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Prólogo 

 

Las intenciones estéticas que pretenden 

respetar las convenciones de la literatura no son 

uniformes en este libro, yo diría que la uniformidad es 

la herramienta ausente. No todos los lectores habrán 

de encolumnarse detrás de mi propuesta literaria, pero 

compartirán conmigo (eso espero) ciertas críticas y 

sospechas, algunas de las cuales ya han sido 

expresadas tempranamente por propios y extraños, 

gente de mi ciudad y otros escritores hegemónicos. 

Podría decirse que mi caso es el del nuevo entusiasta 

autor que se retira del mundo, aunque no literalmente, 

y que rescata un rincón de su casa para sentarse de a 

ratos frente a la computadora a escribir ficciones. 

Por suerte no me abruma la necesidad de 

construir literarios paraísos artificiales como tampoco 

ceder a la práctica de escribir por inercia. Es que no 

me siento un actor social por el hecho de escribir un 

libro de cuentos, mas reconozco que sería muy triste 

que mi literatura se aleje de la temática social, se 

vuelva sobre sí misma y deje de madurar un día. Haré 

el esfuerzo, lo prometo, porque se interese en el 

lenguaje y sus alcances, en la defensa de la inserción 
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de la palabra justa en cada oración, en la rigurosidad 

de la técnica y porque de un modo u otro refuerce la 

posibilidad de lograr buenos argumentos. 
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Breve repaso 

 

Uno descendió los nueve infiernos. Otro, por 

amor, trepó al balcón para besar a una muchacha. 

Alguien en vano luchó contra viejos molinos. 

Escondida en un ático de Ámsterdam no faltó quien 

escribiera un triste diario. El Señor Yo habló de un tal 

Borges. A una noche le fueron sumando otras mil. Un 

viejo capitán viajó muchas leguas debajo del mar. Un 

rey inglés obtuvo, al fin, su Excalibur. En un país 

lejano del sur un gaucho se puso a cantar al compás 

de una guitarra. El loco le habló a una calavera. 

Gregorio se convirtió en insecto una mañana y yo no 

me acuerdo qué cuento estaba escribiendo. 
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La cosa 

 

Aprovechando el buen clima el inglesito salió a 

caminar por el barrio y casi sin darse cuenta se la llevó 

por delante. La cosa estaba tirada cerca de la pared 

junto a la puerta de entrada del almacén. Sintió cierta 

curiosidad y la recogió para observarla mejor. 

Tanteó su peso, el inglesito nunca había visto 

algo semejante. Estaba realmente sorprendido con la 

cosa. Un adefesio de aspecto cuasi redondo. 

Su indiscreción pudo más que su prudencia y 

comenzó a examinarla. Primero de un lado, luego del 

otro y después la hizo girar varias veces en sus manos 

buscando hallar en la propia cosa una respuesta. 

A veces, los aromas revelan la identidad de los 

objetos: con los ojos cerrados una manzana recién 

cortada puede ser reconocida, o un clavel, o un plato 

humeante de guiso de lentejas. Entonces, acercó la 

cosa a la punta de la nariz, no despedía olor. El 

inglesito seguía intrigado queriendo saber qué era eso 

que tenía en las manos. Vio una hilacha azulina que 

quería escaparse entre sus pliegues y se dio cuenta 

de que la cosa estaba hecha con una sucesión de 

capas de telas de varios colores, texturas y diseños. 
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Las había de lana, de hilo, de algodón, lisas y rayadas, 

y recubriendo todo una media de nylon de mujer que le 

daba consistencia, pero tan llena de agujeros que al 

inglesito le dio risa.  

 “¿Pero, qué es esto?” 

Pensó en la posibilidad de un envoltorio. Eso 

es, un envoltorio, una bolsa, un saco o algo parecido. 

Quizás podría contener un objeto valioso. Un secreto, 

¿por qué no descubrir un secreto que alguien ocultó 

con algún fin? O un botín escondido. Su mente joven 

divagaba. Podría contener billetes, una alhaja, un 

puñado de perlas negras, doblones españoles o viejas 

cartas de un amor no correspondido. Pero 

rápidamente se deshizo de la idea en el momento en 

que apretó la superficie fofa de la cosa que se hundió 

a la menor presión de sus dedos. 

El inglesito estaba desorientado. No se dio por 

vencido e hizo otro intento: aproximó la cosa a la oreja 

y la sacudió fuertemente. Nada. Repitió la acción y 

nada. Ni un ruido, ni un mísero sonido revelador. 

De repente, de adentro del almacén, salieron 

corriendo en banda una decena de pibes a los gritos: 

— ¡El último es cola de perro!— dijo el más 

chiquito, lanzado como un cuete a la calle. 
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Ya se estaba haciendo de noche y en la 

canchita de enfrente quedaba poca luz. Pero a los 

pibes eso nada les importaba, todas las tardes juegan 

hasta pasadas las nueve en que son llamados a cenar.  

Y el último en salir del almacén fue el cola de 

perro. Parecía ser el mayor del grupo. Tenía un bolsillo 

del pantalón con agujeros y el otro no, el otro estaba 

lleno de caramelos que después repartiría.  

Él fue quien se encontró de frente con el 

inglesito, cara a cara. Lo miró fiero, le arrancó la cosa 

de las manos y corrió a juntarse con sus amigos. 

Digan lo que digan, a pesar de su extranjería y 

ciertos rebuscamientos, no hay estilo como el de los 

ingleses. Calladito la boca, el inglesito miró el partido 

hasta el final. Fue la primera y tal vez la última ocasión 

que tuvo de ver a esos pibes jugando con la cosa. 

Sintió que había vida en ella, en esa cosa fea de 

aspecto cuasi redondo que encontró tirada en el suelo 

junto la puerta de entrada del almacén. 
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Bajo tratamiento 

 

Hace más de un año que el nene está bajo 

tratamiento. Ya cumplió doce y nada hace prever que 

logren sanarlo por ahora. Apunta el psicólogo que será 

un proceso largo y doloroso, difícil de sobrellevar, y no 

asegura resultado.  

El nene no se da con nadie excepto con 

animales. Eso sí, con los animales es un especialista, 

diferente en el trato, digamos, con respecto a los seres 

humanos. No fueron pocas las veces que lo 

descubrieron hablando con la tortuga. ¡Usted no lo va 

a creer pero habla con la tortuga!, y habla como si 

fuese normal, algo habitual de todos los días. Yo los 

sorprendí en plena plática más de una vez en el jardín. 

Y cómo será de intensa la relación que a los miembros 

de la familia les da la impresión de que en realidad 

cambian opiniones. Al punto que su madre una vez se 

enojó mucho porque creyó que el nene y la tortuga 

estaban criticando sus buñuelos de manzana. Con el 

perro salchicha se lleva muy bien también, son como 

hermanos. Suelen mantener largas conversaciones en 

las que ambos parecen quedar siempre pensativos, 

absortos, satisfechos.   
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Todo el mundo lo sabe, estos son síntomas de 

que algo no está bien con el nene.  

Tampoco faltan los días que con ternura propia 

de niño acaricia la cabeza del gato blanco, no la del 

Negrito al que tiene celo por ser el preferido del loro. Y 

como el nene está peleado con el loro el Negrito paga 

las consecuencias. El gato blanco lo mira, lo escucha y 

él ríe. Entonces se arma la pelotera. Porque esto hace 

que a la vista del loro éste se ponga rabioso hasta que 

les raja una puteada. Puedo decir que más que celoso 

(lo conozco bien al Pepo) el loro está decepcionado, 

no se hablan desde el verano pasado cuando 

discutieron por una cuestión que tenía que ver, hasta 

donde yo sé, con un partido de fútbol. Ahora al Pepo 

se le da por no decir nada, por hacerse el mudo, el 

ofendido, o lo que es peor, mire usted, por gritarle al 

nene tantas obscenidades que a no ser por su sordera 

dejarían espantada a la pobre abuela, mi mujer, afable 

viejecita gentil y cariñosa desacostumbrada a esa 

jerigonza propia de los lupanares.  

Otras veces, mientras tomamos el café con 

leche con pan y manteca (yo no como pan, me da 

gases, prefiero grisines de gluten), al nene se lo ve 

con los ojos fuertemente cerrados dando la rara 
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impresión de que está aguzando los oídos para 

escuchar mejor la voz de los hámsteres que tiene 

encerrados en su jaulita sobre la mesa, como si los 

hámsteres le hablaran todo el tiempo que dura el 

desayuno, contándole cosas de hámsteres al parecer 

más entretenidas que las que cuentan los humanos. 

Por las noches, después de cenar y antes de 

acostarse, aproxima su cara y conversa un rato con 

los pececitos que se amontonan contra el vidrio con 

los ojos desorbitados y haciendo la “O” con las 

boquitas. Son graciosos los pececitos. La primera vez 

que pasó nos asustamos mucho y su papá se 

arrepintió de habérselos regalado para el día del niño. 

Porque una cosa, convengamos, es charlar con el 

perro, o con el gato si usted prefiere, y ni que hablar 

con el loro, pero otra muy distinta es hacerlo con 

pececitos. Resulta más impresionante la escena.  

Cómo será de ceñudo el comportamiento del 

nene frente a sus congéneres que sus primos no lo 

visitan porque dicen que se aburren. Ni siquiera se le 

acercan. Y debe ser cierto pues en vez de jugar a la 

pelota, a las escondidas, al policía y al ladrón, a los 

indios y vaqueros como hacen todos los pibes del 

mundo, se la pasa conmigo frente al televisor mirando 
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documentales de Animal Planet a la hora de la siesta, 

interesándose especialmente en los suricatas que 

transcurren sus vidas parados en dos patas teniendo 

cuatro, es como si uno anduviera por este mundo 

mirando con un solo ojo, esos bichos que están 

siempre en alerta, nerviosos, girando sus cabezas de 

izquierda a derecha cuando el peligro en realidad 

viene de arriba; o en la mordedura fatal de los 

dragones de Comodo, o en el esfuerzo descomunal de 

los escarabajos estercoleros y de cómo diablos hacen 

esos bichitos para arrastrar semejante bola de caca.  

El afecto por los animales hasta un punto 

exagerado no es del todo comprensible. Está a la vista 

que el nene es raro. Con las personas no sólo se 

muestra huraño sino que a veces hostil. Cuando está 

cerca de la gente anda callado y hermético, sumergido 

en un autismo que no es autismo como cierta vez se 

malició. El nene es, decididamente, un ser insondable.  

Pero en la tarde de hoy ocurrió algo que en 

principio parecía milagroso. Su madre me contó que 

iban los dos en el subte hacia el consultorio del 

psicólogo al otro lado de la ciudad, y que ella iba 

distraída hojeando la revista Paparazzi (no sé por qué 

mi querida hija no lee a Borges, o a Fontanarrosa). En 
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un momento, al levantar la vista, sorprendida vio al 

nene conversando lo más pancho con una monjita dos 

asientos más adelante.  

Su madre quedó quieta y muda. Apoyada la 

revista en la falda y los ojos como el dos de oro miraba 

ilusionada. Pudo ver que el nene hablaba 

animadamente y escuchaba a la monjita con atención, 

y hasta llegó a sonreírle. Me contó también que hacía 

gestos extraños agitando los brazos a los costados del 

cuerpo que hacía pendular toscamente. Inclusive se 

atrevió a acariciarle la mejilla a la pobre mujer, acto 

que ruborizó a la monjita. La madre, extrañada, no 

pudo ocultar su emoción por el cambio de actitud del 

nene y creyó en la posibilidad cierta de que comenzara 

de una vez por todas a curarse, a resolver su 

problema de comunicación. 

Antes de bajar del subte la madre se acercó a 

la monjita y sin dar demasiadas explicaciones le 

agradeció haber conversado con su hijo. Las madres 

siempre agradecen. 

— ¡Oh!, no fue nada, descuide usted —

respondió la monjita con una amplia y sincera 

sonrisa—, el pobrecillo se confundió, usted sabe cómo 

son los niños, creyó que yo era un pingüino. 
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El hoyo 

 

A propósito del juego de bolitas quiero decir 

que estuvo reñido con la paciencia de mi viejo. Paso a 

contar brevemente por qué.  

Todo ocurrió el día después de un día de lluvia. 

De no haber caído esa maldita agua nada hubiese 

pasado. Y nada en el mundo me hubiera hecho pensar 

que mi viejo se iría a impacientar tanto conmigo e 

indigestarse del modo que lo hizo por un simple juego 

de bolitas.  

El martillo que usé en la ocasión debo decir 

que no era demasiado grande, contundente, en 

realidad era un martillito. Usted se preguntará por qué 

busqué una herramienta tan poco eficaz para cavar un 

hoyo. Ya verá. Lo hallé rebuscando adentro de un 

viejo arcón verde de madera guardado en el altillo. Un 

lugar donde había herramientas y de todo un poco. En 

realidad, yo había ido por un martillo grande y pesado, 

una maza que me facilitara el trabajo de golpear el 

cortafierro. Bueno, no fue un cortafierro propiamente 

dicho el que usé para cavar el hoyo sino un antiguo 

cuchillo de alpaca con la hoja partida que mi abuelita 

Sofía utilizaba para remover la tierra de las macetas. 
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El asunto fue que estaba ansioso por tener el 

hoyo terminado para comenzar de una vez a jugar a 

las bolitas en mi propia cancha con Carlos María, 

Oscar y Miguel Ángel. Claro que no reparé en la 

dificultad que tendría al emprender la excavación en 

un piso de baldosas duras como la peste usando de 

herramientas nada más que un martillito de 

morondanga y un cuchillo roto. 

Quiero decirle que las baldosas de la terraza de 

mi casa eran porosas, del tipo calcáreo, coloradas, 

unidas por una junta de brea a la manera del 

novecientos que en verano irradiaban un calor tan 

insoportable que pisarlas con los pies desnudos 

significaba un acto de arrojo reservado sólo a los pibes 

más valientes de la barra. Por las tardes, a eso de las 

cinco en adelante (lo tenía cronometrado), quedaba un 

pedacito de terraza a la sombra. Entonces, a la hora 

de elegir un lugar exacto donde excavar el hoyo, tal 

como lo haría un ingeniero o un arquitecto, vivaracho 

como era yo de pibe y para no achicharrarnos, deduje 

que el de la sombra era el pedacito de terraza donde 

debía estar emplazada mi cancha de bolitas.  

Claro que no pensé en las consecuencias. 
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La inauguración fue un sábado de diciembre a 

las cinco en punto. Se jugaron seis partidos. 

Estuvieron mis amigos y otros pibes del barrio 

especialmente invitados. Menos el Peque. A ese no lo 

invitamos, pobre Peque, no lo queríamos mucho 

porque cuidaba demasiado a su hermana la Chochi: 

una rubiecita linda, pecosita, ojitos claros, que se 

ataba el pelo con dos colitas, usaba pollerita y estaba 

rebuena. Así la recuerdo yo. Un perfecto 

guardabosque el Peque, ¡cómo escondía a la 

hermana!, no quería que nadie la mirara, saludara, 

tomara de la mano y menos aún que le diéramos un 

beso.  

Me acuerdo como si fuese ayer de la inmensa 

alegría que tenía el día de la inauguración, el sueño 

del pibe al fin cumplido: tener mi cancha de bolitas 

propia. Una cancha en el mejor lugar, en su justo 

lugar, en la terraza de mi casa.  

Y al hablar de mi casa se me llenan de 

lágrimas los ojos. Porque mi casa era una casa 

grande, antigua, hermosa, única, llena de recovecos, 

de magia, y de cabezas de leones con bocas abiertas 

sosteniendo cornisas. Eran leones guardianes de 

balcones. Y en cada boca de león un nido de gorrión. 
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Tenía un sótano oscurísimo con olor a humedad, un 

lugar donde el pirata Barrick, siempre armado con su 

espada de palo de escoba, escondía los tesoros 

robados. Mi casa más que casa era castillo, un fortín 

en el desierto. En el barrio la llamaban “la casa de la 

esquina”, como si la esquina de Montevideo y 

Paraguay hubiese sido diseñada sólo para ella. 

Palpitaba, latía, y nadie podía evitar sentirle el pulso. 

¡Corazón de barrio mi casa!, equidistante de las 

demás. Mis amigos y yo la amábamos, siempre 

necesitados de trepar a su terraza a toda hora, donde 

una vez prendimos el primer cigarrillo. Era enorme, 

ideal para jugar a indios y vaqueros, ladrones y 

policías, correr carreras y patear la pelota. El lugar 

para soñar, para sentirse vivo. El lugar donde el 

tiempo parecía detenerse a la vera de la infancia. El 

lugar vedado a la presencia de mayores a no ser para 

tender la ropa o regar las plantas. El lugar donde vivía 

Fedor, el dragón verde que yo tenía escondido 

escupiendo fuego en el lavadero a salvo de miradas 

indiscretas.  

Dos semanas de juego fueron pocas para pibes 

exaltados como nosotros. No miento si le digo que los 

días se nos pasaron volando. El entusiasmo por el 
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juego de bolitas duró hasta que cayó aquella maldita 

lluvia que le conté. Llovió como nunca. Un aguacero 

que se presentó sin permiso a las dos semanas 

exactas del sábado inaugural.  

Cómo no temblar como una hoja mientras oía 

la conversación de mi viejo con el albañil. Cómo no 

tiritarme el cuerpo de los pies a la cabeza al 

escucharle a éste decirle a mi viejo: “esto es un 

desastre, don José, hay que levantar el piso, no queda 

otra, después habrá que esperar que seque bien todo 

y poner baldosas nuevas, calcúlele unas dos fragatas, 

más o menos, incluido material y mano de obra”. 

Dos fragatas era mucho dinero en los años 

sesenta. Tanto dinero eran dos fragatas que para que 

usted tenga una idea con una monedita podía 

comprarme un palito helado de limón y chocolate en el 

almacén de Pancita, o una bolsa de caramelos, o diez 

paquetes de figuritas.  

El asunto es que el hoyo que tanto trabajo me 

había costado cavar enseguida fue rellenado con brea. 

Se levantó el embaldosado. Se removieron los 

escombros. Se esperó que secara el contrapiso. Se 

colocaron baldosas nuevas y todo volvió a la 

normalidad. 
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Al final debo creer que es cierto que los padres 

se enojan por cualquier cosa. Yo no podía aceptar la 

bronca de mi viejo por tan poquito ni entender cómo 

pudo la maldita agua de lluvia meterse en el hoyo y 

filtrarse, atravesar el duro cemento y formar una 

perfecta gotera sobre su cama, justo sobre su cabeza. 
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El patio de la casa de la abuela 

 

Basta con trasponer la puerta amarilla de metal 

y ya lo veo. Es el patio de la casa de la abuela, mi 

lugar en el mundo, el laberinto donde habita Fedor, 

ese amigo duende y cordobés nacido en los bosques 

de Calamuchita. El patio tiene una mitad de baldosas 

rejuntadas que dan risa (no hay dos baldosas iguales), 

y que al mojarse van creando colores nuevos; la otra 

mitad es de tierra con labor. Una parte de este reino se 

adormila bajo la vieja parra de uvas chinches agrias y 

feas, incomibles, que a veces se llena tanto de moscas 

que hacen renegar a la abuela. Yo la veo a la pobre 

andar de aquí para allá con el delantal arremangado, 

paletita en mano, tratando inútilmente de aplastarlas 

de un golpe y apenas si consigue, y no estoy seguro, 

darles un susto. La abuela no quiere moscas cerca. 

Este patio tiene historia pero no tiene edad, es decir, 

puede tener más de mil años. Es un patio que perdura, 

que se eterniza a este lado del paredón que lo une al 

de doña Flavia, la señora que vive a la vuelta de una 

esquina del barrio de Echesortu y que, a veces, Fedor 

y yo visitamos para robar quinotos y asustar a las 

gallinas. La esquina es una esquina cualquiera pero 
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bien podría ser la que yo recuerdo ahora: Rioja y 

Alsina. Los colores que hay en el patio no son muchos 

y son desapasionados. Digamos ocres y verdes. No 

tiene rojos ni azules, por ejemplo, ni demasiado 

amarillos. Salvo en el cantero. Allí sí los colores dan 

de frente a mis ojos como caricias espontáneas 

llevando a la punta de mi nariz el rico perfume de sus 

flores que se mezcla con el buen olor de los higos.  

A un costado del patio el cantero tiende a 

esconderse detrás de una paresita y toda vez que lo 

descubro es una marea de pétalos la que asoma bajo 

el sol del verano a llenarme el alma de crecido arco 

iris: pensamientos, dalias, gladiolos y azaleas. No es 

mi única ocupación mirar las flores del cantero, 

también trepo a la higuera que el abuelo trajera de 

Calabria como su único tesoro, envuelta en diarios y 

escondida en la letrina de un vapor de cargas para que 

siguiera creciendo aquí, en esta tierra bendita. La 

misma que da higos gordos y jugosos. Justo al frente 

del cantero hay una escalera de cemento que vuela a 

la terraza donde a cada tanto voy a tocar el cielo con 

las manos. Fedor, no sé por qué, nunca me 

acompaña, dice que él es habitante sólo de bosques y 
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de patios, yo no le creo, para mí que le tiene miedo a 

las alturas.  

Con una latita atada al extremo de una vara el 

abuelo y yo alcanzamos a sacar los limones más altos 

y maduros de la planta para llevárselos a la abuela 

que los está pidiendo, y un rato antes de que llegue la 

hora de almorzar me ubico lo más campante con los 

brazos acodados en la punta de la mesa que 

construyera en mitad del patio con rudimentarias 

manos el abuelo para mirar los tallarines caseros 

secarse al aire libre. La abuela amasa pasta en la 

cocina donde apenas cabe (no volveré a comer pasta 

como la de la abuela, mas no es hora de saberlo 

todavía). De donde estoy la puedo ver detrás de la 

ventana con su delantal colorado manchado de harina. 

Es linda la abuela y la quiero mucho. Es bajita 

también, regordeta, tiene el pelo blanco y las manos 

grandes como su propio patio. Primero estira la masa 

con un palo pesado y marrón que no sé de dónde saca 

fuerzas para moverlo y la enrolla, después se pone los 

lentes para ver de cerca (cada vez ve menos, yo me 

doy cuenta, y el abuelo hace rato que ve casi nada), 

entonces la va cortando con cuidado y en tiritas y al fin 

convierte la masa en tallarín. Ella los llama fideos.  
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Curioso es que con el delantal forma una bolsa 

(cosas que se le ocurren a la abuela) y pone allí los 

fideos para llevarlos al patio. Antes de desparramarlos 

sobre la mesa les hace una camita de harina. Es muy 

gracioso verla hacer esas rarezas. Ella hace que no 

me ve, pero yo sé muy bien que me vio. Y, como la 

abuela no sabe disimular, enseguida elige su mejor 

sonrisa que le ilumine la cara y me revela a media voz: 

“es para que no se peguen”. El momento de llamar a 

comer está cerca, lo sé, un exquisito aroma a tuco 

casero corre de la cocina hasta el último confín del 

patio. Todos a la vez nos sentamos a la mesa, somos 

cinco, y sin perder tiempo la abuela me ata una 

servilleta blanca al cuello: para que no te manches la 

remera. La abuela siempre me da explicaciones. 

Después de almorzar y pasarle el pan al plato los 

mayores van a dormir su siesta y el patio ahora es 

todo mío. Despacito, en puntitas de pie, sin hacer 

ruido, entro en su mitad de tierra con labor a 

encontrarme con Fedor. Allí están la huerta, los 

árboles y las plantas. Él tiene preparada su gomera, yo 

la mía. Hablamos cosas de chicos, intercambiamos 

figuritas y nos ponemos en movimiento. Comienza la 

cacería. Con sigilo y al acecho vamos en busca de 
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feroces animales que vagan entre las ramas: tres 

gorriones y una torcaza medio pelada. Les 

presentamos batalla. Pero a quien más nos interesa 

darle un gomerazo es a la Maruja, esa ratona que 

anda siempre corriendo con su asquerosa cola rosada 

por el canto del tapial, la que nos mira burlona desde 

arriba y mueve sus bigotitos con aires de princesa. 

Cómo será de grande la Maruja que hasta los gatos le 

huyen. Fedor y yo estamos seguros de que su cueva 

es aquel hueco que vemos en la pared de ladrillos 

viejos, apolillados y rotos, justo detrás de la caja 

grande y verde de herramientas que está sobre la 

repisa del galponcito. Pobre galponcito, ahora que lo 

pienso, le faltan dos de sus cuatro paredes y el techo 

de chapa acanalada está tan oxidado que hasta seis 

boquetes le conté. Allí pasa sus tardecitas el abuelo 

martillando. Metiendo bochinche. Yo no sé qué tanto 

tiene que martillar el abuelo. También él es lindo, 

también lo quiero mucho. Con el elástico de las 

gomeras en tensión y las manos vacías de gorriones y 

torcazas todavía, Fedor y yo escuchamos claramente 

un siseo, un tableteo. Es el arrullo de la Singer que 

indica que la abuela ya se ha levantado de la siesta, 

que está despierta y cosiendo (cose camisas la 
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abuela: puño, cuello y canesú). Desde la huerta 

podemos escuchar todo lo que pasa en la casa. La 

huerta no es grande pero tiene un poco de todo: 

tomate, albahaca, rabanito. En nuestras expediciones 

tratamos de no pisotearla pero Fedor es tan torpe que 

el pobre se enreda los pies con los zapallitos y se 

enoja. A mí me da mucha risa verlo así, malhumorado. 

Me gusta mucho la huerta. A veces con la azada 

ayudo al abuelo en su impulso calabrés de estar 

siempre escarbando la tierra. A la abuela la ayudo de 

otro modo: enhebro agujas, doblo camisas, riego las 

plantas. Es con rigor de inmigrante que el abuelo hace 

todo lo que puede y siembra todo lo que crece. 

Aryentina meravigliosa, repite. Dejadas atrás sus 

penurias, no quiere nunca más sentir ruiditos en la 

panza. 

*** 

Abro los ojos y regreso al sillón de mi cuarto. 

Inspiro largo y exhalo lento. Cierto es que los abuelos 

se fueron hace mucho y yo haré lo propio quizás en 

poco tiempo. Uno se me fue en otoño, la otra en 

primavera. Pobres mis viejitos, antes de partir dejaron 

sus flores, la higuera, el limonero y esa pasión que 

nació con ellos a fines del novecientos en una aldea 
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escarpada, lejana y sola del sur de Italia. Y el 

galponcito que ya no está, y el yunque, y la caja de 

herramientas. Rápidamente todo cambió y el patio se 

quedó sin abuelos. ¿Qué habrá sido de Fedor —me 

pregunto— habrá vuelto a Calamuchita o se mudó a 

otro patio llevándose su gomera?, no lo sé. No hay 

rincón que yo no extrañe del patio de la casa de la 

abuela. Qué no daría por volver a errarle un gomerazo 

a la Maruja, mirar fideos sobre camitas de harina, 

escuchar martillazos y sentir ese rico aroma a tuco 

casero tendiente a ser prontamente olvidado (a mi 

edad sólo queda la memoria, que es dudosa). Mientras 

pienso tomo mate para pasarla mejor. ¡Pucha, se me 

ha enfriado el agua! Melancolía es lo que siento en el 

momento que miro llover detrás del ventanal. Un 

picaflor hiende la lluvia, ¿cómo es posible?, liba las 

flores de octubre del balcón de mi casa sin patio. Y 

dos hermosas y amorosas mariposas bailotean una 

tarantela. Las miro lerdo, quedamente, son como dos 

almitas pintadas de a ratos en el aire. Las nombré Toto 

y Tota. No supe, hasta hoy, que las mariposas salían a 

bailotear tarantelas bajo la lluvia.   
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Estación Poncho Quemado 

 

Sentado frente a las vías mira la hora. Son las 

nueve y el tren que no llega. “No sé por qué —piensa 

Atilio— los trenes siempre se retrasan”.  

 

*** 

 

Atilio es un italiano que vivió en Pueblo Montiel 

desde que llegara a bordo de aquel tren con vagones 

de madera y locomotora humeante a vapor pitando 

fuerte, terminada la Gran Guerra, escapándole a la 

hambruna, en el otoño del veintiuno cuando tenía 

diecinueve años.   

No fueron pocas sus desventuras. Se casó 

joven con una muchacha criolla y siendo joven caminó 

bajo la lluvia minuciosa de una tarde de abril hasta el 

camposanto cortejando el féretro no engalanado de su 

esposa para enterrarlo a la sombra del último 

algarrobo. Después clavó una cruz de palos en la 

tierra removida segundos antes de enredar en ella las 

cuentas de un rosario.  

No se le conoció otra mujer.  
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Hombre rústico y sensible, había aprendido a 

resistir tempranamente. Durante los atardeceres 

después de la faena y antes de que el sol se rindiese a 

sus pies, de rojearse el horizonte y hundirse en la 

noche, Atilio dejaba el alazán atado al último algarrobo 

para arrodillarse ante la cruz de palos a rezar el 

padrenuestro y lloriquear un rato.  

Se lamentaba de no haber tenido hijos que 

seguramente hubiesen alzado vuelo para escaparle a 

la hambruna, ellos también, terminada La Forestal, en 

busca de sus propias desventuras.   

A pesar de todo Atilio se quedó en el pago. 

Todo lo que aprendió en Pueblo Montiel fueron tres 

cosas: a romper terrones, a abrir surcos y a recolectar. 

A manejar el hacha no aprendió.  

El resto del día fueron truco y bochas con 

amigos.  

Nunca se le oyó una queja, una falta o un 

lamento. Al contrario. Atilio siempre asumió gestos de 

agradecimiento por el país y por su gente. Para él, la 

Aryentina no había sido otra cosa que su grandiosa, 

enorme patria chica.  

Al alba, cuando el sol amarilleaba el cielo de 

Pueblo Montiel, él salía a romper terrones y abrir 
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surcos. Y en tiempo de cosecha, terminada la labor, no 

hubo jornada en que no le sangraran las manos.  

Es que los capullos de algodón le daban la 

razón de vivir y el sustento.  

Ya por las noches, acabada su sopa, Atilio 

alucinaba. Tornaba al mundo del jardín de su madre y 

en maniática porfía se le daba por recordar las verdes 

colinas de Catanzaro, sus primaveras, su infancia feliz. 

 

*** 

 

Pero esta mañana Atilio se levantó al primer 

canto del gallo, curiosamente dispuso su ropa sobre la 

cama y buscó la valija de cuero que hacía sesenta 

años esperaba polvorienta arriba del ropero.  

Empacó y se fue a la estación del pueblo: 

Estación Poncho Quemado.  

Alguien lo vio salir caminando a puro sol con el 

paraguas. Llevaba puesto su sombrero dominguero de 

fieltro. No saludó. A su manera, mantuvo la cabeza 

erguida con la vista clavada en el camino de tierra que 

se abría ante sus ojos. El camino atravesaba montes 

bajos, quebrachales y potreros, y cuanto más se 
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acercaba a la estación tanto menos frecuentes eran 

las casas, los huertos y los corrales. 

Anduvo una legua. Claro que al llegar a la 

estación se sintió fatigado. El pecho se le movía 

adelante y atrás. Había apurado demasiado el paso, 

subirse al tren de las nueve era la idea, no debía 

perderlo, no se lo perdonaría jamás.    

Trepó los tres escalones del viejo andén, dejó 

la valija y el paraguas en el piso y esperó sentado en 

el único banco de madera que el paso del tiempo 

absolvió, al reparo de un alero herrumbrado, frente a 

las vías vacías. Un poco por el esfuerzo y otro por la 

emoción le tomó unos minutos aquietar el pulso.  

Se dejó el sombrero puesto.  

 

*** 

 

Ahora Atilio cruza las piernas, cierra los ojos y 

ve una flor entre las flores. Al lado existen otras no 

abiertas todavía. Es una gran flor púrpura, por 

momentos blanca o amarilla. Sus motivos incluyen 

algunas manchas cual pinceladas de maestro; flor que 

emerge y se destaca, que ha recibido el nombre de 

lirio, que tiene la garganta azul, que le resulta 
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particularmente grata. Sabe que lirios hay en el jardín 

de su madre y desde el fondo pálido de su memoria, 

los recuerda.   

 

*** 

Pero si hay algo que no se activó en la 

memoria de Atilio en la mañana de hoy al despertar 

fue que el tren de las nueve no pasa por Estación 

Poncho Quemado desde el sesenta y seis. Que desde 

entonces quedaron sus vías mudas y yermas. Que 

ahora es una estación vacía de vagones y de pañuelos 

blancos sus andenes. Una estación sobrada de ecos.   

Sintió que el calor del Veranito de San Juan lo 

iba apretando contra el espaldar del banco. Estaba 

inquieto, nervioso. Otra vez miró la hora. Eran las 

nueve y el tren que no llegaba. ¿Por qué será que 

llegan siempre tarde los trenes?  

Poco a poco la estación se fue poblando de 

calandrias, abejorros y palomas. Y baba del diablo 

abrazándose a cuanta rama encontraba a su paso. Y 

también de vecinos extrañados que oían salir de su 

boca: “espero el tren de las nueve, me voy a Italia, 

vuelvo a mi casa”.  
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Eran seis los vecinos que lo habían seguido 

hasta la estación curiosos por saber. Se miraban 

desconciertos, resignados, con esa pena en el alma 

que daba ver al pobre Atilio desvariar.  

¿Justo Atilio había decidido partir? ¿Justo él, el 

viejito calabrés, el labriego tan querido, el hijo adoptivo 

de estas tierras benditas donde dejó caer tanto sangre 

de sus manos como sudor de su frente, y lágrimas de 

pena al crepúsculo, arrodillado en el camposanto, bajo 

el último algarrobo, junto a una cruz de palos?  

 

*** 

 

Hay bayas maduras en los fondos del jardín 

entre los lirios. Y un perfume nuevo en el aire. Es que 

ha llegado la primavera. ¿Será por eso que aletean 

francas y misteriosas mariposas de dorso nacarado? 

Atilio no las quiere atrapar esta vez, quiere hablarles y 

dejarlas libres volar.  

Tiene por amigos al escarabajo y a la 

salamandra. Juega y les pregunta por su madre. No le 

responden. A los pájaros pardos también les pregunta, 

mas los pájaros pardos sólo le cuentan historias de 
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pájaros pardos, no de su madre. Y el colibrí le rehúye, 

y el zorro se le hace el remolón, y los helechos callan.  

Sabe que rápidamente llegará el otoño y que 

pronto será el tiempo de guardar. Mas cuando llegue 

el otoño y sea el tiempo de guardar, y los lirios se 

hayan ido, y las mariposas de dorso nacarado no 

regresen, florecerá la Santa Rita y todo será color de 

nuevo en el jardín. 

 

*** 

 

Nadie en la estación hablaba. Quedaron en 

suspenso esperando el milagro de que Atilio 

reaccionase, que abriera los ojos, que regresara a 

Pueblo Montiel cuanto antes a su ranchito en cuya 

tranquera dejó colgado el aro de hierro con las llaves 

del galpón, del molino y del establo.  

Pero Atilio no reaccionaba. Seguía sentado con 

los ojos cerrados, las piernas cruzadas y el sombrero 

puesto, dándole tiempo al tiempo, esperando escuchar 

el pitazo del tren de las nueve entrando a la estación. 

En su interior confiaba que el viejo tren que una vez lo 

trajo vendría a buscarlo.   
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*** 

 

Y si las rosas rojas se marchitan no importa, 

maduran los arbustos. Las cosas aparecen, duran un 

tiempo y vuelven a desvanecerse. Todo pasa en 

cuestión de segundos. Y en cuestión de segundos 

pasan también las tardes frías y antojadizas. 

Cruje mortecino el viento del Tirreno 

agonizando en el jardín, trayendo una canción, una 

rutina, una historia. Los copos van cayendo detrás de 

la ventana y crecen en nieve junto a los vidrios. 

Enseguida llega el tiempo en que el zaguán huele a 

frutas secas, a nueces y avellanas, a la dulce 

almendra y a la miel.  

Atilio Sonríe. Uno a uno van sucediéndose los 

hechos. Suceden y se pierden en el laberíntico 

trascurrir de su memoria. Le son familiares y ocurren 

de un modo natural. Unos recuerdos vuelven y otros 

no, mas todo es bello, no obstante, dotado de 

hermosura.  

 

*** 
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Había pasado una hora de su llegada a la 

estación. Los durmientes dormían su siesta. La 

estación persistía muda, polvorienta, sigilosa entre las 

breñas, semioculta, escapada del tiempo y del espacio 

que una vez fueron suyos. Entonces, los vecinos 

decidieron hablar y con algo de timidez en su voz, 

alguien dijo: “Venga, vamos, Don Atilio, levántese, el 

tren que usted espera ya no pasa más por acá”.  

 

*** 

 

De pronto, llega cierta primavera que no huele 

como las anteriores. El ruiseñor canta, el mirlo canta, 

pero no las antiguas canciones. Se abren los lirios, las 

rosas, mas por el sendero de sus cálices no desfilan 

ensueños ni añejas historias.  

Nada es como antes y otras son las imágenes 

que empiezan a dolerle: el rostro lloroso de genuflexa 

mujer haciendo la señal de la cruz, el humo de un 

cañonazo en la carbonería del abuelo, las esquirlas 

volando dondequiera que puedan volar, la espalda 

colorada de un hombre caído. 

El olor de la sangre se revela. Y el del la 

pólvora. Hay ruido a metralla, a un tableteo, a una 
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bomba que cae lejos, a una bala que silba cerca. Se 

siente incómodo. Reacomoda su cuerpo. No es 

suficiente. Atilio lo reacomoda otra vez. Y el calor del 

Veranito de San Juan que lo mortifica, que lo sigue 

apretando.  

Para colmo el tren que no llega.  

Hace un esfuerzo y reaparecen los lirios. La 

imagen de su madre comienza a rondarle: golondrina 

peregrina, viento del mar, ángel previsor. Quiere 

llevarle un beso, Atilio quiere volver a Italia en el tren 

de las nueve a llevarle un beso. 

Oye el pitazo y abre los ojos. Entonces sus 

ojos, cansados de haberlo visto todo, ven entrar en 

Estación Poncho Quemado un caballo de acero 

echando humo, pitando fuerte, llevando a la rastra seis 

vagones de madera.  

El tren se detiene junto al andén, hay un 

pasajero esperando. Es justo el momento en que Atilio 

se va. Se va sin preámbulos, con los ojos abiertos, las 

piernas cruzadas, el sombrero puesto y lirios en las 

pupilas.   

 

*** 

 



 37 

Esta mañana, sentado frente a las vías de 

Estación Poncho Quemado Atilio se fue. Al alcance de 

sus manos quedaron la valija y el paraguas.  

Sus vecinos, resignados, darán testimonio. 
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El Cholito 

 

Los personajes se definen por la manera de hablar,  

si el autor imagina cómo hablan, los conoce. 

(Adolfo Bioy Casares) 

 

 

Las cosas son así y así serán, Cholito, y no hay vuelta 

que darle. Mirá si uno hubiese nacido un inventor. O 

un pensador, o un cientíjico que le dicen, uno de esos 

a los que a cada rato se les ocurre algo, no sé, una 

idea nueva. Uno sería jamoso en todo el pueblo, 

jamoso como el curita nuevo. No sé qué le vieron las 

chinas a ése. ¿Te gustaría ser jamoso, Cholito? Ojo, 

que pa´ ser un güen pensador la cosa pensada debe 

ser de provecho. Porque, mirá lo que pasó con el 

niuton ése, el que inventó la manzana que se cae. 

Después de eso tuvimos el problema que tenemos, 

que todo empezó a caerse. Es un invento peligroso. La 

verdá que no entiendo ese invento, Cholito, no lo 

entiendo. Y si no, mirá también a ese otro chambón, 

ése que inventó el rejucilo. El Benjamín ése. ¿Pa´ qué, 

Cholito, pa´ qué? Hay que ser medio abombáu pa´ 

andar en la inclemencia con una llave atada a la cola 
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de un barrilete. Con qué necesidá, decime vó, qué 

necesidá tenía el Benjamín ése de andar inventando 

los rejucilos. Porque si se te cae uno en la cabeza te 

mata. ¿Me oíste, Cholito?, te mata. Como mató a la 

Eulalia, ¿Te acordái de la Eulalia?, pobre la Eulalia, la 

extraño entuavía, no habrá otra como ella pa´ la leche. 

Daba un montón la pobrecita. Aurora se le parece, 

pero no es igual. ¿Sabés qué, Cholito?, estas son 

ideas que sirven pa´ hacer daño nomáj y no pa´ otra 

cosa. Decime vó si no tengo razón. Claro que tengo 

razón. Cómo no voy a tener razón. Igual que el invento 

ése de los truenos, un invento pavo, los truenos que te 

dispiertan en la noche, que te dan un susto bárbaro. O 

la luz mala, ¿pa´ qué inventar la luz mala?, decime, 

pa´ asustarte, pa´ hacerte temblar las patas y nada 

más. Eso sí, Cholito, la giniebra es un güen invento. 

Eso sí, ahí sí que no me meto. Te aspabila, y cuando 

te agarra la tristeza te ayuda a pasar el mal rato. Y si 

te andái enamorando de alguna guainita ajena, ¡je!, 

como yo, aunque vó no me lo creás, te ayuda a 

olvidarla. Güena amiga la giniebra. Más que güena, 

güenaza. Te lo digo yo que de esto sé bastante. Es 

raro que no se me haya ocurrido a mí inventarla con lo 

que chupo, porque yo chupo, ¿viste Cholito?, como la 
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esponja chupo. Ahí sí que sería jamoso, como el Bols 

éste de la joto. Mirá, Cholito, acá lo tenés al viejo en la 

joto de la botella, con esa barba. Nombre raro tiene el 

narigudo éste, Cholito, mirá que llamarse Bols no es 

pa´ cualquiera. Esto me pasa por no ser un pensador. 

¿Viste, Cholito?, así son las cosas y no hay vuelta que 

darle. Por eso no soy jamoso, por eso nadie me 

conoce en el pueblo. Porque en la vida tenés que ser 

un pensador pa´ ser jamoso. Acordate siempre: ser un 

pensador. El asáu es un güen invento también. Pero el 

asáu tierno, el otro no, el otro es pa´ hervir, porque te 

deja los dientes a la miseria, todos ajlojáus, como a 

mí, mirá, mirá, una porquería mis dientes. Al crestiano 

que lo pensó al asáu hay que hacerle un molumento. 

Estos sí que son inventos que sirven pa´ la gente, 

¿qué te parece, Cholito? A mí nunca se me da por 

tener una idea, ¡qué va! A veces pongo la cabeza dura 

pero no pasa nada. Hasta le apoyo las manos pa´ 

ayudarla a pensar, pa´ que no haga tanta juerza, no 

vaya a ser que se me tare. Pero tengo una cabeza 

medio vaga yo, no le sale ni medio de adentro. Me 

tocó así en el reparto, dura, dura, qué le voy a hacer. 

Ahora que me lo ricuerdo, algo le pasó a mi cabeza 

una vez, no hace mucho algo le pasó. Jué cuando la vi 
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en la estación con su pollera pituca de domingo, 

entonces esta cabeza mía no paró más de pensar en 

la morochaza esa que trabaja en la quinta de los 

Arrieta, y me agarró cosa, no sé, un temblequeo. 

¿Sabés de quién te hablo, Cholito?, sí que sabés 

sabandija, la de las trenzas largas. Si a vó también te 

gusta. Decime si la morochaza no te da ganas. Claro 

que te da ganas. Siempre que mi cabeza piensa en 

ella me agarra cosa. ¿A vó también te agarra cosa? 

Pero con ella ni la giniebra te ayuda. No junciona. Y 

eso que le doy jiero al pico. Más tomo, más me la 

ricuerdo, porque con las mujeres lindazas todo se 

hace dijícil. Vó no sabés nada de mujeres, Cholito, te 

lo digo yo. Ahora tengo ganas de inventar algo 

importante pa´ hacerme jamoso, pa´ que la morochaza 

me mire, pa´ que se dé cuenta de que estoy. Qué sé 

yo, inventar algo que le guste, que le guste a las 

mujeres, digo, porque si inventás algo que le guste a 

las mujeres, ahí sí Cholito agarrate juerte, te lo digo de 

una, se te pegan como moscas, como moscas se te 

pegan. 
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La Reina 

 

La Reina Victoria es muy bella pero 

improductiva, una perfecta inútil que seguramente 

pronto pasará al olvido. Hace unos meses, en 

estupenda ceremonia, fue coronada.  

Su antecesora, Isabel, en cambio, sí fue una 

importante embajadora. El pueblo la recuerda bien. 

Pero Victoria, tonta como es, no lo percibe y sigue 

haciendo de las suyas. Anda por las calles con aires 

de realeza, alzando la mano para saludar y tirando 

besos desde lo alto de su carroza. Besos que no son 

correspondidos.  

Le gusta lucir su corona todas las veces que 

puede. A cada convite o tertulia lleva también su cetro 

y su capa. Acude sin titubear a reuniones sociales y 

encuentros de los más inesperados. Siempre rodeada 

de otras reinas tontas como ella. Además, tiene por 

costumbre estrenar vestidos elegantes, refinados, 

zapatos italianos que estimulan la envidia de las 

demás mujeres. Huele siempre a perfume francés, hay 

que decirlo.  

Ahora vive en el mundo de ensueños que tanto 

anheló desde que era niña. 
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Porque Victoria se preparó para ser una reina 

y, llegado el momento, la pobre no sabe cómo usar el 

trono. A pesar de su estirpe distinguida y su extrema 

belleza no satisface su gestión. Es una reina tonta, es 

cierto, pero nadie puede decir que sea una reina cruel. 

Con gracioso andar y delicada presencia, la 

Reina Victoria cree tener todo bajo su dominio, pero 

no. La infeliz no controla nada. Sus acciones derivan 

de los fieles adulones que la rodean. Anda siempre 

desinformada. Monotemática y trivial, nunca aborda el 

corazón de la gente.  

Y este detalle, para la monarquía, es 

sumamente significativo.  

Inclinada a las simplezas, pasa las horas del 

día organizando fiestas, galas de disfraces y cotillón, 

escuchando una música que, por cierto, suena 

horrible, cepillando su cabellera y admirándose en 

cuanto espejo encuentra a su paso.  

Los sábados, entrada la noche, acude a los 

salones de baile acompañada por sus fieles adulones.  

Le encanta viajar. Constantemente es invitada 

a conocer ciudades al otro lado del cerro y del río. Allí 

suele visitar a los famosos pero de ningún modo 
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trascendentes personajes. Y esto, créase o no, la pone 

feliz.  

Siempre se la ve colmada de favores, de 

alhajas y adornos. Aderezada.  

Es cierto que posee una particular hermosura. 

Su estatura, piernas largas y perfectas, piel de bronce, 

cabello rubio y donaire le dan el porte y la apariencia 

dignos de una reina. Atributos que de ningún modo 

son garantía de buenos oficios.  

Ríe con risitas que dan risa. Es por eso que a 

la hora de representar a su pueblo se la ve como una 

tonta en las audiencias públicas. Y en las numerosas 

entrevistas no puede articular más de tres palabras sin 

tartamudear. Sólo emite risitas.  

Las multitudes claman y con razón: “¡La corona 

le queda grande!”. 

 Su morada es un palacete en el campo, 

ubicado en el centro de los latifundios del ricachón de 

su padre, no muy lejos de la ciudad, y que algún día 

serán parte de la inusitada herencia. 

Sus súbditos no aceptan la impericia y su 

exagerada frivolidad. Como tantos otros, el suyo 

también es un pueblo avergonzado. Sin embargo, 

nada puede hacerse sino esperar a la sucesora.  
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Así lo dispone la tradición, los usos y 

costumbres. 

El pueblo, resignado, lo sabe. Los correntinos 

de Goya tendrán que dar tiempo al tiempo y esperar la 

Fiesta Nacional del Surubí del año que viene para 

elegir nueva reina. 
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No te fíes de tu sombra 

 

Ernesto es abogado, de los mejores, y Rosario 

es una ciudad atestada de expedientes. Por eso 

Ernesto y Rosario constituyen un constante 

complemento. Poderoso como pocos, Ernesto tiene 

altísima reputación entre sus colegas. Hasta el 

ascensorista de tribunales lo admira, y la mujer del 

quiosco también.  

Llevaba dieciséis años de casado cuando tuvo 

que contratar a su nueva secretaria, en reemplazo de 

la señora María Elena, que cumplió sesenta y se 

jubiló.  

No sería fácil conseguir una secretaria tan 

buena como ella. Ernesto es un perfeccionista; y, sin 

que nadie sepa muy bien por qué, repite una frase: “no 

te fíes de tu sombra”. 

Está claro, los abogados nunca se fían, y 

Ernesto menos, desde aquella vez que le pasó lo que 

le voy a contar. Pienso que los hombres más 

inteligentes son los más vulnerables. ¿Será porque los 

hombres inteligentes parcializan su inteligencia para 

aplicarla solamente a ciertos hechos de la vida? Si es 

así no los culpo, al contrario, los felicito en un punto. 
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Se creen ganadores. Eternos ganadores de todas las 

apuestas. Creo que a veces viven encerrándose en 

prisiones acarreando sus problemas importantes. Se 

dedican con tanta devoción a resolverlos, que obvian a 

los problemas restantes, simples y ligeros, 

menospreciándolos. Sólo enfocan algunas cuestiones 

generalmente relacionadas con el dinero. A Ernesto lo 

imagino así. No lo concibo ocupándose de sus hijos, 

por ejemplo, si los tuviese, o de preparar una cena 

para dos, o de hacer los mandados de la casa, pasear 

al perro, tender la ropa, lavar el auto, pagar el gas o 

salir a revolver estantes de tiendas en busca de un 

regalo para su esposa y menos todavía jugar al billar 

con sus amigos por las noches. Aunque muchos 

amigos no tiene. Seguramente delegaría en otra 

persona las tareas menores y domésticas. Digo esto, 

creo yo, porque los hombres inteligentes como Ernesto 

piensan en grande, a lo grande, como un grande, 

siempre grande. Se anticipan a los hechos y 

conformes consigo mismo dan por consabido el 

resultado.     

Pero después vienen las sorpresas, como es el 

caso, porque a la luz de los acontecimientos, viendo 

que los resultados no son los esperados, se asustan 
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de haber pensado equivocadamente y cambian 

radicalmente de actitud aunque sea tarde. Entonces 

viven el resto de sus vidas de un modo diferente y se 

hacen más comprensivos, tolerantes, menos alejados 

de la realidad terrenal. Y es allí cuando más se les 

aprecia la aplicación de su inteligencia: en el cambio 

de actitud. Al fin, los hombres como Ernesto terminan 

involucrándose cada día un poco más con la rutina 

casera, mansa y dócil, sin menospreciarla como antes. 

Bajan al llano.   

 

La que sigue es una de estas ocasiones, un 

golpe duro mediante el cual se revalidó la 

desconfianza de su mujer. 

 

La mañana se había presentado complicada. 

Desde el primer minuto del día había discutido con su 

esposa por alguna nueva zoncera. Ella era un poco 

mayor que él y lo había comenzado a celar. Eso a 

Ernesto lo tenía fastidiado, más sabiéndose un hombre 

fiel por ocasión y convicción. Para colmo, tanto en 

tribunales como en el club, en el gimnasio y en los 

courts, rondaban hermosas mujeres cazamaridos. La 

cazamaridos es un espécimen de mujer que está 
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siempre al acecho, avieso y travieso ejemplar. Se la 

distingue tan sólo con mirarla: anda por la vida 

queriendo cazar maridos con plata, no pobres diablos 

que no llegan a fin de mes. Habrá excepciones, no me 

consta, y si las hubiere seguro que son las que 

confirman la regla. No importa su edad, la 

cazamaridos es siempre linda, moderna, grácil, tiene 

aliento a menta y anda siempre con sus mejores ropas 

y perfumes. Capaz de no tener migaja que comer pero 

usando zapatillas carísimas para jugar al tenis y lucir 

bronceada, producida, peinadita, con las uñas 

pintadas a la moda. Se pavonea con su collar, su 

escote y su cintura. No le importa ser la amante, la 

querida, la segunda o la tercera de la lista con tal de 

que él la llene de cosas deseadas y viajes.  

Se la ve siempre arregladita, y casi siempre en 

minifalda, eterna minifalda, gloriosa minifalda. Un par 

de piernas importantes es la mejor herramienta para 

conquistar el corazón y el bolsillo de un marido ajeno. 

Aunque la esposa de Ernesto estuviese muy bien 

conservada, hay que decirlo, de buena presencia, 

elegante, con una estética lograda a puro gimnasio y 

siliconas, a costa de muchos dólares, se le notaba en 

la cara, sobre todo en la frente, que era más grande 
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que él. Pocas son las mujeres que entienden que 

llegada una cierta edad no hay bisturí que valga. Eso 

sí, nadie podía decir que se parecía a una vieja. Ahora 

bien, siempre se las arreglaba para enredarle las 

mañanas a su marido justo cuando él se aprestaba a 

desayunar con la cabeza puesta en ordenar las tareas 

que le esperaban.   

Por la discusión de ese día Ernesto salió más 

tarde de su casa. Desde su auto, llegando a su lugar 

de trabajo, vio una fila interminable de mujeres que se 

iniciaba en la puerta de su estudio. Esperaban para 

ser entrevistadas por él, tras leer en el diario el aviso 

de búsqueda de secretaria.  

 

De las treinta y ocho mujeres entrevistadas esa 

mañana seleccionó a tres. Tres que cumplían con los 

requisitos y algo más: eran, también, de una belleza 

prepotente. Tres mujeres hermosas. 

Una semana se tomó Ernesto para decidir, no 

quería equivocarse. Por un instante pensó en contratar 

a las tres, pero enseguida se arrepintió; demasiadas 

mujeres en una misma oficina. Entonces eligió a 

Solange y llamó. Solange era abogada recién recibida. 
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Una voz dulce atendió el teléfono, una voz capaz de 

hacerle volar la cabeza al más rústico de los hombres: 

 

— Hola. 

— ¿Señorita Solange Garnier? 

— Sí, Solange habla. 

— Preséntese mañana a las ocho, comenzará 

a trabajar en mi estudio.  

 

Pasaron tres o cuatro meses cuando Ernesto 

cayó en las redes y se enamoró de Solange. Y 

Solange de Ernesto. Era de esperar; ella era hermosa 

y él tenía dos detalles irresistibles: era atractivo y tenía 

plata. Ernesto se separó de su esposa y agradeció a la 

providencia no haber tenido hijos.  

Por su parte Solange creía haber hallado el 

hombre de su vida. Ahora sería una mujer radiante al 

lado de un hombre poderoso con el que viviría los 

mejores momentos de su vida: viajes, pilates, yoga, 

tenis, shopping y mucha peluquería, manicura y 

masajista… Las recetas antiestrés serían el ABC de 

sus días. 

La ex de Ernesto, por supuesto, se sentía más 

que frustrada. Furiosa, paladeaba una venganza. No 
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sé, quizás usted sí lo sepa, yo entiendo poco de 

mujeres, explíqueme por qué ciertas mujeres paladean 

venganzas que no sirven para otra cosa que 

agregarse una nueva amargura; no saben, y 

reconocen tarde, que la venganza echa más vinagre a 

las heridas y entonces, consumada, quedan 

deshechas a merced de los lobos. Lobos que nunca 

faltan. Una venganza no se puede paladear, no es 

manjar exquisito, ¿cómo es posible sentir placer 

queriendo saborear una venganza? Pero hay mujeres 

que lo logran, que lo pueden, que lo sienten. Y su 

ahora ex esposa era una mujer dispuesta a escarbar 

hasta el hueso con tal de soliviantar el peso de lo que 

consideraba una traición. Créame si le digo que no iría 

a parar hasta resarcirse y nadie en este mundo sería 

capaz de detenerla. 

Y nadie en este mundo la detuvo.  

Su último día en la casa del country donde 

habían convivido los años de casados le pidió a 

Ernesto que la dejase sola hasta la mañana siguiente. 

Que sola se las iba a arreglar para ordenar sus cosas 

y mudarse. Que ella se iría un tiempo a vivir a la casa 

de la hermana hasta comprar algo: un chalé en 
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Fisherton o un departamento de tres ambientes en el 

centro, piso alto, vista al río. 

Despidió a la muchacha, armó las valijas y esa 

noche preparó su cena. Eligió pescado. Había 

comprado almejas, ostras, y un corte de salmón 

rosado que dejó macerando con jugo de limón, sal y 

pimienta negra durante unas dos horas. Luego de 

cocinar, abrió una botella de chardonay helado, 

francés para no errarle, y se dispuso a comer. No lo 

hizo en el diario de la cocina sino que cenó en el 

comedor principal de la casa. Había encendido las 

veintiséis tulipas de la araña central que colgaba justo 

sobre el centro de la mesa de nogal para veinticuatro 

comensales. Prendió un rato el televisor para no 

sentirse sola.  

Lo tenía todo pensado. Arriba de la mesada de 

la cocina había dejado la mitad de los ingredientes sin 

tocar: algo más de medio kilo de salmón y un paquete 

de ostras y almejas frescas sin abrir. 

Recién cuando acabó su cena y bebió el vino 

hasta la última gota apagó el televisor y fue a lavar la 

vajilla. Pocas veces la había lavado. Lo hizo 

lentamente, con cuidado, primero lavó el plato de sitio 

de alpaca, luego el plato de porcelana china, después 
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lavó los cubiertos y para finalizar la fuente y la copa. 

Lo hacía mientras escuchaba a Los Beatles por FM: 

“Don´t let me down”, un título más que adecuado para 

el momento. Y como ella había sido siempre una mujer 

impecable que nunca pudo tolerar que la muchacha 

dejara tan sólo una cosa fuera de lugar, se tomó su 

tiempo para ordenar la cocina. 

Tenía sus valijas llenas hasta el borde y dos 

bolsos enormes repletos con cremas y maquillaje. En 

la puerta la esperaba el remís que la llevaría a la casa 

de su hermana. Estaba lista para realizar el último acto 

antes de partir sabiendo (sólo ella lo sabía) que no iría 

a ser para siempre.  

Sonreía. Se relamía.  

Entonces tomó la cuchilla y sobre una tabla de 

madera cortó en minúsculos pedacitos el salmón 

rosado, las ostras y las almejas crudas que había 

reservado y licuó todo hasta quedar una pasta, una 

especie de puré de aspecto asqueroso. Después, 

como si nada, metió ese rarísimo mazacote en una 

manga de repostería y rellenó con él las cuatro patas 

metálicas y huecas de la mesa de la cocina. Hecho 

esto, lavó todo, puso cada cosa en su lugar, cargó con 
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sus valijas y bolsos, subió al remís y se fue de casa 

rogando que todo saliera como lo había pensado. 

Ernesto se quedó entonces con la casa y con 

Solange. Los dos estaban felices viviendo un romance 

adolescente que al principio fue primoroso como 

primoroso es al principio todo romance adolescente. 

Aunque el primor no duró mucho porque a medida que 

avanzaron las horas y los días la casa comenzó a oler 

mal, tanto, que vivir en ella se había tornado 

insoportable. Trataron de hacer todo lo posible: limpiar, 

fregar, volver a limpiar y airear la casa dejando todo el 

día las ventanas abiertas. Nada en la vida les 

interesaba más a Ernesto y a Solange que acabar con 

ese olor pútrido. Revisaron todos los rincones en 

busca del origen de la pestilencia. Hasta las alfombras 

fueron cambiadas por alfombras nuevas. Gastaron 

decenas de tubos de desodorantes de ambiente. 

Montañas de aerosoles. Echaron inútilmente litros de 

creolina en los sumideros, agua de jane en los 

sanitarios, desinfectante para pisos, consumieron 

decenas de sahumerios de lavanda, sándalo y mirra, 

quemaron polvo de incienso y de última, en su 

desesperación, hasta espirales prendieron, uno en 

cada habitación de la casa. Por fin, locos como 
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estaban, quemaron trapos adentro de un tacho de lata. 

Mas nada funcionó, el hedor persistía. 

Ya no tenían visitas. Llegó un momento en que 

nadie se daba una vuelta por su casa, ni amigos ni 

parientes. Nadie. Hasta el tierno Hush Puppie de 

Solange se resistía a entrar, pobrecito, prefería el frío 

del patio o del jardín, dormir debajo de las plantas y 

respirar aire puro. Los vecinos comenzaron a quejarse 

por el hedor y hasta les renunció la muchacha con el 

argumento de que en su casilla atrás del quemadero, 

“allá en el basural donde el diablo perdió el poncho”, 

no olía tan mal.  

Finalmente, Ernesto y Solange bajaron los 

brazos, pusieron un cartel de venta, y se mudaron 

temporalmente a un hotel. Pasaron dos meses y no 

aparecía un comprador, alguien a quien venderle la 

apestosa vivienda. Los empleados de las inmobiliarias 

hasta se negaban a responder a sus llamados 

telefónicos con tal de no ir a ofrecer la casa. Estar 

dentro de ella era por sí un martirio. Ante este 

panorama y después de un tiempo prudencial 

decidieron mudarse a una nueva propiedad más chica 

que alquilaron cerca de costanera norte sobre la 
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barranca, donde poder vivir dignamente y disfrutar de 

su gran amor. 

Una tarde, cuando Ernesto salió del estudio a 

tomar su cafecito en el bar de la esquina, se llevó la 

sorpresa. ¡Y vaya sorpresa!, allí estaba su ex esposa 

sentada a una mesa conversando con dos amigas. 

Inteligente para la malicia, sabía muy bien que Ernesto 

frecuentaba el bar a esa hora. Se saludaron tan 

amablemente como pudieron. Ella le preguntó cómo 

estaba de salud y que le contara cuánto de bien iba su 

relación con Solange. A él le extrañó la manifiesta 

preocupación por su salud, una rareza, si nunca antes 

le había preguntado, ni siquiera cuando estuvo dos 

días internado debido a un fuerte dolor en el estómago 

que a la postre no fue otra cosa que acumulación de 

nervios. Contestó que todo iba bien en su nueva 

relación. No dijo todo estaba bien como si fuese algo 

ya consolidado, dijo iba bien como algo que se está 

construyendo. De su vida privada no dijo una sola 

palabra; y mucho menos comentó que quería vender 

la casa.  

La muy astuta de su ex le comentó que andaba 

extrañando demasiado el country y que estaba 

dispuesta a hacer cualquier cosa por divorciarse de 
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mutuo acuerdo y comprarle la mitad de la casa. 

Esgrimió que un juicio de divorcio les llevaría mucho 

tiempo y buena parte de su dinero. 

Ernesto, como buen abogado que vislumbra 

una oportunidad de obtener beneficios, dobló la 

apuesta. Para sacarse de encima el problema le 

ofreció venderle su mitad de la casa por un valor 

considerablemente menor. Toda una ganga para ella.  

Enseguida aceptó la oferta. Y en señal de 

agradecimiento por su don de buena gente le dio un 

beso en la frente y le dijo al incauto de Ernesto que 

podía llevarse todas las cosas de la casa, que no se 

preocupara, porque ella solita se encargaría de 

comprarse todo de nuevo. Al día siguiente, sin más 

demoras, firmaron de conformidad ante escribano, que 

dio fe de sus buenas intenciones de acabar con el 

matrimonio en paz, armonía y concordia.  

Una semana más tarde Ernesto y Solange 

miraban sonrientes cómo los empleados cargaban sus 

cosas, los muebles, los enseres de la casa y el piano 

en el camión de mudanzas incluyendo, claro está, la 

mesa de la cocina. 
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¿Puede una mujer ser tan maligna como lo fue 

la ex de Ernesto para pergeñar semejante trampa? 

Creo que no: por mala que se muestre o siniestra que 

parezca no hay mujer que califique para tal 

emprendimiento. Al menos eso creo yo que soy 

bastante ingenuo. Dicen que la idea la sacó de 

Internet; y debe ser cierto… 
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Isla de Pascua 

 

Irredenta tierra rocosa y reseca. Desnudos 

peñascales. Lejos de la horca y del azote la vida te fue 

devorada por el tiempo y nuevas voces rasgaron tus 

silencios en madrugada.  

¡Albricias… albricias!, gritaron los hombres al 

verte.  

Eran hombres tenaces, como tenaces sus 

discursos de vuelta al reino sobre una mesa 

entreverada de mapas y bitácoras. ¡Terra nostra!... 

sentenció el obispo. ¡A conquistar… a conquistar!, 

ordenó el rey. La inteligencia y la astucia.  

Y te enviaron marineros. Para ti, despojo y 

desventura… ¡piratería! Para ellos la gloria. Llegaron a 

tus costas dos navíos de frágil maderamen. Dos 

fragatas ganaron tus riberas con cien corazones 

intrusos a bordo, dos cocineros y un capitán. A pisar 

nuevas orillas. Huellas nuevas. Allende los mares. 

Tierra al fin. Virgen tierra. Rediviva con la espada y 

con la cruz.  

Diez arcabuceros velaron tu suerte a la luz de 

diez hogueras y diez cañones negros custodiaron tus 

playas en diez largos días. ¡A buscar… a buscar! A 
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quitarte el oro se apearon. Oro y plata era la meta. 

Mas te hallaron vacía los avaros vejadores. Oro y plata 

no tenías. Ni árboles ni mujeres, ni data de tu última 

sombra. Búsqueda infructuosa. 

¡Tierra yerma es tierra maldita!, dijeron.  

Y fuiste luz a puro sol. Impiadoso astro feroz, 

incandescente, encendido. Inapelable torrente 

abrasador abatiéndose sobre la piedra y la arena. Y, al 

fin, viento quemando cuerpos de filibusteros.  

¡Por la gracia de Dios!... rogaron. Y por la 

gracia de Dios sucumbieron.  

Roca fatal, misteriosa. Una lápida arrancada de 

la costa sin pájaros en el cielo. Muertos ya tus tiempos 

verdes nada permanecía. Dolía verte así. Jamás ojo 

alguno perseveró frente a soledad tan sola. Sí 

evidencias, sí certidumbres quedaban. 

¡Mirad… mirad esas efigies!, decía un 

moribundo.  

Y fuiste isla en el Pacífico. Morada de gigantes 

inconcebibles. Pétreos cabezudos sin pies. Anormales. 

Con brazos disminuidos que duran todavía. De cara al 

norte, al sur, al este. De cara al mar. Afligidas miradas 

de piedra. Olvidados centinelas. Guardianes 
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mascarones sobre horizontes de agua. ¿Qué son?, 

¿qué miran?, ¿qué esperan?  

Al verlos, los desairados filibusteros 

expresaron: “no habrá nunca dioses que atiendan su 

canto, himno mudo, llamado perdurable pidiendo el 

favor de ser vueltos a la vida, coro solitario, conjunto 

de voces perdidas en el universo”. 
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Un atardecer en Castilla 

 

En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no 

quiero olvidarme no ha mucho tiempo pinté mi cuadro 

más bonito. 

Era octubre en Toledo: ciudad de ficciones que 

daba la impresión de haberse quedado dormida a la 

vera del tiempo. Y mientras éste avanzó inexorable 

ella se detuvo, piedra sobre piedra, en mitad del 

Medioevo.  

Hasta allí dirigí mis pasos para pintar su ribera. 

Recostada sobre una colina de paredes sepia, 

la ciudad de tarjeta postal me fue ganando con su 

hermosura cuanto más me acercaba a la “Puerta 

Nueva de Bisagra”. Toledo era para mí un laberinto de 

ciudades superpuestas, un suburbio de cuentos que 

nació y rápidamente se perdió en la meseta castellana 

hace dos mil años. 

Al recorrer sus callecitas mi corazón se sintió 

inmerso en su historia y tradición. Callecitas 

adoquinadas que se torcían al menor intento. 

Callecitas angostas y sin veredas a la usanza de 

aquellos tiempos en que transitaban por allí 

carricoches y galeras. 
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La capital de Castilla - La Mancha 

definitivamente me había cautivado. 

Llamaron mi atención sus casas construidas 

alrededor de patios enormes que eran paraísos de 

estanques, fuentes y plantas. Me dejé llevar por sus 

espadas y sus artesanías, por la cerámica y el dulce 

de mazapán que poblaban los escaparates.  

Allí estaba yo con mi paleta y mis pinceles 

aquel mediodía de octubre frente al lienzo y frente al 

Tajo, a veinte pasos del Puente de Alcántara en la 

mítica costanera dispuesto a pintar la ribera de un río 

que no es pariente del mar y que tampoco es marrón 

sino de aguas verdosas que corren mansas en lecho 

pedregoso. 

El día era radiante y el escenario imponente.  

Escogí con cuidado el lugar para ganar una 

mejor perspectiva y apronté pomos y pinceles. 

Finalmente me hundí en la observación. Y como yo sé 

que no toda es vigilia la de los ojos abiertos no habrá 

lienzo que se conciba paisaje cuando el artista mira 

distraído.   

Desplegué el banquito y me senté para darle a 

la tela las primeras pinceladas que habrían de ponerle 
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sustento a un cielo decidido a ser impertinentemente 

celeste-azul sobre el barranco. 

No tardé en encontrar armonía de colores y 

matices. Después de cinco horas mi ánimo estaba 

exultante, el corazón a pleno y el trabajo terminado. 

Sólo faltaban los detalles. Unas pinceladas finales que 

daría al día siguiente. Recuerdo que me dolía un poco 

la cintura. Tenía sed y sentí hambre, reparé en que no 

había comido nada desde el desayuno tempranero esa 

mañana. No obstante, sentí el sosiego que se siente 

en los atardeceres cuando el sol comienza a teñir de 

naranja los paisajes y entonces, inmensamente 

satisfecho por la obra acabada, me dispuse a recoger 

mis cosas y marchar. 

Yo estaba feliz e imperturbable a la vez, a no 

ser por la presencia del extraño sujeto con singular 

ropaje y sombrero quien, sentado en un banco a la 

sombra de un fresno a mi espalda, no apartaba la vista 

del cuadro. 

Fue entonces que comenzó a recitar: 

 

Mientras que al triste, lamentable acento 

del mal acorde son del canto mío, 

en eco amarga de cansado aliento, 
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responde el monte, el prado, el llano, el río, 

demos al sordo y presuroso viento 

las quejas que del pecho ardiente y frío 

salen a mi pesar, pidiendo en vano 

ayuda al río, al monte, al prado, al llano. 

 

 Grande fue mi sorpresa. El hombre prosiguió: 

 

Crece el humor de mis cansados ojos 

las aguas deste río, y deste prado 

las variadas flores son abrojos 

y espinas que en el alma s’han entrado. 

No escucha el alto monte mis enojos, 

y el llano de escucharlos se ha cansado; 

y así, un pequeño alivio al dolor mío 

no hallo en monte, en llano, en prado, en río. 

 

 — ¡Qué bonito poema! —atiné a decirle. 

— Lo cantaba Elicio, pastor en los litorales —

respondió resuelto el hombre, sin amonestarme por 

tan insolente interrupción.  

Y agregó: “El fin deste amoroso cuento y 

historia con otras cosas sucedidas a los pastores 

hasta aquí no nombrados podréis vos, gentil caballero, 
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leer en la segunda parte desta historia la cual, si con 

apacible voluntad esta primera parte viene rescibida, 

tendrá a ser vista de vuestros ojos y entendimiento y 

que bauticé “La Galatea”. 

 

Por supuesto que al principio no comprendí lo 

que estaba queriendo decirme en su castellano 

antiguo este señor y fue tal vez esa incongruencia lo 

que hizo que soltara una sonrisa. Di poca importancia 

al comentario, no lo consideré sino un simple 

encuentro pasajero con un anciano, un chiflado 

empecinado en querer contarme sobre ciertas viejas 

leyendas toledanas.  

Y tan errado no estaba. Porque fue así que 

siguió contando, por ejemplo, que el mesmo Hércules 

fundó Toledo en forma de cueva. Que los romanos la 

bautizaron Toletum queriendo decir “lugar en lo alto” y 

como la propia Roma, eterna y milenaria, está 

asentada sobre siete colinas. Una y otra vez repitió 

que fue ciudad imperial de Carlos V, ciudad de las tres 

culturas, ciudad de judíos, musulmanes y cristianos y 

otros datos supletorios que nada más que el paso del 

tiempo me ha forzado a olvidar. 
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— Estimado gentilhombre, debéis saber que 

frente al Cristo de la Luz se hincó tozudamente el 

caballo del rey Alfonso VI y que otros cristianos hablan 

del mesmo Cid Campeador con humores en los ojos, 

ante Él y de rodillas, alzando su Colada y su Tizona en 

condición de ofrenda. 

Alcancé a escuchar otras discordancias que no 

llegaron a contrariarme. Por ejemplo, hablaba en 

tiempo presente de Rafael, de Tiziano, de Rubens y 

estando en Toledo, por supuesto, de El Greco. No 

cabían dudas que me hallaba frente a un pobre viejo 

solo y ciertamente alienado por el que empezaba a 

tener pena.  

Pero algo sucedió en el instante en que estaba 

yo terminando de recoger mis cosas, a punto de 

marcharme. 

— ¡Habéis omitido vos pintar los molinos 

allende la ribera!— me dijo con voz severa, autoritaria. 

Dicho esto quedé petrificado. Giré y lo miré 

directo a los ojos que estaban serenamente clavados 

en los míos. Rostro grave, gesto adusto, expectante, 

como si el singular personaje estuviese interesado en 

una respuesta mía a una pregunta que jamás hizo. 

Además, vi que ya no estaba sentado a la sombra del 
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fresno sino que estaba de pie, cuan alto y elegante 

era, erguido como un marqués con su capa casi 

rozando la gramilla, dando la espalda a la cada vez 

más alicaída luz del sol de la tarde que hacía extender 

minuciosamente la sombra de su silueta hasta mis 

pies. 

— ¿Cuáles molinos? —me animé a preguntar, 

aun presumiendo la obviedad de la respuesta. 

— ¡Cuáles otros que los gigantes de cuatro 

brazos, los enemigos del Ingenioso Hidalgo, el 

Caballero Don Quijote! No omitáis recordar que os 

encontráis en la yema de La Mancha, en la escencia 

de Castilla. 

 

Debo aceptar que el hombre avivaba dentro de 

mí una gran curiosidad. Algo me decía que debía 

quedarme. Tal vez inducido por la sorpresa y cierta 

admiración que me había provocado lo convidé a 

sentarse a mi lado para conversar un rato hasta que 

acabara la tarde.  

El hombre aceptó y nos sentamos en el mismo 

banco que él había estado ocupando a la sombra del 

fresno. Yo estaba realmente fascinado. Fue el 

momento en que advertí los pormenores. Tenía un 
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aspecto muy raro. El sujeto era alto y delgado. Enjuto 

diría. Lucía barba y bigotes blancos prolijamente 

recortados que le daban un aire señorial, ilustre y 

majestuoso. Sus ropas eran antiguas, muy antiguas, 

de hacía varios siglos, disimuladas debajo de una 

capa pesada de paño negro anudada con lazo al 

cuello.  

En su conjunto y en contraste con el ambiente, 

el hombre a la sombra de aquel fresno sentado a mi 

lado se parecía más a un claroscuro de Leonardo, a 

un personaje de Caravaggio que a una persona de 

carne y hueso.  

Llevaba también un raro sombrero de fieltro 

con algo menos de vuelo de ala y copa que una 

chistera y calzaba unos ridículos zapatones de punta 

con hebilla. Bien podría decirse que estaba disfrazado. 

Completaba su atuendo un bastón de madera lustrada 

con puño y puntera de plata que apoyaba firmemente 

en la gramilla.   

Quedaba claro que su grotesco aspecto 

parecía no afectarle.  

— ¿Gusta usted de la pintura? —pregunté con 

la intención de incursionar en un terreno que domino. 

Y sin mirarme, respondió: 
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— ¡Yo he visto a El Greco pintar!, perseveré a 

su lado en tanto acabara la faena de “El Entierro del 

Conde de Orgaz”. Grande fue mi honor en saberlo de 

buena tinta.  

— ¿Qué Greco? —pregunté como si hubiese 

más de uno, sintiéndome a la vez un tonto.  

El hombre no respondió y continuó diciendo. 

— La distinguida afición con la que El Greco 

dio nobleza a nuestra amistad abrevió la cortesía en el 

trato y lo llamé por su nombre: Doménico.  

Por un instante me quedé pensando en El 

Greco.  

Por supuesto que yo sé todo sobre El Greco, o 

casi todo. Sé que en su cuadro más famoso se revela 

una antigua leyenda que cuenta que al morir el Conde 

de Orgaz los mismísimos San Esteban y San Agustín 

del cielo bajaron para enterrarlo en la iglesia de Santo 

Tomé y que en él se puede distinguir claramente el 

plano celestial del terrenal, razón suficiente para que la 

escena se presente en dos mitades.  

— Dirigíos a Santo Tomé y allí, ¡válgame Dios!, 

no sucumbáis ni resignéis vuestro corazón a los pies 

de su maestría. Fijaos del mismo modo y con esmero 

a cada uno de quienes asisten al entierro porque en 
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ellos hallaréis a él y a su hijo, un doncel inquieto y algo 

presumido para el gusto mío. 

— ¿Para el gusto suyo? 

— Así de claro, el apego a El Greco me trajo a 

echar de ver a su pequeño vástago, retozón y 

malcriado. 

 

El sol se iba poco a poco desbaratando tras el 

sepia-gris de los barrancos cuando nos despedimos. 

Pero a los pocos pasos el hombre se detuvo y miró el 

río, alzó su brazo izquierdo al que le faltaba la mano y 

refiriéndose claramente a Toledo, con voz de trueno 

expresó vivamente: "¡Peñascosa pesadumbre, gloria 

de España, luz de sus ciudades!".  

— Estimado señor, ¿quiere usted decirme su 

nombre?— alcancé a preguntarle diligente, antes de 

que se fuera. 

Giró la cabeza y me comió con la mirada. No 

sé por qué tuve la impresión de que estaba molesto, 

de que mi pregunta por algún motivo no previsto lo 

había incomodado. Y respondió acaloradamente:  

— Me llamo Don Miguel, cuarto hijo de Don 

Rodrigo y Doña Leonor, soldado en Lepanto donde 

recibí metralla, cautivo de los turcos, afamado y 
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mísero escritor, Hermano de la Orden Tercera de San 

Francisco, esposo de Catalina y padre de la infanta 

Isabel fruto de mis amoríos con Ana, ex convicto, 

bautizado en Alcalá de Henares y muerto por mal de 

hidropesía en Madrid, el 23 de abril de 1616, año del 

Señor. 

Hizo un gesto de reverencia más parecido a un 

cumplido que a saludo sincero, y se fue caminando 

lentamente.  

Quedé tan intrigado como sorprendido 

haciendo silencio, mirándolo caminar con su diestra 

apoyada en el puño del bastón hasta que se perdió de 

vista. Finalmente recogí mis cosas y fui rumbo a la 

Plaza de Zocodover andando por las lindas callecitas 

de empedrado grueso que hay en Toledo, observando 

distraídamente sus vidrieras, sus casas viejas de dos 

plantas y su gente, pero sin poder apartar un segundo 

de mi cabeza lo sucedido.  

Es que no podía salir de mi asombro.  

Al llegar a la plaza la ciudad se me presentó 

más viva que en ninguna otra ocasión. Con cuidado 

cargaba el cuadro debajo del brazo y la caja con 

pinturas. Al banquito plegado lo llevaba colgado del 

hombro. A esa altura de la tarde el sol ya se había 
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ocultado y naturalmente había comenzado a refrescar. 

Siempre la España otoñal de los octubres, sea en 

Toledo, en Valencia o en Madrid, se torna desapacible 

al caer el sol. Es el clima destemplado que invita a 

cerrar las ventanas y a beber vino. Dejé las cosas en 

el suelo un instante para ponerme el suéter. 

Rápidamente me sentí reconfortado. Después dirigí 

mis pasos hasta el hotel donde tomé un baño caliente 

y enseguida bajé a cenar cordero. No podía dejar de 

pensar. 

Y el hecho de no poder dejar de pensar me 

indujo a que esa misma noche tomara la decisión de 

quedarme en Toledo la semana entera con la intención 

de encontrarlo nuevamente. Era mi deseo y a la vez mi 

esperanza. No dejé rincón sin recorrer. Pregunté a los 

vecinos por un señor mayor de chistera y bastón con 

ropas antiguas y capa hasta los tobillos que hablaba 

en castellano antiguo. Pregunté en la farmacia, al 

florista y en la barbería. Al vendedor de dulces de 

mazapán, al forjador de espadas y a un talabartero 

que encontré de paso haciendo una rara mezcla de 

alumbre, agua y sal gruesa a punto de curtir una piel 

de zorro. A la señora que barría el umbral de su casa 

también le pregunté y a dos muchachas con sus 
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carpetas bajo el brazo que salían de la escuela. Todos 

alzaban la vista para mirarme con extrañeza. Nadie 

supo qué responder, se quedaban callados. Tal vez la 

razón de sus silencios haya sido el tenor de mi 

pregunta, lo reconozco, lo sé, confusa, vaga, 

imprecisa. Hasta algunos comenzaron a mirarme 

desconfiados, suspicaces, con un cierto recelo 

claramente advertido en la opacidad de sus miradas.  

A esa altura de los hechos yo estaba muy 

decepcionado, resignado, con los brazos caídos, falto 

de fuerzas para seguir preguntando. Cualquier intento 

resultaba inútil al punto que, visto ya como un 

sospechoso, un loco que andaba suelto, o como un 

trastornado vagando por las calles importunando a la 

gente yendo de aquí para allá, de uno al otro lado de 

la ciudad, llegado el mediodía del miércoles los 

municipales me interrogaron y debido a que no podía 

demostrar mis buenas intenciones estuvieron a punto 

de arrestarme.  

Puedo decir que tuve suerte. 

Pasaron los años y aún no logro quitar de mi 

cabeza aquel encuentro con tan insólito personaje. Y 

siempre que me siento a fumar con mi copa de brandy, 
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oyendo crepitar el fuego, miro el cuadro sobre la 

chimenea y me acuerdo de él.  

A propósito, al cuadro lo titulé “Un atardecer en 

Castilla”.  
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Muchacha en la ventana 

 

Hace cuarenta minutos que Salvador está 

sentado frente al cartón que no es obra todavía. 

Todavía no esbozó un solo trazo. No quiere desistir, se 

rehúsa a dejar la tarea para otro día y espera. 

El joven Salvador es un gruñón, todos lo 

conocen, de pocas pulgas. Y a pesar de sus veinte 

años no puede resignar su genio y situarlo por debajo 

de las cosas mundanas de la cotidianeidad. No está 

acostumbrado. Dista mucho de ser como cualquiera 

de nosotros, él no encuentra consuelo fácilmente. 

Además, el conformismo no es una facultad que habite 

en el plano de su elevado espíritu creativo.  

Temprano en la mañana se preparó. Había 

abierto de par en par la ventana y entornado la puerta 

del cuarto para que la brisa del mar de Cadaqués 

escurriese fresca. En su falda tiene apoyada la paleta 

que en vano sostiene con el pulgar. Cerca, sobre una 

mesita de madera desvencijada, están los pomos y 

pinceles. 

A diferencia de otros artistas no tan porfiados 

que seguramente ya se hubiesen resignado, el joven 

Salvador espera. Seguirá esperando de ser necesario, 
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y aunque cuarenta minutos signifique mucha demora 

para un artista de su talla intuye que no será tiempo 

perdido.  

Pero como todo en la vida tiene un límite 

decide no esperar un minuto más y comienza a 

sermonearla a viva voz para que todos en el 

vecindario lo escuchen. Total, a él no le importa nada 

el vecindario. 

— ¡Apúrate chavala!, ¿qué os pasa Anna 

María, acaso te has quedado dormida, no ves que 

estoy aguardando por ti? 

Con el tiempo, la musa de la poesía de Éluard 

se convertirá en la musa de la pintura de Salvador y 

asistido por ella creará grandes obras y entonces será 

por siempre Dalí. Pero, en este día, Mnemosina se 

insinúa renuente a irrumpir en su atelier y se tarda más 

de la cuenta, tal vez esperando también que Anna 

María se digne a posar.  

El joven Salvador insiste, dejando con el alma 

en vilo a sus vecinos. “Salvador está enojado”, dicen 

algunos. “Salvador tiene un día de aquellos”, sostienen 

otros. “A ese jovenzuelo mal educado habría que darle 

una buena tunda para que aprenda”, expresan las 

vecinas más viejas.  
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En cambio Anna María, modelo del día, que no 

hace mucho cumplió diecisiete, sustraída de lo que 

ocurre alrededor le da la espalda a su hermano. 

Sonríe porque sabe que Salvador la ama y por 

siempre esperará, pero continúa con los codos 

apoyados en el alféizar de la ventana observando 

entrar el agua en la bahía.  

Pícara como es, tal como lo haría un personaje 

juguetón escapado de un cuento de hadas, Anna 

María se retrasa con la intención de importunarlo. Y a 

la voz que llega del cuarto la juzga chillido de cerdo. 

Se ríe porque le causa gracia. La muy bribona se 

divierte haciéndolo enojar. 

Y lo ha logrado, Salvador está enfurecido esta 

mañana. 

— ¡Hace más de cuarenta minutos que os 

espero y todavía el cartón está vacío, sin resto de 

memoria, muévete que el tiempo vuela, mujer! 

Dicho esto, Mnemosina se representa afable, 

blanda, serena. Tiene la silueta de una mujer tan bella 

y agraciada que bien podría ser razón para soñarla. 

Vela su cuerpo con un ligero tul que le llega a los 

tobillos. El joven Salvador advierte que sus pies 

desnudos son menudos y gráciles, que sus manos son 



 80 

delgadas y que sus dedos se asemejan a un ramito de 

flores. Tiene las caderas redondas y perpetuas, y la 

cabellera rubia flotando ajustada a cada soplo de aire 

salado que entra por la ventana. Salvador siente 

fascinación, un hechizo. Será porque su musa se 

muestra tal como la mira absorto, rodeada de una 

bruma vaporosa, blanquecina y fugaz que aparece y 

desaparece de a ratos.  

— ¿Qué significa este alboroto, Salvador?, —le 

pregunta—. La memoria debiera ser para ti el sentido 

de pintar para conservar un recuerdo. ¿Qué 

representa una pintura, Salvador, sino un recuerdo? 

Lo sabes, se te ha revelado. Entonces, ¿por qué no 

dejas de gritar como chaval malcriado y comienzas a 

pintar?, no tienes más que abrir los ojos.  

El joven Salvador quizás no sepa todavía que 

los primeros pintores no tuvieron musa. Ninguna de las 

Nueve Musas de las Artes se dignó a inspirarlos como 

sí a los virtuosos del canto y la poesía, de la comedia y 

la tragedia, de la música y la danza, de la retórica y la 

astronomía. Fue Mnemosina, precisamente, madre de 

todas ellas, quien descendió del Olimpo para 

arrimarles el hombro a los desairados.   
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— Eres muy joven aún, Salvador, pero llegará 

el día en que serás Dalí y serás surrealista. Entonces 

comenzarás a imaginar. Ten paciencia. Memoria e 

imaginación habrán de convertirte en lúcido artista en 

mundo de mortales —le dice Mnemosina sonriente, 

dispuesta a cumplir con su venerable misión. 

Salvador ahora está calmo. Templado su ánimo 

cabrón cierra los ojos y repasa en su memoria. En 

silencio busca. Respira hondo. Su espíritu inquieto y 

curioso va encontrando la paz que necesita para la 

creación. Bellas imágenes van surgiendo cual paleta 

de colores. Hace caso a su musa y lentamente abre 

los ojos. Ve a su hermana parada junto a la ventana 

dándole la espalda. En realidad no la ve, la descubre, 

es decir, se le manifiesta en relajada pose que él 

pronto se ocupará de inmortalizar. 

Mientras esto sucede Anna María sigue 

dejándose seducir por los sentidos: mira, huele y oye 

el mar de Cadaqués. Siente el sabor de la sal que flota 

en el ambiente. Se entusiasma. De pequeña sabe 

cómo hacerlo. Durante los veranos en la casona de la 

costa aprendió a comerse el mar. Y esta mañana ríe a 

más no poder, ríe porque está feliz y porque ama a su 

hermano que le pide se quede quietecita. 
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Enseguida el joven Salvador escoge la gama 

de los azules y comienza a pintar “Muchacha en la 

ventana”. 
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El Flaco de las manchas 

 

Dedicado al maestro y amigo Alberto Bono… 

 

  

El Flaco de las manchas se llama Alberto, toca 

el bandoneón y pinta cuadros. Es todo un artista. 

Tiene el aspecto de hombre melancólico, de romántico 

peregrino en un mundo lejano como Finisterre.  

¿Cómo es posible que a la vera del Paraná 

siga recordando sus rías?  

Siempre puso el acento en la autonomía de su 

obra con respecto a la vida. Con él entra en la pintura 

la exótica fascinación, la pincelada justa, el sentido del 

color y el matiz esencial. Hace el admirable ejercicio 

de una sobriedad y un dominio de sí mismo yo diría 

casi estoicos. Y sé que no estoy errando el tiro.  

También sé otras cosas, sé que cuando llegue 

el día en que deje de soñar con el paisaje verde de 

Galicia, el Flaco tornará a la risa. Hay que esperarlo. 

No hace mucho lo encontré en su atelier de 

Casiano Casas la tarde en que pintó tres barcas 

amarillas sobre mar azul y no tuvo mejor idea que 
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amarrarlas al recuerdo de una escollera de Calvo 

Sotelo.  

A cambio, el asma de su fuelle le pone paños 

en el pecho…  

¡Ay, su fuelle!, fiel rezongón por las noches.  

 “Uno está tan solo en su dolor”, masculló el 

Flaco parado en el escenario ramplón de un vetusto 

cabaret de Ovidio Lagos. 

Es que Alberto no puede olvidar el ayer.  

Es un fanfarrón entre cuatro paredes que supo 

guardarse unos años en un bulín de la calle Canalejo 

en La Coruña donde se ufanaba aparentando ser un 

taita embajador de mil raleas suburbanas.  

Por entonces, su Rosario natal no era más que 

un suburbio confinado en un país allende los mares 

del sur.  

Tenía prendado el corazón. 

Entradas las tardecitas trepaba a las tablas del 

Jofre de Ferrol para llamar con su instrumento a los 

feligreses del Cantábrico, y cuando estaban a sus pies 

les hacía escuchar un réquiem de tangos alucinantes.  

Y en un cortejo entrañable de mimos y lisonjas, 

el bandoneón macho argentino se codeaba con las 
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bandurrias, las gaitas y las panderetas. Entonces, todo 

era baile y zapateo.  

 

Y llegado el momento de alimentar su fantasía 

el Flaco alucinaba con treparse al Rosalía de Castro 

alguna noche perdida.  

Tarde se acostaba a dormir. A la mañana se 

calaba la boina hasta las orejas en su afán por abrigar 

ideas y a las once salía a caminar hasta el 

Ayuntamiento de la calle Sol.  

Eso sí, antes de que llegara el mediodía el 

Flaco acertaba a encontrarse con algún artista 

trasnochado como él para consagrarse a compartir 

aceitunas en aceite de oliva y brindar juntos con un 

Conde de Valdemar en el Dublín.  

A la una en punto, como por arte de magia, 

aparecía un vendedor ambulante a ofrecer pipas y 

cigarros en la esquina. Era el anuncio que la hora del 

almuerzo estaba cerca.  

Entonces el Flaco, ni lerdo ni perezoso, hombre 

de buen paladar, ordenaba un pulpito a la gallega y 

una copa de Alvariño. 
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Avanzada ya la sobremesa, amodorrado, se le 

iban cerrando los ojitos y pedía a Nicanor que le 

trajera la cuenta.  

Otras veces se quedaba en solitario 

garabateando recuerdos en una servilleta, o a esperar 

que las mariscadoras tallaran garras en los dedos 

arrancando de la roca los primeros mejillones de la 

tarde. Él las pintaba sentado en su sillín a la exacta 

hora en que el sol encendía colores nuevos sobre el 

horizonte marino.   

 “De la costa gallega sale el mejor marisco”, 

repetía el Flaco, algo nervioso por el reencuentro la 

tarde aquella que yo esperaba ansioso que desatara el 

nudo de un paquete de pinturas sobre telas arrolladas 

que trajo a su regreso. Quiso que eligiese una para 

llevar. Era su regalo de cumpleaños. Me gustó la 

marina del Puerto de Lorbé que luce hoy sobre la 

chimenea de la sala de mi casa.  

 “Vengo por unos días”, me dijo. 

Pero el Flaco a mí no me engaña. Lo conozco 

bien. Es un canalla. 

Se le dio por contarme la vez que un grito 

encendido lo despertó en la madrugada. ¿Un grito 

encendido?, sí, pues en aquellas tierras lejanas cuyo 
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nombre siempre quiso recordar, como si fuera un 

Quijote sin adarga y sin rocín, el Flaco se asomó al 

balcón de su piecita para escucharlo mejor.  

Prendió un Winston, puso los ojos sobre la 

estrella del sur y fumó.  

Para él, el grito era un orfeón de mil gargantas 

rosarinas coreando su nombre. Le pareció que eran 

voces dadas para quedarse suspendidas en el aire el 

tiempo que fuese necesario hasta que él decidiera 

regresar, mascullándole cosas al oído en la sombra 

espesa de una españolísima noche fría y sola de La 

Coruña.  

Entonces, Dios —que a veces sabe lo que 

hace— se apiadó de él y comenzó a llamarlo también, 

raspándole los tímpanos con esa música centenaria 

que vive y muere en cada barrio de Rosario: el tango.  

Al fin, cayó de rodillas, hechizado por la 

espectral bandoneonía de un antiguo café de 

Pichincha. Se encogió de hombros y volvió como 

vuelve el alma al cuerpo, como vuelve Carlitos, con la 

frente marchita y plateada la sien.  

Y así fue que renunció para siempre al festejo 

de la noche de San Juan; se resignó a no saltar más 

las hogueras en la playa para ahuyentar a las brujas 
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en los rituales, al grito de: ¡meigas fóra, meigas fóra! Y 

desistió de humedecerse el gañote con su enésimo 

calimocho. Porque al Flaco —yo sé— la música celta y 

las muñeiras lo llaman todavía y la gaita de Carlos 

Nuñez le sigue chistando al oído en los atardeceres. 

El balcón de su piecita fue testigo.  

Apagó la colilla en una maceta y decidió pegar 

la vuelta para escabullirse —como lo haría un 

pistolero— sin que nadie lo viera, y esconderse entre 

los compases de un disco de Pugliese con ruido a púa 

como aquél que copaba la parada en los intervalos 

sabatinos de los continuados de acción del Sol de 

Mayo.  

Y, como si fuese poco, las milongueras fusas 

de violines que hace cien años usurpan el pañol del 

Teatro El Círculo lo volvieron a la realidad. Al principio 

el Flaco se resistió a creer que estaba de regreso en 

su ciudad, en su barrio. Cuando cayó en la cuenta de 

que España había quedado lejos dejó escapar una 

lágrima de pena.  

Pobre mi Flaco querido, más de una vez 

resuena en su cabeza la Batalla de Flores, la romería 

pagana de Os Caneiros o el globo de papel de 

Betanzos. Es agosto y en Rosario hace frío.  
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Justo agosto, el mes que se celebra la Fiesta 

de María Pita en el verano de Galicia.  

A pesar de todo Alberto prendió fuego a su 

confianza y se iluminó. Ahora pinta madrugadas 

tocando un dueto de pincel y bandoneón en su ciudad, 

conmigo y su gente. El fuelle y la paleta ya no son 

peregrinos, le suministran propinas tramposas para 

algún que otro lujo baratieri que le va quitando poco a 

poco la sempiterna mufa que acompaña su tristería. 

 “El éxito del artista está en su fama, no en su 

talento”, me dijo el Flaco con tristeza una noche de 

pizza y Valmont en El Cairo. 

 “¡Flaco, tocando el bandoneón parecés un 

gallego!”, un borracho le gritó del fondo de La 

Chamuyera.  

¡Para qué! 

 

Al Flaco se le dio otra vez por recordar su bulín 

de La Coruña con ese aroma a mar, y en el 

botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela 

donde los sábados visitaba al Santo dos Croques para 

pedirle el favor de concederle al menos un corso en 

contramano.  
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Pero ya nada de eso importa, le cuesta 

reconocerlo, ahora le mete colores al tango y lo 

ejecuta como pocos, o como muchos, yo qué sé. 

Orgulloso y embalao, el Flaco suda perfume a óleo.  

Anda por la vida paseando su conciencia por 

Echesortu o por Arroyito. Le da lo mismo. Y allí, justo 

allí, en las piernas milongueras de mujer que baila 

tango, mujer de pollerita corta y tacos, deja las huellas 

perennes de un arte pictórico tan protuberante y fatal 

como si ella no fuera otra que una pálida rubiona de un 

cuento de Tuñón.  

Yo sé que España no se olvida. Está presente 

en cada trazo, en cada pincelada de barcos y obreros, 

de mástiles, de mariscadoras, de sol y de playa.  

Digo de él que es pura pasión. También digo 

que sus esperanzas lo convidan a subirse al para-

avalanchas de la popular de Regatas y quedarse allí 

los domingos, ángel en cueros, haciendo equilibrio con 

gorro, vincha y bandera.   

El Flaco persevera. Sigue siendo y por siempre 

será un noctámbulo hacedor de veladas madrugonas. 

Y lo es sin darse cuenta, o sí, porque el muy astuto 

finge ser un señorcito gallego pero resulta ser más 

rosarino que yo. 
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A nadie puede engañar con su boina y su acento.  

Y menos cuando toca el bandoneón, o no lo 

toca —qué sé yo si lo toca—, lo acaricia y lo azota, 

que se parece a un extravagante ventrílocuo 

haciéndolo hablar a su manera para que diga sólo lo 

que él quiere escuchar.  

Se sabe un héroe y saca provecho.  

En los escenarios le cura el jadeo al 

instrumento interpretando cadenciosas melodías 

arrabaleras de viajero clandestino o polizón a bordo de 

una ajena sinfonía para bandoneón y orquesta.  

Ni más ni menos. 

Al chistarle los dedos, el Flaco los ensambla. 

Entonces respira hondo, deja de lado la fanfarronería, 

cierra los ojos y mece la cabeza sobre el encarnado 

fuelle y toca, toca como tocarían dioses paganos en 

olímpico carnaval.  

Cierto es que no entiende de cursilerías.  

El Flaco es un virtuoso en chancletas a quien le 

da lo mismo arrastrar los pies por la Calle Real o por 

Avenida Pellegrini. 
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A suerte y verdad 

 

La decisión estaba tomada: en caso de fallar la 

muerte sería su consuelo. Sin embargo, a Jaroslaw 

Buzek se lo veía tranquilo esa noche. Ocultó el 

revólver al pie de la “Victoria Alada” en la apacible 

Square du Bon Galant y se sentó a esperar el 

momento de tentar a la suerte.  

Encendió el último cigarrillo y entre pitadas hizo 

un rápido repaso de su desventurada existencia, su 

importunada joven vida corriendo en el laberinto del 

que nunca había podido salir, aun en los mejores 

tiempos. El laberinto, si bien era angustia, era 

esperanza a la vez: “Ésta tiene que ser la salida”, 

pensó, y aunque no lograba predecir lo que iba a 

suceder en un sitio tan complicado como es el 

universo inextricable del juego y las apuestas, se tenía 

confianza.   

Miró el reloj y vio que había llegado la hora. 

Arrojó lejos la colilla que dibujó un semicírculo naranja 

en la penumbra y se puso en marcha. Parado en la 

esquina dio una ojeada a las estrellas, las percibió 

más lindas que nunca. Miró la luna también, alba y 

enorme, luna llena, luna amiga. Entonces, con la frente 
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en alto y la expectativa intacta Jarsolaw apuró el paso 

para cruzar el bulevar Grand Carrillòn.  

El tránsito todavía era intenso a esa hora de la 

noche.  

En la vereda de enfrente se elevaba 

majestuosa la cúpula del edificio mejor conservado de 

la ciudad, quizás el más hermoso y elegante: el Royal 

Casino. En otros tiempos había sido morada de la 

familia del Conde de Zagor y años después la sede del 

Hôtel de Ville hasta finalizada la guerra. Fue entonces 

que pasó a manos de un empresario monegasco que 

lo transformó en centro de tertulia para animadas 

concurrencias. Allí las damas conversaban y los 

caballeros hacían sus negocios. Bebían y tentaban a 

la suerte apostando su dinero en la infame casa de 

juegos de una Europa devastada por el hambre y la 

miseria. Una Europa vacía de presente y 

probablemente de futuro, tan llena de sobrevivientes 

porfiados en querer asomar una vez más la cabeza 

entre el fuego, el humo y los escombros.  

 

*** 
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Da la impresión que la vieja Europa está 

condenada a la mortaja. Como si su eternidad fuese 

una sucesión de ayeres, de guerras que pasaron, de 

conquistas que no fueron, de pestes, de saqueos y de 

indigencia. Es la Europa cíclica, continuamente 

repetida, fundada mil veces. Así lo dictamina su 

historia: turbiones de bombas; lluvia de flechas; infame 

refulgir del acero en verdes campos que fueran viñas; 

entrechoque de miradas y de puños, de escudos y de 

lanzas, hermano contra hermano, odio ancestral; 

ardiente savia roja pintando de patria los 

guardapolvos, los overoles y los uniformes; ríos de 

lágrimas y de sudores; nocturno tabletear de la 

metralla, ecos de cañones, chifle de balazos, disparos 

en la noche, muerte en madrugada; asalto, invasión y 

saqueo; niños que corren desesperados y madres 

llorando lo perdido. Esto es Europa, lo fue y será con 

el paso de los siglos: duda, espanto, desolación. 

Muerte, egoísmo, destrucción. Todo esto es. Y de 

vuelta a nacer. Porque Europa siempre renace de un 

modo u otro. Un retoñar en cuerpo y alma como hace 

mucho sucediera en Florencia, por ejemplo, con su 

Renacimiento. Igual que el Ave de las cenizas. Y 

seguirá sucediendo. De esto no hay duda. Y si 
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deshecho queda el Viejo Mundo acabadas sus 

guerras, de igual modo se rehace. Un mundo de 

errantes, de pobres diablos vagando a causa de la 

ambición y la locura de impiadosos líderes y torpes. 

Pueblos sin paz y sin banderas, individuos maltrechos 

bregando por reinventarse, por concebirse una vez 

más, ansiosos por recuperar la esperanza de construir 

un futuro mejor.  

 

*** 

 

Por las noches, sin incumbirles nada el 

panorama atroz de la posguerra, orondos americanos 

en sus trajes de seda y casimir visitaban el casino. Y 

los europeos degradados que no tenían reparo en 

despilfarrar lo que quedaba de su fortuna y dignidad. 

Señores del juego padeciendo el síndrome del 

apostador, ya sea para ganar poco, perder mucho o 

para intentar borrar de la memoria lo ocurrido. Una 

distracción pasajera e inconducente (el olor a pólvora 

no se olvida). En ese tiempo no importaba ser pobre o 

rico, importaba ser decorosamente pobre o 

decorosamente rico, pues mal vistos eran los unos con 

resentimiento y los otros con ostentación. 
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Terminaba el año cuarenta y seis. 

A muchos le causaba dolor ver la cantidad de 

litros de champaña y ríos de dinero que derrochaban 

esos señores con la excusa de ostentar riquezas o 

festejar el fin de la contienda. O ambas razones. Eran 

quienes le daban la espalda al pueblo. Un pueblo 

sufriente recogiendo mendrugos, restos desechados 

en madrugada a que lo coman los gatos, arrojados a la 

calle por las puertas traseras de elegantes cabarés.  

Esa era la primera vez que Jaroslaw entraba al 

Royal Casino. Cierto es que sería la última. De cara a 

una situación impropia para un hombre como él no 

podía más que reunir fuerzas, rezar y copar la parada. 

Junto con Polina, su mujer, vivían en una casucha 

rentada, lejos en la campiña, en las afueras de una 

ciudad tan insolente como sus calles, desvergonzada 

como su gente, mas linda como ninguna: Montecarlo.  

 

Claro que su recobrado esplendor estaba 

concebido para el disfrute de unos pocos.  

Muerto el Fürher y consumada la rendición 

Jaroslaw y Polina habían salido de su escondrijo en 

Polonia, liado los bártulos y partido en busca de una 

vida mejor. Día a día fueron destejiendo el tiempo en 
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la distancia y degradando el dolor por la partida. 

Varsovia había quedado atrás. Recalaron en 

Montecarlo trepados al vagón de un tren de carga a 

vapor, escondidos entre las bolsas de heno y azúcar. 

Desde entonces la lucha y la entereza acompañaron 

sus horas y pronto se resignaron a cobrar un mísero 

salario y alguna propina tramposa que almas 

caritativas les daban al concluir la jornada. Dos 

infelices que no podían hacer otra cosa que limpiar la 

mierda de los turistas pegada en los inodoros de 

suntuosos cuartos de baños en los hoteles de lujo 

frente al casino, o de rodillas labrar la tierra del 

miserable huerto de su mísera casa para poder parar 

la miserable olla del mediodía y comprar las medicinas 

de la noche. Sin pedirles permiso, insolentemente, 

como habitualmente ocurre, la marginación los había 

condenado igual que a otros infelices y fueron 

discriminados, entonces, por ser pobres y polacos.   

Al menos tenían el trabajo de contar monedas 

a fin de mes, una bendición.  

Hay que recordar que llegaba a Europa el 

sublime momento del dólar (sello distintivo americano 

del que muchos hacían alarde), algo así como una 

nueva invasión. Con su fascinante color verde, 
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tentador señuelo, el dólar tocaba a las puertas del 

viejo continente. 

Jaroslaw, de pie y en silencio frente al rostro de 

cera del hombre detrás del enrejado, leía el cartelito 

que anunciaba que debía pagar diez dólares para 

ingresar. Él ya lo sabía. Sabía también que con esa 

suma bien podría cubrir los gastos de una semana en 

casa. No le importó. Y a pesar de que en su vida todo 

era falible, todo precario, todo incierto, esa noche el 

destino por una fatal coincidencia o por alineación de 

los planetas, nunca se sabe, lo incitó a mantener en 

alto la esperanza, desafiar a la suerte como último 

recurso y a creer en el Cielo que jamás siquiera 

imaginó. 

El hombre tras la reja sintió su presencia pero 

no se molestó en mirarlo. De buena gana querría 

hacerlo de un modo descarado. “Pensará que soy uno 

de esos millonarios”, se dijo para sí Jaroslaw, y con 

una oratoria sumisa, enredando una frase con otra, 

haciéndose un lío de pronto y con un hilito de voz 

finalmente le dijo que quería comprar un boleto.   

El boletero, desacostumbrado a escuchar un 

discurso tan abombado levantó la vista y descubrió el 

rostro del hacedor de semejante estúpida perorata. Lo 
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observó de arriba a abajo con cierto pudor y sintió 

vergüenza ajena. Quedaba claro que Jaroslaw no 

tenía la apariencia de un opulento o un andrajoso, sí 

de un monigote. Vestía el traje gris que fuera de su 

padre y una corbatilla marrón. Por debajo de las 

bocamangas se veían sus tobillos huesudos 

enfundados en calcetines rayados a dos colores y 

viejos zapatos baratos que daban risa. Zapatos de 

caminante con las suelas quemadas por el hielo de 

Varsovia.  

Fue en ese instante incongruente que escuchó 

la voz tímida y perdurable de su padre. Una voz 

conocida que volvía, que no había muerto: “No te 

atrevas, hijo mío… no lo hagas, jamás olvides que el 

primer síntoma de la inteligencia es reconocer la 

estupidez o la equivocación, tal es el caso, llevas 

dentro de ti los pecados que no has cometido… 

¡déjate de ideas raras y vuelve a casa que Polina 

espera!”. 

En un primer momento el boletero creyó 

conveniente impedirle el paso. Pero no podía, no 

debía el infeliz, sumido en un torbellino de billetes 

ajenos, impedirle el paso.   
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— Aquí tiene —le dijo, al tiempo que deslizaba 

un papelito celeste por debajo de la reja que rezaba en 

germánica letra gótica, curiosamente al estilo del 

Tercer Reich, el nombre del casino, el número de serie 

y la fecha. 

Y Jarsolaw ingresó.   

Se detuvo a mirar la majestuosa sala adornada 

con caireles, orlas y cordones con trencillas de oro tan 

bien conservados que para nada tenían el aspecto de 

haber sobrevivido cuatro siglos. Sus ojos no daban 

crédito a lo que estaban viendo. Tanto le maravilló el 

lugar que por un instante creyó que la belleza se 

agotaba allí adentro. Decenas de personas caminaban 

por todas partes sin ton ni son, algunos miraban el 

techo embobados, otros llevaban en las manos 

montones de papeletas con números garabateados, 

fichas de distintos colores y formas, y cantidades de 

billetes con los que bien hubiese podido Jaroslaw 

comprarse un palacio para él, su esposa y Andrzej si 

viviera.    

Al recordar a Andrzej rechinó en su memoria la 

imagen del cuerpo de su hijo bañado en sangre, caído 

bajo fuego intenso de metralla durante una 

escaramuza en el frente cuando fuera llamado a 
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defender a la Patria. La evocación de la gesta, que en 

principio fuera su orgullo, le produjo gran aflicción. Se 

tentó a llorar mas no lo hizo, tiempo no tenía para 

tareas menores.  

De repente algo sucedió que lo sustrajo de su 

horrible evocación. Una dama con vestido de plata se 

le acercó con esa cara de asco que ponen ciertas 

damas de la sociedad monegasca en presencia de un 

mentecato.  

— ¿Acaso va a aventurarse? —le preguntó, 

mirándolo con evidente desapego y soltando tal 

carcajada que llamó la atención de quienes estaban 

próximos. 

Aprensivo, el polaco no supo qué responder. La 

mujerona, más alta que él, tanto lo había impresionado 

que mudo lo dejó. Es que nunca nadie de singular 

estirpe le había hablado de un modo tan directo, tan 

personalizado para hacerle una pregunta, habituado 

sólo a recibir órdenes siempre tajantes, incisivas, 

contundentes. Permaneció con la cabeza a medio 

inclinar sin poder sacar lo ojos del collar de brillantes 

en el cuello de la dama. Intentó, mas no pudo, 

disimular su arrobamiento. Y no porque deseara la 
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joya, sino que nunca había visto semejante destello de 

luces saliendo de unas piedritas. 

— ¡Para apostar es preciso tener dinero! —

dicho esto la dama le dio la espalda no sin antes 

mirarlo por encima del hombro y se alejó. En su ida 

revelaba claramente su altanería. A sus pasos los 

hacía largos, lentos; y vista desde atrás, apretujada en 

su armadura de plata y batiendo exageradamente las 

caderas la dama se parecía a un bacalao.  

— No se ofenda —le susurró al oído un 

camarero que pasaba— deberá usted acostumbrarse, 

ellos son así, despectivos. 

Pero a Jaroslaw no había quien pudiese 

entretenerlo. Sin distracción que valga tenía una sola 

cosa en la cabeza, una única misión, su última 

oportunidad. Necesitaba el dinero para comprarle los 

medicamentos a su mujer que se moría. Y debía 

hacerlo pronto. Mas si no lo lograba, si esa noche la 

caprichosa suerte no accedía a estar de su lado, 

paciente y frío lo esperaba el revólver oculto a los pies 

de la “La Victoria Alada” en la apacible Square du Bon 

Galant.   

Prefirió no pensar en esa posibilidad y mantuvo 

en alto lo que todavía quedaba intacto de su fe. 
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Miró a los lados, dirigió sus pasos en línea 

recta hacia adelante internándose en el corazón del 

gran salón y enseguida se topó con la primera mesa 

de ruleta.  

Quedó firme, en posición de soldado, con los 

brazos caídos observando lo que allí acontecía. Unos 

pocos rodeaban la mesa. En tanto que una pareja de 

ancianos discutía más de lo que se interesaba en 

jugar, una gorda pringosa de cutis blanco, peluca 

rubia, feo lunar en la mejilla y puños cerrados lo 

miraba repulsiva y de reojo. Por su parte, dos 

jovencitas acaloradas y ruidosas, ciertamente dos 

tilingas, sacaban de sus carteras decenas de fichas 

azules que arriesgaban a tontas y a locas arrojándolas 

sobre el paño. Por último, Jaroslaw reparó en un 

caballero que por su aspecto sería inglés, alto, 

barbado, de fino talante, vestido con esmoquin y 

ceñidor quien, abstraído y afirmado en un extremo de 

la mesa, hacía rápidas anotaciones en una libreta. 

Estos señores generalmente se ubican en la punta de 

la mesa con sus cuadernitos en regla observando a los 

apostadores y sus apuestas, conjeturando, 

deduciendo, sacando cuentas, volviendo a calcular y al 
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fin tomando apuntes. Por último se deciden, arriesgan 

y pierden todo su dinero. 

 

Si la realidad en el interior de su laberinto era 

un conjunto de emociones, tentaciones y sorpresas, 

aquel momento cobraba sentido para comprobarlo. 

Había sido un mal día para Jaroslaw, un día absurdo y 

estúpido a la vez. Porque solamente a un infeliz 

desesperado se le puede ocurrir encontrar la solución 

en el casino. Todo empezó esa mañana cuando tomó 

la decisión de jugarse en la ruleta y había llegado el 

instante precioso de apostar el último billete que le 

quedaba.  

Sacó del bolsillo un obsceno dólar hecho un 

bollito y sin saber por qué lo apostó al once. 

Enseguida sintió las ultrajantes miradas de los 

jugadores y la del caballero con esmoquin que 

observaba todo.  

Para nada le importunaron esas miradas, 

estaba habituado a los desaires. En cambio se turbó 

con las del crupier y el pagador que quedaron 

sorprendidos por la inusual apuesta. Una postura 

escasa, magra, un mísero dólar que bastó para llamar 

la atención de todos. Jaroslaw se sintió incómodo al 
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advertir que alrededor suyo los concurrentes 

permanecían con los ojos clavados en el mugroso 

billete que, hecho un bollito, se destacaba sobre el 

impecable paño verde.  

— ¡Negro, el once! — cantó fuerte el crupier.  

En un santiamén el pagador retiró las apuestas 

y rodeó el indecoroso billete de Jaroslaw con más de 

una treintena de fichas amarillas formando tres pilas. 

Nada más que porque suele pasar a nadie 

sorprendió el hecho de que un pobre infeliz acertara 

un pleno en su primer lance. Jaroslaw permaneció 

inmóvil esperando una segunda oportunidad y dejó 

sobre la mesa lo ganado.  

— ¡Negro, el once! — repitió en voz alta el 

crupier. 

Esta vez sí el polaco recibió una mirada 

complaciente de la gorda pringosa, de cutis blanco y 

peluca que ya le estaba sonriendo. En el transcurso de 

las suertes impensadas, aunque no un sistema, o un 

método, probablemente haya algo parecido a un orden 

muy extraño en el azar. Enseguida las pilas de fichas 

se multiplicaron de modo que el pagador debió 

reponer las amarillas por otras blancas de mayor valor. 

Jaroslaw miraba alternamente la atiborrada casilla del 
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once y a los ojos al pagador como ofreciéndole 

disculpas por su suerte. Y sin pensarlo redobló la 

apuesta, confiando una vez más en su número de la 

buena fortuna. 

Lo que todavía no entraba en la cabeza un 

tanto aturdida de Jaroslaw era por qué había escogido 

el once. El once era un número que tenía visto, 

presente en su vida de algún modo que no podía 

precisar, que algo significaba o había significado. 

Intuyó que fue el propio número que lo había elegido a 

él y en buena medida recobró la calma. 

 

Aquella parecía ser una noche rutinaria como 

otras tantas en el casino. Las cosas sucedían tal y 

como estaban acostumbrados hasta que el pagador 

sentenció la suerte del polaco cantando a viva voz el 

número once por tercera vez consecutiva.  

Fue cuando el murmullo dejó de serlo y perdió 

sentido para transformarse en gritería, en jolgorio 

compartido. El festejo incluía al caballero con 

esmoquin que a esta altura de los hechos había 

dejado de lado su lápiz y su libreta.  

Semejante alboroto atrajo a jugadores de otras 

mesas como cardumen a las bandadas. Comenzaron 
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a acercarse rápidamente con sus carteras y bolsillos 

repletos. Algunos tenían los rostros notoriamente 

desencajados y otros con gestos que daban a 

entender que a pesar de todo lo que llevaban perdido 

conservaban las esperanzas indemnes. Muchos 

confiaban que aquella iría a ser su noche signada por 

la luz y no había un alma que no quisiese conocer al 

poseedor de la nueva estrella, ver la cara del 

afortunado. 

Claro que al encontrarse frente a un hombre 

como Jaroslaw quedaron desencantados. No era 

precisamente él a quien esperaban descubrir sino a un 

petrolero tejano tal vez, con frac, galera y bastón, o a 

un hacendado australiano, o a un criador de caballos 

de pura sangre, o a una viuda pavoneándose, 

despilfarrando el dinero heredado del difunto. 

Estaba tan cohibido el polaco que no levantaba 

la vista más que a la altura de la mesa. Alternaba su 

ojeada entre la alfombra roja que sus zapatos pisaban 

y la montaña de fichas sobre el casillero del once. 

Eran sus fichas, su casillero, su once.  

Sabía que debía multiplicar por treinta y seis lo 

apostado e hizo un esfuerzo por sacar cuentas de lo 

que llevaba ganado. Como era de esperar no pudo. 
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Entre tantas cosas que a uno se le cruzan por la 

cabeza en determinados momentos de la vida algo 

impulsó a Jaroslaw a dejar en el casillero del once 

todo el dinero, ocasionando un rumor de admiración 

entre los presentes y una gran expectativa.  

Jaroslaw sudaba, seguía con los brazos caídos 

y las manos temblorosas. A nadie se le representaba 

ahora como un monigote, al contrario. Porque el dinero 

puede cambiar en un santiamén el aspecto de una 

persona y hacer que a ésta se la mire con nuevos 

ojos. Entonces, nuevos ojos comenzaron a mirarlo. 

Hasta parecía simpático aquel hombrecito del dólar 

mugroso que llevaba ganados más de cuarenta y 

cinco mil. 

Unos segundos después de que comenzara a 

rodar otra vez la bola, Jaroslaw se acordó. El once se 

instituía en un número infame para él, era la 

terminación de la siniestra cifra marcada con tinta 

negra indeleble en el antebrazo de su padre cuando 

fuera tomado prisionero y recluido en Treblinka tres 

semanas antes de que llegaran los rusos. El triste 

recuerdo hizo que no pudiese en toda la noche apartar 

de su cabeza aquel número maldito: “B 53811”.   

Y esta vez sí le dio por llorar. 
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— ¡Negro, el once! —fue el increíble anuncio 

lanzado al aire por la voz del crupier y todos desviaron 

su atención sobre la figura del polaco que lloraba. 

Enjugó las lágrimas de dolor por el recuerdo. Y, 

creyendo que lo hacía de puro regocijo, de contento 

que estaba con su destino y su suerte, los demás se 

alborotaron alrededor suyo para darle palmaditas en la 

espalda.  

Estaban tan exultantes los apostadores que 

gesticulaban de todas las formas posibles, saltando, 

dando grititos las damas y vítores los caballeros. Iban 

de aquí para allá. Mientras que algunos canturreaban 

de contentos, otros se regodeaban frente a los 

empleados del casino. Desafiantes y envalentonados 

nadie dejaba de burlarse de la mala fortuna que 

habitualmente ronda las salas de juego, bromeaban y 

hacían caso omiso a los pronósticos más pesimistas. 

Atraída por el vocerío toda la concurrencia ya 

se había dado cita para rodear la mesa donde estaba 

Jaroslaw. Los rezagados estiraban el cuello en su afán 

por ver aunque sea de lejos al afortunado. Querían 

tocarlo, no sé, abrazarlo, que les contagie la suerte. 

Nadie se contenía de sonreírle y apreciarle, 
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demostrando una vez más que tener dinero hace a los 

monigotes menos ignominiosos.  

— ¡Caballero!, —dijo el Jefe de Mesa con una 

voz contenida — deberá usted pasar al Salón 

Baccarat, en esta mesa no se reciben apuestas de tan 

alto valor. 

Enseguida alguien puso en sus manos una 

bolsa azul de terciopelo con las siglas “RC” del Royal 

Casino bordadas en hilo de oro donde llevaría sus 

fichas ganadas. Era la bolsa reservada sólo para los 

bienaventurados. El Jefe de Mesa y dos de sus 

hombres no se demoraron en acompañar a Jaroslaw 

hasta el distinguido Salón Baccarat en el primer piso, 

concebido para que tahúres de origen y linaje se 

dieran el gusto de despilfarrar océanos de dinero lejos 

de miradas indiscretas.  

Jaroslaw tenía fichas suficientes que podía 

cambiar por una fortuna en billetes contantes y 

sonantes. Él no sabía ciertamente el monto, comenzó 

a sospechar de la magnitud del caudal que llevaba 

ganado cuando los ricachones presentes comenzaron 

a tratarlo como a un caballero, un igual, un estimado 

gentilhombre, un digno. Hasta le preguntaron su 

nombre y se sumaron, por cortesía, a beber champaña 
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en su honor. A nadie parecía ahora concernirle su 

aspecto y origen polaco y no faltaron, inclusive, 

mujeres que se atrevieron a galantearlo. Se dirigían a 

él como “el señor Buzek”. En realidad, la gerencia 

pretendía que Jaroslaw siguiese apostando para 

acabar dilapidándolo todo, como es uso y costumbre 

entre los imbéciles, y que las arcas del Royal Casino 

recuperaran lo perdido.  

Pero el polaco no quería derrochar lo que hasta 

allí llevaba ganado. Nadie mejor que él conocía sus 

padecimientos y sufría día a día. Necesitaba dinero 

para pagar los remedios de Polina que con sus fuerzas 

ya menguadas guardaba reposo. La mujer casi no 

comía y su salud desmejoraba con el transcurrir de las 

horas.  

Jaroslaw no tenía tiempo que perder. Con un 

dejo de evidente timidez en su accionar, confiando en 

el sino inevitable del azar, dio un paso al frente y puso 

la bolsa azul con su preciado contenido otra vez sobre 

la casilla del once. Sin otra apuesta a la vista restalló 

el aplauso de los presentes, loas de encomio hacia el 

polaco surgieron de los cuatro rincones del Salón 

Baccarat.  
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Acallados los ecos el ambiente se puso tenso, 

y ante el hecho consumado los miembros del personal 

no tardaron en dirigirse ojeaditas complacientes. Había 

llegado el momento de recuperar el dinero.  

El crupier debía hacer muy bien su trabajo. 

Pero Jaroslaw tuvo un súbito presentimiento. 

De pronto, como si se tratara de un capricho suscrito 

por su nueva estrella en una suerte forzada del 

destino, se le dibujó en la mente el número once igual 

a una germánica imagen de dos puñales verticales con 

brotes de sangre en cada filo y se vio a sí mismo al 

borde del abismo. La súbita visión le paseó por la 

cabeza como un espectro, un fantasma que lo hizo 

estremecer y el sudor frío otra vez corriéndole por la 

espalda. Diez serpientes reptaban por sus entrañas. 

Tuvo un instante de duda, no sabía realmente qué 

hacer. Una tras otra sucedían las visiones, voces, 

relámpagos de plata: su madre resignada a las 

pérdidas, su padre prisionero del odio ajeno y la 

vergüenza propia, el pobrecito de Andrzej tendido en 

el campo de batalla a los quince con el pecho abierto 

como una flor y Polina enferma y yaciente, esperando.  



 113 

Eran voces que regresaban llamando a las 

cosas por su nombre: “¡Inconciente, Jarsolaw, 

inconciente!” 

Para bien o para mal, cuando las cosas tienen 

que ocurrir ocurren rápidamente y de la manera menos 

pensada. Con repentino impulso y de un manotazo el 

polaco rescató la bolsa y la apretujó contra el pecho. 

Adivinó que el dinero que llevaba ganado era 

suficiente. Si algo logró Jaroslaw con su sabia decisión 

fueron dos cosas: llenar el lugar de un rumor creciente, 

y avivar el gesto adusto del gerente. La situación 

pasaba a ser de castaño a oscuro. El magnífico Royal 

Casino, como ningún otro casino en el mundo, estaba 

a punto de llenar de billetes las manos de un infeliz, de 

un polaco, de un despreciable sujeto, de un mentecato 

con mucha suerte.  

El crupier se vio forzado a hacer lo suyo. 

Exclamó “no va más” y lanzó la bola. En ese momento, 

en medio de un silencio expectante, espeso y bastante 

incómodo, atronó en la sala el ruido de la perla libre y 

blanca sobre la rueda. Daba vueltas y vueltas con 

antojadizos saltitos esperando caer en el número 

signado para una mesa sin apuestas. Y aunque a 
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muchos les pareció una eternidad no demoró en 

encontrarlo.  

Había gran expectativa en la concurrencia. 

Excepto Jaroslaw, todos esperaron ansiosos el 

veredicto. 

Probablemente haya sido un misterioso espíritu 

no invocado que descendió a su morada para dirigir 

los hilos en la vida del polaco aquella noche. 

Probablemente el hombre haya estado iluminado por 

los secretos azares de la lotería y así permaneció a luz 

plena, irradiado como un dios, sin moverse y abrazado 

a su bolsa azul y oro con la sigla “RC”.  

Jaroslaw estaba pronto a vivir la felicidad de 

poder reparar con dinero el menoscabo que los 

achaques causaban a su mujer. No especuló en el 

bienestar de su alma en el purgatorio por su buen 

pensamiento y acción. Las intenciones puras y sanas 

que motivaron el provecho suyo Jaroslaw las deseaba 

para el bien de toda la humanidad. No ambicionaba 

riquezas para mostrarse egoísta y vano, tampoco un 

tirano montado sobre parva de billetes. Deseaba el 

dinero, sí, para curar a su esposa, nada más que para 

eso, para comprar la paz de su alma, la ventura de lo 

que amaba y la prosperidad de su esperanza. Si el 
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soberano espíritu de Dios creía que debía pasar más 

tiempo sobre la faz de la tierra transitando su caótico 

camino, sufriendo las incomodidades que el destino 

había puesto frente a él, pues entonces que se hiciera 

su voluntad. Jaroslaw estaba dispuesto a resignarse a 

su decreto. Lo único que le había pedido a Él en aquel 

momento de la invocación al pie de la “Victoria Alada”, 

en la apacible Square du Bon Galant, minutos antes 

de cruzar el bulevar, fue que tuviese en cuenta sus 

propósitos y la necesidad de salvarla. Y que —si de 

verdad estaba escrito en el sagrado libro de los 

destinos— fuesen atendidos sus votos expresados con 

íntima sinceridad desde el fondo de su corazón. 

— ¡Cero!— a medio tono habló el crupier y los 

presentes festejaron en sonada exclamación. Fue una 

vocinglería cargada de vítores y aplausos todos para 

Jaroslaw, convertido en héroe por obra y gracia de los 

azarosos misterios de un juego de ruleta.  

El cheque fue extendido a su nombre y librado 

contra la Compagnie Monégasque de Crédit por una 

suma con tantos ceros que Jaroslaw apreció 

exageradamente impúdica, profana en aquellos años 

de extrema pobreza. Nunca imaginó trazar en su 
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mente una cifra semejante. Guardó el preciado 

documento en el bolsillo de su chaqueta y partió. 

Tendría por delante dos horas hasta llegar a su 

casa, tal vez un poco más. Dos horas de peregrinación 

a los confines de una ciudad donde las luces duermen 

temprano, donde no se derrochan atardeceres, donde 

las nubes son no menos vanas que el hombre que las 

mira en la mañana, donde Polina esperaba. 

Se lo vio feliz saliendo del casino con pasos 

cortos y rápidos. Enseguida el aire puro de la noche le 

secó las gotitas de sudor en la frente y lo volvió a la 

vida. Se sintió aliviado, había dejado atrás ese mundo 

que no era el suyo. Caminó hasta la esquina, cruzó el 

bulevar ahora con su cheque en el bolsillo, y 

emprendió el regreso decidido a llevar adelante una 

nueva vida junto a su mujer.  

Cien metros antes de llegar a la última curva 

que ofrecía el camino a casa, no pudo contener su 

ansiedad y corrió a encontrarse con su esposa sin 

mirar dónde pisaba. Sin importarle que quedaran 

sucios de barro eterno sus zapatos polacos y baratos. 

Jaroslaw corría y corría. A cada zancada hundía los 

pies hasta los tobillos, chapaleando en el fangal de 

puro contento que estaba. 
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Llegó hasta el pórtico de su casa y se 

descalzó.  

Aunque ansiosa, Polina había soportado 

valientemente la larga noche sentada en la mecedora 

con el rosario en mano y su ronca tos de madrugada. 

Se le veía el cuerpo consumido, seco cual pasa de 

uva. No era mujer sino espectro. Con leve agitar del 

abanico de tanto en tanto aireaba la humedad de su 

piel afiebrada. Confiaba en que el mal no iría a 

vencerla. En eso estaba pensando después de 

servirse un té verde con limón y se le dio por 

canturrear una polquita. 

Jaroslaw irrumpió con los zapatos en la mano. 

Quedó encantado y sorprendido al ver a Polina 

meciéndose, animada como en otros tiempos 

anteriores a la guerra y canturreando. Él sabía que su 

esposa era mujer de dar pelea a una vida enmarañada 

entre la pobreza y la desdicha, y que a pesar de todos 

sus males seguiría siendo una mujer con las 

esperanzas siempre renovadas, nunca resignada a la 

fatalidad.    

Guerra, hambre y miseria es el patrimonio de 

una Europa profunda, como dije, tierra del dolor. El 

lugar donde los sobrevivientes penan temprano y tarde 
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se mueren. Mundo de sufrientes. Una tierra lejana y 

triste de colores inciertos, de claroscuros, de sangre 

derramada en fieros campos de batalla. Ciudades 

alemanas que no están. Amables campiñas francesas 

calcinadas por el ramalazo de una catarata de bombas 

abatidas sobre surcos y terrones. Bellas colinas de 

Italia en el momento pintadas con el humo negro y el 

hollín y los viñedos del Rhin que ya no dan el buen 

vino. Románticas plazas berlinesas sin perros y sin 

amantes. Flora de Bélgica, bosques sin luz, pinos 

nevados con copos de balas y su agrio resabio a 

pólvora. La fría estepa rusa acopiando cadáveres bajo 

el hielo eterno de un suelo duro y áspero. Y en los 

verdes llanos de Polonia los pobres y enfermos. 

Hombres y mujeres encomendando el alma de sus 

pueblos vencidos por la metralla, la tuberculosis y la 

malaria, como sucediera en Treblinka. Los 

sobrevivientes de la vieja Europa, continente gastado y 

herido, seguirán empecinados en alcanzar la orilla de 

enfrente, en tocar el cielo con las manos de una vez y 

para siempre, ¿para siempre?, y tal vez de enaltecerse 

sobre la faz de la tierra.  
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Difícil faena resultará alcanzar y merecer el 

lugar donde todos pudiesen estar a salvo y librar el 

destino, como Jaroslaw, a su suerte y verdad.  
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Carrera a Walanika 

 

Ante un descuido del centinela, Radiwij se 

arrojó por la borda y al grito de “hombre al agua” 

media tripulación del HMS Gardiner corrió a la banda 

de babor para observar al yagán dar los primeros 

manotazos en las frías aguas del estrecho.  

El Estrecho de Magallanes estaba intratable 

aquella mañana de noviembre, con olas de casi dos 

metros sobre su cabeza. Ni el propio Magallanes, 

capitán de La Trinidad, portugués arrepentido al 

servicio del rey de España había imaginado la fiereza 

de las aguas con las que al fin se toparía en su 

búsqueda afanosa del paso que uniera los mares 

camino a las islas de la especiería.  

Lejos estaba Radiwij, por su parte, de 

sospechar en medio de su trance que fuera el uno de 

noviembre de mil quinientos veinte que el marino 

entrara al estrecho al que llamó de Todos los Santos, y 

que el nombre yagán fuese adoptado por los 

misioneros protestantes ingleses tiempo después para 

llamar de ese modo a los originarios cuando 

establecieron sus primeras misiones en el lugar.  
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No serían las seis cuando comenzó a clarear y 

el sol fue encendiendo las nieves de los Andes 

Fueguinos.  

Entre los yaganes, los varones no estaban 

entrenados para nadar. Las acciones en el agua, sea 

para fondear sus canoas, buscar pescado o recoger 

moluscos, estuvieron siempre reservadas a sus 

mujeres. Una primitiva costumbre. Por eso, semejante 

acto de arrojo, elevó al indio a la categoría de viejo 

osado.  

Viejo es una forma de decir. Radiwij había 

pasado los cincuenta, una edad avanzada entre los 

yaganes, nativos habitantes de la tierra patagónica 

desde hacía seis mil años y que fueron poblando las 

islas al sur del estrecho hasta el Cabo de Hornos 

haciendo propia aquella despiadada tierra, indómita, 

bella y fatal, seductora tierra sureña donde muchos 

hombres y mujeres morían temprano. 

Atónitos, sus caras desencajadas, con medio 

cuerpo asomado, los marineros insultaban al indio 

alzando los puños en evidente señal de disgusto. 

Algunos maldecían en inglés y otros en un dialecto del 

norte británico, quizás de Yorkshire.  
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Mientras tanto, Radiwij, se mantenía a flote 

como podía 

Sacudía brazos y piernas cual monigote, a un 

ritmo enloquecido, alejándose tan rápido como sus 

fuerzas le permitían en dirección a la costa de la Isla 

Grande de Tierra del Fuego: su isla, su tierra, su 

fuego. El último confín.  

Finalizando el siglo habría de comenzar a 

desaparecer La Patagonia de las leyendas. Radiwij no 

tenía idea de que todo cambiaría en pocos años. 

¿Dónde irían a parar, entonces, las cosas lindas para 

contarles a sus hijos? Poco a poco se esfumarían sus 

tradiciones, sus usos, sus costumbres. Se acallaría 

para siempre el sonido de la voz nativa. 

Desaparecerían los pueblos originarios y sus 

descendientes habrían de pasar la mitad de sus vidas 

reclamando tierras y derechos. Las estancias, 

propiedad del extranjero, por el contrario, proliferarían 

con lanares cada vez más refinados y 

se extenderían de Río Grande a San Julián. 

 

*** 

Los hombres en el barco, en tanto, lograban 

distinguir claramente su cabezota sobre las olas, y sus 
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cabellos negros iluminados por la gracia de Dios: el sol 

que se presentaba justo a tiempo esa mañana. Y 

como Radiwij se les había escapado nomás, avisarle 

al capitán era lo único que le quedaba por hacer a la 

desahuciada marinería.  

En seguida, todos se miraron a los ojos 

mostrando estar encubriendo un frío en el alma, un 

miedo, una aprensión, que hasta se podría decir que 

quedaron aterrorizados. Aquél era todo un mundo a 

bordo del HMS Gardiner. Un mundo poblado de 

marineros con una particular manera de vivir y 

sobretodo de morir. Cada uno en diferentes 

circunstancias. Esos hombres llevaban una vida 

arriesgada y corta. Hombres que a nada temían más 

que a las apresuradas decisiones de su capitán. Una 

vida dedicada al robo y a la violencia, al ultraje, al 

desprecio por los demás y a la piratería. 

Experimentados en la lucha cuerpo a cuerpo, sus 

actos podían ser brutales. Su ley era la codicia y con 

tal de conseguir los objetivos podían llegar a cometer 

las peores crueldades, las más increíbles atrocidades. 

Corsarios, bucaneros, filibusteros fueron a su hora 

asesinos, devenidos después en obedientes soldados 

que siguieron matando bajo las órdenes de un resuelto 
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capitán y medio loco, todos juntos, en una mezcolanza 

indecorosa, un pastiche, un amasijo de hombres de 

diferentes latitudes al servicio de su majestad a 

cambio de una mala paga.  

Es que ninguno se atrevía a dar la mala noticia. 

No había alguien con temple y coraje para enfrentar 

ese momento, de plantársele, de encarar con 

estoicismo el mal humor del capitán: el irascible Sir 

Lawrence Hillcock. 

Sir Lawrence Hillcock, galés, era ex arcabucero 

de un regimiento de línea  transformado luego en 

corsario como otros de su especie, hombre cruel y 

malvado, obsecuente de la corona británica. Para la 

Reina Victoria, sin embargo, no personificaba algo 

más que un simple pirata a sueldo, un merodeador, un 

buscador de botines entre tantos británicos como él 

que no paraban de dar vueltas por el mundo para 

asaltarlo cual aves de rapiña, para saquearlo 

impunemente en el nombre de reyes y reinas, o por 

mandato de Dios en algunos casos, robándolo una y 

cien veces, mil veces si fuere necesario, despojando a 

los nativos de todo lo que por derecho propio les 

perteneciera.  
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Es por eso que en el barco había una gran 

confusión. Los duros marineros temblaban como las 

hojas de mayo. Sabían que las represalias del capitán 

del bergantín HMS Gardiner, enterado de la noticia, no 

se harían esperar. 

 

*** 

 

Antes de arrojarse, Radiwij no reparó en el 

riesgo de morir de frío o, peor aún, de morir ahogado. 

Porque el frío a uno lo va adormeciendo, uno se 

aletarga, se anestesia hasta perder el conocimiento y 

muere sin darse cuenta; pero ahogarse es otra cosa: 

el tiempo que dura el burbujeo en los pulmones se lo 

padece conciente, se lo sufre con desesperación hasta 

la llegada del colapso.  

Él no lo sabía, pero el contacto con el hombre 

blanco trajo a su pueblo enfermedades desconocidas: 

el sarampión, la neumonía, la tuberculosis. Sin estar al 

tanto de las causas de sus malestares los pobres 

yaganes enfermaban y morían por centenares: 

hombres, mujeres y niños. Sobre todo los niños. La 

población, entonces, indefensa ante la calamidad, se 

fue minando hasta quedar pocos, apenas doce aldeas 
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en toda la región. Claro que Radiwij no le temía a la 

muerte, pero una cosa era morir por causas no 

determinadas, imprevistas, imposible de contrarrestar, 

y otra muy distinta era hacerlo en manos de los 

salvajes que lo habían forzado a subir a la gran canoa. 

No estaba dispuesto a tolerarlo. Por eso fue que 

Radiwij no hizo caso a esas contingencias y en su afán 

por recuperar la libertad entregó su destino a las 

oscuras aguas.  

El agua entró en su garganta como una flecha 

de sal. Le secó la boca. Estaba pálido y tenía la piel de 

mármol. Ya los labios se le habían puesto azules y su 

pulso era muy débil. Tosía sin parar. Se dio cuenta de 

que hacía un sonido extraño al respirar, como un 

silbido en medio del intenso gorgoteo. La poca 

capacidad para inflar sus pulmones que le quedaba la 

usaba para expulsar el agua cual torrente de su boca. 

Lava saliendo de un volcán. Uno tras otro se fueron 

produciendo mareos y náuseas que disminuían su 

ánimo. Le costaba mucho mantenerse a flote. Mucho. 

Y, como lo haría un pingüino moribundo, o un lobo de 

mar que no sabe que está acabando su existencia, 

comenzó a resignarse. Siempre es mejor perder la 

vida en un intento de fuga que ser atrapado por 
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extraños hombres blancos y barbados que hedían 

diferentes. Lejos estaba el pobre indio de saber a 

dónde diablos lo habrían llevado los malvados, forzado 

a embarcarse en esa canoa gigante con alas blancas, 

sobre seguro con malas intenciones.   

Entrecerró los ojos y miró al cielo, y creyó que 

lo miraba por última vez. A esa hora el cielo ya andaba 

queriendo disimular la negrura con las primeras luces, 

sus primeros tonos encarnados, cielo escarlata, cielo 

lindo, cielo sureño.  

De pronto, las puntas de sus pies rozaron algo 

sólido debajo del agua. Le volvió el alma al cuerpo. 

Eran las rocas mohosas de la costa norte de la isla. 

Sintió un gran alivio, y una esperanza, no quería 

morirse antes de regresar a su lugar en el mundo, su 

pueblo, su hogar.   

Como pudo, entonces, con el aliento corto y 

haciendo gala de un esfuerzo descomunal que los 

yaganes sacaban de lo más profundo de sus 

corazones, ayudándose con las manos entumecidas 

que a esa altura ya estaban azules, con sus dedos 

agarrotados, trepó al primer promontorio. No hizo más 

que pararse en él para que un muro de agua le 

golpeara la espalda como un azote y arrojara su 
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cuerpo de papel con tanta violencia que fue a caer de 

nariz sobre la playa pedregosa revolcándose entre la 

espuma.  

Radiwij quedó tendido un rato boca abajo. 

Tenía el cuerpo lastimado, con magullones, golpeado 

en las costillas y fieros cortes en la frente y el cuello, 

pero con el entusiasmo intacto. Había dejado atrás a 

los despreciables hombres raros, narigudos, pálidos, 

altos como la maleza, flacos como el coihue, de pelo y 

barba colorados que gritaban todo el tiempo.  

Se arrastró, buscó protección debajo de una 

saliente y evitó que el viento del oeste lo afligiera más 

todavía. Allí quedó tratando de recobrar el aliento y el 

calor en el cuerpo, tembloroso, resonándole los 

dientes, achinados sus ojos lastimados por la sal, en 

posición cuclillas sobre un felpudo de algas marinas, 

resbalosa alfombra verdinegra, soplando el cuenco de 

sus manos.  

Las algas de las aguas del sur contienen 

vitaminas, minerales y proteínas. Y una mínima 

cantidad de grasas. Los yaganes solían comerlas, y 

con ellas curaban también sus heridas. No había 

obesos entre los yaganes, hombres de pequeña talla y 

fornidos, tal vez porque las algas eran el alimento ideal 
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para sus dietas. Y cuando Radiwij y su gente, sin 

saberlo, buscaban incorporar yodo en la sangre, o 

hierro, o calcio, iban en su busca para tragarlas y 

sentirse mejor, para fortificar los huesos, las uñas, la 

piel y el pelo.  

Dejó que pasaran los minutos. Entretanto, imitó 

al hermano zorro y lamió sus heridas. Con la poca 

energía recuperada sacudió animadamente su 

cabellera y a las cortaduras frotó con algas. Eso bastó 

para tonificarse y recobrar en parte la quietud de su 

cuerpo, la armonía de su alma. Pero tuvo un 

sobresalto, en el momento que estaba dándose 

palmadas a las plantas de los pies una detonación 

llegada desde el estrecho hirió de muerte el silencio. 

Radiwij conocía ese sonido, le era familiar, era el 

sonido del palo que escupe fuego, era el sonido de un 

disparo de fusil.  

Levantó la vista y vio alas blancas volando al 

este. 

 

*** 

El capitán Hillcock, haciendo uso de las 

atribuciones disciplinarias que nunca le fueron propias, 

impulsado por su desprecio a la vida, había mandado 
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a fusilar al infeliz centinela, un muchacho que no 

pasaba los dieciocho, inmediatamente después de que 

el contramaestre se viera obligado a ponerlo al 

corriente. Ordenó que arrojasen su cadáver al agua sin 

recibir honores, ni una oración siquiera, cuerpo que no 

demoraría sino hasta la siguiente pleamar para chocar 

contra las rocas de la playa más cercana y quedar allí 

congelado, con el pecho abierto, esperando a que lo 

coman las gaviotas.   

Dos días atrás, que fue domingo, el arrogante 

siervo de la corona había ordenado apresar a Radiwij 

para llevárselo a Buckingham y ofrecerlo como ofrenda 

a su majestad, y ganar así su respeto y simpatía.  

Pensaba presentar al nativo como un trofeo, 

una curiosidad, una rareza del mundo animal al otro 

lado del océano. Le llevaba a la reina, además, sacas 

de nabos silvestres, cientos de semillas de un arbusto 

que daba exquisitos frutos morados, decenas de 

cueros de lobos marinos, y varias pieles de zorro que 

les había robado a los yaganes de Walanika. Y en una 

jaula improvisada, estrecha, había mandado a 

encerrar una pareja de gansos fueguinos que los 

nativos llamaban kaikenes, fáciles de atrapar durante 

el sueño, que seguramente hubieran muerto antes de 
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arribar a las Islas Malvinas donde el bergantín HMS 

Gardiner debía hacer un alto para reabastecerse antes 

de seguir su viaje de regreso a Inglaterra. 

En Walanika, aldea sobre la Bahía de San 

Sebastián entre la floresta, rodeada por los árboles del 

bosque, al reparo de los vientos, en los confines de la 

Tierra, estaba el hogar de Radiwij. 

 

*** 

 

Radiwij, indio tosco y de cuero duro, se repuso 

del frío y del jaleo. Sabía que cuanto antes se alejara 

de la costa norte de Tierra del Fuego más 

posibilidades tendría de llegar pronto con su gente y 

se alistó para dar inicio a la travesía. Pero antes tenía 

que comer.  

Con tres tiras de algas trenzadas ligó al 

extremo de una rama de lenga un duro pedernal al que 

sacó dos filos en dos minutos, uno por lado. Había 

pasado gran parte de su vida construyendo arcos, 

flechas, lanzas, boleadores. Armas que le sirvieron no 

sólo para cazar sino para defenderse de los ataques 

del puma cebado, jaurías de zorros y de los temibles 

onas que bajaban de las montañas a querer asaltar.  
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Obtuvo así su lanza, un arma eficaz en aquel 

tiempo y lugar. El hombre armado aumentaba su 

esperanza de alcanzar con éxito los objetivos, sea el 

hombre un nativo o sea el hombre un europeo. El indio 

lo sabía. Aguardó unos minutos tendido en la cresta de 

un picacho esperando a que llegasen los lobos 

marinos que, a esa hora de la mañana, nadaban hasta 

la costa para formar colonia y asolearse.  

Fue así que llegaron los lobos, y al cabo de un 

par de minutos Radiwij ya había atravesado fieramente 

a una cría con su primer lance, presa a la que terminó 

de matar asestándole tremendo golpe con una piedra 

en el cráneo impidiendo que la pobre bestezuela 

pudiera arrojarse al agua nuevamente y escapar 

malherida.  

Comió cruda su carne, bebió caliente su sangre 

y se llevó buena parte de su grasa ensartada en la 

punta de la lanza que terció al hombro antes de 

emprender lo que sería una larga y penosa caminata. 

Entre él y Walanika no solamente había un espacio de 

tierra por recorrer sino un tiempo difícil de medir en tan 

peliagudas circunstancias.  

Radiwij puso a prueba su bravura y partió. No 

sabía que estaba por comenzar una carrera. 
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Dio la espalda a la costa y comenzó a marchar 

tierra adentro dando graciosos saltitos. Evitaba pisar la 

escarcha en la turba. Sabía muy bien que una de las 

peores incidencias que podría ocurrirle era resbalar en 

el hielo y caer. Un hueso roto, un tendón 

comprometido, un músculo rasgado en aquella vasta 

soledad le hubiese significado una muerte lenta y 

dolorosa. Ya habría de llegar el momento de apurar el 

paso en tierra seca, en la turba mullida, llegado el 

mediodía, una vez que el calor del sol hiciese su 

trabajo. Bastó que trepara a la cima de los primeros 

cerrillos para echar su última mirada atrás. Radiwij 

sintió un gran alivio al ver cómo el bergantín HMS 

Gardiner se alejaba proa al Atlántico. Visto desde 

arriba y a la distancia, el bergantín británico se veía 

hermoso, brillante, presuntuoso, navegando a toda 

vela, viento en popa, en medio del azul intenso y 

profundo del Estrecho de Magallanes. 

 

*** 

 

Como era de esperar, las cosas no estaban 

bien a bordo. El aire que respiraban los marineros era 

tan espeso que podía cortarse al primer navajazo. 
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Unos con otros se miraban con recelo, por el rabillo del 

ojo, desconfiados, tal vez temiendo ser delatados al 

capitán por algunas pequeñeces sucedidas durante la 

travesía desde que el barco partiera del puerto de 

Cardiff o, tal vez, por ciertos deslices cometidos a 

bordo, que nunca faltan, para congraciarse con él, 

para ganar su confianza y gratitud por tan noble gesto 

de mansedumbre.  

Sir Lawrence Hillcock continuaba furioso, un 

toro de lidia en su redil. Arremetía contra los pobres 

grumetes, que no pasaban los catorce años, dándoles 

bofetadas del derecho y del revés. Era su modo de 

descargar la ira. No tuvo mejor idea que ordenar una 

docena de latigazos a media docena de vigías, por las 

dudas, y para que aprendan a permanecer todo el 

tiempo en alerta.  

Pero el asunto fue de mal en peor porque, en 

menos de dos horas desde que Radiwij se les 

escapara, hizo que colgaran en nombre de la corona a 

un segundo oficial que se había atrevido a esgrimir 

una ligera excusa. La silueta semidesnuda de su 

cuerpo colgando del palo mayor, azotado por el viento 

—triste figura la de un ahorcado—, se balanceaba con 

las manos atadas a la espalda. La excusa recurrida 
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por el infeliz no fue más allá de querer explicarle a su 

capitán que el descuido del desdichado centinela al 

quedarse dormido se debió a que llevaba setenta y 

dos horas sin pegar los ojos.  

 

*** 

 

Radiwij, entretanto, seguía su camino. Él no 

maliciaba que, a esa altura de los hechos, Sir 

Lawrence Hillcock había ordenado poner proa a 

Walanika. 

Ya se había derretido el hielo sobre la turba. 

Era cerca del mediodía y un cielo celeste ceñía el 

panorama. Una acuarela de paisaje. Boqueadas de 

fuego se reflejaban en los espejos encumbrados y el 

día se iba apretando a la inmensidad del páramo. No 

había viento. Una tenue brisa acariciaba todo 

alrededor.  

El viejo yagán se ocupaba de las tareas de 

correr y alimentarse. Menudas faenas a las que estaba 

sobradamente habituado. De pronto sintió caer una 

frazada sobre los hombros. El sol suele ser impío en 

aquella geografía. Entonces, Radiwij debió hacer un 
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alto. Llevaba seis horas de ajetreo y estaba lejos 

todavía de llegar a la mitad de la carrera.     

Un aguijón le hirió el estómago. Debía comer, 

mantenerse fuerte para llegar sano y salvo a Walanika. 

No obstante sentir el cuerpo arder y correr su sangre 

por las sienes, las andanzas en el agua y la carrera 

hasta allí lo habían debilitado. Guardó las fuerzas que 

le quedaban para llevar a cabo una tarea tan 

importante como ancestral: cazar.  

Agazapado, esperó al acecho que apareciesen 

los guanacos. Los guanacos suelen pacer en grandes 

manadas en los llanos. Radiwij conocía a fondo 

aquellas tierras y los hábitos de su fauna. Una hora 

debió esperar. Aprovechó la espera para pensar. Los 

yaganes pensaban durante sus largas esperas. Una 

vez surgida la manada, harto numerosa por cierto, el 

avezado cazador puso los ojos en un guanaco hembra 

que pacía distraído. Arrojó con destreza su pesada 

lanza que fue a dar justo en el blanco. Le atravesó el 

cogote.  

Radiwij sabía todos los secretos en el uso de 

las armas, su destreza y habilidad eran reconocidas 

entre los suyos.  
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La pobre guanaco intentó correr pero a los 

pocos pasos cayó malamente herida dando gritos 

parecidos a toses humanas. Radiwij de un salto le 

cayó encima para asestarle con una piedra en el 

cráneo. Las toses se acallaron en el acto.   

Para terminar con sus presas heridas, los 

yaganes tenían por costumbre darle un golpe en la 

cabeza con una piedra.   

Lo mismo hacían con sus enemigos, llegado el 

caso.  

Usó yesca y turba seca para encender el fuego, 

maliciando ser descubierto por el humo. Se obligó a 

hacerlo. Era necesario. 

Si una habilidad tenían los yaganes era prender 

el fuego y mantenerlo siempre encendido inclusive a 

bordo de sus canoas. El fuego representaba muchas 

cosas, era para ellos como su fuente de inspiración, el 

elemento que los invitaba a recapacitar. Un lugar 

donde reunir a la familia en derredor para conversar y 

hacer música.  

Debía arriesgarse, no le quedaba otra opción 

para sobrevivir. Fue así que sobre una roca calentada 

derritió la grasa del lobezno y untó su cuerpo para 

preservarlo del frío de la noche que, sobre seguro, iría 
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a pasar bajo las estrellas. Estaba conciente de que 

una vez oscurecido el cielo y la tierra no debía 

encender fogatas. Pensaba, no sin razón, que de 

noche también podrían andar los onas, el hombre 

blanco expedicionario, o los buscadores de oro (la 

fiebre del oro había llegado a la Isla Grande de Tierra 

del Fuego). 

Además, y después de haber padecido un 

rapto, le costaría volver a confiar en el hombre blanco 

y entregarse en amistad. Le bastó con sufrir tan sólo 

una vez la humillación para darse cuenta de sus malas 

intenciones. 

Radiwij se tomó su tiempo para almorzar. Los 

yaganes hacían las cosas lentamente. Todas sus 

cosas. Con el filo de un pedrusco seccionó un cuarto 

trasero de la guanaco, una buena porción la arrojó 

sobre las brasas quedando algunas partes más 

chamuscadas que otras, y devoró lo que pudo su 

estómago soportar. Los yaganes, los onas y los 

hausch comían tanto carne cruda como cocida. Para 

ellos, la carne de guanaco había sido el alimento 

frecuente en muchas generaciones. Con la carne 

amarga de las aves, en cambio, hacían una especie 

de caldo, un puchero que hervían durante horas, y 
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para mejorarle el sabor le agregaban algún que otro 

nabo silvestre, hongos, bayas, y una especie de 

chorizo que elaboraban con tripas de lobos marinos 

rellenas de grasa y carne cortada en trocitos.  

Usó la dócil piel de los ijares de la guanaco 

para fabricarse mocasines y un ridículo sombrero 

parecido a un bonete con el que se protegería del sol. 

De rodillas, con las palmas de las manos sobre la 

turba, agachado y de cara al charco, sorbió agua hasta 

saciar su sed. Después apagó lo que quedaba de la 

hoguera, reposó boca arriba a la sombra de un ñire 

solitario y, abatido por el cansancio, se quedó dormido.   

Durmió más de una hora. 

 

*** 

 

Súbitamente el viento cambió de dirección y las 

aguas se encresparon. Entonces, el capitán Hillcock, 

conocedor de su arte y oficio, ordenó arriar velas y 

anclar en la ensenada próxima a la punta norte de la 

isla: Punta Catalina, a esperar que las condiciones 

favorezcan nuevamente a la navegación.  
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El capitán seguía expresando su malestar, un 

enojo que no iría a cesar sino hasta reencontrarse con 

el indio insurrecto y volver a atraparlo.  

Lo había observado con su catalejo alcanzar a 

nado la costa. Y aquella imagen de libertad le dolía 

como una astilla clavada en el ojo. 

Tenía tiempo para especular. Acertó en prever 

el día y la hora aproximada que Radiwij estaría 

próximo a juntarse con su gente. Aguardaría 

pacientemente a que el viento lo acompañe y se 

prometió estar en Walanika antes de que llegara el 

indio para esperarlo con los brazos cruzados, a punta 

de cañón y el corazón pleno de odio. El malvado 

capitán se relamía con sólo imaginarlo, perfilando en 

su endemoniada mente la emboscada perfecta.   

 “Menuda sorpresa se va a llevar —pensó— el 

desgraciado”. 

 

*** 

 

Acabada su siesta, Radiwij echó una fugaz 

mirada alrededor, comprobó que estaban dadas las 

condiciones y se aprestó a reanudar la caminata. 

Ajustó con tientos los mocasines, se calzó el bonete 
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hasta las orejas y ensartó en la punta de su lanza un 

buen trozo de carne chamuscada.  

El páramo austral, tan bello como salvaje, tan 

lleno de vida y yermo a la vez,  mostraba su aspecto 

desolado. De todas las islas conocidas, la Isla Grande 

de Tierra del Fuego probablemente sea la más rústica 

y agreste.  

No obstante sus bosques y sus flores, sus 

frutos, su fauna, su sol intenso, sus aguas dulces y 

claras, la isla ofrecía un talante infecundo al que sólo 

estaban habituados los nativos. No les resultaba 

cómodo conseguir el sustento diario, especialmente 

durante los crudos inviernos y en la estación de las 

lluvias y las borrascas.  

Los yaganes eran un pueblo nómada canoero 

que habitaban en los canales fueguinos. Formaban 

sociedades no muy numerosas. Y en aquellos tiempos 

adversos para la vida al aire libre —fines del 

ochocientos—, optaban por asentarse lo que dura una 

primavera y su verano, siempre dentro de sus 

espacios, no más allá de las montañas, nunca lejos del 

mar. Su costumbre era vivir en refugios que construían 

entrecruzando ramas que después, llegada la primera 

nieve, abandonaban para emprender nuevamente la 
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marcha en procura del sustento, de la buena caza, de 

la buena pesca y de abundante leña seca. Sus chozas 

eran muy precarias y bajas (los yaganes varones 

como Radiwij no medían más de metro sesenta), y 

dejaban un pequeño boquete en la techumbre para 

que pueda escapar el humo de las hogueras.  

Eran miembros de una raza acostumbrada a 

vivir en un estado salvaje de paz, tolerancia y 

convivencia. A sus niños lo cuidaban con devoción, 

enseñándoles precozmente las habilidades y labores 

que irían a serles útiles en sus aventuradas vidas.  

Los hombres siempre estaban en alerta, 

fabricando armas, corriendo guanacos y conejos, 

pumas y zorros, cortando la leña, tejiendo las redes, 

tallando huesos hasta hacerlos flauta o sorbete, y 

defendiendo su territorio del ataque de los onas y otros 

peligros.  

Las mujeres, por su parte, fondeaban las 

canoas resguardándolas de los vientos y las 

marejadas, pescaban róbalos, recogían mariscos, 

juntaban caracoles, mantenían día y noche el fuego 

encendido, siempre el fuego encendido, preparaban el 

almuerzo, cosían los vestidos, parían, amamantaban, 

y cantaban alegres tonaditas.  
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A la hora de comer conversaban 

animadamente. Los yaganes no hablaban en voz alta. 

Sus voces eran como susurros en lengua háusi kúta. 

Tampoco reían, y no por desalegres, sino que el acto 

de la risa era un gesto al que no estaban habituados.  

  

*** 

 

Al caer la noche el bergantín seguía anclado en 

la ensenada. No hubo ron, ni cánticos a la luna, ni 

sones de acordeón, ni parranda sobre cubierta. Había 

un exceso de silencio a bordo. Con el susto todavía 

latente, la tripulación contenía su habitual vocinglería. 

Nadie osaba adelantarse siquiera a entonar las 

estrofas de su himno más emblemático: “God Save the 

Queen”, como era habitual que suceda durante las 

noches a bordo del HMS Gardiner en medio de las 

borracheras. Hasta el escocés: Paul Mackenzie, viejo 

lobo de siete mares, había escondido su gaita 

temiendo que el capitán en su iracundia, y harto ya de 

escucharla sonar, se la arrojara al mar. 

Ni pensar en bailar hornpipe, su danza habitual. 

El mundo de la marinería no precisaba pareja 

femenina para mover un rato los pies; por eso eran 
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inadmisibles las mujeres a bordo. Los marineros 

creían que ellas traían consigo la mala suerte. Su 

danza además no requería gran espacio. Sobraba con 

media cubierta de proa para bailar sobre el lustroso 

entarimado donde cuatro lámparas de aceite 

alcanzaban para alumbrarlo vagamente a esa hora de 

la noche.    

El viento era apto para desplegar las velas en 

caso de que hubiese soplado en el sentido deseado. 

Pero no, el viento soplaba al revés. En ese momento, 

al capitán se le dio por subir a cubierta y maldecir en 

anglosajón. Otra vez maldecir. Otra vez en anglosajón. 

Nadie se atrevía a pasar cerca de él. El anglosajón en 

boca del capitán era una mala señal. Fueron tan 

desaforados sus gritos que hizo estremecer a los 

marineros que dormían bajo cubierta en sus 

desaseadas literas malolientes, rescatándolos de sus 

horribles pesadillas, tornándolos a la vigilia.  

Todos los marineros se pusieron de pie y 

corrieron a formar como obedientes soldados. Lo 

hicieron en línea de tres en fondo, en un cuadro 

perfecto, esperando lo que parecía ser una inspección. 

Pero ninguna inspección sucedió bajo la luz de la luna.  
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Se conmovieron al ver a Sir Lawrence Hillcock 

engalanado con su uniforme de pantalón blanco y 

chaqueta colorada —reservado para ocasiones 

especiales—, y sombrero de penacho. Estaba parado 

cuan largo era, cuan malo era, sacando pecho, con los 

hombros echados hacia atrás y el cuello estirado. Su 

cara de cera mirando al sur.  

Arriba de su cabeza un mar de luces. Cirios 

encendidos centelleando. 

El capitán estaba parado sobre el puente de 

mando junto a la rueda del timón. Había 

desenvainado. Nadie se explicaba el motivo. Tenía  el 

puño derecho cerrado en el cabo de su espadín. 

Dos estrellas fugaces cruzaron sobre sus 

hombros por detrás de él, en perfecto contraste con su 

oscurecida silueta. 

Ya no gritaba. Ahora imprecaba entre dientes. 

A los rudos marineros les daba cierta impresión verlo 

así, moviendo los labios de ese modo, como un 

obseso, con la mirada perdida en el horizonte del mar 

cual un ciego, como alguien que mira sin ver, firme, 

juntos los tacos de sus botas, algo perfilado a la 

derecha, y esa horrible nariz ganchuda con dos 

enormes ventanas. Tenía el aspecto de un espectro. 
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De un aparecido. El capitán era la visión corpórea de 

un fantasma haciendo tiempo bajo la luz mortecina, 

amarillenta y triste, de un farol que pendía cerca.  

Sir Lawrence Hillcock miraba obstinadamente 

al sur porque al sur quedaba Walanika. 

*** 

 

Entretanto, Radiwij también miraba al sur 

aquella noche minutos antes de que se revelara la 

luna ante sus ojos. Miraba al sur y pensaba en su 

gente. Se sentía cansado, le dolían los pies y un poco 

también el alma. La lucha por sobrevivir y el 

desasosiego habían ido mermando poco a poco su 

ánimo.  

Claro que él miraba al sur de otro modo, con 

otros ojos, diferentes eran las cosas que le pasaban 

por su cabeza, otros eran sus deseos. Miraba la línea 

del horizonte. De un horizonte bajo un cielo que 

empezaba a poblarse de miles de puntitos blancos que 

los yaganes bautizaban con el nombre de sus 

parientes y amigos que no estaban.    

El Hermano Río Lushwaia no quedaba lejos. 

Radiwij podía escuchar su antiguo rezongo de agua y 

piedras. Eterno rezongo. Canto inmortal. Melodía 
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perdurable. Aguas que corrían torrentosas y frías, 

heladas, que anunciaban el comienzo del deshielo en 

las altas cumbres donde anida el cóndor y moran los 

dioses. Giraban los cantos rodados, giraban y 

creaban, aunque confusas, dulces melodías que iban 

llenando el aire de música y de ecos. 

Radiwij escuchaba fascinado la sinfonía de 

agua y piedras. La sinfonía que oyeran sus mayores, 

la que oirían sus nietos. Entendió que el hermano río 

habría de indicarle el último tramo de su camino a 

casa. Es que el río Lushwaia corría directo al sur, a 

desaguar su torrente helado sobre la Bahía de San 

Sebastián.  

Tarde asomó la luna y un rocío de plata ciñó 

con fuerza sus hombros. Más abstraído no podía estar 

el viejo yagán. Absorto y en cuclillas. Abstraído no sólo 

por la singularidad de la belleza del paisaje nocturno y 

sus reflejos, de un paisaje sin igual, perpetuo y austral, 

descomunal, sino porque sus pensamientos andaban 

queriendo elevarse, remontar el vuelo más allá que de 

costumbre.  

Quedó un rato al sereno, despejado, clara su 

mente.  



 148 

Para los yaganes permanecer en cuclillas 

significaba adoptar la posición más cómoda para 

relajarse y pensar. Radiwij no dejaba de mirar al sur, y 

mirando al sur recordó el rostro pétreo de sus padres 

cuando los halló muertos y sepultados en la nieve 

después de que cayeran al barranco durante aquella 

trágica tormenta.  

Habló un largo rato con ellos. Para Radiwij su 

padre era El Lucero, el esplendor, la luz que guía sus 

pies. Su madre, en cambio, Las Tres Marías: leche, 

amor, fertilidad.  

Tampoco podía apartar de la memoria los 

rostros de sus valientes amigos Cowilij y Meakol con 

sus cráneos destrozados por el impío garrote de los 

onas, defendiendo hasta las últimas consecuencias la 

aldea aquella mañana en que los onas irrumpieron a 

querer apoderarse de sus cosas.  

Los onas eran hombres altos y fuertes, de 

espíritu guerrero, temidos por sus constantes 

arrebatos y vandalismo, temidos incluso por los haush. 

Provenían de muy lejos. Unos de las tierras del norte, 

otros del oeste. Y algunos venían de Chile. Eran 

incansables caminantes, ambiciosos demandantes, 

intolerantes. En algunos casos raptaban a las mujeres 
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fuertes y jóvenes, las más sanas y las más rudas entre 

los yaganes para hacerlas trabajar en su provecho, 

sobretodo en la recolección de frutos y bayas, leña 

seca, setas, y huevos de gansos. Las hacían trabajar 

hasta que las pobres caían abatidas por el cansancio, 

o bien, muertas. 

Así permaneció Radiwij a lo largo de una hora, 

rumiando reflexiones y hablando con el Lucero y las 

estrellas. Y con Lakuta Le Kipa: la Abuela Luna. Y con 

el Hermano Río Lushwaia al que no veía pero sí 

escuchaba cantar.  

Habían transcurrido unas quince horas desde 

que saltara por la borda esa mañana. Se alegró al 

notar que rápidamente fueron sanando las heridas que 

se abrieron al caer de bruces sobre el pedregal, 

cuando aquella ola le azotó la espalda.  

No encendió fuego. Cenó carne fría, bebió 

abundante agua y se acostó a dormir debajo de una 

enramada que construyera con arte y maña antes de 

que se apagase la última luz de la tarde sobre la turba 

seca y mullida del último confín de la Tierra. Sintió que 

su cuerpo untado en grasa estaba protegido. No 

obstante se encomendó a los dioses confiado en que 

el rocío de la noche no se le calaría hasta los huesos, 
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y que al día siguiente, temprano en la mañana, iría a 

despertar para consumar su carrera a Walanika.  

Durmió hasta el amanecer. 

 

*** 

 

A la vez que esto ocurría en la isla con Radiwij, 

a bordo del bergantín las cosas se presentaban 

diferentes. Sir Lawrence Hillcock, contrariamente, no 

pudo pegar los ojos en toda la noche y bebió ron hasta 

el hartazgo.  

Como él no descansó, la tripulación tampoco lo 

hizo.  

 

Al amanecer su cólera seguía intacta. ¿Qué iría 

a explicarle a su majestad si no regresaba, al menos, 

con un ejemplar de muestra?, un espécimen raro 

como Radiwij, ¿cómo decirle que había sido por culpa 

de un inservible centinela, un incapaz, un botarate que 

lo dejó escapar?  

El capitán no lucía en la mañana como un 

auténtico capitán: orondo y gallardo, sino como un 

ebrio de taberna barata, un borrachín de mala muerte. 

Seguía enfundado en su uniforme de gala que ahora 
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estaba hecho un estropicio, desaliñado, astroso, con la 

chaqueta desabotonada y los tiradores caídos a los 

costados que no daban un capitán sino más bien un 

papagayo desplumado. Por haberse orinado, tenía 

mojado el pantalón a la altura de los genitales, todo un 

asco, y el sombrero de penacho puesto al revés.  

Había subido a los tropezones los once 

escalones que separaban su camarote del puente de 

mando. Al salir, mil alfileres se hundieron en sus ojos. 

Se obligó a entrecerrarlos. Era un espléndido día. 

Antes de dar sus primeras órdenes respiró hondo por 

la nariz y una bocanada de puro aire de mar llenó sus 

pulmones de al menos algo fresco. Mantuvo su cuerpo 

erguido lo mejor que pudo, respiró hondo otra vez, 

sacó pecho y mirando fijamente a sus capitaneados 

que esperaban formados sobre la cubierta reluciente, 

aseada en hora temprana, quiso hablar. Pero el 

desgraciado no alcanzó a decir una palabra. Se 

produjo un leve balanceo del bergantín a causa del 

inoportuno embate de una ola que lo hizo caer de 

narices, saliéndosele en la caída un zapato que tanto 

rodó por la escalerilla que fue a parar nada menos que 

a los pies de los marineros formados. 
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Todas las miradas convergieron en el solitario 

zapato, a nadie se le dio siquiera por esbozar una 

sonrisa. Dicen que el miedo no es sonso y de sonso 

nada tienen los marineros. Ése fue un gran momento 

para demostrar la teoría. Por eso los soldados 

conservaron el gesto adusto, hosco, estoico, esquivo 

de las milicias. Firmes y dignos permanecieron en 

medio de un silencio mortal que sólo alteraban con sus 

voces las hambrientas gaviotas revoloteando a la 

altura de los mástiles.  

El zapato siguió tirado allí, como un innoble 

objeto sobre la cubierta de un barco de guerra inglés al 

servicio de su real majestad, cual si fuese un juguete, 

un traste caído de costado. El desvergonzado sol se 

obstinaba en posar su luz sobre la hebilla de plata 

provocando tal destello que nadie en cubierta se privó 

de notar los detalles del zapato y advirtieron, además, 

que el zapato necesitaba un zapatero. 

Corrieron un segundo oficial y el timonel de 

turno para ayudarlo a levantarse y llevarlo de vuelta a 

su camarote, a su intimidad, y junto con él alguien 

cargó también con su zapato. Lo tendieron en su litera 

donde apenas cabía, con la irrevelada esperanza de 

que durmiese el resto del día. Pero el capitán, 
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conciente de la actividad que había estado 

programando en su desvelo para llevar a cabo durante 

la jornada, saltó de la cama maldiciendo otra vez en 

anglosajón. Trepó a cubierta con su pie descalzo y 

ordenó levar anclas e izar velas.   

El viento había cambiado de dirección. Ahora 

soplaba al sur, en dirección a Walanika. 

 

*** 

 

Algunas nubes lejanas y negras sobre el cerro 

Olivaia le indicaron a Radiwij que estaba lloviendo en 

las cumbres. En el llano, donde había pasado la 

noche, en cambio, era todo luz. Aunque temprano 

todavía, sabía que el sol estaría pronto por brillar. 

Deshizo la enramada que le sirvió de refugio, no era 

su intención dejar rastros. Nunca se sabe por dónde 

andan los onas o acampando los mineros. Y a pesar 

de que con éstos se había llevado bastante bien, 

después de lo sucedido con los hombres blancos del 

bergantín, les tendría cierta aprensión.  

No fueron pocas las veces que los mineros lo 

esperaron al yagán adentro de sus tiendas de 

campaña para intercambiar pieles por azúcar, o 
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galletas dulces que a los yaganes tanto les gustaba, o 

marmitas de hierro que les hacían más fácil la cocción 

de sus pucheros. Cierto día, Radiwij les pidió a los 

mineros un Remington y una caja de balas del calibre 

diez coma siete a cambio de una docena de pieles de 

zorro colorado flamantes, limpias y secadas al sol. 

“Con estas balas del diez coma siete será más fácil 

cazar guanacos”, habría argumentado el indio; pero 

los mineros vivarachos, que bien conocían el poder 

que les confiere las armas de fuego a sus poseedores, 

por las dudas, se negaron a negociar.  

Radiwij no demoró en partir más que el tiempo 

que le insumió tragar un pedazo de carne y sorber un 

poco de agua. Reanudó la marcha sin maliciar que, en 

realidad, seguía una carrera. Jamás el indio conjeturó 

que el mal nacido capitán tenía la infame intención de 

regresar a Walanika. En cambio, sí lo imaginó 

masticando bronca sobre cubierta, en el gran mar, 

muy lejos, rumbo al norte, dirigiendo su barco de 

regreso vaya a saber hacia qué remoto puerto.  

Se aprontó para iniciar la caminata final; con su 

lanza al hombro se puso en movimiento. Unas cuantas 

leguas lo separaban todavía de su familia y sus 

vecinos quienes, probablemente, a esa altura de los 
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hechos ya lo daban por muerto o perdido después de 

ver el modo violento como había sido tratado el pobre 

Radiwij cuando lo forzaron a subir en la gran canoa de 

alas blancas.  

 

*** 

 

Crujieron las cadenas y se levaron las anclas. 

Seis forzudos fueron necesarios para desenterrarlas 

del lecho marino tirando de la polea todos juntos y al 

unísono para luego ensamblarlas en sus fustes de 

babor y estribor respectivamente, asegurando que las 

dos anclas queden firmes, que no vayan a caer 

durante la navegación, lo que causaría un terrible 

incidente difícil de sobrellevar con éxito.  

Una vez seguras las anclas y después de un 

fuerte chasquido, de un estallido, de un descomunal 

latigazo, el velamen del bergantín se desplegó 

inflándose como un globo. Y atadas las cuerdas a los 

mástiles, listo para reanudar la marcha, rápidamente el 

HMS Gardiner comenzó a romper las aguas. Era un 

excelente barco el bergantín, manso, sumiso, liviano, 

de dócil pilotaje inclusive en aguas peliagudas, que 
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podía alcanzar una velocidad de hasta once nudos con 

viento a favor.  

Al frente del barco una sombra negra se 

perfilaba. Una figura que iba cortando el viento. Era 

como un fantasma venido de tiempos remotos. Era el 

mascarón de proa que reproducía a la Victoria Alada, 

tallado en madera de ébano. El capitán lo había 

mandado a labrar a un artista florentino en uno de sus 

tantos viajes a Venecia. Los hombres tenían orden de 

lustrarlo cada tres días con cera negra y óleo para que 

luciera brillante en los océanos, en los fondeaderos, en 

los puertos y en las contiendas. La Victoria Alada era 

todo un emblema. Sir Lawrence Hillcock la había 

elegido por la única razón de que le faltaba la cabeza, 

para que sirviera de advertencia a la tripulación, para 

que aquel que desviara su conducta o desobedeciese 

una orden suya, o tan sólo rezongara por cualquier 

motivo que fuere, o se quejara de la comida, del poco 

descanso o la falta de ron, terminara descabezado 

como ella. Más que en una advertencia la Victoria 

Alada se constituía en auténtica amenaza. Y no fueron 

pocas las veces que los marineros habían sido 

víctimas y testigos del escarmiento que hacía tronar el 

irascible capitán.   
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La última cabeza que mandó a cortar acabó 

con su cabellera enredada en un aro de hierro, 

colgada del mástil mayor para que las gaviotas la 

engullesen y pelaran hasta los huesos, y para que 

después se meciera cual grotesco coco blanco, una 

triste calavera mirando con sus cuencos vacíos hasta 

que, por fin, la arrojaron al mar. Durante una semana 

los atribulados marineros siguieron llamando a la 

calavera por su nombre: Francis Tompkins, el joven 

cocinero que un mediodía se aventuró a alterar la dieta 

del capitán sin consultarle.  

Sir Lawrence Hillcock no le temía a un motín. 

Razones le sobraban. 

 

*** 

 

Solía decirse por entonces que algunas 

mujeres yaganes tenían la mala fama de brujas. 

Radiwij, sin embargo, nunca lo creyó. Él sostenía la 

idea, y así lo hacía saber a los suyos, que la 

hechicería era un invento de los hombres blancos 

expedicionarios para amedrentar a los jóvenes y lograr 

su sometimiento, basándose en el espanto que esa 

posibilidad podía ocasionarles.  
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Caminaba pensando en eso cuando, de 

repente, escuchó un ruido que le era familiar. El astuto 

yagán detuvo los pasos y se agazapó. Oídos prestos, 

músculos en tensión, ojos bichando en derredor y la 

respiración en suspenso. El ruido venía de la arboleda 

a su derecha, era el ruido que normalmente hace una 

rama al quebrarse por la acción del viento o por el 

peso de la nieve acumulada. Pero, al no haber esa 

mañana viento ni nieve acumulada, el indio quedó 

pasmado unos instantes. Desconcertado. Reaccionó 

recién cuando percibió voces humanas que hablaban 

en un dialecto que él no entendía pero conocía muy 

bien. Eran hombres conversando.  

La reacción lo llevó a tenderse cuerpo a tierra y 

arrastrase unos metros hasta alcanzar un promontorio. 

No respiraba casi. Usó una matilla de abrojos para 

ocultar su cabeza y desde allí observó del otro lado. 

Vio a cinco onas montando un campamento en un 

escampado. Tenían sus caras pintarrajeadas con 

rayas y puntos blancos y negros. Mala señal. Cuando 

los onas se pintarrajeaban, con seguridad estaban 

tramando una venganza. 

Los onas eran indios rencorosos con aquellos 

que habían osado hacerles frente durante sus 
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incursiones, o con quienes pretendieran cazar en sus 

dominios al otro lado de las montañas. No le temían al 

hombre blanco y, si se daba la ocasión, lo asaltaban, o 

mataban de ser necesario. No les importaba nada. En 

tales casos, armaban grupos que salían prestos a 

escarmentar. Algunas veces llegaban hasta la costa 

mas nunca se los vio asentarse cerca del mar. Sus 

aguas parecían ser un elemento que los dioses no 

habían creado para ellos. No les importaba si el 

enemigo era el yagán, el hausch o el hombre blanco. 

Para los onas, las ganas de raptar, de arrebatar, de 

matar, estaban siempre presentes a la hora del 

desquite. 

Otra cosa no podía hacer Radiwij más que 

seguir conteniendo la respiración y aguardar a que los 

onas se fuesen. Claro que no se animaba a 

incorporarse y continuar su camino por temor a ser 

descubierto y terminar su vida con un flechazo en la 

espalda.  

Mucho no esperó. Una vez acabado el acampe 

los cinco onas marcharon a pie batiente hacia el oeste, 

uno a la zaga del otro, dejando atrás una tienda de 

cueros con forma de cono. A los cueros los unían 

entre sí y los ataban a una media docena de ramas 
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largas y gruesas que cortaban y clavaban en la tierra. 

A diferencia de los yaganes, que las hacían con ramas 

entrecruzadas, los onas construían sus chozas de este 

modo.  

Radiwij permaneció echado detrás de la matilla 

esperando que se alejaran lo suficiente. Los cinco 

hombres fueron bordeando la margen derecha del 

arroyo Awai, pequeño afluente del Lushwaia, hasta 

internarse en la arboleda.  

Perdidos de vista los onas, el yagán se puso en 

movimiento. Pero no alcanzó a dar cuatro pasos 

cuando atronó en el aire una irregular sucesión de 

disparos. En seguida se acallaron los ecos y el silencio 

se adueñó otra vez del lugar. Radiwij supuso, y supuso 

bien, que los onas habían caído en las garras de los 

hombres blancos quienes con sus palos de escupir 

fuego, y por alguna razón, los habían liquidado. 

Quedaron cinco cuerpos tendidos, regando con 

su sangre la hojarasca. Radiwij corrió al límite de sus 

fuerzas en dirección opuesta a la arboleda para 

alejarse de los demonios armados. No quería ser 

descubierto y que lo mataran a él también; para nada 

estaba dispuesto a pasar por ese trance. Y, no 

obstante su edad avanzada, la muerte continuaba 
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siendo un acontecimiento muy lejano en la medición 

que hacía del tiempo que le restaba por vivir.  

Imitó al guanaco en peligro, corrió y corrió 

dando zancadas. Saltó las aguas del arroyo hasta 

alcanzar la orilla de enfrente. Además de no ser sonso, 

dicen también que el miedo potencia la fuerza y el 

arrojo de los hombres y los hace arriesgar demasiado. 

Era el caso de Radiwij y sus circunstancias. Buscó 

esconderse rápidamente entre las breñas para no ser 

visto y allí quedó expectante. Se sentó en una piedra a 

relajarse y observar. Dejó que pasaran los minutos. 

Estaba agitado, con un gran susto todavía, el corazón 

en la boca, escarcha en el alma y un poco triste. 

Apuró la mente en tratar de comprender el 

motivo de su tristeza. No debiera sentirse triste si 

estaba yendo camino a casa. Tal vez haya sido porque 

los yaganes se consternaban con las muertes propias 

y ajenas, inclusive las de sus enemigos. Imaginó el 

espeluznante espectáculo de cinco cadáveres 

yaciendo a la sombra, en la arboleda, debajo de las 

lengas, de los ñires, del alto coihue, y cayó en la 

cuenta de que, en verdad, esta vez fueron los infelices 

onas quienes habían sido sorprendidos en una 

emboscada.  
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¿Quiénes eran sus verdaderos enemigos? 

¿Eran los onas, los hombres blancos, ambos? ¿Cuál 

es el valor de tener enemigos?  Radiwij dudó. No 

adivinaba con certeza la razón de la matanza que, al 

fin de cuentas, no fue sino una más entre tantas otras 

sucedidas en aquellas indómitas tierras australes. 

Recién cuando reparó que bien podría haber sido él la 

presa, se puso a temblar como una hoja y sintió frío. 

  

Por primera vez sintió frío. 

Faltaba poco para llegar a destino. Lo sabía. Y 

con la intención de apaciguar su ánimo se le dio por 

pensar un largo rato en Kalaia, su mujer, a recordar 

sus manos y su pelo, su vientre abultado, y mucho 

deseó tenerla al lado suyo en ese momento en que se 

sintió tan vulnerable.   

 

*** 

 

Una vez que ordenara poner rumbo a 

Walanika, el capitán siguió bebiendo en su camarote 

hasta quedarse dormido. Era la media mañana, 

minutos antes de las diez. Despertó al mediodía con 
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mucha hambre y un dolor de cabeza fatal que 

contribuyó a empeorar su malhumor.  

A los tumbos subió a cubierta. La orina en el 

pantalón se había secado, dejándole una ridícula 

mancha ambarina en la entrepierna. Se paró en el 

puente de mando donde se encontraba el fornido 

timonel de turno haciendo su tarea con los ojos bien 

abiertos y las manos firmes en la rueda, atento y 

responsable, comprometido como debe estar siempre 

el timonel de turno.  

Es obvio que para conducir el bergantín los 

brazos del timonel debían ser fuertes, recios, fibrosos, 

firmes a la hora de sujetar la rueda para poder estar en 

condiciones de sostener invariablemente el rumbo en 

mares donde el viento y las marejadas hacían sentir su 

poder descomunal. Inmutable en su accionar, Sir 

Lawrence Hillcock echó una ojeada con su catalejo. 

Lejos, sobre la faja de agua donde cielo y mar se 

avienen, había un nubarrón negro. No se interesó. 

Miró un rato largo la costa también. Nada parecía 

preocuparle.  

Después, con un rugido de volcán, llamó al 

Oficial de Guerra por su nombre: 
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— ¡Sir Wellington, preséntese!, — pero, el 

Oficial de Guerra no se presentó. 

La voz ronca del capitán era semejante a un 

estruendo. Quienes lo conocían  a fondo aseguraban 

que el capitán ensayaba frente al espejo. 

Discurseando frases, gesticulando, moviendo la 

cabeza e impostando la voz tratando siempre de 

tonificar las palabras mejor elegidas y emular de ese 

modo a los más destacados oradores de la historia. Su 

porfía era aprender a poner cada palabra en su exacto 

lugar a la hora de decir su arenga. Una práctica que 

para él fue todo un desafío y que, al fin de cuentas, le 

había rendido sus frutos.  

Miró desafiante a los hombres que hacían las 

tareas sobre cubierta entre quienes estaba, 

precisamente, el Oficial de Guerra Wellington y, 

clavándole una mirada propia de un felino hambriento 

sobre su presa otra vez gritó, no sin antes señalarlo 

con el dedo: 

 

— ¡Oficial de Guerra Sir Edgard Wellington, he 

dicho que se presente!, —pero Wellington, lejos de 

acatar la orden de su capitán, nuevamente no se 

presentó. 
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Puede decirse con certeza que el Oficial de 

Guerra Sir Edgard Wellington era una persona de bien 

y soldado valiente como pocos, un marinero esforzado 

y sagaz, refinado, culto, de buenos modales y 

comprometido con sus hombres. Estaba harto y tanto 

despreciaba al capitán que ya no aguantaba sus 

insolencias. Por suerte llegaría el día en que sería él 

capitán para comandar su propio barco. Claro que lo 

haría de un modo diferente. 

El joven Wellington había recibido educación 

en selectos colegios de Londres y en Cambridge. Hijo 

de una familia de irlandeses afincados en Londres. Era 

un joven bien aprendido. Se había alistado en la 

Marina de Guerra Real por pura convicción dado su 

entusiasmo en querer pasar la vida recorriendo los 

puertos del mundo. Le urgía su vocación de servir más 

que de conquistar.  

A no ser por este viaje a los mares del sur, a la 

lejana Tierra del Fuego al que fue asignado, jamás 

había padecido los embates de un loco como Sir 

Lawrence Hillcock. Creía, además, y lo creía 

firmemente, que la reina, su reina, la reina de todos los 

británicos era una mujer simplona, una más entre las 
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mortales, algo así como una idiota que apañaba las 

trastadas de Hillcock y de otros capitanes como él.  

Para Wellington la reina era la cómplice de un 

asesino, partícipe necesaria, y algún día, de algún 

modo, más tarde o más temprano, se lo querría hacer 

saber en su propia cara, en su propio palacio, sentada 

en su propio trono frente a sus propios lacayos. Era su 

mayor deseo. 

Sir Lawrence Hillcock estaba furioso con 

Wellington que lo había desobedecido dos veces 

delante de la tripulación. Ninguno a bordo tenía dudas 

de que era un joven atrevido. Nada hay peor para un 

capitán que sentirse desautorizado frente a los 

hombres que conduce, Wellington lo sabía. Como 

poseído, entonces, y echando chispas por los ojos, 

turbada su mente por el deseo incontenible de matar, 

con la velocidad de un rayo, y tan sólo para descargar 

su furia, Sir Lawrence Hillcock sacó su revólver de seis 

tiros y apuntó. Le disparó en la sien al pobre timonel 

que estaba haciendo su trabajo. 

Así resolvía los conflictos el capitán. 

El infeliz se desplomó sobre la balaustrada con 

la cabeza hecha añicos. Parte de sus sesos quedaron 

pegados a la barandilla como una gelatina 
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sanguinolenta. La nave, al quedarse sin timón, 

rápidamente perdió el rumbo y comenzó a rolar 

azotada por el viento y el oleaje, empezó a dar vueltas 

como un trompo, como si de pronto hubiese entrado 

en un inmenso remolino, en un vórtice de agua, al 

punto de ladearse peligrosamente sobre estribor y de 

casi zozobrar.  

En la brusca maniobra inesperada, dos 

marineros cayeron al agua perdiéndose para siempre. 

Lo cierto fue que la incomprensible reacción del 

iracundo capitán hizo que, en un instante, la tripulación 

del bergantín se quedase sin tres hombres de 

provecho. 

— ¡Jamás permitiré un motín a bordo de mi 

barco, una desobediencia, una insubordinación, y si yo 

debo morir por mandato sagrado de Dios, o por orden 

de su majestad, mataré antes a todos ustedes!, —gritó 

a sus hombres el capitán.  

En un punto, el capitán necesitaba y mucho los 

oficios de su Oficial de Guerra Wellington y en un 

punto, también, lo respetaba y le temía. Fue 

Wellington, precisamente, el que corrió, el que subió al 

puente de mando en tres trancos y el que asió con 

fuerza la rueda del timón antes de que el barco siga 
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escorando peligrosamente sobre estribor. Lo único que 

se podía hacer para salvar al bergantín que, para peor, 

estaba a punto de chocar también contra las rocas 

más apartadas de la costa, era recuperar lo antes 

posible su estabilidad.  

En el intento, Wellington se dislocó el dedo 

medio de su mano izquierda y una centella de fuego le 

recorrió el brazo. Se advertía el dolor en su cara. No 

obstante, y haciendo uso de una fuerza descomunal, 

girando la rueda del timón con rapidez, Wellington 

logró su cometido. El bergantín se enderezó para 

retornar a su posición vertical y seguir navegando 

como si nada hubiese sucedido.  

Los marineros sabían que urdir un motín para 

salvarse de las garras de su capitán no les daba 

garantía de evitar caer luego en garras peores, las 

garras de su Reina Victoria. Si el capitán Hillcock era 

un hombre despiadado, la reina lo era todavía más.  

Con su método de terror Sir Lawrence Hillcock 

impuso su voluntad y el orden retornó a bordo del 

bergantín HMS Gardiner, aunque la ojeriza con el 

Oficial de Guerra Wellington se conservara implícita. 

Se miraron a los ojos. Se estudiaron. Daba la 

impresión de que uno quería saltar sobre el cuello del 



 169 

otro. Con los labios apretados Wellington se tomaba la 

mano izquierda mientras dos compañeros del 

desdichado timonel envolvían su cuerpo en un lienzo 

blanco antes de arrojarlo luego por la borda. Un tercer 

marinero limpió la barandilla y otro joven asumió la 

responsabilidad de conducir el barco. 

 

*** 

 

Pasado el susto, el viejo yagán contuvo el 

impulso de dejarse vencer. Todo estaba en calma. Ni 

el menor ruido turbaba el silencio de la tarde. Parecía 

como si el tiempo se hubiese detenido junto con 

Radiwij. Era como si no existiera nada más que el 

páramo y sus propios pensamientos, y la imagen de 

Kalaia en su memoria. Permanecía con la cabeza 

entre las manos y las piernas encogidas. No se le veía 

la cara. La escarcha había desaparecido del suelo 

primaveral de noviembre y los pájaros no cantaban en 

la inmensidad. Una desolación.  

Para su mal, le dolían tanto las articulaciones 

que por un momento pensó que sus piernas no 

lograrían llevarlo hasta su casa. Aunque lejana, él 

deseaba fervientemente que Walanika estuviese al 
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alcance de sus fatigados pies. Y gracias a ese deseo 

decidió hacer un último esfuerzo. El rostro tosco, de 

piedra, de Radiwij, se fue entonces iluminando poco a 

poco con un guiño de esperanza enternecida y 

entusiasta. Y, sin darse cuenta, movido por los buenos 

pensamientos, volvió la vista al pasado y a su 

presente. Entonces, renovó las esperanzas y se 

preparó para ponerse en marcha una vez más.  

Para llegar a Walanika bastaba con hacer un 

arresto de no más de tres horas de penosa marcha. 

Era de suponer que tres horas de dura caminata en los 

páramos, tal vez cuatro, o cinco en el peor de los 

casos, para un yagán representaba una tarea menuda.   

Las circunstancias templan al hombre, y debido 

a las circunstancias en que se encontraba el pobre 

indio, débil y solo, lejos de casa, aturdido por el trajín, 

se obligó a sacar de lo más hondo de su bravío 

corazón una cuota extra de valor y arrojo que estaría 

dispuesto a prodigar. Así despejó sus dudas, tomó aire 

y, sin pensarlo dos veces, ajustó los tientos de sus 

mocasines, se acomodó el bonete hasta las orejas y 

reanudó la marcha enseguida después de echarse tres 

bocados de carne. 
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Tanto le dolía el tobillo a causa de una mala 

caída, hinchado y amoratado como estaba, que lo 

obligaba a renguear. Cortó una rama gruesa a su 

medida y la usó para ayudarse a avanzar entre las 

piedras, la turba y la espesura. Con la lanza apoyada 

en el hombro y el improvisado cayado, fue poco a 

poco consumiendo el camino.  

De pronto, el paisaje se le presentó distinto. 

Era un paisaje conocido. Había alcanzado los límites 

de sus tierras, las fronteras. Y vio los bosques. El 

corazón le daba golpecitos en el pecho, se sentía 

cerca de su gente. No obstante su aflicción, la fatiga, y 

el cuerpo adolorido, las ansias y el deseo de llegar se 

concentraron en activar sus sentidos. Pudo entonces 

percibir el aroma del mar, el rico aroma a la sal que 

traía consigo el viento. Levantó la cabeza y vio la 

ladera norte del Kalika más allá de los bosques, el 

cerrillo que quería encontrar. Hacia allí dirigió sus 

pasos, pasos cortos, algo pesados, en un postrero 

acto de arrojo, con el último aliento. 

Como pudo trepó a la cima, del otro lado 

esperaba Walanika, sobre la Bahía de San Sebastián. 

Radiwij se alegró de ver nuevamente su aldea desde 

lo alto del cerrillo. 
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Una vez recobrada la calma y vuelta la férrea 

disciplina, cada hombre hacía su trabajo callado la 

boca, como es debido hacer las tareas a bordo de un 

buque de guerra, en silencio, sin turbar a los demás: 

unos enlucían por enésima vez el maderamen, otros 

quitaban restos de hollín de los cañones con sus 

baquetas de bronce, los menos remendaban con 

soguilla y triple costura las rasgaduras del velamen, 

trepados en lo más alto de los mástiles en franco 

equilibrio. El cocinero y sus ayudantes también hacían 

lo suyo: un rico aroma a guisantes venía de la cocina e 

iba directo a las narices de los hambrientos marineros. 

Y un grupo de jóvenes grumetes se unía a la tarea de 

embellecer con óleo y cera a la Victoria Alada, sacarle 

lustre, sentados en sendos sillines de esparto que 

colgaban a ambos lados del mascarón, meciéndose 

peligrosamente sobre la estela de agua y espuma que 

iba dejando la proa del barco al navegar.  

A la vista, el clima marino indicaba que no iría a 

llover por el momento y que las condiciones de 

navegabilidad eran, por cierto, óptimas. Pero en el mar 

nunca se sabe, porque el escenario puede cambiar en 

menos de una hora, descomponerse el tiempo, 

oscurecerse el cielo y desatarse un chubasco mortal 
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de consecuencias irreparables. Miles de barcos en el 

fondo del mar dan cuenta de ello. Y miles de 

sobrevivientes relatan sus testimonios en las tabernas 

de todos los puertos del mundo. Si hay algo que los 

marineros temen cuando arrumban en aguas poco 

conocidas, como las aguas del Atlántico Sur, cerca del 

Estrecho de Magallanes, es que se desencadene una 

tormenta de esas que hacen temblar de miedo al más 

mentado.  

El bergantín alcanzó el extremo oriental de la 

isla y en impecable maniobra hizo un suave giro a la 

derecha para comenzar a navegar rumbo al sur. 

Aunque se veían algunos nubarrones lejanos, el sol 

daba de pleno sobre el reluciente barco.   

La costa oriental de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego, misteriosa y lejana, ofrecía un espectáculo 

singular: era un paisaje verde de lengas y de coihues 

cuyas ramas más altas rasguñaban el cielo, y arbustos 

repletos de frutas moradas. A la vista de los marineros 

el panorama se abría en una acuarela de flores azules 

y amarillas, de bayas coloradas, de viejos maderos 

retintos y resecos, de troncos tumbados formando 

verdaderos matorrales, troncos que cayeran al paso 
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inexorable de los años, o por la acción del viento, o por 

el peso de las nieves de agosto.  

El que se presentaba ante sus ojos era un 

mundo de árboles vivos y de otros que habían muerto 

hacía mucho. Árboles centenarios en algunos casos 

con sus cortezas resecadas por el viento antártico, 

troncos de madera cenicienta y un ramaje renegrido 

que formaban una espesa floresta harta de colmenas y 

de nidos. Era una costa de rocas enmohecidas sobre 

vasto pedregal, de crestas blancas en los rompientes 

cercanos, eternas lenguas de sal, y de capas de algas 

verdinegras sobrepuestas, hongos y sargazos, 

líquenes y plantas.  

Los marineros observaban con cierta 

curiosidad las numerosas e imperturbables colonias de 

lobos marinos asoleándose y aves pescando cerca. 

Gaviotas y cormoranes. Ostreros, becasinas, 

rayadores y chorlos. Todas juntas en perfecta 

armonía. Cada una buscando el sustento. Aves 

blancas, aves pardas, aves negras. Negras como el 

alma del capitán que se relamía a cada minuto que 

pasaba, a cada metro que el barco iba acercándose a 

Walanika.  
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Con buen clima y viento en popa, y según sus 

cálculos, la tierra de Radiwij no estaba a más de tres 

horas de regata a toda vela.  

Tanto Radiwij por tierra como el capitán 

Hillcock por mar seguían compitiendo en una trabajosa 

e improvisada carrera. Cada uno con sus dificultades. 

El motivo de uno distaba mucho del motivo del otro en 

querer llegar a la meta: Radiwij iba por el reencuentro 

con los suyos y, llegado el día, acabar pacíficamente 

su vida en aquella tierra que lo vio nacer. El capitán 

Hillcock, por su parte, para impedírselo, para romperle 

el sueño y prenderlo nuevamente, arrastrarlo con él a 

Buckingham cual si fuese un trofeo, un testigo, una 

prueba de su riesgosa incursión a los confines del 

planeta, como si el yagán fuese un fantoche destinado 

a entretener a su reina, a divertirla, un animal exótico 

llevado por el capitán a cambio de doce monedas de 

oro que irían a parar a su bolsillo.  

Dos hombres en pugna. Dos realidades. 

 

*** 

 

De aquí en más los hechos ocurrirán 

rápidamente. Todo lo que acontezca el resto del día 
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resultará vertiginoso. El desenlace será inesperado 

para todos. Nadie puede predecir lo que va a pasar en 

Walanika. Los dos hombres a un tiempo la avistarán: 

primero Hillcock la observará con su catalejo parado 

en su puente de mando. Se regocijará viendo la silueta 

de los pobres yaganes corriendo desesperados de un 

lado a otro de la aldea sin saber muy bien qué hacer. 

Por su parte ellos entrarán en pánico al ver el HMS 

Gardiner navegando de regreso, un barco que 

reconocerán de inmediato.  

En cambio, Radiwij, que había quedado en la 

cumbre del cerrillo haciendo visera con la mano para 

mirar mejor, preparándose para bajar la cuesta, no 

podrá dar crédito a lo que enseguida verá. El viejo 

yagán quedará con la boca abierta, temblando, tensos 

los nervios, porque allá abajo divisará la inconfundible 

figura del bergantín recortándose sobre el azul 

grisáceo del mar con su velamen desplegado, alas de 

nieve iluminadas por el sol.    

 

Una vez que el navío estuvo frente a la aldea 

de los pobres yaganes asustados, muy cerca de la 

costa, a unos cien metros de la playa, no más, se 
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escuchó claramente el vozarrón de Sir Lawrence 

Hillcock: 

— ¡Arriad velas, arrojad las anclas, preparad 

los botes!  

En minutos se desvaneció el albo de las alas, 

las anclas tocaron fondo y el bergantín hizo un leve 

giro hasta quedarse inmóvil, meciéndose suavemente 

sobre las olas, a la vista de todos. No sólo el malvado 

capitán se regodeaba sino que otros marineros 

también, marineros que ya comenzaban a mostrar sus 

dientes.  

Al ver lo que estaba pronto a suceder y antes 

de que los hombres blancos desembarcaran de sus 

botes, Radiwij reaccionó y comenzó a correr cuesta 

abajo por la ladera del cerrillo hasta alcanzar la 

planicie, perdiendo su bonete en la carrera. Se olvidó 

de su doliente tobillo, de su mareo, de su fatiga. En 

seguida se deshizo del cayado y siguió corriendo tan 

rápido como sus piernas le permitían.   

Llevaba la lanza apretada en un puño. Tal vez 

se vería forzado a usarla, a arrojar el último de sus 

lances. Probablemente sería su postrera cacería. En 

esta ocasión no correría detrás de un guanaco, de un 

zorro, de un conejo. Iba con la mente puesta en cazar 
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un animal más peligroso: a cazar un hombre, un 

hombre en particular.  

 

*** 

 

Dos botes se acercaron rápidamente a la orilla, 

Sir Lawrence Hillcock en uno y el Oficial de Guerra 

Edgard Wellington en otro, cada uno con seis remeros 

armados y un timonel.  

Enseguida que el capitán y sus hombres 

pusieron sus pies en tierra, Radiwij entró corriendo a 

Walanika por el lado opuesto a la costa. Blandía su 

lanza de rama de coihue y filoso pedernal, ante la 

incrédula mirada de su gente. De su boca escapaba 

una espesa espuma blanca. Tenía los labios de nácar 

y acero en las entrañas. Se produjo entre los yaganes 

una vocinglería en la que se confundieron gritos de 

alegría, pero también de miedo y ansiedad.  

Todos estaban impacientes, nerviosos, 

desorientados, tensos, inclusive los hombres blancos y 

su capitán cuando vieron venir corriendo a Radiwij.  

El indio era viento marino, era tempestad.  

Sir Lawrence Hillcock dio dos pasos atrás, fue 

su primera e impensada reacción ante la amenaza. 



 179 

Los marineros, por su parte, bien entrenados para 

hacerle frente a las contingencias, instintivamente 

levantaron sus armas y apuntaron al pecho de Radiwij 

que se aproximaba. Pero antes de que se produjera la 

primera descarga de fusilería una lanza redentora ya 

había comenzado a surcar el aire fresco de la isla 

proyectando su sombra fugaz sobre suelo fueguino. 

Fue un instante en que los yaganes callaron y 

el silencio, en aquel último confín, se oyó como un 

trueno. El silencio duró lo que demoró la lanza en dar 

en el blanco. En aquella inmensidad siempre llena de 

pájaros cantando, rumores de ramas y de hombres, 

entretanto, sólo se escuchaba un siseo cortando el 

aire.  

Nunca debió permitirse el imponente hombre 

blanco menospreciar la fuerza y habilidad de aquellos 

bajitos. La estirpe de varias generaciones de diestros 

cazadores, su linaje, su maestría, su sangre, corría por 

las venas del viejo Radiwij.  

El capitán debió preverlo. Era tarde. La lanza le 

atravesó la garganta. Cayó exánime y de rodillas. 

Murió en el acto. Dócilmente, el cuerpo se fue 

inclinando hacia atrás hasta quedar tendido a los pies 

de los marineros. Tendido en una playa austral, 
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derramada su sangre británica, sangre pirata regando 

criollo pedregal.            

Los ojos del capitán permanecieron abiertos 

unos instantes mirando un cielo celeste y blanco, fiel 

testigo de su agonía, que lo vio derrumbarse lejos de 

Inglaterra.  

A todos les duraba la confusión. Nadie 

reaccionaba. Inmóviles y conmovidos por la sacudida 

que les produjo semejante escena no se dieron cuenta 

de que Radiwij, sin detener su carrera, había recogido 

al pasar una piedra y, cual salto de un puma, se 

abalanzó sobre el cuerpo caído de Sir Lawrence 

Hillcock para asestarle un furibundo golpe en la 

cabeza y despedazarla al primer intento. 

Puede decirse que los yaganes de Walanika 

era gente afortunada. Estaban en su día de suerte. El 

Oficial de Guerra Sir Edgard Wellington reaccionó a 

tiempo y enseguida mandó un “alto el fuego” y ordenó 

a sus marineros que bajaran en el acto los fusiles. Miró 

directamente a los ojos colorados de Radiwij parado 

frente a él, jadeante, a menos de un metro, cara a 

cara, con la piedra ensangrentada todavía en las 

manos y su corazón queriendo saltarle del pecho, 

corazón bravío, alma de indio, nervios de acero, 
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esperando resignado el momento en que tronasen los 

palos a querer escupir el fuego que acabara con su 

vida y la de los suyos.  

Pero nada de eso ocurrió. Ningún palo escupió 

fuego. Muerto Sir Lawrence Hillcock, el Oficial de 

Guerra Wellington, ahora al mando, se quitó la 

chaqueta y cubrió su cabeza destrozada, dispuso que 

los marineros retirasen con cuidado y respeto la lanza 

atravesada en su garganta y cargaran con su cuerpo. 

Antes de abordar los botes, el Oficial de Guerra 

Wellington miró por última vez a Radiwij a los ojos y 

comprendió que el hombrecito no era un asesino, un 

salvaje homicida, y que pronto su alma recobraría la 

paz junto a los suyos en Walanika.  

Y luego de hacer una breve reverencia al mejor 

estilo inglés, él y los marineros partieron.  

Al cabo de unos minutos, los yaganes vieron 

desplegarse las alas blancas del bergantín HMS 

Gardiner y zarpar. Intuyeron que, al igual que los onas, 

algún día los hombres blancos regresarían 

fortalecidos, con las caras pintarrajeadas y su sed de 

venganza renovada.  

Por su seguridad, más temprano que tarde, 

debían irse de Walanika.  
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Y esto hizo el pueblo, dejó atrás Walanika, su 

aldea sobre la Bahía de San Sebastián. No mucho 

tiempo después de los sucesos, guiados por el viejo 

Radiwij, los yaganes partieron a encontrar otros 

parajes donde vivir seguros, cerca de las montañas, 

cerca del fuego, nunca lejos del mar.   

 

*** 

 

Tres meses de navegación separaban al 

bergantín del puerto de Cardiff.  

Instalado en el camarote del capitán, 

Wellington abrió la bitácora y tomó el diario de viajes. 

Quedó sentado unos minutos, copa de ron, pluma en 

mano, frente a la página en blanco. No sabía cómo 

empezar a narrar los sucesos acaecidos. La 

inolvidable jornada en que muriera su capitán. Le 

faltaban palabras. Pensó y repensó hasta que se 

decidió y comenzó a escribir: 

“Yo, Oficial de Guerra Sir Edgard Wellington, 

ahora al mando del bergantín HMS Gardiner al servicio 

de su Majestad, la Reina Victoria I de Gran Bretaña e 

Irlanda, en este día miércoles 24 de noviembre de 

1875, año del Señor, digo lo siguiente: la carrera a 
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Walanika ha concluido. Testigos de lo que esto escribo 

fueron los hombres. Los hechos ocurrieron del 

siguiente modo, tal y como voy a redactarlos…” 
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