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Cuando llegamos al río ya la habían sacado. Las risas y las expectativas de 

un baño fresco esa calurosa tarde de verano terminaron de golpe. Raras veces, el 

río nos daba tristes sorpresas que nos pasmaran de espanto. Esa tarde de mierda, 

cuando al llegar, junto a mis hermanos, vimos un grupo de personas que rodeaba 

algo, nos acercamos curiosos y lo que preguntamos no tuvo respuestas de  

palabras sino de una inesperada imagen. Alguien nos la indicó. Estaba el cadáver  

al borde arenoso del río, a unos metros de planicie cubierta de pasto. Tendida,  

cubierta con una toalla que apenas la cubría, dejando a la vista partes de un  

cuerpo de niña. 

La reconocimos de inmediato por las guedejas colorinas que asomaban  

desordenadas.  

—¡Es Juanita!... 

Quedé mirándola largo rato sin poder retirar mi mirada. Sus dedos, blanquísimos,  

se me quedaron estereotipados por largo tiempo en la memoria. Ella, 

muerta, tendida en ese lugar preferido que tanto nos gustaba, de ese borde de 

suave y rubia arena, de esas aguas tan claras, de todo el paisaje hermoso con un 

cielo tan despejado y azul como nunca, tan real que parecía increíble la vista de  

su cadáver de niña de doce años. Me pareció que la muerte era absurda y que  

rondaba tan cercano. Sentí miedo. Inconsciente, me allegué a la protección de mis 

hermanos. No le encontré ningún sentido estar vivo para que las personas  

queridas, en cualquier momento, murieran. Yo me creía dueño de un minúsculo  

trozo de eternidad y a partir de ese momento la realidad era otra. Miraba el  

cadáver y pensaba que sólo ayer jugábamos juntos, que hasta le presté mi  

bicicleta para que diera un par de vueltas. 

Nos dijeron que Juanita se ahogó sin que nadie se diera cuenta. Cuando la  

echaron de menos, comenzaron a llamarla y pronto se cercioraron de que existía  



la posibilidad de que estuviera en el agua. Los muchachos más diestros  

comenzaron a bucear en los lugares donde había sido vista. Hasta que la sacaron.  

Las demás niñas lloraban agrupadas muy cerca unas de otras y atemorizadas. A  

la madre de Juanita se la habían llevado de vuelta a casa para evitar su  

sufrimiento. 

Los bañistas comentaban mientras de lejos observaban a la niña muerta. 

—Fue imprudente al bañarse cuando nadie estaba en el agua. 

—No siguió la corriente y se metió en el remanso donde es fatigoso nadar — 

calcularon algunos. 

—O tuvo un calambre —opinó otro. 

— No sabía nadar muy bien. 

Rápido cundió la noticia y varios padres llegaron en tiempo breve, asustados 

y acalorados al río. Supieron de un ahogado; pero nadie aseguraba el nombre. Un 

poco aliviados, recogieron sus hijos y los llevaron presurosos a casa, pese a que 

algunos no habían alcanzado a meterse en el agua. 

Ningún día dejé de pensar en Juanita. Se me aparecía su imagen en el 

momento más inesperado. Toda esa lúgubre y calurosa semana no sentimos  

ganas de ir al río y aunque hubiésemos querido con seguridad los papás no nos  

habrían dado permiso para ir a bañarnos. Aún estaba presente la tragedia. Llegó  

el tiempo de volver a la escuela. Los restos del verano fueron calurosos. Una  

tarde, al salir de clases, Oscar Venegas me invitó al río. Me negué. Aún recordaba  

la imagen del cadáver de Juanita tendida en la playa. Además, esa invitación para  

ser aceptada necesitaba el permiso de los padres. Al ver mi confusión, Oscar me  

dijo: 

—Vamos, no más, nos bañamos en las partes más bajas, donde no hay 

peligro. 

Por segunda vez me negué. Para no pasar por un cobarde, agregué, una 

diestra mentirilla para la ocasión: 



—No puedo ir. Perdona. Tengo que acompañar a mi mamá a ver el doctor 

con mi hermanito. Otra vez será. 

Más tarde, casi al oscurecerse, al pasar por calle Almagro, la voz del hermano 

de Venegas, el tal Javier, me detuvo y sin nombrarme me dijo: 

—Oye, mi mamá quiere conversar contigo –y me apresó de los hombros, casi 

sin esperar mi aprobación. 

Después de caminar unos metros y sin soltarme me llevó al interior de su 

casa. La maciza mamá tenía con firmeza asido de un brazo a Oscar que me dio  

una mirada que interpreté como de ayuda. ¿Podía querer mi amigo a esa mamá  

tan grande? Javier me dejó frente a los dos y se ubicó al lado de ella. Sentí sobre 

mi frágil estampa los ojos fijos en mí. Al frente de los tres, yo, más bien parecía ser  

un acusado ante el juez en vez de un niño invitado a conversar. Me intrigó la  

escena que se estaba realizando ¿qué papel estaba jugando yo? La señora  

parecía antipática y autoritaria. 

—Mamá, aquí está un compañero de curso de Oscar —anunció Javier. 

No fue nada extraño que no me saludara. Esa señora. Un niño no necesita ni 

siquiera una palabra de bienvenida de parte de ciertos adultos. Me recibió, de 

sopetón, con una fría pregunta: 

—¿A qué hora salieron de clase? 

Demoré la respuesta al leer la cara maliciosa que tenía Javier y la de 

expectativa de mi compañero de curso. La de mi amigo la interpreté como una 

insinuación para que diera una respuesta que lo salvara de la encrucijada en que 

lo tenían su madre y su hermano mayor. Se me aclaró un poco el panorama.  

Tragué saliva y me di un poco de valor. Comprendí que yo tenía que ayudarlo para  

sacarlo de la trampa en la que estaba. Demoré la respuesta con la esperanza de  

no comprometerlo, mintiendo: 

—Salimos como a las cinco. 

—¿No les decía yo? —saltó aliviado Oscar, casi soltándose de la fiera garra 



de su progenitora, al haber recibido ayuda de su amigo. Disimulé mi alegría de no 

haberlo comprometido. 

—Tienen que haber salido antes. No seas mentiroso porque tú sabes que mi 

hermano pasó a bañarse al río, sin pedir permiso −dijo el pesado de Javier. 

Por fin calculé el lugar dónde quería llegar el antipático: llevar, de cualquier 

manera, al cadalso a mi amigo. 

—Todos no salimos a esa hora —afirmé tratando de ser convincente, 

dispuesto a mentir, lo que no me costaba, lanzando un salvavidas a mi amigo—. 

Algunos compañeros del curso se quedaron a hacer una tarea y salieron en grupo 

más tarde y así no más fue. La madre, desabrochó la camisa del niño y me mostró 

el pecho descubierto de Oscar. Aguzando la vista, noté que brillaban lucecillas que 

sin duda eran pepitas de oropel pegadas a su piel. 

—Me puedes decir entonces qué es esto que brilla. 

Sin duda, eran doradas y minúsculas manchas de oropel. Recordé que tras 

el baño y tendidos al sol en la arena se adherían a la piel húmeda esas 

minúsculas partículas, a las cuales los niños no dábamos importancia y que 

delataban el lugar donde habíamos estado. Era la evidencia que acusaba a los 

jóvenes que acudían al río sin permiso de los mayores, dejándolos expuestos a 

ser sorprendidos condenándolos al consiguiente castigo: una zurra de dolorosos 

azotes. Por lo visto Oscar había olvidado frotarse el cuerpo para hacer caer esas 

molestas evidencias. 

En un dos por tres, ya tenía claro la intención última de la invitación: pillar a mi 

amigo que había ido al río sin pedir permiso usándome como un testigo de la falta. 

no podía sacudirme el temor de comprometerlo. Me quedaban ante la pregunta, 

dos alternativas que medí con agilidad: demostrar ignorancia, sólo mentir o decir la 

verdad. Lancé una respuesta retardadora: 

—Parecen pintitas de oropel—. Me acordé, extemporáneo, que la piel de la 

Juanita no mostraba trazas de oropel. Debió haber sido porque ese río tenía el 

cauce pedregoso. 



—¡Y el oropel está en el río! –exclamó victorioso el hermano—. No hay duda, 

mamá. Oscar pasó a bañarse. 

Pero aún tenía un último salvavidas en mi repertorio. Se me ocurrió: 

—También hay oropel en la arena del patio de la escuela –dije seguro y veraz 

que así era; pero callé al recordar que el río donde estuvo Oscar sí tenía arena y 

era posible que ese oropel fuera de ese río. 

—Sí, mamá. El polvo del patio vuela por el viento cuando corremos en los 

recreos —confirmó atento Oscar. 

El hermano de Venegas enmudeció. La señora dio por terminada la charla y, 

para mi alivio, me despidió con un ¡Ándate! desabrido. No supe si mis palabras la 

habían convencido. Estando en la calle escuché los gritos de Oscar. Aunque no lo 

vi, quedé con la certeza que estaba recibiendo un castigo. Me sentí mal no haber 

ayudado en mejor forma al amigo en aprieto. Me alejé con una pesadumbre que 

costó que desapareciera. 

Al día siguiente, me tranquilicé al ver a mi amigo amistoso como siempre. Se 

acercó y compartió conmigo la mitad de su sándwich en el largo recreo de las  

diez. 

Pareció haber olvidado la incipiente defensa insinuada en las respuestas del día 

anterior. Como si se las pidiera me dio explicaciones: 

—Todo fue culpa del acusete de mi hermano. Está picado conmigo. Espérate 

no más. Algún día se las voy a cobrar. Tú te portaste como un buen amigo. Ayer 

fuiste convincente. La mamá todavía está asustada por lo que le pasó a Juanita. Y 

el pesado de mi hermano le sigue la corriente. 

Terminado el recreo, me atreví a decirle: 

—Para otra vez, acuérdate sacudir el oropel. 

Esto sucedió hace más de setenta años y todavía me acuerdo. 
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