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Camino a Jáchal, 1861

Los bueyes tiraban de la carreta llena de baúles y cacharros que 
transportaba a Agustina y a su criada, Tránsito, hasta el borde del 
río. Más atrás, otra carreta las acompañaba llevando provisiones. 
Pasarían por el río antes de que el caudal del agua aumentara, es-
coltadas por los hombres de don Gregorio Arancibia.

El calor convertía el viaje en una pesadilla, la misma que vivía 
Agustina, sin su padre Armando y sin su hermano Pablo. Ni para 
despedir a su madre la habían dejado volver a San Juan y ahora, 
tras la batalla de Rinconada, su padre ya no estaba a su lado.

¿Y Pablo? ¿Dónde estaría? Tenía derecho a preguntar por su 
hermano. Una voz interna le aseguraba que Tránsito tenía la res-
puesta, pero solo lograba monosílabos cuando le preguntaba. Desde 
su llegada a San Juan, los laberintos de silencios, gestos y vacíos la 
enredaban. Odiaba las viejas costumbres de no hablar, de ocultar, 
de hacer siempre como si nada ocurriese para evitar darle un nom-
bre a la realidad. Se impuso a todos para lograr el viaje a El Recodo, 
la finca familiar en Jáchal, con la leve esperanza de encontrarlo; de 
no ser así, ocuparía su lugar en la finca solo para hacerle un rincón 
donde volviera a abrazarla.

Tránsito estiró la mano encallecida y depositó un pequeño cofre 
de ébano, con incrustaciones de marfil, en la falda de la muchacha. 
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¡La caja de la abuela Julia! Agustina la habría reconocido entre 
muchas. ¡La había deseado tantas veces cuando era niña! La mes-
tiza sacó de entre las ropas una pequeña llave de plata con flores 
labradas y se la entregó.

—Alguien guardó estas cartas, recolectadas entre algunos ami-
gos de tu padre. Allí, escrito con pluma y tinta, está mi Armando, mi 
Mochuelo, y tu herencia. 

Nada sería sin ella, sin la herencia de los Benítez, que cuida-
ba celosamente como una reliquia entre sus manos. Manos que 
desde siempre los habían servido con el afecto más puro y no por 
metálico. Había dado su vida a cambio de una existencia plena 
de amor. “No recuerdes, Tránsito, ni te lo guardes. Si masticas y 
tragas agrio, a la larga te matará”, pronunciaba su antiguo pa-
trón, don Joaquín Benítez Alanís, mientras chupaba el mate que 
la mujer le alcanzaba. “Mira, muchacha, lo que tragas con dolor 
lo vomitarás con sangre”. Así decía don Joaquín, y el hombre tenía 
razón: más de una vomitada se la debía a los malnacidos de Bue-
nos Aires antes que a los maturrangos…

—Vieja mía, ¿quién es Rosarito? —preguntó Agustina. 
Tránsito vio a la joven con las cartas desplegadas sobre la falda, 

y en la mano un ramillete de jazmines amarillentos y secos atados 
con un lazo rosado. De inmediato la añoranza le templó el humor; 
era la hora de tender la historia delante de ella, debían airearse los 
empolvados rostros, las heridas sangrantes y los llanos poblados de 
fantasmas… La hora de recordar aunque el tormento la fuera dise-
cando de a poquito…

—El gran amor de tu padre… —contestó.




