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  LOS ANDANTES                                  FIRULETE 

   

Aquel andante no era como los otros caminantes, linyeras o como se llamen según la  

región. 

O tal vez era igual con alguna diferencia: callado como algunos, serio como otros. Bondad  

si tenía, no estaba a la vista, maldad tampoco. Esa falta de transparencia lo hacía  

diferente. Lo visible era su desconfianza y la actitud de quien no espera nada demasiado  

bueno, seguramente “no había tenido muchos caballos regalados en su vida”. Su mirada 

escudriñadora “medía” los gestos del interlocutor y hasta de los animales que se  

acercaban a olfatearlo. Mostraba el resabio de la vida que le tocó desde siempre o quién  

sabe, tal vez desde no hacía tanto. 

Pidió posada como todos, pero permaneció adusto, con “un pie atrás”, la valija de madera 

en una mano y la maleta terciada sobre el hombro. Su pose mostraba que cualquiera  

fuera la respuesta él se las arreglaría. La vida aún no lo había derrotado. 

Eso lo diferenciaba de tantos otros que, en cuanto detenían sus pasos ante la portera que 

guardaba el patio, depositaban los enormes bultos rotosos a sus pies. Harapientos y  

sucios, hablaban como desahuciados. En fin, que además de la consabida reserva que  

todos ellos provocaban, querían despertar la compasión, como si estuvieran aferrándose  

a la última tabla de salvación existente en su horizonte. Consiguiendo su propósito se  

“deshacían” en agradecimientos, bendiciones y augurios de felicidad para los generosos  

hospederos. 

Este no. Asintió apenas con un gesto y recién cuando se encaminaba hacia la cocina de  

los peones, sus movimientos parecieron disipar algo la pesada nube que se adivinaba  

sobre su cabeza. 

Cuando los candiles ahumaban más de lo que alumbraban en la cocina de adobe, la  

rueda estaba formada y comenzaba a circular el mate y la conversación. Él respondía  

solamente con monosílabos a los intentos de confraternización de los peones, que  



acababan por dejarlo fuera de la rueda de charla, con su mate y sus elucubraciones, si es  

que las tenía. 

Antes de rayar el día, los peones encontraban el fuego prendido, el agua calentándose  

para el mate y el asadito colocado a las brasas. Tal parecía que conocía la rutina desde  

siempre. 

Así, sin palabras colaboraba con las tareas de cualquier peón casero, de esos que lo  

único que no hacen es recorrer el campo a caballo. Por la tarde se iba al arroyo con su  

maleta y regresaba aseado y con la muda lavada, casi seca, en el brazo. 

Una de esas tardes, pese a la vigilancia materna, a las recomendaciones paternas y al  

miedo que intentaban imbuirles hacia el desconocido, los hijos de los dueños de casa, se  

deslizaron hacia el camastro del andante, para saciar una curiosidad que los tenía  

inquietos desde el primer día: ¡el contenido de la valija! 

Calcularon mal el tiempo, se demoraron mucho intentando un escape silencioso del 

confinamiento “siestero” o el bañista se refrescó más rápido que otros días. Cuestión que  

el hombre regresó y los encontró con la valija abierta de par en par. 

Parado en la puerta, les cubría la salida, recortándose a contraluz. El ventanuco estaba  

muy alto para sus cinco años, además, la repentina parálisis no les permitía moverse. Los  

ojos desorbitados, las manos y los cuerpos como estatuas y el grito congelado en la  

garganta. 

¡Estaban perdidos! Una película pasaba por sus cabecitas, sazonada por la imagen del 

cuchillito que relucía en primer plano, sobre el contenido del recipiente abierto. 

De repente, el hombre... ¡sonrió!, se adelantó hasta llegar al catre y comenzó a hablar  

como si millones de palabras contenidas se volcaran en catarata, mientras sacaba,  

mostraba y describía cada uno de los artículos atesorados en su equipaje. 

˗Estos colmillos son de un elefante que cacé en otro país, con este cuchillo lo degollé.  

Esta piedra verde la encontré en una mina de esmeraldas, la roja es un rubí. Este  

candado es muy viejo, era de la prisión donde tuvieron una reina encerrada hasta que se  

murió porque estaba loca. Las hojas de revistas venían envolviendo una joya que me  

robaron en otra estancia. Hoy encontré en el arroyo esta otra piedra, que debe ser de la  

corona del Rey del Brasil, que dicen que pasó por aquí y que su carruaje se volcó porque  



estaba crecido... 

˗ ¡José Luiiiiiiiiiiiiiis! ¡Teresitaaaaaa! 

La voz de la madre, aterrorizada, les cortó la novela en la mejor parte. Para colmo, los 

encerró en la casa y les lanzó una perorata como para vaciar de su propia mente los  

terroríficos escenarios que imaginó, en cinco minutos. No les creyó ni siquiera lo de los  

colmillos de elefante, porque según ella, eran muy pequeños si cabían en aquella valija,  

apenas llegaban a la categoría de colmillos de jabalí. 

El andante desapareció a los pocos días, dejando sin terminar la novela y a los niños 

pensando que su madre ¡no entendía nada de colmillos, piedras ni joyas! 

 

FIRULETE 


