
Ellos 

El  tiempo  tiene  una  manera  retorcida  de  repartirse  en  el  mundo.  Hay  lugares  donde  corre

frenético,  desesperado,  y  en otros  donde trascurre lento y agónico.  Cruz de  los  Milagros,  frente  al

majestuoso Paraná, una vez tuvo dos tiempos. El tiempo del río, que fluye sin reparar en la esperanza de

los hombres, y el tiempo de la tierra, que se detuvo en el año 1805, cuando el pueblo enfermó y sus

niños, uno a uno, comenzaron a morir. Fue el año del hambre y la tristeza desmedida en ese suelo de

casas distantes. Un año de sombra. El año en que llegó  Aulak,  el maldito,  y con él la desolación que

encontró alimento en la carne de esa gente mansa. Un ser sin sombra ni luz, ávido de cuerpos frágiles

Una criatura nocturna que los hombres, con el correr de los meses, llamaron  Aña Ñembyahýi, que en

lengua de los pescadores significa Demonio Hambriento. 

No bastaron los rezos a la Virgen de la Merced para alejarlo. No bastaron las procesiones ni las

plegarias desesperadas para hacerlo regresar al abismo de donde vino. No alcanzó que Monseñor Benito

de Lué y Riega,  abandonando la comodidad de la Catedral de Buenos Aires,  ponga el  cuerpo y su

bendición en esa tierra enferma. Dios, ese año, no quiso ver lo que pasaba con sus hijos del río y los días

se impregnaron de muerte y desesperación. Ni siquiera los aborígenes de la selva impenetrable, que en

otro tiempo tanto atemorizaron a los lugareños, se acercaban más allá de los límites lejanos del pueblo.

Sólo quedó la desesperanza y el desconsuelo en el corazón de los que aún seguían con vida al ver los

cadáveres de sus pequeños, sin vísceras, flotando en el Paraná.

Sin embargo algunos hombres, poco a poco, intentaron resistir al demonio. Los que se animaron,

los que ya no esperaban ayuda del Altísimo, organizaron vigilancia y tomaron sus herramientas como

armas. Colocaron trampas, encendieron antorchas, y con más impotencia que coraje resolvieron no dejar

morir a sus niños sin pelear, no ser cómplices inmóviles de esa masacre. Noche tras noche rondaron las

calles y los campos dando aviso y alertando. Encendiendo fogatas, destruyendo posibles escondites,

rellenando pozos y aljibes en desuso; y si bien no lograron encontrar al monstruo al menos lograron que

los ataques sean menos frecuentes o frustrarlos. Aprendieron con sangre que a no temer se aprende

temiendo, que el temor germina en la cobardía; y con resignación más personas se sumaron a la desigual

cacería. Pero a la vez la hambruna empezó a acorralarlos también a ellos. El río se secó de peces y los

pescadores ya no querían dedicarle sus horas a esas aguas malditas; y sabiendo que no podrían resistir

mucho tiempo sin alimento, continuaron igual con el asedio al demonio. Decidieron aceptar con dolor el

hambre pero no morir de espanto.

Una  de  esas  noches  Marité  despertó  sobresaltada  en  la  habitación  donde  estaba  escondida

–¿Anita? –dijo en voz baja–. ¿Has vuelto, estás aquí...?–Pero nadie le respondió.  La casa estaba en



silencio a pesar de que se oía del otro lado del río los gritos lejanos del gentío alborotado. Un sueño

triste y recurrente había despertado a la niña que desde hacía meses vivía encerrada. Temblando secó las

lágrimas de sus ojos aindiados y temió volver a dormirse. Marité con sus cinco años recién cumplidos

sollozó en esa intensa quietud pensando una vez más en su hermana. Volvió a su rincón, buscó abrigo y

se acurrucó como un animalito desprotegido. Sola, como el día en que murió Ana entre sus brazos.

No soñó otra vez pero volvió despertar por el frío. Frotó sus manos huesudas e intentó de darles

calor con el  vapor de su aliento helado. Pensó en sus padres. Desde que Anita había muerto nunca

habían tardado tanto. Pensó en la gente haciendo fuegos y sintió miedo. Y entonces oyó unos golpes en

la ventana. “¡Mamá!” –dijo sin poder ocultar su alegría. 

–¡Baja la voz! –susurró la madre con voz cansada.

–Pensé que se iban y me quedaba sola.

–No mi niña, ¿Cómo podríamos dejarte...?

Se abrazaron largo rato y después se cubrieron con una frazada húmeda y llena de agujeros.   

–Soñé que Anita venía a jugar conmigo –dijo Merité aún temblorosa–. Soñé que venía y me

despertaba tirando de mis pelos, como antes...

La mamá intentó no cambiar su expresión pero sus ojos la traicionaron sin misericordia. –Yo

también a veces sueño con Ana –dijo con un nudo en la garganta. Y no pudo evitar que las imágenes de

la tragedia nuevamente se proyecten en su cerebro, como cuchilladas desgarradoras, haciendo revivir en

segundos todo el dolor nuevamente.

–Yo no quise que muera –alcanzó a decir la niña antes de largar el llanto retenido–, yo no quise

matarla, mamá... 

Y su madre, por más que intentó, no pudo reprimir el recuerdo de Marité cubierta en sangre

comiéndose a su hermana, y rompió en llanto también. La abrazó y la consoló con firmeza; porque a

nadie se puede culpar en ese pueblo de matar por hambre. 

–Tranquila hija –le dijo mientras la sostenía con fuerza–. Ahora tenemos que estar tranquilas y

seguir a pesar de todo. 

–Papá sigue enojado conmigo. No me habla.

–Él está preocupado, por eso no habla –dijo la mamá, y mientras la calmaba no podía dejar de

recriminarse estar aún en Cruz de los Milagros. No haber insistido con más obstinación en buscar otro

lugar para vivir. “Ya hemos huido de los nativos del norte” le había dicho él más de una vez, enfurecido

y violento; “por ninguna razón nos iremos, ésta será la tierra de nuestros hijos”. Y luego se cerraba,

quedaba callado, en silencio. Lograba así una zona de seguridad, una tregua donde pensar; intentando

descansar durante el día para salir de cacería con la luna.   

–¿Vamos a morir? –preguntó Marité buscando la mano de su madre.

–Nunca –dijo ella con dureza–. Y en ese momento se escuchó un estruendo. Algo o alguien



irrumpió en la casa sin permiso. Se oyó un llanto débil y pasos violentos avanzar sobre el piso de tierra

cada vez más cerca. Pasos decididos y pesados que de forma súbita se detuvieron para dejar en su lugar

una respiración rugiente, disnéica y jadeante del otro lado. El sol púrpura recién salido se filtró por la

ventana clausurada y Marité sonrió al intuir quién se acercaba. Y entonces, con un crujir agudo, se abrió

la puerta y entró, agotado, el padre de la niña: herido, con su inmenso torso desgarrado y entre sus

manos, todavía de animal nocturno, un bebé recién nacido y la calma del alimento conseguido. 

Amanece en desamparo en aquel pueblo condenado y es imposible no escuchar a la distancia el

llanto de una madre desolada. Ellos, que todo lo oyen, permanecen en silencio respetando ese sufrir.

Porque saben que el infierno no está afuera, en el miedo que flota en el aire o en el agua, sino dentro de

los corazones. Porque lo viven día a día: ellos también supieron llorar a un hijo devorado por el hambre

del diablo.

                                                                       FIN

Pseudónimo: Ánimus


