
 

Evaristo suena como cuento  

 

Mañanas, tardes y noches ardientes. El averno con su azufre de soles, se mudó a 

la tierra roja. Misiones suspende las agonías del verano en sus ríos de anacondas, 

con la sombra de algún gigante verde sobre sus costas. Evaristo arrastra sus pies 

por la senda roja, sus manos apenas sostienen su carga. En su vaivén de 

cansancios, busca la sombra de la selva, y su icónica piel de un siglo, roza la 

capuera del camino. Él tiene todos los años, como mapas grabados en su cuerpo. 

El tiempo le recuerda otros soles, otra selva, pero él no resigna su búsqueda. 

Varias lunas atrás, cuando despertó, la tierra estaba encendida como las brasas de 

una hoguera. Habían pasado trece lunas durante su inconciencia, nadie en el 

hospital pudo jamás determinar su dolencia. Su estado de coma parecía 

simplemente, al momento de despertar, una larga siesta.  

Ese día, al abrir sus azules ojos, después de un año, los surcos de su rostro se 

llenaron de sudor. Evaristo estaba molesto, hacia comentarios a los cuales los 

médicos y enfermeros festejaban como un milagro. Él no entendía, suponía que 

solo había caído en el cansancio por el calor y caminar a la hora del medio día, solo 

fue eso decía.-A quien se le ocurría dormir la siesta- repetía. 

En un descuido Evaristo vistió su ropa, el olor de la misma era rico, como a flores, 

se sintió feliz. Su bolso con revistas y cosas sin demasiada importancia, para el 

común de la gente, estaban allí, su pequeño mundo, sus tesoros continuaban 

intactos, esperando. Un salto por la ventana y afuera, de nuevo retomó su 

peregrinar. En un principio no notaron su ausencia, se habían acostumbrado a que 

era un anciano que llevaba más de un año sin despertar.  

Su cobriza piel de veranos calientes, esos solitarios pensamientos sin comprensión, 

un conjunto de amalgamas que conformaban un todo. Un viejo con todas las letras, 

-¡cien años amigo!- Repetía mientras enérgico esquivaba las ortigas del camino. 

Nadie sabe cuántos kilómetros, o cuantas lunas, o cuantas horas pronunciando 

conjuros y maleficios pasaron, nadie sabe nada, un perfecto desconocido al que el 

mundo sonreía por el simple hecho de ser un viejo. Nadie se ponía a pensar que 

ese hombre tenía un propósito, ese viejo tenia todos los años de un siglo. Nadie 

pensaba en él como la persona que sobrevivió a la locura, que se curó de los amores 

y se escapó de la muerte. Nadie sabía que su procesión tenía versos de selva, 

enredaderas llenas de realidades y animales que en las noches contaban sus 

tristezas. 



Evaristo sonreía gustoso, algo en su corazón le anunciaba que estaba cerca. 

Aminoro la marcha ante una duda, los árboles que recordaba ya no estaban, pero 

si un rancho donde alguna vez se sentó a leer con un viejo amigo. 

Las emociones se mezclaron, como lanzadas por un tobogán, en unos momentos 

la alegría se apoderó de su rostro y su felicidad irradió plenitud. Después, como 

esas cosas que no se pueden evitar, los ojos se llenaron de lágrimas y el día se 

dimensionó melancólico. Sus brazos padecían el peso de su carga, y simplemente 

se detuvo. Nada conformaba tamaña soledad, nada era tan triste como pensar que 

vivir tanto no valió la pena. Dejó caer su cuerpo y descansó sin importarle el tiempo. 

Después, cuando pudo cargar de renovado aire su pecho, se preparó para el último 

tramo, lo sentía, sabía que era el día. 

Ya bien adentro del reducto selvático, después de evadir como un duende las 

miradas de los guarda parques, después de que el sigilo se apoderara de su cuerpo, 

él se detuvo. Encontró el lugar, estaba seguro, lo sabía, lo recordaba como si tuviera 

la misma edad en la que se escapaba en las siestas Misioneras. Sentía la misma 

curiosidad y sentía la complicidad de los árboles que solían esconder a esas 

sombras que él con la magia inventaba. 

Armo allí su fuego ancestral, las brasas frías que solo quemaban en su corazón. En 

un ritual de brujos y duendes, extendió sus brazos al sol, se sentó junto a su hoguera 

de vientos. Allí desplego su tesoro de papeles y recuerdos, casi nada había, solo un 

largo tiempo de cien años envuelto en trapos y papeles de diarios. 

Milagrosamente sus ojos recobraron la precisión de la juventud, cruzo las piernas y 

con un poco de memoria y otro poco leyendo, comenzó su juego de siestas en la 

selva. Risas y sombras se aproximaban circundando su fuego sagrado.  

Esas manos de cien años ahora se veían jóvenes, su pelo de cenizas ahora era tan 

rubio como el sol, su voz apelmazada de tabacos y vejes, sonaba como la del niño 

que antes leía en la selva. Evaristo había encontrado su lugar, esos murmullos antes 

incomprensibles ahora tenían sentido.  

-¡Hola Evaristo!, te tardaste en venir, la selva no es lo mismo sin sus duendes- 

Se tiró para atrás, mirando ese cielo azul brillante, ese cielo de verdes que se 

anteponían al universo. Se estiró, soltó el tesoro de sus manos de niño. Los 

flamencos, las serpientes, los yacarés, una tortuga gigante, un montón de cuatíes 

ladrones, un loro pelado y la selva entera, giraban en procesión llevándose al niño 

que reía con ellos. 

Evaristo encontró su lugar y ahora suena como un cuento más de la selva Misionera. 

 

Patricio  



 

 

 

    

    


