escrito a _'quina
Parabola
del (entenario

La P.atria y
el Poder
Eneontraron los peseadores a la joven mao
dre en la aspera roea donde tantas otras habian
tambien esperado.
In viento enlutaba por un momento su ondulante jubilo al a~itar so cabello. Crei conocer·
lao como ciertos rostros de estatuas antiguas cu·
J'O perfil responde a una beUeza establecida. Pero al mirarla de cerea me paredo extraoa y solitaria.
En S8 seno reclimiba un nioo.
Un palido nioo que quizas habia durado un
11010 dia de vida, aunque la brisa, modelando ntpidamentc, junto ('on la mucrtc, sus facriones in·
moviles, afiadia al rostro debil e infantil una an·
tigiiedad precipitada y temible. . .
-J)esde que nado --<lijo la madre, y no·
tamos que Ilenaba de tiempo so frase, como solo
una madre puede hacerlo- desde que nado vi
que sus ojos se asombraban ante el mar. Tem!
que heredara de Sil lladre la pasion por el mar, el
F:nemigo. Mas no quise oponerme. Se 10 poco
que puede una mujer contra esa sal antigua que
Sf.' mete en la sangre. Ya desde sus primeros aDos
esperaha las lIuvias para enviar sus barcos de pa·
pel. ZA donde'!. . . "Partiremos en cuanto nues·
tras mad res duerroan", dicen enos. iY siempre
Ilega el dja~ ... {in dia doloroso de tormenta en
que el mar sube con su marea enfurecida sobre
los pies de la madre y sube y aprieta sus rodil1as
v mlJerde " entra al vientre como un leon bam·
hriento a ~ohar de SlJ cueva al bijo..•
-f<:ntonees el partido 1,0 vi volver por la
tarde. como ajeno. endurecido a mi suavidad, con
nlores a sol y a ola. hostiles. que oponian a mis
hesos una le,lanta naciente y aterradora. . . Our·
mid mal esa .>rimera noche. Yo estaba atenta.
sin pe~ar los ojos. vi~ilaudo su sueno. Porque uadaba en Sll sueflO. 10 cruzaba como una agua oscura. hasta que lIego la manana y me confes6
(jla 10 sabia yo! jera la misma locura, el mismo
Slleno de toda su raL-a!) -"Tengo una isla de oro'" me dijo. Recuerdo que sali tras el, mirando
IllS huellas de sus Ilies en la arena. Si! eran las
mismas huellas fuertes. obstinadas, de todos los
que parten. . .
-Los naveganlcs Que rcgresaban venian a
leres al acanliJado: --"Nuevas de to hijo!", me
dedan. Y desanudaban sus grandes pafiuelos rojos para darme lin papel de tinta esparcida. Le·
fTa de mar. Cartas de los puertos. "Siempre he
scntido en mt ansia de navegar", me deda. Y todos los homhres que volvian repetlan sus pala·
bras y hablaban SII lengua. Yo escuchaba los can·
tos que el les enseoaba. jTodos regresaban con
sus cantos en los labios!..•Pero no volvio mas.
Masta hoy.
-Cuando azoto la tormenta 'V el mar enfurecido ensordeda contra los acantilados VO estaha alIi. junto al faro, escrutando las sombras. EI
corazon de una madre nunca se equivoca. Asi son
108 hombres del mar. Busean para regresar que
les prereda la furia y el torbelIino. Llegan 8 SUS
lechos como despojo de las profundidades. con
algas verdosas y arena negra en las coyunturas.
\! olvia fatigado y humedo.
-No me coentes Dada hoy -Ie dije- A·
n&tate y duerme%
Y sonri6 la mujer mirando 81 nino.
-iTodavia duerme! -dijo.
• • .EI mas viejo de los pescadores miro a
8M tompaneros con el rostro amargo.
"iEha!,
grit6. Pero estaban todos como petrificados mi·
rando a la joven madre y al nino palido. Las mu·
jeres, detra!ll de eUos, asomaban sus rostros duo
rOi '1 secretos. Silbava el viento.
-iVamos!, repitio el viejo marino.
Y los pescadores comenzaron a alejarse ha·
N las barcas. IJas mujeres iban tras eUos aca·
rreando las redes lentamente.
Yo estaba detras de la roca, modo. Me ob·
lIleSioD8ba 8qwella fignra absorta con S1I traje neIlO y eI niiio inn,dlil. • •
C1I8Ddo me acerque. mir6 hacia mi, vagamente. Luego miro al nino.
-;.Comose llama? -Ie pregunte.
-ULISES, me dijo.
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