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capÍtulo 1

» 2016

Abro la puerta que da a la calle y entro al living. Lo primero que 
veo son los mismos sillones blancos con fl ores marrones que están 
desde que era niño. Me lamento de notarlos tan viejos y desgas-
tados. Son de una especie de plástico brillante que nunca más vi en 
otros sillones. Entre ellos, el hogar recubierto con piedra. Siempre 
estuvo vacío, sin un atisbo de haber estado prendido alguna vez, 
sea por un leño suelto o por marcas negras en las paredes. En las 
repisas hay fotos descoloridas de cuando aún vivía mi abuela.

En varias estoy yo.
Mi favorita es una en la casa de Sierra de la Ventana, cuando 

tendría no más de siete u ocho años. Recuerdo aún el sombrero 
piluso azul que tengo puesto. Yo o ese nene que fui. Lo veo tan 
lejano, y no solo por los treinta años que nos separan. Estoy arriba 
de un poni marroncito. Las crines blancas y largas cubren parte de 
la montura plateada.

A la izquierda, una puerta me lleva al dormitorio principal. 
No escucho ningún ruido. Mi abuelo, acostado, mira para arriba. 
A cada uno de los lados están sus hijos: mi mamá a la izquierda, 
más cerca de su padre. Del otro lado, mi tío. Los saludo y me acerco 
a mi abuelo. Está casi irreconocible: la cara chupada le resalta la 
nariz aguileña y los huesos de arriba de los ojos. La enfermedad 
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lo devastó en tres meses. Los médicos nos dijeron que no se podía 
hacer ya nada más de lo que se hizo. Solamente tratar de que pase 
sus últimos días de la mejor manera posible.

Con la excusa del trabajo casi no voy a visitarlo, y eso me tiene 
mal. A medida que el temor por la muerte de alguien cercano se 
aproxima, el lazo que nos conecta con él se afl oja, como un medi-
camento para no sufrir tanto en el momento de la partida. El 
enfermo y el ser querido sueltan lentamente la cuerda que los une, 
esa que durante el resto de sus vidas estuvo tensa y no quieren 
soltar de un tirón.

–Buenas, abuelo, ¿cómo estás? –lo saludo al acercarme a su 
lado.

–Uf, bárbaro –se adelanta a contestar mi tío, y se cruza de 
brazos y se arquea hacia atrás.

–Hola, Darío. Acá andamos, bien –dice fi nalmente mi abuelo 
y le sale un minúsculo hilo de voz. Al menos logra esbozar una 
leve sonrisa.

–Y… bueno, mi hijo. Hay que bancársela. A todos nos va a 
tocar en algún momento –le digo para quitar dramatismo al 
momento.

–Sí, pero al que le toca ahora es a mí –responde y les saca, 
también, unas risas a sus hijos. 

Siempre fue alegre. De hacer chistes cortos y malos. Tan malos 
que te hacen reír. Mi madre me dice que cuando ella era chica, 
era bravo, exigente. Pero la verdad que no puedo hacerme una 
imagen así de él. Por más que me diga y que me cuente cómo era, 
no puedo cambiar la forma de verlo.

–¿Los chicos cómo andan?
–Bien, en la escuela ahora. Después tienen básquet y baile.
–Dejalos vivir, no seas exigente con ellos. –No se da cuenta, 



9

pero su voz se apaga a medida que avanza la frase. Cuesta enten-
derle algunas palabras–. Carly, haceme un favor, bajame la caja 
que está arriba del mueble.

Mi tío se levanta y le alcanza la caja. Me pide que la abra. Lo 
hago y aparecen varias fotos y papeles, la mayoría amarillos.

–Hace unas semanas estuve juntando unas cosas. Te guardé 
esto para vos. Muchas las tenía Coca. Hay de todo: cosas de tu 
mamá de chica, algo del Lungo. Abajo de todo está mi Libreta de 
Enrolamiento. Quiero que la guardes, dentro de poco va a costar 
encontrar alguna.

Mi abuela Coca falleció en 1997 por la misma enfermedad. 
Tenía sesenta y siete. La luchó más tiempo, casi dos años. Lo de mi 
abuelo fue repentino, y a sus casi noventa no es fácil combatirlo.

El Lungo era hermano de mi abuela. Bohemio, vivió para 
darle todo a sus amigos, al punto de quedarse solamente con ellos. 
Amante del tango y del básquet, tenía mil historias increíbles. 
Falleció en mi adolescencia, pero aún recuerdo sus anécdotas que 
me encantaba escuchar en las reuniones familiares.

–Qué querés que haga con todo esto. Son cosas del año de 
ñaupa –le digo para pelearlo un poco. Antes de su enfermedad 
me gustaba provocarlo, más que nada con la política, hasta que 
veía que ya no le gustaba lo que le decía y cambiaba rápidamente 
de tema.

–Podés verlo como cosas viejas que no sirven para nada. Para 
mí son recuerdos –dice y se pone serio. Alcanza a levantar unos 
centímetros el brazo, con el dedo índice estirado–. Quiero que vos 
los mantengas, que no se pierdan tan rápido.

Siempre fui el más curioso de la familia, el más interesado 
por la historia, por las raíces. Por eso es habitual que ese tipo de 
cosas viejas caigan en mí. Estuve a punto de preguntarle para qué 
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quiero la Libreta, pero me callé. Si la puso en la caja es porque 
para él es importante dármela. Después veré qué hago.

–Gracias, abue. En casa veo todo tranquilo –le digo y cierro 
la caja.

Me quedo un rato más. Hasta la hora que tengo que ir a buscar 
a los chicos a la escuela. Mi abuelo se queda callado. Le cuesta 
respirar. Siento que hizo demasiado esfuerzo para hablarme. Sus 
ojos se cierran. Mi madre y mi tío aprovechan para ir a la cocina a 
tomar mate. Yo me quedo a su lado. En el fondo sé que va a ser la 
última vez que lo vea.

***

Al llegar a casa la lluvia comienza a parar. Las pocas gotas que 
caen apenas si mojan. Los truenos, que un rato antes sonaban con 
fuerza, se oyen cada vez más lejos. Nos limpiamos los pies en la 
alfombra de la entrada para no mojar el piso y colgamos las cuatro 
camperas empapadas en el perchero. Mis hijos no entienden muy 
bien todavía la partida de su bisabuelo. El más grande llora un 
rato, dice que lo va a extrañar, que no quiere que se vaya al cielo, 
pero al rato se le pasa. A la más chica, de cinco recién cumplidos, 
la noticia le llegó como una más entre tantas. No logra dimen-
sionar la partida de alguien.

En un rincón está la caja que me dio hace dos días. La levanto 
y la dejo sobre la mesa. Tratando de llenar el vacío que siento, 
levanto la tapa y comienzo a sacar lo que hay adentro. La mayoría 
son fotos antiguas en blanco y negro. En la primera foto que 
tomo debe haber como quince personas. Las mujeres, de vestido, 
sentadas, con niños en sus pies o sobre sus faldas, y los hombres, 
de traje y sombrero, parados detrás. Deben ser padres, tíos, 
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hermanos y primos de mi abuelo, que no logro distinguir cuál es. 
En otra están mis abuelos, jóvenes, en una playa que por los edifi -
cios parece Mar del Plata. Revuelvo y veo varias postales de dife-
rentes lugares de Argentina. En otra foto, mi abuela posa delante 
de un camioncito que en la chapa tiene escrito «El Almacén Inglés» 
con letras fi leteadas, la tienda donde mi abuelo trabajó antes de 
abrir su propia ferretería.

Hay varios documentos, como actas de nacimiento de sus 
hijos o la partida de matrimonio, y hasta un plano de la casa con el 
sello de aprobación de la Municipalidad de 1968.

Sigo revisando y encuentro una estampita de la comunión de 
mi mamá. Tiene un ángel en la parte superior, con unas cintas que 
caen por los bordes, los nombres de mis abuelos, el nombre de 
mi mamá y la fecha: 13-12-1964. Varias fotos del Lungo, todas en 
una cancha de básquet: una de cuando era director técnico, junto 
a Cabrera, Fruet y De Lizaso; otra con los brazos arriba, junto a la 
selección, el día que le ganaron a Yugoslavia, y una más en la que 
un periodista lo entrevista.

Busco más abajo y veo un papel doblado. Lo abro y me doy 
cuenta de que es una carta.

Querido Carlitos:

Te escribo porque hace rato que no hablamos y te quería contar un 
par de cosas. Siento que me vendría muy bien en este momento tomar un 
feca con vos. Tener esas largas charlas que tenemos cuando nos vemos. 
Solés tener el consejo preciso que se necesita en momentos como este.

No sé si te habrás enterado porque es muy reciente, pero mi orquesta 
me ha abandonado. Así como oís. Me dejaron solo. Todavía no lo puedo 
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creer. Son los mismos que hace unos meses me decían que nunca habían 
trabajado para alguien como yo. Que era el mejor. Que tocaban el cielo 
con las manos. Ahora, por unos pocos morlacos, han empeñado la palabra.

Ya no tengo veinte años. Cada vez es más difícil volver a comenzar. 
Sé que pensás que aún soy joven, que me deje de jorobar, pero las fuerzas 
no son las mismas.

¿Vos cómo andás? Espero que bien. ¿Bahía? Ya no la extraño tanto 
como antes, pero me gustaría hacerme una escapada cuando todo esto 
pase. Por favor, haceme saber cuándo andás por Buenos Aires así nos 
juntamos.

Te mando un abrazo y hasta siempre.
Carlos Di Sarli

VII de diciembre de 1956

PD: A ver cuándo solicitás un teléfono, así al menos podemos hablar a la 
distancia.

La vuelvo a leer. No tenía idea de que mi abuelo conociera 
personalmente a Di Sarli. Y menos aún que tuvieran una rela-
ción tan cercana. Durante un tiempo mi abuelo había tenido un 
programa de tango en LU3. A veces me contaba a quiénes había 
entrevistado, pero yo era muy chico y no le prestaba atención.

Quizás se conocieran de ahí, de la radio. Seguro que de chicos 
no, porque tenían diferencia de edad. Cuando mi abuelo era un 
niño, Di Sarli ya estaba viviendo en Buenos Aires. Lo sabía porque 
había investigado sobre su vida para un libro que había escrito 
hacía un par de años. 

Me vino a la mente algo que había leído hacía poco de un 
escritor argentino. Decía que hay un hilo que une a cada uno 
de nosotros con los demás, solo que a veces perdemos el rastro 
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de ese hilo en el ovillo gigante donde convergemos todos, y 
nos desviamos hacia otros que nos confunden y nos llevan por 
caminos diferentes. 

Me pregunto qué le habrá pasado a Di Sarli para que la 
orquesta entera lo abandone. Habla de empezar de nuevo, con lo 
difícil que es eso. 

Cuando estoy por cerrar la caja, veo la Libreta de Enrolamiento. 
Me había olvidado de ella. Paso una a una las páginas, pero mi 
mente vuelve a Carlos Di Sarli en 1956, el hilo que, por ahora, no 
quiero perder.


