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Sábado por la noche 

Ignacio escapó sigiloso por la puerta de la cocina mientras su 

madre miraba televisión, salió a la calle oscura y subió por 

ella hasta alcanzar las inmediaciones de la casa que buscaba. 

Allí se ocultó detrás de un poste para espiar a sus anchas. Vio 

tres Chevys estacionados frente a la reja y. a través de un 

ventanal, a varias personas conversando en torno a una mesa 

servida. 

Un repentino ruido a su espalda lo hizo sobresaltarse, pero 

sintió alivio al constatar que se trataba sólo de un gato que 

husmeaba en un tarro basurero. Tomó entonces impulso, trepó 

por la reja y saltó a la terraza para correr después hacia la parte 

posterior de la vivienda de dos pisos. Desde allí divisó el 

balcón. Por los vidrios de su mampara se filtraba luz. 

Le resultaba fácil encaramarse hasta allá arriba. Cada vez que 
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necesitaba hablar urgente con su amiga hacía lo mismo: se 

aferraba a los barrotes de la ventana del cuarto de la 

empleada, situado en el primer nivel, y luego, agarrado a la 

baranda, se impulsaba hacia lo alto. 

Arrojó unos guijarros contra los vidrios y la figura de una 

muchacha de pelo largo emergió en el balcón tras abrir la 

mampara. 

-Elsita, soy yo, Ignacio. 

Ella le hizo una seña y él estuvo en un abrir y cerrar de ojos a 

su lado. 

-Qué bueno que viniste -dijo Elsita sonriendo. Su piel era 

mate, tenía las cejas finas y arqueadas y la voz melodiosa-. 

Pasa, tengo algo que contarte. 

Entraron a la habitación iluminada por el centelleo de un 

televisor y una lamparita de escritorio. 

-¿Estás segura de que tus padres no subirán de pronto? 

-preguntó Ignacio inquieto. 

Ella acercó el oído a la puerta y después repuso en voz baja: 

-No te preocupes, están celebrando con unos oficiales. 

Desde el primer piso llegaban en verdad voces alborotadas y 

risas estrepitosas. -¿Y qué celebran? 

-No lo sé -dijo ella encogiéndose de hombros-. Son del barrio 

al cual nos vamos a mudar. 

-¿Ya está decidido eso? -preguntó el muchacho entristecido. 

Tenía los ojos vivaces, pecas en las mejillas y el pelo oscuro y 

lacio. 

Ella apagó el televisor y respondió con los ojos llorosos: 

-Sí, ahora sí. Mi papá no aguanta más este barrio. La gente le 

hace la vida imposible, ningún vecino lo saluda ya. 

"Es por la política", pensó Ignacio abrumado y temió que a 

causa de ella perdería a su amiga. El barrio de los oficiales de 
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ejército quedaba lejos de Valparaíso, quizás a una hora en 

autobús; allí los militares habitaban en bungalows blancos 

con tejado rojo y jardines sin rejas, y gozaban de la protección 

de guardias con ametralladoras. Era un barrio al cual no se 

atrevía a ir cualquiera. "Maldita política", se repitió, por ella 

se quedaría sin Elsita. 

-Eso es terrible, Ignacio -dijo ella al borde de las lágrimas-. 

Nadie en el barrio estima a mi papá, casi todos lo evitan. ¿Qué 

culpa tiene él? Su trabajo es como cualquier otro, ¿o no? 

-¿Me llamaste por eso? -preguntó Ignacio. Más de una vez 

habían hablado de lo mismo y el tema no conducía a ninguna 

parte. Gente del barrio rehuía al coronel y ya no había nada 

que hacer-. ¿Me llamaste por eso o para despedirte? 

-No, aún no hay fecha para la mudanza -suspiró ella-. Te 

llamé en verdad porque me enteré que Los Escorpiones 

quieren volver a arrebatarles la cabaña. 

Sorprendido por la mala noticia, Ignacio se sentó al escritorio, 

donde se apilaban libros de Julio Verne, Louise May Alcott, y 

unas revistas del Pato Donald. Comenzó a balancearse en las 

patas traseras de la silla mientras Elsita le contaba lo que 

había escuchado sobre los Escorpiones, una pandilla de 

muchachones enemigos del grupo de Ignacio, llamado los 

Panteras. 

-Conrado es el de la idea. Quiere ocupar la cabaña e 

impedirles bañarse en el arroyo este verano. 

Conrado era el líder de los Escorpiones. Un tipo vulgar y 

agresivo que a Ignacio no le caía nada simpático y con el cual 

había tenido sus roces en la calle porque se mostraba muy 

interesado en Elsita, a la que quería impresionar con sus 

músculos y una bicicleta de carrera. 

Ahora Ignacio debía advertir con urgencia del peligro a sus 
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amigos y estudiar la forma de defenderse. Había que impedir 

que los Escorpiones 
 

 

 

 

les arrebataran, al igual que el año pasado, la sede del club. En 

aquella oportunidad no les quedó otra que limitarse a 

contemplar desde lejos cómo los muchachotes chapoteaban 

en el arroyo, disfrutaban del fresco de la cabaña y devoraban 

los durarnos del árbol que crecía en las cercanías. Era triste, 

pero así había sido. El ataque de los Escorpiones se había 

iniciado con una andanada de piedrazos que los había sor-

prendido y obligado a retirarse sin presentar resistencia. 

-Además, tenemos que tener cuidado con la Peta -dijo ella. 

-¿La lavandera? ¿Por qué? 

-Le contó a papá que nos había visto juntos en la heladería y él 

se puso furioso otra vez. 

-Es que la Peta es capaz de cualquier cosa con tal de echarnos 

de la cabana -contestó Ignacio-. Lo único que desea es vernos 

lejos del arroyo, porque piensa que le ensuciamos el agua para 

lavar. ¡Está realmente chalada1 

En ese instante la puerta de la habitación se abrió 

violentamente y en el umbral apareció don Tomás. Los 

muchachos quedaron paralizados de susto. En realidad, 

cualquiera se atemorizaba ante la corpulenta figura y la 

imponente cabeza con corte a lo puerco espín del coronel 

-Ahá. mira con quien tenemos el placer -dijo éste en tono 

burlón al encender la lámpara del cielo raso. 

Ignacio sintió que las piernas se le aflojaban y que su rostro 

ardía de vergüenza e impotencia. ¡Don Tomás lo había 
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sorprendido in fraganti! El hombre esbozó una sonrisa 

triunfadora mientras cruzaba los brazos sobre la barriga. 

Parecía, no cabía duda, un boxeador peso completo. 
 

-¿Y bien? ¿Qué busca aquí, jovencito, hm? -preguntó 

mientras cenaba la puerta a su espalda. 

-Yo sólo quería... hablar con Elsita. señor -tartamudeó 

Ignacio. 

-Estos no son lugares ni horas para visitar a una señorita 

-vociferó el hombre-. Además, uno entra a una casa por la 

puerta, ¿o no? -respondió, avanzando hacia Ignacio-. ¿Por 

dónde entró usted? 

-¡Papá, papá! -gritó Elsita. interponiéndose entre ambos. 

Don Tomás se detuvo y resopló estruendosamente, luego 

introdujo las manos en los bolsillos de su pantalón. Al cabo de 

unos segundos le preguntó a su hija: 

-¿Cuántas veces te he dicho que no quiero verte más con este 

muchacho? 

-¿Y por qué no. don Tomás? -se atrevió a preguntar Ignacio 

empujando suavemente a Elsita a un lado. 

-Porque no eres precisamente la mejor compañía para mi hija, 

jovencito. Te mezclas con verduleros atorrantes, ¿no es 

verdad? 

-Si se refiere a Minuno y a Don Pepe, su padre, le aseguro que 

es gente muy trabajadora, señor. 

-¡Trabajadora! -repitió don Tomás despectivo, perdiendo la 

calma-. ¡Gentuza, gentuza revoltosa, eso es lo que son, y nada 

más! ¡Vagos, chusma! 

-¡Papá! -gritó Elsita asustada. 

-Tú te callas la boca, hija -ordenó, y dirigiéndose al muchacho 

apuntó hacia la ventana mientras agregaba-: ¡Y tú desapareces 
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ahora mismo por el camino por el que llegaste o te meto 

preso! 

Ignacio no lo pensó dos veces. Giró aterrado sobre sus 

talones, corrió al balcón, brincó a la terraza sin importarle la 

altura y trepó desesperación por la reja, arañándose un codo 

en los fierros. Luego tomó raudo por la calle que bajaba hacia 

la bahía y, unas cuadras más allá, cuando se creyó a salvo, se 

dejó caer en unos peldaños para recuperar el aliento y la 

calma. Abajo, las luces de Valparaíso parpadeaban 

conversando con los faroles de los barcos del Pacífico y la 

noche parecía segura otra vez. 

De pronto escuchó algo indefinido a sus espaldas y tuvo la 

certeza de que el iracundo don Tomás le había dado alcance y 

se le aproximaba entre las sombras. Se volvió temblando de 

pies a cabeza, sintiendo escalofríos, pero pudo respirar 

aliviado: era sólo un gato. 
 

Domingo, muy temprano en la mañana 

Aun antes que los vendedores de diarios subieran por las 

calles empinadas voceando El Mercurio y La Tercera entre 

ladridos de perros, Ignacio estaba ya frente a la casa de 

Jaimito y arrojaba piedrecillas contra su ventana, situada en 

un segundo piso. Jaimito bajó y abrió la puerta de la cocina. 

Andaba en calzoncillos, de mal genio y con rostro soñoliento. 

-¿Qué diablos pasa? -preguntó acomodándose los lentes de 

gruesos cristales, pues era un muchacho corto de vista, 

aunque listo y agudo como el que más—. ¿No sabes acaso que 

comenzaron las vacaciones? 

—¡Los Escorpiones planean atacarnos! -dijo Ignacio y entró a 

la cocina y se sentó a la mesa. 

Jaimito se restregó los ojos incrédulo y se acomodó de un 
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brinco sobre el mueble. La noticia le con  

había quitado el sueño. Ignacio le contó en pocas palabras el 

relato de Elsita y después guardaron silencio escuchando el tic 

tac del reloj sobre el refrigerador, mientras imaginaban lo que 

sería el verano ya próximo si los Escorpiones los obligaran a 

pasar las vacaciones sin la cabañita. 

-Tenemos que avisarle cuanto antes al Minuno -opinó 

Jaimito. 

Minuno era el hijo de una lavandera y un verdulero del 

mercado El Cardonal, un muchacho pobre e inteligente, algo 

esmirriado -de allí su sobrenombre-, que habitaba una 

modesta casa de madera con techo de cinc. No asistía a un 

colegio privado como ellos, sino a una escuela sencilla, 

frecuentada por niños pobres, y por ello dominaba un 

sinnúmero de trucos y artimañas que desconocían los alumnos 

de los colegios particulares. Por ejemplo, no había nadie 

como él para jugar al trompo, las bolitas, el runrún o el tiro 

con honda, y sabía hacer volantines, curar hilo para comisio-

nes y construir chanchas veloces, de aquellas capaces de 

alcanzar velocidades supersónicas cerro abajo. 

-De avisarle al Minuno me encargo yo -dijo Ignacio-, Tú 

mejor le cuentas a los demás. 

-Bien. Como Coco le tiene pánico a Conrado, mejor iré 

primero donde Ximena. Ella quizás lo envalentona -replicó 

Jaimito saltando a las baldosas enceradas. 

Ignacio se aproximó a la puerta y, antes de marcharse, dijo: 

-Tenemos que reunimos a la hora de almuerzo. La llave de la 

cabañita estará donde siempre. 
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Domingo, algo más tarde 

Los gritos de los vendedores de diarios desgarraban ya el 

silencio de la cálida mañana dominical, cuando Ignacio subió 

corriendo de tres en tres los agrietados peldaños de la 

interminable escalera que conducía hasta la casa de Minuno, 

desde donde se dominaba todo Valparaíso. 

Gruesas vigas de roble, al igual que los palafitos de la isla de 

Chiloé. sostenían la casa, y su parte posterior sobresalía por 

sobre una quebrada sembrada de matorrales y arbustos, como 

si pareciese dispuesta a emprender el vuelo por sobre la 

ciudad, mientras que la fachada, pintada de amarillo, daba a la 

árida y desolada Calle de Torquemada. 

Ignacio golpeó a la puerta, de la que colgaba una herradura, y 

la hoja se abrió con un chirrido de ascensores viejos. 

-Entra rápido, que estoy planchando y me puede dar un aire 

-dijo la señora María, madre de Minuno, junto a una mesa y 

un alto de ropa. Tenía el pelo canoso, como de persona mayor, 

pero el rostro terso y afable. 

-¿Está Minuno? -preguntó Ignacio, avanzando por la pieza 

que se abría a la bahía brillando argentada bajo el sol de la 

mañana. 

-No, se fue temprano con su papá al Cardonal. Hoy es 

domingo y tiene mercado, ¿no te acuerdas? -contestó la mujer 

sin dejar de planchar. 

Claro que sí, ¡lo había olvidado por completo! Los miércoles 

y domingos, días de mercado. Minuno le ayudaba de- 

madrugada a don Pepe a cargar a Platero con los canastos de 

verduras y partía con él para descargar e instalar el puesto. 

Después permanecía allí o subía el cerro nueva-mente con el 

asno para volver a bajar a la hora de cierre. Minuno era el 

único amigo de Ignacio que combinaba la asistencia a clases 
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con el trabajo. 

Ignacio se despidió de María, corrió por unas callejuelas 

estrechas e inclinadas en dirección al mar y después tomó un 

funicular: pocos minutos más tarde se encontraba en el plan 

de la ciudad, desierto y silencioso a esa hora. 

Eran las ocho en punto cuando entró al Mercado El Cardonal 

y lo envolvió el olor a verduras, frutas, flores, pescados y 

mariscos. La claridad se derramaba a través de una enorme 

claraboya sobre la gente que deambulaba entre los vendedo-

res, las pilastras y las jaulas de gallinas, codornices, conejos, 

iguanas y loros. 

Por fin divisó Ignacio el puesto de don Pepe: "El Cóndor". 

Allí Minuno se esforzaba por abrir con un cortaplumas un 

saco de papas mientras a su lado descansaba Cometa, un perro 

color chocolate y de cabeza ancha, al cual, según los mu-

chachos, sólo le faltaba hablar. Cometa era un labrador 

dormilón y manso, aunque podía ser bravo si alguien 

amenazaba a Minuno y. lo más sorprendente, tenía la 

habilidad de coger al vuelo los alimentos que le arrojaban. 

-¿Tan temprano por acá? -preguntó Minuno al ver a su amigo. 

Su rostro alargado de ojos claros percibió algo inquietante de 

inmediato. 

-¡Los Escorpiones, Minuno! ¡Quieren atacarnos nuevamente! 

-¡No embromes! -Minuno guardó el cortaplumas en su 

pantalón-. ¿Quién te lo dijo? 

-Elsita... 

Se mordió el labio inferior mientras observaba a un hombre 

descalzo que pasaba cargando unas cajas con corvinas, 

pejerreyes y jureles frescos. -¿La viste de nuevo? 

-Sí, ella me lo contó. Lo sabe de primera fuente. Además 

-continuó después de una pausa-, dentro de poco se va a 
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mudar. 

-¿Qué, al barrio aquel? 

-A ese precisamente. 

-Ese milico -dijo Minuno en voz baja-, lo que añora es vivir 

cerca de los ricos. 

-Oye, imagínate -dijo Ignacio-, me sorprendió ayer en la 

habitación de Elsita. 

-¿Ah sí? ¡No sabía que habían llegado tan lejos! ¿Y? 

-preguntó arqueando sus cejas. 

-¡Tonterías! Nada de lo que te imaginas. Pero el viejo me echó 

con viento fresco. Tuve que escapar por el balcón. 

En ese instante apareció don Pepe empujando una carretilla 

con tomates. Le acompañaba Danilo. el compadre que le 

conseguía la verdura barata en el pueblo de Granizo. 

-Buenos días, don Pepe -dijo Ignacio. 

-Buenos serán para usted -contestó el hombre con aspereza 

antes de dirigirse a la parte posterior del puesto, donde 

comenzó a descargar los tomates con Danilo. 

-¿Por qué está tan de mal humor? -preguntó Ignacio a su 

amigo. 

-Por la situación, que se ve harto mala. Poca clientela, los 

precios altos y estamos hasta el cuello con deudas. Y además, 

como si fuera poco... 

-¿Además qué? 

Minuno se acercó un poco más a Ignacio, lo cogió del brazo, 

miró a su alrededor para cerciorarse de que nadie los 

escuchaba y le dijo al oído: 

-Se llevaron a la hija de don Danilo... 
 

-¿A la Tencha? ¿Se la llevaron? -preguntó asustado Ignacio y 

lanzó una mirada al hombre que ayudaba a don José. 
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-Hace una semana. 

-¿Quién? 

Minuno lo miró sin comprender. 

-¿Cómo que quién? -reclamó-. Ellos, pues. 

Ignacio se restregó la cabeza y frunció el ceño sin 

comprender. Sí, se acordaba de la Tencha, una muchacha 

joven, pequeña, regordeta y de ojos negros que ayudaba a don 

Pepe con las cuentas. Era buena para los números y estaba 

estudiando contabilidad. ¿Y a ella se la habían llevado? 

-¿Me vas a decir o no quiénes se la llevaron? 

-Oye, de tanto pensar en Elsita te has puesto bien tonto... 

Una señora se detuvo ante ellos y ordenó coliflores. Mientras 

Minuno escogía la verdura, ya que su padre se alejaba con 

Danilo, Ignacio se inclinó hacia Cometa y le acarició la 

cabeza pensando que tal vez convenía no mostrar curiosidad 

por el asunto de la Tencha. Las cosas de los mayores eran de 

los mayores, como decía su mamá. 

-Bueno, a la hora de almuerzo hay reunión urgente en el club 

-dijo listo para irse, pues comenzaban a llegar más clientes a 

la pilastra-. Todos estaremos allá esperándote. 

-Llegaré a las dos en punto -afirmó Minuno mientras colocaba 

coliflores en una bolsa. 
 

 

Domingo en la tarde 

El club de los Panteras era un cobertizo abandonado, con un 

techo oblicuo de planchas onduladas, que se alzaba en un 

terreno municipal; colindaba con el enorme jardín de la casa 

de Ignacio y, mucho más abajo, con un terrenito de doña Peta, 

una lavandera presumida y mal genio que poco estimaba a los 

muchachos. 
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Pese a que la cabaña se hallaba en tierra de nadie, los 

muchachos habían reparado los goznes de su puerta y los 

postigos de las ventanas, atornillado las planchas de cinc del 

techo y luego ocupado las dos habitaciones: el "club" y el 

cuarto de los trastos. Ahí se reunían sin que nadie les 

estorbara y en el verano se bañaban en el arroyo que fluía a 

cien metros del club, más allá del bosquecillo de eucaliptos 

que bordeaba la orilla. 

Esa tarde se filtraba una brisa suave por las ventanas y el sol 

alumbraba desde un cielo despejado. Allí se encontraban 

ahora los integrantes de los Panteras: Ximena, Coco, Jaimito, 

Minuno e Ignacio y, por cierto. Cometa, miembro por derecho 

propio. 

-Que Coco y Ximena llenen baldes con agua del arroyo, la 

mezclen con pintura y los lleven hasta el castaño -ordenó 

Minuno sentado sobre una de las cajas de Bilz ubicadas frente 

a la pequeña mesa de madera que usaban para las sesiones-. 

Jaimito atará sogas al árbol para que podamos subirlos. 

-¿Tenemos que encaramarnos en verdad al castaño? 

-^.preguntó Coco, un chico regordete y algo temeroso, de pelo 

negro muy rizado, que los domingos vestía pantalón claro y 

humita roja sobre camisa blanca-. Porque en ese caso prefiero 

quedarme en el club haciendo guardia por si los Escorpiones... 

Ximena. una chica de trece años, pelo largo y liso y ojos 

verdes, le hizo un guiño a Jaimito. como diciendo: "ya ves. ahí 

está de nuevo este pusilánime". 

-No -dijo Minuno-. En el club no se queda nadie. 

Coco palideció. 

-Porque hasta aquí no van a llegar los Escorpiones -aclaró 

Minuno-. Piénsenlo bien: los Escorpiones tendrán que 

acercarse por el bosqueci-11o y allá los sorprenderemos con 
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el agua coloreada. Vamos ahora, no tenemos mucho tiempo. 

Abandonaron el cobertizo frente al cual, a la izquierda, a una 

pedrada de distancia, se elevaba un durazno viejo y solitario 

que cada año brindaba duraznos peludos muy jugosos y 

perfumados. Coco y Ximena cargaban dos baldes del cuarto 

de los trastos y desaparecieron en el bosquecillo en dirección 

al arroyo. Minuno, Ignacio y Jaimito tomaron por el camino 

de la derecha que, a través de un claro, conducía al castaño. 

Minuno cogió uno de los lazos que llevaba alrededor de su 

cuello y se lo pasó a Jaimito. 

-Busca ramas gruesas que soporten bien los baldes -aconsejó-. 

Yo seguiré con Ignacio hasta el muro de piedra. Veremos si 

podemos prepararles una trampa a los Escorpiones. 

Dicho esto, él e Ignacio atravesaron el bosquecillo seguidos 

por Cometa, el que, curioso como era, se detenía de trecho en 

trecho olfateando por doquier y retomaba después la ruta 

moviendo la cola, feliz de explorar y marcar sus dominios. 

-¿Estás seguro de que van a pasar por aquí? -preguntó 

Ignacio. 

-Cien por cien. Fíjate, dibujé un mapa, te lo voy a mostrar. 

Del bolsillo del pantalón, donde siempre llevaba honda y 

cortaplumas. extrajo un pedazo de papel que extendió sobre 

una piedra. Ignacio contempló admirado el minucioso trabajo 

de su amigo: en el centro del mapa se veía el club, a un 

costado el castaño y al otro el durazno, luego el bosqueci-11o 

de eucaliptos y el arroyo, y más allá el muro de piedra. 

Minuno había dibujado todo con lápiz negro y colocado los 

nombres con rojo en cada lugar. 

-Mira -dijo-, los Escorpiones sólo pueden pasar por aquí 

arriba, entre las rocas grandes y el muro de piedra. Sólo 

pueden acercarse desde los altos del cerro, desde la fuente del 
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arroyo. No se atreverán a cruzar por las parcelas por temor a 

los perros guardianes. 

-Tienes razón, pero a la altura del club pueden venir por el 

arroyo, aprovechando el vado. 

-No, a eso sí que no se atreven -dijo Minuno golpeando con el 

índice sobre su dibujo-, porque entonces los podríamos 

divisar de lejos. No, tendrán que venir por el camino, no 

tienen otra alternativa. 

En ese instante les llegó el ladrido lejano de Cometa. Minuno 

lanzó un silbido ordenándole que regresara, pero el perro 

siguió ladrando con desesperación. 

-Ahí pasa algo. ven. vamos a ver -dijo Minuno inquieto, dobló 

su dibujo y lo guardó. Después echó a correr cerro arriba, 

seguido por Ignacio, atravesando en diagonal el bosquecillo. 

Cuando alcanzaron la orilla del arroyo, las lagartijas que se 

asoleaban sobre las piedras huyeron despavoridas. Cometa 

seguía ladrando. 

-Está más arriba, entre los peñascos -gritó Minuno, que se 

había detenido un instante para establecer la exacta 

procedencia de los ladridos. 

Siguieron corriendo hasta el giro que hacían las aguas, allí 

donde se alzaban enormes peñascos negros bañados por 

remolinos, y se detuvieron. Ignacio avistó al perro unos 

cincuenta metros más arriba, entre los peñascos y unos 

boldos. 

-¡Cometa! -lo llamó formando con sus manos un embudo, 

pero el animal echó a correr nuevamente internándose por los 

cerros, como si quisiese darles a entender algo. 

-¡Sigámoslo, vamos! -gritó Minuno. 

Se abrieron paso a la carrera entre boldos, litres, zarzamoras y 

arrayanes con tal de no perderle la pista a Cometa. Pudieron 
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alcanzarlo mucho más arriba, ya exhaustos, a punto de 

renunciar a esa aventura. Y allí descubrieron de pronto algo 

inesperado y sobrecogedor: protegido por la sombra del muro 

de piedra, de espaldas en el suelo, yacía un hombre barbudo. 

Tenía los ojos cerrados y tanto en la manga izquierda de su 

chaqueta como en la pierna izquierda del pantalón se veían 

grandes manchas de sangre. 

-¡Un muerto! -exclamó Ignacio con un escalofrío, pues nunca 

había visto a un muerto. 

Cometa lamió las mejillas y la frente del hombre y él levantó 

un brazo para protegerse. 

-¡Está vivo! -comentó Minuno-. Debemos llamar a una 

ambulancia: rápido Ignacio, ¡corre a tu casa, yo me quedo 

aquí! 

-Ambu...lancia... no... -profirió el hombre con dificultad, sin 

abrir los ojos. 

-Está diciendo algo. 

-Cara...bineros... no. 

-Minuno, ¿escuchaste? Ni ambulancia ni carabineros. Sabe 

Dios lo que ha hecho, quizás es un delincuente. 

Minuno miró al hombre. Tenía brazos y hombros fuertes, pero 

el dolor y el agotamiento se dibujaban en su rostro de cejas 

hirsutas. Le calculó unos cuarenta años. 
 

-No soy... delin...cuen...te -protestó el herido de manera casi 

ininteligible. 

-¿Y por qué no quiere que venga un doctor o la policía, 

entonces, Minuno? 

-¡Ayú...denme! -suplicó el hombre extendiendo hacia ellos el 

brazo ensangrentado. 

Cometa empezó a ladrar, imaginando tal vez que el hombre 
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pudiera atacarlos. Minuno le ordenó estarse quieto, pero sólo 

retrocedió un par de pasos y siguió ladrando y gruñendo. 

-Ayudémosle primero, Ignacio, y después vemos. 

-¿Y qué hacemos? 

-Lo llevaremos al club, no tenemos otro lugar. 

-¿Estás loco? ¿Y los demás qué van a decir? 

-Agua... por favor... -balbuceó el hombre y Minuno corrió al 

arroyo, donde empapó su pañuelo y volvió en un dos por tres, 

el agua chorreando por sus pantalones. 

El herido se irguió apenas y abrió por primera vez los ojos. 

Eran oscuros, los tenía enrojecidos y el rostro demacrado. Al 

sentir el pañuelo fresco sobre sus labios resecos, alzó los ojos 

hacia el muchacho y sonrió con dificultad, pero su cabeza 

cayó de inmediato sobre la tierra. Mientras Minuno le 

humedecía la frente, unas gotas rodaron hasta perderse en su 

barba. 

-No digan nada a nadie -suplicó el hombre con los dientes 

apretados por el dolor. 

Lo cogieron de los brazos con el propósito de arrastrarlo, pero 

el hombre soltó un quejido. Lo tomaron entonces de los 

brazos y las piernas y empezaron a cargarlo de trecho en 

trecho, descansando a ratos, y cuando arribaron al 

bosqueci-11o respiraron aliviados. Cometa, entretanto, no 

dejaba de gruñir, como si desconfiara del herido. 
 

-Ignacio, averigua si los demás están allí. 

Ignacio partió corriendo, volvió después con un jadeo 

impresionante y dijo: 

-Juegan en el arroyo. Ya se olvidaron de las tareas que les 

dimos. 

Cargaron al herido una vez más y se detuvieron a descansar 
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bajo el castaño; desde allí lo llevaron hasta la cabana, cuya 

puerta abrieron de una patada, e introdujeron al hombre en el 

cuarto de los trastos. Allá lo acostaron sobre unos sacos bajo 

la ventana abierta, y Minuno enrolló un trapo y lo acomodó 

bajo la cabeza del herido a modo de almohada. Luego le quitó 

los zapatos embarrados. 

-Ahora tenemos que conseguir un desinfectante, vendas y 

agua para usted -le anunció para tranquilizarlo. 

-Gracias -logró balbucear el hombre, sin abrir los ojos. 

Minuno cerró los postigos y pasó la tranca sumiendo a la 

habitación en penumbras; luego, ambos muchachos se 

retiraron al cuarto contiguo, donde se sentaron. 

-¿Se lo contamos a los demás? -preguntó Ignacio. 

-Sí, claro, pero no hoy -dijo Minuno. 

-Pero entonces tenemos que lograr que se vayan. 

-De eso me encargo yo -dijo Minuno y se asomó a la ventana 

donde, colocando los pulgares entre los labios, lanzó un 

silbido agudo. 

Casi de inmediato arribaron los muchachos con los baldes. 

-¿Qué ocurre ahora? 

-Mejor seguimos mañana -anunció Minuno desde la puerta-. 

A Ignacio lo llamó su mamá y si no vuelve enseguida ustedes 

saben, nos prohibirá el paso a la cabaña. 
 

Eso era delicado, ya que el patio posterior de la señora 

Lucrecia constituía el único paso directo y cómodo hacia allá. 

-¿Lo mandó a llamar a esta hora? -preguntó Ximena 

sorprendida-. ¿Tan temprano? Ni que fuera guagua. 

-Seguro que lo llamó -dijo Coco, viendo una oportunidad para 

escapar de aquellos territorios ahora amenazados por los 

Escorpiones. 
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Los muchachos abandonaron los baldes frente a la cabana y 

partieron decepcionados. 
 

 

Domingo al atardecer 

Ignacio regresó a la cabaña al rato, presuroso, trayendo 

vendas, algodón y una botellita de alcohol, así como un 

plátano, una naranja y un sandwich de queso mantecoso. 

Minuno sacó del armario una vela y fósforos, y luego abrió la 

puerta del cuarto de los trastos, cuyos goznes chirriaron. El 

herido se sobresaltó en las penumbras. 

-Somos nosotros -dijo Minuno encendiendo la vela. 

El hombre apoyó con dificultad la cabeza contra las tablas de 

la pared y al ver el sandwich se le hizo agua la boca. Minuno 

se arrodilló a su lado, le ayudó a quitarse la chaqueta, que 

colgó en el mango de una pala, y luego le arremangó la manga 

ensangrentada de la camisa. La herida era un largo y profundo 

tajo que corría del codo hacia la mano, y los muchachos la 

limpiaron con algodón untado en alcohol mientras el hombre 

reprimía sus estertores. 

-¿Puede soportarlo? -le preguntó Ignacio antes de vendarle el 

brazo. El hombre sólo sacudió la cabeza. 

Minuno le arremangó la pierna izquierda del pantalón y le 

desinfectó la herida del muslo. Era semejante a la del 

antebrazo, aunque más profunda. 

-¿Cuchilladas? -preguntó Ignacio tras tapar la botella de 

alcohol. 

-Balazos -replicó el hombre-, pero tuve suerte, sólo me 

rozaron. 

Los muchachos comenzaron a vendar la herida, aunque 

ignoraban cuánta presión podían ejercer sobre ella. 
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-Aprieten bien, no importa que duela, debe servirme a la vez 

de torniquete -indicó el barbudo cogiendo una venda para 

secarse la transpiración de la frente. Después se ordenó hacia 

atrás el cabello liso que caía sobre sus cejas. 

-¿Cómo se llaman? -inquirió mientras terminaban de 

vendarlo. 

-Ignacio. 

-Y a mí me dicen Minuno por lo flacuchento que soy. ¿Y a 

usted? 

-Lautaro -respondió el hombre e intentó una sonrisa. 

-¿Como el indio? 

-Como el cacique mapuche. 

-¿Lo asaltaron? -preguntó Ignacio. 

-Es una historia larga y complicada -dijo el hombre. Su voz 

resonó débil. 

-Aquí tiene, coma mejor -dijo Minuno entregándole el 

sandwich. 

-Sólo estoy sediento, muchachos. 

-¿Prefiere que le pele una naranja? 

-Dámela mejor, Ignacio -susurró el hombre y cogió la fruta 

con su mano sana, la apretó contra su pecho y cerró los ojos. 
 

Así se quedó dormido y los muchachos abandonaron el cuarto 

llevándose la vela, que dejaron apagada en la habitación 

contigua. Después caminaron hasta el durazno, a cuya sombra 

dormitaba Cometa a pierna suelta. 

-¿Sabes que podemos meternos en un tremendo lío por ese 

tipo? -farfulló Ignacio contemplando preocupado la bahía-. 

No tenemos idea de quién es. Lo único que sabemos es que 

viene arrancando de los carabineros. 

-¿Y qué crees? ¿Lo denunciamos? 
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-Tal vez es un criminal peligroso. 

-Quizás no. 

-Pero si los carabineros lo andan persiguiendo es por algo, 

¿no? -opinó Ignacio y apoyó un brazo en el tronco del 

durazno. 

Minuno se sentó junto a Cometa y comenzó a acariciarlo. El 

perro abrió un ojo, se arrimó a su amo y siguió durmiendo. 

-Piensa en mi hermano, en Genaro -murmuró Minuno-. El 

también estuvo en la cárcel por haber participado en una 

marcha. Y cuando te lo conté, no querías creérmelo. 

-Lo de Genaro era totalmente diferente. 

Ambos callaron mientras el sol coloreaba el horizonte marino 

de rojo fuego y las sombras inundaban las calles de 

Valparaíso. 

-Tengo una idea -dijo Ignacio al rato, cosa que inquietó a 

Minuno. 

-¿Cuál? 

-Mejor le cuento todo a mi madre para ver qué opina 

-concluyó Ignacio dispuesto a marcharse a casa. 

Minuno lo siguió. Cometa salió detrás de ellos. 

-¿Pero, estás loco? ¿No se te ocurre nada mejor? Tú se lo 

cuentas y cinco minutos después tenemos a los carabineros 

aquí. -¿Y qué? 

-¡Para eso no cuentes conmigo! Esos que hicieron pasar 

penurias a mi hermano y que se llevaron a la Tencha, a esos 

no les hago el menor favor! -replicó Minuno con ojos 

centelleantes-. Si haces eso, no te saludo nunca más. En serio. 

Ignacio se detuvo, bajó la mirada, el pelo caído sobre la 

frente, y se mordió nerviosamente los labios. 

-Mejor le ayudamos hasta que se recupere y que él mismo se 

marche -sugirió Minuno. 
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-Oye, pero eso puede ser eterno, ¿no lo entiendes? 

Cometa olisqueó el suelo a su alrededor. 

-No creas que puedes contar conmigo, Ignacio. ¡Yo no lo voy 

a denunciar! -repitió Minuno moviendo decidido la cabeza. 

-¿Y qué hacemos entonces? 

Minuno introdujo las manos en los bolsillos de su pantalón en 

un gesto de impotencia y Cometa partió corriendo hacia el 

bosquecillo. Las sombras de la tarde derrotaban ya a la luz del 

día y desde el mar llegaba una brisa fresca perfumada a 

cochayuyo. 

-Tengo una idea -dijo Minuno al rato-. No ganamos nada 

discutiendo si Lautaro es un bandido o no. Lo mejor será que 

se lo contemos todo a Genaro, a ver qué nos dice. 

Protegido por la oscuridad, Ignacio fue hacia su casa y volvió 

más tarde con una manta de lana y una botella de agua para 

Lautaro. Entre ambos muchachos cubrieron al herido, que 

dormía en estado febril; luego apagaron la vela, cerraron la 

puerta de la cabana y ocultaron la llave donde siempre lo 

hacían, detrás de la canal de aguas lluvias, en la ranura de la 

última tabla inferior. 

Sobre la ciudad brillaban las estrellas y para Ignacio era hora 

de comer. Minuno tenía aun que bajar a la ciudad a buscar a 

Platero y a su padre. 
 

 

 

 

Domingo por la noche 

Doña Lucrecia, una mujer pequeña, de ojos claros y voz 

aguda, que vestía luto desde la muerte de su marido, un 

economista, acaecida dos años atrás, esperaba impaciente a su 

hijo con la carbonada sobre la mesa. 
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-Ya debe estar fría -reclamó desde su lugar favorito: el sillón 

frente al televisor, donde no se perdía película romántica 

alguna. 

Ignacio sólo dirigió unas miradas a la pantalla mientras 

comía. Era la tercera vez que la televisión mostraba Love 

Story, drama que hacía llorar a su madre como si fuese la vez 

primera. No, no estaba para historias de amor, menos 

repetidas, después de lo ocurrido. 

-¿Crees que no los he visto? -inquirió repentinamente doña 

Lucrecia mirando de reojo a su hijo. Ignacio sintió que un frío 

glacial le recorría el cuerpo-. ¿Tú crees que tu madre es una 

tonta y no se percata de lo que ocurre frente a sus narices, hm? 

-¿A qué te refieres, mamá? 

-¿Cómo que a qué me refiero? ¿Crees que no puedo verte 

desde el balcón, o que me paso todo el día sentada frente al 

televisor? 

Ignacio se sintió perdido. Ella los había descubierto y Minuno 

jamás le creería que él no la había puesto sobre aviso. 
 

-Es la primera vez que no he dicho la verdad, mamá 

-respondió lleno de arrepentimiento. 

-¿La primera vez? No, amiguito, te he visto por lo menos tres 

veces con ese vago. 

Respiró más tranquilo. Al parecer ella no se refería a Lautaro. 

La película terminaba y el final parecía realmente triste, pero 

a su madre ya no le interesaba. Quizás ver tres veces una 

misma película era demasiado, incluso para ella. 

-Minuno no es un vago, mamá -aclaró Ignacio. 

-Minuno, Minuno. El sólo nombre demuestra la clase de 

carretonero que debe ser. Te advierto por última vez: no 

quiero verte más con ese vago. ¿Entendido? 
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Ignacio sintió que el alma le volvía al cuerpo mientras su 

madre largaba su letanía: que no debía juntarse con gentuza, 

él, un alumno del Colegio Alemán; qué iban a decir sus 

conocidos sobre esas malas juntas que sólo podían llevarlo a 

la perdición. 

Intentó no prestarle oídos y seguir con su carbonada, pero la 

aguda voz de su madre se imponía ahora por sobre los 

comerciales. De pronto doña Lucrecia se sentó junto a su hijo 

para brindarle desde corta distancia una lección inolvidable 

sobre buenas y malas juntas, algo que a él le entraba por un 

oído y le salía por el otro. 

-Está bien, mamá, está bien -replicó al rato Ignacio, fingiendo 

darle la razón. 

-¡Y no me digas que está bien, porque aún no he terminado! 

-aclaró ella-. Chiquillo maleduca-do. ¡Para que veas lo que 

acarrean esas juntas! 

Ignacio dirigió sus ojos hacia el televisor y sintió como si las 

palabras de su madre le llegaran desde muy lejos. Ahora 

comenzaban las noticias y después vendría la película del 

domingo, la que doña Lucrecia seguiría desde el primero 

hasta el último minuto, brindándole a él la oportunidad de 

acudir rápidamente al club a averiguar si el hombre necesitaba 

algo más. 

De pronto quedó helado: ¡Lautaro se hallaba frente a él! 

Justo al comienzo de las noticias, después del saludo de 

ambos presentadores, el rostro de Lautaro repletó la pantalla. 

¡No era posible! Y, sin embargo, lo era: ¡No cabía duda! El 

cabello lacio, las cejas juntas y espesas, los ojos oscuros, la 

barba, era él: Lautaro. 

"Las fuerzas de seguridad de Valparaíso buscan en estos 

instantes al peligroso extremista Bernardo Correa Pérez, cuyo 
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retrato se muestra aquí -escuchó Ignacio mientras la foto 

permanecía en pantalla haciendo imposible cualquier 

equivocación. El presentador continuó-: El viernes por la 

tarde, durante su traslado a la capital, el extremista logró 

escapar del vehículo de las fuerzas del orden en que lo 

trasladaban a un recinto de alta seguridad. A pesar del intenso 

control por parte de las fuerzas del orden, no ha sido posible 

hasta ahora su captura. Se presume que durante su fuga 

recibió ayuda de un comando armado de la organización 

terrorista a la que pertenece. Correa Pérez está 

presumiblemente herido, porta arma de fuego y es sumamente 

peligroso. Se exhorta a la ciudadanía a informar de inmediato 

al cuartel de carabineros más cercano sobre cualquier pista 

que lleve a su detención". Después mostraban otro retrato de 

Lautaro, esta vez sin barba, en el cual se veía más joven y 

delgado. 

"Se ofrece una recompensa de dos millones de pesos por 

cualquier información que conduzca a la captura del 

fugitivo", anunció la animadora antes de pasar a las noticias 

internacionales. 
 

-¡Dios mío, Dios mío! -exclamó doña Lucrecia 

santiguándose-. Lo único que faltaba, ahora hay un extremista 

paseándose por la ciudad. ¡No! Tú no sales de casa en la 

noche por ningún motivo, ¿oíste? Esa gente es capaz de cual-

quier cosa. 
 

 

Lunes por la mañana 

Las primeras luces de la mañana reflejadas en el cielo raso de 

su dormitorio sorprendieron a Ignacio revolviéndose en la 

cama. No había pegado un ojo en toda la noche. 
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Se levantó en silencio para no despertar a su madre, que 

dormía en la habitación contigua, y se sirvió un vaso de leche 

y una hallulla con queso antes de salir al jardín y caminar 

hacia la cabañita. La mañana se anunciaba tibia y las 

montañas se alzaban impasibles, pero cuando introdujo la 

mano detrás de la canal de lluvia para sacar la llave, constató 

que la puerta estaba abierta de par en par. ¡Alguien estaba 

adentro! Se escondió detrás de unos boldos para averiguar qué 

ocurría. 

En ese momento Cometa salió del club y se dirigió hacia él 

con las orejas erguidas. Segundos después apareció Minuno 

barriendo con una escoba las gradas de piedra. 

Ignacio corrió hacia él: 

-¿Ya sabes quién es el tipo ese? -preguntó. 

-No hables y entra -ordenó Minuno y apoyó la escoba contra 

la puerta-. No hagas ruido, que duerme todavía. 

Ignacio lo miró pestañeando inquieto. ¿Es que su amigo se 

había vuelto loco? ¿Es que su madre tenía razón? 
 

-Los carabineros lo buscan, Minuno, es un tipo peligroso. 

-¿Tú te crees eso? 

-¿Que si lo creo? Hombre, ayer lo mostraron en la televisión. 

¿Entiendes? ¡La policía lo anda buscando! 

-Eso lo saben todos en el barrio. 

-¿Tú también? 

-Allá arriba, donde yo vivo, no hay secreto que dure. 

-¿Y qué dicen sobre él? 

-Toda clase de cosas -respondió Minuno examinando el 

elástico de su honda-. Genaro, mi hermano, le dijo ayer a sus 

compadres: para que vean, aún existen hombres en el país que 

no se ensucian de miedo los pantalones. 
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-No entiendo. 

-No puedes entender. 

-¿Y entonces se lo contaste todo a Genaro? 

-No. 

-¿Y qué hacemos ahora con el tipo ése, por la cresta? 

Minuno se encogió de hombros y ambos permanecieron 

callados largo rato, deseando que el otro tomara una decisión. 

-Quizás es preferible preguntarle a los demás -dijo de pronto 

Ignacio. 

-Preguntarle a los demás... -se burló Minuno-. Lo importante 

ahora es lo que piensas tú. Sí, tú, ¿qué opinas tú? 

-No sé. Le tengo mucho miedo a los carabineros. 

-¿Y por qué crees que lo andan buscando? 

Ignacio se rascó la cabeza inseguro. Una bandada de 

escandalosos chincoles se posó frente a la cabaña y pensó que 

era una mañana demasíado hermosa como para arruinarla con 

el tema del fugitivo. 

-No tengo idea por qué lo buscan -dijo-, pero es por algo 

delicado, según las noticias. 

-"Primero tendríamos que averiguar por qué lo metieron 

preso", le dijo mi hermano anoche a don Danilo. 

-¡Pero qué crees tú, Minuno! Lo encerraron por política, ¡qué 

más!, cuestiones de adultos. Y más vale no meterse en eso-, 

ya ves lo que le sucede al papá de Elsita, nadie lo traga. 

Los interrumpió un ataque de tos proveniente del herido. 

Minuno se asomó de inmediato al cuarto de los trastos; 

Ignacio, por su parte, permaneció inmóvil viendo por la 

puerta entreabierta a Lautaro, que yacía bajo la ventana. 

-Ya estoy mejor -le escuchó decir con voz enronquecida. 

Minuno abrió los postigos y dejó entrar un torrente de aire 

fresco y luz. Lautaro estaba pálido y demacrado, y su mano 
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derecha se aferraba a la manta como si sintiese frío. 

-Don Bernardo Correa -dijo Ignacio en cuanto entró a la 

habitación. 

El hombre levantó la cabeza de golpe, sorprendido, y sus 

cabellos cayeron hacia atrás. Ahora sí tenía el aspecto de un 

derrotado. 

-¿Cómo saben quién soy? 

-Lo vi anoche en la televisión, señor. Carabineros lo busca 

-dijo Ignacio de sopetón, ruborizándose-. ¿Por qué lo buscan, 

señor? 

-Porque me opuse junto con otros campesinos a devolver las 

tierras que el gobierno anterior nos entregó. Ahora devuelven 

los fundos a los antiguos dueños y cuando en San Pedro nos 

opusimos, llegaron los militares, cercaron el pueblo y 
 

-Bueno, no sé, quizás un juez -respondió Ignacio ruborizado y 

se encontró de pronto con los ojos atentos de Minuno. 

Tuvo la certeza, una vez más, de que la política era asunto de 

los mayores. Su madre tenía razón. La política era una cosa 

sucia y los políticos gente que prometía lo imposible. 

-En nuestro país, hijo, hay tanta justicia como... -dijo Lautaro, 

pero un ataque de tos ahogó sus últimas palabras. 

Ignacio no se atrevió a seguir preguntando y se limitó a 

contemplarlo: allí yacía el peligroso extremista que buscaba la 

policía: herido e indefenso, tendido en un rincón, los párpados 

cerrados y la barba hirsuta, incapaz de presentar resistencia. 

-¿Y qué pretenden hacer ahora conmigo, chiquillos? 

-preguntó Lautaro intentando erguirse, pero volvió a 

derrumbarse en su lecho. 
 

 

Lunes por la mañana, algo más tarde 
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-Jaimito encontró al hombre que los carabineros andan 

buscando! -gritó Ximena eufórica cuando vio aparecer a 

Ignacio y Minuno entre los eucaliptos. Ambos muchachos 

venían del arroyo, donde acababan de arrojar las vendas ya 

utilizadas por Lautaro. 

-Está allá adentro -agregó Coco azorado. 

-¿Cómo lo descubriste, Jaimito? -inquirió Minuno 

acercándose a sus amigos que conversaban animadamente a la 

sombra del durazno. 

-Ayer en la noche me acordé que había olvidado mi linterna 

en el club y como los Escorpiones planean atacarnos... 
 

-Volviste -concluyó Ignacio. 

-Claro que sí. No me atreví a silbarte, porque tu madre estaba 

en el primer piso viendo televisión contigo, así que salté la 

reja y pasé no más. 

-¿Y después? 

-Bueno, cogí la llave, entré y empecé a buscar con una vela. 

Cuando abrí la puerta del cuarto de los trastos, lo descubrí. 

Primero pensé que era un borracho -continuó en voz baja-, 

pero después vi la barba y el vendaje. Entonces, arranqué. 

-¿Y se lo contaste a alguien? -preguntó Minu-no impaciente. 

-No, mis viejos no estaban. Pero hoy en la mañana vi la foto 

en el diario y lo reconocí. 

-Bueno, ¿y? 

-Entonces fui donde Ximena y se lo conté todo. Después de 

eso partimos a la heladería de Vaccarezza, porque pensamos 

que tal vez ustedes estarían allí jugando flipper. 

-El hombre no está muerto -aclaró Ignacio-. Minuno y yo lo 

trajimos hasta aquí. Se llama Lautaro. 

Los demás se miraron atónitos. Los muchachos siguieron a 
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Minuno y a Ignacio, que comenzaron a caminar en dirección a 

la cabaña. 

-Pero ese es un tipo muy peligroso -alegó Coco. 

-¿Puedo echarle una mirada? -preguntó Ximena. 

-Ahora está durmiendo. 

-Bueno, en todo caso yo lo vi anoche -insistió Jaimito 

mientras sus ojos brillaban astutos detrás de los gruesos 

vidrios de sus lentes-. Es idéntico al tipo del diario. 

-En marcha entonces, vamos directo donde los carabineros 

-dijo Coco. 
 

Seguido por sus amigos, Minuno subió los peldaños de 

concreto que conducen a la cabana y entró a la sala de 

sesiones del club. Allí se sentó en torno a la mesa y les narró 

lo sucedido el día anterior, cosa que los demás escucharon 

perplejos e incrédulos, con la respiración entrecortada, pues 

aventuras de ese tipo sólo las habían visto en películas o leído 

en novelas. 

-De todas formas, hay que denunciarlo a la policía -dijo Coco 

metiendo las manos en sus bolsillos-. Si lo están buscando y 

ofrecen una recompensa, tiene que ser por algo. 

-Oye, por ese dinero te compras una Citroneta -comentó 

Jaimito. 

-¡O quién sabe cuántos lomitos, leches con plátano o helados! 

-agregó Coco. 

-Tú siempre pensando en comer -reclamó Xi-mena. 

-Oye, con ese dinero ¡hasta podemos comprar un par de 

flippers para el club! -gritó ahora Coco más entusiasmado. 

-¡A ver. a ver, muchachos, terminen con eso del dinero! 

-intervino Minuno molesto-, ¿Saben lo que dijo el herido? 

Que prefería morir a caer en las manos de la policía. 
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Se quedaron en silencio por un rato. Nunca habían escuchado 

algo así. Cometa se acercó a olisquear la falda escocesa de 

Ximena y luego se fue caminando despreocupado hacia el 

durazno, a cuya sombra se tendió nuevamente. 

-Y si no lo entregamos. ,qué? -preguntó Ximena. 

-Habrá que ayudarlo -dijo Ignacio. -¿Y qué pasa si los 

carabineros lo encuentran aquí? ¿Qué nos va a pasar a 

nosotros? 
 

-Y si no le ayudamos, Ximena, ¿qué le va a ocurrir a él? 

-intervino Minuno. 

La pregunta los sumió a todos nuevamente en silencio. Coco y 

Ximena parecían ahora algo avergonzados por pensar en la 

recompensa. 

En ese momento se abrió la pequeña puerta que daba al cuarto 

de los trastos y en el umbral apareció Lautaro. Los muchachos 

se sobrecogieron de espanto, pero Ignacio y Minuno los 

llamaron a la calma. El hombre tuvo que inclinar la cabeza 

para cruzar la portezuela. Dio unos pasos y buscó apoyo en la 

pared. Sus ropas estaban manchadas de sangre, tenía el rostro 

desencajado y pálido, le costaba respirar y llevaba la cabellera 

revuelta. 

Escrutó los rostros uno tras otro: la cara mofletuda y aterrada 

de Coco, los grandes ojos verdes de la curiosa Ximena, que lo 

contemplaban como a un marciano, la mirada aparentemente 

ausente de Jaimito detrás de sus cristales, el rostro escéptico 

de Ignacio y el afectuoso de Minuno. 

-¿Qué piensan hacer ahora? -inquirió. Le costaba hablar 

porque se le secaba la boca. Intentó dar unos pasos apoyado 

en la pared de madera y la luz del sol le dio de pronto en la 

cara y lo hizo entornar los párpados-. ¿Van a entregarme? 
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El silencio se hizo más intenso aún. Pudieron escuchar el 

zumbido de un moscardón que revoloteaba afuera y el pitazo 

de un barco lejano. Se miraron unos a otros, como 

confiriéndose mutuamente la palabra. 

-Vamos a ayudarlo -dijo de pronto Ximena en forma 

inesperada para todos y se ruborizó. 

Lautaro intento sonreír. 

-Sí, lo vamos a ayudar -dijo Jaimito con voz insegura. 
 

-¿Y tú, Coco? -preguntó Ignacio. -Quizás es mejor que les 

preguntemos a nuestros padres. 

El rostro de Lautaro se ensombreció mientras su mano 

derecha buscaba apoyo en la puerta entreabierta del armario. 

Comenzó a desplomarse junto a él. Con la mano sana intentó 

aferrarse a la puerta, pero sus piernas cedieron y cuando 

estaba por caer al piso, Minuno e Ignacio alcanzaron a 

sostenerlo por debajo de los brazos. 

-Ah, no, amigos, las cosas se están poniendo muy feas. Sin 

m-m-mis padres, no, yo no participo -tartamudeó Coco, 

retrocedió un par de pasos y se marchó. 

-¡Es un pelota! -exclamó Minuno pasando el brazo de Lautaro 

por sobre sus hombros-. Pero si nos denuncia sufrirá la ley del 

hielo. Vamos, llevemos primero a este hombre al cuarto. 

Ignacio cogió a Lautaro de la cintura mientras Minuno 

intentaba sostener su espalda con los brazos abiertos. Así lo 

condujeron hasta la pieza contigua, lo recostaron nuevamente 

en su rincón y lo cubrieron con una manta. Luego regresaron a 

la sala de sesiones, cerraron cuidadosamente la puerta del 

cuarto y se sentaron en las cajas de Bilz alrededor de la mesa. 

-Bueno, si Lautaro se queda aquí -dijo Minuno-, tenemos un 

problema. ¿Cómo lo vamos a hacer con la llave? No la 



34 
 

podemos esconder en el mismo lugar. Cualquiera podría 

encontrarla y entrar. 

-Quizás es mejor que Ignacio se la lleve por las tardes 

-propuso Ximena. 

-¿Y cuando tenga que ir al baño? Lautaro, quiero decir 

-preguntó Jaimito sonrojándose-. Ah, no se rían, no sean 

tontos -protestó. 
 

-Como en casa tengo una segunda llave, una se la damos a 

Lautaro y la otra me la quedo yo -dijo Ignacio. 

Todos estuvieron de acuerdo. 

-Bueno, amigos, ¿alguien se opone todavía a que le 

ayudemos? -preguntó Ignacio. 

Nadie dijo nada hasta que Ximena preguntó preocupada: 

-¿Y si Coco nos denuncia? 

-Ya lo dije -advirtió Minuno-, si lo hace le aplicaremos la ley 

del hielo y quedará para siempre a merced de Los 

Escorpiones. 

Ninguno dijo esta boca es mía. Escuchaban expectantes, no 

muy convencidos de que Coco fuese a guardar el secreto. 

-Entonces podemos prestar nuestro juramento -dijo Ignacio, 

escribiendo sobre una hoja de papel lo siguiente: 

"Nosotros, los Panteras, prometemos solemnemente preservar 

el secreto de Lautaro y ayudarlo hasta que se recupere 

completamente y no dependa más de nosotros. El que quiebre 

este juramento será expulsado como traidor y sufrirá la ley del 

hielo eterna." 4 

Después leyó todo aquello en voz alta y dijo:' 

-Ahora cada uno de nosotros sellará la promesa de acuerdo a 

nuestra tradición. 

-Dame tu mano izquierda -indicó Minuno a Jaimito tras coger 
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un alfiler de un cajón. 

Jaimito estiró el brazo y prefirió mirar hacia otro lado cuando 

Minuno le enterraba el alfiler en el meñique y de él 

comenzaba a brotar la sangre. 

-Y pon tu sello aquí -dijo Ignacio acercándole el documento. 

Jaimito oprimió su dedo contra el papel con los ojos cerrados 

y después se chupó la sangre con un gesto de disgusto. 

De ese modo solemne sellaron todos, uno tras otro, la 

promesa, tal como lo habían hecho en numerosas ocasiones 

anteriores. 

Después dejaron el club y caminaron a través del bosquecillo 

de eucaliptos hacia el arroyo, seguidos por Cometa. Con una 

pala cavaron en la orilla un hoyo profundo en el que Ignacio 

depositó la promesa. 

-¿Prometemos guardar el secreto, así como la tierra guarda 

este papel? -preguntó Minuno con la mano en alto. 

-Lo prometemos -respondieron todos a coro con la mano 

alzada. 

Instantes más tarde los Panteras taparon el hoyo con tierra y 

piedras y disimularon el lugar plantando una pequeña 

patagua. 
 

 

Lunes por la tarde 

María estaba de mal humor lavando en la artesa, porque la 

repentina lluvia no le permitía hacerlo en su lugar preferido, 

entre los pilares de la casa, al lado del silencioso rumiar de 

Platero, que se cobijaba allí. Ahora había tenido que instalar 

la artesa en la cocina, desde donde observaba con 

preocupación a su marido, quien, acodado en la mesa, bebía 

nostálgico y silencioso una copa de vino. 
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-Ten cuidado, Pepe, que así comienzan los borrachos, 

bebiendo de a poco -le advirtió una vez más. 

Pero su marido no le prestaba oídos. Su única preocupación 

era que Minuno llegara a tiempo con la garrafa que le había 

encargado traer fiada de la botillería de don Blas. A veces, 

pensaba para sí don Pepe, las mujeres no entendían que la 

tristeza y el dolor llevaban a los hombres a echarse unas copas 

de más. Quizás estaba mal y era peligroso, como decía María, 

pero, qué le iba a hacer, necesitaba esas copitas. Sin embargo, 

Minuno se tardaba en volver con el encargo. 

-¡Si sigues bebiendo así te vas a destruir el hígado! -le increpó 

María mientras refregaba vigorosamente una sábana con la 

escobilla. 

-¿Es mí hígado, o no? -repuso de mal talante-. Yo hago con mi 

cuerpo lo que quiero. 

-Y para eso yo me mato trabajando, ¿no? Para que tú bebas. 

Mira qué divertido. No, no puedes seguir así, Pepe, entiéndelo 

de una vez. ¿O quieres destruirte tú mismo? 

-¡Escúchame, vieja! -contestó él con voz reposada, alzando el 

índice-. Lo que sacamos hoy no alcanza siquiera para comprar 

pan. 

-¿Y por eso bebes, Pepe? ¿Crees acaso que el vino nos va a 

sacar del atolladero? ¡Mejor sería que aprendieras algo de tu 

hijo mayor! 

-Ah. Genaro, siempre Genaro; déjame tranquilo con él. 

-Bueno, por lo menos es fiel a sus compañeros, no renuncia a 

sus ideales y le ayuda también a su madre... 

-¿Y de qué le sirve que siga revolviéndola por ahí? Tarde o 

temprano va a terminar preso. 

-Pero. Pepe -exclamó ella furiosa-. No seas injusto con el 

muchacho. 
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-Ya vimos lo que consiguieron cuando tenían la sartén por el 

mango, ¿o no? Marcharon por las calles, nada más. y después 

les dieron la patada por el trasero -vociferó Pepe-, Ahora 

gobiernan los milicos, los amigos de Genaro están presos y 

miles se marcharon al exilio, sin poder volver a su terruño. 

¡Estos milicos me tienen cansado! -gritó. 

-¡Pepe, por el amor de Dios! ¿Te volviste loco que estás 

gritando así? ¿No sabes que puedes terminar preso por falta 

de respeto a la autoridad? 

Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas cuando se acercó 

a su marido y posó cariñosa una mano sobre su hombro. 

-¡Perdóname, María, ya no sé qué hacer! -repuso él hundiendo 

la cabeza en el pecho de su mujer-. Estamos en las últimas. 

Mírame -continuó con un suspiro profundo-. ¿Nos hemos 

sacrificado acaso toda la vida para llegar a esto? 

-Tienes que ser valiente, Pepe, y no darte por vencido. ¿No 

eres tú el que siempre ha dicho que también hay una hora para 

los pobres? 

-Eso era antes, María, ahora estamos fregados. Si la cosa 

sigue así, hasta Minuno va a tener que dejar de ir a la escuela. 

-¿Qué estás diciendo, Pepe? -exclamó ella incrédula y 

retrocedió unos pasos llevándose una mano al pecho-. Si 

Minuno es el único de nuestros hijos que tiene interés en 

estudiar algo, en ser un mecánico de primera, ¿cómo no va a 

seguir estudiando? 

-¿Y de dónde vamos a sacar plata para darnos ese gusto, 

María? 

-¡De alguna parte la sacaremos! Lavaré más, entonces; te 

ayudo en el mercado, ya veremos... 

La puerta se abrió de pronto con un crujido y ambos 

guardaron silencio. Minuno se acercó a la mesa con la garrafa 
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sobre los hombros. 

-Don Blas tenía cerrado -dijo, mientras ponía la garrafa junto 

a su padre-. Por eso fui donde el italiano, que lo anotó en la 

cuenta, pero dijo que era la última vez que le fía. 
 

La puerta había quedado entreabierta y Cometa la abrió 

empujándola con el hocico, luego cruzó temeroso el umbral y 

se fue a tender bajo la mesa del comedor. 

-¡Maldito también ese viejo! -rezongó don Pepe mientras 

descorchaba la garrafa y llenaba con mano temblorosa una 

nueva copa-. Siempre anda refunfuñando y eso que fiar es su 

mejor negocio. 

-Pero no sigas bebiendo, Pepe -reclamó María desesperada al 

ver que su marido vaciaba de un golpe la copa. 

Minuno permaneció allí observando a su padre, pero éste no 

notó su presencia, sumido, como estaba, en un mar de 

cavilaciones. El muchacho decidió, entonces, irse a su pieza, 

que compartía con tres hermanos mayores. Era una habitación 

estrecha y oscura, situada al lado de la cocina, y por la ventana 

se veían unos álamos jóvenes y espigados. Se encaramó en su 

camarote y los ojos se le llenaron de lágrimas, pues antes de 

entrar a la casa había escuchado parte de la conversación de 

sus padres. ¡El dinero, el maldito dinero! Tal vez iba a tener 

que renunciar a la escuela, como tantos otros muchachos, para 

convertirse en cargador o barrendero del mercado o bien 

aceptar cualquier trabajo que se le presentara, y nunca sería 

mecánico. Dejó pasar los minutos y cuando se hubo serenado 

saltó al piso de tierra, se limpió las lágrimas con la manga de 

la camisa y decidió ir al club a averiguar cómo estaba Lautaro. 

En la cocina olía otra vez a lentejas. 

-¿Quieres probar por lo menos un plato? -le preguntó su 
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madre al verlo salir del cuarto. 

-Estoy apurado, mamá -respondió y se sumergió en la noche 

seguido por Cometa. 
 

 

Martes por la mañana 

El día comenzó con lluvia y viento norte, el que inclinaba los 

árboles jóvenes y los arbustos haciéndolos gemir, y 

arremolinaba los papeles en las calles. Parecía que el techo de 

cinc se iba a volar en cualquier momento. Alrededor de las 

diez amainó el viento y comenzó a caer una lluvia suave, pero 

persistente. 

-Bueno, hoy me comería con gusto unas sopaipillas pasadas 

-le comentó Ignacio a Minuno. 

Lautaro había dormido mal, sus heridas parecían no querer 

cicatrizar y rechazó el café caliente que Ignacio le trajera 

temprano en la mañana. Sólo había comido un plátano. 

-Si sigue lloviendo así se nos va a resfriar -opinó Minuno 

pensando en las goteras del techo de la cabaña. 

-Mejor voy a buscar otra manta -explicó Ignacio poniéndose 

un impermeable antes de abandonar la habitación. 

Adentro también hacía frío, era un verano muy extraño: el 

viento soplaba del norte como en julio, y el cielo se había 

cubierto repentinamente de nubes negras. 

Cometa, echado sobre un saco, comenzó de pronto a gruñir. 

La puerta del club se abrió lentamente y apareció el rostro 

redondo de Coco. 

-Entra rápido, que se forma corriente de aire -ordenó Minuno 

indiferente. 

Coco entró forrado en un impermeable de plástico amarillo, 

cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra ella. 
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-Vengo sólo un momento -se disculpó-. Mamá no quiere que 

salga, porque... 

-Porque está lloviendo. 
 

-No -dijo con cierto rubor-, por el ex..., por el hombre que 

andan buscando los carabineros. -Ahá. 

-¿Y cómo está él? -preguntó sin separarse de la puerta. 

-Durmiendo. -Pero, ¿está bien? -Parece que mejora. 

-Oye, Minuno -dijo Coco como buscando la expresión 

adecuada-, ¿No crees que la historia es verdaderamente... 

peligrosa? 

En ese momento la puerta se abrió y el golpe casi lanzó a 

Coco por el suelo. Era Ignacio que volvía trayendo una manta. 

-Qué bueno que viniste, Coco -exclamó mientras colgaba el 

impermeable empapado en el pestillo de la ventana-. Quiero 

pedirte un favor. 

-Dime. 

Coco tomó asiento junto a la mesa mientras Minuno 

permanecía de pie al lado de la ventana abierta, por la cual 

entraba a ratos la lluvia. 

-Escúchame -dijo Ignacio cruzando los dedos sobre la mesa-, 

tú conoces bien a Conrado y queríamos preguntarte si querrías 

reunirte con él. 

-¿Y por qué yo? 

-Bueno, porque vive cerca tuyo y queremos tirarle de algún 

modo la lengua... 

Los pequeños ojos en el rostro regordete de Coco se 

mostraron inquietos. 

-Pero, Ignacio, ¿ya olvidaste lo que me dijo el año pasado? 

Que no me cruzara nunca más en su camino o si no me iba a 

romper los dientes. 
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-Tienes que hablar con él a nombre del club. Quizás 

haciéndote el de las chacras, a ver si te cuenta cuándo y cómo 

piensan atacar. 

Coco escondió el rostro entre sus maños. 
 

-Primero ese Lautaro y ahora esto -exclamó quejumbroso, 

aunque todos sabían que era un gran actor-. ¿Quieren acaso 

que me marche para siempre del club? 

-Ah, Coco, todos tenemos miedo -dijo Minuno-. Pero estamos 

metidos en esto y hay que apechugar. Haznos ese favor nada 

más y después, por lo que respecta a nosotros, puedes irte si 

quieres por un tiempo del club. 

-Claro, y entonces me van a aplicar la Ley del Hielo Eterno y 

voy a quedarme solo -continuó Coco su lamento ya al borde 

de las lágrimas-. Y Los Escorpiones podrán hacer conmigo lo 

que les plazca. 

Empezó a tantear los bolsillos de su pantalón, extrajo un 

pañuelo doblado bajo la capa de lluvia y se sonó ruidosa y 

ceremoniosamente la nariz. 

-Lo único que tienes que decirle a Conrado es que tengo algo 

importante que contarle y que me comunique fecha y lugar 

para que me encuentre con él. Eso es todo. Y hazte el loco con 

respecto a lo que sabemos. 

-¿Y de lo de Lautaro, nada? 

-¡Pero por la flauta, qué duro eres de mollera! Sólo le estamos 

dorando la pildora para ganar tiempo. 

Coco se esforzó por sonreír. 

-Está bien, lo haré; pero después de eso me dejan tranquilo y 

yo no vengo por un tiempo. 

-Por todo el tiempo que quieras -dijo Ignacio disgustado. 

-¿Y la Ley del Hielo Eterno no corre? 
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-No. Mientras guardes el secreto de Lautaro, puedes contar 

con nosotros.' 

-Bueno, en ese caso mañana mismo voy a hablar con 

Conrado. 
 

-¡Perfecto, hombre! -se inmiscuyó Ignacio. -¿Y ahora puedo 

irme? 

-Claro que sí, esfúmate -dijo Minuno-. Y mañana nos vemos 

otra vez aquí, después de la cena, ¿OK? Ahí me dices cómo te 

fue con Conrado. 

-De acuerdo -respondió Coco guardándose el pañuelo bajo el 

impermeable. 

Dio un paso tímido hacia la puerta del cuarto donde 

descansaba Lautaro. 

-¿Puedo? -inquirió, indicando hacia el cuarto. 

-Naturalmente -replicó Minuno. 

Coco abrió la puerta apenas y miró hacia adentro: la pieza 

estaba casi a obscuras y olía a café y a humedad. En un rincón, 

bajo la ventana, divisó una figura que dormía envuelta en 

mantas. Decidió entornar la puerta sin hacer ruido. 

—Le traje estos mejórales por si se nos resfría -les dijo a sus 

amigos con voz casi imperceptible, entregando una tira de 

tabletas a Minuno que la recibió complacido. 

Después abrió la puerta de la cabana y salió a la lluvia. 
 

 

Martes por la noche 

Ignacio y Minuno subieron, seguidos de Cometa, por un 

estrecho callejón hasta ver la casa de Elsita. Allí se 

guarecieron de la lluvia bajo el alero del garaje. 

-Espérame, y si pasa algo, me silbas tres veces. 

-No te demores mucho, que ya estoy empapado -contestó 
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Minuno, quien en vez de capa se había echado un pedazo de 

plástico sobre la cabeza y los hombros. 
 

Ignacio trepó de pronto la reja y cayó suave al otro lado sobre 

las baldosas de la terraza. A través de una ventana vio a don 

Tomás mirando televisión con su mujer. Dio entonces un 

rodeo a la casa y se alegró al divisar luz en la habitación de 

Elsita. Ya en el balcón, hasta donde se impulsó aferrado a los 

barrotes, vio a través de la mampara entreabierta que Elsita 

leía un libro sentada al escritorio, de espaldas a él. Susurró su 

nombre y ella se dio vuelta asustada, pero sonrió al recono-

cerle. 

-Pensé que no ibas a volver más después de lo que pasó el otro 

día con mi papá. 

-¡No le tengo miedo! -replicó Ignacio quitándose la capa. 

-Ya me leyó la cartilla: si me sorprende una vez más contigo, 

me enviará donde mis tíos a la capital -explicó Elsita 

desalentada. 

Ignacio recordó lo que Minuno le había dicho una vez: Ojos 

que no ven, corazón que no siente. ¡Santiago! La capital era 

realmente el fin del mundo y además gigantesca. Nunca 

encontraría allí a Elsita. Para eso, era preferible el barrio de 

los oficiales en Viña del Mar. 

-¿Y cuándo se mudan? 

-No lo sé. Papá está terriblemente nervioso, no se le puede ni 

hablar -calló un momento-. Ay. Ignacio, no me preguntes 

tanto -reclamó, retorciéndose las manos. 

El colgó su capa en el respaldo de la silla del escritorio y 

preguntó: 

-¿Averiguaste algo más sobre los Escorpiones? 

Elsita se pasó una mano por los cabellos, contemplando 
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fijamente a su amigo. 

-Van a atacar, entre otras cosas, porque dicen que ustedes 

esconden algo en el club. 
 

-¿De dónde sacan eso? 

-Ah, la Peta cuenta cualquier cosa. Ayer, cuando vino a 

buscar la ropa, le reclamó a mi papá que ustedes habían tirado 

algo al arroyo, que lo había visto y seguro le contó algo por el 

estilo a Conrado, hijo de su dienta predilecta. 

Ignacio se sobrecogió. ¡Las vendas! ¡Quizás la lavandera los 

espiaba cuando tiraron las vendas de Lautaro al arroyo! Eso 

había sido un error. 

-¿Y qué dijo tu papá al respecto? 

-Que cuando chico también había hecho toda clase de 

maldades. 

-¿Y ella? 

-Que ella no tenía nada en contra, pero si ustedes seguían 

ensuciando el agua, iba a dar parte a la comisaría. 

Era de esperar que don Tomás no tomara en serio sus 

palabras. Sin su apoyo, doña Peta no se atrevería nunca a 

hacer una denuncia. 

Afuera seguía lloviendo a cántaros. Ignacio pensó en Minuno 

que le esperaba a la intemperie. 

-Tengo que irme, Elsita. Minuno está abajo. 

-¡Pobre! 

-Entonces, después de las vacaciones tienes que entrar a 

nuestro club, Elsita -dijo Ignacio. 

-No te olvides que me voy a mudar. 

-¡Qué lata! -exclamó él y echó una mirada sobre el libro que 

su amiga leía; era Veinte mil leguas de viaje submarino, de 

Julio Verne, una historia que a él le había encantado. 
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Elsita abrió sigilosamente la puerta del balcón. Las luces de 

4os cerros se confundían con la lluvia. En ese momento 

escucharon voces que provenían de la terraza. Elsita puso su 

índice sobre los labios de Ignacio y él sintió el agradable calor 

de su mano. 
 

-Es Lidia -susurró ella empujándolo nuevamente hacia la 

habitación-, la empleada. 

-¿Y con quién conversa? 

-Con su enamorado. Un cabo de carabineros. 

La pareja había buscado refugio bajo el balcón, al lado de la 

puerta trasera, justo en el lugar por el cual debía descender 

Ignacio. 

-¿Y cuánto tiempo se van a quedar ahí? 

-Ay, el cabo ese siempre se marcha bien tarde, y ahora que 

llueve, peor. 

-¡Pero yo tengo que irme ahora! Me puede sorprender tu 

padre. 

-Sí, y lo más grave es que él va a subir pronto -dijo ella 

mirando el reloj despertador de su velador-. Siempre viene a 

darme el beso de buenas noches. Es un padre severo, pero me 

adora. 

Ignacio sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. 

-¿Y entonces? -preguntó desconcertado. 

-¿Sabes qué? Vete por la escalera, mejor. 

-¿Pero estás loca? Tus padres están abajo... 

-No te van a escuchar -afirmó ella con frialdad-. Cuando 

miran televisión, puede caerse el mundo y ellos no lo notan. 

Sigúeme. 

Y diciendo esto, abrió sigilosamente la puerta de la 

habitación; ambos cruzaron en puntas de pies el pasillo y 
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llegaron ante la escalera alfombrada. Estaba a oscuras. Poco 

antes de llegar al primer piso, hacía una curva. Elsita se apoyó 

en la baranda e Ignacio comenzó a bajar lentamente, tratando 

de no hacer ruido. Desde el living le llegaban las voces de un 

programa de televisión. 

-¡Eh! No te olvides de esto -susurró Elsita de pronto y le lanzó 

el impermeable a Ignacio. 

Lo cogió en el aire y una llovizna fría le mojó el rostro. Se lo 

puso de inmediato y siguió deslizándose sin hacer ruido. Si la 

escala crujía bajo su peso estaría perdido. Cuando le faltaba 

poco para llegar abajo, sonó el teléfono. 

-¡Cuidado, que está junto a la puerta! -gritó quedamente Elsita 

y desapareció de la baranda. 

Ignacio no tenía ya tiempo para devolverse ni para huir por la 

puerta. Se pegó aun más a la pared. El teléfono se encontraba 

sobre una mesi-ta, entre la última grada de la escala y la puerta 

hacia el jardín, a escasos metros de él. 

Don Tomás apareció en el pasillo fumando y con semblante 

soñoliento, levantó el auricular sin alzar la vista y se sentó 

ante la pequeña mesa con la espalda vuelta hacia Ignacio. 

Desde su posición, el muchacho podía oler el aroma del 

cigarrillo. 

 -Sí, con él -le escuchó decir mientras el humo subía por la 

escalera-. ¡Pero qué alegría, mi general, escucharle 

nuevamente! Oh, muy bien, gracias... ¿Y usted?... me alegra 

mucho. 

Ignacio resbaló por la pared hasta quedar en cuclillas. Si el 

hombre se volvía o decidía subir la escalera cuando dejara de 

hablar, lo descubriría. Miró hacia arriba, pero Elsita ya no 

estaba allí. El estómago le daba vueltas. 

-Naturalmente, mi general, claro que sí, muy preocupado. 
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No.... exactamente..., no..., no puede haber escapado ya que 

desde su fuga ordené acordonar todo el sector... Pero 

naturalmente, mi general..., en cuestión de horas... Y además 

el terrorista está herido. 

Ignacio sintió un escalofrío por la espalda. ¿Estaban hablando 

de Lautaro? 

-No se preocupe, mi general -repitió don Tomás, aspirando 

largamente su cigarrillo-, nosotros nos encargamos. Muy 

bien, el jueves..., comienza en la mañana temprano... Peinar 

todo el sector...,casa por casa. Bien, en diez minutos... Espero 

su llamado, mi general. 

Don Tomás colgó y permaneció durante un momento 

inmóvil, con la mano aún en el auricular, pensativo. Ignacio 

tampoco se movía, pero el humo del cigarrillo se le introducía 

ahora por la nariz y sintió ganas de estornudar. Creyó que su 

corazón palpitaba como si fuese a estallar. Oh, Dios, ahora sí 

que tenía miedo, mucho miedo. 

Repentinamente don Tomás se levantó y se alejó por el pasillo 

en dirección al living; Ignacio escuchó que le decía algo 

ininteligible a su mujer. Aprovechando esos segundos, el 

muchacho bajó a toda carrera los últimos peldaños, abrió la 

puerta, cruzó disparado la terraza y saltó por la reja. Después 

echó a correr a todo lo que le daban sus piernas. En algún 

lugar debía esperarlo Minuno. 
 

 

Miércoles por la mañana 
 

Ignacio y Minuno bajaron a grandes zancadas hacia el arroyo. 

Se habían reunido temprano en la mañana para acompañar a 

don Pepe al mercado, pero éste no les había dirigido ni una 

sola palabra, ensimismado como estaba en sus pensamientos 
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mientras tiraba a Platero de la rienda cerro abajo. Luego de 

que hubieron descargado los canastos con zapallos, lechugas, 

coliflores y alcachofas y apilado la verdura en el mesón, don 

Pepe le había dicho a su hijo: 

-Bueno, hasta la noche, ¿entendido? 

Los muchachos subieron el cerro nuevamente con Platero 

hasta la casa de Minuno y aprovecharon para que el burro 

pastara en una pendiente escarpada, pues allí verdeaba el 

pasto. Después llegaron a la orilla del arroyo, que fluía 

cristalino y fresco, arremolinándose. 

-Qué rabia -dijo Minuno mientras escrutaba la corriente-, pero 

también fue una estupidez mía tirar las vendas al agua. 

Precisamente por eso nos podrían pillar. 

-No se ve ni la más mínima hilacha -dijo Ignacio mientras 

recorría con la mirada una zona donde crecían juncos-. Quizás 

la gorda nos estuvo espiando. 

-Ya eso no me atemoriza. Esa igual nos echa a nosotros la 

culpa de todo lo que encuentra en el arroyo. Vamos, 

larguémonos. 

Cruzaron nuevamente el bosquecillo de eucaliptos en 

dirección al club, encontraron a Cometa, que los esperaba 

bajo el durazno, y se sentaron a descansar en las gradas de la 

cabaña. 

-¿Crees que puedas convencer a Elsita de que nos ayude y le 

diga a su padre que no allanen la cabaña? -preguntó Minuno. 

-Es difícil, el tipo no nos resiste. -Peor sería si agarraran a 

Lautaro aquí. Ignacio escribió con un palito ELSITA en la 

tierra húmeda, pero lo borró de inmediato. Después preguntó: 

-¿Y si lo pillaran en la casa de ella? -dijo de pronto Minuno 

con ojos llenos de malicia. 

-¡Vamos, no seas estúpido! Jamás podríamos llevar a Lautaro 
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hasta la casa de don Tomás. 

-¡Pero a los milicos no se les ocurriría jamás registrar la casa 

del oficial que dirige la operación! -gritó Minuno como si 

hubiese dado con la clave de un enigma. 

Ignacio sintió miedo. La idea de Minuno era genial, aunque 

extremadamente atrevida, pues ponía en peligro a Elsita. Pero 

era cierto: las fuerzas armadas no buscarían nunca a Lautaro 

en la casa de don Tomás. 

-¿Y si lo llevamos mejor a alguna otra parte? ¿Lejos de aquí? 

-Pero, Ignacio, ¿no entiendes? -reclamó Minu-no molesto-. 

La zona entera está acordonada, nadie puede salir sin ser 

controlado. Genaro partió ayer con un grupo de paleros al 

centro a sacar barro de los cauces anegados y todos tuvieron 

que bajarse del camión y mostrar su identificación. Los 

soldados revisaron incluso debajo del camión, por si había 

alguien oculto. 

De pronto apareció Coco. Venía transpirando y con un 

pañuelo en la mano derecha. 

-Acabo de hablar con Conrado -declaró orgulloso, 

enjugándose el sudor de la frente y el cuello con el pañuelo-. 

Está de acuerdo en reunirse con Minuno el sábado, a las 

cuatro de la tarde, pero con la condición de que asista también 

Ignacio. 

-¿Y dónde propone reunimos? 

Coco dijo con aire de cierta importancia: 

-En la Caleta El Membrillo, donde zarpan los botes de los 

pescadores. 

Y diciendo esto, se anudó el pañuelo al cuello e introdujo 

dificultosamente las manos en los bolsillos de su pantalón, 

dejando los pulgares afuera. La caleta quedaba en el otro 

extremo de la ciudad, más allá del puerto. 



50 
 

-¿Tan lejos? -preguntó Minuno sorprendido-. ¿Taaaan lejos' 

-Eso dijo. 

-Mejor conversemos adentro de esto -opinó Minuno y se 

levantó frotándose las manos. 

-No, yo estoy apurado, amigos -replicó Coco ya dispuesto a 

marcharse-. Y.. ¿cómo está... él?-Mejor. 

-¿No ha tomado mis mejórales? -No los ha necesitado. 

-Entonces está bien -dijo y desapareció por donde había 

venido. 

-¿Te diste cuenta? -preguntó Minuno guiñando un ojo-. Ese es 

un truco. No vamos a ir de ningún modo. 

-¿Crees que es una trampa? 

-Claro que sí. Apuesto que justo a esa hora, a las cuatro, 

quieren atacarnos. 

Ingresaron al club preocupados y se dirigieron al cuarto de los 

trastos con una vela encendida. Lautaro yacía en penumbras 

bajo la ventana cerrada. Tal vez había escuchado todo. 

-Es hora de que yo desaparezca -dijo el hombre con la vista 

fija en las planchas de cinc. 

-Imposible -respondió Ignacio-. La zona completa está 

cercada. 

-¡Ya me las arreglaré! 

-Hoy en la noche tenemos que sacarlo de aquí -dijo Ignacio-. 

Sólo hay una posibilidad. Yo me encargaré de eso. 

-Muchachos, ¿pueden contarme qué quieren hacer? 

-Confíe en nosotros, no más -contestó Ignacio en tono 

decidido. 

-Pero yo no quiero involucrarlos más en esto. 

-Más no va a ser. Confíe en nosotros, don Lauta -intervino 

Minuno sentándose a su lado y colocando la vela sobre el piso 

de tabla. 
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-Ven tú también acá -dijo el hombre a Ignacio mientras se 

sentaba con dificultad en su lecho-. Créanme, esa gente es 

capaz de todo. Si los atrapan, la van a pasar mal. Eso les pasó 

a los niños de mi compadre Benítez y ellos no habían hecho 

nada más que vender frutillas sin permiso en la carretera al 

norte. 

Ignacio se sentó también, interesado en el relato de Lautaro, 

pero éste guardó silencio. El cuartito estaba sumido en una 

atmósfera lúgubre, ajena al día luminoso que reinaba afuera. 

Después de un rato, Ignacio preguntó: 

-¿Qué edad tienen sus hijos, don Lautaro? 

-Ya son grandes. Jacinto tiene catorce, algo así como Minuno, 

y Pablito, el menor, siete. Chiquillos trabajadores, ellos me 

ayudan con la cosecha. ¡Maldita sea! Hace meses ya que no 

los veo. 

-¿Hace tanto tiempo que está en la cárcel? 

-Me han trasladado de un campo de prisioneros a otro y me 

han golpeado e incluso..., pero para qué los voy a asustar con 

relatos así -dijo recapacitando y sacudió la cabeza-. Mejor 

vean, estas uñitas que me faltan se las debo a esos salvajes que 

me buscan. 

Lautaro extendió su mano derecha abierta e Ignacio, 

incrédulo, tuvo que acercarse con la vela para ver mejor. 

Minuno también se inclinó hacia Lautaro Entonces, en medio 

de las sombras que bailaban, descubrieron que el meñique y el 

anular del hombre estaban quemados, y sin uñas. Se miraron 

con espanto. 

-¿Los militares le hicieron eso? -preguntó Ignacio levantando 

las cejas-. ¿Por qué? 

-Querían saber dónde estaban las armas y nosotros, los del 

asentamiento, no teníamos armas, sólo azadones, rastrillos y 
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chuzos, así que no pararon. .. 

-¿Pero los soldados le hicieron eso? -preguntó incrédulo 

Ignacio. 

-Fue la DINA. ¿No han escuchado nunca hablar de los 

desaparecidos? 
 

Un sentimiento de pánico se apoderó de Ignacio. Sí, por aquí 

y por allá había escuchado algo sobre gente desaparecida, y en 

el centro de la ciudad había visto a unas cuantas mujeres 

clamando por sus hijos y maridos que nunca habían retornado 

a casa. Además. Minuno le acababa de contar sobre la 

Tencha, la hija de don Danilo, a la que "ellos" se habían 

llevado. ¿Entonces "ellos" eran los soldados, aquellos 

soldados que él iba a ver marchar cada veintiuno de mayo y 

que estaban para defenderlos en una guerra? No podía creerlo, 

el barbudo mentía. En la radio y la tele decían que no había 

desaparecidos, que simplemente era gente que se había 

escondido por deudas o que había abandonado el país a la 

mala. Le costaba mucho imaginar que en su ciudad pudiesen 

suceder cosas tan terribles y que don Tomás fuese capaz de 

hacer desaparecer a la Tencha o sacarle las uñas a Lautaro, 

pero lo cierto era que la Tencha no volvía y Lautaro yacía 

herido ante sus ojos. 

Una ráfaga de viento golpeó el postigo contra las tablas y la 

brillante luz del día inundó la habitación. Lautaro se 

estremeció cuando la luz le dio de lleno en los ojos. 

-¿Y cómo logró escapar ese día que lo encontramos? 

-preguntó Ignacio. 

Lautaro contempló las nubes del pedazo de cielo que 

enmarcaba la ventana y justo cuando iba a contestar, escuchó 

que alguien llamaba a Ignacio. 
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-Es mi madre -dijo Ignacio-. Pero, cuénteme cómo fue. 

Cuénteme, por favor. 

-Es una historia fea -anunció Lautaro, inquieto por el peligro 

de que la mujer llegara a la cabaña-. Nos llevaban en la noche 

en un camión, todos éramos prisioneros, y de pronto el 

vehículo se volcó y se formó una batahola en la oscuridad. 

Recuerdo que todos trataron de escapar y que después hubo 

un tiroteo espantoso y que sentí un dolor terrible en un brazo y 

una pierna. 

-Quizás los demás lograron escapar también -opinó Ignacio 

esperanzado. 

-¿Y por qué crees que me buscan sólo a mí? -preguntó 

Lautaro. 

Ignacio no respondió y la cera líquida quemó sus dedos, pero 

le pareció que no sentía dolor mientras trataba de imaginarse a 

los otros, a los que habían sido alcanzados por las balas que 

sólo habían rozado a Lautaro. 

-¿Cuántos iban en el camión? 

-Treinta. 

-¡Ignacio! ¡Ignacio! -resonó nuevamente la voz de doña 

Lucrecia, ya más cercana. 

-Vamos, vete, que no te venga a buscar aquí -apuró Minuno 

poniéndose de pie. 

Ignacio dejó la vela sobre el piso, se paró lentamente y se 

dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia Lautaro 

y repitió ensimismado: 

-¿Treinta. Lautaro, treinta? Miércoles por la tarde 

-¿A un internado desea enviarte ahora? -preguntó Ignacio. 

-Sí -respondió Elsita y de pronto no le apeteció más su helado 

de vainilla y chocolate, y empujó el vaso de plástico hacia el 

centro de la mesa-. Sí. a un internado. 
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-¿Pero por qué justo ahora? 

-Ay, Ignacio, no te imaginas cómo ha cambiado. Hoy en la 

mañana se levantó muy temprano y a la hora del desayuno 

comenzó una pelea con mi mamá. 

Elsita miró de soslayo hacia la mesa contigua, de la cual unas 

señoras se levantaban en ese momento. Ahora ellos eran los 

únicos clientes de la pequeña heladería Venecia, ubicada en el 

centro de la ciudad. En el fondo, junto a la caja, su dueño, 

Angel Vaccarezza, un hombre bajo, calvito y de lentes, leía El 

Mercurio mientras tomaba un café. 

-Mamá le reprochó que no se ocupa de nosotras por culpa de 

su trabajo, y que el hombre al que busca en este momento es 

para él más importante que su familia. 

-¿Tu mamá le dijo eso? 

-Sí, casi lloraba cuando lo dijo. Y, de pronto, papá empezó a 

gritar que tiene que cazar a ese delincuente, no le importa 

cómo; que él depende mucho de eso, y después se levantó 

violentamente de la mesa y comenzó a bramar que lo dejára-

mos tranquilo y mamá ahí sí lloró. 

-Suena como si tu papá estuviera con los nervios de punta. 

-Y cuando salía del comedor, yo le grité que lo mejor sería 

que se fuera solo a su nuevo barrio y nos dejara a nosotras en 

paz. 

-¡Elsita! -exclamó Ignacio deslizando su mano por sobre la 

mesa, acercándola a la de ella. 

-Y entonces se dio vuelta y me gritó también a mí, sí, que él 

igual ya lo había pensado, que yo era una chiquilla malcriada 

y que en marzo me iba a mandar con las monjas al internado. 

-¿Y cómo reaccionó tu mamá? 
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Elsita miró fijamente la copa del helado, que comenzaba a 

derretirse. 

-Eso fue lo peor-continuó, sin elevar la vista-. Ellos ya lo 

habían conversado, él y mamá ya estaban de acuerdo. Creo 

que es para que no nos volvamos a ver, Ignacio. 

Tras decir esto, levantó la vista y sus ojos estaban llenos de 

lágrimas. 

-Ya verás que no llegan a tanto -dijo Ignacio, acariciando 

suavemente el dorso de su mano para calmarla. 

-No, no puedo más -sollozó ella-. Estoy más que aburrida de 

la casa. ¿Pero qué puedo hacer? 

Su amigo sólo la miraba, sin saber qué decir. 

El señor Vaccarezza llegó hasta la mesa arrastrando las 

pantuflas y con el diario plegado bajo el brazo. 

-¿Desean algo más, muchachos? -preguntó. 

-Dos Bilz, por favor -ordenó Ignacio, y el viejo partió hacia la 

barra, pero volvió de inmediato y colocó los vasos y las 

botellas sobre, la mesa. Su calva resplandecía bajo la luz de 

las lámparas. Después regresó a la caja arrastrando los pies. 

-Elsita, te quiero pedir un favor -dijo Ignacio justo en el 

momento en que unos muchachos entraban al local para jugar 

flipper. El pareció vacilar un instante, pero continuó-: Es algo 

muy serio. 

-¿De qué se trata? 

-Sé que no debería pedirte precisamente a ti este favor, pero 

eres la única que puede ayudarnos. 

Ella alejó el vaso y la botella y cruzó los brazos sobre la mesa. 

En su rostro Ignacio advirtió cierta extrañeza. 

-Bueno, dime de qué se trata. 
 

-Pero debes prometerme que aunque me digas que no, no se lo 
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vas a contar a nadie. 

-Te lo prometo -dijo ella muy seria. 

-Pero no se lo dirás ni a tus padres. 

-¡Ya te dije, seré una tumba! -dijo ella sintiendo que Ignacio 

le oprimía la mano. 

Ignacio sabía que avanzaba ahora por un terreno peligroso y 

que Elsita podía, en un momento de debilidad, contarle todo a 

sus padres, porque era una niña obediente. Pero no tenía otra 

alternativa que correr el riesgo; de lo contrario, Lautaro sería 

apresado. 

-Tenemos que esconder a un hombre -le dijo bajando la voz y 

tuvo que pasarse una mano por la frente, pues de pronto 

sudaba como si estuviese jugando un partido de fútbol. 

-¿Cómo? -exclamó ella sorprendida. 

-Sólo por una noche. Y pensamos en ti. Tienes que ayudarnos. 

Las mejillas de la muchacha se ruborizaron mientras a su 

espalda resonaban las campanillas del flipper, que la ponían 

aun más nerviosa. 

-¿De quién se trata? ¿Quién es? -preguntó. 

Ignacio bajó la mirada y cuando vio los dedos tan blancos de 

Elsita se atrevió a coger su mano, esta vez firmemente. Sintió 

que aquel contacto tibio era bueno y agradable, y pensó que 

era una lástima que ahora que por primera vez le tomaba la 

mano a Elsita en forma decidida tuviesen que hablar de 

aquello. 

-Es el hombre al que andan buscando -confesó-. Está herido 

en nuestro club y si lo pillan... 

Elsita levantó la cabeza, lanzó una mirada hacia el señor 

Vaccarezza, que hacía cálculos con un lápiz detrás de la caja, 

y después sacudió repetidas veces la cabeza. 
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-No puedo creerlo -repuso pálida. 

-Lo digo en serio. 

-Estás loco. ¿Quién más lo sabe? 

-Todos los del club. Tú eres la única que nos puede ayudar. 

-No puedo hacerlo -dijo mordiéndose los labios-. Y tú 

deberías saberlo. 

-Elsita, no es un tipo peligroso, es un campesino que defendía 

su tierra -imploró Ignacio, esforzándose por ser convincente 

sin elevar la voz-. Durante meses lo han maltratado, lo han 

torturado. Si pudieras verlo. 

-No me interesa. 

-Lo encontramos con Minuno en el muro de piedra, estaba 

herido a bala y se desangraba. Te lo aseguro, es un buen tipo y 

tiene hijos y mujer, que lo echan de menos seguramente... 

-¿Y por qué no llamaron a una ambulancia? 

-El no quiso. ¿Entiendes? Si lo capturan nuevamente ... 

Ignacio separó su mano de la de Elsita, cogió la botella de 

bebida y llenó su vaso. El líquido anaranjado parecía bullir y 

lo bebió a sorbos lentos, con los ojos cerrados. 

-Pero por algo lo buscan -insistió Elsita. 

-¿Y tú crees que nosotros vamos a llegar a saberlo? Por lo 

menos, tenemos que ayudarlo hasta que sane. Uno no puede 

estar de acuerdo en que traten así a una persona, sea quien sea. 

¿O no? 

-Ese tipo de gente, Ignacio, quería destruir el país. Eso lo sé de 

mi padre. 

-Aunque así haya sido. Elsita. su castigo no puede ser el que 

quieren darle. 

-¿Cómo es que yo estoy metida ahora en esto, Ignacio, cómo? 

-exclamó ella sacudiendo desalentada la cabeza para luego 

hundirla entre sus manos. 
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-Elsita, no tenemos tiempo para tantas preguntas. ¡Tenemos 

que esconderlo de los milicos! 

-¡De los milicos! -repitió ella en son de reproche-. Tú sabes 

que mi padre es un militar... 

-No te enojes. Yo sé que él no puede más que obedecer, pero 

tú sabes que en el último tiempo han pasado cosas extrañas 

por aquí. 

-¿Qué quieres decir con eso? 

-Que hay gente que tiene que ocultarse, como Lautaro, o irse 

del país o que ha desaparecido, como la hija de Danilo; por 

ejemplo. 

-¿La Tencha también? -tartamudeó ella con escalofríos. 

-Sí, hace una semana ya, y los vecinos vieron cuando se la 

llevaban en un camión militar. Hay muchas otras cosas que no 

están claras, Elsita, por ejemplo, por qué están buscando a 

Lautaro. 

-Pero tú lo escuchaste en la televisión... 

-¡En la televisión! ¿De qué lo acusan en la televisión? De ser 

un extremista. ¿Por defender su pedazo de tierra y su casita? 

¡Puras mentiras! 

Elsita estaba pálida y sus ojos enrojecidos. Ahora se retorcía 

las manos sobre la mesa, sin haber probado un sorbo de la 

bebida. 

-Es sólo por una noche, Elsita -insistió el muchacho-. La 

redada va a ser mañana, tú lo sabes. ¡Una noche y habrás 

salvado una vida humana! Nadie se enterará nunca de eso y 

Lautaro se marchará donde sus amigos en cuanto pueda. 

Ella guardó silencio indecisa, y luego posó su mano sobre la 

de Ignacio, aunque sin mirarlo. 

-Nunca he hecho nada a espaldas de mis padres -dijo en tono 
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definitivo. 
 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, más tarde 
 

Ignacio entró a la cabaña y se dirigió de inmediato al cuarto de 

los trastos. A la luz de la vela divisó a Lautaro tendido en su 

rincón y frente a él, en cuclillas, a Minuno y Jaimito. 

-¿Y? -la pregunta de Jaimito resonó como un disparo. 

-Nos hemos pegado tremenda desilusión. No está de acuerdo 

-contó Ignacio con la cabeza gacha. 

Un profundo silencio llenó el cuarto. 

-Insistí e insistí, pero no hay nada que hacer -explicó Ignacio 

al rato-. Está casi convencida, pero no totalmente... 

-Chicos, no se aflijan -dijo Lautaro en tono grave-. Si las 

cosas están así de mal, intentaré algo por mi cuenta. Conozco 

a dos o tres personas a las cuales quizás pueda recurrir en 

cuanto salga de aquí. 

-No podrá hacerlo mientras no haya terminado la redada -dijo 

enfático Ignacio-. Están controlando todo muy 

minuciosamente. El asunto se ve muy mal. 

-Quedarse sentado esperando será peor -repuso Lautaro 

levantándose de su lecho-. Y si me sorprenden aquí, no sólo 

yo estoy perdido, sino... 

-Don Lauta, no nos lleve la contra -dijo de pronto Minuno-, 

sólo hay un camino, porque no va a poder romper el cerco por 

sus propios medios. 
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-¿Cuál? -preguntó Jaimito. 

-Hablaré con Genaro, mi hermano-, él también anda metido 

en cosas raras. 

-¿Y si denuncia a Lautaro? -dijo Jaimito de sopetón. 
 

-¡Oye, qué te has creído! -rugió Minuno-. ¿Acaso crees que 

mi hermano es un traidor? 

-No, eso no -replicó Jaimito nervioso-, Pero quién sabe. 

-¿Tu hermano es derecho? -inquirió Lautaro serio. 

-Claro que sí. [Hasta estuvo preso por protestar por los 

desaparecidos! No sé, pero si usted cree que no es de fiar... 

-Confío en ti. Minuno. Pero no quiero involucrar a más gente 

aún. 

-¡Tenga confianza, don Lauta! -lo animó Minuno-. Genaro se 

muere antes de traicionar a alguien, y quizás nos pueda 

ayudar. 

-De acuerdo, Minuno, quedo en tus manos. Son las cuatro, 

pero si hasta las siete no han encontrado una alternativa, 

entonces saldré de aquí por mis propios medios. 

-¡Ya verá usted, él lo va a salvar! -aseguró el muchacho 

sonriendo convencido. Después se marchó. 

Entonces Ignacio y Jaimito aprovecharon para curar las 

heridas de Lautaro y ponerle vendas limpias. 

-Y no se preocupe usted por lo que dijo Jai-mito. El no conoce 

a Genaro. Es un tipo derecho -dijo Ignacio. 

-Disculpen, yo sólo opinaba. 

-Está bien, está bien -respondió Lautaro ajustándose la venda 

de la pierna. 

En el momento en que Jaimito se aprestaba a descolgar la 

chaqueta de Lautaro del mango de la pala, se le ocurrió una 

idea. 
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-¿Sabe qué, don Lauta? -dijo-. Usted tiene que afeitarse. 

-¿Cómo me mostraron en televisión, con o sin barba? 
 

-Una vez con y otra sin, de cuando era muy joven -contestó 

Ignacio. 

-No, entonces seguro piensan que me afeité. Y además, ya me 

acostumbré a la barba. 

-¿Cómo, antes no tenía barba? 

-¿Has visto alguna vez un campesino con barba, Jaimito? 

-replicó Lautaro y los muchachos echaron a reír-. No, pero 

hay otra razón también por la cual llevo barba -continuó 

Lautaro ya serio-. Mientras estuve preso, no me dejaban 

afeitarme. 

-¿Y por qué no? Siempre pensé que los presos tenían que 

tener el pelo muy corto y andar afeitados -dijo Jaimito. 

Lautaro se apoyó en el brazo derecho, se enderezó y dejó 

reposar la cabeza contra la pared de tablas. Jaimito cogió la 

chaqueta y cubrió con ella los hombros de Lautaro, porque 

estaba refrescando. 

-Para hacernos pasar por guerrilleros, ¿entienden? 
 

 

Miércoles, al atardecer 

-El es Genaro -anunció Minuno, presentando al joven que 

había entrado con él a la cabaña. Tenía unos veinticinco años, 

un rostro redondo con ojos almendrados y el pelo negro, lacio. 

-Buenas -dijo afable. 

-Buenas -respondió Lautaro desde su lecho. 

Jaimito e Ignacio sonrieron. 

Genaro cruzó el cuarto y se sentó en el piso junto al herido. 

Llevaba un pantalón marengo y una chaqueta a cuadros que le 

quedaba grande. 
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-Usted dirá, amigo. Estamos aquí para ayudarlo en lo que 

podamos. Minuno me lo contó todo. 
 

¿Entonces, usted es de los de San Pedro? -hablaba lento, con 

voz enronquecida. 

-Sí, así es. De San Pedro. ¿Y cómo lo sabe? 

-Maldita sea, ¿cómo no voy a saberlo? Si allí fue la primera 

huelga de toda la provincia después del golpe de estado. 

-Sí, es verdad -respondió Lautaro y en su voz se advertía 

cierto orgullo-. Ahora de nuevo nos quieren quitar las tierras, 

pero nosotros dijimos: ¡no sin pelear! Se necesitaba un 

poquito de coraje para eso. 

-Me lo imagino -dijo Genaro y paseó su mirada por los rostros 

de los muchachos que escuchaban sorprendidos la 

conversación, pues a juzgar por el tono que empleaban los 

hombres, se conocían desde siempre. 

-Nosotros también realizamos nuestra huelga en la fábrica de 

galletas. Bueno, claro, ahí fue cuando me echaron -admitió 

ruborizado Genaro-, Pero ahora tenemos que ver cómo lo 

sacamos de aquí. 

-El barrio completo está acordonado -intervino Minuno, 

arrodillado en el suelo frente a Lautaro-. Explícaselo, Genaro, 

explícaselo por favor. 

Genaro se pasó la mano por el cabello y dijo: 

-Escuche, Lautaro, lo que dice mi hermano es cierto. Ni 

pensar en que pueda salir fácilmente de aquí. Lo atraparán en 

un dos por tres. Cuando venía para acá, la policía me pidió mi 

carnet de identidad y me revisaron por si tenía armas o im-

presos. O sea, salir así como así, no tiene sentido. 

-Pero no me pueden sorprender aquí. 

Genaro bajó la vista y echó el labio inferior hacia delante. 
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-Existe una posibilidad -dijo al rato e introdujo una mano en el 

bolsillo de su pantalón-. Voy a hablar con mis compañeros, 

los recolectores de basura. Ellos pasan en un camión por la 

basura los jueves en la noche. Quizás podamos arreglar las 

cosas para que la recojan hoy, ¿entiende? Lautaro sonrió 

indeciso y preguntó: -¿Y no cree que los uniformados 

revisarán el camión? 

-Por eso precisamente tengo que hablar con mis compañeros. 

Genaro se levantó del piso con agilidad, seguido por la mirada 

de Lautaro. 

-Pero habría que hacerlo de inmediato -intervino Ignacio-, 

Hoy mismo por la noche. 

-Si me encuentro con los compañeros, podemos arreglarlo 

todo antes de las diez -dijo Genaro-. Así que me marcho ahora 

mismo para volver lo más rápido posible. Y ustedes, mientras 

tanto, consigan un barril grande de basura, por si acaso. 

En ese momento la pequeña puerta se abrió de golpe, 

dejándolos a todos paralizados por la sorpresa. ¡En el umbral 

estaba Elsita! Tenía los ojos hinchados, el pelo despeinado y 

el rostro descompuesto. 

Ignacio, estupefacto, se dirigió de inmediato hacia ella. 

-¿Qué te pasa? -le preguntó. 

Elsita no respondió, sólo se tapó la cara con las manos y 

comenzó a llorar desconsoladamente. Ignacio la condujo a la 

pieza contigua, donde estuvieron solos. Los demás no se 

atrevieron a pronunciar palabra; tan sorprendidos estaban. 

Ahora sólo se escuchaban los sollozos de Elsita al otro lado de 

la pared de madera. 

Lautaro se levantó a duras penas con la ayuda de Genaro y 

cruzó vacilante la puerta. Ignacio y Elsita estaban sentados 

sobre unas cajas de Bilz. 
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Ella seguía llorando y su amigo no sabía qué hacer. 

-¿Qué pasó, Elsita? Dímelo a mí. Soy Lautaro. Dime, ¿qué 

pasó? 

Ella se restregó los ojos, levantó la cabeza y miró fijamente al 

hombre que se mantenía de pie ante ella sólo gracias al apoyo 

que le prestaba Genaro. Cuando Elsita comenzó a hablar lo 

hizo lentamente, pero con tono decidido: 

-Los voy a ayudar. 

-¿Nos vas a ayudar? ¿Es cierto eso? .-exclamó incrédulo 

Ignacio. 

-Mi papá se volvió loco, me golpeó -dijo ella decepcionada: 

volvió a ocultar el rostro entre sus manos y se echó a llorar 

mientras repetía-: Me abofeteó, ¡imagínate! Nos vio salir 

juntos de la heladería de Vaccarezza y me abofeteó. ¡No se lo 

perdonaré jamás! ¡Jamás! 
 

 

Miércoles en la noche 

Las sombras bailaban sobre las paredes de tablas, cuando 

Minuno cerró la puerta tras de sí. 

-¿Viste soldados? -preguntó Ignacio. 

-Ni señas. Las calles están tan vacías que da miedo. Y dejó de 

llover. 

-¿Y Platero? 

Lautaro se levantó cuidadosamente del cajón en el que 

descansaba. 

-Está esperando afuera. 

Jaimito cerró ambos postigos y pasó la tranca. Después se 

adentraron en la noche. Lautaro cojeaba apoyado sobre los 

hombros de Ignacio y Minuno. Jaimito había cerrado la 

cabana. El viento empujaba las nubes hacia las montañas y de 
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cuando en cuando emergía la luna llena iluminando la ciudad. 

Cerca del durazno se toparon con Platero que pastaba en la 

oscuridad del bosquecillo, amarrado a un eucalipto. 

-¡Ahora hay que mantener los ojos bien abiertos! -advirtió 

Minuno y reacomodó un saco a modo de montura, mientras 

Lautaro descansaba apoyado en el burro. 

-¿Podemos montarlo ahora, don Lauta? -preguntó Minuno 

tranquilizando al animal mediante unos golpes suaves en los 

flancos. 

Jaimito juntó las manos haciendo un peldaño, Lautaro puso un 

pie en él y pudo subir al lomo del animal. Luego Minuno 

cogió las riendas y condujo a Platero lentamente hacia el 

arroyo. Debían tener cuidado porque la tierra estaba fangosa 

debido a la lluvia. Bajo las ramas del sauce llorón, de las que 

aún caían gotas de lluvia, se detuvieron para quitarse los 

zapatos y arremangarse los pantalones. 

-Quédese montado, Lautaro. Ni siquiera va a mojarse los pies 

-dijo Minuno. 

La corriente fluía tranquila y la luna relumbraba en la 

superficie. Entraron al arroyo sosteniendo los zapatos en una 

mano y tanteando con cautela el terreno para no resbalar sobre 

el musgo de las piedras. Lautaro no pronunciaba palabra y se 

aferraba con el brazo derecho al cuello del burro. 

Sólo una vez se sobresaltaron todos y fue cuando Cometa 

entró repentinamente al agua chapoteando detrás de ellos. 

Mucho más arriba salieron del arroyo, se calzaron los zapatos 

y continuaron siguiendo la pendiente hasta alcanzar una 

planicie desierta. Desde allá arriba se podían divisar las luces 

de la ciudad. 
 

-¡Maldición, se mojó también! -exclamó Ignacio al tocar la 
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pierna izquierda del pantalón de Lautaro-. Se le puede infectar 

la herida. 

-No te preocupes -replicó Lautaro- las vendas están aún secas. 

En el instante en que entraban a otro bosque-cilio, Cometa 

levantó de pronto la cabeza, enderezó las orejas y comenzó a 

gruñir. 

-¡Alto! -susurró Minuno y el grupo se detuvo-. ¡Escuchen! 

Cometa avanzó otro trecho olfateando, luego regresó y se 

ubicó junto a su amo. Sólo se escuchaba el rumor del follaje, 

pero también otro ruido, como de hierros que rechinaban. 

-¡Soldados! -exclamó Ignacio temblando. 

-¡Sssssssch! -siseó Lautaro-. ¡Ayúdenme a bajar! 

Lautaro se lanzó a tierra aferrándose de los muchachos y en 

seguida el grupo se ocultó detrás de unos arbustos. Vieron 

entonces una cadena de luces que cruzaba lentamente por la 

planicie. No cabía duda, eran soldados. Enmudecieron y se 

internaron aun más profundamente en la vegetación mientras 

un ruido ronco, acompañado de chirridos, crujidos y voces se 

acercaba, aumentando su temor. Y de pronto advirtieron que 

se trataba de unas carretas tiradas por caballos y apenas 

iluminadas por lámparas de aceite, que. pasaban ahora frente 

a ellos como siluetas en un teatro de sombras. 

-¡Ya comenzaron! -susurró Jaimito consternado. 

Ignacio se mordió los labios mientras Lautaro palmeaba 

suavemente a Platero en el cuello para que no se moviera. 

-Vamos, escapemos -propuso Ignacio-. ¡Huyamos de vuelta 

al arroyo! 

-Esperen -dijo Lautaro escrutando las sombras-. Es raro que... 
 

-¿Qué hay? -inquirió Ignacio. 

-¡No son soldados! -exclamó Lautaro-, Son gitanos -murmuró 
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emocionado-. ¡Gitanos! 

Los muchachos observaron las carretas por entre el follaje, 

esta vez con mayor atención. 

-¡Es cierto! -exclamó Minuno sintiendo que el alma le volvía 

al cuerpo-. Son los gitanos que regresan con el verano. 

-Baja la voz, que no nos escuchen -ordenó Lautaro. 

Las carretas cruzaron con crujido monótono bajo el cielo 

estrellado y comenzaron a alejarse. De vez en cuando una 

rueda o las herraduras de los caballos resonaban contra las 

piedras. 

Una vez que hubieron desaparecido tragadas por la noche, los 

muchachos montaron nuevamente a Lautaro sobre el burro y 

continuaron la marcha alejándose de los gitanos, siguiendo la 

misma huella que habían dejado las carretas. 

-¡Alto! -gritó de pronto una voz. 

El miedo los paralizó. Esta vez sí eran soldados, no cabía 

duda, aunque entre los árboles no divisaban a nadie. Lautaro 

aprovechó esos instantes para dejarse caer a tierra sobre su 

pierna sana y. sintiendo dolor en la pantorrilla izquierda, se 

arrastró por la yerba húmeda y se escondió junto a un litre. 

Cometa comenzó a ladrar con las orejas erguidas y sin alejarse 

de Minuno. 

-¿Quién va? -inquirió la voz. 

Los muchachos se miraron sin saber qué hacer, pero desde su 

escondite, Lautaro les hizo un gesto para que respondieran. 

-Yo... -dijo uno de los niños. 

-Ven aquí -ordenó la voz y Minuno miró nuevamente hacia 

Lautaro, quien mediante un ademán le indicó que obedeciera. 
 

Minuno salió de entre los arbustos y se dirigió hasta el oscuro 

lugar del cual parecía provenir la voz. Temblaba de miedo y 
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podía escuchar no sólo el crujido de las ramas secas bajo sus 

suelas, sino también el latido de su corazón. Cometa le siguió 

gruñendo. 

-¡Ordénale al perro que esté tranquilo! 

-Tranquilo, Cometa, tranquilo. 

Minuno siguió internándose por entre arbustos y árboles, 

cuando de pronto la luz de una linterna lo encandiló. 

-Acércate -ordenó la voz. 

Minuno dio varios pasos más mientras sentía- que las espinas 

de una zarzamora se le hincaban en las piernas, y cuando 

estuvo cerca de la linterna, reconoció a quien la portaba: era 

un gitano viejo acompañado de un muchacho. 

-¿Estás solo? -preguntó el gitano. Llevaba gran sombrero 

negro, chaqueta oscura sin mangas y un medallón de plata 

sobre el pecho. Su acompañante vestía de modo idéntico. 

-No, señor, con unos amigos. 

El gitano hizo girar el haz de luz a su alrededor buscando al 

resto. 

-Necesito ayuda, paisano -dijo-. Mi carreta se quedó atascada 

en el barro -añadió, indicando hacia el bosque. 

Entretanto, Jaimito e Ignacio, a una señal de Lautaro, 

comenzaron a acercarse a Minuno trayendo a Platero de las 

riendas. Lautaro observaba todo desde las sombras. 

-Oh, mira abuelo, hasta tienen un burco -exclamó alegre el 

niño gitano. 

-¿Un burro? -repitió el viejo y cuando divisó a Platero y los 

muchachos, su rostro arrugado se 
 

iluminó-. ¡Con él, nuestro bayo y estos amiguitos saldremos 

del fango, Nicolás! 
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Miércoles, medianoche 

Poco después, cuando los muchachos regresaron, Lautaro los 

llamó desde su escondite. Minuno y Jaimito lo ayudaron a 

levantarse, le sacudieron la tierra y las hojas de la vestimenta 

y le contaron cómo habían rescatado la carreta del barro. 

Para ello los muchachos habían colocado piedras y ramas 

debajo de las ruedas, luego habían aparejado a Platero junto al 

viejo caballo de los gitanos y habían tirado de unas cuerdas 

hasta que los ejes crujieron y las ruedas hallaron sustento en 

las piedras y ramas. 

El viejo les preguntó inquieto si habían divisado uniformados 

por los alrededores. Los gitanos preferían esta vez cruzar con 

su caravana por la planicie fangosa del campo en lugar de 

hacerlo, como siempre, por las calles céntricas de la ciudad. 

Deseaban evitar así los cordones policiales. Jaimito replicó 

que los militares estaban seguramente cerca, lo que provocó 

que Nicolás y su abuelo apuraran el paso para alcanzar cuanto 

antes a las demás carretas. Al despedirse, Nicolás les regaló 

una bolsa de pasas prometiéndoles visitarlos alguna vez en la 

cabana, ya que los gitanos deseaban instalar su campamento 

pronto cerca de ahí, en las cercanías del arroyo. 

Los chicos montaron de nuevo a Lautaro sobre Platero y 

echaron a caminar cerro arriba, ahora más tranquilos. Después 

de alcanzar una cima boscosa, se internaron por una quebrada, 

la misma en que nacía la fuente, la rodearon, escalaron por 

otra cuesta y más allá dieron con un camino arcilloso que 

bajaba hacia las casas más encumbradas de la ciudad. 

Una hora más tarde, después de haber escuchado a ratos 

ruidos extraños y sufrido los arañazos de los arbustos, se 

detuvieron bajo una higuera frondosa, a escasa distancia de la 

casa de Elsita. Jaimito le pasó su linterna a Ignacio, quien 
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continuó bajando solo los irregulares peldaños de la calle. 

Lautaro, que continuaba montado sobre Platero, se quedó allí 

inmóvil escuchando con inquietud los ruidos de la noche. 

Sólo él y sus amigos sabían que dentro de poco los militares 

comenzarían la operación rastrillo por el sector. El rumor de 

las hojas bastaba para ponerlos nerviosos y temían que en 

cualquier momento pudiesen aparecer por alguna esquina los 

soldados. Pero de pronto divisaron una luz que, cerca de la 

casa de Elsita, se prendía y apagaba tres veces consecutivas. 

-Ignacio anuncia que no hay moros en la costa -explicó 

Minuno y, cogiendo a Platero por las riendas, comenzó a 

descender amparado por la sombra de un muro mientras 

Jaimito los seguía a cierta distancia, pues él se apostaría en 

una esquina cercana y silbaría en caso de que llegara gente. 

Minutos más tarde Minuno y Lautaro llegaron hasta el 

pimiento donde los esperaba Ignacio. Entre ambos ayudaron a 

bajar al herido, quien cojeó hasta la casa apoyado en Ignacio. 

Minuno condujo a su burro hacia el lugar en donde aguardaba 

Jaimito. 

La puerta de la casa estaba entreabierta e Ignacio la empujó 

suavemente y entró con Lautaro. medio de la oscuridad, los 

esperaba Elsita. 

-Hay que subir la escalera -susurró ella, adelantándose-. 

Síganme en silencio. Mis padres duermen. 

Ignacio dirigió el haz de luz hacia los peldaños alfombrados y 

Lautaro comenzó a subirlos con dificultad. La escalera crujió 

un par de veces, lo que les hizo temer que don Tomás 

despertase. Al arribar por fin al segundo piso, el grupo des-

embocó en un pasillo con cuatro puertas. Elsita abrió la última 

y los condujo a una habitación oscura. 

Tras encender la luz, puso cerrojo a esa puerta y abrió otra, la 



71 
 

de un closet. Allí hizo a un lado los colgadores con ropa y 

finalmente les indicó a Lautaro e Ignacio que la siguieran 

agazapados por un pasadizo bajo. 

-Síganme sin hablar -susurró Elsita al encender su linterna-. 

Estamos junto a la pieza de mis padres. 

Alcanzaron una pequeña puerta, que Elsita abrió, y se 

encontraron junto a la mesita del teléfono, ante una 

estrechísima escalera de madera de peldaños polvorientos. 

Ella subió sin hacer ruido, seguida por los demás, hasta que 

desembocaron en un enorme entretecho por el que soplaba un 

viento fresco. Sólo podían caminar haciendo equilibrio sobre 

las vigas de la casa. Sobre sus cabezas se alzaba un tejado de 

dos aguas, por el cual soplaba un vien-tecillo frío trayendo 

unas sirenas lejanas. 

-No pierdan el equilibrio -advirtió Elsita en un susurro-, pues 

caerían sobre las piezas de abajo, y en una de ellas duermen 

mis padres. 

Más allá les mostró el saco de dormir en el cual podría 

descansar Lautaro. Junto al saco había un sandwich envuelto 

en plástico. A Lautaro le pareció increíble que Elsita se 

arriesgara tanto por salvarlo. Por unos instantes debía 

marcharse de allí y no seguir comprometiendo a los jóvenes, 

pero después se dijo que era imposible que alguien llegara a 

^a loca idea de que él estaba oculto en la propia casa del jefe 

de la operación rastrillo, a escasos metros de quienes lo 

buscaban. 

-¿Le tiene miedo a las arañas? -preguntó Elsita sonriendo a 

Lautaro, que examinaba su saco de dormir para pasar la 

noche. 

-Más se lo tengo a los militares -repuso él. 

Ella se puso seria y se alejó del entretecho seguida por 
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Ignacio. 
 

 

 

 

Jueves por la mañana 

-¡Ignacio! ¡Ignacio! -gritaba Coco, que venía corriendo 

enloquecido desde la casa de doña Peta. 

Ignacio apareció al instante en la puerta entreabierta de la 

cabaña. 

-¿Qué pasa? -preguntó. 

-¡Los militares! -gritó Coco-. ¡Vienen los militares! -repitió y 

bajó repentinamente la voz, cuando vio que Minuno y Jaimito 

se asomaban detrás de Ignacio. 

-¿Dónde? 

-¡Por todas partes! ¡Son miles! Están revisando casa por casa. 

¡Van a atrapar a Lautaro! -exclamó tartamudeando por la 

emoción. 

-¡Comenzó la operación rastrillo! -dijo Minuno y empujó a 

Ignacio hacia un lado para salir. 

-¿Y ustedes se quedan ahí tan tranquilos? -los recriminó 

Coco-. Se están llevando a montones de gente en camiones. 

¡Tenemos que esconder a Lautaro! 

Los muchachos guardaron silencio y Coco los miró 

desconcertado. Minuno pasó frente a él en dirección al 

durazno. 

-Minuno, ¿es que te volviste loco? ¿No entiendes acaso lo que 

pasa? -chilló Coco. 

Minuno se volvió tranquilo hacia él. 

-No te preocupes -le dijo-. Lautaro se marchó anoche. 

Coco lo miró estupefacto y luego se volvió hacia Ignacio y 
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Jaimito que permanecían en la puerta de la cabana. 

-No puede ser -comentó decepcionado. 

-Sí, Lautaro se fue -confirmó Ignacio al sentarse en los 

peldaños de la cabaña, pero Coco permaneció largo rato 

observando el suelo, como si esperara que los otros dijeran 

algo más. 

-¿Para siempre? 

-Ven -le dijo Ignacio, levantándose y sacudiéndose los 

pantalones-. Tenemos que borrar las huellas. 

Coco entró con Ignacio, Minuno y Jaimito a la cabaña. 

Ignacio doblaba unas mantas y las guardó en el armario 

mientras Minuno escondía la botella con alcohol y las vendas 

detrás del mismo. Coco decidió ir a lavar los vasos y los platos 

sucios al arroyo, y cuando caminaba por el bosquecillo con su 

estómago convertido en un nudo, varias veces creyó descubrir 

soldados ocultos entre la vegetación. 

Ignacio cerró los postigos de la ventana del cuarto de los 

trastos, después de asegurarse de que ya no quedaban indicios 

de la estadía de Lautaro, y echó la tranca. Ahora sólo entraba 

algo de luz a la habitación a través de la puerta abierta, que 

daba a la sala de sesiones. 
 

Minuno notó preocupado a Ignacio. -¿Qué pasa? -le preguntó. 

-Elsita -repuso Ignacio-. Espero que no se amilane. 

-¿No confías en ella? -preguntó Jaimito desde el umbral. 

-Claro que sí, pero... podría ser que le fallen los nervios al 

encontrarse frente a su padre. 

—¡El termo! ¡El termo! -gritó Coco al entrar corriendo a la 

cabaña. 

-¡Eh, cabeza de lana, ¿te volviste loco acaso? -protestó 

Jaimito con los cabellos erizados del susto que le había dado 
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su amigo. 

Coco tosió con semblante enrojecido y sudor sobre las 

mejillas. Esperó un momento hasta recuperar el aliento y dijo: 

-Pero nos olvidamos de ocultar el termo que trajimos para 

Lautaro. 

Y acercándose a la mesa puso sobre ella los vasos y los platos 

ya limpios. 

-Tampoco es para tanto -dijo Jaimito-. Los soldados no van a 

revisar cada detalle, así que cálmate por favor, o nos vas a 

poner nerviosos a todos. 

Coco lo miró decepcionado. 

-Igual toda huella es peligrosa -repuso molesto, porque se 

había esforzado en dejar muy limpios los vasos y platos en el 

arroyo-. Cualquier huella que descubran los militares puede 

conducirlos a Lautaro, amigos. 
 

 

Jueves por la tarde 

En la casa de doña Peta golpearon de forma tan estruendosa a 

las puertas delantera y trasera, que ella pensó que 

terremoteaba. Subió a toda carrera al segundo piso de su 

hogar, se envolvió con una sábana y se aproximó a la puerta 

trasera. -¡Abra, soldados! 

-¿Soldados? -repitió ella asustada, mientras quitaba la tranca. 

Nunca había tenido nada que ver con ellos. Una tropa de 

uniformados con cascos y carabinas irrumpió en su casa. 

-¡Por el amor de Dios! ¿Qué pasa? -gritó la mujer llevándose 

las manos a las mejillas. La sábana resbaló por su cuerpo y 

quedó sólo en enaguas. 

Un hombre joven con casco y bigote fino se plantó frente a 

ella, escoltado por decenas de efectivos armados hasta los 
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dientes, y le gritó: 

-¡No se mueva! ¡Buscamos a un delincuente! 

Doña Peta miró suplicante al militar. 

-Pero, señor, yo no he visto a ninguno. 

-¡Revisen la casa completa, vamos! -ordenó el hombre a su 

gente y una docena de soldados se repartió estrepitosamente 

por las habitaciones. 

Doña Peta imploró llorosa: 

-¡Pero, señor, aquí no hay nadie más que yo! 

Sin embargo, el soldado no le prestaba oídos y en ese instante 

doña Peta escuchó un estrépito de platos en la cocina. Se le 

doblaron las rodillas de la impresión y se desvaneció. 

-¡Eh, la vieja está estirando la pata, mi capitán! -gritó uno de 

los uniformados, que brincó por sobre ella para acceder a una 

alacena. 

-¡No te preocupes que las gordas tienen más vidas que los 

gatos! -respondió el oficial-. ¿Y los que están en el segundo 

piso, encontraron algo? 

-No, mi capitán -se escuchó una voz desde arriba-, acá no hay 

nada. 

-Entonces, a retirarse con precaución -ordenó el oficial 

acariciándose el bigote. 
 

-¿Y la vieja, mi capitán? 

-Que los vecinos se encarguen de ella. ¡Vamonos rápido! 

Y los uniformados abandonaron la casa por la puerta 

delantera, con sus cascos bruñidos y sus carabinas pulidas, 

haciendo resonar sus tacos contra el pavimento de la calle. Se 

alejaron al trote, gritando "un, dos. tres, marrr", mientras doña 

Peta permanecía tirada en el suelo. 
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-¡Que nadie se mueva! -ordenó una voz potente. 

Doña María, que lavaba en ese momento entre los pilares bajo 

la casa, dejó caer la escobilla en el agua turbia de la artesa y se 

dio vuelta lentamente. Ante ella se encontraban seis soldados 

armados y en tenida de combate, y más abajo, cerca del 

arroyo, un centenar de efectivos subía la cuesta por entre 

matorrales y árboles. Al ver que la apuntaban, alzó sus manos. 

-Muy bien, tranquila -dijo el encargado del grupo-. Buscamos 

a un terrorista. ¿Ha visto por aquí a algún tipo extraño? 

-No, no, señor. No tengo ni idea de qué me está hablando. 

-¡Cuidado con mentirme, eh! -gruñó el hombre, indicándoles 

a sus hombres que ingresaran a la modesta vivienda. 

Una docena de ellos se filtró en las habitaciones y otros 

corrieron alrededor de la construcción y por entre los pilares, 

donde Platero comía sus zanahorias, e iluminaron con 

linternas los rincones. Doña María escuchó de pronto hasta 

carreras sobre su cabeza y supo que eran los soldados que 

buscaban en la planta alta; pudo oír también cómo los 

soldados le gritaban a su marido que se parara contra la pared 

mientras abrían con escándalo puertas y cajones. 

-¡Me están rompiendo los pocos muebles que tengo! -oyó 

gritar a su marido. 

-¡Cállate, viejo de porquería, que seguro también estás metido 

en esto! -gritó alguien. 

Las lágrimas corrieron por el rostro de doña María mientras 

permanecía inmóvil frente al soldado que la apuntaba y sólo 

rogaba a Dios para que su marido no perdiera los estribos, 

porque se lo podrían llevar para siempre. 

Tras revolver las piezas sin éxito, el jefe de la* tropa ordenó la 

retirada y sus hombres corrieron a integrarse nuevamente al 

cordón de hombres que subía el cerro. 
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Doña María subió entonces de inmediato a la otra planta y 

encontró allí a don Pepe, sollozando con la cabeza entre las 

manos, sentado en una cama en medio del tremendo desorden 

que había dejado el allanamiento. 
 

 

Coco dejó caer el termo en el arroyo y corrió, a todo lo que 

daban sus piernas, los últimos metros que lo separaban del 

club. 

-¡Ahí vienen! -gritó a voz en cuello. 

Los muchachos se agolparon en la puerta y otearon el 

bosquecillo. Y allí los vieron aparecer entre los eucaliptos. 

Eran cientos, subían el cerro formando un cerco de líneas 

apretadas y a marcha forzada, revisando cada centímetro del 

suelo. Cometa comenzó a gruñir. 

-¡A ver. cabritos! -gritó de pronto alguien desde un costado y 

al volverse vieron frente a ellos a cinco soldados con 

carabinas. 
 

Los muchachos levantaron de inmediato los brazos. 

-¡No, Cometa, no! -alcanzó a vociferar Minuno, pero el perro 

enseñó sus dientes y se abalanzó de forma sorpresiva sobre un 

soldado, derribándolo-. ¡No. Cometa, alto! -volvió a gritar y 

trató infructuosamente de controlar a su perro. 

-¡No te muevas, cabrito! -vociferó otro colocándole la 

bayoneta en el pecho. 

Dos soldados saltaron sobre Cometa y le patearon en las 

costillas. El perro aulló de dolor, soltó al hombre al que 

atacaba, dio media vuelta en el aire y se lanzó enrabiado 

contra ellos. El que yacía en tierra aprovechó para ponerse de 

pie y herir al perro con la bayoneta. Pese al castigo. Cometa 

intentó morderle la pantorrilla, pero el toldado contraatacó 
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propinándole un tremendo golpe en la cabeza, que lo hizo caer 

al suelo y no levantarse más. 

Todo había sucedido de modo tan rápido e irreal que a los 

muchachos les pareció una pesadilla de la cual pronto 

despertarían. Cometa yacía de costado, inmóvil, con los ojos 

cerrados y sangrando. De pronto, Minuno comprendió lo que 

ocurría. No se trataba de una pesadilla, sino de la realidad. Las 

lágrimas corrieron por sus mejillas mientras permanecía 

impávido con los brazos en alto. 

-¡Lo mataron, lo mataron! -gritó a sus espaldas Coco 

descontrolado. 

-¡Cállate, cabro de porquería, y no te muevas! -vociferó el 

soldado al cual Cometa había tirado al suelo-. ¿No viste acaso 

que ese quiltro rabioso me atacó? 

-¡Registren la casucha! -ordenó un oficial que se acercó de 

pronto por el bosquecillo y dos hombres irrumpieron en la 

cabaña abriendo la puerta de un puntapié. 

-¿Quién vive ahí? -preguntó un soldado. 

Ignacio se secó las lágrimas con la mano derecha. 

-Nadie, señor -contestó-. Ese es nuestro club. 

-¿El club de quién? 

-Aquí nos reunimos nosotros. 

-¿Y el perro? 

-Es mío -balbuceó Minuno-. ¿Puedo atenderlo, señor? 

-No te muevas, ¿entendido? Igual está fregado. 

En ese instante, los dos hombres regresaron corriendo del 

registro. 

-¡No hay nadie ahí, mi teniente! -informó uno de ellos. 

En cuanto los soldados se alejaron, los niños se abalanzaron 

sobre el animal herido. 

-¡Cometa! ¡Cometa! -sollozó Minuno abrazando con ternura a 
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su perro. 

-Vamos, llevémoslo a la cabaña -dijo Ignacio con la voz 

quebrada. 

Entre todos lo cargaron hacia la cabaña. Y adentro se 

encontraron con las puertas del armario abiertas de par en par. 

los libros desparramados por el suelo y las mantas 

desordenadas. Siguieron al cuarto de los trastos y tendieron a 

Cometa sobre el mismo saco que había utilizado Lautaro. 

Mientras los muchachos se arrodillaban alrededor del perro, 

Ignacio extrajo las vendas y la botellita de alcohol de su 

escondite y entre todos comenzaron a curar las heridas del 

perro, que respiraba gangoso y extenuado. Estaba perdiendo 

demasiada sangre. Tenía varias heridas, una sobre las 

costillas, otra en la pata delantera y una tercera en el lomo, 

pero el corte más profundo lo mostraba en el pecho. La vida 

parecía abandonar lentamente el cuerpo del noble animal. 

-Cometa, mi Cometa -le susurró Minuno suavemente en la 

oreja, mientras lo abrazaba y se empapaba de sangre su 

camisa. 

El perro abrió los ojos y los cerró de nuevo casi al instante. 

-Ayúdenme a llevarlo a casa -rogó Minuno. 

-¿Estás loco? No lo podemos transportar en este estado. Se 

nos desangraría en el camino -alegó Ignacio-. Mejor lo 

dejamos aquí. 

-Esperemos que Lautaro vuelva -opinó Jaimito-. El entiende 

más de esto y nos podrá decir lo que debemos hacer. 

-¿Saben qué? Le vamos a dar los mejórales que trajo Froilán 

contra el dolor -dijo Ignacio. 

Pero en ese momento la puerta de la cabaña se abrió de golpe 

y en el umbral apareció doña Chepa, que lloraba con el 

cabello desordenado y el semblante desencajado. 
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-¡Ignacito, Ignacito mío! -exclamó sosteniéndose con una 

mano en la puerta y posando la otra sobre el pecho-. ¡Ay, Dios 

mío, menos mal que estos salvajes no te hicieron nada! 
 

 

Jueves, al atardecer 

Cerca de las ocho, cuando el cielo comenzaba a teñirse de 

azul profundo y una suave brisa soplaba desde el mar, se 

escuchó en todo el barrio el eco aturdidor de pesados motores. 

Era el convoy de camiones con soldados y prisioneros que 

partía lentamente cerro abajo, en dirección al centro de la 

ciudad. La operación rastrillo había terminado. 
 

-Allá van -dijo Coco desde el umbral de la cabaña. 

Minuno buscó a tientas hasta encontrar una caja de cerillas 

pisoteada. Con la vela encendida entró en el cuarto de los 

trastos, se arrodilló junto a Cometa y le acarició la cabeza. El 

perro no se movió. 

-Calma, Cometa, el enemigo se retira -le susurró en la oreja 

mientras el ruido de motores se perdía en la lejanía. 

-Voy a ver si dicen algo en la radio -explicó Ignacio y 

abandonó la cabaña. 

Pensaba en su madre, en cómo la había visto temblar de 

miedo, incapaz de articular palabra. Era la primera vez que la 

veía en estado semejante. Nunca nadie había registrado antes 

su hogar y su padre tal vez habría muerto de impresión si 

hubiese presenciado cómo hombres armados recorrían la casa 

examinando cuanto cuarto y objeto hallaban a su paso. 

La puerta de la casa estaba cerrada y su madre sólo abrió 

después de inquirir quién golpeaba. 

-Doña Zoila está aquí y me está contando justamente las cosas 

que le hicieron esos brutos -le contó su madre, pálida y aún 
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con el terror impreso en el rostro. 

Doña Zoila era una vecina cuyo marido viajaba de cocinero 

por el mundo en los barcos de la marina mercante y sólo 

visitaba a doña Lucrecia cuando tenía nuevos chismes y 

habladurías del barrio que contar. 

-Supe que mataron a golpes a un perro en la cabana -dijo la 

mujer en cuanto vio que el muchacho entraba a la habitación. 

Ella ocupaba el sillón frente al televisor, en una mano 

equilibraba una taza de té y en la otra un cigarrillo con 

boquilla de marfil-. ¿No era acaso el quiltro de María, la 

lavandera? 

-Sí -dijo Ignacio-. Y el pobre está herido. 

-¿Y qué andaba haciendo en el terreno de ustedes? 

-Nosotros estábamos en el club con Minuno. 

-Qué amigos tan selectos tienes, hijo -comentó doña Zoila 

despectiva y dirigió una mirada crítica a doña Lucrecia. 

Ignacio quería cambiar de tema. 

-¿Y encontraron al hombre que buscaban? -preguntó con 

ansiedad. 

-Se llevaron a todos los sospechosos, al famoso extremista 

entre ellos. 

-¿Lo atraparon? -preguntó el muchacho sin poder reprimir su 

sorpresa. 

-Claro, atraparon a unos cuantos, ¿no sabías? 

-¿Y dónde estaba el extremista, señora Zoila? 

-Allá arriba en el cerro, en una población, ¿dónde más? ¿O 

acaso crees que ese tipo de gente vive en casas decentes? 

-No me hable de casas decentes, doña Zoila -interrumpió doña 

Lucrecia molesta y aterrada, con una mano sobre el pecho-. 

Porque nosotros también somos gente muy decente y nos 

registraron hasta el dormitorio. ¡Imagínese! ¡Qué hubiera 
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dicho mi marido, que en paz descanse, si hubiese visto este 

atropello! ¡Es una barbaridad! 

-Y también estuvieron en mi casa -repuso picada doña Zoila, 

porque no quería ser menos-, Pero yo lo entiendo, al fin y al 

cabo es por nuestra propia seguridad y ellos lo hacen sólo para 

protegernos. 

Doña Lucrecia movió varias veces la cabeza ya irritada y dijo: 
 

-Pues a mí me parece que es una falta de respeto. La casa de 

una es la casa de una. y nadie puede entrar a ella de esa forma. 

-Pero cuando entraron a la mía y vieron el gran retrato del 

general que tengo en la sala, cambiaron su estilo de inmediato 

-aclaró doña Zoila con una sonrisa satisfecha-. El oficial 

incluso se disculpó después, un señor muy decente y gallardo. 

-¿Gallardos? Pues se tiraron con bayoneta calada sobre 

nuestro Cometa -gritó Ignacio furioso. 

-Ay, hijo, lo que pasa es que cualquiera se pone nervioso 

cuando un extremista anda suelto por ahí. Las autoridades nos 

tienen que proteger, ¿no es verdad? Y entonces pasan cosas 

así. 

-No y no -protestó doña Lucrecia-, Así no nos pueden tratar ni 

a mí ni a mi hijo. Eso lo llamo yo una arbitrariedad. ¡Cómo 

una no va a poder estar tranquila ni en su propia casa! 

Ignacio le acercó a su madre una silla para que pudiera 

sentarse. 

-No llores más, mamá. No van a volver. 

-Ay, esos malditos... -sollozó, resoplándose la nariz con un 

pañuelo rosado. 

-Vamos mamá -dijo Ignacio al ver que ella comenzaba a 

sollozar de nuevo. 

Doña Zoila se bebió su taza de té y comentó: 
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-Sabe delicioso, muy buen earl grey. 

-¿Y registraron todas las casas del barrio, doña Zoila? 

-preguntó Ignacio acariciando los hombros de su madre. 

-Todas -repitió doña Zoila cruzando el aire con la mano-. 

Todas. 

-¿La del coronel también? 

-Todas -dijo enfática aplastando la colilla de su cigarrillo 

contra el cenicero-. Ley pareja no es dura, pero ahora tengo 

que marcharme, queridos. 
 

Doña Lucrecia se enjugó las lágrimas y sopló su nariz 

nuevamente. Después madre e hijo acompañaron a la visita a 

la puerta, donde la despidieron. En la calle no había un alma. 

-¿Y qué pasó con el perro de ese chico? -preguntó doña 

Lucrecia tras poner llave a la cerradura. 

-Está muy mal, mamá -repuso Ignacio con la voz quebrada-. 

Pero los demás muchachos lo están cuidando. 

-Bueno, ve entonces con ellos y diles que vengan en un rato 

más a comer. 

-¿Se lo digo a todos, mamá? 

-Sí, hijo, a todos. 
 

 

 

 

 

Jueves en la noche 
 

Los niños, sentados a la mesa, comían en silencio. Sólo se 

escuchaba el tintineo y el repiqueteo de los cubiertos contra el 

plato. Para Minuno ésta era la mejor comida desde hace años: 

de entrada, alcachofa con mayonesa, y de plato de fondo un 
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bistec con huevo frito y un vaso de coca-cola. Sólo la 

presencia de doña Lucrecia lo intimidaba un poco, pues ella 

siempre se había opuesto a su amistad con Ignacio. 

-Esta noche no me sales de la casa -dijo de pronto doña 

Lucrecia a su hijo. 

Minuno y Jaimito levantaron la cabeza al mismo tiempo y se 

miraron intranquilos porque sabían que esa noche todos 

debían ir a casa de Elsita a buscar a Lautaro; de lo contrario, 

su tabla de salvación podía convertirse en su trampa. 
 

-Está bien, mamá -replicó Ignacio guiñando un ojo a sus 

amigos. 

Doña Lucrecia sirvió de postre duraznos en conserva con 

crema que los muchachos se devoraron en un dos por tres, y 

luego dejaron apresurados la mesa pues se hacía tarde. 

-Es hora de que me vaya a casa -anunció Coco arreglándose la 

camisa-. ¿Me pueden acompañar, por favor? De otro modo, 

mis padres se enojarán. 

Doña Lucrecia escrutó muy seria el rostro del muchacho, pero 

cuando advirtió la genuina preocupación en su semblante, 

autorizó a Ignacio a que lo acompañara. Los amigos estaban 

contentos por la idea genial que había tenido Coco. 

Ya en las calles desiertas y oscuras, el grupo lo felicitó: 

-¡Bravo, excelente idea la tuya. Coco! 

-¿Qué idea? -preguntó éste perplejo, deteniéndose bajo la luz 

de un farol y dejando a la vista su asombro-. Si llego solo a 

casa tras lo ocurrido y a esta hora, mi mamá se enoja de 

verdad. 
 

 

Ignacio lanzó otra piedrecilla contra el vidrio de la puerta del 

balcón. Segundos después se encendió la luz de la habitación 
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y apareció Elsita. 

-Soy yo, Ignacio. 

-Sube. 

Ignacio trepó ágilmente hacia el balcón, la linterna colgada 

del cinturón y tras besar a Elsita en la mejilla, la siguió hasta 

su pieza. 

-¿Registraron también aquí? 

-¿Estás loco? Papa dirigía la operación. 

Ignacio suspiró aliviado y exclamó: 
 

-Entonces, Lautaro está bien. 

-Claro que sí. Le llevé un sandwich, fruta y leche. Parece más 

recuperado. 

-Es hora de que volvamos -dijo Ignacio. 

Entraron al closet, donde Ignacio encendió la linterna y apañó 

la ropa colgada en una barra, y luego transitaron en puntillas 

por el estrecho pasadizo y ascendieron la escalera polvorienta. 

Ya en el entretecho. Ignacio dejó vagar el haz de luz por ese 

espacio que olía intensamente a humedad y en un rincón 

reconoció la figura tendida en el saco de dormir. 

-No se preocupe, soy Ignacio -anunció en voz baja y Lautaro 

sonrió-. Los militares ya se fueron -agregó mientras le ofrecía 

un brazo para levantarse. 

-¿Y terminó la operación? -preguntó poniéndose de pie. 

-Sí. registraron todas las casas en esta parte de la ciudad 

-contestó Elsita enrollando el saco de dormir. 

-Se llevaron a un montón de gente -dijo Ignacio tras recoger 

un vaso vacío y cerciorarse de que nada comprometedor 

quedara en el entretecho-. Y Cometa está herido. 

-¿Qué? -exclamaron Lautaro y Elsita al unísono. 

-Los soldados querían entrar en la cabaña y Cometa los atacó. 
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Y entonces lo hirieron con bayonetas. ¡Fue horrible! 

-Pero, ¿sobrevivirá? -balbuceó Elsita. 

-Ha perdido mucha sangre y ahora está en el club... 

Elsita miró al hombre y le dijo: -Quizás usted pueda... 

-Sí. don Lauta, usted es el único que puede ayudarnos -agregó 

Ignacio. 
 

-No se preocupen, niños, yo me encargaré de Cometa. En el- 

asentamiento hacía de veterinario y curaba a cuanto animal 

existe. Ya levantaremos a Cometa, van a ver. 

Aguardaron en el closet a que Elsita abriera las puertas de la 

casa y la de calle y subiera a avisarles que no había moros en 

la costa. 

-Ya pueden salir -anunció ella más tarde-. Mis padres 

duermen. 

Bajaron los peldaños al primer piso muy lenta y 

silenciosamente, Lautaro apoyándose en Ignacio, Elsita 

alumbrando el camino. Una vez abajo se detuvieron. 

-Mucha suerte -dijo Elsita y les indicó la salida a la terraza. 

Lautaro se volvió hacia la muchacha y la abrazó. Quiso 

decirle algo, pero no pudo articular palabra y finalmente sólo 

le dio un cariñoso beso en la mejilla. 

Después atravesaron el jardín en dirección al portón abierto y 

desde allí vieron que en lo alto del cerro alguien encendía tres 

veces consecutivas una luz. 

-¿Y eso? -preguntó inquieto Lautaro. -Es Minuno. Se acerca 

con Platero. 
 

 

Viernes por la mañana 
 

Ximena golpeó tres veces a la puerta de la cabaña. A su lado, 
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impacientes, esperaban Jaimito y Coco, quienes ya le habían 

contado lo ocurrido la mañana anterior. Hoy, por fin, el clima 

era realmente de verano, con una tenue brisa, trinar de pájaros 

y el sol que ascendía por un cielo transparente. La puerta 

crujió y cedió sólo una hendija. 
 

-Ah, son ustedes -exclamó Ignacio dejándolos entrar. 

-¿Dónde está Cometa? -preguntó Ximena. 

En ese momento apareció Minuno por la pequeña puerta del 

cuarto de trastos. En su rostro marcado por ojeras se dibujó 

una sonrisa cansada cuando vio a Ximena. 

-¡Déjame ver a Cometa! -le suplicó ella. 

-Pero no ahora, pues tiene que descansar -dijo Lautaro 

asomando por detrás de Minuno. Cojeó hasta la mesa y puso 

sobre ella unas vendas y la botellita de alcohol-. No te enojes, 

pero Cometa ha perdido mucha sangre y debe descansar. 

-¿Va a... morir? -preguntó Ximena temerosa. 

-Está débil..., ya veremos. 

-¿Y qué harán con las vendas ensangrentadas? 

-En la noche las vamos a quemar -repuso Minuno-, Y después 

me tengo que llevar a Cometa a la casa. Allá puedo cuidarlo 

mejor. 

-No. Minuno, Cometa tiene que permanecer tranquilo, de otro 

modo se va a desangrar -advirtió Lautaro. 

-Pero Minuno tiene razón -dijo Ximena-. Los Escorpiones 

pueden quitarnos la cabaña y nadie se ocupará de Cometa. 

-No se preocupen por los Escorpiones -dijo tranquilo 

Minuno-. Yo tengo un plan para defender la cabaña, pero 

quiero tener a Cometa en casa por si las moscas. 

-Te digo que no se puede mover -insistió Lautaro y se sentó 

sobre una caja de refrescos-. Mientras yo esté aquí, pueden 
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dejarlo conmigo-, cuando me vaya, llévenselo en una camilla. 

Va a seguir necesitando mucho cuidado. 

-¿Y si los Escorpiones nos quitan la cabaña? -preguntó 

Ximena al acomodarse junto a Lautaro. 
 

-No te preocupes, esta vez no les va a resultar -respondió 

Minuno confiado. 

-Niños, he estado pensando en cómo salir de aquí -dijo 

Lautaro mirando por la ventana abierta hacia la bahía- y lo 

mejor es que Minuno e Ignacio lleven un mensaje mío a unos 

amigos. Ellos me sacarán de aquí. 

Los niños se miraron confundidos y desilusionados. Justo 

ahora que se había levantado el cerco y ellos comenzaban a 

acostumbrarse a su presencia, Lautaro anunciaba que se 

marchaba para siempre. 

-Pero, ¿por qué no espera un poco más. por lo menos hasta 

que se encuentre bien, don Lauta? -preguntó Minuno-, Ya nos 

acostumbramos tanto a usted que nos va a hacer falta. 

-No. niños, ahora ya me siento mejor y no quiero 

involucrarlos más en este asunto tan peligroso. Ustedes ya 

vieron lo que le sucedió a Cometa. Y saben también por las 

que he tenido que pasar yo. Esa gente es capaz de cualquier 

cosa cuando se trata de personas que no están de acuerdo con 

ellos. Debo regresar con mis amigos, solo aquí nunca lograré 

algo. 

-¿Y qué va a hacer, don Lauta? -inquirió Ignacio-. No puede 

volver a su casa, lo persiguen los militares y sus amigos están 

desaparecidos. ¿Qué quiere hacer? 

Lautaro bajó la cabeza, apoyó los codos sobre las rodillas y se 

frotó las manos mientras los niños le observaban en silencio. 

-¿Y qué creen ustedes que debo hacer? ¿Esconderme hasta 
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que acabe todo esto? -preguntó recorriendo con la vista los 

rostros de los muchachos-. No, amigos, no puedo rendirme. Si 

todos nos escondiéramos, nunca cambiaría nada y ellos 

podrían seguir abusando de pobres diablos como yo. Y 

tendríamos más Lautaros, más Tenchas y más Cometas 

heridos. 

-Pero don Lauta, los militares no se van a ir nunca -dijo Coco 

sonrojado-. Eso lo dice mi papá, ellos nunca se van a ir, ¿o no? 

-Mira, mi amigo, si todos los que quieren un cambio se unen, 

las cosas tienen que cambiar. Pero para que llegue ese día 

tenemos que organizamos, por eso tengo que volver con mi 

gente. 

-Tal vez sería mejor entonces que Genaro llevara el mensaje 

-sugirió Jaimito. 

-No, un adulto llama demasiado la atención -repuso Minuno. 

-Pero puede ser peligroso -dijo Lautaro-. No quiero que se 

arriesguen. 

-Hágame caso, don Lauta, de nosotros nadie sospechará. 

Ignacio afirmó serio: 

-En verdad, don Lauta, no llevaremos nada comprometedor. 

-Bien, muchachos. Pero tienen que tener cuidado y hacerlo 

rápido; hoy, o a más tardar, mañana. 

-Mañana no. don Lauta. De ahora en adelante voy a trabajar 

también los martes y miércoles -explicó Minuno. 

Lautaro y los demás muchachos lo miraron sorprendidos. 

-¿Qué quieres decir con eso de "voy a trabajar"? -preguntó 

Lautaro-. ¿Y la escuela? 

-¿No querías ser mecánico? -inquirió Ximena desalentada. 

-Diablos, ustedes no entienden nada -comentó Minuno triste-. 

El puesto en el mercado marcha mal. mi padre tiene deudas y 

no tenemos qué comer. 
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-No nos habías contado nada de eso -dijo Ignacio. 

-¿Y qué sacaba? Además, mi viejo lo dijo recién anoche: no 

tenemos cómo parar la olla. 

Lautaro puso una mano sobre el hombro de Minuno y le 

preguntó: 

-¿Y en qué piensas trabajar? 

-Ah, eso no me preocupa, hay suficientes cosas que hacer: 

acarrear cajas, descargar animales, barrer, hacer jardines... 

-¿Y la escuela? ¿Ya perdiste las ganas de ir a la escuela? 

-Claro que no -respondió Minuno y con la cabeza gacha se 

acercó a la ventana, desde donde escuchaba Ignacio-. Ustedes 

saben que yo quiero ser mecánico cuando grande. 

Los muchachos entendieron. Hace tiempo venía anunciando 

su deseo de ser mecánico, de esos de verdad, de esos que 

saben desarmar un motor y pueden volver a armarlo sin que 

les sobre una pieza. No quería ser un maestro chasquilla más, 

de esos que las embarraban cada vez que se metían a arreglar 

algo. Minuno deseaba ir a la Escuela Profesional, un edificio 

grande y blanco que se alzaba frente al mar, en los confines de 

Valparaíso. Pero para eso tenía que terminar la escuela básica. 

-¿Cómo se llama el puesto de tu padre? -preguntó Lautaro. 

Minuno no respondió. Les había vuelto la espalda y miraba 

hacia la bahía. 

-El Cóndor -contestó Ximena. 

-El Cóndor -repitió Lautaro pensativo. 

-En todo caso, don Lauta, como ve, es mejor que llevemos 

hoy mismo el mensaje -le oyeron decir a Minuno sin que se 

volteara hacia ellos, con la vista perdida en el mar. 
 

Viernes por la tarde 
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Doña Peta había entregado la ropa planchada a un cliente del 

barrio e iba camino a su casa, cuando poco antes de subir los 

peldaños que conducían a la cocina tuvo que detenerse un mo-

mento a la sombra del alero para tomar aliento. En ese 

instante le pareció divisar un bulto blanco que serpenteaba 

alrededor de una piedra en el arroyo, cerca de la orilla. 

Aunque sus piernas hinchadas le dolían, abandonó la sombra 

y caminó en dirección a la orilla, donde cortó un coligue y. 

tras denodados esfuerzos, logró enredar el bulto en la vara y 

atraerlo a tierra. 

-¡Qué trapo tan raro! -exclamó abriendo los ojos con 

desmesura-. ¡Estos muchachos, tal como lo decía, no se 

cansan de ensuciarme el agua con toda clase de porquerías! 

Era una mujer gorda y grande, que sudaba mucho, llevaba el 

cabello amarrado en forma de tomate y tenía unos párpados y 

una papada enormes. Parecía lenta al moverse, pero era 

despierta y aguda. No tardó en tener entre sus manos las tiras, 

pero su sorpresa fue mayúscula al descubrir que aquellas 

manchas rojas no podían ser otra cosa que ¡sangre! 

-¿Entonces esto es una venda? -se preguntó picada por la 

curiosidad-. ¿Quién estará sangrando más arriba? 

Subió a toda prisa hacia su casa con la venda que chorreaba 

entre las manos, entró jadeando a la cocina y se sirvió un vaso 

de agua. Tras recuperar el aliento y el habla, se dejó caer sobre 

un pequeño taburete que estuvo a punto de partirse. 

-¿Pero quién estará herido más arriba? -volvió a preguntarse. 
 

Largo rato permaneció allí sentada, balanceándose en la silla, 

pensando en silencio, especulando sin dar con la respuesta. 

De pronto la venda cayó al suelo y manchó de sangre sus 

zapatos embarrados. Y fue ese el instante en que creyó saber 
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de qué se trataba. 
 

 

Viernes al atardecer 
 

-Nosotros vamos a llevar el mensaje, don Lauta. 

Lautaro levantó la vista. Frente a él estaban Minuno y 

Ximena. 

-¿Ustedes? -preguntó apoyando la cabeza en la pared de 

tablas. 

-Sí. es mejor que Ignacio se quede por aquí, por si acaso 

-respondió Ximena y se sentó en una caja junto a Lautaro, que 

yacía sobre unos sacos paperos. 

Lautaro acarició brevemente la cabeza de Cometa, que 

dormitaba, y cogió un cuchillo del suelo. 

-Sólo falta la dirección, pero esa tienen que aprendérsela de 

memoria. 

-Naturalmente -dijo Minuno y. como ya era escasa la luz que 

entraba por la ventana, encendió una vela. 

-¿Conocen la calle Cajilla? -preguntó Lautaro. 

Ambos sacudieron la cabeza. 

-Me lo imaginaba -dijo y dibujó con la punta del cuchillo unas 

líneas en el suelo. Minuno se arrodilló entre Ximena y el 

hombre. 

-¿Queda muy lejos? -preguntó Ignacio. 

-Está en un barrio peligroso -explicó Lautaro con el ceño 

fruncido-. Está en la zona del puerto, cerca de la plaza 

Echaurren. Ustedes van a subir por esta calle que sale de la 

plaza hasta llegar a la bifurcación. ¿Entendido? -Entendido. 

-La calle que sube hacia la izquierda es Cajilla. Tienen que 

llegar a la casa que hace esquina, al lado de una panadería. 

Tiene dos pisos y es amarilla.  
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-Clarímbamelo, don Lauta. 

-Toquen a la puerta, es la número dos. Una anciana vestida de 

negro les abrirá y entonces ustedes deberán preguntarle: 

¿Aquí es donde venden revistas de "La pequeña Lulú"? Y ella 

les responderá: "Pregunten mejor en la panadería". ¿Se 

acordarán? 

-Pero claro que sí -dijo Ximena entusiasmada y. al rodear sus 

rodillas con las manos, repitió-: ¿Aquí es donde venden 

revistas de "La pequeña Lulú"? 

-Pregunten mejor en la panadería -dijo Minu-no alegre, en son 

de juego, como si se tratara de citar una fórmula mágica. 

Lautaro borró con la punta del cuchillo las rayas que había 

trazado y dijo satisfecho: 

-Muy bien, muchachos, ustedes le entregan la carta a la señora 

sólo si ella responde exactamente esas palabras. ¿Entendido? 

-Entendido. 

-Bueno, no olviden por nada del mundo el santo y seña, y 

regresen lo antes posible cuidando que nadie los siga -advirtió 

junto con entregarle a Minuno la hoja doblada. 

-¿Don Lauta? -preguntó Minuno preocupado, mientras 

guardaba el mensaje en su bolsillo-. ¿Y esa señora lo va a 

sacar de aquí? 

Lautaro se largó a reír de buena gana, pero la risa fue ahogada 

de inmediato por un ataque de tos que lo hizo enrojecer y lo 

obligó a tenderse. Ximena lo cubrió con un saco. 

-No. no te preocupes -repuso el hombre tosiendo-. Otra gente 

se encargará de mí. Pero vayanse de inmediato, que dentro de 

poco va a oscurecer. 
 

 

Viernes, un poco más tarde 
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Desde la esquina donde crecía la higuera. Ignacio silbó tres 

veces, tal como lo habían acordado. Era la cuarta vez que 

hacía la señal, pero Elsita seguía sin aparecer y el sol se 

escondía ya por Playa Ancha. Justo cuando pensaba en 

regresar al club, escuchó el chirrido del portón de fierro que se 

abría y vio a Elsita cruzar rápido la calle empedrada. Fue a su 

encuentro. 

-¡Alejémonos, alejémonos rápido de aquí! -dijo ella-. Le 

conté a mamá que iba de una carrera donde Ximena a buscar 

un libro que le presté. 

Doblaron por la esquina siguiente y bajaron por un estrecho 

callejón. Se sentaron en un mirador, bajo un farol prendido, 

desde donde podían contemplar la bahía y los cerros 

iluminados de Valparaíso. 

-¿Qué pasa, Ignacio? ¿Qué quieres? 

-Sólo verte, nada más. 

-Y yo sólo quiero estar tranquila y sola -aclaró ella con la vista 

fija en la ciudad a sus pies-, ¿No me entiendes? 

Ignacio sintió lástima al pensar que Elsita debía estar 

pasándola muy mal, pues se había comido las uñas, aquellas 

que tanto le gustaba pintar de rosado. Pasó cuidadosamente un 

brazo sobre los hombros de la muchacha y ella sólo atinó a 

bajar la cabeza y mirar el suelo, donde se proyectaban ambas 

siluetas. 

-Mi casa está convertida en un infierno -dijo ella echando con 

una mano hacia atrás el cabello que caía sobre su frente-. Papá 

se pasa el día rabeando como loco. 

-¿Por lo de Lautaro? 

-Sí, piensa que no lo van a ascender porque fracasó en su 

captura. -¿Y eso es malo acaso? 

-¿Cómo va a ser bueno que no lo asciendan? -reaccionó ella 
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irritada-. El es mi padre, ser soldado es su profesión y quiere 

ascender como cualquier otra persona. ¿O crees que él puede 

hacer otra cosa? 

-¿A qué te refieres? 

-¿Crees acaso que a él le gusta entrar a casas ajenas, llevarse a 

gente prisionera y anclar buscando a desconocidos todo el 

tiempo? -preguntó con un sollozo, aunque mirando de frente a 

Ignacio-. ¿Crees acaso que cuando era joven y decidió ser 

soldado, quería todo esto? 

-Tal vez no lo pensó, pero lo cierto es que en eso anda ahora. 

-¿Y qué puede hacer? El es soldado y tiene que cumplir lo que 

le ordenen. 

-¿Lo que sea? ¿Sea lo que sea? 

-¡Deja ya de mortificarme! -exclamó ella a punto de llorar. 

Ignacio intentó tranquilizar a su amiga: 

-Piensa al menos que salvaste una vida humana. ¿No viste 

acaso cómo se llevaron a tantos? Con suerte, los soltarán. 

-¿Y quién me asegura a mí que tu Lautaro tiene más razón que 

mi padre? 

-Elsita, pero tú viste el camión lleno y sabes lo que le pasó a 

Cometa... 
 

-¡Déjame en paz, por favor! -gimió ella desesperada y 

súbitamente se puso de pie y se alejó a la carrera callejón 

arriba. 

Ignacio permaneció sentado mirando su propia silueta 

solitaria en el pavimento. 
 

 

Viernes, casi a la misma hora 

Doña Peta esperó hasta que la oscuridad cayera sobre la 

ciudad para cruzar el bosquecillo de eucaliptos y acercarse al 
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arroyo, que cruzó descalza mojándose hasta las rodillas. 

Soplaba una suave brisa que olía a algas y hacía murmurar el 

follaje. 

Cerca del durazno se detuvo atisbando la cabaña. Su pecho 

latía con fuerza y respiró profundo, sintiendo que ahora vivía 

instantes decisivos. La cabaña de aquellos odiosos muchachos 

que le embarraban el agua parecía solitaria y abandonada, y 

eso la animó a cumplir la última fase de su plan. 

A paso rápido y con los dientes apretados por la tensión y el 

miedo, se deslizó por el claro abierto hasta alcanzar la puerta 

de la cabaña y quiso abrir, cuando ¡maldición! ¡Estaba 

cerrada! Entonces se acercó en la punta de los pies a una 

ventana y presionó unos postigos que cedieron, abriéndose 

hacia adentro con un crujido leve. 

La minúscula habitación estaba en penumbras y los ojos de 

doña Peta precisaron unos instantes para distinguir al perro 

vendado que dormía sobre unos sacos. O sea que era verdad lo 

que le habían contado, que la policía había herido al perro del 

hijo de la lavandera a quien ella tanto despreciaba, porque 

cobraba más barato, pero no lavaba tan bien como ella. Quizás 

pudiera ver mejor desde la otra ventana, pensó movida por la 

curiosidad, porque en aquel cuarto no veía otra cosa como no 

fuera el animal herido y unas palas apoyadas en la pared. 

Fue precisamente en el momento en que se disponía a alejarse 

de la ventana para volver a casa, decepcionada por el 

resultado de su investigación, cuando su mirada descendió 

casualmente y ahí, justo debajo de su nariz, descubrió al 

hombre con barba, que dormía. 
 

 

Viernes por la noche 
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Estaba oscuro cuando Ximena y Minuno llegaron a Cajilla. 

Era una calle estrecha del puerto atestada de gente, que subía 

serpenteando el cerro entre bares, fuentes de soda, 

restaurantes y almacenes, de los cuales llegaban por el aire 

tangos y cumbias. Abundaban allí los borrachos, los mari-

neros bulliciosos y unas mujeres maquilladas que vestían 

ropas llamativas. Los muchachos contemplaron asombrados 

el inusitado espectáculo que les ofrecía el barrio. Nunca antes 

habían visto una calle tan animada y escandalosa. 

Pronto divisaron la casa; era la segunda de la izquierda, de dos 

pisos, amarilla, la única con ventanas cerradas, a escasos 

metros de la bifurcación, tal como la había descrito Lautaro. 

-Ya llegamos -dijo Minuno ante la puerta de la vivienda y 

comprobó una vez más el número. Era efectivamente el dos. 

Ximena miró asustada a su alrededor. Un perro color 

chocolate, que a ambos les hizo recordar a Cometa, pasó 

ladrando seguido por unos niños. 

-¿Tienes miedo, Ximena? 

-No -mintió ella temblando. 
 

-Bueno, vamos a ver... -anunció Minuno y golpeó un par de 

veces con la aldaba, mientras Ximena examinaba la fachada 

de la casa. 

-Golpea otra vez, más fuerte. 

Minuno obedeció a su amiga y esta vez le pareció que había 

golpeado con demasiada vehemencia. La puerta se abrió de 

pronto y de la oscuridad surgió un hombre joven con el pelo 

cortado a lo puerco espín. Llevaba temo gris de corte elegante 

y corbata, y los miró con un par de inquietos ojos negros. 

-¿Qué quieren? -preguntó molesto. 

Minuno aclaró la voz. 
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-¿Aquí es donde venden revistas de "La pequeña Lulú"? 

Era como si hubiera hablado otra persona por él, así de ajena 

le resultó su propia voz. 

-¿"La pequeña Lulú"? -refunfuñó el hombre-. No, hijo, esto 

no es un quiosco. 

Y cerró con un furibundo portazo. 

Ximena y Minuno quedaron petrificados, sin poder articular 

palabra. Parecía que la calle, con su estrépito de voces y de 

música, se hubiese alejado de golpe, dejándolos en medio de 

la noche terriblemente solos y abandonados. 

-¿Es el número? -susurró Ximena instantes después, ya 

recuperada de la sorpresa. 

-Sí, mira, el dos. 

-Vamos, vamonos entonces, Minuno -imploró Ximena 

apretando el brazo de su amigo, y cuando alzó la vista para 

grabarse en la memoria la fachada y poder describirla a 

Lautaro, descubrió a otro hombre con grandes lentes oscuros, 

que la contemplaba por entre las cortinas de una ventana 

superior. 

-¡Vamos, apúrate, Minuno, por favor! 
 

Bajaron rápido a la calle, se mezclaron con la gente y 

comenzaron a alejarse con premura del lugar. 

-¿Qué te ocurre? -preguntó Minuno. -¿Es que no te diste 

cuenta? Nos espiaban desale arriba. 

-¿Estás segura? 

-Sí, Minuno. E» un Upo de anteojos oscuros.; Estaba en una 

veníína. 

"Minuno cogió del brazo a su amiga y la hizo detenerse frente 

a una heladería  para  espiar con disimulo. Era un local 

estrecho y bien iluminado, que1 se prestaba para ello. 
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Un barquillo de chocolate, .muchachos? -les preguntó un 

hombre viejo, vestido con delantal blanco, detrás de un 

mostrador repleto con potes de helados de diversos sabores-. 

Los mejores y más baratos helados del puerto, amigos. 

Minuno le susurró a su amiga: 

-Haz como que vas a comprar. 

Se acercaron a la pequeña vitrina de los helados, de modo que 

la puerta del local los ocultaba y les permitía a la vez mirar 

hacia la casa amarilla. Vieron que se apagaba la luz en 

segundo piso y luego se abría la puerta a la que habían tocado. 

De pronto el hombre con los grandes lentes negros salió a la 

calle y miró impaciente hacia la bifurcación. 

No tardó en aparecer el otro y con una mano indicó en 

dirección hacia donde se ocultaban los muchachos, lo que los 

hizo sentirse perdidos. 

-¿Van a querer o no helados, muchachos? -insistió el heladero 

cambiando el tono amistoso inicial-. Si no, mejor siguen 

ahora mismo su camino. 

De pronto el hombre de los lentes echó a correr hacia un Fiat 

blanco estacionado y abrió la portezuela con desesperación, 

saltó adentro, prendió las luces y echó a anclar. 

-Nos descubrió -anunció ella al ver que el auto se aproximaba. 

-¡No te muevas! -le ordenó Minuno, como si la inmovilidad 

pudiese volverlos invisibles. 

El Fiat comenzó a avanzar lentamente por la calle, 

deteniéndose a ratos, volviendo a avanzar de pronto, a veces 

retrocediendo unos metros, y siempre la muchedumbre le 

abría paso, silenciosa, atenta, sin obstaculizar su marcha. Los 

muchachos se mantenían inmóviles junto a los helados, dis-

puestos a echar a correr en cuanto el hombre aquel los viera. 

El Fiat pasaba ahora a la vuelta de la rueda frente a ellos. 
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Constataron con estupor que el hombre de los anteojos 

examinaba la calle, su gente y los locales. Ximena comenzó a 

temblar de miedo, y a Minuno se le secó la boca. De pronto el 

auto se detuvo muy cerca de ellos y los muchachos se 

agacharon para que el hombre no los viera. Notaron con alivio 

que el perseguidor miraba hacia el otro lado de la calle, hacia 

una tienda de ropa, donde unos niños cabalgaban sobre un 

pequeño carrusel. De pronto el vehículo echó marcha atrás, se 

detuvo y volvió a avanzar, esta vez sin detenerse frente a la 

heladería. Minuno vio que no tenía patente. 

-La DINA -comentó el vendedor de helados a sus espaldas. El 

también había seguido el desplazamiento del vehículo en 

silencio. 

Ximena se volvió hacia él. 

-¿Qué? -preguntó. 

-La DINA -repitió el heladero y comenzó a lavar cucharas y 

copas como para desentenderse del asunto. 
 

Ximena miró a Minuno sin entender nada. Hasta ese instante 

sólo había escuchado a los mayores mencionar a la DINA, pero 

ahora había estado frente a ella. La había imaginado una mu-

jer delgada y misteriosa, vestida de gris, y no un automóvil sin 

patente manejado por un hombre de anteojos oscuros en 

medio de la noche. Ahora lo sabía, la DINA era, en parte, un 

hombre al cual todos temían; sí, ahora lo entendía con 

claridad. Mientras aquel auto cruzaba Cajilla, el vecindario se 

había sumido en un silencio profundo, a la expectativa, 

resignado a lo que pudiera ocurrir. Ximena sintió escalofríos 

al pensar que ¡ahora la DINA los buscaba a ellos! 

-¡Escapemos rápido' -ordenó Minuno y nuevamente partieron 

calle abajo, en dirección a la Plaza Echaurren. 
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Tenían que confundirse con el gentío antes que el hombre los 

descubriera. Caminaron apresurados en medio de los 

empujones de la gente, el escándalo de la música y de las 

risotadas que llegaba de los locales. 

-Pero, si es la DINA... 

-¡Sssssshhhh! -la interrumpió Minuno-. No tan fuerte. Ya sé 

lo que piensas. 

Cruzaron la Plaza Echaunen con sus palmeras, la fuente 

iluminada y los bancos centenarios, donde mujeres de escotes 

pronunciados conversaban con transeúntes, y llegaron al 

paradero de micros en el momento preciso en que se 

aproximaba un viejo microbús. Venía lleno, los muchachos 

subieron sin pagar pasaje y lograron abrirse camino a codazos 

entre los pasajeros hasta alcanzar la parte trasera. Lentamente 

el autobús abandonó las animadas calles del barrio del puerto 

y comenzó su esforzado y dificultoso ascenso por los cerros 

poblados. 
 

Ximena y Minuno permanecieron junto a la puerta trasera, por 

la que se colaba una corriente de aire fresco. De vez en 

cuando, un pasajero apretaba el botón de parada y el autobús 

se detenía; después continuaba su recorrido cerro arriba, 

resollando y jadeando como una antigua locomotora a vapor. 

Repentinamente, Minuno le indicó con la cabeza a su amiga 

que mirara por la ventana trasera. 

Ella se volvió: ¡un Fiat blanco sin patente seguía al microbús! 

Se quedó atónita. No, no era posible, debía tratarse de una 

confusión, pensó, pero las luces de un automóvil que viajaba 

en sentido contrario alumbraron por unos instantes 

claramente el rostro del hombre de los lentes oscuros. Era el 

hombre de la casa amarilla. 
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-¡Tengo miedo, Minuno! -susurró ella temiendo que los 

pasajeros, apretados unos contra otros como en una lata de 

sardinas, pudieran advertir la terrible situación en la que se 

encontraban o que en el autobús viajara algún agente de la 

DINA. 

-¡Vamos a tirarnos! -dijo Minuno-. No nos queda otra. Tú me 

sigues. ¿De acuerdo? 

Ximena jamás se había lanzado de un vehículo en marcha y 

no creía poder hacerlo. Estaba a punto de echarse a llorar 

pero, sacando fuerzas de flaqueza, respondió: 

-No te preocupes, te sigo de alguna manera. 

-¡Ahora! -gritó Minuno en una curva, en el momento en que el 

autobús redujo su velocidad; ambos saltaron hacia la noche 

oscura y sintieron que los focos de un automóvil los envolvía 

por unos instantes. 

Ximena estuvo a punto de tropezar y caer, pero recuperó el 

equilibrio y gritó con el corazón acelerado: 

-Dale, dale, estoy bien. 
 

-¡Entonces continúa corriendo! -le gritó Minu-no. Ximena 

corrió detrás de él y lo siguió por una escalera empinada y mal 

iluminada que se confundía con la noche en lo alto del cerro. 

De pronto escucharon el chirrido de frenos de un auto, el 

golpazo de una puerta y una voz que gritaba: 

-¡Eh, muchachos! 

Pero ellos continuaron su carrera enloquecida, subiendo de 

dos en dos los irregulares peldaños que parecían no terminar 

nunca. 

-¡Eh, muchachos! Vengan. 

-¡No le hagas caso! -dijo Minuno mientras corrían con la 

lengua afuera. 
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Y corrieron hasta llegar a un pasaje conformado por pequeñas 

casas de madera y latón. Cruzaron por entre ellas, brincaron 

un pequeño muro y alcanzaron un callejón aun más estrecho, 

solitario y oscuro, que a Ximena la hizo temer que fuese un 

callejón sin salida. Minuno se detuvo exhausto y quiso 

cerciorarse si aún los seguían. 

-¿Está ese hombre ahí todavía? -preguntó Ximena apoyada en 

un muro de adobe. 

Jadeaba y sus pies le pesaban como plomo. Nunca había 

corrido tanto y nunca había sentido tanto miedo. 

-Hasta acá arriba no nos puede perseguir con su Fiat. 

Seguido por Ximena. Minuno comenzó a trepar ahora por un 

terreno escarpado y fangoso hasta llegar a una avenida 

amplia, en donde parecía terminar la ciudad Ximena lo seguía 

ya sin aliento. Minuno tomó a su amiga de la mano y la guió 

por un pasaje empedrado que comenzaba a bajar hacia 

Valparaíso. La muchacha temió que abajo los estuviese 

esperando el hombre de los lentes oscuros. 

-¿Pero sabes dónde estamos? -preguntó ella, sintiendo la 

palma húmeda de Minuno como una protección. 

-Claro que sí. Por aquí vivo yo. 

-¿Y cómo llego yo a mi casa? 

-¡No temas, yo te acompañaré! -dijo Minuno y Ximena creyó 

sentir cómo la mano de él oprimía la suya un poco más fuerte. 
 

 

Sábado por la mañana 

-¡Lautaro! ¡Lautaro! 

Abrió los ojos lentamente. Sentía los párpados pesados y la 

garganta reseca y tardó unos instantes en recordar dónde 

estaba. Frente a él vio un par de piernas largas envueltas en 
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jeans gastados, una camiseta con huellas de innumerables 

lavados y. más arriba, el rostro de Minuno con el temor 

esculpido en el rostro. 

-¡Son las ocho, don Lauta! 

Se asustó: ¡tanto había dormido! Se palpó el brazo herido, lo 

movió un par de veces con dificultad de un lado a otro y miró 

nuevamente a Minuno. La ventana estaba abierta y a través de 

ella entraba luz en la habitación. 

-Aquí está el mensaje. 

Se le heló la sangre cuando advirtió que Minuno le devolvía la 

carta doblada con mano temblorosa. 

-La puerta no la abrió una mujer mayor, sino un hombre joven 

vestido de temo y corbata que no conocía el santo y seña, y 

entonces huimos. 
 

-¿Los siguió alguien? -preguntó Lautaro incorporándose en su 

lecho. Había cierto nerviosismo y desolación en su rostro. 

Minuno le contó con lujo de detalles lo que había sucedido la 

tarde anterior. 

-Entonces la DINA descubrió la casa -afirmó Lautaro tras 

reflexionar en silencio. 

Minuno jamás había visto temblar los labios de Lautaro. 

-¿Qué hacemos, don Lauta? 

El hombre estiró un brazo, que Minuno cogió con ambas 

manos, y luego se apoyó en la pared de tablas para ponerse en 

pie. 

-Realmente, es hora de que desaparezca -dijo mientras daba 

unos pasos hacia la ventana. 

-¿Está loco, don Lauta? Usted no puede irse así, lo capturarían 

en un abrir y cerrar de ojos. 

-No puedo seguir agobiándolos a ustedes. Esta noche me 
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marcho -afirmó resuelto. 

-¿Y adonde, don Lauta? 

-Tengo otros amigos a quienes recurrir. 

-¿Y si la DINA también ha llegado hasta ellos? 

Minuno se detuvo junto a Lautaro. A través de la ventana 

abierta veían el durazno cargado de frutos verdes, a cuya 

sombra solía echarse Cometa, y el rumoroso bosquecillo de 

eucaliptos. En un par de semanas los duraznos estarían 

maduros y los podrían comer. Ahora se escuchaba el canto de 

los chineóles, que llegaban y se iban en bandadas. 

-¿Sabes? -dijo el hombre-. Lo que haré ahora será enseñarte a 

curar a Cometa. 

Se acercó entonces cojeando hasta el perro y con la ayuda de 

Minuno se sentó sobre una caja y le quitó las vendas dejando 

al descubierto las heridas, que el animal se lamió de 

inmediato. 
 

-Déjalo que se lama, le hace bien -dijo Lautaro-. Y colócale 

vendas limpias. 

Minuno fue a la habitación contigua a buscar vendas y otra 

botellita de alcohol y Lautaro le explicó en detalle cómo debía 

tratar las heridas mientras el muchacho sostenía la cabeza del 

perro y le susurraba palabras tranquilizadoras. 

-¿Y los demás? -preguntó Lautaro. 

-Tienen que estar por llegar, hoy van a venir todos. 

-¿Todos? ¿Por qué todos? 

-¿Ya se le olvidó lo que nos espera hoy? 

-¿Hoy? 

-Es el día del ataque de los Escorpiones -respondió Minuno 

muy serio. 
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Sábado a mediodía 
 

Peta dio un rodeo a la casa, suspiró una vez más 

profundamente y se enjugó el sudor del rostro con el pañuelo 

amarillo que guardaba en el escote. Luego golpeó la puerta 

trasera y esperó. El sol picaba desde un cielo sin nubes. 

Lidia, la empleada de la casa, abrió la puerta. Era una mujer 

pálida, de pómulos salientes y severa de aspecto. 

-¿En qué puedo servirle? -preguntó hosca, ya que despreciaba 

a esa mujer que siempre olía a transpiración y trataba de 

arrebatarle el empleo en la casa de don Tomás. 

-Tengo que hablar con el caballero -respondió Peta con 

frialdad. 

-El señor no está en casa. 

-Pero él me dijo que viniera a esta hora -mintió Peta sin 

vacilación. 
 

-Entonces espere aquí -replicó la empleada y dejó esperando 

en la puerta a la visitante, la que aprovechó para espiar el 

orden y la limpieza de la cocina. 

Poco después apareció el oficial, intrigado por la visita. 

-Tengo que hablar con usted, don Tomás -dijo Peta con cierta 

emoción y urgencia, algo molesta porque al parecer Lidia 

escuchaba por encima del hombro de su patrón. 

El hombre le dijo que lo siguiera. Cuando pasaron frente a 

Lidia, la lavandera miró hacia el techo, como si no la viera, y 

después entró a un pequeño comedor diario. 

-Bueno, ¿de qué se trata? -inquirió don Tomás con cara de 

pocos amigos, cerrando la puerta a sus espaldas. 

-Lo que tengo que contarle es muy terrible, don Tomás -dijo 

la mujer y comenzó a buscar algo en su bolsa mientras se 
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mordía los labios. 

-¡Dígame, pues! -exclamó él impaciente. 

-Yo sé dónde está el extremista... 

-¿Qué? -preguntó incrédulo, acercándose a la lavandera-, 

¿Qué dice usted? Por favor, tome asiento. 

Ella se sentó en una de las sillas junto a la mesa y apoyó los 

codos en el mantel blanco. Sintió que el cuerpo le temblaba, 

que la sangre le subía a la cabeza y las manos se le convertían 

en dos bloques de hielo. 

-Yo lo vi. 

-¿Cuándo y dónde, doña Peta? Cuénteme, pero cuénteme con 

calma. 

-Lo vi ayer, fue pura casualidad, don Tomás, se lo juro -dijo 

ella enjugándose el sudor del rostro con un pañuelo arrugado-. 

Está escondido en el cobertizo ubicado al fondo de la parcela 

de los Jiménez. 

-¿Está consciente de lo que está diciendo? -inquirió el oficial 

con tono imponente. 

-Sí, don Tomás. Lo vi con mis propios ojos. 

El oficial tomó asiento junto a la mujer y preguntó de nuevo: 

-¿Y dónde dice usted que está? 

-En el cobertizo, don Tomás, donde siempre andan esos 

chiquillos que me ensucian el agua. 

-¿En el cobertizo aquél? -repitió él escéptico. 

¿Era posible que el tipo se escondiera allí, cuando se había 

registrado cada centímetro del barrio? Escondido allí, ¿sin 

que los muchachos lo notaran? ¡Imposible! Seguramente, la 

mujer veía fantasmas; no era la única, por lo demás; otros 

también aseguraban haberlo visto, y lo que deseaban era 

cobrar la recompensa. No, no iba a llamar así como así a sus 

superiores para darles la nueva. Podía tratarse de una falsa 
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alarma y quería ahorrarse otro fracaso y mal rato como el del 

jueves. 

-¿En el cobertizo? -repitió una vez más-, ¿Está segura, doña 

Peta? ¿Y cuándo lo vio? 

-Ayer en la noche -respondió ella, las manos unidas como en 

oración—. Pasaba por allí, miré hacia adentro y entonces lo 

vi. ¡Era él! El mismo que muestran en la televisión. Para qué 

le voy a mentir. Tenía barba y estaba tirado en una esquina 

con un brazo vendado. 

-¿Y él no la vio a usted? -inquirió él astutamente. 

-Estaba durmiendo, don Tomás. 

Con un movimiento sosegado el oficial cogió un cigarrillo de 

la caja que llevaba en el bolsillo de su camisa y lo golpeó 

sobre la mesa. 
 

-Doña Peta -dijo-, le agradezco sinceramente que haya 

querido hacerle este servicio a la patria, ¿pero no se habrá 

equivocado? Era tarde y la oscuridad, la excitación, la 

televisión, en fin, usted sabe, cualquiera se confunde... 

-¡No, no, don Tomás! Le digo que lo vi con mis propios ojos. 

-Me cuesta creerlo -dijo encendiendo el cigarrillo con un 

encendedor-. Mis hombres registraron cada centímetro de 

terreno en esta zona. 

-Pero le digo que yo misma lo vi; estaba acostado durmiendo. 

-¿Y si lo vio ayer, por qué no vino de inmediato? -preguntó él 

mientras aspiraba el humo y trataba de mantenerse cordial. 

-Me escondí en mi casa, don Tomás; estaba muerta de miedo 

y no me atrevía a salir a la calle -respondió ella, poniéndose 

roja y apoyando su enorme pecho sobre la mesa. 

"Esta vieja no las tiene todas consigo", pensó don Tomás al 

expeler una nube de humo. Quizás sólo estaba enfadada con 
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esos muchachos que, en realidad, eran un dolor de cabeza. 

-Está bien, doña Peta -dijo de pronto con mirada zorruna-. Le 

agradezco la información. Vamos a ver qué podemos hacer. 

Ella le dirigió una mirada decepcionada, que él ignoró. El 

silencio se había apoderado de la pequeña habitación. Don 

Tomás caminó unos pasos hacia la ventana y miró a través de 

los visillos en dirección a la terraza. 

-Usted no me cree, don Tomás, se lo leo en su cara -dijo ella 

levantándose y de pronto comenzó a hurgar en su bolsa. 

-Sí le creo, doña Peta, pero a veces cualquiera se equivoca. 
 

-¿Y si le traigo alguna prueba de que el extremista está allí, 

usted cree que entonces, que yo..., bueno, como dicen en la 

radio, tendré derecho a la recompensa? 

-Pero por cierto, doña Peta -dijo el oficial fingiendo 

generosidad-. Si usted nos da una pista segura, yo mismo me 

encargaría de eso. 

Ahora don Tomás sentía una curiosidad indomable por saber 

lo que doña Peta sacaría de su bolsa. 

-¿Y esto lo convence? -preguntó ella desafiante, enseñando 

una venda manchada con sangre. 

Don Tomás se mostró extrañado y tomó con cierta 

desconfianza la tela entre sus manos. La estudió con atención 

durante unos instantes; luego la dejó sobre la mesa y 

preguntó: 

-¿De dónde la sacó? 

-Los muchachos del cobertizo la tiraron hace unos días al 

arroyo. 

-Ahá. ¿Y cómo la encontró usted? 

-Siempre los observo porque tiran porquerías al arroyo, y de 

pronto arrojaron esta venda. La recogí frente a mi casa, la 
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arrastraba la corriente -explicó doña Peta ufana, tomando 

asiento nuevamente porque intuía que ahora sí había con-

vencido a don Tomás. 

Una repentina euforia se apoderó del oficial. Sólo tenía que 

llamar al regimiento para descubrir quién se escondía en el 

cobertizo. 

-Muy bien, doña Peta, muy bien -comentó esbozando una 

sonrisa-. Vamos a ver ahora qué podemos hacer... 
 

 

 

 

 

Sábado en la tarde 
 

-¡Ahí vienen! -anunció Ignacio, que había tomado posición de 

vigía en la copa del castaño y asegurado la cuerda por la cual 

trepaba Coco a duras penas, 

Minuno. Ximena y Jaimito se escondieron de inmediato en el 

bosquecillo cercano, cada uno provisto de su respectiva 

reserva de municiones, compuesta por los duraznos verdes 

más duros que pudieron cosechar. 

-¡Son siete, pero no veo a Conrado! -gritó Ignacio desde lo 

alto. 

Coco se encontraba ya a su lado temblando de miedo, pero 

ambos estaban bien camuflados en el follaje. Desde lo alto 

podían ver que ahora los Escorpiones subían por el camino 

que llevaba desde el bosquecillo hasta el cobertizo. Venían 

armados, con palos pintados de negro y llevaban además una 

honda colgada al cinturón. 

-¡Son más que nosotros! -exclamó Jaimito con un durazno en 

cada mano. 

-¿Y qué? -terció Ximena. que seleccionaba duraznos detrás de 
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un eucalipto para la honda de Minuno. el único entre ellos que 

sabía usarla. 

El plan de Minuno era simple: dejar que los Escorpiones se 

acercaran hasta el castaño y cuando estuvieran bajo el árbol. 

Ignacio y Coco les dejarían caer una lluvia del agua sucia que 

tenían en los baldes. A continuación, los muchachos que 

esperaban abajo iban a sorprenderlos con una salva de 

duraznos que los obligaría a retirarse desordenadamente, 

dándoles tiempo a Ignacio y a Coco para bajar del árbol. 

Entonces serían lo suficientemente fuertes como para tomar 

prisioneros. 
 

Lo más importante era que los Escorpiones no se dieran 

cuenta de que les habían tendido la emboscada, pues el factor 

sorpresa era decisivo para derrotarlos. 

-¡Atención! -anunció Ignacio en voz baja cuando el enemigo 

estaba ya cerca. 

Los Escorpiones cruzaron en silencio el bos-quecillo 

portando sus palos a modo de lanzas y se detuvieron 

confiados junto al castaño, engañados quizás por el hecho de 

que el cobertizo se veía abandonado. 

-¡Fuego! -se escuchó de pronto. 

Era la voz de Ignacio. En ese mismo instante una lluvia fétida 

y fría cayó sobre tres de los atacantes, que sólo atinaron a huir 

despavoridos, dejando en el camino sus armas. El resto de los 

Escorpiones, cuatro muchachos, retrocedieron y uno de ellos, 

señalando hacia lo alto del castaño, gritó: 

-¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Tírenles! 

Pero en cuanto quisieron trepar por el árbol con sus palos, 

recibieron un desagradable baño de agua hedionda que los 

empapó y encegueció durante algunos segundos. Fue ese el 
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instante en que Minuno y los demás, que se mantenían ocultos 

en el bosquecillo, dispararon apretadas cargas de duraznos 

sobre sus sorprendidos adversarios. 

-¡No les den tregua! -aulló Minuno dirigiendo la ofensiva. 

A los Escorpiones no les quedó más que huir a la loca por la 

ruta de sus compañeros. 

-¡Que no escapen! -vociferó Ignacio, que en ese instante 

ayudaba a Coco a bajar del castaño. 

Ximena y Jaimito, estimulados por la desesperada huida de 

los Escorpiones, corrieron a todo lo que daban sus piernas 

detrás de Minuno, quien ya casi alcanzaba al más lento de 

ellos, un muchacho rubio, algo gordo y de piernas cortas. 

-¡Eh, no los sigan tan lejos! ¡Cuidado, allí en el arroyo! -voceó 

Ignacio de pronto. 

Y cuando miraron en esa dirección, la sangre se les heló en las 

venas: seis Escorpiones cruzaban en traje de baño el arroyo 

portando coligues y hondas: los dirigía Conrado, el más 

corpulento de ellos. La cosa era grave, pues se trataba de un 

ataque lateral de refuerzo. 

-¡Deténganse! ¡No sigan! ¡Van directo a la cabaña! -gritó 

Minuno nervioso. 

La situación se tornaba desesperada, pues no contaban con un 

ataque por dos flancos. 

-Ignacio. Ximena y Jaimito se quedan en el castaño y no los 

dejan pasar -ordenó Minuno. y dirigiéndose a Coco agregó-: 

¡Vamos, rápido al durazno antes que lleguen hasta la cabaña! 

Se devolvieron a la carrera. De un instante a otro todo había 

cambiado. Los Escorpiones se aproximaban en ese momento 

a la cabaña, y a Minuno no le quedó otra que encaramarse en 

el durazno y arrancar más frutos para abastecer la mermada 

reserva de sus amigos. 
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-¡No los dejen acercarse, muchachos! -gritó desde arriba, y 

tanto Jaimito como Ignacio comenzaron a lanzar duraznos 

sobre los atacantes. 

Pero resultaba difícil dar en el blanco puesto que los 

Escorpiones se habían repartido y ocultado detrás de los 

eucaliptos. La situación en el flanco del castaño también se 

había tornado insostenible, porque siete Escorpiones 

intentaban rodear a los defensores de la cabana. Y como si eso 

fuese poco, Ignacio había recibido una pedrada en el tobillo 

que lo tenía paralizado de dolor, y Ximena exhibía un ojo 

morado a causa de un durazno devuelto con puntería y 

celeridad. 

Pero ambos grupos -el del castaño y el del durazno- 

comenzaban a sufrir la escasez de munición. Ahora ya sólo 

podían responder cuando los proyectiles lanzados por el 

enemigo caían cerca de ellos. Incluso Minuno ya no se atrevía 

a trepar al árbol, pues temía que un repentino ataque lo dejara 

aislado allá arriba. 

Cuando advirtió que tres Escorpiones intentaban sobrepasar 

la línea de defensa del durazno, ordenó apresuradamente 

replegarse hacia la cabaña. ¡Ahora sí la situación era 

dramática! 

Todos los muchachos corrieron a refugiarse a la cabana e 

Ignacio cerró por dentro con la llave que llevaba colgada al 

cuello de una cuerda y pasó una tranca. 

-No se ven bien las cosas -comentó Lautaro preocupado, pues 

contemplaba la refriega desde la ventana entornada del cuarto 

de los trastos. A sus pies yacía Cometa desanimado. 

-¡Van a entrar en cualquier momento! -se lamentó Ximena 

abrazando de miedo a Lautaro. 

-¿Y Minuno? -preguntó Lautaro. 
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Todos se miraron atónitos: no había entrado con ellos. 

-¡Lo atraparán! -exclamó Ximena y corrió hacia la ventana, 

donde abrió una rendija para atis-bar hacia fuera por si lo veía; 

pero fue en vano, no pudo divisarlo. 

Con ayuda de Jaimito y Lautaro, Ignacio, ya recuperado del 

golpe, empujó el armario hasta colocarlo delante de la puerta 

principal. Luego envió a Ximena y a Coco al cuarto de los 

trastos para que asumieran la defensa de esa posición junto 

con Lautaro. Los demás permanecieron en la habitación 

grande con la tarea de proteger la puerta y las ventanas. 

Lautaro sólo volvió al cuarto de los trastos tras cerciorarse de 

que las ventanas y la puerta principal resistirían el ataque. 

Ignacio le dijo de pronto: 

-Don Lauta, creo que es mejor que usted y Cometa se queden 

en este cuarto grande. Aquí estarán más seguros. Los postigos 

son más gruesos acá. 

Jaimito y Coco cogieron de sus puntas la manta sobre la cual 

yacía Cometa y trasladaron al perro a la sala de sesiones del 

club. Lautaro se sentó en un cajón a su lado y comenzó a 

acariciarlo. 

-¡Vuelven al ataque! -anunció Ignacio mirando por la 

ventana. 

-Mejor será que tranquemos ese postigo también -opinó 

Jaimito. 

-No -repuso Ignacio-. Si lo hiciéramos, nos podrían asediar 

todo el día. ¡Tenemos que tirarles! ¡Abre también la otra 

ventana! 

En ese momento comenzaron a caer duraznos y piedras contra 

las paredes de madera y el techo de cinc. Parecía una tormenta 

de truenos y granizo. Varios proyectiles entraron por las ven-

tanas abiertas y se estrellaron contra las paredes interiores. 
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-¡Recuerden que no nos quedan muchos duraznos! ¡No 

disparen por disparar! -gritó Ximena. 

una piedra grande entró volando y alcanzó a Jaimito en un 

codo haciéndolo soltar un grito de dolor. Coco corrió a 

ayudarle, de modo que Ximena quedó sola junto a la ventana 

del cuarto pequeño. De inmediato un Escorpión aprovechó la 

oportunidad para acercarse a esa zona. 
 

-¡En, cubran la ventana! -gritó Ignacio-. ¡Coco, maldición, 

apoya a Ximena! ¡Cierren esos postigos y pónganles una 

tranca! 

-¿Yo? 

-¡Claro que sí, cabeza de lana, quién si no. Pero rápido! 

Coco miró hacia la ventana y el temor lo paralizó al divisar 

dos coligues negros y el rostro enardecido y furioso de 

Conrado apareciendo por allí. 

Ximena empujó con todas sus fuerzas los postigos para cerrar 

la ventana, pero Conrado alcanzó a interponer la vara entre la 

hoja y el marco. Ximena sintió de pronto la fuerza tremenda 

de aquel muchacho, una fuerza a la que ella no se podía 

oponer sola. 

-¡Ayúdenme, ayúdenme! -gritó desesperada mientras trataba 

que los postigos no se abrieran hacia adentro. 

Lautaro se acercó cojeando y apoyó la espalda contra el 

postigo, el que poco a poco fue cediendo. Con sus manos 

quebró el coligue y logró trabar la ventana, sumiendo al 

cuartito de nuevo en penumbras. Después, a tientas, calzó la 

tranca en sus soportes. 

Se demoraron en recuperar el aliento, pero repentinamente se 

escucharon unos golpes atronadores contra la puerta de la 

cabana, secos y demoledores. 
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Ignacio atisbo por la ventana. 

-¡Están intentando derribar la puerta con un tronco! -gritó 

desesperado. 

Lautaro se acercó preocupado a Cometa. Temía que el 

armario pudiera aplastar al perro. Pero Cometa logró 

levantarse y aunque adolorido fue a echarse sobre los sacos. 
 

En ese instante se escuchó un crujido ensordecedor, que hizo 

estremecer a todos. Provenía de la puerta. Los embates con el 

tronco habían terminado por rajar la madera y ahora los 

Escorpiones podían empujar el armario desde afuera. Sin 

embargo, no todo estaba perdido-, la vieja y oxidada 

cerradura parecía aguantar todavía. 

-¡Opongan resistencia! -ordenó Lautaro y él mismo apoyó su 

espalda contra el armario. 

Jaimito y Ximena le imitaron mientras Ignacio permanecía en 

la ventana y continuaba arrojando duraznos y piedras contra 

el enemigo, que no aflojaba su ofensiva. 

-¡Muchachos, nos están atacando también por arriba! -gritó 

Coco desaforado. 

En efecto, algunos Escorpiones se habían trepado al techo de 

la cabaña e intentaban arrancar las planchas de cinc para 

dejarse caer sobre sus adversarios. Ahora sí que la situación se 

hacía insostenible. 

Coco comenzó a temblar de miedo e impotencia: 

-Rindámonos mejor. Ignacio -tartamudeó en medio del 

estrépito que venía del techo. 

-¡Los cobardes van afuera a rendirse! ¡Yo me quedo aquí! 

-replicó Ignacio irritado y continuó arrojando sus últimos 

proyectiles. 

-¡Eh, pero si hasta Minuno huyó! -rezongó Coco. 
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En ese instante se asomaron tres palos largos y gruesos por la 

ventana que defendía Ignacio. Tuvo que retroceder ante la 

sorpresa. Y entonces aparecieron en el marco de aquella 

ventana tres muchachones iracundos que ahora intentaban 

saltar al interior de la cabaña. 

-¡Hacia el cuarto de los trastos! -ordenó Ignacio y todos 

retrocedieron, seguidos del pobre Cometa, disparando sus 

últimos duraznos. 
 

Ignacio fue el último en ingresar al pequeño reducto del que 

ahora disponían. Ya no tardarían en caer en las manos de los 

Escorpiones. Lautaro cerró la pequeña puerta, que carecía de 

cerradura, y simplemente trabó una pala de excavar contra 

ella a modo de defensa. 

Los muchachos estaban ya extenuados y desmoralizados. 

Sentían que habían caído en una trampa fatal. Por arriba se 

escuchaban los pasos atronadores de los Escorpiones que 

corrían sobre el techo, por los costados el impacto aterrador 

de los piedra-zos y en la puerta ya sentían la presión del 

embate enemigo. Heridos, sin munición, asediados por todos 

lados, acurrucados en la oscuridad húmeda y calurosa del 

último refugio, estaban vencidos. Ni siquiera querían 

preguntarse qué sucedería con Lautaro si eran derrotados. 

-¡Uno, dos, tres! -gritaron afuera los Escorpiones y un nuevo 

y poderoso golpe resonó contra la única ventana del cuarto. 

Ximena y Lautaro corrieron a sostenerla. Los clavos de uno 

de los marcos de la ventana cedieron y se abrió una hendija 

por la cual entró la luz del día. ¡Eso sí era el fin! Un golpe más 

y los Escorpiones destruirían completamente los postigos y 

podrían llegar al interior. 

Lautaro, que mantenía aún su espalda contra la ventana en un 



118 
 

intento por retardar su destrucción, sólo esperaba en realidad 

el embate definitivo. Al otro extremo del cuarto, Ignacio y 

Coco aguantaban la puerta que conducía a la sala de sesiones. 

Y por arriba los Escorpiones ya comenzaban a levantar una 

plancha de cinc. Ximena cerró los ojos. 

Y de pronto le pareció que el tiempo se detenía, pues de modo 

abrupto cesaron el estrépito, los gritos, los embates, los 

piedrazos y los atronadores pasos sobre el techo. ¡Silencio 

total como en medio de la noche! Los muchachos se miraron 

sorprendidos. En el asfixiante calor del cuarto estaban 

empapados de transpiración. Ximena abrió los ojos, se acercó 

a la ventana y atisbo por la rendija. 

-¡Es Minuno! -gritó emocionada. 

Todos se agolparon incrédulos en el marco de la ventana. 

Allá abajo venía Minuno, cruzaba corriendo el bosquecillo de 

eucaliptos a la cabeza de una docena de muchachos armados 

con palos y lazos. 

-¡Trajo a los gitanos! -vociferó eufórico Lautaro entre los 

gritos de alegría de los panteras, quienes corrieron a la puerta 

para recibir al salvador, que se acercaba a la cabaña. 

-Usted ni se asome, don Lauta -le ordenó Ignacio sonriendo 

feliz antes de salir a saludar a los aliados. 
 

 

Sábado en la noche 

Estaba oscuro como boca de lobo cuando don Tomás cruzó 

cerca de medianoche la planicie desolada. Sólo se escuchaban 

a ratos ladridos en la lejanía. 

Horas antes ya se había acercado hasta allí para espiar a sus 

anchas el cobertizo mediante sus binoculares y comprobar la 

denuncia de doña Peta, pero no había podido hacer nada más. 
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Los muchachos celebraban algo con los gitanos alrededor de 

una fogata. "Precisamente con los gitanos, esos vagabundos 

sucios y amigos de lo ajeno que iban de pueblo en pueblo sin 

pensar jamás en buscar un trabajo decente o hacer el servicio 

militar."pensó malhumorado. Todo ese espectáculo le permitía 

comprobar una vez más lo de siempre: esa gentuza no sabía nada 

más que haraganear en sus carpas, y bailar y cantar y dejar basura 

por doquier. Así pensaba tanteando su revólver de servicio, que 

llevaba al cinto, mientras que con la otra mano hacía girar por los 

aires una luma enlacada. Sí. se decía don Tomás, cuando uno 

caminaba por la noche por el escampado podía encontrarse con 

cualquiera, hasta con el terrorista al que buscaba. 

Comenzó a bajar sigilosamente hacia el arroyo sujetándose de las 

ramas para no resbalar, vadeó la corriente y ya en la otra orilla se 

despojó de las botas para vaciarlas de agua. 

Atravesó el bosquecillo con las botas calzadas, subió la pendiente 

y pudo divisar a su izquierda el cobertizo de los muchachos. 

Ahora se veía abandonado y las ventanas y la puerta parecían 

destruidas. Repentinamente, entre el crujido que causaba su 

calzado al aplastar los guijarros, le pareció escuchar un sonido 

extraño y se detuvo. Aguzó el oído, pero no escuchó nada más que 

el murmullo de los árboles, el canto de los grillos y el croar de las 

ranas. 

¡Y de pronto lo vio frente a él! Gruñendo y enseñándole sus 

colmillos con ferocidad, el perro se deslizó ágil y veloz como una 

serpiente hacia él. Don Tomás dio un paso hacia atrás justo antes 

de que el animal alcanzara a darle una dentellada y aprovechó el 

impulso para propinarle de inmediato un furibundo golpe en la 

cabeza con la luma. El perro se desplomó soltando un aullido de 

dolor y enmudeció de inmediato. 

Don Tomás permaneció unos segundos en silencio sin atinar a 



120 
 

nada. Temblaba del susto que había sufrido. Se había salvado 

milagrosamente de ser mordido y quizás despedazado por un 

perro enorme y traicionero. Pero tras recuperar la calma, se 

dijo que debía proseguir su investigación y contempló una vez 

más el cobertizo. No, nada había cambiado; seguía solitario, 

abandonado, a oscuras, sin un alma que penare por allí. 

Y cuando se disponía a cruzar los últimos metros hasta la 

puerta para echar una mirada al interior, cayó en la cuenta de 

que el pecho y la pata del perro estaban envueltos en unos 

trapos sucios. Se agachó y palpó entre las tinieblas aquella 

extraña tela que cubría parte del animal. 

-¡Vendas! -exclamó decepcionado-. ¡Las mismas vendas que 

esa vieja lavandera me llevó a casa! 

Se irguió lentamente, decepcionado, escrutando los 

alrededores. Estaba mojado hasta las rodillas, tenía las botas 

enlodadas y la luma teñida de rojo. No representaba en 

realidad el mejor papel de su vida. ¡Gracias a Dios no había 

dado aviso al regimiento! 

-Vieja chismosa -murmuró para sí y echó a caminar irritado 

hacia el arroyo. 

Detrás de él, entre los troncos de los eucaliptos, yacía el 

cuerpo inmóvil de Cometa. 
 

 

Domingo por la mañana 

Minuno cruzó el vado cargando sobre los hombros dos palos 

largos y un saco de yute para construir la camilla de Cometa. 

Esa misma tarde lo trasladaría con Ignacio hacia su casa. En la 

mañana había acompañado a su padre al mercado y ya había 

dejado a Platero en el establo. 

Desde lejos divisó a Cometa echado bajo un eucalipto, cosa 
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que le sorprendió gratamente, pues indicaba que se sentía 

mejor. Le silbó, lo llamó a gritos por su nombre, pero Cometa 

ni siquiera movió las orejas o meneó la cola. Sintió entonces 

que la ansiedad lo corroía y echó a correr hacia su perro, 

dejando caer los palos y el saco. Llegó jadeando junto a él. 

Cometa estaba tendido de lado, la cabeza en medio de un 

charco de sangre, que teñía la tierra y las hojas a su alrededor. 

Tenía los ojos abiertos, de su hocico manaba un hilo de sangre 

y entre las orejas mostraba un corte profundo. 

Minuno se arrodilló junto a su perro y, al palpar suavemente 

su piel color chocolate, sintió su cuerpo frío y rígido. Durante 

largo rato estuvo acariciando a Cometa, y luego comenzó a 

sollozar desconsoladamente. De pronto, un pensamiento le 

llenó de pánico: ¡Lautaro! 

Corrió hacia la cabaña. La puerta, aunque rota, estaba cerrada. 

Golpeó tres veces, pero Lautaro no abrió. Golpeó otra vez, 

ahora con más vigor, y esperó unos segundos que le 

parecieron una eternidad. La puerta seguía cerrada. Se agachó 

y atisbo entre las tablas quebradas por los embates de los 

Escorpiones y vio que adentro todo estaba oscuro y en 

silencio. Entonces se volvió y lanzó una mirada hacia el 

bosquecillo. No se veía a nadie. Sólo el cuerpo inerte de 

Cometa. Se acercó a la ventana del cuarto y golpeó otra vez 

con la señal acordada. Los nudillos le ardían. Silencio. 

Lautaro no respondía. 

Desesperado y lloroso, partió a toda carrera hacia la casa de 

Ignacio. Bajo la ventana de su dormitorio silbó fuerte, 

deseando que ojalá no apareciera doña Lucrecia. 

La ventana se abrió con un chirrido y emergió Ignacio 

soñoliento. 
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-¡Baja rápido y trae la llave! -gritó Minuno-. ¡Vamos, rápido! 

En un abrir y cerrar de ojos Ignacio estuvo abajo. Llegó con el 

pelo revuelto, la camisa abierta y el cinturón sin abrochar. 

Alrededor del cuello llevaba el cordel con la llave. 

-¿Qué pasa? -preguntó, mientras se abrochaba la camisa. 

-¡Cometa está muerto y Lautaro no abre la puerta! -soltó 

Minuno con la voz quebrada por la emoción. 

-¿Quéééééé? 

-¡Ven! 

Corrieron como locos al cobertizo, mirando hacia todos lados 

por si alguien los espiaba. Ignacio abrió la puerta y entraron 

sin más ni más a la habitación grande. 

La puerta hacia el cuarto de los trastos estaba abierta; adentro, 

en la penumbra, sólo se divisaba la manta tirada en el rincón 

bajo la ventana y a su derecha el vaso de leche vacío de 

Lautaro. Se miraron asustados. 

-¿Y Cometa?' -preguntó Ignacio intuyendo que algo muy 

grave había ocurrido. 

-Afuera. 

Ignacio abandonó apresuradamente el cobertizo mientras su 

amigo se apoyaba ya sin fuerzas en la pared y se echaba a 

llorar nuevamente. 

Ignacio regresó con el rostro desencajado. 

-¡Ellos! ¡Ellos estuvieron aquí! -gritó-. Seguro descubrieron 

el escondite y se llevaron a Lautaro. 

-¡Lo van a matar como a Cometa! -sollozó Minuno 

limpiándose las lágrimas y la nariz con la manga de la camisa. 

Abandonaron desconsolados el cuarto, salieron de la cabaña a 

la luz brillante del día y se acercaron al perro. Se arrodillaron 

a su lado y comenzaron a acariciarlo sin saber qué hacer. 

Minuno hubiese dado lo poco que tenía con tal de poder hacer 
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retroceder el tiempo para salvar a Lautaro y a Cometa. 

-¡Es mejor avisarles cuanto antes a los demás! -dijo Minuno al 

rato, sin levantar la cabeza, temeroso de que en cualquier 

instante volvieran los soldados-. ¡Vamos, rápido! 

-¿Y qué les digo? ¿Que vengan? 

-No. Ellos tienen que hacerse los tontos, ellos no saben nada, 

no tienen nada que ver con esta historia. Al fin y al cabo este 

terreno es tierra de nadie. Vamos, ve a avisarles. 

-Tienes razón. Vuelvo de inmediato. Aquí te dejo la llave 

-repuso Ignacio pasando el cordel con la llave por sobre su 

cabeza. 

Minuno cogió el cordel y empezó a darle vueltas pensando 

que todo aquello había pasado tan rápido como un sueño: el 

descubrimiento de Lautaro herido, las conversaciones con él, 

la ida al barrio del puerto, la guerra de los duraznos... Sintió 

que no sólo había perdido a su Cometa, sino que también a un 

amigo. Se dirigió hacia el cobertizo para coger un chuzo y una 

pala. "Debo enterrar a Cometa", pensó con un 

estremecimiento. 

Cuando pasó frente al canal de lluvia, decidió ocultar la llave 

en su lugar habitual. Desató el nudo e intentó colocar la llave 

en la ranura que formaba el encuentro entre ambas tablas, 

pero no le fue posible: había otra llave en el mismo lugar. La 

sacó y las comparó. 

-¡La segunda llave! -gritó apretándola hasta que le causó 

dolor-, ¡Lautaro la dejó aquí! ¡Ignacio, Ignaciooooo...! 
 

 

 

Un domingo después 

Los muchachos se refugiaban del calor de la tarde bajo la 
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sombra del durazno, cuando de pronto vieron venir a Minuno. 

Traía una canasta de mimbre entre los brazos y una sonrisa 

amplia y radiante. 

-¡Minuno, hoy sí llegas temprano! -saludó Ignacio, que 

jugaba a las damas con Elsita sentado en el suelo. 

-¡Y mira lo feliz que anda, mira! -exclamó Jaimito. 

-Bueno, estoy contento porque, en primer lugar, hoy se vendió 

toda la verdura -anunció Minuno-. ¡Pero lo más importante, lo 

más importante, chicos, está aquí adentro! 

Con gran delicadeza depositó la canasta en la tierra. La cubría 

una arpillera. 

-Pero, cuéntanos, Minuno, ¿qué hay? -preguntó Ximena, que 

acababa de salir de la cabaña. 

-Pues un anciano llegó hoy hasta el puesto del mercado y me 

entregó esto -anunció Minuno sonriendo-. Y dijo que la 

persona que lo enviaba ponía una sola condición: que se 

llamara Cometa. 

Y diciendo esto, alzó la tela y los niños pudieron ver entonces, 

durmiendo sobre una almohada, a un pequeño y tierno 

cachorro color chocolate. 
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