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Matilde Montoya
Elena Favilli y Francesca Cavallo
Había una vez una mujer mexicana llamada Soledad que tuvo
una hija a la que llamó Matilde. Soledad no tardó en darse cuenta
de que su hija tenía una inteligencia excepcional. A los cuatro
años ya sabía leer y escribir, y a los once estaba lista para entrar
al bachillerato. A los dieciséis, Matilde empezó a educarse como
partera, pero tenía sueños más ambiciosos. Quería ser doctora.
Cuando entró a la Escuela Nacional de Medicina, era la única
estudiante mujer. Mucha gente le dijo que las mujeres no podían
ser doctoras, pero su mamá y sus amistades estaban de su lado.
Al final del primer año, la universidad intentó expulsarla, así que
Matilde decidió escribirle una carta al presidente de México para
pedirle ayuda. Le escribió también a la universidad para pedir
que dejaran de ser tan injustos con ella. Matilde logró terminar
las clases, pero entonces la universidad le impidió presentar el
examen final.
Una vez más, Matilde le escribió al presidente para que interviniera. Esta vez se aprobó una ley que les permitía a las mujeres
estudiar medicina y ser doctoras. El presidente fue en persona a
la universidad para ver a Matilde hacer su examen final. Fue un
momento histórico.
Al siguiente día, los periódicos de todo el país aclamaban la historia de la señorita Matilde Montoya, la primera doctora mexicana.

Tomado de Favilli, E. y Cavallo, F. (2017). Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Bogotá: Planeta.
Elena Favilli nació en Italia. Es escritora y empresaria de medios de comunicación. Estudió semiótica en la Universidad de Bolonia y periodismo digital en la U.C. Berkeley.
Francesca Cavallo nació en Italia. Tiene títulos en Ciencias de la Comunicación y Dirección Teatral. Fue fundadora de la compañía de teatro Kilidrammi, de Paolo Rossi.

Dahuë yo’oye
Alexis Oviedo
La tierra rozó la barriga de la canoa y descendimos al improvisado muelle en la ribera del Cuyabeno. Era domingo por la mañana,
las nubes estaban más oscuras que los días precedentes y parecía aún más temprano de lo que era en realidad. La comunidad
Siona, a la que arribamos, estaba desierta y, sin embargo, podía
escucharse al fondo de la misma, al interior de una construcción
mixta, la voz eufórica de un pastor cristiano y la respuesta de
sus feligreses. Efi, el guía, detuvo al grupo debajo de un árbol de
guaba machetona y comenzó a mostrar los árboles de chonta, las
frondosas matas de yuca y algunos corocillos, mientras esperaba
el fin del oficio religioso y la llegada de Mama Luz, la matriarca.
El grupo se concentra en la explicación, y yo más bien en el paisaje, por lo que soy el único en notar a un muchacho, con camiseta
y pantaloneta negras, salir de un rincón de la selva opuesto al
templo. Tendrá no más de dieciséis años y se acerca lentamente
hacia nosotros guardando prudente distancia. Cuando está a pocos metros, puedo ver que sus ojos están enormemente abiertos,
sus manos crispadas abriendo y cerrando los dedos, como si se
preparara para usarlas. Nos mira de reojo, a medida que se aleja
lentamente, mientras el grupo inocente disfruta de unas guabas.
Efi percibió dónde estaba mi atención y me dijo:
—Ese muchacho tiene muy mala energía, cuando era chico se le
metió un espíritu de la selva muy poderoso.
—¿Le han llevado al hospital en Lago Agrio? —inquirí esperando
la respuesta mística.
—Imposible, los brujos dicen que el espíritu es tan poderoso que
podría matar al médico. Ninguno de los curanderos se atreve a
tratarlo solo. Dicen que solo una ceremonia con al menos 30 shamanes podría hacer algo…
Los miembros del grupo disfrutan del fruto de la guaba machetona y comentan sobre su exquisitez nunca probada. El guía retoma

la explicación de la flora y el muchacho viene de nuevo en dirección contraria, pasa a nuestro lado a la misma prudente distancia,
pero esta vez con paso ágil. Lo miro con disimulo, protegido por
las gafas y la visera.
Cuando está completamente de espaldas, ausculto sus movimientos para determinar un diagnóstico. Entonces gira violentamente su cabeza y su mirada llameante se ensarta en mis ojos. Me
asusto por un instante, me invade un leve estremecimiento en
esa fracción de segundo, tal como aquella vez que vi junto a mi
pierna una serpiente en Dureno. De inmediato el templo se llena
de euforia, el pastor genera invocaciones más fuertes que se amplifican desde el megáfono y que anteceden a gritos, quejidos y
hasta llanto de los asistentes. El muchacho desaparece en la selva
y el templo queda en silencio.
Efi nos lleva a una plantación de yuca cercana. Aparece Mama
Luz con su vestido vaporoso color jade y su amplia sonrisa, hunde sus manos en la tierra y muestra los tubérculos que acaba de
sacar. Al mismo tiempo se abren las nubes y el sol pretende mostrarse, todo lo cual hace que las exclamaciones emocionadas de
los visitantes se dejen oír.
Puedo divisar otra vez al muchacho, quien a un costado de la
plantación está agazapado entre unas matas de plátano. Ahora
luce una camiseta amarilla, sus ojos siguen enormemente abiertos, pero no mira al grupo de reojo, sino directamente, con la misma expresión de un jaguar listo para saltar. Mama Luz delicadamente vuelca la vista hacia el platanar y el chiquillo se esconde.

Tomado de https://goo.gl/9NyMjC (15/02/2018)
Alexis Oviedo (1970). Escritor ecuatoriano, autor de varios textos sobre Educación,
Lenguaje, Literatura y Matemáticas. Su novela Arcanos Mayores se publicó en 2017.

A imagen y semejanza
Mario Benedetti
Era la última hormiga de la caravana, y no pudo seguir la ruta
de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde
lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre
el papel color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el
terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí
misma en el sentido de las agujas de un reloj. Solo entonces se
acercó de nuevo.
Las patas delanteras se estiraron, en un primer intento de alzar el
azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo
que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga.
Esta vez la hormiga acometió lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar,
luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que
traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del
zócalo. La hormiga se detuvo, exactamente en el punto en que la
superficie por la que marchaba, cambiaba de color. Las seis patas
hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea
detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra
vez clara. De pronto el terrón resbaló sobre el papel, partiéndose
en dos. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una
detenida inspección de ambas porciones, y eligió la mayor. Cargó
con ella, y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció
una colilla aplastada. La bordeó lentamente, y cuando reapareció
al otro lado del pucho, la superficie se había vuelto nuevamente
oscura porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía
lugar sobre una A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga rodaron. Ahora el terrón
se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y
emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció
tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes

había formado parte del medio terrón, pero no lo cargó. Cuando
reinició su marcha no había perdido la ruta. Pasó rápidamente
sobre una D oscura, y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo la detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso tres veces
más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito,
se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego empezó la tarea
de carga. Dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien
afirmado, como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre
el área de la segunda A oscura, el andar de la hormiga era casi
triunfal. Sin embargo, no había avanzado dos centímetros por la
superficie clara del papel, cuando algo o alguien movió aquella
hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma.
Solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A
cinco centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él,
esta vez con parsimonia, como midiendo cada séxtuple paso. Así
y todo, llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse
diez centímetros más allá, semicaído en una de las rendijas que
separaban los tablones del piso.
Uno de los extremos, sin embargo, emergía hacia arriba. Para la
hormiga, semejante posición representó en cierto modo una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación
desde un ángulo más favorable. Al cabo de medio minuto, la faena
estaba cumplida. La carga, otra vez alzada, estaba ahora en una
posición más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga
reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el zócalo.
Las otras hormigas, con sus respectivos víveres, habían desaparecido por algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga
avanzaba más lentamente que sobre el papel. Un nudo, bastante
rugoso de la tabla, significó una demora de más de un minuto. El
palito estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. Dos centímetros más y
un golpe resonó. Un golpe aparentemente dado sobre el piso. Al
igual que las otras, esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito
involuntario, en el curso del cual, perdió su carga. El palito quedó

atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar
la hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde, hizo un leve avance erizado de alertas,
pero aun así se precipitó en aquel abismo de centímetro y medio.
Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la
hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Ahí
estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro
movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito
quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de
la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba el zócalo. La
hormiga avanzó en la antigua dirección, que en ese espacio casualmente se correspondía con la veta. Ahora el paso era rápido,
y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A dos
centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada.
Entonces, de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano, y
concienzudamente aplastó carga y hormiga.

Tomado de https://goo.gl/Ay4WaW (02/03/2018)
Mario Benedetti (1920-2009). Escritor uruguayo perteneciente a la Generación del 45
de su país. Publicó numerosos relatos, novelas y poemarios durante su vida.

El híbrido
Franz Kafka
Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes
era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene
la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos
los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada
al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado
al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en
el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Huye de los gatos

y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo
favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a
los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero
jamás ha cometido un asesinato. Lo alimento con leche; es lo que
le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes
de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para
los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me
siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños
de la vecindad.
Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no
puede contestar ningún ser humano. Por qué hay un solo animal
así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un
animal semejante y qué sucederá después de su muerte, si no se
siente solo, por qué no tiene hijos, cómo se llama, etcétera.
No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces los niños traen gatos;
una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no
se produjeron escenas de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron
mutuamente como un hecho divino.
En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente mejor. Se apega a la
familia que lo ha criado. Esa fidelidad no es extraordinaria: es el
recto instinto de un animal que, aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien
es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.
A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me
enreda entre las piernas y no quiere apartarse de mí. Como si
no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una
vez —eso le acontece a cualquiera— yo no veía modo de salir de
dificultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa
idea me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las
rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas que goteaban
en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de
alma de cordero el orgullo de un hombre? No he heredado mucho
de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.

Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque
son muy distintas. Por eso le queda chico el pellejo. A veces salta
al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. Es como si me hablara, y de hecho vuelve la
cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y
muevo la cabeza. Salta entonces al suelo y brinca alrededor.
Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. Por eso deberá
esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira
con razonables ojos humanos, que me instigan al acto razonable.
Tomado de https://goo.gl/cRRyc9 (20/03/2018)
Franz Kafka (1883-1924). Escritor nacido en Praga, en el seno de una familia acomodada
perteneciente a la minoría judía de lengua alemana. La fuerza de su obra ha sido tan
importante que el adjetivo “kafkiano” se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura.

El libro de arena (fragmento)
Jorge Luis Borges
Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos
meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un
desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. Acaso
mi miopía los vio así. Todo su aspecto era de pobreza decente.
Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. En seguida sentí
que era extranjero. Al principio lo creí viejo; luego advertí que me
había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera
escandinava.
En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora,
supe que procedía de las Orcadas. Le señalé una silla. El hombre
tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora.
—Vendo biblias —me dijo. No sin pedantería le contesté:
—En esta casa hay algunas biblias inglesas, incluso la primera,
la de John Wiclif. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de
Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la
Vulgata. Como usted ve, no son precisamente biblias lo que me
falta. Al cabo de un silencio me contestó:

—No solo vendo biblias. Puedo mostrarle un libro sagrado que
tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bikanir. Abrió la
valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo
examiné; su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía “Holy
Writ” y abajo “Bombay”.
—Será del siglo diecinueve —observé.
—No sé. No lo he sabido nunca —fue la respuesta.
Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que
me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas
a dos columnas a la manera de una biblia. El texto era apretado y
estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par
llevara el número (digamos) 40 514 y la impar, la siguiente, 999.
La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una
pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios: un ancla
dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo:
—Mírela bien. Ya no la verá nunca más.
Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé
en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano
busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto, le dije:
—Se trata de una versión de la Escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad?
—No —me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un
secreto:
—Lo adquirí en un pueblo de la llanura, a cambio de unas rupias
y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el Libro
de los Libros vio un amuleto. Era de la casta más baja; la gente
no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro
se llamaba el Libro de arena porque ni el libro ni la arena tienen
principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja.
Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siempre se interponían
varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del
libro.
—Ahora busque el final.

También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era
la mía:
—Esto no puede ser.
Siempre en voz baja el vendedor de biblias me dijo:
—No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es
exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última.
No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. Acaso
para dar a entender que los términos de una serie infinita aceptan cualquier número.
Después, como si pensara en voz alta:
—Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio.
Si el tiempo es infinito estamos en cualquier punto del tiempo.

Tomado de https://goo.gl/VUKxrw (01/03/2018)
Jorge Luis Borges (1899-1986). Poeta, ensayista y escritor argentino. Entre sus obras
destacan Historia universal de la infamia, Antología de la literatura fantástica, La moneda de hierro, El informe de Brodie, entre otras.

Si sos un tipo feliz
José Hernández
Si sos un tipo feliz
sin temores y sin miedos
no se te ocurra jamás
dejarte hacer un chequeo,
porque te vas a enterar,
sin siquiera suponerlo,
que estás en las diez de últimas
aunque te cueste creerlo.
Seguro van a decirte
que te sobran triglicéridos
lo mesmo fosfolípidos,
sin colesterol del bueno,
y que por los ateromas
que ellos te van produciendo
ya tenés la cañería
tapada de medio a medio:

que eso preanuncia un infarto,
que todo es cuestión de tiempo…
También te puede ocurrir
que te encuentren un bloqueo,
una elongación de aorta
que no augura nada güeno;
taquicardia sinusal
que habrá que parar a tiempo,
o una isquemia de cuidado
en el ventrículo izquierdo.
Son enormes las variantes
del informe del chequeo,
todo es cuestión del color
del cristal de tu galeno:
inflamación en el colon,
irritación en el recto,
que el intestino delgado
no absorbe los alimentos;
exceso de fosfatasas
o carencia de anticuerpos;
que puedas tener mareos
por culpa del oído medio;
enfisema pulmonar,
úlcera en el duodeno,
insuficiencia renal,
cálculos en el colédoco;
y hasta te pueden decir
aunque no entiendas ni medio,
que hay una falla en el ácido
desoxirribonucleico.
Y aunque te sientas fenómeno
y así le insistas al médico,
lo tenés que aceptar todo
porque lo dice el chequeo.

Lo que más te va a asombrar
—aunque en esto seas un lego—
es la gran similitud
de todos los tratamientos
excluyendo, por supuesto,
el tema medicamentos:
siempre una dieta hiposódica,
andar kilómetro y medio
y nada de carnes rojas,
ni embutidos ¡ni quesos!;
sí pescado —bien hervido—,
y pollo, pero sin cuero…
Tendrás que decirle adiós
a tus grandes compañeros:
el whisky y el cigarrillo,
y hasta al cafecito negro.
Si a vos, que antes del chequeo,
casi te creías Tarzán,
poco menos que un pendejo,
te digan ‘que estás pal jonca
si no lo tomás en serio’…
Por eso querido amigo
a aconsejarte me atrevo:
si sos un tipo feliz,
sin temores y sin miedos,
¡no se te ocurra jamás,
dejarte hacer un chequeo!
Tomado de https://goo.gl/iAXPzm (15/02/2018)
José Hernández (1834-1886). Escritor argentino de la obra Martín Fierro, cuya importancia radica en la valoración del hombre de campo.

A la deriva
Horacio Quiroga
El hombre pisó blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el
pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una yararacusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque.
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de
sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el
centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre,
y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos
puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada
hacia su rancho.
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta
la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó
un nuevo juramento.
Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un
trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a
punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba.
—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña!
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres
tragos. Pero no había sentido del gusto alguno.
—¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. ¡Dame caña!
—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada.
—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre
tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta.
—Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie
lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del
pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla.

Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos,
y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el
aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto
con la frente apoyada en la rueda de palo.
Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa
subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el
centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas
a Tacurú-Pucú.
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta
el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala
en la canoa, y tras un nuevo vómito —de sangre esta vez— dirigió
una mirada al sol que ya trasponía el monte.
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme
y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y
abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El
hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú,
y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía
mucho tiempo que estaban disgustados.
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña,
y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en
cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido
de pecho.
—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano.
—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo,
alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó
un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la
deriva.
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde
las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el
bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna
muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita
en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo,
y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su
belleza sombría y calma cobra una majestad única.

El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo
de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna
le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en
lenta inspiración.
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien,
y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la
caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres
horas estaría en Tacurú-Pucú.
El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría
aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a
su expatrón míster Dougald, y al recibidor del obraje.
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla
de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su
frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel
silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio
hacia el Paraguay.
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El
hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón
Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve
meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente.
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y
la respiración también...
Al recibidor de maderas de míster Dougald, Lorenzo Cubilla, lo
había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes?
Sí, o jueves...
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.
—Un jueves...
Y cesó de respirar.
Tomado de https://goo.gl/pXV9gA (02/03/2018)
Horacio Quiroga (1878-1937). Escritor uruguayo considerado un maestro del relato
breve, por su prosa vívida enmarcada en las corrientes del naturalismo y el modernismo.

