
Liberación
“Gracias a ustedes

he vuelto a mirar, como en la infancia,

la desmesura del cielo”

Samuel Encina

Erguidas en las alturas, fascinantes y glamorosas, las veletas, esas eternas vigías que 

desafiaron al viento durante milenios, simbolizaron poder y nobleza, prestigio y orgullo, 

belleza e independencia, y han estado siempre asociadas al eterno encanto de la 

libertad. Sin embargo, en algún momento de la historia de la humanidad, parecen haber 

caído –como la libertad misma- en desuso, en un planeta que ha privilegiado el apego 

material y el control del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo. En un mundo 

dotado de infinitas formas de vigilancia, estas saetas se yerguen como la metáfora viva 

de la resistencia y la libertad incondicional.

Lo que sigue es un minúsculo compendio de algunas impresiones que el infatigable 

Samuel Encina –un viajante de comercio religiosamente adicto a Jorge Luis Borges y 

a las elucubraciones esotéricas- solía desgranar acerca de estas nobles criaturas en 

interminables ruedas de café, en un melancólico y humeante bar al paso, de los que tanto 

abundan en la urbe.

A lo largo de sus viajes por los alrededores de Buenos Aires –esa vasta ciudad 

surcada por infinitas identidades, ligadas por el quejumbroso sonido de bandoneón-

Encina sabía detenerse a contemplar algunos de esos portentos que el hombre creó, 

según él, “guiado por cierta mano divina”. Y abundaba en precisiones. Por ejemplo, al

recorrer la larga avenida que atraviesa el sur de la ciudad, solía admirar la figura negra de 

un ángel músico que –aún- se regodea con el sonido de su trompeta, erguido sobre una 

vivienda de estilo colonial, cuyos verdes ventanales desplegados vislumbran la pasión de 

sus moradores por la música que ejecuta su sempiterno vigía.

Recalaba con frecuencia en un barrio de trabajadores, construido no sin esfuerzo entre 

la espesura de pantanos y finalmente dividido por una autovía que da acceso a la gran 

metrópoli. Sabía allí de una veleta que describe el espíritu del arrabal, un verdadero 

icono de esa barriada de fatigosos seres (con cuyo sudor se abrieron paso miles de 

criollos e inmigrantes, desplazados por las injustas condiciones de un siglo oprobioso).

En ese suburbio la había hallado: una preciosa carreta tirada por bueyes que se eleva 



sobre una modesta vivienda rodeada de fresnos, y en la que una madreselva decora 

parcialmente un descascarado paredón que alguna vez fue gris. El ladrido de los perros 

y el griterío de los niños sacudían a menudo su atención, puesta en ese estandarte que 

simboliza a la vez la tierra y el trabajo, el sacrificio y la alegría, la inmensidad de la solitaria 

pampa en intrigante mezcla con los códigos y tics urbanos, una síntesis expresada en 

toda su ambigüedad por la fisonomía de los andurriales.

Más hacia el sur, en su habitual recorrido, a pocos metros de una estación de ferrocarril, 

solía observar la silueta de un clásico gallo pintado de negro, osado y circunspecto, 

orgulloso de su férrea contextura y altivo en su mirada. Posado con gracia y 

majestuosidad sobre una imponente mansión palaciega, era para nuestro amigo el 

vocero sagrado de una estirpe señorial. Samuel se sumergía en profundos 

razonamientos acerca de la eficacia de estos vigías para proteger las viviendas de toda 

presencia demoníaca. Incluso hasta llegó a considerar que este hermoso ejemplar de 

gallo se había posado allí de motu propio, por mero alarde de soberbia.

En los últimos tiempos, el trayecto suburbano se había vuelto fatigoso para nuestro

viajante, y la heterogénea fisonomía del paisaje atraía intermitentemente su atención.

Se obstinaba en hallar en sus veletas algún rastro del borgeano Aleph, ese objeto 

“secreto y conjetural que contiene todos los objetos del inconcebible universo”. 

Aseguraba que su mente porosa y volátil no podía registrarlo. Sin embargo, las tres 

saetas que lo acompañaban a diario le dispensaban un guiño cómplice. Las tres 

parecían mirarlo con estupor o simpatía -según su animosidad- pero se mostraban

indiferentes con el gentío desangelado, que les negaba el mínimo gesto de cortesía. 

-Ellas me remiten al mundo onírico –relató alguna vez, ensimismado- a los códigos 

secretos del alma, a un tiempo mítico, alejado de la vida cotidiana, a la vocación, a las 

asociaciones libres. A la infancia, que es la edad en que miramos al cielo. Me recuerdan 

la magia del tiempo, la finta de un barrilete, la estela de los fuegos artificiales, la sonrisa 

fresca de la niñez. A través de ellas suelo recorrer fragmentos que acuden a mi memoria 

para hilvanar el rompecabezas de un pasado deshilachado de recuerdos.

Cierta vez llegó, presuroso, al melancólico y humeante bar. Con su voz algo quebrada, 

entre perplejo y excitado, comenzó a desgranar agitadamente la que sería su última e 

impactante revelación: ese día juró haber visto en una veleta –algunos parroquianos 

estimaron que aludía vagamente a aquella del ángel trompetista- todo el infinito espacio 

de un “conjunto también infinito de episodios y objetos, un punto asombroso en el que 

convergen todos los puntos”. 



-Aseguro, a quien quiera oírme, que he hallado finalmente lo que tanto busqué durante 

años. Puedo afirmar, mal que les pese a los incrédulos, que he experimentado, por unos 

segundos, la divina sensación de contemplar, simultáneamente, el mundo y sus relaciones 

más complejas. Les aconsejo que lo intenten: sólo necesitan constancia y 

concentración. Es un momento único, un verdadero estado de vigilia. Aquel que lo 

logre, obtendrá la verdadera liberación.

Visiblemente extenuado, Samuel Encina recogió su maleta y se apresuró a ganar la 

calle. Las hipótesis de los parroquianos pronto quedaron divididas: algunos –los más-

aludieron al delicado equilibrio emocional del viajante; otros atribuyeron su hallazgo al 

efecto causado por las desmedidas lecturas del autor de Las ruinas circulares.

Lo cierto es que nuestro viajante desapareció de los sitios que frecuentaba. Nadie 

tampoco lo echó de menos; ni siquiera recuerdan ya sus esmerados e inextricables 

relatos. Quizá no sea descabellado pensar que su hallazgo en la veleta del angelical 

músico lo haya conducido hacia otros horizontes.

Si en verdad hubo de alcanzar la visión de su Aleph, ese punto desde el cual el espíritu 

percibe de un solo golpe la totalidad de los fenómenos, de sus causas y de su sentido, 

entonces es probable también que haya arribado al lugar del conocimiento total. Tal vez 

ya no sea vano sostener que la verdadera libertad está en el ejercicio contemplativo y 

lúdico de todos los objetos y elementos que en el mundo disponen de una genuina 

soberanía.

Acaso convenga conjeturar que el señor Encina, con su marcada obstinación por 

alcanzar su más preciado objetivo, halló en aquella veleta que sintetiza la libertad su 

propio avatar.
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