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PRÓLOGO

Este libro reúne la mayoría de los artículos que el autor publicó en
el diario La Prensa, de Buenos Aires, inspirados en el viaje por Chile y
Perú, realizado en 1963 como enviado especial de aquel diario.

Los viajes renuevan y enriquecen el espíritu mediante el contacto
con otros pueblos y paisajes, y en este caso, con el conocimiento de
viejas civilizaciones. Ello nos enseña a comparar y a comprender nues-
tra propia ubicación en el mundo. Y, además, excita nuestra imagina-
ción y nuestra capacidad de ensueño. El “yo voy soñando caminos”, de
Antonio Machado, es una verdad indiscutible, pues quien se echa a
andar a través de sierras y de valles, ya traspasando cumbres, ya bor-
deando el Océano Pacífico, ya atravesando la puna y auscultando el
alma de milenarias poblaciones, realmente, sueña caminos y siente
vivencialmente la voz de otras culturas. Aventura de mucho compro-
miso, máxime si debemos reflejar fielmente nuestras impresiones de
una naturaleza desconocida y no menos fielmente las reacciones espi-
rituales que esos complejos mundos suscitan.

Antes de partir, como se dice en el primer capítulo de este libro, me
asaltaba la duda de si saldría airoso de la arriesgada empresa espiritual.
El género literario de los viajes, es un género cenicienta, como le llama
Camilo José Cela. No ha evolucionado como la novela y la poesía;
pero tiene mucho de éstas, en cuanto al encendimiento de la imagina-
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ción, aunque ésta no puede desplegar las alas, tanto como en aquéllas,
ya que, ante todo, debe reflejar objetivamente una realidad. Pero como
no hay realidad percibida a través del conocimiento sensible, que no
trasunte un trasfondo esencial en el tiempo y en el espacio, lo difícil es
trasmitirla íntegra y fielmente, de modo que llegue al lector sin mayo-
res deformaciones. Por otra parte, quien debe soportar las incomodi-
dades y las dificultades propias de los largos viajes y de la alteración
espiritual que ellos provocan, carece de tiempo y serenidad suficiente
para entregarse al placer estético de labrar un estilo, y para las deleito-
sas esencialidades de una meditación profunda.

Aparte del cariño con que he mirado los paisajes y los pueblos que
describo, si algún mérito tienen estas páginas es la buena fe con que
están escritas, la sinceridad y la confraternidad que hemos sentido ante
los países hermanos. Aunque he sufrido mucho por la injusta situa-
ción en que viven nuestros hermanos, los indios, injusticia que es para
mí el gran pecado de América y que desmiente las proclamadas exce-
lencias de la civilización.

Estoy persuadido de que América tiende a una integridad espiri-
tual cuyos nexos no pueden romper los límites geográficos ni las even-
tuales divergencias y recelos de orden político o ideológico. Un afán
cultural de esencias democráticas y progresistas se respira por todo el
Continente, no obstante los matices que caracterizan las diversas co-
munidades y las actuales turbulencias. El fondo común de coinciden-
cias fecundas y renovadoras, deben unir y elevar cada día con mayor
plenitud a todos los países de esta América Mágica, abierta generosa-
mente, según sus Constituciones, a la humanidad y al porvenir. Así la
soñaron los espíritus tutelares que plasmaron en ella sus mejores aspi-
raciones.

Ya no es posible vivir absolutamente aislados de otros estamentos
sociales, ni levantar fronteras como las que se erigen en otros conti-
nentes, ya sea de tipo lingüístico, político, económico o racial. Hay
que ensanchar el abrazo integrador, alentando con energía el progreso
común por todos los rincones de la vasta geografía americana. Sar-
miento afirmaba en 1858: “En el mundo moral la América aparecerá
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providencialmente a la hora precisa para salvar de inevitables naufra-
gios a las grandes ideas sociales, políticas y religiosas que el Renaci-
miento había hecho surgir en Europa y que allí habían padecido falta
de aire para desarrollarse entre los escombros del pasado”. Pero desgra-
ciadamente el pasado pesa demasiado todavía.

En Alberdi, en Hostos, en Martí, en Lasterrie, en Varona, en Barreda
y en otros escritores, nuestra América aparece como “un llamado nue-
vo de la inteligencia, como un requerimiento de la pasión humanitaria
que trata de elevarnos”. De Eugenio María de Hostos, por ejemplo,
son estas palabras que no debemos olvidar nunca. “Yo no tengo patria
en el pedazo de tierra en que nació mi cuerpo: pero mi alma se ha
hecho de todo el continente americano, una patria intelectual que amo
más cuando más la conozco y compadezco”.

En los primordiales anhelos democráticos de Moreno, como en el
ideal bolivariano y en el que alentaron San Martín y Monteagudo, está
el germen de esta pasión integradora que debe abrirse cada día más, si
no queremos ahogar la verdadera democracia. De ella participó José
Martí al sentir la sagrada embriaguez  de  la patria y de la libertad. “En
el suelo de América -dice Vasconcelos- halla término la dispersión y se
consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo y la superación
de las estirpes”. Nuestro Ricardo Rojas, tan arraigado en su nativismo
bíblico, sentía merecida aspiración a base de amor al pueblo y de ele-
vación de las clases más desvalidas. Alfonso Reyes creía que “somos
una raza de síntesis humana”, pero debemos sintetizarla en sus mejores
excelencias reivindicatorias y justicieras de los derechos humanos. Y
siendo así nos acercaremos al hombre universal a que aspira nuestra
América: “no será descastado -creía Pedro Henríquez Ureña-, sabrá
gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra”. Es-
peremos que la historia futura nos dé la razón y puedan realizarse aquí
los ideales más elevados de la humanidad.

Y para terminar estas palabras liminares, diremos que anhelamos
haber trasuntado la sinceridad y la simpatía con que hemos visto los
países visitados, aunque a veces hayamos debido formular observacio-
nes dolorosas y críticas acerbas. El autor ha recibido ya una retribu-
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ción espiritual excesivamente generosa por parte de sus lectores cuan-
do estos artículos aparecieron en La Prensa.

Un testimonio de ese beneplácito es la edición de este libro que
costea voluntariamente uno de sus lectores, don Luis Alberto Benavente,
nacido en Temuco, Chile, y radicado en Buenos Aires. Don Luis Al-
berto Benavente, entusiasmado por las descripciones de su tierra na-
tal, ofreció al autor imprimir gratuitamente esta obra, realizada
pulcramente en sus propios talleres gráficos. Quiero dejar testimonio
de mi gratitud por este gesto insólito, que ennoblece a tan sensible
lector. Con este gesto demuestra cuánto sabe querer a su patria.

Agradezco también al distinguido profesor e historiador don Nar-
ciso Binayán, quien, voluntariamente, tuvo a su cargo el cuidado de
esta edición.

Y muy especialmente, dejo constancia de mi reconocimiento al
gran periodista y entrañable amigo José Santos Gollán, director en
aquella época del suplemento literario de La Prensa, quien, en nombre
del diario, me ofreció la oportunidad de realizar este maravilloso viaje.

Antonio de la Torre

San Juan, junio de 1969
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I

DESPEDIDA

Don Quijote y Sancho

El viajero se levanta temprano con el alma en vilo, agitada por las
emociones que preceden a los largos viajes. Dentro de poco saldrá de
San Juan rumbo a Mendoza, para atravesar la cordillera de los Andes y,
desde Santiago de Chile, iniciar una gira por la costa del Pacífico.

Abre las ventanas del dormitorio y ve el alba aleteando en las ramas
alegres de los carolinos. Se oye la algarabía rubia de los pájaros bajo el
apremio jubiloso del despertar del día. Al poco rato, el sol iluminaba
las parras y todo se despabilaba de rumores y destellos.

-¡Ya vendrán a buscarte...!
La voz amiga de la esposa advierte con cariño la inminencia del

adiós. Los niños se levantan y se acercan al padre, silenciosos; la más
pequeña le encarga un juguete mientras tiende los brazos y se trenza en
un nudo de ternura. Es un instante solemne y delicado que oprime el
alma del viajero. Pero hay que seguir tomando las últimas previsiones
para el viaje. Las manos, bajo el apremio, se vuelven torpes, revolvien-
do innecesariamente los papeles. En el torbellino, la memoria langui-
dece y se angustia por temor de olvidar algo indispensable, una
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dirección, una nota, un libro. Es la tribulación propia de estas circuns-
tancias.

Oyendo recomendaciones cariñosas, el viajero entra en su bibliote-
ca; recorre los anaqueles atestados de libros, y detiene su mirada, ya
nostálgica, en las figuras que decoran las paredes; allí está la cabeza
aleonada de Sarmiento, cuyas huellas va a seguir en los primeros tra-
mos de su camino, y la estampa severa de San Martín, que domara los
Andes y libertara pueblos. Sobre la estufa, recortadas en hierro forja-
do, resaltan las siluetas de Don Quijote y Sancho. La figura del inge-
nioso hidalgo se aguza hacia arriba sobre el flaco Rocinante, levantando
su lanza como si anhelara ensartar una estrella. Sancho le sigue adicto
y precavido, atendiendo a las cosas de la tierra. ¡Magnífica pareja! Re-
presenta los dos polos de la vida, el sueño y la realidad; las dos tensio-
nes complementarias del espíritu humano, la “concordancia de las
discordancias”. Estas dos figuras disímiles integran, armónicamente,
el centauro ontológico de nuestra realidad humana. ¡Y cuánto de Don
Quijote necesitará el viajero, para meditar hondo, para acometer em-
presas desinteresadas y defender lo justo! ¡Y cuánto necesitará de la
voluntad previsora de Sancho, para no extraviarse en los caminos y
delirar con utopías!

Ansia y desasosiego del partir

Como tomando fuerzas de aquel ambiente apacible de su bibliote-
ca, donde ha meditado y estudiado durante largas jornadas, soñando
premonitoriamente sus realidades de hoy, el viajero respira hondo y se
despide lentamente de aquellas cosas entrañables. Antes de salir del
recinto se acerca a la ventana y contempla la calle. La calle abejea de
gente que a esa hora se dirige a su trabajo habitual. Es una calle provin-
ciana y humilde, donde todo adquiere un ritmo aldeano y familiar: el
niño que va a la escuela, el obrero presuroso, la chinita que va de
compras, el pregón del vendedor ambulante, el trote del carruaje... ¡Lo
mismo de todos los días! Pero en el alma del viajero algo ha ocurrido,
algo ha alterado su capacidad receptiva. No sólo el paisaje es un estado
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del alma, como creía Amiel, sino que las cosas todas, y nosotros con
ellas, cambian según las circunstancias. Hoy el viajero ve el mundo de
diferente manera. Le parece que los dos tiempos, el físico y el psíquico,
funcionan desacompasadamente. Ha cambiado la noción del tiempo
y del espacio en nuestra percepción y en nuestra conciencia. Frente al
mismo paisaje, mirando la misma ventana, hoy todo es diferente. ¡Qué
cosa variable e infinitamente compleja es el hombre! No sólo nos ba-
ñamos dos veces en el mismo río, como decía Heráclito, porque am-
bos cambian, el río y el hombre, sino que tampoco nos miramos dos
veces en el mismo espejo, porque no somos dos veces los mismos, ni
las cosas tampoco lo son. Somos nosotros y las circunstancias, como
decía Ortega y Gasset. Y como éstas cambian, cambiamos nosotros
con ellas.

-¡Que se hace tarde, hijo...!
Para la mujer, siempre madre, el marido es como un hijo. Y nunca

más que en estos instantes de desasimiento y tribulación espiritual, en
que parece un sonámbulo ante el contorno, pues la tensión emocional
del viaje inminente nos ausenta de la realidad más cercana, dándonos
la sensación de estar extraviados en una tolvanera de sensaciones. La
mujer advierte esto y sabe que necesitamos que nos empujen suave-
mente desde la zona del ensueño hacia la nueva realidad que nos aguar-
da. Un viaje no sólo es un desplazamiento personal en el espacio, sino,
también, y fundamentalmente, una transformación en el espíritu, ante
las nuevas vivencias.

Es natural que el hombre se defienda de las sensaciones dolorosas.
Por eso, en determinadas circunstancias, tratamos de acorchar nuestra
sensibilidad para no sentir tan a lo vivo las punzadas del sentimiento.
Es lo que quisiera hacer ahora el viajero: blindar en este instante su
alma hipersensible. Pero no puede conseguirlo del todo. Entre los abra-
zos y las palabras entrañables de la despedida, sufre una angustia lace-
rante y un infinito anhelo. Y siente que le aguarda la soledad, y el ir
muriendo en todos los caminos. Pero siente también que su espíritu se
colma de vida ansiosa y desbordante.
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Reminiscencias del peregrino

Ya en el camino, no podía olvidar las postreras recomendaciones
de la mujer adicta, ni la imagen del hijo pequeño que no pudo afron-
tar el desgarramiento de la despedida, y se quedó en la cama, anonada-
do. “Sé hombre”, habíale dicho al despedirse, pasándole la mano por
la cabeza rizada. Con esa caricia le indicaba que, por fatal designio, el
dolor es siempre el inevitable compañero del hombre. Tampoco podía
olvidar la carita de la más pequeña, sus expresiones en su media len-
gua, que resumían toda la gracia y la ternura del mundo. Yo tenía la
sensación de llevar en mi mano, como un pajarito tembloroso, la
manecita cálida de la niña. Esa mano tan débil tenía, sin embargo, una
fuerza imponderable; ella sería su puntal en los instantes de desfalleci-
miento. Gozaría y sufriría al revivir tales recuerdos, de ellos se nutriría
mi corazón. Lo más noble del ser humano vive de reminiscencias. De
ellas se alimentará el alma del peregrino durante el largo viaje que
acaba de emprender.

El viajero miraba, sin ver, el desfile interminable de las calles de la
ciudad que abandonaba y que un día viera renacer de los escombros
del terremoto de 1944; admiraba las construcciones enérgicas y las
amplias avenidas con árboles juveniles, y el ajetreo urbano del día re-
cién despierto. Iba como en el aire. Oía, algodonoso, el trompetazo de
la corneta en las esquinas, y columbraba, apenas, el toldo verde de los
grandes árboles, y absorbía, indolente, el sol matinal que bañaba de
júbilo los barrios pobres. Iba saliendo de la ciudad, muriéndose de a
poco en la despedida, desangrándose, como diría Güiraldes. Y al mis-
mo tiempo renaciendo a una nueva vida.

Despedirse no es sólo morir un poco, sino que es un doloroso re-
nacer a una vida nueva y mágica.

Huellas de desastres

Traspuestos los límites de la ciudad que fundó Juan Jufré en 1562,
totalmente renovada después del terremoto de 1944, el viajero cruza
los barrios aledaños, camino a Mendoza. En ellos aún perduran las
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huellas del desastre telúrico que derrumbó la ciudad; se ven aún calles
desdentadas, construcciones de adobes, rejas arcaicas y portalones co-
loniales, que dan una idea de aquel San Juan antiguo, pequeño y cáli-
do como un nido.

Todavía se van paredones mutilados, puertas destrozadas y recove-
cos ruinosos, que evocan horas de tragedia. Pero enseguida de despe-
jan las calles y vienen los predios rurales, con sus chacras de hortalizas
bordadas sobre la tierra oscura; sus parrales frondosos, sus olivares
cenicientos. Se ven los álamos estáticos que vigilan el valle fecundo, y
las amplias bodegas a las que arriban los camiones vendimiales. Sobre
las aleonadas montañas del oeste espejeaba el sol sanjuanino, que ma-
dura los frutos más sabrosos del país y produce los vinos más exquisi-
tos.

A la sombra de las alamedas pocitanas el viajero advierte el mono-
lito que recuerda la inicua muerte de Aberastain, mártir de la autono-
mía provincial. Y esta visión le lleva a evocar la historia tormentosa de
su pueblo que, desde sus orígenes, supo sobreponerse con estoicismo a
los más diversos desastres: inundaciones, guerras, pestes, conmociones
políticas, terremotos...

La voz de los propios lares

Abstraído en estas evocaciones siguió un largo rato el viajero y,
despertándose, preguntó a alguien que acaba de sentarse a su lado:

-¿Por dónde vamos...?
-¿No conoce estos campos quien se ha criado en ellos...? Vamos

por la Rinconada y pronto llegaremos a Carpintería.
-¡Hola..., Ambrosio! ¿Sos vos? Disculpame, venía distraído, y no te

he reconocido, así, de pronto...!
-Sí, soy yo aquel compañero tuyo de andanzas campesinas, a quien

le enseñaste a leer... ¿te acordás? –me respondió golpeándome la espal-
da con su manota de plomo, riéndose a borbollones, con los ojos relu-
cientes de inocencia jocunda.
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Vaya si lo recordaba...! la simple mención de aquellos lugares me
traía un penetrante olor a pichana y a pájaro bobo, a cuyo influjo se
levantaba en mi subconsciente un mundo lejano y nostálgico. Me veía
jovencito, anhelante, detrás de una yunta de mulas, o sobre un caballe-
jo, entre horizontes ásperos de lamares y algarrobos. Sentía el perfume
cáustico de la jarilla y el acre olor de las zampas. Y oía el gemido trizado
de las loicas, que atravesaban el cielo de la tarde con el pecho rojo
como si se hubieran revolcado en las brasas del ocaso. Y escuchaba de
nuevo la espiral lírica de las calandrias soledosas, como si escuchara mi
propio canto.

-Y vos..., ¿pa’onde vai? -Me preguntó Ambrosio, que era el mismo
muchacho candoroso de otrora.

-Para Chile, ¿y vos?
-P’al pago, m’hijo; pa’onde voy a ir que más valga... Mirá, por suer-

te estai volviendo hablar como se debe. Al principio te me apareciste
fruncido y “pituco”, con el tú y el ti, deflemao como una cebolla lava-
da en agua caliente.

Y se rió de nuevo, festejando a manotazos sobre mi hombro su
ocurrencia.

En ese momento lo envidié. Él no entendería las cosas que a mí me
preocupaban, carecía de complicaciones, pero era dichoso como un
árbol; tanto, que no advertía su propia felicidad.

Desfilaban los campos cubiertos de viñedos y olivares, que yo ha-
bía conocido incultos y erizados de montes salvajes. En la vasta llanura
distinguí, a lo lejos, una cortina de álamos que yo plantara con mi
padre, y un manchón borroso en el horizonte, que era el cerrillo
Barboza. Más cerca, se veía la que fuera nuestra casa, la casa de mis
años adolescentes; y hacia Mendoza, la comba parada del cerrillo
Valdivia, y a la derecha, los altos contrafuertes de la Rinconada, que
apuntalaban el cielo. ¡Cuántas veces había soñado, de jovencito, frente
a estas cerranías que para mi juventud impaciente parecían mi cárcel,
con las mismas cosas que ahora estaba realizando! ¡Tenía razón quien
dijo que el hombre es la medida del ensueño!
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Una brusca frenada del ómnibus, en una bocacalle, me sacó de mis
cavilaciones. Ambrosio me dio una fuerte palmada en el hombro y me
despidió:

-¡Adiós, chei, que te vaya bien...! ¡Y no te olvidís del pago...!
Se reintegró a su paisaje y se quedó a la orilla del camino con la

naturalidad de un árbol. Me dejó una racha fresca en el corazón. La
calle por donde se alejaba despertó en mí un enjambre de recuerdos.
Reviví mi tiempo de ilusiones primeras. Y escuché, de nuevo, aquella
dulce voz del adolescente de los ojos claros, que fue mi primer amor y
que creía olvidada definitivamente. Y, sin yo quererlo, me renació una
copla:

¡La pucha con tu recuerdo...
que había sido seguidor,
lo eché mil veces al viento
y lo hallo en mi corazón!

De nuevo en marcha, el viajero siguió un buen tramo, en ese mun-
do neblinoso y mágico de sus reminiscencias. Se dio cuenta que le
escocían los ojos. Era la reverberación del sol sobre la tierra salitrosa.
La geografía de San Juan tiene estos contrastes; después de un valle
paradisíaco, donde canta el agua y ríe la fronda, se llega a un erial
ríspido y hosco o a una serranía erizada de cumbres. Es una geografía
áspera, de contrapuntos dramáticos como el hombre que ella ha for-
mado. Es la característica de todo Cuyo. Ahora estábamos cruzando el
desierto inhóspito que une San Juan con Mendoza, desde Ratamito
hasta Jocolí.

El viajero piensa en la riqueza potencial de esos campos dormidos,
que se extendían a los cuatro rumbos como un vasto silencio. ¡Si el
milagro del agua los despertara algún día! El drama de San Juan, ante
la riqueza potencial de sus tierras y de su maravilloso clima, es la esca-
sez de agua. Eso y las enormes superficies serranas sólo permiten el
cultivo de los valles donde existe el agua de regadío. De los casi cien
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mil kilómetros cuadrados de su territorio, sólo una décima parte ha
podido ser cultivada hasta ahora.

Pero las técnicas modernas para la captación del agua subterránea y
la construcción de diques habrán de multiplicar la producción agríco-
la de la provincia. Eso debe entrar, indispensablemente, en los planes
de todo gobierno progresista de Cuyo.

Intermedio mendocino

El viajero advierte cómo va cambiando la vegetación a medida que
avanza por tierras mendocinas. A poco de entrar en Jocolí, el prodigio
del agua de las acequias se hace presente. La fronda ya cubre el hori-
zonte; los álamos se empinan numerosos: se ven fértiles tierras en bar-
becho; extensos viñedos y olivares, y chacras primorosamente labradas...
Y caseríos multicolores. Y gente laboriosa. Y acequias desbordantes de
agua. Y bodegas colosales de las que emana un fuerte olor a mosto
germinal. Estamos en Mendoza.

Mendoza es una de las provincias más ricas del país, por la diversi-
dad y el valor de sus cultivos y de sus productos industriales, el vino
especialmente. Su capital es una de las más bellas de la República. Se
levanta entre un bosque de plátanos y de carolinos, junto a los contra-
fuertes cordilleranos, rumorosa de acequias y exornada de cumbres.
Integra un paisaje incomparable. Con sus barrios aledaños, Mendoza
alberga a más de trescientos cincuenta mil habitantes.

Ha cumplido el viajero su primera etapa. En Mendoza pasará la
noche, para continuar, a la madrugada, rumbo a Chile. Deja sus bár-
tulos en un hotel cualquiera y se pierde en el tumulto de las calles para
tramitar sus últimas diligencias y visitar algunos amigos. Son muchas
las cosas que tiene que prever aún. Ya no puede soñar como lo hiciera
en el camino; ahora tiene que preocuparse de cosas urgentes y decidir
sobre la marcha. Viajar es vivir, y la vida es una cosa que no puede
detenerse, a menos que se destruya. La vida es opción, decisión inevi-
table y comprometedora del futuro. El hombre es el único ser que
puede optar. Y ello no siempre es fácil; a veces es doloroso. La duda y
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la responsabilidad que importa toda preferencia nos hace sentir la an-
gustia y el peso de la vida. ¿Puede uno viajar sin dudas, sin tener que
decidir a cada instante, sin inventar caminos en la niebla?

Lo primero que yo debía decidir era por qué medios atravesaría la
Cordillera. Esa noche, cenando con tres amigos, los consulté. Cada
uno aconsejó un medio distinto. Y cada cual dio las razones que tenía
para sugerirlo.

-Si va en tren muere de viejo y de aburrimiento antes de llegar –
dijo uno.

-Si va en automóvil, llega molido, completamente magullado, casi
cadáver -opinó otro que parecía andaluz.

-Lo mejor es pasar volando la cordillera, sin mirarla. Sobre las co-
sas ingratas hay que pasar pronto -afirmó el tercero.

El viajero sabía que eso de aburrirse era muy relativo. Hay quien se
aburre con el ajedrez, o leyendo un buen libro, o escuchando música.
Hay quienes se hastían en una cancha de deportes, o en un cabaret.
Todo es “según el color del cristal donde se mira” y según quién mira
las cosas.

La Babel argentina

Nuestro coloquio fue interrumpido por el estrépito de un receptor
de radio, cuyo volumen elevó algún parroquiano imprudente o medio
sordo. Se oía una zamba de aire caricioso y lento, con sabor a tierra
enamorada; a continuación comenzó a crepitar una tarantela movedi-
za, que sería exótica en cualquier parte menos en Mendoza, donde
abundan los italianos y sus descendientes. Poco después comenzaron
unos jipíos andaluces, de largos y retorcidos ayes, que serían más gra-
tos en San Juan, donde hay muchos españoles. En el centro y en el
norte argentino gustan las bagualas y las zambas, y el traqueteo cardiaco
de las cajas y los bombos, no obstante la abundancia de sirio libaneses
que allí existen.

La radio seguía variando su repertorio: se oyeron aires pegadizos,
de negros y morenos, que nos hacían imaginar mujeres tropicales y
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azucaradas, y empinados palmares bajo la luna. Y luego oímos una
música loca, de acento gangoso y ritmo descoyuntado, proveniente
vaya a saber de dónde, que parecía enloquecer los cuerpos y los senti-
dos, como una droga excitante. Y para que nada faltara, una voz inve-
rosímil repetía como un disco rayado: “Eres una pompa de jabón...
eres una pompa de jabón...”.

-A esto hay que callarlo, porque no se puede hablar con este bo-
chinche –dijo uno.

Y como en el momento en que iba a poner la mano en el dial se oyó
un alarido quejumbroso: “Gaucho pachanguero... gaucho pachango”,
el hombre protestó enérgicamente:

-¡Era lo que faltaba! ¿Cómo nos podemos imaginar a un gaucho
pachango, si pachango, por lo menos para los cuyanos, quiere decir
blandito, lánguido, pasado de maduro como una pasa? ¡Qué ofensa
para Martín Fierro, para Facundo Quiroga, para El Chacho! ¿Estamos
en la Argentina o dónde estamos?

-Sí –respondí-, todo eso es hoy la Argentina. La música refleja mucho
de nuestro ambiente social. Somos un conjunto de razas, de lenguas y
de estilos diversos, inseguros y cambiantes.

-Este hibridismo, este afán imitativo nos ahoga, nos desvirtúa, nos
descoyunta –dijo otro.

-¡Cuidado! –expresó el tercero-, Que yo tengo apellido italiano y
mi madre es francesa; una hermana mía está casada con un libanés, y a
mí me gusta una muchacha croata que estudia en esta universidad...

-Sos la Liga de las Naciones, viejo. Con tu manifestación has arrui-
nado el planteamiento de mi teoría sociológica y política de la Argen-
tina. ¿No será el cosmopolitismo más brioso y fecundo que tiene nuestro
país?

En eso se escuchó, de pronto, una noticia alarmante de carácter
político, proveniente de Buenos Aires, que contradecía lo publicado
por los diarios vespertinos.

-¡Diablos... yo ya no entiendo nada...! Ya no creo en nada, ni espe-
ro nada –dijo el último que había hablado.
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-Esa es la enfermedad de nuestro país, la confusión, el desengaño,
el desaliento y las contradicciones de nuestro curso histórico y el poco
respeto que tenemos por las instituciones republicanas. Somos una
Babel donde cada uno habla su lengua y no siempre con sinceridad. Y
como hay muchos que no tienen raíces en lo nuestro, no piensan con
amor en el país sino en sus propios intereses. Estamos haciendo lo
posible para desvirtuar y desacreditar nuestra incipiente democracia,
aunque todos la proclamamos para mayor escarnio –comenté.

-Bueno –terció el más silencioso-. ¡No se haga mala sangre, amigo;
las cosas se van a arreglar solas...!

Y para colocar un punto final a aquella reunión que amenazaba
complicarse, el más cauto de mis contertulios levantó su copa:

-Brindemos por que cuando vuelvas de tu viaje las cosas estén más
claras en nuestra patria.

-Bueno –asentí- pero recordando a San Martín, que en esta tierra
preparó su campaña libertadora, y pensando en nuestro país, brinde-
mos con un verso de Píndaro: “Llega a ser lo que eres”, o sea que la
Argentina pueda realizar su destino con plenitud.
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LOS ANDES

Primer tramo de la travesía

-Ahí viene el automóvil... Pero abríguese, porque en la cordillera
hace frío, sobre todo en la madrugada –me dijo el sereno del hotel.

El automóvil llegó a las cinco, no obstante haber prometido venir a
las cuatro. Esto no le extrañó mucho al viajero porque en la Argentina
tales retrasos son normales. La única manera de saber de antemano a
qué hora no nos reuniremos con alguien es fijar una hora determina-
da...

En el automóvil venían cuatro pasajeros, dos de ellos mujeres, y el
chofer; yo sería el quinto pasajero que iría en el vehículo.

-Hubiera sido conveniente un calzador para entrar con menos difi-
cultad –comenté, después de encajarme trabajosamente en el asiento
trasero.

La dama que iba a mi lado sonrió levemente. En la oscuridad ape-
nas le veía el rostro. No parecía fea, lo cual era un consuelo relativo...
El automóvil agujereaba la oscuridad con la luz de sus faros y se alejaba
rápidamente de la ciudad de Mendoza, por el camino de Godoy Cruz
hacia Chacras de Coria. Ya habíamos pasado Potrerillos y comenzába-
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mos el ascenso del Cerro Negro por una enredada cuesta sobre el filo
de un precipicio en cuyo fondo relumbraba el río a la luz de la luna.
De haber salido de día hubiéramos contemplado espléndidos paisajes
de viñedos y alamedas, que embellecen y caracterizan los alrededores
de Mendoza.

En la oscuridad última de la noche, ya en el desfiladero de la ma-
drugada, el viajero tenía la sensación de que por aquellas cuestas as-
cendía al trono de América, a la cresta abismal del continente. ¡Qué
inmensa soledad, qué infinito silencio nos rodeaba en aquella acumu-
lación de olas geológicas, en aquellos desiertos planetarios,
empolvoreados suavemente por las estrellas!

Al poco andar, la luna se iba apagando lentamente y una claridad
lechosa hacía menos intensa la oscuridad en la cumbre de los cerros.

-Pronto llegaremos a Uspallata –nos informó el chofer.
En las cumbres lejanas sonreían los primeros albores del día. El

mundo emergía de a poco del caos de la noche. Ráfagas de neblina
nacarada rozaban las crestas, emponchadas de nieve, como si con las
primeras vislumbres se hubiera puesto en movimiento el mundo. El
frío calaba los huesos, pero teníamos una sensación de alborozo y feli-
cidad por la revelación mágica de aquella naturaleza indescriptible.
Veíanse correnteras escarchadas que comenzaban a romper la corteza
vítrea para dejar correr libremente el agua entre las piedrecillas multi-
colores del declive. Una alegría pánica recorría las hondonadas rumo-
rosas y las calvicies geológicas del contorno, como un estremecimiento
vital. Nada es comparable a la intensa poesía de un amanecer entre los
cerros, máxime si pensamos que en la Cordillera, en su estilo profun-
do, reside la magia de las civilizaciones precolombinas.

En el valle de Uspallata

A lo lejos, en la hondonada, veíase el verde encendido de los sauces
y de los álamos del valle de Uspallata. Cuando llegamos a sus extensos
alfalfares, entre gigantescos carolinos, eucaliptos descomunales y ála-
mos estáticos ante los arreboles del amanecer, tuvimos la sensación de
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que estábamos en un paraje de ensueño. Al pasar el automóvil, los
sauces se deshojaban de pájaros, en una algarabía virginal de vida edénica
y maravillosa. Un arroyo holgazán dibujaba lentas curvas en la llanura;
el agua espejeaba jubilosa bajo la fronda de los sauces como queriendo
salirse del lecho para corretear libremente por los pastizales, en una
locura juvenil de primavera.

Nos detuvimos en una especie de pulpería, al final de un caserío,
donde había un surtidor de nafta. Descendimos entumecidos del au-
tomóvil para tomar una taza de café. Pasamos junto a unas cabalgadu-
ras que estaban atadas al palenque, con las ancas al viento para
defenderse del frío. Todo era luminoso y pintoresco como en una pe-
lícula en colores. Entonces pude observar con detenimiento la belleza
juvenil de mi compañera de viaje; boca frutal, nariz ligeramente res-
pingada, ojos verdes y apicarados, y cabello casi azul de tan oscuro.

-¡Qué sorpresa agradable, señorita!... –le dije al mirarla de frente.
Ella sólo atinó a defenderse del viento confianzudo que jugaba con

su pollera. Entramos en una habitación de adobe, encalada, con pe-
queñas ventanas y recias paredes, que me trajo el recuerdo de algunas
ventas españolas. Estaba neblinosa de humo y había, en las rústicas
mesas, algunos parroquianos hoscos y reconcentrados, que parecían
montoneros del tiempo de Quiroga. Alrededor de un amplio mesón
nos sentamos todos los compañeros de viaje. Se acercó una sombra
con polleras y le pedimos café. Al salir de aquel ambiente espeso y
neblinoso, respiramos con alegría el aire fresco del valle. Y contempla-
mos con alborozo los gigantescos álamos y las amplias avenidas de
sauces que caracterizan al valle de Uspallata.

El puente de San Martín

Dejamos atrás aquel paisaje y nos internamos en la serranía cos-
teando el río Blanco; ascendiendo por entre escarpados faldeos nos
fuimos remontando, poco a poco, hasta quedar a enorme altura del
nivel inferior de la quebrada, en cuyo fondo se revolvía el río espumo-
so. Los cerros eran un delirio de colores: ocres, pardos, azules, violetas,
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bermejos. Y lo que más resaltaba era el blanco luminoso de la nieve,
que contrastaba con el azul intenso de la mañana. En un recodo vimos
la llegada espumosa de un afluente del río principal, y un puentecillo
de piedra, cuyo arco unía sus dos márgenes.

-Es el puente que construyó San Martín para que pasara el ejercito
que iba a libertar a Chile y al Perú –me informaron.

El viajero recordó aquella hazaña memorable. El ejercito libertador
que San Martín organizó en Mendoza, cruzó la cordillera a mediados
del mes de enero de 1817. Salieron 5.200 hombres, con 10.000 mulas
de silla y carga, 1.600 caballos de pelea y 600 reses para alimentar la
tropa. Llevaban municiones y cañones a lomo de mula. Y San Martín
iba enfermo cargado de preocupaciones y de sueños.

Entre escarpados falderos nos fuimos remontando a una enorme
altura. El camino no cesaba de culebrear en permanente ascenso, siem-
pre al borde del precipicio. Por la altura, la vegetación era cada vez más
escasa y áspera. En determinados niveles crece el silencio y sólo transi-
ta el viento. El único vegetal es la llareta, planta leñosa y resinosa que
ha salvado a muchos peregrinos en la cordillera, y el coirón, pasto
duro y áspero que apenas se apeñusca entre los nudosos lomos de la
serranía.

-Nos está fallando el motor... parece que no sube la nafta al carbu-
rador; el auto no tira lo suficiente... –manifestó el chofer, deteniendo
el vehículo en un repecho de piedra rojiza.

El Tupungato a la vista

Debimos descender rápidamente para acuñar las ruedas con pie-
dras, pues la pendiente se llevaba el auto cuesta abajo. El lugar era
sencillamente majestuoso. Estábamos sobre un balcón de piedra, a cen-
tenares de metros sobre el abismo. En el fondo apenas se veía la cinta
deshilachada de un río. A nuestro alrededor, y sobre nuestras cabezas,
se erguían las cumbres plateadas por la nieve, en una ronda apocalíptica
de forma y colores indescriptible. El viento quería tirarnos por la que-
brada; nos picoteaban en las piernas las piedrecillas que arrastraba en
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su furia. Nuestro cuerpo era de plomo; apenas podíamos caminar. La
respiración era acezante; la cabeza nos dolía por efecto del mareo; nos
faltaba la vista, y la luz titilaba en permanente fulguración, de modo
que nos parecía que aquellas grandes masas también titilaban en un
asombroso bamboleo.

-¡Cuidado con la puna! ¡No caminen! –nos aconsejó el chofer sa-
cando la cabeza del capot.

Era inútil la recomendación. No podíamos con nuestro cuerpo. La
soledad era sublime. El silencio, cristalino, anheloso, permitía escu-
char el rumor lejano del río y el bramido incesante del viento. Un
cóndor, en el infinito azul, inscribía grandes circunferencias, con las
alas extendidas, inmóviles. Era como la sombra de la muerte.

-¡Oh, mire el Tupungato...! –dijo uno de los que venían con noso-
tros.

Todos nos quedamos contemplando el gigante que se erguía, ne-
blinoso y nevado, a casi 7.000 metros de altura. Con inquietud veía-
mos cómo se iba cubriendo el cielo de telarañas sombrías, que
anticipaban lluvia. Y, en efecto, al poco rato el viento se puso más frío
y húmedo, y se fue convirtiendo en una ventisca helada. No quería-
mos pensar qué ocurriría si el chofer no pudiera arreglar el automóvil
y nos cubriera la noche o el viento blanco, que es mortal. En tiempos
de tormenta, en los meses de invierno, sólo los indios habituados a sus
rigores pueden aventurarse a cruzar la cordillera. Almagro casi fue des-
truido por la serranía. Las crónicas de la época nos dicen que volvió en
andrajos, “con los dedos helados, que se le salían con las botas, la cara
partida por los furiosos vientos y los ojos ulcerados por la nieve”. Fran-
cisco Pizarro regresó desconocido, como una sombra trágica. Y los
viajeros ingleses que han cruzado la cordillera a comienzos del siglo
pasado, detrás del oro de las minas chilenas, nos hablan de sus horas
espeluznantes, vividas en los inhóspitos parajes cordilleranos.

Por eso tiene tanto mérito, reconocido universalmente, el paso de
los Andes, efectuado por San Martín y su pequeño ejército. Sin em-
bargo, estas agresivas montañas, que son la “columna vertebral de
América”, han dado vida a varias civilizaciones. Por eso cometemos un
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error cuando refiriéndonos a este continente hablamos del nuevo mun-
do. América ha tenido habitantes desde la más remota antigüedad. Y
en ambas vertientes. Según el profesor Oliver Schneider, los primeros
habitantes de Chile serían contemporáneos de los mastodontes y
megaterios. Restos de este hombre primordial se han encontrado en
Concepción, en 1823, y existen irrefutables testimonios del hombre
paleolítico, del neolítico y de épocas posteriores. Vale decir que entre
los años 12.000 y 10.000 antes de Cristo, hay vestigios de la existencia
de seres humanos en esta parte de América. Los incas son de ayer.

-Ese cóndor –dije a mi compañera de viaje- es el espíritu de los
Andes. Figura así en numerosas representaciones indígenas.

La visión de aquel cóndor, tan negro, tan hierático, que se iba
adentrando en las nieblas, que poco a poco emborronaban el cielo,
asustó a las mujeres que nos acompañaban. Grandes sombras cubrían
vastas zonas del paisaje. Y empezó a caer una llovizna menuda e inter-
mitente, que no sabíamos de dónde venía, pues las nubes, empujadas
por el viento, eran ralas y movedizas, aunque tendían a cubrir total-
mente el cielo.

Salvada la dificultad, continuamos. Cruzamos el desolado paisaje
de Punta de Vacas, donde, como un milagro de la creación, vimos
unos ribazos verdes de estrechos alfalfares, en los que estaban algunos
caballos, erizados de frío. Un cementerio serrano, con cuatro cruces en
los montículos, nos recordaba el paso de la muerte, allí más terrorífica
que en ninguna parte. Envueltos prácticamente en la neblina húmeda,
continuamos nuestro viaje al borde de los precipicios, enredándonos
en las tumultuosas masas andinas. Allá arriba, sobre aquella visión de
pesadilla, divisamos las paredes nevadas del Aconcagua, el más alto
pico de América. Tiene 7.200 metros de altura. Es el segundo, después
del Himalaya.

Ya fatigados, llegamos a Las Cuevas, que es un pueblecito muy
pintoresco, de casas de piedra y tejas rojas y oscuras. Tan simétrica
población, de calles pavimentadas y pulidas, contrastaba con la vio-
lencia caótica de las cumbres multiformes que la circundaban. Recor-
damos algunos pueblecitos de Suiza, engarzados en las serranías nevadas.
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Pero aquellos no podían compararse con la inmensidad de estas moles
coronadas de nieve.

Desde Las Cuevas, donde está la aduana, comenzamos el ascenso al
Cristo Redentor, que está a 4.200 metros de altura. Íbamos por un
camino sinuoso, sumamente difícil y no exento de riesgos, pues bor-
dea constantemente los abismos por una ruta estrecha y empinada.
Abajo, a centenares de metros, se retorcía un río. Impresionaba la so-
lemnidad majestuosa de aquel paisaje insólito. Las mujeres comenza-
ron a quejarse de vértigos y dolores de cabeza. Y uno de los que venían
detrás dijo de pronto con voz angustiosa:

-¡Ay, que me he olvidado la libreta de enrolamiento en la aduana...!
El chofer volvió la cara hacia él como un lechuzo, y lo fulminó con

una mirada, diciéndole:
-Imposible volver en este camino. Haremos que le remitan la libre-

ta a Santiago, con el automóvil que vendrá mañana de Mendoza.
El pobre hombre se hundió en el automóvil con cara de angustia.

Pero las peligrosas vueltas del camino en cornisa, sobre el precipicio,
hizo que nos olvidáramos del incidente, y que sólo nos preocupára-
mos de que no se pinchara una goma en aquellas estrechuras, cerca del
cielo, y de que la bomba absorbiera nafta suficiente, y que el chofer no
se mareara tanto como nosotros.

-¡Ay, María Santísima, cuándo pasaremos este mal trago!     -gimió
una de las pasajeras.

La pequeñez del hombre

Por fin vimos, como emergiendo de la nieve, la figura del Cristo
con los brazos abiertos sobre la soledad pavorosa de las cumbres. Aquello
era realmente majestuoso.

“Se desplomarán primero estas montañas antes de que argentinos y
chilenos rompan la paz jurada al pie de este Cristo Redentor” –reza
una placa de su pedestal.

Allí, junto al Cristo, oyendo el silencio, entre los empujones del
viento, nos demoramos un buen rato. Teníamos la sensación de que
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nada valían nuestros dolores, nuestros pequeños afanes, nuestros or-
gullos. ¡Qué poca cosa es el hombre, menesteroso siempre, y sin em-
bargo, erizado de ambiciones y desvirtuado por falsas aposturas! Ante
aquella inmensidad. Demostraba su pequeñez. Sólo en la soledad del
mar y en la de la montaña, el hombre puede sospechar el misterio que
lo circunda...

Desde el Cristo hacia el oeste, las cumbres, las hondonadas y los
precipicios, parecían agitarse convulsivamente y derrumbarse hacia los
profundos declives que descienden al Pacífico. Parecíame que, en una
especie de tobogán geológico, el planeta se despeñaba irremediable-
mente hacia el abismo.

Despacio, comenzamos el descenso. En algunas partes la estrechu-
ra del camino obligaba a hacer maniobras peligrosas en las curvas, y las
ruedas delanteras del automóvil parecían volar hacia el vacío. Una de
las mujeres se tapó la cara para no ver los precipicios. Nos detuvimos
en un tramo difícil, en una curva muy estrecha, y descendimos del
automóvil. Por gusto despeñamos una piedra; ésta arrastró a otra con-
sigo, y se fueron multiplicando hacia el abismo, rebotando de una
peña a otra, con miles de piedrecillas, hasta perderse en la neblina
oscura de la quebrada.

-¡Si uno cayera por allí...!
En la aduana chilena nos revisaron al derecho y al revés. La laguna

del Inca, que está en plena cordillera, entre cerros oscuros y nevados,
es uno de los espectáculos más asombrosos y bellos que puede ver un
mortal. En el hotel del Portillo descansamos un rato. Las mujeres se
arreglaron y, con ese respiro, continuamos el descenso por una que-
brada llena de vueltas, seguidos, como siempre, por un río que ahora
corría en sentido inverso, hacia el Pacífico.

Al poco rato veíamos tierra de nuevo y nos distraíamos mirando
vallecitos virgilianos, con vacas de juguete, con huertos mimosos y
casitas pintadas. Como en las litografías románticas.

-¡Por fin estamos a salvo! –comentó alguien.
El viajero no podrá olvidar nunca esas visiones cordilleranas.
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EN TIERRAS DE ARAUCO

Arribo a Chile

El automóvil que me traía de la Argentina, a través de la cordillera,
tuvo una panne imprevista al llegar a Santiago. Veníamos atravesando
un barrio aledaño a la capital de Chile, cuando el automóvil comenzó
a hacer imprevistas piruetas, de pronto –y después de lanzarse sobre
un pacífico parroquiano que leía El Mercurio, y quien se llevó un
susto de dos yemas- fue a chocar con la puerta de un viejo caserón, que
se hizo astillas, con gran estrépito y alarma del vecindario. Algunos
salimos magullados del golpetazo; el chofer se quejaba del pecho, don-
de se había pegado con el volante. Los vidrios del parabrisas se rom-
pieron y llenaron de partículas la acera y parte de la calzada; las valijas
se escaparon de las cuerdas que las amarraban a la parrilla del techo, y
rodaron por el suelo con gran alarma de sus propietarios y regodeo de
los chiquillos.

Repuestos del susto, acallados los gritos de las viajeras, y las protes-
tas del lector sobresaltado, tratamos de averiguar la causa del acciden-
te, entre el hormiguero de curiosos que nos rodeaba. El conductor nos
informó, pálido como la cera, que se había roto la dirección.
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-Menos mal que fue aquí y no bajando la cumbre del Cristo Re-
dentor –comenté.

-Dios no puede permitir que esto ocurra allí –dijo una señora gor-
da.

-Tampoco lo debería haber permitido aquí –le respondió vivamen-
te el chofer.

-Se lo habrá merecido usted, vaya a saber por qué pecados, so in-
crédulo...

-Y usted también, que se le ha roto la valija –terminó riendo el
conductor.

Residencial vasca

Nos acababa de informar el chofer que tendríamos que proseguir
en un taxi, o alojarnos por las inmediaciones, cuando se me acercó una
mujer solícita, diciéndome:

-Yo tengo una residencial muy cómoda allí -y señaló hacia la acera
de enfrente-; en ninguna parte estará usted tan cómodo como en ella.

Hablaba con tono convincente y acento extranjero, probablemen-
te francés. Aunque no era joven, tenía un aspecto agradable y no pasa-
ba inadvertida para ningún hombre. Algunas canas tempraneras le
agraciaban el rostro de cutis fresco y sonrosado. Acompañaba sus pala-
bras con ademanes enérgicos y expresivos, y tenía una sonrisa alegre y
una mirada penetrante y animosa.

-Bueno, vamos –le dije, pensando que acaso el azar me reservaba
una buena oportunidad para escribir algo; el tema lo da el camino. De
todos modos yo no tenía un lugar predeterminado para alojarme en la
ciudad.

La presunta patrona dio una orden a un muchachón que se encon-
traba cerca, quien solícito, me quitó de la mano la valija. Yo lo seguí,
después de despedirme del heterogéneo grupo de mis compañeros de
viaje, y del paciente chofer, que se había portado muy bien durante la
travesía.
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Llegamos a la posada. Era un enorme caserón gris, de grandes por-
talones oscuros y amplias ventanas verdes. En la puerta de entrada
había un letrero, desconchado por la puntería de los chiquillos. El
letrero decía: “Residencial Gure-Echea”.

-¿Qué quiere decir Gure-Echea? –pregunté a la señora mientras
ascendíamos unas escaleras interminables y quejumbrosas.

-Quiere decir “Su casa”, ¿ve usted? ¡Su casa! –y derrochó una sonri-
sa redundante.

-¿En qué idioma es eso?
-En vasco ¿no lo ve usted? –y sonrió de nuevo con generosidad

protectora.
-¿Otro piso? –pregunté.
-Sí, es en el segundo. ¿Ya está cansado...? Aquí estará usted bien los

días que quiera; nadie lo molestará...
La escalera rechinaba cada vez más, a medida que avanzábamos,

como si nos hubiera estado esperando para quejarse. El muchacho de
la valija iba delante con el bulto al hombro. La mujer lo seguía, con
cimbreante contoneo, no exento de garbo. Era animosa y fuerte. Cada
tanto se volvía a mí y me alentaba con una sonrisa persuasiva, como
diciendo algunas palabras en su idioma originario, que yo no com-
prendía, pero que sin duda tenían un sentido estimulante.

Por fin desembocamos en un “hall” amplio y sombrío, de muebles
oscuros y ruinosos. Las paredes estaban decoradas con litografías del
tiempo de Maricastaña; los muebles serían de la época de La Araucana.
Abrieron la habitación y me envovió un tufo de humedad antigua,
como de viudez sin esperanzas... Lo sombrío de la estancia y lo arcaico
de aquel ambiente trajeron a mi memoria algún interior de novela
policial que había leído en mis años mozos.

-¡Vea qué luz; aquí estará usted divinamente!
Por la ventana penetraba un haz de luz, ya mortecino, dorado por

el crepúsculo, que avivó melancólicamente la pieza. Había dos camas
grandes, de bronce, y un ropero gigantesco en cuya luna cabíamos
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todos cómodamente. A través de la ventana se veía la cordillera nevada
y parte de la ciudad.

-Aquí estará usted muy bien –volvió a repetir la bendita posadera-
. ¿Es usted vasco?

-No, señora.
-¡Qué lástima...!
Viendo que en la habitación sólo había una mesita muy pequeña,

le dije:
-Necesitaría una mesa más grande.
-¿Para qué? ¿Es usted carpintero?
-No, escritor, pero la necesito...
La mujer hizo un mohín incomprensible y, dirigiéndose al

muchachón, que seguía parado con la valija al hombro, le dijo:
-Juan, deja la valija en la silla y tráele una mesa más grande al caba-

llero, ¡despabílate! ¡Ah, estos chilenos se duermen...!
Al poco rato volvió el muchacho con una mesa, y la hice colocar

junto a la ventana. La señora insistió con tenacidad melosa.
-Aquí estará usted muy bien; no hay nadie en el piso, nada más que

usted y una viuda. Si quiere algo, llame. ¡Ah... allí tiene los baños!
Venga, se los enseñaré...

Los dos Juanes

De vuelta a la habitación, ya libre de la casera, me encontré con
Juan que estaba cerca de la mesa, tieso como una estaca. Me miraba
con sus ojos pegajosos, asombrados, inexpresivos. Tenía una pelambre
espesa, de erizo, que le embosquecía la frente, y las cejas corridas eran
un tachón oscuro sobre los ojos alelados.

-¿Esa agua, es vieja?
-Sí, señor.
-Pues... ¡cámbiala!
-Al tiro...
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No sabía si vaciar las valijas o dejarlas cerradas hasta el día siguien-
te, pues no obstante las insistentes aseveraciones de la patrona no me
convencía del todo aquel alojamiento. Encontraba aquel ambiente
demasiado lóbrego. Pero estaba rendido por el viaje y sólo esperaba
que volviera Juan con el agua para tenderme en la cama. Pero el maldi-
to “cabro”, como les dicen a los muchachos de esa edad en Chile, no
volvía. Toqué el timbre varias veces, sin resultado alguno. Después de
casi media hora de espera llegó otro muchacho, casi de la misma edad
del anterior, y dejó una botella con agua en la mesa de luz.

-¿Qué quiere decir “al tiro” –pregunté al recién llegado.
-Rápidamente, cauallero (la gente de pueblo casi no pronuncia la

“b”).
-¡Han demorado media hora! ¿No oyeron el timbre?
-El timbre no funciona. Usted no tiene nada más que salir al “hall”

y gritar Juan, y vengo yo...
-O vendrá el otro, que se llama Juan también, según me ha dicho la

señora.
-Sí, se llama Juan, pero es más guaino, y se olvida de todo.
-¿Guaino? ¿Qué es eso?
-Y..., que es conchito...
Me quedé sin entender, y para terminar el lío corté:
-Bueno... con uno que venga, basta. ¡Pero... que venga!
La puerta de mi habitación no tenía llave.
-¿Y con qué cierro la puerta? –le pregunté.
-Y..., con la silla, po...

Episodio nocturno

Estaba tan rendido del viaje que después de arreglar algunas cosas,
me tendí en la cama como muerto. Cuando me desperté, ya entrada la
noche, la pieza estaba oscura. Pensé que sería muy tarde, a juzgar por
el escaso tráfico que se escuchaba afuera. Tuve la sensación de que
alguien me miraba desde la sombra. Recordando que la puerta no
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tenía llave, me fijé en ella intensamente y creí advertir una figura de
hombre que se recortaba en el umbral. Me levanté de un salto y encen-
dí la luz. Allí estaba uno de los dos Juanes que tenía de mozos la resi-
dencia, pero no sabía si era el conchito o el otro (Conchito quiere
decir, en lengua popular, pequeño, el más pequeño de la familia).

-¿Qué quiere?
-Es usted el que me ha llamado...
Y se quedó mirándome con sus turbios ojos, la boca entreabierta y

el aire alelado de indio cansino. Parecía que quería decirme algo y no
encontraba en su neblinoso cerebro las palabras adecuadas. Después
hizo un ademán indeciso, que podía ser una reverencia, y se marchó.

No me gustó aquella misteriosa aparición del que parecía ser el
Juan de turno, pues se presentaban alternativas siguiendo vaya a saber
qué enigmáticos designios. Salí al hall y me encaminé hacia el baño.
Nadie había en la casa, al parecer. Mis pasos resonaban cóncavos en el
caserón desierto. La gente de servicio estaría en la planta baja y la
viuda de que me hablara la patrona no habría llegado aún. ¿Qué me
habría querido decir el pobre Juan Alcayaga? –el otro se apellidaba
Catrileo-. Esto pensaba yo mientras entraba al baño.

Cuando quise salir del baño no pude abrir la puerta. La llave fun-
cionaba pero no el picaporte; la manija giraba en vano sin mover el
pestillo. Tironeé, golpeé, empujé. Llamé a grandes voces. Nadie me
respondía. La cosa empezó preocuparme seriamente. Llevaba encerra-
do media hora y acaso más, y no había indicio de recibir auxilio del
exterior. Esperé otro rato escuchando los ruidos de la casa. Y nada.
Sólo se oían vagos crujidos de muebles, el empujón blando del viento,
el arañazo discreto de una rata... Agotados todos los medios de hacer-
me notar, y rendido de pasearme, decidí filosóficamente sentarme,
invocando a Job, para que me diera conformidad y paciencia en aque-
lla insólita circunstancia. Después de un rato de silencio volví a iniciar
la serie de puntapiés y puñetazos a la puerta, y a dar desesperadas
voces. Todo fue inútil. ¡El silencio más absoluto!

Pensé que, por último, tendría que tenderme a dormir en el suelo,
como un pobre diablo olvidado del mundo. En mis reflexiones consi-
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deraba lo absurdo y ridículo de mi situación, en aquella inesperada
cárcel. Pasaba el tiempo; sólo oía el tic-tac de un reloj de pie que había
visto al pasar por el hall y que se consumía como una momia faraónica.
Trataba de imaginar qué hora sería, esperando que la salida del sol o la
necesidad de que algún parroquiano providencial tuviera que entrar al
baño y me libertara del injustificado encierro. Era cuestión de tener
paciencia. Pero de a ratos me desesperaba. ¿Os habéis sentido alguna
vez en este lamentable trance, encerrados tontamente, oyendo un reloj
infernal que medía el tiempo de la angustia, sin que nadie viniera en
vuestro auxilio? ¡Y en un cuarto de baño...! era el colmo del ridículo.
Para mayor desconsuelo, la puerta de mi dormitorio no tenía llave.

Estaba en esas dolorosas cavilaciones cuando creí sentir pasos en la
escalera. ¡Vaya, me dije, no hay mal que dure cien años! Alguien viene
y al escuchar mis gritos, me libertará enseguida. Lo más probable es
que ese ser providencial venga al baño, al maldito baño, que era para
mí más temible que los calabozos de Venecia o los de la Inquisición de
Lima. Escuché lo más atentamente que pude, pero los pasos se esfu-
maron en el silencio.

Poco después creí sentirlos de nuevo. Estos eran pasos de mujer.
¡Loado sea Dios! Siempre he tenido muy buena opinión de ellas; son
lo mejor del mundo. ¿Será la posadera? ¡Buen responso le voy a echar
cuando llegue! ¿Hay derecho de encerrar en un baño a un pacífico
ciudadano, que viene con ánimo fraternal de la Argentina, siguiendo
las huellas de San Martín y de Sarmiento?

Para distraerme, observaba las filigranas que hacía en el piso un
ejército de cucarachas que penetraban por debajo de la puerta del cuarto
contiguo. Se desplazaban en graciosas carreritas, moviendo sus sedosos
bigotes y deteniéndose cautelosas a mi alrededor. Ellas también esta-
rían sorprendidas de este huésped imprevisto, sentado en el suelo como
un buda atrabiliario... ¿Y los pasos? ¿No crecen de nuevo, escaleras
arriba, para libertarme? ¡Querido Don Quijote, compadéceme; estoy
en una situación muy parecida a aquellas injustas que a ti te atormen-
taban, oyendo los pasos de una misteriosa Dulcinea!
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Cuando me liberte -pensaba-, nuevo conde de Montecristo, me
van a oír los Juanes de esta casa y la engañosa y dulzona posadera...! ¡A
ver, a ver! ¡Ahora sí se acercan los pasos hacia mi calabozo! ¡Y son de
mujer por lo presurosos y menuditos! ¡Divinos empeines libertadores!
¡Con razón he creído siempre que las mujeres son mucho mejor que
los hombres! ¡Ahí se acerca mi salvadora; ya llega al rellano final de la
escalera; ya penetra en el hall... Entonces me incorporé de golpe entre
el desbande de cucarachas. Mi felicidad excedía todo límite. Cuando
se acerque a la puerta –pensé- golpearé en ella con todas mis energías y
gritaré para que me advierta y me abra de una vez.

Y cuando se acercaron a la puerta los pasos, con gran alborozo de
mi corazón, di fuertes puñetazos y recias voces. Pero yo mismo quedé
espantado: la pobre mujer, que ni por asomo se esperaba aquel es-
truendo en el silencio de la noche, huyó aterrorizada, dando los gritos
más horripilantes que jamás haya escuchado ningún mortal. Era una
escena digna de Edgar Poe. Y yo, impotente, oía aquellos alaridos
espantables sin poder hacer nada en mi desesperación. Los pasos de la
pobre mujer repiquetearon escaleras abajo; y si no me engañaba mi
ejercitado oído, perdió pie en un tramo y echó a rodar estrepitosamen-
te. Gritaban abajo hombres y mujeres. A mí, en cierto modo, no me
disgustaba aquella zarabanda, porque era indicio seguro de que me
habían descubierto.

De pronto se oyeron grandes zancadas en la escalera y alguien gritó
estertoreamente desde la puerta del baño:

-¡Salga de ahí, no se haga el loco...!
-¡Es lo que yo quiero, salir! –respondí como desde las catacumbas.
-¡Salga o rompo la puerta! –gritó furioso el otro.
-¡Ábrala usted!
El hombre interpretó aquello como un desafío y se enardeció más:
-¡Claro que abriré y le romperé la cabeza; así aprenderá a no aterro-

rizar a mujeres indefensas, sádico!
Se lanzó a dar patadas a la puerta y puñetazos con una furia de

troglodita. Yo esperaba adentro, no exento de inquietud, ante aquel
hombre que vaya a saber qué había interpretado. Desde su punto de
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vista, le asistía la razón. Sus insultos y amenazas me hicieron desear
por un minuto que se olvidara de mí y se fuera. De pronto, saltó un
tablero de la puerta y un fracaso de cristales resonó por el piso. El urso
endemoniado me miraba ansioso de destruirme. En eso llegó un Juan,
el Catrileo, y trató de aplacarlo. El gigante lo derrumbó de un trompa-
zo. Mientras, el otro Juan se le tiró al cuello e inmediatamente rodaron
los tres por el piso. Era una pelea como las que se ven en las películas
norteamericanas y en las que se destruye todo el mobiliario...

Restablecida la calma y liberado yo de mi encierro, Juan –el que se
presentó imprevistamente en mi dormitorio- explicó lo acontecido. Y
dirigiéndose a mí, me dijo:

-¡Por la rechupaya! Yo le quería avisar lo de la puerta, porque ano-
che durmió otro huésped encerrado en el baño; pero me trabé de gol-
pe, ¿sabe?

En eso se presentó la posadera con su cara sonriente y afable:
-Lamento lo ocurrido, caballero, con excepción de esta dificultad,

aquí se vive muy bien...
¡Qué alegría cuando subí al taxi, con mis valijas, para buscar otra

residencia donde no se estuviera tan bien como en aquella...!

Visión de Santiago

En su deambular por las calles de esta capital el viajero contempla
los edificios circundantes, altos, macizos, oscuros. Hierro y cemento,
como los de cualquier ciudad; su traza no tiene características singula-
res que la identifiquen con el paisaje hasta ser el ademán de éste. Eso
sólo se ve en las ciudades amasadas por los siglos, en las ciudades arcai-
cas de Europa o de Oriente, o de las civilizaciones precolombinas.
Estas de América poscolonial son recientes, y están en perpetua trans-
formación, ante el impulso de la técnica moderna. Así en Santiago se
ven, como en la calle San Francisco, casitas modestas de adobes cadu-
cos y tejas arrugadas, por cuyas rejas evocativas asoma aún el alma de
la Colonia. Santiago es una ciudad llena de contrastes, donde están en
pugna lo viejo y lo nuevo. Junto a un edificio monumental, de mu-
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chos pisos, vemos casonas antiguas de una sola planta, que evocan los
tiempos de Manuel Montt, cuando Sarmiento se paseaba por la Ala-
meda, cuyos álamos vinieron de Mendoza. Santiago muere y renace
todos los días. “Existe en la medida en que muere”, ha dicho
Subercaseaux. Acaso su mayor encanto está en esa permanente trans-
formación que la adapta a las nuevas circunstancias.

En Europa –Florencia o Salamanca- las ciudades están ancladas en
el tiempo, rezuman antigüedad, y andando por ellas uno repecha si-
glos y ensueños. Pero aquí, junto al Ande saltamos directamente de la
historia a la prehistoria con sólo mirar las cumbres que nos circundan
y que tienen el gesto de la eternidad.

Estas ciudades jóvenes están siempre de pantalones cortos, como
lo están en muchas cosas sus pueblos. Y porque están creciendo siem-
pre, siguen el proceso que Mumford advierte en las ciudades de este
tipo y que señala Benjamín Subercaseaux en su admirable libro Chile o
una loca geografía.

Santiago, como todas las ciudades hispanoamericanas que progre-
san, continuará muriendo y renaciendo hasta encontrar, si es que ello
es posible, el estilo fundamental que exprese y contenga su espíritu
andino engarzado en el nexo étnico y temporal.

Los españoles de la conquista construían ciudades en forma de
damero –si es que no las levantaban en las costas-, a imagen y semejan-
za de sus pueblos de origen. Y hasta les ponía sus mismos nombres,
como Trujillo, Córdoba, Cartagena, pues, nostálgicos de su tierra leja-
na, trataban de evocarlas en todas sus realizaciones de América, trasla-
dando aquí su estilo vital. Y no podían, ni tenían porqué expresar un
mundo étnico, geográfico y espiritual contra el cual luchaban. Así,
Santiago, especialmente la parte vieja, es una ciudad española, alegre,
movediza. Y muy acogedora, porque el chileno es singularmente ex-
pansivo y afectuoso, y quiere que los extranjeros lo comprendan y
compartan con él una felicidad natural que le nace desde la tierra y sus
frutos. Especialmente de sus vinos y sus mariscos, que son riquísimos.

 Santiago es una ciudad de mucho movimiento, tanto de noche
como de día. Su tránsito es intenso, rápido y bien organizado. El cen-
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tro de la ciudad es sencillamente hermoso: amplias avenidas y moder-
na edificación. Lo único que extraña es que el cielo sea poco transpa-
rente: lo ensucia un polvillo permanente que lo opaca. Acaso esto influya
en la oscuridad que tiñe sus edificios.

Libertad y respeto por las instituciones

En épocas de elecciones, las calles de Santiago se muestran en plena
propaganda política; las radios, los altavoces callejeros, toda la prensa,
difunden las posiciones ideológicas de los diferentes partidos y, en al-
gunos casos, polemiza directamente con representantes de tendencias
divergentes. Todo, dentro de la mayor cultura y ponderación. Se nota
que hay absoluta libertad política y de prensa para todos los partidos y
tendencias, sin exclusiones de ninguna clase. Tanto los comunistas como
las demás agrupaciones se expiden sin dificultad alguna. Hay respeto
por las instituciones, y los tres poderes característicos del gobierno
republicano funcionan con la autonomía y responsabilidad que les
acuerda la legislación vigente.

Chile ha sido un país institucionalista siempre, pues le viene de
antiguo esta tendencia; no en vano ha tenido a su tiempo hombres
como Diego Portales, creador de instituciones chilenas, en uno de los
momentos más difíciles de su historia. Y el país pudo terminar su
organización jurídica fundamental en un plazo mucho más breve que
el que necesitó para ello la República Argentina. Cuando la tiranía de
Rosas obligaba a emigrar a hombres ilustres como Sarmiento, Alberdi,
Vicente Fidel López y tantos otros, ejercían el gobierno de Chile ciu-
dadanos tan conspicuos e institucionalistas como Bulnes y Montt.

La campaña política recientemente realizada ha sido una demos-
tración alentadora de cómo puede ejercerse la democracia y vivir en
libertad, no obstante las discrepancias y las dificultades económicas
por que atraviesa el país, y las divergencias que se manifiestan contra el
gobierno por parte de algunos partidos y ciudadanos independientes.

-Por ahora -me dijo un chileno- nosotros no concebimos el peligro
de que nos falte libertad, ni de que sobrevenga una dictadura de nin-
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gún tipo. A esta altura de nuestra evolución política y social, no cree-
mos que el caudillismo arrebate a las masas por vía demagógica, cosa
que les ha pasado a ustedes los argentinos, y cuyas consecuencias toda-
vía les perturban. Tampoco creemos que las trapisondas políticas o
administrativas desmedren el erario, en beneficio de los funcionarios
del Estado; el Poder Ejecutivo conserva su autoridad, como también
los demás poderes, y las Fuerzas Armadas no se inmiscuyen en la vida
institucional ajena a su propio organismo, ni mucho menos tratan de
presionar a las autoridades constituidas para posesionarse del gobier-
no, pues ello se consideraría una insubordinación al poder civil, cosa
que nosotros hemos superado hace mucho tiempo.

-Yo me alegro infinitamente y deseo que les dure siempre –le res-
pondí-. Eso es una vieja aspiración latinoamericana.

La capital que fundó Valdivia

El viajero callejea por una ciudad alegre, dinámica, de trazos mo-
dernos, que le trae el recuerdo de Madrid. Acaso por la vivacidad ama-
ble de sus gentes, por el color y la cordialidad expansiva de su población.
Claro que, aunque lo hubieran traído con los ojos cerrados, sin saber a
dónde venía, con sólo mirar el contorno, habría pensado que está en
América y junto a la cordillera de los Andes. Pues sólo aquí pueden
verse, sobre los altos edificios, estas cumbres que cierran el naciente y
se meten audazmente en el corazón de la ciudad, levantando elevados
promontorios como el cerro Santa Lucía y el San Cristóbal. Son una
especie de pastores geológicos que custodian alegóricamente el vasto
rebaño del caserío y que imponen la magia de la cercana cordillera.

Precisamente, junto al cerro Santa Lucía, don Pedro de Valdivia,
uno de los hombres más formidables y simpáticos que trajo la con-
quista, fundó esta ciudad el 12 de febrero de 1541. Había llegado el
año anterior a este lugar, un 13 de diciembre, procedente del Perú, con
150 hombres, algunos de los cuales fundaron otras ciudades en ambas
vertientes de la cordillera, como don Pedro del Castillo y don Juan
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Jufré, que echaron los cimientos de Mendoza y San Juan, en tierras de
Cuyo, al otro lado de la cordillera nevada.

Vale la pena recordar este acontecimiento desde la Alameda, la ca-
lle principal de Santiago, viendo el río anchuroso de automóviles y
autobuses que cruzan en incesantes olas, movilizando los dos millones
de habitantes que tiene Santiago.

En realidad, ese hecho trascendente de fundar ciudades en tierras
remotas después de haber cruzado el océano y haber atravesado desier-
tos y serranías y haberse jugado cien veces la vida con los indios, mere-
ce el respeto de los siglos. Y Chile ha sido, precisamente, el territorio
más difícil de conquistar. Puede afirmarse que no lo conquistó el valor
de aquella gente homérica de la conquista, sino el amor que amalga-
mara las dos sangres, la de allende los mares y la aborigen, para crear
una nueva estirpe y un nuevo estilo de vivir.

“Si la posesión que aquí he tomado –dijo Don Pedro de Valdivia
con la espada en alto, ese día solemne de la fundación- alguna persona
por sí o por algún príncipe o señorío del mundo me quisiera contrade-
cir, aquí lo espero en este campo, armado para defender y combatir
hasta rendir o matar, o echar del campo”.

Con voz épica pronunció estas palabras, enalteciéndose física y es-
piritualmente en el solemne gesto. Valdivia era de baja estatura, pero
ese día, como otras veces en el campo de batalla, se engrandeció hasta
la magnitud del mito. Y aquellas palabras fundacionales tenían tal fer-
vor, tan ardorosa fuerza afirmativa, que fueron capaces de crear un
mundo nuevo. Todos quedaron como imantados de valor y de espe-
ranzas al oírlas. Y pusieron a la nueva ciudad, que sólo era un breve
descampado junto al río Mapocho, Santiago del Nuevo Extremo, en
homenaje al apóstol Santiago, patrono de España y de sus ejércitos, y
en recuerdo de la tierra natal de Valdivia, Nueva Extremadura. ¡Qué
gesto de afirmación creadora! ¡Qué voluntad invencible la de aquellos
hombres desmesurados hacia arriba, que sembraban pueblos en nom-
bre de su rey y de su religión y que dejaban sus huesos en la sin par
aventura! No en vano el lema del escudo de los antepasados de don
Pedro de Valdivia rezaba: “La muerte menos temida, da más vida”.
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Y don Pedro de Valdivia no tuvo temor nunca, sino fe en su empre-
sa y en su brazo. Y en su amor a estas tierras deslumbrantes que espera-
ba redimir en nombre de sus ideales. Porque, si duda, aquella gente los
tenía, aunque también tuvieran codicia y ambición y todos los defec-
tos de su tiempo y de su estirpe. Por eso, aquella certidumbre lumino-
sa en el destino de estos pueblos recién descubiertos, que Valdivia
comenzó a querer desde el primer día. Por eso escribe a Carlos V di-
ciéndole que “haga saber a los mercaderes y gentes que quisieran venir
a avecindar que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella
y perpetuarse no la hay mejor en el mundo”.

Conquistador y poblador

El capitán sentía esta tierra como suya y luchó en mejorarla en lo
que pudo. Fue uno de los conquistadores más avizores del porvenir de
América y más adictos a la tierra que conquistaba. Por eso los chilenos
lo consideraban como uno de ellos y en el más alto grado de su admi-
ración. Él mismo se autodeterminaba quijotescamente “poblador, sus-
tentador, conquistador y descubridor”. Y a fe que todo ello lo realizó
cumplidamente. Y para dar testimonio de su vasta sementera
americanista, luchó a lo largo de medio continente, dejó aquí sus hue-
sos, en Tucapel, despedazado de a poco por los indios de Lautaro.

Aquella gesta inspiró el poema épico más importante de la literatu-
ra de la lengua, “La Araucana”, donde Alonso de Ercilla y Zúñiga
describe con galanura y admiración la tierra y la gente recién descu-
biertas:

“Chile, fértil provincia y señalada
en la región antártica famosa,
de remotas naciones respetadas
por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida”.
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Y si el día de la fundación de Santiago no apareció nadie en el
campo para disputar al invasor esos dominios, siete meses después fue
atacada furiosamente la naciente ciudad, que sólo estaría integrada
por cuatro ranchos destartalados y un fuerte gesticulante sobre el ce-
rro. Diez mil indígenas cayeron sobre la población como un alud y la
incendiaron. Como incendiaron a Buenos Aires, que fundó a orillas
del Plata su tocayo, don Pedro de Mendoza. Eso era frecuente y natu-
ral. Por aquellos tiempos epopéyicos se peleaba en todo el continente,
porque algo insólito estaba modificando la historia de la humanidad,
después del viaje de Colón. Y hubo también heroínas reales o míticas
en todas las regiones, como Lucía Miranda, en tierras del Plata, o como
Catalina Enciso, en el lejano Tucumán.

La heroína de Santiago de Chile se llamaba Inés de Suárez, y era la
única mujer que vino con la expedición española desde el Perú. Ella
fue la que salvó el fuerte construido por Valdivia, pues éste se encon-
traba a la sazón combatiendo hacia el sur del territorio con la mayoría
de las huestes españolas. Inés de Suárez, en el esquiliano apremio de la
invasión, con sólo cincuenta hombres en el fuerte, hizo decapitar a
siete caciques que había prisioneros, y enseñando sus ensangrentadas
cabezas y animando al combate a los españoles, ella al frente, espada
en mano evitó la destrucción total de la pequeña colonia.

Impresiones de Chile

Frente al chileno, el argentino común aparece espiritualmente apa-
gado y cauteloso. Se comporta como si viviera entre espejos. El argen-
tino tiene propensión a lo solemne, y gusta de las formas exteriores, en
la que embosca su verdadera personalidad… El chileno, en cambio,
crea fácilmente una atmósfera confidencial y expansiva. Se parece al
andaluz, y abre las puertas de su mundo interior en raudales de simpa-
tía comunicativa.

Chile, con su alocada geografía y sus aguzados regionalismos, nos
resulta sorpresivo y sabroso. Tanto en sus virtudes como en sus defec-
tos. Recuerda frecuentemente la influencia española. El matiz andaluz
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que advierte el viajero, es posible que venga desde los tiempos de la
conquista. Pues entre los ciento cincuenta hombres que acompañaron
a Valdivia, 26 eran de Andalucía;17 de Extremadura, cuya parte limí-
trofe con aquella región tiene parecidos caracteres populares. Las de-
más regiones españolas no aportaron tanto: de Castilla la Nueva sólo
vinieron 16; del León, 15; de todas las provincias vascongadas, 12; de
Galicia, 2; e igual número; de Murcia. Valencia, Asturias e Islas Cana-
rias sólo aportaron uno cada una, y algunos, muy pocos, vinieron de
otras partes de Europa: llegó un griego, un italiano y dos alemanes. Y
uno de Flandes. El origen de los restantes conquistadores no ha sido
comprobado aún, y podemos suponer que algunos de ellos también
serían andaluces.

No sólo en el folclore, en los giros idiomáticos y en el tono se
manifiesta la influencia andaluza, sino en otros aspectos de la vida
chilena. Por lo pronto, notaremos la gracia espontánea y la vivacidad
del pueblo, especialmente en los valles centrales y en todo el centro del
país, como el culto por la conversación, por las flores, por la guitarra y
por el vino.

Una de las notas simpáticas para el extranjero que arriba a Chile es
la de que a poco de estar en el país se siente envuelto en una atmósfera
de cordialidad que le hace olvidar que se encuentra en tierra extraña.
Esto lo sintieron muchos argentinos que durante la época de Rosas
hicieron de Chile su segunda patria. Pero detrás de la efusión de buena
ley, el chileno no disimula su arrogancia y su fuerte nacionalismo. Y a
veces se muestra receloso de sus vecinos limítrofes, tanto de la Argen-
tina como del Perú. Lamentablemente, la cuestión de límites es el punto
neurálgico de los chilenos. Y cuando se enardecen en la polémica, cosa
no difícil tratándose de estos temas, suelen resultar injustos y temera-
rios en sus aseveraciones. Son patriotas hasta la exaltación.

Idiosincrasia y política

Como típico hispanoamericano, es chileno es individualista, des-
ordenado, y a veces díscolo y apasionado para considerar problemas
de conjunto. Pero en su elogio debemos destacar que es profundamen-
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te democrático, que ama la libertad por sobre todas las cosas, y que es
comprensivo y hospitalario para los que llegan de otra parte buscando
serenidad y olvido. Un refugiado de la guerra civil española nos decía:

-Esta es mi segunda patria, aquí he encontrado un oasis de com-
prensión y libertad.

El pueblo, no obstante su acatamiento voluntario a la autoridad
civil, gusta de las manifestaciones de tipo militar en una forma casi
pueril. Y está orgulloso de su ejército y de su marina. Cuando se cam-
bia la guardia de la Casa de la moneda, en Santiago, suele aglomerarse
la gente para contemplar la ceremonia, y a veces hasta hace dificultoso
el tránsito de peatones. En los desfiles militares se observa cómo niños
y grandes acompañan con unción, desde las aceras, la marcha de la
tropa. El chileno recalca con orgullo que sus fuerzas armadas no se
inmiscuyen en la actividad política del país, y que, como corresponde
a una auténtica organización democrática, ellas se sienten lealmente
subordinadas a la autoridad civil.

El obrero chileno está considerado como eficiente y laborioso, tan-
to en la minería, donde se mete hasta cuatro mil metros debajo de la
tierra para sacar carbón, como en la agricultura, donde tiene que hacer
frente a tremendas adversidades de la naturaleza: la sequía y las inun-
daciones. Y demuestra relevantes aptitudes para aprender rápidamen-
te el manejo de maquinarias y de instrumentos técnicos, en
especializadas tareas industriales y metalúrgicas.

Hemos hablado del hombre chileno; antes que la mujer; por aque-
llo de que los últimos serán los primeros. Ante todo, diremos que la
mujer chilena es sumamente interesante, simpática y liberal. Tiene eso
que los españoles llaman ¡ángel” o “salero”. Y algo más: cultura cívica
y conciencia de su ubicación en el mundo contemporáneo. Claro, esto,
entre las personas más evolucionadas. Es trabajadora, aspirante y bue-
na compañera del hombre. Colabora en todas las tareas de la vida
social. Se desempeña eficazmente en la enseñanza, en las oficinas pú-
blicas, en la atención de hoteles y confiterías, en la venta de libros,
flores, diarios, frutas y mercaderías varias. En todas partes hace gala de
ingenio, de simpatía y de capacidad.
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Diminutivos y expresiones cariñosas

Las chilenas usan entre ellas un lenguaje y un tono cariñoso, salpi-
cado de diminutivos:

-¿Cómo estás, linda?
-Bien, guachita querida...

Y a veces sus diálogos resultan risueños, como este:

-¿Qué hubo, linda?
-Que acabo de llegar, querida, y aquí estoy otra vez en los
confines del mundo...
-¡Ay, qué bueno...!
-¿Y tú, buena moza?
-Yo estoy con mi marido enfermo en el hospital; mañana lo
operan...
-¡Ay, qué bueno, linda...!

El uso del tú y de los diminutivos es una de las particularidades
más simpáticas del hablar chileno. El mal uso del “vos” y el abuso del
“che” sólo parecen ser calamidades argentinas. Como también lo es la
grosería y la prepotencia de algunos turistas platudos que se lanzan
zoológicamente a conocer –sin comprender- el mundo...

La comida suele designarse en Chile también con diminutivos. En
los menús de los comedores, especialmente en los de orden modesto,
podemos leer esta lista de platos: patitas compuestas, caldillo de congrio,
riñoncito al matico, lengüita a la vinagreta, cabrito asado, guatita a la
chilena, uvitas de Elqui. Y otras cositas más...

La señorita que atiende la mesa –la “garzona” como se la llama-
suele preguntarnos, solícita:

-¿Quiere un ajicito verde?- ¿Un pancito? ¿Un vinito...?
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Y al final de la comida nos ofrece un postrecito: chirimoyas madu-
ritas, por ejemplo. Y nos trae un cafecito o un agüita caliente... Y des-
pués nos pasa la cuentita que, no obstante el diminutivo, puede
resultarnos bastante abultadita...

Se usa en Chile también un lenguaje metafórico y expresivo, en el
que interviene la zoología con todo su vigor mitológico y pintoresco:
Un joven se llama un cabro; una muchacha, una cabra; un hombre
joven –a veces no tan joven- es un gallo. Así, en Chile, asistimos al
espectáculo insólito de ver bailar a los gallos con las cabras...

La cueca chilena

El chileno, siempre espontáneo, desborda de entusiasmo en las fiestas
populares. Bajo el influjo de la música y de la danza se expresa total-
mente su personalidad expansiva. En el fervor dionisíaco con que se
siente la cueca llega a la exaltación, desde sus más profundas raíces
nativas. La cueca para el chileno es el baile nacional, un baile casi ritual
y mágico. Y aunque él no dance, se considera protagonista desde los
primeros bordoneos, y participa emocionalmente en las alternativas,
sintiendo crecer su gozo humano en una ascensión de llama viva y
delirante, que se expresa en gritos y en jaleos frenéticos.

Y el vino, ese maravilloso libertador –que en Chile tiene la llave
maestra de todas las prisiones- abre la ventana de los sentidos y de los
sueños alocados, para que todos participen del embrujo y del delirio
de la cueca. Algo así ocurriría en los antiguos ritos dionisíacos del
mundo grecolatino.

Quien presencia este baile sencillo, y al mismo tiempo cargado de
esencias populares y de fuerza telúrica, creerá encontrarse en una fiesta
andaluza; no falta nada para que así sea: la guitarra, la pandereta, los
requiebros, las palmas y la enfervorización vínica. Contribuirían a esta
reminiscencia las faldas de vivos colores, escaroladas de volados, las
mujeres morenas y la vestimenta vistosa de los huasos: pantalón anató-
mico, chaquetilla corta, faja de colores vivos y sombrero cordobés de
ala de cuervo.
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-¿Le gusta este ambiente chileno? –me preguntaron.
-Muchísimo –respondí-. Me siento como en mi tierra sanjuanina.

Cuyo ha pertenecido a la Intendencia de Chile hasta 1776, y ha estado
en permanente contacto e intercambio económico y cultural con vuestra
hermosa tierra. Allí también bailamos la cueca.

-¡Pues ándele, hombre, baile usted también...! ¡Arránquese de una
vez y eche las penas al aire...!

La verdad es que estuve a punto de recordar mis tiempos mozos y
salir a revolear el pañuelo frente a una buena moza... Pero me contuvo
el temor al ridículo, cosa muy argentina por cierto. Y desde mi asien-
to, atornillado como un pajuerano cualquiera, seguí las alternativas
del baile. Nuestra cueca argentina, de ritmo más pausado, no tiene
tanto ardor y agilidad de movimiento. Yo diría que entre la cueca chi-
lena y la argentina median las diferencias de las respectivas geografías.
Esa sería la mejor explicación de sus diversas características, no obs-
tante el origen común de ambas.

Pero en las dos se expresa cabalmente el juego eterno del amor. El
hombre se asemeja al gallo, vistoso y atropellador, que persigue a la
dama, urgido por su donosura. Ella lo esquiva, como temerosa de su
entusiasmo viril, expresado en el pañuelo llameante que la acaricia y
en el fragor violento de sus espuelas. Pero lo incita, alternativamente,
poniendo en juego la sugestión de su recato y de su gracia. Por rara
coincidencia, las coplas de esa cueca relacionaban lo chileno con lo
cuyano:

Cuando pa Chile me voy,
cruzando la cordillera,
late el corazón contento:
una chilena me espera,
entre cerros y quebradas,
late el corazón de nuevo;
pues me espera una cuyana.
Dos puntas tiene el camino,
y en las dos alguien me aguarda.

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.68



69

Obras Completas | Tomo III

Atardecer en Valparaíso

Arde el cielo en el mar, alucinado
de estrellas que despiertan temblorosas;
el mar está como recién pintado,
y la tarde se apaga con sus rosas.

Recuerda el viejo puerto sus gloriosas
historias de titán encadenado,
y nuestro corazón enamorado
resume la belleza de las cosas.

Florecen las casitas por el cielo,
desde el mar que les da su serenata;
y todo sueña un azulado vuelo.

La noche ya remonta su alta vida
y en el mar estrellado se retrata...
¡Y el alma es otra estrella florecida!
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IV

LA ARAUCANIA

En avión hacia el sur

El día amaneció lluvioso. Una garúa finísima nos humedecía des-
pacio. El viajero tenía que tomar el avión en los Cerrillos –en los alre-
dedores de Santiago- y aparte, dejando atrás el griterío de los altavoces
que desgañitaban en la propaganda política de las próximas eleccio-
nes. Un hormiguero de gente era el aeródromo. Un cafecito. Un ciga-
rrillo, que debo “botar” antes de subir al avión. El impulso primero
nos pellizca el ombligo. Ya en el viento, se ven las lomas, petisas, las
casitas de juguete, el embrollo de los caminos. Han perdido su impuso
celeste los álamos. Así, todas las cosas, según desde dónde las mire-
mos...

A mi lado, en el avión, viene una mujer, callada, fruncida. Acaso
tiene miedo. O es tonta, simplemente. De todos, el paisaje, remoto,
que se diluye en el mar, es más importante que ella. ¿Se ha parado el
avión? Ni mueve las alas, ni se mueve el viento, ni se mueven los cerros
allá abajo, nada se mueve. ¡Qué instante maravilloso éste en que nos
vemos prendidos al espacio infinito, si que nadie nos toque, nos em-
puje, nos obligue a elegir caminos! La tragedia del hombre es que, allá
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abajo, en la tierra, vive circundado de cosas que lo presionan, de ten-
siones que lo llaman, lo acicatean. Hasta la libertad que soñamos está
erizada de púas, entrecruzada de caminos que debemos elegir imperio-
samente. Aquí, arriba, no hay huellas, sino cielo abierto, sin polvo
terreno, sin cuerpos, sin formas que nos obliguen a comparar dimen-
siones, a anhelar acercamientos, a buscar lejanías. La lluvia ha desapa-
recido, y la luz nos circunda con su maravillosa pureza de alegría.

Pero no, un pozo de aire nos advierte que estamos dentro de esa
zona tiránica de la relatividad, en la cual estamos obligados a vivir. El
miedo nos recuerda que somos bichos terrestres. Y nos sentimos de
nuevo menesterosos, y , forzosamente, alegres o tristes, o inconscien-
temente eufóricos. Tenemos fatalmente que mirar, que comprender,
que decidir siempre. Esta es la triste verdad. Yo voy hacia el sur de
Chile, hacia los márgenes del Bio Bio. Allí hay una ciudad de la cual
tengo algunas referencias que me obligan a visitarla con cariño: un
paisaje estupendo la circunda, son serranías de pinos, con lagos y ba-
hías asombrosas, con fábricas admirables. Y con una universidad fer-
vorosa. Sobre todo, esto último me llama con particular interés.
Veremos... La ciudad que visitaré dista de Santiago 550 kilómetros, y
cuando don Pedro de Valdivia la fundó, cerca de donde ahora se le-
vanta, en Penco, tenía muchas esperanzas sobre su porvenir. El viajero
recuerda aquellas cartas fabulosas que a Valdivia le gustaba escribir,
para incitar el interés del monarca español y hacer conocer al mundo
los parajes que iba descubriendo, poblando.

Las tierras de los Mapuches

A fines de 1549, Valdivia estaba anheloso por fundar Concepción.
El temible poderío de los mapuches no lo arredraría a acometer la
empresa. Ya había sufrido mucho en las campañas guerreras en que
siempre estaba empeñado para conquistar y fundar pueblos.

Éste Valdivia era algo poeta, sin duda. Poeta en el sentido
etimológico de la palabra, que quiere decir creador, y poeta en el sen-
tido de la capacidad para sentir la belleza del paisaje y para imaginar lo
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que estas tierras serían en lo futuro. Las cartas de Valdivia al rey eran
loas a la naturaleza y afirmativas profecías sobre su riqueza potencial.

Maltrecho y quebrantado como Don Quijote iba por entonces el
capitán, a raíz de una caída de su caballo que lo aplastó en un comba-
te. Mas, como todo caballero de su estirpe, iba animoso a fundar una
nueva ciudad. Pero los mapuches, los “señores de la tierra” –que esto
quiere decir mapuche- no le daban tregua. Eran feroces, invencibles,
como que inspiraron la araucana, y mataron finalmente al conquista-
dor, y estuvieron tres siglos sin que nadie pudiera dominarlos.

Refiriéndose al paraje que había elegido para fundar la nueva ciu-
dad, lo que efectuaría el 5 de octubre de 1550, dice Valdivia al rey: “Yo
fui a mirar donde había en años pasados (1546) determinado de po-
blar, que es legua y media atrás del río grande que digo de Bío-Bío: en
el puerto y bahía, el mejor que hay en Indias, y un río grande por cabo
que entra en el mar, de la mejor pesquería del mundo, de muchas
sardinas, céfalos, tuninas, merluzas, lampreas, lenguados y otros mil
géneros de pescados, y por la otra, otro riachuelo pequeño, que corre
todo el año, de muy delgada y claras aguas...”.

Y con la ilusión de un verdadero Quijote, informa luego del naci-
miento de una nueva ciudad, hija de su ensueño y de sus fatigas: “Vien-
do yo cómo los caciques de esta comarca han ya venido de paz e sirven
con sus indios, poblé en este asiento y fuerte una ciudad, y nombrela
de la Concepción del Nuevo Extremo, formé cabildo, justicia e regi-
miento, y puse árbol de justicia a los cinco días del mes de octubre de
quinientos cincuenta, y señalé vecinos, y repartí los caciques entre ellos;
y así viven contentos, bendito Dios”.

Llegada a Concepción

Esa ciudad iba a conocer el viajero que ahora cabalga en este pegazo
del siglo XX, sobre las nubes y la fantasía. Veíanse abajo los promonto-
rios de la serranía, hacia el naciente; la piel rugosa de la piedra cons-
tante, los vallecitos pintados por un mágico pincel y, hacia el oeste, la
lámina azul del Pacífico, festonada por el encaje de las olas que se
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estrellaban en la costa. ¡Qué rara, que alocada geografía ésta de Chile!
Un galope de cumbres por el este, a lo largo de casi 4.200 kilómetros,
y pequeñas plataformas vegetales en el centro, que se encrespan luego
en fieras dentaduras a lo largo de las costas, como trazadas por una
mano temblorosa y febril.

Así veíase la línea azul, anchurosa del Bio Bio, que en la campiña
verde trazaba sus grandes curvas bajo un sol jubiloso, y los oscilantes
trazos de los ríos tributarios, que se arrimaban a él para rendirle home-
naje.

El avión comenzó a descender con un suave silbido, y el viajero
tuvo la sensación de que caía al mar, o al lecho anchuroso del gran río,
que en ese momento se detenía y ensanchaba para hacerse respetar el
mar cercano, en el que finalmente se vertiría. El avión hizo un amplio
circuito, planeando, y nos enseñó la majestad del océano azul, y algu-
nos cerros de piel rugosa como paquidermos que salían del agua, y
algunas costas espumosas y alocadas que forcejeaban con el mar. Nos
enseñó también la pelambre negra de los pinos que cubrían las ondu-
ladas lomas. Y los puntitos blancos, verde, rojos de las barcas del puer-
to. Y las manchas plomizas de unos barcos de guerra. Y el puñado
extendido de maíz de un caserío, entre el que se empinaban las casitas
liliputienses.

-Estamos en Hualpencillo –dijo la mujer esfinge que venía a mi
lado.

Ya terrestre, en compañía de alguien que iba en mi misma direc-
ción, vi unas enormes casas colectivas, pintadas de color salmón –por
algo estaban cerca del mar- que se las llevaba el viento. Y luego desem-
bocamos en una calle larga, después de unos baldíos alfombrados de
césped, decorados con cuatro o cinco vacas. En la calle había unas
casitas de madera, modestas, pintadas de verde, de ocre, de amarillo.
En las casitas el viento se entretenía inflando la ropa tendida.
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Nostalgias de la infancia

Algunos chiquillos desparramados jugaban con un volantín. ¿Cómo,
hay pobreza también en estas tierras? ¿Es que el sueño de Valdivia no
pudo conjurarla con las sardinas, los céfalos, las tuninas y las lampreas
que él viera en el mar, ni con tan feroces llanuras y tan anchurosos
bosques? ¿No tendría que venir de nuevo aquel Quijote denodado
para enmendar tales entuertos...?

Aquel volantín que se balanceaba en el aire, líricamente, con peli-
gro de ser despedazado por el viento, me daba una lección de poesía
inmemorial y me ponía nostálgico de infancia. Tuve ganas de bajar y
pedírselo prestado al chiquillo que lo encumbraba, para azularme un
poco el alma mirándolo volar y rememorando los días lejanos de mi
niñez. Lo que nos resta de felicidad –pensé entonces- es lo que nos
queda aún de niños. Sin embargo, todos hemos llorado alguna vez por
el fracaso de un volantín, que, como los sueños, cuando más alto vue-
lan mayor peligro corren. Y me vino a la memoria el final de un poema
veinteañero:

Volantín lejano,
Los primeros sueños
Se mueren contigo...

¡Y cuántos sueños habrán muerto desde entonces! Pero no es oca-
sión de rememorar deshojamientos ni de evocar canseras del camino
sino de apearse, que ya hemos llegado. Estamos en Concepción del
Nuevo Extremo, a orillas del Bio Bio, fronteras del Arauco. Alcanzo a
ver almácigos de pinos que en la cresta de un cero acortinan el hori-
zonte, y los tilos dorados de una plaza solariega y una fuente, y pájaros
que estallan de alegría, y unos niños que se trenzan y destrenzan en
una ronda de blancos guardapolvos.

Al descender del taxi pregunté al chofer:
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-¿Conoce usted a don Pedro de Valdivia?
-No señor, ¿le han dicho que vive en esta calle?
-Sé que vive por aquí, en Chile...

Concepción: el Ave Fénix

El viajero se levanta temprano achuchado y dolorido, y echa a ca-
minar por la ciudad, adonde llegó la víspera.

-El clima lo ha desconocido, cauallero –me dijo la mucama del
hotel al verme friolento y mohíno.

Callejeando, observaba con interés la edificación de Concepción
que tendrá unos doscientos mil habitantes, según me informaron. Las
casas son generalmente de dos pisos o tres. Y las hay más altas en el
centro. Y muchos edificios monumentales. Sobre todo alrededor de la
Plaza de Armas. Algunos son casi tan altos como los de Santiago. La
ciudad es pulcra y amable, y los habitantes dan la impresión de ser
gente laboriosa y de vivir contenta en aquel ambiente tranquilo. No es
para menos. El cielo es límpido y nítidamente azul, no terroso como el
de Santiago. Esa claridad influye sin duda en el ánimo y en el carácter
de las gentes.

La ciudad está rodeada y limitada hacia el sudeste por el cerro Ca-
racol que es un relieve pintoresco, coronado de pinos oscuros. En el
cerro terminan las calles, a pocas cuadras de la plaza principal, con
espléndidas edificaciones. Por la otra parte, la población parece fugar-
se, camino del mar, que la espera agazapado, poco más allá, arrullando
con el canto de sus sirenas. El río Bio Bio cruza muy cerca, y en su
desembocadura se confunde con el mar en un espumoso encuentro de
olas y empellones.

Concepción parece una ciudad nueva, pero no lo es. Ha sido varias
veces lesionada por terremotos, y otras tantas, remendada y acicalada
de nuevo con admirable energía. El terremoto de 1939, que destruyó
a Chillán, y el de 1960, fueron los que más la dañaron. Pero ha sabido
recuperarse pronto y borrar casi totalmente las heridas de aquellos
desastres. En esta tierra movediza y violenta, Concepción representa
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lo apolíneo y lo gracioso. Todavía existen algunos testimonios visibles
de los últimos terremotos, que ella enseña con cierto orgullo, como un
guerrero sus cicatrices. Así ocurre con el edificio de la Municipalidad,
por ejemplo, que aún está totalmente inhabitable y lleno de grietas.
Cada tanto, en los alrededores apartados del centro, el viajero encuen-
tra caserones ruinosos y ve los esqueletos de las nuevas construcciones,
que tratan de remozar la urbe valerosa. Hay pequeños sectores en los
que, por las características modernas de sus elevados edificios, nos da
la sensación de que estamos en cualquier capital importante. Y lo que
es más digno de notar, es la alegría afanosa que trasunta la población.
Al parecer, vive despreocupada de las angustias anteriores, y se divierte
y trabaja, gozosa y desprevenida.

El penquismo

El amor de los penquistas a su tierra natal exalta la importancia de
su ciudad, de sus campos y de sus mares, sin olvidar el Bio Bio, que es
una especie de numen fecundante de la zona. Este localismo tradicio-
nal que se justifica por razones históricas desde los tiempos de la Inde-
pendencia y de los primeros gobiernos de Chile, cuyo centro espiritual
fue Concepción, encarece constantemente las condiciones ilustres del
penquismo.

Pero hay que explicar previamente qué quiere decir penquismo y
“penquista”, cuya significación no es la misma que le da el vulgo
santiaguino en su jerga habitual. Para éste, un pencazo es un vaso grande
de vino, y un penquista es, por derivación, el que lo toma con frecuen-
cia, lo cual no es raro en esta tierra del buen vino. El término penquista
tiene otra significación más acendrada y trascendente para los habi-
tantes de Concepción. Se llaman penquistas porque en un lugar lla-
mado Penco, que dista pocos kilómetros de la ciudad, fundó Valdivia
el 5 de octubre de 1550, la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo.
Pero lo curioso es que a los actuales habitantes de Penco se les llama
“pencones”, con lo cual parecen desheredados de tan ilustres orígenes.
Cosas de Chile.
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Cuando nosotros pronunciamos la palabra “ciudad”, tenemos la
idea de una población con un conjunto de casas, por lo menos, y con
calles y algunos servicios públicos. Pero en realidad, la ciudades que
fundaron aquellos hombres homéricos de la conquista, no eran sino
una ceremonia épica. La ciudad consistía, al principio y casi exclusiva-
mente, en el gesto fundacional, en la emoción fecunda del propósito
de dar realidad en el espacio a lo que estaba en el espíritu de los funda-
dores. Tenían aún la espada húmeda de sangre, y el corazón acelerado
por el esfuerzo del reciente combate, cuando proferían las solemnes
palabras de rigor para proclamar, ante los ojos atónitos y ante los mon-
tes erizados de indios, que acababa de nacer una nueva ciudad en esta
ilimitada América. Y labraban el acta pertinente, con todos los requi-
sitos que imponía el ceremonial de la época. Algunas ciudades sólo
quedaron fundadas en el acta. Otras duraron poco tiempo. Después
de la ceremonia fundadora, lo comunicaban al monarca. Así se hizo en
Penco: “Poblé en este asiente e fuerte una ciudad; formé cabildo, justi-
cia e regimiento, e puse árbol de justicia... e señalé vecinos...” dice la
comunicación de Valdivia.

La ciudad perseguida

Con estas palabras lo informó desde Penco el incansable fundador.
En algunas ocasiones apenas alcanzaba el número de vecinos españo-
les para cubrir los lotes indicados en el presuntuoso trazado de la nue-
va ciudad. Y a veces, alguno de los beneficiarios o sus descendientes, la
destruía o desmedraban, como ocurrió con ésta. Pues Lautaro, hijo de
uno de los caciques, que recibió repartimiento de tierras de don Pedro
de Valdivia, fue quien lo derrotó en Tucapel y repartió su corazón en
pedazos para que lo comieran los caciques. Y se puso el peto de con-
quistador, y con sus huestes arrasó la ciudad. Penco vivió vida esforzada
y difícil desde los primeros días de su creación. La destruyeron los
indios, los maremotos y los temblores de tierra. Puede decirse, tan
perseguida fue por la fatalidad, que al cobrar forma en el terreno, fue
abandonada. Pues a consecuencia de la muerte de su fundador, el alud
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indígena la arrasó completamente convirtiéndola en cenizas. El 14 de
marzo de 1554 fue abandonada por los atemorizados sobrevivientes.
Pero un año después la reedificaron. Y esta vez sólo duró unos días.

Una lluvia de flechas la anegó de nuevo. En 1558, el capitán Jeró-
nimo de Villagra volvió a levantarla, en el mismo lugar, con el mismo
nombre, Concepción del Nuevo Extremo. Duró doscientos años, has-
ta que en 1751 fue abandonada definitivamente. Pero esta vez no fue
por la furia bélica de los araucanos, sino por un maremoto y sucesivos
temblores que la convirtieron en ruinas. A raíz de ello, sus habitantes
se radicaron en el lugar que actualmente ocupa, junto al cerro Caracol,
cerca de la desembocadura del Bio Bio y a pocos kilómetros del mar.

No es extraño que después de tantos afanes, dolores y fatigas, los
penquistas sigan apegados a sus tradiciones y a su terruño. Y a su bella
ciudad, que como el Ave Fénix se ha levantado muchas veces de las
cenizas. Por eso, además de llamarse con orgullo “penquistas”, como
nos podemos llamar latinos o senequistas, han puesto en sus calles los
nombres de los héroes nativos de la tormentosa historia de Chile.

Nombres de héroes en las calles

Así el viajero lee en las esquinas nombres eufónicos que llenan las
páginas encendidas de La Araucana y de los viejos infolios de la con-
quista: Angol, Lincoyán, Rengo, Caupolicán, Colo-Colo, Orompello,
Ongolino, Paicaví, Lautaro, Lientur... Y no ha visto el nombre –que
sin duda está- de Galvarino, aquel cacique formidable que, tomado
prisionero en Lagunillas, fue condenado a la amputación de sus ma-
nos en lugar público, para escarmiento de los demás indios.

Al ejecutarse la sentencia, Galvarino puso un brazo sobre el tronco
del suplicio, y el hachazo del verdugo hizo saltar la mano, que en el
suelo conservó unos instantes el movimiento, en la crispadura plástica
de aferrarse a la lanza vengadora. Luego, sin inmutarse, puso la otra
mano. Y lo mismo. Después, inclinó la cabeza presentando el cuello
para que se lo cortaran. Como le dijeron que le hacían la gracia de
perdonarle la vida, el héroe mutilado profirió terribles palabras de ven-
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ganza y de odio al invasor. Y se vengó en la batalla de Millarapué,
donde volvió a caer prisionero. El poeta Alonso de Ercilia, que admi-
raba el valor de los araucanos, intercedió para salvarle la vida; pero
Galvarino, levantando el poncho y descubriendo sus brazos mutila-
dos, se encaró con los conquistadores gritando:

-¡No quiero recibir la vida de vosotros, y sólo siento la muerte por
no haber podido haceros pedazos con los dientes!

Ante aquella soberbia apuraron la consumación del sacrificio...

Una plaza con niños y pájaros

Pensando en estas cosas, el viajero llega a la plaza Independencia, la
Plaza de Armas, sombreada por altos tilos, cuyas copas doradas le re-
cuerdan la de los Campos Elíseos de París. Altos y monumentales edi-
ficios circundan la Plaza: la Catedral, la Municipalidad, un teatro, una
confitería y algunas casonas de trazos antiguos y altas construcciones
de siete u ocho pisos. En medio de la Plaza una fuente anchurosa
acoge el cielo luminosos en la falda. La fuente exhibe un pretencioso
monumento de bronce florentino, con muchos arrequives y curvatu-
ras, que se concreta luego en una columna dórica, al parecer, coronada
por una figura de escasas proporciones para el monumento. Junto a la
fuente pasan unas niñas en flor, parloteando; un grupo de obreros que
discuten sus problemas sindicales, y un cura silente y cabizbajo. Y un
carabinero, muy tieso y taconeador, que parece llevar el compás de la
marcha real española, y tres o cuatro pijes, como aquí les llaman a los
elegantes o “pitucos” que salen del Club Social discutiendo confusas
cuestiones con voz engolada y fumando largos puros. Arriba, en los
tilos, se oye un alborozo de pájaros que en su algarabía parecen alabar
la placidez provinciana y el sol generoso que todo lo embellece.

Coplas junto al Bío Bío

A orillas del Bío Bío
mi corazón te soñaba,
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y el agua oscura del río
hacia la mar me invitaba.

Que hacia la mar vamos todos,
-a veces ni lo sentimos-
unos por sendas alegres
otros por mustios caminos.

¡Oh, inolvidable Manrique,
con cuánta razón decías
que van a dar a la mar
los caminos de la vida!

Yo sé que hacia el fin navega
mi pobre barco velero,
que un viento triste lo empuja
hacia el olvido postrero.

¡Demora, vida, este ensueño,
sobre la tierra feraz
ya habrá tiempo de perderse
como una gota en el mar!

En un mercado

Bajaba el viajero del cerro Caracol, después de haber recorrido las
poblaciones de Lota y Coronel, donde vio largas calles bordeadas de
casitas de madera, pobres, pero pintadas de vivos colores para disimu-
lar la tristeza de los mineros que las habitan. El peregrino había queri-
do despojarse de una angustia complicada, después de haber visto aquel
mundo raro y duro de la gente que trabaja debajo de la tierra para
extraer de ella unos pedruscos que luego se transforman en riqueza. Y
pensó que subiendo al cerro, más cerca de lo azul, comprendería me-
jor algunas cosas... Pero cuando estaba regodeándose con la visión de
unos pinos gigantescos, oyendo el rumor sedoso del viento en sus ra-
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mas, mirando la ciudad tendida a sus pies, las empinadas torrecillas, y
el mar lejano que sacudía sus blancas olas sobre la oscura costa, le dio
por mirar hacia una hondonada de la serranía.

-¿Qué es aquello...? –pregunté a una mujer que estaba apoyada en
un troco, inmóvil y ensimismada.

-Eso es un barrio calliampa... –respondió.
-¿Un barrio calliampa...? ¿Y qué es eso...? –inquirí de nuevo.
-Es un conjunto de viviendas precarias, de gente pobre, que no

tiene dónde alojarse y construye con lo que puede –latas, cajones, tro-
zos de zinc, quincha, pedazos de gangocho- pequeñas chozas para gua-
recerse. A veces constituyen verdaderas poblaciones y crean complicados
problemas sociales.

-En otros países pasa algo parecido. En el mío también existen las
“villas miserias”, muy similares a estos barrios; en el Perú existen los
“barrios hongo”; en Panamá, “las barriadas brujas”...

El viajero veía allá en el fondo del barranco cómo se apiñaban aque-
llas pobres chozas, ¡qué problemas de higiene, de salubridad, de convi-
vencia civilizada tendría aquella gente, viviendo en tal promiscuidad!
Como hormigas se veían los chiquillos jineteando caballos de cañas,
jugando con tierra, felices...

Me acordé de los pobres mineros de tanto dolor como había visto
en mis largos peregrinajes por el mundo. Y lleno de pesadumbre, co-
mencé a descender del cerro Caracol, para ver otros aspectos de la
ciudad de Concepción. En el descenso encontré en el bosque a varias
parejas trenzadas por el amor. “Felices de ellos”, pensé. Y los pájaros
parecieron estar de acuerdo conmigo, porque echaron a cantar en for-
ma delirante.

¿Y a dónde iré...? Me preguntaba, ya en el bajo, enhebrándome en
las calles de la ciudad. Azorín me decía en Madrid que había que co-
nocer los mercados de las ciudades, de los pueblos, porque los merca-
dos sugerían muchas cosas y ayudaban a conocerlos. Este recuerdo
guió mis pasos.

-¿Dónde queda el mercado, José?
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-Échele pa’elante, patrón, y cuando pase el abarrote tuerza pa’la
izquierda, y desde la esquina ‘e la fuente’soda, divisará el mercado. Es
un edificio grandote, color ladrillo...

Me parecieron tan confusos los datos que tuve que replantear la
pregunta:

-¿Qué es abarrote...? ¿Qué es fuente de soda...?
-Al tiro se lo digo: un abarrote es un despacho de mercaderías ge-

nerales, es decir, donde uno compra las cosas para la casa, como azú-
car, maíz, té, harina... y una “fuente de soda” es donde se puede tomar
una papaya... o una Panimávida... o cualquier refresco pa’la sé, menos
vino y aguardiente... –Y me señaló el sitio donde se encontraba el pri-
mero de los negocios, ofreciéndose para acompañarme.

Le agradecí su buena voluntad y preferí seguir solo. El chileno es,
generalmente, muy atento con los extranjeros y se ofrece, como el an-
daluz, a quien se parece mucho, para acompañar el forastero a cual-
quier parte.

 No me fue difícil llegar al mercado que está en un edificio muy
amplio, cuya longitud va de calle a calle. A la entrada nomás, entre el
gentío que se apelotonaba, tuve una visión agradable: un puesto de
flores. Había allí dalias, malvones, geranios, crisantemos muy
ampulosos, vehementes claves, nardos virginales y opulentas horten-
sias. Todo adornado con ramos verdes y con muy buen gusto. Parece
que el agua del mar, no sé si el yodo o la sal, viene bien a las flores.
Nunca las había visto tan grandes y encendidas. Lo mismo me ocurrió
en Viña del Mar. A la derecha, había un puesto de objetos de artesanía
local: cacharros de barro cocido, cerámica negra con decorados blan-
cos, muy expresivos, que configuraban aves, llamas, huemules y figu-
ras humanas.

Me preguntaron:
-¿Quiere un chiche de grea, patrón...?
-No, gracias, sólo quiero mirar, si se puede –respondí.
-Sí. Mire lo que quiera. Pero fíjese en estos canastos, en esas man-

tas, en esos capachos pa’guardar el cocaví, en esos choapinos, en esos
chamantos...
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-¿Qué es cocaví, choapino y chamanto...?
-Cocaví es comida fría, de la que se lleva pa’los viajes; choapino es

una alfombra chica; y chamanto es un poncho sin boca, que sirve
pa’colocárselo a la espalda, sobre los hombros.

Agradecí a la muchacha sus explicaciones y proseguí hacia otros
puestos. Aquí encontraba un tenderete de verdura, atestado de duraznos
amarillos, de bananas olorosas, de cocos peludos como cabeza de mono
tití, de caquis color bronce, de manzanas como cara de alemana joven,
de peras encintas, de uvas de ámbar. Y de limones como los que tiraba
al río de Granada, Federico García Lorca...

-¿Cómo se llama esta fruta oscura que parece una breva con
pretenciones de berenjena? –pregunté.

-Eso se llama palta, ca’allero, ‘tan como mantequilla, bien ma’uritas.
Se corta de unos árboles grandes, como nogales...

-¿Y esta otra fruta verde, tristona y pachanga, como novia abando-
nada, que parece arrepentida de ser fruta...?

-Esa ta’mién es palta, pu´, eso sí que d’iotra clase...

Reminiscencia dolorosa

Luego me acerqué a un puesto de carne. Había varios chivitos col-
gados. Pasé de largo porque no me gusta mirar eso. Me impresionan
los ojos vidriosos de los chivitos desollados, que se quedaron muertos
con su última mirada de clemencia. Ante esos animalitos degollados,
siente uno vergüenza de ser hombre. Recuerdo que siendo yo niño
tenía un chivito negro, que me trajeron de Angaco. Iba conmigo a
todas partes; me seguía como una sombra. Tenían que amarrarlo para
que no me siguiera hasta la escuela. De noche, cuando nos acostába-
mos en el patio, bajo las estrellas, quería dormir a mi lado, arrodilladito
al principio, y luego hecho un nudo caliente de ternura al lado de mi
cama. Un día, al llegar a mi casa, escuché una cosa terrible:

-Hoy tendremos que matar al chivo; ya se va haciendo demasiado
grande; tiene los cuernos de a jeme...
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Me quería morir de pena. Pensé en cortarle los cachos al pobre que,
efectivamente, ya estaban muy crecidos y hacía barrabasadas jugando
con ellos; rompía las macetas y correteaba a los perros y a los niños. Lo
salvé varias veces de la muerte. Pero un día, cuando volví de unas
breves vacaciones, ví su cuero oscuro estaqueado en la pared. Ello me
produjo una gran pena. Sólo me quedó el consuelo de tener su cuerito
cerca de la cama y acariciarlo con los pies todos los días cuando me
levantaba.

Al cruzar por un puesto, alcancé a oír un diálogo:
-¡Está to’o tan recaro...! Lo que me da mi mari’o no me alcanza

pa’ná.
-¿Y yo qué culpa tengo...? ¿Quiere que le regale la mercadería...? ¡A

mí también me suben los precios!
-Pero usted gana harta plata, pú... como que tiene hasta su auto. Y

las verduras... ¿no las trae de su fundo?

Un mariscal agradable

Me acerqué a un puesto de pescado. Era vistoso. Enganchado de
una barra de hierro, pendían muchos de los pescados que mencionara
don Pedro de Valdivia en su carta a Carlos V: congrios, corvinas, sie-
rras, merluzas, róbalos... y hasta filetes de ballena, que de todo se cría
en los mares del Pacífico. Este pescado lo traen de Talcahuano. El día
anterior yo había visto el desembarco, bajo un remolino de gaviotas,
que revoloteaban gritando como viejas neurasténicas para disputarse
los desperdicios que los pescadores arrojaban al mar.

Veíanse sobre el mostrador toda clase de mariscos; jaibas de porce-
lana, recién pintadas de rojo y negro; piures que parecían fresas; cholgas
morenas; erizos acribillados de púas; machas con sus lenguas rosadas;
almejas que pedían a gritos unas gotas de limón. Y ultes, que es la raíz
del cochayuyo, alga marina que suele ser la comida de los pobres en
épocas de dificultades...

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.85



86

Antonio de la Torre | El mundo mágico de los Andes

-¿Quiere el ca’allero un mariscal...? –me dijo una muchacha donosa,
de ojos negros, almendrados, alucinantes, que estaba detrás del mos-
trador, muy avispada, vestida de blanco.

-¿Un mariscal...? En todo caso, prefiero un coronel...
-Sí, p’u... mariscos, cru’itos... ¡El plato se llama mariscal...!
-¡Ah! ¡Bueno...!
Y en un santiamén me preparó un plato de mariscos, aliñados con

cilantro, jugo de limón y harto ají.
-¡Ándale, ca’allero... que está de chuparse los de’os...! ¡Y con ese

vino pipeño...!
Con cierta desconfianza acometí. Aquello había que comerlo con

una cuchara grande. Para entonarme y cobrar ánimo le pedí una copa
de vino. Alguno de aquellos bichos se movían aún cuando les echaban
limón. Ante la insistencia de la chilenita, comencé la heroica faena de
engullir aquel revoltijo informe y gelatinoso.

-¿Otro vinito, patrón...?
-Sí, venga, que esto hay que ahogarlo con vino.
La verdad es que no me resultaba desagradable aquello.
-¿Ha visto? Le voy a servir otro vaso más grande pa’que los termine

–dijo apicarada, la chilena.
-Sírvame dos, si quiere... total...

La unidad geográfica y económica del Bío-Bío

El río Bío-Bío es un mar que anda entre bosques de pinos y verdes
colinas. Se viene abriendo paso, como un titán, desde las cumbres
abruptas hasta llegar al Pacífico, donde después de una formidable
batalla de olas, se pierde en la inmensidad del océano. Es el río más
ancho de Chile, y recorre 380 kilómetros desde su nacimiento hasta su
desembocadura. Su influencia afecta a una vasta zona de tierras aptas,
especialmente para el cultivo forestal y para la instalación de industrias
relacionadas con la madera. Poco antes de desembocar, su anchura
alcanza casi a dos kilómetros. Esa es la dimensión que tiene el puente

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.86



87

Obras Completas | Tomo III

que lo cruza, cerca de Concepción. La hoya hidrográfica del Bío-Bío
alcanza a 24 mil kilómetros cuadrados. Su potencia generadora de
energía sería incalculable si se realizaran las obras de canalización que
actualmente se proyectan, a fin de provocar desniveles y caídas en su
caudal.

Este río de bellísimas márgenes, que recorre variados y majestuosos
panoramas a través de vastas serranías y valles frondosos, fue en su
tiempo navegable. Hasta que se construyó el ferrocarril, en 1871, el
río era el medio exclusivo de comunicación hacia el interior de la zona.
Después de la pacificación de la Araucania, perdió su condición de
navegable al ser expuesta su hoya hidrográfica a la explotación
incontrolada de la agricultura, pues las erosiones han motivado el
embancamiento de su lecho. Hasta el año 1873 se transportaba sobre
su lomo más de 600 mil quintales de madera.

Se dice que el destino de la zona está unido al destino de ese río
patriarcal, que es una especie de Nilo araucano. Actualmente el go-
bierno y los particulares están preocupados por crear una organiza-
ción –ya se ha constituido la Oficina del Plan Intercomunal de
Concepción- destinada a resolver dos problemas inherentes al aprove-
chamiento máximo del río. Y se está estudiando el modo de detener
las erosiones que lo embalsan, la forma de aprovechar su energía hi-
droeléctrica, y el gran caudal de sus aguas para el riego de las zonas
cercanas a su curso. En tal sentido, existe el propósito de constituir
una corporación del Bío-Bío, o algo parecido a la Autoridad del Valle
de Tennesse para poner en práctica, en forma orgánica y sistemática,
planes de largo alcance. En ellos se incluyen proyectos relacionados
con el urbanismo, la vialidad y las economías regionales en torno de la
unidad geográfico-económica del Bío-Bío, que comprende las provin-
cias de Concepción, Ñuble, Bío-Bío, Arauco y Malleco.

Bosques artificiales

El viajero se sorprende de que en un terreno tan quebrado como lo
es el cercano a las costas de Concepción existan tantos bosques de
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pinos. Los bosques ascienden desde el fondo de las cañadas por la
tierra rojiza hasta las cumbres de las colinas, se trenzan indefinida-
mente en una interminable marea de árboles gigantescos, de un verde
oscuro y opaco. Y es un espectáculo interesante, sobre todo para quien
nunca lo ha visto, contemplar tan dilatados pinares. Hay algunos pi-
nos pequeños, delgados como adolescentes, y otros que parecen apun-
talar el cielo con sus robustas copas.

Esta es la mayor riqueza de los campos de Concepción, del Bío-
Bío. Se estima que en esta región hay una de las reservas forestales más
grandes del mundo. Es decir, una inmensa riqueza –aun potencial en
gran parte- en la creación de bosques artificiales de pinos insignes. Yo
no quiero poner en duda, ni mucho menos, nada de lo que afirman los
chilenos en el sentido de ponderar las riquezas de sus tierras y las belle-
zas de sus paisajes, que son magníficos. Sólo me permito recordar al
trazar a vuelo de plumas estas líneas, que las comparaciones pondera-
tivas con relación a la zona y al mundo, las inició don Pedro de Valdivia,
aquí precisamente, pues en sus cartas a Carlos V le repetía que ésta era
la tierra más rica del mundo...

Sin duda que es muy productiva, pero no en agricultura y en gana-
dería. Eso está reservado a los valles centrales. La riqueza principal de
esta zona es sin duda la madera y las industrias derivadas de su explo-
tación. Y además, la minería y las plantas metalúrgicas correlativas.
Según informes recogidos, actualmente existen en esta zona alrededor
de 150 mil hectáreas plantadas de pinos, y pueden cubrirse, de reali-
zarse los planes previstos, hasta 450 mil hectáreas en total. Una de las
plantas industriales papeleras produce 45 mil toneladas de papel por
año. A la Argentina se ha exportado parte de esa producción.

Considérase que el rápido crecimiento de los pinos en esta región
permitirá al país competir ventajosamente en los mercados internacio-
nales, pues a los 25 años de edad los árboles ya son aptos para su
explotación.

En Suecia, según esas afirmaciones, sólo a los cincuenta años esta-
rían en condiciones de ser cortados, por lo que la inversión de capita-
les en la explotación de bosques resultaría aquí más conveniente que
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en otras partes. Esa es, por lo menos, la tesis de los “penquistas”, ex-
puesta en publicaciones oficiales que hemos tenido a la vista.

El progreso de la técnica ha convertido los bosques en una riqueza
múltiple, pues no sólo se emplea la madera en construcciones, dur-
mientes y otras aplicaciones directas de uso conocido, sino que me-
diante procedimientos especiales se obtienen productos diversos,
algunos muy valiosos. De un árbol no se desperdicia nada; de él se
obtiene pasta para papel; del aserrín y las virutas, combustibles; de la
corteza, insecticidas y mejoradores de suelos; de los residuos pequeños
de madera, resinas y colas. Y también se obtienen glucosas para ali-
mentación de animales, y alcohol especial para algunos usos. El que
esto escribe ha quedado asombrado de cómo se utiliza todo lo del
árbol en un aserradero modelo que ha visitado en Concepción.

-Del árbol sólo se pierde el ruido que produce al caer... –me dijo
un fabricante de papel.

Se cree aquí que la plantación de bosques artificiales con especies
de rápido crecimiento, y la producción industrial conexa con su ex-
plotación, podrían adquirir en un futuro no muy lejano la importan-
cia que en otro tiempo tuvo el salitre y que actualmente tiene el cobre.

Progreso económico – industrial de Concepción

La prosperidad de Concepción de unos años a esta parte y su creci-
miento demográfico son evidentes. En sus zonas aledañas se concentra
una actividad múltiple de carácter forestal, comercial, industrial y
minero. Cerca de la capital se encuentra la acería de Huachipato, ubi-
cada en la Bahía de San Vicente. Esta planta es, en su especialidad, la
más importante de Chile y acaso de las más importantes de América.
Según la última memoria publicada por la Compañía de Acero del
Pacífico, la planta produciría en el ejercicio en curso, entre otras cosas
más, cuatrocientas ochenta mil toneladas de lingotes de acero y 361.540
toneladas de diversos artículos elaborados. Alrededor de esta fábrica se
concentraban más de 14 industrias de maquinarias agrícolas, aceites,
alquitranes, aserraderos, carburos, colorantes y otros productos. Tales
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industrias son complementarias y subsidiarias de la mencionada plan-
ta. Y como consecuencia de su actividad, se esta formando una serie de
poblaciones aledañas, cuyas viviendas, de madera la mayoría, ofrecen
un aspecto muy agradable, pues las casitas están pintadas de vivos co-
lores y ubicadas de acuerdo con planes urbanísticos adecuados a las
características del paisaje y a las necesidades de la comunidad.

Concepción como metrópoli de la zona tiene una corte de ciuda-
des cercanas: Talcahuano, Lota, Penco, San Vicente, San Pedro, Coro-
nel, Tomé, Chiguayante, cuyas actividades comerciales e industriales
están relacionadas directamente con ella.

Actualmente se está produciendo un movimiento migratorio des-
de las provincias limítrofes hacia Concepción. Su crecimiento demo-
gráfico y su progreso económico, social y por ende su influencia política
en el orden nacional, estarían modificando los límites tradicionales de
las áreas económicas del país. Anteriormente –y sobre todo hasta 1883,
época de la fijación de los límites definitivos de la complicada geogra-
fía de Chile, por haberse terminado la guerra del Pacífico y haberse
logrado la pacificación de la Araucania- Santiago y Valparaíso repre-
sentaban el centro geográfico del complejo económico y político de
todo del territorio de Chile. Actualmente, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias favorables, se están creando dos centros; el segundo estaría
en Concepción, como núcleo del complejo industrial y económico de
esta parte del país.

Lo culminante: la Universidad

Pero otra de las cosas que interesaban especialmente al viajero es la
Universidad de Concepción. Su obra cultural, docente y de investiga-
ción se destaca en América con relieves propios. Y esto merece ser
señalado. En estos países jóvenes, donde los afanes de la mayoría se
dirigen casi exclusivamente a la producción de bienes materiales, de-
ben señalarse ciertos valores que no por silenciosos dejan de ser recto-
res de la vida colectiva. No debemos olvidar que desde las mentes
cultivadas, desde el mundo cultural se dirigen los demás orbes de la
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compleja actividad humana. Y no habrá proceso definitivo si quienes
pretenden lograrlo no están suficientemente preparados, técnica, cien-
tífica y moralmente para conseguirlo. La cultura es siempre el antece-
dente del progreso, la primera prioridad, como se usa decir ahora.

La Universidad tiene esa misión previa, formativa y orientadora, y,
además, la de la investigación científica, que sería su finalidad más
profunda y trascendente. Pensando en los cambios de esta tierra mo-
vediza de Concepción, que todo lo transforma, la Universidad viene a
ser una isla de sosiego y de idealismo, que escinde el mundo en dos
para fijar en el topos uranos el recinto de las ideas, lo inmutable del ser.
Esta Universidad representaría –válganos el símil- el ámbito natural
de las ideas que salvarán lo que en definitiva, habrá de perdurar: la
cultura.
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V

EL NORTE CHICO

La Serena, una ciudad que mira al pasado

Mientras paseaba esta mañana por la bella ciudad, contemplando
sus pulcros y ornamentales edificios, recordé unos versos de Francisco
Villaespesa:

Yo nací con tres siglos de retraso,
amo el justillo y el jubón de raso...

Y, La Serena, con respecto a los tiempos modernos y a las otras
ciudades de Chile, también parece vivir con tres siglos de retraso. Pue-
de decirse que se ha detenido en el tiempo, y vive envuelta en las remi-
niscencias de un pasado romántico y heroico, embelesándose con una
arquitectura colonial, en la que no faltan algunos aderezos contempo-
ráneos que, sin romper su estilo, trasuntan nuevas interpretaciones
arquitectónicas. Estas refacciones y remodelamientos se hicieron du-
rante la presidencia del doctor Gabriel González Rivera, quien –hijo
de La Serena- se empeñó en embellecerla con notables adiciones y
remozamientos.
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La ciudad tiene cierto empaque aristocrático, cierto halo de miste-
rios y de leyenda, que la adornan y la distinguen entre sus demás her-
manas. Además de su arquitectura, La Serena tiene el encanto de la
serenidad, de la placidez aldeana, que remansan la vida del viajero y lo
transportan a otros tiempos más tranquilos. Yo traía el ánimo inquieto
y el cuerpo fatigado después de haber recorrido la extensa serranía que
media desde Santiago a Coquimbo, entre brincos geológicos y desier-
tos agobiadores. La Serena me parecía un oasis de paz.

Cada tiempo tiene su estilo, su “tiempo espiritual” que no es sino
la convergencia de una serie de factores históricos, económicos, técni-
cos y políticos, que alcanzan una expresión vital en algunas manifesta-
ciones artísticas. El arte es el vivir mismo. Por eso nos gustan ciertas
obras, o ciertas ciudades, y decimos de ellas que tienen alma. Es el
alma de un tiempo determinado, preñado de vivencias y de anhelos. Y
solamente lo que tiene estilo puede sobrevivir el tiempo destructor.

-¡Oh! ¡La Serena vive al son de las campanas y de una presuntuosa
suntuosidad santulona! Y eso desde antiguo –me dijo alguien en
Coquimbo.

-Sin embargo –le respondí- el cronista Muriño de Lobera, que an-
duvo por aquí hacia 1576, dice que por haber esta ciudad tenido en
un principio siete encomenderos, que no fueron ángeles, apenas si
había en ella un hombre que atendiera a otra cosa que a amontonar
dinero para sí, sin cuidarse de que los demás se murieran de hambre. Y
agrega el cronista que no faltó hombre satírico que le pusiera por nombre
“la ciudad de los siete pecados capitales”. Claro que el cronista recono-
cía que en esta ciudad había muchos que vivían “cristiana y ejemplar-
mente”, ajenos al torrente pasional de la época.

-Bueno, de todos modos, yo tengo razón en pensar de ella lo que
pienso, porque de las aguas mansas líbreme Dios...

La ciudad de La Serena se caracteriza por los claros colores de sus
edificios, construidos, los principales, con una piedra tierna, clara, y
morosamente labrados en las pautas del estilo colonial. Las calles son
limpias y rectas. Sólo en los extremos, hacia la parte alta, dibujan algu-
nas curvas que contribuyen a darle un aspecto de antigüedad sabrosa.
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El tiempo transcurre blandamente aquí –entre balcones volados y re-
jas floridas- como las ondas de un lago apenas inquietado por el vien-
to. La gente camina pausada y señorial. Y por su cortesía, recuerda al
viajero algunas viejas ciudades castellanas como Segovia o León. Y
hasta tiene como esta última una catedral luminosa y bella. Claro que
es mucha la distancia estética e histórica que la separan de aquellas
españolas. Sólo faltan en los frontispicios de La Serena los escudos
heráldicos que agobian las fachadas de algunos pueblos españoles, como
Saldaña. Pero es indudable que esta ciudad está impregnada de ese
halo reminiscente y heroico que le dejaron los tiempos de la conquista
y de la colonia, en los que sigue soñando junto al río Elqui, a la orilla
del mar.

Recuerdo de don Francisco de Aguirre

La Serena es una ciudad que está afectiva e históricamente vincula-
da a Cuyo y al noroeste argentino porque de ella partieron los funda-
dores de varias ciudades de nuestro país, como don Francisco de
Aguirre, hombre tremendo y contradictorio. Es uno de los conquista-
dores más importantes de esta parte de América. Refundó La Serena
en 1549, después de que los indios destruyeron la ciudad que fundó
cinco años antes Juan Bohón, quien fue muerto con treinta compañe-
ros en el fuerte de Copiapó. Don Francisco de Aguirre traspasó desde
aquí varias veces la cordillera de los Andes y trasladó, allende sus cum-
bres, la ciudad del Barco, dando fundamento a Santiago del Estero,
por donde entró, en lo que hoy es el norte y centro del territorio ar-
gentino, la corriente civilizadora de España, pues Santiago del Estero
es la madre de las principales ciudades coloniales que jalonan el exten-
so territorio del norte del país.

Desde Santiago del Estero y desde La Serena se tejieron los hilos de
la vida política, guerrera y económica de aquellos tiempos germinales.
Y parece mentira que un hombre tan impulsivo, duro, ambicioso y
bravo haya sido el creador de esta ciudad tranquila, cuyo nombre –que
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es el del valle de la región natal de Aguirre- la define con absoluta
precisión.

La serenidad que trasunta esta ciudad se expresa poéticamente en
los patios de sus vetustos caserones. El viajero se detiene frente a unos
zaguanes anchos, encalados, a través de los cuales se ven patios recoletos,
con una fuente y dos o tres palmeras. Si penetramos hasta la reja de
hierro forjado, que limita al patio del zaguán, contemplamos aquel
oasis de soledad y de belleza recatada. Sólo una fuente en el medio,
que refleja las copas de las palmeras. Y unos jazmines de lluvia que se
enredan, cariñosos, a la reja de una ventana. En las cenefas, manchones
rojos de geranios. Y altas paredes blancas con ventanucos de rejas en
encaje. El césped sonríe en el ancho recuadro central. Y arriba, el cielo
encandecido. Y dos bancos de piedra para sentarse a escuchar la fuen-
te.

¿Sabéis qué representa un patio como este, de los que, por desgra-
cia, ya van quedando pocos, en esta vida utilitaria que vivimos? Pues
representa un paréntesis de soledad tranquila, de delectación pura,
imponderable para ciertos espíritus. Es una invitación al sol, para que
baje sin prevenciones a esta tierra oscura y triste. La fuente recoge el
cielo con ternura de adolescente y lo mece en su regazo. Y las palmeras
son una aspiración celeste y una convocación a los pájaros, para que se
reúnan a comentar la tarde. ¡Ah! Si pudiera quedarme aquí, en este
banco recoleto, pensando en lo que he visto y he sentido, o soñando la
tarde como en los versos de Machado.

El puerto de Coquimbo

Coquimbo es el puerto de mar de la provincia chilena del mismo
nombre. Está relativamente cerca de La Serena, que es la capital. Am-
bas ciudades están vinculadas por el camino costero que viene de San-
tiago, el que ofrece magníficas perspectivas. Coquimbo convive
fraternalmente con el mar, está familiarizado con el alborto de las ga-
viotas y el áspero chirrido de las grúas. Aunque el pueblo está enclava-
do en un cerro en declive, la vecindad del agua es el elemento primordial
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de su existencia y lo que le da color y carácter. El mar hace de espejo
donde Coquimbo se mira.

Por el mar salen los productos agrícolas de la provincia y los mine-
rales de sus ricas montañas, oro, plata, cobre, que le dieron fama en
tiempos coloniales. Del mar le llega el pescado nutricio, desde el congrio
colorado a la albacora, y las maderas del sur, olorosas de resina, y las
frutas del norte cargadas de verano. Y los metales manufacturados y las
maquinarias, y las gentes raras y aventureras, y los barcos que vienen
de remotos países; algunos, de paso para Valparaíso; otros, con destino
a Antofagasta o al Callao.

Dos ciudades, dos estilos

La Serena es vecina del mar, pero no se mira en él. Apenas escucha
el arrullo de sus olas en las noches tranquilas, como un eco sedante de
la lejanía. Sólo en el verano la gente se acerca a las playas del Faro o de
Peñuelas, que distan pocos kilómetros de la ciudad. La Serena está
asentada sobre tres colinas que en sucesivos declives le sirven de anfi-
teatro y la comunican con el valle, atravesado por el río Elqui o de
Coquimbo, que se cruza cerca de la ciudad. Históricamente, La Sere-
na es la segunda ciudad de Chile, pues fue fundada dos años después
que Santiago. Su vida depende del valle hacia el cual mira con aire
aristocrático. Coquimbo se mira en el mar con alborozo aldeano.

En Coquimbo se palpita el mar casi debajo de los balcones; limita
con los cimientos de la ciudad, que son los sillares ciclópeos del cerro.
Y en un revuelo de olas y de alas, invita hacia remotos horizontes. En
otros tiempos arribaron a esta bahía y a la de Guayacán y a la de la
Herradura, los piratas del siglo XVI y XVII, que robaban a los galeones
españoles, desde el estrecho hasta el Callao. Los filibusteros llegaban a
La Serena, y la saqueaban despiadadamente, haciendo tropelías de toda
laya. Francis Drake, Cavendish, y Sharp arribaban a esta ciudad, atraí-
dos por el prestigio de sus riquezas, y obligaban a sus pobladores a
buscar refugio entre los montes. Cree Subercaseaux que algunas belle-
zas criollas quedarían suspirando cuando los aventureros levaban an-
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clas para partir, y que de esos asaltos data la aparición de algunos ojos
azules que aún se ven en La Serena.

Todavía se tejen leyendas acerca de los tesoros escondidos que ha-
brían dejado en estas costas los temibles piratas. En una caverna de
Guayacán se hallaron hace tiempo los esqueletos sin cabeza de quie-
nes, después de ayudar a enterrar los fabulosos tesoros, fueron decapi-
tados para guardar el secreto. Y no falta, según Subercaseaux, el
amarillento papel que señale el derrotero del escondite: “...cuando el
sol sale por oriente, la sombra de la roca se extiende por la playa. Hay
que seguirla hasta el extremo, entonces se dan tres pasos hacia el norte,
cinco hacia el poniente, y detrás de la tercera piedra...”. no es extraño,
pues, que los serenenses y los de Coquimbo se hayan pasado tres siglos
escarbando la tierra en procura de los tesoros, que aún esperan encon-
trar...

En La Serena anochece temprano. La ciudad queda envuelta en
una atmósfera monacal para estos tiempos. Sólo se escucha alguna
serenata nostálgica, o algún monólogo político de un degustador de
los vinos de Elqui. Apenas amanece, el tañido de las campanas des-
pierta la ciudad, la que durante los meses de invierno permanece
entoldada de nubes espesas casi hasta el mediodía.

Coquimbo, en cambio, es noctámbula y madrugadora. Desde que
el sol despunta se oye el trajín del puerto y los chillidos desafinados de
las gaviotas. El tráfago no cesa hasta entrada la noche. Y entonces des-
pierta el alma bohemia del puerto, en el enredijo de los barrios bajos
de la ciudad. Venus vela; Baco se divierte. Como toda ciudad portua-
ria, Coquimbo tiene altibajos topográficos y sociales, con sus corres-
pondientes secuencias de carácter moral. Tiene barrios alegres, de casitas
multicolores, sobre las colinas, y barrios miserables de vida sórdida y
complicada; en los entresijos del puerto. Coquimbo vive entre ele-
mentos antagónicos que mutuamente se rechazan y se complementan:
la serranía y el mar. Si aquella exalta la ciudad y la inmoviliza, éste la
incita con su movimiento a la aventura. Por eso este es un pueblo
contradictorio, que vive entre alegrías alocadas y melancolías ansiosas.
Siente la angustia de quedarse arraigado y el dolor de tener que partir,
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o de querer partir. Está condenado a elegir su destino, y a renunciar a
algo en cada decisión. Es como la síntesis de la vida humana.

Sin embardo, La Serena y Coquimbo se complementan. Si una es
la soledad, la aristocracia y la quietud, la otra es la alteración perma-
nente, la pasión y el movimiento de la vida actual. Suntuosos palacios
en una, desvencijados cuchitriles y caótica arquitectura en la otra. La
Serena expresa a cada paso su voluntad de estilo y su amor al pasado.
Coquimbo se improvisa en cada calle y a cada instante; es la premura
inventora, la vida acezante y fecunda que todo lo remueve. Por eso la
música de sus calles suena a hierro, a lenguas extrañas, a voces de man-
do y a contrabandistas modernos. Cuando anochece, suelen cruzar
mujeres procelosas, sugestivas, y hombres patibularios, que descien-
den de las colinas inexpugnables, esquivando la luz de los faroles. La
ciudad entonces abre sus recovecos de las horas perdidas, y se ven
aguafuertes de vida miserables, entre relámpagos dionisíacos de placer
mercenario...

El poeta de Coquimbo

Como compensación de tanta inquietud y vida urticante,
Coquimbo tiene su poeta, su ancla de eternidad. Se llama Fernando
Binvignat y escribe versos melancólicos, de raro sortilegio, como los
de nuestro González Carbalho. Es un hombre silencioso, cordial, car-
gado de hombros como un changador de sueños. Recorre las calles
portuarias como si no viera lo que acontece en el contorno.
Cotidianamente asciende, calmoso, la colina para desembocar a la ba-
hía de Guayacán, donde se detiene a contemplar largamente las aguas
azules, descanso de sus ojos y remanso de su aventura. Sobre la sordi-
dez de los afanes que lo circundan, este hombre cultiva soledades y
remotos ensueños, que son la materia estética de sus canciones.

El poeta vive en una casita del alto, modesta, pero bien pintada.
Desde ella contempla la bahía. Avecindado del cielo, tiene la suerte de
poder deleitarse mirando la caída del sol sobre las aguas doradas del
Pacífico, y de ver remontarse la luna por sobre las colinas que vigilan el
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mar. Con Binvignat callejeamos una tarde, rememorando versos de
poetas antiguos. Me hablaba de la tristeza de Gabriela Mistral, que
había nacido en el valle del Elqui, cerca de Coquimbo, de las
incomprensiones de algunos contemporáneos de Gabriela... Y me contó
también de sus propias desesperanzas y de su soledad de Prometeo y
de su reciente satisfacción por haber sido nombrado académico de la
lengua. No quisiera olvidarme de sus hermosos versos, de su actitud
fraternal, de las gentes humildes que lo saludaban al paso enorgulle-
ciéndose de su presencia, de los niños que jugaban cerca de la escollera
y que él acariciaba con sus manos de sembrador... ¡Dichosos los pue-
blos que entienden y quieren a sus poetas!

Una mañana en el puerto

La algarabía de las gaviotas se cernía en el aire luminoso. El mar
estaba recién pintado. La palpitación de las olas mecía blandamente
los veleros, que eran blancas pinceladas sobre el nítido azul. Algunos
barcos de carga enormes, estaban amarrados al muelle. Otros espera-
ban alejados, humeantes sus negras chimeneas.

-Este barco llevará veinte mil toneladas de mineral de hierro de la
mina Eldorado –me dijeron.

El viajero mira cómo las grúas levantaban las pesadas bandejas,
cargadas de tierra rojiza, y las volcaban en el insaciable vientre de la
nave. El barco era del Japón, según lo proclamaba su nombre escrito
con letras negras, sobre el blanco testero de la proa. Otro barco, de
Hamburgo, cargado de mineral de cobre, una tierra verdosa, deshe-
cha, en grandes terrones para las chancadoras. Un enjambre de hom-
bres se movían en el muelle, entretenidos en las múltiples tareas de la
carga y de la pesca. Veíanse brazos tatuados y broncíneos; semblantes
tallados en piedra viva; caras asiáticas y miradas escurridizas. Y hom-
bres rubios, de caras abogatadas por el alcohol, que fumaban en pipas.
Y semblantes animosos de adolescentes, de ojos de niebla y ademanes
enérgicos. Y viejos lobos de mar, que se balanceaban peligrosamente
sobre el filo de las embarcaciones cargadas de pescado. Canastos enor-
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mes sacaban, chorreando, los frutos del mar, que espejeaban al relum-
brar del sol. Una muchedumbre de mujeres, de niños, de hombres, se
revolvía en aquel mundo dinámico y caótico, lleno de vida y de color.
Parecía como si un mago dirigiera los movimientos sincronizados de
aquella gente que trajinaba entre las grúas y los camiones y los bultos
que se levantaban y volaban por el aire.

Cuando nos retiramos del puerto, bordeando galpones de cinc,
montones de madera, tanques de petróleo y diversas maquinarias, nos
sobresaltó el alarido de la máquina de un tren que avanzaba detrás de
nosotros. En el aire estremecido quedó un vellón azuloso de humo
cuando pasó el convoy. En aquel instante se escuchó de pronto el trino
de un jilguero. Miré con asombro hacia el lugar de donde nacía el
canto, y vi una niña como de nueve años que salía de una casucha con
una jaula en la mano. Con voz cristalina pregonaba su alada mercan-
cía:

-¡Cómpreme un jilguero, caballero!
¡Qué insólito me pareció el intento de vender poesía, en aquel

ambiente erizado de urgencias y de intereses imperiosos! En el aire
turbio del puerto, el canto del pajarillo había dejado un reguero de luz
y de ternura.
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EL NORTE GRANDE

Antofagasta, imagen del desierto

Si las ciudades son, casi siempre, la expresión del paisaje que las
circundan, Antofagasta es un modelo de esa misteriosa concordancia
entre la urbe y su contorno. En su atonía de piedra ensimismada, esta
ciudad expresa fielmente la angustia del desierto. Es como la prolon-
gación de la piedra infinita que se extiende en torno de ella como una
interminable marea de silencio. Los vientos que la recorren no son
sino la voz ululante de este misterio que la acosa. No es éste, por cier-
to, un paisaje de serenidad sino un paisaje plutónico, de tierra subleva-
da en enloquecidos promontorios, de pampas de granito que fatigan
de sólo mirarlas. Desde cualquier calle de Antofagasta, el viajero tiene
la impresión de que los oscuros empellones de las montañas próximas
acabarán por arrojarla al mar.

Por una carretera torturada llega, al atardecer, el viajero. Llega per-
seguido por el viento que no le ha dado tregua a lo largo de centenares
de kilómetros. Le escuece el rostro, por los picotazos constantes de la
arena arrojada por el viento, que le ha dejado un extraño hormigueo
en la piel. El peregrino no podrá olvidar fácilmente la imagen obsesiva
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del desierto que acaba de cruzar, ni la visión insólita de sus remolinos,
que en danzas apocalípticas se elevan al cielo, nublándolo de arena. La
travesía le ha dejado una rara sensación, no sólo de cansancio físico,
sino de agobio espiritual, al sentirse anonadado por aquella naturaleza
inhóspita.

El desierto se extiende como una pesadilla sin fronteras, casi desde
las cercanías del Copiapó, en una sucesión de olas gigantescas de arena
retostada, de cumbres delirantes, de barrancos vertiginosos, de pam-
pas petrificadas. No se encuentra ni el menor rastro de vida. Ni un
árbol, ni un pájaro, ni una gota de agua. Ni el milagro de una sombra.
Como si cruzáramos la costa de un planeta muerto. Sin embargo, no
lejos de nuestra ruta, ríe el mar, que juega jubiloso con la costa irregu-
lar. Algunas veces nos asomamos a su orilla, y quedamos enceguecidos
por su vislumbre mágica, anhelosos de chapuzarnos en sus aguas azu-
les.

Cercados por la vorágine de las serranías, hemos evocado las haza-
ñas de los conquistadores españoles, que se atrevieron a cruzar por tan
desolados parajes, camino de la muerte o de la gloria. Y al pensar en
Almagro, en Valdivia, en Aguirre, en Rojas, hemos admirado de nuevo
la fuerza sobrehumana y el valor indomable de aquellos héroes del
siglo XVI, que en América superaron a los héroes de la Ilíada.

-¿Falta mucho para llegar a Antofagasta?
-Mucho falta, po...
-Antofagasta se encuentra donde se acaba el mundo...
Después de andar casi un día entero, ya anocheciendo, llegamos a

la ciudad. Antofagasta nos pareció una ciudad desabrida, chata, sin
estilo. Como hecha a martillazos. Lo más interesante en ella es el con-
traste entre la fiereza de la serranía aledaña y la sonrisa del mar que se
extiende a sus pies. Tendrá unos cien mil habitantes, aproximadamen-
te. Su principal preocupación son las actividades relacionadas con la
minería, el cobre y el caliche. Y la industria de la pesca.

Antofagasta es una ciudad joven y próspera. Fundada alrededor de
1864, creció rápidamente, impulsada por los negocios del salitre y por
los de otras riquezas del subsuelo, entre los que se destaca la de las
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portentosas minas de cobre, de Chuquicamata, una de las más ricas
del mundo. Por su ubicación, Antofagasta es la puerta de salida al
Pacífico del norte. Dos ferrocarriles internacionales la comunican con
Bolivia y con la Argentina, a través de la cordillera de los Andes. Tiene
un activo aeródromo y cuenta con tres universidades. A su puerto
arriban barcos de todas partes del mundo. Y aunque la producción de
salitre haya disminuido mucho, y que los embarques de minerales se
efectúen casi totalmente por el puerto mecanizado de Tocopilla, la
actividad portuaria es aún muy importante.

Desde el siglo pasado llegaron a Antofagasta hombres enérgicos y
ambiciosos, gente de empresa y aventureros de distinto jaez. Y mujeres
alucinadas y magníficas, que siguieron la estela de ilusiones de aque-
llos seres trashumantes, encendidos por la fiebre del oro. Se formó así
un ambiente cosmopolita y azaroso, donde tenían cabida la audacia y
la locura. Ya se vive una vida más sedimentada y raigal. Pero aún se
nota la herencia de aquel cosmopolitismo emprendedor, que le ha dado
una fisonomía especial y un halo de grandeza legendaria. En la época
de su esplendor económico, provocado por la explotación del salitre,
llegaban a Antofagasta, y a los pueblos mineros como Calama, compa-
ñías de famosos artistas europeos, traídos expresamente para deleitar a
aquellas afanosas poblaciones de desterrados.

Por estar en el límite del desierto, Antofagasta es un oasis de reposo
junto al mar. Pero el viajero la encuentra opaca, inexpresiva y monóto-
na. Sus edificios dan la idea de lo improvisado. Y a veces, hasta de  lo
fantástico. Se levantan, apiñados, sobre una explanada de tierra rocosa
y pardusca, que se extiende en un pronunciado declive desde la serra-
nía hasta el mar. Impresiona la cadena de cumbres ansiosas que se
levantan por el oriente, casi al límite del caserío. En ocasiones, parece-
ría que avanzaran, amenazantes, sobre la población, que sólo tiene una
salida: el océano. La policromía urbana se resuelve en un mimetismo
impresionante, que resume todos los colores de la montaña, al punto
de que las casas más alejadas del ejido urbano nos parecen enormes
peñascos, desprendidos de la serranía cercana.
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Hacia el oriente sólo se ven cumbres apuntalando el cielo. Y hacia
el oeste, la lámina azul del mar. El caserío llega hasta el filo del agua. A
su orilla se levanta un hotel majestuoso, cuyos balcones constituyen
un mirador ideal, tanto para la contemplación del océano como para
la visión mágica de las montañas, que se encabritan detrás de la ciu-
dad.

Por su escasez de árboles y de pájaros, Antofagasta es una ciudad
triste y áspera. Los pocos árboles están mutilados, anémicos: son árbo-
les prometeicos, condenados a vivir prisioneros de la piedra, y de pie.
Dan ganas de soltarlos para que se acuesten a dormir definitivamente,
o se vayan de la mano del viento, en busca de pájaros ausentes.

Pero Antofagasta tiene un sol maravilloso y un cielo transparente y
azul, que contrasta con las oscuras masas de los cerros. Casi en los
trescientos sesenta y cinco días del año su cielo es cristalino. Y aunque
las noches sean frías por el cielo cordillerano, todos los días de otoño
son cálidos y resplandecientes. Por eso los centros de investigaciones
universitarias están empeñados en resolver, aquí, la forma de utilizar la
fuente de energía solar. Ya en 1872 funcionaba en Las Salinas un des-
tilador de agua que duró hasta 1908. Mediante dicha energía se trans-
formaba en agua potable la que era naturalmente salubre. Y se producían
veintisiete mil litros de agua diarios, verdadero prodigio para aquellos
desiertos inhóspitos donde el agua es el milagro de la vida.

El Norte de Chile es la parte más desértica del país; es lo contrario
de la naturaleza orgiástica del Sur. Aquí se evocan, por contraste, los
espesos pinares del Bío-Bío, la humedad musgosa de los lagos, las fron-
das ubérrimas de los Valles Centrales y el agua desbocada de las ver-
tientes andinas del sur. El norte es el mundo de la piedra, del viento
insomne y de la soledad inhóspita. Pero en estas calvicies geológicas
vive un hombre fuerte y sufrido, que escarba tenazmente en la piedra
para arrancarle sus escondidos tesoros. El desierto abarca unos dos-
cientos kilómetros cuadrados. Incluye casi tres provincias: Tarapacá,
Antofagasta, y una gran parte de Atacama. Claro que en esta vasta
región podemos encontrar algunos lugares, no muchos, con vegeta-
ción abundante, como Calama. Y ver algunos ríos de curso accidenta-
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do, de agua batalladora, como el Loa, que cruza cerca del caserío de
Calama, como un héroe vencedor del desierto.

El Loa nace en la cordillera de los Andes y llega trabajosamente
hasta el mar con un recorrido de trescientos kilómetros de desierto. Su
caudal estuvo muchas veces en peligro de perecer, consumido por el
salitre o por la arena. Pero con la ayuda de algunos afluentes, no me-
nos prodigiosos que él, pudo sobrevivir a la calina y a la distancia hasta
echarse, casi extenuado, en brazos del Pacífico. El Loa es un personaje
mitológico en esta dramática lucha contra el desierto. Como lo es
Antofagasta. Ella representa el mito prometeico del espíritu humano,
esforzado por iluminar y enternecer la piedra, y por hacer bella y con-
soladora la tremenda soledad que la circunda.

El puerto de Antofagasta

Antofagasta, la ciudad arrinconada entre la sierra y el mar, con su
color terroso, su falta de árboles y de pájaros y su viento implacable,
influía en el ánimo del viajero. Se sentía solo, olvidado del mundo,
como prisionero en el confín de la tierra. La ausencia del verde, la
dureza pétrea del contorno, tierra adentro, le traían añoranzas de su
lejano valle de Tulum, que lo esperaba al otro lado de la cordillera,
fervoroso de pámpanos y rumoroso de acequias. Recordaba sus ála-
mos líricos, sus parrales eclógicos, y deseaba volver a ellos, para ten-
derse a la sombra de los álamos.

Pero el viajero gozaba si volvía su mirada hacia el poniente, donde
se extendía el mar infinito y azul. La mañana reverberaba de luz jubilosa
que resplandecía en el agua y lustraba los lomos de la serranía. El mar
trasparecía como recién nacido del misterio; invitaba a navegar en al-
guno de los veleros próximos, que se balanceaban junto al muelle.
Sobre las barcas se desgranaba la algarabía matinal de las gaviotas, que
no dejaban de batir el aire con sus ansiosos revuelos y sus constantes
chillidos. Más allá se veían los barcos de carga oscuros y enormes, que
llenaban sus vientres de mineral, entre el chirrido agrio de las grúas y el
trajinar de la gente del puerto.
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Una goleta panzuda avanzaba despacio, hacia el atracadero; venía
repleta de pescado. Un gentío multicolor de mujeres, de niños y de
gente curiosa la esperaba en el muelle. Una racha plomiza de gaviotas
se deshojaba sobre la goleta mientras atracaba. Las gaviotas más auda-
ces se lanzaban sobre los peces que desbordaban de los canastos; otras
recogían del agua, con rapidez de flecha, los peces que resbalaban al
subirlos. La escena era un juego de color y de movimiento que hubiera
pintado gozosamente Sorolla. Ya subido el pescado al muelle, los com-
pradores se apiñaban alrededor de los canastos repletos. Y compraban
unos pescados largos, todavía palpitantes, y otros achatados y duros
como piedra, y otros blandos y flexibles, que se escurrían de las manos
en busca del mar. Tenían los ojos desorbitados, de oro, que parecían
estallar en el estertor último de la asfixia.

El viajero prosiguió su camino, a la orilla del mar, regodeándose
con el resplandor del agua y con el manso vaivén de las olas que acari-
ciaban con blandos chapoteos las piedras rugosas del acantilado.

Camino a Chuquicamata

-¡Oiga! ¿Usted es el que quiere subir a Chuquicamata?
-Sí, yo pensaba ir, si encontraba con quién.
-Nosotros subiremos esta tarde, y tenemos un lugar libre...
El hombre que me hablaba tenía el evidente tipo yanqui, de los que

hay muchos en las zonas mineras; era larguirucho, azafranado, de ojos
azules, inquietos, como de quien vive permanentemente de prisa.

-Bueno, le agradezco mucho la oportunidad que me ofrece– le dije.
A las tres de la tarde partimos en automóvil rumbo a la cordillera

de los Andes. Íbamos cuatro hombres en el vehículo. El larguirucho
manejaba silencioso, identificado con la máquina como si fuera parte
integrante de ella. Apenas contestaba con monosílabos guturales mis
preguntas. Los otros dos, que eran chilenos, dormitaban en la parte de
atrás, aburridos de la monotonía del paisaje. Como hijos de la piedra,
eran silenciosos, inexpresivos.
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Ascendíamos por una rampa grisácea, entre cerros aleonados, que
se retorcían en mil quebradas. Desde una abertura de la serranía divi-
samos la ciudad que flanqueaba en el fondo de la hondonada oscura.
Era un manchón blancuzco junto al mar, que espejaba lejano e infini-
to.

Los bolivianos llaman a Antofagasta la cautiva, porque habiendo
sido de ellos por un tiempo, fue tomada por los chilenos en 1879, a
raíz del conflicto que se suscitó entre ambos países, provocado por la
explotación del salitre.

Pasadas las estribaciones de la cordillera de la costa, el desierto se
extendía interminable bajo un resplandor que enceguecía. En la infi-
nita pampa de piedra no se veía la más leve mancha verde; ni un ran-
cho siquiera que atenuara la visión angustiosa de la travesía. Solamente
se divisaban algunos remolinos de viento terroso, que vagaban sonám-
bulos por el desierto, como borrachos de soledad.

A unos 80 kilómetros de Antofagasta encontramos manifestacio-
nes de vida; un pueblito con una sola calle, de casas destartaladas,
donde sólo habitaba la tristeza. El pueblo se llama Baquedano, nom-
bre del general que dirigió la guerra contra el Perú, y que desde Tacna
llegó triunfalmente hasta las puertas de Lima. Más allá del pueblo, al
estirarse de nuevo el desierto, hallamos un tren de carga detenido. En
la soledad, parecía un reptil muerto de sed.

-Ese es el tren que va a Bolivia –me dijeron.
Dos veces por semana cruzaba el convoy la extensa travesía, reptando

entre las piedras. Pasaba por Calama y por Chuquicamata, y se perdía
luego en la cordillera de los Andes. A través de una interminable vorá-
gine de cumbres y de abismos, arrastrando su quejumbre de hierros, el
tren aparecía en Salta, por la quebrada de Huaytiquina.

-Esta senda va a San Pedro de Atacama.
Al oír esto el viajero pensó que por aquellos desiertos había cruza-

do la gente homérica de la conquista. Iba hacia lo desconocido, con
sólo su voluntad invencible, su ambición y su coraje. En San Pedro de
Atacama, precisamente, estuvo Valdivia, quebrantado. Allí se alojó
Almagro, medio muerto.
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A 160 kilómetros de Antofagasta hallamos unas lomas redondas y
pulidas, como tortas de gredas, y restos de instalaciones industriales.

-¿Qué es eso?
-Son los restos de una planta salitrera, abandonada al iniciarse la

decadencia de esa industria. Esos montones de ripio son los residuos
del material utilizado.

Se veían largos arañazos en la tierra calcinada, vivos testimonios de
la extracción del caliche. El salitre alentó muchas riquezas y, de pron-
to, se apagó como una llamarada de papel. Siguiendo el camino en-
contramos otros pueblos abandonados, con las casas sin techo ni
ventanas, y las calles abarrotadas de escombros. Sensación de tristeza y
de fracaso producía la visión de aquellas moradas derruídas, por don-
de sólo transitaba el viento de la elegía. En otro tiempo se levantaron
aquí suntuosos edificios y magníficos teatros, a los cuales llegaban fa-
mosos artistas europeos. Por estas calles ruinosas desfilaron otrora
mujeres alucinantes, cuya belleza y alegría, compensaban de la tristeza
del desierto y del agobio terrible de la lucha contra la naturaleza.

Pero algo más triste hallamos en el camino: un pueblucho cons-
truido con latas, donde se había reunido todo el dolor y la pobreza del
mundo. Cuatro o cinco niños, escuálidos, con ojos de asombro, vesti-
dos de harapos, salieron a vernos pasar. Aquí no sólo lloraba el pasado
fastuoso, sino que la angustia nos apretaba el corazón a medida que
pensábamos en el triste porvenir de aquellos niños. Y el contraste se
hacía mayor si se consideraba que no lejos de aquellas escombreras se
explotaba la mina de cobre más grande del mundo, cuya fabulosa ri-
queza creaba inmensos capitales. En el contorno no se columbraba un
árbol; ni se escuchaba un pájaro en el aire enrarecido. El desamparo
era total. Para colmo, la tristeza cósmica del crepúsculo comenzaba a
caer sobre la serranía.

Despacio llegó la noche. El cielo, polvoroso de estrellas, se cernía
sobre los cerros. Al poco rato llegábamos a Calama. Calama sí es un
verdadero oasis en aquella travesía. Tiene 30.000 habitantes que de-
penden de la cercana mina de Chuquicamata. El río Loa deja un re-
guero de árboles al trazar en la cintura del pueblo su curva de abrazo.
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Poco más allá de Calama arribamos a las primeras poblaciones que
rodean la mina de Chuquicamata. Nos detuvimos frente a un gigan-
tesco edificio, iluminado magníficamente. Era el hospital del pueblo
minero.

Proseguimos el viaje. Y después de algunas vueltas y revueltas, lle-
gamos a unas calles asfaltadas, luminosas, que enhebraban diversos
núcleos de poblaciones, diseminados entre los altibajos del contorno,
hasta llegar al centro urbano de la población minera. Habíamos reco-
rrido doscientos cuarenta kilómetros desde Antofagasta y estábamos a
casi tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Apenas se divisa-
ban, en la oscuridad, unas construcciones raras de enormes chime-
neas. Al descender del automóvil apenas podíamos caminar de
cansancio. Llevábamos la puna a cuestas. Hacía frío y había que andar
despacito, como suspirando.

-¡Bienvenido a Chuquicamata!
Y nos dieron un vaso de whisky para reponernos, a la orilla de una

estufa.

La mina de cobre más grande del mundo

Esa noche el viajero, recién llegado a Chuquicamata, durmió in-
tranquilo y fatigado. Sentía el cansancio y la desazón que provoca la
altura, y entre sueños oía el golpetear incesante de misteriosas máqui-
nas. Al alba, lo despertaron los primeros silbatos y el rumor creciente
de los motores de la planta industrial.

Entre todos los ruidos sobresalía uno, ronco y sordo como un true-
no lejano. No podía imaginar qué sería aquel estrépito intermitente y
pavoroso, que lo sobresaltaba en la noche. Era como si en algún lugar
cercano se derrumbaran cataratas de piedras que estremecían el suelo.
Esos ruidos nocturnos lo tenían intrigado como lo tuvieron a Don
Quijote de la Mancha los golpeteos tenebrosos de los batanes.

La deslumbrante luz matinal mostraba un paisaje sorprendente,
por su fuerza plutónica, pues la mina de Chuquicamata se encuentra
en la parte más bravía del desierto de Atacama, a casi tres mil metros
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de altura sobre el nivel del mar. El terreno que circunda la planta no
puede ser más abrupto. Hacia los cuatro rumbos sólo se ven cumbres
entrelazadas y hendiduras dantescas. Anonada la visión de aquellos
horizontes pavorosos. Pero en las zonas aledañas a la mina se ha for-
mado una verdadera ciudad, repartida en varios núcleos de viviendas.

La irregularidad topográfica del terreno hace que el conjunto de
edificaciones ofrezca una visión novedosa y pintoresca. Treinta mil
personas, dependientes de alguna forma de la mina, viven allí. El nú-
mero de obreros sólo asciende a seis mil. Y los diversos núcleos de
edificación de Chuquicamata, desde los más suntuosos hasta los más
modestos, están concebidos con criterio urbanístico moderno: tienen
callles pavimentadas, limpias y alegres. Y lugares de recreo al aire libre.
Cuentan con un magnífico hospital, con cuatro escuelas oficiales y un
liceo, con una escuela nocturna y otra, de tipo industrial, que dirigen
los jesuitas. Además, tienen escuelas particulares, cines, iglesias y audi-
torios y bibliotecas, y clubes de deportes y otras comodidades propias
de una ciudad moderna.

La energía eléctrica de Chuquicamata viene del puerto de Tocopilla,
a través de 150 kilómetros de distancia; el agua potable e industrial
proviene de lejanos manantiales andinos, que distan 100 kilómetros
de la mina. Y lo más curioso es que los servicios de energía eléctrica y
los de agua corriente son absolutamente gratis para toda la población.

Importancia industrial y económica del yacimiento

La zona ocupada por las plantas y laboratorios constituye un con-
junto original de raras arquitecturas; chimeneas de más de 100 metros
de elevación, altos hornos, enormes galpones que albergan laberínticas
instalaciones y gigantescas maquinarias, estanques de lixiviación y pro-
digiosas armazones de hierro. Un mundo de asombro, en permanente
actividad durante las 24 horas del día, pues en la mina nunca se des-
cansa. Aunque los técnicos chilenos dirigen casi la totalidad de las
tareas principales, es evidente que la organización y el ritmo de vida de
Chuquicamata están regidos por el elemento extranjero, norteameri-
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cano, que dirige la empresa Chile Exploration Company, propietaria
de la mina.

Chile ocupa el tercer lugar entre los países de mayor producción
cuprera del mundo. En 1960 África produjo 1.010.837 toneladas. En
1960 Chile 550.715, los Estados Unidos 906.034 toneladas. En 1961
Chile produjo 527.625 toneladas métricas de cobre, cifra que repre-
senta un 14 % de la producción mundial de ese año. En las operacio-
nes mineras de Chuquicamata se han invertido, desde 1923 hasta 1961,
solamente en aporte de capital 338.264.126 dólares, y si se calcula el
valor representativo de esas operaciones, para la economía chilena, as-
ciende a sumas muy elevadas.

La planta de Chuquicamata puede tratar por día la cantidad sufi-
ciente de mineral para obtener un producción de 300.000 toneladas
de cobre anuales. Según me informaron, la existencia de mineral de
los yacimientos puede durar, con este ritmo de producción, unos 100
años más.

Pero con lo dicho no tenemos idea de lo que es este mundo fabulo-
so y atareado de Chuquicamata. Después de recorrer en automóvil el
perímetro donde se encuentran las principales instalaciones de la planta
industrial, nos perdimos en un enredijo de cerros blancuzcos, cruzan-
do entre las lomas formadas por el lastre de desecho, que se arroja en
lugares llamados “botaderos”. Grandes máquinas, tractores, topadoras,
o “pechadoras”, como las llaman en Chile, locomotoras y largos trenes
se movían en los distintos sectores del yacimiento por un camino on-
dulante, casi interrumpido por desfiladeros, correnteras y gigantescos
montones de residuos. Por fin desembocamos a una gran hoya, espe-
cie de anfiteatro romano, de forma elíptica, formado por escalones
que son verdaderas calles, por las que transitan los trenes y los demás
vehículos que trabajan en la extracción del mineral.

Un hormiguero de gente y de maquinarias diversas se mueve en
aquel inmenso anfiteatro, que tiene unos 3.200 metros de longitud
con una anchura de 1.200 metros y una profundidad de más de 300
m.
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Los trenes se desplazan por sucesivos escalones, llamados bancos,
que bordean la excavación; y desde el fondo de la ancha hoya suben en
espiral hasta la superficie. Aquello, realmente asombroso, es un espec-
táculo que supera la imaginación más ardorosa.

Gigantescas palas mecánicas mordisquean la roca pardusca; grúas
descomunales hacen volar por los aires enormes peñascos para cargar-
los sobre largos trenes. Los vehículos, ya cargados, se deslizan por un
dédalo de caminos, cuesta arriba, hacia los molinos primaros de la
planta. Hay una actividad incesante y maravillosamente sincronizada.
Cada tanto se estremece la tierra por una explosión de dinamita que,
desde un flanco del abismo, levanta una nube de polvo amarillento.
Esas explosiones, a las que los mineros llaman “polvorazos”, produ-
cían los extraños ruidos que habían inquietado al viajero la noche an-
terior.

Cada descarga puede remover alrededor de 150.000 toneladas de
material en cada tiro, y se calcula que los trenes y los camiones de gran
tonelaje que transportan el material –cargado por palas eléctricas, al-
guna de las cuales lleva hasta catorce toneladas por vez- pueden aca-
rrear hasta 160.000 toneladas diarias desde el yacimiento hasta las
plantas de elaboración. Para dar una idea de la importancia del trans-
porte ferroviario de Chuquicamata, diremos que la red de vías férreas
alcanza una longitud de 153 kilómetros, de los cuales 110 correspon-
den exclusivamente a la mina.

En ella se trabaja sin interrupción en horarios continuados de tres
turnos, de 8 horas cada uno. La maravillosa iluminación permite tra-
bajar igualmente de día que de noche, no sólo en el interior de las
plantas, sino en los yacimientos y en los parajes de descarga de las
escorias.

Las tareas en los yacimientos son dirigidas por medio de torres de
comando o de operaciones. Y los camiones, trenes, y demás vehículos
poseen radios para recibir las órdenes emitidas desde esas torres. En las
canteras se trabaja en equipo; y cada equipo tiene 500 hombres. Todo
está perfectamente organizado. El día que la visité había más de 400
camiones trabajando en el movimiento de tierra. Aquello era un es-
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pectáculo insólito para el viajero, que contemplaba desde el borde del
gigantesco cráter el hormigueo constante de hombres y máquinas, que
se movían en el fondo y en los flancos del abismo como si un tauma-
turgo los dirigiera.

El mundo mágico del cobre

El viajero no pudo abandonar fácilmente Chuquicamata, lugar
prodigioso donde se fabrica el cobre. El cobre fue probablemente el
segundo metal empleado por el hombre. El primero fue el oro. Algu-
nos arqueólogos y antropólogos afirman que el cobre está vinculado
con la civilización neolítica, desde las postrimerías de la edad de pie-
dra. Su descubrimiento se remontaría a unos 6.000 años antes de Cris-
to; y los primeros tiempos de su mayor desarrollo transcurrieron en
Egipto. En la península de Sinaí se han encontrado testimonios de su
explotación desde unos 3.800 años antes de Jesucristo.

Parece que en América la edad del cobre comenzó entre los cien y
los doscientos años de nuestra era. Créese que cuando los incas llega-
ron desde Cuzco hasta las márgenes del Salado, construyeron allí los
primeros hornos para fundir los minerales de cobre de Chuquicamata,
y que Diego de Almagro obtuvo de aquellos hornos las herraduras de
cobre para sus caballos, cuando en 1536 regresaba al Cuzco, después
de su malograda invasión a Chile. Desde los primeros tiempos de la
conquista, cuando la alucinación del oro y de la plata encendía la ima-
ginación de los protagonistas de la magna empresa, no dejaba de inte-
resar la producción del cobre.

Acaso el cobre fue producido por primera vez, con sentido indus-
trial, en las colonias norteamericanas de Simsbury. A fines del siglo
XVIII los españoles habían descubierto una rica zona productora, al
sudoeste del Nuevo Méjico. En Chile hay noticias de su existencia
desde los primeros tiempos de la conquista. El abate Molina dice que
don Francisco de Aguirre, fundador de La Serena y de Santiago del
Estero, fue el primer industrial cuprero de Chile, en la época en que
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don Pedro de Valdivia echaba las bases de las principales ciudades del
país. Hoy la industria cuprera representa la gran riqueza chilena.

Hay dos clases de minas, las subterráneas y las abiertas. En estas
últimas, llamadas en la jerga minera de “tajo abierto”, se comienza a
trabajar a flor de tierra y se va excavando en círculo, siguiendo el curso
de las vetas más interesantes. La mina más grande del mundo, de este
tipo, es esta de Chuquicamata. A su alrededor, ya lo dijimos en otro
capítulo, se levanta una verdadera ciudad, repartida en varios sectores,
donde se dividen los diferentes estamentos que componen la vida so-
cial de la mina.

El cobre se encuentra en la naturaleza con otros minerales, y en
diversas combinaciones. Se conocen unos 165 minerales de cobre; pero
sólo unos 12 son explotables comercialmente. Y de éstos, nada más
que 6 representan el 95 por ciento de la actual producción mundial.

El milagro del fuego

El proceso de la elaboración del cobre es interesante y laborioso. Se
desgarra el material en bruto de las orcas por medio de explosivos, y se
lo transporta a la planta industrial, donde se efectúan diversas
trituraciones hasta convertirlo en polvo. Luego, por distintos procedi-
mientos, es llevado a los hornos de fundición del que sale el cobre
derretido, en rojos chorros, que al caer en los moldes queda converti-
do en barras, para ser exportadas.

Resultaría engorroso detallar ese largo proceso de elaboración del
cobre, como la descripción de las múltiples máquinas, instrumentos e
instalaciones que en ella intervienen. Todo es una expresión poderosa
de la técnica moderna de la mecánica y de la metalurgia. En las dife-
rentes plantas se ven cañerías, turbinas, correas de transporte, molinos
de discos y de bolas, un mundo extraño y complejo. Pero, acaso, lo
que más interesa es la labor transformadora del fuego. Inmensos hor-
nos arden a una temperatura de 2.300 grados Fahrenheit. En su inte-
rior se relame, enloquecido, el fuego que todo lo derrite. Se necesitaría
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una imaginación dantesca para describir aquel infierno rojo y oscuro
de los hornos.

Lo que más impresionaba al viajero era el chorro de cobre líquido
que salía de las ardientes cavernas y que llenaba enormes ollas se seten-
ta toneladas cada una. Esas ollas, rebalsando de fuego líquido, volaban
por el aire, como pavesas, alzadas con precisión matemática por recios
garfios de acero que bajaban de la cúpula del galpón, y se desplazaban
coordinadamente en el asombroso ámbito de la planta. Resulta mara-
villoso ver cómo se derrama el chorro anaranjado del cobre, y cómo
corría, furioso, por una canaleta humeante, hasta llegar al lecho de los
moldes, donde se quedaba dormido y petrificado.

Hombres taumatúrgicos movían misteriosas manivelas en las to-
rres de comando desde las cuales se dirigía el complicado movimiento.
Manos mecánicas sacaban las barras ardientes de los moldes y las me-
tían delicadamente en el agua. El agua, sorprendida por la imprevista
penetración del fuego, se revolvía humeante de dolor. El fuego le que-
maba las entrañas y había que abrazarse a él con ternura femenina para
aplacarlo. El fuego todo lo transforma, vale decir, que crea y destruye
a la vez.

Un poco de mitología

El visitante, mirando la barra de cobre ardiente en el agua, piensa
en el milagro del fuego. Desde los más antiguos mitos, el fuego asume
este doble carácter entitético: crear y destruir. Tanto en el simbolismo
del dios helénico del fuego, Hefestos, que lo representaba especial-
mente en su relación con la metalurgia y en el Vulcano romano, esos
dioses son la expresión de la fuerza física, que da la vida y la destruye.
Vulcano mismo implica una contradicción de cielo y tierra, de fuego y
agua, de belleza y fealdad. Al nacer, le pareció deforme a Júpiter, su
padre, quien lo arrojó desde los cielos al vacío. En el aire anduvo va-
gando 9 días antes de caer en el Océano. Otros dicen que, donde cayó
fue en la isla de Lemnos, rompiéndose, al caer, una pierna, por lo que
quedó cojo para toda la vida. En los antros de la tierra estableció sus
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fraguas creadoras; y con ellas fundió metales para hacer herramientas
útiles y para fabricar armas mortíferas. Y siendo el más feo de los dio-
ses, tuvo por esposa a la bella del Olimpo, a Venus.

En la mitología griega, el fuego inmuniza contra la debilidad hu-
mana, como en el caso de Triptolemo. Zeus, el padre de los dioses
griegos, es un dios ígneo por excelencia. Y los dioses superiores de
otras mitologías fueron dioses del fuego, o signados de algún modo
por él. Así, Indra, el dios indio; el escandinavo Thow; el Duar de los
germanos, el Parun de los eslavos, el Taramis galo, y el Inti quechua.
Según algunos estudiosos, todos recibieron sus nombres de los que en
sus distintas lenguas se les daba al trueno, al fuego o al sol. El fuego
tiene su origen celeste y divino. Por robar su chispa creadora fue enca-
denado Prometeo, quien pretendió redimir a los hombres con la luz
de la inteligencia. Del fuego nace la idea virginal, creadora de la vestal
romana, que custodiaba el fuego sagrado del hogar, y de la frente ígnea
de Zeus brotó el rayo que dio vida a Minerva, diosa de la sabiduría y
de las artes. ¡Oh, milagro del fuego!

Luz y creación

Al fuego, que es la luz, está asociada, semánticamente, la idea de
creación natural y espiritual. Por eso decimos “dar a luz un libro”, y
“dar a luz a una criatura”. Y hablamos de “la luz de la inteligencia”, y
de “estar luminoso”, en el sentido de estar inspirado. Y cuando alguien
muere decimos que “se apaga su vida”. Uno de los cuatro elementos
físicos con que Empédocles concebía el ser primordial era el fuego.
Mirando la llama inquieta, y mirando la corriente del agua, Heráclito
concebiría el permanente fluir de la realidad; él creía que el fuego tenía
un principio eterno de naturaleza divina que todo lo vivifica y lo tras-
ciende.

En estas y en otras cosas fabulosas pensaba el viajero mientras en-
cendía su ardorosa imaginación, excitada por la visión del agua sor-
prendida por el fuego. Al rechazarse ambos, dan la idea de que los
elementos contrarios forman la trama profunda de la vida, y de que “el
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combate –la oposición- es el padre de todas las cosas”, como creía
Heráclito. Como del combate entre el sueño y la realidad, se genera el
milagro del arte y el ansia religiosa.

El agua es la serenidad, la frescura primordial y simple, la ternura
femenina. El fuego es lo contrario: el delirio, el movimiento fecundo y
transformador. Gracias al agua tranquila y la furia doliente del fuego,
ha encontrado su forma definitiva la piedra plutónica de la cantera. Y
como toda forma, según el concepto aristotélico que hoy me place
recordar, tiene un “telos”, un sentido de finalidad, aquella tierra áspera
de la cantera andina tiene que ser esto que es ahora, por milagro del
agua y la fuerza del fuego: una lámina verdosa de cobre, que es muy
cotizada en el mundo moderno.

El desierto de Atacama

Esta es la pampa sin orillas,
tumba del mundo y de la primavera
convertida en granito.

Piedra y arena, soledad y cielo,
ámbito de la angustia y el delirio;
mundo petrificado, donde el tiempo
se acumula en su parva de sí mismo.

¡Ni un pájaro siquiera!
¡Ni siquiera un espino,
ni un lagarto que deje su tatuaje de vida
sobre la arena de los siglos!

Se oyen voces de fiebre
en el silencio enloquecido:
-¡Quiero el oro y el cobre...!
-¡Quiero el caliche mágico conmigo...!
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Y los mares geológicos se extienden
por los cuatro horizontes derretidos;
la aurora inútilmente volará sobre ellos:
se plegará la noche sin que florezca un trino.

Y algunas veces, un distante lago
aparece a la luz del espejismo;
pero la arena cubrirá sus aguas
antes de que lo alcance el peregrino.

Sólo la muerte sus dos alas abre,
negras, sobre los cielos amarillos,
y a la vista del cóndor que nos sigue
desde el fondo del miedo nace el grito.

¡Yo no quiero las minas, quiero un árbol,
quiero un arroyo simple y cristalino!
¡Quiero volver a mi encendido valle,
donde canta una acequia y tengo un grillo!

Iquique

Llegar a Iquique de noche, después de la larga travesía que la separa
de Antofagasta, es un espectáculo impresionante. De pronto, el auto-
móvil se descuelga de los cerros rugosos, cargados de noche, hacia el
declive manso de la costa. En un recodo, el viajero queda deslumbrado
por el resplandor imprevisto de las luces de la ciudad, que parece arder
en la oscuridad del desierto. Es un alivio salir de las ásperas tenebreces
de la serranía y toparse, de pronto, con esa ráfaga luminosa que nos
espera como un oasis de la vida civilizada.

Entrando en la ciudad dejamos a nuestra espalda los enredados
murallones de la cordillera, agobiados de estrellas y silencios. Nos sor-
prenden los ruidos de la vida gregaria, mientras avanzamos por la cur-
va sedante de una avenida que bordea el mar, entre un desfile de
palmeras. Ya en el seno de Iquique, nos vemos rodeados de una edifi-
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cación heterogénea, donde alternan el estilo moroso de la Colonia con
los trazos enérgicos de la arquitectura moderna, que pugna por impo-
ner su sentido de la simplicidad y de la funcionalidad.

Iquique es una ciudad de contrastes en la que luchan lo viejo con lo
nuevo. Es también, un diálogo entre la sierra y el mar. Las palmeras
que la embellecen dan un aire africano al paisaje, lo que concuerda
con las torrecillas de reminiscencia arábiga y con los caserones desme-
surados de ventanas pequeñas, pintadas a la cal. Hay placitas aldeanas
y umbrosas; edificios pretenciosos, algunos de madera, que dan idea
del apremio industrial con que fueron construidos, en la época afano-
sa del crecimiento desbordante de la ciudad, provocado por la riqueza
salitrera.

Iquique, capital de la provincia de Tarapacá, es una ciudad
inacabada, que ha detenido su impulso creador en el instante de su
decadencia vertiginosa, al fracasar los negocios del salitre. Por eso
trasunta grandeza y frustración, y tiene el no sé qué de melancólico y
atrevido que la hacen simpática a los ojos del viajero. Es una ciudad
fabulosa, perdida a la orilla de la tierra entre los cerros y el mar. Como
Antofagasta, tuvo un día prosperidad desbordante y luego se detuvo
de golpe. A su puerto llegaban, en los buenos tiempos, barcos de todas
partes del mundo y recalaban hombres ambiciosos y audaces, en busca
del caliche y la aventura. Pasada la época de su esplendor económico,
que duró desde fines del siglo pasado hasta pocos años después de
finalizar la primera guerra mundial, Iquique entró en decadencia, de
la que ya comienza a reponerse. Ahora se prepara para reconquistar su
perdida hegemonía como puerto del Pacífico, mediante la industria
de la pesquería.

Si Antofagasta mira hacia la sierra, de donde viene la riqueza dora-
da del cobre, desde las minas de Chuquicamata, Iquique mira hacia el
mar, de donde extrae los peces que promueven su resurrección econó-
mica. La ciudad tiene unos setenta mil habitantes, que viven pendien-
tes del porvenir de la industria pesquera, sin olvidar el halo legendario
de otros días, ni los recuerdos históricos que la hicieron famosa, como
el combate marino de la guerra del Pacífico en 1879, donde perdió la
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vida Arturo Prat. Esta guerra fue provocada, precisamente, por el sali-
tre de Tarapacá y Antofagasta.

Un diálogo

Después de su llegada a Iquique el viajero preguntó dónde podría
comer algo:

-En la quinta de José Luis. Allí es donde mejor se come en el mun-
do.

¡Ah, don Pedro de Valdivia...! desde que pronunciaste tus encendi-
das ponderaciones de los frutos de la tierra que conquistabas y de los
frutos de sus mares, todo chileno se cree en el deber de considerar
como lo mejor del mundo lo que tiene su país.

-Este cabro lo va a guiar, caballero –me dijo el patrón del niño.
Acompañado del muchachón, como de catorce años, de ojos avis-

pados y negrísimos, y pelo aborrascado sobre la frente broncínea, echa-
mos a andar por una callejuela empinada y terrosa, de edificios arcaicos,
algunos de madera retostada. Muchos de ellos tenían un sobretecho
encima de la terraza para contrarrestar los rigores del clima caluroso.
Cada tanto hallábamos una especie de taberna atestada de gente; de su
interior salían ritmos norteamericanos y canciones gangosas, entre el
rumor del parloteo incesante y del entrechocar de copas. Algún perro
sonámbulo arrastraba su sombra cansina por las escabrosas veredas.
De tanto en tanto pasaba un automóvil, cuesta abajo, como un bóli-
do, dejando una cola de polvo que nublaba la calle.

-¿Cómo te llamás, pibe? –le dije por decir algo. Y advirtiendo su
sorpresa le aclaré-: En mi tierra le llamamos pibes a los muchachos
como vos...

-¡Ah, yo creía otra cosa...! Además yo no soy un muchacho, soy un
cabro. Me llamo Juan Araya, y soy iquiqueño y pescador por más se-
ñas.

Atravesamos una placita frescas y boscosa, con pérgolas floridas y
espejos de agua. En el centro de la plaza se empinaba una torre blanca,
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graciosa, de arcos ojivales y majestuosos, de tipo morisco en la parte
superior, lo que me trajo el recuerdo de la Giralda.

Ya en la “Quinta de José Luis”, que era una especie de parrillada
criolla al aire libre, donde en vez de churrascos se servía albacoras,
atunes y calinzas, mi guía Juan Araya me aconsejó antes de despedirse:

-Vea, cauallero, usted que es extranjero aquí, tiene que tener mu-
cho cuidado con dos cosas: con los automóviles, que bajan rajaos hacia
el puerto y con los bolivianos que pueden bajar de los cerros. Hay que
dormir con un ojo abierto ¿sabe? Cualquier ruido en la noche es sos-
pechoso.

-¿Por qué? –le pregunté curioso y sorprendido.
-Porque los bolivianos, si vienen, vendrán de noche, del altiplano.

Y vendrán silenciosos como los gatos. ¿No ves cómo están maullando
todo el día en la radio? Nos tienen rabia porque no pueden salir al mar
por nuestro territorio. Se parecen a los argentinos. Los bolivianos creen
que hasta el mar les pertenece.

-¡Ah, sí! ¿Quién te ha dicho esas cosas?
-Mi padre me lo ha dicho. Pero nosotros les haremos frente y les

daremos buenos aletazos. Los trataremos como si fueran cogoteros...
Los cogoteros –bueno es que lo sepa el lector- son una especie rara

de asaltantes nocturnos, que han descubierto que el verdadero talón
de Aquiles es el cogote humano. En él se especializan con alarmante
éxito, sobre todo en Santiago, y en las calle más apartadas de la ciudad.
Si no fuera por la enérgica intervención de los carabineros, estos
financistas, imprevistos y apresurados, ya hubieran acogotado a medio
mundo. En cuanto a los bolivianos el chico reflejaba lo que estaba en
el ambiente popular de Chile, por aquellos días, a raíz del conflicto
suscitado por cuestiones de límites. Las emisoras bolivianas tronaban
contra sus vecinos chilenos, y estos, más prudentes, les retribuían
sagazmente sus atenciones verbales. En aquella zona cercana a Bolivia
se vivía un clima de inquina patriotera y de recelos que hasta en los
niños se trasuntaba.
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VII

CHILE Y EL MAR

Riqueza marina

Es inmensa la riqueza marítima de Chile, cuyo litoral alcanza una
extensión de 4.200 kilómetros. Aunque hay otras divisiones más mi-
nuciosas, se considera que este largo litoral chileno está dividido en
tres zonas de pesquería. La primera se extiende entre Arica y Coquimbo,
o sea la parte norte del país, donde abundan las especies pelágicas,
especialmente la anchoveta, la sardina, el bonito y el atún. La segunda
zona comienza en Coquimbo y llega hasta el golfo de Arauco, donde
hay especies apropiadas para la pesca de arrastre y finos peces para el
consumo directo. Desde el golfo de Arauco hasta el extremo sur del
país, se extiende la tercera zona, rica en crustáceos, moluscos y merlu-
za española. En el área de los canales abundan sobre todo mariscos, el
más fino de los cuales es la centolla o el cangrejo real de Chile.

Pero la explotación más intensa de la riqueza marina se produce en
el norte, en el sector comprendido desde Arica a Chañaral, que tiene
una extensión de 1.600 kilómetros de costa. Iquique sería el centro
pesquero de tipo industrial más importante del país. Esta zona es ideal
para la pesca de mar abierto, común en las regiones tropicales y
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subtropicales. La corriente fría de Humboldt se encuentra aquí con las
aguas cálidas del trópico que constituyen la contracorriente llamada
del Niño. Esta conjunción se produce desde cerca de la superficie has-
ta los trescientos metros de profundidad. Lo importante desde el pun-
to de vista biológico es que la baja temperatura de la corriente de
Humboldt permite la existencia de una mayor cantidad de oxígeno,
necesario para el buen desarrollo del plancton.

El plancton es una masa de microorganismos vegetales y animales
que por su alto valor nutritivo para la fauna marina ha sido compara-
do con las praderas terrestres. La riqueza del plancton no sólo influye
en la abundancia de peces sino que, indirectamente, crea la riqueza
guanera, producida por los pájaros marinos que vienen en busca de los
peces, especialmente de la anchoveta. Se calcula que anualmente arri-
ban a estos mares, en época de pesca, unos dos millones de patos
“guanai”, los que para subsistir necesitan comer diariamente tres veces
su peso en anchovetas. Si pensamos que cada pato pesa ochocientos
gramos, tendremos una idea del asombroso consumo de estas aves
acuáticas, que serían unos 4.800.000 kilos de pescado.

Entre los recursos vegetales del mar chileno, los más abundantes
son las algas pardas y las rosadas. También abundan las algas amarillas
y las de tamaño microscópico que enriquecen el plancton. Los nom-
bres más conocidos de las algas utilizadas en la alimentación popular,
son el cochayuyo y el luche, riquísimas en yodo y en vitaminas. Y de
algunos hiuros –otra especie de alga- se fabrican harinas para abonos
de tierras y tabletas medicinales para distintos usos. También tiene
aplicaciones industriales la alquina, utilizada para aprestos de tejidos y
para la elaboración de plásticos y de aglutinantes varios.

Importancia económica del Pacífico

Se ha dicho que lo único que no envejece es el mar. En efecto, el
agua es arcaica y juvenil; es tan antigua, por lo menos, como el origen
de la vida, y tan reciente como la ultima gota de rocío. Los biólogos
afirman que la vida comenzó en el agua, en las costas donde se replega-
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ron las agitadas mareas de aquellos días convulsivos de la prehistoria.
Tales de Mileto, el más antiguo filósofo griego, creía que el principio
de todas las cosas, el ser, estaba en el agua; creía que el agua tenía
existencia primordial y esencial, una existencia que no consiste en nin-
guna otra cosa, porque todas las demás derivan de ella. El agua era
para el viejo filósofo la realidad suprema. Y siempre, frente al mar,
estamos en presencia del misterio, de una fuerza inextinguible, de una
vitalidad eterna.

El mar guarda en su seno una vida inagotable y múltiple. Y está
vinculado a la evolución de la humanidad desde los más remotos orí-
genes de ésta. Cabalgando sobre los ríos y sobre los mares se han di-
fundido las viejas y las nuevas civilizaciones a través del espacio y del
tiempo. Los troncos flotantes serían los primeros vehículos del hom-
bre sobre el agua. Después serían los maderos ahuecados, y luego, la
cestería, conocida ya en el Egipto y en la Mesopotamia. Antes de que
las aguas atlánticas entraran a formar el Mediterráneo, se navegarían
con embarcaciones rudimentarias sobre el lago levantino. Y cabalgan-
do sobre las olas y las arenas del desierto, llegó la cultura oriental a las
costas del Mare Nostrum, para encender el primer foco de lo que hoy
se conoce como cultura occidental.

A través de los mares se expanden y trasmigran las civilizaciones. Y
el poderío comercial incide sobre los países y los continentes. Así, el
intercambio cultural y la evolución económica del mundo gravitan
sobre la importancia de los mares. En los albores de la historia occi-
dental, mediante la navegación a remo y a vela, el centro mercantil del
mundo fue el Mediterráneo. Esta preponderancia se mantuvo hasta la
Edad Media, preponderancia que fue compartida con el mar Báltico y
el océano Índico, tránsito obligado de las mercancías del Extremo
Oriente. Más tarde, con la navegación a vapor y el progreso de países
modernos como Inglaterra y los Estados Unidos la hegemonía pasó al
Atlántico. Hoy se afirma que esa importancia tiende a desplazarse ha-
cia el Pacífico, que sería el océano del futuro.

El geógrafo norteamericano George J. Renner sostiene que la supe-
rioridad y la futura estabilidad comercial y política del Pacífico se lo-
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grarán dividiéndolo en cuatro zonas de influencia: la noroeste, contro-
lada por el Japón; la sudoeste, controlada por Australia y Nueva Zelanda;
la nordeste, por los Estados Unidos de América y la sudeste, por Chile.

El mar nutricio

Con el progresivo crecimiento demográfico y el incesante adelanto
de la medicina, el hambre amenaza a la humanidad. Nuestro planeta
se nos achica cada día más; es decir, se nos llena de gente. En algunas
zonas ya falta el espacio vital. Y la gente tiene, ineludiblemente, que
comer. Hasta ahora el hombre no ha podido inventar el modo de vivir
sin alimentarse. Hay que comer aunque sea poco. Pero, según algunos
profetas pesimistas, ese poco puede disminuir en forma alarmante con
el tiempo. Las siete décimas partes de la Tierra están cubiertas por el
mar; de las tres décimas restantes, sólo una es cultivable, admitiéndose
que esta parte aún puede aumentarse en un veinte por ciento. Se calcu-
la que hay 3.000.000.000 de seres humanos que deben alimentarse y
abastecer sus múltiples necesidades con la producción de las pocas
pulgadas de tierra vegetal que cubre la superficie cultivable de la Tie-
rra.

Créese que para 1975 la población humana ascendería en
1.000.000.000, y que para el año 2000, llegará a 6.000.000.000. ¿Qué
nos espera? Habrá que buscar nuevas fuentes de recursos naturales o
artificiales, e incrementar de algún modo las ya existentes. Por de pronto,
contamos con la despensa del mar, que parece inagotable, tanto por su
fauna como por su flora. Algunos datos sobre la explotación de esa
riqueza marina nos darán idea de su importancia. En el año 1961 la
pesca mundial produjo 30.000.000 de toneladas, según afirma Arturo
Morandé, estudioso del tema. El primer país productor de pescado es
el Japón, con 5.865.000 toneladas. Le sigue China con 3.000.000;
Estados Unidos con 2.800.000; Noruega con 1.600.000. El saldo lo
integran otros países entre los que se destaca Chile.

La fabricación de harina de pescado es muy importante en el norte
de Chile y en Perú. Este último país es el primer productor de
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Sudamérica. Le sigue Chile. La primera fábrica comercial de harina de
pescado para consumo humano fue construida en Suecia en 1959.
Esta harina puede alcanzar hasta el 85 por ciento del contenido proteí-
nico, por lo que sería cinco veces más alimenticia que el mismo pesca-
do. En el año 1962 el Perú produjo casi 1.000.000 de toneladas de
esta clase de harina.

La elaboración de este producto constituye un negocio atrayente y
próspero, que concentra grandes capitales en el norte de Chile, espe-
cialmente en Arica y en Iquique. En Iquique existen cinco fábricas en
plena producción y pronto quedarán instaladas otras dos más. En el
barrio industrial El Colorado se encuentra la más importante planta
de la costa del Pacífico, con capacidad para reducir cuarenta toneladas
de pescado por hora. Aunque todos los peces pueden ser reducidos a
harina, incluso toda clase de mariscos, en estas regiones se prefiere la
anchoveta, que es una anchoa pequeña, por su abundancia y por su
valor proteínico, que fluctúa entre el 60 y el 75 por ciento. La harina
de pescado se destina preferentemente a la alimentación de aves de
corral y de otros animales, y para abono de la tierra. También sirve
para la alimentación humana. Se exporta a Europa, en cuyo continen-
te los países que más la consumen son Alemania Occidental, Holanda,
Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia.

Las plantas industriales de harina de pescado

Las plantas industriales para la fabricación de harina están instala-
das sobre la costa. A unos trescientos metros, mar adentro, las fábricas
mantienen una barcaza fondeada donde las goletas descargan el pesca-
do. Por medio de una cañería submarina absorbente, que vincula la
barcaza con la planta productora, llega el pescado a una especie de
lagar, en donde cae en gruesos chorros plateados. Después del proceso
de secado y cocción, los peces son convertidos en harina. Esta harina
es de color acerado, casi negro, y cuando está fresca produce un olor
fuerte y desagradable que impregna la planta productora y sus alrede-
dores. Una vez envasada la harina en sacos o bolsas de yute, traídos de
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la India, se deja secar durante veinte días aproximadamente, después
de cuyo lapso estará en condiciones de ser exportada.

Los cardúmenes de anchovetas viven en permanente migración.
Un factor importante de esta industria es la cercanía de las zonas de
pesca. Tanto en Iquique como en Arica los barcos vuelven a puerto
todos los días. Si comparamos esto con el promedio de otros países
resulta algo increíble, ya que los viajes duran de tres, cuatro y cinco
semanas, para volver con la carga completa. Esto ocurre en casi todos
los países pesqueros. La cercanía tiene grandes ventajas; los barcos no
necesitan estar equipados para viajar largas distancias ni necesitan tam-
poco de costosos equipos de refrigeración para la conservación del
pescado.

Algunas veces sucede en estas costas del Pacífico que los cardúmenes
de anchovetas llegan hasta el mismo puerto; en otras ocasiones se ale-
jan hasta ochenta millas de la costa. Para ser localizados se emplea un
avión, a fin de que los barcos pescadores vayan en su búsqueda sin
pérdida de tiempo ni de combustible. Durante el año 1962 se pesca-
ron en los mares chilenos unos 5.000.000 toneladas de pescado. Cada
tonelada produce 175 kilos de harina y de treinta a cuarenta litros de
aceite. La venta de esa producción alcanzó en ese año la suma de
10.000.000 de dólares, y se estima que de seguir su incremento, llega-
rá, en pocos años más, a unos 50 millones de dólares.

Protección estatal

Tanto el Estado chileno como el peruano se preocupan mucho por
el fomento de la industria pesquera. Las leyes impositivas, la Ley Arica,
por ejemplo, permiten una liberación de impuestos de hasta el 90 por
ciento, aproximadamente, con respecto a otras industrias. Y no sólo
desde el punto de vista tributario se ayuda a la pesquería, sino de otros
órdenes de no menor trascendencia. La Universidad del Norte, con
asiento en Antofagasta, ha creado una escuela de técnicos pesqueros
que mediante cursos de cuatro años se gradúan de profesionales idó-
neos para perfeccionar la industria de la pesquería. Esa escuela cuenta
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con un barco modelo equipado de todos los elementos y del instru-
mental técnico y electrónico necesario para la pesca exploratoria y para
las investigaciones oceonográficas, incluso.

Es posible que la industria pesquera dé a Iquique la importancia y
el esplendor económico que tuvo otrora con la explotación y los em-
barques de salitre.

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.131



Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.132



133

VIII

ARICA

Arica, límite con el Perú

-Estamos llegando a Arica –me dijeron. Después de una larga y
fatigosa travesía. Estaba molido.

En el lejano horizonte veíanse algunos manchones verdes, cerca de
unas lomas aleonadas. Ansiábamos llegar para descansar de nuestro
largo camino a través del desierto. Arica es el último puerto chileno,
casi en el límite con el Perú, más allá de Arica pasando la frontera,
llegaríamos a Tacna, la primera ciudad peruana que encontraríamos
en nuestro itinerario.

Tacna y Arica pertenecieron al Perú, pero a consecuencia de la gue-
rra del Pacífico, y por el Tratado de Ancón, de 1883, quedaron en
poder de Chile por el término de diez años. Según dicho tratado, ven-
cido ese plazo, un plesbicito decidiría si habrían de volver a Perú o
someterse a la soberanía chilena.

Después de más de medio siglo de negociaciones infructuosas se
llegó a un acuerdo definitivo sobre el problema. Mediante la interven-
ción del presidente de los Estados Unidos y por el Tratado de Lima,
firmado el 3 de junio de 1929, se dispuso que el territorio en litigio se
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dividiera en dos partes: Arica pertenecería a Chile, y Tacna al Perú. En
uno de los artículos de ese tratado se disponía que los hijos de los
peruanos nacidos en Arica, se considerarían peruanos hasta los vein-
tiún años, edad en que podrían optar libremente por su nacionalidad
definitiva; y los hijos de chilenos nacidos en Tacna, tendrían el mismo
derecho.

Visión de Arica

Seguidos por una cola de polvo entramos a Arica. Casas pequeñas,
las primeras que vimos, tristes, soledosas. El camino hizo una gambeta
brusca, y entre sauces desgarrados por el viento y palmeras quijotescas,
entramos al pueblo. El pueblo limita con el mar, hacia el cual parecían
arrojarlo los empujones de arena del desierto. Hacia el sur la ciudad
cercada por cerros arcillosos, que parecían dromedarios arrodillados.
El cerro más cercano es el Morro, cuya giba pelada se levantaba a pi-
que sobre el mar. En este promontorio se libró la famosa batalla de
1880, donde pereció el coronel Francisco Bolognese defendiendo al
Perú.

Arica es una ciudad pequeña y pintoresca, de grandes contrastes
arquitectónicos: ranchones y palacetes en un entresijo de lomas y
barrancones. Tiene pequeñas plazoletas –jolgorio de pájaros que des-
peinan palmeras- y callecitas tortuosas de tipo colonial. Casi todas
estas ciudades de la costa del norte chileno, tienen un aspecto africa-
no, acaso por el desierto arenoso que las circunda y por la abundancia
de palmeras. Algunas casas, huyendo de la prisión del casco urbano, se
escapan cuesta arriba por los cerros aledaños, formando pintorescas
graderías. Arica exhibe con orgullo una iglesia desarmable, de hierro,
construida por el ingeniero Gustavo Eiffel, el realizador de la torre de
París.

El acentuado declive de las calles que se acercan al puerto obliga a
andar despacio, repantigados hacia atrás, como los gordos recién co-
midos, para no irse rodando hasta el mar.
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-La mejor forma de andar por estas calles, caballero, es ir tomados
del brazo de una buena moza –me dijo un chileno.

Ni qué decir que le encontré mucha razón, aunque no es oportuni-
dad de decir si puse en práctica ese consejo.

A este puerto de Arica recalan los barcos que van de paso hacia
otros puertos de Chile, a lo largo de la costa del Pacífico, o que vienen
de ellos con destino al Perú o a otros países. Así se ven cándidos veleros
de tarjeta postal junto a barcos ventrudos que transportan minerales.
Como Arica es una ciudad de tránsito hacia Bolivia y Perú, pululan en
ella indios de ambos países, quichuas y aimaraes, y turistas de todo
jaez, especialmente norteamericanos.

La feria de los domingos

Arica es puerto libre, y todos los domingos se realiza una feria, ya
tradicional, donde concurren indios bolivianos y peruanos con sus
productos y artículos de artesanía. La feria se realiza en plena calle y
cubre varias cuadras. Se exhiben cacharros, mantas tejidas a mano y en
telares rústicos, efigies indígenas y objetos de platería labrada que traen
de Bolivia y del Perú. Y desborda la riqueza del mundo vegetal: zapallos
como mapamundis, melones paquidérmicos, calabazas disparatadas,
chirimoyas que resumen la dulzura de la selva; mazorcas que enseñan
sus dentaduras. Amarillas, doradas, blancas. Y lo que más asombró al
viajero fueron las diversas clases de papas. Había algunas tan pequeñas
que parecían carozos de duraznos, y otras como picadas de viruela;
eran de diversos colores, blancas, moradas, verdosas como las piedras
del fondo de los arroyos.

-Estas papas las traen de la puna –me informaron.
Había mantas rojas, negras, anaranjadas, con dibujos incásicos. Y

ponchos magníficos de vicuña y de llama. Y abrigos de alpaca y chuyos
estrafalarios, llameantes, para dar color a extraños ceremoniales. El
chuyo es una especie de gorro frigio, de vivos colores, que llevan los
indios peruanos y bolivianos.
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Los puestos estaban atendidos por indios de anchos hombros y
facciones toscas, como tallados en piedra. Y por indias de color canela,
de ojos mongólicos, y misteriosos, que estaban sentadas sobre sucios
jergones, o en el suelo, rodeadas de changos, algunos de los cuales
dormían acurrucados entre las verduras, o sobre la tierra viva. Era evi-
dente la pobreza, el desamparo, la falta de higiene de aquellos indios.

El viajero intenta infructuosamente entablar diálogo con algunas
indias. Pero ellas no contestan a sus preguntas, sino a lo atinente al
precio de la mercadería. Evaden el trato con el blanco, y a hurtadillas,
se entrecruzan, entre ellas, miradas irónicas, no exentas de picardía y,
acaso, de menosprecio por la gente que no es de su raza.

Contrasta el silencio y la quietud del indio, que parece no tener
noción del tiempo ni necesidad de hablar, con el bullicio excesivo de
los puestos atendidos por europeos, especialmente por los italianos,
quienes nos ofrecen a grito pelado sus vistosas corbatas y sus camisas
norteamericanas, con automóviles y pajarracos estampados. El viajero
no se imagina metido en una de esas camisas pintadas. En cambio
mira con envidia las pipas inglesas, ideales para leer en pantuflas al
abrigo del hogar.

Arica, puerto libre

¡Almohadones de arena
para el viento cansado!
El camino no sabe
Adonde van sus pasos.

Se columbran tres árboles
en el desierto pálido.
Y el Morro, sobre el vértigo
del mar agazapado.

Un enredo de casas
blanquea los barrancos;
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algunas se encaraman
por el cerro tostado.

El muelle con sus grúas,
unos palotes largos;
y nubes de gaviotas
sobre panzudos barcos.

Un hombre por la calle
va con un gran pescado.
Muchos turistas hablan
sus idiomas cruzados.

Va una colla cargada
con doscientos refajos;
lleva el hijo a la espalda,
que es un grillo asombrado.

Con el hijo le pesa
su dolor milenario;
le pesa el viento triste
del altiplano.

La feria arde en colores
con los frutos del campo,
y con las mercancías
que trajeron los barcos.

Sentadas en el suelo,
sobre un nido de trapos,
indias de chocolate
maduran su cansancio.

Los changos, tiznaditos,
Comen choclos morados,
Con los ojos inquietos,

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.137



138

Antonio de la Torre | El mundo mágico de los Andes

Con el miedo en las manos.

Pasa un yanqui y su pipa,
Sin mirar a los lados.

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.138



139

IX

POR TIERRAS DEL INCA

Entrada al Perú por Tacna

Después de descansar una noche en Arica salimos rumbo a Tacna,
que se encuentra a pocos kilómetros del límite con Chile, en tierras del
Perú. El camino era casi igual al que habíamos seguido hasta llegar a
Arica: arenales, pedregales y serranías sin término. Un arco gigantesco
sobre la carretera señala el límite entre los dos países.

La primera visión que tuve de Tacna me trajo el recuerdo de viejos
pueblos de Andalucía. Callejas arcaicas, blancura de cal que hería los
ojos; portalones labrados, rejas antañosas, techos de tejas a dos aguas,
balcones saledizos. Pero era evidente la fuerza telúrica de América, y la
presencia de lo indígena que llenaba las calles. El paisaje montañés
irrumpe en los cerros arenosos. En algunos sectores de la ciudad se ven
llamas majestuosas, que pasean su empinada cabeza de ojos casi hu-
manos. Empecé a ver las primeras indias con sus sombreros blancos,
como galeritas.

-¿Por qué algunas indias llevan esos sombreros blancos?–pregunté.
-Las que lo llevan son las mestizas, para distinguirse de las indias

puras.
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-¿Y aquellas de galeritas grises o negras? –volví a inquirir.
-Esas son indias que vienen de Bolivia. Son más elegantes que las

de Puno y que las de nuestra sierra –me respondió mi amigo peruano.
Tacna cuenta con magníficos edificios, colegios e instituciones cul-

turales y sociales de alta jerarquía. Entre las notas de color que vi en
Tacna, me llamó la atención una feria de productos regionales muy
parecida a la de Arica. Aquí, en Tacna, hormigueaban los indios del
altiplano de Bolivia y de Puno, que ofrecían toritos de Juliaca, carga-
dos de adornos y de inocencia, y oscuros ídolos, ñatos y panzudos de
estilo mongólico, y pequeñas llamas de plata, tiesitas, mirando siem-
pre desde las cumbres. Se vendía también carne de llama, a trece soles
el kilogramo, y pieles del mismo animal. Y los productos tradicionales
del agro peruano: maíz, frijoles, calabazas, tomates, pimientos, yuca,
batatas, aguacates, guayabas, piñas, camitos...

En un extremo de la ciudad había una fábrica de ojotas, en plena
calle, como un mercado. Las ojotas son una especie de sandalias rústi-
cas que usan los indios. Se hacen de cuero crudo, generalmente; pero
en Tacna se fabrican también con cubiertas viejas de ruedas de auto-
móviles. Sus artesanos, los “ojoteros”, atienden directamente al públi-
co en la calle. Los compradores son generalmente cholos o indios puros.
La mayoría de los collas van descalzos, tanto hombres como mujeres.
Hablan poco el castellano, pero conocen el quechua y el aimará, que
son sus lenguas habituales.

El viajero está por fin en la tierra de los incas, y trata de compren-
der el profundo misterio de su mundo maravilloso.

Música y folklore peruanos

Con un amigo inesperado, de esos que aparecen providencialmen-
te en los viajes, salí a pasear por Tacna. Tacna es una ciudad interesan-
tísima: callejuelas escabrosas, retorcidas, por las que vagan sombras
aventureras; rincones de aguafuerte, pesados soportales, alumbrados
por farolillos de hierro, que evocan ambientes andaluces. Era una no-
che cálida, desbordante de estrellas. Placía vagar por los extramuros de
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la ciudad, columbrando, al reflejo de la luna, los cansados lomos de la
serranía cercana. El tiempo se hacía música en la noche. Algunos reco-
vecos urbanos me trajeron el recuerdo de las viejas calles de Barcelona,
recargadas de sombras medievales. No nos hubiera sorprendido en-
contrar en cualquier esquina la figura engallada de un caballero noc-
támbulo, de capa y tizona. Tacna es, ya lo dijimos, una ciudad muy
española; techos rugosos de tejas; puertas de tableros labrados; rejas de
tipo moruno, vehementes maceteros. Lo único que contrasta en la
evocación, son las figuras cansinas de los indios y de los cholos, cuyos
ojos impenetrables albergan silencios incomprensibles y milenarios re-
sentimientos.

En algún lugar de la noche nacía una canción triste, que el viajero
no había escuchado nunca.

-Eso que cantan es un yaraví arequipeño –me informaron.
El Perú tiene un folklore musical rico en esencias aborígenes, en

cuyo fondo melodioso se trasuntan los cuatro mundos del
Tahuantinsuyu. El rico aporte de la música española incide especial-
mente sobre la costa, aunque en algunos centros del interior haya teni-
do su máxima expresión el mestizaje musical, como ocurre con el yaraví
de Arequipa. Hay quienes advierten en el yaraví la tristeza indígena en
la línea melódica del “cante jondo” andaluz, pero sin su arrebato do-
liente. El yaraví es el canto melodioso de América –de esta parte por lo
menos- y tiene su poeta representativo y romántico, también
arequipeño, en Mariano Melgar, mártir de la libertad de su tierra, por
la que fue fusilado en 1815.

El vals, de origen europeo, es de la costa, como lo es la marinera,
pariente de la cueca chilena, de la resbalosa y de la zamacueca. El vals
es el baile urbano del Perú, especialmente de Lima. Allí se baila con
elegancia singular y con estilo propio. Es el ritmo ondulante, caden-
cioso, cortesano, que expresa los anhelos coloniales de la ciudad de los
Reyes.

La introducción de la raza negra en el Perú contribuyó a crear nue-
vos estilos y modalidades musicales novedosas, muchas de las cuales
eran producto del mestizaje. El zambo que tiene justificada fama de
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gracioso y ocurrente, introduce el cajón como instrumento musical,
complementario, en las fiestas populares. El cajón del negro da ritmo
a la marinera y al tondero, que son alegres expresiones del folklore
peruano.

La música choli-negra es de la costa, porque el negro no se adapta
al clima riguroso de la serranía. Algunos bailes como el zambalandó, el
maicito y el cascabelito, ya han desaparecido. El cajón sirve para acom-
pañar la guitarra y se toca con ambas manos y hasta con los codos. Y a
fe que resulta agradable y pintoresco oírlo. Pero merece la palma, por
su elegancia coreográfica, el vals. En el Perú se baila como en ninguna
otra parte. Se acompaña con menudos taconeos y se adorna con pasos
y figuras cortesanas y elegantes, no exentas de gracia natural.

La música de la sierra es triste y nostalgiosa, trasunto del paisaje
desolado y bravío y del dolor de la raza vencida. Parece un lamento de
soledad. Se expresa por medio de instrumentos fabricados por los mis-
mos indios: zampoñas, charangos, quenas. Guamán Poma menciona
una decena de instrumentos indígenas de percusión y de viento; entre
ellos, la antara, que es la zampoña, la quena que es la flauta, y el tinya
o kánkar, que es el tambor. Y el pinquillo, las tarkas y los sicures.

La música de la región selvática expresa el ahogo ambiental y reli-
gioso de aquella naturaleza envolvente, donde el hombre apenas pue-
de hacerse oír entre la polifonía del mundo vegetal. Es música estridente
y simple, como una clarinada de corazón ansioso.

Dice Jesús Lara que la tristeza y le melancolía desesperada que se le
atribuya a la música indígena, especialmente quechua, no era una ca-
racterística de la música incaica originaria, porque el sentimiento
quechua no se hallaba nutrido en la fuente del dolor, sino que esa
angustia nació con la muerte de Atahualpa. No compartimos ese crite-
rio; la música como todo arte, es un trasunto de muy complejas cir-
cunstancias y antecedentes de orden ambiental e histórico. Hay que
tener en cuenta no sólo el influjo del paisaje, de la raza, y de las trans-
fusiones culturales, sino la misteriosa capacidad de expresión que tie-
nen algunos espíritus singulares, los verdaderos artistas, que son capaces
de crear un mundo simbólico y representativo de un estado de civili-
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zación. La cultura trasmigra, contagia y evoluciona al tomar contacto
con otros pueblos. Si la guitarra, por ejemplo, llegó a España con los
árabes, se convirtió en charango cuando la trajeron a América los espa-
ñoles. La caparazón del quirquincho reemplazó aquí a la caja de made-
ra sonora. Y, lógicamente, por su conformación y la calidad de sus
materiales, el nuevo instrumento emite sonidos afinados y
quejumbrosos, casi plañideros, que se adaptan a la expresión melodiosa
de la música indígena.

Claro que no toda la música aborigen ha sido triste, como el mis-
mo Lara lo afirma. Existía la música del trabajo, denominada jaillí.
Era música sagrada, destinada a las fiestas del sol, que acompañaba,
también, las faenas de la preparación de la tierra, en la época de las
sementeras y durante la siembra misma. El jaillí expresaba el anhelo
inmortal del hombre en su lucha con la adversidad y expresaba el acto
triunfal del logro de los frutos, en el combate que el hombre libra
permanentemente con la muerte. Así el jaillí se cantaba cuando en la
esperanza del labrador verdeaban los futuros maizales. Era una ofren-
da a Pachamama, deidad misteriosa que representaba algo más que la
Ceres de los romanos y la Démeter de los griegos. Y como en todos los
pueblos, también existían los cantos que celebraban la victoria de los
guerreros nativos y la grandeza de las ciudades, como el Cuzco, que
era la Roma de aquella civilización. En el Cuzco, precisamente, pocos
años después de la Conquista española, en 1551, el maestro de capilla
de una iglesia, compuso una plegaria para las ceremonias del Corpus
Christi, inspirándose, como nos refiere Arbonés, en el antiguo canto
de los incas. Con esa melodía se iniciaba el mestizaje musical, conjun-
tamente con el mestizaje humano. Así, la música que oía esa noche el
viajero, el yaraví, le traía las esencias y el misterio de un pasado remo-
to, de sustancia aborigen, juntamente con el anhelo español, nunca
más trascendente que en esta tierra americana.
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Baile negroide en Lima

Eran negros de veras: la noche derramada.
Y el relámpago triste de sus bocas
alegres.
Blancos vestidos y colgajos rojos
danzaban su delirio, huracanado,
en la jungla del rito.
Una guitarra sola
lloraba su viudez de media noche,
manoseada por los changadores.
Y un cajón golpeado de nostalgias
con la furia rebelde de quien da puñetazos
sobre el cráneo enemigo.
Y el compás hecho estruendo,
y la llama hecha música,
y una caderas locas, en celo, me llamaban.
Y la selva y sus frutos,
y unos brazos de víboras alegres
que subían los árboles del viento.
Los esguinces sedosos
de la negra
despertaban la especie.
Y un quejido selvático,
nos inundó de pronto:
el negro, junto a ella,
se convirtió en pavesa.
El aire se llenó de lava oscura...
y de tristeza.
Pero un niño en el sueño florecía.

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.144



145

X

ESTAMPAS PERUANAS

Una fiesta con mucho ají

Mi amigo me invitó a una fiesta destinada a festejar un aniversario
arequipeño. Por un amplio zaguán encalado entramos a un caserón
vetusto y anchuroso. Desembocamos a un patio embaldosado, con
amplias galerías de pilares rústicos. Estaba atestado de gente. Todos
parloteaban encendidos por el entusiasmo comunicativo de la reunión.
La gente joven se arracimaba en grupos bulliciosos y movedizos. Algu-
nas parejas de enamorados se trenzaban de las manos, anhelosas de
comunicarse la ternura vigilada. En las galerías se extendían mesones
bien abastecidos de alimentos. Los platos humeantes exhalaban un
olor sabroso que alertaba el apetito. Los músicos se apiñaban en un
rincón, vestidos de negro, como grillos ceremoniosos, anticipándose
al regodeo de su éxito seguro. En un lugar destacado de la galería se
agrupaba la gente mayor y más representativa. Resplandecían pecheras
y collares. Me presentaron a una dama morena y garbosa, de grandes
ojos negros y cabello lustroso, que parecía la presidenta de la fiesta.
Por lo menos se lo merecía por su prestancia física.

-Este hombre viene de la Argentina –le informó mi amigo.
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-Siendo de la tierra de San Martín, es bienvenido a la nuestra...
Me halagó el saludo. Menudearon las frases de cortesía, y el viajero

comenzó a sentirse como en su propia casa. El peruano es cordial,
expansivo y alegre. Se interesa por los asuntos de la Argentina y de-
muestra estimarnos mucho. No olvida el paso del Libertador, cuya
figura ejemplar le ha dejado imborrables recuerdos de dignidad y des-
interés.

-Nosotros queremos mucho a la Argentina. No olvidamos los vín-
culos históricos que nos unen, y deseamos que triunfe de sus actuales
dificultades, que son tan frecuentes –me dijo la hermosa dama.

Nos invitaron a la mesa y se inició el bullicioso refectorio. Había
platos típicos de la cocina peruana, que es muy sabrosa. Se caracteriza
por el empleo exagerado del ají. Son famosas las picanterías arequipeñas.
En ella se sirven, entre otros platos: acopa, conejo chactado, mote de
maíz y adobo de chancho... Probé una de estas comidas. Era a base de
papas y cordero, aliñada con mucho pimentón y superabundante ají.
Con el primer bocado tuve la sensación de haberme echado una brasa
en la boca. Jamás había probado nada tan tremendo y urticante como
aquella cucharadita de fuego. Abrí la boca como un pez fuera del agua,
anheloso de refrescar mi lengua calcinada. Mi vecina, la buena moza,
me miraba extrañada de mis aspavientos y me dijo:

-¿No le gusta? Está aliñado con rocoto; es riquísimo...
-Sí, pero es puro ají –le contesté admirado cómo saboreaba con su

hermosa boca la comida infernal.
-¿Gustaría aliviarse tomando chicha de jora?
-Mientras no se me quite esta terrible picantez, no quiero ni agua

bendita, quiero agua fresca...
En aquel momento recordé con cuanta razón el Inca Garcilaso se

refería al gusto con que los peruanos comían “el axí”. “Lo echan en
todo –dice- sea guisado, sea cocido o asado”.

El viajero admite la posibilidad de que en aquella tierra fabulosa
acontezcan cosas extraordinarias, como el uso exagerado del picante.
El mismo Inca Garcilaso nos cuenta que un español venido de Méjico
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creía que el ají era muy bueno para la vista, y lo comía como postre
cotidianamente. ¡Cosa veredes, Sancho!

Al terminar aquel cálido refrigerio, válganos la antítesis, uno de los
asistentes pronunció el brindis de circunstancias. Era un hombre mo-
reno, piloso, de ojos encendidos y frente fugitiva. Con redundancia de
ademanes y de eses, nos echó una catilinaria tremenda, también recar-
gada de ají. El tema de su discurso era la exaltación de Arequipa, su
ciudad. Quiso demostrar, enfáticamente, que su pueblo era la flor del
Perú, que Arequipa era la ciudad romántica, por excelencia, siempre
incomprendida y siempre postergada por la rivalidad de Lima, la cor-
tesana, según él.

-Lima representa –decía el orador- el brillo de las formas y la retó-
rica de la cortesanía colonial. Tiene aún el boato y el culto por el estilo
virreinal. Heredó de España el fárrago curialesco y el engorro burocrá-
tico de tipo centralista. Es maestra en el arte de tejer telarañas políticas
que a todos nos enredan. Arequipa, en cambio, es la claridad, la valen-
tía y el desinterés.

Una salva de aplausos rubricó sus palabras. El fogoso tribuno, alen-
tado hasta el paroxismo, hizo luego esta antítesis: Arequipa es lo hon-
do; es la voz de la tierra y la pasión romántica de nuestra patria. Por
eso manifestó siempre su ansia de independencia, que ha sido el fer-
mento de su historia y la magia de su personalidad. ¡Ser arequipeño es
orgullo inigualable...! Y terminó con esta temeraria afirmación: ¡Seño-
res, estoy seguro de que Dios es arequipeño...!

Una catarata de aplausos ahogó las últimas palabras del orador,
quien en su agitación emocional, entre apretones de manos y empello-
nes efusivos, se limpiaba la frente con la servilleta.

Después se inició el baile, con todo el ají de la tierra del sol.

Indios tristes y ciudades blancas

Se sonrosaban apenas las crestas de los cerros cuando nos levanta-
mos para partir de Tacna. Una algarabía de pájaros musicalizaba el aire
andino. La ciudad, con el primer albor, parecía más blanca. A la salida
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entramos en una marea de verdes, cuyas olas audaces se empinaban en
álamos líricos. Después, el erial de piedra angustiaba el camino, que
en algunos trechos casi se convertía en túnel, aprisionado por las altas
moles. En un largo galope de hondonadas de curvas audaces y de pre-
cipicios temibles, nos internábamos cada vez más en el mundo mágico
de la montaña, que cubre la mayor parte del territorio peruano.

Llegamos al valle de Caimara. El valle cruza transversalmente la
serranía, regado por un río moroso, cuya hendidura está festonada de
sauzales y de alamedas. En la dureza triste de la piedra, estos ríos pro-
digiosos transforman el paisaje con el milagro del agua. Después, la
serranía continuó con sus infinitas transfiguraciones, como si quisiera
expresar la fuerza de su mundo apocalíptico. A media mañana, bajo
un sol hiriente, llegamos al valle de Moquegua. Alamedas vehementes,
sauzales memoriosos, y prados de égloga virgiliana. En una casona
oscura, que era como una prolongación del cerro, nos detuvimos para
desayunar. Nos rodeaba un campo majestuoso, rodeado de cumbres,
solemne de soledad. Y nos sentíamos pequeñitos y humildes ante
aquelos panoramas grandiosos. Hubiéramos querido detenernos mu-
cho tiempo allí para comprender el mundo fabuloso de las viejas razas
que alentaron en aquellos paisajes. Imaginábamos las hazañas de la
Conquista, los sueños perecidos de los aborígenes y el dolor del venci-
do.

Se me acercó una sombra, despacio, y con voz apenas perceptible
preguntó:

-¿Qué va a comer?
Era una indiecita terrosa, de ojos melancólicos y sumisos. Dos tren-

zas oscuras caían lánguidamente sobre sus hombros, acariciando las
líneas estilizadas de su adolescencia.

Tráigame cualquier cosa, lo que acostumbren a comer aquí a estas
horas –le dije, mientras escrutaba en sus ojos unas tristeza silente, que
la aislaba de nuestro mundo.

Volvió con un plato de arroz cocido, blanco, en el que un huevo
lucía su onza de oro.

-¿Vive usted aquí?
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-Allicito nací –y levantó la barbilla, estirando sus labios hacia el
naciente como besando el aire matinal.

Con la mirada lejana acariciaba las serranías en cuyo regazo había
nacido. Se sentía prisionera en aquella casona, habitada por gentes que
no eran de su raza. Ella sólo era un mueble, como un animalito que
trabajaba desde el alba hasta la medianoche.

-¿Has ido a la escuela? –le pregunté.
-No, señor.
-¿Cuántos años tienes?
-Como quince.
-¿Hasta cuando te vas a entretener? –rugió el patrón desde su pues-

to de comando.
La indiecita se estremeció y se alejó diligente de mi lado, con andar

de torcaza renga.
El indio vive segregado; vive en un mundo aparte, sumergido irre-

mediablemente en la última escala social. A tal situación le han llevado
factores históricos, económicos, políticos y culturales. O todos a la
vez. El indio vive lleno de complejos justificados. Vive, generalmente,
en una condición infrahumana. Sus viviendas, por lo general, son po-
cilgas; sus vestidos, jirones. No usa zapatos; a lo sumo, ojotas. Gene-
ralmente va descalzo. Con respecto a él no se puede hablar de higiene,
porque no se baña nunca. Sólo se echa un poco de agua en la cara,
algunas veces, pues ni siquiera lo hace diariamente.

El indio es, por lo general, agricultor. Tiene una capacidad y una
resistencia asombrosas para el trabajo. Pero casi siempre está sujeto a la
hacienda principal, o al dueño de los terrenos, por una especie de
contrato vitalicio que es indisoluble en la práctica y que afecta a toda
su familia. Se le permite ocupar una pequeña fracción de dos o tres
hectáreas de tierra, que él trabaja en los momentos que le dejan libre
sus obligaciones con el dueño de la hacienda, pues tiene la obligación
de trabajar para éste de cuatro a seis días por semana. Así como tam-
bién su mujer y sus hijos. Y suele suceder que no pueden vender sus
frutos a otros que no sean los dueños de las tierras, ni le permiten que
trabaje en otra parte, so pena de ser expulsado del fundo. Les pagan
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dos soles o tres por día, y le dan un poco de coca. Así se me ha infor-
mado.

El viajero ha visto en su trayecto muchos indios cargados con le-
ños, encorvados bajo su peso excesivo, tostados por el sol y curtidos
por la intemperie. Los ha visto arar los andenes, que en interminables
gradas ascienden por los cerros. No araban con el arado común sino
con un arado individual, especie de pala, llamada: taclla. La taclla con-
siste en un palo duro de más de un metro de longitud, cuya extremi-
dad termina en una reja de acero que se hiende en la tierra. Tiene un
palo transversal donde se apoya el pie para empujar la herramienta y
poder hundirla en el suelo. Este instrumento se parece a la “laya” que
utilizan los vascos españoles.

Los indios no trazan surcos con la taclla, sino que abren camellones
con ella. Camellón es una palabra de vieja estirpe española. Se llama-
ban camellones –ya lo decía el padre Cobos- a los hoyos regulares que
dejaban las pisadas de los animales sobre la tierra húmeda. Los cronis-
tas se admiraban de la habilidad con que los indios alineaban estos
hoyos en la tierra removida, de modo que parecía arada. En el tiempo
de los incas la labranza de la tierra se efectuaba colectivamente, con
este mismo instrumento, que no tenía hierro en la punta, pues los
indios no trabajaban este metal ni conocían la rueda ni la escritura.
Como empujaban al unísono la taclla, al son de un canto, la faena
tenía un sentido ritual, rítmico y alegre.

Frente a cada pareja de hombres –y Bingham lo ha observado en
tiempos recientes- había una mujer, o una muchacha, que desmenuza-
ba los terrones o los daba vuelta. Llenan de pesadumbre estas visiones,
que parecen de un mundo y de un tiempo remotos, no de la América
de hoy. Es tremendo el problema que tiene Perú con la población indí-
gena, como otros países de Hispanoamérica. Y será enorme la tarea de
incorporar al indio al progreso actual del hombre blanco.
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El desierto

Es difícil que el lector pueda imaginar, a través de simples descrip-
ciones, la magnitud de los desiertos que se extienden por la costa del
Pacífico, y que cubren el norte de Chile y gran parte del Perú, pues el
sur de este país tiene la misma conformación geográfica que el norte
de aquel. ¡Qué cansancio de piedra, de hondonadas infinitas, de arena
acumulada por los siglos! No se ve ni un árbol, ni un arroyo, ni un
rancho siquiera en la terrible soledad. En estos paisajes de pesadilla la
presencia de un árbol sería un motivo de asombro. En el rescoldo del
mediodía, el peregrino cree ser el último sobreviviente de la tierra, que
huye del fuego letal de las arenas y de la flama sofocante de las serra-
nías. Tal es su fatiga y su anhelo de descansar en un lugar fresco y
apacible.

En aquel desierto de piedra la soledad se hace casi tangible, com-
pacta, asfixiante. La siesta es un horno cósmico. El viento es el único
que puede transitar sobre las arenas calcinadas, y saltar sobre las moles
y los barrancos, y tirar puñados de tierra al viejo sol enfurecido.

Hacia el Oriente, la mirada se pierde por las soledades cordilleranas,
que culminan en los picos nevados de los Andes. Caminando hacia el
oeste, sólo tenemos la posibilidad de hallar el mar. Y cuando lo co-
lumbramos, desde algún promontorio cercano de la costa, nos da la
impresión de que también se encuentra aprisionado, como nosotros,
entre rocas, y que se debate con parecida angustia. Con excepción de
estas fugaces visiones marinas y de algunas grietas inmensas, con ríos
muertos en el fondo, siempre nos rodea el desierto inacabable. Parece
el anticipo de la eternidad.

A medida que se apaga la tarde y crecen las indecisas sombras de la
noche, pensamos en lo indefenso que es el hombre en esta naturaleza
inhóspita. Cuando el automóvil se detiene, apunado por los repechos,
la imaginación se nos llena de inevitables temores. Como si los hados
nos condenaran a perecer en aquellos eriales.
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Una pareja de collas

-¡Mire, allá vienen dos collas! –me dice Julián, el chofer.
Dos sombras avanzan como empujadas por el viento melancólico

de la tarde. Arrean un grupo de llamas que se asombran de vernos.
Sólo este ser extraño –el colla-, piedra que transita por su propio silen-
cio, puede aventurarse a cruzar a pie por estos lugares. Aunque el sol
derrita las piedras, el colla proseguirá su camino. No lo detiene ni el
cansancio, ni el hambre, ni la sed. No lo extravía el mimetismo cromá-
tico de la serranía, ni la llanura infinita. Con su trotecito sin pausa,
inclinado hacia delante para repechar las cuestas, como si bebiera el
horizonte, el colla puede llegar hasta el fin del mundo. Detrás del in-
dio va su mujer –que es su sombra- con el hijo a cuestas. El niño va
metido en el envoltorio de su manta. Parece un gusanito de cesto. Con
el hijo lleva todo su mundo de ternura, pues ella no es sino un nido
andante y cálido. La pareja nos mira con ojos huidizos y temerosos.
Han heredado la desconfianza al blanco. El viajero siente una infinita
tristeza cuando piensa en esas pobres vidas sin amparo, y se enternece
de solidaridad humana.

Los vivos colores de la vestimenta de la colla, arrepollada de refa-
jos, se destacan en el gris pizarroso del paisaje. Se ve la negra cabecita
del niño que asoma por encima del hombro de la madre; sus ojitos
hendidos nos observan un momento y luego se hunde, temeroso, en el
nido. Tan pobres y desvalidos estos seres y, sin embargo, en aquel de-
sierto son muy superiores a nosotros. Porque ellos saben valerse por sí
solos y pueden sobrevivir a sus inclemencias. Al iniciar el rodeo para
evitar el automóvil detenido en la huella, los indios intentan un leve
gesto de saludo, casi imperceptible, sin musitar palabra.

-No saben hablar el castellano, sino el quechua o el aimará–me
informa Julián.

Ella lleva un sombrerito de paño gris, en forma de galera; él un
gorro colorado con listas oscuras, llamado chuyo. Es difícil expresar lo
que siente el viajero frente a estos personajes misteriosos, desterrados
de la civilización. Parecen habitantes de otro mundo.
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-¿A dónde irán? ¿Atravesarán la cordillera andina para llegar a la
Argentina, o Bolivia?

-A cualquier parte del mundo pueden llegar con ese trotecito sin
pausa, a fuerza de coca.

El viajero piensa en el niño y pregunta:
-¿Y qué agua beberán en el largo camino?
-Ellos conocen muy bien los lugares donde hay un ojo de agua; no

se preocupe... Y ruegue por que nosotros podamos continuar sin difi-
cultades –contestó el chofer.

A medida que los collas se alejaban, entre las ondulaciones areno-
sas, sus figuras se iban achicando hasta volverse dos puntitos oscuros
en el horizonte. Al poco rato, se esfumaron sobre la soledad sin térmi-
no, como si los hubiera consumido la tristeza de la tarde. ¡Todavía nos
duelen los ojos tristes de la colla y el asustadizo mirar del indiecito que
llevaba a cuestas!
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XI

NATURALEZA Y CULTURA

Arequipa, la ciudad blanca

Recorriendo las tierras del Perú, sentimos la magia y la fuerza de
este país que tuvo el privilegio de crear y refundir una de las culturas
más interesantes de América, poco antes de la época en que llegaron a
ella los españoles. Para apreciar el complejo mundo del Perú, es nece-
sario compenetrarse de su misterio, sospechar, siquiera, la trama de
sus viejas culturas y el sentido épico y creador que tuvo la conquista
española.

El viajero se ha levantado temprano y asciende trabajosamente por
la montaña, tras la cual sale el sol que lo deslumbra. Un abanico de
casas se abre a sus pies, rodeado de valles feraces. El espectáculo es de
una belleza prodigiosa. El contraste entre la blancura de las piedras de
Arequipa y el verde oscuro de las alamedas que sueñan junto al Misti
exalta la grandeza de la montaña.

El Misti es un volcán famoso que tiene más de 5.000 metros de
altura. Desde lejos se divisa, emponchado de nieve. Es como un sím-
bolo de la grandeza apocalíptica de nuestra América. Arequipa res-
plandece a sus pies, vestida de blanco; es una ciudad de nácar. Es la
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segunda ciudad del Perú en importancia. Fue fundada oficialmente
por encargo de Pizarro en 1540. Diego de Almagro sería, acaso, el
primer español que la visitó, en 1537, cuando regresaba de Chile. Era
ya una antigua ciudad incaica, fundada, posiblemente, en el siglo XIII.
Con relación al nombre de la ciudad, una leyenda atribuye su origen a
las voces quechuas que quieren decir “si” ari y “quedaos” kipay. Según
esa fábula, algunos acompañantes del Inca Huayna Capac, sugestiona-
dos por la belleza del paisaje, le preguntaron si les permitía quedarse
allí, a lo que el Inca respondió: “Si os agrada quedaos”.

Otras explicaciones no menos fabulosas existen acerca del origen
de ese nombre. Unos afirman que deriva de “ari”, pico, y “kepa”, de-
trás de los montes: o que viene del aimará: “ari”, sonoro, y “quepa”,
trompeta, por alusión a los truenos del volcán que corona el Misti.

Históricamente, Arequipa tiene fama de amar la independencia y
de alentar el temperamento romántico de sus hijos, que se distinguie-
ron por conservar su personalidad y su libertad desde los tiempos de
las guerras de la emancipación. Su arquetipo, en lo lírico y en lo heroi-
co, sería Mariano Melgar, el cultor del yaraví, la música típica
arequipeña.

El paisaje y la vida espiritual

Toynbee ha definido la cultura andina como la respuesta del habi-
tante a un medio geográfico. Y los historiadores de la cultura peruana
señalan la conciencia geográfica que tuvieron los incas para concebir
no sólo su estilo de vida y su organización política, sino para explicar
el misterio del mundo circundante. Esta correspondencia entre la na-
turaleza y la cultura se hace más evidente cuando recorremos estos
paisajes. Sobre todo en las horas de aparecer el sol o de ponerse. Aque-
lla cultura era una respuesta del hombre a su paisaje natural.

Los incas daban una interpretación original a la geografía peruana,
concibiéndola como un mundo al que llamaban Tahuantinsuyu, divi-
dido en cuatro partes. A cada una de esas cuatro partes, Antisuyu,
Cuantisuyu, Chinchaysuyu y Collasuyu, se dirigía uno de los caminos
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principales que partían del Cuzco, ciudad que vendría a ser el sol de
aquel vasto imperio. Los caminos serían especie de rayos por los que se
irradiaba esa cultura, que abarcaba regiones geográficas diferentes y
sus correlativos mundos humanos, diferenciados entre sí como los la-
dos del alma de que nos habla Proust.

Y esa división regional y humana tenía por centro y norte la cordi-
llera de los Andes y sus vastos dominios laterales, que cruzan
longitudinalmente el territorio, dividiéndolo en tres regiones parale-
las: la costa, que es una franja estrecha y árida, con breves valles trans-
versales; la sierra, propiamente dicha, o sea la zona cordillerana andina,
con su caótica diversidad –cumbres, valles, altiplano- y la selva, que en
el Perú se llama montaña.

Dentro de esos trazos generales, el Antisuyu es la región oriental, la
selva inmensa y mágica con su mundo primitivo, creador de mitos y
fábulas diversas. El Cuantisuyu es la serranía prodigiosa, en cuyos re-
pliegues creció la tradición cultural, creadora de la nacionalidad y del
espíritu unitivo de la civilización incásica. El Collasuyu es el altiplano,
el sur, donde el misterio de la soledad y el frío viento de la puna insuflan
la leyenda y fraguan el mito primordial. Allí el lago Titicaca alumbra
como “un ojo mágico” que ve lo porvenir. Como ha dicho un autor
peruano –Valcárcel-, “es paisaje metafísico y trágico, formador de vo-
luntades dominadoras”. El Chinchaysuyu tiene el mar por norte y por
eso se ha dicho que su habitante es voluble, mórbido y tornadizo,
como las olas que acarician sus riberas.

De esta naturaleza de grandes contrastes nacen los símbolos
totémicos, los impulsos hazañosos, crueles e incomprensibles para
nosotros, y las ideas religiosas y políticas que organizarían el gobierno
teocrático de los incas y la rígida constitución social del pueblo, some-
tido a una dinastía de origen solar, según el mito.

Legendario origen de la dinastía incaica

El inca Garcilaso de la Vega, de sangre india y española, nos ha
explicado, en forma poemática, el mito del fundador de la dinastía
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incaica, tal como él lo oyera de labios de sus viejos antecesores. Según
esa leyenda, cuando toda aquella región americana, cuna del imperio
incaico, sólo era montes incultos y agresivos breñales, las gentes vivían
como fieras, “sin religión, ni policía, sin pueblo, ni casa, sin cultivar ni
sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes”. El padre Sol, apiadán-
dose de ellos, adoctrinó a Manco Capac, personaje mítico que inicia la
dinastía, y fue el descubridor y fundador del Cuzco. “Nuestro Padre el
Sol –dice el Inca Garcilaso en sus Comentarios Reales- viendo los hom-
bres tales como fieras, se apiadó y hubo lástima de ellos, y envió del
cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los adoctrinasen
en el conocimiento de nuestro Padre el Sol, para que lo adoracen y
tuviesen por su Dios, y para que les diesen preceptos y leyes en que
viviesen como hombres en razón y urbanidad; para que habitasen en
casas y pueblos poblados, supiesen labrar sus tierras, cultivar sus plan-
tas y mieses, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos de la
tierra, como hombres racionales y no como bestias”. Y agrega la leyen-
da referida por Garcilaso que, con esta orden, el padre Sol puso dos
hijos suyos en la laguna Titicaca diciéndoles que “fuesen por donde
quisiesen, y doquiera que parasen a comer o a dormir, procurasen hin-
car en el suelo una varilla de oro”. Y que donde esa vara se hundiera
con un solo golpe, allí querría el Padre Sol que se aposentasen e hicie-
ran el asiento de la corte.

Según la fábula, el Padre Sol terminó su discurso de esta manera:
“Cuando hayáis reducido esas gentes a nuestro servicio, los manten-
dréis en razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, ha-
ciendo en todo oficio de padre piadoso, tiernos y amados, a imitación
y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, que les doy mi luz y
claridad para que vean y hagan sus haciendas y les caliento cuando han
frío, y crío sus pastos y sementeras; hago fructificar sus árboles y mul-
tiplico sus ganados, llevo y sereno a sus tiempos, y tengo cuidado de
dar una vuelta cada día al mundo por ver las necesidades que en la
tierra se ofrecen para proveer y socorrer, como sustentador y bienhe-
chor de las gentes”.
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Acabando su discurso, el Padre Sol nombró por reyes y señores de
todas las gentes a esa pareja, integrada por los hermanos Manco Capac
y Mama Ocllo, y la dejó que caminara hacia el Septentrión. Después
de muchos intentos frustrados, hallaron un lugar donde pudieron en-
terrar fácilmente la varilla de oro. Y en ese lugar fundaron Cuzco, que
etimológicamente quería decir ombligo o centro del mundo. Era un
hermoso valle rodeado de cerros. Él y ella –según la leyenda relatada
por Garcilaso- se dividieron las partes del valle: él tomó la alta y ella la
baja. Y comenzaron así la progenie incásica, y la obra de engrandeci-
miento del imperio, sobre la base del crecimiento y la expansión de
una civilización concebida por ellos, con la inspiración del Padre Sol.

Dice la fábula que Manco Capac, el fundador mítico, murió a los
144 años de edad, después de haber gobernado paternalmente durante
un siglo. Y para hacer más misteriosa la significación de esa leyenda,
dice que después de su muerte Manco Capac quedó convertido en
una columna de piedra a la que llamaron “pacarina”, que fue venerada
desde entonces. Véase cómo el culto del sol y de la piedra se vinculan
con el mito ancestral de los incas. El círculo panteísta se cierra maravi-
llosamente de este modo. El sol, que cría las cosas de la tierra y alum-
bra las del cielo, endiosa a unos hombres privilegiados para que puedan
cumplir una misión sagrada. Y al parecer, como todo lo humano, se
convierten en piedra, símbolo eternal de su misterio diamantino.

El viajero, que mira ascender el sol sobre las cumbres lejanas, pien-
sa que está sobre las mismas piedras que alimentaron tan poéticas tra-
diciones. Y recuerda una vieja oración de los amautas, trasmitida por
Yupanqui, acaso como expresión máxima de la antigua mística ameri-
cana: “El Dios es eterno, símbolo del mundo y de la sempiterna causa,
señor y guía. ¿Es hombre? ¿Es mujer? Él, la flor, da la señal. Es él quien
hace los pensamientos. Es el sol del Sol. Es el creador del mundo”.

Arribo a Lima

Por una serranía abrupta, a ratos en brazos de los cielos, íbamos en
busca de Lima. Caminamos hacia el norte, no lejos de la costa del
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Pacífico. A veces, desde una cumbre o por la abertura de una quebra-
da, divisábamos el mar. Desde la obsesiva monotonía de la piedra, el
azul del agua era para nosotros el llamado de la vida. Más de mil kiló-
metros nos faltaban aún para llegar a la ciudad que fundara Francisco
Pizarro, cerca de Rimac, de donde le viene el nombre. La imaginába-
mos suntuosa y señorial, memoriosa del boato y del refinamiento de
sus cortes virreinales, que imitaban el esplendor de las de Europa.
Ansiábamos confrontarla con la imagen de nuestras lecturas, como
habíamos hecho con otras ciudades del Viejo Mundo.

Pensábamos que desde Lima se alentaron empresas casi inconcebi-
bles, de orden político, militar y religioso, que dieron nacimiento a
numerosos países. En ella trajinaron los aventureros, los ambiciosos y
los alucinados como Don Quijote; en ella se crearon estilos y nuevas
sociedades, a imagen de las de España, pero con nueva savia. Lima es,
en esta parte de América, la primera creación urbana de la ansiedad
española. Creció al rescoldo del recuerdo de lo hispánico, y al compás
de las hazañas bélicas y de los afanes espirituales de aquellos hombres
desmesurados que un día asombraron al mundo. ¿Cómo no íbamos a
anhelar nuestro arribo a Lima?

Pero para llegar a la imaginada Cólquide, tendríamos que atravesar
aquellas inacabables montañas. A veces nos liberábamos de la pesadilla
de las cumbres, como si nos salváramos del caos elemental, y nos des-
lizábamos raudamente por dilatadas pampas de arenisca, que semeja-
ban mares muertos. Eran desiertos lunares donde lo insólito sería la
presencia de un árbol o la trizadura lírica de un trino. Y cuando creía-
mos que nunca terminaría aquel páramo, nos asombraba el tajo abis-
mal de un río, en cuyas laderas había pequeñas chacras, bordadas de
hortalizas.

En aquellos parajes solitarios, la imaginación no cesaba de crear sus
mundos fabulosos. Aparecían alucinantes espejismos, tanto en la tie-
rra áspera y triste como en la nebulosa zona del ensueño. Así, el viajero
se evadía brevemente del contorno físico, para caer de nuevo en la
monotonía de aquel paisaje volcánico donde la puna apenas dejaba
respirar.
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-¿Llegaremos vivos a Lima? –me atreví a preguntar, por decir algo.
-Piense que por aquí cruzaron los conquistadores, a pie o sobre

escuálidos jamelgos –me respondieron sobradoramente.
Al declinar la tarde, el paisaje se hizo menos duro. Cruzamos algu-

nos valles tranquilos y atravesamos algunos pueblos rugosos, que pare-
cían absorber la tristeza del paisaje.

A la salida de uno de esos pueblos nos detuvimos en un rancho
para pedir agua. El motor hervía. Una indiecita de ojos asustadizos
nos trajo agua en una lata. De paso bebimos nosotros. Cuando parti-
mos había ocho o diez niños rodeándonos. Todos de la misma traza,
todos vestidos con harapos. En las terrazas de los cerros, ya ocultándo-
se el sol, veíase la sombra triste de los indios, sellados de silencio. Pen-
samos que pronto la noche los fundiría en la oscuridad, conjuntamente
con las piedras.

Pernoctamos en Ica, un pueblo vetusto que preside un magnífico
valle. Por tierras de labranza partimos al día siguiente, hacia Pisco.
Luego atravesamos la llanura de Chincha, cuya ciudad fue fundada
por Almagro. En ella buscó refugio el viejo conquistador, después de
su rompimiento con Pizarro. Aquella tierra, incluso Pisco, es de una
fecundidad asombrosa. Tiene extensos algodonales y fecundos viñedos.
En lo histórico, también está sembrada de hechos memorables. Los
chinchas fueron una antigua tribu de guerreros, famosísimos por su
coraje, al punto de que las tribus vecinas se les sometían fácilmente o
buscaban su protección. En esta zona se desarrolló una cultura formi-
dable, conocida con el nombre de Ica-Nasca, que aún nos reserva
muchos misterios. Algo que asombra al viajero es la presencia de pe-
queñas pirámides de adobe, diseminadas por la verde llanura. Créese
que estas pirámides han sdo santuarios o huacas agrícolas de la época
en que el cultivo de la tierra se consideraba como un rito sagrado.

Después del valle de Cañete, entramos en unos arenales que nos
daban la sensación de viajar por el desierto del Sahara. Luego entra-
mos a una zona de chacras y quintas, cerca de la costa. Desde la carre-
tera veíamos la lámina azul del mar, donde emergían verdaderos islotes
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o enormes peñascos, que tenían las cumbres totalmente blancas como
si estuvieran nevadas.

-Eso blanco es el guano de las aves marinas. El guano constituye
una riqueza importante para el país.

Carcomidos tapiales, álamos anhelosos, ensimismados cipreses y
antiguos caserones nos hablaban del esplendor y reciedumbre de la
época colonial. Estábamos entrando a Lima. Alguna acequia traveseaba
a la vera del camino, demorándose en las últimas huertas. Las casas ya
se ordenaban en fila a ambos lados de la calle. Pero la ciudad no se
entregaba todavía, sino después de un largo asedio, como si defendiera
su belleza interior. Al fin columbramos las primeras torres.

-Estamos llegando a Lima.
El viajero aguzó sus sentidos para captar las primeras estampas. La

edificación, en cierto modo pretenciosa, se ordenaba tumultuosamente,
de golpe, en el damero clásico de las ciudades coloniales.

-¿Cómo se llama esta plaza?
-Plaza de la Victoria. Aquel monumento es el de Manco Capac, el

mítico fundador del Cuzco y de la dinastía de los Incas.
-Está bien que a la entrada de Lima se encuentre el creador de la

dinastía Inca, como protegiendo la ciudad.
Cuando llegamos a la parte vieja de Lima, tuvimos la sensación de

arribar a una ciudad española: Sevilla, Salamanca o Madrid. Más bien
Sevilla, por lo alegre y pintoresca. Volvíamos a contemplar balcones
saledizos, testeros recamados y oscuras rejas antañonas. Los edificios
ostentaban riquísimas maderas labradas y recargados ornamentos ex-
teriores. Veíanse columnas salomónicas y frontispicios barrocos, y tem-
plos monumentales.

Sorprende agradablemente la prodigalidad ornamental de una ar-
quitectura española en la que se manifiesta una voluntad de estilo.
Martín Noel ha dicho con razón que las verdaderas corrientes artísti-
cas del Perú colonial provienen casi exclusivamente del Sur de España
o de las regiones colindantes con Portugal. Creo que Lima es una de
las ciudades más españolas de América, acaso la que ostenta mayor
unidad estilística. Es indudable que los españoles de la Conquista y de
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la Colonia vivían aquí rememorando su patria y tratando de imponer
en estas tierras el estilo de sus ciudades nativas y el espíritu social que
las había erigido.

Y como en América abundaban los medios económicos, pudieron
construir estos suntuosos palacios, como el de Torre Tagle, y estas ri-
quísimas iglesias sólo comparables con las mejores de España, y estos
espléndidos paseos como la Plaza de Armas. Con ellos daban expan-
sión al alma rememorativa y al anhelo artístico de la estirpe y al mismo
tiempo dejaban la impronta de su personalidad creadora. Al construir
ciudades y enseñar su lengua y su religión, los conquistadores iban
siendo conquistados por esta tierra fuerte y generosa. Eso se trasunta
en Lima, que siendo tan española es al mismo tiempo tan americana.
Porque el español tiene la condición de adaptarse a los nuevos am-
bientes donde vive, haciéndolos suyos. Por eso dice Ortega y Gasset
que el español se convirtió en un hombre nuevo tan pronto como se
estableció en el Nuevo Mundo.

Lima o la transfusión cultural de España

Las capitales del Perú no son urbes tan populosas como las de la
Argentina. Según los datos aproximados que conozco, Lima, la capi-
tal, tiene 1.820.000 habitantes; le sigue El Callao, con 162.000 habi-
tantes; Arequipa, con 156.000 y Trujillo, con 100.000. Las demás
capitales están por debajo de los 100.000 habitantes. La población de
estas urbes no es heterogénea, como la de Buenos Aires o Rosario,
donde el cosmopolitismo concentra hombres que provienen de diver-
sos países y continentes. Sólo en el norte argentino encontramos algo
de la unidad racial que hallamos en la costa del Pacífico y en Bolivia.

La certera visión de hombres como Alberdi y Sarmiento, Urquiza y
Avellaneda, hicieron posible la afluencia inmigratoria, que influyó en
la Argentina casi desde los comienzos de la Organización Nacional.
Ésa es una de nuestras características, en el concierto de los países de la
América del Sur. En Santiago de Chile, en Lima y en Arequipa, por
ejemplo, se nota, a primera vista, una homogeneidad racial de fondo
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indígena. Y con excepción de la inmigración española, que desde los
tiempos de la conquista comenzó a hacer de esta parte de América su
patria adoptiva, ninguna otra influencia étnica es tan importante. Sólo
dos razas, la indígena y la española –si a esta altura de los tiempos
podemos hablar de razas- se han amalgamado en el norte de Chile y en
el Perú, para fundir los rasgos somáticos y psicológicos de sus actuales
habitantes.

Esto se evidencia en las mujeres de Lima, por ejemplo, que son,
por lo general, de una belleza impresionante. Destácanse en ellas cier-
tos rasgos de las andaluzas: el pálido moreno de la tez y el extraño
fulgor de los ojos negros. Unen al hechizo arábigo –herencia andaluza-
el misterio de la belleza indígena. Así, desde los tiempos de la Colonia,
fueron famosas las tapadas limeñas, que sólo miraban con un ojo.

Al transplantar España en el Nuevo Mundo su sangre y su propia
cultura –idioma, religión, arte, técnica- tuvo que realizar una prodi-
giosa transformación en el ambiente social de América; pues no sólo
incorporaba un tipo de civilización muy diferente a la incásica, sino
que en los tres momentos de su influjo preponderante trataba de al-
canzar algo distinto de lo que lograra en la Península. En el primer
momento de la Conquista, fue el asombro de lo maravilloso y la bús-
queda de los tesoros. Entonces privó la preocupación geográfica. En-
seguida fue el intento de salvación del alma, preocupación religiosa y
cultural que cubrió los siglos XVI y XVII. Y por último se acentuó la
preocupación política y social, como consecuencia de las revoluciones
norteamericana y francesa del siglo XVIII, en que las masas populares
irrumpieron decisivamente en el acontecer histórico. Así, créase en
América una sociedad nueva, heredera pero distinta de la española.
Porque desde el comienzo de la Colonia se manifiesta, con fuerza in-
contrastable, el aliento profundo de la vida americana y la connota-
ción vigorosa de los nuevos tiempos.

La historia del Perú –ha dicho Jorge Basadre- comienza cuando los
españoles se peruanizan en el contacto con el suelo y el ambiente del
Nuevo Mundo. Recorriendo estas tierras, el viajero comprueba con
asombro la milagrosa fusión de elementos y de cosas hispánicas, que
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dan aliento y destino a la vida americana. No sólo concepciones filo-
sóficas, políticas, religiosas, el idioma, el sentido del hogar y de la per-
sona humana, sino mil cosas más, muchas de las cuales el escritor
peruano ha detallado; elementos de trabajo, como el arado, la rueda y
la azada; productos agrícolas: trigo, uva, arroz, caña de azúcar, vino,
aceite, naranja, manzana, ciruela, melocotones, almendras, plátanos;
flores: el clavel, el lirio, la rosa; animales, el toro, el caballo, el puerco,
la oveja, la cabra, la paloma, las gallináceas. Y la imprenta, el navío, el
anzuelo, el vidrio, la celosía; las rejas, el arco arquitectónico, la pintura
como arte autónomo; los instrumentos de cuerda incluso la guitarra.
Y las formas de vestir. El pantalón corto del indio que vemos en Pisac
y la montera, por ejemplo, los vemos todavía en algunas regiones de
España; y los bastones de autoridad de los indios son los bastones de
los alcaldes españoles. ¡Y cuántas cosas más llegaron a través de los
mares! También fueron muchas cosas de aquí hacia Europa, como el
maíz, la papa, el camote, el café, el cacao. Y cientos de voces idiomáticas
y rasgos estilísticos y temas numerosos que se han trasfundido en la
lengua y en la literatura española.

En esta labor prodigiosa, España contaría también con las fuerzas
espirituales de lo autóctono y de lo mestizo. La literatura castellana se
ha enriquecido con la obra de hombres de sangre indígena, como Ruy
Díaz de Guzmán, o Juan de Espinosa Medrano, o Miguel Cabrera. Y
últimamente, con Rubén Darío y Pedro Henríquez Ureña. Éste ha
señalado cómo numerosos escritores de Hispanoamérica ostentaban
con orgullo sus nombres indígenas: el Inca Garcilaso de la Vega, Juan
Zapata Ingra (es decir, Inca), Tito Cusi Yupanqui, cuyo nombre era
Diego de Castro; Hernando Alvarado Tezozómoc, que era hijo del
emperador azteca Cuitláhuac; Fernando de Alba Ixtilxóchitl, descen-
diente de los reyes de Texcoco; Felipe Huaman Poma de Ayala. Y era
tal el gusto por la ostentación de estos hombres indios, que algunas
veces resultaba excesiva tal ostentación, como es el caso de Juan de
Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, y Domingo Francisco de
San Antón Muñoz Chimalpahin Quauhtlehuanitzin. Hoy tenemos
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en la Argentina un escritor español-granadino que se enorgullece de su
nombre: Antonio Pérez Valiente de Moctezuma.

La estructura social en tiempos de la Colonia era, lógicamente,
aristocrática, y tenía numerosas discriminaciones de clase o de castas.
Y era frecuente que los europeos tomaran por esposa a una india. Los
mestizos tenían iguales derechos que los criollos y ambos competían
con los europeos, sino por diferencias legales, por los privilegios que
estos últimos tenían para la obtención de cargos oficiales. Todos los
estamentos sociales, incluso los indios, contribuían, cada uno en su
esfera, en la creación de un mundo nuevo que buscaba afanosamente
su encauzamiento definitivo.

En la maravillosa simbiosis cultural de Hispanoamérica han inter-
venido complejos factores de carácter ambiental. Lima es, sin duda,
con el Cuzco –como lo es México- uno de los puntos de partida de ese
largo proceso. Es una ciudad de arquitectura española, pero trasunta,
como lo hemos dicho, el aliento americano. Está plasmada con los
estilos españoles, con lo renacentista, lo barroco, lo plateresco; pero
¡cuánta fuerza americana trasciende de sus sillares! Aunque su cons-
trucción fue dirigida por alarifes hispánicos algo nuevo se insinúa en
sus acentuadas reminiscencias. Y no obstante las alcaturas mudéjares y
la enfervorizada gracia del barroco, domina en Lima el poder mágico
de esta tierra.

En las construcciones monumentales, como en La Merced, San
Francisco o San Agustín, aparecen algunos motivos ornamentales pro-
pios de la naturaleza americana. A veces, esos elementos se expresan
con pletórica y audaz extravagancia, no exenta de belleza. Así el sol
incásico de los altares de Cuzco, o los frutos y los animales de las
ornamentaciones de algunas iglesias de México, Colombia y otros paí-
ses de Hispanoamérica. Pero todo, dentro de la armonía estilística que
impuso España, la creadora de pueblos.
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Contrastes peruanos

El Perú es la tierra de los contrastes. En ella lo fabuloso y lo real se
dan la mano. Alguien ha dicho que su vasto territorio tiene altiplani-
cies que recuerdan los desiertos tibetanos; cumbres casi tan altas como
el Himalaya; valles idílicos, como recién nacidos de la imaginación de
Teócrito, y pueblos de piedra milenaria; selvas tan extensas como las
del Congo; ríos sagrados como el Ganges, el Urubamba, y un mar
mitológico a 4.000 metros de altura, el Titicaca. Tiene ciudades de
origen fabuloso, nacidas en el vértigo de las montañas como Machu
Pichu, y urbes que resumen el esplendor renacentista de España, como
Lima. Cuenta –recalca el cronista- con ferrocarriles que vuelan tan
alto como los cóndores, el de Ticlio, y con los caminos más extensos
que tuvo ningún imperio de la antigüedad, los del Inca. Hay tribus
que viven en la edad prehistórica, como los de las junglas amarcaires, y
hombres que reducen cabezas y hacen tambores de la piel de sus ene-
migos. Y centros urbanos de elevada cultura y de exquisito refinamiento,
como en Lima, en el Cuzco y en Arequipa.

Las expresiones antitéticas, los contrastes, a veces poéticos, parecen
ser la característica del Perú. No escapan a esta ley ni las ciudades de
rancio abolengo colonial, como Lima. Al lado de un edificio amplio,
vetusto, de estilo español, con balcones saledizos y ornamentos barro-
cos, surge como un espárrago, en su impulso vertical de hierro y de
cemento, la construcción moderna, que aspira a la conquista del cielo
y del espacio. En el cerro de San Cristóbal, a las puertas de la ciudad,
cerca de los palacios, asciende por la cuesta de la loma un barrio de
emergencia, de casas miserables, donde se refugia la pobreza, el desam-
paro, la rebeldía. Y, sin embargo, ése es el lugar ideal para contemplar
la Ciudad de los Reyes, serenamente reclinada a las orillas del Rimac,
rememorando sus glorias virreinales y sus boatos antiguos.

Los campos silenciosos que atesoran las huellas de los incas se abren
cerca de la Plaza de Acho, donde ruge en los días domingos el entu-
siasmo bravío de las fiestas de toros, típica herencia hispánica. No
lejos de Lima, tan española, se levantan las ruinas de Pachacamac y de
Puruchuco, que trasuntan el estilo de civilizaciones precolombinas.
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Sin embargo, los magníficos palacios de la época colonial, como el de
Torre Tagle, los templos majestuosos, como la Catedral y San Pedro, y
todo el contorno de la Plaza de Armas, nos transportan a la España
imperial. Porque Lima se hizo al compás de la conquista y de la colo-
nización, y conserva el gesto heroico y solemne que le impusieron tales
hazañas. En sus orígenes fue una ciudad batalladora y precursora,
empeñada en la transformación de la vida espiritual de América. Y al
mismo tiempo, Lima es una ciudad rememorativa, cortesana y ro-
mántica, que trataba de imitar la vida de las cortes europeas. Paseando
por sus calles, tenemos la sensación de vivir otra edad, en la que el
sentido de lo heroico y de lo caballeresco asumía calidades de gesta,
pues aparte de los conocidos casos de pícaros, aventureros y ambicio-
sos, no puede dudarse de la grandeza de los empeños de la Colonia en
que la vida individual, con ser tan aguzada, trascendiera a lo colectivo,
creando la atmósfera vital y el estilo perdurable que la caracteriza. Pero
para comprenderla, hay que considerarla en su momento histórico.

Ésta era una ciudad rica y cortesana. Imitaba a la España imperial,
pero estaba rodeada por la anchura creadora de América; su aliento se
le adentraba con la fuerza de la savia incontenible. Y no obstante la
organización aristocrática de su vida política y social, a pesar de los
cuarenta y dos virreyes que tuvo el Perú, con título nobiliario casi
todos: trece marqueses, dos condes, dos príncipes y un duque, latía en
su entraña viva una ansiedad rebelde que pugnaba por romper aquella
organización para dar paso a la nueva vida que ya se estaba gestando.

El turista común que hoy pasea por Lima acaso no podrá imagi-
narse que un día fue éste el centro virreinal de América del Sur, y que
su jurisdicción se extendía por todas las colonias españolas, con excep-
ción de Venezuela. Abarcaba las actuales repúblicas de Colombia, Ecua-
dor, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y parte del
Brasil.

La vida democrática y republicana, con todas sus caídas y sus de-
fectos, ha llenado felizmente los ámbitos del Continente. Viendo esta
muchedumbre pueblerina, fuerte y desenvuelta, de rasgos indígenas y
españoles, que llena la Ciudad de los Reyes, pensamos en los altivos
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conquistadores, en los caballeros engolados, en los frailes épicos, en
los oidores enigmáticos y en los regidores de aquel mundo grandioso.
Y, sobre todo, pensamos en los indios tristes que transitaban como
sombras por estas calles enjabelgadas. Mucho han cambiado las cosas
con respecto a la vida colonial. De ella nos quedan hoy los testimonios
de su arquitectura y algunas reminiscencias adentradas en el alma de la
gente, no siempre advertidas por los turistas apresurados.

Diálogo con un colla

-Collita, ¿de dónde vienes
con tu carga de silencio?

-Yo vengo de Antofagasta,
cabalgando azules cerros...

-Collita que estás tan triste
¿qué pena te muerde el pecho?

-¡Señor, trabajando siempre,
sol y coca es lo que tengo...!

-Collita que andás de ojotas,
¿no quieres zapatos nuevos?

-¡Señor, yo quiero mi llama,
y que me dejen mis cerros...!

-¿Qué pide tu misa-chico,
colla que vienes de lejos?

-Señor, pedimos la tierra,
¡que ni un palmo de ella tengo...!

Si todos somos hermanos,
Como ustedes nos dijeron,
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¿por qué yo soy entenado
y estoy de pobre muriendo?

Si todos somos iguales,
¿cuándo nos igualaremos?

Y el colla siguió el camino,
Como una sombra en el tiempo...

En las ruinas de Pachacamac

Las ruinas del templo de Pachacamac, se levantan en el valle de
Lurín, al sur de Lima, cerca de la costa. Eran las cuatro de la tarde
cuando partí de la Ciudad de los Reyes, rumbo a las ruinas de la ciu-
dad sagrada.

Traspuestos los barrios de Miraflores y de Barranco, donde la ar-
quitectura y la jardinería han realizado primores, atravesamos extensas
chacras de maíz y campos en cultivo. Luego se apagó el verde y nos
vimos rodeados de arenales que nacían en los cerros y llegaban hasta el
mar. Era aquella una tierra sublevada y estéril, angustiosa, que con-
trastaba con la alegría de los campos que habíamos dejado atrás. Cada
tanto, veíamos unas lomas redondas, de arenas acumuladas por el vien-
to, y algunos matorrales espinosos, condenados a perecer bajo las du-
nas movibles. Como mensajes del mar cercano, llegaban revolando
hasta la carretera algunas gaviotas. La carretera siguió viboreando por
la planicie arenosa, bajo un cielo entoldado, que prometía aplacar la
sed de los criales. Pero aquí nunca llueve. Aquel paisaje manso, de
grandes trazos grises, dejaba libre la imaginación del viajero, que re-
construía el mundo fabuloso de Pachacamac, cuyo templo comenzaba
a columbrarse en el lejano horizonte.

En el medio del valle, entre grandes montículos de arena, hacia el
lado del mar, se levantaba un gran promontorio, como una loma la-
brada por el viento. Seguramente estos parajes eran muy distintos de
los que viera Hernando Pizarro, hermano del conquistador del Perú,
cuando en 1533 profanó el templo que teníamos enfrente, llevándose
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el oro y la plata y dejando atónitos a los sacerdotes y a los guardianes
que lo veneraban. Entonces esto era un centro de atención populoso,
con edificios monumentales, adonde arrimaba multitud de peregri-
nos. Ahora es todo desolación.

-Hemos llegado. Aquellas ruinas son el templo del sol; aquellas
otras, el de la luna, y las más importantes de todas, el templo de
Pachacamac –me dijo el guía.

Descendimos del automóvil y comenzamos a caminar por una ram-
pa de tierra ocre. A unos cincuenta metros de nosotros se levantaba el
promontorio informe de las ruinas. La cuesta se hacía cada vez más
empinada a medida que nos acercábamos al casco del edificio. Veíanse
grandes paredes de adobes, semicubiertas de arena apelmazada, algu-
nas, reconstruidas recientemente; otras, aún no acabadas de desente-
rrar. A los lados de nuestro camino había restos de cerámica, pequeños
trozos rojizos, pardos, negruscos. Algunos escalones de piedra nos con-
dujeron a la primera plataforma del templo. Según los cronistas, éste
tenía primitivamente cinco plataformas, cada una de ellas con distinta
categoría de sacerdotes, a través de los cuales la deidad trasmitía sus
vaticinios a los fieles. Ahora es todo un montón de greda reseca, que
acabará por hundirse bajo las arenas de las dunas.

Pachacamac era el santuario más famoso del antiguo Perú, tan céle-
bre como el oráculo de Delfos. Se ven restos de paredes revocadas con
una especie de argamasa roja, donde hay dibujos parecidos a los de las
cerámicas que hemos visto en los museos de Lima. Cieza de León nos
dice que este color rojo de las paredes daba a la distancia la impresión
de que la loma sagrada estaba ardiendo.

Siguiendo la espiral de los escalones llegamos a la cumbre de las
ruinas, especie de cúpula alargada e irregular, que tenía por el lado
Este unas torrecillas mochas, también de adobes, que daban a la cons-
trucción un extraño aspecto de fortaleza claudicante. El panorama que
se veía desde aquella altura era sencillamente majestuoso. Por un lado,
los valles feraces, de un verde lustroso y vehemente, que llegaban hasta
el mar, intensamente azul; por el lado opuesto se extendía hasta las
montañas, el arenal ondulante y monótono. En el declive, cerca, se
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veía el templo de la luna. Era un templo cuadrangular, con sus patios
desiertos. Hacia arriba, se veía el templo del sol, iluminado por los
últimos arreboles de la tarde.

Pachacamac era el dios del mar y de la tierra, dios de la fertilidad y
del misterio infinito de la vida; era una deidad dominadora y terrible,
creadora del mundo. Se ha dicho que este dios proteico y difuso sería
como Viracocha, la primera divinidad de los primeros tiahuanacos.

El cronista Estete, que acompañaba a Hernando Pizarro, cuando
vino desde Cajamarca, pasando por Jauja, quedó asombrado de la
imponencia del templo. Lo describe con lujo de detalles en el asombro
de un día memorable. Y cuenta la entrada a él: “La mezquita (no tenía
otro término de comparación) estaba protegida por tres o cuatro mu-
rallas ciegas, como una especie de caracol. Parecía más una fortaleza
que un templo del demonio. En la parte más alta, delante de la imagen
del ídolo, había un pequeño patio circundado por ramas entrelazadas
y postes adornados con oro y plata... En el fondo del patio había una
puerta cerrada con los guardianes de costumbre. No se atrevían a de-
jarnos libre la entrada. En aquellas puertas había gran cantidad de
joyas incrustadas: coral, turquesas, brillantes y otras piedras preciosas.
Finalmente, se nos abrió la puerta, y a juzgar por la pomposa entrada,
esperábamos encontrar algo parecido en el interior. Fue todo lo con-
trario. Tuvimos la impresión de penetrar en una morada del demonio,
que siempre vive en lugares sucios. El recinto, en el que apenas cabía
un hombre, era oscuro y despedía un hedor insoportable. Cuando al
fin se nos entregaron unas velas, penetramos en una gruta de tamaño
mediano, en cuyo centro surgía del suelo una tosca figura de madera.
A su alrededor estaban las ofrendas de oro y plata”.

Cuando los incas de Pachacutec extendieron sus dominios hasta la
costa y trataron de imponer el culto del sol, los devotos de Pachacamac
se resistieron a adoptarlo, manifestando que ellos tenían su propio
dios y que era “el que daba vida al mundo”. Los incas respondieron
que “si da la vida al mundo, sólo a través del sol puede el hombre
adorarlo”.
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Así los incas dejaron subsistir el culto al dios de la costa, mientras
imponían el culto del sol, al que levantaron un templo cerca del de
Pachacamac. El prestigio de este templo se mantuvo durante la domi-
nación incaica, y hasta fue consultado por sus últimos emperadores.
Pero el arribo de los españoles y los acontecimientos históricos acaeci-
dos por su influencia, tanto en el orden político como en el cultural y
religioso, motivó el derrumbe definitivo de los dioses americanos. El
mismo Atahualpa, ya prisionero de Pizarro, dijo a los sacerdotes de
Pachamac –según la trascripción de Huber- al ordenarles que entrega-
ran a su opresor el oro del templo: “Vuestro Pachacamac no es ningún
dios”. Y explicó a Pizarro por qué había negado al ídolo su condición
de dios: “Porque miente... –respondió el Inca. Mi padre mandó a con-
sultar al oráculo durante su enfermedad, qué debería hacer para su
restablecimiento. La respuesta fue que tomara el sol. Se lo llevó a to-
mar el sol y murió. Más tarde, mi hermano Huáscar quiso saber quién
saldría vencedor en nuestra lucha. El oráculo aseguró que sería él; ven-
cí yo. Cuando llegasteis vosotros, pregunté a Pachamac quién vence-
ría, vosotros o yo; el oráculo me hizo saber que la victoria sería para
mí; pero vosotros habéis vencido. Como veis, miente, y porque mien-
te no es ningún dios”.

Sincera o no, la explicación del Inca era valedera, por cuanto según
él, la respuesta del oráculo no reflejaba la verdad absoluta, ni la justicia
suprema que el hombre espera de Dios. El ídolo había caído de su
pedestal para dar paso a otra época y a otra cultura. Lo que pasó des-
pués todos lo sabemos. Hoy, del templo imponente sólo quedan estas
ruinas solitarias; de aquel culto incomprensible para nosotros, lleno
de magias y de sacrificios, sólo quedan los testimonios del arte que él
inspirara, recopilado en los museos arqueológicos del Perú, donde apa-
recen formas monstruosas y horripilantes, y seres mutilados, y bárba-
ras escenas, y felinos, sapos y serpientes.

Según los cronistas, Hernando Pizarro encontró miembros huma-
nos junto al ídolo. Hule ha desenterrado del templo numerosas mo-
mias de mujeres decapitadas en holocausto del terrible dios. Cobo
dice que había cuatro clases de sacrificios humanos: estrangulación,
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corte de la yugular, enterramiento en vida y apertura del pecho para
arrancar el corazón.

La soledad de las ruinas sobrecoge. Es una soledad transida de re-
miniscencias inexplicables, que mueven a la reflexión sobre el paso del
tiempo. Reina allí una especie de tristeza telúrica, como si el genius
loci, el numen del paisaje, llorara sus elegía eterna. Y mientras el viaje-
ro descendía del promontorio, pisando restos de cerámica, creía oír el
viejo designio: todo pasa, todo cambia con el tiempo.
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XII

EL MUNDO MÁGICO DE LOS ANDES

El Cuzco

Salí de Lima al amanecer para tomar el avión que me llevaría al
Cuzco. El avión debía remontarse a 10.000 metros de altura para cru-
zar las elevadas serranías que esconden a la ciudad de los Incas como
una joya imponderable. Cuzco es la Roma de América, por su impor-
tancia histórica y por su origen fabuloso. Fue el inca Garcilaso de la
Vega quien la llamó de ese modo, y el que contó la historia de su
origen poético. Ninguna ciudad de América tendrá tan antiguas tradi-
ciones, ni tanta riqueza arqueológica. Su origen mítico se parece al de
Roma, que fue fundada también por una pareja de hermanos: Rómulo
y Remo, alimentados por una loba. Cuzco fue fundado por dos her-
manos: Mama Ocllo y Manco Capac, procedentes del lago Titicaca.

Según la leyenda contada por el inca Garcilaso de la Vega, esta
pareja mítica hija del Sol, adoctrinó bajo la inspiración divina a los
primitivos hombres, que se encontraban en estado de barbarie, ense-
ñándoles las primeras normas de la convivencia, la forma de construir
viviendas, el cultivo de la tierra y el tejido de la lana para vestirse.
Mama Ocllo y Manco Capac fundaron la dinastía de los Incas, en
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cuyo reinado se desarrolla la civilización más importante de la Améri-
ca precolombina.

Ir al Cuzco importa conocer la ciudad arqueológica por excelencia,
fermentario de civilizaciones y crisol de razas. Por eso el viajero se
dispone a ver cosas no comunes, a llenarse de reminiscencias y a soñar
retrospectivamente con ese mundo mágico y fabuloso que se escondía
detrás de las montañas.

Emoción del viaje

De aquella travesía aérea el viajero sólo recuerda visiones imponde-
rables. Primero ve, entre las nubes que envuelven al avión, los deslum-
bramientos de la serranía al romper el alba. La luz correteaba por las
cumbres despertando el milagro del paisaje: valles recoletos, umbrosas
quebradas, ríos titubeantes, vertiginosos precipicios y nieves eternas.
A ratos quedábamos totalmente envueltos entre la niebla sonrosada,
como si flotáramos en un mundo de ensueño.

-Mire allá abajo ¡qué belleza!
Sobre los prados recién amanecidos veíanse unas casitas de juguete,

rodeadas de álamos y de besanas labrantías. Un río trazaba su curva
luminosa junto a una aldea, abriéndose camino por entre matorrales.
Adivinábase una placita con su iglesuca colonial de vetustos tejados.
Sería el pueblo de Urubamba, un nido de paz y de leyendas. ¡Dichosos
los que allí viven!

Luego vimos un lago en el regazo de las cumbres. Era la laguna de
Huaipo. De sus aguas dormidas, recién descubiertas por el sol, se le-
vantaba un vaho blanquecino, que se unía a la niebla de las quebradas.
Era el escenario de un cuento de Andersen. La zona del Anta es de una
belleza indescriptible. Las serranías más bajas estaban pintadas de un
verde, tierno y musgoso, que las cubría totalmente.

-¿Quiere tomar café, caballero?
-No, señorita, quiero seguir admirando las bellezas del Perú... (Por

la misma razón pude haberme quedado largo rato mirando sus her-
mosos ojos quechuas.)
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-Son aquellos los valles del Cuzco. Ya pronto llegaremos. Ajústese
el cinturón...

El avión se descolgó en picada sobre una planicie verde, decorada
de casitas vetustas. Sentí un cosquilleo raro en el estómago y me empe-
zaron a zumbar y doler los oídos. El avión se mecía en grandes círculos
silenciosos en cuyo centro, allá abajo, se divisaba el caserío de la ciu-
dad. Los árboles se empinaban cada vez más; las casas se agrandaban
de a poco, como los patios con sus arbolitos enanos y las plazas y las
iglesias. Luego, enfilamos casi horizontalmente y tocamos pista. El
impacto nos estremeció. El ensueño del viaje había terminado.

La Roma de América

Pero estábamos en el Cuzco y otro ensueño comenzaba... La ciu-
dad de los incas se levantaba en el extremo norte de uno de los valles
más hermosos del mundo, por cuyo centro pasa el río Huatanay. Está
rodeada de grandes montañas oscuras, de verdes hondonadas. Tiene
álamos gigantescos en sus alrededores y ciclópeas fortalezas incaicas.
Aparentemente, es una ciudad colonial, de trazos españoles. Pero de-
bajo de esa arquitectura hispánica está el mundo indio de la piedra, en
cuyos sillares se asientan las construcciones españolas.

Cuzco era la ciudad más importante del imperio incásico cuando
llegaron los españoles en 1534. Era por entonces la cima cultural de la
América del Sur. Como a Roma –creo que se ha dicho- llegaban a ella
todos los caminos del Imperio, caminos que atravesaban la puna, las
cumbres, las selvas, los ríos y los vastos arenales. Siegfried Huber ha
dicho con razón que Cuzco tiene, como la ciudad eterna, cuatro di-
mensiones, y cuatro culturas superpuestas: la antigua cultura preincaica,
la inca, la hispanocolonial y la peruana moderna, que está aún en sus
comienzos. Y como ocurrió con Roma, el genio creador del cristianis-
mo ha realizado en Cuzco obras de gran belleza arquitectónica.

Asentada en el regazo de la cordillera, como escondida del mundo,
Cuzco tiene un encanto singular, el raro hechizo de su historia y sus
leyendas. Está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que la
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fatiga de la puna suele atacar al viajero en las primeras horas de su
arribo, y aun después.

-Tome un té de coca y se sentirá mejor –le dicen a uno cuando llega
al hotel, más muerto que vivo.

-Si con este brebaje puedo sobrevivir, tráigalo...
Cuando me repuse –algunos tienen que volverse a Lima porque la

puna les produce hemorragias e intenso malestar- salí despacio, oyen-
do las últimas recomendaciones precautorias, a dar el primer vistazo
por la ciudad. Pero el recién llegado no puede callejear a pie, por la
fatiga que le produce la altura, y toma un automóvil. Las recias forta-
lezas indias como Sacsayhuaman, los restos de los templos incásicos,
los que se encuentran en Santo Domingo; las blancas paredes españo-
las, levantadas sobre ciclópeos basamentos indígenas de piedra oscura,
las suntuosas iglesias barrocas, todo indica las superposiciones cultu-
rales que han ido creando las misteriosa belleza del Cuzco, corazón de
nuestra América.

El nombre de Cuzco proviene de Qhasqo, que en idioma quechua
significa pecho, corazón. Como el corazón, Cuzco simboliza el núcleo
vital del imperio Tahuantinsuyo. Otros dicen que Cuzco quiere decir
ombligo, con lo cual se indica que esta ciudad era el centro del inmen-
so imperio incaico. La verdad es que desde este pueblo mitológico se
irradió hacia todas las direcciones una civilización portentosa; se cons-
tituyó un imperio poderosísimo que abarcaba el sur de Colombia, la
Costa y la sierra del Ecuador, todo el territorio peruano, todo el norte
de Chile, hasta el río Maule, la República de Bolivia y el noroeste de la
Argentina.

Grandes espíritus alumbraron en esta ciudad antes de llegar los
españoles. En la época de los incas, la más esplendorosa en la historia
de las civilizaciones precolombinas, se distinguió un hombre singular-
mente dotado: el inca Pachacutec, especie de Alejandro americano,
vencedor de los temibles chancas y formidable civilizador. Con él se
inició la expansión del imperio incaico, allá por 1438. El imperio lle-
gó a su máxima extensión a la muerte de su hijo Tupac Yupanqui, en
1493, y finalizó en 1532 con la conquista de los españoles. Su esplen-
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dor no alcanzó a durar un siglo. Pachacutec no sólo fue un conquista-
dor, sino un gran político y un organizador consumado. A él se debió
la renovación del culto religioso; el progreso de la agricultura, la im-
plantación de un sistema de estadísticas demográficas y económicas.
Bajo su gobierno se realizaron grandes conquistas hacia los cuatro rum-
bos; la reconstrucción y modernización de Cuzco, la refacción del tem-
plo del Sol, la construcción de los andenes ciclópeos de la región
cuzqueña. Y, entre otros adelantos, la creación del calendario sobre la
base de las torres que había en Pijchu. Pachacutec se adelantó a su
tempo; algunos historiadores afirman que fue el hombre más eminen-
te de la raza aborigen que haya producido América.

La llegada de los españoles interrumpió el curso del imperio incaico,
que ya estaba desmedrado por la rivalidad de dos hermanos: Huáscar
y Atahualpa. Durante la Conquista, Cuzco vivió la atormentada suer-
te de las ciudades que fueron teatro del drama de la conquista, en el
encuentro de dos civilizaciones. Fue saqueada; sus templos, profana-
dos; destruidos sus palacios. Vio suplantada su religión y cambiados
su estilo de vida y toda su organización social. Pero, al mismo tiempo,
fue reconstruida y engalanada por los españoles. Ellos le trajeron los
primores de lo andaluz y del barroco, las filigranas renacentistas y la
gracia de lo plateresco. Y la impregnaron de una nueva civilización,
alentada por la fe del cristianismo. Si Pedro Sancho, notario de Pizarro,
dio al conocer la ciudad de los incas: “Cuzco es tan grande y tan her-
moso que merecería estar en España”, el viajero que la conoce hoy
puede decir que, no obstante sus fracturas espirituales, es una ciudad
tan misteriosa y sugestiva como no hay otra en toda España.

Y en la simbiosis de las superpuestas culturas, nace en la época
colonial un hombre también extraordinario, que sintetiza el milagro
de esa fusión étnica y cultural, el inca Garcilaso de la Vega. Poeta de la
historia, humanista insigne, soldado y clérigo, vivió el drama de su
raza y de su tiempo. Contó la historia de sus antepasados indios, exal-
tando sus virtudes, sin dejar de rendir homenaje a la raza y a la cultura
de los conquistadores, pues era hijo de una princesa india y de un
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capitán español, Garcilaso de la Vega. El inca Garcilaso, como el Cuz-
co, representa dos mundos y explica dos civilizaciones.

Atardecer en el Cuzco

Entre el coro de las cumbres, en el fondo del valle,
el crepúsculo envuelve la ciudad milenaria;
el mito teje ensueños sobre las viejas torres,
y el dolor demorado de los Incas nos habla.

Por las calles tortuosas baja el viento cansado,
pastor del Cuntisuyu, con su tropa de llamas;
indios ensimismados transitan el silencio
con el hijo a la espalda.

No sé de dónde vienen con su carga de siglos
y su desesperanza;
vendrán desde el olvido, del miedo y la tristeza
a contemplar las ruinas y a renovar sus lágrimas.

Un día, en este sitio, la gente de Pizarro
desató los leones medievales de España;
un aluvión de hierro derrumbó los altares,
y nació el llanto largo que gime en las antaras.

La cruz en llama viva se aguzó entre dos filos;
la divina locura viose en oro engrillada.
se hizo grito la tierra
y se encendió la fábula.

Y de aquel arrebato
de prometeicas ansias,
quedaron estas calles que recuerdan la Iberia,
aquel viejo castillo y este son de campanas.
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Y este balcón volado sobre los bloques indios,
y aquellos frontispicios de piedras inspiradas,
y la estatua guerrera que desafía al viento
en mitad de la plaza,
frente a los murallones de los templos del Inca,
donde alumbraba el oro del sol de Coricancha.

Y este claustro de olvido
-donde el jazmín deshoja su olorosa vía láctea-
con su frente dormida en la palma del patio,
donde una estrella niña refrescará sus alas.
¡Una tristeza antigua flota en el viejo Cuzco,
flor de cacto en el pecho de la América mágica!

Las ruinas de Machu Picchu

Alguien ha dicho con razón que Machu Picchu está fuera del mun-
do, para aludir al asombroso panorama de abruptas serranías y hon-
dos desfiladeros que la circundan. La ciudad está enclavada en el rellano
de una cumbre, a casi tres mil metros de altura sobre el nivel del mar.

Ascendiendo por sus escalinatas de piedra, vecinos del cielo, nos
sentimos en la cúspide del mundo andino y de su magia fascinante.
No es extraño, pues, que nuestra imaginación eche a volar, excitada
por el insólito paraje y por el fabuloso prestigio de sus ruinas.

Andamos despacio, transidos de emoción, como si estuviéramos
ascendiendo a la cumbre de lo poético y de lo mitológico. ¿Quiénes
vivieron en este paraje mágico y melancólico? ¿Qué anhelaron los ha-
bitantes de esta ciudad misteriosa, verdadero nido de cóndores, colga-
do entre las grietas de los Andes? Hay quienes creen que fue un lugar
de retiro religioso y de meditaciones; quienes estiman que fue una
ciudadela militar; no conocida siquiera por los incas. Y no faltan quie-
nes, afirman que desde Machu Picchu partieron los verdaderos funda-
dores del Cuzco, los cuatro hermanos Ayar: Manco, Kachi, Auca y
Uchu, teoría ésta que contradice la leyenda difundida por el inca
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Garcilaso, según la cual fue Manco Capac, hijo del sol y originario del
Titicaca, el fundador mítico de la ciudad “ombligo del mundo”.

Las ruinas de Machu Picchu fueron descubiertas en 1911 por Irma
Bingham, quien creyó haber encontrado la ciudad perdida de
Vilcabamba, donde en el ocaso del imperio inca se refugió Manco
Capac II, el último rey heroico de su estirpe. El descubrimiento de
estas ruinas atrajo y atrae a arqueólogos y estudiosos de todo el mun-
do, y a multitud de turistas que llegan a estas alturas, anhelosos de
conocer la fabulosa ciudad, que estuvo durante siglos totalmente cu-
bierta por la selva, como si ésta pretendiera ocultarla a los ojos del
hombre blanco, destructor de su civilización.

Camino alucinante

Hemos recorrido los ciento doce kilómetros que separan el Cuzco
de las ruinas, en un asombro permanente por la belleza del paisaje:
cumbres y precipicios, mesetas apergaminadas y ríos alocados; ruinas
legendarias como Ollantaytambo, de prodigiosos andes escalonados
sobre el abismo. Algunas veces los escalofriantes coletazos del camino,
al borde de los precipicios, o a la orilla de aguas espumosas rompían el
equilibrio de nuestra presuntuosa impasibilidad. En los remansos del
paisaje veíamos valles recoletos, pueblecitos arcaicos; verdaderos cua-
dros bucólicos, donde las mujeres y los niños se entregaban a faenas
agrícolas, especialmente al cultivo de la papa y del maíz. Lentos bueyes
sororales arrastraban pesados carromatos, de ruedas rústicas, hechos
con troncos de árboles trozados. Algunas llamas nos observaban con
ojos casi humanos, como sorprendidas de nuestra profanación al acer-
carnos a su mágico mundo. Detrás de las llamas iba la sombra del
indio y el son de la quena.

En la última parte del camino, en un autocarril, nos hundimos en
el cañón del Urubamba y costeamos sus aguas verdosas, viendo cómo
se pulverizaban al chocar contra las rocas del vertiginoso cauce. En
algunos momentos atravesábamos por verdaderos túneles vegetales,
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sintiéndonos abrazados por los troncos, las lianas, los helechos. Ape-
nas veíamos retazos del cielo, a través de la hendija que dejaban los
altos picachos y la maraña de la vegetación tropical. Es tal la fuerza
vegetal de estos parajes del Urubamba que, según nos dijeron, es nece-
sario que el hombre luche constantemente contra la selva para evitar
que sus tentáculos cubran de fronda las viviendas y borren totalmente
los caminos.

Finalmente, después de cruzar el río, frente al espolón de la sierra
cuyo lomo sostiene las ruinas de Machu Picchu, comenzamos el as-
censo de la montaña. Haciendo audaces zigzags sobre los precipicios,
trepamos trabajosamente entre los matorrales del empinado talud, hasta
llegar a un rellano de la serranía, casi en la cumbre, desde donde divi-
samos por primera vez algunas murallas y construcciones semiderruidas,
y una sucesión de andenes escalonados a la vera del precipicio. Nos
zumbaban los oídos por la agitación de la altura y por la atracción de
los abismos. Nuestros ojos se anegaban de verdes húmedos, goteantes,
acariciados por el vapor del río que resonaba en el fondo. De pronto,
en una vuelta, lo insólito: las ruinas de Machu Picchu.

La ciudad misteriosa

Machu Picchu es un conjunto de edificios grises, escalonados
armónicamente. Son construcciones casi monolíticas con escalinatas
de piedra que pretenden subir al cielo.

Cerca de las ruinas existe un moderno hotel en el que nos hospeda-
ríamos esa noche, para no perdernos el maravilloso espectáculo de ver
amanecer en aquellas serranías. En vez de descansar un rato, como se
aconseja, el viajero prefirió echar a andar cuesta arriba, en busca del
misterio. Traspuso la muralla que encierra la fabulosa ciudad y vio con
emocionada curiosidad sus primeras casas de puertas trapezoidales.
En su tiempo, tuvieron techos a dos aguas, para defenderse de las fre-
cuentes lluvias. Los edificios están agrupados en barrios diferentes,
conforme a los diversos estamentos sociales en que se dividía la pobla-
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ción. Y los barrios están distribuidos en distintos niveles, conforme
con su importancia y el orden funcional de la apiñada población.

La parte baja de la ciudad, que da sobre el río, está rodeada de
terrazas o andenes verdes, que en otro tiempo resplandecerían de flo-
res o de cereales. Es el barrio agrícola. Algunas de sus casas están prác-
ticamente colgadas sobre la ceja de la montaña. Dan la impresión de
que, por lo pendiente del terreno, pueden rodar hacia el abismo. Lar-
gas escalinatas de piedra –algunas tienen hasta tres mil escalones- nos
conducen hacia la meseta central de la ciudad, donde está la pequeña
plaza, casi en la cúspide de la serranía. Aquí están los edificios princi-
pales: el palacio del Inca, el torreón militar, el templo, la piedra de los
sacrificios... Y en la cumbre de los promontorios pétreos, el Inti
Huatana, “donde se ata el sol”, especie de observatorio primitivo, des-
tinado a registrar las horas del día y las estaciones del año. Todo está
quieto, silente, en el tiempo detenido. En estas alturas pesa lo inme-
morial, y nos sentimos infinitamente pequeños.

El agua rueda por los canalitos de piedra y discurre por los diferen-
tes barrios, hasta descender hasta los andenes de los extremos de la
ciudad, donde riega como rezando la tierra verdecida. Los senderitos
de piedra nos llevan a distintas residencias y recintos, algunos de usos
inexplicables para nosotros. Ascendemos por empinadas escalinatas y,
ya entre nubes, nos detenemos en el templo de “las tres ventanas”, la
más bella construcción que en este género hemos visto. Por la ventana
del medio contemplamos uno de los panoramas más estupendos que
puede admirar un ser humano.

Pensamos –en la zona del ensueño- que desde esa ventana el
majetuoso Inca contemplaría el horizonte de sus amplios dominios, y
que los guerreros de Pachacutec, “el que mudó los tiempos”, partirían
por las mismas escalinatas que nosotros hemos pisado, para ir hacia la
conquista de otros pueblos e imponer el culto del sol y las innovacio-
nes de su gobierno.

Una gran sobriedad preside la arquitectura monótona de Machu
Picchu. Con razón dice Siegfried Huber que contemplándola “senti-
mos que un espíritu sujeto a leyes y carente de fantasía dominaba la
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vida de aquellos pueblos”, y que en sus amplias construcciones se de-
nota “la impetuosa energía, la dureza granítica y la pétrea voluntad de
dominio”. En realidad, en Machu Picchu hay equilibrio, geometría,
grandiosidad; pero falta, en lo arquitectónico, la gracia, la línea delica-
da y poética que revele el vuelo imaginativo. Sólo se impone el trazo
rotundo de los bloques de piedra similares, sólidamente ajustados sin
argamasa ni cemento. Como en las viejas construcciones de los roma-
nos. La uniformidad obsesiva de tal arquitectura demostraría, pues, el
espíritu práctico y enérgico de sus constructores.

El paisaje en que fue erigida la ciudad no puede ser más hermoso:
una estrecha meseta verde limitada por dos cumbres, el Machu Picchu
y el Wayna Pichu. Esta última aguja señala el clímax del delirio geológico
circundante. Es una sinfonía de formas, silencios y colores. Sólo el
gemido del Urubamba, que galopa audazmente, en el fondo, hacia el
Amazonas, arrulla la solemne y melancólica soledad de aquel paraje.

Todo es el sol

Nos rodean cumbres pavorosas y vastas extensiones selváticas que
apenas adivinamos más allá del horizonte. Estamos en lo más pinto-
resco de la cadena de montañas del Vilcabamba, en la que sobresalen
los más altos picos cordilleranos: el Soray, 6.400 metros sobre el nivel
del mar; Salkantay, 6.271 metros; el Pumasillu, 6.070 metros, y otros
de parecida altura: el Panta, el Comballa, el Sacsaray, el Kasacruz. ¡Qué
nombres de leyenda!

Se explica que en estas regiones maravillosas se rinda culto al sol.
Nada tan prodigioso como el despertar del día en estas alturas. Los
incas designaron a estas regiones con el significativo nombre de
Antisuyu, que quiere decir “tierra del sol naciente”. En su poético len-
guaje, tres nombres designaban el curso solar: Anti, Inti, Conti. Y es
común el designio del río y la montaña: buscar el sol, desde lo más alto
de las cumbres, hasta lo más profundo de la tierra; desde donde se
levanta jubiloso con la aurora, hasta donde se acuesta fatigado con la
tarde. Todo es el sol.
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Mientras recorríamos las ruinas, recordábamos las palabras de José
Martí: “El espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron
y se respira”, como se escucha el dramático diálogo de la piedra y el
cielo, del espíritu y de la naturaleza. Y las voces de los antiguos perua-
nos que aquí vivían, envueltos en una extraña sacralidad totémica, en
la que se expresaba el panteísmo creado por los elementos fundamen-
tales del paisaje: el agua, que representa lo tierno y maternal; la piedra,
que parece reflejar lo eterno, y la selva orgiástica, inspiradora de mitos
y cultos. Y sobre todo, por el sol, deidad suprema de los incas. “Sólo a
través del sol pueden los hombres adorar a Pachamama”, decían ellos a
los pueblos de diferente religión, como en el caso de Pachacamac. Para
el panteísmo sintético de los incas, el sol era el único Dios visible a
través del cual el hombre podía adorar a la naturaleza y comprender
los misterios de la vida.

Todos esos elementos –sol, agua, piedra y vegetación- contribuye-
ron a conformar el espíritu de los incas que eran rituales en este mun-
do inmensurable y lleno de peligros. En estas regiones, la muerte se
hace más tangible a medida que se avanza hacia el Amazonas. Como lo
señala Valcárcel, hasta la selva, que es “despilfarro de vida, se convierte
en fuerza destructora, capaz de ahogar la misma piedra” y de enloque-
cer a quienes aprisionen sus tentáculos.

En los Andes se impone el mundo de la piedra y del silencio. Todo
es grandioso y mágico en la montaña. Así, las influencias telúricas
impregnaron el alma de sus antiguos moradores. Como afirma el men-
cionado autor, con tales “hierofanías y cratofanías” el inca ha elabora-
do su propio sistema vital, especialmente en el orden religioso, y
mediante el rito creía conjurar todas las acechanzas de su mundo lleno
de peligros. Waldo Frank ha señalado que el indio no tenía como el
europeo un concepto de sí mismo “como una entidad separada y abso-
luta”. Su pensamiento se acomoda a la vastedad de la naturaleza y de
ella tomaba inspiración para sus creaciones de orden espiritual.

Los españoles no podían entender al indio, hombre simple y ritual,
que hasta de las labores de la agricultura hacía un rito; que vivía en
perpetua sumisión al inca, porque éste era el hijo del sol. La organiza-
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ción social en que vivía estaba inspirada en esta idea central de la divi-
nidad inca como lo explica Baudin. Garcilaso dice que los indios “obe-
decen las leyes porque provienen de la voluntad divina del hijo del
sol”. Así lo recalca también Huber: el mito y la religión estaban siem-
pre al servicio de la dinastía, que era, asimismo, de origen mítico y
divino.

Si como decía Unamuno, la verdadera arquitectura debe tener un
además del paisaje, la arquitectura de Machu Picchu, o del viejo Cuz-
co, lo tienen en forma esencial. Sus edificios son una continuación
natural de la montaña, pues alguna de sus escalinatas y torreones están
labradas sobre la roca viva. El hechizo de estas misteriosas ciudades
reside, principalmente, en la interpretación arquitectónica del paisaje,
padre del hombre y, por ende, de las civilizaciones andinas.

Misa y feria en Pisac

El viajero camina en permanente ensueño a través de los paisajes y
de las antiguas poblaciones andinas. Llega a Pisac un domingo de fe-
ria. Aquello es una alucinación de colores y de visiones mágicas. Pisac
es un pueblecillo indígena que se levanta junto al río Vilcanota, anida-
do entre cerros azules. Los indios bajaban en hilera, como hormigas,
desde las montañas circundantes; o llegaban desde los vallecitos aleda-
ños, trayendo sus frutos y sus obras de artesanía. Era la fiesta de los
frutos y de la devoción religiosa del mundo andino. Asistí, en una
rústica capilla, a una misa de indios. El sacerdote rezaba parte en latín
y parte en lengua quechua. En el momento culminante de la ceremo-
nia, un grupo de indios principales, vestidos con ropas de vistosos
colores, se pusieron de pie junto al altar y, solemnemente, hicieron
sonar los pututus, o puturutús, grandes conchas marinas que produ-
cían un bramido bronco y penetrante, que estremeció el silencio páni-
co de la comarca. Jamás he observado mayor unción religiosa: hombres
de piedra y mujeres hieráticas y niños alucinados, sentían la magia de
la ceremonia.
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En admirable simbiosis de culturas, los indios iban tocados por
chullus rojos, o con monteras ornamentales y pantalón corto como los
aragoneses aldeanos. Algunos iban descalzos; otros con usutas, especie
de sandalias, u ojotas. Casi todos llevaban mantas autóctonas o pon-
chos de dibujos incaicos. Los de principal jerarquía ostentaban grue-
sas varas de alcaldes, tachonadas de plata, y llevaban ampulosos
monteras. Eran majestuosos. Las mujeres llevaban vistosas lliellas, chales
que servían de cuna a sus hijos, colgados a la espalda. El viajero pensa-
ba en el largo proceso de trasculturación que debieron realizar los es-
pañoles para plasmar en el alma de los indígenas los estilos y las
costumbres importadas de Europa. Y lo más difícil y profundo sería
enseñarles a adorar un dios distinto al de los incas.

En la feria de Pisac se exhibían, al aire libre, cerca de la iglesia y
bajo unos árboles gigantescos, los diversos productos del campo y de
la artesanía peruana: frutos de las cálidas yungas y de la gélida puna;
cacharrería torneada según sistemas antiquísimos; tejidos de lana de
cordero, de alpaca y de llama; hermosos objetos de cuero y pieles di-
versas. Entre los objetos que se exponían habían algunos verdadera-
mente valiosos; sobre todo, los de plata labrada. Las mujeres
permanecían sentadas junto a sus mercancías y los hombres eran los
que las ofrecían a los turistas. Las indias parecían no prestar atención a
lo que ocurría a su alrededor, y no respondían de primera intención a
nuestras preguntas. Sus ojos misteriosos trataban de evadir las miradas
curiosas de los blancos, y se sumergían en un silencio impenetrable y
triste que contrastaba con la alegría matinal y con la estridencia lumi-
nosa de los pájaros. No saben o no quieren hablar en español. Aunque
algo entienden, se valen exclusivamente del quechua.

Pueblecitos en la serranía

Después, bordeando el río verdoso, el mismo Vilcanota, continua-
mos hacia Puno, en busca del lago Titicaca. Cruzamos pueblecitos
salidos de los cuentos de hadas, perdidos en las serranías, con casas
pequeñas de barro, y techos de paja que tenían una cruz en el lomo.
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De esas casitas se asomaban indios descalzos y changuitos desnudos.
Mujeres desconfiadas se acercaban para ofrecernos chucherías y yerbas
medicinales. Algunas llevaban flores en la montera, y estaban tocadas
de vivios colores. Pero en casi todos había el sello de una antigua tris-
teza racial. Llegamos a Quisquijana, un rincón poético perdido en el
tiempo: casitas de tejas mohosas, una iglesuca claudicante y una plazo-
leta íntima como un nido. Aquella aldea me trajo el recuerdo de cier-
tos pueblecitos andaluces de las cercanías de Loja. Cerca del pueblo
cruzaba un río holgazán, a cuya orilla mordisqueaban burritos de ju-
guete.

-Quisquijana, ¿con qué sueñas?
-No sueño, me están soñando,
las estaciones me envuelven,
Dios habla en mi campanario...
-Quisquijana, si pudiera
detenerme en tu regazo,
y soñar contigo el tiempo
oyendo el viento en los álamos...!

Descendimos luego a un valle lujoso de colores. Nos acompañaba
siempre un río paternal que a poco se desbocó, hasta extraviarse en los
meandros de las montañas. Vimos después remiendos de sementeras y
pedregosos desiertos quebrados. Y de pronto, la visión plácida del maíz,
alimento de América. A noventa y dos kilómetros del Cuzco, antes de
llegar a Cuchicahuana, encontramos otro pueblito de ensueño, que
nos volvía a recordar otra aldea española, no obstante los andenes su-
perpuestos y las pircas que se retorcían por entre los cerros.

España, indudablemente, ha dejado su impronta en todas partes. Y
en la superposición de esos dos mundos, el hispánico y el indígena,
existe un substrato de dolor. Con el imperio de los incas, el indio se
sentía la continuación integral del estilo vital de sus antepasados. Al
realizarse las diversas transformaciones y romperse la unidad del ayllu,
por el arribo de los invasores, el aborigen se sintió desamparado, como
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un eslabón perdido, en el disloque caótico traído por las imposiciones
de una nueva organización social. Entonces devino el indio a esta tris-
te condición, casi infrahumana, en que aún vive, y que si no pudo
aliviarse durante la Colonia, tampoco pudo ser resuelta a lo largo de la
época independiente del Perú. Este es, actualmente, el más tremendo
de los problemas que deben resolver varias naciones hispanoamerica-
nas, como Bolivia, Perú y Ecuador...

-¿Cuándo terminará esto? –me dijo un peruano, compañero de
viaje- ¿Cuándo se realizará una reforma agraria y una organización
social justiciera y humanitaria, que abarque el mejor reparto de la ri-
queza y que incorpore al indio definitivamente al nivel a que tienen
derecho los seres humanos en esta época?

La concepción religiosa de los indios permanece como un híbrido
de elementos de origen cristiano, católico, y una especie de paganismo
sintético, ancestral. Sus creencias están vinculadas a las cosas de la tie-
rra y a los fenómenos de la naturaleza, especialmente referidos a la
agricultura, que tiene mucho de ritual. Los indios siguen creyendo en
ciertas fuerzas sobrenaturales, en seres dotados de poderes mágicos,
como el brujo o el hechicero, que aún goza entre ellos de mucho pres-
tigio. Para los indios los resultados de la cosecha dependen, en gran
parte, de las ofrendas a las deidades de la tierra y de las montañas; pues
entre ellos se cree que los ritos de la agricultura desencadenan todavía
las fuerzas sagradas de la vegetación.

Toritos de Juliaca

En nuestro itinerario hacia el Titicaca, “el lago de los dioses”, llega-
mos al atardecer a Juliaca, cerca de Puno. Era un crepúsculo lento y
dorado, que daba al paisaje un encanto misterioso. La llama del ocaso
incendiaba las parvas de las cumbres y se reflejaba en el agua de las
lagunas que comenzaban a aparecer a medida que avanzábamos hacia
las cercanías de Juliaca. Los indios ya eran distintos a los de las alturas
del Cuzco; aparecía el Aimará, de tipo boliviano, además del quechua.
Parecía mentira que aquel tren largo y cansino, que fuera capaz de
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encaramarse audazmente sobre el lomo de la cordillera para cruzar La
Raya –el punto culminante de nuestro viaje- se encontrara de pronto
rodeado de lagos tranquilos, como si se dispusiera a navegar por ellos.
Entre los reflejos del agua veíanse oscuros islotes cubiertos de totora,
signo vegetal del Titicaca.

Cuando se detuvo el tren, en la estación, nos ofrecieron artísticos
toritos de Juliaca. Eran unos toritos negros, o blancos, garbosos,
enarcados gallardamente, con el testuz coronado de flores. Una ma-
ravilla de la artesanía de la cerámica. Aquellos toritos adornados de
extraños ornamentos florales evocaban inmediatamente lo andaluz y,
remotamente, lo cretense. Pero aquellos toritos candorosos que tienen
algo de niños asombrados, no parecían de lidia; eran inofensivos y
sonrientes, sólo para regodeo de los ojos. ¿En qué mundo estábamos
ahora, tan diferente a las alturas de Machu Picchu y a los misterios de
Pachacamac? ¿Qué ha pasado con esta transculturación que nos des-
pista de nuevo, creando reminiscencias españolas, como en otros luga-
res nos traía imágenes orientales de la India, del Japón o de la Polinesia?

Se supone que al terminar la última glaciación –hubo cuatro- se
inició una ola inmigratoria desde Asia a América por el estrecho de
Bering, que entonces permitía el paso sin mucha dificultad. De ello se
infiere que la cultura de los primeros habitantes que llegaron a nuestro
Continente, coincidiría con el mesolítico del Viejo Mundo. El hom-
bre de aquella época, cazaba, pescaba y recolectaba los frutos silvestres
sin ser todavía agricultor. La agricultura, que se inventó en el Oriente
hace ocho mil años, pasaría a América por una de esas inmigraciones,
y al ser asimilada por los grupos humanos existentes en América, mo-
dificaría en algo sus hábitos y le permitiría internarse en el Continente
para cambiar, a su vez, las costumbres de otras agrupaciones autóctonas.

Aunque estas no son sino teorías, o hipótesis, pensamos que si hubo
tales migraciones, ellas incidieron en los diversos aspectos de la cultura
americana, incluso en la religión. Otras teorías hablan a favor de las
migraciones directas de origen polinésico o de Australia, y aun de África.
Lo cierto es que durante nuestro largo viaje por el Perú, hemos encon-
trado incógnitas inexplicables que, al dar la medida de nuestra igno-
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rancia, nos llenan de asombro y de misterio. Aun los más auitorizados
estudiosos como Baudin, Hule, Rowe, Squier, Tello, Cardich y otros
no alcanzan a despejar tantas incógnitas. Desde los testimonios cultu-
rales de Nazca, Chavin, Paracas, Tiahuanaco. Hasta llegar a este inge-
nuo torito de Juliaca, que nos habla tan directamente del mundo fuerte
y delicado que trajo a América la intrepidez de España, hay diez mil
años de vida laboriosa que apenas podemos concebir.

Titicaca, el lago de los dioses

Llegamos a Puno la prima noche. Puno es el puerto del lado perua-
no, donde tenemos que embarcar para cruzar el Titicaca y llegar a
Huaqui, puerto que pertenece a Bolivia. El viajero desciende del tren,
que expele lastimeros chorros de vapor como si se quejara del cansan-
cio de la travesía, y trata de orientarse en el tumulto, pugnando por
abrirse camino para llegar al barco que nos esperaba en el muelle cer-
cano.

Ya en el barco, lo primero que hizo el viajero fue asomarse a la
borda para mirar el agua oscura del Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo. Está a 3.880 metros sobre el nivel del mar y ofrece uno de
los más bellos y sugestivos espectáculos que puede contemplar un ser
humano, no sólo por las montañas cubiertas de nieve que lo circun-
dan, sino por su misterio legendario. Le llaman “el lago de los dioses”,
porque se supone que en una de sus islas, la que le da el nombre,
emergieron Manco Capac y Mama Ocllo, hijos del sol, que fueron los
fundadores del Cuzco y del imperio incaico. Así lo refiere puntual-
mente Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales.

El lago tiene una superficie de ocho mil trescientos kilómetros cua-
drados; la anchura mayor es de ciento sesenta y cinco kilómetros y la
menor, de sesenta. Su profundidad es de trescientos setenta metros: un
verdadero mar. Tiene en sus aguas treinta y seis islas, y en la principal
de ellas, por su valor legendario, la de Titicaca, existen las ruinas de los
templos del sol y de la luna, cuyo origen es un misterio. Casi toda la
noche la pasé en vela, helado de frío, mirando las aguas oscuras donde
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se reflejaban las estrellas y la temblorosa estela de la luna, que en esos
lugares excita fuertemente la imaginación. El nombre de Viracocha y
el de los otros fundadores míticos de las civilizaciones andinas, surgían
del misterio de las aguas y poblaban fabulosamente mi fantasía. En
realidad, iba navegando por el Olimpo de América.

Con el amanecer, parecía que las aguas del lago se incendiaban de
fulgores divinos. A lo lejos, despertaban algunas islas, y divisábase la
costa con los primeros ranchitos de barro, de techos de paja, También
aparecía el relumbre verde de unos totorales. Varios pescadores nave-
gaban en extrañas canoas, fabricadas con totoras. Es asombrosa la es-
tabilidad de las pequeñas embarcaciones. Los egipcios utilizaron un
tipo similar de canoa, y aun el Nilo Blanco es recorrido por hombres
de las tribus Kinkas en balsas parecidas a éstas del Titicaca. ¡Estaba en
un mundo deslumbrante, mágico, imposible de olvidar!

Ya se divisaban las torrecillas de las iglesias de Huaqui. Detrás de
Huaqui, a no más de veinte kilómetros, se extendían las llanuras de
Tiahuanaco, donde encontraríamos vestigios de una primitiva civili-
zación, “con dimensiones panandinas”, según afirma Uhle. Sobre este
punto dice Huber que “en todas las civilizaciones de la América anti-
gua se notan los reflejos de aquella cultura”. Como dice el mismo au-
tor, “algunos historiadores quieren ver en Tiahuanaco el origen de la
raza americana, incluso de la humanidad”. Con razón la tradición lla-
ma a Tiahuanaco “Huiñai Marca”, que significa “la ciudad eterna”. En
los desiertos rojizos que la rodean, salpicados de rodales de “ichu”,
pasto de la puna, no veremos otra cosa que los vestigios líticos que aún
subsisten allí, como mudos testimonios de una civilización convertida
en leyenda. Sólo impera la línea horizontal y obsesiva de la puna, como
si la vida y el mundo se hubieran petrificados definitivamente, en una
especie de tumba planetaria.
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Fábula y realidad de la conquista española

Desde aquella noche del 11 de octubre en que el almirante Cristó-
bal Colón –según narra en sus Relaciones- columbró emocionado una
lejana lucecilla, que apenas titilaba desde una tierra desconocida, so-
ñada hasta la locura, Europa comenzó a alucinarse con el Nuevo Mun-
do. El milagro de su descubrimiento encendió la imaginación del
mundo civilizado y renovó las gastadas energías del viejo Continente,
hasta dar un rumbo nuevo a la historia de la humanidad.

Pedro Enríquez Ureña tiene un magnífico ensayo sobre la influen-
cia del descubrimiento en la imaginación europea, en su libro “Las
corrientes literarias en la América Hispana”, donde dice que la famosa
“Carta del descubrimiento” de Colón, escrita en 1493 –que leyó toda
Europa y fue traducida al latín y tuvo no menos de ocho ediciones-
recorrió todo el mundo civilizado. Su lectura despertó el interés de
hombres de diversas contexturas mentales. No solamente los geógra-
fos y los comerciantes, los exploradores y los aventureros, sintieron la
alucinación del asombroso descubrimiento, sino toda la Europa pen-
sante y sensible. Porque Colón no sólo “dio un nuevo mundo a la
curiosidad europea” –como dice el Dr. Jonson- sino movilizó las fuer-
zas del ensueño y de la esperanza universales, al ofrecer una nueva
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tierra, poblada por hombres diferentes, no contaminados aún por los
afanes del viejo mundo, ya desengañado de sus utopías.

Por esto las descripciones de los paisajes recién descubiertos y de
sus habitantes hizo pensar de nuevo en el paraíso terrenal, concebir la
existencia del “hombre natural”, que tanta repercusión tuviera en el
pensamiento del siglo XVIII y parte del XIX, desde Juan Jacobo
Rousseau en adelante. Pues no sólo se descubrió una nueva tierra que
redondeaba el globo, sino un itinerario seguro para los ideales insatis-
fechos de la humanidad. “Confieso a sus Altezas –dice Colón en su
Diario- que en el mundo no hay mejor frutos ni mejor tierra; ellos
aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un habla la más dulce
del mundo, y mansa y siempre con risa”. Y hasta se descubría un nue-
vo cielo, con estrellas insólitas, de las que hablaba entusiasmado Américo
Vespucio cuando andaba por las costas brasileñas. El mismo Colón
dice en una patética epístola a doña Juana de la Torre: “Hice un nuevo
viaje hacia el cielo y el mundo nuevos desconocidos hasta entonces”.

Para algunos espíritus soñadores, América no era sino el cielo en la
tierra. Sus habitantes era trasunto del hombre edénico, incontamina-
do de toda lacería humana, de toda angustia por estragamiento o de-
cepción. Nada menos que Montagne, afirma que: “las palabras mismas
que significan mentira, falsía, traición, disimulo, codicia, envidia,
maledicencia y perdón, jamás se oyeron entre ellos”. No es extraño,
pues, que Thomas Moro concibiera su Utopía (1516) en una isla que
visitara un compañero imaginario de Vespucio. Porque el ideal utópi-
co, invención del genio helénico, flor magnífica de la cultura medite-
rránea, brotaría de nuevo en el Renacimiento. Y en el Nuevo Mundo
tuvo expansión esplendorosa. Porque América, lo diría Virginia Woolf,
“no era simplemente un país en el mapa, sino que simbolizaba los
nuevos territorios del alma”. El alma humana crece y se transforma
con el tiempo, y sus cambios tienen también relación con el contorno
y con las circunstancias.

Así, el nuevo continente concitó el interés y el ensueño de muchos
hombres desmesurados hacia arriba, que llegaron a América atraídos
por diversas incitaciones. Unos venían a redimir herejes, con la cruz de
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Cristo; otros a ensanchar los límites del imperio español y a cosechar
laureles, y algunos, a conquistar fortuna. Y demostraron, cada uno en
lo suyo, una sublimidad, un denuedo, una ambición, que asombran.

En las postrimerías de la Edad Media, y después de la unidad de
España lograda por los Reyes Católicos, quedaba vacante la fuerza
ética y la imaginación aventurera de los que anduvieron en las campa-
ñas contra los moros, en los Países Bajos, en la Italia encendida. Mosén
Diego de Valera hablaba en vísperas del descubrimiento de América,
de lugares donde había hombres sin cabeza –lo recuerda Zapata Gollán
en su libro Las puertas de la tierra- que se llevaban las narices en el
pecho y los ojos en los hombros, y se refería a algunos árboles que
existían en Inglaterra cuyas hojas tenían la virtud de convertirse en
pescados o en aves marinas semejantes a las gaviotas.

Héroes, santos y ambiciosos

Todo era hazañoso y magnífico en los tiempos del descubrimiento
y de la conquista. Se hicieron en América cosas memorables, superio-
res a la fantasía de los propios protagonistas. Y todo –con exclusión de
los afanes materialistas y de la gente vulgar y codiciosa- estaba imbui-
do de un sentimiento religioso y heroico, teñido de grandeza y, a ve-
ces, de sublimidad. Muchos ejemplos lo confirman. Se fundaban
ciudades con una ceremonia ritual, de carácter mítico y religioso, pues
se pensaba en la continuidad de la gloria a través de los tiempos veni-
deros. Orellana, que recorrió el Amazonas y en el mismo barquito
llegó a España; Almagro, perdido en los desiertos como un fantasma;
Valdivia, fundando ciudades y combatiendo hasta acabar lentamente
mutilado por los indios de Tucapel.

Cuando Núñez de Balboa descubrió el Pacífico, en 1513, se metió
hasta la cintura en el mar, con la bandera real en alto y la espada desnu-
da, para tomar posesión de las aguas, dijo con sentido misional: “¡Vi-
van los muy altos y poderosos Reyes de España!”. Con ello justificaban
todos los sufrimientos y los peligros que había padecido para llegar
hasta allí, y los que pudieran sobrevenirle luego.
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Si bien es cierto que las riquezas utópicas de El Dorado o Elelín
encendían la ambición de algunos, no es menos cierto que aquellos
ímpetus estaban templados con el fuego del heroísmo, y que lo fabulo-
so se trenzaba con lo real, con lo divino y con lo humano, en una
extraña conjunción creadora y destructora a la vez. Así, cuando Pizarro,
en la Isla del Gallo, traza la línea divisoria entre los que habrían de
seguirlo y los que, menos intrépidos, se volverían, pronuncia palabras
capaces de encender a su mesnada y de definir sus ánimos vacilantes.
“De aquí hacia el sur se va a hacer rico; hacia el norte, retrocediendo,
se va a seguir pobres”. Sabía él que para ciertos hombres de su empresa
sólo el brillo del oro podría hacerles desafiar los peligros y las penali-
dades y que para otros, verdaderos santos era gustoso el sacrificio con
tal de conquistar almas infieles para Cristo. Tal es el ejemplo de fray
Toribio de Benavento, que anduvo cuarenta años ente los aborígenes,
pobre y desvalido, sembrando pureza y abnegación; o el del padre
Montesino, que se anticipó a Las Casas en su afán de redimir y defen-
der a los indios.

Y entre afanes de heterogéneos valores, América era escenario pro-
digioso. En él se realizaban faenas sobrehumanas. Nunca la historia se
empinó tanto como para relatar aquellas hazañas, superiores a las que
cantaran Homero y Virgilio. Hombres inverosímiles recorrían los de-
siertos; domaban las serranías y vencían las selvas. Y fundaban ciuda-
des como por arte de magia. Y creaban instituciones culturales, jurídicas,
políticas y religiosas, movidos por impulsos mesiánicos, no siempre
comprendidos. Cosas de locos o de santos. Muchos, aunque aventure-
ros, perseguían una vida mejor. Juan Ponce de León salió en 1512 a
buscar una fuente milagrosa que según la leyenda hacía rejuvenecer y
tornar mancebos a los viejos. Y si bien es cierto que no la encontró,
halló en su búsqueda la península que llamó Florida, por haberla en-
contrado “en los días en que se celebraba esa Pascua”.

Algunos enloquecían buscando la ciudad de los Césares. Cabeza de
Vaca anduvo a pie durante nueve años por todo el sur de los Estados
Unidos. Vagando por tierras desconocidas llegó al Pacífico haciéndose
pasar por curandero maravilloso ante los indígenas. Vásquez de Coro-
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nado salió de Méjico y llegó hasta el Gran Cañon buscando “ciudades
cubiertas de piedras preciosas”, con lo cual hizo posible la fundación
de Nueva Méjico. Todos iban envueltos por la fábula, la pasión, la
ambición o el ensueño.

La Conquista y la Colonización de América está llena de proezas y
de contradicciones. Así, se dio el caso de que para sellar un pacto pro-
movido por la ambición, comulgaban tres hombres con una misma
ostia. Tal lo hicieron el canónigo Hernando de Luque, Francisco Pizarro
y Diego de Almagro. El primero “dijo la misa a los dos, y dividiendo la
ostia consagrada en tres partes, tomó para sí la una y con las otras dos
dio a comulgar a sus compañeros” –nos dice Quintana en sus Vidas de
españoles célebres-. Mientras la monarquía española reiteraba la protec-
ción, y la libertad de los indios, en 1512 y en 1542, los codiciosos
encomenderos conculcaban la ley y abusaban cruelmente de ellos. Y si
bien es cierto que las leyes españolas consentían la esclavitud de los
negros, éstos encontraron defensores en juristas y teólogos como Fran-
cisco de Vitoria y Melchor Cano, y en algunos obispos y virreyes como
don Luis de Velazco.

Y entre preces y mandobles se fundaban ciudades, a imagen de las
que los conquistadores habían dejado en la Península. Y les ponían sus
nombres, y levantaban iglesias y cabildos con parecidas arquitecturas a
las que había en España. E imponían las costumbres, ensanchaban el
imperio de la lengua y enseñaban la religión cristiana y la devoción a
sus reyes.

Prodigiosa siembra de ciudades

Bartolomé Colón, hermano del descubridor, fundó Santo Domin-
go de Guzmán, poco después del descubrimiento. Y Diego Colón,
hijo del Almirante, organizó allí una pequeña corte renacentista, con
lo cual creaba un nuevo estilo, dando expresión a las ansias de la estir-
pe, pues España –se ha dicho- ha sido un pueblo de fundadores. Y a lo
largo y a lo ancho del continente florecen las ciudades. Después de la
Española, San Juan de Puerto Rico (1508). Poco después, Santiago
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(1515) y La Habana en Cuba. Veracruz nace en Méjico, fundada por
Cortés en 1519. El mismo año se descubría el Darién y se fundaba
Panamá. En 1535 –parecen cosas de leyenda- Pizarro funda Lima y
embellece Cuzco, la vieja capital de los incas. En 1538, Jiménez de
Quesada fundó San José de Bogotá, después de correr inverosímiles
aventuras. Y casi al mismo tiempo, los exploradores de América Cen-
tral fundan Guatemala, León y Granada, San Salvador, La Paz, Quito,
Cartajena y Caracas.

En 1536, para consolidar las exploraciones del Atlántico, se realizó
la primera fundación de Buenos aires. Y al año siguiente Asunción, en
el Paraguay. Y siguiendo el reguero de fundaciones, Valdivia erige San-
tiago de Chile, en 1541, y Concepción del Nuevo Extremo, en 1550.
Ya en 1542, se había fundado Mérida, en la península de Yucatán.
Núñez de Prado funda la primera Barco en el Tucumán, en 1550 y tres
años más tarde Francisco de Aguirre levanta Santiago del Estero, de las
cenizas de la tercera Barco. Ese mismo año Valdivia funda, en el sur de
Chile, la ciudad que lleva su nombre.

A poco de medio siglo desde el día en que Colón columbrara aque-
lla tímida “candelilla de cera”, de que hablábamos al principio, un
reguero de ciudades ilumina el continente. Y aún no termina la prodi-
giosa sementera. Estas ciudades han atraído a hombres de todo el
mundo quienes, con los indios y los mestizos, están dando una nueva
fisonomía y acaso un nuevo estilo, en muchos aspectos, a la vida
ecuménica.

Vencido el mundo indígena había que crear el de la civilización
triunfante. Las primeras obras arquitectónicas fueron las indispensa-
bles para la defensa y la vivienda de aquellos adalides trashumantes, y
el trazado de ciudades. Éstas se trazaban conforme con las directivas
de las leyes de Carlos V, que datan de 1523. En ellas se detallan minu-
ciosamente cómo debían proceder para la fundación de nuevas ciuda-
des; el emplazamiento de los templos y edificios principales; el sitio de
las casas reales o Cabildos, aduanas, atarazanas; el ancho de las calles y
las plazas. En las Leyes de Indias todo estaba previsto.
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Como en su patria de origen, los españoles aplicaron aquí el mis-
mo sistema avasallador que en las ciudades que tomaran a los musul-
manes: sobre las ruinas de los templos árabes, levantaban triunfalmente
las iglesias cristianas. Así ocurrió en Méjico y en el Perú. En el sitio
donde se encontraba el templo mayor de los aztecas se levantó la igle-
sia cristiana, que más tarde llegó a ser la Catedral de Méjico, y en la
Plaza de Armas se comenzó a construir el Palacio de Cortés, que luego
fue el Palacio de los Virreyes y la Casa del Ayuntamiento. Lo mismo
ocurrió en Cuzco. En el lugar donde se erigía el templo del sol, Inti, y
de su esposa la luna, Quilla, denominado Coricancha, que quiere de-
cir recinto de oro, los españoles, previo a la destrucción de estos tem-
plos, construyeron el convento de Santo Domingo, que aún se levanta
allí.

Debe señalarse que los españoles aprovecharon de las técnicas líticas,
es decir del trabajo de las piedras, que dominaron a la perfección los
mayas y los aztecas. Ellos impusieron a la arquitectura española, espe-
cialmente en lo decorativo, su influencia étnica y ambiental, como
ocurrió en las catedrales de Méjico y de Bolivia. Allí aparece el sol, la
zoología y la flora americanas, especialmente los frutos y algunas figu-
ras antropomorfas, que enriquecen la ornamentación de esos templos
con ventaja sobre otras obras de arquitectura colonial. En el Cuzco,
sobre los viejos muros de los Incas, se ven las paredes españolas, los
balconcillos labrados, las rejas morosamente trabajadas y las clásicas
tejas.

Pasear por Lima es pasear por Sevilla. En los balcones del Palacio
de Torre-Tagle, por ejemplo, vemos la riquísima fantasía oriental que
trajeron a América los alarifes andaluces. Lo hemos visto en Arequipa,
pero en el Cuzco, es más notable la superposición de las dos arquitec-
turas. Es evidente que en la conquista de América, además del poder
de las armas de guerra, del uso del caballo y de la técnica militar, había
una fuerza interior que fue la que realmente venció al indio. En éste,
como lo ha señalado Buschiazzo, sólo había la voluntad gregaria de la
tribu y del ayllu, contenida por la realidad inmediata de la naturaleza
circundante. En el español, ardía “la ambición imperativa con la su-
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misión a su dios y a su rey”. El indio era objetivo y obediente; el con-
quistador era imaginativo e individualista. Agrega Buschiazzo que “en
la imaginación del indígena no había lugar para lo extraordinario, tan-
to que el español venía preparado para todo lo maravilloso e inconce-
bible, y por eso no hubo victoria ni derrota: hubo superposición”. Esa
es la superposición arquitectónica que vemos en el Cuzco. Todavía
sentimos un estremecimiento cósmico cuando vemos entre las vastas
serranías aquellas piedras sagradas donde estuvieron los viejos templos
del Incario, donde alentaron los espíritus de Manco Capac y de
Pachacutec, sobre los cuales se levantan hoy las filigranas arquitectóni-
cas que labraron los españoles. ¡El dolor de lo vencido nos apena; la
audacia de los vencedores nos admira!
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Íbamos de cacería. Nos encontrábamos esa noche en un caserón
ruinoso, de Calingasta, del que debíamos partir al amanecer del día
siguiente para internarnos con otros amigos por la quebrada de Ansilta,
en busca de guanacos. Aquella excursión cinegética no tenía para mí
otro interés que el placer de alejarme unos días de la ciudad, para
olvidarme de las obligaciones rutinarias.

Mientras llegaba la hora de acostarme, me distraía mirando aletear
la llama de la amplia chimenea, Afuera, se oía el rumor del río cercano
como un arrullo de la noche. El silencio, trizado de ecos nocturnos,
me aislaba en el mundo de mis recuerdos. La contemplación de la
llama siempre ha tenido para mí una extraña sugestión intimista y
sedante, casi mágica. El ambiente aquel me evocaba al lejano mundo
de mi infancia. A su influjo, acaso, renacían en mí los años de mi
adolescencia, al punto de sentir como una suave marea interior que
me inundaba de candorosas emociones, casi perdidas en el tiempo.

Me veía en un valle apacible, rodeado de cerros, en el que todavía
sobrevivían cachacientos algarrobos y retorcidos chañares, que iban
siendo reemplazados por alegres alamedas y jubilosos viñedos.

Por aquellos años, mi mayor felicidad consistía en montar a caba-
llo y echar a caminar sin rumbo hacia las primeras estribaciones de la
serranía. Me encantaba descubrir el mundo mágico de las quebradas,
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donde solía encontrar especies vegetales desconocidas para mí, algún
nacedero de agua que viboreaba  entre grandes pedrejones y conserva-
ba en su seno vistosas piedrecillas como joyas. Me embelesaba escu-
char, al amanecer y al despedirse la tarde, el canto maravilloso de las
calandrias. Me deleitaba en aquellas andanzas sin rumbo, de las que
volvía cansado, pero con la imaginación llena de alas.

Por aquel entonces conocí a una muchachita que tuvo mucha in-
fluencia en mis primeras ensoñaciones juveniles. Vivía cerca de mi
casa. Se llamaba Susana, Susana Combay, y era un poco menor que yo.
Tenía ese encanto de inocencia que inspira al corazón y enciende la
esperanza. Debido a mi timidez de adolescente, me conformaba con
mirarla en silencio, o decirle algunas palabras entorpecidas por la emo-
ción, que no podían traducir, ni remotamente, la carga sentimental
que, a su lado, me embargaba.

Susana solía llevar un conejito blanco en sus brazos, como si llevara
un niño. Lo miraba con ternura maternal. La albura del animalito
formaba un belAgrelo contraste con el azul marino de su blusa. A
veces, con el pretexto de acariciarlo, me acercaba a ella y me quedaba a
su lado, silencioso, saboreando una felicidad inefable, que me inhibía
de toda manifestación. Un día ella me dijo inesperadamente:

– ¿Querés que te regale el Lucerito? Te lo doy porque sé que lo vas
a cuidar, porque sos bueno y porque...

Se puso encendida y se quedó sin terminar la frase. Se había acerca-
do tanto a mí, que creía sentir los labios de su corazón. No me atrevía
a tomar el animalito para que la niña no se retirara tan pronto de mi
lado. Pero sus manos decididas lo dejaron en las mías.

El conejito era un puñadito de ternura. Tenía unos ojos rosáceos,
transparentes como de vidrio, y un hociquito que parecía un botón de
rosa, sensible e inquieto, con el que todo lo husmeaba, como si fuera
su radar. Latía calentito entre mis brazos, con reprimidos estremeci-
mientos de desconfianza, como si quisiera saltar a los de su dueña.

Aquel original regalo me vinculó más a Susana, pues yo prolonga-
ba en el animalito el inexpresado cariño que a ella le tenía, con la
inocencia lírica del primer amor. La tierra ardía por entonces bajo el
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soplo de enero, que nos recordaba aquel de 1944, cercano todavía,
cuando se produjo el terremoto que asoló la ciudad de San Juan y sus
alrededores. Una de las casas afectadas fue la nuestra, y bajo sus escom-
bros pereció mi madre. Mi situación de tremenda tristeza se agravó
más cuando mi padre resolvió casarse de nuevo.

Emilia era una mujer dura y fría. Sólo expresaba ternura para su
marido. Los niños –tres hermanos– andábamos como perdidos por el
caserón de la finca. Recuerdo que la noche en que mi padre habló de
sus proyectos de traernos una nueva madre, todos lloramos en la sole-
dad de nuestros cuartos.

Mi desamparo me acercó más a Susana. En el árbol de mi adoles-
cencia, sentía angustiosamente, esa transformación espiritual que pro-
duce la crisis de la edad y el nacimiento del amor. Es como la honda
remoción de la tierra cuando siente el advenimiento de la primavera.
Con sólo recordarla entonces, con sólo mirarla de lejos, se me trans-
formaba el mundo, y, a su influjo, todo se volvía dichoso y cristalino.
Nunca habló tanto el silencio como en nuestros breves encuentros a
hurtadillas, pues nadie conocía nuestro secreto.

Una tarde, en la huerta, no sé cómo ocurrió, me acerqué de golpe a
Susana, la tomé de la cintura y la besé con el alocado apresuramiento.
¡Y en ese preciso momento nos sorprendió Emilia! La pobre mucha-
chita, al verla, salió corriendo, avergonzada. Y yo, anonadado, deshe-
cho, me encerré en mi cuarto, perseguido de cerca por aquella arpía
que me gritaba:

–¡Cuando venga tu padre se lo contaré! ¡Haciéndote el hombre a
esta edad! ¡Desvergonzado...!

–Tirado sobre mi cama, desesperado, mientras las lágrimas me
quemaban las mejillas, torturado por mil presagios, pensaba qué iba a
decir mi padre cuando esa endiablada mujer le contara tan inocente
aventura. Ella le agregaría su propio condimento para hacerla pecami-
nosa. En el colmo de mi desesperación, enloquecido, tomé algunas
ropas y salté por la ventana que daba a la huerta, para dirigirme a la
casa de una hermana de mi madre, que vivía no lejos de allí. Pero no
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quise irme sin mi conejito. Lo metí en la bolsa, entre mis ropas, y salí
de aquella casa como quien escapa del infierno.

Iba llorando por el camino. No sabía cómo me recibirían en la casa
de mis tíos. Cuando llegué, hubo interrogaciones, miradas recelosas,
entrecejos adustos. Sobre todo de parte de mi tío, hombre hosco, aun-
que bonachón y simplote.

–¿Qué ha pasado? ¿Qué locura has hecho? –me preguntaba sin de-
jar de mirarme a través de sus tupidas cejas canosas, moviendo
cavilosamente su cabezota azafranada.

Yo contesté como pude, quitándole gravedad a mi situación. Des-
pués del primer chubasco de recriminaciones y consejos, mi tía inter-
cedió:

–No te felicito por lo que has hecho. Pero si te falta cariño en tu
casa me tendrás a mí. Por algo soy hermana de tu madre. Aquí puedes
quedarte hasta que pase la tormenta. Ya se verá luego...

Sus palabras me conmovieron. Me abracé a ella como si fuera mi
verdadera madre. Le encontraba las manos y las caricias parecidas a las
de ella. A ambos se nos nublaron los ojos...

–¿Y qué traes en esa bolsa?
–Mis ropas...
Al tomar el bolsón, mi tía advirtió que algo se movía, sobresaltada,

lo dejó caer al suelo.
–¿Qué hay aquí?
–Un conejito... –contesté como disculpándome.
–¡Hijo mío!...
–Bueno, hombre, a lo hecho, pecho –agregó mi tío Jaime –Ya se

arreglará todo. Vayamos a dar un paseo por la viña para aliviarnos de
estas preocupaciones que hoy nos has traído...

Y echamos a andar, con él y mis dos primos; pero yo, en mi angus-
tia, no podía participar de sus travesuras ni de sus conversaciones.
Cuando regresamos, ya anochecido, me había tranquilizado bastante.
Ya estaba tendida la mesa en el amplio comedor, alumbrado por una
vieja lámpara de carburo. Mi tía me sentó a su lado, con maternal
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solicitud. En medio del mesón había una panera rebosante de oloroso
pan casero, recién horneado.

La cena comenzó con un silencio pesado y solemne. Yo era el ser
extraño que aquella noche modificaba y enrarecía el ambiente fami-
liar. Me sentía inhibido, con las manos torpes para tomar el cubierto,
con los músculos indóciles y acartonados, pero trataba de disimular
mi angustia psíquica y hasta me esforzaba por sonreír.

–¡Tomá un poco de vino, muchacho! –me dijo mi tío como para
romper la tensión del silencio embarazoso que a todos nos envolvía.

–¿Te gusta la comida? –agregó mi tía, cariñosa, mientras me acari-
ciaba la cabeza.

–Sí, está muy rica –contesté emocionado.
–Es el conejito que has tenido la delicadeza de traernos de regalo.
Y explotó mi llanto.
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El paisaje se calcinaba en la flama del mediodía. El sol caía a plomo
sobre la chacra de camotes que se extendía en la verde hondonada, casi
al pie de la sierra. Dos figuras, un hombre y un niño, se arrastraban
como gusanos sobre la alfombra caliente del camotal. Estaban carpiendo
las plantas con pequeños escardillos para extirpar la cizaña –chilquilla,
corrihuela, chipica– que reverdecía después de cada riego. Era el único
modo de que la plantación pudiera desarrollarse frondosamente sobre
los estrechos camellones y que a su tiempo engordaran los sonrosados
tubérculos de camotes.

La pareja, el padre y su tierno hijo, trabajaban afanosamente al
rayo del sol.

–Ánimo hijo, no se me canse –decía Eusebio, un hombre como de
cuarenta años, barba cerrada, cargado de hombros, envejecido prema-
turamente por el trabajo excesivo.

El niño tendría unos trece años. Sus ojos negros, agrandados por
amplias ojeras de cansancio, evidenciaban su debilidad física.

–Tenemos que terminar estos bordos antes del almuerzo; ya falta
poquito, muchacho... –agregó el padre.

–Bueno, papá; pero estoy muy cansado, ¡me duele mucho la cabe-
za!
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Estaba carpiendo desde la salida del sol. Al principio tuvieron que
aguantar el relente del amanecer, cuando la mañana recién nacida, se
trizaba de frío. El rocío que humedecía la hierba les había mojado las
alpargatas hasta entumecerles los dedos de los pies. Las manos tam-
bién estuvieron empalizadas y entorpecidas por el dolor del frío. Pero
poco a poco, a medida que el sol se elevaba sobre la cresta de los cerros,
se fue caldeando el ambiente. Después de las diez, el calor comenzaba
a hacerse sentir sobre las espaldas. Al mediodía, la calina de la tierra
exhalaba un vaho sofocante, que parecía consumir el aire. Las chicha-
rras habían comenzado su áspero chirrido, en un interminable hervor
veraniego.

El muchacho sentía su espalda como una plancha ardiendo. Lo
entorpecía un fuerte dolor de nuca, como si con una tenaza le apreta-
ran las vértebras cervicales. Después de tantas horas de permanecer
doblado sobre la tierra, lo apuñaleaba un terrible dolor de cintura y lo
abatía el cansancio. Apenas entraba el aire a sus pulmones. También
sufría el padre, pero el niño era demasiado tierno para estar sometido
a semejante esfuerzo.

–¡Papá, ya no aguanto más; me duele mucho la cabeza...!
–Sí, hijo, ya terminamos. ¡Falta muy poco...!
El pobre hombre quería llegar a la punta del camellón para tomar

un respiro y comer algo. Eran cerca de las dos de la tarde. Más que por
él, sufría por su hijo. La pobreza de su casa, su mujer enferma; cuatro
niños pequeños, lo obligaban a realizar un esfuerzo constante y a hacer
trabajar despiadadamente al mayorcito. No obstante la inteligencia y
la aplicación de Miguelito, tuvo que retirarlo de la escuela. Ganaban
en aquel tiempo sólo unos pesos por día, que apenas alcanzaban para
las medicinas de la madre. Para aumentar los escasos ingresos tuvieron
que tomar tareas a destajo. Así, el padre y el niño, ganaban justo el
jornal de dos hombres, con lo que escasamente podían “parar la olla”.
¡Siempre médicos y gastos imprevistos, y las inacabables dificultades
de la pobreza...! En el corazón del hombre germinaba, tenaz, la rebel-
día.
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–¡Ya llegamos, hijo! venga, sentémonos a la sombra de aquel carolino,
junto a la acequia. Allí estará fresco y descansaremos un rato.

La derrengada buscó la sombra protectora del árbol, debajo del
cual se sentaron. Arriba, por la escasez del viento, apenas aleteaban las
pesadas hojas. El padre abrió un pequeño envoltorio de papel de dia-
rio y de él extrajo unas rodajas de mortadela y un poco de pan casero.
Era todo lo que tenían para almorzar. Repartió entre ambos el escaso
yantar y comenzaron a comer en silencio. Estaban sudorosos y abati-
dos. Se oía el zurear cálido de las tórtolas entre los pámpanos de la viña
vecina y el chirriar constante de las cigarras en el potrero. Sólo la mú-
sica fresca del agua de la acequia aliviaba en algo la pesantez de plomo
de aquella siesta.

–¡No puedo comer, papá; me duele mucho la nuca! ¡Tengo ganas
de vomitar!

El chico empalidecía. Para aliviarse se tendió de espaldas sobre la
tierra viva. El padre mojó su pañuelo en el agua de la acequia y se lo
puso en la frente. Con la caricia fresca del agua, el niño sintió un alivio
momentáneo. Pero el pañuelo húmedo se calentaba a los pocos minu-
tos, y había que renovarlo sobre la frente afiebrada. El pequeño enfer-
mo gemía de dolor, con los ojos cerrados.

–¡Papá, mescompongo...!
Vomitó de golpe y pareció perder el conocimiento. El pobre padre

lo acariciaba anhelante; le frotaba las manos, el estómago, el pecho. El
niño estaba frío, lívido.

–¡Dios mío, Miguelito se muere! ¡Hijo querido! –musitó el padre
en un sordo sollozo interior.

Eusebio corrió, desesperado, hacia una casa vecina para pedir auxi-
lio. Una mujer vestida de oscuro, volvió con él, corriendo.

–Este niño está insolado. ¡Llévelo al médico en mi carretela! ¡Pron-
to!

–¡Hijo mío! gemía el hombre, atribulado, sin atinar a hacer nada. Y
se dobló en un largo llanto de impotencia, sobre el cuerpo inerte de su
hijo.
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Después se oyó rodar la carretela sobre la huella pedregosa. Por
entre la barba crecida de Eusebio, rodaban las lágrimas, mientras alen-
taba desesperadamente el trote cansino de la mula. El niño yacía de
espaldas en la carretela, sobre un breve colchón de trébol fresco.

El padre miró ansiosamente el cielo hostil. Sus ojos desconsolados
recorrieron los cerros del contorno, que parecían enormes paquidermos
dormidos. Bajó más cerca su mirada y recorrió los álamos que bordea-
ban el ancho callejón, y contempló las vegas peinadas de viñedos, que
se abrían en abanico al compás del lento trote de la mula. Sobre el
deshilachado colchón de hierbas, Miguelito seguía como dormido. Su
cuerpo inerte vibraba con el traqueteo áspero de las ruedas del carrico-
che. Sólo la gran desolación del cielo, encandecido como un horno,
respondía al clamor doloroso de Eusebio.

–¡Dios mío, salva a mi hijo...!
Inútil fue querer consolar a Eusebio. Enterrando a su hijo se quedó

con la mente en blanco. A todo el que se le acercaba, inquiría, con
dramática obsesión: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios...?
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A LA ORILLA DEL MAR

Ese día había trabajado mucho. Me sentía agotado y pensé retirar-
me temprano de mi consultorio. Eran las 22 cuando dije a mi enfer-
mera:

–Hasta mañana, Elvira, puede retirarse.
Sabía Elvira cuánto necesitaba descansar. En efecto, tenía el propó-

sito de ducharme y meterme en cama cuanto antes y no atender nin-
gún llamado. Cambié mi chaqueta blanca por el saco, y me dirigí a la
llave de la luz para apagarla. Con sorpresa vi que alguien, tímidamen-
te, abría la puerta del consultorio. Entró un hombre alto, de ojos gri-
ses, cargado de hombros, de cejas pobladas y mirada vehemente.

–Buenas noches, doctor.
–Buenas noches, señor –respondí secamente y agregué de mal ta-

lante:
–Ya me retiraba...
–Lamento mucho ser inoportuno, pero le ruego que me escuche

un momento. Padezco una rara enfermedad; me olvido de todo y sólo
deseo que usted me oiga unos instantes para que haga el favor de re-
cordarme lo que le diga esta noche, cuando, por mi desgracia, todo se
me haya olvidado. Es un inmenso favor que me hará usted. Yo necesi-
to indispensablemente de su testimonio.
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No tuve más remedio que invitarlo a que se sentara, y me dispuse a
escuchar al extraño visitante, que cada momento me parecía más dig-
no de atención. En su penetrante mirada había un reflejo de temor.
Como si fuera un fugitivo, o como si persiguiera ansiosamente algo, o
a alguien, pero con mansedumbre. Acostumbrado a aventurar juicios
psicológicos sobre las personas que trataba en el consultorio, me for-
mulé un esbozo de opinión sobre aquel hombre, quien, ya sentado
frente a mí, encendía nerviosamente su pipa, expeliendo frecuentes
bocanadas de humo. El seguía las volutas azulencas y recorría con su
mirada acechante los rincones de mi consultorio. Me resultaba un tipo
indefinible. Podría ser austriaco, croata, húngaro, alemán, qué se yo...
Tendría unos cuarenta y cinco años; vestía con evidente negligencia
ropas de buena calidad. Se expedía con propiedad en un castellano
correcto, no obstante algunos defectos de pronunciación que denun-
ciaban su origen extranjero. Parecía un hombre culto, con una vida
rica de experiencia.

Por lo que me dijo consideré que se trataba de un caso de amnesia
temporal, acaso periódica. Eso lo deducía al escuchar su relato entre-
cortado, lleno de lagunas. Podría ser –pensaba yo– un caso de estupor
melancólico, por traumatismo encefálico, producido por un fuerte
golpe de orden moral. Me decía angustiado:

–Doctor, perdí todo, hasta la brújula de mi espíritu. Vivo en un
mar de sombras. Después de la catástrofe que le he narrado, sólo algu-
nos recuerdos reviven temporariamente en mí, como fogonazos que
después se apagan. Como restos de mi naufragio, flotan esos recuerdos
que yo quiero retener inútilmente para ver si con ellos puedo recons-
truir mi vida pasada. Vivo como perdido entre las sombras de mi pro-
pia existencia. El hombre sin pasado está condenado a la peor de las
torturas: perecer sin saber qué muere con él.

-¿Sabe usted lo que es encontrarse de pronto con un hombre, con
el recuerdo de un rostro, con una calle, un paisaje, una voz; algo que
ha sido nuestro algún día, que está asimilado a nuestra vida y forma
parte de ella, y que, sin embargo, no podemos entender, ni ensamblar
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a otros recuerdos que forman la urdimbre de nuestra historia y nuestra
personalidad?

–¿Pero usted olvida luego eso que recuerda de pronto? –le pregunté
verdaderamente interesado.

–Sí, doctor. Parece que tengo periódicos momentos de lucidez, como
el que estoy viviendo ahora. Por eso aprovecho la oportunidad para
buscar la ayuda de alguien que me lo recuerde luego, cuando todo se
hunda en el olvido y yo quede de nuevo completamente vacío, entre
nieblas, sin saber si quiera ni mi nombre. Recuerdo ahora una leyenda
interesante: un hombre, a cambio de riqueza y notoriedad, vendió su
sombra al diablo. Parece que esto de enajenar la sombra no tuviera
mayor importancia; pero cuando el ambicioso personaje, en el apogeo
de su vida triunfal, paseaba con lindas parejas ante los espejos de los
salones, en las noches fastuosas de las fiestas sociales, ninguna luna
reflejaba su cuerpo. En los espejos sólo aparecía la imagen de su com-
pañera que danzaba sin él. Esto era horrible para el personaje de nues-
tro cuento. A mí me pasa algo parecido, doctor. Yo no tengo sombra.
La sombra de la vida son los recuerdos que nos quedan de ella, y yo los
he perdido... Los recuerdos no sólo son el rastro de nuestras vivencias,
sino la tarama íntima de nuestro propio espíritu...

–Sin embargo, señor –le dije– usted razona con lucidez, como si
esa dificultad a la que usted se refiere sólo fuera un fantasma de su
imaginación, una alucinación ya superada por sus actuales aptitudes.

–No lo crea, doctor. Lo que sucede es que ahora me siento bien.
Pero luego, he de quedar disipado, en sombras. No sé si esta será mi
última llamarada de lucidez. Acaso me pasa como a los árboles recien-
temente cortados, que vuelven a brotar fugazmente cuando llega la
primavera. El árbol no se dará cuenta que ese será el último tallo de su
corteza. Es posible que yo no lo recuerde a usted dentro de un mo-
mento, que ni tenga idea de haber pasado por aquí y haber hablado
con usted de estas cosas...

Le pedí que se explicara con mayor amplitud, que me diera otros
datos que pudieran orientarme mejor para aconsejarle un tratamiento
adecuado. El hombre prosiguió, mientras se restregaba las manos.
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–Es posible que yo no lo recuerde jamás a usted. Pero también
puede ocurrir que dentro de un mes, de un año o de cinco, si es que no
muero antes, se me presente su rostro y reviva esta escena. Y hasta es
posible que esté en condiciones de reproducir nuestra conversación de
hoy. Algunos nombres de mujeres, sin duda vinculados a mi vida sen-
timental, se me han quedado y suelo repetirlos. Como si me quedaran
algunas perlas de un collar maravilloso que se hubiera cortado de gol-
pe: Marta María, Alicia, Abigail, Mabel... Uno de esos nombres es el
de mi madre; otro, el de una hermana perdida no sé dónde; los dos
restantes  serán de mujeres, que habré querido mucho... No sé...

Se quedó silencioso, luego prosiguió:
–Yo no quiero morirme así, secarme como el árbol al que me he

referido, sin poder alentar un nuevo tallo cuando llegue la primavera.
¡Ayúdeme, doctor! Le daré todas las referencias que recuerde. Recons-
truya lo que pueda con ellas. Y cuando vuelva de nuevo, así lo anhelo
vehementemente, guíeme como si fuera un niño perdido. ¿Ayúdeme,
por favor! ¡No tengo raíces...!

–Sí, amigo. No se desespere. Hable lo que recuerde, o lo que se le
ocurra –le dije.

Quedóse de pronto ensimismado, doblada la cabeza sobre el pecho
hasta tocar con el mentón la oscura corbata. Por fin prosiguió:

–Hace un momento, caminando por la costanera, mirando el mar,
sin saber a dónde iba, recordé de pronto un nombre: Marta María. Me
parece que era el de una muchacha que conocí en Atenas y vi luego en
Nápoles. Ambos éramos turistas. Ella tendría unos veinte años. Ema-
naba de su trato un halo de dulzura infinita, y su compañía me llevaba
a un estado de felicidad inefable. Por entonces yo trataba de curarme
de una ponzoñosa herida de amor, y vi en aquella mujer el oasis ansia-
do. Al poco tiempo de tratarla, durante varios paseos por la hermosa
bahía napolitana, nos sentíamos vinculados por un afecto de siglos. Yo
necesitaba ansiosamente de su compañía. Su dulce fragilidad exaltaba
mi fortaleza masculina en un perfecto equilibrio de energía y ternura.
Soy escritor, o mejor dicho, lo fui. Ahora sólo soy una hilacha de hom-
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bre. ¡No soy nada...! En el tiempo que fui amigo de Marta María escri-
bí mis mejores páginas... Me sentía como un torrente luminoso.

–¿Hace mucho de eso?
–No lo sé. No lo sé... ¿Pero de qué estaba hablando yo?...
Palideció de pronto y pareció quedarse sumido en un estado me-

lancólico. Desencajado, volvió a preguntar de qué hablaba.
–De una tal Marta María, a quien conoció en Atenas y luego halló

en Nápoles y quien le inspiró mementos de dicha y lucidez intelectual.
–¡Sí, sí! ¡Marta María, a la orilla del mar...! Recuerdo ahora como

en un sueño... Íbamos en un tren. Era de noche. Llovía. Queriendo
contemplar la anoche a través de los vidrios de la ventanilla, la oscuri-
dad nos devolvía las imágenes de nuestras caras juntas y felices. Ella
reía con sus ojos negros y acariciadores. Pero yo intuía que algo terri-
ble se nos acercaba, como si aquel instante dichoso fuera tan fugaz
como el paso del tren que nos llevaba. Y me dijo algo así: “¡Si este
espejo que sólo lo es de noche, nos reflejara siempre juntos!”. Yo le
pregunté: “¿Piensas que nuestro amor durará poco?” Ella respondió
con tristeza: “No, niño mío, pero temo que algo imprevisto nos ocu-
rra. Parece que lo nuestro fuera demasiado perfecto para ser durade-
ro”. “¡Nos querremos siempre!”, le repuse.

Entrelazados de ternura –prosiguió– las manos trenzadas, nos íba-
mos acercando a Roma. ¿Roma? Sí, creo que era Roma. ¿O Berna...?
Íbamos llegando a una ciudad, cuyas luces se extendían en grandes
ráfagas. El tren se detuvo de pronto. Por última vez, antes de bajarnos,
tomé sus manos pequeñitas y las calenté entre las mías. “¡Tú no ba-
jes!”, me dijo. Pero no le hice caso y descendí con ella. Un mundo de
gente hablaba una lengua extraña y premiosa. Nos cercaba una marea
de ruidos violentos y empujones. El pasaje se renovaba a ojos vista.
Voces de alborozo, órdenes, interjecciones, adioses plañideros. Como
pájaros bajo la tormenta, la gente se dispersaba con estrépito. Algunos
arribaban con ansiosa premura.

Nosotros teníamos que hablar aún, que decirnos las más impor-
tantes cosas antes de despedirnos, pues los enamorados dejan para el
último instante lo de mayor interés. De pronto, un hombre alto, for-
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nido, teutónico, se acercó a nosotros y la tomó del brazo arrancándola
de mi lado. Cambió con ella algunas palabras en otro idioma, que yo
no entendí. Sólo advertía la profunda ansiedad que se reflejaba en la
cara de Marta María, a quien, aquel hombre había interrumpido el
indispensable adiós a nuestro idilio. ¿Qué pasaría? Quise acercarme
para arrebatársela violentamente al orangután rubio, pero el gesto, la
mirada suplicante de ella me detuvieron. Inmediatamente el descono-
cido la tomó del brazo con familiaridad, y se alejaron ambos hacia el
extremo del andén.

En el clímax del relato el hombre prosiguió:
–Quedé clavado en el lugar, muerto de angustia, junto al tren que

comenzaba a moverse. Cuando ya se perdían entre el gentío, y yo as-
cendía, obligadamente al conboy, ella dio vuelta la cara bruscamente y
me gritó anhelante, su dirección en nuestro idioma: “calle... ¡no re-
cuerdo el nombre!, número 127, a la orilla del mar!” y desapareció.
Pensé en arrojarme del tren y seguirla. Pero en ese instante sentí como
una puñalada en la cabeza y perdí el conocimiento. Cuando volví en
mí, repetía desolado, en el fondo de un vagón, al compás de las ruedas
del tren “127, a la orilla del mar”. Poco a poco fui despertando de mi
obsesivo ensimismamiento. Los ruidos, las sensaciones volvían débil-
mente a mi conciencia. Recuerdo vagamente que goteaba la lluvia to-
davía por los cristales, como si la noche toda llorara la irreparable
pérdida de mi ser complementario...

–¿Cuánto tiempo cree que le duró esa impresión de angustia?
–No sé. Nebulosamente me veo en un sanatorio de Suiza; luego a

bordo de un barco...
–¿Y cómo se acordó de ese nombre, cuando pasó por aquí?
–No sé. Lo recordé de golpe, al ver el mar y el número 127 en la

puerta de su consultorio. Me atreví a entrar para rogarle que me escu-
chara. Ya en otro estado de lucidez le conté esto a un marinero amigo,
pero no sé que fue de él. Lo perdí. ¡Esto es horrible, doctor, horrible!

–¿Lo ha tratado algún médico?
–Varios.
–¿Sin resultados?
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–Ninguno.
–¿Y cree usted que yo puedo curarlo?
–No. Pero pasaba por aquí, ya se lo he dicho, y al reconocer el

número 127 en su puerta, me acordé de pronto de Marta María. Qui-
se decírselo a alguien para que me llevara, si fuera posible, al lugar de la
cita que me dio en la estación. Necesito encontrarme con ella pronto,
aunque muera enseguida. ¿Me querrá ayudar, doctor? Ella es la única
persona que puede salvarme. ¡Acaso dentro de cinco minutos se me
olvide el nombre de esa divina mujer y el número de nuestra cita!

–Con mucho gusto le voy a ayudar. Por lo pronto le recetaré algo.
Tranquilícese...

–¡Muchas gracias! Pero, ¡por Dios!, tome esta libreta y anote mis
señas, el nombre de mi padre y la dirección de mi familia; ¡no deje que
me pierda de nuevo...!

Mientras yo anotaba los datos que me dictaba tan singular perso-
naje, se puso de pie, los ojos brillantes y extraviados. Después de pro-
nunciar algunas palabras incoherentes, pareció que iba a desvanecerse.
Le inyecté algo al propósito, y lo interné en un sanatorio. No pudo
reconocerme de nuevo. Sólo decía ser marinero del “Bretagne”. Y re-
petía: “127, a la orilla del mar”, y el nombre de la desconocida mujer,
que al parecer, lo había trastornado. Al poco tiempo falleció en el hos-
pital, sin haber logrado recobrar la razón.

Aquí termina su historia y empieza la mía. En la cartera del singu-
lar visitante, encontré una fotografía de mi mujer, fechada en Nápoles.
Mi mujer se llamaba, precisamente, Marta María. Había muerto dos
años atrás, dejándome un hijo, que llevaba, por rara coincidencia, el
nombre del extraño personaje que acababa de morir...
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EL PUESTO DE CABRAS

Un coro de ladridos anticipaba nuestra llegada al rancho. El viento
áspero traía olor penetrante de guano removido y de orín encharcado.
Un enredijo de cercos espinosos y de pircas desdentadas fue lo prime-
ro que se presentó a mi vista. Entre el conjunto, destacándose un ran-
cho ruinoso, apuntalado de horcones retorcidos. No era sino una
miserable tapera construida de quincha, desnivelada y alicaída. Las
desgarraduras del revoque descubrían las chilcas apelmazadas y las ra-
mas de otros arbustos con que habían construido las paredes de la
choza. Una enramada melenuda y maltrecha se anticipaba al rancho,
ostentando lazos y cueros que colgaban de los horcones. Negreaba de
moscas el charqui que, como ropa tendida, pendía de un alambre esti-
rado entre dos altos palenques.

Un algarrobo deshilachado y gigantesco amparaba el conjunto de
aquellas primitivas construcciones. Atado a un tronco dormitaba un
matungo de color indefinido, ensillado con montura de pellones. Lo
más importante del grupo visible eran los anchos de palo a pique,
donde chillaban como niños los numerosos chivitos entre los rezongos
de las cabras caderudas. Dos o tres árboles secos, por haber sido raída
la corteza de sus troncos, abrían al cielo sus brazos inútiles, sobre aquella
marea de chivos plañideros. Un chivato viejo y solemne, de aventajada
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estatura sobre los demás, pasaba sus barbas patriarcales por entre la
majada...

No obstante el insistente torear de los perros que anunciaban mi
llegada, nadie aparecía a la puerta del rancho. Avancé mi caballo hasta
el patio salpicado de boñigas y lo detuve junto a la enramada. Enton-
ces aparecieron varios chiquillos, desparramados y flacuchos, con el
pupo al aire. Una vez satisfecha su curiosidad, desaparecieron detrás
de la quincha, como si hubieran visto al diablo. Pero yo sentía que sus
ojos temerosos me espiaban por las grietas del rancho. Hasta me pare-
cía oírles la respiración.

–¡Donsadiós!... ¡Donsadiós!... –grité, al uso de aquellos pagos.
Nadie asomaba. Los perros seguían ladrando desaforadamente.

Había aumentado la guardia canina con algunos galgos esqueléticos, y
me rodeaban un infierno de gruñidos y de dientes hostiles. El que
parecía más bravo de todos era un cuzquito negro, que se metía entre
las patas del caballo, empeñado en morderle los garrones. Los otros le
tiraban dentelladas al hocico. ¡Menos mal que yo estaba a caballo! del
otro extremo de los corrales se me vinieron dos perrazos plomizos, de
raza desconocida, en un torbellino de polvo rencoroso. Entre el alud
perruno me olvidé de la sed que traía. Jamás había visto perros más
injustificadamente furiosos. El caballo se impacientaba dando resopli-
dos y manotazos al aire, ya retrocediendo cauteloso, ya avanzando con
solidez de tanque. A veces sacudía la cabeza como una catapulta ame-
nazante, dándome fuertes tirones de las riendas y estirando el hocico
dentado como para engullirse a sus enemigos más tenaces. En mi in-
munidad de jinete pensaba en las desastrosas consecuencias de una
caída en aquellas circunstancias.

La batalla entre los perros y el caballo proseguía sin que nadie se
asomara. De pronto el moro se quedó quieto, como si no le preocupa-
ra el asedio de los perros. Pero súbitamente lanzó una coz como un
tiro, que hizo rodar al cuzco por el suelo, en un remolino de alaridos.
Casi caí del barquinazo. No bien repuesto del golpe, el perro se esca-
bulló quejumbroso, la cola entre las piernas. la patada tuvo la virtud
de despejar el ambiente canino, pues ante el contratiempo de su con-
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génere, los demás miembros de la jauría optaron por ensanchar cortés-
mente el corro y amortiguar la furia de los ladridos, hasta convertirlos
casi en manifestaciones de cortesía.

A los lamentos del perro apareció un hombretón en la puerta del
rancho, despeinado y lóbrego. Su aspecto era sencillamente amena-
zante. No llevaba sombrero, cosa rara en el campo, en donde hasta
para acostarse se lo ponen. La cabeza aborrascada parecía un nido de
urracas, y venía enredándose las piernas con la faja desprendida.

–Buenas tardes, amigo...
–¿Viene a matarme los perros?
–Venía perdido por estos campos y con mucha sed, y...
–¡Ah, sí? ¿Y cuando tiene sed atropella a los perros ajenos y los hace

patiar por su caballo?
–Es que...
–Es que casi m´ia descogotau el cuzco regalón...!
–Bueno, considere que...
–¡Mandate a mudar, carajo, antes de que...!
Y levantó un talero del suelo con actitud amenazante.
Una mujer abrujada salió del rancho para tratar de morigerar la

furia de su marido. Los niños aparecieron en ristra y se apelotonaron
detrás de la vieja. Esta me gritó imperativa, como dando arañazos en el
aire:

–¡No l´iaga caso, joven! ¡Está curau...! ¡Váyase, nomás, lo antes
posible!

Si no es por la vieja, le echo el caballo encima y le doy su merecido.
Pero doblé las riendas y proseguí al tranquito, como deshilachando las
ganas de pelear...
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EL NIÑO Y LA PALOMA

En la mañana encendida, bajo los álamos, dos niños se entretienen
jugando con unas palomas. Les dan de comer en el pico y les enseñan
a volar. Mirándolos, volví a los días azules de mi infancia.

Yo también tuve una paloma siendo niño. Me la regaló un compa-
ñero de escuela. Era un pichoncito sonrosado y cálido; tenía el cuerpo
salpicado de plumas blancas y caminaba con temblorosa torpeza. Yo
lo cuidaba con extrema solicitud. Me pasaba largas horas tendido jun-
to a ella en el patio, dándole de comer en el pico blando todavía, y le
daba de beber en una tacita de loza azul. ¡Qué horas de arrobamiento
vivía, entretenido con el pichoncito, ansiando que le crecieran las alas
y que pudiera levantarse del suelo!

Yo vivía entonces en una atmósfera mística, que hacía fabuloso el
mundo de la naturaleza. Para mí los pájaros eran seres del cielo, seres
privilegiados y dichosos. Sólo ellos tenían la sagrada virtud de elevarse
sobre todas las cosas y de poder mirar el mundo desde arriba. Noso-
tros, los hombres, éramos prisioneros de la tierra, sobre la que nos
arrastrábamos pesadamente.  No podíamos desplazarnos por el cielo,
ni saltar sobre las copas de los árboles, ni mucho menos trasponer las
cumbres de los cerros. Al carecer de alas, nos estaba negada la libertad
celeste y el ancho mundo de los vientos...
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En mis ensoñaciones, concebía poéticamente dos mundos opues-
tos: el cielo y la tierra. Las cosas más bellas y perfectas eran las más altas
porque se empinaban para acercarse al firmamento donde estaba Dios.
Por eso prefería los pájaros, las nubes, el viento. Y hasta pensaba que
las últimas hojas de las copas de los árboles podrían volverse pájaros de
tanto aletear y jugar con el aire. Las nubes eran, para mí, mundos
metafísicos que se transformaban mágicamente para enseñarnos el in-
finito milagro de los sueños.

Pasaron varias semanas, para mí larguísimas, al final de las cuales
mi paloma estaba totalmente emplumada. Ya podía ensayar, ayudada
por mi impulso, pequeños vuelos casi siempre accidentados. Un día,
desde un tapial de la huerta, la lancé jubilosamente al viento. Se man-
tuvo unos instantes en el aire, ya haciendo un corto y pesado planeo
descendió blandamente a mi lado. ¡Por primera vez pudo contemplar
un retazo de mundo desde arriba! Daba gusto verla bogar en el aire,
anhelante y dichosa, como si ella misma se fuera creando en cada tra-
mo de su vuelo.

Yo también era feliz y participaba de su alegría, como si ese milagro
fuera un poco mi propia obra. En un rapto de exultación, subí la
paloma a mi hombro y pasee con ella triunfalmente bajo los árboles.
Al percibir así su leve peso y el roce acariciador de su plumaje, sentí
una extraña sensación de paternidad, y el insólito anhelo de que, por
un milagro, pudiera yo volar algún día. ¡Oh sagrado poder de la ima-
ginación infantil!

Un día me levanté al amanecer. Una claridad lechosa invadía los
cielos. Los primeros rayos comenzaban a iluminar tímidamente  las
cumbres cercanas; luego envolvían de luz las copas de los árboles más
altos, y al final llenaban de alegría la humilde hierba. La algarabía de
los pájaros despertaba las ramas entredormidas, hasta que el júbilo del
nuevo día empinaba los gajos y las cosas, y todo el paisaje se incorpo-
raba al coro prodigioso de luz.

Los caminos me llenaban entonces, y busqué mi paloma para irme
con ella de paseo. Antes de partir, le tiré un puñado de maíz en el
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patio. Los granos se dispersaban por el suelo con rubia risa cereal. El
rítmico tic tac de su picoteo se asemejaba al ruido de los primeros
goterones de las lluvias de verano. Cuando terminó de comer, la colo-
qué en mi hombro, como otras veces, y seguí con ella por un sendero
aún húmedo de rocío. Me cosquilleaba el fresco de la mañana. La
paloma trataba de no ser aventada  por el viento, y se equilibraba con
alternativos y cortos movimientos de alas. Sentía, así, una extraña
levitación, como si con el apoyo de sus alas vibrantes yo pudiera ele-
varme un poco sobre la tierra...

En ese momento, una ráfaga de palomas oscuras cruzó rasante so-
bre mi cabeza. Mi paloma pareció asustarse del rumor que estremeció
el aire.
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EL LEGADO DE MIRANDA

Medio soñando estaba Pedro Zaldívar, tendido sobre unos yuyos,
cuando advirtió que algo inquietaba a su caballo. Había dejado de
comer y levantaba, receloso, la cabeza, los ojos avispados y las orejas
apuntando hacia un punto fijo. Conociendo a su Moro, Pedro pensó
que alguien, o algún animal, se encontraba por allí. ¿Una mula suelta,
un viajero, un puma? ¡Vaya a saber! El Moro continuaba intranquilo y
a la expectativa, mientras que Pedro lo sujetaba del cabestro para no
quedarse de a pie. Como crecía la inquietud del animal, optó por
montarlo para saber su origen.

Pedro Zaldívar era un ingeniero joven, que estaba pasando unos
días de descanso en su finca de Cochagual. Era alto, fornido; nariz
aguileña, ojos melancólicos... Le gustaba el campo, los animales y la
vida sencilla de sus habitantes. Solía hacer largas excursiones solitarias
por las serranías de La Flecha. No obstante su carácter introvertido, le
gustaba dialogar con las gentes humildes, aferradas al paisaje. En ellas
admiraba la buena fe y la salud moral, que Pedro consideraba como
una emanación de la naturaleza virgen.

Efectivamente alguien se encontraba detrás de las peñas. Era una
muchacha como de diecinueve años, donosa y garrida, que llevaba en
los brazos un chivito negro. Una pequeña flor de quisco, blanca como
una estrella, adornaba el cabello oscuro de la muchacha. La joven mi-
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raba al jinete con desconfianza; sabía que era peligroso encontrarse
con hombres en aquellos parajes solitarios.

Pedro animó al Moro y se acercó a la joven, sonriéndole comedido
como para contrarrestar sus temores. Pudo así enhebrar una breve con-
versación con la chinita, aunque ella se abismaba en largos e inexplica-
bles silencios. Se enteró de que vivía “por allí nomás”, y que había
bajado hasta el arroyo en busca del chivito. Se llamaba Tusca; tenía
unos grandes ojos claros que contrarrestaban con la cálida morenez de
su rostro. Algo enigmático y profundo parecía envolverla, como si se
tratara de una aparición legendaria.

-Si yo viviera por aquí, ¿seríamos amigos? –le preguntó Pedro.
-¡Quién sabe!
-¿Por qué?
Ella se hundió en uno de sus largos silencios.
-Me tengo que ir –dijo de pronto.
Y partió súbitamente, cuesta arriba, con el chivito en brazos. Antes

de doblar una curva, para perderse entre los montes, la joven volvió la
cabeza, mirando con intensidad a Pedro, quien advirtió entonces que
ella llevaba una extraña vestimenta con dibujos incásicos. Sin pensar-
lo, le gritó:

-¿Me deja la flor que lleva en su cabeza?
Sin detenerse, la joven desprendió la flor de sus cabellos y la dejó

sobre una roca para que él la recogiera. Después se perdió entre los
montes. Cuando el jinete volvió el caballo para retomar su camino de
descenso, apareció un hombre, de improviso, montado en una mula
negra de gran alzada. Lo cubría un largo poncho blanquecino. Era
moreno, aindiado; tenía ralos bigotes y negros ojos agresivos.

-¡Cuidado, amigo, con esas visiones! ¡No olvide que estamos en la
zona del legado de Miranda! –dijo el desconocido. Luego, acentuando
el tono misterioso de sus palabras, agregó:

-Aquí el sueño se confunde con la realidad. ¡Cuidado...!
-No entiendo lo que me quiere decir. ¿Qué es el legado de Miran-

da?
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-A estas tierras donde ahora nos encontramos se les llama “el lega-
do de Miranda” porque pertenecieron a un español de ese apellido,
que en tiempos de la colonia se enriqueció fabulosamente con malas
artes. Según la leyenda, para lograr sus ambiciones de fortuna y pode-
río, vendió el alma al diablo. No hubo maldad ni desafuero que no
cometiera con tal de satisfacer su fiebre de oro. Cuando murió don
Ignacio Miranda comenzaron a ocurrir cosas raras en estos lugares;
aparecían figuras humanas, luces misteriosas, y hasta se producían ex-
traños fenómenos de la naturaleza... Es posible que esa indiecita que
usted acaba de ver, sea una de esas apariciones inexplicables a que me
refiero.

-Yo no creo en supersticiones...
El emponchado esbozó una sonrisa indefinible y se alejó por entre

las retamas. Pedro taloneó el caballo y continuó su camino. Las pala-
bras del jinete resonaban en sus oídos, pero no quería preocuparse
demasiado por ellas.

La noche comenzó a caer sobre el paisaje. A poco de andar el ani-
mal apuró el paso como si conociera el rumbo de su querencia. Ya
rodeado por las sombras, el joven ingeniero se sentía como en el cen-
tro de un lago oscuro. Lo único que le preocupaba era no extraviarse
en aquellas tinieblas. Como se encontraba desorientado, tuvo que con-
fiar en el instinto de su cabalgadura, y le aflojó las riendas.

De pronto sintió trinos de pájaros, lo que le extrañó mucho, pues
éstos sólo cantan sostenidamente al amanecer y cuando el sol se pone.
¿Qué pájaros podrían cantar a esa hora? ¿Y sobre qué ramas estarían
posados, si iba descendiendo por las faldas desérticas de la serranía?
“¿Estaremos llegando a los álamos de Carpintería?”, pensó sorprendi-
do de haber llegado tan pronto a la llanura. Al poco andar comprobó
que iba atravesando un bosque; sentía el rumor de la brisa entre la
fronda y el perfume resinoso de las coníferas. “¿Dónde estaré?” se pre-
guntó, pensando que esas especies vegetales no se producen natural-
mente en aquellas zonas de Cuyo... Evidentemente, el Moro había
perdido el rumbo.

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.235



236

Antonio de la Torre | El regalo

El caballo viboreaba por un sendero pedregoso, a juzgar por el rui-
do de los cascos, y proseguía con recelo como si tuviera que sortear
grandes piedras o quiscos espinosos. Parecía que habían salido del bos-
que. Poco después escuchó rumores de agua tormentosa. La bestia
comenzó a husmear el suelo y, después de algunas vacilaciones, se de-
tuvo en seco, como si estuviera al borde de un precipicio. En realidad
se encontraban a la orilla de un río. Pedro lo animó con los talones,
pero el animal se resistía a entrar en el agua, lo que le extrañó mucho,
pues el Moro siempre fue brioso y corajudo.

-¡Moro, no afloje! ¡Adelante!
El pingo se agachó un poco, el lomo vibrante y estiró el cuello

como oliendo el agua que rugía en la oscuridad. Después de una breve
indecisión se lanzó a la corriente. El sacudón demostraba que el río no
sólo era torrentoso, sino profundo. A los intermitentes reflejos de las
estrellas, Pedro alcanzó a ver la masa violeta del agua, que se agitaba en
grandes remolinos. Cuando quiso acordar el lomo del caballo se hun-
dió y las ondas le llegaban a los muslos, amenazando arrancarlo de la
montura.

El animal aguantaba dificultosamente el empellón de las aguas.
Luchaba por atravesar el río, braceando con desesperación. Pero de
pronto le faltó el piso y comenzó a hamacarse sobre la corriente, el
hocico estirado para que no lo cubrieran las aguas. Pedro sentía vérti-
gos y temía ser separado de su compañero de aventuras y perecer en el
torrente. Para no ser arrastrado por éste, tuvo que abandonar la mon-
tura y agarrarse fuertemente del empeine del recado y, por último, se
prendió a la cola del Moro. Era la única manera de arribar con él a la
orilla. El caballo acezaba constantemente, estremeciéndose de agita-
ción y cansancio, y para hacer más fácil la travesía tuvo que seguir
algún trecho a favor de la corriente, hasta llegar a la margen opuesta
del río. Pedro se tiró sobre las piedras de la orilla y quedó inerte como
un muerto. Ambos compañeros se sentían extenuados. La montura y
las ropas chorreaban copiosamente.

Los truenos que retumbaban sobre la serranía decían a las claras
que ese aluvión que acababan de atravesar era la creciente desencade-
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nada por las copiosas lluvias, que habían convertido en un mar el cau-
ce de un río seco. Cuando nuestro jinete se repuso montó de nuevo
sobre los pellones mojados y mal olientes. El Moro siguió adelante, a
través de la noche, dando resoplidos para sacarse el agua de las narices.
Ante tanta adversidad, Pedro pensó que acaso estaba realmente en el
territorio de lo fabuloso, del legado de Miranda, “¡Dios mío, imploró,
que esta sea la última sorpresa de la noche!”.

Pero no fue así. Al poco andar un viento zonda lo envolvió en sus
ráfagas violentas, que amenazaban asfixiarlo. El huracán le tiraba pu-
ñados de arenisca a la cara. Para amortiguar su impulso, Pedro se aga-
chó sobre el cogote del animal, abrazándolo casi, con los ojos cerrados
y la boca apretada. A su alrededor crujían ramas invisibles y chicoteaban
tallos desgajados. Y lo más sorprendente era que, en sus incesantes
remolinos, el viento arrastraba pájaros como si fueran hojas secas. Eran
pájaros pesados, calientes, que chocaban con su cuerpo. Pedro se de-
fendía de ellos a manotazos. Cuando les acertaba, los pájaros daban un
golpe seco sobre la tierra.

Por suerte comenzó a amainar el huracán. El jinete quedó con los
ojos y la boca llenos de arena, y la piel del rostro acribillada por los
picotazos de las piedrecillas.

A la luz de un relámpago, alcanzó a ver que se le acercaba el hom-
bre emponchado que le hablara del legado de Miranda.

-Zona de sorpresa ésta, ¿no? –dijo el extraño personaje.
Pedro contestó apenas con una frase interjectiva.
-¿Ha vuelto a ver a la muchacha de la flor de quisco?
-No –gruñó Pedro, deseoso de perder de vista a aquella sombra

agorera.
-Mejor para usted, pues según dicen, el que la ve dos veces, muere

enseguida.
-Todos tenemos que morir alguna vez...
-Pero no en determinado tiempo y de la misma manera...
Fue lo último que escuchó de aquel hombre extraño, quien inme-

diatamente se esfumó entre las sombras. En eso apareció la luna como
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una flor de magnolia recién lavada por la lluvia, y comenzaron a sonreir
las estrellas en la pampa infinita de los cielos.

Cuando Pedro se despertó se encontraba en una cama ortopédica
del Hospital Privado. Le dolía terriblemente la cabeza, y resonaban en
ella hasta los mínimos ruidos. Para él su cabeza era como una calabaza
agrietada; apenas la movía parecía partírsele y le provocaba deseos de
vomitar. Se moría de sed y no querían darle agua.

Trató de entender lo que había vivido en las tierras del legado de
Miranda, y por más que repasó en su memoria los acontecimientos,
no podía hallarle explicación lógica. Tampoco le era posible pensar
intensamente; parecía habérsele licuado el cerebro. Al menor esfuerzo
quedaba en estado de amnesia.

-¡Silencio! ¡Silencio! No se angustie, ya viene el doctor.
-¿Dónde estoy? ¿Por qué me encuentro aquí?
-¡No hable! –insistió la voz imperativa.
Entró un médico con cara de juez. Sin mirarlo se puso a leer una

ficha que pendía de los pies de la cama, mientras la enfermera le infor-
maba:

-Hace un momento se despertó por primera vez. Pide agua insis-
tentemente; no recuerda nada; pregunta por todo y está muy inquieto;
se queja de fuerte dolor de cabeza.

El médico lo observó esbozando una sonrisa comprensiva. Pedro
se estremeció: había reconocido al jinete emponchado de la mula ne-
gra, ahora vestido con chaquetilla blanca...

-De buena se ha salvado, amigo –dijo el galeno.
-¿Otra vez usted? ¿Qué más me va a contar ahora sobre el legado de

Miranda?
-No entiendo lo que me dice. Le advierto que es la primera vez que

hablo con usted. Hace una semana que lo trajeron inconsciente; nos
informaron que cuando usted pretendía montar su caballo para ir a las
sierras, el animal se espantó y lo tiró al suelo. Al caerse golpeó la cabeza

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.238



239

Obras Completas | Tomo III

sobre las lajas del patio de su casa. Pero ya está mejor; la conmoción
cerebral está aflojando. ¿Trate de tranquilizarse y duerma! Le hará bien...

En eso abrió la puerta y apareció otra enfermera que traía un ramo
de flores. Al verla, Pedro levantó un poco la cabeza de la almohada y
con voz apenas perceptible de estupor, exclamó:

-¡Tusca! ¡Tusca!
Y le buscó los ojos para interrogarla sobre su misteriosa aparición.

Ella, silenciosa, lo bañó con la verde claridad de su mirada y se quedó
impasible, como si no lo conociera.

-¡Dios mío, me voy a morir! –musitó Pedro, recordando lo que le
dijo el jinete agorero: “El que la ve dos veces, muere enseguida”.

Minutos después, la enfermera, agitada, alcanzó en el pasillo al
doctor Silvestre.

-¡Doctor, doctor, el enfermo de la cama siete, se ahoga! ¡Corra, por
favor!

El médico se acercó presuroso a la cama del paciente.
-¡Acaba de morir! –dijo levantando la cabeza del pecho del enfer-

mo.
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Mi padre llegó en el viejo sulky, tirado por el Voluntario, el pobre
caballo que nos había conducido a todos los hermanos a la escuela.
Aquel caballo era casi de la familia. Estuvo en todos los trabajos y en
todas las penurias. Lo palmeamos afectuosamente y lo soltamos al
potrero acolchonado de alfalfa.

-Bueno –dijo mi padre- mañana vendrán los carros y nos cambia-
remos de casa. Iremos a vivir a Albardón.

Yo, entristecido por la noticia que acababa de escuchar, me distraje
un instante y eché a volar la imaginación por el cielo sedante. Fue una
tarde de junio, triste y lluviosa, cuando arribamos a esta casa. En el
destartalado carro, traíamos la máquina de coser, la mesa, las camas y
los utensilios más indispensables. Los álamos, huérfanos de su fronda,
parecían penitentes bajo la ventisca del invierno.

Desde el primer día, el paisaje que nos circundaba fue mi compa-
ñero de ensoñaciones. Al poco tiempo de vivir allí, lo conocía de me-
moria; podía recorrerlo hasta de noche y sin luna; una huerta pegada a
la casa; un parralito aledaño, en el que solían anidar las tórtolas carga-
das de ternura, y luego un potrero, donde las vacas rumiaban la sole-
dad. Una huella, apenas dibujada sobre el pasto duro, partía hacia los
campos anchurosos del norte, en dereceras del río San Juan, cuyo ru-
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mor se escuchaba en los días serenos. En el lejano horizonte, la cumbre
del Villicum presidía el paisaje.

Lo que más nos interesaba a todos los hermanos era un petizo ala-
zán que nos enseñó los cuatro puntos cardinales de la comarca. Galo-
pando en él, íbamos de la mano del viento a plena fantasía. Todos los
hermanos cabíamos en su lomo, apiñados desde la tuza hasta la cola,
como puntos suspensivos. ¡Y qué delicia sentir en el blando balanceo
del galope, el cósmico deslizarse de la tierra bajo las patas veloces de
nuestro pegazo!

Pero lo que yo más apreciaba era el rincón de la madreselva: una
especie de glorieta natural, en la que me sumergía por las tardes, para
soñar a mis anchas. Ese rincón solitario estaba en el fondo de la huer-
ta, entre parras desgreñadas que no se podaban jamás, junto a un viejo
tapial carcomido por los años. Allí se erguía un gigantesco eucaliptus,
que yo contemplaba desde abajo con arrobamiento. A su tronco blan-
quecino se enredaba amorosa una madreselva que florecía en una lla-
marada de perfume. En aquella breve selva presidida por el eucaliptus,
había también un retamo aborigen, un jazminero amarillo y un naran-
jo agrio. ¡Era una delicia escuchar allí la melodía de los pájaros a la
caída de la tarde!

El tronco del gigante estaba lleno de cáscaras enruladas y, por su
tamaño descomunal, cerraba uno de los límites de la cueva vegetal.
Contra ese tronco apoyé un cajón grande que me servía de escritorio,
al que rodeé de algunos trastos, entre ellos una vieja reposera de lona,
donde me echaba a dormir en las siestas calurosas. En ese refugio co-
mencé a escribir mis primeros versos, seguramente disparatados, pero
mágicos para mi encendida adolescencia y leí por primera vez a Bécquer
y a Espronceda. Aquel lugar era mi verdadero mundo, lo único que
tenía para mis íntimas tristezas y mis constantes ensueños.

Un día, pensando en imitar las cosas que había visto en la ciudad,
resolví fabricar un artefacto que me sirviera para colgar papeles. En-
tonces hinqué en la corteza del eucaliptus un grueso clavo del que
enganché un alambre aguzado en la punta y doblado hacia arriba en
forma de signo de interrogación. ¡Qué alegría haber fabricado algo
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útil con mis propias manos! Pero al terminar la tarea sentí el olorcillo
urticante de la savia del árbol, que corría como una lágrima por su
mejilla, mejor dicho, por su espalda: una gota de zumo resino que
brotaba de la herida causada por el clavo. La limpié amorosamente
con el pañuelo y, con remordimiento, pedí perdón al árbol por el in-
justo dolor ocasionado.

En aquel gancho colgué mis versos y las primeras cartas de amor
que me inspiró Ercilia, la niña de las trenzas de trigo, a la que un día
traje en ancas de mi caballo desde la escuela campesina, porque se
había torcido un pie. Recuerdo que sentía su respiración en mi nuca y
que me acariciaba con su mirada azul. En un respingo del caballo,
asustado por un perro que salió de unos matorrales, Ercilia se vio obli-
gada a abrazarme con todas sus fuerzas para no caerse. Todavía llevo el
calor tembloroso de sus brazos... Después, la niña enfermó gravemen-
te y no pudo ir más a la escuela. Entonces le escribí esas cartas, y como
no me atreví a remitírselas, las colgué en la espalda del árbol para que
el viento le llevara su mensaje...

-¿Nos iremos de aquí para siempre? –le pregunté a mi padre, vol-
viendo a la realidad.

-Sí, hijo. Esta casa no es nuestra.
-¿Y por qué no es nuestra?
-Porque no es... Terminó el contrato.
Y se quedó pensando con la mano en la mejilla. Ni yo ni mis her-

manos podíamos comprender a esa edad, el sentido terrible de aquella
respuesta. Nuestro padre había plantado los parrales y los olivos en
aquellos potreros; había cubierto de oro cereal las eras; henchido las
parvas de pasto oloroso; abierto las primeras acequias que llenaron de
vida los sedientos arenales; había alambrado los campos abiertos, nive-
lado médanos y plantado alamedas donde antes se retorcían algarro-
bos, chañares y tuscas. ¡Y sin embargo, ni la casa ni la tierra eran nuestras!

-Mañana vendrán los carros y nos iremos –volvió a decir mi padre,
después de un silencio de amargura que sólo ahora comprendo.
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Todos nos sentimos, de golpe, desarraigados de aquella tierra que
mi padre había hecho frutecer y con la que nos habíamos encariñado.
Estábamos ahora a merced del viento, sin raíces...

Al día siguiente me levanté de madrugada. El sol no danzaba toda-
vía sobre los campos; el viento apenas se desperezaba entre las ramas
dormidas de los sauces. Comencé a recorrer el contorno de la casa con
infinita tristeza. Quería despedirme de todo. Y temiendo el adiós defi-
nitivo a mi mundo, demoré mi llegada al rincón de la madreselva. Por
eso dejé vagar mis pasos sin destino por la huerta, por el parral, por el
rodal de la cebada. Y cuando oí la llegada de los carros que habían de
llevar nuestros pobres trastos a otra vivienda, me decidí a afrontar la
despedida. Entonces penetré bajo el túnel de ramas de mi refugio y
empecé a recoger mis papeles y mis cosas. Y me abracé al tronco del
eucaliptus. No quería dejarle en su espalda el clavo hundido que le
hinqué hacía cinco años, y trate de arrancárselo; pero fue imposible.
¡Estaba tan adherido por la herrumbre del tiempo, que la espina de
metal ya formaba parte de su madera olorosa!

Y tuve que dejarlo allí, con la deprimente sensación de haber cruci-
ficado al árbol, al que nunca volvería a ver, porque no era mío legal-
mente, pero lo llevaría en mi corazón con la misma firmeza con que se
quedaba el clavo adherido a su espalda. Voces apremiantes me arran-
caron, llorando, de aquel lugar.

-¡Vamos, hijo! ¡Llegaron los carros y tenemos que partir...!

Y ahora, pasados los años, de vuelta de todos los caminos, me pare-
ce ver, en el tiempo, aquella lágrima resinosa que salía de la corteza
cuando yo le hundía, anhelosamente el clavo, para colgar mis papeles
líricos. Si vuelvo por allí algún día, ¿existirá el árbol, y en él quedará la
huella triste y amorosa de mi infancia?
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Era yo un jovencito por entonces, y vivía el mundo de los deslum-
bramientos. Por eso buscaba la soledad. En ella encontraba el refugio
indispensable de mi tolvanera interior. ¿Qué mejor sitio para evadirse
de la soledad de la serranía?

Antes de amanecer partía en mi caballo hacia los cerros. Me gusta-
ba asistir al advenimiento del día. Quería sentir el milagro cósmico del
despertar de ramas y de pájaros, bajo el soplo vivificante de la aurora.
Quería percibir por todos los poros la incorporación paulatina de ru-
mores y colores a la gran sinfonía de la luz. Cada vez descubría un
nuevo encanto en el amanecer.

Atónito y alborozado participaba del despertar del día, que iba
naciendo como un susurro divino desde las sombras. Primero
empalidecían las estrellas como si al menor soplo fueran a deshojarse
del infinito jazminero. La vela tímida de la luna se refugiaba en el
puerto seguro de las cumbres. Una claridad lechosa y exultante llenaba
el horizonte, donde los cerros cansados de su inquietud nocturna, se
incorporaban, como una exaltación súbita de la tierra.

Después, con los primeros dardos, el incendio melodioso del con-
torno, y la luz, hecha música, que se metía en los tuétanos de los árbo-
les, en el pecho de los pájaros, en el hálito de la hierba...
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De pronto el sol, como un seno de fecundidad, regaba las faldas de
las cumbres, jubilosamente. La melodía de la luz se iba extendiendo
por las colinas, los valles y los intersticios resecos de la gleba. Desde
entonces, cada copa se transformaba en cántico y todos los árboles
quedaban henchidos en un torbellino lírico.

Yo contemplaba con alborozo los valles lejanos; me internaba por
las quebradas vírgenes y nemorosas, sorprendiendo con los cascos au-
daces la estremecida soledad. Cabalgando en el vértigo del galope no
sólo sentía los impulsos de las fuerzas telúricas, sino el vuelo inconte-
nible del espíritu. Deteníame en el canto de una calandria, en el rumor
del agua recién nacida, en el silencio, en el ensueño.

Aprendí entonces qué es el rocío. Las estrellas no se apagan; no se
las lleva el viento matinal, sino que bajan a la hierba para consolar a los
grillos desterrados de la noche. Y se quedan temblando de felicidad,
arrulladoras, pegaditas al vértice verde de las hojas, hasta que, nueva-
mente, el véspero, anuncia su incorporación a la sinfonía mágica de la
noche...

El adicto caballo era mi pegaso incansable. Por él me reintegraba a
la armonía del hombre y de la naturaleza. Porque con nosotros galopa-
ban las glebas, los cerros y los árboles. Y el espíritu libre se echaba a
volar por infinitos horizontes. Sentirse envuelto en la neblina dorada
de los alcores; gozar el delirio geológico de las cumbres, de los precipi-
cios, de las hondonadas, de los altozanos, de los verdes ribazos y ser
apenas una piedrecita incógnita, una brizna olvidada frente a la in-
mensidad, entre la bruma, la nieve o la ventisca, o el riente sol, en el
lugar más apartado de la tierra era mi felicidad.

Picazo se llamaba mi caballo. Tenía el hocico y los pies blancos
como si los hubiera metido en un balde lleno de leche. Y una mancha
como una estrella, en la frente. Pudo haber sido la misma que alum-
braba desde mi ventana cuando leía a Juan Ramón. En el mundo de
mi adolescencia todo era posible. Mi caballo había nacido en Calingasta.
Sólo los caballos nacidos en aquellas serranías eran capaces de saltar
barrancos, de galopar más que el viento, de beber luceros en los arro-
yos, de comprender a su jinete. Su color era negro, con toda la noche
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encima, para justificar el lucero despierto de su frente. Su cabeza era
escultórica; vivos sus ojos inteligentes y finas y sensibles sus orejas.

Cuando galopaba no tocaba con sus cascos la tierra, tan alado pare-
cía. Aquel caballo era, pues, mi Clavileño prodigioso. Aún hoy, carga-
do de años, suelo ir a buscarlo por los prados alegres de mis recuerdos...!

A veces, sobre el caballo en vuelo, solía improvisar entusiastas can-
ciones, en un mundo encendido de fervoroso platonismo. Y las grita-
ba al viento seguro de que alguien me escucharía. Esas canciones recién
nacidas de mis anhelos, eran las ventanas por las cuales me evadía del
mundo de los hombres preocupados, uncidos, disciplinados por la
rutina y esquematizados por la ambición. Con esos versos lanzados al
voleo desde el brocal del alma, expresaba una vida profunda y latente,
una vida premonitoria que alentaba en lo más solitario de mi espíritu.
Era el despertar premioso de una vocación irremediable. Era toda la
angustia de mi adolescencia, de mi ansia de vivir, anticipándose en
una especie de llanto cantado. Que la juventud siempre busca en el
ensueño, el amor y el dolor que aún no pueden ofrecerle la realidad.

Ya en el umbral de la noche retornaba el viajero, flojas las riendas,
borracha la imaginación. Seguramente sus ropas traían el perfume de
la jarilla, del poleo, del cederrón y de la salvia. En sus oídos rumoreaba
el viento sus caminos. El renovado olor de las viñas, el encuentro con
los álamos, el cric cric de los grillos, el rumor de las acequias, le decían
que había llegado al valle. Había dejado en las serranías el hervor de las
chicharras, del silvo de los zorzales, las alegrías de las calandrias, la
melodía de la tarde. Ahora, estaba en la llanura germinal, bajo el impe-
rio del hombre y sus angustias.

Los perros me recibían con ladridos de bienvenida. Desmontaba
con las piernas temblorosas, como si aún no descabalgaran del viento.
Los restregones, los coletazos de los perros me impedían caminar. Yo
les agradecía su alborozo con afectuosas palmadas en el lomo. El Picazo
resoplaba con satisfacción mientras le aflojaba la cincha sudorosa.
Después de haberlo desensillado y sacarle el freno se quedaba indeciso
un instante, y luego con un breve trote inicial se iba hacia los potreros
por el callejón enharinado de luna.
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Sobre las ramas de los carolinos aparecían las estrellas para iniciar
la ronda cósmica de la noche.
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-Buenos días, compadre.
-Buenos días, Nicasia, ¿qué es de tu vida?
-Ya lo ve; andando nomás. Tenía necesidad de hablar con usted y

aquí me tiene...
Se sentó la mujer en una silla bajita, de totora, que estaba como

olvidada en el corredor. Hacía mucho tiempo que nadie se sentaba en
ella, y permanecía arrinconada a la pared como un trasto sin destino.
La Nicasia había trabajado muchos años en las tareas domésticas en
mi casa y se había ganado el cariño de toda la familia. Cuando la
adversidad nos aventó, ya muerto nuestro padre, tuvimos que vender
la finca e irnos a la ciudad en busca de mejor suerte. Entonces se sepa-
ró de nosotros la buena mujer y se casó con Braulio, un muchachón
aplicado al trabajo, que murió joven, dejándole varios hijos. Ya viuda,
llegaba a nuestra casa, cada tanto, con algún obsequio para mi madre;
un pollo, unos huevos frescos, unos duraznos de su huerto o unas
semitas caseras. Con esas cosas simples y auténticas que ella nos traía,
nos llegaba el recuerdo de nuestra adolescencia. Y evocábamos la casa
paterna, los parrales, las alamedas, los caminos por donde correteábamos
en los días felices.

-¿Cómo están nuestros álamos, Nicasia, la quinta y el petiso? –le
preguntaba.
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-Todo ha cambiado mucho, joven. Han arrancado los frutales para
poner viñas, y al carolino grande que había en el patio lo tumbó el
último viento zonda. Todo se va poniendo viejo y triste. El petizo está
bichoco; apenas se mueve para ir al potrero. Y ¿sabe?, se han acaba’u
los alfalfares. Todos son viñedos y chacras...

-¡Qué lindo era aquello! ¿Se acuerda, Nicasia, cuando los mucha-
chos nos escondíamos en el alfalfar y usted se desgañitaba llamándo-
nos sin poder vernos?

-¡Pues, claro que me acuerdo! Ahora ya ni se ven caballos en la
zona; puras bicicletas, automóviles y tractores...

De esa manera, ella nos tenía al tanto de todos los cambios opera-
dos en lo que fue nuestra finca. Nosotros nunca habíamos querido
volver a aquellos parajes. Nos producía infinita tristeza. Nos parecía
que en el paisaje eclógico de nuestra infancia vivía aún nuestro padre,
en el mundo de los sueños incorruptibles...

Pasó el tiempo y no volvimos a ver a nuestra fiel servidora. La vida
nos había dispersado a todos. Mis hermanos fueron casándose y, lógi-
camente, constituyeron nuevos hogares y siguieron rumbos diferen-
tes. Sólo quedé yo en el viejo caserón de la familia con los muebles
destartalados, los dolientes recuerdos y el gran reloj de pared, que medía
el tiempo de la soledad.

Un día volvió la Nicasia, ya golpeada por los años y las dificulta-
des. Traía una gran tristeza. En esa misma silla que ahora descansa, se
sentó ese día y se echó a llorar desconsoladamente. Cuando se repuso
me contó el origen de su tragedia. Habían construido una vía de ferro-
carril por los fondos de su casa, y un día en que ella tuvo que venir a la
ciudad, el menor de sus hijos que tendría unos cinco años, se fue por
la vía, siguiendo a la madre, sin ser notado por los hermanos mayores.
Cuando el paso del tren estremeció la casita con su racha de hierro,
recordaron que faltaba el pequeño. La última vez que lo vieron estaba
en el patio entretenido con un juguete.

Lo buscaron por todos lados, infructuosamente. Unos vecinos lo
encontraron inconsciente, desangrándose. El tren le había cortado los
pies...

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.250



251

Obras Completas | Tomo III

-¡Se da cuenta, joven, qué desgracia! ¡Mi hijo nunca podrá caminar
como los otros niños! ¡Estará condenado toda la vida a seguir arras-
trándose como un animal...!

¡Qué difícil era consolar a aquella desesperada madre! Las visitas de
Nicasia fueron espaciándose. Acaso la necesidad de cuidar al inválido
la ató, aún más, a su casa. El pobre niño iba creciendo, mutilado. Se
arrastraba como un extraño animal de ojos dolientes, que trasuntaban
su incomparable sufrimiento. La última vez que lo vi me conmovió
hondamente.

Tendría dieciséis años. La adolescencia le quemaba el pecho. Su
palidez cetrina, el tachón sombrío de su ceño, denotaban la angustia
que lo consumía. Jamás podría pasear con una mujer del brazo; no
podría correr con ella bajo la lluvia; ni podría sentir la alegría de mon-
tar a caballo, sintiendo que la tierra en alas galopa con él. Tampoco
podría sentir el gozo pánico de hundirse en el agua de las acequias, ni
de empinarse sobre la hierba inocente...

-¿Esto no tiene remedio? –pregunté a la madre.
-No, joven. Habría que comprarle unos pies ortopédicos, ¡y yo soy

tan pobre! Me resulta imposible...
-¿Qué estás haciendo? –le pregunté al muchacho fingiendo no dar-

le importancia a su triste situación.
-Hago una montura. Me gusta ser talabartero. Esto lo puedo hacer,

como estoy todo el tiempo sentado...
¡Entonces se me ocurrió una idea...! Pasó el tiempo; yo me fui de la

provincia. Anduve en entreveros políticos. Nada sabía de la Nicasia ni
de su familia. Yo también tenía mi mundo complicado, de modo que
cuando vino esa tarde me alegré mucho verla.

-¿Y qué es de tu vida, Nicasia? Tenía muchas ganas de verte...
-Yo también, compadre. ¿Sabe a qué vengo?
-Vos dirás...
-Vengo a cumplir un deber de conciencia con usted. Pero antes

quiero preguntarle algo, ¿sabe?
-Preguntá nomás.
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-¿Es cierto que usted es candidato a diputado nacional contra el
gobierno?

-Así es.
-¡Caramba, cómo lo siento!
-¿Por qué?
-A eso quiero llegar...
-Despachate de una vez.
-Pues he venido a decirle que yo no voy a votar por usted, ni mis

hijos tampoco.
-Yo no te he pedido el voto a vos ni a nadie...
-Ya lo sé, joven. ¡Pero escúcheme! Usted sabe cuánto lo quiero, ¿no?

¡Y además somos compadres...! Pero aunque me duela el alma, ahora
no vamos a votar por usted. Hubiera preferido que no fuera candida-
to.

-Todavía no te entiendo.
-Yo voy a votar por el doctor Linares, del partido opositor al suyo.
-¡Ah, sí? Para decirme eso, podrías haberte evitado el viaje...
-Por eso he venido a descargar mi conciencia. Yo voy a votar por el

doctor Linares, porque él, siendo ministro, contestó aquella carta que
usted me escribió y yo firmé. ¿Se acuerda? ¿Y sabe cómo la contestó?
Mandándome dos pies ortopédicos para mi hijo. Y desde ese día mi
muchacho pudo ponerse de pie, pudo mirar de frente a sus amigos,
amar y pasear con su novia. Porque al poco tiempo se ennovió con la
Julia, la hija de don Atenágoras, ¿se acuerda de él? Y luego se casaron.
Ahora tiene una talabartería y gana bien. Ya tienen casa propia y espe-
ran un hijo. ¡Son muy felices, joven!

La pobre mujer, tan expresiva, tan humana, comenzó a lagrimear y
entrecortadamente agregó:

-Para mí el doctor Linares fue la mano de Dios. Y yo votaré por él,
aunque no sea de mi partido y aunque usted sea mi compadre y yo lo
quiera mucho. ¿Me comprende, joven...?
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LA FLORINDA

-Ensillame el caballo, Godoy.
-Ta bien, patrón.
El hombre partió a cumplir la orden. Detrás del peón siguió su

perro, flaco, feo, como su sombra. No podría imaginarme el negro
Godoy sin su Chirigua, como se llamaba el perro. Yo también tenía mi
compañero, el bravo Calivar, un perrazo negro que me regalaron chi-
quito.

Pensaba salir campo adentro, hacia la sierra, aprovechando la
tardecita. Había hecho un calor sofocante durante todo el día y, recién
al caer el sol refrescaba un poco. Grandes nubes tranquilas se apeloto-
naban en el ocaso. La tarde, en sus últimas llamaradas, extendía por el
vasto cielo sus amplios telones lilas y sus velámenes dorados. Una
maravillosa arquitectura íbase construyendo y transformando sobre la
sierra de La Rinconada, produciendo una sensación de paz eglógica y
de felicidad tranquila.

Monté mi caballo rosillo, brioso y avispado como siempre. Una
racha cálida del norte le revolvió las crines mientras empezaba a mar-
char como electrizado de entusiasmo. Al poco andar me di cuenta de
que faltaba Calivar. Me detuve y grité:

-¡Calivar! ¡Calivar! ¡Calivar...!
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Mis voces resonaron inútilmente en la soledad de los campos. El
perro no aparecía. “¡Que se embrome!”, me dije, y seguí la marcha. No
obstante, iba contrariado; Calivar era un buen compañero de viaje, y
lamentaba su ausencia. En los montes lejanos se refugiaban los deste-
llos finales del sol cansino y algunas ibiñas volvían de los cerros hacia
los algarrobales de la llanura. El día se apagaba como un suspiro cós-
mico.

Me di cuenta de que era un poco tarde para subir a los cerros, y
mucho más para llegar a la quebrada de La Flecha. Decidí desistir de
mi excursión serrana y arribar sólo a la finca de los Morales. Los Mo-
rales eran dos hermanos, amigos míos, excelentes muchachos y mejo-
res jinetes. Parecía que el rosillo le gustó el cambió de rumbo, pues
apenas le moví las riendas dobló dócilmente, y emprendió, solito, un
galope animoso.

Lejanos truenos retumbaban en el horizonte serrano. Hacia el este,
desde el confín de la llanura, también se levantaban densos nubarro-
nes oscuros, trizados de relámpagos. La atmósfera se acidulaba a medi-
da que la noche crecía. En eso empezó a llover. Los primeros goterones
tamborileaban en la tierra reseca como en un cuero estaqueado. En la
montura, en las manos, en el ala del sombrero, picoteaban presurosas
y alegres. Era un alivio de frescura. “¡Linda caricia! Mientras que no
sea más que esto...”.

Un remolino de viento, húmedo, ya en plena oscuridad me hizo
notar que también llovía en el cercano cerro de Valdivia. No tardaría
en ensancharse el chaparrón. Como si lo hubiera adivinado, un aleta-
zo brusco sacudió los altos carolinos de la orilla y, después, toda la
tierra se estremeció bajo la lluvia. Apreté las espuelas y apresuré el
galope para llegar cuanto antes a la casa de los Morales a fin de buscar
refugio. La noche se enloqueció de golpe; el caballo no podía galopar
bajo aquella catarata fluvial; se detenía cada tanto, cegado por los re-
lámpagos. Y yo, empapado, me doblaba sobre la montura, como te-
miendo ser arrastrado por el temporal. A la luz de los refucilos advertí
que había perdido el rumbo. De pronto, un relámpago dibujó, en-
frente, un enorme edificio destartalado que me cerraba el camino. Era
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el viejo molino de Carpintería, ya semiderruido, donde sólo habita-
ban murciélagos y algunos lechuzones vetustos, que asustaban con sus
chistidos intermitentes. Pensé guarecerme allí, hasta que pasara el fu-
ror de la tormenta.

Acerqué el caballo al tenebroso edificio, cuyo portalón desvencija-
do se batía con recios golpetazos. Até apresuradamente el caballo al
tronco de un algarrobo, cuyas ramas arañaban los viejos muros del
molino, y busqué amparo bajo el umbral del ancho portón. Nunca
había querido detenerme en aquel molino abandonado, del que las
gentes del lugar referían tenebrosas leyendas de aparecidos. No quería
ni pensar en aquellas fábulas propias de la ignorancia y la superstición.
Sin embargo, a la fugaz claridad de los relámpagos, creía vislumbrar
una figura monstruosa que se movía entre los recovecos del galpón
oscuro.

No obstante mi propósito de superar tales aprensiones, no podía
dejar de mirar esa visión fantasmal que deambulaba dentro, y me sentí
aterrorizado, víctima de un miedo absurdo, que trataba de rechazar
con todas mi energías. Se me erizaba el cabello. ¡No podía ser! ¡No
debía ser! ¡Yo, no era yo! Estaba, sin duda, bajo la influencia de una
alucinación ridícula, que debía desechar en forma definitiva. Sin em-
bargo, en aquellos inquietantes interiores, creí advertir una figura hu-
mana que se acercaba cautelosamente hasta donde yo estaba y, luego,
se alejaba hasta perderse en la penumbra. Aquello era sencillamente
horripilante.

En ese momento me estremeció un violento resoplido del caballo,
que se lanzó hacia atrás, espantado, como si algún fantasma se le vinie-
ra encima. “¡Quieto!”, le grité desde el portón y corrí hacia él para
tomarle las riendas, a punto ya de cortarse. Después de serenarlo volví
a mi refugio para evitar empaparme más. En ese instante un relámpa-
go enceguecedor, esculpió la cabeza del rosillo, que miraba aterroriza-
do hacia el interior del molino, las orejas tiesas, los ojos desorbitados y
dando fuertes resoplidos. Desde el portalón me pareció ver de nuevo
que el bulto se acercaba sigiloso, agazapándose. Entonces contuve la
respiración.
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De pronto, oí un alarido indescriptible y alcancé a ver, a la luz de
un refucilo, la figura de una vieja espantosa, que parecía recién salida
de una tumba. El caballo lanzó un violento bufido, cortó las riendas y
desapareció despavorido, entre un retumbo sonoro de cascos. Quedé
solo allí, paralizado por el miedo. “¡Si al menos hubiera venido
Calivar...!”

Cuando esa noche llegué a pie a la casa de los Morales, tenía la
sensación de haber envejecido varios años. Me cambié la ropa empa-
pada y en la amplia estufa del comedor calenté mis huesos. Mis ami-
gos me sirvieron una copa de coñac y una taza de café. Después de
reponerme un poco, comencé a relatar lo que me había sucedido.

-¿Decís que la figura que viste en el molino era la de una vieja que
parecía un ser del otro mundo?

-Sí. Y no lo tomen a broma. ¡Hablo en serio!
-Mirá, para explicarte lo que has visto esta noche, tengo que con-

tarte una larga historia. Según los viejos de esa zona, hace muchos
años llegó a estos pagos un valenciano, don Jaime Samper, quien cons-
truyó ese molino donde vos has estado esta noche. Estos campos eran
por aquella época un verdadero desierto. Sólo había algarrobos, chañares
y retamos. Donde ahora están los potreros de alfalfa y los parrales, se
extendían los médanos de arena cubiertos de espartillo. Estas eran una
lejuras que no acababan nunca. No habías calles, sino unas huellas
polvorientas que llevaban a Huanacache, a Cochagual, y a Pocito. Por
esas huellas se escuchaba el cencerro de las yeguas madrinas que por
entonces solían acompañar a las tropas de carros, y en lo quieto de la
noche resonaban las cornetas de los carreros. Ya te podés imaginar
cómo sería esto. Para vivir aquí había que ser hombre y medio, o loco,
o fugitivo de la justicia. No era raro por entonces toparse con cuatreros
y otra laya de delincuentes, que no encontraban mejor lugar que estos
campos para esconderse de los milicos...

-¿Cuándo vas a explicarme lo que he visto esta noche?
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-Para allá voy. Tené un poquito de paciencia y escuchá. Según los
decires –prosiguió- cuando llegó a estos campos el gringo Samper,
sólo existía un rancho con un puesto de cabras, algunas vaquitas leche-
ras y unas cuantas mulas redomonas. Allí vivían varios criollos con sus
familias, a la buena de Dios, cuidando la majadita, hachando algarro-
bos y sobando tientos... De ese puesto perdido entre jarillales salieron
algunos de los peones que se conchabaron en la finca del molino, para
cultivar arroz y más tarde trigo y alfalfa.

Uno de esos peones fue Cirilo Fuentes, hombre temido por estos
lugares.. a pesar de que era muy joven ya tenía cuentas con la policía.
Era un gaucho verdadero, cantor, domador, corajudo y buen mozo.
Conquistaba a las chinitas con sólo una mirada. El Cirilo entró a tra-
bajar con Samper, quien le prometió cancelarle las cuentas con la jus-
ticia a fin de tenerlo contento, pues el hombre era muy útil para los
trabajos del campo. Todo anduvo bien al principio. Pero...

-¿Me vas a decir que la sombra que vi en el molino era el ánima del
Cirilo Fuentes...?

-¡Dejáte de macanas y escuchá! Como te iba diciendo, el valencia-
no tenía una hija jovencita y donosa, a quien le arrastraba el ala el hijo
de un ricachón afincado por estos lugares. Se llamaba Baldomero García
y era bien visto por el padre de Florinda, que así se llamaba la hija de
Samper. Pero, ¡cosa del diablo!, la Florinda se enamoró, nada menos
que del Cirilo. Apenas se enteró el padre, quiso romper el romance y
para eso lo echó de la finca y no contento con eso, lo denunció a la
policía.

Dos años estuvo preso en la cárcel de Marquesado, dos años du-
rante los cuales abundaron los mensajes de amor entre el Cirilo y la
Florinda. Pero no faltó quien llevara un chisme al infeliz prisionero,
diciéndole que la Florinda se entendía con Baldomero y que su padre
la había multado para que se casaran pronto. Es fácil imaginar lo que
sufría el pobre Cirilo. Una noche se escapó de la cárcel, dejando en el
patio tendido al cabo Frías. Lo buscaron por todas partes. La policía
llegó en su seguimiento hasta la finca del Pedernal y los confines de la
zona, pero ¡nada!, como si se lo hubiera tragado la tierra. Rastrearon
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todas las salidas a Mendoza y a San Luis en busca del fugitivo. Todo
fue inútil. No lo encontraron. Lo cierto es que estaba escondido en un
bosque de algarrobos, detrás de unos médanos, como a diez cuadras
del molino. La Florinda era la única persona que conocía el escondite.

El gringo Samper como adivinando el peligro, encerró a su hija en
el altillo del molino, para obligarla a revelar el lugar donde se escondía
el fugitivo. Pero no había caso: la muchacha no decía ni una palabra.
Encargó a una sirvienta de su custodia, pues la joven no tenía madre,
y se fue con gente adicta en busca del perseguido.

-Todavía sigo sin entender ni una palabra. No sé qué tiene que ver
todo esto que me estás contando con lo que he visto esta noche...

-Ya llegamos... Escuchá. Como te he dicho, en el altillo quedó en-
cerrada la Florinda y Baldomero, aprovechando la ausencia del padre,
y enloquecido de celos y con la complicidad de la sirvienta, comenzó
a apremiarla de amores. Pero, aunque parezca mentira, una noche en
que había decidido forzarla, se presentó en el lugar el mismito Cirilo
Fuentes. En el portón donde has estado esperando que pasara la tor-
menta, se encontraron los dos rivales. Baldomero se armó de una llave
inglesa y en las manos del otro brilló un cuchillo. Fue un duelo a
muerte. Baldomero era más alto y fornido, casi un gigante, pero el
Cirilo era ágil como un puma joven. Un remolino de odios los envol-
vió. En sus ataques y esguinces, rota la cara del Cirilo por un golpe con
la llave inglesa, y sangrando el otro por un puntazo, subieron escaleras
arriba, enloquecidos, persiguiéndose, revolviéndose, hasta llegar al al-
tillo. La baranda del galpón resultó débil para contener los furiosos
empellones y los forcejeos de los dos hombres. Cedieron los travesa-
ños del balcón voladizo y ambos cayeron, casi abrazados...

Cuando llegó gente al molino, encontraron a la Florinda junto a
los dos hombres exánimes. Cada tanto exclamaba, con los ojos fijos,
ya perdida la razón: “¡Cirilo me mira! ¡Cirilo me mira...!”

-¿Quiere decir que esa sombra que he visto...?
-Sí. Esa vieja que has visto salir despavorida, es Florinda. Total-

mente desequilibrada, vive desde entonces en el molino. Seguramente
se ha asustado de la tormenta, o de vos...
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CACERÍA DE GUANACOS

En el campamento

Varias veces me habían invitado a cazar guanacos para Semana Santa,
pero por una u otra causa nunca había podido darme el gusto. Ahora,
por fin, me incorporaba a una partida, y al amanecer del día siguiente
nos internaríamos en la cordillera. Estábamos en la Quebrada de
Peñasquito, en el departamento de Iglesia, adonde acabábamos de lle-
gar con dos amigos desde San Juan. Esperábamos que llegaran de
Arrequintín y de Tudcum los demás integrantes de la partida: todos
eran criollos de ley. Mientras llegaban traveseábamos como niños, ya
tirando piedras al pequeño río, ya ensayando la puntería con algún
pajarito que atinaba a detenerse sobre los algarrobos del declive.

El río Peñasquito corría por el fondo de la quebrada, y más parecía
un arroyo que un río, por el escaso caudal que llevaba en esa época. Su
rápido curso viboreaba entre peñascos multicolores. El agua era fría y
transparente, como que bajaba de los cercanos glaciares de la cordille-
ra. En los cristalinos remansos de la orilla se reflejaban nítidamente, el
cielo y las cumbres del contorno.

Atardecía en un largo crepúsculo. Esa noche nos alojaríamos en los
ranchones del campamento de Vialidad, que se levantaban en el decli-
ve donde nos encontrábamos.
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-¡Linda tarde!, ¿no? –dijo Miguel.
-No tan linda –contestó Anselmo, su hermano menor, con desga-

no.
-¿Por qué? ¿Qué te ocurre? –preguntó el otro.
-No me siento bien...
-¡Bah! Te pateó la puna...
-Así parece; me siento cansado, me falta el aire...
Y se tendió de espaldas sobre el suelo ripioso. Era indudablemente

la puna lo que sentía Anselmo. La puna es “el mal de las montañas”, el
soroche como se llama en otras partes. Se produce en las alturas debi-
do al enrarecimiento del aire. El que es atacado por la puna siente una
especie de ansiedad, de presión en el estómago, fatiga cardiaca y des-
aliento. Imposible realizar ningún esfuerzo, ni andar siquiera. Algunas
veces produce fuertes hemorragias nasales y dolores de cabeza. Y pue-
de ser tan grave como para poner en peligro la vida del paciente.

Miguel, afligido por el aspecto de su hermano, corrió hasta el ran-
cho, que estaba a unos treinta metros de distancia, y volvió enseguida
acompañado de un viejo patizambo, cobrizo y grandote, quien se acercó
al enfermo diciéndole:

-Tomá, comé...
-¿Qué es eso? –preguntó el joven enfermo.
-Cebolla. ¿No vis qu’es buena pa’ la puna? –respondió imperativo

el viejo.
-Yo no quiero comer cebolla ahora. ¡Déjenme tranquilo!
-¿Sí? ¡Hacéte el regalón nomás...! Vas a tener que comer a la fuerza,

porque si no nos vas a dar mucho trabajo.
Y el viejo se arrodilló junto al enfermo, que estaba pálido como un

cirio y transpiraba angustiosamente.
-¡Abrí la boca y mascá, carajo! –le dijo autoritario al pobre mucha-

cho que apenas podía respirar.
Anselmo dio unos mordiscos a la cebolla entre quejidos y rezongos.

Después de un largo rato comenzó a reponerse, pero siempre pálido y
como asmático. El viejo comentó:
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-Este joven habrá comido mucho al mediodía, y me lo ha descono-
cido el cerro. No es el primer pueblero que se apuna. Ahora tiene que
quedarse quieto, y quien sabe si podrá ir de cacería mañana.

La cosa se complicaba. La verdad es que habíamos almorzado bien
ese día en Pismanta; un cabrito asado, regado con buen vino. Pero eso
no podía ser la causa de la repentina enfermedad. Tampoco el no ha-
ber dormido la noche anterior, que la pasamos viajando. Salimos de
San Juan al caer el sol y nos demoramos en las termas de La Laja de
donde trajimos a Anselmo, quien pasaba allí unos días de descanso.
Después de cenar en La Laja, partimos camino a Iglesia, con destino a
Peñasquito. Pero el carromato que nos traía, una camioneta del tiem-
po de ñaupa, toda desvencijada, le dio por fallar a cada rato; el radia-
dor estaba roto y las bujías no tomaban normalmente la corriente,
¡qué sé yo! Pero a esa edad –el mayor de nosotros tenía menos de vein-
ticinco años- todo resultaba divertido.

Camino a Pismanta

Cerca de Talacasto, en Matagusanos, apareció la luna detrás de las
cumbres como una parva ardiendo. Después se fue achicando, a medi-
da que se elevaba sobre los lomos oscuros de la serranía. Rodeada de
nubes vaporosas, la luna espolvoreaba los campos silenciosos. Yo, el
más contemplativo, venía encantado con el espectáculo de esa noche
mágica, llena de visiones indescriptibles, mientras rodeábamos enor-
mes cerros, subíamos complicadas cuestas y nos encaramábamos por
estrechas cornisas al borde de los precipicios. Al subir el Colorado,
que es el cerro más alto del camino, se multiplicaron los inconvenien-
tes de carácter mecánico. El carromato se empacaba a cada trecho,
bufando y humeando como una locomotora del novecientos. Estuvo a
punto de incendiarse. Menos mal que llegó un camión y nos dio una
damajuana de agua, que vaciamos en el radiador. Así logramos subir
las interminables cuestas del Colorado, viéndonos obligados a empu-
jar muchas veces, a descansar a ratos, y a frenar con los cambios de
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velocidad para evitar que el maldito carrindango se desbocara, pues
para colmo de males, se había quedado sin frenos.

Al salir el sol estábamos llegando a Pismanta. Allí desayunamos y
decidimos quedarnos hasta el almuerzo. Después, enderezamos rum-
bo hacia la cordillera, en busca del camino a Chile, que nos trajo hasta
Peñasquito, donde ahora nos encontrábamos. Era posible que la mala
noche y el trajín constante por las dificultades mecánicas, hubieran
contribuido a quebrantar el estado físico de Anselmo. La verdad es
que el pobre muchacho estaba tendido en el suelo, pálido y quejum-
broso, con las botas puestas y todo el atuendo de cazador pueblerino.
Y para colmo, comiendo cebolla cruda a la hora del crepúsculo...

A poco llevamos a Anselmo al rancho, donde se quedó tendido en
una cuja de algarrobo, ya más repuesto. No sé si se lo curó la cebolla,
comida a la fuerza, o el té de chachacoma que le ofreció el mismo
viejo, que era el cocinero del campamento. Llegaron los otros cazado-
res de pagos vecinos, a caballo y con gran alharaca. Y todos juntos, en
la galería del rancho, formamos un ambiente cordial y fervoroso. La
noche había caído sobre la quebrada y nos sentíamos aprisionados por
la serranía. Apenas titilaban algunas estrellas, y al reflejo indeciso de la
luna, brillaba el agua rumorosa del arroyo. Al empuje del viento crujía
el armazón de las quinchas del rancho. El patizambo, servicial, echó
unas ramas de tusca en el fuego, que chisporroteó alegremente, ilumi-
nando las figuras del ruedo y empujando la noche hacia fuera. Alguien
destapó una botella de vino, y el vaso comenzó a girar entre los cir-
cunstantes, alentando la conversación. El mate iba y venía mientras
tanto. Cuando el fuego disminuía, la noche se agolpaba de nuevo so-
bre el rancho. De pronto, alguien dijo:

-Tá güeno de conversación; mañana saldremos a las cinco de la
madrugada...

-¿No es muy temprano? –preguntó el pobre Anselmo desde el ca-
tre.

-Usted no se apure, porque si aquí se apuna no le conviene ir a la
cordillera. Allí puede darnos un susto –dijo don Hilario, el más viejo
de la partida.
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-Bueno, si no va mi hermano, tampoco iré yo. Me quedaré a acom-
pañarlo mientras ustedes regresan, o nos volvemos a San Juan –contes-
tó Miguel, con evidente desilusión y espíritu de solidaridad para con
su hermano.

-Y, ¡ustedes verán lo que hacen! Yo cumplo con prevenirles sobre el
peligro de ir en ese estado a la cordillera. ¡El viaje es bravo! –agregó
terminante don Hilario.

Todos nos hicimos cargo de la situación, y aunque lamentándolo
mucho, se decidió que Anselmo y Miguel se quedaran en Peñasquito.
Los demás saldríamos a las cinco de la madrugada, como se había
dicho, para poder llegar a tiempo al Portezuelo. Ya habían salido mu-
las de repuesto hacia San Lorenzo, cargadas con lo necesario. Allí lle-
garíamos al salir el sol, y continuaríamos internándonos en la cordillera.

-¿Y qué pasa si salimos un poco más tarde? –me atreví a preguntar,
en la esperanza de que prolongando las horas de descanso de Anselmo
mejorara y pudiera acompañarnos.

Pero una ráfaga de carcajadas me respondió. Y el que estaba a mi
lado dijo mirándome con aire despectivo:

-¿Le parece temprano? ¡Hace un año que estamos esperando esta
partida, desde la última Semana Santa, y viene usted a echarle pelos a
la leche!

Los Guanacos

A pesar del apuro por disolver la reunión para acostarnos, a alguien
se le ocurrió contar una anécdota de cacería y otro le retrucó con un
cuento al caso. Oyéndolos, y por las referencias que luego hizo don
Hilario, me enteré de muchos pormenores relativos a la vida de los
guanacos.

Los guanacos viven en la cordillera o en sus contrafuertes. Son ani-
males inofensivos, gregarios e inteligentes; viven en manadas o tropillas
pastando en las vegas y vallecitos, cerca de los arroyos y nacederos. Las
tropillas son dirigidas por un macho, al que los criollos llaman
“relincho”. Este vigila a su manada y la conduce a través de la serranía
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en busca de lugares de pastoreo. El relincho observa el contorno desde
un lugar prominente. Es el vigía, el pastor, el jefe responsable de la
inquieta grey. Todos lo siguen, dóciles y despreocupados, hasta que la
vejez lo reemplaza por otro más joven.

En los momentos de peligro, el relincho es el héroe que señala el
camino de la salvación. Él avizora las abras y las cumbres, por si advir-
tiera algún peligro. Y cuando percibe algo raro, con su finísimo oído o
con su potente visión, lanza una especie de relincho –de ahí el nombre
con que lo distingue el criollo- que inicia la fuga súbita de la manada.
El relincho es tan indispensable para guiarla que los cazadores, cono-
ciendo esto, tratan de herirlo primero, pues su muerte provoca el des-
concierto y el espanto de la manada, que huye despavorida o corretea
sin rumbo cerca de la víctima. Entonces, los cazadores aprovechan este
momento de tribulación colectiva para cobrar varias presas.

-¿Siempre es un macho el que guía la manada? –pregunté.
-Como ocurre con los humanos, m’hijito, a veces manda la hem-

bra –respondió el viejo patizambo, mientras guardaba los trebejos del
mate.

-¡Y esto es frecuente, por desgracia! –contestó don Hilario, hacien-
do una guiñada de doble filo, y mirando con picardía a Marcelo, que
era recién casado.

El comentario provocó sonoras carcajadas, pues el ambiente era
propicio para esas ruidosas alegrías. Hasta el “cebollero”, como le de-
cían al pobre Anselmo, tenía que estar forzosamente contento para no
desentonar con la algarabía común. A través de las bromas y las veras,
supe también que cuando se encuentran dos manadas de guanacos, los
machos se adelantan para disputárselas en singular combate. Son due-
los terribles ante la expectativa pacífica de ambas tropillas. Cuando
uno de los dos machos cae derrotado, el triunfador es seguido por los
dos grupos. El vencido, cuando sobrevive, suele seguir de lejos al con-
junto, como un rey destronado. Lo más probable es que muera al poco
tiempo, desangrado por las heridas del combate. En la pelea los rivales
tratan de castrarse a dentelladas. La especie se defiende de esta manera
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para asegurar la supervivencia del más fuerte y con ella la selección
natural de la raza.

Desde tiempos remotos la cacería de guanacos ha sido y es un ver-
dadero rito en la cordillera de Los Andes. Hasta hace poco, en esta
zona, se cazaba con boleadoras, pues los serranos las manejan con suma
destreza. Hay raras costumbres relativas a la cacería de estos camélidos.
Lo primero que hace un cazador cuando hiere de muerte a su presa, es
cortarle –vivo todavía el animal- cierta parte del pecho, que entierra
apresuradamente, creyendo que ello le dará buena suerte en la empre-
sa. También algunos cazadores buscan cierta formación calcárea que
suele tener el guanaco en el vientre, llamada piedra bezoar, para echár-
sela rápidamente a la boca, antes que se deshaga con el contacto del
aire. Luego la envuelve en la lana de la víctima y la usa como talismán.
Existe la creencia que ese talismán es remedio infalible contra los ma-
leficios y las enfermedades del corazón, frecuentes en la montaña.

-¡Vamos a dormir un rato, muchachos! –dijo don Hilario con ener-
gía.

Él ya había tendido las pilchas en un rincón del rancho. De cabece-
ra tenía el recado; las caronas y los peleros sobre el suelo, en la tierra
viva, le servían de colchón. Sobre estos había colocado los jergones, y
para taparse, tendió una manta roja y un poncho de vicuña. Se acosta-
ría vestido como todos.

Miguel apagó, a pisotones, las brasas soñolientas; sobre ellas roció
el agua de la lata que con una manija de alambre servía de pava. La
humareda, al caer el agua, nos envolvió a todos, y un olor áspero se nos
metió en los pulmones. Como Anselmo estornudara alguien dijo:

- ¡Vé, ya se refrió el matucho!...

La noche en la cordillera

A mí, me destinaron una especie de cuartucho o antecocina donde
había unos trastos viejos. Era inhóspito el lugar, por cierto, pues la
puerta no llegaba al suelo y entraba un relente muy frío. Pero por lo
menos era un reparo contra el viento montañés, que a esa hora soplaba
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con furia inclemente haciendo crujir las quinchas. Me tendí en un
catre y acomodé los huesos lo mejor que pude, tapándome con las
escasas cobijas que tenía. Antes de acostarme salí afuera del rancho
para ver la noche. ¡Inolvidable espectáculo! Las cumbres, delirantes,
me rodeaban con sus masas informes. En mitad del cielo se congelaba
la luna. Un reguero de estrellas la circundaba, como si Dios hubiera
sembrado al voleo un puñado de trigo luminoso. El viento entraba en
tirabuzón por la quebrada y se arremolineaba en los corrales donde las
mulas, acurrucadas unas contra otras, se defendían de la intemperie.
Sobre sus lomos estremecidos caía un polvillo sutil que los enharinaba.
Podría se la luna o simplemente la helada. En el silencio total se oía el
agua del arroyo que cascabeleaba cuesta abajo. Entré al rancho tiritan-
do y haciendo gambetas para no pisar a los que ya se habían tendido
en el corredor y dormían como troncos.

Ya arrebujado, enroscado como un cuzco, trataba de dormirme.
Lo último que recuerdo eran los parpadeos fantasmales del farol que
se balanceaba al empuje del viento, en la galería.

Amanecer

Aún no tenía la sensación de haberme dormido cuando escuché la
terrible orden con un sacudón:

-¡Arriba, amigo, que ya viene el alba!
Me enderecé trabajosamente, arrastrando mi flojera y mi mal hu-

mor. Pesaba como trescientos kilos y me dolían todos los huesos. Dan-
do traspiés en el piso desparejo me encaminé hacia los corrales, donde
mis compañeros conversaban alegremente bajo las empalidecidas es-
trellas del amanecer. Las mulas tenían el lomo enharinado de escarcha
y exhalaban chorros de vapor por las narices. En el aire quieto de la
quebrada subía un velo de niebla que señalaba la senda sonora del
arroyo.

Nos pusimos en marcha. Anselmo y Miguel se quedaron
resignadamente en el rancho. Al subir la cuesta de Peñasquito tuve la
sensación de que llegábamos al cielo. Pero al legar a la cima comprobé
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que estábamos todavía en un hoyo. En la montaña ocurre así: se cree
culminar la cumbre más alta, pero siempre hay otra mayor. En ocasio-
nes nos circundaban oscuros paredones de nubes y veíamos cumbres
emponchadas de nieve, cuyo resplandor exaltaba la soledad del alba.

-¿Qué tal el cuerpo? -preguntó don Hilario.
-Bien –le dije por amor propio.
-¿Has traído la cebolla? –preguntó sobradoramente otro.
-¡Andá a la...!
A unos diez kilómetros de Peñasquito encontramos el refugio lla-

mado Guardia Vieja. Según la tradición, allí acamparon las huestes
patriotas que al mando del Coronel Cabot llegaron a Chile para lu-
char contra los realistas junto a San Martín. Del refugio sólo queda-
ban restos de pircas y algunos socavones en el cerro. Lo primero para
las bestias; lo segundo, para que se guarecieran los hombres.

Al poco andar hallamos una mula muerta. Una sonrisa tétrica le
agrandaba el hocico.

-Esta mula era de un chileno que hace tres días pasó por aquí,
rumbo a su patria –nos informó don Hilario.

Inevitablemente sentí escalofríos al pensar en los peligros mortales
que esperaban al dueño de la mula, si, como nos dijeron, había segui-
do a pie. Aquí es fatal una tormenta de nieve, el viento blanco. Sólo
quien anda por la cordillera conoce su importancia. Apenas hablába-
mos. Cierta dentera inexplicable nos mantenía en silencio.

Las cumbres comenzaron a sonrosarse, tímidamente. El aire se des-
pabilaba travieso, como si el amanecer lo hubiera despertado. Don
Hilario dijo entre el humo de su cigarrillo:

-¡Mal día nos espera, don usted! Parece que enseguida se va a echar
a perder el tiempo...

Miramos con inquietud hacia las cumbres lejanas, tratando de adi-
vinar los indicios que motivaban tan pesimista presagio. Nada podía-
mos observar de raro; pero si don Hilario lo decía... él era baqueano en
la zona. Se había criado desde pequeño en  Arrequintín, y aquellos
cerros no tenían secretos para él. Era inútil que miráramos nosotros;

Tomo_03_Prosa.p65 21/09/2008, 03:43 p.m.267



268

Antonio de la Torre | El regalo

sólo veríamos el tembloroso resplandor que doraba la joroba de los
cerros. ¡Gran alivio la luz!, pensé.

Siempre encajonados por altísimas crestas, coronadas de nieve, se-
guíamos cuesta arriba. Las mulas habían ablandado su andar con el
camino, que no ofrecía mayores dificultades. Así anduvimos largo tre-
cho, silenciosos como penitentes. Sólo se oían los cascos monótonos
de las bestias que se enroscaban al cerro. Desde la altura, los que ve-
nían atrás aparecían como hormigas por el estrecho sendero.

Al poco andar llegamos al refugio llamado Ojo de Agua, nombre
tomado de una vertiente que nacía en la base de la roca y que daba
nacimiento a un arroyito tímido. Los borbotones cristalinos del agua
salían presurosos de la oscura prisión plutónica, como si temieran ser
aplastados de nuevo por el pesado silencio de la piedra. El hilillo de
agua se extendía con alborozo buscando su camino entre la arena. No
sé que misteriosa relación de música y movimiento había en el agua
naciente, en contraste con el silencio pétreo del contorno. Yo me detu-
ve cerca del manantial contemplando el verde tierno de la gramilla que
lo circundaba. Las oscuras y gigantescas rocas, el silencio virginal del
paisaje, contrastaban con la gracia melodiosa del agua y con el fresco
bullicio de su sendero.

Era incomparable el espectáculo del amanecer en la cordillera. San-
graban las cumbres, mientras una claridad sonriente se derramaba so-
bre los hombros de la serranía. A medida que ascendía la marea de la
luz por el silencio cósmico, una melodía vital musicalizaba los hori-
zontes, como si el mundo alborozado despertara de un sueño de tinie-
blas. La noche se resistía a abandonar las quebradas y los barrancos, y
se replegaba entre los socavones y los precipicios, para no ser incinera-
da por la luz.

Junto a la vertiente, yo trataba de comprender el milagro de esa
hora, mientras se escuchaba el trino de algún pájaro madrugador, y se
apagaban las últimas estrellas. Un río de luz irrumpía sobre el asombro
de las crestas, y toda la serranía se pondría de pie. Después, crecerá el
incendio y arderán los cerros como parvas resecas, y se derretirá la
nieve, y todo se pondrá en alegre movimiento.
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El encuentro

Poco a poco se fueron llenando de luz los recovecos de la montaña.
El frío era sensiblemente inaguantable. El viento, húmedo de nieve,
cortaba las carnes. Dolían los huesos. Los dedos agarrotados eran prác-
ticamente inútiles; apenas podían sostener las riendas.

-Ché, no puedo ni encender el cigarrillo de frío –dijo uno.
-¿Te parece nomás... –le contestaron con ironía.
De una cumbre cercana se desprendió un cóndor y comenzó a ele-

varse trazando grandes espirales en el infinito azul, con las alas abier-
tas, sin hacer ningún movimiento. Desde el fondo de la quebrada,
aprisionados por la piedra, lo contemplábamos con envidia. ¡Qué fuerza
lo liberaba por los aires, divinamente solo! Nunca había visto tan de
cerca un cóndor, ni había observado la maravilla de su impulso y la
seguridad de su vuelo. Tampoco había comprendido antes, como en
esa ocasión, la limitación humana, la poquedad humana frente a la
naturaleza. Si en ese momento se hubiese desencadenado una tormen-
ta de nieve, lo más probable es que todos hubiéramos perecido. ¿Y si se
descolgara un alud de aquellas cumbres blancas, que refulgían con los
primeros rayos hasta enceguecernos? ¡Mejor no pensar...!

-¿Falta mucho para encontrar a los otros?
-Pronto nos reuniremos; detrás de aquel cerro bayo han d’estar –

respondió don Hilario.
En efecto, al poco de andar, en un recodo del camino, nos encon-

tramos con tres hombres. Estaban en el socavón de una barranca, ro-
deando un fuego claudicante. Más que claudicante era una llama que
se la llevaba el viento. Los vimos con infinita alegría, pensando en que
aquella lumbre sería nuestra salvación. Ante el milagro de la llama,
pensé cómo pudieron encontrar leña en aquellos parajes desérticos, a
más de cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, en donde
sólo hay piedra y silencio. No se ve ningún árbol, ningún arbusto, ni la
yareta siquiera.1

1 Planta umbelífera, que crece en las regiones de la alta cordillera y cuya raíz propor-
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-¡Hola, muchachos! ¿Cómo han amanecido? –dijo don Hilario,
socarrón.

-Nosotros bien, ¿y ustedes? ¡Parece que se han pegado a las cubijas!
Descendimos con alborozo y nos arrimamos al fuego, encogidos

bajo los ponchos. Para poder calentarnos metíamos los pies en la llama
hasta apagarla. Humeaban los zapatones y no sentíamos el calor, sino
un frío intenso que nos dolía en los dedos de los pies como si nos los
apretaran con tenazas. Rachas de viento escarchado amenazaban apa-
garnos la temblorosa llama y arrebatarnos los ponchos por la espalda.

Quienes nos esperaban eran un baqueano y dos peones. El baqueano
tenía traza indígena. Y lo sería sin duda. Conocía perfectamente, como
la palma de su mano, las serranías de la cordillera de Olivares y la de
las altas cordilleras que limitan con Chile, adonde hacía frecuentes
viajes conduciendo hacienda, hasta Copiapó. Apenas cambiamos al-
gunas palabras, pues el lenguaje de todos era el silencio. Por mimetis-
mo adoptábamos el gesto de la piedra: más se hablaba con los ojos y
con los ademanes que con la boca. Además, todo estaba tácitamente
expresado en la conciencia de cada uno: que hacía mucho frío, que
ansiábamos encontrar muchos guanacos, que deseábamos que no hu-
biera tormenta, y por último, tener buena puntería.

Uno de los peones arrancó a puntapiés más raíces de “cuerno de
cabra” y las dejó caer sobre la llamita. Esta desapareció bajo el peso de
la leña húmeda y se transformó en una hilacha de humo que se elevaba
tímidamente sobre nuestras cabezas. Por fin renació la llama. El viento
arreciaba en remolinos y parecía arrojar puñados de nieve sobre noso-
tros.

-¡Fiero está el viento, don usté! En el Portezuelo es capaz de voltiar
las mulas, cuesta abajo.

-Habrá que esperar – dijo don Hilario, mirando atento las cum-
bres de Olivares, embozadas de nubes.

Yo observaba su recia estampa de algarrobo, barba entrecana y
aborrascada, ojos semiocultos entre las cejas, que eran como dos nidos
de arrugas.

-¿Qué haremos, don?
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-Y, esperar un poco, a ver cómo pinta la cosa...
El baqueano que nos esperaba, don Pedro, explicó:
-Aquí se juntan las quebradas del Agua Negra y la de San Lorenzo.

Por la derecha se va a Chile; por la izquierda a la cordillera de Olivares,
que es adonde vamos nosotros. Sin duda allí hallaremos guanacos y
vicuñas.

-¿Así es que Chile está ahí, detrás de aquellas nieves? –preguntó
Marcelo.

 -Sí. Allicito nomás, - dijo el viejo, estirando el hocico y entornan-
do los ojos expertos.

Para hacer más elocuente el gesto estiró la mano peluda como si
quisiera acariciar con su garra callosa la espalda de la serranía. Tendría-
mos que dejar algunos animales y tomar otros de repuesto. Interesante
tarea la de acomodar en las bestias los enseres necesarios para el viaje,
incluso los “vicios”, como llama el arriero al azúcar y la yerba para el
mate. Las mulas que nos aguardaban estaban entumecidas de frío por
haber estado mucho tiempo detenidas.

-¡Pégales unos azotes para que aflojen las tabas! –dijo don Hilario,
con voz imperativa a uno de los peones.

Y se oyeron fuertes rebencazos, tironeos, resoplidos y tropezones
en las piedras. Los latigazos levantaban el polvillo blanco de los lomos
ateridos. Además de las mulas silleras había otras de carga. Y una ye-
gua madrina. A las cargueras les colocaban los aparejos de albardas,
sobre los que se ajustaban los costales, bultos o las chasnas, según el
caso2 . Compartida la carga a ambos lados del lomo del animal, se
sujeta por debajo con torzales de cuero crudo, llamados lacillos, y se
asegura con la reata, que es un torzal grueso que envuelve la carga a

ciona excelente combustible. La llaman “cuerno de cabra”, y vive adherida a la costra
del cerro con la cual se confunde.
2 Los costales son sacos de cuero sin curtir, con el pelo hacia fuera. Las chasnas son una
especie de bolsas grandes, hechas con telas rústicas, tejidas en los telares de la zona. Las
chasnas sirven especialmente para transportar cereales.
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manera de cincha. Es admirable la pericia de los criollos para aperar y
cargar los animales.

-¿Quiere un trago de café, con anisado, amigo? –me preguntó don
Pedro.

-Si es posible, ¡cómo no! ¡Me vendría muy bien! –respondí.
El hombre vertió agua en una lata cilíndrica, negra de hollín, que

tenía una manija de alambre retorcido, y la puso entre dos piedras,
sobre el fuego. Cuando el agua entró en ebullición echó en ella dos
puñados de café molido, que extrajo de las alforjas. Nunca me supo
mejor el café que en aquella oportunidad. Acompañado de unos tra-
gos de anisado sanjuanino, el café caliente me ayudó a sobrevivir en
aquel inhóspito clima. Pues aunque estábamos abrigados hasta los ojos,
el frío nos calaba los huesos. Apenas podía moverme. Tenía como pe-
trificadas las rodillas, ateridas las manos y entumecidos los miembros.
Sin embargo, mis compañeros se desplazaban con agilidad alrededor
de las mulas terminando los últimos preparativos.

La tordilla

-Esa es su mula, amigo –me dijo don Pedro, tirando de las riendas
a un hermoso animal de pelo tordillo.

Había que partir enseguida, siguiendo las indicaciones del baqueano.
Pero mi mula no parecía compartir la opinión, pues cuando me le
acerqué con ánimo de montarla me miró sorprendida, con cara de
pocos amigos. A pesar de la lentitud de mis movimientos, daba fuertes
resoplidos cuando me arrimaba, retrocediendo como si viera al diablo.
Yo me hice el morronguito y con una serie de chistidos y palabras
zalameras intenté un nuevo asedio.

-¡Guarda con esa tordilla, que es medio idiosa! –me gritaron.
-¿Qué quiere decir eso? –pregunté como no dándole importancia a

la cosa, y para distraer la avispada expectativa de los criollos que me
observaban socarronamente.

-¡Y, que es medio loca, y cuando amanece con la luna no se le
asientan ni las moscas!
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¡Lindo consuelo! –pensé para mi coleto-. Pero había que hacer la
pata ancha y vencer las dificultades de la emergencia. Estoicamente
comencé a considerar los efectos de un probable porrazo sobre el piso
de piedra. Desde chico había oído aquello de “a golpes se hacen los
hombres”, y a mí me estaba llegando la hora de probar la validez del
aserto. Todos habían montado ya y remolineaban triunfalmente con
sus cabalgaduras. Mi tordilla seguía empacada, retrocediendo
contumazmente, fulminándome con sus ojos espantados, las orejas de
punta como dos espadas. La situación, para mí, era sencillamente dra-
mática. Para los demás, muy divertida.

-¡No lo quiere la mula, paisano! –dijo uno.
-¡Le encuentra olor a pueblero! –agregó otro.
-¡Pegále unos azotes para que te atienda...! ¡A las hembras hay que

hacerles sentir quién es el macho...!
Ante el coro de pullas atropellé decidido. Tenía que quemar mis

naves para no hacer plancha. La mula no pudo retroceder más, aun-
que lo intentaba, porque dio con la culata con el cerro. Entonces apro-
veché la ocasión, y aunque por efectos de la puna yo pesaba el doble de
lo habitual, me le acerqué con ánimo suicida. Y diciendo palabras de
grueso calibre, para estar a tono con las de mis compañeros y hacerme
entender del testarudo animal, le pasé de improviso las riendas sobre
la cabeza avispada, rozando levemente sus orejas que eran como dos
tallos húmedos de escarcha. Fue todo muy rápido. Desoyendo sus re-
soplidos y sus estremecimientos amenazantes me le prendí de la tusa
con ágil zarpazo. La mula dio una espantada con un leve quejido, pero
antes de que pudiera reponerse de la sorpresa de mi arremetida, agarré
fuertemente el empeine de la montura con la mano izquierda, pisé el
estribo y traté de bolear la pierna derecha. No fue posible realizar la
hazaña de montarla, así, de golpe. Quedé con un pie en tierra y con el
otro metido en el estribo, dando saltitos de titiritero y remolineando
al compás de las cabriolas de la bestia. Alcancé a tomar el empeine
trasero del recado con la mano derecha, y entonces inicié el envión
definitivo. Pero cuando iba a posarme sobre el esquivo lomo, el maldi-
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to animal dio un brusco respingo lateral y se enredó en un remolino de
vueltas incesantes.

No había que aflojar. Estaba en juego mi decoro varonil. Me vi
volando por el aire, mitad pájaro, mitad centauro, en la más difícil e
inverosímil de las situaciones en que puede un hombre hallarse. Por
un instante –segundos eternos para mí- creí que ambos rodaríamos
por el precipicio que se abría a pocos metros de sus patas. Ni yo ni la
mula cejábamos. Hasta que me dio una pequeña tregua, acaso vencida
por mi tenacidad, o temerosa por la cercanía del barranco que la ace-
chaba peligrosamente. ¡Y entonces fue...! Hice un esfuerzo supremo y
caí como un puma sobre su lomo, o mejor dicho –para qué voy a
alabarme- como una bolsa de papas, acezante y convulso. La mula se
quedó quietecita ante mi temeridad. Yo, temiendo el terremoto de su
furia, me prendí con uñas y dientes del recado. Pero no pasó nada, ni
un corcovo siquiera. ¡Qué alivio!

-¡Con las mulas como con las mujeres hay que insistir nomás, y no
tenerles miedo! –comentó don Hilario socarronamente.

-Así parece... –dije con un suspiro de satisfacción, no exento de
susto.

Y ante el regocijo de mis compañeros, me erguí triunfalmente en
mi montura, y para demostrar que no tenía miedo recité en voz alta
aquella estrofa sobre el Cid:

“Por necesidad batallo
y una vez puesto en la silla,
se va ensanchando Castilla
delante de mi caballo...”

El viejo Pedro me dijo irónicamente, al alcanzarme la carabina:
¡Lindos los versos, pero no se entusiasme, ¿no?! ¡Trate de no enojar a la
tordilla, si no quiere quedar con las costillas rotas! ¡Ojo...!

Luego supe que aquella mula era medio redomona todavía, y por
tanto, peligrosa para quien no hacía de la doma su profesión habitual.
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Iniciamos el camino... Se oían, monorrítmicos los cascos presuro-
sos. Mi tordilla no aflojaba el lomo. Iba dura como una tabla, en señal
de protesta. Para hacerle sentir la autoridad del jinete, le pegué unos
azotes. Parece que le gustó, porque entonces largó la marcha y suavizó
el lomo como una seda.

Al poco rato nos perdimos en las serranías, subiendo y bajando
cuestas. Yo no tenía la menor idea del rumbo que seguíamos, ni del
punto del partida. La angosta senda viboreaba alrededor de los cerros
resbaladizos, manchados aún por duros cuajarones de nieve transpa-
rente, que cegaban al reflejo del sol. Por suerte, la mula marchaba
dócil a las riendas y atenta a los accidentes del camino. En las subidas
bruscas se paraba a descansar antes de iniciarlas; en las estrechuras,
bajaba el hocico como oliendo la senda, temerosa de desbarrancarse.
El baqueano me dijo:

- ¡Aflójele las riendas y no se me asuste de los precipicios!; déjela
sola y no la obligue cuando ella se detenga. Ella sabrá dónde pone la
pata. La cuestión es que usted no tenga miedo y pueda quedarse de
piedra sobre el lomo, prendido como una garrapata...

El vértigo

Continuamos mucho tiempo, silenciosos, distanciados; uno detrás
de otro, como tropilla de cabras en hilera. Sólo veíamos el hilillo del
humo del que iba fumando adelante. Y siempre el silbido agorero del
viento. Por momentos los pasos se hacían difíciles; cualquier traspiés
de las bestias nos hubiera hecho rodar a centenares de metros cuesta
abajo. Yo sentía la atracción angustiosa del abismo, el escalofrío para-
lizante del vértigo. El vértigo es lo más terrible que puede ocurrirle a
un ser humano en estos parajes. Siente uno que los cerros se mueven,
que se inclinan hacia el vacío, que se bambolea el cosmos bajo nues-
tros pies. Y en esa penosa situación hay que hacer equilibrios para no
rodar de cabeza hacia el abismo.

Se me descomponía el estómago. Me sentía mareado y con naúseas;
me zumbaban los oídos; vacilaba mi ánimo. Estaba arrepentido de
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haberme embarcado en aquella absurda aventura cinegética, sólo con-
cebible entre gente serrana y curtida. Pero a veces tenía momentos de
alivio y alentaba una vaga ilusión de salvarme. Miraba el horizonte, y
entre los deslumbrantes panoramas que se abrían a mis ojos asombra-
dos, me alegraba de haber venido a la cordillera. ¡Qué cosa cambiante,
frágil y menesterosa es el hombre! ¡Qué petulante y seguro se siente en
las situaciones fáciles, y qué inerme y pusilánime en las difíciles! Para
conocer la condición humana hay que confrontarla con la presencia
de la naturaleza; hay que apreciarla en la soledad, en la intemperie, en
el peligro.

¡Lástima que el intenso frío, el agobio de la puna y el temor de un
accidente fatal, no me dejaban gozar en plenitud de aquella vida libre
y ancha, inconmensurable de cielo y de belleza! Por momentos creía
que iba sobre un planeta muerto, resbalando en los abismos del espa-
cio, próximo a caer en el infinito azul, y a desaparecer como una briz-
na, inmerso en un mundo maravilloso de poesía.

El paisaje cambiaba a cada momento, no obstante su monotonía
aparente. Tuvimos un respiro cuando llegamos a una hondonada y
nos acercamos al arroyo San Lorenzo que, alborozado como un niño
travieso, saltaba entre las piedras, siguiendo el declive de la quebrada.
Allí descansamos un rato y comimos alguna cosa, muy poca, por cier-
to, pues mi estómago parecía haber engullido un ternero vivo.

Luego nos desviamos hacia el sur en busca del Portezuelo de
Olivares, donde la cordillera de ese nombre se desprende de la cadena
que limita con Chile. Estábamos, aproximadamente, a cinco mil me-
tros de altura sobre el nivel del mar. La nieve refulgía alucinante y
temible. Proseguimos bordeando el río Blanco, silenciosos, espectrales.
Los hombres y las mulas integrábamos una unidad biológica indisolu-
ble, que se defendía tenazmente de la muerte. Aquí comprendí por
qué el criollo de las sierras es poco conversador. Porque vive encerrado
en un mutismo invariable, que parece una prolongación obsesiva de la
piedra.
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Una tropilla de guanacos

Varias horas de caminos, de rodeos, de subidas y bajadas, de auda-
ces esguinces sobre el precipicio, nos habían agotado. Pensé en los
conquistadores españoles, aquellos hombres incansables que domina-
ron la serranía, las sabanas, las selvas impenetrables, a fuerza de coraje
y ambición. En eso oí la voz del viejo Pedro:

-Acampamos aquí, muchachos; aquí hay agua y pasto para los ani-
males.

-¡Y guanacos también! –dijo de pronto don Hilario con tono jubi-
loso.

-¿Es chiste, don? –preguntó don Pedro, recorriendo el horizonte
con avidez de águila.

-¡No! ¡Mire, vea los guanacos! ¡Es una linda tropilla! ¡Que no se
escapen, compañeros...!

Todos descabalgaron presurosos. Yo miraba en vano hacia el lugar
donde mis compañeros señalaban. No veía ningún animal. Sólo dis-
tinguía, allá abajo, la línea plateada del arroyo, las faldas tranquilas de
los cerros, los enormes paredones, las empinadas crestas; y por último,
las telarañas de las nubes. En aquel delirio geológico, erizado de cum-
bres, alabado de cielo, nada extraño observaba, a no ser el afán de mis
compañeros, que, como autómatas, echaron a correr cuesta arriba.
Ávidos y felinos, tomaron posiciones en los puntos estratégicos para
iniciar el combate. Se enroscaban detrás de las piedras; se arrastraban y
desaparecían en los vastos repliegues detrás de los pedrejones. Yo sin
saber qué hacer, me quedé junto las mulas, atónito, confuso. De pron-
to, crujieron furiosamente las carabinas. Sus estampidos trizaron la
intacta soledad y el silencio.

Por hacer algo, me eché el arma a la cara tratando de apuntar sin
saber dónde. Me sentía perfectamente inútil en aquella campaña, des-
encadenada en forma tan imprevista como súbita. Me acerqué a una
enorme piedra, casi cuadrada, y allí me guarecí del viento, mientras
contemplaba la acción de aquellos hombres terribles, empeñados en
matar los primeros seres vivientes que habíamos encontrado. Por las
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rampas del cerro subían y bajaban, gambeteando, como figuras de
juguete. Aquella persecución inexorable, en tan maravilloso panora-
ma, era un espectáculo bello y cruel.

Orientado por el estruendo de los disparos, pude divisar una som-
bra ocre que trataba de subir una cuesta. Era una guanaca herida que
pugnaba por tramontar la loma, seguida por los cazadores. Detrás de
ella iban dos guanaquitos pequeños, que giraban a su alrededor, des-
orientados, en tembloroso remolino de terror y ternura. Los disparos
cada vez más frecuentes, seguían al grupo despavorido de guanacos.
Los acribillaban sin piedad. Se advertía que una guanaca madre estaba
mal herida y que un guanaquito también había sido baleado, pues se
arrastraba dificultosamente junto a la madre. Ante aquella escena hu-
biera querido gritar que los dejaran libres; pero los ecos de las carabi-
nas hubieran apagado mi voz.

La guanaca se arrastraba como podía en busca de un escondite
salvador. La madre quería doblar una cuesta para alejarse del peligro
con sus dos hijos. La vi estirar el cuello, oteando, atribulada, entre
enormes piedras, cerca ya de la cumbre. Pero la pobre se detuvo un
momento para esperar al hijo que la seguía rengueando. ¡Y entonces
fue...! Cayó arrodillada, con todo el pecho sobre las piedras, y luego se
tendió lentamente como un árbol hachado. En su infinita angustia,
miraría desolada el contorno mortífero, sus hijos, los cazadores que se
acercaban feroces, reptando inexorables, por el repecho para ultimar-
la.

Pero a la víctima ya no le interesaría aquello. Se le nublarían lenta-
mente los ojos. Miraría por última vez el cielo encandecido, la nube
vaporosa, la vega dorada y el reflejo dichoso del agua tranquila. Mira-
ría al hijo que se arrastraba, sangrante, a pocos metros y sentiría abier-
to el brocal del pecho por donde, a borbotones, se le escapaba la vida,
como un cántaro, aquella armonía vital y dichosa, milagro de destreza,
de felicidad y de inocencia.

Su largo cuello se irguió por última vez como un mástil en la tor-
menta y estirando la fina cabeza, el hocico hundido, los ojos muy
abiertos, se quedaría contemplando un instante a su pequeño, mien-
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tras retumbaban las balas a su lado. En la paz de aquellos cerros que la
vieron nacer y vivir dichosa y libre, tendría que morir inexorablemen-
te. ¡Había llegado el Hombre...!

Dando saltos y quejidos alrededor de la madre, el guanaquito no
atinaba a alejarse de la muerte. El otro escapó, enceguecido, hacia el
lugar donde yo me encontraba. Herido como venía, me fue fácil cap-
turarlo, salvándolo de una muerte segura. Y lo traje conmigo cuando
regresamos a San Juan. Era fino, tibio, pequeño, una maravilla de be-
lleza inocente. Sus grandes ojos asombrados me inspiraban infinita
piedad.

Los demás cazadores me reprocharon el haberle salvado la vida, así
“tan tontamente”, como ellos decían. El frenesí de la muerte los había
enloquecido, se habían convertido en verdaderas fieras, a quienes era
difícil disuadir de su propósito destructor. Siempre admiraré la resis-
tencia física de aquellos hombres, su capacidad para desenvolverse en
una naturaleza hostil y llena de peligros; su vista penetrante que les
permite ver a enormes distancias a un animal cuya presencia nunca
sería advertida por un hombre extraño al medio.

Cinco guanacos cazaron en total. Cosa difícil fue cargar algunos
sobre las mulas. Eran tan grandes como ellas. Otros fueron
descuartizados en un santiamén sobre las piedras. ¡Qué carnicería! Se
veía sangre por todos lados. Previamente, les cortaron el cuello por el
tronco. Impresionaba ver con qué habilidad realizaban la macabra ta-
rea de la decapitación. Mediante un tajo certero en forma circular en
el tronco del cogote y un brusco movimiento de torsión, le rompían
las vértebras y separaban el largo cuello del resto del cuerpo. Con sor-
presa no exenta de pavor contemplé un instante los cinco cogotes cor-
tados, sangrantes, tendidos en el suelo, bajo un cielo dichoso de azul.
Los ojos de las víctimas habían quedado abiertos, muy abiertos, como
asombrados de la presencia súbita de la muerte. Parecía que en ellos no
se hubiera apagado aún la visión idílica del paisaje que los albergara.

No pude disimular la decepción que me ocasionó esta experiencia.
No conocía esa transformación del hombre en bestia exterminadora.
Yo también estuve a punto de sentir ese maleficio contagioso. Y tuve la
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evidencia de que el hombre es, efectivamente, un “centauro ontológico”,
es decir que contiene la animalidad más grosera y puede concebir y
realizar las cosas más sublimes, el mito de Ariel y Calibán.

Cuando a la tardecita iniciamos el descenso por el laberinto de la
serranía, con nuestro cargamento de muerte sobre las mulas, ya se
veían en el cielo las sombras negras de los cóndores, que en grandes
círculos, buscaban los despojos. ¡Y qué satisfacción traían mis compa-
ñeros por el éxito de la cacería!.

- ¡Tendremos charqui para rato! –decía don Hilario.
- ¡Y comeremos empanadas hasta que se nos hinche el pupo! –

comentó otro.
Los cazadores ya tendrían tema para conversar todo el año, repa-

sando mil veces las escenas, exagerando las aventuras y los peligros de
la montaña. Era gente que necesitaba temporalmente de esas emocio-
nes fuertes para alimentar su imaginación. Y de esas cosas primitivas y
crueles se nutrirían sus diálogos en las horas perdidas del boliche, que
a veces terminaban, también, con sangre...

Yo venía encantado con mi guanaquito, maniatado sobre el lomo
de una mula carguera. Durante el camino me valió algunas pullas de
doble filo:

-¡Qué macanudo cazador hemos traído esta vuelta...!
-¡Caza con el pensamiento!
-¡Con la boca y el dedo se hace un potrero!
-¡Ya comerá las empanadas y se relamerá de gusto!
Yo escuchaba silencioso las bromas. Ninguna explicación que pu-

diera darles, podría a ellos satisfacerlos. Tenía que reconocer que se me
había frustrado el cazador en potencia que llevara conmigo, y que no
había sabido aprovechar la oportunidad tanto tiempo esperada. Pero
no venía del todo desconforme...

De esto han pasado como tres meses. Tengo en mi huerta el
guanaquito sobreviviente, que ya me conoce. Suelo contemplar sus
ojos inocentes y aún me miran con cierta desconfianza. Aunque pare-
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ce agradecerme el pasto que le llevo, a veces, siento el duro reproche de
su mirada, de su añoranza de cerros y de libertad... Y delante de él,
prisionero y herido, me avergüenzo de ser hombre...
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A esa hora todos dormirían en el viejo caserón de la finca. Era la
siesta. El viento zonda caldeaba inclemente la tierra; hasta las ramas
parecían arder bajo su flama insoportable. Sin embargo, el corredor
por el que yo iba, estaba relativamente fresco; lo rodeaban sauces y
carolinos umbrosos.

Era una casa grande, de adobe, rodeada de galerías a las que daban
las rejas de las numerosas habitaciones; tenía un patio interior con una
palmera desvelada y un aljibe con brocal de ladrillos. Al patio comuni-
caba un anchuroso zaguán de pesadas arcadas coloniales.

Iba descalzo por no hacer ruido; temía que me oyera el perro, un
enorme danés, bravo como un león. A mi derecha, contra el blanco
muro de la galería, estaba la destiladera de barro cocido con su panzu-
da tinaja debajo, en la que lagrimeaban lentas gotitas cristalinas. El
son limpio del agua me invitaba a beber. Me acerqué a la tinaja y tomé,
cauteloso, el jarro de aluminio, que pendía del armazón de álamo de la
destiladera; lo metí en el cóncavo recipiente hasta sentir, allá abajo, el
contacto trémulo del agua. El agua, sorprendida en su casta intimi-
dad, temblaba con blando bullicio de niña. Estaba muy fresca; la bebí
de un sorbo.

Proseguí mi camino hasta llegar a la tercera reja. Tenía el propósito,
temerario por cierto, de penetrar por esa reja al interior de la casa.
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Previamente, escuché un momento conteniendo la respiración. Nada...
Sólo se oía el acompasado gotear de la destiladera y el rumor delirante
de las chicharras. Como lo preveía, los postigos de la ventana estaban
cerrados; pero había un vidrio roto. Por el agujero, forcé el pestillo,
que cedió sin ofrecer mucha resistencia. Metí la mano y moví el pasa-
dor. Sentí en mi brazo la húmeda caricia de la pieza cerrada.

Una vez cerciorado de que no había nadie en su interior, intenté
meter la cabeza por entre las rejas. Los negros barrotes apenas lo per-
mitían. Yo había comprobado, desde que trabajaba en la bodega de
Angaco, que por donde cabe la cabeza puede pasar el cuerpo. Muchas
veces habíame metido en los “foudres” y cubas vacíos para picar el
tanino adherido a la madera. Al principio temía penetrar a tan anchas
y tenebrosas cuevas por tan estrecho agujero; podría quedarme atasca-
do por el pecho hasta morirme en la soledad dando inútiles gritos de
auxilio. Zoilo Sandoval me enseñó la técnica de pasar por tales
estrechuras. Era cuestión de meter primero un brazo y con él la cabeza,
haciendo una sencilla maniobra con los hombros, lo más difícil de
introducir. Claro que esa operación, en la bodega, se hacía con toda
tranquilidad. Aquí, en la reja, la cosa era distinta. Había que entrar
por un espacio menor, bajo el peligro de ser sorprendido por cualquie-
ra de los numerosos habitantes de la casa. Lo que más me aterrorizaba
era la posibilidad de que en el trance me sorprendiera el patrón, el
señor Baudín, un francés alocado, hercúleo y tenebroso.

Hice de tripas corazón y afronté la aventura. Apenas cabía mi cabe-
za por el recuadro; sentía sobre ella la dura presión de los hierros. De
haber tenido que sacarla apresuradamente, hubiera dejado las orejas
pegadas a los barrotes. Trabajosamente logré penetrar a través de la reja
y me arrastré sobre el poyo interior de la ventana. Jadeante, me quedé
un momento agazapado junto a un sofá antiguo, tapizado de rojo. Me
encontraba en un vasto salón de piso de baldosas descoloridas, y techo
a dos aguas, con vigas a la vista. Reinaba allí una agradable
semipenumbra húmeda. En algún rincón cantaba un grillo. Un reloj
de pie, de madera oscura, que se repantigaba muy formal, comenzó de
pronto, a dar lentas, solemnes campanadas que me estremecieron.
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Viejos bigotudos de antaño, mujeres del tiempo del vals y los lan-
ceros, me miraban atónitos desde sus pesados marcos. Varias sillas de
Viena circundaban la habitación. Una hamaca llena de eses parecía
balancearse aún bajo el impulso de algún reciente huésped soñoliento.

Completaba el mobiliario una mesa muy contorneada, cubierta
con una carpeta de terciopelo rojo. En el centro de la mesa se erguía un
jarrón orondo en el que se aburrían, provincianamente, algunas varas
de nardo. Debajo de la mesa, y excediéndola en mucho, se extendía
una alfombra de estera amarilla. Bajo ella localicé la puerta del sótano,
que era el objetivo inmediato de mi itinerario. Levanté la tapa, muy
despacio, y penetré en el sótano. Al entrar cerré cuidadosamente la
puerta sobre mi cabeza.

Respiré un ambiente mohoso, embalsamado de confusos olores;
vino, manzana, arrope, membrillo... El sótano era muy grande y esta-
ba circundado por pesadas estanterías, llenas de trastos indescripti-
bles. Una ventana de fina rejilla daba al sur, por el zócalo de la casa.
Penetraba por ella un haz alegre de luz y aire cálido que traía el zumbi-
do de las chicharras y los ruidos confusos de la siesta.

Cerca de la ventana había una mesa atestada de libros y revistas. La
mesa estaba llena de telarañas, cuyos puentes colgantes la tenían atada
a las oscuras paredes de ladrillos.

Cada dos o tres días hacía el mismo itinerario; sufría los mismos
temores que la primera vez, agudizados al trasponer la reja.

Pero un día, en el momento en que estaba cerrando la puerta del
sótano, me horrorizó la presencia de don Lucas, el capataz de la bode-
ga. Al verme gruñó furiosamente. Yo me quedé helado, en mitad de la
pieza, como un muñeco al que se le sale de pronto el aserrín.

-¿Qué haces aquí?
-Nada, venía a...
-¿Por dónde has entrado?
-Por la reja –respondí temblando.
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El terrible hombre empezó a dar grandes voces que despertaron a
todos los habitantes de la casa. Los primeros en llegar fueron la cocine-
ra francesa y María Esther, la hija del patrón.

-Este –dijo don Lucas- acaba de salir del sótano. No sé qué se lleva.
Lo he sorprendido aquí mismo.

Todos callaban. En el silencio mortal, mi acusador insistía:
-¡Ha entrado por la reja! ¡Hay que revisarlo, hay que denunciarlo al

patrón y llamar a su padre...!
Me quemaban las miradas de todos; la de la vieja Margarita, tan

bonachona siempre, con su cara de gringa borracha y sus ojillos salto-
nes más asombrados que nunca; las de León, el joven caviloso y seño-
rial, con su pipa de gancho,  humeante, y su libro de mecánica; la de
Germán, el sobrino del patrón, flaco, desvaído y ojeroso, que miraba
detrás de sus gruesos lentes de carey, sin comprender ni jota.

¡Pero lo que yo más sentía eran los ojos mansos de María Esther!
María Esther tenía diez y siete años, tres más que yo. Era huérfana

desde los ocho, y había sido educada en Buenos Aires, donde residía
habitualmente. Ahora pasaba la temporada de la vendimia con su pa-
dre, en el caserón de la finca. Era yo por entonces una especie de
peoncito distinguido, que me encargaba de atender algunos meneste-
res fáciles como ensillar los caballos y arreglar el jardín. No obstante
mi condición de campesinito pobre, me hice muy amigo de María
Esther. La acompañaba siempre en sus largos paseos cotidianos hasta
el río, en sulky o a caballo, y también por los viñedos, de a pie, dialo-
gando. Nuestras conversaciones, aunque inocentes, estaban llenas de
vida espiritual, de hermosos sueños en el viento. Sin ser bonita resulta-
ba interesante. Espigada, morena, ñatita, con dos hoyuelos que le
agraciaban el rostro al sonreír; sabía mirar, callar y comprender. Si de
cerca daba la impresión de lejanía, de lejos, acompañaba su ternura.
Era muy buena, sencilla y sentimental, no obstante el retraimiento
con que se defendía. Gustaba de la soledad y le aturdía la estulticia de
los de su clase. Por lo menos así me lo decía al solazarse en la comu-
nión bucólica de nuestros diálogos.
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María Esther amaba a los animales. Tenía un chivatito blanco lla-
mado “Biqué”, que la seguía como un perro dando traviesos saltitos
de resorte.

Don Lucas volvió a insistir.
-¿Qué te has llevado?
-Nada. Yo no soy un ladrón –le contesté.
Ese don Lucas era un perro, en el peor de los sentidos que le damos

los hombres. Adulador inveterado, servil y oportunista, siempre adic-
to a los superiores, era un déspota con los humildes. Sus ojos escurri-
dizos lo delataban. Atento y meloso, no sabía dónde meter las manos
cuando hablaba con el patrón; pero a medida que iba adecuándose en
la simpatía del coloquio, se atusaba, triunfal, el pequeño bigote, gasta-
do de tantas caricias zalameras. ¡Qué gusto sentía al verme allí, ante la
expectación de todos, crucificado de preguntas y de sospechas!

-Contestá, ¿qué hacías en el sótano...?
En eso entró el señor Baudín. Se paró frente a mí, penetrándome

con sus ojos grises, inquisidores y fijos. El señor Baudín era un hom-
bre alto, cargado de hombros, con la cabeza despoblada y cenicienta,
demasiado chica para su estatura. Tenía algo de simiesco; caminaba
como si estuviera subiendo una cuesta, con el mentón saliente, volun-
tarioso y agresivo. No obstante su fama de hombre enérgico y tempe-
ramental, cuando sonreía inspiraba confianza. Se lo conocía generoso
para con los pobres, aunque a veces pareciera arbitrario. Se decía que
era espiritista, que mantenía contacto con los del otro barrio... Tal
creencia explicaba su carácter vidrioso y el extraño sentido de alguna
de sus anécdotas. Era muy rico en bienes materiales, de los que a veces
se mostraba desprendido y quejoso, aunque no cesaba de ambicionar
su acrecentamiento. Gustábale dar largos paseos nocturnos y quedarse
estático bajo las estrellas. Algunos decían que lo habían oído hablar al
viento. Yo le tenía temor, respeto y admiración.

-¿Qué has hecho, Arturo? –me dijo el señor Baudín, tomándome
por los hombros.

Antes de que pudiera contestarle, terció María Esther:
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-Yo hablaré con él, y me lo contará todo. Y dirigiéndose a mí, agre-
gó:

-¿Me tienes confianza, verdad?
-Sí, señorita...
En ese momento, no sé por qué, sentí el ahogo del llanto y me

acordé de mi madre...
-Óyeme, Arturo, ¿es verdad que has penetrado por la reja y que has

entrado al sótano aprovechando que todos dormíamos la siesta?
-Sí, señorita –respondí con dolor.
-¿Es la primera vez que lo haces?
-No. Muchas veces he bajado al sótano sin que nadie lo supiera.

Pero no para hacer nada malo...
-Yo lo conozco y no puede defraudarme –comentó para los otros.
Entonces fue cuando, trizado de angustia, me desabroché el saco y

les enseñé el libro que llevaba conmigo. Expliqué cuál era el motivo de
mis incomprensibles incursiones; sólo buscaba qué leer, pues yo no
podía comprar los libros ni las revistas que yacían amontonados en la
olvidada mesa del sótano, llena de telarañas. Relaté, emocionado, cómo
después de leerlos los devolvía puntualmente a su lugar de origen. Les
hablé de mi incontenible vocación por el estudio, que la pobreza de
mis padres me privaba; les hablé de mis sueños, de aquel ambiente
hostil en que me consumía, de la envidia con que miraba a otros niños
de mi edad que podían asistir a los colegios, para mí vedados. Las
lágrimas testimoniaban la verdad de mi dolor y de mis sueños, corro-
borada por la comprobación –hecha oficiosamente por don Lucas- de
que yo no había probado ni pizca del dulce que yacía en el sótano...
Sin duda, para todos mi caso era muy extraño. Menos para María
Esther, cuya protección me alentaba en aquel trance.

En el curso de mi relato me interrumpió el señor Baudín:
-¿Te gustaría estudiar?
-Sí, señor, ¿no lo está viendo?
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El señor Baudín me miró fijamente, ahondándosele la arruga verti-
cal del entrecejo. Y después de una pausa meditativa, ya iluminado su
rostro, cual si hubiera visto de pronto la luz, díjome:

-Dile a tu padre que desde la próxima semana irás al Liceo X, como
pupilo, que yo me encargaré de todos los gastos para que puedas estu-
diar lo que tú quieras...

Al oírlo, sentí que se me inundaba el pecho de algo indefinible,
como si me hubieran nacido alas, como si, de pronto, Dios me hubie-
ra comprendido...

María Esther me abrazó fuertemente, apretando mi cabeza contra
su pecho. Por primera vez un pecho de mujer fue mi refugio.
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