
El Hombre 
El hombre a sus 50 y largos compró un terreno que terminaba sobre el río.
Mucha gente le preguntaba si el río avanzaba comiendo parte de su patio.
“SI.” Respondía a la gente.
Un día, un ingeniero hidráulico, fascinado por el tema; le contó que el río, que siempre tiene dos 
lados: una orilla, o playa y otro que es barranca; suele comer de donde hay barranca. Y que por 
algún fenómeno que no se explican del todo, una vez cada un período incalculable, por alguna 
razón supuesta; la corriente cambia su circulación y el agua empieza a morder del lado contrario. 
Y donde hay playa comienza a hacerse una barranca y el río empieza a avanzar hacia este lado y 
donde había barranca retrocede apareciendo una costa. Y lo más maravilloso de todo ésto era 
imaginar que si uno lo viera desde arriba y podría ver una filmación en cámara rápida de este 
proceso que lleva años y años, veríamos el movimiento serpenteante del río que avanza y avanza 
moviéndose hacia un lado y hacia otro, vivo como una eterna Cascabel..
“¿Y cree que pronto cambiará aquí y dejará de perder tierra, usted?!” le preguntaba la gente.
“No.” respondía el señor.
“y...pero...entonces?”
Si. Efectivamente. Era consciente el hombre que el terreno que había comprado, sin prisa pero 
también sin pausa, iría desapareciendo.
Era un hombre parco y de pocas palabras. Vivía solo con su perra que era cariñosa y dócil como 
el corazón de él. Algunos niños de la zona, acertados predictores, lo llamaban el “Hombre de 
Barro”.
En su momento había sacado cuentas y calculó que el tiempo que el río tardase en comer su patio
podría ser más que los años que le quedaban de vida y después..qué importa el después, sería un
problema tan solo de sus herederos.
Los años pasaron y el rió avanzó.
El desayuno del día que cumplía 70 años fue el último que pudo sentarse con el mate en la mesa 
de piedras del patio. Esa tarde, al bajar el sol, el río se la llevó.
A sus 79, se fue el asador y la palmera.
A los 82. tenía el río en el borde de la galería de su casa
A los 86, el río se encontraba apenas se abría la puerta.
No sabemos la edad exacta de la muerte del hombre ni de su perra, pero sí sabemos que ese día 
la casa se desbarrancó y simplemente se fueron con la corriente.

suave..suave..
todo se fue muy suave…

* dedicado a mi papá de cuya esencia se desprende invisible esta inspiración
y a sus herederos que no heredaron una propiedad, sino un cuento.

Rocío Belén Saucedo. 


