Grises cicatrices
Los cobardes mueren muchas veces, los
valientes sólo una

de

José Vatalaro

El mejor momento de nuestras vidas será el que
nos permita olvidar que una vez lloramos…

Palabras preliminares del autor
El hombre, único ser supremo conocido
hasta el presente tanto puede caminar descalzo
sobre brasas ardientes como eludir el sueño
largamente. Usará manos y pies para alcanzar
elevaciones haciendo cumbre y también, si se lo
propone, permanecerá indemne inmerso en el hielo
al menos una hora. No será obstáculo para él correr
cien metros en diez segundos o sobrevivir sin
comida ni bebida

varios días. Aguantará la

respiración con apnea y acudirá a su memoria para
recordar todos los dígitos del número Pi, entre otras
cosas. Claro que estoy hablando de límites, los
límites del ser humano a los que sólo unos pocos
pueden alcanzar. Entiendo por límite a esa línea
existente o imaginaria que señala un espacio real o
ficticio y que no se puede o debe traspasar, esa
línea que conservamos cual un sello marcado con
tinta indeleble en nuestro juicio y razón, que indica
fin o traza separación.
Este es un libro que ronda los límites, un
libro cenizo, guardián de héroes y lacayos, titanes y
sicarios, custodio de viejas heridas que hoy son
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apenas grises cicatrices modeladas a mi modo por
la pluma y la palabra. Un libro escrito en forma de
cuentos imaginados que tomé de la cruda realidad.
Sea por acción, reacción o ambición, el hombre
puede lo que quiere, todo lo obtiene y se reinventa,
inclusive aquel que ha recibido una veintena de
heridas de espadas o de balas y sobrevivió para
luego, a regañadientes, lucir sus cicatrices narrando
con marcada presunción la historia y conmoción
que oculta en cada una de ellas.
Ese hombre no tiene nombre, es un ser
anónimo y probablemente el último héroe que nos
queda, pues andar sobre brasas, escalar montañas,
resistir sin comer o beber, aguantar la respiración,
correr rápido como el viento y tener persistente la
memoria siempre presta a recordar sólo puede
hacerlo un grupo de humanos extraordinarios; mas
poner el pecho y abrir el corazón en tiempos de
odio, antojo y pequeñez, ser héroe y villano a la vez
simplemente lo logran los valientes, chiflados
aclamados, aquellos locos de la guerra que se
mueren por vivir.
JV
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Ambición
Decir nuclear o decir atómica es lo mismo
cuando refiere a energía que se libera. No se trata
del resultado de una reacción sino un concepto más
amplio que incluye los conocimientos que permiten
su utilización. Se sabe que estas reacciones se dan
en los núcleos de algunos isótopos de ciertos
elementos químicos, siendo la más conocida la
fisión de uranio-235.
Y la pregunta es: ¿para qué?... para que
durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el
Departamento

de

Desarrollo

del

Armamento

Alemán desplegara un proyecto: “Proyecto Uranio”,
con vistas a la producción al menos de un artefacto
explosivo

nuclear

de

uso

militar

y

alcance

desconocido. El físico Einstein firmó una carta de su
puño al presidente Roosevelt previniendo de su
peligrosidad y éste, ni lerdo ni perezoso, abrió los
ojos y se adueñó del plan.
Fue así que en diciembre del cuarenta y
dos, como parte del proyecto Manhattan que
dirigiera Oppenheimer, se construyó el primer
reactor nuclear del mundo, un programa militar
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destinado

a

la

producción

de

plutonio

y

enriquecimiento de uranio. Los resultados no se
hicieron esperar y en el cuarenta y cinco fue
detonada la primera bomba nuclear que hasta
nombre clave tenía: “Trinity”, en mitad del desierto
de Álamo Gordo, Estados Unidos. La explosión fue
equivalente a diecinueve kilotones, una potencia
jamás

observada

por

el

ojo

humano

hasta

entonces.
¿Y con eso, qué?... con eso hubo mucho
entusiasmo, ambos proyectos finalizaron con la
construcción de dos históricos confites, una bomba
de uranio enriquecido: “Little Boy”, y otra aún más
poderosa de plutonio: “Fat Man”.
Lo que vino después tuvo origen en aquellos
años… debieron pensarlo antes.
***
Olvidadas en el nido de su memoria las
noches del te quiero, las caricias y la flor, Rosalía
descorrió la cortina, miró al sur y vio el destello al
costado de la laguna. Cerró los ojos. En segundos,
la intensa luz desapareció convertida en un titánico
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fantasma de humo negro-gris elevándose del suelo
y un segundo después el ruido atronador llegó
hasta la cuna y despertó al niño. Tan grande fue el
susto que, sin perder tiempo, ella lo alzó, lo oprimió
contra el pecho y salió corriendo llevando tan
preciado tesoro en sus brazos. Corrió sin parar,
mirando al frente, con la vista fijada en la boca de
entrada al refugio de cemento previsto para la
ocasión. Pero no pudo ser. La ráfaga caliente y roja
de un viento tempestuoso la alcanzó y arrancó al
niño de sus brazos. Al instante comprendió que
difícilmente volvería a verlo. Después, con las
manos vacías, llenos de lágrimas los ojos y aquel
grito desgarrador a pura boca franqueando doliente
su garganta, como saltándole del alma, no pudo
evitar que su cuerpo lacerado y ardiente rodase
entre guijarros, cascajos y arena envuelto en la
súbita condena de un aire caliente hasta perderse
de vista.
Y al fin sucedió…
Tres insaciables: Mr. Edwards, Topkin y Chi
Hao, por ambición o por dinero, sabiendo que
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echarían todo a perder y sin que nada les importe,
como si el mundo fuese un objeto de menor valía,
seres despreciables, rudos y brutos mandatarios,
energúmenos sin alma, bárbaros seres inhumanos,
oprimieron los botones.
Abiertas las bocazas en las entrañas de la
tierra, partieron raudos los misiles a sus destinos
establecidos.

En

minutos,

miles

de

bólidos

surcaban los cielos trazando en el límpido celeste
estelas blancas de la muerte. Por su sed y su
apetito, su avidez y su ignorancia, su poder y su
ansia, Mr. Edwards, Topkin y Chi Hao nos dejaron
sin casa. Hasta el campanario hecho de piedra y
quebracho, torre musical preliminar al Siglo XX que
ordenaran levantar los mandos normandos con tres
campanas centenarias y un carrillón, se desvaneció
ante nuestros ojos.
Y ahora no hay manera de evitar la
destrucción, ya lanzados los misiles no quedan
esperanzas. Estamos sentenciados. Será cuestión
de esperar el momento que las aguas comiencen a
enturbiarse y que el entorno fresco y natural sea
tristemente corrompido.
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Y vendrá la madrugada en que Juan, el
orillero, se haga a la mar a tender sus redes con la
madre de su hijo y su hijo también, a querer atrapar
lo que quede por pescar que será probablemente
nada. Y vendrá el turno que niños y mujeres sobre
la faz de la tierra roerán raíces resecas. Y, a pesar
de ello, lo sé, el corazón de Rosalía, si es que aún
vive Rosalía, resistirá, guardando en lo más
profundo la vana ilusión que las nubes se disipen
para reencontrarse con su hijo mas, presume, que
la Humanidad que no quiere morir tristemente irá
muriendo.
Hordas de infelices caucásicos, negros y
asiáticos deformes, carentes de dientes y cabellos
con llagas en el cuerpo apenas podrán caminar con
sus pies descalzos, sin uñas y ulcerados los dedos,
penosamente marchando entre las ruinas buscando
reconocer cadáveres bajo los escombros y algo que
engullir: aserrín, suelas, maderas, preciados objetos
que calmarán el hambre y ajustarán sus tripas al
nuevo modo de vivir. Y los ricos comerán insectos,
porque… ¿qué otra cosa podrán comer los ricos
después del caos?, huesos escaldados engullirá el
pobrerío, arcilla amasada con la sal de la tierra y
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beberán sus orines cuando les alcance la sed y
falte agua fresca en el manantial. Brasil habrá de
ser despellejado, despojado de selvas y la hermosa
África será un caluroso desierto, un páramo bajo la
densa nube de polvo, humo y arena. El norte será
disuelto, cubierto por un cielo gris plomizo, cerrado
y pastoso, tupido así como el olvido y la tierra que
conocemos otra será. Tierra yerma, tierra muerta.
Los países desaparecerán con su gente a cuestas,
acabará la marcha de la historia y lo que todavía
permanezca verde pronto será un inmenso arenal
desbaratado.
Entonces, si es que vive todavía, con sus
ojos claros, grandes, bellos y mirada intensa que
tanto gustan, Rosalía verá dos soles violetas. Mr.
Edwards, Topkin y Chi Hao lo verán si es que no
han muerto, y no por haber en el cielo dos soles
violetas sino uno reflejado en el espejo de sí mismo.
Y no será otro que nuestro sol, el original, el
ancestral rey de la vida, el recurrente astro que
calcinará despacio y sin piedad a los infortunados
sobrevivientes: temido efecto invernadero. Y digo
infortunados pues mejor sería morir en el acto, al
tiempo debido del estallido, que todo termine de
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una vez y no pase que corramos los conejos a
ocultarnos en las catacumbas al primer grito de la
alarma que, cual canto de sirenas, anunciará la
siguiente carnicería como pasa ahora que andamos
asustados a querer salvar inútilmente el pellejo
dentro de estos refugios arreglados para resistir el
holocausto, topos en madrigueras bajo la tierra
sobre la cual nacimos, túneles de oscuridad entre
infames residuos nucleares, toneladas de cemento
y acero, cúmulos de desechos humanos, brazos y
piernas, cabezas separadas de sus cuerpos con
tufo a carne quemada para quedarnos aquí, digo,
en estas guaridas malolientes esperando en vano
recuperar algo de vida, rezando el tiempo que nos
sea posible rezar sin creer siquiera en el rezo. Y si
es cierto que Dios aparece en señaladas ocasiones,
aunque yo no crea en Él porque me basta con abrir
los ojos para desconfiar, igual lo invocaré rogando
su protección. Es ésta la hora exacta de Dios para
hacer bien su trabajo, bajar de los cielos y que
suceda el milagro de frenar esta locura. Éste
debería ser por fin, y no otro, el instante culminante
para encontrarnos con Él cara a cara.
Afuera el aire se va tornando irrespirable.
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La destrucción será masiva. Del reino animal
deambularán fieras buscando carroña, aves de
rapiña y los eternos insectos, inmortales insectos.
Las mariposas, las bestias de corral y el hombre,
frágiles por naturaleza, sucumbirán primero. Y las
mascotas. Y los regios caballos. Y tal vez Rosalía
guarde un tiempo más de vida. Mr. Edwards, Topkin
y Chi Hao probablemente hagan lo propio. Vacíos
estarán los mares en corto tiempo, es decir, llenos
de peces deformes, contrahechos. En ríos y arroyos
ya se ha perdido el dulzor de las aguas y también
sus peces descamados comienzan a pudrirse
velozmente, los he visto repugnantes flotar en el
espejo de la laguna como plásticos amarillentos,
monstruos con branquias quemadas y ojos lilas.
Hasta los asquerosos buitres que revolotean los
cadáveres irán abatiéndose en un amasijo de carne
y plumas para caer luego a plomo cual fulminados
por un rayo sobre la dura superficie que los espera
debajo. A sus cuerpos se los devorarán los gusanos
que, más temprano que tarde, se les acabará a su
vez el festín.
Y correrán los años, y desfilarán obedientes
los siglos en su loquísima carrera por querer
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ganarle al tiempo, los milenios pacientes quizás
trascurran antes de que el planeta se recupere. No
lo sé, nunca estuvimos en este trance. Rosalía
habrá de ser historia junto a Mr. Edwards, Topkin y
Chi Hao. Y yo también. Todos seremos parte de la
función. Y no habrá libros donde conste lo ocurrido.
Y, cuando resurja el fenómeno de la vida, Juan el
orillero estará deshecho en polvo abrazado a la
madre de su hijo y a su hijo también junto a sus
redes y canoa. No quedarán recuerdos de ellos ni
de quien esto hoy escribe.
Pero un buen día el planeta renacerá como
renacen los planetas. Viejos andarines del tiempo
en el espacio, inacabables peregrinos astrales. Y se
irá recuperando la vida. No sé cuándo pero así
será. Poco a poco habrá de liberarse el planeta de
nubes tóxicas y dobles soles, de su aire enrarecido,
de su suelo allanado, yermo, yaciente, vaciado. El
cielo volverá al celeste, la tierra parirá y la
naturaleza pondrá cada cosa en su lugar iniciando
su tarea de dar frutos. Y vendrá la lluvia fresca. Y la
brisa acamará los pastos, y mecerán nidos las
ramas en los árboles. Los mares recobrarán su azul
y sus verdes valles y montañas. Pájaros enormes
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sobrevolarán las cumbres y otros más pequeños
cantarán al alba en el llano. Y los lobos aullarán a la
luz de la luna en las estepas. Y otra vez el búho
lucirá el oro de sus medallones en la noche. Y la
rosa será rosa otra vez. Y el clavel, clavel. Y los ríos
se llenarán de peces gordos, plateados y sabrosos.
Y de mariposas amarillas los prados. Y renacerán la
pera y la manzana, la lima y el limón, la uva y la
fresa. Y el lino azulará los campos. Y habrá prados
pintados con girasoles y bravos caballos sobre el
césped galopando. Entonces la vida sucederá,
ocurrirá del mismo modo que cuando la dejamos
morir, renovándose como tantas veces en siglos, en
milenios, en millones de años lo ha hecho. Y será la
nueva era, y otro el momento, y otro el espacio, y
anónimo será el tiempo que transcurra un laberinto
inextricable sin principio y sin fin. Y la Naturaleza
tornará a la rutina, volverá a su hábito, a su vieja
sensatez, a su manía de nacer y de crear como
sólo ella sabe crear, y lo hará aunque ya no existan
Rosalía y su hijo arrancado de sus brazos, ni torres
musicales de piedra y quebracho, ni campanarios,
ni carrillones, ni poetas para escribir el renacer.
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Artillería antiaérea
A mil metros sobre nuestras cabezas las
estelas comienzan a trazar una inmensa telaraña y
en su trama vemos brillar las finas siluetas de los
aviones cazas ingleses.
— ¡Los tenemos encima, —grita a todo
pulmón el Teniente Primero Casal, jefe de la
Batería “B” del GADA 601— prepararse para el
fuego!
Siento poco menos que fascinación, un nudo
aprieta la garganta y se acalambran los dedos de
mis pies que hace horas están hundidos en el
charco (había llovido toda la noche). Me puse el
casco hasta las orejas tolerando el peso del acero,
ajusté el barbijo de cuero y mis dientes, de tanto
estrujar la quijada, dolían. Apresto por enésima vez
el Oerlikon 35 mm, mi doble cañón amigo, ansioso
por escupir el fuego patrio, redentor, a las fauces
del pirata.
***
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Tenía a cargo un nido de artillería al sur de
Puerto Argentino en la primera línea de combate.
La hebilla del cinto molestaba, el correaje también,
los recuerdos de familia y todo cuanto cargaba
empezaron a oprimir mi pecho justo antes de besar
la cruz del rosario blanco de plástico con cuentas
leves que colgaba del cuello cual amuleto protector
que, sin ser yo un devoto católico, igual pesaba.
Casi no podía respirar y temblaban mis manos.
Hacía frío en las islas. No sé por qué miré la hora,
eran las nueve en punto de la mañana y en ese
crucial instante se me dio por pensar: “Siempre tan
puntuales los ingleses, tan flemáticos, inalterables
en sus usos y costumbres, exactamente a las
nueve, ni un minuto antes ni uno después nos
atacan”.
Despuntaba un tenue sol entibiando las islas
después de la lluvia.
***
Zumba la primera turbina de un avión en
vuelo rasante y nos sorprende su celeridad de
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centella. Desaparece detrás de los montes después
de soltar sus bombas.
Ensordece.
El ruido de las explosiones y el humo
después nos ponen los pelos de punta. “¡Hijos de
puta!”, escucho gritar a mi compañero de nido. No
me van a sorprender dos veces esos ingleses de
mierda y apunto al cielo mi cañón, mi máquina de
destruir, sueño con tumbar varios aviones ingleses,
disparar contra el pirata invasor hasta el frenesí. De
pronto una nueva centella, otro Sea Harrier gira y
rompe formación a la izquierda de nuestra posición.
Es el instante en que surgen brillantes ante mis ojos
y a la luz de la mañana dos escarapelas británicas
pintadas en sus alas.
El avión no está a más de quinientos metros.
“¿Dónde mierda está el Teniente que no da
la orden?, no voy a disparar si no lo ordena”. Hay
dos cosas que los soldados hacemos a la hora de
defender a la Patria de San Martín a esta parte,
cual un legado proyectado: esperar la orden del jefe
y nunca ceder mirando atrás. El Sea Harrier viene
directo a nuestras narices como un cuervo negro
suspendido en el aire. Cuatrocientos metros nos
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separan, ahora sí leo el telémetro. Lo tengo en la
mira de mi Oerlikon, tenso el músculo y el nervio se
altera cuando escucho el vozarrón pasado de
tabaco del Teniente Primero Casal: “¡Fueeegooo!”.
***
Invadido de una rabia inexplicable accioné el
disparador y cien proyectiles de las dos bocas del
cañón volaron de cara a la cabina enemiga. Era un
vómito de fuego cortando el aire marino del patrio
sur. Dejé mis ojos fijados en el avión que viró
humeante sacudiendo sus alas, claramente herido
de muerte.
“¡Viva la Patria!”, grité con todas mis fuerzas.
Un punto oscuro en contraste con el cielo
ganó mi atención. Era el piloto eyectado. Hizo una
cabriola en el aire y en el momento en que se
separaba de su asiento vi caer su cuerpo inerte
suspendido en el aire prendido al paracaídas. No lo
podíamos creer, el piloto del Sea Harrier que
acababa de derribar con mi cañón se ladeaba,
llevado por el viento, en dirección a nuestro nido.
***
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Cae cerca, a no más de cincuenta metros de
nuestra posición, el hombre no se mueve, todos
miramos expectantes, uno le apunta con su FAL por
las dudas quiera reaccionar. Mientras esto ocurre
sigo disparando mi Oerlikon contra los demás
aviones que se aproximan, los soldados en sus
nidos hacen lo propio. Es así que el cielo se llena
de un enjambre de aviones y de balas, cintas de
fuego yendo y viniendo sin saber todavía que uno
de los proyectiles del calibre .30 del avión derribado
había encontrado en su camino el pecho de mi
compañero haciéndolo estallar en pedazos.
Acaba la acción, esparcida su carne, riega la
turba sangre cordobesa.
***
Juan se llamaba, diecinueve años, nacido en
Las Palmas en un ranchito de lata. Hubo silencio,
callaron voces y armas, los cazas se retiraron luego
de lanzar sus bombas dejando atrás dos cañones
antiaéreos fuera de combate, seis ametralladoras
arruinadas y una decena de hombres muertos. A
los heridos no los contamos, vinieron los camilleros
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a llevárselos. En mitad del renovado silencio otra
vez el viento, el rumor de las olas, los gritos de
hartas gaviotas ajenas a esta guerra y la tenue voz
de un hombre pidiendo auxilio en inglés.
***
Fusil en mano me acerco, veo su cuerpo
envuelto en el paracaídas, enmarañadas con las
cuerdas sus piernas, no puede moverse. Respira,
sí, con dificultad. Con la punta del cañón del FAL
separo la tela que le cubre el rostro y lo que veo es
horroroso. El piloto inglés tiene los ojos cerrados a
causa de una gran mancha de sangre coagulada
marrón en la cara y en el pecho, ensartado hasta
los huesos hay un filoso trozo de metal producto de
una efracción de la cabina del Sea Harrier tal vez
ocasionada al momento de dar de frente con las
balas de mi Oerlikon.
En un punto siento lástima por él no
obstante mi aversión (los soldados en situación de
combate pasamos del odio y el rencor a la
clemencia y el perdón en menos de lo que tarda
cualquier otro mortal en rezar un padrenuestro), la
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imagen que proyecta el cuerpo caído a merced de
su destino tan lejos de casa, no pasa por alto ante
mis ojos humedecidos por el odio, como dije, y por
compasión. Bien podría ser yo el moribundo de
turno, o un compañero del pozo.
***
En una guerra nunca se conoce el final
hasta

que

el

final

acontece.

No

hay

dos

enfrentamientos iguales. Es que toda acción en
combate tiene fórmulas estratégicas que cumplir
pero más tiene imponderables, la sorpresa, lo
impensado. En tiempo y espacio el azar juega su rol
en circunstancias disímiles. Una bala puede pasar
cerca haciendo zumbar el oído de un soldado y
proporcionarle un susto y la misma bala, en cambio,
le dará de lleno en la frente abriéndole un gran hoyo
con salida posterior, desgarrando su carne, su piel y
sus huesos.
La fatalidad en estos casos se valúa. A la
vida y a la muerte, en toda batalla, la separan un
segundo de tiempo o un centímetro de distancia.
***
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Nunca supe por qué en aquel momento
crucial me pregunté por su familia: ¿Tendría esposa
el inglés, hijos tal vez, o andaba solo por la vida sin
nadie cerca más que yo, su enemigo de ocasión,
llorando su muerte?
Mejor para él, morir en tierras irredentas tan
ajenas a su vida luego de perder su avión derribado
por un anónimo soldado artillero del GADA 601
nacido en un caserío patagónico al sur del planeta
que no figura siquiera en el mapa, allá, en el culo
del mundo diría mi amigo “El Porteño”, un británico
que agonizó ante mis ojos para morir lejos de
Londres o Manchester, de Liverpool, de la bella
Belfast o de las tierras altas de Escocia.
Pero el hombre no había muerto, noté que el
hombre respiraba resistiendo como todo buen
soldado y, siguiendo al pie de la letra lo normado
por la Convención de Ginebra sobre toma de
prisioneros, decidí no dejarlo morir tirado allí en la
turba, preferí que la muerte lo esperase al final del
camino, que lo dejase vivir un poco más. Corté con
mi cuchillo un trozo de seda de su paracaídas para
apartar la sangre de sus ojos. Despacito los fue
abriendo y comprobé que eran azules, que miraban
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a los míos pero ausentes, ojos yermos de alguien a
punto de perder la vida. En segundos apareció el
miedo en su mirada, es que la ansiedad de un piloto
militar se reproduce al perder su nave y caer herido
de muerte en suelo extraño, tendido de espaldas
frente a un soldado bajo bandera enemiga armado
con fusil y clavándole la vista con cierta y fundada
desconfianza.
***
De pronto mi prisionero habla, una sola
palabra repite con su hilo de voz: “jóspital”.
No hay camilleros cerca. Es entonces que
llamo por radio a Puerto Argentino pidiendo auxilio
médico para un inglés caído en combate.
Entretanto, lo abrigo con mi capa de lluvia
tratando de no tocar el trozo de metal clavado en su
pecho no sin antes tomar el cuchillo de paracaidista
militar que llevaba en su funda sobre el costado del
muslo derecho, apoyo su cabeza en mi casco
levemente inclinada hacia atrás y espero ayuda
sentado en una piedra junto al cuerpo yaciente de
mi enemigo.
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Sin dejar de apuntarle observo apoyada en
la turba su mano blanca y zurda de pianista, dedos
largos y uñas cuidadas. Calmo el ánimo, repongo el
aliento y me doy cuenta de que estoy orinando mis
pantalones. En minutos llega un Jeep con chofer y
enfermero. Traen camilla y botiquín de primeros
auxilios. “No podemos traer la ambulancia hasta
esta posición, es pesada y la turba está mojada”,
me dice, con un dejo de malestar en su voz, el
chofer. Me aparto para mirar cómo hacen su
trabajo: acuestan con cuidado el cuerpo y sujetan la
camilla. Luego, a media marcha, las ruedas del
Jeep hienden el blando suelo llevando al infeliz
hasta el Hospital de Campaña en Puerto Argentino.
Yo cargo al hombro mi fusil, ajusto el casco
y regreso al nido a disponer mi Oerlikon con el que,
seguramente, iré a repeler otro ataque aéreo pirata.
***
Pasado ahora el tiempo, muchas veces me
pregunté si habría sobrevivido aquel piloto inglés.
Nunca conocí su nombre y nada supe de él…hasta
que llegó el día.
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Treinta y siete años después de finalizada la
guerra estaba yo tomando mate bajo la parra del
patio trasero de mi casa en Villa Alicurá cuando, de
repente, alguien hizo sonar las palmas frente a la
puerta de entrada. “Qué raro, ¿gente a esta hora un
domingo?”, me pregunté. Mi esposa Juliana fue a
recibir la visita y al cabo de unos minutos regresó al
patio acompañada de un hombre y una mujer de
cabellos rojos. El hombre parecía mayor de lo que
realmente era y la mujer, joven y bonita, con
visibles arrugas en el alma. A él le faltaba un ojo
(llevaba un parche negro), cojeaba de una pierna y
el brazo izquierdo sujetado en cabestrillo con un
artificio de cuero.
***
— Hola, señor Benítez —dice el hombre,
con marcado acento extranjero—, soy su antiguo
enemigo: Wilbur Swanson, comandante retirado de
la Real Fuerza Aérea, el piloto aquél que fue herido
de muerte y que usted socorrió… vine a darle las
gracias por elegir no rematarme en el suelo, en la
turba, le debo mi vida. Siempre pregunté por usted,
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esperé mucho este momento, quería conocerlo, mi
esposa y mis hijos se lo agradecen también… y mis
seis nietos allá en Birmingham.
Entretanto el hombre habla yo, altamente
sorprendido, termino de dar el último sorbo a mi
mate amargo recién cebado haciendo tanto ruido la
bombilla que, a los oídos pocos entrenados de un
inglés, ha de parecerle un acto primitivo propio de
un indígena, algo así como un rito tribal nativo o
peor aún, que me estoy drogando con una especie
de hierba autóctona, alucinógena, cultivada en esta
parte del planeta.
El hombre se acerca lentamente arrastrando
un pie, rengueando pero erguido, lleva en la mano
una caja de madera lustrada y en los ojos su
sincera gratitud. Yo, extrañado, reacciono, dejo la
pava y el mate a un costado en el suelo y con cierto
esfuerzo me levanto de la silla de paja. Tiembla mi
cuerpo, no sólo por la emoción del reencuentro sino
por aquel balazo casual en la rodilla a última hora
del último día que me tiene a mal traer, y me paro
frente a él.
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— Linda tarde para matear —sorprende
vivamente—, le traigo un regalo.
— ¿Un… regalo?
— Más que un regalo, un trofeo de guerra.
— ¿Para mí… un trofeo de guerra?
***
Hoy recuerdo que el hombre con lágrimas
en los ojos suspiró, extendió su mano y con claro
gesto benevolente me ofreció la caja de madera.
Contenía la caja el obsequio que nunca
hubiese imaginado recibir, un legado, sí, un objeto
que me hizo pensar en aquel aciago momento
vivido por dos valientes soldados enemigos en el
campo de batalla una mañana de junio del ochenta
y dos, a las nueve en punto de la mañana, hora del
primer ataque inglés, cerca de Puerto Argentino.
Envuelto en un paño azul había un trozo de
metal de su Sea Harrier que abatí con sucesivas
ráfagas, intenso fuego de mi Oerlikon, era aquel
pedacito de avión que le extrajo del pecho un
gaucho médico militar del Hospital de Campaña
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salvándole la vida, y que hoy guardo con marcada
devoción y respeto.
***
“Vengan, tomen asiento, usted lo ha dicho,
señor: la tardecita está linda para matear, voy a
calentar la pava”, concluye Juliana, al tiempo que
les alcanza dos sillas.
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Ayacucho
Las cosas se ponen dificultosas para ellos.
Ya queda poco del aquel poderoso Ejército Realista
súbdito de la Corona cuyos hombres huyen bajo el
sol de la tarde, claramente no está para bollos el
horno, dicen sus soldados que escasea la comida,
arrecia el viento norte y, limitados en su acción, ya
no queda munición. Las aguas corren infectadas de
cuerpos flotando, enmugrando con sangre imperial
el río y el manantial.
Es el nueve de diciembre del ochocientos
veinticuatro, año del Señor, y acaba de concluir la
refriega.
¡Ganamos Ayacucho!
El suelo late en la Pampa de Quinua, sudan
los cardones, callan sus voces zorzales y teros y
unos pocos abatidos se desbandan malheridos.
Han sobrevivido. Otros cuerpos enemigos, tendidos
en el campo, apenas si quedaron para llenar surcos
y madrigueras, no hay humano que se haga cargo
de la carroña imperial.
Carne y huesos serán cena del puma esta
noche.
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Las tropas del General Sucre dimos buena
zurra al Ejército Español. Para los historiadores
será, tal vez, la victoria decisiva. No hay que
demorar la libertad, no mucho más, el pueblo clama
su independencia y de nosotros depende.
Ya enterramos a nuestros caídos, clavamos
cruces de palo en la tierra removida y rezamos el
rosario. Ahora sosegaremos el ánimo, repondremos
las fuerzas, lameremos las heridas, ensebaremos
nuestras bayonetas y mañana marcharemos a
Bolivia, al alba, en fila, hasta Tumusla en penosa
caminata. Y lo haremos antes de que engorde el sol
su figura y caliente la sesera. Con la sesera caliente
no se piensa bien una batalla. Y allí, en Tumusla, la
tierra de Juana, quizás tenga el gusto de achurar
con mis manos a Olañeta, el jefe militar del último
foco de resistencia realista que queda en estos
pagos.
***
No habrá de tener esta suerte el soldado
narrador, dicen que Olañeta ya fue ejecutado por
uno de sus oficiales en Tumusla. Después de
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Ayacucho empezaron a desertar sus hombres y a
traicionar la causa española sin objetivo ni destino.
***
Ansío, y ansiamos los bravos guerreros, que
Ayacucho sea la batalla que ponga fin a la
insistencia española. Los procesos de liberación
iniciados aquel mayo del ochocientos diez en el
Cabildo de Buenos Aires deben hoy tener sus
frutos.
Mi General descansa a esta hora sombría
de la tarde debajo de un quillay. Se lo ve relajado,
de cara al cielo, roncando un sueño despacito luego
de cruenta pelea. Para él, guerrear es su norte.
Fueron muchos los maturrangos que cayeron
arrodillados ante el filo de su espada. Yo los vi, con
estos ojos yo los vi. Juro por Dios que los vi.
Antonio José de Sucre merece que sus soldados
velemos ahorita mismo el sueño de un héroe, el
reposo de un guerrero. Tal vez esté evocando a su
madre que perdió a los siete, tal como nos contara
su edecán en rueda de mate y pitada.
O repasando su arenga:
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“¡Soldados, del esfuerzo de hoy depende la
suerte de América del Sur; otro día de gloria va a
coronar vuestra admirable constancia, soldados:
viva el Libertador Bolívar, Salvador del Perú!”.
Hoy establecimos un perfecto ángulo de
ataque. Formados a la derecha los batallones
Botijeros, Pichincha y Caracas al mando del general
Córdova. En el ala izquierda los Húsares de Junín
con el general La Mar. Al centro los granaderos con
el general Miller a la cabeza. Y en reserva los
batallones Rifles, Vencedor y Bargas comandados
por el general Lara.
Hace una semana, el domingo, tocamos
tierra peruana reclamando libertad y fuimos bajando
hasta la Pampa de Quinua donde llegamos anoche,
extenuados, al límite de fuerzas. Los criollos vienen
sufriendo desde hace tiempo las rebeliones internas
de los realistas que suponen nuevas borrascas,
negros turbiones complicando el futuro. Sabemos
que el enemigo proyecta disensiones políticas y el
testimonio de sus discordias se expresa en las
recientes refriegas de las tropas liberales del virrey
y las dirigidas por Olañeta.
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“¡Iniciaremos la batalla a las once con el sol
a la derecha, la historia nombrará Ayacucho a
nuestra gesta heroica!”.
Y a las dos de la tarde los realistas ya caían
derrotados. Su jefe detenido y gravemente herido.
Nuestro héroe, Sucre, notable estratega militar que
todavía no cumplió los treinta, elaboró un plan que
fue obra de arte militar, hizo desplegar dos alas
laterales y una grande en el centro.
Así despedazamos a las tropas españolas.
Ya ganó en Pichincha y adhiere al liderazgo
de Bolívar.
Cuando lo vemos desenvainar montando al
galope su pintado de pelo lustrado, correaje de
plata, cargando fiero y al grito de “¡Viva la Patria!”,
con ojos colorados de sangre y odio contrastados, y
venas azules sombreadas en el cuello, veo nomás
al demonio envuelto en capa encarnada apurando a
los soldados a su última morada.
Su espada es tridente y su morrión dos
cuernillos.
Será bueno que Sucre sea por fin el forjador
de la paz en Bolivia. Seguramente lo será. Sus
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soldados creemos que los hombres del futuro lo
habrán de considerar entusiasta jefe militar que
defendió un gran proyecto político.
***
El soldado narrador entristecería hasta el
brotar de sus lágrimas con sólo saber que ninguno
de los méritos de Sucre impedirá que seis años
después de Ayacucho lo asesinen en emboscada y
dejaran su cuerpo a merced de las alimañas. Y será
en el marco de feroces guerras civiles tristemente
libradas, innecesarias, luego de la caída final de los
realistas.
***
Entretanto yo, Nicanor Méndez, nacido en
Pampa de Chilca, lancero del Ejército Libertador y
herido en una pierna soy testigo de que el General
Sucre y su Estado Mayor acuerdan con sus firmas
en este campo de batalla, a la sombra de un molle
viejo, corriendo leve brisa, a una hora de finalizado
el combarte, con sangre y sudores chorreantes
todavía, la rendición de los jefes españoles.
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A partir de esta batalla, creo yo, Perú
debería comprometerse a pagar los servicios
prestados y nosotros, vencedores de Ayacucho,
héroes y mártires de la guerra por la independencia,
nos haremos cargo de respetar la integridad física y
moral de los oficiales y soldados derrotados.
***
Pobre

el soldado

narrador,

valiente

y

entusiasta. Imaginemos su cara y caída del ánimo
de haberse enterado que años después algunos
historiadores dirán de Ayacucho fue una batalla
precedida de un acuerdo masón que fingió un
enfrentamiento armado con resultado final acordado
de antemano.
***
Hoy murieron dos mil soldados americanos y
españoles. Será poco creíble, como malician ciertos
apátridas que he escuchado porái, montar mañana
un simulacro de batalla con semejantes costos
humanos. Ellos apilaron y quemaron sus muertos.
Nosotros, en cambio, abrimos ochocientas noventa
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y tres tumbas en las entrañas de la tosca para
enterrar bajo la piedra a los nuestros y rezarles
padrenuestros. Aquí dejaremos camaradas muertos
al partir mañana, y la eternidad dará cuenta de sus
nombres. Sus almas estarán a salvo. La muerte
llamó a sus puertas por una causa noble y justa.
Lo sabemos… Dios lo sabe.
***
Interesante y macabra será la suerte que
correrán los oficiales americanos que participaron
en Ayacucho. Sucre asesinado en una emboscada.
El general Córdova liquidado en el ochocientos
veintinueve por un ignoto oficial inglés. El general
Gamarra, Jefe del Estado Mayor, consumido en la
hoguera de las guerras civiles e intrigas políticas,
veinte años después de Ayacucho perecerá en
combate después de intentar anexar Bolivia al Perú.
Simón Bolívar, por su parte, morirá solo, deprimido
y agobiado por enfermedades y culpas: “He sido
víctima de mis perseguidores ─dirá Bolívar─ que
me han conducido a las puertas del sepulcro”. Por
último, el General San Martín, en Europa exiliado,
penará en su casa de Francia tristemente olvidado.
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Sería una pena para el soldado narrador que
nunca imaginó semejantes injustas derivaciones.
Unos pocos granaderos regresarán a caballo a
Buenos Aires en febrero del ochocientos veintiséis,
dos años después de Ayacucho. Nadie los
esperará. No atañerá su regreso a la vida después
de tantas muertes y la victoria y no habrá un alma
en la ciudad dispuesta a rendirles homenaje.
Faltarán las ceremonias en honor a quienes
llegarán tan maltrechos.
Trece años pasarán lejos de sus hogares los
soldados desde el combate de San Lorenzo en el
ochocientos trece. Cien fueron las refriegas al fin,
previó San Martín, cien pruebas de resistencia y
valor defendiendo la causa de la emancipación.
El lancero Méndez Nicanor, nuestro soldado
narrador, todavía no sabe y nunca sabrá que dejará
su vida en brazos de Sucre allá en Pampa de
Quinua terminada la batalla, lejos de casa, a causa
de una herida de sable en la entrepierna izquierda
que no para y no para de sangrar.
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Bautismo de fuego
De niño, Antonio, quiso ser piloto de guerra
y llegado el momento se alistó en la Escuela de
Aviación Militar. Allí estudió y en el ochenta se
graduó con la mayor calificación posible de obtener.
No fueron pocas las veces que lo felicitaron por la
labor cumplida en rutinas, operaciones y ejercicios,
se le notaba empeño y sacrificio. Luego, con la fe
en alto, viva la esperanza y el patriotismo siempre a
flor de piel, el Alférez Antonio Canals se incorporó
al escuadrón de Dassault Mirage III EA y un día de
junio, sacando pecho, gritando fuerte junto a otros
camaradas juró a la Patria seguir constantemente a
su bandera y defenderla hasta perder la vida.
Sus padres acabaron aceptando la vocación
militar del hijo y cedieron frente a su ardiente deseo
de alistarse para guerrear en tiempo y forma,
circunstancia y lugar.
Y el momento llegó.
En la mañana de un dos de abril comenzaba
la epopeya. Tuvo, Antonio, entonces, la ocasión de
poner a prueba su coraje y su lealtad. Absortos
quedaron sus padres luego de que fuera citado a
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reportarse en la base militar de Río Gallegos. ¿Qué
estaba ocurriendo ese día, por qué citarlo a
presentarse en una base militar lejana y sureña a
tan temprana hora? Él no lo supo hasta pasado el
mediodía en que, a bordo del vehículo de transporte
de tropas junto a una veintena de soldados del
Regimiento de Infantería de Marina 5, le fue
informado por el capitán que lo llevaban a alistarse
“para combatir y desterrar de una vez y para
siempre a los piratas ingleses de las irredentas Islas
Malvinas”.
Grande fue su sorpresa y entusiasmo.
“Tras un manto de neblina, no las hemos de
olvidar…”. Una marcha hasta allí desconocida
comenzó a escucharse mañana, tarde y noche por
la radio y la televisión en todo el territorio de un
eufórico país. Enseguida la aprendimos. En las
escuelas los niños la cantaban a boca llena y en
coro. No faltaron los autos, camiones y micros que
llevaran

flameando

una

banderita

argentina

prendida en la antena o del espejo retrovisor cual
una demostración cabal, como símbolo de polémico
orgullo y antiguo patriotismo que venía durmiendo
la siesta entre nosotros desde aquella revolución.
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La Plaza de Mayo y otras, repletas de gente,
estallaron de júbilo. El pueblo, exultante, saltó a las
calles como en el ochocientos diez frente al Cabildo
de Buenos Aires. Se trató esta vez de atacar al
colonialismo inglés, abofetearlo por las vías de
hecho era el objetivo, un arranque de locura que los
argentinos creímos posible. Tal vez intentando
remedar aquella gesta heroica cuando Sir William
Carr Beresford pretendió usurpar estas tierras en
nombre de la corona británica y fuera repelido con
arte y maña por los fervorosos héroes civiles y
militares, criollos y españoles, indios y mestizos,
hombres y mujeres.
Que en abril de mil novecientos ochenta y
dos revivió en la memoria colectiva aquella histórica
proeza pocos lo admiten en estos días, que
minuciosa corrió por las venas de cada uno de
nosotros la sed de conquista, asalto y recuperación
hoy es difícil de aceptar. Mas suena todavía en mis
oídos el grito de furia, trueno de tempestad: ¡Muerte
al pirata inglés! Fue una triste derrota. La batalla por
Malvinas terminó en pocos días, semanas, dos
meses, mas no así la guerra que sigue y seguirá
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por siempre mientras las islas continúen en poder
de los británicos.
***
A su regreso al continente, tras la contienda,
liberado que fue como prisionero de guerra sujeto a
las convenciones internacionales, Antonio no tardó
en sentir el desprecio de los argentinos en carne
propia. Inclusive en la gente de su entorno. No le
dolieron tanto las dos balas enemigas perforando
sus entrañas (tuvo que ser operado en el hospital
de campaña de Puerto Argentino) como la antipatía
y desinterés de sus compatriotas, que sí era dolor.
Además, fue una manera única, magnífica y forzosa
de experimentar lo que duele. Al desdén colectivo lo
sufrió al límite de sus fuerzas y tolerancia igual que
los demás combatientes. Sin pensarlo, arteramente,
ya por miedo, venganza o algún interés político
(sospechas no faltan), el gobierno de turno impuso
un execrable, odioso, repugnante programa de
desmalvinización. Porque así somos, de esta
madera estamos fabricados los hombres: exultantes
en el éxito que hacemos nuestro y despreciativos
en la derrota que cargamos sobre hombros ajenos.
Entonces ocurrió lo peor, ante el fracaso fuimos una
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calamidad y dimos la espalda a quienes digerían su
frustración del modo que podían: los soldados,
nuestros héroes, sin darnos cuenta de que al final
del camino, mal que nos pese, los perdedores
fuimos todos.
Finalizado el conflicto, acalladas las voces y
asimilada la derrota, pasaron muchos años antes
de que los combatientes comenzaran a ser vistos
de modo diferente y considerados por la prensa
que, a instancias de sus directores, por rating y
dinero, queda claro, probaron a reportearlos en
programas de televisión, radio y demás entrevistas
para la prensa escrita. Y así fue que los soldados
de Malvinas, héroes y mártires, valientes todos,
“chicos de la guerra” como injustamente los
bautizara la disparatada y vergonzosa jerigonza
popular alimentada por el interés sectario de una
parte de la comunidad teñida de subalternas
incumbencias partidarias, políticas, ideológicas y
extranjerizantes que no vienen al caso comentar,
constantemente mintiendo, falseando con discursos
vacíos y baratos a los incautos, hablando idioteces
en cuanta oportunidad se presentara, denigrando la
guapeza de quienes fueron al frente, rebajando el
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honor del guerrero, reduciendo a la mínima
expresión el sentimiento de patria y mostrando las
miserias de la guerra como simples excusas,
exponiendo a la vista de todos el dedo enhiesto y
acusador de los sectarios, llenando entretanto los
bolsillos con sus libros y películas vergonzantes,
textos que dan asco, crónicas infamantes, páginas
deshonrosas en diarios, revistas y editoriales poco
menos que nefastas comenzaron los soldados a ser
presentados en público con nombres y apellidos y
no ya como objetos de burla. No obstante, poco
importaba a los fanáticos sectarios exhibirlos cuales
bichos raros, fotografiarlos para las portadas de
revistas populares recreando en un set situaciones
de combate.
El que sigue es uno de esos reportajes que
quedará en el recuerdo de muchos o en el olvido de
todos.
El entrevistado resultó ser el Mayor, medalla
al valor, Antonio Canals, nuestro hombre, en un
estudio de televisión.
***
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— ¿Qué sintió en su primer vuelo hacia las
islas?— preguntó el afamado y poco talentoso
periodista inmediatamente después de encenderse
la luz roja de la cámara uno.
Antonio, que no estaba loco ni tocado
siquiera por los surcos que deja la guerra en el
alma del soldado, entrecerró los ojos, se mordió el
labio inferior y pensó un instante antes de comenzar
su relato, curiosamente, en tiempo presente:
— Hay un silencio cruel y expectante en el
aeródromo que nos hace doler los oídos. Alterno la
mirada, primero fijo los ojos en el reloj y luego en el
perfil del Teniente Primero Mauricio Salerno, jefe de
vuelo, nuestro Líder Uno, camarada y amigo, lo veo
por el costado izquierdo de la carlinga de su avión
segundos antes de encender los motores y
despegar de la Base Aérea Militar de Río Gallegos.
Estamos esperando órdenes de la torre de control.
Hace frío y el prudente sol asoma en el horizonte.
Imagino el mar agitando sus tempraneras olas de
otoño. Junto a las naves hay un mecánico, inmóvil,
con el nervio listo para actuar por las dudas suceda
una falla en el encendido. Veo a otros soldados
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montando guardia cerca de los extintores a un
costado del hangar sobre un césped extenso y
blanqueado por la escarcha. Me siento incómodo, la
hebilla del arnés oprime mi espalda. Cuanto más
observo el entorno más me siento listo a cumplir
con mi promesa de guerrear y entonces sudo. Noto
que mi corazón, y por otra razón que reservo, está
queriendo saltar del pecho. Escucho su latido
precipitado retumbando en mi cabeza cual redoble
de tambor. Tacuarí viene a mi memoria, el coraje de
aquel niño correntino me estremece, me conmueve
su proeza, su valor al momento de caer herido de
muerte con dos tiros de fusil y el pecho abierto en
flor, valiente criollito marchando al frente de las
tropas, en campaña y a su lado el general. La
respiración se acelera, jadeo más de lo que podía
haber uno previsto. Es la Patria que llama. Miro otra
vez la hora. Son las cero setecientas en punto,
Mauricio echa un vistazo a los tres Mirage que lo
escoltan y empieza a operar el equipo de radio que
deja escapar un leve chasquido. Los pilotos nos
aprestamos a escuchar indicaciones: “¡Enciendan
los pájaros!”, da la orden con su voz ronca y firme,
sin un resoplo, sin titubeos, y enseguida se oye el
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ruido del motor de arranque y la turbina de su avión
empieza a girar. Busco los contactos del tablero de
control que son múltiples y enciendo. Los demás
pilotos, Líder Tres y Líder Cuatro, hacen lo propio y
en pocos segundos las naves están calentando
motores esperando nosotros la autorización de
despegue. “¿Todo está en orden?”, pregunta
Mauricio pulsando previamente el botón de su radio
transmisor que vuelve a hacer otro leve chasquido.
“¡En orden y con motor en marcha!”, respondemos
cada uno de sus hombres, dispuestos a dar la vida
por la Patria y por él si fuere necesario. Porque
Mauricio es un hombre extraordinario, justo y noble
como pocas veces he visto, valiente y audaz,
prodiga honestidad por donde se lo mire, la ternura
a los que ama le traspasa la piel, se la puede ver,
tiene la mirada franca que revela sinceridad en
cada palabra, en cada gesto, en cada orden que
imparte, manda y obedece con la misma lealtad y
pundonor, un sanmartiniano que marcha por la vida
a puro corazón, militar sin espada y con avión,
alguien que para muchos de nosotros, sus pilotos,
es hermano y amigo a la vez. Él es el comandante
del vuelo 615EA, número asignado a nuestra
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primera misión militar a Malvinas. Orgullo siento
ahora de ser hombre y soldado. Precisos como
relojes, los cuatro turborreactores SNECMA Atar
09C3 arrancan al primer intento. Chequeo la
cámara de combustión que debe entregar cuatro mil
trescientos kilos de empuje a nivel del mar y verifico
que sea correcto el paso del aire que llega al motor
a través de la toma a ambos lados del fuselaje. Los
mecánicos corren, se apuran a quitar las cuñas y
apartar las baterías, veo que los soldados disponen
de los extintores. Entonces el avión del comandante
comienza a rodar lentamente hacia la cabecera de
la pista. Cero setecientas tres en punto, marca el
reloj. Los motores ya están calientes y regulando,
las naves de la escuadrilla “Pampa” prestas para el
despegue. Los cuatro Mirage se alinean en medio
de una nube de polvo patagónico que se levanta a
causa del viento tempranero y el furor de las
turbinas. Pase lo que pase, sin pensar en
consecuencias, estamos listos los pilotos. Nos
ubicamos por orden de partida. Yo tengo el honor
de ser el Líder Dos y por tal me sitúo a la derecha
de Mauricio con el ala casi pegada a la de su avión.
Afuera hace cero grado y adentro de la cabina mil,
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sigo sudando. Éste será mi bautismo de fuego. Miro
otra vez el reloj, ya es manía, cero setecientas
cinco en punto. La adrenalina trepa, los aviones
rugen, las turbinas giran al tope de revoluciones y
las escarapelas en las alas brillan bajo los rayos de
un sol que ya ha dejado de ser prudente en esta
mañana fría de mayo. Me ajusto el casco,
reacomodo los guantes y aprieto el correaje que me
sujeta con firmeza al asiento eyector. Son las cero
setecientas seis. Respiro hondo. Estoy ansioso. De
torre de control llega la orden: “¡Despegar!”.
Entonces, Mauricio, levanta el brazo, hace la seña,
y los cuatro aviones se ponen lentamente en
movimiento. Tengo los ojos fijos en el extremo del
plano de Líder Uno, temo rozarlo. Las manos,
cuello y frente siguen tibios y humedecidos. Ahora
empezamos a acelerar a fondo. Tiembla el suelo,
se sacude el fuselaje, las alas trepidan y en la
carlinga el aire que respiro con la boca abierta se
torna insoportablemente espeso. Los cuatro Mirage
empiezan a carretear a toda potencia sobre la pista.
Uno detrás del otro, al bies. Cien, doscientos,
trescientos kilómetros por hora para levantar vuelo.
Siento la aceleración en las tripas, en el pecho. Va
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mi espalda pegada al asiento, es la fuerza G que
me impulsa hacia atrás hasta hacerme tocar con el
casco el cabezal. Entrecierro los ojos para ver
mejor. Jalamos el timón de dirección. Primero lo
hace Líder Uno y luego los demás. Las ruedas se
separan del continente, las narices de las naves se
elevan, el plano de cola se abate. Despegamos con
éxito. Estamos en el aire. Abajo ha quedado cual
cicatriz la cinta de asfalto gris. Vamos directo a dar
batalla. A matar o morir. Llevamos nuestras bombas
a los ingleses, nuestros cohetes, misiles y suficiente
munición de treinta milímetros. Es el Vuelo 615 en
misión de combate.
***
Antonio dejó de hablar, abrió grande los ojos
y quedó esperando la siguiente pregunta. Pero no
sucedió. Todos en el set, delante y detrás de
cámaras, callaron al escuchar el estremecedor
relato. El periodista entrevistador, comedido y
respetuoso, atento a las palabras de Antonio, quedó
exánime y no menos comprometido con razonar
cabalmente cada uno de los detalles. Se produjo un
incómodo silencio, creciente silencio; entonces,
Antonio, dado la eficacia de sus palabras y
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haciendo uso de la intensidad alcanzada en el
momento, entrecerró otra vez los ojos tratando de
recordar los pormenores y continuó con su relato en
tiempo presente. La guerra seguía impregnada en
su sangre, tatuada en su piel.
***
— Ya en el aire, en pleno vuelo, lo primero
que hago es operar el comando del tren de
aterrizaje y enseguida escucho el ruido de su
accionar ocultándose las tres ruedas bajo las alas y
la nariz. Reduzco la entrada de combustible para
sostener la nave firme en la trepada mientras
cruzamos en tromba por encima de la carretera que
bordea la base. La carretera está desértica a esa
hora temprana a no ser por un micro escolar que se
detiene en la banquina. Son niños haciendo patria
ellos también, capullos blancos que se asoman por
las ventanillas para vernos pasar. Sacan los brazos
y con sus manitos en alto nos saludan. Algunos
tienen una banderita argentina que agitan con
fervor. Es la visión de un segundo que guardaré por
siempre. Luego observo el medidor de los depósitos
auxiliares de combustible. Todo parece estar OK.
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Las agujas marcan lo debido. A esa hora el viento
sur sopla fuerte en mi plano derecho. A duras
penas logro mantener mi avión en formación. Las
cuatro naves se deslizan hacia el sur sobre las
copas de los árboles y el tejado marrón de un viejo
caserón pasa fugazmente por debajo de las
panzas. Pienso en el rugido de tormenta de
nuestros pájaros en aceleración intimidando a
civiles durmiendo. Es el instante que por alguna
extraña razón me acuerdo de Rosario, de mi barrio,
de los momentos junto a los amigos tomándonos un
vino en los asados. Me viene a la memoria las
tardes de tribuna mirando en Arroyito el partido en
azul y amarillo, de las vías del tranvía, de los
jacarandaes septembrinos sembrando de añil los
adoquines en la esquina de mi casa, de los ravioles
domingueros con abuelos y de Carola leyéndome
poesías hasta el hartazgo a la hora de la siesta. De
todo esto me acuerdo en el crucial momento en que
voy directo mar adentro a defender a mi Patria. Ya
estamos a dos mil pies y subiendo. Sobrepasamos
una colina y el mar se abre ante nuestros ojos. Me
abruma su gris vastedad. Seguimos subiendo en
formación de escuadrilla con Líder Uno trazando un
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imaginario sendero, dejando cuales rúbricas las
estelas blancas en un cielo patagónico que empieza
a celestear. Las turbinas rugen. Cerca de la costa el
agua se ve más gris y oscura destacándose las olas
coronadas de espuma. Dejamos a la izquierda el
último promontorio y enfilamos recto hacia el este a
velocidad crucero. No sé cuánto tiempo estaremos
volando. Sí sé que el tiempo pasa tan rápidamente
como los Mirage. Estoy pensando en muchas cosas
cuando, de repente, chasquea el auricular del casco
y escucho la voz de Mauricio dando una orden:
“¡Descender a trescientos pies!”. Es un momento
delicado, comprometido, porque a tan baja altura el
avión se desestabiliza y la navegación se torna toda
manual, los instrumentos dejan de indicar y el
comando y seguridad de la nave responden sólo a
la pericia del piloto. Hacemos esto porque es
imperioso que los radares de la flota invasora
inglesa no detecten nuestras naves. De eso
depende en parte el éxito de la misión. Sabemos
que la artillería de los barcos ingleses enmudecerá
hasta el último segundo si conseguimos acercarnos
en vuelo rasante. Seguramente vamos pronto a
sorprenderlos. Corre presto el minutero, una vez
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más levanto la vista del tablero y, entonces, sobre
el horizonte vaporoso del Atlántico Sur amanece
ante mis ojos una línea azul rayando el alba, perfil
definido cual el trazo de un pincel surgiendo del
agua: “¡Malvinas!”… y me salta el corazón. Ahora,
tal cual lo hemos planeado, descendemos a doce
metros sobre el nivel del mar y casi rozan con sus
panzas las olas los aviones. Navegamos a Mach
Uno. A esta velocidad y altura lo único que puedo
ver son crestas blancas. El agua de mar encharca
el parabrisas del Mirage y rápidamente acciono los
limpiadores antes de que se congele y obstruya la
visión. El sol está más alto y es mejor así, no
queremos estar cegados cuando lo tengamos de
frente, la mirada del guerrero no debe ser
entorpecida al momento de asestar su golpe, ya lo
sabían los gladiadores, le va la vida en ello. Por
suerte el pronóstico habla de buen tiempo, soleado,
ventoso y frío en las islas. De repente siento en mis
labios resecos el sabor de la sal. La cabeza zumba
a punto de estallar, percibo el mareo que produce la
velocidad a baja altura. Estas impresiones…
***
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El torpe periodista, ansioso por entrometerse
y no perder protagonismo, tal como ocurre con los
torpes periodistas, interrumpió el relato de Antonio
con una inesperada y estúpida pregunta: “¿Hacía
mucho frío adentro del avión?”.
Antonio simuló no escuchar y continuó:
***
— Estas impresiones, decía, desordenadas
y ambiguas, quedarán grabadas eternamente en mi
memoria. Pasamos cerca de un guardacostas de la
Prefectura Naval Argentina en alerta, muy cerca de
la zona de exclusión. Veo que las olas sacuden la
nave como a un cascarón y veo a su tripulación
haciéndonos señas. Son gestos de incitación que
hacen sentir confianza, estímulo, seguridad para
desafiar la batalla y sus contingencias pues, verse a
sí mismo ocupado en la obligación de matar o morir
altera el ánimo, hace poner en duda la bravura del
más valiente soldado. Bien lo explicó Leónidas, el
espartano, a sus trescientos héroes días antes de
enfrentar al poderoso ejército de Jerjes en el Paso
de Termópilas. Y si el piloto tiene la ventaja de no
ver caer el cuerpo sangrante del enemigo igual lo
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intuye abatido, lo adivina derrumbado. Entonces,
con cada repaso que haga de sus acciones el piloto
militar que sobrevive a la guerra, en interminables
pesadillas surgirá la imagen escalofriante y tal vez
exagerada de aquellos seres inanimados, hombres,
mujeres y niños inertes, desmembrados inocentes
yaciendo en calles y caminos, en campos y
ciudades… en islas. Porque el piloto militar carga
en su imaginario personal con casas que son
escombros producto de las bombas que dejó caer,
jardines convertidos en rescoldos, patios que ya no
son a causa de la metralla y el cañón. De reojo
vigilo los indicadores, la presión y temperatura del
reactor son normales. De repente, veo que el avión
de Líder Tres bate alas, vira y toma altura.
“¡Problema en turbina, descompresión!”, anuncia a
los gritos por la radio. Notamos en su voz el color
de la impotencia de un hombre en peligro. Es que
las averías de las máquinas de guerra son también
nuestro enemigo de ocasión. Mauricio autoriza su
regreso al continente y es así que Líder Tres fuerza
la máquina, toma altura y pone rumbo a la base a
velocidad de crucero. Ahora sólo quedamos tres,
suficientes para hacer daño. Inmediatamente Líder
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Cuatro toma la posición de Líder Tres. Siento un
leve e imprevisto chasquido en los auriculares del
casco y confusas voces hablando en castellano.
Las reconozco de inmediato. Qué bueno es
escuchar a compatriotas en esta situación. Aunque
distantes, oigo a los grupos en misión de escolta
intercambiar comunicaciones. Son los compañeros
pilotos de los Douglas A-4Q Skyhawk de la Armada
Argentina sobrevolando las aguas jurisdiccionales
nacionales a gran altura en difíciles y peligrosas
maniobras de distracción. A esa altitud sus aviones
son fáciles presas de los misiles Sea Dart de las
fragatas inglesas.
***
— ¿Qué armas tienen instaladas nuestros
Mirage?— curioseó el reportero.
Antonio otra vez no respondió. Aunque sí lo
miró con cierto desdén que las cámaras pudieron
captar en pertinente primer plano. Es que la palabra
“nuestros” no cayó bien a los oídos de Antonio. Los
aviones y la guerra hasta allí no habían pertenecido
a todos, sí a los soldados que sufrieron el horror. En
un punto era un parecer egoísta de su parte,
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aunque entendible. Los televidentes pudieron ver
minuciosas gotitas de sudor en la frente y sobre los
labios de un Antonio que no parecía estar cómodo.
Tenía el rostro tenso, la boca apretada y una vaga
mirada que dejaba entrever un viejo rencor del
soldado con la prensa. Entonces suspiró, miró la
hora, hizo un gesto inconfundible de fastidio, y
continuó relatando:
***
— Es el momento en que la precisa voz de
Mauricio, con marcado tono imperativo, anuncia:
“¡Romper formación, pájaros al objetivo, suerte mis
muchachos, viva la Patria!”. Todos sabemos cómo y
dónde atacar a la flota. Tenemos cada movimiento
estudiado. Mi misión es dejar fuera de combate a la
fragata Clase Amazon Tipo 21 “HMS Avenger”,
ubicada al sur del Estrecho San Carlos. El deber
me llama. Apunto la nariz de mi avión hacia la gloria
y no demoro más que un segundo en elevarlo
varias centenas de metros sobre nubes perdidas en
Malvinas. Estoy en el último tramo del ataque, me
dirijo luego directo a la fragata acelerando a fondo y
en picada. Las turbinas rugen cual fieras y el Mirage
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trepida que parece va a romperse en mil pedazos.
Es el momento en que nada me importa más que
destruir al enemigo y ver a los desesperados
tripulantes arrojarse al mar entre láminas de fuego.
Ahora, que es la hora, siento la sangre bullir,
temblar las sienes y retorcer las tripas, y esa
malquerencia al inglés que me escalda hasta la piel.
No sé por qué tanto odio. Me desconozco. No soy
alguien que practica odiar como hábito. Me preparo.
Planto el índice sobre el pulsador que activa los
cañones DEFA 552A 30 mm y observo el indicador
de “bombas listas” verdeando en el tablero. En el
instante que diviso recortada la silueta del “HMS
Avenger” sobre el agua azul profunda del estrecho
siento encoger el corazón. Una nave magnífica,
moderna, hermosa, que navega dirección norte en
mitad del canal. La estela indica que trajina a toda
marcha. Tuerzo la palanca del timón a la derecha y
acelero siempre en picada. Ahora sí, ha llegado el
momento esperado y apunto la nariz de mi Mirage
III directamente al puente de mando y comienzo a
disparar una ronda interminable de doscientos
cincuenta proyectiles. Es una lluvia de plomo
caliente que atraviesa el aire límpido de la mañana.
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Hay impacto directo. Lo sé, lo veo. Saltan chispas
de la antena del radar. Al pasar rasante sobre la
fragata veo el puente de mando destrozado y los
marineros corriendo sobre cubierta a sus puestos
de combate. Los he sorprendido. No esperaban el
ataque. Igual que el valor y el coraje también la
sorpresa es elemento esencial en toda batalla. El
estratega militar lo sabe. Lo supo Alejandro, lo supo
Napoleón, Leónidas y San Martín en San Lorenzo,
Chacabuco y Maipú. “¡Viva la Patria carajo!”, grito
por el micrófono para que mis camaradas y mi Dios
escuchen. Remonto vuelo y luego de dibujar en el
cielo un amplio disco me alisto a realizar otra
pasada. Esta vez dirijo el avión hacia la popa del
barco para dejar caer mis bombas y hundirlo. Nada
mejor a la vista de un piloto militar en combate que
ver el objetivo enemigo ceñido en llamas. Ahora es
el momento en que no debo quitar los ojos de la
pantalla, clave en la misión, observo atentamente
los retículos verdes del colimador electrónico. Las
coordenadas indican que está pronto a llegar el
instante exacto en que debo oprimir el pulsador que
libera las tres toneladas de explosivos distribuidos
en cuatro estaciones del Mirage. Me acerco

65

rápidamente como león a su presa, no quiero dar
tiempo a los artilleros a que descarguen su furia
accionando los cañones. Vuelo bajo para que no
disparen misiles. A baja altura, creo que lo dije, los
misiles son innecesarios. Ellos y yo lo sabemos.
Apenas me han visto cuando ya les estoy cayendo
encima. Suelto la preciada carga y remonto vuelo
hacia la cumbre de la gloria y el honor de haber
jurado a la Patria seguir a su bandera hasta perder
la vida. Son tres bombas PG de 882 libras surcando
el aire azul en pesada caída. Giran sus espoletas y
zumban mis oídos prestos a oír las explosiones.
Brama el motor del Mirage. Hago un escape a toda
prisa. En la acción voy contando los segundos que
necesitan las espoletas para activar las cargas de
trotyl. ¿Por qué los chinos habrán inventado la
pólvora, cuál fue su intención? es la pregunta que
me hago aquí y ahora, luego las guerras fueron
más simples sin la lanza y sin la espada, el sable
libertador o el hacha redentora, o el golpe de la
maza buscando el cráneo del rival. La pólvora
acabó con los desafíos de cuerpos contra cuerpos,
combates solemnes y heroicos de ejércitos oliendo
a sudores y a orines en verdes campos de batalla,
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en la tosca o en el barro, bajo el sol o la lluvia, en la
caliente arena, sintiendo el acre hedor de la sangre
vertida y la quejosa agonía de los soldados heridos
cual aquellos legionarios que, en cruel carnicería,
miraban los ojos del enemigo durante el combate
para percibir en ellos la duda o el temor, ansiosos
que llegue el momento de hundir su espada en el
pecho ajeno y abrirlo en flor. Nada de eso existe ya.
El fragor del combate se ha perdido y con él su
epopeya y el recio sonido del choque de aceros.
Diez, once, doce, trece segundos y nada sucede.
Giro con la intención de hacer una rápida y última
pasada sobre la fragata y a la vez miro hacia atrás
sobre mi hombro cambiando el rumbo para ver
mejor. Sigo contando los segundos: catorce,
quince. Es necesario comprobar el destino final de
las bombas y sus efectos. Pienso lo lamentable que
sería que cayesen en el agua, riesgo y esfuerzo
perdidos en misión fallida por impericia del piloto.
Imperdonable. Mas luego, un rugir de sucesivas
explosiones sacude de pronto el ambiente. “¡Le he
dado, le he dado!”, grito por el micrófono. Mis
bombas acaban de estallar sobre la cubierta de
popa a unos veinte segundos después de ser
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arrojadas. Se levanta una columna de humo denso,
gris, oscuro y letal. Veo fuego sobre la majestuosa
nave y reluciente. En mi ascenso y retirada observo
arder las entrañas de un buque invasor que
quedará en el fondo del mar sin cumplir su objetivo,
allí, en medio del estrecho, no sin antes ir muriendo
lentamente como mueren los buques. Entonces,
desde lo más profundo de mi corazón, como
midiendo su hondura, acelero a fondo el Mirage III
de regreso al continente y surgen nuevas voces en
las alturas, para que todo el cielo oiga: “¡Viva la
Patria, carajo!”.
***
Todos en el piso pudieron ver al periodista
con la boca abierta, igual que a todos los asistentes
y probablemente el público también en sus casas
frente al televisor.
Esta vez nada se preguntó y Antonio
entonces prosiguió:
***
— En todo el escenario sucede el combate.
Tres pilotos argentinos contra media flota real
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británica. Escucho gritos de mis compañeros en la
radio y un correntino sapucai de Líder Uno. Ellos
también le han dado fiero a los barcos. “¡Viva la
Patria, carajo!”, repiten. Miro el reloj, son las cero
ochocientas. Apenas pasó una hora desde que
partimos de nuestra base aérea militar de Río
Gallegos. Los tres Mirage III, vacíos ya de bombas
y municiones, se encabritan y a tiempo ascienden
surcando el cielo. Desde más alto avistamos el
grueso de la flota que nos causa tanto asombro
como envidia. Veo la posición de su portaviones
Invincible custodiado por fragatas, cruceros y otros
buques menores luciendo orondos la Union Jack en
lo alto de sus mástiles. “¡Hijos de puta!”, grito con
todas mis fuerzas. Ahora volamos a dos mil pies y
en escape. Estoy sudado de la cabeza a los pies.
Pero… ¿qué es eso?, estelas de humo blanco
surcando el aire vienen directo a nuestros aviones.
Salieron de un barco y suben rápido. Desde un
lanzador superficie-aire Sea Cat partieron raudos
los misiles británicos a querer eliminarnos. Así es el
juego de la guerra: unos y otros se atacan, unos y
otros se defienden, unos y otros se mueren. Por
cierto, miles de balas salen ahora sí de las negras
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bocachas de sus ametralladoras Oerlikon 20 mm
escupiendo el fuego que asusta, balas que zumban
alrededor de la carlinga a izquierda y derecha.
Algunas impactan en el fuselaje haciendo un ruido
estremecedor y otras lastiman las alas de un pájaro
herido que ahora se esfuerza para poder volar. Me
asusto más todavía. El miedo hace que orine mis
pantalones y suelto un vómito en la mascarilla. No
me importa y sigo acelerando el Mirage queriendo
escapar de los misiles que ya están demasiado
cerca. El motor se abate de manera brutal. Ronca
como nunca lo había escuchado roncar ni en las
maniobras más severas de entrenamiento en la
Escuela de Aviación. Recuerdo con cariño aquellos
años de mi infancia en que soñaba ser un valiente
piloto de avión militar y ahora estoy acá, frente a los
comandos de un avión militar supersónico con los
ojos abiertos y el músculo tenso tratando de salvar
mi vida en medio de una lucha que considero justa:
recuperar las Islas Malvinas. Lucha que imagino
mía… de los argentinos. Mantengo el acelerador a
fondo sin prestar atención al rugido del motor, debo
escapar pronto del ataque inglés y de su saña si me
toman prisionero. Esta es la ocasión que se le
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presenta a un soldado de percibir en carne propia el
miedo que sienten los hombres cuando están en
peligro, y no es Hollywood. Pienso en Silvana y no
por querer hacerlo, ella es un flash que encandila
en el crucial momento que no debo perder la calma
y más atañe estar concentrado. Tengo su foto
prendida en el tablero de control y hace una hora
que no la miro. De repente las piernas se paralizan,
el estómago sube a la boca y jadeo. Comienzo a
sentir un fuerte mareo. Reacciono y abro el paso de
gasolina de los tanques principales pues los
auxiliares ya están vacíos. En mi primera pericia de
combate he consumido combustible de más, grave
error. Un segundo de fluctuación sería letal, debo
evitar el impacto de los misiles. El agua de mar está
fría en mayo. Si caigo no podré soportar más que
unos minutos. Estoy disperso. Es el mareo, la
confusión. El aturdimiento de volar raudo en escape
hace que uno se disperse. Vuelvo en mí. A toda
potencia trato entonces de unirme nuevamente a
formar la escuadrilla. “¡Soltar bebés, ahora!”, la voz
ronca de Líder Uno retumba como bravío bramido
en mis auriculares y me preparo, es tiempo de
soltar los depósitos auxiliares de combustible para
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perder peso y ganar altura. Todavía temblando,
acciono el sistema pidiendo a Dios que las balas
inglesas no hayan dañado el mecanismo de
eyección. Necesito desprender los tanques. Basta
una sacudida, un derrape que hace el avión en su
trepada y ambos depósitos caen dando tumbos en
el aire. Todo sucede en escasos segundos. “¡Vuelo
615, Vuelo 615, aquí Zona Cero!”, rechina la radio.
Zona Cero es la base militar que nos ve en el radar
y ordena pasar a frecuencia C. “¡Entendido Zona
Cero, cambiamos frecuencia!”, responde Mauricio.
Hay un largo silencio de radio. Silenciar la radio nos
favorece en situaciones como ésta. Los misiles
siguen al acecho, se acercan, vemos las estelas,
estoy temblando. Hay desbande. Los tres aviones
se separan. No debo perder la calma, no debo.
Perder la calma al comando de un Mirage III en
situación de combate trepando a Mach 2 podría
significar cometer un error fatal que costaría mi vida
y el avión. Miro a uno y otro lado. No veo a mis
camaradas. ¿Dónde están, dónde se han ido? Es la
primera vez que me siento solo en el aire, en esta
inmensidad, en un cielo infinito y azul como los ojos
de Silvana. Repaso lo ensayado en entrenamientos
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y trato de ponerlo en práctica. Continúo con mi
maniobra de evasión. Cada uno va por su lado
intentando salvar la vida y la nave. Al fin logro que
el misil se desoriente y pierda el rastro de aire
caliente que libera la tobera. Estuvo cerca. Creo
que estoy a salvo. Las balas inglesas ya no pueden
alcanzarme. De a poco recobro el aliento, respiro
hondo por enésima vez. Apunto la nariz de la nave
hacia arriba y al oeste en amplio giro, observo el
altímetro, he llegado a una altura de veinte mil pies,
el avión responde a toda máquina y trepando, ya
supera los dos Mach. Sigo sin conectar visualmente
a mis otros dos camaradas, compañeros de misión.
Me pregunto si estarán vivos. ¿Dónde están? No
los vi caer. Continúa el largo silencio de radio. La
nave, más liviana sin sus tanques auxiliares, gruñe
en el aire a turbina batiente rompiendo dos veces la
barrera del sonido. Tal como fue previsto, al cabo
de tres minutos en vuelo crucero de regreso aprieto
el botón C del cuadro selector de ondas de radio.
Se oye un chirrido y surge la voz del jefe de torre de
control: “¡Vuelo 615, Vuelo 615, Zona Cero llama!”.
Hay un gran lío sobre el objetivo que dejamos atrás.
De lejos se ven tres columnas de humo saliendo de
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la superficie del mar. Por fin aparece a la vista otro
Mirage a la derecha de mi posición. Falta uno, falta
Líder Uno. Líder Uno no responde a los llamados.
Zona Cero insiste y Mauricio no responde. Me
estremezco. Pienso en él y en su familia. Mauricio
tiene esposa y tres hijos en edad de aprender. El
avión de nuestro líder no aparece, ruego en vano
que no haya sido derribado. Líder Tres acciona el
pulsador y su compungida voz nos dice: “un maldito
misil pirata impactó en su nave, vi caer el avión en
llamas, no vi abrirse el paracaídas”. Angustiado por
la pérdida, espero unos segundos y respondo a
Zona Cero: “¡Baja de Líder Uno, aquí Líder Dos a
cargo, espero instrucciones!”. Me ordenan continuar
con rumbo cero, cinco, dos. Entiendo el mensaje,
es rumbo a casa. Contesto a su vez y retransmito a
Líder Tres para ratificar coordenadas y cortamos
comunicación. Otra vez navegamos con silencio de
radio. A medida que nos acercamos al continente
nos vamos ubicando en formación de aterrizaje. Yo
voy adelante y Líder Tres a unos quinientos metros
de la cola de mi avión. Miro alrededor, confirmo que
sólo un avión me acompaña. Miro otra vez para
cerciorarme… Mauricio no está. El medidor del
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depósito de combustible indica que voy a llegar con
lo justo. Por las dudas suceda un imprevisto ciño el
arnés que me une al paracaídas. La hebilla en la
espalda dejó de molestarme hace rato. Tanteo el
seguro de manivela de la palanca de eyección de
mi asiento. Noto que el metal está frío. Nada mejor
que la prevención para un piloto militar.
***
En el set atentos escuchaban con lágrimas
en los ojos el relato de Antonio y, ante una señal del
asistente detrás de cámaras, el afamado y poco
talentoso periodista y conductor de televisión le
respondió visiblemente enojado: “¡Nada de cortes
comerciales, seguimos en este clima!”. Continúe
Antonio, por favor.
Y Antonio continuó:
***
— Doy la orden a Líder Tres que entre en
formación para aterrizar. Estamos pronto a tocar
tierra. Activo la palanca del tren de aterrizaje, recién
cuando oigo accionar el mecanismo me tranquilizo.
Sobre el horizonte ya se ve la costa marina de una
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Patria por la que un buen día tendremos que morir
sus soldados. Bajamos a dos mil pies. Batimos alas
y alineamos planos. Mil pies. Estamos cerca. Sigo
sin ver el avión de Mauricio, nuestro Líder Uno.
¿Será posible, Dios, que haya caído? Sí veo, en
cambio y nítidamente, la pista de aterrizaje de Zona
Cero.

Comenzamos

con

las

maniobras

de

aproximación. Continúa el descenso. Ordeno que
aterrice Líder Tres en primer lugar. Ahora soy yo
quien va detrás a unos pocos segundos, aunque no
sé si es factible en tales circunstancias marcar
distancias con medidas de tiempo. Espero mi turno.
Me distraigo y quedo rezagado mirando en
dirección a Malvinas con la esperanza de ver venir
el avión maltrecho y humeante de Mauricio,
compañero y amigo. No aparece. Se queman las
últimas esperanzas de volver a abrazarlo, de
compartir una ronda de mate, un buen vino, la
gloria, el honor y… la vida. ¿Habrá saltado?, me
pregunto, ¿será otro prisionero de guerra, estará
flotando

en

aguas

heladas

envuelto

en

su

paracaídas esperando un rescate? Y la última
pregunta que pienso me estremece ¿habrá muerto?
Más abajo a mi izquierda veo aterrizar a Líder Tres
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sin novedad. Pasan dos minutos y yo sigo con mi
avión en el aire girando en círculos, mirando el cielo
en dirección a Malvinas una y otra vez. Zona Cero
me ordena aterrizar en el acto. El cielo inmenso,
celeste y blanco, es de una pureza deslumbrante.
Otra vez aparece en mi retina la imagen virtuosa de
Silvana. Mis pensamientos se elevan al Creador y
el sonido del motor extiende esa extraña sensación
de aislamiento y soledad al comando de un Mirage,
mi caza bombardero. Pero, cuanto más me habitúo
al ruido, el motor deja de ser fragor y muda a dulce
melodía. Después, esa musiquita va convirtiéndose
en triste y neutro silencio. En vano sigo sondeando
el cielo, situación engañosa y a la vez consoladora
de anhelar que Mauricio regrese sano y salvo. Los
segundos pasan, se hacen horas y sigo en el aire.
¿Para qué?, me pregunto. Tengo la sensación de
estar durmiendo con los ojos abiertos estrenando
pesadillas. Enfilo hacia la cabecera de la pista y
desacelero, el Dassault Mirage III se balancea
rítmicamente y me acuna como tantas veces hizo
mi madre. La turbina entonces describe coronas
azules en el aura patagónica y su ronroneo me
amodorra. El espacio exterior resulta irreal y en un
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punto indiferente. Me pregunto si todas las guerras
son así, si fueron así, si seguirán siendo así, aún no
sé qué extraña fuerza interior impulsa a un soldado
a vivir para morir… estoy muy triste.
***
Antonio de repente calló, tenía la cabeza
gacha y la mirada fijada en algún lugar inmaterial
del pasado, tal vez pensando en Mauricio y en
aquellos días lejanos en la Escuela de Aviación
Militar donde esculpieron en piedra su amistad. Se
produjo un mutismo notable, en televisión el silencio
es odioso y no recomendable. Súbitamente, sin que
nadie lo esperase, Antonio infló el pecho y reanudó
su relato:
***
— “¡Líder Dos, Líder Dos, aterrice, es una
orden, no queda combustible!”, la voz del operador
de base detona como una bomba en los auriculares
de mi casco. El sobresalto hace que vuelva en mí,
sigo desacelerando y voy directo hacia la cabecera
sur. El avión deja huellas de vapores condensados.
Trescientos pies y bajando hasta tocar tierra, por fin
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pongo reversa y la poderosa turbina responde
obediente hasta detenerme frente a la torre de
control. Espero al asistente que ya veo correr
presuroso hacia mi avión y abro la cabina, es
entonces cuando una ráfaga hiriente de aire frío me
sacude en cuerpo y alma. El asistente ayuda a que
baje y no caiga, tambaleo, perdura el mareo por la
fuerza G y la pérdida de conciencia inducida por la
gravedad, mi andar es un grotesco vaivén, respiro
hondo, noto los pies entumecidos, arenada la boca
y una rara sensación calcinando mis entrañas. Me
quito el casco y acomodo sobre la nariz mis lentes
de sol para ver mejor, tengo arcadas, ganas de
orinar y duele mucho la cabeza. Surge entonces
una mano generosa que extiende una cantimplora
de agua fresca que bebo rápidamente. Como puedo
adelanto los pasos tomando a mi asistente del
brazo. Entretanto, de reojo voy mirando los
agujeros que dejaron las balas de 20 mm en las
alas y el perfil del fuselaje. Voy recuperando
estabilidad y compostura. Me detengo al borde del
cemento para mirar allá lejos el cielo sobre el mar.
Los ojos duelen de tanto mirar. Santo Dios, nadie
se acerca. ¡Mauricio!, grito. Me siento solo en este
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mundo austral convertido de pronto en mi propio
enemigo. Odio esta guerra. Odio al mundo. Odio
Malvinas. Me odio. No quiero enloquecer. Líder
Tres se acerca y me abraza. El asistente hace lo
propio y los demás soldados que van llegando.
Poco a poco voy dejando atrás mi primera
experiencia de combate real, mi bautismo de fuego.
Me agacho en posición de cuclillas siempre mirando
al este, luego sentado en mi casco esperando el
avión de Mauricio llegar. No sé qué debo esperar.
Este es el momento en que, para mi bien, quisiera
recuperar del suceso la verdad y darle crédito a la
cruda realidad. ¿Qué valor tienen las guerras, qué
valor se arroga un soldado en tener que matar o
morir? Estoy abrumado. Se va borrando lentamente
la dulce voz de Silvana leyendo poesías. Enciendo
un cigarrillo que alguien me ofrece, después otro, y
otro, y así pasan los minutos… fumando espero.
Aspiro el humo con rabia y lo exhalo con
impotencia. No sé qué hacer. Cero grado y no
siento frío. El dolor va ganando a mi tristeza y el
ánimo decae. Miro el reloj, son casi las cero
novecientas treinta. Aunque parezca un siglo, sólo
transcurrieron dos horas y media desde que
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partimos en la mañana a las órdenes de Mauricio.
El tiempo pasa lento en situación de combate, para
un soldado un minuto es una hora. Debo tener el
coraje de aceptar que el Vuelo 615 en misión de
combate concluye con una baja en la propia tropa.
En mi bautismo de fuego hundo una fragata inglesa
y pierdo a un camarada amigo… ¡qué ironía! Lo que
tengo daría porque volviera el soldado. Pasaré la
vida sin poder olvidar el perfil de su cara en la
cabina del Mirage, su última mirada minutos antes
del despegue… y es todo lo que tengo para decir.
***
El Mayor Antonio Canals, piloto de combate,
con otras seis misiones sobre Malvinas, veterano
de guerra, héroe, amigo de su líder, concluyó con
su relato. Todos estaban expectantes y el rating
trepaba a treinta puntos. Enseguida el director de
cámaras ordenó tomar un primer plano del rostro de
Antonio y enfocar las perlas en su frente.
Era su captura perfecta, la que conmueve, la
que busca el golpe bajo.
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Un capitán correntino
La noche anterior a la proeza el capitán pensaba:

“¿Qué hacer ahora encerrado en este brete
lleno de dudas, dimes y diretes? Buenos Aires no
ayuda. Al menos al Ejército le quedará la gloria de
mostrar que escasas tres semanas bastaron para
organizar la campaña. ¡Difícil empresa! Y los
historiadores de parabienes, cronistas y archiveros
con argumentos valederos. No sé hasta qué punto
será posible llenar páginas de gloria para estos
hombres, sé que el modo mejor es intentarlo. La
polvareda habrá de levantarse a los pies de los
marchantes y atravesar con presteza el patrio suelo
sangrante. Tengo miedo y desconsuelo. No a
guerrear, sí al fracaso. La fe en Dios y en la espada
conservo intacta ¿Y desconsuelo por qué?, no lo
sé, José, no lo sé. Porque… ¿detrás de nosotros
qué? La nación está en peligro. Pondré a su
servicio lo mejor de mí y al cruzar la cordillera,
sortear bloques, superar torrentes, escalar montes
helados, encontraré a mis hermanos para darles
una mano luego del largo trajinar. Algunos soldados
se habrán desbarrancado antes de llegar a Chile,
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de eso estoy seguro. La guerra es así, indiferente
con la muerte. Daré lo mejor, claramente, a toda la
Patria Grande y acabar con la tiranía. A mis
compañeros tomaré juramento de no dejar las
armas hasta vernos enteramente libres o morir con
ellas como hombres de coraje. En tales términos
hablaré llegado el momento de la arenga. Por lo
demás, mi familia y mis amigos lo saben, y el amigo
Belgrano también, que no debo ni debí nada a
nadie y eso fortifica el alma, me habilita a discutir
con voz altisonante con quien se me ponga por
delante. De lo que mis granaderos son capaces de
hacer sólo yo lo sé, estoy en mi razón si pienso que
habrá soldados valientes y corajudos, firmes y
cojudos como los patricios, húsares, blandengues,
los montoneros de Güemes con sus tacuaras en
alto y las crenchas al viento, galope libre y de paz
exentos, pero que superen a mis granaderos no
habrá ninguno. Por momentos siento el triste y
glorioso deseo de caer bajo el rojo filo del acero
español en memorable batalla, mal que le pese a mi
Patria y a mis hombres, a mi familia y amigos, o al
pueblo que en nosotros confía y acompaña. Es el
cansancio en esta lucha que excede mis fuerzas,
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llagas dentro de mí sangran, afectan el ánimo hasta
ciertos límites insospechados y casi he perdido el
apetito. ¡Cuánto deseo el eterno reposo de mi
muerto corazón en la Catedral de Buenos Aires!
¡Ay, de mí, con esta úlcera! Lo sé, pero no me
importa. En defensa de la Patria todo es lícito, más
allá del agotamiento y los meses sin ver a mi familia
rogando a toda costa que no perezca en su
memoria. Seré, sí, bajo todo gobierno seré el
mismo hombre, un sufrido capitán con iguales
pasiones y debilidades que otros iguales capitanes,
y por más que esté ahogándome en sudor y sangre
en las campañas no rechazo aquello al alcance de
mis manos para tomarlo en favor de la libertad. Esta
gesta será el rugido de alerta en la historia de la
Patria, hace más ruido un hombre gritando que cien
mil callados. Además, también espero que surta al
pueblo aquél que venga a educarnos un día, tal vez
del interior profundo y criollo derive el elegido, de la
docta Córdoba o de Cuyo, probablemente de San
Juan donde habitan hombres sabios. La biblioteca
destinada a la enseñanza universal es siempre más
poderosa que nuestros ejércitos, debe el pueblo
saberlo, debe entonces el pueblo ser buenamente
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educado para así formar cuadros de valiosos
hombres y mujeres. No quisiera dejar todo y perder
la conciencia esta noche acá en El Plumerillo. Mis
hombres reposan y yo mordisqueo sin ganas un
trozo de carne de carnero tan duro y reseco que
sólo lo puedo tragar filtrando por el garguero agüita
fresca de manantial. No debo fallar para mi mal,
ellos esperan de mí lo mejor y lo daré. ¡Ay, de mí,
con esta úlcera! Ya hubiese claudicado a no ser
porque me siento soldado de bien y tengo de juez a
mi conciencia. Mañana emprenderemos la última
marcha al poniente, gran responsabilidad mía que,
¡válgame Dios!, no sé si estoy a la altura de
capitanear con holgura. Me siento fuerte de espíritu,
eso no declina, mas mi carne inhabilita. Débil me
hallaré en las alturas, lo sé. Dolor de cabeza y de
dientes, y un revoltijo en la entraña que con más
temple que

maña

habré

de

sobrellevar.

La

seguridad de mis hombres es el más sagrado de los
deberes. Bolívar hará lo propio en el Perú donde
´dos no cabemos´, le diré, Dios me permita, en
Guayaquil cuando nos demos el abrazo triunfal.
Rechazaré su oferta de continuar batallando, no
será menester luchar si la causa está ganada. Se
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me fueron los años y he gastado la salud.
Remedios está igual de enferma y el gobierno
amenaza con pasarme pronto a retiro. Lo sé, lo
malicio. Y yo, soldado de la Patria, un correntino de
Yapeyú, no pretendo conocer ni el lujo ni el aplauso
pero sí una pizca de memoria por haber peleado en
esta causa y comprometido a fondo con el pueblo.
Mi juventud la dediqué al servicio de los españoles,
mi edad madura al servicio de la propia tierra y, por
tal, creo que me he ganado la vejez. ¿Qué estará
cavilando Las Heras que lo veo pitando chala
debajo del molle, dónde están mis edecanes
Hilarión

y

Condarco?,

soldados

amigos

que

enmiendan mis errores y a su hora reprueban mis
desaciertos. ¡Qué grande es el dolor!, me fastidia
tanto la cintura como estos dientes que me tienen a
mal traer. Ahora debo ocuparme de cumplir con mi
palabra, no mancharé el apellido de mi padre y su
memoria con una infracción a mis promesas. Y por
más que quieran algunos porteños despreciables, y
que así deseen los maturrangos, este sable mío
que al pecho enemigo ensartara un febrero en San
Lorenzo, nunca saldrá de su vaina para defender
opiniones políticas. Ya veré qué hacer a mi retiro,
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mis necesidades estarán atendidas con la mitad del
sueldo del que gozo. Sé que un hombre cabal no se
arrepiente de sus hechos cuando son pensados con
prudencia, espero contribuir con la Patria donando
parte de él. Lo que más importa ahora es que Chile
y O´Higgins esperan. ¿Esperan?, es la pregunta,
¿habrá llegado a tiempo el chasqui con mi recado?,
que así haya sido le pido al Señor. Claro es que no
iré al encuentro de recompensas por fatigas y
desvelos pues para hombres de coraje se han
hecho las empresas. Mis soldados saben que
sacrificaría la vida antes de echar manchas sobre
mis hombros que pudieran interpretarse como
ambición. Uno es lo que debe ser o no será nada.
Espero una contundente victoria en tierra hermana,
pues venciendo al enemigo habrá igual victoria que
venciendo a nuestros propios miedos. Si somos
libres todo sobra y lo demás no importa nada.
Crece fuerte la fatiga, llevo la muerte prendida al
anca en el galope y con ansias de alcanzarme,
cerca la siento en las cargas, de cara al viento la
siento, sable en mano cortando pechos, escribiendo
partes de guerra o echando párrafos con Colincho
después de la batallada o, tal vez, descansando en
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un lecho de paja a la sombra de la parra en una
casa soñada. ¡Ay, de mí, con esta úlcera, sangre
que me viene a la boca! Igual fatiga que hoy sentiré
al partir al otro mundo, estoy preparado, y listo para
pelear también. Mis hombres saben que una
derrota peleada vale más que una victoria casual y
entonces lidiarán hasta el límite de su aliento, se los
expliqué en su momento. Y volveré a decirlo al alba
al ponernos en marcha y dejar atrás El Plumerillo.
Uspallata y Los Patos esperan. Un buen capitán no
está asegurado por el altruismo de sus principios, sí
por la influencia que tiene en la felicidad de quienes
le siguen y obedecen. La Patria forma soldados
para que no la deshonren, la Patria nos da las
armas para nunca cometer la bajeza de abusar de
ellas ofendiendo al ciudadano. ¡Hay que saberlo,
hay que hacerlo! El ejército de hombres probos que
comando será tanto virtuoso como honesto cuanto
lo fui creando para conservar el orden, afianzar el
poder de la ley y dar fuerza al gobierno para
ejecutarla. Fusta a quien no lo entienda. Nos
haremos respetar por los malvados y por los sabios
insolentes. ¡Pucha!… ya se hizo tarde, el Lucero se
veló con las estrellas en esta noche serena de luna
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blanca, de luna llena… estoy rumiando demasiado,
ya ha de ser la medianoche, a pocas horas de
luchar la abstracción en exceso no contribuye y
dispersa. Debo concentrarme en lo que viene, en la
estrategia militar para enfrentar a una fuerza
profesional. El colmo son estos dolores y la úlcera
que no me deja casi respirar. No lo diré, nadie lo
sabrá, debo descansar. Mejor me acuesto ahora un
rato a soñar. Duérmete al sereno, José, respira el
aire puro, tómate tu tiempo que la noche crece
fresca entre bloques de piedra y torrentes corriendo
como caballos, hay calma en los granaderos y en
sus sueños sobrevuela una patriada, chifla el viento
del sur, las estrellas relucen la acampada, sombras
azules y negras aquietan el corazón pero tensan el
nervio, entretanto arde de plata la luna y ruedan los
cantos a su destino final, lejos los oigo cantar como
coplitas del indio. Nerviosos pisotean el pedregal
las bestias en el corral, intuyen pronto jaleo. ¡Vete
ya a reposar, guerrero, que mañana será otro día!”.
En su exilio el hombre enfermó. Distrajo las
horas cultivando la huerta y la memoria. Todos saben…
murió en Boulogne-Sur-Mer.
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El Genio de la laguna
El dios de los hombres blancos me ha
castigado de modo injusto, presuroso, exagerado, si
no hice nada malo. Primero me asusté, después
enojado me puse. Sé que ese dios a veces toma
medidas arbitrarias, yo lo único que pretendí fue
defenderme de los intrusos. No me caen bien los
intrusos, irritan y fastidian.
Está en el saber de todos los que fueron,
son y vendrán, que de noche la laguna es mía. Sólo
a mí me pertenece. De día la regalo a los humanos,
me guardo y no intento compartirla, pero de noche,
¡Ah… no señor!, de noche es mía. Me gusta
recorrerla después del atardecer, antes de caer
todita la noche y conversar con los peces. Mil años
hice esto sin problemas con los humanos… hasta
ahora.
¿Por qué? Porque cinco hombres blancos
con sus raros uniformes quisieron sorprenderme la
noche que ellos llaman Nochebuena. ¿Acaso no
saben que con Güecubú no deben meterse? No
debieron hacerlo. Conmigo es buscarse problemas,
nací así, rebelde pero querendón. Y ahora, por sus
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culpas, a causa del modo de actuar conmigo, estoy
obligado a cumplir esta condena que malamente
me impuso su dios.
Los intrusos sabían, y cómo no iban a saber
los intrusos que yo soy el único Genio de la Laguna
de Monte en San Miguel. Que vivo en sus aguas.
Que cuando se hunde la luz del sol sobre la línea
del poniente salgo a recorrer sus riberas, ¡Pucha,
que sí lo saben!, envuelto en mi capa roja.
Pero en la madrugada de hoy molestaron
largo tiempo. Puedo decir que soy un genio bueno,
pacienzudo, no como otros de mi especie como el
Pombero, por ejemplo, que se enoja al primer
intento y saca carpiendo a los humanos.
No hubo caso.
Salí a la hora de la puesta con ganas de
trepar los talas, esconderme en los arbustos y mirar
la naturaleza que nunca duerme, el cielo, la última
pintura de un sol anaranjado, nubes blancas que se
van, otras que se vienen, aves volviendo al nido,
comadrejas en parejas, mulitas con paso presuroso
a que las traguen sus cuevitas en el suelo y oír de
lejos el berreo de un corzuelo, minutos antes de
que salgan a merodear los pumas y los zorros.
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Yo guardo secretos todos míos, y a quien se
atreva a querer saber lo castigaré con la muerte.
Siempre así será y escrito está en “El Libro de los
Secretos Guardados del Genio de la Laguna”. Los
intrusos saben bien que no deben ellos saber.
Lo que pasó… pasó. Es probable que los
intrusos que anoche irrumpieron al galope mi lugar
en el mundo, cinco soldados del Alférez Santos
Molina, en la Nochebuena del setecientos cuarenta
y cinco, año de su Señor, hayan querido arrimarse
a mirar la laguna sin estar ciertamente al corriente,
mas no debieron hacerlo.
Entonces me sentí desafiado, por poco
afrontado, a nadie conviene causar la ofensa que
tanto hace doler las entrañas a Güecubú. Enojado
les salí al cruce haciendo flamear mi capa cual una
suerte de reproche, mas los soldados del alférez se
burlaron de mis bravatas y se rieron de mí y de mi
capa. Debieron saber que yo no amenazo para
asustar, que cumplo cabal cuando juzgo que hay
que cumplir.
Los muy sotretas se apearon y corrieron a la
espesura para esperar agazapados entre breñas y
juncos cerca de la orilla. Y como anoche no soplaba
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mi amigo el viento en la Laguna de Monte y espejo
eran sus aguas, vi a la luz de plata reflejando su
esplendor en las crestas que ya iban a dormir en la
playa.
No debieron esconderse en la enramada,
espiar a Güecubú y burlarse de él.
Entonces, cuando vi sus horribles armas de
fuego y sombreros de lata me enojé y de un grito
llamé a mis amigos los nativos. Y mis amigos los
nativos, cuando son convocados por Güecubú, no
hay piedad en ellos y pasan a degüello al enemigo.
En menos de lo que canta el gallo, formando
malón, los nativos acabaron con los soldados y con
el Alférez Santos Molina. Su sangre escurrió hasta
entibiar el agüita fresca de la laguna.
El hombre blanco a todo le pone nombre
justificando su accionar, sé que ahora dirán que fue
“La Trágica Navidad de 1745”.
Después, digo la verdad, no sé qué pasó.
Desde el cielo bueno donde todo es amor y alegría
bajó el dios de los humanos y juzgó mi acción: “eres
el mal sobre la Tierra”, dijo, por hacer la guerra a
vidas inocentes. Yo diría que los intrusos inocentes
no fueron, se ocultaron en marañas y malezas para
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espiar, querían descubrir mi bien guardado secreto.
Y como su dios anda siempre apurado, calificó la
acción sin justicia y sin razón, y su castigo fue mi
expulsión.
Antes de dejar mi laguna, temprano al alba
tendí en el campo mi capa, sé que debajo de ella
crecerán las primeras margaritas con mi nombre. Y
ya verá el blanco hombre y su dios equivocado que
pronto el colorado será el color de la muerte, en
perjuicio de la suerte de los pampas, aucas y
pehuenches.
Güecubú, Genio de la Laguna lo predijo.
Y allá, en los fortines, fieros hombres del
Pago de la Matanza y otros de los Arroyos lucirán
uniformes, vinchas y brazaletes rojos, criollos a
caballo que habrán de llevar en alto sus tacuaras y
morriones persiguiendo a los malones.
Y llamados serán, ya verán: “Colorados del
Monte”, asesinos del indio, varones sin virtud y sin
memoria que habrán de llenar páginas de historia.
Lo dice Güecubú en el exilio, Genio de la
Laguna de San Miguel del Monte.
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El loco de la guerra
En cuanto notaron que estaba con los
pájaros volados (fácil ahora es decirlo) lo internaron
sin dar un paso atrás. Fue lo mejor para Bertrand,
residentes y psiquiatras tuvieron en cuenta también
su asma y ese dolor crónico de huesos que lo tenía
a mal traer y, de paso, algunos sordos compañeros
de ocasión escucharon sus historias sucedidas
hacía mucho.
Un viejo loco internado en un triste hospital
comunitario puede tener como efecto una muerte
lenta y silenciosa o, por el contrario, el resto de una
vida estridente. Éste fue el caso, porque el
entusiasta Bertrand no dejaba enfermero, paciente
o visita ajena libres de escuchar sus peripecias en
la guerra, viejas andanzas que le costaron más de
un dolor de cabeza y tantos malos recuerdos de su
infortunada familia: padre, madre y tres hermanos,
desbaratada bajo el fuego del cañón y la metralla.
Bertrand había nacido en un pueblito de
Francia llamado Debois, fronterizo con Bélgica. Tan
insignificante era que en cierta cartografía militar
figuraba en tierra belga. Rodeado de verdes
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campiñas, colinas y valles floridos, los vecinos de
Debois gozaban de un exclusivo clima y muchos
días de sol radiante, excepto en diciembre cuando
el hielo y la nieve comenzaban a castigar y a sacar
sabañones. Claro que un sabañón en la oreja de un
niño era poco menos que nada ante el flagelo que
se avecinaba.
Comenzaba el año catorce.
Los vecinos cuidaban plantíos y cosechaban
las uvas con que hacían sus dulces. Caída la
noche, llevaban los mejores racimos al trapiche
comunal a pisar. Así obtenían el rico vino que
envasaban en cubas y vendían al por mayor al
mejor postor. Otros, menos afortunados, tal el caso
de Bertrand, cuidaban ajenas cabras y ovejas,
atendían las huertas y repartían el carbón.
La vida era apacible en Debois, lisa y llana,
hasta aquella madrugada que cayó del cielo la
primera bomba sobre la plaza central reduciendo a
pedacitos la estatua de Rousseau. La guerra había
comenzado sin que nadie en Debois se diese
cuenta a su debido tiempo y forma. Puede decirse
que a Debois la guerra llegó más tarde que en el
resto de Europa.
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Entonces, miles de jóvenes varones y
Bertrand fueron convocados a defender a la patria.
Luego del forzado juramento de rigor le dieron su
uniforme marrón, un par de botas negras usadas,
medias de lana, un birrete y un fusil con seis balas y
sin correa. Directo al frente de batalla fueron a parar
los huesos de Bertrand apenas bajó del tren que lo
llevó a la estación de Mané, con otros mil soldados.
No dejó pasar más de dos semanas desde
su internación para ganarse la amistad y el cariño
de todos en el manicomio. Bertrand era un viejo
conversador y hablaba con cierto sentido, contaba
historias dignas de ser atendidas, entretenidas, algo
más que interesantes, no obstante su locura y su
enredado español con marcado acento extranjero.
Lo primero que contó fue del temblor en las
piernas que sintió durante la tormenta en altamar
que sufrieron los franceses emigrantes viniendo al
país escapados del hambre y la miseria acabada la
Gran Guerra. El vapor era italiano y se llamaba
“Humberto 1º”, tenía pintado en la banda de estribor
una coronilla amarilla que, por un momento, cuando
escoraba la nave dado el ímpetu del viento y la

97

fuerte marea, se ocultaba debajo del agua hasta
reaparecer en un incesante vaivén. Él, y otros como
él, ayudaba a alimentar febrilmente la caldera con
carbón para no perder potencia el vapor en mitad
del chubasco y que derivara en un naufragio.
Incesantes paladas entraban por la puertilla hasta
que al fin amainó, volvió la calma y la luz… esta vez
bajo las estrellas.
Bertrand ya tenía como amigos la sal y las
gaviotas cuando el “Humberto 1º” tocó puerto
argentino. Buenos Aires se presentaba ante sus
ojos como la metrópoli más hermosa a este lado del
mundo. Enseguida le encontraron algo para hacer,
acostumbrado a las ovejas lo derivaron a trabajar
en la esquila al sur del continente. En la Patagonia,
lejos de casa, halló el mejor modo de parar la olla:
trabajar de sol a sol. Nunca se casó y tampoco se
presentaron hijos que él hubiese podido reconocer
y darle apellido.
Su compañero ideal en el manicomio resultó
ser un alemán de nombre Erwin. Era un hombre
alto, añoso, barbado, ancho de hombros y cierta
mirada melancólica que podía adivinarse en sus
ojos claros detrás de unos pesados párpados ya
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vencidos. Se decía que había sido labrador en sus
mocedades. No reía a carcajadas, tal como ríen los
alemanes, toda vez que Bertrand se iba de lengua y
a su modo poco formal contaba sus andanzas,
graciosas ocurrencias.
Sucedido el atentado a Francisco Fernando
en Sarajevo, empezada la guerra, y para tirar de la
cuerda más de la cuenta, tanto franceses como
germanos discutieron sobre soberanía y problemas
limítrofes.
“La soberanía no se negocia”, explicaba
Bertrand a su compañero alemán, sentados los dos
en el banquito del patio junto a la Santa Rita entre
mates lavados y tortas fritas. Mas su compañero
callaba, ni un aporte hacía a todo lo que salía de la
boca del francés. Lejos de pronunciarse, de hacer
comentarios, Erwin se limitaba a escuchar, sorber el
mate y la cabeza agachar como sintiendo una vieja
vergüenza o, tal vez, recordando difíciles momentos
también él.
Avanzada la ofensiva militar los pueblos se
defendían a capa y espada en una lucha fraternal
de todos contra todos. Y como en las guerras nadie
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gana y todos pierden, propios y extraños, Debois
dejó de existir. Ya no hubo gente que ocupara sus
casas reducidas a escombros ni niños jugando en
sus callecitas de piedra. Pasados los años, hoy se
sabe que alguien lo refundó y bautizó Duterre.
Bertrand, como tantos otros migrantes, dejó
su linda tierra francesa para acabar setenta años
después en un oscuro manicomio al sur de Buenos
Aires. No fue su intención, las cosas se dieron de
este modo y de este modo van pasando sus días.
Sus camaradas murieron en el frente, otros
fueron tomados prisioneros y desterrados. Algunos
quedaron mutilados por minas y granadas, piernas
y brazos desgarrados, y no faltaron quienes a
causa del gas mostaza perdieron la piel y estallaron
sus pulmones para acabar en fosas comunes bajo
la tierra y la cal como desaparecidos desconocidos.
Pasadas muchas lunas desde entonces, los
corazones de Erwin y Bertrand laten todavía. Están
viejos y comparten habitación. Uno francés, el otro
alemán. Erwin suele callar mientras Bertrand habla
repetidas historias. Son como despojos sus relatos,
restos sometidos a un tiempo pasado y a la dudosa
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memoria. Los otros internos abren los ojos y paran
las orejas, se recrean observando el movimiento de
manos de Bertrand, sus gestos, su mirada perdida
tal vez en algún lugar de Francia y el sonido que
sale de su boca imitando el tableteo de las
ametralladoras o el ruido del cañón, ecos de guerra
que viven en su corazón.
Todo parecía acabarse en la vida de los dos
y transformarse sus días en una eterna triste rutina
dentro del manicomio.
Pero una mañana soleada de abril, entre
mates y tortas fritas junto a la Santa Rita, oyendo
sin oír el canto del jilguero amigo, ocurrió el
milagro… Erwin habló.
Tanto quedó Bertrand sorprendido con la
voz del alemán que encendió más el sentido del
oído para escucharlo mejor: “Yo también estuve en
el frente, Bertrand, con mi uniforme verde y mi
fusil… matando franceses”, dijo.
El director en el balcón miraba acontecer y
no se sorprendió al ver a los dos llorar… sentados
en el banquito del patio.
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El polaco que duerme en la calle
De Varsovia migró a París para salvar su
pellejo. En realidad Bazyli huyó, salió corriendo de
su casa con un atadito de ropa, dos galletas, medio
queso rancio y un par de botines viejos cuando vio
que llegaban los nazis.
Ser polaco y ser judío era una combinación
letal a finales de los años treinta.
Sobrevivió sus días gracias a la astucia de
dormir en la calle tirado en las veredas como tantos
otros a la vista de todos, pocos reparaban en él, no
llamaba la atención a propios o ajenos, a unidos o
enemigos, a perros o ratas.
El charco de orina humedece el cartón que
sirve de cama y va lentamente extendiéndose en
una obscena mancha oscura y deforme ante las
risotadas de una patrulla de soldados que por la
Rue Rivoli rondaba con sus armas listas para tirar a
matar. Los nazis, mal que le pese a Bazyli y a los
franceses, ya estaban en París.
“Lo mejor es no pensar”, piensa Bazyli, que
hace meses no deja de pensar desde que escapó
de Varsovia.
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Son las cuatro de la tarde y comienza a caer
el sol, el invierno se avecina y los anuncios dicen
que esta vez hará más frío que años anteriores. Ya
comenzó a nevar en las montañas y pronto la nieve
llegará a cubrir la ciudad. Bazyli, para no rumiar en
el Yo y sus circunstancias, o en las malas noches
que esperan pacientes por él, bebe alcohol como
miel y altera su conciencia.
Tiene hambre, eternamente tiene hambre.
Las tripas arden y se retuercen como enjambre de
gusanos en una masa putrefacta. Le quedan dos
galletas de piedra que un alma caritativa le arrojó
hace una semana y un bocado de queso rancio.
Bazyli mira las galletas y piensa en sus dientes, en
lo que queda de ellos y en el dolor constante de sus
encías. Antes de escapar hacia la nada prefiere
seguir sus días tendido sobre cartones, boca arriba,
con hambre y orinado, en una vereda de París
tirado, haciendo visera con la mano mirando el cielo
que es techo y condena, a la espera de que pronto
pase la guerra y tornar a la gloria de poder buscar
en la memoria y entre escombros su linda casa en
Varsovia.

103

Un trago más y reza, algo le pide a su dios.
Soporta, como puede, el olor de su propia mugre
por no darse más que una rápida lavada de sus
partes en el Sena cuando nadie lo ve de
madrugada. El hedor se mezcla con el aliento de
ese alcohol barato que suele hurtar en un descuido
o consigue a cambio de oscuros favores. Es la hora
del día que llegan la náusea y el vómito. Limpia sus
mocos con la manga del chaquetón que un nazi le
tirara a la pasada y respira el aire frío. Abriga con
una manta sus hombros antes de comenzar con el
ritual de rascarse la cabeza cuna de piojos y,
aturdido por el silencio en la ciudad (imposible de
evitar), la noche se avecina y entonces oye el lejano
tronar de motores de los Panzer que se preparan a
partir en caravana.
Vienen a su mente cosas del pasado: la
parra en el patio de su casa en Varsovia y el olor a
verdura fresca en la huerta de sus padres, Anielka
amasando el pan y aquel horno grande de barro
echando humo ennegrecido por el hollín. Bazyli no
olvida el regio contraluz anaranjado del sol tras el
tejado al caer la tarde y a Ewelina, su amada, y a
los niños.

104

Bazyli trabajaba en el puerto cuando la
guerra llamó a su puerta en Varsovia. Cayeron las
primeras bombas y la invasión de extendió. De un
día para el otro todo quedó destruido en Polonia.
La miseria, la desdicha y la desgracia de
golpe fueron verdugos, la crisis, la disociación, la
muerte de los suyos y de los otros y, por fin, el
escape.
Y ahora la nada misma en París, esa bella
ciudad luz que para Bazyli no es más que una triste
sombra denigrante.
La pregunta le pega en las sienes… “¿cómo
fue que sucedió, acaso la guerra no conoce el
perdón?”
Tres siluetas negras se acercan de repente.
En su nube el polaco cree que son emisarios de la
Parca viniendo por él. Siente alivio, no miedo, alivio.
En cambio son jóvenes soldados nazis que le traen
comida sobrada de sus cenas. Se apiadan de él,
milagro de Dios, esperando no ser vistos por el
Kommandant que los mande al paredón, pues el
fusilamiento de traidores, cobardes y desertores era
tarea harto común durante la guerra entre las
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fuerzas invasoras. Mas, como se sabe, siempre en
todo suceso, tiempo y lugar hay almas caritativas.
“Ahora vas a comer calentito”, dice uno de
ellos. El polaco que duerme en la calle, sentado en
los cartones orinados, abre el cuenco de sus manos
esperando recibir de los nazis la comida prometida.
Le dan un cazo de sopa caliente con trocitos de
carne y una cuchara de lata. Sin dar las gracias la
devora como devora el perro su hueso. Los jóvenes
le hablan en un alemán con acento, como si fueran
tres crecidos en Baviera, educados en el seno de
familias similares, formados en la misma escuela.
Le preguntan si necesita ropa y qué otra cosa. El
pobre hombre no comprende la lengua del Káiser y
atina a murmurar algo en francés: “Dieu vous
bénisse”, y sigue bañando con su sopa la barba,
junta y rejunta lo que queda en el fondo llevando la
cuchara a la boca con marcada ansiedad.
Truena su estómago, ya no queda nada,
agradecido Bazyli a quienes le dieron su cena por
más que sean alemanes.
Los jóvenes nazis se van, conversan en voz
alta y entonces él recuesta sus caderas sobre el
cartón y se entrega a pensar. La panza llena le
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permite recordar con precisión: “Ewelina, cuánto te
amé desde la primera vez… aquella primavera”.
A Bazyli lo aborda el sueño pero se resiste,
quiere seguir pensando. Además, teme que otros
desgraciados que andan merodeando le hurten lo
poco que tiene, que es todo y nada a la vez. Hay
gente pobre que roba a los pobres, a los migrantes
que duermen en las calles.
Sin embargo, el polaco no tarda en caer en
un largo y profundo sueño que no lo deja despertar
sino hasta llegados el alba y el rocío. Entonces,
tambaleante, se pone de pie. Nota su cuerpo
maltratado, el dolor en la carne y los huesos
deshechos lo pone de mal humor. Para hombres
como él el día es más largo que la noche. Así,
carga sus cosas en un atadito y camina para estirar
las piernas como lo ha hecho en los últimos años.
Mientras camina mira, pero… ¿qué mira?, mira
alrededor tratando de registrar el acontecer de la
guerra.
Hay rumores, muchos dicen que los nazis
retroceden, que pierden terreno ganado a causa del
fervor batallador de los rusos en el oriente y el
desembarco de aliados en Normandía que avanzan
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hacia el centro de Europa sin detenerse un día,
decididos a acabar con la porfía del Führer. Él no lo
sabe, no lo puede nunca saber, mas detecta el
temor en las miradas de ciertos soldados alemanes,
todo se adivina en la mirada. “Si no hay fuerzas
resistiendo, sus ejércitos devastados, sin apoyo
aéreo o de blindados, cederán los nazis y llegarán
los aliados”, piensa Bazyli.
El polaco que duerme en la calle sobre
cartones orinados, como tantos otros desgraciados,
padece una vieja maldición de millones de hombres
y mujeres desesperados a lo largo de los siglos, y el
rostro esquivo que mira hacia los lados sin poder
saber qué va a suceder.
Es la ausencia fatal de la justicia en un
continente largamente maltratado y rebautizado mil
veces por el diablo. Es el síntoma inicial: merma la
sensibilidad y el humanismo, crece la exaltación del
individualismo. Es el emergente del fracaso de una
civilización moderna jactanciosa de su ciencia que
pone al hombre en situación de inconsciencia, es
decir, padecer sin que importe el bando.
Se inició así esta guerra brutal que finalizó
luego de arrojar bombas atómicas, una para cada
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cual, sobre dos ciudades japonesas que hasta hoy
sufren el resultado.
No es substancial el tiempo cuando se trata
de un hombre que duerme en la calle, en la guerra
o en la paz ese hombre es el espejo donde nunca
queremos mirarnos.
Terminada la guerra, acallados la metralla y
el cañón, liberados los pueblos y contenidas las
heridas, lo ocurrido después con la suerte de Bazyli
a nadie le importa.
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El sable libertador
Duerme su siesta el militar que está a días
de ganarse el cielo. Son las tres en punto de la
tarde, la brisa de enero lo abraza a la sombra de un
quillay y, a la par, el hielo de Los Andes duerme en
las alturas. Uspallata y Los Patos esperan, otros
tres pasos y la úlcera en Cancha Rayada.
En tanto, la milicia se apresta y los soldados
conversan en voz baja. Mente, espíritu y corazón
para templar el coraje. Hacen rancho aparte en
medio de un decorado imponente de bloques y
torrentes que corren como caballos, abismos y
espejismos, viento, nubes y nieve eterna, como
eterno allí es el silencio. Algún cóndor pasa y el
zorro gris observa. Entre mate, pitadas, y el apronte
de cañones, no hay soldado que olvide ensebar su
bayoneta.
Y va creciendo la tarde. El cielo rojea detrás
de los picos. La caballada está inquieta, relinchan
las bestias en los corrales, se oye el ruido de sus
cascos pisoteando el pedregal.
Y sueña un sueño el militar: sus bravos
serán pumas entre los cerros, guerreros dispuestos
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a dar carne, nervio y corazón. Siente de la batalla el
fragor y las fieras cargas de caballería. Entonces se
inquieta, suda y despierta. Y al despertar se revela
San Juan ante sus ojos.
A su lado Colincho masca tabaco:
— Usted será inmortal, mi coronel, vivirá mil
años.
— En tus palabras descubro sabor de Patria,
estimado Colincho.
Las palabras de su edecán suenan a vacío,
a un desierto colmado de ecos de antiguas voces
malogradas, al inmenso tañer de campanas en el
aire victorioso de aquel mayo del ochocientos diez.
La luz de la tarde se fue desvaneciendo y
lentamente hermoseó la noche. Al sereno no
faltaron el charqui y la galleta, tabaco de mascar y
vino para entonar el ansia y el nervio de los
hombres que están dispuestos a vivir para morir.
Y a luna llena descansaron los soldados.
Silbido del viento, murmullo del río, sinfonía de
agua y piedras.

111

Aquél fue un tempranero despuntar del sol.
Cantó el gallo a lo lejos en un corral cualquiera y
hay relinchos en el redil.
El Coronel mateó al alba, montó y afirmó
bien las puntas de sus pies en los estribos. Botas
negras de caña entera. Botas negras con espuelas
ciñendo los ijares de la bestia, bestia heroica que al
sentir el aguijón soltó un resuello y dio cuatro pasos
con las orejas paradas y el pescuezo en alto.
Majestuoso el militar ante la mirada de sus
hombres formados en línea de seis en fondo, hizo
avanzar a su caballo hasta el centro de la Plaza de
Armas en el campamento.
Quedó un instante callado sujetando las
riendas, mirando… pensando. Entonces, prendado
de bravura, empuñó el sable libertador y de un tirón
desenvainó. Fuerte se escuchó el chasquido del
acero. Elevó al cielo la punta del metal como
pidiendo a Dios coraje. Pero… ¿qué Dios podría
darle más coraje a ese hombre? Ya es la hora de
marchar, el Coronel lo hace al frente de las tropas
buscando en la memoria palabras para su arenga:
“Compañeros del Exercito de los Andes:…
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A cada paso va ganando quejas el viento.
Trajinan los hombres entre los bloques, silban los
ventisqueros en sombríos desfiladeros y un cóndor
que pasa bajo las nubes, hay hielos que se agrietan
y derrumban en ruidosas caídas. Gemidos de tropa
ahogan Los Andes, el sigilo se rinde frente al rumor
de corceles y de aceros. Soldados, bestias, armas,
estandartes y lanceros.
En las manos laboriosas de las Patricias van
pensando los soldados. Manos rústicas de mujeres
mendocinas que tanto acarician hijos como bordan
banderas y dan de mamar.
Y cerca, Dios:
…la guerra se la tenemos de hacer del
modo que podamos.
Y al paso minucioso de mulas y caballos
marcha el ejército en franco apresto hacia dura
empresa. A redimir y a despertar, a fundar
naciones, a vestir pueblos con honores, despojados
de sus galardones, que es un heroico vestir. Gloria
y honor. Palma y laurel. Con la fe en alto y el
corazón sujeto. Nervios de roca pura, tabaco en
bolsa, tacuara en mano y la dulce memoria que se
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resiste a partir. Brazos fuertes blandiendo sables
que hieren hondo. Hojas de acero vivo dispuestas a
cortar el pecho del español.
Repasa en su mente su discurso el militar.
Tose. Elige palabras. Tose. Compone agudas
frases ajustadas. Tose. La úlcera duele y el hombre
resiste ¿Qué decirles de la muerte a sus huestes,
varones hambrientos de independencia, esclavos
fatigados, criollos con chaquetas remendadas y
cicatrices en el cuero, lejos de sentirse dominados?
…si no tenemos dinero; carne y un pedazo de
tabaco no nos tiene de faltar.
En las paradas, en cada alto de tropa, como
una chispa ante las filas pasea su sable el Coronel.
Y en la chispa hay una visión. ¡Morrión en alto en la
zurda! Es una visión renovada, un prosperar de
laureles.
Quedaron a retaguardia la mudez y el albo
de Los Andes, y despeñados algunos hombres
valerosos, mulas y cañones de la patria nueva en
los confines de aquellos barrancos, como un sello
de argentinidad.
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Y sucedió, el sol en los ojos y los campos de
Chile:
…cuando se acaben los vestuarios, nos
vestiremos con la bayetilla que nos trabajen
nuestras mugeres.
De repente, un trueno cercano: Chacabuco.
Y otro distante: Maipú, en la vieja cordillera fría y
callada… pero nunca indiferente:
… y si no, andaremos en pelota como nuestros
paisanos los indios.
Aquellos soldados, artífices de la libertad,
sedientos de independencia, se tornaron inmensos.
Incultos que bien sabían interpretar la arenga del
militar… ¡Gran Capitán!, lo llamaron, entonces:
…seamos libres y lo demás no importa
nada.
Les sobra sangre corriendo cual torrente en
sus venas, no les falta temple en el coraje y hacen
uso cabal de su convencimiento. Dorados de gloria
los soldados no hablan, callan, escuchan la voz del
hombre tronando en las alturas:

115

… Compañeros, juremos no dejar las armas de la
mano hasta ver el país enteramente libre, o morir
con ellas como hombres de corage".
¡Oración de tempestad!
Y fue así que muchos murieron como
hombres de coraje cumpliendo las órdenes del
militar. Otros, en cambio, con más suerte en su
destino, no dejaron las armas de la mano pero
regresaron al pago gritando las buenas nuevas:
¡Victoria… victoria!
No habrá nunca poetas entre aquellos
negros corpulentos que soplaron gloriosos clarines
o redoblaron parches de toscos tambores. Otros
serán los que escribirán sus nombres. Sin embargo,
tendrán prestos los fusiles, en apronte los caballos
y sostenido el rumbo de frente hacia el poniente. Y
en el rincón de la Patria más lejano donde se alce
en el puño del Coronel, el sable libertador será
siempre clamor despuntando tempestades.
***
Ha muerto el General José de San Martín.
Lloran los indios, los gauchos y los negros. Lloran
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las damas, los niños y Juan Manuel. Y algunos
porteños también. Sucedió en agosto, el sábado
diecisiete, en una habitación alquilada con reloj y
crucifijo en la pared. Dicen que fue Boulogne-surMer la ciudad, y que ha muerto ceñido a una
mortaja blanca y celeste con un sol bordado en el
centro, para que en días oscuros marche con luz su
tropa.
Quedó su cuerpo exánime en tierras galas,
quedará luego en la eternidad sujeto a la sombra
del sable libertador que el viejo General hubiera
ansiado tener terciado en el pecho ese funesto día.
Fue a las tres de la tarde cuando sucedió, la hora
en que mueren los generales. Las tres en punto de
la tarde como aquella lejana vez en la campaña
durmiendo su siesta abrazado a la sombra de un
quillay soñando la patriada. Tres en punto de la
tarde. El hombre tenía setenta y dos años. Con él
estaban su hija y su yerno. Dicen las últimas
noticias que llegan de Francia que el reloj de la
casa dejó de funcionar a esa hora fatal que aún
marcan las agujas.
“La Gazeta Mercantil”
Buenos Ayres, martes 24 de setiembre de 1850
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La Nueva Colonia
El Almirante Nemesius escribe:

“El calor es agobiante en el Nuevo Mundo. A
la sombra de arbustos y palmeras, en compañía de
mis hombres y de insectos desconocidos, comienzo
a redactar mi reporte oficial a Su Majestad. La
minuciosidad no es mi rasgo distintivo. Mi carrera
militar estuvo signada por sentencias escuetas y
terminantes, drásticas. Pero esta vez he decidido,
por poco sin quererlo, a desplegar el palabreo que
me sea posible para dar al relato un profundo y
significativo sentido… y más expresividad. Es mi
deseo que Su Majestad visualice, a la primera
lectura, el tamaño de la proeza de estos hombres
en su nombre, la magnificencia de los nuevos
parajes descubiertos y la sabida importancia de
conquistarlos para la corona. Quiero complacer a
Su Majestad no sólo por convicción sino por ser fiel
marino y un adelantado de tantos otros que habrán
de operar en adelante. Por un momento me vienen
a la memoria los textos de aquellos manuscritos de
mis predecesores reunidos en tomos y secciones,
resumidos en enciclopedias llenas de referencias
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extraordinarias, sumamente detalladas y por cierto
asombrosas amenas narraciones. Como militar, la
historia me obliga a descubrir nuevos mundos y
describirlos, he nacido para ello, por tal, el sino
inevitable me trajo tan lejos. Tengo firmemente
asumido que plasmar mi nombre en la memoria
colectiva, en las crónicas, en la historia de la
Humanidad y al servicio de Su Majestad será un
honor y el logro más importante en toda mi carrera:
“Almirante W. Nemesius: Explorador, conquistador
de Nuevos Mundos”, dirá mi epitafio. Es imposible
dejar de pensar aquí y ahora en los colonialistas del
Siglo XV al servicio de sus reyes en aquel lejano
tiempo, que dieron inicio a interminables correrías
en tierras extrañas que llamaron América. Sé que la
tradición y Su Majestad me exigen descubrir
ignorados horizontes y, obediente, cumplí con el
mandato. Por ello esta mañana, a la sombra de
arbustos y palmeras, como dije, en compañía de
mis hombres y de algunos insectos hasta aquí
desconocidos, como dije, fijo el carácter de estas
nuevas tierras tal como aparecen y anuncio a Su
Majestad, convencido de lo que mis ojos ven, mi
lengua habla y mi mano escribe, que al final de los
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tiempos hemos ingresado a una “Nueva Era de los
Descubrimientos”.
***
Para

mejor

lectura

y

comprensión

el

Almirante Nemesius decidió escribir su reporte
dividido en tres volúmenes:
1) Conquista de Exteriores: vastedad del
espacio, naves enormes fluyen hacia la
nada, parábola de ficción.
2) Primeros Pasos: nuevo hallazgo, encuentro,
tradicionales palmeras, mar traslúcido, agua
dulce en ríos y arroyos, sol quemante y
cocoteros.
3) Grupos de Naturales: Cuerpos desnudos
entregados a la pesca, la caza y el baile.
Edificación de chozas cónicas y pajizas,
ciudades amuralladas.
En el primer volumen el Almirante describe con
lenguaje técnico la trayectoria de las naves. Tal
como estaba planeado el viaje resultó perfecto. Sus
naves se desplazaron afinadamente en tiempo y
espacio siguiendo la línea trazada en el mapa
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virtual. Para completar el primer volumen, no hace
otra cosa que transcribir literalmente el contenido
de su “Cuaderno de Bitácora” y algunas amenas
curiosidades que recrearán la lectura del rey. Y el
rey sabrá cómo premiarlo. Este primer volumen, a
juicio del narrador que acota, no requiere mayores
comentarios.
Pasemos entonces al segundo. Con la lectura
del segundo volumen, pleno de descripciones y
diseños, rico en detalles, el rey imaginará la
vegetación y las paradójicas construcciones que
van desde humildes chozas de barro y paja hasta
elevadas casas de piedra y colosales pirámides.
***
“Detengo mis ojos frente al arte y a la
maestría, al quehacer de la Naturaleza. Descubro la
panoja, la espiga y el plátano, médulas pulposas en
coloridas frutas y el tímido puercoespín, también el
aloe y las propiedades del maguey abierto como
una flor sobre la tierra. Mi atención está puesta
sobre la exagerada influencia del águila y la
serpiente en la vida cotidiana de los nativos. Dos
lagunas ocupan el valle: una salada y otra dulce.
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Sus

aguas

se

mezclan

rítmicamente

en

la

angostura formadas por sierras circundantes y un
cordón de montañas en el centro. En mitad de la
salada se ubica una ciudad: inmensa flor de piedra
caliza labrada que se comunica con la tierra por
cuatro avenidas calzadas con sendos pilotes. A los
edificios se los ve agrupados y superpuestos en
cubos irregulares, destacándose las casas de
nobles y sacerdotes, vergeles y terrazas de cultivo.
Centro mi atención en las plantaciones de cactos,
higueras y pencas de frutos enormes y jugosos,
alimento esencial de los encontrados. Observo
gratas matas de hermosas formas, placenteras
vistas, fragantes aromas, bienolientes perfumes y
una flora variada que bien podría ser pensada, por
sus apariencias, para blasonar escudos reales
como de familia. Pero sé que escudos y blasones
están confinados para siempre en el resto de
memoria que queda de aquellas vecindades en
épocas remotas. Los agudos contornos de la flora
exuberante: tronco y rama, fruto y hoja, son rostros
de colores realzando su hermosura. Plantas de
suculentas hojas verdes, tallos y ramas con púas
más el exceso de sus néctares me obligan a
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asociarlas a los cuantiosos otros plantíos similares
que había en el reino de mi rey antes de la guerra y
la catástrofe”.
***
Triste torna su ánimo el Almirante cuando
trae a su memoria la desecación de los valles y la
contaminación, el aire irrespirable y la propagación
de los males que dolor y angustia ocasionaran. A
causa de ello había perdido a su familia. Pero él
sabe que este nuevo descubrimiento empezaría a
devolverle a la Humanidad el esplendor perdido.
Ahora, los hijos de los hijos de los hijos tendrán a
su merced un Nuevo Mundo donde reasentarse y
reproducirse. Riquezas naturales, tierra fecunda,
agua dulce y copiosa, exuberancias y abundancias,
alimentos frescos para consumir que bastará sólo
con tomarlos de las plantas como sus antepasados
hacían previo a la batalla final y acabada la guerra,
y todo a disposición de las nuevas generaciones.
En casa del Almirante ya no quedaban
espacios

fecundos:

lagos

secos,

montañas

estériles, ríos vacíos y mares contaminados.
***
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“Satisfecho, me hallo ahora en situación de
comenzar una nueva vida, abrir la primera zanja y
echar la semilla, el agua y la palada. La Humanidad
está a salvo. Desde sus inicios el hombre corrió con
la consigna de resecar la tierra y pelear, pero ese
tiempo pasó. Eso espero, Su Majestad, eso espero.
La historia no debería repetirse, pues la efímera paz
augusta conseguida a principios del pasado siglo
fue para los sufridos sobrevivientes una ficción
política que duró no más de dos generaciones.
Después de cincuenta años de tensa calma, la
guerra, latente y feroz, vertió tanta sangre en los
mares del mundo que obliga a éste a mudar de
aires. Cayeron los regímenes monárquicos, los
parlamentarios, aquellos presidencialistas, y hasta
los anarquistas no encontraron su lugar en el caos.
Ahora existe un imperio único que rige vida y
despojo, al que la gente obedece y respeta por
temor y conveniencia. Ahora la Tierra tiene dueño,
amo y señor de los mortales, amo y señor del
Universo, amo y señor de todos quienes todavía
seguimos de pie: Su Majestad Draco 1º”.
***
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Incansable, impulsivo, arrebatado por el
fabuloso descubrimiento, el Almirante no deja pasar
un día sin redactar su informe sentado a la sombra
de las palmeras, en compañía de sus hombres y de
insectos hasta allí desconocidos.
***
“El Nuevo Mundo es un hermoso sitio. Me
hallo en condiciones de comenzar a abrir esclusas y
de dejar avanzar por los tajos de la tierra a las
inmensas aguas. Es parte del escenario que se me
representa. El agua, vengativa igual que el espíritu
aquel de los desastres que ocasionara a su tiempo
por la mala acción del hombre, parece espiarnos
con su gran ojo azul, observando las maniobras que
hacemos los mortales, los intrusos recién llegados.
Nuevamente no debe suceder. Otra vez no”.
***
El Almirante se sirve de lo que ha visto y al
final de su segundo volumen describe las chozas
pajizas de familias simples que habitan más allá de
la ciudad, en las orillas, en los lindes con la selva,
casas sostenidas con seis rústicos palos enterrados
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para resistir un techo cónico de palmas que, no
obstante el calor y las condiciones climatológicas
cambiantes, brindan seguridad y frescor en los
interiores para soportar la fuerte lluvia y el sol del
mediodía.
En el tercer volumen, en cambio, extenso y
abundante en imágenes y variadas descripciones
de sucesos, el Almirante se refiere a los salvajes
hallados en los confines del Universo por él llamado
“Nuevo Mundo” y que bautiza Ahm Érika. Los
salvajes, confiados, sorprendidos por el inesperado
arribo de grandes naves, recibieron festivamente a
los visitantes. Eran seres curiosos, deseosos de
promover relaciones perdurables de tolerancia y
amistad.
***
“Quedo tan impresionado al saber de boca
de los salvajes que es la tierra de Anáhuac que, por
tal, caigo sumido en el más profundo de los sueños
con sus fantásticas visiones. No puede ser que
suceda otra vez y tan lejos de casa, este asunto de
recomenzar la historia de otras épocas, como una
réplica, tal y como una vez ocurriera. Los salvajes
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tienen un rey al que llaman emperador: un cacique
ataviado con tocado de plumas y taparrabo y en los
pies rústicas sandalias de piel. Hasta el momento él
es el único que habla. Parece ser buena persona
pero es, largamente, mejor personaje. Lo intuyo.
Sendos aros metálicos ciñen muslos de marcados
contornos. En su mano lleva siempre y a la vista del
pueblo un cetro de caña pintada, emblema imperial
decorado con oxidiana y oro para impresionar. Dijo
pertenecer a una civilización azteca y llamarse
Moctezuma. Trato de recapacitar y casi no lo logro:
¡Aztecas, Moctezuma!, es imposible que el sujeto
tenga el nombre de aquel salvaje del mil quinientos
con quien Hernán Cortés se topara en su incursión
por la Vieja América. Estoy absorto. No puedo creer
esta realidad, el momento que estoy viviendo junto
a mis hombres. No me convenzo. No obstante debo
explicar esta aventura a Su Majestad, en detalles.
La llanura y selva virgen y los hombres que habitan
Ahm Érika merecen ser descritos con cierta y
rigurosa minuciosidad. En Teotihuacán, ciudad de
la Pirámide del Sol y la Luna, se palpita el sosiego,
es decir, un parsimonioso trajinar. Acompañado por
Moctezuma recorro la que llaman Avenida de los

127

Muertos. En su trayecto aparece el despertar de un
letargo, un abrir de ojos después de muchos siglos.
Veo mercaderes, nobles y guerreros. Veo mujeres
cargando tinajas en sus cabezas y críos en sus
espaldas, moliendo granos y tejiendo prendas. Veo
jóvenes varones aprendiendo el oficio de construir
herramientas para tallar la piedra y la madera. Veo
gente ataviada con brillos y algodón. Van y vienen
túnicas coloradas, doradas, negras y blancas, con
figuras pintadas y plumas de colores superpuestas
pegadas con cera. Los rostros de bellas morenas
tienen el gesto de procurar agradarnos, miran con
timidez y sonríen. Algunas jóvenes lucen collares
de diez hilos enhebrados con piedras preciosas,
cascabeles y dijes de plata y oro. Entre sus cabellos
negros se mecen cintas multicolores enredadas con
las trenzas al andar. Advierto que usan escarpines
de cuero de marta, cosidos con hilo dorado. Estoy
fascinado”.
***
Según describe en su reporte el Almirante
Nemesius, tres son los sitios que concentran las
actividades en la ciudad:
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-

La Casa de los Dioses

-

El Mercado

-

El Palacio del Emperador
***
“En el centro de la metrópoli se erige el

templo mayor, alarde de construcción. De las
montañas se hicieron rodar moles gigantescas de
basalto en tiempos pasados. Pocos pueblos han
removido mayores masas. Subir a lo alto del templo
permite avistar casi toda la ciudad: torres labradas,
esculturas agraciadas, efigies talladas y figuras
monstruosas, gigantescos ídolos guardianes de las
semillas, el agua y las legumbres. En el interior, a
su vez, donde hacen oír sus fúnebres retumbos los
tambores de piel de serpiente, el templo mayor
puede albergar a una villa entera, alrededor de
quinientos vecinos. Sobresaltado resulta mi ánimo
cuando de repente veo blanquear calaveras al sol y
escucho ominosos alegatos de sacrificios humanos.
Es el momento en que pienso efectivamente en mi
Dios como único creador del Cielo y de la Tierra,
del Universo todo. En pocos días aprendí palabras
de la sempiterna lengua nauátl y enseño algunas
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del español. Conozco la importancia que tiene para
este pueblo el dios Quetzal Coatl y su fervorosa
veneración. La buena convivencia despierta entre
nosotros un renovado deseo de libertad, fraternidad
e igualdad. La prosperidad parece estar al alcance
de nuestras manos. Somos una y otra civilización
unida en tiempo y espacio a punto de marcar un
hito en la historia del Universo. En el mercado se
hallan cuantas cosas se pueden hallar, es una
plaza rodeada de ocho portales por donde discurren
diariamente cincuenta mil almas. Perfectamente
organizado, puede decirse que cada calle tiene su
especie. Se vende por cuenta y medida y no por
peso, y no se tolera el fraude. Entre el torbellino
andan circulando, disimulados, celosos agentes que
resuelven cuanto pleito se genera, en equidad y a la
vista de todos. Los esclavos, que no son pocos,
atados con largas varas sujetas a los collares son
llevados a tratar a la plaza en la que se venden
joyas, alhajas de oro y plata, piezas de latón, cobre
y estaño. No faltan las artes en huesos, caracoles y
plumas, la piedra labrada y otras amontonadas por
labrar. El oro en grano y el oro en polvo sirven a los
aztecas de moneda. Llama la atención la “Calle de
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la Caza”, en la que desbordan aves de todas las
regiones de Anáhuac: perdices, gallinas, tórtolas,
cacatúas, halcones, águilas, cernícalos y gavilanes.
De las aves de rapiña venden plumones, cabezas,
zarpas y picos como amuletos. Conejos, venados,
gamos, topos, lirones y pequeños zorros pelados
son castrados y criados para comer. Toda la plaza
del mercado bulle en la mañana entre las ofertas y
las demandas. En la “Calle de los Herbolarios”
están los boticarios. Ofrecen ungüentos, emplastos
y jarabes medicinales, también las casas donde se
da de comer y beber por precio, los puestos de
venta de leña, carbón y braseros de barro, esteras
para dormir, verduras, frutas carnosas, miel y cera,
azúcares y vinos, y hasta barberías donde se lavan
cabellos y rapan a los más jóvenes. Al paso de
Moctezuma la gente se inclina. Por momentos creo
estar transitando aquel ancestral paraíso caribeño
del que tanto se hablara en la escuela. Todo aquí
es alegría, armonía y esplendor. Las relaciones
entre el Emperador Moctezuma y quien esto escribe
están en el punto justo, en el sitial de la amistad”.
***
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El Emperador Moctezuma y el Almirante
Nemesius se fueron conociendo mejor con el paso
de los días, escuchando y cediendo como lo harían
dos buenos caudillos. Mientras tanto, el recelo poco
a poco cobraba estatura, el Almirante y sus
hombres maliciaban que el Emperador no estaría
dispuesto a aceptar las nuevas leyes impuestas por
Draco 1º, órdenes y directivas que el Almirante
Nemesius tenía reservadas hasta llegar el momento
de anunciarlas, y tampoco preparado para adaptar
su fe a creencias religiosas que fueran más allá del
Quetzal Coatl, la Serpiente Alada.
***
“El Emperador Moctezuma goza de un sinfín
de posesiones de oro y plata, de piedras preciosas
y ornamentos de plumas que sorprenden y llaman a
la puerta de mi codicia, confieso. Es el dueño, amo
y señor de las cosas que bajo este cielo brillan en
su señorío. Un fabuloso Midas cuyas posesiones
lucen a la luz del sol y de la luna. Si hay poesía en
Ahm Érika está asegurada en la figura del gran
cacique dominante. Potestades que se extienden a
confines desconocidos hasta donde acaban de
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partir a todo correr y armados mis soldados, para
comenzar a ejecutar las órdenes de Su Majestad,
Draco 1º. ¿Quién podría darse el lujo de no ser
vasallo de Moctezuma?, me pregunto, frente a
semejante visión del hermoso Nuevo Mundo. Si
hasta cuando se le antoja saborear espuma helada
deben sus vasallos marchar en postas a traerle de
las montañas la pura y blanca nieve. Así, acopian
grandes cantidades en sendos canastos de mimbre
y paja y al cabo de varios días regresan a toda
carrera con apenas un cántaro a medio llenar que
endulzan con zumo de frutas. Durante las nutridas
comidas, variadas y copiosas, el cacique se sienta
sobre una almohadilla de cuero en un sitial
previamente asignado en el gran salón poblado de
servidores. Curiosamente, primero le da de comer
en la boca a un grupo de seis ancianos y luego
limpia sus manos con agua y laurel que vierten de
un ánfora ciertas damiselas. En la cena parece
recrearse con las bromas de los juglares. Aparecen
súbitamente, en mitad de la comilona, los jorobados
haciendo sus gracias, seres deformes y enanos. A
menudo, Moctezuma pide música, y es así que
suenan flautas de caña y madera, tambores y otros
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raros instrumentos de cuerda. Cuando lo dispone,
en el momento menos esperado, lo ocultan sus
vasallos y protegen de nuestras miradas detrás de
un biombo de tela probablemente para orinar. A mí
y a mis hombres nos convida con el chocolate que,
según explica, es para poder tener acceso carnal
con seis mujeres en una sola noche. Ida la gente,
fregada la mesa, fuma un canuto de chala antes de
comenzar los bailes. Rompen a sonar nuevamente
los tambores y los danzantes aparecen ataviados
con

hermosas

prendas

multicolores:

mantos,

abanicos, ramilletes de flores y tocados que simulan
cabezas de águilas, iguanas, serpientes y jaguares,
alternando danza y canto, o ambos a la vez. Todos
los días el emperador estrena cuatro ropajes
diferentes y nunca utiliza dos veces el mismo. En su
casa, cuando cita, espera descalzo a los señores
de la ciudad que deben ingresar sin calzado, y al
comparecer mantienen frente a él la cabeza gacha
para no mirarlo a los ojos. Los súbditos no salen de
su asombro cuando notan que mis hombres y yo
nos

paramos

frente

al

Cacique

Moctezuma

erguidos, con actitud, sin remordimiento, sumisión o
vergüenza”
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***
Y al fin sucedió, fue mil años después de los
primeros descubrimientos y conquistas llevadas a
cabo por aquellos súbditos de las coronas del Siglo
XV en su afán de poseer. Dos civilizaciones se
encontraron y otra vez no congeniaron. Era el año
dos mil cuatrocientos noventa y dos cuando surgió
el imaginario crisol donde primero las energías se
fundieron, luego se atrofiaron y al fin de cuentas
menguaron.

Las

sanas

relaciones

y

buenas

intenciones rápidamente se gastaron. No hubo
suficiente espacio para dos culturas contrapuestas
en el mismo tiempo y lugar. Por eso, con el paso de
los días, semanas y meses, los ánimos bien
predispuestos

del

Almirante

Nemesius

y del

Emperador Moctezuma naufragaron en un hondo
negro pozo… y comenzó la guerra.
***
“Pero este deseo mutuo de repente muta y
se transforma en un descarnado derramamiento de
sangre. Llegado el tiempo en que debió Moctezuma
obedecer, por así haberlo dispuesto Su Majestad,
mi rey, esperé su reprobación y pronto la obtuve. La
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orden de Su Majestad Draco 1º era clara y
terminante: Invadir, conquistar, dominar y reinar.
Combatimos, perseguimos, y ahora volvemos a
combatir hasta lograr el propósito de terminar con el
último de los guerreros aztecas y someter, de este
modo atroz y contundente, lo poco y nada que
quede de un pueblo guerrero. A Moctezuma lo tomo
prisionero y en acto público lo hago llevar a lo más
alto de la Pirámide del Sol. Allí lo despojo de sus
ropas reales y ordeno pasarlo enseguida a degüello
para luego arrojar su cabeza escaleras abajo y que
ruede cual una masa sanguinolenta de carne y pelo
hasta los pies de su gente. Ahora el poder ha
cambiado de manos y todos en tierra azteca deben
saberlo. El hombre blanco ha llegado nuevamente.
La Nueva Colonia está en proceso y progreso
conforme al programa emprendido luego de acabar
la última gran guerra y las catástrofes acaecidas en
nuestro planeta: `La Conquista del Espacio´ ya está
en marcha. Del cambio producido son testigos el
verdor de las laderas, los nudos en las lianas y los
toldos en los platanares, la sombra de los árboles,
la hermosa vegetación y el zumbido de los insectos,
el grito de las cacatúas, los ojos claros de las fieras
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y el estruendo atroz de las aguas altas al caer en
fantásticas cascadas. Por momentos pienso que el
hombre no aprende la lección y recurre a los viejos
errores y horrores. Al parecer, el pasado siempre
condena, y me hago cargo. El exuberante mundo
de Am Érika con todos sus dioses ha quedado
entristecido y su suelo manchado de sangre. El que
fue hasta aquí un paisaje organizado de vegetación
arisca y heráldica, con atmósfera de extrema nitidez
en donde los colores se ahogan en el éter luminoso,
disipó su belleza y se extinguió la luz que espejara
los distintos rostros del cielo. En medio de un
derroche de lanzas y puñales, de rayos láseres
contundentes,

de

bravos

guerreros

yendo

y

viniendo en locas carreras para salvar el pellejo
propio y de los suyos, se fue apagando lentamente
el escenario bélico y yo, Almirante Nemesius,
triunfador en todas las peleas, ahora de pie sobre
las ruinas de la fabulosa ciudad de Tenoch Ticlán
que perteneciera a una civilización azteca harta de
morir mil veces, en nombre de Su Majestad Draco
1º y con la bendición de Dios, nuestro Señor, al
amparo de la cruz y de la espada, tal como otros
hicieran a su tiempo en favor de los imperios, tomo
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este lugar y lo sumo al reino terrenal. Exhalo un
largo suspiro de agotamiento y deleite a la vez, y
grito con todas mis fuerzas: “¡La Humanidad está a
salvo!”.
***
La era de las nuevas conquistas y de sus
conquistadores ha llegado procedente del tercer
planeta del Sistema Solar, el que una vez fue azul:
La Tierra, que quiere revancha y le urge cambiar el
curso de su historia debido a la ineptitud y malicia
de los hombres y mujeres que lo castigaron hasta
acabar con él.
Los flamantes conquistadores comienzan a
agitar banderas. ¡Am Érika tiene nuevo emperador!
Pero una tarde el Almirante se angustió a
causa de la humillación al pueblo azteca, la ofensa
a las montañas y el menoscabo a las arenas
doradas del Reino de Moctezuma al plantar allí sus
pies. El guerrero blanco, el nuevo héroe, el osado
Almirante Nemesius, embriagado de dolor y de
tristeza, lejos de pretender glorificarse por el acto
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cometido, sentado a la sombra de la palmera donde
escribe su reporte… simplemente lloró.
***
“Las flores de los jardines ya no son adorno
de los dioses y la poesía del pueblo se perdió en el
olvido. Los viejos poemas que cantaban los aztecas
en sus festividades ya no se cantan en Anáhuac. Y
sabe Dios por quién escrito, encontré al azar un
texto en antigua lengua náhoa tallado en una piedra
circular en la cima de la montaña en una de mis
diarias caminatas, dice: El dolor llena mi alma al
recordar donde yo, el cantor, vi el sitio florido. Un
corazón conmovido quiso saltar de mi pecho y
enseguida ordené destruir la piedra más por
vergüenza que por dolor. Sé que otro joven azteca
emperador tardará años en resucitar, tal vez siglos
o milenios, y el nuevo adelantado que vendrá
entonces con sus soldados a querer conquistar sus
tierras, impedirán el renuevo de la dominación
azteca transformando la historia de Anáhuac como
la he transformado yo en este acto y en su
momento lo hiciera Hernán Cortés. Si hasta el
quetzal, el bello pájaro iris que anuncia el retorno de
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la sangre ha migrado a nuevo destino. Ahora iré a
Nonohualco a ultimar la conquista y consolidarla,
allá me esperan sin conocer mis intenciones, y seré
recibido como si llevara regalos y ofrendas al sitio
donde los nobles aztecas de esos lejanos parajes
esperan al visitante. Y, traspuestas ya las nieves
eternas, los bloques de piedra y torrentes de los
volcanes de Anáhuac, naceré en lo alto como un
dios para ojear detrás de las cimas el paraíso de
sonoridades y fulgores. Les llevo espejos y vidrios
de colores. Me acosa la obsesión por el maguey y
su abundancia por doquier, la planta que al mirarla
me hace sentir igual de miserable como que aquella
última flor sobre la faz de la Tierra”.
***
Es el año dos mil quinientos. El viernes
murió el Rey Draco 1º y su hijo Juno ocupa ahora el
trono del “Nuevo Imperio Galáctico”. Su novel
majestad se asienta en un lugar provisto de cierta
aristocrática forma de esterilidad donde habitan
unos pocos ignotos hombres de gran intelectualidad
y escasa mirada espiritual quienes orgullosamente
se autodenominan “terrícolas”.
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Estáticos, frente a las imágenes dominantes
del águila y la serpiente, los terrícolas oyen la voz
del ave que les promete hospicio seguro en la
Nueva Luna bajo el mando del anciano Almirante
Supremo Nemesius, el famoso conquistador aquél,
un lugar repoblado por damas, caballeros y niños
llegados del tercer planeta que nunca volvió al azul.
La luna es cuna de flamantes familias. Cuna que
más tarde, mil años después, sin saberlo Juno, se
habría de extender a otras lunas semejantes para
formar el imperio más grande y poderoso como
fuera el babilónico o el egipcio, el persa o el
romano, el chino o el americano, el ruso o el inglés,
el alemán o el japonés, también el español en su
momento, que será habitado por una civilización de
ciclópeos guerreros, y quedará atrás, perdido en la
memoria, olvidado en las páginas de los libros que
algún autor escribirá, el Emperador Moctezuma,
bautizado por los historiadores: “El Emperador
Doliente”.
Desde la Tierra Juno gobierna el sistema
hasta Ganímedes, la Tercera Luna de Júpiter
rebautizada Am Érika. Al pie de su trono, espejismo
de oro, se extienden sus dominios estelares. La
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nueva nación que fuera fundada por el incondicional
Almirante Nemesius, adelantado de su época a las
órdenes de Draco 1º, como tantas otras naciones,
tiene un futuro incierto.
Cuatro avenidas calzadas sobre gruesos
pilotes de madera prolongan las aristas del Templo
del Emperador en Tenoch Ticlán en mitad de la
laguna, hasta llegar a tierra firme.
Representa el renacer de la era moderna, un
lugar que será recordado con el nombre de “La
Nueva Colonia”, donde el rey gobierna y el pueblo
sueña.
Pero el poderoso rey aún no sabe que un
oscuro ritual azteca en las profundidades verdes de
la selva un día renacerá, y rugiendo cual jaguar
será la queja de todo un pueblo multiplicada por
miles de ecos que arderá en sus oídos en largo
tormento, y oirá crecer a lo lejos un rumor de pasos
firmes y el retumbo de tambores.
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Vigilia
Al parecer el día había sido pródigo en
emociones y el atardecer, hora blanda y taciturna,
avanzaba lentamente. El sol, que tanto calienta el
fango como el acero, dejó de encender el cielo de
aquel lejano febrero guardado para siempre en la
historia y la memoria. El aire soplaba fresco
moviendo pastos y flores, el verdeo y el profuso
trébol y, sumado al olor de la salvia y del romero, se
agitaban los íntimos perfumes del campo llenando
la atmósfera del convento con sus blandos aromas.
Los caballos, las mulas y el variado ganado
caminaban lentamente hacia el redil guiados por
hombres y perros.
Entretanto, los soldados sufrían escasez de
reposo y dado el sonido constante de sus vientres
pedían pronto comer un trozo de carne asada.
Tenían la falda gorda de una vaca vieja al alba
carneada que sólo con mirarla abría el apetito.
Enseguida nomás, Colincho, presto para los
mandados, mandó a hacer un desparramo parejo
de brasas bajo los hierros lejos del río cuidando de
no ser vistos durante la noche por los invasores,
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haciendo lugar para todos alrededor del gran fogón.
Anunció con cierta ruda voz de mando a los
novatos que trajeran más leña gruesa y algo de
carda para avivar el fuego. Había cerca del fogón
una enramada desbordada de cueros viejos de
oveja sin curtir cubriendo las brozas hasta el suelo,
algunos enseres inservibles, rebenques cuarteados
y un montículo de chala seca acumulada en un
rincón junto a tres sacas llenas de marlos. A unos
pasos, esperando el asado, sentado en una blanca
cabeza de buey, el Coronel le echó el ojo a la
enramada pensando en mandar a limpiar todo el
día después del combate y a tirar lo inservible y lo
molesto. Dispuesto a cenar como príncipe en
apuros, allí, en San Carlos, cerca de la Villa del
Rosario, pasaría además la noche en tensa vigilia
junto a sus hombres por más que sus pensamientos
fueran tan apacibles como los de aquellos niños
que alegres correrían por las avenidas ceñidas de
verdes paraísos y sauces llorones en mitad de un
perfecto vergel, llamémoslo así, acuarela maestra
del Paraná.
Las penas andaban huidizas, frívolas y
veleidosas ese día para un Coronel concentrado en
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su labor, apasionado por cumplir con justeza la
empresa. Si bien, a menudo, sus penas eran
echadas de menos. Primaba en él la concentración,
la abstracción sin fronteras de un hombre que fuera
llamado por la Patria y por los velados taimados a
sumarse a guerrear y quedar encadenado para toda
la eternidad en las páginas de los libros de historia.
Antes de cenar, la rueda junto a las brasas
se había hecho en orden y en dos filas todos
sentados. Detrás de cada cura franciscano, oficial y
suboficial había un granadero sin galón, “manga
lisa” lo llamaban los ancianos, esperando su ración.
Calixto atizaba el fuego, invertía la carne en la
parrilla apurando su cocción, mateaba con Colincho
y soltaba a su vez bufonadas sin frenar la lengua
mientras miraba de reojo al Coronel que sonreía y
aprobaba sus ocurrencias. Calixto y Colincho, los
dos edecanes del Coronel en nada se parecían,
excepto en decencia y obediencia. El primero se
destacaba por su buen humor en todo momento y
Colincho, en cambio, mantenía siempre el ceño
poco menos que fruncido y no era muy adicto a
festejar chascos y bromas. Formaban una dupla
perfecta. Hubiera podido afirmarse que esa noche
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de vigilia previa al Combate de San Lorenzo el
fogón parecía Vulcano cercado por los condenados
a morir en la hoguera. Poco faltó para que las
chispas de las llamas al viento, elevándose por
encima de los hombros de los soldados sentados,
chamuscaran las barbas de Bermúdez, Cabral y
Baigorria, haciendo los tres y al unísono toda clase
de gestos y manotazos al aire que llamaron a la risa
de los circunstantes en el marco de un vivac por
cierto expectante.
Los ojos se iban detrás del asado cuando,
de repente, una voz conocida surgida de la noche y
con acento, dijo: “¡Buenas noches, señores!”. Era
él, el Coronel, Gran Capitán, correntino y creyente
que, incorporado de la cabeza de buey, se había
arrimado al fogón. Todos se pusieron de pie para
saludar al guerrero que más tarde venerarían y que
por él la vida darían sin pensar en corolarios.
─ ¡A sentarse, mis soldados, a comer bien y
a reposar mejor que mañana será un gran día para
la Patria!
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─ Gracias, señor, vengo a decirle que las
bestias están maneadas y bien alimentadas, que
seis vigías avispados avistan los movimientos en el
Paraná, que los hombres han encebado cuchillos y
bayonetas, las tacuaras están prestas, las monturas
preparadas y cada cual en su interior guardamos el
momento de la acción cuando sus órdenes así lo
manden. Los frailes nos han bendecido en el
nombre del Señor y bautizado a los renegados, tal
como la Patria exige y acepta gustosa el alma del
cristiano. Unos indios ladronzuelos andan cerca, mi
Coronel, pero no son de cuidado, les di aguardiente
para que se mamen, duerman y no molesten.
Colincho habló apenas el capitán se sentó a
su lado, dio el parte y esperó él también su porción
de falda gorda.
No pudo el Coronel decir palabra porque fue
el propio Calixto que le alcanzó un cazo de madera
con el buen trozo de carne chorreante y humeante
cortada en tajos a sabiendas que al Coronel le
gustaba cortarla él del asador con su cuchillo.
Igual que las bestias en el corral, también
los hombres en el vivac tenían que alimentarse.
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Después de un instante de reflexión y tres
bocados rápidamente tragados, el Coronel habló:
“Habrá jaleo mañana y peligro, los chasquis
ya anunciaron la llegada del invasor en las primeras
horas del día después del amanecer, y puede que
antes también, debemos prepararnos para luchar y
morir como hombres de coraje, y si hay desertores
los mandaré a encerrar y burlados serán por los
otros, despreciados por la Patria y por sus hijos.
Los caballos no reposarán sin que al menos dos
soldados observen toda la noche el accionar de
esos indios que andan porái como dijo Colincho,
aunque estén mamados, no quiero nada malo que
les pase, o que los roben, que tanto o más que
nosotros entregarán su vida en el combate. El corral
tiene un portillo que es preciso tapar con ramas y
poner allí a los centinelas. Ahora a comer, señores,
a disponer los turnos de guardia y a descansar en
brazos del Señor después del rezo”.
El Coronel mandó poner algunos choclos
tiernos al rescoldo para tener postre esa noche
mientras unos perros hambrientos por detrás
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empujaban con sus hocicos las espaldas de los
hombres y a más de uno le sucedió que de un
mordisco repentino le arrebataran su bocado de
carne causando enojo y ojeriza con los perros. La
confianza de aquellos convidados de piedra llegó a
ser tan impertinente que hubo que tratarlos a la
baqueta, soltando varillazos a diestra y siniestra
buscando el lomo de los desgraciados que no se
resignaban a tener que salir huyendo.
— ¡Hombres! —dijo el Coronel—, ¿es que
aquí no se respeta, cómo es posible que se atrevan
a privar de su alimento a esos pobres bichos que
mañana no sé si estarán rondando los caídos a
querer comerles las tripas en el campo de batalla?
— Pero qué, señor, si son ladrones estos
perros. El otro día, no más, nos han comido las
vituallas del convento —dijo el anciano fraile
español Pedro García de los Solares riendo con su
solo diente amarillo a la vista— y debimos partir al
pueblo en busca de más.
— ¿Y qué han de hacer, entonces, padre?
—preguntó el Coronel.
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— Los andamos campeando todo el tiempo,
por las dudas vuelvan a entrar en el abasto a comer
todo. Bolsas con piedras tenemos preparadas y a
mano para arrojarles.
— Así nomás viven ustedes, ya es un vicio
el que tienen, son pobres perros vagabundos, nadie
les presta atención, al fin a ellos los tratamos como
el invasor trata al criollo, con desprecio, con desdén
y egoísmo, así no valen las cosas en esta bendita
tierra.
— ¿Y qué hacer, entonces, con lo que
roban, mi Coronel?
La pregunta del fraile pareció sorprender al
Coronel, nunca esperó que un franciscano sabedor
de los ocultos designios del alma y conocedor de
los secretos insondables del Tata Dios y sus
mandatos no supiera qué hacer con una simple
jauría de perros molestos, ladrones de comida:
“Pues, a guardar mejor, en lo alto, sobre los
estantes, para que no alcancen sus mandíbulas el
tesoro y, después, sí darles las sobras que los
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alimente”, fue la ilustrada respuesta de un soldado
responsable de la vida y muerte de ciento cincuenta
patriotas entre granaderos y milicianos, a horas de
lanzarse a la carga sobre el doble de hombres y
cañones venidos del otro lado del mar, formados en
dos alas para evitar así la derrota y la intrusión de
las fuerzas de otros lares.
Cambiaron palabras, se hicieron preguntas,
resultaba seductor para los circundantes escuchar
la charla entre su Coronel y un sacerdote horas
antes de salir a matar y esperar a la muerte. Nadie
mejor que ellos, el Ejército y la Iglesia, conocedores
de toda situación en delicado extremo, espada y
redención. Y de sus reflexiones muchos sacaron en
conclusión que la justicia se administra de dos
modos: por medio de la autoridad de la cruz y por la
fuerza del acero. Aunque el primer modo fuera el
menos usual para esos hombres.
El Coronel sabe que no toda es vigilia la de
los ojos abiertos, hace un alto y sale del ruedo a
comprobar que los vigías de turno siguen atentos a
esa hora tardía frente al espejo del agua todavía,
reflejo de sauces llorones, de la luna y las estrellas.
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Manso estaba el Paraná y buena brisa para
navegar.
Vuelve al ruedo, se descubre ansioso, y por
un momento escapa de la realidad. Deja de ver las
chispas saltar, la carne chorrear y el rostro recio de
los hombres del Regimiento para entrar de lleno en
sus pensamientos: entonces surge el perfil sutil de
cera de Remedios Escalada, su amada, la recuerda
en sus brazos, se conmueve, brillan sus ojos, se
suavizan los rasgos del ceño y cambia la expresión
del soldado a pocas horas de entrar en combate. Es
así que elude la ojeada de sus granaderos
tapándose la boca con el pañuelo fingiendo toser…
dejando acontecer. Más tarde se inclinará a rezar.
El Coronel pregunta, en verdad se pregunta
a sí mismo en voz alta entrecortada para que otros
callen y escuchen, quedando todos expectantes:
“¿El combate es un hecho patriótico, pasa su
tiempo el soldado esperando el momento de matar
o caer malherido sobre la fresca hierba en un
campo de batalla regado por el rocío, signado por el
destino, el sino inevitable de los hombres o es, en
cambio, un mero acto de arrojo sin sentido librado
sólo a los valientes inconscientes?
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Los soldados se dejan fácilmente seducir
por sus palabras, este procedimiento le reporta un
beneficio al Coronel y al futuro de la Patria: hay que
ganar en San Lorenzo, el primero de los combates.
Los granaderos serán valientes y decentes a la
hora de la palma y del laurel. El Coronel así lo pide,
lo exige a sus tropas que rodeando la fogata
escuchan con delectación a ese hombre correntino.
El discurso alentador es el que practica con más
generalidad y con cada palabra educa, orienta,
moldea la arcilla: “No hagamos —dice el Coronel—
como el indio al que le roban una tropilla y luego
cuenta el número de hombres que tiene en su
toldería y le meten un malón al ladrón, recuperan la
tropilla y roban cuanto más pueden, no es acción de
los buenos hombres. Ser severo con el enemigo, sí,
pero también justo”.
Las ascuas se extinguían cuando chistó el
lechuzón, “mal presagio para los valientes” repetían
los presentes, “es pájaro de mal agüero” definían
los exaltados. Fueron Calixto y Colincho a calmar
los ánimos de los soldados que todavía creían en la
mala suerte, dieron órdenes pertinentes y palabras
de buen aliento. Colincho gritó en el momento: “¡Ya
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está, es el destino, la lechuza es nuestro sino, nos
ayudará a no morir mañana en combate!”, luego
invitó a los crédulos granaderos a que se echaran a
dormir y a soñar una victoria.
Las doce han dado y sereno, tres veces
suena la campana del convento. Viejo morador del
campanario, el lechuzón deja el nido y el pichón y
levanta vuelo espantado por el repique del bronce.
Un granadero se desvela, no duerme, observa, es
Colincho recostado sobre el palenque improvisado
pitando un cigarro de chala. Tal vez, nadie lo sabe,
esté rezando un padrenuestro.
Contra la fuerza enemiga toda resistencia es
inútil si no se tiene la razón. Pero estos hombres sí
la tienen, recuperar sus tierras en manos del
español y construir la Patria es su norte, lo saben,
el Coronel los ha enseñado, y están dispuestos a
morir en el intento. La victoria en combate hace
inútil el reclamo del caído.
El Coronel tampoco duerme en su catrera de
tiento y paja frente al crucifijo de palo en la pared,
demasiado pronto está el momento del combate y
él conoce el pensar del enemigo. Deja escapar la
imagen de su amada y la hunde en la memoria para
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pensar ahora en el manso filo de su sable corvo y
libertador, aunque todavía él no lo sepa y los
porteños tampoco.
Entre los hombres del mundo los pobres se
deshonran. Ocurre en las naciones, las religiones,
los imperios y en pueblos remotos. El peso de la
corona aplasta la libertad en América.
Colincho arrojó la colilla sobre la grama junto
al río y con cuatro pisotones, temblando de nervios
sus pies, lo deshizo con la suela de su bota contra
el suelo terroso y fértil de la orilla. Calixto, por su
parte, metió el facón en la talega, acomodó sus
cosas, revisó la ensebada del acero de su sable
cargado de nostalgia y se echó a dormir. Cabral,
Bermúdez y Baigorria, soldados ávidos de gloria,
quemándose los dedos y la boca con la última tira
de asado revolcada en las cenizas terminaron de
cenar, se miraron y hablaron con la voz más baja
con la que pueden tres soldados hablar en la vigilia:
“Y así nomás es, pues. Entramos en la revolución
junto a hermanos civiles y soldados, hombres y
mujeres dispuestos a tumbarnos en charcos de
sangre propios y ajenos y sobre nuestra orina caer
heridos y sentados. Se anda diciendo porái que
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dañado de muerte uno se mea en los calzones
como gurí malcriado, estos ojos han visto morir a
más de uno y mearse sin cuenta darse, y todo para
que después los trajines del combate pasen raudos
a la ciudad, asusten al mandamás, analicen con
errores lo ocurrido y hagan juez al más mentado,
castigando con dura mano las acciones del soldado
sin importar condición, sea indio, criollo o crestiano.
Mas no tengamos reparo mañana a la salida del
sol, cuidemos las espaldas, pues pelear con dureza
y espantar a los rivales nos hará inmortales ante los
ojos del Señor sin hacer tanta alharaca. El oro de la
corona no habrá de cegarnos, sabido es que los
pobres somos mulas y caballos, nos dan fieros
fustazos en el cuero dejando en él grises cicatrices,
hagamos a un lado esto, siempre será preferible
antes morir”.
El fraile se acostó a dormir y los perros
también. Cabral, Bermúdez y Baigorria hicieron lo
propio. Cuatro hombres, cuatro jerarquías.
Y mañana será otro día.
Cuando la noche hundió el día y el sol
escondió su rostro tras el horizonte de una pampa
lisa y llana estalló en estrellas el cielo, de luna se
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hicieron las sombras que auguraban un sereno
despejado de nubes y un hermoso amanecer. Así
fue que una miríada de puntitos blancos no tardaron
en chispear. Las oscuridades fueron envolviendo
detrás de su velo el vasto panorama de la costa y
de las islas igual que el descanso del patriota se
envolvía en agonía. Ciertas vacilaciones rondaban
la mente del Coronel, mas cuando la noche se
ensanchó cubriendo con su solemne negra mortaja
a San Lorenzo y a San Carlos, acabado ya el asado
y el momento de hablar, con el fogón rojeando
todavía y ceniciento, rechinando los postreros
maderos entre piedras ardientes sobre la grama
quemada, chisporroteando alegre el último manojo
de escobilla que un granadero al pasar arrojara con
desdén sobre las brasas enalteciendo el poder
demoledor del elemento, fuego eterno del averno, el
hombre responsable de los hombres al fin pudo
descansar.
El Coronel, sobre su dorso acostado, de
brazos cruzados y con los ojos cerrados, extinguida
la luz del candil, rumiando sólo en cumplir cual fiel
soldado patriota vestido con uniforme, pensaba el
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texto victorioso de su informe, otro final no cabía en
su cabeza.
“Parte de Guerra”, así le llaman quienes
saben de estas pugnas:
Exmo. Señor. Tengo el honor de decir a
V. E. que en el día 3 de febrero los granaderos de
mi mando en su primer ensayo han agregado un
nuevo triunfo á las armas de la patria. Los
enemigos

en

número

de

250

hombres

desembarcaron a las 5 y media de la mañana en el
puerto de S. Lorenzo, y se dirigieron sin oposición
al colegio S. Carlos conforme al plan que tenían
meditado en dos divisiones de a 60 hombres cada
una, los ataques por derecha e izquierda, hicieron
no obstante una esforzada resistencia sostenida por
los fuegos de los buques, pero no capaz de
contener el intrépido arrojo con que los granaderos
cargaron sobre ellos sable en mano: al punto se
replegaron en fuga a las bajadas dejando en el
campo de batalla 40 muertos, 14 prisioneros de
ellos, 12 heridos sin incluir los que se desplomaron,
y llevaron consigo, que por los regueros de sangre,
que se ven en las barrancas considero mayor
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número. Dos cañones, 40 fusiles, 4 bayonetas, y
una bandera que pongo en manos de V. E. y la
arrancó con la vida al abanderado el valiente oficial
D. Hipólito Bouchard. De nuestra parte se han
perdido 26 hombres, 6 muertos, y los demás
heridos, de este número son: el capitán D. Justo
Bermúdez y el teniente Manuel Díaz Vélez, que
avanzándose con energía hasta el borde de la
barranca cayó este recomendable oficial en manos
del enemigo. El valor e intrepidez que han
manifestado la oficialidad y tropa de mi mando los
hace acreedores a los respetos de la patria, y
atenciones de V. E.; cuento entre estos al esforzado
y benemérito párroco Dr. Julián Navarro, que se
presentó con valor animando con su voz, y
suministrando los auxilios espirituales en el campo
de batalla: igualmente lo han contraído los oficiales
voluntarios D. Vicente Mármol y D. Julián Corvera,
que a la par de los míos permanecieron con
denuedo en todos los peligros. Seguramente el
valor e intrepidez de mis granaderos hubieran
terminado en este día de un solo golpe las
invasiones de los enemigos en las costas del
Paraná, si la proximidad de las bajadas no hubiera
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protegido su fuga, pero me arrojo a pronosticar sin
temor que este escarmiento será un principio para
que los enemigos no vuelvan a inquietar a estos
pacíficos moradores.
Dios guarde a V. E. muchos años.
San Lorenzo febrero 3 de 1813.
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Mi experiencia en la guerra
Estuve durante muchos años tan cerca suyo
que podría decirse que conozco al hombre mejor
que nadie. Fuimos compañeros en la escuela, luego
vecinos y a la hora de luchar soldados unidos por el
mismo color de uniforme cuando la Patria nos llamó
a combatir. Yo fui camillero en el frente, él estafeta.
Corría el año catorce, éramos jóvenes, todavía
escolares en edad de aprender cuando nos tocó ir a
la Gran Guerra y después capitular en Versalles.
Veinte años pasaron desde aquel trágico
evento y, convencido de que el exterminio sería un
justo ajuste de cuentas, un servicio que los nazis
prestarían a la Humanidad aniquilando sin piedad a
los parásitos degenerados, Adolf hablaba a las
multitudes.
Cierto día en la cervecería, yo era coronel
entonces, frente a una docena de colaboradores
adulones, Adolf evocaba algunas escenas de la
Primera Guerra Mundial mencionando, entre otras
atrocidades, gases venenosos que allí se usaron.
Yo le tenía aprensión cuando se ponía frenético en
sus apreciaciones y, además, mucho dudaba de la
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efectividad de sus ideas y promesas de someter a
los pueblos sobre todo el judío. Las referencias de
Adolf contra los judíos eran siempre abundantes y
explícitas. Fue su rasgo original y macabro que no
compartía con Mussolini y Franco, inminentes
aliados en la guerra brutal que se avecinaba y no
incluían entre sus alucinaciones al antisemitismo.
Ya comenzada la Segunda Guerra Mundial
luego de la invasión a Polonia, puesta en marcha la
maquinaria de guerra en pos de la conquista de
Europa, entre otras cosas, a Adolf le gustaba tomar
el té en la terraza de su casa en aquellas tardes
tibias y soleadas de la primavera en Baviera y yo lo
acompañaba toda vez que tenía la ocasión, dejando
a mi esposa en casa con los niños, difícil tarea para
mí, y no porque Helga me reprochara la actitud sino
porque de verdad disfrutaba estar todo el tiempo
posible con mi familia.
Él y yo hablábamos constantemente de su
plan de exterminio que no fue nunca explicitado
(una vez le sugerí que no dejara escrito y con su
firma orden alguna o decreto mandando a cumplir la
“Solución Final”). Los nazis (por opción o por
obligación) fuimos discretos y hasta cuidadosos en
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este tema. Lo importante para él, no para mí, no
obstante el esfuerzo que Adolf hacía en querer
persuadirme,

era

que

el

proceso

se

fuese

consumando fijando graduaciones, un orden de
prioridades, una escala progresiva, mas nunca un
shock. Primero sería en el corazón de Europa, es
decir, en la propia Alemania, con la supresión de
leyes civiles e implementando nuevas políticas para
los judíos. Pero mi idea no prosperó.
Una de aquellas tardes de té y strudel de
manzana encubrí como pude el horror que me
causó enterarme de su boca la apertura de los
primeros campos de concentración confirmando un
secreto a voces pero yo sabía, conociendo las
maneras de accionar del Führer y sus ideas, que
los campos irían a multiplicarse.
El poder que acumulaba Adolf era, para la
época, inusitado. La gente lo seguía por las calles y
convencida lo quería, vitoreaba y confiaba en él
más que en cualquier otro político de la historia de
Alemania. Cuando ocupamos militarmente Polonia
en setiembre del ´39, tal como dije, el pueblo
alemán se alegró, bebió cerveza más de la cuenta y
la respuesta antisemita fueron los atentados contra
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casas y comercios judíos para luego establecer el
“Gueto de Varsovia”.
Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial,
ese largo proceso de muerte y destrucción que en
Berlín y otras ciudades nadie siquiera maliciaba. Y
cuando invadimos Rusia comenzamos a practicar
como entretenimiento los fusilamientos en masa a
cargo de los temidos Einsatzgruppen.
Tantos años de amistad y de compartir ideas
políticas hicieron que mi familia y yo quisiéramos
mucho a Adolf. La infancia y pubertad la pasamos
juntos en la misma escuela, crecimos jugando,
pintando cuadros, besando niñas y guerreando
luego. Mi padre lo admiraba tanto como a mí y mi
madre le servía la cena cuando venía a visitarnos.
Por entonces Adolf no hablaba de pureza de
sangre, exterminio o de conquistar el mundo. Lejos
estaba este hombre del horror de sus intenciones.
Su mundo era nada más la pintura, las acuarelas y
el dibujo a mano levantada. Pasión sentía, y mucha,
por practicar un arte del que nunca pudo siquiera
desprenderse y testimonio dejaría. Luego, como
dije, la Gran Guerra hizo de nosotros hombres y fue
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así que aprendimos a acortar los tiempos, a cavar
trincheras, a pasar días y noches con los pies en el
lodo, a tener frío con el cuerpo mojado y reseca la
sesera, a disparar con puntería el fusil, a colocarnos
máscaras antigás antes de respirar gas mostaza, a
comer lo que se podía hallar y no morir de inanición
en el intento y a correr alocadamente en mitad de
un bombardeo evitando pisar trozos de cadáveres
tanto propios como ajenos. Él me salvó la vida dos
veces en las trincheras y yo le respondí hasta
último momento con el apoyo incondicional a su
política de la que nunca estuve convencido. El final
de la Gran Guerra fue desastroso, nos rendimos, yo
perdí a mis padres y él la chaveta.
Heinrich Himmler era sujeto poco confiable.
Adolf tenía la mirada puesta en ese oscuro
personaje como si de un semidiós se tratara,
confiaba más en él que en su propia sombra. Yo,
por respeto, cobarde de mí, nunca le dije nada y me
arrepiento ahora, a la hora de la vejez. Cierta vez,
Himmler y yo estuvimos en la ciudad de Minsk
presenciando una de las primeras carnicerías de
muerte masiva por fusilamiento. El espectáculo fue
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realmente atroz, lo reconozco, él se descompuso y
vomitó en medio de un ataque de histeria hasta
llegar al desmayo, tuve que levantarlo con ayuda
del Teniente Müssner y llevarlo al hospital de
campaña a que lo atiendan y se reponga.
“No me gusta este trabajo tan lleno de
sangre”, escribió, y no porque Himmler fuera
precisamente un humanista, todo lo contrario, fue
porque después de vivir la experiencia comprueba
que fusilar judíos era una tarea desagradable hasta
para los soldados alemanes. Nadie se mostró
sorprendido, inclusive Adolf, cenando pavo en “Nido
de Águila” la noche que nos lo confió. Ni la
ferocidad ni el salvajismo del que hacían gala mis
camaradas nazis lo eximían del horror que encarna
ver tanta sangre derramada. Con el tiempo, muchos
de ellos acabaron locos y debieron ser internados
en lazaretos especiales, otros se refugiaron en el
alcohol o se suicidaron después de la caída del
Tercer Reich.
Dado que Himmler no tenía noción de
tiempo y espacio, y menos de relaciones humanas,
pues para él todas eran horas apropiadas a favor
de la causa, una mañana muy temprano me llamó
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por teléfono. El ring despertó a Helga y a los niños.
Eran las cinco y cuarto. Llamó para decirme que
había hallado otro camino, es decir, un nuevo
procedimiento para eliminar prisioneros. Como eran
muchos y matarlos uno a uno era una tarea
extenuante, desagradable y demasiado onerosa por
el costo de las balas y la pérdida de tiempo,
ocupando soldados en pelotones de fusilamiento y
hacer el esfuerzo de cavar fosas y enterrarlos, y
como el hambre o las enfermedades no lograban
cumplir cabalmente con el objetivo (“Hay judíos
duros de morir”, me dijo una vez), pensó y repensó
hasta que llegó la revelación: cámara de gas.
El gas venenoso mataría limpio, en silencio,
sin derramar una gota de sangre.
El motivo de la reunión a la que fuimos
convocados por Adolf fue para darnos a conocer las
instrucciones de la “Solución Final” y se celebró en
Wannsee el 20 de enero de 1942. Wannsee era
una residencia ubicada en las afueras de Berlín,
usada habitualmente por los jefes de las SS. Esa
reunión había sido programada para la segunda
semana de diciembre del ´41 mas los sucesos de
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Pearl Harbour, tan inconvenientes para nuestra
causa nacionalsocialista, llevados a cabo con éxito
militar por los apresurados Hiroito y Takayama, dos
ilusos que creyeron ganar un sitial de privilegio en
la historia de la guerra sopapeando nada menos
que al imperio yanqui, un señorío occidental y
cristiano, poderoso como nadie, hicieron que se
postergue para el mes siguiente.
Lo que no postergó Adolf, seducido por la
idea de Himmler, fue su firme toma de decisión. La
reunión fue presidida por el teniente general de las
SS, Reinhard Heidrich y contó con la colaboración
de Adolf Eichmann. En Wannsee nevaba y hacía
mucho frío ese mediodía, lo recuerdo bien y, para
dejar de tiritar, alguien ordenó servir brandy francés
que a más de uno le cayó tan mal que debió
retirarse antes de tiempo con el estómago revuelto.
Participaron militares y civiles. Ocho de los quince
participantes que quedaban en el recinto eran
universitarios con títulos de doctor y un promedio de
edad de cuarenta años. Yo estaba parado a un
costado de la enorme mesa de operaciones frente a
una pila de mapas bien doblados y me tomé el
tiempo para mirarles a los ojos a cada uno de los
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presentes. Confieso que sentí cierta desazón y algo
de pánico comprobar que los inspiradores del
Holocausto eran hombres tan jóvenes, cultos e
inteligentes.
La reunión duró alrededor de una hora.
Resolvimos (debo incluirme) trasladar a los judíos
hacia el este. En las actas que luego se usarían
durante el juicio de Nüremberg no se hablaba de
“Solución Final”, como dije, pero estaba claro que la
palabra “traslado” era análoga de extinción. Durante
varias noches no pude dormir (Helga se fastidiaba y
con razón) de tanto pensar, de imaginar las
consecuencias, tratando vanamente de determinar
la verdadera identidad del judío, el por qué de su
aniquilación, preguntándome sobre qué linaje se
constituían sus padres, abuelos, los matrimonios
mixtos.
No tenía respuestas.
En Wannsee no se inició exactamente el
exterminio pero sí se aceleró la marcha en esa
dirección. Grande fue mi sorpresa frente a la
realidad que ofrecía la capacidad operativa y de
acción de las fuerzas alemanas cuando el propio
Adolf me dijo: “Ya se levantaron en Polonia los
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primeros grandes campos de exterminio, Joseph,
con barracas y alambrados para encerrar a miles de
gitanos y judíos”. Yo comprendí finalmente que ya
no se trataba de matarlos de hambre, azote y malos
tratos, la perversión era más grande aún.
Y como hubo varios campos de la muerte
trascendentes: Belzec, Sobibor, Treblinka, a todos
los prisioneros de Europa los trasladábamos hasta
ellos en trenes de carga, día y noche, hacinados
como reses, sin parar un minuto más que para
reponer el carbón y cargar agua en la locomotora.
Muy a su pesar muchos llegaban a destino y otros,
con más suerte, morían en el trayecto evitándose el
mal que les esperaba y a nosotros la carga de tener
que asfixiarlos primero, quemar luego sus cuerpos y
transformarlos en jabón para el aseo de nuestros
soldados y sus ropas.
En las estaciones, antes de partir los trenes,
separábamos a los ancianos, a las mujeres y a los
niños mintiéndoles que serían sometidos a un baño
higiénico. Pobres diablos que ignoraban su destino,
sobre todo los niños, que nos miraban con caritas
inocentes y de susto buscando a sus mamás. Ese
velo de ignorancia fue indispensable para nosotros
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y la causa, evitábamos así corridas en masa. Es
más, cuando un tren llegaba a Treblinka, y a través
de las grietas de las maderas secas de los vagones
de carga, los viajeros veían un paisaje de casas
pintadas con lindos colores y niños jugando en el
jardín para hacerles creer que estaban reservadas
para ellos. Todo un simulacro perverso, inventado
vaya uno a saber por quién (aunque tengo mis
recelos) para preparar con mejores resultados la
redada mortal.
Pasados los meses, sobre una gran hoja
blanca de papel prolijamente colgada en la pared,
Adolf nos enseñó algunos números basados en
estadísticas. En principio nos confió que el balance
positivo de los primeros grandes campos anticiparía
a Auschwitz y, señalando con un puntero de noble
madera que seguramente alguna vez usó en clase
un profesor polaco en la escuela, con el orgullo que
enseguida adiviné en su mirada y la altivez de un
estadista, como si de la mejor concebida puesta en
escena se tratase, Adolf reveló: “En Belzec ya
murieron seiscientos mil, en Treblinka setecientos
mil, en Sobibor unos doscientos cincuenta mil, en
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Majdanek casi doscientos mil y en Kulmhof ciento
cincuenta y dos mil”.
Un cerrado aplauso (inclusive el mío) dio por
concluida la función y bajamos el telón.
Yo sabía, todos sabíamos, que había sido
en Kulmhof donde se había desarrollado el sistema
de exterminio por gas y la cremación en hornos. El
objetivo de Heydrich (quizás el más loco de todos
los nazis) era matar a doce millones. Claro que no
se iría a lograr esa cifra pues tiempo no hubo, la
guerra acabó antes, pero sí aniquilamos a seis
millones, justo la mitad. Una cifra pavorosa cuyas
realidades históricas los imbéciles y los racistas se
atreven a negar.
La perfección del sistema fue lograda en
Auschwitz, la frutilla del postre, el súmmum. Daba
impresión ver funcionar a sus varias cámaras de
gas y demás actividades paralelas. Tan eficaz era
Auschwitz que allí se podían aniquilar cincuenta mil
judíos por día y hacer jabón sin dejar un solo rastro.
Pero más impresión me dio ver las caras de goce
que ponían sus tres jefes para cada turno frente al
horror: Höss, Liebenschel y Baer. Los tres vivían
con sus familias en mansiones tomadas por asalto
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en las afueras de la ciudad. Sus hijos jugaban en el
parque y en aquellos días templados practicaban
natación en las piscinas. Höss regresaba a casa
antes de caer la tarde, se lavaba las manos y
tomaba el té con su mujer dos horas antes de la
cena, señora que ignoraba lo que hacía su marido.
Una vez, hablando con ella, me confesó: “Es tan
bueno Rudolf, tan noble, lo quiero tanto, es el mejor
padre que en suerte les tocó a mis hijos”. La pobre
nada sabía de monstruosidades. ¿Se le puede
creer?, yo le creí, en sus ojos claros percibí que no
mentía. Por lo pronto, recuerdo que a su amado
esposo lo ahorcaron en el ´47 frente a uno de los
crematorios de Auschwitz luego del proceso en
Cracovia y su mujer lloró hasta la madrugada sin
entender razones, abrazada a sus hijos.
En 1944 estábamos siendo derrotados y
muchos oficiales y soldados desertaban. Había
escasez de recursos en todos los frentes, faltaban
comida y gasolina, municiones y cañones. El Tercer
Reich se iba cayendo a pedazos y, a pesar de ello,
curiosamente, las cámaras de gas no dejaban de
funcionar. Todo un horror, lo digo con certeza, un
acto que confirmaba el viejo rencor en su sesera y
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el odio comiendo sus entrañas. Adolf, mi amigo, era
un decadente varón cincuentón que no quería
enterarse que la guerra estaba perdida y mandaba
a fusilar a quien lo insinuase, por eso ningún
general se animaba a decirle nada, tampoco yo,
cobarde de mí, por mi constante manía de vivir a la
defensiva.
Cuán grande era su animosidad contra el
sionismo que, un año antes de nuestra rendición en
marzo del ´45 Adolf ordenó deportar a los judíos de
Hungría. Bastaron cuatro meses para trasladarlos.
Fueron apenas suficientes los trenes de carga que
quedaban para concluir con la tarea, muchos de
ellos estaban fuera de servicio destruidos por las
bombas y la metralla enemigas. Eran cerca de
medio millón los húngaros entre hombres, mujeres
y niños. La mayoría murió en las cámaras de gas y
como ya no hacíamos jabón por falta de recursos,
sumado a la escasez de personal, rociábamos los
cadáveres con gasolina que quedaba almacenada
quemándolos después. Otros cuerpos se apilaban
desnudos y los enterrábamos en fosas comunes
usando maquinaria de arrastre. El veneno Zyklón
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no perdonaba. Notable eficiencia a pesar de la
carencia.
Ironías de la vida, la guerra estaba a punto
de acabar pero en Auschwitz seguían funcionando
cuatro cámaras y sus chimeneas continuaron
venteando gas venenoso tiempo después de que
abandonáramos el lugar. Tengo referencias de
testigos, soldados enemigos que también dijeron
haber visto brasas de fémures ardiendo entre las
pilas una semana después de que se apagaran las
llamas.
La llegada del Ejército Rojo era poco menos
que inminente. A la distancia sonaban las sirenas y
por frecuencia de radio escuchábamos sus partes y
conversaciones. Antes de huir, con los últimos
recursos que nos quedaban, destruimos lo que
pudimos para no dejar evidencias. Volamos con
explosivos las cámaras y comenzamos a marchar al
frente de lo que se conoció luego como “La marcha
de la muerte“. Los pobres judíos sobrevivientes con
sus miradas perdidas eligieron la muerte antes de
esperar el final de la tragedia que pronto estaba por
llegar, iban cayendo a causa del frío al costado del
camino donde no faltaron, y lo digo con tristeza,
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también ejecuciones, latigazos y ensañamiento de
nuestra parte.
Este fue el Holocausto que viví a este lado
de la contienda, sumado al de la Gran Guerra
cuando fui adolescente. Así escribíamos la novela
del surgimiento y caída del Tercer Reich. Novela de
la que fui protagonista testigo, sintiendo en carne y
huesos mi destino, y la tragedia más terrible que
experimentó y experimentará, eso espero, la sufrida
Humanidad.
Y hoy, a mi vejez, no dudo en dar aquello
que no tengo para borrar de mi memoria las
imágenes que guarda en lo más hondo o, de ser
posible, de algún modo cambiar el curso de la
historia. Otro sería este relato, quizás se hablaría
de Adolf como uno de los más grandes artistas
plásticos europeos, no lo sé, un ejemplo alemán
como otros alemanes que son un ejemplo. Lo que
me quede de vida, que es poco, lucharé para que
nadie incurra en el error de dejar abierta siquiera la
posibilidad de consumar otro Holocausto.
Adolf, mi amigo, nunca dudó, y lo pagó. En
principio acordó con los rusos, intentó convenir con
los ingleses, hizo alianzas que luego rompió mas
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nunca cambió su razón. Desde el primero al último
día de su guerra fue coherente con su pensar.
El 29 de abril de 1945 con los rusos
cañoneando su búnker en Berlín, un día antes de
escapar junto a Eva en un submarino a América del
Sur, Adolf dictó sus dos testamentos: uno público,
el otro privado. Yo tomé nota de ambos, de puño y
letra y a su pedido. Me mordí los labios para no
hablar y suspiré, no podía negarle una mano a mi
amigo en ese trance, pero lloré profundamente
luego de escribir el último párrafo de su testamento
público.
Adolf se dio cuenta de mi enojo y mi pesar
pero no reaccionó, nada dijo:
“…sobre todo, obligo a la dirección de la nación y a
mis seguidores a mantener exactamente las leyes
raciales y una resistencia sin compasión sobre los
envenenadores mundiales de todos los pueblos”.
La terrible maquinaria de muerte de Adolf
Hitler funcionó hasta el final de la guerra.
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Por convicción o por dinero
Los habitantes del desierto sabían muy bien
que la tormenta estaba pronta a llegar. Se habían
preparado esta vez. La arena de repente entristeció
el cielo con sus colores sepia y la luz del sol se
extinguió ante la llegada puntual del viento bravo
que mueve las dunas, que estremece el corazón de
los hombres.
— ¡Tormenta de arena! —gritó, Hasam Cha
Alub, corriendo hacia el enramado.
Sus tres hermanos menores, presurosos
recogieron las cosas, encerraron a las cabras y
entraron en la tienda moderna y azul con cierre a
cremallera que compraron en el bazar. Una bomba
había desbaratado la casa paterna donde la familia
vivía y en su lugar quedó una triste montaña de
escombros.
Las temidas tormentas de arena en las
mesetas del norte caldeadas por un sol impiadoso
tardan una media hora en pasar y dejan el paisaje
atravesado con nuevas formas. Cha Alub y sus
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hermanos eran jóvenes habituados a mirar aquel
horizonte de mil trazas diferentes.
Por las noches desciende la temperatura en
el desierto y, por tal, cerca de la tienda los
hermanos se reunían alrededor del fuego para leer
el Corán y meditar junto a otros naturales de
aquellas tierras libres de vegetación. Zasaa, el
menor de los cuatro, era quien más preguntas
hacía. Comprendía bien, aun siendo muy joven, los
alcances de la palabra de Allāh revelada a Mahoma
tanto o más que los propios autores. No obstante, la
religión, vale decirlo, no anidaba en el mundo de
sus desvelos. Mucho más se interesaba Zasaa por
escuchar el relato de las múltiples vivencias que su
adorado hermano mayor debió franquear durante
las escaramuzas de otra guerra inútil que el mundo
se ocupó de bautizar “sucia, librada contra el infiel”,
tal como citan ciertos pueblos y gobiernos al
imperialismo yanqui, occidental y judeocristiano.
Y tal como ocurre hoy, en aquellos tiempos
la tregua era inconstante.
A pesar de los años idos y de los nuevos
acontecimientos, los hermanos no pueden olvidar el
momento que vieron a sus padres morir abrazados
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y luego descuartizados a causa del ataque en masa
de los Rangers. Los soldados entraron a la aldea
una madrugada de julio buscando terroristas. El
proyectil High Explosive 120 mm del tanque M-1
Abraham americano estalló adentro de su casa y la
onda expansiva dejó huérfanos a los cuatro en un
tiempo menor de lo que dura un grito aterrador.
Hasam Cha Alub era uno de los pocos en la
aldea que hablaba inglés pues, años después de la
tragedia, había sido becado para estudiar en un
prestigioso college de la Universidad de Cambridge
donde obtuvo el título de “Traductor-Intérprete”
cuando aún no había cumplido veintinueve. Luego,
tal como lo había planeado, después de mucho
bregar obtuvo la visa y así pudo ingresar a Estados
Unidos para instalarse y trabajar. Se alistó en la
Nord Corporation como empleado calificado no sin
antes salvar todos los controles impuestos por el
gobierno hasta su definitiva aprobación que sucedió
un año después de iniciados los trámites. Limpiar
baños en bares de Brooklyn o estacionar autos en
las playas de los grandes markets neoyorquinos en
las afueras de la ciudad donde las calles pierden

180

sus nombres fueron, durante ese año de espera, su
pasatiempo inexcusable y sustento de vida.
En la Nord Corporation se atareó trece años
y logró sumar a su haber un inmejorable concepto
de pares y directores. Año tras año recibió las
congratulaciones del caso. Además, como muestra
de satisfacción, todos los meses de diciembre fue
bonificado puntualmente con un cheque extra por
sus buenos servicios y para su cumpleaños
cuarenta y tres, los compañeros le regalaron una
preciosa estilográfica de oro con su nombre
grabado. A Cha Alub le gustaba escribir de puño y
letra con pluma fuente, antigua costumbre nunca
pasajera y prometedora de buena caligrafía, sea en
árabe o en inglés.
Había conocido a la señorita Emma Stucker
en un festival musical de rock en la ciudad de New
Jersey. Por entonces odiaba esa música del infierno
hasta que el inefable Tío Sam, con paciencia y con
esmero, fue modificando su gusto. El Tío Sam tiene
por costumbre cambiar los criterios personales de
vida y los hábitos de la gente, hasta su manera de
pensar, nadie puede con él. No demora demasiado
en hacernos gozar por ejemplo de la Big Mac with

181

Coke, más cuando de niños se trata. No hay raza,
credo, religión, ni ideología política en las antípodas
de la american way of life que pueda abstraerse de
los magníficos usos americanos.
No demoraron Emma y Cha Alub en amarse
y tener dos hijos. Al matrimonio le sacó provecho
para consolidar la ciudadanía y su estancia en el
país. Tanto se mimetizó con la forma de vida que
hasta se puede afirmar que por momentos parecía
haber nacido en el corazón de Manhattan, lugar
donde se sentía a gusto y feliz hasta el domingo,
que irrumpieron agentes de la CIA en su casa y en
su vida.
“¿La CIA, qué puede pretender la CIA de un
honesto ciudadano americano?”, fue lo primero que
pensó, Cha Alub, al momento de recibir a los
agentes en su casa. Emma quedó impresionada al
ver dos señores de negro parados junto a la mesa
del comedor. Eran guardaespaldas de un tercero
que entró en último lugar y tenía claramente el
aspecto de ser el jefe. Vestía un traje gris perlado,
zapatos negros brillosos y cargaba en su rostro de
piedra esa sonrisa cáustica que suelen mostrar,
precisamente, los cáusticos burócratas del Estado.
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Frente a la puerta de la casa de Cha Alub, 8va. y
42, quedó estacionado el Mercedes Benz, con
chofer al volante y el motor encendido. Sin perder
tiempo, el señor del traje gris habló.
— Descuide usted, Mr. Cha Alub… y señora.
Soy el Director de la CIA, Mr. James Perrots.
Supongo que oyó hablar de la CIA. Sabemos que
sus dos hijos están ahora en casa de los Berry´s,
por ello quisimos venir en este momento para no
alterar demasiado la paz familiar, no es necesario
asustar a niños, no es tarea de la CIA. Solamente
deseo conversar con usted, Mr. Cha Alub, como
representante del gobierno de Estados Unidos de
América. El señor presidente sabe de esta visita, él
me envió, puede usted llamarlo directamente al
salón oval en la Casa Blanca y corroborar lo que
digo. El presidente, en persona, atenderá su
llamada. Luego el número dejará automáticamente
de existir como en un film de ficción. Aquí tiene,
está autorizado para telefonear cuando usted lo
decida —dicho esto le entregó media hoja de papel
con un número de ocho cifras.

183

Cha Alub hizo una mueca involuntaria difícil
de describir y respondió fríamente.
— No sé qué puede querer de mí el señor
presidente —se lo veía algo nervioso, sabedor del
recelo que ocasiona la presencia de un islamita en
New York.
— No tardaré, Mr. Cha Alub, en ponerlo al
corriente. Tenga mi tarjeta personal, diríjase a mi
oficina de la Agencia Central de Inteligencia en
Washington, lo estaré esperando para hacerle una
oferta que seguramente a usted y a su esposa les
interesará… y mucho. Telefonéeme antes para
concertar una entrevista dado que tengo trabajo
que cumplir y obligaciones que atender, suelo estar
poco en mi oficina. Piénselo seriamente, Mr. Cha
Alub… señora, es un gran ofrecimiento que les
hace el gobierno de Estados Unidos. Por favor, no
hable con nadie de mi visita, no tendría sentido, la
negaremos, no le creerán. Buenas tardes.
Cha Alub se apuró en acompañar a los
señores hasta la puerta. Los vio subir al auto y
partir a marcha forzada pero sin hacer chillar los
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neumáticos. Se preguntó por qué extraña razón
siempre están urgidos los funcionarios, y cerró la
puerta.
— ¿Qué clase de broma es ésta?... ¡Voy a
llamar… ya mismo voy a llamar!, — muy resuelto le
dijo a su esposa que seguía parada en un rincón
con el delantal de cocina enrollado a la cintura y
tapándose la boca con la mano, inmóvil, muda—
¡Voy a llamar al presidente, Emma!
Marcó el número de ocho cifras y antes del
segundo ring una voz ronca y áspera atendió con
una pregunta.
— ¿Es usted Mr. Cha Alub?
— Ss… sí.
— Habla Thomas Stunton, el presidente.
— No alcanzo a entender de qué se trata
señor… ¿presidente? ¿Puede usted aclararme qué
está ocurriendo? —preguntó tímidamente mientras
miraba de soslayo a Emma.
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El presidente, en acto reflejo, dejó escapar
una breve carcajada.
— Por favor no se perturbe, entiendo su
perplejidad, créame que no ocurre nada que pueda
afectar a usted y a su familia. Simplemente le pido
que visite cuanto antes a Mr. James Perrots en
Washington tal como se le indicó, tiene una sola
oportunidad, diríjase a él con total confianza, le doy
mi palabra, escuche lo que tiene para decirle y
entréguese a sus requerimientos, seguramente va a
interesarle la propuesta. Ahora debo colgar, no se
moleste por favor, no es descortesía de mi parte, es
que algunos senadores del partido opositor me
esperan para jugar al golf y charlar de nuestras
cosas, usted me entiende, ¿vio?, así de intensos
son los avatares de la política, buenos días Mr. Cha
Alub.
No le tomó tiempo a Cha Alub dejar vencer a
la curiosidad, siempre más fuerte que la prudencia.
Fue hasta la Estación Central y, sin previo aviso,
subió al primer tren de la mañana siguiente que lo
dejó en la capital a la hora en punto establecida por
el Metro. Ese lunes decidió caminar las doce
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cuadras que lo separaban de la oficina de Mr.
Perrots. Quería sorprenderlo, llevar a cabo una
suerte de venganza, irrumpir en la intimidad de su
despacho como él lo hiciera en la intimidad de su
hogar asustando tanto a Emma, incomodándola de
tal modo que hasta debió dejarla llorando en el
umbral al despedirla con un beso tempranero en la
mañana, inquieta por tan extraño acontecer.
Ya en el hall del edificio de la CIA anunció
que lo esperaba el Director. Para su sorpresa, o no,
dejaron que pasara por el escáner sin exigirle más
requisitos que los formales. Fue acompañado por
un joven de traje oscuro (los agentes de la CIA
visten de oscuro) que llevaba una tarjeta amarilla de
identificación con su foto prendida en la solapa.
El ascensor se detuvo en el décimo piso.
—Pase, Mr. Cha Alub —habló Mr. Perrots
que esperaba asomado a la puerta entornada de su
oficina —pase, pase, póngase cómodo, gracias por
venir. No lo esperaba tan pronto —mintió—, ¿cómo
no llamó?, tuvo suerte en encontrarme. ¿Le sirvo un
trago, un café?
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Cha Alub, en silencio, sin dejar de observar
todo alrededor, entró en la oficina y fue a sentarse
en un sillón de cuero frente al ventanal. La vista del
parque era preciosa y reconfortante, se podían ver
los distintos verdes, árboles floridos, el Washington
Memorial y las fuentes de aguas danzantes. La
oficina, de grandes dimensiones y techos muy altos,
estaba adornada con objetos valiosos. La araña de
cristal pendiente en el centro de la sala pesaba cien
kilos. Al decorado se lo veía atractivo para llamar a
los sentidos y llenaba el ámbito un olor a lavanda.
Casi sin darse cuenta Cha Alub comenzaba a sentir
una relativa comodidad en la lujosa estancia. Por su
parte, un sonriente Mr. Perrots tomó asiento detrás
de su escritorio de ébano, enorme y suntuoso.
— Vamos al grano, Mr. Perrots. He dejado a
mi familia en New York y Emma está demasiado
intranquila. No quisiera demorar más esta…
— Vamos al grano, entonces, Mr. Cha Alub
—interrumpió el Director. ¿Dígame cuándo y dónde
aprendió a disparar sofisticados fusiles de alto
impacto al punto de convertirse en experto tirador a
distancia?, además, quiero saber si ha matado, en
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tal caso a quién y por encargo de quiénes, cuánto le
pagaron por hacerlo y qué fue del dinero recibido.
También, dígame, Mr. Cha Alub, ¿con qué fusil,
marca, modelo, calibre y accesorios se sentiría
usted a gusto y más confiado para concretar un
atentado, digamos… un magnicidio de repercusión
internacional?
— ¿Perdón?
— Responda, por favor.
— ¿Está insinuando que soy un asesino,
un… un maldito sicario?
— No precisamente, Mr. Cha Alub, aunque
no me permito olvidar que los más osados sicarios
vienen del hambre y de las guerras, sobre todo en
Oriente Medio, de donde usted vino. Tal vez sea
uno de esos que piensan que los pobres del mundo
son pobres pero no tontos y que los poderosos
necesitan tener siempre a mano asesinos a sueldo.
Nadie,

inclusive

Emma,

sabía

de

su

habilidad en el uso de armas de fuego, destreza
que había aprendido de los mercenarios en el
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transcurso de su adolescencia y primera juventud.
Más tarde, en los esporádicos viajes de Londres a
su tierra natal, fue perfeccionando el arte de matar
practicando tiro con fusil en las mesetas del norte.
El fusil fue, durante mucho tiempo, la herramienta
de su preferencia, aunque no se sabe exactamente
si Cha Alub, alguna vez, mató.
No podía creer que el gobierno americano
estuviese al corriente de su reservada y muy bien
oculta habilidad.
Un minuto se mantuvo quieto, en silencio,
con la boca entreabierta, respirando hondo, sentado
frente al Director de la CIA que lo miraba serio esta
vez, con notorio gesto adusto. Fue un largo minuto
que usó para recordar los tiempos en que disparaba
sobre blancos a grandes distancias con modernos
fusiles rusos de alta precisión y rescatar del hondo
fondo de su memoria el número de objetivos
abatidos de un disparo con la precisión de versado
fusilero usando de blanco a muñecos emplazados
en variadas posiciones de combate entre las dunas.
También tuvo tiempo, Cha Alub, en ese eterno
minuto, de recordar a sus hermanos a quienes
dejara tan lejos a merced de la nada en el país de
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las tormentas, conferidos a su suerte, el día que
decidió cruzar el Atlántico para nunca regresar.
— ¿Es usted musulmán, verdad, qué opina
del antisemitismo, del judaísmo, ya se acostumbró
al régimen capitalista o todavía reniega? Cuénteme
un poco, en confianza.
— Como ciudadano americano no me siento
con obligación de responder preguntas artificiosas,
Mr. Perrots, usted sabe, soy tributario del Estado,
un padre de familia que trabaja y vive dignamente,
con honestidad y decencia. Usted me ha ofendido.
Ahora, si me permite, voy a retirarme, ha hecho
perder mi tiempo, no será tan valioso como el suyo,
lo sé, pero es mío. Adiós.
Cha Alub se incorporó con intenciones de
retirarse de la oficina en el preciso momento en que
Mr. Perrots dice, muy resuelto:
— ¿Quiere ganar dos millones de dólares,
fácil, de inmediato y sin testigos, libres de
impuestos, pagados por el Estado en efectivo con
billetes sin marcar o depositados en la cuenta que
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indique, sea en un banco de origen americano o no,
dentro o fuera del país?
Al oír la propuesta, Cha Alub cayó sentado
otra vez en el sillón de cuero marrón y en la caída
miró directo al entrecejo de Mr. Perrots esperando
más datos, otras precisiones.
Así lo entendió Mr. Perrots, y continuó:
— Necesito los servicios de un profesional,
un experto francotirador, un perito en saber disparar
a grandes distancias con un fusil de alto poder y
acertar al blanco en su primera y única ocasión.
Usted sabe, Mr. Cha Alub, que no son muchos
quienes puedan concretar con eficacia esta misión.
Ahora no responda, le propongo que vaya a su
casa a pensarlo, y si decide regresar no lo haga
pasados más tres días y sus noches. En caso que
no regrese iremos por otro que esté dispuesto a
ganarse dos millones de dólares y usted habrá
perdido su oportunidad. De cualquier manera, pase
lo que pase, cualquiera sea su decisión nunca lo
visitamos, no nos conocemos y usted seguirá con
su vida familiar sin problemas, Mr. Cha Alub. Adiós.
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Dos días y dos noches pasaron antes de
que Cha Alub tomara una decisión. Se ocupó de
dejar a Emma fuera de toda explicación, sumergida
en su inocencia. No quería que se viese involucrada
en nada de lo que él estuviese dispuesto a llevar a
cabo en complicidad con el Gobierno de los
Estados Unidos de América. Recién en la mañana
del tercer día resolvió subir al primer tren y viajar a
Washington donde Mr. Perrots esperaba.
Al llegar a la Agencia tuvo la impresión, por
el modo de comportarse y saludarlo los agentes,
que era un viejo conocido.
— ¡Buenos días! —cumplían en decirle a
Cha Alub en su recorrido hasta el décimo piso
acompañado por el joven de la primera vez.
Dos copas de whisky, una con hielo, sirvió
Mr. Perrots minutos antes de sentarse frente a él y
retomar la conversación. Esta vez Cha Alub había
aceptado el convite de beber alcohol con un cubo
de hielo. Mr. Perrots, en cambio, lo prefirió puro.
— Soy nieto de escocés, del abuelo materno
Mc Kenzie —dijo, Mr. Perrots, con su habitual
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sonrisa, —el viejo jamás perdonaría que aguara un
buen scotch.
Y prosiguió:
— En el mes entrante, el 14 de marzo, el
Presidente de Estados Unidos de América dará una
conferencia de prensa junto al Presidente de la
República de Irán anunciando al mundo fuertes
medidas, será después de un encuentro histórico
en Londres donde tocarán temas que no vienen al
caso explicar. Basta con decirle que se reunirán
también para sentar las bases de una futura
pacificación y entendimiento. Usted sabe, Mr. Cha
Alub, no se puede tener en vilo a la Humanidad,
pendiente de un probable conflicto con resultados
catastróficos. Una tercera guerra mundial sería, sin
nada más que agregar, devastadora y terminante.
Por eso no debemos confiar en las decisiones
apresuradas e irreflexivas que puedan tomar
algunos poderosos dirigentes políticos de Medio
Oriente, usted comprenderá. Pero esto, es decir, la
entrevista y la conferencia de los presidentes, será
una pantalla pergeñada con la OTAN, el Grupo de
los Ocho y otros particulares interesados. Porque
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nuestro plan, en realidad, y aquí viene lo que a
usted le concierne, es matar de un tiro en la cabeza
al Presidente de la República de Irán durante el
desarrollo de la conferencia de prensa. ¿Va
entendiendo, Mr. Cha Alub? Y, precisamente, usted
será el encargado de ejecutar el disparo, el hombre
indicado, será el autor material de un magnicidio
que lo convertirá, en caso de aceptar, en uno de
nosotros, por así decirlo. Descuide, sé lo que está
pensando, nadie podrá enterarse y acusarlo de su
autoría. Será un trabajo limpio y sumamente prolijo.
Fue así que Cha Alub, boca abierta, ceño
fruncido y cara de pocos amigos interrumpió de
repente.
— ¿Y usted confía en mí, Mr. Perrots, acaso
el Gobierno de Estados Unidos de América confía
en un islamita para llevar a cabo semejante
operación?, recuerde que provengo de ese mundo
que usted llama… irreflexivo. Mis propios padres
murieron por la causa, cobardemente asesinados
por tanquistas americanos que responden al Tío
Sam.
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— Sin afrentas, Mr. Cha Alub, perdone usted
si mis palabras le hirieron, lejos de mí, no fue mi
intención ofender, créame. Le ofrezco mis discul…
— ¿Y el dinero?, —interrumpió, Cha Alub—
¿los millones?
Al oír la pregunta Mr. Perrots volvió a sonreír
y tomó un maletín de tamaño regular que estaba en
el piso junto a su silla y lo puso pacientemente
sobre el cristal del escritorio antes de abrirlo. Fue el
momento en que Cha Alub vio por primera vez un
millón de dólares en fajos de billetes nuevos con el
sello del North Fork Bank y la inscripción: “Dinero
para uso diplomático”. Luego, Mr Perrots sacó del
bolsillo interior de su chaqueta un sobre celeste con
un cheque del mismo banco, librado por idéntica
cifra sin fecha de ejecución.
— ¡Cuatro! — dijo una casi inaudible voz de
Cha Alub, lejos de conformarse, como tentando al
azar.
— Imaginé que no sería fácil acordar con
usted, Mr. Cha Alub, serán cuatro entonces los
millones, ni un dólar más —aceptó un todavía
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sonriente Mr. Perrots— elija el modo de cobrarlos,
si acepta hacer el trabajo puede llevarse la mitad
ahora en sendos maletines, en papeles contantes y
sonantes. El millón restante… perdón, los dos
millones restantes les serán abonados en Londres
después de cometido el crimen con la modalidad
que usted elija. En el interior de este sobre (se lo
extiende) están escritos los detalles, las precisiones
que el caso amerita y debe usted estudiar al dedillo.
Puede decirse que Londres era para Cha
Alub una ciudad sin fantasmas que él conocía muy
bien. Durante su época de estudiante había
descubierto los atardeceres de copas en pubs con
amigos y el frescor de las noches cenando fish and
chips junto a Emma en la ribera del Támesis. Por
entonces, se alojaba en el viejo Luxor de la calle
Lexington. El hecho de que la acción se haya
planificado para ejecutarla en Londres le daba
cierta tranquilidad dado que es usual que asesinos
a sueldo sientan comodidad y confianza en terrenos
conocidos.
— Si quiere pensarlo mejor, Mr. Cha Alub, le
concedo nuevamente tres días y tres noches para…
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— Acepto. Quiero que ordene hacer el
depósito de un millón en una cuenta que abrirá
usted, Mr Perrots, a nombre de mi esposa Emma
en Ginebra. Exijo que el otro millón vaya a una
cuenta del Banco Chatter´s, sucursal Georgetown,
en las Islas Caimán, que abrirá usted a nombre de
mis tres hermanos.
— Se hará como usted dice, Mr. Cha Alub.
— Además, quiero que una semana antes
del 14 de marzo los agentes de la CIA lleven a
Emma y a los niños a una ciudad de América del
Sur: Buenos Aires, donde personas de mi confianza
le darán alojamiento apropiado y protección hasta
que yo me reencuentre con ellos dos semanas
después. Suministrarán a los cuatro miembros de
mi familia pasaportes nuevos, obviamente falsos.
— De acuerdo, Mr. Cha Alub, se hará tal
como usted desea.
— Confirmadas las acciones seguiremos
conversando. Avíseme cuando ocurra. Buenos
días, Mr. Perrots.
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Al llegar a la estación Cha Alub subió al
primer tren como quien sube a una ilusión y regresó
a su casa de Nueva York. Explicó con tensa calma
lo que venía aconteciendo a una Emma incrédula y
enardecida a la vez, una Emma que no dejó de
llorar al enterarse, entre otras cosas, de su pasado
en el desierto, entrenando para ser un mercenario.
— Acércate, querida Emma, yo no sé qué
puede suceder el 14 de marzo, por las dudas salga
mal estarás a cubierto con los niños, a resguardo,
tranquilízate, dejaré una suma de dinero importante
que podrás utilizar a gusto. Y si todo sale bien,
según lo planeado, podremos quedarnos a vivir en
Buenos Aires. Argentina es un país hermoso y
lejano, donde estaremos menos liados y para nada
expuestos.
Emma, mujer nacida y crecida en el hogar
de una familia de fe y costumbres proclives al modo
de vida occidental y cristiano, no podía salir de su
asombro. Le rogó que desistiera de semejante idea
y que no dejara nunca de pensar en el futuro de ella
y, sobre todo, de los niños.
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— ¿Qué vas a decirles, Hasam, a tus hijos,
que eres un maldito esbirro y fuiste tú quien mató a
un presidente, ¡eh!, eso vas a contarle a los niños
para que estén orgullosos de ti, maldita sea? —y
dicho esto, Emma cayó en la cuenta que nunca se
había expresado de esta manera grosera.
Sus súplicas fueron en vano.
— La decisión está tomada, Emma.
— ¡Piénsalo bien, por favor, piénsalo bien!
—insistió Emma casi con desesperación y el rostro
empalidecido.
— Emma, querida, no conviertas esta ya
difícil situación en una peor todavía, te he dicho que
la decisión está tomada.
Al salir presuroso de la ducha para atender
el teléfono que sonaba insistentemente, sus pies
mojados le jugaron una mala pasada. En su carrera
resbaló y fue a dar contra la base de una pilastra
que sostenía la cabeza de David tallada en mármol
de Carrara. Antes de caer y romperse había sido
muy bella, cincelada con habilidad por la exquisita
mano de la artista. En su juventud, Emma había
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estudiado Bellas Artes en la Universidad de Nueva
York. Fue una lástima que se rompiera una obra tan
bien concebida, no le importó mucho el destino final
de esa cabeza, tenía la suya en otro lado. Estaba
solo en casa, Emma y los niños habían salido.
La voz de Mr. Perrots sonó convincente a
sus oídos todavía enjabonados:
— Todo listo, Mr. Cha Alub, su pedido fue
cumplido a la perfección, en tiempo y forma, tal cual
fuera requerido. Debe usted venir a verme para
culminar con los preparativos previos. Lo espero
hoy mismo.
Cha Alub no respondió y colgó. Miró
esparcidas por el piso las piezas de mármol que
unidas formaran la cabeza de David y por un
instante pensó en la cabeza del presidente
fragmentada de igual modo por una bala salida de
la boca de un fusil, dispersada en suelo londinense.
En esta ocasión la reunión se llevó a cabo
en la sala contigua a la oficina del Director de la
CIA, grande y cómoda, con pantallas y monitores.
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— No quiero, escuche bien, no quiero, Mr.
Perrots, que Al Qaeda como Al Fatah, o Hamas, se
enteren de esta maniobra. Usted conoce hasta el
hartazgo que ellos tienen planes diferentes al
suyo… digamos al nuestro. Además, imagínese
cuán intranquilos estaríamos mi familia y yo en tan
incómoda circunstancia, Mr. Perrots, no quiero que
nadie innecesariamente esté al corriente de esta
operación y menos que se me involucre, que salga
a la luz mi nombre y origen. Permítame exigirle a
usted y por su intermedio al Gobierno de Estados
Unidos total protección.
Convencido, Cha Alub, y aceptadas las
garantías, comenzaron a definir los pormenores.
De acuerdo a lo pactado, fieles al protocolo,
el encuentro de los presidentes con la prensa se
concretará en las amplias escalinatas del edificio
Hornestone. Para mayor seguridad, Cha Alub
prefirió efectuar el disparo a una distancia superior
a mil metros desde los altos del edificio Anderson al
otro lado del río. El pedido sorprendió a Mr. Perrots
pero no así al General Wilbur Stein, Comandante
en Jefe del Ejército, representante del Pentágono,
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directamente involucrado en la operación por ser el
responsable de la custodia del presidente.
— ¿Está seguro, Mr. Cha Alub, a más de mil
metros? —preguntó Mr. Perrots.
— Conozco la zona, recorrí cien veces la
avenida y el trayecto que separa los dos edificios a
ambos lados del Támesis, desde allí la panorámica
a las escalinatas del Hornestone es perfecta.
— General Stein, este es el momento que
necesito su opinión —se dirigió, Mr. Perrots, al
General.
Y el General, viejo conocedor de todas las
acciones militares en las inefables aventuras de
tener que matar o morir en pos de una venganza,
conquista o amor, dijo:
— Es posible, la distancia es segura y
adecuada. Muy bien pensado, Mr. Cha Alub. Ahora
no perdamos tiempo y dígame qué equipo necesita
para llevar a cabo la misión —se mostró interesado
un General Stein corto en número de palabras pero
tajante en sus apreciaciones, como todo militar.
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— Fusil Barrett M-99 calibre .50 con cañón
de 32 pulgadas, trípode de fuste fijo, óptica con
sistema BORS, mira telescópica Leopold Mark IV
8.5 - 25x50 mm ER/T M1 de aumento graduable
con telémetro y dos municiones: una M-33 BALL
encamisada y la otra, por las dudas suceda una
falla o yerro en el primer disparo, que sea explosiva
con carga incorporada. Aun aprovechando la
confusión, más de dos disparos no será posible
efectuar, usted sabe.
— Escuche bien, Mr. Cha Alub, —dijo Mr.
Perrots— parece no entender, sabe muy bien que
no podrá fallar y no lo hará. No sé qué piensa el
General Stein pero sí sé lo que pretende el Señor
Presidente. El impacto debe dar en el blanco,
directo en la cabeza con el primero y único disparo
que habrá de efectuar. Descarte un segundo con
munición explosiva estando nuestro presidente
cerca, no correremos riesgo innecesario. Luego
abandonará el equipo, bajará en ascensor hasta la
puerta de salida del edificio caminando despacio sin
despertar sospechas y saldrá como si nada hubiese
pasado hasta perderse en la multitud. El equipo
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abandonado será hallado luego por el FBI y
Scotland Yard, y también por el Servicio de
Inteligencia Iraní que actuará en la ocasión. Usted
usará guantes y un pasamontañas para evitar
caídas accidentales de cabellos que puedan,
eventualmente, identificarlo. También vestirá ropas
adecuadas que lo cubrirán totalmente, de pies a
cabeza, no quiero que deje expuestas zonas de piel
que pueda descamarse. Calzará unos botines de
caña corta con suela de goma comúnmente
ofrecidos en el mercado civil. Todo le será provisto
en su momento. No llevará consigo golosinas ni
cigarrillos que puedan tentarlo durante la espera,
sin querer podría dejar rastros de envoltorios o
colillas. No olvide que la ansiedad es mala
compañera, por eso deberá usted ungirse de
concentración y paciencia. Por último, antes de
entrar al edificio verificará que todos los bolsillos de
sus prendas, que serán nuevas, a estrenar ese día,
estén vacíos. En circunstancias como éstas no hay
que dejar nada librado al azar, usted lo sabe tan
bien como lo sabemos todos. Tampoco cargará con
ningún objeto personal que pueda perder o caérsele
en la salida.
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— Yo no fumo, Mr. Perrots.
— Mejor, Mr. Cha Alub, no habrá colillas
entonces. Una tentación menos para usted y un
alivio para nosotros. El impulso a fumar suele ser
inmanejable en hombres de mente débil. No lo digo
por usted, claro.
De

resultar,

Cha

Alub

tenía

pensado

renunciar a la Nord Corporation. Un mes de
vacaciones especiales había pedido a la compañía
aduciendo estar bajo la presión de un estrés
laboral, vacaciones que le fueron con gusto
concedidas sin mayores trámites gracias al prestigio
ganado en años. Casi un mes estuvo, entonces,
habituándose con el equipo. Ciento cincuenta
disparos a más de mil metros efectuó Cha Alub en
los ensayos dando muestras de ser un verdadero
experto, a razón de seis por día, de mañana, con el
sol de espalda, en días nublados, con lluvia, con
vientos o en plena calma climática. Lo increíble de
las prácticas resultó ser el número de fallas: cero.
Ciento por ciento de efectividad que a todos dejó
más que conformes, no sólo a las autoridades sino
a él mismo, a su propio ego, dado que hacía mucho
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que no disparaba semejante fusil. Es nuestra
ventaja de aprender siendo niños: nadar, cabalgar,
andar en bicicleta nunca se olvida… disparar armas
tampoco.
Utilizó para las pruebas los campos de tiro
que el FBI posee en Quántico, Virginia.
El 14 de marzo, Cha Alub, amaneció
intranquilo. Muchas voces dentro de él lo llevaban a
un mar de confusiones. Se levantó muy temprano
ese día. Había llegado a Londres la semana previa
en un jet privado puesto a su disposición por la CIA.
Lo acompañaban otros dos señores que oficiaban,
digamos… de guardaespaldas. Cha Alub sabía que
no era así. Esos señores no eran, precisamente,
sus guardaespaldas, sí sus vigiladores.
Su estorbada conciencia había comenzado
a incomodarlo. Él recordaba todo el tiempo que su
padre asesinado había sido en su juventud militante
y compañero del ahora presidente iraní, el mismo
hombre que había acordado con la CIA volarle la
cabeza. Se acordó, también, que antes de morir su
padre, producto de la explosión de aquel maldito
proyectil de tanque americano que había penetrado
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por una ventana de su casa en las mesetas del
norte, le había contado unas historias referidas al
actual Presidente de Irán. No solamente le dijo que
eran buenos amigos sino, y sobre todas las cosas,
un hombre de honor, un musulmán ciertamente
convencido y que algún día llegaría a tener
incidencia

pacifista

en

el

desarrollo

de

las

actividades políticas mundiales. Era, en definitiva,
nada menos que al amigo y aliado de su padre
devenido presidente a quien debía matar a cambio
de cuatro obscenos millones de dólares.
Llegó con tiempo al lugar establecido, dentro
del edificio pudo constatar que el Anderson era una
construcción excelente, con revestimientos finos de
mármol y la particular broncería ornamental de sus
luminarias, entre otros detalles, convertido en uno
de los más recoletos de Londres. Para no llamar la
atención, en medio de una maraña de personas
entró al ascensor y subió a los pisos altos donde lo
esperaba el equipo completo en una funda negra de
tela resistente escondida en un depósito en desuso.
Con serenidad de experto aprontó el arma en el
afuste que colocó sobre el dintel de la ventana con
vista al Támesis y se dispuso a esperar el momento
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exacto en que haría sonar el estampido letal del
calibre .50 americano. Tenía tiempo de mirar a las
palomas revolotear en derredor de la cúpula. Vio
que las cornisas estaban repletas de nidos y éstos
de hambrientos pichones y pensó: “Todo el tiempo
se nace y se muere a la vez”.
La conferencia de prensa había comenzado
a la hora señalada y habían transcurrido ya tres
minutos. Todo hasta allí ocurría de acuerdo a lo
previsto. La prensa del mundo estaba presente. Los
medios más importantes habían enviado a sus
cronistas para cubrir el trascendental evento, crucial
para la Humanidad. Mientras tanto, Cha Alub, hacía
rato que tenía puesta en el centro de la mira
telescópica donde los retículos forman la cruz, la
cabeza del presidente.

A

cada

instante

iba

recibiendo por frecuencia de radio los informes del
viento, velocidad, dirección y datos precisos de
presión atmosférica y humedad ambiente. Él sabía
muy bien que a semejante distancia el trayecto de
un proyectil calibre .50 sería sometido a variaciones
por cambios de clima y ambiente durante el vuelo y
parábola hacia su objetivo.
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Fue ajustando los controles del equipo de
óptica en el telescopio y el telémetro, sacó de la
funda una reluciente y única bala que le habían
suministrado y la colocó en la recámara del fusil.
Cerró sin prisa la dócil acción del cerrojo y llevó el
dedo índice de su mano derecha hasta acariciar
con extrema suavidad la cola del disparador. La
tanteó delicadamente y así quedó a la espera.
Ahora, en el crucial momento previo al desastre
toda decisión debía ser sólo suya. El trance de
disparar quedó sujeto únicamente a su conciencia y
voluntad. El momento estaba cerca. Cha Alub,
reconcentrado, comenzó a transpirar cada pulgada
de su piel sin dejar de pensar un instante que no
debía permitir que una gota de sudor cayera al piso.
Su respiración se agitaba a medida que el
tiempo pasaba. En tales circunstancias los asesinos
siempre tienen la mente en blanco. No era el caso
de Cha Alub, no podía dejar de pensar en Emma,
en sus hijos, en sus hermanos guardados como
objetos en una tienda con cremallera, moderna y
azul, allá, en algún lugar de las mesetas del norte
criando cabras, nutriéndose con leche y descifrando
el Corán junto a fogones por el resto de sus días.
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Quiso, mas no pudo, en ese delicado tiempo
de espera, recordar cuándo fue la última vez que
había visitado las tumbas de sus padres sepultados
en un lugar apartado del desierto camino a La
Meca. Se prometió llegar hasta ellas algún día, si
escapar de Londres podía después del desastre. Su
cabeza era un torbellino de ideas y de imágenes
que se cruzaban. Cha Alub sintió una vez más que
corría en medio de una nueva tormenta de arena en
las mesetas del norte junto a las cabras asustadas
y sus hermanos tratando de acorralarlas con ayuda
de los perros.
La voz pausada, concisa del postrer informe
meteorológico que escuchó por los auriculares
anunció que había llegado el momento. Era hora de
disparar. Cha Alub hizo el último chequeo: poco
soleado, viento de cinco kilómetros en dirección
sudoeste, presión mil siete, humedad cincuenta y
ocho por ciento, visibilidad diez kilómetros. Consultó
el telémetro para verificar la distancia al blanco: mil
ciento cuatro metros con veinte centímetros.
Acorde a los datos, Cha Alub reajustó la
óptica por última vez antes de jalar el gatillo.
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“La cara que va a poner Zasaa cuando le
cuente, siempre le gustaron mis relatos. Esta será
su historia favorita. Una historia poco menos que
fantástica. A propósito, ¿qué será de la vida de
Zasaa?”
Estaba por concluir la conferencia de prensa
a las once en punto de la mañana tal cual lo
establecido. Los dos presidentes se mostraban
sonrientes respondiendo todas las preguntas. Al ver
sus caras por la mira telescópica, Cha Alub supuso
que el resultado de la reunión había rendido sus
frutos y las conversaciones iban bien encaminadas.
Imaginó a millones de expectantes ilusos, pobres
diablos a lo largo y ancho del planeta mirando por
televisión a los presidentes haciendo sus anuncios
de paz y mutuo entendimiento.
Ninguna persona en el mundo fuera de las
involucradas podía siquiera sospechar el desenlace
final que se acercaba. Nadie tenía idea del plan
urdido por quienes, precisamente, no pretendían la
tan ansiada paz mundial. Y él, un miserable sicario,
en los instantes previos a la incalificable acción,
también se sentía implicado en la continuidad de
una eterna guerra. Pero también se sentía dueño
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de una montaña de billetes. En todo ello pensó un
segundo antes de apuntar.
Por el visor pudo advertir que el rostro del
Presidente de los Estados Unidos de América
estaba desencajado esperando el desastre y que,
con intervalos de segundos, ansioso miraba su
reloj. Cha Alub conjeturó que sus gestos denotaban
más preocupación por el reguero de sangre a sus
pies y la mugre pastosa que quedaría pegada en su
inmaculado traje azul cuando saltara por los aires el
seso de su colega.
Cha Alub deslizó la boca del cañón de su
fusil a la derecha y fijó su mirada en el presidente
iraní, un hombre sonriente y despreocupado, de
aspecto similar al de su padre. Y en ese delicado
momento, comenzó a dudar por primera vez.
Gotas de transpiración mojaban su frente
debajo del pasamontañas. Cha Alub dudó otra vez.
Tenía a la vista dos cabezas, dos blancos perfectos
y fácilmente abatibles. Se acordó de la cabeza
destrozada de David tirada en el piso de su living
comedor.
Apuntaba alternadamente, a la derecha, a la
izquierda, de nuevo a la derecha. La duda le
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carcomía las entrañas. No sabía si debía matar a
uno por convicción o por dinero al otro. Y como ya
no quedaba tiempo tuvo que decidir. Contuvo la
respiración, apuntó directo a la frente del presidente
y disparó. Menos de dos segundos tardó la bala en
dar en el blanco.
El disparo fue certero, implacable, era de
esperar, el calibre .50 causó tan descomunal
trauma en la cabeza del presidente que hizo que
hueso y seso se esparcieran en pedazos no más
grandes que una mosca, dejando su rostro
literalmente borrado.
El balazo vació por completo la cavidad
craneana quedando parte del maxilar inferior con
algunos dientes intactos.
El otro presidente cayó un metro atrás en
estado de shock, arrastrando en su caída atril,
cables y micrófonos. Quedó sentado en las
escaleras

un

instante

cuando

corrieron

sus

guardaespaldas a protegerlo, turbado pero ileso,
con los ojos fuera de las órbitas y su traje
manchado de un espeluznante color rojo.
Se había consumado el magnicidio.
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El lector nunca sabrá cuál presidente fue el
abatido, deberá entonces apelar a la imaginación o,
en caso, y haciendo un esfuerzo, a su propia razón
poniéndose a sí mismo en situación.
Tendrá en cuenta, además, el lector, que si
la sangre llama a la puerta de nuestro origen… el
dinero lo hace a la puerta de nuestro presente.
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Relatos de guerra
Estelas en el cielo:

Piloto inglés a bordo de un Spitfire, Segunda Guerra
Mundial (verano del ´41)…
Y giró, también, en el momento, otro avión, a
cien metros delante de mí...
— ¡Buck, ataca por la izquierda!
Me hallé perdido en aquel revoltijo...
— ¡Red Two, Apártate, está detrás de ti!
Tardé minutos en recomponer la postura…
— ¿Red Two?... ¡Soy yo!
Tomé fuerte la palanca con las dos manos,
el avión resistía su máxima velocidad y el viento
jugaba en contra, sudaba, viré a la derecha y aparté
a mi Spitfire de rumbo cuando una arcada de miedo
me trepó a la garganta…
— ¡Abre los ojos, Johnny!
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Una estela de fuego intenso entonces cruzó
delante del parabrisas...
— ¡Lo veo, lo veo, es un maldito alemán!
— ¡Por fin, Johnny, tendrás chance, es tuyo!
Era el primer Messerschmitt que veía volar
frente a mis ojos en mi bautismo de fuego sobre
suelo europeo. Lo identifiqué enseguida. Tenía
estudiado diseños y fotografías de aviones nazis de
todos los ángulos. Imposible no reconocerle…
¡Es todo mío, Buck, déjamelo!
El piloto alemán me vio mas con hábil
maniobra se posicionó al tiempo que lanzaba
ráfagas de trazadoras al avión de Buck…
¡Es contigo, Buck, te tiene en la mira, vira,
vira!
Los planos cortos, el retumbo del motor al
pasar, la cabina cristalina de una sola pieza con
inclinación de cuarenta y cinco grados no dejaba
lugar a dudas, era un hermoso Messerschmitt. Pero
en las fotos faltaba la sensación provocada por los
colores de esas magníficas naves: la quilla amarilla
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y el resto gris verdoso, cruces negras de la muerte
fileteadas de blanco sobre el fuselaje y el vibrar de
alas trepidando, la silueta parecía más estilizada
dado la velocidad que llevaba, sumado al sutil perfil
caucásico del bravo piloto...
— ¿Quién eres, maldita sea? ¡Vuélvete a
casa alemán!
Nuestra desenfrenada formación de Spitfires
parecía haberse desvanecido en el aire. Miré a la
derecha y nada, miré a la izquierda, arriba y abajo,
y nada. Líder Uno había desaparecido también…
— ¡Líder Uno, Líder Uno, Red Two llama!,
¿dónde están todos?
No iría yo a perderme de abatir mi primer
Messerschmitt. Debía seguirlo hasta alcanzarlo y
darle duro. Por lo demás, como suele suceder a los
soldados segregando adrenalina en situación de
combate, el miedo pasó…
— ¡Estamos solos, Johnny!
— ¡Estamos jodidos, Buck!
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Efímeras figuras se añadían confusas en el
escenario. Otros tres Messerschmitt salidos de la
nada batieron sus alas...
Tensé el músculo y, llevando al pecho la
palanca de mando, lancé a todo gas mi Spitfire en
interminable espiral ascendente...
— ¡Atención, Johnny... apártate, sal de ahí!
Sus trazadoras de 13 mm cruzaron el aire y
la ronca voz de los cañones del 20 hacía oír su
rugido en las alturas. Un paracaídas, en contraste
con el albiceleste del cielo, flotaba mansamente en
medio del maremágnum cual una bocanada de
humo…
¡Pero… es Buck, maldición, le dieron, está
cayendo!
— ¡Atención, Johnny... apártate, sal de ahí!
El grito en los auriculares sacudía mis oídos.
No podía reconocer la voz. Líder Uno no era, de
eso estaba seguro. Quise entender, captar una
orden, pero no...
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— ¡Es inútil, el parabrisas está astillado y no
siento mi pierna derecha!
La falta de miedo mutaba en impotencia…
— ¡Es un calambre, Johnny, nada más, sal
de ahí!
En ese instante vi un Focke Wulf a las doce
volando directo hacia mí unos cien metros encima
de mi cabeza, tenía las alas ardidas por el fuego de
sus cañones que no dejaban de lanzar vómitos de
balas. Las estelas grises de los escapes y los hilos
blancos en los extremos de sus alas cuadradas
quedaban como trazos condensados, suspendidos,
trazando en el aire dos interminables paralelas…
— ¡No puedo distinguir a quién dispara!
Se elevó un poco. No estaba lejos. Entonces
vi su quilla amarilla y sus cruces negras. El piloto
alemán bajó su avión de repente para desaparecer
entre las nubes. Pero había otro a mi nivel, que viró
directo hacia mí…
— ¡Cuidado, Johnny, estás solo en ésta!
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Recordé la frase de Al Deere: "Hacer frente
al que ataca”. Entonces di una amplia vuelta a todo
motor y en cuestión de pocos segundos me hallé
apuntándole y con el dedo presto en el disparador.
Sacudí hasta los huesos a causa del rugir de mis
cañones que escupían densas llamaradas. Todo mi
mundo, mis fuerzas, mi patriotismo, mis amores y
odios se definían en un solo pensamiento: "¡Que no
se escape!"…
— ¡Buck llegó al suelo, cálmate Johnny,
sano y salvo!
Siguió tronando en mis auriculares esa voz
desconocida. Me alegré de saber que Buck estaba
a salvo. Bien por él. Y así fue que tomé más coraje
para enfrentar la situación. Tuve que hacer cerrado
el viraje, quedaban pocas balas y el combustible no
sobraba. Pero ya no hubo nada que hacer, el Focke
Wulf había escapado…
¡Detrás de ti, Johnny, un Messerschmitt!
El índice seguía sobre el disparador, esta
vez apuntando al vacío. Me pregunté, entonces,
dónde diablos estaba ese avión enemigo, donde
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estaba el maldito piloto nazi queriéndome derribar,
no podía adivinar, salvo, sí, que me seguía muy
cerca. Mi desquicio fue total al recordar la frase: "El
avión que no has visto será el que te derribe", y los
pulsos repicaron en las vísceras, en las sienes, en
el cuello...
— ¡Allí está, Johnny, detrás de ti, sal de ahí!
Entré en picado con el motor de mi avión
rugiendo cual león. Al llegar a unos trescientos
metros del suelo jalé con fuerza la palanca y
ascendí a casi un ángulo de noventa grados. La
carlinga del Spitfire trepidaba, parecía que iría a
romperse y estallar en mil pedazos conmigo en sus
entrañas. Y ese sería el final de mi paso por la
guerra. Pero no, el noble avión aguantó y se
mantuvo en una pieza hasta el momento en que
enderecé los planos para posicionarme detrás del
enemigo. A la sazón, sin dudar, le disparé una
ronda completa hasta agotar municiones… y fallé.
Mi Spitfire vibró por la acción pero el avión enemigo
fue más rápido y desapareció…
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— ¡Tranquilo, Johnny, no tienen más balas y
se retiran, vuelve a la base!
Como si de un hechizo se tratara, o de un
encanto, repentinamente el cielo volvió a ser un
cielo limpio de balas y aviones…
— ¿Dónde diablos están todos?
Nadie respondió a mi pregunta, tampoco la
voz misteriosa. Mudos quedaron mis auriculares.
Estaba solo en la inmensidad ahora silenciosa. El
runrún del motor de mi Spitfire en vuelo de crucero
apenas si hería la paz del paisaje sobre la campiña
de Francia. El indicador de gasolina marcaba treinta
galones, no era mucho, debía volver y puse rumbo
a base…
— ¡Aproxímate con cuidado, Johnny, ya te
vemos, tienes la nave hecha pedazos!
Eran las tres en punto de la tarde y yo
estaba bastante bien. Controlada la respiración,
dolían cabeza y cintura. Ya no sentía calambres y sí
un incómodo sudor frío reptando por todo el cuerpo.
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Noté que había orinado, algo común, propio de los
pilotos de guerra en mitad de un combate…
— ¡Estoy bien, estoy bien, vuelvo a base!
A pesar del desastre, de los agujeros en las
alas y metales desgarrados, el Spitfire respondía a
la perfección. Un avión hecho a la medida de la
RAF y sus pilotos. Mi preocupación a la hora crucial
de tocar tierra era que no se desplegase el tren de
aterrizaje, última acción antes de la salvación.
— ¡Perfecto, Johnny, tienes el tren!
Y allí estaba delante de mí la cintita de plata
del aeródromo de Biggin Hill. Apenas toqué tierra el
avión se sacudió tres veces rebotando en el suelo,
lo llevé unos doscientos metros desacelerando
antes de detenerlo frente a la torre de control.
Acababa mi incursión de combate, el vuelo primero
en cielos de Francia, mi bautismo de fuego y lo
mejor, había regresado a salvo. Muchos no lo
lograron, seis compañeros del escuadrón habían
sido abatidos en la refriega, me enteré después. El
resultado fue una “misión fallida”. También Buck,
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malherido al caer en su paracaídas, fue llevado al
hospital donde perdió la vida…
— ¡Me mintió, aquella voz misteriosa mintió,
mi amigo había muerto!
***
Bocanadas de humo:

Piloto alemán a bordo de un Messerschmitt,
Segunda Guerra Mundial (invierno del ´42)…
— ¡Heinz, Heinz, concentración de aviones
enemigos sobre el Dora!
Y allá fuimos… una vez más. El escuadrón
201 de Luftwaffe estaba listo para entrar en acción.
Tres divisiones de Heinkels habían lanzado, horas
antes, una enérgica ofensiva desde su base del
Gran Yarmouth y esparcieron sus bombas para
facilitar nuestro trabajo…
— ¡Efectivos en Holanda informan de fuertes
escoltas de aviones ingleses de combate!
La orden era atacar con mi escuadrón de
Messerschmitt a los Spitfire que formaban la escolta
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y alejarlos, mantenerlos ocupados hasta que los
Focke Wulf quedaran en condición de lanzarse
sobre los bombarderos enemigos sin interferencia…
— ¡Las diez, está listo el escuadrón para el
despegue!
La orden se escuchó en los auriculares de
los pilotos. Alguien lanzó luces de señales en los
puntos de despegue. La mañana era cerrada, no
había viento y una espesa, peligrosa bruma ceñía el
ambiente en torno al aeródromo. Zumbaron los
motores y allá fuimos. Las escuadrillas se elevaron
dibujando un círculo a la derecha, cerrando
después el vuelo hasta establecer un nuevo grupo
compacto en perfecta formación…
— ¡La punta de flecha se halla ahora sobre
el Rhin en pleno vuelo, sin novedad!
Teníamos línea directa con Torre de Control
que asiduamente transmitía informes sobra toda
situación. Pasamos sobre Ámsterdam y cruzamos
la frontera del Reich al oeste del Rhin…
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— ¡Spitfires en sector Gustav-Quelle. Subir
a hanni-ocho-cero!
La cuadrilla comenzó a trepar a medio motor
a la cola de Líder Uno hasta la altitud indicada:
hanni-ocho-cero. Seguimos ascendiendo en amplio
círculo a la izquierda hasta alcanzar suficiente
altura para entrar en operación. Otros escuadrones,
en su mayoría compuestos por los Focke-Wulf,
ascendían también con nosotros…
— ¡Spitfiers ahora en Gustav-Siegfried.
Mantener hanni-ocho-cero!
Habíamos llegado a veinticinco mil pies y el
cielo se veía maravilloso a la plena luz de un manso
sol invernal. Llevábamos una hora y media de vuelo
cuando en occidente, sobre el horizonte, debajo de
nuestra posición, distinguí las primeras estelas
blancas de vapor de los Lightnings...
—

¡Atención,

chequear

instrumentos y

equipo!
Los alcanzamos, y pocos minutos después
volábamos cinco mil pies por encima de ellos en la
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misma dirección detrás de bombarderos pesados
de altura en interminable cadena hasta más allá de
la distancia que puedan los ojos ver…
— ¡Thunderbolts y Mustangs vuelan encima
de ellos y a los lados, prepararse para el combate!
Nuestros Focke-Wulf se precipitaron sobre
ellos como moscas al dulce. Yo me desprendí de
formación descendiendo en picado directo a los
Lightnings. Cuando nos localizaron dieron vuelta en
dirección donde estábamos para interceptar nuestro
ataque. Un grupo de unos cuarenta Thunderbolts se
adelantó por el lado sur para darnos paliza…
— Esto queremos, ingleses, vengan nomás!
Así, el camino quedó libre para los FockeWulf tal cual lo planeado. Las primeras fortalezas
voladoras enemigas estaban ya envueltas en
llamas, yo alcancé a ver caer algunas con sus alas
desgarradas, y creció el combate…
— ¡Cada uno cuide de sí, Heil Hitler!
Iniciamos una lucha pareja y feroz donde
amigos y enemigos volaban locamente siguiendo
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las normas del manual y por momentos de manera
caótica. Unos aviones aquí, otros allá, cruzándose
en vuelo a todo gas sobre el bello suelo francés.
Había humo y llamas en los lados que uno mirase,
restos de aviones propios y ajenos cayendo y un
rosario de paracaidistas eyectados, suspendidos
entre el fuego cruzado de la metralla… ardientes los
cañones.
— ¡Cuida tu espalda Franz, no quiero que te
den un tiro en el culo y te hagan caer!
Nuestra misión estaba siendo cumplida y era
cuestión también, como dijo Líder Uno, cuidar de
nosotros.

Durante

varios

minutos

volé

a

la

retaguardia de un Lightning que iba cortando el
cielo como un demonio. Entonces, viró cuando me
vio, bajó la nariz y después la subió para trepar su
avión igual que un cohete, no hubo momento en
que pudiera hacerle más que unos pocos disparos
sin lograr alcanzarlo…
— ¡Cuidado, Heinz, están encima!
Se abatió en picada una flotilla de letales
Mustang escupiendo tanto plomo que hasta rozaron
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mi cabina y mi cabeza. Respiré hondo. Una gota de
sudor me entró en el ojo. Con ambas manos jalé la
palanca hacia atrás y mi Messerschmitt respondió
obediente, subió en vertical saliéndome de la difícil
situación…
— ¡Tranquilo, Heinz, estoy tras de ti, viva el
Tercer Reich!
Mientras los hechos sucedían yo sentía
cubierta por Franz mi espalda, gran piloto ganador
de mil batallas, señor de media docena de medallas
y valiente como pocos. En ese estado, una vez más
tuve la oportunidad de disparar mis cañones del 20
a un Mustang que venía de frente. Mi descarga dio
en el blanco. Nos cruzamos uno por derecha, otro a
la izquierda, un poco yo por encima de su cabina,
tan cerca que alcancé a ver la cabeza del piloto
yanqui que, seguramente con sus ojos inyectados
de sangre, me miraría detrás de los clippers…
— ¡Bien hecho, Heinz, si te viera el Führer!
Una humareda salía de su motor derecho
pero no tuve tiempo de disfrutar su derrumbe. Me vi
obligado a alejarme otra vez. Al girar la cabeza a mi
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derecha y hacia atrás distinguí una formación de
ocho Thunderbolts que seguían a retaguardia. Fue
entonces que escuché un ruido tremendo, igual al
de un árbol cayendo abatido por el hacha en mitad
del silencio del bosque, una ráfaga de candentes
trazadoras penetró el fuselaje de mi avión causando
tal destrozo que me costó dominar la nave. Algunas
pasaron peligrosamente cerca astillando la carlinga,
rozándome la cabeza…
— ¡No confíes, Franz, son veteranos, saben
lo que hacen!
Evidentemente los ingleses eran veteranos
en aquel juego de combate aéreo. No sé por qué se
lo advertí a mi amigo Franz que, no tengo dudas, lo
había notado. Hice un viraje brusco, descendí
varios metros, volví a subir y di una gran vuelta
girando en espiral apelando al Dispositivo de
Emergencia de Metano tratando de escapar a todo
gas ascendiendo en tirabuzón. En pocos segundos
los malditos ingleses regresaron por mí, disparando
las ametralladoras y cañones de sus aviones. Fue
el momento en que pensé rezar, invocarlo a Él y
confiarle el alma. No entendí, ni entiendo hoy, salvo
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atribuirlo a un milagro, por qué razón no me
mataron aquellas balas…
— ¡Estoy, Heinz, a tu lado, buen trabajo
camarada!
Franz seguía volando junto a mí, siempre
amigo y camarada pasara lo que pasara, cuidando
mi espalda, lamento no haber podido agradecerle
semejante lealtad. En lo que ahora puedo llamar
golpe de suerte, uno de los Mustangs americanos al
pasar quedó en el centro de la mira de mis cañones
y reuní fuego sobre el maldito. Vi que el hermoso
aparato gris metálico subía en ascenso pronunciado
y que otros Mustangs nos perseguían…
— ¡A pesar del frío me suda la cara, Franz!
Efectivamente, a pesar del frío intenso que
hacía en diciembre del ´42 sobre Francia el sudor
bañaba los cuerpos de los pilotos, caían gotas de la
cabeza a los ojos cegándome levemente. Era un
pleito endiablado. Perdí de vista a Franz. Por
momentos me pegaba al espaldar del asiento en
vuelo de escape dando vueltas en corto y en cada
giro tocaba con el casco los lados de la carlinga…
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— ¡Cada segundo en combate dura una
vida, Heinz, vamos, hombre, diviértete!
Franz tenía esas cosas, frases ocurrentes,
un modo particular y extraño de ver los hechos
cotidianos y hasta los inusuales que pasan en la
vida, como esta guerra, por ejemplo. Entretanto, los
Focke-Wulfs habían hecho un gran trabajo. No
puedo precisar, pero he visto caer envueltos en
llamas una veintena de fortalezas voladoras, los
temibles B-17 americanos. Aviones magníficos que
tanto daño nos venían causando. Pero todavía
quedaban cientos de hombres en otro cientos de
bombarderos pesados que se abrían paso volando
imperturbables hacia el este. Yo estaba convencido
de que aquel sería otro de los días en que Berlín,
mi ciudad, la ciudad de mis padres, iría a sufrir
horriblemente…
— ¡Se acaba el combustible, Franz!
La aguja del indicador marcaba casi cero y
la lucecita roja en el tablero empezó a titilar dando
aviso. En diez minutos más de vuelo el tanque se
vaciaría. Descendí rápidamente en una espiral
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cerrada y los Thunderbolts, entonces, al ver mi
maniobra, se alejaron. Debajo de la nariz de mi
avión había un piso de nubes. Momentos antes de
llegar a tres mil pies nivelé los planos y deduje que
debía estar cerca de Brunswick o Hildesheim. Miré
el reloj, quizás en una hora volvería a volar sobre el
callejón de los bombarderos americanos y tal vez,
llegado el momento, tener la suerte de poner a uno
de ellos en el centro de la mira…
— ¡Dónde has ido, Hanz, no te veo!
El cielo seguía hendido con estelas blancas
y humo negro marcando con su sello el infierno de
la lucha. Repentinamente, un Messerschmitt que
volaba junto a mi nave viró en redondo y se perdió
entre las nubes. ¿Qué está pasando? Rápido cual
centella volví la vista y maquinalmente agaché la
cabeza: había un Thunderbolt a mis espaldas y lo
seguían otros siete. Difícilmente podría salir ileso
otra vez de una posición tan peligrosa y casi sin
combustible para maniobrar. Los aviones enemigos
abrieron fuego y sus descargas hicieron blanco. Del
ala derecha de mi Messerschmitt brotaron llamas
como lo haría la boca de un dragón en un cuento de
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hadas. Me asusté y perdí el control de esfínteres.
Con mis pantalones orinados bajé y desvié a la
izquierda en espiral y entré de nariz en las nubes
para ocultarme pero, doscientos pies adelante,
surgió la inesperada sombra de otro Thunderbolt al
que enseguida abrí fuego y vi que su cola
empezaba a incendiarse…
— ¡Estoy abajo entre las nubes, Franz,
divirtiéndome!
Cuando pude ver tierra desprendí el dosel y
estuve listo para arrojarme en paracaídas. Fue el
momento en que volvieron a zumbar balas de
ametralladoras atravesando la carlinga cerca de mi
cabeza, martillando duramente mi avión que ya era
metal envuelto en llamas. El Thunderbolt estaba allí
otra vez, prendido a la lucha en fiero combate,
porfiado enemigo, a no más de cien pies tras de mí,
casi tocando mis alerones de cola con su nariz. Yo
no me podía eyectar tan cerca de su hélice, debía
esperar que el enemigo se alejara. Me apuré y traté
de encogerme lo que pude en el asiento achicando
mi humanidad de casi metro ochenta. La plancha
blindada del espaldar del asiento me protegería de
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los disparos desde atrás. Dentro de la cabina todo
era perdición, el Inferno del Dante, un dramático
carrusel de ruidos y colores. Las alas y el fuselaje
fueron acribillados y junto a mi pierna derecha se
abría un boquete tal que podía ver el verde suelo de
la dulce campiña. Mi avión había perdido velocidad,
estaba sin control, a merced de las balas enemigas
y en llamas…
— ¡Tienes suerte, Hanz, aquí arriba sigue el
jaleo, ja ja ja!
De pronto el tablero voló en pedazos de un
balazo y con él los instrumentos. Algo golpeó mi
cabeza y el motor se detuvo ya sin combustible. No
tenía escapatoria, era el final.
La velocidad disminuyó tan bruscamente
que hizo que nuevas andanadas pasasen por
encima del avión y esto jugó a mi favor. Sólo por
unos segundos quedaron dos Thunderbolts en el
centro de la mira, suficiente para llevarme al menos
uno y oprimí el gatillo. Mi avión y yo temblábamos
como hojas de otoño. De las bocas de mis cañones
salieron disparados las últimas cien rondas que
dieron en el blanco. El enemigo no hizo más que
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levantar la nariz de su avión en rápido ascenso y,
momentos después, al igual que yo, estuvo también
envuelto en llamas.
— ¡Me dieron, Franz, me arrojo!
Quise aprovechar la soledad y el momento
para lanzarme pero ya era tarde. La tierra subía
vertiginosa cuando vi la quieta silueta del cuerpo del
piloto inglés en el aire colgando de los hilos de su
paracaídas cayendo suavemente, como del cielo
pendiente. Y como ya era tarde para lanzarme en
paracaídas tuve que buscar otra opción si quería
salvar la vida. Entonces tomé la palanca de mando
de mi maltrecho Messerschmitt, noble caza de
combate y, esperanzado, con el ánimo recobrado,
empecé a peinar un campo de lino con la panza del
avión, su hélice inmóvil y la nariz levemente hacia
arriba. No podía creer la reacción de la máquina. Lo
dominé y guié a mi antojo.
— ¡Hanz, Hanz, ¿estás en tierra?, habla ya,
maldita sea!
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Y llegué a tierra acariciando el lindo azul del
vasto lino que ayudó en el aterrizaje a que el avión
se portara dulcemente conmigo. Las llamas subían
y poco faltaba para que me quemasen cuerpo y
alma, y en la cabina humo con olor a flor. La panza
del avión peinó los bellos tallos haciendo saltar las
flores cuando siguió un golpe seco, pesado y sordo.
Las ruedas tocaron tierra y el avión patinó en una
nube de polvo hasta cavar su propia tumba en el
blando suelo cerca de un arroyo. Instintivamente
levanté los brazos para cubrirme el rostro y apreté
las piernas contra la palanca del timón, todo pasó
en menos de un segundo: algo dio en mi cabeza
con fuerza arrolladora y quedé aturdido…
— ¡Perdimos a Hanz, malditos ingleses!
“Debe ser el fin”, pensé, antes de perder el
sentido de orientación y la razón. No recuerdo cómo
logré escapar de mi avión en llamas. Desde luego,
de algún modo inexplicable, lo hice. Es imposible
devanar los pensamientos con semejante jaleo y
por eso hoy, por las noches, antes del sueño, las
balas siguen silbando en mis oídos, me tropiezo y
caigo. Y sin saber cómo, estoy de pie otra vez, y
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otra, y otra. Este no es el modo de vivir que yo
hubiese elegido, claramente.
— ¡Hanz, Hanz, Hanz, enciende la radio y
respóndeme, amigo mío!
La única idea que me obsesionaba era
alejarme del avión antes de la explosión. El brillo de
las llamas contrastaba con la negra columna de
humo encumbrada. Entonces, y en semejante
situación, al patio trasero de la antigua casa rescaté
fugazmente de la memoria: una tarde de abril caí de
la higuera en una travesura infantil, intentando en
vano tomar unos higos y compartirlos con la abuela
Helga. ¡Qué desquicio, cuánta sangre salía de mi
nariz!... y el avión que no explota. Dos cuadros más
allá, en el campo de lino vecino, ardía otro avión.
Creí que debía tratarse de mi yanqui derribado. Mas
no, era un Messerschmitt hermano del mío. Si se
hubiese quitado el dolor de mi cuerpo por el estrés
y los golpes en mi cabeza, habría pensado mejor.
Realmente no sabía qué hacer, no sabía dónde
estaba y, para colmo de males, la sed me arenaba
la garganta. Los pilotos de combate no llevamos
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cantimplora y el arroyito quedaba demasiado lejos
para ir caminando en ese estado...
— ¡Torre, regresamos a base, no hay nada
que hacer!
Reuniendo fuerza en las piernas y ayudado
con las manos intenté levantarme pero caí de
rodillas, el mundo daba vueltas alrededor, es decir,
el contorno latía de un modo indescriptible y para mi
mal atacó la náusea. Vomité y volví a orinar mis
pantalones. Fue el momento que maldije la guerra
y, desprendido de mis prejuicios, sólo me quedó en
la boca el amargo sabor de la bilis. Hubiese dado la
mitad de mi vida por un trago de agua fresca.
— ¡Comprendo, Líder Uno, regrese a base,
la suerte está echada!
Increíble, seis Thunderbolts pasando al ras
no cesaban de disparar, el odio al régimen nazi era
visceral, no querían perdonar la vida de un piloto
alemán caído después de un combate, vencido,
aturdido, moribundo, asustado, que trataba en vano
de esconder su humanidad debajo de un piadoso
manto de lino azul. Como pude, tomé coraje y
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empecé a arrastrarme entre los surcos, parecía
interminable la distancia que mediaba hasta la orilla
del camino donde podía hallar una cierta y relativa
seguridad bajo la arboleda. Finalmente, suerte para
mí, caí rodando en una zanja con agua sucia que
me protegió de la vista de los pilotos americanos y
de sus balas, perdí el conocimiento…
— ¡Hanz, amigo mío, dónde diablos has
caído, contesta por favor!
Todos hemos tensado al extremo la cuerda
ese día, porque así es la guerra, recia, cruda, con
las cuerdas tensadas. Cuando recobré el sentido
estuve un rato tratando de pensar, de repasar las
cosas vividas en el aire y encontrar una respuesta
de por qué me hallaba metido en una zanja sucia y
maloliente sentado con el agua a la cintura. Tan
extrema fue mi abstracción que no percibí junto a
mí a ese hombre allí parado, inmóvil, mirándome
fijamente, alto como un ciprés de los bosques del
Rhin. ¡Un americano! Mi primera reacción fue sacar
mi Walther P38 pero enseguida comprendí que
hubiese sido inútil por dos motivos: uno, yo no
estaba en condiciones de ganarle al americano en
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una disputa a los tiros y dos, no tenía la total
seguridad de que ese hombre me quería dañar.
Traté de alcanzar el borde de la zanja y trepar, lo
logré, el gigantón hizo lo suyo y acabó sentado en
una gran mata de pasto seco a mi lado y sin hablar.
Lo poco que podía yo hacer era apoyar los codos
sobre las rodillas y sostenerme la cabeza con las
manos. El yanqui me ofreció un cigarrillo, yo estaba
seguro de que en ese momento no había nada
mejor para un piloto alemán abatido que un buen
Chesterfield, mas no acepté. Y en mi lengua natal,
realzando las sílabas, y aunque hablara muy bien
inglés porque antes de la guerra había estudiado
Historia de Europa en Londres, le dije “danke Ihnen
sehr”, no sin antes ofrecerle también uno de los
míos que él, obviamente, rehusó en una especie de
fallido canje de gentilezas. Cada uno, entonces,
encendió el suyo y nos pusimos juntos a fumar…
— Yo hablo inglés correctamente.
— ¡Ah, qué bien! ¿Es usted quien volaba el
Messerschmitt allá caído?
— El mismo.
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— ¿Está herido?
— Así parece.
— Le sangra la cabeza.
Era así, sentí sangre rodar hasta el cuello…
— ¿Fue usted quien me derribó?
— ¡Sí!
— Pero… ¿cómo pudo?, su avión era un
haz de llamas.
— No lo sé, suerte de soldado tal vez.
El americano explicó que había alcanzado a
verme volar por encima de las nubes y se lanzó tras
de mí…
— ¿Por qué tuvo la idea de volar delante
cuando se detuvo el motor de mi avión?
— No pensé que aún podía usted disparar.
— Ese fue su error.
El americano sonríe y comenta:
— No soy el primero que derriba… ¿o sí?
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— No, con usted sumo treinta y tres.
— Yo derribé diecisiete aviones alemanes.
Curioso, el yanqui vio mi anillo y preguntó si
era casado.
— Si, y tengo dos hijas.
Saco el retrato de Ingrid y Herta, lo muestro,
lo mira, sonríe y enseguida vuelve al bolsillo de mi
chaqueta.
— Encantadoras.
Me sentí contento, orgulloso de que dijera
que les gustaban mis hijas, es que de veras son
encantadoras. También él era un hombre casado.
Su esposa, Gladys, que entonces lo esperaba con
sus hijos John y Penny, aguardaba en vano. Con
cierta ansiedad y algo de impaciencia en los gestos,
el yanqui me preguntaba qué sería del él en
aquellas circunstancias. Le expliqué que sería
enviado a un campo de prisioneros destinado por la
Luftwaffe para aviadores americanos...
— ¿Es usted un oficial?
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— Soy Capitán de la USAF.
— En tal caso, le enviarán a un campamento
de oficiales, descuide, le tratarán bien.
Durante media hora sostuvimos una charla
amena y forzada dada las circunstancias. Me había
dado la impresión de que era un hombre decente y
hasta en un punto simpático, merecedor de muchos
amigos. No surgió, en todo el tiempo que estuvimos
sentados al borde de una zanja en mitad de un
campo de lino perdido en la campiña francesa, la
menor sombra de odio o aversión, ni tan sólo una
pizca de recelo. No había razón, por el contrario,
mucho teníamos en común: éramos padres de
familia, pilotos de guerra y escapados de la muerte
por escaso margen…
— Nunca caí prisionero… ¿usted?
— Sí, dos veces, en manos de ingleses.
— ¿Y… huyó?
— Soldado que huye, usted sabe, sirve para
otra guerra.
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Reíamos cuando escuchamos el barullo de
un piquete de soldados buscadores aproximándose
con sus reflectores, estaba oscureciendo. Llegaron
cerca de donde estábamos, eran alemanes, nos
iluminan hasta casi enceguecernos y nos apuntan
con sus rifles…
— ¡Bajen esa mierda, soldados!
Al escuchar mi voz en perfecto alemán los
soldados quedaron paralizados, expectantes, sin
saber muy bien qué hacer en tales circunstancias,
si bajar los fusiles como les había ordenado un
desconocido o apuntándonos listos para disparar y
volarnos de sendos tiros las cabezas. Optaron por
lo primero. Sobre la carretera había un camión
esperando, cargado con una docena de yanquis
amontonados. Yo me senté atrás con ellos a fumar
unos Chesterfield. Ya no me sentía morir y mi dolor
de cabeza hacía rato había parado cuando dejé de
sangrar, además de estar contento por haber
sobrevivido otro día de combate traté con cierto
éxito amenizar contándoles a mis enemigos chistes
alemanes. Por el camino recogimos más pilotos
yanquis derribados. Uno iba muy mal herido de una
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pierna. Me hice cargo y ordené que lo alzaran con
cuidado y subieran

al camión.

Arribados al

aeródromo de Brunswick en Britzum me despedí de
mis ocasionales compañeros de infortunio y nos
dimos la mano…
— ¡Buena suerte!
— ¡La mejor para todos!
— ¡Hasta la vista!
— ¡Ojalá nos volvamos a ver!
— ¡Sí… y a tomar cerveza!
Unas horas más tarde, después de comer
salchichas, beber agua fresca, reposar y reponer el
ánimo, Franz me llevó volando en un Aroda junto a
lo que quedaba de mi escuadrón rumbo a nuestra
base aérea sin haber sufrido bajas. Hasta ahí no lo
sabía, fui el único piloto derribado. Más tarde, en la
sala de “División Operaciones”, recibiendo nuevas
órdenes para futuras misiones a las que estábamos
sobradamente acostumbrados, ante la sorpresa de
Franz y de mis camaradas, de repente perdí el
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conocimiento y me llevaron a mi alojamiento donde
subía y no dejaba de subir la fiebre…
Finalmente, lo supe una semana después,
fui internado en grave estado y operado de la
cabeza a medianoche a causa del roce de una bala
americana.
Había concluido la guerra para mí.
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Una isleta perdida en el Pacífico
I
El avión volaba fuera de toda ruta comercial
y a pocos minutos de aterrizar Mr. Edward Stanley
se descompuso a bordo y perdió el conocimiento no
sin antes emitir un suspiro casi inaudible. Mr.
Stanley tenía sesenta años, era alto, de cabello
entrecano a quien le gustaba vestir bien, tener
amantes y lucir zapatos italianos. Hacía tres años,
en reñida votación, había sido elegido presidente de
Estados Unidos de América. Aunque bien se sabía
que era un hombre poderoso y de fuerte carácter, a
quien difícilmente podían torcer el brazo, inclusive
sus amantes, tomaba decisiones erradas y hasta
aquí su gestión dejaba mucho que desear.
Juntos viajaban sus ministros de Economía
y de Protección Ambiental. También lo hacían
algunos secretarios y el infaltable Comandante
Thomas Stanford promovido a general cuatro
estrellas por unánime acuerdo en el Senado, titular
del Pentágono, además, y responsable máximo de
la seguridad del presidente.
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Ocurrido el desmayo, su médico personal se
apuró para asistirlo con el equipo de emergencias y
el desfibrilador portátil ayudado por dos cercanos
colaboradores a quienes llamaban cariñosamente
Laurel y Hardy. El presidente venía sufriendo
constantes dolores de pecho, algunas anginas, alta
presión y una fea tos que sugerían posibles infartos
de miocardio pero nunca se habían concretado ni
pasado por situaciones comprometidas. De esto, su
médico, el Doctor Adams, quien nunca se apartaba
de su lado, estaba absolutamente seguro.
“No hay tiempo que perder”, fue la voz del
doctor Adams y entre los tres aflojaron el cinturón y
descamisaron al presidente. Luego de acostarlo
boca arriba en una camilla que desplegó uno de los
asistentes en mitad del pasillo, el doctor se ocupó
de establecer lo sucedido. No hubo necesidad de
quitarle los zapatos, el presidente siempre viajaba
descalzo toda vez que Air Force One trepaba a más
de seis mil metros, y era el caso.
El Doctor Adams, entonces, le auscultó el
ritmo cardíaco y lo sometió, por las dudas, a una
reanimación con masajes antes de dar inicio a un
examen básico de signos vitales: coloración debajo
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de las uñas, observación del iris y, en caso de ser
menester, aplicación de suero e inyección en vena.
No hubo necesidad de usar el desfibrilador. Tuvo
suerte el presidente. Podría decirse que la fatalidad
rondaba lejos todavía y Mr. Stanley estuvo otra vez
a salvo. El Doctor Adams concluyó su tarea de
revisión primaria y lo hizo saber a los demás con
claro gesto de alivio levantando el pulgar. Todo
había transcurrido en minutos. Entonces, calmados
los ánimos y la exaltación, llevaron al presidente a
que descanse en su cama y fue en ese preciso
momento que se escuchó primero el silbido y luego
la terrible explosión.
II
Oriundo de Baton Rouge, capital del Estado
de Louisiana, Mr. Edward Stanley, sometido a los
efectos de un sedante, entonces se durmió y trajo al
sueño el recuerdo de su infancia ruda y triste. Sin
padres y hermanos fue criado por un pariente lejano
en la ciudad de Nueva York: un hermanastro de su
madre que, obligado por la ley y las circunstancias,
se hizo cargo del niño después del fatal accidente
en el que sus padres se ahogaran en aguas del
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Mississipi al irse a pique el viejo barco de paseo. El
tradicional barco a vapor que habían abordado en el
puerto de New Orleans dio una vuelta de campana
antes de hundirse en mitad del canal a la vista de
todos los paseantes que observaban atónitos desde
las barandas costeras, cerca del delta, escuchando
los gritos de desesperación pidiendo auxilio y el
lejano dulce tañer de la trompeta de un músico
negro callejero que no dejaba de sonar. Un tronco
flotando a media agua había abierto un enorme
boquete en el viejo casco de madera. Nadie pudo
evitar la tragedia y poco hubo por hacer no obstante
la rápida llegada del equipo de rescate. Inquieto en
su cama en el avión, el presidente repasaba entre
sueños todos y cada uno de los detalles de aquella
horrenda tragedia que lo marcaría para siempre.
Su tío, por llamarlo así, el hermanastro de la
madre, era un hombre de averías que había
trabajado en el puerto durante parte de su vida
estibando, haciendo changa, sumando problemas y
apostando su dinero en garitos clandestinos, antros
no santos. Contrabandista y pendenciero las más
veces, también le gustaba el alcohol. No fueron
pocas las noches en las que el joven Edward tuvo
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que pasarlas en solitario en el viejo apartamento
alquilado de la calle 42, corazón del barrio
prostibulario de Manhattan, mientras su tío purgaba
sus faltas encerrado en el calabozo de la Estación
de Policía. Hasta que el joven se hartó y, para su
bien, optó por escapar una madrugada hacia el sur
cargando su maleta de cartón vacía de objetos y
repleta de ilusiones. Llegado a destino, en pocos
días tuvo suerte de encontrar conchabo como
ayudante de jardinería en la mansión de una familia
adinerada de origen escocés: los Mc Douglas, que
le brindaron vivienda, vestido y la mejor educación.
En el seno de su nueva familia aprendió a ejecutar
marchas militares sonando la gaita, a usar boinas
de colores y, a regañadientes, a lucir falda en días
festivos. Pero la vida le sonrió, finalmente, cuando
conoció, se enamoró y contrajo enlace con la linda
joven heredera de radiante pelo rojo, pecosa ella:
Miss Eleanor, con quien tuvo cuatro hijos.
Tendido en su cama y dormido en el avión,
Mr. Edward Stanley continuó escrutando entre
sueños. Había culminado sus estudios superiores
en la Universidad Estatal de Louisiana obteniendo
el mejor promedio y más tarde su Doctorado en
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Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en
la Grambling State University. Allí, en Baton Rouge,
vivió como profesor universitario hasta el día en que
decidió incursionar en política para luego ingresar al
Partido Republicano en el que hizo una brillante
carrera. Primero fue Mayor-President, cargo que lo
impulsó a Washington sin escalas donde fue electo
senador por cuatro años representando al pueblo
de Lousiana antes de asumir como Presidente de la
Nación con el sesenta por ciento de los votos.
Mr. Edward Stanley es una persona de
particular fortuna desde que murieron sus padres
adoptivos, los escoceses, heredada después de
otro temprano infortunio que lo dejara huérfano por
segunda vez. Desde entonces, su vida ha sido
tocada por lo que sus colegas dieron en llamar una
varita mágica pues, a decir verdad, y a pesar de
todo, se lo considera un tipo con suerte.
III
Ni el FBI, ni la CIA, ni nadie, había advertido
el sabido peligro que implica para un presidente
volar fuera de una ruta no protegida por la USAF, y
más aún sobre el espacio aéreo de aquella isleta
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del Pacífico Sur, cerca de Hawai que era el lugar de
destino. El Presidente y su comitiva viajan para
inaugurar allí el ciclo de sesiones del Grupo de los
Ocho que irá a tratar el problema sobre la inminente
escasez de energía y alimentos en el mundo. Sobre
todo, dicen sus miembros, en aquellas regiones
remotas donde el alma de los necesitados no les
vuelve al cuerpo.
Se sabe que el Air Force One, un Boeing
747-200B, está equipado con la mejor tecnología de
radares antimisiles y siempre es escoltado por dos
cazas F-18 Super Hornet de la US Marine. No
obstante, en cuestiones de seguridad, a menudo se
falla. Y esta no fue la excepción.
A la isleta siempre se la había considerado
deshabitada, algo así como una roca yerma y vacía
en medio del océano, lejos de toda civilización.
Grave error de los servicios de inteligencia. Es que
era tan poco el interés estratégico militar que se le
asignaba que hasta algunos cartógrafos omitieron
registrarla en los mapas. ¡Increíble! Ahora sabrán,
porque las lecciones se aprenden con los errores,
que fue un desafortunado desliz de la inteligencia
militar norteamericana. En realidad, y desde hacía
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unos meses, la isleta era una improvisada base de
terroristas provistos con sofisticados equipos de
comunicación satelital y armamento de origen ruso
de última generación, sumado a misiles tierra-aire
FIM.92 Stinger guiados por huella infrarroja que son
ofrecidos a la venta en el mercado negro. Un misil
que, en su versión básica, puede ser operado por
un solo hombre en tierra.
Y fue, precisamente, un FIM.92 Stinger que
dio de lleno, “golpe directo” le llaman los militares, o
“blanco perfecto”, en la turbina izquierda del avión
presidencial haciéndola estallar en mil pedazos.
“¡May day, May day!”, no dejaba de gritar el
asustado copiloto accionando repetidamente con el
pulgar el pulsador. Su voz chillaba en la base militar
de Hawai donde todos quedaron paralizados.
Oficiales y soldados no podían creer el relato del
copiloto: “¡Air Force One recibió impacto de misil, el
avión del presidente, repito, atacado por un misil!”.
El avión ahora va cayendo pesadamente.
Humo a los lados. Fuego intenso. Tres turbinas
funcionando a todo gas y otra desgarrándose por la
infame acción de un infame misil. Hay caos a bordo.
Una mala interpretación de los hechos lleva a la
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tripulación a paralizarse. Mentes que no pueden
pensar. Menos aún decidir. Nada hay por hacer.
Está todo perdido, ¿todo perdido?, si fuese así el
Presidente de Estados Unidos de América estará
muerto o desaparecido en cuestión de segundos. El
avezado comandante, experto piloto con cincuenta
mil horas de vuelo, mantiene firme el timón de cola,
alineados los planos y hace que el Air Force One
quede estabilizado en su caída.
Pretende acuatizar, es mejor caer en el agua
en situación de emergencia. Tiene la esperanza de
poder salvar al presidente, a los otros y a su propia
vida. El comandante es un hombre de carácter
templado, nervios de acero y se tiene confianza.
El azul intenso del mar está cada vez más
cerca. Nadie responde al llamado, “¡May day, May
day!”, grita el copiloto. Mas la radio sigue muda,
sólo se escuchan las malditas descargas estáticas,
es que no hay nada que decir del otro lado, nada
que responder en circunstancias como éstas, Como
es de esperar, la tripulación y los pasajeros están
asustados y gritan. Gritan los ministros, grita el
Doctor Adams y gritan Laurel y Hardy. También
gritan las secretarias. Grita el cocinero, el peluquero
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y el sastre del presidente que parecen locos. Es
que uno se vuelve loco en situación semejante.
Algunos pretenden accionar sus teléfonos móviles
pero no lo consiguen. Es inútil. Las yemas de los
dedos no aciertan los números del teclado. Hay
mucho nervio a bordo. Y temblor. Es obvio. Otros
pasajeros callan y rezan, creyentes o no, rezan.
Hay lágrimas corriendo por las mejillas. No faltan
quienes corren sin ton ni son, de aquí para allá por
el pasillo central de proa a popa en el avión, de la
cabina a la cola, de la cola a la cabina. Todo a
bordo es un caos con aroma a muerte segura. Ni
siquiera saben qué pasó, realmente no lo saben.
Tampoco saben que a no más de mil metros debajo
hay una paradisíaca isleta perdida en el Pacífico
que ni siquiera nombre tiene, que podría llamarse
de cualquier modo y que no figura en el mapa, y
menos saben quienes pronto van a morir que en
ella hay terroristas que acaban de dispararles un
misil, vindicando su eterna lucha contra “el infiel”.
El Presidente de Estados Unidos duerme
todavía, ajeno a los hechos sigue soñando. Parece
que sonríe, tiene pensado concluir su mandato e
irse a descansar en un cómodo retiro. Jubilarse.
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Eso es, jubilarse y guardar cuanto pueda su salud
para vivir en la gloria lo que reste de su vida en un
regio pent-house que mandará a construir en una
isleta perdida en el Pacífico, un paraíso cerca de
Hawai, feliz, junto a Mrs. Eleanor, su dulce amada
esposa.
El ruido fue tremendo, dantesca la bola de
fuego. Humo y llamas. Lo registraron los satélites.
Fue conmoción mundial. Habrá represalias.
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Una mañana de enero
A las nueve en punto de la mañana y
repitiendo la rutina de los viernes entra pitando la
locomotora trayendo a la rastra dieciséis vagones
cargados con carbón y personas. El carbón se
destina a las calderas con las que luego avivaremos
media docena de hornos para quemar los cuerpos
de esas personas. Los guardias hacen bajar a las
personas por una estrecha rampa de madera, andar
unos metros, cruzar las vías y, empujándolos por la
espalda con las culatas de sus fusiles, los obligan a
caminar a las barracas que hemos acondicionado
para hacinar a personas de su clase. En el viaje de
esta mañana traen no menos de quinientas mujeres
ya rapadas, con ropa raída y gris ceñida con una
cuerda a la cintura que hace ver a todas iguales,
calzan botines de varón visiblemente más grandes
que el talle ajustado a sus menudos pies. El frío en
Auschwitz es intenso en enero, anoche ha nevado y
el termómetro ahora mismo marca quince grados
bajo cero.
Los techos de las barracas, las habitaciones
de los oficiales, el campo y el alma de muchos de
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los que aquí estamos mirando la escena suceder se
cubre con un manto blanco y helado que no a todos
hace tiritar, que a muchos, en cambio, enciende sus
ansias de avivar la violencia y su sed de sangre. Yo
estoy parado a unos treinta metros de los vagones
cuando las veo formar en línea de cinco y desfilar.
Pasan a mi lado con la cabeza gacha y sus pies
apurados, trastabillando las más viejas y enfermas
frente a los oficiales y soldados que, armados
también con metralletas, atentos observan que
ninguna tenga siquiera la osadía de plantearse
escapar o provocar una revuelta. Si así llegara a
suceder, enseguida será separada del grupo y
llevada a los empellones hasta hacerla arrodillar a
un costado de los alambres para ejecutarla de atrás
con un tiro de pistola en la cabeza.
Entre todas las mujeres había una mujer.
Marchaba en la fila del medio tomada del brazo de
otras dos a cada lado. No miraba el suelo pasar
bajo sus pies como quien mira correr el río, al
contrario, iba con la cabeza erguida sacando pecho
y el gesto adusto de quien observa al otro con ojos
virulentos y el odio despierto en las entrañas. Era
muy joven, llevaba enlazado al cuello un pañuelo
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colorado que, después se supo, había sido blanco,
manchado con cierta sangre judía de un pariente
cercano.
Siento temblar las piernas, estoy conmovido,
una mujer me ve y cambia su mirada tornándose
menos agresiva, desaparece un instante el rencor
en sus pupilas y entonces comprendo que está
claramente evidenciando una señal, eso es, trata de
enviarme un mensaje al corazón. Algo en su
postura me hace repensar, discurrir buenamente en
tan aciago momento con esta maldita nieve hasta
los tobillos quemándome los pies y los dientes
trepidando a pesar de mis guantes, medias, botas
altas, gorra y capote. Claro que recuerdo esos ojos,
no hay en el mundo ojos iguales. ¡Dios!, es ella, no
sé qué inexplorada rara rudeza sujeta dentro de mí
las ganas de correr a besarla. No debiera ser tan
descortés.
La mujer era Hanka Zborat, polaca de
familia judía, hija de los panaderos del vecindario al
norte de Gogolin. Hanka y él crecieron jugando con
el aro y la pelota, los domingos en las hamacas de
la plaza central donde sus mayores conversaban

262

animadamente en largas tertulias, hacían trueques,
compartían tortas caseras, bebían y, sobre todo,
reían de las frivolidades y bailaban escuchando a la
banda comunal ejecutar las polonesas de Chopin
en el embaldosado templete. Se contaban historias
que a veces adornaban apartándolas de la realidad
para hacerlas más divertidas. Era imposible para él
borrar de su memoria aquellos años de felicidad.
Con Hanka fueron alumnos en la misma escuela y
juntos descubrieron los primeros secretos que la
vida esconde, aquellos de corte amoroso, a partir
del día en que se besaron por primera vez en el
oscuro corredor de la panadería entre bolsas de
harina y sal, toneles y cedazos, lejos de miradas
indiscretas y reservar así su tempranero romance
que tanto les hacía temblar de emoción acortando
las horas del día. En aquel tiempo los padres eran
poco permisivos, más tratándose de noviazgos
quinceañeros. El amor en los años treinta fluía en
Gogolin y a los dos jóvenes la vida se les hizo
llevadera yendo por el dulce camino de la
pertenencia hasta que estalló la guerra, entonces
debieron separarse las familias y todo comenzó a
oler a mierda.
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¡Qué flaca está!, pobre Hanka, sus tobillos
sobresalen y sus brazos parecen alitas, no sé cómo
esas piernas la mantienen en pie.
Sus miradas no pasaron inadvertidas esa
mañana de enero en Auschwitz. Fue un instante en
que ambos entendieron que puro amor guardaban
todavía en sus corazones no obstante el tiempo
transcurrido desde la última vez que se vieron las
caras en las afueras de Gogolin a la vera de la
carretera que cruza por el bosque, cuando él fuera
embaucado para alistarse como colaborador de la
Wehrmacht a cambio de dinero y la falsa promesa
de favores, y ella lo despidiera con un largo beso
antes de partir enfilado detrás de otros incautos
para defender con bayoneta, nervio tenso y su
sangre medio judía al glorioso y prometedor Tercer
Reich, entretanto ella, judía, huía como podía con
sus padres a las tierras altas de Rusia en larga y
penosa caravana de polacos desahuciados.
Me mira al pasar. Debo pensar que me ha
reconocido. No alcanza el coraje, por más que me
plantee, para imaginar qué cosas se filtran por su
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cabeza al verme aquí con este uniforme alemán,
colaborando con los nazis en este horrendo lugar.
En aquellos años anteriores al desastre el
negocio del cine se había adueñado del pasatiempo
en Europa. Hanka y él gozaban con westerns de
interminables disparos, peleas de borrachos y
pistoleros en las calles y el saloon y mucha sangre
vertida en pueblitos del oeste americano toda vez
que un domingo al mes viajaban hasta la ciudad de
Opole, Alta Silesia, a mirar sobre una palidecida
pantalla al encumbrado John Wayne, Tom Mix o al
mismísimo Gary Cooper desenfundar el Colt mucho
más rápido que su oponente y darle muerte de un
balazo en el pecho para luego concluir la historia
besando dulcemente a la muchacha que espera
ansiosa en apoteósico final, luego la ovación y el
aplauso. Les divertían las escenas de osadas
arremetidas de los inmigrantes irlandeses en aquel
far-west, de avaros buscadores de oro, de disputas
y traiciones por el afán de conquistar las irredentas
tierras de los salvajes pieles rojas al oeste de Los
Apalaches que quedaron, aun en sus mínimos
detalles, grabadas en sus retinas y memoria sin
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saber con certeza en qué lugar del mundo quedaba
América del Norte. Después, Hanka se hizo
señorita y dejó atrás a los pieles rojas, a los Colt, a
los balazos en el pecho y eligió pasar las tardes
leyendo de Eugène Sue: “Misterios de París” y “El
judío errante”, más las pulcras novelas románticas
de Dumas, Balzac y Flaubert. Nada de extrañar
tratándose de una mujer culta y amorosa.
Hanka Zborat ya no es mi amada novia, es
mi prisionera y así debemos entenderlo. Son las
dos de la tarde, junto valor y entro en la barraca. Me
pregunto si estará esperándome. La descubro
durmiendo boca arriba en el primer camastro de la
fila once cerca de la pared, lejos de los retretes.
Quedo un rato parado al costado mirándola soñar,
gozo imaginando que fantasea con aquel loco amor
entre dos modestos jóvenes polacos en Gogolin y
me sube la sangre a las sienes. Hace mucho que
falta el calor de una mujer, de “esta mujer” en mis
brazos. Tiene las manos como garras y azuladas
sus venas, cruzadas sobre el pecho con los dedos
entrelazados y las uñas enmugradas, las piernas
ligeramente separadas en ridícula postura y un par
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de grotescos calcetines agujereados ajustados en
los pies. Se ha aflojado la cuerda en la cintura para
relajar el vientre y un casi imperceptible feo rictus
en sus labios, impropio de Hanka, me hace poco
menos que estremecer. Cuesta dominar el primer
impulso de querer despertar ese cuerpo flaco y
macilento con un dulce beso en la boca. En cambio
le toco el hombro, el cuerpo se sacude y dos
bombillas celestes incendian de luz el triste solar
oscuro y maloliente donde una treintena de mujeres
se amontonan a mirarme desconciertas. Es así que
este endurecido corazón de polaco al servicio del
gobierno y supremacía alemana se derrite en un
instante, soy la nieve en primavera. Parece no
sorprenderse al verme, observa mis ojos como
dando por cierto que iríamos a encontrarnos aquí
esta mañana de enero. En voz baja conversamos
sin decirnos siquiera “hola”. Las palabras fluyen, se
deslizan suaves entre el cerco de los dientes aun
en circunstancias aciagas y en tan inapropiado
lugar. Yo apuro palabras en contarle sobre mi
alistamiento en la Wehrmacht y justificarlo de algún
modo para recibir de ella su pronto perdón, que me
comprenda, pero Hanka se anticipa y susurra: "Si
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ahora mismito viniese un gordo nazi con su horrible
uniforme y comenta: Hitler está muerto, lo mataron
o se mató, enseguida nos volvemos a Gogolin por
el camino viejo a construir nuestra casa, Boris, y a
tener los hijos que una vez soñamos”. Quedo
paralizado, sin saber qué decir ante semejante
proposición. Así, del modo en que Hanka conjetura,
terminaría el escarmiento de esta guerra yéndonos
contentos y de la mano evitando los charquitos en
las praderas camino a Gogolin sin que nos importe
el frío de enero, y el hielo que cubre la gramilla, y el
viento que azota las estepas, y la falta de abrigo, y
la escasez de comida. Yo no requiero ahora otra
explicación, no necesito más que pensar en esta
dulce escena novelesca y romántica que Hanka
plantea para iluminarme el corazón y poner en
alerta mis sentidos. Debo estar atento a lo que en
adelante suceda. Por ella y por mí. Presagian las
arriesgadas lenguas que estamos perdiendo, es
decir, que se derrumba el Tercer Reich. Que los
rusos pronto batirán palmas a la Puerta de
Brandenburgo. Que los americanos ya vienen en
camino sin Wayne, Mix ni Gary Cooper. Que los
británicos bombardean las afueras de Berlín en
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interminables vuelos nocturnos. Que los nazis se
rendirán y serán perseguidos, que no habrá barrizal
que los oculte ni credo que los absuelva, fusilados
serán por el Ejército Rojo y a nosotros, los polacos
colaboracionistas y otros de mi especie, los de peor
calaña, traidores, atados desnudos nos hallarán en
las barrancas del Oder para que apedreen nuestros
cuerpos los hermanos y coman nuestros ojos las
cornejas.
“Su pelo es rubio, Hanka tiene ojos celestes,
huele rico y mira fijo cuando habla”, así explicaba
Boris a sus amigos en noches de copas si
preguntaban por ella. Pero al verla así desgreñada
esa mañana, sucia y hedionda, cabeza rapada,
uñas agrietadas y sus menudos pies agarrotados,
piernas flacas y su linda blanca piel ahora mustia y
ajada por la angustia de no animarse a pronosticar
si un día volverá a ver la salida del sol en Polonia,
quedó muy triste parado al costado del camastro. Él
sabía que ese tierno y femíneo cuerpecito acabaría
incinerado en los hornos, deshecho en polvo sus
huesos y desbaratada su memoria, para eso la
habían llevado encerrada en el vagón de un tren
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carbonero esa mañana de enero. Y saberlo le
carcomía el alma, como si un asqueroso gusano
famélico fuera royéndole lentamente las entrañas y
la conciencia. Boris pensó: “Tal vez mañana sea el
día elegido por los nazis, no lo sé, para que a
Hanka Zborat la incluyan en una nueva fila de
mujeres camino a la cámara de gas”. Después, con
más tiempo que calma, alguien de poco rango,
habitual en Auschwitz, tacharía de la lista el infame
número tatuado en su antebrazo.
No puedo olvidar aquella tarde cuando nos
sentamos frente a frente en la intimidad de la
biblioteca de su casa para ayudar a pensar la cena
y celebrar el nuevo año judío. La biblioteca era un
espacio libre de ruidos, cortinas descorridas y
blando sol en los alféizares, cargadas sus paredes
con fotos de desaparecidos seres queridos, menos
una, los vivos posábamos sonrientes delante de la
fachada de la panadería. La puerta de la biblioteca
estaba cerrada y el resto de la casa también en
silencio. Su familia se entregaba al descanso. El
rostro de Hanka era igual al de un espíritu celeste
tal como imagino a un espíritu celeste, no lo olvido,
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una princesa en su trono. Por detrás de la cabellera
y sobre la redondez de sus hombros asomaban
estantes desbordantes: Cervantes, Shakespeare y
el Dante, Homero y Virgilio, Víctor Hugo y Dumas
también. Sobresalía el lomo rojizo de un libro cuyo
autor desconocía, un tal Antoine De Saint-Exupery.
¿Puede estar pasándome ahora, debo resignarme
a ser testigo presencial del tránsito a la muerte de la
mujer que amo? Una mujer que todo cedió
dándome lo mejor, a la que le prometí volver y no
pude olvidar siquiera una noche a pesar del paso
del tiempo y desgracia acontecida. ¿Seré yo el
designado esta vez, el idiota indicado para arrojar el
gas por los conductos de la cámara donde Hanka
esperará su ducha caliente y reparadora? Difícil de
creer y aceptar para alguien de mi condición, como
si fuera fácil olvidar tan grande amor desbaratado a
su tiempo por el sino inevitable, en nuestro caso: la
guerra. La expiación está rondándome, llamando a
mi puerta aquí y ahora, en este sitio donde me
encuentro estancado sin saber qué hacer a este
lado de la contienda. Quisiera besar el azote para
sentir de verdad la redención, como decía mi madre
cristiana, mas no alcanza con querer, no califico
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para tal acontecer, soy demasiado cobarde para
quitarme la vida. Es imposible en este momento de
angustia buscar la resignación, rodeado de nazis
que observan y matan al menor descuido y por
placer. Ella susurra cosas, pobre Hanka, y yo la
miro casi sin escuchar, pensando sólo en hacer. Mi
cabeza estalla de tantas locas ideas. Recuerdo que
en la escuela nos hablaban de la recurrente
persecución judía a lo largo de la historia y
enseguida Hanka se sentía mal porque los otros
chicos empezaban a llorar y ella trataba de
calmarlos, y eso que nunca nos contaron las partes
más angustiantes. Le preguntábamos al profesor:
“¿Usted, cree en Dios, dónde estaba Dios a la hora
de la persecución?”. Y el profesor no respondía, el
infeliz no lo sabía. Y yo tampoco sé, mirando los
ojos de Hanka, dónde diablos está Él ahora.
En el ´39 habían invadido Polonia y Hanka
con sus pocos años no entendía por qué tanta
movilización de hombres, pertrechos y carromatos.
Nadie en el mundo concebía una invasión. Adolf
Hitler había iniciado una de las peores masacres de
la Historia pero ese día, que la radio y el telégrafo
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daban la noticia, no había polaco que sospechara lo
que estaba pronto a suceder en la vieja Europa,
tierra signada por la fatalidad, ese lugar en el
mundo

donde

retumban

las

guerras

menos

esperadas, desde Roma al Tercer Reich, y antes
también, celtas, galos, iberos, germanos, bárbaros
del norte y los otros del sur enfrentados en
cómodas cuotas a lo largo de los siglos, vikingos
tratando de comerse unos a otros el hígado en cada
entrevero, pasando más tarde por el ambicioso
Carlomagno y el excéntrico Napoleón del sombrero
torcido, y cualquier loco suelto que anduviera en
sus tierras, tiranos empecinados en dejar regado el
suelo con la sangre caliente del inocente, sirviendo
a oscuros intereses. Fueron millones las personas
que han muerto en Europa a causa de las guerras,
seres perdidos en el crudo laberinto de los siglos,
calladas sus voces, olvidados sus nombres. Por eso
Boris no sabía, no estaba en condición de explicar
por qué extraña razón seguía ayudando a las SS a
matar impunemente.
Las otras mujeres rapadas me observan
calladas, tiemblan sus manos y sus pies, tienen los
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ojos abiertos queriendo saltar de sus cuencos. Me
miran como halcón a la presa, fijo y sin pestañar,
son como monigotes amontonados en cuchetas que
asoman sus blancas cabecitas por detrás de las
maderas con los pómulos violáceos y hundidos
dejando adivinar sus miedos… y ese olor a orín
entre las pajas. No conciben, presumo, por qué un
renegado medio judío conversa animadamente con
una prisionera y es seguro que esperan de mí la
reacción más espantosa, las comprendo. Hanka,
evidentemente enajenada, fuera de sí, se obstina
en repetir en voz baja una historia familiar harto
conocida: “Mi mamá murió cuando yo era chica y mi
papá se tuvo que hacer cargo de los seis. Vivíamos
en una pequeña aldea en el centro de Polonia de la
que tuvimos que mudarnos a Gogolin tras sufrir las
consecuencias del colapso económico y el caos
desatado a causa de la pandemia”. Claramente
Gogolin es más grande, un pueblo donde su padre
mudó la empresa y la familia. El lugar donde Hanka
y yo nos conocimos, epicentro de la industria textil.
Me cuentan que hoy, a pesar de las casas y
edificios destruidos por las bombas y los morteros,
derrumbados a cañonazos durante la invasión,
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Gogolin guarda las estructuras de ladrillo y cemento
de las antiguas grandes fábricas. Mi pueblo, que es
todo lo civilizado que puede ser un pueblo polaco
bajo la suela de la bota nazi, es el lugar en el
mundo que recurrente asoma en mis sueños, donde
quisiera algún día volver. Prometo que si de esta
guerra salimos vivos regresaré al apartado suburbio
del norte, buscaré la casa de mis padres si es que
todavía sigue en pie y allí instalarme para formar
familia con Hanka, la mujer que necesito a mi lado,
que será la madre de mis dos hijos: un varón como
yo y una niña como ella. "Una noche mi papá
estaba cerrando la panadería cuando llegaron los
alemanes a pintar con brea el frente del local:
“Juden”. De prepotentes nomás le cortaron la barba
y lo obligaron a bailar desnudo delante nuestro”.
Hanka no para de hablar y me pone nervioso
pensar en la posibilidad de que un vendido celador
la escuche, ingrese en la barraca, nos vea y
anoticie a los nazis. Me matarían en cuestión de
minutos no sin antes hacerme mil preguntas en
medio

de

incontables

torturas

a

las

que

seguramente sería sometido frente a los demás
colaboracionistas, como ejemplo y modelo de lo
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que no nos está permitido hacer en las barracas de
Auschwitz. “El ataque no fue casual, Boris, y las
formas tampoco. Para la religión judía la barba es
símbolo de hombría y dignidad, tú sabes, y las
tropas de Hitler intentaban no dejar rastros. A las
pocas semanas mi hermano mayor fue llamado a
pelear para el ejército polaco y, tras escapar de una
emboscada en la que vio fusilar a la mayoría de su
escuadrón, se convirtió en desertor. A pesar de ser
doblemente perseguido por alemanes y polacos
renegados logró volver a casa y contó lo que había
sucedido, no podía quedarse, era muy peligroso, se
fue y nunca más volvió, lo tragó la guerra”.
Hanka contaba cosas que Boris no sabía,
que sucedieron en Polonia después de su partida a
la otra orilla del Óder. Supo de su boca que los
judíos fueron obligados a entrar en guetos. Padres,
hijos, abuelos, familias enteras sacadas de sus
casas y aisladas en un rincón de las ciudades
donde estuvieron forzados a vivir en la más
profunda miseria, sin agua potable, hacinados en
apartamentos pequeños y cuando las cañerías se
rompían era necesario sacar los excrementos a la
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calle. Los enfermos, los huérfanos y los suicidas
eran parte activa del paisaje. Caían muertos de
hambre o amanecían colgando de un farol con su
bandolera o cinturón. Y los huérfanos, pobres niños
ya sin lágrimas vagando cuales seres inanimados
tratando de hallar para comer un poco de estiércol
seco de caballo y beber su propio orín. Nadie se
ocupaba de ellos más que de apilar sus cuerpos en
cada esquina establecida, cubrirlos con cal viva y
dejarlos allí hasta que viniesen a buscarlos y luego
llevarlos a las fosas comunes en las afueras, o
rociarlos con bencina y prenderles fuego para evitar
contaminaciones que harían aún más penosos sus
días y pondrían en peligro, inclusive, la salud de los
soldados nazis. La vida en los guetos transcurrió
igual de horrorosa como la que pasaron aquellas
mujeres en grises y apestosas barracas dentro del
campo de exterminio donde Hanka no paraba de
hablar.
"Del gueto no me puedo olvidar, Boris, la
gente no pide más que un pedacito de pan, lo peor
es el hambre. En ningún idioma se puede describir
lo que pasa allí, dentro del gueto". Ahora Hanka se
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queda callada y sentada en el borde del camastro
con sus piernas colgando como dos hilitos y la
cabeza inclinada, mirando el entablado. Ninguna
mixtura de todas las palabras inventadas por el
hombre es bastante para poder expresar lo que
seguramente lleva dentro de sí. "Cuando entraron,
antes de cerrar el gueto, anunciaron algo en alemán
que no entendí, luego dijeron que se llevarían a
todos los jóvenes. Ordenaron que los mayores nos
vistieran bien porque nos iban a educar profesores
y en cambio nos trajeron acá, Boris, que no sé
dónde estamos". Por segunda vez sus ojos claros
se clavan en algún lugar del entablado y chorritos
de sudor corren por sus sienes. Hanka suda a
pesar del crecido frío. "Mi papá me tenía fuerte de
la mano, Boris, sentí sus dedos ajustados a los
míos, no quería que me lleven los alemanes a un
lugar lejos de él, pero al intentar arrestarlo se
defendió y lo molieron a palos, dijeron que había
atacado a las tropas sin motivo, una nueva mentira.
Por los adoquines empezó a correr la sangre que
manaba de sus heridas, me conmoví tanto que traté
de evitarlo embebiéndola con este pañuelo y fue
entonces que me metieron de un empujón adentro
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de un camión con mis hermanos y demás jóvenes,
después nos bajaron en la estación de trenes, me
separaron, me subieron a un vagón junto a otras
muchas chicas y no volví a saber de ellos”.
Un importante número de polacos llamados
colaboracionistas, considerados luego netamente
traidores, había sido derivado a Auschwitz y entre
ellos estaba Boris. Llegados en vagones, en
camiones, en carretas, famélicos, sedientos y
desnutridos, los nazis comenzaron a proveerlos de
usadas capas ajadas y botas de caña alta para
aguantar el invierno que ya estaba cerca, medias
de lana, guantes y gorras con tapa orejas de piel.
Les dieron de comer pan y habas calientes para
reponer sus fuerzas sabiendo, los nazis, que irían a
necesitar de su inestimable ayuda si querían de
veras cumplir con las inhumanas acciones dentro
del campo de concentración, hacer los trabajos
sucios y denigrantes como seleccionar prisioneros
por sexo y edad, sanos o enfermos, y clasificar sus
pertenencias, separarlos convenientemente en las
barracas para luego desnudarlos llegada su hora,
hacerlos formar de a dos y marchar al paso hasta
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las cámaras, asesinarlos con gas letal y en los
hornos quemarlos no sin antes extraer con pinzas
cuanto diente de oro hubiera en sus bocas y limpiar
después los restos indeseables, listos para recibir a
la tanda siguiente de anónimos infelices. Después
de su llegada a Auschwitz, Boris no demoró en
reconocer que las cámaras de gas simulaban ser
duchas de baño, y con la mentira mantenían en
calma a los prisioneros convencidos de que iban a
ser aseados, desinfectados y reparados por los
soldados y entonces, por tal, caminaban dóciles
hacia su muerte. Al sistema, Boris lo aprendió el
primer día, el proceder era sencillo: nada más llenar
con Zyklon B la cámara a través de sus agujeros en
el techo, un pesticida a base de cianuro que en
cantidad estudiada y mezclado con otras sustancias
liberaba un gas mortal. Entonces empezaba a faltar
el aire, los condenados se ahogaban en medio de
espasmos, vómitos, convulsiones, desesperación y
al fin el silencio Entraban tandas de muchos
prisioneros en las cámaras y en un solo día podían
eliminarse miles si no faltaba el veneno y abundaba
el carbón. En su primer día en Auschwitz, Boris
aprendió a limpiar las cámaras, lavar los cadáveres
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con chorros de manguera, retirar la sangre, la orina
y las heces, arrancar (como se dijo) con pinzas de
acero los dientes de oro y buscar pequeños objetos
de valor escondidas en bocas, narices y anos antes
de llevar los cuerpos lavados y desnudos en sendos
carretones para apilarlos en horrendos revoltijos
cerca de los hornos. La maquinaria de muerte
armada por la temible SS en los campos era
indescriptible, imposible de ver y soportar a los ojos
de Boris que, a pesar de sus acciones y del tiempo
transcurrido desde su llegada, no podía dar crédito
a las cosas que allí pasaban hasta que, al ser él
también un animal de costumbre, se fue de a poco
acostumbrando. Nadie volvía de las cámaras, nadie
entonces podía relatar la experiencia de ser parte
de una multitud desnuda, seres amontonados en la
oscuridad segregando adrenalina y otros humores,
unos rezando tomados de las manos, otros en
silencio contra las paredes, sollozando los menos
confiados, muchos esperando en vano el momento
de compensarse con la ansiada y prometida ducha
de agua caliente.
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“Si existe, Dios tendrá que rogar por mi
perdón, Boris, ofrecerme sus disculpas. Al bajarnos
de los camiones en mitad de un campo nevado y
alambrado nos desnudaron, nos pusieron contra
una pared y tiraron fuertes chorros de agua hasta
quedar paralizados, después nos dieron medias,
zapatos rotos y trapos grises para vestirnos. Al final
raparon nuestras cabezas y nos trajeron acá, a esta
horrible barraca donde ahora estamos tú y yo,
Boris, después de tanto tiempo, conversando". Me
parte el alma escuchar su relato, no puedo, no
quiero imaginar el cuerpecito denudo y frágil de mi
amada Hanka recibiendo chorros de agua helada
azulándole la piel hasta parecer un cadáver erguido
a mitad del invierno en un campo cualquiera.
Boris, para su mal, recordó el día en que
anunciaron por los altavoces que había un sobrante
de sopa y que todos la fueran a buscar. Así fue que
muchos prisioneros rasgaron vestidos y cortaron
frazadas y hambrientos corrieron por ella. Piojos y
gorgojos flotaban en mitad del cuenco de tela y
nadie en ello reparaba, era mínimo el detalle, en la
guerra el hambre es más fuerte que una decena de

282

parásitos. Auschwitz, además de poder comer
incumbía poder sobrevivir y esperar con ansias un
suceso prodigioso, es decir, un milagro, un salvador
ruso, inglés o americano tal vez. Auschwitz sumaba
tres campos, el más conocido era AuschwitzBirkenau y allí fue donde llevaron a Hanka. En los
otros dos: Auschwitz I y Auschwitz III, el objetivo era
usar a los prisioneros como fuerza de trabajo a
favor del régimen. En Birkenau, en cambio, por
intrincadas razones que sólo algunos jerarcas de la
SS conocían, el fin era nada más que el exterminio.
Las horas pasan lentas. El reloj marca las
cuatro y oscurece. Ha comenzado a nevar y se
espera una gran tormenta esta noche. "Nos
formaron en fila para contarnos y comprobar que
estábamos todos, la nieve me quemaba los pies,
Boris, no tenía zapatos hasta que me dieron estos
que ves, Boris, de un judío asesinado. Movida por
la desesperación, durante el trayecto una joven
mujer se arrojó del camión tratando de escapar,
ellos sabían quién era, no por su nombre, por el
infame número grabado con tinta en su antebrazo.
Minutos antes de ascender al tren, en madrugada,
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la encontraron tendida en la nieve, la pobre tiritaba,
menudos pies congelados y las uñas despegadas,
muriendo en cuotas tras los alambres, en un
descampado y en posición fetal, claramente no
pudo más que correr unos metros a causa del
intenso frío y ahí nomás, al hallarla, los nazis se
apiadaron de ella y la colgaron de una cuerda frente
a nosotros `para ahorrar una bala´, dijeron. Mejor
para ella, Boris, casi muerta no hubiera sobrevivido
sola y en tales condiciones, Boris, la hubieras visto
sufrir, Boris. Nos obligaron a mirar durante varios
minutos cómo su grácil cuerpecito adolescente se
sacudía primero en rítmicas convulsiones para
mecerse luego inmóvil a la medida del viento. Ese
era el castigo, nos dijeron que si se nos ocurría
escapar acabaríamos de igual modo, o peor”. Veo
en los ojos claros de Hanka un surtir de lágrimas al
recordar la trágica imagen y el triste final de una
anónima joven mujer. Se me parte el alma, sé que
no podrá borrar de su memoria la escena, conozco
bien a Hanka. De repente escucho un ruido de
motores que llega desde el playón, ese enorme
espacio abierto y adoquinado cubierto con una capa
de hielo y oficiales ordenando a los gritos disímiles
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labores. Se los escucha nerviosos, alterados. A
Hanka poco le interesa ver qué está ocurriendo
afuera, le basta con recordar aquello que guarda su
roto corazón, que es bastante. Pero yo, a diferencia
de ella, me siento obligado y miro a través del
tragaluz. Muchos soldados salen como hormigas de
todos los rincones, armas en mano, corriendo hacia
el portal. Llegan al campo diez camiones cargados
con prisioneros gitanos que estábamos esperando.
Al parecer, peligrosos. Se detienen los camiones y
los veo bajar. Son familias: padres, madres, hijos y
hasta abuelos que apenas si pueden sostenerse en
pie ayudados con bastón. Hace dos días fueron
capturados al momento de querer huir en caravana
hacia las tierras altas de Rusia. Eso dijeron. No son
peligrosos por lo que puedo apreciar, ni lo serán, no
me da la cabeza para pensar de otro modo, no es
más que gente desesperada escapándole a la
guerra, a la hambruna y a la muerte que pronto
encontrarán aquí. En la barraca contigua veo que
un grupo de soldados saca a puro empellón a las
prisioneras. Las hacen formar en fila para llevarlas
caminando hasta las cámaras de gas donde
quedarán esperando probablemente hasta mañana,
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esperando el momento de sucumbir. Debo estar
volviéndome loco, eso es, porque ahora me asalta
un pensamiento demoledor, asumo la rendición
alemana como algo del algún modo trágico, entre
ellos está la gente más educada y mejor formada
de Europa. Es un misterio que soldados educados
en el seno de las familias, formados en reputadas
escuelas y con un supremo arte incorporado de
muy pequeños, grandes lectores de grandes
escritores, hombres y mujeres razonables, por decir
gente pensante con tradición filosófica y poética,
sean tan dóciles y sometidos a los desenfrenos de
un desquiciado. No los alcanzo a comprender y en
un punto me dan lástima, inadmisible es que se les
escape el tiempo y la oportunidad de las manos.
Ahora que lo pienso más y mejor, no me es dable
imaginar que un joven nazi lo sea realmente, no
debería haber un solo alemán que piense de veras
que la violencia por la violencia misma sea loable.
La vida o la muerte ya daba igual para
muchos en Auschwitz, había quienes preferían la
segunda opción debido al intenso dolor, angustia,
soledad y sus secuelas, y el saber que nunca más
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verían a sus familias, para Boris la muerte era nada
más que presenciar un acto de todos los días, y si
no fuese porque sabía que la próxima a formar fila
sería Hanka no se habría inquietado del modo que
lo hizo. Igual que a las otras, era probable que
varias horas la tendrían parada junto a las cámaras
esperando. Boris conocía el método, infalible y
cruel, las prisioneras irán entrando por turnos en
tanto y cuanto alcance la provisión de Zyklon B, las
carboneras estén llenas y no se vean los jerarcas
obligados a esperar un nuevo cargamento. “Con la
esperanza también se negocia”, pensó Boris, y en
un rapto de lucidez incongruente para la angustiada
mente de un polaco al servicio de los nazis para
matar compatriotas, judíos, negros, gitanos y otras
especies menores, es decir, toda gente descartable,
más estimulado por el amor a una mujer que por el
arrepentimiento decidió salvar la vida de Hanka
arriesgando su propio pellejo frente a las narices de
los alemanes. Ya pensaría cómo.
Los bombardeos de la Royal Air Force eran
constantes sobre asentamientos alemanes tanto en
Polonia como en los demás países, los Aliados
avanzaban formando un cerco sobre Berlín, los
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ataques de ambos bandos se filtraban cerca de
Auschwitz y los campos de concentración dejaban
de ser rentables para Alemania, transformándose
en costosos e improductivos.
El primero en cerrar fue Oranienburg, un
campo de prisioneros de sólo hombres en el que los
nazis habían electrificado su alambrado perimetral
para demostrar que nadie podía fugarse. Y cuando
a los pocos meses llegaron los rusos se dieron de
frente, y ante su estupor, con decenas de cuerpos
calcinados asidos a los alambres como queriéndose
escapar y otros cuerpos, en cambio, que eligieron el
camino del suicidio arrojándose contra las cercas
electrificadas y acabar con su triste realidad. Hanka,
Boris y los prisioneros no sabían que la guerra
estaba pronta a finalizar. La caída del Tercer Reich
era inminente, algunos jerarcas intuían la derrota,
mas resistían obcecados a punta de metralla y
cañón organizando nuevos operativos, transfiriendo
confianza a las tropas, ordenando resistencia y la
imperiosa necesidad de aguantar para no rendirse.
Entretanto, inocentes seguían cayendo.
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Ravensbrück, el más grande campo de
concentración de mujeres, a noventa kilómetros de
Berlín, sería recuperado por el Ejército Rojo y
rescatarían a miles de prisioneras abandonadas, sin
comida, sin agua, hacinadas en las pocas barracas
que quedaban luego de los incendios intencionales
y terrible matanza ocasionados por los asustados
soldados alemanes antes de escapar. La Cruz Roja
Sueca llegaría más tarde al lugar en compañía de
tropas americanas con motos y ambulancias y se
ocuparían de ellas llevándoles café, chocolates y el
bien más preciado… la libertad.
Me parece que Hanka, no obstante el difícil
momento y la incertidumbre, tiene un sueño:
“¡Casémonos!”, me pide casi como un ruego
mientras sigo mirando por el tragaluz el maltrato a
los gitanos recién bajados de los camiones. “Nunca
más iré a visitar a una amiga, tampoco al cine o a la
feria, o a jugar con el aro y la pelota en la plaza sin
ti, Boris. No existe otro hombre como tú, mi corazón
lo dicta, por eso quiero que seas el padre de mis
hijos, ¡Casémonos!”. Pero la vida, tal como yo la
concibo, es muy cruel. Mientras Hanka persigue
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quedar en libertad y ser feliz a mi lado yo sé que la
van a matar en pocos días. Este es el momento en
que la muerte inminente duele. Es Hanka, no otra,
es mi novia de Gogolin la que está en peligro. No
muy lejos, como cañonazo de Panzer se escucha el
primer trueno. Se aproxima la tormenta… y esta vez
viene fuerte.
“¿Y dónde está Dios mientras sucede?”,
tornaba a preguntar Boris frente a la triste figura
serena, flaca y macilenta de Hanka. Inútilmente
buscó con la mirada a quien pudiera responderle
pero nadie calificaba para devolverle una sólida
respuesta y contundente. Entonces, recordó las
palabras de su padre: “Dios está en algún lugar,
hijo, mas los hombres no son buenos, son malos y
demasiados para ser salvados todos”. Y como
ninguna mujer en la barraca podía dar respuesta
reconoció que su pregunta fue más que tonta. De
repente, inesperadamente, le subió un plan a la
cabeza para salvar a Hanka y liberarla de tanta
angustia acumulada y sus vacías especulaciones.
Alternó entre sienes la idea como un péndulo, cruzó
de lado a lado su dañada lucidez, su herida sutileza
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y tanto le sacudió el ingenio, por original y rápida,
que valuó que su idea estaba al alcance de sus
manos y era fácil de concretar.
Un fuerte golpe con la bayoneta, eso es,
seco y rápido en la parte posterior del cuello es la
manera. Hanka tiene un cuello frágil y no será difícil
salvarla. Ya tengo pensada la coartada, esta noche
entraré resuelto en la barraca, iré directamente al
costado del camastro, sin decir palabra la tomaré
del brazo, la arrastraré hacia afuera frente a las
miradas atónitas de sus compañeras de prisión, de
un empellón la haré arrodillar sobre los helados
adoquines y, de acuerdo a lo planeado, procederé a
liberar su cuerpo y alma de los horribles tormentos
que los nazis le tienen reservados. Para ello debo
juntar coraje y esconder mis emociones detrás del
escudo de la arbitrariedad. Después de todo, ser
injusto no es difícil. Cerraré los ojos para no ver su
cuerpo caer y, dado que no hay ni habrá peor
infierno que Auschwitz, mentiré descaradamente
para salvar mi pellejo: “¡La maldita quiso escapar, la
maldita quiso escapar!”, diré a los soldados que
correrán hacia mí luego de escuchar los gritos de
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Hanka pidiendo clemencia. A mi manera liberaré a
mi querida de morir envenenada con Zyklon B, no
permitiré que la pobre Hanka pase por tan incruento
momento, que encerrada desnuda en un cuarto
oscuro a propósito construido por anónimas manos
para matar encuentre la muerte, y tenga que ser yo
quien lave sus heces y orines, busque oro en su
boca, hurgue en sus entrañas y queme su cuerpo
después. Consumado el hecho, formalizado ya su
último aliento y antes de que coloquen sus restos
en una carreta para llevarlo a los hornos, guardaré
de recuerdo su pañuelo colorado con la sangre de
su padre que nunca me hará olvidar, y para que
cumpla la misión de someter a mi alma descarada
al juicio y condena de Dios de aquí a la eternidad.
Para no fallar en el intento y por las dudas Hanka
agonice, después del golpe ensartaré mi bayoneta
en su pecho… Pero, ¡qué calamidad, torpe de mí,
qué estoy pensando!, es un demonio que me asalta
y se apodera de mi débil mente, ¿acaso podría yo
matar a la mujer que amo y me ama, a la que desea
parir hijos de mi sangre?, ¡Dios mío, no leas mis
pensamientos, no me perdonarías jamás!
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Hubo un perro igual a tantos de su especie,
sin nombre y sin dueño, un ovejero alemán manto
negro igual a la mascota del Führer, grande, con
hambre, que entraba en Auschwitz atraído por el
tufo los días que se horneaba carne humana. Con
el tiempo los soldados lo bautizaron Duke. Muy
común entre los de su clase, él también buscaba
caricias. Se quedaba hasta el mediodía, como si
manejara un reloj interno entre sus tripas marcando
las horas: aparecía a las nueve, se iba a las doce,
el lapso de tiempo exacto en que se prendían y
apagaban los hornos. Con lágrimas en los ojos, un
frío en el alma y esa desazón jamás sentida en otra
ocasión, imprevistamente la imagen del perro se le
apareció a Boris a modo de una visión salvadora:
“¡Duke, el hoyo!”. La bestia, de casta lobuna, finos
colmillos y uñas muy duras, entraba y salía de
Auschwitz por un socavón que había ahondado en
la tierra a puro hocico, garra y pulmón, debajo del
alambrado, lejos de los puestos de control, en una
esquina del campo cercano a las barracas. Detrás
del alambrado perimetral la vista se perdía en un
vasto cañaveral con pantanos helados que hacía
improbable concretar una fuga o escape a través de
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semejante inhóspito terreno tan difícil de atravesar,
inclusive en el verano, sin un mísero lugar más o
menos seguro donde pasar la noche. Sólo Duke
podía, nadie sabe cómo hacía, él sí, no los
prisioneros. Hasta allí llevaría entonces a Hanka, al
socavón salvador. Antes la proveería de ropas, una
hogaza de pan, un trozo de queso, su cantimplora
con agua, dos barras de chocolate, un beso en la
frente y una plegaria en los labios.
“Corre, Hanka, corre, no detengas tu carrera
y escóndete entre las cañas que pronto llegarán los
rusos a liberarte, eso dicen, ten fe, confía en tus
fuerzas, caliéntate los pies y espérame en Gogolin
donde nos casaremos y parirás hijos”.
El menudo cuerpo pasó fácil por el socavón
y Hanka comenzó a correr hasta perderse de vista
entre las cañas en un desesperado avance hacia la
libertad. Entonces, Boris, regresó al playón. Tuvo
un arrebato emocional y quiso descargar su furia a
bayonetazos contra los guardias pero no calificaba
para tan osado emprendimiento, no era su estilo, no
era el momento.
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De pronto, como sucediera aquella vez, las
campanas de Notre Dame dieron la bienvenida a
las tropas aliadas que triunfantes entraban a París y
los rusos a Berlín. Al enterarse los nazis, las sirenas
de Auschwitz lanzaron al viento su trágico lamento.
Los soldados empezaron a correr y huir en cuanto
vehículo hallaban no sin antes descargar metralla
sobre las prisioneras y prender fuego las barracas.
Llegaban los rusos. No lejos la lluvia, y el sonido de
granadas y morteros se mezclaban en un eco de
truenos. Todo era caos, las barracas y las cámaras
que ardían y los nazis que corrían. Gritaban con sus
ronqueras tratando de escapar ahora ellos de
Auschwitz amontonados en vehículos de todo tipo,
algunos lo hacían en bicicleta, inclusive de a dos,
ante la proximidad del Ejército Rojo. El sonido de
metralla y explosiones se escuchaba cada vez más
cerca. Balas silbaban sobre sus cabezas. Dios se
había enojado y los rusos también, Auschwitz
temblaba. Boris optó por entregarse a sus rezos
con la cabeza gacha frente a la pared, abstraído del
desconcierto y del barullo, del rumor a munición y
de las quejas lastimeras de las sobrevivientes. Otra
cosa más que quedarse en un rincón a rezar Boris
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no podía hacer. Escape no tenía un judío-polacocolaboracionista y lo que quedaba de su suerte
claramente estaba echado. Le pedía sí, a Dios, que
no desampare a esa muchacha sola y asustada
vagando por el cañaveral, escondida en algún
lugar, sufriendo el paso de la estación y la tormenta
que cubría el cielo por donde se quisiese mirar, que
la cuidara de la noche, de sus peligros, y que la
ayudase a llegar a Gogolin a esperar por él para
formar familia. Pensó que esta vez sí, esta vez Dios
escucharía. Había salvado a su amada de morir al
menos ese día en la garra de la guerra y se sintió
fortalecido, nervio y espíritu en alto. Acabado el
rezo, Boris volteó en el exacto momento que los
primeros infantes rusos entraban al campo, grito en
gola, fusil en mano, sorteando vías, flameando sus
capotes en loca carrera. En vano la performance,
ya no quedaban nazis en Auschwitz, quedaron sus
armas, balas, cascos, explosivos, papeles sueltos,
bidones de lata por doquier sobre los adoquines. Un
joven soldado ruso lo vio, lo miró fijo y Boris dejó
entonces caer su bayoneta. El soldado se acercó y
dirigió la negra boca de su fusil a la cabeza de un
pobre polaco asustado pero sonriente que miraba al
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cielo: “¡Me has escuchado esta vez Señor, lo sé, lo
intuyo!”. Una cascada inundaba ahora el campo y el
torrente de agua extinguía el fuego en los hornos y
las barracas. La cortina de lluvia impedía ver a los
eventos suceder. Sólo se oían sordos rumores y
algunas órdenes dadas en ruso. Las quejas y el
gimoteo habían cesado. Todo era un sórdido
silencio en Auschwitz, un campo que se escondía
tras una cortina helada, furioso torbellino que hizo
desaparecer la nieve en los techos arrastrando
tejas y restos. El fuego dio paso al humo y éste al
olor a madera quemada, el lugar estaba bajo un
manto de cenizas. El joven soldado ruso no vio en
los ojos de Boris el vago dibujo del odio, vio el de la
esperanza y la media estrella amarilla distintiva en
la manga izquierda delatando su origen. Entonces,
con un bramido en ruso y claro ademán obligó a
Boris a ponerse de rodillas, brazos en alto primero,
manos en la nuca después. ¡Increíble!, a su lado
ladraba hediondo Duke, hambriento, babeante y
mojado, mostrándole los dientes. Un rayo cayó y
tembló el campo de concentración como poco
después temblaría Japón, recia rompió la tormenta
el desconsolado cielo de Auschwitz.
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Las cámaras de gas fueron destruidas por
las SS antes de escapar en un vano intento de
ocultar sus actividades en el campo. De Boris nada
se supo y de Hanka poco se conoce. Alguien
escuchó a uno decir que vive en la Argentina y tiene
noventa años.
Pero es un rumor, no hay que darle crédito.
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Reflexiones de un coronel
“¡Pucha, harto de que me duelan hoy tanto
las tripas, qué graso puerco habré engullido este
día que ando pensando la campaña! Y para mi
mal… Colincho, dónde se ha metido este buen
hombre que necesito ahora para que me busque la
tinta, pluma nueva y un pliego. ¡Ay, mis tripas! Que
Santa Fe, La Banda y Buenos Aires estén por
cocinarse a fuego lento en una guerra civil no está
nada bueno. Preocupa y hace retorcijar mi vientre.
Y menos mal para la patria nueva de Chile que
acabamos de echar por tierra en Maipú al resto de
los maturrangos que quedaban a este lado de la
cordillera, tal y como he verificado con estos ojos
propios míos porque, si no, la historia se tornaría
impiadosa para mí. Los jué perra estaban listos y
preparados para avanzar y atacar Lima. Algo le
pasa a Artigas también, hombre de bien, no es de
hacer mal las cosas aquel soldado. ¡Ay, mis tripas!
Cada gota de sangre americana que se vierte a
causa de nuestros disgustos me llega al corazón.
Se hunde en mi pecho la congoja. Haré el esfuerzo
de tolerar y dedicaré lo que reste de mi vida a la
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destrucción de los enemigos que quieran atacar
nuestro suelo y libertad. No tengo más pretensiones
que la felicidad de los patriotas y la prosperidad de
la patria. Y en el momento en que ésta se vea libre
renunciaré al salario que obtenga al retirarme como
hombre del ejército. Mi sable jamás sacaré de su
vaina por cuestiones políticas. No, señor. Y pronto
hablaré con López, el brigadier, iré a Santa Fe en
cuanto pueda a intentar ayudar a que reacomoden
sus desavenencias, ajusten las internas y vivan en
paz. ¡Unámonos, paisano mío!, le diré al brigadier,
para derrotar a los maturrangos que nos amenazan,
divididos seremos esclavos y unidos estoy seguro
de batirlos, hagamos un arresto de patriotismo
deponiendo las tirrias personales y concluir nuestra
obra con honor. Eso le diré al brigadier. Sí, señor.
Porque la sangre americana que se vierta es tan
preciosa como preciada, y deberá emplearse sólo
contra los enemigos que quieren subyugarnos y
entonces la patria por fin será libre, de ello estoy
convencido. Caso contrario, nos veremos atados al
carro de la esclavitud. No esperen de mí participar
de una lucha intestina. ¡Ay, mis tripas! Pues saben
que mi sable jamás saldrá de la vaina, lo diré mil
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veces, por cuestiones políticas. Primero debemos
unirnos para batir al enemigo que amenaza y
después nos quedará tiempo para concluir de
cualquier modo nuestros disgustos en los términos
que hallemos convenientes sin la necedad de
rondar terceros en discordia que esclavicen. Un año
más tarde de hoy me embarcaré en la expedición
para dar libertad al Perú, lo tengo pensado, ofreceré
mis servicios, pero antes dirigiré una proclama a los
indios de esta tierras, nativos de las Provincias
Unidas, compatriotas, les diré que voy a emprender
la grande obra de dar libertad al Perú, mas antes de
mi partida apuntaré otras verdades también. La
situación no admite disimulos, jué perra, diez años
de constantes sacrificios sirven hoy nada más que
un trofeo a la anarquía, la gloria de haber peleado
es mi pesar si consideran poco el fruto conseguido.
Hemos trabajado para levantar a mano el orgullo y
honor de un pueblo y ninguna sensación de horror
es capaz de detenernos. ¡San Lorenzo tiene precio,
señores! Pienso con la franqueza de un soldado y
esto les diré llegado el momento: si dóciles mis
paisanos, con experiencia sumada en diez años de
conflictos, no dan a sus deseos una dirección más
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prudente y precisa temo que, cansados ya de la
anarquía, suspirarán al fin por la opresión y
recibirán el yugo del primer aventurero feliz que se
presente y que, lejos de fijar nuestro real destino,
no hará más que prolongar la incertidumbre. Serví
en el ejército español en el ochocientos once no
obstante ser yo de pura sangre americana nacido
en suelo correntino y ahora, sí, años después de
aquellos honrados servicios, el hecho me trasfiere
alguna tibia consideración de los porteños. Cuando
allá en España supe de la revolución de mayo nació
mi esperanza y libré el destino en las manos de
Dios, sentí que debía ofrendar mi vida y caí en el
deseo de contribuir a lograr la libertad de mi gente
llegando a tiempo a Buenos Aires y consagrarme a
la causa. Los enemigos de América pueden ahora
decir a voz abierta si mis servicios han sido útiles”.
Es el momento en que se oye una dulce
tonada cantada con la distante voz de un niño, mas
el coronel no se distrae, no permite pasatiempos y
acelera el pensamiento:
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“No dejaré a mis compatriotas el profundo
sentimiento que causa el perfil de la desgracia,
injustamente me han acusado algunos españolistas
de haber contribuido a aumentarla, no es así, ella
sería el resultado si yo tomara parte en la guerra
intestina contra los federalistas, no y no, de ser así
ardería fuerte el fuego que quema el alma de los
hombres y mujeres, gauchos, indios y mestizos…
coterráneos. En tal caso sería preciso renunciar a la
empresa de libertar al Perú, cosa que no haré, y
suponiendo que acceda a lo que pretende Buenos
Aires y la suerte de las armas me fuera favorable en
la guerra civil, yo habré de llorar la victoria junto a
los caídos bajo la deshonrosa hoja de mi sable.
Nunca el soldado San Martín derramará la sangre
de sus paisanos. Mi sable sacaré de su vaina y verá
la luz sólo contra los enemigos de la independencia
de Sudamérica, lo he dicho hasta el cansancio y
que reviente nomás mi úlcera cuando ella quiera
reventar porque yo seguiré llamándolas “Provincias
Unidas del Río de la Plata”. Creo que ya está
próximo a amanecer el día más célebre de la
consolidación de la revolución. ¡Ay, mis tripas!
Pronto voy a dar respuesta a mis difamadores, a las
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malas

lenguas:

“Yo

no

puedo

menos

que

comprometer mi existencia y mi honor por la causa
de mi país, y sea cual fuere mi suerte en la
campaña del Perú probaré, desde que volví a mi
patria, que su independencia ha sido el único
pensamiento que me ha ocupado hasta aquí y que
no he tenido más ambición que la de merecer el
odio de los ingratos y el aprecio de los hombres
virtuosos... así será”.
El coronel, sentado a su mesa de campaña,
tomó la pluma, la tinta y el pliego que le alcanzara
Colincho, su edecán, y redactó una proclama que
será la más recordada de la gesta libertadora:
“Orden General del 19 de julio de 1819”.
“Compañeros del Exercito de los Andes: La
guerra se la tenemos de hacer del modo que
podamos: si no tenemos dinero, carne y un pedazo
de tabaco no nos tiene de faltar: cuando se acaben
los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que
nos trabajen nuestras mugeres, y si no, andaremos
en pelota como nuestros paisanos los indios:
seamos libres y lo demás no importa nada...
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Compañeros, juremos no dejar las armas de la
mano hasta ver el país enteramente libre o morir
con ellas como hombres de corage”.
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