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—No vivimos para que nos recuerden —dijo Apell— vivimos para que nos quieran  

—y se marchó. Cerró la puerta cuando salió. El Ministro sonrió brevemente y su 

sonrisa se desvaneció hasta convertirse en un rostro reflexivo. “¿Habrá querido decir 

que nos quieran o que nos amen?” pensó el Ministro. En voz alta, aunque estaba 

solo, se preguntó —¿te recordarán después de haberte amado? La tonalidad de su 

voz le sonó rara a sus oídos, pero más extraña le resultó su propia pregunta. Tenía 

más de cuarenta años y nunca se había cuestionado cosas así. —Me cago en el 

viejo Apell   —dijo, y se paró. Estaba seguro que si te habían querido te continuarían 

recordando, pero en cambio  pensó en las mujeres que había amado, o creía haber 

amado y de las que no recordaba ni sus rostros…y se inquietó. “Seguramente 

también me habrán amado”, reflexionó. Que pudieran no recordarlo lo inquietó aún 

más, podría decirse que ese pensamiento lo conmovió. Volvió a decir, esta vez en 

voz baja: —Me cago en el ruso Apell  —y prendió un cigarrillo. 

Ivan D. Apell había nacido en Polonia y llegó a la Argentina siendo un niño. Sus 

padres murieron sin hablar la lengua española y él concurrió algunos pocos años a 

la escuela primaria, en la época que cursando los primeros grados, los alumnos 

sabían leer y escribir, además de las operaciones básicas de las aritméticas y los 

buenos modales. Ese bagaje de conocimientos les permitían desarrollarse como 

personas adultas para incluirse en la sociedad. A pesar de saber hacerlo, al ruso no 

le gustaban las conversaciones prolongadas. Después se supo, que con la única 

que prolongaba fértilmente la noche conversando era con su mujer: —gastando 

madrugadas —como él decía. 

La nariz prominente del ruso, su delgadez y la cara picada por las cicatrices de la 

viruela, eran motivo de algunas chanzas entre sus conocidos, en forma especial  por 

parte de sus superiores, con quienes, al poco tiempo de relacionarse, lograba 

sumergirse en la intimidad de cada uno. Todos le confiaban algún secreto y él los 

traicionaba en la cama, siempre, en esas noches largas, compartiéndolos con su 

mujer. Fueron esos íntimos conocimientos los que le permitieron permanecer tantos 

años en su trabajo y también que su  compañera de vida, conociera la política y las 

cosas del mundo. —Ayer  el Ministro me contó algo —le dijo el ruso a su mujer, y así 

ella se enteró como hacía aquel Ministro para lograr los votos. Cada vez que iba a 

Buenos Aires traía relojes y sacos, los que compraba baratos al por mayor y muchos 

de ellos usados. Se colocaba un reloj, se calzaba un saco de cualquier color y al 
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resto los guardaba en el baúl de su auto. Salía a recorrer los infinitos paisajes de la 

Pampa y en cada paraje se detenía. Cuando se bajaba a saludar en busca de votos 

para las próximas elecciones, alguno alababa su reloj o su saco. —¿Te gusta?        

—decía el Ministro; se sacaba el reloj o el saco según corresponda y se lo daba al 

paisano. Al regresar a su auto, siempre la misma rutina: abría el baúl, reponía lo 

regalado y ya estaba listo para abordar la nueva víctima. Muchos hoy todavía 

recuerdan aquel gesto y muestran con orgullo que sus padres o abuelos, le legaron 

el reloj o el saco que perteneció al Ministro. —Mirá que hijo de puta —dijo ella y se 

durmieron.  

Se casaron jóvenes y casi nadie la conoció. A cada hijo él lo presentó en  sociedad 

cuando comenzaba el colegio. —Viven una vida rara —decían los vecinos. El ruso 

era puntual, siempre de alguna manera, cuando las inclemencias del tiempo 

presentían su ausencia, él llegaba mojado o sudoroso, pero a tiempo. Nunca 

manifestó frío ni calor, buen día o buenas tardes, decía según el momento  y se 

dirigía  a su lugar de trabajo. El estuvo allí, antes que se construyera el edificio 

donde trabajaba. Su infancia transitó envuelta por la arena de los médanos. El viento 

y la arena fueron sus compañeros en la década del treinta en La Pampa. Donde hoy 

está la casa de gobierno, antes era su cancha de fútbol. En la mayoría de sus  

siestas infantiles buscaban afanosamente con sus amigos, los palitos que marcaban 

los arcos y que la tenacidad del médano se encargaba de esconderlos en forma 

diaria. Cada siesta, la imagen de la canchita era diferente a la del día anterior.        

“El viento modela la arena, como uno modela mentalmente la figura de la mujer que 

ama”, pensó el ruso ya siendo grande. En la época del viento y los médanos, los 

habitantes de La Pampa debían colgar trapos mojados en las ventanas para que la 

arena no penetre  y dejara dibujada sobre las sábanas la silueta de quien durmió  

esa noche en la cama. Se ponían los platos dados vueltas en la mesa hasta el 

preciso momento de servir la comida, de lo contrario y aún a pesar de ese detalle, 

siempre se comía con ruidos por morder a cada minuto, una minúscula porción de la 

arena que envolvía el ambiente. —Hacer La Pampa fue masticar arena y aguantar el 

viento —-dijo una vez el ruso y como siempre, sonrió y se fue.  

La casa de gobierno se construyó en esos médanos, quedaron atrás los partidos de 

fútbol donde Apell jugaba y crecía. Cuando la obra terminó, se ofreció para trabajar, 

y allí consiguió su primer trabajo, en realidad el único de su vida; en la cocina de la 

planta baja. La planta baja  era la parte más concurrida de la casa de gobierno, 
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donde cada Ministro tenía su oficina y las oficinas dependientes. Su tarea fue desde 

el primer día, atender los requerimientos de los Ministros y Subsecretarios, 

requerimientos aquellos vinculados al tema del desayuno o merienda, café, agua 

caliente para el mate y pocas cosas más. En el escritorio de cada Ministro existía un 

pulsador eléctrico que al menor roce, hacía sonar un timbre en la cocina de Apell. En 

las otras oficinas, las de los dependientes, también  existían pero no estaban tan a 

mano. A pesar de eso, las llamadas al ruso lo volvían loco y rápidamente debía 

pensar la escala de prioridades de los timbrazos que recibía, muchas veces al 

unísono.  

Desde el principio tuvo entre sus bártulos, una gran pava de aluminio que siempre 

estaba lustrada. Cuando llegaba cada mañana, su primera acción, casi instintiva, era 

llenar esa pava y ponerla al fuego.  

Todos los días de todos los años en su trabajo hizo lo mismo, el mismo gesto. 

Regular la temperatura de la pava grande y lustrosa para cebar mate, era su mayor 

orgullo y el modo de lograrlo fue un secreto que guardó cuidadosamente. Sólo el 

silbido tenue del vapor saliendo por el pico y su oído en perfecta sintonía con ese 

sonido, le había dado la clave para mantenerse allí en ese puesto, durante tanto 

tiempo. 

Con los Ministros, en cada encuentro, sus diálogos tenían más de visual que de 

verbal, sus ojos se movían sin pausa buscando cada detalle de su entorno, pero a 

su lenguaje lo guardaba para adentro, tal vez porque el viento en su infancia le 

robaba las palabras jugando en la intemperie.  

—¿Sabes cómo ganaron los congresistas del Ministro? —le dijo una noche a su 

mujer poco tiempo después de haberse inaugurado la casa de gobierno; hoy me lo 

contó riéndose el Ministro, con esa risa, que ya te dije, me parece algunas veces que 

se burla de mi. —A la hora de elegir los integrantes de la lista —me dijo, había que 

sortearlos con un montón de bolillas y era yo quien debía sacar cada una de la 

bolsita. ¿Che ruso, vos crees que soy boludo?, no ruso, no soy boludo, los cagué. 

Ellos no se dieron cuenta que yo había puesto las bolillas que quería que salieran en 

el congelador y entonces ¡elegía las más fresquitas!, te das cuenta ruso que no soy 

boludo. Por eso soy Ministro. —¡Que mal bicho! —dijo la mujer, no lo cuentes, sólo 

yo lo sabré. El ruso la abrazo, la beso, y la noche se prolongó. Después de ese 

Ministro vino otro y después otro y más tarde otro. Apell permanecía conociendo 

cada secreto de cada oficina, y cada oficina le regalaba uno distinto cuando él 
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llegaba con el agua caliente. Los acumulaba en su memoria y junto a la almohada 

con su mujer. —Entre los dos podríamos escribir un libro —dijo una vez el ruso 

después de contarle algunos de los más ocultos, entre susurros, a su compañera de 

cama y de vida; esa mujer que casi nadie conocía pero que cada año le paría un 

hijo. Nunca ella supo si “su ruso” decía en serio lo de escribir un libro. Había muchas 

historias, algunas podían contarse y otras no. Ella también sabía que eran ciertas, su 

compañero tenía la singularidad de poder distinguir cuando le mentían o no. Pasaron 

tantos funcionarios  que sólo con mirarlos, cuando con su pava les acercaba el agua 

para el mate, descubría como el ave rapaz, la verdad o la mentira en la mirada de 

cada uno. Podía encontrar la inseguridad de esos hombres del poder cuando 

levantaban la voz y también la reprimida ternura en sus gestos duros.  

Los pocos diálogos que mantenía con los funcionarios de turno eran reflexivos y 

contundentes. Recordaban siempre en la casa de gobierno, cuando frente a un 

Ministro conocido por su poder político, que solía contar sus encamadas furtivas y de 

una sola noche, le dijo:  —Hay que hacer el amor con amor —y se fue. No podían 

enojarse con el ruso, todos sabían que era sintético y directo, y que nadie como él 

podía traer el agua a la temperatura justa para el mate. 

Ese día caminó diferente, él no lo sabía, pero al abrir el portón de alambre de su 

casa, su mujer percibió que el tiempo al cerrarlo era más prolongado. Ella lo 

conocía. “Al ruso le pasó algo”, pensó. Si bien andaba mal porque la mayor se 

embarazó hacía unos meses, su caminar no lo había cambiado. Ellos habían 

entendido el amor juvenil de su hija, como entendieron su propio amor en un invierno 

apenas pasada la adolescencia. Apell tardó en abrir la puerta principal y eso 

confirmó sus presentimientos. Nunca se imaginó que pudiera pensar esas cosas.     

“Pero algo pasó” volvió a reflexionar. El ruso entro como siempre, sorpresivamente 

fue primero al dormitorio, regresó, se lavó las manos y se sentó a esperar que ahora 

su mujer le caliente el agua para poder saborear los únicos mates que tomaba en 

todo el día. La miró y ella le devolvió una sonrisa entre cómplice y aterradora. Su 

instinto le hizo presentir algo malo, las manos blancas y suaves del ruso, temblaron 

por primera vez en su vida al recibir el primer mate. Ella sabía que el gobierno había 

comenzado la modernización y se decía que algunos empleados serían jubilados en 

forma prematura. —Hay que darle espacio a la juventud —escuchó una vez Apell en 

boca del Ministro nuevo. Esa noche, la noche se prolongó en el dormitorio, una 

palabra trajo la otra, su mujer no quería escuchar lo que lentamente le pedía su 
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hombre. Parecía una charla de amigos confidentes, esos encuentros cuando la 

segunda copa de vino libera la libertad de los sueños  escondida en cada alma, las 

distancias se acortan y cada uno se reconoce en un pedazo del otro. Esa noche fue 

así, un pacto sellado a fuego de amor. El amanecer llegó pronto y Apell llegó puntual 

pero trasnochado a su lugar de trabajo. 

El ruso pensó y luego lo habló con su mujer. —El nieto es una alegría y eso de la 

modernización también —dijo, mientras que sus pensamientos miraban el futuro.             

—Traerán unas maquinas que son unas computadoras —volvió a decirle a su mujer  

y ella no supo entender muy bien que era una computadora. Todo el mundo hablaba 

de las modificaciones del Estado Provincial, el propio Gobernador lo anunciaba en 

sus discursos y había carteles y pasacalles con la leyenda: “Un nuevo Estado, un 

Estado Moderno”. Instalaron computadoras y también unos pequeños estantes 

donde colocaban un gran botellón de agua. Al principio no supo para qué, pero 

después descubrió la utilidad de esa máquina: calentaba y enfriaba agua. En cada 

oficina ahora tenían su propia agua caliente. Se alegró de ver que la modernización 

le reducía el trabajo y ya no lo volverían tan “loco”  con los timbrazos, especialmente 

a la mañana. Después, cada vez fue menos por las oficinas. 

Esa noche volvió más que nunca a estar reflexivo, podríamos decir, introvertido. Su 

mirada miraba su adentro. Se acostó temprano junto a la mujer que pocos conocían; 

el calor del cuerpo de ella le devolvió algo de la armonía perdida en todo ese 

invierno. Él, el ruso,  cuando se pensaba en el último tiempo, se imaginaba como los 

árboles del monte después de un incendio: quedan parados, oscuros y secos, pero 

profundamente abatidos por el calor y sin savia en su interior. Pueden permanecer 

años de pié, pero ya no son árboles, son sólo madera con forma, que en el día o a la 

luz de la luna, proyectan sus sombras y se les parecen. Esos oscuros pero reales 

pensamientos eran los que tenía ahora, junto a la madre de todos sus hijos.            

—No te olvides de lo que pactamos —le dijo nuevamente a su mujer. Ella como 

siempre le respondió: —déjate de joder y dormí. Por un minuto volvió el silencio. El 

se acercó y la abrazó, busco su oreja sin intención de susurrarle amores aprendidos 

de tanto estar juntos, buscó su oreja, la más próxima y murió. 

Al día siguiente, la ciudad toda conoció a la mujer del ruso, ya tenía sus años pero 

era elegante, rubia y linda. Nadie sabrá si la escondió por celos o por sólo cuidarla. 

Llegó al velorio con un gran paquete en una de sus manos, en la otra, la mano de su 

hija más pequeña. Caminaba con orgullo y bronca, sentía que la soledad del amor 
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de su hombre se le haría insoportable, pero también sentía el amor de ese hombre 

en cada uno de los hijos que le había parido. Todos la miraban y ella no veía a 

nadie, sentía la necesidad de cumplir su palabra, de cumplir con su compañero fiel, 

hasta el final. Se lo merecía. Lo habían pactado si él se iba de éste mundo antes que 

ella. Dejo a la pequeña junto a su hermano mayor sin soltar de su otra mano el 

paquete. Se acercó al féretro, posó el bulto en el suelo en forma serena, con la 

tranquilidad que da la sabiduría de haber vivido día a día, y como si fuese una 

ceremonia religiosa desenvolvió la pava, la posó sobre el ataúd y así lo velaron 

hasta el entierro. 

 


