


Tekoa. El camino del regreso

C A R L O S  D O T R O

Tekoa INTERIOR.indd   5 21/01/21   14:08



7

T
E

K
O

A
.

 
E

L
 

C
A

M
I

N
O

 
D

E
L

 
R

E
G

R
E

S
O

I

La comunidad, ancestralmente acostumbrada a con-
vivir con el silencio, se sintió desconcertada al escuchar 
esa voz escandalosa que venía del lado opuesto a la caí-
da del sol. 

Jamás ninguno, ni siquiera los más ancianos, habían 
sido testigos de gritos, risas y lamentos sin control como 
los que bajaban del lado de la ruta nacional. Pensaron 
en una muchedumbre alocada proveniente del pueblo, 
en animales desbocados, o hasta en demonios materiali-
zados que desde el verde corazón de la selva traían más 
desgracias al lugar. 

Recién cuando vieron a ese monigote balancear-
se como junco en la tormenta comprendieron que se 
trataba de tan sólo un hombre, apenas uno solo. Lle-
vaba encima ropa cara y caminaba vencido por una 
columna vertebral que se negaba a obedecerlo. Cada 
tanto se tomaba con una mano de algún palo o árbol 
que se le aparecía solidario en el camino; con la otra 
se aferraba a una botella de cerveza como si fuera el 
talismán sagrado que extendía parte de su cuerpo. 
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Balbuceaba en castellano, pero tardó bastante en en-
tendérsele algo.

—¿Dónde carajo fui a parar?
Chapuceaba en el barro como ganado estancado, y 

cayó de rodillas una docena de veces haciendo cada vez 
un mayor esfuerzo sobrehumano para volver en pie. Escu-
chó que desde algún punto venía una música; sentía que 
más allá sonaba una guitarra y un violín monótono, pero el 
sol no lo dejaba ver bien, entonces se hacía visera con una 
mano en la frente para proteger sus ojos rojos de alcohol.

—No veo una mierda... —se dijo.
Los adultos que estaban más cerca, detuvieron sus 

actividades para prestarle una congelada atención. Los 
niños, en cambio, no detuvieron sus rondas al son de la 
dulce melodía que los motivaba a saltar y a bailar en 
círculos precisos.

De golpe, el monigote puso sus pisadas trabadas en la 
aldea y su mirada empañada en la colina. Señaló, asom-
brado, con la temblorosa mano de la botella a los niños 
danzarines. Luego estalló en tan groseras carcajadas que 
provocó que interrumpieran repentinamente sus vueltas 
y que los musiqueros, el viejo guitarrero y el joven violi-
nista, detuvieran su melodía para mirarlo confundidos, 
con extrañeza. Nunca, nadie se había reído de la alegría 
de los chicos de cada atardecer.

El tipo no podía mantenerse en pie y reía quebra-
do en su cintura, mofándose de algún chiste que nadie 
lograba entender, pero que había podido paralizar a la 
aldea en torno a su importuna presencia. Luego cayó 
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al barro, y después de algunas forzadas toses comenzó 
a vomitar como expulsando el alma por la boca. Prác-
ticamente se fue desvaneciendo sobre su propio líquido 
hasta apoyar sin fuerzas el rostro contra el charco ácido 
que él mismo había creado.

Largos minutos pasaron hasta que Epifanio tiró al 
suelo la pala con que estaba cavando surcos y se acercó 
al cuerpo inmóvil que absorbía sobre el barro su propio 
vómito; Santiago lo siguió por detrás abandonando en 
el escalón del frente de la casa donde estaba sentado la 
estatuilla de madera que esculpía con una vieja navaja 
de bolsillo. Ambos inspeccionaron al extraño tendido 
sin tocarlo, se miraron y comentaron algo por lo bajo. 
Entonces Santiago le pegó un grito a Santo, Santo a 
Emiliano, y Emiliano a Silvio. Los cinco muchachos 
rodearon al cuerpo y con sumo cuidado lo voltearon 
boca arriba. De repente el extraño largó una bocanada 
que hizo recular a los cinco unos cuantos pasos hacia 
atrás. Luego volvieron a él y discutieron entre ellos so-
bre qué hacer al respecto. Los demás, entre ancianos, 
mujeres y niños, observaron impávidos la escena de 
cómo levantaban el cuerpo desde sus miembros y lo 
iban remontando hacia la puerta de la salita de prime-
ros auxilios. Allí lo depositaron en un catre desvencija-
do y Silvio, sin saber cómo actuar esta vez, lo primero 
que hizo fue tratar de aflojarle las ropas y ponerle un 
termómetro debajo de la axila. Durante las horas que 
el hombre permaneció inconsciente, cada tanto se le 
acercaba a comprobar si el corazón le seguía latiendo. 
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Una vez certificado el suave bombeo en el pecho, Sil-
vio respiró aliviado. Con el tiempo, se fue distendiendo 
y se animó a alejarse de la salita a tomar unos mates 
amargos y a intercambiar apreciaciones con los otros 
en el umbral de alguna casa, hasta que uno de los niños 
fue corriendo a avisarle que había escuchado un ruido 
como un estruendo dentro de la salita. Silvio dejó un 
mate a medio tomar y la aldea lo vio correr a la puerta 
de la sala; allí contempló al sujeto que trabajosamente 
se levantaba del piso con la cara roja e inflamada por el 
sueño y un torturante dolor de cabeza. Silvio le quiso 
hacer una seña para empezar a comunicarse, pero fue 
empujado desde el pecho contra la puerta por el hom-
bre que abandonaba la sala como un monstruo que 
sale de su cueva pisando lo que se le cruzara luego de 
meses en invernada. El tipo se detuvo en la calle, suda-
do y desafiante. Miró a esa gente oscura que a su vez lo 
miraba con un asombro sobrenatural, miró sus ropas y 
las precarias casas de madera, paja y pocos ladrillos sin 
revocar en torno a la aldea. Aunque había una débil 
claridad, el sol hacía ya un buen rato que había bajado 
por detrás del espeso monte.

—Justo una villa miseria... —se dijo, tomándose 
la cabeza del dolor. Sacó de su bolsillo un diminuto 
teléfono celular de lo más llamativo. No tenía señal. 
Entonces se acordó de su cerveza, giró hacia la sala y 
vio a Silvio acercándose y ofreciéndole una taza con 
un líquido oscuro.

—¿Qué es eso? —le preguntó.

Tekoa INTERIOR.indd   10 21/01/21   14:08



11

T
E

K
O

A
.

 
E

L
 

C
A

M
I

N
O

 
D

E
L

 
R

E
G

R
E

S
O

Silvio le habló con sílabas forzadas, casi a medio de-
cir, pero no sin suavidad.

—No te entiendo nada, cabrón —dijo el tipo y le 
revoleó la taza por el aire de un manotazo—. Quiero mi 
botella, ¿dónde pusiste mi botella?

Silvio no supo qué contestar, y se frotó nervioso las 
palmas de las manos contra su pantalón. La aldea pre-
senció aterrada cómo el hombre se le fue encima y lo 
tomó del cuello zamarreándolo.

—¡Te pregunté dónde pusiste mi botella! ¡Te la to-
maste, negro de mierda!

Silvio alcanzó a señalar la sala, entonces el extraño lo 
soltó y caminó raudo hasta desaparecer en el interior de 
la salita de primeros auxilios. Al salir, se tomó un trago 
largo del pico de la botella para luego reventarla contra 
la pared descascarada de la sala.

—¡Está caliente! —gritó. Luego volvió a tomarse de 
la cabeza, cayó de rodillas y gimió del dolor figurando 
un animal herido. 

Silvio tomó la taza del barro, entró a la sala, la limpió 
cuidadosamente bajo el agua de la canilla, volvió a ver-
ter líquido oscuro que había preparado en una jarra y 
salió a ofrecérselo al hombre una vez más. El tipo abrió 
sus manos del rostro para mirarlo.

—Hace bien... —le dijo Silvio, con dificultosa pro-
nunciación. 

El hombre le volvió a preguntar qué era de modo 
muy poco amable.
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—Hace bien... —repitió Silvio con una sonrisa en 
sus labios.

Entonces el extraño le arrebató la taza y tomó un 
poco de su contenido. Al tragar hizo un gesto de asco 
insoportable y estuvo a punto de revolear la taza por 
segunda vez.

—Hace bien... —volvió a sonreír Silvio, instándolo a 
que continuara bebiendo.

El hombre lo hizo, tomó todo el líquido y comenzó 
a sentir arcadas, pero esta vez no vomitó. Silvio tomó 
la taza vacía con una mano mientras apoyaba la otra 
contra el pecho de su paciente. El extraño comenzó a 
respirar más hondo y a sentirse mejor; se sentó con las 
espaldas contra la pared del frente de la sala cuidando 
de no ubicarse sobre los vidrios desperdigados de su bo-
tella rota. Silvio se retiró y lo dejó solo. La noche caía 
como un manto negro extendiéndose desde los lados de 
la selva. El hombre cayó en un profundo sueño a la vez 
que su cabeza contra las rodillas. Habrán pasado mi-
nutos, o tal vez horas cuando despertó inspirando con 
fuerza y tratando de recordar qué hacía ahí, en ese lugar 
rodeado de vegetación y de noche, sumido en el silencio 
y un calor agobiante. Una niña, de pelo revuelto e in-
mensos ojos negros, lo miraba desde unos metros con la 
pasividad de una estatua.

—¡Fermina! —se escuchó a lo lejos, y la niña corrió 
hasta perderse por las casas más atrasadas de la aldea.

El hombre trató de incorporarse, se acomodó un tan-
to sus ropas sucias de barro y vómito, e imaginó hacia 
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dónde debía dirigirse la salida hacia la ruta. No había 
un alma por esas calles de tierra color de sangre; apenas 
se podía ver una mínima luz en cada casa y algunas fi-
guras moviéndose entre sí como espectros ocupados en 
misteriosos quehaceres nocturnos. La sala de primeros 
auxilios tenía la puerta cerrada con un candado, aunque 
una buena patada podía derribar el obstáculo sin mu-
cho preámbulo. Cada tanto, un grito salvaje de algún 
ave o mono errante se oía desde la selva. Los mosqui-
tos eran la única compañía en dignarse en acercársele. 
En el cielo plomizo, un relámpago dibujó líneas fugaces 
hacia el horizonte bloqueado de arboledas. Empezó len-
tamente a caminar por la calle tratando de acertar por 
dónde había venido; pero al instante notó que hacia los 
cuatro lados los lugares no se diferenciaban demasiado, 
podía haber llegado por cualquiera de los costados. El 
mal humor le volvía a pesar en el cuerpo. Pensó que lo 
mejor sería preguntar. Se acercó a una de las casas, pero 
cuando sus habitantes lo vieron venir cerraron rápida-
mente puertas y ventanas. Lo intentó con la siguiente, 
y para su asombro tuvo el mismo resultado. Como si se 
hubieran puesto de acuerdo, lo mismo ocurrió con cada 
una de las casas que se acercó. Lanzó un grito de impo-
tencia en el medio de la calle maldiciendo a la aldea con 
todos sus nativos incluidos que aterró y previno más aún 
a los pobladores. La lluvia se disparó sobre el monte, 
luego sobre los techos, después sobre su cabeza latiendo 
en las sienes. En una mezcla densa de odio y rencor ha-
cia todos, y también hacia sí mismo, añoró una estampa 
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lejana, y casi borroneada por los días en estampida, un 
calor que no era el calor de la selva, y una lluvia que no 
era esa que se le entrometía por el cuello, y le empapaba 
el cuerpo entre la piel y sus ropas haciéndole descubrir 
el sentido previo al desamparo. Un lugar perdido como 
aquel, un lugar despreciable también como aquel.

Desde el ventanal enorme contemplaba las luces de la ave-
nida desde una posición privilegiada a esas alturas. So-
bre todo con una tormenta como aquellas que parecen que 
anuncian la caída del cielo a la tierra como para empezar 
a creer que el diluvio universal es posible y está próximo. 
Abrigado en sus ropas livianas de entrecasa, los pies descal-
zos sobre la suavidad placentera de la alfombra y sorbien-
do cada tanto un trago de añejo coñac, observaba el caos 
provocado allá abajo, en medio de la ciudad, riéndose para 
sus adentros como quien dijese que a metros de su burbuja 
todos corrían enloquecidos con las calles anegadas, los autos 
abandonados, y una Buenos Aires gritando su impotencia 
como una Venecia sin sentido, renegada de su inundación, 
llorona constante de los caprichos de la naturaleza y la in-
solvencia de intendentes y gobernadores. En cambio, él, en 
aquellas alturas, en su torre de cristal, cometió como mayor 
esfuerzo tomar un control remoto y apuntarlo al aire acondi-
cionado para bajarle un poco el nivel. El aparato respondió 
sumisamente. El volumen de la soprano estaba bien, aun-
que se preguntaba cómo puede a alguien seguir gustándole 
después de veinte minutos ininterrumpidos. Buscó entre sus 
dvds aquella película aburridísima de espías yanquis contra 
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espías rusos de siempre. Acabó con la soprano y puso el 
compacto en el aparato; apagó las luces, pero no corrió las 
cortinas del ventanal. Precisamente, quería ver cómo las go-
tas furiosas seguían impactando contra el vidrio sin lograr 
tocarlo, sin poder lograr en él una víctima más resentida 
bajo tanta humedad. Cuando el plasma que dominaba la 
sala impactó las primeras imágenes de otro superproduci-
do engendro hollywoodense, luego de elegir las opciones de 
idioma y avance, Alejo recordó con simpatía cómo, cuando 
era niño y llovía, pensaba en la gente pobre que no tenía 
maneras de protegerse de los temporales y las tormentas, en 
esos minutos gastados en imaginar cómo hacían esos mien-
tras él estaba entibiándose entre sábanas, gordas frazadas y 
estampados cubrecamas. Pensó que le era inevitable que la 
candidez le provocara ternura. Luego la película comenzó y 
volvió a motivarse con las primeras explosiones de siempre.

Un rayo de sol pareció abrasarle los ojos como dos 
papas al fuego. Se encontraba mojado y sudado, y nue-
vamente en posición horizontal, pero sin estar despa-
rramado en el barro como imaginaba despertar. Yacía 
otra vez en el viejo camastro desvencijado de la sala de 
primeros auxilios dentro de sus malolientes ropas. Es-
taba descalzo. Pensó de inmediato que alguien aprove-
chó su sueño o desmayo, y le sustrajo las botas. Pero no; 
estaban a unos metros de él. Se tocó la frente con una 
mano y se rascó la cabeza como para resucitar de una 
densa pesadilla que nunca acababa. Sin embargo, por 
más que hiciera lo que quisiese, continuaba allí, en esa 
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pocilga de pocos frascos y olor a rancio. Pretendió in-
corporarse, pero le dolieron todos los huesos del esque-
leto. Recién en aquel momento vio a un sujeto sentado 
en silencio que desde un rincón lo contemplaba como 
una escultura de barro. Era Silvio.

—Otra vez vos... —le dijo, tomándose de las costillas.
—¿Está..., mejor? —preguntó Silvio, con dificultad.
El hombre lanzó un suspiro de agotamiento.
—Tengo hambre, quiero comida... —le dijo, hacién-

dole un gesto con la mano de meter alimento en la boca.
Silvio no le contestó, pero entornó sus ojos rasgados 

como quién está a punto de entender la señal. Entonces 
se levantó de su asiento, y le indicó con las manos que 
enseguida volvía. Desde afuera se oían voces de chicos 
jugando, extrañas expresiones de adultos y más allá chi-
llidos de monos o pájaros. Los veinte minutos que tardó 
le parecieron eternos al hambriento. Cuando la figura 
de Silvio volvió a recortarse en el marco de la puerta de 
la sala, no traía entre sus manos precisamente comida, 
sino a una niña descalza, medio asustada, por delante 
de sus brazos. El hombre los miró sin entender.

—¡Ey, comida dije! —le gritó a la cara a Silvio—. 
¡Qué carajo entendiste!

La niña asustada pretendió escapar, no obstante Sil-
vio, sin dejarse amedrentar por los gritos, le pidió con 
cortas y livianas sílabas que no se fuera. Y volvió a colo-
carla entre él y el extraño.

—¡Yo me voy de este infierno! —dijo el hombre, po-
niéndose con prisa las botas—. Ya voy a encontrar a 
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alguien que hable como se debe y me diga por dónde 
irme de una vez...

Los hizo a un lado y encaró hacia la salida.
—Estos indios se creen que me van a sacar plata por 

fifarme a una nena...
Pero cuando ya había hecho largos metros sobre la 

calle, algo le hizo clavarse sobre sus propios pasos. Por 
detrás, una voz suave como la del viento entre las cañas 
le había exclamado con una claridad de agua: “Aquí na-
die le hablará como usted habla, señor”.

El hombre giró sobre sus pies, y confirmó, para no 
creer que lo había soñado, que esa voz, que le pareció 
más dulce de lo que era por haberse expresado en su 
propio idioma, provenía ni más ni menos de esa niña 
que lo miraba con cautela junto a Silvio desde la puerta 
de la sala de primeros auxilios.

—Necesito comida... —le dijo él.
Ella levantó sus ojos hasta el rostro de Silvio y le pro-

nunció algo corto. Silvio salió del lugar presuroso por 
conseguir algo.

El hombre y la niña no dejaron de mirarse desde la 
puerta hacia la calle, desde la calle hacia la puerta. El 
tierno sol de la mañana parecía ya convertirse en el cas-
tigador del mediodía. Ella tenía puesto un vestido rosa 
manchado por mil cosas; él parecía un recién llegado de 
una guerra de mil años.

Silvio volvió con pan, y unas porciones de una es-
pecie de tarta de verdura; también traía una botella de 
plástico con un litro de agua.
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El hombre prácticamente se lo quitó de las manos y se 
sentó en el suelo a comer como una fiera desatada. Tomó 
agua derramándosela por el cuello de barba descuidada 
y el pecho sudado. La gente del lugar volvió a inspeccio-
narlo a lo lejos y al pasar. Silvio permaneció parado en la 
puerta de la sala, pero la niña se fue acercando al hombre 
que comía como un oso hasta sentarse a su lado; parecía 
que se divertía viéndolo meterse todo en la boca como 
con miedo a que alguien le arrebatara algo.

—¿Cómo te llamás? —le preguntó él, con el buche 
tan lleno como para ahogarse, mientras volvía inútil-
mente a activar su celular sin señal.

—Fermina... —contestó ella.
—Ah, ya te recuerdo..., anoche te me quedaste mi-

rándome un largo rato...
Ella asintió suavemente con la cabeza.
—¿Cuántos años tenés? —siguió preguntando él, sin 

parar de masticar y de presionar cuanta tecla tuviera su 
diminuto aparato.

—Nueve... —contestó ella, y cambió rauda el 
tema—. Los maestros están unos días en la ciudad, fue-
ron a buscar remedios, ellos son los únicos que deberían 
hablar como vos hablás...

—Sin embargo, estamos hablando como yo hablo...
—Sí, bueno, yo también..., por ahora nadie más...
El hombre le preguntó si todos los maestros estaban 

ausentes.
—Quedó uno, pero es Elvio, uno de los nuestros que 

los ayuda con las clases...
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—Quiero conocerlo... —le contestó él, imaginando 
que un maestro sabría indicarle con precisión el cami-
no de vuelta. Luego apagó el celular para no gastar la 
batería.

A falta de servilletas, se limpió la boca con las man-
gas de su chaqueta cazadora. La boca le quedó más su-
cia aún.

Silvio continuaba contemplando la escena sin inter-
ceder ni interrumpir bajo el asombro de lo diferente.

Fermina jugó a enterrar un tanto las puntas de sus 
pies en el barro.

—Aunque todavía no sé qué quieren decir muchas 
palabras... —agregó.

El hombre la miró con interrogación. Ella continuó:
—¿Qué quiere decir “fifarme”? 

Cuando el agente le golpeó la ventanilla del auto, él le de-
volvió desde el asiento del conductor una amplia sonrisa por 
dos razones justificadas: una, por nada del mundo quería 
dejarse interrumpir un placer tan declarado, y menos por 
un estúpido gusano con uniforme; dos, porque sabía que, 
pasara lo que pasase, todo terminaría bien. El representante 
de la ley y el orden le ordenó bajarse del vehículo. La ca-
lle era un desierto oscuro poblado de cobijadoras arboledas 
y un viento atrevido que se entrometía en los espacios que 
las Barrancas de Belgrano le concediera. Le pidió toda su 
documentación y la del auto; luego se inclinó para mirar el 
interior y pidió los documentos de la señorita. Estaba en 
un problema. Pero ¿para qué preocuparse si siempre todo 
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salía bien? Tenía los mecanismos justos para eso. Claro que 
no se había detenido en pensar en una tercera razón para 
mantener esa curiosa sonrisa, compartida con ella. El polvo 
de la cocaína ya les había incendiado las fosas nasales y 
les había abrazado el cerebro como una nieve que entierra 
a un conejo. Pero a un conejo que aún salta dentro de la 
nieve. Ella se tomó su tiempo para buscar su documento, 
mientras se acomodaba la ropa y se secaba la boca con un 
pañuelo de papel. Luego dijo que no los tenía encima. “Re-
sulta, oficial, que es una mujer grande que no quiere que le 
descubran la edad”, rio él como una hiena. “Sin embargo, 
no le doy más de quince años”, acotó el agente. “Dieciséis”, 
respondió él, como confesando la hazaña. “De ese modo, 
van a tener que acompañarme”, “No, oficial, no lo tome tan 
a la tremenda, sólo nos divertíamos un rato”, “Están fuera 
de la ley”, “Si usted estaría en mi lugar, vería que no tiene 
nada de nena”, “No me interesa, acompáñenme ambos al 
vehículo de la unidad”, “Pero tal vez le interesaría saber un 
par de cosas”. Gastar demasiadas palabras en un momento 
tan sublime. Desperdiciar nobles minutos en algo tan bajo, 
profano, como amenazar con la cárcel, quitar el prestigio 
y manchar su reputación profesional. Bastó sencillamente 
ofrecer dos y tres sumas de dinero disponible en el momento, 
y dejar caer un par de nombres de funcionarios y comisarios 
que son oportunos de mencionar. “Adiós, oficial, no olvidaré 
su gesto”, “Muy bien, vaya, pero usted no me vio”. 

La expresión de Elvio delataba evidentemente una 
notoria confusión de los sentidos cuando le presentaron 
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al extraño hombre que tanto se rio de él. Él se miró de 
pies al pecho: sus zapatos gastados, su camisa despren-
dida por la mitad del pantalón ancho, sus manos sucias 
de barro. Se acomodó la punta del cuello de la camisa 
que se le había escapado por encima del buzo. Se tocó 
la cabeza y supo que sus pelos duros estaban por de-
más desordenados. En conclusión: no lucía tan diferente 
como los demás días.

Fermina, sin entender tampoco el motivo de risas, lo 
miró al extraño muy seriamente.

—¿Este es tu maestro? —preguntó el jocoso—. No 
me digas, parece un albañil...

Silvio, a unos metros, tampoco comprendía demasia-
do la escena.

—A ver, nena, decile... —aminoró su risa el hombre 
llegado de ningún lugar—, preguntale dónde estoy y 
cómo llego a la ruta para volver a la ciudad...

Fermina obedeció, pero Elvio contestó apenas unas 
sílabas, se dio media vuelta y se fue retirando hacia su 
casa. El extraño preguntó ansioso qué había dicho.

—Que te vuelvas por dónde viniste... —respondió 
Fermina.

El hombre al principio se enfureció desde su gesto; 
luego fueron sus brazos los que tomaron con furia la 
espalda de Elvio para darlo vuelta.

—¡Escuchame, maestrito de nada! ¡Nadie nunca me 
habló así! —le gritó, sacudiéndolo por los hombros—. 
Me decís por dónde carajo me voy o te recago a trom-
padas acá mismo...
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Elvio escuchó una sarta de expresiones violentas, 
pero no entendió el significado preciso del mensaje, ha-
ciendo enfurecer aún más al extraño. De un golpe, Elvio 
fue a dar contra el suelo. Silvio se interpuso entre las dos 
personas, y Fermina se puso a gritar a punto del llanto.

—¡Si te portás como un chivo, ni yo ni nadie te va a 
dar ayuda...!

El hombre giró para mirar a la niña.
—Él tiene que saber cuál es el camino de vuelta... 
—¡No lo sabe, ni él ni ninguno de nosotros! —le gritó 

Fermina.
El extraño se pasó las manos por el rostro en una 

mezcla de impotencia y amarga resignación. Miró la al-
dea, y todo el verde perímetro de la selva que la rodeaba 
en un abrazo contenido. Se preguntó cómo había llega-
do hasta ahí, cuál era el punto exacto que comunicaba 
el lugar en dirección a la ruta. Comprendió entonces 
dramáticamente que estaba imposibilitado de marchar-
se por el momento, pero también supo que había algo 
que no le convenía hacer bajo ninguna circunstancia: 
enojar a la nena. 

En un acto reflejo volvió a sacar del bolsillo su celular 
para nada, y así lo volvió a guardar.

—¿Cuándo volverán los maestros que hablan como 
yo del pueblo? —preguntó, más calmado, mientras Sil-
vio ayudaba a Elvio a incorporarse del piso.

—Creo que en una semana... —contestó Fermina.
—¡¿Una semana?!
—Sí, si las lluvias no los hacen tardar más...
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La mirada desesperada del extraño pareció buscar 
alrededor algún punto donde anclar tanta angustia; lue-
go se acercó a Elvio y le extendió su mano a modo de 
disculpas. Sin decir una palabra más, eligió al azar un 
rincón de acceso a la selva y se encaminó decidido ha-
cia allí. Al rato, su imagen ya se había perdido entre los 
matorrales.

Elvio se fue hacia la escuelita, y Silvio a la sala de 
primeros auxilios. Sólo Fermina se quedó por un largo 
momento parada en el mismo lugar mirando hacia dón-
de había desaparecido el extraño.
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