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N O  P U E D O  R E P R O C H A R L E S  N A D A . A fin de cuentas, na-

die necesita un teleobjetivo para disparar contra osos y

jabalíes; de modo que cuando ellos me atraparon ace-

chando a una distancia de quinientas cincuenta yardas

de la Casa era lógico que llegaran a conclusiones rápidas.

Incluso, creo que obraron con discreción. No soy un

anarquista ni un fanático, y nunca me he tomado dema-

siado interés en cuestiones políticas; tal vez podría llegar

a ser miembro de una de esas asociaciones de agricultura

del sur de Inglaterra, aunque difícilmente puede conside-

rarse que esta clase de actividad sea política.

Tenía en mi poder un pasaporte inglés. De haber sido

sorprendido dando un paseo alrededor de la Casa, en vez

de vigilarla, probablemente me hubiesen invitado a al-

morzar con ellos. Pero mi caso era demasiado complica-

do para que unos hombres tan irritados como ellos lo re-
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solvieran a primera hora de la tarde. Les hubiera gustado

creer que me había sido confiada una misión oficial, pero

enseguida abandonaron esta sospecha. Ningún Gobier-

no, y menos aún el mío, propugna el asesinato. ¿Era yo,

entonces, un francotirador? La hipótesis resultaba inve-

rosímil; cualquiera puede ver que no tengo el aspecto de

un ángel vengador. ¿Era, pues, inocente de atentado cri-

minal y, en este caso, lo que aseguraba ser: un deportista

incapaz de resistir la tentación de rondar el peligro?

Al cabo de dos o tres horas de interrogatorio, me

di cuenta de que mis captores estaban desconcerta-

dos. No me creían, aunque admitían que un inglés acau-

dalado que practica la caza puede encontrar un per-

verso placer en el juego que supone la caza más peligrosa

del mundo. No obstante, tanto si mi explicación era

verídica como si la cacería era una pura formalidad,

nada les hizo cambiar de opinión: yo no podía seguir

viviendo.

Desde luego, me habían golpeado de un modo consi-

derable. Todavía hoy mi cara conserva las señales, aun-

que mi ojo izquierdo funciona ya normalmente. Por su-

puesto, no era mi deseo convertirme en el personaje de

una pantomima. A ellos les hubiera gustado celebrar un

funeral pintoresco, con cazadores disparando salvas y ha-

ciendo sonar sus trompas, y las personalidades vestidas

con sus mejores galas. Sobre mi tumba hubieran coloca-

do un obelisco de piedra «a la memoria del Hermano De-

portista». Saben hacer bien estas cosas.
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Pero como es de suponer, intentaron disimular su

obra. Fui conducido a la cima de un peñasco y colocado

precisamente en el borde. Me quedé colgando. Muy inge-

nioso. Los arañazos que yo mismo me causaría al asirme

a la áspera roca justificarían el estado de mis manos

cuando fuera encontrado. Ignoro cuánto tiempo estuve

balanceándome en el vacío. ¿Por qué no deseé ansiosa-

mente la muerte? Ya que no tenía esperanzas de vivir, la

rapidez del fin aliviaría al menos el sufrimiento. Pero lo

cierto es que no la deseaba. Uno siempre conserva la es-

peranza... Si el aferrarse a la vida como yo lo hacía puede

ser llamado esperanza. Creo que no soy lo bastante civi-

lizado para evitar el mismo impulso que obliga a correr

al conejo, cuando un galgo va tras él. El conejo no tiene

ninguna esperanza, al igual que yo en aquel momento.

En su cerebro no cabe el concepto del futuro. Pero corre.

Del mismo modo permanecí colgado del peñasco, hasta

que me solté.

Por un momento me pregunté si había muerto.

Siempre he creído que la conciencia permanece despier-

ta después de la muerte física (aunque ignoro cuánto

tiempo puede durar en este estado); por lo tanto, lo más

probable era que todo hubiese terminado; en realidad no

era lógico que siguiera viviendo. Y entonces sentí un do-

lor espantoso. Experimenté la sensación de que mis mus-

los y rodillas habían sido despellejados, descoyuntados.

Sin duda acababa de librarme de mis preocupaciones te-

rrenas.
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Mi segundo pensamiento fue anhelar un final más

rápido. Me rebelé ante la idea de seguir con vida y hundi-

do en el barro. A mi alrededor se extendía una estancia

esponjosa, en la cual me mantenía absurdamente cons-

ciente. Había supuesto que aquella sustancia manaba de

mis heridas, pues tenía gusto de sangre. Luego se me

ocurrió que debía de ser barro, que el lugar en donde ha-

bía caído estaba lleno de algo que sabía a sangre.

En una ciénaga, pequeña pero profunda. Supongo

que sigo vivo —lo supongo hoy, porque entonces no hu-

biera podido asegurarlo— gracias a la oscuridad, que no

me permitió ver los daños que me habían producido. Es-

taba entumecido. Me agarré a unos manojos de hierba

para salir de la ciénaga. No era más que un muñeco de

barro escondido en el barro. Un declive de grava subía por

la ladera. Seguramente me había deslizado por ella al caer.

El dolor disminuyó. Comprendí que mi situación no era

tan desesperada como cuando fui colocado al borde del

precipicio, y era necesario salir de allí antes de que regre-

saran a recoger mi cuerpo.

Aunque lo ignoraba, disponía de mucho tiempo para

alejarme; ellos no tenían intención de tocar mi cadáver

hasta que estuviera rígido y a la vez pudieran llevar con-

sigo testigos imparciales. Los restos del infortunado Her-

mano Deportista serían descubiertos casualmente. La

historia de su muerte estaría de sobra justificada, basta-

ría con asomarse al enfangado despeñadero donde, sin

duda, había resbalado.
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El panorama que se extendía al pie del declive era

una vasta arboleda. Noté un curioso contraste de som-

bras sutiles y sombras densas. Pero conservo de ellas una

imagen tan vaga, que no recuerdo si eran sombras de nu-

bes o de arbustos. Creo que recorrí más de una milla, an-

tes de desmayarme. Durante la noche recobré varias ve-

ces el conocimiento, pero verdaderamente no regresé a

este mundo lleno de dificultades hasta el amanecer.

Cuando salió el sol, traté de incorporarme; desde luego

no pude. Cualquier movimiento le estaba negado al lin-

do pastel de barro en que me había convertido. Me arran-

qué una costra y comencé a sangrar. No, no era el barro

endurecido lo que entorpecía mis movimientos.

Sabía que por allí cerca había agua. Nunca había vis-

to aquel torrente, y mi certeza se debía sólo al recuerdo

subconsciente del mapa. Pero creí adivinar la dirección y

me arrastré sobre el vientre, utilizando los codos y dejan-

do un rastro viscoso y sanguinolento como el de un coco-

drilo herido. No me metí en el agua —por nada del mun-

do me hubiera lavado, pues me parecía que el barro era lo

único que mantenía los intestinos en su sitio—, pero me

acerqué a la orilla.

Seguía el razonamiento de un animal herido, o mejor

dicho, no seguía ninguna clase de razonamiento. Ignoro

si la mente sedentaria de un hombre de la ciudad hubie-

ra servido de algo en esta ocasión. Supongo que sí, con

tal de que su dueño hubiera estado lo bastante dolorido;

es preciso estarlo mucho para alcanzar ese estado de ago-
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tamiento en que se deja de pensar lo que sería convenien-

te hacer y, simplemente, se hace. Me arrastré hasta la

orilla y bebí; luego me revolqué en un bajío de dos pulga-

das de hondo, para que las señales de mi paso fueran bo-

rradas por el agua. Mis perseguidores podían seguir mi

rastro hasta el arbusto en donde había pasado la noche, y

desde allí hasta el torrente. Del mismo modo hubieran

podido averiguar hacia dónde me dirigía al salir del agua.

No tuve ninguna vacilación acerca de lo que debía

hacer, lo cual debo agradecérselo a mis útiles antepasa-

dos cuadrumanos. Un venado hubiese bordeado el torren-

te en una dirección cualquiera, hasta llegar a un lugar

oculto a los ojos de sus cazadores. Un mono no haría nada

de esto; dejaría huellas confusas y se desvanecería en una

tercera dirección.

Cuando terminé de revolcarme en el arroyo, retrocedí

serpenteando y siguiendo mi propio rastro. Era fácil no

apartarme de él; mis ojos estaban a seis pulgadas del suelo,

y el rastro era tan claro como un sendero. Ahora me sor-

prende el hecho de que ellos no se dieran cuenta de que la

hierba estaba curvada en sentido contrario, y de que yo había

retrocedido sobre mis huellas. Pero ¿quién diablos hubie-

ra pensado en tal cosa? No existen leyes acerca de lo que

debe hacer un hombre que se arrastre sobre su vientre...

Y allí no había necesidad aparente de investigar los deta-

lles, dado que mi rastro parecía el de un monstruo con cola.

El alba me había sorprendido en un bosquecillo de

alerces, en torno al cual la tierra era suave y estaba libre
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de maleza. Al pasar me había restregado contra un árbol

por el que ahora pensaba trepar. La rama más baja estaba

a dos pies del suelo; encima de ella se extendían otras, fra-

gantes y espesas, tan próximas entre sí como los peldaños

de una escalera. Los músculos de mis manos funcionaban

perfectamente, sólo la epidermis había sufrido el daño.

Cuando estuve más arriba del nivel de los ojos de un

hombre, me atreví a utilizar los pies. Antes, los residuos

de barro me hubieran delatado. Me icé a fuerza de brazos.

Sabe Dios de dónde brotó la energía necesaria para hacer-

lo y cuánto tiempo me costó, ya que perdía medio minu-

to en la simple operación de colocar una mano más arri-

ba que la otra. Mis amigos me han acusado a veces de

jactancia en lo que respecta a mi capacidad para soportar

el dolor. Están en lo cierto. Pero desconocen la terrible

agonía a la que me sometí voluntariamente durante

aquella ascensión por el árbol.

El resto fue más sencillo, ya que podía dejar que los

pies sostuvieran el peso del cuerpo y se detuvieran a des-

cansar antes de cada impulso. Mis piernas no cojeaban,

estaban rígidas, pero ello no significaba una desventaja.

No me podía caer, acuñado como estaba entre el tronco

y las ramas del frondoso árbol. Cuando alcancé la parte

en la que el cono se iba estrechando y las ramas se hicie-

ron más cortas y más débiles, me acomodé y volví a des-

mayarme. Esto era ya voluptuosidad, casi pecado.

Cuando recobré el conocimiento, el árbol se balancea-

ba empujado por la brisa, y todo respiraba paz. Me sentí
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deliciosamente seguro, teniendo en cuenta que no pensa-

ba en el futuro; tenía la sensación de ser como un parásito

que hubiera crecido en el árbol. No existía el dolor, ni el

hambre, ni la sed. Estaba salvado. Nada había, por el mo-

mento, que pudiera dañarme. Y yo especulaba exclusi-

vamente con el presente. De haber pensado en el futuro, me

hubiera desesperado, pero un fugitivo que reposa puede

experimentar tanto desesperación como optimismo.

Debía de ser a primera hora de la tarde cuando oí

acercarse al grupo de exploradores. Como estaban situa-

dos hacia el norte con relación a mi árbol, pude vigilar

sus pasos. El sol les daba de frente, y no había peligro de

que distinguieran mi rostro en el suave verde de las hojas

de alerce que había apartado. Mis piernas, tan distantes

del suelo como podía colocarlas, no sangraban; gotas de

sangre en las ramas inferiores hubieran sido las únicas

señales de mi presencia. Cierto que las leves manchas de

sangre que habían dejado mis manos podían haber sido

vistas si a alguien se le hubiera ocurrido investigar a fon-

do, pero no era fácil que nadie examinara las oscuras ra-

mas del centro del árbol.

Tres policías uniformados estaban pisoteando el co-

llado; impasibles muchachos que disfrutaban del paseo y

seguían satisfechos a un hombre sencillamente vestido,

que husmeaba mi rastro como si fuera un perro que ellos

hubieran sacado a pasear. Le reconocí. Era el que había

llevado la primera parte de mi interrogatorio en la Casa.

Recuerdo que propuso un procedimiento verdaderamen-
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te indecoroso para arrancarme una confesión, pero cuan-

do empezó a desarrollarlo, sus colegas protestaron. No

hicieron objeciones a su técnica, pero tenían el buen sen-

tido de comprender que mi cadáver debía ser encontrado

sin mutilaciones injustificadas.

Cuando el grupo se acercó más, pude oír fragmentos

de la conversación. Los policías me buscaban con since-

ra ansiedad. Ignoraban lo sucedido el día anterior y ni si-

quiera sabían si se trataba de un hombre o una mujer, de

un accidente o un intento de suicidio. Les habían dicho,

según me pareció entender, que se había oído un grito o

una caída en la noche; entonces, sin violencia, guiados

por mi interrogador, encontraron la mochila y las huellas

que nacían en la ciénaga. Desde luego, sólo me era posi-

ble percibir frases aisladas. Estaba pegado al tronco, satis-

fecho de la inmensa suerte de poder oírles. Más tarde

capté el sentido de sus palabras.

Al ver que mi rastro desaparecía en el bosquecillo de

alerces, el investigador se pavoneo y tomó el mando. Pa-

recía seguro de encontrarme entre los árboles. Gritó a

sus tres compañeros que corrieran hacia la otra salida del

bosque, y él mismo se metió por entre las ramas bajas,

arrastrándose. Probablemente quería encontrarme a so-

las. Si yo estaba vivo, era necesario acabar conmigo dis-

cretamente.

Pasó por debajo de mi árbol. Le oí maldecir cuando

descubrió que no me había detenido en el bosque. Luego

percibí las voces abatidas de los otros, llamándose mu-
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tuamente desde ambos lados del arroyo. Pocas horas des-

pués oí de nuevo un chapoteo y voces excitadas río aba-

jo. Debían de estar dragando los remansos en busca de mi

cadáver. La corriente era un torrente de montaña de poca

profundidad, pero lo bastante rápido para arrastrar un cuer-

po y llevarlo hasta los escollos o los remolinos.

Al atardecer oí perros, y entonces me sentí realmen-

te asustado. Comencé a tiritar. Noté nuevamente dolo-

res, punzadas, golpes, palpitaciones; toda una sinfonía de

males. Mis miembros vibraban al compás de los latidos

del corazón. Mi cuerpo había resucitado gracias a este ár-

bol maravilloso.

Los perros hubieran podido encontrarme; pero su due-

ño, quienquiera que fuese, no les dio oportunidad de ha-

cerlo. No quería perder tiempo en una pista que podía se-

guir él mismo y tiraba de ellos río arriba y río abajo.

Cuando llegó la noche, descendí del árbol. Podía per-

manecer erguido y, con ayuda de dos bastones, avanzar

lentamente, con los pies insensibles y las piernas rígidas.

También podía pensar. Ninguna de mis anteriores activi-

dades, en un espacio de veinticuatro horas, podía llamar-

se pensar. No había consentido que mi cuerpo hiciera tal

esfuerzo, lo que resultó mucho más útil para escapar que

si se lo hubiera permitido.

Considero un deber tratar de justificar mi conducta.

Esta confesión —vamos a llamarla así— está escrita para

que prevalezca lo que de verdad sucedió y en el mismo or-

den en que ocurrió. 
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