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Removido en su conciencia por actos cometidos, 
Irineo Fontana, célebre businessman de una 
capacidad mnemónica extraordinaria, le pide a un 
viejo amigo que le ayude a indagar en su memoria 
el extravío de datos importantes, pero el espejo del 
encuentro los llevará a develar una verdad aún mayor 
y mortal.

SINOPSIS
El hombre vive enmarcado en una brutal indiferencia. 
En su vida, todo es posiblemente lo mismo y nada tiene 
grandes soluciones. 

Irineo Fontana, celebrado magnate con una infranqueable 
capacidad mnemónica, extravía los datos de una 
secuencia financiera importante. La única persona que 
puede ayudarlo, aparentemente, es un viejo amigo a 
quien no ve hace muchos años. 

Al indagar en su detallada memoria, un suceso particular 
que los une toma vida.

En el espejo de un crimen irresuelto, que desemboca en 
la privación de los sentidos a un mundo frío y calculador, 
estructurado y vacío, se teje el verdadero motivo del 
encuentro: cambiar para siempre las cosas. 
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Un cuchillo entra y sale de la carne. 

Hacia un cielo blanco sobre las montañas, despega un avión.

En un lugar intransitado, vivificado en la intrascendencia, conjeturado entre 
proverbios fijados por tiempos de perenne estabilidad y en la estructura de la 
gris indiferencia, vive el HOMBRE. Su rostro enmarca un frío y calculador ejercicio 
de las cosas. Tantas veces le ha dado la espalda a la intemperie, de ver pasar 
demasiadas veces los papeles por debajo de la mesa, desarraigado el valor de 
las circunstancias por aquello que ocupa las reglas de juego.

En la ciudad todo es prolijo. Todos son adultos. Todo se parece a un eufemismo.

Un auto negro transita por las montañas. Sobre un corte encrespado, una gran 
construcción medieval.

El hombre deja sus posesiones en un riguroso control. Monedas, dinero, billetera, 
reloj, anillo de casamiento, cadenas, hebillas, gemelos. Un GUARDIA lo reduce al 
tacto para asegurar no esconde nada. 

Por un gran salón amurallado de mesas, las circunstancias parecen seguir un 
modelo de actividad prefigurado. Vasto es el espacio, delimitada la construcción 
del movimiento humano. Una catedral de líneas específicas e inmediatas. 
GASTON BAUMANN, un hombre de apreciada inventiva, bajo de estatura, y con 
un cuidado bigote, lo acompaña en su cruce por los corredores.

“Es imposible estar seguros” le dice “de nada hoy, todo vale, todo es posible, 
todo cambia constantemente de valor.” Continúa en su explicación motriz, toda 
la actividad cerebral y emocional de Irineo Fontana es un basurero del cual los 
comensales toman, se alimentan y vuelcan en un principio cuantitativo para 
capitalizarlo.

La mnemotécnica clásica exige a una persona de depositar elementos dentro de 
una estructura, que puede ser una casa, un castillo, una construcción específica 
a los sentidos emotivos de la imaginación personal. Simónides de Ceos, lo dejó 
en claro en la reconstrucción de los hechos de su milagroso escape al trágico 

festín del noble Scopas. Cicero la magnificó. ¿Usted lee? No podría repetir con 
exactitud la línea anterior de un libro. O un número de teléfono cualquiera 
dentro de una repetición veloz.

Irineo Fontana tiene la posibilidad de generar en su memoria un mundo absoluto 
en el cual depositar los fragmentos de todo lo que lee, aprende, huele, siente. 
Consume la realidad y la engendra nuevamente en su interior. La cuestión es 
que ha habido un pequeño accidente: se ha extraviado en su vasta memoria 
parte de una secuencia de códigos - los cuales parecería son irrecuperables. 

Baumann detiene al hombre delante de una mesada: lo mira fijo, a la pupila de 
los ojos. “¿Entiende si le digo que la importancia de recuperar esa secuencia es 
plural? Lamentablemente usted, es partícipe de la exacta memoria en la cual se 
han extraviado.”

Con un gesto de cansada resignación Baumann continúa el paso. No hay tiempo 
que perder. Los pasos se pierden el un esquema cerrado. Se abre una puerta, 
se cierra otra. Llegan a un hall abierto delante de dos puertas de una detallada 
neutralidad. “¿Hace cuanto que no lo ve?” “Años.” Baumann lo deja en silencio 
y se aleja.

Las puertas hacia el recinto son de una vieja madera. Una señora ANCIANA teje, 
debajo de una gotera, un pequeño mantel. Acaso las manos, el deleite de una 
aguja llevándose el hilo para puntualizarlo en el cruce con otro, le dan al hombre, 
por primera vez en mucho tiempo, una sensación de sosiego.

Adentro es oscuro. La noche, un negro palacio. Un punto marca una mesa y dos 
sillas. Lomos de libros, algunos abiertos, largos anaqueles, desestructuran y a la 
vez delimitan las fronteras de la escasa luz. El hombre toma una silla, se sienta, 
espera.

Una voz por fin abre el dialogo. “Siempre un señor”. La frialdad del encuentro 
esconde un secreto. IRINEO FONTANA, un hombre mayor, aparece por entre las 
penumbras con una leve sonrisa que se descuelga de dos ojos cansados, y un 
semblante un tanto triste. Lleva una pasionaria en las manos, la cual observa 
como si estuviese observando el mundo.

“¿Cuándo fue la última vez que la viste?” El hombre no contesta. “Fue un 3 de 
Abril, a las 3:47 de la tarde. Tu bajas de un taxi. La saludaste, ella no te vio.” Son 
las circunstancias que nos enmarcan la vida, la realidad, las acciones que dentro 
de lo pequeño nos incitan a actuar o a permanecer indiferentes ante la vueltas 
de la vida. “Si usaras tu memoria para ejercer la verdad en lugar de destapar 
botellas de champagne.”

“Es todo lo mismo, el presente para mi es monstruoso. Nada de lo que ves es mío 
es hoy de corporaciones Fontana.” Fontana mira por primera vez al hombre. “Tú, 
en cambio, puedes imaginar.”

“¿En qué puedo ayudarte, Irineo?”

Inicia, así, lentamente, un flujo de información que transita entre lo textual y la 
melodía de la imagen. Ambos espacios se sobreponen, detallando la realidad, 
concibiendo las memorias, exponiendo en breves instancias el motivo general y 
escondido de Irineo para con el hombre.

Yo tengo una concepción del tiempo bastante particular. Las memorias, para mi, 
son elementos presentes. Una palabra puede producirme una imagen concreta. 
Cuchilla, por ejemplo, una imagen pesada y puntiaguda, no así filo que me incita 

TRATAMIENTO
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“But let sleep creepe at any time,
upon us, it seems to be vanquished,

so as our poor spirit wandereth up 
and down to seeke where it is, 

and to recover it againe.”

Plinio El vecchio
Naturalis Historia

Libro 7. 24 *sobre la memoria



algo más estrecho e hiriente y como un haz de luz que cuelga de una telaraña.

Toda esto me confiere una posibilidad, una de traducir en viajes físicos 
largas y abstractas fabricaciones simbólicas, porque las traduzco y las inserto 
simultáneamente en imágenes y situaciones de mi memoria. Por suerte, variada. 
Sonríe aquí Irineo. Pues si no podría aburrirme mucho. Y eso sería el fin.

Ra Na Sa Ma Ta, cinco silabas incongruentes son una hilera de circunstancias. 
Tienen volumen, peso, sustancia. Ra se me liga al recuerdo de un largo túnel 
en Ravena, estoy en un auto, las luces embrujan en el vidrio su reflejo, en la 
radio se escucha la trasmisión de la NaSa en el cual explican el suceso de una 
misión a Marte. Ahora bien. El viaje en auto lo recuerdo claramente, como si 
hubiese ocurrido hace pocos minutos, a la cual le he superpuesto la trasmisión 
de la radio, una noticia que leí en un diario varios años después. Ta me lleva a 
la imagen de un conocido de mi abuelo Tiziano Ariete, abogado. En la placa de 
entrada a su despacho las siglas T.A. quedaron fijadas en mi imaginación siendo 
muy niño. Este pequeño flujo yo lo puedo reproducir a una constancia. Podría 
reducir un día a contarte un día entero.

Irineo Fontana exprime así, su necesidad. Imágenes que de la abstracción pasan 
a un sentido total y absoluto en la construcción de una memoria. Su explicación 
mnemónica inicia a ser un ritmo de información textual que se incorpora dentro 
de la sustancia de las imágenes. Cada imagen participa de un viaje puntual en el 
cual Irineo dejará finalmente a su viejo amigo la finalidad del encuentro. El viaje 
imaginativo, es así, una composición informativa.

Arboles. Y hojas y formas que la luz atraviesa. Fuentes de vida que se regeneran, 
el agua corre por los musgos. El agua corre por la piedra. El sol se pone en la 
montaña. Un NIÑO juega con un palillo, tantea un árbol. Unas hojas. El niño 
camina por la noche. 

Por los arcos y las calles empedradas del pueblo se inmiscuye el niño. Hay 
silencio. Quietud. Acaso miedo. Una puerta se cierra de improvisto. Una luz se 
apaga al verlo pasar. Pasa aún por un zaguán, por entre casas, por un pequeño 
patio. Todo le es vecino, todo es distante. Desde la niebla, la figura de un perro 
ocupa y olfatea la realidad. El niño corre, escapa. Llega a una puerta. Golpea.

En el recinto el hombre se gira.

Un suave paisaje nos remite a la piel, tan cerca, de una mujer. Seda y armonía se 
pierden en el opulento prodigio de un cuerpo. 

Es en el contacto con este cuerpo que la emoción comienza a vivificarse. En el 
sutil erizarse de los pelos. En la premura de la carne. 

El hombre camina por un sendero al borde de un lago. El brillo del agua, la 
suave melodía de su superficie expande centinelas hacia el horizonte. La luna, 
llena. El sol, saliente. Hay construcción en la escena imaginativa: la realidad 
alterada. Elementos que parecerían extrañamente sobrepuestos. Irineo camina 
con el hombre, memoria y realidad por primera vez inician a juntarse, como 
si la figuración de uno incitase la absoluta imaginación del otro. Le indica una 
dirección. La mirada del hombre se dirige a una ventana. Las cortinas se escapan 
con la brisa.

Aquí el hombre pregunta, duda, interviene. El humo de la acción sacude el flujo 
y lleva la acción levemente a una escena paralela. En el fondo de una cocina el 
hombre se prepara un café, en la televisión se ve un fragmento de un film de los 
hermanos Marx.

En un bar el hombre recibe un trago sobre la barra, se siente la creciente melodía 
de un bolero. Una MUJER le pasa cerca, es el perfume del amor que lo detiene. 
Se alza, la sigue por entre una pequeña multitud. La toma del brazo, ella se gira, 
ríe. Sorprendida. 

En la habitación de un hotel, las sabanas acarician la forma de la mujer. Nubes 
tatuadas en el cielo, el lecho enmarca las sabanas desechas. La mujer desnuda 
se pasea por la habitación, se sienta en una silla. Detrás, las ventanas, las mismas 
cortinas que ha visto el hombre en su paseo por el sendero.

El hombre e Irineo observan. Están en un cine. El niño entra y se sienta cerca. 
El rostro del hombre se ilumina intermitentemente. La luz de una proyección 
distante, cinematográfica, enmarca la escena. La mujer se peina delante del 
tocador. Un camisón le cubre apenas la espalda. Una voz le pregunta que le 
sucede. La verdad, quiere la verdad. Ella lo mira por el espejo, “Yo no puedo 
creerte Irineo, creer en ti sería aceptar que he vivido equivocada toda mi vida.”

La velocidad imaginativa domina y desarrolla el ritmo de la memoria., el mismo 
túnel vuelve a repetirse pero en dirección opuesta. El hombre se entrena con una 
bolsa de boxeo. Las cintas que le enrollan los nudillos caen al piso, se lee la marca 
de las mismas. Una escalinata detrás de la escuela de su infancia. Construcciones 
vacías. Hombre y rostros giran alrededor de un fuego, cantan. Irineo habla en 
una lengua extraña, su rostro iluminado por las llamas. El hombre discute en 
su celular, se oyen palabras que se inmiscuyen, aún, con el flujo constante de 
Irineo. La contrariedad de las acciones parecería despegar al hombre de sus 
circunstancias; participa de una realidad prefigurada. Es inestable el mundo, 
vacío, concretas las estructuras. Líneas, flujos, frecuencias se sobreponen. Un 
cuchillo entra y sale de la carne. Recuerda.

Hierve la sangre en el tintero. En la habitación la mujer y un hombre se besan, 
el hombre gira la cabeza, es Fontana quien mira al hombre entrando por la 
puerta, es el hombre quien mira a Fontana entrando por la puerta, es Fontana 
quien mira al hombre entrando por la puerta, es el hombre quien mira a Fontana 
entrando por la puerta.

Nuevamente en el recinto, la luz gris del día entra por las ventanas e ilumina la 
biblioteca. Ahora todo es más claro. A través de la contingencia de las imágenes, 
Irineo le ha develado al hombre la necesidad de su propia muerte. De llevarse, 
consigo, esa secuencia de códigos que son insignificantes. 

El hombre se alza, ha cambiado. Sus ojos brillan, su semblante expresa. Se acerca 
a la ventana. Necesita ahora reposo en un paisaje distinto. Aún, todo parecería 
ha quedado impregnado de ilusión. Fontana se acerca. Ambos, ahora, miran 
hacia la luz exterior.

Las puertas al recinto se abren con fuerza. El hombre sale con una cierta osadía. 
Ya no hay nadie en su interior. Camina por las habitaciones vacías de gente y 
movimiento. Desde la entrada a la colosal construcción, el hombre sale. El 
hombre corre, por el bosque se pierde y se reduce. 

Cerca, más cerca, sobre un horizonte siempre blanco sobre las montañas, 
despega un avión.
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