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EL BAR EN LA PLAZA ALEXANDER

-Iberia Airline anuncia la salida de su vuelo 253, Madrid / Puerto Caballos, de las 
11:00 a.m. Señores pasajeros, favor de abordar por la puerta número 27. 
El sol se descubrió detrás de la silueta del airbus que se disponía a despegar del 
aeropuerto internacional de Barajas. 
-Señor, ya anunciaron su vuelo...
-Muchas gracias, amigo. -El viajero tomó sus maletas y se dirigió hacia la fila para 
abordar el avión.
-Aníbal Laragaespadas... vuelo 253, Madrid, Puerto Caballos... Muy bien, señor, 
puede pasar -dijo la azafata de la aerolínea, tras verificar el pasaje. 
-Disculpe, señorita, ¿cuánto dura el vuelo? 
-Dieciséis horas, señor. Pero no se preocupe por el viaje, porque nuestra empresa 
cuenta con asientos muy cómodos y espaciosos.
Largaespadas despachó el pasaje. Luego atravesó el corredor hasta la puerta de 
abordaje. Una vez en el avión, reviso su número de asiento dos veces antes de 
sentarse. A sus 45 años, le fallaba la vista a consecuencia del mal que padecía 
desde su juventud. Llevaba consigo su frasco de medicamentos debidamente 
rotulado: "Tres dosis de dos pastillas cada una". 
-¿Padece usted del corazón? -preguntó el pasajero que iba sentado a su derecha-. 
Disculpe que me entrometa, pero es que soy médico. 
-Así es. A los veinticinco años me diagnosticaron el mal, pero estas pastillas han 
logrado mantenerlo controlado -respondió Largaespadas mientras ingería una 
dosis.
-El único malestar que me causan es somnolencia, pero sólo si no estoy ocupado 
con algo --agregó.
-Entiendo. Entonces este viaje le parecerá corto. No hay mucho que hacer en un 
avión si se es un pasajero, claro está -comentó el médico. 
-En efecto. Quisiera pedirle, si no es molestia, que me despierte cuando sirvan la 
cena.
-Claro que sí, no se preocupe -Una azafata se aproximó para ofrecer mantas y 
almohadas. Aníbal tomó un juego para sí, se envolvió en la manta y entró al mundo 
ilusorio de los sueños. 
-¡Señor! !Señor! -Largaespadas se despertó. Mientras buscaba sus anteojos en la 
chaqueta, pregunto: 
-¿Ya es la hora? 
-¿Adónde va? -dijo un joven que se encontraba frente a él. Estaba cargando sus 
valijas.
-¿Pero cómo, ya llegamos? -dijo Aníbal, exaltado. Se puso de pie y miró a su 
alrededor.
-¿Llamo un taxi? -insistió el joven.
-Claro, claro... por favor -respondió Aníbal, tomándose la cabeza. 

Estaba aturdido aún por efecto de los medicamentos. Su reloj marcaba las cinco 
de la tarde. Tal vez, la azafata le había dado los datos incorrectos: el viaje duraba 
seis horas en lugar de dieciséis. Eso o, simplemente, su reloj estaba 
descompuesto. ¿Pero cómo es posible que no recuerde el momento en que bajé 
del avión?, se preguntó. Entre estas teorías se debatía, cuando el joven le avisó 
que lo esperaba un taxi.
Se apresuró en dirección al coche estacionado frente a la puerta del Aeropuerto de 
Puerto Caballos. Se detuvo un momento en la acera, abrumado por los recuerdos, 
para observar el viejo paisaje de la ciudad que había dejado veinticinco años atrás. 
Con estos pensamientos olvidó su dilema anterior y abordó el taxi.
-¿Hacia dónde lo llevo?
-Ribadeneira 12 y 13 Oeste, número 14, frente a la plaza Alexander. Y no tengo 
prisa -indicó Largaespadas, con buen ánimo.
Ya en camino, inspiró profundamente el aire de su patria antigua. Observaba 
atentamente cada detalle de la ciudad: sus edificios, sus angostos callejones, las 
ventanas abiertas con las cortinas descoloridas por el sol, los balcones inundados 
por tiestos de muchos colores, los letreros oxidados de las bocacalles, los 
mendigos, en los semáforos, que lo saludaban con la mano extendida, los viejos 
coches que circulaban por las calles. A veces creía reconocer rostros o figuras de 
otros tiempos; hasta las collarejas del parque le parecieron familiares, como si la 
ciudad no hubiera cambiado. Después de tanto tiempo, nada era diferente. 
-Son cincuenta pesos -dijo el chofer mientras depositaba las maletas frente a la 
puerta del apartamento de la tía Maria Ángeles. Aníbal pensó que, en aquella 
ciudad, tampoco las tarifas de los taxis habían cambiado. Pagó el viaje:
-Tome, buen hombre, y tenga veinte más. -Tocó el timbre de la puerta número 14 
con ansiedad, invadido por la nostalgia del regreso. Escuchó unos pasos cortos y 
acelerados por las escaleras. La puerta se abrió de golpe.
-¿Sí, señor? -preguntó cortésmente una niña desde el vano de la puerta.
"¡Pero si es la imagen de Andrea! Debe ser su hija...", pensó Aníbal.
-Puedes decirle a tu madre que su primo Aníbal ha venido a visitarla -respondió. 
La pequeña llamó en voz alta a su madre, al tiempo que, con un ademán, invitó al 
visitante a pasar. 
Con emoción, Aníbal entró en la casa que lo vio crecer. El retrato de su madre, 
todavía pequeña y en brazos de su abuela, colgaba en la antesala bien 
conservado. También estaban en buen estado los tapices amarillos. Sobre la 
repisa, los candelabros y la colección de ranas de bronce todavía brillaban como 
nuevos. Las sillas Luis XV de sus abuelos mantenían el barniz reluciente. El piso 
de cerámica, las alfombras de yute, las molduras de madera en las paredes 
-tupidas con tapices que representaban mariposas y hortalizas-, los jarrones de 
porcelana, la escultura de la virgen en la esquina de la estancia: todo estaba igual. 
Incluso el título de Ingeniería de su padre se conservaba en su sitio original, sobre 
la poltrona, donde siempre se hallaba. La única excepción a este imperceptible 
paso del tiempo era el espejo centenario: había desaparecido. En su lugar había 
fotografías y postales de tierras lejanas y ajenas a la historia de la familia. Intrigado 



por el hecho, Aníbal Largaespadas se acercó a la pared para verlas más de cerca. 
Algunas imágenes le resultaron familiares. Se veían montañas, lagos, bahías, 
valles, ríos, ciudades, pueblos, catedrales, parques. Pero, en los lugares 
representados, no había personas: bicicletas sin ciclistas, autos sin conductores o 
pasajeros, cabinas telefónicas vacías. La excepción era una imagen que le pareció 
extrañamente familiar: una fotografía del Museo de la Concordia, en Barcelona, 
donde aparecía un joven sonriente, de pie en la escalinata, vestido con bufanda, 
guantes y una boina negros. Llevaba un cigarrillo entre los dedos. Detrás de él, 
había un anfiteatro con altas columnas y altares adornados con esculturas griegas. 
Se reconoció a sí mismo en aquel otoño en que había decidido enviar esa 
fotografía a su querida tía que le escribía sin cesar.
-¡Aníbal, hijo! ¡Cómo te he extrañado! -exclamó María Ángeles mientras entraba en 
la sala.
-¡Tía Maria! Pero si no has cambiado nada... -exclamó Aníbal, fundiéndose con la 
mujer en un abrazo. 
-¡Ay, hijito! Es que aquí el tiempo no pasa. Pero, mírate: ¡Cuánto tiempo ha 
pasado! 
-Más de diez años, tía, desde la última vez que hablamos -repuso Aníbal-. Y 
Andrea, tía, ¿dónde está? Estoy ansioso por verla. 
-Está arriba, hijo, cambiándose para la cena, no tardará en bajar -dijo María 
Ángeles. Lo invitó a sentarse.
-Tía, no sabía cuánta falta me hacía esta tierra hasta que tomé el taxi en el 
aeropuerto. Nada ha cambiado. Todo se ve igual a cuando me fui.
-Debes tener hambre, iré a ver si la cena ya está lista -dijo la tía dirigiéndose a la 
cocina. Antes de salir, agregó-: Si quieres ve a tu cuarto, está como lo dejaste. 
Puedes darte un baño y bajar luego a cenar.
Aníbal subió las escaleras por las que, de niño, solía deslizarse montado a una 
bandeja de plata que pertenecía a su madre. La madera de los peldaños guardaba 
pruebas de esa historia: no había sido lijada ni pulida. Contó los escalones según 
una costumbre de su juventud. Pasó por el corredor de las habitaciones y escuchó 
la risa de la niña en una alcoba. La habitación que había guardado en su recuerdo 
era igual a la que veía entonces: el viejo balón de fútbol continuaba en la esquina 
del cuarto, las cortinas estaban corridas, y el afiche del mundial de fútbol de 1978 
aún se hallaba en la pared. Sintió nostalgia de su juventud en la calle Ribadeneira. 
Largaespadas miró su reloj y observó que las manecillas se habían detenido a la 
misma hora en que lo consultó por última vez. Supuso que se habría dañado. 
Advirtió que no había tomado su medicación por primera vez en veinticinco años. 
Tal vez, abrumado por los recuerdos, lo había olvidado. Le pareció extraño no 
sentir molestias. Tomó dos pastillas del frasco y se dirigió al lavabo. Fue entonces 
cuando notó que no había espejos en la pieza. Pensó que tal vez los habían usado 
para otras habitaciones. Escuchó la voz de su tía que anunciaba la cena, se 
apresuró a arreglarse y bajó deseoso de ver a Andrea. En el comedor halló el 
mesón en desnivel, el mantel de tulipanes y los platos de porcelana con motivos de 
una comida campestre. En el lugar que ocupaba antaño su prima Andrea, estaba 

sentada la niña que lo había recibido al llegar, inquieta y con los cubiertos en las 
manos.
-No me has dicho tu nombre -dijo Aníbal a la pequeña.
-Mi nombre es Andrea y el tuyo, Aníbal -respondió la niña con cierta pena.
-Vamos a comer antes de que se enfríe -interrumpió María, que traía de la cocina 
una fuente con sopa. 
-Tía, ¿qué le sucedió al espejo de la sala? -preguntó Aníbal mientras se servía la 
sopa.
-Tuvimos que quitarlo. No soportábamos vernos igual todos los días. 
-Las fotografías son extrañas. No reconozco ninguna, excepto la que te envié de 
Barcelona -dijo el sobrino.
-Son recuerdos de amigos de la familia. Desde que te fuiste, tuvimos muchos 
visitantes e hicimos muchos amigos -explicó María Ángeles.
-Tía, y Andrea, ¿dónde está?
-¡Ay, hijo! ¡Cómo eres de distraído! Acaba de salir a casa del vecino.
La situación le resultó confusa, puesto que no había escuchado la puerta al 
cerrarse. Por otro lado, la niña que los acompañaba a la mesa ya no estaba. 
Luego de comer, Aníbal avisó a su tía que saldría a dar una vuelta por el viejo 
vecindario.
-Está bien, hijo, pero no regreses tarde; pues aunque creas que nada ha 
cambiado, el barrio ya no es el mismo -advirtió la mujer.
Laragespadas caminó varias calles abajo de Ribadeneira, cruzó en la esquina de 
Rivas y Castañeda, y siguió por Herrera hasta la plaza Alexander. Se detuvo frente 
al bar que frecuentaba en su juventud. Al entrar, colgó el abrigo y el sombrero en el 
perchero. El joven cantinero le sonrió desde la barra. Su rostro le resulto 
sumamente familiar.
-¡Aníbal! -saludó.
-Discúlpeme. ¿Es usted el hijo de Miguel Insau? -inquirió Aníbal.
-Pero Aníbal: soy yo, Miguel....
-No puede ser. ¡Si usted tiene apenas veinticinco años...!
-Soy yo, Miguel. Los ojos no te engañan -insistió el cantinero. 
-Usted quiere tomarme el pelo. ¡Lo que asegura es imposible! -exclamó Aníbal.
-No, Aníbal. Jamás te tomaría el pelo. ¿Cómo probar lo que te digo? Aquella noche 
bajo la lluvia... ¿Recuerdas? Yo te vi. Sí: te vi disparar el revólver que Sebastián te 
había regalado. Y luego te vi correr -dijo el cantinero.
-Disculpe, pero no sé de qué me está hablando -aseguró Aníbal. 
-Yo sé por qué te fuiste; pero no te preocupes: tu secreto está seguro conmigo.
-Le repito que no sé de qué está hablando -insistió Aníbal. Por un instante su 
mirada se fijó en un espejo; pero no pudo ver su reflejo. Se levantó y salió 
corriendo hacia la calle, arrancando de paso el sombrero y la gabardina del 
perchero. Paró un taxi. 
-Ribadeneira 12 y&#8230;-empezó a decir.
-...13 Oeste, número 14 -completó el chofer.
-¡Vaya! Es usted de nuevo 



-Bueno, la verdad, señor, es que soy el único. Debería leer el diario -replicó el 
chofer. Señaló la butaca contigua al asiento de Aníbal con un ademán. Sobre ella 
había una copia de El Libertador, con las páginas amarillentas y las impresiones 
descoloridas. En la portada se leía: Tragedia en el Atlántico. El vuelo de Iberia 253 
Madrid-Puerto Caballos se precipitó al mar después de seis horas de vuelo. No 
hay sobrevivientes. 
En la casa de la calle Ribadeneira, Andrea jugaba en la sala.
-¡Mamá, mamá! Ya se fue el primo Aníbal -comentó la niña. La imagen del joven 
sonriente, de pie en la fotografía del museo de la Concordia, había desaparecido.


