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La noche comienza a romperse con un nuevo amanecer. Siento como el bote se 

desliza por la corriente, suave pluma de madera. Las montañas se iluminan sutilmente y sus 

contornos se vislumbran como rojo acero. Ahí va otra estrella que desaparece ante mi vista 

que se acostumbra a la nueva luz. Cada punto que desaparece me entrecorta el aliento. 

¿Fueron siempre tan hermosas las estrellas? ¿O es una ilusión a raíz de mi cansancio? 

 Llevo ocho horas combatiendo contra el sueño pues jamás había apreciado tanto 

todo aquello que mis ojos ven. Si bien al principio no quise subirme a la embarcación, no 

tenía la autoridad ni la energía para negarme a este viaje, aunque lo intenté. Pero en cosa 

de minutos, con los sonidos de las aves que como ahora comenzaban a despertar, mi 

indignación volviese aceptación e incluso algo muy cercano al júbilo. Cuando entendí que 

no había vuelta atrás, cuando supe que el bote no se detendría hasta llegar a su destino, ya 

tan cercano, me dispuse a disfrutar de todo aquello que me rodeaba. Bueno, casi todo. Es 

complejo intentar disfrutar de mis acompañantes, ni muy listos ni muy conversadores. Daba 

la impresión por sus ceños eternamente fruncidos, que tenían navajas en la boca por lo que 

necesitaban evitar cualquier articulación de la lengua. Y ahí están ahora mismo, con la 

misma cara turnándose para observarme, como si así pudieran saber lo que estoy 

pensando. Me aproximo a la baranda y extiendo ambas manos juntas hacia la cercana agua. 

Los otros tres hombres se ponen tensos, pero de inmediato se dan cuenta que solo quiero 

beber. Y que delicia: no existe nada en este mundo como el refrescante líquido de este río. 

Luego de saciarme me humedezco el cabello y lo ordeno hacia atrás, sucio como se 

encontraba, no me cuesta mucho dejarlo en una única posición; tieso, inmóvil.  

Siempre me ha gustado desafiar al sol con la mirada, pero esta es la primera vez que 

lo hago tan temprano. Parece menos fuerte, como si a esta hora su eterna luz fuera menos 

cálida y deslumbrante. Y aun así no logro fijar mi vista durante demasiados segundos antes 

de tener que cerrar los parpados. Si mi madre me viera ya me estaría regañando, diciendo 

que me quedaré ciego si sigo haciendo esa estupidez. Ah querida madre, tan poco sutil y 

tan incierto tu conocimiento. Durante años he visto al sol cara a cara y puedo asegurar con 

completa confianza que no será él quien me quite la vista. Hoy ya ha perdido su 

oportunidad. Y no le daré otra. Al fin te hare caso amada bruja. 

 La jornada se torna cálida, inusual en un día de otoño. Un pequeño alivio que casi 

logra hacer desaparecer mi hambre. No me atrevo a pedir que me conviden comida. Quiero 

evitar cualquier cosa que rompa mi estado de contemplación. En especial esos puños 



callosos y esas botas de cuero barato que ya han dejado una marca en mí ajada capa. Debo 

concentrarme, o mejor, debo dejar de hacerlo. Si me centro en un solo detalle, dejare de 

sentir esta brisa que me acaricia y me susurra, más dulce y gentil que cualquier amante. 

Casi sujeta mi espíritu para mantenerlo tranquilo. Y más arriba les da fuerza a las aves 

migratorias para que surquen los cielos. Todas y cada una de ellas se alejan de mí. Y que 

alivio que volando sobre nosotros, no dejen caer ninguna sorpresa desagradable. Sonrió 

con ese pensamiento y todos me miran extrañados. No idiotas, no me estoy volviendo loco. 

Solo me parece divertido que lo que me esté preocupando justo ahora, sean los desechos 

aéreos de los patos. Ya debe de faltar poco, en cosa de horas deberíamos llegar al puerto. 

Así que a disfrutar. Soltare mis hombros. Eso es. Ahora respira profundo. Que agradable. 

Estiraría mis piernas si no fuera por el estrecho espacio. Aprovecho de rascarme las 

muñecas con la barba, costumbre que gane en las últimas semanas. Ya que no he podido 

afeitarme, debo darle alguna utilidad a estos tiesos filamentos de cobre. Me pregunto si la 

gente se estará acumulando a mi espera. Muchos de ellos deben de estar sonriendo 

ansiosos por mi llegada, después de todo solo iré hasta allí para entretenerlos. Espero no 

decepcionarlos, pues no pretendo dar un espectáculo muy largo. Iré, se hará lo que se tenga 

que hacer y me marchare mucho más satisfecho de lo que he estado el resto de mi vida. O 

al menos así me lo imagino. No puedo dejar de tener curiosidad por todo lo que se dirá 

cuando me anuncien. ¿Reparan en todos los detalles de mi carrera? ¿O solo nombraran mis 

actos más emblemáticos? Definitivamente se mencionara cuando me presente ante el 

gobernador. El no estuvo muy feliz con mi visita hace un mes, pero su hija y yo tenemos una 

opinión diferente. Esa fue una buena noche. Digna de recordar. Guardare los detalles para 

más adelante. Seguro que me dan tranquilidad a la hora del espectáculo.  

 Pero volvamos al ahora. El profundo rio discurre entre un bosque de árboles 

milenarios, de raíces tan profundas como la bestialidad humana. No podemos verlas, pero 

sabemos que están ahí, entrelazadas unas a otras y esparcidas por la tierra. Muchos de esos 

árboles ya están casi por completo amarillos. Con tonos anaranjados y rojos rompiendo la 

monotonía. Brillantes escamas que caen con el viento. La luz del sol les da de tal forma, que 

parecen trozos de oro, algunos con manchas de sangre. Nunca soporte la sangre, siempre 

la he evitado. Considero que si va por el interior de los cuerpos, es ahí donde debe quedarse. 

Por eso evitaba los conflictos directos. Llámenme cobarde si quieren. Pero a diferencia de 

la mayoría de pendencieros con poca paciencia. Yo solo fui vencido una única vez. Y no sin 

dar antes el más grande golpe de mi vida. Y por sobre todo, un golpe que será recordado 

por décadas, puesto que sus repercusiones ya son de conocimiento público. Casi me vuelvo 

una leyenda. Por así decirlo. 

 El viento se vuelve algo más fuerte, trae un sutil sabor a mar. Las nubes comienzan 

a acercarse. Proyectando sombras sobre los montes lejanos, antes tan bien iluminados. Para 



cuando termine el día caerá una tormenta. Rugirán los cielos, bueno, no tanto. 

Probablemente sea solo una de esas lluvias pasajeras y puede que incluso ni caigan gotas 

en las tierras cercanas. No digamos que yo sea particularmente bueno entendiendo el clima. 

Yo entiendo de otras cosas. Soy bueno con las manos y las palabras. Sutil y rápido con 

ambas. De lengua afilada y gran ingenio. Con conocimientos prácticos y muy específicos. 

Me habría gustado ser mejor atleta. No le daba la importancia necesaria. Ahora sé que 

correr rápido es muy importante. Nada peor que te persigan para dar un espectáculo en el 

que no te quieres presentar. Y ahora es demasiado tarde para cambiar al rubro de la magia 

y el misterio, y desaparecer con una bola de humo. Mmm que extraño uso de la palabra 

bola. Volutas de humo acumuladas concéntricamente sería más específico. Como las 

volutas que acostumbraba hacer con el tabaco. Ahora que lo pienso, desde que me 

obligaron a dejarlo, mi tos fue mitigando hasta desaparecer. De haber dejado el vicio antes, 

no habría arruinado mi último acto. Por suerte escondí las ganancias antes de que los 

involucrados pidieran un reembolso. Sí señor, nada de reembolsos, esa es mi política. Si 

tanto quieren su dinero de vuelta. Pues no deberían haberlo dejado en primera instancia. 

Ojala alguno de mis colaboradores lo encuentre, con todo eso podría ser feliz una buena 

temporada, podría incluso tomar un bote y visitarme. Unas cuantas palabras para recordar 

el pasado estarían muy bien. Ahora mismo, extraño la compañía de mis cercanos. Quien 

diría que terminaría poniéndome nostálgico. Supongo que son los nervios. Ya se logra 

deslumbrar a lo lejos las altas construcciones de la ciudad situada en la isla del lago de la 

isla del mar rocoso. Dicho se esa forma suena muy bien. Un lugar digno para retirarme. 

Oscilan las banderas con violencia a la novena campanada del día, que reverbera alejando 

las palomas. El rio se vuelve apacible al fluir en el lago. Miles de sonidos y recuerdos me 

embargan de una vez.  

Mientras amarran el bote a uno de los muelles, miro el camino que discurre hacia 

arriba al centro de la plaza mayor. Ahí está mi escenario y mi público. Me espera la soga 

firmemente atada, divertido. Es como la corbata definitiva. No debo hacerlos esperar. 

Sonreiré hasta el final. Ha sido un hermoso último viaje. 


