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A mis lectores de Wattpad,
y a los que acaban de descubrir la novela.

ADVERTENCIA

La novela que leerán a continuación está escrita en argentino, que es algo así
como el español, pero diferente. Es una mezcla extraterrestre entre el habla
hispana común y terminología intergaláctica. Es un lenguaje un tanto deforme,
amorfo; el argentino se toma libertades y te trata de vos.
En mi país, acostumbramos a poner tildes en sitios insólitos, pero no son
errores, sino nuestro hablar cotidiano. A las faldas les decimos polleras e
insultamos con las mismas palabras con las que llamamos a nuestros amigos.
Lo sé, puede sonar raro.
Este libro posee un lenguaje peculiar, extravagante, con palabras de colores y
acentos musicales. Purgatorio es una historia llena de nuestra idiosincrasia.
Este es un libro en el que se toma mate y se bailan tangos a la luz de la luna.
Purgatorio es una historia fantástica, paranormal, pensada para todas las
edades. Y espero que, sin importar de dónde provengan puedan disfrutar de la
novela.

Anahí tenía dos grandes enemigos:
la muerte y el maquillaje corrido.
Aquella mañana, debió enfrentarse a ambos.
.

LA SOMBRA DE LA NOSTALGIA

DÍA 1
ANAHÍ DESPERTÓ CON UN PUNZANTE dolor en su cabeza que le
recordaba a las mañanas de resaca, aunque no recordaba haber tomado nada
la noche anterior. Tenía frío. Todavía sin abrir los ojos, estiró un brazo en busca
de sábanas o frazadas, pero sus dedos no encontraron abrigo. Quería seguir
durmiendo. Estaba incómoda, así que dio media vuelta y cayó al piso.
Abrió los ojos, confundida. Su entorno todavía era ligeramente borroso, pero
eso no le impidió reconocer el verde que la rodeaba y le hacía cosquillas en la
nariz. Pasto. Eso significaba que no había regresado a su casa. Supuso que
estaría en Parque Rivadavia.
Se sentó velozmente y observó el paisaje con atención. Su mirada se
encontró tanto con árboles como con edificios y piernas que pasaban
velozmente frente a ella. Alzó la vista y notó que acababa de caerse de un
banquito de piedra de esos que todavía quedan en alguna que otra plaza que no
ha sido remodelada en las últimas décadas. Se llevó una mano a su adolorida
cabeza, mientras que con la otra se frotaba los ojos. Bostezó.
Anahí se puso de pie y comenzó a caminar por el sendero del parque. No
reconocía el lugar, y las personas que la pasaban esquivaban su mirada; se
alejaban de ella tanto como podían.
Supongo que parezco toda una vagabunda. Se imaginó con el cabello
enredado y el maquillaje corrido. Necesitaba ver su reflejo y retocarse el
delineado.
Fue esta idea la que le hizo notar que le faltaba la cartera.
Recordó entonces parte de lo ocurrido la noche anterior. Habían intentado
robarle la moto cuando regresaba de la casa de su pareja. Anahí había
abandonado el vehículo en algún punto de Caballito para luego salir corriendo
en busca de ayuda, abrazada a sus pertenencias. No sabía cómo había llegado
al parque, pero supuso que habría corrido hasta allí y que algún otro chorro le
había sacado la cartera mientras dormía.
Puteó.
Se llevó una mano al bolsillo de su campera y volvió a putear porque no tenía
siquiera monedas para tomar el colectivo. Resignada, se puso la capucha para
ocultar su aspecto y atravesó el parque; luego se internó entre los edificios de
la ciudad.
Estaba perdida.
Anahí no reconocía ni siquiera los nombres de las calles. Tampoco encontró
los típicos locales de grandes marcas que solían estar por todos lados,
invadiendo la metrópolis.

Y algo le molestaba. Algo se sentía extraño, fuera de lugar. El gris.
Las ciudades suelen ser grises, pero aquel barrio era definitivamente más
gris de lo normal. La calle era gris, al igual que los autos que la transitaban. Las
marquesinas estaban diseñadas en distintas tonalidades de gris, y vendían
objetos grises, para gente que únicamente se vestía de gris. A su alrededor,
todo parecía monocromo, salvo por pequeños detalles, como el pasto o las
luces del semáforo, que le indicaban que no era un problema de su vista.
Anahí se detuvo frente a una vidriera que ofrecía zapatos grises, blancos y
negros. Allí vio su reflejo por primera vez. Su ropa parecía haberse puesto de
acuerdo con el resto de la ciudad. Lo que la noche anterior era rojo ahora se
mimetizaba con el paisaje. Y como lo supuso, tenía el maquillaje corrido. El
delineador se escurría por su rostro y no quedaban rastros del labial carmesí.
Todo esto, sumado a la palidez de su piel, la hacía lucir como un arlequín gótico.
Enfadada, se frotó los ojos con bastante intensidad, intentando remover lo que
quedaba del delineador. Su piel se manchó aún más. Desesperada, humedeció
con saliva una porción del cuello de su blusa y la utilizó para remover lo que
quedaba del maquillaje. Cuando terminó, el único color que permanecía en su
rostro era el gris de sus pronunciadas ojeras.
Genial.
Al menos su cabello mantenía el tono bordó. No era su coloración natural,
pero utilizaba la misma tintura desde que estaba en el secundario y sus
conocidos ya habían olvidado cómo se veía con el pelo negro.
Dejó caer la capucha sobre su espalda y sonrió ante lo ridícula que se veía
en el reflejo; su cabello estaba enredado como nido de caranchos. Se llevó
varios dedos a la nuca en un intento por peinarse con la mano, pero algo había
endurecido los mechones; la sensación era similar a cuando se enjuagaba mal
antes de salir de la ducha.
Qué asco, seguro me cagó una paloma, pensó.
Se volvió a poner la capucha.
Tenía que encontrar un modo de regresar a su hogar.
El estómago le rugía con fuerza a cada paso que daba. Las primeras
cuadras las atravesó con curiosidad, pero conforme avanzaba, el miedo se
apoderaba de ella.
Anahí había decidido seguir un consejo que su abuelo le había dado cuando
ella aún era chica: "Si te perdés en Capital Federal, caminá en línea recta y en
algún momento vas a llegar a una avenida."
Ella sabía que en algunos sectores de la ciudad, las grandes avenidas se
encontraban más cerca que en otros. Ella recordaba que, a la altura de
Palermo, estaban como a veinte cuadras, pero que en microcentro la distancia

era significantemente menor.
No se encontraba en microcentro.
Lo descubrió luego de caminar casi dos kilómetros por una calle llamada
Ordenanza, de la cual jamás había oído hablar.
Para cuando llegó a la avenida, el dolor de cabeza ya no era un problema,
porque el cansancio y las ampollas de sus pies ocupaban todos sus
pensamientos. Anahí miró el nombre de la avenida con curiosidad, Dr. Alberto
Martíz, ese nombre tampoco le resultaba familiar. Quizá ya no se encontraba en
Capital Federal, sino en algún rincón del Gran Buenos Aires.
En reiteradas ocasiones intentó acercarse a los transeúntes para pedir
direcciones, pero las personas rehuían de ella; algunos se cruzaban de vereda
y otros ingresaban al negocio más cercano. Los veía señalándola y susurrando
a sus espaldas. Para peor, su aspecto era tan malo que no se animaba a
asomarse a los locales por miedo a que la sacaran a patadas. Estaba sola.
Sola y perdida en una ciudad que rechazaba su presencia.
Suspiró y continuó caminando; prestaba especial atención a las paradas de
colectivos. Cualquier número que le resultara familiar serviría para acercarla a
una zona que ella conociera. Contaba con que le permitieran viajar gratis
cuando explicara su situación.
3414, 9814, etc., etc. Los colectivos tenían números altísimos. Ella buscaba
el 2 o el 26, pero solo encontraba dígitos por encima del mil.
Una idea un tanto ridícula le cruzó por la cabeza; quizá la habían drogado,
secuestrado, violado y tirado en un parque en otra provincia o incluso en algún
país vecino. Se estremeció sintiendo asco ante la idea, aunque su cuerpo no se
sentía extraño ni débil; no había signos de que un acto de tal calibre hubiese
sido perpetrado, pero tampoco encontraba una mejor explicación para la
situación en la que se encontraba. No sabía qué pensar o cómo regresar a su
hogar.
Todo intento de pedir ayuda era en vano. Las personas seguían alejándose
de ella y todavía no había encontrado siquiera una comisaría para pedir ayuda.
El sol, que se había escondido detrás de nubes toda la tarde, comenzaba a
desvanecerse entre los edificios. La noche se acercaba rauda, mientras
ráfagas de viento helado se colaban debajo de su campera.
Desesperada, volvió a doblar en una esquina y se sentó en el borde de la
vereda. Abrazó sus rodillas y lloró.
—¡Te voy a matar, hija de puta!

Anahí se estaba quedando dormida cuando un grito la despabiló. Levantó la
mirada; notó que había anochecido y que ya casi no se veían transeúntes. Se
preguntó qué hora sería. La ciudad estaba casi a oscuras. La iluminación era
tenue y creaba sombras amorfas sobre las paredes de las casas. Anahí
suponía que su familia la estaría buscando; que habrían ido a la policía con
alguna foto para que su rostro apareciera en los noticieros y en Internet. Sonrió
por un instante, imaginando que su madre escogería una de esas estúpidas
selfies que se sacaba frente al espejo poniendo los labios como un pato, o
capaz una de las ridículas imágenes que su pareja le sacaba cuando recién se
despertaba. Al menos, era obvio que seguía en la Argentina, los insultos eran
inconfundibles.
—¡Cuando te agarre, te mato!
Otro grito la hizo poner los pies sobre la tierra; esta vez la voz sonaba más
cercana, revelando que se trataba de un hombre adulto..
Oyó pasos. Una persona corría en dirección a donde ella se encontraba.
Algo ocurría a su alrededor y podría ser peligroso. Ya se había visto obligada a
enfrentarse a un tipo armado la noche anterior y no quería verse forzada a
repetir aquella desagradable experiencia.
Los pasos estaban casi sobre la esquina. Anahí no tenía tiempo de
esconderse o de correr hacia la avenida. Asustada, y aún sentada, giró su
cabeza y estiró su cuerpo para espiar lo que ocurría en la vereda perpendicular.
Fue entonces cuando algo —o mejor dicho, alguien— tropezó con ella y cayó al
suelo.
—¡Mierda! —puteó una chica—; movete, pelotuda, que si me agarran, me
matan. —La extraña se puso de pie y Anahí notó que le sangraba la rodilla por
el golpe.
Anahí analizó a la joven con la mirada. Se trataba de una muchacha bastante
alta, pero de no más de diecisiete años. Llevaba puesto un gorro blanco que
ocultaba su cabello y cargaba un paquete bajo el brazo. Por lo demás, estaba
vestida totalmente de negro, camuflándose con la noche.
—¿Estás bien? —le preguntó Anahí, preocupada.
Pero la chica no contestó, simplemente se puso de pie y siguió corriendo. Su
perseguidor ya casi la alcanzaba. Los pasos retumbaban en el silencio de aquel
desértico barrio.
Y sin comprender la situación, Anahí estiró una pierna impulsivamente en la
dirección de la que provenía el hombre, haciendo que él también cayera de cara
al piso. No podía estar segura de sus rasgos, pero emanaba un intoxicante olor
a colonia barata de vainilla.
Sin pensarlo dos veces, la pelirroja se puso de pie tan rápido como pudo y
comenzó a correr detrás de la otra chica. Ese hombre había amenazado de

muerte a una adolescente, y por el tono de su voz, hablaba en serio. Lo mejor
sería huir y preguntarle luego a la muchacha qué había ocurrido. Anahí supuso
que la situación era similar a la que ella había vivido la noche anterior.
Al principio le costó hallar a la otra muchacha que ya había cruzado la
avenida para luego meterse en una diagonal. Anahí la siguió en silencio un par
de cuadras, prestando atención al entorno y a los sonidos que la rodeaban. Y
cuando estuvo segura de que ya no las perseguían, gritó.
—¡Pará! El tipo ya no te sigue.
Sin detenerse, la chica del gorro blanco aminoró la marcha, permitiendo que
la pelirroja la alcanzara.
—¿Quién sos? —preguntó.
—Anahí —hizo una pausa—. Estoy totalmente perdida, necesito regresar a
mi casa.
La extraña rio.
—Entiendo —dijo, sonriendo—, seguime. Quedate a cenar con mi familia y
te explico dónde estás.
Era una invitación ciertamente sospechosa y repentina, pero no tenía una
mejor opción.
—Dale. Che, ¿cómo te llamás?
—Irina.
Siguieron corriendo en silencio, zigzagueando entre oscuros gigantes de
cemento que se alzaban imponentes en la negrura de la ciudad.
Luego de correr casi un kilómetro y caminar otros cuatro, se detuvieron
frente a un edificio bajo. Se encontraban en otra parte de la ciudad en la que las
construcciones eran todas iguales, como si se tratase de un complejo. Cada
edificio estaba numerado en el frente; ellas se encontraban en el veintisiete.
Irina miró hacia ambos lados, como si temiera que la hubiesen seguido.
—Abrí. Rápido. —Le indicó a Anahí en un susurro.
La pelirroja asintió, sorprendida al comprender que la puerta no tenía
cerradura. Colocó su mano en la manija para destrabar el mecanismo y luego
empujó con fuerza. La puerta era más pesada de lo que parecía y le costó
abrirla lo suficiente como para poder ingresar.
Dentro, el lugar era tan gris como el resto de la ciudad.
La escasa iluminación le dificultaba diferenciar figuras. A la derecha, se

dibujaba la silueta de una escalera que iba a los pisos superiores. Junto a ella,
se veía una lucecita que titilaba. Anahí supuso que sería el botón del ascensor.
Al girar su cabeza en busca de su acompañante, notó la figura de una puerta
con algo escrito en relieve. Posó su mano sobre la primera letra e intentó seguir
los contornos para descifrar la leyenda.
—Es la portería nomás —le explicó Irina, satisfaciendo la curiosidad de la
recién llegada—. Si querés, mañana te llevo a recorrer el edificio; por ahora
seguime —ordenó.
—Perdoná.
Las chicas caminaron casi en penumbra hacia el ascensor. Lo llamaron y un
fuerte ruido les indicó que se encontraba en movimiento. En menos de un
minuto, las puertas se abrieron automáticamente y fueron cegadas por la luz
que provenía del interior. Aquel ascensor contrastaba enormemente con el
resto del edificio, no solo por su iluminación, sino también por su ecléctica
modernidad.
Las puertas se cerraron detrás de ellas y Anahí se acercó al panel.
—¿Qué piso?
—Correte —pidió Irina, empujándola un poco.
La chica del gorro blanco utilizó un anillo en forma de cruz que llevaba en su
mano derecha, colocándolo sobre un bajorrelieve con el mismo diseño que se
encontraba en el sector inferior del panel que marcaba los pisos, donde
generalmente se ubica el logo de la empresa que construyó la maquinaria. Giró
el anillo hacia uno de los lados y se oyó un click. La placa de metal cayó en
manos de Irina, revelando dos nuevos botones. Uno decía “trabar” y el otro “-8”.
Antes que Anahí pudiese preguntar qué ocurría, Irina presionó el número en
negativo y el ascensor comenzó a descender a gran velocidad.
El viaje fue corto.
Las puertas se abrieron, revelando un nuevo escenario. Irina cerró el panel
metálico con el mismo movimiento que había utilizado para abrirlo, colocando la
placa en su lugar y trabando el mecanismo con su anillo. Antes de bajarse,
envió el ascensor al tercer piso y tomó a Anahí por la muñeca, indicándole que
debía apresurarse antes que las puertas se cerraran.
Con el fuerte crujido de la maquinaria, el ascensor se alejó velozmente,
dejándolas en total penumbra en algún sitio donde el olor a humedad era
insoportable. En los escasos segundos de luz, Anahí había logrado distinguir
que se hallaba en una habitación enorme y que las paredes se encontraban a
casi diez metros de allí.
La situación no le gustaba para nada. Acababa de seguir a una desconocida

hasta un edificio. Luego había descendido ocho pisos bajo la tierra hacia un
sitio oscuro. Quería regresar, pero sabía que estaba atrapada. Incontables
teorías surcaron su mente; ideas que iban desde un posible secuestro hasta la
irracional posibilidad de haber sido capturada por una secta o de estar siendo
conducida a una sociedad de súper humanos que tenían su propia ciudad bajo
tierra.
Mientras Anahí se encontraba sumida en sus pensamientos, Irina avanzó sin
problemas, corriendo en línea recta y dejando a su acompañante atrás.
Los ojos de la pelirroja aún no se habían acostumbrado a la oscuridad de
aquel sitio. No veía nada, salvo por un punto de luz en la lejanía. No sabía
dónde estaban las paredes o si habría muebles con los cuales podría
tropezarse. También temía toparse con algún desnivel en el piso que la hiciera
perder el equilibrio y caer de cara al suelo. Se mordió el labio inferior con fuerza
y extendió sus manos hacia el frente; empezó a avanzar lentamente,
arrastrando sus pies con cuidado mientras sus manos tanteaban el entorno,
aparentemente vacío. Odiaba la oscuridad.
Oyó risas.
Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se volvió más y
más fuerte conforme avanzaba. Una niña… no, un niño, ¿dos?, ¿tres? Las
risas sonaban en coro; provenían de todas direcciones y probablemente se
estuviesen burlando de ella.
—¿Irina? —Anahí pronunció el nombre de su acompañante casi en un
susurro, como si temiera ser oída.
Algo le tocó la rodilla, pero para cuando Anahí reaccionó, ya no había nadie
allí. Luego, sintió que le tiraban del pelo, aunque su reacción fue demasiado
lenta una vez más. Tenía miedo. Por primera vez en su vida se cuestionó si la
existencia de espíritus malignos era posible o no.
¿Qué sucedía? ¿Quién la estaba atacando? ¿Fantasmas? La pelirroja
estaba aterrada. Sus manos temblaban y sentía la transpiración helada
recorriéndole la espalda lentamente.
Algo tiró del borde de su blusa y Anahí reaccionó. Soltó un grito y movió su
pierna velozmente, acertando un rodillazo. Fuese lo que fuese que estuviera
ahí, era tangible y corpóreo.
Las risas desaparecieron instantáneamente.
Llanto.
Al parecer había lastimado a alguien. La pelirroja se agachó y buscó a
ciegas.
—¿Hola? ¿Quién sos? ¿Estás bien? —preguntó.

Oyó pasos lentos y pesados retumbando en el silencio de la habitación
conforme se acercaban.
—No te preocupés —dijo Irina—, este pibe merecía el golpe.
La chica del gorro blanco volvió a tomar a Anahí por la muñeca.
—Seguime —le ordenó. Luego, levantó la voz, hablándole a lo que fuese que
estuviese allí—. Y ustedes también. Todos a la calesita, ya.
No hubo voces. Ni preguntas ni quejas. Solo el sonido de muchos pies
corriendo apresuradamente.
Caminaron a oscuras hasta la pequeña luz azul que Anahí había divisado al
llegar. Los sonidos parecían intensificarse y retumbar en aquel sitio. Cuando se
detuvieron, oyó el inconfundible ruido que hace la manija de una puerta con las
bisagras oxidadas. Ella conocía aquel sonido a la perfección; la puerta de su
pieza rechinaba de la misma manera, con obscena indiscreción, anunciando a
los gritos que una persona estaba a punto de cruzar el umbral.
Cuando era pequeña, Anahí soñaba con convertirse en ninja. ¿Pero qué
clase de ninja hacía tanto ruido al abrir una puerta? Se había quejado con sus
padres en reiteradas ocasiones, para obtener siempre un “el próximo fin de
semana lo arreglamos” como respuesta. Más de diez años habían pasado y su
puerta seguía crujiendo cada vez con más fuerza. Ya no le importaba, no iba a
convertirse en ninja. A estas alturas se preguntaba incluso si algún día
regresaría a su hogar.
Desconocía el motivo de aquella sensación de nostalgia que comenzaba a
invadirla, pero en los últimos minutos un triste presentimiento se había
apoderado de su corazón: la posibilidad de no poder regresar. No existía motivo
alguno que pudiese haber disparado tal emoción, pero una fuerza invisible la
abrazaba, como si aquel sitio estuviese rogándole que se quedara allí. Anahí
sacudió su cabeza velozmente, en un vano intento por disipar sus miedos y
dudas.
Acababan de atravesar el umbral a oscuras, hacia lo que parecía ser un
pequeño recibidor en el que apenas cabían dos o tres personas de pie. Aquella
habitación también estaba en penumbra, a excepción de una pequeña luz roja
en la pared opuesta. Anahí supuso que se trataba de otra puerta.
Poco a poco se estaba acostumbrando a su entorno, a la oscuridad y a los
diminutos signos. Cada luz significaba que allí había una puerta o al menos eso
decía su teoría. Primero el ascensor, luego la puerta que acababan de
atravesar y ahora, posiblemente un nuevo umbral que cruzar. Además, era casi
una deducción lógica. Acababan de entrar a una habitación extremadamente
pequeña. De una u otra forma debían salir de allí y dirigirse al siguiente espacio.

Salvo que la puerta que acababan de cruzar fuese mágica y pudiese
transportarlas adonde quisieran, tenía que existir otra salida. Y la opción que
parecía más real era que hubiese una nueva puerta junto a la luz en la pared
opuesta. Aunque luego de todos los extraños eventos que había atravesado a
lo largo del día, no le sorprendería si la tierra decidiera abrirse a sus pies o si
una escalera descendiera desde el cielorraso. Incluso un portal a otra
dimensión parecía una opción posible.
Cansada de hacer conjeturas, Anahí se dispuso a abrir la boca y preguntarle
a Irina qué ocurría, pero tal y como su teoría sugería, su compañera abrió una
nueva puerta ubicada junto a la luz, y Anahí quedó cegada por la potente
iluminación de la siguiente habitación. Se quejó en un susurro, viéndose
obligada a cubrirse los ojos con su brazo libre.
—Perdoná —murmuró Irina—, debería haberte advertido. —Rio ante la
reacción de su invitada y la guió al interior del lugar.
Cuando sus ojos se acostumbraron nuevamente a la claridad, Anahí logró
diferenciar siluetas que poco a poco tomaron forma y nitidez. Tardó un
momento en reconocer a Irina que ya no llevaba su gorro de lana blanco y
ahora dejaba al descubierto su corto cabello negro, casi al ras de la cabeza. A
su alrededor había un grupo de niños de distintas edades, que rondarían
aproximadamente entre los cuatro y doce años. Anahí levantó la vista,
dispuesta a analizar ahora su entorno, pero nuevamente la morocha interrumpió
sus intenciones.
—Andá, disculpate. —Irina empujó a un chico al frente.
Se trataba de un niño que tendría ocho o nueve años, el cabello rubio hasta
los hombros y, al igual que el resto, estaba vestido de gris.
—Perdón —dijo en un susurro—, no quise asustarla.
Anahí se agachó para poder quedar a la altura del pequeño, lo cual no le
resultaba difícil, ya que ella era bastante petiza.
—No hay drama. —Le dedicó una sonrisa— ¿Te lastimé?
El niño negó con un movimiento de su cabeza. Líneas rojas surcaban sus
ojos y restos de lágrimas brillaban en sus cachetes.
—Me alegro —hizo una pausa—. Mi nombre es Anahí, ¿y el tuyo?
—Santiago —respondió con timidez y extendió su brazo hasta alcanzar un
mechón del cabello de la chica—. Analí… —pronunció mal el nombre—, me
gusta tu pelo. Parece que estuviera en llamas.
—Gracias.
—Dejala en paz o te vas a quemar —bromeó Irina, colocando una mano
sobre el hombro de Santiago—. Anahí es nueva en la ciudad. Está cansada y

confundida. Van a poder jugar con ella mañana o pasado, ¿está bien? Por
ahora tienen que dejarla en paz. Vayan a divertirse a otro lado.
Santiago volvió a unirse al grupo. Desde allí, saludó a Anahí con su mano.
—Nos vemos —dijo alegremente.
—Nos vemos —respondió ella.
Los pequeños salieron por una puerta lateral. Desde aquella habitación se
oían sus risas y comentarios alejándose velozmente hasta desaparecer.
Aquella habitación… la calesita.
Anahí puso los pies sobre la tierra y giró sobre su propio eje en busca de
alguna señal que le indicara dónde se encontraba. El lugar era pequeño, de no
más de cuatro metros cuadrados. Las paredes eran blancas y el piso negro.
Varios tubos de luz recorrían el techo. No había nada más allí; ni muebles ni
ventanas. Además, ambas puertas estaban pintadas en la misma tonalidad que
las paredes, camuflándolas con el resto del muro. Prestó más atención y notó
que había otras dos puertas en las paredes restantes, es decir, una puerta a
cada lado. Anahí giró nuevamente hasta desconcertarse. ¿Por qué puerta
había entrado ella? ¿Por cuál habían salido los niños?
Y se asustó. Nunca había visto un sitio como aquel, ni siquiera en películas.
—¿Dónde carajo estamos? —preguntó. Su voz temblaba, a pesar de
intentar sonar lo más amenazante posible. Llevaba años practicando su tono
intimidante, pero teniendo su altura y complexión física, era difícil asustar a
alguien sin parecer un caniche toy que le ladra a un buldog. Estúpidamente
adorable. Lo odiaba.
—Calmate —pidió Irina—. Esta es la calesita, una habitación de El Refugio.
Tengo muchas cosas que explicarte y sé que estás cansada. Además, todavía
no cenamos. Te prometo que todo va a estar bien y nadie va a hacerte daño.
Por ahora tenés que confiar en mí.
La morocha le dio la espalda a su compañera y abrió la puerta de la
derecha.
—Seguime. Vayamos al comedor. Delfi debe estar esperándome con la cena
servida. —Le dedicó una sonrisa a Anahí.
“Calesita”, “Refugio”; definitivamente sonaba como a una película de mafias
y su escondite secreto con nombres en clave. O quizá, como una historia de
espías rusos en la Guerra Fría.
Estoy soñando. Anahí se dijo a sí misma, esforzándose por autoconvencerse. Es la única opción. No existen lugares así.
O tal vez sí.

Del otro lado de la calesita las cosas se veían ligeramente más normales.
Había un largo pasillo, similar a los que pueden encontrarse en grandes
hospitales, con puertas a ambos lados. Todo era blanco, pero había dibujos
realizados por los niños enmarcados con palitos de helado que colgaban de los
muros cual galería de arte. Pequeñas luces rojas titilaban junto a cada puerta,
casi imperceptibles, salvo que uno las estuviese buscando con la mirada. Anahí
las buscaba.
La mayoría de las habitaciones tenían las puertas cerradas, pero no había
manijas para abrirlas, solo el bajorrelieve en forma de cruz que posiblemente se
activara de la misma forma que en el ascensor.
Irina notó que la pelirroja se quedaba atrás, distraída por su entorno.
—Estas son las piezas. Las mantenemos cerradas todo el tiempo, pero
cualquiera de nosotros puede abrirlas. No te preocupés, en unos días vos
también vas a tener tu anillo cruxia para acceder a todas las habitaciones.
Anahí asintió con la cabeza, sin prestar atención a lo que le decían.
Caminaron en silencio. El pasillo terminaba, obligándolas a doblar hacia uno
de los lados. Viraron hacia la derecha y siguieron caminando por varios minutos
hasta detenerse frente a una puerta que se veía exactamente igual que todas
las demás.
—Este lugar es un laberinto —murmuró Anahí, sin realmente dirigirse a Irina,
sino más bien como un pensamiento en voz alta que escapaba de su boca sin
pedir permiso.
—Ese es el punto. Acá estamos a salvo.
—¿De qué? —preguntó la pelirroja.
La expresión en el rostro de Irina se transformó.
—De cualquier cosa que quiera lastimarnos.
Anahí sabía que la morocha estaba ocultando algo, pero consideró que lo
mejor sería no insistir por el momento. Muchas cosas habían pasado desde la
noche anterior. Estaba cansada y hambrienta. Confiaba en que nadie le haría
daño en y que tendría suficientes oportunidades para sacarse todas las dudas
por la mañana.
Irina golpeó la puerta tres veces antes de abrirla, anunciando así su llegada.
Se encontraban en el comedor, una gran habitación con numerosas mesas
bajas, redondas, a la altura de los niños más pequeños. Cada una tenía entre
cinco y ocho sillas de madera alrededor.

En el lado opuesto, una chica les sonreía desde la única mesa de altura
normal. Desde allí llegaba el delicioso e inconfundible aroma a pollo frito que
hizo que los estómagos de las recién llegadas rugieran con fuerza. Irina y Anahí
intercambiaron una mirada que al principio demostraba vergüenza y luego
complicidad. Rieron a carcajadas mientras se acercaban a la mesa.
—Delfi, tenemos una invitada —dijo Irina a la muchacha sentada a la mesa.
La chica era joven, con su largo cabello negro recogido. Tenía un delgado
mechón verde en el lado derecho. Llevaba puesto un vestido blanco de verano,
a pesar del frío. Iba descalza; sus pies colgaban de la silla y se mecían
velozmente como si sintiera orgullo por no poder alcanzar el piso.
—Eso veo. Qué suerte que siempre cocino de más ¿no? —preguntó con
una sonrisa. Su voz era dulce y casi un murmullo.
—Sí, porque sos la mejor hermana del mundo —contestó Irina, caminando
hacia un mueble desvencijado que se alzaba en el rincón. De allí sacó un plato,
cubiertos y un vaso de plástico. Luego, se sentó a la mesa en una de las puntas
e indicó a Anahí que hiciera lo mismo—. Déjenme presentarlas. Delfi, esta es
Anahí. Llegó hoy a la ciudad, así que está cansada y un poco confundida. Voy a
necesitar que busqués almohadas y una frazada para ella. —Luego miró a la
pelirroja—. Ella es Delfina, mi hermana menor. Se encarga de casi todos los
quehaceres de El Refugio. Es una excelente ama de casa. No sé qué haríamos
sin ella. —Sonrió.
—Mucho gusto —murmuró Anahí.
—Espero que te sientas a gusto en nuestro hogar —respondió Delfina,
entregándole un plato—. La cena de hoy no es la gran cosa. Milanesa de pollo.
Espero que te guste; no sos alérgica al pollo, ¿no? ¿o vegetariana? —preguntó
con preocupación.
—Para nada. Me gusta casi cualquier comida. Y estoy muerta de hambre,
creo que podría comerme una granja entera.
—En ese cuerpo dudo que te entre más que un bocado. Sos tan flaca que
pensé que no ibas a querer comer nada —comentó Irina.
—Para tu información —aclaró Anahí— tengo un agujero negro en mi
estómago. Me encanta comer, pero no sé adónde va la comida.
—A mí me va a la panza. No sabés lo que daría por que fuese a mi pecho
así me dejan de confundir con un hombre. En cualquier momento me pongo una
peluca.
Las tres rieron.
—Yo nunca pensé que fueses un hombre. Tus rasgos son bastante
femeninos —Anahí se señaló los ojos y los labios.

—Menos charla y más comida, ¿no tenían hambre? —preguntó Delfina—;
se les va a enfriar la cena.
Y sin decir nada más, las recién llegadas se llenaron la boca con grandes
trozos de milanesa.
Cenaron en silencio, permitiendo que sus estómagos dominaran sus
acciones.
—Estoy tan llena que voy a reventar —comentó Irina; la chica de cabello
corto alejó su silla de la mesa y se levantó la remera levemente, posando
ambas manos sobre su estómago—, mi pancita está tan llena que creo que
estoy embarazada de pollo —bromeó.
Delfina rio, pero no dijo nada. Su risa era suave y armónica. Se cubría la
boca con una mano para que no resonara con fuerza, a diferencia de su
hermana que aparentemente reía a carcajadas sin problemas.
—Gracias por la cena —agregó Anahí, sin saber realmente qué decir.
—Me alegra que te haya gustado.
Irina bostezó. Se puso de pie y dio vuelta la silla, con el respaldo frente a la
mesa. Se sentó nuevamente apoyando sus brazos sobre el respaldo y sus
piernas a los lados. Un gesto poco femenino que sorprendió a Anahí.
—Ahora, yendo a lo importante —comenzó a decir—. ¿Qué es lo último que
te acordás?
—Era tarde. Me quedé en la casa de mi novio mirando películas, una
maratón de Star Wars. Cuando la última peli terminó, ya eran como las dos de
la madrugada. Pero como hoy tenía que ir trabajar, decidí volver a casa de
todas formas. —Anahí cerró los ojos, dibujando lo ocurrido en su mente—. Él
vive cerca de San Telmo y yo, en Flores. Así que agarré Rivadavia apenas pude
y me mandé derecho por la avenida. No había casi nadie en la calle —hizo una
pausa para bostezar—. Ya había pasado lo peor, Plaza Miserere, así que
estaba tranquila. Me relajé y disminuí la velocidad. Paré en un semáforo cerca
de Avenida La Plata y otras dos motos se me acercaron, una de cada lado.
Había dos personas en cada una, creo. No, la de la derecha tenía solo al
conductor y la de la izquierda iba con acompañante —se corrigió—. Y me
dijeron que bajara de la moto o me mataban. Tenían un arma, la vi. Hice ademán
de bajarme, pero entonces arranqué a todo lo que da. Me puse a doblar como
frenética en todas las esquinas. Una de las motos me seguía, la que tenía una
sola persona. Me alcanzó, dijo que me bajara o me mataba y que esta vez iba a
disparar si trataba de escaparme. Así que me bajé. Estaba asustadísima. Salí
corriendo y… —Anahí notó que no se acordaba del resto—. Creo que me
desmayé en algún momento. Y me desperté en una plaza. Pero no era Parque
Rivadavia, no sé dónde era.

—El Parque de los Perdones, posiblemente. Es el que está más cerca de
donde te encontré —sugirió Irina.
—Puede ser.
—¿Querés que te cuente qué pasó? —una sonrisa maliciosa se dibujó en el
rostro de la chica de cabello corto.
Anahí asintió en silencio.
—Estás muerta. Bien muerta, tan muerta como alguien podría estarlo. Sos
un alma sin cuerpo y no podés volver a tu casa.
La pelirroja la observó, asumiendo que se trataba de un chiste.
—En serio —agregó Irina—, estás muerta y no hay vuelta atrás.
Anahí desvió la mirada, pero Delfina se limitó a asentir con un movimiento de
su cabeza.
—Ese hijo de puta seguramente te disparó. Habrá pensado que ibas a hacer
algo raro. O capaz quería vengarse porque no le hiciste caso a la primera
advertencia. No sé. La cuestión es que estás muerta. Es más, si no me creés,
decime cómo explicás toda la sangre que tenés pegoteada en el pelo.
Todo se volvió negro alrededor de Anahí. Las voces se convirtieron en
susurros inentendibles mientras las figuras se desvanecían en un mar de
oscuridad. Se desmayó.

El teléfono comenzó a sonar en su estudio. Suspiró con frustración y
acomodó los papeles prolijamente sobre el escritorio. Ya había pasado la
medianoche, no era horario para llamar. Quien quiera que fuese el irrespetuoso
que osaba interrumpir la escritura de sus memorias debería tener una buena
razón para molestarlo; de lo contrario, tendría que afrontar las consecuencias.
Caminó con paso veloz y pesado; el sonido de cada uno de sus movimientos
resonaba estruendosamente en el silencio de la habitación.
Alcanzó el teléfono poco antes que la persona del otro lado se rindiera y, sin
decir nada, atendió.
—Buenas noches —dijo una voz femenina que le resultaba levemente
familiar.
—¿Quién habla y qué es tan importante como para llamar a esta hora? —
preguntó el hombre. La impaciencia se reflejaba en su voz, en el tono sus
palabras.
—Discúlpeme —contestó Delfina, asustada. Hablaba en un susurro—. Me

pareció pertinente comunicarle esto lo antes posible. Mi hermana trajo a una
nueva chica a El Refugio.
—¿Y qué querés que haga al respecto? ¿Qué salga corriendo para allá y le
regale un anillo? No me interesa si es una nena, un nene o un bebé. Puede
esperar.
—El tema es que no se trata de un infante —explicó la joven.
—Te escucho.
—Se llama Anahí. Creo que tiene unos años más que Irina, supongo que
alrededor de veintidós o veintitrés. Acaba de llegar a la ciudad. Es un caso
especial, porque nosotras siempre recibimos niños. ¿Qué hacemos?, ¿le
permitimos quedarse hasta el juicio?, ¿o la dejamos a merced de la ciudad? —
preguntó—. Como usted es nuestro benefactor, creí que debería tomar la
decisión.
—Entiendo. Iré tan pronto como pueda. Buenas noches. —El hombre colgó
antes de escuchar la despedida de su interlocutora.
Maldijo en su mente y sacudió su cabeza; no tenía intenciones de dormir
aquella noche, por lo que podría seguir escribiendo sus memorias. Pero antes
de eso, se acercó a la calefacción y posó sus manos a escasos centímetros
de la fuente de calor. Cerró los ojos por varios minutos, repasando en su mente
lo último que había escrito, permitiendo que la temperatura de sus manos
aumentara. Todavía le quedaban innumerables páginas antes de terminar el
manuscrito. Sabía que tenía años de trabajo por delante, pero no le importaba,
el tiempo era lo de menos, le sobraba. Podría tomarse incluso una eternidad —
literalmente— antes de encuadernar el libro.
Cuando las palmas de sus manos comenzaban a tornarse rojas, le dio la
espalda a la calefacción y regresó al escritorio. La noche era joven y la luna
llena que brillaba a través de la ventana lo inspiraba a continuar.

DÍA 2
ANAHÍ DESPERTÓ ATURDIDA y con la respiración agitada. El corazón le
latía a gran velocidad y sentía como la transpiración resbalaba por su nuca y le
recorría la espalda lentamente. Acababa de tener una pesadilla, aunque no
lograba recordar sobre qué. Se llevó una mano al corazón, aún con los ojos
cerrados, e intentó obligarse a rememorar el sueño, sin obtener resultado
alguno.
Puteó varias veces, logrando apenas visualizar rostros y palabras. Irina,
Delfina, Refugio, calesita, muerte. No, esa no era la pesadilla; se trataba más
bien de un sueño que lejano, pasado. Un sueño tangible, pero borroso; bastante
real, aunque imposible. La pesadilla había sido otra.
Resignada, Anahí abrió los ojos para sumirse en una oscuridad casi tan
intensa como la que la rodeaba cuando sus pupilas se cerraban. Supuso que
estaría en su habitación, aunque no recordaba haberse dormido en el sillón y
tampoco vislumbraba las diminutas estrellas fluorescentes que adornaban el
cielorraso desde que era pequeña. Se sentó y bostezó varias veces antes de
frotarse los ojos con ambas manos. Seguía sin poder acostumbrarse a la
negrura de aquel cuarto.
Odiaba la oscuridad, le molestaba casi tanto como le aterraba. Se sentía
indefensa; era un temor que la mayor parte de las personas abandona al
crecer. Pero ella no podía. Le asustaba el no saber, el no comprender. Y la
oscuridad era el epítome del desconocimiento. En la oscuridad, las fronteras del
tiempo y el espacio se difuman hasta desaparecer. Uno podría estar en
cualquier lado, en cualquier momento y no saberlo. La oscuridad desorienta. Es
escondite y sitio de acecho; es prisión y guarida, una contradicción constante
entre víctima y victimario que coexisten en un entorno colmado de peligros.
Además, podría haber monstruos o fantasmas, ¿no?
Anahí se puso de pie y caminó, tanteando la pared, en busca del interruptor
o la ventana; lo que encontrara primero. Si su orientación no le fallaba —lo cual
era más que posible—, debería toparse con las cortinas en cualquier momento,
siempre y cuando siguiera avanzando hacia su derecha. Pero no fue así. La
primera pared terminó en la esquina, y la muchacha debió doblar. Recorrió así
tres de los cuatro muros antes de alcanzar el interruptor. Al presionarlo, un click
precedió a la intermitente iluminación de una vieja bombita de luz amarillenta que
colgaba de los cables, en el centro del cielorraso.
La iluminación titiló varias veces y luego se mantuvo estática, tan suave y
tenue que apenas creaba siluetas.

Se encontraba en una habitación desconocida. Allí no había ventanas ni
nada que le indicase si era de día o de noche. Recorrió el mobiliario con la
mirada y se encontró con un viejo librero casi vacío, una mesita ratona y un
pequeño velador lleno de polvo en un rincón. Lo encendió. Varias sombras
desaparecieron ante la presencia de una nueva fuente de luz. Anahí decidió
acercarse a los estantes. Allí encontró algunos clásicos, como Orgullo y
prejuicio o Cien años de soledad, pero también se topó con títulos que jamás
había oído nombrar.
No era momento para leer.
Esto de despertarse siempre en un lugar desconocido empezaba a
molestarle. ¿Dónde estaba? Tenía que averiguarlo. Caminó hasta la puerta,
temiendo que estuviese cerrada. La pateó con fuerza, y esta cedió
normalmente.
Anahí se asomó al pasillo. Allí todo era blanco, salvo por algunos dibujos
infantiles que colgaban de las paredes. Entonces, lo ocurrido no había sido un
sueño, sino una broma de mal gusto. No podía estar muerta.
Se abstuvo de recorrer el lugar, sabiendo que se trataba de un laberinto
subterráneo. Su sentido de la orientación era tan malo que seguramente se
perdería. Se resignó a esperar que fuesen a buscarla.
Ingresó nuevamente a la habitación; dejó la puerta abierta por si alguien
pasaba por allí. Quizás, sí era tiempo de leer.
Eligió uno de los libros que no conocía y se sentó en el sillón negro. No era
una gran lectora, pero podía pasar varias horas atrapada entre las páginas de
una buena novela. Anahí movió el sillón hasta ubicarlo junto al velador porque la
iluminación era mala y no se veía ningún otro enchufe cerca. La tarea le tomó
casi media hora. No era fuerte.
Y leyendo, perdió la noción del tiempo. Una, dos, tres o quién sabe cuántas
horas pasaron.
Anahí se encontraba atrapada en aquella extraña novela; su mente se había
sumergido en una distopía surrealista. Con gran concentración, pronunciaba
cada palabra que leía en un leve susurro. No podía controlarlo. Le avergonzaba
leer en público porque le era imposible hacerlo en silencio. Y cuando se
concentraba, la mente de Anahí se aislaba del mundo. Era incapaz de notar
cualquier cambio en el entorno y muchas veces no oía cuando le hablaban. En
más de una ocasión olvidó incluso bajarse a tiempo del colectivo.
Fue por ello que no escuchó los pasos apresurados de Irina que corría por
el pasillo con la respiración agitada, llamándola.
—¡Anahí! ¡Anahí! ¡Despertate! ¡No seas vaga! ¡Dale que es tarde!

La morocha se detuvo en la puerta de la habitación y se enfadó al notar que
la muchacha estaba levantada. Creyó incluso que la estaba ignorando.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Irina—; pensé que a esta hora ya
estarías duchada y todo.
Anahí cerró el libro, pero no levantó la cabeza.
—Primero que nada, ¿cómo carajo querés que sepa qué hora es? No hay
ventanas ni relojes ni nada —suspiró—; además, lo decís como si supiera
dónde mierda está el baño.
—¿Sos o te hacés? —Señaló la mesita ratona—. Ahí tenés un mapa del
lugar y además dice “duchate cuando te levantés” y tiene el baño marcado con
una cruz. ¿Estás ciega?
La pelirroja no había notado el papel blanco sobre la mesa que también era
blanca.
—No lo vi —admitió.
—Vamos. —Irina tomó la muñeca de Anahí y tiró con fuerza—. No hay
mucho tiempo. Corré, seguime hasta el baño, duchate en cinco minutos. Delfi te
dejó ropa lista. Peinate más o menos y nos tenemos que apurar a la oficina de
reuniones.
Sin dejarle tiempo a contestar, la morocha empezó a correr por el pasillo,
arrastrando a Anahí.
—¿Por qué el apuro? ¿Dónde estamos?
—Ya te lo dije —contestó Irina con la respiración agitada. Su voz resonaba
entre los pasillos—; estás muerta, este es el purgatorio. Y nuestro hogar se
llama El Refugio. Ya te voy a explicar mejor, ahora apurate.
Cinco minutos y media botella de crema enjuague no fueron suficientes para
que Anahí lograse desenredarse el largo cabello bordó y quitarse la sensación
pegajosa. Irina insistía con el tiempo, golpeando la puerta del baño cada dos o
tres minutos.
—¡Ya voy, mierda! —contestó la pelirroja a los gritos.
Cerró la canilla y se envolvió en una toalla negra. Revisó velozmente la
vestimenta que le habían dejado: ropa interior blanca, calzas negras, un short
blanco, una polera negra y alpargatas que parecían un tablero de ajedrez.
Parecería presa, o un mimo desmaquillado.
Resignada, se vistió velozmente. Estaba a punto de abrir la puerta cuando
se le ocurrió verse al espejo.
El rostro que le devolvía la mirada parecía ciertamente el de un cadáver. Sin

maquillaje, su cara era extremadamente pálida y sus permanentes ojeras
contrastaban enormemente con el resto de su piel, acentuando el cansancio
que sentía. A primera vista, podría incluso dar la impresión de haber estado en
una pelea y que alguien le hubiese pegado una piña en cada ojo. Odiaba aquel
detalle que había heredado de su madre.
Anahí revisó el compartimiento detrás del espejo en busca de base, rubor,
delineador o cualquier otro tipo de maquillaje, pero allí solo había artículos de
primeros auxilios. Al menos tenía un peine.
Como pudo, logró separar su cabello en dos partes casi iguales y las ató en
dos coletas bajas con las gomitas de pelo que llevaba siempre en la muñeca
para casos de emergencia como aquel.
Genial. Ahora parezco el cadáver de una nena de diez años que trata de
ser emo o gótica. Me falta aprender a volar y ya estoy para el circo. Pensó.
Estaba de malhumor.
Irina iba a golpear la puerta nuevamente cuando Anahí la abrió. Al verla, la
morocha estalló en carcajadas. Apoyó la espalda contra la pared, se llevó una
mano al estómago e intentó evitar que su cuerpo se doblara de la risa.
—Boluda, parece que vas a una fiesta de disfraces.
—Ja. Ja. Ja —contestó Anahí con sarcasmo—. Da igual. Estoy lista.
—Genial. —La chica de cabello corto se cubrió la boca con su mano libre y
contuvo su risa—. Seguime.
Corrieron nuevamente por los pasillos blancos. Algunos niños las
observaban con curiosidad desde los umbrales de las puertas. Doblaron a la
izquierda y a la derecha una y otra vez hasta llegar a la calesita.
Sin decir nada, las chicas entraron por una de las puertas, pero en vez de
salir por otra, Irina se agachó y posó su anillo en una pequeña marca casi
imperceptible que se ubicaba exactamente en el centro de la habitación. Luego
removió el panel del piso, revelando una escalera metálica que descendía en la
oscuridad.
¡Me estás jodiendo! Y yo que creí que la tierra podría abrirse y tragarme.
Parece que alguien escuchó mis pensamientos. Pensó Anahí.
—Andá adelante así yo cierro —ordenó Irina.
La pelirroja iba a comentar algo sobre su miedo a la oscuridad, pero prefirió
tragarse las palabras y descender lentamente.
Delfina las esperaba al final de las escaleras. Caminaba en círculos frente a
la única puerta que se mantenía cerrada. Sus manos se movían con
nerviosismo.

—¡Delfi! —la llamó su hermana desde los últimos escalones.
—¡Al fin!
—Perdoná, se nos hizo tarde —se disculpó Irina.
—Fue mi culpa —agregó Anahí—; no vi el cartel con indicaciones cuando
me desperté.
—Da igual, las está esperando —explicó Delfina.
—¿Quién?
—Ya te vas a enterar. Entremos —respondió Irina, abriendo la puerta con su
anillo.
Se encontraban en una especie de oficina antigua. La habitación tenía piso
de madera, a diferencia del resto del complejo. Las paredes estaban cubiertas
de libreros que iban desde el suelo hasta el cielorraso, ostentando tomos de
apariencia antigua. En el centro se ubicaba un viejo escritorio frente al cual
alguien había dispuesto tres sillas. Del otro lado de este, un hombre las
observaba con expresión de pocos amigos mientras golpeaba rítmicamente la
superficie del mueble con sus dedos, en una clara señal de impaciencia.
—Lamentamos la tardanza —murmuró Delfina, agachando la cabeza
levemente. En su voz se reflejaban tanto miedo como respeto.
El hombre no respondió. Continuó observándolas en silencio.
Anahí aprovechó el momento para analizar al extraño personaje.
Se trataba de un joven que no aparentaba tener más de veintisiete o
veintiocho años. Algo en su apariencia era contradictorio, una mezcla entre
moderno y clásico. Su piel no era pálida ni morena, sino más bien un poco
bronceada. Sus ojos eran tan negros como su camisa y su cabello, el cual
seguramente fuese largo ya que estaba recogido en una colita que se escondía
contra el respaldo de la silla.
La pelirroja podía imaginar a aquel hombre vestido con sombrero de copa y
bastón de gala en Inglaterra victoriana. Le daba la impresión de encontrarse
frente a un fantasma fuera de época.
Irina le pegó un codazo a Anahí.
—No lo mirés a los ojos —le susurró al oído.
—¿Por qué no?
—No le agrada —contestó la morocha, como si eso lo explicase todo.
Nuevamente el silencio.
Anahí tragó saliva al notar que el extraño tenía sus ojos clavados en ella.

Bajó la mirada sintiéndose avergonzada por su indiscreción e infló sus
cachetes mientras esperaba que alguien hablara.
—¿No vas a presentarte? —preguntó el hombre. Su voz era gruesa y
profunda, amenazante.
—Mi nombre es Anahí. ¿Qué más quiere saber?
Irina la pisó con fuerza.
—No seas irrespetuosa —reprendió a la pelirroja y luego observó al hombre
—. Disculpe, es nueva.
—Proseguí —ordenó él.
—Soy de Capital Federal, trabajo como profesora de inglés en una escuela
pública de Caballito —notó que no sabía qué decir—; me gusta ir al cine, mi
signo del zodíaco es Escorpio, mi comida preferida es la pizza a la piedra;
cuando era chica soñaba con convertirme en ninja y no tengo ni la más pálida
de idea de dónde estoy —respiró hondo—. ¿Y usted quién es?
—Yo soy don Lucio Alonso de Ocampo y Larralde, el benefactor de este
lugar. Soy quien envía dinero, comida y suplementos básicos a El Refugio para
evitar que los niños se conviertan en molestos criminales que recorren la
ciudad atacando a la buena gente que vive aquí.
Anahí utilizó una mano para cubrirse la boca porque no pudo evitar reír.
—¿Don?, ¿posta? —preguntó con los ojos húmedos por intentar contener la
risa—. Perdón, pero suena tan anticuado que me tomó por sorpresa.
Todas las miradas se clavaron en ella.
—Discúlpela —rogó Delfina—. Acaba de llegar y todavía no hemos tenido
tiempo de explicarle nada.
—No hay explicación capaz de curar los malos modales de una adolescente
que habla como si la hubiesen criado los monos —contestó él—. Pero confío en
que sabrán explicarle cuál es su lugar.
—Sí, señor —respondieron las hermanas.
—Primero que nada, no soy una adolescente —se defendió Anahí—. Y
segundo, si vuelve a insultar a mis padres se las va a ver conmigo.
—¿Yo? —preguntó Lucio en tono dramático—. Estás equivocada. La que se
va a arrepentir sos vos. Y quizás, todos los que viven en este sitio —sonrió con
malicia.
Anahí tragó saliva y no dijo nada.
—Como sea, deberías sentirte honrada. No suelo venir personalmente para
entregar los anillos cruxia. Hice una excepción porque me dijeron que eras una
adulta y no una niña. Pero veo que me mintieron; entre tu ropa, tu peinado y esa

actitud altanera, no podés tener más de trece años, ¿me equivoco?
Esa fue, como dicen, la gota que rebalsó el vaso.
—¿Quién carajo se cree que es? No me importa si vive en una mansión o si
es el rey del infierno, a mí me trata con respeto. —Dio un paso al frente y
comenzó a tutearlo—. Vos sos el que se está portando como pendejo malcriado
y ofendido. Dame el puto anillo y dejame en paz. Ojalá no hubieses venido en
persona —concluyó. Su rostro había tomado coloración rojiza, algo que ocurría
cada vez que se enfadaba. Anahí siempre había tenido carácter fuerte, no
toleraba que la insultaran ni que la trataran con inferioridad.
Lucio se puso de pie y Delfina se cubrió el rostro con ambas manos,
aterrorizada. Irina, por el contrario, abrió los ojos con la ansiedad y la curiosidad
dignas de un gato. Anahí retrocedió y se mordió el labio inferior sin saber qué
esperar.
El hombre se llevó una mano al bolsillo de su pantalón negro y sonrió cuando
sus dedos se cernieron sobre la pequeña caja forrada en terciopelo. En
silencio, rodeó el escritorio y le extendió el anillo a la pelirroja. Ella se lo
arrebató de la mano velozmente y lo puso dentro de su propio bolsillo.
—Bienvenida a El Refugio, reina de los monos, su majestad —comentó
Lucio con cortesía sarcástica—. Espero que disfrute de su estadía en este nido
de ratas entre una corte de criminales. Con su permiso, me retiro. Tengo
asuntos importantes que atender. —Comenzó a caminar hacia la puerta. Al
pasar frente a Anahí, se detuvo por un instante y susurró tan bajo como le fue
posible, pero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera—: nos
veremos pronto. —Y siguió su camino.
Las tres chicas parecían estar paralizadas, sin siquiera parpadear. Lo
observaron marcharse con aquel leve tambaleo que siempre intentaba ocultar.
No sabían si se trataba de alguna herida previa, una enfermedad o si tenía una
pierna más corta que la otra, pero desde que lo conocían, don Lucio rengueaba
levemente. Era algo casi imperceptible que el hombre se esforzaba por ocultar,
como si le avergonzara.
En esta ocasión se notaba más que de costumbre, posiblemente porque
intentaba caminar velozmente o quizá debido a su malhumor.
—¿Cómo pudiste decir esas cosas? —murmuró Delfina en un sollozo.
Luego, abrió la boca para seguir hablando, pero el llanto logró que las palabras
quedaran atragantadas. Tenía los ojos teñidos de rojo y llenos de lágrimas que
comenzaban a deslizarse por su rostro.
—Yo… —comenzó a decir Anahí. Le costaba controlar su temperamento.
—¡Eso fue genial! —exclamó Irina, riendo a carcajadas—. Pagaría por una
grabación de la escena. Me encantaría ver esto de nuevo. Ese hijo de puta
necesitaba que alguien lo pusiera en su lugar. —Sus palabras se mezclaban

con su risa mientras se agarraba el estómago con ambas manos—. Anahí,
acabás de convertirte en mi ídola.
—¿Gracias? —respondió la pelirroja, confundida—. Pero no tengo idea de
quién es ese tipo.
—Dame un segundo para calmarme y te explico —pidió Irina mientras se
esforzaba por respirar hondo y dejar de reír—. Okay, creo que ya estoy mejor
—murmuró—; dejame que te cuente. Don Lucio se cree el príncipe de la ciudad.
Es dueño de muchas cosas y nadie se atreve a desafiarlo. Lleva más de un
siglo en el purgatorio. Como amo y señor de la ciudad, el principito quiere calles
limpias, sin vagabundos ni ladrones. Entonces decidió esconderlos bajo tierra y
darles de comer para que no se quejen.
—¿Por qué son todos niños? —preguntó Anahí.
—Los más bebés siempre son adoptados y los adultos consiguen trabajo,
pero los chicos entre cinco y dieciocho años no tienen forma de sobrevivir en la
ciudad, salvo que se conviertan en ladrones. Y como este tipo nos da de comer,
se cree que tiene el derecho de ningunearnos y humillarnos porque sabe que si
lo desafiamos, podría dejarnos en la calle o convencer a los sunigortes de venir
a buscarnos.
—¿Qué es un sunigorte? Suena a yogur.
—Es algo así como la policía de la ciudad. Si te atrapan, te vuelven a matar.
—¿Eh? —Anahí no comprendía aquello.
—O sea, uno puede volver a morirse en el purgatorio, pero generalmente
vuelve a aparecer unos días después con alguna cicatriz. Es doloroso. —Irina
se levantó la remera hasta el cuello—. ¿Ves? Acá tengo una cicatriz de cuando
me dispararon. Y tengo un par más, pero no me enorgullece mostrarlas.
—¿Por qué te mataron?
—Porque es una idiota y sigue robando —susurró Delfina, todavía llorando
—. Llevamos décadas en este lugar, pero Iri no se saca la costumbre de robar.
—No me gusta vivir de la caridad de un hijo de puta —contestó la morocha
—. Como sea, la cuestión es que la mayor parte de las veces uno reaparece en
algún parque, pero en casos muy especiales, el alma se desvanece. Las
personas dicen que es porque va al cielo o al infierno, pero nadie está seguro.
Anahí seguía pensativa.
—Un parque —repitió— ¡Ah! Ahora entiendo. Cuando aparecí, la gente de la
plaza me miraba con desconfianza; seguro pensaban que me habían matado
por robar o algo así ¿no?
Las hermanas asintieron con un movimiento de cabeza.
—Por cierto, me sorprende que te estés tomando tan bien todo este asunto

de tu muerte —comentó Irina.
—Es porque es un sueño.
—Sos más idiota de lo que parecés —bromeó la morocha—. Pero bueno, en
unos días te vas a dar cuenta de que es verdad. —Le palmeó el hombro a
Anahí—. Todavía te debo el recorrido por El Refugio y algunas otras
explicaciones ¿vamos?
—¿Y tu hermana? —a la pelirroja le preocupaba ver a Delfina llorando.
—Ya se le va a pasar. Llora por nada y apenas se pone a hacer algo, se
olvida. De hecho, debería empezar a preparar el almuerzo antes de que se
haga tarde —explicó Irina.
—¡Tenés razón! —exclamó Delfina. Se secó los ojos con las mangas de su
vestido blanco y salió corriendo. A pesar de ir descalza, sus pasos hacían eco
en las escaleras de metal.
—Y este es el depósito— concluyó Irina, luego de haber recorrido la mayor
parte de El Refugio. Utilizó su anillo para destrabar el mecanismo que mantenía
las puertas cerradas—. Acá es donde almacenamos de todo un poco. A tu
derecha está la comida de mala calidad con gusto a basura, a la izquierda la
ropa; pero no tenemos nada en tu talle porque don Lucio solo nos manda cosas
para chicos. Un camión nos abastece dos veces al mes. —La ironía reflejada
en su voz era amenazante y pedía a gritos que le preguntaran por qué.
—La cena de anoche no tenía gusto a basura —comentó Anahí, sin saber
cómo formular la pregunta indicada, pero dándole pie a su nueva amiga para
que pudiese explicarle la situación.
—Porque ese pollo lo compré yo en la carnicería.
—Al menos tienen plata, yo perdí todo —se quejó la pelirroja.
—Respecto a eso —comenzó a decir Irina—; yo no estoy de acuerdo con la
idea de vivir de la caridad de un imbécil, así que me niego a comer cualquier
cosa que él nos dé y a vestirme con la ropa que él elige. Yo consigo mis propias
pertenencias.
—O sea que las robás.
Irina asintió. Su hermana reprobaba aquel comportamiento, así que asumió
que la recién llegada también le daría un sermón.
—Cuando te encontré ayer, seguramente te estabas escapando —murmuró
Anahí. Luego hizo una pausa, quedándose en silencio por varios segundos—,
yo también preferiría elegir mi propia ropa —murmuró—. De paso, decime qué
llevabas ayer abajo del brazo.
Irina suspiró aliviada. Le caía muy bien la pelirroja, se sentía a gusto con ella.

Llevaba ya varias décadas conviviendo únicamente con su hermana y los
niños, y no podía compartir sus aventuras con ninguno de ellos.
Delfina era una excelente persona; demasiado buena como para
comprender a Irina y su necesidad de independencia. En cuanto a los
pequeños, no quería causarles problemas ni experiencias traumáticas. Algunos
de ellos llevaban ya más de veinte años en El Refugio, pero seguían siendo
niños porque a pesar del paso del tiempo, sus almas estaban estancadas en el
momento que exhalaron su último suspiro.
Irina era diferente al resto. No obedecería jamás a alguien como don Lucio;
ella era dueña de sus decisiones y cumplía sus propios deseos, seguía sus
instintos y solo se dejaba llevar por el viento, las aventuras y los amaneceres
que daban comienzo a un nuevo día. No le debía nada a nadie; sin embargo, se
quedaba allí y permanecía al margen de la situación simplemente por amor a su
hermana. En más de una ocasión pensó en huir y empezar desde cero en
alguna otra ciudad, pero no podía abandonar a Delfina, que se sentía en la
obligación de cuidar a los niños.
El purgatorio tornaba grises las miradas más brillantes, pero Anahí
conservaba aún ese fuego que hacía ya tiempo la morocha no veía. Era una
mirada intensa y ardiente, desafiante. La misma mirada que Irina tenía al llegar
a El Refugio y que poco a poco se fue apagando entre lo cotidiano y la falta de
libertad, entre la humedad y la oscuridad.
La morocha tragó saliva. Sabía que aún le quedaba un tema importante por
discutir con Anahí, pero temía hablar al respecto porque al hacerlo estaría
entregándole también la llave para abandonar aquel sitio.
—¿Pasa algo? —preguntó la pelirroja—. Te quedaste callada de repente.
—No es nada —mintió Irina—. Solo pensaba en la cena.
—Te pregunté qué robaste anoche y no me contestaste.
—Ah, eso. Era una botella de cerveza. Pero no le digás a Delfina; no quiero
que se enoje conmigo —pidió la morocha.
—Si me convidás, no digo nada.
Irina sonrió a modo de respuesta. Era la primera vez en décadas que tenía
alguien que quisiese tomar un buen vaso con ella.
—Todavía me falta explicarte el punto más importante —se decidió a decir la
morocha—. Pero prefiero que hablemos de eso con un poco de alcohol de por
medio, si te parece bien.
—Dale.
—Entonces, después del almuerzo podemos ir a mi pieza y hablamos más
tranquilas. —Irina tomó a Anahí por la muñeca y la guió por los pasillos del

laberíntico lugar.
El día había pasado sin mayores eventualidades. Luego de la visita de don
Lucio, habían recorrido la construcción subterránea antes de dirigirse al
comedor para almorzar.
Si bien el bullicio de los niños aturdía a Anahí, en su mesa nadie hablaba. El
semblante de Delfina aún reflejaba miedo, e Irina parecía estar demasiado
concentrada en su sopa, intentando evitar que las diminutas rodajas de
zanahoria se colaran en la cuchara. Las aborrecía. Cada vez que atrapaba
una, la colocaba junto al plato, sobre una servilleta.
Los niños se retiraron apenas terminaron de comer y Delfina se marchó tras
ellos para recoger y lavar los platos. Cuando el camino estuvo libre, la morocha
le guiñó un ojo a Anahí, y esta supo inmediatamente que era hora de un buen
trago de cerveza. Salieron en silencio, caminando velozmente por los pasillos.
La habitación de Irina era casi tan monótona como el resto. Al menos tenía
algunos pósters de cantantes —en blanco y negro— colgados de la pared
sobre su cama.
—Sentate.
—¿Nada tiene color en este lugar? —preguntó la pelirroja mientras
examinaba las fotografías en la pared. Solo era capaz de reconocer una
versión muy joven de Michael Jackson. Se preguntó cuánto tiempo llevaría Irina
allí.
—Tu pelo, el pasto. Algunas cosas son a color, las que naturalmente no se
pueden cambiar.
—¿Por qué?
—Yo qué sé. —Irina se encogió de hombros. Tenía la botella de cerveza en
una mano y el destapador en la otra—. Tampoco me interesa saberlo. No vale
la pena preguntarse esas cosas. —Bebió un trago y sonrió. Luego, le pasó la
botella a Anahí—. Tomá, está genial —ofreció.
La pelirroja asintió.
La cerveza no les duró más de cinco minutos, pero al día aún le quedaban
varias horas. Conversaron un rato, tiradas en la cama, lado a lado. Irina realizó
cientos de preguntas sobre los últimos años en el mundo de los vivos, la música
de moda, el estilo de ropa y esas cosas. Anahí respondió casi con tanta
curiosidad como la que sentía su nueva amiga. Le parecía extraño tener que
explicar asuntos que le resultaban tan naturales como Internet, las redes
sociales y el wifi. Al mismo tiempo, en su mente surgían otras decenas de

preguntas que quería realizar. Pero como seguía pensando que era un sueño,
le pareció mejor no decir nada.
Para cuando lo notaron, ya era hora de cenar y aún no habían hablado del
misterioso asunto que Irina había mencionado por la mañana.
Durante la cena, el ambiente era tan tenso como al mediodía, sin
conversaciones ni comentarios. Irina parecía estar aburrida; intentaba crear
figuras de origami con su servilleta. Delfina no permaneció sentada mucho rato;
se paseó por las mesas preguntándoles a los niños qué habían hecho durante
el día.
—Podés cenar en tu pieza— sugirió Irina.
—No quiero que tu hermana se enoje aún más.
—Delfi no está enojada, sino preocupada. Y para mañana se le va a pasar y
ni se va a acordar de lo que pasó —aseguró la morocha.
—Además, no tengo una habitación propia.
—Sí que la tenés —Irina hizo una pausa—, pero me olvidé de mostrártela.
Perdón. Vayamos ahora. Total, no voy a terminar de comer esta cosa —agregó,
refiriéndose a la ensalada. Le desagradaban los vegetales.
Ambas se pusieron de pie. Delfina se volteó al oír las sillas moverse.
—Voy a mostrarle su pieza porque tiene sueño —se excusó Irina.
Su hermana no contestó. Las observó marcharse y algo en ella se rompió.
Un nuevo sentimiento nació en su interior. Celos. La idea de tener que
compartir a Irina con una extraña le parecía molesta. Anahí no era una mala
persona, pero se llevaba tan bien con su hermana que poco a poco se la
estaba arrebatando. Delfina era incapaz de odiar, aunque se deprimía con
facilidad. Una lágrima escapó de sus ojos cuando otra sensación la invadió. Se
sintió egoísta. Era la primera vez en décadas que veía a Irina tan llena de vida.
Le encantaba saber que su hermana era feliz, pero le molestaba no ser motivo
de aquella alegría. Odiaba las contradicciones, necesitaba descansar y dejar de
pensar en todo aquello.
Irina se había marchado poco después de mostrarle a Anahí la puerta de su
pequeña habitación, si es que a ese espacio podía llamárselo así.
La pieza estaba totalmente pelada.
Tanto las paredes como el techo y el cielorraso eran blancos. No había
ventanas ni relojes que indicaran qué hora era.
Una prisión.

En el rincón más alejado, un viejo colchón cubierto con frazadas
deshilachadas reposaba sobre el piso junto a la única almohada que tendría
aquella noche. La decoración la completaba un velador de pie se erguía junto a
la puerta, para que fuese fácil de encontrar en la oscuridad.
¿Esto es un chiste?, se preguntó Anahí, aunque prefirió no expresar su
desilusión en voz alta. Después de todo, seguramente despertaría pronto y
aquella habitación quedara en el olvido, junto a otras pesadillas pasadas.
En el peor de los casos, si el sueño se extendía, hablaría con Irina por la
mañana. No podía vivir así, sin una cama o, al menos, tres almohadas más.
Anahí sabía que lo mejor sería intentar dormir un rato, quizás al despertar se
encontraría nuevamente en su hogar.
Dejó el velador encendido y se recostó, tapándose hasta que las frazadas
cubrieron cada centímetro de su cuerpo.
Aún no se había quedado dormida cuando oyó que alguien golpeaba a la
puerta. Anahí supuso que sería una de las hermanas.
—¡Ya voy! Dame un minuto —gritó.
Se vistió velozmente. Añoraba su placard lleno de ropa de todos los tipos y
colores. También extrañaba sus cómodos pijamas de verano.
Desde que había llegado a esta ciudad, no solo había tenido que resignar lo
que llevaba puesto hasta que alguien decidiera lavarlo, sino que recibió
únicamente una muda de ropa horrible. Y algo le decía que por lo pronto no le
darían nada más, así que se vería forzada a dormir en bombacha para no
arruinar la escasa vestimenta que tenía a su disposición.
No se molestó en arreglarse el cabello o calzarse; después de todo, estaba
en su habitación.
Al abrir la puerta, Anahí se encontró con un visitante inesperado. Santiago.
—Hola, Santi —saludó ella, sin disimular su sorpresa—. ¿Pasó algo?
—Iri me dijo que viniera a saludarte y que te contara un par de cosas —
admitió el niño. Nunca mentía, le habían enseñado que eso estaba mal.
—Dale, pasá. —La pelirroja abrió la puerta lo suficiente como para que el
pequeño ingresara. Luego, volvió a cerrar, no sin antes mirar hacia ambos
lados del pasillo en busca de Irina. No la encontró, pero divisó una sombra que
se alejaba fugazmente por una de las esquinas. Sonrió.
Santiago se sentó en el piso, apoyando su espalda contra una de las
paredes. Parecía distraído, como si algo le molestara.
—Tu pieza es aburrida —murmuró—. La próxima vez que venga te voy a
traer un par de dibujos enmarcados para que puedas decorar el lugar.

—Es una buena idea. Los voy a estar esperando —contestó Anahí con una
sonrisa. Le encantaban los niños; esa era la razón por la que se había
convertido en profesora. Y si bien enseñaba a adolescentes, siempre que podía
pedía que la transfirieran a los grados menores, aunque hasta el momento no
se lo habían permitido—. Entonces, Santi, ¿a qué viniste?
—A preguntarte si te gusta El Refugio y si te caen bien Iri y Delfi —explicó el
pequeño.
—Supongo que sí. Hay cosas que extraño, cosas que no entiendo. Tengo
muchas preguntas, pero no encuentro el momento indicado para hacerlas.
—Capaz yo te puedo responder algunas cosas.
—A ver, no sé por dónde empezar. —Anahí se sentó en el piso, junto a
Santiago y clavó su mirada en el cielorraso—. ¿De verdad estoy muerta?
—Sí. Pero no es tan malo como suena. Acá nos divertimos bastante.
Jugamos todo el día, nos leen cuentos, cada tanto viene un profesor a
enseñarnos cosas. —Se rascó la cabeza, pensativo—. Capaz a vos no te
interesa porque ya sos grande. Pero la tenés a Iri que es muy divertida. Van a
poder hacer cosas de chicas como… —se mordió el labio inferior—, no sé qué
hacen las chicas.
Anahí rio.
—Ir de compras, hablar de chicos; nada importante —bostezó—. ¿Sabés
qué hora es?
—No. Pero me parece que ya es de noche, porque cenamos hace un rato—
contestó Santiago—. Aunque supongo que eso ya lo sabrías.
—¿No hay relojes en este lugar?
—Solo en el comedor. Y yo todavía no lo sé leer.
La pelirroja suspiró. Añadiría eso a la lista mental de cosas indispensables
sin las cuales no podría sobrevivir. Por el momento, el listado era sencillo: ropa,
maquillaje y un reloj. Ah, y posiblemente un mp3 o un equipo de música. Asumía
que pedir una computadora era demasiado, si es que existían allí.
Anahí extrañaba la luz del sol. Anhelaba salir de aquella construcción
subterránea y caminar entre la brisa envenenada de la ciudad, con el humo
metiéndose por sus fosas nasales y las bocinas retumbando en sus oídos. Ella
era una chica de ciudad, siempre lo había sido. Amaba el bullicio constante, las
luces y las vidrieras.
Temía enloquecer si permanecía mucho tiempo en El Refugio, sin poder
controlar el paso de las horas, desconociendo cómo estaba el clima, ignorando
incluso si era de noche o de día. Toda su vida había sido paranoica del tiempo.
Estaba acostumbrada a mirar el reloj en su celular cada cinco minutos; y ahora

sabía que pronto perdería no solo la noción de la hora, sino también de los días,
los meses y los años. Si se quedaba ahí para siempre, sería incapaz de
diferenciar veranos y primaveras, otoños e inviernos. Eso suponiendo, claro
está, que en aquel lugar se aplicaran las mismas reglas en el calendario que en
el mundo de los vivos.
Sí, estaba muerta. Aún no terminaba de aceptarlo. Sabía que era verdad,
pero la negación la protegía de entrar en pánico.
—¿Analí?
La voz de Santiago la sacó de su ensimismamiento.
—Perdoná, estaba pensando en la ciudad. Quiero recorrerla —murmuró—
¿Tiene nombre?
—Argentina.
—No, ese es el país del que yo vengo. Y creo que ustedes también. Yo
pregunto por la ciudad.
—Argentina —repitió el niño—. Se llama como el país porque todas las
almas de ahí, que no saben a dónde ir, terminan acá.
—¿Me estás diciendo que existen otras ciudades que se llaman, no sé,
México, España, Noruega y Japón? —preguntó la pelirroja.
—Posiblemente.
—¡Qué ridículos que son! Al menos podrían haberle dado un nombre más
místico, no sé, algo como “Ciudad de los sueños olvidados” —sugirió Anahí.
Santiago rio.
—La ridícula sos vos.
—Digamos que no me destaco por tener una gran imaginación —se excusó
ella.
—Está bien. Yo sí. Le voy a inventar un nombre y después te lo digo. —Le
guiñó un ojo—. Mucha gente le dice “La otra argenta”, pero a mí no me gusta.
—A mí tampoco —admitió Anahí.
Ambos bostezaron.
—Tengo sueño —se quejó Santiago.
—Yo también. ¿Te parece si seguimos charlando mañana?
—Dale. Buenas noches, Analí. —El pequeño se puso de pie, sacudió su
ropa y caminó hacia la puerta—. Nos vemos.
—Nos vemos, Santi. Buenas noches —contestó ella.
Santiago se marchó, cerrando la puerta suavemente. Anahí escuchó sus

pasos alejándose por el pasillo. Y cuando reinó el silencio una vez más, decidió
que era hora de intentar dormir.
Se quitó la ropa y se escabulló debajo de las frazadas. Cerró los ojos y se
dijo a sí misma que tenía que dejar de pensar tanto y descansar.
Le costó bastante hacerle caso a su propia sugerencia, pero finalmente se
quedó dormida luego de unas horas.

A través de la ventana de su despacho, don Lucio observó la ciudad que se
erguía en la lejanía. Era un paisaje sin fecha y sin forma, carecía de
estacionalidad; sin calor ni frío, todo a medias. De vez en cuando algo ocurría,
una tormenta o un ventarrón que desencajaba con el pálido equilibrio del
purgatorio. Algo como Anahí.
Desde su visita a El Refugio, don Lucio no había dejado de pensar en la
pelirroja. Resaltaba en la monotonía de aquel mundo. Era como una llama
voraz, tanto en aspecto como en personalidad. Su espíritu emanaba un fuego
tan intenso que amenazaba con quemar a quien se le acercara. No, no era
simplemente el color de su pelo; era también su mirada y su voz; su seguridad y
su fortaleza. En pocas palabras, Anahí era distinta. Ni la muerte ni aquella
ciudad lograrían jamás arrebatarle los colores a su alma.
Él había conocido a alguien así en el pasado, a una persona con el
arrasador poder de un tornado, capaz de encandilar y destruir, de ser paraíso y
tormento. Un alma contradictoria, destinada a convertirse en el próximo
terremoto que sacudiría el pensamiento de quien se le acercara. Un espíritu
capaz de cambiarlo todo. Y él odiaba los cambios.
Tenía que deshacerse de Anahí de algún modo; convencerla de marcharse
cuando el día del juicio llegara. ¿Sabría ella sobre la decisión que debería
tomar? Seguramente las ineptas hermanas Valini olvidarían decírselo o, peor
aún, intentarían convencerla de quedarse allí para siempre. No podía permitirlo.
Recordó a Maquiavelo y sus palabras. “Mantén a tus amigos cerca y a tus
enemigos aún más cerca.” Eso es lo que él haría.
Si actuaba con cuidado, podría caerle bien a Anahí, mostrarle su lado más
gentil y ganarse su confianza para así convencerla de marcharse. Sin mentiras
ni engaños, sino simplemente mostrándole un costado de la verdad, el lado que
más le convenía.
La noche ya había caído, diluyendo la silueta de los edificios hasta
convertirla en una masa amorfa de luces y sombras. Don Lucio cerró las
cortinas con brusquedad y caminó hacia su escritorio. Tomó la vieja pluma que
reposaba junto al tintero y comenzó a escribir un nuevo capítulo en sus

memorias. Llevaba tanto tiempo atrapado en el purgatorio que se le olvidaban
sucesos importantes y en ocasiones recordaba repentinamente algo que había
pasado mucho tiempo atrás. Por eso no numeraba los capítulos; les ponía una
fecha aproximada. Se salteaba años enteros y luego escribía algo anterior que
tenía que colocar en el punto exacto del manuscrito. Tenía un archivero lleno de
cajones que estaban divididos por década; allí colocaba los textos con la mayor
precisión posible.
Apoyó la pluma sobre el papel; aquellos instrumentos se habían convertido
ya en una extensión de su cuerpo, una parte casi infaltable y que se sentía tan
natural como una mano o un pie. Cerró los ojos por un instante.
Se sentía agitado por la preocupación; necesitaba redactar algo ameno, un
recuerdo apacible. Finalmente, se decidió por escribir sobre el día en que
escogió apartarse de lo cotidiano, irse a un sitio en el cual las bocinas y el
bullicio no manchaban el sonido de sus pensamientos, donde ningún bloque de
cemento tupía su mirada al cielo. Había sido un día de lluvia, de cambios. El día
en el que comenzó a construir aquella casa.
Su mente se remontó más de cincuenta años en el pasado y todo
pensamiento sobre Anahí se desvaneció conforme las letras se dibujaban
sobre el papel.

DÍA 3
AQUELLA MAÑANA EN PARTICULAR, una suave llovizna tejía dibujos
abstractos entre las grietas de las veredas. Era sin duda un día diferente que
preludiaba un cambio, una rotura en la monotonía del purgatorio. Él lo sabía.
Don Lucio suspiró. Apagó el motor de su vehículo y abrió la puerta. Antes de
descender, se estiró para tomar su paraguas negro que reposaba en el asiento
trasero. No era el día ideal para estar fuera de su hogar, pero tenía que
convencer a Anahí de marcharse.
Lucio presionó el botón para llamar al ascensor del viejo edificio. Sabía que
sus empleados lo estaban vigilando; el capitán, desde la portería y los demás, a
través de las mirillas de sus puertas. Había contratado a un total de doce
personas para que vivieran en el edificio veintisiete y vigilaran las idas y venidas
de los residentes de El Refugio, así como también de curiosos que se
acercaran al lugar.
Desde la creación de aquella fortaleza subterránea, casi cuatro décadas
atrás, el crimen en la ciudad estaba prácticamente extinto. A don Lucio no le
agradaban los niños, pero tampoco disfrutaba viéndolos morir una y otra vez
cuando eran atrapados en medio de un robo. Por eso, para proteger tanto a los
pequeños como a los ciudadanos honrados, él había creado un escondite del
que muy pocos tenían conocimiento. Allí se alojaban todos los niños que aún no
tenían edad de trabajar ni familias que los cuidaran. Lucio se consideraba un
hombre generoso al brindarles un nuevo hogar, comida y elementos de primera
necesidad. No tenía en cuenta la falta de aire fresco o juguetes, tampoco el
encierro. Allí estaban a salvo y eso era lo importante.
Ni siquiera los sunigortes sabían de la existencia de El Refugio, a excepción
de su líder, Eduardo Soriarte, que hacía la vista gorda porque le temía a don
Lucio —al igual que casi todos en la ciudad—. Argentina le pertenecía en
cuanto a influencia. Él era dueño de departamentos y edificios enteros. La
mitad de las propiedades en la ciudad eran suyas. El dinero de los alquileres le
llegaba sin que moviera un solo dedo. Todos lo respetaban.
Todos, excepto Anahí.
El ascensor descendió con la velocidad usual, dándole apenas tiempo
suficiente para colocarse sus lentes de sol; los necesitaba cada vez que
ingresaba a El Refugio. Los cambios de luces en aquel lugar eran repentinos e

intensos; sus ojos no podían tolerarlos.
Cuando llegó al octavo subsuelo, las puertas se abrieron dejándolo a merced
de un mar de oscuridad que ya le resultaba familiar. Caminó en línea recta
velozmente. Allí nadie podía ver el oscilante movimiento de su cuerpo
meciéndose frágilmente a punto de caer ante el más mínimo tacto.
Se dirigió a la calesita y de ahí a la cocina, donde supuso podría encontrar a
Delfina.
Recordaba perfectamente su primer encuentro con la menor de las
hermanas Valini; la había encontrado llorando una mañana en el parque. Al
parecer, su hermana había robado algo de comida y los sunigortes la atraparon
y la mataron instantáneamente. Recién habían llegado al purgatorio, así que no
sabían demasiado sobre el funcionamiento del lugar. Él la había llevado a su
casa para que no sufriera la misma suerte que su hermana —y para evitar más
crímenes—. En esa semana, Delfina se había encargado de cocinar, lavar,
planchar y hacer todas las tareas que les correspondían a sus empleadas
domésticas. Una vez que encontraron a Irina, él les había ofrecido darles
trabajo como mucamas en su hogar, pero la mayor lo rechazó diciendo que no
quería perder su libertad y que, además, no sabía hacer nada útil.
Inmediatamente las envió a El Refugio y les pidió que se encargaran de cuidar
a los niños; les dio ilusión de poder y liderazgo, sin quitarles totalmente la
libertad. Allí tendrían comida y un techo. Las había contratado indirectamente.
Además, confiaba más en dos jóvenes mujeres que en los brutos empleados
que vigilaban el edificio. Sabía que ellas ayudarían a que aquel lugar se
convirtiera en un hogar, una familia. Así los niños ni siquiera pensarían en salir.
Lucio entró a la cocina sin golpear la puerta. Delfina se volteó al oír pisadas
y lo observó, confundida.
—Don Lucio, buenos días. —Hizo una leve reverencia con su cabeza—, no
esperaba su visita. ¿Qué lo trae nuevamente a El Refugio? —preguntó
amablemente. Su voz temblaba un poco por el miedo, recordando la escena del
día anterior.
—Vengo por la nueva. La quiero lista para salir en diez minutos. Dale uno de
tus vestidos para que no se vea tan ridícula. Estaré esperando en mi auto.
Adiós. —Le dio la espalda sin siquiera dejarle contestar y comenzó a caminar
en dirección a la salida. No le agradaba pasar demasiado tiempo bajo tierra.
Una vez más, Anahí despertó con las mejillas secas y los labios pintados de
susto. Otra vez las pesadillas se habían apoderado de su noche. Pensó que
quizás debería agregar un atrapa-sueños a su lista mental.

Golpes.
Eso es lo que la había despertado. Alguien reclamaba su atención del otro
lado de la puerta.
—¡Anahí! —llamó Delfina—. Anahí, despertate. Es urgente.
—¡Ya voy!
Sabiendo que se trataba de la hermana menor, no se preocupó por ponerse
más que la polera que apenas si le tapaba la mitad de la bombacha. Caminó
descalza hacia la puerta y abrió una rendija para poder hablar desde la
oscuridad de su habitación.
—¿Qué pasa?
—Don Lucio —dijo Delfina—. Don Lucio está acá. Te vino a buscar. Quiere
que estés en su auto en cinco minutos.
—No me importa. Puede esperar todo el día.
—Anahí, por favor —rogó la morocha—; esto es importante. Hacelo por los
nenes. Si él se enoja con nosotros, nos quedamos sin comida y sin nada. Hasta
me pidió que te prestara uno de mis vestidos.
La pelirroja lo tomó y cerró la puerta.
—Dame dos minutos para ponerme esto y atarme el pelo.
Sin tener un espejo en el cual ver su imagen, se colocó el vestido negro con
cinto blanco que tenía en sus manos. Le quedaba ajustado y un poco corto;
apenas si podía moverse con tranquilidad. Tuvo una idea. Se puso el short
blanco debajo de la falda para sentirse segura. Luego, utilizó las gomitas de
pelo para recogerse el cabello en un modesto rodete. Asumió que sus ojeras
eran ya dos agujeros negros y que su piel parecía de porcelana, pero no podía
hacer nada al respecto. Finalmente, se calzó las alpargatas que no combinaban
con nada y abrió la puerta.
—Estoy lista. Ni me digás cómo me veo, prefiero no saberlo. Guiame hasta
la salida. Todavía no aprendí los pasillos y me voy a perder.
—Dale. —Delfina le dedicó una sonrisa. Quería decirle que se veía bien,
adorable. Pero aceptó la petición de su amiga y mantuvo la boca cerrada.
Caminaron en silencio, casi corriendo, hasta llegar al ascensor. Allí se
despidieron con un sencillo “Nos vemos más tarde”.
Don Lucio tenía la vista clavada en su Rolex cuando oyó la puerta de su
vehículo abrirse del lado opuesto. Sin levantar la mirada, esperó que la chica
dijera algo. Escuchó cuando se ponía el cinturón de seguridad y luego silencio.
—Primero no pedís permiso para subirte, después ni siquiera saludás. En

serio, ¿dónde están tus modales? —La observó de reojo.
—Los reservo para quienes merecen buen trato —respondió Anahí. Parecía
estar enfadada. —. Lo siento, don “obligo a la nueva a levantarse y no le doy
tiempo ni siquiera de ir al baño” —agregó a modo de queja.
El hombre rio y giró la llave, encendiendo el motor.
—¿Qué es tan gracioso? ¿Mi cara? —preguntó la pelirroja.
—Me reía de tus palabras. Hace años que nadie me trata así. Pero si vamos
al caso, tu apariencia no es la mejor del mundo —comentó él.
—Lamento no verme lo suficientemente bien como para complacerlo, Oh
Gran Lord don no sé qué y no sé cuánto, pero en El Refugio no tengo espejos
ni ropa; ni siquiera maquillaje, es un horror —confesó con sinceridad, casi
esperando que él le brindara esas cosas. Después de todo, era el benefactor
del lugar, ¿no?
—Nunca pensé en eso —admitió Lucio, acomodando uno de sus mechones
detrás de la oreja.
Anahí levantó la vista y lo analizó velozmente. Se veía casi exactamente
igual que el día anterior. Llevaba una camisa gris con corbata y chaleco negro;
su cabello seguía recogido en una colita que al parecer le llegaba hasta la mitad
de la espalda.
—¿Tengo algo en la cara? —preguntó don Lucio.
Anahí no contestó. Desvió la mirada y observó el complejo de edificios. Se
preguntó si tendrían alguna conexión con El Refugio.
El vehículo comenzó a moverse.
—¿En qué estás pensando? —preguntó el hombre. Su voz denotaba sincera
curiosidad. Buscaba entablar una conversación superficial para romper el hielo.
—Muchas cosas. En la lluvia, en mi familia, en este lugar. Me preguntaba
quiénes viven en el complejo, si ellos saben sobre El Refugio. También me
preguntaba si las personas acá extrañan a sus familias, o por qué estoy en el
purgatorio y no en el cielo o el infierno.
—Ya veo —contestó Lucio, sin poder realmente satisfacer la curiosidad de
Anahí. No existían respuestas para todas sus preguntas.
—¿Adónde vamos?
—A dar una vuelta, a comprar algunas cosas para los chicos y para ustedes
tres —respondió él.
—¿Qué cosas?
—Cosas —repitió Lucio sin dar detalles—. Después de todo, tenés que
sobrevivir un mes en este lugar.

Los ojos de Anahí se abrieron como platos por la sorpresa. Se volteó y clavó
la mirada en don Lucio.
—Esperá, ¿cómo que un mes? ¿No estoy atrapada para siempre?
—Veo que esas dos no te contaron nada —sonrió. Era su oportunidad para
ganarse la confianza de la pelirroja—. ¿Te hablaron de la Visita?, ¿o del Juicio?
Anahí negó con un movimiento de su cabeza. Luego notó que él no la estaba
observando porque tenía los ojos puestos en el camino.
—No.
—Ah, ¿querés que te cuente?
—Sí. Por favor.
—Como no sé qué sabés, dejame empezar por el principio. Estás muerta y
este lugar es el purgatorio, un sitio al que van las almas que no son lo
suficientemente puras para el cielo, pero que tampoco están totalmente
corrompidas como para el infierno —hizo una pausa—; quienes llegan a este
lugar tienen opciones; pero antes de optar por una, te dan tiempo para pensarlo.
—No entiendo.
—Una semana —continuó diciendo él, ignorando su comentario. No le
agradaba que interrumpieran sus explicaciones—. Vivirás aquí por siete días
desde tu llegada. Luego, tu espíritu despertará en el mundo de los vivos. A esto
se lo llama Visita. Allí pasarás otros tres días como fantasma. Nadie podrá
verte. En ese tiempo serás capaz de ver a tu familia y amigos.
—¿En serio? ¿Puedo regresar?
—¡Dejame terminar! —gritó, perdiendo la paciencia—. Perdoná, pero
preferiría que hicieras las preguntas cuando termine.
Anahí asintió en silencio. No podía culparlo por enojarse; a ella también le
molestaban las interrupciones, aunque sus años de experiencia como
profesora del secundario le habían ayudado a mejorar el límite de su paciencia.
—Como te decía, pasarás tres días entre los vivos y luego regresarás al
purgatorio. Cuando un mes se haya cumplido desde tu regreso, y si no has
muerto aquí en ese período, serás transportada a La Corte Final. Allí tomarás
la decisión más importante de tu existencia —tomó aire—. Podés elegir
quedarte acá por tiempo indefinido, reencarnar en un cuerpo nuevo sin tus
recuerdos o quedarte como fantasma entre los humanos. A esta instancia la
llamamos el Juicio.
—¿Puedo preguntar ahora?
—Adelante.
—¿Cómo es eso de por tiempo indefinido? —dijo Anahí.

—Las almas pueden purificarse o corromperse con los años. Si eso sucede,
y morís en algún momento, en vez de despertar acá, existe la posibilidad de que
aparezcas o en el cielo o en el infierno. Es todo un riesgo —explicó Lucio.
—Y, suponé que elijo quedarme. —La pelirroja expresó su pensamiento en
voz alta a medida que lo elaboraba—. Pasan un par de años, muero de nuevo y
me toca ir al cielo porque soy una buena persona. ¿No puedo elegir
reencarnar? ¿Sería muy tarde para cambiar de idea?
—No lo sé. Nadie lo sabe. De la misma forma que cuando estamos vivos no
conocemos con seguridad lo que ocurrirá con nuestra alma, cuando fallecemos
en el purgatorio no tenemos noción de lo que sigue. La lógica nos dice que
iremos al cielo o al infierno; pero quizás no haya nada después de la segunda
muerte. O tal vez reencarnemos automáticamente sin tener la opción de
escogerlo. —Lucio de encogió de hombros.
—¿Vos qué creés que pasará?
—Supongo que quienes desaparecen van al cielo o al infierno —confirmó.
—Entonces, ponele que llega el día del juicio, ¿existe alguna manera de
reencarnar y poder volver con mi familia como si nada hubiese pasado?
—¿Para qué? Siempre hay que tener cuidado al desear recuperar algo que
hemos perdido, porque muchas veces al tenerlo nuevamente ya no es como lo
recordábamos. Al menos, ese es mi punto de vista. Lo dejaré a tu criterio
cuando hayás vuelto.
—Y si me quedó como fantasma, ¿qué ocurre? —inquirió la pelirroja.
—Nada. Serás un espíritu por siempre. No podrás regresar al purgatorio,
pero tampoco vas a poder ir al cielo o al infierno. Es una opción peligrosa.
—¿Qué debería elegir?
—No lo sé, es tu decisión —hizo una pausa, simulando que pensaba—. Si
yo estuviera en tu lugar, posiblemente reencarnaría. Yo no lo hice y aún me
arrepiento —mintió Lucio.
—¡Wow! Qué sueño más complicado. Me sorprende mi propia imaginación.
—¿Un sueño? —Lucio no pudo evitar reír—. Cómo digás. Ya te golpeará la
realidad en l cara tarde o temprano.
Anahí no contestó; había dejado de prestarle atención al hombre para
observar el paisaje a través de la ventana. Se encontraban en el centro de la
ciudad, detenidos frente a un semáforo. Era temprano, pero el tráfico de la hora
pico parecía haberse diluido, permitiendo que en las calles se pudiera transitar
tranquilamente. A lo lejos, un edificio sobresalía por su extraña arquitectura. Se
trataba de una construcción bastante más alta que las demás, cuya cima
imitaba un cubo. Se veía como un martillo.

Poco a poco se fueron acercando hasta encontrarse justo enfrente.
—Este es el único shopping de la ciudad. Los precios son bastante más
altos que en los negocios particulares, pero es realmente cómodo poder
comprar todo en el mismo lugar —explicó don Lucio, satisfaciendo la curiosidad
muda de Anahí—. Se llama Alto Argentina. Por lo que sé, no es un nombre
original.
—No. No lo es —confirmó la pelirroja, esbozando una sonrisa—; en Buenos
Aires están el Alto Palermo, Alto Avellaneda y no sé, varios otros. Es como una
cadena creo.
—Ah. —No le agradaba admitir que alguien sabía más que él—. El edificio
es bastante nuevo. El concepto de shopping es reciente acá.
—Ya veo. Qué raro.
Estacionaron en el subsuelo. Anahí aprovechó para observar el vehículo que
no había podido apreciar cuando subió, porque estaba apurada intentando
evitar mojarse demasiado con la llovizna.
Lucio manejaba un automóvil antiguo. Ella no sabía nada sobre vehículos, le
parecían todos iguales. No era capaz de diferenciar modelos o marcas. Para
Anahí, el concepto de automóvil significaba simplemente cuatro ruedas y un
volante. Pero, al menos, era capaz de apreciar que aquel era un vehículo
antiguo que había sido remodelado. Se veía caro. Era de color negro y no tenía
ni una mancha o raya. Además, un pequeño Espíritu del éxtasis adornaba el
frente.
—¿Te gusta? —preguntó Lucio al notar que la chica observaba su vehículo.
—Sí. Es demasiado elegante para mí, pero se nota que es un gran auto.
—Lo es.
El joven tomó a Anahí del brazo, enganchando las extremidades de ambos
como solían hacerlo en el pasado, como lo hacía su abuela.
La pelirroja contuvo su risa. Sabía que don Lucio era anticuado, de otra
época. Y le resultaba fascinante. Quería decirle que la gente ya no caminaba
enganchada por el brazo, pero prefirió no hacerlo enfadar. Se había prometido
hacer lo posible por no discutir con él. Por el bien de Delfina, por el bien de los
niños que vivían en El Refugio.
—Este lugar es enorme —dijo Anahí.
La pelirroja recorrió el interior del edificio con la mirada. Aquel sitio tenía al
menos siete pisos llenos de negocios de todo tipo. No reconocía las marcas,

pero eso le daba igual. Se sentía maravillada ante tantas luces y carteles.
Después de pasar dos días bajo tierra, extrañaba la ciudad.
Don Lucio miró la hora en su Rolex.
—Es temprano. Tenemos toda la tarde para comprar, así que podés tomarte
tu tiempo.
—¿Yo? —Anahí estaba confundida.
—Sí. Comprá lo que quieras para vos, y lo que considerés necesario para
los demás criminales de El Refugio —el hombre habló con cierto desprecio—.
Muebles, ropa, juguetes, comida; lo que quieras.
—¿En serio? —Toda su vida Anahí soñó con que alguien le dijera “comprá
lo que quieras, yo pago”. Y aunque técnicamente estaba muerta, su deseo al fin
se hacía realidad.
Según palabras de Irina, don Lucio era una persona egoísta y con mal
carácter. Pero ciertamente no se estaba comportando como en su primer
encuentro, e incluso había sonreído en más de una ocasión. Quizás no era tan
malo como decían. Era verdad que habían discutido el día anterior, pero ella lo
había tratado mal y él simplemente se había defendido. Anahí intentó justificar lo
ocurrido; después de todo, ella también tenía mal carácter.
Le molestaba no poder comprender el motivo de tan repentina generosidad,
aunque prefirió no preguntar y arruinar el momento. Se forzó en creer que el
hombre la había invitado para redimirse por lo ocurrido anteriormente. Si él era
como ella, el orgullo no le permitiría disculparse abiertamente.
—¿Y vos qué vas a hacer mientras yo elijo? —preguntó Anahí.
—Esperar, pagar y enviarlo a El Refugio. —Don Lucio se encogió de
hombros—. Sé que dije que tenemos tiempo, pero el lugar es bastante grande.
Te recomiendo comenzar a recorrer —sugirió.
—Tenés razón. ¿Dónde puedo comprar muebles? Esa es mi prioridad.
Subieron y bajaron por ascensores y escaleras mecánicas una y otra vez.
Recorrieron casi todos los negocios del lugar. Compraron una cama, un espejo,
relojes, lámparas, placares y más ropa de la que Anahí podría usar en toda su
vida. También compraron innumerables juguetes y golosinas de todo tipo.
Nuevos estantes, más libros, decenas de pares de zapatos y varios utensilios
de cocina. Equipos de música, CDs, televisores, películas y hasta una
computadora. Al principio, la pelirroja intentaba elegir la opción menos costosa,
pero al ver que su acompañante no tenía problema con los precios, comenzó a
pedirle lo más caro que encontraba. Perfumes, joyas, vestidos de fiesta y
ridiculeces que jamás usaría.

Más que en el purgatorio, Anahí se sentía en el cielo. Sonreía y corría de un
lado al otro del shopping, mostrándole a don Lucio cada cosa que le llamaba la
atención. Él se limitaba a asentir y deslizar su tarjeta de crédito por el posnet.
Su madre le había dicho una vez “ojalá consigás un marido millonario, sino
vas a dejar al pobre hombre en la lona.” Quizá no era un marido lo que
necesitaba, simplemente debía convertirse en la asesora de don Lucio,
avisándole sobre las necesidades de El Refugio y escogiendo qué comprar
para satisfacerlas.
La gente a su alrededor observaba a la pelirroja como si se tratase de un
extraterrestre. Definitivamente llamaba la atención en medio de una multitud
monocroma colmada de miradas grises y vacías. El resto de los ciudadanos
caminaba con lentitud y, en su mayoría, sin conversar con otros. Muchos iban
solos, con la cabeza gacha. Parecían sombras. Cada tanto se cruzaban con
algunos grupos de jóvenes que disfrutaban de un día de compras al igual que
ella, pero eran una minoría.
Además, Anahí notaba que en los negocios los trataban con demasiado
respeto, como si fuesen los dueños del lugar. Recordaba que le habían contado
que don Lucio era millonario y que muchos inmuebles le pertenecían, pero le
resultaba imposible creer que todo el shopping fuese suyo. ¿Sería eso posible?
El sol comenzaba a caer y los pies de ambos latían por el cansancio. Ya
habían recorrido el edificio entero en tres ocasiones e incluso habían hecho
una compra monumental de comida y artículos para el hogar en el
supermercado alojado en la planta baja.
Con dos pequeñas botellas de agua en sus manos, se sentaron en un
banquito de madera junto a la fuente de agua central.
—¿Satisfecha? —preguntó don Lucio.
—Casi.
—Creo que ya no queda nada más que comprar —murmuró él, intentando
ocultar su exasperación.
—La peluquería. Mi pelo parece nido de caranchos; quisiera arreglarlo. No
sé qué pasó, pero cuando morí se llenó de sangre y todavía está pegajoso.
—Está bien. —Lucio se puso de pie—. Volvamos al auto y te llevo a la
peluquería. Concuerdo; te vendría bien.
Ya eran casi las ocho de la noche cuando salieron del lugar. Anahí sonreía
mientras miraba su reflejo en la visera del auto. Su cabello lucía mejor que

nunca. Los mechones bordó ya no estaban enredados y ondeaban en su
espalda con naturalidad, destellando por el brillo que le habían dado los
productos que le aplicaron en la peluquería.
—Debo admitir que ahora sí parecés más adulta —confesó Lucio sin saber
todavía su edad.
—Gracias. —Anahí no sabía si eso había sido un cumplido o un sarcasmo.
Subieron al vehículo y se colocaron los cinturones. La llovizna había cesado
en algún momento de la tarde. El hombre encendió el motor y comenzó a
manejar.
—Última parada antes de regresar —anunció.
—¿Qué falta?
—¿No tenés hambre? —preguntó él.
—Ahora que lo decís, sí. Me muero de hambre.
—¿Adónde querés ir? —Lucio recordó que la pelirroja no conocía la ciudad
y comenzó a listar opciones—. Podríamos buscar un restaurante de comida
china o italiana. También conozco una buena casa de woks. O podríamos ir a
un restaurante vegetariano o solo de pescado, aunque también sería
conveniente ir a un sitio con más opciones.
—Vayamos a una parrilla. Quiero comer carne —contestó Anahí—. Desde
que llegué que tengo ganas de comer un buen asado.
Sin decir nada, don Lucio asintió con un movimiento de su cabeza y siguió
manejando.
Ambos tenían conceptos muy distintos de lo que era una parrilla. Anahí
pensaba en pequeños locales, como los que se encontraban en el Mercado de
Frutos, en Tigre; sitios extremadamente chicos donde no se usan manteles ni
vajilla fina. Pero don Lucio la había llevado a un establecimiento a orillas del río.
Se trataba de un edificio de grandes proporciones, con los ladrillos rojos a la
vista e iluminación tenue. Dentro, las personas vestían con formalidad y bebían
en copas de cristal. Casi una decena de mozos con chalecos negros y moños
rojos caminaban entre las mesas, llevando humeantes platos metálicos, parrillas
portátiles y botellas de todo tipo.
El lugar parecía estar lleno; de hecho, había un par de grupos que aún
esperaban que las mesas se liberaran. Lucio y Anahí se acercaron a la
recepción, donde un hombre de avanzada edad guiaba a las personas a sus
ubicaciones y anunciaba el tiempo de espera a los recién llegados. Al verlos,
una gota de sudor frío recorrió el rostro de aquel personaje.
—Mesa para dos —pidió don Lucio sin siquiera saludar. A Anahí le llamó la

atención la rudeza en sus palabras.
—Síganme, por favor —pidió el empleado de cabello gris.
Una vez estuvieron acomodados en una mesa y con los menús frente a
ellos, la pelirroja clavó la mirada en su acompañante.
—Che, ¿cómo hiciste para conseguir lugar? Pensé que estaba todo
ocupado.
—El dueño me debe mucha plata —respondió como si fuese una obviedad.
Anahí no contestó; se escondió detrás del menú. Su estómago rugía con
fuerza; no había comido nada desde la noche anterior.
—¿Qué vas a pedir? —preguntó él, luego de un par de minutos. Quería
terminar con aquel tedioso día lo antes posible. No podía esperar para dejar a
la chica en la puerta del mugroso edificio y regresar a su hogar. Solo debía
mantener la odiosa sonrisa un rato más. Sabía que podría hacerlo.
—No lo sé, muero de hambre y todo suena bien.
El mozo regresó en ese instante para tomar su pedido.
—Para empezar, quisiéramos una botella del mejor vino de la casa. Como
entrada, una empanada de carne y una provoleta para la señorita, y una picada
completa para compartir. Para la cena, nos gustaría probar todos los cortes de
carne que ofrecen, si podría ser, y achuras de todo tipo. Tráiganos también una
canasta de pan cuando pueda. Todo bien cocido.
—Y un vaso de agua —agregó Anahí, sorprendida.
—¿Algún aderezo?
—Chimichurri —pidió la pelirroja, velozmente.
—En seguida regresaré con las bebidas —anunció el hombre, antes de
retirarse.
—Ese es el dueño —comentó don Lucio una vez que el mozo ingresó a la
cocina—. Como me debe dinero, me atiende personalmente para asegurarse
de complacerme.
—Pobre hombre —murmuró Anahí.
—Yo no lo obligué a pedirme plata prestada. Tampoco le pedí que me
atendiera; lo hace porque él quiere. Además —bajó la voz— necesitaba el
dinero para pagar el sueldo de los empleados, porque su esposa perdió todo en
el casino.
—¿En serio? —La pelirroja suspiró, aliviada. Quizá, él no era tan malo como
todos creían.

Estacionaron frente al edificio veintisiete casi a medianoche. El cielo era
negro, sin luna ni estrellas que iluminaran la ciudad.
—Gracias —dijo Anahí, ya sin el cinturón de seguridad puesto—; realmente
necesitaba salir de El Refugio. No solo por el tema de comprar cosas para mi
habitación, sino porque no soporto el encierro. En serio, gracias.
—De nada —contestó don Lucio con amabilidad—. No te preocupés, en
poco más de un mes vas a poder regresar al mundo de los vivos y empezar de
cero.
—Quizás. Aún no sé qué haré.
—Tenés tiempo para pensarlo. Voy a venir a buscarte luego de la Visita, así
me contás qué te pareció y cuál será tu decisión —bostezó—. Es tarde,
deberías entrar. Mañana temprano traerán todas las cosas, así que necesitás
irte a dormir pronto.
—Tenés razón. Buenas noches, nos vemos —Anahí le besó la mejilla como
solía hacerlo al saludar a sus amigos—. Gracias.
La pelirroja se bajó del auto y corrió a la puerta del edificio sin voltearse.
Moría de ganas por contarles a las hermanas todo lo que había comprado. Su
emoción le impidió notar que el auto todavía seguía estacionado, en marcha, a
la espera de su desaparición tras el umbral.
Don Lucio Alonso de Ocampo y Larralde era, después de todo, un hombre
chapado a la antigua; sin importar cuánto odiase a Anahí, ella seguía siendo
una mujer y era su deber como caballero esperar hasta que la dama ingresara
a su hogar. Además, aún no terminaba de asimilar lo del beso en el cachete;
sabía que era una costumbre moderna, pero él no era precisamente el tipo de
persona a la que otros querían acercársele tanto. Intentó no darle importancia
al asunto, pisó el acelerador con fuerza y dejó atrás El Refugio.
Anahí se detuvo repentinamente al llegar al ascensor. Algo no estaba bien.
Ni Irina ni Delfina le habían dicho nada sobre el tema de la visita al mundo de los
vivos ni sobre el juicio y su decisión. Quizás esperaban encontrar el momento
adecuado; o tal vez confiaban que al no saber nada, en el apuro decidiera
quedarse allí para siempre.
Existía entonces la posibilidad de que le hubiesen mentido. Se sintió
traicionada. A Anahí le costaba confiar en otras personas; siempre prestaba
atención a detalles minúsculos que pudiesen generarle sospechas sobre las
buenas intenciones de los demás.
Hasta el momento, Irina le había fallado en dos ocasiones: primero, al
ocultarle la información sobre sus opciones; y segundo, al decir que Lucio era

una mala persona —salvo que lo estuviese disimulando bien—.
El hombre, en cambio, le había explicado velozmente todo lo que ella quiso
saber desde su llegada. No solo eso, sino que no dudó en darle lo que
necesitara, mientras que las hermanas ni siquiera le habían ofrecido prestarle
más de un cambio de ropa.
Anahí suspiró. Posiblemente se marchara del purgatorio el día del juicio; lo
que más ansiaba era vengarse de su asesino, aunque también extrañaba a su
familia y a su novio.
Su novio… ¿Cómo se llamaba? La pelirroja notó que la memoria empezaba
a fallarle. Algunos de los recuerdos más recientes sobre su vida se esfumaban,
escurriéndose entre sus dedos como si fuesen de arena. Supuso que era un
efecto que el purgatorio causaba en ella. Le preguntaría a Irina. No, a Lucio.
La cabeza comenzaba a dolerle.
Salió del ascensor y se dispuso a caminar a oscuras hacia la siguiente
puerta, pero Irina la interceptó a medio camino, abrazándola con fuerza.
—Me tenías preocupada.
—¿Por? —preguntó Anahí.
—Temí que no volvieras —le contestó la morocha—. Don Lucio no suele
venir a buscar a nadie. La única vez que lo hizo, la chica nunca regresó. Los
rumores dicen que la mandó al infierno.
—¿Cómo?
—No sé —Irina se encogió de hombros—, son rumores. Supongo que
tendrá contacto con alguien allí. O quizás él es el diablo mismo.
—No inventes. A mí me trató bien. Es más, te tengo un par de regalos.
Llegan mañana.
—Pará. Contame qué pasó hoy —insistió Irina—. Cuando me desperté, ya
te habías ido.
—Mañana te cuento. Me duele la cabeza y estoy cansada —se excusó
Anahí—. Pero te agradecería si me acompañaras hasta mi habitación —pidió
—. Aún temo perderme.
—Dale.
Esta será mi última noche sin tener una cama decente, un reloj y un
espejo. Puedo soportarlo. Pensó Anahí, siguiendo a su amiga a través de El
Refugio.

DÍA 4
ANAHÍ DESPERTÓ AL OÍR golpes en la puerta. Al principio los ignoró, dio
media vuelta en la cama e intentó seguir durmiendo. Pero quien fuese que la
llamaba era extremadamente insistente.
Estaba cansada; había tenido una de esas noches en las cuales su mente
no le permitía viajar al reino de Morfeo. Por horas, la pelirroja había intentado
conciliar el sueño; sin embargo, su cerebro tuvo otros planes. Todo empezó con
la pregunta ¿Puedo confiar en Lucio? Y de ahí se dispararon cientos de temas,
más preguntas, posibles respuestas, recuerdos, el asunto de su borrosa
memoria y un sinfín de ideas. No necesitaba un reloj para saber que había
dormido tan solo cuatro o cinco horas.
Más golpes.
—¡Ya voy, mierda! —gritó, enfadada. Se sentó y se frotó los ojos con sus
manos.
—¡Soy yo, boluda! —contestó Irina. Le encantaba poder putearse con
alguien. Su hermana menor, Delfina, se ponía a llorar cuando ella decía alguna
grosería.
De malhumor, Anahí se colocó el vestido que le habían prestado y abrió la
puerta.
—¿Qué pasa? Tengo sueño —se quejó.
—¡Es como Navidad! ¡Llegaron un montón de cosas y cajas y muebles y no
sé, de todo! —dijo Irina velozmente, su voz llena de emoción.
—¡Mis cosas! —respondió la pelirroja, sonriendo—. Es lo que compramos
ayer con Lucio.
—¿Posta?
—Sí —Anahí se despabiló instantáneamente—. Dale, vamos. Quiero repartir
todo. Hay regalos para vos, para Delfina y para los chicos.
Aún descalza, la pelirroja corrió por los pasillos de la mano de Irina. Parecían
niñas pequeñas yendo a una juguetería. Reían por la emoción mientras
atravesaban los distintos rincones de El Refugio. Anahí enumeraba algunas de
las compras que podía recordar, pero eran demasiadas cosas como para no
olvidarse de al menos la mitad. La morocha, por su parte, no podía siquiera
imaginar la cantidad de regalos que su nueva amiga había comprado.

Delfina las esperaba en el pequeño hall junto a la calesita. La expresión de
su rostro denotaba confusión y miedo. Los niños la rodeaban; sus agudas
voces se superponían en un sinfín de preguntas imposibles de comprender.
—¡Silencio! —gritó Irina cuando estuvieron ya bastante cerca.
Los niños obedecieron como si fuesen soldados esperando una nueva
orden de su general.
—No hay nada de qué preocuparse —aseguró Irina y le pegó un codazo a
Anahí—. Explicá.
—¿Eh? —hubo un momento de silencio—. ¡Ah! Sí, eso. Ayer Lucio me llevó
al Alto Argentina y me dijo que comprara todo lo que quisiera para mí y para El
Refugio, así que aproveché la situación.
—¡Delfi, prendé la luz del hall! ¡Quiero ver las cosas! —pidió Irina,
abriéndose paso entre los niños, intentando alcanzar la puerta.
Con cierta indecisión, la hermana menor utilizó su anillo para destrabar el
mecanismo que conducía al hall. Antes de cruzar el umbral, se agachó y
presionó un botón diminuto y casi imperceptible que encendió varios tubos de
luz blanca en el cielorraso.
Era la primera vez que Anahí tenía la posibilidad de observar aquel espacio
con las lámparas encendidas. Gracias al ascensor, tenía una vaga imagen de la
habitación, aunque no sabía con qué se encontraría.
Mientras todos corrían entre cajas y bolsas, aventurándose en un laberinto
de objetos caros, la pelirroja analizaba el espacio. Se trataba de un lugar grande
como el gimnasio de la secundaría a la que ella había asistido. Tanto el piso
como el techo eran negros y las paredes no estaban terminadas, eran
irregulares y de piedra, dando la sensación de encontrarse dentro de una
cueva.
—¡Encontré un paquete con mi nombre! —gritó Irina, corriendo hacia Anahí
—. ¿Qué es? ¿Qué es?
—Abrilo —sugirió la pelirroja con cierto sarcasmo, aún distraída por la
infraestructura. Además, había elegido tantos regalos que no tenía forma de
saber cuál era el que la morocha tenía en sus manos.
—¡Oh, por Dios! ¡Te amo! —gritó Irina poco después, abrazada a la caja
que acababa de desenvolver.
Anahí levantó la vista y notó que se trataba del equipo de música y los CDs.
Sonrió.
—Me alegra que te guste.
—Me encanta. No tengo ni idea de cómo se usa esta cosa, pero no puede
ser tan difícil.

La pelirroja tardó varios segundos en recordar que su nueva amiga llevaba
varias décadas muerta. Nunca le había preguntado la fecha exacta de su
llegada al purgatorio, pero sabía que habían pasado más de veinte años. Rio.
—Más tarde te enseño —le prometió.
Anahí aplaudió para llamar la atención de los presentes.
—¡Escuchen! —pidió—. Todo lo que está envuelto es para ustedes. Algunas
cosas tienen nombre, pero no todas. Los juguetes son para compartir. Lo que
tiene etiqueta lisa es para El Refugio; son cosas para cocinar, limpiar y algunos
muebles. Lo demás es mío —finalizó. Sabía que había sonado un tanto egoísta,
pero no le importaba. Después de todo, era gracias a ella que ahora tenían
tantas cosas.
Pasaron allí toda la mañana, repartiendo paquetes, separando lo que iría al
depósito y decidiendo dónde poner cada cosa.
Anahí no se preocupó demasiado por sus pertenencias. Las amontonó en
un rincón y continuó inspeccionando el lugar, recorriéndolo todo con la mirada.
En el fondo, creía que Lucio estaría por allí, asegurándose de que todo hubiese
llegado en buen estado. Pero no lo encontró y se sintió invadida por una
momentánea decepción. Luego, sacudió su cabeza para forzarse a
concentrarse en los objetos que debía acomodar. Tenía muchas preguntas que
hacerle a aquel hombre, pero podían esperar.
Para el mediodía, la mayor parte de los objetos ya había sido colocada en la
habitación correspondiente. Todo estaba aún en su paquete original —cajas y
bolsas—, pero al menos habían logrado ordenar un poco El Refugio.
Este era ya el cuarto día desde la llegada de Anahí al purgatorio. Cada
segundo la acercaba al momento que tanto ansiaba, la visita al mundo de los
vivos. La pelirroja todavía tenía incontables preguntas y sabía que la única
persona que podría responderlas era Irina, ya que no vería a don Lucio hasta
su regreso.
Delfina estaba más atareada que de costumbre; ella se encargaría de
sortear los juguetes y la ropa para los niños. También debería racionar las
golosinas y chocolates que ocupaban casi un tercio del depósito. Por ello, los
habitantes de El Refugio tuvieron que conformarse con un almuerzo a las
apuradas, arroz con un poco de puré de tomate, de esos que vienen en lata;
pero sabían que por la noche cenarían como si se tratase de un tenedor libre.
La hermana menor había prometido cocinar de todo.
Anahí había probado un poco de la ciudad, saboreando el poder ir de

compras. Quería más, quería recorrer, conocer, visitar y explorar el purgatorio,
Argentina. Sabía que no podría darse aquel lujo tan a menudo como deseaba y
que, si renacía, olvidaría todo al respecto. Pero no le importaba, prefería no
pensar en el futuro ni en los problemas; siempre se concentraba en el ahora, lo
contemporáneo, cada instante que pasaba. Y en ese preciso momento, quería
ir a recorrer la ciudad y no le importaba si se le ponía todo El Refugio en contra
o si tenía que ir sola, destinada a perderse.
—Voy a salir —anunció, poniéndose de pie y arrimando la silla a la mesa.
—¿Tenés una cita con el príncipe encantador? —preguntó Irina con cierto
sarcasmo.
—¿Eh? —Anahí tardó unos cuantos segundos en comprender que su amiga
se estaba burlando por lo sucedido el día anterior—. Solo quiero ir a dar una
vuelta, recorrer por mi cuenta, caminando. Ya sabés, mirar vidrieras, ver qué
está de moda. Esas cosas.
—Te acompaño —sentenció Irina. Se puso de pie de un salto—. Dame diez
minutos para ponerme ropa nueva y nos encontramos en la calesita.
—Yo también quiero ponerme algo de lo que compré —concordó Anahí—,
pero preferiría que me vengás a buscar a mi pieza porque todavía me marea
este lugar.
—Dale.
Las chicas abandonaron el comedor entre sonrisas y expectativas. Delfina
no dijo nada, sabía que no podría haberse sumado a la movida porque alguien
debía poner orden al lugar, cocinar y cuidar a los chicos; pero le hubiese
gustado que al menos le preguntasen si estaba interesada en acompañarlas.
Suspiró y dibujó una sonrisa en su rostro. Se prometió que la próxima vez se
animaría a alzar su voz y tomar la decisión menos responsable.
Ya había pasado más de una hora cuando Irina golpeó la puerta de la
habitación de Anahí. La pelirroja abrió casi instantáneamente, llena de emoción.
Llevaba puestas calzas y un vestido negro con un cinturón plateado; las botas
blancas de taco alto le llegaban casi hasta la rodilla. Además, tenía un sombrero
cloché negro y los ojos verdes con un grueso marco de delineador. Se veía
increíble, como una modelo un tanto petisa. Irina, en cambio, se había colocado
un pantalón gris ajustado con una musculosa blanca holgada que le quedaba
bastante más corta de lo que debería. En los pies tenía sandalias chatas
negras y ni se le había cruzado por la cabeza maquillarse. Por un instante, tuvo
ganas de salir corriendo y elegir otro atuendo, pero ese era su estilo, ella no era
un maniquí, prefería la comodidad. No solo eso, sino que se había tomado más
de una hora para decidirse. La curiosidad había hecho que Irina se probara
absolutamente toda la ropa nueva y varias posibles combinaciones antes de

escoger lo que llevaba puesto en ese instante.
—Te ves realmente diferente —admitió la morocha, analizando a su amiga
de pies a cabeza—. No pensé que ese fuese tu estilo.
—Vos también te ves genial, más adulta y definitivamente no parecés un
hombre con ese pantalón —elogió Anahí—. Me alegra que te guste lo que elegí.
A decir verdad, cuando lo vi en la vidriera pensé que era un tanto anticuado,
pero otras mujeres estaban vestidas así, y me encantó. Es tan… no encuentro
la palabra.
—De otra época —agregó Irina, sonriendo—. En serio, te queda muy bien.
Ambas elogiaron varias veces la decisión de la otra mientras caminaban por
los pasillos, cosa de chicas.
Afuera las esperaba un día gris y melancólico. Las veredas se adornaban
con alfombras de hojas doradas, marrones y carmesí, que aún no se habían
secado. Este detalle le daba bastante color a una ciudad que se caracterizaba
por su monocromía.
Se encontraban a un par de kilómetros del centro, y los taxis rara vez
pasaban por esa zona de la ciudad. Tendrían que caminar.
En la avenida principal, el viento corría con fuerza, como si el asfalto fuese el
lecho de un río en la ladera de una montaña; los edificios actuaban como
contenedores, evitando el desborde.
Un papel nadó entre los transeúntes hasta chocar directamente contra la
cara de Anahí.
—¿Qué carajo? —dijo la muchacha, desbloqueando su vista. Antes de
abollar el objeto, le dio una mirada rápida y sonrió—. Veo que en serio este
lugar parece Buenos Aires —rio y le mostró a Irina una propaganda que ofrecía
depilación láser. Metió el papel en su cartera porque no le agradaba tirar basura
en las veredas. Ya lo arrojaría a un tacho cuando regresaran.
—Sí, supongo. Para que te sientas como en casa —contestó la morocha—.
Pero la verdad, nunca fui a Buenos Aires.
—¿De dónde sos?
—Rosario —respondió Irina con una sonrisa.
—Tendría que haberme dado cuenta. Se te nota en la forma de ser, en cómo
hablas y cómo tratás a la gente. No saludás mucho, no te importa ser un tanto
descortés y te divierte mi mal carácter —comentó Anahí, más como un
pensamiento en voz alta que para su amiga.

—Sí, así soy yo —contestó Irina con orgullo.
No tenían demasiado dinero. De hecho, Anahí no tenía ni un centavo.
—¿Querés ir a tomar un helado? —ofreció la morocha.
—No tengo plata.
—Yo pago. Traje parte de mis ahorros secretos —hizo una pausa—, lo que
fui juntando en mis expediciones delictivas —agregó en un susurro.
—Ya veo. Pero no me gusta esto de que todos paguen por mí. Ayer fue
Lucio; hoy, vos… —comenzó a quejarse Anahí, pero Irina la interrumpió.
—No me comparés con ese tipo —dijo—. Primero que nada, porque no
puedo pagarte mucho más que un helado, no soy millonaria —explicó—. Pero
además, es un hijo de puta, mala onda, creído y peligroso. Yo soy solo una
chica copada.
Anahí no sabía qué decir. Clavó la mirada en la de su amiga y se mordió el
labio.
—¿Qué? —preguntó Irina.
—Nada —mintió la pelirroja, pero la expresión de Irina pedía a gritos una
explicación—. Pasa que a mí don Lucio no me pareció una mala persona. Sí, es
un poco serio, a la antigua y tiene un carácter jodido. Pero me trató muy bien,
me explicó muchas cosas sobre el purgatorio y conversamos bastante. Me tuvo
paciencia mientras me probaba ropa y no dejó de ofrecerme más y más ni por
un segundo. Dijo que él no sabe mucho sobre niños o mujeres, así que le venía
bien que yo fuese a comprar con él. Y dijo que, además, quería disculparse por
cómo me había tratado. No sabés qué vergüenza me dio eso, porque yo
también lo traté para el culo.
Irina intentó ocultar su enfado. No estaba enojada con Anahí, sino con aquel
hombre.
—Es una serpiente —susurró la morocha, bajando la cabeza—.
Seguramente está enojado por cómo lo trataste. Ahora quiere que te enamorés
de él, te va a ofrecer irte a vivir con él o algo de eso. Y después buscará la
mejor manera de humillarte y torturarte. Lo conozco; casi engatusó a Delfina
cuando llegamos.
Anahí no podía creer aquello, pero tampoco tenía forma de refutarlo. Apenas
si había visto al hombre dos veces en su vida —muerte—. Sabía que don Lucio
tenía mala fama, pero sus instintos le decían que en realidad no era tan malo
como decían.
—Puede ser. No sé, no lo conozco tanto como vos —la pelirroja intentó
cambiar de tema. No deseaba pelearse con Irina—. Ah, quería preguntarte
¿hace cuánto tiempo que están acá?

—¿Nosotras? No sé… ¿qué año es? —preguntó la morocha.
—Dos mil dieciséis —contestó Anahí.
—El tiempo vuela —murmuró Irina, con cierta tristeza aflorando de su voz—.
Delfi y yo llegamos al purgatorio en mil nueve ochenta y cuatro si no me
equivoco.
Entraron a la heladería y pidieron un cuarto de dulce de leche para compartir.
Se sentaron en una mesita redonda cerca de la ventana y charlaron sobre sus
vidas hasta que comenzó a anochecer. Lamentaron no haber explorado
demasiado, así que dieron un breve paseo por la avenida Angustia, que parecía
ser como la avenida Corrientes de este lugar; el centro de todo. Pasaron frente
a teatros y bares, algunos negocios de ropa, puestos de diarios y pequeños
supermercados. Continuaron conversando durante el recorrido. Fueron por una
vereda y regresaron por la otra.
Irina aprovechó la caminata para contar brevemente lo que recordaba de su
vida antes del purgatorio; cómo se veía Rosario, su familia y sus gatos.
También explicó que le gustaba robar revistas y sentarse en los parques para
aprender un poco más sobre la sociedad moderna, su forma de hablar y de
vestir. No quería sonar como una abuela frente a los niños. Admitió con orgullo
que ya había dominado casi todos los términos de los últimos años, pero que a
veces se le escapaban frases un tanto pasadas de moda.
La morocha odiaba vivir en El Refugio. Al igual que Anahí, amaba la libertad
y la ciudad, pero se quedaba con su hermana Delfina que había decidido cuidar
a los niños y perder su independencia.
Según palabras de Anahí, aquello le recordaba a la clásica historia de J. M.
Barrie o, más bien, a su adaptación animada. Don Lucio sería un Peter Pan un
tanto más adulto que en el libro, que esperaba que Delfina —Wendy— cuidase
a los niños perdidos. Una mamá la habría llamado Peter, pero era más bien
algo así como una hermana mayor.
Irina rio ante la analogía. No había visto la película, pero conocía la historia y
era cierto que había ciertas similitudes con su propia situación. Delfina era el
lado maternal de Wendy, y ella era el costado independiente que no podía
imaginarse con tantas obligaciones. Dos lados de una misma moneda.
Hermanas.
Poco faltaba para la medianoche cuando las jóvenes emprendieron el
regreso.
Antes de abandonar la zona, Anahí se giró para echarle un vistazo a la
ciudad. En las calles, el tráfico parecía tan desordenado como en Buenos Aires
en hora pico, con bocinazos y congestiones. Nada avanzaba. Por suerte, ellas
avanzaban a pie.

La temperatura había descendido bastante; quizás era por el helado, o tal
vez se trataba simplemente el clima de la ciudad.
Sabían que Delfina estaría preocupada, pero no se arrepentían del paseo y
la charla. Ambas sentían que se comprendían. Los lazos de su amistad
comenzaban a reforzarse.

Don Lucio estaba de malhumor. Había tenido un largo día de negociaciones
y recaudación de deudas en distintos puntos de la ciudad. Se había tomado la
mañana para visitar a los comerciantes de mercadería ilegal que le pagaban
una suma mayor que aquellos que simplemente le debían el alquiler de su local;
su fortuna crecía gracias a vendedores de armamento, traficantes de droga y
asesinos a sueldo que le abonaban una cuota mensual a cambio de su silencio
y protección ante los sunigortes.
Luego de un satisfactorio almuerzo frente al río, Lucio había destinado el
resto de la tarde a visitar a sus deudores que eran, en gran mayoría,
comerciantes recién llegados al purgatorio que habían requerido ayuda para
realizar la inversión inicial que los ayudase a establecerse en esta nueva
ciudad.
Para cuando emprendió el regreso, el dinero que guardaba en el baúl de su
vehículo le habría alcanzado para comprar otra propiedad.
Sin embargo, estaba de malhumor.
Don Lucio hubiese deseado terminar temprano con estos asuntos, pero
algunos de sus clientes tomaron más tiempo del que pensaba. Y ahora estaba
atrapado en el maldito tráfico que tanto detestaba. Odiaba la ciudad, le gustaba
su casa en las afueras y extrañaba los viejos tiempos, cuando los automóviles
eran una simple novedad, el juguete lujoso de aquellos que, como él, tenían
dinero suficiente para presumirlo por las pocas calles asfaltadas.
Pero todo eso era ya parte del pasado. La ciudad era una jungla de luces,
edificios y bullicio que no lograba comprender. Se había visto obligado a
adaptarse a ciertos cambios, pero aún se resistía a muchos otros, como las
máquinas con pantallas y la música rock.
Cada tanto, en noches de melancólica soledad, se arrepentía por haber
decidido quedarse en el purgatorio.
Allí era incluso más poderoso de lo que jamás hubiese soñado; y si su padre
lo viera, estaría orgulloso de la fama que su apellido había ganado en aquel
sitio. Llevaba más de un siglo viendo evolucionar la ciudad y a sus habitantes.
Sus contemporáneos se habían desvanecido con el tiempo. Solo quedaban él y
su propia sombra; sombra de una época olvidada que jamás regresaría. Ya era

tarde y nada podía hacer para revertir la situación en la cual se encontraba.
Por su mente cruzaron las palabras de su padre, cuando se refería a su
difunta esposa: “No hay remedio que cure los recuerdos. Eso de que el
tiempo sana las heridas es el consuelo de los optimistas.” Lucio sonrió. No
recordaba demasiado sobre su vida, pero algunos detalles afloraban de vez en
cuando.
Sabía que tenía la opción de volver a morir para que su alma fuese juzgada
una vez más; sin embargo, Lucio llevaba décadas evadiendo ese destino.
Conocía sus acciones y no cabían dudas de que la muerte solo lo llevaría al
infierno. No lo permitiría.
Aquella monótona eternidad a la que él mismo se había condenado era
también un infierno, a su manera; con la tediosa rutina de un mundo que lo
había olvidado.
Para la sociedad de Argentina, él era el último vestigio de un pasado remoto.
Pertenecía a un museo, junto a los fósiles. Pero más allá de todo, confiaba en el
dicho popular, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Hastiado por la espera y sintiendo la imperiosa necesidad de perderse entre
sus mejores memorias, levantó la vista para observar a las personas menos
afortunadas que caminaban a sus hogares, aquellos que no tenían un vehículo
propio. Entonces la vio.
Cruzando la calle, justo frente a sus ojos, se encontraba Anahí, con su largo
cabello de fuego ondeando en el viento. Se veía mucho mejor que en sus
encuentros anteriores. ¿Le había comprado él aquella vestimenta? No lo
recordaba.
Don Lucio sonrió. La enana malcriada que había conocido poco tiempo
atrás se veía ahora como una dama moderna. Quizás la había juzgado con
demasiada prisa. Daba igual, tenía que deshacerse de ella antes de que el
fuego de su alma consumiera todo a su alrededor y a él mismo; antes que
convirtiera su eternidad en el purgatorio en un verdadero infierno y encendiera
la llama final de su miseria.
El semáforo se tornó verde, permitiéndole avanzar. Pronto llegaría a su
casa. En una o dos horas podría relajarse y alejar sus preocupaciones.
Echó una última mirada a la pelirroja por el espejo retrovisor hasta perderla
de vista entre la multitud.
—Anahí —susurró, sabiendo que la única oyente era su propia soledad.

DÍA 5
ANAHÍ DURMIÓ BIEN. Quizás esto se debiera a la comodidad de una
nueva cama con cinco almohadas, sábanas y frazadas extremadamente
suaves. O tal vez fuese simplemente por el cansancio acumulado luego de
cuatro largos días en un lugar desconocido. También era posible que el arduo
trabajo de ordenar todas sus nuevas pertenencias hubiese agotado las últimas
reservas de energía que aún le quedaban.
Anahí durmió más de doce horas, ajena a todos sus problemas e
inseguridades. Y al despertar, lo hizo con una perezosa sonrisa entremezclada
con un ligero bostezo despreocupado. No se levantó enseguida, tampoco abrió
sus ojos. Rodó de un lado al otro del colchón, abrazada a su nuevo pato de
peluche, al que había llamado Dr. Watson, en referencia al famoso personaje
de Arthur Conan Doyle. Sabía que era tarde, que había dormido de más; lo
podía sentir en su cuerpo que empezaba a entumecerse por la falta de
movimiento.
Abrió los ojos y sonrió, admirando el cielorraso lleno de estrellas
fluorescentes que la hacían sentir un poco más a gusto, como en su vieja
habitación. Recordó el momento en que las había comprado en una juguetería,
y el gesto de desconcierto en el rostro de don Lucio cuando ella le explicó que
eran para su propia pieza y no para los niños. Después de un rato, regresó al
mismo local y compró varios paquetes más, asumiendo que los pequeños
agradecerían el gesto.
Se sentó, aún tapada con su frazada negra, y observó la habitación
remodelada casi por completo. Varios muebles cubrían ahora tres de los cuatro
muros; el último lo dejó al descubierto porque quería darle un poco más de
personalidad. Había comprado unas calcomanías enormes para la pared;
franjas negras que pegaría verticalmente desde el techo hasta el piso. Frente a
ella había un escritorio en el que reposaba su nueva laptop, un par de
cuadernos y un lapicero metálico que reflejaba la oscilante la luz de su lámpara
de lava en varias tonalidades de grises.
Cuando salió con don Lucio, la pelirroja había comprado cuadernos en los
que podría llevar un listado de sus necesidades y descargar sentimientos
contradictorios cuando de la nostalgia brotaran ganas de llorar.
El primer cuaderno ya tenía una página manchada con los garabatos que
Anahí llamaba letras, pero que nadie más lograba descifrar. Había comenzado
una lista para su próxima salida. Quería una cámara de fotos, la necesitaba.
Desde muy joven, la fotografía había sido una de sus pasiones. Anahí tomó

cursos de todo tipo y aunque fuese simplemente un pasatiempo, era realmente
buena en ello. Estaba molesta consigo misma por no haber pensado en la
cámara cuando tuvo la oportunidad, y se prometió pedirle a Lucio que se la
comprara cuando volvieran a verse. Además, quería instalar Internet en El
Refugio y enseñarle a Irina a usar las redes sociales —asumiendo que existían
en el purgatorio—. También la acechaba bronca por no poder comprar una moto
nueva. Según Lucio, solo aquellas almas que ya habían pasado por el juicio
tenían permitido sacar la licencia.
Anahí se puso de pie y encendió las otras lámparas, apliques para la pared
que habían sido fáciles de instalar. Luego, se miró en su nuevo espejo de
cuerpo completo que estaba apoyado contra un rincón, pero que iría atornillado
dentro del placard, contra una de las puertas.
Hizo caras chistosas mientras observaba su reflejo. Posó varias veces,
analizando su figura y admirando lo bien que le quedaba su camisón a lunares.
Miró el reloj que colgaba sobre su cama, ya eran casi las dos de la tarde y se
había perdido el almuerzo.
Se encogió de hombros y se puso a trabajar en los últimos detalles de su
habitación; tarea que le tomó todo el día.

Ya había pasado el mediodía cuando decidió irse a acostar. La noche le
resultó más larga que nunca. Un extraño sentimiento de vacío lo había invadido
desde que había llegado a su casa; vacío que intentó llenar aplicando tinta
sobre papel, derramando anécdotas sobre el manuscrito que jamás terminaría.
Como si acabase de despertar de un largo letargo, de un sueño hipnótico,
don Lucio sacudió la cabeza, despegándose así de su pasado y devolviendo su
mente al presente. Le dolía la sien por el esfuerzo que hacía al concentrarse en
momentos específicos para poder recordar los detalles. La nostalgia lo había
obligado a narrar la tormenta anterior, la historia del alma que sacudió al
purgatorio como un terremoto que destruye la ciudad construida exactamente
sobre su epicentro. No se atrevió a deletrear su nombre, temiendo que el
repetirlo tantas veces pudiese invocar al viejo fantasma de su pasado. Con
cuidado, encontró formas de evitar el sustantivo propio, entre apodos y
referencias.
Bostezó. Con los años había aprendido que las almas no necesitaban
dormir, que lo hacían por costumbre. Y la práctica le ayudó a dominar el vicio
mortal del sueño, permitiéndole manejar sus negocios bajo el sol y escribir bajo
la luna. De vez en cuando, el estrés mental le jugaba una mala pasada,
tentándolo con la falsa ilusión del sueño. Esta era una de esas mañanas.
Se puso de pie y caminó hasta la ventana. Observó la difusa silueta de la

ciudad por un instante antes de hacer sonar la antigua campana que llamaba a
su empleada más antigua, Olga.
La mujer rondaba los sesenta años en apariencia, con el cabello totalmente
blanco recogido bajo una boina. Tenía los ojos celestes ya descoloridos, casi
tan grises como la ciudad. Su sonrisa era permanente, como si se tratase de un
tatuaje.
Olga golpeó la puerta del despacho y esperó a que su empleador le
permitiese pasar. Le preguntó a don Lucio si quería tomar té, como lo hacía
todas las mañanas, pero él negó con un movimiento de su cabeza. Le indicó
que necesitaba descansar y que no quería ser molestado hasta nuevo aviso.
También pidió que revisara su agenda y llamara a todas las personas que debía
visitar aquella tarde, para cancelar las citas hasta la semana siguiente.
La mujer asintió y se dirigió al teléfono que se encontraba en aquella misma
habitación. Abrió la agenda y comenzó a marcar el primer número mientras don
Lucio se retiraba a sus aposentos para descansar.
No recordaba cuándo había sido la última vez que había dormido, quizás dos
o tres meses atrás, tal vez un poco más.
Se quitó la camisa y cambió sus pantalones por cómodos shorts deportivos
antes de deslizarse bajo las sábanas y apagar el velador.
Don Lucio se quedó dormido casi instantáneamente y soñó.
Se encontraba en lo que parecía ser la versión original de la iglesia de Santa
Felicitas. Había estado ahí poco después de su fundación en 1875,
inspeccionando el lugar sin decir su nombre y vencido por la curiosidad. Sabía
que no era bienvenido en el edificio que, después de todo, se fundó por el
crimen que su tío segundo, Enrique Ocampo, cometió al asesinar a la viuda
Felicitas Guerrero.
Él había conocido a la mujer y a sus padres; eran buenas personas que
hasta aquel incidente tenían excelentes relaciones con los Ocampo.
Lucio sonrió al imaginar que su tío estaría en el infierno en aquel momento,
mientras la viuda lo observaba desde el cielo y se reía de él.
Sin comprender el motivo de esta visión, de este extraño sueño, caminó por
los patios desiertos bajo el ardiente sol del mediodía que apenas le permitía
vislumbrar algunos rincones del lugar. Sus pasos resonaban al rebotar sobre las
baldosas. No había nadie más allí.
Y ahora es cuando pasa algo malo, un disparo, o hasta un monstruo.
Pensó don Lucio con cierto sarcasmo, esperando que la pesadilla comenzara.
Pero estaba equivocado.

Sin saber qué hacer, se dirigió al altar. Allí se encontró con quienes
aparentaban ser las únicas personas en el edificio. Se trataba de una mujer
joven vestida de luto y una niña de no más de cinco o seis años. Ambas
estaban arrodilladas frente al altar, sosteniendo un rosario en sus manos y
rezando en silencio con los ojos cerrados. Al menos la mujer adulta lo hacía. La
niña movía sus pies y observaba el piso con los ojos parcialmente abiertos,
parecía estar aburrida. Él le sonrió sin decir nada, pero la pequeña no notaba
su presencia.
La escena se mantuvo inmóvil por varios minutos, como si estuviese
observando una vieja fotografía; el oscilante movimiento de los pies de la niña
era lo único que indicaba que el tiempo no se había detenido.
—Vamos, Manuela —dijo la mujer en un susurro.
—Sí, madre —contestó la niña.
Manuela.
Don Lucio abrió los ojos, sorprendido, y analizó a la pequeña con atención,
reparando en su enrulado cabello dorado y los grandes ojos azules que él había
observado tantas veces en el pasado. Esa niña era su Manuela, su esposa, el
nombre que se había esforzado por olvidar.
El hombre las siguió de cerca hasta que la escena cambió.
Ahora estaban en Argentina, en el purgatorio. Era de noche. Don Lucio
reconocía el lugar y el momento a la perfección. En el mundo de los vivos era
aproximadamente 1935, pero eso no importaba más que como referencia para
lo que estaba sucediendo.
Lucio y Manuela estaban bailando en la edición semanal de la Milonga “El
Fileteado Bohemio” en el centro de la ciudad. Ella se veía más hermosa que
nunca bajo la blanca luz de la luna que resaltaba el color aporcelanado de su
piel y el brillo azulado de sus ojos. Sus rizos danzaban al compás de la música y
una sonrisa sincera se dibujaba en su rostro. Llevaba puesto un vestido blanco
que le llegaba casi a los tobillos, pero que revelaba sus hombros; así podía lucir
un collar de perlas que él le había regalado.
Lucio no era un gran bailarín; él culpaba a su leve renguera por ello, pero en
realidad siempre había sido pésimo en lo que refiere a la música.
Le encantaba el tango, nuevo estilo musical que se estaba poniendo de
moda velozmente en Argentina. Había incluso contratado a un profesor que le
enseñaba semanalmente los pasos para que él pudiese bailar con Manuela.
Y esa noche, Lucio bailó con más energía que nunca, porque al finalizar la
velada le propondría matrimonio a su novia.
Siguió a la pareja con la mirada. Verse a sí mismo era extraño y, al mismo
tiempo, familiar.

La última canción terminaría pronto y él se arrodillaría para ofrecerle el
anillo.
Observó la escena con nostalgia y derramó varias lágrimas cuando Manuela
aceptó.
Entonces, todo se volvió negro, y las voces de la pareja resonaron a su
alrededor.
—Estoy cansada, Lucio —dijo ella.
—Yo también.
—Vámonos. Vayamos juntos al cielo de una buena vez —rogó—. Llevamos
casi medio siglo acá.
—No puedo irme. ¿Qué sucederá si termino en el infierno? ¿Cómo
soportaré una eternidad sin tu compañía? —preguntó él.
—Confío en que eso no ocurrirá. Conozco a mi esposo, él merece el
paraíso.
—Vos sos mi paraíso —murmuró Lucio.
—Por favor —insistió Manuela.
Silencio.
—Está bien, vayamos juntos —sugirió él, esforzándose por ocultar su miedo.
—Sabés, siempre quise una muerte dramática —agregó ella—, algo intenso
—explicó.
—¿Dramático?
Manuela rio. Siempre tenía ocurrencias extrañas.
—De acuerdo, pensaré en algo.
Don Lucio despertó bañado en una mezcla de transpiración y lágrimas, con
la culpa carcomiéndole el corazón. Le había fallado a Manuela, a la mujer de
sus sueños, aquella que le daba vida al purgatorio y sentido a su eternidad. Su
cobardía y el miedo al infierno lo ayudaron a sobrevivir el ridículo incendio. Pero
su esposa no tuvo la misma suerte y ahora estaría en el cielo, bailando
descalza al ritmo de viejos tangos, quizás con un nuevo amor.
El alma de Manuela tenía el poder de un tornado, y él había sido arrastrado.
No permitiría que eso ocurriera otra vez. Llevaba décadas intentando olvidarla.
Sin embargo, ahora la sentía más cercana que nunca.

DÍA 6
FUE EL DÍA MÁS ABURRIDO DE SU VIDA. Y fue también el día más
aburrido de su muerte.
Tic-tac, tic-tac; una y otra vez. El reloj avanzaba lentamente al compás de su
lectura. Anahí estaba cruzada de piernas en el sillón, y sin proponérselo, movía
su pie derecho al ritmo constante de las manecillas del reloj. La pelirroja
pronunciaba en voz baja las palabras dibujadas en las páginas, cada línea, cada
diálogo y aclaración.
Se había pasado la tarde completa encerrada en su pieza, leyendo una
novela que acababa de comprar en el Alto Argentina. Se trataba del primer tomo
de una saga fantástica sobre dragones en Buenos Aires. Había comprado el
libro con cierto miedo; el vendedor se lo había recomendado, pero a ella no le
gustaba la tapa minimalista. Las primeras páginas le resultaron aburridas y casi
abandonó la novela en reiteradas ocasiones, pero como no había nada más
que hacer, continuó leyendo.
Ya estaba por terminar el libro. Había subrayado frases y dibujado
dragoncitos en miniatura en los márgenes. Se arrepentía de no haber comprado
la trilogía completa; sabía que debería pedirle a Lucio los demás títulos de la
saga. Ya lo había anotado en su listado. La pelirroja podía disfrutar de un buen
libro, pero igualmente se aburría. Miraba el reloj cada cinco minutos.
En su mente, maldijo a Cronos por tener esa mala costumbre de hacer que
el tiempo pasase más lento entre más aburrida fuera la situación Y no, no le
podían ir a Anahí con una respuesta lógica de que el tiempo avanza siempre
igual; para ella no era así y aseguraba haberlo comprobado cuando estaba en
el secundario y las últimas clases de los viernes se estancaban, deteniéndose
en el tiempo por tantas horas que parecía tratarse de una eternidad.
Obviamente, sabía que no era cierto, pero defendía su teoría con orgullo y
hacía reír a sus amigos.
Epílogo. Cerró el libro y corrió a buscar otro. Indecisa, escogió cinto títulos
similares, también fantásticos, pero ninguno podía satisfacer esa necesidad tan
fuerte que sentía por saber qué pasaría a continuación en la historia de los
dragones. Se conocía a sí misma lo suficiente como para saber que no podría
leer otra novela hasta terminar con la maldita trilogía.
Tenía que llamar a Lucio. O ir a visitarlo. Pero él le había dicho que se verían
cuando regresara del mundo humano, y para eso faltaban algunos días.
Además, no tenía forma de comunicarse con el hombre; ni teléfono ni correo
electrónico, ni siquiera una dirección para mandarle una carta. Nada.

Agregó la palabra celular a su listado. No se compró uno en el shopping
porque Irina no los utilizaba y no conocía a nadie más allí. Ahora tenía un
motivo. Podría llamar a Lucio cada vez que necesitara respuestas.
Añadió un número dos delante de celular, y es al final. Luego tachó el dos y
escribió tres. Pensó que sería una buena idea que ambas hermanas también
tuvieran sus propias líneas. Le resultaría útil si se perdía en la ciudad o si
pensaba regresar tarde algún día.
Miró el reloj, aún era temprano. Puso música y agarró un anotador. Intentó
dibujar, pero solo podía hacer dragones de distintas formas y tamaños.
Necesitaba despejar su mente.
Aire fresco, eso es lo que quería. Salir a caminar, dar una vuelta, tomar más
helado, un café y el bochinche de la ciudad. Ya era el segundo día que pasaba
encerrada.
No tenía Internet como para entretenerse, tampoco una cámara de fotos
con la que divertirse posando frente al espejo. Se preguntaba cómo Irina podía
vivir así, sin tecnología.
El Refugio se sentía más prisión que hogar y, a pesar de tener un sinfín de
nuevas adquisiciones, no lograba disfrutar de ese molesto aislamiento con olor
a humedad.
Faltaban dos horas para la cena y los segundos no querían apurarse.
Maldito Cronos, pensó. Y maldito Morfeo, de paso. ¿Cuándo despertaré?
La pregunta se repetía en su cabeza una y otra vez.
Más aburrida que pescador en el desierto, optó por pintarse las uñas. No
simplemente con un color, sino creando algún dibujo. Lamentablemente, solo
contaba con esmaltes blancos, negros y grises. Las posibilidades eran
limitadas.
Pensó en lunares y rayas, aunque sabía que eso era demasiado común.
Dibujó modelos en su cuaderno hasta decidirse por algo musical. Se pintó una
base blanca y luego pentagramas con notas musicales que iban de claves a
corcheas. Anahí no sabía mucho sobre el tema, le encantaba bailar y cantar,
pero de instrumentos y términos específicos no tenía ni idea; mucho menos
sobre cómo leer una partitura.
Tic-tac, tic-tac, siguió musicalizando el rítmico reloj. Cada latido de las agujas
la acercaba más a la hora de la cena y al final de otro día.
Si un día se me hace tan largo, no quiero ni imaginarme toda una
eternidad acá, se dijo a sí misma en reiteradas ocasiones.

DÍA 7
—¿PODEMOS IR A ALGÚN LADO? Quiero salir. Aunque sea a tomar mate
a la plaza —rogó Anahí.
—No sé, no tengo muchas ganas. Capaz más tarde —respondió Irina. La
morocha sonrió, en un obvio gesto de complicidad. Ocultaba algo, posiblemente
una sorpresa para su amiga en agradecimiento por todos los regalos que le
había traído.
Acababan de almorzar pastel de papas. Los niños ya se habían marchado
porque tenían su clase de música quincenal y Delfina estaba en la cocina
lavando los platos. Anahí se ofreció a ayudarla, pero la menor de las hermanas
se negó. No solo eso, sino que también les llevó té negro, quizás porque su
nombre combinaba con el deprimente espíritu del purgatorio.
La pelirroja lo bebió inmediatamente, casi hirviendo. Irina, en cambio, colocó
diez cucharadas de azúcar y revolvió la infusión por varios minutos antes de
probarla.
—Da igual si es ahora o más tarde, pero prometeme que vamos a salir un
rato —insistió Anahí—; dale, haceme el aguante.
—Dependerá de cómo esté el clima —se excusó Irina—. Por ahora, andá a
darte una ducha o algo. No sé, leé un libro, escuchá música o lo que sea. Yo
tengo mis propios planes para la tarde.
—¿Me estás diciendo sucia? —bromeó Anahí. Ambas rieron—. ¿Qué
pensás hacer? —preguntó la pelirroja con curiosidad.
—Quiero practicar los pasos de Thriller para enseñárselos a los chicos —
admitió la morocha.
—¿Los sabés? A mí no me salen.
—¿Te enseño? —preguntó Irina.
—Dale.
Abandonaron las tazas de té sobre la mesa. Una vacía y una llena, una
amarga y la otra dulce. Dos opuestos con tantas similitudes como diferencias,
al igual que Anahí e Irina. Un reflejo de sus personalidades.
Practicaron la coreografía hasta que los pies comenzaron a dolerles. La
pelirroja no logró dominar los pasos, pero al menos los memorizó.

El nuevo reloj que colgaba de la pared del cuarto de Irina marcaba ya las
seis y media de la tarde, y quizás algunos minutos más.
—Es suficiente baile por un día —admitió Anahí con la respiración agitada.
—No realmente, pero podemos descansar un rato —Irina hizo una pausa—.
Me voy a duchar.
—Yo también necesito bañarme.
—Lo sé. Elegí ropa como la del otro día, así podemos salir —recomendó la
morocha.
—¿Aunque ya sea de noche?
—Sí.
—¿Adónde vamos? —preguntó Anahí.
—A un lugar —contestó Irina, guiñándole un ojo. Y sin dejarle tiempo a
responder, sacó algunas prendas del placard y salió corriendo por el pasillo.
Anahí suspiro y esbozó una sonrisa que nadie vio.
—Wow —murmuró Irina sin saber qué palabra utilizar para describir la
sorpresa que le causó el ver la pieza de Anahí con todo ordenado.
—¿Te gusta?
—Me encanta —reconoció la morocha—. Cuando vuelvas a salir con el
demonio ese, fijate si podés conseguir algo así, copado, para mi pared.
—Haré lo posible—prometió Anahí.
Irina se había tomado el trabajo de delinearse los ojos; además, llevaba
puestas calzas negras y una camisa larga que combinaba con la pared de
aquella habitación, rayado en vertical blanco y negro. En los pies tenía botas
negras con plataformas que le otorgaban casi ocho centímetros extra. No era
su estilo usual, prefería la ropa holgada y deportiva, pero esta era una ocasión
especial.
Anahí iba tan maquillada como siempre, con su cabello carmesí suelto y una
gruesa vincha blanca contrastando. Llevaba puesta una musculosa negra corta
que dejaba a la vista el piercing de su ombligo y una minifalda entubada blanca
que terminaba poco antes de alcanzar sus rodillas. Sus sandalias eran negras
con casi diez centímetros de taco aguja, pero incluso con ellas, se veía petiza.
—¿A dónde vamos? —preguntó la pelirroja—. No sabía qué ponerme.
—Así estás bien —aseguró Irina—, pero todavía no vamos a ningún lado.
Salimos después de cenar, así que no te ensuciés.
Sus pisadas hacían eco en los silenciosos pasillos de El Refugio, aunque el

sonido era opacado por la estridente voz de Irina que no paraba de reír a todo
pulmón mientras contaba viejas anécdotas.
Cenaron más tarde que de costumbre, casi a las once de la noche. A Anahí
esto le resultó extraño, pero las hermanas parecían considerarlo normal.
Delfina dijo que se había entretenido con otras tareas y se le había hecho tarde,
mientras que Irina atestiguó que no era la primera vez que ello ocurría. Sin
embargo, el rostro confundido de los niños daba a entender otra cosa. Así y
todo, la pelirroja prefirió no preguntar; sabía que tarde o temprano le revelarían
el misterio.
—¿Lista? —preguntó Irina. Su voz reflejaba ansiedad.
—Sí —Anahí dudó—, creo.
—¿Llevás cartera?
—Sep —confirmó la pelirroja.
—Genial, entonces voy a tirarte un par de mis cosas adentro. Me molestan
los bolsos, pero no tengo bolsillos.
—No hay drama.
Anahí colocó su cartera sobre la mesa y la morocha puso su billetera dentro
de la misma. Saludaron a Delfina y se marcharon.
El clima del purgatorio era siempre templado; a veces hacía un poco más de
frio, y otros días la temperatura parecía la de los primeros días de primavera en
Buenos Aires.
Aquella era una noche oscura, no soplaban brisas y tampoco se veía la luna
en el cielo. Las calles estaban casi desiertas.
A diferencia del mundo de los vivos, las chicas podían caminar por la ciudad
sin miedo; daba igual qué ropa llevaran o cuánta plata tuvieran, porque no había
crímenes. Las almas del purgatorio no eran malas, y los únicos robos los
cometían niños y adolescentes como Irina y sus compañeros.
A medida que se acercaban a la avenida, por las esquinas comenzaron a
asomar vehículos y transeúntes. Carteles y semáforos iluminaban las veredas
de Argentina, acompañados por el murmullo típico de las ciudades. Los
restaurantes estaban aún llenos y se veían multitudes saliendo de los teatros.
—Ya falta poco —aseguró Irina cuando doblaron en la diagonal Ingeniero
Marucasal—, una o dos cuadras más.
—Eso dijiste hace cinco cuadras —se quejó Anahí.
—Prometo que la caminata vale la pena —hizo una pausa—. Y si nos queda

plata, a la vuelta tomamos un taxi.
La pelirroja no contestó. Siguió a su amiga, intentando no tropezarse. Irina
caminaba a gran velocidad; ella, en cambio, avanzaba a pasos minúsculos,
esforzándose por mantener el equilibro.
Cruzaron una calle empedrada y alcanzaron una larga fila de jóvenes que
avanzaba lentamente para ingresar a un edificio que estaba fuera de su campo
visual.
—Acá —anunció Irina, deteniéndose al final de la fila.
—¿Dónde es acá? —preguntó Anahí.
—Cambalache, el mejor boliche de la ciudad.
—¿Un boliche? ¡Me estás jodiendo!
—Nop, hablo en serio —Irina sonrió—; supuse que te gustaría la idea.
Además, siempre quise venir y nunca conseguí que alguien me acompañara.
—Me encanta.
—Lo único —aclaró la morocha— es que no vas a conocer ninguna
canción. Son todas post mortem.
—Entiendo.
La fila avanzaba despacio, pero constante, y en menos de quince minutos
llegaron a la puerta. En la boletería, Irina pagó por las entradas y mostró al
vendedor algún tipo de identificación que llevaba en su billetera. El hombre la
miró con atención y asintió moviendo su cabeza.
Una mujer las revisó velozmente para asegurarse de que no llevaran nada
ilegal encima, esa era la rutina.
Y entraron.
Al pequeño hall inicial le siguió una escalera empinada que descendía en
casi total penumbra. A medida que bajaban, la música se htornaba más y más
fuerte hasta que el volumen las obligó a gritarse para mantener una
conversación.
El boliche era enorme. Consistía de una pista circular, rodeada por sillones
que descansaban contra las paredes. En el otro extremo se encontraban el bar
y el guardarropa.
Irina y Anahí intercambiaron una sonrisa y corrieron hacia la multitud que
danzaba al ritmo de un viejo rock que parecía ser de los años ochenta.
La primera mitad de la noche la ocuparon bailes y bebidas. Varias cervezas,
algunos daiquiris y tragos con nombres extraños. Como si hubiesen firmado un

pacto, ambas chicas rechazaron a los candidatos que intentaron separarlas
para invitarlas a tomar algo o para bailar. Después de todo, no habían ido a
buscar una aventura, sino a pasarla bien, a sentirse vivas en el reino de los
muertos.
Antes de que el sol comenzara a asomarse en el horizonte, Irina tomó a
Anahí del brazo y la guió a uno de los sillones que acababa de liberarse. Se
sacaron los zapatos un rato y apoyaron los pies sobre la mesa ratona que
tenían frente a ellas. El alcohol comenzaba a afectarlas, pero no estaban
ebrias, simplemente mareadas y, quizás, levemente desinhibidas.
Irina dejó caer su cabeza sobre el hombro de Anahí y bostezó.
—¿Querés saber por qué te traje? —preguntó.
—¿Qué?
—Que si sabés por qué te traje —repitió Irina a los gritos.
—¿Porque te dije que quería salir? —supuso la pelirroja.
—No, boluda. En un rato vas a irte al mundo real. Y te voy a extrañar, las
cosas se van a poner aburridas de nuevo. Van a ser los tres días más largos de
mi muerte —confesó Irina.
—¡Me había olvidado! No puedo creer que ya pasó una semana —Anahí
estaba emocionada. Anhelaba ver a sus padres y a su novio. Además, quería
saber si habían atrapado a su asesino. Sabía que no podría comunicarse con
nadie, pero la nostalgia la invadía. Pensó que con solo observar a sus seres
queridos, se sentiría mejor.
—Sabés, te iba a pedir un favor —agregó Irina. Esperó que su amiga
contestara, pero la pelirroja se mantuvo en silencio, expectante. Así que
continuó—. Cuando tuvimos el accidente, nuestro hermano menor no vino al
purgatorio. Eso significa que seguramente sobrevivió. Supongo que lo habrá
criado la abuela Ana, en Buenos Aires. Así que si te sobra tiempo, ¿lo podés
buscar? —un par de lágrimas se deslizaron por su rostro—. Era muy chico, así
que no debe acordarse de nosotras.
—¿Cómo se llama?
—Rodrigo Eduardo Valini. Tiene alrededor de treinta años.
—Me voy a fijar en Internet, suponiendo que puedo tocar la computadora. No
sé cómo funcionará todo eso de ser un fantasma.
—Creo, por lo que escuché, que podés tocar cosas siempre y cuando nadie
te vea. Si hay alguien más en la habitación o una cámara filmando, no podés
hacer nada.
—Buen dato. Gracias —respondió Anahí.
Irina se colocó los zapatos y se puso de pie, extendiéndole una mano a la

pelirroja.
—¿Bailamos? —preguntó.
—Hasta que deba marcharme.
Anahí se puso sus zapatos y tomó las manos de la morocha. Se acercaron a
la pista justo cuando empezaba la tanda de cuarteto; aprovecharon para bailar
juntas hasta que la pelirroja se desvaneció con una sonrisa en su rostro.
Estoy despertando, se dijo a sí misma mientras se despedía mentalmente
de los personajes que había conocido en los últimos días.
Irina regresó a El Refugio. No existía motivo alguno para permanecer en
Cambalache. Y cuando se recostó, notó que aún sentía el calor de las manos
de la pelirroja en las suyas, como si siguieran bailando un buen tema de
cuarteto.
Suspiró y cerró los ojos. Extrañaría a Anahí.

Recuerdos y verdades

DÍA 1
ALGUNOS RAYOS DE SOL atravesaron la ventana que la dueña de la casa
había olvidado cerrar la tarde anterior. Se escuchaba el sonido de varios
vehículos transitando la ciudad con cierto apuro, bocinas y conversaciones de
aquellas personas que caminaban por la vereda. Nada fuera de lo normal, salvo
claro porque Anahí llevaba una semana sin entrar a su habitación.
La pelirroja abrió los ojos y clavó la mirada en las estrellas fluorescentes que
adornaban el cielorraso. Sonrió. Se sentó en el borde de la cama, aún
desorientada, y recorrió el espacio que le resultaba al mismo tiempo familiar y
extraño.
Su pieza nunca había estado tan limpia y ordenada. Todos los libros y CDs
se encontraban alineados en las estanterías, no había ropa en el piso ni
paquetes de galletitas en el tacho de basura. Incluso sus peluches parecían
haberse puesto de acuerdo para sentarse de mayor a menor en el alfeizar de la
ventana. No quedaban rastros de suciedad en ningún rincón; hasta la mancha
de chocolatada caliente que había volcado el día de su muerte ya no decoraba
la colcha turquesa.
Por un momento, Anahí creyó que todo había sido un sueño del que acababa
de despertar, una de esas pesadillas que parecen reales y eternas.
Bostezó, todavía con una ingenua sonrisa dibujada en el rostro. Planeó en su
mente lo que haría durante el resto del día. Primero que nada, llamaría a su
novio y le contaría el sueño. Luego tiraría a la basura toda la ropa gris que tenía
en el placard, ¿por qué no? Y durante la cena, hablaría con su hermana para ir
de compras al Abasto apenas cobrase su próximo sueldo.
El sonido de un despertador la sacó de su ensueño. Era la alarma de su
madre, Carolina, que resonaba por los pasillos cada mañana con Penumbras,
la canción de Sandro que tanto le gustaba a la mujer.
Con gran alegría, Anahí se levantó para ir a preparar el desayuno. Pero
antes de salir, se detuvo frente al espejo y se sorprendió al notar que estaba
vestida al igual que en su sueño, cuando se encontraba en el boliche con Irina.
En su mente se mezclaban realidad y ficción, hechos y deseos. La pelirroja
anhelaba descubrir que nada había cambiado, pero en el fondo sabía que era
simplemente un fantasma.
Con miedo, posó su mano sobre la puerta de la habitación y descubrió que
podía atravesarla. Maldijo. Se enfadó simplemente para no llorar. Observó el
reflejo una vez más, analizando su imagen durante un par de minutos,

preguntándose si acaso se encontraba en un sueño dentro de otro, como en
las películas. Después de todo, la gente dice que lo último que se pierde es la
esperanza, y Anahí se aferraba con desesperación a cualquier posibilidad de
seguir con vida.
Finalmente, rendida ante la obviedad de la situación, se mordió el labio
inferior y recorrió los pasillos hasta llegar a la cocina. Sus pisadas no
resonaban como de costumbre, pero las paredes parecían gritar su nombre,
haciendo eco del pasado, de viejas conversaciones.
Anahí quedó devastada ante la escena que se alzaba ante a ella. Su madre
se encontraba sentada a la mesa, frente a una humeante tasa de cappuccino;
parecía haber perdido peso. El vestido floreado le quedaba holgado, con las
mangas resbalándole sobre los hombros. Además, era imposible definir si la
mujer no se había teñido o si nuevas canas surcaban ahora su negra cabellera
cubierta por destellos plateados. Al acercarse, la pelirroja notó que el rostro de
su Carolina también había cambiado; un par de arrugas marcadas le recorrían
la cara, y las ojeras oscuras y pronunciadas hacían que las líneas escarlatas
de sus ojos resaltaran incluso más.
—Mamá —susurró Anahí, sospechando que nadie podría escucharla—.
Mamá —repitió—, todo está bien. —Intentó abrazarla, pero era incapaz de
rodear el cuerpo de la mujer.
Carolina estaba absorta en sus pensamientos. Sus ojos se posaban en el
café, pero no lo observaban. Tenía la mirada perdida. Sin probar siquiera un
sorbo de la infusión, se puso de pie y encendió el televisor, cambiando de canal
hasta llegar al noticiero.
Otro despertador resonó en la casa. Esta vez se trataba de la alarma de
Ailín, la hermana menor de la pelirroja. A pesar de estar atravesando la
adolescencia, la joven prefería levantarse con el clásico “bip bip” intermitente
de su reloj.
La madre preparó otra taza de café y cortó una manzana en delgadas
rodajas y las acomodó en un plato que dejó sobre la mesa. Luego, tomó su
cartera que se encontraba sobre la repisa, se puso el sobretodo azul que
llevaba siempre al trabajo y caminó cabizbaja hacia la puerta. Antes de salir, se
detuvo a observar una foto que mostraba a Anahí cuando era pequeña.
—Chau, hija. Nos vemos más tarde —susurró. Abrió la puerta y se fue a
tomar el colectivo.
Las lágrimas no dejaban de caer por el rostro de Anahí. Quería gritar,
romper cosas contra la pared, morder una almohada, pero más que nada,
deseaba poder abrazar a su madre.
Mientras lloraba, su hermana menor desayunó con la velocidad de un rayo.

Parecía estar bien. Ailín no se veía demacrada ni cansada.
Con sus dieciséis años, la adolescente no se preocupaba demasiado por lo
que la rodeaba, sino que vivía en su mundo de chismes, ídolos musicales y
moda. Ambas hermanas se llevaban inusualmente bien, como si fuesen buenas
amigas. Se recomendaban canciones y libros, salían de compras juntas, se
prestaban ropa y hasta se contaban secretos sobre sus vidas amorosas.
Una vez hubo terminado el desayuno, Ailín corrió por el pasillo y entró a la
habitación de Anahí en vez de la suya propia. La pelirroja decidió seguirla.
Con sigilo, como si temiese que alguien pudiese verla, Ailín abrió el placard
de Anahí y empezó a probarse algunas de sus remeras hasta decidirse por una
polera con estampado de leopardo. Luego, buscó en los cajones hasta
encontrar la pollera tiro alto negra que tanto le gustaba. Se la puso y sonrió.
Caminó hasta el espejo y se mordió el labio al notar que se veía igual que su
hermana. La extrañaba. Finalmente, sacó un collar dorado de la lata en la que
Anahí guardaba sus accesorios y abandonó la pieza.
Ailín corrió a su habitación y se puso botas negras hasta la rodilla. Sabía que
se le hacía tarde para ir a clases.
Los tacos resonaron por el pasillo mientras la adolescente corría rumbo al
baño. Allí, enchufó la planchita de pelo y comenzó a maquillarse mientras
esperaba que el aparato se calentara. Utilizó base, delineador, máscara y labial
carmesí. Anahí le había regalado todo eso la Navidad anterior; una caja de
madera llena de maquillaje de marca. Su madre no estaba contenta con la idea
de que Ailín se arreglara tanto para ir a la escuela, pero no podía detenerla,
especialmente si Anahí alentaba esta actitud. La hermana menor admiraba a la
mayor.
Sin preocuparse por los detalles, Ailín se alisó primero el flequillo y luego el
resto de su cabello azabache.
—Mierda, mierda, mierda —puteó la adolescente cuando notó que iba a
llegar tarde a clases.
Y a pesar de ello, se tomó el tiempo suficiente para ponerse una vincha
negra con un moño en el centro y aros de perlas plásticas en diferentes
colores. Ailín le sonrió al espejo y salió corriendo. Por suerte, el colegio se
encontraba a tan solo un par de cuadras.
Tanto había tardado en arreglarse que olvidó llevar la mochila con todas sus
cosas.
Anahí rio al ver que su hermana era tan parecida a ella cuando tenía la
misma edad. La siguió con la mirada hasta verla desaparecer al cruzar el
umbral.

Sin saber qué hacer, Anahí decidió sentarse a ver el noticiero. Pronto
pasarían los títulos del momento y esperaba que la nombraran. Eso confirmaría
que su muerte había sido real.
No era famosa y mucho menos el único caso de asesinato en medio de un
robo; pero conocía la insistencia de su familia que de seguro llamaron a todos
los medios para hacer quilombo apenas supieron lo que había ocurrido.
Especialmente su abuela, que cuando se ponía una idea en la cabeza, no había
forma de detenerla; la gente terminaba accediendo a sus pedidos simplemente
por cansancio.
Una melodía anunció el inicio de los titulares. Entre robos, tragedias,
accidentes y asesinatos, el presentador dijo su nombre. Una foto de la pelirroja
posando frente al espejo se proyectó en la pantalla mientras se anunciaba que
aquella misma tarde se haría una marcha en la esquina de Acoyte y Rivadavia,
pidiendo justicia. Luego, la foto cambió por la de un hombre que le resultó
levemente familiar. Su asesino. Al parecer, habían descubierto quién era porque
una vecina de la zona vio la escena por la ventana, anotó la patente de la moto
del hombre y llamó a la policía. El criminal se llamaba Germán Romero
Velázquez y ya había estado en prisión por robo a mano armada en el pasado.
No explicaron demasiado sobre lo ocurrido, pero dieron a entender que el
hombre aún estaba libre.
Cuando el noticiero retomó su programación, Anahí aprovechó que no
quedaba nadie más en la casa y probó lo que le había dicho Irina. Se encaminó
a la pieza de su madre y sacó los álbumes de fotos familiares que la mujer
guardaba en una caja en el placard. Logró manejarse sin problema, tomando
objetos y moviéndolos. Al parecer, era cierto que mientras nadie pudiese verla,
era capaz de interactuar con el entorno.
Los minutos pasaron al compás de las fotografías que avanzaban con cada
tic tac, atravesando la vida de Anahí desde su nacimiento hasta el último viaje a
Mar del Plata el verano anterior.
Allí, en la última foto, la pelirroja se detuvo a recordar aquellas vacaciones.
De alguna forma, y luego de incontables intentos de persuasión, había
convencido a su madre de permitirle irse a pasar una semana a la costa con su
pareja —cuyo nombre aún no recordaba—, Ailín y su novio de aquel momento,
un compañero de colegio que se parecía a Ron de Harry Potter.
La habían pasado muy bien entre boliches, playas, fiestas y videojuegos.
Hicieron varias excursiones, comieron un montón de alfajores y tomaron hasta
emborracharse en más de una ocasión. Anahí sabía que si su madre se
hubiese enterado, la mataba por ser tan irresponsable.
Antes de volver, Ailín creó dos carpetas en la computadora para almacenar
las fotos: “decentes” y “privadas”, en las que se veía a los menores con botellas
de cerveza o en boliches.

Esas habían sido las mejores vacaciones de todas.
Anahí oyó que la puerta se abría y un par de voces comenzaban a recorrer
la casa. Apurada, devolvió las fotos al placard y corrió para ver quién estaba en
su casa.
Se trataba de su hermana y una compañera de colegio. Por lo que la
pelirroja logró escuchar, se habían juntado para comer algo y estudiar.
—No hay mucho en casa. Mamá todavía no fue al supermercado desde lo
de mi hermana —explicó Ailín.
—No te hagás drama, cualquier cosa me viene bien —respondió su amiga,
una chica teñida de rubio platinado y con extensiones que le llegaban hasta la
cintura.
—Genial. Tengo un paquete de fideos y creo que queda manteca —contestó
la joven, mientras llenaba una olla con agua y la ponía sobre la hornalla.
Anahí simplemente se sentó en un rincón y las observó. Cada tanto reía ante
los temas de conversación de las adolescentes que charlaban sobre el chico
nuevo del otro curso que aparentemente le gustaba a medio colegio, sobre un
par de exámenes difíciles, películas que querían ver en el cine, planes para el
fin de semana, la última entrevista de un cantante en la tele, el precio de las
entradas para el recital de los Rolling Stones y cosas por el estilo.
Pasadas un par de horas, las chicas se quedaron en silencio, intentando
concentrarse en sus estudios. Observaron sus libros entre bostezos y suspiros
hasta que la rubia rompió el silencio.
—Che —murmuró—, sé que suena raro que diga esto de la nada, pero me
alegra verte bien. Tenía miedo de que con todo este quilombo de lo que le pasó
a tu hermana, te la pasaras llorando encerrada en tu pieza o algo así.
—Nah —contestó Ailín—. Ya lloré lo que tenía que llorar. No soy como mi
vieja que se está convirtiendo en un zombi. —Hizo una pausa—. Además, sé
que Anahí no me perdonaría que me pierda de la adolescencia por llorar. Ella
querría que la pase bien y la recuerde con una sonrisa. —Se puso una mano en
el corazón y bajó la voz—. ¿Te cuento un secreto? A veces me parece que Ani
está acá en la casa, riéndose por lo mal que me queda su ropa.
Desde el rincón, la pelirroja permitió que un par de lágrimas escaparan de
sus ojos. Nunca había llorado tanto en su vida como lo hizo ese día. Su
hermana tenía razón; Anahí quería verla feliz.
—Y pensar que yo a veces le digo a mi hermano que ojalá lo pise un tren —
contestó la rubia.

—Ese es otro tema. Tu hermano es un pelotudo.
Ambas rieron y luego volvieron a hacer silencio por un rato. Se notaba que
no podían concentrarse. Ailín dibujaba flores y estrellas en el margen del libro
mientras su amiga mordía el lápiz.
—¿Querés venir a casa y quedarte a dormir? —preguntó la rubia.
—No. No podría dejar a mamá sola. A parte, hoy es la marcha —respondió
Ailín—. Tengo que ir. Capaz hasta me preguntan algo los del noticiero y me hago
famosa —bromeó.
—Seguí soñando.
—Soñar no cuesta nada. Pero comprar ropa sí. Así que mejor me vuelvo
famosa así puedo tener un placard diez veces más grande que el de mi
hermana.
Anahí adoraba a Ailín. Incluso en los momentos más difíciles, mantenía su
buen humor y ayudaba al resto a sentirse bien.
Una canción interrumpió la conversación. Era el celular de Ailín.
—Hola, ma —dijo la adolescente—. ¿Qué pasa? —una pausa—. Sí, ya sé
que hoy es la marcha, ¿cómo me voy a olvidar? —otra pausa—. No, no estoy
en la casa de Darío, estoy con Agus en el living, estudiando —pausa—. Sí
mamá, de verdad ¿Querés que te pase con ella para que te lo confirme? —
pausa—. Bueno, no seas paranoica. Ya salgo para allá. Te veo en la puerta del
Village así comemos algo antes de la marcha —pausa—. Pero vos también
tenés que comer. No voy a dejar que vayás a la marcha hasta que no terminés
de comer, en serio —pausa—. Sí, ya sé que vos sos mi mamá, pero a veces te
tengo que cuidar, ¿no? —pausa—. Dale, nos vemos en un rato.
Ailín colgó y le sonrió a su amiga.
—Perdoná, mi vieja está un poco desequilibrada con todo lo que pasó. Ya
salió de trabajar y va para Parque Rivadavia, así que la voy a encontrar ahí
para comer algo. Me preocupa; hace una semana que vive a café.
—Debe estar destruida.
—Ya sé, pero me pone de malhumor verla así. No se lo merece. Ojalá
tuviera novio o algo. Siempre es bueno tener un hombro en el que llorar. Porque
a mí me trata de ocultar todo, no quiere que la vea triste. Como si no la
escuchase llorar a la noche.
—Ya se va a poner mejor —respondió la rubia—. Dale tiempo.
—De verdad espero que se ponga mejor… me preocupa —admitió Ailín.
—Sabés que, por cualquier cosa, me podés llamar y vengo volando.
—Sí, gracias, Agus.

Ambas adolescentes se pusieron de pie y ordenaron sus cosas velozmente.
Se colocaron sus abrigos, salieron juntas y se despidieron en la esquina.
Anahí siguió a su hermana.
Cuando llegaron a la esquina de Acoyte y Rivadavia, ya se lograba
diferenciar una pequeña multitud alojada en la vereda. Anahí reconoció varios
rostros de familiares y amigos que conversaban en voz baja.
Su abuela, Neli, tenía puesta una remera con la cara de la pelirroja. Como
siempre, estaba más maquillada que una puerta y llamaba la atención con su
tapado verde loro y los zapatos rojos de taco aguja que no combinaban con
nada. Anahí no entendía cómo una mujer mayor podía caminar con esos tacos
mejor que ella. Siempre le había parecido un detalle curioso y envidiable.
No muy lejos de Neli, se encontraba Armando Roseda, su profesor de
Matemática cuando iba al secundario. Detrás de él había otros maestros y
alumnos de la escuela que apenas si llegaba a ver desde la esquina opuesta.
Sus primos, Rosario y Julián, lloraban abrazados a su tía, que conversaba
con su ex novio, Martín, con el que habían sido mejores amigos desde la
infancia.
Anahí buscó con ahínco, sin lograr encontrar a su pareja. Supuso que
estaría trabajando o quizás la marcha era demasiado triste para él.
Poco a poco el número de personas fue creciendo, diferenciándose de la
multitud que transitaba apurada, sin detenerse a preguntarse por qué había un
grupo de gente tan grande allí. Anahí los observaba desde la otra esquina, junto
a su hermana y a su madre.
A eso de las siete, un par de patrulleros y camionetas con logos de canales
de televisión estacionaron no muy lejos de la emblemática esquina, indicando
que era hora de comenzar con la marcha.
—¡Gente! —gritó Ailín mientras se acercaba a la multitud, aplaudiendo—.
¿Qué hacen en la esquina? Cortemos la avenida —ordenó.
Cuando el semáforo se puso en rojo, los manifestantes aprovecharon para
alinearse a lo ancho de Acoyte, cortando el tráfico entre bocinazos e insultos.
Tímidamente comenzaron a asomar carteles pidiendo justicia y pósters con
la cara de Anahí. Las amigas de su abuela llevaban cacerolas y cucharas con
las que hacían ruido, era una costumbre que les había quedado desde el 2001.
La policía actuó velozmente, colocando conos para cortar la avenida en la
cuadra anterior y desviar el tráfico. Varios camarógrafos se acercaron y
rodearon la marcha, cubriendo así distintos puntos de vista.
Anahí decidió explorar. Quería saber quiénes habían decidido apoyar a su

familia. Se encontró con rostros familiares, compañeros de trabajo, alumnos del
secundario, compañeros de escuela, vecinos, parientes lejanos, amigos de
amigos, el chico que se parece a Ron de Harry Potter con el que su hermana
ya no salía y muchas personas más.
Lo que sorprendió a la pelirroja fue ver a su padre, abriéndose paso entre la
multitud hasta llegar a Ailín y Carolina. El hombre las abrazó con fuerza; tenía el
rostro lleno de lágrimas. Anahí se acercó a ellos para poder ver a su padre de
cerca. No había cambiado nada. Desde el divorcio, ya casi cuatro años atrás,
que no se habían vuelto a ver. Y ahora, ahí estaba él, como si nunca se hubiese
marchado. Rodolfo todavía llevaba el cabello lacio atado en una colita que le
llegaba a la cintura, pero ahora ya no tenía el pelo negro, sino más bien gris
oscuro. Vestía con su vieja remera de The Police, jeans gastados y las mismas
zapatillas agujereadas con las que se había ido de la casa.
Un reportero se acercó al trío y preguntó si querían decir algo al público.
Carolina no dejaba de llorar y Rodolfo parecía estar mudo.
—Sí —contestó Ailín.
Sus padres la observaron.
—Yo quiero que todos sepan lo feo que es que un hijo de puta te robe a tu
hermana favorita —gritó. Parecía estar enfadada.
El reportero consultó con los padres si estaban de acuerdo con la idea y, sin
siquiera preguntar la edad de la chica, comenzaron a filmar.
—Buenas noches, Argentina. Estamos en la esquina de Acoyte y Rivadavia,
lugar en el que se han reunido amigos y familiares de María Alejandra Anahí
Torres para pedir justicia por el asesinato de la joven maestra de inglés que fue
víctima de un robo la semana pasada, no muy lejos de acá. Más de doscientas
personas alzan su voz en un pedido desesperado por justicia, por la captura del
criminal, Germán Romero Velázquez, que se cree ha huido al norte, con la
esperanza de escapar por la frontera. Les pedimos nuevamente que si alguien
tiene información al respecto, llame al 0800-123-9876 —anunció el reportero,
un hombre pelado de no más de treinta años.
El profesional hizo una pausa, posiblemente porque el anunciador en el canal
le estaba haciendo alguna pregunta.
—Por lo que nos han informado —continuó diciendo el reportero—, entre los
presentes se encuentran tíos y abuelos de la víctima, así como también
compañeros de escuela, alumnos, profesores y hasta sus ex novios. Nos han
dicho que Anahí era una chica amable y querible, con un gran corazón y
muchos amigos que la extrañan. —Otra pausa—. Quisimos entrevistar a los
padres de la víctima, pero están demasiado dolidos como para hablarle a la
cámara; sin embargo, Ailín Rocío Morena Torres, hermana de la víctima, dirá
unas palabras en nombre de los presentes —se volteó para que pudieran

enfocar a la adolescente—. Ailín, debés estar destrozada por lo ocurrido.
Agradecemos que compartas con nosotros la historia. Anahí era tu hermana
mayor, ¿la admirabas?
Ocho micrófonos rodearon a Ailín que no sabía a cuál hablarle. Por un
momento, se congeló por pánico escénico y luego, cuando su madre le puso
una mano en el hombro, recobró el valor.
—Anahí no era solo una hermana. Era mi amiga, mi compinche. Anahí era y
será siempre la mejor hermana del mundo —contestó. Le temblaba la voz.
—¿Qué le querés decir a la gente que nos está viendo?
—Primero que nada, quiero decirles a las personas que espero que nunca
tengan que perder a una hermana como la mía. —Lágrimas afloraron de sus
ojos—. Yo… extrañó mucho a Ani. Y espero que la policía atrape pronto al hijo
de puta que la mató, al forro que destruyó mi familia. Mi mamá no come ni
duerme desde la semana pasada —bajó la voz, intentando no romper en llanto
—. Además, a ese tipo le conviene que lo agarre la policía, porque si lo agarro
yo, lo mato a golpes —concluyó. Y ya sin poder controlar sus emociones,
abrazó a su madre, escondiendo su rostro en el vestido floreado y dejando que
el delineador se le escurriera.
—Ya lo oyeron. La familia Torres pide justicia —finalizó el hombre antes de
apagar la cámara y marcharse para seguir entrevistando a otros presentes.
Anahí estaba paralizada. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Recién
ahora caía en la cuenta de lo que significaba estar muerta, de cuánto dolor le
causaba al resto. Se sentía amada, pero impotente. Quería abrazarlos a todos,
pero también vengarse de aquel hombre.
La marcha duró poco más de una hora. Lentamente, las cámaras también
se fueron apagando. Las camionetas se retiraron y la multitud se desbandó. La
policía abrió la calle y el tráfico volvió a su ritmo usual, como si nada hubiese
ocurrido.
Y Anahí, de pie en la esquina, observó los rostros de sus conocidos
pasando junto a ella. Algunos enfadados, otros con los ojos rojos por tanto
llorar. Unos pocos conversaban despreocupadamente sobre lo mal que estaba
la situación en el país mientras que otros se arrepentían por viejas discusiones
que habían tenido con ella.
Al final, no quedó nadie. Nadie más que Anahí, perdida en sus propios
pensamientos. Sin el valor suficiente para regresar a su hogar y considerando
la oportunidad de elegir ser un fantasma para poder vengarse del criminal y
aliviar así el dolor de su familia.
Anahí permaneció en la esquina de Acoyte y Rivadavia hasta que solo

quedó el recuerdo de la marcha. Los carteles con su rostro se los llevó el
camión que recolectaba basura y los folletos que se repartieron durante la
manifestación volaron hasta perderse de vista en la oscuridad de la noche
porteña.
Eran ya casi las tres de la madrugada para cuando volvió a su casa y se
recostó sobre la cama que solía ser suya. Incapaz de dormir, intentó releer una
de sus novelas preferidas, pero la sabía de memoria. Dejó el libro en la mesita
de luz y observó el cielorraso, creando en su mente siluetas y constelaciones
con las estrellas de plástico que brillaban sobre su cabeza.
Tres y media. El tiempo parecía no avanzar.
Anahí suspiró. Sabía que no debería estar perdiendo el poco tiempo que
tenía entre los vivos, pero ¿qué podía hacer? Todos sus conocidos estaban
durmiendo y la mayor parte de los negocios, cerrados.
Entonces, tuvo una idea.
Se arrodilló junto a la cama y tomó su computadora portátil que descansaba
en una funda de Marilyn Monroe que le habían regalado años atrás.
Se sentó en el piso, con la espalda contra la mesita de luz, y encendió la
computadora. Luego, entró al explorador y buscó la guía telefónica. Ya había
utilizado este servicio en el pasado. Su abuela solía recordar nombres de
amigos y conocidos de cuando era joven y pedirle a la pelirroja que buscara en
Internet el teléfono o la dirección de las personas para poder comunicarse con
ellos una vez más. No siempre funcionaba. En más de una ocasión, el nombre
no aparecía porque la persona no tenía un teléfono de línea a su nombre o
porque ya había fallecido. Pero aquella página web le permitió encontrar al
primer novio de su abuela, a unos vecinos de cuando era joven y a un par de
primos lejanos.
Anahí sabía que muchas personas ya no poseían teléfono de línea en sus
hogares, especialmente los más jóvenes, que se manejaban únicamente con el
celular porque no estaban nunca en su casa. Cruzó los dedos.
La pelirroja escribió Rodrigo Eduardo Valini en el buscador del sitio y
esperó. La conexión de Internet en su casa era pésima. Además, su hermana
se la pasaba bajando música y películas, haciendo que el wifi funcionara incluso
peor.
Luego de casi un minuto, la página mostró tres resultados. Anahí los analizó
con cuidado. El primero lo descartó inmediatamente porque se encontraba en
Tucumán, y aunque fuese la persona indicada, no tenía tiempo de ir hasta allí.
Los otros dos hombres vivían en Buenos Aires. Uno de ellos, en Belgrano y el
otro, en Mar de Ajó. A este último tampoco podría visitarlo. Resignada, buscó
una lapicera y se anotó el teléfono y la dirección en la palma de la mano. Iría a
Belgrano el día siguiente; esperaba que fuese el hombre indicado. Anhelaba

poder decirle a Irina algo sobre su hermano: de qué trabajaba, si tenía familia o
cualquier otro detalle.
Sin saber qué más hacer, comenzó a revisar las noticias que salían en los
principales diarios online. Se enteró de que River había ganado el superclásico
del domingo anterior, que ya se estaban postulando los candidatos para las
próximas elecciones, que estaban filmando la película de una saga juvenil que le
encantaba y que Maroon 5 daría un concierto al mes siguiente. Maldijo porque
se perdería un recital por el que había estado esperando. Sabía que su
hermana iría; Ailín no se perdía a un solo artista internacional reconocido. Si no
lo había escuchado antes, descargaba la discografía y en una o dos semanas
se convertía en fan del músico.
La pelirroja se encontraba en medio de la lectura de un artículo sobre la
Copa Davis cuando la computadora se apagó repentinamente. Anahí oyó pasos
y comprendió que alguien se acercaba y que ya no podía interactuar con los
objetos. Intentó colocar su laptop nuevamente en la funda, pero era incapaz
tocarla. Se mordió el labio. Solo le quedaba esperar.
Los pasos llegaron a la puerta y Anahí divisó la sombra de una persona por
debajo. Volvió a sentarse en la cama y contuvo la respiración.
Carolina cruzó el umbral. Llevaba puesto un camisón largo de color violeta y
el pelo recogido en un modesto rodete.
—¿Mamá? —preguntó Anahí, confundida. Había creído que la intrusa era su
hermana, en busca de ropa o accesorios.
La mujer cerró la puerta a sus espaldas y encendió la linterna de su celular
en vez de la luz principal. Caminó por la habitación hasta llegar a la cama, donde
se sentó junto a su hija y observó la pieza aparentemente vacía, sin darle
importancia a la extraña ubicación de la computadora. Posiblemente asumiendo
Ailín la había utilizado.
Ambas se mantuvieron en silencio por varios minutos. Anahí observaba a su
madre que parecía buscar algo con la mirada. La buscaba a ella, a su hija.
—Mamá —repitió la pelirroja.
Pero Carolina no la oía, y cuando sus ojos ya lo habían revisado todo,
comenzó a llorar.
—Má, no llorés —rogó Anahí, conteniendo sus propias lágrimas—. Estoy
acá, con vos —susurró—; má, no te preocupés. Estoy bien, pasé la semana en
el purgatorio. Ahí tengo nuevos amigos y una habitación propia. El lugar es un
tanto gris, pero no es tan malo. Al menos no me fui al infierno por haberle
metido los cuernos a mi ex —bromeó, sabiendo que nadie podía oírla—. Mamá,
te quiero y te extraño. Y sé que vos también me extrañás, pero te tenés que
poner bien para cuidar a Ailu. Ella te necesita.

Carolina lloraba más y más con cada segundo que pasaba. Y Anahí, rendida
a la tristeza y a la desesperación, no resistió y también rompió en llanto hasta
que el despertador sonó unas horas más tarde.

DÍA 2
ANAHÍ NO TENÍA GANAS DE SALIR. Quería quedarse acostada en su
cama, mirando videos chistosos en Internet y respondiendo correos
electrónicos, pero sabía que no podía. Primero que nada, porque el tiempo se le
estaba escurriendo de las manos, y segundo, porque más de una persona se
asustaría al recibir un email de alguien que acababa de morir.
Sería divertido, pero no debo. Se dijo Anahí a sí misma, sonriendo ante la
idea de la travesura.
Ya era casi mediodía y aún tenía varias cosas que hacer. La pelirroja había
decidido utilizar su segundo día para visitar al hermano de Irina y a su novio.
Dos motivos la impulsaron a dirigirse primero al departamento de Rodrigo
Valini. Por un lado, porque recordaba vagamente que su novio trabajaba hasta
las seis, y ella quería ir a verlo cuando llegase a su casa. Y por el otro lado,
porque temía que la dirección que se había anotado en la mano pudiera
terminar de borrarse en cualquier momento.
Anahí salió de su casa y se dirigió al subte; tenía casi cuarenta minutos de
viaje y una combinación con la línea D en Plaza de Mayo. Seguramente
existiera un colectivo que la llevara a Belgrano, pero no tenía idea. Siempre se
había manejado en subte, era más fácil.
Pasada Plaza Italia, Anahí logró sentarse. Quedaban solo un par de
estaciones para llegar a destino.
Se sentía viva. Salvo por el detalle de que no había necesitado pagar por el
boleto, todo parecía normal. La gente, el viaje, las estaciones por las cuales
había pasado tantas otras veces, los carteles anunciando nuevas golosinas o
cursos rápidos de idioma y todos esos pequeños detalles que hacían de un
viaje en subte algo cotidiano. Una rutina generalmente monótona que quizás ella
nunca volviera a transitar, pero que en aquel momento le resultaba natural y
reconfortante.
En la estación Olleros subió una gran multitud. Las personas se empujaban
en busca de un asiento.
Anahí se levantó velozmente, temiendo que alguien se le sentara encima al
no verla. Se deslizó hasta acomodarse junto a una de las puertas del vagón,
apoyando la espalda contra la pared. Se preguntó qué hubiese ocurrido si una
persona se hubiese sentado sobre ella, ¿sentiría el peso?, ¿la atravesarían?

¿o qué?
Cerró los ojos y esperó mientras alejaba sus dudas. Contó las estaciones en
su mente, cada vez que el subte se detenía. Estaba cerca.
—Próxima estación, Congreso de Tucumán —anunció finalmente una voz
femenina por los parlantes.
Anahí sonrió. Contuvo un bostezo y esperó a que la multitud descendiera.
Era la última estación del recorrido, así que tenía tiempo suficiente para
abandonar el vehículo antes de que las puertas se cerraran.
Escasas cuadras la separaban del departamento de Rodrigo Valini; llegaría
allí en pocos minutos.
La pelirroja caminó velozmente. Cumpliría con la promesa que le había
hecho a Irina, pero lo haría en el menor tiempo posible porque quería ir al Barrio
Chino antes de visitar a su novio.
Siempre le había dado curiosidad aquel sector de la ciudad. No estaba tan
lejos de su casa, pero raramente andaba por la zona. Se preguntaba cómo
sería el famoso Barrio Chino, qué venderían en los negocios y el tipo de comida
que ofrecerían.
Caminó a pasos agigantados, casi dando zancadas, hasta llegar a destino.
El edificio que buscaba se encontraba cerca de las vías del tren. Se trataba
de una construcción baja en comparación con el resto de la cuadra. No tendría
más de nueve o diez pisos.
Anahí atravesó la puerta de vidrio y pasó junto al portero que estaba mirando
la repetición de un partido de fútbol del fin de semana anterior, lo cual
significaba que ella no podría interactuar con el entorno. Suspiró al verse
obligada a usar las escaleras. Siete pisos la separaban del departamento.
Sus pasos eran silenciosos sobre los escalones, como si sus pies fuesen
de algodón. Se sintió realizada, finalmente se había convertido en ninja como
alguna vez soñó. Nadie la vio infiltrarse en el edificio, era indetectable y
silenciosa. Aún le faltaba entrenar sus técnicas de combate, pero eso quedaría
para otro día.
Lástima que estoy muerta. Pensó.
Ya en el séptimo piso, Anahí recorrió el laberinto de puertas de madera hasta
encontrar la que buscaba. Sin pensarlo dos veces, la atravesó.
El departamento estaba vacío. Era un sitio amplio, aunque el desorden y el
mobiliario ocupaban gran parte del espacio. La primera habitación poseía un
sillón oscuro y un televisor enorme, ambos rodeados por un equipo de sonido

con varios parlantes. Ropa sucia, cajas de pizza y latas de cerveza se
amontonaban sobre el sillón.
A la derecha se encontraba la cocina, de la cual solo podía divisarse una pila
de platos sucios. Anahí decidió no revisar allí.
Una puerta corrediza separaba la sala de las habitaciones. La abrió.
Frente a ella estaba el baño, y al parecer había una pieza a cada uno de sus
lados.
Giró a la derecha y entró a una oficina. Junto a la ventana descansaba un
escritorio sobre el cual había una computadora portátil, apagada. Contra las
paredes, varias estanterías exhibían libros, películas y CDs. El lugar estaba
más ordenado que el resto de la casa, pero una gruesa capa de polvo cubría
los muebles.
Un detalle le llamó la atención. Sobre uno de los estantes se veía un
pequeño portarretratos de marco negro. Se acercó. Anahí observó la foto con
cuidado, sin moverla de su sitio. La imagen mostraba a una pareja joven en lo
que parecía ser la Patagonia, con un lago y montañas de fondo. Supuso que el
hombre sería Rodrigo Valini y la mujer, su pareja.
Al menos podría contarle a Irina cómo se veía su hermano.
Echó un último vistazo a la habitación, en busca de más fotografías u objetos
que le brindaran datos sobre la vida del joven. Pero al no encontrar nada, salió
de allí para inspeccionar el último recinto. La pieza.
Si su madre viera ese desastre, le daría un ataque. La cama matrimonial no
tenía ni sábanas ni frazadas, simplemente una almohada larga sin funda. Sobre
el colchón, se veían manchas de café y varias medias usadas, sin su par. El
piso era alfombrado, pero las pelusas y la tierra cubrían gran parte del diseño,
alterando sus colores. La puerta del placard estaba abierta. Dentro había muy
poca ropa colgando de las perchas. Un vestido naranja, algunas camisas y un
pantalón azul. Nada más. El resto estaba en el piso, abollado, a la espera de
una pasada por el lavadero.
Sorprendida, Anahí caminó hacia las mesitas de luz. La de la derecha
poseía una foto vieja, amarillenta, en la que se veía a Irina y Delfina, tal cual ella
las conocía, junto a un niño pequeño que sonreía con los ojos achinados.
Rodrigo. Él las recordaba.
Sonrió. Se alegraba al saber que podría darles una buena noticia a sus
amigas.
Del marco de la foto colgaba un rosario de plástico y una vela descansaba
en la esquina. Él rezaba por sus hermanas.
Anahí se preguntó si Ailín algún día haría algo así por ella. Lo dudaba.

Se asomó a la otra mesita de luz y observó una foto de Rodrigo y su pareja
frente al Big Ben, en Inglaterra. Se veían felices. Ninguno de ellos llevaba
anillos, por lo que Anahí supuso que no estarían casados.
Asumiendo que no había nada más allí que pudiese darle datos del hombre,
atravesó el departamento rumbo a la salida, deteniéndose momentáneamente
frente a un diploma que no había visto al llegar y que colgaba junto a la entrada.
Se trataba del diploma universitario de Rodrigo, que se había recibido de
contador en la Universidad de Buenos Aires. Anotó el dato en su mente y se
marchó.
Aún era temprano. El sol se escondía por momentos entre las nubes y el
resto del tiempo detrás de los edificios más altos. Ráfagas de viento
despeinaban las copas de los árboles que adornaban las veredas. Hacía frío. O
al menos eso dedujo Anahí al analizar el comportamiento de los transeúntes
que cerraban sus camperas y se cruzaban de brazos al caminar, apresurando
sus pasos para llegar pronto a destino. Ella no sentía nada.
Desconocía la zona, por lo que prefirió no arriesgarse a seguir su pésimo
sentido de la orientación. Regresó hasta la avenida Cabildo y caminó hasta
Juramento. Allí, hizo un par de cuadras hasta cruzar la vía, donde sabía que se
encontraba la entrada al Barrio Chino.
Mientras se detenía a observar el arco de acceso, se preguntó si existiría
algo similar en Argentina, en el purgatorio. Después de todo, sin importar la
nacionalidad de la persona, si morían en su país, deberían estar en aquella
ciudad. Era más que posible que hubiese un Barrio Chino en el otro mundo.
Sabía que no podría probar la comida en el mundo de los vivos, ni tampoco
comprar chucherías, pero deseaba satisfacer su curiosidad. Quizás en el
Barrio Chino vendieran accesorios ninjas truchos; eso sería genial.
Anahí se prometió que al regresar al purgatorio, le preguntaría a Irina si
existía algún sitio como ese.
Todavía le quedaban un par de horas libres. Las utilizaría en explorar la
zona.
Cuando el sol desapareció en el horizonte, Anahí decidió continuar con sus
planes. Iría a visitar a su novio.
Regresó sobre sus pasos hasta la boca del subte D, esquivando a los
transeúntes que caminaban a gran velocidad.
Atravesar la ciudad en subte no era complicado, pero hacerlo en hora pico
se convertía en una tarea que solo los más valientes se atrevían a afrontar. Y
Anahí era valiente. Había pasado toda su vida en Buenos Aires y estaba

acostumbrada a los empujones, el calor, la falta de espacio personal y el
malhumor de la gente. Ya no le molestaba, no le importaba.
Bajó corriendo por la escalera mecánica, se deslizó entre la multitud que
abandonaba la estación y subió al subte que ya había cerrado sus puertas.
Atravesó a los pasajeros y se sentó en el piso, en un rincón del vagón. Cerró
los ojos y esperó. Iba hasta la otra punta de la ciudad.
Como se lo temía, Anahí llegó a la casa de su novio antes que él. Se mordió
el labio con cierto remordimiento, considerando que debería haber
inspeccionado mejor el hogar de Rodrigo Valini, pero ya no tenía tiempo para
regresar.
Sintió sus ojos llenándose de lágrimas al ingresar al departamento.
Recordaba sus últimas horas de vida, sentada en el sillón con su hombro sobre
el de su novio mientras miraban un recital de Rata Blanca en la tele. El rostro
del joven era borroso, como si se tratase de un sueño olvidado; sin embargo,
Anahí recordaba el lugar y la escena, los pequeños detalles, el desodorante de
vainilla que él usaba y el sabor a pizza del último beso.
La pelirroja caminó hasta situarse en medio del living. Allí, analizó lo que la
rodeaba, respirando el aroma familiar de una nostalgia agridulce. No tardó en
notar que algo había cambiado, ¿pero qué?
Permitió que sus recuerdos se apoderaran del momento, dibujando en su mente
las particularidades de la decoración. Y tras algunos segundos de melancolía,
percibió cuál era la diferencia. Todas las fotografías de la pareja habían
desaparecido, posiblemente debido a la tristeza del chico que aún no podía
superar lo ocurrido.
Anahí se llevó una mano al corazón mientras que con la otra se frotaba los
ojos. Sentía culpa al no poder pronunciar el nombre de su novio.
Sacudió su cabeza. No podía perder tiempo. Su concentración volvió a
enfocarse en los pequeños datalles; la computadora estaba encendida y había
un archivo abierto. Sintió curiosidad.
Estaba acercándose para leerlo cuando oyó voces en el pasillo. Una mujer
reía y un hombre le pedía que bajara la voz.
Entre chistidos y risas ahogadas, la puerta del departamento se abrió y
Anahí observó el rostro de su novio. Apenas si lo recordaba.
—Dale, Román, no seás vago. Vayamos al cine —se quejó la chica.
—Otro día. Estoy cansado.
La pelirroja también había olvidado el sonido de su voz. No le resultaba

familiar, aunque sabía que era él.
¿Román? ¿Ese era su nombre? Se preguntó Anahí.
El chico se quitó su boina negra y caminó hacia la computadora para apagar
el monitor velozmente.
—¿Qué estabas escribiendo? —preguntó su acompañante—. Y no me
vengás con que ahora sos poeta.
—Nada importante. Una carta —se excusó él—. ¿Te acordás que te conté
de mi ex que se murió la semana pasada?
Ella asintió.
—A decir verdad, pensaba cortar con ella esa noche, pero no me animé. Y
aunque ya no la soportaba, era una buena mina. Capaz no hubiese muerto si le
contaba sobre nosotros antes de la cena porque se habría ido a su casa más
temprano —admitió—. Y la verdad es que no me dio la cara para ir a la marcha
que hicieron anoche. ¿Qué iba a decir? ¿Que llevo meses engañándola con
vos?, ¿que no derramé una puta lágrima cuando me enteré? —Román alzó la
voz—. Lo único que se me ocurrió fue escribir una carta pública para poner en
las redes sociales y así al menos quedo bien con su familia. Especialmente con
los tíos que son los jefes de mi hermano. Ella le consiguió trabajo al negro, creo
que nunca te lo conté —explicó—. Pero te confieso que no sé qué mierda
escribir. Es difícil poner palabras de amor para una mujer a la que ya no amaba.
—Entiendo —murmuró la chica—. No te preocupés. Si querés, más tarde te
escribo yo la carta, así te la sacás de encima. A las mujeres nos salen mejor las
cosas dramáticas —rio. Se acercó a Román y le robó un beso—. Al menos
ahora sos todo mío. Ya no te tengo que compartir con nadie.
Eso fue suficiente para que Anahí se enfadara. Intentó pegarle una piña a su
ex novio, pero su mano atravesó el cuerpo del joven. Volvió a golpear el aire
repetidas veces, hasta que la venció el cansancio.
—¡Hijo de puta! ¡Forro! —gritó la pelirroja casi sin aliento, deseando que él
pudiera oírla.
Rendida, salió corriendo del departamento y juró que si regresaba como
fantasma, se aseguraría de vengarse de él.
Anahí comprendió que no recordaba a Román porque él ya la había
olvidado. Y de camino a su casa, la pelirroja permitió que las lágrimas
arrastraran su dolor, dejando en su mirada únicamente restos de ira.

Arrugó el papel y lo quemó con el fuego de su encendedor. Era el quinto
manuscrito que arruinaba en la semana.

Llevaba ya varios días sin dormir, lo cual no era inusual. Sin embargo, había
algo distinto en el asunto, en la causa de su insomnio.
Don Lucio se había propuesto escribir sobre hechos recientes, para ahogar
así la nostalgia de su sueño y los recuerdos sobre Manuela. Pero muy a su
pesar, su existencia se había convertido en una monótona realidad, carente de
hechos que sobresalieran de la tediosa rutina y sus negocios. Era cierto que
podía escribir sobre sus deudores, sobre la falsa cordialidad con que lo recibían
sus empleados y, especialmente, sobre el miedo que le tenían quienes le debían
favores, y la satisfacción que le producía a él ver cómo las manos de aquellas
personas temblaban en sus bolsillos y cómo la transpiración les resbalaba por
la frente ni bien lo veían llegar. Pero ya había escrito sobre aquello en el
pasado.
El único suceso extraordinario del que podía redactar era la llegada de Anahí
y todo lo que eso suponía en su vida. La valentía que reflejaban los ojos de la
pelirroja al desafiarlo en su primer encuentro; la desconfianza y el odio que no
temió ocultar cuando fue a buscarla a El Refugio. La sonrisa satisfactoria
dibujada en su rostro al pensar que se aprovechaba de su dinero y, finalmente,
la sinceridad en sus palabras durante la cena.
El problema era que, aunque intentase escribir desde su odio ante las
impertinencias de la muchacha, sus palabras cobraban vida y escribían sobre la
admiración ante la fortaleza de tal personalidad.
El resultado era siempre el mismo. Un manuscrito quemado.

DÍA 3
EL TERCER DÍA LLEGÓ entre lluvia y relámpagos. Un cielo teñido de gris
preludiaba la despedida. Las nubes eran tan densas que no quedaban rastros
de sol alumbrando las calles.
La noche duró más que de costumbre; el panorama se aclaró recién a eso
de las diez de la mañana.
El hogar de Anahí permanecía en silencio, si bien todos sus habitantes se
encontraban dentro del edificio.
Carolina planchaba en una esquina de la cocina mientras que Ailín cebaba
mate para ambas. Las dos llevaban puestos sus pijamas verdes, los que les
había regalado la abuela Neli para la Navidad anterior. El de la madre tenía
pantalón largo y estampado de pinos; el de la hija, en cambio, consistía en un
short y una musculosa con copos de nieve.
Anahí las observó desde temprano, sentada sobre la repisa de mármol.
Carolina siempre retaba a sus hijas cuando se sentaban ahí; decía que el
mueble era caro y lo iban a romper. Pero a las chicas nunca les importó
demasiado. Era una esquina cómoda y estaba junto al horno, así que en
invierno siempre era un asiento disputado.
Poco después del mediodía, Ailín comenzó a preparar arroz para el
almuerzo.
—Ma, ¿tenemos salsa?
—No —contestó Carolina.
—Tampoco hay queso rallado —se quejó la adolescente.
—Perdón, me olvidé de comprar. Y la verdad es que no me gustaría salir con
este tiempo de porquería.
—A mí, menos. Ni en pedo iba al colegio hoy. Seguro que me iba a caer
agua en la cabeza toda la mañana, con cómo están las aulas.
—Sí, ya sé. Mi trabajo es igual. Siempre que llueve nos quedamos sin luz, así
que por suerte hoy me dijeron que me quede en casa directamente —comentó
la madre.
Anahí las observaba interactuar y sonreía. Se notaba que ambas estarían
bien sin ella. Sus vidas volverían pronto a la normalidad y todo el episodio del
crimen quedaría atrás.

Ya eran casi las cuatro de la tarde cuando la pelirroja abandonó su hogar.
Hubiese preferido esperar a que dejase de llover, pero el cielo parecía no
querer dar tregua al asunto. Ella no se mojaba. Tampoco podía embarrarse.
Pero nunca le habían gustado las tormentas.
Caminó sin rumbo por el barrio, despidiéndose mentalmente de los negocios
y sus dueños, de la escuela a la que había asistido y de cada rincón con aroma
a nostalgia. Recorrió calles y avenidas, plazas y bares.
Posó su mano sobre el grafiti que había dibujado con sus amigos de la
secundaria. No era nada especial, simplemente un texto en violeta que insultaba
a los hinchas de Independiente. Las letras se habían apagado, perdiendo su
brillo. El mensaje desaparecería pronto de la pared, de la misma forma que
Anahí se esfumaría del mundo.
Pasada la hora pico, se metió en el subte y viajó hasta el Obelisco para
poder dar una última vuelta por el centro porteño. Se detuvo a mirar las
marquesinas de los teatros y la cartelera que anunciaba los próximos recitales
en el Luna Park. Paseó también por la calle Florida, la peatonal, sonriéndoles a
los turistas que se animaban a salir bajo la lluvia para poder aprovechar cada
segundo de sus vacaciones.
Caminó toda la tarde y toda la noche. Tomó subtes y trenes; subió a
colectivos de líneas que no conocía. Ya no importaba si se perdía. Ninguna
zona le resultaba peligrosa porque nadie podía hacerle daño.
A Anahí ya no le quedaban lágrimas por llorar, pero el cielo continuó con su
llanto.
La pelirroja recordaba la voz de su abuela, contándole sobre la noche de su
nacimiento, diciéndole que era hija de la lluvia. En incontables ocasiones, la
anciana había relatado el suceso; los truenos, las calles inundadas, la
imposibilidad de conseguir un taxi y al desconocido que vio a la joven pareja
caminando lentamente por la vereda. El extraño resultó ser enfermero; por ello
comprendió rápidamente la situación y en un acto de altruismo, llevó a los
futuros padres hasta el hospital más cercano aunque eso le costase llegar
tarde a la clínica en la que él trabajaba.
Con lluvia arribó, con lluvia se marchaba. Y con el amargo sabor a soledad
que la acompañó durante aquellos tres días, Anahí dobló en una esquina y se
esfumó. Su tiempo se había acabado.

Futuros olvidados

DÍA 1
A LOS HABITANTES DEL PURGATORIO siempre les había resultado
curioso el modo en que sus cuerpos funcionaban.
En el sentido práctico, carecían de gran parte de las necesidades que tenían
cuando estaban vivos. Las almas no requerían alimento o descanso. No tenían
que respirar, no necesitaban un corazón o ningún otro órgano. Por definición,
las almas no transpiraban ni producían lágrimas. Eran seres etéreos. No
requerían de ninguna de aquellas funciones. Sin embargo, todo estaba allí, de la
misma forma que cuando estaban vivos.
La lógica diría que, al ser espíritus, podrían flotar o atravesar muros, aunque
eso se aplicaba únicamente a su presencia en el mundo de los vivos. En el
purgatorio, las almas eran tan sólidas como lo habían sido sus cuerpos
mortales en el pasado. No solo eso, sino que casi todos los residentes del
purgatorio vivían como lo hacían antes de morir. Desayunaban, almorzaban y
cenaban. Practicaban deportes, iban al baño y también dormían. Por
costumbre, tal vez. Sin pensarlo. Pero nada de ello era necesario. Las almas
creían sentir hambre, sed y cansancio, pero se trataba simplemente de una
ilusión, de un truco que les jugaba la mente.
Esto no era un secreto. Quizás no todos poseían noción del tema, pero era
solo cuestión de descubrirlo. Algunos teóricos suponían que sin las funciones
vitales, la estadía en el purgatorio sería insufrible y cada día parecería eterno;
por ello se les brindaba la oportunidad de imitar la vida mortal. Después de todo,
el ser humano siempre ha sido adicto a la rutina.
Pero nada de eso afectaba a Irina. Ella no le daba importancia a lo que era
incapaz de comprender. Se guiaba por sus emociones y actuaba siguiendo
impulsos. Y sin importar cuál fuese la verdad, desde la llegada de Anahí, la
morocha se sentía más viva que nunca.
Con una sonrisa dibujada en el rostro, Irina apagó las luces y se escondió
detrás de la puerta. El día había llegado. Aunque intentase ocultar su presencia,
el sonido de su agitada respiración delataba la intrusión. Sentía como su
corazón intentaba escapársele del pecho. Quiso detenerlo, sabía que era
posible, pero no lo logró.
Repentinamente, una suposición cruzó su mente. Quizás Anahí no

recordase el camino hacia El Refugio, ¿se perdería? Irina no sabía en qué
parque aparecería su amiga. No se le había ocurrido ir a buscarla, pero
tampoco había previsto que nadie sabía la ubicación del edificio
veintisiete. Tendría que haberle dado algún punto de referencia.
¿Qué debería hacer? Tal vez fuese conveniente recorrer los parques de la
ciudad por la tarde.
Finalmente, decidió esperar hasta el mediodía; después de todo, recién
estaba amaneciendo.
La pelirroja podría llegar en cualquier momento.
La puerta se abrió y Anahí entró a la habitación. Bostezó, aún a oscuras, y
estiró su brazo en busca del interruptor del velador. No lo encontró.
Extrañada, temió haberse equivocado de pieza. Retrocedió, salió al pasillo y
miró hacia ambos lados. No había cometido ningún error, esa era su habitación.
Supuso que el velador estaría un poco más lejos de lo que ella recordaba.
Volvió a entrar. Caminó un par de pasos hacia su derecha mientras la puerta se
cerraba a sus espaldas, bloqueando la luz que ingresaba desde el pasillo.
Estaba en penumbra. Solo se veían las estrellas en el cielorraso. Puteó en
voz baja.
Anahí creyó escuchar una risa. Se asustó. Abrió la boca para preguntar si
había alguien allí, y antes de que las palabras abandonaran su garganta, la
sensación de una mano sobre su hombro hizo que gritara, presa del pánico.
Carcajadas.
Conocía esa voz. Era Irina.
—¿No te cansás de caer siempre en la misma broma? —preguntó la
morocha, encendiendo el velador que se encontraba ahora detrás de la puerta.
Anahí no contestó. Aún intentaba procesar lo ocurrido. Sentía la piel de
gallina.
—Además —agregó Irina—, no sé qué te puede asustar tanto, ¿fantasmas?
—preguntó—. Capaz todavía no te diste cuenta, pero ya estás muerta. El
fantasma sos vos, boluda.
—Esto no se va a quedar así; ya me voy a vengar —respondió Anahí en un
susurro.
—Estaré esperando —contestó Irina—. Por cierto, bienvenida a casa. —
Abrazó a Anahí con fuerza. Realmente la había extrañado—. Contame, ¿cómo
te fue con los vivos? ¿Visitaste a tu novio? ¿Qué tal tus viejos? ¿Cómo llegaste
a El Refugio sin perderte? —No se atrevió a preguntar por el favor que le había

pedido.
—Dame un respiro —pidió la pelirroja, correspondiendo al abrazo—. Tengo
mucho que contarte, pero preferiría que charlemos mientras almorzamos, así
Delfi también escucha. No me gusta tener que repetir dos veces lo mismo.
—Pero no es ni la hora del desayuno. Falta un montón —se quejó Irina,
rompiendo el abrazo y clavando la mirada en la de su amiga.
—Y bue, ¿qué se le va a hacer? La vida es dura.
—Pero estamos muertas —la corrigió la morocha.
—Con más razón todavía. La muerte es dura. Además, tenemos tiempo de
sobra. —Anahí sonrió—. Tené un poco de paciencia.
—Considerando que llevo toda la noche despierta, creo que podría
aprovechar para dormir un rato. El tiempo pasa más rápido así.
—Es una buena idea. Yo también tengo sueño.
Irina bostezó, estirando sus brazos. Sin pensarlo dos veces, se sacó las
zapatillas y el jean; caminó hasta la cama de Anahí y se deslizó bajo las
sábanas.
—Buenas noches —susurró la morocha, girándose en la cama para darle la
cara a la pared y evitar la luz del velador.
Anahí la observaba con cierta frustración reflejándose en su rostro. Ella
también quería recostarse en su propia cama, pero no se atrevía a echar a
Irina que, después de todo, la estuvo esperando hasta la madrugada. Suspiró.
—Haceme un lugar —pidió Anahí mientras se colocaba su pijama.
Sin contestarle, la morocha intentó pegar su cuerpo a la pared. Ya tenía los
ojos cerrados, pero aún le molestaba el velador.
Anahí se miró al espejo antes de apagar la luz. Sus ojeras eran
pronunciadas, camuflándose con el delineador corrido que llevaba puesto
desde la noche que fueron al boliche, varios días atrás. Necesitaba una ducha,
esa sería su prioridad cuando se despertara.
La pelirroja se recostó en el pequeño espacio que Irina le había dejado.
Puteó porque su amiga había robado todas las almohadas, pero no hizo nada
para recuperarlas. Estaba agotada, al punto de poder dormir a pesar de la
incomodidad.
Irina había esperado que Anahí durmiera en el sillón. Le avergonzaba
compartir la cama con su mejor amiga, pero la pelirroja parecía no darle
importancia al asunto.
Espero no roncar, pensó Irina antes de quedarse dormida. Sabía que a
veces lo hacía.

Ojalá no la pateé, pensó Anahí, recordando todas las veces que sus ex
novios se habían quejado al respecto.
Pero las preocupaciones se esfumaron en pocos minutos. El sueño que se
había apoderado de ambas ganó pronto la batalla.
Anahí despertó sobresaltada, aunque sin recordar el motivo. Quizás una
pesadilla le había robado el sueño, o tal vez algún ruido proveniente del pasillo.
No estaba segura.
Le dolían el hombro y la nunca. Estaba incómoda, situación que le resultaba
extraña, ya que su cama era de excelente calidad; supuso que era posible que
la falta de almohadas le hubiese causado aquel malestar.
Se sentó, abrió los ojos y miró el reloj que brillaba sobre su escritorio y que
parecía encontrarse más alto que antes. El mediodía había quedado atrás.
Repentinamente, escuchó ronquidos y recordó que Irina se encontraba en
su habitación. Asumió que eso era lo que la había despertado.
Estiró una mano para alcanzar a su amiga, pero no la encontró. Estiró el
brazo un poco más, hasta que sus dedos rozaron la inconfundible textura de
madera. Entonces comprendió la situación, se había caído de la cama.
La pelirroja se puso de pie, caminó a ciegas hasta el velador y lo encendió.
Luego, regresó a la cama y sacudió a su amiga. Primero la movió con
delicadeza, pero los ronquidos empeoraron, así que decidió tomar medidas más
violentas; le quitó todas las almohadas con tanta velocidad como le fue posible.
—¿¡Eh!? —preguntó Irina, desconcertada.
—Ya son casi las dos —explicó Anahí, dejando de lado el incidente de su
caída y los ronquidos.
—Mierda. Nos perdimos el almuerzo. Espero que Delfi nos haya guardado
algo.
Se vistieron y corrieron por los pasillos hasta el comedor. Como lo habían
supuesto, la menor de las hermanas se encontraba sentada a la mesa con el
almuerzo servido, esperando por ellas.
—¡Buenos días! —las recibió Delfina con una sonrisa—. Espero que tengan
hambre porque cociné de más.
—Muerta de hambre, de hecho —confirmó Anahí, sentándose.
—¿Cómo te fue? —preguntó Irina sin siquiera observar la comida que
reposaba frente a ella. Era impaciente y ansiosa.
—Más o menos. A ver, déjenme contarles todo en orden.

Las chicas escucharon con atención. Se emocionaron al oír sobre su
hermano y compartieron el enfado de la pelirroja con respecto a su pareja.
Intentaron no interrumpir la narración, salvo para hacer algunas preguntas.
El tiempo pasó entre discursos, risas y preguntas; entre tazas de té y una
ronda de mate amargo. Las manecillas se movieron velozmente en un rítmico
tic tac que acompañaba a las palabras de Anahí, brindándole melodía al relato.
Y para cuando la charla hubo terminado, ya era hora de comenzar a
preparar la cena.

Argentina era una ciudad simple. Vista desde arriba, se diferenciaban
círculos concéntricos.
Comenzando desde el interior, el centro económico se encontraba en el
primer anillo. Más allá estaba el sector comercial con sus cines, teatros y
negocios. Alejándose un poco más, se ubicaban las universidades y escuelas.
A estos tres círculos los rodeaba la avenida Oeste, que a pesar de llamarse
así, recorría el tercer anillo a lo largo de todo su diámetro de la misma forma
que la General Paz dividía Capital Federal y Provincia de Buenos Aires en el
mundo de los vivos. Cuando la construyeron, esta avenida era el método más
veloz para ir desde un punto al otro de la ciudad, pero el exceso de tráfico había
arruinado el pavimento, obligando a los vehículos a transitar a menor velocidad
y dejando de cumplir su propósito original.
Las zonas que se encontraban más allá de la Avenida Oeste eran
puramente residenciales. El cuarto anillo era el sector pobre, hogar de
trabajadores y sitio en el que se ubicaba El Refugio. Allí todos los edificios
estaban en malas condiciones, pegados unos a otros, casi sin parques ni
espacios verdes. Pasando esta zona, se llegaba a las residencias de la clase
media, en su mayoría casas con pequeños jardines. Y aún más allá, en las
afueras, vivían las escasas personas de clase alta, como don Lucio. Aquella
era una extensión sin límites que no seguía el patrón circular y era imposible de
delimitar. En algún momento, se mezclaba con las afueras de la siguiente
ciudad.
Las luces se reflejaban en los charcos que aún quedaban de la llovizna
matinal. Las calles laterales estaban casi desiertas; los negocios comenzaban
a cerrar sus puertas y bajar las persianas. Por las veredas transitaban
únicamente algunos empleados que regresaban a sus hogares. Posiblemente la
situación fuese distinta a lo largo de las avenidas. Era noche de teatro, lo cual
significaba tráfico.

Don Lucio estaba de mal humor. Había pasado la tarde en un remate en las
afueras de la ciudad, del lado opuesto a su hogar, a casi trescientos kilómetros
de su residencia. Había asistido con la esperanza de adquirir algunas obras de
arte para colgar en la sala de estar, pero no encontró nada que satisficiese su
gusto estético; todas las pinturas eran modernas, abstractas, y él era un gran
amante del barroco y el rococó. Un día se le había escapado de las manos, por
nada. Una pérdida de tiempo.
Como lo supuso, a medida que se acercaba al centro el tráfico comenzaba
empeorar. Los vehículos avanzaban con lentitud y se oían bocinazos
constantes. Don Lucio, exasperado, decidió tomar el camino largo para evitar
así el sinfín de semáforos y la gran cantidad de luces que los vehículos emitían
y que siempre le habían molestado y causado jaquecas.
Dobló en la diagonal Marconi, desviándose del camino que había planeado
tomar originalmente. Se alejó de la zona comercial. Rodearía la ciudad por la
Avenida Oeste.
Por un instante, sintió el impulso de ir hasta El Refugio y ver si la chica
nueva había regresado; pero se forzó en rechazar aquel deseo ya que no
quería delatar su particular interés en la muchacha y su pronta partida.
La visitaré la semana que viene, se prometió.
Una patrulla de sunigortes lo arrancó de sus pensamientos cuando pasó a
gran velocidad para doblar en la Avenida Oeste antes que él. Lucio maldijo en
silencio. Si cortaban la calle por algún accidente, llegaría a su hogar a
medianoche. Sin embargo, cuando su vehículo llegó a la avenida todo parecía
normal. Los sunigortes habían detenido el patrullero en una esquina, sin cerrarle
el paso.
Lucio aminoró la velocidad al pasar junto al conflicto y notar que los oficiales
gritaban a un criminal; cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la ventanilla
para escuchar qué ocurría.
—¡Suéltenme! Yo no robé nada. Tampoco sabía que ella había escondido
algo —repetía una joven con desesperación.
Él conocía esa voz.
Don Lucio estacionó en doble fila y bajó velozmente del auto. Tanto los
oficiales como la criminal quedaron inmóviles y en silencio ante su presencia.
—Expliquen —exigió, cortante.
Un hombre de escasa estatura cruzó el umbral del almacén al oír nuevas
voces.
—¡Don Lucio! —Exclamó sin poder ocultar su sorpresa—. Esta chica y su
amiga se pasaron casi media hora revisando estantes de mi almacén. Salieron
sin comprar nada, así que me acerqué a ellas y descubrí que la otra muchacha

tenía una barra de chocolate en el bolsillo. Di alarma a los oficiales para que las
detuvieran.
—Pero la otra jovencita huyó —explicó un sunigorte con su voz
distorsionada por el casco que cubría su cabeza.
—¿Delgada, de cabello corto y oscuro? —preguntó Lucio.
El dueño del local asintió con un movimiento de su cabeza.
—Yo me haré cargo, las he visto esta mañana. Acaban de llegar y no
conocen las reglas. Las pondré a trabajar para mí. —Sacó su billetera del
bolsillo y le entregó al hombre un par de billetes—. Espero que eso cubra el
valor del chocolate.
Nadie se atrevía a contradecirle.
Sin decir nada más, Lucio tomó a Anahí por la muñeca y la arrastró hasta su
auto.
—Subite —ordenó, empujándola.
La pelirroja lloraba.
Durante el trayecto solo se escuchó el sonido del motor rugiendo con fuerza
a través de la ruta que conducía al hogar de don Lucio Alonso de Ocampo y
Larralde. La construcción se encontraba tan alejada de la ciudad que a mitad de
camino ya no quedaban luces a su alrededor.
Frente a ellos se veía únicamente la tenue iluminación del auto que no
abarcaba más de uno o dos metros. Al resto del paisaje se lo había tragado la
noche. Anahí simulaba observar por la ventana, si bien no se diferenciaban
siquiera las siluetas de los árboles al borde de la ruta.
Por momentos, la pelirroja se perdía en sus pensamientos, enfadada por la
traición de Irina que, sin decirle nada, había robado para abandonarla luego a
su suerte. El resto del tiempo lo pasaba observando el reflejo desdibujado en la
ventanilla que comenzaba a empañarse; se esforzaba por vislumbrar el
semblante de don Lucio para intentar adivinar qué pasaba por su mente.
Quedaba claro que estaba enfadado con ella, quizás también con Irina. ¿Qué
tenía pensado hacer? ¿Secuestrarla? ¿Matarla y tirarla en un descampado?
Por el miedo que todos le tenían a aquel hombre, Anahí temía incluso que la
arrojaran en un calabozo de estilo medieval. Toda opción le parecía real y
tangible, incluso las teorías más ridículas sobre noches de tortura o esclavitud.
En más de una ocasión, la pelirroja abrió la boca sin emitir ningún sonido; sin
saber qué decir. Quería disculparse, anhelaba explicar lo ocurrido y preguntar
por su futuro, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sentía que cualquier
cosa que dijera iba a sonar como una pobre excusa para ponerse en situación

de víctima —que en cierto modo, era verdad—. Le costaba retener las lágrimas
que intentaban escapar de sus ojos.
Y el silencio de don Lucio simplemente empeoraba la situación, asustándola
más y más a cada minuto.
Anahí cerró los ojos, sin notar que la vencían el cansancio y el estrés.
Al rato, se despabiló cuando el vehículo tomó un camino sin asfaltar,
vibrando sobre la irregularidad del sendero.
Lucio la observó de reojo, y Anahí creyó vislumbrar una leve sonrisa que
duró lo que un parpadeo.
—Ya casi llegamos —murmuró él, levantando una mano para señalar al
frente.
Anahí siguió la dirección con la mirada, notando una luz que brillaba en medio
de la nada, a varios metros de altura.
¿Una nave espacial? Pensó por un segundo, riéndose luego ante su propia
estupidez.
A medida que se acercaban, la silueta de una gran construcción se alzó
frente a ellos. Atravesaron un portón de rejas metálicas y poco después el
camino comenzó a ascender levemente.
Varias luces se encendieron cuando estacionaron frente a la gran casona.
Antes de llegar a la entrada, la puerta se abrió y una señora mayor les dedicó
una sonrisa, seguida por un gesto de sorpresa poco disimulado.
—Bienvenido, señor —saludó Olga—. No sabía que vendría acompañado.
—Agachó la cabeza en señal de respeto.
Don Lucio se quitó el tapado gris que llevaba puesto y se lo entregó a su
empleada.
—Lamento molestarla tan tarde, pero me gustaría que preparara la cena
para ambos. Y dígale a Inés que disponga una habitación para mi invitada —
hizo una pausa—. Nosotros estaremos en mi estudio; le pido que no nos
moleste. Bajaremos a cenar en una hora.
—Sí, don Lucio. ¿Alguna petición especial para la cena?
—No. Lo que le resulte conveniente a usted —respondió el hombre.
La mujer volvió a agachar la cabeza, sosteniendo la puerta con una mano y
el abrigo de Lucio con la otra, esperando que ambos ingresaran.
—Seguime —ordenó Lucio a Anahí.
La pelirroja obedeció sin quejarse, embelesada ante los lujos que la

rodeaban.
Dejaron atrás la primera habitación que parecía ser un recibidor para
invitados. Luego, atravesaron una gran sala que poseía varias puertas y una
escalera central que conducía a la planta superior. Subieron y doblaron a la
derecha en un pasillo angosto que llevaba a una puerta de madera.
El hogar de aquel hombre parecía una de esas mansiones europeas que
aparecían en películas como Orgullo y prejuicio. Las paredes estaban
empapeladas en negro con detalles plateados. El mobiliario era de madera
oscura ornamentada con figuras florales talladas a mano. En los pasillos se
destacaban cuadros antiguos con gruesos marcos dorados. Cada detalle era
perfecto.
Anahí giraba su cabeza de lado a lado, admirando la decoración. También
observaba las alfombra y el cielorraso del que colgaban pequeños candelabros
modernos.
—Wow —susurró intencionalmente cuando se detuvieron al final del pasillo.
—¿Te gusta mi hogar? —preguntó Lucio.
Anahí asintió en silencio.
—Me alegra, porque de ahora en más vas a vivir acá. —Lucio abrió la
puerta de su despacho e invitó a Anahí a pasar.
El hombre caminó lentamente hacia su escritorio y se sentó, clavando su
mirada en la pelirroja. Analizándola. El rostro de la joven reflejaba tanto miedo
como confusión.
Don Lucio sonrió. Le agradaba poseer el control de la situación.
—¿Sabés qué hubiese pasado si yo no te salvaba? —preguntó él.
Anahí negó con un movimiento de su cabeza.
—Te habrían matado. Así es como funciona nuestro sistema. A los
criminales se los mata, porque aparecerán de nuevo en unos días, pero al
menos les quedará una cicatriz como prueba de sus delitos. Y antes que me lo
preguntés, morir duele.
Anahí tragó saliva.
—¿Sabés qué más? —Lucio hizo una pausa—. Si llegaras a morir antes del
juicio al que te someterás en un mes, estarías condenada a quedarte en el
purgatorio para siempre. Ya no tendrías otras opciones.
—Gracias —susurró la pelirroja, bajando la vista.
—Espero que ahora comprendas la gravedad de la situación. Las jovencitas
de El Refugio siempre han sido criminales; no deberías seguir su ejemplo. Así
que para evitar futuros incidentes, vivirás en esta casa hasta el día del juicio.

—Pero… —Anahí protestó, en un vano intento por explicar lo sucedido.
Quería volver con sus amigas. Ni siquiera había tenido tiempo de saludar a
Santiago. Además, todas sus cosas estaban aún en El Refugio.
—No me importan tus peros —la interrumpió Lucio, alzando la voz—. No te
estoy preguntando si querés quedarte acá, te lo estoy ordenando. Y me voy a
asegurar de que no intentés escaparte y volver al nido de criminales, aunque
deba encerrarme en esta casa con vos por el resto del mes. O aunque me
obligués a poner un candado en la puerta de la que va a ser tu habitación —la
amenazó—. Acá vas a vivir bien. Tenés libros, televisión y puedo comprarte lo
que necesités. Pero si traicionás mi confianza, voy a dejar de ser tu protector y
me convertiré en tu carcelero. Te aseguro que no te va a gustar.
Un escalofrío recorrió la espalda de Anahí.
—¿Puedo pedirte algo? —susurró ella.
Lucio asintió con un gesto.
—Me gustaría llamar a Iri para saber si está bien.
—No —contestó él, cortante—. No más contacto con El Refugio. No habrá
visitas, ni llamadas ni cartas. Nada. De ahora en más este es tu hogar y tu
prisión. Dependerá de vos el hacer que tu estadía sea lo más placentera
posible.
—Me niego a quedarme acá.
—¿Qué vas a hacer? No tenés dónde esconderte. La ciudad entera me
pertenece y no hay un solo nido de ratas que no conozca. —Don Lucio se puso
de pie, perdiendo la paciencia—. Escuchame. Si me seguís faltando el respeto,
la vas a pasar mal. No puedo matarte, pero hay cosas peores que la muerte —
sentenció.
—No me asustás.
—Tarde o temprano vas a aprender a respetarme al igual que el resto —dijo
él, casi gritando.
—Seguí soñando —respondió Anahí, cruzándose de brazos y girándose
para darle la espalda al hombre.
Se hizo silencio. El tiempo pasó con la creciente tensión muda entre ellos.
—Bajemos a cenar —dijo Lucio al mirar el reloj luego de un rato.
—No tengo hambre.
—Y a mí no me importa. En esta casa se hace lo que yo digo, así que vas a
bajar y te vas a sentar a la mesa. Y vas a comer aunque después te den ganas
de vomitar, porque Olga se quedó despierta por nosotros y hasta se tomó el

tiempo de cocinar para vos.
Anahí abandonó la defensiva. Aquel comentario le resultó inesperado.
Un pensamiento atravesó su mente. Quizás, y tan solo quizás, Lucio
simplemente intentaba ayudarla —a su manera y bajo la fachada de un
monstruo—.
Suspiró. Seguía enfadada con él y claramente él estaba enojado con ella. Tal
vez una noche de descanso ayudaría a ambos a calmarse. Podrían discutir el
tema cuando estuviesen más tranquilos, posiblemente al día siguiente.
En silencio, Anahí siguió a Lucio hasta el comedor, una sala tan espaciosa y
lujosa como todas las demás.
La pelirroja se decepcionó al ver una mesa de tamaño normal, con mantel
blanco, dos platos comunes, dos vasos de vidrio y servilletas de papel. Había
esperado una de esas mesas ridículamente largas como en caricaturas y
películas medievales con cientos de platos de los cuales escoger. Y,
obviamente, una silla en cada extremo, a varios metros de distancia.

Irina no durmió aquella noche. Lloró con lágrimas secas hasta el amanecer,
culpándose por lo ocurrido. La morocha había creído que nadie notaría el
pequeño robo. Ni siquiera necesitaba el maldito chocolate, simplemente quería
sorprender a Anahí con sus habilidades. Había actuado impulsivamente,
condenando a su mejor amiga a una muerte casi segura.
No solo abandonó a Anahí a su suerte en una ciudad que desconocía, sino
que acababa de arruinar la única posibilidad que tendría de escoger su propio
destino. Irina le robó a su mejor amiga la capacidad de regresar con sus seres
queridos, la opción de empezar de nuevo, la decisión que ella nunca tuvo y que
Delfina resignó por su culpa.
Siempre lo arruinaba todo. Por sus descuidos, Delfina había decidido
quedarse eternamente en el purgatorio y ahora Anahí se vería forzada a
compartir el mismo destino.
Irina se preguntaba si la pelirroja regresaría a El Refugio o si estaría tan
enfadada que preferiría arreglársela por su cuenta.
Si tuviese tanto coraje como siempre intentaba demostrar, Irina se haría
asesinar incontables veces hasta que su alma fuese destinada al infierno. De
esa forma no podría arruinarle la existencia a nadie más. Pero en el fondo, era
cobarde.
Aún no le había contado a su hermana lo ocurrido. No tenía el valor, no
encontraba las palabras, a pesar de saber que Delfina lo descubriría tarde o

temprano.
Quizás podría mentir diciendo que Anahí se encontró con algún conocido y
se quedó a pasar unos días en su hogar. Eso le daría un poco más de tiempo
para pensar qué decir, cómo explicar lo que pasó.

DÍA 2
ANAHÍ DESPERTÓ AL OÍR que alguien golpeaba la puerta de su habitación.
Bostezó antes de abrir los ojos. Tardó varios segundos en recordar dónde se
encontraba. La pieza que le habían asignado era espaciosa, con las paredes
cubiertas por empapelado gris oscuro y flores de lis. Un gran ventanal ocupaba
casi la totalidad de la pared opuesta a la puerta y la cama matrimonial era tan
mullida que se hundía bajo el peso de la pelirroja.
Más golpes.
No respondió. Tampoco abrió la puerta. Aún estaba enfadada por la forma
en que Lucio la había tratado. Además, seguramente tendría el maquillaje
corrido. No quería ser vista así.
Anahí había notado que su habitación tenía un pequeño baño privado que
era bastante moderno que el resto de la casa. Pensó en ducharse, pero no le
agradaba la idea de colocarse nuevamente la misma ropa sucia y transpirada
con la que había estado todo el día anterior y que había usado incluso para
dormir, a falta de un buen pijama.
Los golpes cesaron repentinamente, sacándola de sus pensamientos, y un
papel fue deslizado bajo la puerta.
Anahí esperó un par de minutos antes de acercarse y leerlo.
Señorita Torres. El señor ha dejado un paquete para usted. Pidió que se lo
entregásemos antes del mediodía. Lo dejaré en la puerta para que pueda
abrirlo cuando se despierte.
Olga.
La pelirroja sonrió, llena de curiosidad, y abrió la puerta. Del otro lado la
esperaba una bolsa de cartón blanca que le llegaba hasta la rodilla. Antes de
tomarla, se asomó y observó hacia ambos lados del pasillo, asegurándose que
nadie la vería. Luego, arrastró el paquete y volvió a encerrarse en la habitación.
Sin pensarlo dos veces, volteó la bolsa sobre la cama, haciendo que todo el
contenido se desparramara. El paquete contenía ropa y otra nota dentro de un
sobre cerrado con un sello de cera roja. Anahí rasgó uno de los lados del
envoltorio y se encontró con un texto en prolija caligrafía cursiva.
Hago entrega de dos cambios de ropa y un camisón que pertenecieron a
mi difunta esposa. Creo que serán de su talle, aunque los encontrará pasados

de moda. Le pido que cuide de dichas prendas que son preciadas para mí.
Sus posesiones serán trasladadas a este edificio entre hoy y mañana.
Si necesita algo más, presione el botón que se encuentra junto a la
ventana y Olga la asistirá.
Atte. Don Lucio Alonso de Ocampo y Larralde
¿Esposa? Anahí no sabía que el hombre hubiese estado casado.
Dejó la nota a un lado y analizó las prendas. La bolsa contenía dos vestidos
largos muy sencillos, uno blanco y otro a lunares. Además, había un camisón
pálido que le llegaría hasta las rodillas, ropa interior como la que usaba su
abuela y un par de sandalias plateadas de taco alto. No era su estilo, pero al
menos podría cambiarse.
Velozmente, se dirigió al baño y abrió la canilla para llenar la bañadera. Le
habían dejado shampoo, enjuague y dos toallas blancas que le recordaban al
hotel en el que se había hospedado el verano anterior en la costa. Se daría un
buen baño de inmersión, relajándose por una o dos horas, y luego preguntaría a
Olga si tenían maquillaje para prestarle.

En El Refugio no se oían voces ni risas; los pasos eran silenciosos,
expectantes. Muchos no habían notado aún la ausencia de Anahí, pero un
presentimiento les indicaba que aquella mañana el aire se respiraba de otra
forma. Algo había cambiado.
E Irina ya no podía demorar el anuncio. No era vergüenza lo que sentía, sino
un creciente odio hacia sí misma. En incontables ocasiones había robado; unas
cuantas veces casi la atraparon, y ahora, no solo puso en riesgo a su mejor
amiga, sino que su cobardía la condenó a una eternidad en el purgatorio. La
pelirroja ya no podría tomar una decisión.
Quizás, en el fondo, esa había sido la intención de Irina desde un comienzo,
en un desesperado intento por retener a Anahí a su lado. Sabía que la recién
llegada deseaba regresar al mundo de los vivos para poder vengarse, por lo
que Irina temía ser abandonada nuevamente a la soledad de una existencia
vacía y monótona como niñera de un montón de pequeños que la veían como a
una hermana mayor. Y aunque sentía cariño por los más jóvenes, también
ansiaba poder degustar la libertad de hacer lo que quisiese y cuando quisiese;
salir a bailar y tomar cerveza con alguien, ir de compras y todas esas cosas
que podría hacer con una amiga como Anahí.
Antes de ir al comedor, la morocha se lavó la cara con agua helada. Era una
costumbre que tenía cuando debía enfrentarse a algún problema.
Era hora de almorzar. Todos estarían reunidos y la oirían confesar sus

acciones. Por un momento, Irina pensó en mentir, en decir que Anahí se sentía
mal y quería dormir hasta tarde. Pero la mentira no se sostendría por más de un
día y cada segundo que retrasara su anuncio sería como una puntada en el
corazón. Odiaba ocultarle cosas a su hermana, pero también detestaba tener
que admitir un error. Y haber robado y abandonado a Anahí con la patrulla de
sunigortes había sido, hasta el momento, el más grave error de su existencia.
Dudaba poder cometer algo peor que aquello en el futuro.
Suspiró.
Notó que le temblaba la mano al sostener la manija de la puerta que
conducía al comedor. También sentía gotas de transpiración helada
deslizándose lentamente por su espalda.
Entró.
Varias voces la saludaron con un animado “buenos días, Iri”, y sonrisas
inocentes. Avergonzada, bajó la vista y avanzó en silencio hasta su mesa, sin
devolver el saludo a los pequeños.
Delfina pareció no notar lo ocurrido, pero fue directo al grano.
—Hola, Iri —dijo en un susurro—. ¿Ani sigue durmiendo?
—No.
—¿No tiene hambre? —insistió.
—No sé.
—¿Querés que vaya a buscarla?
—¡No! —gritó Irina, golpeando la mesa con fuerza y volcando las bebidas.
Sus ojos se llenaron de lágrimas—. Dejá de preguntarme por ella. No va a
volver.
—Ya lo sé.
—¿Eh? —La chica de pelo corto miró a su hermana menor, confundida—.
¿Cómo que ya sabés?
—Don Lucio me lo contó todo.
Claro, él siempre se entera de lo que pasa. Después de todo, es dueño de
media Argentina, pensó Irina, dejando que las lágrimas brotaran de sus ojos.
—¿Por qué llorás? —preguntó Delfina, colocando una mano sobre el
hombro de su hermana.
—Porque le arruiné a Anahí la posibilidad de decidir su futuro.
—No sé de qué me hablás —contestó la menor de las hermanas.
—Que la agarraron los sunigortes. Debe estar muerta ahora —susurró Irina.

Los niños estaban en silencio. Nadie había probado el almuerzo.
Delfina comenzó a reír, tapándose la boca con la mano.
—Así que eso es lo que pasó —dijo, sonriendo—. Anahí está bien, pero no
va a volver. —Hizo una pausa—. Don Lucio llamó esta mañana y me explicó lo
del robo. Parece que llegó justo a tiempo y la salvó. Se la llevó a su casa y no
permitirá que vuelva a El Refugio. Se quedará con él hasta el día del juicio.
Pero me pidió que no te dijera nada, que esperara a que vos me lo contaras.
Ahora entiendo el motivo. —Delfina suspiró—. Don Lucio estaba realmente
enojado con vos y con todos nosotros. También dijo que enviaría a sus
empleados a retirar todas las pertenencias de Anahí y llevarlas a su hogar. Todo
contacto con ella está prohibido. No podemos llamarla ni visitarla. Y es tu culpa.
Irina sonreía.
—Me alegra que esté bien. Pero voy a encontrar una forma de rescatarla y
traerla de vuelta.
—Va a estar mejor con él. No correrá peligro, tendrá luz del sol y
seguramente la atenderán como a una princesa.
—O la harán trabajar como a Cenicienta —agregó Irina. Siempre tuvo
razones para odiar a aquel hombre, y esta era simplemente una más de ellas.
Seguramente fuese a tratar a Anahí como a una sirvienta, de la misma forma
que intentó hacerlo con su hermana—. Tengo que rescatarla, secuestrarla o
algo —pensó en voz alta.
—Que ni se te ocurra —la reprendió Delfina—. Si hacés que don Lucio se
enoje más, va a dejar de mandarnos comida para los chicos.
—Don Lucio esto, don Lucio el otro. ¿Tanto te gusta ese tipo? —Respondió
Irina, enfadada—. Es lo único que te importa, ¿no? Quedar bien con él. Me das
asco. Ya no tengo hambre. Chau. —Se puso de pie y se marchó del comedor
sin mirar atrás, dejando a su hermana llorando frente a los niños que la
observaban en silencio.
—Iri, Iri —una vocecita llamó su nombre.
—¿Santi? —preguntó la morocha al voltearse.
—Yo también quiero que Analí vuelva. Le hice un dibujo y todo. Si la vas a
rescatar, ¿se lo podrías dar? —Sacó un papel doblado en varias partes que
llevaba en el bolsillo—. Se lo prometí.
—Cla… claro, —Irina tomó el dibujo. Luego, se arrodilló y abrazó a Santiago
—. No te preocupés, yo voy a traer a Anahí de vuelta. Cueste lo que cueste.

Era la primera vez que Anahí veía el sol brillar con tanta intensidad en el
purgatorio. Los cálidos rayos atravesaban el ventanal de su nueva habitación,
acariciándole la piel. La ciudad se camuflaba con el cielo en la distancia; solo
algunos edificios se recortaban en el horizonte apenas como sombras azules.
Todo allí parecía ser perfecto. Una habitación enorme y elegante, el ventanal
que ocupaba casi toda la pared lateral, una cama cómoda, empleados que le
traerían lo que ella quisiera y comida casera. Sin embargo, en su corazón
quedaba un vacío que ningún lujo llenaría. El vacío que alguna vez fue su
libertad.
Las emociones se arremolinaban en Anahí. No deseaba estar allí, pero
tampoco en El Refugio. Extrañaba a sus amigos, pero no deseaba volver a ver
a Irina.
Y estaba don Lucio. Un hombre extravagante que le había salvado la vida,
pero que también la había condenado al encierro. Le debía mucho, aunque
estaba enfadada con él.
Al fin y al cabo, estaba enojada con todo el mundo. Con ella misma, con su
vida, con su ex novio, con el criminal que la asesinó y con todos los habitantes
del maldito purgatorio.
Necesitaba relajarse y meditar sobre los hechos más recientes. Quién era
su aliado y quién su enemigo —si es que había alguno—. Quería hacer un
balance entre las ventajas y las desventajas de quedarse allí, con su captor.
Podría escapar y vagar por la ruta un par de días hasta llegar a la ciudad, pero
no serviría de nada. Además, seguramente don Lucio la capturaría apenas
notara su ausencia.
¿Qué quería hacer?
Por el momento, solamente deseaba estar sola.
La noche llegó y con ella don Lucio. Las luces de su coche destellando cual
estrellas fugaces que se movían al avanzar por la ruta en dirección a su hogar.
Anahí lo observó por la ventana desde que las primeras señales del vehículo
asomaron en la distancia. Observó y siguió observando. A medida que su
captor se acercaba, el sonido del motor se oía rugiendo con más fuerza en el
silencio del campo.
Cuando supuso que él también podría verla, cerró las cortinas y prestó
atención. Escuchó la puerta de la casa abrirse y la del auto cerrarse. Las voces
eran lejanas, lo que le impedía comprender las palabras que Olga intercambiaba

con su empleador.
Silencio. Varios minutos de nada, y luego pasos acercándose a su
habitación.
Golpes en la puerta.
—Señorita —dijo la mucama—. La cena estará servida en unos minutos.
Por favor, baje al comedor.
—No.
—Son órdenes de su anfitrión.
—Dígale que no tengo hambre —mintió Anahí.
Los pasos se alejaron nuevamente.
Le avergonzaba que la viesen vestida así, con ropa antigua que le quedaba
mal. Los vestidos eran demasiado largos y hacían que su ropa interior se
trasluciera bajo la tela. Y no pensaba dejar que Lucio la viera en camisón.
Más pasos. Y golpes.
—Disculpe, pero el señor dice que si no baja a cenar, él vendrá en persona,
tirará la puerta abajo y la arrastrará de los pelos hasta la mesa, atándola a la
silla y obligándola a comer.
¿Cómo se atreve?
—Deme un par de minutos. Tengo que vestirme —contestó resignada.
Los pasos se alejaron una vez más.
Anahí suspiró y decidió hacer algo insólito y un tanto ridículo. Se colocó el
camisón por debajo del vestido blanco. Al tener dos capas de tela
superpuestas, su ropa interior oscura no se vería.
Le molestaba no tener los ojos delineados, pero nada podía hacer al
respecto. Resignada, salió de su habitación. Temía perderse en los pasillos de
la casa, pero vio a Olga esperándola unos cuantos metros más adelante.
—Me alegra no verme forzado a destruir mi propia casa para traerte al
comedor —dijo don Lucio al verla llegar.
—¿Hola? Podrías saludarme al menos.
Lucio rio. Seguía fascinado por el mal carácter de Anahí y sus constantes
insultos. Era la única persona en toda Argentina que se atrevía a enfrentarlo o
incluso a contradecirlo. Al principio la había considerado una adolescente
maleducada, pero incluso luego de saber quién era él, no había cambiado su
actitud.

La despreciaba, aunque al mismo tiempo le resultaba interesante, una
curiosidad exótica que venía del mundo moderno. Se preguntaba si todos los
jóvenes actuarían así en el mundo de los vivos o si se trataba de una excepción
a la regla.
—No consideré que merecieras un saludo, luego de rechazar la primera
invitación que te hice. Pero si ese gesto logra que me respetés, entonces lo
haré. —Hizo una pausa para tomar aire—. Buenas noches, Anahí, es un placer
compartir la mesa con vos. Espero que disfrutés de la cena. —Forzó una
sonrisa.
—Seguramente la disfrutaré más que tu compañía —contestó ella. Luego,
bajó la cabeza y comenzó a comer sin siquiera ver qué le habían servido.
Él la observaba cuidadosamente. La ropa de Manuela no le quedaba del todo
bien, era demasiado amplia para ella.
—Por cierto —dijo Lucio—. Mañana por la tarde traerán tus pertenencias,
así que deberás permanecer fuera de tu habitación hasta la cena.
—¿Y si no quiero? —contestó ella con la boca llena.
—Ya sabés cómo funcionan las cosas conmigo. Si no querés salir de la
habitación, te arrastraré por la fuerza.
—¡Ja! Y tan caballeroso que parecías —respondió Anahí con sarcasmo.
—Respeto a las damas, pero hasta el momento no he visto nada que indique
que vos sos una. Al mirarte veo a un animal salvaje, a una niña malcriada que
necesita aprender buenos modales.
Lucio hablaba con calma, sonriendo ante sus propias palabras. De una
manera inexplicable, disfrutaba insultar a Anahí más que a cualquier otra
persona; quizás porque esperaba ansioso una respuesta tan filosa como las
suyas.
Hasta hacía poco tiempo, don Lucio había olvidado qué tan entretenido era
debatir con alguien, discutir y tener opiniones diferentes. Todos en la ciudad le
daban siempre la razón y eso era, en cierta forma, aburrido. Tal vez, en el fondo
quería aceptar el cambio al que tanto le temía.
No. Él sabía que no debía sucumbir a la duda, a la tentación de una tormenta
que desequilibrara su monotonía, su control sobre la ciudad. Anahí, al igual que
Manuela, le haría cuestionarse sus principios, sus métodos y cada una de las
decisiones que tomaba. Era solo cuestión de tiempo.
Afortunadamente, se desharía de ella en poco menos de un mes. Solo tenía
que mantenerla bajo control y no permitirle interferir en su vida.
—Estoy llena —dijo Anahí, sacando a Lucio de sus pensamientos—.
Gracias, Olga, realmente cocinás bien.

—Gracias, señorita —respondió la mujer, esbozando una sonrisa.
Anahí movió su silla hacia atrás para poder levantarse.
—¿Y adónde te pensás que vas? —preguntó Lucio—. Te vas a quedar
sentada en esa silla hasta que yo termine.
Sin contestar, la pelirroja volvió a arrimarse a la mesa, empujó el plato a un
costado y recostó su cabeza sobre el mantel.
—Buenas noches. Avisame cuando pueda irme.
Lucio ignoró el comentario y cenó con tranquilidad, como solía hacerlo. Se
tomó su tiempo, bebió unas copas de vino y fumó un habano.
—Anahí —la llamó varios minutos después—. Disculpá que interrumpa tu
siesta, pero se me acaba de ocurrir algo; me preguntaba si estarías interesada
en acompañarme mañana a una subasta en las afueras de la ciudad. Debe ser
bastante tedioso quedarse encerrada todo el día en este lugar.
—Quiero volver a El Refugio —dijo ella sin pensarlo. En realidad, no estaba
segura de desear eso, pero no le agradaba pasar tiempo con Lucio—. Además,
no tengo ropa —agregó.
—Lo primero, lamento decirte que no puedo solucionarlo. Tenés prohibido
relacionarte con esa gente hasta el día del juicio. Por lo segundo, no te
preocupés. Te traje un par de cosas que compré en la ciudad antes de regresar.
Supuse que querrías un atuendo más moderno que lo que te entregué esta
mañana. —Hizo una pausa y se giró para dirigirse a su empleada—. Olga,
¿podría ir a buscar las bolsas que dejé en el auto y llevarlas a la habitación de
nuestra huésped?
—Sí, señor —contestó la mujer, haciendo una leve reverencia antes de
marcharse.
—De todas formas, no tengo ganas de ir. —Anahí se encogió de hombros.
—¿Alguna vez fuiste a una subasta?
—No —admitió ella.
—Es una experiencia agradable, aunque a veces saca el lado más oscuro
de las personas. Depende de lo que esté en venta, claro está. —Bebió un sorbo
de vino—. El evento de mañana será en la casona de un profesor de literatura
que falleció hace un par de meses y no regresó. Seguramente encontraremos
ejemplares interesantes.
Anahí le clavó la mirada a Lucio y esbozó una sonrisa.
—Está bien. Supongo que puedo ir. Pero no creás que con eso te vas a
ganar mi buen trato. Te va a costar bastante lograr que te tenga el más mínimo

aprecio. Hasta ahora, sos un secuestrador malhumorado que me tiene
prisionera en su mansión por razones que todavía no comprendo.
—No pretendo que me apreciés, simplemente que me respeteés y que
logrés considerar mi casa como tu hogar hasta el día de la decisión. Luego,
serás libre de ir y hacer lo que quieras —explicó él.
—¿Es una promesa?
—Si querés llamarlo así. O podemos firmar un contrato con mi abogado, si te
parece mejor y desconfiás tanto de mi palabra.
—No. Supongo que puedo darte una oportunidad. Ahora, si la ropa que me
trajiste es un espanto, ni loca te acompaño —comentó Anahí, desafiante.
—Creo que logré comprender tu estilo de vestimenta lo suficiente. Pero ya
me lo dirás por la mañana. Olga tiene instrucciones para despertarte a las seis
para que tengás tiempo de ducharte y arreglarte.
—¿A las seis? —se quejó la pelirroja.
—Sí, tenemos casi tres horas de viaje y hay que llegar al lugar antes de las
diez. —Lucio movió su silla para levantarse—. Podés retirarte por hoy. Buenas
noches. Si me necesitás, voy a estar en mi estudio.
Ella lo imitó y se dirigió a su habitación para ver sus nuevos atuendos.
¿Algunas bolsas? Lucio había comprado tantas cosas que los paquetes no
entraban sobre la cama y se amontonaban a los costados.
Anahí reconoció algunas de las marcas que le habían gustado en su salida al
shopping. Sonrió y empezó a sacar la ropa de las bolsas, separando todo en
dos montañas de lo que le gustaba y lo que no. Afortunadamente, Lucio estaba
en lo cierto y había escogido diseños que se ajustaban a su estilo.
Y maquillaje. Le había comprado un montón de maquillaje de distintas
marcas. Tenía todo lo que necesitaba. Un perfume, base, delineador y máscara
para las pestañas.
Además, en las bolsas no solo había ropa y zapatos nuevos, sino también
dos pijamas de verano, un camisón negro a lunares y ropa interior.
Anahí rio al imaginarse a Lucio en una lencería, escogiendo corpiños y
bombachas para ella. La peor parte era que había comprado en todos los
estilos, desde lo más deportivo a lo más sexy, pasando por lo clásico.
Hola señor, ¿cuánto sale esta cola less? Dijo la pelirroja en su mente,
imaginando la voz de Lucio y el desconcierto de los empleados en el local. Dejó
escapar una carcajada solitaria y siguió acomodando sus cosas.
No sabía qué hacer con todas las bolsas vacías y con lo que no le gustaba,

así que lo amontonó en un rincón. Luego, escogió el atuendo para el día
siguiente: un vestido blanco corto, ajustado debajo del busto con un delicado
cinto negro. Separó también un par de botas oscuras con plataformas y un
broche en forma de rosa negra.
Después, salió de la habitación y se dirigió al estudio de Lucio para
agradecerle.
Golpeó la puerta y esperó.
—Adelante —dijo él, invitándola a pasar.
Anahí ingresó. Se quedó callada unos minutos al notar que Lucio estaba
escribiendo algo en su escritorio. No quiso interrumpir. Por esta vez, intentaría
ser cortés con él.
Mientras esperaba, analizó la habitación una vez más. Era un sitio bastante
clásico. El piso era de madera clara, barnizada. Las paredes estaban cubiertas
entre estanterías colmadas de libros y cuadros. Una chimenea descansaba
contra la pared que daba a la calle, junto al ventanal debajo del cual se
encontraba el escritorio.
La pelirroja oyó que Lucio movía su silla y giró su mirada para verlo. Llevaba
su cabello negro suelto; le llegaba casi hasta la cintura. Era la primera vez que
ella lo veía así. Además, ya no vestía con su ropa formal, sino que llevaba una
bata gris semiabierta. Era un gran cambio. Parecía otra persona.
—¿Qué ocurre? —preguntó él.
—Gracias por la ropa. Me quedó bastante bien. Te voy a acompañar
mañana.
—Perfecto. Gracias por avisarme.
—¿Te puedo preguntar algo? —murmuró Anahí.
—Adelante.
—¿Por qué? —preguntó la pelirroja.
—¿Por qué, qué?
—¿Por qué hacés todo esto por mí? Llevarme de shopping, salvarme,
comprarme ropa, invitarme a salir, y todas esas cosas.
—Digamos que toda rosa tiene espinas y que todo cactus tiene flor. Es la
mejor explicación que puedo darte, supongo.
—No es una buena respuesta —se quejó Anahí.
—Es la única que tengo por el momento. —Se puso de pie y se acercó a la
chimenea. —Si preferís, tal vez podría decirte que lo hago para satisfacer mi
propio egoísmo.

—¿Por egoísmo?
—No sé. Es una posibilidad —contestó con sinceridad.
—Me quedo con la primera respuesta —admitió Anahí, sonriendo.
—Bien. Porque es la mejor de todas.
Luego, se quedaron sumidos en un silencio incómodo, interrumpido
únicamente por el sonido de la madera quemándose.
—Eso es todo —agregó la pelirroja—. Buenas noches.
—Buenas noches, Anahí —contestó él, regresando a su escritorio.
—¿A qué hora te vas a dormir?
—Yo no duermo. No seguido.
—¿Por qué? —insistió ella.
—No lo necesito. En realidad, vos tampoco. Es cuestión de acostumbrarse.
El tiempo se aprovecha mejor de esta forma.
—¿Y qué vas a hacer?
—Escribir.
—¿Qué escribís?
Lucio suspiró. No estaba acostumbrado a que le hicieran tantas preguntas.
—Mi vida. Mi muerte. Anécdotas y esas cosas. Son mis memorias. Pero no
voy en orden. Hoy empecé a redactar sobre mi llegada al purgatorio.
—¿Lo puedo leer?
—No —contesto él con rudeza. Pero velozmente se corrigió—. Al menos no
por ahora. Quizás cuando termine.
—¿Te falta mucho?
—Una eternidad —dijo él con una media sonrisa.
—No vale —se quejó Anahí.
Él rio. Su risa era grave y profunda. Recordaba a un locutor de radio.
—¿Yo podría quedarme despierta toda la noche? —preguntó la pelirroja.
—Sí. Pero al principio te va a costar, salvo que estés ocupada con algo.
—¿Me ayudarías?
La pregunta lo tomó por sorpresa. Las noches eran su momento de
intimidad, cuando tomaba sus decisiones, planeaba sus días y escribía sus
memorias. Un mes no le haría daño, pero temía que la influencia de Anahí fuera
demasiada.

Suspiró.
—Lo voy a pensar. Te contesto mañana.
—Gracias. Buenas noches. Te dejo en paz —saludó ella, ya con medio
cuerpo del otro lado del umbral.
—Buenas noches. Nos vemos mañana —respondió Lucio. Pero al oír la
puerta cerrándose, supo que ella no lo había escuchado—. Que duermas bien
—agregó en un susurro antes de volver su atención al manuscrito.

DÍA 3
EL CIELO ERA GRIS aquella mañana, dibujando un panorama acorde al
resto del purgatorio. Era un día sin viento ni lluvia. Simplemente gris.
Monocromo.
Don Lucio estacionó su vehículo a pocos metros del edificio y despertó a
Anahí que se había quedado dormida en medio de su conversación de camino
a la subasta.
—Sé que puedo ser un hombre un tanto aburrido, pero lo tuyo es una falta de
respeto. Me dejaste hablando solo —dijo él, sacudiendo a la pelirroja por el
hombro con suavidad.
—¿Eh? —preguntó ella, somnolienta.
Abrió los ojos y bostezó. Su cerebro intentaba recordar dónde estaba y qué
ocurría.
La subasta.
Sin contestarle a Lucio, observó su reflejo en el espejo retrovisor,
asegurándose de tener el maquillaje intacto —temía que se le hubiese corrido
mientras dormía—, por suerte, todo estaba en orden, tan prolijo como cuando
abandonaron la casona.
—Bajemos, es tarde —pidió Lucio. La impaciencia se reflejaba en sus
palabras y en el tono de su voz.
Anahí asintió en silencio y se quitó el cinturón de seguridad. Abrió la puerta y
descendió, apurada por acomodarse el vestido que se le había subido hasta los
muslos.
—Seguime —pidió él.
Y la pelirroja obedeció, todavía demasiado cansada como para responderle.
Frente a ellos se alzaba una reja negra y plateada que recorría el perímetro
de la propiedad, un terreno que ocupaba casi la mitad de la manzana. El amplio
jardín recortado por un sendero los invitaba a acercarse a la vieja casona. A los
lados del camino, el pasto crecido mostraba los meses de abandono.
Desde el interior de la vivienda llegaban voces, principalmente masculinas,
que conversaban sobre distintos temas, superponiéndose las palabras.
—Permitime que te explique —ofreció Lucio—. La subasta empieza en

media hora, pero teníamos que llegar temprano porque nos van a entregar un
catálogo con las posesiones más valiosas que van a rematarse. De esta forma,
los compradores pueden hacer un listado con los números de los objetos que
les interesan. Eso facilita la compra —hizo una pausa—. Una vez que los
objetos principales tengan dueño, nos invitarán a pasar a la biblioteca donde
todos los ejemplares de menor valor han sido marcados con un precio fijo.
Podremos recorrer y escoger lo que queramos. Antes de marcharnos,
pagamos por lo comprado que nos será enviado por correo en las próximas
semanas.
—¿Por correo?
—Sí. Es más fácil mantener el orden de esa forma. Además, imaginate que
compramos media biblioteca. No entraría en el auto.
—Tenés razón —aceptó Anahí. Lucio tenía el dinero suficiente para comprar
la casona completa, con todo lo que había dentro, incluso las personas.
Ingresaron.
Un hombre de escasa estatura y bigote grueso los recibió en el interior,
frente a un escritorio. Tomó sus nombres y les entregó una copia del catálogo.
Luego, les indicó el camino hacia el salón donde se llevaría a cabo la subasta.
Caminaron con lentitud. Anahí admiraba la decoración de la casa que
parecía salida de una película de terror. Se notaba que aquel sitio alguna vez
había sido extremadamente lujoso, pero los detalles en dorado habían perdido
brillo y los cuadros estaban ennegrecidos. El empapelado estaba rasgado en
varios sitios, dejando a la vista los ladrillos que conformaban la pared. A su
paso, la alfombra desprendía tanto polvo que le hacía cosquillas a Anahí en la
nariz.
Se esforzó por no estornudar.
El comedor había sido escogido para albergar el evento. Varias filas de sillas
de madera estaban dispuestas para los participantes. Ellos se acomodaron
atrás de todo.
Lucio colocó el catálogo sobre su regazo y comenzó a pasar las hojas,
anotando lo que le resultaba interesante en una pequeña libreta que sacó de su
bolsillo. Anahí, por su parte, se acercó a él para poder mirar el catálogo aunque
fuese de reojo. No podía comprar nada, pero quería saber qué subastarían. Era
curiosa.
—Si te interesa algo en particular, decime y lo compro.
—¿Estás seguro? —preguntó ella.
—Sí. Las damas deben cultivar la lectura. No me molestaría adquirir algún

ejemplar para vos.
—Gracias —susurró Anahí, leyendo los títulos de cada libro.
Había enciclopedias, bitácoras de viajes, algunas novelas de autores
consagrados, primeras ediciones, libros firmados por su escritor, ediciones de
lujo y otras excentricidades.
—¡Pará! —exclamó la pelirroja, poniendo su mano sobre la de Lucio para
impedir que pasara a la siguiente página—. Quiero este libro —señaló una
antología de cuentos de Manuel Mujica Láinez—. Nunca leí este libro suyo. Ni lo
conocía. Y además está dedicado por el autor. Lo quiero, me encanta.
Lucio sonrió.
—Láinez vivió en Argentina por varios años. Yo lo conocí. Creo que tengo un
par de cuentos suyos inéditos entre mis documentos. Cuando volvamos a casa,
los busco—. Comentó como si fuese algo normal. Luego, anotó el número del
ejemplar—. ¿Algo más?
—No, eso solo.

—¿Qué te gustaría cenar? —preguntó Lucio, sin voltearse para mirar a
Anahí.
La subasta había terminado a media tarde, pero ellos permanecieron en la
casona por varias horas, revisando estanterías y escogiendo libros.
Durante el evento, don Lucio logró el precio más alto en doce ejemplares. En
los únicos doce que le interesaban. Cuando él alzaba su mano para ofrecer una
suma ridículamente alta, el resto de los participantes se quedaba mudo y le
dejaba ganar. No se atrevían a competir con él. Le temían. Se notaba en el
modo en que lo trataban, cómo intentaban o evitarlo o complacerlo,
dependiendo de la persona.
—¿Comida china? —sugirió Anahí—. ¿Existe un barrio chino en Argentina?
Porque en Buenos Aires hay uno y siempre quise ir a comer algo ahí.
—Sí, aunque no lo conozco. En general, no soy de ir a esos lugares. Pero si
eso es lo que querés, te llevo.
—Dale. Sería genial —la pelirroja sonrió—. Me muero de hambre.
—Dudo que eso te mate.
—Es una forma de decir, ¿nunca escuchaste la frase? —preguntó ella.
—No. Sabés que no me relaciono con demasiados recién llegados. Y en el
mundo de los negocios, la mayoría estamos acá desde hace décadas —hizo

una pausa—. Supongo que mi vocabulario es mucho más moderno que cuando
fallecí, pero no estoy al día.
—Si querés, te ayudo —ofreció Anahí.
—No. Realmente no me interesa. —Apartó la mirada del camino y observó a
su acompañante por unos segundos—. Por cierto, hay algo que me gustaría
que dejemos en claro —comentó—. No sé si lo sabrás, pero Argentina debe
estar llena de rumores sobre quién sos. Ya nos vieron juntos varias veces, pero
nadie se animó a preguntar al respecto. Entre el shopping, la peluquería, la cena
de ese mismo día, después con el asunto del robo, la subasta y lo que venga de
acá en adelante —enumeró—, no sé qué pensarán. Pero me gustaría que al
menos te comportés con suficiente decencia como para no quedar mal. No digo
que no lo hayás hecho hasta el momento, salvo por el robo, pero quisiera que
intentés continuar actuando como una dama cuando salimos.
—No soy un accesorio —se quejó Anahí—. Aunque prometo esforzarme
para no hacerte quedar mal. Te lo debo, Lucho.
—¿Cómo me llamaste?
—Lucho —repitió ella con naturalidad—. Así es como les dicen a los
hombres que se llaman Lucio. Al menos en la actualidad.
—Te lo prohíbo. Suena estúpido.
—A mí me gusta.
—A mí no —se quejó él.
—Lo siento, su majestad. Sir Lucio de no sé qué y no sé cuánto —agachó la
cabeza como si hiciera una reverencia; sabía que él la observaba de reojo
mientras manejaba.
—Así está mejor —contestó Lucio con una sonrisa—. Sir —repitió,
pensativo—, me gusta.
—¿En serio?
—¿Por qué no? Es un buen título.
—¿Entonces yo qué sería? —preguntó Anahí con curiosidad.
—La chica sin nombre que limpia los baños —sugirió él. Luego, se corrigió
antes que la pelirroja se enfadara—. O podrías ser Lady Anahí, marquesa de
Buenos Aires.
—No, gracias.
Lucio se encogió de hombros.
—Ya casi llegamos —anunció él, cambiando de tema—. Voy a dejar el auto
en el estacionamiento que está en la otra cuadra y podemos caminar al
restaurante. Supongo que querrás dar una vuelta por la zona y ver qué tienen.

Admito que nunca me tomé el tiempo de caminar por el barrio chino, no sé con
qué nos vayamos a encontrar.
El barrio chino de Argentina no era tan grande como el que Anahí había
visitado la semana anterior. Posiblemente esto se debiera a que los locales no
vendían artículos importados desde China, sino manualidades realizadas por
los inmigrantes que terminaron en el purgatorio.
Algunas esculturas en las veredas recordaban a criaturas de la mitología
oriental. Anahí no tenía ni idea de qué significaban, pero le parecían hermosas.
Nuevamente, deseó tener una cámara.
Al igual que en Buenos Aires, los negocios mezclaban gran variedad de
culturas orientales, no solo la china. Las vidrieras ofrecían desde kimonos y
yukatas hasta réplicas de vestimenta hindú tradicional. Había lámparas, figuras
de madera y dragones por todos lados; tampoco faltaban las katanas sin filo y
los shuriken negros como en las películas de ninjas.
—Quiero uno de esos —dijo Anahí, señalándolos.
—¿Un arma? ¿Estás pensando en matarme? —preguntó Lucio con
curiosidad.
—No —se defendió ella, avergonzada.
—Pensé que ibas a pedirme un vestido, o quizás accesorios.
—Cuando era chica —explicó Anahí— quería ser un ninja. Por eso me
gustaría comprar un shuriken. Sé que no debería ir por ahí pidiéndote cosas,
pero esto es algo que realmente me gustaría tener. Porfa —rogó.
—Después de comer, ¿te parece justo?
—Sí. Gracias de nuevo.
Lucio hizo un gesto con su mano, restándole importancia al asunto. El dinero
no era un problema.

Luego de incontables intentos fallidos, Anahí terminó cenando con cuchillo y
tenedor. Sin importar cuantas veces don Lucio le explicase cómo usar los
palillos, la comida simplemente caía desparramada por la mesa, haciendo un
enchastre. Al principio les resultó gracioso, pero después de un rato les ganó la
frustración.
Abandonaron el restaurante al recibir sus galletas de la fortuna. Ya había
comenzado a anochecer, pero les quedaba tiempo para recorrer la zona una
vez más.

Como lo prometió, Lucio compró no solo una docena de shurikens y otras
réplicas de armas, sino que también convenció a Anahí de probarse distintos
tipos de vestimenta femenina oriental. Los modelos le quedaban bastante bien
porque tenía la altura y la complexión física adecuada. Petisa y delgada, casi
sin curvas.
Al final, las bolsas no cabían en el asiento trasero del vehículo y el baúl
apenas cerraba.
—Gracias —volvió a decir Anahí cuando subieron al auto.
—Ya te dije que no es nada. Además, yo también compré cosas para mí. —
Lucio se acomodó en su asiento—. Cuando salgamos del centro, me gustaría
acelerar, si no te molesta. Quisiera llegar a casa lo antes posible y darme una
ducha —agregó.
—Hacé lo que quieras. Es tu auto. Vos manejás —contestó Anahí sin
sospechar que su acompañante tenía pensado pisar el acelerador a fondo en la
ruta, cubriendo en veinte minutos el mismo trayecto que les había tomado antes
más de una hora.
La luna se escondió detrás de nubes aquella noche. A través de la ventana
solo se apreciaba un mar de oscuridad sin límites ni fronteras. Los grillos
cantaban a coro al ritmo del viejo reloj que colgaba sobre la chimenea del
estudio.
Recién había pasado la medianoche y los ojos de Anahí ya comenzaban a
cerrarse. Don Lucio le había permitido pasar la noche en vela mientras él
escribía en el estudio. Pero ella ya no tenía más ganas de leer, y sin una
computadora con la cual entretenerse, el sueño comenzaba a apoderarse de
su cuerpo.
A Anahí se le habían acabado las excusas para conversar. Preguntó sobre
el clima, sobre la ciudad y otras nimiedades. Temía inmiscuirse en temáticas
que pusieran a Lucio de malhumor, aunque en el fondo, la curiosidad iba en
aumento. La pelirroja se preguntaba cómo había muerto su anfitrión, cuántos
años llevaba en el purgatorio, quién había construido El Refugio, cómo era su
esposa y por qué murió, entre otros tantos temas que era mejor no mencionar.
Confiaba en que Lucio le contaría sus secretos tarde o temprano, quizás sin
querer, capaz en medio de una conversación casual.
—¿Qué decía tu fortuna? —preguntó ella repentinamente, recordando las
galletas que les habían entregado después de cenar.
—Que siempre hay luz en la oscuridad —contestó Lucio sin darle
importancia al tema—. ¿Y la tuya?
—Que llevaré felicidad a quienes se crucen en mi camino —hizo una pausa

—. ¿Sos feliz?
—No —respondió él, poniéndole fin a la conversación.
—¿Tenés música? —preguntó Anahí entre bostezos, un par de minutos
después—. El silencio me aburre.
—Seguro —contestó Lucio sin siquiera mirarla—. Dame un minuto para
terminar el párrafo.
No le agradaba ser interrumpido cuando escribía sus memorias, pero a decir
verdad, no sabía muy bien qué redactar aquella noche. Había pasado las
últimas horas buscando las palabras adecuadas para describir su primer hogar
en el purgatorio, una vieja casa chorizo que encontró abandonada y en la que
se instaló sin pedir permiso. Los recuerdos eran borrosos, por lo que le
resultaba casi imposible escribir con fidelidad.
Colocó el punto final al párrafo y deslizó el manuscrito dentro de un cajón.
Cambiaría de tema. Buscaría algún otro hecho que redactar luego de encender
el estéreo.
Se puso de pie y caminó hacia una de las estanterías cuya mitad inferior
mantenía cerrada con pequeñas puertas de madera. Dentro, guardaba todo tipo
de elementos útiles que solía utilizar de vez en cuando. Tenía un viejo estéreo
incapaz de leer CDs, una caja de habanos y fósforos para encenderlos, varias
resmas de papel, lapiceras comunes, plumas y tinta.
Se agachó, tomó el estéreo y dos casetes que llevó a su escritorio.
Desenroscó el cable del aparato y lo enchufó junto a la chimenea.
Cuando las preparaciones estuvieron listas, la música invadió el estudio.
—¿Tango? —preguntó Anahí, sorprendida.
—¿No te gusta?
—Me recuerda a mi abuela —contestó—. Pero es mejor que el silencio.
—Asumo que ya no está de moda.
—Para nada. —La pelirroja rio.
—A mí me gusta —admitió Lucio mientras tomaba una hoja en blanco y la
colocaba sobre el escritorio. Al sentarse, le daba la espalda a Anahí y eso le
ayudaba a concentrarse. Sentía que de esa forma era capaz de construir una
barrera invisible entre ellos.
—¿Sabés bailar tango? —preguntó la pelirroja al notar que su anfitrión movía
uno de sus pies al ritmo de la melodía.
Lucio asintió con un movimiento de su cabeza. Los recuerdos comenzaban
a aflorar. Manuela, las milongas nocturnas, los profesores de baile y todo el

esfuerzo que había puesto en el asunto. Noches en vela practicando los
mismos pasos una y otra vez para impresionar a la chica de sus sueños. El
tango había sido su obsesión. Conocía cada canción y cada ritmo a la
perfección.
—¿Me enseñarías?
Él se sorprendió ante la pregunta y preparó su mente para negarse.
—Sí —dijo en cambio. Las palabras escaparon de su boca. Ya no podía
retractarse—. Pero hace décadas que no lo intento —agregó—. No creo ser un
buen profesor.
—No importa, de paso así no me duermo. —Anahí sonrió. Se puso de pie de
un salto y se acercó a Lucio, tomándolo por las muñecas y tirando de él
suavemente para que se levantara.
—¿Por qué no hacés otra cosa? Podrías ordenar tus pertenencias que
seguramente están embaladas en tu habitación.
—No quiero.
La pelirroja era ciertamente caprichosa. Cuando una idea se le cruzaba por
la cabeza, no paraba hasta lograr lo que se proponía.
—Está bien. Pero no podés bailar tango descalza. Andá a ponerte zapatos
—le ordenó.
Y sin contestar, Anahí salió corriendo hacia su habitación.
Lucio suspiró. La muchacha le causaba dolor de cabeza.
—¿Por qué dibujaste huellitas en un papel? —preguntó Anahí.
Cuando había regresado al estudio, Lucio le entregó una hoja en la que
acababa de dibujar. Allí se mostraban una serie de pisadas unidas por líneas
punteadas.
—Son los ocho pasos básicos. Estudialos.
—Yo así no entiendo nada. Prefiero aprender practicando —se quejó ella.
Lucio suspiró, rendido ante la terquedad de su invitada.
—A la hora de bailar tango —comenzó a explicar en tono cansino—, hay
pasos con nombres particulares, especiales y bastante complicados para un
amateur. Sin embargo, existe también una forma sencilla y básica que es la que
se aprende primero. —Señaló el papel—. A esto se le llama “los ochos pasos
del tango”. Y es lo que vas a practicar esta noche.
Lucio esperaba que Anahí lo dejara en paz una vez que aprendiera lo
básico. Deseaba que se pasara las siguientes noches encerrada en su

habitación, ensayando los pasos de la misma forma que él lo había hecho
tantas décadas atrás.
—Lo primero que tenés que aprender es a posicionarte —explicó Lucio.
Luego, se acercó a la pelirroja, tomando su mano y guiándola al centro del
estudio—. Juntamos tu mano derecha con mi izquierda y las sostenemos acá.
—Acomodó sus brazos a la altura de su cuello—. Ahora, yo pongo mi otro brazo
alrededor tuyo y vos ponés tu mano izquierda en mi hombro.
Anahí obedeció con cierta torpeza.
—A esto se le llama abrazo de tango —Lucio hizo una pausa—. O al menos
así es como lo llamaba mi profesor. No sé si tendrá otro nombre.
La pelirroja sonrió. Había visto parejas bailando tango en el pasado. Y
aunque ella nunca lo había intentado, le parecía una danza hermosa. Su abuela,
Neli, siempre decía que había que bailar al menos un tango en la vida. Anahí
estaba muerta, pero nunca era tarde para cumplir con aquella afirmación.
—Quiero que me mirés a los ojos mientras bailemos; no hacerlo es una falta
de respeto —explicó Lucio.
—¿Y mis pies?
—Yo te voy a guiar. Por esta vez, confiá en mí —pidió él.
Anahí asintió.
Se quedaron así, inmóviles. Ambos poseían miradas poderosas, atrevidas.
Miradas que demostraban seguridad.
Sonreían, no por la situación en sí, sino por motivos egoístas. Lucio
disfrutaba de tener el control de la situación y Anahí se regocijaba al conseguir
que otra persona hiciera lo que ella quería.
Cuando la melodía cambió y un nuevo tango comenzó a sonar en el estéreo,
don Lucio tomó la palabra.
—Pie izquierdo para adelante, pie derecho a la derecha, pie izquierdo para
atrás, derecho para atrás, cruce…
Anahí tropezó y estalló en carcajadas.
—Soy una pelotuda —dijo, sentada en el piso—. Esto es más difícil de lo que
parece. Además, con tacos me cuesta cruzar los pies.
Lucio extendió su brazo para ayudarla, riendo suavemente a modo de burla.
—Es normal. A mí también me costó al principio —hizo una pequeña pausa,
debatiendo consigo mismo sobre lo que diría a continuación—. Imagino que te
habrás dado cuenta de que tengo una pierna que no funciona tan bien como
debería —escogió las palabras con cuidado.
—Lo noté —contestó ella, poniéndose de pie.

—Ese detalle hace que me cueste bastante realizar los pasos más
complejos.
—¿Qué te pasó? —pregunto Anahí con curiosidad.
—Nada importante. Un pequeño accidente montando a caballo cuando era
joven. No me acuerdo de los detalles —mintió. Odiaba hablar del tema. Le
avergonzaba tener que admitir sus propios delitos.
En realidad, recordaba a la perfección la noche en la que decidió ir con su
primo a la casa de los Vázquez y robarles una yegua conocida como el equino
más veloz de Buenos Aires. La escena atravesó su mente. La huida, los
disparos y la caída. Había regresado a su casa dos semanas después, luego
de haber caminado varios kilómetros con la pierna herida.
No, no le contaría esa anécdota a nadie.
En cambio, para evitar el tema, volvió a colocarse en posición de baile.
—Intentémoslo de nuevo —sugirió.
—Por ser la primera vez, ¿podríamos ir más despacio? Ya cuando me salga
mejor lo podemos hacer a tiempo normal.
—Me parece justo —admitió Lucio antes de volver a comenzar con las
instrucciones.

DÍA 4
LA MAÑANA LOS SORPRENDIÓ con sus tonalidades rosadas. El sol
asomó temprano, disipando los grises y negros que habían dominado el
firmamento durante la noche.
Anahí olvidó el sueño y el cansancio, dejándose llevar por el compás de la
música que solo cesaba su ritmo cuando era necesario dar vuelta el casete. Y
Lucio dejó atrás sus prejuicios y odios. Por unas horas, fueron simplemente una
pareja de tango que coordinaba sus pasos con cuidado, ambos intentando
impresionar al otro, llenos de vanidad.
Suaves golpes en la puerta del estudio rompieron el hechizo.
—¿Señor? —llamó Olga desde el pasillo.
—¿Sí? —contestó Lucio, sin invitarla a pasar.
—No olvide su reunión con el general Soriarte al mediodía.
—Llamalo y decile que lo pasamos para esta noche. Que venga a cenar acá
con su esposa y hablaremos después de comer —respondió él, a los gritos.
Se oyeron los pasos de la empleada alejándose por el pasillo.
—Te habías olvidado, ¿no? —preguntó Anahí, sonriendo.
—Para nada —mintió Lucio. Soltó a su compañera de baile y apagó el
estéreo—. Pero no me gusta pasarme la mitad del día manejando. El general
vive en el centro de Argentina. No soporto ir a su casa; siempre que vuelvo hay
mucho tráfico. Además, ya bastante tuve que manejar ayer, ¿no te parece? —
se excusó.
—¿Quién es el general?
A Lucio le tomó un par de segundos reaccionar; daba por hecho que todos
en el purgatorio habían oído hablar de Soriarte en algún momento. Los
criminales más peligrosos incluso tenían pesadillas con él.
—Es un ex militar que lidera a los sunigortes de toda Argentina. Tiene más
sangre en sus manos que la que Drácula podría beber a lo largo de su
inmortalidad —explicó él.
—¿Y qué hace acá? ¿No debería estar en el infierno?
—Matar y ser malvado no es lo mismo. Si bien algunas de sus decisiones
son cuestionables, el general es un juez imparcial. Es solo que tiene mano dura.
—Lucio se encogió de hombros—. Intentá comportarte y caerle bien. No es

bueno tener a Soriarte de enemigo.
Juez imparcial, pensó Lucio, repasando sus propias palabras. Esa era una
de las mentiras menos creíbles que había dicho en su existencia.
Anahí tragó saliva. Por su mente pasó la escena vivida pocas noches atrás
con Irina. Se estremeció.
—¿Estás bien? —preguntó Lucio, dándole la espalda a la pelirroja y
caminando hacia la silla frente a su escritorio. Se sentó cruzándose de brazos
—. Si necesitás algo, avisame y llamo a Olga.
—No —contestó Anahí velozmente, moviendo su brazo derecho en un gesto
de negación—. Me acordé de lo que pasó el otro día nomás —hizo una pausa
—. Los sunigortes son aterradores.
Lucio asintió con su cabeza. Suspiró y se puso de pie nuevamente. Recorrió
los estantes colmados de libros, leyendo cada uno de los lomos. Buscaba un
ejemplar en particular. Sabía que el libro que quería tenía que estar en la
sección técnica, entre libros de ciencia e historia.
—Acá está —dijo finalmente, luego de un par de minutos.
—¿Qué?
Lucio le extendió el libro a Anahí. No se trataba de un tomo demasiado
amplio. Era un ejemplar de tapa blanda, bastante moderno. La portada era gris y
tenía el título en blanco Manteniendo el control, sobre la fotografía de la
máscara de un sunigorte.
—Leelo hoy —ordenó él—. Así no hacés un papelón frente a Soriarte. No
hace falta que lo estudies, pero me gustaría que le des una mirada al resumen
de su historia, la explicación de sus uniformes y qué es lo que hacen. —Sonrió
—. No te preocupés por detalles como quiénes fueron los generales anteriores
o en qué zona de la ciudad patrulla cada escuadrón —aclaró.
—Pero pensaba ordenar mis cosas —se quejó Anahí.
—Dejá eso para otro día.
La mañana se convirtió en mediodía y el mediodía en tarde. Y cuando la luz
natural ya no le permitió leer, Anahí cerró el libro sobre sunigortes y fue a
ducharse. No quería verse mal durante la cena.
Bajo el rocío del agua tibia y entre profundos bostezos, repasó lo aprendido.
Los sunigortes eran almas humanas, al igual que ella y los demás habitantes del
purgatorio. Las máscaras metálicas y los distorsionadores de voz tenían una
doble función que servían al mismo propósito: la salvación de su alma.
Por un lado, las máscaras les impedían ver con claridad, dando el efecto de
un negativo fotográfico con los colores invertidos. De esta forma apaciguaban

el shock causado por matar a los criminales que capturaban.
Por el otro lado, las máscaras eran utilizadas para proteger su identidad, ya
que si fuesen reconocidos en su tiempo libre, el peso de ser juzgados por la
profesión que ejercían podría marchitar sus almas y condenarlos al infierno.
El resto del traje era mayormente decorativo. La base estaba constituida por
placas metálicas que los protegían de daño físico, recubiertas por gruesas
capas de tela negra sobre la que llevaban un sobretodo liviano que les llegaba a
los talones. En un principio, Anahí creyó que eran robots o seres espirituales de
algún tipo. Pero eran humanos. Sin embargo, no cualquiera podía enlistarse. La
profesión era ejercida únicamente por militares y policías que llegaban al
purgatorio, lo cual era común. Al parecer, realizar acciones violentas con un fin
justo causaba la contradicción exacta para que las almas terminaran allí.
El líder era siempre un general del ejército argentino que llevase ya cierto
tiempo en el purgatorio a la hora de elegir un nuevo jefe. Ese era un detalle
importante.
Anahí suspiró y salió de la ducha. Se envolvió en un toallón blanco y se
detuvo frente al espejo sin realmente observarse, tenía miedo de olvidar algún
punto imprescindible o de decir una estupidez. Lo mejor sería intentar
mantenerse callada. Se lo debía a Lucio. Solo esperaba poder contener sus
pensamientos. Sospechaba que el general la haría enfadar.
La pelirroja se encontraba revolviendo las cajas con sus pertenencias en
busca de un par de zapatos cuando notó luces acercándose por la ruta. Ya no
tenía tiempo de alistarse, se pondría cualquier cosa que encontrara. Al menos
se había maquillado antes de salir del baño.
A las apuradas, se puso calzas negras y una camisa blanca larga y amplia.
Al no encontrar sus botas, se decidió por las chatitas con estampado de cebra
que tenía a mano. Cepilló su cabello una vez más, terminando justo antes de oír
golpes en la puerta de su habitación.
Anahí abrió inmediatamente, esperando encontrarse con Olga. En cambio,
fue don Lucio quien le devolvió la sonrisa del otro lado del umbral. El hombre
llevaba su largo cabello negro recogido, camuflándose con el chaleco oscuro
que le cubría la espalda.
Por un momento, la pelirroja se sintió confundida al verse extremadamente
petisa junto a él. Luego comprendió que eso se debía a la falta de zapatos con
taco. Le molestaba ser tan baja, pero nada podía hacer.
—Llegaron. Bajemos a recibirlos. Procurá no decir nada sobre El Refugio o
sobre la noche en que te traje a mi hogar —dijo Lucio en tono amenazante.
—Lo sé —contestó Anahí—. Y creo que aprendí bastante con ese libro.

Estoy lista.
—Perfecto.
Bajaron las escaleras velozmente y caminaron apresurados hasta la sala de
estar. Allí permanecieron de pie, inertes cual estatuas, a la espera de sus
invitados que se tomaban su tiempo en llegar.
Anahí infló sus cachetes con impaciencia y se meció de un lado al otro,
gesto que Lucio reprobó con un disimulado codazo.
—No pongás cara de idiota —amenazó.
—Perdoná, pero esta es la única cara que tengo —respondió ella con una
sonrisa.
Su conversación se vio interrumpida por el sonido de la puerta principal
abriéndose. Las voces del general y su esposa alcanzaron los oídos de Anahí
como un susurro lejano. Le decían algo a Olga, pero no logró escuchar qué.
Desde el pasillo asomaron las siluetas de Soriarte y su mujer. El hombre era
apenas un poco más alto que Anahí, delgado pero robusto. Llevaba el cabello al
ras de su cabeza y el rostro perfectamente afeitado. Iba vestido de traje gris
con zapatos negros.
Su mujer era levemente más alta que él y varios años mayor. Mientras que el
general aparentaba rondar los cuarenta años, su esposa parecía llevarle dos
décadas. Quizás era simplemente porque sus almas no envejecían. Tal vez
tenían la misma edad, era imposible saberlo. La señora no era gorda, pero
tenía algunos kilos de más que resaltaban por lo ajustado de su vestido negro.
Llevaba su cabello rubio recogido en un rodete para poder lucir así los enormes
aros de perlas que colgaban de sus orejas.
—Buenas noches, Lucio —saludó Soriarte, amablemente. Los ojos del
general observaban a Anahí mientras su mano estrechaba la del dueño de la
casa.
—Bienvenido, general. Lamento haberle cambiado los planes —se disculpó
el anfitrión.
—¿Y quién es la dama que te acompaña esta noche? —preguntó la mujer
con curiosidad.
Anahí abrió la boca, pero Lucio se adelantó a contestar.
—Les presento a Anahí —dijo con una sonrisa—. Acaba de llegar al
purgatorio. La encontré recorriendo la ciudad y pensé en protegerla hasta el día
del juicio. Después de todo, los recién llegados necesitan que alguien les
explique la situación.
—Ya veo. Siempre andás haciendo caridad —dijo Soriarte entre risas—. No

te imaginás los rumores que andan dando vuelta por ahí. Ya escuché a varios
conocidos diciendo haberte visto con una chica joven y hermosa con el cabello
rojo.
—Sí, me imagino. Después de llevar tantos años acá es difícil que algo me
sorprenda. Pero no hay nada que ocultar, ¿verdad?
Anahí no contestó. En su mente la palabra caridad seguía dándole vueltas.
Le molestaba. Ella no era un perro abandonado al que acababan de rescatar.
Era una persona, una profesional. ¿Cómo era posible que Lucio permitiese que
hablaran así de ella? Suspiró. Se había prometido controlar su malhumor.
Un codazo la sacó de sus pensamientos.
—¿No es verdad que no hay nada que ocultar? —repitió Lucio.
—¿Eh? —La pelirroja no entendía de qué le hablaba—. No, supongo que no
—contestó. Luego, agregó—. Perdón, estaba pensando en mi familia.
—No te disculpés, pimpollo —contestó la esposa de Soriarte con falsa
cortesía—. Seguramente extrañás a tus padres. Debe ser traumático morir tan
joven. ¿Qué edad tenés? ¿Quince? —continuó con su interrogatorio.
Lucio sabía que aquella mujer era un manojo de chismes. Quería saber más
sobre Anahí. Tantos detalles como le fuese posible. Información que luego
repartiría con sus amistades.
La pelirroja abrió la boca para contestar, luego la cerró nuevamente al notar
que estaba a punto de soltar un insulto. Respiró hondo y respondió con cuidado.
—Tengo casi veintiséis años. Soy profesora de inglés con título universitario
—dijo intentando no sonar desafiante.
—¡A la gran flauta! Es que sos tan delgada y bajita que parecés más chica
—contestó Josefina, la esposa de Soriarte.
Anahí cerró su mano derecha en un puño que escondió detrás de su
espalda y no habló más. Lucio notó la tensión, así que invitó al matrimonio a
pasar al comedor para poder disfrutar de la cena.
Anahí se sorprendió al notar que habían cambiado la mesa del comedor por
una que duplicaba en tamaño a la anterior. Además, dos capas de tela cubrían
la superficie. Primero, una base blanca que llegaba casi hasta el piso; y sobre
esta, otro mantel negro, cuadrado y bastante más corto que le daba aspecto
sofisticado a la decoración. Incluso la vajilla era diferente aquella noche. Anahí
no tenía conocimientos al respecto, pero se notaba a simple vista que tanto los
platos como las copas y los cubiertos eran de excelente calidad y posiblemente
muy valiosos. Supuso que Lucio guardaba estas cosas para ocasiones
especiales, para impresionar a sus invitados.

El general Soriarte y su mujer se sentaron uno junto al otro, casi
simultáneamente. Lucio, en cambio, se tomó el trabajo de arrimarle la silla a
Anahí antes de sentarse.
Una joven a la que la pelirroja jamás había visto se acercó a la mesa. Vestía
con el mismo uniforme que Olga, por lo que supuso que se trataría de la otra
empleada, Inés. Anahí la había oído nombrar en el pasado, aunque jamás se la
había cruzado por los pasillos.
Lentamente, la muchacha llenó las copas con vino y se retiró. Lucio observó
la expresión de Anahí y le pegó una pequeña patada por debajo de la mesa
para pedirle que no hiciera ningún comentario diciendo que no le gustaba tomar
vino.
Lucio y Soriarte acordaron brevemente que lo mejor sería dejar su discusión
para más tarde, después de la cena, en el estudio. Al parecer, se trataba de un
asunto privado que las damas no estaban invitadas a oír.
Para el disgusto de Anahí, la conversación se centró en ella.
—Contanos, querida, ¿qué novedades hay del otro lado? —preguntó
Josefina repentinamente—. ¿Autos voladores? ¿Robots? ¿O todavía no
llegaron a todo eso?
—Ni idea —respondió Anahí, encogiéndose de hombros. No quería ser
descortés, pero la mujer la ponía de malhumor—. En Argentina no hay nada de
eso, capaz en otro lado —agregó para suavizar su respuesta.
—Entiendo. Para los que estamos acá desde el tiempo del ñaupa, toda
novedad es sorprendente.
Anahí sonrió. Le causaba gracia la forma de hablar de Josefina con todos
los modismos pasados de moda.
—¿Cómo falleciste? —interrumpió Soriarte, cambiando así el tema de
conversación.
Esta pregunta tomó a la pelirroja por sorpresa. Se giró y notó que el general
tenía sus ojos clavados en ella. Anahí le sostuvo la mirada mientras contestaba.
—Me robaron —dijo. Estuvo a punto de decir “un chorro”, pero supuso que
no la iban a entender—. Cuando volvía de la casa de… un conocido. —El odio
que sentía por su ex despertó nuevamente—. Me amenazaron para sacarme la
moto, y cuando me resistí, bang —imitó el sonido de un disparo y golpeó la
mesa, haciendo que todos se sobresaltaran. Sonrió—. No recuerdo
exactamente qué pasó —se encogió de hombros—, pero desperté en un
parque la semana pasada, con el pelo lleno de sangre.
—Y ahí fue donde la encontré, cuando iba a cobrar una deuda al centro —
agregó Lucio velozmente. Deseaba asegurarse de que Anahí no metiera la
pata.

—Pucha, debe haber sido traumático —comentó Josefina, extendiendo su
mano sobre la mesa, entre la vajilla, para tomar la de Anahí por un par de
segundos—. Al menos sos una piba afortunada que tuvo la suerte de
encontrarse con tan buen protector.
—Supongo —murmuró Anahí en respuesta. No sabía qué decir.
—A caballo regalado no se le miran los dientes —dijo la mujer, abusando de
los viejos dichos—. Don Lucio no será Francisco Petrone, pero es un hombre
caritativo y extremadamente caballeroso. Imagino que te habrá comprado lo que
llevás puesto.
Anahí no tenía ni idea de quién era esa persona, pero supuso que se trataba
de algún galán de su época. Se preguntó cómo lucía ese tal Francisco Petrone.
Era cierto que Lucio no era Orlando Bloom, pero se veía bastante bien con su
estilo entre moderno y antiguo, siempre formal y mayoritariamente con ropa
negra. No era su tipo, pero apostaba a que era diez veces más atractivo que el
tal Petrone.
Antes de que la pelirroja pudiese contestar, Olga e Inés regresaron y
sirvieron la cena. Llenaron la mesa de bocados de todo tipo y colocaron una
bandeja central con lasaña. Lucio había ordenado que la comida fuese
dispuesta de esa forma para que sus invitados fuesen capaces de escoger qué
comer y en qué cantidad.
Luego de la cena, Lucio y el general se marcharon para discutir quién sabe
qué tema. Y Anahí quedó abandonada, a merced de Josefina Soriarte, en la
sala de estar.
Se trataba de la habitación más grande del edificio, con dos sillones negros
que descansaban sobre el piso de madera, separados por una mesa ratona de
vidrio. La pared frente a los sillones poseía un televisor de gran tamaño que
solía permanecer apagado. El techo de aquel recinto era más alto que en las
demás habitaciones, lo que permitía colgar un candelabro antiguo que había
sido adaptado para funcionar con electricidad. Era un espacio sencillo y, al
mismo tiempo, ostentoso.
Anahí se apresuró a sentarse en el sillón individual, para evitar la cercanía
física con Josefina, quien debió acomodarse en el sofá de mayor tamaño.
Los primeros diez minutos fueron tensos, silenciosos. Ambas mujeres
evitaban mirar a la otra y esperaban que se rompiera el encanto que mantenía
la calma. Anahí estaba cansada de responder preguntas sobre su vida privada.
La mitad de sus contestaciones durante la cena habían sido imprecisas o
inventadas. Y Josefina no toleraba que una joven recién llegada le pasara por
encima, pero quería saber más. Necesitaba información para difundir entre las
otras damas de clase alta.

—Disculpame, Anahí —comenzó a decir la mujer—, ¿podrías pedirle al
servicio doméstico que me traiga un vaso de agua? —preguntó, intentando
iniciar así la conversación.
—No sé cómo llamarlas —admitió la pelirroja. Y si lo supiera, no lo haría.
Arreglátelas sola, bruja. Pensó.
—Oh, bueno, no importa entonces. Gracias —dijo amablemente—. Asumo
que la vida en el purgatorio debe ser muy distinta de lo que estabas
acostumbrada, ¿o me equivoco?
—Más o menos.
—¿No te sentís sola en esta mansión? —hizo una pausa—; después de
todo, estás alejada de la civilización y no conocés a nadie. Los días se te deben
hacer más aburridos que chupar un clavo, si disculpás la vulgaridad de la
expresión.
—Leo mucho —dijo Anahí. No quería ser descortés e ignorarla, pero
tampoco alimentaría la conversación.
—Con esa pinta tuya seguro tenías un buen galán del otro lado, ¿o me
equivoco? —insistió Josefina. Era la tercera vez que se metía en aquel terreno.
—Admiradores, quizás. Nada más —mintió Anahí.
—Ya veo. Supongo que eso es bueno. —La mujer sonrió—. Por lo que he
oído, está de moda que las muchachas jóvenes se comporten como turras.
Silencio.
—¿Pensás quedarte acá? —agregó Josefina un tanto molesta al no recibir
una contestación a su comentario anterior.
—No lo sé. Lo dudo.
—Es una lástima.
—¿Por qué? —Anahí sintió curiosidad. Aquella mujer tenía algo en mente.
—Porque sos una piba de buena pinta. Podrías hacer tu vida acá. —Clavó
sus ojos en los de la pelirroja y sonrió antes de continuar hablando—.Te
conseguís un buen soltero para casarte. —Le guiñó un ojo—. O un viudo, tal
vez. —Volvió a sonreír—. Acá podrías tener la vida que te arrebataron.
—No me interesa. —Anahí se hizo la desentendida. Sinceramente no le
interesaba la idea de casarse. Además, después de lo ocurrido con su ex, no
quería saber nada con el sexo opuesto.
Sin embargo, había comprendido instantáneamente las intenciones de
Josefina Soriarte. Estaba necesitada de chismes y rumores. Seguramente ese
era su pasatiempo. Enfadada, Anahí se sentó de costado, con sus piernas
colgando por encima del apoyabrazos. Cerró los ojos.

—Eso decís ahora. Pero todavía tenés tiempo para cambiar de opinión.
—No quiero tener nada que ver con Lucio, si eso es a lo que se refiere —
contestó ya sin poder aguantar su malhumor—. Es más —agregó entre falsos
bostezos—, soy lesbiana, me gustan las mujeres. —Mintió Anahí sin pensar.
Pronto notó que eso la condenaría a los peores chismes, pero era muy tarde
para retractarse y al menos de esa forma le ahorraría preocupaciones a Lucio.
Anahí abandonaría el purgatorio en un mes, no le importaba lo que dijeran de
ella en ese tiempo.
—¡A la perinola! —exclamó Josefina con asco.
Anahí contuvo su risa ante la reacción, pero no dijo nada.
—No sabés lo que decís, chicuela. Ya te vas a enamorar de un hombre de
verdad que te saque esas ideas de la cabeza.
La pelirroja se quedó en silencio.
—¿Hablo yo o pasa el tren? —insistió la señora de Soriarte, con
impaciencia.
Anahí continuó con su acto hasta que Josefina se convenció de que su
interlocutora se había quedado dormida.
Ahora solo tenía que esperar a que Lucio regresara y la rescatara.
—¿Qué le dijiste qué? —preguntó don Lucio, lleno de incredulidad.
Los invitados se habían marchado. Eran casi las dos de la madrugada. Olga
les había llevado el set de mate al estudio para que pudiesen tomar algo
mientras practicaban los pasos de tango.
—Dije que soy lesbiana, así no inventan rumores sobre nosotros como
pareja. Eso te facilitará las cosas, ¿no? —Anahí le pasó el primer mate amargo
a su anfitrión.
—Supongo que tenés razón. Gracias —admitió Lucio.
—¿De qué hablaron ustedes? —preguntó la pelirroja con curiosidad.
—Cosa de hombres.
Anahí arqueó una ceja.
—Hablamos de muchos temas, demasiados como para recordarlos todos —
contestó él. Aquella no era una mentira.
—Dale, no jodás. Sabés que te estoy preguntando por el asunto para el que
el general vino a visitarte —insistió la pelirroja mientras cebaba el siguiente
mate—. Sabés que no te voy a dejar en paz hasta que me lo contés —agregó.

—Lo sé —admitió Lucio en un suspiro—. Hablamos de El Refugio.
El hombre se puso de pie y caminó hasta el otro extremo de la habitación.
Dio una mirada al pasillo y cerró la puerta antes de regresar a su silla frente al
escritorio.
—Te voy a contar, porque sos insufriblemente molesta. Pero si llegás a decir
una palabra de esto, voy a ser yo quien te mate y te condene a una eternidad en
el purgatorio —mintió. Lo que más deseaba era que Anahí se marchara de una
buena vez. Tomó aire—. Soriarte sabe de la existencia de El Refugio; y
sospecho que conoce la ubicación de la entrada. Cada tres meses le pago una
gran suma de dinero para que no interfiera, para que deje en paz a los chicos.
—Su semblante se oscureció—. Y vino a decirme que necesitaba más dinero
porque quiere reclutar mayor cantidad de sunigortes.
—¿O sea que él te chantajea y vos le pagás coima? —preguntó Anahí,
sorprendida.
—Algo así. Espero que comprendás por qué es importante que no digás
nada.
Anahí asintió con un movimiento de su cabeza.
—De todas formas, no es como si pudiera ir a visitar a mis amigos ni nada
de eso —se quejó.
—No me refiero a ellos. Sonará a cita literaria, pero si hay algo que aprendí
a lo largo de mi existencia es que las paredes oyen y que de una u otra forma
los secretos más oscuros suelen llegar a oídos equivocados, a oídos con
malas intenciones —explicó Lucio.
—¡Wow! En serio que parece frase de libro —respondió Anahí, restándole
importancia al significado de la afirmación—. Pero no te preocupés, ya me
estoy acostumbrando a tu forma de hablar.
—Me alegra, porque dudo poder amoldarme a tus modismos
contemporáneos y la constante falta de respeto con la que me tratás.
Anahí bebió el último sorbo de mate hasta que oyó ese inconfundible sonido
que hacen las últimas gotas de agua al atravesar la bombilla. Luego, cebó
nuevamente y le entregó la infusión a Lucio.
—Imagino que debés tener más de un enemigo, bah, digo nomás, por eso de
que hasta las paredes tienen oídos —comentó Anahí, pensativa.
—Sí, bastantes. Pero el peor de todos está acá —Lucio señaló su cabeza
—. Y antes de que digás una estupidez, no, no hablo de mi pelo, hablo de mi
mente.
Anahí rio. Le resultaba divertido que aquel hombre ya se hubiera
acostumbrado a sus comentarios fuera de lugar.

—Mi mente sabe todos mis secretos, mis crímenes y debilidades. A veces
me alegra que nadie sepa qué estoy pensando, podría ser peligroso si lo
hicieran —agregó Lucio. Acto seguido, bebió el mate velozmente y se lo
devolvió a Anahí—. Gracias. —Con esta simple palabra, dio por finalizada la
ronda de mate.
Lo dijo sin querer, sin pensar. Su mente le daba vueltas a la conversación
que había tenido con Soriarte. Para cuando se dio cuenta, ya era tarde. No
recibiría más mate aquella noche.
La pelirroja sabía que el tema de conversación podría tomar dos rumbos
distintos. Era posible que se tornara en un debate profundo sobre el pasado del
hombre, o quizás se convertiría en un silencio incómodo y prolongado. Ninguna
de esas opciones le agradaba. Dejó el set de mate sobre el escritorio y se puso
de pie.
—Bailemos —dijo Anahí repentinamente, cambiando de tema—. Tanto estar
sentada charlando me va a dar sueño.
Sin contestarle, Lucio también abandonó su silla y encendió el estéreo con la
esperanza de que la danza le ayudara a alejar sus preocupaciones. No
confiaba en Soriarte; temía que tarde o temprano el general llevara sus tropas a
El Refugio y se deshiciera de todos sus habitantes, sin importar cuánto dinero
Lucio le hubiese proporcionado. La situación era una bomba de tiempo que
podría estallar en cualquier instante. Era su deber mantener a Anahí alejada de
aquel peligro. Ya cuando la pelirroja hubiese pasado por el juicio, don Lucio
intentaría conseguir el apoyo de otros hombres poderosos para eliminar a
Soriarte y escoger a un nuevo general. No sería la primera vez que organizaba
algo por el estilo.
Su reputación estaba en juego. Al menos ya no tendría que preocuparse por
rumores sobre su relación con Anahí.

DÍA 7
FUE UNA SEMANA ETERNA en la que el tiempo parecía no avanzar. Cada
minuto duró un par de horas y los días transcurrieron en cámara lenta. Sin
embargo, a pesar de todos los contratiempos y obstáculos, Irina estaba lista
para comenzar su aventura.
Llenó su vieja mochila negra con lo que creyó indispensable. Colocó allí un
abrigo, tres botellas de agua y algunas golosinas que robó del depósito de El
Refugio cuando todos aún dormían. Por las dudas, agregó un par de zapatillas,
en caso de que las que llevaba puestas se arruinaran. Presionó el contenido
con fuerza, obligando al cierre a cumplir su función de mantener todo dentro.
Parecía que la mochila fuese a explotar en cualquier instante. Irina temía que
algo así ocurriera, porque no tenía forma de cargar con sus pertenencias.
Suspiró, volcó el contenido sobre la cama, se ató el buzo gris alrededor de la
cintura, abandonó las cuatro barras de mantecol y volvió a introducir el resto en
la mochila que finalmente cerró sin problemas. Estaba lista para partir.
Ya había amanecido en Argentina, pero los edificios en aquella parte de la
ciudad eran altos, ocultando al sol y sus rayos, creando sombras alargadas que
se extendían sobre veredas y pavimento.
Un cielo anaranjado le dio los buenos días a Irina al salir del edificio
veintisiete. No se divisaban nubes en el firmamento. Sería un buen día para
avanzar.
La morocha apretó el dibujo de Santiago, un pequeño trozo de papel doblado
hasta formar un cuadrado diminuto que se abultaba en el bolsillo de su pantalón.
Suspiró. Iría a rescatar a Anahí.
Algunos comerciantes simpáticos le habían dicho que la casa de don Lucio
de Ocampo y Larralde no estaba en la ciudad. Tampoco poseía una dirección
exacta. El dueño se la heladería era el único conocido de Irina que había
visitado a Lucio; le dijo que el edificio era fácil de encontrar. Debía rodear la
Avenida Oeste hasta llegar a la calle Uéstedes, donde tenía que doblar hacia la
izquierda. Varios kilómetros más adelante, se cruzaría con la Ruta 3. Una vez
allí, solo era cuestión de caminar por la banquina. Luego de dos o tres días,
dependiendo de su velocidad, encontraría un desvío en el camino, una calle de
tierra sin nombre que nacía al borde de la ruta; a lo lejos vería la mansión en
una elevación del terreno. Era imposible perderse. Su informante le había
comentado que el primer día a pie se cruzaría con numerosas desviaciones
como esta, pero la casa de don Lucio estaba más allá de esa zona, tan alejada
que no había otras construcciones en varios kilómetros a la redonda.

Irina no temía morir de hambre, sabía que eso era imposible. Sin embargo, le
preocupaba Anahí y la situación en la que se encontraba.
—Si ese monstruo le puso una mano encima, lo mato —dijo la morocha en
un susurro.
Y sin mirar atrás, se alejó de El Refugio.

Anahí se pasó la mañana ayudando a Lucio con la catalogación de los libros
adquiridos en la subasta. La camioneta del correo arribó temprano y dejó tres
cajas en la puerta. Los libros de mayor valor iban en el paquete de menor
tamaño con un cartel que indicaba su fragilidad, mientras que los textos con
precio fijo se apilaban en las cajas restantes.
—No sabía que catalogabas tus libros —comentó Anahí mientras sacaba los
ejemplares de las cajas y los apilaba en el suelo.
—Es algo común en las bibliotecas —contestó él desde el escritorio—.
Ahora, pasame los datos de cada uno —pidió.
Anahí recitó título, autor y demás detalles de cada ejemplar mientras que
Lucio anotaba la información a gran velocidad en pequeñas fichas de papel que
iba colocando en un cajón de su escritorio.
Una vez la catalogación estuvo terminada, el hombre comenzó a acomodar
cada ejemplar en el estante correspondiente, por temas. Anahí no ofreció su
ayuda porque no tenía ni idea de dónde iba cada cosa. Pero tampoco quiso
molestar, por lo que separó su antología de Mujica Láinez y comenzó a leer los
primeros cuentos, sentada en el piso y con su espalda contra una de las cajas
vacías.
—¿Lucio? —Anahí pronunció su nombre y esperó por una respuesta.
No le agradaba interrumpirlo porque sabía que él se ponía de malhumor al
perder la concentración.
La pelirroja clavó su mirada en don Lucio que parecía no haberla oído.
Llevaba casi cinco minutos en puntas de pie, leyendo los lomos de aquellos
libros ubicados en el estante más alto, buscando el espacio correcto para
colocar el ejemplar que cargaba en su mano derecha. Había repasado los
títulos varias veces, pero parecía no encontrar el lugar indicado.
Su largo cabello negro ondeaba a cada paso que daba. Lo llevaba suelto,
húmedo luego de haber tomado una ducha. Algunas gotas caían sobre el piso,
dejando un rastro casi invisible. Anahí ya se había acostumbrado a verlo de
entrecasa, sin sus trajes y corbatas, arremangado por practicidad, con el

cabello suelto y pantuflas. Al principio se sorprendió un poco porque lo había
imaginado siempre arreglado y vistiendo con elegancia, incluso para dormir,
pero él también era humano. Y no existe humano que no se ponga cómodo en
su propio hogar.
A pesar todo, Lucio siempre usaba camisas. No le agradaban ni camisetas
ni remeras y eso le llamaba la atención a Anahí. Suponía que se trataba de una
costumbre, de algo del pasado que ella no lograba comprender.
—¡Acá estás! —murmuró él con un dejo de orgullo al encontrar lo que
buscaba. Empujó los libros con su mano libre e hizo espacio para el nuevo
ejemplar.
Anahí aplaudió y él reaccionó con cierta violencia, volteándose
repentinamente. Había olvidado que la joven se encontraba allí.
—¿Te estás riendo de mí? —preguntó Lucio, arqueando una ceja.
—Para nada —mintió Anahí—, pero estaba esperando que terminaras con
eso.
Lucio respondió con una mueca, indicando curiosidad.
—Te iba a hacer una pregunta sobre tango.
—¿Otra? —contestó él. Y sin darle tiempo a decir nada, añadió: —Decime.
—A ver, dejame pensar cómo formulo esto sin sonar como una metida. —
Anahí se mordió el labio inferior y guardó silencio un par de segundos—.
Cuando me dijiste que tenías un profesor que te enseñaba a bailar tango, ¿por
qué era?, ¿por qué quisiste aprender?
—Porque a mi esposa le gustaba.
—¡Qué romántico! —Exclamó Anahí en una mezcla de burla y admiración—.
¿Pero por qué no te enseñó ella?
—Dijiste que era una sola pregunta. —A Lucio no le agradaba hablar del
tema. Luego, suspiró—. En ese entonces recién nos conocíamos.
—Ah. ¿Iban a bailar juntos?
—Sí, de vez en cuando. En la ciudad siempre se organizan milongas y a
Manuela le encantaban.
Manuela, pensó Anahí. Era la primera vez que oía el nombre.
—¿Podemos ir a una? —pidió ella—. Te juro que es la última pregunta que te
hago. Y si me llevás, no te jodo más con lo de practicar a la noche —prometió,
cruzando los dedos en su mente.
Lucio abrió los ojos, sorprendido. Jamás se le hubiese ocurrido volver a
participar de una milonga. Un sinfín de recuerdos cobraron vida en su mente,
pasando a gran velocidad como fotografías y videos de su propio pasado.

Recordó noches que creyó haber olvidado, bailes y prácticas. Sus errores y la
risa de Manuela resonando en sus oídos con tanta claridad que parecía
tangible.
El primer baile había sido desastroso. Lucio tropezó varias veces y
confundió los pasos en más de una ocasión. Manuela reía y le decía que le
parecía adorable. Él, nervioso y de malhumor, intentó dejar de bailar a mitad del
tema. Pero ella tomó sus manos con fuerza y le dijo que no dejara de bailar, que
quería seguir danzando con él un rato más y en futuras milongas también.
Nunca se había sentido tan avergonzado. Ahora lo recordaba con claridad.
—La tierra llamando a Lucio —dijo Anahí, sacudiendo una mano frente al
rostro del hombre—. Si hay vida inteligente por ahí, exijo una respuesta.
Don Lucio alejó la muñeca de la pelirroja con brusquedad.
—Dame un segundo para pensarlo.
—Ya pasaron casi dos minutos —se quejó ella—. Dale, vayamos a una
milonga.
—No —contestó él, cortante—. Capaz —agregó luego—, dejame pensarlo.
No sé —admitió finalmente—. De todas formas, ¿tenés ropa como para ir?
—Sí, creo que sí. Tengo de todo y ya ordené el placar por color. Bah, por
escala de grises más que por colores.
Lucio asintió con un movimiento de su cabeza, aún pensativo.
—¿Y en serio me prometés que si te llevo a una milonga me vas a dejar en
paz con todo este capricho del tango?
—Sep —respondió Anahí con una sonrisa triunfal. Confiaba en que él lo
pasaría genial y querría ir seguido.
—Hagamos algo. Dejame terminar de ordenar los libros en paz mientras
tomo una decisión, averiguo qué milongas siguen funcionando y dónde. Te daré
mi respuesta durante la cena.
—Dale. Gracias. —La pelirroja se puso de pie.
—No dije que fuera a llevarte —se quejó él.
—Sé que lo harás —contestó Anahí, risueña, antes de atravesar el umbral.
Lucio suspiró, vencido. Ella tenía razón.
Estando viva, a Anahí nunca se le hubiese ocurrido bailar tango, y mucho
menos en una milonga, eso era cosa de viejos. Pero ahora se encontraba en
un mundo diferente, atemporal, en el que las modas pasadas estaban
permitidas y eran aceptadas con más naturalidad que lo contemporáneo. Se

sentía ansiosa, invadida por una curiosidad inexplicable que pintaba sonrisas
constantes en su rostro. Por momentos, deseaba caminar descalza por el
pasillo para escuchar las llamadas que Lucio estaría realizando, pero al mismo
tiempo temía ser descubierta y que aquello acabase con cualquier posibilidad
de participar de una milonga.
¿Irían? ¿Cuándo? ¿Adónde? ¿Haría el ridículo con su escasa práctica? Las
preguntas iban y venían en la mente de Anahí. Anhelaba saber pronto cuál sería
la resolución que Lucio tomaría. No podía concentrarse en nada más. Intentó
leer el libro de Mujica Láinez y la segunda parte de esa saga que habían
comprado en el shoppíng, pero debía releer cada párrafo unas diez veces
hasta comprenderlo porque su mente no lograba concentrarse en las palabras
o en nada que no fuese la idea de bailar en una milonga.
Los minutos se volvieron horas tediosas de encierro.
Golpes en su puerta.
Anahí corrió casi con desesperación hacia la manija que comunicaba su
habitación con el pasillo. Del otro lado, Olga le sonrió amablemente y le avisó
que Lució había ordenado que la cena fuese más temprano que de costumbre.
Eso posiblemente significara que había accedido a su propuesta y que aquella
noche sería mágica.
Sin desperdiciar un minuto, la pelirroja corrió a ducharse y arreglarse para
salir. Luego, se secó el pelo estando aún envuelta en el toallón para poder
alisarlo velozmente. Se probó varios atuendos hasta decidirse por un vestido
que dejó colgando de la manija del placard y zapatos de taco que acomodó junto
a la cama.
Y con el maquillaje ya colocado, se volvió a poner su pijama para aparentar
que no tenía ni idea de la resolución tomada.
Anahí bajó a cenar en silencio; se sentó a la mesa, esforzándose por evadir
la mirada de Lucio.
—Hice un par de llamados —comenzó a decir él.
La pelirroja no contestó.
—Salimos en una hora y media —agregó Lucio—. Supongo que es
suficiente tiempo para que te alistés.
—Más que suficiente —respondió Anahí, sonriente.
Se reencontraron en el hall un rato más tarde. Antes de intercambiar
palabras, analizaron el aspecto del otro. No había nada peculiar en la
apariencia de Anahí; Lucio, sin embargo, llevaba puesto un traje totalmente
blanco con un sombrero haciendo juego. Era extraño verlo con algo que no

fuese negro.
—¿Lista? —preguntó él.
—Sep.
Los últimos rayos del sol pintaban una delgada línea rojiza en el horizonte
mientras algunas estrellas asomaban en lo alto. Era aquel instante en el que el
día se confunde con la noche, un período corto y efímero que no dura
demasiado y que preludia el manto de oscuridad que torna negro todo lo que
toca.
Anahí subió al auto y se abrochó el cinturón de seguridad mientras Lucio
encendía el motor y sonreía, sabiendo que a su acompañante no le molestaría
que él condujera a gran velocidad.
Se alejaron por el camino y cruzaron las rejas que marcaban el inicio de la
propiedad. En pocos minutos ya estaban sobre la ruta.
Lucio aceleró apenas sintió que las ruedas se posaban en el pavimento. No
había casas cerca de la suya y era extraño que otros vehículos transitaran
aquel fragmento de la ruta. Ni hablar de patrulleros, esos no salían de la zona
residencial de clase media. El territorio cercano a su hogar era sitio sin reglas
ni controles; un lugar en el que él podía hacer lo que quisiera y nadie se
enteraría. Amaba esa libertad, la sensación de poder y autonomía que le
brindaban las afueras de Argentina.
—¡¿Viste eso?! —exclamó Anahí, confundida, cuando ya se encontraban a
más de mitad de camino y no quedaba luz solar que iluminara el paisaje.
—No —respondió Lucio—. Tengo la vista puesta en la ruta, no puedo
distraerme mirando el paisaje.
—Había alguien ahí, caminando por la banquina.
—¿Y? —preguntó él—. Si vas a decirme que viste un fantasma, lamento
tener que recordarte que acá estamos todos muertos.
Anahí infló sus cachetes, ofendida. No le agradaba que la tomaran por idiota.
No era la primera vez que le recordaban su muerte.
—Dejá, no dije nada. Olvidate —contestó ella, cortante.
Lucio se encogió de hombros, ignorando el malhumor de su acompañante
que intentaba recordar el aspecto de la persona que acababan de pasar; sin
embargo, el vehículo avanzaba tan rápido que no había logrado apreciar más
que el cabello corto de la silueta. Podría ser hombre o mujer, no lo sabía. La
oscuridad dificultaba su visión. Anahí no comprendía por qué le había llamado la
atención aquella figura, por qué la inquietaba. Sabía que existía algo que no
lograba recordar, un detalle que la había sobresaltado, ¿pero qué?

Parejas de todas las edades iban y venían debajo del gran gazebo blanco
que reposaba sobre el pasto del Parque de las Sombras. Llevaban vestimenta
tanto moderna como antigua en una reunión atemporal donde lo único que
todos tenían en común era su pasión por el tango. Algunos grupos conversaban
alegremente, posiblemente bailarines que frecuentaban aquella milonga. Risas y
voces estridentes resaltaban sobre el bullicio general.
En un costado, la orquesta preparaba sus instrumentos para dar comienzo a
la noche. Al fondo se habían dispuesto varias sillas para los bailarines sin
pareja y aquellos que quisieran tomarse un descanso. Junto a este sector, un
matrimonio anciano colocaba vasos y servilletas sobre una mesa que se
utilizaría luego para ofrecer bebidas y bocados a los presentes.
—¡Don Ocampo! —exclamó una voz masculina a lo lejos— ¡Don Ocampo!
—repitió.
Lucio y Anahí se voltearon en busca del hombre. No les costó demasiado
encontrarlo. Se trataba de un señor de estatura media con algunos restos de
cabello blanco en forma de aureola sobre su cabeza.
—Maestro Jovino —respondió Lucio cuando su interlocutor estuvo lo
suficientemente cerca como para estrechar su mano.
—¡Hace décadas que no lo veo por estos lares! —exclamó el hombre. Su
voz era gruesa y sonora. Hablaba fuerte, como si se la pasara gritando.
Además, tenía un acento extraño que Anahí no lograba definir de dónde era.
—Es verdad, pero tampoco pretendo convertirme en un bailarín regular —se
excusó Lucio—. Simplemente estoy acompañando a mi protegida cuya
insistencia me convenció asistir.
—Es una lástima —admitió Jovino, frunciendo el ceño hasta que sus
pobladas cejas se juntaron en el centro—. Más de una pebeta me ha
preguntado por vos luego del incendio.
Anahí observó a Lucio, preguntándose a qué incendio se refería el hombre.
Parecía tratarse de un tema delicado del que ninguno quería hablar demasiado.
—Mis años tangueros quedaron atrás, Jovino —dijo Lucio, cortante.
—Ya veo, ya veo —respondió el hombre. En su rostro se dibujó un
momentáneo gesto pensativo que se desvaneció con la misma velocidad con
que había aparecido—. No importa. Me alegra verlo nuevamente por acá.
Espero que disfruten de la velada.
—Gracias —respondió Lucio. Luego, tomó a Anahí por el brazo y la arrastró
al otro extremo del gazebo.
—¿Quién era ese señor? —preguntó la pelirroja.

—Mi profesor de tango. Marco Jovino.
Anahí abrió la boca. Iba a pedirle información sobre el incendio que habían
mencionado, pero prefirió callarse por el momento. Temía que el tema pusiera a
Lucio de malhumor y les arruinara la noche. Ya tendría tiempo para satisfacer
su curiosidad en otra ocasión. Cerró la boca sin decir nada.
Las luces centrales se apagaron y fueron reemplazadas por pequeños
focos como los que se colocan en un árbol de Navidad, que colgaban del
cielorraso del gazebo. La iluminación era tenue y amarillenta, invitando a los
presentes a sumergirse en este evento que parecía haber salido de una
máquina del tiempo. Fuera, en el parque, una multitud de luciérnagas danzaban
lentamente como si fuesen partícipes de la milonga; su oscilante vaivén
destellaba entre los árboles, simulando ser pequeñas estrellas que habían
bajado del cielo para bailar con los argentinos allí reunidos. En la mente de
Anahí, el momento era simplemente mágico, irreal, comparable con la escena
más importante de una película en la que ella era la protagonista.
—Buenas noches —dijo un hombre a través del micrófono ubicado junto a
los músicos—. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de El fileteado
bohemio. Hoy nos acompaña la orquesta del sindicato de panaderos, dirigida
por el maestro Armando Torres, denle un aplauso.
El público aplaudió animadamente y la música comenzó a sonar. Violines,
bandoneones y un teclado dieron melodía a los viejos clásicos de la primera
mitad del siglo XX.
Con una sonrisa, Anahí arrastró a Lucio al centro de la pista y dio inicio a la
danza. Los primeros pasos fueron torpes y a destiempo, pero a la pelirroja no le
importaba. Poco a poco se fue dejando guiar por el ritmo hasta que olvidó lo que
hacía, permitiéndole a su cuerpo moverse sin preocupaciones ni miedos.
—Nada mal para ser tu primer baile en público —comentó él para romper el
hechizo que los envolvía. Por momentos creía ver a Manuela en Anahí y sentía
la necesidad de estrecharla en sus brazos como en los viejos tiempos; luego se
atragantaba con sus propias emociones y se esforzaba por ocultar la
incomodidad que sentía al encontrarse tan cerca de una mujer que no fuese su
esposa, en público.
—¿Vos estabas nervioso la primera vez que fuiste a una milonga? —
preguntó Anahí—. Porque a mí me tiemblan las rodillas —bromeó.
—Yo hice un papelón —admitió él—, hasta pisé a mi pareja de baile. Me
enojé tanto que casi la dejé plantada en el medio de la pista.
Se arrepintió de aquella confesión ni bien las últimas palabras habían
abandonado su boca. No era la primera vez que hablaba sin pensar, diciendo
cosas que preferiría callar.

—Contame —exigió Anahí entre risas, con sus ojos aún clavados en los de
él.
—Otro día.
—No, ahora es el momento perfecto —insistió ella.
—No vas a dejar de molestarme hasta que te cuente, ¿verdad?
—Nop. Puedo ser bastante insistente —comentó Anahí, regocijándose ante
una nueva victoria.
—En mi primera milonga —comenzó a decir Lucio—, estaba tan nervioso
por poder impresionar a Manuela que no podía dejar de temblar y transpirar. Me
había puesto guantes por las dudas, sabiendo que sería desagradable para ella
si su pareja de baile transpiraba como cerdo. Tenía tantas preocupaciones en la
cabeza y tanto miedo de equivocarme que terminé cometiendo más errores que
cuando practicaba. Por momentos hasta dejé de sostenerle la mirada para
asegurarme de que no la estaba por pisar.
Anahí rio porque le costaba imaginarse a don Lucio hecho un manojo de
nervios. Ella estaba acostumbrada a verlo siempre calmado.
—Como sea —continuó diciendo él—, la cuestión es que para la tercera vez
que casi me tropiezo por pisar a Manuela, la solté y le di la espalda, dispuesto a
marcharme y no volver a dar la cara en una milonga nunca más. Pero ella me
detuvo, me agarró por la muñeca y me pidió que siguiera bailando. No supo
explicarme el porqué, pero dijo que esperaba verme seguido por aquellos
eventos y que disfrutaba de mi compañía.
—¡Qué romántico! —exclamó Anahí en un susurro que Lucio no supo si
interpretar como sinceridad o ironía—. Dijiste que aprendiste a bailar por ella,
¿pero dónde la conociste?
Ninguno de ellos le prestaba atención al movimiento de sus pies,
simplemente seguían bailando al compás de la música.
—¿Importa? —preguntó Lucio. Luego, suspiró ante la mirada expectante de
la pelirroja—. En una fiesta—agregó—. No recuerdo si era un casamiento o
qué. Pero ella era la mejor amiga de la esposa de quien era general de los
sunigortes en aquel entonces.
—¿Y fue amor a primera vista?
—No —dijo Lucio inmediatamente—. Sí —se corrigió—. No estoy seguro —
finalizó con una de sus contradicciones usuales—. Nuestra primera
conversación terminó en una acalorada discusión sobre arte; nunca me había
enfadado tanto con una mujer. Pero cuando llegué a mi casa no podía
sacármela de la cabeza. Recordaba sus palabras y su voz resonaba en mis
oídos. Pensé que me estaba volviendo loco.

Anahí rio a carcajadas. Varias parejas cercanas se voltearon a verlos, pero
ellos los ignoraron.
—¿Entonces te diste cuenta de que eras un idiota enamorado?
—No. La evité por casi un año. Incluso cuando nos cruzábamos en alguna
reunión, yo ni siquiera la saludaba —hizo una pausa—, hasta que la vi bailar
tango. Tenía gracia y delicadeza, pero al mismo tiempo se la veía atrevida y
seductora. No pude dejar de observarla hasta el final de la noche. Antes de
irme, se acercó y me preguntó por qué la miraba. Le mentí —admitió—; le dije
que bailaba mal, así que me desafió. Dijo que si algún día me encontraba en
una milonga, me sacaría a bailar para ver quién lo hacía mejor.
—Así que te viste obligado a aprender a bailar, la fuiste a buscar lleno de
orgullo, hiciste el ridículo y terminaron enamorados —asumió Anahí.
—Algo así.
La velada terminó alrededor de la medianoche, como en un cuento de hadas.
A pesar de haber bailado durante horas, en la mente de la pelirroja, la milonga
duró solo un instante.
Ya era hora de regresar a su hogar.
Decidieron intentar dormir aquella noche. La milonga había sido agotadora.
Al principio, Anahí se sorprendió cuando don Lucio le recomendó descansar
para recuperar energías, más como una terapia para relajar mente y cuerpo
que como una necesidad. La pelirroja se quejó, insistiendo en que eso era
innecesario. Pero apenas su cabeza se posó sobre la almohada, la invadió el
cansancio. Y tras un par de bostezos se había quedado dormida.
Soñó con todo lo que había ocurrido desde su muerte; con El Refugio y sus
habitantes, con la mañana en que conoció a Lucio, la tarde de shopping, el
boliche, su visita al mundo de los vivos, la noche en que casi la mataban de
nuevo, la subasta, las clases de tango y la velada de aquella noche. Pero
también soñó con la figura que habían cruzado en la ruta.
Anahí despertó con la respiración agitada. Acababa de recordar qué le había
llamado la atención de la sombra. Un destello plateado, fugaz, que apenas había
divisado. Un anillo cruxia, como el que ella llevaba en su mano derecha.
Poco después, volvió a quedarse dormida, olvidando completamente el
sueño anterior.

Lucio no pegó un ojo en toda la noche.

Intentó con diversos métodos, desde un vaso de leche tibia hasta contar
ovejas. Probó con cada una de las cosas que alguna vez había oído. Sin
embargo, aunque cerrase los ojos, su cerebro no dejaba de trabajar,
atormentándolo con preguntas sin respuestas, recuerdos enterrados y la
incertidumbre sobre el futuro.
Sus temores comenzaban a materializarse y salirse de control. La tormenta
había comenzado y él se encontraba atrapado en el ojo, incapaz de escapar;
sabía que tarde o temprano sería arrastrado por los fuertes vientos de cambio
que ya estaban desequilibrando su mundo.
Don Lucio había sido siempre un hombre de firmes convicciones y opiniones
directas; una persona reservada que no hablaba más de lo necesario sobre sí
mismo y que desahogaba sus palabras con tinta y papel que nadie leería. Esa
era su forma de ser.
Solo una semana había pasado desde que Anahí se trasladó a su hogar, y
en ese tiempo ya había cambiado de opinión y dudado innumerables veces.
También accedió a cosas que siempre creyó le hubiese negado a cualquiera.
Llegó incluso al punto de regresar a las milongas, eventos que juró no volver a
pisar luego de la muerte de Manuela; había compartido algunos de sus
recuerdos más privados con una extraña, con una persona a la que odiaba, o al
menos quería odiar.
Sabía que en el fondo apreciaba a Anahí y sus peculiaridades, su fortaleza.
Le divertía que alguien lo tratara como a un igual en vez de temerle. El problema
radicaba en que la pelirroja tenía, sin lugar a dudas, una personalidad más
fuerte que la suya propia.
Deseaba poder odiarla como cuando la conoció, mas todos sus intentos por
alejarla habían sido en vano. Sin importar qué tan mal la tratase, Anahí
simplemente sonreía y combatía hasta triunfar. Ya no le molestaba tanto, se
había acostumbrado. A veces buscaba motivos para hacerla enfadar y poder
sostener un buen debate, pero luego compensaba sus ataques con regalos y
salidas, con cenas en restaurantes y eventos.
Si tan solo pudiera encontrar un motivo para odiarla, todo sería más fácil.
Pensó Lucio, resignado a aceptar la amistad que comenzaba a forjarse entre
ellos.
Solo tres semanas más y podré seguir con mi vida como si nada, se dijo
una y otra vez en un vano intento por autoconvencerse.

DÍA 8
ANAHÍ SE SORPRENDIÓ cuando bajó a desayunar y Olga le avisó que don
Lucio se había marchado a la madrugada sin decir adónde iba. Ese sería
probablemente otro día de aburrido y monótono confinamiento sin nada
interesante con lo que entretenerse.
Se llevó las tostadas a la sala de estar y encendió el televisor. Pasó varias
veces por cada uno de los canales de Argentina, sin encontrar ni un solo
programa de su agrado. Se cruzó con novelas románticas malas como las que
miraba su madre, un par de programas de cocina y manualidades, cinco
noticieros distintos, dos partidos de fútbol y uno de básquet, entre otros tantos
programas y propagandas.
Apagó el televisor, resignada. Extrañaba a sus ídolos, las películas de
Orlando Bloom y los recitales de Ricky Martin que pasaban siempre en los
canales de música. También tenía ganas de ver alguna serie policial de las que
transmitían subtituladas todo el tiempo, esas que parecían todas iguales pero
eran diferentes.
Se levantó del sillón y caminó hacia la escalera. Cuando aún no había
colocado su pie en el primer escalón, oyó que alguien golpeaba la ventana que
acababa de pasar.
Sin saber qué pensar, se acercó lentamente y corrió la cortina.
Irina le sonrió del otro lado del vidrio. Tenía el pelo lleno de polvo y la remera
manchada con barro. Repentinamente recordó su sueño, el anillo y la figura que
habían cruzado en la ruta, ahora todo tenía sentido.
Anahí se volteó para asegurarse de que ni Olga ni Inés se encontraban
cerca y luego abrió la ventana.
—Sacate las zapatillas —dijo la pelirroja en un susurro.
Irina siguió el consejo de su amiga y atravesó la ventana velozmente. Iba
abrazar a Anahí, cuando esta la detuvo.
—Seguime, vamos a mi pieza así nadie te ve.
—Dale —respondió la morocha.
—¡Anahí! —gritó Irina, abalanzándose sobre la pelirroja para abrazarla con
fuerza.

Ambas cayeron sobre la cama y rebotaron sobre el colchón.
—¿Qué carajo hacés acá? ¿Estás loca? Tuviste suerte de llegar cuando
Lucio no está.
Por un lado, Anahí se alegraba de ver a la morocha, pero también seguía
enfadada con ella. No sabía qué hacer, qué pensar, qué decir.
—¿Estás bien? —preguntó Irina—. ¿Qué te hizo ese monstruo en estos
días? Te juro que lo voy a matar.
—Calmate—pidió Anahí, empujándola levemente—. Estoy perfectamente
bien. Lucio me trata como a una hermana, tengo muchas comodidades, salimos
de vez en cuando y me deja leer sus libros —hizo una pausa para que la
morocha pudiese procesar la información. Parecía confundida—. Hagamos
algo. Andá a ducharte. Mientras te bañás, pido que traigan algo para comer,
¿dale? Y te cuento todo en un rato.
Irina asintió con un movimiento de su cabeza, aún desorientada. Dejó su
mochila en el piso y caminó hacia el baño.
—Avisame si necesitás algo.

—¿Así que ese monstruo te está tratando bien? —preguntó Irina luego de la
larga explicación que Anahí le había dado sobre lo ocurrido durante la semana.
—Mejor de lo que esperaba, considerando nuestro primer encuentro —
admitió la pelirroja—. Pero Lucio me prohibió volver a El Refugio o hablar con
ustedes. Creo que teme que muera y pierda la oportunidad de tomar una
decisión.
—Supongo que tiene sentido, aunque sea por un motivo egoísta. Él odia a El
Refugio y a todos sus habitantes, es entendible que intente alejarte de nosotros
—respondió Irina, pensativa. Se recostó en la cama, con las piernas colgando
de un lado y la cabeza del otro—. Pero no te preocupés, vine para llevarte de
vuelta a casa.
—No quiero —se rehusó Anahí—. Primero que nada, porque acá estoy
bastante cómoda, más allá del aburrimiento. Además —agregó—, sé que si me
escapo, Lucio lo notará en seguida y me buscará hasta encontrarme. No quiero
que te lastime ni a vos ni a los chicos.
—¿Me estás diciendo que caminé sin parar por tres días por nada? —Irina
se sentó repentinamente, enojada.
—Nadie te pidió que vinieras, así que no me culpés por tus propias
decisiones. Agradezco tu preocupación, pero creo que es más seguro si me
quedo acá. Son solo tres semanas más y después podré volver y vengarme del

hijo de puta que me mató.
La morocha le clavó la mirada a su amiga, incrédula.
—¿En serio pensás irte? —preguntó. Ella deseaba que Anahí se quedara en
el purgatorio. La necesitaba allí—. ¿Sabés que una vez que te convertís en
fantasma no hay vuelta atrás? Vas a estar atrapada en un mundo que no te
pertenece, donde nadie podrá verte u oírte. ¿Estás segura?
—Eso creo. Me parece que es la mejor opción. Después de ver llorar a mi
mamá, lo único que quiero es vengarme. Cada vez que pienso en el asunto me
dan ganas de romper algo por la bronca. —Suspiró—. Renacer no es una
opción, ni loca elijo olvidarme de todo. Es al pedo.
—¿Y no te gustaría quedarte acá?
—No —respondió Anahí inmediatamente—. Definitivamente no. La ciudad
es gris, aburrida, mi profesión no sirve para nada y no soportaría pasarme una
eternidad viviendo en una cueva, sin ofender.
Se creó un silencio incómodo. Ambas se habían quedado sin palabras.
Un torbellino de emociones se formó dentro de Irina. Bronca,
desesperación, miedo y tantas otras sensaciones que se confundían, que iban
y venían. El egoísmo prevalecía, aquel deseo de mantener a Anahí a su lado, la
necesidad de una amiga.
La morocha nunca notó cuán sola se sentía hasta que conoció a Anahí. De
un día para el otro Irina descubrió un mundo nuevo, una forma de vida que
había olvidado. Y ya no se sintió sola, encontró a una persona con quien sería
capaz de compartir sus pasatiempos y vicios. Pero Lucio arrebató a Anahí de
su lado, la arrancó como si fuese una posesión, un trofeo de guerra. Lo odiaba.
Necesitaba recuperar a Anahí como fuese. Ahora que Irina había
redescubierto su propia personalidad, no podría volver a su vida anterior. Luego
de conocer el brillo del alma de la pelirroja, le era imposible regresar a la
oscuridad de El Refugio. Las cosas nunca volverían a ser como antes.
Irina abrió la boca, pero ninguna palabra escapó de su garganta.
Anahí la observó, también quería decir algo, aunque no estaba segura de
qué. Ella apreciaba a Irina a pesar del rencor que sentía por haber sido
abandonada en una situación peligrosa. La morocha había sido su primera
amiga en esa ciudad y habían creado buenos recuerdos juntas. Sin embargo,
no pensaba regresar con ella a El Refugio. La orden de Lucio era una excusa,
aunque cierta; en realidad no soportaba el lugar con su constante olor a
humedad y falta de luz. No le molestaría ir de visita de vez en cuando, pero no
quería volver a vivir allí, ni siquiera por lo que quedaba del mes.
Los conflictos en sus mentes absorbieron toda noción de lo que las rodeaba.
Cada una con sus pensamientos se abstrajo de luces y sonidos, de

movimientos y olores.
Y no notaron el vehículo que se acercaba por la ruta o la puerta principal al
abrirse. Tampoco los pasos que se aproximaban por el pasillo.
Hasta que la puerta se abrió repentinamente, causando que el vidrio de la
ventana se estremeciera. El sonido resonó en el silencio de la gran casona. Ni
Irina ni Anahí necesitaban alzar la vista para comprender lo que ocurría.
Lucio, en cambio, analizó la pieza sin saber con qué se iba a encontrar.
Cuando llegó, Olga le había comentado que se oían voces en la habitación de
Anahí; y él no supo qué pensar, pero se preocupó. Sin importar quién fuese que
estaba en su casa sin invitación, debería marcharse.
¿Quién habría tenido el valor de desafiarlo? ¿Cómo había llegado el intruso
hasta allí? ¿Por qué Anahí permitió que otra persona ingresara en la casa? No
tenía una respuesta, ni tampoco una teoría. Simplemente preocupación.
Sin embargo, cuando reconoció a Irina, la inseguridad se transformó en
furia. Había sido traicionado.
Don Lucio sabía que Anahí disfrutaba desafiando todos sus principios, pero
la presencia de la morocha era más de lo que él estaba dispuesto a tolerar. Y al
mismo tiempo, se trataba de la excusa que su mente necesitaba para que
renaciera el odio que había sentido originalmente por Anahí. Se dejó llevar por
la bronca y le clavó los ojos a la intrusa.
Irina le sostuvo la mirada en un intento por ocultar su miedo. Tragó saliva y
se esforzó por no mostrar temor en su semblante, en sus gestos.
La pelirroja observaba a Lucio como si estuviera frente a un monstruo.
Sabía que lo que fuese que ocurriera a continuación no iba a ser bueno.
—Anahí —dijo él, esforzándose por controlar el tono de su voz—. No sé si te
acordás, pero yo te puse una sola regla, una sola prohibición.
—No tener contacto con El Refugio —susurró ella—, lo sé. Pero… —
comenzó a explicar.
—Pero a mí se me ocurrió venir sin avisarle a nadie —agregó Irina—. ¿Hay
algún problema con querer asegurarse de que un hijo de puta como vos no esté
torturando a mi mejor amiga?
Una media sonrisa se dibujó en el rostro de Lucio.
—Un llamado hubiese sido suficiente. Además, no te culpo a vos por tus
impertinencias y faltas de respeto, sino a Anahí por romper la única regla que le
impuse.
—¿Querías que la dejara afuera? ¿Después de lo que le costó llegar? —
preguntó la pelirroja.
—Sí. No le hubiese pasado nada, ya está muerta. Te habría visto bien y

luego podría haber regresado al nido de ratas. —Lucio avanzó hasta colocarse
a mitad de camino entre la puerta y las chicas.
—¿Me estás jodiendo? Charlamos un rato, la dejé ducharse y pensaba
decirle que se quede a dormir acá por hoy para descansar antes de volver a
caminar por tres días.
—¿Eh? —Irina giró su cabeza para observar a Anahí—. Yo de acá no me
voy sin vos. Ya te lo dije.
La pelirroja sabía que se encontraba en una posición delicada, entre la
espada y la pared. No quería regresar a El Refugio, pero tampoco deseaba que
sacaran a Irina a las patadas. Su mente intentaba hallar una solución mientras
que su mirada iba de Lucio a Irina una y otra vez, como si esperase que el
problema se solucionara solo. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Odiaba
sentirse así, vulnerable, confundida.
—Sabés que, al haber entrado en mi casa, estás irrumpiendo en propiedad
privada, ¿no? —le dijo Lucio a Irina.
—Anahí me dejó entrar.
—Ella no es la dueña de esta casa y tenía prohibido recibirte. Por lo tanto, tu
intrusión en este edificio es un acto criminal —explicó él—. Y supongo que
sabés cómo funciona la ley en Argentina y cuál es la pena. —Hizo una pausa,
aún sonriendo—. Lamentablemente, no hay patrulleros en esta zona, por lo que
deberé impartir justicia con mis propias manos. Como buen ciudadano, es mi
deber hacer cumplir la legislación.
—¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? —preguntó Anahí, aún
confundida y temiendo lo peor.
—Nada que ella no sepa. De hecho, creo que ella lo sabe muy bien. No es la
primera vez que la condenan por estar donde no debe —dijo Lucio—, aunque
en esta ocasión, el crimen se ha perpetrado por tu culpa —le dijo a Anahí—. Si
no la hubieses recibido, no sería necesario tomar medidas al respecto. Y
aunque vos no hayás cometido el crimen, espero que la muerte de tu amiga
quede grabada en tu conciencia para evitar futuros episodios de esta clase. Mis
reglas deben obedecerse. Siempre —puso énfasis en la última palabra.
El hombre avanzó un poco más hasta estar lo suficientemente cerca como
para agarrar a Irina por la muñeca y obligarla a ponerse de pie contra su
voluntad. Más allá de la diferencia de altura, la mirada de Lucio seguía cruzada
ferozmente con la de la morocha, como si compitieran por demostrar su orgullo
y fortaleza. Estaban inmóviles, uno frente al otro, con un creciente odio
reflejándose en sus semblantes. Un odio mutuo que había nacido décadas
atrás.
—¿Así que pensás matarme? —preguntó Irina, desafiante—. ¿Sabés qué?
No me importa. Quizás así Anahí entienda finalmente qué tan hijo de puta sos.

—Y sin pensarlo dos veces, escupió, manchando la camisa del hombre.
Lucio no contestó. Simplemente le dio la espalda y comenzó a arrástrala
fuera de la habitación.
—¡Basta! —gritó Anahí, antes de que Lucio e Irina atravesaran el umbral.
El hombre volteó su cabeza para observar a la pelirroja por encima de su
hombro. Esbozó una leve sonrisa que decía más palabras que todas sus
conversaciones pasadas. Una sonrisa triunfal que indicaba que el juego había
llegado a su fin y que él era el vencedor.
—Dejala en paz. Dejá que vuelva a El Refugio —rogó la pelirroja, enfadada
—. Ella no hizo nada malo. Vos mismo lo dijiste, es mi culpa. Dejala en paz —
repitió.
Lucio siguió caminando, arrastrando a Irina hasta el pasillo. Desde allí,
finalmente contestó.
—Me cansé de todas tus impertinencias y la constante falta de respeto.
Intenté tratarte como a una dama, pero no te cansás de demostrarme que sos
una adolescente malcriada. Voy a hacer lo que considere pertinente. Ya me
ocuparé de vos cuando termine con ella. Y que ni se te ocurra salir de tu pieza
hasta que yo vuelva —ordenó.
Con esas palabras, Lucio cerró la puerta de la habitación y se marchó.
Anahí se negaba a llorar. Confiaba en que la situación se calmaría en unos
días y todo volvería a la normalidad. Quizás Irina sería apresada o algo por el
estilo. Dudaba de que Lucio fuese capaz de matarla por algo tan estúpido.
Además, técnicamente la morocha no había roto ninguna regla.
Lucio le había demostrado que se preocupaba por ella y por los niños. Le
había mostrado su lado más amable. La pelirroja intentaba convencerse de que
aquel hombre no era un monstruo, que su rudeza era simplemente una fachada
y que, a pesar del enojo, todavía tenía corazón.
Fue entonces cuando Anahí oyó un disparo y se permitió llorar.
El teléfono comenzó a sonar en el estudio, no muy lejos de allí. Su rítmica
melodía desencajaba con la escena.
Lucio dejó que el llamado fuese al contestador; no le importaba saber quién
estaba del otro lado de la línea. Si era importante, le dejarían un mensaje.
Guardó el revólver en un cajón de su escritorio, utilizando su mano libre.
Llevaba años sin disparar; había olvidado qué tan pesada era su arma. Se
preguntó si los modelos más modernos se sentirían ligeros en comparación o si
serían más fáciles de utilizar.

Cerró el cajón con cuidado de no mancharlo con las gotas de sangre que
tenía en su palma. No era la primera vez que se lastimaba la mano al disparar;
se trataba de un accidente común cuando uno no estaba acostumbrado a
manejar armamento antiguo. Quizás había llegado el momento de comprar un
nuevo revólver, algún modelo más práctico que el que él poseía desde
principios de siglo.
—No grités. No hablés fuerte —ordenó—. Y prestá atención a lo que te voy
a decir.
Alejó su mano de Irina, destapándole la boca.
—No creás que estás disculpada por tu intromisión —aclaró—. Te perdoné
la vida, pero tenés que irte ahora mismo, sin mirar hacia atrás. No quiero volver
a verte la cara hasta que Anahí se haya marchado. No quiero llamados, ni
cartas, ni visitas inesperadas.
—¿Por qué? —preguntó Irina en un susurró.
Lucio cerró la ventana a través de la cual había disparado.
—No quiero ensuciarme las manos, es todo.
—Primero la salvaste a ella, ahora me dejás ir a mí, pero haciéndole creer a
Anahí que estoy muerta. ¿Por qué? —insistió la morocha.
—¿Qué importa? Digamos que últimamente me siento compasivo. Y que me
parece justo que tu amiga pueda decidir marcharse y nunca volver. Temo que la
terquedad que domina a El Refugio logre convencerla de quedarse.
Irina rio.
—¿Así que es eso? ¿Tenés miedo de que Anahí sea un obstáculo para tu
grandeza? ¿Te asusta que no te respete? ¿Qué no te obedezca? No sos más
que un patético cobarde. Un chihuahua que ladra muy fuerte y huye con el rabo
entre las patas cuando aparece un perro más grande. Me das lástima.
—Todavía me quedan balas —respondió Lucio—. No me hagás cambiar de
opinión. Ahora, andate. Bajá las escaleras sin hacer ruido y esperá un par de
horas antes de alejarte por el camino. No quiero que Anahí te vea.
—¿Qué vas a hacer con ella?
—No es de tu incumbencia.
—Si le ponés una mano encima —amenazó Irina—, te juro que no solo
vendré yo a vengarme. El Refugio entero se encargará de mandarte al infierno.
—¿Debería sentirme intimidado porque un grupo de infantes va a venir a mi
casa, caminando por tres días, con pistolas de agua? —Lucio rio ante aquella
idea—. No te preocupés —agregó—. Existen numerosas formas de impartir un
castigo sin utilizar violencia. Tu amiga no sufrirá físicamente, pero será
disciplinada por desobedecer mi única regla. Ahora, andate. Tenés dos minutos

para salir por la puerta principal, sino juro que el próximo disparo va a
atravesarte el cráneo.
Con la cabeza enterrada en su almohada y los auriculares al máximo, Anahí
se negaba a escuchar su propio llanto. La angustia que sentía era fría y
amarga, dándole ganas de vomitar. Odiaba llorar, lo detestaba y la ponía de
malhumor, creando una respuesta cíclica de sentimientos encontrados que
simplemente empeoraban la situación. Una cosa llevaba a la otra para luego
volver a empezar. La tristeza se convertía en culpa y la culpa en furia; la furia se
transformaba en impotencia y la impotencia en más tristeza.
Su rostro estaba empapado de lágrimas que poco a poco eran absorbidas
por la almohada, ya húmeda. De vez en cuando, dejaba escapar un grito
ahogado. Sentía la necesidad de romper algo, de descargar su ira; sin
embargo, la tristeza era demasiado pesada y no le permitía moverse.
Lucio llevaba varios minutos observándola desde el umbral. Ella no había
notado su presencia, tampoco había oído la puerta abrirse. La música
retumbaba con demasiada fuerza como para percibir lo que la rodeaba.
Cansado de esperar, el hombre se acercó a la cama y, con un rápido
movimiento de su mano, removió los auriculares que cubrían los oídos de
Anahí.
—¿Qué carajo querés? —preguntó ella en un susurro, escondiendo su voz
tras la almohada.
—Que me escuchés.
—No quiero. Devolveme mis auriculares. —Sus palabras eran difíciles de
entender.
—Anahí, me vas a agotar la paciencia. Escuchame —insistió Lucio.
—No, escuchame vos. Sos un asesino, un hijo de puta. ¿Cómo se te ocurre
matar a mi mejor amiga? ¿Qué tenés en el cerebro?, ¿mierda? —La pelirroja
se sentó en el borde de la cama. Los ojos le dolían por tanto llorar. Su rostro
combinaba ahora con su cabello carmesí.
—Anahí. —Lucio repitió el nombre de la chica.
—Dejame terminar —interrumpió ella—. Sos un forro de cuarta, tratás a
todos como si fueran tus sirvientes, no te importa nada más que tu propia vida y
tu estatus social. Te pensás que podés comprarte a todos con guita, y no es
así. Estoy cansada de esto. Harta de vos, de tus caprichos, tus reglas
estúpidas, de preocuparme por hacerte quedar bien. —Tomó aire—. Sos un
mentiroso. Me hiciste creer que te caía bien, que te preocupabas por mí, que no
eras el monstruo que todos dicen que sos. No puedo creer que te haya creído,
me doy asco, viviendo de tu caridad. Ojalá pudiese quemar todas las cosas que

me compraste, no quiero saber nada con vos. Me quiero ir de acá. Quiero
volver a El Refugio. Quiero volver a ver a Irina, quiero abrazarla. Pero no puedo
porque…
El llanto le impidió continuar. No sabía ni lo que había dicho, tampoco midió
sus palabras.
—Lamento que las cosas hayan tenido que terminar así —mintió Lucio—.
Pero no podés hacer siempre lo que se te dé la gana, especialmente cuando
estás viviendo en mi casa —hizo una pausa—. Tu amiga estará de vuelta en El
Refugio en unos días y todo volverá a la normalidad para ella. Ahora bien, vos
querías ver al monstruo, te esforzaste al máximo por sacarlo a flote, así que
deberé convertirme en la bestia que tantas veces te advirtieron que yo era.
Anahí tragó saliva.
—De ahora en más, toda orden mía deberá ser cumplida al pie de la letra.
Tendrás prohibido salir de tu habitación, salvo que yo lo autorice. No habrá más
viajes a la ciudad, ni milongas ni nada. Las noches serán para dormir; me
aseguraré de que tengás todas las luces apagadas después de cenar.
Cualquier otra orden que te dé, la vas a tener que cumplir sin protestar. Por
cada vez que actúes con desobediencia, daré la orden a mis hombres para que
un habitante de El Refugio sea asesinado. Eso es todo por ahora, buenas
noches.
Don Lucio apagó la luz antes de salir y cerró con llave desde fuera. Sabía
que había sido demasiado duro. Entre mentiras y verdades a medias, había
señalado que Irina estaría de vuelta en su hogar en unos días, lo cual era
cierto. Sin embargo, no les pondría una mano encima a los pequeños. Podía
ser cruel, pero no asesinaría niños por culpa de un capricho.
Suspiró, apoyando su espalda contra la pared del pasillo y dejándose caer
lentamente hasta quedar sentado sobre la alfombra, con sus piernas extendidas
y agarrándose la cabeza con ambas manos. Ahora tendría paz. Podría volver a
ser él mismo. Todas las piezas que Anahí había movido retornarían nuevamente
a su sitio. La tormenta amainaría y Lucio estaría libre. A salvo. Ya no correría el
riesgo de que ser arrastrado por el huracán.
Tenía demasiados asuntos de los que preocuparse. Soriarte continuaba
amenazándolo, exigiendo más y más dinero conforme pasaban los días. Si no
encontraba una solución al problema, era posible que los sunigortes atacaran El
Refugio y destruyeran todo a su paso. Temía que el militar hubiese robado su
anillo cruxia, ya que no podía encontrarlo desde su reunión. No, no lo temía. Lo
sabía. Era una certeza que no podía probar.
Al menos, con Anahí encerrada le sería más fácil moverse por la ciudad sin
preocuparla, evitando ponerla en peligro antes del juicio.
Los problemas se le escapaban de las manos y él era pésimo

organizándose. No sabía qué hacer. No contaba con el tiempo necesario como
para deshacerse de Soriarte y tampoco podía arriesgarse demasiado, ya que
necesitaba mantener a Anahí con vida por tres semanas más.

Irina esperó hasta que las luces en la habitación de su mejor amiga se
hubiesen apagado. Sacó el dibujo de Santiago del bolsillo de su pantalón y lo
desdobló. Utilizó el filo del papel para hacerse un pequeño tajo en el dedo índice
y escribir en el reverso del dibujo.
Estoy viva. No te preocupés. Lucio me dejó ir. Te quiero. Irina.
Luego, dobló el papel una y otra vez hasta formar un avión. Apuntó a la
ventana de Anahí y lo arrojó.
El avión de papel golpeó el vidrio y volvió a caer.
Otra vez.
Otra vez.
Cuando ya tenía la punta toda doblada por los golpes, el avión finalmente
aterrizó en el alfeizar de la ventana.
Espero que lo encuentre pronto, pensó Irina antes de marcharse.

En el centro de Argentina, un alma sombría reía mientras lustraba su nueva
adquisición, un anillo de apariencia curiosa que le abriría incontables puertas.
Solo tenía que esperar a que se presentara la oportunidad indicada. Tenía
tiempo, eso le sobraba. El problema era su paciencia. Su estómago rugía con
hambre de poder.
Él no sería el peón de un millonario; tampoco jugaría siguiendo las reglas
impuestas para la partida. Era un líder; por lo tanto, lideraría. Tomaría al toro por
las astas y lo subyugaría bajo el peso de su poder. Crearía su propio juego y
escribiría nuevas reglas para jugarlo. El destino le había brindado esta
oportunidad para lograr lo que no había podido alcanzar en vida. No podía
desperdiciar la oportunidad.

DÍA 12
CUANDO LE DIJO A SU MADRE que quería ser una princesa como en las
películas, no se refería a la parte negativa de las historias. Anahí llevaba ya tres
días encerrada en la mansión de don Lucio. Por momentos se sentía como en
La Bella y la Bestia, todo el día leyendo. Pero se aburría con facilidad porque
no era una gran lectora, así que luego se sentía como Rapunzel, encerrada en
su habitación, mirando por la ventana y anhelando libertad. De vez en cuando
deseaba ser la Bella Durmiente y perder la noción del tiempo hasta que llegara
el momento del juicio. Al menos no le tocaba el papel de Cenicienta. No
soportaría arruinarse las uñas limpiando la suciedad ajena.
Lucio se pasaba la mayor parte del día en la ciudad. Cuando regresaba,
cenaban juntos mientras mantenían alguna conversación superficial. Se notaba
que él intentaba evitarla, que no quería relacionarse demasiado con Anahí. Le
preguntaba por sus lecturas sin siquiera prestarle atención a las respuestas;
además, evadía gran parte de los temas de conversación que la pelirroja
sacaba. Ya no discutían como en un comienzo, pero en el fondo ambos
extrañaban los pequeños debates. La monotonía de sus charlas rozaba lo
absurdo.
Lucio construía ladrillo a ladrillo una pared invisible entre ambos. No deseaba
crear lazos con la pelirroja y sentía remordimiento cada vez que disfrutaba de
su compañía. Vivían bajo un mismo techo, por lo que le era imposible evitar a
Anahí totalmente; sin embargo, se esforzaba por alejarse de ella. Se marchaba
incluso aquellas tardes en la que no tenía obligaciones. Odiaba manejar, pero
prefería pasarse varias horas tras el volante antes que sucumbir al cambio,
antes que enfrentarse a la influencia que Anahí ejercía sobre él.
Esa mañana en particular, la pelirroja se preguntó si a su captor le
molestaría que abriese la ventana de la habitación. El sol brillaba con intensidad
en el exterior, aumentando la temperatura de las paredes y haciendo que Anahí
transpirara como si fuese verano. Del otro lado del vidrio, el pasto se mecía en
un leve vaivén danzante que indicaba la presencia de suave brisa. Eso era lo
que ella quería, sentir el aire fresco, respirar una ilusión de libertad.
Tomó la manija de la ventana con la mano derecha pero el vidrio no cedió.
Recorrió el marco con la mirada hasta encontrar una pequeña traba que
mantenía todo en su lugar para evitar que el viento abriese la ventana. Y del otro
lado, un avión de papel.
Se encontraban a mitad de la nada, literalmente. No existían construcciones
cerca; y mucho menos, vecinos o niños pequeños. Sorprendida, Anahí

destrabó el mecanismo y movió el vidrio lentamente para poder tomar el avión
de papel antes de que la brisa se lo llevara.
Irina estaba viva. Al menos, tan viva como un muerto puede estarlo en el
purgatorio.

La puerta del café se cerró nuevamente con el tintineante sonido que
indicaba la llegada —o partida— de un cliente. El bullicio se convirtió en un
susurro colmado de especulaciones por parte de las personas sentadas en las
demás mesas. Los pasos del recién llegado retumbaron sobre el piso de
madera del establecimiento. Soriarte estaba finalmente allí.
Con la mirada fija en su taza de té, don Lucio jugó con la cuchara plateada
entre sus dedos, esperando. Sabía que tanto los clientes como los empleados
se encontraban expectantes, intentando disimular su interés por la
conversación que estaba por llevarse a cabo. Algunas palabras sueltas llegaron
a sus oídos, chantaje, secretos, mafia, pacto y cosas por el estilo. Los
ciudadanos formulaban sus ridículas teorías sobre lo que estaba ocurriendo.
Lucio dejó caer la cuchara, pero no se inmutó ni intentó levantarla.
Simplemente siguió observando su taza de té. Le molestaba que Soriarte
hubiese escogido uno de los cafés más populares de la ciudad para su
encuentro. Quizás temiera ser asesinado en un sitio privado y creyera que
aquel establecimiento le brindaría seguridad. Y estaba en lo cierto.
Don Lucio se había pasado la noche intentando encontrar una manera de
asesinar al general sin levantar sospechas. Sus esfuerzos fueron en vano, pero
había llevado su revólver en el cinturón, por si acaso se presentara una buena
oportunidad.
—Tu puntualidad siempre me ha sorprendido. Me gusta; es prueba de que te
inclinás por seguir todas las reglas que impone la sociedad —dijo Soriarte con
sarcasmo. Luego, se sentó frente a Lucio y sonrió, haciéndole señas a un
mozo para que se acercara a tomar su orden.
—Tu falta de puntualidad, en cambio, siempre ha demostrado la egocéntrica
insolencia que te caracteriza, esa falsa superioridad que creés tener —
respondió don Lucio con rudeza.
—Me parece que no estás en la posición indicada para insultarme, no podés
darte ese privilegio. —Soriarte alzó una ceja. Sin voltearse, le habló al mozo que
se acercaba—. Un café cortado para mí, y otro té para don Ocampo.
—¿Dónde está? —preguntó Lucio apenas el empleado se hubo retirado.
—¿Qué cosa?

—El anillo que robaste de mi escritorio.
—¿Me estás acusando de robarte? ¿A mí? —Soriarte estalló en carcajadas,
levantando la voz para asegurarse de que todos pudiesen escucharlo—. Soy el
general encargado de defender esta ciudad de maleantes. Mis días transcurren
en una constante lucha por erradicar el crimen, ¿y vos venís a decirme que te
robé un anillo? ¡Por favor! ¡No seas ridículo! Yo que vos revisaría las
pertenencias de esa protegida tuya a la que tanto querés. Después de todo, ella
tiene tiempo de sobra para revisar tus cosas cuando vos salís, como ahora. —
Hizo una pausa—. O quizás una de tus empleadas lo haya vendido. Nunca se
sabe.
—No fue ninguna de ellas.
—¿Por qué estás tan seguro?
—Porque no tienen uso para el anillo ni medios de transporte que las traiga a
Argentina, y lo sabés—exclamó Lucio.
—No seas dramático, es un anillo nada más. Comprate otro y listo. El dinero
te sobra. —Soriarte sonrió—. Hablando de eso, estaba pensando en reclutar
una o dos centenas más de sunigortes, pero el presupuesto no alcanza.
Necesitamos comprar armas y uniformes nuevos. Supongo que no tendrás
objeciones en aportar la plata que falta.
—Depende —dijo don Lucio, pensativo, todavía esforzándose por no hacer
contacto visual con su interlocutor—. ¿Qué seguridad tengo de que no
intentarás cometer una estupidez contra mi persona?
El mozo dejó sus bebidas sobre la mesa y se marchó con prisa. Estaba
acostumbrado a atender a Soriarte; sabía que el general no toleraba
interrupciones. En más de una ocasión había amenazado al personal del café
por tardar demasiado tiempo depositando los pedidos sobre la mesa o
haciendo preguntas sobre la orden, cosas sencillas como si necesitaba azúcar.
—Ah, mi querido amigo, si deseara dañarte a vos o a tu reputación, lo haría
sin importar cuánta ayuda me brindaras.
—Tus amenazas no son lo suficientemente sutiles —remarcó Lucio,
sonriendo—. Sé que te estás esforzando en tu discurso, intentando dejar tu
mensaje escondido debajo de la falsa cortesía que caracteriza a hombres
como nosotros. Sé que querés hacerme pensar que todo estará bien si cedo a
tus condiciones, pero tu afirmación me grita con claridad que pensás traicionar
mi confianza a la brevedad. —Bebió un sorbo de su té. La infusión aún estaba
casi hirviendo, lastimando la punta de su lengua. Tragó velozmente, disimulando
el dolor. Luego, continuó hablando con mayor lentitud—. Si no te envío el dinero,
esa será tu excusa. Pero si decido entregarte una fortuna, la utilizarás en mi
contra. Tu semblante refleja el odio que sentís hacia mí y al hecho de que mi
posición social sea más alta que la tuya. Siempre lo supe, incluso cuando te

recomendé para el puesto de general. Cada una de tus acciones y palabras
esconde una sombra, una segunda intención que pretende devorar parte de mi
prestigio. Te conozco, Soriarte, y creo que vos también me conocés lo
suficiente como para saber qué haré hasta lo imposible para detenerte. Y
ambos conocemos el final del juego. Yo ganaré otra partida y vos
desaparecerás, convirtiéndote en un recuerdo perdido, presente únicamente en
libros de historia.
El general rio.
—Don Lucio, usted es todo un poeta —dijo con sarcasmo—. Es difícil
tomarte en serio cuando hablás con tanto adorno. —Soriarte bebió su café,
haciendo ruido al sorber—. Escuchame; dejemos las formalidades de lado y
pongamos las cartas sobre la mesa. En este momento yo sé cuál es tu secreto,
sé dónde están tus límites y tus puntos débiles. Si quisiera destruirte, ya lo
habría hecho. —Hizo una señal al mozo para que les trajera la cuenta—.
Todavía puedo sacarle algo de jugo a la situación. Pero andá con cuidado que al
primer paso en falso que des, mis hombres acabarán con todo lo que te
importa, incluyendo a la pelirroja esa que tanto cuidás. No creás que no me doy
cuenta de cómo la mirás. Te la comés con los ojos de la misma manera que
hacías con tu esposa.
—Ni siquiera la conociste.
—Me han contado suficiente. —El general sonrió. Luego, se puso de pie—;
Por cierto —agregó, dándole la espalda a Lucio—, vos invitás.

—¿Qué tal estuvo tu día? —preguntó Lucio con su usual desinterés. Ni
siquiera levantó la vista, como si el plato de sopa fuese más interesante que la
conversación.
—¿Qué te importa? —respondió Anahí.
La pelirroja llevaba el dibujo de Santiago en su bolsillo. Se había pasado la
tarde entera planeando un discurso, buscando las palabras correctas para
pedir una explicación al respecto. Primero se preguntó el motivo por el cual
Lucio le había mentido, y al no encontrar una respuesta coherente, supuso que
lo mejor sería escucharlo de su propia boca. Sin embargo, no importaba
cuántas horas había pasado de pie frente al espejo practicando sus palabras,
las había olvidado. Un sentimiento se interponía entre su curiosidad y la verdad.
La ira. Ira por la forma en que la estaba tratando desde la noche en que Irina
llegó a la casa, ira por la mentira que tantas lágrimas le hizo derramar y, por
sobre todas cosas, ira por el injusto encierro.
—Realmente, nada. No me interesa en lo más mínimo lo que puedas haber
hecho en tu habitación a lo largo de la jornada —admitió Lucio—. Pero existe

algo que se llama cortesía, de lo que podrías informarte un poco —forzó una
sonrisa—; total, tenés tiempo de sobra. —Se encogió de hombros—. Supongo
que a vos tampoco te interesa saber sobre mis asuntos.
—No es como si vos fueras a contarme sobre lo que estuviste haciendo en
Argentina. ¿Para qué carajo te voy a preguntar?
—Tenés razón. No pensaba ponerte al tanto de mis ideas y venidas —
admitió él.
Siendo aún incapaz de expresar aquello que tanto se había esforzado por
plasmar en palabras, Anahí optó por seguir sus impulsos. Se puso de pie en un
instante; caminó alrededor de la mesa, deteniéndose frente a don Lucio.
Él la observaba con la misma curiosidad con la que podría intentar
comprender una obra de arte abstracto, preguntándose el significado, pero
rendido ante la imposibilidad de hallar coherencia alguna en lo que tenía frente a
sí.
Los pies de Anahí le urgían que se alejara antes de cometer una estupidez.
Su cerebro también le pedía a gritos que se detuviera. Pero había perdido el
control. Con la vista nublada por las lágrimas que comenzaban a asomar, la
pelirroja juntó todas sus fuerzas y le pegó una cachetada a Lucio. Ella confiaba
en que sus acciones expresarían mejor lo que sentía que cualquier discurso
que hubiese planeado.
En una esquina del recinto, Olga dejó caer la bandeja que llevaba en sus
manos, volcando las bebidas sobre la alfombra.
Anahí corrió hasta su habitación al comprender lo que acababa de hacer.
Dudaba de que Lucio se atreviese a matarla, pero no deseaba poner a prueba
la teoría.
—¡Anahí!
Lucio golpeó la puerta una vez más. Ambos puños le dolían a causa de su
insistencia. Llevaba ya casi media hora intentando hablar con la pelirroja. Él
sabía que ella estaba del otro lado y que podía oírlo.
—¡Anahí! En serio, abrí. No estoy enojado, no voy a matarte ni a golpearte ni
ninguna estupidez —dijo ya con la garganta seca.
Siguió golpeando.
—¡Anahí! ¡Abrime de una buena vez! —La paciencia comenzaba a
agotársele, pero no pensaba darse por vencido—. ¡Anahí! Sabés que podría
tirar la puerta abajo si quisiera, te estoy dando la oportunidad de comportarte
como una adulta. Abrime, Anahí —continuó repitiendo una y otra vez.
Nada.

En el interior de la habitación, la pelirroja se encontraba sentada en el piso
con la espalda contra el placard que había movido hasta colocar delante de la
puerta para bloquearla. Se sentía agotada. Había pasado casi una hora desde
el incidente y aún no lograba recuperarse. Su respiración era agitada y
entrecortada. Mantenía los ojos abiertos, sorprendida ante sus propias
acciones, pero con la convicción de haber hecho lo correcto. No iba a ceder.
No volvería a caer en las garras de aquel manipulador.
—¡Anahí!
La joven oyó que Lucio pronunciaba su nombre una vez más. ¿Cuántas
habían sido?, ¿diez?, ¿quince?, ¿cincuenta? ¿o acaso más de una centena de
veces? Había perdido la cuenta.
Ella consideró colocarse sus auriculares y encender el mp3 para ignorarlo.
Sin embargo, dos factores se lo impedían. Por un lado, temía dejar su posición
frente al placard. Sabía que su peso no hacía demasiada diferencia y que Lucio
podría abrir la puerta si realmente quisiera hacerlo, pero prefería no
arriesgarse, abrazando su miedo irracional. Por el otro lado, deseaba oír lo que
él tenía que decirle. Quizás se disculpara, tal vez diera una explicación, incluso
era posible que la amenazara. Quería estar lista, permanecer atenta.
—¡Anahí!
Su nombre, otra vez. En esta ocasión sonó más como una súplica que como
una orden.
Si los nervios no estuviesen carcomiéndola, seguramente la pelirroja estaría
degustando el sabor de la victoria. Sin embargo, la dominaba una inseguridad
inexplicable y aterradora que se cernía sobre ella, envolviéndola.
—¡Anahí! Lo digo en serio. Abrime. Es importante.
Rendida, la pelirroja suspiró. Si no le contestaba pronto, temía pasarse el
resto del mes en aquella incómoda posición, sin comer o dormir, atormentada
por la voz de Lucio.
—¡No quiero! —contestó finalmente.
Silencio.
Silencio y el casi inaudible sonido que producían los dedos de Anahí sobre la
puerta del placard.
Lucio golpeó una vez más con su puño, con más fuerza que antes. Rendido
y enfadado al verse en la obligación de ceder, aunque fuese mínimamente, en
su postura, se sentó con la espalda contra la puerta de la habitación.
—¿Podemos al menos hablar así? ¿Me escuchás bien? —preguntó él.
—No quiero hablar.
—Entonces, escuchame —pidió él.

—¿Qué otra opción tengo? No vas a callarte aunque te lo pida —respondió
Anahí.
Lucio sonrió. Sabía que la pelirroja podría ignorarlo fácilmente si realmente lo
deseara. Estaba ganando terreno.
—Sos más fuerte de lo que parecés. Todavía me duele la cara —comenzó a
decir él con sarcasmo, sin saber por dónde empezar. Dejó pasar varios
segundos a la espera de que Anahí contestara. Pero al no recibir respuesta
alguna, continuó—. No sé qué es lo que hizo que te enojaras tanto, porque la
verdad es que dudo de que tenga que ver con mi pregunta sobre tu día. Pero
supongo que merecía el golpe de todas formas. —Dobló sus piernas, cruzó
ambos brazos sobre las rodillas y dejó caer su cabeza por encima—. Lamento
que tengás pasar los días encerrada. Tenés que entender que no se puede
hacer nada al respecto. En este momento sería peligroso que te sacara a
pasear por la ciudad. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó con tu amiga.
—Lo sé. Mentiste —confirmó Anahí—. Irina está viva. Explicate. —Tomo aire
—. Y no volvás a decir que me sacás a pasear porque no soy un perro.
—Perdoná, no quise ofenderte; tampoco sé cómo te enteraste de lo que
pasó. Da igual; lo importante es que ahora sabés que no soy tan desalmado
como tus amigos de El Refugio piensan.
—No serás un monstruo, pero tapás una mentira con otra. Me estás
ocultando algo. Si no estás tan enojado como parecés, y además dejaste
escapar a Irina, entonces, ¿por qué no puedo salir?
—Digamos que… —empezó a decir él.
—No. No digamos que nada. Explicame lo que está pasando. Sin excusas ni
mentiras. Sin omitir detalles.
—El Refugio está en peligro —admitió Lucio. No deseaba involucrar a Anahí
en el asunto, pero quizás fuese necesario. Tal vez la pelirroja era la clave para
solucionar la situación—. Soriarte robó uno de mis anillos cruxia cuando vino a
cenar con su esposa. Quiere destruir El Refugio y exponerme como protector
de criminales.
—Te lo merecés —respondió ella.
—Sé que no te importa lo que me pase a mí, pero tenés que pensar en los
chicos. Si Soriarte ataca El Refugio, todos morirán. Y algunos quizás no sean
capaces de volver. El único motivo por el cual todavía no ha intervenido es
porque le envío dinero constantemente para mejorar el equipo de sus
subordinados. Si dejo de ayudarlo, atacará. Y de todas formas, una vez que
tenga todo lo que quiere, invadirá El Refugio para eliminarme. Sabe que si yo
muero, no regresaré. Llevo más de un siglo muerto y tendría que haberme ido
hace décadas.

Anahí no contestó inmediatamente. La confesión la había tomado por
sorpresa. Los niños estaban en peligro. Sus amigas estaban en peligro. Tenía
que hacer algo.
—¿Por qué no movemos a los chicos a otro lado? —sugirió ella—. Aunque
sea algo temporario.
—¿Cómo pensás sacar a una centena de menores de un edificio sin que
nadie lo note? ¿Y dónde los querés poner?
—No sé. Era una idea nomás.
—Mi plan, al menos por ahora, es mantenerte a salvo hasta que puedas
tomar tu decisión y marcharte. Ya me ocuparé del asunto después —afirmó él.
—¡No! —gritó Anahí—. Tenemos que hacer algo pronto. No puedo irme
como si nada. Y mucho menos dejarte a vos a cargo de salvar a los chicos. No
confío en tus decisiones. Lo sabés. ¿Por qué no denunciamos el robo del
anillo?
—¿A quién vas a hacerle la denuncia? No te olvidés que Soriarte es el líder
de seguridad de Argentina.
—Mierda. Tenés razón. —Silencio—. Dejame ayudar. Dejame hacer algo —
rogó Anahí—. Hay que avisarle a Delfina; tenemos que salvar a los nenes.
—No. No tenemos que hacer nada. Yo tengo que solucionarlo por mi cuenta
—insistió Lucio—. De hecho, tengo una idea, pero no sé si funcionará.
—Explicame.
—Existe un túnel que iba a ser la segunda entrada a El Refugio. Está
sellado; nunca lo terminaron de construir porque a mis hombres les pareció
innecesario. La salida estaba planeada a mitad de camino entre la ciudad y esta
casa.
Anahí se puso de pie de un salto.
—Podemos terminar la construcción.
—Posiblemente. Aunque no puedo asegurarte que Soriarte no ataque antes
de ello —confirmó Lucio. No recordaba qué tan largo era el túnel o cuánto
faltaba para terminarlo. Pero si existía la posibilidad de utilizarlo como método
para evitar la muerte de los niños, valía la pena intentarlo. Después de todo, era
la única opción que tenían.
—Bancame un minuto —pidió la pelirroja.
Con esfuerzo, Anahí empujó el placard hacia un costado y abrió la puerta.
Del otro lado, Lucio la observaba. Se encontraba ahora de pie, clavándole la
mirada.
—¿Me levantás el toque de queda? —preguntó ella.

—¿Tengo otra opción? No vas a dejar de molestarme hasta que te permita
participar de esto. Vamos al estudio —respondió él.
—¿Tenés los planos de El Refugio?
—Sí —afirmó Lucio—. Espero que no estés cansada, porque nos esperan
varias noches sin dormir.
—Lo sé.

En El Refugio, los niños dormían despreocupados. Las almohadas nuevas
se amoldaban a sus cabezas, asegurándoles sueños placenteros. Las
hermanas Valini intentaban descansar, aunque distintos pensamientos invadían
sus mentes. Irina temía por Anahí, mientras que a Delfina la inquietaba la
posibilidad de que Lucio dejase de enviarles provisiones luego de lo ocurrido
con su hermana.

DÍA 15
EL TELÉFONO COMENZÓ A SONAR poco antes del mediodía. Delfina
sabía que se trataba de don Lucio; él era el único que conocía el número.
Observó la comida que tenía en el horno y se mordió el labio. Debía atender el
llamado porque seguramente se trataba de algún asunto importante. Pero si
abandonaba la cocina, se arruinaría el almuerzo.
—¡Iri! —gritó con todas sus fuerzas—. ¡Iri! —repitió.
Una niña de poco más de cinco años se asomó. Era tímida y escondía la
mitad de su cuerpo detrás de la puerta.
—Tengo hambre —susurró la pequeña.
—La comida va a estar lista en unos minutos —le dijo Delfina—. Necesito
que me hagás un favor muy importante. Corré a buscar a Irina. Decile que
necesito que saque el pastel de papas del horno a las doce y cuarto.
La niña asintió y salió corriendo. Delfina la siguió. Atravesó pasillos hasta
llegar a la pequeña oficina en la que guardaban documentos importantes, el
teléfono y la única computadora que tenían.
—Hola, don Lucio —dijo ella—, lamento no haber podido atender antes —se
disculpó con la voz entrecortada por la agitación.
—No importa —contestó él—. Esto es importante. Necesito que me prestés
atención.
Brevemente, Lucio le explicó la situación a Delfina. Habló del robo del anillo,
las amenazas y su plan.
—Entiendo —corroboró la menor de las hermanas Valini una vez la
explicación hubo terminado. Y por si acaso, repitió parte de lo oído—. Entonces
enviará albañiles a El Refugio en unos días para terminar la construcción del
túnel con la salida alternativa.
—Así es. El trabajo estará terminado en no más de diez días. Necesito que
todos los habitantes de El Refugio estén listos para partir lo antes posible, en
caso de que haya alguna emergencia o cambio de planes. Los mantendré
informados. Adiós. —Colgó.
Al salir de la oficina, Delfina sintió olor a quemado. El almuerzo estaba
arruinado.

DÍA 18
EDUARDO SORIARTE SIEMPRE HABÍA SOÑADO con grandeza. Incluso
cuando estaba vivo se había esforzado por sus ambiciones.
Recordaba a menudo la simpleza de su infancia, con padres analfabetos
que apenas si podían alimentarlo a él y a sus cinco hermanos. Su madre era
costurera para un sastre, mientras que su padre se dedicaba a la construcción
y mantenimiento de las vías del tren.
Él era el menor de los hijos, por lo que nunca le tocó ponerse al hombro la
responsabilidad de cuidar a los demás. Sin embargo, eso era lo que Eduardo
más quería. Por un lado, le tocaba siempre lo peor, lo usado y gastado, las
sobras de sus hermanos. Pero al mismo tiempo le impedían hacerse cargo de
los mandados, la limpieza del hogar o cualquier otro quehacer que se
necesitase en la familia. Eso era problema de los mayores.
Cansado de sentirse el florero del living, se unió al ejército apenas alcanzó la
mayoría de edad y fue trasladado al sur del país, donde en pocos años, y
gracias a su constante esfuerzo, alcanzó el rango de general.
Recién comenzada la década de 1980 lo enviaron nuevamente a Buenos
Aires, donde había más muertes que nacimientos cada día. Fueron los peores
años de su vida. Se esforzó por dejar de lado su humanidad y convertirse en un
lamebotas que algún día alcanzaría a dirigir al ejército nacional. Ese era su
sueño.
Pero antes de que se diese cuenta, una guerra había comenzado. Lo
enviaron en una misión suicida a las islas Malvinas. Recordaba vagamente sus
últimos días, el frío, el hambre y el despertarse luego en el purgatorio.
Josefina lo había encontrado aquella mañana. Ella llevaba ya varios años en
Argentina y siempre se apiadaba de los recién llegados. Lo llevó a su casa, le
dio ropa y comida. Le preguntó sobre el mundo de los vivos, sobre la guerra y lo
que estaba ocurriendo en el país. Le permitió dormir en una habitación de su
casa y le explicó todo lo que necesitaba saber sobre el purgatorio y las etapas
de decisión.
Eduardo Soriarte era, según palabras de su madre, un cabeza dura. Se
pasó casi un mes hablando de cómo iba a volver al mundo de los vivos y a
ganar la guerra; de su venganza y la nueva posibilidad que tendría de cumplir
sus sueños.
Su opinión cambió cuando conoció a don Lucio, un hombre manipulador que
logró convencerlo de quedarse allí, con la promesa de entregarle el poder que él

tanto anhelaba.
El día del juicio, Eduardo Soriarte escogió convertirse en un habitante del
purgatorio. Y unas semanas más tarde, le entregaron su nuevo uniforme y el
reglamento de Argentina.
Abandonó la casa de Josefina y alquiló un pequeño departamento no muy
lejos de allí, así podría visitarla cuando le fuese posible. Ella le preparaba
comida, lo ayudaba a limpiar su hogar y hasta le planchaba la ropa. Él, por su
parte, utilizaba sus días libres para ayudar a Josefina con tareas más pesadas.
Ella era mayor, pero en el purgatorio la edad nunca ha sido algo importante.
Y en tres años celebraron su boda.
Poco después, y luego de la partida del líder anterior, Lucio consiguió —
utilizando métodos que nunca le explicó a Eduardo— colocarlo como nuevo
general. Soriarte había alcanzado el título máximo que un militar podía tener en
el purgatorio. Era el líder de los sunigortes de toda Argentina.
Si bien al principio se sintió agradecido con don Lucio, poco a poco notó la
perversidad del hombre que lo estaba utilizando. Con la excusa de ser su
benefactor y la causa de aquel puesto, el señor Ocampo vivía por encima de la
ley. Hacía lo que se le daba la gana. Había forjado una fortuna legítima que era
respaldada por amenazas y sobornos constantes a otros empresarios. Pronto
aprendió que también acogía criminales en algún punto oculto de la ciudad.
Eduardo Soriarte comprendió el juego. Lucio era el verdadero líder; él era
simplemente la cara visible de la ley.
Quería más. Deseaba poder ejercer su poder sin tener que atenerse a las
excentricidades y privilegios de don Lucio Alonso de Ocampo y Larralde. Aquel
hombre era la única piedra en su camino. Una piedra que no podía quitarse del
zapato.
Soriarte se mantuvo atento por décadas, buscando errores y deslices en las
acciones del millonario, hasta que finalmente encontró lo que deseaba. Una
forma de destruir la imagen pública de Lucio, y tal vez incluso condenar su alma.
Había esperado bastante. Se encontraba en la cuenta regresiva. Exprimiría
a aquel hombre tanto como le fuese posible antes de quitárselo de encima. Le
sacaría provecho de la misma forma que Lucio había hecho con él.

Uno por uno, según las órdenes específicas de Lucio, los albañiles fueron
llegando al edificio número veintisiete. Los primeros obreros asomaron con el
alba y los últimos ingresaron poco antes del mediodía. Irina sirvió de portera,
sentada en las escaleras cercanas al ascensor, masticando chicle y jugando
con un viejo yo-yo que había robado años atrás, poco después de llegar al

purgatorio.
La morocha no estaba de acuerdo con el plan. Le incomodaba la idea de
convivir con aquellos dieciocho albañiles por una semana. Les habían asignado
tres habitaciones en el extremo más alejado de El Refugio, cerca de la entrada
del túnel. Las hermanas les llevarían el almuerzo y la cena, pero los hombres
tenían prohibido moverse con libertad en la fortaleza subterránea. No se les
permitía tener contacto con los niños o explorar las instalaciones.
Irina guió al último obrero hasta donde se encontraban sus compañeros. Le
explicó brevemente las reglas y los horarios en los que llevarían su comida;
luego, se marchó. No le agradaba estar cerca de esas personas, se sentía
observada, juzgada constantemente por su apariencia. Se preguntó si los
albañiles hablarían de ella, de qué tan alta era o de su pelo corto. Después de
todo, aún no habían visto a Delfina y seguramente les gustara conversar
mientras trabajaban.
Irina logró hacer un globo con su chicle. Sonrió. Lamentablemente, debía
arrojar la golosina a la basura. Era hora de almorzar.

Anahí se quedó dormida poco después del amanecer. Ni el mate ni el café
lograron mantenerla despabilada. Ya habían repasado el plan varias veces en
busca de fallas o alternativas. De vez en cuando surgían detalles, pequeñeces
que podrían facilitar el proyecto. Pero en líneas generales, era siempre lo
mismo.
Su misión, si podía llamarla así, era memorizar el plano de El Refugio para
moverse con facilidad el día en que llevaran a cabo la huida. Anahí y las
hermanas Valini recorrerían todas las habitaciones y recintos para reunir a los
pequeños sin dejar a ninguno atrás. Y para ello necesitaba conocer el lugar.
Lucio abandonó a la pelirroja poco después de las diez de la mañana. La
tapó con una frazada antes de salir y dejó una nota pidiéndole que lo esperase
para cenar. También se tomó la molestia de pedirle a Olga que no la despertara.
Quizás una buena siesta ayudaría a Anahí a reponer suficiente energía como
para no necesitar dormir hasta que hubiesen solucionado el problema.
Don Lucio se subió a su auto. Encendió la radio para escuchar las noticias
aunque sabía que los primeros kilómetros oiría únicamente estática y que la
señal mejoraría conforme se acercara a la ciudad.
Aceleró tanto como pudo hasta que aparecieron los primeros edificios.
Rodeó la Avenida Oeste y se internó en la zona residencial que quedaba del
lado opuesto de la ciudad.
Estacionó frente a una casa de tres pisos con grandes ventanales y techo a

dos aguas. Tocó el timbre varias veces. Estaba nervioso.
Un hombre de mediana edad se asomó entre las cortinas del segundo piso.
Al reconocer a don Lucio, se apresuró a bajar. Sus pasos se oían desde el
exterior.
—¡Qué sorpresa! —dijo el hombre una vez que abrió la puerta—. Pensé que
no me tocaba pagarle hasta la semana que viene. —Se rascó la cabeza llena
de caspa con cierta preocupación. Hacía cuentas mentalmente, temiendo no
tener el dinero que necesitaría.
—No te preocupés, Darío. Lamento venir sin avisar —respondió Lucio—.
Necesito comprar dos de tus mejores productos.
Intercambiaron miradas por varios segundos. El comerciante era incapaz de
ocultar su asombro ante las palabras que acababa de oír. Sonrió y con un gesto
invitó al recién llegado a ingresar a su hogar. Era la primera vez que don Lucio
decidía ser partícipe de aquel negocio.
—Sígame —dijo Darío con formalidad—. Y disculpe que esté en bata. Me
acabo de levantar y no tenía ningún cliente agendado para hoy.
—Ya te lo dije, no te preocupés. Si tenés lo que necesito, no voy a pedirte
que me pagues por seis meses, siempre y cuando puedas mantener la
transacción en secreto. —Lucio alzó una ceja, amenazante—. ¿Te parece
justo?
—Sí —respondió Darío sin siquiera pensar en la oferta. Era incapaz de
contradecir a aquel hombre. Cualquier cosa que él quisiese se la daría. No
deseaba correr ningún riesgo y era mejor tener a Lucio de amigo que de
enemigo.
Atravesaron la casa sin detenerse más que un momento para tomar el
manojo de llaves que colgaba en el pasillo. Cruzaron del living a la cocina y
luego el jardín trasero, donde ingresaron al pequeño galpón de chapa que se
erguía contra la medianera. La construcción era oscura y no estaba
amueblada. Una bombita de luz colgaba de los cables en el centro del lugar;
debajo, una mesa vacía y una alfombra llena de polvo completaban la
decoración.
—Deme un segundo —pidió Darío. Luego, encendió la lamparita y empujó la
mesa a un lado.
Enrolló la alfombra con cierta torpeza, dejando a la vista una pequeña puerta
trampa que descendía a lo que Lucio supuso sería el sótano, el negocio.
—Tenga cuidado, don —pidió el hombre—; la escalera es vieja y empinada,
baje despacio.
Descendieron en silencio.

Cuando las luces se encendieron, Lucio sonrió ante lo que veía. Se
encontraban en una habitación mediana con piso de madera y paredes blancas
que exhibían rifles y escopetas de distintas clases y épocas. Contra las
paredes se alineaban cajoneras de exposición en las que Darío guardaba su
mercadería.
—¿Qué necesita, jefe? —preguntó el comerciante.
—Dos pistolas. Simples, fáciles de usar y que no sean muy pesadas. Algo
para principiantes —explicó—. Me gustaría que fuesen iguales. Eso facilitaría
las cosas.
—¿Necesita muchas balas? Porque para algunas me quedan pocas
municiones.
—Sería bueno tener suficientes como para practicar.
—Deme un segundo —pidió Darío.
El hombre abrió una carpeta negra que reposaba sobre las cajoneras y
empezó a pasar los folios, deteniéndose de vez en cuando para leer algún dato
que no recordaba. No por impaciencia, sino más bien por costumbre, Lucio
comenzó a golpear el suelo rítmicamente con la punta de su pie izquierdo.
—Tengo dos parejas gemelas que se ajustan a lo que busca —dijo Darío
finalmente, sin levantar la vista de las carpetas—. Ya se las muestro —agregó.
El comerciante se agachó y abrió un cajón que rozaba el suelo. Utilizando
una de las tantas llaves que tenía en el bolsillo, destrabó el vidrio que protegía la
mercadería y sacó el primer modelo. Luego, se puso de pie y caminó hacia la
derecha en busca del siguiente cajón, del cual extrajo la otra pistola.
—Venga, don Lucio —dijo Darío, colocando ambas armas junto a la carpeta
negra.
A simple vista, eran casi iguales en cuanto a materiales y formato.
—¿Cuál es la diferencia?
—No hay demasiadas, ambos modelos son de doble acción única. La de la
derecha es más moderna. Las municiones son unos gramos más livianas, pero
solo entran siete por cartucho —explicó Darío—. La otra pistola tiene ya casi
una década, pero para mí, es la mejor que hay. Carga hasta quince cartuchos.
Es bastante más ruidosa que la otra, pero también más efectiva.
—Es una decisión difícil —admitió Lucio, tomando una pistola con cada
mano para compararlas—. ¿Cuál me recomendarías?
—Depende, jefe; ¿para qué las quiere?
—Una la necesito para defensa personal. Creo que deberé utilizarla pronto,
antes de que usen una contra mí. La otra es por precaución, para entregársela
a uno de mis allegados. No creo que la necesite, pero prefiero ser precavido —

intentó dar la menor cantidad de información posible.
—Entonces le conviene una de cada una—explicó Darío—. La más moderna
le va a servir si necesita, digamos, encargarse de un enemigo. Es más discreta.
—Conocía a Lucio lo suficiente como para imaginarse qué uso le daría—. Y la
otra para su conocido. Si es un principiante, le vendrá bien porque carga más
cartuchos en caso de que su puntería sea mala. Es un poco más pesada, pero
casi no hay diferencia. Son del mismo fabricante así que el funcionamiento es
similar.
Lucio sonrió. Eso era exactamente lo que necesitaba.
—¿Y las municiones?
—Todas las que quiera. Esas van de regalo por los favores que le debo —
respondió Darío.
—Ni en pedo toco esa cosa —declaró Anahí, observando la pistola que
Lucio había puesto en el escritorio, frente a ella—. No quiero ni acercarme,
sacámela de enfrente —se quejó—. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a darme un arma
con la misma simpleza con la que me prestás un libro?
—Capaz nunca tengás que usarla, pero deberías tenerla encima para
defenderte ¿o querés arriesgarte a quedar atrapada acá para siempre? —
preguntó Lucio en tono de amenaza.
—Conociéndome como me conozco, soy capaz de dispararme a mí misma
por error.
—Dudo que seas tan estúpida —Lucio remarcó la palabra tan.
—Además, ¿no se supone que vos vas a estar cenando con Soriarte
mientras yo ayudo en El Refugio? —preguntó Anahí.
—Ese es el plan. Pero por experiencias pasadas, te digo que lo mejor es ser
precavido y estar preparado para lo inesperado. —Tomó la pistola de la mesa y
se la extendió a la pelirroja—. Insisto.
—No quiero —repitió ella, empujando la mano de Lucio con la pistola.
Y así forcejearon por varios minutos. Él intentaba obligarla a tomar el arma
de fuego mientras que Anahí se resistía.
Hasta que la pistola cayó al piso.
La pelirroja saltó encima de la silla y gritó. Lucio la observó. Luego bajó la
mirada para asegurarse que su nueva adquisición no se hubiese roto.
—¿En serio pensaste que se iba a disparar sola? —preguntó él—. Dejame
que te explique un poco sobre el funcionamiento.
—¿Tanto sabés del tema? —murmuró Anahí con la respiración entrecortada.

—No. Me lo explicaron todo esta tarde —admitió Lucio, encogiéndose de
hombros.
La pelirroja bajó del a silla y se sentó, dispuesta a escuchar.
—Estas pistolas tienen varios mecanismos de seguridad. No son como los
viejos revólveres. —Levantó el arma que había caído al piso y empezó a girarla
en sus manos, señalando las distintas partes—. Los modelos que compré son
de los menos peligrosos que hay. Tienen dos seguros automáticos que impiden
que la pistola funcione si está mal cargada. Además tiene el seguro manual que
es el que uno le pone acá en el costado para cuando el arma no está en uso. Y
por último, poseen en el interior un seguro para caídas que evita que la pistola
se dispare cuando se golpea con algo.
—¿Estás cien por ciento seguro de eso? —preguntó Anahí.
—¿No acabamos de comprobarlo?
—Supongo —admitió la pelirroja—. Eso no quita que no sepa disparar y que
mi puntería sea tan mala que podría errarle a una vaca parada a medio metro
mío.
—No exagerés. Compré municiones de más para que podamos probarlas
en el campo, donde nadie nos vea o escuche. Antes de la noche de la huida, me
gustaría que ambos pudiéramos disparar un par de veces a un árbol o algo así.
—Por un segundo pensé que me ibas a decir de batirnos a duelo como en
las películas —bromeó Anahí.
Lucio contestó con una media sonrisa.
—¿Vamos a pasarnos la noche entera repasando el plan? —quiso saber la
pelirroja, cambiando de tema. Estaba cansada de ello. Su idea funcionaría, ya
no valía la pena seguir intentando buscar mejores soluciones.
—No. Se me ocurrió que quizás quisieras practicar tu baile después de la
cena —propuso Lucio—. Si no te molesta, claro está.
—Me encantaría. Dejemos las pistolas, los planos y todo eso para mañana.
Mi cerebro necesita un recreo.
Anahí decidió ducharse después de la cena. Sus baños tomaban siempre
entre una y dos horas. Lucio decidió aprovechar ese tiempo para escribir. Un
recuerdo martillaba su mente pidiendo a gritos ser redactado. Tenía que
sacárselo de la cabeza.
Llevaba años evitando aquella anécdota. Pero se trataba de uno de los
sucesos más importantes de su existencia. Y quizás esa fuese la última
oportunidad que tendría de ponerlo por escrito.
Don Lucio se sentó frente al escritorio. Arrimó la silla hasta el borde de la

mesa y colocó ambos brazos sobre la madera, escondiendo el manuscrito
como un niño pequeño, intentando evitar que sus compañeros se copien las
respuestas durante un examen.
Cerró los ojos por casi cinco minutos, visualizando la escena en cuestión,
rememorando detalles que no quería pasarse por alto. Y cuando estuvo listo,
dejó caer su mano sobre el papel.
Habían pasado ya varias décadas desde la boda. Nuestra relación se
mantenía estable y sin cambios. Monótona y rutinaria, pero llena de amor.
Manuela y yo pasábamos las mañanas en la sala de estar, dedicándonos
a nuestras aficiones. En general, a mí me gustaba leer o escribir al ritmo del
piano que mi esposa tocaba con gracia y delicadeza. Almorzábamos
exactamente al mediodía y luego paseábamos un rato por el jardín y los
alrededores. En los últimos meses incluso sacábamos alguna que otra
fotografía para nuestro pequeño álbum. Al regresar, yo me encerraba en el
estudio, atrapado en una burbuja de estrés y malhumor, entre cartas,
telegramas y cuentas que llevaba con el dinero que me debían.
Siempre estaba enfadado a la hora de la cena. Manuela lo sabía y por ello
solía sorprenderme con algún pequeño detalle; una flor, una poesía o
simplemente con su encantadora sonrisa.
Finalmente, después de cenar nos apresurábamos a alistarnos para ir a
alguna milonga. Ese era el mejor momento de cada día.
Yo me dejaba llevar por las locuras de mi esposa, por su caprichosa
ansiedad. Mi más grande pasión era el poder cumplir todos sus deseos.
Cuando quiso una mascota, se la regalé. Cada vestido que estuvo de moda,
ella lo tuvo. Cada disco nuevo se sumaba a nuestra colección. Y así con todo.
Lamentablemente, con el tiempo la rutina se volvió insuficiente. Incluso
sus caprichos parecían ya no satisfacerla. Los vestidos dejaron de importarle
y toda la música comenzó a sonar igual. Nuestra mascota desapareció en
una noche de tormenta sin que nos importara su ausencia.
Y fue Manuela quien dio el primer paso hacia el abismo.
“Estoy cansada, Lucio”, dijo mi esposa una tarde. “Vámonos. Vayamos
juntos al cielo de una buena vez. Llevamos casi medio siglo acá”.
La idea asomó un día de lluvia y reapareció poco después bajo el sol del
mediodía.
Yo también quería irme, pero temía terminar en el infierno. Más allá de
nuestro matrimonio, Manuela no conocía ni la mitad de mis negocios,
especialmente aquellos que se escondían debajo de la alfombra. En más de
una ocasión puse mi existencia en una balanza imaginaria. El resultado era

siempre el mismo. El infierno.
Intenté explicarle aquello a Manuela, pero ella insistía en que confiaba en
mí y que sabía que estaba destinado a ir al cielo. Allí estaríamos juntos por
siempre.
Hice todo lo posible por persuadirla de abandonar la idea. Sin embargo, la
tristeza de su semblante era más marcada conforme pasaban los días. No
soportaba verla apesadumbrada.
Finalmente, cedí a su pedido y prometí irme con ella a pesar del temor que
sentía. Manuela sonrió por primera vez en mucho tiempo, llenando el vacío
que me había invadido por la falta de aquel sencillo gesto.
“Sabés, siempre quise una muerte dramática”. Me dijo repentinamente,
sorprendiéndome una vez más con sus alocadas ocurrencias. No solo
deseaba morir, sino que quería que fuese algo inesperado y fuera de lo
común.
No notaba que lo que me pedía era un suplicio, una carga muy pesada
para mi corazón. Mi amada había puesto su existencia en mis manos, me
había entregado su alma en una bandeja de plata para que pudiese destruirla
como mejor me pareciera. Fue demasiado para mí. Sin embargo, lo hice,
como siempre había hecho todo lo que Manuela me pedía. Lo planeé todo. El
somnífero, el incendio y los recuerdos enterrados en el sótano para que algún
día fuesen hallados.
El día fatal cenamos más tarde que de costumbre porque yo preparé un
asado. Le habíamos dado el fin de semana libre a nuestra única empleada
para poder disfrutar de unos días a solas, o al menos eso le hice creer a
Manuela. Si sospechaba algo, nunca lo demostró.
Mi esposa se quedó dormida poco después de la cena. La cargué en
brazos a nuestra habitación y besé su frente. Luego, bajé nuevamente hasta
la cocina y comencé a incendiar pilas de papeles y muebles de madera en
todas las habitaciones. Pieza por pieza, la casa se convirtió en un pequeño
infierno. Quizás eso fue lo que me acobardó. Cuando llegué a nuestra
habitación, encendí el último fuego y tomé el somnífero que había escondido
en el cajón de mi mesita de luz.
Nuestra pieza estaba en llamas en menos de diez minutos. Y yo
permanecía despierto. Le temía al dolor. Me horrorizaba la idea de ir al
infierno.
Y salté por la ventana en un impulsivo acto de egoísmo.
Manuela no gritó, quizás ni siquiera se despertó.
Cuando el fuego era tan intenso que apenas se veía la casa, me subí al
auto y conduje a gran velocidad hasta la ciudad para llamar a los bomberos.

El somnífero no me afectó en ningún momento.
El resultado fue simple. Medio año en un hotel mientras se reconstruía la
casa, y un nuevo placard completamente negro que denunciaba mi viudez.
—¡Estoy lista! —Lucio oyó la voz de Anahí que lo llamaba desde el umbral
del estudio.
—Dame unos minutos. Estoy terminando con esto —le pidió en un susurro.
Necesitaba secarse las lágrimas.

DÍA 20
EL CIELO SE CUBRIÓ DE NUBES NEGRAS poco después del mediodía.
No hubo rayos ni lluvia; tampoco sopló viento, el firmamento tenía simplemente
un manto de oscuridad. El purgatorio quedó sumido en lo que parecía ser un
abismo interminable.
Un paisaje apocalíptico se dibujaba en las afueras de la ciudad. La creciente
humedad se tornaba cada vez más insoportable. Era el día ideal para quedarse
dentro, leyendo o durmiendo. Sin embargo, dos figuras decidieron aprovechar la
desolación de la zona para probar sus pistolas.
No había mucho que aprender. Lucio solo necesitaba explicarle a Anahí
cómo utilizar el mecanismo de seguridad manual y la mejor forma de sostener el
arma antes de disparar.
El blanco fue un árbol, un coihue solitario que se alzaba en medio de la
extensa llanura.
Don Lucio fue el primero en disparar. A su mano, acostumbrada al viejo
revólver, le costó amoldarse a la pistola. Pero luego de cinco intentos fallidos,
logró comprender cuál era la mejor forma de apuntar. Los últimos disparos
alcanzaron el centro del tronco sin problemas.
Anahí tuvo más suerte, quizás por su inexperiencia y falta de costumbre.
Sostenía la pistola con ambas manos, como si temiera que se le escapara. La
alzaba casi hasta la altura de los ojos para que su mirada pudiese seguir la
trayectoria con mayor facilidad. El primer disparo pegó cerca de las raíces, el
segundo en una rama. Ya con el tercero, se había acostumbrado.
La pelirroja, a diferencia de su compañero, no logró gastar el cartucho
completo.
Cuando sintieron el olor a tierra mojada, ya era demasiado tarde.
Se apresuraron a regresar al vehículo que habían dejado estacionado a casi
medio kilómetro de allí, junto al camino de tierra.
Las primeras gotas cayeron delicadamente sobre sus cabezas. Una, dos,
tres. Era una advertencia que pronto se convirtió en tormenta. Repentinamente,
la lluvia caía con tal fuerza que lastimaba los brazos de Anahí.
La llanura se convirtió en un gran charco de barro, lo que obligó a Lucio y a
su acompañante a caminar lentamente.

Alcanzaron el auto sin tropezar ni resbalar, pero estaban empapados.
Olga e Inés los recibieron con una sonrisa y toallones. Suponiendo que algo
así sucedería, habían dejado todo listo junto a la entrada.
Casi sin decir una palabra, Lucio y Anahí se dirigieron a sus respectivas
habitaciones para secarse y ponerse ropa limpia.
En el estudio los esperaba el set de mate y una bandeja con tortas fritas
recién hechas.

Las hermanas Valini discutieron por horas. El debate giraba en torno al
proyecto que se había puesto en movimiento dos días atrás. Algunos pequeños
habían visto a los obreros y preguntaban constantemente qué hacían allí. Por
recomendación de Lucio, las encargadas de El Refugio evadían las
interpelaciones con la promesa de una futura explicación que nunca llegaría. Sin
embargo, Irina insistía con su punto de vista. Ella creía que los niños merecían
estar al tanto de lo que ocurría y el peligro que se avecinaba; consideraba que
conocer al enemigo les ayudaría a permanecer atentos y reaccionar de la mejor
forma posible si sucediera algo impredecible.
Poco antes de la cena, Delfina cedió entre lágrimas. Su hermana siempre
hacía lo que quería. Si hubiesen decidido mantener el secreto, Irina
posiblemente habría encontrado una manera de hablar con cada uno de los
niños por separado de todos modos.
—¡Niños! —dijo Delfina antes de repartir el postre—. Necesitamos que nos
presten atención.
El murmullo amainó lentamente hasta convertirse en un susurro casi
inaudible.
—Estamos en peligro —anunció Irina sin pensar demasiado en las palabras
que utilizaría.
Silencio total.
Delfina observó a su hermana de reojo y movió su cabeza en señal de
reprobación. Suspiró y tomó aire para encargarse de la explicación.
—Algunos de ustedes nos preguntaron quiénes son los hombres que están
trabajando en el fondo de El Refugio y qué están haciendo. —Colocó un par de
mechones de pelo detrás de sus orejas mientras paseaba la mirada por los
rostros de los pequeños, estudiando sus gestos en un intento por comprender

lo que sentían—. Los hombres van a terminar de construir el túnel con la salida
de emergencia. Abandonaremos El Refugio en unos días. Se trata de una
medida temporaria, de prevención —aclaró.
—El tema es que los sunigortes podrían atacarnos en cualquier momento.
Saben quiénes somos y dónde estamos. Incluso consiguieron una copia del
anillo cruxia que podrían usar para entrar mientras dormimos. Por eso nos
tenemos que ir hasta que el problema se solucione —agregó Irina.
Una niña alzó su brazo y aprovechó el silencio para hablar.
—¿Cómo van a solucionar el problema?
—Don Lucio se encargará de todo una vez que estemos a salvo —se
apresuró a explicar Delfina, temiendo que su hermana dijera algo indebido
relacionado con el plan de asesinar a Soriarte.
Luego de responder, Delfina les pidió a los pequeños que empacaran sus
cosas en mochilas y bolsos que pudiesen cargar consigo. Todo lo demás lo
dejarían atrás hasta que regresaran. También les pidió que estuvieran listos al
día siguiente, para poder partir velozmente en caso de una emergencia. Por
último, Delfina agregó que si no había ningún cambio de planes, se marcharían
en seis días, luego de la cena.
Irina comenzó empacar apenas regresó a su habitación. Dejó de lado sus
pertenencias más antiguas, aquellas que carecían de significado o connotación
sentimental. Escogió llenar un morral de cuero con ropa y su única cartera con
otros objetos variados.
Anahí había escogido todas las prendas que la morocha colocó en el morral;
últimamente, vestía siempre con la ropa que su amiga le había regalado, pero
era demasiada como para llevársela toda.
Poco a poco notó que los objetos que estaba colocando en su cartera
también habían sido obsequios de Anahí. Un par de CDs, accesorios, su nuevo
discman y dos pares de auriculares.
Pensó en la pelirroja y se preguntó qué estaría haciendo. Aún temía por ella.
Después de todo, era su mejor amiga.
Amiga.
La palabra hizo eco en su mente hasta convertirse en un sonido ininteligible,
confuso y escondido detrás de un oleaje de ensordecedora estática.
Repentinamente, Irina se sintió estúpida.
Incluso cuando estaba viva se había esforzado por ocultar sus sentimientos,
por negarlos. Se consideraba extraña, abominable. Odiaba esa parte de sí
misma de la que no lograría desprenderse jamás. Se trataba de un aspecto

incontrolable del que llevaba décadas intentando escapar.
Pero aunque su mente construyera una pared para bloquear el amor
incondicional que sentía por Anahí, su corazón se lo recordaba
constantemente. La imagen de la pelirroja aparecía a cada paso, con cada
pequeño detalle. Todo le recordaba a ella; objetos, acciones e incluso
comentarios que oía en los pasillos.
Cuando se recostaba, Irina evocaba los recuerdos de la primera semana
que pasó con Anahí, luego se preocupaba al no saber cómo se encontraría la
pelirroja en aquel instante. Finalmente, al cerrar los ojos soñaba con ella;
algunas veces en pesadillas en las que su amiga se marchaba para siempre, y
otras tantas en dulces sueños en los que pasaban la eternidad lado a lado.
Mierda. Puteó Irina en reiteradas ocasiones. Sacudió la cabeza como si eso
pudiese alejar a Anahí de su mente.
Pero sin importar cuántas veces lo negara, Irina siempre lo supo. Le ocurrió
también estando viva. No había podido evitarlo. Ya era tarde. Estaba
enamorada. Su corazón le pertenecía a otra chica.

DÍA 24
—TENGO UN MENSAJE PARA VOS —dijo don Lucio al iniciar una
conversación con Anahí mientras esperaban que Olga les llevara la cena.
—¿Un mensaje? ¿De quién? —preguntó la pelirroja, confundida.
—Hablé con tu amiga Irina, desafortunadamente —aclaró esto último—. Ya
están listos todos los preparativos para la huida. La salida de emergencia de El
Refugio estará terminada mañana por la tarde, siempre y cuando no haya
inconvenientes de último momento —explicó—. El hueco de escape ya está
abierto. Mañana se harán las terminaciones, más vigas de seguridad y esas
cosas —le restó importancia a la parte técnica.
—¿Y el mensaje?
—Lo olvidé —mintió—. No era nada importante.
—No jodás, decime qué era —insistió Anahí.
—Estupideces. Saludos, abrazos y que te extrañan. —Lucio se encogió de
hombros—. Ah —agregó— y dicen que Santiago, quien quiera que sea, tiene
preparada una carpeta de dibujos para vos.
—¿En serio? —respondió la pelirroja con una sonrisa en el rostro—.
Gracias por avisarme.
—Anahí —dijo Lucio—. Tenemos que hablar de algo importante.
—¿Ahora?
—Sí.
—Te escucho —la pelirroja cruzó sus brazos sobre la mesa y le clavó la
mirada su interlocutor.
—No quiero que vayás a El Refugio —declaró Lucio—. Preferiría que
esperaras fuera del túnel. Antes de que te quejés, dejame explicarte por qué —
suspiró—. Existe la posibilidad de que algo salga mal. Si llegaras a morir,
perderías la oportunidad de tomar tu decisión. Pensá que te quedan pocos días.
No vale la pena arriesgarse.
—Da igual. Voy a ayudar. Voy a salvar a mis amigas y a los chicos. Y si algo
me sucede, lo aceptaré —afirmó Anahí.
Lucio deseaba gritarle que estaba loca, que estaba actuando sin pensar. Sin
embargo, calló. Él anhelaba que la pelirroja se marchara de una buena vez, pero
también la comprendía. Lucio sabía que, aunque intentase encerrarla, ella

lograría convencerlo de dejarla ir. No podía oponérsele sin importar cuánto
deseara hacerlo.
—Como quieras —dijo él finalmente—. Pero tené cuidado. No hagás
ninguna estupidez. Tu vida vale más que cualquier otra en El Refugio, porque
sos la única que aún puede decidir. No lo olvidés.
—Lo sé —respondió Anahí—. Por cierto, ¿dónde se quedarán los chicos?
—Acá. No tenemos otra alternativa. Además, es una solución temporaria.
Sé que no hay suficientes camas ni habitaciones, pero ya encargué una
centena de bolsas de dormir que deberían llegar mañana al mediodía.
Suponiendo que el plan funcione, tus amigos deberían estar de vuelta en El
Refugio en menos de una semana.

DÍA 25
LUCIO SE SENTÓ FRENTE AL ESCRITORIO, tomó su pluma, varias hojas
en blanco y permitió que una triste sonrisa asomara en su rostro. Había llegado
el momento de escribir un testamento.
En Villa Ocampo, en el distrito exterior número treinta y ocho de Argentina,
en el día de la fecha (27 de septiembre del 2015 entre los vivos), siendo las
veintidós horas con doce minutos, ante mí, notario/abogado y escribano oficial
de Argentina, número de licencia 24.851, Jorge Ariel Kohlalitszch, comparece el
testador.
Lucio Alonso de Ocampo y Larralde, argentino, identificado con
documentación de residente número 2.351.245, viudo de Manuela Adela
Córdova, con domicilio en Villa Ocampo, número 1 del camino del pinar, en el
distrito exterior número treinta y ocho de Argentina; el testador compareció
acompañado de sus testigos testamentarios,
Olga Julia Torres, empleada en Villa Ocampo, con documentación de
residente número 23.745.759 e Inés Martina Juanes, empleada en Villa
Ocampo, con documentación de residente número 82.461.417, a quienes he
identificado y cuyas credenciales he comprobado, testigos que proceden en
ejercicio de sus derechos civiles y en pleno uso de sus facultades mentales,
con capacidad legal, conocimiento de lo que se obligan y libertad completa de lo
que doy fe, según el examen que con tal propósito he realizado de conformidad
con el artículo 32, inciso J, del decreto legislativo número 1952.
En expresión del testador que desea extender su testamento como
manifestación de su última voluntad, conforme a las siguientes cláusulas y
declaraciones.
Declaración primera: Declaro llamarme Lucio Alonso de Ocampo y Larralde,
viudo de Manuela Adela Córdova; ser residente de Villa Ocampo, en el distrito
exterior número treinta y ocho de Argentina, con documentación de residente
número 2.351.245
Declaración segunda: Declaro que soy propietario de Villa Ocampo y todo lo
que hay en su interior, también de doce cuentas bancarias y numerosos
inmuebles listados en el anexo de este documento.
Clausula primera: Todas mis posesiones quedarán en manos de quien esté

a cargo de la institución llamada EL REFUGIO, asociación registrada de forma
anónima con número de registro 1.457.197. Siendo al momento de redactado
este documento DELFINA VALINI e IRINA VALINI.
Clausula segunda: El inmueble VILLA OCAMPO no podrá ser vendido,
regalado o transferido mientras exista la institución previamente nombrada.
Clausula tercera: Las empleadas al momento de redactado el documento
(INES Y OLGA, TESTIGOS) no podrán ser expulsadas de su empleo, el cual
mantendrán siempre y cuando así lo deseen.
Clausula cuarta: Las demás posesiones, muebles e inmuebles, quedarán a
disposición de quien esté a cargo de la institución.
Lucio colocó el sello de su abogado sobre la almohadilla y luego sobre el
documento. Sonrió. Siempre supo que algún día tendría que escribir su
testamento, por si acaso algo ocurriera. Agradecía la amabilidad del abogado
que le había permitido quedarse con una copia del sello para usar a su
conveniencia. Imitó también la firma del profesional debajo de la estampa.
Luego lo colocó todo en un sobre que cerró y volvió a sellar.
Confiaba en que el documento pasara por legal. Su abogado no lo delataría,
después de todo, le debía mucho dinero. Olga e Inés tenían instrucciones para
no desmentirlo. Todo estaba listo. Si fallecía, lo haría sin dejar cabos sueltos.
Lucio dejó el documento sobre su escritorio y observó la luna nueva que
asomaba en el cielo del purgatorio. Era una noche despejada. Vacía.

DÍA 26
EL GRAN DÍA LLEGÓ RAUDO. Ajenos al sol que se alzaba tímidamente en
el horizonte, también se levantaron los niños que habitaban en la oscuridad de
El Refugio. Alrededor de una centena de pequeños caminaban por los pasillos
de la fortaleza subterránea, cargando sus mochilas y bolsos; listos para partir
por la noche.
Las habitaciones las cerraron temprano como medida de seguridad para
que nadie se quedara atrás. Se verían obligados a pasar las largas horas de la
tarde entre el comedor, el hall, pasillos, baños y el gimnasio.
Durante el desayuno casi no hubo murmullos ni risas. Por primera vez en
mucho tiempo, en El Refugio reinaba el silencio; quizás era el modo en que los
pequeños habían escogido para decirle adiós a su hogar. Era una despedida
temporal, aunque dolorosa. Muchos de ellos jamás habían salido de la fortaleza
y apenas si recordaban cómo se veía el exterior. Solo conocían los peligros que
acechaban fuera, aquellos de los cuales siempre habían estado protegidos.
Irina también cargaba con sus pertenencias, que eran muchas más que la de
los pequeños. Había pasado toda la semana armando y desarmando su
equipaje. Siempre encontraba algo más, un objeto importante o una prenda que
quería lucir pronto. Además, las ansias la llevaron a abrigarse como si viajase al
Polo Sur. Como ya no le entraban cosas en los bolsos, se había colocado
calzas debajo del jean y tres pares de medias con botas que le llegaban hasta la
rodilla. Su torso parecía una cebolla por la cantidad de capas de ropa que
llevaba puesta. Una musculosa ajustada sobre la cual descansaba una polera.
Encima de la polera lucía un sweater fino, una campera deportiva y un tapado
que le llegaba hasta los talones. Había intentado atarse un buzo a la cintura,
pero quedaba ridículo, así que lo ató a la cinta del morral.
Delfina no llevaba casi nada. Se había puesto sandalias, porque sabía que
sus pies se lastimarían si caminaba descalza por el túnel toda la noche. Usaba
uno de sus vestidos de verano y cargaba apenas una canasta de mimbre con
dos cambios de ropa.
Terminado el desayuno, el equipaje fue abandonado en el gimnasio, que
quedaba bastante cerca del túnel.
Estaban listos.
Solo faltaba esperar a Anahí.

—Brindemos —sugirió Lucio cuando bajaron a almorzar.
Anahí le clavó la mirada, preguntándole en silencio cuál era el motivo.
—Es mi cábala —agregó él a modo de explicación—. Cuando estoy por
hacer algo que puede salir mal, me gusta beber una copa de vino para alejar las
preocupaciones. —Sonrió.
—Como quieras —respondió Anahí—. Nunca le digo que no a un trago —
admitió.
Habían pasado la noche en el estudio. Bailaron tango hasta el amanecer,
temiendo que esa fuese la última jornada de alegría que les quedaba. Todo
parecía marchar de acuerdo con lo planeado. El túnel ya estaba terminado,
Soriarte había aceptado la invitación de Lucio para cenar en la ciudad aquella
noche y discutir asuntos financieros; tenían las pistolas, las bolsas de dormir e
incluso habían llamado a El Refugio para asegurarse que estuviesen listos.
Pero siempre cabía la posibilidad de que algo fallara, que un obrero hablara de
más o que Soriarte se alertara ante la ausencia de Anahí durante la cena. Otro
factor importante era la precariedad del túnel que si bien había sido asegurado
con vigas, podría venirse abajo en cualquier momento. El tiempo no había
alcanzado para reforzar la ruta de escape, pero ya nada podían hacer.
Si Lucio moría, posiblemente no regresara jamás. Su alma ya había pasado
más de un siglo en el purgatorio. Y si Anahí fallecía, se vería condenada a una
eternidad allí. Por ello, bailaron tango toda la noche y almorzaron luego con una
copa de vino de por medio.
—Brindo por el éxito de nuestro plan —pronunció Lucio, alzando su bebida.
—Y yo brindo en agradecimiento por tu ayuda con todo, desde que nos
conocimos hasta el día de hoy, a pesar de lo mal que me trataste la semana
pasada —respondió Anahí—. Y brindo también para que la huida salga bien
esta noche —agregó.
Vaciaron sus copas, pero casi no probaron bocado. Los nervios que
intentaban ocultar se manifestaban en la pérdida de apetito.
Se separaron luego del almuerzo. Cada uno encerrado en su habitación,
alistándose para la noche que se aproximaba.
Anahí decidió recoger su cabello en un rodete que escondió debajo de un
sombrero negro; de esa forma, no llamaría tanto la atención al acercarse a El
Refugio. Lucio contó varias veces el dinero que llevaba en su maletín, la gran
suma que le había prometido a Soriarte.
Estaban listos.

Partieron poco antes de que el sol se ocultara. Subieron al auto en silencio, y
en silencio permanecieron todo el camino. Lucio, con los ojos clavados en la
ruta; Anahí, con la mirada perdida en el horizonte. Sumidos en sus
pensamientos, repasando ideas y posibles reacciones ante lo inesperado.
—Tengo miedo —admitió la pelirroja cuando el vehículo se detuvo en un
semáforo cercano a su destino.
—Es normal —contestó Lucio, evitando confesar su propio temor.
—Todo va a salir bien, ¿no? —preguntó Anahí, girando su cabeza para
observar a su compañero.
—Eso creo. —Él era incapaz de darle una respuesta segura—. Incluso si no
puedo matar a Soriarte, lo mantendré ocupado un par de horas, así ustedes
tendrán tiempo suficiente para llegar al menos a la mitad del túnel.
Anahí rio.
—¿Qué es tan gracioso? —preguntó Lucio, desviando la mirada un instante.
—Vos —respondió ella—. Hablás de matar a alguien con mucha tranquilidad,
como si fuese algo cotidiano.
—Quizás lo sea —insinuó él—. No sabés mucho de mi pasado.
—Porque nunca me dejaste leer tus memorias —se quejó Anahí.
—Prometo que si sobrevivimos a esto, mañana te dejaré leer lo que se te dé
la gana.
—Genial —susurró la pelirroja, más para sí misma que como respuesta.
Lucio estacionó en una esquina, a medio kilómetro de la entrada de El
Refugio. Temía llamar la atención de los sunigortes si abandonaba a Anahí
frente al edificio veintisiete. Su vehículo era fácil de reconocer.
La pelirroja desabrochó su cinturón de seguridad y abrió la puerta del auto,
dispuesta a bajarse. Sin embargo, don Lucio la detuvo, tomándola con fuerza
por el brazo.
—Antes de dejarte ir, necesito que me digás que no te vas a arrepentir; que
pase lo que pase, esta es la decisión que querés tomar —hizo una pausa—.
Conocés los riesgos. Todavía estás a tiempo de dar media vuelta y esperarme
en algún café.
—Ya lo sé —respondió Anahí sin voltearse—. Estoy segura de mi decisión.
Tengo que ayudar a los chicos. Tengo que asegurarme de que la huida
funcione.
Lució soltó a la pelirroja y ella bajó del vehículo.

—Gracias por preocuparte —agregó Anahí antes de marcharse.
Él la observó alejarse hasta que la perdió de vista entre la multitud de grises.
Suspiró. Dejó caer su pie sobre el acelerador y se encaminó al restaurante en
el que había citado a Soriarte, del otro lado de la ciudad. Tan alejado de El
Refugio como le fue posible.
El abrazo duró varios minutos. Ambas se llenaron de felicidad al ver que la
otra se encontraba bien. Irina había esperado a la pelirroja frente al ascensor,
por lo que había pasado allí la tarde entera con la excusa de asegurarse de que
nadie los atacara.
—Pensé que estabas muerta —dijo Anahí.
—Y yo creí que te iban a torturar —admitió la morocha.
Volvieron a abrazarse mientras reían. No había sido hasta aquel instante
que ambas jóvenes notaron cuánto se extrañaban. El lazo que las unía era
fuerte, aunque corto. Se habían conocido apenas un mes atrás, y gran parte del
tiempo lo pasaron separadas. Sin embargo, su amistad era tan real como
cualquier otra y no tenía nada que envidiarles a quienes se conocían desde
hacía años. Quizás esto se debía a la soledad a la que se enfrentaban en el
purgatorio. Irina no conocía a ninguna otra persona de su edad, salvo su
hermana. La situación de Anahí era similar. Ambas jóvenes sabían que podían
contar con la otra para cualquier ocurrencia, por más alocada que fuese.
Tenían intereses en común y personalidades similares. En el escaso tiempo
que habían pasado juntas, forjaron numerosos recuerdos, anécdotas divertidas
y momentos inolvidables.
Y al fin se habían reunido luego de varias semanas sin tener contacto
alguno. Estaban juntas una vez más.
Atravesaron la oscuridad del hall tomadas de las manos. Ya no se
encontraban solas. El peso de sus hombros pareció aligerarse al saber que
permanecerían lado a lado hasta que todo terminara.
La noche más larga de sus existencias estaba por comenzar.
Delfina las esperaba en el comedor, en silencio y con la comida servida. Los
niños observaron a las jóvenes que acababan de llegar. Santiago fue quien
rompió la quietud.
—¡Te extrañé, Analí! —gritó con la sincera alegría que lo caracterizaba.
—Yo también, Santi —contestó ella, acercándose al pequeño para
despeinarle el cabello—. Espero que estés listo para una aventura.
—Sí, ya tengo todo preparado. —El pequeño comentó, inflando el pecho con

orgullo—. Y voy a comer hasta las verduras para tener energía esta noche.
Delfina dijo que si no dejábamos los platos vacíos, nos íbamos a cansar mucho
antes de llegar a destino.
Anahí respondió con una sonrisa.
—Bienvenida —dijo Delfina cuando la pelirroja se sentó a la mesa—. ¿Cómo
estás? —preguntó, sin poder ocultar su nerviosismo.
—Ansiosa —respondió Anahí—. Me siento hiperactiva. Lo único que quiero
es terminar con todo este problema lo antes posible.
—Después de cenar —agregó Irina—. Estoy muerta de hambre y el túnel no
va a irse a ningún lado.
Anahí rio al ver a las hermanas Valini sentadas una junto a la otra. Sus
facciones eran idénticas y, al mismo tiempo, opuestas. La simpleza de Delfina
contrastaba con el ridículo atuendo de Irina.
Conversaron poco durante la cena. Ninguna podía concentrarse en nada
que no tuviese que ver con la huida. Ya casi era hora de partir.
Se retrasaron media hora. Coordinar a los pequeños tomó más de lo que
creyeron. Algunos necesitaban que repitieran las explicaciones mientras que
otros se distraían con facilidad y más de uno lloraba a causa del miedo.
Finalmente, los niños recogieron sus mochilas y abandonaron el gimnasio en
silencio. Solo se oían las pisadas retumbando en el pasillo.
Las hermanas Valini se adelantaron, esperándolos frente a la entrada del
túnel que consistía de un simple orificio en la pared por el que apenas si pasaría
un adulto de contextura mediana. Del otro lado no había luces, sino un mar
oscuro que parecía interminable. La salida se encontraba a varios kilómetros
de allí. La noche sería larga y la caminata, agotadora.
—¡Julia! ¡Facundo! ¡Rosaura! ¡Emilia! ¡Adrián! —llamó Irina en un grito.
Un grupo de chicos que rondaría los doce años caminó hacia el frente.
—Tomen —la morocha les entregó una linterna a cada uno—. Ya saben qué
harán. Ustedes son los mayores, así que irán delante del resto, alumbrando el
camino. Nosotras tres estaremos al final, asegurándonos de que nadie se
quede atrás.
Los chicos intercambiaron miradas mientras sus manos encendían las
linternas. Los primeros pasos fueron lentos, inseguros. Los haces de luz iban y
venían por las paredes del túnel, descubriendo el suelo desparejo y las vigas
que mantenían la construcción en pie.
Cuando ya habían avanzado un par de metros, el resto de los habitantes de

El Refugio los siguió. Atravesaron el umbral en grupos de a cuatro o cinco,
dejando una pequeña separación entre cada tanda.
Delfina los contaba a medida que avanzaban. Entregaba una linterna cada
tanto para que pudiesen ver al grupo que iba delante suyo. Fueron ciento
cuarenta y dos niños en total.
—Falta uno —anunció la menor de las hermanas Valini, temiendo haber
contado mal.
—¿Estás segura? —preguntó Anahí.
—Sí.
—Mierda —maldijo Irina— ¿Sabés quién falta?
—No —admitió Delfina—. Estaba muy concentrada contándolos.
—Hagamos algo —sugirió la pelirroja—. Iri y yo vamos a recorrer El Refugio
hasta encontrar a quien sea que falte. Vos andá con el resto. Los alcanzaremos
en un rato.
—Y si no encontramos a nadie en la próxima hora, entraremos al túnel por
nuestra cuenta.
—Está bien. Tengan cuidado —rogó Delfina.
Se separaron con la promesa de reencontrarse esa misma noche.

El mesero le llevó el tercer vaso de agua. Don Lucio se negaba a beber más
vino hasta que todo hubiese terminado. No temía a la ebriedad, sino a su
puntería a la hora de utilizar la pistola.
Aún no había pedido su cena. Sentía el estómago revuelto en una mezcla de
nervios y odio hacia Soriarte. Lo esperaría pacientemente y no le reprocharía
su tardanza por más que le molestase. Ya estaba acostumbrado a ello.
Además, suponía que la impuntualidad del general era intencional. Le agradaba
que lo esperaran.
Los minutos pasaron lentamente. Lucio observaba el movimiento cíclico de
las agujas de su Rolex. Cinco, diez, quince. Media hora. Cuarenta y cinco
minutos. Una hora.
Suspiró. Cada vez que oía la puerta del establecimiento abriéndose,
prestaba atención a la reacción de quienes cenaban en las mesas contiguas;
intentaba descubrir algún tipo de reacción que indicara la presencia de Soriarte.
Nada.
Desvió la mirada hacia la calle y encendió su segundo cigarro. Había

escogido una mesa junto al ventanal para poder ver qué sucedía en el exterior.
Eran las diez y media de la noche y casi no quedaban transeúntes recorriendo
las veredas de la avenida. Una suave llovizna había comenzado a caer,
haciendo que las luces del semáforo se reflejaran sobre el pavimento. No había
casi vehículos o movimiento alguno.
Algo se sentía extraño, como si hubiese un vacío en la oscuridad de la
ciudad. Don Lucio atribuyó esto a su ansiedad, pero continuó escrudiñando la
noche en busca de algún fenómeno, de lo que fuese que le causaba esa
sensación de inquietud que iba en constante aumento.
Observó la calle y los vehículos a través del vidrio empañado por el humo de
su cigarro; prestó especial atención a las sombras y al clima; analizó luego los
edificios cercanos en busca de algo que era incapaz de describir.
Hasta que lo encontró. Aquella molesta preocupación no se debía a que algo
estaba de más, sino a la falta de un elemento imprescindible en aquella zona
comercial. No había sunigortes en las esquinas.
Desesperado, Lucio dejó un par de billetes sobre la mesa y salió corriendo
del restaurante. Subió a su vehículo y condujo a gran velocidad a través de la
ciudad. No había patrulleros ni soldados en ningún lado.
Pasó frente a la casa de Soriarte; las luces estaban apagadas. Y algo le
decía que Josefina no se encontraba allí como medida de seguridad por si
Lucio deseaba atacar el edificio.
Miró el reloj una vez más. Los niños ya deberían estar en el túnel. Giró en U
en mitad de la avenida. No se atrevió a pasar cerca de El Refugio, asumiendo
que la zona estaría rodeada y vigilada. Sin más opciones, escogió la salida de
emergencia como su nuevo destino. Su pie cayó pesadamente sobre el
acelerador; alcanzó por primera vez el límite de velocidad del vehículo, rogando
que no se sobrecalentara.
¿Era posible que los sunigortes se hubiesen enterado del plan? ¿Quién era
el informante? Un sinfín de preguntas sin respuestas atravesó la mente de
Lucio mientras se alejaba de la ciudad.
Y una simple palabra se imponía por encima de todas sus preocupaciones.
Anahí.
Don Lucio abandonó su vehículo a mitad de la ruta. No lo estacionó en la
banquina, tampoco se preocupó por apagar las luces. Simplemente lo dejó allí,
en el medio de la nada. Daba igual si alguien lo chocaba o si se lo llevaba una
grúa. La vida de Anahí era más importante que un auto caro.
Corrió bajo la suave llovizna hasta alcanzar la salida del túnel, un hueco en el
suelo que se escondía entre dos sauces llorones a mitad del campo. Abrió la

trampilla y descendió velozmente por la escalera de metal. Su cuerpo apenas
pasaba por el hueco que había sido diseñado para los niños. Sentía el cabello
llenándosele de barro y la ropa rasgándose por la textura de algunas pequeñas
rocas.
Resbaló a mitad de camino, acelerando así su descenso. Afortunadamente,
solo se hizo algunos raspones y moretones con la caída. Tosió varias veces
debido al polvo que se levantó con el aterrizaje. Se puso de pie y buscó el
encendedor que siempre llevaba en el bolsillo. La pequeña flama apenas si
iluminaba lo suficiente como para mostrarle en qué dirección avanzaba el túnel.
Era incapaz de divisar más de diez centímetros frente a él. Daba igual. Debía
apurarse.
Corrió casi a oscuras por el túnel, agachándose en las secciones más bajas
y tropezando en reiteradas ocasiones, dejando que su peso rebotase contra las
paredes laterales. Cada segundo era importante. Maldijo su cojera que
retrasaba el avance.
Casi diez kilómetros lo separaban de El Refugio. Si lograba mantener el
ritmo de sus pasos, estaría allí en una hora.

—¡Nadie acá! —gritó Irina.
—¡Acá tampoco! —respondió Anahí, desde el otro extremo del pasillo. Su
rodete se había desarmado por tanto correr.
Llevaban casi cincuenta minutos buscando. Y a pesar de haber prometido
abandonar El Refugio pronto, ambas se negaban a rendirse y dejar un niño
atrás. Aunque perdieran toda la noche, continuarían revisando cada rincón. No
se marcharían hasta estar seguras de que el lugar se encontraba totalmente
vacío.
Sin pensarlo demasiado, comenzaron a buscar en la zona próxima al túnel,
alejándose lentamente de la salida de emergencia. Subieron y bajaron
escaleras, abrieron cada puerta que encontraron. Allí no había ningún niño.
¿O sí? Solo faltaba revisar el hall y la calesita.
—Parece que Delfi contó mal —anunció Irina—. Acá no queda nadie.
Vamos. Si nos apuramos, capaz los alcanzamos antes de que salgan del túnel.
—¡Pará! —pidió Anahí, deteniendo a su amiga—. ¿No deberíamos revisar
también la oficina que está acá abajo?
—¿Vos decís? Algunos chicos ni siquiera saben que existe.

—No nos cuesta nada —alegó la pelirroja—. Ya estamos en la calesita.
—Tenés razón. A lo sumo nos va a retrasar dos minutos—. Irina se agachó y
destrabó la puerta que descendía a la oficina de Lucio.
Bajaron velozmente, sorprendidas al encontrar todas las luces encendidas.
La habitación no había sido utilizada desde la llegada de Anahí.
—¿Hola? —preguntaron ambas jóvenes a coro.
Ingresaron.
Una niña de no más de diez años dormía con la cabeza entre sus brazos,
sobre el escritorio.
Irina se acercó a la pequeña y la despertó con suavidad.
—¿Qué hacés acá, Paloma? Los demás ya se fueron, es tarde —explicó.
—¿Eh? No puede ser —la niña bostezó—. Vine para dibujar, porque no
podía volver a mi habitación y me acordé que acá había lápices.
—No vimos tu mochila en el gimnasio —dijo Anahí—. ¿La tenés con vos?
Paloma asintió.
—Agarrá tus cosas. Tenemos que irnos —pidió Irina, esforzándose por
ocultar su enfado.
La pequeña se puso una campera y recogió la mochila que descansaba en
el suelo, detrás de la puerta. Cuando estuvo lista, apagó la luz de la oficina y
salió al pasillo. Anahí e Irina esperaban sentadas en la escalera.
Subieron velozmente hasta la calesita, donde oyeron que el ascensor estaba
en movimiento.
—¿Don Lucio? —preguntó Irina.
—Quizás. No sé —respondió Anahí, confundida.
El ascensor se detuvo. Se escuchó el sonido de las puertas al abrirse; luego,
voces. Las inconfundibles voces distorsionadas que emitían los sunigortes a
través de sus máscaras.
El ascensor se marchó nuevamente en busca de la siguiente tanda de
oficiales.
Irina y Paloma corrieron instintivamente hacia una de las puertas que
conectaba la calesita con el resto de El Refugio y se alejaron por el pasillo,
asumiendo que Anahí estaba tras ellas; sin embargo, la pelirroja resbaló
escaleras abajo.
—¡Mierda! —puteó. Se puso de pie y trepó nuevamente hasta la calesita.
Ya tenía medio cuerpo fuera cuando la puerta que comunicaba con el hall se

abrió. El tiempo no le alcanzaría para salir y correr como lo había hecho su
amiga. Asustada, tragó saliva. Tomó la manija de la trampilla, cerró la puerta del
suelo y se sumergió nuevamente, sin atreverse a bajar por las escaleras,
temiendo que sus pisadas hicieran demasiado ruido. Esperó sentada en los
escalones, conteniendo la respiración. Cientos de pisadas resonaron sobre su
cabeza, el sonido de las puertas abriéndose y la inconfundible voz de Soriarte
dando órdenes a sus hombres.
—¡Este lugar es un laberinto! Revisen cada puerta, cada pasillo. Presten
atención a todos los detalles —gritaba el general.
Ojalá que Lucio esté bien, pensó Anahí, preocupada.
La pelirroja perdió la noción del tiempo. Esperó y esperó hasta que no oyó
más nada.
Con cuidado, se sacó las chatitas negras y gateó escaleras abajo. Se
escondería en la oficina hasta que todo hubiese terminado. En el peor de los
casos, a la mañana siguiente. Seguramente todos se preocuparían por ella.
Quizás hasta la dieran por muerta.
No importaba. Solo necesitaba esperar. Todo saldría bien. Los niños
estaban a salvo y saldrían pronto del túnel. Además, Irina era extremadamente
veloz.
Anahí se sentó debajo del escritorio, cerró los ojos y esperó, atenta a
cualquier sonido que indicara peligro.

—¡Permiso! ¡Permiso! ¡Déjenme pasar! ¡Córranse todos contra la derecha!
¡Permiso! —Lucio se abrió paso entre la centena de niños que se giraban,
confundidos, al verlo pasar.
Algunos pequeños iban de la mano de los mayores, a otros los cargaban en
brazos porque se tropezaban seguido. Iban más lento de lo que habían
planeado.
—¿Don Lucio? —preguntó Delfina al reconocer la voz—. ¡Don Lucio! —
llamó en un grito, suponiendo que el hombre no la había escuchado.
—¿Dónde está Anahí? —respondió él alzando la voz, todavía intentando
abrirse paso entre los niños.
—En El Refugio —respondió Delfina, desviando la mirada; sorprendida ante
el aspecto de su benefactor que llevaba el rostro cubierto por una mezcla de
sudor, tierra y sangre.
Lucio finalmente la alcanzó. Se detuvo un instante para recuperar el aliento y
procesar la información que acababa de recibir. Apagó el encendedor que ya

estaba quedándose sin carga.
—¡¿Por qué?! —Sacudió a Delfina con brusquedad—. Están atacando El
Refugio ahora mismo.
—Uno de los niños se quedó atrás.
—Mierda —puteó él. No solía maldecir, pero la situación se le había
escapado de las manos.
Sin decir nada más, siguió corriendo.

Anahí se esforzaba por no quedarse dormida. El estrés acumulado durante
la semana era insoportable y el sueño la invadía con más fuerza a cada
segundo. Envuelta en penumbra y silencio, lloró. Odiaba la oscuridad, tenía
miedo. Todo estaba saliendo mal, los niños se encontraban en peligro, Lucio
quizás estuviese muerto y ella seguía atrapada en El Refugio.
Entre lágrimas saladas, y aún con sus ojos cerrados, permitió que distintas
escenas se dibujaran en su mente. Los recuerdos de su vida eran cada vez
más borrosos, distantes. En sus retinas se dibujaron remotas imágenes de
rondas de mate con amigos, el viaje de egresados a Bariloche, la fiesta de
quince en la quinta de su padrino y la sonrisa de sus padres que le tomaban
fotos cuando fue abanderada en primer grado.
La cadena de recuerdos retrocedía lentamente con un ritmo relajado,
aunque constante, hasta que las figuras comenzaron a perder nitidez,
convirtiéndose pronto en una nube de colores. Poco a poco la conciencia la
abandonaba, Anahí se rendía al sueño acumulado.
Estaba ya casi inconsciente cuando oyó un ruido familiar que la despabiló; la
puertilla que conducía a la pequeña oficina había sido abierta. La habían
encontrado. ¿Sería Irina que regresaba por ella? No, era demasiado pronto.
¿Me habré quedado dormida? Capaz ya es de día, pensó. Era imposible
estar segura.
Esperó.
Una voz familiar le revolvió el estómago.
—¿Dónde estás? —preguntó Soriarte—. Sé que andás escondida por acá,
pelirroja.
Anahí tragó saliva. ¿Cómo supo que ella se encontraba allí?
Los pasos se acercaban lentamente por la escalera metálica. Los oía con
claridad.

—Dejá de hacerte la muda, sé que estás por acá cerca. Da la cara y todo va
a estar bien —prometió el general.
Sí, y yo soy Marilyn Monroe, dijo Anahí en su mente. No confiaba en aquel
hombre.
Aún con los ojos cerrados, la pelirroja analizaba los movimientos de Soriarte.
Cada paso, cada pausa. Notó cuando se detuvo al pie de la escalera y también
cuando caminó por el pequeño hall, para asegurarse de que no hubiese más
puertas secretas.
Finalmente, la entrada de la oficina se abrió.
Desde su escondite, debajo del escritorio, Anahí apenas podía divisar los
zapatos del general que iban y venían por las paredes, buscando el interruptor
que posiblemente no encontraría porque se encontraba junto a ella, debajo del
escritorio.
Pasados algunos minutos, los pies se detuvieron frente a Anahí. Por un
instante, ella creyó que Soriarte se agacharía y la encontraría. Sin embargo, la
sorprendió escuchar un sonido similar al que hacía su celular al escribir un
mensaje. Luego, estática.
—¿Novedades? —preguntó el general por el comunicador.
—Negativo. Ya se han marchado —respondió una voz distorsionada.
—Pasemos entonces a la segunda parte —ordenó Soriarte, enfadado.
Incendien el lugar y salgan por donde llegamos. No prendan fuego en la
habitación blanca o el hall porque todavía estoy investigando el sótano. Los
alcanzaré en la central.
Anahí esperó. No sabía qué hacer. Quizás pudiese asomarse lentamente
por un costado del escritorio y dispararle al general, pero apenas si podía ver
siluetas en la oscuridad. Posiblemente él también estuviese armado, entrenado
y hasta acostumbrado a atacar en penumbra. El plan era demasiado
arriesgado. Si era veloz, tal vez pudiese encender la luz, cegándolo, y
aprovechar ese instante para disparar o para salir corriendo.
No, también es demasiado arriesgado.
—Dale, pelirroja, salí de dónde estés. Yo sé que andás por acá; dejaste uno
o dos pelos en la trampilla. El rojo llama mucho la atención en este mundo,
¿sabías? —dijo el general en voz baja—. No puedo creer que Lucio me creyera
tan tonto como para no sospechar que algo iba a pasar cuando me citó en la
otra punta de la ciudad, ¿En serio pensaron que funcionaría? No hace falta ser
un genio para notar que tenían algo en mente.
Anahí siguió esperando, pero no sabía qué era lo que esperaba; ¿una
oportunidad?, ¿un milagro?, ¿un héroe?, ¿que Soriarte se diese por vencido?

El general revisaba los mismos posibles escondites una y otra vez, sin
sospechar que su presa estaba justo frente a él. Sus pisadas eran cada vez
más veloces, impacientes.
Anahí esperó por casi quince minutos que se sintieron eternos, hasta que
llegó lo que tanto anhelaba, una distracción.
El sonido de pasos apresurados bajando por la escalera sorprendió tanto a
la pelirroja como a Soriarte. El general se volteó, alejándose del escritorio y
acomodándose detrás de la puerta, listo para atacar a quien fuese que
acababa de llegar.
—¿Anahí? —llamó Lucio.
No, no, no. El general lo va a matar. Pensó la pelirroja. Tenía que salvarlo,
pero eso significaría arriesgar su propia vida.
—¿Estás ahí?
Temblando y cubierta de transpiración, Anahí se deslizó hasta colocarse
detrás del escritorio, esquivando la silla con cuidado. Posó su dedo en el
interruptor, pero no lo presionó. Clavó la mirada en la puerta.
Soriarte se encontraba demasiado concentrado como para notar los
movimientos de la pelirroja. Y cuando la silueta de Lucio se delineó en el umbral,
Anahí encendió la luz y apuntó al general. La lamparita brilló por un instante
antes de apagarse nuevamente.
—¡Cuidado! —gritó ella, alertando así a ambos hombres de su presencia.
Todo sucedió en un parpadeo.
Soriarte se volteó al escuchar la voz de Anahí; ella cerró los ojos y disparó
sin tener el valor suficiente como para evaluar su puntería. Se oyó un segundo
disparo. La pelirroja esperó recibir el impacto, pero lo único que escuchó fue un
cuerpo caer. ¿Lucio? ¿El general? Se preguntó Anahí. No se atrevía a
observar.
Pasos.
Una mano se posó en su hombro. Tragó saliva esperando lo peor.
—Anahí —dijo Lucio en un susurro—. ¿Estás bien?
Todavía demasiado asustada como para abrir los ojos, la pelirroja abrazó a
Lucio y lloró con fuerza. Él no correspondió al gesto, pero tampoco la alejó.
—¿Qué pasó? ¿Lo maté?
—Tu puntería es pésima, le diste a la puerta —explicó don Lucio con un dejo
de sarcasmo en su entonación—. Pero eso me dio la oportunidad de
atravesarle la cabeza a Soriarte —agregó con orgullo—; así que te debo mi
vida.

La palabra gracias no formaba parte de su vocabulario usual, pero viniendo
de él, aquel comentario expresaba mucho más que lo literal.
—¿Todo terminó? —preguntó ella.
—Eso creo, pero tenemos que salir rápido de acá porque El Refugio se está
incendiando.
Anahí abrió los ojos. Había olvidado las órdenes del general. Soltó a Lucio y
suspiró.
—Corramos.
La pelirroja se puso sus chatitas lo más rápido que pudo y salió de la oficina
junto con Lucio, dejando atrás los restos de Soriarte que ya comenzaban a
desvanecerse. Quizás volviera a despertar en unos días o tal vez terminara en
el infierno. No era el momento para preocuparse por ello.
Subieron hasta la calesita. Todo estaba a oscuras.
—¡Mierda! —volvió a putear Lucio, golpeando la pared.
—¿Qué?
—No hay luz. Pensé que era solo la bombita de la oficina que se había
quemado —dijo él con la respiración agitada.
—¿Y? —preguntó Anahí.
—El ascensor no funciona sin luz.
—Mierda —repitió la pelirroja—. ¿Qué hacemos?
—Nos suicidamos o intentamos alcanzar el túnel.
—Opto por la segunda opción —respondió Anahí.
—Entonces, apurémonos.
El fuego había sido iniciado dentro de las habitaciones, por lo que los pasillos
eran aún bastante seguros. En algunas zonas, las llamas se extendían por los
marcos de las puertas, pero en líneas generales, era posible moverse a través
del humo que ganaba densidad segundo a segundo.
Para cuando llegaron a mitad de camino, apenas podían ver lo que tenían
frente a sus narices.
Anahí se dejó caer al piso.
—No puedo más —confesó entre lágrimas y tos.
—Dejate de joder —rogó Lucio—. No estamos tan lejos del túnel.

—Mis pies están todos lastimados y no puedo respirar —dijo ella con
dificultad—. Disparame. No me importa. Matame ahora y ya fue. Vos te
escapás, y nos reencontramos en unos días —rogó. Había perdido la
esperanza que tanto atesoró desde el día de su muerte.
—¡No! —Lucio se agachó y le sacó las chatitas a Anahí. Luego, la ayudó a
levantarse—. Creo que me torcí la muñeca cuando bajé al túnel, así que no
puedo cargarte. Necesito que aguantés un poco más. Cuando entremos al
túnel, todo va a estar mejor.
Llorando, Anahí se forzó por seguir caminando. Solo debían doblar a la
derecha al final del pasillo y avanzar unos diez metros más.
Al doblar en la esquina, notaron que las llamas habían alcanzado las
primeras vigas del túnel, haciendo que la entrada fuese un círculo de fuego.
—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Anahí, desesperada.
—Seguime —ordenó él. Le costaba hablar; el humo le llenaba los pulmones y
la garganta.
Lucio siguió avanzando. Se detuvo frente a la entrada del túnel y se quitó su
largo tapado negro, colocándoselo a Anahí.
—¡Corré! —ordenó—. Sé que te duelen los pies, pero tenés que apurarte.
Pasá al otro lado, y cuando ya no haya fuego, sacate el abrigo y tiralo. Y pase lo
que pase, no parés hasta llegar a la salida.
—¿Y vos?
—Yo voy a correr atrás tuyo. Si todo sale bien, te voy a alcanzar en unos
segundos. Pero tenés que ir vos primero porque la entrada es angosta y te
retrasaría si me quedo estancado.
—¿Y si todo sale mal? —preguntó Anahí—. Hasta ahora, todo lo que iba a
salir bien, salió mal —repitió casi sin voz.
—¿Confiás en mí?
—No —admitió ella.
—No jodás. Apurate. Corré —rogó él.
Anahí cruzó la entrada del túnel a gran velocidad y avanzó varios metros sin
girarse.
Lucio también atravesó el umbral, aunque con cierta dificultad. Su cuerpo
ardía a causa del contacto con las paredes. Le costaba moverse. Caminaba
lentamente detrás de su compañera.

Ya había pasado la peor parte.
O eso creyeron.
Anahí se volteó para sonreírle a Lucio. Él le devolvió el gesto desde unos
metros más atrás. La pelirroja dejó caer el pesado abrigo y cerró los ojos por un
instante mientras intentaba recuperar el aliento. Fue en ese fatídico momento
que se oyó un fuerte golpe y el suelo se estremeció bajo sus pies descalzos.
Lucio gritó.
Cuando Anahí abrió los ojos, quedó petrificada ante lo que tenía frente a ella.
Dos grandes vigas de madera se habían debilitado por el fuego hasta partirse y
caer, cortando el túnel en dos partes.
La pelirroja corrió a intentó mover una de las vigas, pero era demasiado
pesada y estaba tan caliente que le quemaba la piel de las manos. Lloró.
—¡Lucio! —lo llamó a los gritos, asomándose por la pequeña abertura que
había entre ambas maderas.
—Acá estoy —contestó él en un susurro—. Alejate de las vigas, te vas a
quemar.
—¡Tengo que ayudarte! Capaz puedo alcanzar a Irina. Esperá ahí —Anahí
se dio vuelta, dispuesta a correr por el túnel a oscuras.
—¡No, tu amiga ya debe estar lejos! ¡Esperá! —Pidió él en un grito
desesperado—. No hay tiempo. Además, es peligroso.
—Pero…
—Parece que llegó la hora de irme al infierno —confesó él desde el otro
lado, intentando ocultar su miedo.
—No seás estúpido. Te voy a salvar —insistió Anahí.
—No podés. El fuego se está acercando. Ya agarró un par de vigas más.
Anahí lloraba porque comprendía que él tenía razón. No existía forma alguna
de mover las vigas y nadie iría a rescatarlos. Lucio estaba condenado.
—Me pregunto si el infierno está realmente en llamas —murmuró él con
sarcasmo, rompiendo el silencio. Las ironías del destino querían que su vida
acabase de la misma forma que la de su esposa.
—No vas a irte al infierno. Me salvaste dos veces —objetó Anahí. Sus
palabras eran apenas un susurro en medio del llanto—. También salvaste a
todos los chicos. Te ganaste el cielo. Vas a ir a encontrarte con tu esposa.
Capaz hasta tengan milongas allá.
—Sabés que merezco irme al infierno —repitió él—. Pero no importa. Al
menos pude salvarte a vos.

—No voy a dejarte ahí —insistió la pelirroja en una mentira tan desmesurada
que ni ella misma lograba creer.
Lucio se acercó a las vigas y estiró su brazo hasta que logró atravesar el
pequeño espacio con su mano. Sentía ardor en la muñeca, pero no le
importaba.
Del otro lado, la pelirroja tomó su mano con fuerza.
—Quiero que corrás hasta la salida, aunque te sangren los pies —rogó
Lucio—. Pero antes de irte, jurá que no sentirás aprecio alguno por mi memoria
—pidió, dejando escapar aquello que llevaba semanas reprimiendo—.
Prometeme que no sentirás nunca por mí ni la mitad de lo que yo siento por vos.
Anahí no respondió; paralizada cual estatua, era incapaz de creer lo que
acababa de oír.
—No podré partir en paz hasta que rompás mi corazón en pedazos. Solo así
sé que voy a poder dejarte ir. Quiero que prometas que mi paso por tu
existencia no será más que un recuerdo sin importancia. Un recuerdo que no
valdría la pena siquiera escribir en un diario. —Lucio hizo una pausa—. Anahí,
te pido que me digás que merezco morir y que me odiás. Necesito saber que lo
que yo siento es un error y que no vas a extrañarme. ¡Decilo! —rogó. Estaba
llorando como nunca antes lo había hecho.
—Lamento tener que hacer una confesión tan cruda y dolorosa —susurró
ella. Le costaba articular las palabras—. Jamás sentí ni sentiré nada por vos.
Agradezco que me hayás enseñado a bailar tango, pero tu muerte va a ser solo
un peso pasajero que pronto olvidaré. —Las frases se le atragantaban—. No te
preocupés por mí, que yo voy a estar bien. Decidí renacer y dejar atrás todos
mis recuerdos. No quedará ni una sombra tuya en mi memoria.
Sus palabras eran una mentira a medias; sentía un gran aprecio por Lucio,
un cariño inmensurable, pero sin connotaciones románticas. Y lo extrañaría;
sabía que iba a añorar sus noches de tango, las discusiones y cada pequeño
detalle de su amistad.
—Gracias, Anahí. Adiós —Lucio soltó la mano de la pelirroja y se alejó,
caminando de frente al infierno que se erguía frente a él. Sin importar cuál
fuese el destino de su alma, había aceptado que era hora de partir.
—¡Vamos a reencontrarnos en el cielo! —gritó Anahí con desesperación—.
¡Y me vas a presentar a Manuela!
No me reencontraré con Manuela, porque acabo de despedirme de ella,
pensó Lucio antes de sucumbir ante el infierno que se alzaba frente a él.
Recordó que Anahí le había preguntado si luego de abandonar el purgatorio,
las almas tenían la opción de renacer; ahora, él creía que era posible, y que
había encontrado la esencia de su esposa en aquella muchacha.

Don Lucio juró que si le permitían tomar una decisión, renacería. Volvería a
vivir con la esperanza de que el destino tuviese la suficiente misericordia como
para brindarle una nueva oportunidad de reencontrar al alma de su amada;
quizás en el cielo, tal vez entre los vivos.
Anahí no se atrevió a observar. Simplemente le dio la espalda y corrió,
ahogándose en sus propias lágrimas que mezclaban el dolor físico con el
sentimental.

DÍA 29
CIENTO CUARENTA Y TRES NIÑOS y tres adolescentes caminaron toda la
noche hasta la superficie, y luego otro día entero hasta alcanzar la residencia
de don Lucio.
Las tardes pasaron con una prisa inusual. El cielo se despejó la mañana que
le siguió al escape, con el sol brillando sobre los habitantes de El Refugio.
Incluso el clima delataba que algo había cambiado y el ambiente se percibía
distinto. Ligero.
Anahí despertó en su cama, con un camisón puesto y el cabello oliendo a
crema de enjuague de manzana. Recordó el túnel y la huida, la voz amenazante
de Soriarte y el fuego; recordó también la textura de la mano de Lucio tomando
la suya y la repentina confesión del hombre antes de partir. Pero presintió que
todo había sido un mal sueño a causa de los nervios. Se sentó en el borde de la
cama y bostezó. Tenía hambre. Intentó caminar, pero el dolor la obligó a
sentarse una vez más.
Aturdida, se colocó sus pantuflas y se obligó a ponerse de pie. Se arrimó a
la pared y continuó avanzando utilizando los muros como sostén. Los niños
corrían por el pasillo, riendo. El sol se colaba por las ventanas de la casona,
haciendo que Anahí se sintiera como una espectadora que había caído por
accidente dentro de alguna película que le resultaba ajena e intangible. Extraña.
Bajó las escaleras sentada, ante la mirada curiosa de algunos pequeños que
le sonreían y le deseaban que tuviese un buen día.
En la cocina encontró a Delfina, que pareció sorprendida de verla levantada.
La menor de las hermanas Valini le ofreció algo para comer, pero Anahí
rechazó el almuerzo con un gesto. Las escenas de la huida eran aún borrosas
y confusas, pero sentía su estómago revuelto cada vez que oía los disparos
retumbando en su cabeza. Necesitaba despabilarse y poner los pies sobre la
tierra.
—Estuviste inconsciente por casi tres días —afirmó Delfina, dando el
puntapié inicial—. No sabés lo preocupadas que nos tenías. Iri se quedó al lado
de tu cama hasta hace unas horas. Creo que fue a ducharse.
—Eso significa que mañana es el juicio —respondió Anahí en un murmullo,
sin saber si había pronunciado las palabras o si solo las elaboró en su mente.
Delfina asintió con un movimiento de su cabeza, pero la pelirroja no lo notó.

Su mente estaba invadida por preocupaciones varias que necesitaba
solucionar esa misma tarde.
El tiempo se le escapaba de las manos y aún no había tomado su decisión.

Irina decidió que se lo diría. Levantaría a Anahí por la fuerza y le confesaría
lo que sentía. Sabía que su amiga iba a rechazarla, especialmente después de
la muerte de Lucio. Pero ella ya no podía aguantar más. Temía que la pelirroja
se marchase para siempre sin saber cuánto la quería. Esta era su última
oportunidad.
Se duchó a eso del mediodía, preguntándose qué ropa se vería bien en ella.
Decidió incluso usar maquillarse. Estaba nerviosa.
Se vistió con un jean ajustado y una musculosa blanca. Delineó sus ojos con
cuidado —tarea que le tomó casi una hora— y le sonrió al espejo.
Lista, se dijo a sí misma al abandonar el baño y recorrer los pasillos en
dirección a la habitación de Anahí. Su preocupación era tanta que no notó la
puerta abierta.
Entró. Se acercó hasta el borde de la cama y observó el espacio vacío, la
forma de la cabeza de Anahí que había quedado grabada en la almohada.
La pelirroja se había marchado.
Irina buscó a Anahí todo el día. Recorrió el interior de la casa y los
alrededores. Revisó cada habitación que encontró y el terreno delimitado por
rejas. Pero su mejor amiga no estaba por ningún lado.
El sol ya se había retirado hasta la siguiente jornada y la tenue luz de las
estrellas apenas si alcanzaba para visualizar siluetas que se alzaban,
recortadas en el paisaje.
Rendida, Irina regresó a la casona alrededor de la medianoche y le preguntó
a todos si alguien había visto a Anahí; sin embargo, nadie conocía el paradero
de la pelirroja.
Quizás calculé mal y ya se fue, pensó Irina al borde de las lágrimas.
—Señorita —Olga se acercó a la morocha y le puso una mano en el hombro
—. Creo que yo sé dónde está.
—¿En serio? ¿Dónde?
—Esta mañana la vi pasar. Llevaba una pila de papeles con ella. Me
preguntó dónde podría leer tranquila así que le recomendé el ático. Debe seguir

ahí —explicó Olga.
—Gracias —respondió Irina, dándose vuelta. Antes de avanzar, volvió a
hablarle a la empleada—. ¿Dónde está el ático?
La morocha entró a la habitación que solía pertenecerle a don Lucio. Era el
único sitio en que nadie utilizaba, tal vez por respeto o quizás con la duda sobre
el posible regreso del hombre. Allí, la puerta del placard estaba abierta y la ropa
en el suelo. De la parte superior descendía una pequeña escalera de madera.
Irina vio que había luz y subió en silencio, descalza.
Anahí estaba en el otro extremo, sentada en el piso frente a la ventana.
Tenía sus auriculares puestos con la música tan fuerte que podía oírse desde la
entrada al ático. La pelirroja sostenía un papel en su mano y lloraba. Estaba
leyendo las memorias de Lucio.
A su derecha se apilaban decenas de folios y páginas manuscritas que
había seleccionado cuidadosamente del estudio. Su curiosidad la llevó a
escoger aquellas anécdotas que podrían contarle más sobre su protector y el
pasado que guardaba con tanto recelo. En los textos seleccionados, el tema
central era Manuela, pero también halló un par de escritos que hablaban sobre
ella y sobre los temores de Lucio ante su personalidad. Se privó de leer todo
aquello que pareciera negativo —fechorías y asesinatos— porque en ese
momento de su existencia, necesitaba hallar consuelo a sus lágrimas; ya se
tomaría el tiempo de leer el resto en otra ocasión.
Irina se acercó con sigilo, espiando por encima del hombro de su amiga para
ver qué era lo que leía. Al comprenderlo, pensó en marcharse y dejar a Anahí a
solas, descargando sus penas, pero inmediatamente cambió de opinión; no
tendría otra oportunidad de decirle cómo se sentía.
En silencio, la morocha se arrodilló junto a Anahí y la rodeó con sus brazos,
dejando caer su cabeza sobre los hombros de la pelirroja. Cerró sus ojos y
esperó hasta que la música cesó abruptamente.
—Ani —dijo Irina en un susurro.
—¿Iri? —La pelirroja se volteó y abrazó a su mejor amiga.
—Escuchame, tengo que decirte algo muy importante antes de que te vayas
—explicó la mayor de las hermanas Valini.
Anahí aguardó en silencio mientras observaba a su amiga. Irina, por su
parte, intentaba articular las palabras; abría la boca para luego volver a cerrarla.
No estaba segura de cómo explicar lo que sentía, por dónde empezar o qué
decir. Solo sabía que deseaba que la pelirroja comprendiera cuánto la quería.
—¿Iri? ¿Qué pasa? —preguntó Anahí luego de varios minutos. Comenzaba

a preocuparse.
—Aní, yo… —comenzó a decir la morocha. Pero una vez más, las palabras
quedaron trabadas en su garganta, escondidas.
Rendida ante su falta de elocuencia, Irina se decidió por la opción más
arriesgada, su plan B. Sin darle tiempo a reaccionar, posó sus labios sobre los
de Anahí por unos segundos. Luego, se alejó.
—No me odies —pidió Irina en un ruego.
Anahí era incapaz de ocultar su sorpresa. No tenía ni idea de cómo
reaccionar, así que simplemente volvió a abrazar a su mejor amiga.
—No te vayas, por favor. Te necesito —rogó Irina en un susurro. Escondía
su rostro en el pecho de la pelirroja.
—Iri, ya tomé mi decisión.
No hablaron más; se quedaron abrazadas, observando las luces de la
ciudad que brillaban a lo lejos.
Y cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte y Anahí desapareció.
Había llegado la hora del juicio.

EPÍLOGO

LLOVÍA A CÁNTAROS EN EL PURGATORIO. El agua caía del cielo con la
fuerza de una cascada, golpeando con impotencia los vidrios de las ventanas y
haciendo eco en el techo. El cielo se tiñó de negro poco antes del mediodía,
trayendo consigo una noche prematura que impedía ver el exterior de la casona
y los alrededores. Las persianas permanecieron bajas y las cortinas, cerradas,
dejando apenas algunas hendiduras por las cuales se podría observar la
tormenta. De vez en cuando, la luz algún relámpago feroz se colaba por los
pequeños espacios, creando sombras danzantes en los pasillos de la
construcción. Los truenos eran aplacados por las gruesas paredes que
suavizaban sus salvajes rugidos.
No había mucho para hacer en Villa Ocampo. Los niños todavía no tenían
juguetes nuevos y no podían decidirse por qué canal mirar en la televisión.
Varios pequeños estaban sentados en el piso, dibujando o leyendo. Otros
tantos jugaban a las escondidas entre los numerosos recovecos de la
construcción.
La tarde transcurrió con tediosa lentitud.
Las hermanas Valini exploraron la casa; desde el sótano hasta el ático,
haciendo limpieza de todo aquello que no les pertenecía y tampoco estaban
interesadas en retener. Entre cajas viejas con adornos navideños y objetos
antiguos, se habían encontrado con algunas pertenencias de don Lucio que
decidieron guardar. Un viejo álbum de fotos mostraba el lado más amable de
aquel hombre, siempre sonriendo junto a su esposa. Cada imagen en escala de
grises reflejaba el amor que sentían el uno por el otro. También hallaron un
retrato de la pareja que decidieron limpiar y colgar en el living, en honor a quien
les había salvado la vida.
Irina ya no lo odiaba. Lo respetaba.
Olga e Inés prepararon la cena de aquella noche. Ambas empleadas
decidieron permanecer en la casona y trabajar para El Refugio. Todavía
quedaban muchos cambios por hacer. Necesitaban más mesas y camas.
Quizás incluso construyeran otro edificio anexo no muy lejos de la casa
principal.
El timbre sonó cuando ya estaban sirviendo el postre.

—¿Quién carajo viene hasta acá con esta tormenta? —pregunto Irina de
malhumor.
No habían escuchado ningún vehículo acercándose, pero era posible que la
lluvia hubiese ahogado el sonido.
Nuevamente se oyó el timbre. Delfina temía que se tratase de Soriarte;
quizás el general hubiese regresado en busca de venganza. Irina supuso que
se trataba de don Lucio que venía a reclamar su hogar. O tal vez era el
abogado que necesitaba ultimar algún detalle sobre el testamento.
El timbre sonó por tercera vez, acompañado de energéticos golpes en la
puerta de madera.
—¿Debería abrir? —preguntó Olga, preocupada.
—Sí, no nos queda otra opción —respondió Delfina.
Expectantes, las hermanas observaron desde el hall mientras la empleada
abría la puerta.
—¿Qué carajo les pasa? Me voy a resfriar —puteó Anahí cuando entró en la
mansión. Era imposible enfermarse en el purgatorio, pero lo dijo sin pensar; por
costumbre.
—¿Ani? ¿Qué hacés acá? Te fuiste hace casi una semana —preguntó
Delfina.
Irina simplemente la observaba con los ojos llenos de lágrimas.
—Sí, ya sé. El juicio duró como dos horas entre poner mi vida en una
balanza, las ventajas y desventajas de cada elección posible y toda la
burocracia, pero me hicieron jurar que no diría nada de cómo se lleva a cabo o
me enviarían directo al infierno. Después aparecí en el puto parque donde
desperté la primera vez. No tenía ni idea de dónde estaba o cómo llegar hasta
acá. Quise ir a El Refugio, pero el ascensor todavía no andaba así que
pregunté por todos lados hasta que no sé cómo terminé en la parrilla a la que
había ido con Lucio y pregunté a un mozo que me dijo que la casa quedaba en
esta dirección. —Tomó aire—. Pero como no tenía ni un mango para tomarme
un taxi, me puse a caminar y me acordé que iba a tardar como tres días. Y
empezó a llover así que me embarré toda, se me arruinó el pelo, el maquillaje y
la ropa. Además los pies me están matando —se quejó—. Pero acá estoy.
Ahora, ¿podrían darme una toalla y algo para comer?
Las hermanas Valini abrazaron a Anahí.
—Gracias por volver —susurró Irina.
—No lo hice solo por vos, boluda —contestó la pelirroja—. No vale la pena
ser un fantasma y, definitivamente, no quiero olvidarme de todo.
—Da igual. Mientras estés acá, el motivo no importa.

FIN
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