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La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo,  
el intento de un camino, el esbozo de un sendero.

Hermann Hesse
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Primera parte
Miedos en el viento

I

Era octubre y el viento puihua calentaba el aire 
cordillerano, lo que hacía la marcha más pesada 

que de costumbre. Cinco equinos. Tres hombres. Ciento 
treinta y nueve kilos de contrabando dado por perdido 
hace tiempo, se apresuraban a cruzar los Andes. Estaban 
nerviosos, nunca habían sido tan pocos, ni acarreado tan-
to. El Negro llevaba prisa, debía escapar rápido y escon-
derse de la ley por un buen tiempo. Los caballos estaban 
reventados. Llevaban arrastrando las patas por más de 
dos kilómetros. Solo aceleraron el tranco cuando estuvie-
ron cerca del agua. Junto al río bebieron con entusiasmo. 
Los viajantes sabían que, de haber esperado un poco más, 
hubiesen perdido a uno o más de esos bellos animales. 

—Yo no sigo por hoy —el reclamo venía de la voz del 
viejo Sánchez.

Millelche lo miró con sorna, el arriero ya no tenía la 
energía que se requería para aquella profesión. Lo habían 
contratado porque conocía la comarca y tenía reputación 
de hombre prudente y sigiloso.

Hicieron cuartel a la entrada de un pequeño bosque 
de tepú. Cuando la negrura entró en el valle, los sentidos 
se pusieron en guardia. Se convirtieron en felinos alertas. 
La imaginación deambulaba en aquellas latitudes. Era 
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sencillo imaginar espectros en esa zona, las sombras se 
perdían entre los recovecos de la fragmentada serranía. 

Aquella parte de la Araucanía había visto mucha his-
toria, más de la que nos atrevemos a relatar. Eso mar-
ca cualquier lugar, pensaba el viejo Sánchez. No había 
mucho de sobrenatural en su aprensión. Les temía a los 
fantasmas vivos, esos que disparan y luego preguntan.

Los hombres y mujeres de la región habían sido mo-
delados por la tierra y endurecidos por al menos una de 
las tres guerras: la ocupación de la Araucanía, la guerra 
del Pacífico o la guerra civil del noventa y uno. Estas con-
flagraciones habían dado a luz a una raza especial de in-
dividuos, un poco más y un poco menos que humanos. 
Al mismo tiempo parecidos a las bestias y a los ángeles. 
Poco tenían que ver con sus congéneres de las grandes 
ciudades.

No muy lejos de ahí, una bandada de pájaros lloró la 
ausencia del sol. El más joven de la tropa, a quien lla-
maban Millelche, desenfundó su revólver. Era un arma 
moderna, de esas que da el Ejército de la Frontera, pero 
de nada le servía tal adelanto tecnológico. Había tan solo 
dos balas en el tambor. Si iba a disparar, tendría que ser 
preciso. La reacción del joven guardaespaldas no fue imi-
tada —por desidia o sabiduría—, Sánchez no quiso dejar 
de beber el mate recién servido.

El Negro se puso de pie. Sus compañeros no le brinda-
ban ninguna seguridad, de hecho, apenas los había cono-
cido hace unos días. Ajustó su pesado abrigo. Pronto se 
pondría helado. Encendió un cigarro, lo que le tiñó el ros-
tro de rojo. El humo fue arrastrado por el viento y se per-
dió entre olores más penetrantes. Algunas ramitas secas 
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se quebraron bajo sus botas, esto ocultó los sonidos que 
venían del otro lado del estero. Unos segundos después, 
sus dudas se despejaron: había movimiento en las aguas, 
buscó el apoyo de su arma, pero era tarde. La bala se me-
tió en su pecho y lo silenció. No era un fin digno para 
un bandido de tal monta, pero era el que le tocó, y no ha 
nacido nadie que pueda negociar con la abuela muerte. 

Millelche se apuró y devolvió el fuego. Estaba tan 
exaltado que casi no sintió cuando un proyectil le perfo-
ró la mano izquierda. Con la otra fue por el cuchillo que 
escondía en su bota, su enemigo ya estaba cerca. Sánchez 
le hizo un gesto para que bajase el arma, pero el joven no 
hizo caso. 

—No vale la pena —insistió el viejo arriero—. No seas 
loco, mocoso. 

El chiquillo no escuchó, o no quiso hacerlo. Jadeó de 
emoción y miedo, pero nunca soltó el puñal. 

La sombra tomó forma. Eran gendarmes, media doce-
na de ellos. Millelche pensó en qué hacer, la duda reco-
rría su cuerpo. Para cuando la ira le dio valor, ya había 
recibido un segundo disparo, que si bien no le quitó la 
vida, le privó de cualquier otra alternativa que no fuese 
caer al piso. Ahí, en el polvo, se dio permiso para soltar 
un par de lagrimones. 

Sánchez intentó consolar al chico. Él mismo había sido 
herido varias veces, la mayoría también por su propia es-
tupidez. 

—El mundo ardió —masculló el joven bandido—, nos 
quemamos y vivimos entre las cenizas —concluyó antes 
de desmayarse. 
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El viejo no dejó de abrazar al caído hasta tener a los 
gendarmes a su alrededor. 

—Se demoraron —dijo el burrero sin esconder su 
molestia.

Uno de los militares se adelantó. La luz del fuego lo 
delató como un ser humano de rasgos amables, bien afei-
tado, mucho más alto que él. 

—¿Todo esto viene de la Hacienda San Pablo? —pre-
guntó el de mayor rango. 

Sánchez asintió mientras uno de los gendarmes regis-
traba las pertenencias del Negro. Sacó unas monedas y le 
quitó el abrigo; no le quedaba, pero lo guardó con la idea 
de venderlo. Otro se acercó a los equinos, le acarició la 
crin a uno de ellos y luego disparó. El animal apenas tuvo 
tiempo para quejarse.

—¿Para qué hizo eso? —protestó el viejo. 
Recibió una impudente carcajada como respuesta. El 

anciano sabía que los hombres se ríen así cuando están 
asustados, o poseídos por cosas que no eran propias del 
día. Era mejor no meterse con ellos, no en aquel momento. 

Repitieron la acción con el otro rocín. El sonido viajó 
en la noche, insolente y bestial. Los gendarmes cambia-
ron la carga a una de sus propias mulas. En otra subieron 
a Millelche; si sobrevivía al pesado viaje, le esperaba una 
estadía en algún lóbrego calabozo. 

—Estamos —dijo el argentino—. ¿Ya se te pagó?
Sánchez asintió con la cabeza. No quería intercambiar 

comentarios con seres de esa calaña. Aquel hombre había 
pasado de ser un militar corrupto a un asesino de caba-
llos. Eso de andar matando animales no le parecía bien al 
duro hombre de montaña. En la delicada ética del viejo 



Ceniza  | 11

de la frontera, eso era un delito muy parecido al homici-
dio. Quizás peor, porque personas sobraban, no así los 
caballos. 

El arriero los escuchó alejarse, para entonces solamen-
te podía pensar en regresar al hogar. Se quedó solo, res-
piró el aire ligero de la montaña y dejó que sus nervios 
se calmaran. No estaba cómodo con lo ocurrido, pero no 
había mucho que pudiese hacer. El Negro era buscado a 
ambos lados de la cordillera, había vivido precisamente 
para aquel final. Lamentó lo de Millelche, el chico no ha-
bía tenido opción en la vida. Peón, bandido, preso. Aun 
así, aquel destino era mejor que la muerte. 

Escupió al suelo. Agarró al único caballo que le de-
jaron. El animal estaba nervioso. Un cariño breve bastó 
para hacerlo caminar. Así, ambos, últimos de los suyos, 
tomaron rumbo al oeste, después de eso marcharon al 
sur. 
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II

El niño había recorrido kilómetros, a veces acom-
pañado por otros como él: gañanes, jornaleros y 

jóvenes que no pertenecían a ningún lugar. Lo cierto es 
que ya casi no había campesinos al sur del maule, solo 
quedaban inquilinos trabajando la tierra de otros. Había 
que viajar mucho más al sur para conseguir algo de liber-
tad. Eran tiempos en los que nadie se sentía avergonzado 
de mendigar, incluso de robar ocasionalmente. También 
eran días de mucho caminar por donde no caminaba na-
die, salvo él. Dejó atrás el sotobosque y el espino para 
entrar en el sur que lo había visto nacer unos catorce años 
atrás. El sol declinaba al fondo de una interminable hon-
donada, se escondía como haría un infante entre las pier-
nas de su madre. 

Si tenía suerte, realizaba pegas de ocasión. Ayudaba 
en fondas y estancias, limpiaba pozos o reparaba una 
reja. A veces, incluso le pagaban con dinero. No tenía 
ningún oficio y estaba muy viejo para ser aprendiz, era 
uno más de aquel abultado número de gente a la que se 
consideraba indeseable. 

Podía aguantar el frío, el calor, incluso las lluvias. Sin 
embargo, lo peor de la vida en el camino era la noche. No 
importaba cuanto valor guardases en tu cuerpo, la noche 
siempre reunía al errante con los miedos que llevaba es-
condidos. 

El cielo de octubre estaba tan salpicado de estrellas 
que apenas si quedaba un espacio negro, y no pasaba 
una jornada sin que alguna cayese, dibujando curvas 
enconadas. 
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Él y otros viajantes habían tenido que detenerse en 
Santa Bárbara. Un lugar que por vergüenza se negaba a 
aparecer en los nuevos mapas. El pueblo estaba enfermo, 
hasta las hojas de los árboles crecían malditas e infectas. 
No había que ser brujo para saber que nada podría pro-
gresar en aquel lugar. Además, estaba demasiado lejos de 
la carretera, del tren y demasiado cerca de la cordillera. 

Bordeó unas pequeñas casas y algunos huertos de to-
mates, que bajo la luz de la luna le parecieron amarillen-
tos. Quizás por el polvo del camino, se dijo. Cruzó una 
porqueriza vacía hasta encontrar hileras de choclos que 
le llegaban a la altura de la mano, brotando, esperando 
ser cosechados y comidos. Se detuvo en una estancia que 
parecía deshabitada. Otros dos hombres le imitaron y se 
envolvieron en frazadas para pernoctar.

—Ven, huacho —dijo uno de los vagos. 
Aunque ambicionaba el calor humano, no quería con-

tacto con aquellos hombres roídos por el camino, la vida 
y la chicha barata. Además, él no era ningún huacho. 
Negó con la cabeza, el hombre hizo un gesto de despre-
cio con la mano. A él no le importó. Se acurrucó en un 
rincón. El viento sur lo entumió. Incluso en la primavera 
profunda, la noche era así. 

Se durmió, pero no por ello descansó. En su pesadilla 
más recurrente aparecían gallinas y un zorro. Pronto ha-
bría sangre. Luego aparecía un hombre vestido de negro, 
el niño creía que aquella aparición sería su padre. Otras 
veces, estaba seguro de que era un soldado. Antes de las 
once y media de la noche se escuchó lo que al principio le 
pareció un trueno. Era un disparo. Nunca había oído uno 
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tan fuerte y cercano. Los viejos del camino se levantaron 
y comenzaron a correr, amedrentados por el estruendo. 

El niño quiso agarrar su morral, pero ya era tarde, lo 
estaban apuntando con una gruesa escopeta de dos caño-
nes. Quien sostenía el arma era un hombre gordo, grande 
y con el rostro moreno. Tras de él una mujer, que parecía 
tener la edad suficiente para ser su esposa, joven, pero a 
la vez cansada y delgada, más allá de lo saludable. 

—Si quieres comida caliente y agua te puedes quedar. 
Si andas buscando algo que robar, corre como tus amigos. 

—No son mis amigos —contestó con furia, sintiéndo-
se ofendido por la insinuación. 

—Muy bien, porque no hay mucho que robar ahí 
dentro. 

El hombre bajó su arma. La mujer no pudo contener 
la risa, el niño no entendía dónde estaba el chiste. Casi se 
orinaba del miedo y ellos reían. 

—Esta cosa solamente hace ruido —dijo ella—, no dis-
para. La utilizamos para asustar pájaros. Párate y entra a 
la casa. 

En aquel deslucido hogar se sintió tibio, a pesar de la 
hora. En diez minutos aprendió algunas cosas que cam-
biarían su vida para siempre. Lo primero fue que aquel 
obeso e insólito hombre se apellidaba Alfaro. Su esposa 
se llamaba María Luisa. 

Por su lado, el niño solo había sido eso. El Niño. Un 
Niño. Este y ese. Pero aquella noche reveló un nombre:

—Me llamo Arturo. 
No había apellido, aunque a veces usaba el de su 

abuelo. Pero ya reconocerse Arturo, y no ser el Niño era 
un cambio. Podía haberse reconocido williche, podría ha-
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ber dado cualquier otro dato que le hiciera más humano, 
pero escogió no hacerlo. 

Lo siguiente que aprendió fue lo bien que puede ha-
cer una simple sopa de huesos y papa. También lo rico 
que puede resultar el pan cuando el cuerpo está helado. 
Lo último que aprendió aquella noche fue que Alfaro era 
molinero, pero antes de entender más sobre aquel oficio, 
fue tomado de un ala y depositado en una habitación con 
una pequeña cama. Olía a gato viejo y encierro, aun así, 
era mucho mejor que dormir afuera, en la noche. 

—Duerme —ordenó el dueño de casa—. Si sigues dor-
mido después de las siete de la mañana, patearé tus nal-
gas tristes hasta que estés despierto. ¿Entendiste?

Asintió, aún dudoso sobre lo que estaba ocurriendo. 
Cerró los ojos, el sueño de siempre seguía ahí, pero al 
menos estaba suficientemente cómodo para enfrentarlo 
como correspondía. 
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III

Por la mañana tuvo la sensación de que Alfaro era 
aún más grande y más gordo que la noche ante-

rior. Como si el sueño lo hubiese inflado. 
El verano parecía haberse adelantado unos meses, el 

sol quemaba a campesinos y colonos. Solo los hombres 
de la costa sonreían. 

Aquella peculiar familia, sin embargo, oscilaba entre 
dos especies de humanos bien distintas. Eran libres como 
los pescadores, pero bien asentados en tierra firme, como 
un agricultor. Trabajaron duro, descansaron y bebieron 
agua con sabor a limón. María Luisa les preparó almuer-
zo y después dio a Arturo algunas tareas menores. Se en-
contraba abocado a estas cuando fue interrumpido por el 
vozarrón del dueño de casa. 

—Vamos al pueblo a dejar unos quintales —dijo el 
gigantesco molinero—. Necesito que me ayudes. Te pa-
garé, pero no quiero escuchar una sola queja, mi último 
ayudante me aburrió con sus gimoteos y lamentos. 

El niño no tenía costumbre de quejarse del trabajo, 
siempre y cuando este le diese de comer, así que se de-
dicó a seguir a su nuevo patrón, cuyos brazos eran enor-
mes, como árboles, con enormes dibujos y números ta-
tuados, como Arturo nunca había visto antes. El chiquillo 
tomó con ambas manos un saco de harina y lo llevó a la 
carreta. Repitió la acción dos veces más, sin lamentarse, 
tal como prometió. 

El pueblucho, al que sus habitantes llamaban Santa 
Bárbara, seguía sin gustarle. Se sentía alterado, como ca-
minando sobre hielo. Los vecinos parecían pájaros grises 


