
La urna

Había llegado al barrio perseguido por una pena de amor. Se alojó en la habitación 

contigua a la que yo ocupaba en el viejo hotel de la calle Salguero. Todas las noches lo 

veía entrar con su comida y su infaltable botella de vino. Era un hombre de mediana 

edad aunque, a juzgar por su porte, aparentaba menos años. Su rostro aniñado 

contrastaba con la tristeza de la mirada, y su extrema delgadez no dejaba de causarme 

cierto asombro. Esteban fumaba todo el tiempo, y ese hábito le había enronquecido la 

voz, amplificada con el eco de una carraspera crónica y una tos seca y persistente. Por 

lo demás, parecía de modales sencillos, y era amable y cortés con toda la vecindad.

No diré que logramos trabar una amistad, pero sí que hemos compartido a través del 

tiempo frecuentes charlas sobre nuestros destinos, el pasado, los fracasos y las 

incertezas que nos había planteado la vida. Coincidimos alguna vez en un pequeño bar 

de la avenida Corrientes, donde solíamos combatir al silencio y la soledad. A partir de 

ese momento, cada uno fue conociendo la historia del otro. Supe que, años atrás, se 

había enamorado de Sandra, una prostituta con la que, después de un tiempo, terminó 

conviviendo. Mientras estuvieron juntos, ella abandonó el oficio y se dedicó a los 

pormenores del hogar. El mantenía dos trabajos, y llevaban una existencia digna y 

relativamente armónica. Los años de convivencia y algún traspié económico agrietaron 

el vínculo, y Esteban debió abandonar la casa que habitaban por pedido de su mujer. 

La pareja había dejado de funcionar, pero él la seguía amando con una conmovedora 

pasión.

No tenía a nadie más en este mundo. Había apostado todo a esa relación que alguna 

vez supuso eterna, y de golpe entendió que se habría de convertir en un hombre 

indefenso. Su familia había desaparecido, y los amigos se disiparon en la nebulosa del 

pasado. La mujer que amaba debió volver a ejercer su oficio, algo que a él lo llenaba de 

culpa y temor. Alimentado por la sombra de su melancolía. 

Con la intención de ayudar económicamente a esa mujer y, al mismo tiempo, apaciguar 

su propia culpa, dispuso de un plan que ella ni siquiera imaginó: enviarle clientes de entre 

su círculo de allegados. Así supe que algunos huéspedes del hotel se habían convertido 

en clientela habitual de Sandra, y que ella desconocía el nexo entre aquellos hombres y 

su ex pareja. Había hecho la misma oferta a varios parroquianos del bar y, estimo, 

también a otros de su entorno laboral. De esta manera, le garantizaba a Sandra un 

buen pasar económico y una mayor seguridad en los avatares de su oficio. 



Los últimos meses noté cierto deterioro en la salud de Esteban, y tenía grandes 

dificultades para ascender la larga escalera que lo conducía al primer piso, en el que 

ambos nos hospedábamos. Le recomendé un médico, le ofrecí acompañarlo a algún 

centro asistencial, pero sólo respondía con una sonrisa torpe e incrédula.

Un día desapareció sin dejar rastros. Don Luis, el dueño del hotel, me confirmó que se 

había ido, pero que desconocía el paradero. Me resultaba extraña su repentina 

determinación ya que Esteban, en los últimos tiempos, me había adoptado como un 

consultor casi permanente de sus decisiones. Solía llamar para contarme sus problemas 

y pedirme una opinión o un consejo. Creo, sin temor a equivocarme, que fui en todo ese 

tiempo su único confidente, la persona sobre la que él había depositado sus secretos y 

dudas. Por todo esto, confié en que recibiría un llamado suyo en los días posteriores a 

su ida.

Pero jamás lo hizo. Fue así que decidí, con una preocupación no exenta de curiosidad, 

hacerle una visita a Sandra para ver si ella conocía su paradero. No quería dejar en 

evidencia la estrategia que él había urdido para enviarle clientes, pero a esta altura de 

los sucesos ya no me importaba demasiado.

Cuando toqué el portero eléctrico, Sandra comenzó a desandar un largo pasillo. A 

través de la puerta de hierro vidriada la pude contemplar. Era una mujer relativamente 

alta, de buen porte y elegancia y que conservaba, aun a sus cincuenta y tantos años, un 

fuerte atractivo físico. Cuando se acercó más, noté que su cabello estaba algo 

descuidado, y su rostro parecía adusto pero sereno. Al abrir la puerta, me habló en un 

tono suave:

-Pase. Sabía que usted vendría- me dijo, provocándome mayor incertidumbre aun. 

Preferí no preguntar nada y dejar que ella tome la iniciativa. Caminamos por el zaguán, 

un corredor de paredes descoloridas en un antiguo edificio de propiedad horizontal, 

hasta que me abrió la puerta de su departamento.

-Esteban está conmigo- afirmó, para acentuar aun más mi sorpresa. Eché un rápido 

vistazo a lo largo del living, pero sólo noté un cierto orden y una llamativa oscuridad. 

Continué sin acotar nada, hasta que encendió una luz y señaló hacia un rincón de la 

habitación.

-Allí está!

No fue difícil contemplar, en el cuarto amplio y despojado, el sitio que Sandra me 

señaló con su mano derecha. En un esquinero había una vitrina llena de copas, 

cristalería, alguna caramelera y otros implementos de bazar. Nos acercamos, y por fin 



logré divisar, en el centro del mueble, una urna de madera tallada con una cruz en su 

frente. La miré, sorprendido, y ella asintió con su cabeza.

-Falleció hace veinte días, de tuberculosis –continuó-. Lo interné hace un mes en el 

Muñiz. Antes de morir me contó todo, es decir, el único secreto que me tenía 

guardado… Me dijo también que quizá vendría a saber algo de él. Le tenía a usted una 

gran estima… Esteban ha sido el mejor hombre que tuve en mi vida… Fue su voluntad 

que yo guardara sus restos.

Preparó unos mates, y me contó la historia de su relación amorosa con aquel hombre 

que conocí. Emocionada, pero sin perder la compostura, se desahogó durante largos 

minutos con un monólogo crudo y sincero.

-Y ahora debe irse. Ya está llegando mi cliente… Para más datos, es un viejo conocido 

suyo.

Demás está decir que tampoco quise averiguar de quién se trataba. Volvimos a caminar 

por el largo pasillo en dirección a la calle. Desde lejos, noté la silueta de don Luis, 

parado detrás de la puerta, con un ramo de flores en la mano. Cuando me vio, se le 

dibujó en su rostro una sonrisa casi infantil. Sin embargo, nos saludamos con una 

inclinación de cabeza, sin decirnos palabra. 

Apuré el paso en aquella mañana soleada hasta llegar a la esquina, desde la que se 

divisa la estructura del viejo hospital, y todo el febril movimiento que lo rodea. Imaginé a 

Esteban, parado en ese sitio, esperando el colectivo con un cigarro en la boca y su 

libreta de apuntes, con la ilusión deshilachada y su áspera voz. 
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