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Los hormigas

Fernando Rouaux

A Yael, Teo y Ari

Oyó el primer silbido entre sueños y abrió los ojos en la oscu-
ridad. El segundo llegó enseguida, desde afuera, entremezclado 
con el sonido de chicharras, grillos y ranas. Salió del rancho a una 
negrura casi absoluta asegurándose de no despertar a su madre ni 
a sus hermanos, siete cuerpos de formas y tamaños distintos dis-
tribuidos en colchones que cubrían toda la superficie disponible.

Cuando escuchó el tercer silbido de su compinche –un silbido 
igual al del zorzal– ya tenía las botas de goma puestas. Se aco-
modó el pelo y hurgó de reojo el cielo –rehusaba la mirada de 
su padre cuan do hacía cosas que no le hubieran gustado–. La 
cerrazón que encontró allá arriba le provocó un escalofrío. Del 
lado del Paraguay, todavía lejos en el horizonte, acechaban unos 
 relámpagos que le hicieron persignarse y pedirle a la Virgencita 
de Itatí que lo acompañara; por si acaso, se acordó también de 
San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes, y de San 
Luis Rey, San Luisito, patrono de su padre.

El camino hasta la tranquera lo siguió de memoria en la 
oscuridad. Con cada paso de su bota sobre la tierra húmeda, los 
grillos callaban por un momento. Cuando llegó a la tranquera, se 
agachó y pasó por el alambrado para no enojar a los perros del 
patrón. A unos metros de ahí, oculto en un pequeño monte, Cirilo 
lo esperaba impaciente, marcando el tronco de un mango con su 
navaja de bolsillo.

—¡Ich, chamigo! ¡Llegaste! Vamos, que no hay que atrasarse, no.
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Y sin más, dio media vuelta y comenzó a andar por el sendero 
que cortaba camino internándose por el monte. Antonio seguía 
sus pasos casi sin verlo. Caminando medio dormido, un poco 
 soñando despierto.

Llegaron a la ruta de asfalto. Se escondieron en la zanja aledaña, 
envueltos por un remolino de mosquitos invisibles. En el cielo, el 
viento arrastraba las nubes a gran velocidad, acercando la  tormenta 
rápidamente, pero más abajo el mismo viento solo lograba hacer 
zumbar las copas de los árboles. A ras del suelo, el aire apenas 
se movía. Cirilo miró el cielo y los ojos de Antonio siguieron la 
 mirada de su compinche. Las copas de los árboles se inclinaban 
hacia el sur y eso no le gustó nada: con el viento norte las víboras 
salen a andar y de noche se las puede encontrar dormidas en cual-
quier pastizal.

—¡Nde várvaro! Sigue y sigue el viento norte —dijo Cirilo en voz 
queda—. Va a estar brava la mbói, sí. Veo que te compraste las 
botas. Vas aprendiendo, chamigo. Va a haber todo tipo de bicho 
como viene la cosa.

—Y bueh, si me muerden se llenarán la panza los chimangos —rio 
Antonio—. Conmigo, mucho para sacar igual no van a tener.

—Vamos a ir por otro sendero. Anduve mirando al anochecer 
por dónde andaban las manadas de los carayás en el monte, ahí. 
No sea cosa que nos pase lo de la otra vez.

—¡Todavía me puedo sentir el olor de la mierda de esos bichos! 
¡Qué lo parió, la puntería que tienen!

—Eso no va a volver a pasar. Casi nos hacen matar esos monos 
alcahuetes. Ya me anduve fijando adónde andaban buscando para 
dormir. Vamos a ir por otro lado, sí.

Se quedaron en silencio, esperando agazapados en los pastos. 
A los pocos minutos se oyó una sirena que se aproximaba a lo 
lejos. Los músculos de ambos se tensaron instintivamente,  alertas, 
pero sabiendo que todo estaba en su lugar, no se movieron. Al 
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rato se vio la luz potente que se acercaba, intermitente, y el ruido 
 ensordecedor de un patrullero. Siguió de largo a toda velocidad 
por la ruta, como estaba previsto.

—Ahora esperemos un momento y vamos —escuchó Antonio.
El nerviosismo de esa espera luego de que la policía hubiera 

pasado era la parte más difícil para Antonio. Era una maniobra de 
distracción. Se hacía un llamado falso mandando al único patru-
llero que había en la zona hacia un lugar definido, a una distancia 
prudente. La policía no dejaba de acudir a esos llamados. A veces 
encontraban mercadería. Otras, a algún traidor.

—Listo, chamigo. ¡Vamo, carajo!
Se lanzaron a la carrera. Cruzaron la ruta. Al atravesar la zanja 

del otro lado y chapotear el pequeño, bajo pantanal que le seguía, 
las botas de Antonio se enfriaron de golpe y sus pies, aunque secos, 
le parecieron mojados de ahí en más. Pensó que la goma estaría 
pinchada. Trataba de hacer ruido, aun yendo en segundo lugar, para 
espantar a los yacarés que podían estar durmiendo en los juncales. 
Le pareció escuchar, al menos, a dos zambullirse sigilosamente.

Llegaron a un camino de tierra. Desde ahí pudieron ver el auto 
del Gordo. Cirilo silbó el canto del zorzal antes de acercarse. En 
respuesta, las luces de los frenos se encendieron dos veces. Se 
acercaron y entraron cerrando las puertas con cautela. El auto 
arrancó con los tres en silencio.

Anduvieron unos quince minutos por caminos de tierra que 
serpenteaban entre los campos. El Gordo manejaba con una 
mano en el volante y tomaba cerveza de lata con la otra. Conocía 
el camino de memoria. Por momentos, apagaba todas las luces 
del auto disminuyendo apenas la velocidad. En esos tramos, 
les dijo, las luces podrían verse desde el río, llamar la aten-
ción de Prefectura. Atravesando a ciegas la negrura del camino, 
Antonio tuvo la sensación de estar viajando por el fondo del mar. 
Finalmente llegaron a un arenal contra la costa del Paraná. Cirilo 
y Antonio bajaron y el auto del Gordo desapareció con rapidez.
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El bote estaba escondido dentro de un cañaveral sobre la costa 
del río con dos pares de remos y nada más, como el Gordo había 
indicado. Desde el río, sin el obstáculo de los árboles, la tormenta 
mostraba su fuerza con más nitidez. Debían apurarse y ganarle 
al temporal, o todo se complicaría demasiado. Después de media 
hora de remar con gran esfuerzo para que la corriente no se los lle-
vara más de lo que debía, pudieron ver la pequeña luz intermitente 
que les hacía señas desde el lado norte de la isla que se encuentra 
a mitad de camino entre Argentina y Paraguay. La isla es más bien 
un gran banco de arena abarrotado de vegetación tropical, infesta-
da de víboras, arañas, mosquitos y todo tipo de insectos.

Al llegar, sin que pusieran un pie en tierra, un hombre a quien no 
le veían la cara arrojó dos mochilas al bote, cada una del tamaño de 
un chancho. No parecían pesar demasiado, y eso le llamó la aten-
ción a Antonio. Salieron en silencio, mirando de reojo la tormenta 
que se les acercaba. Al rato, cuando estaban ya en medio del camino 
entre una costa y la otra, Antonio no aguantó más su curiosidad:

—Cirilo, ¿qué hay? —preguntó en un susurro, sabiendo que las 
voces desde el río se escuchan a gr andes distancias.

—Cigarrillos. Para las propias fábricas de cigarrillos son.
—¿Por?
—Para vender sin impuestos. Muchos impuestos hay. Dicen.
—Por suerte —se alegró Antonio y quedó pensando en el dinero 

que estarían llevando.
Al llegar a la orilla argentina nuevamente, debían ponerse las 

mochilas al hombro y salir por un sendero que cruzaba el pueblo 
esquivando las partes más pobladas; pasar por terrenos con ga-
nado, por otros baldíos de un brasilero, por detrás de un rancho 
cuyo dueño ha aprendido a no oír ni ver ni escuchar nada; luego 
bordear un camino atravesando campos hasta llegar a la ruta 
nacional del otro lado del control de la gendarmería. Allí estaría 
esperando el Gordo en el auto, vaciando cervezas en su estóma-
go, listo para darles su dinero y llevarse las mochilas a la ciudad 
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