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El día había amanecido sobre un barco encallado, clavado 
sobre la cima de los árboles, en medio de un bosque. Era un 
buque de tres mástiles y dieciocho cañones, con velas 
cuadradas y cuya popa había chocado con un árbol de 
mango a varios metros de altura.  A estribor, las frutas 
colgaban entre las cuerdas. A babor,  maleza  espesa cubría 
el casco.  
 
Todo estaba seco, tan seco que lo único que quedaba del 
mar era un poco de sal entre las tablas. No había olas ni 
marea.  Hasta donde la vista se extendía solo se veían 
colinas. De vez en cuando, una brisa pasaba, cargada de un 
perfume de almendras secas, y se sentía crujir todo el barco, 
desde la gavia hasta la bodega, como un viejo tesoro 
enterrado.  
 
Hacía varios días que el equipaje sobrevivía con dificultad a 
bordo. Había oficiales sin camisas, convictos tuertos, 
esclavos negros con los dientes rotos por la culata de un 
fusil que habían sido encadenados en la costa de Senegal y 
comprados en un mercado londinense. Pasaban horas en la 
barandilla, con los codos apoyados sobre musgo húmedo y 
escrutaban el horizonte buscando el mar.  
 
Los días pasaban y no se veía más que el color de los 
árboles y los pájaros salir volando de los follajes. Iban y 
venían, vestidos con taparrabos alrededor de los riñones, 
errando lado a lado, pasando por encima de las zarzas entre 
las tablas.  
 
Algunos colgaban sus hamacas suficientemente altas para 
evitar la hiedra que trepaba. Otros jugaban a los dados, 
sentados sobre sacos de escombros. Ya no se lavaba la 
cubierta ni se vaciaba la bodega. Solo el primer oficial, un 
gigante de Haití, tallaba cada día una muesca sobre la 
madera del mástil y se esforzaba por encontrar, en la resaca 
del bosque, el ruido de un puerto cercano y de un ancla 
echado. 
 
 La fragata había partido unos meses antes de la rada de 
Weymouth, con grandes fardos de mercancía. Estaba hecha 
de un tipo de caoba del cual se decía que no se podría ni se 
infectaba de gusanos. Las velas habían sido embadurnadas 
con alquitrán para que resistiesen mejor al viento. Justo 



 

 

antes de partir, un capellán había celebrado una misa en el 
muelle y un carpintero de ribera había escrito el nombre del 
barco sobre la proa, como símbolo de buen augurio.  
 
Habían amontonado en el almacén lentejas, frijoles, 
legumbres y barriles llenos de cerdo salado, amarrados con 
cuerdas con ajo. Un virrey de una provincia lejana había 
ofrecido cien libras de miel. Incluso habían hecho subir a 
bordo una tortuga gigante que conservaron viva, volteada 
sobre la espalda, antes de cortarla.  
 
Sin embargo, el viaje fue largo, los primeros días luego del 
naufragio, fue necesario organizar  raciones de bizcocho y 
de vino. Poco tiempo después,  no se pudo contar con las 
provisiones. El calor había secado los barriles, los trozos de 
cerdo sobre el parapeto se habían podrido y hacía falta miel. 
A falta de lentejas, por la noche comían sopa de hierbas en 
tazones de estaño. Los bizcochos se deshacían como polvo 
cubiertos de larvas que se tragaban con aserrín.  
El agua de los barriles, calentada por el sol, se puso negra 
como el agua de las palanganas de los herreros. Las 
pinturas se desconchaban, de manera que el nombre del 
buque era ilegible. Los cañones servían de nido a las 
rapaces y las portas de caja para los murciélagos. Cuando 
por fin quisieron comerse la tortuga, y abrieron el caparazón 
para raspar la carne, descubrieron que el interior estaba 
vacío. Solo quedaban puñados  de arena roja que trazaban 
signos misteriosos, de tal modo que uno de los esclavos, 
sensible a las leyes sobrenaturales, aseguro que se trataba 
de un alfabeto de brujería.  
 
La tripulación decidió enviar una balsa a tierra con el fin de 
explorar los alrededores. El primer oficial hizo que lo bajasen 
en un sillón sostenido en su extremidad por un aparejo. Al 
deslizarse, divisó el vientre del barco, carcomido en uno de 
sus flancos por tentáculos de musgo. Cincuenta metros más 
abajo, un gran lago cubierto de fango, sombrío como un 
pantano, que se extendía a cientos de leguas hacia el 
bosque.  
 
La tierra estaba fangosa, solo habían arboles acuáticos 
cuyas raíces estaban hundidas. Por encima del manglar, se 
veían, flotando como balsas, troncos entremezclados con 
lianas y ramajes, canales sinuosos que corrían bajo los 
arcos, cadáveres de golondrinas en el fango.  
 



 

 

Nada se parecía al océano. En ese instante, el primer oficial 
comprendió que se habían extraviado en medio de un 
territorio desconocido donde, para impedirles regresar al 
mar, todas las trampas de la naturaleza parecían erigirse 
delante de ellos.  
Subió de nuevo y dijo:  
–  Hay que prevenir al capitán.  
 
Henry Morgan dormía en una pequeña alcoba construida 
bajo la cubierta, sin puerta, que una cortina fijada con 
ganchos cerraba. El barco estaba bajo sus órdenes, pero, 
luego de haber naufragado, nadie lo había visto salir de su 
retiro.  
 
El primer oficial empujó la cortina y entro en una pieza de 
techo bajo. Para poder avanzar, tuvo que abrirse el paso con 
un machete. Todo tipo de flores tropicales crecían a través 
de las escotillas. Un verdor espeso había invadido las vigas. 
Los follajes rodeaban los armarios de limonera y los muebles 
pesados, verdes por el helecho, crujían vagamente en la 
sombra.  
 
El espacio estaba lleno de curiosidades lejanas, objetos 
saqueados, que servían de moneda de cambio en los 
puertos extranjeros. Sobre una mesa, habían amontonados 
quintales de clavos de olores provenientes de Las Moluscas, 
marfil de Siam, cachemir de Bengala y madera de sándalo 
de Timor. Todo olía a pimienta de Malabar conservada en  
porcelana.  
 
 
 
En el centro de la pieza, habían cofrecillos abiertos sobre 
una mesa, con compases y breviarios en piel de 
lagarto, sobre los cuales había aceite de ricino y ron de 
Cayena. Aquí y allá, se distinguían viejos mapas marítimos 
con leyendas en latín, encuadernados y dorados en Venecia, 
y en el medio, un cofre de roble, cubierto con pedazos de 
hierro, sellado con doce clavos de plata, que dejaban ver en 
el interior cientos de escudos, luises de oro, cruces y de 
cálices, morocotas, varios sables, el cuello de una tinaja 
etrusca y los cuernos de oro de Gallehus.   
 
Nadie, excepto el primer oficial, sospechaba que en los 
flancos del barco donde apestaba la miseria, el hambre, la 
carne podrirá, el bizcocho incomible, un tesoro dormía en 



 

 

silencio, bajo las tablas terrosas, como un ángel en el fondo 
de una pocilga.  
El primer oficial habló en la oscuridad:  
– Capitán, los hombres se impacientan.  
 
Una figura se movió al fondo y una silueta se desprendió, 
acostada sobre una cama de columnas, bajo una luz sucia.  
 
El capitán, pálido y flaco, tenía la cabeza recostada sobre 
nueve almohadas. Inmóvil, parecía que estaba muerto. 
Miraba fijamente las ramas que entraban a la alcoba a través 
del ojo de buey. Había en el aire ese olor que se respira en 
el cuarto de los enfermos. Alrededor de él, el bosque gruñía 
como la marea.  
 
–  Que se impacienten, respondió Henry Morgan, con voz 
ronca. Eso les hará olvidar el hambre.  
 
El primer oficial prendió una vela que hizo aparecer el rostro 
del capitán, un bigote a la francesa, cabello largo grasiento y 
lleno de cáñamo, los ojos inyectados de cuarenta años de 
piratería. La llama enrojecía sus dientes y marchitaba su piel 
de pies a cabeza. Ojeras color malva comían sus pómulos.  
 
Su rostro era el de un anciano cuyas arrugas inmóviles 
habían sido marcadas por el curtido de la sal. Incluso 
acostado, llevaba un abrigo de cuero gris en el cual los 
bolsillos interiores disimulaban unas pistolas. Sobre la 
cabeza, tenía un tricornio tan desgastado que parecía haber 
envejecido doce meses en un barril de roble. Entre sus 
dedos, deslizaba anillos de oro con bisagra que había 
robado en Barbados.  
 
Henry Morgan se inclinó hacia la mesa de noche y se sirvió 
un vaso de ron, aclarado con un poco de limón verde.  
 
–  Si tuviese piernas, les mostraría como sobrevive un pirata, 
dijo con desprecio. Incluso en tierra.  
 
Levantó la sabana y el primer oficial pudo ver las piernas del 
capitán, igual de anchas que las campanas de una iglesia, 
con la piel estirada y violácea, abotargadas por edemas. Los 
años de ron habían sometido sus venas a una fuerte 
presión. Los capilares habían explotado. El tejido de sus 
músculos se había inflado de agua. Solo lo calmaban las 
infusiones de corteza de granado, caldos de pino de vinagre 



 

 

y decocciones de leche de cabra mezcladas con diez onzas 
de sidra.  
 
El, quien había sido sucesivamente corsario, comandante en 
jefe, hermano de la costa, gobernador de Jamaica, dormía 
actualmente catorce horas al día. De noche, se orinaba en la 
cama.  
 
Había cataplasmas secándose en el suelo, trapos 
manchados de sangre. Un viejo esclavo le hacía punciones 
en el vientre, le preparaba pomadas de granos de anís y 
culantro, sin embargo, Henry Morgan agonizaba en el fondo 
de su barco, solo y pobre hundiendo sus manos en un tesoro 
que no podía salvarlo.  
 
– Que no me molesten más, dijo.  
Se acostó sobre la cama y agregó:  
–  En la casa de un ahorcado, no se habla de cuerda.  
 
El primer oficial predijo inmediatamente que la ausencia de 
un capitán en aquella situación solo podía llevar a un motín. 
Ahora bien, el hambre no conduce a la revuelta sino a la 
caza.  
 
Hicieron como en el mar. Subieron líneas de pesca y 
suspendieron redes para atrapar a los pájaros que, por 
centenares, pasaban debajo del barco como bancos de 
peces. Las nasas solo subían roedores diminutos, iguanas 
incomibles y monos chicos que, con una ligera audacia, se 
escapaban para robar a bordo la vajilla de metal blanco. Los 
lagartos mordían la trampa al trepar por el hilo, dando 
pequeños saltos rápidos, y deslizándose furtivamente entre 
los dedos de los marinos.  
 
El primer oficial tejió con lianas una cesta hecha de cañas 
rotas y colocó algunos frutos en el fondo. Inmediatamente, la 
cuerda de la cesta fue jalada fuertemente. Cuando abrieron 
la trampa, un animal salió lentamente, posando sus garras 
sobre las tablas.  
 
Era un perezoso gris, feo como la sed, del cual el largo de 
los brazos doblaba su estatura.  
No tenía orejas. Una sombra negra subrayaba sus ojos. 
Tenía la nariz chata, el rostro plano, el pelaje abundante.  
Con gestos lentos, balanceaba su cabeza de derecha a 
izquierda con un aire triste, mientras que la tripulación lo 
rodeaba con curiosidad.  



 

 

 
– Al parecer tiene el mismo sabor que la langosta, sostuvo el 
cocinero.  
 
Entonces instalaron un brasero y asaron el perezoso, 
acompañado de cantos marinos. Lo sirvieron con algunos 
mangos recolectados directamente del árbol y dos loros, 
bastante grasientos, que migraban en pareja hacia el sur. 
Los habían hecho escabechar durante dos horas, en zumo 
de limón, y cocer en hojas de plátano.  
 
Para ahorrar la sal, utilizaron granos de pimienta de 
Jamaica. A falta de cangrejos, cazaron sapos. Y es así como 
erigieron el primer y único banquete rustico que debía 
conocer esta tripulación de piratas, acostumbrados a los 
camarones y a los racimos de mariscos, que habían hecho 
varias veces el tour del mundo y que, sin embargo, 
ignoraban todo sobre la tierra.  
 
Al cabo de un mes, el tiempo cambió. El cielo se cubrió de 
nubes negras y el bosque se puso tumultuoso. El aire frio 
venia de alta mar, La fragata cabeceó, dio fuertes golpes de 
popa contra el árbol de mango. 
 
 En medio de la noche, una fuerte tempestad cayó sobre el 
barco. El viento infló las velas. Trombas de hojas caían, 
grandes ramas golpeaban a los marinos, y todos se 
agarraban del parapeto, atados a los cordajes estirados a 
más no poder. La fragata se movía en todos los sentidos. 
Sobre los árboles, era como si flotase sobre torbellinos. Los 
hombres corrían, reptaban, rezaban.  
 
Sobre la cubierta mojada y resbaladiza, apenas podían 
sostenerse.  
Lucharon durante toda la noche contra los asaltos de la 
tormenta. La quilla gimió hasta al alba y un marinero tuvo 
tanto miedo que, al día siguiente, con una superstición 
patriótica, hizo izar en el asta el pabellón nacional. 
 
Por la mañana, el casco tenía una fisura y entraba agua por 
todas partes. La madera se había podrido tanto que olía a 
levadura vencida. A pesar de que el barco ya no se 
balanceaba más, los hombres se mantenían con las piernas 
separadas para evitar el balanceo. 
 
El primer oficial pidió enseguida inspeccionar el estado del 
navío. De la quilla a la punta del mástil, seis marineros 



 

 

elaboraron el inventario de cada cabo dañado, cada tornillo 
roto, cada tuerca oxidada. En lo alto, el vigía señaló que 
algunas gavias y obenques habían sido arrancados por el 
viento. 
 
El primer oficial ordenó a algunos marineros hábiles 
alquitranar y calafatear. Se distribuyeron martillos, tobos con 
pez y estopas mojadas.  
 
Atados entre ellos por cuerdas, tuvieron que aserrar ramas 
para remplazar las tablas, tallar vigas y consolidar la base 
del mástil. Colocaron barriles pesados a babor para hacer 
contrapeso. Cubrieron la pólvora con lonas y, como no 
quedaba más alquitrán para tapar las fisuras, utilizaron savia 
de mangle.  
 
El primer oficial reunión a los hombres en el comedor. 
Delante de la tripulación, tomó  la palabra solemnemente y 
dijo con voz baja, como si el diablo escuchara:  
 
–  Señores, somos demasiado pesados.  
 
 
De esta manera se decidió tirar por la borda todos los 
objetos inútiles para aligerar el barco. Primero volcaron siete 
cañones y kilos de plomo que servían para fundir 
municiones. Luego, se deshicieron de los cofres de armas, 
las granadas acribilladas, toda la parafernalia de guerra. Se 
lanzaron al vacío las cajas con plantas que se cultivaban en 
la cala e hicieron explotar las últimas bombas de azufre que 
dispersaron a los buitres. 
 
El barco seguía rechinando, hundiéndose. Fue necesario 
balancear los armarios robados durante las incursiones, 
unos globos terrestres provenientes de Roma y dos grandes 
espejos. Los piratas se pusieron entre varios a desatar la 
cadena del ancla. Pronto se les vio corriendo hacia todas 
partes sobre la cubierta, una multitud de siluetas 
atemorizada por los crujidos del barco, los brazos cargados 
de provisiones y de cajas de abeto, rodando barriles 
agujerados.  
 
El café y los frutos secos fueron arrastrados, pero el primer 
oficial se opuso a que tocasen las especies, porque en 
Europa un grano de pimienta valía más que la vida de un 
hombre. 
 



 

 

El bosque se cubrió de mercancías, de sedas y de cuadros 
saqueados. Una vela se separó, peinando las cabezas de 
los arboles a lo lejos. Sombreros con plumas, medias de 
terciopelo, pantaletas de damas colgaban de las ramas. 
También largaron partes del barco, las gavias, los remos, y 
subieron a la cubierta pipas de vino de Madeira para 
beberlos lo más rápido posible. 
 
Los pájaros apretaban en sus picos pulseras de cobre y de 
plata. Vestidos de marquesa flotaban en el viento, sobre la 
canopea, y los monos jugaban con los encajes, saltando de 
árbol en árbol, rasgando la bandera pirata.  
 
Sin embargo, la fragata seguía demasiado pesada y seguía 
hundiéndose. Los hombres terminaron irritándose. El primer 
oficial, seguido de dos marinos, abrió la cortina de la alcoba.  
 
Henry Morgan, solitario en su retiro, acostado sobre la cama, 
contaba a la luz de las velas sus piezas de oro delante de un 
cofre abierto. Cuando vio los hombres armados, se enderezó 
súbitamente y dirigió su mano hacia su pistola.  
 
– Capitán, hay que vaciar la alcoba, dijo el primer oficial. 
 
Henry Morgan apunto su pistola hacia la entrada. 
Consumido por el alcoholismo, su rostro se había vuelto 
pálido. Cadavérico. El arma temblaba en su mano:  
 
– No, respondió. Primero hay que vaciar el barco. Disparó y 
uno de los marinos cayó. Los hombres sacaron sus sables, 
un combate furioso estalló, los cuerpos  caían por la borda. 
Henry Morgan gritaba al mismo tiempo que dispara en el 
barbullo y prometía a aquel que lo protegiese su parte del 
botín. Hicieron un  círculo alrededor de la cama. 
 
Fue un desorden de tiros, de estampidos de sables negros, 
de guadañas oxidadas, de patas de palo. Todos peleaban, el 
marinero por defender su libertad, el esclavo para ganarla, y 
el tumulto hacía balancear el barco en las alturas. 
 
Henry Morgan, agotado, deliraba sobre su cama. El suelo 
estaba cubierto de vestigios, de dedos cortados, macetas 
rotas. Varios cadáveres no habían sido retirados. El capitán 
considero enseguida que un motín bajo su mando era 
intolerable, como un decreto real le acordaba el derecho de 
muerte sobre su tripulación, designó un culpable para dar el 
ejemplo. 



 

 

 
 El primer oficial en una esquina, temblaba de frio, su mano 
trataba de parar la sangre que botaba de uno de sus 
costados. Bruscamente, el capitán ordeno juzgarlo por 
rebelión. Para marcar su autoridad, quiso emplear el 
procedimiento de los tribunales ingleses, invocó la justicia 
divina y la tradición de las peores ejecuciones en la Torre de 
Londres.  
 
Sobre la cubierta, vistieron a un pirata de secretario judicial, 
hicieron declarar a los heridos. Le pidieron al único que 
sabía escribir elaborar un proceso verbal. Un manco en 
calidad de presidente, se libró de la audiencia y pronuncio la 
sentencia al mediodía. Henry Morgan se puso una peluca de 
juez, firmó el acta de su propia mano y para castigar un 
crimen, cometió otro.  
 
Media hora más tarde, en ese país aislado, en medio del 
bosque tropical, fueron aplicados los castigos salvajes de las 
cortes europeas y, a millares de millas, bajo la luz verde de 
los almendros, decapitaron al primer oficial con un hacha. 
 
Henry Morgan entró en su leyenda y perdió la razón. Exigió 
ser transportado a la cubierta para ver la cabeza rodar. 
Cuatro hombres levantaban la cama sobre sus hombros, 
cuando de repente estalló no lejos un ruido seco, como el 
crujir de una pieza grande del barco seguido de un golpeteo 
sordo, que se acompañó de movimientos inesperados en la 
alcoba. Henry Morgan tuvo que agarrarse a la columna de la 
cama para no caer. 
 
 
En ese instante, un marino entró, sacudido por el vaivén:  
 
– Capitán, la quilla acaba de romperse. Agregó: 
– El estrave está roto, la carena agrietada, el barco se 
desvanece como un trozo de azúcar. La tormenta se acerca 
a gran paso, continúo sofocado. El barco no  soportará otra 
tempestad. 
 
Por todos lados, las tablas se rompían. Los arboles ya no 
soportaban el casco. El marino, que se encontraba cerca de 
la cama, miró el cofre que apretaba Henry Morgan en sus 
brazos. 
– Capitán, el oro es pesado. Permítame que le ayude. Le 
tendía la mano a Henry Morgan cuando le escupió grumos 



 

 

de sangre a la cara. Una risa de malicia le deformó los 
labios. 
– Lo llevo conmigo, dijo. La muerte debe de tener un precio. 
 
El peso del barco arrancó de raíz los árboles y lo arrastró 
hacia el abismo. Una nube de polvo se levantó y cubrió el 
cielo. El estrepito de la caída alborotó a los animales. 
 
De esta manera, los pantanos, las pasiones, las 
profundidades de la naturaleza, engulleron de tal manera la 
fragata de Henry Morgan que no se recuperó ningún 
vestigio, y su tesoro quedó enterrado ahí, entre los pedazos 
de vela y el cadáver de un pirata, conservado en el vientre 
del Caribe.  
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Tres siglos más tarde, un pueblo se instaló ahí donde el 
barco había desaparecido. Entonces no era más que una 
comunidad aislada, construida a las orillas de un bosque, 
donde se vivía de lo que se producía. La leche se distribuía 
en las puertas, el helado era un lujo y los relojes estaban 
ajustados con el vuelo de los pájaros. 
  

Las mujeres llevaban cestas de frutas sobre sus cabezas 
hasta una plaza, sin nombre ni estatua, donde los caminos 
todavía no estaban pavimentados. Los senderos eran 
polvorosos durante la estación seca y fangosos durante la 
estación lluviosa. Delante de una hilera de árboles, se abría 
un valle estriado por campos de girasoles de hojas largas y 
cuyas inclinaciones daban el sentido del viento. A lo lejos se 
percibían las ruinas de una capilla donde se decía que unos 
piratas ingleses habían naufragado.   
  

Por el pueblo había pasado antes un hombre que había 
confirmado la leyenda de los tesoros perdidos del capitán 
Henry Morgan. Sacaba esa historia de los hermanos de las 
antiguas misiones que, en los pantanos, habían encontrado 
monedas cuyo valor nunca había sido estimado. La noticia 
había causado un gran revuelo, sin embargo el campo no se 
había cubierto de caza fortunas, barbudos y parlanchines, 
con una pala sobre el hombre y un tamiz en la mano.  
  

En esta región desierta, los campesinos, incapaces de leer 
un mapa o de calcular un meridiano, solo sabían manejar la 
hoz, cultivar el maíz, moler el grano manualmente con 
muelas. Como no había nada que comprar y todo por 
construir, el oro valía menos que el hierro. No sabían nada 
de los piratas y, la mayoría, jamás habían visto el mar.  
  

No siendo más una tribu y el pueblo todavía inexistente, 
nacían y morían en esta existencia inmóvil, librados a la 
lentitud de las cosechas, dejando tras ellos construcciones 
frágiles en el valle. 
  

 Al oeste, las casas más pobres tenían un jardín sin 
alambrado, con barreras naturales, y se rodeaban de 
campos de guayabos que, cuando los vientos venían del 
interior de las tierras, esparcían perfumes de flores a 



 

 

kilómetros a la redonda. Al este bellas mansiones de 
plantadores conservaban el estilo colonial, con techos 
inclinados, portales de bronce y balcones con balaustradas 
para contemplar las plantaciones. 
  

Entre los dos, en la linde del bosque, pequeñas granjas 
ocupaban una meseta dócil donde se cultivaba café, cambur 
y caña de azúcar. 
 
 La granja de la familia Otero daba hacia el sol con tejas 
color bermejo y muros blancos. En la entrada, una aldaba de 
cobre representaba una mano abierta, como muestra de 
hospitalidad. La puerta daba hacia una sala grande y un 
comedor que tenían la simplicidad de un monasterio.  
  

Unas flores recogidas el mismo día adornaban floreros de 
barro cocido y cada pieza tenía una ventana con  vista  tanto 
hacia la calle como hacia un patio trasero plantado de 
gardenias. En este patio trasero, se había erigido con ayuda 
de ladrillos hornos y una gran cabaña al fondo que, 
construida para la cría de gallos de pelea, solo encerraba 
entre sus paredes algunas gallinas enfermizas. 
  

Los Otero habían comprado esta propiedad por una suma 
ridícula. El terreno, abandonado desde hacía décadas, había 
perdido parte de su valor y tuvieron que ponerlo en venta. 
 
 A pesar de que la fachada fuese fea y los postigos 
estuviesen decrépitos, por dentro olía a azúcar, mezclado 
con olores de madera. Desde la entrada principal hasta el 
último piso, la casa entera nadaba en una luz de cuero y de 
viejo roble. Por la mañana, vientos salvajes la cubrían de un 
polvo ceniciento que traía cigarras y presagios. Por la noche, 
todo era color malva.  
 
En el primer piso habían tres cuartos con paredes 
amarillentas y una pequeña habitación, en la planta baja, 
separada de las otras, que tres sillas de paja, una cama y 
unas cortinas de estameña amueblaban groseramente. 
  

Este cuarto nunca había sido ocupado. El contrato de venta 
precisaba que aquellos que tomasen posesión de la casa 
debían comprometerse a no tocar nada en el cuarto del 
fondo. La cláusula no tenía ningún valor jurídico, pero fue 
moralmente respetada por todos los propietarios, de tal 
manera que ni los Otero ni más tarde los Bracamonte jamás 



 

 

entraron en este cuarto sombrío cuya puerta solo era abierta 
una vez al año.  
  

Todos los primero de noviembre, con una puntualidad 
religiosa, una anciana entraba en la casa, con un balde 
vacío en la mano, caminaba derecho hacia este cuarto y se 
encerraba durante horas. Era la antigua propietaria que 
venía a llorar ahí su marido muerto.  
 
Llenaba su balde de lágrimas, encendía siete velas con 
mechas recubiertas de mantequilla y bebía vino de canela. 
Encorvada, la cabeza cubierta con una mantilla de luto, el 
vestido de encaje gastado, nunca levantaba los ojos para 
dirigirse a Dios. Su piel apergaminada parecía ahumada. Su 
frente estaba dividida por una mecha de cabello gris que, 
con el tiempo, había tomado el color amarillo del maíz 
deshilachado. 
   

En medio de la noche, salía y cerraba la puerta pasando la 
llave varias veces, atravesaba la sala y, pasando bajo el 
porche, decía con voz baja al padre Otero:  
– Hasta el próximo año señor. 
 
No respondía. A esta hora, todavía estaba sentado en una 
silla de mimbre y se balanceaba fumando su pipa, la mirada 
perdida en sus plantaciones. 
  

Ezequiel Otero era un hombre de costumbres simples. No le 
gustaban ni los viajes ni lo fausto. Era de frente larga, nariz 
baja, la mirada espesa. Había crecido en esta tierra 
abandonada al sol, en el seno de una familia modesta y 
cristiana de la cual el padre también había sido granjero. 
  

Desde su niñez, hacía una y otra vez sin cesar el mismo 
camino detrás del arado, cortaba la caña sin pensar, la 
exprimía con la fuerza de sus brazos. Flaco, peludo, su 
cuerpo estaba lleno de fatiga profunda, de vagos deseos, y 
los trabajos de la granja, la incertidumbre de las cosechas, 
habían afectado su silueta. Estaba vestido con un traje de 
tela ligera, de color beige, y llevaba alpargatas de cuerda de 
cáñamo y un machete en bandolera. 
  

La madre, al contrario, Candelaria de Otero, de soltera 
Castillo, se vestía con reserva. Abotonaba sus vestidos de 
algodón hasta el mentón, con un cuello crudo, que limpiaba 
con almidón. En las mangas de sus prendas de lana se 
disimulaba una pequeña cruz de marfil. Tenía el andar de las 



 

 

hermanas hospitalarias que antiguamente iban y venían en 
los pasillos de los hospitales, con su velo, su cofia y su 
griñón sostenido por alfileres. 
  

Le gustaba recibir elogios por el mantenimiento de su vajilla, 
por la elección de sus muebles, por la salud de su marido. 
Sus sábanas siempre estaban perfumadas con flores 
puestas entre sus pliegues. Era una mujer de una paciencia 
mineral y, hasta el final de su vida, preparó sopas criollas, 
las manchas de grasa en el fondo de las ollas eliminadas, en 
su cocina donde colgaban jamones secos. 
  

La hija única de esta pareja sin historia se llamaba Serena 
Otero. La habían tenido muy tarde, en el momento en que la 
madre había abandonado la idea de un embarazo y el padre 
la de una boca que alimentar. La niña nació en esta casa de 
ancianos, llena de objetos desusados y de muebles 
antiguos, habitada por seres sin fuerza ni entusiasmo, 
cansados de vivir. 
  

Esta existencia solitaria la replegó sobre sí misma. No 
jugaba con nadie, no se revolcaba en la grama, evitaba los 
grandes peligros de la infancia y hablaba un español suave, 
sin groserías, con un ligero acento de la provincia. Agarró la 
costumbre de decir pocas cosas, de ahorrar sus gestos, de 
holgazanear. 
  

Durante horas, se quedaba agachada en su cuarto, mirando 
por la ventana las flores de la pradera, esperando 
pacientemente el rosario de la noche. Antes de acostarse, 
por miedo a la oscuridad, llenaba de aceite de corozo sus 
lámparas de mesa y se acostaba suavemente bajo su 
mosquetero de tul. 
  

De tanto observar el paisaje, Serena Otero desarrolló un 
talento por la botánica y una bella mano para dibujar las 
flores. En el bosque, recogía heliconias, aves del paraíso, 
jazmines antillanos, bastones de emperador, y coleccionaba 
herbarios. Llevaba bajo el brazo un cuaderno que ella misma 
había encuadernado con papel gofrado y lápices de 
carboncillo que ensuciaban sus bolsillos. 
  

Antes del mediodía, atravesaba la espesura vestida de su 
falda de colores vivos, con una pequeña pala de hierro y una 
cesta bordada de negro. Sus brazos parecían débiles pero 
cuando arrancaba una raíz, o transportaba cajas de tierra, se 



 

 

sentían sus músculos redondos, alargados y vigorosos, la 
flexibilidad de su juventud y la firmeza de su naturaleza. 
  

Alta, ligera, no respetaba la rigidez campesina. Tenía el 
cabello más claro, una boca sensual, su silueta estaba tan 
desligada, que incluso las naturalezas más rebeldes 
terminaban conmoviéndose. 
  

Toda una corte de jóvenes admiradores se apresuraban a su 
alrededor, pero las galanterías la aburrían, y Serena Otero, 
hasta el día de su muerte, soñó con otros horizontes. 
 
 Por la noche, en la mesa, la espalda encorvada, el cabello 
recogido, tocaba apenas su plato, sin decir una palabra, 
mirando la sopa enfriarse. Ponía sobre sus rodillas un 
morrocoy con patas rojas, veinte años más viejo que ella, y 
le acariciaba la cabeza indolentemente, sin levantar la nariz.  
  

Las discusiones durante las cenas giraban en torno a las 
habituales preocupaciones de la casa y del molino, el 
espesor de la melaza y la llegada de la temporada seca. 
Desde hacía dieciséis años, esos momentos se parecían. El 
padre contaba su día, la madre el suyo, y Serena, extraña a 
su propia familia, aguantaba estas comidas interminables, 
mirando pasar los platos delante de ella, sin revuelta ni 
apetito. 
  

 Una sola actividad la sacaba de este letargo. Del otro lado 
de la sala, cerca de la ventana, había puesto  un radio con 
un sistema de telegrafía sin hilos con muchos botones y 
manecillas de níquel. La invención, bastante reciente, era 
probablemente el objeto más moderno de todo el pueblo. 
 
 El aparato tenía una pila, bobinas, una larga antena y una 
alta voz en cuello de cisne. Era rectangular, con motivos de 
marquetería de ebonita negro, y transmitía silbidos, chillidos, 
chisporroteos. Se encendía al final de la cena, y cuando el 
padre fumaba la pipa y la madre tejía, sacaba entonces de 
sus entrañas la voz lejana de un locutor. 
  

Serena recordaba todo lo que el hombre decía. Después del 
boletín transmitido por radio, los viejos valses y los 
programas de cocina, hacia las ocho, un diario, leído por una 
voz tranquila y acariciadora, era consagrado a los oyentes 
del pueblo. A falta de correo, la estación transmitía mensajes 
personales y la alta voz leía la escritura torpe de los 
granjeros que se enviaban información.  



 

 

  

De esta manera se conocía el nombre de los vecinos, los 
nacimientos, los decesos, los matrimonios por venir, las 
peleas acerca de las herencias. Se negociaba el precio de 
las vacas,  publicaban la hora de las matanzas y, a cada 
nueva temporada, con un entusiasmo ingenuo, se anunciaba 
la llegada de las caravanas de comerciantes. 
  

Fue más o menos en esta época que un médium hizo poner 
un anuncio en la radio: «Doctora Esmeralda Cadenas, 
médium profesional, entra en comunicación con todo tipo de 
muertos y recibe visitas exclusivas desde el más allá. Diez 
minutos, diez pesos. Encuentro íntimo, veinte pesos». 
  

Esmeralda Cadenas se hizo conocer el día en que un 
muerto respondió al anuncio. Decía ser un ahogado local, 
alumno de la marina nacional, fallecido ocho años atrás en 
un accidente de navegación durante una expedición. 
Primero se creyó que era una farsa, luego el fenómeno se 
repitió. Nadie puso en duda esta ida y vuelta de cartas 
abiertas que desafiaban las leyes fundamentales de la 
biología y que habían sido seguidas, de emisión en emisión, 
como una novela. 
  

El espiritismo se volvió una moda. Los charlatanes 
aparecieron y las mesas giratorias se organizaron. 
Descubrieron sin embargo, algunas semanas más tarde, que 
el autor de las respuestas no era un joven ahogado de la 
marina, sino el locutor que, conmovido por la audacia 
imaginativa de la doctora Esmeralda Cadenas, había tomado 
la voz del difunto para seducirla. 
  

Serena Otero  había seguido este asunto con fascinación. 
Para combatir la monotonía de su cotidiano, tuvo la idea de 
dirigir ella también mensajes a un desconocido. A pesar de 
que el hombre no existía, su confianza ingenua la llevo a 
creer que podía hacerlo aparecer solo por la fuerza de las 
palabras. 
  

Cuando llegó el mes de noviembre, tomo el seudónimo de 
María Dolores y, durante varios días, escribió al 
radiotransmisor un primer anuncio, lleno de tachaduras y de 
lirismo, sin recibir una respuesta. 
  

La semana siguiente, redactó un segundo anuncio, más 
arrebatador, luego un tercero, y al cabo de cinco semanas, 
Serena Otero había enviado cincuenta anuncios 



 

 

apasionados donde ofrecía las profundidades de su alma a 
un hombre que probablemente todavía no había nacido.  
  

Al ver que su mensaje aún no había sido transmitido, decidió 
resumirlo en dos frases:  
 
María Dolores anuncia que ahogó su corazón en un barril de 
ron. Recompensa a quien venga a beberlo.  
  

La primera vez que el locutor leyó su anuncio, la familia 
comía en la sala. Serena estuvo tan conmovida al escuchar 
sus propias palabras en la alta voz que pensó que el hombre 
aparecería esa misma noche. Sin embargo nada traicionó su 
conmoción. Ningún musculo de su cara se estremeció. 
  

Como su seudónimo hacía que quedase en el anonimato, 
sus padres no dudaron de su doble identidad. No atraía la 
atención a ella, mantuvo su mirada fría habitual, pero en el 
secreto de su juventud, probó ese día el júbilo poderoso, 
clandestino y mudo, que es el privilegio de los adolescentes 
que descubren el amor.  
  

A partir de ese instante, escribía cada día nuevos anuncios, 
variando las formulas, creando un lenguaje codificado entre 
ella y el mundo exterior. A pesar de que nunca las había 
recibido, encontraba placeres beatíficos, audacias serenas 
en esta ausencia de respuesta. Se aburría menos, 
esperando la noche con una impaciencia enfermiza. 
   

Durante la cena, comía con más apetito. Cuando el padre 
contaba su día, lo interrumpía para hablar del suyo. Se 
asombraba con cosas normales, comentaba banalidades. En 
su egoísmo de hija única, se preocupaba poco por saber si 
este comportamiento levantaría sospechas.  
   

Cuando terminaban la comida, era la primera en levantarse 
de la mesa para encender la radio. Sentada en la ventana, 
observando su reflejo sobre el cristal, escuchaba el locutor 
leer su anuncio que no estaba dirigido a nadie excepto por 
ella y, delante del espejo de la noche, soñaba con un 
hombre a su imagen. 
  

Al cabo de algunos meses, la ilusión de que un hermoso 
extraño se sentaría un día en su mesa se convirtió en una 
certeza. 
  



 

 

Serena lo imaginaba grande, el cuello ancho, el rostro 
agradable. Lista para abandonarse sin resistencia a los 
impulsos viriles de este fantasma, le buscaba un número 
infinito de nombres poéticos y proyectaba escenas donde la 
tomaba contra su pecho de un gesto violento y firme, los dos 
librados a un acto primitivo. 
  

Con su mano adolescente, transcribía durante horas en sus 
herbarios, que olían a almizcle y lavanda, ese torrente de 
pasiones, de devociones, de sensaciones devoradoras que, 
desde el anonimato de su cuarto, se elevaban de todas las 
radios del valle como un llamado desesperado. 
  

Una noche, al final de la temporada de lluvia, se escucharon 
pasos en la escalinata. Serena sentía su corazón golpear 
contra su pecho. El padre fue a abrir, volvió solo, pero detrás 
de él, en el marco de la puerta, se vio de repente pasar la 
silueta de la antigua propietaria, vacilando bajo su encaje 
negro, que arrastraba sus piernas hasta la habitación del 
fondo. 
  

Era primero de noviembre. Un año había pasado desde el 
primer anuncio. Serena se sintió herida. Tomo el morrocoy 
sobre sus rodillas y, hasta las nueve, se quedó encorvada en 
la mesa, pasando una y otra vez la mano sobre este 
caparazón frio, el corazón escamado de fastidio y abandono. 
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La segunda semana de diciembre, una silueta que nadie 
conocía entró al pueblo con el acento de aquellos que viven 
al otro lado del país.  
  
El hombre traía de la ciudad sus ruidos y rumores, sus 
nubes de fábricas, su febril modernidad. Tenía un traje de 
lino blanco conservado impecablemente, botas con botones 
que llegaban hasta la pantorrilla y un poncho rectangular, 
bastante elegante, anudado sobre un hombro, sobre el cual 
estaba bordado su nombre con hilo de plata. 
  
Se llamaba Severo Bracamonte porque, en esta época, en el 
periodo posterior a la colonia, las personas llevaban el 
nombre de los antiguos gobernadores. Había llegado por el 
camino que llevaba al edificio principal, siguiendo un seto de 
guayabas.  
  
Era un hombre joven de alrededor veinte años, de piel 
delicada y cuerpo frágil. Hijo de un blanco y de una india, su 
rostro era imberbe, su frente tupida, enmarcada por una 
cabellera negra, y una mirada pálida que le daba, al fruncir 
las cejas, la inocencia severa de los jóvenes viajeros. 
  
 Primero llegó al trapiche. Detrás de la construcción, el padre 
Otero estaba cargando cañas en una carreta. Severo 
Bracamonte le propuso ayudarle a cambio de un vaso de 
ron. Se quitó el poncho,  lo colgó en una rama y se puso 
manos a la obra. 
  
No había sombra a esa hora, el calor era fuerte, el sol 
mordía las nucas, sin embargo los dos hombres no se 
debilitaban. Transportaron las cañas durante varias horas, 
intercambiando palabras simples, apresurando el paso para 
aprovechar la luz.  
  
La noche cayó. Se sentaron bajo la sombra de un muro. El 
padre le sirvió un vaso de ron, y el compartir de este vaso 
estableció entre ellos un respeto tan sincero como el 
compartir del pan. Hablaron sobre la trituración de tallos 
para  aguardientes de caña, del molino que se erigía sobre 



 

 

un tablero de bambú y de la altura de las palmeras, 
plantadas en un terreno más abajo. 
  
Los dos hombres se sirvieron un segundo trago, discutieron, 
bebieron, como si la complicidad de la labor los ligara desde 
hacía mucho tiempo, como si el trabajo los uniera en una 
misma fraternidad. 
 
 Dieron las ocho. El padre le pidió que se quedase para 
comer con su mujer y su hija. En el comedor, colgaron una 
lámpara de una viga. Candelaria Otero decapitó una gallina 
para preparar un pot-au-feu y cocinar brochetas de cerdo 
sobre aromas de madera seca. Se amontonaron alrededor 
de la mesa. 
 
 Al notar el asiento vacío de Serena, su madre la llamó 
varias veces sin tener éxito, luego dijo calmadamente: – 
Nuestra hija no tardará en llegar. 
  
Sin embargo Serena ya se encontraba inmóvil en el hueco 
de la puerta y contemplaba fijamente el invitado. 
  
Severo Bracamonte no se parecía al hombre que ella había 
imaginado. Un cuello delgado, hombros inacabados, labios 
sin color que le deban el aspecto de un animal herido. 
Dudaba en detallar ese cuerpo endeble, de aspecto 
femenino, con una gracia extranjera y de una lejana 
debilidad. Su rostro tenía manchas por el sol, castañas y 
granulosas, cuyos ojos, con ojeras muy grandes y largas 
cejas negras, estaban tornasolados con una opacidad 
oscura. 
  
Entendió inmediatamente que el mundo había irónicamente 
escuchado su llamado. Severo Bracamonte era feo. Sin 
embargo, trato de encontrar en las líneas de su rostro alguna 
belleza escondida, una chispa de inteligencia, una malicia 
furtiva, pero desde este primer día, tuvo que admitir que el 
destino le preparaba una prueba difícil y que, para amar a 
este hombre, le haría falta una valentía humanitaria. 
  
El desconocido se había quitado el poncho, colocado sus 
pertenencias cerca de la puerta. Apoyado sobre un codo, 
examinó a su alrededor los muebles antiguos. Sirvieron la 
sopa. Como la familia no tenía la costumbre de recibir, nadie 
hablaba. Un frio se instaló.  
  



 

 

Severo entendió la situación. Quiso agradar. Contó historias 
de aventureros y piratas. Estaba cómodo en la conversación, 
rápido en las réplicas. Cuidaba sus palabras, para no 
precipitar nada, y decía las cosas con una voz llena de 
dorados.  
  
Tenía un hermano empleador que trabajaba en la 
restauración de una iglesia en San Pablo del Limón. 
 
 El padre Otero le pregunto enseguida como estaba la 
capital, a donde no había ido desde hace treinta años.  
– ¿Treinta años? le respondió sorprendido. Los tiempos han 
cambiado, señor Otero. Dese cuenta, han nombrado a un 
obispo negro. Construyeron un tranvía. Y sin embargo, todo 
es tan caro.  
– Ah, ¡es igual en todas partes! exclamó Ezequiel Otero.  
– Tuve que ir a probar fortuna en otras partes, continuó 
Severo. Recorrí camino, si usted supiera… tengo las suelas 
desgastadas y el monedero vacío. Pero en un puerto lejano, 
hace tiempo, mis ojos se pusieron todos amarillos cuando 
vieron mi primera pepita de oro. 
  
– ¿Usted tiene oro?  Se sorprendió el padre Otero. Severo 
Bracamonte dijo que no, que no la había traído consigo, solo 
algunos granos de ámbar que un comerciante del mar 
Báltico le había ofrecido. Este regalo había tenido para él, 
el  mismo efecto que una piedra preciosa encontrada en el 
fango.  
  
–  La ventaja de ser pobre, sonrió, es que uno siempre 
puede hacerse rico. 
 
 Sacó de su bolso unas cuerdas, un viejo mapa que se caía 
a pedazos y una pequeña caja de hierro blanco que abrió. 
Contenía pequeñas piedras de ámbar, color miel y con un 
perfume de musgo:  
 
 –  Durante el día, brillan como el oro, dijo sabiamente. Pero 
sobretodo, vean lo que el comerciante me vendió. 
 
 Siguió buscando en su bolso y colocó sobre la mesa un 
paquete de hojas. Explicó que había veinte páginas de 
documentos, de viejas cartas y correos desordenados sobre 
un tesoro. Copias de archivos y croquis dibujados con pluma 
que, según  él, habían sido hechos por miembros de 
expediciones extranjeras. Continuó:  
  



 

 

Toda la información sobre el tesoro perdido de Henry 
Morgan está aquí. Las localizaciones son exactas. No hay 
leyenda sin prueba. Tengo que confesarlo, señor Otero… 
estoy impaciente por comenzar mi búsqueda, explorar la 
región, estudiar mis mapas.  
 
Sin esperar que la familia reaccionase, Severo Bracamonte, 
anunció que estaba dispuesto a cerrar un trato: si los Otero 
lo dejaban hospedarse en su casa, él les daría una parte del 
botín.  
  
Dijo que no abusaría de su hospitalidad, que dormiría 
alejado y comería poco. Abría sus parpados, ponía su mano 
sobre su corazón y aseguraba que, para ver la honestidad 
de su alma, era suficiente con mirarlo fijamente a los ojos.  
  
Ezequiel Otero estuvo impresionado por el giro repentino 
que tomaba la conversación. 
– ¿Por qué un pirata escondería un tesoro tan lejos del mar? 
preguntó con una pizca de ingenuidad en el tono. 
  
Severo Bracamonte respondió con cierto aire de evidencia, 
mostrando los campos no cultivados por la ventana:  
 
–  Porque se entierra un tesoro ahí en donde el paisaje no 
cambiará.  
 
Cada vez más sorprendido, el padre Otero le preguntó lo 
que contenía el tesoro. Entonces Severo reposó sus 
cubiertos, se limpió la boca con su servilleta y apartó su silla 
para tener espacio.  
  
–  Les hablo de millones de monedas romanas 
y  esmeraldas grandes como puños cerrados. Les hablo de 
la «Flota de Oro»  y de los cálices de las iglesias de Lima. 
Les hablo de una virgen de dos metros de oro masivo con 
siete coronas de diamantes. Les hablo….  
 
Contuvo una emoción. Manchas de color brillante quemaban 
sus mejillas. Terminó su frase con un gesto, los brazos 
abiertos de par en par, un gesto vasto y suntuoso  que todo 
el mundo había acompañado con la mirada. Serena Otero 
no decía nada.  
  
Había escuchado su relato sin tocar su plato, sin pestañear. 
Sus manos bajo la mesa apretaban sus rodillas, miraba 
fijamente a Severo Bracamonte al otro lado.  



 

 

  
En unos cuantos minutos, había elaborado un retrato 
abrumador de él que decía todo. No era el hermoso 
desconocido que había escuchado sus cartas en la radio, 
sino un hombre con deseos avaros, codiciosos, un hedonista 
que vivía a la suerte, sin discernimiento, impulsado por sus 
propias pasiones. No quería ser amado, quería ser rico. 
   
Serena se sentía estrangulada, encerrada en sí misma. Una 
ira subía a su rostro. Lo hubiese agarrado por la garganta si 
la buena educación no la hubiese retenido. Quiso calmar 
esta fiebre al levantarse e ir a abrir la ventana. El aire olía a 
abono. 
  
De regreso  la mesa, se esforzó por parecer normal, dulce, e 
incluso se forzó a hacer un cumplido a la sopa de su madre. 
Por su parte, Candelaria Otero comía en silencio, iba y 
venía, dejando solo a su paso un vago olor de pasas.  
  
El padre pensaba que la historia era divertida. Decía 
«porque no», mirando a Severo, de la forma más 
sencilla  del mundo, dándole golpecitos en la espalda en 
signo de buena complicidad. 
 Ezequiel Otero, contento por este trato que no le costaba 
nada, se volteó hacia Serena para preguntarle si veía algún 
inconveniente en que el «talentoso»  buscador de oro se 
quedase algunos días con ellos.  
  
Serena se levantó de un brinco, no pareció sorprendida y 
dijo bruscamente, antes de salir de la pieza:  
–  Los tesoros no se encuentran con talento, padre. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

lV 

 

La familia Otero permitió a Severo Bracamonte dormir en la 
cabaña del patio trasero. El techo era abovedado y el día 
entraba por una sola ventana obstruida por un enrejado de 
flores. En el interior, habían amontonado una vieja bañera 
con patas de león, costales de arena, herramientas 
obsoletas, tiradores y perchas para aves. 
  
La pieza olía a amoniaco y a jaula de gallinas, una silla y una 
cama estaban iluminados por una lámpara de petróleo que 
colgada de un hilo débilmente tensado entre dos varillas de 
madera plantadas en la tierra.  
  
Una vez instalado, Severo Bracamonte tachonó en un 
tablero de corcho artículos recortados donde se hablaba de 
grupos de prospectores, de mapas mineros y de dibujos de 
buscadores de oro. Había pasado su juventud coleccionando 
todo lo que evocase un tesoro escondido: imágenes de 
antiguas expediciones, testimonios, pedazos de pergaminos, 
planisferios e incluso un cuaderno de bitácora, escrito por la 
mano izquierda de un pirata-cirujano que desvelaba 
probablemente  escondites con una escritura codificada.  
  
Fue así que Severo pasó el primer mes encerrado en su 
retiro. No quería que le molestasen, como un alquimista 
frente a su horno.  
 
Estudiaba las aventuras de los españoles que habían 
organizado expediciones en búsqueda de un reino lleno de 
oro, clavos aromáticos y canela, y soñaba con animales que 
se alimentaban de ópalos y de rubíes. Creía en la Guyana 
de Walter Raleigh, en las piedras preciosas de las arenas de 
Yutuari, en la fundación de San Francisco.  
 
 En la intimidad de su búsqueda, celebraba la memoria de 
todos estos hombres que habían caminado hundiéndose en 
el fango de los ríos, que se habían arrastrado en los 
pantanos del interior del país y que, con el estomago vacio, 
se lastimaban la planta de los pies con diamantes afilados. 
  
Antes de salir, dividía las zonas para explorar y  situaba los 
lugares que indicaban las galerías subterráneas. Con el fin 



 

 

de no tener que errar inútilmente, verificaba durante horas la 
precisión de sus compases.  
  
Solo en su cabaña, examinaba durante todo el día mapas de 
islas, se quejaba de las viejas escalas cartográficas de 
minutos inciertos e, ignorando toda ciencia, resolvía él 
mismo ecuaciones más exactas que las de los cartógrafos.  
  
Al cabo de un mes, partió en dirección del bosque. 
Provisiones de comida sobrecargaban su bolso, una cafetera 
de hierro blanco, casabe en forma de tortillas y una bolsita 
de harina de mandioca. Con una mano, sostenía una varilla 
de metal para tantear los ríos por donde pasaba.  
 
Con la otra, una alforja que contenía velas, un cuchillo e 
instrumentos de medición. Sobre su hombro derecho, 
balanceaba una pesada pala de madera.  
  
Cuando llegaba a un claro, inspeccionaba los alrededores y 
elaboraba planes. Con cuidado, anotaba cada lugar 
explorado en un mapa, marcando las localizaciones para no 
buscar dos veces en el mismo sector. Como brújula, poseía 
una pequeña esfera magnética, comprada en un viejo 
mercado, que indicaba la dirección del mar.  
 
Por el día, daba golpecillos a la tierra, la oreja pegada al 
suelo, para escuchar resonar el vacio. Por la noche, seguía 
en el cielo el camino de las estrellas y creía ver tesoros 
cuando fuegos fatuos danzaban encima de las cavernas.  
  
Rápidamente, aprendió a reconocer las ramas más solidas 
alrededor de las cuales lanzaba una cuerda, llena de barro 
seco, para colgar su hamaca. En sus vagabundeos, 
encontraba en abundancia agua dulce para su cantimplora, y 
también para su fogata de leños amontonados por las 
avenidas en las orillas.  
  
Había leído tanto sobre los piratas que sabia construir un 
boucan y cocinar carne ahumada. Se bañaba en los arroyos, 
dormía sobre suelos llenos de piedras, comiendo pan seco, 
soportando de esta manera una vida de trabajos forzosos, 
sin desmotivarse, siempre que lo acercase a su fortuna.  
  
Pero las semanas pasaban, y no encontraba nada. La 
recompensa merecida por sus meses de trabajo tardaba en 
llegar. Cuando sus fuerzas lo abandonaban, durante las 



 

 

noches de cansancio, se convertía en su propio enemigo. 
Miraba el horizonte como un ahorcado mira su cuerda.  
  
El abatimiento y la lasitud estaban mezclados, confundidos, 
como las diferentes monedas de un mismo tesoro, y volvió a 
su cabaña dos días más tarde, las manos vacías, el cabello 
lleno de zarzas, exhalando el aliento de las iguanas.  
  
Aparte de sus excursiones, Severo Bracamonte disfrutaba 
respetuosamente de la hospitalidad de los Otero. Hacia las 
ocho de la mañana, regaba con la madre las hierbas del 
huerto y, hacia los ocho de la noche, se sentaba bajo la 
sombra azulada del porche, y fumaba la pipa con el padre.  
  
La familia sabía que estaba lejos de su hogar, notaba que 
comía mal, que dormía en un gallinero. Siempre le dejaban 
restos de sopa caliente sobre su mesa. 
  
Nadie se quejaba de esta vecindad, excepto Serena Otero. 
La presencia de Severo la incomodaba. Lo trataba de usted 
con una frialdad distante, nunca le dirigía ninguna 
amabilidad. Sin aflojar los labios, Serena permanecía seria. 
Durante la comida, bajo la claridad de la lámpara, un abismo 
se abría entre ellos.  
  
Ella le reprochaba no ser el que ella había esperado. Lo 
había soñado como una ilusión, como un objeto de deseo, 
mientras que el solo era un hombre. Se hubiese burlado, un 
año atrás, si le hubiesen dicho que el desconocido no 
buscaría el amor sino oro.  
  
  
 En el presente, si parecía arisca, seria, la boca fruncida, no 
era indiferencia hacia él, sino que Severo tomaba un lugar 
enfermizo en sus pensamientos. Sentía una incomodidad 
cada vez que entraba al comedor, las dudas la invadían. Se 
entregaba a mil preguntas, a respuestas arriesgadas, a 
emociones contrarias, y la silueta endeble de este buscador 
de oro se imponía pese a ella, en el orden inmutable de los 
días.  
  
En octubre, perdió la paciencia. Al ver que no encontraba 
ningún tesoro desde hacía meses, anuncio un día a su padre 
que si Severo seguía  viniendo con las manos vacías, habría 
que pensar en deshacerse de él.  
 



 

 

Durante una cena tensa, ella misma fijo la fecha de su 
partida, el acuerdo fue aceptado, y esa misma noche en su 
cabaña, antes de quedarse dormido, Severo Bracamonte 
rogó a Dios encontrar en el fondo de su sueño una moneda 
de oro que lo salvaría. 
  
Al día siguiente, en la primera luz de la mañana, tomó una 
laya, una cuerda que se enrolló alrededor del pecho, y bajó 
la pendiente que llevaba hasta el rio. Durante dos horas de 
caminata, se adentró en el bosque. Bordeó un valle 
accidentado, dividido por una base de caliza, que se elevaba 
hacia las alturas blancas de la luz.  
  
Al pie de la colina, obstaculizada por piedras, la entrada de 
una gruta desaparecía bajo un zarzal tentacular. 
 
 Severo se abrió camino pero, cuando se adentraba en la 
penumbra, sintió bajo sus pies la tierra magullada. 
Reconoció inmediatamente los golpes de azada de los 
antiguos buscadores de oro. Luego de algunos pasos, 
distinguió en el suelo fangoso las marcas de zapatos. 
  
Comenzó a cavar, juzgando que el lugar era correcto según 
sus cálculos, y el sonido de su azada resonó como una voz 
en la garganta de la caverna.  
 
Seguía layando, cuando algo duro le hizo parar su gesto.  
 
Severo redobló sus golpes y, de repente, un pedazo de piel 
blanca apareció a sus pies. Desempolvó la capa de tierra 
que escondía su descubrimiento y vio aparecer, bajo sus 
ojos, lo que parecía ser el seno de una mujer.  
 
Severo se precipitó y se puso de rodillas, excavó con sus 
propias manos, echando la tierra entre sus piernas como un 
perro enloquecido.  Le hizo falta media hora para ver 
aparecer, en el medio del fango, el cuerpo de una mujer 
acostada, de siete pies de altura, que dormía en el fondo del 
claro como un ahogado en el fondo de un lago.  
  
Severo se persignó, se puso manos a la obra, desempolvó 
las esquinas, retirando la tierra alrededor. Cuando por fin 
pudo levantar a la mujer, primero con los brazos, luego 
sirviéndose de su azada como palanca, descubrió que era 
una estatua romana, escondida ahí desde hacía siglos, que 
representaba Diana cazadora, esculpida en mármol italiano, 
con una delicadeza antigua. 



 

 

  
  
 La estatua tenía un peinado refinado para la época, con dos 
mechones en la frente, de altura elegante y los senos 
levantados. La cabeza inclinada de un lado con un aire de 
casta nostalgia. Follajes de vinas rodeaban sus pies como 
suaves arabescos. La túnica, cuyos pliegues del drapeado 
no tenían rasguños, estaba subida hasta las rodillas para 
facilitar el traslado. La mano izquierda, con la palma cerrada, 
sostenía en su puño un arco del cual la mitad había 
desaparecido y que se parecía a un cuerno de búfalo.  
  
Sin embargo la estatua llevaba la marca de los años 
pasados bajo tierra. En el cuello tenía fracturas profundas, 
manchas de fango, la blancura del mármol estaba desteñida. 
La mano derecha no tenía dedos y la nariz estaba rajada.  
 
Ahora bien, su rostro no expresaba la impasibilidad y la 
severidad del abandono, sino más bien la bondad y 
afabilidad, una humanidad que era quizás tan cercana a la 
naturaleza solo porque había soportado, durante tanto 
tiempo, el frio y la soledad de los subterráneos. 
  
Por la noche, cuando Severo volvió a la casa, tiraba por 
encima de su hombro, gracias a una cuerda de barco, la 
estatua que instaló en la puerta de la entrada. 
 
 El padre Otero salió, sosteniéndose  la cabeza entre las 
manos, fascinado por el hallazgo, convencido de estar en 
presencia de una aparición divina. Entonó el himno Ave 
Maris Stella que fue acompañado por la madre cuyos ojos 
brillaban como al frente de una virgen.  
  
Delante de este regalo del cielo, quiso cortarse el cabello la 
misma noche con una tijera de plata, para peinar a la 
estatua, pero Severo le recordó que la mitología griega no 
tenía ninguna relación con la Biblia.  
  
Orgulloso de él, dijo que solo se trataba de la primera 
ofrenda por su hospitalidad, que habrían muchas más, que 
la región estaba llena de sorpresas, con la certitud de 
aquellos que la naturaleza recompensa:  
 
– Es sabido que toda estatua tiene su tesoro.  
 

 


