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Capítulo I

… dado que el origen económico de cualquier conflicto bélico
es inmoral en su totalidad, la máscara de «seguridad internacional» presionó, una vez más, haciendo blanco sobre el pueblo yugoslavo durante setenta y nueve días. Culminando, diré
que la autoproclamada «policía del mundo» realizó su negocio,
mientras cientos de vidas pendían de un hilo…
Lucía podía sentir el calor del auditorio que, de inmediato, se puso de pie aplaudiendo el final de su disertación. Emparejó las páginas blancas sobre el atril con un
leve sonido y sonrió al público, en su mayoría entusiastas
estudiantes del doctorado y profesores.
El tema había sido libre, y el doctor Ré, con su siempre limitada perspectiva, ya estaba apenado por ello.
Lucía se había especializado en la Guerra de los Balcanes, desde sus orígenes étnicos y geográficos hasta
la actualidad, investigación que había dado a conocer
en su última obra, Soy yugoslavo, pero la irrupción del
affaire del presidente de los Estados Unidos en la Casa
Blanca, y la inmediatez de la intervención en el conflicto, aún pasado ya mucho tiempo, había tomado
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aristas desconocidas a las que no creyó haber hecho
referencia frente al representante de la Universidad
de Harvard, especialmente invitado por el intercambio
cultural con Latinoamérica. Pero a Lucía aquello parecía desafiarla aún más; la divertía rozar los límites en el
campo político y social, moverse con libertad entre la
rigidez del sistema. Además, sabía que aquel discurso
daba por finalizado un intenso ciclo de talleres, donde
era ella la responsable de la preparación de trabajos
para los distintos niveles del alumnado. Ahora sí podía dedicar todo el tiempo a su gran pasión, su nuevo
libro, cuya organización venía postergando, y que se
veía coronada por un giro inesperado: la Universidad
de Cuzco, al tanto de una de sus primeras obras, donde
intentaba rescatar las huellas de los pueblos originarios
de América, la invitaba a integrar una serie de charlas
que estarían a cargo de los doctores Pedro y Claudia
Barros, profesores de la Cátedra de Arqueología, el mes
entrante; jornadas donde, anualmente, se centraba lo
más destacado del campo de la investigación arqueológica e histórica.
Ya había pasado una semana desde que el director
de la universidad la llamara a su despacho. El doctor
Eugenio Ré había paseado por la habitación con sus dos
manos entrelazadas en la espalda, como un natural contrapeso de su postura, constantemente inclinada hacia
adelante debido a su extrema altura. Unos bigotes severos cubrían su boca sobre un huidizo mentón dándole
el aspecto de un prócer escapado de un antiguo óleo de
la biblioteca. Su voz era aburrida, y en su lento circunloquio, dijo:
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—Bueno, bueno, bueno…, parece que hoy una de
mis profesoras tiene una noticia para llevarse a casa.
A Lucía la exasperaban los rodeos con que el doctor
Ré se expresaba, por más simple que fuera lo que iba a
decir. Uno debía estar adivinando, con la mejor de las
sonrisas, hasta que finalizara de crear el clima que, por
supuesto, concentrara toda la atención en él.
—Querida señora Gregg, tengo el honor de haber
recibido una invitación de la Universidad de Cuzco para
que usted asista, con carácter de invitada-expositora a la
serie de conferencias que dictarán los doctores Pedro y
Claudia Barros que, como usted sabrá, están dedicados
al estudio de las culturas mesoamericanas.
—Por supuesto.
—Bien, su último libro, sobre ese tema de rescatar el
rastro…, bueno, en fin, les interesó, así que, si le viene
bien, sale para Perú la semana entrante.
Lucía pensó, de inmediato, en ir a hablar con el doctor Manfredi, el titular de la Cátedra de Arqueología,
con el que venía proyectando el armado de su nueva
obra, a través de los estudios que él se encontraba realizando desde hacía años; así que, con la carta ya en sus
manos, le agradeció la noticia y, quedando a la espera
de concretar algunos detalles sobre el viaje, como cartas de referencias y de presentación, salió del despacho
con la leve impresión de que el director esperaba un
poco más de agradecimiento. Pero la cabeza de Lucía ya
se encontraba sumergida en otros pensamientos.
Encontró al viejo, como de costumbre, tirado sobre
su escritorio, entre montones de mapas, papeles y reglas
de cálculo.
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—Raúl, ¿cómo andamos?
—Ah, nena, sos vos…, vení, ¿trajiste los apuntes?
—No, pero le traje algo mejor
—No me vas a decir que te viniste otra vez con esos
aparatos donde vos escribís; a mí traeme los borradores, che.
—Escúcheme, salgo para Lima la semana que viene;
por fin recibí la invitación para las Conferencias Anuales.
—Ah, bueno, ¡era hora de que se acordaran que existimos! Yo te dije que ese librito tuyo iba a dar que hablar
—la miró con ternura a los ojos por encima de sus anteojos para leer—. Ojalá que esta sea tu oportunidad.
—¡Y lo va a ser!, pero necesito algo…
—Lo que quieras.
Raúl Manfredi se quitó los anteojos con la mano derecha, incorporándose por completo. Ella, emulando al
doctor Ré, permitió que unos cuantos minutos precedieran su intención.
—Quiero que me acompañe.
—¡¿Qué?!, ¡de ninguna manera!, ¡lo que menos necesitás es un lastre! Este es tu momento. Vas a ir, vas a presentar tus estudios, vas a reivindicar un poco la historia;
después vas a volver y ¡me contás todo!
—Raúl, por favor, ¡escúcheme!, ¿no se da cuenta?;
es nuestra oportunidad para plantearles de verdad la
expedición que soñamos. No podemos seguir con la investigación sin ir allí, sin saber si es lo que venimos afirmando, por más fotos de satélite que hayamos conseguido. Podremos hacer contactos, ¡imagínese!, van a estar
todos los probables interesados. Podremos concretar el
sueño y, además, presentarlo de modo que se vea como
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un proyecto avalado por la universidad; se trata, por otra
parte, de que nadie nos robe la idea, ¿no?
—Mmmm, no sé, es tu invitación…
—¡Yo sí sé!, justamente por eso, porque es una invitación, no vamos a rogar nada, vamos como invitados,
y, de paso, hablamos con los indicados. Tal vez ¡se concrete!
—¿Cómo hago para decirle que no a una mujer tan
loca, digo yo?
—No puede decirme que no.
—Ah, ya sé, no tengo un centavo, y la invitación es
para uno. Listo, fue un gusto verte esta mañana.
—¡Eso también ya lo pensé! Yo me iba a ir unos días
al sur a descansar e imaginarme cómo era la ciudad perdida de los Incas y sus secretos centros ceremoniales,
escribiendo sola en la montaña como un hongo. Ahora
puedo usar ese dinero, es una inversión, nos vamos juntos, ¡está hecho! Empiece a buscar lo que sirve de toda
esa pila de papeles y, después de su clase de las cinco, nos
vemos en la cafetería para preparar todo, ¿sí?
—¡Escuchame!, si conseguís organizar la expedición
¡vamos a necesitar cada centavo! Lo mejor es que a las
Conferencias vayas sola, y no lo dudes, conmigo a cuestas
no vas a dar ni un paso por las montañas.
—Pero…
—Andá, andá, ¡me mareás!
Y antes de que Lucía desapareciera tras la puerta, le
gritó:
—¡Ah, m’hija! Acordate que tenemos que pasar por
el departamento de Legales.
Lucía se detuvo en seco.
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—¿Para qué?
—Si necesitamos el aval de la Universidad, le tenemos
que vender el proyecto en primer lugar a Ré, y para ello
me quiero asesorar; si le llevamos el paquete, espero dárselo bien armadito, ¿entendés?, no quiero que comience
a poner peros; que sepa que ya tenemos todo pensado.
Bueno, ahora andá, después la seguimos.
Una sonrisa cómplice cruzó el rostro de Manfredi.
El viejo sabueso moría por acompañarla, también
moría por tener veinte años menos para poder seguir
sin titubeos a esa mujer que transformaba el aire a su
alrededor sin proponérselo. Ella era algo especial, sin las
responsabilidades que puede acarrear una hija. Era un
regalo inesperado de la vida. Dentro del cuerpo, ahora
lento, de Manfredi seguía hirviendo un ser inteligente y
pleno, un personaje que había conocido el mundo desde
sus facetas más deslumbrantes y miserables.
Lucía, por su parte, lo admiraba, descubría día a
día esa mente brillante detrás de su legítima humildad,
amaba sus métodos de investigación, disfrutaba observándolo jugar al explorador, le gustaba ser su amiga, su
protegida, también un poco su hija.

Mientras esperaban que el doctor Ré los atendiera, se
miraban ansiosos uno al otro.
—Me siento como un alumno al que lo pescaron copiando… Lo peor de todo es no haber podido cumplir
con todo lo previsto, nos faltó Legales; aunque de eso
creo que podría ocuparse la Facultad, si nos dan el visto
bueno, ¿no?
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—Me dijeron que hay un abogado nuevo, ¿usted lo
conoce? —preguntó Lucía.
—Si, un poco, en realidad. Conocí al padre, pero sé
que son muy distintos. Este es un aventurero, creo que
está aquí como un favor que le está haciendo no sé bien
a quién. Bueno, no importa, lo que sí sabemos es que esta
semana la oficina estuvo cerrada, y eso es, exactamente, lo
que le vamos a decir a Ré; no estamos inventando nada, y
él va a ver que, por lo menos, lo tuvimos en cuenta, che.
—Es verdad.
—Señores… —la voz del director se oyó displicente
desde el otro lado de la puerta—. Pasen, por favor.
El doctor Raúl Manfredi y Lucía Gregg expusieron,
ante los ojos impávidos de Eugenio Ré, el proyecto en
el que habían estado trabajando tan afanosamente: «El
Inca Manco Capac, luego de luchas internas entre los
últimos bastiones del ejército imperial, y amenazado por
lo españoles, que tenían en sus manos más de la mitad
del territorio, decide retirarse, junto a su familia y a sus
hombres de confianza. Para ello, debe adentrarse por el
valle Vilcanota, para pasar a otro valle, el de Vilcabamba,
aún menos accesible, después de atravesar el interior
impenetrable de los Andes, con el objeto de crear lo
que algunos historiadores llaman “el estado neo inca de
Vilcabamba”. Manco Capac deseaba devolver al Imperio
la soberanía de la antigua capital quechua, desde donde
iniciar un nuevo predominio político, y organizar un
ataque de guerrillas contra los ejércitos españoles que
pisaban sus talones…»
El doctor Ré parecía dormirse al volver a escuchar información que, según él, cualquier estudiante de Historia
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debía conocer. Sin embargo, fue entusiasmándose a medida que desplegaban mapas y numerosos escritos recopilados con los que, como un grupo de expertos en ventas,
intentaban demostrarle las bondades del producto y las
ventajas que otorgarían prestigio a la Universidad con
la posibilidad de corroborar la investigación in situ. «En
nuestros últimos avances, hemos hallado el tan buscado
emplazamiento, más allá de lo que se ha descubierto hasta hoy, que coincide, además, con la hipótesis del fraile
agustino Antonio de la Calancha y Benavídez, del siglo
XVII, según nuestro análisis de su obra».
El interés de Ré aumentaba notablemente, pero,
como era de prever, ese interés tomó un giro repentino cuando Manfredi expresó, dejándolo para el final, y
como si tuviera delante un auditorio completo:
—Bien, como usted sabe, en la huida, los seguidores
de Manco Capac llevaron algo más que buena voluntad
para refundar el imperio. Creo que estamos en condiciones de afirmar que los últimos tesoros del gran Imperio del Sol se encuentran aún ocultos en estos puntos
—dijo, señalando en el mapa con su lapicera cierta área
imprecisa de la zona Espíritu Pampa, dentro del valle
subtropical de la región andina.
Lucía, entonces, lo vio desviar sus ojos desde el escritorio hacia el gran ventanal, y seguir una línea imaginaria en el aire, como un camino que solo estuviera
señalado en su mente o más allá, y lo escuchó, como si
las palabras rascaran un susurro.
—…Cuando suficientes semillas estén despiertas…
El laberinto… el disco de oro… hermano del calendario
guari, primero, antiguo, ellos nos están mirando… las
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grandes copas saqueadas con urgencia, de los templos
en la huida, las cuentas, las coronas, los brazaletes, los
escudos, las cadenas secretas… el sudor del sol…
—¿El sudor del sol? —preguntó el doctor Ré.
—Sí —contestó Lucía, mientras sentía su corazón
acelerándose sin explicación posible—, los incas llamaban al oro, el cori, el sudor del sol.
El rostro del director se encontraba tenso y solemne,
como seguro de haber presenciado una escena irrepetible. Esperó que ambos recogieran el material desparramado sobre su mesa de trabajo.
—Bien, está perfecto. Me pondré de inmediato en
contacto con el doctor Bossa, nuestro nuevo abogado,
para que vea algunos asuntos puntuales. Creo que la
Universidad está en condiciones de solicitar apoyo para
una expedición de este calibre. Le ruego que redacte
un informe detallado de lo expuesto, señora Lucía… A
usted, Manfredi, le encargo el resto.
El viejo profesor, como saliendo de un tardío letargo,
se acomodó los anteojos, satisfecho, y decidió atacar con
sutileza.
—Ah, señor, si me permite, este muchacho, el nuevo
abogado, ¿no es el hijo del doctor Bossa, aquel que dio
clases hace unos años? Su oficina estuvo cerrada toda la
semana.
—Sí, sí, se encuentra en una regata en el Río de la
Plata, viaja a menudo a Colonia y a Montevideo. Es su
pasión, ¿sabe?, pero el lunes mismo lo tenemos de vuelta.
—Bueno, bueno, si es así está bien.
Cuando estuvieron solos, Lucía repitió, irónica, las
palabras de Ré.
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—«Se encuentra en una regata». Debe ser un pedante, ¿notó cómo lo defendía? «Es su pasión». Mis pasiones
son tantas y, sin embargo, ¡estoy siempre aquí trabajando
como una loca!
—¡Epa!, no te enojes con él sin conocerlo —sonrió
divertido Manfredi—. Vení, vamos a festejar que el oro
abrió, una vez más, las infranqueables puertas de un corazón humano.
—Profe, ¿me pareció a mí, o cuando se puso a contar
sobre el Sudor del sol, se sintió transportado?
—¿Yo dije «el Sudor del sol?, ¡qué antigüedad, che!,
¡hace siglos que no se usa ese nombre!
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