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Siempre a la memoria mi padre, que fue 

músico, gráfico, buen hombre y me puso el 

primer libro entre las manos como quien pone 

una herramienta fundamental para que puliera 

mi piedra bruta. 

A mis gatos, que pacientemente acompañaron 

el nacimiento de cada una de estas palabras y 

lo hicieron sin chistar. 
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“No hay en la tierra un ser humano capaz de declarar quién es. Nadie sabe qué 

ha venido a hacer a este mundo, a qué corresponden sus actos, sus 

sentimientos, sus ideas, ni cuál es su nombre verdadero, su imperecedero 

Nombre en el registro de la Luz...  

La historia es un inmenso texto litúrgico, donde las iotas y los puntos no valen 

menos que los versículos o capítulos íntegros, pero la importancia de unos y de 

otros es indeterminable y está profundamente escondida.” 

León Bloy 

 (L´ame de Napoleón, 1912) 
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UNO 

 

El tremendo golpe en la cabeza lo hace trastabillar. Cae hacia atrás y se 

apoya en un auto que hay junto a él. El agresor le tironea la maleta con una 

mano mientras con la otra sostiene una especie de cachiporra. Pero él no quiere 

soltar la valija: lo único que posee son esas pertenencias. En ella están los 

nombres y contactos de Toronto. Se incorpora a medias mientras intenta 

defender el equipaje que el agresor quiere arrebatarle. Pero el otro no está solo, 

está con alguien cuyo puño le golpea la boca y se la llena de sangre. Una nueva 

trompada en el pecho le empuja el aire hacia adentro dejándolo sin aliento. Se 

siente desfallecer mientras comienza a caer. La visión se le hace borrosa, todo 

se nubla alrededor. Los contornos de los autos, de la ciudad recortada contra el 

cielo, se agrisan, se pierden. Un rostro en medio de la niebla se le acerca a los 

ojos mientras unas manos extrañas le hurgan entre la ropa. Intenta resistirse, 

pero antes debe tragar la sangre que tiene en la boca porque si no lo hace se 

ahogará. Está aturdido, los movimientos son más bien instintivos y la mente sólo 

es un torbellino de sensaciones que no alcanza a racionalizar. Un nuevo 

empellón, que esta vez le hace repercutir la cabeza contra el pavimento, lo 

hunde definitivamente en una negra, siniestra, ominosa serie de espirales que 

se lo llevan sin que pueda defenderse.  

Y queda tirado allí, en medio de la noche de Toronto, solo y ajeno a todo 

cuanto existe en la populosa oscuridad.  

 

*** 
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Ana Reyes salió del aeropuerto con el ánimo alicaído de los que quedan 

mirando el avión que se lleva los afectos. Lucy, la hermana, regresaba a 

Mendoza, provincia argentina en la que ambas nacieran y crecieran al amparo 

de una familia contenedora y afectiva. 

Los pocos días que durara la estada de Lucy transcurrieron entre 

nostálgicas charlas sobre los amigos dejados por Ana cuatro años atrás, las 

viejas calles de la infancia, los álamos destacando contra la montaña, los 

recuerdos de antaño con los que ellas pretendían siempre revivir a los muertos 

queridos. 

Extrañaría a esa hermana del alma, la compañera de aventuras de la 

infancia, la guardadora de secretos adolescentes, ese par inigualable de quien 

la vida la separara años atrás. 

El anochecer se había convertido ya en oscuridad cerrada. El frío de 

noviembre se hacía sentir en el rostro y en las manos. Con una brisa helada que 

aumentaba la sensación térmica, el invierno comenzaba a mostrarse según las 

predicciones de meteorólogos como uno de los más duros de los últimos años. 

El cielo rojo que despidiera a Lucy estaba ahora surcado por un manto de nubes 

que ocultaban el pobre brillo de las estrellas del Norte, que apenas parecían un 

puñado de motas muy lejanas. 

Mis estrellas mendocinas, suspiró Ana. Cuánto las añoraba. Los cielos 

distantes, aquéllos de las Tres Marías, de la Cruz del Sur, del Carro de los Siete 

Cabritos. ¿Quién remplazaría ahora la mirada, quién levantaría la cabeza, como 

ella lo hiciera siempre y respiraría hondo en un intento de clavarse esas luces en 

el pecho? Aquella tierra hermosa y amada que dejara atrás ahora desolada y 

triste, sumida en la inseguridad, la desprotección. Una tierra esquilmada por 

corruptos y delincuentes de guante blanco.  

Ana Reyes había llegado a Canadá contratada por el diario Los Soles, un 

matutino en español, parte de una empresa multimedia cuyo dueño era un ítalo-

canadiense llamado Dan Anguzzi. En el diario era la encargada de la Sección 

Policiales. Las investigaciones y columnas suyas eran bastante seguidas y 

comentadas por los lectores. Y aquí estaba, en esta ciudad tan lejos de ellos, los 
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suyos, en una especie de capítulo detenido en el tiempo fuera del tiempo.  

En North York, donde vivía, muchos otoños y primaveras la habían 

defendido del agobio de los duros inviernos. Allí, en casa con el gato Rizo 

jugando y durmiendo con ella como única compañía. Con Kolstack y Fran, los 

amigos de fin de semana, el perro del vecino que le lamía las manos entusiasta 

y regocijado en el ascensor, los árboles de los bosques de los alrededores a los 

que ya reconocía como suyos cuando trotaba en las mañanas antes de salir 

para el trabajo. En aquel departamento en Marina del Rey, en Lake Shore, la 

casa transparente, la almohada con señas conocibles, con restos de memorias 

secretas y viejos miedos arrinconados y casi amistosos.  

Con ella habían viajado rostros de gente entrañable, el pasado, los 

dibujos, el fuego que la habitara desde siempre, los sobresaltos, la sombra. Lo 

poco que le quedaba luego de los años del miedo, cuando la dictadura militar.  

Sí, aquélla era ahora la casa. Con los ojos cerrados la reconocería por el 

olor de los sahumerios y la solemnidad de los aromas. Con sólo el contacto 

podría decir el título de cada uno de esos amados libros traídos desde 

Argentina.  

Emigrar había sido una decisión tomada a conciencia, pero con ella 

vinieron pedazos de la tierra mendocina para no poner demasiada distancia 

entre el laberinto de la patria y el de la historia del país. Una historia que ahora, 

en el 2001, había agregado cinco presidentes en una semana a partir de un 

vergonzoso escape de De la Rúa por los techos de la Casa Rosada en medio de 

cacerolazos y desmanes. Pobre país suyo de historias oficiales mentirosas, 

hipócritas, mediáticas. El país, mitad país, mitad cuento. El país metáfora. 

Se levantó el cuello de la campera de piel sintética y se arrebujó con los 

brazos apurando la marcha hacia el auto. La figura estilizada se confundía con 

las sombras de la noche. No sabía que los hilos del destino se tejían para ella, 

de una forma extraña y misteriosa en esa oscuridad.  

Había dejado el coche en un parqueadero –se ha acostumbrado a la 

deformación del lenguaje impuesta por tantos hispanos de distintos países— 

situado fuera del aeropuerto, hacia una salida que no la enviara hacia la 

autopista 401, que a esa hora y a todas horas en realidad, presenta un tránsito 
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infernal a pesar de la semaforización inteligente de la que se jactan los 

canadienses. 

Cruzaba por la senda peatonal esperando la autorización del hombrecito 

blanco de las luces y se dirigía hacia el estacionamiento que estaba junto al 

sector destinado a los taxis.  

La luz del lugar apenas si lograba revelar las sendas y los vehículos que, 

arracimados unos contra otros, arrojaban zonas de intensas sombras. A Ana no 

le gustaban los sitios así. Resabios de mendocina, pensó. Buscó las llaves para 

llegar y abrir en un santiamén, palpó el celular con la tecla de emergencias lista 

para ser pulsada, confirmó el aerosol con pimienta para los ojos de cualquiera 

que quisiera pasarse de listo. Así y todo no caminaba tranquila. Cuando estuvo 

a dos coches del Volkswagen amarillo, la querida cucaracha como ella lo 

llamaba, se sintió feliz. La reconfortaba sentir que además de la ominosa 

soledad de las sombras, algo suyo se encontraba cerca. Avanzó decidida.  

Entonces lo vio. 

Lo que había en el suelo era un hombre. Exánime. Tal vez muerto. 

Sobresaltada, miró para todos lados en busca de ayuda. Unos pasos cercanos 

la alertaron: había gente cerca. Decidida, gritó pidiendo auxilio mientras se 

inclinaba sobre el desconocido para verificar más detenidamente cómo estaba. 

El hombre se veía pálido, demasiado pálido. Le puso una mano en el 

cuello y notó que tenía la piel helada. El desconocido estaba casi sin ropas. 

¿Cuánto tiempo llevaría allí? No era aquél un lugar demasiado solitario, así 

como ella lo encontrara cualquiera hubiera podido hacerlo. Con los dedos 

apreció un pequeño latido: estaba vivo. 

En ese momento una mano se le apoyó sobre el hombro y ella gritó.  

La voz anónima de un desconocido cayó sobre ella.  

— Perdone la señorita, ¿es usted quien pedía auxilio? 

— Dios, qué susto me ha dado… 

—Disculpe, ¿qué ha pasado aquí?  

El desconocido, que venía con una mujer y un niño, se inclinaba sobre el 

hombro de Ana.  

— No sé, que acabo de encontrarlo, este pobre hombre ya estaba 
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inconsciente. 

Ella se levantó y sacó el teléfono al tiempo que marcaba el 911. 

No lo toquen, dijo alguno del grupo. Que era preferible esperar que 

llegaran los paramédicos para movilizarlo.  

Ella aguardó un segundo: Sí, era una emergencia, un hombre caído en el 

estacionamiento del aeropuerto junto al sector de coches de alquiler. Que 

vinieran pronto, que parecía estar muy grave. 

Ana cerró el teléfono y se cruzó de brazos para resguardarse del frío que 

aumentaba a medida que avanzaba la noche. Tenemos que esperar, dijo al 

ocasional acompañante mientras lo miraba recelosa. Que lo sentía mucho, 

respondió él, pero no estaba en condiciones de ser testigo de nada. La 

acompañaría hasta que se escucharan las sirenas de la ambulancia y luego se 

iría. Más no podía hacer.  

La mujercita morena repetía, histérica, en un delirante y apenas 

entendible inglés, Vámonos, vámonos. 

Ilegales, pensó ella. Por el acento, centroamericanos. Los entendía: si se 

hacía presente la policía esa gente podría pasarla muy mal. 

Ana agradeció con un gesto y volteó la cabeza hacia el caído que no se 

movía. Ojalá la ayuda llegara a tiempo, nadie merecía morir así, en mitad de la 

noche, sin un afecto al alcance de la mano, pensó. Ella no se iría, no podía por 

más desconocido que fuera, dejar a ese hombre allí, expuesto al frío y a la 

indiferencia. 

La sirena de ambulancia comenzaba a escucharse. Enseguida se 

perfilaron las luces rojas entre las hileras de autos. Ana levantó las manos 

indicando el sitio. El vehículo llegó hasta donde ella estaba e inmediatamente de 

frenar, dos hombres de blanco con una camilla irrumpieron sobre al asfalto de la 

playa de estacionamiento.  

Los tres hispanos habían desaparecido, tragados por la noche y el 

anonimato. 

Los paramédicos pusieron al herido en la camilla. Con diligencia, uno 

colocó un collar ortopédico y una máscara para el oxígeno, mientras el otro le 

tomaba los signos vitales y prestaba los primeros auxilios correspondientes. 
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Ana los miró trabajar olvidada del frío. El hombre no daba señales de 

vida. 

Ana: ¿Está… bien? Digo, ¿se repondrá?  

Que no lo sabían, madam, que el hombre parecía en shock, que debió 

haber recibido un fuerte golpe en la cabeza. Entre los dos alzaron la camilla. 

Debía ir con ellos al hospital. 

— Pero, yo no lo conozco, lo vi caído y los llamé. 

— Es lo único que necesita usted decir. Pero, si prefiere, déjelo así. 

Los hombres parecieron entender: las grandes ciudades son indiferentes, 

frías, pero eso a ellos no les interesaba. Metieron la camilla en la ambulancia y 

mientras cerraban la puerta, uno de ellos se asomó: Gracias, usted puede 

haberle salvado la vida. 

El golpe de la puerta al cerrarse y el motor arrancando sobresaltaron a 

Ana, que salió corriendo hasta alcanzar la puerta del vehículo en el momento 

justo en que la sirena volvía a hacerse escuchar. 

Que esperaran, que a qué hospital lo llevaban. Que al Toronto Central 

Hospital, madam. 

Las luces serpentearon en la oscuridad y la sirena creció hasta perderse 

entre las calles, sumada a otros sonidos, a otras, de policías, bomberos, de 

asistencias. A otras urgencias. A otras voces de la gran metrópoli.  
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DOS 

 

Ana conocía el Toronto Central Hospital puesto que iba allí 

periódicamente a hacer rutinarios chequeos médicos a raíz de una diabetes 

mellitus que padecía desde hacía algunos años. Además, dirigía el hospital una 

gran amiga suya, la doctora Fran Stevenson, a quien gustaba visitar cuando iba 

a dichas consultas.  

Estacionó el coche en el área destinada a la prensa como lo hacía 

siempre. El guardia de seguridad la reconoció. Desde algunos meses atrás en 

que se habían sucedido algunos ataques en los solitarios sectores del 

estacionamiento, el consejo directivo del hospital decidió reforzar la seguridad. 

Lamentablemente debió morir una jovencita empleada de la Sección 

Estadísticas para que se decidieran a tomar aquella medida. 

Bajó del coche y lo cerró con el llavero automático y se dirigió a paso 

firme hacia los ascensores. Debía llegar hasta la recepción y allí preguntar por el 

hombre a quien ya supuso ingresado. 

Antes de entrar al elevador sonó el teléfono  

Aquí, Kolstack, ¿cómo fue la despedida?  

— ¿Cómo le va Kolstack?, a mí bien, gracias —el tono de ella tuvo un 

simpático tono de reproche.  

Bien, me va bien. Acepto las indirectas.  

El vozarrón del detective en jefe del Departamento de Investigaciones 

Criminales de Toronto sonaba despreocupado. Ana había aprendido a conocer 

bien al amigo. Arisco y adusto como el que más. Quien hablara con él no debía 

esperar demasiado del escaso don de comunicación del hombre. 

— No se preocupe, Kolstack, me alegro de escucharle y gracias por su 

interés. Mi hermana se fue bien, llorará horas en el avión y luego moqueará 

meses. Es una sentimental redomada.  
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“Si es la vida muerte quien separa, alguna vez dejaremos de llorar”, recitó 

la voz masculina. “Pero si es la muerte quien separa, ya para siempre 

suspiraremos. (1)  

— Qué lindo es eso. ¿Suyo?  

— No, qué va –rio el hombre–, de Li-Po. Lo escribió hace unos pocos 

miles de años nomás. Tal vez no viene al caso pero siempre me gusta 

recordarlo.  

Hermoso, realmente, apuntó ella.  

Y él: Vamos, periodista, no se haga la fuerte. Sé que usted lloriqueará 

también junto al gato. Me alegro de saberla bien de todos modos. 

Ana estaba acostumbrada a la amable protección con que Kolstack la 

distinguía. A pesar de que no se veían demasiado, el investigador no dejaba de 

llamarla casi a diario para saber de ella. Ese hombre me gusta para vos, le 

había dicho Lucy. Y ella se había reído. ¿Kolstack y ella? Jamás lo podría 

siquiera suponer, era impensable.   

Por qué no, había insistido la hermana, es honrado, está solo, te cuida, 

¿qué más? Tenía –tenés, Lucy, había dicho ella, que hablaba de “vos” cuando 

podía— una idea demasiado extrema de las relaciones humanas.  

Ella no necesitaba a alguien que la cuidara. Eso del hombre prodigador y 

la mujer pasiva ya no iba, el patriarcado y la manifestación del dominio 

masculino sobre las mujeres y los niños eran cosas del pasado. 

¿Por eso negás al hombre y la masculinidad? “Negás”, había respondido 

la hermana, y a ella le encantaba la pasión que el voseo imponía a las 

discusiones. La masculinidad está en crisis, había reído ella. Con mujeres que 

piensan como vos, pero, insisto: cuando te sintás sola, pensá en alguien como 

Kolstack, bien masculino, bien macho.  

Felizmente, hermanita, soy más persona que hembra, había contestado 

ella. 

¿Aún está ahí?  

— Sí, disculpe, Kolstack, estaba entrando al ascensor.  

¿Está llegando a su casa ya?  

— No, estoy en el hospital.  
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¿Se siente mal otra vez?  

La voz del hombre evidenciando preocupación la enterneció, pero eso 

jamás se lo diría a nadie y menos a Lucy.  

— No se preocupe, no se trata de mí esta vez. Es que encontré un 

hombre herido en la calle y vengo al hospital a ver cómo sigue. 

Reyes… Ana vio venir la reconvención. ¿Llamó a emergencias? 

Sí, respondió ella divertida. 

¿Ya lo atendieron? Sí, una vez más. Entonces, ¿qué diablos espera para 

irse a su casa?  

Ella explicó que tenía que hacer una declaración a la policía. Y, sí, claro 

que lo llamaría si necesitaba cualquier cosa. Un macho, un buen macho. Ja. Lo 

menos que precisaba ella era un hombre con ese carácter. Lucy estaba loca, lo 

corroboraba una vez más.  

Moviendo la cabeza como ante la actitud de un niño, Ana Reyes se dirigió 

hacia la mesa de entradas. Una muchacha morena, latinoamericana quizá, 

estaba frente a la pantalla de la computadora y atendía el teléfono mientras 

comía un bocadillo. Ana esperó que la jovencita finalizara alguna de las dos 

tareas para hablarle. 

¿Podía ayudarla en algo?, buenas noches. La recepcionista se limpió una 

miga de la comisura del labio. 

Necesitaba saber adónde habían llevado a un hombre que entrara 

recientemente, un herido encontrado en la calle. 

Ah, sí, el hombre levantado en la vía pública. La joven tecleó en el 

ordenador, esperó unos segundos y agregó que lo habían llevado a Cuidados 

Intensivos, madam. 

Ana agradeció, acostumbrada a ese país tan amable, tan servicial, en el 

que la buena atención era primordial. Se encaminó hacia los ascensores que la 

llevaron al quinto piso. ¿Por qué lo habrían trasladado a ese sector?, ¿tan mal 

estaría? 

Ya en el pasillo, fue directamente a la sala de enfermería.  

Lori, la jefa del sector, reconoció a la amiga de la directora del hospital. 

Ana había pasado allí una larga temporada por un shock hipoglucémico y Lori se 
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había encargado de ella casi en forma personal. 

— Buenas noches, señorita Lori, me alegro de verla, vengo a ver cómo 

sigue un hombre que encontraron herido en la calle… 

Sí, lo había visto: estaba en la sala 9. No había recuperado el 

conocimiento. ¿Lo conocía ella? 

No, no lo conocía, pero fue quien lo encontró y llamó a emergencias. 

Pues sí que tuvo suerte de que usted anduviera por allí, señorita. Ese 

hombre tiene un fuerte golpe en la cabeza, una concusión. ¿Quiere usted hablar 

con el médico de guardia? 

El doctor Alberto Mollar vino enseguida que Lori lo llamó. Era un hombre 

pequeño, dinámico, movedizo, casi hiperquinético.  

— ¿Es usted familiar del paciente? 

— No. ¿Por qué me lo pregunta, doctor? ¿Está muy grave? 

Ana creyó ver una cierta sutileza en los ojos del médico. Era política del 

hospital no dar información sobre los pacientes a menos que sean familiares. 

Pero, ¿habían contactado ya a la familia? No. Precisamente, ¿qué 

relación tenía ella con ese hombre? 

 Ninguna, no lo había visto en la vida. Ana respondió turbada, como 

pillada en falta ante la mirada inquisitiva del médico. Se apresuró a aclarar: sólo 

era la persona que lo encontrara en la calle, mejor dicho, en una playa de 

estacionamiento. 

Ah, sí, eso le había dicho la policía. Tuvieron que dar parte pues se trató 

de un ataque, este hombre fue golpeado muy duramente.  

— Pero, ¿saben quién es, dónde vive? 

Nadie sabía nada. Entre la poca ropa que le dejaron no se halló nada que 

lo identificara. Habría que esperar a que él mismo diera datos cuando 

despertara del shock. Hasta ese entonces, sería un John Doe, un N.N. para 

esas tierras del Norte.  

Ana miró por la ventana que daba a la cama donde el hombre yacía. El 

tenía el rostro ligeramente inclinado y el cabello castaño claro se escapaba bajo 

el vendaje que le envolvía parte de la cabeza. Los ojos cerrados parecían 

dormir. En la oscuridad no podía precisar bien los rasgos. Lo observó 
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detenidamente. Nada en el rostro varonil evidenciaba nerviosismo, dolor, 

preocupación. Las manos estaban laxas y serenas a un costado, tan dormidas. 

Una gran tristeza se apoderó de Ana mientras lo observaba. No era justo 

estar tan solo en el mundo, pensó. No era justo estar tan solo de tanta soledad 

en Toronto, la gran ciudad que jamás duerme. No era justo ocupar una cama de 

un hospital sin familiares ni amigos que acompañen para mitigar el dolor. 

Se sentó en una silla cercana. Esperaría un rato más. Ese pobre hombre 

despertaría y no tendría a nadie cerca. Qué tontera, pensó, si yo tampoco soy 

alguien para él. No importaba, se quedaría igual. 
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TRES 

 

Esa mañana, el cielo de Toronto era de un celeste desusado. La 

contaminación parecía haber desaparecido como si un filtro maravilloso se 

hubiera llevado las impudicias que la vida moderna suelta en el aire. Una brisa 

casi tibia corría por las calles y se metía entre autos, trabajadores y miles de 

sirenas de bomberos y policías.  

El otoño estaba en el mejor momento. Los pedazos de pulmón, los 

cientos de miles de bosques que se alzan a lo largo de carreteras y avenidas, 

restallaban en rojos, en amarillos, en ocres. Una semana más tarde todo habría 

tornado al marrón tan característico que precede a la caída de las hojas.  

El otoño en Canadá es bello pero corto como la vida. Esa ciudad es una 

fiesta para la vista en esta época del año, se dijo la doctora Fran Stevenson 

conduciendo el BMW hasta el hospital. A pesar de la rush hour del tránsito que 

la obligaba a estar atenta a los menores movimientos de los demás, el camino 

de todas las mañanas la alegraba siempre. Le hacía bien trabajar, gustaba de 

La tarea y trataba de ver el medio vaso lleno en lugar del medio vaso por llenar. 

La soledad no se sentía casi y la enorme casa en la que vivía la abrigaba en 

lugar de hacerla sentir más sola. Haber llegado a los cuarenta y cinco años sin 

conformar una familia le parecía a veces un despropósito que paliaba con 

trabajo a tiempo completo entre la dirección del hospital y el Departamento de 

Medicina Forense de la que ella era jefa. 

Fran Stevenson estacionó el coche en el sitio indicado con nombre. La 

figura elegante coronada por un cabello rubio impecablemente peinado, recorrió 

el camino hasta los elevadores. La directora del Toronto Central Hospital vestía 

un conjunto color ciruela que acentuaba la figura, aunque el espejo le hubiera 

sugerido aquella mañana que no vendría mal retomar las caminatas que solían 

realizar con Ana, la amiga, por los caminos de los bosques aledaños al lago.  

Saludando a todos cuantos se encontraba al paso, la médica entró como 

todas las mañanas sabiendo que le esperaba una apretada agenda de tareas, 

entre las que se contaba una aburrida y monótona reunión de consejo en la que 
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sólo escucharía muchas peticiones y ninguna propuesta. Una vez instalada en el 

despacho entraría la secretaria llevándole el primero de los tantos cafecitos que 

la estimulaban amablemente durante toda la jornada. 

— Doctora, la enfermera Lori Anderson ha preguntado por usted varias 

veces. 

Bueno, vería qué deseaba. 

Enseguida sonó el teléfono y en él, la voz de Lori. Lori había sido la 

responsable mano derecha que Fran tuviera cuando fue jefa de servicio de 

Cuidados Intensivos antes de ser nombrada directora del hospital. El vínculo 

afectivo instalado durante tantas jornadas de dura tarea, aún persistía. La mujer 

le informó que Ana Reyes se encontraba en el piso acompañando a un paciente. 

 

*** 

 

Sam Kolstack estaba en el despacho de la Delegación Policial de 

Toronto. Ese día había comenzado a las cuatro de la mañana, cuando lo 

llamaron comunicándole el hallazgo del cadáver de una mujer en The Ruby, un 

hotel alojamiento de Etobicoke, un distrito del Oeste. Junto a Vittorio y Simmons, 

los hombres de confianza, se había “apersonado en el lugar”, según la jerga 

policial.  

El predio ya estaba cuidadosamente acordonado para evitar la 

contaminación de posibles huellas. Los dos detectives sabían que Kolstack daba 

mucha importancia a esta etapa de la investigación. Exigía que todo estuviera 

intacto para que poder echar un vistazo con profundidad a cualquier elemento 

que pudiera suministrar información sobre la víctima y las circunstancias de la 

muerte. El cuerpo debía mantenerse completamente preservado, al igual que la 

atenta recolección de la mayor cantidad de evidencias de la escena del crimen 

sobre las condiciones ante mortem y post-mortem. Esto, además de la relación 

con cualquier elemento asociado al cuerpo, constituía para Kolstack un primer y 

fundamental paso en el proceso de esclarecimiento de un crimen. 

Kolstack encabezó la inspección. Muerte. Se olía a muerte en el aire. Una 

carga dulzona y ácida ya se había instalado entre las paredes del cuarto de 
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hotel impregnándolo todo con una capa que luego costaría quitarse de encima 

por más que se lavara una y mil veces las manos o se bañara reiteradamente. 

Según dicen los que creen entender, la muerte se queda durante muchas horas 

rondando el cuerpo de la víctima, sobre todo cuando ésta ha sido asesinada 

como aquella muchacha. Y los ojos entrecerrados de Kolstack percibieron esa 

invisible presencia, esa oscura ominosidad, arrinconada contra los ángulos de la 

habitación, camuflada entre los florones satinados del papel de las paredes, 

socarronamente enmascarada por las cortinas de las falsas ventanas.  

En la pared, grandes letras rojas exhibían una frase: 

 

“EN LAS LETRAS DE ROSA, ESTÁ LA ROSA” (2) 

 

La joven yacía desnuda impúdicamente en la cama revuelta, expuesta a 

los ojos de los investigadores con el desenfado de quien ya no siente interés por 

nada ni por nadie. El largo cabello naranja tenía en los rulos pegotes de la 

sangre que había salido por el oído izquierdo. La boca estaba abierta a un grito 

que tal vez alguien había escuchado sin prestar demasiada importancia. Pero lo 

que daba al conjunto de maceradas facciones un toque de honda tristeza, eran 

las cuencas de los ojos, vacías, mirando definitivamente hacia ningún lado. 

Cómo puede ser posible tanto ensañamiento, se dijo el detective mirando 

aquellos agujeros negros, aquella nariz rota, aquellos labios edematizados, 

aquella piel marmórea llena de verdugones. Intentó reconstruir mentalmente lo 

que tal vez había sido alguna vez ese rostro y no pudo. La muerte le causaba 

repulsión, le asqueaba, le llenaba los pulmones de un aire enviciado y sombrío. 

Y más aún, la muerte de jóvenes como aquélla lo cargaba de una furiosa 

impotencia, de una sensación que sólo comenzaría a calmarse cuando pusiera 

las manazas sobre el cuello del asesino. 

Simmons y Vittorio lo miraron hacer. Lo dejaron olisquear, husmear, 

acercarse, intimar con el cadáver, hablarle, susurrarle, preguntarle en voz baja 

qué tenía allí, qué cosas escondía que pudieran servirle para identificar a quien 

había hecho aquello. La ceremonia era parte de una clase de ritual en el que la 

voz de Kolstack, monocorde y baja, ponía los pelos de punta a cualquiera que 
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se preciara. Largo rato duró la inspección. Finalmente Kolstack se separó unos 

pasos de la cama, se agazapó como un cazador. 

  Una pinza, pidió. 

Con el instrumento entre los dedos, delicadamente le abrió los labios 

groseramente hinchados a la joven muerta, introdujo las puntas y hurgó. 

— ¿Qué demonios? 

Simmons y Vittorio se acercaron lo suficiente para ver que desde el fondo 

de la garganta, una masa indefinible avanzaba tironeada por la mano de 

Kolstack. 

Una rosa, dijeron los dos al mismo tiempo. 

Y no se equivocaban. Una extraña rosa que alguna vez fuera roja y 

magnífica, salió desde el fondo de la boca de la muchacha. Una rosa cuyo tallo 

aún mantenía las espinas enhiestas y lacerantes. 

Todo un detalle: “En el nombre de rosa está la rosa”, resopló Kolstack. 

Tenemos un poeta por aquí, sí señor, a todo un jodido poeta. 

El detective recibió la bolsa de plástico que le pasó Simmons y guardó la 

rosa en ella. En el rostro del hombre no se movía un solo músculo y los ojos 

habían adoptado una dureza que tardaría en abandonarlo. 

  Sin dejar de mirar objetivamente la escena, como un artista que se separa 

de una obra para apreciarla mejor, dio tres pasos atrás, con la composición de la 

escena grabada para siempre en las pupilas, y sólo entonces dio la orden para 

que entrara el fotógrafo. Luego permitiría el paso a los expertos en el 

levantamiento de las huellas. Pero primero las fotografías, para que nada 

pudiera ser pasado por alto. 

Una vez que hubo terminado con la sesión de fotos en la que el jefe 

solicitó ángulos, planos y acercamientos determinados, envió a los dos 

detectives en busca de datos entre el personal del hotel.  

— Quiero saber a qué hora llegó, con quién o con quiénes, qué auto 

trajeron, qué pidieron, qué ruidos se escucharon, cuándo y quién la encontró. 

Encontraremos al hijo de puta que mientras la golpeaba salvajemente, le 

recitaba palabras bonitas, se engolosinaba con ella viva, para seguir 

regodeándose luego con ella muerta.  
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*** 

 

— Para explicarlo sin tecnicismos médicos, el cerebro se encuentra 

dentro del cráneo "flotando" en un líquido que llena el espacio entre cerebro y 

hueso. A consecuencia de un impacto directo en la cabeza, ya sea al recibir un 

golpe o debido a una caída, el cerebro se golpea contra las paredes del cráneo. 

Según la intensidad del golpe se puede incluso perder el conocimiento.  

Fran Stevenson y Ana, de pie junto a la cama en la que estaba el 

desconocido, escucharon al médico del piso, el doctor Mollar, quien 

didácticamente, como frente a un auditorio, dio las razones por las cuales, a 

parecer suyo, el paciente no salía del estado de shock. 

  Tan grave ha sido el golpe que recibió. Ana habló en voz baja, sin 

despegar los ojos del rostro del hombre. 

Hay diversos grados de traumatismo craneoencefálico, que es el nombre 

técnico de la conmoción, intervino la doctora Stevenson. Las concusiones 

cerebrales se presentan cuando los tejidos blandos del cerebro son forzados o 

golpeados contra los huesos del cráneo. La lesión puede hacer que el cerebro 

tenga dificultad para funcionar normalmente durante un corto tiempo. El más 

frecuente es el leve, aunque puede ser de diversa gravedad. La conmoción leve 

produce una ligera pérdida del conocimiento, que no suele ser mayor de un 

minuto. En algunos casos es tan breve que el lesionado no parece haber 

quedado inconsciente en ningún momento. Esto provoca palidez, pérdida de 

equilibrio, dolor de cabeza, embotamiento sensorial. Atontamiento, enfatizó 

Mollar interviniendo, y durante unos instantes, la persona puede no reconocer a 

la gente ni saber dónde está. También suele presentarse una falta de 

coordinación motriz y en ocasiones, náuseas. 

— Pero no es éste el caso, ¿verdad, doctor Mollar? –había dicho Fran. 

No, claro que no lo era. Aquél caso era grave. Se había evaluado el 

alcance del traumatismo y dado el tiempo que el hombre permanecía 

inconsciente, podían pronosticarse problemas neurológicos como parálisis de 

los miembros, amnesia, problemas de visión. 
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Había que seguir esperando.  

Un reloj, en algún lado, daba las siete. La mañana comenzaba y el aire 

del hospital se cargaba con el reconocible ajetreo de carritos que rodaban por 

los pasillos con el desayuno. El médico se retiró y las dos mujeres quedaron 

solas en el cuarto. 

No tenía caso que se quedara, Fran le dijo a Ana. Daría orden de que le 

avisaran de cualquier cambio. 

Fran la miró cariñosamente mientras revisaba el monitor y el goteo con 

que se le suministraba la medicación al hombre.  

— ¿Puedo hacerte una pregunta, Ana? 

— Sé lo que vas a preguntarme —dijo ella con un suspiro—. Así que, 

adelante. 

Entonces, que le contara qué la movía a interesarse por ese hombre de 

quien no conocía nada. 

Que no lo sabía, respondió Ana. Protección, conmiseración, solidaridad, 

palabras demasiado grandes e inadecuadas para definir la sensación que le 

producía aquel desconocido que yacía allí, en la cama, desguarnecido, 

peleando contra quién sabe qué fuerzas extrañas a él.  

Que no quería dejarlo solo. Sentiría lo mismo que si lo hubiera 

abandonado allá afuera, en el estacionamiento. Dirás que es una tontera mía, sé 

que no puedo ayudar en nada, pero, le sonrió a Fran y la besó en la mejilla, 

quiero estar junto a él cuando despierte.  

Echó una mirada al rostro moreno del hombre: parecía dormir plácido y 

ajeno a todo cuanto acontecía alrededor.  

Que como ella quisiera, que la interpretaba, dijo la médica. Que vendría a 

verla más tarde, a la hora de comer y almorzarían juntas. 

Fran salió y al quedar sola, Ana acercó una silla a la cama. 

¿Quién sos? Le habla en voz baja. ¿Cómo te llamás, dónde vivís, a quién 

querés que llame? ¿De quién es la voz que deseás escuchar? 

Sacó un libro e intenta leer. Para luchar contra el cansancio de la mala 

noche pasada, buscó una lapicera y leyó como a ella le gusta hacer cuando de 

poesía se trata: en voz baja y subrayando metáforas e imágenes. Pasó así un 
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largo rato. Sin saber, Ana se encontraba en medio de un párrafo con la mano del 

hombre en la suya. Cuando se percató, miró fascinada esa mano y retiró la suya 

casi con vergüenza, pero no dejó de contemplar, no dejó de observar esos 

dedos largos y finos, esa piel pálida, esas uñas cuidadas. 

 “Me celebro y me canto” (3), ella hablaba como si estuviera ante un 

amigo.  

Ese rostro. Ese rostro que no parecía pertenecer a alguien desconocido, 

le decía cosas, la conmovía. ¿Dónde pudo haberlo visto alguna vez? 

“Lo que me atribuyo también quiero que os lo atribuyáis”, la voz de ella 

hizo una pausa de emoción, “Pues cada átomo mío también puede ser de 

vosotros, y lo será.” 

De golpe, la mano de él se movió en forma imperceptible. Ana levantó los 

ojos lentamente y vio cómo los párpados del hombre temblaban. 

 Dios mío, está despertando… 

Los ojos terminaron de abrirse despaciosamente. Una luz acerada envió 

una mirada de suma placidez hasta los ojos de Ana. El desconocido despertó 

como una mañana cualquiera luego de un sueño reparador.  

El susurro de ella se adelantó.  

— Hola. 

— Hola. No todos los días se despierta uno con Walt Whitman… Gracias.  

La voz opaca y grave, con rastros del estado de postración en el que 

había estado, llegó apenas audible hasta una Ana expectante y absorta. 

Y la voz varonil, muy baja, agregó: “Song of myself” es uno de mis 

poemas favoritos. 

 

*** 

 

Con el gesto agriado por todo lo sucedido desde que despertara esa 

mañana, Kolstack vio cómo el cuerpo de la muchacha era transportado en una 

bolsa negra que metieron en la morguera judicial. 

Sentía revueltas las tripas. Miró el reloj y atribuyó que el disturbio interior 

que percibía era originado por la falta de desayuno y no por otra cosa. Era un 
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hombre duro. Los hombres no deben llorar, dijo algún imbécil alguna vez. Y la 

vida era una mierda. Nadie le escucharía decir que la sensación que oprimía la 

boca del estómago era de tristeza. Una vez más se preguntó por qué se habría 

metido a ser policía cuando lo que a él lo que le gustaba era pescar, escuchar 

música lírica y comer pasta italiana. Con vaga aflicción se despidió de los 

compañeros del departamento, citándolos para un rato más tarde en la 

delegación. Con tristeza subió al viejo Oldsmobile. Con tristeza anduvo varias 

calles a la deriva. Y finalmente aparcó y entró al Tim Horton. Con tristeza se 

sentó frente a una taza de café french vanilla y a las dos bagels tostadas con 

queso y manteca. La muchacha muerta no se le quitaba de la cabeza. Le 

recordaba a la hermana suya aunque no sabía bien por qué. Tal vez por la 

edad. O por la indefensión. Quizá por la soledad con que había enfrentado a la 

muerte.  

La hermana. Lejana allá, en Bielorrusia, en Minsk, una ciudad tan 

obsesivamente soviética de la que le llegaban postales como retazos de una 

vida que no alcanzaba a comprender del todo. Siempre le había parecido 

incomprensible la decisión de la madre de volver con Karina a la tierra natal 

luego de la muerte del padre. La familia se había afincado en Canadá cuando 

los niños eran aún pequeños, huyendo de los estados de la posguerra, antes de 

la caída del Muro de Berlín y la perestroika bendita. Pero Kolstack no recordaba 

aquella tierra natal. Y casi no pensaba en ella pues esos pensamientos lo 

llenaban, cuando se producían, de una hormigueante inquietud. Con abatimiento 

se dio cuenta de cuánto anhelaba comer una shchi, aquella sopa de col fresca 

que la madre preparaba tan magistralmente. Triste, uno más de cuantos tristes 

desayunaban en los Tim Horton de Toronto, sacó una libreta y comenzó a hacer 

apuntes mientras devoraba la bagel con gusto a conservantes que tan 

maravillosamente identificaba a ese lugar.  
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CUATRO 

 

 

Ana abrió la puerta de la casa sonriendo. Los maullidos apenas 

perceptibles de Rizo, que reconocía los pasos en el pasillo, la saludaron antes 

de verla. 

Te he dejado solo, sí, lo sé, no me lo echés en cara. Espero que no hayás 

hecho demasiado daño. 

Levantó al animal que le ofrecía la cabeza y ponía las orejas bajo la mano 

para suspirar de placer por la caricia. Fue hacia la cocina y buscó en el estante 

bajo una lata de comida para gatos. Con gusto a salmón. Te gusta ésta, 

pregunta buscando el abrelatas. El gato se relame de antemano entre lastimeros 

maullidos.  

Buen provecho. 

Recién ahora se encaminó hasta el cuarto, dejó el bolso sobre la cajonera 

y se dirigió al baño. Los aromas a incienso, magnolia, canela, se mezclaban 

desde los restos de las velas que gusta encender para las ceremonias de 

relajación. Pero esa noche estaba demasiado cansada.  

Durante la mañana debió ir desde el hospital hasta el diario a completar 

las notas para la edición del otro día. Y Kolstack había dejado varios mensajes 

en el teléfono. Rogó que no fuera por algo urgente. Pero no, de haber sido así, 

hubiera insistido. 

De todos modos, con una especie de cargo de conciencia, se despojó de 

los jeans, el pulóver de mezclilla y la ropa interior y se metió bajo la ducha. 

El agua le hizo bien. Era la tibieza que necesitaba para reconfortarse. Las 

horas vividas habían sido difíciles, ambiguas, raras. Horas mirando ese rostro de 

hombre que de alguna manera la desequilibraba.  
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Luego de que despertara, el extraño había vuelto a sumirse en una clase 

de delirio. Decía cosas inconexas, balbuceaba, abría los ojos como mirando 

quién sabe qué mundo extraño y volvía a caer en un desasosiego del que los 

tranquilizantes de los médicos debieron sacarlo. 

Quién era ese hombre, qué nombre tenía, quién lo esperaría de regreso, 

quién llamaría a los amigos preguntando por él a esas horas. Mientras se 

bañaba, mientras se acariciaba con la esponja y el jabón perfumado, jugaba con 

las preguntas, inventaba respuestas locas. Podría ser un profesional, un 

empresario, un maestro. También un inmigrante, un político, un loco. No, un loco 

no: por un instante le vio brillar en los ojos una luz de entendimiento. “No todos 

los días se despierta uno con Walt Whitman. Y, gracias: “Song of myself” es uno 

de mis poemas favoritos…” 

La voz. La voz del hombre. La voz del extraño diciendo frases sueltas, 

palabras ininteligibles, se le había metido en la cabeza y no la abandonaba. Y 

sobre todo el rostro varonil modelado hasta la casi perfección, esas facciones de 

hombre que ella alguna vez había visto en algún lado. Debía hacer un esfuerzo 

y recordar. 

Esa noche sueña cosas extrañas. Sueña con pájaros que le salen de la 

mano, con cielos por los que camina, con mares en los que vuela a pesar del 

miedo que ella le tiene al agua. Esa noche sueña con música, con gente que 

habla con voces que no se escuchan. La música impide todo otro sonido, ni el 

del batir de las alas de los pájaros, ni el de los vientos rumorosos, ni el de las 

olas del mar en que respira un agua transparente como el aire. Nada se percibe. 

Sólo la voz con la que esa noche sueña. La voz del desconocido, grave y 

evanescente al mismo tiempo, como desgranada, como desliada. Como hueca.  

 

*** 

 

Kolstack congregó a los investigadores para reunir los informes 

recabados por el grupo sobre el asesinato en el motel. Antes de entrar marcó el 

número de teléfono de Ana. 

¿Reyes? Sí, contestó ella. ¿Se puede saber dónde diablos ha estado 
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metida?  

Que estuvo aquí y allá, le dijo Ana: trabajando. Si había alguna novedad, 

preguntó. 

¿Cómo explicarle?, Kolstack se tomó un determinado tiempo que Ana 

precisó demasiado largo, por lo que esta vez supuso bien: lo que venía era algo 

duro. 

Si una muchacha reventada a golpes y asfixiada hasta morir en un motel, 

no es una gran novedad, entonces, esta vez el vozarrón bramó, no hay nada 

nuevo bajo el sol. 

Que allá iba, gritó Ana. Inmediatamente.  

Y Kolstack sonrió ahora cuando colgaba: él sabía bien cuál es era hueso 

que le gustaba roer a Reyes. 

A lo nuestro, dijo al grupo de investigadores que se acomodaban frente a 

la pizarra donde se habían clavado las fotos de la víctima 

— ¿Qué tenemos? 

Kolstack se paró frente al grupo.  

— ¿Identidad? 

Al parecer se trata de Natalie Schröeder, dijo Simmons, alrededor de 20 

años, según el forense, estudiante de Artes o algo parecido, según una carpeta 

que se encontró en el cuarto. 

Kolstack escribió con trazo enérgico. 

 

VEINTE AÑOS 

ESTUDIANTE 

ARTE 

 

— ¿Domicilio, familia, amigos? 

— Estamos pesquisando si alguien ha reportado alguna muchacha 

perdida. Hasta el momento no hay nada. 

El jefe dibujó un signo de interrogación junto a la palabra  
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VICTIMA: ¿NATALIE SCHRÖEDER? 

y luego escribió  

¿CAUSA DE MUERTE?  

— Doctora Stevenson... 

La forense abrió una carpeta y se calzó los anteojos de medio cristal Era 

una mujer alta, fornida, de rostro ovalado y claro. Llevaba el pelo rubio muy 

corto. Todo en ella hacía suponer una actividad deportiva pues tenía más de 

atlética gimnasta que de científica. Pero cuando hablaba, la voz modulada y 

cultivada no dejaba lugar a dudas de que esa mujer sabía de lo suyo. 

— Causa de muerte: sofocación.  

Kolstack escribió 

 

SOFOCACIÓN 

 

Fran Stevenson se levantó y caminó hacia las fotos. Explicó 

detalladamente y con voz medida, cada uno de los pasos que, según dedujera 

durante la autopsia, provocaran la muerte de la joven. Luego de una golpiza que 

le deformó el rostro, la muerte había sobrevenido por obstrucción del árbol 

respiratorio mediante la introducción en la garganta de un elemento, en este 

caso, una flor, una rosa. 

Kolstack escribió en la pizarra 

 

ROSA ROJA EN LA GARGANTA 

 

— El cadáver presentaba además, la falta de los ojos, específicamente, 

los globos oculares. Al parecer, quien lo hizo sabía cómo realizar la extracción, 

que fue limpia y organizada. 

 

OJOS VACIADOS 

 

Menos mal. Vittorio hizo un gesto indescriptible y luego agregó:  

— ¿Cómo se puede ser limpio y cuidadoso en un momento así? 
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— Más aún, detective —Fran Stevenson se tomó un instante para 

respirar—, los ojos fueron extraídos antes de morir… 

Todos respiraron ruidosamente. La forense continuó explicando que la 

joven había sufrido, además, explosión del tabique nasal, trizadura del hueso a 

la altura del arco superciliar, desgarro del labio superior y pérdida de piezas 

dentales. 

¿Con algún elemento externo?  

La pregunta quedó flotando en el aire. 

Sí, había encontrado en la mayoría de los golpes, una forma, una marca. 

Un anillo grande, creo. El asesino había utilizado las manos. Que se fijaran allí.  

Las fotografías en zoom mostraban detalles del rostro desfigurado. La 

médica fue marcando las zonas de mayor coloración en el ojo izquierdo, en la 

boca, en la mejilla, en cuyo centro se observaba una traza más oscura. El 

puntero de luz de Fran Stevenson recorrió el cuello amoratado con el surco de la 

ahorcadura, ascendente y muy próximo a la mandíbula. La gruesa línea azul-

violeta ostentaba los puntos de mayor y de menor presión. 

— Aquí estuvo el punto de máxima fuerza: rotura del hueso hioides, con 

presencia de hemorragias laterales. Buscamos en las uñas de la víctima para 

ver si encontrábamos existencia de fibras adheridas del mismo material que el 

lazo. No había nada. De todos modos, hicimos un molde de cera y obtuvimos la 

forma del objeto usado. 

Hizo una seña y un ayudante suyo trajo dos piezas que, como en un 

bajorrelieve, mostraban en una de ellas, un surco en todos sus detalles, y en la 

otra, una forma más pequeña. El molde pasó de mano en mano de los 

detectives. 

— No es una soga… 

— Y esto más bien parece un anillo… 

Me inclino por eso, sentenció Kolstack. Y, sí, estoy de acuerdo: hay que 

buscar un anillo labrado.  

Miró detenidamente: labrado con una especie de número ocho.  

— Habilidades políticas, manejo del poder y de la autoridad. 

Autosuficiencia. Ambición. Excesiva. Ambición. 
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Qué de qué hablaba, tronó el jefe. 

Numerología, respondió Simons. El anillo es simbólico. Eso significa el 

número ocho.   

Sí, pero un número ocho acostado, mascó Kolstack. 

 

*** 

 

 Gustavo Rossenthal había llegado al hospital nuevamente con 

descompensación cardiaca. Las válvulas mitral y aórtica no daban más. Sufría 

esa valvulopatía desde hacía varios años a raíz de una fiebre reumática que le 

lesionara para siempre el músculo cardiaco. La condición de enfermo le había 

regulado la vida, signándolo la mayor parte del tiempo, a la cama, pero eso no le 

había agriado el carácter. El hombre era conocido en el hospital por una 

jovialidad y optimismo contagiantes.  

Rossenthal llegó a la guardia con dificultad para respirar y dolor en el 

pecho. El ritmo cardiaco irregular y la tensión arterial descompensada hicieron 

que el médico de guardia recomendara una internación. Iba a ser derivado al 

Servicio de Clínica Médica, pero un severo desvanecimiento en el momento de 

ser trasladado a la camilla, cambió la decisión del médico, que lo envió a 

Cuidados Intensivos con la prescripción de digoxina y un tratamiento diurético. 

Una vez en la habitación, el cardiólogo había solicitado una ecografía 

Doppler cardiaca más una resonancia magnética nuclear, estudios indicados 

habitualmente en pacientes mayores de 40 años, más aún si eran portadores, 

como en el caso de Rossenthal, de significativos factores de riesgo coronario. 

— Intentaremos el tratamiento de esta afección con medicación —explicó 

el doctor Eibar al paciente con un tono secamente profesional—. De persistir las 

molestias, estaremos entrando en un cuadro más severo, lo que obligará a 

recurrir a un abordaje quirúrgico. Con la cirugía podremos reparar la válvula para 

que recupere su funcionamiento normal. Veremos cómo evoluciona. Preferimos 

hacerle el seguimiento aquí, en el hospital, por eso hemos decidido traerlo a una 

habitación compartida. 

Dicho esto el médico había pegado media vuelta dejando a Rossenthal 
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con una docena de preguntas a flor de labios. 

— Lo que más me molesta es esa forma de utilizar la primera persona del 

plural. No sé si es porque se siente muy identificado conmigo o porque no quiere 

aventurar comentarios demasiado personales. Odio los hospitales. 

Rossenthal habló en voz alta. Y cuando volvió la cabeza vio que un 

ocasional compañero de cuarto lo miraba con aire entre divertido y circunspecto. 

— Médicos —suspiró aparatosamente—. Se creen que lo pueden todo 

porque tienen la posibilidad de tocarnos el corazón con las manos. El corazón, 

nada menos, lo que nos diferencia de los demás animales de la escala 

zoológica. 

— Disculpe, pero yo siempre creí que era el raciocinio lo que nos 

distinguía. 

— El raciocinio y el corazón, hijo, las dos cosas. No seríamos lo que 

somos si no fuéramos capaces de sentir, amar, odiar, olvidar. Y todo eso se 

hace con el cuore, no con la cabeza. 

 Estiró la mano en un gesto amistoso Mucho gusto, que se llamaba 

Gustavo Rossenthal. 

Mucho gusto, dijo el otro. 

— ¿Cómo se llama usted? 

— Me parece que Alex Zimmerman. 

— ¿Cómo que le parece? 

— Sí, eso creo. Sólo sé que ése es mi nombre. No recuerdo nada más. 

 

*** 

 

Ana Reyes entró en la oficina de Kolstack unos minutos después de que 

concluyera la reunión con el médico forense. 

— No hay que dar mayores datos, Reyes. Usted sabe bien que a veces la 

prensa ofrece flancos al asesino, dándole una pista sobre la marcha de las 

investigaciones. 

— Sí, lo sé, Kolstack. Pero daremos la noticia de la aparición del cuerpo, 

¿no? 
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Sí, sólo eso, no habría conferencia de prensa ni comunicado oficial más 

que la mención del caso en el parte policial. 

— Lo invito a almorzar si me da algunos detalles. 

— ¿Usted sabe, periodista, que el soborno es una figura penal muy 

seria? 

Ana rió francamente. Sí, lo sabía. Almorzarían goulash y ensalada de col 

agria en un restaurante conocido. Y hablarían de todo un poco. 

Trato hecho. Kolstack se repantigó saboreando por adelantado el 

momento.  

Cuénteme.  

Una joven asesinada. El hijo de puta la había golpeado salvajemente, le 

rompió la nariz, la boca, el maxilar, le hundió las costillas y finalmente la asfixió 

enterrándole una rosa en la garganta.  

— ¿Por qué cree que fue un hombre? 

— Por la presión ejercida en el cuello, por la contundencia de los golpes, 

el agresor es fuerte. Una mujer no hace este tipo de trabajo.  

— Podrían haber sido más de uno —opinó Ana.  

Kolstack la miró perplejo. ¿Por qué lo preguntaba? Y otra cosa: ¿le 

preocupaba que se asegurara de que era un hombre y no decía nada de la 

atrocidad ésa de la rosa en la garganta?  

Es que habían sido muchos golpes, respondió ella. Y lo de la rosa era 

algo horrible, sí, pero simbólico. Podía tratarse de una especie de ritual o algo 

así.  

— Anda cerca, periodista. Este tipo de agresiones generalmente 

sobreviene de los sádicos. El tipo, o los tipos, gozaron mientras la golpeaban. 

Según la doctora Fran Stevenson, nuestra común amiga forense, contabilizó 

más de sesenta contusiones en distintas partes del cuerpo. Además, le sacó los 

ojos cuando aún estaba con vida. ¿Puede imaginar usted una bestia semejante? 

Ana se estremeció. Eso hablaba de rabia, de furia desenfrenada. ¿Los 

ojos? ¿No estaría castigándola por algo que había visto? ¿Alguna pista? No, 

ninguna, pero estaba bueno eso de la saña demostrada y del porqué del 

vaciamiento de los ojos. 
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— Me gusta cuando psicologiza. Me hace pensar.  

Que estaban buscando en la zona, agregó él. Los alrededores del 

aeropuerto, hoteles de paso, recién llegados. La miró. ¿Y el hombre que 

encontró en el estacionamiento del hospital? 

Que había estado en shock contó ella. Ninguna identificación. Iría a verlo 

luego del almuerzo. 

— Yo tengo que andar por allá. La acompañaré. 

— Kolstack —Ana lo miró con reprobación—, ¿no estará pensando…? 

Yo no pienso, apuntó Kolstack y se adelantó a ayudarle con el abrigo. 

Que una vez quisieron hacerle un electroencefalograma y no pudieron: salió liso. 

 

*** 

 

La doctora Stevenson finalizó con la reunión de consejo y se dirigió hacia 

el quinto piso. Quería interiorizarse de la evolución de Gustavo Rossenthal, un 

viejo amigo y paciente que ingresara la noche anterior. 

Lori personalmente acompañó a la directora del hospital hasta la sala 

siete. No era muy frecuente que la doctora Stevenson se hiciera presente para 

ver a algún internado. 

— Señor Rossenthal, buenas tardes. 

El rostro del hombre resplandeció. Doctora Stevenson, qué placer verla 

por aquí… 

— ¿Cómo se ha sentido? Por lo que veo —Fran miró con detenimiento la 

cartilla que colgaba al pie de la cama—, están evaluando muy bien este 

corazón. 

— Evaluar el corazón. Poca cosa, ¿no, doctora Stevenson? Aunque, mi 

corazón debe ser muy fácil de evaluar: ya no tengo edad para secretos ni 

clandestinidades. Pero dado el caso, si es que me preguntan, prefiero poner mi 

corazón en las manos suyas que en las del mediquito antipático que me atendió 

en la guardia anoche. 

Fran lo miró divertida. Estaba acostumbrada a las respuestas del hombre 

que muchas veces obligaban a repreguntar. 
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Hablábamos de eso con el amigo… 

Ella miró hacia la otra cama y se alegró de ver que el desconocido le 

sonreía apenas. 

— Ha despertado usted —caminó hacia el otro lado—. Bienvenido al 

mundo de los vivos. Soy la doctora Stevenson. 

— Mucho gusto, doctora. 

— ¿Cómo se siente, señor…? 

— Zimmerman, Alex Zimmerman.  

Estiró la mano y se dieron un apretón cordial. 

— Mucho gusto. Mi amiga se alegrará de saber que ha despertado. 

— ¿Su amiga?  

Alex la miró confundido. 

Sí, Ana Reyes, la persona que lo encontrara, explicó ella, que había 

estado a verlo varias veces.  

Ana Reyes. El hombre, cansado, cierra los ojos. Soñaba y no era un 

sueño. Ahora estoy en la noche, dice, y mientras dure esta noche, soy 

invulnerable, inmortal. Ana Reyes… The descent to Avernus is easy. 

La respiración del hombre se hizo más profunda y pareció caer en un 

sueño espeso. 

— Dijo que el descenso al Infierno es fácil. Se duerme a cada rato —

explicó Rossenthal desde la otra cama—. Pronuncia unas pocas palabras y se 

duerme. 

Fran revisó las guías del suero. El dormir era normal luego de un shock 

por conmoción cerebral tan fuerte como el que sufrió.  

Llamaría al médico para que lo revisara.  

— Él es doctor.  

La voz de Rossenthal hizo que se volviera. 

— ¿Doctor? Qué bien —Fran sonrió cálidamente—. ¿Y en qué  

especialidad? 

— No sabe. No se acuerda. 

 

*** 
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La lluvia había caído estruendosamente ese mediodía, dejando el aire 

cargado de ozono y el suelo lleno de espejos como de un agua blanda, como un 

sueño de azogue. Kolstack maldijo entre dientes y se sacudió las botas con 

salpicaduras de barro. Odiaba ese tiempo, odiaba el clima, odiaba el frío. 

Llegaba el invierno y con él, la nieve que ensuciaba todo y se aposentaba en la 

ciudad como si fuera a eternizarse en ella.  

No me gusta el invierno, qué quiere que le diga, le dijo a Ana. Ella sonrió. 

Sabía que cualquier cosa hacía gruñir al amigo. 

Piense en el medio vaso lleno, gesticuló entre palabras: niños jugando en 

la nieve, patinadores, muñecos blancos.  

Y gorros, guantes, bufandas, dobles medias, agregó él. Y resfriados, 

gripes, mocos, viejos enfermos. 

— Hablando de viejos enfermos, ¿se ha puesto la vacuna? Miren que 

alertaron sobre la virulencia de la cepa de este año. 

— Bah, parece usted un folleto de ésos que aparecen en los subways. 

Ana iba a replicar cuando el ascensor llegó, de modo que sólo alcanzó a 

lanzarle una mirada de reconvención. 

— ¿Qué le pasa que está usted más antisocial que de costumbre, que 

eso, ya es decir mucho? 

El hombre miró hacia delante sin contestar, sacudiendo la cabeza como 

quien escucha una puerilidad. Ella observó el perfil rudo como recortado en 

piedra. La nariz grande, los labios generosos, el mentón fuerte, los ojos 

hundidos detrás de una impenetrabilidad que a veces asustaba. Un hombre 

confiable caracterológicamente hablando, se dijo. Sí, confiable, pero al mismo 

tiempo insoportable. 

Lucy, hermanita.  

— ¿Dijo usted algo? 

— No, nada importante. Repasaba en voz alta cosas de las que hablé 

con Lucy. 

El masculló algo ininteligible. 

— ¿Cómo? 
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— Le decía que sí. 

— ¿Qué sí qué? 

— Que le prometo ponerme la vacuna, aunque no estoy tan viejo. 

Cuando salga de esta investigación —salió del ascensor—. Para que no vuelva 

con la misma cantilena a cada rato.  

Ella agradeció enfáticamente corriendo junto a las grandes zancadas que 

daba el detective rumbo a la sala de Cuidados Intensivos. Pero en verdad, sabía 

que la muchacha muerta no dejaba de darle vueltas en la cabeza al detective. Y 

que ésa era la razón de ese humor de perros que lo envolvía.  
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CINCO 

  

Zimmerman y Rossenthal han almorzado y se disponen a hacer una 

siesta. Rossenthal deambuló toda la mañana entre ecógrafos y cintas 

ergométricas, por lo que se encuentra casi adormilado cuando la puerta de la 

habitación se abre y entran Ana y Kolstack. 

Ella se ha aproximado con cierta timidez a la cama del desconocido, que 

ha cerrado los ojos dispuesto al sueño. La voz de la mujer saludando hace que 

los párpados se abran despacio, guiados por un hilo misterioso que lo saca de la 

duermevela. 

La luz de la tarde, opaca por el ocaso temprano de los países del norte, 

intensifica la figura femenina destacada por los relumbres de un sol 

empobrecido por la tormenta. 

— Quid tempus est? 

— ¿Cómo?  

Ana mira a Kolstack pidiendo ayuda. 

— Es latín, aclara Rossenthal. Pregunta qué hora es. 

— Las, las… 

Las tres y media… Kolstack se acerca a la cama y habla sobre el hombro 

de Ana.  

— ¿Qué pasa? ¿No habla español? 

— ¿Usted es Ana Reyes? 

La voz del desconocido suena baja como la cuerda de un barítono. Es 

una voz educada, correcta, cultivada. 

— Sí, mucho gusto…  

Ella alarga la mano, incómoda ante la presencia de Kolstack que ha 

fruncido los labios en un gesto inexpresable. 

— Mucho gusto. Soy Alex Zimmerman. Y gracias por lo que hizo. Dicen 
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que le debo la vida. 

— No es para tanto, cualquiera lo hubiera hecho. 

— ¡Sí, sobre todo en estas ciudades del Norte! 

La voz de Rossenthal suena algo cascada. Kolstack mira al que ha 

hablado con ojos duros y se vuelve hacia Zimmerman. 

— ¿Ya se contactó con su familia? 

El hombre voltea la cabeza hacia la ventana por la que se ven pasar 

nubes amenazadoras. Se muerde los labios antes de contestar. 

— No. 

El detective, con las manos en los bolsillos del camperón de cuero, se ha 

adelantado un paso esta vez hasta quedar de pie frente al hombre. 

— ¿Y se puede saber por qué? 

El rostro de Zimmerman se crispa. 

— No sabría a quién llamar. 

— ¿Cómo es eso de que no sabría a quién llamar? —Kolstack mira a 

todos interrogativamente— Veamos si entiendo, ¿cómo se llama usted? 

— Alex Zimmerman.  

— ¿Dónde vive? 

Hay un silencio incómodo. Ana toca con una mano el brazo de Kolstack. 

— Déjeme, periodista, creo que el hombre escuchó bien mi pregunta, 

¿no? La reitero: ¿dónde vive, señor Zimmerman? 

Que no lo sabe. 

— ¿No lo sabe o no tiene domicilio fijo? No tiene aspecto de ser un 

hombre de la calle… 

— Le repito —Zimmerman se retuerce las manos con un creciente 

nerviosismo–: no lo sé. 

— ¿Es un juego éste? Me parece que estamos demasiado grandes para 

tonterías. 

— Basta, Kolstack, lo está inquietando, lo pone demasiado nervioso… No 

sabe quién es, ya se lo ha dicho —Rossenthal ha intervenido levantando la voz. 

— Permítame a mí.  

Ana se acerca un poco más a Zimmerman. 
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— Señor Zimmerman, dice usted que no recuerda dónde vive… 

— Así es, señorita. Non scio —mira a Kolstack—… Amantes amentes 

sunt. 

— ¿Qué dice este hombre? 

— Es latín —la voz de Rossenthal llega desde la otra cama—. Dice que 

no sabe, que no recuerda. Y luego, luego dijo que los amantes están locos… 

Heu, Alex, modo itera omnia quae mihi nunc nuper narravisti, sed nunc 

Hispanic? Le he dicho que si podía repetirme todo lo que me ha dicho pero 

ahora en español.  

— Excusatio non petita accusatio manifesta. 

— Esto es inadmisible —truena Kolstack—, ¿en qué hablan ustedes? 

Zimmerman cierra los ojos con obstinación mientras Rossenthal hace 

ademanes despectivos hacia el detective. 

— Dice que siente que lo acusan.  

— ¿Quién lo acusa? ¿De qué? 

— Kolstack, por favor… 

— Pero periodista, sólo le hago las preguntas de rigor.  

El detective da vueltas por la habitación y numera con los dedos al tiempo 

que repite: quién es, dónde vive, qué hace. Nada del otro mundo. 

En ese momento suena un celular. 

— Acá Kolstack, ¿qué pasa? —la voz detona agresiva y violenta—. Está 

bien, ahora voy. 

Kolstack se vuelve hacia Ana.  

— Me llaman de la Delegación. La contacto en una hora. Y, señor 

Zimmerman, volveré a terminar mi charla con usted. Amantes locos... Sí, claro. 

Cuando la puerta se ha cerrado, Ana acerca una silla a la cama. 

— Ya estuvo usted sentada ahí, ¿verdad? 

— ¿Cómo lo sabe? 

— Lo soñé. Soñé con espadas y con versos. Soñé con atroces cruzadas, 

con griegos y romanos descubriendo el diálogo y la duda. Con fuegos y sales 

aniquilando Cartago. Con la palabra, torpe y rígido símbolo. Soñé con una dicha 

que usted y yo podríamos haber tenido si nos hubiera dejado el destino. Soñé 
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con metáforas, espejos y laberintos. Soñé con un viejo ciego tabulando sobre 

números transinfinitos (5). Soñé con Whitman, Hegel, Márquez, Shakespeare, 

Girondo, Proust y muchos otros escribas. Soñé con lágrimas, bombas, risas de 

niños famélicos, padres devotos tocando un bandoneón entre las nubes. Soñé 

que soñaba y no quería despertar. Quería quedarme en el sueño, porque en ese 

sueño estaba todo y estaba su voz, señorita, que es una voz que alguna vez 

escuché y cuyo recuerdo se me escapa. 

Zimmerman ha hablado mirando un punto inexistente en el techo, 

fugándose por él hacia otro espacio. Y la voz resonante, queda, llena de 

matices, se va haciendo casi inaudible hasta cesar. 

Se ha dormido, suspira Ana. 

— Es literatura… 

¿Qué? Ella se vuelve hacia Rossenthal. 

— Ha hablado con palabras textos literarios. A veces intercala cosas de 

escritores. En lo que ha dicho ahora estaba Borges. Escucharlo es como leer. 

Es apasionante, hija. 

Ana se levanta de la silla sin hacer ruido y luego de besar a Rossenthal 

en la frente, sale en silencio de la habitación. 

 

*** 

 

— Es normal, Ana, no te preocupes… La cabeza de ese hombre ha 

sufrido una agudísima conmoción. Son secuelas la amnesia y la conducta. A 

veces este tipo de traumas adormece ciertas zonas del cerebro y estimula otras. 

Por eso debemos tenerlo en observación mientras se recupera. 

La doctora Stevenson miraba a la amiga sonriendo levemente. Ana 

frunció el entrecejo, sin embargo.  

— ¿Qué pasa, qué dudas tienes? 

— No debe ser nada, sé que ustedes están haciendo lo que corresponde 

en cuanto a su recuperación. Sólo que… 

— ¿Qué, qué pasa Ana?  

Es que no sabe qué le pasa cuando está frente a ese hombre. La 
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perturba lo que dice, lo que le sucede. La moviliza ese rostro, esa forma de 

actuar, de decir. 

— ¿Su rostro? —Fran la contemplaba con algo de perplejidad—. ¿Cómo 

que su rostro? Entiendo que te sientas atraída por la forma en la que habla, por 

lo que me contaste acerca del latín… Pero, ¿su rostro? 

Fran observó intrigada a la amiga. 

— ¡Oh, no!, no malinterpretes mis palabras —Ana sacudió la cabeza—. 

Es que sigo insistiéndome en que lo conozco de algún lado. 

La puerta del despacho se abrió y la secretaria, asomándose apenas, 

avisó a Fran que la persona que esperaba acaba de llegar. 

— Adelante, por favor, doctor Hernando. 

El doctor Raúl Hernando era el jefe de neurología del Toronto Central 

Hospital. El hombre, de estatura mediana y ademanes cuidados, se acercó 

rodeando el escritorio de la directora del hospital, extendiendo la mano en un 

ademán conceptuoso y algo atildado.  

— Un placer, doctora Stevenson.  

Hernando era un especialista en neurofisiología, un campo que le 

apasionaba y en el que se reconocía una autoridad. Fran le había pedido que 

viera a Alex Zimmerman y que en cuanto tuviera algunos resultados, la pusiera 

al tanto. 

— Me alegro de verlo, doctor. La señorita Reyes es amiga mía. 

Casualmente estábamos hablando de Zimmerman —se dirigió a Ana—. El 

doctor es neurólogo. 

Los intensos ojos verdes del facultativo se posaron sobre Ana un instante 

apenas, para murmurar un saludo convencional y casi circunspecto. 

— Tengo algunas apreciaciones que pueden resultar interesantes… 

— Por favor, siéntese usted, doctor. Lo escuchamos. 

El médico se sentó sobre la orilla del sillón, con las dos rodillas muy 

juntas y las manos unidas sobre ellas. Carraspeó e hizo un silencio corto, como 

esperando aunar todos los elementos de lo que quería decir.  

— He estudiado perfectamente el caso del señor Zimmerman: realmente 

apasionante. Entre los primeros y los últimos encefalogramas realizados, puede 
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observarse que el hematoma producido en la corteza cerebral del paciente ha 

disminuido casi hasta desaparecer.  

— ¿Entonces recobrará la memoria? —observó Fran. 

— Esa memoria ha desaparecido, no hay duda de ello. Anatómicamente 

es que estoy hablando. Pero, la maravillosa fisiología del cerebro ha respondido 

al shock. 

Sí, pero no recuerda quién es, dónde vive, qué hace… Ana miró al 

médico casi con reprobación, como culpándolo de estar diciendo una obviedad. 

— Esos datos estaban almacenados en la corteza o el córtex, que es la 

materia gris encontrada en todas las áreas mayores del cerebro. La mayoría de 

las funciones cognitivas más avanzadas suceden en la corteza o córtex, 

incluyendo el procesamiento perceptual de las señales provenientes de los 

sentidos fisiológicos.  

Ana miraba con cara de desesperación a Fran, que le hizo un gesto de 

que tuviera paciencia y escuchara. Hernando se había puesto de pie y caminaba 

a grandes pasos, como ante la audiencia de alumnos expectantes. 

— Lo apasionante es que aquí, al parecer, se ha despertado la zona del 

sistema límbico.  

¿Sistema límbico? Ana se asombró. 

Así era. Un sistema cerebral. Hernando explicaba paciente y 

ceremoniosamente, que dicho sistema gestiona respuestas fisiológicas a las 

emociones y está asociado con la conducta. Incluye el tálamo, el hipotálamo y la 

amígdala, así como parte de la formación reticular, el tronco cerebral y la corteza 

cerebral. Pero todo esto —agregó—, podría no haberlo dicho. 

— ¿Y esto qué tiene de particular, doctor? No entiendo ese entusiasmo 

suyo, disculpe usted…  

Fran intentaba poner luz en medio de la verborrea del facultativo.  

— No se preocupe, doctora, yo sí la entiendo, a usted y a la señorita.  

Hernando subía el volumen de la voz, totalmente imbuido por la 

fascinación de lo que estaba explicando.  

— Podemos imaginar que el neocórtex y el límbico, los dos sistemas, 

funcionan juntos y actúan en el mundo como un hombre sobre un caballo.  
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¿Un hombre y un caballo? 

— Escuche, escuche, señorita… Caballo y hombre son muy activos uno 

con el otro y ambos con el medio propio, aun cuando la comunicación entre ellos 

sea limitada. Ambos obtienen información y actúan sobre ella de modo distinto. 

A veces, el caballo da un salto o echa a correr por razones inexplicables a 

primera vista para el hombre. Pero el animoso y tolerante jinete tratará de 

averiguar y de comprender la causa del pánico para poder evitar en el futuro 

situaciones perturbadoras o para tranquilizar al animal y acostumbrarlo a 

superarlas. En el caso del enfermo psicosomático, sospechamos que esto ayuda 

a evitar un excesivo “relincho” en las calles de tránsito lento hacia la víscera. El 

sistema límbico actúa cuando el sujeto está en riesgo. El cerebro es algo 

maravilloso. 

Miró a ambas mujeres. 

— ¿Me siguen? 

Fran arrugó el entrecejo y pensó unos minutos antes de intervenir.  

— ¿Quiere usted decir que todo lo que dice y la forma en que actúa 

Zimmerman, es una respuesta al shock amnésico? 

— Exactamente, estimada doctorcita, perdón, doctora —Hernando se 

había sentado nuevamente exultante aún–. La activación progresiva del sistema 

límbico es un verdadero modelo de aprendizaje y plasticidad cerebral. La límbica 

es una parte del cerebro compuesta por varias estructuras interconectadas 

anatómica y funcionalmente que participan en el procesamiento de las 

emociones. La misión que tiene es controlar aquellos aspectos relacionados con 

la preservación de uno mismo y la supervivencia de la especie. Por ejemplo, las 

respuestas emocionales, la motivación, el nivel de activación, e incluso algunos 

tipos de memoria. Es un área de asociación, es decir, la que integra información 

de varios tipos y la reúne para darle un significado. Así, podemos dar una 

interpretación a algo que nos ha ocurrido y clasificarlo como agradable, 

desagradable, doloroso o placentero. 

¿Y la amnesia?  

— Lamentablemente, señorita, la amnesia puede seguir in aeternum, 

parodiando a nuestro paciente, el mismo Zimmerman. Pero hay una parte del 
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cerebro que habiendo tomado las riendas, hace emerger a la superficie todo un 

bagaje de conocimientos, emociones, sensaciones, que prácticamente lo 

definen. Yo diría que, por la calidad de material emergente, entiéndase el 

conocimiento de varias lenguas entre ello, su memoria activa es, ahora, 

secundaria.  
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SEIS 

 

Antes de cruzar la calle, Leopold Curtis se detuvo a observar a una bella 

morena que venía en sentido contrario. Vaya forma de cimbrarse, pensó 

meneando la cabeza apreciativamente. Le gustaban las mujeres así, rotundas y 

carnosas, altas y espléndidas. Esperó que la muchacha llegara hasta él y 

cuando pasó junto a él dejó salir un suspiro ruidoso que produjo una sonrisa en 

ella: aquel buen mozo era indudablemente un buen conocedor. 

Con una especie de estremecimiento, Curtis se obligó a volver a la 

realidad. Llevaba una cierta prisa, no debía detenerse. Terminó de calzarse los 

guantes negros de gamuza, acomodó el cuello del sobretodo Yves Saint Laurent 

hecho a medida y enfiló decididamente hacia la entrada principal del Toronto 

Central Hospital. 

 

*** 

 

El doctor Hernando entra a la habitación inundada por la luz de la 

mañana. El parque del hospital puede observarse desde la amplia ventana.  

— Muy bien, muy bien, donde entra el sol no entra el médico, decía mi 

abuela —se presenta sonriendo—. Buenos días, señores… 

Alex y Rossenthal están con los ojos cerrados y los brazos cruzados 

sobre el pecho en una especie de disposición que el médico no entiende hasta 

unos segundos más tarde. 

— P4D- 

— B2.  

— B4. 

Hernando se ha quedado mirando a los dos hombres con expresión 
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divertida. Luego carraspea. 

— Doctor… , disculpe usted, no lo habíamos escuchado —dice 

Rossenthal abriendo un ojo.  

Alex abre los ojos también, y sonríe: 

— Jugábamos… 

Al ver el gesto de asentimiento, Hernando dice: 

— Eso era ajedrez. ¿Quién gana hasta aquí? 

— Jugábamos sí, una partida de ajedrez... —Alex hace un guiño— Creo 

que vamos a ir a tablas. 

El médico se acerca a la cama de Alex y arruga el entrecejo. 

—Resulta un poco complicado jugarlo sin tablero ni piezas. 

—No lo crea, doctor —agrega Alex con una semisonrisa—, el ajedrez es 

una propuesta mental. Alguien dijo una vez que es imposible comprender el 

mundo del ajedrez sin mirarlo con los ojos de Capablanca. Realizábamos una 

jugada posicional.  

— ¿Posicional? ¿Qué es eso? 

— Las jugadas posicionales son maniobras o estilos de juego regidos por 

consideraciones estratégicas en lugar de tácticas. Se las conoce también como 

“jugadas tranquilas”. Tú mueves luego, Gustavo. 

— ¿Tranquilas? Esto sí que no lo conozco... 

— En las jugadas tranquilas — Rossenthal frunce el ceño como si 

siguiera jugando— no se da jaque, no se sale a matar ni supone una amenaza.  

 —… aparentemente, concede a las negras una mayor libertad de 

acción... 

— Es increíble, realmente increíble... 

— ¿A qué se refiere, doctor? 

— A su cerebro. Me refiero a su cerebro. Capaz de recordar conceptos 

como éstos. Es fantástico... — Hernando se repone con sonrisas— ¿Y quién 

tiene las negras? 

— Yo tengo las negras —la voz de Rossenthal es amable—. Mi amigo, 

aquí, cree que porque mi corazón está débil, mi capacidad de juego está 

debilitada —y agrega entrecerrando los ojos—. Lo mismo que nuestra 
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imaginación se agita por la sonrisa de una muchacha, así la imaginación se 

agita por las posibilidades del ajedrez —suspira ruidosamente—. Me siento 

renovado, fortalecido. Cervantes decía que el ajedrez es semejante a la vida. Lo 

dejo con su paciente, doctor. Aprovecharé para echar un sueñito. Seguimos 

enseguida, compañero.  

Dicho esto, Rossenthal se da vuelta hacia el otro lado y enseguida se 

escucha una respiración que se hace pesada y rítmica.  

Hernando, sin dejar de sonreír, corre la cortina alrededor de la cama de  

Zimmerman y se sienta a los pies de la cama de éste.  

— Lamento haber interrumpido la jugada, me hubiera gustado seguir 

escuchándolos, de veras. Soy muy respetuoso de este tipo de actividades en las 

que la mente representa un papel tan descollante. Mi padre era un buen jugador 

de ajedrez… Jamás pude ganarle, tal vez por eso nunca me dediqué a 

profundizar ese arte. O quizá eso sólo fue un pretexto para no ocuparme en 

aprenderlo bien, y en lugar de utilizar mi cerebro me dediqué a estudiar el de los 

demás. En fin, la vida pone caminos delante de nosotros y sólo nosotros 

podemos optar, ¿no cree usted? —cruza los brazos sobre el pecho con aire de 

satisfacción— Vamos a lo nuestro, señor Zimmerman…  

Que lo escucha, responde el otro. 

— Los últimos estudios realizados indican que usted ya no requiere 

internación. Está en condiciones de irse del hospital. 

Alex distiende el rostro pero luego una sombra le cruza el semblante y le 

frunce el ceño preocupado. No puede creer lo que está oyendo. Siente que lo 

agobia esa realidad que él no ha pedido. Una asfixiante desesperación 

comienza a ganarlo.  

— Eso es bueno por un lado y malo por otro, doctor. Los hospitales no 

me gustan pero sigo sin recordar nada de mi vida. ¿Cuánto tiempo más cree 

usted que estaré así? Tengo que saber quién soy, si tengo familia, esposa, hijos, 

hermanos… 

— Eso tendrá que esperar, amigo. 

¿Esperar? El sobresalto hace subir algunos decibeles en la voz.  

— ¿Cómo saldré a la calle, adónde me dirigiré, qué destino daré a mis 
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pasos? ¿Iré hacia el norte o hacia el sur, hacia qué rumbo, hacia qué calles de 

las cuales desconozco hasta el nombre, de esta ciudad de la que no sé 

absolutamente nada? —el tono toma ribetes de desesperación y con las palmas 

abiertas se da pequeños golpes en la frente—. Tengo que recordar, doctor, 

recordar a toda costa… Tiene que ayudarme, por favor, por favor, no puedo 

seguir así.  

Hernando se acerca a él intentando serenarlo, afectado por la angustia de 

aquel hombre. Le pone la mano sobre el hombro. No quiere parecer demasiado 

protector. Ha llegado a conocer bastante bien a ese paciente como para saber 

que está ante un hombre autosuficiente, vergonzante, acostumbrado a 

autoabastecerse.  

— No se desespere, Zimmerman, eso sólo dificultará la recuperación. 

Hay que tener paciencia en situaciones como la suya. Esperar, darle tiempo al 

cerebro para que cada una de esas millones de terminales nerviosas suya 

vuelva a funcionar. 

Eso suena muy fácil, lo deja más tranquilo, la voz de Alex se expresa con 

sorna. Pero en verdad, tiene el rostro crispado como quien está a punto de 

estallar. 

Se lo dice con conocimiento de causa realmente, aporta el médico. Ha 

visto espectaculares remisiones de cuadros de amnesia. Una mañana, de 

pronto, algo, un detalle, una palabra, un olor identificable, abrirá una hueco y la 

luz del sol entrará de nuevo al cerebro, a la memoria, que despertará como si 

nunca hubiera pasado nada.  

El rostro de Alex está pálido y una fina lluvia de transpiración le cubre el 

labio superior. Escucha al médico con los ojos bajos, perdidos en visiones 

desconocidas. 

Una mañana. ¿Cuándo es una mañana? ¿Y si nunca se presenta esa 

mañana? ¿Y si nunca más volviera a recordar?  

— No se preocupe demasiado, estaremos cerca para ayudarlo. 

Seguiremos viéndonos, estaremos en contacto. Me interesa su caso. Ya le 

expliqué a la doctora Stevenson y a la señorita que la acompaña, que no 

siempre los médicos tenemos oportunidad de ver el sistema límbico en acción 
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de forma tan espectacular como ésta. La suya es una amnesia muy particular.  

Saca una tarjeta del bolsillo: allí hay un teléfono. Quiere verlo la semana 

entrante en el consultorio del hospital. Le dejará recetadas unas pastillas para 

que duerma bien, que le entregarán en enfermería. Necesita relajarse, 

descansar. 

— Sí, tengo pensado ir unos días a una villa de fin de semana a orillas del 

Mediterráneo… Ja, me hace usted reír, doctor. ¿En los alojamientos del Ejército 

de Salvación tendrán baños sauna? Eso me vendría bien, ¿no cree?  

El doctor Hernando parpadea pensativo. Claro que había pensado en 

eso. Comunicará el caso a servicio social, que algo encontrarán, le dice. Le 

estrecha la mano con cordialidad y sale: tiene otros pacientes para ver.  

Alex queda solo entre los pliegues de la cortina que el médico olvidó 

volver a correr. La luz de la mañana ya no es tanta. Quizá una nube de tormenta 

atraviesa en ese momento el cielo de Toronto y convierte al mundo en esa caja 

de resonancias húmedas y grises que ahora percibe. O tal vez el abatimiento 

que le oprime el pecho es lo que le hace ver aquel marco de opacidad en las 

cosas que lo rodean.  

Qué voy a hacer, Dios, qué voy a hacer, musita en voz muy baja. Qué 

estúpido soy invocando a Dios cuando no tengo siquiera la certeza de creer en 

él. 

— Non dolet, Alex…  

La cortina se corre y aparece el rostro amable y sonriente de Rossenthal. 

— Ja. Fácil es decir que no me preocupe. Post festum venisti!, amigo. 

Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine regno... (6) Llegaste muy tarde. Tengo la 

sensación de estar caminando sobre un abismo misterioso y sin fondo…  

— A nadie le interesa jugar una partida de ajedrez al borde del abismo. Y 

tenemos un juego pendiente, no lo olvides. “Reinaré, reino, he reinado, carezco 

de reino”, ¿dónde he leído eso yo? 

Alex mira a ese compañero de cuarto tan particular y sonríe apenas. 

— En el Tarot. Gracias de todos modos por tus buenos deseos, Gustavo, 

de veras. 

— No tienes nada que agradecerme. Vamos, prepárate…  



LA MARCA                                                                                                            48  

 

 

 

    

 

— Tengo que esperar a que venga la trabajadora social. 

Qué trabajadora ni trabajadora, que quién las necesita, dice Rossenthal 

abriendo el pequeño placard de la habitación.  

— Anda, ponte los pantalones, los zapatos. Yo también me vestiré. Acabo 

de darme de alta a mí mismo en este preciso momento. Nunca me había sentido 

tan bien como hasta ahora.  

Alex mira extrañado al anciano temiendo que estuviera sufriendo algún 

cuadro inesperado.  

— ¿Qué dices, Gustavo? Te digo que tengo que esperarla, aunque 

avergüence decirlo. No sé adónde ir, no conozco a nadie… 

Rossenthal está acomodando la ropa sobre la cama. Sin volver el rostro 

hacia Alex, responde mientras prepara todo con ansioso tropel. 

— Sí que conoces: me conoces a mí. Y no careces de reino: tienes mi 

casa: tú te vienes conmigo. 

Y volviéndose hacia el rostro desconcertado de Alex, espeta con un gesto 

de complicidad que se apure, que tienen pendiente aquella partida de ajedrez. 

Vamos, vamos, que va a llamar a Lori para avisarle que se dan de alta. No 

querrá que lo encuentre con los pantalones en los tobillos, ¿no?  

Pero…  

— Sin peros, hala, hala... La discusión me ha dado urgencias urinarias… 

Rossenthal corre al baño. En ese mismo momento suenan unos golpes 

en la puerta. 

Leopold Curtis asoma la cabeza y con elegancia da unos pasos hacia el 

interior de la habitación. 

— Buenos días, ¿es usted señor Gustavo Rossenthal? 

No, él está en el baño en estos momentos. 

— ¡Claro, qué torpeza la mía! Es usted demasiado joven para ser mi tío… 

La puerta del baño se abre y Rossenthal se acerca con pasos lentos. 

— ¿Su tío? Joven, creo que se ha equivocado usted. Yo soy Gustavo 

Rossenthal pero no tengo ningún sobrino…  

Leopold abre los brazos y sin que el anciano pueda evitarlo, lo estrecha 

fuerte mientras ríe alegremente. 
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— ¡Tío, querido tío! ¡Tanto tiempo ansiando conocerte! 

 

*** 

 

Kolstack abrió el periódico luego de servirse una generosa taza de café. 

Sacó una caja de muffins del cajón y se dispuso a hojear las noticias. Tenía 

unos minutos antes de recibir a una mujer que había denunciado la desaparición 

de la hija. Tratando de no pensar en el difícil momento por el que la infortunada 

mujer atravesaría, fuera o no la madre de Natalie Schröeder, pasó las páginas 

hasta llegar a Policiales, en cuya esquina superior estaba la fotografía de Ana 

Reyes, responsable de la dicha sección. 

Se detuvo mirando el pequeño rectángulo desde el cual los ojos de Ana le 

sonreían. Pasó un enorme dedo cuadrado sobre el rostro. 

Ana Reyes…  

Ana y él se habían conocido durante una investigación de asesinatos 

seriales. En aquel tiempo, la muchacha era una metiche insoportable. Si no 

puedes con tu enemigo, alíatele, se había dicho él. La prensa siempre es algo 

delicado de manejar y los periodistas se creen con derecho a meter las narices 

en todos lados, sin tener en cuenta muchas veces que una investigación, un 

seguimiento, debe tener sus tempos. Muy a pesar suyo, luego de varias 

intentonas de impedirle publicar datos e información considerada oficial, la había 

citado para convocarla a trabajar juntos si aquello fuera posible, tratándose, 

como se trataba, de una mujer. Y una mujer difícil de domeñar para colmo, se 

había dicho aquella vez.  

Habían terminado comiendo salchichas picantes y a la hora del postre, 

que ella no comió por ser diabética. Y él supo que aquella muchacha, además 

de no ser tonta como la mayoría de las mujeres le parecieron siempre, sabía 

escuchar, tenía un cierto don para la investigación y poseía un olfato digno de 

una medalla de oro en una confrontación del Kennel Club. Finalmente, luego de 

siete muertes, habían encontrado al asesino, que no era más que una tapadera 

de un plan maquiavélico de los estamentos del poder en plena ciudad de 

Toronto. Todo aquello casi le costó la vida a Ana, a quien quisieron sacar del 
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medio para acallarla.  

Recordar a Ana en aquella cama, en un coma hipoglucémico que le 

provocaron con una inyección, pálida e indefensa, fue rememorar los propios 

temores de perder a aquella amiga. En la penumbra de la sala le había recitado 

en forma casi inaudible, escondido del mundo, los versos del Bardo Thödol, el 

Libro Tibetano de los Muertos, que guía a los que están muriendo por el largo 

túnel hacia la luz. 

Ana Reyes…, dijo sonriendo: Buena pieza.  

Mordió el muffin y escupió asqueado. La fotografía de Alex Zimmerman 

estaba al pie de la página con una leyenda debajo:  

 

¿CONOCE USTED A ESTE HOMBRE? 

 

 Luego venía una serie de teléfonos para contactarse en caso de que 

alguien pudiera aportar alguna información.  

Una semana y estos dulces se ponen asquerosos, puro conservante. Ya 

no los hacen como antes, no hay caso. Y este café, maldito si pareciera café. 

Zimmerman, Alex Zimmerman.  

El detective tomó el teléfono y llamó a la oficina de Identificaciones. 

Habla Kolstack. Necesito que envíe a alguien al Toronto Central Hospital 

a tomar unas huellas digitales. Alex Zimmerman, el tipo ése al que encontraron 

tirado. Con zeta, claro, bueno, eso creo yo. 

Terminó de dar los datos y colgó.  

Este tío no me gusta, pensó. No sabía por qué pero no le gustaba. Y los 

entripados le hacían mal, de modo que si el mismo Zimmerman no aportaba 

datos, él se encargaría de averiguarlo. Vaya si lo haría.  

 

*** 

 

Ana terminó de darle forma a una crónica sobre el cadáver de la joven 

encontrada en El Rubí. Había concertado con Kolstack sobre lo que debería 

publicarse. La verdad, el caso era extraño y con todas las connotaciones de lo 
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horrendo. Alguien se había ensañado con esa joven estudiante pero no se había 

contentado sólo con eso sino que había dejado un mensaje inconcluso, con lo 

que dedujo que el asesino se proponía continuar.  

No podía hacer mención en el escrito de la rosa en la boca, los ojos 

extraídos o la frase escrita con sangre en la pared. Esos, había dicho Kolstack, 

eran elementos que sólo manejaría en secreto el equipo de investigación. De 

todos modos ambos habían consentido que era necesario que la población 

extremara cuidados.  

— Escriba sobre el miedo. Vuele, dé vueltas, reflexione sobre esto sin 

llegar a provocar pánico. Pero que quien la lea sienta que una fina uña de hielo 

le baja por la espalda. Que la gente vigile: un loco asesino anda suelto y hasta 

que no lo atrapemos, habrá que andar con cuidado. 

 

“La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y la clase 

de miedo más antigua y más fuerte es el miedo a lo desconocido.  

El horror se ha desencadenado sobre la ciudad, escribió entonces Ana, un 

horror ancestral encarnado desde siempre por aquel dios implacable de los 

hebreos, que descargaba la ira en las plagas a Egipto, en la diosa Kali en la 

India, o en el dios antropomórfago griego que devoraba a los hijos. Seres como 

éstos, hijos de la noche, que han abundado en la literatura desde los inicios, 

como las Erinias con los griegos, las Lamias para los romanos. Como el mito del 

Nahual, ese ser que tiene la habilidad de transformarse en una criatura mitad 

hombre, mitad animal, nombre del que hablan también la nigromancia y el 

ocultismo.  

“Uno de esta clase de sujetos anda suelto por las calles. El horror a la Eternidad, 

un horror que desde los inicios de la historia de la humanidad ha envuelto la 

mentalidad del hombre, el temor a lo desconocido se cierne sobre nosotros, 

desprevenidos habitantes.  

Le vinieron a la memoria aquellos versos de Keats y los agregó: 

“Angel tenebroso (dice el poeta Keats) con tu lujuria agónica / por librar al 

mundo de la penitencia: / ángel maligno cómo ejerces todavía / contra mi alma 

tan sutil violencia.” (7) 
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La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, 

tras años, meses, semanas y días de preparación, llegaremos a nuestro turno al 

umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista. Tanto, que solemos 

dejarnos llevar placenteramente por la imaginación sobre ese momento, 

supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Hoy, en nuestras 

calles, hay un monstruo suelto, una entidad poseída de una demencia asesina y 

destructiva que sólo busca matar, apurar el tiempo natural de la muerte.”  

Añadió unos párrafos más, con consejos, cuidados y precauciones. 

Cuando sintió que la columna estaba casi redondeada, volvió a leerla y la colocó 

en la red de Editorial para que fuera puesta en página para la edición del otro 

día. 

Ana sacó del cajón del escritorio un vaso con yogurt con fibras que se 

obligaba a comer todos los días. Y mientras tragaba casi sin saborear, levantó el 

teléfono y llamó al hospital. 

Enseguida le comunicaron con la habitación de Alex Zimmerman. La 

campanilla sonó varias veces. Nadie respondía. Marcó de nuevo. Esta vez 

solicitó con enfermería. 

El paciente había sido dado de alta en la mañana. La enfermera no 

agregó nada más: carecía de datos. 

¿Cómo era posible que Alex Zimmerman hubiera sido dado de alta? 

¿Adónde se iría? ¿Habría recobrado la memoria durante la noche y todo estaría 

resuelto? Sólo así entendía que lo hubieran dejado salir sin un centavo, sin 

ropas, sin nadie conocido con él. O tal vez había aparecido una esposa, una 

madre, un hermano y Zimmerman ya no era un nadie sino un hombre con 

historia, con pasado. Mordiéndose la mejilla por dentro, gesto que la 

caracterizaba cuando alguna preocupación se presentaba, llamó esta vez a 

Kolstack. Quizá él supiera algo más. Se arriesgaría a escuchar algunos 

improperios. Ya se había dado cuenta de que al policía no le caía nada bien 

cualquier asunto relacionado con Zimmerman. 

Periodista, qué sorpresa… 

Que cómo andaba su día, Kolstack, aventuró Ana primero como de rigor, 

para saber cuál era el estado de ánimo del hombre. 
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Mal, por supuesto. Que estaba esperando a la madre de Natalie 

Schröeder, la muchacha asesinada.  

Qué duro momento para ella. 

Está en lo cierto, pero es necesario. De todos modos, por la forma en que 

está el cadáver, pondremos a la madre frente a la pantalla del televisor y 

mostraremos apenas lo necesario. 

Ojala no fuera la hija. Ana lo dijo en voz baja.  

Ojalá, pero tengo el presentimiento de que el reconocimiento será 

positivo… 

Sin pensarlo demasiado, ella soltó la pregunta: ¿Sabía algo de Alex 

Zimmerman, adónde podía haber ido, si había dejado algún domicilio o dato 

expreso? 

¿Qué pasa, periodista? ¿Sigue enroscada con ese tipo? 

No, era eso, sólo que. 

Deje de ocuparse de él. Ando tras ese sujeto, ya tengo las huellas. Si 

esconde algo lo sabremos enseguida. 

Pero, ¿sabía él adónde podía estar? 

Por mí, en el infierno. No sé ni me importa. Y lo mismo debería hacer 

usted. Ese hombre tiene algo raro, me lo huelo. No se busque problemas, 

hágame caso, olvídese de él. 
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SIETE 

 

La casa de Gustavo Rossenthal estaba en Unionville, zona de viejas 

residencias levantadas en la mayoría a finales de 1800.  

Entrar a la histórica Unionville, dentro del distrito de Markham, era dar un 

paso atrás en el tiempo. Aquel villorrio había comenzado siendo un 

asentamiento de un reducido número de familias acomodadas entre las que, 

cuentan las historias, los Kennedy tenían una casa de fin de semana. Las 

características arquitectónicas del trazado primigenio de la ciudad aún se 

respetaban, lo que otorgaba al lugar un atractivo tradicional contemplado en los 

códigos de edificación, que prohibían romper con el perfil de vieja raigambre 

aristocrática que siempre distinguiera a Unionville. La ciudad estaba a veinte 

minutos entrando por la Highway 69. Suficientemente cerca para el acceso a 

toda clase de amenidades y shoppings de estos días, y cómodamente alejada 

del tráfago de la multifacética y estresante metrópoli que era Toronto, el centro 

de confluencia de emigrantes de todo el mundo. 

Un lugar perfecto para disfrutar de la vida. No en vano quienes residen 

allí son preferentemente gente mayor y ya retirada del mundanal ruido, como yo, 

dice Rossenthal mientras atraviesan la calle principal de Unionville. 

La casa está escondida en medio de una arboleda que en verano debía 

ser espléndida y acogedora. Altos cipreses, pinos y abedules rodean el cuerpo 

central de la vivienda. Infaltables maples rojos, el árbol cuya hoja está en la 

bandera de Canadá, se levantan afectuosos sobre el frente y porche de la 

imponente mansión, creando un natural pasillo en el que el techo sobrepasa en 

muchos metros los tejados de los tres pisos de la enorme casona. 

El maserati quattroporte 93 entra en el camino hacia la amplia cochera. 

La puerta se abre mediante un mecanismo electrónico accionado desde el 
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mismo coche. Bajan. En el interior del garaje, prolijamente acondicionado, hay 

otros dos automóviles cubiertos por una lona que no contienen una sola mota de 

polvo. 

— Son viejas piezas de la familia. Mi padre era un excéntrico a quien le 

encantaba figurar. Uno es un Aston Martin DB4, modelo 1958.  

Rossenthal descorre la cubierta bajo la que aparece el rojo y plateado de 

un deslumbrante coche. Seis cilindros, cuatro velocidades, alcanza 225 

kilómetros por hora.  

Leopold Curtis silba por lo bajo pasando la mano por la bruñida superficie. 

— Maravilloso. Nunca había tenido la oportunidad de ver uno tan de 

cerca. Está flamante. ¿Lo usas, tío? 

— No, para nada. Pero lo mantengo a punto. Quien quiera puede sacarlo 

a dar una vuelta. 

No me atrevería, asegura Leopold. 

Tampoco yo, afirma Alex. 

No es para tanto. Rossenthal ríe mientras va hacia el otro auto. Este, sí, 

es la joya de la familia. 

Un Bentley 1921 blanco resplandece bajo la lona de protección que 

descorre Rossenthal. Los ojos de Leopold se abren más aún. 

— ¡Guau! 

Si recordara cómo ladrar, lo haría yo también dice Alex observando palmo 

a palmo aquella maravilla.  

— ¿Cuántos cilindros tiene? 

— Ocho en línea, de 2996 centímetros cúbicos. Con éste no puedes 

correr tanto. Sólo alcanza escasos130 kilómetros por hora. 

— No puedes correr tanto porque tiene frenos de tambor —la voz de Alex 

llega desde abajo del coche—. Y porque tiene tracción posterior.  

— Bien, Alex, parece que conoces de esto.  

Leopold está con la cabeza metida debajo del volante. 

No puede decirle que sí, no se acuerda, ha hablado sin pensar. Alex se 

levanta sacudiéndose las manos. Por el rostro cruza en ese momento una nube 

de pesadumbre. 
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Rossenthal tironea del saco a Leopold al tiempo que le hace una seña. 

— Vamos adentro, muchachos, que aún tienen mucho por ver. Ayúdenme 

a cubrir a mis criaturas. 

 

*** 

 

Grethel Schröeder entró a la dependencia policial. Era una mujer joven 

aún, de una belleza nórdica que se denotaba nítida en el rostro terso. Los 

brillantes ojos claros destacaban por la viveza, al igual que el porte descendiente 

de la cultura primitiva de Europa con la que se toparon los nórdicos invasores, la 

de los danubios en retroceso, mezclados con el hombre azul. En los rasgos 

fisonómicos de la mujer están claramente presentes, la cultura nórdico-danesa y 

la danubio-andonita, que se asentaran a orillas del Rin y dieran origen a los dos 

grupos raciales de la Alemania de hoy.  

Kolstack estrechó la mano femenina que respondió con firmeza al saludo. 

— ¿Ha venido usted sola? 

— Así es, señor. No necesito a nadie a mi lado para saber si esa joven es 

mi hija. 

Con un gesto de respeto, Kolstack la invitó a seguirlo. 

Entraron a una habitación pequeña en la que había un par de sillones y 

un televisor. 

Kolstack comenzó a decir: El procedimiento es el siguiente... 

— Pero —en la voz tembló una leve nota de temor–, ¿no me mostrarán el 

cuerpo? 

— Preferimos no hacerlo, señora. Verá usted parte de la cabeza, el 

cabello, las manos, las piernas. Debe decirme si tenía alguna marca especial, 

algo que pueda identificarla. 

— Su rostro, con sólo ver su rostro sabré si es Natalie, mi pequeña 

Natalie. 

La voz se quebró por un instante apenas, pero se impuso recuperarse y 

así lo hizo.  

Kolstack miró a la mujer: intentaba ser fuerte. Pensó: puta vida ésa que lo 
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obligaba a estar presente en ese tipo de cosas.  

Señora, tome asiento. El detective suspiró ruidosamente y él también se 

sentó en uno de los sillones.  

— Escúcheme bien, tendrá que ser fuerte. Hay ocasiones, como la de 

hoy lamentablemente, en que preferimos que familiares y allegados no vean el 

cuerpo. Esta joven ha sido salvajemente golpeada. 

Dios, dónde estaba Dios. 

Kolstack prosiguió: ... mutilada, desfigurada, el rostro… 

La voz de la mujer sonó áspera y resuelta: quería verla. 

¿Está segura? 

Ella asintió temblando, entonces, Kolstack levantó el teléfono: estaban 

listos, en el orden establecido.  

Colgó.  

El televisor se encendió. 

 

*** 

 

Ana regresó a la casa cuando el atardecer ya estaba en pleno declinar. 

Un viento impiadoso corría en ráfagas de más de cincuenta kilómetros por hora. 

El windchill, fenómeno provocado por las corrientes de aire, había hecho bajar la 

temperatura casi al doble. Cuando las ráfagas arreciaban, la temperatura era de 

casi diez grados bajo cero. Esa mañana había salido desprevenidamente 

desabrigada y noviembre era una temporada en que ya había que precaverse. 

Las imprevistas y primeras nevadas habían caído tempranamente llevándose 

con ellas las últimas hojas de los árboles. El blanco y largo invierno del Norte se 

hacía sentir ya. 

Rizo esperaba junto a la puerta, alertado por el familiar sonido del coche 

que entraba a la cochera. 

¿Cómo te has portado, eh? 

La casa estaba tibia, acogedora. Reconoció en ella el olor. Se inclinó y 

tomó al gato entre los brazos, que se enroscó de satisfacción entre maullidos de 

inobjetable amor. 
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Nos toca baño hoy. 

El animal respondió esta vez con un prolongado maullido lastimero. Ana 

juraba a quien quisiera escucharla que el gato entendía perfectamente cada una 

de las palabras. 

Sin dejar a Rizo, con la cartera aún colgada del hombro, se acercó a la 

biblioteca y encendió el centro musical. Pequeña Música Nocturna llenó el aire. 

El violín de Jascha Heifetz la acompañó mientras se cambiaba la ropa de trabajo 

por unos viejos jeans y una remera desteñida. 

Mientras el agua de la bañera corría para preparar la sesión de higiene de 

Rizo, marcó el teléfono del hospital. Cuando la atendieron pidió con Fran. 

La señora directora no está, respondió la diligente Marilyn. 

Dejó el recado que Fran la llamara en cuanto pudiera y colgó. Marcó 

luego la casa de la amiga. Tampoco allí se encontraba Fran y también dejó el 

mensaje para que le devolviera la llamada sin falta. Tenía que saber qué había 

sido de Alex Zimmerman. Pero Fran había apagado aparentemente el celular: tal 

vez estaría en el gimnasio. Tendría que esperar. 

Vamos, Rizo…  

Pero el gato no quería baños. Ana intentó aferrar al animal que se 

escabulló entre saltos. Un rato largo lo persiguió entre los sillones, la mesa y la 

biblioteca. 

Ah, querés jugar... 

Estaba acostumbrada a las picardías del peludo amigo. Ambos se 

divertían buscándose entre las piezas, detrás de los muebles, en los aparadores 

de la cocina. 

El animal tenía una agilidad extraordinaria. Tan pronto estaba debajo de 

la mesa como en lo alto de la biblioteca. Este bicho era de una audacia increíble, 

se decía siempre cuando lo veía saltar varios metros en el aire y aterrizar sobre 

las cuatro patas como si nada. 

En una de esas acrobáticas embestidas, en el momento en que ella 

estuvo a punto de cazarlo, el gato brincó entre los distintos portarretratos que 

había sobre una de las estanterías de la biblioteca, echando por tierra varios de 

ellos.  
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Mirá lo que has hecho, muchacho malo…  

Recogió las fotografías bajo la mirada circunspecta de Rizo que se 

aproximó a observar todo de cerca como pidiendo disculpas.  

Estaba tratando de enmendar el desastre cuando sonó el teléfono. 

Periodista, ¿Cómo está?  

— En medio de una débàcle provocada por mi gato, el simpático. 

Usted malcría demasiado a ese animal, periodista, ya se lo he dicho. 

— Si, y también le he dicho a usted que no es un malcriado, lo que pasa 

es que está mucho tiempo solo. ¿A qué se debe su llamada a estas horas, 

Kolstack? 

Pasé por el supermercado y vi unos maravillosos tagliatelle recién 

amasados. ¿Le apetecerían con salsa tres quesos o preferiría un plato solar, 

con aceite de oliva, albahaca, cebollines frescos? Al uso nostro. Lo prepararé yo 

solito, usted tan sólo servirá el Chianti y pondrá la mesa. 

Kolstack, ríe ella, me hará perder la línea. 

A usted eso nunca le ha importado demasiado, periodista. Vamos, ah, y 

le contaré cómo me fue hoy entre la madre de Natalie y la ficha dactilográfica de 

ese amiguito suyo… 

¿Cómo?, ¿ya tenía resultados? Que le contara, Kolstack… 

Nada de eso, sólo a los postres. Sea paciente, periodista. A las siete 

estaré por allá. 

Ella sintió el clic del teléfono. Suspiró fuerte y frunció los labios. Este 

Kolstack siempre igual. Habría que esperar, no tenía caso.  

Se sentó en el suelo a repasar las fotos, cosa que solía hacer cuando 

sentía que la nostalgia le agitaba el pecho, es decir, muy frecuentemente. El 

gato se le enroscó entre las piernas.  

Allí estaba ella cuando niña en brazos del padre junto a la madre, en el 

Parque General San Martín. La madre sonreía mientras el hombre, con un brazo 

sobre el hombro de ella la miraba con un gesto encantador. El sol daba de pleno 

sobre el cabello oscuro de la mujer. Pasó un dedo sobre el rostro bello y pálido.  

Mamá.  

Ana y la hermana habían sido felices en Mendoza. Rossanna y Marcos 
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habían formado un hogar consiste y se habían amado intensamente. El era 

investigador literario, profesor en Letras, doctorado en Literatura 

Hispanoamericana. No había un solo recuerdo en el que el padre no apareciera 

con un libro entre las manos o recitando un párrafo de algún escritor preferido.  

Rossanna había sido una compañera incomparable y estimulante para el 

catedrático, al que ayudaba en los trabajos, tipeando escritos o archivando 

materiales. El había publicado una Historia de la Literatura Iberoamericana, en 

tres tomos, obra que tuvo un éxito importante, y que fuera utilizada como texto 

en colegios y universidades. Además, editaba la Revista Iberoamericana, cuya 

difusión llegaba sobre todo a los claustros universitarios. Por esta razón Marcos 

Reyes viajaba constantemente por el mundo dictando conferencias y charlas o 

participando en congresos internacionales. Madrid, París, Budapest, Río de 

Janeiro, Lima, Toronto, México, Caracas, Puerto Rico, Bonn, fueron para él 

puentes para estrechar lazos intelectuales con estudiosos de diversas latitudes. 

El golpe del ´76 en Argentina, que estableciera una época de terror, los 

separó muchos años. Una bomba en el viejo Barrio Gráfico hizo que debieran 

huir los cuatro a Las Heras, a casa de una hermana de Rossanna, pero aún 

hasta allí, llegó una noche la policía militar en busca de Marcos, que alertado, 

había alcanzado a huir por los techos. Amigos clandestinos ayudaron al profesor 

a salir del país rumbo a Europa. Ellas quedaron a expensas de las constantes 

“visitas” que a horas desusadas atronaban la puerta a patadas, sometiéndolas a 

un régimen de horror e instalando la costumbre de vivir en constante vilo. Nunca 

se les permitió salir del país. Esa fue una de las formas en que los militares 

castigaron el no haber podido apresar jamás al intelectual, que desde afuera, 

fustigó duramente, junto a muchos otros exiliados, la dictadura en Argentina.  

Ana recordaba aquella ausencia que durara lo que persistió el mal 

llamado Proceso Militar, es decir, el despotismo. Y aún perduraban en la 

memoria las cartas de Marcos Reyes, y aquel día de la vuelta en el ´84, con 

objetos exóticos envueltos en historias fascinantes y una frase que le quedó a 

ella grabada por la tristeza con que fuera pronunciada: “El exilio es el peor de los 

venenos”.  

Así vivieron hasta que el corazón de Rossanna, débil y enfermizo desde 
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que era una jovencita, agravado por los difíciles tiempos vividos, había dicho 

basta. Fue la única vez que vio llorar a Marcos Reyes de forma incontenible. 

Luego ellas quedaron bajo el cargo de Patricia, la querida y maravillosa tía que 

las vio entrar en la adolescencia y convertirse en mujeres adultas. Y Marcos 

siguió viajando y publicando libros hasta que un día, quince años atrás, sin que 

nada lo hiciera suponer, había muerto en Bélgica, solo, en medio del sueño, en 

una habitación de hotel.  

Papá. 

En otro retrato estaban ella y Lucy. Ambas llevaban vestidos de organza 

celeste y moños en el cabello trenzado. Las trenzas de Lucy siempre fueron más 

hermosas y firmes que las de ella. Desde pequeña el cabello de la hermana, que 

caía en ondas oscuras y lustrosas como las de la madre, despertaba 

comentarios y elogios. En cambio ella enseguida tuvo que optar por un pelo 

corto y práctico.  

Cómo envidiaba aquella cabellera rebelde y salvaje de Lucy, si supieras, 

Rizo… Sonrió mientras se pasaba la mano por la propia cabeza. 

El gato, al escucharse nombrar, levantó el hocico y emitió una especie de 

maullido de indolencia. 

Un tercer retrato había caído entre las patas del sillón, en medio de varios 

vidrios rotos. Felizmente la imagen no se había quebrado. Era un recuerdo de 

Marcos, una fotografía empotrada en un grueso portarretrato plateado, 

sumamente pesado y ricamente trabajado. El le comentó alguna vez que lo 

había recibido como obsequio luego de dictar un seminario en Mont Saint-

Michel, en una vieja abadía benedictina del sur de Francia. Le había contado 

que la moldura de ese marco databa del siglo XII y que no intentara desarmarlo, 

pues era un objeto muy frágil. Las extrañas formas del altorrelieve llamaron la 

atención de la muchacha. Marcos había restado importancia al tema aduciendo 

que el laberinto, los números, los rostros bifrontes repetidos, el compás, la 

escuadra, el martillo eran simbología muy del tiempo en que fuera realizada la 

obra. “Los cabalistas siempre buscaron la llave y la llave está siempre aquí”, le 

dijo entonces el padre. Y le había tocado la frente a Ana, quien riendo se había 

refugiado en los brazos varoniles 
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El recuerdo la enterneció.  

Mirá lo que has hecho. Has tirado al suelo más de ocho siglos de 

historia... 

Con cuidado dio vuelta la fotografía. No era una excelente toma, pero ella 

la había recibido así de Marcos, de modo que de esa forma había quedado. Era 

de ésas que toman los fotógrafos callejeros en las calles de Europa. Allí estaba 

el padre, en uno de los viajes a París.  

La imagen rescataba al profesor sentado en una mesa de café en medio 

de varios jóvenes estudiantes según había contado él mismo. Le emocionó verlo 

tal como estaba cuando muriera, pues la fotografía era de las últimas de Marcos. 

El espeso cabello gris un poco largo como él gustaba llevar, la barba del mismo 

color, un pulóver de cuello alto verde oscuro. Había con él un grupo con 

apariencia de bohemios. Los jóvenes sonreían entre sí. No se veía el rostro de 

todos, pues dos de ellos estaban casi de espaldas, uno con el cabello muy largo 

y rubio y otro con una chalina enorme al cuello y una boina de cuadros anti 

convencionales. Los envidió. Cómo le hubiera gustado ser uno de ellos, pasear 

por París del brazo del padre, escuchar aquella palabra suya, reflexiva y cálida, 

dejarse guiar por los comentarios, bromear con él. El muchacho que estaba 

sentado al lado de Reyes, lo miraba con arrobamiento. Tal vez Marcos estaba 

en medio de una frase, de un comentario, de… 

Oh, Dios mío… 

Ana miró detenidamente el grupo. No podía ser. Era imposible lo que 

veía. De un salto llevó la fotografía hasta la luz de una lámpara de pie. Era él, no 

había duda. 

Con ansiedad corrió a la cocina y ayudada por un cuchillo desarmó el 

marco y quitó el cartón protector. Tomó la foto en la mano y la volteó. La 

elegante letra del padre apareció nítida:  

 

“Estudiantes de post-grado de Literatura Americana 

- La Sorbona - París, julio 11, 1991” 

 

Volvió a mirar la imagen. Era él. Con razón ese rostro siempre le resultó 
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familiar. 

Alex. Ese joven que miraba al padre en la fotografía, era Alex 

Zimmerman.  

 

*** 

 

El olor de la cebolla dorada y dulce llenaba ahora la cocina de Ana. 

Kolstack tenía puesto un delantal blanco con pechera cuyo cinturón apenas si le 

cruzaba atrás. El rostro acusaba la concentración de quien realiza una tarea de 

mucha seriedad. En el living sonaba Pavarotti con ¡Nessun Dorma! El hombre 

comprobó que la cebolla estuviera transparente y añadió el caldo de gallina, la 

salsa negra y los tomates. Tarareando al compás de la música de Puccini, bajó 

el fuego a medio. Debía dejar que se redujera un poco la salsa.  

La mesa ya tenía el mantel y los platos. Faltaban los cubiertos, las 

servilletas, la quesera con el parmesano. Manoteó las cosas, fue colocándolas. 

Unas velas. No, eso sería una bobería. O tal vez no. Lo pensó bien. 

Definitivamente no, lo dejaría para otra ocasión.  

Periodista, en diez minutos la comida estará lista. 

La voz resonó fuerte y vibrante por encima de la música.  

Ana: ya estaría allí.  

El secador de pelo funcionaba a pleno: Kolstack dedujo que Rizo ya 

había sido bañado. 

Añadió los langostinos y una ralladura de limón a la salsa y sazonó con 

un poco más sal y pimienta. Atrapó en el aire un puñado del vapor que el adobo 

soltaba y lo aspiró con fruición: ¡Mmmmm! Boccato di cardinale…  

Momentos más tarde, con los platos recién servidos, sentados los dos a 

la mesa y la música a media voz, Kolstack apuntó pasándole la quesera a Ana:  

— Póngale queso. ¿Qué pasa, periodista? Ha estado ausente, no se 

ocupó del Chianti y durante el baño escuché dos o tres maullidos lastimeros de 

Rizo en medio de las arias de Turandot…  

Ana miró al detective con aprehensión: no supo bien qué decirle. ¿Cómo 

reaccionaría si supiera que el rostro de Alex estuvo siempre en ese living? ¿Le 
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creería o pensaría que todo había sido un fraude y que la amnesia fue parte de 

todo? 

Mintió Ana: Estoy bien, no se preocupe. Cuénteme usted. ¿Cómo le fue 

con la madre de la muchacha? ¿Era la hija? 

Kolstack la miró con cierta suspicacia y luego bajó los ojos hacia el plato 

para pinchar un langostino. 

— Conociéndola como la conozco, me extraña que no me haya 

preguntado antes que nada, por la identificación de las huellas de nuestro 

común amigo Zimmerman… 

El detective sirvió más vino, tomó la copa, bebió un trago, lo paladeó, jugó 

al misterioso. 

— Ah, maravilloso… Sí y no. La identificación fue positiva. Y no, 

periodista, cero al As. 

¿No qué? 

No. Nada de nada. No existía: ese Zimmerman no existía. 

 

*** 

 

Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente...  

Sueña que es un albatros con las alas desplegadas tratando de subir al 

Jumbo. Sueña que es el forastero que anduvo tanto tiempo bajo otros astros. 

Sueña que quiere tenerla entre los brazos y que sea verdad. Sueña que ella sea 

una fruta que madura poco a poco entre las manos. Sueña que las manos suyas 

no son las manos suyas, son las manos de todo lo que otros esperan: puertas, 

puertas por donde se mete hacia adentro. Sueña con piedras. La piedra es todo. 

Es la de Edipo, que no vio hasta que tocó el guijarro. La piedra es el nombre de 

antes, el que queda después de haber sorteado el sueño, la que nos dice hasta 

aquí puedes llegar, éste es tu absoluto permitido. Bajo la sombra de la piedra lo 

esperan los sentidos de una gaviota de ojos verdes. Oh, dioses, denme la 

piedra. Ella es Binah, la que me dio la vida y me dijo la muerte. Eso repite el ojo 

de la gaviota en el que se ronda espejado para nacer y para morir en esa mirada 

verde. Sueña, sueña y no deja de soñar. Sueña que lava los pies llenos de 
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arena de alguien amado. Incomparable aquel sueño del tiempo en que a una 

amante le lavó los pies y le besó el corazón una noche nueva y entera. ¿Cuándo 

entró en el corazón del amor y se dejó llevar hacia la piedra infinita, cuándo un 

mar negro se llevó los recuerdos y trajo poemas de Saint John Perse? Sueña y 

sueña que no se dio cuenta, mientras decía quiero todos los mares verdes para 

mí, que la luna era una luna tragada por aquel mar verde y negro. 
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OCHO 

 

Simmons y Vittorio estuvieron en la Escuela de Artes de la Universidad de 

Yorkdale, una de las más prestigiosas de Toronto por la excelencia de la 

programación en Artes y Humanidades.  

En cuanto Grethel Schröeder hubo identificado positivamente a la hija, 

desaparecida luego de una fiesta de jóvenes compañeros de la facultad, los 

detectives se separaron. Mientras una parte del equipo buscaba datos entre 

amigos y compañeros de la muchacha, Kolstack se había dirigido a la casa de 

los Schröeder a tratar de encontrar la punta de ese ovillo enmarañado que 

presentaba la investigación.  

Natalie había sido una joven educada bajo la férrea supervisión de la 

madre, Grethel, una viuda que luego del accidente que le costara la vida al 

marido, se había dedicado a la hija en forma casi obsesiva.  

— Era una muchacha muy cándida, no es porque fuera mi hija...  

Kolstack estaba ahora sentado frente a la mujer, cuya belleza parecía 

marchitarse minuto a minuto luego de la identificación del cadáver de la 

jovencita. Los ojos de la madre se veían secos pero rodeados de oscuras 

aureolas y la piel pálida y desmadejada. La mirada del detective se detuvo en el 

cabello de ella, que seguía mostrándose en un impecable peinado de apretado 

moño pero que lucía ahora falto de vida.  

Es increíble lo que hace el dolor, masculló para sí. 

La casa en la que vivió Natalie estaba en un barrio residencial de 

Richmond Hill, muy cerca del Downtown metropolitano. Era una especie de 

imponente mansión que parecía haber conocido tiempos mejores. 

— Mi esposo nos dejó un seguro de vida importante que se triplicó con su 
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muerte ocurrida durante un accidente en el pozo de petróleo en el que dirigía la 

excavación. Era ingeniero, teníamos un buen pasar. Vivo de la pensión y de 

unos dólares que me llegan cada seis meses desde Mannheim, donde mi familia 

tenía varias propiedades. 

Kolstack la escuchaba atentamente. La mujer parecía al filo de un 

síncope y en casos como ésos, lo mejor era dejar que las personas expresaran 

lo que quisieran decir para descomprimir la angustia. 

¿Tenía amigos Natalie, un novio, alguien con quien saliera con más 

frecuencia? La pregunta era de rigor, claro. 

No, la muchacha iba de la casa a la facultad y de allí de vuelta al hogar.  

— No me gusta..., no me gustaba que anduviera sola. Una nunca sabe, 

siempre hay peligros que a veces ni se sospechan… 

La mujer soltó una carcajada histérica. Qué tonta era, dijo en voz baja, 

¿qué cosa más terrible que aquélla podría sucederle a la hija? 

Natalie tenía un espíritu exquisito, explicó Grethel Schröeder ante la 

pregunta sobre cuáles eran las actividades que la muchacha desarrollaba y en 

qué horarios. 

A ella le hubiera gustado más que esa única hija se dedicara a cualquier 

actividad relacionada con la ciencia, pero no, en el fondo, era díscola en el 

momento de defender la vocación. La jovencita estaba en tercer año de Bellas 

Artes y al parecer tenía un futuro bastante promisorio como pintora. 

— Venga, le mostraré el atelier donde trabajaba. 

Cruzaron la amplia sala alfombrada y bajaron por una escalera también 

revestida de felpilla hacia el basement, una planta baja en desnivel. Grethel 

encendió la luz y un gran taller de pintura se abrió a los ojos de Kolstack. Una 

profusa cantidad de cuadros se mostraba en las paredes mientras otras obras 

se veían apiladas. Varios caballetes, un mesón con pinturas, pinceles y 

espátulas, y una biblioteca bastante bien surtida. También había allí un par de 

taburetes y varios enormes almohadones arrojados en un rincón. Del techo 

colgaban lámparas hechas a mano con cierta calidad artística. Todo un toque de 

informalidad y de espíritu artístico mezclado con aromas a inciensos e hierbas 

que a Kolstack le trajeron alguna que otra reminiscencia pero que omitió 
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comentar. Una ventana muy grande permitía la vista al parque de la casa. En 

días de sol la luz debía ser espectacular pero ahora las cortinas estaban 

corridas y el sitio trasuntaba melancolía y tristeza. 

— Hermoso lugar… 

— Pasaba aquí muchas horas, aunque últimamente siempre tenía clases 

especiales que le demandaban más tiempo del que yo hubiera deseado. 

Kolstack recorrió uno a uno de los cuadros admirando la plasticidad y el 

colorido de las formas, la mayoría abstractas, que Natalie había plasmado.  

— Son buenos…  

— Sí, yo creo que iba a alcanzar cierto éxito. Llevaba la pintura en el 

alma. Yo siempre le decía que iba a ser una nueva Kandinsky. Ella me decía 

que prefería seguir a Klee. 

Uno de los caballetes estaba cubierto con un lienzo blanco. 

— ¿Puedo? 

Kolstack quitó la cubierta del cuadro. Era una obra de mediano tamaño en 

proceso aún. Había en ella un enorme tigre con ojos esfumados, de mirada 

visceral y casi humana, con rayas insinuadas en el cuerpo. Un dibujo con trazos 

firmes y rotundos. Las pinceladas doradas se perdían hacia atrás, envolviendo al 

animal en una serie interminable de arabescos en los cuales parecía atrapado. 

Había cierta sensualidad en el trabajo, sobre todo en la languidez de un boceto 

de una rosa bajo la enorme zarpa. 

— No había visto esta pintura hasta hace unos días. Debió haberla 

comenzado hace poco. No está dentro del estilo de ella…  

La obra era extraña, evocadora, comentó el detective: los jóvenes son 

cambiantes, señora Schröeder, un día van para un lado y otro para otro lado, les 

gusta experimentar…  

— No a mi Natalie. A pesar de la edad, ella ya estaba logrando un estilo 

definido… 

— Yo sé poco de pintura, pero me parece que este cuadro se inclinaba 

más por Klee que por Kandinsky —deslizó Kolstack, y viendo que ella iba a 

replicar, agregó: Me gustaría tomarme un tiempo revisando las pertenencias de 

a ver si encuentro algo. ¿Me permitiría usted volver al cuarto? 
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Pero, ¿por qué suponía él que entre las pertenencias de Natalie podía 

haber un indicio del asesino? La voz de Grethel sonó dura y altanera. 

— Ya le dije que mi hija no tenía amigos, no salía con nadie. Quien la 

atacó debe haber sido un asaltante, alguien a quien ella no conocía, un 

psicópata que salió a buscar una presa y la encontró volviendo a casa… Natalie 

era muy obediente. Jamás hubiera contrariado una orden mía. 

Pacientemente Kolstack le explicó que en una investigación no había que 

dejar nada librado al azar. Un pequeño dato podía llevar a otro y a otro y a otro. 

Y de ahí al asesino.  

Se aprestaba Kolstack para entrar nuevamente al cuarto de la muchacha, 

cuando Grethel, haciendo un ademán, lo detuvo. 

— Señor detective... 

El hombre esperó. Sabía que la madre tenía aún una pregunta que no 

había formulado. 

Diga usted, señora... 

— Quiero saber... ¿Mi hija fue..., sufrió..., hubo...? 

— ¿Ataque sexual? 

La piel de la mujer palideció más aún de lo que estaba. Apretó los ojos y 

asintiendo con la cabeza, esperó con los párpados bajos. 

— No señora. No hubo violación ni agresión sexual. Su hija era virgen, lo 

comprobó la médica forense. Y no se encontraron indicios que hicieran suponer 

que se encontraba en ese motel para... para... bueno, en una cita de tipo 

amoroso. Al parecer, el asesino llevaba otras intenciones. 

 

*** 

 

Alex termina de ducharse y se envuelve en un toallón afelpado. El 

prolongado y reconfortante baño le ha hecho sentir bien. Gustavo Rossenthal es 

un dueño de casa excepcional y de una generosidad sin límites. 

En cuanto llegaron, el anciano dispuso los cuartos para los dos 

huéspedes, pues Leopold también fue invitado a quedarse con ellos el tiempo 

que lo deseara. A cada uno le había indicado una cámara en suite en distintas 
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alas de la casa, con la privacidad suficiente como para sentirse a gusto y en 

intimidad.  

El noble y vetusto mobiliario de las habitaciones de Alex está constituido 

por una enorme cama con dosel a cuyos pies hay un arca de pino carrasco del 

siglo XVIII, un sillón reproducción del estilo del Imperio Mallorquín. El vestidor, 

que se halla totalmente forrado en cedro lustrado, tiene toda clase de 

indumentaria y calzado que Rossenthal le ha ofrecido hasta que de alguna 

forma dieran con las pertenencias perdidas. La salita de estar ostenta un banco 

policromado andaluz junto a mesa de hierro forjado y cristal, construida a partir 

de una reja antigua que a Alex le parece de la misma época. Completa el 

conjunto una vitrina francesa de nogal con tallas estilo Luis XV y cristales 

biselados.  

Una enorme ventana da al jardín ornamental, en el que puede observar 

una fuente rodeada de macizos de flores. Todo en la casa posee un toque de 

distinción que sin llegar a la arrogancia habla del buen gusto del dueño.  

Alex busca entre las prendas y opta por un pulóver polo gris pizarra y 

unos pantalones informales. Encuentra medias y zapatos, unos mocasines 

negros que le quedan como guantes. 

— Pareces la madrina de la Cenicienta, Gustavo, todo lo que me probé 

me queda bien. 

— Es que casi tenemos la misma talla —Rossenthal mira 

apreciativamente a Alex y sonríe—. Aunque tú te ves más grande que en la 

cama del hospital, ahora que te miro a plena luz. 

— Gustavo, antes de que llegue tu sobrino, quiero decirte que esto que 

haces por mí… 

— Ni una sola palabra, muchacho. ¿Para qué quiero todo esto si estoy 

solo? Es un placer tenerte en mi casa, que como dije, es tuya desde hoy, Alex—

el rostro bondadoso de Rossenthal se despliega en una sonrisa—. Pero ven, 

quiero mostrarte el resto de la casa. 

Los dos hombres salen del salón principal y se encaminan hacia una 

puerta doble de vidrios biselados que Rossenthal abre con cierta dificultad. Mis 

manos ya no son las de antes, comenta risueño. 
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Están en la biblioteca de la casa, una sala tres veces más grande que la 

principal. Altas vidrieras se levantan hasta el techo en tres de las cuatro 

paredes. Detrás de los vidrios se ve la colección más grande de libros que 

pudiera imaginarse.  

 — ¡Por todos los cielos!  

Alex da unos pasos y mira alrededor de él. Hasta donde la vista le 

alcanza hay libros. Un escritorio de pesado roble, un ordenador, mullidos 

sillones de cuero junto a un par de lámparas de pie y un globo terráqueo en una 

mesa ratona, son apenas el mobiliario del sitio en el que el lugar destacado lo 

tienen los libros. 

Que el padre fue un gran lector, cuenta Gustavo. De él heredó gran parte 

de esta biblioteca que tiene casi todo lo que quiera Alex buscar, y en varios 

idiomas. El padre leía los clásicos en idioma original: descreía de las 

traducciones. Traduttore traditore, decía siempre. Con él había aprendido el 

preciosismo de exigir ediciones confiables, y al no encontrarlas, buscar y buscar 

las que le permitieran acercarse a las mejores versiones. Se había convertido en 

un bibliófilo. El día comenzaba y terminaba para él en una serie de palabras 

Todo estaba allí debidamente fichado, tarea que le llevara varios años, no 

creyera que había sido tan fácil, y colocado en el ordenador. De modo que no 

había más que buscar un autor, un título, una materia, que ahí lo encontraría. 

Alex recorre con el dedo algunas hileras de libros, muchos de ellos 

ricamente encuadernados y otros con la cubierta original. Siente al tacto una 

especie de corriente eléctrica que despierta zonas dormidas en él. Abre una de 

las puertas y el olor al papel y al cuero lo marean de felicidad y siente que algo 

húmedo le arde en los ojos. 

 Proust, Camus, Moravia, Dumas, Alejo Carpentier, André Malraux, 

Chéjov, ¡Antonio Machado!  

Rossenthal ríe encantado ante la infantil actitud de Alex. 

— Sabía que te ibas a entusiasmar. Y hay más, mucho más. Ciencia, 

política, filosofía, metafísica, medicina, esoterismo, teología. Tengo hasta las 

colecciones de Conan Doyle y ese Sherlock Holmes, un maravilloso personaje al 

que siempre vuelvo cuando necesito un poco de frescura. 
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—Timeo hominem unius libri . 

Alex dice esto sin darse vuelta, ensimismado en los títulos de las solapas. 

“Temo al hombre de un solo libro”, quien dijo eso tenía razón. 

Magister dixit, seguramente, responde Rossenthal mientras abre un cajón 

y saca una pipa, algún maestro, algún maravilloso maestro. 

— No pensarás encender esa pipa, el médico te lo prohibió... 

— No, muchacho, no te preocupes, la tendré entre mis dientes y añoraré 

aquellos tiempos en que inhalar el humo era algo maravilloso… 

Alex saca un libro de una de las estanterías.  

El Ulises de James Joyce. Da vueltas el libro entre las manos, despliega 

unas páginas. El personaje de esta novela, Leopold Bloom, es una proyección 

en negativo del mito homérico. Un dolor, que no era todavía el dolor del amor, le 

roía el corazón. Silenciosamente, ella se le había acercado en un sueño 

después de morir, con su cuerpo consumido, en la suelta mortaja parda, oliendo 

a cera y palo de rosa: su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, 

tenía un leve olor a cenizas mojadas (8). 

— La identificación Ulises-Bloom radica en la condición humana del 

personaje homérico más que en sus hazañas bélicas, en su capacidad de 

afrontar el propio destino, y eso es lo que verdaderamente le otorga la 

posibilidad de convertirse en héroe. 

Rossenthal se ha sentado en uno de los taburetes y mordisquea 

golosamente la pipa mientras hablan de Leopold Bloom, de la asimilación a la 

categoría humana, del mundo en que se movió, un mundo radicalmente 

diferente al homérico, un mundo que se derrumbaba, que no encontraba 

sentido. Hablan de cómo Bloom se convirtió en héroe al sobrevivir y mantener la 

integridad independientemente de la mediocridad.  

En un día del hombre están los días / del tiempo, desde aquel 

inconcebible / día inicial del tiempo, en que un terrible / Dios prefijó los días y 

agonías / hasta aquel otro en que el ubicuo río / del tiempo terrenal torne a su 

fuente, / que es lo Eterno, y se apague en el presente, / el futuro, el ayer, lo que 

ahora es mío. / Entre el alba y la noche está la historia / universal. Desde la 

noche veo / a mis pies los caminos del hebreo, / Cartago aniquilada, Infierno y 
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Gloria. / Dame, Señor, coraje y alegría / para escalar la cumbre de este día. 

La voz de Alex se torna monocorde y habla como en trance hipnótico. 

Rossenthal lo escucha fascinado.  

— “Dame, Señor, coraje y alegría / para escalar la cumbre de este día”. 

Borges, maravilloso Borges. ¿Te gusta Borges? 

¿Borges? Sí, cree que sí, repite Alex con una voz sin énfasis alguno. Y 

me va a gustar volver a leer este libro, agrega repasando con la mano la tapa 

del Ulises. 

— Lo que quieras, muchacho, lo que quieras, la biblioteca está a tu 

disposición. 

— Gustavo, ¿cómo puedo asegurar que he leído esta obra si no recuerdo 

haberlo hecho? 

 

*** 

 

Tiene furia. No puede dejar de rechinar los dientes. Es una furia vieja, 

antigua, que necesita ser alimentada y luego liberada. Siente que tiene que 

lanzar un rugido que haga estremecer a las estrellas, que provoque derrumbes 

en la montaña para evidenciar que la paz interior de la roca ha sido quebrada. 

Eso quiere. No apetece que los muen-botoke, los espíritus hambrientos de los 

bosques, se le acerquen. Porque él no tiene con qué alimentarlos, con qué 

consolarlos, con qué exhortarlos a dejarle descansar. El no tiene a nadie que 

con rezos le alcance consuelo. El simplemente tiene rabia.  

 

*** 

 

Cuando Kolstack se quedó solo en el atelier, rodeado de olores a 

diluyente, aguarrás y pinturas en cuyos trazos estaba el espíritu de la muchacha 

muerta, sintió que había mucho allí para ver y que tal vez lo que buscaba era 

obvio, tan obvio que le escapaba a los ojos cansados. 

 

*** 
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Fran Stevenson salió de la reunión del consejo administrativo del hospital, 

con una cierta fatiga luego de haber estado escuchando todo el tiempo las 

quejas de siempre. Aunque el presupuesto del centro de atención que ella 

dirigía era suficiente, siempre había cosas nuevas que comprar, reparaciones 

que hacer y personal que reponer. No quería convertirse en una simple 

burócrata. El objetivo de la gestión siempre fue direccionar estratégicamente la 

organización del hospital hacia la calidad total, involucrar a médicos, 

enfermeros, técnicos y al resto del personal, en la optimización de la atención 

médica de la población. La empresa nunca había sido fácil.  

  Cuando decidiera ser médica tuvo que pelear contra viento y marea por 

los prejuicios familiares que decían que no era una profesión para mujeres. Y 

desde que pusiera el pie en la facultad de medicina, se había dispuesto cumplir 

el objetivo de ser una buena profesional. Le gustaba la medicina, le gustaba la 

gente, le gustaba calmarla, tratarla, curarla. Si todo pudiera cambiarse, si todo 

lograra volver a ser como era antes, si ella pudiera regresar al consultorio de 

endocrinóloga, al cargo de jefa de servicio de Cuidados Intensivos, si William 

pudiera volver a besarla y a hacerle el amor de esa forma tan suya, tan especial 

que la hacía sentir el centro del Universo. Si la ambición no hubiera sido más 

fuerte que la razón y la ética, se dijo, qué felices podrían ser, William, qué 

felices. Pero todo eso estaba lejos ahora. El hospital y el laboratorio de médica 

forense consumían todo el tiempo. 

–… y los insumos del Laboratorio de Hematología no se desperdiciarían 

de esa forma, doctora, ¿no le parece? 

La voz de la jefa de Farmacia la sacó del ensimismamiento. 

— Sí, creo que tiene razón. —Fran suspiró apenas despejándose de 

recuerdos que aún ardían dentro de ella— ¿Sería tan amable de pasarme por 

escrito la propuesta, señora Roustyick? 

La mujer se fue contenta de haber sido escuchada. Fran entró al 

despacho y vio con sorpresa que Ana estaba esperándola junto a Marilyn, la 

secretaria. 

Luego de saludarse cariñosamente ambas mujeres entraron al privado de 
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Fran. 

— ¿Problemas con tu salud, Ana? 

Ana: no, simplemente venía a ver si ella sabía qué había sido de Alex 

Zimmerman, el hombre… 

—… claro que sé de quién se trata —pulsó un botón del intercomunicador 

e hizo una seña a Ana de que aguardara—, Marilyn, ¿quieres pedirle a Lori que 

me haga traer la historia de Zimmerman?  

Y levantando los ojos hacia la amiga agregó: ¿Un café? 

Ana: Que no, gracias, por ese día tiene ya cubierta la cuota de cafeína.  

Marilyn trajo una infusión liviana para la jefa y Fran miró sonriente a Ana. 

—No te preocupes. A Zimmerman se le dio de alta en la mañana 

temprano.  El doctor Hernando hizo los últimos estudios y decidió que no era 

necesario ya que siguiera hospitalizado. De todos modos, tengo entendido que 

debe volver la semana que viene. 

— Pero, ¿adónde pudo haber ido si no tiene a nadie, ni recuerda nada? 

— Tu padrino, el compañero de cuarto, le ofreció la casa para que 

estuviera allí mientras se recupera. ¿No te parece un hermoso gesto? 

Ana respiró aliviada. Iba a contestar, cuando le sonó el celular. 

Kolstack la invitaba a acompañarlo en la inspección de la casa de la joven 

muerta. Necesito otros ojos que me ayuden a mirar mejor, había dicho él.  

Ana: Sí. Tomó nota de la dirección, la cartera, besó a Fran y salió hacia 

allá. 

Zimmerman en casa de Gustavo, pensaba, mientras bajó hacia el auto. 

¿Sabría el padrino quién era Zimmerman? Y si lo sabía, ¿por qué no se lo había 

dicho cuando estuvo ella en el hospital? 

 

*** 

 

Rossenthal, Alex y Leopold toman café bajo la galería que da al jardín. 

Está fresco y la tarde insinuándose bajo la luz declinante del sol provoca una 

sensación de mayor frío. Las nubes se arremolinan en el cielo empujadas al 

compás del viento Norte que comienza a arreciar. El momento es de relajación y 
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los tres hombres hablan de la hermana de Gustavo Rossenthal. 

Nora Rossenthal se había ido cuarenta años atrás a estudiar Antropología 

a Venecia gracias a una beca otorgada por un organismo de intercambio 

estudiantil. Una vez recibida se dedicó a la búsqueda del ancestro común entre 

los nativos americanos y los eurasiáticos y habitantes del Asia oriental. En los 

trabajos que publicara, ella afirmaba entusiasmada la existencia de una 

población del Pacífico que viajó en dirección Este y que se convirtió en el 

fundador del 'stock' europeo.  

  La muchacha había viajado a Africa, donde estuvo varios años en 

contacto con los bere-bere. Y también a Nueva Zelanda donde presuntamente 

existía un grupo étnico de rubios llamado “turehu”, y en Sudamérica, bordeó las 

riberas del lago Titicaca en Bolivia en busca de rastros del misterioso "pueblo de 

las nubes", cuyos habitantes eran altos, con ojos azules y piel blanca y que 

supuestamente habían vivido en una de las siete grandes ciudades en el área 

de Chachapoyas, de Los Andes. 

— Mis padres y yo nos quedamos acá, siempre a la espera de las cartas 

que contaban las aventuras de nuestra querida viajera. 

Leopold entorna los ojos ante la evocación. 

— Mamá era una persona extraordinaria…  

Alex se interesa por la historia que narran los otros dos.  

— ¿Cuándo viste a tu hermana por última vez, Gustavo?  

— Hace cuarenta años, cuando salió rumbo a Venezuela. 

— No puedo creer que jamás volvieran a encontrarse… 

Una vez los padres la visitaron en un hospital del Perú, cuenta Gustavo 

Nora había contraído paludismo en esas selvas de Dios. Estuvieron con ella 

unos días y luego regresaron. Nunca más volvieron a verla: le perdieron el rastro 

en Brasil. La familia la buscó siempre, desesperadamente. Gustavo mismo 

había viajado hasta una población del norte brasileño donde al parecer había 

sido vista por última vez, muy enferma. Jamás dio con ella ni con rastro alguno. 

Ella era así: inquieta, autosuficiente. Fue un dolor que sangraba cada vez que el 

nombre de Nora era pronunciado. 

Con la pipa en la boca, las palabras del viejo suenan temblorosas y 
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quedas. El silencio se asienta entre ellos unos instantes y se quiebra. 

Rossenthal vuelve a hablar:  

— Lo que me extraña es que nunca hablara de ti, Leopold.  Ella jamás 

quiso casarse ni pensar en tener un hogar o una familia… 

Leopold carraspea con el rostro crispado. Habla y hace largos espacios 

entre las frases. 

— Al parecer, yo llegué a la vida de Nora, así quería que yo la llamara, 

sin que ella se lo propusiera. Jamás quiso contarme de mi padre. Yo, creo, nací 

en París, en un hospital de Montmartre, cerca de la Basílica del Sacre Coeur. 

Alex aventura asombrado todavía:  

— Pero tú debes saber cuándo y dónde murió…  

Leopold se pone de pie y habla mirando a lo lejos, con los hombros 

caídos por el peso de sus evocaciones.  

— Yo recuerdo poco de ella. Al parecer, los dos o tres primeros años me 

llevaba en sus viajes, pero luego pensó que era peligroso para un niño de mi 

edad… Y entonces decidió dejarme con una familia. Crecí en Avignon 

esperando las cartas, las novedades, rodeado de máscaras de ogros y de 

dioses, con muñecos estrafalarios llegados desde los lugares más exóticos, 

hasta que las noticias comenzaron a escasear hace ya muchos años.  

Rossenthal escucha con el ceño fruncido. Casi no parpadea. Siente que 

una humedad le corre por la cara y se la manotea como si fuera un moscardón. 

Alex escucha respetuoso y atento. 

De golpe Leopold se vuelve con el rostro abierto en una sonrisa 

esplendente. 

— Pero en esas cartas solía hablarme de su familia en Toronto Y me 

hablaba de su hermano, de ti, mi tío… 

Rossenthal se pone de pie y abre los brazos. Leopold se refugia en ellos. 

— Y al fin te encontré, tío Gustavo, te encontré…  

Alex vuelve la cabeza hacia otro lado disimulando estar entretenido en un 

festín que se da un gorrión con un gusano que se retuerce en el pico del pájaro. 

 

*** 
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Ana y Kolstack daban vueltas por el atelier de Natalie Schröeder, en 

medio de las cosas que tan queridas seguramente fueran para la muchacha 

muerta.  

Ana había pasado largo rato observando las pinturas de la joven tratando 

de imaginarse cómo fue aquella jovencita. Se había puesto los guantes de látex 

que Kolstack le suministrara y ahora estaba revisando uno a uno los libros de la 

pequeña biblioteca que había junto a los almohadones hindúes colocados 

indolentemente en uno de los rincones.  

Historia del Arte, volumen I, II y III, Reinterpretación de los Lenguajes 

Pictóricos Tradicionales, Realidad Virtual e Interpretación, Los lenguajes como 

Arquetipos, El Quijote en Imágenes, Pintura con modelo, Historia de las 

Civilizaciones, Nominalismo Pictórico.  

Lindo material, dijo Ana en voz alta. Natalie había sido al parecer, una 

chica fuera de serie.  

— Eso dice la madre, periodista… 

Los almohadones que estaban por el suelo llamaron la atención del 

detective, que se inclinó a observarlos y los levantó uno a uno mirándolos con 

atención. 

— ¿Qué tenemos aquí? 

Por el peso, percibió que dentro de uno de los almohadones había algo. 

Metió la mano y sacó un cuaderno de un doble fondo del paño. 

Bingo. Un diario. Como en las mejores novelas policiales. 

 

*** 

 

La lluvia tenue, de ésas que persiguen los pasos de los transeúntes, 

invita a caminar y gozar del aire libre. Luego de dar una vuelta por las cuatro 

calles principales de Unionville, los tres hombres entran a la Taberna Celta, 

lugar tradicionalmente lleno de parroquianos y habitués. El lugar es un típico 

rincón irlandés, pues Pello, su dueño, es un galés que jamás olvidó los orígenes 

y que se encarga de recordárselos a cualquiera que se le pone por delante. Al 
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entrar al lugar se imponen cuatro enormes murales de gaiteros con diferentes 

trajes populares. Uno con el tradicional kilt, sporran y gorro. Otro, interpretando 

una danza tradicional de Irlanda con la gaita irlandesa, el uilleann pipe. Un 

tercero con traje regional de chaleco, faja, polainas y sombrero. Y uno último con 

ropaje de monje franciscano con una cornamusa de época. 

Aunque Pello dista mucho, a juzgar por el atuendo que lleva, de mantener 

vinculaciones con el linaje vernáculo de la realeza de la región. El enorme 

vientre haría palidecer cualquier prenda que se pusiera y cuando se quita el 

delantal blanco que le llega a los tobillos, el botón de la camisa a punto de 

estallar o el viejo pulóver que deja advertir la voluminosa barriga, ponen en 

evidencia las muchas libaciones y banquetazos que se prodiga el hombre.  

— ¡Hombre!, ¡Gustavo, amigo mío!  

Pello rodea la barra y sale al encuentro de los tres hombres. 

Entre apretujones y besos en ambas mejillas, el irlandés demuestra a las 

claras la alegría de ver repuesto al camarada de muchas noches. 

— Alex, Leopold, éste es Pello, mi amigo. 

El dueño de La Taberna Celta aprieta las manos de los hombres y los 

arrastra literalmente hasta la barra, acomodándolos a cada uno de los tres en un 

taburete alto. Cuando los hubo sentado, vuelve a entrar y sonriendo, entre 

botellas y copas, ofrece la bebida.  

— Pello se jacta de tener aquí ochenta y dos clases de whiskies 

diferentes… Así que, ustedes dirán…  

Ya habían hecho aparición sendos platos con aceitunas y bocados de 

salmón ahumado. 

Leopold: Sorpréndame usted con esos whiskies, señor. 

Alex: Yo prefiero una Guinnes. 

— Nada de señor, el señor está en los Cielos, Pello, simplemente… Una 

cerveza para el caballero amigo y un Famous Grouse Scotch Whisky para el 

sobrino —tintinean cristales y botellas —, el de la perdiz, el más vendido de 

Escocia y del mundo. Suave y sabroso. Para ti, Gustavo, ya sabemos, el 

remedio... 

Ambos hombres estallan en risas: vino. Tinto. Para el corazón, según 
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aconsejan los médicos, dice Gustavo.  

Enseguida hay sobre la mesada una jarra de una cerveza oscura y densa 

con media pulgada de espuma cremosa y dos vasos con generosas medidas. 

— La casa invita. Gustavo, no sabía que tenías un sobrino. Vaya..., ya no 

estás tan solo. Me debes la historia, viejo... 

Excelente, exclama Leopold paladeando el whisky. 

¿Tenía pescado con patatas fritas? Rossenthal se vuelve a Alex y 

Leopold: normalmente lo compra allí, explica. Pello lo envuelve para llevar a 

casa y se come con sal y vinagre, o como en Escocia, con zumo de limón.  

No queda ya, pero el fin de semana preparará haggis, comida nacional 

escocesa hecha de vísceras de cordero, avena y especias, señala el propietario 

a modo de explicación mirando a los nuevos comensales. 

  — El haggis se come con neeps and tatties, ¿verdad, Pello?, interviene 

Alex. 

El aludido abre los ojos histriónicamente mientras sirve. 

— No muchos saben qué es el haggis ni que se acompaña con raíces de 

vegetales y patatas. ¿Conoce usted Irlanda? 

No, no cree… 

La turbación de Alex no pasa desapercibida para el resto del grupo. 

Rossenthal cambia de tema inmediatamente. 

— ¿Y tu hija, Pello? –a los demás— Pello tiene una hija muy hermosa. 

— Ahí está, entre las ollas y las sartenes. Enseguida la llamo para que te 

salude. 

En ese momento entra un grupo de parroquianos al bar y el anfitrión le 

sale al encuentro.  

Rossenthal, entre bocado y bocado, cuenta a los dos hombres que no se 

pierden detalles del pintoresco sitio. 

— Pello es un buen hombre. Hace años que lleva solo el bar, que levantó 

él mismo con sus propias manos a principios de los años cincuenta. Arriba tiene 

la casa. Y sobre todo es un excelente padre. Al quedar viudo se hizo cargo de 

los cuidados de Priscilla, una niña encantadora y especial… 

— ¡Tío Gustavo! 
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Una voz aflautada se abre paso entre la vocinglería de los parroquianos, 

el entrechocar de cubiertos y platos y la música que sale por una vieja gramola. 

La joven se echa riendo en los brazos de Rossenthal y de un salto lo 

toma del cuello al tiempo que anudaba las piernas alrededor de la cintura. 

— ¡Eh, que harás caer a Gustavo, hija! –Pello llega en ese momento con 

una bandeja vacía— Ya le he dicho que esas efusividades ya no están para 

ella… Cree que tiene todavía diez años –y mirando a Alex y Leopold, agrega a 

modo de disculpa–. Bueno, en realidad ésa es la edad mental que tiene. 

La muchacha es arrancada de los brazos de Rossenthal, que ríe 

encantado de la muestra de cariño. Es una joven de alrededor de veinte años, 

de esbeltas formas y de una talla de importantes dimensiones. Tiene los ojos de 

un azul intenso y las mejillas manchadas de pecas. El cabello es ofrece un rojo 

incendiado y cae sobre sus hombros en una cascada de ondas. Todo en ella es 

atractivo, y a no ser por la ingenuidad de la mirada y por la humedad de los 

labios demasiado encarnados, podría pasar por una muchacha normal. 

— Es mi tío —explica y mirando a Leopold con un dedo en la boca—, y tú 

eres muy lindo… ¿Cómo te llamas? 

— Leopold —dice él acercando una mano al rostro de Priscilla–. Tú sí 

que eres guapa… 

Pello se interpone entre ellos intempestivamente y se la lleva de un tirón 

detrás de la barra. 

— Cuántas veces debo decirte que no hables con extraños —le dice en 

voz baja—. ¿Qué haces en el salón? Adentro, vamos, vamos… 

La muchacha intenta zafarse de la mano del padre que la urge a entrar en 

la cocina, pero el hombre puede más y finalmente ambos desaparecen tras la 

cortina de abalorios que divide la estancia.  

Pello vuelve a los pocos minutos disculpándose por lo que ha sucedido. 

Es un padre muy estricto y esa hija suya no tiene discernimiento propio, explica 

mientras va a atender unas mesas del fondo. No es con ellos la cosa, por 

supuesto, es que no le gusta, bueno, ellos ya saben.  

El lugar está repleto. Rossenthal se queda saboreando el último trago de 

y contándole a Pello de la estada en el hospital. Leopold y Alex se pierden entre 
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los parroquianos mirando los murales y detalles del lugar.  

Pasa una hora rápidamente. Ya el sitio está atiborrado y no se distingue 

bien qué pasa en el fondo, tal es la marea humana que va y viene. 

Rossenthal advierte que Leopold regresa entusiasmado de la vuelta por 

el salón y dice que cree que es hora de irse  

— ¡Una gaita verdadera, tío! Este sitio es una rareza, una reliquia. Me 

parece que volveré muy a menudo, señor Pello… 

— Habíamos quedado que nada de señor, muchacho —y dirigiéndose a 

Rossenthal, le palmea el hombro—. Qué cumplido es tu sobrino, Gustavo, digno 

de tu casa, ¿no? –los tres hombres ríen festejando— Me alegro que te guste 

esto, hijo, vuelve cuando quieras, siempre serás bienvenido. 

— ¿Y Alex? ¿Dónde se ha metido?  

Rossenthal mira por sobre las cabezas estirando la mano sobre la barra 

para apretar la de Pello.  

Leopold da una infructuosa vuelta por el salón. Alex no está, dice. 

Finalmente sale con Rossenthal a la calle que está casi desierta. Las casas se 

ven iluminadas y cálidas. El asfalto tiene mil espejos brillantes fragmentados por 

las ruedas de los automóviles que pasaron rompiendo el azogue dejado por la 

lluvia.  

— Debe haber vuelto caminando solo… 

— Es raro que no se haya despedido… 

— Bueno, convengamos que no es precisamente un hombre común, tío… 

Rossenthal: que qué quería decir.  

Leopold: que no sabe, que no le haga caso. 

Ambos hacen el tramo hasta la casa de Rossenthal tal como habían 

venido, caminando. La noche está fría pero espléndidamente limpia. La lluvia ha 

lavado todo dejando en el aire un vivificante olor a ozono.  

Rossenthal: no, que diga lo que piensa.  

— Un hombre que no recuerda quién es, no sabe bien cómo decirlo —

Leopold habla cautelosamente como temiendo preocupar a Gustavo. 

Que podría ser peligroso, agrega, que él no lo conoce, tío, que no sabe 

nada de él. 
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Rossenthal vuelve la cabeza para ver si Alex los alcanza. 

El viejo dice simplemente:  

— En ese caso, tampoco sé nada de ti, Leopold, y no por eso puedo decir 

que me parezcas peligroso. 

 

*** 

 

Kolstack estaba en la casa con los pies metidos en unas cómodas 

pantuflas, un vaso de vino rojo y un plato con queso y pan saborizado en la 

mesita de centro. Se había repantigado a tomar un aperitivo con el diario de 

Natalie sobre las rodillas.  

Pacientemente se había decidido a dar una lectura completa a ese 

cuaderno de tapas negras al que Natalie le había confiado miedos y preguntas. 

Una a una volvió las hojas de apretada letra escrita al pasar. Allí estaban 

compendiados los secretos de una jovencita igual que todas las jovencitas. 

Sueños, canciones, secretos afanes. La figura de la madre aparecía de cuando 

en cuando en forma sistemática. “Mamá no quiere”, “a mamá no le gusta”, 

“mamá dice que”. 

Las primeras tres cuartas partes del escrito no arrojaron más que un par 

de nombres de amigas de la muchacha a las que hacía referencia en relación 

con salidas, escapadas y encuentros furtivos sin ninguna clase de interés 

especial más que el caminar por las calles del Downtown y entrar a galerías de 

arte y recorrer la ciudad subterránea en busca de sombreros estrafalarios y 

chales de colores. Rosalinda y Stephanie eran las amigas de quienes Natalie 

hacía referencia en ese tipo de salidas. 

Hacia las páginas finales, las anotaciones eran esporádicas. Las últimas 

páginas hablaban de un hombre a quien Natalie llamaba simplemente “EL”. 

 

21 de mayo 

Habíamos quedado en encontrarnos con EL a la salida de la facultad. Insistió en 

que quería verme a solas. Dios, qué emoción. Será mi primera cita verdadera. 

No es como el resto de los chicos de la facultad, tiene experiencia, buen gusto, 
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me distingue como un hombre. EL dice que soy bella como una rosa.  

Cuando llegó traía consigo un largo tallo con un capullo de rosa rojo. “En cada 

encuentro nuestro habrá una rosa para ti”, me ha dicho. Y yo le he prometido 

que las guardaré a todas ellas, aunque algún día deba utilizar un cuarto entero 

para ponerlas. 

Hemos caminado. EL me ha tocado la mano en varias oportunidades y he 

sentido que una descarga de electricidad me recorría el cuerpo.  

 

— Hijo de puta… 

 

24 de mayo 

No lo he visto en estos días. Pero me ha dejado sobre mi pupitre de la clase de 

Historia de Arte un libro de poemas de Keats. He regresado casi corriendo para 

poder leerlo a solas. EL ha escrito unas palabras como dedicatoria: “Aunque 

nuestro amor se desvanece, detengámonos junto a la ribera del lago una vez 

más (9)”  

La belleza es la verdad, esto es todo lo que sabes de la tierra, todo lo que 

necesitas saber. Esto, me ha dicho EL, lo escribió un tal Yeats. 

 

25 de mayo 

Hoy lo he visto. Dios, qué hermoso es. Tiene los ojos de un color indefinido que 

cuando me miran parece que quieren decirme cosas que no entiendo. Se lo he 

dicho y me ha contestado riendo: Es que soy un tigre que sólo piensa en 

devorarte. 

Quiere que estemos juntos, eso ha dicho, “juntos”. Creo que lo que quiere es 

hacerme el amor. Si mamá supiera esto, me mata. No sé qué le voy a contestar. 

Pero yo también quiero estar a solas con él. 

Cuando me dejó en la estación del subte, se inclinó hacia mí. Creí que me 

desmayaría. ¡Iba a besarme! Pero no, no llegó a rozar mis labios aunque le sentí 

el aliento a menta fresca.  

Creo que aceptaré la propuesta, aunque no sé cuándo podría ser. 

Lo invitaré a la fiesta de cumpleaños de Tania. Al menos bailaré con él y estaré 
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en sus brazos.  

 

Era la última página. Dos días después, Natalie Schröeder estaba muerta. 
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NUEVE 

 

El lobo está en celo y tiene hambre. Con la boca ardiéndole de saliva 

áspera se chupa los dientes por adelantado. Muchas veces ha sentido esta 

ansia que crece dentro de él y lo convierte en una máquina de músculos 

tensados hacia la presa. Con algunas víctimas es más fácil que con otras. Pero 

él, que como todos los lobos, puede con presas hasta diez veces más grandes 

que él, gusta de jóvenes o viejos o más debilitados. Es un lobo solitario. A 

diferencia de los otros de la especie, no tiene manada, es un lobo errante. 

Aunque a veces por eso ha debido comer carroña o hurgar en los tachos de 

basura. Para encontrar comida suficiente los lobos andan a veces kilómetros y 

kilómetros y él lo ha hecho. Viene desde lejos y con un hambre muy vieja. Sabe 

que los carniceros, cuando pasan largas temporadas sin comer, enloquecen y 

ya no sólo buscan devorar, a saciar, sino a matar, a despedazar. Y esa noche ya 

eligió a la presa, delimitó el sitio, esa marca olorosa que no se borrará jamás. Es 

cuidadoso en eso. El mayor número de trazas olorosas, tanto propias como 

extrañas, le indica al lobo la periferia del territorio de pertenencia. De ese modo 

evita el adentrarse en zonas peligrosas. Huele el aire. Esconde los deseos de 

gruñir. Emite apenas un gemido que se adelanta al placer que está por llegar. El 

lugar no presenta dificultades y esa ciudad duerme plácida y estúpidamente, sin 

saber que él, el lobo, ronda y ronda en busca del trofeo.  

La casa tiene dos plantas: abajo, la taberna atestada hasta altas horas, 

arriba, las habitaciones principales. Y en una de ellas duerme ella. El bello e 

ingenuo botín. Qué mejor simulacro, qué mejor presa para un lobo como él, que 

ama las perfecciones. El mundo no está hecho para perdedores. Y este objeto 

de sacrificio, ella, nació como perdedora. 

Ha esperado pacientemente mientras fue acortando la distancia entre él y 
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la casa. El viejo estuvo ocupado atendiendo, ufanado con el whisky. La luz 

arriba, la pequeña luz, se había encendido alrededor de las once de la noche y 

hace rato ha vuelto a apagarse.  

Ahora entra a la casa por una de las ventanillas del sótano y de allí, 

amparado por las sombras, alcanza las escaleras. La adrenalina le sube por las 

piernas con un calor espeso. Ese fuego camina, asciende lentamente, le recorre 

las entrañas, se le espesa entre las piernas. Siente la erección, odia sentirla 

pero la siente. Y cuando eso sucede, el hombre que alguna vez fue, no es ahora 

otra cosa que un animal furioso. Marcha con cuidado. Mientras, la sombra 

apenas toca el haz de luz que arroja la cocina en pleno trabajo. La música y la 

bulla de la tasca apagan el eco de esos pasos sigilosos y livianos, como los de 

lo que es, como los de un lobo. 

Los ojos de cazador experto vistean las diferentes puertas. Una de ella 

tiene una gran flor pintada con cierta torpeza. Sonríe bestialmente al empujarla. 

La joven duerme fresca y sosegada en la quietud del cuarto lleno de 

muñecas, dibujos y alegres colgantes. En el aire hay esencias de mujer 

mezcladas a aceites y aromas que suelta la jovencita en el camisón de franela 

celeste. Esas esencias le recuerdan las de la infancia pero no lo enternecen 

demasiado. Se acerca muy despacio, deslumbrado por el rojo del pelo que 

descansa en la almohada blanca y casta. Traga la saliva que le inunda la boca. 

Ha metido la mano en la campera y sacado el trapo, el frasco con cloroformo y 

vierte el líquido.  

Levanta con una mano la nuca de la joven y le acomoda la cabeza para 

despejar el rostro. Los ojos de la adolescente se encuentran por un instante con 

los de él y esbozan una especie de sonrisa confiada. Pero enseguida, sofocada 

por la áspera picazón que entra por la nariz y la boca, vuelve a cerrarlos sin 

defensa alguna.  

Lo demás es fácil. Toca la rosa que lleva en el bolsillo y ese contacto 

enciende el fuego que crece y se agiganta desde las piernas y ésa es la parte 

que más le disgusta siempre, se dice, tocando los párpados de Priscilla ajena, 

definitivamente ajena al destino que alguien decidiera cambiarle esa noche.  
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*** 

 

Rossenthal está sentado la mañana siguiente frente a una generosa taza 

de café y unas frutas cortadas que le trajera Leotardo, el mayordomo de toda la 

vida. Leotardo y Franca, la esposa, son la única servidumbre que quedara en la 

enorme casona luego de que murieran los padres. El dueño de casa y los 

empleados se han acompañado durante los últimos años, por lo que la relación 

entre los tres es ya prácticamente de amistad y verdadero cariño y respeto. 

El olor del césped recién cortado y de las rosas que crecen en el jardín, 

impregnan el aire de bonanzas. La galería que se estira bajo la sombra de los 

frondosos maples, recibe la luz de la mañana que entra a raudales por los 

vitrales que la cercan. 

Alex aparece desde el jardín. Trae el Ulises de Joyce debajo del brazo. 

— Buenos días, Alex… Tienes mala cara… ¿Has dormido bien, la cama 

es de tu agrado? 

— Si, por supuesto, gracias, tu casa es muy confortable. 

— ¿Desayunaste ya? 

Sólo un café. Lo habían despertado casi de madrugada las gaviotas, y 

aprovechando la luz de la mañana anduvo caminando por el parque y luego fue 

a leer a la biblioteca. ¿Y el sobrino? 

— Ah, sí, esas aves bullangueras... -–el anciano mira a Alex con cierta 

preocupación— ¿Leopold? Me dijeron que duerme aún… 

Juguetea con la servilleta un rato antes de hablar. 

— Alex, ¿puedo preguntarte algo? 

Claro que puede, dice el otro. 

— ¿Qué piensas de mi… sobrino? 

Alex mira al amigo un instante dándose tiempo para responder.  

No tiene una idea definida. Es simpático, resuelto, atrevido diría. ¿Por 

qué esa pregunta? 

— No sé, tal vez sea una tontería de viejo chocho. Es que, se me hace 

tan extraño que Nora nunca nos hablara de él… ¿No te parece raro que él solo 

nos haya encontrado, sin mediar una comunicación, una llamada, una carta? 
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— Sí, no deja de tener un sesgo insólito, aunque pensándolo bien, tal 

vez, al no haberse casado nunca, tu hermana tuvo vergüenza de hablar de su 

maternidad… Quizá nunca les habló a ustedes sobre ese  hijo, quizá pensó en 

confesar su existencia a la familia más adelante y nunca se atrevió, hasta la 

muerte.  

Es que Gustavo conocía bien a Nora. Ella odiaba la idea de tener una 

familia, de ser madre, era un espíritu libre, indomeñable.  

Eso dice: indomeñable, indomable.  

Pero tal vez se enamoró de alguien en uno de esos lugares exóticos que 

conoció, prueba Alex. 

No cree, Nora era distinta. 

— ¿Cómo puedes asegurar eso? Por lo que me ha dicho, era curiosa, 

aventurera, lo más seguro es que haya tenido amores a lo largo de su vida… 

Amores sí, pero.  

¿Pero qué? ¿Es tan difícil pensar que pudiera perder la prudencia por 

alguien y sentir que no tenía que rendirle cuentas a nadie? 

Rossenthal mira a lo lejos buscando las palabras de lo que iba a decir. 

Tiene el rostro cubierto de una honda tristeza. 

— Es que, y esto es un secreto, Alex, Nora tomó la decisión de irse de la 

casa a raíz de un alboroto que hubo en el pueblo… 

¿Un alboroto? ¿Qué clase de alboroto? 

— Eran otros tiempos. Encontraron a Nora y a otra muchacha en el 

gimnasio de la escuela… Estaban besándose, tú sabes, y las expulsaron. A las 

dos. Era una institución conservadora, dogmática. Convirtieron el asunto en un 

escándalo. 

Alex contemporiza: aquello pudo haber sido cosa de jóvenes, en la 

adolescencia las cosas tienden a confundirse.  

Rossenthal: no. Nora y la amiga, Ilce, habían recibido la prohibición de 

verse, cuenta entonces. Ambas familias se enfrentaron en mutuas 

recriminaciones. Las adolescentes declararon a todos los vientos que se 

amaban. Se desató una batahola y el padre exigió a Nora que pidiera disculpas 

por esa conducta. Entonces Nora, en defensa de convicciones más que claras, 
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hizo las maletas y no volvió más a Canadá.  

Es una triste historia, se atreve Alex, pero eso no dice nada. 

— Es que según sus cartas, con Nora se fue Ilce. Y siguió con ella 

siempre, a todo lugar donde Nora estuvo. Eran una pareja maravillosa, un 

matrimonio muy feliz de dos mujeres. 

 

*** 

 

Ana enfiló el coche hacia el norte, saliendo de Lawrence tomó por 

Bayview Avenue, llegó a la ruta 401. A esa hora del mediodía aún las rutas que 

interconectaban los distintos distritos se podían transitar. Debía evitar la rush 

hour, hora en la que el tránsito en que Toronto se pone infernal. Luego 

empalmaría con la ruta 404 y enfilaría directamente a Unionville. 

Llevaba la fotografía de Alex con Marcos, el padre, en el bolso. Pero no 

sabía cómo plantearía el tema. Tal vez fuera contraproducente. Fran le había 

dicho que esas cosas debían manejarse con cuidado en casos de amnesia. 

Cualquier dato podía desencadenar un torrente tan fuerte de recuerdos y 

emociones cuyas consecuencias pudieran ser inmanejables. Por eso se 

aconsejaba que todo tipo de acercamiento a datos que abrieran una luz en la 

memoria, se hiciera bajo un estricto control.  

¿Cómo había conocido Alex al padre? ¿Habrían sido amigos o sólo 

maestro y alumno? ¿Habrían intimado o simplemente, en el instante de ser 

tomada la foto, Alex iba pasando y uno de los otros jóvenes los había 

presentado? ¿De qué estaría hablando Marcos Reyes en el instante en que 

tomaron la imagen? Qué complicado era todo. Cuando encontró la fotografía y 

reconoció a Alex Zimmerman en ella, había sacado una caja con más fotos y 

cartas de Marcos, que se había llevado al cuarto. En cuanto se fue Kolstack, 

picado en la curiosidad por la extraña forma en que encontrara a Ana, ella se 

había sentado en la cama y había abierto la caja. 

Fantasmas aprisionados bajo la tapa de la caja, todos los recuerdos del 

padre se habían soltado entonces. Cartas, postales, fotos y evocaciones. La 

letra estirada y elegante de Marcos la había sacudido íntimamente y había 
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vuelto a sentirse niña otra vez. Y había cerrado los ojos para evocar aquellos 

abrazos de la vuelta al hogar, aquella fragancia tan suya, aquella voz que 

hablaba y hablaba de países y personas distantes, de libros, escritores, 

literatura. Cómo había amado a ese padre, qué falta le había hecho siempre, 

cómo desearía ahora tenerlo cerca y verlo regocijarse mientras ellas, niñas aún, 

se enfiestaban ante un enorme plato de palomitas de maíz regadas con un 

arrope dorado y fragante, esa incomparable miel de uva que él mismo preparaba 

entre risas y bromas mientras les leía versos de La Ilíada. 

Papá.  

Y ahora, en una de las últimas fotografías, estaba Alex con él. Con Alex. 

Un hombre que sin saber por qué se le cruzara en el camino una noche atrás 

desestabilizándole la vida. Un hombre del que quería saber más. Un hombre 

que no recordaba nada, que no tenía más que un nombre que tal vez ni fuera de 

él. Un hombre que había estado con el padre poco tiempo antes de que éste 

muriera.  

Un hombre que no sabía nada de sí mismo pero que con la sola 

presencia, con esa voz y esa palabra, la sensibilizaba y la desubicaba.  

 

*** 

 

La Delegación de Policía estaba atestada a esa hora. Punguistas, rateros, 

personas que necesitaban hacer un trámite, se mezclaban con oficiales 

uniformados y de civiles que estaban allí para cumplir con la tarea de hacerse 

cargo de la seguridad de la población.  

Hasta hacía unos pocos años Toronto había sido una ciudad casi feliz. 

Bajos índices de delitos contra la propiedad y las personas, alguno que otro 

crimen pasional. La desaparición de niños, de todos modos, seguía teniendo el 

más alto rango en las estadísticas, de lo que se desprendía que bajo la cáscara 

de ciudad segura había una lacra social, una red que demarcaba que la escoria 

tejía en la oscuridad un perfil que no trascendía los límites de la gran metrópoli. 

De eso no se hablaba o se hablaba poco. Pero los altos mandos policiales y 

gubernamentales, en los comunicados de la prensa internacional, se jactaban de 
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que en Toronto, la gente todavía podía pasearse tranquila por las calles.  

Y era cierto. 

En los últimos años se había producido un efecto, que al igual que en 

América del Sur a mediados de la segunda Guerra Mundial, cambiaría la 

constitución poblacional de Canadá. La gran afluencia de corrientes 

inmigratorias que había llegado tras el otro sueño americano vendido por 

Canadá, uno de los países de mejor calidad de vida en el ranking mundial, había 

mudado entre otras cosas, el rostro de ciudades de multiasentamiento étnico 

como Toronto, Montreal, Vancouver.  

A esa hora de la mañana, la delegación era un mundo de palabras 

airadas, de llantos contenidos, de voces de mando y llamadas telefónicas. 

Infractores y abogados, civiles y policías, buenos, malos y sospechosos, 

constituían una trama especial común en esos sitios. Era el mundo de todos los 

días y Kolstack nunca terminaba de acostumbrarse del todo al barullo del 

entorno.  

El detective en jefe se disponía a comenzar la jornada cuando sonó el 

teléfono del escritorio. 

— Aquí Kolstack, ¿quién es? —el vozarrón salió agrio como siempre, 

aunque, luego de escuchar al interlocutor, tendió a suavizarse un poco— Ah, 

periodista, ¿cómo está? ¿Adónde? ¿Y qué hace en la ruta 404? 

Escuchó lo que Ana le decía. 

Bueno, que tuviera suerte en Unionville, masculló. Y colgó. 

— Simmons, Vittorio… 

El llamado atronó con decibeles que sobrepasaron en varios niveles al del 

ruido ambiente. 

Ambos detectives se presentaron enseguida en la oficina del jefe. Vittorio 

llevaba un jarro con café en una mano y una donut rellena en la otra. 

— Vayan a la Facultad de Arte. Hay que hablar con Rosalinda Cruz y 

Stephanie Bond, las amigas íntimas de Natalie Schröeder. Pregúnteles por el 

tipo que la rondaba. Ellas deben conocerlo, deben haberlo visto alguna vez. Un 

retrato hablado nos dará mayor margen. 

Kolstack levantó los ojos y perdió la mirada en la marea humana que se 
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movía tras los cristales de la oficina. Recordaba el cuadro que dejara trunco la 

muerte de la muchacha. Pensaba en esos ojos claros, esa mirada humana y 

húmeda. 

— A este tigre ya se le ve la cola. 

Un agente uniformado golpeó el vidrio llamando a Vittorio, que salió a ver 

qué sucedía Unas palabras y ayudante entró nuevamente. 

— Jefe, hay una chica desaparecida. 

— ¿Dónde? 

— En Unionville. 

 

*** 

 

El lugar está oscuro y tiene un olor que no le gusta. ¿Dónde está papá? 

Debe estar en el sótano y juega con ella a las escondidas. Ya saldrá, ya vendrá. 

Tiene mucha, mucha hambre, debe ser la hora del desayuno. Siente que ha 

dormido muchísimo. Abre bien los ojos para acostumbrarse a la oscuridad pero 

se da cuenta de que no puede moverse. Ni gritar. Papá debe estar jugando. 

Pero no le gusta mucho ese juego, pues papá la ha atado y no puede moverse. 

Papá nunca juega con ella de ese modo porque sabe que a ella no le gusta la 

oscuridad. La bolsa en la que la ha metido huele feo y le raspa la cara. Afuera 

sólo se escuchan los pajaritos que la despiertan por las mañanas. Papá camina 

cerca, deben ser esos pasos los que oye. Juega. Ahora los pasos se acercan. 

Papá la toca. Qué bueno, el juego ha terminado. Ahora papá la abrazará y le 

secará las lágrimas. Una luz comienza a abrirse sobre la cabeza. Papá está 

abriendo la bolsa. La luz es grande, muy grande y la obliga a cerrar los ojos 

llenos de lágrimas pegoteadas. Papá asoma la cabeza. Ella abre los ojos.  

— Hola... 

No es papá. Debe ser uno de esos hombres malos de los que papá le habla. 

Entonces, ¿no ha sido un sueño feo? ¿Qué pasa que papá no viene? A él no le 

gusta que hable con desconocidos y se enojará mucho mucho cuando sepa 

todo esto. Ella le contará que ese hombre la ha metido en una bolsa y él se 

enojará muchísimo. Papá tiene razón: los hombres son malos. 
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La mano del hombre malo le saca una cosa pegajosa que tiene sobre la 

boca. Le duele, se queja. Todavía tiene las manos atadas.  

El hombre malo sonríe amigable, pero a ella no le gusta esa sonrisa 

porque no es papá quien le sonríe. Tiene frío, hambre. Pero sobre todo, tiene 

miedo. 

— ¿Y mi papá? 

Papá no está, dice el hombre acercándose mucho a la cara. Acercándose 

mucho, mientras le pasa la lengua por el rostro. ¿Sabe la bonita nena quién es 

él? 

Priscilla niega con la cabeza e intenta secarse con el hombro la humedad 

de la saliva. Después asiente, dice que sí, porque recuerda haberlo visto. Pero 

el miedo y el asco la enmudecen. 

— Soy el lobo. Y tengo esto para ti. 

El hombre malo le muestra el osito marrón. Ella se alegra aunque no 

pueda tomarlo. Es un juego. Finalmente se da cuenta aliviada de que es un 

juego porque está el osito que ella prefiere entre todas las cosas de la pieza. 

Papá debe estar cerca, escondido por allí.  

— Tu osito te ha traído esto... 

El osito lleva en los brazos una rosa muy roja. El hombre malo pone al 

juguete junto ella, sentado junto a ella. El osito la mira y Priscilla quiere tomarlo, 

quiere abrazarlo, pero no puede: sigue con las manos atadas. Las manos le 

duelen y eso le quita alegría al juego. Eso, y que el hombre malo tiene en la otra 

mano un cuchillo muy, muy finito y afilado. La mano del cuchillo lleva un pesado 

anillo con una extraña forma. 

 

*** 

 

Leopold apareció en la sala de estar, pasadas las doce del mediodía. La 

mañana estaba fresca y gris. Inmensos nubarrones cruzaron el cielo, que por 

momentos se iluminó con rayos y truenos distantes aunque igual de 

amenazadores. La luz mañana había dejado de ser clara y dentro de la sala 

estaba encendida la enorme chimenea en la que ardían enormes troncos. 
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— Va a haber tormenta al parecer. Buenos días, señores… 

La voz jovial de Leopold distrae a Alex y a Rossenthal, abstraídos en el 

inicio de una partida de ajedrez, esta vez con piezas y tablero reales. Ambos 

parecen reconcentrados como dos atletas dispuestos a la competencia. 

P4R: Avanza el peón del rey blanco. 

Rossenthal amaga una ironía: Buen día, ¿dormiste bien?  

El hombre parece ignorar el comentario con una sonrisa:  

— La verdad, tío, es que esa cama que me has acordado es un peligro. 

He dormido como un bendito —se mira el reloj de pulsera—. ¡Casi catorce 

horas! Me da vergüenza decirlo, pero si mirara la cama de nuevo, volvería a 

acostarme… 

Durante dos o tres pases, la partida continúa en silencio mientras Leopold 

ríe festejando la propia broma.  

Tanto Rossenthal como Alex han perdido un peón y un caballo. Alex 

avanza con el alfil del rey. 

En ese momento Leotardo llega para comunicar que alguien busca al 

señor Zimmerman. 

Alex da un salto. 

— “Jugaremos una partida de ajedrez, / apretando los ojos sin párpados y 

aguardando la llamada a la puerta”. (10). Es de Eliot eso, ¿verdad? ¿A mí? 

¿Quién puede buscarme a mí?  

Rossenthal levanta las cejas asintiendo significativamente y ordena al 

mayordomo que haga pasar al visitante. 

— Bueno, bueno, parece que no estás tan solo después de todo. 

Leopold hace el comentario entre guiños afables. Alex no responde al 

comentario, está nervioso, deprimido, sin ánimo para nada, pero cuando 

escucha los pasos que preceden a quien lo busca, siente que una luz de 

esperanza se le abre en el pecho. Era verdad: no estaba tan solo al parecer, tal 

vez alguien había reconocido la fotografía en el diario y traía novedades.  

— Buenos días… 

Detrás de Leotardo aparece Ana. La joven viste un conjunto verde 

manzana que demarca la silueta. Lleva el cabello rojo y corto alborotado con el 
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viento que ya arreciaba entre los árboles del jardín.  

Alex la mira: eso la hace muy atractiva. Los tres hombres se levantan a 

un tiempo al verla avanzar hacia ellos con la mano extendida para el saludo. 

— Supe que le habían dado de alta y quise venir a ver cómo estaba… 

Espero no molestar. 

— Faltaba más, una mujer hermosa siempre es bienvenida… 

Leopold se adelanta a saludar en primer lugar, con una luz especial en 

los ojos azules. 

— Leopold Curtis, soy el sobrino de Gustavo… 

— Mucho gusto, soy Ana Reyes —ella sonríe y dirigiéndose a Alex le 

extiende la mano—. Me alegro mucho de verlo en pie. 

— Gracias por venir… 

Los ojos de los dos se cruzan y ya hay un puente tendido. 

— Señor Rossenthal, la casa está bellísima.  

— Y aún no has visto nada, Ana –Leopold le toma el codo y la lleva hasta 

uno de los sillones–. Esta casa ha estado en la familia desde hace más de 

ciento cincuenta años, ¿no es verdad, tío? 

— Si, así es, Leopold, pero Alex, sírvele algo para beber a la señorita. La 

hija de Marcos Reyes siempre es una fiesta en esta casa. 

Alex, Ana y Rossenthal se miran entre divertidos y asombrados. Y los tres 

lanzan carcajadas al aire. 

Qué me perdí, dice Leopold. 

Ana lo mira y sonríe maliciosa: Conozco esta casa, señor, señor... 

Curtis. Leopold para ella. 

— Así es, Leopold, cada uno de estos rincones... He pasado aquí 

inolvidables momentos... Lo que no sabía, querido padrino, es que tuvieras un 

sobrino del que jamás me has hablado... 

  Leopold, repuesto ya del asombro:  

— Padrino. Qué maravilla.  

— Ana, puedo tutearte, ¿verdad?, ya que somos casi de la familia... Ana 

Reyes, ¿entendí bien? ¿Nada menos que la hija de Marcos Reyes? 

Ana es ahora la que se asombra. 
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— ¿Conocía usted a mi padre, señor Curtis? 

Claro que sí, dice Leopold. Un hombre con la fama internacional de 

Marcos Reyes hubiera sido imposible de desconocer. Pero ella podía tutearlo, 

por favor.  

— Fui un gran admirador de tu padre, Ana. No sabes cuánto lamenté su 

desaparición. Con él, el mundo perdió un gran maestro —sonríe con afecto—. 

¡La hija de Marcos Reyes en esta casa! Quién lo diría, qué maravillosa puede 

ser la vida. Creí que moriría sin poder conocerla, tengo entendido que eres 

periodista. Te he leído en revistas, he visto fotografías tuyas con tu padre en 

revistas. Debes tener tantas cosas para contar de él.  

Leopold dice todo esto casi taquilálico, necesitado de explicar la ansiedad 

y admiración que le ha producido el encuentro. Eso había que celebrarlo. ¿Se 

quedaría a acompañarlos?  

— Claro que sí, gracias. Si lo pides con tanta vehemencia... Hay una 

especie de desesperación en tu ruego. ¿Quién negaría un vaso de agua a un 

sediento en pleno desierto? 

Rossenthal festeja bajito. Una mujer que se las trae, muchachos, dice, ya 

lo verían.  

Ana está sorprendida por la feliz coincidencia: alguien que conociera al 

padre tan lejos de casa. El mundo siempre está al alcance de la mano, hubiera 

dicho Marcos.  

— Habesne plus vini, Gustavo? —dice Alex. 

Va a responder Rossenthal cuando Leopold lo hace antes. 

— Sí, hay, yo lo pido… 

Rossenthal se sorprende: ¿entiende latín?  

— Fui monaguillo, sólo conozco alguna que otra frase, sobre todo ésta 

que es la que los curas repiten más a menudo: vini, vini, plus vini...  

Leopold hace una pantomima de bendición con la mano en alto y hay 

risas festejando la ocurrencia. 

Alex explica a Ana que le preguntaba a Rossenthal si había más vino en 

la casa. 

— Ella está acostumbrada a estas charadas y algo entiende. Con Marcos 
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las hacíamos siempre, ¿verdad, hija? 

Y Ana asiente. Piensa que está ante tres tipos exóticos y estrafalarios 

aunque muy agradables. 

Departen un rato más entre copas de un excelente Chardonnay que trajo 

Leotardo de la bodega. Y luego pasan a la mesa donde saborean carnes, y 

verduras frescas que el mayordomo y la esposa cosecharon de la pequeña 

huerta de la casona. 

La historia de la casa y la familia es el tema principal durante la comida. 

Rossenthal cuenta anécdotas divertidas y ocurrentes. Todos ríen festejando las 

bromas. El anciano está regocijado con la compañía y no cesa de repetirlo. 

— Tan pronto como terminemos, Alex, ¿por qué no acompañas a Ana a 

dar una vuelta por la casa y los jardines? Imagino que ustedes tendrán mucho 

de qué hablar. 

— Estaba por proponértelo, Ana. En la biblioteca fantástica que tiene 

Gustavo, además de la colección de pinturas y retratos de familia, he 

encontrado...  

— No seas aburrido, Alex. ¡Libros y retratos de muertos! Muéstrale los 

alrededores, los jardines…Yo te mostraré el invernadero, bella. Mi tío tiene la 

colección de orquídeas más extraordinaria de todo el mundo, además de cuartos 

cerrados con cuatro candados a los que todavía no nos ha dejado acceder. 

  Alex mira apreciativo a Gustavo y luego a Ana, esperando la respuesta al 

comentario de Leopold. Gustavo apenas sonríe y acepta con benevolencia 

sacudiendo la cabeza: no habría problemas, recorrerían con gusto el resto de la 

casa. Ella, en cambio, dice que se rinde encantada a la propuesta de visitar la 

biblioteca. Quiere estar a solas con Alex aunque no lo diga, desea conversar con 

él, preguntarle cosas. Y tal vez mostrarle la fotografía de París. Pero esto no lo 

dice. 

Leotardo termina de servir la fruta y el consabido cheese cake, 

especialidad de Franca que es una clase de lugar común en la casa. 

— Leopold, muchacho… 

— ¿Sí, tío? 

Gustavo está intrigado. ¿Cómo es que ha llegado hasta esa zona de la 
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casa? Nadie accede jamás a ella, pues Leotardo tiene expresas órdenes de no 

dejar que ningún extraño pase por allá. 

— Por Dios, tío, ni que tuvieras escondido un tesoro con joyas que 

temieras que te robaran...  

Sonrisas frente a los gestos histriónicos de Leopold. 

— Perdona, pero no sabía de esa prohibición —la voz suena realmente 

contrita mientras hace una exagerada reverencia—, no encontré a Leotardo, de 

otro modo — enfatiza—, jamás... No quise ser imprudente.  

Es que el haber recuperado a alguien de la familia, agrega, lo llena de 

una felicidad que hace mucho no sentía. Está tan contento de haberlo 

encontrado al fin, que se soltó a recorrer la casa, esta casa tan suya, tan de 

Gustavo, tan de la mamá. 

El anciano se deja abrazar por el efusivo sobrino a quien tiene sentado 

junto a sí. Deberá prepararse para eso, aunque no será fácil, cree. Debe aceptar 

que la vida de solitario solterón ha cambiado. Y que de eso no había duda 

alguna. De todos modos, el mayordomo sí le había informado que se había 

encontrado con el joven en el ala este de la casa y que le había explicado 

cortésmente que el señor tenía allí un área de trabajo principal y que no quería 

que nadie se acercara a ella. ¿Una mentira o un olvido de Leopold?, pregunta 

para sí. Habrá que acostumbrarse a esas cosas, después de todo. Y, 

ciertamente, el muchacho es de la familia. 

El dueño de casa, para dar por terminado el pequeño malentendido 

propone una caminata. Tomarán té de pétalos de jazmín que cultiva y macera la 

misma Franca y luego los dejará en libertad a todos pues, para él, por 

prescripción médica, la siesta es sagrada. Circulan todos por la galería 

sombreada que da al camino de los maples. 

— ¿Sabes?, estuve pensando… —Rossenthal mira a Alex furtivamente— 

¿Has traído contigo alguna fotografía de tu madre? Tal vez te mandó a ti alguna 

que nosotros nunca vimos. Me gustaría ver a Nora en sus últimos años. 

Leopold se detiene un instante, luego toma la copa de vino que aún lleva 

en la mano y bebe un generoso trago.  

— No me hagas recordar —la voz suena como con una especie de 
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sollozo contenido—: no tengo recuerdos de mi madre. 

Cómo era eso, interviene Alex. 

Leopold los mira uno a uno. Las lágrimas le ponen un brillo extraño en la 

mirada. 

— Lo que no te he contado, tío, es por qué no tengo familia y por qué te 

busqué entre cielo y tierra hasta que felizmente pude hallarte.  

Todos lo miran con preocupación e interés. 

— Yo estaba en Montecarlo…  

Se corría el Gran Prix histórico y el equipo en el que Leopold trabajaba se 

había trasladado completo hasta allá para las preparatorias. Se congregaba 

para esa fecha toda la aristocracia del automovilismo. Villeneuve, Schumacher, 

Jean Alesi. Marie y Gerad, padres adoptivos de Leopold, llegarían el domingo 

diecinueve de mayo, la fecha de la carrera. El equipo de Leopold era de la 

Renault y tendría prácticas el sábado, de modo que el jueves marcharon hacia 

Mónaco para estar preparados. Qué felicidad era estar en medio de aquella 

maravilla de motores y personajes famosos. Todo el jet-set se había dado cita 

allí.  

Estaban de vuelta de las prácticas cuando una llamada de Avignon lo 

había llevado hasta los boxes. Pensó que los padres querrían decirle algo antes 

de viajar. Pero no, era la policía que le comunicaba que la noche anterior, un 

incendio se había producido en la casa. Todo se había quemado. La casa 

entera ardió. 

Ana se muerde los labios con aprensión. 

Rossenthal se crispa por el relato:  

— Qué desgracia… ¿Y tus padres? 

Leopold esconde un sollozo:  

— Murieron los dos. Dios, dos días después íbamos a estar todos juntos 

y de golpe, de un momento para otro, ellos ya no estaban… 

 

*** 

 

Kolstack se dirigió a la casa de la familia que denunciara la desaparición 
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de la muchacha. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Llovía torrencialmente 

sobre Unionville.  

Mal tiempo para rastrear a una muchacha perdida, dijo Vittorio. La 

búsqueda se hace dificultosa, las huellas se borran, nadie ve nada porque la 

lluvia obliga a estar a resguardo. 

Tal vez esté en casa de una amiga o de algún novio, agregó Simmons.  

Kolstack se limitó a escucharlos. Sin hablar con la familia y hacerse un 

cuadro de la situación, él no aventuraba especulaciones. Con una muchacha de 

veinte años, cualquier cosa podía suceder. Hasta lo peor. 

Ahora está frente al padre de la muchacha que tiene el rostro hinchado de llorar. 

A Kolstack esto siempre le parece difícil de soportar. Habrá que calmarlo antes 

de poder sacarle datos orientadores. 

Kolstack: Tranquilícese, señor… 

Pello:  McLeod, Christof McLeod, aunque en realidad, todos aquí me 

conocen por Pello. 

Kolstack:  ¿Es usted el propietario de esta taberna? 

Pello:   Así es. 

Kolstack:  ¿Cuándo notó usted la falta de su hija? 

Pello:   Esta mañana, al despertar… 

Vittorio: Era demasiado pronto para preocuparse, digo, tan sólo había 

pasado un mediodía. 

Pello:  Usted no entiende, mi hija jamás sale sola, nunca. Es una 

criatura… 

Kolstack  Tiene veinte años… 

Pello:  Pero con una edad mental de diez. Es una muchacha especial. Por 

Dios, búsquenla... Es apenas una criatura... 

Los detectives hacen las preguntas de rigor. No, no tenía amigos, no iba 

a ninguna escuela, no conocía a nadie. 

Kolstack:  ¿Cuándo la vio por última vez? 

Pello:  Anoche. Cuando le llamé la atención por salir al salón sin mi 

autorización.  

Kolstack:  ¿Había mucha gente anoche? 
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Pello:  Sí, había bastantes parroquianos, gente que nos conoce de toda la 

vida. Amigos. Aunque en realidad… 

Kolstack: En realidad, ¿qué? 

Pello:  Los únicos nuevos eran los que vinieron con mi amigo de años, 

Gustavo Rossenthal. Me presentó a su sobrino y a un huésped que 

tiene en su casa. 

Kolstack: ¿Recuerda usted el nombre del huésped? 

Pello:   Si, claro que sí: Alex, Alex Zimmerman. 

 

*** 

 

Alex y Ana se encuentran en el centro de la biblioteca. El olor a cuero y a 

papel carga el aire penumbroso de una amable opalescencia. 

— Pensar que siento, en medio de la neblina que tengo en mi cabeza, 

que he leído la mayoría de estos títulos… 

— Eso es un buen indicio, Alex… 

— Eso lo entiendo, pero no es suficiente. Nuestra memoria no es infinita, 

uno puede olvidar, uno puede inventar (11). Alguien lo dijo… 

— Creo que esa frase... Yeats llamaba a eso great memory, la idea de 

que en cada uno de nosotros yace la memoria de nuestros ancestros.  

— Es decir, que somos infinitos. Pero si tengo posibilidad de evocar todas 

esas palabras, esas reflexiones, ¿por qué no puedo recordar quién soy, si tengo 

familia, de dónde vengo, cuál es mi oficio en caso de tener alguno? 

Tal vez la memoria está volviendo desde atrás, dice Ana, por eso él se 

sentía fascinado por aquel lugar, por aquellos libros. Que la mirara a ella: desde 

que era una niña se percibía como inundada de libros. Se imaginaba a sí misma 

atiborrada de palabras, rellena de páginas escritas como la biblioteca del padre 

que la había educado en esa idea. Marcos Reyes le inculcó eso. Ana lo vio toda 

la vida leyendo, soñando, escribiendo y publicando. Reyes repetía hasta el 

cansancio que la lectura era la única posibilidad de salvación. "Saber cómo 

habla un personaje es saber quién es, es descubrir una entonación, una voz, 

una sintaxis peculiar, es haber descubierto un destino (12)". Eso era de Borges, 
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repite Ana, de quien Reyes era muy amigo. El contaba que desde siempre supo 

de un destino literario. Ella, que creció entre palabras impresas, a la sombra de 

pensamientos de otros y se hizo periodista que es otra categoría de la palabra 

pero que tiene fuente en la literatura. Todo buen periodista debe saber escribir 

un cuento, contar una fábula, medir un texto, dicen los que saben. En mis venas 

no hay sangre, hay tinta, dice sonriendo. 

— Te entiendo. Tu padre debe haber sido un hombre excepcional para 

haberte enseñado a pensar así.  

Ana se muerde el labio. Y a ti, ¿qué te enseñó?, piensa sin saber si debe 

decirlo en voz alta. 

Alex, recorre con la vista la vasta biblioteca. Dice entonces que tal vez la 

punta del ovillo sea recrear una de las experiencias humanas más bella, la que 

asegura la felicidad de una cierta manera: la lectura.  

Pero cómo sabe él aquello de la felicidad si no recuerda jamás haber sido 

feliz o infeliz.  

— Tengo que sumergirme dentro de mí, tengo que hacerlo aunque para 

eso deba llegar a conocer mis lacras, mis horrores, mis pecados más atroces. 

El rostro varonil, se crispa, se descompone.  

— Si hasta mis palabras suenan falsas, suenan como de otro, como si yo 

no fuera capaz de elaborar pensamientos míos.  

Las facciones de Alex están distorsionadas y la hermosa mirada clara se 

enturbia, oscurece, se hace pozo sin fondo. 

Estás enojado, dice Ana.  

— Claro que lo estoy, claro que sí. ¿De qué me sirve todo esto que hoy 

me parece reconocible, si me siento vacío, hueco, muerto?  

Y mirándola profundo, con una mirada que tiene una luminiscencia 

desterrada, la toma de los hombros, la obliga, la retiene, la paraliza, para decir: 

— ¿Cómo puedes estar tan tranquila en este cuarto apartado de la casa, 

con alguien que tal vez es un monstruo, un asesino, un perverso?  

Se desprende de ella, va hacia el ventanal. Los cristales que lo aíslan del 

parque, lo aíslan del mundo. La voz se hace uniforme, sombría, susurrante. 

— Te ofrezco calles amargas... / la amargura de un hombre que ha 
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mirado durante mucho tiempo a la luna solitaria. / Te ofrezco el recuerdo de una 

rosa amarilla / que existió en mi ocaso, años antes de que nacieras... / Te puedo 

dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón.: estoy tratando de 

sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota... (13) 

Ana se estremece. Alex vuelve a mirarla y esta vez la mirada clara es un 

acero frío y afilado. 

— Pero ni siquiera esto puedo ofrecerte: no soy yo el que habla: es 

Borges, el amigo de tu padre. Vigílame, Ana, protégete de mí hasta que yo 

pueda asegurarte que estás a salvo a mi lado. 

Lo dice mientras la mira intensamente. Y ella siente que cae en la 

profundidad con esos ojos claros.  

 

*** 

 

Leotardo y Franca estaban en la huerta detrás de la casa cortando 

rábanos y zanahorias para hacer una ensalada picante con la que 

acompañarían la carne de cerdo horneada para esa noche.  

— El señor Gustavo quería comer pescado frito de Pello, pero la taberna 

estaba cerrada. Tendrás que esmerarte, Franca. 

 

*** 

 

Alex ha salido dando un portazo. La muchacha lo mira a través del 

ventanal, caminando a grandes zancadas, como un poseso. No ha podido 

decirle nada de la fotografía. Despacio, Ana, despacio, no sabes nada de él. 

Pero las huellas de aquellas manos apretándole los hombros, le has 

transmitido una clase de eléctrica sensación: ha sentido que la ira, una ira 

incontenible pulsaba en la sangre de Alex.  

Ana recuerda que ella estuvo también mucho tiempo enojada. El suicidio 

de José, el marido, la verdadera historia de todo lo que sucedió después de los 

sesenta días en que estuvo desaparecido en el Pozo de Bándfiel, allá en 

Buenos Aires. Tantos muertos, tantos torturados, tantos argentinos 
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desaparecidos la habían sumergido en una rabia que parecía atascarle todas las 

puertas. La estada en Toronto le permitió convertirse en una criatura nueva. 

Lejos de los restos humeantes que dejara la dictadura militar en el país 

infamemente denominada Proceso de Reconstrucción Nacional, ella había 

sufrido lo mismo que el padre le explicara tan pronto como lo había sentido en el 

extranjero, lo que tantos exilados: el desasimiento, el extrañamiento, el 

desarraigo. Y al mismo tiempo, al igual que muchos de aquéllos, Ana, después 

del tiempo, auto expatriado luego de la vuelta a la democracia, había dejado de 

estar rabiosa después de un tiempo, recién con la lejanía. Llegó a un 

entendimiento con esa furia suya y había tratado de regresar al mundo con la 

nueva sensación de poder vivir la existencia con mayor tranquilidad. No quería 

que residuos de aquel dolor volvieran a encenderse en ella. Fran, que hacía las 

veces de curandera del alma, de chamana, como solía ella llamarse a sí misma, 

le había regalado para uno de sus cumpleaños, “Mujeres que corren con lobos”, 

de Clarissa Pínkola Estés.  

La furia residual de antiguas heridas –dice el libro que le cambiara la vida 

y que ella tenía siempre a mano para ocasiones como ésta–, puede compararse 

con el trauma de una herida de metralla. Es posible extraer casi todos los 

fragmentos de metal del proyectil, pero a veces (siempre) quedan los que son 

diminutos. Cabría pensar que, si se han eliminado casi todos, el problema ya 

está resuelto. Pero no es así. En ciertas ocasiones, esos minúsculos fragmentos 

se retuercen y dan vueltas en el interior, provocando una vez más un dolor 

idéntico al de la herida inicial. Y entonces aparece la inestabilidad, estalla la 

cólera (14).  

Nadie puede escapar por entero a la historia, suspira Ana. Podemos 

empujarla hacia el fondo, como si pusiéramos el pie sobre un barril en el agua. 

El barril se hunde mientras tiene la presión del pie, pero siempre estará allí de 

todos modos, listo, a la menor distracción, para emerger con toda la fortaleza.  

Qué tipo de metralla te derribó, Alex. Necesitaba saberlo. Para atar 

cabos, para calmarlo, para poder volver a soñar con él sin cargos de conciencia.  

 

*** 
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Un coche desconocido avanza por el camino de acceso bajo los olmos y 

los alerces. 

Seguimos teniendo visitas, dice Leotardo saliendo al encuentro de los tres 

hombres que bajan del auto. 

Buenas tardes señores. Es Kolstack quien habla. 

Unos instantes después todos están reunidos en la gran sala de la casa. 

Vittorio y Simmons miran en derredor con ostensible curiosidad los suelos 

cubiertos por ricas alfombras persas, el candelabro de oro sobre la mesa de 

mármol perfectamente ubicada en un rincón de la estancia, los muebles 

opulentos con mesitas de oscuro mármol de Carrara, los sofás de profundos 

colores bronceados como licores añejos, las grandes esculturas dispersas en 

pedestales y hornacinas. Kolstack, en cambio, mantiene los ojos fijos en los 

rostros de Leopold y Alex. 

Ana no puede creer lo que está viendo: que Kolstack se haya atrevido a 

seguirla. No es la costumbre. ¿Qué pasa con él, a qué se debe la presencia en 

la casa del padrino? 

— Kolstack, qué sorpresa… 

— El mundo es un pañuelo, periodista… 

El dueño de casa se adelanta un paso. 

— ¿A qué se debe su visita, detective Kolstack? Qué placer verlo... 

— A varias cosas. Y el placer, aunque siempre es mutuo, señor 

Rossenthal, hoy no está invitado a esta reunión precisamente. 

— ¿Trae algún resultado de las huellas dactilares que me tomó, 

detective?  

La expresión de Alex suena ansiosa mientras tiende la mano. En cambio, 

la respuesta de Kolstack llega desapacible aunque acepta con un apretón 

demasiado enérgico que nadie más que Alex nota. 

— No por el momento, Zimmerman. En Canadá, al parecer, usted no 

tiene antecedentes. Y si los tiene, para suerte suya, no aparecieron con la 

comparación de sus huellas.  

— Kolstack… 
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— ¿Qué pasa, periodista? ¿Teme que el señor Zimmerman vaya a tener 

un vahído o se deprima por no tener antecedentes policiales? 

Interviene Rossenthal: No tiene por qué comportarse de ese modo, 

Kolstack. No sabe por qué, pero desde el primer momento ha notado una 

especie de animadversión hacia Alex. 

— ¡No, qué va! Tengo demasiadas cosas que hacer para tener 

sentimientos con semejante apelativo. 

— Entonces, si no vino a traer ninguna novedad sobre las huellas, 

¿podemos preguntarle cuál es el motivo de esa visita?  

Leopold, que se sirve una medida de whisky desde el rincón de la sala, 

ha hablado sin volverse hacia el grupo. 

Kolstack gira y ostensiblemente, finge sorpresa: ¿Y el señor, quién es? 

Leopold Curtis, sobrino del dueño de casa, dice él avanzando con la 

mano extendida y una sonrisa resplandeciente en el rostro.  

Kolstack mira al hombre joven que se acerca como iluminado 

seductoramente. Buen porte, gentil, de buenas maneras, con un rostro en el que 

destacan los ojos celestes y la impecable dentadura expuesta como para un 

aviso de dentífrico. Le devuelve el saludo también poco amablemente. 

— ¿Hace mucho que vive usted en esta casa, señor Curtis? 

— Apenas unos días, ¿por qué lo pregunta? —Leopold levanta el vaso de 

whisky — ¿Apetece un trago, agente? 

Vittorio casi se atraganta y Simmons mira hacia otro lado frunciendo los 

labios. 

Kolstack deniega el ofrecimiento con un gesto imperceptible del rostro: 

¿No ve películas policiales él? 

No entiende la pregunta, se azora Leopold. 

— Los policías no beben mientras trabajan. Bueno, los que no son 

Humphrey Bogart, claro. 

Ana se da cuenta de que algo no anda bien. Kolstack está con un humor 

de mil demonios. Qué pasa, Kolstack, dice ella. 

— Sí, eso mismo iba a preguntar yo. 

La voz de Rossenthal suena distante sin perder el reconocido don de 
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gentes: aún no ha dicho qué lo ha traído hasta la casa. 

— Estamos aquí en visita oficial. 

— ¿Ha sucedido algo, Kolstack? 

— Sí, periodista, ha desaparecido una joven. Mis hombres están 

rastrillando la zona. 

— ¿Una joven? ¿La conocemos, es de la zona?  

— Es posible que sí, señor Rossenthal. Es la hija del dueño de una 

taberna. 

— ¿Una taberna?  

El anciano tiene un sobre salto y se lleva la mano al pecho. 

Cuando pronuncia el nombre, la voz de Kolstack suena grosera y 

profunda, con una tonalidad baja y sin matices: 

— Priscilla McLeod. El Código AMBER ha sido disparado. El culpable de 

esa desaparición no tardará en caer. 
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DIEZ 

 

El Plan AMBER es un componente del Sistema de Alerta de Emergencia 

(EAS) establecido en Canadá para ayudar a rescatar niños desaparecidos o 

secuestrados. Recibió este nombre por el caso de una niña de nueve años que 

se llamaba así, Amber, que fuera secuestrada en 1996 por un desconocido y 

que se encontró sin vida días más tarde. En respuesta a esa tragedia las 

estaciones radiales del área acordaron transmitir boletines informativos sobre 

niños raptados, esperando que dicha acción pudiera salvar vidas. 

El acrónimo está formado por las iniciales de America's Missing: 

Broadcast Emergency Response. Niños Americanos Extraviados: Transmisión 

de Respuesta de Emergencia. Coincidentemente, así se llamaba la pequeña 

víctima que puso en evidencia la necesidad de un proyecto de esta tesitura. 

El sistema de alerta se dispara una vez que la policía ha confirmado la 

desaparición de un niño. Se envía entonces, una señal de alerta a las 

estaciones de radio, de televisión y compañías de cable, que interrumpen la 

programación para retransmitir voluntariamente la información a la comunidad, 

usando el EAS, Emergency Alert System, Sistema de Alerta de Emergencias, el 

mismo concepto que se usa en caso de clima severo o emergencias nacionales. 

La descripción del niño perdido y de la sospecha del rapto y los detalles del 

mismo, se transmiten a millones de radioescuchas y televidentes. Se lee a 

continuación de una entonación firme característica y de la enunciación "Esta es 

una Alerta AMBER". La alarma también proporciona información sobre cómo el 

público que tiene algún dato relacionado con el secuestro puede comunicarse 

con la policía o la agencia apropiada para el cumplimiento de la ley. 

El objetivo del Plan AMBER es conmover a toda la comunidad y tener 

millones de ojos y oídos adicionales para ver, escuchar y colaborar con el 

retorno seguro del niño y la captura del sospechoso. 
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Como el EAS se usa para notificar al público sobre contingencias 

meteorológicas graves y otras eventualidades nacionales, por lo general, debe 

cumplirse con dos criterios para ejecutar el Plan AMBER con el fin de no usar en 

exceso el sistema EAS: el niño debe tener quince años o menos, o una 

incapacidad mental o física probada. Y la policía debe creer o sospechar que el 

niño está en peligro de muerte o de daño físico grave.  

Cuando la Alerta AMBER se ha disparado, también, de inmediato, se 

expone sobre la situación en los carteles que sobre las rutas informan todo lo 

referente al estado de caminos, accesos y variables del tiempo. Este aviso sobre 

clima y condición de las rutas es muy importante para el desarrollo de todo tipo 

de actividades en un país como Canadá, expuesto a tan bajas temperaturas y a 

nevadas sorpresivas. Por ello, los carteles son seguidos con sumo interés por 

quienes transitan por la zona, porque son una especie de ABC para saber qué 

hacer en caso de vías bloqueadas, atascamientos, onda verde, neviscas 

imprevistas, etc. Una hora de exposición bajo una temperatura extrema o una 

tormenta de nieve, puede ser mortal, de modo que no hay quien no lea estos 

inmensos anuncios cambiantes, que cruzan de lado a lado las avenidas, rutas y 

caminos. La semaforización inteligente canadiense es uno de los sistemas de 

tránsito y transporte más famoso del mundo, porque permite de este modo la 

prevención de accidentes, lo que coloca a este país del Norte entre los que 

ostentan menor índice de muertes por accidentes automovilísticos del planeta.  

Las emisoras repitieron, entonces, a cada rato, las indicaciones para que 

la comunidad colaborara:  

 

“SI VE A UNA MUCHACHA, UNA JOVEN, DELGADA, DE 20 AÑOS, 

CABELLO ROJO Y LARGO, O ALGÚN VEHÍCULO QUE DESPIERTE 

SOSPECHA O PUEDA RESPONDER A LA DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA 

AMBER, LLAME INMEDIATAMENTE A ESTE NÚMERO DE TELÉFONO Y 

PROPORCIONE A LAS AUTORIDADES TODA LA INFORMACIÓN QUE 

PUEDA.” 

 

*** 
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Esa noche, el lobo tendrá que completar la faena. Priscilla ha vuelto a la 

oscuridad de la bolsa. La cinta adhesiva sólo fue quitada unos momentos para 

darle un poco de agua. Debe preservarla, debe cuidarla para el final. Si no fuera 

por la rabia, hasta podría decirse que la muchachita logró tal vez conmoverlo. 

Pero no, a los lobos no los inquieta nada, y él es un lobo. Pero ha sido gracioso, 

se está solazando. El plan marcha a las maravillas. Y el sitio, elegido 

inmejorablemente por lo solitario, es casi inaccesible. Sabe que en la zona 

habitan otros lobos, otros animales que él podría enfrentar, claro, pero que 

podrían aprovechar la ausencia y hacer presa fácil de la jovencita si no se 

apurara. Aunque ella es una víctima, es alimento, es carne. La ha elegido él, que 

es un lobo con un hambre especial. Insaciable. Infinita. Innumerable.  

 

*** 

 

El Aston Martín se desliza a gran velocidad por la carretera que articula 

Unionville con la ciudad de Markham. La campiña canadiense, tan ondulante y 

característica, pasa ante los ojos de Alex que escudriña todo tratando de 

meterse el Universo dentro de la cabeza. Mientras ascienden la última colina, 

Alex mira largamente las plateadas aguas del Lago Simcoe que se extiende 

hacia el Este, cuyas costas lindan con grupos casi minúsculos de residencias, 

que, a la distancia, parecen flotar entre la bruma del horizonte y las nubes.  

— ¿En qué piensas, Alex? Hace rato que estás silencioso, distante. 

Stravinski llena el aire desde un CD que ha puesto Leopold. 

No pasa nada, dice Alex. Sólo piensa. 

— ¿Te ayuda en algo si te pregunto sobre qué cavilabas? 

— No sé, perdona si te aburro, pero te dije que tal vez no sería un buen 

compañero en esta salida. No me apetecía salir.  

Sí, de eso se había dado cuenta Leopold, pero había insistido justamente 

para sacarlo de ese letargo en el que parecía estar. 

— Mira, Alex, mira este auto. ¡Una preciosidad! Jamás pensé que estaría 

manejando alguna joya de éstas. Y la casa de tío Gustavo, este lugar en el 
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mundo tan especial Deja ya las mojigaterías, hombre, vive el momento. Lo único 

que haces es caminar, caminar y leer. 

— Carpe Diem... 

— Eso mismo, el Carpe Diem puede ser otra cosa, como este auto... 

Los ojos quietos de Alex se fijan en los de Leopold un instante. El bello 

rostro de éste se vuelve hacia delante con una sonrisa abierta y franca. Yo soy 

feliz con esto, Alex, dice, feliz como nunca. 

— Papeles... 

— ¿Qué? 

— Pensaba en papeles, es decir, mientras miraba el paisaje, con 

Stravinski de fondo, pensaba en papeles. Papeles donde se diseñan 

desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio, como un 

desfile de banda militar china entre la eternidad y la vida... (15) 

—... “entre la eternidad y la nada”, no “entre la eternidad y la vida”. 

Estupendo Lezama Lima —aporta Leopold casi ensimismado mientras observa 

un detalle en el tablero del coche. 

Alex lo mira apreciativamente. 

— Sí, extraordinario Paradiso. El personaje central, José Cemí no es más 

que un poeta que busca la verdad, la sabiduría a través de la poesía, en tanto 

libertad absoluta.  

Alex ha hablado una vez más casi sin sentirlo, mirando por la ventanilla 

del coche. Detrás del cristal pasan los árboles, los campos verdes, las enormes 

parcelas de distintos tonos. A través del cristal las nubes acompañan el viaje. Y 

los bosques antiguos. Y los pájaros en el viento, empujados por el viento, 

deslizados por el viento. Detrás del vidrio está la vida, la otra vida en la que él no 

tiene espacio, ni tiempo, ni identidad. Siente que la vida es una caja de vidrio 

que lo separa de todo y de todos. 

—... ni idea de nada. 

— ¿Cómo dices? Disculpa, Leopold, no te escuchaba... 

— Decía que me encanta cómo hablas de libros y esas cosas de las que 

yo no tengo ni idea. Pero, anda, maneja un rato esta preciosura.  

— No, deja, está bien.  
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Pero el auto ya está detenido al costado del camino, rodeado de verdes y 

de azules. Y Alex ve que Leopold baja y cruza delante del coche y lo insta a 

correrse al asiento del conductor. 

— Cómo vas a perderte la oportunidad de sentirte dueño, aunque sea por 

un instante de esta maravilla mecánica. Mira qué tablero, qué conducción, qué 

estabilidad. Goza hombre, goza mientras puedas, ya que mi tío te permite 

quedarte en la casa... Eres un hombre afortunado, pero no creas que esto 

puede durarte para siempre. Tal vez haciendo una cosa cotidiana como conducir 

puedas comenzar a recordar quién eres, de dónde vienes, qué hacen todas 

esas palabras de otros en tu cabeza. Creo que tienes que esforzarte un poco 

más, caramba... O sólo entre nosotros, ¿estás simulando? 

Los ojos de Alex se fijaron por un instante en los de Leopold. El coche se 

detuvo. Leopold pestañeó. 

— ¿Qué quieres decir? 

Leopold expresó que era sólo una forma de decir, que lo que hablaran 

quedaría entre ellos. Después de todo, no todos los días se encontraba uno con 

vacaciones pagas de ese nivel. 

— ¿Tú piensas que estoy aprovechándome de Gustavo, que estoy 

valiéndome de la situación? 

No, no era exactamente eso, pero. 

Alex abrió la puerta del coche dispuesto a bajarse. 

— Sigue tú solo... 

Pero no, que se quedara, ¿adónde iba a ir en esos sitios desconocidos? 

Estaban a varios kilómetros de la casa. ¿Estaba molesto por lo que le dijo? 

— No importa, caminaré. Y, sí, en verdad, estoy muy molesto. Pero no 

contigo especialmente, porque creo que lo que tú piensas deben pensarlo 

también los demás. Estoy furioso conmigo, por ser incapaz de reaccionar, por 

tener que vivir de esta manera... 

— No te sientas mal. La beneficencia es una de las virtudes de tío 

Gustavo. Claro que no habría que aprovecharse, digo, abusar de un viejo 

enfermo... 

Alex lo mira desafiante y abrumado al mismo tiempo: ¿qué está 
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diciendo?, ¿Gustavo le ha dicho algo al respecto? 

Y, sí en verdad, aunque no con esas palabras. Pero se lo ve tan ansioso 

de que recupere la memoria que eso se deduce, pero por favor, de esto, ni una 

palabra: Gustavo se moriría de vergüenza. 

— ¿En qué momentos, las palabras de los demás remplazaron mi 

historia?  

We talked and you have forgotten the words (16) —dice Alex. Y cerrando la 

puerta, pisa el acelerador. 

En las impecables facciones de Leopoldo se dibuja una expresión 

ambigua cuando dice:  

— Por eso digo, cómo es posible que estemos hablando tanto y tú hayas 

olvidado las palabras. Ah, viejo maestro.  

— “Casi todo me atrae. Sin embargo se alberga en mí algún buscador 

infatigable. ¿Por qué no hay un descubrimiento de la vida? Algo para ponerle las 

manos encima y exclamar: ´¿Es esto? Mi depresión es un sentirme acosado. 

Estoy buscando: pero no, no es eso… no es eso. ¿Qué es entonces? ¿Tendré 

que morir sin haberlo encontrado?” (17) 

— Tal vez, tal vez, Alex querido. Virginia Wolf encontró la respuesta en el 

río Ouse. Claro que por acá no hay ríos, pero por algo has venido a parar al país 

del millón de lagos… 

Las carcajadas de Leopold no alteran el ánimo de Alex.  

Patético, dice en voz alta. 

Sí, patético, repite Leopold.  

 

*** 

 

La vieja ciudad jacobina tiene, entre los muchos atractivos, una 

encantadora playa sobre una punta del lago Simcoe. El acceso a esa zona que 

en verano hace las delicias de residentes, visitantes y turistas atraídos por la 

serenidad de esas aguas sin contaminación, está circundado por una espesa 

franja de bosques de pinares y arces, muy compacta y de difícil acceso. Las 

lluvias de los últimos días habían imposibilitado la senda, cuyo piso totalmente 
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cubierto de hojas y musgo espeso, convertía el caminar aunque sólo fueran 

unos metros, en una verdadera pesadilla.  

Vittorio y Simmons habían encabezado la búsqueda en el corazón 

húmedo del bosque. El rastrillaje fue ordenado por Kolstack luego de que cada 

una de las casas de los alrededores había sido visitada por el equipo de 

investigadores. La Alerta AMBER fue emitida sin resultados hasta el momento. 

Habían transcurrido ya setenta y dos horas desde que el padre denunciara la 

desaparición. 

Los detectives optaron por pernoctar en la ciudad para evitar el ir y venir 

hacia Toronto. Rossenthal ofreció alojamiento en la casona, pero Kolstack no 

quiso aceptar, aduciendo que prefería estar en un motel, un sitio que le 

permitiera moverse con comodidad. Aunque, a decir verdad, era la presencia de 

Alex Zimmerman lo que hacía improbable una estada en la casa. Le molestaba 

la cercanía con ese hombre en el que no confiaba.  

Ana había vuelto de Toronto y estuvo todo el tiempo con Kolstack desde 

el primer momento en que se enterara de la desaparición Priscilla McLeod, la 

muchacha de Unionville. La cobertura de la búsqueda había sido seguida con 

todo detenimiento por el periódico Los Soles. 

Precisamente se encontraba junto al detective cuando la radio por medio 

de la cual el detective se contactaba con la brigada de rastrillaje, comenzó a 

sonar insistentemente. 

 

*** 

 

Maravilloso. Maravilloso. Esa era la única palabra que cabía para 

expresar lo que era el Aston Martín, tío. Leopold no escatimaba ademanes, 

gestos de admiración, exclamaciones estentóreas mientras Gustavo reía 

gustoso: ese joven sí que era dionisiaco. Sabía cómo transmitir la alegría del 

vivir.  

— Me alegro, me alegro, muchacho. Te lo había dicho: ése auto es una 

joya que, como toda joya verdadera, hace sentir a un rey a quien lo maneje. ¿A 

Alex también le gustó manejarlo? 
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Alex no lo manejó, dijo Leopold, Alex sólo miró por la ventanilla del coche 

y recitó cosas inconexas. 

— ¿Inconexas? 

— Sí, sólo habló de literatura y esas tonteras que yo no entiendo. Me 

parece que ese hombre, tío, está un poco chiflado —comentó mientras 

comenzaba a alejarse—. Me da cierta aprensión saber que un hombre así está 

tan cerca tuyo. Pero quién soy yo para darte consejos. Voy a darme una ducha 

para bajar a cenar. 

Gustavo se apresta a refutar cuando aparece Alex con el rostro serio, 

reconcentrado, que se suaviza el gesto al ver a Gustavo. 

— ¿Y? ¿Qué te pareció el paseo? ¿Has visto qué hermosos parajes por 

los alrededores? 

— Sí, incomparables. ¿Sabes?, mientras conducía el coche por esos 

sitios, me pareció por momentos, tener ciertos dejà-vu. Ha sido una tarde 

extraña. El volver a manejar un auto me ha hecho renacer viejas sensaciones. 

Gustavo lo mira extrañado: tal vez entendió mal cuando Leopold dijo que 

Alex no había conducido el auto.  

Alex advierte el gesto: ¿Qué pasa?, ¿tiene algo que decirle? Parece que 

ése era día de sermones. 

La voz de Alex ha subido unos decibeles y suena distinta. Gustavo alza 

las manos negando pasivamente.  

— Perdona, Gustavo, es que hoy he sentido que todo, todo lo que me 

sucedió ha sido revulsivo para mí. Creo que hay una parte de mí dormida, es 

cierto, pero creo también que hay otra escondida, lista para saltar, salvaje, 

enojada. Por momentos me parece estar metido en medio de una partida de 

ajedrez de la que yo soy apenas una pieza prescindible. “Aquí y allá, en las 

antiguas literaturas se tropieza con leyendas de sabios y mágicos juegos que 

fueron ideados por hombres doctos y monjes o en cortes principescas 

hospitalarias, y se jugaron, por ejemplo, en forma de ajedrez, cuyas figuras y 

cuyos campos poseían además de sus significados comunes también otros 

ocultos.” 

— El Juego de Abalorios. Enigmática obra del enigmático Herman Hesse. 
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Las palabras de Herman Hesse no hacen sino confundirme más. ¿Sabrías 

decirme, tú, Gustavo por qué, por qué yo?, ¿quién es el ajedrecista maldito que 

juega de esta forma conmigo y con mi vida? 

— No maldigas. No hay piezas prescindibles ni ajedrecistas malditos, sólo 

hay virtuosos y talento, bien lo escribió el maestro Hesse para aplicar en la vida 

las reglas de táctica y estrategia de ese juego.  

También dice Hesse, agrega Alex, que es incuestionable que cada ser 

humano se debate entre "el ser o no ser" en algún camino de la vida.  

— La figura del lobo para mí, representa para Hesse en la obra, el deseo 

que siente el protagonista por abandonar la condición de hombre: espera de una 

vez por todas olvidarse de su relación de amor-odio con la sociedad y con él 

mismo. 

Gustavo habla y lo mira con una sonrisa enigmática.  

— Yo creo que las ganas suicidas de Harry son verdaderas ganas 

autodestructivas y en el mejor de los casos transformadora de su naturaleza 

humana. “Juego el juego por el juego mismo.” Eso lo dijo Sherlock Holmes 

alguna vez. Haz tú lo mismo, hijo.  

Que espere, que tenga paciencia, que no se desborde, agrega. Y 

frunciendo las cejas invita a Alex a seguirlo: tiene algo para mostrarle que tal vez 

pueda ayudar en algo.  

Los dos se dirigen hacia el ala Oeste de la casona, a la zona “prohibida”. 

Para llegar deben ascender una espléndida escalera que irrumpe tras un 

rincón oculto por un enorme cortinado. Hacen un par de recodos y luego de 

encender la llave de luz simulada tras un pequeño paisaje en el que florece una 

hermosa acacia, aparece una imponente puerta tallada en madera vieja. El 

centro de las figuras en alto relieve, está compuesto por una pirámide dentro de 

la que encuentra el ojo del Horus, o el ojo que todo lo ve, el cual hace referencia 

a la importancia del deísmo para los masones. 

Alex detiene el andar, pasa la mano por la preciosa talla y dice 

suavemente:  

— El ojo que todo lo ve…  

Sí, un viejo y significativo símbolo, representación de la fuerza, el vigor, la 
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salud y la seguridad. Que hay que protegerse, aporta Gustavo mientras saca 

una llave que lleva colgada al cuello de una gruesa cadena debajo de la ropa. 

Alex no había percibido nunca ese colgante en el cuello del anciano. 

— Ahora verás lo que yo considero mi verdadera actividad, y que no 

muestro a nadie por razones obvias. 

— Gustavo, no tienes que mostrarme nada, esto es algo privado, algo 

tuyo... 

Gustavo se vuelve prestamente ante las palabras de Alex. Tiene el rostro 

pétreo y adusto. Alex jamás ha visto al anciano amigo de esa forma.  

— Escúchame bien, Alex. Hay dos cosas que antes de traspasar esta 

puerta debes saber. No me interrumpas —hay un gesto de severidad en la 

actitud que asombra a Alex—. La primera, es que lo que vas a conocer tiene que 

ver con mi trabajo de toda la vida. Si no creyera que mereces verlo, jamás te 

dejaría hacerlo. Y en segundo lugar, aquí se encierra un secreto que se ha 

transmitido en mi familia, generación tras generación. Y creo, no me preguntes 

ahora por qué, entendí que tú tenías que verlo. 

Cuando la puerta se abre, Alex se detiene fascinado. 

 

*** 

 

“No toquen nada, salgo para allá. Acordonen todo de inmediato”. Kolstack 

miró fijamente a Ana. Creo que tenemos algo, venga conmigo, esto podría 

interesarle, salimos para Unionville, le dijo. Y mirándola apreciativo, como 

recordando algo de golpe, le espetó: 

— ¿No le parece extraño esta desaparición en Unionville, donde 

casualmente, se aloja por ahora nuestro común amigo Zimmerman? 

¿Por qué decía casualmente? ¿A qué se refería? 

— Natalie Schröeder, muerta la misma noche y a pocos metros del sitio 

donde apareciera ese nuevo amiguito. Suyo en realidad, porque a mí no me 

apetece esa amistad. Vaya a saber usted por qué. Pero sigamos. Ahora, 

Priscilla McLeod desaparece, oh, cosas del azar, tan, pero tan cerca otra vez, 

del señor olvidadizo que habla raro.  
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Ana sintió una crispación en la nuca. Durante todo el viaje junto al 

detective esperó que éste le adelantara algo pero fue en vano: Kolstack había 

enmudecido y tenía el rostro convertido en roca. Y Ana sabía que cuando el 

detective entraba en ese estado no era conveniente insistir con preguntas 

inútiles. Era la actitud del cancerbero, del perro olisqueador que se petrifica, 

enhiestos los pelos, inmovilizado. Y que sólo atiende al olor de la presa que está 

avistando. 

 

*** 

 

La habitación es enorme, con varios arcos que se contraponen y se abren 

a otros espacios, desniveles, escaleras que tan pronto llevan hacia arriba como 

se pierden en bóvedas ensombrecidas. Hay en la estancia, ya que se da cuenta 

a medida que avanza, más de una sala. Un amplio corredor, largo y oscuro, 

ostenta sólo una luz difusa en el extremo. También acá, como en el resto de la 

casona, el suelo está cubierto de alfombras espesas.  

— Vamos, Alex, la cosa no es no saber el camino, sino saber que el 

camino te lleva. 

— Pero aquí uno bien puede perderse… “No habrá nunca una puerta. 

Estás adentro / Y el alcázar abarca el universo / Y no tiene anverso ni reverso/ 

Ni externo muro ni secreto centro / No esperes que el rigor de tu camino que 

tercamente se bifurca en otro / tendrá fin. Es de hierro tu destino.”  

— Ah, mi amigo Borges… Laberinto, bello poema. Y así es, querido Alex, 

siempre existe el riego de caer en una pérdida de orientación. Camina en la 

confianza de saber que hay un principio y un fin. Y que con concentración, 

puedes alcanzar a ambos. El objetivo no es entrar y salir de aquí —Gustavo 

sonríe o parece sonreír—, sino vivir el proceso. Porque, porque, hijo querido, tan 

importante como alcanzar el objetivo de llegar al centro, es salir de él. Yo vengo 

acá cuando tengo una duda, algún entripado para decidir. O para pensar, nada 

más. Me planteo la cuestión antes de entrar y presto atención a las respuestas, 

sensaciones, visiones, ideas. Sí, no te asombres: al salir, de alguna u otra 

forma, lo hago con la convicción de que sé cómo integrar lo percibido para 
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aplicarlo a la respuesta que vine a buscar. 

Los amplios ventanales permiten el paso de la luz del anochecer en el 

que avanza una luna amarillenta. Los cristales biselados producen una 

repetición del parque una y otra vez, multiplicado por las caras del vidrio 

trabajadas cada una de ellas en forma de romboide. Una profusa cantidad de 

espejos, añejos a juzgar por el azogue que evidencia las manchas de los años, 

refleja reiteradamente cada ángulo del lugar. Y en nichos estratégicamente 

colocados, torsos de Hermes Trismegisto muestran reiteradamente las dos 

caras multiplicadas por los espejos.  

Alex camina por la vasta nave secreta que pareciera no tener límites pues 

una pared convoca a otra área y luego a otra y así en más. Alex avanza sin 

hablar, sintiendo que el corazón pulsa apresurado. Gustavo lo deja hacer. 

 

“Estudiando a la mónada, entiende al arcángel” (18) 

 

La frase está escrita en la pared en grandes caracteres, con una tinta que 

parece también muy vieja. Leibniz, musita Alex en voz apenas audible. Hay 

otras frases en otras paredes, en muchas de las otras muchas paredes. 

En uno de los desniveles hacia lo alto se aprecia una mesada de mármol. 

Probetas, pipetas, varillas de vidrio, frascos con tapas transparentes con 

sustancias de distintos colores y texturas, tubos de ensayo, mecheros, varios 

Erlenmeyers y matraces, balones, tubos en “U”, espiralados. Hay, además, una 

campana de vidrio, una heladera, un horno. 

— ¿Eres químico, Gustavo? 

Un ademán lánguido y casi dócil, sin responder, Gustavo lo insta a seguir 

y lo guía hacia otra escalera que da a un entrepiso en el que se abre una 

profusa biblioteca cuyos volúmenes, de grandes dimensiones, están forrados 

artesanalmente y en la mayor parte con cuero. 

En el centro de una de las paredes en la que encuentra la biblioteca, hay 

un gigantesco esquema pintado con los tres triángulos y los círculos o sefirah en 

cada esquina de ellos.  

Kether, Binah, Chojman. Alex lee casi con unción los nombres escritos en 
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los círculos del triángulo superior, el Árbol de la Vida de los cabalistas. Mira 

fascinado hacia Gustavo, pero éste en ese momento se abstrae, deslumbrado, 

viendo, a través de los losanges de la ventana cómo llega la noche.  

Alex repasa los títulos de la biblioteca. Leibniz, Voltaire, Jung, Platón, 

Plinio, Marco Polo, la Biblia, Eco, Foucault, Plutarco, Heidegger, Berkeley, 

Ariosto, Pascal, Parménides. 

— De Occulta Philosophia, el Musaeum Hermeticum, Transmutatione, 

Metallorum... 

Alex Zimmerman pronuncia esos nombres y siente que una especie de 

mareo hace dar vueltas todo alrededor. Las letras que tiene frente a él 

comienzan a desdibujarse, a fundirse en una niebla espesa que lo hace 

claudicar. Sin posibilidad de pronunciar una palabra más, se desploma. 

Al escuchar el golpe del cuerpo contra el suelo, Gustavo se vuelve y corre 

presuroso. Después de cerciorarse de que el hombre sólo ha sufrido un 

desmayo, mirándolo seriamente, dice en voz muy, muy baja:  

— Esta vez sí que despertarás, hijo. Y sólo te quedarán dos opciones: 

volver a cerrar los ojos y dormirte para poder seguir viviendo como hasta ahora, 

entumecido en el mundo de la dualidad o mantenerte despierto y alerta para lo 

que te espera en este orbe.  
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ONCE 

 

“Estimado Señor: 

“Durante los últimos años, a través del SBP, Servicio de Búsqueda de Personas, 

hemos dado respuesta a más de mil solicitudes de pesquisa de este tipo de 

personas. Todas publicadas gratuitamente y con demandas que tienden al 

encuentro de desaparecidos, niños abandonados, ancianos extraviados y 

amigos y ex-compañeros que desean reencontrarse. 

“Como adelantáramos, nuestro sistema es sumamente original, garantiza la 

absoluta privacidad de la persona buscada. Sólo ella decide si desea ser 

encontrada. Si así fuera, se da a conocer a las autoridades del Portal y nosotros 

le enviamos todos los datos, personales y de contacto de la persona que la 

busca o requiere. 

“Si la persona buscada, evalúa positivamente los datos enviados, se contacta 

con quien la busca. 

“Debemos destacar la desinteresada colaboración de personas de buena 

voluntad que participan del sistema permitiendo ampliar aún más los numerosos 

encuentros logrados.  

“Lamentablemente, debemos informarle que no existe ningún dato que permita 

establecer que ALEX ZIMMMERMAN, la persona que usted busca, pueda ser 

identificado en nuestra red, que como destacamos en nuestro portal, tiene 

centros de desarrollo en las más importantes capitales del mundo. 

“Seguiremos en contacto, de todos modos con usted, y a la menor brevedad, 

informaremos cualquier novedad que se presentara. 

“Cordialmente.  

“El Administrador” 

La carta es doblada con cuidado. Celosamente guardada en un cajón 
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cuya llave también se pone a buen resguardo. Es bueno saber que aún no hay 

novedades. 

 

*** 

 

  — Jefe, la llamada que pidió a INTERPOL. 

Sam Kolstack estiró la mano hasta el teléfono. 

Sí, así, era. Un sujeto, Alex Zimmerman. El tipo había suministrado ese 

nombre, sí, el apellido era alemán pero el acento del sujeto, de acuerdo con los 

especialistas de la voz, era inglés de colegio privado, con un toque de la 

localidad de Yorkshire, para ser más específico, al norte de Inglaterra, aunque 

también tenía –habían reconocido los especialistas–, un cierto tonillo 

sudamericano. No, nadie tenía idea de cómo había llegado a Canadá y, si bien 

los medios periodísticos que se hicieron cargo de la causa hicieron circular la 

fotografía, nadie había dicho conocerlo. Se descubrió también que sabía hablar 

francés e italiano y se pasaba los días leyendo o recitando frases y poemas en 

latín. Vivía de la generosidad de extraños. Estaba muy cómodo esperando que 

alguien, en alguna parte, le dijera quién era. 

Pero nosotros, había insistido Kolstack al interlocutor telefónico, 

necesitamos cualquier dato que pueda ser la punta del ovillo. Si él no recordaba 

o decía no recordar, igual la policía quería saber quién era. Se olía que estaban 

frente a un simulador.  

Sí, dijo Kolstack, les mandé las huellas. ¿Nada? Es imposible, tronó, si 

ustedes, con la base de datos que tienen. 

Simmons observó el gesto ceñudo de Kolstack al colgar. No se atrevió a 

hablar. Cuando el jefe sacaba esa cara la cosa pintaba mal.  

— Disculpe, jefe, pero ¿no está tomando esto demasiado en serio?  

— ¿A qué se refiere, detective? ¿A que le doy demasiada importancia de 

que alguien puede ser un ladrón internacional, un estafador, un asesino? 

¿Dónde están los informes que pedí sobre crímenes seriales? 

— Los está procesando la agente… 

Ya, interrumpió muy suave y peligrosamente Kolstack, los quería ya sobre 
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el escritorio. 

 

  *** 

 

Alex siente la caricia tibia y abre los ojos. La habitación está en 

penumbras. Debe estar por amanecer, piensa escuchando los sonidos 

mañaneros en el jardín. 

Ana. 

Ella lo silencia con la yema de sus dedos sobre los labios. Shh, que calle, 

le dice mientras se desprende la blusa y se le pega al cuerpo. El hombre siente 

que ella es como una especie de criatura extraña en la diversidad del Universo. 

Es una mujer, una diosa obscena, una loba, una hembra. Pero también una 

sensación, un sentimiento, un hálito, una anegación que le llena el alma. Un 

agua clara que anhela, que siempre quiso tocar y que ahora toca, toca, toca, 

extasiado, arrobado, delirante 

No puede creer que aquélla sea la boca de Ana, ése el olor, ése el sabor 

de la piel. Es la contemplación de la belleza, el jugo de la vida, un jugo soñado 

que ahora se hace realidad.  

Quisiera tener más manos, más bocas, más piel para sentirte, para 

hacerte sentir, le dice. Y ella le responde que la deje hacer. Ella es La que Sabe. 

Ella es la conocedora de los secretos, la que tiene la llave que abre sus puertas, 

ésas que llevan hacia el adentro.  

Alguien sabe de mí algo más que este rostro, suelta entonces él, 

derramándose por las oquedades de Ana, por las cimas y las colinas suaves de 

Ana, por los ápices y las cavernas perfumadas de Ana. ¿Con cuál de sus rostros 

estará amándola? No importa, se dice, apenas sabe que no va solo, que detrás 

de él vienen los siglos. El llega hasta ella desde ese olvido que lo empantanara 

cuando el ataque. Y ella se le entrega desde el destino. Ha sido una larga 

temporada de hambre, muchas vidas de hambre, una eternidad del hambre. 

Ahora está bebiéndosela, comiéndosela, sintiendo, al masticar ese placer, que 

ella hace lo propio. Y en la espalda suenan toneladas de llantos no llorados 

porque el hambre no se sacia, no se saciará nunca. Cuando amanezca, sólo 
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quedarán los huesos desmenuzados de la noche y el polvo rodará, ya nunca 

más solo y triste.  

Escucha el beso interminable en la oscuridad que se va, escucha el amor, 

siente la paz. Y todavía la luz. Y todavía los pájaros. Y todavía el ritmo 

empecinado, la reconstrucción de la alegría, el anticipo de la vida que no va a 

olvidar esta vez. Ese largo cansancio de mezclar lágrima con lágrima, saliva con 

saliva, néctar con néctar es lo que tal vez ha venido a buscar a esa casa de 

Unionville. Ambos, hombre y mujer, mujer y hombre, son piedra y amor de 

desesperación. 

Sobre el silencio, el nombre crece indetenible. Esta noche el sueño 

vendrá blandamente. Hace tantas noches que navega en aguas tumultuosas, 

musita él.  

Teoriza desde la oscura garganta de ese prieto triángulo de la mujer en celo.  

Toco tu piel. Con mi boca toco tu piel, los bordes de tu piel que van apareciendo 

según mis labios lo deseen, como si te fuera inventando. Y tus espacios se 

abren para que yo entre y me meto por el jugo de tus dientes, por el jugo de tus 

ojos, por esos jugos que van siendo míos a medida que los recorro y me 

recorren. Voy en busca de tu adentro, de ese desconocido que me acosa desde 

allí y no cejo. Entro por tus dedos. Tus caminos son accesibles cuando te 

encuentro desprevenido a medianoche. La luna oscura que no está, ese ojo 

negro lunar que no te observa, ese cielo oscuro que conoces y que suelta un 

agua fría, un encaje prieto, una red de plata en un intento de quitarte de mis 

manos. Es uno de los recursos de mi enemiga, la noche. Pero yo soy 

soberbiamente libre y elegí esta medianoche para guardar tus besos y soy 

naranja húmeda, fruta en los labios, vino claro y una vela. Y de a ratos te tumbo 

y tengo mil manos con qué entrarte y busco tus huecos, tus espacios, tus 

recintos que me reciben a dentelladas. Pero suelto un aire perfumado en esos 

laberintos tuyos y te convierto en un vuelo del pasado, intensamente oloroso que 

te sale por la boca en forma de suspiro. Y mi pelo se aligera, porque un rato 

antes has dicho que es suave y aunque no lo es robo las palabras, la idea y 

siento que mil palomas se llevan mi pelo que crece, crece con movimientos 

vivos. Crece hasta mis manos, crece con una fragancia oscura. Y tus dientes se 
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entrechocan con mis dientes y es dulce mordernos y me posees y te poseo y tu 

lengua es mi lengua y pronuncias palabras con mi voz. Y yo digo tus cosas. 

Porque la risa es fácil. Porque la noche está fría pero hay una clase de tibieza 

que nos envuelve. Porque si alguien nos viera no entendería nada. Todo ha 

sucedido detrás de los ojos. Párpado abajo. Hacia el sueño. Hacia este sueño 

desde el que te pienso ahora mismo, a las cinco de esta madrugada furiosa que 

me envía su red de agua para vengarse de mi viaje hacia tus pieles, hacia tus 

tiempos interiores, hacia tus suspiros, hacia nuestras pequeñas, minúsculas 

muertes sin aire entre los dientes, hacia nuestras bellas muertes con olor a fruta 

recién cortada. A fruta roja y pulposa, roja y tus bordes, roja y tus dulces, 

remedo de besos inventados. Como si nada hubiera sido y todo esto que fue, 

fue solo un sueño mío. Y aquella flor encendida no fue nada más que una 

mariposa de luz que recorrió mis párpados del alma. Porque no estás. No puedo 

inventarte a mi lado. Mi labio se muere. Inútil. Aunque te pienso, opto por vos y 

te recreo una vez más. Y volvés a temblar y volvés a brillar y volvés a entibiar 

como la llama de esa flor ardiente contra el plato. (19)  

Es largo el andar oscuramente unidos, noche adentro, mientras ellos 

pudieron lo que nadie: sincronizar el tiempo individual y contra todo cálculo, 

alcanzar la Eternidad, sin pasado, sin presente, sin futuro. 

Tienes razón, maestro, entresueña Alex: nada es impenetrable ni es 

opaco, la luz encuentra la luz. Todos están en todas partes, como ellos dos lo 

hicieron ese tiempo sin tiempo. Esa noche, el sol fue todas las estrellas, y cada 

estrella fue todas las estrellas y el sol. Nadie caminó esa noche en esas 

sábanas como sobre una tierra extranjera.  

Cierra los ojos, los aprieta párpado contra párpado con la boca pegada al 

pezón enhiesto aún, junto al latido del corazón de Ana que él ha tocado esa 

noche con la lengua. Y suelta ríos que llegan quién sabe desde qué abismos, 

desde qué vidas anteriores, desde qué vivencias que él ya no necesita recordar.  

— Saliste de la noche / y había flores en tus manos. / Ahora saldrás de 

una muchedumbre, / de una confusión de habladurías sobre ti. / Quisiera que las 

frías olas fluyeran sobre mi mente, / y que el mundo se secara como una hoja 

muerta, / o como una semilla de diente de león que fuera arrasada. / Así tal vez 
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pueda hallarte de nuevo. (20) 

Cuando termina de expresar en voz alta el último verso de Ezra Pound, 

abre los ojos. Oye la mañana alrededor. Quiere ver a la luz de esa mañana 

(¿cuándo es mañana?) el rostro de Ana. Quiere ver en él las huellas del 

cansancio que dejara el amor –cimientos de angustia crujen–, el 

desfallecimiento del placer que juntos se han regalado uno al otro. Quiere 

percatarse si los besos dejaron marcas indelebles en esa piel tan fina de la que 

ya jamás podrá prescindir. Quiere hacerle el amor de nuevo, traspasar las 

fronteras de los gritos para que el mundo escuche, para que todos sepan que el 

hombre sin vida anterior tiene ahora un recuerdo que es todos los recuerdos de 

la vida. 

Pero Ana no está. Y no flota en el aire la fragancia cansada de besos 

nunca besados. Ha danzado en el centro de una colmena encandilada, de un 

trompo dormido en el arco iris, de un espejo de nubes plateadas por ángeles 

negros, de un islote metálico sin tiempo. Ha sido sólo un párpado absorto 

asomado al Infinito.  

Y ahora, definitivamente solo, despierto ya, habiendo dejado atrás la 

propia muerte (¿qué es el sueño sino una pequeña muerte y el despertar un 

nuevo nacimiento?), repica en la memoria una de las frases pintadas en la pared 

de la habitación secreta de Gustavo: 

“El TODO es MENTE. El Universo es mental.”(21) 

 

*** 

 

El tercer día, la patrulla rastrea una vez más el paraje de los alrededores 

del lago Simcoe  

En el lugar hay un complejo de cabañas recostadas sobre las playas del 

lago, cuyas aguas plateadas espejan nubes grises y amenazadoras. Arces, 

lobos, osos, renos, patos salvajes, un sinfín de animales salvajes dan un toque 

especial a la región. La diversidad del hábitat aloja más de setenta especies de 

mamíferos y alrededor de doscientas sesenta especies de aves. Esa región 

presenta kilómetros y kilómetros de carreteras a cuyo costado se aprecia la 
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apretada opacidad de bosques intocados, sitios a cuya entrada se exhiben 

carteles alertando: “Cuidado: animales salvajes sueltos”. Esos carteles también 

informan sobre la hora en la que los osos dejan la oquedad del bosque 

(generalmente al anochecer, exactamente antes de que caiga la noche 

absoluta) para bajar a comer en los vertederos de la comuna, espacios 

alambrados para protección de los curiosos que se juntan al anochecer para 

mirar el espectáculo y fotografiarse a metros de esos gigantes de más de dos 

metros, que acuden en grupos a hurgar en la comida. Los osos son también 

excelentes robadores de la miel de las colmenas de las cientos de farmes 

apícolas, por lo que generalmente, los propietarios de estas granjas electrifican 

los accesos para impedir el saqueo del dulce néctar que apasiona a los 

animales.  

La zona preserva más de ciento cincuenta hectáreas de bosques, 

meandros alpinos y lagos. El espectacular paisaje es un paraíso para el 

excursionista, con caminos que conducen hasta lo profundo de uno de los más 

grandes ecosistemas vírgenes. Es un área de increíble belleza y es una 

atractiva propuesta para andar en bicicleta en las sendas especialmente 

protegidas para eso. Comenzando justo debajo de la línea de los árboles puede 

uno correr desde el bosque de pinos y piceas hasta por encima de la línea de 

árboles terminando en la cima del Continental Divide donde el Fraser Valley se 

extiende hacia el oeste, y el James Peak se eleva en crestas y cuencas hacia el 

sur.  

“Relájese, usted está en las sacred waters from the mountains (aguas 

sagradas de las montañas) que han viajado hacia lo profundo de la superficie de 

la tierra para regresar calientes y llenas de minerales naturales, disfrute de un 

masaje y piérdase en un espectacular atardecer en las montañas”. Así dicen 

también los carteles. 

El horizonte está flanqueado por montañas de picos nevados con caídas 

de agua en cascada y brillantes glaciares.  

Hasta acá llegó la búsqueda. 

El Lago Simcoe comenzaba a congelarse. Cuando eso sucede, miles de 

chozas de pesca se aglomeran en villas improvisadas a lo largo de las orillas del 
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lago, sus bahías y sus islas. Para muchos, la pesca en hielo es una gran manera 

de pasar tiempo con familiares y amigos y disfrutar del invierno. 

Muchos resorts que abren en invierno pueden proporcionar licencias para 

pescar, cabañas con calefacción, equipo y transporte. Por eso es que el sitio 

había sido muy difícil de rastrillar. Pero la orden de proseguir haciéndolo se 

cumplía nuevamente. 

El grupo de agentes había caminado ya varios kilómetros. Una zona de 

pantanos de difícil acceso estaba siendo esta vez cuidadosamente “peinada”. 

Los perros perdigueros, huskies, terranovas, que durante días deambularon 

confundidos de un lado para el otro, se soltaron en un momento determinado de 

la férrea correa de los guías y enfilaron directamente hacia una cabaña semi 

derruida que asomaba tras una espesa mata de árboles. 

Los ladridos de los sabuesos hicieron chillar a todos los pájaros de los 

alrededores. Decenas de variedades aves de distinto tamaño y color, como un 

signo de alarma masiva, dejaron los árboles y enfilaron hacia lo alto a modo de 

protesta. Cuando la vocinglería ya era casi un eco, los guías llegaron corriendo 

tras los perros, que enhiestas las colas, cuadrados en sus patas, aullaban 

imparables ante algo que parecían restos que los animales salvajes dejaran.  

En uno de los muros derruidos, se leía: 

“Y todo el Nilo en la palabra Nilo (22)” 
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DOCE 

 

La brigada de Kolstack llegó tan rápidamente como pudo hasta el lugar. 

Lo apretado de la vegetación no permitió que el helicóptero se acercara más. 

Tuvieron que hacer más de tres kilómetros a pie. 

Sin resuello, tomándose apenas el tiempo para respirar, el detective se 

detuvo ante el espectáculo.  

Lo que hallaron los perros era una bolsa de plástico rota, dentro de la que 

no podía verse más que una masa sanguinolenta con restos de algo que 

parecía ropa. La sangre seca se mezclaba con la tierra, la saliva y los restos 

dejados por las alimañas que habían proliferado sobre aquello que, a no 

dudarlo, eran los restos de un cuerpo humano. A simple vista se hacía imposible 

asegurar de qué color había sido ese trozo de tela que dejaran el o los 

depredadores. 

Llamaron al jefe de detectives que en media hora estuvo en el lugar. Y 

luego de que el horror fuera superado, cuando la bolsa fue descubierta, un 

cuerpo bestialmente mutilado apareció como si aquello fuera la representación 

misma del infierno. Una nube oscura de zumbidos negros y bajos, un mar vivo 

de gusanos blandos cubría lo que alguna vez fue un rostro. Aquellos hombres 

acostumbrados a mirarse cara a cara con la muerte, sintieron una vez más que 

estaban ante algo que superaba todos los límites.  

Y nuevamente vieron a Sam Kolstack husmear cada escondrijo, revisar 

todo sin dejar pasar nada por alto. Los hombres esperaron sobrecogidos largo 

rato mientras el investigador musitaba cosas, asomado al hedor, conviviendo, 

respirando el hedor, un hedor que le era tan familiar: esas muertes dejaban en el 

aire, además de la fetidez de podredumbre y descomposición, la reconocible 

pestilencia del lobo cebado.  
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Sin dejar de mirar las cuencas vacías y el mechón de pelo rojo, Kolstack 

se levantó, puso en una bolsa estéril los restos de la rosa que sacara de la 

garganta y se quitó los guantes de látex. 

— Hijo de puta. Lo hizo de nuevo. 

 

*** 

 

Ana se había quedado en la estación de Unionville. Consideró que el 

detective la había castigado al no permitirle acompañarlo al lugar del hallazgo. Y 

cuando, muchas horas después, lo vio bajar del aparato, aquel sombrío 

semblante le hizo perder la esperanza de que lo que encontrara la patrulla no 

fuera más que un animal muerto. 

 

*** 

 

— ¿Por qué un poema, por qué ese alarde? ¿No le basta a este hijo de 

puta con matar? ¿Encima se caga en los desgraciados que observamos su 

festín? 

Ana desolada, observaba cómo el hombrón desesperado se había 

derrumbado sobre ese banco en North Park. No hay nada más patético que la 

desesperación que produce la visión de un callejón sin salida.  

— Tal vez está tratando de decirnos lo que siente. Pensemos como él. 

Una de las maneras de comunicar los sentimientos es a través de la imitación, 

las frases son una imitación de la emoción de un poeta. Las emociones son más 

virtuosas y posiblemente más profundas que las palabras.  

— Vaya virtuosismo el de ese animal. 

La tendencia a imitar es innata y universal. Ella dejaba ir los 

pensamientos y le hablaba mientras perdía los ojos en la verde espesura que ni 

aún en pleno invierno dejaba de ser apretujada en ese bosque. Decía la voz de 

Ana –que llegó a Kolstack como un agua tibia–, que la cavilación se apoya en el 

lenguaje y lo recrea. En casos más extremos, la conducta agresiva se despliega 

en formas básicas como ataque, defensa y depredación. En un ambiente natural 
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la mayoría de los animales se comportan más defensivamente que si estuvieran 

ante la urgencia de un ataque.  

Yo pienso, apuntó el detective, que el hombre no es diferente del animal. 

 

*** 

 

Gustavo y Alex están solos. Leopold, en el vivero siguiendo con atención, 

según él mismo explicara, la floración de una exótica orquídea atigrada, niña 

bonita de la vasta colección del tío. 

Ana había llamado desde Toronto y los impuso de las últimas noticias. La 

aflicción en la casa es intolerable. Gustavo ha debido ser asistido por Franca y 

Alex, pues la conmoción por lo acontecido lo había hecho trastabillar. 

Ven, acompáñame, ofreció a Alex. 

— No debieras esforzarte, Gustavo, puedes volver a descompensarte, 

bien te lo dijo la doctora Stevenson. 

— Qué doctora ni doctora. Tengo que explicarte tantas cosas que no sé si 

me alcanzará el tiempo de vida que me resta. Vamos a mi laboratorio. 

Cuando cruzan la puerta, Alex vuelve a sentir la misma sensación de 

asfixia de la vez anterior. 

No, que no se desmaye de nuevo, le pide el viejo. 

Rossenthal llega hasta el centro de la habitación. Mira y da vueltas sobre 

sí mismo, hace un amplio ademán y le espeta: 

— ¿Sabes qué es esto, Alex? 

Un laboratorio, una biblioteca, un sitio en el que al parecer, él trabaja, le 

responde Alex. 

— Todo eso y mucho más. ¿Qué piensas tú qué busco con estas 

probetas, con este azufre, esta sal, este mercurio, estos crisoles? 

— No me atrevo a pensar... Y no sabía que eras químico. Mejor dímelo tú 

mismo, Gustavo. 

— “Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para 

su enseñanza se abren de par en par” (23), dice El Kybalion. Y agrega: “Cuando 

los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con 
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sabiduría.” 

El Kybalion. Qué le quiere decir, se atreve Alex. 

— Que soy un alquimista. 

— ¡¿Qué?! 

La alquimia –explica pacientemente Rossenthal— es un arte tan antiguo 

como la humanidad, madre de la Química, e incansable buscadora de la piedra 

filosofal, fuente de la juventud eterna. Lo que ha oído. Lo lleva y lo sienta. Que lo 

escuche. Mientras habla, el viejo crece, se agiganta, se desborda ante los ojos y 

oídos fascinados de Alex. La voz se torna poderosa, resonante. Ya no es más 

un anciano enfermo y gentil. A medida que habla y explica se convierte en otra 

persona, en un sabio cuyas palabras producen en Alex eléctricos retumbos, 

porque algo en ellas le dice que no es la primera vez que las escucha. 

Alquimia se llamaba en la Antigüedad a la ciencia de las transmutaciones, 

minerales o vegetales, de la naturaleza. Estas operaciones tenían –tiene, dice 

Rossenthal–, una réplica en el hombre que puede verse en ellas como en un 

espejo que reflejara el propio proceso de desarrollo. Y simbolizan la posibilidad 

de la regeneración. Es decir, la de mudar de condición y de forma, a tal punto 

que la sustancia con que se trabaja –en este caso, la psiquis humana en los 

primeros niveles— pasa a ser una cosa distinta de la que conocemos 

actualmente.  

Ciencia y ocultismo, cuenta. No hay porción de las enseñanzas ocultas 

poseídas por el mundo que haya sido tan cuidadosamente guardada como los 

fragmentos de los preceptos herméticos que han llegado hasta nosotros a lo 

largo de las decenas de centurias que han transcurrido desde la vida del gran 

fundador, Hermes Trismegistus, el “escriba de los dioses”, que residió en el 

antiguo Egipto en los días en que la raza presente de los hombres estaba en la 

infancia. Toda la filosofía hermética está basada en sus enseñanzas. Son... 

Los labios de Alex sueltan sin querer:  

— “Los siete principios: el del mentalismo, el de correspondencia, el de 

vibración, el de polaridad, el de ritmo, el de causa y efecto y el principio de 

género (24)”. 

Rossenthal asiente con una sonrisa y asiente comprensivo.  
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— Así es, hijo. El trabajo de la vida de Hermes siguió, en la dirección de 

plantar la gran semilla de la verdad que ha crecido y florecido en tantísimas 

formas extrañas, más que en establecer una escuela de filosofía que dominara 

el pensamiento del mundo. Pero, no obstante, las verdades originales 

enseñadas por él han sido conservadas intactas, con una pureza original, por 

unos pocos hombres en cada edad, que, rehusando a grandes números de 

estudiantes y seguidores desarrollados a medias, siguieron la costumbre 

hermética y reservaron la verdad para los pocos que estaban listos para 

comprenderla y amaestrarla.  

De labio a oído, la verdad fue transmitida entre los pocos. Siempre ha 

habido iniciados en cada generación, en los diversos países de la tierra, que 

mantuvieron, exiguos como eran, viva la llama sagrada de las enseñanzas 

herméticas. Estos hombres siempre han estado deseosos de usar sus lámparas 

para reencender los candiles menores del mundo externo, cuando la luz de la 

verdad se volvía sombría y nublada por la negligencia, y cuando las mechas se 

obstruían con materia extraña.  

— Siempre hubo unos pocos para atender fielmente el altar de la verdad 

sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos 

hombres dedicaron sus vidas a la labor de amor que el poeta ha establecido tan 

bien en sus versos. 

El maestro toma a Alex de la mano y lo lleva hasta una pared en la que 

se lee: 

 

“¡Oh, no dejes que se extinga la llama! Protegida edad tras edad en 

su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por 

sacerdotes puros de amor. ¡No dejes que se extinga la llama!” (25)  

 

— No dejes que se extinga la llama... 

Esa frase se la han dicho antes, recuerda Alex. Y el viejo sonríe 

misteriosamente y dice: 

— Ya lo sé. 

Alex se sobresalta. 
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— ¿Cómo que lo sabes? ¿De dónde lo sabes si yo no recuerdo nada? 

¿Es que sabes algo de mí que no me hayas dicho? 

Que calle, manda Rossenthal. Deberá completar la historia para que Alex 

comprenda. 

Pero, interrumpe el otro, ¿cómo no desesperar, si lo único que sabe de él 

mismo es que se llama como se llama? 

— Precisamente, hijo, precisamente. A eso iba. Tu nombre no es Alex 

Zimmerman.  

 

*** 

 

La forense cerró la puerta del laboratorio. Caminó hacia la sala de 

comunicaciones de la central policial. Allí lo esperaban Kolstack y sus hombres. 

También estaba Ana. Fran Stevenson carraspeó pidiendo atención. Casi nadie 

hablaba. La tensión era muy grande. En otro cuarto estaba Pello, esperando el 

informe. 

— Sin lugar a dudas los restos parecen ser de una mujer joven. No hay 

nada identificable, el o los animales dejaron apenas trozos de piel a los que 

todavía quedaba algo de tejido conjuntivo. Los cabellos hallados en el lugar son 

rojos, y la tela, a la que sometí a distintos análisis, es o fue, alguna vez, una 

franela celeste. Creo poder afirmar que se trata de la joven desaparecida. Lo 

confirmaré con el ADN. También en este caso, los ojos fueron vaciados. 

Kolstack se levantó cansino y avejentado. Tomó la fibra y la almohadilla. 

Borró la palabra 

DESAPARECIDA 

y escribió 

MUERTA 

NOMBRE: PRISCILLA MCLEOD 

MENSAJE: “Y TODO EL NILO EN LA PALABRA NILO” 

 

— ¿Tiempo de muerta? 

Cinco días, aseguró el forense, a juzgar por las larvas de las moscas del 
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cadáver... 

Se alzó entonces, un cúmulo de voces e improperios. 

— En ese caso, el cabrón la mató la misma noche que se la llevó. 

— Parece responder a un patrón.  

— Dios santo, pobre padre. 

— ¿Y usted, periodista? ¿No dice nada? 

Ana dijo que esa frase era, a ojos vista, una amenaza. 

¿Cómo una amenaza?, ¿qué clase de loco deja amenazas como ésa en 

una muerta? 

La voz de Ana vaciló. 

— Es que éste no es un loco, común, al menos. Esa frase es un verso. 

— El puto poeta de nuevo. 

Es un verso, señaló ella, una línea de un poema que ella conocía. 

— ¿Qué quiere decir, periodista? Sea clara, por todos los demonios, que 

nosotros somos casi analfabetos, estamos cansados y mierda si nos interesa 

esta noche la poesía. 

— Es de Borges. “En el nombre de rosa, está la rosa”, dejó escrito la 

primera vez. Y ahora: “Y todo el Nilo en la palabra Nilo”. Es El Golem, de 

Borges. 

— ¿De quién? –vociferó el detective.  

De Borges, un escritor argentino.  

 

*** 

 

“Tu nombre no es Alex Zimmerman”. Nada más ni nada menos que eso. 

Alex no puede creer lo que está escuchando. Cruza la habitación a zancadas, se 

toma la cabeza, se estruja las manos. ¿Quién es, quién es él, que ni siquiera 

tiene nombre? 

Entonces Gustavo sigue con la historia. Con una historia que tiene como 

protagonista a Marcos Reyes, el padre de Ana. 

— ¿Qué? ¿A Marcos Reyes? ¿Qué estás diciendo, Gustavo? 

Cuando el anciano va a responder, unos golpes a la puerta lo detienen. 
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Es Leotardo. La policía se encuentra en la puerta de calle. 

Ambos hombres bajan enseguida. Gustavo, esperando noticias del amigo 

Pello, Alex, abismado por lo que escuchara, y sintiendo que un nuevo peso lo 

sumerge más y más en la oscuridad. 

En la puerta, está Simmons, acompañado por un agente uniformado. 

— Deberá acompañarnos hasta Toronto. 

— ¿Por qué, para qué, de qué se me acusa? 

A usted, de nada, señor Rossenthal, le dice Vittorio. Es al señor 

Zimmerman al que vienen a buscar. El detective Kolstack quiere interrogarlo. 

 

*** 

 

Leopold siguió por la ventana cómo Alex era introducido al coche policial. 

Leopold vestía unos deportivos pantalones claros, un pulóver de cuello alto color 

crema. Y el perfume inundaba la estancia cuando se acercó al dueño de casa.  

— Tío, tu maravillosa orquídea está a punto de nacer. Creo que ésta es 

una variedad de las más... 

— Se llevaron a Alex... 

— ¿A Alex? ¿Dijeron por qué? 

— Para interrogarlo. Kolstack me dá mala espina... 

— Y bueno, tío, con las cosas que están sucediendo, un hombre extraño 

cerca de estas muertes, un hombre sin pasado, sin identidad, era casi una fija 

que Kolstack, aunque tan poco perspicaz, lo considere poco fiable. 

— No lo quieres mucho a Alex, ¿verdad, Leopold? 

 

*** 

 

Kolstack apagó el ordenador. Llamó a gritos a Vittorio, que llegara 

comiendo una bagel with butter que le habían traído de un Coffee Time cercano.  

¿Jefe?  

— Termina con eso, Vittorio, quiero que hagas un rastrillaje a fondo a ver 

si damos pie con bola con respecto a Zimmerman. En algún lado debe haber 
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nacido, carajo, de lo contrario voy a terminar creyendo que es un fantasma. 

— He pedido ya información a INTERPOL, al FBI, a la CIA. Verifica si ha 

habido alguna respuesta. No vengas hasta que tengas algo que valga la pena 

ser oído. Yo hablaré con ese fulano que está llegando en estos momentos. A la 

periodista Reyes la dejas pasar: que escuche el interrogatorio tras el espejo.  

 

*** 

 

Alex ha sido llevado a la sala de interrogatorios. Quienes lo observan 

detrás del vidrio reparan en que se lo ve desmejorado, confuso, como hundido 

en una pesadumbre. Es la típica figura de aquél que carga con el agobio de una 

culpa o con el sufrimiento de una intensa conmoción interna. 

Voy a él, dice el detective en jefe a los que miran. 

Pone el grabador sobre la mesa y se sienta frente al hombre, que levanta 

la mirada con los ojos como traídos desde un espeso sueño. 

Kolstack:  Detective Sam Kolstack, siendo las nueve y diez de la noche, 

interroga a Alex Zimmerman...  

Kolstack:  Diga su nombre y apellido. 

Zimmerman:  Zimmerman, Alex Zimmerman, creo... 

Kolstack:  ¿Cómo que cree? ¿Por qué titubea? ¿Se llama o no se llama Alex 

Zimmerman?  

Zimmerman:  Sí, creo que sí... 

Kolstack:  Hable más fuerte, por favor, estamos grabando. Sólo quiero 

hacerle algunas preguntas, relájese, hablemos... 

Zimmerman:  Está bien, como usted diga. 

Kolstack:  ¿Cómo anda su memoria? ¿Funciona algo o todavía sigue sumido 

en la niebla de la fortuita amnesia? ¿Tendremos la gracia de que esta noche se 

le refresquen los recuerdos? 

Zimmerman:  “El Universo de esta noche tiene la vastedad / del olvido y la 

precisión de la fiebre (26)”. 

Kolstack:  Qué bonito eso. Parece ser una respuesta negativa. Si lo 

escuchara nuestra común amiga, la periodista, seguramente suspiraría. Pero yo 
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esta noche no estoy para ternezas. 

Zimmerman:  Ana... (rememora, se queda en silencio unos instantes) “Se burla 

de las llagas el que nunca recibió una herida...” (27). Es Shakespeare, una 

escena de Romeo frente al balcón de Julieta. 

Kolstack:  Déjese de jodiendas, Zimmerman, y responda con sus palabras, 

aunque sólo sean un sí o un no simples, de lo contrario, vamos a estar aquí toda 

la reverenda noche, cosa que a mí no me preocupa, no sé a usted. Bien, 

comencemos: ¿conocía usted a Natalie Schröeder? 

Zimmerman:  ¿A quién? 

Kolstack:  A esta muchacha..., que era así, joven y hermosa. 

Pone la fotografía de Natalia sonriendo con un perrito entre los brazos. Alex 

niega con la cabeza. Entonces, el detective coloca otra foto de la muchacha 

mutilada. 

Kolstack:  ... y que ahora está así... 

Zimmerman:  Dios, qué salvajismo...  

Kolstack:  Ah, bueno, por lo menos recuerda quién es Dios... 

Zimmerman:  No sé si creo en Dios. “Quien quiera seas / no vengas ya. / Los 

dientes del tigre se han mezclado a la semilla, / llueve un fuego continuo sobre 

los cascos protectores, / ya no se sabe cuándo acabarán las muecas, el 

desgaste de un tiempo hecho pedazos. / Quien quiera seas / no vengas ya. / Te 

escupiríamos, basura, fabricado / a nuestra imagen / de nilón y de orlón, Jahvé, 

Dios mío (28). Cortázar le ha respondido por mí. Es de “Salvo el crepúsculo”, y 

se refiere a lo que hacía Dios mientras los militares mataban gente a mansalva 

en su país.  

El detective carraspea. Deja pasar unos instantes y mira perplejo hacia el 

espejo.  

Kolstack:  ¿La conocía o no? 

Zimmerman:  ¿A quién? 

Kolstack:  No me joda, no me busque, que me va a encontrar. ¿Conocía o no 

a Natalie Schröeder? 

Zimmerman:  No. 

Kolstack:   ¿Y a Priscilla McLeod? 
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Zimmerman:  Sí, Priscilla… la conocí la misma noche que desapareció. La vi en 

la taberna. “Pasó por mi lado, qué rara belleza...”  

Kolstack:  ¿Me está tomando el pelo? 

Zimmerman:  No, para nada, disculpe... Es Bécquer... 

Kolstack:  ¿Bécquer? 

Zimmerman:  Sí, es una de las Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. “Pasó por mi  

lado, qué rara belleza, / qué ritmo en el talle de trigo garzul...” (29) 

Kolstack:  ¡Basta, basta ya, maldito sea! Estamos solos, no me joda más 

porque si le pongo las manos encima para cuando venga alguien a rescatarlo 

usted será una verdadera morcilla, ¿me entendió? Basta ya de estas 

estupideces... 

Zimmerman:  No necesita amenazarme, no es necesario, detective. No me río de 

usted, debe creerme. Es que no sé cómo, ni por qué, me giran en la cabeza, 

como pedradas, poemas, versos, trozos de palabras que a veces ni sé de quién 

son... Dijeron que es mi otra memoria, mi maldita memoria límbica... 

Kolstack:  Sí, ya lo sé, la doctora Stevenson lo explicó muy largamente, no 

fastidie más con eso. Pero creí que no era para tanto... 

Zimmerman:  Parece que ya que la palabra une y ordena, los ecos de una frase 

contribuyen a sostener la realidad, de uno y la de los otros. Pensar el mundo sin 

palabras es regresar al desorden. Y sin esas frases, mi cabeza es un caos.  

Kolstack:  ¡Basta, le he dicho! Este interrogatorio es una risa, no me ha dado  

ninguna respuesta coherente... ¿De modo que su cabeza está llena de palabras 

de otros? Bueno, lo pondré a prueba. ¿Qué le dice “En el nombre de rosa está la 

rosa”? 

Zimmerman:  “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus’.  

Kolstack:  Otra vez sopa, ¿qué diablos dice ahora? 

Zimmerman:  “En el nombre de rosa está la rosa / y todo el Nilo en la palabra  

Nilo”... 

Kolstack:  ¡Ah!, ¿¿¿lo conoce usted??? 

Zimmerman:  Claro. Es de Borges, de “El Golem”. “Si (como el griego afirma en 

el  

Cratilo) / el nombre es arquetipo de la cosa, / en las letras de rosa está la rosa / 
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y todo el Nilo en la palabra Nilo.” 

Kolstack:  Hijo de puta, ¿me sigue tomando el pelo? Estamos investigando 

dos muertes, dos muchachas despanzurradas y usted me viene con versitos. 

Muertas, las dos, destrozadas, mutiladas, sangre, odio, muerte. ¿Me oye bien, le 

dice algo eso, cretino? 

Zimmerman:  “... los actos de los muertos, / el compartido amor, las palabras, /  

Emerson y la nieve y tantas cosas. / Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, / 

a mi álgebra y mi clave, / a mi espejo. / Pronto sabré quién soy. (30)”. Esto 

también es de Borges: “Elogio de la sombra”, el párrafo final. Me parece que él 

puede responder a esa pregunta mejor que yo. 

 

*** 

 

Este tipejo es estrafalario, dijo Kolstack a los otros investigadores. Y las 

palabras cayeron en medio de párpados cansados, donuts a medio comer y 

restos de malos cafés. La jornada había sido larga y antes de culminarla, el 

detective había reunido al grupo para repasar una vez más las escasas 

evidencias de los dos asesinatos. 

El relato de Zimmerman era obsesionante, comentó entre dientes y a 

pesar suyo, era como la expresión de una ansiedad hecha a la medida de 

nuestro mundo desplazado y un futuro pesimista. Esto lo recitó de expresiones 

de los expertos en loqueros, aclaró para evitar malos entendidos y ante algunas 

miradas socarronas que advirtiera en el resto del grupo. 

— Si nos ponemos en su lugar, la agresión que sufrió lo ha convertido en 

una especie de tocado medio inválido, sin recuerdos. 

Vittorio hablaba justificándose, justificando al jefe, poniéndose de lado del 

acusado. Y por eso miró como pidiendo disculpas. 

— En los tiempos que corren ninguno de nosotros está exento de perder 

todo, no sólo nuestras ciudades o nuestras familias, sino incluso nuestras 

propias identidades. Miren lo de las torres, la invasión a Irak, la guerrilla 

colombiana, la violencia en México, Dallas o Argentina. En cualquier momento, 

¡zas!, se pierde un hijo, una familia, o uno mismo es el que sonríe desde el 
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cajón, porque un chiflado, un fanático religioso o un mafioso se cruza en el 

camino.  

Simmons hablaba, bostezaba y se chupaba los dientes.  

Yo pienso como el jefe, se colgó de nuevo Vittorio, cada persona es 

diferente y cada una de las diferencias puede ser medida y, de ser necesario, 

demostrada. Pero este hombre, según la doctora Fran Stevenson dijo, no posee 

marcas visibles en el cuerpo. No obstante, siendo cada ser humano individual, 

debemos llevar en algún lugar de nosotros, una marca tan innegable. Como la 

cicatriz de Harry Potter. 

— No existe ser en el mundo que no tenga una marca. 

La búsqueda de esta marca –prosiguió ante la mirada aburrida de 

algunos— se inició en serio en la segunda mitad del siglo XIX. Con los años, se 

ha pensado que el signo definitivo del individuo es el color de los ojos, la forma 

de la oreja, la medida del brazo, desde el dedo hasta el codo, los dientes, la voz, 

la caligrafía, la firma, la huella dactilar o el ADN.  

Simmons, se justificó: también eso estaba en el manual.  

— Si es necesario, daré vuelta a Zimmerman como un guante de goma, 

pero que le encontraré una marca, eso, lo aseguro. Por más palabras bonitas 

que recite. Si es él el asesino, juro que se las haré tragar. 

Esa era la voz del detective jefe. Y todos asintieron: ellos harían lo 

mismo.  

  

*** 

 

Desde Francia, Escocia, Inglaterra y Alemania surgieron los grandes 

"alquimistas" de la historia: Roger Bacon, Flamel, Alejandro Magno, y otros, que 

se ocuparían de la protección, como Leonardo Da Vinci, Carlos II, Isaac Newton, 

Voltaire, Santo Tomás de Aquino. En China, el oro alquímico no era buscado 

con fines de dividendo, sino exclusivamente con para curar enfermedades. 

Estaban convencidos de que el oro era inmortal, y por ello, si era asimilado por 

el cuerpo humano le otorgaría todas sus propiedades. Sin embargo, el oro en 

estado natural no puede ser asimilado por el cuerpo, por lo tanto la medicina 
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alquímica debía ser preparada disolviendo el oro mediante una operación 

conocida únicamente por los iniciados. De esta manera el oro alquímico se 

convertía en un medicamento universal similar al elixir de la larga vida 

occidental, capaz de regenerar cada célula, hacer crecer el cabello, los dientes, 

y recuperar la juventud y la fecundidad. 

El auge del ocultismo, desde las formas más burdas a las más 

sofisticadas pretensiones de antiguos textos orientales reflotados a los niveles 

de la incontinencia best-selerista, es directamente proporcional al incremento de 

los problemas que el hombre debe afrontar en lo cotidiano. Tanto quienes 

impulsan el desarrollo de las ciencias del hombre como quienes se desvían 

hacia las prácticas ocultistas, de algún modo parten de un vértice común. Los 

primeros apoyándose en el pensamiento especulativo y en el análisis filosófico, 

los segundos, remplazando las interpretaciones por demostraciones oculares. 

Pero ambos, a partir de una misma situación: buscar el conocimiento. Allá, en el 

horizonte, la sabiduría insinúa la inescrutable sonrisa de la Gioconda. 

  El diccionario de la Real Academia Española advierte que la magia es “la 

ciencia o el arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables”. La 

acepción se extiende a aseverar que la magia blanca o natural (sic) es la que 

por causas naturales, obra efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales, 

mientras que la magia negra “es el arte supersticioso de hacer creer al vulgo que 

pueden hacerse cosas admirables y extraordinarias con ayuda del demonio”. 

— En muchos libros se utiliza el término "alquimia", que nos evoca de 

inmediato a la más científica de las operaciones medievales: el proceso de 

convertir plomo en oro. La alquimia es una ciencia, un gran árbol del cual nació 

una rama que se transformó luego en la química actual. Muchas personas 

creen, equivocadamente, que de ese árbol de la ciencia alquímica quedó 

únicamente esta rama: la química. La verdad es que el árbol alquímico sigue en 

pie, y proyecta una magnífica frondosidad protectora, junto a los mejores frutos.  

Rossenthal toma entre las manos una probeta, mide, mezcla elementos, 

observa las reacciones. Y Alex, sin perder detalle, siente cómo una luz avanza 

en el cerebro dormido, una luz que, como aquélla de Ronda Nocturna, de 

Rembrandt. Se le encienden los ojos, los ilumina, se hacen más claros. Y en un 
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verdadero trance, en una clase de hipnotismo, siente que es bueno haber sido 

atacado, haber perdido una vida anterior, recuerdos, nexos con el mundo, si 

todo fue una jugada maestra del Destino para ponerlo ante ese hombre que 

habla con la lengua y la sabiduría de todos los hombres.  

Y mientras se oye la voz categórica, fumaradas de colores aparecen 

entre las manos del anciano que vuelan entre las figuras que se proyectan en la 

pared.  

Esta ciencia, prosigue el maestro ante los ojos hechizados de Alex, fue 

desarrollada intensamente por los antiguos alquimistas de la Edad Media. Ellos 

sabían que todos los metales poseían una estructura básica modificable, y que 

en consecuencia podían ser transformados unos en otros. Aquella obsesión, en 

realidad, era más amplia: buscaban transformar lo inferior en algo superior.  

Se dice, enfatiza, que pretendían transmutar el plomo en oro, también se 

dice que buscaban encontrar el elixir de la larga vida y de la eterna juventud.  

En los escritos que dejaron, aparecían repetidas referencias al "oro 

alquímico", el que, decían, era el resultado final de lentas operaciones 

efectuadas en el laboratorio alquímico. Explicaban que para realizar el proceso 

se necesitaba un atanor, un fuego especial y la piedra filosofal. El resultado era 

la transmutación del plomo en oro. Muchas personas se burlaron de aquellos 

esfuerzos, otras, con avaricia, esperaron en vano ver materializarse el "oro" que 

los sacaría de la pobreza para convertirlos en ricos. Otros, afirmaban que detrás 

de estas investigaciones se encontraba un proceso iniciático, en el cual la 

palabra "alquimia" hacía referencia a la Gran Obra Hermética, que esa alquimia 

era la faz concreta, material, la aplicación de los grandes conocimientos 

herméticos. Se trataba en consecuencia de un "arte real". Pero muchos fueron 

quemados en la hoguera por pensar así. 

Por esto la alquimia, la voz de Rossenthal se profundiza, no era una de 

las armas del esoterismo: era la llave maestra, la Piedra Angular.  

 

*** 

 

— ¿Se va, periodista? 
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— Sí, estoy agotada.  

— Cansan estos interrogatorios, sí. Yo también me estoy yendo. ¿Va a su 

casa? 

— Sí. 

— Entonces, ¿por qué enfila hacia el otro lado? 

Ana lo miró y apenas sonrió. Rizo, dijo, no tiene comida. Ni ella tampoco, 

de modo que va a comprar algo. 

¿Quería ella que la acompañara? Que la veía pálida, típico de los 

hipoglucémicos, que tenía que cuidarse. Le prepararía un maravilloso bistec. O 

mejor no, unos deliciosos arenques ahumados con un vinillo blanco al que le 

tiene ganas desde hace unos días. O melón con jamón y un buen queso de 

postre, más liviano. O.  

Basta, aceptó ella: la había convencido. Además, quería hablar acerca 

del interrogatorio. Y de una foto que había encontrado. 

 

*** 

 

 Rizo recibió a Ana y a Kolstack con todo tipo de muestras de alborozo. 

Saltó alrededor de los dos, maullando, se refregó contra piernas y pantalones, 

dio vueltas y vueltas y se alejó a toda carrera para emprender la vuelta 

mirándolos fijamente, los ojos extraviados de júbilo, corriendo de costado, 

haciendo cabriolas. 

— Más que hiperquinético, es loco este gato suyo, periodista... 

Dejaron todo en la cocina. Ana revisó los mensajes y el hombre levantó al 

gato y jugó con él. 

— Son sólo mensajes del diario. 

— Olvide un rato toda la mugre de afuera. Ahora está preservada. Le 

compré un regalo pero tengo que prepararlo. Vaya a darle de comer a este 

pobre ser desamparado que la reclama. Yo la llamo cuando todo esté listo. 

Ana fue a replicar pero él partió hacia el interior de la casa. Al instante, el 

gato estaba comiendo entre ronroneos y arqueos de lomo y ella miraba caer 

blandamente la nevisca sobre las plantas del jardín de la casa de enfrente. El 
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cristal de la ventana había comenzado a empañarse y los copos, pequeños y 

menguados, tejían una filigrana que a ella, sin saber por qué, la llenaba de una 

especie de congoja. La contemplación de la belleza siempre la ha reconfortado, 

y la pérdida, como en este caso, del hermoso trabajo de orfebrería del hielo en 

los cristales, duró apenas unos segundos al transformarse en gotas. O en 

lágrimas, meditó Ana suspirosamente.  

  Listo, adelante. Kolstack le sonreía abiertamente y la condujo hacia una 

penumbra en la que reverberaban unas luces. 

— Ahora se quita toda la ropita como una buena chica... 

— ¿Se ha vuelto loco, Kolstack? ¿Qué significa esto? 

Ella lo miró colérica y confundida.  

Y él abrió la puerta del baño desde donde las luces de unas velas 

iluminaban la bañera con un baño de reluciente burbujas que soltaban vapores 

olorosos. 

— Un buen baño de espumas aromáticas, eso significa. Puerta por 

medio, yo preparo la comida, pongo a Mozart, “Pequeña música nocturna”, esa 

excelente versión que usted tiene de Jascha Heitfetz 

El detective cerró la puerta. Amable, se dijo ella. 

Ana se desvistió lentamente, anticipándose al placer del agua caliente, al 

abrazo de esos aceites perfumados, se desnudó a la luz de esas velas que 

alguien encendiera para ella. Y cuando se sumergió en el agua, la música 

comenzó a sonar en la casa y eso le recordó a otro instante, otro momento de 

una vida lejana. 

Unos golpes a la puerta la sacaron por un momento de la ensoñación. 

Kolstack entraba con una copa de vino blanco en una mano y la otra sobre los 

ojos. 

— Esto ayudará a la relajación. No miro. 

— No se vaya, Kolstack. Quiero contarle algo. Esta música me trajo algo 

que escribí en Alemania. Siéntese. Escuche. 

La voz de Ana fue casi un susurro. El hombre sintió que era necesario el 

silencio. Rara ocasión, se dijo, en la que esta Ana musitaba para él. Se 

acomodó, fijó los ojos en el detalle de una mayólica que tenía frente a él, y 
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recostado contra el lavabo, cruzó los brazos sobre el pecho y se dispuso a 

escuchar. 

“El sol escapaba por mi ventana, declinaba entre los tejados puntiagudos, 

modernos, uniformes de Ludwigshafen. Altísimas chimeneas comenzaban a 

encender humos contaminantes, empeñadas en que continuarían con la muerte 

de la leben en el mundo. Las primeras gotas duras y frías de la lluvia se 

clavaban en la tierra del jardín que daba a mi cuarto. El viento producía en el 

aire un maravilloso ambiente de pedrerías. El invierno iba transcurriendo. 

 Enciendí la radio, Kolstack. Una bellísima voz alemana apareció, pero no 

me preguntó “Eleve Diez, ¿qué hora es?”. Eleve Diez es una radio mendocina. 

Entonces la apagué. Clic. Levanté la ventana para sentir en mi mano la helada 

caída de la lluvia. Iba a decir “caricia” pero no lo era: nada podía acariciarme 

allá, en ese pueblo perdido en Alemania, allí, donde había extraviado la 

referencia de la cordillera roja del anochecer, la rutilancia del lucero anunciando 

la luna de Mendoza, la noche de Mendoza, los cafés de Mendoza, la esquina de 

San Martín y Rivadavia. El aire de Mendoza, donde sabía que tal vez me hallara 

a mí misma alguna vez de nuevo. No, allí nada de eso podía acontecer. 

 La intimidad del momento sobrecogía al detective. Las sombras que las 

velas danzaban sobre la pared. La penumbra en la que esas sombras se 

movían, el aroma en el aire que él desentrañó como el aroma de una Ana casi 

desconocida, la voz del relato, envolvieron a Kolstack, que había cerrado los 

ojos y veía. Veía pedazos de una película casi íntima que se desarrollaba 

párpado adentro, conducida por la voz femenina. 

 “Dice Cesare Pavese que la literatura es una defensa contra las ofensas de 

la vida. ¿No es acaso el silencio impuesto por los otros una ofensa de la vida? 

¿Sería capaz de defenderme de ese silencio con mi literatura, con mis crónicas 

policiales? No lo sabía. A miles de kilómetros de distancia de todo lo que me 

identificaba en Mendoza, a veces, en medio de aquella ciudad tan alemana que 

era Mannheim, sólo era capaz de pasarme las tardes sentada frente al espejo 

para hacerme compañía. 

 El ramo de rosas amarillas, capullos de oro apretadas en el celofán que me 

había regalado esa mañana, esplendía. El recuerdo me hace sonreír. Esto es 
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para vos, Ana, me dije en voz alta mientras le pasaba unos pfenigs a la florista. 

¿Bitte?, dijo la mujer. No, le contesté, le estaba diciendo a ella. Y señalé el vacío 

hacia donde estaba el ramo que recibía con la otra mano. Gracias, volví a decir 

con una inclinación de cabeza y me fui del brazo conmigo misma, el ramo 

perfumado entre las dos. No me volví. La mujer debió darse cuenta de mi 

charada. Son tantos los solos en el mundo. Somos tantos los que cargamos 

fantasmas. Son tantos los ramos que la gente lleva por las calles que estarán 

destinados a ser colocados en un jarrón junto a un retrato ovalado ubicado en el 

mejor mueble de la casa. 

 

 Kolstack había pensado siempre que la felicidad era para él era un 

sentimiento mediocre, que nadie podría jamás ser totalmente feliz. Y que en 

cambio, él se sabía muchas veces, profundamente desdichado, profundamente 

triste. Pero la intensidad de ese momento le hizo olvidar todos esos sentimientos 

que le parecieron, de pronto, ya, mágicamente extraños. 

 En Paradeplatz, junto a la fantástica feria que se levantaba y se quitaba 

todos los días, había descubierto un quiosco de diarios extranjeros. Revolví un 

poco y allí, debajo del País, estaba, como una bella metáfora, una edición de 

Los Andes de varios días atrás. El enorme, viejo y querido Los Andes. ¿Quién 

dijo que un diario de ayer es una cosa inservible, Kolstack? Si una cosa me 

hacía falta aquella mañana neblinosa era encontrarme con algo que volviera a 

hacerme sentir una miserable provinciana, mendocina para más datos, sola, 

perdida en medio de Europa, envuelta entre la bruma matinal por los olores de la 

increíble feria en el centro del kuadratum de la ciudad. Pero basta ya, me dije. 

Sufrir es una debilidad, Kolstack.  

 Kolstack sonrió para sí mismo. Es que usted, periodista, es una persona 

que pretende no parecer una persona, le dijo. Pero no lo logra. Siga, siga.  

 El relato continuaba y con él, la sensación de que una fiesta pequeña se 

desarrollaba dentro del hombre. 

 “Entonces, suspiré. Bajé la persiana de mi ventana. Clausuré el mundo de 

afuera y di sólo vida al de adentro. Cerré mi ojo a las cosas. Las rosas rojo 

sangre del jardín de la casa dejaron de ser los milagrosos cristales blanquísimos 
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que me fascinaran esa mañana blanca cuando me percaté de que había nevado 

toda la noche. Y lo vi: pequeño, oscuro. Me sonreí para no asustarlo. Traté de 

no espantarlo. Hablaba en susurros, como a mí misma. Era bueno tenerlo allí: 

ya no estaba sola. Apagué algunas luces. Me senté en el suelo. El momento era 

hermoso. Estiré el brazo y puse el casete de Jascha Heifetz: “Pequeña música 

nocturna”, ése que suena ahora, Kolstack. Suave, el violín comenzó a enmarcar 

el ámbito. Era como si un hilo plateado, de esos que se tejían en mi vieja casa 

de calle Olascoaga, allá, en Mendoza, hubiera llegado hasta aquel sitio perdido 

en Alemania y nos envolviera a él y a mí, detenidos en el tiempo, al conjuro de la 

fina y translúcida voz del violín. 

 Fuimos por instantes, por horas, por años, un pedazo intocado del 

Universo. Atrás quedaron las iras, las tristezas, los suicidas, las mansas 

indiferencias de los que quizá ya me olvidaron. Fuimos lo mistérico del tiempo 

suspendido. Volví a sentirme como unas tardes atrás, cuando subiera hasta el 

campanario de la iglesia de St. Stephanie, aquélla a la que Marc Chagall 

restaurara sus vitreaux destrozados por la guerra. Había subido para tocar 

aquellos azules, aquellos rojos, aquellos ángeles suspendidos, aquellas miradas 

llenas de amarillos, de soles, de luces que me impactaron. Necesité sentir en mi 

mano el contacto caliente de esos colores, de esas magistrales formas salidas 

de la buhardilla francesa del pintor y trasladadas una por una hasta Mainz, en el 

sur de Alemania. Aquella tarde, dentro de la iglesia, envueltas por el polvillo 

opalescente de la luz que entraba por los cristales de color, trepé por una 

empinada escalera caracol, urgida por un escorzo colosal, hacia los colores de 

Chagall. Con ese mandato, abrumada por la tarea de experimentar por las dos, 

escalé y escalé. 

 Quizá fue la mía una ilusoria búsqueda de un sentimiento de libertad. Y lo 

había conseguido: estaba allí, perdida en un mundo que no sabía nada de mí, 

un anochecer a las cinco de la tarde, a catorce mil kilómetros de mi rostro en el 

espejo. Y había subido empujada por la fantástica carga de energía que nos 

puebla en estas viejas iglesias europeas: hacia el color, hacia la luz, hacia la 

belleza. Mi necesidad de libertad me había impulsado hacia arriba, hacia las 

estrellas que no estaban, hacia un mundo que distaba años de ése que quedaba 
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allá abajo, interesado apenas en las inscripciones a los pies de las estatuas. 

Sola yo misma, en medio de la noche, en lo alto, con lo único que me sobrecoge 

y me fascina desde siempre: la contemplación de la belleza. En ese instante 

toqué con una mano, por un instante, la Eternidad, como dice Pellegrina. 

 Ya en mi cuarto, con la luz quebrantada por unas pequeñas velas rojas que 

había encendido, recordaba ese trago de libertad. No me pregunté nada ni 

intenté poner opiniones al instante. Me abandoné al flujo de las ideas, de las 

emociones. El espíritu sopla donde quiere, querido amigo. 

 Terminó el casete. Algo se movió en el rincón. Sonreí. Daba vueltas y 

vueltas en una sola baldosa. Y comprendí que le faltaba el espacio de la música, 

ese hueco donde ambos nos habíamos encontrado. Volví a colocarla y entonces 

vi maravillada que él levantó sus brillantes y delicadas antenas, me miró con sus 

mil ojos compuestos y cristalinos, se sacudió las patas delanteras y cantó. Cantó 

al compás de la música. Cantó al compás de esa voz conque el violín le 

acercaba en una lengua universal, disponiendo un puente de comunicación 

válido para todos los mundos, para todos los pueblos, para todos los hombres, 

para todos los seres. Un puente al que me sumé suavemente. Y cantamos los 

tres: el violín, el grillo y yo, Kolstack. Cantamos largamente. Diciéndonos cosas 

que otros quizá no entenderían. Cosas que otros tal vez no se atreverían a decir. 

Cantamos fascinados los tres porque dejamos atrás las imágenes nocturnas 

para sumergirnos en la obsesiva aventura de visiones interiores allí, donde los 

símbolos develan los misterios ocultos de la propia existencia o de existencias 

anteriores. 

 La música terminó. El silencio se abatió sobre nosotros, aún absortos por 

lo acontecido. El grillo esperaba, con la paciencia de quien conoce los hilos del 

destino. 

 Debí decidir. Pero todo aquello que no somos capaces de realizar solos, 

limita nuestra libertad. Era mi grillo. Estaba en mi cuarto. Si lo dejaba ir, volvería 

a estar sola. Si se quedaba en esta habitación posiblemente la mañana lo 

encontraría muerto. Una vez más, sentí que era duro admitir que todas las 

pasiones pasan y se extinguen, salvo las de la infancia, dice Pavese de nuevo. 

Porque la edad madura ha perdido los ambientes frescos, las galerías umbrías, 
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las acequias de la siesta (esto lo digo yo) en que aquellas pasiones tendían a 

desfogarse. Miré la radio. Aunque la encendiera, sabía que aunque el tiempo 

había pasado y no estaban más aquellas voces prodigiosas de antaño para 

hacerme sentir que la época, aquella abrigada época de la infancia, se convirtió, 

al fin, en ese anochecer en el que sentía que pude haber sido más feliz, como 

dice el poeta.  

 Tomé el grillo y lo puse en la palma de la mano. Me acarició con las 

antenas. Supe que no sentía miedo. Abrí la ventana y lo dejé caer en el pasto 

húmedo. 

 Había poseído la belleza. El hueco que dejara en mi mano me dolía. La 

noche era una sombra definitiva. Dejaría la ventana semiabierta quizá al otro 

día, cuando la tarde se alejara, quizá. Pero ya no creía demasiado en los quizá. 

Mientras corrí las cortinas, encendí de nuevo la radio. Esperaba que 

alguien preguntara a Eleve Diez qué hora era. Y pensé, Kolstack, que la opción 

a que nos enfrenta el ejercicio de la libertad, además de fascinante, es muchas 

veces dolorosa. (31) 

El silencio duró un largo instante. 

La música había terminado también. 

Kolstack se enderezó con una respiración ruidosa. Estiró el brazo y 

siempre con la vista en la mayólica, le alargó el toallón a Ana. 

— Vístase, periodista. La comida se enfría. 

Y salió del baño cerrando la puerta tras de sí. 

Mientras ella se envolvía en la felpa suave, escuchó a Kolstack que entre 

ruidos de bártulos y ollas, hablaba desde la cocina: ¿Te gustan los grillos, Rizo? 

Son unos bichos raros, con antenas. Parecen apetitosos pero dicen que 

comerse uno trae mala suerte… 

La carcajada de Ana detrás de los vidrios biselados, se escuchó largo 

rato. 

 

*** 
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En la dependencia policial, Vittorio y Simmons terminaron con los 

informes del día.  

Desde que se encontraran los restos de Priscilla, el tiempo pareció 

ralentarse. Las horas transcurrieron pesadas y densas, los momentos fueron 

cada vez más largos y las frases eternas. Aguantar los humores del jefe, eso era 

el colmo. Y disimular además, hacer como que no veían que el jefe era también 

un hombre. Casi una persona humana.  

Los dos hombres eran ásperos, estaban acostumbrados a charlar con la 

muerte, con las pasiones más oscuras del ser humano, con los deseos más 

infames. Los placeres para los demás, para ellos la escoria. ¿Quién acude a la 

policía en medio de una fiesta, en pleno orgasmo, en el exacto momento de la 

felicidad? Pero ellos eran hombres, caray. Y el mundo parecía haber olvidado 

eso. Papeles, huellas, investigaciones latosas, interrogatorios, baba y olor a 

orina. Sangre.  

— Me cago en todo esto, Vittorio. Nos vamos a tomar una cerveza o un 

buen vodka, tal vez las dos cosas. Nos las merecemos. Mañana estarás solo. 

Yo salgo para Unionville a traer al sobrino del señor Rossenthal.  

 

*** 

La cena estuvo magnífica. Una vez más, Kolstack se había lucido como 

cocinero. Habían hablado mucho durante la comida. De todo menos de los 

asesinatos.  

Y ahora, ya con Rizo sobre las rodillas, en el sillón del living, él no tuvo 

más remedio que sacar el tema. 

— ¿Qué diablos es el Golem, periodista? Apenas recuerdo haber leído 

alguna vez esa palabra en una fábula. Creo. 

— El Golem es..., espere, Kolstack, mi padre era un apasionado sobre el 

tema del Golem. Tenía escritos que tal vez puedan ayudarnos a descifrar el 

porqué de los mensajes del asesino. 

Ana fue hasta la biblioteca, revisó carpetas, escritos, libros. Kolstack la 

miraba hacer. La miraba mientras acariciaba el suave pelo del complacido 

siamés.  
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Ana era una mujer atractiva que a veces –siempre, en realidad–, se le 

hacía imprescindible. No dejaba de pensarla, de sentirse preocupado por esa 

mujer, por la salud, la seguridad, los deseos, las necesidades. Desde que ella 

entrara en la vida, un par de años atrás, se habían hecho amigos inseparables. 

Y Kolstack sentía que a ella le sucedía lo mismo y que eso era bueno: ambos 

podían confiar en el otro. Atractiva, atrayente, atrapadora, interesante, 

encantadora, graciosa. 

Demasiado, se apuntó. Y se levantó de un salto. 

— Me voy, periodista. 

— Pero espere que le muestro... 

— No, deje, es demasiado tarde ya. Mañana desayunamos donde 

siempre y junto al french vanilla me cuenta esto de los versitos. 

De acuerdo, aceptó ella mientras lo acompañaba. 

Kolstack fue a ponerse el gorro de piel, pero se volvió para decirle: 

— Ah, periodista, a mí también la cebolla me hace llorar. Además, me 

gustan los grillos. Io ti penso. A domani, giornalista. 
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TRECE 

  

El Golem  

 Apuntes para una conferencia de Marcos Reyes  

Universidad de Praga  

Mayo 1980 

“Según Juan Eduardo Fleming, en una nota aparecida en La Nación, diario 

argentino, el Golem es una figura, un símbolo bíblico, sucesiva y reiteradamente 

interpretada a lo largo de los tiempos, que parte desde ese trascendente origen 

en el Antiguo Testamento y transita posteriormente por los planos místicos de la 

Cábala, para arribar, en el Siglo XIX, a su concepción como leyenda romántica y 

mágica. Hoy se encuentra atravesando los umbrales de una renovada 

concepción, más acorde con los tiempos actuales. 

“Gershom Scholem, en el estudio ´La idea del Golem´ –cuya lectura fue una de 

las fuentes que inspiró a Jorge Luis Borges para crear ese bello, profundamente 

intenso, pero también pícaro poema–, cuenta sobre aquellas tres primeras fases 

a lo largo de la civilización judeo-greco-cristiana y las correspondientes 

interpretaciones.  

“La bíblica, primera de todas, junto con su exégesis en la Aggadá, cuenta que 

en Adán, en un determinado estadio de su creación aún no animado por el soplo 

Divino, se encontraba reunida toda la fuerza del Universo. Es el Adán-Golem, 

con una capacidad telúrica derivada de la Tierra de la que fue extraído. Este 

Golem habla, profiere palabras, a diferencia del siguiente, y previene contra los 

riesgos de la idolatría que ´traería como consecuencia la muerte de Dios´.  

“La segunda o talmúdica, afirma que si no existiera el pecado, al haber sido los 

hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, ´no existiría diferencia entre su 

capacidad creadora y la del justo libre de falta´. Y es por eso que este Golem ya 
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no habla. En el principio era el Verbo y de El deriva todo lo creado. El justo, libre 

de falta –pero, aún así, debido al pecado–, no puede transmitir el soplo Divino 

que se refleja en el Habla. 

“El Golem en el poema de Jorge Luis Borges, dadas las singularidades del poeta 

argentino, encara el tema desde la interpretación de la Cábala. Se encuentra en 

el libro de la creación o el Libro de Yesirá, compuesto entre los Siglos III y VI, 

por algún “neopitagórico judío”, nos dice Scholem. Ya no es más asimilable a 

Adán, pero hace a la existencia de los justos y su capacidad creativa en nuestra 

Tierra. En esta concepción –siendo cabalística— tienen importancia el nombre 

de Dios y las letras, que constituyen las signaturas de todo lo creado, de donde 

El formó ´el alma de todo lo creado y de todo lo que alguna vez habría de ser 

creado´ ´Si, (como el griego afirma en el Cratilo) / el nombre es arquetipo de la 

cosa, / en las letras de rosa está la rosa / y todo el Nilo en la palabra Nilo...´, dirá 

Borges. 

“Llegamos hasta allí, a la concepción medieval del Golem, en los Siglos XI y XII 

y en la que no se hablaba de magia. Es a partir de entonces que el Golem se 

asienta en el esoterismo creado por el poder mágico del hombre, con una magia 

pura y sana. Pasa luego, por un estadio que lo transforma en un rito de 

iniciación mística para volver, más a tarde, a decaer arrastrado por la palabrería 

de los no iniciados.  

“Y así arribamos a la concepción hoy conocida como Golem que, fundada en la 

magia, igualmente pura y sana, acentúa el componente peligroso y destructivo 

de lo telúrico en ´él´, ausente en su interpretación primera. Pero Scholem nos 

previene y alerta: ´Estos peligros no proceden del Golem ni de las fuerzas que 

de él derivan, sino más bien del hombre mismo, de la tensión suscitada por el 

proceso creador.´  

“Este es el Golem de las sagas, el que cumple funciones domésticas hasta 

entonces tampoco jamás adjudicadas. 

“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (32). Es en el mundo borgeano 

en donde se inspira Eco para el nombre de su novela El Nombre de la Rosa, 

afirmando que es tomada de unos renglones del poema El Golem, que 

claramente ha inspirado el supuestamente enigmático título de la novela”.  
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Kolstack tomó un trago de café, miraba la taza, pero no la veía. En 

realidad, su mirada estaba disipada en el interior, en el centro mismo del líquido 

oscuro, y desde allí, emergiendo como de una clase de vórtice invisible, soltó: 

— Raro, ¿no?  

— ¿Qué es lo que encuentra raro, Kolstack? 

Todo, apuntó él chasqueando la lengua. Lo que Reyes decía en ese 

escrito, lo que había leído ella, un mundo de palabras bonitas pero raras, no le 

podía discutir eso. El no estaba acostumbrado a tratar un caso de asesinato, dos 

casos, para ser más preciso, con palabras laureadas, locos recitadores y 

enigmas intelectuales. Parecía el Juego de la Mente, pero no era un juego. Allí 

nadie jugaba. Todo muy lindo, pero ¿qué mierda buscaba el criminal con todo 

eso? 

— Insisto en que deja pistas para decir algo... 

— No me venga de nuevo con eso, periodista. ¿De veras usted piensa en 

que ese chiflado quiere comunicarnos algo, decirnos cosas que no se atreve a 

decir en voz alta, que tal vez responde a una conducta traumática y todas esas 

sandeces? 

— ¿Por qué no, Kolstack?  

Por qué no, por qué no, remedó él. Porque ese tipo era un maniático 

perverso antes que un intelectual, porque si decían que estaba loco en la 

verdadera acepción de la palabra, claro, de los locos de chaleco, lo estarían 

convirtiendo en un sujeto inimputable, ergo, no responsable de sus actos. Y un 

tipo que para decir algo asfixiaba a muchachas con rosas y les sacaba los ojos, 

era antes que todo eso, un sádico, un sádico hijo de mil putas, aunque dejara 

versitos a su paso para decirles miren qué erudito que soy, miren cuánto sé. Un 

hijo de puta de esa categoría, más que chaleco, necesitaba un balazo entre los 

ojos y sanseacabó. Bueno, él estaba contra la pena de muerte, pero ¿qué 

hacerle a un desgraciado de esa calaña, a un cabrón semejante? 

Ana escuchaba: las palabras del detective tenían peso. Pero había que 

tratar de entender, de pensar como el asesino, descifrar el porqué de la elección 

de un poema para dejar como mensaje.  

— Siempre hay que estar en condiciones de escoger ante dos 
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alternativas. 

¿Sería el asesino, aventuró ella, un conocedor y se jactaba de ello? ¿Le 

gustaba la poesía simplemente en general y tal vez ni sabía de qué trataba el 

poema? ¿Amaba a Borges y deseaba homenajearlo? ¿O jugaba con un poema 

elegido al azar, leído alguna vez en una página que encontró tirada en la calle? 

— ¿Y usted, periodista? 

Kolstack mojó la donnut en el french vanilla que se le había enfriado 

mientras escuchaba la lectura. 

— ¿Yo?, ¿Yo, qué?  

— ¿Por qué buscó entre las cosas de su padre la explicación a este 

berenjenal? 

— Porque sé dónde había visto antes el rostro de Alex Zimmerman. 

 

*** 

Desde el libro que lleva en el bolso, Fromm le habla a Ana del amor como 

una forma de resolver la separatividad. Qué la separa a ella de los demás, se 

pregunta. El arte, se arriesga en voz alta, es la única actividad humana que 

pueda realizarse aunque no se tenga el amor de los otros.  

Tenías razón, papá.  

 

*** 

 

La mañana estaba increíblemente clara y despejada a pesar de que el 

frío había descendido casi diez grados por la noche. Y todo se había 

desarrollado tal como estaba previsto: Simmons debía viajar a Unionville y viajó, 

debía llegar hasta la casa de Gustavo Rossenthal y llegó a tocar a la puerta, 

debía presentarse y decir que venía en busca de Leopold Curtis, y así se hizo. 

Hasta ahí todo bien.  

Pero cuando Leopold, que estaba con Gustavo, escuchó que era a él a 

quien buscaban, perdió toda compostura y con el rostro empalidecido, esperó 

que el tío intercediera ante Simmons, cosa que al parecer no surtió ningún 

efecto ni hizo falta, porque el detective parecía de granito. 
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— Pero, ¿qué significa este atropello? Tío, por favor, no permitirás que 

alguien de tu familia sea expuesto a una situación desde todo punto de vista 

humillante. 

Gustavo Rossenthal miró al investigador. No alcanzó a decir nada.  

— No veo la razón para ponerse así —la cara del detective acusaba una 

especie de apatía, un desgano: la escena que estaban protagonizando era una 

más de una serie infinita y aburrida—. El jefe sólo quiere hacerle unas 

preguntas... No está usted citado en carácter de imputado ni mucho menos. 

Ahora, si quiere hacerla más difícil y no venir con nosotros, no venga. Pero creo 

que al jefe no le gustará tener que molestar al juez para que emita una citación 

firmada —cada vez que pronunciaba la palabra “jefe” ponía mayor énfasis y a 

Leopold se le crispaba la piel—. Si usted supiera qué feo es eso, y qué mal se 

va a predisponer el jefe, con usted, claro, cuando las simples preguntas que 

piensa hacerle deba realizarlas por medio de la fuerza pública... Sirenas, autos, 

agentes uniformados y todo eso. Uf, ni le cuento cómo se va a poner... 

— Ya, ya, sólo quiere amedrentarte, sobrino. Vamos, yo te acompañaré. 

Ponte un abrigo.  

Simmons dijo que no hacía falta que los acompañara, pero si venía, no 

problem, sólo que tendría que ir en coche, esperar en la antesala de la Central y 

armarse de paciencia: este tipo de interrogatorios podía durar un minuto o un 

mes. El investigador aclaró esto con menos expresividad que una muralla.  

Leopold pidió permiso para ir a buscar con qué abrigarse y Gustavo 

solicitó a Leotardo que le trajera una chaqueta. Mientras esperaba, aprovechó 

para preguntar al detective: 

— ¿Tiene alguna información, detective Taylor? 

— Simmons... 

—... Simmons, perdón, le pregunto si Alex, el señor Zimmerman, habrá 

terminado la entrevista con el jefe Kolstack. 

Simmons creía que sí. Zimmerman hacía horas ya que había 

abandonado la Central de Policía de Toronto. 

¿Alguna novedad al respecto, algo que pudiera contarle? 

Nada. Nada de nada. Simmons lo sentía: el jefe era muy discreto cuando 
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de asuntos como éste se trataba. 

Leopold apareció enseguida. Se había cambiado, peinado y perfumado 

nuevamente. Llevaba un traje desestructurado, de franela color canela claro, 

sumamente elegante. Se había puesto una camisa al tono y una corbata verde 

con algunos brillos. Traía, además, una chalina a blanca. Por si refresca 

demasiado, dijo al dirigirse al coche.  

— Estoy listo. Qué tontería, tío, ni sé el nombre completo de tus caseros 

todavía y ya me están acuciando con interrogatorios insólitos. 

— Por supuesto, por supuesto, Leopold. Ya pasará todo. Yo los sigo en 

mi coche. Qué raro que no haya vuelto ya Alex. 

Simmons abrió la puerta trasera de el Packard y dejó pasar a Leopold.  

Linda corbata, dijo. Y fue la última palabra que pronunció hasta llegar a la 

Central, una hora y pico más tarde. 

 

*** 

 

Mientras la mañana transcurría, la dependencia policial hervía de quejas, 

insultos, imprecaciones, ayes lastimeros y gritos a granel. Era una de tantas 

jornadas en las que el crimen y el delito parecían tener una especie de 

contención, si a simple vista se observaba la escena sin participar en ella. Pero 

en verdad, la gente que colmaba pasillos, que esperaba con rostro de ansiedad 

o de enojo, lejos era la criminalidad total, el “reconocible” rostro del delito. Los 

crímenes del poder, los delitos económicos a los que se les suma en estos 

tiempos la corrupción y la impunidad, tanto en países pobres como en los del 

primer mundo, no suelen vincularse con los cometidos por los habitués de las 

comisarías de todo el mundo. Esos son de los otros, de los “white collar”, los 

criminales de cuello blanco, para los que muchas veces, generalmente en 

verdad, el brazo de la justicia siempre es corto. 

Por eso, acostumbrados, policías, agentes, detectives de todos los días, a 

sacar el día sin pena ni gloria, no dieron mayor importancia a la máquina de fax 

que escupía papel intentando imponerse al griterío. Entre los muchos asuntos 
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que llegaban desde todos lados, pasó casi desapercibido uno que llegaba con 

membrete de INTERPOL. 

En el suelo, en el medio del rollo que una agente iba cortando indolente y 

perezosa, se perdía un mensaje especial para el detective Sam Kolstack. 

 

*** 

 

Vittorio vio venir a Kolstack desde el escritorio. El jefe traía cara de pocos 

amigos y a él le dolía la cabeza pues la noche anterior no habían sido sólo un 

par de cervezas y de vodkas. La resaca que le agriaba la boca lo irritaba mucho. 

Tomó dos pastillas de Tylenol y se encaminó hacia la oficina del jefe. Mientras 

llegaba hacia allá se sirvió una taza de café de la máquina. Ese mal brebaje 

poco tenía que ver con el café.  

— ¿No habrán dejado el trapo de limpiar la cocina dentro de la manga de 

la cafetera? Esto está imposible. 

Abrió la puerta luego de golpear. 

Kolstack tenía los pies sobre el escritorio, cruzados como si estuviera 

tomando sol. Tenía en las manos una carpeta que hojeaba con atención. 

Beethoven, desde un pasacasete, cargaba el aire de ciertas maravillosas 

luctuosidades.  

Silencio, jefe trabajando. Vittorio no lo dijo, simplemente lo pensó, 

acostumbrado a esos momentos en los que durante una investigación, el jefe 

parecía evadirse, escaparse, borrarse de la faz de la tierra, mimetizado con los 

muebles, invisible para cualquier cosa del afuera. 

Vittorio se quedó de pie esperando que el detective levantara la vista. 

Pero éste se veía abstraído, totalmente infundido por la lectura. 

Carraspeó un par de veces. La mano de Kolstack, en un movimiento leve 

apenas sugerido, le indicó que se fuera. Vittorio miró detenidamente antes de 

marcharse: sí, era la mano del jefe, sólo que parecía desprendida del cuerpo, 

con vida propia. El resto de la corporeidad de Kolstack permanecía inmóvil, 

ensimismada, reconcentrada, pendiente enteramente de las palabras escritas en 

las hojas algo amarillentas que tenía entre las manos. 
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*** 

 

Cuando Alex sale de la central policial ya es casi la madrugada. Toronto 

despierta. Los ruidos de la ciudad entran en un crescendo aturdidor. Motores, 

máquinas de limpiar, pasos de los cientos de miles de trabajadores que se 

dirigen a sus destinos o vienen de ellos, sirenas policiales, de bomberos, de 

ambulancias, todo indica que la ciudad se despereza. Un nuevo día en la 

populosísima metrópoli se apresta a comenzar, dando lugar a que millones de 

personas se crucen una y cien veces en centros comerciales, avenidas y rutas, 

sin percatarse siquiera de que la vida se les va en sólo eso: trabajar, producir, 

comprar, gastar. 

Alex Zimmerman ha vagado por las calles hasta dar con el pequeño 

Amesbury Park, sobre Lawrence Avenue, zona de latinos y de “indianos”, como 

se suele llamar en el Norte a los hindúes. Se siente agotado, inútil, como un 

saco descartado. Se deja caer en un banco de hierros trabajados. Entre los 

arabescos del metal, en una punta del banco, hay un homeless. Mira al hombre 

dormido, envuelto en diarios y trapos viejos y desleídos. Junto a él hay una 

bolsa de dormir azul con la inscripción del gobierno.  

Alex suelta una especie de sonrisa. El sujeto había desdeñado la tibieza 

del saco de dormir que el gobierno entrega a las personas que como él, se 

niegan a pernoctar bajo el techo de algún albergue y se había arrebujado entre 

sus cosas. Lo entiende: los trapos viejos y malolientes son una identificación: lo 

entiende porque él también es un hombre sin casa, un homeless, un linyera. Se 

siente espejado. El, de igual forma, es un hombre envuelto en palabras y 

papeles escritos por otros, sin casa, sin hogar, sin familia, sin Universo.  

Dónde estará la vida de este Alex Zimmerman sentado esa fría mañana 

en un banco de esa ciudad que él desconoce, se pregunta. Qué se ha hecho del 

tiempo anterior, del tiempo vivido. ¿Cuántos años tendrá? ¿Treinta, cuarenta, 

ochenta? ¿Dónde, en qué lugar ignorado habrá rostros, nombres, manos, 

abrazos, odios, historias que tengan que ver con él? Nadie lo ha reclamado. 

Aquéla no es una buena señal. Por mal que se comporte en la vida, nadie 
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merece hasta tal punto la indiferencia de los demás. Es inadmisible aceptar que 

nadie, ni un amigo, ni una madre, ni un hermano, haya preguntado por él. 

Se mira las manos: las desconoce. Recorre con sus yemas las venitas 

azules, los recodos, las pequeñas rugosidades de los dedos, de las falanges, las 

uñas, el vello suave, la piel clara. Se observa las palmas. Pasa un dedo por las 

líneas de la vida, la del corazón, por las redes de diminutas hendiduras que 

evidenciaban que hubo un pasado en ellas, una historia, un destino: no le dicen 

nada. Se toca el espeso cabello castaño, mete los dedos en él, hurga para ver si 

aparece algún gesto cotidiano escondido en la memoria, que lo identifique, para 

reconocerse: nada, tampoco parece ése ser el cabello suyo. Todo él es un 

extraño para él mismo.  

El tufo del homeless llega traído por la ventisca. Olfatearse la propia piel 

sin encontrarse. 

Quién eres, se dice abatido. Alex: tampoco ése parece ser el nombre. Al 

menos Gustavo le había asegurado que no lo era.  

Alex rememora todo lo que le ha pasado y piensa que sus únicos 

recuerdos apenas si caben en una carilla de papel. 

Se levanta las solapas del sobretodo y cruza la calle. El teléfono público 

está a pocos metros. Cuando cierra la puerta, cercado por los cuatro vidrios de 

la caseta, siente que eso es él: un hombre metido en una caja de vidrio en 

medio de una ciudad atravesada por millones de personas identificables. 

Toma el auricular. Llamada por cobrar, dice luego de tomar conciencia de 

que no tiene una moneda en los bolsillos.  

Entonces marca el número de Ana Reyes. 

 

*** 

 

Simmons abrió la puerta del coche y Leopold sacó la cabeza con una 

especie de semi sonrisa. Si se lo miraba bien, cualquiera podría pensar que se 

trataba de un caballero que bajaba de una limusina dispuesto a entrar al teatro a 

una función de gala de la ópera. 

Mierda, pensó el detective, cómo le molestaban los pavos reales. Si 
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habrá visto él tipos como ése, pringados de soberbia al comienzo y destruidos 

luego de una agotadora sesión como la que le esperaba. Ojalá el jefe le diera lo 

merecido para borrarle la sonrisita, nada más. Aunque se notaba que el tipo era 

un pelafustán, un arribista que no sabía nada de nada, sólo eso: un niño rico y 

tonto nacido en cuna de oro, que se envanecía de ello a cada paso que daba y 

te recordaba que entre tú y él existen diferencias. Ojalá Kolstack estuviera con 

acidez estomacal: ya vería ese petulante lo que era bueno. 

 

*** 

El Golem de Borges 

 Por Marcos Reyes 

 

“Existen, según él mismo lo ha declarado infinidad de veces, dos Borges, pero 

nada nos impide suponer algunos más. Al estereotipo del Borges sutil, pero 

impasible relojero literario, armador genial pero indiferente, puede agregarse un 

Borges obsesivamente preocupado por la trascendencia, titubeante frente a los 

espejos, insobornable testigo de nuestra intemperie. 

“Volodia Teitelboim también lo dice en su libro ´Los dos Borges: Vida, Sueños, 

enigmas´: “... el hombre-libro, el erudito, dueño de una cultura fascinante y 

arbitraria, y el hombre de carne y hueso que se retrató así mismo en una de sus 

más exactas sentencias: ´El mundo, desgraciadamente, es real; yo, 

desgraciadamente, soy Borges...´ (33) 

“En ese mundo de acechantes tigres, Borges describe a los hombres como 

piezas movidas por un Dios que oculta su rostro. Quizá gran parte de la obra de 

Borges no sea otra cosa que la oración que pronuncia, aunque finja no darse 

cuenta. 

“El Otro, cuyo reflejo somos, torna inútil toda rebeldía. Sólo podemos pasearnos 

por jardines que siempre serán formas del laberinto y lo único que poseemos es 

la palabra, arquetipo de la cosa. Gracias a la palabra, la serpiente se muerde la 

cola. 

“Desde su laberinto Borges atisba a aquéllos que fueron construidos por la 

inteligencia y la fe y, sin poder renunciar a nada tampoco puede elegir. Puede, 
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en cambio, demostrar que si una recta es un laberinto, también un punto puede 

serlo. En ese universo no hay zonas privilegiadas: Nosotros hemos soñado el 

mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y 

firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura, tenues y eternos 

intersticios de sinrazón para saber que es falso. Ante la incertidumbre en un 

nuevo regressus in infinitum, murmura: Dios mueve al jugador / y éste, la pieza. / 

¿Qué Dios detrás de Dios / la trama empieza / de polvo y tiempo / y sueño y 

agonía? (34) 

“En el mundo de Borges, la palabra es el sustituto de la cosa. La palabra resulta 

ser lo concreto y lo estable. En ese contexto, la palabra le permite entrever las 

cualidades de Dios. 

“A pesar de ocasionales manifestaciones, Borges le ha sido fiel a la búsqueda 

de los nombres que conducen al Nombre. De donde le nace la fundamental 

atracción que la Cábala ejerce sobre él: detrás de los muchos nombres alcanzar 

el Nombre. La Cábala, más que una meta, propone un camino. Que puede ser 

un laberinto, “una región en que el Ayer pudiera / ser el Hoy, el Aún y el 

Todavía”.  

“En muchos de sus trabajos, Borges advierte: ´alguna vez yo también busqué la 

expresión; ahora sé que mis dioses no me conceden más que la alusión o 

mención´.  

“Ante las cosas fluidas y perecederas, válidas para el mundo diseñado por el 

inconstante Heráclito, la palabra le procura un asidero que supone inmutable y le 

permite esbozar un refugio desde el cual puede atisbar a los recurrentes tigres, 

siempre dispuestos desordenar el presunto orden de una temporalidad cuyo 

antes y cuyo ahora naufragan en un después de imprevisible forma. 

“Borges se asoma al mundo de las cosas desde el mundo de las palabras, y 

esto explica la afinidad que siente por la Cábala. La presencia activa de la 

Cábala en la obra de Borges es bien conocida por sus lectores y ella se ha 

expandido en todos los géneros que cultiva. “El Golem”, “Vindicación de la 

Cábala”, “El Aleph”, tres piezas claves de la bibliografía del escritor argentino, 

son suficientes ejemplos para señalar su perfil cabalístico”. (35)  
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*** 

 

“... se ha corroborado que, habiendo realizado una exhaustiva búsqueda 

en nuestros archivos y entrecruzado las bases de datos de INTERPOL, 

SURETE, CIA y archivos de Inteligencia de distintos países de América Latina, 

el sujeto en cuestión, Alex Zimmerman, no responde a ninguna identificación 

positiva ni posee prontuario criminal.  

“Asimismo, se ha comparado la fotografía del mencionado Zimmerman 

con las de asesinos seriales internacionales, retratos hablados de sospechosos 

de delitos aberrantes y archivos inherentes al terrorismo y narcotráfico, y 

tampoco se han encontrado coincidencias, por lo que podríamos asegurar que la 

persona por ustedes pesquisada no posee récord delictivo alguno ni podría ser 

reconocida con antecedentes que permitan una identificación, por lo que podría 

aconsejarse enfocar la investigación fuera de nuestra jurisdicción ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATORCE 

 

  “La palabra es el sustituto de la cosa”. La frase resonaba en la cabeza de 

Kolstack. El escrito de Marcos Reyes que Ana le dejara, había abierto muchas 

pistas y dejado al descubierto muchas vías. Ahora todo era más confuso, 

aunque tal vez más entendible al mismo tiempo. Era como haber tenido un ovillo 

de lana entre las manos, y al buscar el cabo del hilo, aparecieran a la vez cien 

más, todas puntas de la misma madeja.  

Cábala. Magia. Dios. Palabra. Tiempo. Mucha hojarasca. ¿Se estaría 
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perdiendo el bosque por detenerse en tontos versos, o tal vez debía invertir la 

marcha, dar vuelta atrás, recomenzar pero desde el ahora para ayer, antes de 

las muertes, antes de las vejaciones, antes de que Priscilla y Natalie dejaran de 

ser números en la morgue? 

En ese mundo de acechantes tigres, Borges describe a los hombres 

como piezas movidas por un Dios que oculta su rostro, decía Reyes en el 

escrito.  

Debía volver al atelier de Natalie para mirar de nuevo la pintura de ese 

animal con ojos de ser humano. Tal vez la muchacha quiso hacer un retrato del 

hombre y no una representación del animal mismo. 

Estiró la mano hacia el teléfono. Llamaría a Ana para que lo acompañara 

y de paso hablarían un poco más sobre lo que ha leído. Interesante escrito, 

aunque no sabía para qué puta podía servirle Borges a un tosco detective 

perdido en la vorágine de Toronto. 

Marcó. Pero en ese momento vio pasar a Simmons trayendo a Leopold. 

Colgó, guardó los papeles en el cajón y de dispuso a dirigirse a la sala de 

interrogatorio. 

Y en ese mismo instante la agente administrativa golpeaba a la puerta y le 

alcanzaba un fax. 

Kolstack se desperezó pero se detuvo en mitad de la elongación cuando 

vio el logotipo de la organización internacional de policía. 

 

*** 

 

Cuando Ana escucha la voz de Alex siente que el corazón se convierte en 

una especie de tambor desaforado. Le había dado la dirección, le dijo que 

tomara un taxi.  

Ahora esperaba, espera. Alex entrará por esa puerta, Rizo. Necesita 

decírselo a alguien, decir en voz alta que Alex vendrá acá, a la casa, y que en 

ese momento, la serpiente se mordería la cola, para usar una frase del padre, 

pues el círculo comenzado una fría tarde retratada en París, se cerraría. Una 

tarde, Rizo, en la que papá habló con ese grupo de jóvenes de estudiantes de 
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La Sorbona, un grupo en el que estaba Alex. El Alex de otro tiempo, el Alex 

perdido en otra vida desaparecida. Tal vez esa mañana, ahora, ya, cuando Alex 

entre por esa puerta y ella le muestre la fotografía (porque deberé mostrársela, 

Rizo) Alex despierte de ese letargo. Y tal vez, tal vez, eso, signifique un fin, pues 

al abrir los ojos aparecerán nombres, mujeres, familias, historias, amores que lo 

arrancarán de este presente que la hace soñar, Rizo.  

El timbre suena. Prepara el dinero para pagar el taxi. Al pasar frente al 

reflejo del cristal de la ventana, ve a la otra que se espeja, una otra que se 

acomoda el cabello en un desusado gesto de coquetería.  

 

*** 

 

Gustavo entró a la estación policial y buscó un lugar donde disponerse a 

esperar. En un apartado rincón de la enorme sala de espera, en medio del 

sonido de las voces que se sumaban y se potenciaban como bajo una enorme 

campana de bronce, encontró a Pello. 

El amigo parecía haber envejecido veinte años. Tenía la ropa arrugada y 

con evidencias de no haber sido cambiada desde años atrás. El hombre llevaba 

una barba de varios días y una especie de temblor imperceptible le recorría toda 

la figura. 

— Pello. 

McLeod levantó la cabeza y desde muy atrás de los ojos avanzó a la 

realidad, como si le costara enfocar. La mirada apagada encendió una clase de 

luminosidad en las pupilas, que se contrajeron y produjeron gran cantidad de 

pliegues alrededor de los párpados. 

— Pello. 

El abrazo entre los dos viejos fue largo y silencioso. Y luego de un rato de 

estar así, sin palabras, Gustavo dijo: El llanto no resucitará a Priscilla, pero si 

eso te calma, escóndete en mi hombro para llorar, amigo mío. 

Un río incontenible sacudió entonces a McLeod y sólo cuando los 

hombros dejaron de estremecerse, Gustavo lo obligó a sentarse.  

— ¿Qué haces acá, Gustavo? 
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Los dos hombres hablaban con los rostros muy juntos, íntima, 

pudorosamente. 

— He venido a acompañar a mi sobrino. 

— ¿Tu sobrino? ¿Por qué...? No me digas que... 

No será nada, aseguró Gustavo cuidadosamente. Lo que sucedía era que 

Kolstack, el detective, quería hablar con todos un cada uno de quienes... 

— Tengo que salir, Gustavo, necesito tomar aire. Discúlpame. 

 

*** 

 

Kolstack enciende el grabador: 

Kolstack:  Detective en jefe Sam Kolstack en entrevista con Leopold Curtis. El 

detective Simmons asiste. Hora: 11,15 AM. Diga su nombre y apellido, por favor. 

Leopold:  Leopold Curtis. 

Kolstack:  ¿Dónde vive, señor Curtis? 

Leopold: Usted ha ido a visitarme, detective. 

Kolstack: Limítese a responder, hágame el favor... 

Leopold: En casa de mi tío Gustavo Rossenthal, en Unionville. 

Kolstack: ¿Es ésa la residencia que figura en sus documentos? 

Leopold: ... 

Kolstack: ¿Qué es lo que le causa risa? 

Leopold: La obviedad de las preguntas. Lo siento, no quiero molestarlo, pero 

usted sabe bien que acabo de llegar, que no resido en este país... Estoy de 

visita en casa de mi tío, no he salido de su casa ni conozco a nadie.  

Kolstack: Disculpe mi torpeza, señor Curtis, pero no tengo una idea muy 

clara de sus datos. ¿Le molestaría contarme un poco? 

Leopold: Siento una carga de ironía en su voz, pero en fin... ¿Qué quiere 

que le cuente? ¿Mi vida? 

Kolstack: Me alegro que sea tan perceptivo. Hábleme de lo que usted quiera, 

si piensa que puede servirme para algo.  

Leopold: Está bien... Soy francés, mi familia es de... 

Kolstack: Mire, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero no me gusta 
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perderlo en huevadas sino en cosas que me placen a mí, de modo que vaya al 

grano. 

Leopold: Lo que diga. Vuelvo a decir: no quiero incomodarlo, pero es que, 

usted es como los detectives de película, casi un calco. Lo que sucede es que 

esta situación es tal inusual para mí, que no sé cómo comportarme. 

Kolstack: Ya veo, y para que se quede tranquilo, no me incomoda. Cuando lo 

haga se dará cuenta enseguida. ¿A qué se dedica, señor Curtis? 

Leopold: ¿Yo?  

Kolstack: Sí, usted. 

Leopold: En verdad, vivo de rentas.  

Kolstack: ¿De qué tipo de rentas? 

Leopold: Mi familia viene de una larga raigambre... Rossenthal es un 

apellido de abolengo. 

Kolstack: Pero usted no es Rossenthal. 

Leopold: No, claro, ése es el nombre de mi madre. Mi padre era un 

hacendado. Soy Rossenthal por parte de mamá, Nora, la hermana de tío 

Gustavo. 

Kolstack: Ah, ya veo. Y usted, ¿dónde vive, qué hace? Cuénteme, estas 

sagas familiares me interesan de veras... 

Leopold: Bueno... en verdad, no sé mucho de mis padres. 

Kolstack: ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Sólo sabe que porta un apellido de 

abolengo lo suficientemente importante como para vivir de rentas? Qué triste y 

qué conveniente... 

Leopold: No, no es tan así, no sea tan cáustico... Fui criado por una familia 

suiza. Mis padres murieron cuando yo era un niño. 

Kolstack: Cuánto lo siento... 

Leopold: Gracias, detective... La verdad, es que siempre busqué esta parte 

de mi familia perdida acá en Toronto. Y ahora que la he encontrado, creo que la 

serpiente se muerde la cola. Mi destino se cumple..., y..., perdóneme, pero 

hablar de esto me conmueve de una manera... 

Kolstack: No se preocupe, lo entiendo, imagino cómo se siente. De modo 

que la serpiente se muerde la cola. Le gusta hablar bonito a usted también, mire 
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qué bien. Pero, llore, llore si necesita hacerlo. Ya le dije que aquí, tarde o 

temprano, todo el mundo llora. De modo… que le costó encontrar a su familia. 

Leopold: Sí, muchísimo. 

Kolstack: Me imagino..., Toronto es grande... ¿Y cuánto hace que supo que 

su tío Rossenthal vivía aquí, en Canadá, que es un poco más grande todavía? 

Leopold: Eh..., ha... hace mucho, bueno, hace un par de años, cuando volví 

a quedar solo. Discúlpeme de nuevo... 

Kolstack: Haga, haga nomás. 

Leopold: Gracias de otra vez, detective, deme un instante...  

Kolstack: ¿Eso que hace es…? 

Leopold: Yoga... Me ayuda a sobreponerme. Desde jovencito tuve que 

aprender a manejar este tipo de situaciones. Imagínese, imagíneme: solo, sin 

familia, sufrí de asma toda mi vida. El yoga me ayudó, realmente. 

Kolstack: Qué bueno, qué bueno... Las terapias alternativas son 

espectaculares, sí. Y este interrogatorio, en verdad, parece de una película, 

tiene usted razón. 

Leopold: ¿Vio que le dije? 

Kolstack: Sí, todo esto es muy simpático. Pero no nos vayamos por las 

ramas. ¿Conoció usted esta joven?  

Pone la fotografía de Natalie sobre la mesa. Leopold se recompone, carraspea. 

Leopold: Qué chica más guapa... 

Kolstack:  Su nombre era Natalie Schröeder. 

Leopold: ¿Natalie Schröeder...? Mmmm, no me suena... Para nada... 

¿Francesa? 

Kolstack: No, no era francesa. Nació acá, en Toronto. 

Leopold: ¿Me está usted acusando de asesinato? 

Kolstack: ¿Quién habló de asesinato? ¿Cómo sabe usted que esta chica 

está viva o muerta si no la conoce, señor Curtis? 

Leopold: Es una broma, detective, estoy respondiendo lo que se suele 

responderse en estos interrogatorios. El policía malo hace preguntas en ese 

tono, y cuando habla así, siempre ha habido un hecho de sangre. 

Kolstack: ¿Siempre? ¿Ha estado muchas veces en salas de interrogatorio, 
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señor Curtis, por hechos de sangre? 

Leopold: Noooo, ésta es la primera vez... 

Kolstack: Me alegro que esto le cause risa. Me encanta la gente que ríe. Acá 

generalmente todos terminan llorando, ya le dije. 

Leopold: ... en las películas, sólo he visto esto en películas, también le 

respondí recién. Es increíble lo real que lo hacen, la tensión que ponen en este 

tipo de situaciones. 

Kolstack: Le aseguro que ésta no es una maldita película, y si quiere que le 

cuente algo, estoy perdiendo la paciencia con su sentido del humor. 

Leopold:   Pero es que me pone nervioso, con sus preguntas, no sé qué 

contestarle... Repito: no conozco a nadie en este país, nadie, fuera de mi tío 

Gustavo. 

Kolstack: Ah, sí, es cierto que me lo dijo, disculpe si lo incomodo, no es mi 

intención, lejos de mí... ¿Y a Priscilla McLeod? ¿La conocía? 

Leopold: Ah, bueno, sí, a Priscilla sí, pobrecita. Tan frágil... Pobre Pello... 

Qué cosa más trágica... 

Kolstack: Sí, realmente trágica... ¿Pello? 

Leopold: El padre de la niña... 

Kolstack: Creí que no conocía a nadie. ¿En qué quedamos? 

Leopold: A Pello sí. Mi tío nos llevó a conocer la Taberna Celta y nos 

presentó a McLeod la noche en que Priscilla desapareció, la noche del... del 

desencuentro... Tomamos, si mal no recuerdo, varias cervezas... 

Kolstack: ¿Desencuentro? 

Leopold: No me haga caso: la única noche que fuimos a la taberna... 

Kolstack: Repito: ¿a qué se refería cuando dijo eso del desencuentro? 

Leopold: A nada importante, no me haga caso... 

Kolstack: Yo soy el que dice acá qué cosa es o no importante y a qué debo 

hacerle caso. Hable... 

Leopold: Está bien. Esa noche, mientras Pello hacía gala de sus diferentes 

cervezas y nos las hacía probar, hubo un pequeño incidente cuando la 

muchacha... 

Kolstack: ... Priscilla... 
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Leopold: ... sí, Priscilla, quiso abrazarnos, y Pello se molestó con nosotros. 

Kolstack: ¿Cómo fue eso? 

Leopold: No fue nada, repito, nada, una tontería..., sólo que Alex le tocó el 

cabello a la muchacha, a Priscilla, digo, y Pello se enojó. 

Kolstack: Ajá... 

Kolstack: ... y mandó a su hija adentro. Furioso se puso, usted viera. Y..., 

padre de hija especial, se entiende, nosotros desconocidos... En fin, seguimos 

bebiendo un rato más. La verdad es que ese Pello tiene una variedad de 

cervezas como para una exposición. Debo haber tomado qué sé yo, diez clases 

distintas. Y después, nos fuimos nosotros dos caminando, despacio. Hacía 

tantos años que quería conocer a mi tío Gustavo, que... 

Kolstack: ¿Cómo los dos solos? ¿Quiénes? 

Leopold: Mi tío Gustavo y yo. 

Kolstack:  ¿Y Zimmerman? 

Leopold: ¿Usted sabe que nunca supimos dónde se había metido? Seguro 

se perdió entre la gente que desbordaba el lugar. Ese sitio sí que es popular. 

Volvimos a verlo a la mañana siguiente cuando bajó a desayunar con nosotros. 

¡Se veía tan exultante! Menos mal: habíamos temido por él.  

Kolstack: ¿Dijo dónde había estado? 

Leopold: No. Ni yo se lo pregunté. Imagínese, detective, recién lo conozco. 

Es un desconocido para la casa, para nosotros... 

 

*** 

 

— Vittorio, teléfono, larga distancia. 

— Aquí, Vittorio, ¿quién habla? 

— Habla el doctor James Russell, desde Kigali. 

— ¿Desde dónde? 

— Desde Kigali, Ruanda, Africa.  

— Usted dirá. 

— Mire, señor, no sé por dónde empezar... Pero creo que ustedes tienen 

información sobre una persona que estamos buscando. 
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— Tiene que dirigirse a Personas Extraviadas. Espere que lo paso... 

— No, no, espere, que hace una hora que me pasean por todas partes y 

esta llamada ya cuesta muchos dólares... ¿Es verdad que ustedes tienen 

noticias del doctor Zimmerman? 

— ¡No me diga que lo conoce! ¿De dónde dijo que llama? 

— De Ruanda, Africa Central... No me cuelgue, por favor, se lo pido... Sí, 

el doctor Zimmerman pertenece a nuestra organización... 

— ¿Africa? ¿Organización? Ya nos parecía que este tío era un pillo... 

— ¿Un pillo? ¿Qué quiere decir, señor? Por favor, el doctor Zimmerman 

es una persona de bien, un magnífico cirujano de nuestro grupo de Médicos del 

Mundo, una persona muy querida entre la gente de la comunidad. 

— No corte, por favor, doctor, no corte, espere un momento en línea. 

Llamaré a mi jefe... Sí, no se preocupe, ya sé que la llamada es cara, nos 

haremos cargo... 

 

.*** 

 

“Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, / ces extases, ces cris, 

ces pleurs, ces Te Deum, / sont un écho redit par mille labyrinthes; / c'est pour 

les coeurs mortels un divin opium! / C'est un cri répété par mille sentinelles, / un 

ordre renvoyé par mille porte-voix; / c'est un phare allumé sur mille citadelles, / 

un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!” (36) 

Alex recita como un zombie, en un francés perfecto, sonoro, musical. 

Recita con los ojos cerrados y el libro apretado contra el pecho: querido 

Baudelaire.  

 Rizo, arrellanado junto al hombre, mira con atención. 

— Perdón, Ana, he vuelto a hacerlo: hablar sin darme cuenta. 

— Maldiciones, blasfemias, lamentos. Sigues enojado, Alex. Baudelaire, 

decía mi padre, debe reservarse para intimidades de un día de lluvia, no para 

descargar iras. 

— Creo que me hubiera gustado conocer a tu padre. Disculpa si parece 

que invado la privacidad de tu casa, pero necesitaba verte, escuchar una voz 
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amiga. Me sentí muy solo en ese parque, sin saber a quién recurrir. No sé 

cuántas horas debo haber pasado en ese banco, rumiando preguntas sin 

respuesta. Esta biblioteca, estos cuadros, tu gato, el aroma a casa que hay en el 

aire, me han hecho bien. Y tienes razón: estoy rabioso, desolado, furioso, 

desesperado, vacío. 

— Shhh... No hace falta que digas nada... Cuéntame cómo es que estás 

aquí, habla mientras preparo el café. Te va a venir bien: estás aterido. 

Ana va a la cocina: para poner distancia, para acomodar pensamientos. 

Alex la turba. Y aturdida no sabrá cómo enfrentar el asunto de la fotografía. Está 

pensando y diciéndose estas cosas, y escucha al hombre que se ha levantado y 

ha llegado hasta la biblioteca mientras habla. Lo siente hurgar en el equipo de 

música. Escucha el sonido que producen las manos varoniles de Alex entre los 

CD, los casetes, los discos. 

Alex: “Amo el amor de los marineros / que besan y se van. / Dejan una 

promesa. / No vuelven nunca más. / En cada puerto una mujer espera: / los 

marineros besan y se van. / (Una noche se acuestan con la muerte / en el lecho 

del mar.)” (37) 

Letanía que se silencia. Y enseguida comienza a sonar el bandoneón de 

Troilo: Sur.  

La voz varonil recorre junto a la música, cada ángulo de la casa, cada 

rincón, cada intersticio. Y llega hasta Ana: esa voz la alcanza, la empuja, la 

arrincona, la sacude, la sumerge.  

“Amo el amor que se reparte / en besos, lecho y pan. / Amor que puede 

ser eterno / y puede ser fugaz. / Amor que quiere libertarse / para volver a amar. 

/ Amor divinizado que se acerca / Amor divinizado que se va. / Ya no se 

encantarán mis ojos en tus ojos, / ya no se endulzará junto a ti mi dolor. / Pero 

hacia donde vaya llevaré tu mirada / y hacia donde camines llevarás mi 

dolor.”(38) 

El café humea silenciosamente. Ella lo sirve. El rostro de él, entre el 

vaporoso aroma de la taza, se desdibuja, se despinta, se destiñe. 

Ella: está perdida, debe disimular, debe esconderse.  
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— Estás citando a Neruda: el gran chileno, y has puesto un tango 

argentino...  

A Neruda le gustaba el tango, dice él. Cree. Y esos nombres, “Sur”, 

“Troilo”, llamaron su atención.  

— ¿Sabés acaso por qué?  

Así ha dicho Alex: “¿Sabés por qué?”.  

Y lo ha dicho en español. Y voseado. 

— No veo mucha conexión, salvo que haya sido la casualidad: Neruda, el 

tango, Sudamérica...  

Ella también responde en español.  

El se pone de pie de un salto. Se pasea por la habitación, mira las fotos, 

los libros. Se detiene. En los ojos claros, Ana sólo ve una cosa que lo aterra: 

desesperación.  

— Decime, Ana, decime algo: ¿por qué tu casa, el rostro de Marcos 

Reyes, me parecen reconocibles? ¿Por qué elegí esta música, la tuya? ¿Por 

qué estamos hablando como si fuéramos dos viejos amigos y en tu lengua? 

Dice ella: Más aún, Alex, estás hablando como un argentino. 

— ¿Qué?, ¿qué decís? 

— Tu tono, la elección de la música, el voseo...  

Se ha acercado a él, tímidamente se ha arrimado. Esa figura a contraluz 

de la opacidad de la tarde que se va, la intimida. Le toma la mano, una mano 

tibia que la estremece, una mano que se entrega. Y lo conduce hasta la 

fotografía. 

Alex mira atentamente mientras se muerde los labios. Se acerca a la foto. 

El instante se hace eterno, innumerable. Pasa la mano por la imagen. Entonces 

se vuelve lentamente hacia Ana, la mira sin poder creer lo que le está 

sucediendo. Tiene el rostro crispado de padecimiento. 

— Dios mío, Dios mío... Ese soy yo... 

Ana lo refugia entre los brazos y siente el dejo salobre de las lágrimas de 

Alex en los labios.  

El café se enfría. 
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*** 

 

Vittorio corrió hasta la sala de interrogatorio. El jefe estaba enfrascado en 

la entrevista con Leopold y tenía cara de pocos amigos. Pero el asunto urgía. Si 

llegaba él a dejar que esa llamada se perdiera, Vittorio podía perder la cabeza 

masticada entre sus propios dientes. 

— Jefe... 

— Ahora no. 

Jefe de nuevo. Los ojos de Kolstack comenzaban a enrojecer sin que un 

solo músculo de la cara se moviera de sitio. 

— Más vale que sea algo importante. 

Lo era, vaya si lo era. Kolstack recibió la noticia susurrada sobre la oreja, 

y en un instante, Leopold aflojó la tensión y se soltó en la silla mientras los 

nudillos, blancos desde que comenzara el interrogatorio, retornaban al color de 

siempre. 

Kolstack corrió a tomar el teléfono en la otra habitación: ¡Carajo, no hay 

nadie en la línea! 

— El hombre dijo que la llamada era cara, que hablaba de Africa 

Central... Y yo le respondí que esperara, que nos haríamos cargo del costo... 

Pero, ¿qué había dicho además de eso? ¿Dio algún nombre, un dato que 

sirviera? La voz del detective subía de tono al mismo tiempo que la del resto de 

la sala bajaba los decibeles: nadie quería perderse jamás los arranques de furia 

del jefe. 

Sonó de nuevo el teléfono. Desde el conmutador preguntaron a Kolstack, 

que arrebató el auricular de las manos de Vittorio, si aceptaba una llamada por 

cobrar desde Africa. 

— Sí, demonios, sí... Y que no se corte esta vez porque aquí sí que va a 

arder Troya... Hola, sí, el detective en jefe Sam Kolstack habla... 

Con un ademán indicó a Vittorio que grabara la conversación. 

Era James Russell, nuevamente, desde Kigali, Ruanda, Africa Central. 

Russell pertenecía a Médicos del Mundo.  
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Médicos del Mundo es una organización no gubernamental, que hace 

pactos, coaliciones o cualquier otra forma lícita de asociación con otros 

organismos a nivel internacional, en defensa de la salud, de la dignidad y de los 

Derechos Humanos. El lema es “Combatir todas las enfermedades, incluida la 

injusticia” y el principal accionar se centra en la asistencia a los sectores de 

población más vulnerables de cualquier lugar del mundo, en situaciones de crisis 

promovidas por guerras o por catástrofes naturales y en condiciones de 

pobreza, fundamentalmente en aquellas zonas de más bajo desarrollo humano 

en el planeta.  

 

.*** 

 

Gustavo y Leopold salen de la Central de Policía y suben al automóvil.  

— ¿Cómo te ha ido, muchacho? 

La pregunta es de rigor, pero, en verdad, Gustavo no tiene ánimo para 

charlar. Haber sentido el dolor de Pello lo ha conmovido hondamente, pero más 

aún lo conmocionó la indudable reacción que le produjera a McLeod el saber 

que Leopold estaba siendo interrogado sobre la muerte de Priscilla. 

Leopold contesta que fue una charla intrascendente. 

— ¿Cómo intrascendente? 

— Sí, en verdad, Kolstack sólo quería precisiones sobre Alex. 

— ¿Y qué le has dicho? 

— ¿Yo? Nada, que no lo conozco, que sé tanto como tú, que lo respeto 

como tu huésped... Nada en definitiva. ¿Y, tío? ¿Vamos o no vamos a cenar 

como planificabas? 

Gustavo: no, prefiere que no. Está preocupado: ha llamado a su casa y 

Leotard le ha dicho que Alex no está allí. Y ha intentado comunicarse con Ana y 

tampoco ha respondido. Además, esa noche ya está perdida, no siente deseos 

de ver gente. 

— ¿Ha pasado algo más que yo no sepa, tío, te sientes mal, puedo hacer 

algo por ti? 

Gustavo: No, gracias, querido muchacho. Es que ha visto a Pello y siente 
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gran tristeza por no poder calmar el dolor del amigo. 

— ¿Estaba Pello en la central? Qué lástima no haber podido verlo... Me 

hubiera gustado saludarlo, darle mi pésame. Imagino cómo debe estar el pobre. 

Gustavo: es difícil ponerse en la piel de un padre que pierde a un hijo. Y 

sobre todo cuando ha sido de esa horrible forma. Hasta es lógico que haya 

reaccionado de esa forma: algo en la esencia de Pello McLeod cambiará para 

siempre. El acto contranatural de enterrar a un hijo debe ser una especie de 

momento terminal, de momento definitivo. Tendrá que trabajar mucho con él 

para reconfortarlo y contenerlo.  

Gustavo se silencia y piensa. Invitará al amigo al laboratorio, trabajarán 

bajo la imagen de Hermes, y buscarán ambos bajo la luz de las palabras del 

Kybalion como lo han hecho tantas veces, la paz y la serenidad. No la 

resignación: resignarse significaría dejar todo como está, y sólo se cerrará el 

ciclo cuando el infame que terminó con la vida de Priscilla reciba todo el peso de 

la justicia.  

Leopold ha encendido el motor. Coloca la primera. El coche se pone en marcha. 

Sobre la vereda aparece Vittorio, casi corriendo y detiene el auto. 

 

.*** 

 

Kolstack escuchó atentamente la historia que Russell le estaba contando. 

De modo que Zimmerman era, después de todo, de veras un doctor. Vaya 

noticia.  

— ¿Podría describir usted a Zimmerman? 

Claro que sí, dijo el otro. El doctor Zimmerman medía más o menos un 

metro ochenta y siete, tenía el cabello castaño claro, largo, ojos claros color 

ceniza. Era un hombre gentil, de muy amables maneras, y, fundamentalmente, 

un cirujano de excelencia.  

— ¿Alguna marca especial? 

No que él supiera, salvo que en el grupo era quien se encargaba de las 

negociaciones con el enemigo cuando había encuentros en los que se corría el 

riesgo de ser llevado cautivo o simplemente ser asesinados. El doctor 
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Zimmerman tiene un raro poder cuando habla, dijo el otro: persuade, convence, 

seduce. 

Sí, creo que lo sé. Kolstack pensó pero se lo guardó. 

— ¿Sería tan amable usted de darme un número de teléfono, una 

dirección para comunicarme con él? Acá, en el campamento lo habíamos dado 

por muerto seis meses atrás. Pensamos que lo habían secuestrado, torturado, 

matado, cosa que puede suceder en estos sitios en cualquier momento. 

Kolstack caviló rápidamente: habría que hacer una identificación más 

acabada. Pero tenía una duda: ¿cómo se había enterado Russell de que se 

requerían datos de Zimmerman en Toronto? 

— Desde el campamento lo buscamos, como le dije, por todas partes. No 

perdíamos las ilusiones pero ya desesperábamos. Hace unos meses cayó 

herido un soldado, una descarga le había mutilado una pierna. Lo trajeron casi 

moribundo, desangrándose. Si no lo tratábamos, no se salvaba. A los soldados 

no solemos atenderlos pues ellos tienen sus propios médicos, pero en este 

caso, era una cuestión de humanidad: se trataba de un muchacho, casi un niño. 

La cosa es que se mejoró, claro, con una pierna menos. Hicimos buenas migas, 

y en el tiempo que estuvo en la tienda, escuchó el nombre del doctor 

Zimmerman, de cómo averiguábamos sobre su paradero. Dijo que solían recibir 

listados de personas buscadas: inteligencia militar. En cuanto pudo irse, volvió 

con anestesia y calmantes, oro para nosotros, y con la lista: Zimmerman 

aparecía requerido desde Toronto. 

— ¿Tiene Zimmerman familia, es casado, tiene hijos? 

— Este... no, no tiene a nadie más que a mí.  

— ¿Ustedes dos son parientes? 

— En verdad, detective..., somos pareja. Desde hace ocho años. 
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QUINCE 

 

El teléfono de Ana suena varias veces. Ella lo escucha entre algodones y 

debe hacer un esfuerzo para levantarse del sillón cuidando de no despertar a 

Alex. Mira el reloj: son las ocho de la mañana.  

— Hola. 

— Periodista, ¿dónde se había metido? He llamado varias veces. ¿Cuál 

quiere primero? ¿La de cal o la de arena? 

Ella pide con un hilo de voz: Kolstack, por favor.  

— ¿Qué pasa, periodista? Ya sé: no ha desayunado... Salgo para allá, 

llevo unas donuts calientes, y usted prepara su café... 

No, no, se desespera Ana mirando el rostro de Alex, que enredado aún 

en el sueño, intenta abrir los ojos y la escucha. No hacía falta que viniera, ella ya 

salía, tiene que hacer. Que le cuente. 

— Me extraña que desoiga una invitación tan apetecedora, pero en fin, 

usted se lo pierde. No me ha contestado: ¿la buena o la mala noticia primero? 

Kolstack... 

— Está bien, usted categorizará cuál es una y cuál la otra. La primera es 

que Leopold Curtis es un reverendo mentiroso. Y la segunda, que al parecer, 

Alex Zimmerman ya no está tan solo en el mundo: acaba de arribar al 

aeropuerto de Toronto, la pareja del doctor Zimmerman. Y, por supuesto, arde 

de deseos de verlo. Va camino a Unionville.  

Y que no se sorprenda demasiado, agrega Kolstack ante una Ana que ha 

enmudecido, la pareja de Zimmerman se llama James: es un médico, un 

hombre, con una voz casi cantarina y algo meliflua desde un pobre punto de 

vista en esa clase de asuntos. No es discriminación, pero, gustos son gustos.  
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*** 

 

Interesante. Le había parecido un material interesante. Marcos Reyes, 

había sido todo un erudito. Y el trabajo sobre Borges le había abierto las puertas 

a un mundo que no suele frecuentar, el de la literatura. Los escritores siempre le 

parecieron una caterva de inútiles soñadores que no tenían necesidad de 

trabajar para vivir. ¿Quién, en este maldito mundo, tiene tiempo para gastar en 

palabras bonitas, en frases célebres, en pensamientos literarios? La vida para él 

es otra cosa. La vida es sacar el día, llegar a la noche vivo, comer con una 

buena música y de ser posible, solo. La música, ¿ve?, la música es otra cosa 

para él. La música le llena el alma, y si es lírica, mejor. La música acompaña, 

contiene, deja huellas en uno. A él le hace pensar en la madre, en las canciones 

que le cantaba cuando era niño y creía que la felicidad era un tazón de café con 

leche con pan cortado adentro. En cambio la literatura, no. Hasta ahora al 

menos. Marcos Reyes, ese Zimmerman con sus benditos (malditos) poemas de 

otros tipejos, qué quiere que le diga, como que lo han cambiado. Bueno, mejor 

dicho, le han modificado la manera de pensar respecto a los libros y toda esa 

historia. Y entonces, viene a hablar de todo eso: de ese asunto de la rosa y el 

Nilo, del Golem, de Marcos Reyes, de algo, algo, que le permita encontrar la 

punta del ovillo a toda esa mierda. 

Explíqueme, hábleme de todo eso, señor Rossenthal, pide Kolstack.  

 

*** 

 

Gustavo Rossenthal estaba sentado frente al jefe detective. Lo miró 

severamente, casi con adustez. 

— Ya me parecía que debajo de esa cáscara había en usted un ser 

humano. 

Kolstack: Bueno, no era para tanto. 

— Sí lo es. Porque usted es amigo de Ana y Ana es para mí la hija que 

nunca tuve. Ella siempre habla tan bien de usted... 
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Kolstack carraspeó.  

Rossenthal siguió hablando: no le ha gustado demasiado la evidente 

animadversión del detective con Zimmerman. 

— Me imagino, pero todo sospechoso es culpable hasta que no 

demuestre su inocencia.  

— ¿No es al revés? 

— No para mí: amnesia con poemas, ¿dónde se ha visto eso? Muertes 

cercanas con más poemas, mensajes misteriosos según Ana. Mal olor, muy mal 

olor para mis delicadas narices, qué quiere que le diga... Además, Alex 

Zimmerman... 

Interrupción: No se llama Alex Zimmerman. 

La boca de Kolstack se abre y se cierra varias veces durante el relato de 

Rossenthal.  

 

*** 

 

El aeropuerto Lester B. Pearson presenta el rostro de siempre: populoso, 

atestado, con mil y un colores, mil y una lenguas, mil y una actitudes. La 

multiculturalidad, la mixtura de lenguas, las voces de mujeres, hombres y niños 

que llegan y se van por miles, se palpan en cuanto se accede a las nuevas 

instalaciones de uno de los sitios por el que transitan, día a día, cientos de miles 

de personas. Empresarios, funcionarios, embajadores, intelectuales, caminan 

codo a codo –sin tocarse jamás, condición sine qua non en Canadá–, a la par de 

pequeños campesinos, trabajadores, mano de obra barata. Todos llegan a 

Toronto en busca de la misma cosa: el Paraíso ofertado por el marketing de los 

países del Norte. Algunos alcanzan a transitarlo, a tocarlo, a deglutirlo incluso. 

Otros, descubren las grietas de ese Paraíso. Muchos se quedan y el país les da 

la oportunidad de volver a sentirse libres y productivos. Pero muchos, muchos, 

se van añorando otros verdes, otros sepias, otros cielos azules distintos a los 

que impone el hemisferio del poder. Se vuelven cambiando conscientemente el 

carro del supermercado lleno hasta el tope de mercadería por la recuperación de 

una canción en la propia lengua que suene queda bajo un cielo de estrellas 
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reconocibles.  

James Russell miró todo con ojos absortos. Aunque está acostumbrado a 

viajar de avión en avión en cumplimiento de las diferentes misiones que le 

encomienda Médicos del Mundo, nunca dejaron de asombrarle las abismales 

diferencias que este tiempo de hoy permite observar en las diferentes regiones 

del planeta. Hace ya cinco años que está en Africa. Primero fue Somalia, luego 

Zaire y finalmente Ruanda. Antes fueron Kosovo, El Salvador, Nicaragua. Todos 

sitios con un lugar común: iniquidad, pobreza, enfermedad, muerte. En todos 

estos lugares ha luchado contra padecimientos y plagas, secuelas de las 

guerras, productos de la indiferencia del poder impávido ante peleas desiguales. 

Niños famélicos, viejos agusanados, madres desnutridas y hombres que sólo 

saben del manejo de un fusil o de un machete. En Ruanda, la pequeña república 

independiente de donde viene, las cosas eran exactamente igual. 

Miró las modernas instalaciones, escuchó los intérpretes en todas las 

lenguas imaginables. Los bancos –en los que estaban sentados los inmigrantes 

con ojos abiertos por el miedo a ese nuevo mundo que los arrinconaba durante 

horas y horas en esa zona especial de ese aeropuerto del Primer Mundo— 

estaban repletos de niños durmiendo, entre bolsas y paquetes. Allí esperaban a 

veces días enteros, hasta que el Departamento de Inmigración autorizara el 

ingreso a Canadá.  

El médico observó el orden y la seguridad desplegados casi 

obsesivamente. No pudo menos que recordar los valles tórridos, las gargantas 

apretadas de esos verdes impensados que sostienen el corazón de Kigali, las 

altas cumbres y montañas, el hogar desde hace años. Allá, donde quedaran 

entre otros, Kibumi, Nania, Gogoly, niños a los que dejó conectados a sueros y 

placebos, y cuyas sonrisas lleva pegadas a sus pupilas pues sabe que a la 

vuelta de este viaje a Toronto, ya no estarán. El SIDA no perdona, la disentería 

no perdona, la malaria no perdona en esos sitios en los que la palabra Dios es 

apenas eso: un vocablo.  

Pero tenía que venir. Había sido convocado a una reunión en 

Washington, y desde allí a un paso, estaban Toronto y Alex Zimmerman. 

Ese detective, Sam Kolstack, había insistido en enviarle una fotografía de 
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Zimmerman, pero la ansiedad de Russell por ver al compañero con vida 

nuevamente, había podido más que la tecnología que no accedía a llegar al 

pueblo de Kigali. No había allí la posibilidad de recibir un fax, de tener una 

computadora, y para hablar por teléfono debía andarse muchos kilómetros, pues 

en el pueblo no tenían siquiera electricidad. La pequeña comunidad bantú, 

levantada a orillas del lago Kivu, es una especie de metáfora perdida en la 

jungla, que sólo pierde la imperturbable impavidez, con las descargas de 

metralla del enemigo, ya sean éstos soldados o rebeldes mercenarios de tribus 

milenariamente disidentes. Desde que saliera desde el aeropuerto de Bigali, la 

sensación de felicidad de pensar a Alex con vida había hecho que por 

momentos se sintiera culpable. En el infierno desolado, la felicidad no es 

siquiera un sueño.  

Alguien levanta un cartel que lleva un nombre:  

Dr. JAMES RUSSELL. 

Alex estaba cerca. El corazón del hombre se aceleró.  

 

*** 

 

Sabía usted, Kolstack, que Marcos Reyes y yo fuimos grandes amigos. 

Hermanos, en verdad, y cuando le cuente todo usted, verá que esto es cierto. 

Marcos era un intelectual de reconocimiento público, un catedrático que viajaba 

de universidad en universidad invitado por los claustros de todo el mundo dando 

conferencias, ofreciendo disertaciones como panelista en foros de pensadores y 

literatos. En verdad, era un investigador literario antes que un escritor, aunque si 

se quiere, también era esto, ya que había escrito numerosos libros y ensayos. 

Pero él gustaba esconderse bajo la capa de la docencia. Y eso era: un gran 

maestro. Sus alumnos, Kolstack, se extasiaban escuchándolo. Fue consultor de 

muchos de los grandes escritores que lograron éxito diez años atrás. 

Marcos era argentino, lo sabe usted, pues, Ana también lo es. La esposa, 

Rossanna fue una gran mujer. Bella mujer, viera usted: morena, de una 

inigualable piel de jazmín, con una sonrisa que opacaba a la luna. Marcos vivió 

enamorado de ella siempre. Y si quiere que le diga algo, era difícil estar a su 
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lado y no quedar sojuzgado ante ella. 

Me rocé con Marcos Reyes en una Feria del Libro en Buenos Aires, allá 

por 68. Estaban allí Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Antonio Di Benedetto, 

escritores comprometidos, de pensamiento, que soñaban con cambiar el mundo. 

Luego la Triple A y la dictadura se encargaron de silenciarlos, en el caso de los 

primeros, o desquiciarlos, como a Antonio, que cuando salió de la cárcel ya 

jamás volvió a ser el mismo. Fueron tiempos duros en Argentina, tiempos 

crueles e inhumanos. Como en el resto de América Latina, con democracias 

débiles que luego sucumbieron ante el horror de las dictaduras militares que 

asolaron el sur. Pero aún la pléyade de intelectuales y artistas estaba intacta. 

Después, fue el tiempo de las Madres, de los pañuelos blancos, de las Locas de 

Plaza de Mayo.  

Con Marcos nos tratamos por primera vez en una de las tantas 

conferencias, una de Borges sobre La Trama, recuerdo. Una cosa trajo la otra y 

después de las preguntas, fuimos a cenar con Borges, de quien yo era un 

invitado. Marcos, Conti, Di Benedetto, también lo frecuentaban mucho. Era una 

gloria escucharlos hablar del poder de la palabra, el papel de la literatura, el 

Tiempo y el Espacio, la Eternidad y la Memoria, como si hablaran de los 

pronósticos meteorológicos. 

Estuve varias veces en Argentina. Antonio Di Benedetto me invitó a su 

tierra, Mendoza, donde vivía Marcos –Ana era entonces una chiquilla de cuatro 

años–, y donde él era el subdirector de un diario muy importante en esa 

hermosa provincia. Muchas veces caminé por las increíbles alamedas, por las 

calles impecables. Mendoza era en ese tiempo una ciudad de gran actividad 

cultural. Coincidimos en un viaje con Haroldo Conti, que presentó un libro de 

cuentos, Alrededor de la jaula, en una galería de la ciudad, Galería Tonsa, si mal 

no recuerdo Había allí una librería muy conocida. Haroldo, Marcos y Antonio 

eran muy amigos. Di Benedetto y Marcos presentaron el libro. Haroldo, me 

acuerdo, Kolstack, se prendó de Ana, la chiquilina, y la describió, en otro de sus 

cuentos, como a la “niña de los ojos más sabios del mundo”. 

Después, el golpe, en el 76, destrozó todo aquello: Haroldo Conti es uno 

de los treinta mil desaparecidos de Argentina, y Di Benedetto sufrió la infamia de 
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la cárcel que lo marcó para siempre y terminó matándolo. 

Volvimos a vernos en muchos lados: en París, en Bruselas, en Londres, 

en Ginebra. Sí señor, los tres.  

¿Que de dónde la coincidencia? 

Yo, señor detective, pertenezco a la Gran Orden de Los Caballeros del 

Todo. Como Marcos Reyes, y como Jorge Luis Borges.  

Eso quiere decir, estimado, que ellos eran ocultistas, como yo. 

Lo que se suele designar con la palabra ocultismo, en lo esencial, sólo 

agrega otro nombre a nuestra vasta ignorancia, Kolstack. El conocimiento tiene 

un evidente valor instrumental, que en el ámbito científico se conforma con el 

conocimiento de las leyes naturales y en el ámbito tecnológico se satisface con 

su utilización. Pero más allá de la ciencia y la tecnología, el hombre continúa ese 

indeclinable intento por torcer el destino que lo cerca en la finitud. En el mundo 

de Borges, la palabra es el sustituto de la cosa. 

Sí, sé que lo ha leído. 

La palabra resulta ser lo concreto y es cierto, también, que las 

interpretaciones posibles implican mundos creados por nosotros, no por eso 

menos reales que el mundo que las sostiene. Ellas permiten construir las 

dimensiones del espacio. Por eso puede afirmarse que en un punto todos los 

puntos son posibles, idea que Borges desarrolla con su maestría en El Aleph. 

¿Leyó El Aleph, detective? 

No, qué va. Que no diga que por no haberlo leído es un bruto.  

Pero que lo haga, que se lo recomienda. 

La palabra le permitirá entrever las cualidades de Dios. Los cabalistas 

afirmamos que “Dios dicta palabra por palabra lo que se propone decir. Esto 

hace de la escritura un texto absoluto, donde la colaboración del azar es 

calculable en cero. La sola concepción de ese documento es un prodigio 

superior a cuantos registran sus páginas. Un libro impenetrable a la 

contingencia, un mecanismo de infinitos propósitos, de variaciones infalibles. 

¿Cómo no interrogarlo hasta lo absurdo, hasta lo prolijo numérico, como hizo la 

Cábala?” (39) 

Borges siempre estuvo seducido por la posibilidad de un texto absoluto, 



LA MARCA                                                                                                            187  

 

 

 

    

 

un texto sin azar, sin contingencia posible. Borges pretendía alejarse de la 

intencionalidad de los textos para preferir la exactitud de su ajuste. Ese 

pluralismo que torna posible la singularidad le permitió decir: “los dioses hizo...”, 

en lugar de: “los dioses hicieron”. Nadie, ni Borges, pudo desentenderse del 

contenido textual y él lo sabía, aunque solía proclamar lo contrario. Así, escribió: 

“Ser una cosa es inexorablemente no ser todas las otras” (40), traduciendo a un 

admirado Spinoza: Omnis determinatio negatio. Toda determinación es una 

negación. 

Borges centró sus temas en Borges, instaló en sí mismo el origen de sus 

coordenadas. Si el sueño de uno es la memoria de todos, nada más realista y 

vital que la literatura de Borges, Kolstack. 

Dentro de esa óptica, lo que antes podía parecer un mero juego y aún un 

mero ejercicio de la inteligencia, algo comenzó a latir, a moverse y a 

conmovernos cuando lo escuchábamos. Las perfectas pero frías construcciones 

del geómetra se animaban, pues íbamos percibiendo el pulso que no puede ser 

detenido ni siquiera durante la búsqueda del texto absoluto.  

El hombre que le temía a los espejos no era, afortunadamente, un 

superhombre, sino un hombre en busca del imposible punto fijo, de la nunca 

concedida permanencia. Dios ha creado las noches / Que se arman / De sueños 

y las formas del espejo, / Para que el hombre sienta / Que es reflejo / Y vanidad. 

Por eso nos alarman. Y ante la incertidumbre en un nuevo regressus in infinitum, 

murmura: Dios mueve al jugador / y éste, la pieza. / ¿Qué Dios detrás de Dios / 

la trama empieza / de polvo y tiempo / y sueño y agonía? (41) 

Sobre todo esto trata La Llave. ¿Sabía Kolstack qué era La Llave? 

Kolstack: Ni papa. 

— La Llave, estimado detective, es una novela que escribió Borges. 

Kolstack: ¿...? 

— Pero lo cierto es que Jorge Luis Borges no escribió nunca una novela. 

— ¿En qué quedamos, entonces? ¿La escribió o no la escribió? Me 

cuesta seguirlo, usted perdone... 

— Borges, como se sabe, no tiene entre sus obras ninguna novela, 

porque según él mismo expresaba, descreía de este género. Pero en realidad, sí 
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escribió una novela: La Llave. Una maravillosa novela cabalística, hermética, 

con la fórmula exacta de la Piedra Filosofal. 

— No me venga con esas cosas. ¿Está hablando de la piedra ésa que 

convierte todo en oro? 

— Esa misma, Kolstack. 

— ¿Y por qué no la publicó? 

Rossenthal se miró detenidamente las manos, se escudriñó las palmas 

casi minuciosamente.  

Kolstack nervioso: tantas cosas por hacer y él allí, hablando de literatura y 

palabras bonitas. No, si él no aprendería nunca. Se levantó, dispuesto a dar por 

terminada esa desatinada conversación. 

— No la publicó porque era una novela secreta. 

De nuevo con eso: secretos, enigmas. Basta ya. 

— Una novela para la Orden de los Caballeros del Todo, una obra 

incomparable, un orbe cerrado que contenía investigaciones hermenéuticas y 

alquimistas. Borges descubrió, Kolstack, la Piedra Filosofal. 

Bueno, bueno, eso era estupendo, pero ¿qué tenía que ver la rosa, el 

Nilo, las muertes de las muchachas, con todo este berenjenal de la Orden del 

Todo, Reyes y Borges? 

— Es que Borges entregó el original de La Llave, a Marcos Reyes. 

Marcos era un Gran Maestre, por ende, digno depositario de la valiosísima 

copia, que si hoy se diera a conocer valdría millones y revolucionaría al mundo 

editorial y científico. Creo que estas muertes, Kolstack, tienen que ver con todo 

esto. El asesino debe saber de la existencia de ese libro. 

Kolstack: Pero Marcos Reyes había muerto... Entonces, Ana, que recibió 

todos sus papeles, debería tener ese original. ¿Había entendido bien? 

— Creo que eso es, Kolstack. 

Kolstack: En tal caso, Ana corre peligro.  

El detective sintió que una sombra le estrujaba el corazón. Ana, Ana, 

¿dónde estaría ella ahora?  

— Señor Rossenthal, antes de que se retire, ¿podría hacerle una última 

pregunta? 
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Claro que sí, dice el otro. 

— ¿Me contaría, paso a paso, todo lo que sucedió la noche de la 

desaparición de Priscila McLeod, sin omitir detalle?  

 

*** 

 

Alex y Ana han hecho el camino casi en silencio. De vez en cuando 

ambos han intentado decir algo casi al unísono y han vuelto a callar. Optan por 

sumergirse cada uno en sus diferentes pensamientos. 

Transponen la avenida de maples que esconde la casa de Gustavo 

Rossenthal. El pequeño automóvil detiene la marcha casi a los pies de Leotardo, 

que ha salido a esperarlos cuando escuchara el motor.  

— Estaba preocupado, señorita Ana, ¿viene el señor Gustavo con 

ustedes? 

Le explican que no. El mayordomo mira fijamente a Alex.  

— El señor Gustavo salió hacia Toronto. La policía vino a buscar al señor 

Leopold y el señor Gustavo lo acompañó. Alguien lo espera adentro, señor Alex. 

Mordiéndose los labios, Alex, pálido y desencajado, se precipita al interior 

de la casa. Ana se fuerza a encaminarse hacia otro lado: es mejor que eso lo 

haga solo. Siente el alma partida. 

A Alex lo aguarda un hombre de rostro curtido, cuyos ojos mansos 

patentizan ansiedad. El recién llegado está sentado en el amplio estar. Lleva 

una exótica manta sobre los hombros y un casquete bordado en colores 

brillantes.  

Russell se levanta prestamente cuando lo ve llegar. El rostro se le 

enciende en una sonrisa amable. 

Alex: Buenos días y alarga la mano con evidente agitación. Buenos días, 

responde el otro estrechándosela. 

Voz de Alex casi inaudible: Usted dirá...  

— ¿Y el doctor Zimmerman? ¿Dónde está el doctor Zimmerman?  

— Yo... yo soy Alex Zimmerman. 
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*** 

 

Cuando Ana se quedó sola el silencio se hizo espeso en el resto de la 

casa: sabía cosas de Alex que había compartido con nadie. No había podido 

aún comentar con el padrino –ni con Kolstack, cosa que le pesaba mucho–, que 

poseía una fotografía en la que el joven se veía junto a Marcos Reyes. Ahora no 

sabía cómo enfrentar lo que le contara el detective: que el hombre que estaba 

buscando a Alex era la pareja de éste: ¿cómo reaccionaría Gustavo ante eso?, 

¿cómo lo haría el detective al saber que había escondido información tan 

importante? 

Ana buscó a Leotardo o a Franca: necesitaba un té con canela, lo 

necesitaba. Esperaría en la biblioteca. Sintió que debía estar cerca cuando Alex 

saliera del encuentro con ese hombre. 

Ana agradeció la soledad: tenía unos minutos más para pensar cómo 

encaminar la conversación. Iba rumbo a la cocina cuando vio que Franca 

entraba a una habitación. 

— ¿Podría prepararme un té, Franca? Con canela.  

Ella también se coló en el cuarto en el que Franca acomodaba prendas 

recién planchadas. 

Sí, señorita, ahora mismo se lo traía, terminaría de colgar la ropa del 

señor Leopold y lo hacía. 

Era la habitación de Leopold Curtis. 

Ana miró alrededor: impecable, digna de él. Recorrió la vista distraída 

mientras esperaba a Franca. Sobre la mesa de luz, el reloj alarma, la máscara 

de dormir para los ojos, una jarra de cristal con una copa, ambas en una 

bandeja y tapadas con una impecable servilleta. A los pies de la cama, sobre 

una alfombrilla, las pantuflas, sobre el acolchado la robe de chambre 

perfectamente estirada, lista para colocarse. Siguió con un dedo los arabescos 

de las figuras talladas a los pies de la imponente cama, llegó hasta el baño. Se 

sentía una intrusa, una clase de voyeureuse, una mirona cualquiera, pero 

prosiguió. En el baño se observaba la misma meticulosidad: toallas dobladas 

con infinito cuidado, alfombras impecables, numerosos frascos de colonia, 



LA MARCA                                                                                                            191  

 

 

 

    

 

lociones para afeitar, perfumes, cremas faciales, aceites –“Dios, sí que se quiere 

este hombre”–, alineados por tamaño, casi equidistantes, casi simétricos, 

organizados junto el peine y el cepillo con los enseres para afeitarse. No parecía 

en exceso el sitio que un hombre soltero usa sólo para dormir y asearse. Salió 

del baño y se dirigió hacia donde está el escritorio de roble que da al amplio 

ventanal: algunos libros –“Jazz blanco”, de James Ellroy, una guía turística de 

Toronto, un diccionario enciclopédico–, lapiceras, papeles en blanco. Abrió el 

cajón y casi sobrecogida, reparó en los objetos que allí había, ordenados –

obsesivamente otra vez–, alfileres, papeles borrador de distintos tamaños y 

colores, broches, tarjetas. Todo perfecto y alineado en una disposición casi 

meticulosa. Podría definir sin riesgo a equivocarse que quien habitaba esa 

habitación era un enajenado por la precisión. 

Cuando abrió el segundo cajón, una caja forrada en piel atrajo la 

atención. La cautivó la hermosura, la delicada textura que adivinaba en ese 

exquisito trabajo que la recubría. La tomó para tocarla. La abrió, sintió pudor 

pero la abrió. No sabía por qué esa habitación despertaba en ella tanta 

curiosidad. Estaba descubriendo un aspecto diferente en Leopold, siempre 

ocurrente, suelto, con una apariencia de desgano que no condecía con el orden 

casi perturbador en el que vivía cuando nadie lo miraba. 

Dentro de la caja había un envoltorio en terciopelo violeta y una agenda. 

Desató las cintas con cierto desasosiego. Dos estuches más, uno más pequeño 

que otro. En el más grande, instrumentos quirúrgicos, un escalpelo, pinzas de 

cirugía, agujas de sutura, bisturís de diferentes tamaños y filos se hallaban, 

perfectamente alineados y pulidos. La caja más chica era un joyero. Lo abrió 

para encontrarse con un poderoso anillo de un extraño material, que refulgía 

extrañamente, tan extrañamente que ella no se atrevió a sacarlo de la ranura en 

la que había sido colocado. Cerró prestamente la tapa.  

Dejó con un leve estremecimiento los estuches y abrió la agenda. Del 

interior cayeron unos papeles. Los levantó. Entre ellos había un pasaje de avión 

de Lufthansa con fecha de más de seis meses atrás. Leopold viajó desde París 

a Toronto hace más de medio año.  

Extraño.  
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Ana creyó haber escuchado al propio Leopold cuando contó que había 

llegado el mismo día que apareciera por el hospital. Y desde el hospital, es 

decir, desde que conoció a Alex, y de eso apenas habían pasado un par de 

meses. Debía estar confundida seguramente. 

— Cuando quiera, señorita Ana. 

Franca estaba cerrando la puerta del amplio vestidor en el que colgara la 

ropa que trajo mientras apagaba la luz. El espejo de la puerta alcanzó a reflejar 

trajes meticulosamente colocados, camisas, zapatos, guantes, abrigos. Pero 

algo llamó la atención de Ana. 

Espere, Franca, le pidió. Se dirigió hasta el vestidor y encendió 

nuevamente la luz.  

En el sector destinado a guantes, medias y chalinas había una boina y 

una bufanda de colores: rojo, blanco y negro.  

Sintió un flash back, un relámpago, una serie de imágenes que se le 

superpusieron. Un aguijón en la cabeza.  

Ana tembló: la fotografía. Esos eran los colores que aparecían en la 

fotografía del padre con los jóvenes de la Sorbona. El muchacho que estaba 

junto a Alex, de espaldas, el tercero del grupo, llevaba una bufanda y una gorra 

a rayas rojas, blancas y negras.  

Desconcertada, Ana recompuso pensamientos y entonces cayó en la 

cuenta: el otro estudiante era Leopold.  
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DIECISEIS 

 

Esta vez fue la máquina del fax la que escupió el nombre de Alex 

Zimmerman. El membrete traía el remitente de Argentina. La agente 

administrativa no prestó demasiada atención tampoco esta vez. Y Simmons 

recibió la misiva.  

Estimados señores: 

Habiendo tomado conocimiento de que dependencias gubernamentales de 

Canadá se encuentran abocadas a la búsqueda de una persona llamada ALEX 

ZIMMERMAN, he sentido la imperiosa necesidad de comunicarme con ustedes, 

pues creemos estar en condiciones de ofrecer información sobre la filiación del 

mencionado. 

Hemos sido contactados por organismos de Derechos Humanos que dicen 

poseer pruebas de que el retrato de ALEX ZIMMERMAN puede ser vinculado a 

hechos sucedidos entre los años del Proceso Militar en nuestro país.  

En caso de estar aún interesados en la búsqueda de antecedentes de la 

identidad de este hombre, por favor, contactarse con nosotros a la brevedad. 

Cordialmente. 

La nota estaba rubricada por un abogado argentino: el doctor Angel 

Bustelo. Y tenía un teléfono y un sitio de Internet. 

Simmons encendió la computadora y escribió: www.rogers.ca. Apareció el 

buscador, copió el sitio que el fax indicaba: www.abuelasplazademayo.com.ar. 

La pantalla estaba en español, al detective se le hacía confusa la lectura. 

Podría haber decidido por el link en inglés u otra lengua, pero prefirió buscar un 

intérprete: Nicolás Favaro, el experto en informática que había en la central, que 

hablaba un perfecto español y era requerido a menudo, pues la mayoría de los 

http://www.abuelasplazademayo.com.ar/
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que allí concurrían, dijimos, eran sudamericanos con la lengua cercenada.  

Simmons: Que le leyera esas consignas. Que le tradujera de qué trataba 

esa página. Que le explicara sobre lo que comunicaban esas fotos con 

multitudes portando máscaras, carteles con fotos y nombres, mujeres con 

pañuelos blancos en sus cabezas. 

“Aparición con vida y castigo a los culpables”, “Ni olvido ni perdón”, “Que 

digan dónde están”. 

Cuando el muchacho había leído un par de páginas, aparecieron 

fotografías, cientos de fotografías, miles de fotografías con nombres y fechas al 

pie. “Treinta mil Desaparecidos”, rezaba el título. 

Simmons le dijo que se detuviera, que ya iba siendo hora de que el jefe 

viera aquello. 

 

*** 

 

Kolstack acababa de despedir a Rossenthal, que partiera con el sobrino 

hacia Unionville. Abrió el celular: una llamada perdida.  

Mensaje de voz. Ana: “Kolstack, llámeme... Tengo algo urgente que 

decirle. Creo que he descubierto una pista importante. Tenemos que hablar. 

¿Por qué tiene apagado el teléfono, maldita sea?”. 

Kolstack rara vez titubeaba. Al menos no ostensiblemente. Los temblores, 

los miedos, los sueños venidos abajo, las muestras de sentimentalismos 

baratos, para otros, para adentro en todo caso. Pero esta vez la hesitación se 

hacía visible en el rostro crispado. 

La charla con Rossenthal había sido larga, enjundiosa, fundamental, diría. 

Le había aclarado en cierta manera el panorama, al tiempo que lo llenara de 

este cierto malestar que tenía un nombre: Ana. 

Ya había pasado por la situación de saberla en peligro de muerte. No 

quería eso nunca más. No quería volver a leer los versos del Bardo Thödol, el 

Libro Tibetano de los Muertos, libro que el padre le mostrara casi 

silenciosamente cierta vez, en ocasión en que la muerte visitara la casa y se 

llevara al hermano, Iván. No quería volver a recordar la noche que pasó diciendo 
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al oído de una Ana en coma, que con esas estrofas que él había leído sólo en 

dos ocasiones de la vida, la ayudaría a cruzar el gran túnel que lleva hacia la 

luz. 

No, no quiero, Ana.  

Pero, ¿cómo le explicaba que estaba en peligro, que temía por la vida de 

la periodista, que el asesino parecía tener que ver con ella? ¿Cómo le decía que 

Rossenthal le ocultó siempre la verdadera causa de la muerte de Marcos 

Reyes? ¿Y cuando ella supiera que la misma mano que asesinó al padre –

porque fue asesinado–, podía ser la del criminal que estaban buscando? 

¿Sabría Ana perdonar que finalmente lograra quitarle el antifaz a Alex 

Zimmerman, aunque fuera él, Kolstack, un amigo, quien con eso le destrozara el 

corazón? 

 

*** 

 

James Russell tiene los ojos enrojecidos de llanto: ese Alex Zimmerman 

no es el Alex Zimmerman a quien él busca desde hace tantos meses. Los dos 

hombres hablaron largo rato, contritos de decepción, pues ambos esperaban 

encontrar en el otro el fin de la desolación, la otredad que justifica el Universo. 

Russell no halló al médico desaparecido ni representaba algún asidero para 

Alex: todo ha sido en vano y sólo sirvió para que el recién llegado contara una 

triste historia de amor y solidaridad. 

El ocaso avanzaba cuando los dos hombres se miran para despedirse. 

— Vine esperanzado, pero no quiero irme con lo que traía, la esperanza. 

Me gustaría dejarle la ilusión de que descubra al fin quién es. No se puede vivir 

sin uno mismo. 

— Lamento haberle ocasionado el dolor de saber que no soy quien usted 

busca, doctor Russell. Yo también me siento desesperanzado. 

— ¿Puedo abrazarlo?  

Claro que podía.  

Arriba, desde el ventanal de la biblioteca, Ana vio el saludo y sintió 

envidia: ella hubiera querido estar ahora entre los brazos de Alex. Pero ese 
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estremecimiento duró apenas un instante, pues de inmediato, vio que los dos 

hombres se separaban y que el visitante subía a un taxi que partió enseguida. 

Con la frente apoyada unos minutos en el frío del cristal, dejó que el 

corazón se le sosegara. Tenía que hablar con Alex, con Kolstack, con el padrino. 

El tiempo apremiaba. Presintió que lo que había descubierto ponía un peso 

aciago en la vida de todos y cada uno de los que conocía. 

Buscó entre las ropas el celular, oprimió una tecla y apareció el nombre 

del amigo y un cartel: Kolstack - Teléfono apagado - Deje su mensaje. 

— Kolstack, llámeme... Tengo algo urgente que decirle. Creo que he 

descubierto una pista importante. Tenemos que hablar. ¿Por qué tiene apagado 

el teléfono, maldita sea?  

— Ana. 

La voz de Alex hizo que se volviera. Los ojos claros parecían un lago sin 

fondo en el rostro de Alex.  

— Ana. 

Ella se dejó abrazar. Esa protección era lo que ella necesitaba y quería: 

aquel silencioso respirar en el cuello, aquel tibio hombro en el que ahora se 

apoyaba. Y se dejó llevar hasta el sillón, se dejó sentar como a una niña, se dejó 

ablandar por la palabra varonil que la conmovía hasta la médula. Esa voz le 

cuenta la historia de un hombre que atravesara miles de kilómetros en busca de 

un rostro que él no tenía aunque quisiera haber tenido para que todo aquello 

finalizara y pudiera saber de una vez, de quién es esa sombra que él proyecta y 

que siente ajena. 

— Mi nombre no me identifica, Ana, no me dice quién soy. Pues en el otro 

lado del mundo hay otro Alex Zimmerman más afortunado que yo, porque ése 

aunque esté muerto, tiene alguien que llora su desaparición.  

Le habla de Russell, de Médicos del Mundo, de historias de amor y de 

guerras. Y vuelve a sentir en carne propia la desesperanza y el padecimiento de 

Russell. Que lo abrazara le había pedido Russell, que lo necesitaba para 

corroborar que la persona a la que él ama, ese Alex Zimmerman médico, que es 

la razón de vivir, no existía más. 
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*** 

 

El lobo está enojado, está furibundo. Espumarajos de ira le afilan el 

rostro. Los ojos del lobo están vidriosos, aguzados, en ápice. Son como 

estalactitas de un espejo quebrado por el furor que le crece desde abajo, que le 

produce ese calor que lo obliga a buscar la saciedad sólo en la sangre.  

Ya lo ha hecho antes. Ya ha saciado esa clase de sed en la sangre. 

Natalie, Priscilla, y lo que resta. Lo volverá a hacer. Pero ahora las cosas se 

complican como se complicaron en París, cuando el imbécil de Marcos Reyes, el 

señor erudito, le negó la lectura de la novela de Borges. ¿Qué se pensaba ese 

miserable desterrado? ¿Que él quería quitársela, que se la robaría? El también 

era un apasionado por Borges, él era el alumno preferido de Reyes, él se había 

bebido la admiración que les inculcara el maestro por el escritor. El maestro 

había reunido a los mejores discípulos y les había hablado de la novela, les 

había dicho que era un original valioso y que por eso no debía ser mostrada al 

mundo. El se había opuesto y así se lo había dicho a Reyes aquella noche, en 

Bruselas. Y el mentor se había negado y lo había echado de la habitación, a él, 

al más dilecto admirador. 

Entonces él había insistido, hablado hasta el cansancio. Correspondía 

que el original le fuera entregado. Ninguno de los otros era suficientemente 

incondicional a las enseñanzas de Marcos. Hasta había llegado a hablarle del 

secreto amor que había escondido por el profesor. Le había hablado de la 

pasión que sentía él, un lobo, por Reyes, por aquella incomparable erudición, 

por la claridad intelectual, por las convicciones. Había intentado abrazarlo para 

demostrarle el amor. Y Reyes, Marcos Reyes lo había arrojado de la casa, de la 

vida, de todo. Primero, intentando tranquilizarlo. Pero él había insistido y 

avanzado. Entonces el maestro lo había desdeñado. Como se tira algo 

inservible. A él, a él, que había hecho del profesor un universo modelo, una 

obsesiva fruición que era lo único que lo mantenía vivo. 

 “No te quiero más en mis cursos. Lamento haberte enseñado lo que te 

enseñé. Llegué a considerarte un hijo. No mereces estar en el grupo. Y ahora 

que te escucho, siento que eres una especie de Golem para mí.”  
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Un Golem. Un Golem él, un hijo monstruoso. El, un lobo. 

Bien que le había demostrado a Marcos Reyes que con los lobos no se 

juega. ¿Qué pretendía? ¿Darles la oportunidad de que se lucieran los otros dos 

estudiantes sacándolo a él del medio? Pues uno de esos ellos había caído 

desde el hueco de la escalera en la universidad: un lamentable accidente, 

habían dicho los diarios. Y después le había tocado el turno al doctor Reyes. Al 

que quedaba vivo aún, debería cercarlo, acorralarlo, abatirlo.  

Ahora, finalmente cerca ya del original, olfateándolo casi después de 

estos años de espera, con el reguero de sangre que dejaba tras él, estaba 

demostrando que si en el “nombre de rosa está la rosa”, en la palabra “lobo” 

está el destino final. 

 

*** 

 

“El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno 

constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. 

Desde ese momento, el régimen militar, que se autodenominó “Proceso de 

Reorganización Nacional”, llevó adelante una política de terror. La 

“desaparición”, forma predominante a través de la cual ejerció la represión 

política, afectó a treinta mil personas de todas las edades y condiciones sociales 

que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, y entre ellas a 

centenares de criaturas secuestradas con sus padres o nacidas en los centros 

clandestinos de detención a donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas.  

“La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, el 

funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de 

Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etc.), la existencia de listas de 

familias de militares en "espera" de un nacimiento en esos centros clandestinos 

y las declaraciones de los mismos militares, demuestran la existencia de un plan 

preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático 

de apropiación de niños.  

“Los niños robados como ´botín de guerra´, fueron inscriptos como hijos 

propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier 
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lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre, N.N. De 

esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir 

con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.  

“La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no 

gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas 

familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y 

crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los 

derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.  

“Nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. 

Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los Juzgados de 

Menores, Orfelinatos, Casa Cunas, a la vez que investigábamos las adopciones 

de la época. También recibíamos –y seguimos recibiendo— las denuncias que 

nos hacen llegar, como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los 

pequeños. Este es el resultado de nuestra tarea de concientización de la 

comunidad.  

“Con el fin de localizar los niños desaparecidos Abuelas de Plaza de 

Mayo trabajamos en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades 

gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones ante la Justicia, 

solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y pesquisas o 

investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas 

logramos localizar a varias decenas de niños desaparecidos.  

“Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la Justicia a la que se 

agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que 

conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de 

los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.  

“Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre hemos 

implementado un Banco de Datos Genéticos, creado por la Ley Nacional Nº 

23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen 

niños desaparecidos.  

“Trabajamos por nuestros niños y por los niños de futuras generaciones, 

para preservar su identidad, sus raíces y su historia, pilares fundamentales de 

toda identidad.” (42) 
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Cuando Kolstack terminó de leer el documento que le habían impreso, lo 

adjuntó al fax que enviara el bufete del doctor Angel Bustelo y llamó a Vittorio y 

a Simmons. 

— Envíen un coche a Unionville: que traigan a Ana Reyes. 

Inmediatamente. 

Cuando Vittorio salía para cumplir con lo que se había ordenado, el 

vozarrón contraordenó: 

— No, mejor, no. Vamos nosotros para allá. Pero antes, póngame en 

contacto con esta gente de Buenos Aires. 

 

*** 

 

— Señor Gustavo... 

— ¿Sí, Leotardo? 

— Disculpe la pregunta, pero ¿usted ha dejado la puerta del invernadero 

abierta o ha dado alguna instrucción de que así quedara? 

Leotardo conocía bien a Rossenthal. Sabía que las rutinas debían ser 

seguidas al pie de la letra en la casona. Y una de esas rutinas era que el 

invernadero debía estar siempre cerrado pues una corriente de aire, sobre todo 

en ese tiempo de tan bajas temperaturas, podía ser fatal para las muchas 

especies que el anciano tenía allí. 

— No he dado ninguna orden de esa clase, al contrario. ¿Le has 

preguntado a Leopold? 

Leotardo: no ha tenido oportunidad. El señor Curtis hacía un largo rato 

había dicho que tomaría un largo baño de espuma. Lo de la puerta abierta había 

sido posterior a que él se retirara a la habitación. 

Rossenthal: Iré a cerrarla yo mismo. 

Leotardo: Lo acompaño, señor. 

La noche ya era franca. Las siluetas de los altos árboles se perdían 

confundidas con la oscuridad de un cielo manchado de nubes amenazadoras y 

pálidas estrellas. 

— Tal vez llueva. Menos mal que te diste cuenta, Leotardo. 
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En efecto, la puerta estaba sin cerrojo. Era raro: Leopold sabía bien que 

la consigna era dejarla bien asegurada, pensó Rossenthal. 

Leotardo se adelantó y encendió la luz. Adentro, había desorden, 

macetas rotas, plantas desgajadas, el placard de los abonos y fertilizantes 

abierto, y frascos y botellas tirados por todos lados.  

— ¿Qué ha pasado acá?  

Begonias, rosas, retamas orientales, azaleas, tulipanes pigmeos, todo 

estaba destruido. Parecía como si un vendaval hubiera arrasado el invernadero.  

— ¿Quién pudo hacer semejante daño? Leotardo, ve de inmediato a ver 

si el portón ha quedado abierto. Vándalos, malditos vándalos... Qué maldad, 

Dios, qué maldad... 

Leotardo salió corriendo y se perdió en la oscuridad. El anciano miraba 

alrededor con desolación. ¡Las orquídeas! El sector de las orquídeas estaba 

arrasado. Las hermosas flores habían sido desgajadas, y yacían mustias y 

laceradas sobre las losetas del lugar. Rossenthal tomó una de las flores –o lo 

que quedaba de ella–, la llevó a sus labios y la besó largamente. La primorosa 

Bletilla Striata, la preferida, con cuánta expectación esperó que floreciera y 

ahora ya no existía. Los pétalos soltaron aún el aroma que impregnaba el aire y 

se pegaba a la piel. 

— Señor, el portón estaba abierto: de par en par. 

— Toma a los perros y recorre la galería, asegúrate de que todo esté en 

orden. Los canallas pueden andar todavía por acá. Después llamaremos a la 

policía. Mis orquídeas, mis bellas orquídeas... 

Leotardo volvió a salir corriendo y enseguida se escuchó el ladrido de los 

perros. 

Rossenthal se tomó el rostro con las manos. No podía creerlo. Tanto 

tiempo de esfuerzo, tanta dedicación. Tenía las manos llenas de tierra, 

embadurnadas y con restos de polen. Se sacudió, se refregó los ojos que le 

ardían de angustia, y volvió a la infructuosa tarea de intentar recomponer el 

estropicio. Rastros del polvillo opalescente quedaron en sus mejillas, en sus 

labios, en sus pestañas mojadas por el llanto.  

Largo rato permaneció en silencio, mirando el desastre con tristeza. No 
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sabía qué hacer, a qué atribuir ese desastre. ¿Quién podía querer ese destrozo? 

Allí no había nada de valor. Mientras más pasan los minutos mayor era la 

tristeza que se le hundía en el pecho. Se sintió abismado por la impotencia.  

Rossenthal trató de recomponerse: no sabía por dónde comenzar, la 

confusión le nublaba los sentidos. Se inclinó entonces a levantar otra de las 

plantas y un fulminante dolor lo inmovilizó. No, no, se dijo, el corazón ahora no 

podía hacerle esta mala jugada. Estaba solo, lejos de ayuda, lejos de 

medicamentos. Intentó volverse y una figura se interpuso entre él y la puerta. 

— ¡Tú...! Ya sabía yo que eras tú... 

— No podías saber nada...  

— Sabía que faltaba otra muerte, que iban a ser tres las muertes. O cifras 

divisibles por tres. Como son noventa y nueve los nombres secretos de Dios. 

— Porque hay quienes atribuyen un mágico temor a las cifras pares... 

— No encontrarás nada. Has matado en vano. No está acá lo que 

buscas. 

— Eres patético... Ya sé dónde está el original... 

No, que no puede saberlo, responde Rossenthal con un hilo de voz. Iba a 

seguir hablando pero sintió que los músculos no le respondían y se observó 

atónito las manos, que le hormigueaban dolorosamente. Se tocó el pecho, le 

costaba respirar, el aire se le agotaba. Presa de una convulsión generalizada y 

espasmódica, cayó al piso retorciéndose en medio de atroces calambres. El 

rostro se volvió cianótico. La boca, que se abría con desmesura para exigir más 

aire, apenas si soltó un profundo ronquido.  

Un brillo metálico se le acercó a los ojos. Y una rosa pálida y violenta a la 

vez, sintió que comenzaba a abrirse paso en la boca hacia la garganta. 

A lo lejos, los perros siguieron ladrando. 

 

*** 

 

Ana y Alex separan sus labios. La noche ha caído completamente y ellos 

no se han percatado. El olor del cuero de los libros, el aroma del papel impreso, 

la madera que custodia desde hace tantos años la cuantiosa biblioteca, los 
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envuelve. 

Ningún lugar podría haberlos cobijado mejor, dice suavemente Alex 

mientras mira a la mujer, cuya piel esplende a la luz de la luna. Los ojos del 

hombre la recorren, palmo a palmo.  

— Te amo, Ana.  

La ama desde adentro, sin blindajes, le susurra. Si cada persona es un 

ego potencial y lo que en él siembran los demás, él no tiene “demás”. No sabe 

de nadie que le haya dejado adentro nada que tenga un nombre, un color, un 

aroma. Para él, ella no tiene comparación con nadie. Así le dice: sos 

incomparable, sos única, sos mi primera mujer. Gracias a esa sensación que lo 

moviliza de esta forma, en esta apetencia por ella, por la voz y por la piel, ha 

constatado que está vivo de verdad.  

En blanco, pero vivo. 

— Puedo escribir tu nombre en la oscuridad. Puedo escribir que te amo 

en la oscuridad... No quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las tres de 

la mañana paseando de un lado a otro por la estancia, loco de vos, iluminado, 

ciego, lleno de vos, derramándote. (43) 

Ana escucha esa voz que la arrulla, que la adormece. El dice que seguirá 

recitando a los poetas, que el que ha hablado es un mexicano, Sabines, porque 

está lleno de palabras de los demás. Pero que lo que siente no es sólo literatura.  

— Yo también te amo, Alex. 

A lo lejos, en el parque, los perros de la casa ladran furiosos bajo la 

impávida luz de las estrellas.  
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DIECISIETE 

 

Los gritos llegaban desde el parque y llenaron la casa. La noche se colmó 

de sonidos desusados, ayes, corridas, estrépitos.  

Ana y Alex salieron presurosos de la biblioteca para encontrarse con una 

Franca desesperada que los instaba a salir de la casa. 

La luz del invernadero estaba encendida.  

Y Ana se estremeció: el presentimiento, la sensación de funesto peligro 

que sintiera esa tarde, se estaba cumpliendo. 

 

*** 

 

Kolstack bajó del automóvil. Mala hora para llegar, pero Ana no había 

respondido a la llamada y eso lo tuvo intranquilo.  

Del destacamento habían avisado, además, que algo estaba sucediendo 

en la gran casona. 

La casa estaba totalmente encendida, como si en ella se estuviera 

llevando a cabo una fiesta. Pero el silencio que se cernía alrededor de ella y la 

ausencia de voces, indicaban lo contrario. Había luces, eso anunciaba gente en 

ella. Tocó el portero eléctrico para que se abrieran los portones.  

Cuando estacionaron el auto y accedieron a la enorme entrada, apareció 

Franca. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y entre hipidos y angustiosos 

ademanes, hizo pasar a Kolstack y a los demás. 

El cuadro sobrecogía. Había varios hombres de blanco, médicos, supuso, 

que conversaban, trabajaban, que se hallaban alrededor del sillón del juego 

principal. En verdad, inmediatamente se dio cuenta de que habían terminado la 

tarea pues estaban retirando todo. 
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Periodista... 

Había llegado tarde, sintió que había llegado tarde para lo que fuera, que 

se había demorado y que en ese tiempo perdido algo terrible ocurrió. Y esta vez 

le había sucedido a Ana sin que él hubiera podido ayudarla, avisarle, sin que él 

estuviera cerca.  

Que no fuera Ana, que no fuera Ana. 

Se abrió paso entre los que se apretujaban alrededor del sillón. Ahí 

estaban Zimmerman y Curtis, ambos pálidos y silenciosos. Hizo un lado al 

médico que se inclinaba sobre Rossenthal. Un paramédico estaba cubriendo el 

rostro ceniciento del anciano.  

Sosteniendo la mano del viejo, estaba arrodillada Ana. 

— Periodista... 

Ana dio un salto y se levantó. En el mismo instante estaba abrazada a 

Kolstack, llorando inconteniblemente.  

El detective recibió los sollozos de la mujer con la misma ternura con que 

atendería el llanto de un niño desvalido. Que le contara, le dijo despacio, 

cuénteme, periodista. Le susurraba apenas en respeto al dolor.  

Ana y el detective se volvieron hacia Gustavo Rossenthal. 

Leotardo lo dejó en el invernadero, explicó ella. Media hora después, 

Gustavo Rossenthal estaba muriendo. Llamaron a emergencias, pero cuando 

éstos llegaron nada pudo hacerse.  

Kolstack dejó a Ana sentada. Quédese acá, le ordenó. 

Levantó el paño que cubría el rostro que ya nada tenía de placidez. Las 

facciones evidenciaban que había sido forzado. La piel hinchada y lacerada de 

la boca abierta en un grito silencioso, Kolstack observó que en la tremenda 

oquedad, había algo. 

— Pero, ¿qué hace? 

El detective hizo un imperioso ademán al médico para que se callara. Se 

puso los guantes y con una pinza que extrajo del bolsillo interno del saco, hurgó 

en la boca del anciano.  
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Saquen a toda esta gente de acá, dijo extrayendo una rosa que alguna 

vez había tenido un delicado color té y que ahora era una masa oscura y 

sanguinolenta. 

Vittorio y Simmons inmediatamente acataron la orden y retiraron, 

además, a Alex, Leopold, Leotardo, Franca. Algunos paramédicos también 

fueron corridos hacia un costado de la amplia habitación.  

— Simmons, que nadie salga o se mueva de acá. Vittorio, da una vuelta 

por el invernadero. Yo hablaré con el médico. 

Médico:   Asfixiado, al parecer, el caballero ha muerto por asfixia. Debía 

informar a la policía. 

Kolstack:  El era la policía. ¿Por qué no podía asegurar la causa de muerte? 

Médico:  Porque ese hombre, señor policía, tenía insecticida en el rostro,  

en las manos. Pudo morir de asfixia por la cianosis que presentaba. O 

envenenado. 

Kolstack:  ¿Rossenthal había ingerido insecticida? 

Médico:  No podía asegurarlo, pero había restos de un líquido blanco, un 

veneno para fumigar plantas. Todos los que tocaron el cuerpo de Rossenthal 

deberían lavarse exhaustivamente para no quedar impregnados con el tóxico. 

Kolstack se abrió paso hasta el invernadero. Corrió sobre el pasto 

húmedo por la fina llovizna que comenzaba a dejarse caer, fina y silenciosa. 

Cuando llegaba al jardín de invierno, Vittorio salió al encuentro. 

Vittorio: iba a buscarlo. Que era mejor que viera eso. Que no había 

tocado nada. 

El panorama era de real desolación. El suelo estaba cubierto de restos de 

macetas rotas, pedazos de plantas y pétalos de color que ya no eran sino 

basura. El fuerte y picante olor a insecticida, el mismo que emanaba del cadáver 

de Rossenthal, impregnaba el aire. Había en el suelo unas botellas de líquido 

para fumigar. Tiradas, desordenadas, vacías. 

En el piso se observaba la huella que el cuerpo de Rossenthal había 

dejado cuando Leotardo lo arrastrara hacia fuera. Kolstack miró todo 

detenidamente e indicó a Vittorio que abriera las ventanas. Caminaba sigiloso 

entre las plantas moribundas y el aire acre que ganara cada resquicio de la 
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estancia. Caminaba cauteloso, con el vello de la nuca erizado, con los puños 

apretados y los nudillos a punto de estallar.  

— Jefe... 

Kolstack se volvió lentamente. Caminó tres pasos y en uno de los paneles 

móviles del invernadero, escondido por los armarios que se levantaban en el 

centro de la estancia, Vittorio, pálido, le señalaba algo. En la columna había un 

mensaje en pintura fosforescente: 

 

“Adán y las estrellas lo supieron 

En el Jardín. La herrumbre del pecado 

(Dicen los cabalistas) lo ha borrado 

Y las generaciones lo perdieron” (44) 

 

— ¡Hijo de puta, mal nacido hijo de puta! 

 

*** 

 

Kolstack reunió a todos en la sala. Afuera, trajinaban equipos de 

fotógrafos, de dactiloscopía, de forenses. El cuerpo de Rossenthal había sido 

enviado a la morgue para una debida autopsia y ya debía encontrarse en manos 

de la doctora Stevenson. La casa estaba cercada y nadie debía salir de ella. Al 

menos, hasta que todos hubieran prestado la declaración correspondiente.  

Ana estaba recostada en la habitación de huéspedes. Fran, por teléfono, 

había ordenado que tomara un largo baño y que se la medicara, por prevención, 

con atropina y broncodilatadores. Ana estuvo muy expuesta a la cipermetrina, el 

tóxico insecticida, al intentar hacerle maniobras de resucitación al padrino. 

El primer interrogado fue Leotardo. 

Kolstack:  ¿Sabe usted por qué se encontraba Rossenthal en el invernadero? 

Leotardo:  Yo le informé al señor que la puerta del invernadero estaba abierta. 

Eso no sucede nunca, es decir, no debe suceder pues a las plantas les hacen 

mal las corrientes de aire, sobre todo a las orquídeas. De modo que él decidió ir 

en persona a asegurarla. 
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Kolstack: ¿Fue él hasta allá? ¿No es ésa una tarea que puede 

corresponderle a otra persona en la casa, a usted, por ejemplo? 

Leotardo: En efecto, ese tipo de tareas me corresponde a mí, pero el señor 

es, era, sumamente cuidadoso con el invernadero: pasaba horas allí, era su 

orgullo. 

Kolstack: Entonces fue solo... 

Leotardo: No, fuimos los dos. 

Kolstack: ¿Y? 

Leotardo: Cuando vimos el desastre, algunas macetas rotas... 

Kolstack: ¿Algunas? El sitio es una ruina... No se puede respirar.  

Leotardo: Sí, algunas, había dos o tres rotas... Las de las flores, sobre todo 

las orquídeas, estaban destruidas. 

Leopold: Pobre tío... Sus queridas orquídeas... Quién hubiera dicho que esto 

podría pasarle. No se merecía... 

Kolstack: Ruego que guarden lloridos y frases lastimeras para el funeral. 

Leopold: Perdone, detective, es que la rabia me consume, pobre tío. 

Vándalos. Que mi pobre tío haya muerto porque unos vándalos destrozaron 

todo... 

Kolstack: ¿Y eso cree usted que ha sucedido?, ¿que todo ha sido producto 

de ladronzuelos o de vándalos? 

Leotardo: Esa palabra utilizó el señor cuando vio todo... 

Kolstack: ¿Qué palabra? 

Zimmerman:  Vándalos. Leotardo dijo que Gustavo lo mandó a recorrer el jardín 

con los perros por si los vándalos seguían cerca... 

Kolstack: Mire qué coincidencia. Y usted, ¿cómo lo sabe? 

Zimmerman: Porque cuando escuchamos los gritos, salimos y Leotardo venía 

sacando el cuerpo de Gustavo a la rastra...  

Kolstack: ¿De dónde salía?, ¿dónde había estado usted hasta entonces? 

Zimmerman: En la biblioteca... 

Kolstack: Leyendo, supongo... 

Ana entró en ese momento. Pálida y enlentecida por la medicación, se 

sentó con los demás. 
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Ana:  No, Kolstack, Alex estuvo conmigo...  

Kolstack: Periodista, no debió levantarse... ¿Cómo se siente? Enseguida iba 

para allá... 

Ana: Estoy bien, gracias. No quiero estar sola. Además, deseo participar de 

esta reunión. 

Kolstack: Está bien, como usted diga. De modo que estaban juntos. La 

biblioteca queda hacia el otro sector, ¿verdad? 

Ana:   Así es... 

Kolstack: Eso descarta que hayan escuchado o visto algo, claro... 

Ana:  No..., no escuchamos ni vimos nada...  

Zimmerman: La verdad es que, lamentablemente tampoco yo puedo decir algo 

importante: sólo escuchamos a los perros un largo rato. 

Kolstack: Los perros, claro, los perros... ¿Y usted, dónde estaba a esa hora? 

Leopold: ¿Yo? 

Kolstack: Sí, claro, a usted lo estoy mirando. 

Leopold: En el limbo... 

Kolstack: Sea un poco más específico. Si el llanto no se lo impide claro, 

señor Curtis. 

Leopold: Durmiendo, estuve durmiendo. 

Leotardo: Disculpe, señor Curtis, pero cuando yo lo vi, usted iba a tomar un 

baño. 

Kolstack: No me diga nada, no me diga nada: se durmió bajo la ducha. 

Leopold:  No fue bajo la ducha pero fue algo parecido: me dormí en la 

bañera. Siempre me pasa cuando tomo un baño de espuma... 

 

*** 

 

Leopold y Alex se hallan en la amplia galería. Allí ha ordenado Kolstack 

que se queden mientras los examinadores dan vuelta la casa en busca de 

huellas, datos, cualquier información que sirva para la investigación. 

Kolstack y Ana se encontraban en la sala. El hombre la miró con ternura y 

ella agradeció la deferencia de la actitud del amigo.  
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— Periodista, lamento parecer inhumano, pero tengo que decirle algunas 

cosas que... 

— Usted podrá parecer muchas cosas pero nunca inhumano, Kolstack. 

Hable, yo también tengo cosas para contarle. 

— ¿La de cal o la de arena? 

Kolstack… 

Está bien, dice él. Aunque el horno no está para bollos, deben reponerse 

y pensar entre los dos. Como siempre lo han hecho. 

Sí, como siempre lo hemos hecho, dijo Ana. 

— Periodista, ¿quiere saber realmente quién es Alex Zimmerman y qué 

relación tiene con su padre? 

— No me diga que usted sabe que Alex fue alumno de papá. 

Que qué está diciendo, replicó él. ¿Cómo alumno? Alex Zimmerman no 

existe, eso es lo que él quería decirle. Y ahora resultaba que ella le contaba que 

era alumno de Marcos Reyes. El creía que todo se aclaraba pero al parecer era 

al revés. 

— ¿Cómo que no existe? Claro que sí, Kolstack. 

Ana relató entonces lo de la fotografía. De la fecha en la fotografía. De 

cómo reconoció a Alex a raíz de una travesura de Rizo. Y, lo instó tomándolo de 

la mano, venga, mire acá. 

Lo llevó tomado de la mano como a un niño. Y él se dejó llevar, 

dominando la sensación de la tibieza de esa mano. 

Llegaron hasta el cuarto de huéspedes donde estaba la cartera de Ana. 

Ella la abrió y sacó la fotografía. 

Que mirara. 

— Gran Dios, es el mismísimo Zimmerman... Su padre y esos muchachos 

en... París... 

— ¿Observa al que está de espaldas? Venga de nuevo. 

Otra vez la mano, otra vez la tibieza. Llegaron hasta el cuarto de Leopold. 

Las habitaciones estaban siendo rastrilladas puntillosamente. Entraron 

junto a un par de investigadores que estaban comenzando la tarea en ese 

momento.  
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— Mire esto, Kolstack. Compare con la fotografía.  

En el vestidor, Ana sacó la boina y la chalina de los llamativos cuadros de 

colores. 

— ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa aquí?  

Pero había algo más, dice ella mientras va al escritorio. Pero la agenda 

no está. Ni el pasaje. Ni la caja. Ni los instrumentos. 

— Que busquen una agenda, una caja envuelta en terciopelo violeta, 

Kolstack, es imprescindible. Es la prueba de que Leopold Curtis no ha sido claro. 

— Se lo había dicho, periodista: ese Curtis es un patán embustero, y a los 

farsantes siempre se los descubre porque alguna vez dejan la cola afuera. 

 

*** 

 

Cuando terminaron la conversación, ya el sol de la mañana había 

terminado de salir. Los pájaros tempraneros hicieron las primeras incursiones 

pues la llovizna había cesado durante la noche.  

Alex y Leopold habían estado todo el tiempo sentados cerca, casi juntos, 

hablando de Gustavo Rossenthal, cada uno de ellos recordando los pocos 

episodios que pudieron convivir con él. Leopold continuaba lloroso y contrito.  

Se disponían a tomar un café que les sirviera Franca y llegaron Ana y 

Kolstack. 

Alex la miró y se dio cuenta de que el dolor, además de fortalecer, no 

menguaba la entereza de esa mujer a la que amaba. 

— ¿Cómo estás, querida Ana? Qué sola vamos a sentir la casa sin el 

querido tío Gustavo. 

Ana va a replicarle a Leopold pero Kolstack soltó un resoplido. Leotardo 

traía una bandeja de café para todos. 

— Señor detective, si me permite... 

— Claro que sí, diga usted, Leotardo. 

— No sé si será importante, pero el señor Gustavo me dijo algo antes, 

antes de morir. 

¡¿Qué?! La pregunta salió al unísono de todas las bocas. 
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Que hable, que diga qué fue lo que Rossenthal dijo. 

— En realidad, no alcanzó a decir mucho: tenía la lengua hinchada y se 

estaba quedando sin aire el pobre. 

— ¡Bueno pues! 

— Creí entender su nombre: “Kolstack”. Y luego agregó: “Hermes”. Me 

parece que quería que yo le transmitiera algo, pero ya luego, luego... 

— Está bien, Leotardo, serénese. Puede ser un dato muy importante. 

Rossenthal tal vez estaba tratando de dejar una pista. 

Kolstack. 

Alex se ha inclinado hacia el detective: Cree saber lo que eso significaba. 

Que vaya con él: se lo enseñará. Evidentemente, todo el mundo tenía cosas 

para mostrarle en la casa. Y él que creía conocerla.  

 

*** 

 

Alex lleva a Kolstack hacia el cuarto secreto de Gustavo Rossenthal. 

Kolstack observa cómo el otro encuentra la llave tras una hendija escondida 

entre el cortinado, y cuando enciende la luz, asiste deslumbrado, a la visión del 

mundo del que Rossenthal le hablara con tanta pasión: el cuarto del alquimista.  

— Hermes, ha dicho Leotardo. Hay que buscar acá. 

— Pero, ¿qué diablos es Hermes? ¿Qué venimos a buscar? 

— Hermes Trismegistus: “Cuando los oídos del estudiante están listos 

para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría.” (45) Eso me dijo 

Gustavo cuando me mostró este cuarto, y me habló de sus investigaciones 

como alquimista y sus estudios de cabalista. Todos esos bustos que los espejos 

reproducen, son Hermes: él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la 

astrología; el descubridor de la alquimia. Si Gustavo pronunció ese nombre 

ligado al suyo, es que ha dejado algo: busquemos. 

Remueven impacientes y ansiosos cada una de las innumerables 

estatuas de Hermes. De pronto, al arrastrar un anaquel empotrado en una 

hornacina, una de aquellas esculturas cae al suelo haciéndose pedazos. 

Dentro de la misma hay un envoltorio. En el papel, atado 
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cuidadosamente, un nombre: Ana Reyes. Y un sobre en el que la elegante 

caligrafía de Gustavo Rossenthal ha escrito:  

SAM KOLSTACK 

 

*** 

 

— Jefe, hay un mensaje para usted en la computadora. Parece ser 

urgente. Es de Buenos Aires. Solicitan una conversación persona a persona.  

— ¿De Buenos Aires? La voy a necesitar, periodista, mi español es 

pésimo y ustedes, los argentinos son todos taquilálicos. 

Se dirigieron ambos hasta la sala mayor y Vittorio tiene listo el equipo.  

La pantalla se encendió, y cuando apareció el cuadro de diálogo, emergió 

en una voz de mujer. 

La desconocida comenzó a hablar con voz clara y franca, con presencia 

de ánimo. La voz de Ana intermedió luego de los saludos formales. A medida 

que avanzaba el relato, el investigador sintió que era mayor el asco que le 

llenaba el estómago y le producía repugnancia pertenecer al género humano. Y 

aflicción, por no saber cómo mitigar la tristeza que desde la pantalla, la voz de 

esa mujer no podía ocultar.  

 

*** 

 

“La noche del 17 de mayo de 1976, una más de las tantas noches negras 

de la nefasta época de la dictadura, en los techos de la casa de la familia Torres, 

en Las Heras, Mendoza, se escucharon sombríos ecos: eran botas, caminando 

con sigilo. Los perros debían ladrar y no ladraron. Las luces del patio debían 

permanecer encendidas y se apagaron. Las puertas debieron impedir el paso y 

no lograron sostener el embate de las patadas de los soldados. 

“La familia de Alfonso Torres y su esposa Susana no dormía. Hacía ya 

muchas noches que la vigilia se había establecido en el hogar del profesor y la 

maestra alfabetizadora. 

“Tengo que hacer un pequeño racconto para que ser bien explícita, si 
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usted me permite, señor. 

— Go ahead... Es decir... está bueno... Vamos adelante... 

Ana alentó con una inclinación de cabeza a Kolstack y tradujo: todo 

estaba bien. Kolstack la tomó de la mano. Y ella le agradeció el gesto abrazador. 

Y él la tibieza. 

 “La dictadura consideró la cultura como un terreno más de confrontación 

bélica, dicen los analistas ahora, ya en democracia. Esa confrontación fue parte 

de una guerra transversal contra el enemigo “subversivo” de toda la República 

Argentina. La represión y el disciplinamiento de la sociedad civil se llevaron a 

cabo no sólo a través de los grupos de tareas militares y el exterminio de los 

opositores. También incluyó los libros quemados, las películas cortadas o 

prohibidas y el teatro condenado a la extinción. “Civilizar” fue suprimir toda 

disidencia, fomentar la ignorancia, el pasatismo cómplice con el orden impuesto 

por una moral donde los “buenos” estaban de un lado y los “malos” 

desaparecían o eran arrojados a las aguas del río de la Plata desde los aviones. 

Sí, como usted bien lo oye: desde los aviones. No es una película de la que 

hablo, eso fue verdad y ocurrió de esta simple y horrenda forma. Los 

prisioneros, luego de ser torturados, eran transportados en lo que se llamaban 

“vuelos de la muerte” y desde aviones militares se los arrojaba al mar, al río, a 

los diques. Todo nuestro país tiene sus aguas sembradas de cadáveres.  

“Vuelvo a mi relato. Esa noche, Alfonso Torres y Susana López, fueron 

introducidos en uno de aquellos terroríficos Falcon verdes de la triste fama.  

“Susana estaba embarazada de siete meses. 

“La pareja tenía otro hijo, un adolescente de catorce años, Guillermo, que 

hacía varias noches por razones de seguridad, dormía en casa de una amiga. 

Alfonso Torres había sido alertado de que su nombre figuraba en una de las 

tantas listas negras de la universidad. Se lo consideraba un disidente peligroso 

por fomentar el análisis y la imaginación entre sus estudiantes de filosofía.  

“Lo que nunca imaginó Alfonso fue que esa noche también Susana iba a 

ser víctima de aquella feroz represión. Cuando él intentó interponerse entre los 

soldados y el vientre de su mujer, recibió un culatazo que lo derribó, y cuando la 

mujer se arrojó al suelo a auxiliarlo, una terrible patada le había partido la cara.  
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“Así, desmayada y desfigurada por el golpe, la vio por última vez cuando 

la metían a un coche que partió enseguida en dirección opuesta a la que tomó el 

que lo llevaba a él. 

“Todo esto fue relatado detalladamente por un ´arrepentido´, un suboficial 

que recibió conmutación de su pena por aportar este tipo de datos. 

“Al parecer, Susana tuvo al niño en medio de una sesión de tortura. Una 

compañera de celda contó después que Susana clamaba por la criatura que 

jamás le dejaron ver. Antes de ser trasladada contó a gritos quién era, que había 

dado a luz un varón y rogó que buscaran al recién nacido y que le avisaran a su 

hijo Guillermo que tenía un hermano. 

“Después de eso, nadie volvió a verla con vida. Alfonso, según se supo, 

fue arrojado al Dique El Carrizal, en Mendoza, en uno de esos vuelos. 

“Yo soy Mirta Abraldes, señor detective. La compañera de celda de 

Susana López, y cuando se la llevaban le prometí, también a los gritos, que 

buscaría a sus hijos. Yo también investigo a un niño desaparecido, pues mi 

nuera dio a luz en cautiverio. A nosotros nos llevaron noches después. Mi hijo y 

su compañera figuran desaparecidos. Creo estar en condiciones de decirles que 

pareciera que hemos encontrado al hijo de Susana López, que fue dado en 

adopción a un comisario de Mendoza. Necesitamos solamente la prueba final 

del ADN.  

“El joven Guillermo Torres, siguió explicando la mujer desde la pantalla a Ana y 

a Kolstack, fue sacado clandestinamente del país y se radicó en París, donde 

estudió. Por la investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Torres 

había salido de Francia rumbo a Toronto hacía aproximadamente tres meses 

atrás. La mujer podía asegurar que, por las fotos de Guillermo Torres, el otro hijo 

de Susana era la misma persona a la que se buscaba como Alex Zimmerman. 
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DIECIOCHO 

 

Ana y Leopold habían quedado solos. El sirvió los tés y llamó a Franca y 

Leotardo. El tono de la voz había cambiado. Ya no era el desenfadado hombre 

que llegara hace unas semanas a Unionville: ahora era el dueño de casa. 

Le ofreció la bebida a Ana. 

— ¿Azúcar, crema? 

— No, para mí, solo. 

— Cierto, tu enfermedad. 

— ¿Cómo sabes de mi enfermedad?  

Por el tío Gustavo, le respondió con una sonrisa que no se reflejaba en 

los ojos. Le había contado que sufría de diabetes Mellitus, que debía cuidarse, 

que había tenido varios episodios severos y que siempre se sintió muy 

preocupado por ella, sobre todo luego de la muerte de Marcos Reyes. 

Ana sintió que se le humedecían los ojos. Pero no quería llorar. Se 

entretuvo con el té que le supo fuerte y áspero. Quería aclarar algunas cosas.  

Las que quisiera, expresó él con la mejor sonrisa, para eso estaban solos. 

El también había esperado la oportunidad de hablar con ella más íntimamente. 

En ese momento entraron Leotardo y Franca. La sonrisa se borró del 

rostro de Leopold. Eso notó Ana: que la cara del hombre había mostrado un 

gesto desusado, duro, muy alejado del eternamente sonriente Leopold. 

— Leotardo, Franca... 

Sí, señor. Sí, señor. 

— Esta casa es un desastre. 

— ¿Qué dices, Leopold? 

— ¿Cómo dice, señor? 

Un gesto y una mirada parecieron bastar para que Ana se callara. 
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–... acostúmbrense a la idea de que no me agrada repetir las cosas: esta 

casa es un desastre y ustedes van a ponerla en condiciones. 

— No entiendo, señor... 

Entendería, entendería o ambos deberían buscarse otro lugar para vivir. 

— Leopold, no tienes derecho a hablarles de este modo a Franca y 

Leotardo. Hace más de cuarenta años que sirven en esta casa. Son parte de 

ella. Gustavo no hubiera aceptado ese trato. 

Gustavo, tío Gustavo, no estaba ya. Y al parecer, sólo a él le 

correspondía ocupar ese lugar, ya que era el único pariente. Alguien tenía que 

tomar las riendas después de la debacle. 

— ¿No te estás adelantando demasiado? Aún no hemos enterrado a 

Gustavo y ya te pruebas sus trajes. Yo que tú esperaría un poco... 

No había nada que esperar. Leotardo y Franca tenían trabajo por delante: 

poner esa casa en orden, en el orden que él les indicaría y como él deseaba. Y 

ese orden comenzaría con cumplir expresamente con los horarios de la comida. 

Que prepararan conejo al vino blanco. 

— ¿Conejo? Pero no hay conejos en la casa, señor... Habrá que ir hasta 

la ciudad a comprarlos... Además, el detective Kolstack dijo que nadie podía Sali 

de la cas… 

— ¡Qué Kolstack ni Kolstack! 

Leopold se levantó de un salto, estrelló la taza contra el suelo. A gritos, 

desaforado, fuera de sí, se echó prácticamente sobre los desprotegidos 

Leotardo y Franca. 

Le importaba un bledo lo que dijera Kolstack. Que fueran prontamente. 

Los dos. Que compraran todo lo necesario: ahí estaba la lista. De inmediato. Sin 

un solo gesto. No iba a soportar la menor de las insolencias. Ahora mandaba él. 

Ellos, los dos, habían estado bastante mal educados por tío Gustavo, que en 

paz descansara, que fue demasiado permisivo y algo inconsciente en ese 

aspecto. No había que confundir generosidad con estupidez: sólo eran 

sirvientes, que no lo olvidaran. Y que se retiraran en ese momento.  

— Eres un monstruo, Leopold. 

Que una vez alguien lo llamó así: no querría saber Ana, lo mal que la 
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había pasado aquel tipo. 

 

*** 

 

Necesitaba hablar contigo, Ana. Eso le dijo Leopold cuando Franca y 

Leotardo se retiraron, que no se fuera. Ahora que el detective se había llevado a 

Alex detenido, era la oportunidad para decirle lo que sentía. 

¿Sentía? Tenían que planificar el entierro del padrino. No estaba para 

conversaciones ni para otra cosa más que la desazón. Además, lo de Alex 

Zimmerman era insustancial, animadversión de Kolstack hacia el otro. Pero ella 

sabía, quería creer, que era imposible que se encontrara alguna prueba en 

contra de Alex.  

Ana intentaba dispersar la charla. Kolstack había dicho expresamente: no 

lo hostigue, déle rienda, que crea que ha ganado. Necesitaban pruebas.  

Los ojos transparentes de Leopold fueron diamantes, duros, afilados en 

sus destellos.  

— Es que ésta es la opción, Ana querida. Esta y no otra. Tómala o déjala. 

La vida es un tablero de ajedrez. Un enorme y grandioso tablero de ajedrez. Y 

cada uno de nosotros, una pieza insignificante. Tanto más insignificante cuanto 

menos disponibilidad de despliegue de estrategia tengamos. De ti depende 

seguir siendo un peón, milady... o... 

— ¿... O? 

Leopold se movió graciosamente sobre las losas del mármol como 

siguiendo un camino expreso. Parecía un actor en la mejor de sus funciones. 

Fue hasta la mesa de ajedrez donde quedara la partida inconclusa entre 

Rossenthal y Alex y levantó una pieza. 

Ana lo miró hacer.  

 —... o una reina, querida. Siempre estuviste en el segundo cuadro. Si me 

escuchas y avanzas conmigo, llegarás al octavo cuadro. Cuando llegues, serás 

una reina. 

Leopold frunció los labios mirando el tablero y luego, movió la pieza que 

tenía en la mano. Dio un golpecito amable sobre el alfil negro, y con una sonrisa 
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torcida y fría, giró el rostro hacia Ana. 

— Jaque mate al rey blanco en tres jugadas más. 

 

*** 

 

La táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. La 

estrategia, en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. (48) 

— Esto lo dijo un gran maestro de ajedrez polaco.  

Es una gran verdad, consiente Kolstack al volante del Oldsmobile. La 

cosa es que todo parece haberse empantanado. Pero no le ha contado todo: 

aún hay más. Regresaban de una nueva comunicación con Argentina. La mujer 

había exigido, a dieciséis mil kilómetros de distancia, que ambos, el detective y 

Alex, estuvieran presentes, pues desde la sede de Abuelas de Plaza de Mayo 

deseaban hablar con el hijo de Susana y Alfonso Torres.  

 

*** 

 

— ¿Más? 

— Bastante más. 

El paquete de Rossenthal. El anciano había dejado una carta para 

Kolstack. Se la pasa. 

— Lea. Léala mientras yo manejo. En voz alta, por favor.  

Con voz contrita y grave, Alex comenzó la lectura. 

Estimado amigo Kolstack: 

(Me atrevo a llamarlo así porque su amistad con mi ahijada lo convierte 

en una persona de mi absoluta confianza.) 

Si está usted leyendo estas líneas es que yo ya no estoy en el mundo de 

los vivos, que es una forma de decir. Es posible que en este momento esté ya 

pasado al Oriente Eterno. O tal vez ande por el aire, convertido en un soplo 

ligero y frío, sin corporeidad, sólo con la lumbre del espíritu, del brazo de Marcos 

y Nora, habiendo encontrado ya la llave hacia la Trascendencia. Toda mi vida 

fue un indeclinable intento de torcer el destino que me cercaba en la infinitud. 
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Qué vanidad la de los hombres, perseguir la inmortalidad. Al menos, yo, 

ya no soy una mera copia. ¿Quiere usted creer algo que ahora puedo darme el 

lujo de confesar? Estoy ansioso por conocer qué hay allá, detrás del largo túnel. 

Pero tengo poco tiempo, por eso es importante que usted lo sepa todo. 

Dejo cartas de Marcos, fotos, documentos, mi testamento. Son las pruebas de 

que Alex Zimmerman y Leopold Curtis no son quienes dicen ser.  

Escribo y me lamento. Debí entender las señales que me fueron dadas 

para impedir la muerte de Priscilla. Pobre Pello, cuánto le debo. Usted deberá 

impedir las que podrían venir. Muy a mi pesar creo que Ana está en esa oscura 

lista.  

Cuídela, deposito la seguridad de ella en sus manos. A partir de que todo 

se aclare, Ana será rica, pero no sólo de bienes materiales: de ahora en 

adelante, más cosas le serán mostradas que las que pueda comprender y eso 

enriquecerá su espíritu. Por ello, usted deberá estar a su lado para, luego de 

que todo pase, aprender con ella que el camino es plateado, y en él hay 

laberintos y todos los espejos reflejan el rostro que se sucede. Ahí está La Llave. 

“Los sueños pertenecen a Dios. Y son divinas las palabras de los sueños 

cuando no se puede ver quién las dijo”. Esto es de mi amigo Borges. Ahora 

sabemos, él y yo, quién es el que nos soñaba. 

Para siempre. Gustavo Rossenthal 

— Mierda. 

— Gustavo ha dejado muchas pistas. 

— Sí, un largo camino plateado que refleja rostros... Facilísimo. Ja… 

Hay que pensar. El auto prosiguió la marcha sobre la ruta de salida de 

Toronto. Y, mientras Alex revolvía en búsqueda de pistas sueltas entre los 

papeles que dejara Gustavo, Kolstack cavilaba que Ana podía correr peligro. 

Aunque había dejado hombres en la casa, en la que además, estaban Franca y 

Leotardo, Leopold era un tipo peligroso. 

— Espero que Ana sea prudente y maneje todo hasta que nosotros 

lleguemos. 

 

*** 
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— Pensar que uno a veces ni se entera de lo que pasa en el mundo. 

— Yo, ni televisión veo, como no sea para mirar un partido de béisbol. 

— Pero los noticieros ni hablan de algunas cosas. Mira el médico ése, 

Russell, en Africa. Cuánto sufrimiento... 

— También, ¿a quién se ocurre irse a Africa a trabajar? ¿Te irías a 

Ruanda? 

Vittorio y Simmons miraban, de vez en cuando hacia la casa. Franca les 

había preparado unos sándwiches maravillosos de atún y palta. El café estaba 

perfecto. Repantigados, masticaron golosos mientras hablaban. 

— ¡Noooo! Ni pensarlo. Prefiero a Kolstack enojado... 

— ¿Y a Argentina? 

— ¿Queeé? ¡Menos!  Aunque dicen que las mujeres son lindas, con 

lindos culos... 

— Yo sí iría... Aunque sólo fuera por un día. Un jueves. A las ocho. Dicen 

que a esa hora, muchas mujeres, todas con pañuelos blancos en la cabeza, dan 

vueltas y vueltas en una de las plazas de Buenos Aires... 

— No sueñes... Kolstack no te dejará ir en mitad del año. Hasta la 

próxima temporada, olvídalo. Dicen que Buenos Aires es lindo, y que todos, 

todos los argentinos, bailan tango en las calles. Eso yo no me lo creo. 

Estrafalarios, son, pero que todos bailen tango, ni ahí. 

Con la plática, los hombres no se percataron de que Ana y Leopold ya no 

estaban en el salón principal cuya ventana daba al parque que ellos debían 

vigilar. 

 

*** 

 

Kolstack y Alex prosiguen la marcha casi en silencio. El viaje parece una 

eternidad mientras recorren la autopista y esquivan el tránsito que avanza como 

una enorme oruga hacia la salida de Toronto. 

Las estrellas arrojan anclas celestes sobre el pavimento, cuya escarcha 

las espeja convirtiendo la cinta del camino en un reflejo mil veces quebrado. 
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— ¿”Por qué persistes, incesante espejo? / ¿Por qué duplicas, misterioso 

hermano, / el menor movimiento de mi mano?” (46) 

— ¿Cómo? 

— Borges me dicta esas palabras... 

No, de nuevo con eso, no por favor. Kolstack sacude la cabeza.  

Es que eso ha sucedido otra vez, antes, y ahora está sucediendo de 

nuevo. Y volverá a suceder. Todo aquello es como un cuento donde lo fantástico 

hace una raja en el cielorraso. Todo aquello. La amnesia. Las muertes. El 

encuentro con Gustavo, el alquimista. Las fotografías donde aparece el rostro de 

una vida sin espacio en esa memoria suya. Los sitios de Internet con mujeres 

con pañuelos blancos que lo buscan. Todo. Todo parece ser producto de una 

realidad paralela. Parece ficción. Eso es: ficción. Del verbo fingere. Fingir, 

estafar, heñir.  

— Alguien nos juega una broma maldita, Kolstack. Una broma en la que 

yo, Alex Zimmerman, soy un personaje. Un personaje de una novela que nadie 

ha leído ni leerá jamás. Dígame si no es una estafa. Ja. Es para reírse, ¿no, 

detective?  

— Uf, sí..., para descojonarse de la risa.  

 

*** 

 

Ana sintió que sus piernas no le respondían y, sin embargo, vio que 

estaba subiendo la escalera de la casa en penumbras. Un aliento cálido y 

pesado, un jadeo que desconoció, se le pegaba al rostro. Sin fuerzas siquiera 

para levantar las manos, apoyó el cuerpo en el pecho varonil que la sostenía. No 

sabía bien qué estaba pasando, pero algo no andaba bien. Reconoció el 

perfume del hombre que la cargaba en brazos. 

¿Qué sucedía que Leopold la cargaba en brazos? ¿Y hacia dónde la 

llevaba? ¿Qué le pasaba en la cabeza, en la mente, que parecían adormecidas, 

brumosas, impedidas? 

— Veamos... 

Detrás del pesado cortinado, en el último rellano, estaba la llave. Ana vio 
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cómo la mano de Leopold la tomaba y corriendo el panel, la insertaba en la 

enorme puerta de Gustavo. 

— No... 

— Shhh, no te resistas: será peor. El anestésico que te suministré actúa 

lenta pero inevitablemente. Déjame hacer a mí.  

Con un hilo de voz, Ana intentó oponerse pero la enorme puerta se abrió 

y el laboratorio de Gustavo Rossenthal, ese mundo secreto, fue arrasado por la 

luz que encendió Leopold. 

El hombre, muy lentamente, avanzó hasta una otomana en la que colocó 

a Ana. Y ella, entre sueños, sintiendo cómo el mundo concreto se había 

convertido en una nebulosa, observó aterrada a Leopold, que miraba todo con 

arrobamiento, con avaricia. Vio cómo repasaba, con las manos sedificadas por 

un deseo malsano, los muebles, las probetas, los objetos de devoción de 

Gustavo. 

— “Der Holle Rache kocht in meinem Herzen. / Tod und Verzweiflung 

flamment um mich her.” Ah, La Reina de la Noche... “La venganza del Infierno 

bulle mi corazón, / la Muerte y la Desesperación arden en torno a mí.” (47) 

Leopold se había colocado una túnica ricamente bordada que lo hacía 

parecer un personaje fantástico mientras bailaba al compás de una música que 

sólo él parecía escuchar. Bailaba y tocaba. Giraba y tocaba. Reía y tocaba. 

Semejaba un poseso. Ya hablaba desde lo alto de una de las escaleras, como 

junto a una hornacina con el rostro de Hermes pegado al suyo. Parecía 

multiplicarse, como en medio de un aquelarre infinito y largamente esperado. 

Una bofetada despabiló del todo a Ana, que se dio cuenta de que no 

soñaba, que el otro la había atado, que estaba inmovilizada y a sus expensas. 

— Despierta, Ana Reyes, no puedes perderte el espectáculo de verme en 

el podio de la victoria.  

— ¿Podio? 

Sí, podio. Porque él había ganado al fin. Y como a todo ganador, había 

que entregarle un trofeo. El trofeo era ella: Ana. 

— Estás loco...  

— ¡No me digas eso! Eres igual a tu padre: vanidosa, terca, mediocre... 
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— Te prohíbo que menciones a mi padre. No tienes ningún derecho a 

mencionar siquiera su nombre. 

La carcajada de Leopold fue la de un insano. Qué sabía ella de ese  

patético padre. Si hubiera visto, le contó, cómo se retorció mientras moría, 

mientras él, el alumno predilecto lo observaba agonizar bajo la acción del 

potasio, mientras le vació los ojos para que ni siquiera muerto volviera a ver una 

sola palabra escrita que les enseñara a amar a él y a Guillermo Torres. 

En la caja envuelta en terciopelo violeta había un doble fondo. Pero antes 

de levantarlo, Leopold abrió el pequeño estuche negro y se colocó el enorme 

anillo que Ana viera en el dormitorio. Luego levantó la bandeja con los 

elementos quirúrgicos, y varias bolsas transparentes con globos oculares 

parecieron mirarla desde el más allá.  

— Estos son los ojos de tu padre, Ana... 

Ana gritó de horror. 

Sí, que chillara, que clamara mucho. “¿Quién, si yo gritara, me 

escucharía desde los órdenes angélicos?” (48), ya lo había dicho Rilke. Así 

había aullado él, Leopold, en vano, suplicándole que lo amara, que lo quisiera 

como él lo adoraba, sin ambajes, sin concesiones, con un amor nacido de la 

admiración por el maestro, que luego se convirtiera en un amor de hombre. 

— Monstruo... 

— Eso mismo dijo él: eres un hijo monstruoso. Y la palabra funda. Tu 

padre, Ana querida, me convirtió en un Golem. Yo sólo quería compartir con él la 

gloria infinita. Con él y con La Llave, la novela de Borges, el mundo sería 

nuestro. ¿Te imaginas, Ana, el negocio editorial? Una novela proverbial, 

cabalista, con la fórmula secreta de la Piedra Filosofal. No, no señor, no quiso 

darme nada. ¿A quién le dejaría el original? Al otro, a mi compañero, a 

Guillermo Torres.  

— A Alex... 

Alex no existía, replicó Leopold con el rostro crispado. El protagonista 

creado por el genial Borges se llamaba así, Alex Zimmerman, porque en las 

iniciales del nombre, la A y la Z, se concebía el alfabeto posibilitador de la 

lengua perfecta, del sueño imposible que ha perseguido el hombre desde que el 
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mundo es mundo.  

Los cabalistas pueden permitirse utilizar los infinitos recursos de la 

temurá, el arte de la permutación de las letras. Dicen –explicaba pacientemente 

Leopold a una Ana desesperada porque le parecía que el tiempo se acababa–, 

que la temurá no es solamente una técnica de lectura, sino más bien, el 

procedimiento mismo con el que Dios creó el mundo. Una jugarreta 

epistemológica del escritor. Bien abordaba este magnífico tema Umberto Eco, 

en La Búsqueda de la Lengua Perfecta. Que buscara ese libro. Si él le dejaba 

tiempo, claro. 

Marcos había leído el manuscrito de Borges para sus tres alumnos en 

sesiones imborrables, contó Leopold. Los designios del destino se dijo cuando, 

en el hospital donde estaba Gustavo Rossenthal, el amigo de Marcos Reyes, se 

encontró también con Guillermo Torres, sólo que amnésico.  

— Ambos, Guillermo y yo, pertenecíamos a la Orden de los Caballeros 

del Todo. Fuimos iniciados por tu padre. La memoria de Guillermo, pobre 

desdichado, sólo le alcanzó para recordar palabras bonitas y un nombre, el del 

protagonista de la novela de Borges. Una jugarreta genial del destino, no me 

digas, Ana. Había perdido el rastro de Guillermo en Europa donde lo seguí 

durante años, aunque él me había adelantado que no tenía el original. Me decidí 

entonces a venir a Toronto a buscarte, y me encuentro con que, junto a mi 

amado tío nuevo, pariente que te habrás dado cuenta, fabriqué a medida, 

estaba mi peor enemigo: Guillermo Torres, el preferido de tu padre. Y que no 

recuerda nada. Sólo yo, solamente yo, seré el dueño del mundo y del mayor 

anhelo del hombre: la inmortalidad.  

 

*** 

El café y los panecillos con atún habían resultado convenientes. La noche 

se había cerrado y a lo lejos, avanzaba, amenazador, un negro frente de 

tormenta que relumbraba, de a ratos, como si el cielo se estuviera incendiando. 

Lo que es arriba, es abajo. Arriba, se cernía la tormenta. Abajo, la 

tormenta se desencadenó cuando, Simmons y Vittorio se despabilaron al 

escuchar que un coche entraba por la calle lateral de la casa. 
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*** 

 

Leopold había hablado como en trance, imbuido de un ataque de 

paranoia paroxística, que lo hacía ir y venir por la amplia estancia. Esta vez el 

lobo estaba en lo alto, en la cima de la montaña. El lobo sentía que en sus 

entrañas comenzaban a hervir de placer por lo que vendría. La venganza del 

lobo, planificada y perfectamente ajustada, iba a dar el golpe de gracia: tenía a 

la hija de Marcos Reyes entre las fauces. Para cumplir con el destino fatal que 

se tendiera cuando Marcos lo rechazó sólo debía, ahora, luego de que ella le 

entregara el original, hincar los dientes afilados en ese cuello tan delicado de 

Ana. Y meterle una rosa en la garganta. Hasta matarla. 

Mientras parlamentaba había ido encendiendo velas y lamparillas que 

encontrara por todos lados. Las luces fueron disminuidas hasta no ser 

necesarias. El ambiente se hizo fantasmagórico y las paredes con palabras y 

signos mágicos parecieron cobrar vida, animarse, ponerse en movimiento. 

Ana intentó ganar tiempo. 

— Las muertes pares traen mala suerte, Leopold. Mi padre, tu 

compañero, Natalie, Priscilla, Gustavo. Y ahora yo. Los dados pueden darse 

vuelta.  

— ¿Qué...?, ¿cómo? Bah... esas son tonter... 

El celular de Ana comenzó a sonar en alguna parte. Leopold salió del 

trance con brusquedad. 

— ¿Dónde está? ¿Dónde está? 

Hurgó sobre el cuerpo de Ana que se arqueó asqueada por el contacto. 

— Debe ser Kolstack... Deberás dejarme ir, pues si te pone las manos 

encima... 

— ¡Mira lo que hago con tu maldito detective! 

El hombre estrelló el teléfono al piso y lo aplastó con el taco del zapato.  

— Y mira lo que tengo reservado para ti, pequeña mariposa.  

Fue hasta el estuche, lo abrió y lo acercó al rostro de Ana que, aterrada, 

se espeluznó con los relumbres del acero de los estiletes. 
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— No… Piensa qué vas a hacer... No saldrás vivo de esto... 

Leopold tomó en las manos una hipodérmica. Y ante los ojos horrorizados 

de la mujer, se inclinó para decirle muy bajo, casi en un susurro: 

— Dime dónde está el original... Esto es insulina, una alta dosis de 

insulina que tu organismo no tolerará. Tu padre me contó todo sobre tu triste 

condición de diabética. Pero mientras mueres, tus bellos ojos pasarán a 

engrosar mi maravillosa colección... ¿Qué me dices? 

— Muérete, muérete, maldito asesino. Búscalo tú mismo, pobre mediocre, 

Golem imperfecto... Mi padre tenía razón, eres un miserable mediocre... 

Leopold la abofeteó con todas las fuerzas. Ana se tragó las últimas 

palabras y sintió la boca llena de sangre. Con un último ímpetu, le escupió el 

rostro. El, rabioso, se limpió con el dorso de la mano mientras con la otra 

levantaba la hipodérmica.  

— Tú lo has querido... 

Ana sintió el pinchazo. Debía impedir que le inyectara el líquido letal. Sin 

mediar un instante, golpeó con la cabeza a Leopold en la cara. Este, aturdido 

por el dolor, dio un paso hacia atrás, momento que fue aprovechado por Ana, 

quien con las piernas atadas, volvió a golpearlo, esta vez en el pecho. Logró 

hacerlo trastabillar, vio cómo chocaba torpe, ciego por la sangre que le manaba 

de la frente. Una de las lámparas de kerosén que él había encendido, voló por el 

aire como impelida por una fuerza misteriosa y cayó sobre una de las 

estanterías de la profusa biblioteca de Gustavo Rossenthal. 

— ¡Noooooo! 

Los viejos libros ardieron casi espontáneamente. Leopold, al ver que los 

textos se incendiaban, se lanzó sobre ellos en un intento de apagar el fuego. 

Las palabras se quemaban. Ardían siglos de literatura, de filosofía, de búsqueda 

incesante convertida en papel y tinta. Como redes de telaraña arrancadas de 

cuajo, se inflamaba delicada, liviana, terriblemente inexorable, la profusa 

biblioteca, que sonaba como una Babel enloquecida de dolor. 

— ¡No puede quemarse!, La Llave no puede quemarse. Sé que está aquí, 

sé que en algún lado de este maldito sitio está... 

“Lo que está arriba, está abajo”. Eso fue lo último que el cerebro de Ana, 
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embotado ya por la droga, alcanzó a leer. Con el corazón batiendo como una 

locomotora, cerró los ojos mientras escuchaba los alaridos de Leopold, que, 

convertido en una pira humana, corría por el laberinto del cuarto secreto de 

Gustavo Rossenthal, arrancando con las manos, libros llameantes que 

enseguida se deshacían en el aire. 

La ola abrasadora rodeaba a Ana como una caricia feroz y empecinada. 

Supo que iba a morir. Pensó que había un rostro que le hubiera gustado tener 

cerca en esos últimos momentos de vida. “No dejes que se extinga la llama”, dijo 

un segundo antes de desmayarse. Y como en un sueño, se sintió levantada en 

vilo. La muerte parecía llevarla consigo en una loca carrera hacia ningún lado.  
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EPILOGO 

 

— Du reste, toute parole étant idée, le temps d´un langage universel 

viendra!... Cette langue será de l´âme por l´âme, résumant tout, parfums, sons, 

couleurs... (50) Con estas palabras, de una carta de Rimbaud a su amigo Paul 

Demeny, fechada el 15 de mayo de 1871, cierro por esta noche la disertación. 

Pero, mi amigo Kolstack me ha solicitado que lea este párrafo de Jorge Luis 

Borges del maravilloso Pierre Menard, autor de Don Quijote: 

“Pensar, analizar, inventar (me escribió también) no son actos anómalos, 

son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento 

de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo 

estupor lo que el doctor universalis pensó, es confesar nuestra languidez o 

nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo 

que en el porvenir lo será”. (51) Muchas gracias. 

El aplauso estalla en el nutrido auditorio del Royal Ontario Museum. El 

disertante, Guillermo Torres, se levanta sonriendo tímidamente mientras es 

rodeado de admiradores y público que quieren un autógrafo en el libro que 

acaba de publicar: La Marca . 

Ana y Kolstack se miran felices. La conferencia ha sido un éxito. 

Trabajaron duro para conseguirlo. 

— Qué bueno que Guillermo haya alcanzado a terminar su libro antes de 

partir. 

— Lo bueno también es que al fin haya descubierto su identidad. De no 

haber sido así, sin papeles, jamás hubiera podido salir de Canadá. El trabajo de 

esas mujeres de su país es interesante, periodista. Le espera ahora en 

Argentina una larga búsqueda a Zimm… digo a Torres. Encontrar a su hermano 

es ahora la próxima meta. 
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Guillermo había asumido la pérdida de la memoria, se estaba adaptando 

a ello. No sería fácil, iba a necesitar ayuda... 

¿No estaría pensando...? 

Ana se encogió de hombros. ¿Por qué no?  

Eso, ¿por qué no? El detective mira hacia Guillermo que está perdido en 

medio de una entusiasta nube de reclamos y autógrafos. Con Vittorio estuvieron 

hablando de pasar una temporadita en ese país extravagante llamado 

Argentina. Quién iba a decirle a él que terminaría planificando un viaje a un casi 

ignoto país del Tercer Mundo.  

— “Cosas veredes”... Esto acabo de aprenderlo en esta misma 

conferencia. A ese tal Sánchez se lo repetía constantemente el señor Don 

Quijote... 

— Sancho, detective, Sancho. Y haga lo que le dicta el corazón, Kolstack, 

déjese llevar por lo que siente. “Los cabalistas siempre buscaron la llave y la 

llave está aquí.” 

Ana señaló el pecho del detective, tocándoselo. 

De golpe, ambas miradas se cruzaron. 

— Esa es la frase de Gustavo. 

— Y es la misma que me dijo mi padre cuando me regaló el portarretrato 

bizantino, la que repetía cada vez que se encontraba mirando la fotografía de 

París. Por eso pedía que nunca lo desarmáramos, que era frágil, que no 

podríamos volver a recomponerlo jamás. 

— La llave... 

— La novela de Borges. Siempre estuvo en mi living. Gustavo dejó las 

señales, nos estaba orientando...  

Entusiasmada, Ana se echó en brazos del detective, que se dejó invadir 

por la sorpresa de ese arrebato. 

Cuando fuera a la casa, conversaría con ese gato rompe pelotas, 

comentó una vez repuesto. Habría que aleccionarlo, no era cosa de jugar con 

los sueños secretos de la Humanidad y salir indemne del paso. 

— Propuesta... 

Ana se preparó. Casi saboreando por adelantado la respuesta, aventuró. 
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— ¿A ver? 

Salchichas picantes. Con crema agria y ensalada de rúcula. Un buen vino 

que ya tenía visto. Ella pondría la mesa, eso sí, mientras él y Rizo platicaban 

sobre el asunto. Quiero saber si fue casualidad que esa noche se le ocurriera 

jugar a las escondidas. Lo sobornaré con atún. Del bueno, del que a él le gusta. 

Ese atardecer, el cielo estaba más rojo que nunca. Contra el horizonte del 

lago se recortaba una enorme luna enfrentando el eterno destino de ser tragada 

por el agua negra noche tras noche. 

Las gaviotas alborotaban como si no fuera invierno. 

Arrebujándola en el chal, Kolstack recordó los versos del Bardo Thödol, el 

Libro Tibetano de los Muertos, que había recitado cuando la sacara del cuarto 

secreto incendiado creyéndola muerta. Pero, claro, no dijo nada. En cambio, 

extrajo la llave del Oldsmobile mientras le abría la puerta del coche.  

— Arigato zaishö... 

— ¿Se siente bien? ¿No tendrá fiebre, periodista? En cristiano, por 

favor... No sé si soportaré una sola palabra más en lenguas que desconozco... 

— Es una forma de agradecer a los árboles por haber levantado las 

ramas para que nosotros pasemos... 

Demasiado sofisticado para el gusto suyo, roncó Kolstack. Y como al 

pasar, dijo:  

— Periodista, ¿cómo era eso sobre el amor amenazado de ese poeta 

coterráneo suyo? 

Las carcajadas de Ana provocaron otro desbarajuste entre las gaviotas 

que picoteaban entre las arenas de la playa de Ontario Lake. 

 

FIN 
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