
El primer anuncio del día vino como un clarear de neblina 
sobre la línea del horizonte; y sobre la neblina pálida brilló 
Venus con furor de astro que sabe efímero su reinado. Ense-
guida cantó el gallo; después los cerdos gruñeron alrededor del 
charco.

Entonces se despertó Carlitos, sacudió la cabeza sobre la 
blandura lanuda del recado de montar, se restregó los ojos, se 
incorporó y respiró el fresco de la amanecida.

De un salto estaba en pie y salía del galpón a buscar el 
caballo que había dejado en el cerco. Los del rancho aún dor-
mían, y una idea mala se le pasó por la cabeza. Volvió a respi-
rar con fuerza y le colocó la cabezada al bayo brioso con el que 
se iba a dar un gusto que mataba cualquier tristeza.

Mozo y ágil, enseguida tenía el cuerpo liberado de humo-
res, el chiripá bien preso con la faja, las espuelas ajustadas y el 
pingo aparejado.

Montó. Fue yéndose y los perros lo seguían. Sin soltar 
la rienda, se justó bien la vincha para que la melena no se le 
echase por delante de los ojos; y se envolvió las boleadoras del 
hombro a la cadera, cruzándole el pecho.

Clareaba el pasto, convertido en paja en una primavera sin 
lluvia. Clareaba la hierba seca porque el cielo se llenaba de luz. 

I

Entre el calor y los cardos
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La luz le venía de atrás al caballero solitario sobre la monotonía 
de la pampa. Cuando la llanura se tiñó de oro, comprendió que 
el sol estaba naciendo y clavó espuelas en la barriga del bayo.

Al poco volaba, sin miedo a rodar porque el caballo me-
tiese la mano en una madriguera de mulita. Para Carlos no 
existían los armadillos que agujereaban el campo, enemigos de 
las grandes galopadas; ni las perdices, que disparaban asustadas 
por el golpeteo de los cascos en la tierra endurecida; ni las ove-
jas que balaban aterrorizadas al paso atropellador del corcel.

Las matas de espinillo, cada cual con su forma, servían de 
marcas al jinete; las junqueras y el fango cuarteado de las que 
fueran aguadas le acababan de asegurar el rumbo.

Sudoroso ya, paró para dar descanso a la cabalgadura y 
esperar a los perros. Con pericia única de su pueblo perdido se 
puso en pie sobre la montura. Así de alto sobre la tabla de la 
tierra oteó hasta encontrar lo que estaba buscando:

A la vera del arroyo comía la manada. Divisó los bul-
tos ovales, cenicientos, de los cuerpos; y se imaginó las patas 
huesudas, los pescuezos finísimos, las cabecitas ridículas, con 
aquellos ojos grandes de más. 

Dejó deslizar las botas sobre el vellón del recado y, a hor-
cajadas, meditó la estrategia. 

Lanzaría los perros primero, mientras él esperaba viendo 
el rumbo que tomaba la tropa de avestruces, siempre limitada 
por la barranca del río.

Y así hizo. A su grito los perros dispararon hendiendo el 
pasto y él se fue acercando con trote tranquilo. Luego, al ver 
que las aves huían para la derecha, tironeó las riendas hacia ese 
lado y picó espuelas.

Se acercaba. Desenrolló la primera boleadora, pegó su 
cuerpo al del bayo azuzado por el escándalo que había roto 
la paz de los campos y lo hizo seguir a un macho hermoso, 
alto y lleno, que se empezaba a desprender de sus congéne-
res. A Carlos le golpeaba fuerte el corazón y respiraba en un 
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esfuerzo entrecortado por los saltos de la carrera. Pero no se 
enteraba; en su mente solo tenía valor la libertad de perseguir 
a las zancudas, solamente significaba algo para él un cogote 
levantándose desde un cuerpo voluminoso que a veces se des-
viaba, brusco, con ayuda de las alas chiquitas. Las patas po-
derosas, el cuello interminable, la miniatura de la cabeza y las 
alas, toda aquella desproporción haciendo quiebros violentos 
al correr, todo colocaba al muchacho en otro mundo, en un 
mundo muerto, desaparecido, lleno apenas de caras y figuras 
cuyos nombres no recordaba, fantasmas queridos que no po-
día identificar. 

Reboleó el primer tiro y lo soltó. Erró. Desenvolvió luego 
el segundo aparejo y con toques precisos fue colocando el caba-
llo donde sabía —sabía— que no podía fallar. 

Y no falló. Los tientos de la boleadora dieron en el pes-
cuezo del ñandú, enroscándose. Con la cabeza proyectada al 
suelo, el ave perdió el equilibrio, dio una costalada y pataleó. 

Lo demás acontecería en un segundo.
La manada continuó su carrera mientras Carlos lograba 

frenar al bayo. Cuando llegó junto al ñandú boleado, ya los pe-
rros le habían dado muerte con dentelladas feroces y precisas. 
Del cuello del avestruz surgía a impulsos rápidos un chorro de 
sangre en el que el Churi y la Chila intentaban matar su sed. 

Carlos se apeó jadeante y se quitó la camisa. Sacó luego la 
faca y, con precisión, ritualmente, la hundió entre las costillas 
del monstruo en agonía. La retiró, de la herida manó san-
gre. Arrodillado sobre ella, separando el plumón, le aplicó la 
boca… y perdió la cabeza en un gozo total, debilitante, calien-
te y líquido, dulce y pegajoso, oloroso y suave… como el del 
cariño de mujer. 

Cuando la sangre paró de surgir, chupó, succionó con 
fuerza. Y, cuando ya no salía más sangre, el facón bajó de nue-
vo sobre el cuerpo de la víctima, ahora abriéndole la entraña 
con tino hasta encontrar el corazón. Que cortó y desprendió. 
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En cuclillas, sin pensar en nada, con la vista clavada en 
los rodales que el sudor pintaba en la piel del caballo, Carlos 
mordió aquel corazón. A su alrededor, en ese momento otros 
hombres como él —en cuclillas, el torso al sol, la melena sujeta 
con fajas de colores— comían corazones de avestruces; y muje-
res y niños hacían fuegos para el gran festín de la caza.

Ya no hacía calor sino frío ligero, tonificante, la vista se 
perdía en un infinito verde por un lado, y por el otro en las 
cumbres azules de la cordillera. Alrededor de Carlos (que se 
llamaba de otro modo, algo así como Urrán, Currán, Pu-
rrán…) todos hablaban entre risotadas; los hombres conta-
ban mentiras, exageraciones enormes de la caza. Cuando dos 
que habían agarrado el mismo animal al tiempo discutían 
por el reparto de la presa, un viejo con un poncho colorido 
ponía paz golpeando su lanza contra el suelo. Y todos le 
obedecían… 

Un eructo lleno de sabor de sangre lo volvió a la realidad. 
Le dolían las piernas de estar en cuclillas y los perros trataban 
de hozar en las vísceras del bicho muerto. Los espantó por te-
mor a que fuesen a estropear las plumas y la piel del pescuezo, 
tan preciada para bolsas; con las manos y el facón vació la pan-
za y les tiró bien lejos la masa sanguinolenta. 

Entonces marchó hacia el arroyo, ahondado en un cor-
te de la tierra, sin agua, apenas un hilillo deslizándose sobre 
el limo verdoso. Las cotorras, del mismo color que el limo, 
refunfuñaron entre los sauces al ver al hombre. Pero él ni las 
consideró. Mientras se lavaba los brazos, el pecho y la cara, ya 
volvía a cabalgar con su gente, veía hombres libres hablando de 
avestruces y guanacos, de venados y tigres, de pumas, caballos 
y toros bravos. Hablaban siempre de caza, la caza era lo que les 
hacía errar sin término por el campo abierto. Era su vida, su 
destino. Su fin. 

Retornó junto al caballo y tomó la bolsa que traía atada en 
el recado. En ella iría guardando las plumas seleccionadas del 
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avestruz; y el pescuezo, que ya desollaría; y la molleja. Acabado 
esto, volvió a colocar la bolsa en su lugar; se puso la camisa y 
fue a buscar leña por el campo para hacer un fuego. La juntó, 
la prendió, se acercó a la presa y de nuevo dirigió la punta del 
facón a lugar seguro: la coyuntura del cuerpo con el ala. Al 
poco tiempo, limpio de plumas, ensartaba el miembro en unos 
palos junto a la fogata. Y la imaginación lo seguía arrastrando 
hacia el pasado:

Los suyos avanzaban en medio de grandes piedras y árbo-
les. El cielo solo se veía allá por encima de los peñascos. Hacía 
frío. Acampaban cada día en un lugar, y a cada amanecida 
el frío era más traidor, se clavaba con más fuerza en la carne, 
llegaba hasta el tuétano de los huesos. Las mujeres se quejaban 
del agua helada que les apagaba el fuego. Caía en cualquier 
momento, a veces cuajada y leve, como plumas blancas que los 
pequeños agarraban en una algarabía estruendosa. El juego era 
agarrar los copos con la boca, sentir cómo se derretían sobre la 
lengua dejando un regusto fresco.

Los hombres hablaban de llegar a las praderas del Agua 
Grande antes de que la nieve cerrase los pasos de la montaña. 
Una vez junto al Agua Grande, nadie los había de molestar. 
Llevarían buena vida, teniendo allí arroyos y pastos abundantes 
para que la hacienda engordase hasta reventar. 

Avanzaban. Un día llegaron a la vista de la maravilla. El 
agua refulgía haciendo curvas entre moles de piedra. Orlando 
una lámina plateada, todo era verde claro de pastos. Y entre los 
pastos, venas de agua. Encerraba aquel rincón una masa oscura 
de arboledas. Por encima de los árboles se levantaba piedra gris 
coronada de blanco.

La gente se lanzó cuesta abajo. Alguna mujer perdió los 
trastos que acarreaba en el caballo. Los más viejos mandaban 
frenar, volver al paso, tener paciencia, que aquel regalo no iba a 
terminarse jamás. 

Jamás.
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Jamás… Hasta que una mañana apareció un guerrero cu-
bierto de sangre, todo él: la punta de la lanza, la caña, el brazo, 
el pecho, la cara.

“¡Vamos, gente, a levantar el campamento!”, gritaba. “¡Vá-
monos, que vienen los soldados!”

Era uno de los vigías. Contó que se habían encontrado 
con una avanzadilla de los huincas. Los habían matado a todos, 
pero también había caído el resto de los hermanos de la tribu. 
Y la tropa grande de los soldados no tardaría en aparecer al en-
contrar el rastro de sus compañeros muertos.

Adelante. El miedo los hizo callar. Levantaron los toldos 
y se fueron retirando en silencio, los hombres apretando la 
marcha, marcando rastros falsos para confundir al cristiano.

En un recodo del lago serpenteante, volvieron a acampar 
poniendo vigilancia en lo alto de una roca. 

Y la calma volvió. Volvieron a reír y jugar y a bromear. 
Pero una mañana temprano toda la naturaleza tembló con 

un fragor pavoroso. Los caballos relincharon y los perros le-
vantaban las orejas y olfateaban el viento. Se repitió el estruen-
do, regularmente. Y la palabra corrió entre los hombres: 

“Cañón”. 
Después fue la locura: escapadas, gritos, tiros, sablazos 

contra las cañas de las chuzas, órdenes por todas partes con-
fundiendo a la gente, chillidos agudos de las mujeres, llantos 
de los niños. Y cada vez más cercanas las voces gruesas de los 
soldados hiriendo con su habla extraña. 

La madre lanzó un aullido que atravesó la carne y el paño 
metiéndosele en el alma al pequeño que llevaba pegado a su 
espalda. En una caída blanda rodaron por la hierba alta. Y allí 
quedaron, quietos, aterrados…

Al final de la jornada los arreaban detrás del ganado, pi-
sando la bosta, arrastrando los pies entre nieve y guijarros. 

Los juntaron alrededor de una hoguera y les dieron algo 
de comer. Los huincas cantaban y hacían música noche adelan-
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te. Algunos, dando traspieses, se acercaban para ver a “la chus-
ma”. Se reían de los más viejos y se fijaban en las mozas.

Esto se fue repitiendo cada noche después de mucho jor-
nadear del mismo modo, siguiendo a los animales robados a la 
tribu. 

Un atardecer llegaron al fuerte. Hubo cuchicheos entre los 
soldados, que repartieron a los cautivos por el campamento.  
A la madre la metieron a la fuerza en un rancho. A él, junto 
con otros niños, lo llevarían para una pieza amplia, donde los 
venía a visitar un hombre grandote, colorado, de ojos muy 
claros, vestido con un ropón negro del que apenas sobresalía 
como una argolla blanca en el pescuezo. Los hijos de los solda-
dos le llamaban “padre”. Esa fue una de las primeras palabras 
que aprendieron los chicos presos: algo raro, que los confun-
día, pues los chicos cristianos también llamaban así a sus pa-
dres de verdad…

Teresa se despertó tarde. Ronroneaban los chanchos y mugía 
la lechera. Un resudor ácido le hacía picar el cuello. Incómoda, 
se levantó y fue saliendo afuera del rancho. 

Teresa salió afuera de casa buscando un alivio a tanto ca-
lor, y un desahogo para el no-sé-qué raro y triste que la venía 
oprimiendo de un tiempo para acá. Con necesidad de algo que 
la calmara, buscó en el paisaje trazas de que las cosas fuesen a 
cambiar.

Las buscó pero no las había. Solo en el horizonte, por  
el lado del mar, se extendían líneas grises imitando nubes.  
Por el otro lado todo era un plano sin fin, amarillo pálido, has-
ta encontrarse con el cielo blanquecino. 

No iba a llover, el calor continuaría; llegaría el sol alto de 
diciembre y el maíz se iría secando sin granar. La gente lo iba 
a pasar mal. Faltaría cereal y tendrían que sacrificar la hacienda 
antes de tiempo vendiéndola por cualquier miseria.
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En fin —se encogió de hombros—, que “pobre nunca sale 
de pobre”, como decía su abuela, que no se perdía en quimeras, 
que tomaba la vida con tranquilidad como la gente de la raza 
vieja, sin angustias por conseguir nada porque todo se podía 
perder de hoy para mañana. La abuela repetía que la tierra era 
para andar a caballo, cargando palos y cueros con que armar el 
toldo en cualquier sitio. De nada servía asentarse, labrar, abrir 
pozos y criar ganado; porque luego la tierra se tragaba todo del 
mismo modo que lo había hecho levantar. Hasta los cristianos 
poderosos, con plata y armas y mil artes para hacer y deshacer, 
tenían que aguantar sequías e inundaciones. Ella había visto 
pasar campos y haciendas, fortunas grandes, de mano en mano 
desde que vivía aquí. Y en estos pagos había vivido desde mo-
cita, desde que su padre la dejó en un fortín a cambio de una 
pareja de yeguas. El soldado que la tomó era manso, la trató 
bien, pero no se les logró el primer chico. Vino un año de se-
quía y se quedó sequito (“Una de las yeguas tuvo cría a la par 
que yo. En la misma seca se nos murieron los hijos a la yegua y 
a mí”).

Teresa se sorprendió de estos pensamientos. Estaba apo-
yada en uno de los palos del cobertizo, con la vista en la paja 
del techo. Un ruido inconfundible, una ventosidad trompetea-
da, larga, la devolvió otra vez a lo inmediato. Se despertaba su 
Juan, toda aquella humanidad se ponía en movimiento. 

Juan: desprolijo, la boina clavada en la frente, media frente 
blanca, la otra media roja por el sol; como el resto de la cara y 
el cuello, y la mitad de los brazos, cubiertos por una camisa que 
ella le tenía que obligar a cambiarse. Ay, Juan: la bombacha 
sucia de barro y bosta, las alpargatas rotas en la punta, podridas 
de sudor.

—¡Juan! 
—Sí, negra. 
—Vamos, levantesé, que hay que aprontarse. 
—Ya estoy. 
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Teresa entró en el rancho, avivó las brasas del fogón y 
acercó la pava. Segura de que el agua se estaba calentando, vol-
vió a salir al sol, camino del pozo, con un desganado arrastrar 
de pies por el pasto tieso. 

Mientras se lavaba, al cerrar los párpados al frío del agua, 
le pareció ver a Carlos, flaco y correúdo, morocho, la melena 
negra atada con una vincha, los ojos rasgados y la nariz angu-
losa; y al lado de él, o enfrente, a don Santiago, rubio, blanco, 
una barba espesa, el pecho erguido, una mirada de todo-es-
-mío que daba miedo.

“Pobre nunca sale de pobre”. Y… sí; cebando el mate, chu-
pando con la bombilla en silencio, mirando al torso de su marido, 
redondo de sebo, Teresa se dijo que sí, que en parte su abuela 
podía tener razón: cada cual tiene lo que se merece, y ella, por 
pobre, había merecido a Juan. Todo hombre que hubiera vivido 
o pasado por el pueblo habría puesto los ojos en ella; pero unos 
eran demasiado señores y otros jinetes de mal asiento, reseros, 
almas de hoy aquí y mañana en donde el diablo perdió el poncho. 
Solamente Juan encajó: arrimándose de a poco, ramitos de flores 
y palabritas en el baile. Hasta se decidió a hablar con el viejo:

“Don Silveyra, este… Yo… Yo… A mí, su hija…”
“Serenate, che…”
El viejo accedió, y supo vender el género:
“Es un lindo mozo, m’hija; tiene puesto en La Raquelita 

con chacra y maíz; va a comprar lecheras y ovejas, y chanchos. 
El patrón De Castro le tiene estima…” 

—¡¡Miaarrr…!! —quizás el gato había intentado cazar un 
pajarito en el sauce, pero erró. Juan estalló en una carcajada, el 
pechazo saltándole estremecido. 

—Estás viejo, Michi —se dirigió al cazador a través de la 
puerta y el cuero que hacía de cortina—. Vamos a tener que 
buscar otro en tu lugar —y dirigiéndose a Teresa—: Con este 
vigilante ’e mierda, una de estas noches las lauchas del galpón 
le comen las bolas al Carlitos, ¡ja, ja, ja, ja…! 
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Pobre Carlos (Teresa se levantó del banco alrededor del 
fogón y caminó hacia la pieza); el pobre era como un perro fiel, 
dispuesto a todo. Una vez se lo dijo claramente: 

—Si hace falta matarse, yo me mato por vos. 
—¡Ave María Purísima, Carlitos! 
Y el muchacho se fue con la cabeza baja, un caminar va-

cilante de quien pasó toda la tarde en la pulpería jugando a la 
taba y metiéndole aguardiente al cuerpo para no ver cómo se 
pierde…

Ahora, sentada ante el espejo, estirándose el pelo y pegán-
dolo con caracú, sentía la tentación de pensar en aquel ayu- 
dante de su marido como algo más que un perro al que la gen-
te limpia y alimenta para pagarle la compañía. Algo más, algo, 
un varón entero. Pero no. Todo debía seguir como siempre. 
Ella era como una madre para el Carlitos, escapado de milagro 
a la muerte, arreado entre la chusma por los soldados, que solo 
querían chinas, mujeres para su gusto y servicio.

—No se ponga tan linda, mi negra, que no estoy p’a en-
treveros —una cara como un pan, mal afeitada, apareció tras 
ella en el espejo; sonreían, infantiles, los ojos claros de Juan, y 
su manaza caliente se le pegaba a la nuca. 

—Cuidado, gordo, que me deshacés el peinado. Portesé 
bien, vayasé vistiendo.

Y se siguió engalanando. Después del cabello trenzado 
venían los polvos de la cara; después la camisa y las enaguas 
almidonadas, la pollera de rayas y el pañuelo de la cabeza co-
locado sobre los hombros. Se miró por partes en el espejo: los 
ojos de almendra y los labios rojos avivando la tez sazonada 
que los polvos de arroz mal podían empalidecer, el blancor de 
la camisa estrechándose de los hombros a la cintura; y la polle-
ra airosa, bien levantada en las caderas.

En el baúl buscó los zapatitos de fiesta. Los repasó y salió 
hacia la huerta. Allí, entre las cañas del cerco, anduvo mirando 
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flores hasta que una, blanca y chiquitita, fue a destacarse entre 
la negrura azulada de su pelo.

Juan había traído los caballos. Los ensillaba, el de ella 
repasándolo con cuidado, apretándole cincha y sobrecincha a 
porfía hasta parecer que le dividía la barriga en dos al anima-
lito.

Una vez más Teresa pensó que su marido era un bruto. 
Pero que hacía barbaridades con buena intención.

Con un suspiro de consuelo se dejó ayudar a sentarse a la 
amazona; se colocó la pollera y fueron saliendo.

Ya sobre la huella descarnada de camino al pueblo, Teresa 
preguntó:

—Juan, ¿sabés ande se jue el Carlitos?
—¿Qué le parece? No está él, el bayo tampoco; y faltan la 

Chila y el Churi.
—Habrá ido lejos.
—Puede. Pero toda tierra tiene dueño y ningún patrón 

quiere costumbre de indio en sus campos —concluyó Juan, 
sentencioso. Entonces chascó la lengua y batió la madera de 
los estribos sobre la barriga de su criollote.

Teresa le dio un golpe de rebenque a la cabalgadura para 
que no se le aplastase con el calor y siguió a su gordo, a trote 
ligero, cavilando.

El patrón tenía a Carlitos entre ceja y ceja. Don Santiago 
no dejaba que le diesen al muchacho más que trabajos menu-
dos como esquilar ovejas, ayudar a marcar terneros; a veces, y 
vigilado, arrear reses a cualquier lugar cercano. Y si Carlos no 
se mandaba mudar a otros pagos, si se tragaba el orgullo como 
el humo del tabaco y aguantaba, si no hacía un desafuero al 
primer descuido… era por ella.

El camino se iba abriendo por una llanura de pastos enju-
tos, amarillentos, casi blancos. Sobre ellos emergían vacas solas 
de mirar idiota, aisladas de los grupos que aún tenían fuerzas 
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para arrimarse a los bebederos, cada aguada con la señal de un 
molino quieto.

Teresa consideró la perversidad del tiempo. No había 
viento ni para mover las aspas de los molinos. Aquello iba a 
ser un desastre. Y se asustó viendo varias osamentas al lado del 
camino. Sobre ellas, caranchos escarbaban en busca de restos 
de carne podrida; las aves añadían una nota funeraria, negra, al 
gris de las carcasas. En el campo desolado tan solo las manchas 
azules de la menta pintaban algo de vida. El resto daba miedo. 
Debían de tener miedo hasta los patrones.

De a poquito iba agrandándose el bulto lejano de la pul-
pería, los árboles corpulentos, el rancho y los galpones. Nubes 
de polvo convergían hacia aquel punto, porque allí confluían 
los caminos. Otras gentes, de otros puestos en otras estancias, 
seguirían después por la huella principal hacia el pueblo. Hoy 
era un día grande —misa y fiesta de rango— y el paisano nece-
sitaba olvidar la seca. 

Al acercarse al negocio, Juan detuvo el paso de su cabalga-
dura; Teresa frenó. Pasando ya por el rancho, vio salir hombres 
con vasos en la mano. Sin disimulo miró entre aquellos sujetos 
buscando a Carlos.

No lo vio. Juan debía de tener razón, andaría campeando 
avestruces. Con todo, aún esperó verlo en el grupo de los que 
preparaban la cancha de tabas. Le pareció un chino melenudo 
que marcaba la línea de juego con un piolín.

Pero aquel no era su “hijo”. Y, cuando se dio cuenta, se ha-
bía arrimado de más a los ociosos. Desfilaba por medio de ellos, 
tan cerca que alcanzó a escuchar indecencias. 

—¿Ande vas con ese cuerpo, Mazamorra? —le dijo uno.
Teresa aflojó la rienda y largó un rebencazo. El pingo re-

cuperó el trote sin mucha ansia... “Mazamorra”, ¿quién sería el 
desvergonzado? Tenía que ser de estos pagos para así saber 
el apodo. En el recuerdo paisano, Teresa era la “Mazamorra 
Chica” y su madre la “Mazamorra Grande”. La vieja ya traía 
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el apodo dulce, que le pasó a la hija. Los hombres se relamían 
pensando en el maíz, la leche y el azúcar del postre gustoso. 
Y don Silveyra, marido y padre, se pasó la vida dispuesto a ra-
jar a medio mundo por culpa de tanta lindura como tenía que 
proteger de codicias ajenas.

Ay, si el Juan tuviera la mitad de genio que el capataz Ni-
canor Silveyra…

Santiago subió al carruaje reflexionando sobre la contra-
dicción de sus sentimientos. Por una parte detestaba aquella 
amansadera de misa, discurso, asado, copas, parloteo y baile; 
mientras, por otra, se disponía a ir, divertido, porque se sabía 
la figura central de la función. Por un momento (por muchos 
momen tos, durante horas) sería el centro de todas las mira-
das; todos los pensamientos se dirigirían a su persona, la gente 
habría de repetir, en el recuerdo, escenas en las que él había 
tomado parte importante.

—¡Gonzalo! —se dirigió al cochero—. Andá despacio, 
que no me quiero ahogar con el polvo.

—Descuide, patrón.
Y don Santiago volvió al análisis. Claramente, su caso era 

grave: tenerle odio a la polvareda y no ponerse un guardapolvos 
para viajar en coche descapotado.

Pero el pueblo tenía que contemplarlo en el esplendor de 
su traje exquisito: corte perfecto de casaca y pantalón, tejido 
claro y fino para soportar rigores estivales.

Lo suyo sería contradictorio, de acuerdo, pero todo en 
la vida era pura contradicción. Si aquí y ahora, a comienzos 
de diciembre, reinaba la asfixia, en París morían vaga bundos 
congelados en esquinas y rincones. A esta misma hora el sol 
ya declinaba sobre la Capital del Mundo, las luces de los cafés 
empezarían a encenderse y por todas las almas había de correr 
esa sensación de tristeza con que muere el jolgorio domingue-
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ro. Calles arriba y abajo, entre fru-frus de faldas, tlin-tlines 
de tranvías y traqueteos de carruajes, la fiesta terminaba en el 
comedor del hogar o en el restaurante. Después de la cena —en 
un postrer intento de exprimir al tiempo— aún se podría pro-
longar la jornada por la galería sin fin de teatros y bares y…

¡Oh, París!, París de champán y luz eléctrica, con el im-
ponente proyecto de una torre de acero en el Champ de Mars 
y la tumba de Napoleón reluciendo; y unos ferrocarriles en los 
que el horario se cumplía hasta para facilitar un encuentro de 
amantes; y el teléfono, para los negocios y las citas…

Y él aquí. Santiago de Castro por la huella, siguiendo 
rodadas en un camino polvoriento —porque era verano, pero 
embarrado si fuese invierno—, campos con cerco de alambre y 
palos, sobre cada palo un chimango marrón y estático mirando 
pasar la gente. El señor Santiago de Castro-Williams andaba en 
la desolación, en la más absoluta falta de contacto con los que 
conseguían acceder a los espacios por donde sus ideas vagaban. 
En estos pagos apenas le quedaba hablar con brutos (unos que 
solo sabían contar hasta diez y otros que, agotados los dedos de 
las manos, aún sabían seguir contando), analfabetos, indios, se-
miindios, indioides, criollos aindiados, gauchos sin vínculos con 
nada, gringos cazadores de fortunas, aventureros en un mundo 
conquistado a tiros de Remington contra las lanzas del malón y 
las garras de tigres y pumas…

Alfredo Naveiras era un patriota de salón que discursea-
ba a favor de estos desiertos: “Yo te insisto, Santiago. Ya se 
cruzó la línea del Río Negro. Somos dueños de las llanuras y 
ahora vamos a conquistar las tierras vírgenes del Sur, vamos a 
hacer un país que llegue a la Antártida. Y nada nos va a parar. 
Porque somos hijos de europeos civilizados. Somos europeos 
trasplantados, con su misma pasión científica, con la misma 
capacidad de crear técnica, con toda la herencia de Grecia y 
Roma a nuestro favor. Además nosotros tenemos lo que a ellos 
les falta: vacas, millones de vacas, campos de trigo y maíz; y no 
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digo nada de los minerales que estamos descubriendo. Somos 
europeos ricos, querido”.

Qué cosas decía Naveiras. Y se atrevía a pregonarlas en el 
club de la capital, un club que imitaba a los de Inglaterra, pero 
con descompostura de timbas, palabrotas, cigarros y coñac 
después de la cena; en una capital que aún se tenía que despejar 
de su condición de gran aldea, de pueblacho colonial trazado 
a línea recta por el virrey de turno; que quería convertirse en 
urbe magna estropeando estilos franceses e italianos fachada 
tras fachada. 

Naveiras con tantas teorías y él sin ninguna, y todos los 
demás del club, que vivían de la carne y los cueros, la lana y 
los cereales, eran criollos-colonos, no pertenecían de veras al 
país. Lo explotaban para irse luego a olvidarlo por los lugares 
en que la vida valía la pena de ser vivida. 

Bien. Eso de que la vida valiese más vivirse en lo países 
civilizados que aquí… Habría que preguntárselo a los holgaza-
nes de la pulpería. Esos conocían el arte de pasarla bien, de irse 
engañando cada día con una metita concreta hasta agotar un 
rosario de días culminados con ínfimas pretensiones: hoy unos 
patacones esquilando, mañana unas espuelas nuevas, al otro día 
un peine para la china de turno en su constante vagar por los 
campos… En total, nada. 

Nada. Sentado en el raigón carnoso del ombú que cobi-
jaba a la pulpería, allá se mostraba el Carlitos, mañoso, sacan-
do astillas a un palo mientras olfateaba las primeras suertes de 
taba. Seguro que era feliz, el indio bandido; porque conocía 
los placeres propios de esta tierra. No conocía —y por lo tanto 
nada le importaban— ni el burdeos ni los patés. Pero sabía 
meterle cuchillo a un ternero volteado y engolfarse bebiéndole 
los borbotones de sangre.

El pulpero se apresuraba a salir a la puerta del negocio 
aprovechando que el landó del patrón de La Raquelita dismi-
nuía la marcha hacia el cruce de los caminos: 
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—Que le vaya bien, don Santiago. Vaya con Dios —salu-
dó el tipo, obeso, calvo, de mirar humillado.

Santiago se tocó de leve el ala del sombrero panamá y le 
torció la cara: gallego inmundo… Le resultaba insoportable, 
por sanguijuela, vendedor de todo al doble de su justo precio y 
comprador de plumas y pieles al décimo de lo que valían. 

También era prestamista. Tal vez había tenido de quien 
aprender. Debía de ser cosa de la raza… de los gallegos.

En un impulso de la razón, sacó el reloj del bolsillo del 
chaleco, para distraerse. Y levantó la voz para el cochero: 

—Gonzalito, apretala a la yunta, que no quiero hacerme el 
esperado.

—Como usté mande, patrón —y con unos chicotazos ca-
riñosos el mozo animó a las bestias.

Ahora, ligeramente, pasaban campos de trigo. El amarillo 
apagado del pasto iba cediendo lugar al rubio del cereal en sa-
zón. La pradera se había transformado en cultivo pero, como 
sobre la pradera, la vista se perdía en la uniforme infinitud de 
los trigales.

Santiago miraba pero no se distraía de sus pensamientos. 
Recordaba un artículo de periódico que días atrás le había 
mandado a la estancia el coronel Otaegui.

“No fue don Luis de Castro ni el militar afortunado con 
una espada capaz de fatigar a los historiadores, ni el campeón 
en lides políticas que aguarda impaciente al mármol que ha de 
perpetuarlo —decía, pomposo, el periodista—. Nada de eso. 
Don Luis nunca fue paladín de batallas ni tuvo ambiciones po-
líticas ni pretensiones sociales. Pero, en toda su modestia, no se 
pudo resistir al destino misterioso que lo impulsaba a servir a un 
país que no era suyo por nacimiento, y a buscar una patria fuer-
te para el linaje que fundó y en la que habrá de perpetuarse”.

Era demasiada carga ser hijo de tanto padre, y cabeza de 
linaje obligada a hacer patria grandiosa de tanto salvajerío. 
Santiago se rio para sus adentros mientras se agarraba para 
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cruzar el riachuelo, donde la monotonía se quebraba barranca 
abajo, vado con recuerdos de agua y otra barranquita hacia 
arriba, hasta alcanzar la continuación del paisaje de trigo sin 
contornos.

Poco a poco, los ranchos diseminados de los colonos in-
tentaban ya anunciar el pueblo; árboles y casas en desorden 
daban el segundo anuncio; y por la huella se iba apretando 
el gentío que se acercaba a la celebración. Gonzalo silbaba, 
gritaba, y los jinetes se hacían a un lado para que el polvo no 
molestase al nuevo patrón de La Raquelita, hijo del patrón 
viejo —que había sido señor de la tierra, colonizador ejemplar, 
luchador incansable contra indios y cristianos alzados, padre 
del pueblo, muestra preclara del inmigrante que levanta un 
emporio de la nada.

Santiago lanzó una carcajada que sorprendió al cochero. 
Se reía pensando en la letanía de alabanzas a su padre que ten-
dría que aguantar; y lo hacía sintiéndose superior, con el dere-
cho que le asiste a quién palpó el barro frágil de la estatua. “La 
honradez sin mancha y la rectitud de procederes —continuaba 
aquel artículo— fueron la meta vital de este curioso hidalgo 
desterrado”… ¿Qué llegaría a escribir cualquier pesado sobre 
Santiago de Castro, el hijo de don Luis, cuando llegase el mo-
mento?

Entrando en el pueblo ya, Santiago se encogió de hom-
bros. Le era indiferente lo que pasase por las cabezas de los 
demás. Porque él no se fijaba metas como su padre. Porque 
no quería construir ni crear. Porque de nada vale cuanto creen 
los humanos si tiene fin hasta lo que crea Dios. Lo tiene a más 
largo plazo, pero la divina creación también se acaba. Todo se 
acaba. Todo.

El “centro” se iniciaba con vallas de adobe; comenzaba 
entonces la función: sombreros que se quitaban, inclinaciones 
de cabeza, furtivas miradas al hembraje ruboroso… Mozos de 
andar inseguro, desequilibrados por el vinacho de la víspera, 
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iban soltando cohetes. Los chicos corrían tras ellos, el humo 
de la pólvora se juntaba a la polvareda en una ceremonia de 
confusión en que el perdedor era la enseña nacional, cintas 
blancas y azules atadas a las puntas de altas cañas a lo largo de 
las veredas.

Para don Santiago de Castro disfrazado de gentleman, 
todo de beige sobre el carruaje negro, aquel batifondo resul-
taba molestísimo. Los hombres en chiripá (¿acaso hay algo 
más ridículo que un adulto con pañales sobre el calzón?) y las 
mujeres de terciopelo, charol y pacotilla multicolor le daban la 
impresión de representar una feroz mascarada.

Mas iban en serio, a algo muy serio —en lo que él era, 
casi, protagonista.

Gonzalo lo guiaba por una calle amplia, desempedrada pero 
con veredas decentes, con casas de adobe y altas ventanas enre-
jadas, con almacenes, tabernas, alguna consignataria de frutos 
del país anunciada con pintoresco letrero, talleres de mecánica y  
—símbolo máximo de civilización allí— una farmacia.

Calle adelante, postes de telégrafo conduciendo al único 
lugar del pueblo que el patrón De Castro respetaba: la oficina 
telegráfica, donde la existencia del Mundo podía tener visos de 
realidad, aunque fuera por escasos minutos.

Y finalmente el centro verdadero, la plaza con nombre 
del fun dador de la Patria, un ombú desaforadamente grande 
con varios tallos divergiendo en busca del cielo, otros árboles 
menores y el busto del general libertador protegido por su 
sombra. A un lado del jardín, el palacio municipal, con fa-
chada rosa fuerte, ventanas verde oscuro y enrejado negro; al 
otro lado, compitiendo en altura con el ombú, la iglesia de San 
Luis, en rosa claro y maciza como todas en el país del barro: la 
torre cuadrada, con tres cuerpos superpuestos, rematada en una 
cupulita de azulejos blancos y azules.

La gente esperaba al “continuador del linaje” De Castro. 
Iba bajando el tono del barullo así como el coche se acercaba 
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al templo. Cientos de ojos de todas las castas, del azul acuoso 
de los escandinavos al oscuro azabache de los aborígenes, se 
iban fijando en la tez clara y la barba rubia del poderoso señor. 
Con las manos posadas en el bastón, reclinada la espalda en el 
asiento y el sombrero de paja levemente caído sobre una ceja, 
daba impresión de seguridad y dominio suficiente como para 
silenciar al pueblo:

Ahí llegaba don Santiaguito. Y en el portón de la iglesia 
aguardaban los principales, deseosos de tenderle la mano:

—Dame un abrazo, muchacho.
—¿Cómo le va, don Santiago?
—Dichosos los ojos, caramba.
—Anduvo perdido, patrón.
—Dios lo guarde, don Santiago…
Lo fueron saludando el coronel Otaegui, íntimo de la fa-

milia, y el juez de paz, el farmacéutico, el comisario, los jefes 
de estación y de las casas de negocio. Y detrás de ellos, pru-
dentemente, las esposas; y las hijas, haciéndose ver. Otaegui 
había traído a sus mozas, las tres con la misma cara: ancha la 
quijada, la frente estrecha, los ojos chiquitos, negros, reculando 
hacia la nuca (como su padre, pero sin bigote ni patillas).

Empezó la misa. Al poco Santiago ya se pasaba el dedo 
entre la piel y el cuello almidonado. Miró el reloj: diez y diez. 
De entonces al ite Missa est podría faltar una buena hora. Des-
pués, el discurso en la intendencia. Por fin el almuerzo: un 
descanso, la única oportunidad de diversión, principalmente 
azuzando al cura, poseedor de la verdad. 

Santiago se divertía provocando al padre Vergara. Don 
Fermín Vergara sabía que Dios existía. La mejor prueba del 
divino existir era la virulencia del ateísmo extendido entre la 
gente de estudio. El demonio tenía que agarrarse a las mentes 
más valiosas para conseguir algún progreso. El diabólico plan 
consistía en infiltrarse en los centros de cultura, ofrecer a los 
estudiosos la tentación de la ciencia como medio de explicar 
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todo sin la necesidad de Dios, y hacer que los científicos exten-
diesen esta idea cegados por su necio orgullo, entregados a la 
soberbia de Satán…

En la iglesia fluctuaba un falso frescor. Según se iban 
consumiendo las velas, según los cuerpos en ropa dominguera 
transpiraban y los hálitos del pueblo se diluían en el aire, el 
ambiente se caldeaba, enrarecido. Por encima del sermonear 
latino del oficiante y los carraspeos de gargantas atacadas por 
el tabaco gravitaba un forzado silencio. La gente callaba por la 
cobardía multisecular de que se alimenta el comercio religioso; 
callaban los infelices por respeto a lo invisible, a lo intangible, a 
lo que se inventa para explicar tanto cuanto la Ciencia, siempre 
embrionaria, siempre desarrollándose, no acaba de explicar.

Pero —y Santiago estaba seguro— si no fuera por ese te-
mor que sacerdotes católicos y chamanes indios explotaban con 
viveza, aquellos feligreses de San Luis de Huinca Loo abrirían 
sus corazones para hablar la verdad.

Otaegui diría que él tenía tanto derecho “como el que 
más” al protagonismo, por haber actuado singularmente en la 
tragicomedia de las calles descalzas, las casas de adobe, la es-
tación del ferrocarril, los colonos, las máquinas agrícolas y las 
consignatarias. Había venido a lucirse ante la parroquia, como 
exigía el caso, trayendo a sus tres marías para ofrecérselas una 
vez más al hijo del gran amigo —y socio— desaparecido.

El juez de paz y los demás representantes del poder ficti-
cio estaban obligados a venir representando al poder “nacional” 
y a las órdenes del poder real (el coronel y sus compadres me-
nores). Habían venido obe deciendo; pero también al reclamo 
de la plebe, que los echaría de menos en los primeros bancos 
del templo.

Las esposas de los hacendados deberían declarar que bus-
caban la ocasión de mostrarse a la envidia de sus contrincantes 
con el último vestido hecho en la capital; que habían traído a 
hijas e hijos a la eclesiástica feria del amor; y que, algunas, has-
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ta conseguían arrastrar a sus maridos con amenazas de Fuego 
Eterno.

Y por fin, el pueblo. Mujeres en masa con sus trapitos 
más decentes, ofreciéndole a un oscuro Señor (mezcla de los 
antiguos dioses de la pampa y la Trinidad del catecismo) ve-
las y oraciones por algún favor que se les hubiese de cumplir; 
o sin ofrecer nada si es que estaban satisfechas de la vida. Ha-
bían llegado a la fiestaza y se dejaban caer por la iglesia. Sus 
maridos, más decentes, se quedaban en la pulpería o cuidan-
do la lumbre para los asados de media mañana…

Llegó el momento de la homilía. El cura, enroponado 
de verde y oro, subía al púlpito con leves pasos de quien no 
es “de este mundo”. Los asisten tes se dispusieron a escuchar 
la predicación:

—Carísimos hijos míos, nos encontramos hoy aquí reu-
nidos para celebrar el décimo aniversario de la consagración 
de este templo. No puede estar ya con nosotros ninguno de 
los grandes hombres a los que debemos la realidad de la casa 
del Señor en esta ciudad. Han pasado a mejor vida el padre 
cura encargado de la feligresía, el señor obispo de la diócesis 
y el ilustre vecino que patrocinó la obra. Pero, estoy comple-
tamente seguro, en este momento estarán contemplándonos 
desde las Alturas; y los tres, tan humildes como generosos, 
han de ruborizarse sin duda al sentir las justísimas alabanzas 
que de ellos voy a hacer. Por razones de jerarquía y dignidad, 
permitidme que comience por la magnífica figura del que fuera 
nuestro obispo…

Santiago volvió a pasarse el dedo entre el cuello almido-
nado y la piel húmeda por la transpiración. Don Fermín Ver-
gara era capaz de convertir en santo a cualquier individuo con 
tal de que fuese tan “tradicionalista” como él. Mientras sentía 
enumerar las misioneras virtudes del prelado —empeñado en 
cristianizar indios temerosos de Gualichú—, aprove chó la pos-
tura (medio vuelto en el asiento) para pasear la vista por la parte 
de atrás de la iglesia, a la cata de valores materiales.
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Puso los ojos en el bastón con puño de plata y rubís que 
exhibía el viejo Méndez, el almacenista de grano; y después en 
el busto perfecto de Sonja Mikkelsen, única danesa católica de 
la comunidad. Méndez y la nórdica apetitosa eran dos intere-
santes muestras del conjunto social de aquellos pagos, un galle-
go con visión (“Menos vacas y más trigo. Siembre trigo, señor 
De Castro, hágame caso”) y una hija de colonos dispuesta a 
negociar su belleza indigna de un malpasar campesino. Sonja 
era inteligente; pudo picar alto, intentar participar en la fortu-
na más importante de la provincia, pero comprendió el peligro 
—dejarse seducir por quien no quería más nada de ella— y 
rebajó sus pretensiones a una medianía. Se casó con Pedro 
Arizmendi (quince mil cabezas de lanar y cinco mil de vacuno) 
y dejó cortado al señorito De Castro-Williams, quien se había 
quedado con las ganas y así lo reconocía.

—…Porque todos los hombres, todos, mis queridos her-
manos en Cristo, tenemos flaquezas. Yo, por mi condición de 
sacerdote y confesor, sé mucho de todo esto; pero también por 
mi condición de luchador con las armas en la mano en defensa 
de la Religión Católica, conozco además, y os lo puedo asegu-
rar, lo que es la presencia de ánimo en las situaciones difíci-
les… Pues bien, en estas condiciones aseguro que don Luis de 
Castro Arias era claramente un hombre de acción convencido 
de su catolicismo —Santiago se movió inquieto, con la vista en 
el púlpito, huyendo de las miradas del público y del orador—. 
Desgraciadamente, solo pude tratarlo durante escasos años. 
Pero en este tiempo constaté lo más difícil: que no se le podía 
encontrar un solo defecto. ¿Y significa ello que el constructor 
de esta iglesia no fuese un ser humano? No, carísimos míos. 
Pero eran tales sus virtudes, y la prueba que de ellas daba, que 
cualquier defectito que hubiese tenido quedaba tapado por 
ellas. Nunca olvidaré cierta vez que…

Allí comenzaba una de las famosas anécdotas ejemplares 
del prohombre. Santiago se negó a escucharla y buscó distrac-
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ción con los ojos, pero no debía. Por lo menos tenía que guar-
dar compostura de hijo bien educado.

No obstante, pasó la mirada desde el púlpito hasta su 
banco, de reojo, rápidamente. Otaegui miraba hacia él, con el 
gesto de mofa levísimo, misterioso, que siempre surgía en la 
cara del coronel cuando se hablaba con admiración de su com-
pañero en la lucha por civilizar los desiertos.

Santiago sabía de su viejo lo que sabía; y lo que otros sa-
bían y disculpaban: que había sido pulpero tal vez, y a lo mejor 
prestamista. Pero el coronel sabría algo más. En el recorte que 
le había pasado, el periodista decía que Luis de Castro nunca 
había sido ni militar ni político, no había usado la fuerza de la 
espada ni las artes del gobierno. Y, sin embargo, otras habili-
dades habría tenido cuando hombres poderosos de la capital 
lo venían a ver al retiro de La Raquelita. En su gabinete per-
manecía la fotografía histórica, el retrato de sujetos sesudos 
en la escalinata del casco, rodeando al general que quiso ser 
—y fue— presidente de la nación. En un extremo del grupo, 
Otaegui.

El maldito cura había acabado con la anécdota y sobre ella 
trazaba la cristiana reflexión. Hizo hincapié en la necesidad de 
imitar las grandezas de don Luis (catolicismo ardiente y gene-
rosidad paternal, en las que se resumían Fe, Esperanza y Cari-
dad) y, cuando Santiago ya pensaba que la amansadera estaría 
terminando…, Vergara empezó a hablar de su predecesor en la 
parroquia.

Entonces se sintió un golpe fofo y cuchicheos. Con per-
miso para distraerse, Santiago cambió de postura, miró para 
atrás.

Una regordeta asfixiada por el corsé se dejaba llevar hacia 
el atrio. La sostenían un hombre con pinta de comerciante y 
una china linda, Mazamorra la puestera. El vaho y el olor a 
iglesia comenzaban a hacer estragos. ¡Peste de misa!





H u i n c a  L o oX a v i e r  A l c a l á

Miró al púlpito, suplicante, y el padre Vergara pareció 
comprender; dijo un aliviador “para concluir…” y descendió ca-
mino del altar…

A la salida de la iglesia Santiago volvió a ver a Sonja; y en 
un atrevimiento de lujuria, a pleno sol, la imaginó desnuda, allí 
en medio de la plaza. 

Pero las tres marías de Otaegui le cortaron la imaginación 
de lo imposible: 

—Santiaguito, vení a visitarnos —le pidió la primera. 
—No te dignás, ingrato —le reprochó la segunda. 
—Mami dijo que no podés faltar en Navidad —descubrió 

la tercera. 
Les huyó abiertamente. ¿Qué esperarían de él las muy 

zonzas? 
En torno a un banco de la plaza se arremolinaba el pue-

blo: allí tendría que estar la desmayada. Distinguió los ojos de 
almendra de la Mazamorra; y la cara basta de su marido sobre-
saliendo de la congregación. Con la mirada oblicua de la china 
sobreimpuesta a todo pensamiento, Santiago se enca minó ha-
cia la municipalidad. A respetuosa distancia lo seguía la crema 
de los vecinos, hablando entre ellos. El sol, buscando la vertical 
en el cielo, los castigó a todos en el breve paseo de un edificio 
al otro. 

En el salón esperaba servido un refresco, cerveza y asti es-
pumoso sustituyendo al champán.

Alterio, el juez de paz, un viejo moreno de albos mosta-
chos, dejó a los congregados apagar la sed; pero antes de que 
el alcohol comenzase a hacer efecto, pidió silencio, carraspeó e 
inició la lectura del discurso: 

—Señores, designado por mis colegas de corporación y 
como presidente de la intendencia, tengo el gran honor de 
hablarles en este día que jamás olvidaremos. Con el corazón 
saltando de cristiana alegría, acaban de asistir, como verdade-
ros católicos que ustedes son, a la grandiosa ceremonia con la 
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cual el sacerdote aquí presente, magnífico pastor de almas en la 
parroquia de San Luis, celebró el décimo aniversario de nues-
tra iglesia, monumento importantísimo que ya en el presente, 
y no digamos en lo futuro, da testimonio fiel de nuestra acen-
drada y madura fe… Señores, es de elemental justicia que, tras 
de la conmemoración eclesiástica, y sin querer hacerle sombra 
a la edificante prédica con que el padre cura nos ilustró, en este 
lugar que podríamos llamar templo de la civilidad, el represen-
tante del pueblo les recuerde a aquel vecino generoso, aquel ve-
nerable patriota, aquel hacedor de patria, que con sus esfuerzos 
personales de tiempo y dinero hizo posible la realidad material 
de la igle sia. Hoy tenemos una digna casa del Señor porque un 
pionero de la colonización de los desiertos se desveló para que, 
como él nos decía, “Dios no tenga una morada pobre cuando 
hay hombres que la tienen rica”. En la conciencia de don Luis 
de Castro no podía quedar el más mínimo remordimiento a tal 
respecto; si había construido un palacio en su estancia y la fa-
mosa torre de los médanos, tenía que ver a Cristo, a la Virgen 
y a los santos bien instalados… Yo, humilde obrero, en aquel 
tiempo a sus órdenes, puedo hablar de la preocupación que él 
tenía por ver el templo terminado. Tal vez presentía su muerte 
y nos apuraba a todos para que los trabajos de la iglesia fuesen 
adelante; pero el Señor le hizo merced y le permitió ver la nave 
cubierta y la torre encumbrada. Yo nunca jamás, jamás —aquí 
se le quebró la voz al anciano— olvidaré la cara de gozo de don 
Luis el día en que el señor obispo vino a celebrar misa a nues-
tra iglesia… Bien, mis dignos amigos, representantes de la ciu-
dadanía, levantemos nuestras copas brindando por la memoria 
del alma sin par que la Providencia nos envió a estas tierras 
para bien de lo divino y de lo humano… —brindis de cerveza 
y espumosos, eructos mal disimulados detrás de los tragos—. 
Y de nuevo levantemos la copa brindando a la salud de don 
Santiago de Castro, indiscutible heredero de cuantas virtudes 
su padre acumuló… —nuevos tragos; sonrisas, palmaditas en 
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la espalda de Santiago—. Por último, señores, un brindis por 
nuestra comunidad…

El almuerzo “solo para hombres” en el restaurante de la 
estación, a pesar de sospechado, le olió a Santiago a encerrona. 
Pero, sin voluntad de retornar a la estancia bajo aquel sol de 
fuego allá en lo alto, se dejó arrastrar fácilmente. Emilio Otae-
gui lo llevó del brazo dándole consejos sobre la seca: enviar 
reses al mercado día a día, con el ojo puesto siempre en el nivel 
de los bebederos.

Santiago no le hacía caso. Le producían náuseas las pa-
ternales recetas del coronel, con olor a tabaco podrido entre la 
saliva y el sarro. A lo largo de las calles repletas de caballos es-
pantando moscas con el rabo, Santiago solo veía el sufrimiento 
de los pingos amarrados al sol mientras sus dueños se empeza-
ban a embotar, vaso viene y vaso va, vino, cerveza y caña, antes 
de la comilona y la siesta. Los caballos, animales sufridos, 
inteligentes, sensitivos, eran factores de la Historia que los 
hombres administraban como si solo fuese suya.

Y, sin embargo, la Historia era de todos, hombres, ani-
males y cosas; todos hacían la Historia y la Historia dejaba su 
marca en ellos, “absolutamente en todos, sin que valgan antro-
pométricas interpretaciones parciales”. Esta frase, sobre el vaho 
de la tierra caliente de Huinca Loo, le trajo brisas del Mar del 
Norte, el palabreo pedante de Naveiras, aguas frías y quietas en 
un dique, un molino grandísimo moviendo las aspas parsimo-
niosas; y vacas gordas, mozas rubicundas, que sos desmesura-
dos, zuecos, lanchones, pipas y un idioma infame…

—Don Santiago, por favor, a la cabecera —el ofrecimiento 
le hizo volver a la realidad presente; y de inmediato reaccionó:

—Ni hablar, Alterio. Edad y dignidad primero: que presi-
dan don Fermín o el coronel.

—Vamos, Santiaguito.
—No, Emilio: o usted o el padre. 
—Está bien; presida su reverencia, don Fermín. 
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—No, por favor, don Emilio, que esta es una celebración 
civil, no eclesiástica.

Tardaron en colocarse: un tostón más. Por fin presidió el 
cura y bendijo. Santiago permaneció en silencio durante la en-
salada, observando los rasgos duros del clérigo carlista: cabello 
gris, cráneo cuadrado, frente amplia y surcada de arrugas; cejas 
negras, gruesas como rabo de mula, sombreándole los ojitos 
acerados. Completaban tal alegoría de la rudeza una nariz de 
gancho y un mentón puntiagudo como ariete en proa de nave 
romana.

Al poco rato, don Fermín Vergara ya estaba hablando con 
Emilio Otaegui de su tema favorito, la perdición de España, 
país viejo y caduco, metido en luchas intestinas y guerras co-
loniales. De España había saltado a las repúblicas del Nuevo 
Mundo la incapacidad para la discusión, para la administra-
ción, para el orden y el concierto social. Ese era el reproche 
constante de los Williams a Luis de Castro; esa, la idea que a 
Santiago le había inculcado la parte británica de su familia y 
que nada de la experiencia de su vida le había hecho cambiar.

Ahora el clérigo navarro hervía de coraje juzgando al go-
bierno de su patria lejana:

—Debilidad, sí señor, de-bi-li-dad, o qué me cuenta del 
nuevo partido, ¿eh? Socialista y obrero, nada menos, con todo 
descaro. ¿Cómo no se va a justificar el que estemos en pie de 
guerra?

Don Emilio, quijadas poderosísimas aplastando lechuga y 
tomate, mal pudo asentir. Santiago aprovechó para meter púa:

—Don Fermín, ¿sabe qué me decían mis primos de Es-
paña sobre los correligionarios de usted? —el cura levantó las 
cejas, pro yectó el mentón sobre el interlocutor—. Pues me 
decían que eran unos facinerosos, que andaban asaltando a la 
gente por los caminos. A la entrada del pazo de la familia, en 
un tapial hay dos cruces: allí les asesinaron al mayordomo y a 
su hijo.
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—En toda guerra hay víctimas.
—Sí, pero allá no se habla de guerra sino de partidas en 

los montes, de escapados.
—¡Caramba!, ahora resulta que las guerras de la Tradición 

no fueron guerras, que no se movían ejércitos, que no hubo 
batallas —se encendía la cara del sacerdote—, que no se usó 
estrategia y táctica. 

—También aquí le llamamos guerra a ahuyentar al indio 
a tiros de carabina. Pero guerras son guerras, don Fermín. Por 
ejemplo, Francia contra Prusia: armas, disciplina, intenden-
cia… 

—¿Y quiere usted insinuar que no teníamos nada de eso? 
Hum… —el padre Vergara hizo un gesto airado, limpiándose 
de un manotazo los labios con la servilleta. 

—Yo digo lo que me decían en la tierra de mi viejo; que, 
por lo menos por aquellas provincias, los carlistas eran unos 
facinerosos. Decían que extorsionaban y mataban y que an-
daban huidos del ejército real, que los batía contra la frontera 
portuguesa.

Vergara resopló con un gesto de desprecio:
—Cuentos de los que se entregaban al enemigo de la na-

ción.
—Puede ser —admitió Santiago con la mayor indiferen-

cia, cortando un trozo de asado aún hirviente sobre el hueso de 
la costilla. Sopló y se lo metió en la boca. Y se dejó ir del res-
taurante de la estación de Huinca Loo-Línea Sud hasta muy 
lejos, a otro hemisferio, a otro mundo.

Viajaba por una cadena sin fin de montes y valles. La ca-
rretera dejaba a los lados casitas de piedra, chimeneas humean-
tes, vacas en minúsculos recortes de prado. Hacía sol y llovía, a 
ratos. Pasaban caballeros cubiertos con capas de hule y carretas 
de bue yes en un infinito lamento, dirigidas por boyeros que se 
escondían bajo unos curiosos ropones de paja. La diligencia 
avanzaba por una carretera en constante curva; los compañeros 
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de viaje hablaban un dialecto ondulante y quejumbroso, tan 
primitivo como su país… En aquel viaje había una ciudad chi-
quita, cerrada sobre sí, reunida a la orilla de un río con puente 
romano; un caserón sumido en la fronda, rezumando hume-
dad, cubierto de musgos, atacado de carcoma; otra ciudad más 
grande, abierta al mar sobre una penín sula, burgo viejo que 
resistía las olas del océano; y, en las afueras, una torre azotada 
por el viento. 

Al llegar a la torre, asustado, mató el recuerdo a propósito, 
reincorporándose a la mesa: 

—Arizmendi, por favor, pasáme el chimichurri.
Derramó el picante sobre la carne, bebió sin pausa un 

buen trago de tinto y puso el oído en la conversación general.
Hablaban de la sequía. Desde septiembre que no caía una 

gota. Se salvarían, si se salvaban, por el trigo. No obstante, en 
algún punto de la mesa una voz, siniestra, advertía:

—Aún puede caer una tromba y tumbárnoslo todo.
Se hizo el silencio y comieron. Zumbaban las moscas, el 

mantel se teñía de manchas de vino y grasa. De la parrilla ve-
nían nuevas delicias para el aficionado a la carne.

Ostras. Con la boca llena de tripas coruscantes, a Santiago 
se le antojaron ostras, frescas y jugosas, trocitos de mar salado, 
tónico. Y del placer de la ostra se fue a otro placer también 
fresco y jugoso, con nombres y apellidos.

Una irritación lo estremeció entero; partiendo de algún 
sitio dentro de sí avanzaba por sus nervios hasta tocarle las ex-
tremidades.

¿Qué hacía él allí, qué se le había perdido en ese culo del 
mundo llano y salvaje en donde de las necesidades primarias 
solo una se podía cumplir, y a medias?

“Castro, convéncete, el hombre es animal carnívoro”.
“Mierda, Naveiras. El problema del país es que nos con-

formamos comiendo carne. Si intentáramos probar de todo 
seríamos mucho más espabilados”. 
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“Pero no me negués…” 
“Te lo niego, Alfredo. Dejáme en paz”.
Había explotado. Como tantas veces. Le daba la loca por 

algo que nada tenía que ver con la circunstancia del momento 
y no respetaba ni al mejor amigo. La vez que recordaba había 
vertido su rabia contra las teorías de Alfredo; y ahora la iba a 
verter sobre los comentarios inútiles de los comensales. De un 
empujón retiró el plato; después llenó el vaso de vino y se lo 
tragó entero. Le convenía emborracharse, así amortiguaba su 
irritación.

Pero, maldito si no era verdad: ¿qué diablos se le perdía 
allí? La Raquelita, como cualquier otro campo, se arreglaba 
sola: yerra, castra, parición, esquila, siembra, cosecha, envíos al 
mercado… Y, sin embargo, en San Luis de Huinca Loo estaba 
él ocupándose, preocupándose, mostrándose patrón de aquellos 
infelices de bombacha y chiripá, botas de potro y alpargatas, 
boina vasca y sombrero de panza de burro. He aquí a don San-
tiago de Castro-Williams, rey de los cardos, príncipe de los 
ñandúes, conde-duque de las lechuzas y las vizcachas, marqués 
de los molinos australia nos, barón de la bosta y el barro.

Rechazó la mazamorra ineludible. Enmudeció. Respondió 
a las pregun tas con síes o noes. Remitió consultas a Carril, su 
mayordomo: el viejo sabía todo, él apenas miraba los libros 
por encima… Otaegui lo miró como siempre lo hacía, perdo-
nándole la vida. Santiago pensó en escupirle a la cara, pero se 
limitó a mirar para otro lado mientras se aflojaba la corbata y el 
cuello duro.

Llegaron la copa, el café y los cigarros. El cura mordis-
queó su habano y se largó sobre la guerra de Cuba: Cuba y 
Filipinas eran el fin del Imperio Español. La culpa de todo la 
tenía la debilidad, de-bi-li-dad, de un gobierno que se decía 
conservador pero que estaba picado por el veneno del libera-
lismo. Eso era lo que perdía a su patria, el liberalismo, el libre-
pensamiento que se cebaba en ella.
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Ahí reventó Santiago:
—No diga absurdos, don Fermín. Está usted hablando de 

la nación más atrasada de Europa, donde la gente aún tiembla 
pensando en la Iglesia. Y le preocupa el librepensamiento, ¡por 
favor! —aplastó el cigarro. Se levantó—. Señores, ha sido un 
placer. 

—Pero hombre, ¿cómo te vas a ir así? 
—Yéndome, que caray. Me voy, ya comí… Mozo, que me 

traigan el coche a la puerta.
Los comensales se estaban levantando, Otaegui y el cura 

colorados, callados, conteniendo la rabia en un mordisquear 
de cigarros. Santiago se fue apretando manos alrededor de la 
mesa. Le preguntaban por qué no se quedaba a la fiesta (por-
que, sin que don Fermín lo tragara bien, se iba a armar un 
baile de estruendo en la quinta de las Bermejillo; toda la crème 
estaría esperando que apareciese). 

Pero no, que no, que se iba; que no andaba con gana de 
diversión, que lo disculpasen. 

El juez de paz lo acompañó hasta la puerta, tendiéndole 
una misiva. 

—Le quiero pedir un favor, don Santiago —el represen-
tante del pueblo puso acento de súplica—. Quiero que mande 
esta carta al gobernador acompañándola de una suya. Yo sé 
que a usted no se lo va a negar, no se lo puede negar a un com-
pañero de estudios… Se trata de la nueva escuela. Necesitamos 
otro edificio y dos maestros más. Si no, los chicos se vuelven 
todos salvajes. 

—Mejor, Alterio, mejor. 
—¿Cómo? 
—Nada: que cuanto más brutos, mejor. 
—No lo entiendo, don Santiago. 
—No se preocupe. Adiós. 
Y saltó al landó: 
—Metéle, Gonzalo. 
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—Como diga, patrón.
Obedecieron los caballos y el pueblo terroso iba quedando 

atrás con su jolgorio de risas, voces altas, rasgueo de guitarras. 
Donde acababan las casas, entre polvo y gritos, empezaba el 
espectáculo atroz de la doma: el poste, los potros asustados, 
el pañuelo por los ojos, el sillín mínimo donde el más gaucho 
tendría que resistir el tormento de los corcoveos.

Santiago huía de la música sin arte, del sudor y la sangre 
—que siempre corría—, de los alaridos y los relinchos. Pero 
también de lo que llevaba adentro, algo de lo que no podía 
escapar. Se martirizaba bajo el sol repitiéndose que era inútil es- 
capar del pueblo, que hasta sería mejor quedarse en él y abom-
barse con el alcohol y el baile. Para llegar a la noche derrenga-
do, roto, dormido antes de caer en la cama…

—Dales duro, Gonzalito.
—Pues agarresé, patrón. 
Recordó la carta del juez. La sacó del bolsillo y empezó a 

leerla entre salto y salto del carruaje: 

Excmo. Sr. Gobernador: 
Conociendo las nobles prendas de su carácter, entre ellas la 

paciencia, me atrevo a dirigirle la presente para, una vez más, 
rogarle su atención al grave problema de la falta de escuela en 
nuestro partido. 

Más de la mitad de los niños que habitan en él viven in-
mersos en la ignorancia, sumidos en la abyección que la misma 
provoca, por la carencia de un local amplio y en condiciones 
donde sus tiernas almas puedan recibir el superior beneficio de 
la educación, simiente ésta que sobre nuestra fértil provincia 
produce hartamente la planta de la libertad. 

¿Qué hace al británico pabellón pasearse con orgullo por 
toda la faz de la Tierra; qué permite a las naves de la poderosa 
Albión hendir todos los mares con sus aceradas proas? La edu-
cación…
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Aquello era demasiado. En la epístola se veía la mano del 
maestro redactando tamañas idioteces. Rompió la carta, que 
nunca iba a entregar a otro pesado como Alfredo (peor aún 
que Naveiras, por político y no amigo de verdad). Abrió la 
mano y dejó que el viento esparciese los añicos.

Pedían escuela cuando los muchachos tenían tanto campo 
para correr libremente. Querían darles estudios. Los insensatos 
querían llevar los chicos salvajes a conocer lo que su vista no 
alcanzaba.

Pero, ¿para qué precisaban letras y teoremas habiendo va-
cas, venados y ñandúes?

Para que a cada paso fuesen dándose cuenta de la nece-
sidad de dar otro y otro más, y otro y el siguiente. Hasta tocar 
fondo en la nada negra y absoluta del último por qué.

—¡¡Gonzalo, dales duro, carajo, reventalos!! 

El perro lanzaba un ladrar rabioso y continuo, próximo, 
molesto, que no permitía olvidarlo para volver a la dejadez 
espléndida del sueño. El cuerpo y el espíritu recla maban des-
conexión, huída —pero allí estaba aquel maldito can arrui-
nando la tranquilidad del cuarto inundado con la luz ocre del 
crepúsculo. 

El bellaco tendría que estar en la quinta. Las puertas del 
balcón estaban entornadas y los ladridos se colaban entre ellas. 
También, más débilmente, se oía maullar y bufar a un gato. 
Aquello era lo que faltaba para completar la jornada: un ga- 
to trepado a un árbol y un perro acosándolo, de seguro.

Y nadie del servicio acordándose de que el patrón dormía.
Se incorporó sobre los codos. Sacudió la cabeza y se frotó 

los ojos heridos por un resto de luz rojiza.
Los enemigos seguían azuzándose y nadie venía a sepa-

rarlos.





H u i n c a  L o oX a v i e r  A l c a l á

Peor —o mejor— para los bichos. Abrió la mesita de luz, 
sacó el revólver, comprobó que tenía el tambor lleno. Se levan-
tó despacio, cruzó el dormitorio y salió al balcón para contem-
plar la escena.

Como había imaginado, sobre una rama de duraznero se 
arqueaba el felino erizado; contra el tronco del frutal un perro 
apoyaba las manos, todo el cuerpo en tensión, escu piendo ba-
bas de la bronca de no poder trepar. Entonces apuntó la pistola 
y —limpiamente, que el calibre bien lo permitía— le voló la 
cabeza al gato. Un instante después disparaba contra el perro.

Al momento, en un extremo de la casa se abrió una puerta 
y aparecieron dos mucamas. Las sirvientas se detuvie ron, con 
una interrogación pintada en el rostro al ver a don Santiago 
con el arma en la mano. El patrón les ordenó:

—Que los entierren al pie de esa misma planta —giró so-
bre los talones y se volvió a la alcoba. 

Se acostó de nuevo. Ablandó la almohada, apoyó en ella la 
nuca, encendió un cigarrillo y se dispuso a fumarlo lentamen-
te…, dejando consumir la tarde en la quietud de la estancia 
despoblada. 

En el pueblo ya habrían acabado los desafíos de la doma y 
las carreras; dinero y pertenencias ya habrían cambiado de mano 
por culpa de las apuestas. Era el momento de gastar, de entre-
garse al tabernero, al músico, a la otra trampa que cerraba el 
ciclo iniciado con la trampa de la misa.

Mientras allá todo fuera engaño loco, él gozaría aquí de 
paz. Mientras intenciones y deseos mal contenidos diesen 
vueltas por el baile, él disfrutaría de su carencia solitariamen-
te, honradamente. El cuerpo le pedía el desgaste bárbaro del 
“amor”, como le llamaban; su espíritu anhelaba la muerte es-
pontánea de la cópula.

En el fondo, esta necesidad —que ahora confesaba clara-
mente— lo había impulsado a dejar el tumulto de la comilona 
en la estación.
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En su Raquelita, en su estancia, estaba mejor. En esta 
soledad nadie lo perturbaba, nadie lo incitaba a procurar lo 
imposible. 

Si se hubiese llegado a quedar, a estas horas estaría en 
lo de las Bermejillo o en lo de Otaegui sufriendo pianos y 
guitarras, tomando licor que suelta la lengua y agudiza el ojo, 
susurrando picardías a las mozas novatas y persiguiendo con la 
vista a mujeres capaces de un placer maduro, completo. 

En rápida visión pasaron por su magín las hembras que 
gozaría desaforadamente, con la sinceridad de quien conoce 
el amor en su verdadero sentido: dominar, poseer, penetrar, 
lastimar. Vio a Sonja Mikkelsen, a María Capelli, a la hija del 
subastador Pereira, incluso a la Mazamorra rupestre… Todas 
tenían en común la abundancia de cuerpo, las formas abulta-
das, la boca carnosa, un lindo cuello al descubierto. Y el silen-
cio: eran mujeres calladas, prudentes, de las que vestidas son de 
hielo mas pura brasa al desnudo. 

La vida era absurda. Cuánto mejor no sería poner las cosas 
claras, hacer los arreglos con toda libertad: vos me gustás y yo 
te gusto; juntémonos pues, experimentemos ese algo de pa raíso 
que corresponde a cada arrebato. ¿Por qué no? 

“Porque vos sabés lo mismo que yo que eso anularía el or-
den social. La clave de la sociedad civilizada es la familia. Tan 
pronto como las tribus ascienden al grado de civilización, apa-
rece la familia claramente estructurada y defendida”. 

Eran las sentencias graves del doctor Alfredo Naveiras. 
Alfredo, podrido de ver mundo, a veces se rendía a los prejui-
cios, era incapaz de recono cer que existían otras manifestacio-
nes de vida distintas de las heredadas por la propia tribu. 

“Lo que no me has de negar, Alfredo, es que haya habido 
sociedades matriarcales en las que únicamente importaba ser 
hijo de una mujer, que elegía al padre de sus vástagos como le 
daba la gana”. 

“Un embrollo, Santiaguito”. 





H u i n c a  L o oX a v i e r  A l c a l á

“Seguramente, pero pasaban por la vida con más satisfac-
ciones que nosotros”. 

“Tal vez. De cualquier modo, a la hora de juzgar cuál es el 
mejor sistema social, no olvides el valor del padre en la socie-
dad patriarcal: el padre como ejemplo a imitar; el padre como 
ídolo que el hijo adora hasta que le descubre su verda dera di-
mensión humana. El padre para nosotros…”

Cada cual tenía su padre. Cada uno armaba sus pensa-
mientos según lo que sus vivencias le dictaban. Para Alfredo 
Naveiras, un padre administrador y conspicuo, de ambiciones 
desconocidas, secretas, de vicios secretísimos, de romas virtu-
des, un señor calvo y ceremonioso, debería de haber inspirado 
el ejemplo que su hijo seguía en parte. Los Naveiras, padre e 
hijo, eran “hombres de familia”, aunque el hijo mostrase ínfu-
las intelectuales.

Pero no todos los padres eran así. Luis de Castro Arias fue 
una estrella con luz propia… Estrella para unos, pero no para 
todos:

“Mirá, Santiago, yo soy tu madre y te voy a contar lo que 
te cuento porque no puedo permitir que vivas engañado… Tu 
padre no es ese hombre maravilloso que los periodistas están 
retratando, ¿sabés? Ya sos grandecito y tenés que conocer las 
verdades de la vida. Los periodistas hablan bien de papá por-
que papá tiene todo el poder y la influencia que da el dinero, y 
los diarios comercian con favores, compran y venden nombres 
y cifras, dan informaciones que se pagan porque pueden pro-
ducir negocios; ¿me entendés, no?” 

No entendía bien, pero asintió. Y su madre seguía:
“Tu padre me enloqueció con su apostura y toda su aris-

tocracia europea. Como era una muchachita, me enamoré 
de él y nos casamos y… y nos fuimos a la frontera, adonde 
no había más personas que los milicos de un fortín… ¿Sabés 
dónde queda el puesto de ño Arturo, allá por donde llaman 
“el casco viejo”? Allá levantamos la primera casa, con esa fosa 
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que tanto te intrigaba, y el puente levadizo y un cañoncito 
chiquito. No tenía ventanas; en las paredes le abrieron unas 
troneras para asomar el rifle sin que pudiesen entrar las lanzas 
de los indios… Pues sí, hijo, yo, que había vivido toda mi vida 
en un palacio, fui a parar a una choza con ese hombre… Y, te 
juro, no me arrepiento de la locura. Tenía que ayudarlo a hacer 
aquel mundo de cosas que él quería construir y lo ayudé. Pero 
lo que jamás le perdo naré es su ambición: más y más, siempre 
más… Cuando ya teníamos lo que ni habíamos soñado, toda-
vía seguíamos allí. Y eso fue la causa de la desgracia. Porque si 
hubiéramos estado en la ciudad, si hubiéramos tenido un mé-
dico a mano, no pasaba lo que pasó”.

A Rachel Williams se le había dibujado una máscara de 
odio en la cara que su hijo tenía por ideal. Arrugaba el en-
trecejo, entrecerraba los ojos apa gando su brillo azul; el óvalo 
perfecto del rostro se le deformaba al torcer el mentón hacia un 
lado.

Paseaban por un parque de la capital, entre arbustos flori-
dos, estanques, niños, aros, pelotas, señoras en el esplendor de 
la moda, desfile de caballos en la alameda. Entonces Santiago 
estaba para irse. Para ser un hombre educado tenía que estu-
diar en Europa; debía pasar por la disciplina de una escuela 
inglesa. Y se estaban despidiendo madre e hijo. 

El padre ya lo había hecho. Dispuesta la travesía y la re-
cepción a su heredero allende el mar, se había vuelto para sus 
campos con un beso frío sin más efusión.

El viejo era así, altivo, ufano, soberbio hasta sin hablar. 
Eso era lo que le criticaban los Williams, lo que el chico escu-
chaba en casa de su abuelo inglés. Decían que se le notaba el 
defecto nacional de los españoles, lo que les había hecho per-
der el mayor imperio que el mundo jamás conociera.

Pero Santiago quería a aquel hombre distante, se bababa 
de orgullo cuando la gente le hacía reverencias como hijo del 
señor Luis de Castro. 
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En aquel paseo de adiós, viendo a su madre dispuesta a las 
confidencias, quiso saber más del hidalgo venido de España:

“Mamá, dígame una cosa: ¿por qué se vino papá de su 
país?” 

“Preguntáselo a él”. 
“Ya se lo pregunté”. 
“¿Y entonces por qué me lo preguntás a mí?”
“Y… porque…”, dudaba. La madre, viéndolo sumido en la 

incertidumbre, allí, en medio de todo el mundo, le dio tal abra-
zo que hasta lo avergonzó.

Cuando se separaron, doña Rachel le habló mirándole a 
los ojos:

“Me preguntás porque ya estás siendo un hombre… Pero 
¿qué respuesta te dio tu padre?”

“Y… Me contó que en España las cosas estaban muy re-
vueltas; que había una guerra entre los partidarios de un rey 
que quería la Inquisición y otros, como él, que defendían una 
monarquía libre”. 

“Monarquía liberal querrás decir, igual que en la Gran 
Bretaña. Poca suerte tuvo el pobre; escapar de aquellos absolu-
tistas y caer aquí en plena tiranía…”

“También me dijo que se había ido para el desierto porque 
acá lo amenazaban los partidarios del Restaurador”.

“Ya…” 
La madre le apretó la mano y callaba. Era un silencio for-

zado, insostenible. Que él había de romper: 
“¿Y usted piensa que no fue así, mamá?” 
“¿Que no fue así qué?” 
“Todo”.
“Nada es así en esta vida, Santiago. Todo son partes de la 

verdad. Nunca juntamos una verdad completa… Cuando yo 
era chica me enojaba viendo los mapas porque nunca podía 
imaginarse ahí lo que después encontraba en el paisaje con la 
vista”.
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Volvieron a callarse. Terminaba el paseo. Los caballeros 
se descubrían al cruzarse con la señora y su hijo. Este seguía 
intrigado: 

“Mamá, ¿pero no fue así?”
“Cuando vuelvas de Inglaterra te lo cuento”.
“¿Prometido?” 
“Prometido…”
Santiago se recolocó en la cama y encendió un nuevo ci-

garro. Anochecía, definitivamente; sumido ya el sol en el hori-
zonte, la tabla del campo tomaba un color cárdeno, más allá de 
los árboles del huerto.

Su vida había tenido etapas diferentes, que ahora se veían 
con claridad, en la distancia. Cuando estaba para irse a Ingla-
terra todo eran atenciones hacia él. Su madre vivía pensando 
en lo que le pudiera pasar.

Antes, de chiquito, quién sabe si existía para ella. Santia-
guito era el gurí que cuidaba la mucama Rosita. Luis y Ricardo 
eran los que importaban.

Pero todo terminó con la desaparición de sus hermanos. Se 
terminaron los celos y las cosas de la estancia. Ganaba todos los 
cariños pero perdía el campo, los bichos y las plantitas, los paisa-
nos sencillos y los animales que le causaban espanto. Y comenzó 
la ciudad: carruajes limpios, brillantes, polleras como montañas 
de seda, pantalones planchados, veredas, faroles de gas, revistas 
ilustradas con las finuras de París, juguetes mecánicos, golosinas 
para hartar.

Lo llevaron a la capital con un susto grande metido en el 
cuerpo, un susto que tenía nombre y unos sonidos inconfun-
dibles: tos, tos, tos…, tos para enloquecer, y el estremecer de 
flauta atascada de aquellas gargantas agonizantes.

“Fue el Krupp, sí señora”, contaba la Rosita en el parque. 
“Hubo peste por allá, en los pagos de la estancia. Este se nos 
libró de milagro, alabado sea el Señor, que yo lo quiero como 
si fuese hijo mío. Yo también quería mucho a los otros dos, 
pobrecitos, pero este es la vista de mis ojos”.
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A partir de entonces la mucama competiría con la madre 
en darle mimos y cumplirle caprichos. Y todo el mundo lo 
traía en la palma de la mano: el abuelo con su habla rara, in-
glesa, el tío Dick que olía tan bien, las primas y las amigas de 
mamá haciéndole fiestas a la hora del té y el piano: 

“Vení conmigo, Santiaguito”. 
“Si venís conmigo te pongo los deditos en las teclas…”
“Te voy a regalar un cachorrito lindísimo”. 
“Y yo un trompo que me trajeron de Londres…”
Tan solo extrañaba a su padre. Su padre. Un hombre 

enorme montado en un caballo inmenso, con unas barbas se-
dosas y unos labios calientes que le restregaba por el cuello de 
tanto en tanto —en rarísimos ataques del amor que tan difícil-
mente sabía expresar don Luis de Castro. 

Le faltaba. Tenía al sustituto del tío Dick Williams, el 
primo de mamá, simpatiquísimo, que cantaba en las reunio nes 
y todo el mundo se volvía loco por tratarlo. Dick era bueno y 
divertido; pero no parecía alto y fuerte como un castillo. 

Ni hacía las proezas del padre —las que el padre contaba:
“Cuando llegué, tuve que trabajar en lo primero que me 

dieron. Uno tiene que trabajar en cualquier cosa con tal de que 
no sea indecente. Nada importa quienes sean tus padres ni el 
regalo con que te hayan criado. Vos eso, ahora, a lo mejor no 
lo entendés; pero quiero que recordés lo que te cuento… El 
caso es que empecé a trabajar ayudando a las carretas de bueyes 
a vadear el Riachuelo. Estaba todo el día metido en el agua; 
el agua me llegaba hasta las rodillas o hasta el pecho, depen-
diendo de cómo viniese el río de lleno. Yo guiaba las boyadas 
con una cuerda amarrada a la cintura. Hincaba los pies en el 
fango y tiraba y tiraba. Como los carreteros siempre andaban 
apurados, yo trabajaba de de sol a sol, y aún seguía por la no-
che alumbrándome con antorchas de paja. Una semana en que 
trabajé mucho porque quería ahorrar unos pesos, no dormí. 
Y cuando terminé el trabajo dormí dos días seguidos”.
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Su padre era un héroe; el tío Dick, no.
Por eso necesitaba a su padre. Pero había de contentarse 

con las visitas esporádicas del viejo a la ciudad, y con su proxi-
midad durante las vacaciones en La Raquelita, siempre dema-
siado breves.

Discretos golpes en la puerta de la pieza le interrumpieron 
la sucesión de recuerdos: 

—¡Pase! 
—Don Santiago, ¿cuándo quiere el señor que le sirva?
Estuvo a punto de responder que no quería la cena; que 

solo le interesaba seguir echado con las manos bajo la nuca y 
sobre la almohada, cruzadas las piernas, los pies al aire, con-
templando la agonía quieta del crepúsculo.

Aún así, algo ligero y después un coñac se le apeteció:
—Media hora y estoy en el comedor.
Se fue levantando, empujando con las manos en el col-

chón hasta obtener “la postura que distingue a los humanos 
de las bestias”, según Naveiras. “Lo nuestro es la verticalidad; 
sabemos que eso es lo que nos hace diferentes y veneramos, 
hasta idolatramos, tal postura, tal dirección”. Adorable idiota, 
gratuito pensador, sombra fiel desde el internado en Inglaterra, 
Alfredo había filosofado así sobre el sentido de la vertical al ver 
por primera vez la torre de los médanos, la obra caprichosa que 
había dado fama hasta en Europa a don Luis de Castro Arias, 
señor indiscutible de los pagos de Huinca Loo.

Aquella torre se levantaba sobre la adolescencia de su 
único hijo superviviente como el símbolo de la tenacidad, del 
empeño con que su progenitor hacía todo: 

Y como te digo —le había escrito a Inglaterra—, quiero 
construir una torre frente al mar en los médanos de La Raque-
lita, porque no hay nada que nos obligue tanto a recogernos en 
nosotros mismos como la vista del mar, sea en calma o encrespa-
do de olas enormes. Yo siempre tuve pasión por la lectura pero la 
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vida, como ves, no me permitió reposo. En la torre voy a insta-
lar toda mi biblioteca, los libros que fui comprando a lo largo de 
muchos años y nunca tuve tiempo de leer. Encima de todo haré 
una sala de lectura acristalada, con un buen brasero, y ya está. 

“Y ya está”, así de sencilla la explicación de aquella obra 
costosísima: poceros excavando hasta encontrar roca viva, peo-
nes buscando piedras, canteros dándoles forma, asentándolas, 
convirtiendo la idea en realidad vertical, delgada, apartada, 
asombrosa. 

Santiago, perdido en cavilaciones, se lavó en el cuarto de 
baño. Siguiendo la mecánica de la costumbre, se iba a repasar 
la forma de la barba a la luz de los quinqués cuando la propia 
imagen en el espejo le recordó su soledad. 

Ahorró el afeitado pero, de cualquier modo, como si 
hiciera una pillería carnavalesca, se puso ropa de gala para la 
cena: de negro, pechera almidonada y pajarita: todo un dandy 
en el lúgubre vacío de la casa. 

En el comedor, se sentó, infinitamente abandonado ante 
la mesa larga. Le aproximaron el candelabro y enseguida apa-
recía el perfume de un caldo de pichón…

“Óigame, mamá, ¿por qué no viajamos juntos, los dos, a 
La Raquelita?”

“Yo no vuelvo allá, hijo mío… No vuelvo. Tuve tanta 
ilusión como papá para construir ese casco al estilo de las casas 
nobles de su país. Era un desafío, ¿sabés? Queríamos repro-
ducir un pazo de piedra en medio del desierto… Pero Rachel 
Williams no puede volver a los campos que llevan su nombre. 
No tengo corazón para entrar en aquellas salas. ¿Te imaginás 
lo que sería para mí sentarme a la mesa grande del comedor y 
recordar sin remedio a tus hermanos esforzándose por com-
portarse como personitas serias?” 

Rachel Williams nunca volvió al palacio que sustituyó a la 
casa de frontera donde había empezado a formar una familia. 
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Ni a la muerte de su marido. Vino al entierro en San Luis pero 
se hospedó en lo de Otaegui. Estaba decidida, determinada a 
no volver a pisar los escenarios de tanto sufrimiento: 

“Algún día serás padre, Santiago, y sabrás entonces lo que 
es querer por encima de todo razonamiento. El cariño que tene-
mos los padres por los hijos es algo que nos…, no sé, nos…” 

La vieja quería expresarle la debilidad temblorosa con que 
los padres contemplan a sus criaturas, productos de su imper-
donable inconsciencia —una debilidad que él bien había com-
prendido con el ejemplo de la propia familia; que lo obligaba a 
cerrarse en la idea de jamás, nunca jamás, tener hijos. 

Jamás… 
Perdices. Ahora le traían pastel de perdiz. Los paisanos se 

reían del cocinero, que había aprendido en la capital cosas tan 
locas como guisar pájaros que ni los perros se comían. La gente 
gaucha tenía su sorna, pero eran unos bárbaros a los que no 
merecía la pena enseñarles gustos de la Europa civilizada.

Lo atendía un mozo con cara aindiada en ropa de euro-
peo. Santiago se vio entre el asado tumultuoso de mediodía y 
el sigilo de aquel chino imitando a un servant inglés. Eso lo 
forzó a replantearse qué diablos pintaba él allí. Y con los ojos 
fijos en las velas del candelabro volvió a raciocinar: tanto en 
La Raquelita como en cualquiera de sus otros campos tenía 
un mayordomo de confianza, que conocía su trabajo; los de las 
consignatarias también lo conocían; y podía contar con la gente 
en el escritorio de la capital para que le vigilasen todo adecua-
damente, porque estaban a comisión, los porcentajes cantaban 
en sus bolsillos. Así se administraba el tío Dick cuando estaba 
lleno de salud, así había hecho siempre el abuelo Williams. 
Ellos nunca habían perdido la compostura de sujetos civiliza-
dos, no se disfrazaban de reseros a caballo, apenas tocaban más 
arma que la escopeta para espantar liebres y venados. 

Ay, pero… sí: Santiago de Castro quería imitar los traba-
jos del famoso Luis de Castro, cuando ya solo quedaban cuatro 
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indios harapientos, desbandados; cuando al avanzar penoso de 
las carretas había sucedido el descaro veloz del hierro, el humo 
y el vapor.

Quijotadas, porque el viejo había convertido el desierto en 
tierras de ganado y siembra, y el hijo no tenía más que recoger 
beneficios. Nada más. 

Nada. Salvo que para poder soportar la vida hay que dis-
traerse; hay que pasársela yéndose constantemente de ella, 
constante mente procurando un… un… Schopenhauer; sí, 
Schopenhauer, con valentía: 

“El hastío da la noción del tiempo, la distracción la quita”. 
Exactamente. 
Lo grave de su caso estaba en que había sido un cabezafres-

ca. Porque oportunidades había tenido de distracción continua: 
si llega a aguantar preparándose para diplomático (“Alfredo, 
debíamos estudiar Letras, Leyes, idiomas; teníamos que llegar a 
embajadores, toda la vida conociendo mundo por ahí y de tarde 
en tarde volver acá a comer un bife”); o después, intentando la 
medicina (“Voy a ser médico; lo mío es cortar, llegar al fondo 
de las cosas”)… De haberse doctorado, no le habría faltado dis-
tracción. 

Pero no había hecho nada. Solamente dejar que todo se 
pudriese, que las ilusiones válidas se fuesen marchitando en 
tanto se mantenía el espejismo del heredero de riquezas sin 
término. En una carta había definido aquel dejarse ir: 

Querido padre, 
Aunque le cause disgusto, mi decisión está ya tomada. 

Abandono los estudios. Creo que tengo clara vocación para el 
campo, y para la literatura. Soy sin duda hijo suyo y llevo en 
la sangre las necesidades y los amores que a usted lo mueven. 
Amo la vida libre, el contacto con la naturaleza, y necesito 
plasmar con forma literaria cuanto pienso y siento, como usted, 
según queda claro en sus cartas, que “más que cartas de padre a 
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hijo, con retos y reprimendas, son epístolas dignas de senador 
romano”(esto es lo que opina el amigo Alfredo, que le manda 
recuerdos y agradecimiento por haberle dejado hurgar en los 
secretos de biblioteca de la torre de los médanos). 

El viejo nunca en vida había visto aquella misiva; le llegó 
tarde. Estaba sin abrir en medio de los documentos clasifica dos 
por el escribano. 

Al rever en la memoria esos documentos, Santiago sintió 
la necesidad de cortar, de acabar, de terminar… aunque solo 
fuera con la cena. Levantó un dedo para que el sirviente le reti-
rase el plato: 

—No quiero más. Lleváme el coñac al escritorio. 
Y se fue hacia allá, atravesando pasillos y salas de altos te-

chos, altas puertas, largas cortinas, bronces, platas, cerámi cas y 
cuadros de costumbres campestres. 

En el gabinete volvió a Schopenhauer. Lo conocía de me-
moria. Sus frases malditas lo perseguían: 

“Si la vida es tanto más feliz cuanto menos se siente, lo 
mejor sería vernos libres de ella”. 

Evidentemente. 
—Su coñac, don Santiago. ¿Caliento la copa? 
—¿Pensás que es necesario? 
—El patrón dirá. 
—Con este calor, hielo era lo que hacía falta, qué carajo. 
Ventura, el mucamo fiel, se fue, ofendido. Santiago en-

cendió un ciga rro en la llama de una vela. La picazón del 
humo, el aroma del alcohol y el silencio romo y oscuro del ga-
binete lo metie ron aún más adentro de sí. 

Por qué no acabar de una vez por todas, ¿eh? Estaba total-
mente convencido de su inutilidad, hasta le molestaba la pro-
pia presencia. No había nada, por muy interesante que fuera, 
en lo que él no pudiese descubrir un olor de falsedad, el olor 
que impregnaba todo afán humano. 
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Engulló el coñac y repensó que, en general, los hombres 
de su clase se movían en busca de fama y gloria, más dinero y 
poder. Pero los había así como él, nacidos en la condición de 
tener todo eso, todo, sin esfuerzo, heredado; y por lo tanto lo 
despreciaban. 

Entre estos, aún quedaban los que, dispuestos al despre cio 
(y, en consecuencia, predispuestos al suicidio), no se atrevían a 
avanzar el paso definitivo, deslumbrados por el sueño de toda-
vía descubrir algo nuevo y fundamental en cualquier experien-
cia. Eran los que ocultaban su miedo al veneno o al tiro en un 
constante inventar situaciones exóticas, extrañas, difíciles; para 
ir masticando un nuevo fracaso tras cada nueva búsqueda, y así 
a lo largo de una intermina ble vida. 

Por miedo… 
El olor del coñac le inundaba la nariz y la boca. Bebió 

un trago y se volvió a servir. Con escalofríos se dio cuenta de 
que tenía miedo, miedo físico de sí mismo, de su soledad y 
de su violencia. De su facilidad para arreglar todo a punta de 
revólver. 

¿Sería capaz? 
En verdad, también, siempre… siempre habría tiempo. 

Para un sujeto en el caso suyo la vida se podía reducir a la 
contemplación desinteresada de los acontecimientos, al juego 
de apenas ver y juzgar lo que pasaba, a relatar sin intentar mo-
ralizar, a contar cruda y desnudamente cuanto de veras había 
conocido, palpado, sentido, gustado, olfateado. 

Mentira. 
Cobardísima mentira. A él solamente le quedaba la deci-

sión final. Había tenido suficientes experiencias en los treinta 
años que llevaba arrastrándose por esta puta vida, las había 
buscado ávidamente y había conseguido los efectos más sor-
prendentes. Había observado el teatro del Mundo desde tantos 
ángulos que con dificultad podía imaginarse algo capaz de 
asustarlo. 
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Todo era engaño, farsa vital.
Se levantó de la butaca. Un sudor frío le corría desde el 

nacimiento del pelo por la frente y el cuello.
Se encaminó hacia su cuarto. Paso a paso, en un cansino 

deslizar de pies por las alfombras, iba reviendo imágenes 
inolvidables, mar cadas a hierro en la memoria: la casa nueva 
del campo y su madre desecha en lágrimas besando a los her-
manos pálidos y quietos; el colegio de Inglaterra y un viejo de 
patillas vaporo sas contando golpes de vara sobre sus nalgas 
desnudas; el camerino sórdido y el pecho aplastado de la coris-
ta que lo había desvirgado; las risotadas de los compañe ros de 
facultad repartiéndose trozos de cadáver para disecar; papeles 
que iban surgiendo de la caja fuerte de su padre; gente de len-
guaje extraño por las callejuelas de la ciudad en que su apellido 
era negado; y un faro en el fin de Europa, torre pétrea, agredi-
da por el viento, al pie de la cual se había fraguado el destino 
familiar. 

Brutalmente. Brutalmente…
Ya en la alcoba, apagó el quinqué de la mesita de luz 

y sacó de ella el revólver. A oscuras buscó camino hacia el 
balcón. 

Abrió las hojas vidriadas y respiró el hálito tibio de la 
noche. Allá, altísimas en el cielo, refulgían estrellas: millares, 
millones de sonrisas de mofa dirigiéndose contra él… Él no 
era nada bajo la inmensidad cóncava y negra; el Universo ente-
ro se burlaba de Santiago de Castro-Williams en un desprecio 
nauseabundo por su pequeñez. 

Él, él (se palpaba el pecho, el vientre, el muslo) no era 
nada. El revólver frío podía marcar el fin de tanto ridículo, de 
tanta duda: 

Un cadáver sí tenía razón de existir: la pudrición. 
La pudrición… De nuevo aquel sudor en el nacimiento 

del pelo. Y el aroma tibio de los duraznos, grillos cantando, 
bichitos de luz trazando arcos fugaces en la negrura de la huer-
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ta… Arriba, en el infinito sempiterno, la Cruz del Sur, las Tres 
Marías, los Siete Cabritos, lo imposible de alcanzar. 

Se puso la pistola contra el pecho y un dedo trémulo buscó 
el gatillo.

Entonces se escucharon voces por el huerto, un leve rasgar 
de guitarras, gargantas que se aclaraban, cuchicheos. El musi-
cal murmullo avanzaba rumbo a los fondos de la casa. 

Se hizo el silencio y luego una voz contaba “Una, dos, 
tres”. Estalló la guitarrada y se abrieron las puertas de la coci-
na: era la consolación para las mozas que no habían podido ir 
al fiestongo del pueblo.

Pero enseguida volvió a caer el silencio sobre las filas de 
árboles: 

Sonó un disparo y la muchachada se desbandó, en distin-
tas direcciones.


