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La campaña política estaba en pleno auge.  Cada sector, agotadas las 

estrategias conocidas, decidió recorrer domicilios, haciendo renovar las 

expectativas de los ciudadanos.

Doña Carmencita vivía en soledad, reconocía el aislamiento en el que fue 

cayendo poco a poco.  Solo le quedaba su pasado, decía.

 Los candidatos políticos que la visitaron, escuchaban pacientemente sus 

relatos.  Ella descendía de una familia de inmigrantes, peregrinos eternos de 

caravanas que se repiten en el tiempo.  Su madre y su abuelo se refugiaron, después 

de la caída del Imperio Austrohúngaro, en este país de promesas.  Su deleite era 

narrar la vida fastuosa de sus ancestros: castillos, ventanales, cortinados, una 

abuela cantante lírica, familiares músicos y un abuelo que desempeñó en el Ejército 

del Príncipe.

En este suelo, sus padres continuaron con el arte y su madre fue una de 

las precursoras de la enseñanza artística, fundando un Conservatorio Musical.  

Notas, acordes,  sinfonías, conciertos, se adueñaron de esta pequeña ciudad, desde 

teatros hoy desaparecidos.

Ella solo pedía el reconocimiento de la trayectoria de su madre, avalada 

por una documentación amarillenta y álbumes de fotos antiguas.

Se rescató ese pedido y al ser informada, la anciana comenzó a solicitar 

la ayuda de alguien que hiciera de las evocaciones un ramo más claro, fresco y 

colorido.  Entonces ese alguien de buena voluntad llegó inesperadamente. Se 

internó en el tiempo, al traspasar un pesado portón de madera. Recorrió el ancho 

pasillo abierto entre escombros y descartes con alguna que otra planta que se abría 

paso con dificultad en las grietas del cemento. El viento se encargaba de hacer 

remolinear trozos de papel, tierra y hojas desprendidas.  Llegando al final, caía una 

dulce enredadera de pequeños jazmines que fue un bálsamo necesario.

Entrando en la habitación principal, se agolparon los ayeres: valses, un 

piano enmudecido y enmohecido, pilas de papeles desordenados como hojarasca 

enloquecida y álbumes desteñidos, empolvados de años.



El viaje fue largo, abundaron notas musicales y partituras olvidadas 

con resabios de éxitos. Sonreían desde fotos de otro siglo, una fila de marineros 

jóvenes; estructurados grupos de profesores; caras aniñadas de ancianos de hoy; las 

mentadas “Alegorías”, “Cuadros Vivos” y personas de renombre que parecían 

saludar desde el Más Allá.

Se instalaron entonces en ese devenir, príncipes, guerreros, tránsitos, 

premios y condecoraciones de plata,  partidas irremediables y ese afán de revivir 

cada instante.

Siguió una despedida breve, la carga liviana de documentos 

indispensables y la segura aceptación de un reconocimiento merecido.

Días más tarde, al llegar hasta sus manos el documento y la 

declaración oficial, Carmencita quedó allí, en ese rincón de su tiempo, feliz, 

sorprendida, orgullosa, una ráfaga placentera la transportaba.

Nadie lo sabe, es un secreto que guarda celosamente.Hoy, en sus horas 

de vigilia,vuelve a aposentos deslumbrantes, celebraciones con gasas, uniformes y 

cortesía. A veces, acaricia galardones con amor y se pierde recorriendo el inmenso 

palacio de sus abuelos. Otras, cree escuchar a su madre junto al piano en veladas 

famosas. El vaho de finos licores y torbellinos de escenas giran y la desvelan entre 

hojas de papeles, viejas fotos y ella que se desconoce en los espejos de un suntuoso 

salón de bailes.
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