
CAPÍTULO 1

Algo está por ocurrir





La primera vez que Manuel vio a Antonia supo que 

pasaría el resto de su vida junto a ella. Recién había 

llegado al pueblo, tras algunos días de recorrer la 

zona. Le habían recomendado no irse sin conocer ese lugar 

de la península. Cansado y con algo de tiempo por delan-

te, decidió bajar un instante a la playa que había divisado 

desde la parte alta del pueblo y entonces la vio. Antonia 

estaba sentada sobre una piedra observando el océano co-

mo tantas otras veces, ignorando que ese día cambiaría 

todo para siempre.

Sin saber por qué, se detuvo algunos minutos a obser-

varla. El viento que corría esa noche más el aroma del mar 

lo convertían en el ambiente perfecto. Su mirada estaba cla-

vada en aquella mujer que miraba en la dirección contraria 

a donde estaba él. Solo logró ver su cabello rojizo y lacio, 

que tocaba sus hombros y marcaba el comienzo de una 
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espalda menuda. Los brazos finos y largos, apoyados sobre 

los costados, confirmaban la delgadez de su figura. Manuel 

se desplazó un poco de su lugar con la intención de ver su 

rostro. ¿Qué imagen tendría aquella mujer que había capta-

do su atención? Trató de cambiar de ángulo para observar-

la, pero, sin darse cuenta, pisó una botella de plástico que 

alguien había dejado en la playa.

El ruido alertó a Antonia, que giró la cabeza en busca 

del sonido que había interrumpido su pensamiento, y ante 

sus ojos apareció Manuel. Ambos se quedaron inmersos en 

la quietud, observándose, perdiéndose en esa mirada que 

sería la primera de tantas otras. Los grandes ojos verdes de 

ella completaron la imagen que Manuel estaba buscando, la 

pequeña y fina nariz se posaba sobre una sonrisa transpa-

rente. El rostro delgado y sereno de él cautivó de inmediato 

a Antonia, que no lograba apartar los ojos. ¿De dónde había 

salido aquel hombre que la miraba de lejos? 

–¡Hola! –exclamó Manuel rompiendo el hielo–. Lamento 

interrumpir. No fue mi intención.

–¡Hola! No te preocupes –respondió ella, mientras se le-

vantaba de la piedra con ayuda de las manos–. Solo miraba 

el horizonte.

–Recién llego y quise ver el mar. Desde arriba no se 

aprecia tanto su hermosura como desde aquí.

–Esta zona del pueblo es cautivadora. En temporada 

pueden verse las ballenas a lo lejos –afirmó señalando el 

océano–. Todos terminan enamorándose del paisaje. Es un 

pueblo encantador en todos sus rincones.
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Manuel se acercó algunos pasos hasta quedar cerca de 

Antonia que se volteó nuevamente para mirar el mar. En 

pocos minutos el sol se ocultaría por completo y el paisaje 

sería en verdad deslumbrante. El agua calma, las amplias 

bardas y el cielo compusieron una imagen que los hechi-

zó. Los atardeceres en Puerto Pirámides eran mágicos. Los 

colores del cielo se mezclaban entre amarillos y naranjas, y 

las últimas aves apuraban el vuelo en busca de refugio. A lo 

lejos podían verse los acantilados con forma de pirámides, 

motivo por el que el lugar recibió aquel nombre. Ya casi no 

quedaba nadie, los visitantes se habían ido hacía algunas 

horas y los lugareños no solían visitar mucho la playa du-

rante la semana.

El mar, calmo, reflejaba el último brillo del sol. La luna 

había empezado a trazar su recorrido para dejarse ver poco 

a poco. Manuel no había visto antes una escena tan perfec-

ta. Esa imagen se grabaría por siempre en sus retinas. Su 

mente se encontró colmada de belleza y le costó diferenciar 

si era por el paisaje o por la presencia de Antonia. Todo 

parecía perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió 

que algo lo movilizaba internamente, a la vez que un pro-

fundo sentimiento de calma comenzaba a habitarlo. Sintió 

que vibraba con el lugar, como si fuera capaz de fundirse 

con el paisaje.

–¿Turista? –se animó a indagar ella al notar que él se 

había acercado un tanto más, pero permanecía en silencio.

–Algo así –murmuró aproximándose algunos pasos.

–¿Algo así?
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Antonia quería saber más. Sus ojos negros, tan intensos 

como la noche que comenzaba a aparecer, su cara fina y 

alargada, y el cabello recogido en un rodete la atraparon. 

Manuel vestía bermudas de denim, una sudadera blanca 

y calzado deportivo de lona. En su hombro reposaba una 

mochila negra de cuero con una chaqueta del mismo color 

que colgaba de una de las correas. Su aspecto era relajado 

y distendido. Llevaba gafas recetadas que le daban un no-

table aire bohemio.

–Recién llegué, no tenía pensado venir a Puerto, pero 

algo en mi interior me dijo que no debía perderme este 

lugar –expresó con una leve sonrisa.

–Hiciste bien –afirmó ella–. Puerto es un lugar que todos 

deberían conocer.

–Debo admitir que no había escuchado hablar de este 

sitio. De haber sabido que encontraría tanta belleza junta, 

habría venido antes.

–Es que la mayoría de las personas solo conocen la Pe-

nínsula Valdés como nombre general de la zona –explicó 

sin quitar sus ojos de los de él–. Pero pocos saben los nom-

bres de los distintos lugares que la integran. Y Puerto, sin 

lugar a discusión, es de los más lindos.

–¿Tú? –indagó Manuel sin dejar de mirar cada centímetro 

de su rostro–. ¿Turista?

–En algún momento lo fui –señaló con serenidad y ha-

ciendo un ademán con los brazos–. Por cierto, soy Antonia.

–Un placer. Manuel.

Una sonrisa se dibujó en el rostro de ambos mientras 
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se estrechaban las manos. Los dos sintieron la energía del 

otro después de ese apretón. Algo que no habían esperado 

comenzaba a ocurrir y, sin saberlo, ese momento quedaría 

grabado en la memoria de los dos para siempre.

El anochecer terminó de nacer y los encontró sentados, 

compartiendo la piedra donde minutos antes Antonia había 

estado sentada en soledad, pero esa vez en una agradable 

charla en la que dos desconocidos comenzaron a conocerse.

Manuel no estaba seguro de cuánto quería contarle a 

Antonia sobre su pasado y se limitó a hablar sobre el viaje 

y algunas de sus pasiones. Había salido de Córdoba sin un 

itinerario preciso. Durante años había deseado recorrer la 

Argentina en moto, pero nunca terminaba de decidirse. El 

primer destino fue Potrero de los Funes; allí conoció a una 

pareja mayor que también viajaba en motocicleta y lo invi-

taron a seguir ruta con ellos. El Sosneado, en Mendoza, fue 

el destino siguiente. Manuel no había escuchado hablar de 

aquel pueblo antes, tal vez por eso, por ir sin expectativas, 

quedó totalmente deslumbrado. Agua turquesa cristalina, 

montañas con colores claros y mucha vegetación hicieron 

que cada rincón fuera inolvidable. 

Le contó que continuó camino solo hasta Villa Pehuenia, 

un lugar situado a los pies de los andes patagónicos y que 

se había vuelto de sus favoritos. Manuel amaba la cordillera 

y todas las ciudades y pueblos que la rodeaban. En su viaje, 

continuó bajando, visitando distintos lugares hasta llegar a 

Trevelin; allí lo esperaba un viejo amigo que lo alojó por 

algunos días mientras recorrían la zona. “Si vieras la manera 
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en que florecen los tulipanes”, dijo Manuel recordando la 

vista de aquellos campos. Un barilochense le había hablado 

de una localidad llamada Paso de los Indios, al parecer, al-

gunas formaciones rocosas se ubicaban a los costados de la 

ruta y era un paisaje digno de admirar, sobre todo si viajaba 

en motocicleta, así que hacia allí se dirigió. Había pensado 

seguir viaje en dirección al sur, pero por algún motivo se 

desvió hacia el mar. Puerto Madryn fue su último destino 

antes de llegar a Puerto.

–Me resulta increíble que hayas hecho todo ese viaje so-

lo –reconoció admirada Antonia.

–No lo hice totalmente solo, fue un viaje que te resu-

mí en minutos, pero en cada lugar encontré a alguien con 

quien hacer algunos kilómetros de ruta –explicó acomo-

dándose en el lugar–. Bueno, cuéntame algo sobre ti.

–Ufff… –suspiró Antonia–. ¿Qué puedo contarte?

–Lo que quieras –murmuró él para animarla.

Antonia no quería hablar de su pasado ni de su presente. 

Manuel la conocía justo en uno de los peores momentos de 

su vida, por lo que se limitó a hablar de sus sueños; cuando 

era adolescente soñaba con ser mochilera y recorrer el país 

como lo hacía él. Le contó sobre su amor por la literatura y 

coincidieron, inesperadamente, en su pasión por la poesía. 

Pasaron un buen rato hablando de autores. 

La charla era fluida; nada parecía forzar la situación. To-

do se daba de manera natural. Las miradas se encontraron 

en más de una oportunidad y el silencio los cubría. Ella 

estaba fascinada con todo lo que Manuel le había contado 
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y él no podía creer la simpleza en lo que Antonia narraba. 

Sus sueños eran profundos y reales.

Una enorme luna llena iluminó la playa y sus rostros. 

Pasaron algunas horas antes de que se dieran cuenta del 

correr del tiempo. ¿En qué momento se esfumaron las ho-

ras?, pensó Antonia al notarlo.

–¡Uy! Debo irme, comienza mi turno –exclamó mientras 

se levantaba de un salto, acomodaba su ropa y sacudía la 

arena de sus manos.

–¿Tu turno?

–Sí. Debo ir a trabajar.

–¿Voy a volver a verte? –susurró Manuel.

Antonia lo miró con sus enormes ojos verdes, ahora más 

iluminados que antes, le regaló una sonrisa y caminó. Ma-

nuel la perdió con la mirada. ¡Deja de mirar, ya se alejó y 

no puedes verla!, se dijo a sí mismo mirando el camino por 

el que ella se había ido. Se quedó inmóvil sin comprender 

del todo lo que había sentido. Siempre había sido un sen-

timental, como decían sus más allegados, pero lo que le 

había pasado con Antonia era otra cosa. Tomó su mochila, 

que había dejado sobre la arena, la colgó de su hombro y 

salió en busca de la hostería donde había hecho la reserva.

Caminó calle arriba, por la misma senda por la que había 

llegado a la playa, hasta el lugar en donde había dejado 

su motocicleta. Cuando bajó, no había prestado atención a 

nada a su alrededor más que a la muchacha sentada en la 

piedra. A medida que avanzaba, se asombró al ver tantos 

comercios uno al lado del otro; restaurantes y bares de 
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todas las formas y colores, hosterías, venta de objetos, cada 

comercio tenía su impronta. Aprovechó el momento y entró 

en uno para comprar algo para comer; además de cansado, 

estaba hambriento. Una vez montado en su moto, tomó el 

celular y dobló a la derecha como le indicaba el mapa. Solo 

faltaban quinientos metros y llegaría a su hospedaje.
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