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Enfermo y en cama, con bastante fiebre, 38º. Dolor en todo el cuerpo, 

somnolencia, fatiga. Nada grave, sólo molestias de un estado gripal. Me aburro sin hacer 

nada. Ya he intentado leer pero no puedo concentrarme. También me cansa conversar y, 

dándose cuenta de mi apatía, Raquel ha bajado a ocuparse de sus exámenes en la escuela 

de la Alianza. La radio me aturde y me pone de mal humor. Salvo las audiciones de 

música nunca sabré convivir con la charla estúpida de los locutores o la insistencia de la 

propaganda. Atrapado en la pasividad de la cama, me entretengo mirando por la ventana 

abierta a la mañana soleada. 

Miro el lugar, dormito, sueño… Otra vez despierto me pongo a recordar -con esa 

“especie de hambre” que decía Hemingway- y de a ratos escribo con lápiz en un 

cuaderno sobre lo visto, soñado y recordado. Cuando releo esas páginas, no puedo 

distinguir entre lo que responde a la vigilia, al sueño o al recuerdo. En un estado febril, 

apenas hay diferencia. He tomado esta costumbre desde hace un tiempo, no sólo para 

“soltar la mano”, sino buscando fijar momentos, impresiones que sean como gérmenes 

de páginas futuras, de esas que alguna vez escribiré procurando “hacer ver” a otros las 

cosas vistas, o imaginadas por mí, frases escuchadas, ocurrencias, también 

pensamientos como apuntaba Güiraldes y pequeños argumentos al estilo Kafka y 

Hawthorne. Pero, ¡con qué facilidad me mareo y me confundo! “Surprise in selft”… 

Desde la cama veo la costanera, el río, los esteros que se extienden tras el albardón de la 

orilla, parte del puente colgante. Es como estar en un atalaya. Valiéndome de unos 

prismáticos puedo ver de cerca todo lo que sucede en las inmediaciones de mi casa. 

- Es una mañana fresca -me anunció Raquel cuando me trajo el desayuno-. Toda la 

noche ha soplado viento sur. 

El viento sur ondula el río como si lo despeinara, arranca las hojas secas de los 

álamos y éstas vuelan y ruedan persiguiéndose por los veredones y las calles. Todo reluce 

a nuevo. El chaparrón de ayer lavó los árboles, los veredones y la balaustrada de la 

costanera, limpió el aire y puso el cielo de un azul marítimo. De vez en cuando pasa un 

auto por el puente haciendo redoblar las tablas sueltas del piso. Las gaviotas picotean en 

el arenal mojado. 

Yendo para allá, a la izquierda del puente colgante, en el lugar donde el reguero de 

una creciente cortó el albardón, los isleros han hecho un puentecito con ramas de sauce 

ligadas por fibras de pajabrava; la armazón sostiene la planchada de tablas por donde 

cruzan. Le llaman el “puente de los palos” y desde aquí se lo ve acurrucado a la sombra 

del otro, inmenso y férreo. 

Al terminar el último tramo de la planchada empieza la senda que cruza el 

albardón a lo largo de novecientos metros hasta los pilares del puente ferroviario. Hay 



allí un caserío alto y sin embargo transitorio donde viven pescadores, lavanderas, 

malloneros y cortadores de juncos. 

He visto al río deshacer la aldea hasta lavarla en las grandes inundaciones; el agua 

crecida trepando desde el piso hasta las puertas huecas y los techos flotantes, y después el 

derrumbe en los negros remansos del agua, con un final de tierras blancas y desoladas en la 

bajante. 

 

Ahora están ahí de nuevo, tenaces como el tiempo, como el hombre en la Historia. 

Una historia oscura y anónima que nadie escribirá. Ellos siempre vuelven con la misma 

obstinación, arrancándole su casa a la tierra y al pajonal ¿por qué necesidad?. ¿con qué 

ilusión?, no sé, ¿tal vez ellos lo sepan?, no sé… Llegan, levantan sus casas, tienden los 

espineles, lentamente pueblan el lugar, viven allí un tiempo hasta que el río crece y los 

inunda y barre con todo sin dejar rastro. Y otra vez llegan con la bajante, cuando la 

pajabrava y el junco están en flor, cortan los mazos, amasan la tierra con sus pies, 

enchorizan, quinchan… Toda una vida, diez vidas ¿ciegamente?, no lo sé, no… 

 

Yo ando por ahí, llevo un bolso con aparejos para no parecer un intruso. A medida 

que me aventuro por la senda que zigzaguea entre los árboles, el tiempo de la ciudad 

retrocede cien años, doscientos, mi ciudadanía pierde consistencia, no soy más que un 

bárbaro, un orillero, ¿es que nadie me ve? Tal vez me sientan, pero no me hablan. No 

saludan, no miran, cada uno ocupado en lo suyo, el mate, la red, el brasero, la pava, el 

cuchillo, las carnadas. Soy un espectro. Ni los perros se fijan. Sin embargo veo, soy el 

testigo de esas gentes, de esas vidas, y algún día hablaré de ellos, hablaré por ellos. Soy 

como el viajero del tiempo. ¿Los veo en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII? ¿Cómo los 

vería Javier de la Rosa, cómo Setúbal y sus hermanos, Emilio, Cristóbal, Marina…? Hace 

muchos años este era El Paso, Emilio y Gaspar, los negros, han trabajado y vagado por 

aquí. Este es el lugar sin tiempo de mis sueños. 

Ya lo dije, sin saberlo, sin suponerlo, soy el testigo capaz de hurgar en la memoria 

vestigios de sus vidas, sus conversaciones, sus costumbres. Aunque no lo quiera. Sin 

haberme dado cuenta, porque he caminado sobre sus pasos y respirado desde su 

aliento… 

 

También hay una noche, no puedo saber si antes o después. Una noche sin luna, de 

luces largas en lo alto del muelle, en el puerto de ultramar. De la mano de papá, en el borde 

mismo del vértigo, veo allá abajo el submarino negro como de brea con su torreta alzada 

hacia la noche también negra. El muelle está repleto de gente curiosa. Toca una banda. 

Cuelgan banderines de unos cables. ¡Qué máquina! -digo-. Papá me aprieta la mano. 

 

Después hubo otra noche, en el mismo puerto, a bordo de un barco amarrado en el 

muelle. Papá y mamá me habían llevado. Yo era un poco más grande. El capitán era 

amigo de mi familia. Se llamaba Moschetti, era bajo, casi calvo, de piel morena, 

conversador; el recuerdo de su nombre está asociado a esa noche a bordo. Estaban mis 

tíos y tías, mis primos mayores. Toda la cubierta alumbrada con faroles. Sonaba música 

de una victrola atendida por un marinero: “La vestida de rojo”, “El Continental”, “Cha-

Cha-Cha”, “Barrilito de cerveza”. Papá y mamá bailaban. Había mesas tendidas, 



bocaditos, bebidas, mozos de guantes blancos. El capitán Moschetti estaba de uniforme y 

hablaba conmigo. Me prestaba su linterna. Asomado a la baranda, yo alumbraba el río, la 

proa de un barco hundido. 

- El temporal lo dejó al garete y naufragó en la cabecera del dique -explicó. Ha 

muerto gente ahogada, un hombre joven y una mujer, así dicen. Tendrán que poner una 

boya, es un peligro. ¿Y todavía están adentro? -pregunto, viéndolos flotar hinchados y 

blancos, en la cabina inundada… 

 

Y otra tarde llegó a mi casa mi primo Edmundo. Lo recuerdo. Lo veo. Fue como si 

entrara una aparición solar: alto, rubio, sonriente, todo blanco en su uniforme desde la 

gorra a los zapatos. Había llegado a puerto en un barco de la flota Dodero. Abrazó a todos. 

Yo entonces tendría diez años. Él era oficial, egresado hacía poco de la escuela de pilotos 

fluviales. Estaba asignado al Vapor de la Carrera. Yo también voy a estudiar en la escuela 

de pilotos -pensé. Fue una idea que rondó bastante tiempo mi imaginación poblada de 

barcos. 

 

Río, isla, playa, puerto, barcos… Tan claros, tan perseverantes. No hay recuerdos más 

vivos en mi memoria. Por donde busque. Y aunque no busque saltan de un olvido aparente 

a la realidad de los sueños. Una voz basta para convocarlos. Un sonido, un olor, un celaje. O 

nada. Reflotan solos. Solos desandan el tiempo, sin desgaste. Perpetuos. Frescos al punto de 

conmoverme una vez más. Gente venida de la bruma. Historias encontradas como al azar. 

Extrañezas o, mejor, misterios desentrañados en un acto de reconocimiento, porque, al fin 

yo soy ellos en una curiosa sintonía sin explicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


