A Sergio Leone, a la Condesa Andrea
y a Luis Sepúlveda
que me enseñaron a sonreír
mirando hacia el oeste
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¿Qué tiene pues de extraño que cuando
la desgracia nos clava su duro aguijón
halle ya anudados los lazos del
compañerismo entre los del oficio?
Joseph Conrad
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Capítulo I

Por los tiempos del cometa Halley, a principios del novecientos, vivió en San José de las
Cañas un hombre muy rubio quien, después de
pasar los límites de la segunda edad, adquirió
la extraña costumbre de morirse todas las veces que se lo pidió la vida, algunas por dinero,
otras por desagradar y una sola vez, la última,
por justicia natural.
Llamado de dos maneras, Stirling para sí
mismo y Estirlin para los demás, había tenido
todas las oportunidades del mundo para ser
un hombre inolvidable, tal vez un hombre sabio y honorable, ingeniero o maestro rural, que
era la ambición más fuerte de su madre. Pero
desperdició el camino desde el instante en que
abandonó la antigua aldea escocesa de Strivelyn, de donde era oriundo, para dedicarse a
negociar con esa necesidad pagana que la gente
tiene de viajar de un lugar a otro. Esto es, abandonó Inglaterra, atravesó los mares para vender ferrocarriles donde no los hubiese y mantuvo extensas conversaciones con prefectos y
gobernadores de tres naciones en el intento de
colocar locomotoras, zorras de mano, furgones
y vagones de ganado. Pero lo único férreo que
pudo consolidar fue una dolorosa frustración
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que lo condenó a marchar a pie durante una
década, hasta que se estableció en San José de
las Cañas acompañado por un niño de madre
desconocida llamado Rawson, quien le ayudó
a justificar la espera de que el pueblo se convirtiese algún día en la última estación del tren.
Aunque por dignidad se había negado a
aceptar las reiteradas invitaciones de ir hasta la
estación anterior con el solo fin de disfrutar el
espectáculo de la pericia del maquinista, aquellas complicadas maniobras que terminaban por
poner todos los vagones del revés para reiniciar
el viaje de vuelta, Estirlin albergaba la esperanza
de que un buen día una majestuosa locomotora
Stephenson avanzase unos kilómetros más y se
detuviese con la suavidad de una sombra negra
contra los topes finales de San José de las Cañas.
Entonces, pensaba, el pueblo comenzaría
a tener buenas razones para construir algunas
casas más y presionar a las autoridades para
que ayudasen a continuar los rieles que se volvían truncos justo ante los ojos de su hijo, muchacho que crecía sin comprender por qué su
padre se lo pasaba sentado en el portal de la
estación releyendo viejos ejemplares del periódico británico The Guardian, tomando ginebra
y observando el panorama.
“Sería fantástico que un día de estos decidieran juntar el tren de Durazno con el tren
del Brasil”, comentaba una mañana temprano
mientras pintaba de rojo los tarros de apagar
incendios.
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El único que tenía paciencia, por entonces, para escucharle los sueños era un argentino de nombre Espino, quien aseguraba con
voz ronca que “eso nunca va a poder ser, porque los brasileños acostumbran sus trenes a
la trocha angosta”. Se trataba de un hombre
con experiencia, que sabía lo que había para
saber de telegrafía y con quien Estirlin podía
conversar durante horas sobre asuntos ferroviarios, sin preocuparse en dudar si le estaban
mintiendo o no.
Se sabía que los dos planeaban con frecuencia, para los tiempos en que Rawson fuese
capaz de abrirse camino por sí solo, tomarse
dos o tres años para recorrer a pie las famosas
vías brasileñas y conocer de ese modo los fabulosos secretos del país del norte, pero nunca lo
hicieron.
Si bien Estirlin suponía que Espino había
desechado la idea, no por esa desidia propia
de los argentinos, sino a causa de los mandamientos de su religión, que no permite andar
vagabundeando porque sí nomás durante dos
años, en realidad aquella caminata descomunal
nunca llegó a realizarse. Por lo visto, a su amigo parecía interesarle solo el entretenimiento
de la conversación, delirio al que ambos terminaban abrazados como a un poste. Pero cuando las historias derivaban en anécdotas sobre
la inmensidad de las colonias británicas o de
los lugares nublados donde se había criado Estirlin, que ya no despertaban interés por ser
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experiencias de un hombre solo, Espino se aburría y terminaba por salir al andén mirando hacia la próxima estación. Desde allí, aletargado
por el calor, insistía una vez más en que deberían ir juntos a ver lo que era capaz de hacer
un maquinista veterano cuando se trataba de
invertir el recorrido de catorce vagones.
Y como Estirlin, hundido en su intimidad
y cerrado a las palabras, no hacía ningún comentario al respecto, mientras se sumergía en
las informaciones apocalípticas del periódico
inglés sobre la inminencia de la colisión del cometa Halley con la Tierra, Espino se apartaba y
comenzaba a caminar con exasperante lentitud
entre los cardos de la vía abandonada, hasta
que su figura perdía significación a la distancia
y desaparecía temblando bajo un sol que partía
las piedras.
Cuando ya nada había sobre el horizonte
que le llamase la atención, sus ojos comenzaban a hacer el recorrido hacia atrás, durmiente
por durmiente, cardo por cardo, hasta llegar al
andén, al marco de la puerta y, por fin, a las
puntas aplastadas de sus botas. Entonces Estirlin le ordenaba a Rawson que desapareciese de
su vista. Que se fuese a jugar por los alrededores
y que no volviese hasta que a su padre se le pasara la melancolía. Es decir, hasta el anochecer,
cuando encendía el farol a querosén, se acomodaba frente al aparato del telégrafo y empezaba
a emborracharse poco a poco, mirando por la
ventana siempre abierta hacia las poblaciones
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que a esa hora empezaban a titilar. Ranchos
donde alguna negra comentaba acerca de la
piedad que le inspiraba aquel hombre tan rubio y tan solo, esperando quién sabe qué cosa,
porque en San José de las Cañas nadie tenía esperanza de que ocurriese algo tan celeste como
la llegaba de un tren. Solo él, Estirlin, creía en
esa posibilidad. Se adormilaba en ginebra imaginando que en alguna de aquellas madrugadas
una máquina a todo vapor llegaría pitando y
rugiendo hasta aquella estación rural en tinieblas. Luego se perdería en la inmensidad del
campo dormido rumbo a Blanquillo, dejando
ese silencio absoluto que suelen dejar algunos
trenes en la noche. Él pensaba que no se quedaría tan solo como parecía. Apostado en su sillón de madera, se figuraba que allí, en la sala
de espera haciendo cruz con la boletería, otras
cuatro o cinco personas, tal vez tres hombres y
una mujer, esperarían como él, abstraídos, inquietos al menor ruido, al menor murmullo en
la estación solitaria. El tren, señalado para las
dos de la mañana con puntualidad inglesa, pasaría a las tres, a las tres y media, a las cuatro,
vaya a saber a qué hora. Entonces escucharía el
mágico tiqui-tiqui del telégrafo con el mensaje
de que esa noche, por razones de fuerza mayor,
no habría trenes. Entonces él se voltearía en el
sillón hacia la sala de espera y diría una sola
frase: Señores pasajeros, vuelvan a sus casas a
descansar. Hoy no hay tren. Y él volvería lentamente a su realidad y se sumiría en una densa
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niebla de alcohol hasta que lo despertara Rawson bien entrada la mañana con un tazón de leche recién ordeñada y una galleta de campaña
dura como un ladrillo.
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Capítulo II

La negra que en el rancherío hablaba de
Estirlin con tanta tristeza se llamaba Pajita
Díaz, tenía los hombros desnudos y perfumados en el verano y siempre parecía tener gotas
de rocío en la piel.
Oriunda del Rancherío de la Semana, había deambulado por varios caseríos de la región. Antes de vivir en San José de las Cañas lo
había hecho en la estación Blanquillo y eso le
daba cierto conocimiento de las razones ocultas del comportamiento de Estirlin, porque estaba segura de que quien ha visto alguna vez la
forma en que un vagón se esfuma en la lejanía
termina por hacerse de sentimientos extraños
que no desaparecen jamás.
Sin ir más lejos, ella misma tenía la noción
de que las vías, los caminos y los hombres no
conducen a ninguna parte, porque en realidad,
estaba segura, no hay nada que no exista de
paso en este mundo. Solo cuando vivía en la estación Blanquillo tuvo un atisbo de duda feliz,
ante los guardas y maquinistas que la disputaban, le prometían una buena vida y le gritaban
bromas sin maldad en todos los viajes. Que
tus motas, que tus nalgas, todos los días que
tus ojos, Pajita Díaz, porque la morena vivía a
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pocos metros del terraplén y de lejos la reconocían, sobre todo por su sonrisa inmaculada y
luminosa, bien de negra.
“Pero vivir al lado de la vía y tener de macho a un bandolero es lo peor que le puede ocurrir a una mujer”, se lamentó la noche en que
decidió cambiar de vida y abandonar al único
hombre que logró dejar olor a monte en sus sábanas siempre frescas.
Se sabía que el misterioso varón que la había hecho infeliz era un legendario cazador de
lobisones y contrabandista de familia doble,
llamado Filisbino Nieto. Un hombre extraño,
ocioso y aficionado a las revistas de historietas
del Lejano Oeste, que había sobrevivido a dos
guerras civiles y que tenía siete hombres a su
mando con la obsesiva costumbre de maltratar a los ingleses de la Railway Company; gente que vivía de noche en idas y venidas a cada
lado de la frontera, huyendo de dos cuerpos de
Policía que se disputaban el mérito de tener al
contrabandista enloquecido a fuerza de persecuciones y tiroteos sin tregua.
“No podría esperarte aunque quisiera, no
es vida para una mujer”, fueron sus palabras finales, dejando que Filisbino Nieto se disolviera
entristecido en la noche, pero con más ganas de
matar que nunca.
Poco después, cuando comprobó que su
casa comenzaba a impregnarse de ese olor a
soledad que tienen las cenizas frías, Pajita Díaz
abandonó el Rancherío de la Semana donde
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había vivido la mitad de su vida junto a sus cinco hermanas y un hermano y se marchó con
rumbo desconocido, aunque el matrero se las
ingenió para saber que había ido a parar a San
José de las Cañas. Tampoco ignoraba que su
forma de ganarse la vida era lavando ropa ajena y que en los tiempos en que hubo hambre de
la frontera hasta el mar fue de las pocas mujeres del caserío que no se vio en el obligado placer de venderse a cien la noche con cualquiera,
y que eso de negarse la llevó a convivir con la
miseria sin volverse miserable.
Sin embargo, a pesar de saberlo, Filisbino
Nieto nunca se atrevió a enviarle uno de sus
hombres portando un mensaje de intimidad,
pidiéndole que lo esperase con la misma honradez, porque tenía la oscura noción de que le
faltaba autoridad para hacerlo.
Y porque Pajita era así de distinta y recién
llegada, fue que Estirlin se encantó de su figura;
hasta que una tarde de sensaciones alteradas
encontró al fin el pretexto para saber más sobre su vida. En realidad, fue tan sencillo como
ordenarle a Rawson que fuese hasta su rancho
de ventanas amarillas con una bolsa de correo
repleta de overoles sucios, con la instrucción
expresa de que una vez limpios los llevase de
vuelta ella en persona. De ese modo, comentó,
podrían conversar de aquellas miradas impacientes que se dirigían a distancia, sobre todo
para saber qué querían significar. Y tal como lo
había pensado, así fue.
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