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Timoteo corre. Nunca ha pensado que pueda correr tanto.
No ha sido jamás de correr mucho. En sus catorce años de
vida ha tenido que enfrentar más temprano que tarde obli-
gaciones de adulto que han dejado atrás las carreras infan-
tiles y la sensación de que podía correr todo el día por ahí,
sin destino. Si Timoteo tuviera que contestar a la pregunta:
¿cuánto puedes correr?, diría que no demasiado. Un trecho.
Algunos metros, un centenar de pasos. Lo suyo no es correr.

Por eso, ahora que corre disparado entre los árboles, con
la maleza que raspa las piernas y la cara, no puede creer que
sea capaz de seguir corriendo. Con el corazón que late con
tanta fuerza que parece querer apretarle el pecho, expri-
mirlo y obligarlo a vomitar. Traga saliva para bajar la arcada.
Los brazos disparados en todas direcciones, aparta las ra-
mas, que vuelven a veces rápidas como un chijetazo y le
dan en la cara, el cuello, el lomo o la nuca. Se clava espinas
en los dedos y en las palmas de las manos. Se araña las me-
jillas al pasar entre los matorrales.

Timoteo corre. El monte se traga el ruido de sus pasos y
sus jadeos. La noche es clara, hay luna casi llena. Puede ver,
pero no mucho, apenas un poco adelante, lo justo para no
chocar contra los troncos de los árboles. Piensa de manera
vaga en que no tiene que hacer tanto ruido, pero no llega a
razonar cómo evitarlo. Por encima de la idea de ruido que
ocupa su mente, se destaca una única orden: correr, correr.
Correr lo más rápido posible.

Una imagen aparece de pronto en su cabeza, apenas,
disimulada, como pidiendo permiso en voz baja. El fray
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Torres le pregunta si no es ya tarde para volver a su casa, en
las afueras del poblado. Si estas son horas para andar por
ahí. Si no es mejor que se quede esta noche a dormir en la
parroquia. Timoteo se queda hasta tarde normalmente, pero
nunca tanto, nunca hasta el punto de que la luna esté tan
alta en el cielo. Se queda siempre porque piensa, lo piensa
desde chico, que Tata Dios seguramente mire con mejores
ojos las diversas travesuras que se ha mandado en la vida si
pone empeño a la hora de ayudar a los padrecitos. Así que
le dice que no al fray Torres con una sonrisa y le resta
importancia a la caminata de casi una hora por los montes
linderos al Luján. Lo he hecho antes, padrecito. Torres le
dedica una mirada insegura pero otros asuntos no tardan
en llamarle la atención y, para cuando vuelve, Timoteo ya
se ha ido. Pero Torres queda preocupado y, aunque esto
Timoteo no lo sepa, ahora, mientras él corre como loco entre
los montes, las ramas y las depresiones en el suelo, Torres
da vueltas en su cama e incluso se ha levantado ya dos veces
a rezar por él. Torres no puede responderse por qué está
tan inquieto y si pudiera imaginarlo corriendo como corre
Timoteo ahora, se levantaría él mismo a la carrera y trata-
ría imposiblemente de alcanzarlo. Pero no se lo imagina y
se limita a dar vueltas en su catre.

Tampoco lo imagina con el sueño inquieto al religioso
el propio Timoteo, quien ahora vuelve a concentrar toda su
atención en correr. Dejar atrás lo antes posible esos gruñi-
dos, esos gemidos que no parecen escapar de una garganta,
que suenan como alaridos del diablo, ese diablo que los
padrecitos de la parroquia pintan colorado y cornudo. Y
mientras corre, se le atropella en la cabeza una plegaria,
torpe y sin forma, donde pide a Nuestra Señora del Luján
que lo proteja. Le pide a la blanca virgencita por piedad y
ayuda. Pero los gruñidos a sus espaldas se intensifican como
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toda respuesta y Timoteo acelera el paso, si tal cosa es toda-
vía posible.

Timoteo huye y no sabe de qué. Apenas si llegó a ver de
refilón la sombra, si escuchó soslayado el primer gruñido.
Corre como corrió al instante de verlo, de darle mínima
forma a lo que su imaginación había recreado a medida que
avanzaba rumbo a su casa entre el monte. Corre desde el
instante en que dejó de ser producto de su imaginación y se
transformó en algo, no sabe qué, algo que de repente lo
esperaba pocos pasos más adelante. Allí dio media vuelta y
corrió. Su cerebro casi lo reprende por cobarde, pero al
momento se supo perseguido y su cerebro calló. Ha corrido
largos minutos que se le antojan horas sin descanso y ya no
tiene claro siquiera en qué dirección escapa. La idea de
hacia dónde va es tan difusa como la de qué lo persigue.

Escucha algo nuevo. Un sonido que no es el de sus pro-
pios pies, ni sus jadeos, ni la carrera de aquello que viene
atrás, ni sus gruñidos. Poco más adelante, se escucha un
torrente. El Luján, concluye Timoteo en una exhalación y
piensa, sin entender del todo aquello que piensa, que si
logra cruzar el arroyo, si puede poner agua entre él y lo que
sea que lo persigue, va a estar a salvo. Por eso, aun cuando
tal cosa sea improbable, imposible, inaudita, acelera más y
más la carrera. Levanta tanto las piernas que las rodillas
pegan a veces con sus manos, que se mueven frenéticas
delante de su cuerpo. Siente el frufrú de los pantalones cuan-
do las piernas se rozan. Salta pozos, ramas gruesas tiradas
en el camino. Agacha la cabeza cuando los árboles le salen
al paso, queriendo abrazarlo. Apura y apura. El arroyo está
adelante.

Cuando el arroyo aparece, se detiene un segundo. Aque-
llo que lo corría quedó atrás. No sabe por cuánto ni por
qué, pero a su espalda solo hay silencio y un viento frío que
le produce un escozor en la pelusa transpirada del cogote.
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Se gira y trata de perforar la oscuridad con la mirada. De
reojo, calcula y mide el Luján que corre fuerte y cargado de
espuma, con más alma de río que de arroyo. Así como no es
buen corredor, tampoco es buen nadador. Pero la carrera
que ha dado desmiente sus propias convicciones y está dis-
puesto a desafiar a los bagres y tarariras, así como recién
desafiara a los veloces ñandúes. Pero quizá haya dejado atrás
al diablo. Quizá el bicho rojo y cornudo que habita los grue-
sos libros de tapas de cuero del fray Torres haya soltado
prenda y decidido correr a incautos menos veloces. Pero
Timoteo no se fía y lentamente, por primera vez desde que
emprendió la carrera, lentamente, retrocede con el agua a
la espalda, pronto para saltar.

No lo ve venir. Si lo viera, el terror lo hubiera petrificado,
pero como no lo ve, cuando lo impacta se sacude como pre-
so del mal de San Vito. Siente la dentellada en el hombro
y antes incluso de que duela, nota la sangre que corre de
inmediato por su pecho y espalda. ¿Hubiera gritado de
horror al verlo? Tampoco lo sabe. Sí sabe que aprieta los
dientes y busca con sus manos un cuello, una pata, un
extremo asible para sacarse de encima el dolor y evitar que
lo rojo siga manando. Y parece que lo logra, ya que se
desprenden los dientes y el frío le marca la herida abierta.
Todavía está encima de él. Es peludo. Huele a tierra, huele a
bosta, huele a mugre y barro. Huele a animal salvaje. Las
manos tratan de agarrar y no lo logran. Timoteo se gira
entonces, piensa que está libre y el arroyo lo llama con el
fragor del agua apenas centímetros más adelante.

La segunda mordida es en las piernas y recién entonces
Timoteo se percata de que está tirado en el piso cuan largo
es. Quiere patear, liberarse, y no puede. Trata de arrastrar-
se entonces, clavando los dedos en la tierra. El arroyo brilla
delante de él con la luna despertando reflejos plateados en
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el agua. Logra clavar una mano y luego otra. Levanta para
hacerlo por tercera vez y siente el tirón. Es un tirón leve,
como de prueba. Entiende entonces que no llegará al agua,
que no saldrá del monte y que no volverá a casa. Y son
lágrimas de rabia, no de miedo o desesperación, las que
acuden a sus ojos.

Timoteo no grita siquiera cuando es arrastrado de
regreso a la maleza y el arroyo desaparece frente a sus ojos
de manera tan imprevista como había aparecido unos se-
gundos antes. Cierra los ojos y deja de contar las mordidas.

La llamada en la puerta de la parroquia encuentra al fray
Manuel de Torres en pie, todavía víctima del desasosiego
que no lo ha dejado dormir en toda la noche, y por tanto es
el primero en acudir al llamado. Descubre sin asombro al
padre de Timoteo. Le pide un instante y busca un abrigo,
así como lumbre y material para armar antorchas. Los de-
más frailes de la parroquia comienzan a levantarse.

Es la madrugada del 20 de julio del año del señor 1787 y
la pequeña población que es la Villa Nuestra Señora del Lu-
ján está aún muy lejos de despertar.


