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Día del regreso* 

  

    El hombre se encuentra de pronto solo y desamparado, en un camino largo, anochecido por 

completo. Siente sus piernas livianísimas, camina deslizándose, casi volando sobre la tierra, y 

avanza, como una brisa, en ese camino negro. Aunque está oscuro y cada vez más oscuro, como 

si sus ojos se hubieran secado, el hombre no equivoca sus pisadas y camina suave su camino 

largo…  

    No se ve ni se escucha ánima de ninguna clase, y el hombre pareciera caminar como si hubiera 

quien le mostrara el trecho que le espera, o quien silbara indicándole hacia dónde dirigirse. Y así, 

sin respirar, sin levantar ni el recuerdo de alguna polvareda, camina lento y va entrando al lugar 

que desconoce por completo, pueblo extraño, o selva, o cueva, quién podrá saberlo, que nadie 

conoce.  

    Después de andar a lo largo de la noche, de avanzar un largo tranco en ese camino negro, muy 

despacito empieza a clarear en el sendero del hombre. Entonces ve dibujarse suavemente unos 

altos árboles, entre la negra neblina. La neblina se dispersa de a poco y entre sus hilachas, va 

reconociendo los árboles que se levantan hacia el cielo. Hileras de lapachos abriendo sus ramas 

altas, bailando livianitos en el viento, se extienden ante sus ojos, y al aclararse un poco más, se 

ven en sus follajes tres tonos de rosa. Y entre éstos van asomando muchos otros árboles, de 

flores blancas, amarillas, azules y muy rojas. El aroma de las flores va abrazando al hombre, lo 

baña y parece penetrar su piel.  

    Caminando un poco más, el hombre va descubriendo entre los lapachos, plantas de arazá, 

araticú, aguaí, ñandypá, ñangapiry, yvapurú, yvapovó, guavirá, guaviyú, mbocayá, yatayvá, ingá, 

pacurí, pindó, yacarati’á… Al amanecer del todo en su camino, el hombre reconoce las frutas de 

todas clases que cuelgan aquí y allá, y entre ellas, animales de la selva caminando, saltando, 

volando…, persiguiéndose, cruzándose, chocándose…, cantando todos juntos.  

    Hasta las montañas lejanas pareciera extenderse la obra de Dios. El hombre detiene un 

momento su andar, llena sus ojos y su pecho de imágenes tan bellas, y al rozar con sus manos un 

fruto de yvapurú, siente como un rayo cayendo sobre él.  

    Como si amaneciera recién ahora en su vida, el hombre se ve de nuevo solo, pero ahora 

desnudo, al costado de un río cenagoso, y clareando del todo también en su sien, descubre allí 

hasta donde alcanzan sus ojos, flotando en las aguas, a sus amigos que lo habían acompañado 

aquella vez en que dejó su tierra. Un día nada piadoso ha llegado para el hombre, un día que 

lastima su corazón.  

    Recuerda cuando salieron, él y sus compañeros, llevando pequeños bolsos en sus manos, 

dejando a sus hijas, sus hijos, sus madres, sus padres, sus casitas… Se enfila en su cabeza todo lo 

que pasaron juntos, buscando comida y algún dinerito, frío y nostalgia, cansancio y lágrima, 
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esfuerzo acogotante, vida que perdió el rumbo… Amigos que habían sido echados de su tierra, 

echados de nuevo de todas partes, dando vueltas y vueltas, sin lugar, sin patria, y aquí, al fin de 

todo, tirados en el río putrefacto que se había encrespado de pronto, a orillas de la chacra 

muerta…  

    El hombre se encuentra solo y mira a su alrededor. Y si bien corre un ancho río a su costado, 

ve extenderse frente a él las huellas del antiguo bosque, la tapera calcinada, agrietada, los restos 

de algunos árboles soltando polvo. Un poco más allá ve asomar unas pequeñas casas, torcidas, 

despedazadas, sucediéndose hasta donde acaba el sendero, y al adentrarse un poco más en este 

pueblo miserable, ve a unos niñitos dispersos aquí y allá. Uno escarba en la ceniza donde se 

encendía el fuego de la cocina, otro araña la tierra como gallina que hurga buscando semillas. 

Más allá, una niña muerde el marlo pelado de un maíz, niños, niños y más niñitos revolviendo 

inútilmente el desierto, perdiendo en vano los ojos en las alturas lejanas… Criaturas sollozando, 

lloriqueando, llorando a gritos todos juntos.  

    Entrando y entrando más en ese pueblo pobre, el hombre solo encuentra niños. Entonces se 

acerca a una niña y le dice cómo estás. La niña se vuelve y mira al hombre, lo mira fijamente, no 

dice nada y abre la boca ligeramente, como si hubiera visto algo inesperado. Cómo está la 

situación, le dice de nuevo el hombre, y entonces, la mujercita le responde y vos qué tal, ya que 

volviste de pronto. Al escuchar eso, el hombre abre sus ojos y le pregunta es que me conocés, 

acaso. Lo mira bien otra vez la niña, sonríe y le dice te conozco muy bien… Ya veo que no traés 

nada que podamos comer, agrega todavía. El hombre se ve con las manos vacías, desnudo, 

maldita nada sin traer después de tanto dar vueltas por tierras extrañas. No traigo..., no tengo..., 

solo atina a decir el hombre, mira por todas partes como si buscara ayuda, y pregunta qué pueblo 

es éste. Kokue porã** se llamaba este lugar, le dice la pequeña niña y sonríe con tristeza 

mientras escupe a su costado. El hombre se asusta, mira hacia aquí, mira hacia allá, a todos 

lados, en vano, y después agacha la cabeza, se queda quieto, mudo.  

    La niña le dice al hombre eso nomás te asusta tanto, ya no conocés Kokue Porã, ya no nos 

conocés acaso… Señor, señor, le dice, despertate, sacudite, lo que pasó ya pasó…  

    Insiste y se esfuerza la pobre niña hablándole, preguntándole de todo. El hombre no le dice 

nada, como si se hubiera vuelto piedra, y entonces, la niña se vuelve, entra al río sucio y va 

sacando poco a poco, uno a uno, todos los cuerpos de los muertos. Cuando va extrayendo el 

tercero o el cuarto, el hombre empieza a moverse como criatura torpe, y va a ayudarla. La niña 

suda copiosamente al arrastrar tantos cuerpos y le indica al hombre por dónde tomar a los que 

van a sacar del río. Todavía le toma un poco del pelo y le dice te asustaste grande y me parece 

que te quedaste mudo. El hombre no vuelve a abrir la boca, cava la tierra con sus manos, con un 

palo viejo, y entierra a sus amigos a orillas del río podrido.  

    Cuando la tarde se agacha del todo, suenan de pronto truenos lejanos y el hombre entierra el 

último cuerpo, de una mujer robusta y mayor a la que le cuelgan andrajos de carne entre las 

piernas. Caen algunas gotas y el hombre se arrodilla, se inclina, echa algunas lágrimas en 

silencio, y muy despacio, va saliendo de sus ojos un agua que se desliza y se mezcla con el agua 

de la lluvia.  
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    Desde su casita destartalada, bajo la paja agujereada, al terminar de reunir a sus hermanitas y 

hermanitos, la niña grita al hombre y le dice señor que quedó mudo, señor que perdió la 

memoria, señor al que se le pudrió la patria, vení pues aquí, vení pues a contarnos de dónde 

regresás, qué cosas viviste por ahí donde anduviste, vení pues a engañar nuestro estómago vacío 

con tu historia, a ver si dormimos un poco… Señor, vení pues, que ya llueve… 

 Del libro Día del regreso, Premio Cide Hamete Benengeli, Universidad Toulouse Le 

Mirail y Radio Francia Internacional, 2005; publicado por Editorial Arandurá, 2006. 

 

** Kokue porä: capuera linda 
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