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Por la amistad que nos une
Diciembre 2, 2011

En determinadas ocasiones, los hombres que se regocijan con el ejercicio intelectual 
deberían darle cabida a las corazonadas antes de proceder a la acción, aun cuando luego 
expliquen sus aciertos o fracasos con sólidos argumentos teóricos. Así lo entendía 
Kovayashi, quien a pesar de no tener claro el por qué de ciertas órdenes, había enviado a 
sus adláteres a que encendieran una gran hoguera y que descolgaran las jaulas con las 
aves muertas. Días después, en circunstancias que a su debido momento serán narradas 
a los lectores, el doctor no encontró más justificación para los hechos que el instinto de 
supervivencia y la necesidad de retomar la marcha.

Anochecía. Kovayashi se hallaba mesmerizado por la sensualidad de las llamas cuando 
una idea fugaz lo impulsó a abrir de nuevo el sobre. Al meter la mano, esta vez hasta el 
fondo, sus yemas reconocieron una textura diferente, un papel suave que aun doblado al 
medio sobresalía entre los billetes. Su mente racional entendió que no podía ser otra 
cosa más que una nota del Sr. X, y por eso se apresuró a leerla.

“Una excelente respuesta, doctor. Algún día el mundo comprenderá, como usted, que se  
puede prescindir de la verdad pero no del amor. Espero que sepa disculparme, he sido 
muy descortés al sedarlo como a un animal salvaje y luego partir sin decir adiós. Pero  
sé que hice lo correcto. No puedo mentirle, anoche no le perdoné la vida, aunque lo  
habría hecho de haberme contestado usted incorrectamente. Por eso, mi amigo, dado  
que nada puedo exigirle sólo habré de pedirle un favor muy importante: encuentre la  
tumba donde yace mi familia y permítame descansar sobre sus restos. Mañana por la  
tarde -ya he arreglado los detalles- un helicóptero lo estará esperando en el  
embarcadero sobre el río negro para transportarlo hacia el noroeste. El piloto lo  
bajará cerca del lugar, que la selva debe de haber cerrado por completo. En el sobre  
encontrará dinero suficiente para compensar los gastos y las molestias. Más allá de  
eso, sólo le deseo buena suerte. Por la amistad que nos une, X.”

La nota se desligó de la mano y cayó al suelo como una hoja marchita. Él la siguió con 
atención mientras pensaba que esos vaivenes no eran sino un eco de sus vacilaciones. 
“¿Qué debo hacer?”, se preguntó una y otra vez, sabiendo que ninguno de los que lo 
rodeaban -ni los micos, ni los fantasmas de Scalisi, W y Rómulo- podían ayudarlo en su 
decisión. Un solo detalle de lo leído lo había alegrado: estaba a un día de un 
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embarcadero, y un embarcadero implicaba la chance de conseguir una barcaza que lo 
llevara lejos de allí. Pero el resto era indigerible como un trago de fuel-oil. De cumplir 
el pedido del Sr. X terminaría quién sabe dónde hacia el noroeste, cada vez más lejos de 
su casa. Cierto era que había desarrollado una simpatía por ese infeliz y que dejarlo en 
el campamento sin los huesos de aquellos familiares a los que había masacrado a sangre 
fría quizás fuera condenarlo al desamor eterno.

Tras varios minutos de silencio y concentración, Kovayashi volvió en sí y a voz en 
cuello ordenó a David y Nikola que le trajeran el cadáver del Sr. X. Sin importarle que 
la noche se había cerrado, se echó al hombro la mochila.

– “¡Muévanse, bestias, que el camino será largo y la noche muy negra!”
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