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—Un desperfecto en la turbina del ala derecha 
nos obligará a hacer escala en San Severino —comu-
nicó el comandante. Inmediatamente repitió la frase 
en un inglés desganado, lo que provocó que, tal vez 
por la fonética, con esas dos «o» abiertas, a flaw 
sonara mucho más tenebroso que desperfecto.

Comencé a preocuparme por lo que haríamos a 
partir de ese momento.

La humanidad había quedado atrapada en un 
laberinto letal con la aparición de un virus del que 
se sabía poco y nada. Los países habían cerrado sus 
fronteras y mi vuelo había sido el último en despe-
gar de Ezeiza. Gloria me esperaba en Miami para 
hacer la presentación formal con su familia. Nos 
casaríamos el año entrante. Temí quedar varado en 
San Severino más de la cuenta. Mucho más cuando 
alguien mencionó que, al parecer, existía la sospe-
cha de que la azafata pelirroja estuviera contagiada 
con el virus. De ser así, no se trataba de un defecto 
del avión como había anunciado el comandante, 
sino de la posibilidad cierta de estar todos infectados. 
Imaginé una escena de película: los yanquis, encar-
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gados otra vez de salvar al mundo, hacían estrellar 
mi avión en medio de la selva para evitar que un 
virus, del que no se conocía antídoto, se propagara 
por el planeta.

De aquella imagen de Hollywood me trajo al pre-
sente el comentario de un señor con cara de médico, 
sentado al otro lado del pasillo.

—Es tos seca —dijo con tono profesional.
Pensé que eso era lo último que me faltaba, y 

recordé que mi abuelo decía que la flema era signo 
indudable de infección. Estaba equivocado.

El hombre con cara de médico sentenció que esa 
sequedad era uno de los principales indicios de que 
la azafata, efectivamente, había contraído el virus. 
Abrió un pequeño maletín de cuero negro que guar-
daba entre sus pies y extrajo un curioso aparato seme-
jante a un arma. El pánico cundió entre los pasajeros 
de las primeras filas. 

—¡Terroristas! —gritó una mujer que se había 
tapado la cara a la usanza iraní, sin comprender que 
justamente por esa maniobra ella se posicionaba 
como la primera terrorista.

—Es correcto, señora, hay que matarla. En 
Wuhan hicieron lo mismo —intervino en la polé-
mica un hombre de rasgos orientales, sentado en el 
asiento de adelante. 

Dejé de lado mi espíritu calmo y analista, defen-
sor de la teoría del «equilibrio natural de las cosas», 
me puse de pie, intentando detener un asesinato a 
sangre fría, y levanté la voz para gritar «nooooooo» 
como pocas veces en mi vida. 
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El hombre con cara de médico no hizo caso a las 
sugerencias de sus compañeros de a bordo ni a mi 
alarido, y disparó una delgada línea roja contra la 
frente de la azafata que estaba sentada en el área de 
descanso de la tripulación, con los ojos desorbitados. 

—Si no tiene balas yo le aplico un golpe de kung 
fu y asunto terminado —dijo el chino, impaciente.

—Soy médico infectólogo —se presentó mostrando 
el dispositivo—. Este instrumento sirve para medir la 
fiebre sin tocar al paciente. La señorita tiene 38 grados.

La azafata se paró como si nada y recompuso su 
uniforme mientras la voz del comandante anunciaba 
que habían comenzado las maniobras de aterrizaje. 
Todos volvimos a nuestros asientos.

—Supongo que tendremos que quedarnos den-
tro del avión hasta que se haga el testeo infectoló-
gico —explicó el médico con la certeza de que todos 
querían escucharlo—. Pero no creo que en este aero-
puerto perdido en el Caribe existan kits de test.

La expresión me sonó a conjunto rockero de los 
80, de esos a los que nos sometía mi madre, a todo 
volumen, creyendo que nos alegraba la vida. Tuve un 
fuerte presentimiento de que no la volvería a ver y 
sentí ganas de bailar con ella al ritmo de Kits de Test.

Nueve eternas y fastidiosas horas tuvimos que 
esperar hasta que supimos que la azafata gozaba de 
excelente salud. Nos informaron también que todos 
los pasajeros y la tripulación teníamos que descender 
del avión a la espera de que este fuera acondicionado 
y nos autorizaran a volver a la Argentina. Recorrí 
varios mostradores de distintas aerolíneas para conse-
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guir un vuelo a Miami, pero fue imposible: las fronte-
ras de los Estados Unidos estaban cerradas. Pensé en 
Gloria y en cuándo sería la próxima vez que la vería. 
La llamé por teléfono. Del otro lado de la línea, no 
hacía más que llorar, mucho más cuando le juraba 
una y otra vez que en cuanto esto se acabara nos casa-
ríamos en algún lugar del planeta.

—Pronto estaremos otra vez en casa —comentó 
aliviada una de las pasajeras—. Fue una locura hacer 
el viaje con esta pandemia.

Desestimé el precario hospedaje que ofrecía nues-
tra aerolínea y con los dólares que llevaba para gas-
tar en Miami, me alojé en una habitación del Luxury 
Royal Garden, un hotel cinco estrellas a pocos minu-
tos del aeropuerto. De la embajada nos habían asegu-
rado que ni bien la Argentina lo autorizara, volvería-
mos al país en el mismo avión que nos había traído.

Cuando el presidente de San Severino se enteró 
de que yo, como él, era descendiente de sirios y 
sociólogo, decidió contactarme a través de un dipu-
tado que «curiosamente» deambulaba por los jardi-
nes del hotel. 

El enviado me invitó a almorzar en la terraza bajo 
unas sombrillas azules al borde de la piscina e insis-
tió en que probara algunos típicos platos sanseveri-
nenses. 

—Señorita, tráiganos unos tamales con salsa de 
tomate bien picante, unas yucas fritas, luego una 
gallina india y de postre unas canoas de plátanos. 
Para beber, una jarra bien grande de chicha. Vamos 
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a mostrarle al amigo cómo se come de bien aquí en 
nuestra tierra. 

Tomamos la jarra entera de chicha antes de que 
llegara el nutrido banquete. Hacía demasiado calor. 
Al funcionario, vestido de traje marrón, no parecían 
incomodarle las altas temperaturas. 

Todavía estaba algo sobrio cuando rechacé el 
cargo de asesor que el presidente, a través de su men-
sajero, me ofrecía.

—Transmítale a su superior, señor diputado, que 
habría sido un gran honor para mí poder ser parte de 
su equipo, pero mi estadía en esta nación se resume a 
un par de días, hasta que el avión pueda despegar. El 
mundo está raro por estos tiempos. ¿No lo cree así? 
Además, tengo un compromiso personal que no puedo 
postergar: debo cumplir con mi promesa de casa-
miento —intenté ser confidente pero no dio resultado.

—Hágame caso, doctor, acepte la propuesta del 
jefe de Estado, es ad honorem y usted, supongo, no 
querrá perder el honor.

Creí advertir en el diputado una sonrisa soca-
rrona. No había entendido muy bien qué era lo que 
quería decir con eso de «no perder el honor» pero 
ya el alcohol había hecho un trabajo fino y de ver-
dad me sentía como alguien honorable. 

Subimos a un Cadillac azul con el cual me mos-
traría parte de la ciudad y luego me conduciría a un 
lugar donde mantendría una plática amable con el 
señor presidente. Esas fueron las últimas palabras 
que escuché. El almuerzo cargado y las varias chichas 
me habían provocado somnolencia. 
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Cuando desperté de la brevísima siesta, me aco-
plé a la parte del relato en la que el diputado con-
taba que el presidente electo era un empresario que 
había roto con un bipartidismo histórico de votantes 
de izquierda y de derecha, después de treinta años de 
ping-pong entre capitalistas y obreros. 

Llegamos a un edificio monumental. Sobre el 
portón, grabado en la pared, se leía Cárcel de Izurra. 

—En la alcaidía lo espera el señor presidente. 
Baje del automóvil —ordenó mi guía-chofer-dipu-
tado. 

Vinieron a recibirme media docena de soldados 
que portaban armas largas. Ellos me condujeron por 
un estrecho pasillo que dificultaba el paso del arma-
mento. Sentí que ingresaba al infierno a pesar del 
sudor helado que me corría por la espalda. Las pare-
des del pasillo eran rejas con barrotes anchos de hie-
rro que daban a un patio cuadrado semi-cubierto. 
Vestidos con solo dos prendas: calzones y barbijos, 
había cientos de hombres sentados en fila, en posi-
ción india, con las manos atadas por atrás y las cabe-
zas rasuradas. 

Comprendí que sería absolutamente inútil que 
les preguntara a mis custodios quiénes eran esas per-
sonas y qué hacían allí todas amontonadas.

Al final del pasillo estaba sentado, frente a un 
escritorio de metal marrón, el señor presidente. Una 
taza de porcelana inglés y un látigo de cuero eran los 
únicos objetos sobre la mesa. Me saludó de manera 
muy cortés, sin siquiera hacer el amague de ponerse 
de pie, y me rogó que no me impresionara, que lo 
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que acababa de ver no era otra cosa que presos, delin-
cuentes, pandilleros, que habían sido sorprendidos 
mientras robaban, aprovechando la falta de presen-
cia policial en medio de la pandemia.

—Usted debe ayudarme, es evidente que quieren 
perjudicar mi imagen. No estoy violando los derechos 
humanos, como dicen los del Human Rights Watch 
—dijo, empleando un inglés refinado.

Era un hombre joven, de unos casi 40 años, con 
el pelo bien negro y abundante, y los dientes gran-
des y blancos como perlas. A pesar de su juventud, 
me pareció estar frente a la típica figura dictatorial 
de «padre protector y benefactor del pueblo».

—El director de la Human Rights Watch habla 
sin conocer mi país. Acá hace falta mano dura; son 
animales, bestias, ningunos angelitos. Por eso di orden 
a las fuerzas de seguridad de que fusilaran a cualquier 
preso que se insubordinara — continuó su explicación. 

—¿Y cómo tratan a los que no se portan mal? 
—dije tímidamente, en voz baja, como si no quisiera 
conocer la respuesta.

Lejano, se escuchó un coro de disparos. 
—Les regalo la vida, ¿qué más? Aunque a la som-

bra, siempre a la sombra. No merecen ni un rayo de 
luz.

Después de un silencio incómodo, me preguntó si 
yo lo comprendía. No estaba muy seguro de qué cosa 
responder. La profesión de sociólogo había tallado 
en mí el sentido de la empatía y la compasión por el 
otro, pero el sujeto que me miraba fijamente tenía 
los rasgos típicos de un controlador, con un apetito 
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insaciable de poder y un alto grado de narcisismo. Si 
demostraba conformidad con su proceder me senti-
ría un canalla, si hacía lo contrario, quién sabe cómo 
continuaría mi historia.

—¿Usted qué quiere que le diga? —intenté ganar 
tiempo.

El presidente movió la mandíbula de tiburón para 
ambos lados. Me concedió otros cinco segundos de 
gracia, a la espera de una respuesta inteligente. Los 
gritos de aflicción de los hombres recorrían el pasillo 
del infierno y se multiplicaban sobre mis hombros. 
El diagnóstico de mi situación era penoso y ensayé 
mentalmente algo que solía darme resultado: la per-
suasión. 

—Señor presidente, con todo respeto, estoy de 
acuerdo con usted en que los criminales tienen que 
pagar sus culpas, aunque para hacer un buen análisis, 
habría que identificar los conflictos de esta sociedad 
que generan tanta cantidad de criminales. Pero si me 
permite el atrevimiento, esas personas sentadas allí en 
el patio están hacinadas, se encuentran en contacto los 
unos con los otros, esto puede provocar un desastre 
por la llamada contaminación social. Usted debería 
evitar un mal mayor que es que se propague el virus. 
Y así mejorar su imagen frente al mundo.

El presidente me miró con cara de pocos ami-
gos. Se sintió acusado. Escuché por detrás el silbido 
de las armas apuntándome. Miró los últimos rayos de 
luz que ingresaban por la ventana de la alcaidía y, 
dándome una última oportunidad, me preguntó qué 
pensaba yo de los zurdos. 
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—Que son buenos jugadores de fútbol —contesté 
sin pensar.

Un golpe seco en la nuca me dejó inconsciente.
Cuando recuperé la razón, estaba sentando en 

posición india; el último de una fila apretada de 
hombres de cabezas rasuradas y barbijos, en aquel 
patio en penumbras. Cerré los ojos y pensé que Gloria 
me juzgaría como un cobarde que había desapare-
cido de la faz de la tierra para evitar casarse con ella.
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