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          Hace apenas unos meses que el monte se vio alterado por cientos de presencias, herramientas extrañas, armas, 
caballos.

El fuerte de San Nicolás debió ser trasladado cuatro leguas al norte. Su construcción se puede ver reflejada, desde 
entonces, en las inquietas aguas del Ispín.

Ignacio Sánchez, Inspector general de frontera, mira con sus profundos ojos tristes, negros, el cuerpo macizo del 
monte.

Desde la espesura puede ver las luces de las velas recortadas en las ventanucos. Sonidos de risas se escapan por las 
aberturas. Fiesta. En medio del fortín un gran fuego ilumina la noche. Olor a carne cocida es llevada por el viento y llego a su 
nariz impregnándola de un sabor dulzón y líquido por el deseo, la necesidad, la angustia. Desde hace varias lunas sólo puede 
vigilar. Durante el día se pierde en los más profundo del monte hacia un lugar que cada vez se hace más cercano para aquellos 
ojos negros que no lo ven desde el mangrullo.

A escasos metros del arroyo, entre jarillas, espinillos y añosos algarrobos enmarañados, y a unos dos leguas del 
emplazamiento actual del fuerte, se pueden ver, bañadas por la luz de las estrellas siempre con ansiedad de sur, casi 
sepultadas por el viento norte caliente y pesado, una hielera de cruces, resultado final de la última refriega contra el indio, hace 
ya muchos, muchos soles.

Desde lo profundo del monte, cuando el viento calma su andar, un susurro de dolor e impotencia galopa por entre los 
árboles.

Ignacio Sánchez, desde la altura que le posibilita el mangrullo intenta penetrar la pertinaz pared del monte. Un 
recuerdo tenaz persiste a todos los intentos de olvido y resignación. Hace ya tantos años que está en la línea que no sabe si 
esta vacío por el hastío o por la perdida presencia.

Observa el monte. Solo. En el caserío las risas siguen. La navidad es un buen momento para olvidar, aunque sea por 
una noche. Es un buen momento para la risa. Es un buen momento para la fe. Aunque su fe se haya quedado sepultada en el la 
batalla aquella, cuando su mujer y su hijito corrieron la peor de las suertes. Sus destinos de cautivos lo martiriza. Su mujer... aún 
siente entre los dedos el calor de sus cabellos rojos.

La ausencia se prolonga en sus ojos hasta abracar la oscuridad, buscando, si era posible la búsqueda, aquellos ojos, 
tan negros, tan dolorosamente negros, tan iguales a los suyos... tan distintos...

Todas las noches, amparado por los algarrobos y los pastos altos se llega hasta el límite de los oscuro para observar. 
El siempre está allí, sobre esa construcción de palos altos, mirando hacia la noche, hacia el monte, hacia él. Las miradas se 
encuentran sin verse. Durante un tiempo inabarcable un lazo visual los une. Noche a noche los une en forma ritual, absoluta. Y 
no puede irse, perderse en la distancia. La brasa de la fiebre lo detiene. El destino lo detiene.

Ignacio Sánchez sale de su encantamiento. Recoge sus dolores y baja. La cama solitaria lo espera, aunque afuera las 
estrellas celebran el nacimiento. Antes de dormirse acaricia la media medalla que se abriga en la pelambre del pecho.

El mira el solitario cielo. Sabe que la vida ya fijo el sitio de la cita. Se levanta, da la espalda a la empalizada, monta y se 
pierde en el monte. Cabalga largo tiempo. Llega a la orilla de un arroyo y se detiene un instante: El aire lo acaricia y le tras 
retazos de alegría. Se sumerge en el agua que le quita los últimos vestigios del pasado y emerge, brillante, en la orilla opuesta.

Cabalga... cabalga.
La noche se viste de luto por un amor perdido, por un amor hallado.
Llega hasta el calor de la hoguera casi extinta. La reaviva. Cerca, entre las pieles, duerme su amor y su niño. El tiene 

los ojos negros como su padre. En silencio pierde sus dedos oscuros y ásperos entre los cabellos rojos de la mujer. La luna, 
adormilada, ilumina apenas, una media medalla entre los pechos blancos. La fiebre no baja. Ella se queja y él decide.

Se tiende a su lado y se duerme en silencio.
En la mañana uno recuperará su amor y otro lo perderá.
En el cielo la cruz marca empecinada el sur.


