas, las verdaderas, porque tienen poder pa-
ra sostener la obra de todas las lenguas, aun las dedicadas a las con-
versaciones más pueriles, y todo lo que las manos han escrito y hoy
pueblan bibliotecas y librerías. Palabras que transforman las cosas y
pueden luego mostrarlas como si nada les hubiera pasado. 
Palabras que levantan velos o los bajan.
Palabras que hicieron el mundo, y ahora, al ser pronunciadas, lo anu-
lan, y lo vuelven a instalar recreado, ¡oh! milagro mayor, igual que
antes.
Palabras de infinita bondad y paciencia.
Palabras que cobran todavía más fuerza cuando quien las pronuncia
piensa que quizás no pueda volver a hacerlo.
Palabras que extrañan los filósofos que usan palabras que cada vez di-
cen menos.
Palabras que un súper-yo tecnológico reprime.
Palabras que no explican a Dios, pero que tienen el poder de volver-
lo presente.
Palabras en las que Dios se escucha a sí mismo pero desde la Tierra,
y acude entonces a Su propio llamado.
Palabras que curan a la razón de la tiranía de ser sin límites.
Palabras de la Misa, poderosa encarnación en un cuerpito de pan. 
Gota de vino que vuelto sangre alcanza para eternizar la vida de un
hombre.
Misa con palabras que el mundo no pronuncia.
Misa-cena en la Patagonia, horizonte de la Tierra, origen y fin, esce-
nario de sacrificios y tragedias, hielo y desierto en donde posiblemen-
te pronto descienda una mujer con alas de águila, vestida de sol y co-
ronada de flores.
Misa pobre, llena del carisma de carencia. 
Misa.
Toda Misa es Última Cena, y gozar de la bendición de repetirla, una
rara, milagrosa probabilidad. 

–Tengo que irme, no puedo quedarme más.
–¿Va a manejar de noche?
–Dadas las circunstancias, no creo que durante el día sea menos pe-
ligroso. Pero todavía tenemos un rato; mientras prepara las salchi-
chas le diré lo que pienso. He estado atando cabos; bueno, usted no
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tiene por qué estar de acuerdo, tómelo como una aproximación y no
crea que lo que voy a decirle incluye la solución, pues no la tengo, pe-
ro posiblemente podamos entrever algo que nos sirva. Debo revelar-
le ciertas cosas, en fin, cuestiones secretas. Su situación es muy com-
plicada y nadie le creería si abriera la boca. Hace unos quince años
atrás, el Santo Padre, viendo el crecimiento que experimentaban
ciertos movimientos dentro de la Iglesia, decidió fundar otros que le
respondieran en forma directa y exclusiva a él, un poco para contra-
rrestar el poder de los primeros y otro poco para que lo tuvieran in-
formado acerca de situaciones muy especiales que lo preocupaban y
de las que no lograba obtener información. Una de ellas se llama
“Los Veinticuatro”.
–Por los ancianos.
–Exactamente. Fui notificado por el Nuncio del asunto y me eligie-
ron como uno de ellos. Conformábamos la célula sólo obispos; esta-
ban excluidos los sacerdotes y los miembros del Colegio Cardenali-
cio. Ése y no otro fue el motivo de mis viajes a Roma. Los medios
pensaron que me iban a hacer cardenal; tuvimos que dejarlos hablar,
pero no era el caso.
–¿Pero qué es lo que hacían?
–Nada ilícito, no se inquiete. Teníamos a nuestro cargo a un grupo
de sacerdotes universitarios; me refiero a que antes, durante o des-
pués de su ordenación, habían realizado estudios académicos, la ma-
yoría en ciencias biológicas o exactas. “Los Veinticuatro” debíamos
proporcionarles una formación teológica profunda. En mi caso me
tocó...
–Enseñarles el Apocalipsis.
–Padre, deje de sorprenderme y escúcheme.
–Perdón. 
–Cuando terminamos, debieron olvidar que eran sacerdotes y los in-
sertamos –me parece que usted está pensando en otra palabra, si la
prefiere la diré–, los infiltramos en ciertos institutos de investigación,
privados o dependientes de centros académicos, pero misteriosa-
mente interrelacionados entre sí. ¿Está al tanto de la posición de la
Iglesia con respecto a los avances en investigaciones biológicas?
–Si se refiere al tema de la genética, sí.
–Usted sabe que en ciertos asuntos somos bastante...
–Conservadores.
–Exacto. Por los informes confidenciales que fuimos recibiendo, sa-
bíamos que se trataba de un grupo de sabios –reducido pero muy im-
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portante– que al margen de sus descubrimientos, trabajaban con
consultoras especializadas en comunicaciones  para modificar a la
opinión pública respecto a sus investigaciones. Para resumir, se han
propuesto un plazo de no más de diez años para terminar de con-
vencer a las masas que ya adoran la liturgia científica, que el mejor
hombre sólo puede salir de los laboratorios. Hablamos de alta políti-
ca, o mejor de post-política, en dos o tres universidades y centros pri-
vados de investigación. Hay sociólogos y psicólogos que tratan de ver
el mejor modo de implantar en las mentes la idea (o mejor, la nece-
sidad) de terminar por vías extra–ideológicas, (incluyo aquí la reli-
gión), con la pobreza, la marginalidad, el terrorismo y otros flagelos
producto de la mala administración de los recursos. Sume a esto el
creciente deseo de prolongar la vida física y el de terminar con las en-
fermedades incurables y hasta con las deformaciones de nacimiento
o las que produce la vejez... Ellos quieren crear un grupo selecto de
autómatas, gente sana y pacífica, bella y durable, y quieren que sean
aceptados como representantes de la nueva humanidad. Estos ho-
múnculos cuyos prototipos ya están preparados tienen vida, y están
compuestos por sustancias y órganos vitales hábilmente entremezcla-
dos en probetas, aceleradores y demás máquinas sofisticadas que no
sabría describirle. Tendrían el poder de disimular a la perfección su
potencial diabólico. Este movimiento científico se mueve en las som-
bras y pretende demostrar que no hay en el mundo una sociedad
perfecta, que todo está corrupto o polucionado, razón por la cual
ocultan sus adelantos aun a los gobiernos más poderosos; que la edu-
cación y los libros no sirven para nada, y por ende sólo cabe la espe-
ranza de superar todos los intentos realizados hasta ahora por los
conductores religiosos, militares y civiles, y crear un nuevo ser pro-
gramado para la bondad. Un androide, un golem bello; entes que no
sean marginados ni marginen, satisfechos con su presente y su desti-
no, libres de la alarmante bestialización de las masas y carentes de su
potencial revolucionario o destructor. Según nuestros informantes,
estos científicos no cuentan con poder económico, no manejan las fi-
nanzas, ni los ejércitos; no podrían convencer ni a un solo senador o
ministro, pero confabulan y se unen para reemplazarnos a todos, co-
menzando por los maestros de la escuela primaria. Sus perfectos ten-
drán la capacidad de aprender por sí mismos lo poco que les permi-
tan saber. Carecerán de esa curiosidad malsana que consideran que
le ha hecho tanto daño al mundo; un producto terminado de una ca-
lidad tal como ya no es posible conseguir ni siquiera entre los simples
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del campo, ni entre los ermitaños que nada desean, ni en los huma-
nistas que dedicaron todos sus esfuerzos a mejorar las condiciones de
la existencia, la convivencia interpersonal y las relaciones armoniosas
con la naturaleza. 

Sí, son diez años para liberar a las investigaciones genéticas de cual-
quier sospecha de manipulación del alma y del cuerpo. El espíritu
crítico, la autoconciencia y la capacidad de apertura a lo trascenden-
te, son valores que compartimos seguramente con otros seres, pero
según ellos, deben ser eliminadas también, pues convergen en lo
que consideran lo más perverso, que es lo que nosotros llamamos
Espíritu Divino. Esa facultad que los pensadores ateos descalifican,
pero lo sabemos muy bien, es la que justifica los esfuerzos y los con-
duce a dar buenos frutos. En síntesis, antes que me pregunte qué
tiene que ver todo esto con su ciudad, sepa que ya han creado un
súper, nuevo, dirigible, ser... ¿humano?, algo más que una mutación,
un experimento exitoso en el que la naturaleza fue forzada contra
su voluntad. La elite que lo ha producido necesita que sea aceptado
sin resistencias. ¿Me sigue?

–Me cuesta creer en la inminencia de todo eso.
–Pues para lo que le conviene, mantiene usted la duda racional.
Nuestro equipo ha enviado esta información desde centros distintos;
la coincidencia es absoluta hasta en los mínimos detalles. Ahora há-
gase esta pregunta: ¿qué pasaría si la Ciudad de los Césares realmen-
te existiera? ¿Si estuviera conformada por un grupo de hombres vir-
tuosos, felices, que en el aislamiento lograran dominar los instintos
que acarrean conflictos sociales, los egoísmos, la ambición? ¿Acaso no
serían una prueba viviente de que el hombre puede sin intervención
tecnológica, por vías meramente espirituales y humanas, construirse
un Cielo en la Tierra?
–Ahora comprendo...
–Un lugar en el mundo en donde el hombre, sin apartarse de Dios y
del amor al prójimo, viva feliz y encuentre en su propio interior y en
su medio todo lo que necesita para sentirse pleno. ¡Bastaría con co-
piar la fórmula! ¿Adónde irían a parar los criadores de muñecos vi-
vientes? Una ciudad en donde no se registraran suicidios ni homici-
dios, perversiones o conflictos. No, ellos jamás lo aceptarían, aun si
estas situaciones se dieran en una escala reducida. Se trata de un to-
talitarismo programado para evitar la creación de nuevos modelos o
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paradigmas que surjan en forma natural o como fruto de acuerdos
sagrados. Quieren hacerlo a su modo y controlarlo. 
–Pero sería fácil descalificar la Ciudad: podrían pagar a los medios
para inventar cosas terribles acerca de ella.
–Igual aparecerían miles de curiosos deseando conocerla y luego és-
tos podrían difundir la verdad y entonces ya no serviría la trampa. Y
como para muestra basta un botón, habría otra vez rebelión contra
las probetas gestantes, esa nueva célula narcisística-madre fálica no
admitiría un Freud capaz de romperla.
–Claro, esos hombres nuevos no tendrían madre. 
–Sí, sufrirían una clausura de la que no podrían hacerse concientes.
Pero tampoco tendrían padre, alguien más o menos exterior con el
poder de separarlos de sus gestantes. Fin de la Sagrada Familia, fin
de la Santa Trinidad, fin de la vida porque ya no habría muerte. ¿Y
qué ocurriría si estas ideas trascendentes estuvieran muy presentes
entre los Césares y constituyeran la clave de su felicidad? Entonces,
lo que los científicos toman como creencias fatales, supersticiones que
retardaron la evolución de la especie y nos mantienen en la bestiali-
dad serían reconsideradas y florecerían el Espíritu y la certeza de
nuestra filiación divina, de la imagen y semejanza.
–Comprendo. ¿Cómo se enfrenta a este enemigo? Usted me habla de
una Mafia, de una Inteligencia Científica organizada para que sus
mutantes proliferen, pero no sabemos en dónde se encuentran; sólo
tengo el dato de ese hotel en la Ciudad de los Lagos. Esta noche ven-
ce el plazo para mandar el telegrama y en este momento hay allí uno
de ellos; su razonamiento era impecable, pues seguramente lo han
convencido de que realiza una acción virtuosa, la de terminar con el
poder que genera injusticias. Poco le habrán dicho sobre los zombis
que preparan, sobre toda esa gente semidormida que harán lo que
unos pocos consideran bueno o útil.
–A cambio de existencias en las que nada particular o especial pueda
ocurrir. Frankestein domesticado.
–Pero él sólo es un agente y terminarán por destruirlo también: tie-
ne sentimientos, yo le conté. Y su enfoque de la cosa era distinto; le
preocupaba la histeria que la novedad podría producir en la gente,
una movilización que generara deseos distintos a los que propicia el
consumo.
–Como sea, él también quiere terminar con su ciudad y con cualquier
otra sociedad organizada por sus propios medios. Mas es cierto, no
creo que llegue a considerar el proyecto biogenético que están que-
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riendo concretar; sólo el Vaticano conoce la nueva eugenesia que ga-
rantiza a los sobrevivientes el control por medio de la navegación vir-
tual. No, ni él, ni usted pueden llegar a medir las consecuencias del
desastre que se avecina. La gente pide a gritos que se vayan los polí-
ticos, los burócratas, los jueces, los militares, los religiosos, ¡que se va-
yan todos!, y no saben qué monstruos aún mayores están esperando
ocupar esos lugares...
–Y ahora, ¿qué hacemos?
–Creo que, sin quererlo, usted me ha indicado lo que yo debo hacer.
¿Cómo se llama el hotel?
–Pero ¿qué lograría?
–Posiblemente nada, o en el peor de los casos, empeorar las cosas, pe-
ro si me deja contarle todo esto, posiblemente tengamos uno más que
juegue de nuestro lado y, dadas las circunstancias, eso es bastante. Es
un hombre inteligente, podría salvarle la vida. Mientras tanto ocúlte-
se; sea en esto tan ingenioso como su hermano Elías. Ya mismo. Sus-
penda las salchichas: las circunstancias exigen afrontar todos los sa-
crificios que sean necesarios; déme el beso de paz y que el Señor nos
proteja y nos guarde.
–Así sea.
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TRAPALANDA

“Sé que los únicos paraísos no vedados al hombre 
son los paraísos perdidos.”

Jorge Luis Borges, “Buenos Aires”: en “La Cifra”, 1981. 

Grck. Ffffffffffffffffffffffff
Querido hermano, Padrecito mío.
Seguramente le causará sorpresa recibir un cassette, sólo Dios sabe lo
que le costará conseguir donde usted vive un aparato para escuchar-
lo. 
Me han prometido enviárselo desde un pueblo del sur de la Provin-
cia de San Luis, por lo cual confio en que llegará sin inconvenientes
y sin poner en riesgo su seguridad.
A mí jamás se me hubiera ocurrido comunicarme con usted por esta
vía. 
Pero cuando Alvarito, por motivos que más adelante le explicaré, fue
por mis cosas a la casa de la misión, le pareció importante incluir el
grabador y unas cintas, y yo olvidé pedirle papeles, lapiceras y sobres. 
Estuve unos días dudando de usarlo, pero cuando vi que las baterías
estaban en buen estado me animé a pedir autorización, y expliqué a
quién destinaría la cinta. Les pareció importante que alguien del ex-
terior, obligado por sus votos a evitar la mentira, lo supiera todo. 
Disponga usted de la cinta como lo desee; si quiere hacer una tras-
cripción, pase por alto todos los detalles intrascendentes, y si repitie-
ra algunas cosas, (una vez grabada, no voy a oírla, para ahorrar ener-
gía) no vuelva a escribirlas. 
Sepa que estoy muy bien, esperando que se calme todo el revuelo
que se armó; no veo la hora de seguir adelante con el plan que me
he trazado. 
Cric.
Esta cinta tiene una duración muy limitada, y sé que quien la reciba
deseará que esté dedicada a temas importantes como la religión, el
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sistema social y político y las costumbres de este pueblo que me ha
dado cobijo, pero me han permitido grabar con la condición de que
no me detenga demasiado en esos tópicos. 
Por el momento sólo puedo garantizar que los trapalandenses están
muy orgullosos de su forma de vida. 
Quiero ser fiel a mi promesa, pero desde ya adelanto que lo poco que
he podido contemplar de este mundo bajo el mundo me ha seduci-
do y si cabe el término, hechizado. Quisiera no tener que partir nun-
ca más y hacer de este sitio mi hogar definitivo; sin embargo, soy con-
ciente de que hay asuntos muy graves que debo afrontar. 
Tengo un hermano que me ha dado la Divina Providencia al que no
he de abandonar. Y he de ir en su rescate, aunque esto me cueste la
cárcel o la vida.
Cric.

Mi habitación es muy grande y brilla con una luz que me permite leer
sin forzar la vista; hay una especie de llave con la que regulo su in-
tensidad cuando deseo dormir, para eso me guío por mi reloj. 
No acierto a descubrir cuál es la fuente de la que proviene, pues no
hay bombillas ni tubos fluorescentes, ni por lo que he podido inves-
tigar cables o sistemas eléctricos que penetren en la habitación.
En el centro hay una especie de piscina de aguas transparentes en la
que, flotan unas hojas redondas de las que emergen flores gigantes;
por un lado cae un chorro de agua tibia, pero la piscina no desbor-
da porque en el otro extremo posee una rejilla que creo es de plata
por donde el agua sigue su curso; es de una malla muy fina, e impi-
de que las criaturas que allí nadan sean arrastradas a los canales in-
ternos.
Sé que no debería hablar de esto, pero no puedo evitarlo. 
Cuando me acerqué por primera vez al estanque me sorprendieron
unos animales que emergían de las aguas para verme. 
Son seres raros, pero inmediatamente me parecieron simpáticos.
¿Con cuáles los he de comparar? 
Me recuerdan un poco a los axolotes, –tuve dos cuando era peque-
ño–, pero estos son de mayor tamaño, y de distintos colores: hay ne-
gros, blancos, amarillos y hasta rojos y tienen escamas; me atrevo a
decir que se parecen a pequeños dragones acuáticos.
Cuando me animé a meter mis pies desnudos en el agua acudieron
maravillados; pensé que me iban a morder, pero en cambio recibí de
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ellos cientos de suaves besos. Algunos inclusive saltaban fuera del
agua y volvían a caer en ella. 
No estaba seguro de si eran inofensivos, pero resolví sumergirme por
completo pues, necesitaba darme un baño. 
Los animales se me acercaron y nadé con ellos; algunos saltaban so-
bre mí y caían del otro lado. Uno trepó lentamente hasta mi cara y
no dejó de besarme; lo volví a poner en el agua por miedo a que le
faltara el elemento vital pero una y otra vez volvió a buscarme.
Otro se posó sobre mi hombro y desde allí no dejó de frotar su cabe-
za sobre mis carrillos; parece reclamar una mayor atención que sus
compañeros, como si deseara ser adoptado como mascota.
He terminado conviviendo con él hasta le puse nombre; lo llamé Ro-
lando pues mi primer amigo de la infancia se llamaba así. 
Rolando salta de la fuente y viene corriendo hacia mí; se trepa a mi
hombro o espera que ponga mis dedos para aferrarse con sus patas
cartilaginosas a ellos, entonces lo levanto y lo dejo junto a mi cara. Pa-
rece comprender todo lo que le digo. 
Por temor a que se muera lo devuelvo al agua, pero en breves instan-
tes lo tengo otra vez ante mí.
Quiere estar siempre viendo todo lo que hago y, percibo que procu-
ra no molestarme. 
Camino con él, me baño con él y ¡hasta duermo con él!
He visto a otros trapalandenses llevar a sus rolandos con ellos; lo ha-
cen del mismo modo que yo. Hoy me han dicho que pueden perma-
necer semanas enteras fuera del agua.
Una joven que habla la lengua pampa y con dificultad el castellano
me ha dado a entender que ya que Rolando me eligió, ella cuidará
de él hasta que podamos estar juntos definitivamente.
No he podido saber cómo llaman a estas criaturas, pero me parece
que cada una recibe un nombre distinto.
Hoy he comenzado a leerle en voz alta. 
Rolando parece entender lo que hablo, escucha atentamente y mue-
ve su cabeza como asintiendo.
Me he despertado muy temprano y observé que Rolando estaba so-
bre mi estómago, abrió los ojos en el mismo momento en que lo hi-
ce yo, entonces corrió hasta mi cara y la acarició con su cola, luego
saltó al piso instándome a seguirlo quería que nos bañáramos. 
Cuando me trajeron el desayuno quiso probar todo lo que me lleva-
ba a la boca. 
Cuando su panza estaba a punto de reventar volvió a quedarse dor-
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mido; traté de no hacer ruido para no molestarlo. 
Creo que después de Quitapenas nunca he tenido una relación más
intensa con un animal. 
Lo quiero mucho y no quisiera dejarlo; cuando le anuncié que ten-
dré que partir por un tiempo me escuchó con atención y le saltó una
lágrima de los ojos; entonces, traté de alegrarlo sugiriéndole alguna
diversión, inmediatamente cambió su humor. 
Se metió en la mochila y con toda la fuerza de su cola arrastró el Bre-
viario Místico de San Juan de la Cruz del que no le había leído nada.
Abrí al azar, él miró la página y puso su pata sobre un texto que me
conmovió:

“Siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritu a
los mortales; mas ahora que la malicia va descubriendo más su cara,
mucho los descubre.”
Cric.

Para llegar a Trapalanda no hay caminos; no sobre la tierra, porque
es una ciudad subterránea, ciudad-cuartel, ciudad-satélite de los Cé-
sares.
Se encuentra bajo el gran desierto del norte patagónico.
El sistema de túneles fue descubierto por una avanzada de explora-
dores provenientes de la Ciudad Encantada. Al hacer una picada pa-
ra abrirse camino hasta el cerro Tronador descubrieron oculta tras
una cascada una pequeña gruta que a poco de ser recorrida se en-
sanchaba con dirección al este; volvieron con la noticia y el rey envió
un grupo de hombres armados para explorarla.
Tardaron siete años en volver, y su relato maravilló a la corte. 
Les llevó cinco meses recorrer el túnel, nunca les faltó agua, pero jus-
to cuando los alimentos comenzaron a faltar llegaron a una inmensa
llanura ubicada bajo la tierra cuyo techo estaba treinta metros más
arriba. 
Decidieron no apartarse de los paredones laterales, pues a pesar de
lo horizontal del terreno no podían ver el fin de esa extensión plana. 
Descubrieron que otros túneles convergían hasta ese inmenso salón
que parecía no tener límites. 
El Comandante a cargo envió hombres para explorar a dónde se di-
rigían. Algunos de esos oscuros caminos eran cortos y salían al exte-
rior en zonas serranas, inhóspitas, pero en donde era posible aprovi-
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sionarse de comida suficiente. 
Otros eran muy largos. 
Hubo grupos que volvieron declarando que los que exploraron eran
interminables; hoy se sabe que uno de ellos lleva hasta el sur de Men-
doza y termina en las alturas de las sierras del Payén.
Hay otro que desemboca en el desierto de San Luis.
Un tercero, posiblemente el más largo, desemboca en algún lugar de
la meseta de Somuncurá en la frontera de las provincias de Río Ne-
gro y Chubut. 
El más usado llega hasta Lihué Calel en La Pampa, es uno de los tres
que los acercaba más a las llanuras bonaerenses. 
Si hubiera que describir el conjunto de estas carreteras subterráneas
debería hacerse un tratado descomunal de geografía profunda. 
Después de la primera avanzada se sucedieron otras. 
Comenzaron fundando un pequeño puesto o poblado en el gran lla-
no interior. Explorarlo llevó años, generaciones de cesáreos se dedi-
caron a conocer el mundo subterráneo que ocultaba el norte de la
Patagonia. 
La gran llanura bajo la tierra recibió muchos nombres: Nueva Césa-
res, Lin-Lin, América precipitums, Cuy Popul, Barbaranna, Mundus
subterráneus. Prevaleció Trapalanda o Trapalanda de la Sal.
Con el paso de los siglos, Trapalanda se volvió una segunda Césares,
se encontraron los túneles que conectaban inmediatamente con el
exterior y permitían aprovisionar el puesto, hoy ciudad, y se reco-
rrieron todas las rutas internas, algunas ya conocidas por los tehuel-
ches y pampas. Prueba de ello es la infinidad de pinturas rupestres
que el Cenobio de Artistas de los Césares ha clasificado en su totali-
dad. 
Trapalanda no es ya una avanzada, podría decirse que desde princi-
pios del siglo XVIII era una metrópolis autosuficiente; pocos de sus
habitantes viajaban a los Césares porque, preferían las maravillas del
sub-mundo, un intrincado laberinto de estalactitas, estalagmitas, la-
gos internos con buena pesca y un clima benigno prácticamente sin
cambios de temperatura a lo largo del año. 
Los que allí nacieron fueron reputados como estudiosos y místicos, y
crearon un sistema de espejos y velos salinos que permitían llevar la
luz del sol hasta los niveles más profundos. Esta curiosa invención te-
nía el poder de invertir sus haces lumínicos y proyectaba en cualquier
parte del desierto todo el conjunto urbano.
Así, muchos viajeros del siglo XIX pudieron admirar, en sitios muy
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lejanos entre sí, una ciudad fabulosa. 
Le proyectaron la ciudad a un tal Ambrosetti, pues sabían que era un
científico importante que amaba las leyendas. Él estaba recorriendo
la pampa central, y dijo que había padecido una ilusión óptica. Lue-
go se la mostraron a Hudson y a unos pocos soñadores más; quisie-
ron hacerlo para otros que sentían una gran devoción por la ciudad
perdida pero optaron por guardar sus secretos. De todos modos,
cuando advirtieron que había personas que sabían de ellos, algunos
Césares se animaron a llegar al Río de la Plata para adquirir todos los
libros que hablaban de “la leyenda”. 
Se dice que un cordobés de nombre Filloy entró en Trapalanda sien-
do muy pequeño; a cambio de guardar el secreto, se le confirió la lon-
gevidad para explorar la confusión exterior de los los siglos XIX, XX
y XXI y enviar periódicos informes con sus observaciones. 
Él nunca traicionó a los hombres que viven bajo la tierra. 
Hoy Trapalanda es tan importante como los Césares; una de sus fun-
ciones es darles protección cuando tienen que viajar para cumplir
con misiones especiales, otra es la de extraer oro, plata y piedras pre-
ciosas del fondo de la Tierra. 
La más importante de sus tareas consiste en recabar información del
exterior y enviarla a la ciudad de la cordillera.
Pero Trapalanda aunque conciente de sus responsabilidades para
con la ciudad fundadora, tiene su propio gobierno y se podría decir
que es autónoma. 
Reconoce al rey de los Césares, pero éste no interviene en sus asun-
tos internos. 
Sus habitantes no envejecen jamás; preparan elixires con minerales
y aguas termales que se envían a los Césares, pero que no tienen el
mismo efecto en aquellos que deben sufrir las inclemencias de la vi-
da en el exterior.
La razón que ha hecho de los trapalandenses magos, sabios y poetas
es esa indefinición de límites geográficos; mientras la Ciudad de los
Césares está enclavada en un punto escondido pero fijo de la selva
valdiviana, la de ellos –si bien tiene una urbe central en algún lugar
de la llanura subterránea–, extiende su presencia a todo el sistema de
túneles más o menos extensos. Es por eso que nadie puede decir a
ciencia cierta en dónde comienza o termina este curioso país; quien
penetra ya no cuenta con las tradicionales referencias exteriores y de
acuerdo al recorrido que realice puede viajar por días, meses o años,
según que túneles elija para llevar a cabo su peregrinaje. 
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Vivir bajo la superficie de la Tierra es una experiencia fascinante,
pues los paisajes son espléndidos y los han sabido iluminar con arte.
La ciudad, aunque pequeña, posee hermosas construcciones: plazas,
palacios, teatros, bibliotecas, y una universidad. Se trata de una co-
munidad muy organizada en donde todos participan en la toma de
decisiones, no existe la pobreza y no faltan alimentos ni artículos sun-
tuarios.
Aquí la óptica y el arte de construir espejos se han convertido en las
dos grandes disciplinas civilizadoras. En Trapalanda hay luz de sol
que entra por todas partes y es retenida por un sistema de velos sali-
nos durante la noche, pero también por razones estratégicas hay lu-
gares mucho más oscuros que noche sin luna. 
El desarrollo fenomenal de estos conocimientos permite a los trapa-
landeses enviar al mismo tiempo todo el potencial de luz domestica-
do hacia el exterior, desde los fuegos fatuos, que tanto asustan a los
campesinos y habitantes del desierto –hasta la proyección de virtua-
lidades espectaculares–, que incluyen desde platos voladores hasta las
ya nombradas ciudades de ilusión. Todos estos ingenios les han ser-
vido por siglos para distraer la atención de aquellos viajeros que es-
taban a punto de descubrir algunos de sus secretos vitales. 
En Trapalanda conviven tres grupos étnicos distintos.
Aquí han encontrado refugio los llamados Césares indios, descen-
dientes de pampas, ranqueles, mapuches, tehuelches y hasta de onas
y huarpes; con el paso del tiempo han dado lugar a un tipo racial
único, que combina las mejores disposiciones orgánicas, psíquicas y
espirituales de todos estos pueblos. 
Viven en toldos suntuosos en una zona residencial de la ciudad. Una
suerte de cable de plata muy grueso sostiene a las carpas por el cen-
tro, en tanto el otro extremo está fijado en el techo de piedra a más
de treinta metros de altura. 
Muchas veces un César indio ha sido elegido suprema autoridad o vi-
rrey. 
Los casamientos mixtos están bien vistos, pero se dan con poca fre-
cuencia, el fruto de estas uniones dio lugar a una tercera parcialidad,
reputada como la más sabia y mística de todas. 
Ellos son los únicos que conocen los accesos a los viejos centros sagra-
dos, los entierros de los caciques importantes, las ruinas de las últi-
mas avanzadas incas sobre la región de los lagos, los valles encanta-
dos que esconden tesoros y los más ricos filones de piedras preciosas.
Los Césares o trapalanenses blancos son los que se dedican a obtener
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información de lo que pasa sobre la Tierra; saben muchos idiomas y
envían espías a todas partes del mundo que vuelven y cuentan todo. 
Conocen la tecnología actual pero no la utilizan; prefieren sus pro-
pias invenciones que les han dado longevidad, vida sana y una exis-
tencia feliz sin conflictos ni ambiciones desmedidas. 
Ser blanco, indio, o mestizo no es obstáculo para dedicarse a cultivar
algún arte o ciencia. Las escuelas y universidades están obligadas a
recibir cupos iguales de cada parcialidad étnica.
Cric.

Rolando me ha insistido para que dejemos la habitación y salgamos
a caminar. Estos últimos días ha adquirido la costumbre de andar col-
gado cabeza abajo; para eso enrolla su cola en mi cuello. En la calle
no es el único que anda así, es la posición que más les agrada tomar
a estos animalitos cuando van sobre los hombres. 
Llegamos hasta una plaza en donde  proyectan una luz que es parti-
cularmente intensa; allí crecen robustos y sin enfermedades unos ci-
preses de la cordillera. Rolando trepa por ellos hasta llegar a la rama
más alta, y desde allí se lanza al vacío; yo corro desesperado y lo atra-
po entre mis manos. Sé que si hubiera llegado al piso no se habría he-
cho nada; los que viven aquí dejan a sus mascotas hacerlo; una vez
en tierra cada uno reconoce a su dueño, va hacia él, se aferra de sus
pantalones o ponchos y vuelve feliz a la fuente de su casa. 
Aunque he llegado a la conclusión que el cuerpo de Rolando está sos-
tenido por cartílagos y carece de huesos, sus saltos me siguen pare-
ciendo mortales y no dejan de angustiarme. Él se da cuenta y a dife-
rencia de los demás que gustan tirarse entre cinco y seis veces, se li-
mita a hacerlo sólo una vez. 
Me siento en deuda con este animal; anoche fui invitado al toldo de
un importante César Indio. Él quería acompañarme pero no quise,
pues en la reserva no dejan que los animales entren a las casas. 
Al llegar vi que todos tenían su rolando; iban y venían entre las fuen-
tes de plata y los cubiertos de oro. Observé que algunos se entrete-
nían en arrastrar con su cola frutas o alimentos hasta las manos de
sus amos, se sentaban a esperar que los comieran y luego salían pre-
surosos en busca de otro; no tuve la oportunidad de preguntar si es-
ta conducta obedece a un entrenamiento o es espontánea, pero me
pareció que cada criatura elegía de acuerdo a las preferencias gastro-
nómicas particulares de sus amigos humanos.
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Cric.

Yo sólo he recorrido un túnel, el que me trajo a la ciudad.
Era de noche cuando entré en él. 
Las cosas acontecieron así. 
A los pocos minutos de que partiera Monseñor para cumplir con lo
que yo consideraba un plan descabellado, pero que contaba con to-
do mi respaldo y mi amor, llegó muy agitado Alvarito. Me anunció
que en el poblado el sargento a cargo de la comisaría había pedido a
la gendarmería que lo acompañara a la misión a detenerme; en las
últimas tres horas se habían acumulado denuncias de distinto calibre
contra mi persona. 
Bastó y sobró para que el sargento pensara que tenía que encarcelar
a un criminal importante, ya que una de las denuncias sugería que
yo estaba armando un ejército rebelde de tipo guerrillero. 
Alvarito se preocupaba por el lugar en donde debía esconderme in-
sistía en que huyera hacia la cordillera y pasara caminando a Chile. 
Le expliqué que, dadas las circunstancias, pedirían la colaboración
de los carabineros y yo rápidamente sería detenido. 
Alvarito me comentó que varios de la misión habían recibido dinero
y estaban ya complotando para que se produjeran los traslados; a
ellos también les habían hecho radicar denuncias falsas. 
Corrían los minutos y finalmente opté por abandonar toda idea de
fuga; me parecía una opción inútil, así que me fui a la Iglesia a orar
y le dije a Alvarito que en todo caso, cuando vinieran, les indicara que
estaba allí. 
Comprendió que sólo el Espíritu Santo podría hacer algo por mí.
Estuve en la capilla cerca de media hora. 
Escuché que venía alguien a caballo y pensé que eran ellos. 
Salí y fue grande mi sorpresa: lo primero que vi fue a Quitapenas en-
sillado con una montura nueva a su lado había otro caballo, un rua-
no de formidable estampa, del que desmontó un hombre. 
Cuando llegó a la puerta lo reconocí: era el joven que me había se-
guido desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.
Se acercó sonriente y se presentó con el nombre de Don Luis de Oso-
rio, me dijo que debíamos partir de inmediato. 
Le pregunté si sería por mucho tiempo. 
No respondió, pero me dijo que enviara a Alvarito a la casa a buscar
un bolso con suficiente ropa y los objetos y libros que yo creyera im-
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prescindibles. 
Lo llamé y le di las indicaciones tratando de no olvidarme de nada. 
A los quince minutos mi amigo estaba de vuelta; nos despedimos con
emoción. El indio parecía convencido de que no me vería más.
Montamos y anduvimos al trote rápido; a Quitapenas le costaba se-
guir al otro caballo. Por momentos Don Luis se adelantaba mucho en
la oscuridad y llegué a pensar que nos había abandonado, que sólo
había venido para sacarme de la misión.
No fue así: lo hacía para observar si alguien venía. 
Cuando volvimos a encontrarnos, me estaba esperando en un cruce
de caminos vecinales; yo esperaba que él enfilara hacia la cordillera,
pero lo hizo en sentido contrario, hacia el este. 
No pasó mucho tiempo hasta que llegamos a la ruta que une el po-
blado con la Ciudad de los Lagos; allí se detuvo, y miró hacia ambos
lados como temiendo que apareciera algún auto.
Se volvió hacia mí y me dijo que teníamos que seguir ese camino por
lo menos unos kilómetros en dirección norte, y que era necesario ha-
cerlo a máxima velocidad para no ser reconocidos por viajeros cir-
cunstanciales. 
Le pedí que primero diéramos un descanso a mi caballo, y nos escon-
dimos dentro de un bosquecito. 
Le expliqué a Quitapenas que era necesario realizar un último es-
fuerzo y en cuanto lo vi recuperado iniciamos la marcha; jamás ima-
giné que sobre la pista de asfalto el viejo animal se convertiría en un
caballo de carrera.
La cabalgata fue vertiginosa, pero como estaba ansioso por salir de
ese camino tan frecuentado, me pareció eterna.
Imprevistamente el jinete frenó su caballo y penetró en una enmara-
ñada cerca de rosa mosqueta y zarzamora.
Parecía un campo abandonado imposible de transitar; los animales
protestaban por el dolor que les producían las espinas que se les cla-
vaban en el cuerpo. Pronto dimos con un sendero para caminantes
lo suficientemente ancho como para darles un respiro. 
Allí nos detuvimos y el joven Don Luis sacó de un frasco un líquido
que pasó por las heridas; éstas dejaron de sangrar y cicatrizaron in-
mediatamente.
Anduvimos por dos horas por esa angosta rastrillada, siempre en di-
rección al este, sin atravesar alambrados ni tranqueras.
La vegetación, que al comienzo mostraba hermosos bosques de mai-
tenes, comenzó a disminuir en intensidad; en breves minutos sólo al-
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cancé a divisar alguno que otro de estos árboles; luego desaparecie-
ron por completo. Los arbustos disminuían en tamaño y empezaban
a observarse las matas típicas de la meseta. 
El camino se ensanchaba.
Cuando amaneció me volví y distinguí muy atrás los picos nevados
de la cordillera; a mi alrededor se sucedían unos promontorios pé-
treos de poca o mediana altura pero que impactaban por las formas
que el viento les había esculpido.
A eso de las once de la mañana llegamos a un cerro de unos quinien-
tos metros de altura que se prolongaba hacia el sur en forma de un
paredón de más de un kilómetro de largo.
Mi guía abandonó la senda y comenzó a rodearlo. Anduvimos con di-
ficultad, pues el suelo era de pedregullo de mediano tamaño sobre el
que los caballos avanzaban resbalando.
Habríamos ya girado unos 180 grados cuando comenzamos a trepar
por un desfiladero angosto pero seguro. Pasamos por detrás de una
gran piedra que guardaba un abrigo o gruta imposible de observar
desde abajo. 
En su entrada se veían una gran cantidad de pinturas rupestres en
excelente estado de conservación.
Bajamos de los caballos pero llegamos con ellos de la brida hasta el
fondo de la cueva, allí el joven corrió unos pajonales secos y me pi-
dió que lo ayudara con unas piedras que no fueron difíciles de apar-
tar. 
Quedó al descubierto un túnel oscuro del que salía un suave viento
frío.
El ruano estaba acostumbrado a pasarlo, pues se arrodilló, se arras-
tró con las patas y penetró allí rápidamente. 
Quitapenas, como es costumbre en él, volvió a maravillarme imitan-
do a su nuevo amigo; lo hizo con más lentitud, pero sin dar muestras
de nerviosismo ni esfuerzo.
Por último pasé yo; la angosta entrada se abría en una galería subte-
rránea que parecía no tener fin.
Después de descansar unos minutos y de tomar agua, ayudé a Don
Luis y tapamos nuevamente la entrada; a su pedido tomé las riendas
de mi caballo y comenzamos a caminar. 
Al principio la oscuridad no me permitió ver nada, pero no habría-
mos andado aún doscientos metros cuando empecé a percibir una
cierta claridad parecida a un segundo amanecer.
A los quince minutos, la luz se repartía en forma equilibrada por to-
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da la galería pero me fue imposible determinar su origen.
El camino que descendía en suave pendiente no presentaba dificul-
tad alguna; podría decirse que transitábamos por una carretera bajo
la tierra, porque pudimos montar y cabalgar a buen ritmo.
A las dos horas de marcha, observamos una prolija construcción he-
cha con bloques regulares de piedras de donde salieron dos hombres
que me impresionaron por su altura y el lujo de sus vestidos.
Tomaron nuestros caballos, no sin antes prometerme que cuidarían
de Quitapenas y que pronto volveríamos a estar juntos.
El resto del viaje transcurrió velozmente y sin inconvenientes; por la
noche dormimos en otro parador que me pareció muy confortable y
me atrevo a decir que hasta era lujoso. 
Según mi reloj eran las cinco de la tarde del segundo día, cuando co-
mencé a abservar que el túnel se hacía todavía más ancho; unos kiló-
metros más adelante el camino volvió a descender y llegamos a des-
tino.
Desde nuestra posición tuvimos una vista aérea de una ciudad de pe-
queñas dimensiones, pero tan hermosa como la Bagdad de los mil y
un cuentos.
Estaba asentada sobre una gran llanura y a pesar de que a unos vein-
te o treinta metros sobre las cúpulas mayores se observaba un techo
de piedra, lucía espléndida, como iluminada por un sol interno.
Banderas con cientos de colores y dibujos heráldicos flameaban ale-
gremente, impulsadas por una brisa primaveral. 
Atravesamos una puerta inmensa que parecía construida con fines
decorativos más que de defensa.
Antes de que preguntara, el joven sonrió y dijo:
–Bienvenido a Trapalanda. 
Emprendimos, felices, el último galope.
Cric.

Hace cinco días que esperaba el momento en que me trajeran a Qui-
tapenas. Estaba en la puerta de la casa con Rolando aferrado por su
cola a mi cuello cuando vi a lo lejos un jinete que enfilaba hacia no-
sotros; lo reconocí rápidamente: era Don Luis que venía montando
en un corcel tan hermoso como el que traía cuando lo conocí.
Al llegar nos saludamos efusivamente, y como yo no me percatara de
la intención de su visita, comenzó a reírse.
–El Padre Don Daniel ya se ha olvidado de su querido caballo.
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–Eso sería imposible, le contesté.
–Pues entonces, por lo menos hágale una caricia.
¡No lo podía creer, era él, pero parecía un animal joven! Avanzó con-
tento hacia mí y buscó en el bolsillo para ver si llevaba su terrón de
azúcar. 
Rolando se trepó a la montura de mi caballo y yo le abracé la cabeza.
–Son nuestras aguas y tinturas, hacen un efecto inmediato, así que
ahora tiene un caballo de cinco años de edad. 
Los cuatro caminamos hasta una plaza y disfrutamos en silencio del
encuentro.
Cric.

Don Luis, como representante oficial del gobierno de Trapalanda,
me ha transmitido lo poco que he podido saber y narrar de este
mundo paralelo. 
Por el momento es necesario que las cosas sigan así; por respeto a un
acuerdo verbal no he querido colocarme en la posición de un antro-
pólogo que todo lo quiere saber. 
Sé que practican una religión, pero me ha parecido prudente no pre-
guntar al respecto. 
Sólo he recorrido las calles que rodean mi casa, y cuando me invita-
ron a comidas nunca he ido solo: han enviado a una persona como
guía. Yo prometí no hacer preguntas y ellos tampoco me las hacen a
mí. 
Es una relación respetuosa y cordial pero distante; saben que me
quedan cosas pendientes que debo solucionar. 
He tratado de ser correcto y no desbocarme pero se me hace muy di-
fícil. Por un lado, observo una cultura nueva, pluralista, que parece
funcionar en armonía; por el otro, los acontecimientos vividos y los
que supongo han de venir, me producen una cierta ansiedad que
puede tornarme muy charlatán. Rezo mucho pero no dejo de pen-
sar; convivo con momentos deliciosos, plenos de serenidad y con
otros en que parezco un león enjaulado.
Don Luis se ha dado cuenta de mi estado anímico y hace lo imposi-
ble por mantenerme ocupado y combatir mi insana curiosidad. 
Ayer consiguió un permiso especial para visitar la Biblioteca Cesárea.
Ésta está concebida como un país aparte; la idea es que los mismos
trapalanenses sientan que penetran en otra realidad. 
El interior es un inmenso salón en el que no hay nada, construido
con una roca semejante al mármol de Mendoza o San Luis. En cada
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uno de los extremos se abre una enorme escalera, y las cuatro des-
cienden, sí, ¡la biblioteca está construida bajo tierra!
Elegimos la más cercana, y Don Luis me condujo a la sección princi-
pal; llegamos por un ancho pasillo hasta una puerta inmensa que en
su dintel lucía una inscripción en letras de oro:

MIRABILIA
SALA DE PARADOXOGRAFÍA

Mi guía me explicó que en esa sala que medía doscientos metros por
setenta, reunían todos los documentos, libros y mapas acerca de la
geografía desconocida, algo que el mundo exterior había dejado de
investigar sumido como estaba en su visión etnocéntrica absolutista. 
Para entender por qué los habitantes del submundo le daban tanta
importancia a la parodoxografía o tratado de las tierras de maravilla,
Don Luis pidió a uno de los bibliotecarios un libro finamente encua-
dernado cuyo título era “Tesis sobre geotopología en base a los esque-
mas matemáticos de Moebius”; me dijo que lo leyera con tranquili-
dad en mi casa, pues podía devolverlo cuando quisiera. 
Me explicó que la Tierra conservaba activos cientos de lugares seme-
jantes a Trapalanda y a los Césares, pero que los tiempos actuales exi-
gían que aun sin dejar de tener contactos extraordinarios con el
mundo visible, permanecieran ocultos por unos años más.
Quedé fascinado.
Eufórico. 
Estaba en presencia de una colección de millares de obras que certi-
ficaban la validez de la vieja ley alquímica que postula que “así como
es arriba, es abajo”.
La Tierra es un reflejo del Cielo, por eso es bella y por siempre espe-
jará el Universo.
Esta grandeza queda insospechada para quien no puede ni debe co-
nocerla; el mundo de la maravilla no sólo es bello sino también astu-
to; posee recursos para durar más allá de la dimensión de las apa-
riencias y de los no-lugares repetidos y desacralizados que el hombre
del consumo constante construye sobre la superficie del planeta.
Ese mundo diferente pero real se descubría íntegro en la biblioteca.
Vi anaqueles dedicados a El Dorado.
A la Gran Quiriva.
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A la Atlántida.
A la misteriosa Paitití de los Incas.
A la tierra de las Amazonas.
A Cibola.
Al Reino del Preste Juan. 
Avalón.
Shambalá. 
Akasha.
Agartha.
Las Hespérides.
Las islas sublimes.
Me detuve especialmente en los anaqueles dedicados a la Isla Pepys
y que solía mostrarse a algunos valientes marinos que se atrevían a
explorar las costas patagónicas.
Repartí sonrisas y lágrimas entre valles del más allá, y entre lugares
bendecidos por la inocencia paradisíaca.
Me interesé especialmente por esos reducidos grupos de hombres
sencillos y sabios, fundadores de lugares mágicos, a los que procura-
ron modelar como urbanizaciones de piedras vivas revestidas con fi-
delidad al poder mágico de la Palabra y, por tanto, capaces de tor-
narse invisibles o sutiles cuando se trataba de huir de la vanidad del
progreso infernal.
Terminé embriagado de magia o de realidad, no lo sé.
Comprendí el sentido del camino que recorro, comprendí que la cin-
ta mágica se transita cuando se está dispuesto a aceptar que un lado
se llame escarnio, amargura, y traición.
Sin estos dolores no se transitan florecimientos; recordé los versos de
Filloy:

“Me dio ventaja el Tiempo; mas la duda
Puso beldades de irrisión conmigo...
Hoy lo veo pasar, igual que Buda,
Caballero de la Orden del Ombligo.
...
¿Para qué rotular las antinomias?
Todo es contradicción, anacronismo... 
Las vueltas del vendaje de las momias
Son menos vueltas que las de uno mismo.”
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Avanzamos unos cincuenta metros.
Don Luis quería mostrarme los rollos originarios de algunos paro-
doxógrafos griegos.
El oro de los Césares sirve para muchas cosas; la biblioteca demues-
tra que las mayores inversiones en ese metal tuvieron como destino
enriquecerla.
Me acercó un viejo papel; un ayudante quitó la cinta que lo mante-
nía enrollado.
Mientras lo abrían, me señaló que había sido escrito por Antífanes de
Berge; era un documento anterior al nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo escrito en griego antiguo. Describe un país tan frío que las
palabras pronunciadas en invierno se hielan, pero vuelven a escu-
charse en verano, cuando se descongelan.
Mi cicerón sonríe, luego hace silencio y finalmente me dice:
–Padre Don Daniel, disfrute esta paz: estamos ante las puertas del ve-
rano eterno.
Y yo, confundido y exhausto ante tantas emociones, sólo acierto a de-
cirle:
–Le creo, Don Luis, cuando un pueblo vive en la entraña de la roca
y la acepta como Cielo, la piedra lo obliga a crear estrellas.
Volví a mi casa llorando.
Me atreví a pedirle a Jesús que tomara para sí estas lágrimas pues no
tengo otra cosa que ofrecerle, y le dije que si no sabía qué hacer con
ellas las convirtiera en chaquiras para desparramar en la noche sobre
el firmamento de la pampa dormida.
Crick.

Final de la cinta.

Zona residencial de los Césares Indios en Trapalanda de la Sal.
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LIN-LIN

“¿Aquí no me darán un poco de tierra?”  
Santa Teresa de Jesús.  

“Famosos muros de Alba: / ¿por qué me 
tenéis preso, / sin alma el cuerpo 

y sin razón el seso?”
Lope de Vega

I

Lin-Lin no queda en ninguna parte.
Pero existe.

Cuando “Los Veinticuatro” se reúnen, cada uno llama a ese lugar con
un nombre distinto. Cuestiones de seguridad obligan a cambiar cons-
tantemente de sitio, pero siempre los hermanos del grupo lo llaman
con el nombre que han elegido.
Monseñor Desiderio Solar pidió la reunión, y al día siguiente ya se
había decidido dónde sería.
No podía ser muy lejos de Roma; el Santo Padre no estaba, desde ha-
cía varios años, en condiciones de alejarse demasiado de la Santa Se-
de.
Entre los doce juramentos que mantienen unidos a “Los Veinticua-
tro” hay uno que impide faltar a una reunión mientras se esté con vi-
da.

Desiderio Solar lleva consigo la pócima; un emisario de los Césares se
la entregó en la Patagonia minutos antes de partir. El Papa debía to-
marla con urgencia para prolongar su vida pues, evitar la aparición
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del papa negro estaba entre las misiones del grupo. Aunque el cuer-
po estuviera listo para liberar el alma, él tenía que permanecer en la
Tierra, y ellos debían cumplir la Voluntad Divina.

Sólo una vez la reunión en Lin-Lin fue en la Patagonia.
Las treinta restantes a las que el Obispo concurrió se realizaron en
tierras muy lejanas y él odiaba viajar; estaba convencido de que sólo
envejecía cuando dejaba de pisar la tierra; definitivamente, según su
modo de ver los aviones quitaban vida y cada vuelo equivalía a un
año más que se sumaba a los reales, esos que ya no confesaba porque
parecía diez, o quince años mayor.

La situación era compleja; un sacerdote de su diócesis acaparaba los
titulares de todos los diarios del país, lo presentaban como un viola-
dor de menores, como un psicópata, un corrupto, un... incendiario.
El Arzobispado le reclamaba dar a publicidad el acta de excomunión.
La policía y las agencias de investigación lo presionaban para que di-
jera dónde se ocultaba. Las denuncias contra el Padre Daniel seguían
acumulándose y los periodistas abarrotaban las calles alrededor del
Episcopado de la Ciudad de los Lagos.

Y mientras esto ocurría él viajaba a Lin-Lin, que esta vez estaba en
Europa. 
La ventanilla mostraba nubes pero no ángeles y la azafata había su-
puesto que un sacerdote no come ni bebe, por lo que le pasaba por
delante sin advertir que hacía veinte minutos el Padre había ilumina-
do el cartel de llamada para pedirle un vaso de vino.

Dio excusas. Al Cardenal en Buenos Aires no le mintió, pero tampo-
co le contó todo. Le dijo que debía partir inmediatamente por pro-
blemas de salud: se sentía gravemente enfermo, (y era verdad, esta-
ba enfermo de la esclerosis del pensamiento que muchos de sus pa-
res parecían disfrutar, mundos sin esperanza que la Iglesia urgente-
mente debería remediar). 
Estaba enfermo de su propia inteligencia y sensibilidad convertidas
en una alarma interna que no cesaba de encender la luz roja indica-
dora de peligro.
Estaba enfermo de su cobardía y la de sus iguales. Enfermo de mise-
rabilismo, que consiste en preferir la desdicha conocida a la oculta
posibilidad de la dicha. 
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Avergonzado de tanta falta de entusiasmo espiritual, del culto al di-
nero, del éxito pastoral basado en el mero asistencialismo. 
Pero también estaba embriagado de rebeldía. De rebeldía ante tantas
reglas profanas que día a día sustituían a las antiguas formas rituales
y a las ceremonias, postulando encuentros comunitarios en donde
cada vez le era más difícil sentir al Espíritu.
Enfermo de ocultar en forma excelente su deseo de resistencia, de
anhelar en secreto la vida en torno a un mundo paradisíaco que él
sabía muy bien, existía, aunque oculto, en medio de las tendencias
depresivas y banales de un mundo vuelto consumo mediático.

Su Padre Daniel estaría seguro por el momento, pero ¿quién po-
dría convencerlo de quedarse oculto cuando creía que Dios habla-
ba por un minusválido? ¿Por cuánto tiempo lo mantendrían tran-
quilo? Se dijo que en cuanto entrara al asilo lo atraparían. Pero
tampoco esto podría evitarse, porque urgía que recuperara el cua-
derno. 
“Mientras no vaya al rescate de Elías se sentirá cautivo, aunque esté
en el mismo Paraíso”, pensó. 
A veces las lealtades excluyen la gloria; hay hombres que renuncian
a todo, incluso a lo mejor, si no se les permite compartir los espacios
sagrados con los que ellos consideran elegidos.

Para el Obispo el único defecto del Padre Daniel consiste en que exis-
tir implica el riesgo de caer en la trampa; siempre habitó el mundo
como trampa, por eso se hizo sacerdote. Su orgullo lo privó del de-
sierto monástico en donde, hubiera sido un iluminado. Sin embargo,
aun sin saberlo, hizo todo lo que el grupo de “Los Veinticuatro” es-
peraba. Pero todavía quedaba un punto: confió en un niño, y no pre-
cisamente en un niño normal. Sobre esto deberá dar explicaciones en
Lin-Lin. 
Pero irse ahora significaba para el Episcopado un acto cobarde; un
sacerdote de su diócesis se había convertido en anticristo, pero él re-
tenía el acta de destitución y simplemente se iba sin dar explicacio-
nes. La Iglesia podría volver a quedar mal parada.

Sí, se iba a Lin-Lin.
Se iba a Lin-Lin aunque la azafata, que continuaba empecinada en
castigarlo como un abad en época de cuaresma, creía que simple-
mente volaban a Madrid.
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II

Llegó desde Ávila, pero pasó la villa de largo, cruzó el puente y en el
barrio de El Ventorro paró el auto y luego dio la vuelta. Prefirió en-
trar por la carretera de Salamanca. Alba de Tormes fue hecha para
ser mirada desde ese lado del puente medieval. 
Alba era como Lin-Lin, invisible.
Allí frente a él, España le mostraba el corazón quizás por eso, o qui-
zás simplemente porque Alba era pura tierra de Dios, la ciudad se-
guía sola, injustamente olvidada o providencialmente a salvo de la in-
vasión turística.
Pasó la puerta del río y subió por la calle Padre Cámara hasta la pla-
za de Santa Teresa.
Apagó el auto y se quedó esperando.
Cuando vio que el fraile carmelita abría la puerta de la Iglesia del
Convento de la Anunciación se apresuró a entrar. 
Primero estuvo arrodillado en el oratorio junto a la celda donde fa-
lleció Santa Teresa pero no rezó. Después fue a la capilla mayor y con
los ojos puestos en la urna de mármol le pidió al cuerpo incorrupto
que le ayudara a terminar un Rosario. Entonces recuperó la calma,
las manos dejaron de temblar y se sintió en paz. 
Preguntó al sacerdote a qué hora se exhibían los fanales del retablo,
los que muestran el corazón y el brazo izquierdo de la Santa. Por res-
puesta obtuvo una sonrisa y una seña para que lo siguiera. 
Estaban a un costado del Altar y él no se había dado cuenta. El cam-
bio lo sorprendió, pero de todos modos no había nadie y se podía re-
zar.
Caía la tarde cuando volvió al auto. Tomó por la Avenida Juan Pablo
II y se dirigió al hotel Alameda. Como siempre, le dieron la primera
habitación junto a la escalera; no había nadie. Miró con atención el
cartel que indicaba a qué hora abría el restaurante, pues para él no
había en España un lugar donde se comiera mejor.

El comunicado de prensa era escueto; se limitaba a decir que el San-
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to Padre, agotado por la ceremonia de canonización, se había retira-
do a las veinte horas a las habitaciones privadas que les habían pre-
parado en la Nunciatura y retomaría sus actividades a partir de las
diez horas del día siguiente.
A las veinte y treinta horas un auto con los vidrios polarizados salió
del garaje, los periodistas pensaron que se trataba de algún cardenal
español encargado del protocolo. En su interior estaba el Papa con
lentes oscuros y sombrero de piel; no habían pasado la M–40 cuan-
do ya dormía plácidamente.
Para Desiderio Solar era el segundo día en Alba. Había visitado dos
veces a Santa Teresa y ahora estaba preocupado por dar con el lugar
del encuentro. Por la mañana se topó con algunos de los hermanos,
pero tenía prohibido saludarlos en lugares públicos. La primavera
estaba por dar paso al verano, pero ese día corría un viento fresco.
La Villa construida sobre una colina está a más de ochocientos me-
tros sobre el nivel del mar, por eso el calor tarda en llegar; el Obispo
temió que por la noche hiciera frío, y el anciano Papa no pudiera so-
portarlo.
Se levantó del asiento que ocupaba en el bar de la Plaza Mayor y to-
mó por la calle Sánchez Llevot. Habría recorrido cincuenta metros
cuando giró a la izquierda, ante él se abría la calle Juderías, que se
ocultaba tras un pequeño arco rebajado con dovelas de ladrillo. Era
una calzada estrecha y empinada, una callejuela misteriosa que en la
Edad Medía había concentrado las viviendas de algunos rabinos y ca-
balistas. Después caminó hasta la Plaza de la Leña y de allí hasta la de
la Alegría. Descendió luego hasta el Castillo de los Duques de Alba y
se internó nuevamente por las calles más viejas del poblado. Así, di-
simuladamente pasó tres veces por el lugar en donde por la noche se
reuniría el grupo. El sitio ya había sido utilizado para una de las reu-
niones, pero recordó lo difícil que fue para él hallarlo durante la no-
che. Era invierno y no podía preguntar a nadie la dirección. Esta vez
llegaría entre los primeros.

A las once y media ya había puesto en un bolso todas sus ropas litúr-
gicas; se usaba la mitra y no el solideo, sotana y capa, y el anillo del
grupo, un zafiro idéntico al de los restantes veintitrés. Bajó la escale-
ra en punta de pie; en el restaurante todavía había gente, y del otro
lado en el bar parecía que se habían reunido todos los hombre de la
Villa. Pero en la recepción, como de costumbre, no había nadie; agra-
deció a la Divina Providencia y se precipitó a la oscuridad.
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No iba a llover pero algunas nubes tapaban la luna; caminó apresu-
rado hasta la Plaza Mayor y cuando llegó al lugar, su reloj indicaba
las doce menos cuarto. Golpeó en la vieja puerta; una persona con el
rostro cubierto, (no sabría decir si una mujer o un hombre), le abrió;
llevaba en su mano una lámpara, posiblemente similar a las de acei-
te que se usaban en el altar. Sin saludarlo, lo guió por un pasillo y an-
tes de llegar al final abrió una puerta, atravesaron un amplio salón,
pasaron a otro más chico, caminaron hasta una biblioteca. El guía de-
jó la lámpara y no sin esfuerzo corrió hacia adentro una sección car-
gada de libros. 
Bajaron por unas escaleras anchas en las que se adivinaban ratas; en
dos ocasiones recibió la caricia de las telas de araña. Por segunda vez
la escalera le pareció interminable; se angustió pensando en cómo la
bajaría el Santo Padre, aunque seguramente lo llevarían en brazos.
Cuando terminó el descenso tuvo la convicción de no estar ya en nin-
gún sitio. El mundo finalizaba en el último peldaño: así pasaba con
todos los lugares en donde se reunía el grupo, por eso cada uno de-
bía bautizar los sitios con un nombre fijo, era la ley del topos outopos.
Poseer la sede en ningún sitio les había permitido triunfar sobre las
persecuciones de los demonios y de los tiempos.
Aquí, bajo Alba o bajo su río se estaba más cerca de Santa Teresa que
en la Iglesia que guarda sus restos, aquí cesaba el tiempo de los hu-
manistas y de sus cosas, aquí ya no existían ni objetos ni sujetos, aquí
nadie valía por su historia ni por su personalidad, aquí se sacrificaba
la materia y el espacio exterior, aquí todo se convertía en el espacio
original y Desiderio Solar dejaba de padecer, penetraba en el límite
y ya no era nadie, porque el grupo de “Los Veinticuatro” era un es-
pejo del Cielo, y por qué no del mismo Universo.
Lo condujeron a una habitación en donde en silencio otros herma-
nos, (le pareció que estaban casi todos), se estaban revistiendo para la
gran tenida.

A las doce menos cinco Desiderio Solar entró en la enorme sala y se
sentó en el asiento número veintiuno. Permanecían vacíos el asiento
tres, el cinco y el quince. En el centro un inmenso altar mostraba la
Copa Sagrada, señal de que el gran canciller había llegado tempra-
no, con el tiempo necesario como para preparar el lugar.
Agradeció a Dios que no hiciera frío. Las antorchas, además de ilu-
minar el salón, daban suficiente calor. El Papa podría soportar el en-
cuentro.
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Se tocó el pantalón para comprobar por décima vez si llevaba la pó-
cima que Su Santidad debía tomar. 

A las doce, solo, ayudado por un simple bastón blanco y sin disimu-
lar un temblor generalizado hizo su aparición el Santo Padre. Mon-
señor Desiderio Solar se acercó a su asiento, se arrodilló y le besó el
anillo; inmediatamente se incorporó y sacó el pequeño frasco. El San-
to Padre sólo atinó a abrir la boca, y Monseñor con infinito cuidado
volcó gota a gota el contenido.
No había finalizado su tarea cuando la mano enjoyada lo interrum-
pió. Tomó el frasco por sí misma y continuó bebiendo su contenido.
En breves instantes el anciano pareció recuperar el porte de su ju-
ventud, agradeció y se sentó erguido en su asiento. Desiderio Solar
volvió a su lugar.

III

La tenida podía empezar.
Tomó la palabra el Canciller.
Había que pasar lista.
La tradición indicaba que sería por orden numérico.
El número uno era un anciano. Venía de las entrañas del Monte
Athos. El hieromonje había pasado cincuenta años de su vida bajo
la tierra; arriba se esforzaban por resistir los tiempos poco más de
veinte monasterios de la única república teodemocrática del mun-
do. Tenía 160 años pero las técnicas hesicastas y la oración cons-
tante le daban la apariencia de un hombre de setenta.
Le seguían un lama tibetano, un monje budista y un anciano maes-
tro sufí.
Ocupaba el quinto asiento Su Santidad.
El sexto, era un hombre de apariencia juvenil. Sin embargo todos sa-
bían que era el más viejo, infinitamente viejo, nunca decía su nombre
pero todos lo conocían, estaba escrito que no moriría hasta el final.
Debía ocupar la primera cátedra, pero se aferraba al seis. Su lengua
era el hebreo, pero dominaba todas las demás. Permanecía callado en
la mayoría de los encuentros, como esperando el momento en que
Dios le ordenara hablar.
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El asiento número siete correspondía a una mujer: era la Obispo; a
pesar de la validez de sus ordenaciones el mundo persistía en igno-
rarla. 
Tenía rostro atemporal y, no había prelado que llevara la mitra con
más elegancia y dignidad. 
Su palabra siempre se recibía con alivio; finalmente era la que más
hablaba, ninguno de los otros podía emularla en su discernimiento.
Era el orgullo del grupo y aunque afuera muchos estaban obligados
a enfrentarla, y peor aún, a desconocerla (empezando por el Santo
Padre), todos esperaban el momento en que el Espíritu Santo la ins-
pirara, porque sus palabras –tan claras como inesperadas– devolvían
a todos la serenidad y la certeza de que la reunión, además de haber
tenido sentido, había sido plenificada por las Divinas Presencias.
El asiento número ocho estaba ocupado por Jean, un hombre de
edad indefinida. Él era un obispo de la sucesión de San Pedro, fuera
de la égida de Roma, pero, –y éste fue el motivo de su inclusión en el
grupo–, era el Gran Maestre de la Logia Masónica Egipcia, de la lí-
nea de Memphis. Desiderio Solar lo consideraba el rebelde del gru-
po; lo había visto por la tarde vestido como un marinero marsellés;
estaba al tanto de los últimos desarrollos de la física cuántica y había
ordenado muchos obispos de iglesias gnósticas. En el mundo era co-
nocido como un revolucionario, el primero en casar homosexuales
por el rito tridentino; creía en el sacerdocio femenino y no dudaba
en consagrar obispos de iglesias católicas separadas de Roma sin im-
portarle que fueran más conservadoras o progresistas.
El asiento número diez estaba ocupado por un obispo de la Iglesia
Católica Libre, no precisamente su Presidente; provenía –como Mon-
señor Desiderio Solar– de la Argentina. Casi nunca hablaba. En el
mundo lo daban por muerto, pues hacía más de quince años que se
había internado en una clínica que certificó su deceso a causa de un
cáncer de estómago, aunque estaba vivo. Se había ido a Agharta y allá
pasaba sus días a los pies del Maestro, a quien adoraba de la mañana
a la noche sabiendo que en Él y por Él concluiría su ciclo de reencar-
naciones. 
Allí estaban.
Eran el grupo de Los Veinticuatro.
Católicos, anglicanos, judíos, cabalistas, árabes sufíes, ortodoxos cris-
tianos, hinduistas, budistas, shamanes, sintoístas, gnósticos y maso-
nes. 
El Espíritu de Dios los convocaba una vez más bajo la tierra. Al día si-
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guiente, en la superficie, volverían a ignorarse. Estrategia fundamen-
tal para garantizar la continuidad del grupo.

Aunque la reunión era extraordinaria, la palabra la tuvo el hermano
número veinte, un chino taoísta encargado de las finanzas. Por pri-
mera vez en la historia de la Hermandad se acordó la compra de un
Banco, ya que no resultaba fácil dar cuenta a los Estados de sumas
tan abultadas. Las donaciones de los centros invisibles habían aumen-
tado y era necesario poder realizar inversiones sin despertar sospe-
chas; esto se aprobó por votación casi unánime, (sólo se opuso el nú-
mero ocho, Jean, el Gran Maestre de la Logia Egipcia, que quería re-
galar todo a los pobres). Se le dio pleno poder al veinte para dispo-
ner como quisiera de los fondos. 
Con alivio se escucharon las palabras del Canciller, quien anunció
que cedía la palabra al Obispo Romano, el Hermano número vein-
tiuno, quien había pedido la convocatoria extraordinaria.

Desiderío Solar contó todo.
Él era el responsable de mantener relaciones con los reinos ocultos
del sur del mundo, y por sobre todas las cosas, de evitar que su con-
dición paradisíaca de vida fuera conocida y atacada. El régimen im-
perante, el gobierno oculto de la Logia Negra llamada también Los
Siete, sabía de estas ciudades y presionaba a los estados visibles para
que dieran con ellas.
Uno de los sacerdotes puestos bajo su autoridad había encontrado,
guiado por el Espíritu de Dios, un documento antiguo que además
de comprobar la existencia de los buenos Césares, indicaba en forma
exacta el modo de llegar a ellos. 
La mayoría de los centros espirituales habrían optado por ocupar el
interior de la tierra llamado por el grupo “centrum térrea”. Las
grandes grutas, cavernas y túneles habían sido explorados desde ha-
cía varios siglos, ampliados y adaptados siguiendo el modelo propor-
cionado por los hermanos que ocuparon sucesivamente el asiento
número uno. 
Así también hicieron los Césares, quienes a sugerencias de la Her-
mandad fundaron a su tiempo la Trapalanda, pero ellos, junto con
cinco centros más, habían insistido en continuar viviendo, mientras
fuera posible, sobre la Tierra.
Esta vez no fue un avión, ni un radar, ni un grupo explorador el que
burlara el precioso secreto, sino un descubrimiento arqueológico. 
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Y aunque los Césares han desarrollado una tecnología para lograr el
máximo de camuflaje, por los descubrimientos que se conocen con el
nombre de “papado tecnológico espiritual” que consiste en la capaci-
dad para desmaterializar por un cierto plazo los objetos, existía la
eventualidad de que al ser dado a conocer el documento por el pe-
riodismo, muchos lograran ver a la ciudad en los momentos en que
necesariamente debía volver a hacerse visible.
Los Centros Sagrados deben resguardar la Tradición Universal, lla-
mada también la Pequeña Luz, la fuente perpetua en la Tierra don-
de la eternidad no tiene menos parte que el hombre. Ella atraerá la
Gran Luz. 
Lugares donde la Jerarquía Espiritual de la Tierra pueda mantener
el octavo clima para que el Divino se manifieste y haga Su Voluntad.
El Padre Daniel, ingenuamente, pensando que había realizado un
descubrimiento de tipo local, había comentado su hallazgo con un
historiador que aunque no le creyó, lo contó en algunas reuniones. 
Con eso bastó. 
Había desencadenado la furia de la Logia Negra, que intuía que los
Césares estarían vinculados al grupo.
Lamentablemente al ver la persecución que provocó su descubri-
miento, el Padre Daniel había confiado el documento, llamado el
cuaderno, a un niño mapuche, al presente detenido en un hospicio. 
Nadie sabe dónde lo había escondido; el niño no habla y los médicos
creen que además de presentar deformaciones físicas es un autista. 
El Padre confía en él, y aunque en estos momentos ha sido llevado a
Trapalanda pues existe orden de captura por falsas denuncias, no
podrán impedir que salga de allí para ir en rescate del pequeño, pues
dice que ambos están espiritualmente emparentados, y además lo
cree un ser iluminado.
Desiderio Solar termina su declaración exponiendo que antes de
partir se entrevistó en la Ciudad de los Lagos con un agente que, sin
saberlo, trabaja para la Logia Negra, y es el encargado de obtener el
documento. Fue franco con él y lo puso sobre aviso dándole a cono-
cer la naturaleza siniestra de aquellos que lo utilizan. 
El agente quedó confundido; su lectura se limitaba al análisis de he-
chos económicos y políticos internacionales, pero no podía discernir
la oculta problemática escatológica. Además esa entrevista no evitó
que estallara el escándalo contra el Padre Daniel; había llegado tar-
de. 
Sin embargo, Monseñor pudo advertir que el agente del que no sa-
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be el nombre, había quedado profundamente impresionado con el sa-
cerdote, diría, sin querer darle el carácter perverso que le atribuiría
un psiquiatra, más bien enamorado, y no había cumplido con la or-
den de matarlo, se encontrara o no el documento.

Después se hizo un profundo silencio.
Hubo dos o tres preguntas sobre detalles que el hermano veintiuno
había decidido omitir pues no contaba con mucho tiempo. 
Y luego volvió el silencio. 
Entonces el Papa miró a la mujer y le hizo un gesto para que habla-
ra.
Y aunque el grupo no lleva registro escrito de las tenidas, es posible
que ella haya dicho lo siguiente:

“La Logia Negra controla casi todas las organizaciones espirituales,
políticas y económicas del mundo. La Bestia confía en ella para que
organice una revolución tecnogenética que además de prolongar la
existencia en la Tierra, pueda por medio de clonaciones hacer volver
a los seres que muchas personas han perdido y desean tener por
siempre a su lado.
Una vez que la producción de hombres perfectos sea un hecho, dará
la orden para que nazca el Réprobo. Éste será bello e inteligente; su
sola presencia endulzará los corazones, seducirá a las masas y conven-
cerá a los poderes. Sabrá encontrar solución a todos los problemas de
la humanidad. Lo amarán. Lo impondrán como cabeza de la Confe-
deración Mundial de Naciones. Los pocos que se le opongan serán
perseguidos. Nadie sospechará sus planes ocultos: le dará todo el po-
der a la Bestia y hará que la adoren, y ella llevará al mundo a la per-
dición.
La Logia Negra nunca fracasa; hasta ahora ha cumplido con todo lo
que se le encomendó. Los tiempos han cambiado, han visto que el
miedo a la muerte se vuelve más fuerte que el deseo de poder; el di-
nero hoy no vale lo que vale la juventud perenne y la burla de todo
fin. Por eso la genética, como todo lo que el público no entiende me-
rece el aplauso y la aceptación generalizadas.
La Logia Negra trabajó con éxito y borró de los corazones toda espe-
ranza trascendente. Dios se ha vuelto alguien externo al que sólo se le
pide y se quiere mientras da, pero cuando cesan los dones, las perso-
nas no dudan en darle la espalda; abandonan las antiguas religiones
y construyen creencias basadas en su propio sentir, al que elevan a la
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categoría de un dogma, tan excelso e importante como si fuera el de
una gran tradición espiritual. 
Este mecanismo que sustituye sin pudor alguno las imágenes interio-
res que animan el Espíritu por otras nuevas que aumentan la egola-
tría, circula en el mundo desde hace muchos años. La Logia Negra lo
popularizó: consiste en invertir la experiencia del alma, la cual aban-
dona sin más su deseo de ascenso hasta el límite estremecedor de lo
divino, para renegar de toda conducción autorizada y precipitarse sin
más en el abismo acelerado de la perdición.
Sí, los tiempos han cambiado; ni las antiguas religiones ni la santa tra-
dición pueden luchar a solas contra este proceso demencial. Contra
estas articulaciones del kitsch metafísico, es necesario que los Centros
Ocultos comiencen a realizar una tarea activa. 
El hermano ha hablado y nos ha dicho toda la verdad, pero lo que él
no sabe es que pronto uno de nosotros deberá partir hacia Dios.
Esto le es desconocido porque sólo incumbe a los que ocupan los do-
ce primeros asientos. Pronto habrá un nuevo integrante.
Sabíamos por los Césares, de esa tumba y del documento que guar-
daba.
Guiamos al Padre Daniel hasta allí; ni él ni quienes lo llevaron cono-
cían nuestros planes.
Todo resultó como esperábamos, pero el enviado de los Césares no lo-
gró hacer el contacto a tiempo y el Padre lo evadió con éxito pensan-
do que era un ladrón. 
Así la Logia Negra pudo enterarse del descubrimiento. 
Pensábamos que nuestro elegido, ante la presión que sufría para cum-
plir su misión, utilizaría el documento para irse del mundo, entrar en
los Césares y así llegar finalmente a nosotros. Pero su vocación fue
mayor: prefirió encomendar la custodia del cuaderno a una persona
de su confianza y no abandonó a los suyos. Su actitud es elogiable y lo
hace aún más digno a nuestros ojos.
Pero corremos graves peligros. 
Se lo dejará salir de Trapalanda. Recuperar el documento es vital pa-
ra todos nosotros; el niño no se lo dará a nadie más y seguramente lo
está esperando.
Será peligroso, pero no hay opción.
Tarde o temprano lo escondido se encuentra, aunque se guarde un
perfecto secreto por un hilo de oro invisible, el cuaderno se ha unido
al sacerdote y luchará por volver a él.
Pero si el Padre Daniel cae y dan con el documento invadirán los Cé-
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sares, entrarán en su secreto y sabrán de los otros centros y de noso-
tros.
Hay algo más: es hora de que Los Veinticuatro sean puestos en cono-
cimiento de un importante secreto. 
Hay otro documento, que por suerte está en nuestro poder.
Cuando se formó el grupo la noche no había avanzado tanto, las ins-
tituciones sagradas todavía podían defender los misterios sin tomar
medidas de seguridad extrema, pero, al saber que las cosas cambia-
rían, se recibió la orden de deponer las antinomias y comenzar a tra-
bajar.
El primer objetivo del grupo fue simplemente el de proteger esos san-
tos rollos, llamados los Oráculos Finales y también los Capítulos Vein-
titrés y Veinticuatro; los escribió alguien que no puedo nombrar, pe-
ro que aún vive y tiene su Cátedra en los Césares. Sólo cuando vuel-
van a él la Pequeña Luz se pondrá en movimiento.
Vamos a confiar estos rollos al hermano Veintiuno; él debe proteger-
los con su vida hasta poder entregárselos al Padre Daniel; cuando és-
te rescate al niño y al cuaderno, deberá llevarlos con urgencia a los
Césares.
La vida del Papa y de nuestra orden depende del éxito de esta mi-
sión; hoy cedemos nuestro tesoro más importante a los centros invisi-
bles que tendrán poder para actuar con rapidez. Nosotros, en cam-
bio, no volveremos a reunirnos hasta que esa misión se cumpla. Si los
rollos no llegan a los Césares, no volveremos a vernos, pues sin ellos
perderemos invisibilidad. 
Nadie puede conocer el contenido de este sobre, ni siquiera se ente-
rará del mismo el grupo hasta que se presente ante nosotros un en-
viado de la Ciudad. Además, será el pasaporte para que el Padre en-
tre en los Césares, pues lleva nuestro sello.
Repito: si este sobre no llega a los Césares, no tendremos oportuni-
dad. Oremos para que se haga la Voluntad de Nuestro Señor.”

Luego tomaron de la Copa y repartieron el Pan Sagrado.
Eran las tres de la mañana cuando el Canciller dio por terminada la
tenida.
Quizás fuera la última.
Monseñor Desiderio Solar pudo volver a su habitación sin que nadie
lo viera.
No durmió; lo ocurrido en Lin-Lin lo desbordaba.
La sola idea de no ver más a sus hermanos le produjo angustia. Le
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llevó más de dos horas ocultar el documento en el forro interior de su
mitra: nunca había tenido una aguja entre sus dedos. Cuando termi-
nó le pareció que había hecho un buen trabajo.
¿Qué iba a ser de él?
¿Cómo soportaría la vida sin su Lin-Lin?
¿Cómo se las arreglaría si las puertas ya no estaban abiertas?
¿A quién recurriría?
¿Qué sería de su vida cotidiana sin ese albergue metafísico? 
Se sintió miserable. Ahora le remordía la conciencia: siempre pensan-
do en él, centrándose en sus propios deseos cuando estaba en juego
lo más sagrado y glorioso de la Tierra, y su llama eterna, podía llegar
a ser destruida en cuestión de días.
Un último pensamiento terminó de paralizarlo por completo: un ni-
ño, un discapacitado se había convertido en el alma de toda la cues-
tión, como otro lugar perdido, cerrado para el mundo, abierto sólo
para un religioso que por dar con él podría perder la vida. En Elías,
por fin recordaba su nombre, se cifraba la continuidad de la irradia-
ción. Era la metáfora de los antiguos desiertos adonde los primeros
atletas de la soledad, rechazando todas las formas de vida mundana,
emprendían la batalla para conquistar el elemento luminoso, la enig-
mática zarza que guardaba la Palabra capaz de detener la corriente
maléfica de la resignación y la euforia suicida.
Sí, definitivamente esta vez Lin-Lin lo había sobrepasado.
¿Qué le quedaba?
Posiblemente dos cosas. El recuerdo de la voz de la Obispo que en to-
do momento le infundiera serenidad, y sus accidentadas oraciones.
¿Poco?
¿Mucho?
Le gustara o no, tendría que alcanzarle. Dios ayudaría para que no las
perdiera.

Al día siguiente partió para Madrid. 
Por primera vez no le importó el tránsito de la ciudad y no tuvo mie-
do de chocar.
A la noche se dirigió al aeropuerto de Barajas; pese a sus temores, pa-
só todos los controles sin inconvenientes. Eran los primeros minutos
de una nueva jornada cuando ya volaba hacia Buenos Aires.
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NI MÁS NI MENOS, EL MUNDO

Este hombre ha tenido tantos nombres que ya no recuerda el prime-
ro. 
Sabe que habrá un nuevo “encargo”; ellos lo llaman misión, porque
unas semanas antes le llegan los nuevos documentos, y el que apare-
ce en la foto es parecido, aunque a veces lleve barba, y otras bigote, o
el pelo sea rubio o morocho. 
El nombre lo ponen ellos. 
Y cuando hay que hacer cambios de fondo también envían la orden
de internación, y esperan a que el rostro se deshinche, y luego lo
mandan a trabajar. 
Y cuando le cambian el nombre, también le cambian el arma.
Hay algo que no le piden, pero él lo incorpora en cada encargo. En
cuanto sabe quién será la víctima ya comienza a despreciarla. 
Si lo enviaran a eliminar a una multitud, se tomaría el tiempo para
sentir lo mismo por todos, odiaría sus derechos, sus bienes, sus prin-
cipios. Es lo que más le gusta, le es más fácil cuando son varios, por-
que él piensa que la multitud disuelve lo humano con facilidad. 
Si lo hubieran mandado a terminar con esos indios roñosos las cosas
hubieran salido a las mil maravillas. Gente sin derecho a nada que
mantiene la arrogancia de la insubordinación, viven para frenar el
progreso y, exigen una dignidad que nunca supieron cultivar. 
Que fácil le hubiera resultado odiar a todos. Pero claro, a esta turba
humana, amasable, no hay necesidad de matarla: siempre es fácil con-
tentarla con poco, simple materia ansiosa que lleva inscripta en la feal-
dad de sus rostros la condena de su automarginación.
Cuando salió del quirófano y pasaron los días prescriptos, él mismo
se sacó las vendas y quedó sorprendido. 
Luego vinieron el gimnasio, los implantes de pelo, (aunque no era
calvo), las clases de teatro para pulir gestos agresivos y para impostar
una sonrisa simpática y seductora; incluso le enseñaron a caminar
despacio.
Quedó convencido de que tendría que matar a una mujer; por la no-
che no dormía. La pensaba hermosa, viviendo en la opulencia, joven
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todavía, habituada a seducir a un hombre de poder y a desviarlo por
la vía del sexo con riesgo de perder su trabajo o posición, –que, como
en su caso– requerían de ese desprecio.
Con apremio atravesó el período de transformación. Pensó que nun-
ca terminarían de modelarlo, pero parte del entrenamiento consistía
en aprender a guardarse esa furia, esa ansiedad, ese enojo, hasta el
momento de disparar el único tiro certero, porque su trabajo consis-
tía en abrir legajos con la carátula de suicidio.
Le habían hecho saber que confiaban en él; estaban al tanto de que
no se implicaba con sus víctimas: se tomaba el tiempo suficiente como
para conocerlas, para angustiarlas por algo que debían comunicar a
las personas cercanas, y luego procedía a armar la escena sin dar lu-
gar a la mínima sospecha. 
Pero nunca le habían exigido más, ni habían seguido tan de cerca sus
sucesivas transformaciones, ni habían dejado que transcurriera tanto
tiempo hasta darle a conocer el encargo. 
Igual, le enviaban mucho dinero y tenía prohibido quejarse. Pero es-
ta vez su paciencia –que nunca fue mucha– estaba definitivamente
agotada. 
Lo habían transformado en alguien que no le gustaba;  cubrieron su
verdadero ser hasta dejarlo tan oculto que además de olvidar su pri-
mer nombre ya casi no recordaba siquiera ni su cuerpo ni su perso-
nalidad primitivas.
Tanta pasividad tendría que servirle; mataría con más ganas que nun-
ca, porque cuando llegara ese momento se acercaría el tiempo en que
tendrían que dejarlo volver a ser él.

Pero todo salió al revés. No se trató de una mujer bella: lo enviaron a
esa mierda, a ese rejunte de alcohólicos oliendo a torta frita. Y al lle-
gar se le acercó su contacto y le dio un sobre, y él extrajo la foto de su
víctima. 
¡Un hombre!
Un estúpido cura puto que cualquiera hubiera podido hacer desapa-
recer de un plumazo y sin tanta pérdida de tiempo. 
Tanto sacrificio, tanta preparación demostraban que la organización
había empezado a dudar de la eficacia de sus agentes... ¿pero dudar
de él, que nunca había fallado?
Luego, cuando lo tuvo enfrente, vino lo inexplicable, el fin de todo,
su desmoronamiento.
¿Por qué mentirse? A él que nunca sintió nada por nadie, esa perso-
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na le gustó de inmediato. 
Fue el primero en romper la larguísima serie de seres vulgares, culti-
vadores de universos míseros por su trivialidad. Y no era una mujer.
Le gustó de inmediato. 
Y nunca supo explicarse por qué le pasaba eso.
Le gustó su indiferencia, que no se expresaba en evitarlo porque lo
intuía peligroso, era una indiferencia espontánea, porque el cura no
se inhibía ante la belleza que le habían fabricado y que resaltaba aún
más entre tanta fealdad masificada, ni tampoco se detenía a contestar
sus finas observaciones, y todo el tiempo le demostraba que prefería
el silencio de esas mulas empacadas que lo acompañaban y las tareas
ingratas en que desgastaba su cuerpo y su poca energía.
Además, para la organización el cura era importante; escondía algo
que valía mucho, pero se movía como si nada tuviera que ocultar. 
Definitivamente, no era como los otros. Se notaban su preparación, la
elegancia respetuosa que no escatimaba y repartía sin exclusiones, su
mirada de profunda conexión con otras realidades. Fantasías podero-
sas que no se agotaban en el servicio pero que le permitían empren-
der cualquier acción profundamente concentrado.
¡Maldición de maldiciones! 
¡Se había enamorado de un tipo! 
¡De ese tipo!
Mil veces se le habían acercado homosexuales, y algunos le habían
ofrecido el doble o el triple que lo que la organización le pagaba, y
además una vida sin trabajo. Y él gozaba humillándolos como a sus
víctimas: le era fácil entrever su cobardía, su falta de méritos y virtu-
des, sus deseos de poder y las sofisticadas maquinarias de celos y con-
troles y luego utilizar esos elementos para provocarles padecimientos
inimaginables.
Sí, y después era fácil, muy fácil ponerles cara de asco y hacer que se
mataran por amor.
¿Pero ahora? 
Debió haber eliminado al cura el primer día y después revolver sus
cosas hasta encontrar lo que ocultaba, pero no pudo, le habían dicho
que ya habían revisado todo y habría que convencerlo por las buenas
o por las malas para que lo entregara y después sí seguir el procedi-
miento acostumbrado. 
Por eso tuvo que quedarse, y esa fue su perdición. 
Lo amó y lo ama, y no obtuvo nada de él... salvo su indiferencia.
Y ahora tenía que presentarse y dar explicaciones. Después de lo que
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habían invertido no se lo iban a perdonar. No tenía el documento, y
peor aun, tampoco lo tenía a él. 
Se le había desvanecido en sus propias narices.
Además, sentía la tortura de sentirse abandonado, de imaginarlo con
otros y especulaba con la posibilidad de que hubiera obtenido refugio
a cambio de amor.

Era intolerable. 
Sentimientos desconocidos lo estaban desangrando por dentro.
Iba a sacar el revólver para poner punto final a todo, cuando vio apa-
recer a Alvarito sobre la loma del camino. 

–Eminencia, con todo respeto, usted me está haciendo perder la pa-
ciencia.
–No le conviene exaltarse conmigo, y menos cuando estoy por firmar
su suspensión temporaria.
–Haga lo que usted crea correcto, pero por cualquier cosa consulte
antes al Nuncio; él podrá explicarle los motivos de mi viaje a España.
El Papa, por intermedio de su Secretario Privado, me citó con urgen-
cia para una consulta privada; me pidieron el máximo de confiden-
cialidad, pero yo no le mentí, también estaba enfermo y aproveché el
viaje para atender esta cuestión.
–Pero si se lo ha visto paseando por Ávila.
–Eminencia, va a tener que cambiar de informantes: yo peregriné a
Alba.
–¿Adónde?
–Alba de Tormes, donde está enterrada mi Santa protectora.
–¿Quién?
–Santa Teresa de Jesús.
–...
–Hola, ¿me escucha?
–... Bueno, sea como sea, la situación no está para peregrinaciones. Y
usted me debe fidelidad, debió haberme puesto al tanto de su visita al
Santo Padre.
–Me dieron orden de mantener reserva total.
–...
–Y respecto de lo otro, Eminencia, le rogaría que no me presionara
más con el asunto del Padre Daniel. Nadie sabe dónde está; ya allana-
ron el Episcopado y la Catedral. Y si le interesa mi opinión, el Padre
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Daniel es inocente de todo lo que lo acusan, porque si hubiera come-
tido alguno de esos delitos, el primero en denunciarlo hubiera sido yo.
–Usted no puede saber más que la Justicia y la opinión pública.
–Eminencia, no me tiente: hace ya treinta años que dije por última vez
una mala palabra.
–Le repito que no se ponga grosero conmigo.
–Entonces le ruego que definamos esta conversación ¿Qué es lo que
usted quiere?
–Saber la verdad; por qué lo protegió, por qué le permitió rebelarse
contra las autoridades constituidas, por qué si es inocente, como us-
ted dice, el Padre Daniel huyó.
–Sobre lo primero bástame con decirle que no lo protegí; lo demás,
en caso de ser verdad, debería preguntárselo a él.
–Pero usted no entiende: en el mundo actual nadie desaparece; si no
es un criminal que integra una banda organizada, en cuestión de ho-
ras lo detienen, y ya vamos para veinte días. Alguien le está dando
protección. El embajador chileno me aseguró que su país no tiene
ningún interés en encubrir a un individuo de esa calaña. El Padre Da-
niel, ¿formaba parte del tráfico de drogas?
–Bueno esto es suficiente. Ya le presenté un informe sobre el sacerdo-
te en donde declaro que ha sido el mejor de todos los que he conoci-
do, pero por lo visto usted no lo ha tomado en cuenta.
–Mire, Solar, el asunto es muy serio, lo busca hasta la Interpol y usted
nos quiere vender una historia rosa. Ahora me han llegado informes
confidenciales que aseguran que su Padre Daniel poseía documentos
que violaban la seguridad del Estado Nacional. Claro, ¿cómo se iba a
dar cuenta usted de que tenía un espía disfrazado de cura? Alguien que
bajo la apariencia de santito protector de los indios había montado una
red de espionaje y vandalismo al mejor estilo de la mafia italiana.
–Perdón, Eminencia: voy a colgar; escuchar tantas barbaridades afec-
ta a mi salud y además es la hora en que, por prescripción médica, de-
bo dormir la siesta. Buenos tardes.
–...
–Eminencia, le he dado las buenas tardes.
–Buenas tardes.

–Hola, Alvarito ¿cómo estás?
–Y bien andamo, asigún pues, ¿y usté? ¿No le habrá ocurrido alguna
cosa grave?
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–No, simplemente me han llamado del diario en donde trabajo y he
tenido que ir a la ciudad.
–¿Ah, sí? ¿Tan ingrata es la profisión?
–Y, más o menos. ¿Y el Padre Daniel, qué ha sido de él?
–Pué se fue nomás ¿Quién lo había e querer sino hay más la misión?
–¿Adónde se fue?
–Vaya a saber pué. Dispué de verlo tuitos los días, enderepente nadies
lo ha vido más. 
–¿Por qué? ¿Le pasó algo?
–Yo lo vido al hombre procupao, pero nadita sé.
–¿Y no lo vio partir? ¿Para qué lado tomó?
–No.
–¿Pero se dejó el caballo?
–...
–Sí, el caballo. ¿Cómo se llamaba?
–El Quitapenas sería.
–Sí ése. ¿Dónde está?
–Pue me creo que no está tampoco.
–Pero, ¿cómo? ¿Acaso no seguís viviendo en lo que era la misión?
–Si pué.
–Entonces, vos lo sabés bien. El Padre Daniel se fue de aquí a caballo.
–Será ansí, yo no lo he vido, siñor. Con permiso de usté pero debo dir
al pueblo timpranito nomás.
–Andá nomás y gracias, Alvarito. A la tarde voy a pasar por tu casa y
te voy a llevar algunas cosas de regalo.
–Se agradece, siñor.

Tomado del diario Los Hielos del Sur.

Aparecieron muertos con pocas horas de diferencia.
Conmueve a la población el posible asesinato de dos sacerdotes de es-
ta diócesis.

Según informaron fuentes autorizadas de la policía local, y aunque la
investigación se halla bajo secreto de sumario, se ha podido saber que
fueron descubiertos en sitios distintos, y con una diferencia de pocas
horas, dos cuerpos sin vida que fueron rápidamente identificados y
corresponden a sacerdotes de reconocida relevancia en el ámbito
apostólico local.
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El primer descubrimiento se produjo a las quince y treinta del día de
ayer. Se trataba del Padre Joaquín Russo quien fue encontrado sin vi-
da al pie del altar de la capilla del Barrio Obrero de nuestra ciudad.
Su cuerpo no manifestaba heridas visibles. Pudo saberse que el Padre
no llevaba las ropas litúrgicas que se utilizan para celebrar la Santa Mi-
sa. Además, a esa hora la capilla suele estar cerrada a los feligreses. El
cadáver fue descubierto por la vecina Feligracia García, encargada de
realizar las tareas de limpieza. Entrevistada por nuestros periodistas
acreditados en el lugar, ella declaró que no se esperaba la visita del sa-
cerdote hasta el día siguiente, cuando oficiaría la misa vespertina.
Siendo las veinte horas, la policía recibió una llamada proveniente de
la casa que el Episcopado alquila para albergar a los prelados que aún
no cuentan con parroquia fija. Al ingresar en la finca se halló el cuer-
po sin vida del Padre Mariano de la Lastra; habría sido descubierto
por el joven Marcelo Gutiérrez, de veinte años, que debido al shock
nervioso sufrido no pudo explicar a esta redacción por qué razón se
encontraba en las habitaciones privadas del Padre Mariano. Sólo ati-
nó a declarar que al abrir la puerta del dormitorio lo encontró en el
piso totalmente desnudo y ya sin vida. Como en el caso anterior, este
cuerpo tampoco tenía señales externas de haber recibido una lesión
o herida mortal.
En estos momentos los cuerpos de los dos sacerdotes fallecidos han si-
do ingresados en la morgue local, a la espera de los peritos provenien-
tes de la capital provincial quienes se encargarán de realizar las res-
pectivas autopsias mañana a primera hora.
Se sospecha que ambos curas fueron asesinados; ante la posibilidad de
que se trate de envenenamiento, se están analizando los alimentos y
bebidas que se encontraron tanto en la capilla del Barrio Obrero co-
mo en la residencia de los presbíteros.
Refuerza la hipótesis de un doble asesinato el hecho de que ambos sa-
cerdotes fallecieran el mismo día con una diferencia de pocas horas;
además, fuentes no autorizadas deslizaron ante un reportero de nues-
tro diario, que junto a los cadáveres fueron hallados sendos objetos de
similares características. Aunque no se dio a conocer una descripción
de los mismos, es posible que hayan sido colocados ex profeso para
indicar que el asesino es el mismo.
Los investigadores de la policía local están ya en la búsqueda de un
supuesto homicida, y aunque no cuentan con la declaración de nin-
gún testigo se inclinan a orientar el rumbo de las investigaciones ha-
cia una persona cuyo perfil sería el de un sujeto paranoico que, por
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motivos que se desconocen, busca vengarse de la institución eclesial
con estos hechos de violencia.
Habiéndose trasladado uno de nuestros reporteros al Episcopado,
pudo saber que los restantes seis sacerdotes de la diócesis han sido
puestos bajo fuerte custodia policial.
A última hora nos hemos hecho eco de un comunicado del Episcopa-
do de los Lagos del Sur firmado por Monseñor Desiderio Solar, en el
que se repudia la vandálica muerte de los dos sacerdotes arriba men-
cionados y se anuncia para el día de mañana una misa en la catedral
en honor de ambos mártires caídos en defensa de la causa cristiana.
El comunicado agrega que hasta nuevo aviso y para la protección de
la vida de los restantes sacerdotes de la diócesis, se suspenden todos
los servicios religiosos en las iglesias y capillas que de ella dependen.
Al cierre de esta edición, Monseñor Desiderio Solar prestaba declara-
ción en la Comisaría número uno ubicada en el Centro Cívico de es-
ta ciudad. 
Por último, cabe consignar que esta redacción ha recibido innumera-
bles cartas de repudio por los brutales hechos acaecidos y otras tantas
de adhesión a la acción evangélica desplegada en estos años por Mon-
señor Desiderio Solar. Todas estas notas serán publicadas en nuestra
edición especial del día de mañana, ocasión en la que esperamos brin-
dar un informe completo y veraz de las conclusiones a las que ha arri-
bado la investigación policial.
–Eminencia, le estoy contando que están asesinando a mis sacerdotes
y usted se limita a decirme que no entiende el motivo de mi llamado.
–Monseñor Solar, de ahora en más usted es el único responsable de
lo que ocurra en su diócesis. Usted no confió en mí y yo no tengo por
qué confiar en usted. A propósito, hoy le he enviado el formulario pa-
ra la solicitud de licencia temporaria; de ahora en más, por cualquier
inquietud sírvase comunicarse con los teléfonos que le adjunto en el
formulario y que corresponden a la Secretaría de Asuntos Internos.
Hasta pronto. 
–Eminencia... hola... hola... ¡Carajo!

Monseñor Desiderio Solar
S/D

Usted me visitó la noche en que desapareció el Padre Daniel. Sé que
no me lo va a creer, pero he decidido ayudarlo, aunque sigo sin en-
tender muchas de las cosas que usted ha referido. No son los motivos
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que usted adujo los que me inducen a prestarle ayuda; diría que és-
tos son personales, y aunque no creo que éste sea el medio idóneo pa-
ra exponerlos, trataré de ser valiente y hacerlo.
He podido reconstruir la partida del Padre; sé que se fue a caballo, du-
rante la noche. Alvarito terminó por confesármelo y además encontré
un testigo que vio a dos jinetes cabalgar por la ruta a una hora inusi-
tada en dirección a la ciudad de los Lagos. De esto deduzco que no ha
ido para el lado de la cordillera. Además he podido comprobar que a
los pocos kilómetros, el Padre y su acompañante se desviaron, pues de
lo contrario habría localizado más testigos en dirección al norte. Guia-
do por mi intuición descarté todos los caminos vecinales, aun los que
conducen a los puestos de estancias. Me llevó dos días explorar los
campos abandonados y de más difícil acceso a la vera del camino, pe-
ro finalmente di con uno que tras un enmarañado y compacto pare-
dón de rosa mosqueta escondía el inicio de un camino que se volvía ca-
da vez más ancho hacia el este. En él pude apreciar huellas de caballos,
más exactamente de dos; como imaginará, estoy muy cerca de descu-
brir el lugar en el que nuestro amigo se refugia.
Pero como mi intención no es perjudicar a Daniel, he querido tener
un encuentro a solas con usted antes de continuar con las exploracio-
nes, a las que juzgo bien encaminadas. Dejo esta posibilidad en sus
manos. Si desea verme estaré esperándolo a las nueve de la noche ba-
jo el muelle abandonado.
....
Creo, si me permite expresar una opinión, que usted y yo hemos de-
sembocado en un mismo vacío. 
Quizá el saber sobre el mal; cualquier mal. Usted defiende ideales que
me superan; yo, en cambio, defiendo un sentimiento que por prime-
ra vez ha llegado a mi vida.
A usted le matan sus sacerdotes, yo ni siquiera puedo defender el de-
recho al amor; mi fortuna está construida sobre la base del odio. Pe-
ro algo ha ocurrido en nuestras vidas y nos ha acercado, y los dos nos
sentimos al borde del mismo precipicio. 
Ambos estamos rodeados de muerte, y un nombre, Daniel, nos da la
esperanza que nos permite desafiar todos los poderes.
Para un Obispo es mucha carga sobre su espalda la muerte de dos sa-
cerdotes; sin embargo, yo ahora he penetrado en un infierno aún peor,
porque soy responsable de haber cometido veintisiete asesinatos.
Pero el amor se ha apoderado de mí, y tuvo más fuerza que todos los
demonios que me habitan y no me animo a contar.
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Le ruego, sálveme.
No, no tengo derecho a tanto, será mejor que le diga esto otro: le rue-
go que salvemos al Padre Daniel.
Sea misericordioso: no tome en cuenta las aberraciones que he come-
tido, ni mi sadismo, ni mi pasado, ni mi instinto criminal. Permítame
morir por el ser al cual amo. 
Se lo ruego: acuda a la cita. 
Si –como sospecho– no cuenta usted con personas que puedan ayu-
darlo, le suplico confíe en mí.
Y si dos personas no pueden hacer nada, déjeme morir en el intento,
déjeme morir por amor.
Amo. 
Por primera vez amo a alguien, y es por eso que puedo abrirle mi co-
razón. 
No me tema ni desconfíe. 
Yo he traicionado a muchos, pero no traicionaré a Daniel. Se lo juro
por su religión. 
Ya no soy lo que ellos creen.
Todavía contamos con algunas horas.
Por favor, hagamos algo que pueda servirle a quien amo. Por lo de-
más, no sé si tengo derecho a volver a verlo.
Se lo ruego por su Dios, ése al que nunca conocí pero que hizo de Da-
niel un hombre distinto.
Perdóneme y tenga piedad. Haga un esfuerzo por entender la natu-
raleza perversa pero sincera de mi amor a Daniel.
Le ruego por su seguridad y la mía propia, que destruya esta carta
luego de haberla leído.
Suyo X.  

Los dos hombres hablaron algo más de una hora.
Después...
Plata derretida ocupó el lugar del gran lago.
La luna fue tomada por testigo.
Un oro sonoro invadió el lugar de las palabras.
–Pedro, yo te bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo.
Amén.
Plata, oro, agua y palabras se deslizaron por la cabellera del que esta-
ba arrodillado.
Ni más ni menos: la salida del mundo.
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EL AMULETO

“Este término no indica entre los
griegos una cosa sólida y determinada, sino
la fuente perpetua de un acontecimiento, en 

el que se supone que la eternidad no tiene
menos parte que el hombre.”

K. Kerényi. “Agalma, eikon, eidolon”
Archivo de Filosofía. 1962.

Estaban convencidos de que la cifra edénica estaba inscripta en los cromo-
somas. De nada sirve a la causa un cuerpo tan bello que no termine de per-
vertirse. Trabajaron con paciencia y la Logia Negra debió esperar.
Les fueron dados fama, dinero e inmunidad. Se le permitió todo. Hasta
que una noche debieron llevarla urgentemente al hospital porque la dro-
ga la estaba matando. A partir de ese momento, se le prohibieron ciertas
cosas pero se incentivaron otras para que continuara alejándose de la vir-
tud.
Ellos creyeron que la belleza y el éxito alcanzarían, pero después de los or-
gasmos enloquecía a los amantes de turno con sus conversaciones “espiri-
tuales”. Estaba todo grabado, no hablaba de Dios pero creía en un reino
superior dirigido por un principio femenino; todo allí mutaba a mujer y
estaba regido por vírgenes y prostitutas iluminadas. 
Allí, en el ala este de su mansión tenía las imágenes de culto de la Virgen
María, de María Magdalena, de las rameras que el gigante San Cristóbal
convirtió en santas.
No había forma de sacarle esas ideas de la cabeza; incluso había organiza-
do un culto en el que algunos hombres eran gradualmente disfrazados de
mujeres.
Como a muchos de sus amantes no les interesaba el transformismo, em-
pezó a buscar niñas y mujeres, y después de la cama las llevó allí. Éstas en-
tendían mejor la cosa. 
Entonces cambió el rito. Ahora se trataba de lo inverso; las mujeres termi-
naban vestidas de hombres y se volvían irresistibles. 
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Que Dios era mujer, les decía; que ella no iba a parar hasta filmar todas las
historias de sus avatares, desde Juana de Arco a Eva Perón.
A la Logia este detalle menor le preocupaba muchísimo. Ella seguía sedu-
ciendo y trastornando a todos los hombres, entraba en secreto en las man-
siones de los presidentes y le bastaba una noche para obtener la informa-
ción que le habían solicitado. Pero esta manía de ensalzar lo femenino, de
construir cortes de amor en torno a un universo de lesbianas a las que su-
ponía la materia de toda exaltación mística y de los cambios espirituales
que sobrevendrían en la nueva era de acuario, los superaba.
Por eso terminaron llamando a uno de los Siete.
A él le bastó verla para saber qué era necesario.
Faltaba una simple posesión.
Luego se volvería dócil y podría servir al Réprobo.
Pero hubo un atraso en los planes: a ella se le ocurrió embarazarse.
En la cama también había una mujer; le hubiera fascinado que ella, en el
frenesí de la conmoción erótica desarrollara su oculta potencia partenogé-
nica y le cediera femeninos espermatozoides. La adivina que la había ayu-
dado a elegir a la muchacha estaba convencida de que si lo hacía la noche
del 24 de diciembre, el milagro tendría lugar. De todos modos, puso un
semental macho en la cama para asegurarse, porque en última instancia
ella quería embarazarse y la presencia de la otra mujer serviría igual, aun-
que sólo fuera simbólicamente.
El enviado ardió de cólera. El rito de conjura no podía realizarse con una
mujer encinta.
Pero meses después la ecografía reveló que ella esperaba un niñito y no a
una nueva virgen salvadora. 
Se derrumbó. 
La operación fue exitosa, pero la depresión que siguió implicó un nuevo
problema.
Ella no quería cantar, ni filmar, ni entrar en las alcobas de los poderosos.
Y todo el tiempo pensaba en qué era lo que podía haber fallado, por qué
no había dado a luz a la Diosa Blanca, a la nueva Inmaculada.
No hubo más remedio que volver a llamar al señor negro, el número cua-
tro de los Siete.
Él les dijo que habían sido unos tontos, que habían perdido el tiempo. 
Montaron el altar al Príncipe de este mundo y sacrificaron para él. 
Entonces la trajeron, drogada, hipnotizada o dormida, y la pusieron en
la mesa, y conjuraron. Se abrió la tierra y él les envió a uno de sus ar-
cángeles protervos, y éste entró en ella, y cuando despertó, antes de fir-
mar un contrato para filmar en la Patagonia, fue a su casa y destruyó
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todas las imágenes.

Ése fue un día especial en el aeropuerto de Ezeiza.
A las siete y treinta de la mañana arribó un avión de bandera francesa. En-
tre los cuatrocientos viajeros había uno especial; nadie lo tuvo en cuenta,
pasó por Inmigraciones y en la Aduana mostró sólo un pequeño bolso. Pa-
recía un maduro marinero marsellés.
A las ocho llegó ella, en un vuelo directo de Nueva York. Concitó la aten-
ción de todo el mundo: se reunieron cientos de periodistas y, como era
previsible dado el número, nadie obtuvo nada.
La mujer esta vez no portaba su cruz de dimensiones episcopales, pero es-
taba más linda que nunca. Con ella vinieron secretarios, peluqueros, mo-
distos y cientos de técnicos. 
No había trascendido el nombre del hotel en el que se alojaría. Algunas
versiones indicaban que allí mismo tomaría un avión privado con destino
al sur del mundo; otras, en cambio, insistían en que había llegado una do-
ble, y que la actriz sólo filmaría en Norteamérica. 
A las diez de la mañana, un hombre elegante desembarcaba de un avión
alemán que había hecho escala en Bruselas. Lo recibieron dos hombres
igualmente apuestos y bien vestidos. Un auto con vidrios polarizados lo
condujo hasta el hotel más caro de Buenos Aires. 
Aunque para las autoridades gubernamentales se trataba del enviado pa-
ra la negociación de la deuda externa, él era el número cuatro.

Monseñor estaba agitado; evitar la persecución de la prensa ya formaba
parte de su rutina. Un sacerdote buscado por la ley y otros tres, muertos
en extrañas circunstancias justificaban el revuelo. 
Persecuciones.
El Arzobispado le había dado una semana para firmar su solicitud de el re-
tiro voluntario; vencido ese plazo lo separarían por la fuerza. El Vaticano
parecía desconocer estas medidas.
Monseñor consagró en la capilla del barrio más alejado de la ciudad. Allí
la curiosidad, no precisamente la fe, había congregado a más de dos mil
personas.
Cuando todos se fueron, se vistió con las ropas que había llevado en su bol-
so y salió por la puerta de atrás de la casa parroquial.
El barrio de casas sencillas presentaba las calles despobladas; pensó que no
tendría que caminar mucho. El cerro Nahuel parecía encontrarse muy
cerca y algunas casas se estaban construyendo a sus pies. 
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La montaña indicaba el comienzo de las tierras áridas; allí no sólo moría
la ciudad, también desaparecían los bosques y las flores. 
Había calculado mal; le llevó más de una hora llegar hasta el sendero que
se utilizaba para la ascensión.
Comenzó por el lado equivocado, el de las grutas con pinturas rupestres
a las que ocasionalmente visitaban turistas y jóvenes de la localidad a la que
destruían, pero no era eso lo que buscaba. Llegó hasta allí y esperó hasta
que su respiración se regularizara. La vista de la ciudad era espléndida,
entre los nuevos hoteles sobresalía terminada, la gran torre de la Catedral,
que se confundía con los picos nevados del fondo.
Luego pudo comenzar a rodear el cerro, que no era alto, pero allí ya no
había senderos. 
Finalmente, tardó dos horas en ubicar lo que buscaba.
Lo reconoció con facilidad.
Desde donde se encontraba, Monseñor apreciaba un nuevo panorama; de
ese lado no se veía la ciudad. Una serie continua de cerros de baja altura
entre los que sobresalían algunos promontorios de piedra se internaban
hacia la meseta patagónica. Parecían grandes estatuas talladas por la ma-
no del hombre. En los valles dibujaban curvas los cauces de pequeños ríos
que se formaban durante el deshielo y que en verano dejaban de existir.
Sólo esforzando la mirada se veían hacia el norte las altas montañas de la
cordillera. Por algo los indios consideraban sagrado ese lugar que era la
exacta transición entre dos mundos: las montañas, el bosque y las selvas de
altura por un lado y las largas travesías del desierto por el otro.
Monseñor giró su cuerpo y volvió a mirar la pared del cerro; avanzó unos
pocos metros, pero cuando faltaba poco para llegar a la cima, los vientos
helados le castigaron el rostro; traían arena y le producían una cierta an-
gustia. Como todos los años, estaba padeciendo los primeros síntomas de
la gripe.
Él siempre había estado afuera, del lado peligroso, allí donde los hombres
titánicamente protegidos por fuerzas extrañas o malignas se inclinaban
ante los enigmas del triunfo económico, tan difícil de descifrar como el
misterio de la Esfinge para los tebanos. Ellos, allí adentro, se parecían a
Dios, siempre tuvo la sensación de que el mundo había dejado de resul-
tarles importante.
Sin embargo todavía lo necesitaban a él y al grupo.
En realidad no tenía nada que criticar; eran los cristianos quienes habían
perdido la garra operativa frente a la realidad, no ellos. 
Habían encontrado su lugar y se propusieron ser felices, pero a escondi-
das. 
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La diferencia estribaba en algo muy importante; quizás era eso...
¿Algo de envidia?
Sí...
Para ellos, la Palabra no era una simple cáscara. Supieron escucharla y no
se dejaron seducir por otras literaturas, frutos prohibidos de la fantasía y
el razonamiento humano.

El tiempo apremiaba, Monseñor caminó hasta el abrigo rocoso y llegó has-
ta el fondo; eran unos pocos metros. Allí como simulando un derrumbe,
se apiñaban piedras de todos los tamaños, pero él sabía cuáles eran las cin-
co o seis que tenía que correr.
Detrás empezaba el mundo en donde ahora vivía el Padre Daniel. 
Ésta no era sino una de las cien aberturas de la Trapalanda, la más cerca-
na a una ciudad y la más alta también.
Se alegró.
No había olvidado cuáles eran las piedras que debía correr; al principio
provocaba verdaderos derrumbes que seguramente deberían ser repara-
dos con urgencia por los expertos.
Pero esta vez supo que su ángel lo había ayudado; eran muchas las tensio-
nes y ya no podía acumular más.
Al sentir el aire tibio que escapaba del pequeño agujero quiso agrandarlo,
penetrar y abandonar todo. Los de allí adentro sabrían entenderlo. 
Pero eso equivaldría a dictar sentencia de muerte al alma del mundo.
Corrió unas ramas secas y tomó la cerámica.
La abrió y colocó dentro el mensaje.
No había que volver a cubrirla. En cuestión de horas pasaría el inspector
de la zona y llevaría la nota con urgencia a su destinatario.

Mi muy recordado y respetable Caballero
Don Luis de Osorio

Lo saludo con todo mi afecto y le pido que eleve mis respetos al Excelen-
tísimo Señor que ocupa la Venerable Cátedra.
Por orden del grupo de “Los Veinticuatro” debemos rescatar al hermani-
to Elías. Acuda con el Padre Daniel y una o dos personas más. 
Yo estaré allí con alguien que conoce al Padre y al cual, por favor infórme-
le, acabo de bautizar. Se llama Pedro, y antes no tenía nombre. Es posible
que el grupo envíe a una persona pero recién lo sabré esta noche.
El hospicio está siempre vigilado; he podido averiguar que dentro de cua-
tro días, exactamente el próximo jueves por la noche, habrá un cambio de
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guardia y sólo quedarán tres o cuatro personas hasta que asuma el nuevo
personal. A las doce de la noche se retiran quince, y recién a las tres de la
mañana llegan los nuevos. 
Es nuestra única oportunidad. 
El joven Pedro, al que he dado el Santo Sacramento, ha conseguido dos
armas. Son pequeñas pero pueden servir; no olvide su espada y, de ser po-
sible, evite que el Padre Daniel descienda el cerro Nahuel. Si tenemos éxi-
to, nosotros le llevaremos al niño y allí veremos el tema del cuaderno.
Como el Hospicio se halla en las afueras de la ciudad podrán acercarse con
caballos, creo que conviene dejarlos cerca para huir más rápido. Sólo con-
tamos con un auto del Episcopado y no entraríamos todos en él.
Roguemos a Dios y a la Virgen de los Imposibles que podamos cumplir
con esta importante misión.
Suyo,
Monseñor Desiderio Solar.

La brisa del lago le comunicaba a Jean una agradable sensación de juven-
tud. Recordó los tiempos en que planeaba escribir el Tratado sobre anar-
quismo cristo–platónico, y súbitamente sintió el deseo de concretar el vie-
jo proyecto.
Volvió rápido al hotel, empezaría ese mismo día, y sería su obra final. 
Pero cuando entró a la habitación se le borró del alma toda inquietud in-
telectual.
Allí sobre su cama dormía, totalmente desnuda, una mujer. Su belleza se
imponía sobre cualquier pensamiento. Ni atinó a mirar el número escrito
en el llavero para comprobar si no se habría equivocado.
Jean no veía películas, ni leía revistas, ni tenía televisión. Y aunque segu-
ramente había escuchado hablar de esa mujer, jamás la hubiera asociado
con ese ángel que, a sus años, le regalaba el destino.
Fueron minutos de gloria en los que, su cuerpo emitía electricidad trifási-
ca; como ante un dentista imaginario, la boca, que ya había alcanzado su
record de abertura, exponía unos pocos dientes gastados.
Era el éxtasis supremo, ése que es previo a toda relación carnal intensa-
mente deseada.
Había ingresado al paraíso musulmán. Quizás estaba por morirse; él sabía
que desde hacía varios años sus pulmones ya no resistían los tres atados
diarios de cigarrillos, y por eso el Señor, que amaba tanto la vida, le rega-
laba la mejor fiesta de despedida.
Eros reinaba en la habitación y sus flechas no dejaban de herirlo.
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Amor. Amor. La fantasía de ese amor pleno, siempre buscado, como las is-
las encantadas de las que él sólo había podido entrever sus lejanas playas.
Allí, en su propia cama. En ese momento podía decir que estaba en su
cuarto, pues en el piso veía su pequeño bolso apenas abierto, y allí la na-
turaleza le entregaba a la mujer buscada, su Eva eterna. 
Debió haber avanzado.
Debió haberse desnudado.
Debió entrar en la cama.
Debió...
Pero como continuó paralizado con la mano en el picaporte, un molesto
sinsabor rompió el hechizo. Era el pensamiento, su rincón de felicidad so-
litaria, que celoso brotaba para volver a imponerse. 
La joven dormía, y él en dos horas más debía presentarse ante el herma-
no Veintiuno para colaborar en una misión vital.
Intentó serenarse, y poco a poco la actividad intelectual volvió a fluir co-
mo acostumbraba, su método era la asociación libre, tal como su viejo te-
rapeuta el Doctor Jung le había enseñado.
Lo primero que vino a su conciencia fue el principio hermético de la Uni-
dad de los Contrarios, luego le siguió la ley de indeterminación del elec-
trón, y por último desfilaron todas las mujeres a las que conoció en la in-
timidad; todas le habían enseñado algo de Dios: eso es lo que él podía su-
poner.
Entonces...
Entonces haría un último sacrificio, aunque la palabra no le gustara.
La dejaría en ese instante, así, dormida. De inmediato, antes de arrepen-
tirse.
Dejaría a esa ninfa, a esa hada, a esa maravilla encarnada, que siguiera con
su sueño; él se iría en ese mismo instante y a la madrugada, cumplido su
trabajo, volvería, a buscar tan merecida recompensa.
Si ahora estaba, estaría después.
Y si no estaba, se limitaría a pensar que Dios simplemente le había adelan-
tado algo de los goces de la vida eterna.
Con sigilo se acercó a su bolso, revisó el contenido, pensó si llevaría consi-
go ese viejo amuleto que un brujo le había regalado cuando como miem-
bro de la Legión Extranjera vivia en el norte de África. Él le había asegu-
rado que ese objeto sumía en sueños al más terrible de los genios o de los
demonios. Él no creía demasiado en esas cosas, como Einstein tenía la se-
guridad de que existía una energía negra que avanzaba a pasos agiganta-
dos sin que la creación hiciera mucho por controlarla, porque no podía ser
más fuerte que el esfuerzo creador de la Vida; sin embargo, admitía que
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su presencia constante podía adoptar con facilidad, en la mayoría de las
culturas, una cierta personificación simbólica. Dioses, demonios y otros es-
píritus maléficos debían ser interpretados como las formas en que la fértil
imaginación del hombre percibía el avance de la desintegradora energía
negra.
A él el fetiche le había gustado por su diseño y delicado trabajo de decora-
ción, y quiso pagarlo, pero el anciano lo miraba fijo y no aceptó dinero; le
dijo que presentía que lo necesitaría y se lo dio. A cambio, Jean le compró
algunas otras cosas: plantas secas para fortalecer los pulmones, unos cas-
cabeles ritualizados para atraer mujeres hermosas y otras cosas más que
había ido regalando. No le gustaba vivir rodeado de objetos; su mujer, de
la que estaba separado pero a la que seguía queriendo, se había quedado
con tres o cuatro, los más caros, y él sólo con ése, que reemplazaba a su osi-
to de la infancia. 
Sin saber por qué tomó el amuleto y también su Nuevo Testamento y los
Salmos; el Antiguo nunca le había gustado del todo, y los dos libros juntos
eran intransportables. 
Se guardó las dos cosas en los bolsillos de la chaqueta, caminó hasta la
puerta y la cerró sin hacer ruido. 
Se fue a un bar a escribir las primeras notas para su tratado.

Hacía mucho frío.
Monseñor intentaba enfrentar su gripe anual, que no lograba eludir con
la calefacción del Episcopado; ni con la aplicación de la vacuna. 
Pedro, como un recién nacido, estaba ansioso por entrar en acción. Su in-
quietud aumentaba segundo a segundo al saber que esta vez trabajaría pa-
ra las fuerzas contrarias, ésas que le habían deparado vida nueva. 
Jean encaraba la situación como un joven enamorado; sentía el bullir de
sus venas, los treinta y seis grados y medio de temperatura corporal pro-
ducían un halo sobre su piel. Era como estar de visita en un país tropical.
Se encontraron a las ocho de la noche para ultimar detalles.
Fueron a un restaurante pequeño en donde no pudieran reconocerlos.
Cenaron liviano; comieron truchas y trajeron papas fritas que hicieron las
delicias del francés, quien casi no probó el pescado. 
Al principio los tres hombres se mantuvieron callados, pero un esencial
elemento permitió a estos misterios de la creación divina conocer cuál era
su común punto de afinidad, cuando les trajeron una botella de vino. 
Disueltas las barreras, Jean, que no sabía castellano, súbitamente com-
prendió lo que se hablaba sin necesidad de que le tradujeran.
No habían terminado de comer pero Jean, muy divertido, levantó su ma-
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no y miró hacia el mostrador, y a los gritos pidió una segunda botella. 
–Tintó, tintó, tintó.
Pedro rio y sintió una fuerte simpatía por esa persona a la que acababa de
conocer.
Veía un hombre de mundo y al mismo tiempo un místico, un hombre al
borde de la ancianidad pero con la energía de un adolescente, un hom-
bre rebelde pero aferrado a la Tradición. Todo, conjugado en un carác-
ter feliz y exento de dudas.
Jean habló largo rato de política internacional. La convicción en sus pala-
bras y los gestos que acompañaban cada declaración atraían la atención
de sus compañeros aunque no entendían casi nada de lo que les decía.
A Monseñor Desiderio Solar este hermano del grupo nunca le había gus-
tado mucho; en las tenidas siempre se oponía y votaba en contra, pero to-
dos lo respetaban porque era el más arrojado, había servido en cientos de
misiones con éxito, y nunca había proferido una queja.
Sin lugar a dudas, Dios necesitaba de hombres así.
Apóstoles de la acción, desprendidos de todo, sin sede fija, dotados de
una sabiduría especial. El mismo grupo consideraba a esta persona una
excepción. Su aspecto sencillo, sus declaraciones –dignas de un cristia-
nismo libertario de vanguardia o de un mitin socialista–, perturbaban a
algunos de los hermanos. No obstante pertenecía a la más secreta, ini-
ciática y auténtica logia masónica, una de las pocas que no se dejara en-
volver en los turbios negociados que eran el signo más claro de los tiem-
pos; la única, posiblemente, que no había perdido conciencia de su va-
lor esotérico.
Su función dentro del grupo de “Los Veinticuatro” era la de representar
a todos los humildes, oprimidos, insatisfechos y ultrajados de la Tierra,
aquellos a los que el Buen Señor dirigió sus Bienaventuranzas. Pero él
añadía su toque personal: la convicción de que el servicio, la acción en
nombre de Dios, era una vía tan idónea como la devoción para hacerse
digno de las promesas celestiales.
Monseñor lo miraba y no le costaba nada deducir que Jean era uno de
esos elegidos a los que el Señor jamás le exigiría muchas horas de oración.
La nobleza de su vida activa lo hacía digno de recibir los mismos dones
que aquellos que se retiraban del mundo para consagrarse a la pura con-
templación.
Pero había algo más; por estar tan informado de los procesos histórico-so-
ciales contemporáneos y de la evolución desenfrenada de la ciencia y de
la técnica, (laberintos que recorría sin dejar de encontrar la salida) era,
junto con la hermana Obispo, uno de los pocos que mantenía al grupo en
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permanente alerta, consciente de la confusión y de la tristeza imperantes.
El Papa no le perdonaba su irrefrenable tendencia a contradecirlo. Como
obispo de la sucesión apostólica de San Pedro su consagración era válida,
pero no despreciaba las oportunidades que se le presentaban para deni-
grar a la mayor parte del episcopado católico romano al que consideraba
corrupto.
La mujer del grupo había sido consagrada por obispos, que a su vez ha-
bían recibido la imposición de manos del mismo Jean. 
Como el Santo Padre era muy inteligente, Dios le había mostrado hacia
dónde se precipitaba el mundo, y aunque le dolía no contar con nadie en-
tre los suyos que entendiera la situación, sabía que sólo hombres como
Jean podrían salvar a la Santa Iglesia.
Al Papa y al mismo Monseñor Desiderio Solar los estremecía tomar con-
ciencia de que la continuidad de la Cátedra de San Pedro y del mismo Va-
ticano dependieran menos de sus instituciones que de esta persona.
Ahora, sentado frente a él, con ese aspecto de francés jubilado que gasta
sus ahorros haciendo turismo por la Patagonia, y al final de la segunda
botella de vino, Monseñor debía reconocer los años de ceguera y prejui-
cio que le habían impedido percibir que en Jean radicaba la potencia ope-
rativa de “Los Veinticuatro”.
Sí, definitivamente este hombre merecía un homenaje que jamás acepta-
ría. 
El cristianismo, además de santos estaba urgido de héroes, y él recién to-
maba conciencia de que quizás se hallaba en presencia de uno; posible-
mente en todo el orbe no existiera otro más.
¿Y Jean? ¿En qué pensaba?
En una mujer y en nada en especial. Se concentraba más en sus papas fri-
tas que en Pedro y el Obispo. Pero no por eso dejaba de estar feliz por
compartir la mesa con ellos; él veía en cada ser humano el posible desplie-
gue de un nuevo acto creador y libre; no existía nadie sobre la Tierra que
no le interesara, nunca pensó que hubiera un prójimo con el cual fuera
imposible entablar un diálogo franco: aun de los corazones más atormen-
tados y de las voluntades más desganadas había algo que aprender. Jean
aportaba un incesante buen humor, esa alegría de estar vivo que equiva-
lía a toda una terapia para quien dialogara con él. Es cierto que se enoja-
ba, pero era algo pasajero; irrumpía en gritos de disgusto cuando se re-
fería a los líderes políticos y a los planes ocultos y siniestros del Vaticano,
y aunque era consciente que el Papa nada sabía de estas cosas, en las te-
nidas del grupo lo señalaba como el principal conspirador contra el Se-
ñor Jesús.
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Cuando llegó la tercer botella de vino, Desiderio Solar decidió que era ho-
ra de organizarse.
Pedro había conseguido las dos pequeñas armas de fuego; debían alcan-
zar, pues uno de los tres se quedaría afuera haciendo guardia. En el cerro
Nahuel se unirían a los otros cuatro. Por todos los medios se evitaría que
el Padre Daniel interviniera en el rescate: eran órdenes del grupo de “Los
Veinticuatro”.
Jean decidió por los tres. El Obispo romano esperaría afuera pues, él y
Pedro sabían disparar y ambos habían utilizado revólveres en varias oca-
siones.
Comieron el postre mientras analizaban un pequeño plano del Hospicio.
El pabellón donde alojaban al hermanito Elías estaba dibujado en otro co-
lor; decidieron ingresar directamente por el cuarto en donde los guardias
nocturnos se reunían para descansar y tomar café, ya que esa noche se-
rían muchos menos. Los reducirían y después se llevarían al niño.

Al salir del restaurante notaron que había comenzado a nevar. Pedro se
subió el cierre de su campera y llevaba las manos a la boca para que no se
le congelaran. A Jean, tantas emociones seguían manteniéndolo insensi-
ble al clima; deseaba entrar en acción y volver lo antes posible al hotel.
Desiderio Solar abrió su viejo auto y logró que arrancara, pero el sistema
de calefacción tardaba en responder. Llevaba puestos dos viejos suéteres
que las Damas de Beneficencia le habían regalado para un cumpleaños,
pero la campera era muy fina. 
No podía entrar en calor; manejaba temblando, le castañeteaban los dien-
tes y apenas podía concentrarse. Jean, que se había sentado junto a él y
que no sentía las inclemencias del tiempo, se quitó el saco y le insistió pa-
ra que se lo pusiera. Al principio el Obispo se negó, pero finalmente pa-
ró el auto al costado de la ruta y obedeció al francés. Notó que los bolsi-
llos pesaban, pero no se atrevió a decir nada. Con la ayuda de Dios, pron-
to terminaría todo y podría devolver la prenda.
Jean hablaba sin parar y se reía de sus propias palabras. Ante el panora-
ma de unas casas precarias le cambió el humor; comenzó un discurso de
profundo contenido social, y ya gritaba cuando el auto se detuvo.
Habían llegado a la base del cerro Nahuel, y se dispusieron a esperar la
aparición de la gente de Trapalanda. 
Cerca, alguien había dejado cuatro caballos ensillados, que estaban cu-
briéndose de nieve. Desiderio Solar jamás hubiera reconocido entre ellos
a Quitapenas, puesto que sabía que el caballo del Padre Daniel era pare-
cido a Rocinante y éstos lucían muy bien. 
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Mientras rezaba para que le bajara la fiebre, agradecía a Dios el haberle
permitido conocer a fondo a uno de sus hermanos del grupo; de no ser
por su bondad, por ese saco que le había prestado, quizás ya hubiera
muerto de frío.

En el mismo momento en que Jean se retiraba del cuarto, la mujer más
hermosa del mundo abría los ojos y se preguntaba por qué raro misterio
se había quedado dormida. 
Pronto llegaría el anciano al que debía seducir. Fue hasta el baño y se co-
locó frente al espejo, luego tomó el estuche con sus perfumes y produc-
tos de belleza. La tarea le llevó media hora; cuando se miró supo que es-
taba más hermosa que nunca, y que no existía ni la más remota posibili-
dad de que nadie en la tierra pudiera negarse a sus encantos. Buscó en el
doble fondo del estuche y con mucho cuidado sacó el frasco con el vene-
no. De pronto, se preguntó por qué estaba en esa sucia y fea habitación,
tan lejos de su casa y del lujo cotidiano. Hubiera querido rebelarse, impo-
nerse a quien fuera, pero una voz interior le ordenó callar. 
En su mente algo o alguien seguía suministrándole información acerca
del francés que en cualquier momento entraría.
Era un algo en su interior que no dejaba de transmitirle el odio que sentía
por ese viejo cristiano. Por más que se esforzaba para no oírla, la voz se le
imponía, le decía que los hombres sin miedo que se movían por el mundo
con tanta confianza en sí mismos, tan resueltos a ser ellos y sin envidiar na-
da a los demás debían ser eliminados. Su autenticidad y la imposibilidad
de corromperlos, esa nobleza, –no ciertamente de cuna–, eran algunas de
las virtudes que más despreciaba y que quería erradicar del mundo.
Este sujeto, repetía una y cien veces, movido por su inteligencia y una ino-
cencia que la primera no ofuscaba, había desbaratado pequeños y gran-
des movimientos de la buena Logia Negra. 

La paciencia de mi amo está colmada, esta misma noche pondré fin a las
andanzas de ese Jean; me van a premiar y permaneceré aquí arriba sin
mayor control.
Es mi oportunidad y la mujer en que anido encarna a la perfección el
punto débil de mi adversario. Además es millonaria y fácil de conducir. 
Detesto la espera, detesto la humildad de este cuartucho; olvidé revisarle
el bolso, pero no puedo permitir que me sorprenda, si saca una copia de
ese madero... mejor le doy la orden a ella y me salgo de su cuerpo mien-
tras revuelve las cosas; ya me han quemado más de la cuenta.
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EL SAINETE

“Por otra parte, afinando la lectura, la
inteligencia del pueblo, el transcurso del

tiempo se encarga de revelar qué 
componentes de muchas narrativas pasan de

segundones a protagonistas, de escondidas
personas a deslumbrantes personajes.”

L´ambigú: Juan Filloy 1982. Macció edit.

EL TEATRO DEL PUEBLO

REVISTA TEATRAL
Publica en cada número una obra de autor nacional

Aparece los miércoles
Año I     Buenos Aires, 25 de diciembre de 2003 Nº1.

Alejandro de Clementi
ESCONDIDO EN LA TRADICIÓN

Sainete de ambiente criollo, en un acto y cinco escenas.
Estrenado por la compañía de Ángel Potestad, 

la noche del 15 de octubre 
en El Teatro Empíreo de Buenos Aires.

Reparto:
El Obispo...........................por Joaquín Desiderio Solar.
El Sacerdote......................por Daniel María Torre.
El Niño Indio....................por Elías Calomao.

Trapalanenses, obispo disidente, ex-agente de la Logia Negra con-
vertido a la Santa Fe, Quitapenas y Orlando.

Escenografía

Es noche cerrada, al foro se adivina el cerro Nahuel, a cada lateral
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maitenes y algún ciprés, un caballo de bella apariencia en primera
derecha. Del telón de fondo cuelga una luna que continuamente es
cubierta por nubes que pasan. 
Al levantarse el telón el Padre está vestido con ropas típicas de los tra-
palanenses; en el cuello lleva enroscada la cola de Orlando que des-
cansa sobre su hombro. 

Escena I
El Padre. Luego el Niño Indio.

Se pasea nervioso en todas direcciones, cada tanto mira sin ver nada
hacia la derecha. Pasa un minuto. Se escucha un galope, luego entra
el Niño Indio.

Niño Indio: (Entrando) –¡Padre! ¡Chao! ¡Hermano! ¡Peñi!
Padre: –¡Hermanito! Temí no volver a verte más. (Se abrazan).
Niño Indio. –¿No m´esperaba, no?
Padre: –Sí. Sí te esperaba, pero ese lugar estaba muy vigilado...
Niño Indio: –Pero si no m´entró el miedo, fue un castigo lindo no-
más.
Padre: –¿Un castigo? Pero ¿por qué?
Niño Indio: –Los pecaos Padrecito. Naides deja de pagar, pa’ no per-
derse por sempre...
Padre: –¿Pero estás llorando? ¡Decime qué es lo que te pasa!
Niño Indio: –De l´alegría, Chao. Usté sempre me ha tenido bondá.
Mira Peñi, neva y parece la primavera nomás. Tufay–ta misterio.
Padre: –Sí, Elías, es un misterio de Dios, y somos dos los que tenemos
que agradecer. ¡Me ha devuelto a mi hermano! ¡Bendito sea! (Miran
nevar a tiempo que por foro entra el Obispo).
Niño Indio: –Peñi, ¿Ése es el Quitapenas?
Padre: –¡Lo reconociste! Está más joven, pero no perdió las mañas ni
la memoria: sabía que veníamos por vos, saludalo, pero vení rápido.

Escena II
Padre y Obispo

Obispo: –¡Padre Daniel! ¿Ha visto? Todo ha salido bien: eran cuatro
y no hubo que disparar; los atamos y tuvimos tiempo, no comenza-
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rán a buscarlo hasta dentro de dos o tres horas. Y nunca lo encontra-
rán.
Padre: –Monseñor. No puedo creerlo, usted también, lo han salvado,
han salvado a Elías. 
Obispo: –Para salvar, nos hemos dedicado al Señor. Pero yo no he he-
cho más que la guardia. Ellos (señala a un lateral) lo hicieron todo.
Lo rescataron a Elías y con él a muchas cosas más, ya tendrá tiempo
de enterarse. Pero ahora corremos peligro, yo debo quedarme.
Padre: –¿No vendrá con nosotros?
Obispo: –Usted no imagina cuánto me gustaría acompañarlos, pero
mi trabajo está afuera. Mañana vence el plazo para presentar mi li-
cencia.
Padre: –Pero eso es injusto, no pueden hacerlo.
Obispo: –No, para nada: ellos creen que me castigan, pero es todo lo
contrario; vienen grandes cambios, cosas terribles están por pasar y
debemos prepararnos. Pero pronto volveremos a vernos. Usted y el
niño se irán ya mismo y en pocos días deberán llevar esto a los Césa-
res. (Le da un sobre). Cuando el Jefe de La Cátedra reciba este sobre
sabrá que el tiempo es llegado; entonces, los que lo envían esperarán
sus órdenes y cumplirán con su destino. Debe proteger estos docu-
mentos con su vida, no confiarlos a nadie y entregarlos usted mismo
en mano. Es vital, y yo confío plenamente en usted. Me han informa-
do que ya está viniendo alguno de la Logia Negra para tratar de im-
pedir que estos documentos lleguen a destino.
Padre: –Esta vez, le prometo no fallar.
Obispo: –Siempre lo ha hecho bien. Hay otra cosa, Padre. Debo in-
formar sobre el destino del cuaderno, porque si existe y cae en ma-
nos de la Logia Negra, no tardarán en entrar en los Césares. Debe-
mos hablar con el niño, mañana mismo parte el hermano Jean y de-
be llevar esa información.

Escena III
Dichos y Niño Indio

Padre: –(Mirando al lateral y levantando la voz). Hermano Elías,
vení un momento.
Niño Indio: –(Entrando). Sí Peñi.
Padre: –Debemos partir con urgencia, pero antes es muy importan-
te que nos digas dónde has guardado el cuaderno, el sobre que te
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envié. ¿Recordás?
Niño Indio: –Malaiga si ya no ricuerdo. Listo p´al cuchillo he que-
dao. Perdonayafimi, perdoname siñor Obispo, pué yo preferí el pe-
car a Dios grande antes que la disobediencia al Peñi Padre.
Padre: –¿Chem? ¿Chem zugu?
Obispo: –¿Qué le pregunta?
Padre: –Qué cosa dice.
Obispo: –Sí, niño, habla tranquilo. Decinos qué hiciste. Y si no es-
toy faltándoles el respeto, les rogaría, de ser posible, que hicieran
un esfuerzo por hablar en castellano.
Niño Indio: –Sí siñor, con gusto será. (Pasan unos segundos y se po-
ne a llorar, los otros dos se miran extrañados).
Padre: –Elías, podés explicarnos y tené confianza en nosotros, con-
tanos todo. ¿Cómo fue? ¿Te avisaron por la radio que había una en-
comienda para vos en el Correo?
Niño Indio: –Ansinita mesmo fue nomás.
Obispo: –Y cuando lo tuviste con vos... ¿Te dio miedo y lo tiraste?
Niño Indio: –Espíreme Padre Grande, y reciba mi desgracia, quel
que no nació p´al Cielo, de balde es que mire pa´arriba. 
Padre: –Entonces no lo tiraste... Acaso... ¿Lo quemaste? (El Niño
Indio contesta que no con la cabeza).
Obispo: –Bueno hijo, tampoco es el fin del mundo, vos sos más va-
lioso que el cuaderno, nadie te castigará por haberlo perdido por
ahí. 
Niño Indio: (Indignado) –Pué yo no lo pirdí.
Obispo: –Bien, bien, entonces lo destruiste.
Niño Indio: –Viá decirles que no, tampoco. Como lista e´poncho
comprindí tuito. De nunca, jamases rompería alguna cosa que mi
Padrecito hermano me confiara. Y parlamentando de poncho, el
poncho sí Padrecito me lo han robao, y eso ya no tengo cómo rime-
diarlo, pero si trabujo muy duro como luz, podré comprarte otro
igual.
Padre: –Elías, esos ponchos ya no se hacen; además, si me decís que
te lo han robado, yo que soy tu hermano jamás aceptaría que tra-
bajaras para pagármelo. ¿Acaso vos no harías igual?
Niño Indio: –Sí, Padrecito.
Obispo: –Queridos, ya no hay tiempo; deben ir a refugiarse. Pero
hijito, decinos la verdad, nadie ha de castigarte, te lo juro como que
hay un Dios.
Niño Indio: –Pues a mí tírenme por ayí, el Padrecito mío me insi-
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ñó, me dio conseja, el que destruye algo de Chau-Dios, tarde, tim-
prana, ha de encontrar castigo a dos rebenques.
Padre: –Sí Elías, pero el cuaderno no era algo sagrado.
Niño Indio: –Pué que no parlamento de eso. Es de otra cosa mayor
qui digo.
Obispo: –¿Entonces?
Niño Indio: –Que el tembleque qui m´asalta es que al mentarlo Ta-
ta Chau, lo vide en sueño, me disponga la juerza oculta y me caiga
rayo, me fulmine mesmito que a cuncunas.
Obispo: –¿Cuncunas?
Padre: –Es una peste, un bicho que ataca los cultivos.
Niño Indio: –Mesmito pué.
Padre: –Dios te ama y jamás te haría algo así.
Niño Indio: –Pero d´igual, temo que al mentarlo, si digo tuita la
verdá me ha de volver al mesmo Hospicio. Y te declaro Peñi no era
malo allí, no ponían la jeta en el cepo, yo dintré y dije, ha de ser
pa´ disgracia, y de no, me daban la comida tuitos los días, y por pri-
micias tuve cama pa´ dormir, y entuavía ahorré tanta palabra que
ya decía yo pa´ dintro, se me ha empacao, no me vai surgir ma, pe-
ro reciencito nomás al verlo usté, de la emoció se desembolazó y co-
rrió libre a la boca, y crido que han venido tuitas, y si vivo después
de’sto que me rebenquea el alma, he de aprindir muchas más
Obispo: –Pues para mí está claro el asunto. Padre, libere el Espíri-
tu de esta criatura, escuche su confesión y administre la Santa Ab-
solución. Yo esperaré allí junto a los hombres.
Padre: Sí, Monseñor. (El Obispo sale por la derecha).

Escena IV
El Padre y el Niño Indio

Padre: –Elías, ya lo ha dicho Monseñor, liberá tu interior de esas
ideas que tanto te lastiman. Ni Dios ni nosotros te castigaremos por
haber cometido un error.
Niño Indio: –Pues he de proclamarlo nomás. Jue mesmito ansina.
Abajé al correo del poblao, mi corazón mentaba pa´ mí: sólo ha-
brerá uno en el mundo qui le escriba al Elías Calomao, y ése sabe
que no sepo leyer, de ayí que debía recibir de alguno confirmación
de m´idea.
Una siñora con sapiencia era la encarga. Menté mi propio nombre
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y dije tener encargo. Me dió un papel y me pidió los signos de mí,
y yo, pasé por escrebido, ahí ya hice la mentira, pues dibujé pare-
cidito a las otras señales de paisanos, pue menté: marca mía, caba-
llo mío, no me podrá denegar el envío.
Padre: –Pero no hiciste nada malo, sólo firmaste por primera vez,
y pensaste con tino que, si no lo hubieras hecho no te hubieran en-
tregado el sobre.
Niño Indio: –Güeno, será pecao del pensar nomás.
Padre: –Continuá. Entonces, te lo dieron y fuiste por ahí a abrirlo.
Niño Indio: –Ande Padrecito, ¿Qué le ha pasao? El desforme Elías
leyendo entre las gentes, denunca iban a crider que m´he güelto
sabedor y ansí no elevar superiorazo la sospecha. (El Padre Daniel
ríe). Sí qu´es como pa reírse, pero al momento escondí el sobre ba-
jo poncho, salí disparando como locura de oveja. Y me escurrí pa-
´juera del poblao. Y rebusqué un montecito cerrao donde escuen-
derme de tuitas las miradas, que en cuanto vean al Elías abrir co-
rrispondencia entoavía crederán qu´es robada.
Padre: –Entonces escondiste el cuaderno en ese lugar.
Elías: –¡Padrecito! Por ná del mundo se m´antojaría así, nadita es
solitario del todo e´un tiempo hasta parte.
Padre: –Elías, nunca vas a terminar de sorprenderme.
Elías: –Agradecido si es halago. Allí sólo le patié el nido, le liberé
el envoltorio. ¿Y qué vide? Era un libro como d´escuela, pero en-
demás muy dentrado en años, y dije tené juicio Elías, qu´en la ri-
serva la Machi te enseñó, tuito lo viejo merece mejor respeto que
la novedá, porque lo viejo si ha llegao a verle jeta al joven es por-
que tiene mayor entendimiento que salú, denó estaría gozando de
Dios.
Padre: –Me sigo sorprendiendo...
Elías: –Pierda cuidao, espere y verá qu´escarmiento merezco. Allí
mesmo concebí el pecado, fue un refusilo dentro la jeta, denó
rumbiaba direto pa´ la duda. Me largué pa´ la misión, pa´ no caer
en el lazo m´estube en el galpón. Me dejé lerdear hasta bien den-
trada la noche y jui pa´su propia casa.
Padre: –¿Por qué elegiste mi casa para destruirlo? 
Elías: –¡Peñi! ¡Denó lo destruyí! Pero el Pillán-demonio ya me traía
un embuchado y destruyí algo entuavía huaránca, mil veces, más
preciao. No supe lo distinguir...
Y es ansí por eso que Tata Chau me ha de matar, pa´el infierno de
juego me despedirá. ¡Al Quetrál mapu! ¡A ñi Dios em! 

228

Claudio Páleka

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:22 PM  Page 228



Padre: –Calmate, calmate que ahora te va a perdonar. ¿Qué hiciste?
Elías: –¡Hermano! Tata Chau me ha de perdonar, pero usté Padre
de nunca. Yo sabía de usté, tuitos los parlamentos pa´ mi forma-
ción, por eso l´he pedido l´honor de caucutearnos, y el Cielo es
ansí tistigo del respeto a usté. Pero yo m´he güelto sonso nomás,
por qué dentré como laucha por la ventana floja, en ese instante la
voz mala me ordenó irme como lista de poncho a la biblioteca.
¡Istante fatal!... 
Lo destruyí.
Padre: –¿Pero no me habías dicho que no destruiste el cuaderno?
Niño Indio: –Claro, fue pior. No me vaya a sopapiar, pué, llegó el
momento de la veracidad.
Padre: –¡Por favor decime!
Niño Indio: –Le destruyí el Sagrado...
Padre: –¿El sagrado qué?
Niño Indio: –El Sagrado Bendicional.
Padre: –Pero qué decís, si me lo llevé conmigo a Trapalanda.
Niño Indio: –Sí, te lo llevaste, tuito por juera. Pura tapa e´cuero,
como vaca chupá por dentro.
Padre: –¿Qué?
Niño Indio:–Nomás lo que mento, juí al cajón de los cuchillos y di
con el más filoso, y le saqué endemás la tijera, abrí el Sagrado, y
nomás ahí mesmito se lo serruché por dientro, hice un cajón del
tamaño del envío, y lo apresioné cómodo, de mientras pensaba
tonterías, lo sagrado en lo sagrado ma´ invisible que la fantasma
será pué.
Y dende ahora protéjame Padrecito de Tata Chau. El mal me aco-
rraló, protéjame. (Se abraza al Padre).
Padre: –No puedo creerlo, sos un genio, un verdadero genio. ¡Lo
pusiste dentro del Bendicional! Revisaron todo. ¡Pero a nadie se le
ocurrió buscar dentro del viejo Bendicional! Definitivamente Elías,
te absuelvo de todos tus pecados, Dios te perdona y te ama más
que nunca. Y yo te felicito por tu inteligencia. Fue tu Ángel el que
te guió y no el Demonio. Elías, hermano mío, el Señor te bendiga
por tu ciencia.
Niño Indio: –Sí, yo nomás debo padecer la locura e´la oveja.
¡Aguardo cepo y recibo elogio de boca e´seda!
Padre: –Llamemos a Monseñor y démosle esta noticia maravillosa.
Niño Indio: –¿Pa´ tanto? Haberá qu´el é Alma noble y si monta la
cólera. (El Padre llama contento al Obispo).
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Escena V
Dichos y Obispo

Padre: –Monseñor, usted no lo va a poder creer.
Obispo: –Seguramente, no. Pero esperaba encontrarlo afligido y en
cambio lo veo feliz. ¿Qué ocurrió?
Padre: –Es que Elías, que es un genio, no destruyó el Cuaderno, ni
lo quemó, ni lo dejó en ningún lugar.
Obispo: –Me confunde ¿Cabe otra posibilidad?
Padre: –¡Lo tuve siempre conmigo!
Obispo: –¿Pero cómo? Si usted se lo envió.
Padre: –Sí, eso es cierto, pero gracias a su astucia lo recuperé inme-
diatamente, sólo que no lo sabía. Y ahora que recuerdo, usted mis-
mo lo tuvo en sus manos.
Obispo: –Imposible, esto es delirio, lo hubiera abierto, lo hubiera re-
conocido, lo hubiera protegido con mi vida.
Padre: –Pero es como le digo. ¡No lo va a poder creer!
Obispo: –¿Pero qué debo creer, si no logro entenderlo?
Padre: –Monseñor... ¡El Bendicional!
Obispo: –¡Otra vez con lo mismo! ¿Qué tiene que ver ese libro pre-
conciliar con todo esto? ¿No le he dicho yo que...? ¿Pero de qué esta-
mos hablando...?
Padre: –Precisamente de eso. Se lo explico ya mismo, Elías, mi her-
mano, sabiendo que el Cuaderno que yo le había enviado era algo
muy valioso que debía esconderse bien, tomó tijera y cuchillo y lo es-
condió dentro del Bendicional. Él se imaginó que nadie buscaría
adentro del libro; además, por fuera se veían todas las páginas. Los
que entraron a revisar mi casa seguramente lo tocaron, pero a nadie
se le ocurrió que podría estar allí. Era el libro más visible de la biblio-
teca. 
Obispo: (Con estupor) –¡Es una maravilla! El alma de Poe debe bai-
lar en los Cielos... ¡Y yo lo tuve en mis manos!... ¡Lo tenemos con no-
sotros! ¡Usted se lo llevó a Trapalanda! ¡Bendito sea Dios! Este niño
es un héroe, un santo, un sabio, un...
Niño Indio: –Y yo rompí el Cuerpo de Dios. ¡Malaya mi suerte!
Obispo: –Pero no, hijo querido mío, de ninguna manera; era un li-
bro viejo que yo había dado orden de desechar.
Padre: –Pero estaba bendito.
Obispo: –Padre Daniel, no diga tonterías. ¿Pretende asustar a esta
criatura de Dios? Si yo mismo le envié la orden de desafectarlo del
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servicio.
Niño Indio: –Lo ha sentido Padrecito, l´ autoridá ha dicho que no
m´he disgraciado con el Padre Chau. 
Padre: –No, Elías; de ninguna manera. Aunque vos no lo sepas has
salvado mucho más que vidas.
Niño Indio: –¿Entonces no destruyí el Cuerpo de Dios Sagrado?
Padre y Obispo juntos: –¡No!
Niño Indio: –¿Tuitos me perdonan por faconear el libro con vida?
Obispo:–Sí, tenés razón era un libro con vida, pero a mi humilde en-
tender, fue él, que te conocía muy bien, quien te inspiró la idea de
guardar el Cuaderno. Ahora el Libro debe estar orgulloso de haber
servido a Dios.
Niño Indio: –¡Si también l´ha sentío usté! En confesión con Padreci-
to no me corajié pa´ decirle que el motivo más principal de aprien-
der a leyer era pa´ saber dese libro santo. No, si no ha sido ángel, el
libro nomás ha sido que me condujo pa´ el corral. Mas luego del sa-
crificio quemé las hojas, y por mi pena me saltaba lagrimón seguido.
Obispo: –Hijo mío, cuánto habrás sufrido. Pero elegiste ese camino
duro que ponía tus creencias en grave crisis, antes que arriesgar la vi-
da de tu hermano, el Padre Daniel. Por eso te pido que me escuches
ahora y seas benigno con mi alma.
Niño Indio: –¿Y de por qué?
Obispo: –Pues porque yo te subestimé, pensé que eras un hombre in-
capaz y limitado, reté al Padre Daniel por confiar el cuaderno a un
niño analfabeto y...
Niño Indio: –Y malhecho de estampa.
Obispo: –Sí, que necio he sido; juzgué por la mera apariencia, y peor
aún, te traté ante el Padre y ante muchas personas como a un minus-
válido.
Niño Indio: –Ahurita sea uste´ siñor el que nos hable huinca.
Obispo: –Sí, quiero decir que sin conocerte te juzgué por el aspecto
exterior, soy un imbécil. ¿Podrás perdonarme?
Niño Indio: –Padre de mi Padre, Padre de mi Peñi, de ná te perdo-
nar. Tuita la población e la riserva cride que al Elías es fácil tomarle
el tiempo, pero machi mi enseñó todo lo que pisa tiene un alguito
pa´ tirar pa´rriba, porque Tata Chau a toditos sin ecesión un algui-
to d´Él le guarda pal nacimento. Ansí pué... ¿Quí cosa e que tengo a
usté, signoría, qui perdoná?
Padre Daniel: –Vos Elías, sos mi orgullo; prometeme que nunca
me has de abandonar, que recibiré siempre tu consejo y que has
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de auxiliar a mi pobre entendimiento.
Obispo: –Y a mí, te lo ruego Elías, prometémelo también.
Niño Indio: –Tuito lo que mento al Padrecito le debo, solito sé una
cosa, que Tata Chau es quien da Conseja, ausilo de pobre y orgullo
de inorante. El Elías está pa´ servirlos, diemos la gracia a Tata Chau,
Dio nuestro, y pidámosle pa qu´el viento d´arriba nos de fresco pa-
´dir a las verdades.

(Comienza a nevar fuerte. Los tres se abrazan, mientras se van acer-
cando los hombres que contemplan admirados la escena. De a poco
se oscurece el escenario).

TELÓN
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COMIENZOS

“...Estamos pobres de defensas interiores. Ya nadie es 
capaz de la proeza moral de indignarse totalmente. Día a día se nos han

ido sonsacando cuotas y cuotas de indignación. 
Mil motivos de oprobio cotidiano nos han despojado de la facultad de

irritarnos, de reaccionar. De ese modo, carentes de rebeldía, 
incurrimos en la bajeza de tolerar, de tolerar. 

Y tolerando, tolerando, hemos llegado a la pena de ver nuestra virilidad
castrada y nuestro espíritu viviendo en la nostalgia del honor 

como eunucos en la nostalgia de su sexo. 
–¡Aleluya, Monseñor! ¡Venite exultemos! Dios 

indulgentemente bendecirá nuestra cruzada anónima.
Juan Filloy: ”Yo, yo y yo”. Macció ed.1971.

“Surgió una gran secta que, tomando como lema el bien y felicidad 
de los hombres, trabajó en la oscuridad de la conspiración para 
hacer de la felicidad de la humanidad un botín para sí misma”

Duque de Brunswick.
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PRIMER COMIENZO
Enfrentamiento en el aire

“3. Dirás: Así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy
en contra de ti, Gog, príncipe supremo de Mesek

y Tubal. 4. Yo te haré dar media vuelta, te pondré 
garfios en las quijadas, y te haré salir con todo tu 

ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados...
12. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano
sobre ruinas repobladas, en un pueblo congregado

de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y 
la hacienda, que habita en el centro de la tierra.

Ezequiel, cap.38.”

Diario El Río Oscuro
Martes 12 de septiembre de 2001
Páginas 20 y 21

MILES DE AVES IMPIDEN LAS OPERACIONES EN ALGUNOS
AEROPUERTOS DEL NORTE PATAGÓNICO.
*Ayer debieron suspenderse todos los vuelos provenientes de Bue-
nos Aires.
*Científicos de las universidades regionales estudian el fenómeno y
buscan una solución.
*El Ejército intenta una contraofensiva con disparos de cañones.

Desde hace tres días, los aviones no pueden aterrizar en nuestros ae-
ropuertos. Esto forzó a entablar una batalla sin cuartel contra los pá-
jaros que han invadido las pistas. Se trata de un ejército de cinco mil
aves por cada estación, que enloqueció a la aeronavegación regional.
Un comité de seguridad se reunió durante todo el día de ayer en
distintos locales del ejército, la aviación y sedes gubernamentales,
presidido por el jefe del área de inteligencia aeroportuaria de la zo-
na, mayor Gustavo Terrero, con el fin de implementar las medidas
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de urgencia que permitan reanudar cuanto antes los vuelos de las
distintas empresas.
En tanto, el Subsecretario de Comunicaciones y Servicios Públicos,
Juan Tránsito, negó que las empresas aéreas hayan amenazado con
iniciar demandas por lucro cesante.
La pesadilla comenzó cuando alrededor de cinco mil gaviotas, cuer-
villos de la cañada, patos, avutardas, gaviotones, garzas, teros y le-
chuzas, entre otras, se adueñaron de las pistas de los principales ae-
ropuertos de la zona.
Nunca quedaron claras las posibles causas de tan inédita invasión,
aunque científicos de la Facultad de Ciencias Naturales del Sur es-
grimieron diferentes explicaciones, entre ellas la crecida de los ríos;
una variedad de gusanos que abundan en las inmediaciones de las
pistas y que son un manjar para la mayoría de las especies invasoras,
(aunque hemos podido saber que esos pequeños animales se en-
cuentran por doquier); los movimientos migratorios o la proximi-
dad a los centros poblados en donde las aves encuentran desechos y
comida en abundancia.
En el aeropuerto de nuestra localidad un avión debió abortar su
partida hacia Buenos Aires y aún permanece en el hangar, en tanto
otro que estaba por aterrizar debió volver a tomar vuelo y retornar
a su puerto de salida, y un tercero se llevó por delante un ave de
gran porte con los alerones de la cola.
Las aves que por estos días han decidido concentrarse en los aero-
puertos, representan un serio peligro para los aviones aerocomer-
ciales actuales, pues pueden introducirse en las turbinas, por la te-
rrible fuerza centrífuga y causar estragos en los motores que provo-
quen fatales accidentes.
Las fuerzas mancomunadas del ejército, la aviación y prefectura ini-
ciaron una contraofensiva que incluyó disparos de armas de fuego,
uso de cañones, ultrasonido, gases tóxicos, música a todo volumen y
pesticidas para eliminar cualquier fuente de alimento probable. To-
do ha sido inútil; más y más aves continúan congregándose. Según
especialistas en ornitología, algunas de ellas proceden de lejanos te-
rritorios de la Patagonia austral y hasta de Tierra del Fuego. 
A cada hora aumenta el número de especies distintas que se han da-
do cita en las pistas de nuestros aeropuertos. En estos momentos en
Casa de Gobierno se está realizando una reunión entre autoridades,
científicos y jefes militares con el fin de encontrar la explicación del
fenómeno y ponerle fin lo antes posible.  
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El estruendo de los cañones no se ha interrumpido durante todo el
día, y si bien se han presentado quejas de algunos grupos ecologis-
tas locales y de la mayor parte de los vecinos que viven en las inme-
diaciones de los aeropuertos, una fuente autorizada del Ejército Ar-
gentino ha declarado que la tarea no cesará hasta que no se elimine
hasta el último de los plumíferos invasores. (Ver recuadro: Tácticas
de Combate).
Las autoridades creen que en dos o tres días más los corredores aé-
reos estarán normalizados en su totalidad, ya que las leyes naciona-
les prescriben como un grave delito el cierre de los sistemas de co-
municación o de las rutas terrestres, fluviales y aéreas y de los
puentes y demás sistemas de tránsito dentro del territorio nacional;
aquellos que contravengan esta normativa deben ser expulsados sin
miramientos y sin importar las consecuencias. 
La falta de sistemas sofisticados de seguridad, la carencia de perso-
nal permanente y capacitado y la imposibilidad de proveer combus-
tible a las naves, obligaron a descartar la alternativa de utilizar otros
aeropuertos de la región que cuentan con pistas habilitadas para re-
cibir aviones de gran porte. Curiosamente estas estaciones aéreas
presentan las mismas condiciones geográficas, edafológicas y botáni-
cas que el resto de los aeropuertos pero no se registró en ellas la in-
vasión de aves. Por este motivo la Empresa Provincial de Servicios
Aéreos (EPSA) no debió interrumpir el vuelo diario que une las pe-
queñas localidades de la región. 

–Buenos días, señores pasajeros. Les habla el capitán de la nave; mi
nombre es Gustavo Coliqueo. A pesar de las buenas condiciones de
tiempo reinantes nos avisan desde nuestro aeropuerto de destino; al
que debíamos estar llegando en quince minutos, que será imposible
operar el aterrizaje ya que se ha presentado una inusual invasión de
aves que ocupan íntegramente la pista. Ante esta eventualidad he-
mos decidido retornar a Buenos Aires haciendo una pequeña esca-
la técnica en el aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa para proveer-
nos de combustible. Lamentamos esta circunstancia que no es res-
ponsabilidad de nuestra empresa. Les deseo un feliz viaje de retor-
no, yo y todo el personal de cabina estamos a su disposición para lo
que gusten solicitar. Buenos días.

–Señorita pida autorización al capitán para que pueda realizar un
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llamado telefónico.
–Ahora es imposible, deberá esperar a que lleguemos a Santa Rosa.
–Gracias.

–Sí, habla el cuatro... no... no pude llegar... ¡usted no tiene autoridad
para decirme qué hacer!... Las órdenes las doy yo, ¿Entendido?...
Sí... informaron que los aeropuertos están invadidos por aves... nos
vamos a vengar... no le digo que no he podido detenerlos... recibi-
mos información de que anoche se han llevado al mogólico, segura-
mente le habían insertado un chip en la piel con la información del
cuaderno... no, allí no hay gente capacitada para organizar la bús-
queda... no les importa... pero de haber llegado ya estarían en mi
poder... escuche atentamente, no puedo perdonarlo... conmigo no
se juega... ardo por una venganza... sí, para los próximos días, una
venganza... pájaros a mí... quieren guerra aérea, pues la tendrán...
dé vía libre al plan tres del protocolo atmoterrorista... descarte Pa-
rís... no, tiene que ser más importante... sí, está bien... no, eso es muy
simbólico... pero está en el mar... quiero algo que cause terror. Que
muera mucha gente... y que sea vital además de simbólico... sí, haga
que lo atribuyan a árabes extremistas... sí, ellos son ideales... creen
en esa idiotez y ni imaginan que trabajan para nosotros... con dos o
tres está bien... no, estúpido... asalten aviones... ¡no le dije que quie-
ro que haya muchos muertos...! sí, le repito, que sean aviones aero-
comerciales... vuelos de línea... bueno, eso está mejor... todo el mun-
do las conoce... por la mañana... no, no muy temprano. ¿Por qué no
se puede más tarde?... Bueno, a esa hora está bien... que sea espec-
tacular, que se cubra todo de polvo y no se vea nada... que parezca
que destruimos media ciudad... no, la mujer lo mató sin averiguar
nada... él no lo tenía, pero seguramente participó... estaba entrena-
do... no, no resistió la tortura... y tampoco podíamos dejar marcas...
un infarto... sí, por lo menos nos lo sacamos de encima... no, toda-
vía nos puede ser útil, déjenla seguir... que el número seis viaje pa-
ra Francia... quiero saber quiénes van al entierro... sospecho que no
todos los que se hacen pasar por sus enemigos lo sean... en el entie-
rro puede llegar a reconocer a alguno... sí, tonto... espere a que lle-
gue a Francia, después de eso van a cerrar todos los aeropuertos...
ya les voy a enseñar yo, quién domina el aire... pájaros a mí... ya sa-
be, si falla utilice la ampolla, que no tengamos que ir a buscarlo...
no... tiene que ser masivo, quiero que se instale una desconfianza
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mundial sin precedentes... ¿Qué?... Bueno, si es el número dos quie-
ro hablar con él... ¿Hola?... Sí... ¿Cómo? ¿Un grupo de veinticuatro
personas?... ahora tienen una menos... ¿Con quién lo piensan reem-
plazar? Pero es imposible, la invasión de pájaros no me permite lle-
gar... estoy en un lugar que se llama Santa Rosa... ¿Un ómnibus?...
¿Pero qué les hace suponer que el reemplazante está en la Patago-
nia?... No sé, yo creía que ese Jean buscaba al niño... ¿Cómo?... De-
bieron informarme antes, no es posible que yo no esté informado...
ya sé que es algo que acaban de averiguar... pero... ¿Cómo funciona
esa organización?... Ah, ya entiendo, cada uno tiene libertad de ele-
gir a su sucesor, no importa su rango dentro del culto... ¿Cómo que
es un simple sacerdote?... ¡Quiero el nombre!... Padre Daniel... ¿Es-
tá seguro que se llama Daniel? ¿Pero en qué parte se encuentra?...
La Patagonia es grande, como cinco países de Europa juntos; envíe-
me cinco agentes entrenados... hablando de agentes... tengo infor-
mación, el que mandamos nos traicionó... ¡Sí! Ya sé que era uno de
los mejores, pero parece que le ofrecieron más dinero y se pasó del
otro lado... quiero que lo exterminen... quiero que muera lentamen-
te, que tarde cinco días... sí, desangrado... su número no le da dere-
cho a reprenderme... ya sé que ellos tienen su propia tecnología, lo
de los pájaros no es una casualidad, ellos saben cómo concentrar-
los... pero ya le di órdenes al secretario mayor para vengarnos. ¿Es-
tá de acuerdo?... Me basta con que usted esté de acuerdo, le va a ser
fácil convencer a los otros cinco, y si alguien se opone diga que yo ya
dí la orden y me hago responsable... no, lo adjudicarán a un ataque
terrorista... nosotros no podemos aparecer como responsables, el Je-
rarca quiere que todos terminen pensando que hacemos las cosas
por el bien del planeta... Que se lo explique él...
Ya casi me estoy quedando sin baterías; parto para el sur, disponga
reservas en los mejores hoteles, no quiero padecer las incomodida-
des de este país subdesarrollado... sí, dé aviso para que me traten en
todos lados como huésped de honor... quiero tres autos a mi dispo-
sición... y espero que me envíe esos hombres lo antes posible... No
se preocupe, yo voy a dar con ese sacerdote de mierda, y también
con el enfermo... ahora dícteme el nuevo número para las futuras
comunicaciones... ¿Usted seguirá allí?... Mejor, yo no tengo por qué
hablar con ese secretario... cuando termine con lo que le encomen-
dé va a ser necesario que lo reemplace... sí, se cree el número ocho...
está bien, confío en usted... No, voy a contratar un auto, no soporto
viajar en ómnibus de línea. Hasta luego...
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Quieren llevar el enfrentamiento a una guerra aérea, pajarracos ¡a
mí!
Debían haberme permitido traer el gas tóxico, hubiera terminado
con todos; es hora de que la Logia Negra empiece a actuar en for-
ma contundente. Igual, voy a exigir que me manden el RPA, el equi-
po de ondas infrarrojas de última generación.
Patagonia... qué nos importa que haya gente viviendo. Si en este de-
sierto hay uno sólo que atenta contra nosotros es hora de que lo bo-
rremos a él y a todos los que anden por ahí. 
Será así, felices o desesperados van a tener que hacer lo que diga-
mos. 
La Logia debería haber supuesto que mi llegada no pasaría inadver-
tida, yo informé al respecto, por algo estoy entre los primeros. No
dieron importancia a mi informe con los nuevos diseños para la ma-
nipulación operativa del gaseado del medio ambiente en áreas hos-
tiles; todas las innovaciones técnicas que presenté les parecieron
exageradas, pensaron que mi viaje era una pavada, ahora lo van a
entender... Empezó la guerra. 
Voy a llamar nuevamente, quiero que los que vengan traigan el con-
vertor atmosférico para la creación de nubes tóxicas.
Pájaros a mí, no voy a dejar uno vivo. 
Por suerte traje la nueva fórmula de gas cruz-verde fifosgénico bio-
degradable, y en dos días voy a poder disponer de aviones para mo-
vilizarme sin problemas. 
Sin duda son todos unos inútiles, tenía que venir yo para atrapar a
un cura mediocre y a un enfermo digno de exposición circense. 
Como si fuera poco, un agente nos traiciona. 
Uno de los mejores.
¿Acaso alguien puede pagarle más que nosotros? 
Salvo que haya descubierto quiénes somos, pero él nunca podría sa-
berlo.
Igual, no me importa. 
En la Logia Negra soy el único experto en aerología; de mí depen-
de declarar la guerra aerotécnica. El número Uno sabe que todo se
definirá en los aires; la guerra posterrorista se jugará en las nubes,
y soy el único capaz de generar terror en la atmósfera. No pueden
prescindir de mí. 
Todos los asesores y analistas del terror me dan la razón, pero en po-
cos días cuando destruya esas catedrales del poder, quedará en cla-
ro para todas las naciones que existen fuerzas contra las cuales no
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podrán protegerse lo suficiente. 
Es cierto que ellos reaccionarán de inmediato, pero para no quedar
como estúpidos ante la opinión pública dirigirán el ataque a lugares
en los que no tenemos interés. 
Lo importante es la venganza. 
¡Venganza, Lucifer!
Clamo por la venganza.
Me han querido inmovilizar, a mí, el número cuatro. Ahora sabrán
quién soy... 
Los voy a encontrar, juro por el Príncipe que los voy a encontrar. 
Cuando el Jerarca se entere de que yo he sido el productor del ama-
sijo las cosas cambiarán...
Sé que no puedo aspirar ni al primero ni al segundo lugar, pero ocu-
paré el tercero, y cuando venga su hijo a dominarlo todo, yo seré su
asesor. Con eso me basta y me sobra.
El Jerarca ya me lo dijo la otra vez, me abrió los ojos: nuestro ene-
migo no se oculta en las grandes metrópolis, ni siquiera en los cen-
tros de investigación, ni en los monasterios. Él me lo dijo: hay que
buscarlo en sitios inimaginables, alejados de los centros poblados;
aunque estén en comunicación evitan toda forma de exposición.
Tardé mucho tiempo en entender las palabras de ese libro innom-
brable. El Jerarca no imagina cuánto padecí por leerlo, él estaba ob-
sesionado por dar con la “Tierra del Esplendor” que nombra ese Li-
bro de Daniel. 
Ahora, y no por casualidad, un hombre que se llama igual parece
haberla encontrado. 
Algo o alguien en esta miseria subdesarrollada de viento y soledad
intenta enfrentarnos y se erige como un imperio imposible de con-
quistar, pero levantaré cada piedra si es necesario, llegaré a ellos y
nadie sabrá nunca que existieron.
Juro por el Príncipe que daré con él, o con eso.
Juro que no le llegará al anciano la droga que lo mantiene vivo.
Haré lo imposible para que el Papa Negro acceda al poder.
Y seré el número tres. 
Seré el secretario del enviado. 
Haré que me manden todo lo necesario para encontrar la Tierra del
Esplendor. Voy a apagar una a una sus luces. 
Seguro que conservan un lenguaje aristocrático y poético. 
Saben decir y saben oír.
Practican las bellas artes y convierten todo en una prolongación de
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la religión; hasta su ejército debe responder a ideales espirituales, y
sus ciudades deben ser de tanta riqueza que a nadie debe interesar-
le comprar o vender, porque todos deben tener de sobra.
No dejaré que el mundo los conozca. 
Ahora será mejor que no los siga; confiados en el éxito de su resca-
te dejarán a su paso huellas y pistas que tardarán meses en desapa-
recer. 
Es cuestión de tiempo. Ya sabemos todo. Lo único importante es evi-
tar que difundan alguna información al exterior; si ellos se dieran a
conocer, ya no podríamos destruirlos. 
Pero no parecen interesados en salir de su anonimato.
Infelices. 
Ya les demostraré quiénes somos; caerán en la trampa, no vivirán
para contarlo. 
De sus fortalezas no quedarán más que cenizas.
Así sea.
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SEGUNDO COMIENZO
La Entrada

I

Hay un futuro que anula el presente.
Es hijo del progreso y crece en el deseo de llegar.
Elías monta un picazo negro, que tiene una mancha blanca que le cu-
bre la frente y la cara. Parece un animal joven, pero no lo es: com-
partió con Quitapenas todos los tratamientos de los veterinarios que
viven bajo la tierra.
El Padre Daniel mira al niño y no lo reconoce: elixires y terapias han
borrado las deformaciones de nacimiento. Los alimentos y el tiempo
hicieron lo demás; ha crecido varios centímetros y ha dejado atrás la
infancia.
En la caverna la despedida es efusiva, pero parece centrarse en el jo-
ven; los trapalanenses conocieron su historia y descubrieron la belle-
za de su corazón.
Reciben el abrazo del sol en una cueva poco frecuentada, cerca de las
nacientes del río Chubut. Adentro, al boquete le llaman la Salida del
Sapo. Es un lugar inhóspito pero lo usan poco desde que un italiano,
famoso industrial textil, compró las tierras para incorporarlas a sus
extensas estancias dedicadas a la cría de ovejas.
Están vestidos como paisanos. Elías lleva una boina vasca y el Padre
un poncho de mala calidad. Ocultos en bolsas con doble fondo van
los documentos que protegerán con sus vidas hasta llegar a los Césa-
res. Rolando, como siempre, va asido al cuello del Padre.
Por dos semanas estudiaron los mapas que indican las sendas, cam-
pos y tranqueras que deben atravesar hasta llegar al corazón de la
cordillera de los Andes; recibieron cientos de instrucciones y conse-
jos. Fueron bien preparados, saben hasta los nombres de los pueste-
ros con los que pueden encontrarse. El peligro mayor será sortear la
ruta número cuarenta; en los últimos días llegaron informantes con
la noticia de que está continuamente vigilada, así que la atravesarán
por debajo de un puente. A partir de ahí contarán con el apoyo de
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la gente de los Césares.
La despedida se prolonga, vuelven a alertarlos acerca de un sinfín de
peligros. La Patagonia ya no es una tierra desolada; el desierto que
describen los libros de viajeros continúa allí, pero a los poderes de la
oscuridad les resulta fácil vigilar la aparente inmensidad.
El Padre y Elías bajan caminando la barda que oculta la cueva; a los
caballos el descenso se les hace difícil y, habrá de pasar más de una
hora hasta que logren dar con el fondo del valle.
Un arroyo con agua de deshielo les ofrece la oportunidad para rea-
lizar el primer descanso; el Padre no habla pero está ansioso. ¿Cuán-
do llegarán hasta el cañón selvático oculto entre las montañas, a ese
mismo lugar que describiera el explorador inglés tantos años atrás?
Sabe que esos campos están vigilados, e intentar seguir el derrotero
del cuaderno sería exponerse demasiado, así que deben, estar aten-
tos para reconocer los lugares que describió Musters, cuando los
atraviesen ocasionalmente, pero hasta llegar al límite con Chile no
seguirán el mismo rumbo para evitar, que descubran la Ciudad En-
cantada en caso de que los sigan.

Los dos hombres están solos y se llaman entre sí hermanos, les basta
con mirarse para ponerse de acuerdo sobre las detenciones y las
puestas en marcha.
Tres días y tres noches les lleva acercarse hasta el lugar en donde ten-
drán como único guía el precioso documento que guardaba la tum-
ba del cacique.
Es verano y duermen a la intemperie, protegidos por algún alero ro-
coso, lejos de alambrados y caminos vecinales. No hacen fuego, se ali-
mentan con las provisiones que llevan. Durante el día se mantienen
callados, pero al caer la noche hablan y no duermen. Los recuerdos
de Trapalanda fluyen y se agigantan a la luz de las estrellas. Sólo el
deber y la certeza de conocer otra tierra de maravilla los impulsa a
continuar.
Al atardecer del tercer día se topan con un paisano que lleva ganado
a las montañas, a la veraniada; el hombre no parece muy interesado
por ellos, pero es cordial y ofrece unos mates: comparten yerba, vien-
to y silencio. Rolando duerme bajo el poncho del Padre. 
Parten y a las dos horas desembocan en un lugar que está menciona-
do en el cuaderno; a partir de este punto no habrá más desvíos y se-
guirán sus instrucciones.
Aumenta la ansiedad; el Padre Daniel no puede disimularla. 
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Se hace lentamente de noche. Hacia el este las lomas cubiertas de ci-
preses anuncian ya las extensiones infinitas de la Patagonia, los altos
picos nevados parecen cerrar el camino. Elías se encarga de los caba-
llos mientras el Padre Daniel se prepara para oficiar la Santa Misa.
Entre Trapalanda y los Césares se repite el milagro.
La Misa-Cena en la Patagonia.
Los hermanos comulgan y un arco iris doble rinde homenaje a Cris-
to Rey.
Es pleno verano pero esa noche hace frío. Encuentran un lugar lo su-
ficientemente cerrado como para prender un fuego que no pueda
ser visto. Disfrutan por primera vez de su calor.

Todavía no es de noche pero Elías se duerme.
El Padre relee la carta que le envió Monseñor desde Europa por me-
dio de un enviado especial. En ella le anuncia la súbita muerte del
Obispo Jean; lo encontraron por la mañana en la habitación de su
hotel. Le explica sus razones para descreer del informe del forense
que dictaminó un paro cardíaco. Se ha comunicado con su esposa en
Marsella y le ha enviado el abrigo que le prestara en la noche del res-
cate. En uno de los bolsillos encontró un pequeño objeto de piedra,
algo que parece una escultura o amuleto, posiblemente un recuerdo
de sus años de servicio en África, y ahora lo lleva con él en su viaje a
Europa; si a la viuda no le interesa desearía quedárselo pues cree que
habiendo pertenecido a un hombre que vivía tratando de reducir sus
pertenencias al mínimo, posiblemente tenga un significado especial.
La carta se extiende en consideraciones sobre Jean; según Desiderio
Solar, era en muchas cosas más americano que ellos; para él la vida
consistía en un cúmulo de aconteceres, no de objetos; su lugar, su há-
bitat, eran el aquí y el ahora, por eso no hablaba de su pasado; ni el
tiempo ni las cosas permitían definirlo, no poseía una dirección fija y
siempre era difícil de ubicar. Tratará de encontrarse con algún exper-
to que le diga algo sobre el objeto que llevaba en su abrigo, posible-
mente de haberlo tenido con él esa noche, ahora estaría vivo. Pero to-
do esto son meras conjeturas.
La carta continúa; Monseñor insiste acerca de la importancia de los
documentos que el Padre debe entregar, y le hace saber que Pedro
ha decidido entrar en el Seminario. La Hermandad sabe de él y pre-
siente que sus conocimientos serán vitales para afrontar las dificulta-
des que se avecinan. 
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Finaliza enviándole todo su amor, asegurándole que rezará para que
lleguen sin contratiempo a su destino y señala que confía en reencon-
trarse con ellos cuando retorne, aunque sabe que no será pronto.
Los dos últimos renglones emocionan al Padre. De sus ojos se des-
prenden estrellas que se suman a las que ya se perfilan en el Cielo. 

II

Hay un pasado que invade el presente y lo anula.
Es hijo de la religión y crece en el ritual.
A fuerza de machetazos lograron atravesar la ancha pared de cañas
colihue, y el lago se mostró en todo su esplendor.
No había lluvia ni niebla. 
Fue un deslumbramiento súbito.
Nada intentó esconderse ante las miradas repentinas.
El cuaderno daba cuenta del estremecimiento del explorador, pero
había sido escrito varios días después del descubrimiento. 
El Padre Daniel perdió el habla.
Elías estallaba de júbilo; un malón, antiguo en siglos, anidó en su gar-
ganta, y ya liberado cabalgó por el aire, invadió el valle y cautivó a mil
hadas de hielo; las espontáneas onomatopeyas revivieron los días de
gloria de su pueblo y terminaron por anular el tiempo. 
Frente a ellos, soberbio, estaba anclado el Caleuche.
Se mostraba adornado con miles de cintas de colores que colgaban
de todos los palos, las velas –desplegadas, como si fuera a partir a un
largo viaje por mar–, eran blancas como la nieve y llevaban una cruz
roja pintada en el centro.
Los cañonazos de bienvenida comenzaron en el mismo momento en
que los hombres pusieron sus pies sobre la playa de piedras.
El lago de soberbio color azul dejaba ver con claridad la otra orilla, y
en ella, brillante de oro, plata y piedras preciosas, la Ciudad Encan-
tada de los Césares.
De la nave descendieron dos marineros vestidos de gala, y tras ellos
el capitán. Se les acercó, les dio la mano y tomando del hombro al sa-
cerdote logró hacerlo caminar. 
El joven echó a correr gritando de felicidad; fue el primero en abor-
dar. Cuando los cañonazos cesaron, levaron las anclas y comenzaron
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a sonar las ciento treinta y dos campanas de la Ciudad.
Caminaron hacia proa mientras en la playa, que ya dejaban atrás, un
telón de densas brumas descendía a toda velocidad.

¿Cortés-Quetzalcoatl al entrar en Tenochtitlan?
¿Pizarro al invadir el corazón del imperio Inca?

¿América liberada de las leyes de la estadística, la sociología y la ra-
zón, al manifestar lo que siempre fue, pura incoherencia sobrenatu-
ral?
¿Estudié para fortalecer los ojos que no ven y el corazón que no sien-
te ante la fuerza reveladora de los secretos?
La realidad de América, la incoherente realidad, aquí ante mis ojos
en los confines de occidente.
Sí, ahora voy a estarme en el secreto, en un ámbito que no es el de
mi ser. Voy a vivir en un Imperio.
Un Imperio anterior.
¿Anterior a qué?...
Es un Imperio cerrado, donde la religión controla la economía y
donde la abundancia se invierte en construir una pantalla mágica, re-
curso primordial para evadir la confusión del siglo.
Han vencido al mundo, han optado por el estatismo de la invisibili-
dad y se han refugiado en un centro oculto, en la magia propiciato-
ria de un mandala urbano.
¿Esto es verdad? 
Veo un Imperio-mandala, autónomo, perfecto, ajeno al hacer indivi-
dualista y negado a la caída, al abismo de la fiesta del mundo. 

El viaje duró menos de veinte minutos.
Desde el barco podía distinguirse la urbe en toda su magnitud, sus
cuatro grandes distritos y el centro ceremonial y de gobierno asenta-
do en el medio en una colina de mayor altura, íntegramente cubier-
ta de casas señoriales, palacios, plazas e iglesias. En lo más alto, el cas-
tillo y todavía algo más arriba, como si no estuviera emplazada en la
tierra, la gran Catedral con su atrio repleto de campanas de oro de
todos los tamaños que no dejaban de agitarse.
De la torre principal pendía una de las dos banderas oficiales, la ma-
yor de todas, en la parte superior negra, roja en el medio y blanca en
la parte inferior; un águila bicéfala bordada en oro atravesaba los tres
colores. Representaba los fuegos del mundo superior que el Espíritu
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Santo distribuye sobre la tierra.
Las campanas cesaron de tañir en el mismo momento en que se abrió
la puerta principal llamada “Portada Real” y también de la Madre de
Dios.
Los que estaban en la nave pudieron ver con claridad la salida del
Gran Sacerdote vestido con los ocho ropajes que imponía el ritual;
detrás lo seguían otros sacerdotes. Uno de ellos combinaba las ropas
litúrgicas con las militares, y formaba parte de la solemne procesión.
A continuación apareció el Arzobispo de Trapalanda, y después el
Obispo Jefe de la Catedral que coordinaba cada una de las doce sub-
secciones de la ciudad; tras él, el jefe de guardia, el obispo tesorero y
los doce obispos de cada sección de la ciudad encargados de entonar
el Salmo de las Bienvenidas.
El Castillo de Gobierno lucía la segunda bandera esplendorosa; su
base es negra, en honor a la Trapalanda, el tercio siguiente es rojo,
porque representa a los Césares Indios y el tercio superior es blanco,
en honor a los Césares fundadores venidos del viejo mundo.

Siempre me sentí cobarde, inseguro ante el mundo; yo carecía de
una verdad estable, por eso me volví a la religión, pero me faltaba la
comunidad y cuando la tuve, me faltaba la naturaleza. Pero la comu-
nidad en la que trabajé ya estaba ganada por las cosas y como a las
cosas había que darles un lugar, combatían a la naturaleza, la conver-
tían en patio y en él amontonaban objetos.
Miro y no comprendo. ¿Dónde han quedado los accidentes? ¿Y los
reproches? ¿Y las movilizaciones políticas?
Aquí parece que la naturaleza gozara sosteniendo un imperio, y que
éste, a su vez, agradecido por los secretos que le ha cedido, la librara
de la destrucción conjurando el caos de un consumo indiscriminado
que termina por extinguirla.
Los esquemas mágicos de acción son fruto de un acuerdo en el que
no sólo intervienen Dios y el hombre, sino que es necesario lograr
también el consentimiento de la tierra. 

De allí comenzaron a salir, con sus ayudantes principales, los doce
ediles de la ciudad, cada uno portando sus propios estandartes.
Aparecieron primero los de los barrios del oriente. Eran tres; el pri-
mero ejercía en la misma parcela que el Gran Sacerdote, y que inclu-
ye la zona más sagrada de la ciudad. Lo rodeaban cuatro pajes; uno
de ellos llevaba la bandera en alto (un estandarte azul cielo sobre el

248

Claudio Páleka

Armado trapalanda.qxd  3/16/06  5:22 PM  Page 248



cual se dibuja un león americano, el puma de las pampas). 
El segundo edil o intendente perteneciente a la sección del oriente era
un anciano de aspecto venerable, el responsable del área en la que
moran los sabios que tienen poder sobre el tiempo; su bandera es ne-
gra y tiene dibujado en hilo de plata la luna, y en hilo de oro, el sol. 
El tercer edil del suburbio de oriente representaba a los vecinos que
pueblan las márgenes del lago; su bandera es el propio Caleuche so-
bre un fondo celeste casi blanco. Éste es el gremio de los marinos, de
los que habitan las islas invisibles y de aquellos que entablan comuni-
cación con las tierras exteriores.
Inmediatamente salieron los ediles de los barrios del norte de la ciu-
dad; el primero de ellos tenía una escolta que llevaba como blasón un
escudo de tela dorada con un árbol con forma de araucaria bordado,
símbolo del poder curativo y protector de la tierra, pues en el sector
norte viven los productores de alimentos, los farmacéuticos y los ar-
tesanos que fabrican los objetos más hermosos del mundo. Tras ellos
apareció el segundo edil del norte; sus ayudantes llevaban la bande-
ra verde en la que se dibuja la propia Ciudad Encantada, ya que son
los que se han encargado por siglos de defenderla, de hacerla invisi-
ble, de evitar que sea descubierta y destruida. El tercer edil del nor-
te era una mujer india, venía vestida con joyas de plata y piedras de
bellos colores, la acompañaban tres princesas una de ellas portando
la bandera de su sección que muestra un campamento indígena con
sus tolderías, rodeado por las mismas insignias mapuches con las que
se pintan los tambores sagrados.
Salieron a continuación los ediles e intendentes del occidente, el pri-
mero acompañado por varios jóvenes, uno de los cuales llevaba una
bandera que representaba un cóndor; son los Césares que se suma-
ron a la ciudad cuando ya estaba fundada. Sus ancestros fueron los
habitantes de la primera ciudad de Osorno. El segundo edil de los ba-
rrios de occidente tomó posición en la plaza, en tanto sus ayudantes
sostenían una bandera en la que se lucía un toro salvaje como los que
todavía pastan en la selva cordillerana, representa a los Césares en-
cargados de mantener la antigua tradición, los archivos y bibliotecas
del país, pero también a aquellos que dedican su vida al estudio de las
ciencias. El tercer edil del occidente salió acompañado sólo por un jo-
ven que llevaba una bandera con una loba que amamanta a un niño;
representaba al barrio de los historiadores, los que guardan la memo-
ria viviente, las tradiciones y el discernimiento de lo que vendrá.
Por último salieron, al mismo tiempo los tres ediles de los barrios al-
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tos del sur. El primero iba acompañado por muchos jóvenes, que lle-
vaban una bandera en la que se lucía un dragón acuático, el emble-
ma que indica la voluntad de la Ciudad de mantenerse oculta, fuera
del mundo moderno, practicando las antiguas tradiciones propias de
la realeza y el sacerdocio sagrado. El segundo edil del sur avanzaba
con un solo ayudante que portaba una bandera en la que aparecía un
huemul, el ciervo autóctono de la Patagonia, que representa a los Cé-
sares que mantienen un estrecho vínculo con las criaturas de su en-
torno, que además colaboran con él para preservar el secreto de su
ubicación. Por último salió el edil número doce con cinco acompa-
ñantes; su emblema era una bandera en la que se observaba un ra-
mo de olivo sobre un fondo color de vino, representa a los barrios en-
cargados de custodiar los tesoros de la ciudad.
Cuando todos estuvieron en sus lugares, veinticuatro soldados ocu-
paron el centro de la Plaza Mayor e hicieron sonar sus trompetas; se
abrieron las puertas del castillo y salió un oficial montado en un ca-
ballo blanco. Con un gesto de la mano suspendió el canto de los sal-
mos, el soplido de las trompetas y todo movimiento. 
Reinó un absoluto silencio.

Esto es lo que llamaría una emoción mesiánica. Mi vida se ha trans-
mutado, algo se ha invertido en forma inexorable. Estoy simplemen-
te petrificado en un eterno presente, y en este estado tomo concien-
cia de todo lo que me fue ocultado; todas estas personas salen a nues-
tro encuentro y a medida que los veo aparecer, voy abandonando
uno a uno mis deseos, penetro en lo original, en otro génesis que se
inscribe en el único, pero que tiene su propio suelo.

Aparecen banderas y se liberan misterios; escucho, miro y adivino;
Jesús se manifiesta sin que lo mencionen, se ha vuelto plena divini-
dad que simplemente concede.
Entonces vinieron doce oficiales con vestiduras de gala y tras ellos sie-
te personas, todas coronadas; eran los príncipes de la Ciudad, que ca-
minaron de espaldas, mirando hacia el castillo.
Pasó un minuto, luego un gong indicó la aparición de los tres Guar-
dianes a los que sólo los príncipes podían ver a la cara. 
Segundos después, caminando lentamente, el César salió del castillo. 
Era el rey de la ciudad.
Fue al encuentro del Sumo Sacerdote, y ambos quedaron a la par es-
perando que el Caleuche terminara de realizar sus maniobras junto
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al muelle principal.
Cuando las anclas cayeron, el César y el gran Sacerdote descendie-
ron a la costa; los seguían los guardias, príncipes, sacerdotes, oficia-
les, ediles, abanderados y escoltas y toda una multitud.
Comenzaron a cantar el himno al alma del mundo.
Cuando el Padre Daniel y Elías desembarcaron, sólo dos personas de
aspecto imponente los esperaban para saludarlos y darles la bienve-
nida.
El joven miró a su hermano y no tuvo que hablar; el Padre Daniel
abrió el bolso y la suma autoridad del Estado Oculto recibió la docu-
mentación que se habían comprometido a cuidar con sus vidas.
Cuando Elías miró hacia atrás, las brumas habían continuado su tra-
bajo y ya cubrían el lago, ni siquiera se veía la nave que los había
transportado hasta la Ciudad de los Césares.
Detrás de la niebla, el mundo seguía convirtiendo hombres en obje-
tos para que luego las masas los llamaran ídolos, premiaba novelas
eróticas y combatía el terrorismo con el terrorismo de estado. 
Elías no pudo ponerlo en palabras, pero en su corazón supo que al-
go había comenzado.
En los Césares, eso se conocía como la Guerra del Aire. 
La habían estado esperando desde que vieron pasar por los cielos el
primer avión.

Una vez en la facultad, tuve un profesor que vivía en la Puna. Amé-
rica hablaba por él; sus reflexiones tenían un peso sagrado, una sa-
cralidad muda; él hablaba del adentro esencial donde se lleva a Dios,
y decía que en este continente existían lugares lejanos y escondidos
en donde se exteriorizaba. Allí lo divino tenía una eficacia podero-
sa. Ni los marxistas ni los liberales lo toleraron: lo echaron y al poco
tiempo murió. Se fue, pero cumplió con su misión, de permitir que
lo sagrado circulara abriéndose camino aun dentro de la nada.
La verdad siempre tiene quien la enuncie, incluso a costa de dolores
muy grandes.
Como él, yo ahora estoy arrojado fuera de la historia; seguramente
en cuanto las ceremonias restituyan el orden en el Universo, padece-
ré un calvario similar al suyo.
Estoy en la Patagonia, la misma que ahora seduce a tantos turistas de
todo el mundo, pero sigue habiendo desiertos, y, mientras existan,
siempre se las ingeniarán para lindar con la vida.
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EPÍLOGO

“Vamos a hablar de una ciudad que nunca ha
Existido; de una ciudad imaginaria que, como 

una quimera errante, fue trasladando sus fantásticas 
torres y su rumor de campanas, desde las Pampas 

del Norte Argentino hasta las cumbres nevadas
de la Tierra del Fuego. Esta ciudad de ilusión
se perdió al fin en la inmensidad desconocida

de la Patagonia muda y trágica, donde todavía
hay ilusos que, sin confesarlo, la buscan y la sueñan”

Enrique de Gandía 
La Ciudad Encantada de los Césares 1933

Aquí termina la primera parte; sospecho que habrá una segunda,
pues ciertos acontecimientos extraordinarios están por desencade-
narse, pero seguramente no la he de contar yo. No me lo pedirán
a mí, que además estoy viejo y casi ciego.
Mi Abad ha muerto. Si él no me hubiera obligado, todo sería dis-
tinto, pero fue providencial. 
De Trapalanda ha llegado un enviado y me confirma que el Padre
Daniel sigue vivo; exulto de alegría. ¿Por qué habrán publicado esa
foto en el periódico? Ciertamente, el cadáver se le parecía mucho...
El visitante me ha dicho que mañana se llevará el manuscrito, que-
dé sorprendido... Súbitamente recordé.
“... Si le preocupa el destino que le daré, deje eso en mis manos.
–¿Tengo que escribir para mi Abad?
–¡Sí!” 
Abrí los ojos y tomé conciencia de que me había sentado. Lo sa-
bían...
Atiné a preguntarle:
–¿Quieren esconderlo? 
–Todo lo contrario, hemos recibido la orden de publicarlo.
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Le dije que me parecía una barbaridad, que era traicionar un se-
creto de siglos, un suicidio. 
Se limitó a contestarme que en tiempos de guerra el enemigo debe
saber a quién se enfrenta. Me habló de nobleza y verdad y de otras
virtudes que no llegaron a convencerme. 
Oré toda la noche y el Espíritu me devolvió la calma: que lo hagan.
Nadie cree en la verdad; la mayor parte de la gente pensará que es
una novela y los que abominan la luz, son soberbios, y suponen que
triunfarán. Son protervos.
Todo lo que escribí, Dios lo sabe, es rigurosamente cierto, pero si lo
iban a publicar deberían haber elegido a otro. Posiblemente un pe-
riodista o un escritor profesional contarían con más recursos técni-
cos que aseguran cierta credibilidad.
En pocos minutos estaré armando un paquete con todas estas ho-
jas. Los hermanos no dejan de entrar y salir de mi celda. 
¡Ahora, Madrid!
Y han elegido el mismo número. 
El enviado golpea a mi puerta y me repite la noticia que me ha he-
lado la sangre... insiste en que me apure, que ahora es urgente que
se lo entregue. 
Estoy infinitamente triste por la muerte de tantos inocentes, inten-
ta consolarme diciéndome que el monasterio estará protegido, que
podremos llegar hasta el final...
“En el final de los tiempos todos los misterios serán revelados.” ¿En
qué parte de la Biblia lo leí?
–Me tiemblan las manos, por favor, envuélvalo por mí.
Monje Domingo.
M 11
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GLOSARIO PAMPA-MAPUCHE

A ñi Dios em: ¡oh, Dios mío!
Alhué Mapu: tierra o país de la felicidad.
Amancay: flor típica de la cordillera, de color amarillo o naranja. 
Amomorín: enseñanza.
Antú: el sol.
Cachiñora o Chiñora: modismo pampa-mapuche para señora.
Cairn o Chenque: entierro, tumba aislada o monumento fúnebre.
Cautucan o Cautucarse: ceremonia por la cual dos personas se hermanan o
unen sus voluntades: consiste en sacar prendas por sorpresa cuando uno de
los dos está durmiendo, entonces, se lo despierta gritándole “lacutún”.
Chau o Chao: padre, y una de las formas de nombrar a Dios.
Che: gente, personas que componen la nación.
¿Chem?: ¿qué?
¿Chem zugu?: ¿qué cosa?
¿Chempeyme?: ¿qué anda haciendo?
Chenque: en el sur argentino significa tumba o monumento fúnebre aislado,
generalmente consiste en un simple montículo de piedras de distintos tama-
ños.
Chicha: bebida con alcohol, a veces hecha con manzanas.
Chilca: tabaco armado en papel común.
Chonchona: entidad zoomorfa maligna, que suele tomar la apariencia de un
pájaro, enviada por un brujo o kalku para producir daño.
Chumbiru o Chumbiro: sombrero.
Cofún-có: agua caliente; en el texto, la machi se refiere al mate muy lavado.
Colihue o Coligüe: planta arbustiva de la cordillera que produce cañas. Los
indígenas las utilizaban principalmente para hacer sus lanzas de guerra, y los
tubos de las trutrukas, como una especie de trompetas.
Cumelcay mi: cómo está usted.
Cuncuna: peste o invasión de insectos que destruyen una plantación.
Curetún: hombre casado.
Feyllechi: así es. 
Gn´nechen o ngünechen: Dios. El dueño de la creación.
Hualicho o Gualicho: entre los pampas y mapuches argentinos se designa así
al demonio y al mal que éste produce.
Huaránca o Warangka: mil.
Huinca: hombre blanco, español. No perteneciente al pueblo mapuche.
Huyghún: sed, tener sed constantemente.
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Kaki-kultrum: Tambor de forma clásica similar al que utilizan ahora los can-
tantes de música folklórica. Algunas machis también le dan un uso ritual y co-
locan objetos en su interior para que cumplan la misma función que los kul-
trunes.
Kalku: brujo o bruja.
Ketral-mapu: el infierno.
Kull-kull: instrumento de viento fabricado con un cuerno de vacuno que lle-
va un corte en el extremo como embocadura, se utiliza especialmente para lla-
madas.
Kultrun o Kultrung: instrumento de percusión consistente en una vasija de
madera cubierta con cuero que utiliza la machi en sus ceremonias.
Lacu: tocayo, en el sentido de hermano político.
Lacutún: grito que se pega en la ceremonia llamada cautucarse.
Lod: término pampa que se utiliza para referirse a cosas o alimentos que se
han humedecido.
Lonko o Longko: cacique, jefe de tribu; cuando ha muerto también puede in-
terceder en las ceremonias y rogativas.     
Machi: sacerdotisa elegida por un espíritu superior para asumir también el pa-
pel de médico, tanto en lo físico, como en lo psíquico y social. La ceremonia y
sanación de un enfermo se denomina Machitún. A veces es oficiante principal
del Ngillatun, principal rogativa del pueblo mapuche.
Macum: poncho.
Mapu: tierra.
Mapuche: gente de la tierra.
Marí-Marí: saludo de bienvenida, también significa buenos días.
Maún antú: mal tiempo, también “maw antú”: tiempo de lluvia.
Neyú: aliento.
Ñire o Ñirre: árbol nativo del sur de la cordillera de los Andes, es de hojas ca-
ducas y no supera los quince metros de altura.
Pelonún: iluminado.
Peñi: hermano.
Perdonayafimi: pedido de perdón muy utilizado por los indios pampa.
Perimontun: comunicación sobrenatural que se manifiesta en forma de un
sueño o visión. Forma por la cual una joven se sabe elegida para hacerse dis-
cípula de una machi.
Pichi: pequeño.
Pichi-malen: niñita recién nacida.
Pichi-piñen: pequeño, humilde, pequeño no engreído.
Pifelka o Pifülka: instrumento de viento, tallado en madera, piedra o hueso
que tiene sólo un orificio en la parte superior y dos asas laterales para colgar-
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se. Mide aproximadamente 25 cm, es de uso ritual. Hay también de plata.
Pilún: oreja.
Pincuhue: violín.
Pofó: tonto, bobo.
Pullú: alma.
Putroquín: tabaco.
Quiñé Antú: por un año.
Relghé: rayo.
Relmu: arco iris.
Rezayalún: plegaria, palabra que combina el castellano con el mapuche.
Rewe: tronco descortezado de árbol labrado con peldaños, generalmente de
canelo o laurel, enterrado frente a la ruca de la machi. Funciona como su al-
tar e instrumento para el trance. Suelen tallarse rostros en la parte superior. 
Ruca: casa.
Tafuy-ta: misterio.
Tinguiriricas: nombre de un grupo de duendes que habitan en la montaña.
Trapalanda: palabra de origen castellano derivada de trapal. Tiene múltiples
significados; aquí se la usa en el sentido de tropilla de caballos que al correr
producen vibraciones bajo la tierra.
Trarilonko o trarilongko: adorno de plata que se coloca alrededor de la cabe-
za.
Tripan antú: antes de amanecer, entre los mapuches chilenos “epú wün”: casi
al amanecer, y se reserva “tripantú” para designar el año.
Trutruka: instrumento de viento con embocadura lateral fabricado a partir de
una caña colihue ahuecada. Termina en un pabellón de cuerno vacuno; los
más largos miden hasta siete metros.
Weu-lliché o Wenumapu: cielo, dimensión de vida ultraterrena pero con po-
sibilidades de intercesión.
¡Ya! ¡Ya pimn!: ¡ea! Interjección por la cual los indios se dan ánimo en sus ce-
remonias, o cuando cabalgan para atacar un lugar (los famosos malones). 
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AMERIQUE MERIDIONALE 
Divisée en ses principales Parties 

ou sont distingués les vns des austres 
LES ESTATS

Suivant quils appartiennent presentement aux
FRANÇOIS CASTILLANS, PORTUGAIS, HOLLANDOIS

Tirée de toutes les Relations qui ont paru jusques a present: 

Par le S’sanson, geographe ordinaire du Roy

PRESENTÉE
A MONSEIGENEUR LEDAUPHIN 

parson tres-humble tres obcissant cttres fidele servicu

Hubert Jaillot

Imagen de tapa: 
Mapa del siglo XVIII 

de Hubert Jaillot
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