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La radio de Ariadna 
 
 

por Juham Salvo 
 

 
 
 

 

 
        Lejano, atraído por el paisaje y por el 
reticular devenir del pensamiento, no movía la 
cabeza. Alguien igual a él lo miraba desde el 
vidrio sucio de la ventanilla; el tren corría 
desaforado hacia el norte, perseguido por alguna 
cotidiana demora. La estación Pereyra Iraola había 
quedado atrás y el monte herido cien años atrás 
por las vías férreas, ardía de verdor primaveral. Se 
aproximaba el crepúsculo y el sol en su lenta 
huida disparaba flechas de luz que cada tanto 
atravesaban la espesura de la selva y molestaban a 
los ojos de los impávidos pasajeros, que apenas 
reparaban en la tarde apacible y el cielo vacío de 
nubes. 
 

 
 Absorto en ésas y tal vez en otras maravillas, Elías Ashmole permanecía inmutable mirando el 
transcurrir de la naturaleza, cerrando sus ojos cada tanto, más por el dolor y la agonía que por el 
cansancio.  Cuando lo asaltaba alguna imagen imposible o atroz, algún sueño que deseaba 
premonitorio, solía extraviarse en la ansiedad, ciudad que no podía recorrer más que en círculos. 
Como ahora. 
Acomodó el bolso sobre sus piernas, cerciorándose con un reflejo neurótico de que la radio seguía allí.  
 La radio.  
 Corrían árboles y matorrales y corría el tiempo hacia atrás. En eso, lo ganó el recuerdo de un 
sueño reciente, en el que se vio caminando de noche por una oscura calle de las que abundan en los 
suburbios. Perplejo, se detuvo en un parador en el lugar que los pobladores denominan con recato 
cinco esquinas, lugar pródigo a los artificios de la imaginación, que la superstición popular y las 
noches de copas agigantan. En el sueño, Ashmole divisó con claridad el nombre –que luego no 
recordaría- de una de las calles. Se vio avanzándola, tentado por una plaza iluminada sin luz, sin sol y 
sin faroles, en la cual las cosas parecían brillar desde su interior. En todo el orbe era de noche, excepto 
en ese lugar.  
 En un banco la vió. Estaba sentada de perfil, el cabello lacio le caía dócil hasta la mitad de la 
espalda. Sin duda era ella, era María. Ashmole extendió un brazo y abrió su mano, ilusionado, 
intentado atrapar la imagen mientras apuraba el paso. Ella no lo vió,  tal vez no pudo o no debía verlo. 
La mujer miraba lejana hacia adelante, sus manos sostenían algo, parecía una radio…  
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 De ese sueño despertó, no de la pesadilla que vivió desde el invierno del ’76, cuando María 
desapareció, desapareció del universo. Nada más supo de ella. Desde entonces, también el universo 
implotó para Ashmole, quedando entre las esquirlas un tiempo gris vacío de amor. Incontables noches 
y días soñó un encuentro, un indicio, siquiera uno, que lo llevara a las puertas del macabro laberinto y 
le permitiera encontrarse frente a frente con los minotauros y  encerrarlos en su propio horror y 
destejer el tiempo hacia atrás y aunque nada sería como antes, y aunque no podría sacar a María de ese 
bárbaro pasado que la devoró, por lo menos encontrar el consuelo de haber hecho algo digno en su 
memoria. 
 Volvió a ver el mundo que sus ojos miraban. Sólo oía el metálico traqueteo isócrono de ruedas 
y vías. Con movimientos pausados, Ashmole sacó del bolso un cuaderno con anotaciones, lo abrió, 
comenzó a leer:  
 “Recuerdo bien la primera vez que escuché la voz.  Fue una dura madrugada de las tantas que 
no se dejaban dormir; el invierno fustigaba, no más que los recuerdos. Me levanté, cubrí mi cuerpo 
con una frazada y fui a la cocina; busqué abrigo en el licor y avivé el fuego de la salamandra. La radio 
había quedado encendida, se oía algo de estática…  
 Ashmole levantó la vista y vio otros árboles; súbitamente el paisaje se cerró y se tornó  pardo 
amarillo, el tren avanzaba veloz a través de un cerrado cañaveral; el hombre entrecerró los ojos. 
“…De pronto me sobresaltó un sonido agudo, un silbido como el que se oye al buscar una emisora. El 
silbido se apaciguó y ahogada de estática, una voz luchaba por hacerse oír. Súbitamente, la estática y 
la voz se apagaron para sucederse otras. Siempre así. Todas duraban unos segundos y se extinguían y 
aparecían otras y a veces música. Pero una voz me sobrecogió. A pesar del ruido, la mujer recitaba con 
dolor:  
     
    “…me asomo al agujero de tus ojos 
    y estoy sola  
    y no puedo correr porque no tengo vuelo, 
    y quiero gritar pero no hay salida, 
    y no tengo pies para nadar el sueño de tus manos, 
    y no hay otra cosa y no tengo jamás 
    no tengo jamás 
    y ya no terminan porque no hay mañana… 
 
 “Esas lánguidas palabras me fueron familiares. La voz, a pesar del ruido eléctrico, me trajo 
largas caminatas bajo árboles, me trajo el calor de una mano, la solidaria frescura de una sonrisa, me 
trajo crepúsculos y amaneceres inconfundibles, irrepetibles; me trajo otras magias que treinta años de 
ausencia no sepultaron.  
  “Al principio la escucha fue esporádica, lo que alimentó mi tesis de una debilidad mental o un 
sueño reiterado, o la más extraña aún del mismo sueño dilatado sorprendido por la vigilia. Luego, al 
cabo de las madrugadas y de algunas  desconcertantes comprobaciones, lo esporádico mudó en 
frecuente y la tesis del sueño fue abandonada. Con el fluir de las noches, esa voz misteriosa se hacía 
más familiar, más íntima, menos lejana. No puede ser ella, repetía no muy convencido una y otra vez, 
aunque la razón no podía ni siquiera arrimar una explicación.  
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 “Una noche probé recorrer el dial de extremo a extremo. Nada, o mejor, todo igual. La voz no 
sólo no estaba en una frecuencia, sino en toda la banda, en todas las bandas. Probé otra radio: 
funcionaba normalmente. Sólo esa radio estaba —me pesa escribirlo— encantada, o algo así. Parecía 
una locura a medida, otro revés del destino que no conforme con haberme quitado el joven amor, 
treinta años después me arroja a las fauces de la locura. Nunca fui lo que se dice un hombre crédulo; 
mi formación materialista, una larga y tortuosa militancia política, los avatares del periodismo y la 
larga búsqueda a través de las décadas, alimentaron un rancio escepticismo que el tiempo endureció. 
No tenía explicación, pero tal vez aquello fuera parte de un designio aún indescifrable.  
 “En vano intenté poner orden en el nuevo orden sobrenatural de cosas. ¿Sobrenatural? ¿Qué es 
lo sobrenatural? ¿Qué es lo natural? ¿Ansiar que la tuerta y paquiderma Justicia esclarezca algo y 
detenga de una buena vez a todos los culpables? ¿Es eso lo natural, esperar el vacío? ¿Habrá otra 
bifurcación incomprensible detrás de las cosas visibles, un cruce de caminos entre el espacio y el 
tiempo, una fisura que permita comenzar a destejer lo inextricable? ¿O es todo, acaso, un enmascarado 
capricho de la voluntad?  
 “Aquello se volvía deseado e intolerable, intolerable para el frío de la razón. Volvía la vida 
arrebatada y nunca olvidada, deseada por las calles de la memoria. ¿Volvía o eran espectros de la 
imaginación? 
 “Cierta noche la voz repitió varias veces Plátanos;  otra, que no olvidaré jamás, la voz —su 
voz— describió con la precisión de un sueño un lugar clandestino y olvidado, cuando la dueña de la 
voz aún respiraba entre días que fueron una vasta noche. Quemada de agonía, recordó la voz: 
 
 “A veces un gran silencio se levanta a nuestro alrededor, cuando más necesitamos gritar y que 
nos oigan y la oscuridad de muerte se cierne quitándonos toda luz. Poblamos con ensoñaciones y 
recuerdos el desierto negro que ven nuestros ojos clausurados; imaginamos que nos recuerdan, que 
aún tenemos ojos, aunque lo que ellos ven no deba ser visto por ser alguno. Tal vez esta luz atroz que 
de vez en cuando hiere las retinas no sobreviva a nuestra memoria. No es mucho, casi todo el día, 
todos los días, nos vigilan la capucha o las vendas. Sin embargo,  parece que el privilegio de la tortura 
nos habilita la vista. Nuestros verdugos no se conforman con tirarnos desnudas a la “parrilla”, el 
sadismo los lleva a enloquecernos y ultrajarnos, a abrirnos los ojos en el dolor, tan seguros están de 
que no nos espera la vida. En la sala de suplicio el piso es de mosaico y las paredes, las  ásperas 
paredes no tienen revoque fino;  una mesa de madera, sillas, un equipo de mate y una radio gris —que 
mantienen encendida durante las largas sesiones—  es todo lo que allí hay. Por las ventanas se ve el 
campo y por un ventiluz alargado, que está al fondo del pasillo, se yergue una estructura de metal que 
podría ser un molino o una antena. La sala de torturas es, monstruosamente, la más iluminada. En uno 
de los lados, la finca tiene un paredón... Se escucha cerca el tren, y se llega al lugar transponiendo una 
tranquera y recorriendo un camino de tierra. 
 
 “Recordé cada palabra. Fui a la biblioteca de mi estudio, recorrí las páginas del Nunca Más. 
Cerré el libro, lo abrí al azar; di con la página 107. Estupefacto, comencé a leer la descripción del 
segundo Centro Clandestino de Detención: ‘Planta Transmisora Los Plátanos’, titulaba el informe; 
‘Ubicación: a cien metros de la estación Plátanos del ferrocarril (ex – Gral. Roca); al este de la Avda. 
Mi…’ 
 “Sin duda ése es el lugar, pensé. ¡El lugar! ¡Esto es una locura! Sin embargo, locura o sueño o 
vaya uno a saber qué, era todo lo que tenía. Traté de urdir un plan, pero el impulso y la desesperación 
movían a todos mis músculos. Quise salir hacia allí, me detuve, no me creí listo, para qué. Ahora que 
escribo esto, recuerdo que fijé prioridades: rastrear a algún sobreviviente de ese campo clandestino y 
concertar un encuentro, seguir la pista de la radio… ¿De dónde viene, a quién perteneció, por qué ésta 
radio?   
(…) 
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 “Tengo presente como llegué al aparato. Cuando vi la radio en esa tienda de usados en La 
Plata, no titubeé. Algo inexplicable me atrajo y la compré sin renegar el precio. Era un viejo modelo 
transistorizado de los años ’70, multibanda, de la marca holandesa y con un acabado aluminio 
brillante. A pesar del tiempo transcurrido estaba en muy buen estado de conservación; recuerdo que el 
dueño del local me la recomendó, antes de hacerla funcionar. 
 “—Llévela con confianza —dijo—. No se arrepentirá.   
 “No se arrepentirá… No imaginé que esas palabras pronunciadas al azar fueran proféticas. 
Entré a la tienda recordándolas, escuchándolas aún. 
 “—¿Cómo le va, cómo anda la radio? —dijo el vendedor al verme. 
 “—Bien, vengo por eso —contesté lacónico. 
 “—Ahhhh, sí, dígame que pasa. 
 “—Bueno, nada en realidad con la radio, o… sí… ¿Quién se la vendió? 
 “—¿Es eso importante? —preguntó el hombre extrañado.  
 “—Créame que sí —contesté firme.  
 “—La radio no es robada… 
 “—Señor —me impacienté— eso no me interesa. Es muy importante para mí saber a quién 
perteneció antes. 
 “—Mire, discúlpeme pero… 
 “—Señor —repetí más tranquilo— es algo un poco largo de explicar, sólo deseo saber a quien 
perteneció y hablar unos minutos con él, nada más —mentí—.  
 “—Tenga, este es el número de teléfono del dueño anterior; es un conocido, un ex – policía de 
la provincia… 
 “—Así que era policía… 
 “—Sí,  lo fue. 
 “Me despedí con gravedad y salí del local. Aspiré profundo, miré los árboles platenses, el 
cielo azul.  Íntimamente sentí que estaba listo para ir al lugar, recorrerlo,  apoyar mis manos sobre 
esas paredes manchadas de horror y de tiempo. Caminé hasta la estación del ferrocarril y compré un 
boleto de ida, luego me encargaría del policía. Cada vez era más fuerte el recuerdo de la voz; con la 
precisión de un sueño sen… 
  
 El tren aminoró la marcha, inequívoca señal de la proximidad de una estación.  Ashmole, 
exaltado, abrió los ojos, cerró el cuaderno, tomó el bolso y enlazó la correa a su muñeca derecha. Un 
poco entumecido se levantó y bajó antes de que el tren se detenga. Miró el lugar tratando de orientarse 
aunque le era familiar. Buscó algo en un bolsillo, sacó el pasaje de tren,  lo leyó: La Plata – Plátanos – 
IDA; lo guardó, a pesar de que allí mismo perdió su valor. Leyó otro papel, manuscrito con trazos 
nerviosos e irregulares.  
 Aspiró profundo; miró el crepúsculo encendido detrás de los árboles. Acomodó el bolso en su 
hombro y abandonó la estación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración: Mural, Cecilia Ivanchevich, 2004. 


