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Una tenue luz entró por la ventana, dando comienzo al nuevo día. 

Desperté sobresaltada. Al abrir mis ojos, pude ver el velador prendido, al apagarlo, 

sentí a mi costado derecho el libro de Héctor Germán Oesterheld “El eternauta” que 

retiré inmediatamente y coloqué sobre la mesita de luz. ¡Ya van tres días y nada sé 

de Juan! Creo que tendría que salir a buscarlo. ¿Y si algo malo le pasó?...Me vestí 

rápidamente y salí.... 

No hacía mucho frío pero había llovido, subí las solapas del sobretodo y hundí las 

manos en los bolsillos.
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Por una extraña fuerza comencé a correr hasta sentir la necesidad de hacer un alto, y 

controlando el ritmo de mi respiración, me quedé dormida. 

De repente, sentí como una puñalada de miedo. Hasta entonces sólo había 

escuchado mis pisadas chapoteando sobre los charcos de lluvia, al compás del croar 

de las ranas. 

Al asomarme tras los juncos, vi una casa 

que se asemejaba a una nave espacial 

de fabricación casera. Avancé sobre ella 

y fue como entrar en una nube de trinos, 

gorjeos y denso olor. 

De entre dos pajareras salió un hombre 

de tricota agujereada, rostro ceniciento, 

ojos extremadamente grandes pero 

cordiales. 

_ ¿Quién sos y a qué viniste? -me preguntó el anciano- 

_Hace tres días... - empecé y me detuve. 

Me miró por un momento... 

-¿Cómo te llamás?... 

-Ana- le dije. 

Con sólo mirarnos ya nos estábamos entendiendo.. 

-¿Amigo tuyo?

Asentí, bajando rápidamente la Cabeza. 

-¿Sabés lo que pasó?-... 

¡No!...aunque sé que estaba muy enfermo. 
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Nos quedamos en silencio... como acompañándonos en el dolor. 

-¿Sabés por qué eligió mi casa para morir? 

Por que todos me creen loco, y él 

sabía que era el único que lo dejaría 

morir en paz y sin preguntas. 

Hace tres días llegó del lado del río se 

apoyó en el marco de la puerta y tardó 

en entrar; en ese momento pude ver 

sus manos verdes de siete dedos. 

-¿Un matecito Ana?... 

-Me preguntó el hombre de tricota agujereada- 

El pajarero me extendió el humeante mate que recibí con gran placer. 

¿Querés saber su destino? -me dijo- 

Cavé una fosa y lo enterré con mis pájaros. 

¿Qué si le puse una cruz?... 

¡¡No!!...

¿Qué mejor cruz que el sol de cada día?..

-Gracias le dije- al devolverle el mate 

Se levantó, me extendió la mano, vacilé por un momento y extendí la mía, sintiendo 

de inmediato sus siete dedos. 

Bajé inmediatamente los escalones y casi de reojo miré mis manos que nuevamente 

hundí en los bolsillos del sobretodo y tuve la certeza de no estar equivocada. 

Un pájaro paso volando tan bajo que casi tocó mi cabeza y se perdió en la noche en 
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un vuelo silencioso. 

-¡Adiós Juan! 

-Saludé levantando mi mano verde de siete dedos- 

-Hasta siempre, hasta siempre. 

Al llegar a casa, pasé directamente a mi habitación, y encontré sobre la mesita de 

luz... ¡¡¡sólo tres plumas verdes!!!
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