/TIERRA LINDA Dolor y Rebeldía- Pablo Marrero/

Ya es la hora. Ya tienen que estar por llegar. Esperé este momento desde hace muchísimos
amaneceres, desde muchas caídas de soles. Interminables noches hablé con las estrellas para
consultarle cuánto faltaba. Y el momento llegó. Claro que pensé que mi cuerpo iba a gozar el
cosquilleo de la alegría cuando llegara esto, pero no, en vez de ese cosquilleo tengo una piedra
entre el codo de la garganta y el hueco del pecho. Pensar que el color verde siempre fue vida y
hoy se ha transformado en muerte. El verde de los hombres es una plaga que mata y presiento
que esa plaga pronto se esparcirá por los campos. Sé muy bien que mi hija, mi hijo, mis nietos y
los hijos de mis nietos, no estarán acá por decisión propia, sino porque huyen de una de las
plagas que hoy nos azota. Eso me molesta, siempre soñé un reencuentro dónde los corazones
desbordaran de agradecimiento al sol, al agua, a la tierra por mantenernos vivos todos este
tiempo y trazarnos los caminos del reencuentro. Nunca, con los corazones estrujados por el
miedo, el dolor y el desarraigo, nunca con un abrazo cargado de angustia.
Killa dejó de arrancar los yuyos que rodeaban los plantines de batata, miró el cielo y suspiró.
Igual será una fiesta de los sentidos y ninguna plaga va a impedirnos envolvernos con los
brazos, sentir el latido de nuestros cuerpos, olernos, mirarnos a los ojos, reconocernos y al fin,
llorar de alegría, porque sea como sea, en la alegría o en el dolor, siempre es mejor estar juntos.
Así, aferrados a nuestra tierra, nuestros pies echarán raíces, nuestros brazos serán ramas que
se entrecruzarán unas con otras y no habrá plaga que pueda con nosotros.

Esas gotas que golpeaban y se escurrían sobre la pared, ¿de dónde venían? ¿Qué mensaje
acercaban? Detrás de la ventana estaban los sembradíos, los árboles, los chivos, los perros. Las
gotas empezaron a repiquetear sobre él, a picarle en la cara y a deslizarse sobre su rostro para
convertirse en un delta que fue a desembocar sobre sus manos abiertas y temblorosas. El
mundo reflejaba su angustia.
—No puedo Celeste, no puedo.
Y los ojos le ardían y la voz se le entrecortaba, mientras besaba a su hijo.
—Yo tampoco —le contestó ella.
Los abrazó a los dos y apoyó su cabeza sobre la espalda de él.
—Te quiero mucho, pero no podría soportar empezar todo de nuevo en otro lugar. Nunca
terminé de acostumbrarme a esto, menos me voy a acostumbra a otro campo. Soy un animalito
de ciudad, no tengo fuerzas para empezar de nuevo una vida de lo que no soy, no seré feliz y,
por lo tanto, ni vos ni Santi lo serán.
—Yo tampoco puedo —le contestó él, mientras se secaba la humedad de los ojos. Has visto que
nunca me acostumbré a la ciudad, me retuvo tu cuerpo, tu voz, tu aroma a lavanda, los
momentos lindos en la capilla, el nacimiento de Santiago, pero en el fondo siempre sentí estar
en el lugar equivocado. Esos fueron momentos hermosos que tuve, pero lo permanente fue lo
que me faltaba. Cuando volví acá sentí que algo dentro de mí revivía, volvía a nacer. Además,
no puedo dejar a los míos en este momento tan difícil, me sentiría un desgraciado.
—Ninguno de los dos podemos —suspiró ella y envolvió a su hombre con sus brazos.
Celeste y Santiago se fueron y Ashua se puso a trabajar con energía en la mudanza. Quería
ocupar todo el tiempo con su cuerpo, para mantener distraída su cabeza. Habían decidido
cumplir con el designio de la abuela Killa: “Pronto estaremos todos juntos”. Illari y Waylla
habían viajado y arreglado todo. Tenían tierra suficiente y muchos brazos para empezar a
construir los ranchos antes de que ellos llegaran. Al otro día de que el ejército se presentó en el
lugar, la familia se sentó a discutir qué hacer.
Ashua tenía un punto de vista diferente a Celeste que antes de marcharse, participó en la
conversación a pedido de Kallpa.

—No pueden echarnos así porque sí, no es justo —planteó Ashua con los dedos torturándose los
bigotes.
—¿De dónde sacaste que acá existe la justicia? —replicó Celeste
—¿Si vamos a la ciudad y vemos a un abogado?
—No hay ningún abogado que se enfrente a los Hombres Verdes, los pocos que lo hacen están
metidos en cosas mucho más serias que la nuestra y algunos ya no cuentan el cuento.
—Pero, ¿tenemos que dejar todo lo nuestro así nomás?
—No sé si entiendes, amor, acá mandan los Hombres Verdes y lo mejor es irse, por que la cosa
puede ser mucho peor.
—¿Peor que esto?
—No les costaría nada terminar con una familia de campesinos, nadie se
enteraría —sentenció Celeste con voz firme.
El silencio se adueñó de la mesa que reposaba debajo del alero.
—Has visto cómo son las cosas…Entonces deberíamos irnos sin hacer mucho ruido y no aceptar
las tierras que nos ofrecen: seríamos cabritos cuidados por pumas—intervino Kallpa.
Luna tenía los ojos enrojecidos, Ramón estaba con la cabeza gacha, mientras Carmen y Nicasio
asentían. Alba pensaba y el Gringo acompañaba a Waylla que se sentía descompuesta. Illari
carraspeó y todos giraron su vista hacia ella.
—Vamos con los nuestros. La abuela Killa nos espera desde hace tiempo. Les agradeceremos las
tierras que nos ofrecen, pero les diremos que tenemos adónde ir, y que sería un desperdicio
utilizarlas para nosotros. Tampoco es bueno aceptar que nos muden ellos, lo mejor es que no
sepan adónde vamos.
Kallpa consiguió un camión para la mudanza que sólo les cobraba la gasolina. Tuvieron que
hacer dos viajes, pero en un día el campo quedó pelado, con los corrales solitarios y los
esqueletos de las casas. Ahora había que comenzar de nuevo, por suerte contaban con muchos
brazos dispuestos a empuñar herramientas y a regalar abrazos.

Un manto de escarcha cubría la tierra y el frío no dejaba de dar tarascones. Llegaron al lugar y
miraron hacia las casas en silencio, comunicándose a puro vapor. Lo primero que vieron fue ese
quebracho solitario que estaba como de guardia en la entrada del campo; daba lástima verlo
expuesto a tanto frío con los brazos desnudos allá en lo alto. “Hola Puca”, Ashua se sacó la
gorra y lo acarició, porque sabía que con él tendría largas conversaciones. No tuvo tiempo de
entablar un diálogo porque de inmediato se les vinieron encima, los arrastraron hacia adentro
y los acurrucaron junto a un fuego encendido al lado del horno de barro donde ya se cocinaban
las empanadas. Estaba impresionado. No dejaba de asombrarse ante tanta muestra de alegría,
tantos abrazos y planes. Decenas de hombres, mujeres y niños se dedicaron a terminar la
construcción de los ranchos de adobe para que ellos se instalaran lo más rápido posible. Se les
entregó tierra, semillas, un chivo y cinco chivas, para asegurar una rápida reproducción. Claro
que la tierra tardaría en dar sus frutos y los cabritos no nacerían de un día para el otro, pero
mientras tanto la subsistencia estaría asegurada por la solidaridad familiar. Allí estaban
abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas que conformaban nuevas familias, nietos, nietas,
que en el futuro reproducirían ese clan encabezado por la abuela Killa. Ella había tenido siete
hijos, de los cuales cinco habían formado familia y se dispersaban por esas tierras y dos
acababan de llegar con su gente. Por eso se encontraba siempre rodeada y era difícil entablar
una conversación para preguntarle…tantas cosas. Ashua y Luna tuvieron la oportunidad de
hablar con ella un mediodía. Estaba sentada en su sillón de mimbre y hablaba muy despacio,
con la mirada fija en un punto distante. Su rostro cetrino no tenía tantas arrugas como años
acumulados y estaba enjaulado por dos trenzas grises. Fumaba un cigarro y, envuelta en el
humo, daba la sensación de estar suspendida en el tiempo.
—Muchos soles y muchas lunas vivimos acá, junto a esta tierra, este monte, estos animales. Los
esperaba. Los conocía a través de los ojos de su mama y ahora los conozco por mis manos —y
volvió a recorrer sus rostros con sus dedos.
No decían nada, no se atrevían a preguntar o a afirmar algo; sólo escuchaban.
—Vendrá más gente nuestra y los recibiremos con los brazos y corazones abiertos como a
ustedes. Somos gente buena, pero tenemos que cuidarnos y protegernos de la gente mala.
—¿Quiénes son los malos? —se atrevió Luna.
La anciana se acarició los brazos y respondió.
—Gente que tiene mucho y quiere más. Se creen los dueños de todo: tierra, agua, sol, luna,

monte… No hace falta ser vieja, ni leer las piedras o las estrellas, ni entender la mirada del
guasuncho para darse cuenta que si hay gente buena, también tiene que haber gente mala. Eso
no es lo importante —se detuvo allí y se mantuvo por un largo rato en silencio.
—¿Qué es lo importante, abuela?
—Lo importante es estar juntos siempre —concluyó y movió por primera vez la cabeza—. Mis
tripas hablan, debe ser hora de comer.
Se levantó con la ayuda de Ashua y un palo que hacía de bastón y acarició la panza de Luna.
—Acá seguro que hay gente buena —sonrió.
Se organizaron las viviendas: Luna y Faustino tenían su rancho, con espacio para Nicolás y para
el nuevo niño o niña que pronto llegaría. Kallpa y Alba junto a su hijo Nicasio y su esposa
Carmen, ocupaban la más amplia porque allí vivían también su hija Violeta y dos nietitos: Toni
y Flor. Sus hijos mayores, Daniel y Julia, se habían marchado a formar sus nidos en otros
árboles. Ashua compartía con su madre, Illari y el Gringo. Ramón decidió probar suerte más al
norte, donde un amigo los esperaba para trabajar en la cosecha del limón. Las tres casas
estaban pegadas unas a otras, compartían las tierras y el galpón, cada uno tenía sus chanchos,
chivos y gallinas. Ahora había mucho trabajo, era necesario empezar a arar y sólo contaban con
dos caballos porque la mula se había muerto de vieja. Por suerte la familia tenía un tractor
medio descuajeringado, pero que a la hora del trabajo era de una gran ayuda, tanto para arar
como para trasladar cosas de un lugar a otro. Antes que nada debían hacer un nuevo pozo para
el agua y terminar el corral de los chivos; también ayudar al “baldeado”, ya que hacía mucho
que no llovía, la represa estaba casi seca y los animales necesitaban agua. Eso era lo urgente y
había que disponerse al trabajo con ganas, porque era necesario que esa tierra diera alimentos,
no fuera cosa de convertir la solidaridad en abuso: todos daban y todos esperaban devolución
cuando fuera necesario. Y ellos necesitaban estar preparados cuando otros requirieran de sus
brazos y alimentos.
Tanto calor humano alivió el dolor de un invierno tan frío.

Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la
Junta de Comandantes Generales...
Yana escuchaba la radio mientras su esposa le alcanzaba un mate. Estaba nervioso. No había
motivos para ese estado, porque él no era un “subversivo”, ni mucho menos, pero escuchar esa
voz por la radio lo trasportaba a aquel año cuando, junto a su padre, se enteró del bombardeo a
la Plaza, que fue el tiro de gracia que atravesó el corazón de su viejo. Luego vino el asedio
contra su casa y el motivo para viajar a la ciudad en busca de trabajo. Allí emprendió una nueva
vida sin quejarse, pero ahora…Además, ya unos meses atrás corrían los rumores y varios
dirigentes se habían marchado del país ante lo inminente; lo prudente era “desensillar hasta
que aclare”. Hacía más de un mes que no aparecía por la Cámara y sólo mantenía contacto con
algunos referentes de los barrios a los que no podía abandonar.
Se fue a la pieza, encendió un cigarrillo y prendió la radio. Alcanzó a apagar el pucho antes que
los ojos se le cerraran y pegó un salto cuando escuchó esos golpes en la puerta. Se sentó en la
cama sin saber qué hacer; sabía que Marta iría a ver quién era y trató de escuchar. Percibió un
murmullo hasta que el silencio dio lugar al sonido de los pasos que se acercaban. Se paró junto
a la puerta de la habitación.
—Son de la inmobiliaria, anoche falleció Don Menéndez y te vienen a buscar para ir al velorio;
te acompaño.
La noticia no lo sorprendió ya que el hombre hacía un tiempo largo que sufría un cáncer y
todos deseaban que dejara de sufrir. Tras la muerte del Viejo, tomó el lugar su hijo Javier, quien
tenía unos años menos que Yana. El muchacho seguía el precepto del padre: el negocio estaba
en el campo. Y fue más a fondo aún, ya que, en poco tiempo, puso a trabajar una buena cantidad
de hectáreas que había heredado, transformándose en un productor respetable con buen porte
de apellido. También siguió el estilo de su progenitor en la actividad política. Respetado y
escuchado por amigos y adversarios, nunca pretendió ser candidato a nada y sólo aspiraba a
pesar fuerte en el partido y tener sus delfines para llevar adelante su concepción política. No le
gustaba la inestabilidad y la exposición de ser alguien demasiado público, defendía su
privacidad y, fundamentalmente, no quería mezclar los negocios con la política, aunque
indefectiblemente unos estaban ligados a la otra. Muy pronto Yana se convirtió en su hombre
de confianza en ambas actividades, aunque en esos momentos la política estaba metida en el
refrigerador. Ser mayor que Javier y haber aquilatado la experiencia de años junto al Viejo le
dio una dependencia muy particular, ya que el muchacho lo trataba con mucho respeto y no

dejaba de consultarlo sobre diferentes decisiones que debía tomar.
Salvo por un par de visitas, no fueron molestados por los Hombres Verdes. En una de ellas, él y
Javier estaban en la oficina y escucharon unas voces extrañas, acompañadas por unos pasos que
retumbaban a medida que se acercaban. Ni bien Yana se levantó para ver quiénes eran, se
encontró con la puerta abierta y con un uniformado; detrás acechaban dos Hombres Verdes
más. Le pidieron a Yana que se retirara y estuvieron reunidos con Javier media hora.
Se fueron como llegaron: a paso firme y sin saludar. Yana entró a la oficina y se encontró con
un Javier portador de miedo en su rostro. Le pidió que se sentara, se sirvió un whisky que tomó
de un sólo trago, y le dijo:
—Necesito tu ayuda, es muy importante.
En esos días su cabeza era un enjambre de abejas y su estómago un puño cerrado. Le costaba
tomar una decisión sobre lo que le había pedido su jefe. Siempre había trabajado con gente
pobre y honesta, que no se metía en política y delegaba en él esa función, no iba a marcar a
ninguno de ellos, pero sabía que no podía presentarse ante Javier sin nada. Era un momento en
el que corría peligro el bienestar o hasta la vida de su jefe y la suya, que podía arrastrar al
desastre a toda su familia.
Se despertó una madrugada con una idea que lo hizo suspirar y le abrió el puño de su estómago,
porque creyó hallar la solución sin poner en peligro a su gente y sin cargar con la conciencia
pesada. En uno de los barrios conoció a un grupo de jóvenes que se reunían en la casa del primo
de uno de los referentes con quién él trabajaba. En un tiempo, Yana recibía un informe
periódico de sus actividades, pero como no llegaban a competir con su gente, “porque el trapo
rojo nunca tendría arraigo en el pueblo”, decían algunos dirigentes, nunca tuvo la necesidad de
ponerles los puntos. Apenas los conocía pero además, las averiguaciones le indicaban que esa
gente ya se había mudado. Perfecto, podía entregar el dato sin necesidad de que su cabeza,
algún día, le reclamara por dicho acto. Lamentablemente la información omitía que la casa no
había quedado vacía y que allí había ido a vivir una pareja a la que sacaron de los pelos,
mientras su pequeña hija se deshacía a puro grito y llanto. Nunca supo si esos jóvenes habían
tenido alguna vez actividad política.
Si bien el tema le rondó la cabeza un buen tiempo, el hecho de no haber tenido esa intención le
sirvió de justificación y, a la larga, aprendió a convivir con esa molestia siempre presente. Así,
después de los servicios brindados, su jefe no fue molestado nunca más y sólo lo volvieron a

contactar para solicitarle algunos aportes económicos con motivo de la realización de algún
evento patriótico. Yana se ganó toda la consideración que Javier no dejaba de demostrarle:
desde ese momento más que su empleado para todo servicio pasó a ser un amigo con quien
compartía reuniones familiares y secretos que sólo ellos dos guardaban.
Con el tiempo se retomó la actividad política y ya visitaba en forma periódica los barrios, hasta
que un domingo pudo organizar un buen asadito regado de vino y palabras a media voz.
Con la guerra en los Mares del Sur embanderó más de una esquina y se perfiló para las
elecciones que se aproximaban.

Las ramas del quebracho eran las resquebrajaduras del cielo plomizo. Una garúa flotaba en el
aire y envolvía a Ashua, parado frente al árbol con su gorra calada y su capa que chorreaba
agua. Los bigotes parecían congelados, los dientes tiritaban y, cada tanto, un sacudón le
recorría el cuerpo. Cielo, ramas, garúa, frío y cuerpo humano, eran un solo lamento que se
había puesto a disposición del ánimo de Ashua, al servicio de su penar. Solos, ¿has visto Puca?,
vos y yo estamos solos. Vos, en el medio de la inmensidad de la tierra, dentro de esta cárcel
formada por el horizonte, el cielo y el suelo, sin ningún hermano que te acompañe. Solo, con
esos brazos desnudos, raquíticos, pegados al cielo. Yo, con toda esa gente que me rodea, pero
más solo que vos, sin arrancar en la vida, cansado de dar pasos para terminar a cada rato de
cabeza contra una pared y rompiéndome los huesos, cargado de dolor, acá en este hueco entre
el pecho y la nuez… esta presión acá, que por momentos me cierra la garganta y me ahoga, y
que me dan ganas de reventar en una tormenta para deshacerme en chorros de agua que
salten por los ojos para entonces sí poder respirar con libertad, que el aire corra, que entre y
salga de los pulmones sin esa estopa que tengo acá adentro que corta su paso. Estamos solos
Puca, y nuestra soledad no tiene cura aunque nosotros estemos juntos, porque somos de
distinto material. No te ofendas, a mí me hace bien hablarte porque siento que desde tu forma
de ser me escuchas, pero, a veces, me parece que es inútil, que le hablo a un árbol y me siento
un tonto… Pero no te preocupes que eso me pasa sólo de vez en cuando, porque no estoy todos
los días así, con la vida que me aplasta y el mundo que cae sobre mi cabeza… Pero estos días,
¡ay!, me cuesta soportarlos y me ayudas a aguantar, vos y el catre, porque cuando estoy así
quiero que se haga pronto la noche para acurrucarme en el catre, taparme con la manta hasta
la cabeza y hacer una cueva, mi lugar, donde puedo estar protegido del mundo. Hoy es uno de
esos días Puca, donde no soporto lo del tata, lo de Nicasia, lo de Celeste, lo de Santiago, no
aguanto y sólo quiero llegar al boliche, tomar una ginebra que abra mi garganta y volver para
meterme en el catre, en mi cueva. Así me siento hoy, Puca, así siento el día, la vida.
La novedad y el ajetreo de los primeros días ya no lograban mantenerlo distraído totalmente y
ahora buscaba momentos donde poder volcar su lástima al mundo. Había días que lograba estar
compenetrado con los trabajos desde que se levantaba hasta que se acostaba y entonces, en su
cabeza, los pensamientos dolorosos duraban instantes para depositarse en el catre, donde
Ashua podía aguantarlos mejor, acurrucado en “su cueva”. Pero había otros días, en los que
daba rienda suelta a su desazón y se zambullía en una fiesta de lamentos y alcohol. En uno de
esos momentos conoció el pueblo más cercano y su almacén de ramos generales, donde por
primera vez ingirió la ginebra que pasó a ser, junto a Puca y el catre, su compañera de angustia.
Al principio, ocupados con las tareas de la mudanza, nadie se percató de la situación, sólo

Waylla, que lo veía y lo sufría, pero que no podía hacer nada al respecto porque su hijo le huía.
Luego vino la advertencia de Kallpa al notar que los trabajos que Ashua debía realizar se
retrasaban en forma constante, y fue Luna quien un día se acercó a su hermano para decirle sin
vueltas: “repites lo del tata; así vas a matar a la mama”.
Al principio esa crudeza con la que su hermana le lanzó los aguijones lo deprimieron más y, a la
vez, lo pusieron agresivo con ella, pero días después su cabeza dio lugar a la lengua para que
pudiera desenredar esas palabras y conversarlo con sí mismo. Luna tiene razón, Puca, hago lo
mismo que el tata y es que a veces pienso que tengo la misma debilidad que él y que no le
encuentro ningún sentido a la vida, que lo poco que logro obtener se me va entre los dedos
como el agua y entonces, ¿para qué me levanto todas las madrugadas, me lavo en el fuentón,
tomo mate, como la tortilla y clavo la pala en la tierra, arrojo la semilla y cuido la plantita hasta
que crezca? ¿Para qué? ¿Para quién?
Ashua abrió los brazos, levantó la cabeza y sus ojos se llenaron del agua que caía del cielo que se
mezclaba con el agua que brotaba de su cuerpo. ¡Solos, Puca! ¡Vos y yo, solos!
Tomó el camino de barro y dejó agujeros llenos de agua a su paso. Salió en busca del fuego que
le abriera su garganta y le permitiera respirar.
Sólo cuando volvió a ver a su hijo pudo acostumbrarse a dejar correr el aire por su cuerpo sin la
ayuda del licor. Gracias a Santiago, a Luna y también a Puca, encontró algo de resignación y le
empezó a tomar el gusto a sus días: volvió a soñar con nuevos amaneceres.

Las tormentas de su mente se redujeron a algunos días o a momentos durante la jornada, para
pasar a ser suplantada por una espera que lo mantenía vivo y con ganas. Una vez por mes
Ashua viajaba a ver a su hijo. Hubiera querido hacerlo más seguido, pero el trabajo no se lo
permitía. Salía el sábado por la mañana, cargado de entusiasmo y de bolsas para la ciudad y
regresaba el domingo por la noche, con las manos vacías y la desolación en el pecho. Esos eran
los peores momentos que debía enfrentar. Pensaba que se le haría insoportable pasar un mes
para ver a su hijo y se esperanzaba con poder regresar a los quince días cosa que, casi siempre,
quedaba en un mero deseo. Por eso cuando Celeste le comentó sus planes, un revuelo de
sensaciones lo sacudió y en un instante se vio con su hijo corriendo por el campo.
—¿A la capital?
—Sí.
—¿Cuándo? ¿A qué?
—¿Te acuerdas de mi amiga Lucía?
—¿La de pelo enrulado?
—Sí, ella viajó hace dos años. Se casó y ahora tiene un buen trabajo. Me dijo que en la empresa
donde ella está necesitan gente.
—Si acá tienes trabajo.
—De mierda; no se gana nada y encima hay que decirles a los chicos lo que ellos quieren. Hay
que mentirles y si das una opinión propia te pueden echar… Y eso no es lo peor que te puede
pasar. Encima todo este clima de guerra que se empieza a sentir… ¡No aguanto más!
Al mirar por la ventana y ver a su hijo corretear detrás de una pelota el corazón se le convirtió
en erizo y le raspó la garganta.
—¿Y Santi?
Celeste agachó la cabeza y se retorció las manos. Luego lo miró con ojos acuosos.
—No puede venir conmigo… al menos ahora… después… —un sollozo le cortó la voz. Se refregó
los ojos, aspiró una bocanada de aire y continuó—. Pensaba pedirte que lo tengas un tiempo; no
sé, un año hasta instalarme bien y después lo vengo a buscar.

Ashua volvió a ver su hijo correr por el campo y un cosquilleo le llegó hasta los labios.
—¿Y el colegio?
—Justamente es el momento, porque este año no entró por el mes en que nació y por suerte se
retrasó. Empieza el año que viene, es decir que no va a ser tan traumático para él. Estamos en
diciembre, justo a tiempo para anotarlo, seguro que habrá una escuelita cerca… ¿Puedes
hacerlo?
Ashua estaba feliz, pero no se lo quería demostrar, porque también empezaba a sentir rencor.
Ella se iba, hacía su vida, para olvidarse de él y de Santiago.
—Claro, es mi hijo —respondió con voz seca.
El regreso al campo fue un bullicio de imágenes que le surcaban la cabeza. Le había pedido a
ella volver en pocos días y llevarse a Santi para que se acostumbrara de a poco. A medida que se
acercaba el día que ella se marcharía empezaron a rondarle la cabeza algunas preocupaciones.
¿Cómo reaccionaría su hijo cuando pasara el tiempo y no viera a su madre? Otras, menos
angustiantes también le sonaban. ¿Cómo sería ser padre sin la presencia de Celeste?

