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LA INSOLACIÓN

El cachorro Old salió por la puerta
y atravesó el patio mirando la llanura inmensa del Chaco1.
Solo había selva y campo,
y los únicos colores eran el amarillo de la hierba seca del campo
y el verde oscuro de la selva.
A esa hora de la mañana la luz era clara y limpia
y el campo aún estaba fresco.
Pero no duraría mucho,
pues ya se adivinaba otro día de calor.
Milk, el padre del cachorro, cruzó también el patio
y fue a sentarse junto a Old con un gemido de satisfacción.
Los dos perros estaban quietos porque aún no había moscas.
Durante el día, las nubes de moscas zumbaban
alrededor de los perros, que intentaban cazarlas a mordiscos.

1. El Chaco es una enorme región del centro de Sudamérica
que comprende grandes zonas de Argentina y Paraguay,
también una parte de Bolivia y de Brasil. En algunos lugares,
la temperatura puede llegar a los 49 grados durante el día.
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Old, que miraba el horizonte desde hacía rato, dijo al fin:
—La mañana es fresca.
Milk dijo después de un rato:
—En aquel árbol hay dos halcones.
Un buey pasó por delante y los perros lo siguieron con la mirada.
Los perros miraban las cosas por costumbre,
más que por curiosidad.
Empezaba a amanecer.
Milk cruzó sus patas delanteras y sintió una molestia.
El día anterior se había sacado una nigua2
y el recuerdo de lo doloroso que fue
le hizo lamerse la pata lastimada.
—No podía caminar —dijo Milk, y explicó—,
había muchas niguas.
El sol salió y las pavas de monte3 empezaron a cantar.
Los perros, bañados por el sol,
entornaron los ojos y pestañearon.
2. La nigua o pique es un tipo de pulga que se introduce en las patas
de los animales, produciendo un intenso picor y causándoles heridas.
3. Especie de pavo de color oscuro que habita en Sudamérica.
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Poco a poco, se les fueron uniendo otros compañeros.
Eran cinco fox terrier en total.
Dick, el callado, era el favorito del dueño.
Prince, al que se le veían los dientes
porque un coatí4 le había partido el labio.
Y luego estaba Isondú, un nombre común en la región.
Los cinco fox terrier se durmieron estirándose al sol.
Al cabo de una hora, levantaron la cabeza.
Habían oído los pasos de su dueño,
que bajaba la escalera.
La casa tenía dos pisos, una galería cubierta
y barandilla como un chalet.
Míster Jones —siempre usaban el tratamiento en inglés—
llevaba la toalla al hombro.
Se paró un momento en la esquina de la casa
y miró el sol, que ya estaba alto.
Aún tenía la mirada muerta y el labio colgante
después de una noche bebiendo whisky él solo,
como hacía de vez en cuando.

4. Pequeño mamífero de nariz alargada que vive en los árboles.
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Mientras el hombre se lavaba,
los perros se acercaron y olfatearon las botas,
meneando el rabo con pereza.
Los perros y otros animales que conviven con los hombres
saben cuándo el dueño ha bebido.
Los cinco perros se alejaron con lentitud
para echarse otra vez al sol.
Pero el calor, que iba en aumento,
les hizo cambiar su antiguo lugar
por la sombra de las galerías cubiertas.
El día era como todos los de ese mes.
Seco y sin una nube, con 14 horas de sol abrasador.
Míster Jones fue a la finca a mirar el trabajo del día anterior
y después volvió a la casa.
No hizo nada en toda la mañana.
Luego almorzó y subió a dormir la siesta.
Los peones volvieron a las dos,
cuando más calor hacía,
porque el campo de algodón estaba lleno de maleza
y había que limpiar la tierra.
Los perros se fueron con ellos
porque les gustaba ir al campo de algodón
y competir con los halcones por los gusanos blancos
que aparecían cuando se removía la tierra con el arado.
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Cada vez hacía más calor.
En el paisaje silencioso, la luz era cegadora,
el aire caliente parecía vibrar
y de la tierra recién removida salía un vapor ardiente.
Los peones soportaban en silencio aquel calor infernal
y cubrían sus cabezas con pañuelos
que les tapaban hasta las orejas.
Mientras, los perros iban de planta en planta
buscando la sombra más fresca para tumbarse debajo,
pero el agobiante calor los obligaba a sentarse
para respirar mejor.
Delante de ellos se ondulaba un trozo de campo sin arar.
De pronto, el cachorro vio allí a míster Jones,
sentado en un tronco y mirándolo fijamente.
Old se puso en pie meneando el rabo,
pero los otros perros se pusieron en alerta.
—Es el patrón —dijo el cachorro,
sorprendido por la actitud de los otros perros.
—No, no es él —respondió Dick.
Todos los perros menos el cachorro se juntaron,
gruñendo y sin apartar la vista de la imagen de míster Jones,
que continuaba mirándolos inmóvil.
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El cachorro no entendía qué pasaba
y quiso ir hasta donde estaba el amo,
pero Prince le enseñó los dientes:
—No es él. Es la Muerte.
El cachorro se erizó de miedo
y retrocedió hasta donde estaban los otros perros.
Preguntó asustado:
—¿Es el amo muerto?
Los otros no respondieron y se pusieron a ladrar con furia.
Luego la imagen de míster Jones desapareció en el aire caliente.
Al oír los ladridos,
los peones levantaron la cabeza, pero no vieron nada.
Miraron por si había entrado algún caballo en la finca,
pero como todo era normal, continuaron con su tarea.
Los cinco fox terrier volvieron a la granja.
El cachorro aún estaba erizado y nervioso
por lo que le habían contado sus compañeros.
Ellos sabían por experiencia que cuando algo o alguien va a morir,
su imagen se aparece antes.
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