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“Soy precisamente, una singular mezcla  

de miedo y valor,  

ambos extremos, sin compensar.” 

  
                   (Correspondencia Freud-Jung)  
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                    PRÓLOGO 
      La mañana de principios de ese verano tan particular, 

dibujaba tonalidades violetas en el horizonte nuboso, pleno 

de tormentosos presagios y traía el aroma persistente de los 

pantanos y las aguadas.  

Eleonora se sobresaltó una vez más, ante el sonido seco 

de un disparo, en la distancia. También podía ser un trueno 

desgarrando el aire, pensó esperanzada, viendo la tormenta 

que se avecinaba. Por momentos también le llegaban los 

golpes de extraños tambores; por otros parecía la creciente 

del río, impactando contra las rocas, un sonido que también 

había estado en sus pesadillas durante todos esos meses 

previos a la excursión al Delta. ¿Cómo había llegado hasta 

allí, hasta esa cueva? Se preguntó angustiada mientras ob-

servaba el improvisado refugio en el que se encontraba. In-

tentó avivar sus últimos recuerdos: la barcaza en la que via-

jaba con su familia, la playa, un sendero, persecuciones y 

corridas bajo la lluvia, un camino hacia la cueva, animales… 

Esos mismos animales que habían venido a cazar. “La 

muerte blanca… La muerte blanca…  Kerana... Karaí…” No 

supo de dónde llegaban esas palabras, pero le pertenecían, 

eran otra señal de la sincronicidad, de su conciencia ances-

tral.  

Quizás todo era producto de una mente alucinada, de un 

trastorno mental, como le dijo Martín. Pero todo era tan real, 

tan pavorosamente vívido. La huida era real, el miedo era 

real, la inundación era real. El refugio donde se ocultaba 

ahora, era tan real como la muerte cerniéndose sobre todos 

ellos.  
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 De pronto, se preguntó cuáles serían ahora sus próximos 

pasos. ¿Abandonar el abrazo cálido y protector de la cueva 

y buscar a su familia por toda la Isla, en medio de una lluvia 

torrencial? ¿La estarían buscando a su vez, o la habrían 

dado por muerta?  ¿Regresaría a la playa con la esperanza 

de que el barco estuviera allí? ¿Pero acaso… tenía alguna 

remota idea de cómo llegar a la costa del río principal? ¿Y si 

por más que lo intentara, no los encontraba?  Se volvería 

loca, si no hacía algo con urgencia. 

 Debía confiar en su fortaleza, en sus premoniciones, en 

las imágenes que le llegaban a través del tiempo y los sue-

ños, aunque pareciera aterrador. Seguramente, el viaje más 

difícil en la vida, sea el que conduce a descubrir y aceptar 

las propias potencialidades, y quizás también, dejar entrar 

en nuestras vidas al amor, el mayor poder del universo, en-

tonces… ¿Podía creer en el amor de Martín, y en que estu-

viera buscándola, como le pidió? ¿O estaría convencido de 

que estaba loca, al momento de verla saltar del barco hacia 

las aguas asesinas? Analizando hacia atrás, ¿Pudieron haber 

evitado, quince días antes, todo este horror?  No, se dijo, 

porque nadie le creyó. Es el problema de los hechos acausa-

les. Son inconcebibles para la razón. 

Entonces recordó que su abuela siempre decía que, las 

familias, no se mantienen unidas por las lealtades, sino por 

el respeto, el amor y la confianza. Pero… ¿Qué ocurre con 

el amor, cuando todo eso, ya no existe? Tal vez, ya no le 

quedaba nada, sólo los latidos, de nueva vida, unidos a tra-

vés del tiempo. Entonces, con sus escasas posesiones, salió 

al exterior del refugio, dispuesta a lo desconocido y a entre-

garse a la única certeza que le quedaba: creer y confiar en sí 

misma. 
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I- EL VIAJE 
“A ti te oramos, Jakairá Ru Eté, 

Dios de la Primavera, Dueño de la Bruma 

de la brisa, los colores y los soles largos. 

¡Báñanos de la neblina vivificante!” 

  El vehículo se desplazaba por la carretera tranquila y va-

cía a esa hora de la madrugada y los faros delimitaban la 

ruta, mientras Eleonora trataba de mantenerse despierta y 

su hermano Walter conducía entre la bruma ascendente. El 

viento del este cargado de humedad entraba por la ventani-

lla apenas entreabierta y la joven intentaba concentrarse en 

el incipiente paisaje que empezaba a perfilarse, pero la som-

nolencia fue ganándole a su intento de sostener una conver-

sación coherente que mantuviera despierto al hombre en 

ese largo viaje que habían decidido hacer luego de tanto 

tiempo de aislamiento social por la Pandemia de Covid 19. 

Un viaje de placer, entre familiares y amigos para pescar, 

cazar, recuperar tiempo, salir del encierro, mientras se pu-

diera. Cerró los ojos y el sueño le ganó a sus infructuosos 

esfuerzos. 

 

En la pesadilla, había una cabaña oscura en una isla, una 

tormenta intensa que derramaba toneladas de agua en la 

selva y un río que crecía de manera enloquecida, arras-

trando todo a su paso en el frenesí del desborde, animales, 

botes, personas, se debatían en ese movimiento de aguas 

turbulentas. Una espesa niebla lo cubría todo. 

 Ella no era ella, pero corría entre los árboles tratando de 

salvar a… no tenía idea a quién o a quiénes. Pero era 
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consciente que estaba en su decisión, lo que ocurría en el 

lugar y cómo se resolviera. 

−Kerana… Kerana… −se escuchó a sí misma, sobre los 

tambores, imitando el llamado ancestral de la selva.  

Abrió los ojos asustada mientras notaba que el sonido que 

la había sacado de la pesadilla era el de los limpiaparabrisas 

que Walter acababa de activar. Pero despertar, no significó 

un alivio. Esa pesadilla la perseguía desde hacía varios me-

ses, intensificada ahora, por el impresionante paisaje sumer-

gido en el agua.  

−¿Te sientes bien, Eli? Estás muy pálida –dijo su hermano 

observando su rostro, con preocupación.  

−¿Falta mucho?  

−Estamos atravesando el Puente que une las provincias de 

Santa Fe y Entre Ríos, y las ciudades de Rosario y Victoria, 

no falta mucho, creo, más o menos lo mismo que faltaba 

hace cinco minutos –respondió Walter desperezándose y 

conteniendo una carcajada.  

−Bueno, es para que no te duermas, hermanito –dijo dán-

dole una palmada en la espalda−, si estás cansado, puedo 

seguir conduciendo.  

−Sigue durmiendo, yo no tengo sueño y ya falta poco 

para Victoria, allí desayunaremos, pero podrías prender la 

radio –agregó con una sonrisa benévola.  

Eleonora intentó buscar una emisora que no hablara del 

Covid 19 o de los debates sobre la circulación en rutas, los 

descuidos de la gente, las vacunas, los antivacunas y los cui-

dados preventivos. Al fin encontró una que hablaba de no-

ticias locales, la subida de las aguas por las intensas lluvias, 

con un Chamamé de fondo. A la luz de lo vivido durante 

dos años, el tema de si había inundación o sequía, parecía 


