
El baqueano 

Don Horacio, el alemán y yo 

Al viejo lo conocí la primera vez que vino, mucho tiempo antes de que se 
comprara la chacra y decidiera radicarse acá. Llegó con otro personaje que no 
hablaba español, al que le decía el alemán. Aparentemente a este hombre le 
interesaba la caza tanto como al viejo; y por eso se habían arrimado hasta mi 
rancho. Cuando aparecieron yo estaba cuereando un carpincho que había caído 
unas horas antes en una de mis trampas. Recuerdo que Don Horacio, tal el 
nombre con el que se presentó, dijo que venía siguiendo las indicaciones de un 
conocido mío del pueblo, en busca de un baqueano que pudiera orientarlo por la 
zona. Andaba con ganas de cazar algo grande; algo que valiera la pena llevarle 
de recuerdo a sus amigos de la ciudad. Pero además quería mostrarle al alemán 
lo bueno que era con las armas. Alardeaba de su carabina, nunca falla, dijo, tiene 
una mira perfecta; y también enfatizó algunos logros alcanzados con una 
escopeta recortada, calibre del 12. Los trofeos los tengo en mi casa de Buenos 
Aires -le comentó al europeo-, cuando regresemos se los mostraré con gusto. 

Hablamos un poco sobre los animales que uno puede encontrarse por el monte y 
con eso confirmé que estaba frente a un experto; al rato de conversar nos 
pusimos de acuerdo en salir al día siguiente, temprano, con tal de tener tiempo 
suficiente como para llegar hasta la gruta: un lugar bastante alejado de todo, en el 
que pocas veces pisa el ser humano. Es además un sitio ideal para la pesca, 
puesto que allí el río forma numerosos recodos, devenidos cebaderos naturales, 
donde uno puede encontrarse surubíes, manguruyúes y hasta dorados. Según el 
plan, haríamos noche en el peñón, a orillas del paraná, y regresaríamos al  
siguiente día. 

Aquella noche el cielo pareció abrirse al medio para dejar caer más agua que la 
de costumbre. La tormenta casi no dejó dormir a los perros, ni a mí, que apenas 
pude descansar. De madrugada, harto de dar vueltas en el catre, recuerdo que 
me levanté y empecé a preparar las armas: una escopeta calibre 14 y una bolsa 
con suficientes cartuchos como para matar a una jauría de pecaríes; un machete 
de monte y un cuchillo de hoja delgada, bien afilado, que siempre llevo en la 
cintura. Después encendí la fogata y me senté a tomar mate, mientras esperaba a 
Don Horacio y a su amigo, el alemán. Noté que ya no se oía el ladrido de los 
perros y entonces los busqué con la mirada; me tranquilicé cuando vi que dormían 
debajo del lapacho: cualquiera sabe que un perro mal dormido es peor 
compañero que un cazador novato. 

Al rato llegaron los dos hombres. Don Horacio, vestido con ropa de fajina y altas 
botas, aparentaba tener la experiencia que había anticipado la tarde anterior. 
Portaba su carabina, un morral y una bandolera cargada de proyectiles. En las 
manos, la escopeta recortada que ya nos había presentado de palabra. Su 
acompañante, en cambio, parecía no ser del todo consciente de la situación a la 
que se enfrentaba. Aunque tenía una escopeta cruzada sobre la espalda y una 
caramagnola, se percibía que su andar de ciudad no estaba dispuesto a 
abandonarlo. Unos zapatos demasiado finos delataban por completo la 
ingenuidad de aquel pobre mortal. Nunca me enteré cuál era su oficio ni qué 
intenciones tenía con este viaje. Lo que me quedaba claro era que no tenía idea 
de a dónde íbamos, ni qué recaudos debe tener uno antes de ingresar al monte 
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en estos parajes alejados de la mano de dios y del diablo, sobre todo si ha llovido 
tanto. 

Nos saludamos y les ofrecí mate. Ninguno quiso probar. Entonces, estamos listos. 
Apagué el fuego echándole algo de tierra encima, agarré mis cosas y empecé a 
caminar hacia el monte. Los hombres me siguieron en silencio. Y detrás nuestro 
los perros, que pronto sobrepasaron nuestra marcha. El camino se fue haciendo 
cada vez más estrecho, hasta convertirse en un sendero apenas distinguible. Por 
la luz del sol, que ya se había asomado, serían cerca de las cinco y algo de la 
mañana. Si caminamos a un ritmo sostenido podremos superar la arribada y 
llegar hasta el lomo del cerro. Del otro lado hay un profundo cañadón y más 
adelante comienza una zona de pequeños bañados. Allí hay ciervos de los 
pantanos, pecaríes y carpinchos, además de zancudas y toda clase de patos. 
Pero los dejaremos para la vuelta, porque vamos a seguir hasta la cueva, en 
busca del yaguareté. Calculo que para el mediodía, si no nos detiene ningún 
imprevisto, habremos llegado; tendremos suficiente luz para cazar por la tarde y 
también mañana. 

Habremos caminado cerca de dos horas y apenas si hemos escuchado el aullido 
de los carayás y de algunos pájaros. Las bestias son esquivas cuando uno anda 
al acecho. Ni un rastro, por ahora, que valga la pena seguir. Es cuestión de ser 
pacientes. Y cuidadosos. Es probable que mientras caminamos, alguna yarará 
esté esperando un descuido de nuestra parte para inyectarnos su letal veneno.  
Alerto de este peligro al alemán, quien viene por último en la fila y por lo tanto es 
el más vulnerable a una picadura. La selva no es para cualquiera. Por momentos 
la vegetación se pone más espesa y en varias ocasiones tenemos que abrirnos 
paso a machetazos, hasta encontrar un claro que nos permita orientarnos y 
retomar la dirección adecuada. 

Al llegar a los bañados nos detuvimos a descansar, pues el calor comenzaba a 
hacerse sentir y necesitábamos reponer nuestras fuerzas. En esos instantes 
distinguimos un guazú pucú de mediana edad, alejado de una pequeña manada 
que estaba pastando un poco más lejos. Don Horacio, sigiloso como las víboras, 
se apartó de nosotros para acercarse al animal solitario, hasta alcanzar una 
distancia prudencial para la caza: tomó posición de tiro y se dispuso a efectuar el 
disparo con su infalible carabina. En ese momento, escuché que detrás mío el 
alemán chapoteaba en el agua: hundido en el pantano casi hasta las rodillas, 
intentaba  salvarse del barro ñaú; utilizaba su escopeta peligrosamente, como si 
fuera un bastón. En un golpe de vista lo vi agacharse para recoger uno de sus 
zapatos; luego, enfoqué nuevamente mi mirada en Don Horacio y su presa: el 
guazú, atento a nuestra presencia, levantó la cabeza y llegó a olfatear en nuestra 
dirección.  

Se oyó un tiro y, a mis espaldas, como un eco, otro disparo. El venado cayó 
flexionando primero las patas delanteras, como si se preparara para rezar su 
última oración; después se desmoronó, completamente, dando pequeños 
espasmos. Cuando me giré para identificar el origen del segundo disparo vi al 
alemán en el piso, con media cara ensangrentada. Yacía boca arriba sobre la 
tierra roja; sostenía uno de sus zapatos en la mano izquierda y la escopeta, 
todavía humeante, en la derecha. El otro zapato, vaya uno a saber dónde quedó. 


