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 Un día escuchó decir que el hombre había muerto la noche anterior. Sintió alivio y hasta un 
asomo de placer. Tuvo por fin la certeza de que desde ahora podría caminar por todas las veredas del 
pueblo y también por las del resto del mundo sin ningún temor.

Después de haber escuchado el paso del cortejo fúnebre, pensó que había llegado el 
momento. Necesitaba reencontrarse con su lejana amiga, aunque desconociera a todos, extraviada 
en las sombras de su mente. Necesitaba abrir la repesa del oscuro secreto largamente soportado, 
derramarlo sobre el hombro querido y pedirle perdón por haber corrido más rápido.

En su infancia, nadie temía cuando los chicos demoraban su regreso a casa. Andarían por las 
calles o los montes bebiéndose a grandes sorbos esa libertad tan particular en las poblaciones donde 
todos se conocen. Solamente les advertían –y muy pocas veces-: “No entres a las casas en 
construcción”, tan pocas que la prohibición se había ido desgastado con el tiempo. Al desconocer la 
razón de la veda, suponían que podrían ceder los pisos, caerse las paredes o hundirse el techo. Un 
peligro inesperado parecía acecharlos en cada casa en construcción del pueblo. Pero eso a los más 
chiquititos... y nunca en Centeno.

En esa época, Gaby, Carla y Lili, amigas inseparables de toda la vida y compañeras de 
escuela, tenían once años, aunque Lili parecía menor por su estatura y fragilidad. A la hora de la 
siesta, montadas en sus bicicletas recorrían las calles entre gritos, bromas y desafíos de velocidad. 
Era un placer verlas pasar juntas –con Gaby a la cabeza- riéndose de nada.

Sobre un terreno muy amplio, en una esquina, estaban construyendo un chalet –el primero del 
pueblo-, de grandes dimensiones. Era la siesta de un domingo y al no haber movimiento de albañiles, 
alguien –seguramente Gaby-, sugirió conocer el interior. Echaron las tres bicicletas sobre la gramilla, 
donde alguna vez se construiría la vereda.

- ¿Esta será la cocina? ¿Por qué dos baños? ¡Cuántos dormitorios! ¿Y esos huecos en las 
paredes?

Caminaban evitando los trozos de ladrillo dispersos por el suelo, mientras disfrutaban del sutil 
escalofrío que la penumbra y la humedad provocan como alivio al calor del verano. Aún no estaban 
colocadas puertas ni ventanas; podía visitar todo. Sabían de un sótano enorme. ¿A quién se le 
ocurriría en estos tiempos construir un sótano cuando los de sus casas no se usaban para nada? El 
único ingreso era la escalera de material por donde resbalaba una pizca de luz. Bajaron las tres. El 
sótano tendría unos cinco metros de largo. No podían calcular el ancho porque un gran espacio 
estaba oscurecido por las sombras. Al girar para salir del lugar, súbitamente tenebroso, ella sintió 
sobre la piel el hormigueo de una presencia inusitada: No supo qué fue primero.

Lo vio todo como en una instantánea. De la oscuridad apareció un hombre de edad mediana, 
en alpargatas sigilosas, con la pretina de su pantalón desabotonada y gorra a cuadros con visera. Con 
una sonrisa extraña tendía los brazos en una invitación al contacto físico.

Tomando impulso, la más cercana lo empujó con las dos manos a la altura del pecho. El 
trastabilló hacia atrás. Aprovechó y subió corriendo la escalera con la velocidad que el terror imprime 
a las piernas, en busca de la luz, el corazón escapándole por la boca. Le pareció oír otros pasos 
desesperados, siguiéndola. Sin mirar atrás y demuda, pedaleó en su bicicleta hacia su casa.

Ante sus padres sorprendidos, pasó adentro el resto del domingo, contestando con evasivas el 
porqué de su repentino amor al hogar. Miraba las páginas de un libro, pero no podía ordenar las letras; 
instalada ante el televisor, se le mezclaban las imágenes en blanco y negro; recurría a sus cuadernos, 
pero no podía sostener con firmeza la lapicera. Una necesidad loca de saber la empujaba a regresar 
al sótano, pero el espanto la paralizaba.



Temprano se fue a la cama. ¿Cómo conciliar el sueño preguntándose qué habría pasado en el 
sótano? ¿Con quiénes se encontraría al otro día?

A la mañana siguiente en la escuela vio a su amiga, pero después de cruzarse una mirada 
fugaz se evitaron siempre, como desconocidas. Si se acercaba a un grupo, al oír el nombre de la 
ausente, con alguna excusa se alejaba al baño o al bebedero, respondiendo a una imperiosa 
necesidad fisiológica o a un patológico acceso de sed. Al fin se hartó de tanta agua y después de 
vomitarla se sintió aliviada.

Tampoco la vieron el martes, ni el miércoles... Por último la maestra les dijo como: “que toda la 
familia se había mudado a un pueblo de Santa Fe, que tendrían una compañera menos...”. Con los 
puños apretados presionaba sus oídos para silenciar el enjambre que zumbaba en su cabeza. No 
quería oír nada. En realidad oía, pero no entendía. Sería insoportable vivir con ese secreto pesado 
como plomo.

Pero lentamente, como ocurre con las penas, los hechos dolorosos, la muerte de los seres 
queridos, todo se fue deslizando hacia el hondo abismo de la no-memoria.

Las dos amigas volvieron a compartir sus días en el pueblo. Nunca hablaron de ese domingo. 
Lo sepultaron en un acuerdo tácito con la lápida más pesada. En aquel instante se habían asomado a 
la extraña oscuridad escondida en el interior de un ser desconocido. Solo averiguaron que el hombre 
era un albañil sin familia, al cuidado de la obra en ausencia de los otros obreros.

De vez en cuando el recuerdo del hecho deslizaba la lápida y las sobresaltaba, como un 
chicotazo en la nuca. Entonces cada una lo revivía en su soledad, en cantidad de versiones distintas, 
y en aquella maldita oscuridad los hechos se confundían: una lo empujaba, o era otra, alguien 
escapaba por la escalera, alguien...

Ella quedó sola en el pueblo; su amiga se había trasladado a la Capital para trabajar –o escapar 
del recuerdo-. Durante varios años se topó unas cuatro o cinco veces con el hombre. Lo veía venir, 
acercándose por su misma vereda. Lo adivinada por el balanceo de su andar, el cuerpo robusto y la 
eterna gorra. Aunque el miedo y la repugnancia la sobrecogían, se enmascaraba de coraje y lo 
enfrentaba sin pasarse a la otra vereda. En el instante del cruce, veía de soslayo su sonrisita burlona y 
sentía la pringue mirada pegajosa sobre su cuerpo joven.

Cuando aprendió más sobre los seres humanos, hasta intentó comprenderlo como para 
transformar su confianza cruelmente burlada en la niñez, en una actitud más serena y adulta. Algo 
logró. Pero nunca pudo borrar la imagen de una bicicleta abandonada en la gramilla: aparecía porque 
sí nomás...

Por eso, después del entierro lo pensó. Si se lo propondría a Gabriela, seguramente algún fin 
de semana en que volviera de la Capital al pueblo, la acompañaría a verla.

Y un domingo temprano, llevando un bolsito de golosinas con un gran moño, Lili y Gaby 
compraron en la estación sus dos pasajes a Oliveros –ida y vuelta- y subieron silenciosas al ómnibus.
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