A la memoria de Anita Giménez, esposa, madre, abuela, amiga...
y de Facundo Cabral, cantautor, poeta, místico, caminante....
Dos almas irrepetibles.
Allá donde estén, y juntos, siempre olerá a fiesta

9 de julio de 2011
Guatemala

«No hay muerte, hay mudanza
a ese lugar en el que todos
somos eternos»
Facundo Cabral

Cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo
pensé que yo también estaba muerto. Que la muerte nos
había llegado así, de improviso, destrozando los cristales
del coche y la ilusión de un tiempo generoso en despedidas.
La Avenida Liberación de la ciudad de Guatemala estaba a
oscuras y ya no habría un amanecer para nosotros; nosotros,
los tres ocupantes del Range Rover blanco que se dirigía al
aeropuerto de La Aurora para que Facundo y yo pudiésemos
volver a casa.
El impacto contra el parque de bomberos me empujó hacia
adelante, hacia el asiento de Facundo que, por primera vez
en tantos años de amistad, permanecía en silencio. El cuerpo
de Henry Fariñas se había desparramado sobre el volante:
una imagen terrible de sangre y vísceras que le restaba
cualquier posibilidad a la vida. «Señor, ¿está usted bien?», me
preguntó un bombero abriendo mi puerta, devolviéndome al
presente con el ruido de los cristales estrellándose en el suelo.
«¡Facundo!», quise encontrar mi voz en un grito, «¡Facundo
Cabral está en el asiento del copiloto!», dije escuchándome a
kilómetros de distancia. El bombero me miró resignado. Ya
no hay nada que hacer, respondió, pero el otro señor todavía
respira…
Bajé del coche y me enfrenté a una oscuridad que se había
empeñado en ocuparme el alma. Caminé detrás del bombero;
me temblaban las piernas, dando pasos dudosos por la
irrealidad de una pesadilla. Bombero, bombero, yo quiero ser
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bombero…—empecé a tararear para adentro acompañado de
sirenas policiales —bombero, bombero, porque es mi voluntad…
La única canción que Facundo se negó a interpretar durante la
gira de despedida del público centroamericano; su despedida.
Una oficina pequeña e iluminada me devolvió mi cara
en el espejo: allí estaba yo, con la camisa teñida en sangre,
quizás de ellos, quizás mía; el semblante de un horror que me
era desconocido. «Espere aquí», dijo el bombero, y regresó
con un médico que me certificó un traumatismo en el ojo,
otro en el pómulo, varios en los brazos, en el abdomen, más
alguna esquirla incrustada bajo la piel. «Tuvo suerte», respiró
al final de un examen acelerado mientras yo soportaba un
trasiego de preguntas. Gente con uniforme o de civiles, tal vez
periodistas, querían saber mi nombre, conocer detalles de mi
relación con Facundo, encontrar alguna explicación… Que yo
era el único testigo, me repetían. El único testigo: ¿De qué?
¿De un atentado? ¿Un crimen? ¿Un maldito revés del destino?
¡Facundo Cabral estaba muerto! ¡Habían asesinado de un tiro
al hombre que más odiaba las armas! Un pacifista en manos
de unos salvajes. La paz sumida en el holocausto.
«¿Y ahora qué hago, carajo?», me pregunté con la rabia
quemándome en el pecho. Qué iba a responderles, qué iba
a explicarles si no podía entender lo que nos había ocurrido:
¿Quién querría matar a Facundo Cabral? ¿Quién sería capaz
de una emboscada tan miserable?... La noticia ya estaría
conmocionando al mundo. Y mi nombre en todas las reseñas.
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«Quiero hablar con mis hijas», le pedí al policía que ahora
interrogaba al sonidista de Facundo. El Chacho Savasta
viajaba detrás de nosotros en la Chevrolet marrón de los
guardaespaldas de Henry Fariñas, y aun así no pudo escapar
del horror en primera persona: sus ojos captaron el momento
en que otra camioneta se apareó a la nuestra y un hombre, con
medio torso afuera, disparó ráfagas a quemarropa; el instante
en que una bala certera le atravesó la cabeza a Facundo Cabral.
Llamé a España. Mis dos hijas me trasladaron el
rompecabezas de información desordenada que intentaban
encajar los medios de comunicación: el gobierno guatemalteco
ratificaba el ataque con fusiles de asalto; Rigoberta Menchú
sostenía que habían matado a Facundo Cabral por sus ideales;
Álvaro Colóm, Cristina Fernández de Kirchner, todos los
mandatarios latinoamericanos se mostraban consternados
con la noticia; la policía local había confirmado que las balas
ingresaron por la ventanilla del piloto, señalando a Henry
Fariñas como el único objetivo del atentado; e internet ardía
en la duda del asesinato político de cara a las elecciones en
Guatemala.
Corté la comunicación y miré el calendario que colgaba de
una de las paredes de la oficina. La foto de un bombero, con
el uniforme impoluto sobre la escalera del camión, presidía
el mes de julio. «9 de julio», leí en voz baja. En pocas horas
en Argentina estarían celebrando el Día de la Independencia,
que de ahora en adelante sería también el de la muerte de
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Facundo Cabral; ciudadano del mundo y argentino en
ejercicio, caminante de la geografía universal que recalaba
siempre en Buenos Aires, o en aquel pueblo de su madre, ese
tan pequeño con una calle de un solo sentido al que no se
podía regresar sin cometer una infracción. «9 de julio», repetí
cerrando los ojos, el mismo día en el que un año atrás recibí
un diagnóstico terrible; una condena: la muerte inevitable
de mi compañera en la vida, mi mujer, Anita, con la que ni
siquiera podría llorar el asesinato de nuestro querido amigo.
¿Te acordás Facundo del tango de Piazzolla y Ferrer? Ese que
cantábamos en cualquier esquina elucubrando a distancia
nuestra propia muerte:
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada,
que es la hora en que mueren los que saben morir (…)
llegará, tangamente, mi muerte enamorada,
yo estaré muerto, en punto, cuando sean las seis.
9 de Julio de 2011. Seis de la mañana. Facundo Cabral
es asesinado en la Avenida Liberación de la ciudad de
Guatemala. Mi cuerpo está cansado, sin espacio para más
dolor; al principio y al final de esta historia…
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2 de julio de 2011
Managua

«Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
que al volcar el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de gloria
se gana de eternidad»
Manuel Machado

—No sé, Percy, creo que no me conviene viajar ahora. El
cuerpo me está pidiendo un respiro, quedarme quieto en un
rincón…
Las palabras de Facundo Cabral, por teléfono y con el tono
desgarrado de un tango, me confinaron a una larga pausa.
Faltaban dos semanas para empezar la gira por Centroamérica:
un viaje que organizamos los dos juntos una tarde de abril
sentados en la cafetería del Hotel Suipacha de Buenos Aires,
donde él residía desde hacía quince años. Aquella tarde me
contó que su salud se había deteriorado mucho, generándole
problemas cotidianos que lo obligaban a una asistencia médica
constante. Entonces acordamos que sería una gira cómoda de
una semana con sólo tres conciertos, Managua, Guatemala y
Quetzaltenango; distancias cortas, días alternos de descanso,
y que el once de julio, sin falta, estaría de regreso para iniciar
su nuevo ciclo de quimioterapia.
—Tranquilo, mi viejo. No te preocupés. Voy a hablar con
los productores de allá a ver cómo lo arreglo —le respondí sin
pedir más explicaciones, adecuándome a la solidaridad sin
aspavientos que él me demandaba.
Para mí era una experiencia completamente nueva. Aunque
conocía a Facundo Cabral desde hacía casi cuarenta años,
estaba acostumbrado a hablar con el artista, con el amigo,
obviando los asuntos técnicos y económicos que resolvía con
sus managers personales. Pero esta vez dependía únicamente
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de mí convencerlo. Ensayé a solas una posible negociación:
desplegar un ánimo superlativo para recordarle los teatros
a reventar y el calor del público que lo estaba esperando;
despertarle el famoso duende de los artistas, esa voz interna
con cadencia de ego que en tantos años de profesión me
resultaba de la familia, confiando en que Facundo Cabral,
como todos los grandes, no iba a desperdiciar la oportunidad
de cantarle un rato y hablarle otro a sus seguidores más fieles.
Aún hoy no tengo claro los motivos por lo que dejé pasar
los días: ausentes de noticias, apurando los límites. Decidí
plegarme al silencio. Sin sospechar que ese, precisamente,
sería el resultado de nuestra última aventura juntos.
—Ché, decime: ¿Están todas las entradas vendidas?—me
preguntó Facundo una semana antes de viajar a Nicaragua—.
Y bue… siendo así, qué se le va a hacer ¡Dale, nomás! Total, en
una semana estoy acá de vuelta visitando matasanos…
Finalmente aterrizamos en Managua el dos de julio de
2011. En el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino
nos estaba esperando el productor local, Henry Fariñas.
Facundo lo saludó afectuosamente. Se habían conocido dos
años atrás en una gira. Me llamó la atención su juventud.
Fariñas rondaría los cuarenta años. Moderno, delgado y
ejecutivo, pegado al iPhone, al iPad y a todos los juguetes
electrónicos, se acercaba más a un yupi acomodado que a los
empresarios del espectáculo centroamericano que yo había
conocido; los de las guayaberas prietas, los kilos de más y los
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cohíba siempre en la boca. Tras ese saludo en el aeropuerto
confirmé que Fariñas, como tantos otros, deseaba acumular
momentos, anécdotas, charlas; las frases de Facundo Cabral
que luego se volvían propias; la posibilidad de intimar con el
hombre que componía canciones y sentencias por encima del
bien y del mal.
Llegamos al Hotel Barceló. Al bajarnos del coche tuvimos
el primer contacto con el clima, siempre cálido, de Managua.
Dejamos el equipaje y Facundo propuso ir a ver el teatro en
el que al día siguiente ofrecería su primer concierto de la gira.
Estaba contento, despejado, conversador; potenciando ese
carisma que, a conciencia, iba cautivando sin remedio. El Teatro
Nacional Rubén Darío está a pocos minutos del Malecón,
a orillas del Lago Xolotlán, «el antiguo centro histórico de
Managua», nos explicaba Henry Fariñas, subrayando orgulloso
que el teatro, uno de los más importantes de Centroamérica,
logró salir ileso del terremoto de 1972 que arrasó con media
ciudad. «Menos mal que acá estamos seguros», bromeaba
Facundo mientras recitaba entusiasmado a Rubén Darío:
Juventud, divino tesoro,
¡Te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro, sin querer…
—Ché, Percy, ¿de qué poema son estos versos?
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—Es la famosa Canción de otoño en primavera.
—¡Qué lindo! ¿No?
—Y qué cierto…
—Letanías de nuestro señor Don Quijote es mi favorito —dijo
Fariñas empezando a hacer memoria.
—¡Qué lástima! —lo interrumpió Facundo—. Ese tampoco
lo conozco. Y bue… en realidad he leído muy poco a Rubén
Darío. Y eso que Borges me lo advirtió un día, ¿esa te la conté,
Percy?, que Borges me dijo que me iba a arrepentir, que no
me podía ir de este mundo sin haber leído todo lo de Rubén
Darío.
—Porque Borges, que tanto había combatido a Rubén
Darío, terminó reconociendo que fue el «Libertador de la
poesía» —apostillé, como siempre que hablábamos del tema.
—Borges era un «contreras» —se reía Facundo—. Si llega
a vivir unos años más, y eso que no es poco lo que aguantó el
viejo, habría terminado por reconocer que le gustaba el fútbol.
Como aquella que se mandó en el Mundial del 78’ justo el
día en que debutaba la Selección Argentina… ¿Esa te la conté,
Percy?
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Sí, esa también me la había contado. Jorge Luis Borges
decidió dar una conferencia sobre la inmortalidad la misma
tarde del debut de la albiceleste, para contrarrestar la estupidez
humana que para él representaba el fútbol. Una y mil veces
me la había contado Facundo, coronada con otra historia, una
leyenda urbana sacada de una biografía no autorizada del
escritor, que asegura que el fútbol, concretamente una mala
patada ocurrida en 1930, dejó ciego a Borges, sin más opción
en la vida que ponerse a escribir. «¡Bendito sea entonces el
fútbol!», decretaba Facundo mirando al cielo con regocijo,
«¿Te imaginás la macana que habría sido para el mundo
entero que Borges fuese un Maradona?»
Porque para Facundo Cabral había gente imprescindible,
necesaria, cuya ausencia se convertía en una catástrofe
irremediable para la humanidad. En ese grupo mezclaba
personas de lo más variopintas, desde Jesucristo, la Madre
Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, Gandhi y Gautama
Buda, pasando por Eva Perón, Jorge Luis Borges, Walt
Whitman y Atahualpa Yupanqui, hasta llegar a Julio Iglesias
o a Paloma San Basilio. Gente indispensable, superhéroes,
a los que había que dejar vivir en paz para que nos dieran
lo mejor de sí mismos. Por eso, la primera vez que coincidió
con Borges en La Galería del Este de Buenos Aires, le rogó
a sus compañeros militantes de la canción protesta que no
lo molestasen, que a lo mejor estaba en medio de una idea
genial y que una interrupción innecesaria «no podía joder de
esa manera a la literatura universal».
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—Pero no me hicieron caso los pelotudos —continuó la
historia cuando caminábamos hacia el teatro—. Se largaron,
nomás: «Buenas tardes, colega» ¡Sí, colega le dijeron! «Porque
nosotros también somos escritores»…
—¿Y Borges les dio bola?
—Y…sí. Capaz le dimos lástima, aunque ya no veía muy
bien en esa época. Enseguida nos preguntó: «¿Y sobre qué
escriben ustedes?» —siguió imitando la voz oscura, densa y
cerrada, de Borges—. Componemos canciones de protesta,
le soltó uno de los más cancheros, y Borges nos dijo: «¡Uy,
ché, eso debe ser muy difícil! Tener que estar todo el día tan
enojado»
—¡Los mató sin sangre! —opiné divertido.
—Borges era un maestro, ché. Hasta para dejarte tirado en
la lona...
Llegamos a la entrada principal del Teatro Rubén Darío,
flanqueada por una frondosa docena de palmeras. En el lobby
nos esperaba un guía de sala, joven y dispuesto, destilando
emoción de primerizo por los cuatro costados. Entramos en
el auditorio, «mil doscientas localidades y todas vendidas», le
dijo Henry Fariñas a Facundo, mientras el guía, centrado en las
bondades del sonido, nos señalaba el techo: «un hermoso cielo
ornamental que en realidad es un velo acústico transparente».
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Después pasamos por los camerinos, «el privado para las
estrellas», ubicado en el sótano, y «el de los cambios rápidos»,
en un lateral del escenario. «No te gastés, pibe, que éste no lo
voy pisar; por no cambiar, últimamente yo no cambio ni de
tono», bromeó Facundo para acabar de destruir las mejores
intenciones del guía del teatro. Finalizamos la visita y Fariñas
nos dejó en la puerta del hotel cuando estaba anocheciendo.
Facundo y yo elegimos cenar en el restaurante La
Fontana dentro del Hotel Barceló. Había empezado a llover
y el bochorno nos obligó a resguardarnos a gusto en el aire
acondicionado. Frente a dos bifes poco hechos que fueron
pedidos al punto, y habiendo soltado la queja reglamentaria
«porque en ningún lugar del mundo saben hacer la carne al
punto argentino», volvimos a discurrir sobre su amistad con
Jorge Luis Borges; pues tras aquella desafortunada embestida
de sus compañeros de la canción protesta, yo no habría dado
un peso por la entrañable relación que los unió en el futuro.
—Borges debía tener un ego exagerado, ¿no? —le pregunté
llenando su copa de vino tinto y la mía de Coca Cola.
—¿Te acordás de ese chiste que decía que el ego es «el
pequeño argentinito que todos llevamos dentro» ? ¡El de
Borges era un porteño gigante!
—Como el de todos los artistas —decreté convencido.
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—Yo he intentado salvarme de la dictadura del ego; toda mi
vida. El ego me parece un tema muy mental, intelectualizado.
Yo soy más hincha de las cosas espontáneas, las que salen del
corazón. ¿Vos crees que soy un tipo egocéntrico, ché?
—Y…si millones de personas cantaran mis canciones y me
vieran como un gurú de la palabra, seguramente me la creería
un poco. De todas maneras yo fui testigo de un gesto tuyo
hermoso, de una humildad sobrecogedora.
Escondido tras sus anteojos oscuros, Facundo Cabral me
miró atentamente, porque esa vez sería yo quién le contase
una historia repetida: ocurrió en el año 1997, durante una de
mis giras con el maestro Marcel Marceau. Habíamos llegado
a Buenos Aires para hacer cinco funciones en el Teatro Coliseo
y llamé a Facundo para invitarlo al estreno. Le reservé una
entrada de platea, en primera fila, y desde un rincón del
escenario lo descubrí conmovido, completamente absorto en
el espectáculo. Lo mejor de Marcel Marceau tenía dos partes: la
primera, una antología de pantomimas célebres del maestro;
la segunda, una selección de sketchs protagonizados por Bip,
su mítico personaje de la flor en el sombrero. Al terminar
la función, después de los autógrafos y felicitaciones en el
camerino, fui a buscar a Facundo para que nos acompañara a
cenar. No quería perderme el placer de juntarlos en la misma
mesa. El productor local me informó que Facundo había salido
corriendo del teatro justo cuando acabó la representación.
Finalmente lo encontramos en la calle Libertad, en la puerta
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del restaurante Edelweiss, cargado con un montón de hojas
sueltas, escritas y dibujadas.
—¡Sí, me acuerdo! —me interrumpió Facundo—. Al final
de la última escena, la de las máscaras, cuando el pobre Bip
llora desconsolado porque no se puede sacar la máscara de la
risa… ¡Qué hermoso! Me entró un delirio de grandeza y salí
rajando a mi hotel para buscar los bocetos de un espectáculo
que estaba preparando…
—Y cuando nos sentamos a la mesa felicitaste a Marcel
Marceau, lo miraste un largo rato a los ojos y empezaste a
romper tus bocetos.
—¡Más vale! ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué iba a opinar
el «Dios del silencio» de la propuesta delirante de un simple
mortal? —se cuestionó a sí mismo.
—¡Pero lo emocionaste al maestro! —reviví aquella noche
con nitidez—. Marcel Marceau te dijo que te comprendía
perfectamente; porque a él le pasó lo mismo cuando conoció
al genial Charles Chaplin.
—¿Te acordás que después nos contó un sueño que tuvo
con Chaplin? —me dijo Facundo retando a su memoria—.
¡Era un sueño bárbaro! Marceau estaba en un aeropuerto y
vio pasar a Chaplin caminando como en las películas…
—Como su personaje, Charlot.
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—Lo siguió y cuando estuvieron frente a frente se
dieron un abrazo. Marceau estaba feliz en el sueño; pero se
pellizcaba para recordar que no era real, que eso no podía
estar ocurriendo, que él estaba dormido…
—Y entonces Chaplin lo miró y le dijo: «no te pellizques
más Marceau, que el sueño es mío».
—¡Qué lindo, ché! Por ratos como ese del Edelweiss vale
la pena vivir —afirmó Facundo rellenando su copa de vino—.
¿Así que a esto querías llegar con lo de mi acto de «humildad
sobrecogedora»? Espero que se la contés a mis enemigos…
Juntamos su vino tinto y mi Coca Cola en un brindis: «por
el maestro Marcel Marceau», propuso Facundo, «que pasó
a la eternidad sin tener que ver los dibujos del poeta loco,
como me bautizó aquella noche». Nos trajeron el postre,
dos panqueques flambeados de banana, y Facundo me
preguntó si yo me había atrevido a acercarme a alguno de
mis personajes admirados, «y no puntúa que me digás que los
conociste a todos por trabajo, eh; que yo me refiero a entrarles
así, a calzón quitado». Le respondí rápidamente y la verdad:
nunca asumí ese riesgo porque la timidez me habría jugado
una mala pasada. Pero su pregunta me hizo revivir en silencio
uno de esos recuerdos que se vuelven escalofrío: mi barra de
amigos y yo, a los dieciocho años, frente a la puerta de Radio
Universidad de Córdoba, viendo pasar a los artistas que nos
resultaban tan lejanos porque no había televisión. Muchos
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fueron los famosos que pasaron delante de nosotros; pero los
que a mí me impactaban, los realmente imprescindibles, eran
los locutores de la radio. «Yo voy a trabajar con estos tipos —
les aseguraba a mis amigos—, y me van a tener que querer…
porque encima voy a ser su jefe».
—¿Vos sabés que yo también fui tímido? —me confesó
Facundo trayéndome de nuevo al presente—. Hace mucho
tiempo de eso, cuando laburaba en el campo. Por eso me llenaba
el cuerpo de vino, hasta que fui a parar al reformatorio…
—Y allí un jesuita macanudo te enseñó a leer —me adelanté
porque esa historia suya también la conocía.
—Sí, esa te la conté; pero lo que te iba a decir es que yo
era tan tímido que la primera vez que vi actuar a Atahualpa
Yupanqui, a los catorce años en el Club Social de Balcarce, no
me atreví ni a mirarlo de cerca. Y eso que en mi casa cuando se
nombraba a Yupanqui mi vieja nos obligaba a ponernos de pie.
—Pero después te hiciste amigo…
—Y se lo confesé. Le dije: ¡Usted es mi padre! Se quedó
muerto el viejo. Y es cierto, ché. Gracias a Yupanqui yo me
convertí en cantor. En aquel Club de Balcarce yo pensé: ¡Qué
lindo oficio! Caminar, cantar y contar lo que vas viviendo.
Hasta me inspiró una canción:
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El oficio de cantor
es tarea venturosa,
para el sediento la copla
es agua milagrosa,
o compartir con Ciriaco
esa cuestión misteriosa,
que es nada más que la vida
aunque la llamen milonga.
Después del café nos trajeron la cuenta. «Si nos va bien
en el concierto de mañana te pagamos, si no… que Dios te
lo pague», bromeó Facundo con el camarero. Firmé la nota y
caminamos juntos hacia los ascensores. Facundo se percató
de que había olvidado su llave dentro de la habitación, así
que lo acompañé a pedir una copia. «Señor Cabral, hay un
paquete para usted», nos informó la chica de la recepción y le
entregó una caja marrón enorme que abrimos al segundo. Era
la colección de obras completas de Rubén Darío.
«Que la disfrutes», había escrito y firmado el productor
local de Nicaragua, Henry Fariñas.
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***
La menor de mis hijas siempre había proclamado que la
gente debería desaparecer del mundo con todos sus objetos
a cuestas, para evitarnos así el dolor de enfrentarnos a su
ropa, sus libros, su taza de café, su olor en las sábanas, sus
huellas en los portarretratos… Sin embargo, el día que dejé
la casa que había compartido con mi esposa, mis dos hijas
se despidieron de cada una de las cosas que pertenecieron a
su madre, negociando quién confiscaba uno u otro recuerdo,
quién iba a atesorar su último pañuelo o su anillo favorito.
«Este vestido le va a encantar a Daniela cuando sea mayor,
y este libro lo va a querer Alejandro», sugirió Mariana en su
vocación de preservar la memoria de la abuela en mis nietos;
«y yo me quedo con el cojín que usó en el hospital», dijo
Gabriela y lo colocó en su mesilla de noche, muy cerca, para
asegurarse a su querida mamá en los sueños. Así, sin haberlo
acordado, mi nueva casa y las de mis hijas se vistieron de
recuerdos de Anita; siguen con nosotros sus objetos, su risa,
su voz, sus opiniones sobre el presente y el futuro…
—¡Como tiene que ser, mi viejo! —me alentó Facundo—.
Hay que aprender a disfrutar de los recuerdos. Porque los
tuviste; porque son tuyos.
Estábamos sentados en el lobby del Hotel Barceló. Faltaban
cinco horas para el concierto en el Teatro Nacional Rubén
Darío y aún teníamos que hacer la prueba de sonido. Mientras
esperábamos al inseparable técnico de Facundo, el Chacho
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Savasta, extrañamente me descubrí hablando de la muerte de
mi esposa. Ocurrió tres meses antes de la gira y, hasta entonces,
no había podido enfrentarme al dolor de mencionarla. Por
eso estaba allí, en Centroamérica, procurando que el trabajo
y los días junto a mi amigo Facundo Cabral funcionaran de
ungüento.
—¡No sabés cómo me cuesta hablar de Anita, hermano!
—le dije empezando a notar que se me cerraba la garganta—.
Por ahí tengo tanta bronca que hasta la belleza del mundo me
parece una agresión.
—¡Anita se nos adelantó, solamente! Acordate de que
no hay muerte, Percy, hay mudanza. Ella ahora nos está
esperando en el lugar en el que todos somos eternos.
Me quedé callado. No quería aferrarme a la esperanza de
ese sitio que nadie conoce donde volveremos a encontrarnos.
Temí que Facundo se adentrara en el camino del consuelo,
insistiendo en que de la desgracia siempre se aprende ¡Mi
esposa había muerto! Nada que pudiese aprender de ahora
en adelante valdría ese precio. El Chacho se reunió con
nosotros y partimos hacia el teatro. Cuando llegamos y, antes
de encerrarse en su camerino, Facundo me advirtió que debía
cuidar el presente porque, para bien o para mal, era donde
iba a pasar el resto de mi vida. «Y sí, es un lugar común, pero
creo que lo inventé yo», me soltó afinando una sonrisa.
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La prueba de sonido transcurrió con normalidad. Estaban
todas las entradas vendidas y eso a Facundo le encauzaba
el humor. Nunca le interesaron las cuentas ni los arreglos
económicos; él se fortalecía en la certeza de que su discurso y
sus canciones continuaban vigentes. Se había acostumbrado a
recibir cariño, a hacerse fotos, a tener que contar los mismos
chistes; pero aquella tarde parecía un novato descubriendo la
fama con estupor. Atendió con paciencia al personal del teatro
que se le acercaba buscando un autógrafo y hasta escrutó
detenidamente su foto en los programas de mano.
—Ché, Percy, decime: ¿Vos creés que la gente va a pensar
que yo sólo tengo un jean y una camisa? —me preguntó
aludiendo a la imagen que lo mostraba sentado frente al
micrófono, vestido con un jean desgastado y una camisa
amplia de color celeste.
—A lo mejor creen que es tu uniforme —le dije para
continuar la broma.
—¡Y en el fondo lo es! Yo nunca pude salir al escenario con
otra ropa. Me acuerdo que una vez en Caracas, la directora
del Teatro Teresa Carreño, ¿cómo se llamaba aquella mina?,
casi consigue cambiarme la pilcha ¿Esa te la conté, Percy?
No sólo me la había contado; esa la habíamos vivido
juntos veinte años atrás. La directora en funciones del Teresa
Carreño me llamó a su despacho el día del primer concierto.
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Era una gran admiradora de Facundo, así que con mucho
respeto me expuso que el prestigio del teatro y el nivel del
público asistente, merecían que el artista vistiese con cierta
formalidad. Tuve que contener la risa y le sugerí, también
muy educadamente, que fuese ella misma quién le hiciera
la propuesta pues, aunque conocía el poder que el universo
femenino generaba en Facundo, supuse que la mandaría
al cuerno sin billete de vuelta. Pero subestimé el efecto
cautivador que una voz fina y edulcorada podía producir
en mi amigo. Contra todo pronóstico, Facundo Cabral y la
directora del teatro pasaron una agradable tarde de compras.
Media hora antes del concierto fui a verlo a su camerino y lo
encontré vestido con un pantalón negro y una chaqueta de
cuello Mao haciendo juego. «Ya sé. Parezco Serrat —me dijo
y yo solté la carcajada—, pero recién salido del seminario sin
una máquina de afeitar». A las nueve en punto de aquella
noche de hacía veinte años, Facundo Cabral dio un concierto
entrañable en Caracas, con sus jeans desgastados y su camisa
azul celeste. Su uniforme; la imagen con la que entró a formar
parte de nuestra memoria colectiva.
—Beatrice... Así se llamaba la directora del Teresa Carrero
—confirmé para ahuyentar sus dudas.
—¡Cierto, ché! —suspiró como si se hubiese desenredado
aquel nombre de la punta de la lengua— ¡Qué buenas gambas
que tenía! Pero no, esa relación no habría funcionado. Era un
poco veterana para mí…
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—Además, seguramente ella habría preferido vestir a
Julio Iglesias.
—¡Obvio! Si yo hubiese nacido con la facha de Julito
también subiría al escenario como un muñequito de torta.
¡Pero qué le vamos a hacer! No se puede tener todo en la vida.
—«Julio las excita y vos las hacés pensar»—recordé
textualmente uno de sus chistes.
—Ese se lo inventó mi vieja. Y claro, ¿qué otra cosa iba a
hacer, la pobre? ¡Un consuelo de madre! Porque en el fondo
ella sabía que a mí me hubiese gustado ser lindo como Julio
Iglesias.
—¿En serio lo decís? —le pregunté divertido.
—¡Más vale! Pero también me habría gustado escribir
Cien años de soledad, marcar el segundo gol de Maradona a los
ingleses en el Mundial del ´86, componer la canción de Pablo
Milanés El breve espacio en que no estás…
—Si nos ponemos así, a mí me habría gustado hacer los
tangos de Piazzolla.
—¡Astor era un grande! ¿A quién no le habría gustado ser
el autor de la Balada para un loco y enquilombarle la vida de
esa manera a los tangueros clásicos?
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Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese…
¿qué se yo? ¡Viste!
Salís de tu casa, por Arenales.
Lo de siempre: en la calle y en vos…
Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo.
Mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte
en un viaje a Venus: medio melón en la cabeza y las
rayas de la camisa pintadas en la piel….
La voz de Facundo recitando la introducción, me hizo
recordar con nostalgia la primera vez que escuché la Balada
para un loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer; la canción
que supuso un antes y un después dentro del tango argentino.
Fue estrenada en 1969, en el Luna Park, concursando en el
Festival de la Canción y la Danza de Buenos Aires. Tuvo tantos
adeptos y tantos detractores que, para evitar la polémica,
los organizadores del festival ignoraron la opinión de los
jueces internacionales que la habían dado como ganadora. La
reacción popular resultó arrolladora: los singles empezaron a
venderse como pan caliente y las calles de Buenos Aires se
llenaron de esos locos que retrataba la canción.
—¿No me digás que vos también saliste a la calle con
un melón en la cabeza? —le pregunté preparándome para
cualquier posible respuesta.
—No, yo no. Y tampoco sé si ocurrió realmente. Aunque
habría sido lindo ¡La calle Arenales vuelta un manicomio!
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Lo que sí hice, años después, fue agradecerles a Vinicius de
Moraes y a Chabuca Granda, que fueron los jurados de aquel
festival del 69’; por no ceder a las presiones, por ser fieles a lo
que creían.
—¡Chabuca Granda! —repetí recuperando un nuevo
recuerdo—. La flor de la canela, otra de las canciones que me
habría gustado escribir.
—¡Loco, pará! ¿Cuántos deberes querés que nos llevemos
a la otra vida?—bromeó Facundo—. Pero, ¿sabés una cosa? Lo
que realmente lamento en esta que me tocó vivir es no haber
sido abuelo. No haber tenido un nieto para comer los ravioles
del domingo o mirar un partido de fútbol en la televisión…
Regresamos a su camerino detrás de un guía del teatro que
portaba una bandeja de frutas y otra de sandwiches de jamón
y queso. «No te olvidés de la soda, o el agua mineral con gas
como la llaman acá», le encomendó Facundo. Volvimos a
quedarnos solos y no supe qué decir. No era el momento para
mencionar que él pudo haber sido abuelo; que fue padre de
una niña que falleció con apenas un año. Un episodio de su
vida que nunca me había contado. Ordené en mi cabeza los
datos oídos de refilón en alguna entrevista; detalles sueltos
de su historia de amor más grande que terminó en tragedia.
Se habían conocido en Costa Rica. La chica tenía dieciocho
años y él rondaba los cuarenta. Ella estaba con sus padres. Él
se le acercó y fue un flechazo. La chica se agarró de su brazo
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y juntos recorrieron el mundo. Cinco años de pareja en la que
nació una niña. Después vino el accidente de avión: Facundo
daba un concierto en la Universidad de Harvard mientras la
chica y la niña lo esperaban en Los Ángeles. Facundo debía
encontrarse con ellas para seguir juntos a Chicago. El vuelo
de Facundo se retrasó dos horas y no llegó a tiempo de subir
a aquel avión; ese en el que la chica y la niña sí subieron. La
niña tenía un año y la chica veintitrés.
Seguimos haciendo tiempo en el camerino, comiendo
uvas y mandarinas, esperando al inicio del concierto mientras
charlábamos sobre generalidades: fútbol, cine, política, las
inminentes elecciones en Guatemala… hasta que Facundo
quiso recordar a Mercedes Sosa, «la negra». La querida amiga
que tanto echábamos de menos.
—El próximo sábado sería su cumpleaños. 9 de julio,
Día de la Independencia argentina —me dijo Facundo—.
¿Cuántos años cumpliría la negra?
—Creo que murió con setenta y cuatro, hace dos años.
—¡Setenta y cuatro, ché! Los mismos que tengo yo. Voy a
tener que dejar de decir eso de que la tercera edad está muy
bien si viviste la primera y la segunda.
—¿Y quitarles esa alegría a tus contemporáneos del
público? A mí me parece que Mercedes se fue muy pronto.
32

Tenía mucho camino por delante todavía…
—¿Vos crees que tuvo una vida linda la negra? —me
preguntó Facundo seriamente.
—Yo calculo que sí. Fue «la voz de América», reconocida
en el mundo entero.
—Pero a la negra la jodieron mucho en la dictadura.
La obligaron a irse del país justo después de la muerte del
marido, el Pocho Mazitelli, que murió en el 78´. El mismo año
que mi mujer y mi hija.
Henry Fariñas entró al camerino para saludar a Facundo.
Le deseó «mucha mierda» y se marchó contento, repitiendo
que el público abarrotaba el auditorio. Facundo seguía
inmóvil recomponiendo un recuerdo. «Yo hablé un día de
esto con Mercedes», dijo finalmente, «de la casualidad tan
nefasta de que la vida nos diera un sopapo tan grande a los
dos el mismo año».
—La negra hasta pensó en suicidarse —me confesó en
voz baja con la timidez de traicionar un secreto—. Yo no. Yo
me quedé como un fantasma, un autista. A nosotros dos nos
salvaron los escenarios; eso y pensar que después de algo tan
terrible todo lo que venga va a ser muy liviano. Yo miraba al
cielo y preguntaba: Padre, ¿qué me puede pasar ahora?
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—¿Y hallabas consuelo?
—Te hacés más fuerte. No te queda otra. Trabajar ayuda,
pero no yendo a una oficina a aturdirte; digo trabajar por vos
y por los demás. Cuando murieron mi mujer y mi hija me
puse a laburar como un burro. Mil conciertos daba todos los
meses. Hasta que vino la Madre Teresa y me puso la verdad en
frente. ¿Sabés lo que te va a matar?, me dijo, todo el amor que
tenés adentro y que no le estás dando a los demás. Tenés que
reubicar ese amor porque si no, te jodiste ¡El amor te aplasta!
La Madre Teresa no dijo te jodiste, eso te lo digo yo a vos, eh.
Esperamos juntos en un lateral del escenario, observando
la correcta disposición de su silla, su micrófono, su atril, su
vaso de agua mineral con gas y su guitarra.
—¿Sabés lo que es para mí la muerte? —me dijo
susurrando—. Ese momento horrible en el que la gente deja
de recordarte. Yo me moriré el día en el que se muera la última
persona que me recuerde.
El telón se fue elevando lentamente. Facundo Cabral
avanzó decidido apoyado en su bastón; abrigado por el
caluroso aplauso del público.
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***
«¡Hacer planes para el futuro me parece una insensatez!»,
le soltó Facundo, como lapidaria respuesta, al chófer que
Henry Fariñas había puesto a nuestra disposición. Esa
tarde viajábamos a Guatemala y el hombre había venido
temprano al Hotel Barceló a ofrecernos alguna visita turística
para pasar la mañana. Su propuesta estrella: ir a conocer el
Centro Comercial Galerías Santo Domingo, «el más grande y
exclusivo de toda Nicaragua».
—Ahora tenés un amigo menos —opiné divertido,
siguiendo con la mirada al chófer que se marchaba con el
gesto torcido—. ¡Qué mufa que sos! Encima soltarle lo del
futuro, ché. El pobre tipo te estaba proponiendo un plan para
hoy; no para el resto de tu vida.
—¡Un plan de mierda! —continuó Facundo haciéndose
el indignado—. Con lo que creció esta ciudad en los últimos
quince años. En una joyita se convirtió Managua… ¡Y viene
este gil a invitarnos a dar vueltas por un shopping como dos
boludos! Así estamos de jodidos en Latinoamérica. No vamos
a salir nunca del subdesarrollo mientras sigamos paseando
por los shopping center creyendo que son museos…
Me quedé clavado en un desconcierto que iba mucho más
allá de su teoría sobre el subdesarrollo o sobre la insensatez
de planificar el futuro. Conocía a Facundo Cabral desde hacía
cuarenta años, y en todo ese tiempo jamás lo vi mostrar el
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más mínimo interés por hacer turismo durante una gira. Yo
buscaba la explicación en su historia personal: su época de
viajero, «de vagabundo first class», seguramente lo había
dejado sin más deseos que encerrarse en el hotel de turno y
salir sólo a comer o a dar un concierto. Si sus cálculos eran
reales, después de caminarse ciento setenta países acumulaba
conocimiento y cultura como para surtir unas siete vidas. Pero
ahí estábamos, sentados en el lobby del hotel de Managua, con
Facundo lamentándose de no haber vuelto a visitar el Volcán
Masaya, la Laguna de Xiloá, el Mirador de Tiscapa, la Plaza
de la Revolución o quizás el Palacio Nacional de la Cultura.
¿Querría recuperar ahora su identidad de trotamundo?
¿Desempolvaría de viejo las buenas costumbres?
—Podríamos ir a comer a la Zona de Hippos —me propuso
entusiasmado—. Yo estuve ahí una vez, no hace mucho, en el
restaurante Los Ranchos, que te sirven el mejor churrasco de
Nicaragua. No es para tirar manteca al techo pero bue…
—Van a ser las doce del mediodía —le informé en tono de
broma—. ¿No estarás haciendo planes para el futuro, vos?
—¡No me cargués, ché! —me reclamó Facundo disimulando
la risa—. En todo caso sería un plan chiquitito. Un plancito,
digamos. De los que se cumplen porque sí. ¿Entendés la
diferencia?
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Salimos a la calle y nos subimos a un taxi que nos dejó
en la puerta de Los Ranchos. El encargado del restaurante
reconoció a Facundo inmediatamente y nos ubicó en la mejor
mesa del local. «¿Dos churrascos de corte nicaragüense?»,
hizo la pregunta retórica que aceptamos sin rechistar.
—No te asustés con lo del corte nicaragüense —me previno
Facundo en voz baja—. Un churrasco es un churrasco acá y en
la China. El problema, como siempre, va ser el punto de la
carne, y que no se te mezcle con todas las boludeces que te
traen para acompañar.
Efectivamente, al rato llegó un camarero con dos churrascos,
demasiado poco hechos, y un montón de platitos a encajar
encima de la mesa: frijoles negros, plátano frito, papas y yuca
frita, queso blanco, palta hecha puré… como para alimentar
a un batallón. El camarero aprovechó la oportunidad para
pedir un autógrafo que Facundo le firmó en una servilleta;
y yo controlé la hora en el reloj de madera que adornaba la
pared: la una de la tarde y nuestro avión a Guatemala salía
a las seis. Teníamos tiempo. Tiempo para llegar a nuestro
destino futuro, donde Facundo daría un futuro concierto a su
futuro público ¡El futuro estaba en todas partes! Cargado de
propósitos que no siempre llegaban a cumplirse. Y Facundo
Cabral lo sabía muy bien. No en balde durante nuestro
encuentro del pasado mes de abril, y ante la evidencia de que
su salud se resentía, tomó una decisión: «voy a ir dejando de
lado la guitarra y a privilegiar la palabra que, en el fondo, es
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lo que va a quedar de mí», me contó en la cafetería de su hotel
haciendo referencia a los conciertos que estaba dando en el
Teatro Ateneo de Buenos Aires.
Por eso me sorprendió tanto que la noche anterior, el tres
de julio de 2011 en el Teatro Nacional Rubén Darío, Facundo
cambiara inesperadamente de planes. Durante el primer
concierto de la gira habló poquísimo, eligiendo las palabras
para expresar su agradecimiento: «porque ustedes fueron mis
compinches en la vida», le confesó al público managüense, «y
merecen saber que llega un momento en el que el esqueleto no
coincide con la voluntad. El momento en el que se debe decir
adiós, incluso, a lo que más se quiere». Después se dedicó
a cantar, buscando inútilmente la afinación y la potencia en
su voz gastada, durante dos horas que aun así tuvieron el
privilegio de la magia:
—Esta es la canción que canto cada mañana al despertar
para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es
decir, de una nueva oportunidad; porque siempre se puede
empezar de nuevo… y esto es tan cierto como que el paraíso
no está perdido sino olvidado…
Este es un nuevo día
para empezar de nuevo,
para buscar al ángel
que me crece los sueños,
para cantar, para reír,
para volver a ser feliz…
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—Perdona hermano que yo no entienda que no seas feliz
en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta
tierra donde está toda la vida, que es una fiesta… Ahora
mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al
hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que
te encadenan a la tarjeta de crédito… Ahora mismo le puedes
decir basta al miedo que heredaste ¡Porque la vida es aquí y
ahora mismo!
En este nuevo día
yo dejaré el espejo
y trataré de ser
por fin un hombre bueno
de cara al sol caminaré
y con la luna volaré.
Para cantar, para reír
para volver a ser feliz
—¡Sí Señor! —pronunció casi en un grito antes de
abandonar el escenario.
En la puerta de su camerino empezó a reunirse la gente
que buscaba un autógrafo, un libro, un disco, una foto con
Facundo Cabral. A duras penas se abrió paso Donaldo
Aguirre, el sub-director del Teatro Nacional Rubén Darío,
emocionado al reencontrarse con nosotros tras el largo
período de ostracismo al que la política lo había confinado.
Nos dimos un fuerte abrazo, y recordamos juntos los años de
espectáculos exitosos de los que fuimos felizmente partícipes.
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—A Daniel Ortega le surgió un compromiso de última
hora relacionado con su campaña electoral —le dijo Donaldo
Aguirre a Facundo para excusar la ausencia del presidente
de Nicaragua —. Pero el que quiere venir a saludarte es Edén
Pastora.
—¿Edén Pastora? —repitió Facundo localizando aquel
nombre en su memoria—. ¡Ah, el famoso Comandante Cero!
Ese que tomó el Palacio Nacional de Managua… ¿Este tipo no
estaba preso o muerto?
—Está en la calle vivito y coleando —le respondió
Donaldo—. Ahora colabora con el gobierno.
—¿Pero no era el peor enemigo de Daniel Ortega durante
la «contra», acaso? —insistió Facundo tratando de acomodar
la información en su cabeza.
—Era, sí —le respondí—. Pero acordate del quilombo
que hubo entre los sandinistas. Edén Pastora los acusó de
acercarse demasiado a los cubanos y a los rusos, y ahí formó
la contrarrevolución, con el dinero de los gringos, claro.
—Y ahora vuelve a ser Sandinista… —completó Facundo
la historia—. ¡Otro como «el Che»! Con una ensalada de
ideologías en la cabeza, pero dispuesto a partirse el lomo por
cualquiera de ellas…
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—¿Le digo entonces que lo vas a recibir? —preguntó
tímidamente Donaldo Aguirre.
—¡Y, sí! Una vez leí que estudió con los jesuitas y que es
cristiano, así que decile que pase, nomás. Yo a lo único que le
hago la contra es a las armas; pero no tiene sentido pelearse
con el que piensa diferente, siempre y cuando no ande por ahí
jodiendo a los demás…
Edén Pastora entró en el camerino de Facundo Cabral y
yo no quise perderme ni un detalle de esa curiosa entrevista.
Bajo, con el cabello plateado, el cuerpo de roble y unos
movimientos que disimulaban sus setenta y cinco años,
Edén Pastora le extendió la mano a Facundo y lo felicitó.
Hablaron poco y sin excesos, de la educación, la salud y la fe;
las primeras necesidades del pueblo. Facundo se interesó por
las elecciones generales de noviembre y Edén Pastora afirmó
que Daniel Ortega saldría reelecto, pues estaba haciendo una
revolución de libertad y democracia en Nicaragua. «¡Y no le
quepa duda de que si Ortega se desvía del camino, yo voy
a ser el primero en combatirlo», le aseguró con otro efusivo
apretón de manos.
Recogimos su guitarra, mi computadora, y salimos del
camerino. Durante el trayecto de vuelta al hotel, le pregunté a
Facundo cómo había logrado que lo quisieran en la izquierda
y en la derecha del mundo.
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—¿Sabés que me causa gracia que la gente piense que
yo he militado en la izquierda? ¡No fui nunca a Cuba y me
echaron de la Rusia comunista! Yo siempre dije que soy un
pacifista, que mi revolución pasa por la fe, por el respeto a la
vida y al ser humano... ¿Vos te crees que si fuese comunista
podría haber sido tan amigo de Borges?
—Y mientras no le hablaras de política ni de fútbol… —
apostillé en broma.
—Yo hablo de todo lo que no hablan en los diarios —
me dijo con vehemencia—. Los personajes que menciono le
importan un carajo a la prensa: Jesucristo, Buda, la Madre
Teresa, Gandhi… Yo me subo al escenario y hago lo que Jesús
le pidió a sus discípulos: «Ahora vayan por el mundo a dar
la buena nueva». Convierto el escenario en un templo para
contarle a la gente que la vida es una fiesta ¡A mí la política
no me calienta! La política divide y todo lo que divide va
en contra de la humanidad. Por eso me siento al lado del
presidente o del líder de una guerrilla, ¡me da lo mismo!
Después recordó una anécdota que yo jamás le había
escuchado. Facundo Cabral estaba de gira por El Salvador. Una
noche la casualidad lo puso en la mesa de un grupo de coroneles.
«Me llamó por teléfono un tipo, un señor de la guerrilla, para
decirme que le daba mucha lástima no poder venir a verme al
teatro». Facundo volvió a la mesa y le propuso a uno de los
coroneles que lo llevara a conversar un rato con los guerrilleros.
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—¡Y te mandó a freír quinotos! —le dije previendo otro
final.
—¡Me llevó! —afirmó entusiasmado—. Claro, porque
yo lo encaré muy bien. Usted me contó que era cristiano, le
dije; y el tipo no tuvo más remedio que acercarme a ver a
los guerrilleros. Eran las doce de la noche. Íbamos en un jeep
y nos encontramos con otro que me estaba esperando. Se
hicieron unos cambios de luces y yo me fui al otro auto. A las
siete de la mañana me vino buscar el mismo coronel al mismo
lugar. Me acuerdo que miré al cielo y dije: ¡Padre, ahora sé
porqué ando caminando por el mundo!
Nos bajamos del coche en la puerta del hotel. Otra vez nos
habíamos olvidado las llaves. Pedimos dos copias nuevas en
la recepción y subimos a las habitaciones.
—¿Sabés que yo tuve una novia que era hija de un militar?
—me paró Facundo en seco—. ¿Esa te la conté, no?
Aprovechó para contármela de pie en el pasillo. Era la hija
de un general, del Servicio de Información del Ejército, «que
era bravo como la Gestapo». Facundo le pidió a la chica que
averiguara si él estaba fichado. Ella le respondió que sí, que
figuraba como un «agitador social».
—¡El mejor halago que me hicieron en la vida! —se alegró
desde adentro—. ¡Qué orgullo!, me dijo mi vieja cuando la
llamé para contárselo.
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Nos despedimos con la satisfacción del deber cumplido
tras el primer concierto de la gira; porque, como me señaló
Facundo Cabral antes de entrar en su habitación, «el día que
el arte popular no sirva para agitar conciencias, vamos a estar
realmente perdidos».
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4 de julio de 2011
Guatemala

«¿Qué es la vida?
La calle que lleva a la muerte.
¿Qué es la muerte?
La calle por la que retornarás a la vida»
Facundo Cabral

Llegamos a Guatemala el cuatro de julio de 2011, a las
siete y media de una noche tibia con regusto a primavera. Al
salir del Aeropuerto Internacional de La Aurora agradecimos
el viento fuerte que nos obligó a ponernos las chaquetas
de cuero. La mía negra, la de Facundo marrón; parecíamos
dos viejos rockeros, con mi computadora y su guitarra en las
manos, empeñados en no perder imagen ni siquiera frente
a nosotros mismos. Saludamos al productor local, Estuardo
Castañeda, y caminamos juntos hasta el coche; cobijados por
la temperatura suave, amigable, de la ciudad más alta de
Centroamérica.
El trayecto iba a ser muy corto. Diez minutos exactos
separaban el aeropuerto de La Aurora del Complejo
Tikal Futura, donde estaban nuestro hotel y el centro de
convenciones en el que Facundo Cabral daría el segundo
concierto de la gira.
—¿Cuál era la razón por la que no hicimos el concierto en
el Teatro Nacional? —me preguntó Facundo por enésima vez,
quizás para que el productor local hiciese acuse de recibo.
—El Nacional tiene capacidad para dos mil personas y
en el Centro de Convenciones del Tikal Futura entran cinco
mil —le respondió Estuardo Castañeda con una nerviosa
profesionalidad.
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—¿Están todas las entradas vendidas? —quiso saber
Facundo, supongo que abriendo bien los ojos tras sus lentes
oscuros.
—Absolutamente —afirmó Castañeda recuperando el
aplomo—. Con una amplia lista de espera.
—¡Cómo en los aviones! Por si a última hora alguien se
quiere rajar—bromeó Facundo ubicándose, como siempre, en
el asiento del copiloto.
—Además, estamos a un paso. Mañana caminás veinte
metros y te subís al escenario —di por cerrado el tema
utilizando mi mejor excusa.
Porque sí: todo eran excusas. Los tres sabíamos que la
primera opción, lógica e indiscutible, había sido el Teatro
Nacional Miguel Ángel Asturias. Un edificio moderno con
forma de volcán que hace homenaje a la cultura maya; orgullo
y patrimonio de los guatemaltecos. También sabíamos que la
indecisión, las idas y venidas de Facundo antes de emprender
la gira, nos condenaron a aceptar un recinto mucho más frío,
con sillas plegables, apto para acoger exposiciones, banquetes
y fiestas, incluso simultáneamente.
Mientras nos registrábamos en el hotel, Estuardo
Castañeda hizo el comentario que, se supone, va orientado a
complacer a los artistas. «Tu visita Facundo ha generado un
48

interés tremendo en la prensa», le dijo y yo empecé a mascar
la tragedia, «mañana te tengo preparada una apretadísima
agenda de entrevistas». Lo había soltado. Ahora sólo restaba
esperar el aluvión de quejas lastimeras de Facundo Cabral.
—¡Imposible! ¡Conmigo no contés!—protestó alto y
claro—. Yo estoy cansado, enfermo… No puedo agotarme
con entrevistas absurdas respondiendo siempre a lo mismo.
Mañana no pienso mover ni una ceja hasta la hora del concierto
—decretó sin más y se marchó directo a su habitación.
Su comportamiento no me produjo la más mínima
inquietud. Llevaba casi cuatro décadas dedicándome al
espectáculo, lidiando con grandes artistas, resolviendo
millones de situaciones parecidas. «No te hagás drama»,
alenté a Castañeda, que se había quedado inmóvil como si le
hubiese caído un chaparrón inesperado en la cabeza. Le pedí
la programación de entrevistas: siete medios de comunicación
en intervalos de veinte minutos, había estipulado pecando
de optimismo; pues incluso en una entrevista floja, sin
mayor interés, con un periodista aburrido y encima hombre,
Facundo era capaz de superar la media hora. Agarré la
agenda y la organicé siguiendo el criterio de lo importante:
sólo tres, preferiblemente televisiones, a partir de las once de
la mañana. «Y tranquilo que Facundo va a estar en punto»,
le aseguré sin explicarle que se debatía siempre entre el odio
a las obligaciones y su enorme pasión por hablar, que al
final terminaba ganando el pulso. El productor se marchó
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respirando profundo, después de coordinar para el día
siguiente el horario de la prueba de sonido con el Chacho
Savasta.
A las nueve de la noche, Facundo y yo bajamos a cenar
al restaurante La Molienda; dos pizzas de jamón, queso y
peperoni, hechas en un horno de leña. Esperé a que llenara el
estómago para anunciarle los planes con la prensa, previendo
que no lograría convencerlo hasta llegar a los postres.
—¡Este tipo está loco! Venir a decirme recontento que me
tiene preparada una agenda apretadísima. ¡Qué se vaya a
apretar a su prima, ché! Si ya están las entradas agotadas…
¿Qué quiere? ¿Más publicidad, acaso?
—No se trata de promoción sino de prestigio —le solté mi
argumento más socorrido—. Recuerdo que una vez tuve esta
misma charla con Marcel Marceau, que se ponía peor que vos
con el tema de las entrevistas. Usted maestro es como la Coca
Cola, le dije, que se vende sola, que no necesita publicidad.
Pero a la gente le sigue interesando leer cosas sobre sus artistas
favoritos, saber lo que opinan del mundo, de la vida…
—¿Y a Marcel también le preguntaban siempre lo mismo?
—se interesó empezando a relajar el gesto.
—Obvio. Salvo en algunos casos, extraños y maravillosos,
cuando el periodista era inteligente y el trabajo se volvía un
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placer. Pero normalmente hablaba de lo mismo: de sus inicios,
del poder del silencio, de su época en la resistencia francesa,
del gran Chaplin…
—¡Como me pasa a mí! El guión no varía ni por asomo:
¿Cómo fue su infancia? ¿Ha sido feliz? ¿Qué recuerda de su
madre? ¿Cómo eran Borges y la Madre Teresa? —se mofó
dando un trago largo a su copa de vino—. Miento: últimamente
me están preguntando mucho por mi muerte. Me deben ver
hecho bosta... y es la verdad.
—Igual que a Marceau. Él respondía que esperaba morirse
sobre un escenario, ¡y casi lo consigue! No paró de trabajar
hasta los ochenta y cuatro años, aunque realmente falleció en
su cama. ¡Tanto quejarse de la prensa y le habría encantado
leer los homenajes que le dedicaron! «Se nos ha ido el último
mito del siglo XX».
Facundo Cabral se quedó pensativo. Luego me contó
que siempre le había producido mucha curiosidad saber qué
escribirían sobre él después de muerto, y que gracias a su
amistad con un periodista del Washington Post, dedicado a
las necrológicas, pudo salir de la duda.
—¿Sabías eso vos? ¿Qué la mayoría de los artistas tenemos
nuestro obituario listo por si acaso?
—No me digás que le pediste que te lo leyera… ¡Tenés una
curiosidad un poquito luctuosa, ché!
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—¡Era muy lindo! Decía: «Seguramente se fue con su
muerte porque vivió con su vida». También me leyeron otro del
Clarín de Bueno Aires, mucho más categórico, más argentino:
«Facundo Cabral en los años 60’ era una alternativa, hoy es
una necesidad».
—¡Ese es hermoso! —opiné sinceramente.
—Depende de quién lo lea; si lo leen los pibes de veinte
años no van a entender un carajo. ¡Y bastante tienen ya con
haberse perdido las mejores décadas de la historia! Porque
los que no vivieron los 60’ y los 70’ no saben lo que es vivir
poéticamente.
Con esa reflexión en la cabeza, que me hizo sentirme un
elegido del tiempo, subimos a nuestras habitaciones. «¡Y
no te amargués por lo de la prensa!», le insistí cuando nos
despedíamos, «pues lo que parece rutina es una sutil manera
de avanzar», le guiñé el ojo citando textualmente una de sus
frases estrella.
A la mañana siguiente, la del cinco de julio de 2011, Facundo
se presentó puntualmente en el lobby del hotel para cumplir
con las tres entrevistas programadas. De acuerdo a mis cálculos,
a la una en punto estaba terminando la última para un canal
de televisión local. Charlaba amistosamente con el periodista,
derrochando un humor deliberado porque tenía público: una
mujer elegante, que rondaría los cincuenta años, sentada en un
sillón frente al nuestro con la vista clavada en Facundo Cabral.
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—Ché, Percy, me parece que esa mina me está haciendo un
cambio de luces —me susurró cuando despedimos al equipo
de la televisión.
—¿No te habrá confundido con Julio Iglesias? —le hice
la broma temiendo que, a esas alturas de la vida, mi amigo
siguiese confiando en su poder de seducción.
La mujer se acercó hasta nosotros: llevaba un traje de
chaqueta impoluto y la total seguridad de saberse bienvenida.
«Maestro», saludó a Facundo desplegando una amplia
sonrisa. «¡Qué placer conocerlo personalmente!». Facundo la
escaneó de arriba abajo e inició el lanzamiento de sus flechas
habituales: «¡Qué linda que sos! ¿Sos casada? ¿Querés ser mi
novia?». La mujer se llamaba Roxana Baldetti. Había sido
maestra, periodista y diputada del Partido Patriota, el que
ocupaba el gobierno. Desde mayo de 2011 era candidata a la
vicepresidencia del país, junto a Otto Pérez Molina, de cara a
las elecciones generales del once de septiembre.
—¡Me pongo a sus órdenes, maestro! Queda poco tiempo
pero le aseguro que vamos a ganar las elecciones, así sea en
la segunda vuelta —nos aseguró entregándonos su tarjeta
personal.
—¡No te quepa duda! —la animó Facundo—. Vas a dirigir
este país de maravilla. A mí también me encantaría que me
dirigieras la vida, pero estoy un poco viejo para empezar a
portarme bien…
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La futura vicepresidenta de Guatemala celebró todas sus
ocurrencias y le pidió un favor: que le concediera unos minutos
para sostener una charla personal que grabaría la televisión.
Como era de esperarse, Facundo aceptó encantado, cerrando
la cita para nuestro regreso de Quetzaltenango el ocho de
julio a las cinco de la tarde. Roxana Baldetti se despidió y
Facundo la siguió con la mirada. «¿Te fijaste que las minas
que tienen un buen paisaje trasero caminan dando saltitos?»,
me comentó mientras nos sentamos a almorzar.
—¡Igual que Jennifer López! —siguió a lo suyo
ensimismado.
—Si vos nunca viste a Jennifer López caminando —le
recordé para provocarlo.
—¡Pero me la imagino! ¡Jennifer López es demasiado!
Si la llegás a mirar de espalda tenés que perder el poder,
arrodillarte y cantarle una alabanza… ¡Lo mínimo!
—¿No acabás de decir que a vos lo que te conmueve es la
inteligencia? —le dije en alusión a su última entrevista.
—¡Tampoco tenemos claro que Jennifer López sea tan
boluda! —me aclaró, supuse, que en broma—. Pero es cierto
lo de la inteligencia. Me inspiré en una frase genial de Vinicius
de Moraes: «La samba sin tristeza es como una mujer que
solamente es bella». La cosa es que nosotros dos tuvimos
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suerte. La vida nos cruzó con mujeres bellas y brillantes. ¿Y
qué hicimos para merecerlo? ¿Por qué vos viviste cuarenta
años con una mujer como Anita?
—Tenés razón—asentí—. No merecíamos tanta fortuna.
—Bue… tampoco nos pasemos de humildes —me animó
Facundo con una palmada en el hombro—. ¡Vos tan feo no sos!
—Gracias….
—¡Pero sigo pensando que la Anita era un minón! —
volvió a sonreír haciéndole una seña al camarero—. ¡Qué
lástima estar tan fuera del partido, hermano! Porque la mujer
es el resumen de todas las ilusiones de un hombre.
—Tan fuera del partido no estás, ché. ¡Si te acabás de
casar!
Trajeron la comida y el Chacho Savasta se nos unió
al café. Me quedé abstraído, recordando mentalmente otra
sobremesa del pasado mes de abril en el Piégari de Buenos
Aires, un restaurante italiano en el que Facundo Cabral era
recibido como si fuese el dueño, ubicado en el cruce de la 9
de Julio y Leandro N Alem, a pocas cuadras del hotel donde
vivía. Nos habíamos juntado con Pablo Pérez Iglesias, el ex
manager personal de Facundo, y la psicóloga chilena Pilar
Sordo que andaba de gira dando conferencias. Comentábamos
generalidades sobre la pareja, la familia, el compromiso,
cuando Facundo nos dio la noticia de su reciente matrimonio.
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Lo felicitamos sin hacer preguntas. Pablo y yo sabíamos que
había oficializado una relación de muchos años con Silvia
Pousá, la psicóloga venezolana radicada en la Argentina; su
compañera del alma y la madre de Juan Francisco, su ahijado,
el chico de dieciocho años que ocupaba su corazón y afianzaba
sus esperanzas de trascender en este mundo.
A las tres de la tarde subimos a nuestras habitaciones;
queríamos descansar un rato antes de la prueba de sonido
del concierto de esa misma noche. Yo iba detrás de Facundo
Cabral, que caminaba despacito apoyado en su bastón; quizás
contando el tiempo que restaba para reencontrarse con Silvia
y Juan Francisco.
Faltaba muy poco. Sólo cuatro días y estaría de regreso
con ellos en la casita cerca del mar.
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***
El escenario del Centro de Convenciones del Hotel
Grand Tikal Futura era en sí mismo todo un espectáculo.
Adentrándose sin remedio por el camino que conducía al
malhumor de Facundo Cabral, el productor de Guatemala
había dispuesto un despliegue de elementos decorativos
con la buena, y peligrosa, intención de agasajarlo. Dos
torres fluorescentes de color azul que iban moviéndose de
un lado a otro al compás de una cantidad indescriptible
de luces robóticas; posiblemente las migajas de un ryder
técnico de Madonna y una especie de Disneylandia en el de
Facundo Cabral. «Es muy… vistoso», empecé a buscar las
palabras tratando de ser políticamente correcto con Estuardo
Castañeda, para finalmente decirle que Facundo requería,
«única y exclusivamente», de una luz tenue cenital, una silla
cómoda, un atril, el pie de la guitarra y un vaso de soda o vino
según trajese el ánimo. Tras un largo tira y afloja, accedí a
que le salvara el cuello a los flourecentes «pero quietitos a los
costados como dos obeliscos».
Media hora antes del concierto fui a buscar a Facundo a
su habitación, temiendo que al ver el escenario me soltara
su máxima «sólo los rockeros y los cantantes de pop llenan
el espacio con cachivaches para tapar sus desnudeces». Por
si esto fuera poco para que su actuación comenzara torcida,
mi argumento del día anterior («caminás veinte metros y
estás frente al público») dejó mi credibilidad a la altura del
betún. Y no le había mentido: si mi plan se hubiese cumplido
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correctamente, sin salir del hotel habríamos bajado por un
ascensor interno para llegar justo detrás del escenario. Pero
no tuve en cuenta que, en estos casos, la persona encargada
de la llave del ascensor (posiblemente contratada para esa
sencilla función) nunca está en su sitio cuando se la requiere.
El corto trayecto se convirtió en una Odisea que Facundo
asumió como una patada al centro del hígado. Tardamos
casi veinte minutos y, para poner la guinda al desastre,
accedimos al Centro de Convenciones por un lateral cercano
al público, que empezó a vitorear la entrada sigilosa de
Facundo Cabral.
El concierto empezó con retraso. Facundo salió al
escenario y esa noche, la del cinco de julio de 2011 en la
ciudad de Guatemala, decidió recuperar aquel propósito que
me había comunicado en la cafetería de su hotel en Buenos
Aires: contar mucho y cantar sólo de vez en cuando, como
una cortinilla radial que se ocupa de separar los contenidos.
«El mundo estaba tranquilo cuando yo nací», empezó su
discurso remontándose a 1937 en la ciudad argentina de La
Plata y respondiendo al nombre de Rodolfo Enrique. Habló
del abandono de su padre, al que conoció a los cuarenta y seis
años, que prefiere recordar como un hombre culto, «con todos
los medios para hacer de todo pero sin saber hacer de nada»;
y, por supuesto, se explayó recordando a Sara, su madre, la
mujer que «nunca tuvo una agenda porque sólo hacía lo que
amaba, y eso, se lo recordaba el corazón».
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Ubicadas en hileras de sillas plegables, se habían dado
cita cinco mil personas que escuchaban atentas intercalando
la risa con la emoción. Sobre el escenario Facundo Cabral era
una montaña rusa: no permitía que el público se rindiese en
una lágrima ni se perdiera sólo en el placer de la carcajada. Yo
había asistido a tantos conciertos suyos que me sentía capaz
de cerrar los ojos, taparme los oídos, y minutos después volver
a engancharme en la historia que estuviese narrando. Aun así,
decidí mezclarme entre los espectadores para atender a sus
palabras como un admirador más.
Anduve un buen rato buscando una silla disponible. Estaba
a punto de desistir cuando identifiqué un asiento libre en un
lateral de la primera fila, junto a una señora que disfrutaba
del concierto de manera contagiosa. ¡Qué gran actor habría
sido Facundo Cabral!, pensé valorando su habilidad para
cambiar tan sutilmente de registro. En un instante podía tocar
la fibra más sensible describiendo su encuentro a los nueve
años con Eva Perón («la primera cosa bella que vi en la vida»)
para conseguirle un empleo a su madre; «¡Por fin alguien que
me pide trabajo y no limosna!», le había respondido Evita,
facilitando el traslado de su familia a Tandil en la provincia
de Buenos Aires. Luego, a los poco segundos, lograba
transformarse en un gran cómico provocando la pura alegría
con su catálogo de pendejos: «el de sangre azul, que es hijo y
nieto de pendejos; el esférico, que es pendejo por todos lados;
el pesimista, que cree que es el único pendejo; el optimista,
que piensa que él no es pendejo»; y el que desató la euforia
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del auditorio guatemalteco, «el más peligroso de todos, el
demagogo: ¡El que cree que el pueblo es pendejo!».
A los cuarenta minutos de monólogo, y forzando su voz al
máximo, Facundo Cabral empezó a cantar. «Vuele bajo», su
primera canción, la que se escribió a sí mismo y últimamente
le ayudaba a conciliar el sueño, «porque Dios espera que el
hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno».
No crezca mi niño, no crezca jamás
los grandes al mundo le hacen muy mal.
El hombre ambiciona cada día más
y pierde el camino por querer volar.
¡Vuele bajo porque abajo está la verdad!
¡Esto es algo que los hombres no aprenden jamás!
Continuó la melodía con su guitarra para reflexionar en
voz alta sobre la tecnología: la dictadura de lo moderno que
somete a lo imprescindible. Le contó al público que hacía poco
que había presenciado el peor ejemplo de incomunicación:
una pareja en una cafetería, los dos con la computadora
portátil, leyendo noticias de países donde no han estado, de
personas que no van a conocer; llenándose de información
inútil, «¿para qué carajo están juntos?». Lanzó su mayor
advertencia: perderse el momento presente, que es lo único
seguro en la vida. «No podés andar de prestado, viendo
cuánto gana Madonna, a cuánto cotizó el dólar, preocupado
por cómo está la bolsa en Nueva York… siempre buscando
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afuera, de espectador en una vida en la que Dios te puso de
protagonista».
—En mi país no levantan cabeza porque Argentina no le
pudo ganar a Bolivia, hasta lo quieren condenar a Messi, ¡por
un partido de fútbol! —gritó desatando un nuevo aplauso del
público—. Te excitás todo el día con Thalía, con la que no te
vas a acostar nunca, y no con Patricia que por alguna razón
Dios te la puso en el barrio. A su vez Patricia se excita con
Luis Miguel al que tampoco conoce… Y así estamos: ¡Todos
calientes para nada y para nadie!
Por correr el hombre no puede pensar
que ni el mismo sabe para dónde va.
Sigue siendo niño y en paz dormirás
Sin guerras ni máquinas de calcular.
¡Vuele bajo….
Al compás de la melodía que iba sacando de su guitarra,
se emocionó al mencionar a Juan Francisco, su ahijado («soy
como su padre porque el de verdad nunca estuvo»), que
cuando era pequeño un amigo le preguntó: ¿A qué se dedica
tu padrino? «Es artista», respondió Juan Francisco. ¿Y para
qué es artista?, insistió aquel amigo, «para ganar dinero y
poder comprarme chocolates». A Facundo Cabral le pareció
la mejor manera de definir el oficio al que le había consagrado
su vida: «Las canciones son chocolates que voy regalando por
el mundo».
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—Tenés que tener un sueño y perseguirlo hasta el final,
porque llega un momento en el que empezás a parecerte
a ese sueño. Entonces vas a lograr algo que es mucho más
importante que la felicidad: la paz. Hoy, acá con ustedes, yo
me siento en paz.
Dios quiera que el hombre pudiera volver
a ser un niño para comprender,
que está equivocado si quiere encontrar
con una escopeta la felicidad.
¡Vuele bajo…
El sonido comenzó a fallar. Los altavoces repartidos por la
enorme sala de convenciones reproducían la voz de Facundo
Cabral con intermitencias, a trompicones, generando una
extraña sensación de irrealidad. Aun así, el público continuaba
absorto, extremando el silencio, ralentizado sus respiraciones
para seguir escuchando la historia de Juan Francisco, que
cuando tenía doce años le preguntó a su padrino: «¿Vos qué
vas a dejar cuando te mueras?», poniendo de ejemplo a los
abuelos de sus amigos «que dejaban un almacén, un taxi,
una tele grande…». Facundo le respondió: «yo voy a dejar el
mundo» y Juan Francisco se largó a reír celebrando el chiste.
—Mi ahijado ahora tiene dieciocho, pero hace dos años, a
los dieciséis, fue a un concierto mío en la Argentina. Después
vino emocionado y nos pegamos un abrazo. Ahora te he
entendido, me dijo. Por fin había entendido que yo voy a dejar
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lo mejor que encontré en el mundo; las mejores noticias: ¡Que
la vida es una fiesta y tenés que vivirla aquí y ahora!
Antes de despedirse de los managüenses, como siempre
con su canción más celebrada No soy de aquí, quiso interpretar
la ranchera de Vicente Fernández Cielito Lindo, «porque no
hay nada más hermoso que lo simple». Se sucedieron los
aplausos, la algarabía, la euforia del público… Luego, el
silencio más absoluto para acompañar las últimas palabras de
Facundo Cabral:
—Ya les di las gracias a ustedes. Mañana las daré en
Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera; porque
él siempre sabe lo que hace.
Me apresuré a esperarlo en el camerino. Lo vi llegar a
lo lejos ayudado por el bastón, caminando despacito, como
perdonando el viento, me sobrecogí al recordar los versos de
la canción de Piero… y ahí, por primera vez en los cinco días
que llevábamos juntos, tuve conciencia de lo desmejorado que
estaba. «¿Cómo se siente, maestro?», le habían preguntado
esa misma mañana en sus entrevistas para la televisión.
«Muy cansado, las piernas ya no me quieren llevar», había
respondido Facundo, instalando una fría sensación de
desconsuelo que se diluyó inmediatamente, cuando su mente
lúcida y su memoria prodigiosa consiguieron eclipsar las
lamentaciones de su cuerpo.
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Hacía ya muchos años que la salud de Facundo Cabral
venía anunciando las peores noticias. Primero fue la vista,
la descompensación glandular que lo estaba dejando ciego;
después ese cáncer enigmático que le viajaba desde la
próstata al páncreas y le estaba llegando a la cabeza. «Decí
que el lunes estoy de vuelta en Buenos Aires para empezar la
quimioterapia», me recordaba constantemente a mí, al público
y quizás a sí mismo. «Maestro: ¿Siente que su final puede
estar cerca?», le preguntó a quemarropa el último periodista.
Facundo le respondió que sus médicos poco podían hacer, que
le tocaba «esperar pacientemente la decisión final del Señor».
Nos encontramos en el camerino y empecé a soltar
comentarios que no requerían contestación (qué lindo
concierto, qué público más caluroso, lástima el sonido, está
refrescando mucho, tenés hambre o sed); una cadena de frases
vacías para ocupar el espacio, para no pensar que sus augurios
sobre el escenario podían ser ciertos; que su despedida era
inminente, necesaria…
Habían pasado tres meses desde la muerte de Anita
y yo había dejado de creer en los milagros. Pero se trataba
de Facundo Cabral, con una vida llena de situaciones
extraordinarias, casualidades extremas, coincidencias que
traspasaban los límites de la veracidad; y entonces todo me
parecía posible: incluso que Dios operara algún milagro en su
derrotado cuerpo.
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***
—Ché, Percy: ¿Cómo se llama la canción que tarareás?—
me preguntó Facundo mientras hojeaba el diario Prensa Libre
de Guatemala, rescatándome del aparte musical en el que yo
andaba recluido.
El seis de julio de 2011 había amanecido soleado. La
temperatura gustosa, de dieciséis grados a la sombra, nos
invitó a sentarnos en la cafetería junto a la piscina del hotel;
él leyendo las reseñas del concierto de la noche anterior y
yo revisando mis correos en la computadora, esperando al
Chacho Savasta y al chófer que nos llevaría a los tres hasta la
ciudad de Quetzaltenango.
—Es un vals. Berretín se llama. ¿No te acordás de la letra?
—Algo me suena… ¡Cántamela un poco, dale!
Empecé a frasear en voz baja algunos versos sueltos del
humorista y escritor Juan Carlos Mesa: fue tal vez aquel beso
de carmín o el castaño matiz de tu bucle en la sien (…) es un raro
devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo, un berretín.
—¡Ah sí! ¡Cómo no! —me confirmó Facundo soltando el
diario—. Esa canción la hizo famosa el polaco Goyeneche. Me
acuerdo que una vez en Colombia estuve discutiendo con una
amiga sobre el significado de berretín. Yo le decía que era una
ilusión incontrolable, un empecinamiento del corazón… pero
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nada, ella seguía empacada nomás, pensando que era más
bien un capricho.
—Y tenía razón. Por los menos en este caso, los autores le
quisieron dar ese significado a berretín.
—¡No me digás, ché! ¡Que lo parió! —se quejó Facundo —.
Yo pensaba que era un vals romántico… ¿No decía por ahí en
alguna parte que el tipo estaba loco de amor?
— (…) un capricho apasionado, un castigo que me han dado, o es
nomás un obstinado berretín —seguí dilucidando el significado
con ayuda de la letra.
—¡Ves, ahí tenés lo que yo digo! —se entusiasmó—.
Cuando pensás que tus sentimientos son un castigo, estás
listo. El tipo de la historia está enamorado hasta las pelotas;
pero se hace el canchero, por ser porteño seguramente…
—Juan Carlos Mesa escribió la letra y Armando Freyre
compuso la música, y te aseguro que los dos eran más
cordobeses que la peperina.
—¡Da lo mismo! Cordobés o chino, el tipo estaba
enamorado… ¿Por qué decís tan seguro de que este berretín
era sólo un capricho?
—Yo fui testigo de cómo se fraguó la canción. El gordo
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Freyre me la fue enseñando, de a poquito. Era el portero de
Radio Universidad de Córdoba cuando a mí me nombraron
director de contenidos.
Con placer retrocedí en el tiempo para relatarle la época,
difícil y excitante, en la que tuve que liderar un cambio
conceptual e ideológico en la radio cordobesa; de esas
épocas cortas en el tiempo que a lo largo de la vida van
cobrando dimensión. El reto era complicado: desmontar
el sistema de trabajo establecido en la emisora anterior
Radio Splendid, conseguir la autofinanciación, acercar el
medio de comunicación a la vida universitaria, eliminar las
radionovelas y competir a muerte con los famosos «cuartetos»;
las agrupaciones de piano, acordeón, contrabajo y violín, que
mezclaron a su manera los aportes de la inmigración española
e italiana, el pasodoble y la tarantela, al principio animando
fiestas de pueblo hasta llenar el Club Atenas de Córdoba todos
los viernes.
—¿Tuviste que luchar contra los cuartetos? ¡Qué quilombo!
Si ahora se escuchan hasta en la Patagonia —movía la cabeza
Facundo—. Debió ser algo así como un David contra Goliat;
un Argentina vs Estados Unidos con Maradona y Messi
jugando en el mismo equipo.
—¡Pero lo conseguimos, ché! —le dije elevando sin querer
el volumen—Decidí enfrentarme directamente y en el mismo
campo de batalla. Programé el Ciclo de Recitales Populares el
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día antes, los jueves, en el Club Atenas. Le ofrecimos a la gente
la posibilidad de ver gratis y en directo a grandes artistas como
Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, Vinicius de Moraes, Nicanor
Zabaleta, Joan Manuel Serrat… y a vos, por supuesto.
—Los Recitales Populares de Córdoba —repitió Facundo
para adentro—¡Mi Dios, qué grande!
Recordamos juntos el día que nos citamos en Buenos Aires
y lo invité a participar de mi aventura cordobesa. Corría el
año 1970 y Facundo Cabral recién empezaba a despuntar con
la canción No soy de aquí, que le había popularizado Alberto
Cortez en España. Facundo estrenaba los treinta y tres años
como cábala de la edad de Cristo, la de Eva Perón cuando
dejó este mundo, el número que hacían repetir los médicos
para comprobar la respiración: tres figuras que serían una
constante, para bien o para mal, dentro de su entonces
prometedor futuro. Era un tipo atractivo, con la barba espesa,
el cabello negro rizado, los ojos inquietos y todavía libres
del rigor de los anteojos oscuros; un cuerpo erguido que se
presumía de roble dentro de su camisa azul celeste y sus jeans
desgastados. Nos encontramos en el Florida Garden, el mítico
bar bonaerense en el que tantas veces Facundo charlaría con
Jorge Luis Borges. Llegó con un pequeño retraso y caminó
directamente hasta mí con familiaridad: «¿Vos sos Percy
Llanos?», me preguntó, y de ahí en adelante dimos cuenta de
una larga conversación de café y coincidencias musicales.
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Le expliqué el desafío que me traía entre manos: demostrar
que la cultura podía ser un buen negocio, creando un puente
entre los artistas de prestigio y el público masivo en una
ciudad como Córdoba, «la docta», donde los estudiantes
marcaban el pulso del latir popular.
—¿Y querés que yo sea uno de esos artistas de prestigio
que va a cantarle a diez mil personas?—me preguntó para
corroborar lo que le parecía una locura.
—¡Por supuesto! —le respondí con seguridad—. El ciclo lo
inauguró Astor Piazzolla, justo en plena controversia con la
Balada para un loco. ¡Fue éxito bárbaro! El público no lo dejaba
irse del escenario.
—¿Y es en un estadio de básquet, me decís? —siguió con
las dudas.
—Sí, pero no te preocupés, hacemos mucha promoción
desde la radio y preparamos al público para que sepa
comportarse en cada concierto. Cuando la gente sabe que es
su única oportunidad de ver un artista de calidad, se la juega.
Ahora estoy cerrando una fecha con Narciso Yepes.
—¿Pero ese no es un guitarrista clásico? —abrió los ojos
Facundo.
—¿Te imaginás lo lindo que va a ser enseñarles en directo
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El Concierto de Aranjuez a los estudiantes y a los obreros que
andan volcadísimos con los cuartetos?
—¿Y Yepes aceptó así nomás?
—Me costó un poco —le confesé—. Al principio le dije que
iba a actuar en el teatro Rivera Indarte; pero después le dije
la verdad: va a ser en un campo de básquet frente a diez mil
personas, pero si usted llega a escuchar el vuelo de una mosca
le juro que suspendo el concierto.
—¡Sos la señorita Rotenmeyer! —bromeó Facundo, y su
amplia sonrisa me demostró que había aceptado la propuesta.
Facundo Cabral ofreció un concierto memorable en el Ciclo
de Recitales Populares de Córdoba, y fue ovacionado desde
las gradas del Club Atenas con un respeto casi patriótico. Por
la noche, en la cena posterior al concierto privado del Hotel
Crillón, se ubicó a mi lado satisfecho, relajado, y empezó a
contarme sus tres cambios de identidad: de Joe Gasparino al
Indio Gasparino y, de allí, a Facundo Cabral.
—Joe Gasparino no le curtía a nadie —se confesó
conmigo—, ni siquiera a mí. Así que me pasé al Indio
Gasparino, por lo del rock del altiplano ¿viste? Pensamos que
lo de indio daba bien…
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—Sinceramente, a mi Indio Gasparino no me gustaba
mucho— le dije omitiendo que su rock del altiplano me
gustaba aún menos que el nombre.
—A los tipos de la Columbia tampoco. ¡Qué nombre más
fiero! Me dijeron Caldeiro y Piombi, los capos de la disquera.
¡Va a ser por eso que no vendí un carajo!
—Por eso y porque todavía no habías escrito la gran
canción: No soy de aquí.
—¿Vos crees? —me preguntó en un acceso de humildad
que fue olvidando con los años—. Yo sigo pensando que el
problema estaba en el Gasparino, nomás.
—Facundo Cabral es un buen nombre artístico —opiné
convencido—. ¿De dónde salió lo de Facundo?
—De mi vieja. Ella siempre me decía Facundo, pero me
anotó como Rodolfo, igual que mi padre. ¿No te acordás
que en esa época los nombres de los caudillos, tipo Facundo
Quiroga, estaban malditos?
Después de aquella noche en Córdoba nos perdimos
de vista. Nos volvimos a encontrar dos años después en
Venezuela, cuando yo pasaba un período sabático y él
comenzaba a triunfar en el primer país que le abrió las
puertas. Nos cruzamos por casualidad en un pasillo de Radio
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Caracas Televisión y, espontáneamente, nos dimos un gran
abrazo de amigos. Me contó que hacía un mes que estaba
en Caracas, que había llegado con diecisiete dólares en el
bolsillo y que un «taxista macanudo» lo llevó gratis hasta el
canal bajo la promesa de que si se volvía famoso le iba a pagar
doscientos por la carrera. La providencia quiso que tropezara
con la estrella de la televisión venezolana, Renny Ottolina,
quién supo ver en Facundo Cabral a ese juglar del siglo XX
en el que iba a convertirse. Lo contrató para cantar todas las
noches en su programa, El Show de Renny, le puso un sueldo
de mil dólares y lo llevó a vivir al Hotel Tamanaco, «como
un príncipe», hasta que Facundo pudo juntar los cuatro mil
que necesitaba para emprender su ansiado viaje a la India.
Con el tiempo supe que aquel taxista se negó a cobrarle los
doscientos dólares prometidos pero, a cambio, Facundo
Cabral se convirtió en el padrino de su tercer hijo.
Y otra vez la distancia se encargó de imponernos un largo
recreo: él recorrió el mundo, enviudó, perdió una hija, acumuló
cientos de anécdotas, cantó en miles de escenarios, encontró su
voz propia, su mensaje y la paz que andaba buscando; yo me
radiqué en Venezuela con la obligación de empezar de nuevo,
porque mi sed de radio, de comunicación, del micrófono
abierto, no pudo hallar la manera de saciarse en el nuevo país
que había elegido. Mi mujer y yo tuvimos que reinventarnos,
y como proclamaría Facundo Cabral años después, haciendo
lo que amábamos, procurando que no pasara un sólo día sin
que fuésemos inmensamente felices. Anita y yo fundamos
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nuestra empresa, Contemporánea Producción Artística,
dedicada a promover la música y el espectáculo, sustentada
en todo aquello en lo que siempre creímos. Contemporánea
fue la mejor escuela para mis dos hijas y el motor de nuestra
familia. Con la empresa en marcha volvimos a contactar con
Facundo, buscando al artista indispensable y al amigo con el
que Anita se perdía en carcajadas y para el que ella era «la
loca más linda del universo». Horas y horas de vino tinto
y charla pasaron Anita y Facundo, en un contrapunteo de
frases ingeniosas; de risas que salen del alma. Y quizás, donde
estén ahora, ella le pida que tarareen juntos el himno de letra
cambiante que tantas veces endulzó mi hogar: No soy de aquí,
ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de
identidad….
Un silbido fuerte del Chacho Savasta me devolvió
a nuestro presente, cuarenta años después, en la ciudad de
Guatemala. Había llegado Adrián, el asistente de Estuardo
Castañeda, para llevarnos en coche hasta Quetzaltenango;
la ciudad donde Facundo Cabral ofrecería el tercer y último
concierto de la gira.
—¡Ché, Percy! Al final no me contaste por qué el gordo
Freyre terminó siendo el portero de Radio Universidad—
quiso encajar Facundo el principio y el final de la historia.
—¡Cierto! —asentí recogiendo mi computadora—. El
pobre gordo fue una de las muchas víctimas de los cambios.
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La orquesta estable de la radio tuvo que desaparecer;
treinta tipos que o se quedaban sin laburo o se reciclaban de
oficinistas, porteros, carteros, esas cosas… Armando Freyre se
quedó como portero.
—¡Pobre gordo! —se lamentó Facundo—. ¿Y no te
agarró una bronca bárbara?
—¡Y no, mi culpa no era! No te digo que me mostraba
todos los días los avances de Berretín… «Mirá lo que estamos
haciendo con el gordo Mesa», me decía recontento.
—Y bue… con el laburo de la radio se podía pagar los
gastos mientras hacía la música de ese bonito vals romántico
—completó Facundo con ironía—. ¡Y prometeme que no me
vas a querer llevar la contraria! ¡Un berretín es una ilusión!
No me jodas lo que me queda de vida…
—¡Te lo prometo, ché! —me llevé una mano al corazón
Tres días después había cumplido mi promesa.
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6 de julio de 2011
Quetzaltenango

«La única manera de lidiar con un mundo
que no es libre: es ser tan libre que tu sola
existencia sea un acto de rebelión».
Albert Camus

Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala,
está ubicada a unos doscientos kilómetros de la capital.
Nos esperaban tres horas de viaje en auto por la carretera
Interamericana, que yo recordaba llena de baches, lluvias
de polvo, construcciones abandonadas y un eterno
embotellamiento de tráfico. Me había preparado mentalmente
para tolerar las quejas de Facundo por el calor insoportable
o el aire acondicionado, el atasco insufrible o el volumen,
siempre incómodo, de la música que él mismo se encargaba
de escoger. Por eso le ofrecí, como todos los días desde
que iniciamos la gira, que ocupara el asiento de atrás para
así estirarse cómodamente y quizás dormir un poco. Fue
imposible convencerlo. Facundo Cabral siempre iba de
copiloto. Sólo así le gustaba viajar.
Mis vaticinios agoreros no llegaron a cumplirse: la carretera
estaba en perfecto estado y el tráfico excepcionalmente
fluido. «Hará unos cinco años que volvieron a pavimentar
la Interamericana», nos comentó nuestro conductor, Adrian,
orgulloso de haber revisado las llantas, los frenos y de llevar
el tanque repleto porque las gasolineras no abundaban en
la ruta. «Estás cuidando de nuestra integridad», le respondí
en broma mirando de reojo al Chacho Savasta que, siempre
previsor, se había puesto los auriculares para disfrutar de su
propia sesión de música. Facundo viajaba atento al paisaje.
«¡Mi Dios, cuánta belleza!», repetía contemplando el verde
interminable de las montañas que nos cercaban el camino.
Nos dedicamos a conversar, intercalando alguna risa tras
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leer las frases que decoraban los autobuses de pasajeros.
Dichoso Adán que no tuvo suegra, llevaba escrito uno de color
rojo sangre, o un camión limpio es signo de una mente enferma,
leímos en la parte trasera de otro con letras fosforescentes.
«¡Qué grande, hermano!», festejaba Facundo dando palmas,
rogándome que continuara en alerta frente a las camionetas
asesinas que nos adelantaban a la velocidad de la luz.
—¡Ésta es bárbara! —le anuncié agudizando la vista—: Mi
carro no bota aceite…
—¡Porque no es maricón! —se anticipó Facundo
entusiasmado.
—No, ¿qué decís? No bota aceite, está marcando su terreno.
Seguimos jugando a inventarnos el final de las frases
(Olvidarte de mi podrás, leía yo, «y si lo hacés te vas a cagar»,
completaba Facundo) hasta que pasamos por la ruta costera
y él bajó su ventanilla para respirar el olor de los puestos de
coco y de mojarra frita. Iba maravillado, saludando a la gente
como un político en plena campaña electoral.
—¿Sabés una cosa, Percy? —me dijo subiendo la ventanilla
cuando una nube de polvo lo obligó a estornudar—. Hay una
canción de Alberto Cortez que yo antes cantaba muchísimo y
que ahora no estoy cantando nunca. La de Yo quiero ser bombero
¿La ubicás?
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—¡Claro!—confirmé atrapando rápidamente la melodía
en mi cabeza—. Mis dos hijas la adoran.
—Emilio también la adoraba. ¡Y eso que nunca la entendió,
el pobre! ¿Esa te la conté, no? ¿Que a Emilio esta canción lo
ponía recontento?
Me vino a la memoria la imagen de Emilio Valencia, el
manager personal que acompañó a Facundo Cabral durante
quince años, hasta que un accidente de tráfico ocurrido en
México le arrancó de cuajo la juventud. Noble, paciente,
futbolero, fue el primer destinatario de la pregunta retórica
que en Facundo destilaba confianza, «¿Esa te la conté,
Emilio?», que luego heredó Pablo Pérez Iglesias y todos los
que tuvimos la fortuna de trabajar con él. Era casi una regla
interna responderle «no, esa no me la contaste» o simplemente
guardar silencio y volver a escuchar las historias que nos
había repetido mil veces. Con el tiempo llegué a la conclusión
de que Facundo Cabral también se valía de «¿Esa te la conté?»
para distinguir al amigo del conocido y, especialmente, para
demostrar su enfado; cuando la pregunta iba dirigida a otro
te estaba ajusticiando y de la peor manera: ignorándote.
—La canción del bombero es profundamente triste.
¡Le ponés un bandoneón y hacés un tango! —le respondí
recordando la letra—. Alberto se la podría haber ofrecido al
cuerpo de bomberos para que hiciera una propaganda ¡Los
convierte en el mejor sueño de un pibe!
79

—¡Esa es buena, ché! —Facundo se largó a reír con
ganas—. ¿Sabés que yo nunca quise ser bombero de chico?
¡Ni en pedo! Pero me parece una metáfora genial para contar
cómo los padres le pueden joder la vida a los hijos.
—Y, sí… ¿pero hacía falta ser tan cruel? —le comenté en
un tono que empezó de broma y se fue transformando en
desazón cuando repasé en voz alta la última estrofa.
Al final de los tiempos el niño es un viejo,
sentado a la sombra de su realidad,
y desde la infancia, como en un espejo,
desfilan las cosas que ya no serán (…)
cerrando los ojos, se va lentamente,
cantando bajito por última vez:
bombero, bombero, yo quiero ser bombero
bombero, bombero, porque es mi voluntad
que nadie se meta con mi identidad.
El Monumento a la Marimba, con el León Dorado en el
medio protegido por un arco multicolor, nos anunció que
habíamos llegado a Quetzaltenango o Xela, como la llamaban
los nativos de la ciudad. Atravesamos el centro: la catedral,
la Plaza de Armas, el Palacio Municipal, disfrutando de las
calles empedradas, los parques y las grandes mansiones de los
cafeteros; un paisaje urbano colorido que fuimos recordando
con verdadero gusto.
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—Por acá debe andar nuestro hotel ¿no? —me preguntó
Facundo viendo que nos alejábamos del casco antiguo.
—No, esta vez no nos vamos a alojar en el centro. El
productor nos reservó en un hotel nuevito, muy lindo, a dos
minutos del aeropuerto.
—¿Y qué nos importa estar cerca del aeropuerto si vinimos
en auto?—observó Facundo y con razón.
—¡Yo qué sé! —le respondí para detonar sus deseos de
hincarle el codo a la mañana—. ¿Por qué te interesa tanto
quedarte en el centro?
—Venía con ganas de ir a comer a un restaurante italiano
que conocí una vez … ¡Me dieron unos ñoquis de primera!
Le prometí que en cuanto nos acomodáramos en el hotel lo
iba a acompañar a degustar esos famosos ñoquis, que habían
empezado a coquetear incluso con mi propio estómago.
Llegamos a una curva de la carretera a Olintepeque y allí estaba
el Hotel Anna Inn; pequeño, exclusivo, y definitivamente
oliendo a nuevo. En la recepción nos esperaba el productor,
Jorge Villagrán, con una sonrisa generosa y un grueso listado
de entrevistas programadas para esa misma tarde. Facundo
no tuvo tiempo de negarse: se había instalado en una barra del
lobby, bromeando y firmándole autógrafos a tres camareras
que lo rodeaban como a un maharajá. Me acerqué a entregarle
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la llave de la habitación procurando no interrumpir su
tradicional sketch de galán de otoño. Las chicas, uniformadas
con chaleco rojo y minifalda, festejaban cada uno de sus
chistes. «Estoy buscando una novia», les decía Facundo; la
rubia delgada sonreía nerviosa, la morena, alta y próspera,
le enseñaba un anillo de casada, y la tercera, regordeta y
bajita, le gritó «yo misma señor Cabral, que ando soltera y
sin compromiso». Nos reímos todos y Facundo se abrazó a
la chica para hacerse una foto, sentado en una banqueta que
equilibrase el metro cincuenta, con el cuello estirado, de su
única candidata.
—¡Linda novia que te acabás de conseguir! —le comenté
bromeando cuando subíamos en el ascensor.
—No es de buen cristiano rechazar los regalos que nos
envía el Señor, por muy pequeños que sean —me soltó
fingiendo una solemnidad que terminó en carcajada.
El primer encuentro de Facundo Cabral y la prensa
de Quetzaltenango estaba pautado a las cinco de la tarde; así
que tuvimos que postergar esos «ñoquis de primera» para el
día siguiente. Nos consolamos con dos generosos platos de
tallarines al pesto en el restaurante del hotel.
—¡Qué macana que los fideos con tuco sólo se puedan
comer en la Argentina! —me lamenté en un ataque de
nostalgia al enroscar el primer tallarín.
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—¿Por qué no los pediste con salsa boloñesa? —me
preguntó— ¡Si es la misma cosa, ché!
—¡Nada que ver, hermano! El tuco viene con la carne
cortada a cachos, no triturada como en la boloñesa.
—Y bue… Si estás muy necesitado arrancate una gira por
Chile, Perú o Uruguay, que allá también comen el tuco.
Estuve a un tris de subrayarle que había dejado la posibilidad
de otra gira juntos en el aire. Me contuve oportunamente: no
quería que volviese a mencionar el lunes once de julio y el
inicio de su quimioterapia. No quería torcerle el humor con
el que estaba afrontando su última actuación en Guatemala.
—¿Entonces qué? ¿Vas a desempolvar la canción del
bombero en el concierto de mañana? —le pregunté retomando
la conversación que habíamos interrumpido en el coche.
—¡Ni loco! ¡Mejor me dejo de pavadas y no la canto más!
Me estoy despidiendo de Centroamérica con buena onda
¿Viste? Y capaz algún padre se me quiere largar a llorar y no
está el gordo Alberto para hacerse cargo…
La camarera bajita se acercó a nuestra mesa decidida a
ejercer de novia en funciones de Facundo. Nos presentó al
cocinero del restaurante, autor de los tallarines al pesto
de los que no habíamos dejado ni rastro. Facundo se puso
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a charlar con ellos de música, de recetas, del clima de la
ciudad… mientras yo seguía con la canción del bombero en
el recuerdo, reviviendo la última vez que los vi interpretarla
juntos, Facundo Cabral y Alberto Cortez, en el Teatro Teresa
Carreño de Caracas. Alberto se hacía cargo de las estrofas con
su voz privilegiada, siempre capaz de emocionar; Facundo
interpretaba el estribillo con una total convicción, declamando
el alegato primero del niño, después del adulto y finalmente del
anciano que soñaba con ser bombero… ¡Qué fortuna haberlos
tenido a los dos en el mismo escenario! Lo Cortez no quita lo
Cabral fue un espectáculo único, que logró fundir el talento de
ambos: la seriedad, el rigor y la técnica de Alberto Cortez, con
el desparpajo, la irreverencia y el duende de Facundo Cabral.
Durante casi cuatro años giraron con su mano a mano musical
por América y Europa, siendo aplaudidos en los teatros más
exigentes, triunfando en las mejores plazas; irradiando una
complicidad que sufría intermitencias al bajar del escenario.
Anita y yo produjimos el espectáculo en Venezuela en el
año 1995. Seis conciertos memorables en la sala Ríos Reyna
del Teatro Teresa Carreño; seis éxitos de taquilla que tuvieron
una difícil contraprestación: testificar por separado las
lamentaciones de cada uno, como una pareja que se necesita y
se rechaza al mismo tiempo. Desde que los fuimos a buscar al
aeropuerto de Maiquetía percibimos un ambiente tenso que
cortaba el aire. Alberto Cortez se confesaba con Anita: que
Facundo estaba muy agrandado, que había perdido el norte de
tanto fabular sobre su propia vida; y yo escuchaba a Facundo
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Cabral: «el gordo está celoso, le gustaría hablar más en el
escenario, pero lo que él sabe es cantar». La noche del estreno,
cuando había pasado sólo media hora sobre el escenario,
Facundo me hizo llamar con urgencia. Me dijo que tenía un
terrible dolor de cabeza, que no podía continuar y debíamos
suspender el concierto. Hablé con Alberto y él decidió seguir
adelante; disculpar la ausencia de su compañero y salvar
el estreno con sus propias canciones; a su estilo. Me llevé a
Facundo en una silla de ruedas, lo revisó un médico y le recetó
un par de calmantes. «Si no vas a hacer los otros conciertos
me lo tenés que decir ahora, para anunciarle al público
que verá solamente a Alberto Cortez», le exigí seriamente.
Arrastré su silla de ruedas hasta un lateral del escenario justo
en el momento, álgido, intenso, en el que Alberto Cortez
interpretaba el Amor desolado acompañado del piano de Ricard
Miralles: Me quité la vida, se hizo un angustioso silencio en
toda la sala, para no matarla, y el público se puso de pie para
ovacionar al artista. Facundo Cabral me dijo en voz baja: «voy
a hacer los cinco conciertos. El público venezolano ha pagado
por verme a mí y no le puedo fallar de esa manera». Durante
las cinco noches siguientes se produjo una transformación:
se dedicaron a halagarse mutuamente. Me gusta ser amigo de
los ladrones y las canciones de Cabral, versionaba con intención
Alberto Cortez; piropo al que Facundo Cabral respondía,
«¡Cómo me habría gustado escribir Distancia, la canción más
hermosa del mundo!». Hacía ya dieciséis años de aquello, y aún
hoy revivo esos conciertos con la alegría de haber disfrutado
de dos grandes artistas; juntos, a pesar de ellos mismos.
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—¡La petisa es bárbara! —se alegró Facundo viendo
alejarse a la camarera bajita.
—¿Qué sabés de Alberto Cortez? —le pregunté a
quemarropa para calibrar el punto en el que andaba su
amistad.
—Nos vimos hace poco en Mar de Plata. Estaba
haciendo una gira por Argentina. Le fue muy bien —me contó
con toda naturalidad—. Nos pasamos la cena recordando los
años de gira juntos… ¡Qué grande fue esa época!
—¿Te gustaría repetir? —insistí lleno de curiosidad.
—¡Ni en pedo! Los viejos nos vamos volviendo
insoportables… y creo que Alberto más —me contestó
soltando una risa cómplice—. Pero el cariño siempre queda.
Y la admiración. Alberto Cortez fue el primero en cantar a
Machado, a Miguel Hernández… Nos exigió levantar el nivel
del arte popular. ¡Además él y yo nos debemos mucho! Él me
hizo famosa una canción y yo hice una canción que lo ayudó
a ser famoso ¿Entendés?
Entiendo, asentí sin más comentarios.
Quizás sí que eran como una pareja, con sus encuentros y
desencuentros; unidos por un lazo indestructible y una canción,
No soy de aquí, ante la que ambos inclinaban gustosos la cabeza.
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***
—Acaba de salir otra reseña de tu concierto en Guatemala—
le informé a Facundo revisando la prensa en la pantalla de mi
computadora.
Estábamos en la platea del Teatro Roma, ubicado en el
casco antiguo de Quetzaltenango frente al centenario Teatro
Municipal. Descansábamos en dos butacas mientras colocaban
las luces para la prueba de sonido del concierto de esa misma
noche.
—¿Te mandan las noticias directamente los tipos del
diario?—me preguntó interesado.
—¡No, cómo me las van a mandar! —me reí de lo poco
familiarizado que estaba Facundo con la tecnología—. Tengo
programada una alerta en Google que me avisa de todo lo que
sale en la prensa mundial sobre vos.
—Ah…—respiró todavía en ascuas—. ¿Y te salen muchas
cosas?
—¡Millones! Tecleás tu nombre en el buscador y encontrás
un montón de referencias —le respondí haciendo la búsqueda
al mismo tiempo.
—¡Qué impresionante, ché! Me gustaría saber quién es el
tipo que se encarga de transcribir y de grabar lo que yo digo…
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¡Cómo lo que me pasó una vez en el programa de Verónica!
¿Esa te la conté, Percy?
México era uno de los países que más había visitado
Facundo Cabral durante su vida artística. Se lo había recorrido
de punta a punta. En cada gira se reservaba un rato para
atender a la invitación del programa que conducía la actriz
Verónica Castro. Mala noche no, se llamaba el programa, y era
«un show rarísimo porque no tenía fin, podías estar fácilmente
desde las once hasta las cuatro de la madrugada». En una de
esas jornadas interminables con su amiga Verónica («que me
sacaba lo que quería esta mina, hasta me hizo cantar a Gardel
de prepo y sin contemplaciones») comenzaron a hablar de la
difícil búsqueda de la felicidad. Verónica Castro le agradeció
en directo su presencia porque le estaba inyectando una buena
dosis de energía; especialmente en un momento en el que ella
«andaba muy bajoneada».
—¿No estarás distraída? Le pregunté así sin pensarlo.
¿Esa depresión tuya no será distracción? Ella se me quedó
mirando fijamente con esos ojos verdes enormes que tiene; y
desde abajo, porque ésta también es del grupo de las petisas...
Los televidentes empezaron a llamar espontáneamente al
programa. Miles de llamadas, recordaba Facundo, destinadas
a enumerar la cantidad de cosas hermosas que existen en el
mundo, por las que resultaría imperdonable malgastar el
tiempo deprimido.
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—Yo le remarqué a Verónica: ¿Te das cuenta de lo que
te dice la gente? Podés estar triste, eso es lógico; por una
gran pérdida, un duelo, un desamor o el sufrimiento de tus
hermanos… Pero no podés estar deprimida por lo que te falta
porque tenés mucho: ¡Tenés la vida misma que de por sí es un
regalo!
Aquella noche de terapia improvisada, me contó Facundo,
surgió el famoso fragmento que tanto visitan y comparten los
internautas. Un vendaval de esperanza que recomiendan por
igual psiquiatras y sacerdotes, creyentes y ateos, jóvenes y
adultos, amigos o enemigos de la fe:
No estás deprimido, estás distraído,
distraído de la vida que te puebla…
Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu,
entonces: ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado?
(…) por eso crees que perdiste algo
lo que es imposible porque todo te fue dado,
no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza,
por lo tanto, no puedes ser dueño de nada.
(…) Dios te puso a un ser humano a cargo
y ese eres tú mismo. Decide ahora ser feliz
porque la felicidad es una adquisición
(…) que no te confundan unos pocos homicidas…
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—¡Esto tenés que escribirlo! —Me dijo Verónica cuando
terminó el programa. Me fui al hotel, lo escribí, lo grabé, y a
los pocos días ya estaba yirando en Internet ¿Es de locos, no?
—Es una linda historia—opiné sinceramente—. Aunque
hay veces que el dolor es tan grande que te anula la capacidad
de ser agradecido…
—Eso no te lo niego. Pero con el tiempo aprendés a manejar
el dolor ¡Yo le doy gracias a Dios por haber tenido la suerte de la
desgracia temprana! Porque la vida no es estable. Nunca te deja
demasiado tiempo para acomodarte en un estado de ánimo…
El Chacho Savasta le pidió a Facundo que subiera al
escenario para probar el sonido. Se ubicó en su silla, agarró
la guitarra y, como siguiendo el hilo de nuestra conversación,
empezó a cantar:
Me gusta el sol, Alicia y las palomas,
el buen cigarro y la guitarra española,
saltar paredes y abrir las ventanas
y cuando llora una mujer.
Me gusta el vino tanto como las flores
y los amantes pero no los señores,
me encanta ser amigo de los ladrones
y las muchachas en abril.
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Me emocioné escuchando la gran canción de Facundo
Cabral; esa letra cambiante que parecía un mural por el que
iba pasando la vida. La historia sobre el origen de No soy de
aquí tenía muchas versiones. A mí me gustaba la que Facundo
me había relatado hacía más de treinta años, que se remontaba
a una noche de borrachera con Jorge Cafrune en Uruguay:
«cuando las musas llegaron de la misma forma que el amor:
directamente al alma y sin avisar».
—El turco Cafrune no quería ir nunca a Punta del Este. Le
parecía la casa del diablo —me había contado Facundo—. Por
eso me dio tal alegrón encontrármelo allí que nos excedimos
con la celebración. En medio de la farra me llevaron a un
boliche y me pusieron a cantar. Yo estaba tan borracho que
me tuvieron que sentar entre una mesa y una silla para que
no me escurriera. Me puse a pensar en la biblia: el Señor le dijo
a Abraham, abandona tu tierra natal, la casa de tu padre, y ve al
lugar que yo te indicaré… y de ahí me arranqué con la canción
porque, afortunadamente, Dios se aparece en todas partes.
Hasta en los bares y en las curdas…
A la mañana siguiente, Facundo no era capaz de recordar
nada de lo que había ocurrido en aquel boliche. Le zumbaba
una melodía en la oreja, pero pensó que no podía ser suya,
«porque se parecía mucho a la canción francesa, mediterránea;
y yo solía componer en un tono dominante». Su amigo, el
periodista Jacobo Timerman, lo invitó a almorzar y le entregó
un cassette. «Con toda la plata que tenés y me regalás una
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cinta virgen», había bromeado Facundo. En ese cassette estaba
No soy de aquí, la canción que hoy tiene setecientas versiones
grabadas en más de veintisiete lenguas.
La prueba de sonido terminó con un okey del Chacho
Savasta. Facundo bajó del escenario y nos fuimos juntos a su
camerino. Frente a su copa de vino tinto y mi vaso de Coca
Cola, quise saber por qué le había cambiado tantas veces la
letra a la canción.
—No soy de aquí es una declaración de intenciones y
en setenta y cuatro años se me fueron acumulando —me
respondió dando un buen trago de vino—La grabó tanta
gente, Alberto Cortez, Julio Iglesias, Lola Flores, Domenico
Modugno, el Chente Fernández… y todos escogieron las
frases que les gustaban más. Por ejemplo, al gordo Alberto
le iba lo de las malas señoras. Yo dejé de usar esa frase por mi
vieja, que le parecía mal. ¡Cómo vas a ofender a esas pobres
mujeres que te hicieron tan feliz! ¡Qué cada quién la cante
como se le cante! Ya no es mi canción; yo soy su cantor.
—¿Cómo era la estrofa que le agregaste cuando se instauró
la democracia en la Argentina?—le pregunté.
—¡Ah, qué lindo! ¿Te acordás? La escribí el mismo diez de
diciembre del 83’ y después no la canté más. La hice porque
pensé que uno no nace por casualidad en un país; ese país y
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su historia van a ser determinantes en tu vida —respondió
empezando a recitar de memoria.
Después de andar las maravillas del mundo,
no hay nada como regresar a la patria
y compartir la libertad que mi gente,
tan cara tuvo que pagar.
—A mí Alfonsín me gustaba… ¿A vos? —me preguntó de
repente.
—Raúl Alfonsín fue la esperanza de un país necesitado de
libertad— le dije reviendo sensaciones de una época que me
parecía tan lejana.
—Lo que me jodió en aquel momento fue lo de la Ley
de Amnistía. Que los tipos que quemaron tres veces mi
casa anduvieran en la calle ¡Me parecía de locos!—hizo
una larga pausa—. Pero se me pasó. No se puede vivir con
rencor. Pendejos hubo siempre. Los que secuestran, los
narcotraficantes… gente que no tiene cojones para asumir su
propia vida y prefiere asesinar.
A las nueve de la noche del siete de julio de 2011, se levantó
el telón para recibir al grupo Juan Sisay y la Trova del Lago;
los encargados de estirar la espera de los mil quetzaltecos
que abarrotaban nerviosos el Teatro Roma. A la media hora
Facundo Cabral salió al escenario, entonando con ayuda del
público Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui.
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—Una vez un marinero le dijo a mi abuelo: si me das
cuatro hierros te construyo un barco. Y mi abuelo respondió:
si tú me das a tu hermana yo te hago la tripulación —le contó
a los espectadores derrochando buen humor.
La gente se lo estaba pasando en grande y Facundo Cabral
transpiraba alegría. «El mejor ser humano que te podés
encontrar anda por esta zona», le gritó a los quetzaltecos que
respondieron con un aplauso encendido. Les dio detalles de
nuestro viaje en auto desde la ciudad de Guatemala: «¡La
maravilla de paisaje que tienen ustedes, mi Dios!», que enlazó
con su particular recorrido por el mundo concentrado en la
canción Dicen por ahí:
Dice el gaucho de la pampa
donde comencé a cantar,
que cuando el caballo es de uno
no lo tenemos que atar…
(«Si la tenés que cuidar tanto todavía no es tu mujer»)
Los gitanos de Sevilla
nunca dejan de cantar,
que es mejor gastarse andando
que cuidarse en un lugar
(«si mi madre se hubiese cuidado de mi padre y su fervor
a la reunión de esta noche le faltaría un cantor»).
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En la India milenaria
de los viejos aprendí
que sólo aquel que ha vivido
tiene derecho a morir..
(«Por eso espero que cuando llegue el día de mi
muerte me encuentre totalmente vivo»).
—Para ser feliz tenés que ser libre y la libertad es poder
decidir. Cada uno de ustedes tiene que elegir con quién se
acuesta y a dónde va a trabajar. La vida es maravillosa sólo si te
animás a vivirla. Podés decidir entre escuchar a tu conciencia
o a tu psicoanalista, que es un médico judío-argentino que
odia la sangre y adivina el pasado.
El público recibió con aplausos cada una de las
recomendaciones de Facundo Cabral para obtener la anhelada
felicidad. Yo también lo aplaudí agradecido, como nunca antes,
quizás por regalarme la tranquilidad en su último concierto
de la gira; porque ayer en el hotel, escuchando las respuestas
que le daba a la periodista del diario El Quetzalteco, casi logra
convencerme de que no volvería a pisar un escenario.
—¿Ha pensado en retirarse de la música? —preguntó la
periodista.
—Me está retirando la enfermedad.
—¿En qué ciudad tiene pensado retirarse?
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—No lo sé, pero ya urge. Tiene que ser en semanas. Me
gustaría que fuese en Antigua, Chichicastenango, Manhattan,
Chicago, Costa Rica o quizás la Patagonia Argentina.
—¿Le queda algo por hacer?
—Si Dios me concede un tiempo de descuento, me gustaría
dedicarme a cultivar flores —había respondido Facundo.
La última canción del concierto despertó las ganas entre
sus admiradores. Hasta cuatro veces repitieron el estribillo
de No soy de aquí; con lágrimas en los ojos, como si hubiesen
vivido una experiencia mística o incluso sobrenatural.
De regreso al hotel, en el auto de Adrián y junto al Chacho
Savasta, noté una extraña placidez en el rostro de Facundo
Cabral.
—¿Es cierto eso que le dijiste ayer a una de las periodistas?—
le pregunté cuando subíamos solos en el ascensor—. ¿Qué te
ibas a dedicar a regar margaritas?
—Y, sí… ¿A qué querés que me dedique si no? Tendré que
hacer las cosas que hacen los jubilados.
—¿Y lo de esperar el final en Antigua o en la Patagonia?
—Eso lo digo por decir ¡No tengo ni idea de dónde voy a
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estar! —se quedó un rato ensimismado—. Ojalá que ese final
caiga en domingo. Los domingos son iguales en todas las
ciudades del mundo.
—¿En serio pensás que te vas a morir?
—Siempre lo pienso. Me pregunto: ¿Será esta noche?
¿Cómo será? ¿Un viento helado o una mano cálida? Me da
curiosidad ¿A vos no?
—Yo sólo puedo pensar en cómo será mi vida de ahora en
adelante.
—Hay una sentencia de Schopenhauer que me gusta
mucho. Tenés que cambiar música por vida y la vas a entender.
«La música es la más misteriosa manera del tiempo, porque
no hay espacio, es una ilusión compartida. Todo es ilusión».
Aquella noche me metí en la cama algo inquieto. Apagué
la luz recordando textualmente una frase que Ernesto Sábato
le dijo a Facundo Cabral a propósito del fallecimiento de
Borges: «Hay que desconfiar de los genios porque, a veces, les
da por hacerse los muertos».
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***
La mañana del ocho de julio de 2011 me levanté más
temprano de lo habitual. Estaba bajando a la cafetería del
hotel cuando mi ascensor se paró en la segunda planta y
me encontré con Facundo Cabral. «¿Qué hacés vos acá?», le
pregunté suponiendo que se había equivocado. Me dijo que
quería terminar de ver los cuadros antes de volver a la ciudad
de Guatemala, pues el Hotel Anna Inn de Quetzaltenango
había resultado una «acogedora galería de arte». Los pasillos,
de cada una de sus cuatro plantas, exponían buena parte de la
obra de los artistas de la región. «Me falta el primer piso, ¿me
acompañás?».
—Me contó la petisa que algunos de estos cuadros
los pintan los pibes para poder sobrevivir. Los venden en
las plazas y en los mercados ¡Qué lindo, ¿no?! Yo siempre he
pensado que las obras de arte deberían estar en la calle, con
acceso a todos los vecinos —me comentó mientras recorríamos
el pasillo, apreciando el talento de los jóvenes artistas de Xela.
Nos detuvimos frente a un cuadro grande y colorido:
el retrato de una mujer indígena, con el tradicional traje
precolombino y unas largas trenzas negras alrededor de
la cabeza, sosteniendo a un niño pequeño con una colcha
anudada a su cuello.
—Nan utz tu’nik —recitó Facundo observando el óleo—:
mujer buena amamantando.
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—¿Eso es en quiché?—le pregunté sorprendido de que
dominara la lengua del pueblo Maya.
—Y quiché quiere decir abundancia de árboles —me
tradujo hurgando con éxito en su memoria—. Me gusta que
los indígenas sigan defendiendo su idioma; sus derechos. Su
historia hermosa recogida en el Popol Vuh, conocido en el
mundo como el libro de los consejos.
Quiso recordar conmigo su primera visita a Guatemala
en el año 1975. Repasó los nombres de cada una de «las
maravillas que tiene este país»: el Volcán San Pedro a orillas
del Lago de Atitlán, el pueblo de Panajachel en la altiplanicie,
el Hotel Santo Tomás dentro de la Villa Quiché, y la ciudad de
Chichicastenango, la cuna de la cultura indígena guatemalteca.
Cumplimos el recorrido por la primera planta del hotel
y bajamos a desayunar a la cafetería, que esa mañana había
quedado a cargo de la camarera morocha, alta y próspera.
Facundo le estaba preguntando por «la petisa» cuando la
vimos aparecer, vestida con unos jeans celestes y una blusa
roja, sujetando fuerte la mano de una niña. Facundo las invitó
a sentarse pero no quisieron. No tenían mucho tiempo, se
disculpó la petisa. Había venido a despedirse de Facundo
y a presentarle a su sobrina. «Está muy enferma», le dijo
señalando a la niña que nos miraba con los ojos húmedos y
asustados. «Le sube mucho la fiebre y habla cosas raras, como
si delirara», siguió contando a su manera las dolencias de la
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sobrina. «Los médicos no saben que le pasa. Por eso la traje
acá, a ver si usted puede rezar por ella».
Me quedé observando la escena; paralizado, incapaz de
pronunciar una sola palabra. Facundo se acercó a la niña, la
besó cariñosamente, le preguntó cómo se llamaba, cuantos
años tenía, le regaló un disco y un libro autografiado. «No te
preocupés», tranquilizó a la petisa, «la voy tener presente en
mis oraciones». La chica se marchó agarrando fuerte a la niña,
dejando tras de sí una estela cargada de desconsuelo.
Facundo empezó a revisar los diarios, comentando alguna
noticia suelta e irrelevante. No aguanté más y le pregunté:
—¿No te asusta que la gente crea que los podés curar
rezando por ellos?
—Están desesperados —me respondió—. Es una cuestión
de fe. Necesitan creer en algo ¿Qué mal le hace pensar que
voy a rezar por su sobrina para que mejore?
No dijimos nada más. Nunca quise dudar de él. Por eso
atajé a tiempo la idea de que Facundo Cabral podría llegar a
sentirse un elegido; depositario de un don divino para aliviar
con sus propias manos y su palabra.
El Chacho y Adrián nos esperaban en el auto con el equipaje
recogido. Emprendimos el regreso a la ciudad de Guatemala,
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respetando las paradas que nos requería Facundo para volver
a disfrutar del paisaje. «Mi vieja decía que hay un bichito
que nos separa a los seres humanos: la curiosidad. Por eso
unos nos asombramos y otros pasan indiferentes por la vida»,
sentenciaba orgulloso, quizás para obligarnos a demostrarle
que estábamos infectados de ese bichito del que hablaba su
madre y, básicamente, no pusiéramos mala cara durante los
largos ratos de pausa contemplativa.
Una de las paradas obligatorias fue en el Lago de Atitlán,
también conocido como el lago de los siete colores, uno de
los más hermosos del mundo; rodeado de doce pueblecitos,
los Doce Apóstoles, custodiados por tres volcanes, San Pedro,
Santiago y San Lucas. Adrián nos informó que andábamos
muy cerca de San Pedro La Laguna, donde había un parador
turístico que ofrecía la mejor comida típica guatemalteca.
Llegamos al restaurante y nos ubicaron en una mesa
enorme. Me llamó la atención que nadie, ni los clientes ni
los camareros, hiciese el más mínimo gesto de acercarse a
Facundo Cabral; pero él no pareció sorprenderse, concentrado
en degustar la lista completa de especialidades de la casa.
La mesa enorme se iba quedando pequeña ante un copioso
desfile de olores y texturas. Facundo se dedicó a comer como
nunca antes: caldo de fruta, yuca con chicharrón, mole de
plátano, quesadillas y los famosos paches quetzaltecos, unos
tamales gigantes hechos de papa. Cuando nos trajeron el
postre, canillas de leche y bolitas de miel, Adrián aprovechó
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para acompañar al Chacho Savasta que quería sacar algunas
fotos del centro del pueblo.
—¡Dejá de morfar que te vas a morir! —le advertí a
Facundo, porque hacía un buen rato que no soltaba ni la
respiración.
—¿Y qué me importa, ché? Si voy a pasar del todo a la
posteridad—replicó dando cuenta de la última bolita de
miel—. ¿Te conté que van a hacer una película de mi vida?
Quieren que yo salga de actor.
—¿De actor? ¿Haciendo de vos mismo? —quise saber sin
ocultar mi asombro.
—Obvio. ¡De quién voy a hacer si no!
—Lo decía por tus años de juventud… ¡El maquillaje no
da para tanto!
—No me gastés que te estoy hablando de algo muy
serio. ¡Por primera vez mi mensaje va a tener movimiento,
color y voz! —se quejó empezando a fruncir el seño—. Te la
hago corta: yo estaba en Cali, hace cosa de tres años, y se me
acercaron unos productores colombianos para ofrecerme lo
de la película. Al principio me lo tomé con pinzas, ¿viste? Pero
después me di cuenta de que la cosa iba muy en serio, porque

102

vino a verme a Buenos Aires un director de cine español,
Imanol Uribe se llama, ¿lo conoces?
—¡Claro que lo conozco! Tiene muchísimo prestigio en
España. Ha ganado varios premios, incluido un Goya… ¿Y
qué quiere contar de tu vida?
—Me parece que todo.
—¿Todo? Como mínimo va a tener que filmar una trilogía…
—El director quiere hablar de las casualidades que
marcaron mi camino, lo mejor y lo peor. Una vida increíble,
me dijo.
—¿Increíble de que no te cree o increíble de espectacular?
—le pregunté sin la menor intención de hacer sangre.
—¿Si no me creyese para qué iba a querer hacerme una
película?
—Porque el cine es eso… magia.
—¡La vida es más mágica que lógica! Todo lo mío siempre
fue exagerado, y encima yo enriquezco lo que puedo…
—¡Va a ser una gran película, Facundo! —lo alenté
notando que volvía a relajar el gesto—. ¿Ya sabés qué actor te
va a interpretar?
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—A mí me gustaría que fuese uno pintón. Ricardo Darín,
Carlin Calvo o Grandinetti… pero ya están muy viejos, ¿no?
Nos reímos a gusto, con el estómago inflamado como dos
gatos panza arriba. Adrián y el Chacho Savasta regresaron a
la mesa para apurarnos la salida. «Pago yo», afirmó Facundo
haciendo señas al camarero, «porque como decía mi buen
amigo Krishnamurti: el que muere rico ha vivido en vano».
No tuvo tiempo de sacar la billetera. El dueño del
restaurante se acercó a nosotros, respetuosamente, diciendo
que había sido un verdadero honor tener a Facundo Cabral
entre sus comensales: «Maestro, concédame la gracia de
invitarlo». Facundo le dio un abrazo cariñoso y le firmó un
par de autógrafos.
Y entonces, cuando nos estábamos incorporando
dispuestos a salir, el restaurante al completo se puso de pie
para aplaudir a Facundo Cabral, que correspondió llevándose
ambas manos al corazón. Lo seguí hasta la puerta, percibiendo
la admiración y el respeto en cada una de las personas que lo
saludaron al pasar.
«La vida es más mágica que lógica», recordé sus palabras.
Y si no fuese así… a quién le importaba.
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8 de julio de 2011
Guatemala

«¿Quién es esa intrusa,
la realidad, para venir a
arruinarte la vida?»
Macedonio Fernández

A las cinco de la tarde entramos en el lobby del hotel
Grand Tikal Futura de la ciudad de Guatemala. Y dos mujeres
ya estaban esperando a Facundo Cabral: Melva de Gurrola,
periodista de una cadena de televisión local, y la candidata
a la vicepresidencia del país, Roxana Baldetti. Me hubiese
gustado permanecer a su lado, al menos unos segundos,
para ver cómo se las ingeniaba para salir del embrollo de sus
citas superpuestas; pero Adrián me llamó en un aparte con
intención de despedirse.
—El avión a Panamá sale a las siete de la mañana —empecé
a calcular en voz alta—, y estamos a sólo diez minutos del
aeropuerto. Con que nos vengás a buscar a las cinco vamos
perfecto.
—¿No te contó nada Estuardo? —me preguntó Adrián
evidentemente sorprendido—. Le dije a Estuardo Castañeda
que yo no iba a poder llevarlos al aeropuerto. Vivo en la otra
punta de la ciudad y a esa hora me representa un trastorno
muy grande…
—No sabía nada. Ni se me ocurrió mencionar el tema.
Durante los años que llevo en este negocio, y te aseguro que
son muchos, el productor que contrata la gira siempre se hace
cargo de todos los traslados. ¡Así es este trabajo, hermano! —
le dije sin disimular mi enojo.
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Nervioso, Adrián empezó a soltarme un rosario de
justificaciones: «lo siento Percy, pensé que te lo habían dicho,
no sé, si quieres te acompaño a buscar una solución, pero
yo…». Frases sueltas; producto de su propia incomodidad.
—¡A estas alturas! —lo corté de golpe—. Andate tranquilo,
nomás. Voy a pedir un remisse en el hotel. Y muchas gracias
por todo.
Adrián se marchó preocupado y yo me acerqué de nuevo al
improvisado set televisivo, y por partida doble, que ocupaba
una esquina del lobby del hotel. Supuse que habían llegado
a un acuerdo favorable, pues Facundo estaba cómodamente
sentado en un sillón frente a Roxana Baldetti mientras la otra
periodista los observaba a corta distancia y con cara de buenos
amigos. «Durante el viaje a Quetzaltenango te vimos hasta en
la sopa», le comentaba Facundo a la futura vicepresidenta
de Guatemala, aludiendo a los carteles que colgaban de cada
poste en la carretera, como parte de su campaña para las
elecciones generales del mes de septiembre.
—¡Todo esfuerzo es poco, maestro! —dijo orgullosa
Roxana Baldetti—. Pero qué te voy a contar que tú no sepas…
—Yo en cambio me esfuerzo poquísimo —respondió
Facundo con afán de descolocarla—. Hacer las cosas que uno
ama no es un esfuerzo.
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Le hice una seña a Facundo para que me llamase por
teléfono cuando finalizara sus entrevistas. Me marché con
la sonrisa en la boca, dejando a las dos mujeres expuestas, y
desarmadas, ante el mejor encantador de serpientes.
Subí en el ascensor hasta la sexta planta. Entré en mi
habitación. Encendí la computadora para revisar mi correo
y empecé a notar que me faltaba el aire. Corrí las cortinas y
abrí la ventana. No podía olvidarme de pedir un remisse en la
recepción para ir mañana al aeropuerto; pero me dio mucha
bronca. Tendría que llamar a Castañeda, generarle al menos
un pequeño peso en la conciencia. ¡No tenía sentido! ¿Qué
iba a ganar con eso? Era un buen tipo y yo no me sentía con
fuerzas para discutir. No me sentía con fuerzas para nada.
Me derrumbé en la cama acusando un cansancio que me
ocupaba entero. Sabía muy bien lo que me estaba ocurriendo.
Conocía esa sensación; la temía. Mi corto recreo junto a
Facundo Cabral había terminado. Siete días de asueto; de
charlas, recuerdos y confidencias fuera del espacio y del
tiempo. Mañana los dos regresaríamos a nuestras realidades:
él a la quimioterapia, al dolor físico y quizás al miedo; yo a lo
que quedaba de mí sin Anita, a enfrentarme con su ausencia
que lo llenaba todo, al desamparo de mis hijas y la inocencia
de mis nietos. Ya no podría regresar a mi vida. Regresaría a
algo diferente, ajeno; desconocido.

109

Miré detalladamente a mi alrededor. Una habitación
moderna, confortable, anodina. Me pregunté cómo sería vivir
en un hotel para siempre. A Facundo le gustaba; era la única
cotidianidad que conocía. «Una vez intenté vivir en una casa
con una mujer», me había contado hacía poco, «pero salió
mal. Se acabó el amor y quedó el compromiso. Las horas
que pasábamos leyendo poesía ahora se llenaban de facturas
del gas. El amor siempre busca seguridad. A veces hay que
romper una pareja en el momento más lindo». Imposible. Yo
no podría vivir en la habitación de un hotel. Yo necesitaba mi
casa, mis objetos, mis discos, mi familia… y a Anita, sobre todo
a Anita; el ser humano que había invadido maravillosamente
cada uno de mis días. Sonreí desde adentro y me quedé
profundamente dormido.
Me desperté temblando. Por la ventana abierta se colaba
un aire frío y la oscuridad más absoluta. ¿Cuándo tiempo
habría dormido? Encendí la luz y miré el reloj. Eran las nueve.
Marqué el número de la habitación de Facundo. No estaba.
Consulté en la recepción. Me dijeron que hacía media hora
que había abandonado el lobby. Llamé al Chacho Savasta
pero él tampoco lo había visto. «Voy abajo y te lo busco», se
ofreció atento, «del hotel no puede salir».
—Está cenando en el restaurante del segundo piso con el
productor de Nicaragua, Henry Fariñas —me avisó el Chacho
por teléfono—. Dice que bajés a reunirte con ellos.
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¿Qué estaría haciendo Henry Fariñas en Guatemala?,
me quedé pensando mientras me cambiaba de camisa,
descartando que su admiración llegase al punto de tomar un
avión para venir a despedirse de Facundo Cabral. Bajé a la
segunda planta y los encontré charlando en el restaurante,
frente a dos bifes de chorizo y una bandeja de papas fritas.
—Me olvidé de llamarte—me dijo Facundo haciéndome
un lugar en la mesa—. ¡Las mujeres me entretuvieron más de
la cuenta! Las fui a despedir a la recepción y me encontré con
Henry. ¿No querés cenar?
—¿Qué hacés en Guatemala? —le pregunté directamente
a Fariñas.
—Vengo mucho por acá, siempre por trabajo —me contó
sin entrar en detalles—. Tengo una casa en el centro de la
ciudad, pero algunas noches prefiero dormir en el Tikal, que
es mucho más cómodo.
Le informé a Facundo que Adrián no podría venir a
recogernos y que iba contratar un remisse para ir al aeropuerto.
—No hace falta. ¡Yo los llevo! —se ofreció Henry Fariñas.
—¿Qué decís? Si salimos a las cinco de la mañana… ¿Te vas
a molestar en venirte a esa hora por diez minutos de trayecto?
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—Esta noche duermo en el hotel, así que no hay problema—
me respondió Fariñas dando el tema por cerrado—. Y no es
ninguna molestia, al contrario. ¡Será un placer!
—¡Por mí perfecto! —se sumó Facundo—. En el Range
Rover de éste vamos a ir como dos príncipes.
—Seguro, además el equipaje puede ir en la otra camioneta,
la de mis guardaespaldas— dijo Fariñas para añadirnos un
plus de comodidad.
Asentí con la cabeza y quedé en llamar a Facundo a su
habitación a las cinco menos cuarto.
—Me subo que tengo el estómago un poco revuelto —les
dije levantándome de la mesa.
—Yo me termino la botella de vino con Henry y me voy
a dormir —me respondió Facundo rellenando las copas—.
¡Hasta mañana!
Me despedí y caminé hasta la salida. Me volví para mirarlos
desde la puerta. No había nadie más en el restaurante.
Sólo ellos dos dispuestos a brindar.
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9 de julio de 2011
Guatemala

«Se vive con la esperanza
de llegar a ser un recuerdo»
Antonio Porchia

Doy vueltas, lo intento, pero no puedo dormir. Me levanto.
Me lavo la cara y enciendo la computadora. Son las dos de la
mañana. Repaso el itinerario del viaje. A las siete embarcamos
los tres juntos a Panamá. Allí nos separamos. El Chacho y
Facundo se van por la puerta dieciséis rumbo a Buenos Aires,
yo por la veinticuatro hacia Caracas. Voy a pasar una semana
en mi antigua casa y después viajo a Madrid. Tengo muchas
ganas de ver a mis hijas, a mis nietos, a mi familia. Vuelvo a
tumbarme en la cama. Quiero dormir, pero es inútil. Pienso
en Facundo. Está preocupado por el trasbordo en Panamá. Le
dije al Chacho que le pida una silla de ruedas. Espero que no
se olvide. Habrá tiempo, el justo, pero lo habrá. Me levanto
de nuevo. Voy al baño, me cepillo los dientes, me afeito y me
doy una ducha. Recuerdo la propuesta de Facundo: ¿Por qué
no querés ser mi manager personal? No puedo. Nunca fui
el manager de nadie. No me acostumbraría. Prefiero ir por
libre. Intimar con los artistas por temporadas cortas. Valorar
el tiempo que pasamos juntos. No viciar las relaciones. Me
pregunto si Facundo podrá viajar en lo queda de año. Lo
veo más frágil que nunca. Ya no le gustan los aviones. Los
padece. Recuerdo que el lunes empieza su quimioterapia.
La quimioterapia es veneno. Destruye. Lo sé muy bien,
pero no quiero pensar en eso. Quiero que pasen las horas,
rápidamente.
Las cuatro y media de la mañana. Bajo a la recepción.
Pago los extras de Facundo y los míos. El hotel está en
silencio. El lobby parece vacío. Calculo un par de personas
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sentadas en los sillones. Pero no los miro. Cada vez veo peor
de lejos. Subo a la sexta planta. Agarro mi maleta y llamo a
Facundo. Él también está despierto. Le recuerdo al Chacho
que tiene que subir el equipaje y la guitarra de Facundo a
la segunda camioneta, la de los guardaespaldas de Henry
Fariñas. Pienso en lo incómodo que debe ser ir a todas partes
con guardaespaldas. En Centroamérica es normal. Antes no,
ahora sí. Son las cuatro y cincuenta. Paso a buscar a Facundo
a la habitación. Bajamos juntos al lobby.
Los empleados del hotel quieren hacerse fotos con Facundo.
Le piden autógrafos. Le hacen firmar el libro de huéspedes de
honor. Las cuatro y cincuenta y cinco. Henry Fariñas sale de
ascensor, nos saluda, está bien despierto. Empieza a plantear
la logística. Facundo y yo vamos con él en su Ranger Rover.
El Chacho nos escolta con los guardaespaldas y el equipaje en
la Chevrolet marrón. Cinco y diez. Salimos del hotel. Las dos
camionetas están en la puerta. Me llaman de la recepción. Me
he olvidado alguna cosa, siempre me pasa lo mismo. Recojo
una carpeta y dos libros que compré en Quetzaltenango.
Me subo al Range Rover. Henry Fariñas va en el asiento del
conductor, Facundo de copiloto y yo detrás. Miro la noche
cerrada de Guatemala. Puedo sentir el viento húmedo.
Cinco y cuarto. La camioneta toma la Avenida Liberación.
Está desolada. Parece un domingo, pero me acuerdo de que
es sábado, sábado 9 de julio. Le pregunto a Henry Fariñas
si vamos bien de tiempo. Me dice que no me preocupe, que
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el aeropuerto de La Aurora está a diez minutos. Facundo va
encantado con el tablero del coche, dice que parece el de un
avión. ¿Estás seguro de que vamos a llegar en hora a Panamá?
¿No vamos a perder la conexión con Buenos Aires?, me
pregunta Facundo. Me lo ha preguntado mil veces. Me inclino
hacia adelante. Le hablo al oído porque se ha levantado medio
sordo. Le vuelvo a explicar que COPA tiene todo controlado,
que están todas las conexiones centralizadas en Panamá, que
no se preocupe, que lo van a esperar. Facundo se queja de la
espalda. No pude dormir ni media hora, me cuenta, estuve
viendo la televisión hasta que me llamaste. Recuerda otra vez
lo de la quimioterapia. No puedo faltar, Percy, no vayamos a
perder la conexión. Cinco y veinte. Empiezo a preocuparme.
Estamos tardando demasiado. Henry Fariñas no dice nada, va
concentrado al volante. Facundo sigue hablando. Me dice que
le gustaría volver a España. ¿Cuándo venís a Buenos Aires?,
me pregunta. Quiere hacer los conciertos de Venezuela y
Panamá. Me comprometí con para ir a San José de Costa Rica,
me repite de nuevo.
Cinco y veintitrés de la mañana. Siento un impacto
sordo. No es uno, son dos, son muchos. Facundo se calla, de
repente. Miro la ventanilla de Henry Fariñas. Está rota, llena
de agujeros. Sólo se mantiene el papel oscuro que recubría
el vidrio. Nos están disparando. Grito, grito fuerte. No me
sale la voz. Henry Fariñas se derrumba sobre el volante.
La camioneta gira, da una vuelta, descontrolada. Nos
estrellamos contra algo, no sé qué es, pero me empuja muy
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fuerte hacia adelante. Me golpeo con el asiento de Facundo.
Veo su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo y pienso
que estoy muerto.
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9 de julio de 2012
Madrid

«Ama hasta convertirte en lo amado,
y más aún, hasta convertirte en
el mismísimo amor. Que no te
confundan unos pocos homicidas…»
Facundo Cabral

«Se llamaba Facundo Cabral…»
Empiezo a esbozar estas líneas desde el despacho de mi
casa de Madrid, viendo por la ventana a mis hijas, a mis nietos,
que disfrutan de un baño en la piscina para aplacar el calor
del verano. Lo intento, pero me cuesta hablar de Facundo
en pasado. Retomo la primera frase y decido que sean mis
sentimientos los que guíen esta suerte de epílogo; el final de
una historia que jamás habría querido escribir.
«Se llamaba Facundo Cabral y fue una de las voces más grandes
que le cantaron a la aventura humana; que logró enumerar los dones
de la creación humanizando la justicia de los hombres, convirtiendo
este valle de lágrimas en un paraíso de paz y libertad…».
Me detengo de nuevo, abruptamente. No puedo continuar
mi relato sobre lo que significó y significa Facundo Cabral
para el mundo, sin que me invadan los recuerdos de su
tránsito a la eternidad. Nuestros últimos minutos juntos; la
última conversación. Sin pretenderlo, vuelvo a repasar aquel
fatídico sábado 9 de julio en Guatemala, que cual impertinente
e inoportuno video sin fin, ha perturbado mis noches de
insomnio. Tiene mucha sangre y no sabemos de dónde sale,
me había dicho el bombero que acudió a socorrerme, antes
de conducirme a la pequeña oficina en la que un médico de
urgencias dictaminó que tuve mucha suerte. Hoy pienso
que estaba en la agenda del creador que yo sobreviviera a
tamaña desmesura; al cruel atentado al más puro estilo del
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sicariato centroamericano. Una conclusión que me llevó un
año entero elaborar. Un año de noches en vela hasta tomar
conciencia del horror que me tocó vivir, pues aquel 9 de julio
no sabía qué pensar; qué responderle a la prensa, ni a las
autoridades guatemaltecas, ni a los amigos más íntimos…
Lamentablemente yo no había visto nada de lo ocurrido;
por la oscuridad de la madrugada y porque Facundo y yo
agotamos los minutos finales de su existencia conversando,
paradójicamente, sobre el futuro. Lo que sí puedo afirmar,
siendo el único testigo, es que falleció sin darse cuenta; sin
experimentar dolor alguno.
Me viene a la cabeza el rostro demudado del Chacho Savasta,
después de vivir la persecución que los guardaespaldas de
Henry Fariñas acometieron sin éxito contra los sicarios desde
la Chevrolet marrón. «¡Están tus hijas en el Skype!», me gritó
el Chacho que había encendido su computadora para que
yo pudiese volver a tranquilizarlas; repetirles que estaba
bien, que había salido ileso, al menos físicamente, de la cruel
pesadilla. En la pequeña oficina de la estación de bomberos, el
Chacho y yo nos sentíamos protegidos; aislados de la nube de
fotógrafos, periodistas locales, cámaras de televisión, más los
miles de admiradores que se acercaban al lugar atendiendo
una manifestación convocada por el dolor y la impotencia.
Recuerdo que a las siete de la mañana empezamos a
sentirnos más acompañados: primero por Estuardo Castañeda
y su esposa; después por el cónsul de Argentina, Enrique
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Vaca Narvaja, y finalmente por el embajador Ernesto López,
que llegó muy afectado por la noticia, diciendo que había
hablado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
quien se enteró por una comunicación directa de Álvaro
Colóm, presidente de Guatemala. El cónsul fue el encargado
de llamar a la viuda de Facundo, Silvia Pousá, madre de su
querido ahijado Juan Francisco. Silvia no viajaría a Guatemala,
no tenía fuerzas para enfrentar la dramática situación. No
trabaja nadie el fin de semana, nos comunicó el cónsul, habrá
que esperar hasta el lunes once de julio para la repatriación
del cadáver.
«Facundo Cabral fue asesinado en la Avenida Liberación de
Guatemala, el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Su
cadáver fue repatriado el lunes 11de julio, fecha que él esperaba con
ansia para comenzar la quimioterapia y recomponer su futuro. No
pudo decidir la ciudad que acogería su último respiro, después de
elucubrar tantas veces cómo y cuándo llegaría su muerte…».
Vuelvo a detenerme. Ha empezado a llover; una de esas
inesperadas tormentas del verano madrileño. Veo a mis hijas
y a mis nietos guarecerse bajo una sombrilla. Cierro la ventana
de mi despacho y me estremezco; me estremezco al recordar
la ambulancia que a las dos de la tarde en punto trasladó el
cuerpo sin vida de Facundo Cabral hasta la morgue. Revivo
el momento en el que el Chacho y yo tuvimos que abandonar
nuestro seguro búnker en la oficina de los bomberos. El
embajador, el cónsul y la familia Castañeda, nos llevaron
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al hotel. Durante el trayecto decidimos cambiar de destino
y pasar la noche en el Hotel Camino Real. Los sicarios, los
asesinos de Facundo Cabral, no nos habían visto, pero aun así
sentíamos pánico. El miedo es libre y ataca duramente. Quizás
por eso el Chacho y yo solicitamos habitaciones contiguas y
con alguna discreta seguridad. Quedamos en vernos por la
noche para saber qué haríamos de ahí en adelante.
Tumbado en la cama, en soledad, comencé a darle vueltas
a lo que me parecía el peor de los sueños. Pensé en Henry
Fariñas: ¿Por qué no había gritado al sentir el primer impacto
sordo en su ventanilla? ¿Por qué no se quejó de dolor? ¿Cómo
es que ni siquiera maldijo a los sicarios? ¿Presumiría acaso
el ajuste de cuentas? ¿O fue un ataque tan inesperado para
él como para nosotros? Repasé con inquietud lo poco que
sabía de él. Lo había conocido en el aeropuerto de Managua
el día dos de Julio de 2011. Me pareció un empresario afable,
educado, gran admirador de Facundo Cabral. Jamás evidenció
intranquilidad: la preocupación latente que, imagino,
experimenta quien sospecha que corre peligro. Su Range
Rover blanca no tenía blindaje alguno, solamente contaba con
sus dos hombres de seguridad personal. ¿Irresponsabilidad
absoluta? ¿Exceso de confianza? ¿O simplemente no temía
por su vida?
«Facundo Cabral alegraba el alma, entregaba esperanza, amor y
libertad. Más que un hombre se convirtió en una institución, una
leyenda, un mensaje que cimentó su vida por encima de los credos.
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Para él no había ricos ni pobres, ni izquierdas ni derechas. Una vez
un periodista le dijo que tenía cara de loco, pinta de loco, verbo de
loco profético y lúcido. ¿Fuiste alguna vez a ver a un psiquiatra?...»
Escucho a mis hijas y a mi nietos que entran empapados a la
casa; un trasiego de voces que no consiguen desconcentrarme.
Sigo recordando aquel 9 de julio, cuando por la noche el
cónsul argentino llegó al hotel con nuestros billetes de avión.
Saldríamos el domingo diez de Julio a la misma hora. A las
cuatro de la madrugada estábamos todos en el lobby. Teníamos
cuatro camionetas de seguridad para acompañarnos en el
trayecto pero aun así subyacía el miedo; nos había invadido y
no sabíamos hasta cuándo. Luego de los trámites migratorios,
al ingresar al área de espera vi con disimulo el cambio de
actitud del Chacho Savasta. Se había relajado; por fin se
sentía seguro. Lo envidié porque mi propio temor se negaba
a marcharse. Llegamos a Panamá y nos despedimos con un
abrazo, muy fuerte, que sólo nosotros podíamos comprender.
Luego tomamos cada uno nuestra dirección: él a Buenos Aires
y yo a Madrid.
Antes de despegar la azafata del avión repartió los
diarios locales, El Sol de América y La Prensa. En ambos,
ocupando la primera página, encontré una de las fotografías
más difundidas de Facundo con el titular que Anita y yo
habíamos creado hacía muchos años con el fin de sintetizar lo
que representaba para nosotros: Fue asesinado en Guatemala
Facundo Cabral. Cantautor, poeta, humorista, burlador y místico
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de nuestro tiempo. «Qué lástima, yo lo admiraba mucho», me
comentó mi ocasional compañero de asiento, esperando una
respuesta, quizás el inicio de un diálogo que nos distrajera las
horas de vuelo. Atiné a decirle que yo también admiraba al
gran Facundo Cabral. Y me quedé en silencio. ¿Qué más podía
decirle? ¿Qué yo también estuve en ese Land Rover? ¿Qué lo
vi morir y escuché sus últimas palabras? No tenía sentido. No
me creería. Allí comprobé lo valiente que había sido Facundo
al narrar los hechos que, aunque reales, parecían imposibles.
«Facundo Cabral tuvo un final increíble, como lo fue su
propia vida, llena de casualidades, situaciones extremas, alegrías
inmensas y tragedias infinitas. Controvertido, amado, admirado,
discutido... si no hubiese existido tal y como era, tendríamos que
haberlo inventado”.
Hasta pronto, querido amigo. Volveremos a encontrarnos
en ese lugar en el que todos somos eternos.
Mejor dicho ¡Hasta siempre!
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