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Bianca conoció a Daniel antes de perder a su padre, ellos iban a la misma escuela, 

con la diferencia de que él cursaba un año más adelantado, de cualquier manera 

hacían la misma especialización. Daniel hacía dos años que vivía en esa ciudad junto 

con su madre, médica veterinaria, que aún Bianca no conocía. Construyeron una gran 

amistad. Daniel la visitaba con frecuencia, tenían mucha afinidad en los gustos, se 

sentían contenidos el uno con el otro pasaban largo tiempo juntos, especialmente 

cuando el padre partió a Italia sin regreso, porque había perdido la vida en un 

accidente de vuelo comercial.

El padre de Bianca sufrió el accidente hace apenas un año, dejándola sola en plena 

adolescencia. Con un gran dolor por la 

ausencia, debió ponerse al frente de la 

empresa bajo la tutela de los directivos más 

cercanos a los afectos de su padre.

No imaginó ella que cambiaría su vida un 

recorte amarillento de un periódico local.

Su mente recorrió aquel momento en que no 

dudó en buscar a esa mujer sin principios 

morales que no contempló la concepción de 

un ser con sentido trascendente, sólo priorizó el espíritu materialista. Ella, Bianca, con 
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la complicidad de Daniel comenzó la búsqueda a través de internet, bajando 

información del banco de datos de los nacidos por inseminación artificial en esa fecha 

y el ADN. Sorprendió a Daniel cuando apareció la información, porque ahí aparecía el 

nombre de su madre.

Ahora recordaba aquellos días cuando pasaba horas en esa habitación observando 

un cuadro con un profundo silencio del pensamiento, allí estaba el silencio de un 

cuerpo que lucha por transformar su imagen en palabras. Esa obra de Piero Della 

Francesca colgaba a la izquierda de la entrada de dónde estaba plasmado un cuerpo 

de mujer desnuda. A la derecha un 

mapa del mundo, símbolo de todo lo 

que existe en el exterior. Una luz pálida 

bañaba con delicadeza el vientre 

henchido de vida de aquel desnudo de 

mujer tan preñada, tan tranquila en la 

inminencia de su maternidad.

Cuantas veces se lo preguntó Bianca 

estando frente a aquel cuadro ¿Qué 

misterio existe? ¿Por qué me atrae? ¡Ahora podía comprenderlo! También a su padre 

que lo observaba siempre desde el mismo ángulo de ella, pero con sentimientos 

diferentes: Él desde la cárcel de su conciencia, ella, desde la angustia de su 

ignorancia.

En el recorte decía bajo un título de grandes letras; “Un joven empresario fue padre 

de una hermosa niña llamada Bianca. Don Esteban, había manifestado su deseo de 

tener un hijo sin resignar su vida de soltero, también declaró a la prensa que había 

pagado una suma importante a una joven y hermosa mujer para obtener lo que hoy 

estaba disfrutando...”. Recordó Bianca haber quedado bajo un impacto de shock en 

un estado de ánimo como si estuviera a la deriva en un mundo que no comprendía, 
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en un mundo que la mordía con la realidad, porque ella vivió en la creencia de que su 

madre había muerto al parirla.

El encuentro paralizó a Bianca, esa mujer que conocía tenía su mismo rostro y nació 

en ella un sentimiento ambivalente: amor/ odio, y una magia que la atrapaba. Trató de 

serenarse y dijo: “sabe que usted tiene el mismo ADN que yo.” –“Sí... si lo sé”. La 

mujer hizo un silencio y prosiguió: “Hace 

dieciséis años estaba cursando en la 

universidad el segundo año de veterinaria, 

tenía un hijo de un año, Daniel. Mis padres de 

bajos recursos no podían ayudarme y me veía 

obligada a dejar mi carrera, mi vocación. 

Cuando apareció aquel famoso aviso... no 
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dudé en aceptarlo”.

La madre de Daniel, como ironía del destino, estaba de pie frente aquel cuadro de 

Piero della Francesca, -tan observado por Esteban y Bianca- que atrapó su mirada y 

con voz quebrada dijo: -“Me recibí con buenas notas, esto me facilitó una pasantía y 

así comencé a trabajar y también a tomar conciencia de lo ilícito, de lo mezquino de 

mi actitud y comenzó mi obsesión imaginando a mi hija en las distintas etapas de la 

vida. Cuántas veces lloré por mi decisión, pero muy íntimamente soñé con este 

día...Estar frente a vos. Acariciar tu hermoso rostro, “¿podrás un día perdonarme?” 

-“No, no puedo, porque antes no tenía mamá, pero tenía a un gran amigo. Hoy lo 

perdí.” 

Bianca vive encerrada en sus propios pensamientos. Se siente perdida en un mundo 

de formas inevitables que ni siquiera la deja aspirar a encontrar el camino del amor.
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