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el asesinato del presidente olivero, ocurrido en el otoño de 1861, 
fue para el mundo en general uno de esos innumerables incidentes de 
índole violenta que caracterizan la política del continente sudamerica-
no. durante veinticuatro horas figuró con grandes letras en la primera 
plana de los diarios, pero salvo una insinuación, al día siguiente, de 
que el general iturbide hubiese formado un gobierno provisional con 
plena aprobación del partido militar, el suceso no tuvo más repercu-
sión en el resto del mundo. el presidente olivero, que había preparado 
su propio asesinato, dispuso sin ninguna prisa su viaje a europa. du-
rante la travesía se dejó crecer la barba.

su desembarco en españa apenas llamó la atención, porque el regre-
so de emigrantes bronceados y barbudos después de toda una vida en 
las pampas era acontecimiento común en ese país. Pero no era en es-
paña donde había decidido quedarse; aunque el español se le había he-
cho natural, hasta el punto de emplearlo con el pensamiento y la pala-
bra, su verdadera nacionalidad era la inglesa y el deseo que dominaba 
en ese momento su conducta era regresar a su tierra natal y en particu-
lar a los paisajes de su infancia. treinta años habían transcurrido desde 
su precipitada partida: treinta años durante los cuales esos paisajes se 
habían retirado a una distancia fantástica, brillantes, exquisitos, mi-
núsculos como un panorama visto por un telescopio al revés.

Pero aunque la nostalgia sentimental que consumía su ser era tan 
intensa, no menos considerable era su temor racional de desilusionar-
se; sólo tras muchas cavilaciones y pretextadas demoras se acercó a 
inglaterra. en españa, en Provenza, en suiza, en París –dondequiera 
que detuviera su lento avance hacia el norte–, hacía un alto para poner 
a prueba su sentido de la realidad. ¿realidad? Quizá no sea ésa la pala-
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bra exacta para describir dos estados mentales, uno de los cuales bebe 
el vivaz encanto de las cosas tangibles, de ciudades y gentes pintores-
cas, de colinas y cielos, de manjares y vino, de libros y periódicos com-
prados al azar, de músicas oídas casualmente, mientras el otro está 
concentrado en un paisaje distante y recluido en el largo y oscuro túnel 
del tiempo, aunque resplandeciente en su engaste de cristal. olivero, 
que había ejercitado con tanto éxito el arte de olvidar, trataba ahora de 
revivir en sí mismo el arte de recordar. descubrió que lo esencial era 
ante todo abandonar cualquier intento consciente de evocar el pasado. 
Hechos y lugares exigen en su individualidad un sitio en el tiempo. 
después de treinta años, ¿cómo reconstruir un sentido del tiempo? 
Huir del sentido del tiempo, vivir en la eternidad de lo que él estaba 
acostumbrado a llamar la «esencia divina de las cosas», era su único 
deseo. Pero esa misma esencia lo impulsaba ahora a volver al sitio 
donde por primera vez se había liberado su personalidad, en circuns-
tancias lo bastante extraordinarias para convertirlas en la perdurable 
realidad de su vida.

Ya en inglaterra no dilató su partida hacia la aldea natal. Había sa-
lido de ella a pie para caminar casi siete kilómetros hasta el ferroca-
rril más cercano: ahora una nueva línea lo llevó hasta la aldea misma. 
desde un empalme de la línea principal, el tren inició un recorrido 
sinuoso entre las colinas; se detuvo en cada estación y esperó a veces 
largo rato para cargar ganado o mercancías. olivero –en inglaterra su 
nombre había sido oliver– conservaba aún la capa negra y el sombre-
ro de ala ancha con que había salido de sudamérica. resultaba por lo 
tanto una figura curiosa entre los granjeros y sus mujeres que, sucesi-
vamente, compartían el vagón con él. Permaneció silencioso y reser-
vado en su rincón, mirando la campiña y observando los cambios que 
treinta años habían producido inevitablemente. al declinar la tarde 
se encontró en terreno familiar: reconoció con un inesperado acceso 
de emoción la silueta de las colinas, las laderas boscosas, las torres de 
las iglesias y una o dos casas aisladas; pero las aldeas, con sus estacio-
nes y sus correspondientes cobertizos, le parecieron extrañas. lo ali-
vió comprobar que su estación se encontraba a cierta distancia de la 
aldea: no estaba preparado para sumergirse tan súbitamente en el co-
razón de su pasado. dejó la maleta en la estación y esperó hasta que 
el último de los pasajeros que bajaron con él desapareció por la calle 
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que llevaba al pueblo. entonces echó a andar tras ellos lentamente, 
con la cabeza baja, como temiendo que el mirar hacia arriba o alrede-
dor lo perturbase demasiado. cuando llegó a las primeras casas era 
casi de noche.

la aldea consistía en dos calles que se cruzaban en la plaza del mer-
cado. a lo largo del camino que olivero había tomado corría un arroyo; 
del otro lado había casas a las que se llegaba unas veces sólo por medio 
de un tablón ancho, otras por un puente de madera con barandas, y en 
algunos pocos casos por una alcantarilla de piedra. al llegar a la plaza 
del mercado el arroyo torcía a la derecha, siempre acompañando el 
camino, que tomaba esa dirección. allí lo separaba del camino una fila 
de sicómoros; la perspectiva, mirando calle abajo, con los viejos hospi-
cios a un lado y los sicómoros, el arroyo y, tras él, las altas paredes del 
ayuntamiento, era una de las más bonitas de inglaterra. Pero aparte de 
observar que los árboles eran más grandes y su sombra más densa de lo 
que recordaba, olivero no miró a derecha ni a izquierda y cruzó dere-
cho la plaza del mercado hacia la hostería, donde tomó una habitación 
y dispuso que le llevaran su maleta desde la estación.

arreglados esos preliminares, volvió a la plaza y se sentó un instan-
te en un banco próximo a la cruz del mercado. empezaban a encender-
se luces en las ventanas, pero salvo alguna figura que iba de una casa a 
otra, no se veía a casi nadie. se quedó escuchando los ruidos familia-
res: voces en el dulce dialecto que en otro tiempo había hablado, el 
golpe de una aldaba levantada, el tintineo de un cubo de leche, las 
campanadas de los relojes en las casas; y por debajo de todos esos rui-
dos ocasionales, el persistente susurro de la corriente en su lecho de 
guijarros. una baranda blanca frente a él bordeaba el arroyo; olivero se 
puso de pie, se dirigió hacia la baranda e inclinándose sobre ella miró 
el agua rizada.

entonces advirtió, o creyó advertir, un hecho extraordinario. el arro-
yo, tal como lo recordaba –y podía recordar la presión y la corriente 
contra sus piernas desnudas cuando lo vadeaba caminando sobre los 
pulidos cantos–, corría hacia la estación desde donde acababa de lle-
gar. Pero ahora, indudablemente, corría en dirección opuesta, hacia 
la iglesia. el reflejo de la luna, que había surgido plácidamente sobre los 
sicómoros, hacía evidente ese cambio en la rizada superficie del arroyo, 
cuando aquí y allá alguna piedra que sobresalía encrespaba el agua con-
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tra la fuerza de la corriente. durante casi una hora olivero permaneció 
como clavado en la blanca baranda; toda la estructura de sus recuerdos 
estaba en juego. evocó, detalle tras detalle, sus experiencias con rela-
ción al arroyo: las truchas detenidas, con la cabeza contra la corriente, 
que solía observar desde el puente de piedra vecino a la iglesia –una de 
sus diversiones favoritas era arrojar piedras a los peces desprevenidos, 
pero desde luego los peces huían siempre antes de que las piedras toca-
ran la superficie del agua–; el remanso, mas allá del molino, donde solía 
bañarse –y aquí recordó distintamente las combadas ramas de los sau-
ces, con sus largas barbas de fronda desteñida, y cómo (sí, fuera de du-
das) esos mechones se inclinaban hacia la aldea cuando los atrapaba la 
corriente–; además, el molino estaba casi dos kilómetros aguas arriba de 
la iglesia y más allá el arroyo se abría camino –lo cual es una manera  
de hablar; porque en verdad se había abierto camino en la dirección opues-
ta– a través de prados y bosques hasta llegar a las ciénagas abiertas, 
donde tenía su fuente. en largos días de excursión olivero solía remon-
tar el lecho de la corriente hasta su fuente, un estanque perfumado por 
bajas ramas de mirto y alegrado por manchones verdes y amarillos de 
sanícula. no había duda de que el arroyo brotaba en ese lugar, más allá 
de la iglesia, y cruzaba la aldea rumbo a la estación del ferrocarril. Y sin 
embargo, a menos que sus ojos lo engañaran, tenía ante sí la innegable 
evidencia de que ahora corría en dirección opuesta, hacia la iglesia.

su primer impulso fue buscar alguna explicación física para el fenó-
meno que había observado. los meandros de un arroyo, por ejemplo, 
pueden ser muy engañosos. obstáculos de toda clase desvían el curso 
natural del agua hacia un nivel inferior –desigualdades de la altura y 
consistencia del terreno, para no mencionar la deliberada intervención 
del hombre–, de modo que un arroyo que corre de norte a sur en deter-
minado lugar, puede fácilmente correr de sur a norte en otro lugar no 
muy lejano. Pregúntese a cualquiera en qué dirección viaja cuando 
atraviesa el canal de Panamá desde el atlántico hacia el Pacífico: si se 
digna a responder dirá, en la mayoría de los casos, de este a oeste; si 
sospecha una trampa, quizá diga de norte a sur. nunca sospechará la 
verdad, o sea que debido a las contorsiones del extraño istmo su verda-
dera dirección es de oeste a este. no puede esperarse, por lo tanto, que 
una corriente mantenga siempre la misma dirección en su marcha ha-
cia el mar; en realidad puede recorrer todos los puntos de la brújula. 
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Pero desde el lugar en que olivero se encontraba, en la plaza del mer-
cado, hasta el puente vecino a la iglesia –donde atisbaba, de niño, las 
truchas–, la corriente fluía en línea recta: no había curvas que la des-
viaran. llegó, pues, a la conclusión de que si la dirección de la corrien-
te se había alterado la causa era la intervención humana. desechó, de 
paso, una idea que por un instante le cruzó por la mente; que acaso un 
terremoto hubiese alterado en alguna forma los niveles del suelo cau-
sando así una corriente contraria. en inglaterra, desde luego, nunca 
hay terremotos.

aunque era tarde, decidió remontar la corriente para resolver el pro-
blema. la luz de la luna era bastante clara para guiarlo; y acaso en la 
oscuridad sus instintos infantiles podrían revivir más fácilmente y 
mostrarle los senderos que había conocido de niño: senderos de pesca-
dores, al borde del arroyo, senderos difíciles para cualquier extraño. 
Pero antes de partir bajó hasta el arroyo por una escalera de piedra que 
los aldeanos usaban para llenar sus cubos, y, después de recogerse la 
capa y la manga, hundió en la corriente la mano hasta la sensible mu-
ñeca: sintió el empuje del agua fría y confirmó de ese modo, mediante 
un sentido independiente, la impresión que ya habían recibido sus 
ojos. aunque como a la mayoría de los hombres le bastaba guiarse por 
el sentido superior de la vista, no había inconveniente –muy por el 
contrario, un considerable alivio– en incluir otro testimonio sensorial 
a un hecho tan incomprensible para la razón.

era cerca de las ocho. Había tomado té en el empalme, al hacer tras-
bordo con la línea local, y en esa parte de la región el té es la última 
comida del día. Por consiguiente, no había motivo para regresar a la 
hostería, cuyo dueño supondría que había salido para visitar a sus ami-
gos. la calle principal estaba desierta; una hora después casi todas las 
luces estarían apagadas, porque la gente ya empezaba a acostarse. ca-
minó lentamente hasta el puente de piedra; desde allí la calle seguía en 
línea recta mientras el arroyo, bordeado por una callejuela, torcía a la 
izquierda. no tenía sentido demorarse en el puente: era un arco alto 
sobre el lecho del arroyo y de noche no había peces que ver. Pero, como 
para reiterar un viejo hábito, olivero subió y contempló desde el mira-
dor de piedra el agua negra y lenta en la sombra del arco. nada ganaba 
con permanecer allí y pronto dejó el puente para tomar el sendero ha-
cia el molino.
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no había inclinación perceptible del terreno, de modo que olivero 
no se detuvo a comprobar si existía una excepción a esa ley física ele-
mental según la cual el agua no puede correr hacia arriba. recordaba 
ahora que le había costado admitirla cuando se la enunciaron por pri-
mera vez en la escuela. conocía largos trechos del arroyo que, vistos 
desde una colina próxima, tenían toda la apariencia de inclinarse hacia 
arriba, en el sentido de la corriente. además, el agua no era un elemen-
to carente de poder; tenía cohesión, como puede observarse en una 
gota de lluvia pendiente como una cuenta de cristal del borde de una ho- 
ja de col, reflejando el mundo entero en su tensa superficie. Más aún, 
su mente infantil siempre había creído posible que la fuerza que im-
pulsaba el agua hacia abajo fuera incapaz de impulsar la misma agua 
hacia arriba, y cuando le explicaron que esa fuerza era la fuerza de la 
gravedad, todavía juzgó razonable admitir que una corriente de agua 
que hubiera caído x metros en una distancia de y kilómetros fuera ca-
paz de ascender x-n metros en una distancia de y-n kilómetros. el fac-
tor n, desde luego, podía ser considerable, a causa de la lamentable 
tendencia del agua a escurrirse hacia atrás; pero aun así, sobre una base 
razonable de probabilidades, podía esperarse que una corriente ascen-
diera una suave pendiente de unos quinientos metros.

recordó esos cálculos infantiles mientras seguía andando hacia el 
molino. estaba ahora en terreno harto familiar, tan familiar que años 
atrás había conocido el color y la forma de cada piedra empotrada en el 
sendero, cada variante de la forma y composición de la cerca que, pa-
sadas las últimas casas, bordeaba el camino a la derecha. durante casi 
toda su infancia el molino había sido su hogar y había recorrido dia-
riamente ese camino entre casa y escuela. una alta hilera de árboles  
desiguales bordeaba el otro lado del sendero: saúcos, fresnos, sauces, 
endrinos; bajo sus ramas colgantes solían ir y venir las aves acuáticas. 
Pronto pudo ver la larga fachada blanca del molino, reluciente bajo la 
luna, y a la derecha, medio oculta bajo una gran haya cobriza, la casa. 
Pero mientras se acercaba, con un azoramiento inexplicable, advirtió 
cambios, cambios en la atmósfera, en el ruido del agua, en el vago con-
torno de árboles y cercas. caminó cada vez más despacio y al fin se 
detuvo para tratar de examinar, a la luz de la luna, las pruebas de los 
cambios que tenía ante sí. Frente a él debió de correr en otro tiempo un 
vado poco profundo; a su derecha, quizá hubiera un pequeño puente. 
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Pues allí el río se dividía en dos brazos: el izquierdo, con relación a 
olivero, estaba formado por el agua que había pasado por el molino 
desde el dique, situado más arriba; el otro era el curso natural del arro-
yo. Pero el vado y el puentecito habían desaparecido y el camino hacia 
el molino seguía, recto y nivelado, sobre una alcantarilla de mampos-
tería. Mientras avanzaba lentamente hacia ese nuevo puente, descu-
brió a sus pies una inesperada corriente de agua; pero se explicó casi 
enseguida ese fenómeno al comprobar que el agua que debió de correr 
con ruidosa fuerza desde el canal del molino había cesado por comple-
to y la hierba cubría el lecho de ese brazo. dedujo que el molino había 
dejado de funcionar o lo accionaba otra fuerza que no era la del agua. 
Pero su aspecto abandonado y vacío, aun a la luz de la luna, apoyaba 
irrecusablemente su primera hipótesis, y cuando olivero se acercó aún 
más, la confirmaron las ventanas rotas y sin cristales, donde una o dos 
bolsas viejas se agitaban desoladamente. no había luz en la casa, pero 
el jardín estaba cuidado y desde la acacia vecina al portón un gato saltó 
para restregar su esbelto cuerpo contra sus piernas.

olivero volvió hacia el arroyo. ahora estaba plenamente seguro de 
que no lo había engañado su memoria: la dirección de la corriente ha-
bía cambiado. el motivo no lo sabía aún. Volvió a cruzar la alcantarilla 
y tomó el sendero que llevaba hacia la parte posterior del molino, ha-
cia el dique y el vertedero. Poco había cambiado ese lugar, pero el muro 
entre el dique y el vertedero había sido arrasado o parcialmente des-
truido: la corriente podía así reanudar su dirección natural por un le-
cho que olivero recordaba como el comienzo de una senda para carros 
entre el molino y una curtiduría abandonada, un kilómetro arriba. em-
peñado en resolver el misterio, siguió andando por la ribera del arroyo, 
avanzando a trompicones por un espeso matorral de ortigas y cicuta. 
Pero al fin llegó hasta las ruinas de la curtiduría, donde volvió a sentirse 
en terreno familiar. un sendero claramente definido corría ahora a  
lo largo del arroyo; a la derecha había un bosque, pero más allá del 
arroyo estaban las praderas pertenecientes al molino, y tras ellas, para-
lelo a la corriente, el camino que conducía a las ciénagas. reflexionó 
unos momentos: se hacía tarde y no sabía cuánto duraría la luz de la 
luna. acaso podía cruzar el arroyo y seguir a campo traviesa hasta  
el camino, que se reunía con el arroyo tres kilómetros valle arriba: la 
marcha sería más fácil en la oscuridad, y sin duda no habría de encon-
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trar en ese trecho la causa que explicara el cambio de dirección. Pero 
los últimos sucesos, sobre todo el hallazgo del molino abandonado, le 
habían dado tal sensación de incertidumbre que decidió no aventurar-
se, y echando unas miradas al arroyo avanzó lo más rápido que pudo 
por el difícil sendero que se abría ante él.

nada interrumpía su marcha. el arroyo corría frente a él; podía ver 
y oír la dirección del agua que pasaba riendo sobre los cantos de su le-
cho, burlándose de él, atrayéndolo hacia adelante. de pronto distin-
guió luces. supuso que serían de una casa llamada la caldera, situada 
en el punto donde el camino que llevaba de la aldea a las ciénagas se 
cruzaba con el arroyo. intuyó una probable explicación para el abando-
no del molino al recordar súbitamente que la caldera también había 
sido una especie de molino –un pequeño negocio con dos toscas pie-
dras que podían moler el grano grueso, como el centeno, para uso del 
ganado–. los pocos labradores de las ciénagas usaban ese molino para 
ahorrar el recargo de flete que significaba llevar el grano a la aldea.  
¿Y si ese otro molino se hubiera agrandado y perfeccionado hasta re-
emplazar al de la aldea? no podía preverse lo que habría sido capaz de 
hacer un hombre ambicioso que hubiese contemplado esa posibilidad: 
pues la fuerza motriz, lo único que era necesario, estaba al alcance de 
la mano. recordó que por la época en que dejó la aldea se hablaba  
de modernas maquinarias que podían moler harina más fina y blanca 
que la producida hasta entonces. era bastante probable que el moline-
ro de la caldera hubiera ganado de mano a su rival más conservador, 
instalando una nueva planta y acaparando todo el negocio.

cuando se acercó confirmó su hipótesis al descubrir que las luces 
pertenecían a un edificio o a varios edificios. Y cuando se acercó aún 
más oyó un continuo zumbar de máquinas. el molino, reconstruido y 
ampliado, trabajaba de noche. Por una ventana abierta vio girar las 
ruedas y agitarse las poleas. el sendero lo llevó hasta la verja de un 
jardín; comprendió que debía seguir avanzando a través del patio del 
molino, dejando atrás la casa. no se sentía muy dispuesto a hacerlo, 
por temor de que lo detuvieran e interrogaran; y no porque tuviera 
mala conciencia con respecto a su investigación, sino porque sería di-
fícil explicarlo a la gente, que podría no entender la importancia que 
tenía para él y acaso lo considerasen medio loco al verlo vagabundear 
a medianoche, llevado por un propósito aparentemente fútil. de modo 
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que en lugar de cruzar el portón del patio rodeó la casa por el fondo, por 
el lado que daba a la campiña, para llegar hasta el arroyo.

en ese lado de la casa una única ventana arrojaba una luz brillante 
hacia el campo: una ventana abierta en el piso de abajo, casi a nivel del 
suelo. olivero quiso evitar el abanico de luz haciendo un amplio rodeo 
por la pradera, pero lo disuadió la inesperada aparición de un hombre 
surgido de las tinieblas, más allá de la luz, llevando una carga en los 
brazos. cuando esa figura se acercó a la luz, olivero distinguió que el 
bulto era un cordero inmóvil, acaso muerto, que el hombre metió por 
la ventana abierta. después deslizó sus propias piernas y tras ellas, con 
un giro, porque el dintel era bajo e incómodo, su cuerpo. todo ese trá-
mite, rápido y seguro como un acto deliberado, despertó como es natu-
ral la curiosidad del desprevenido observador. olivero pensó que en 
esa época del año quizá no fuera raro que un cordero muriese a la in-
temperie; pero el tiempo era excepcionalmente benigno. Y de todos 
modos, ¿por qué rescatar el cordero a medianoche y llevarlo a la casa 
con tanto secreto? se le ocurrió que como a la mayoría de la gente le 
repugna la carne de animales muertos naturalmente (es decir por obra 
de dios y no en el matadero) y muchos ganaderos lamentan tales pér-
didas, quizá el hombre ocultaba el animal para después hacerlo pasar 
por degollado. Pero el cordero parecía demasiado pequeño para la mesa, 
y en lugar tan desierto no habría sido difícil ocultarlo en pleno día. 
Había que buscar otra explicación. Y por el momento el problema del 
arroyo abandonó la mente de olivero.

Permaneció unos minutos en la sombra de la pared y después empe-
zó a deslizarse lentamente hacia la luz. estaba a unos diez pasos cuan-
do lo paralizó un agudo alarido que salió de la ventana abierta. sólo un 
segundo duró su rigidez: se precipitó hacia la ventana e instintivamen-
te se arrojó al suelo para alzar lentamente la cabeza hasta el nivel de la 
ventana. Volvió a quedar como clavado en el suelo.

sobre una mesa desnuda, a la derecha, yacía el cordero; tenía la gar-
ganta abierta y la sangre caía en una gran fuente, sobre cuyo borde la 
cabeza colgaba patéticamente. el hombre estaba en medio del cuarto  
y tiraba hacia atrás de la cabeza de una mujer sujetándola por el pelo y 
obligándola a beber de una taza que tenía en la mano. olivero observó 
todo eso de una ojeada; después advirtió que la mujer, extrañamente 
frágil y pálida, estaba atada con una cuerda a una silla, y mientras se 
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debatía por rehusar la taza mostraba una expresión de concentrado 
terror. la sangre que el hombre le obligaba a beber chorreaba por las 
comisuras de su boca y formaba manchas brillantes sobre su vestido 
blanco. la luz provenía de una lámpara de queroseno cuyo globo dora-
do se balanceaba impasiblemente sobre esa escena de horror.

en tales circunstancias ningún hombre actúa conscientemente; se 
ve de golpe ante una situación que le obliga a participar en ella. extra-
ños fluidos penetran en su circulación, las pupilas se le dilatan, el pelo 
se le eriza, las ventanas de la nariz se le distienden. durante treinta 
años, luchando contra sus inclinaciones naturales, olivero había sido 
un hombre de acción. en muchas ocasiones se había visto obligado a 
obrar con violencia y rapidez, y aunque después, invariablemente, le 
resultaba difícil reconstruir los elementos impremeditados de sus ac-
tos y le era imposible explicarse sus motivos, siempre había salido 
bien parado. sin esfuerzo consciente se había ganado una reputación 
de valor y aun de audacia temeraria que poco tenía que ver con los 
hábitos ordinarios de su existencia. en ese momento, pues, se precipi-
tó sin vacilar dentro del cuarto pasando primero las piernas, como ha-
bía visto hacer al hombre. Pero quiso la desgracia que al agarrarse al 
marco de la ventana para levantarse y girar el cuerpo, cayese el basti-
dor aprisionándolo en una posición ridícula: la mitad superior del 
cuerpo fuera de la ventana, las piernas agitándose desatinadamente 
dentro del cuarto. este percance, que en cualquier circunstancia nor-
mal hubiera sido simplemente cómico, dio un giro aún más fantástico 
a aquella escena de horror pero también sirvió para anular las defensas 
instintivas que un hombre puede ofrecer al enfrentarse con un enemi-
go inesperado. cuando el hombre del cuarto se volvió y vio las piernas 
que se agitaban se limitó a dejar la taza en la mesa y a soltar la cabeza 
de la mujer. Permaneció perplejo, mientras olivero recuperaba el equi-
librio y luchaba por levantar el bastidor que lo aprisionaba. al fin que-
dó en pie, sin sombrero y con la ropa desaliñada, pero imponente 
y macizo contra el bajo marco de la ventana.

Por un instante ambos hombres se miraron en silencio.
sacudido hasta sus fibras más íntimas, olivero no pudo actuar ins-

tintivamente. los pensamientos cruzaban veloces su mente. sabía que 
lo oportuno habría sido decir: «suelte a esa mujer» o algo semejante. 
Mientras tanto la mujer había dejado caer la cabeza sobre el pecho  
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y sollozaba suavemente, ajena al drama que se desarrollaba ante ella. 
algo en su actitud o en su aspecto fue, acaso, lo que persuadió a olive-
ro de que un gesto convencionalmente dramático o violento sería  
inútil en esa situación. de modo que con ademán de cortesía muy espa-
ñol se limitó a decir:

–¿Puedo ser útil en algo?
en vez de contestar, el hombre se situó tras la silla en que estaba 

atada la mujer. desde esa ventajosa posición siguió mirando al intruso 
con animosidad salvaje pero impotente. con los ojos fijos en el hom-
bre, olivero avanzó un par de pasos y en ese momento comprendió que 
su adversario estaba intimidado y retrocedería antes que oponer resis-
tencia. Por consiguiente siguió avanzando, aunque lentamente, hasta 
llegar junto a la mujer. entonces, sin apresurarse, empezó a aflojar las 
cuerdas que la sujetaban.

ella permaneció inerte. los brazos liberados cayeron como péndu-
los a cada lado de la silla, la cabeza siguió inclinada sobre el pecho. 
con infinita ternura hacia tan indefensa víctima de la maldad huma-
na, olivero le levantó un brazo y comenzó a frotarle la magullada  
muñeca. entonces advirtió en su carne una peculiaridad que explicaba 
su extraña palidez. la piel no era blanca, sino de un tenue tinte verdo-
so: color huevo de pato. era, además, un tegumento excepcionalmente 
transparente, y a través de su palidez las ramificaciones de sus venas  
y arterias se extendían, no azules y escarlata, sino verde vivo y dora-
das. las uñas eran de un azul pálido, muy parecido al del huevo del 
mirlo. el leve olor que rezumaba su carne era dulce y algo espeso, 
como perfume de violetas.

olivero alzó los ojos hacia el hombre, que seguía mirándolo fija-
mente, de pie contra la pared.

–¡es la niña Verde! –gritó, y se limitó a seguir mirándolo.
olivero comprendió a qué se refería. Mientras frotaba la fría muñe-

ca, había recordado el extraño suceso que había causado sensación no 
sólo en la aldea, sino en todo el mundo, divulgado por los periódicos, el 
mismo día en que dejó su hogar treinta años atrás. la noticia lo había 
alcanzado mientras viajaba; durante muchos días había colmado su es-
píritu con una sensación de prodigio y hasta con una especie de ira por 
no poder indagar el fenómeno en su propio terreno: él, que de toda la 
aldea habría sido el más indicado para encargarse de semejante asunto.


