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Puedo decir orgullosamente que, desde siempre, habito en el Colegio; en rigor,
desde antes que el actual edificio se construyera. Mi persona, minúscula e insig
nificante, ha sido invisible a los ojos de las distintas generaciones de notarios y
personajes que han transitado por este lugar.
El destino, como algunos llaman al sino inexorable que nos marca un camino
inevitable, me castigó con un rostro y un cuerpo feos. Soyde los que llaman "ca
ballero de triste figura". Tengo los ojos saltones que me dan aspecto de sapo.
Mis cabellosson escasosy porfiadamente desgreñados. Porto una barba irregular,
ya desteñida por el tiempo; mejor dicho, los años se encargaron de hacerla
blanca. Miro mi nariz y tan sólo encuentro una especie de hoz grana ¡Ni que ha
blar de mi osamenta! Mi cuerpo es ya el remedo de un esqueleto recubierto por
una piel blancuzca. desteñida, casi sin savia. Pareciera que lo vital está ausente,
intensificando mi aspecto desaliñado y poco sutil.
Soy un omnipresente testigo pero mi solitaria presencia, siempre inadvertida,
nunca valorada, me ha mantenido en un mutismo que hoy intentaré trasponer.
Me encuentro encerrado en un cuerpo de esperpento. Como escuché alguna
vez a un desabrido aunque brillante periodista: "Soy un alma excelsadentro de
un abominable envase humano" ¿Serápor alguna causa que desconozco?
No crean, ni por un momento, que ese redactor de columnas geniales no existe.
Vive, al igual que yo, arrastrando, en su caso, una figura gordinflona, torpe, y
para colmo con una voz de timbre desagradable.

El jardín de senderos que se bifurcan
Jorge Luis Borges

"A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un
tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red cre
ciente yvertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama
de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se igno
ran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos;
en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. En éste,
que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, usted, al
atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mismas pa
labras, pero soy un error, un fantasma."

Por Gustavo Quaglia
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La descripción .lc mí mismo parece -en realidad, no lo es- curiosa. ¿Alguna vez
tuve edad! Hoy me pregunto cuál sería. No encuentro explicación a mis sempi
ternas arrugas ... sólo tengo memoria de mi ser caracterizado por los signos pro
pios de una edad avanzada pero indeterminable. Mi opaca apariencia me hace
pasar desapercibido. Miran sin verme ¿Quién se detendría un segundo ante algo
tan baladí!
Hasta los muebles de mi tan querida institución tienen edad: por ·10 menos, se
sabe cuándo fueron comprados. Están inventariados, los usan, los limpian ...
Claro que gozo elealgunas ventajas: transito libremente por los distintos lugares y
tengo, por cierto, mis preferidos. Uno de ellos es la biblioteca, donde el silencio
se aloja dulcemente en mí. Ahí puedo retlexionar acerca de lo que he escuchado,
espiado y, de alguna forma, vivido.
Tengo una memoria indeleble que guarda todo lo que observa, sin omitir detalles,
en una suerte de lenguaje binario -única forma de almacenar tanta información
que, en esta ocasión, he decidido desencriptar.
Ya imaginarán que he sido espectador de acontecimientos cruciales en la vida de!
notariado, de festejos y también de dilemas que han desvelado a quienes, en esos
momentos, tocaba en suerte enfrentar la disyuntiva ¡Extraña e irreversible estrella'
También tengo, como ven, mis alegrías o lo que confundo con ellas. En mi seco
corazón hay un espacio para anécdotas que provocan una complaciente sonrisa.
Los viernes me satisfacen especialmente: me arrellano en algún asiento vacío y,
mimetizado con los muebles, asisto corno ávido oyente, a las reuniones de la Co
misión de la Revista del Colegio de Escribanos o, simplemente, la Revista, a
secas. Veo a los responsables de esa publicación intercambiar ideas, seleccionar
artículos, discutir con el editor y, cada tanto, detenerse a contemplar con ansie
dad e! crecimiento de la "criatura".
Mi difuminada y silenciosa presencia en la "cocina" de la Revista, como sucede
en todos los casos, no reviste la menor trascendencia. Pero, tal VeZ sea la amplia
visión que proporciona la distancia, lo que me permite memorizar los hechos,
percibir las dudas e inquietudes de quienes conforman esa comunidad.
Recuerdo un viernes en particular. Fue hace poco tiempo; sin embargo, tengo la
sensación de que ocurrió hace mucho. Esta suerte de atemporalidad que me
aprisiona, me hace difícil mensurar el tiempo ... aunque para mí, tal operación
carece de sentido.
La única explicación satisfactoria a este fenómeno, se la comentó Jorge Luis Bor
ges a Alfredo Orgaz. Por lo menos, la que más me satisface en mi devenir irre
versible.
El "Apelo", como cariñosamente lo llamaban, entre otros, Arturo Capdcvila, re
velaba en su rostro y en sus gestos una serenidad existencial admirable, animada
por una inteligencia brillante, de esas que verdaderamente disciernen. Todos lo
recuerdan también por haber sido el Maestro (así, con mayúscula) de varias ge-
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neraciones de notarios y juristas. Escuché muchas veces alabar su claridad meri
diana.
Tampoco he olvidado a su hermana, Mercedes Orgaz, la primera notaria cordo
besa.
Borges supo interpretar mis pesares en el decurso temporal, y lo plasmó en un
cuento.
¿Me habré reflejado en alguno de sus espejos? Suena presuntuoso, lo reconozco.
Hay infinitos tiempos, señala. No es uno absoluto, equivalente para todos, sino
un entretejido de tiempos divergentes y convergentes. Borges, sin conocerme,
resumió magistralmente mi existencia sin edad cierta.
Vuelvo a ese viernes particular. Agotados los comentarios respecto al próximo
número de la Revista, Carlos, Aurora y Alfredo decidieron compartir el al
muerzo.
Carlos, una vez más, contaría relatos y haría reflexiones sobre la Córdoba de an
taño. Es un humanista perspicaz -tengo autoridad para asegurarlo- a quien dis
tingue la virtud de la humildad. Sus ojos vivaces y sinceros revelan todo lo que
hay en su interior. Corno dijo alguien, son las ventanas de su alma. De conver
sación pausada y dotado de la capacidad de escuchar -extraña cualidad-. Su pre
sencia sobria se impone con el verde de su mirada. Inteligente memoria.
Diferente de la mía, tan sólo cuantitativa, mecánica y cerril.
Recuerdo también nítidamente que, espiando desde mi cárcel si es que así puede
llamarse, veía pasar a la entonces joven Aurora por las puertas del Colegio, con
rumbo a la Facultad de Derecho, su inevitable destino. Venía desde su querido
San Vicente. Caminaba presurosa, todavía hoy lo hace, con la concentración
propia de quien es para sí mismo su más exigente juez. Su semblante adusto aun
que gentil, traslucía, y lo sigue haciendo, un alma inquieta y ávida de aprender.
En esos tiempos era asistente de una notaria cuyo nombre más adelante les re
velaré.
En cuanto a Alfredo, de vez en cuando, lo observaba en sus carreras por llegar a
horario, cuando era aprendiz de Derecho Comercial.
Alfredo, que no vive ahora en su querida Córdoba, ama estas conversaciones
que le recuerdan su tierra. Lleva en sus genes varias generaciones de mediterrá
neos. Siendo un muchachito, venía al Colegio acompañando a su madre, tam
bién notaria. Me sorprende, tal vez a él mismo también, que sea ya casi sea un
sexagenario.
Sabía que sería un viernes especial. Y lo fue.
Carlos comenzó a contarnos - sí a mí también- todas las historias relativas a esas
construcciones de valor arqueológico descubiertas en la playa del Colegio.
Los presentes miraron a Carlos y se prepararon para gozar de su relato.

- ¿Qué hay en las excavaciones de la playa? preguntó Alfredo.
- Tengo que referirme primero a la fundación de Córdoba para que se
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entienda. Ese solar tiene su historia, respondió Carlos.
Aurora y Alfredo lo miraron expectantes.

-Don Jerónimo Luis de Cabrera fundó esta ciudad en 1573, en lo que
hoyes el barrio Yapeyú,aliado del río Suquía. Dispuso denominarlo San Juan.
No quedan dudas de que por orden de don Lorenzo Suárez de Figueroa, la ciu
dad se trasladó posteriormente, cuatro años mas tarde, al lugar actual. Aunque
la traza en setenta manzanas se debe al fundador de la primigenia ciudad que
antes no había migrado por estar habitada la zona por los indios comechingones:
comarcanos, simados en el lugar fundacional.

-Don Jerónimo era respetuoso de esta circunstancia. Recalcó, con una
sonrisa que despertaba interés al oyente.
Haciendo una pausa para acomodarse, Carlos continuó:

-En 1577 los habitantes se trasladaron del Fuerte a un cuarto de legua
del asiento original. Determinado el lugar, como centro la hoy PlazaSan Martín,
y la traza, comienzan a aparecer el Cabildo, cuadras para huertas, casas, etc.
Carlos, con su pausado ritmo, siguió: En la hoy la playaestacionamiento del Co
legio, se encontraron los restos de lo que fuera la primera fundición de vidrio de
10 que hoyes la República Argentina.

-Para ser más exacto, Juan de Soria venido de México junto a su padre,
es adjudicatario de un cuarto de manzana. Allí, un año antes de fallecer, cons
truye la fábrica de vidrio.

-El mérito principal, de la fundición, acotó Carlos, es que se convirtió
en la primera exportadora de Córdoba. Llevaba sus productos a Potosí, Chile y
Paraguay.

-Qué mérito. No caben dudas, dijo Carlos, que ya, a través de este mozo
de Soria, se anticipaba una ciudad pujante, innovadora, siempre presente en
todos y cada uno de los sucesos capitales.

-Recuerdo, añadió Carlos, que alguna vez me interesé por una curiosi
dad de esa esquina: un almacén que funcionaba con el nombre de "El sol sale
para todos". Oficiaba como despacho de bebidas sirviendo el vino Carlón. Ese
vinillo, señaló Carlos, permitía que el fondero de "El sol sale para todos", pre
parara el propio Carlón, el Carlete y el Carlín, de acuerdo a estiramiento por
agua que diluía el color ygraduación alcohólica. Una insatisfactoria falsificación
muy común por esas épocas.
Como el propio Carlos dijo, lo contado sobre ese solar es lo que se llama la me
moria del vecino; otros se refieren a la historia de vidas privadas ¡Cuántas inti
midades de esas vidas he presenciado!
Lo que relatara Carlos se concatenó con otro sucedido. Ése que, como les decía
más arriba, es de los que despiertan mi frágil sonrisa.
Carlos continuó: Hay otra historia, divertida, digna de contarla.
Lo que mis oídos registraron, habla de personas que existieron, fueron reales en
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su tiempo que, como dije, fue convergente con el mío, en algún momento.
Rosa Fuente, después notaria, vivía digna y honradamente en su casa de altos te
chos, en Nueva Córdoba.
Sus padres habían sido víctimas de la "crisis del 30". Era la mayor de seis herma
nos. Tenía que trabajar. Comenzó en la Caja de Ahorro. Estudió en la Univer
sidad de Córdoba, en la época en que se concurría de sombrero y guantes y el
"Usted" era la única manera coloquial respetuosa.
Egresada y luego titular de un Registro notarial, en una habitación con ventanas
sobre calle Montevideo, inició el noble trabajo de fedataria.
Hasta algún tiempo antes, las escrituras debían necesariamente ser manuscritas,
pero el adelanto técnico de la época permitió el uso de la máquina de escribir,
de modo que, con sus pequeñísimos ahorros, la escribana Fuente había adqui
rido una de esas negras, cuadradas, con cinta de carrete, con la opción, accio
nando una manijita mecánica, de utilizar el rojo o e! negro fijo de las cintas
Pelikan. Su marca: Remington, heredera de las primeras que fabricó Phil, a las
que estampó su apellido. Su teclado era parecido al los viejos linotipos de la Voz
del Interior ¿Habrán sido aquéllos de igual marca?
Un largo escritorio de roble americano colocado inmediatamente después de
otro que había pertenecido a su padre, de los que tienen la persianita y varios ca
jones.
Como decía, poco antes las escrituras eran hechas de puño y letra del Notario.
Luego se incorpora la figura de! amanuense para aliviar el trabajo del notario.
Tiempo después irrumpe la máquina de escribir mecánica, y e! amanuense de
viene protocolista, configurándose una verdadera división de! trabajo, tal como
la describía Adam Smtih.
La escribana Fuente, a raíz de un inesperado requerimiento de prestar servicios
a un conocido loteador de ese momento -ahora lo llamaríamos desarrollista- se
vió obligada a contratar un protocolista. Se llamaba Esteban Calvo; Calvito para
todos. Yo describí sin concesiones mi figura, pero la de Calvito era peculiar y
digna de esbozar.
Por su apariencia podía tener cualquier edad, después de los cincuenta. Era alto,
raquítico, de abundante y ensortijada cabellera blanca, siempre peinada a la go
mina. Siento e! perfume de la gomina Brancatto que dispersaba en el aire. Nariz
aguileña, afilada, tez cetrina. Llamaba la atención que su rostro fuera capaz de
soportar tantas arrugas.
Siempre vestido con traje negro, corbata y zapatos de igual color. Camisa blanca
de cuello almidonado que coronaba un largo cuello con una enorme de nuez
de Adán.
De aspecto circunspecto, parco, de maneras ceremoniosas y pausadas. Mirada se
rena y amable que revelaba su orgullo por la tarea que cumplía: protocolista.
Raramente sonreía, quizás, por su dentadura postiza muy notoria.
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Calvito era de los que, en aquellos tiempos, llamaban "pesados de oído"; ahora
denominados personas con discapacidad auditiva para las cuales existe el audí
fono. Si lo pienso bien, ese aparatito ya existía en aquella época ... ¿No lo usaría
por coquetería'
Un día, la escribana Fuente le dice:

-Calvito, le dejo la minuta de una escritura de compraventa del lote o
"Las Magnolias". La compradora es María Teresa Acuna.

-Escribana, le contestó Calvito, nadie puede llamarse "Alguna".
-Calvito, no es "Alguna"; es Acuna, le espetó la escribana ¡Acuna!

Siempre en tono ceremonioso, Calvito aclaró: ya oí, escribana. Es Vacuna.
Ha pasado el tiempo y, revolución digital de por medio, el corrector ortográfico
de la computadora de un notario contemporáneo cometió la misma equivoca
ción que Calvito -aunque por otros motivos-: cambió "Acuna" por "Alguna", lo
cual recién se advirtió alicer la escritura a los comparecientes.
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