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A la memoria de Jack London.

Acerca de la Colección Micrologías

Podría decirse que el origen de esta colección está intimamente relacionada con los 
dos volúmenes que inician este nuevo proyecto de Próxima Rotonda Ediciones. Allá por 
marzo de 2014, en la ciudad de Tinghir, Marruecos, pensamos que las historias que 
habíamos vivido en Guelmim y Uarzazat eran materiales que merecían ser publicados de 
forma independiente, en ediciones breves (por aquellos días solo imaginábamos versiones
en PDF). En línea con los conceptos de microcuentos y microrelatos en los que ya 
veníamos trabajando, ¿por qué no un “microlibro”?, fue la retórica pregunta, mientras 
rondábamos las puertas del desierto del Sahara.

Dos años y medio más tarde, éstas historias dan comienzo a la Colección 
Micrologías, una serie de libros artesanales que guardan como concepto común la 
invitación a ser leídos en una sentada, de un golpe, en la búsqueda de que el lector viva 
una experiencia literaria distinta, acaso más intensa. Ésta colección integrará trabajos tan 
diversos como novelas cortas, cuentos largos, de ficción y de no ficción, obras colectivas, 
antologías de cuentos y relatos, ensayos, y futuros materiales que puedan ir surgiendo. 

Al final de esta obra encontrará la lista de los volúmenes que, por el momento, 
forman parte de esta colección, que tiene la lógica aspiración de volverse infinita.

Extendemos un agradecimiento especial a ese particular y ecléctico ecosistema 

http://www.proximarotonda.com.ar/
http://www.tecnooffset.com.ar/


conocido como FLIA, que ha colaborado en inspirar de modo decisivo esta colección, y a 
nuestros familiares y amigos, que nos han apoyado con éste y otros proyectos, y sabemos 
que lo seguirán haciendo, sin importar cuan lejos intenten llegar nuestras locuras.

Prefacio a la primera edición

El origen de este volumen está principalmente relacionado con la necesidad de reimprimir 
el trabajo de un autor, por decir lo menos, inspirador. Inspirador, sin dudas, para todo aquel que a 
las letras dedique buena parte de su tiempo; inspirador para la curiosidad que genera la vasta 
diversidad cultural de muchos mundos acerca de los cuales poco conocemos; y, lo que es aun más 
trascendental, inspirador para la pulsión por desarrollarnos como sujetos de consciencia, 
consciencia de nosotros mismos y del mundo exterior. 

¿Podríamos hablar de Jack London como un autor fundamental? Bueno, como todo escriba
de estilo directo, lenguaje llano, descripciones agudas y escenarios realistas, nunca contó con el 
aplauso de la sórdida academia, sino hasta mucho después de su muerte. Con sus particularidades, 
Roberto Arlt  podría servir de ejemplo semejante en la literatura del Río de la Plata. Los trazos de 
London se parecen más a los de un cronista que a los de un poeta, a los de un vagabundo que a los 
de un intelectual, lo más cercano a una blasfemia literaria para ciertos aburguesados traseros, 
acostumbrados a permanecer sobre la comodidad de mullidos y estáticos sillones. 

Sin embargo, su trabajo sí contó con una relativamente amplia y rápida aceptación en el 
seno de la izquierda revolucionaria y el activismo antisistema, incluyendo renombrados marxistas 
ortodoxos. Los casos de Lenin, Trosky y Guevara ilustran esta curiosa situación. Es posible que un 
elemento que llamara la atención en aquel entonces era la popularidad que London gozaba 
alrededor de la clase obrera de Estados Unidos. El proletariado leía sus relatos y se sentía 
representado por su narrativa y sus historias. 

Buena parte de los trabajos de London, especialmente en su primera etapa como autor,  se 
originaron en medio de las más diversas travesías nómadas. Por lo tanto, no podía surgir otra cosa 
que fríos y calores descomunales, desafíos a la inescrutable naturaleza, ambiciosas aventuras en el 
fin del mundo, historias a través los más azarosos rincones del planeta.  

Sin embargo, detrás de un relato preciso y puntilloso, London propone, tácita y 
explícitamente, profundos cuestionamientos al ser humano contemporáneo -especialmente al 
occidentalizado-, su relación con sí mismo, con los otros seres humanos y con la naturaleza toda. 

En una particular ambivalencia entre la reflexión filosófica y la curiosidad 
socioantropológica, incluso psicológica, London tiende a plantear más preguntas que respuestas, 
más ironías que sentencias, más emociones que conceptos. Como si esto fuera poco, deja a su paso 
un crudo registro de la realidad geopolítica y económica de su época, esto es, las relaciones de 
opresión, la explosión del capitalismo mundial y el recrudecimiento de los apetitos coloniales de las
potencias industriales. Este registro queda narrado en las historias de vida de, parafraseando a 
Galeano, múltiples personajes invisibles de la historia.

Algunas denuncias de plagio no ayudaron a su legitimación académica. Dejaremos de lado, 
a los efectos de mantener un prefacio breve, el debate contemporáneo respecto a los derechos de 
propiedad intelectual, filosófica e ideológicamente. Citaremos nomás que la mayor parte de esas 
acusaciones estaban relacionadas con la utilización de noticias del diario al escribir sus relatos. 
Todo autor cuenta con fuentes e inspiraciones diversas, conscientes e inconscientes, ¿no es así? 
¿Cuántas versiones del mito del minotauro, al margen de las cercanas de Borges y Cortázar, 
podemos encontrar en la infinita literatura de las culturas humanas de todos los tiempos? ¿Acaso 
invalida esta inspiración la obra de Borges y Cortázar, siquiera sus agudas versiones del mito?

Otra polémica, más cercana al ecléctico ecosistema de una pseudoizquierda callejera, 
superficial, frívola, tuvo que ver con su eventual retiro y aburguesamiento, considerado como una 
suerte de contradicción dada su larga vida de vagabundo y nómada planetario. No tanto es lo que 
se sabe acerca de sus últimos dos o tres años de vida. Su salud no era buena, dada la agitada vida 



que llevó desde adolescente. Su desgaste físico lo empujó, acaso prematuramente, a dirigirse en 
busca de su utopía final: retirarse a vivir en un rancho en el campo. Se dice que sus últimos trabajos
tenían como única motivación la de conseguir dinero para comprar alguna hectárea extra, hipótesis
sin duda incomprobable. 

Más prematura aún fue su muerte el 22 de noviembre de 1916 en su casa de Rancho 
Hermoso, California. El informe médico indicó que se trató de una uremia provocada por una 
sobredosis de morfina. ¿Suicidio? ¿Adicción? ¿Mala praxis?

Estas polémicas, más allá de su interés lateral y su debate por mero placer, solo pueden 
acabar en especulaciones y posiciones parciales. De lo que no queda duda es que London dejó para 
la posteridad una prolífica colección de historias, cuentos, crónicas, novelas cortas; al fin, un 
robusto volumen de narrativas que invitan a la reflexión y a la consciencia.     

A 100 años de la muerte de London, Próxima Rotonda Ediciones homenajea su labor 
literaria con el primer tomo de una serie de ediciones breves del autor estadounidense.      

Los tres cuentos de este volumen transcurren en la helada tundra del Yukón, entre Canadá y
Alaska.  Fueron escritos en medio de la fiebre del oro de fines del siglo XIX y principios del XX, que
no por casualidad tuvo a América del Norte como uno de sus epicentros. Hombres y mujeres de 
diversas latitudes se embarcaron en las más inverosímiles travesías en busca de la riqueza material.
El vagabundo London fue un miembro activo de la gold rush del área de Klondike. Viajó hacia el 
norte en 1897 con su cuñado; su lucha en medio de las terribles condiciones le correspondió con 
diversas lesiones que lo aquejarían de por vida, algo de oro y, quizá lo más valioso, un puñado de 
historias con las que inició su carrera literaria.   

Estos cuentos, y todos los materiales que Próxima Rotonda Ediciones publica de London, 
son traducciones libres del original en inglés. Todas las versiones en castellano a las que hemos 
accedido provienen de España. Valía la pena, pues, trabajar sobre versiones que se balancearan 
entre un castellano más o menos neutral, con una indudable influencia del castellano hablado en la 
ciudad de Buenos Aires, lugar de origen de quienes trabajamos en esta traducción y donde este 
volumen se imprime.

Como de sobra sabemos, cada traducción es una versión en sí misma, una narrativa 
distinta, generadora de emociones literarias e intelectuales particulares; al fin, una especie de obra 
derivada. Incluso dejando de lado la maravillosa experiencia literaria que significa la traducción 
por su solo ejercicio, contar con una edición propia del trabajo de London en castellano nos 
permite ofrecer, bajo este razonamiento, una obra nueva. 
 El ejercicio se realizó no sin ciertas dificultades. Trabajar con una segunda lengua, aun 
cuando uno pudiera calificar para el consenso como bilingüe, siempre implica un desafío. Una cosa
es la capacidad de seguir un relato y alcanzar a comprender su sentido general al leerlo en idioma 
original, y otra es alterar cada una de las palabras utilizadas por el autor al convertirlas a un idioma
distinto, es decir, a una narrativa distinta. Además, es importante aclarar que no somos 
traductores profesionales ni contamos con estudios muy avanzados; solo lo suficiente como para 
leer, escribir y utilizar correctamente la gramática. La realidad es que la mayor parte de nuestro 
inglés lo hemos aprendido caminando, hablando, comunicándonos con seres de los más diversos 
sitios del planeta. 

Al ser el inglés, por motivos que exceden a este prefacio, el idioma mundial de nuestra 
época, el argumento conceptual que sostiene que las lenguas son un hecho cultural vivo, en 
permanente cambio, encuentra en esta lengua su paradigma contemporáneo. Por lo tanto, las 
formas en que el inglés sucede en situaciones comunicativas concretas son vastas, enormes, lo más 
cercano al infinito. Esto está visiblemente presente en la prosa de London; “Cañón de oro” es un 
ejemplo muy claro de la influencia de las particularidades coloquiales del lenguaje de su época al 
momento de redactar las historias.

En pocas palabras, la presente traducción es, como cualquier otra traducción,  imperfecta, 
acaso insuficiente, con respecto a la versión original. Sería, no obstante, injusto pretender una total
exactitud filológica, sintáctica, epistemológica y hermenéutica; una utopía deseable como 
aspiración, que ninguna traducción jamás alcanzará. 

Atención. No debe confundirse esta reflexión como una forma de menospreciar el enorme 
trabajo de todos los traductores de todos los tiempos; la literatura no circularía del modo tan 
espectacular como lo ha hecho en los últimos siglos sino fuera por su trascendental mediación. La 
mera experiencia de haber tenido la oportunidad de leer, digamos, Memorias del Subsuelo, basta 



para justificar la traducción como ejercicio intelectual y espiritual.
En cualquier caso, realizamos este planteo principalmente para marcar las limitaciones del 

presente trabajo. En el más optimista de los escenarios, aspiramos a servir como un puente decente
hacia la literatura de London.     

Me permito hacer, todavía, dos aclaraciones adicionales. Se limitan los ajustes sintácticos a 
la estructural tradicional del castellano al mínimo, lo mismo que los ajustes de puntuación. Esto 
resulta bastante claro, por ejemplo, en la forma de ordenar sustantivos y adjetivos, o en ciertos 
modos curiosos de enumerar. El objetivo es mantener la experiencia literaria lo más cercana a la 
obra original, misma razón que lleva a mantener algunas palabras o fragmentos en el idioma 
original y, en ciertos casos, a utilizar lenguaje coloquial acaso no legible para el grueso de la 
comunidad hispanohablante (incluido el voceo). 

Al avanzar en la lectura, sírvase de seguir las veintinueve notas de traducción que se 
encuentran al final de este volumen. Allí encontrará algunas referencias geográficas, científicas o 
idiomáticas, a los efectos de enriquecer la experiencia literaria. 

NC. Noviembre de 2016, Buenos Aires, Argentina. 



EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA
-Capítulo del Yukón-



Hacer un fuego (1)

1908, publicado originalmente en la revista The Century (*)

El día había amanecido frío y gris cuando el hombre se desvió del sendero principal de 
Yukón. Trepó el alto banco de tierra donde un poco transitado sendero dirigía hacia el este a través 
del bosque de pinos. Eran un banco alto, por lo que se detuvo en la cima para respirar. Se excusó a 
sí mismo mirando a su reloj. Eran las nueve de la mañana. No había sol ni promesa de sol, a pesar 
de que no había una sola nube en el cielo. Era un día claro. Sin embargo, parecía haber una 
indescifrable oscuridad sobre la superficie de las cosas. Esto sucedía porque el sol estaba ausente 
del cielo. Este hecho no preocupó al hombre. No estaba alarmado por la falta de sol. Habían pasado
varios días desde que había visto el sol. 

El hombre miró a lo largo del camino que había recorrido. Yukón se veía de una milla de 
ancho, escondido debajo de tres pies de hielo. Sobre el hielo había otros tres pies de nieve. Todo 
lucía blanco puro. Al norte y al sur, tan lejos como sus ojos podían ver, era ininterrumpido blanco. 
Lo único que se interponía a la blancura era una delgada línea oscura que doblaba desde la isla 
cubierta de pinos en dirección sur. Doblaba hacia el norte, donde desaparecía detrás de otra isla 
cubierta de pinos. Esta línea oscura era el sendero, el sendero principal. Quinientas millas (1) al sur
llevaba a la montaña Chilcoot Pass, y al agua salada. Setenta y cinco millas al norte llevaba a 
Dawson, y todavia mas lejos al norte, unas mil millas a Nulato, y finalmente a St. Michael, junto al 
mar de Bering, otras mil quinientas millas adicionales.

Pero todo esto -el distante sendero, la falta del sol en el cielo, el increíble frío, y lo extraño 
de todo esto- no tenía ningún efecto sobre el hombre. No se trataba de que esto le resultara muy 
familiar. Era un recién llegado a esta tierra, y era su primer invierno.

Su problema era que no tenía capacidad para imaginar. Era rápido e impulsivo en las cosas 
de la vida, pero solo en las cosas, y no en sus significados. Cincuenta grados bajo cero significaba 
ochenta grados de factor de congelación. Estos hechos le decían que hacía un incómodo frío. Eso 
era todo. No lo conducía a considerar su debilidad en tanto criatura a la que le afecta la 
temperatura. Tampoco pensaba acerca de la debilidad general del hombre, solo adaptable a vivir 
dentro de ciertos márgenes de calor y frío. Desde allí, nada lo empujaba hacia pensamientos sobre 



el paraíso y el sentido de la vida de un hombre. Cincuenta grados bajo cero significaba un poco de 
hielo que lastimaba y del cual debía resguardarse usando guantes, orejeras, zapamos cálidos y 
medias gruesas. Cincuenta grados bajo cero no le decían nada más que cincuenta grados bajo cero. 
De que debía ser algo más importante que solo eso, era una idea que jamás atravesó su cabeza.

Mientras volvía a andar, escupió para experimentar. Un inesperado ruido lo sorprendió. 
Trató de escupir otra vez. Y otra vez, en el aire, antes de que pudiera caer sobre la nieve, las gotas 
de agua se transformaron en hielo, generando ese ruido. Él sabía que a cincuenta grados bajo cero, 
la saliva, al salir de la boca, hacía un ruido cuando caía sobre la nieve. Pero esta vez había hecho el 
ruido en el aire. Sin duda hacía más frío que cincuenta bajo cero. Pero no sabía cuanto más frío. 
Aunque la temperatura no le preocupaba.

Se dirigía al viejo refugio de Arroyo Henderson, donde los muchachos ya estaban. Habían 
llegado a través de la montaña de la región de Arroyo Indio. Él había tomado el sendero largo para 
investigar si habría troncos flotantes de las islas de Yukón a lo largo del río cuando la nieve se 
derritiera. Llegaría al refugio alrededor de las seis de la tarde. Sería poco después del anochecer, 
pero los muchachos estarían allí, tendrían el hogar encendido, y una cena caliente estaría lista. 
Mientras pensaba en el almuerzo, apretó con sus manos el paquete que traía dentro del abrigo. 
Estaba debajo de su camisa, envuelto en una servilleta, en contacto con la piel para mantener su 
temperatura; de otro modo el pan se congelaría. Sonrió ligeramente para sí mismo mientras 
pensaba en aquellos pedazos de pan, en los que había incluido una generosa porción de carne 
cocida. 

Se abrió paso entre los altos pinos. El sendero no estaba bien marcado allí. Varias pulgadas 
(2) de nieve había caído desde que el último trineo había pasado. Estaba contento que no iba en 
trineo. De hecho, no acarreaba más que el almuerzo envuelto en la servilleta. Sin embargo, estaba 
sorprendido por el frío. Sin duda hacía frío, consideró, mientras se tocaba la nariz y cara con su 
enguantada mano. Llevaba la barba larga, pero no protegió su nariz o la parte superior del rostro 
de la brisa helada. 

Un perro nativo caminaba caminaba siguiendo sus pasos. Era un perro lobo, de color gris, 
no muy diferente de su hermano, el lobo salvaje. El animal estaba preocupado por el frío 
inapelable. Sabía que el clima no era adecuado para viajar. Su instinto estaba más cercano a la 
verdad que el juicio del hombre. En realidad, no estaba solo un poco más frío que cincuenta bajo 
cero; la temperatura era más baja que sesenta bajo cero, incluso que setenta bajo cero. Hacía 
setenta y cinco grados bajo cero. Dado que el punto de congelamiento es treinta y dos grados, el 
factor de congelación era de ciento y siete grados. 

El perro no sabía nada de temperaturas. Posiblemente en su mente no había una 
comprensión racional del frío, como la que existía en la mente del hombre. Pero el animal sentía el 
peligro. Su miedo lo hacia considerar constantemente la posibilidad de que el hombre buscara 
algún refugio para hacer un fuego. El perro hacia aprendido acerca del fuego, y fuego era lo que 
deseaba. De otro modo cavaría en la nieve y así encontrar refugio de la brisa helada.

La humedad congelada de su respiración se había asentado en la piel como una delgada 
capa de escarcha. La barba del hombre lucía del mismo modo, pero más sólida. Tomó la forma de 
hielo y crecía con cada húmeda y caliente respiración de su boca. Además, el hombre estaba 
mascando tabaco. El hielo mantenía sus labios tan juntos que no le permitía escupir. El resultado 
era una larga pieza de hielo cayendo de sus labios. Si el hombre caía, se ropería, como un vaso, en 
muchos pedacitos. Él esperaba que se formara el hielo debido al jugo del tabaco, ya que había 
estado fuera antes a temperaturas muy frías. Pero sabía que no había hecho tanto frío como él que 
sentía.

Continuó a través del bosque por algunas millas. Luego bajó de la loma hacia el congelado 
sendero de una pequeña corriente. Eso era el arroyo Henderson, y sabía que le faltaban diez millas 
para la parte en la cual el arroyo se divide. Miró el reloj. Eran las diez en punto. Andaba a razón de 
cuatro millas por hora. Por lo tanto, reflexionó que llegaría a la parte donde el arroyo se divide a las
doce y media. Decidió que comería su almuerzo cuando llegara allí.

El perro volvió a pegarse a sus talones, con el rabo bajo y desanimado, una vez que el 
hombre comenzó a caminar junto al arroyo congelado. El viejo rastro de un trineo podía verse, pero
una docena de pulgadas de nieve cubrían las marcas de los últimos trineos. Ningún hombre había 
viajado hacia arriba o hacia abajo del silencioso arroyo en un mes. El hombre continuó a paso 
firme. No le daba seguido por la reflexión. En ese momento no tenía nada en que pensar, excepto 
que comería su almuerzo donde el arroyo se divide y que a las seis de la tarde estaría en el refugio 
con los muchachos. No había nadie con quien conversar; y, de haber tenido compañía, hablar 



hubiese sido imposible por el hielo alrededor de su boca.
Por momentos, el pensamiento que se repetía era que hacía mucho frío y que nunca había 

experimentado tanto frío. Mientras caminaba se frotaba la cara y la nariz con la parte trasera del 
guante. Lo hacía sin pensar, cambiando frecuentemente de mano. Pero, de tanto frotar, en cuanto 
se detuvo, su rostro y su nariz se entumecieron. Su cara estaba sin duda congelada. Lo sabía. Se 
arrepentía de no haber cubierto su nariz del modo en que Bud lo hacía cuando hacía frío. Tal 
protección le cubriría todo el rostro. Pero no importaba demasiado, consideró. ¿Qué era un poco de
hielo? Era algo doloroso, no más. Nada serio realmente.

Tanto como vacía de pensamientos estaba su mente, el hombre era un gran observador. 
Notaba los cambios del arroyo, sus curvas y sus inclinaciones. Y siempre prestaba atención a donde
apoyaba sus pies. En un momento, dando la vuelta al arroyo, de golpe se movió a un costado, como 
un caballo asustado. Se alejó del sitio por donde venía caminando y volvió a andar varios metros 
alejado del sendero. Sabía que el arroyo estaba congelado hasta el fondo. Ningún arroyo puede 
contener agua en invierno. Pero también sabía que había corrientes de agua provenientes del lado 
de los cerros y se movían entre la nieve y el arroyo congelado. Sabía que incluso a las más bajas 
temperaturas estas corrientes nunca se congelaban; también reconocía su peligro. Ocultan charcos 
de agua de tres pulgadas de profundidad, o tres pies (4). A veces una delgada capa de hielo de solo 
media pulgada de ancho cubría estas corrientes, y encima estaba cubierta de nieve. Si un hombre 
rompía esta capa de hielo podía mojarse mucho.  

Por eso había saltado intempestivamente. Había sentido que el hielo se movía bajo sus pies. 
También le había parecido escuchar el ruido del hielo quebrándose. Mojarse los pies a tan baja 
temperatura significaba problemas y peligro, lo menos un retraso, ya que se vería obligado a 
detenerse y hacer un fuego. Solo bajo su protección podría descubrir sus pies mientras las medias y 
los zapatos se secaran. Se paró y analizó el fondo del arroyo y sus orillas. Juzgó que la corriente de 
agua venía del lado derecho. Lo pensó por un rato, frotándose la nariz y la cara. Luego caminó 
hacia la izquierda. Caminó con cuidado y probó el hielo a cada paso. Una vez fuera de peligro, 
continuó a paso firme. 

Durante las siguientes dos horas se topó con varios peligros similares. Normalmente la 
nieve  sobre los charcos lucía como un pozo. Sin embargo, una vez más estuvo cerca de caer a través
del hielo. En un momento, tras sentir el peligro, hizo que el perro liderara. El perro no quiso. Dudó 
hasta que el hombre lo empujó hacia adelante. Luego cruzó la superficie blanca sin que se 
rompiera.  De pronto cayó bajo el hielo, pero trepó del otro lado, que estaba firme. Se había mojado
las patas. Casi de inmediato el agua se transformó en hielo. El perro hizo movimientos rápidos para
quitarse el hielo de las patas. Luego se echó en la nieve y comenzó a morder el hielo que se había 
formado entre sus dedos. El animal sabía lo que hacía. Si permitía el hielo quedarse se le haría una 
herida. En realidad no lo sabía. Solo obedecía las órdenes que surgían de lo más profundo de su 
ser.

Pero el hombre si sabía esto, habiéndolo aprendido de la experiencia. Sacó el guante de su 
mano derecha y ayudó al perro a sacar los pedazos de hielo. No descubrió sus dedos más que un 
minuto, solo para darse cuenta que ya estaban entumecidos. Hacía mucho frío. Se puso el guante 
rápidamente y golpeó la mano contra su pecho. 

A las doce el día el cielo estaba muy claro. Pero el sol no apareció. A las doce y media en 
punto llegó a la bifurcación del arroyo. Estaba satisfecho con el paso que traía. Si continuaba de tal 
modo, de seguro estaría con los muchachos a las seis de la tarde. 

Se desabrochó el abrigo y la camisa y sacó su almuerzo. La acción no tomó más que quince 
segundos; sin embargo, fue suficiente para que sus dedos se entumecieran. No volvió a ponerse el 
guante, sino que golpeó los dedos contra la pierna. Luego se sentó en un tronco cubierto de nieve y 
comió. El dolor que siguió a los golpes de sus dedos contra su pierna se detuvo tan rápido que lo 
asustó. No había tenido tiempo de dar siquiera un bocado a su almuerzo. Golpeó sus dedos una y 
otra vez, y volvió a ponerse el guante. Luego descubrió su otra mano con el propósito de comer. 
Trató de morder, pero el hielo que rodeaba su boca se lo impidió.

Sabía que eso no estaba bien. Se había olvidado de hacer un fuego para calentarse. Se rió de 
su estupidez. Mientras reía, notó la insensibilidad en sus dedos desnudos. También se dio cuenta 
que la sensación que le había dados en los dedos de los pies al sentarse estaba pasando. Se 
preguntó si sus pies estaban bien o si estaban entumecidos. Los movió dentro de su zapato. No los 
sentía. 

Se sacó el guante y se paró. Tenía un poco de miedo. Movió el pie hasta que lo volvió a 
sentir. Sin duda hacía mucho frío, fue lo que pensó. El hombre del arroyo Sulphur tenía razón 



cuando contaba el frío que podía hacer en esta región. Se rió de él aquella vez. Eso le demostró que 
uno no debería estar nunca tan seguro de las cosas. No había ningún error en lo que había dicho el 
hombre, hacía frío. Caminó algunos pasos, golpeando sus pies y moviendo los brazos, hasta que 
volvió a entrar en calor. Luego tomó los fósforos y procedió a hacer un fuego. Entre los arbustos, el 
último deshielo había dejado algunas ramas. Allí consiguió madera para su hoguera. Trabajó con 
cuidado, empezando con un pequeño fuego, hasta conseguir una ardiente hoguera.  

Se inclinó sobre el fuego y lo primero que hizo fue derretir el hielo de su rostro. Junto a la 
calidez de la hoguera comió su almuerzo. De momento, el frío había sido derrotado. El perro se 
sintió cómodo junto al fuego, estirándose tan cerca como las llamas le permitían. Cuando el 
hombre terminó de comer, llenó su pipa con tabaco y disfrutó un buen rato fumando. Cuando 
terminó se puso los guantes, se colocó el gorro cubriendo las orejas, y comenzó a caminar junto al 
arroyo

El perro no estaba contento y se volvió para mirar el fuego. Este hombre no conocía el frío. 
Es posible que nadie en su familia hubiera conocido el frío, el verdadero frío. Pero el perro si lo 
sabía, toda su familia lo sabía. Y sabía que no era recomendable andar fuera en medio de un frío 
descomunal. Era el momento de echarse en un hoyo entre la nieve y esperar a que el terrible frío se 
detenga. No había una conexión real entre el perro y el hombre. Uno era el siervo y el otro el amo. 
El perro no hizo ningún esfuerzo por demostrar sus temores al hombre. No le preocupaba el 
bienestar del hombre. Era por su propio bien que se volvió para mirar el fuego. Pero el hombre 
silbó, y recreó el sonido de un látigo con su voz. Esto hizo que el perro empezara a caminar junto al 
hombre y lo siguió por el sendero.

El hombre puso más tabaco en su boca y comenzó el crecimiento de una nueva capa de hielo
amarillo en su rostro. Una vez más la humedad de su respiración llenó de polvo blanco su cara. 
Miro a su alrededor. No parecía haber muchos charcos debajo de la nieve del lado izquierdo del 
arroyo Henderson, y por media hora el hombre no detectó ningún riesgo. Y luego sucedió. En un 
lugar donde no parecía haber peligro, el hombre se hundió. No fue profundo. Se mojó hasta las 
rodillas antes de salir del agua. 

Estaba enojado y maldijo su suerte en voz alta. Había deseado llegar al refugio con los 
muchachos a las seis de la tarde, y esto lo demoraría una hora. Ahora tendría que hacer un fuego y 
secar los zapatos y las medias. Esto era lo más importante a tan baja temperatura. Lo sabía. 
Entonces se movió hacia la loma y la trepó. Allí arriba, debajo de algunos pequeños pinos, encontró
un poco de leña que había dejado el deshielo del último año. Había algunas ramitas, incluso 
algunas grandes, y un poco de pasto seco. Tiró algunas ramas grandes sobre la nieve. Servía para 
iniciar el fuego y evitar que la pequeña llama muera por la humedad de la nieve. Frotó un fósforo 
contra un pedazo de corteza de árbol que tomó de su bolsillo. Quemó mejor que el papel. Lo colocó 
sobre la base, y empezó a alimentar la pequeña llama con pedazos de pasto seco y las ramitas más 
pequeñas. 

Trabajo lentamente, con mucho cuidado, dándose cuenta del peligro. Gradualmente, 
mientras la llama crecía, aumentó el tamaño de las ramas con las que alimentaba la hoguera. Se 
sentó en la nieve, arrancó ramas de los arbustos que crecían bajo los pinos y los tiró directamente 
en las llamas. No tenía margen de error. Cuando la temperatura llega a setenta y cinco bajo cero, un
hombre no debe fallar en su primer intento de hacer un fuego. Esto es particularmente cierto si sus 
pies están mojados. Si sus pies están secos, y falla, puede correr por el sendero una media milla 
para mantener la circulación de la sangre. Pero la sangre en un pie húmedo y congelado se 
mantiene al correr cuando hace setenta y cinco bajo cero. Sin importar cuan rápido él corra, el pie 
húmedo se congelará incluso más.

Todo esto el hombre lo sabía. El viejo del arroyo Sulphur le había comentado el asunto, y 
ahora estaba agradecido por el consejo. Ya se le había ido cualquier sensación del pie. Para hacer el 
fuego tuvo que quitarse los guantes, y los dedos se le entumecieron de inmediato. Su paso de cuatro
millas por hora había mantenido a su corazón moviendo la sangre por todo su cuerpo. Pero desde 
el momento en que se detuvo, la acción del corazón disminuyó. Ahora sentía toda la fuerza del frío. 
La sangre retrocedía ante el frío atroz. La sangre estaba viva, como el perro. Como el perro, quería 
esconderse y buscar refugio, lejos del frío atroz. Mientras caminaba a cuatro millas por hora, la 
sangre rozaba la superficie. Pero ahora estaba hundida en lo más profundo de su cuerpo. Sus pies y 
sus manos fueron los primeros en sentir su ausencia. Sus pies se congelaron. Sus dedos desnudos 
estaban entumecidos, a pesar que todavía no habían empezado a congelarse. Su nariz y su rostro ya
estaban congelándose, mientras que la piel de todo su cuerpo se enfrió en la medida que perdía su 
sangre.  



Pero estaba a salvo. Los dedos de los pies, la nariz y la cara solo serían tocados por el hielo, 
ya que el fuego comenzaba a arder con fuerza. La estaba alimentando con ramas del tamaño de su 
dedo. En un minuto más podría comenzar a alimentarlo con ramas más grandes. Entonces podría 
sacarse los zapatos y las medias. Mientras se secaran, podría mantener sus pies desnudos al calor 
del fuego, frotándolos primero contra la nieve. El fuego era un éxito. Estaba a salvo.

Recordó el consejo del viejo del arroyo Sulphur, y sonrió. El hombre había afirmado 
seriamente que ningún hombre debería viajar solo en esta región si la temperatura bajaba de 
cincuenta grados bajo cero. Bueno, allí estaba; había tenido el accidente; estaba solo; y se había 
salvado a sí mismo. Estos viejos son un poco afeminados, pensó. Todo lo que un hombre debía 
hacer era mantenerse enfocado, y estaría bien. Un verdadero hombre debe poder viajar solo. Pero 
era sorprendente la velocidad con la que su rostro y su nariz se estaban congelando. Y no había 
pensado que sus dedos podían perder la sensibilidad en tan poco tiempo. Se dio cuenta que no los 
sentía, ya que le fue muy difícil moverlos para agarrar una rama. Le parecieron ajenos a su cuerpo y
a él mismo. Cuando tocó una rama, tuvo que mirar para ver si lo tenía o no. Todo esto importaba 
poco. El fuego estaba encendido, prometiendo vida con cada llama. Empezó a quitarse sus zapatos. 
Estaban cubiertos de hielo. Las medias gruesas eran como hierro casi hasta las rodillas. Los 
cordones de los zapatos eran como sogas de acero. Por un momento tiró de ellos con sus 
entumecidos dedos. Luego, dándose cuenta de su estupidez, tomó el cuchillo.

Pero antes de que pudiera cortar los cordones, sucedió. Era su culpa, o su error. No debió 
haber hecho el fuego debajo del pino. Debió haberlo hecho en el espacio abierto. Pero había sido 
más fácil sacar las ramas de los arbustos y tirarlos directamente al fuego. 

Ahora, el árbol debajo del cual hizo el fuego tenía bastante nieve en sus ramas. Ni una leve 
brisa había soplado por semanas y cada rama tenía mucha nieve. Cada vez que tiraba de una rama, 
el árbol se movía un poco. Aparentemente hubo suficiente movimiento para causar el desastre. De 
lo alto del pino una rama soltó su carga de nieve, que cayó sobre las ramas más bajas. El proceso 
continuó a lo largo del árbol. La nieve cayó sin aviso sobre el hombre y el fuego y el fuego murió. 
Dónde había ardido ahora relucía una pila nieve fresca. 

El hombre estaba conmocionado. Era como escuchar su sentencia de muerte. Por un 
momento se sentó y miró fijamente al sitio donde había ardido el fuego . Luego se incorporó con 
calma. Quizá el viejo del arroyo Sulphur tenía razón. Si tuviera un compañero de ruta, no 
enfrentaría ningún peligro. Su compañero podría hacer un fuego. Ahora debe hacer un fuego 
nuevamente, y en esta oportunidad no puede fallar. Pero incluso si tiene éxito, probablemente 
pierda algunos dedos. Sus pies estaban muy congelados, y faltaba un rato para que la segunda 
hoguera estuviera lista. 

Estos eran sus pensamientos, pero no se sentó a considerarlos. Se mantenía ocupado todo el
tiempo que pasaban por su mente. Hizo una nueva base para el fuego, esta vez en el espacio 
abierto, sin ningún árbol sobre ella. Luego, juntó pasto seco y pequeñas ramas. No podía unir los 
dedos para mover las ramas, pero pudo juntarlas de a puñados. De este modo tomó algunos 
pedazos que no eran buenos, pero era lo mejor que podía hacerlo. Trabajó cuidadosamente, incluso
juntando un montón de ramas grandes para ser usadas cuando el fuego ardiera con fuerza. Todo el 
rato el perro estuvo sentado, observándolo. Se veía la ansiedad en sus ojos, porque dependía de él 
en tanto proveedor de calor, y el fuego tardaba en aparecer.

Cuando todo estaba listo, el hombre buscó en su bolsillo otro pedazo de corteza. Sabía que 
allí estaba, pero no podía sentirlo con sus dedos. Lo intentó una y otra vez, pero no pudo agarrarlo. 
Durante este lapso, en su mente, sabía que a cada instante sus pies se congelaban. Este 
pensamiento lo alarmó, pero luchó contra él y mantuvo la calma. 

Se sacó los guantes con los dientes, y comenzó a mover los brazos. Luego golpeó las manos 
con todas sus fuerzas contra su cuerpo. Lo hizo mientras se sentaba. Luego se paró para hacerlo. El 
perro siguió sentado en la nieve, con la cola cubriendo sus pies y sus orejas de lobo inclinadas hacia
adelante mientras miraba al hombre. Y el hombre, mientras movía sus brazos y sus manos, miró 
con anhelo a la criatura, que estaba cálida y a salvo bajo la protección que la naturaleza le había 
dado.

Luego de un rato, empezó a sentir sus golpeados dedos. La sensación creció hasta volverse 
muy dolorosa, pero el hombre dio la bienvenida al dolor. Se quitó el guante de la mano derecha y 
tomó la corteza de su bolsillo. Los dedos desnudos se entumecieron otra vez. Luego agarró la caja 
de fósforos. Pero el tremendo frío ya le había quitado la vida a sus dedos. En el esfuerzo por separar
un fósforo de los demás, toda la caja cayó sobre la nieve. Trató de sacar uno de la nieve, pero falló. 
Sus moribundos dedos no podían ni tocar ni sostener.   



Ahora tomó especial precaución. Sacó de su mente la idea de sus pies congelados, y su nariz,
y su rostro. Dedicó toda su alma a agarrar un fósforo. Siguió el movimiento de sus dedos con los 
ojos, utilizando el sentido de la vista en lugar del tacto. Cuando vio sus dedos rodeando la caja, los 
cerró. Esto es, su voluntad intentó cerrarlos, pero sus dedos no obedecieron. Volvió a ponerse el 
guante, y golpeó con fiereza su mano contra la rodilla. Luego, con las dos manos enguantadas, 
elevó la caja de fósforos, junto a un montón de nieve, hasta el frente de su abrigo. Pero no había 
logrado nada.

Tras algunos inconvenientes, consiguió tomar la caja entre sus enguantadas manos. De este 
modo la acercó a su boca. El hielo se quebró cuando abrió su boca con gran esfuerzo. Utilizó sus 
dientes superiores para frotar a lo largo del paquete, intentando separar un fósforo. Tuvo éxito en 
tomar uno, pero cayó sobre su abrigó. Su situación no había mejorado. No podía tomar el fósforo. 
Pensó en como hacerlo. Agarró el fósforo con los dientes y lo movió por su pierna. Veinte veces lo 
hizo hasta que consiguió encenderlo. Mientras ardía, lo apoyó con los dientes contra la corteza. 
Pero el humo se le metió en la nariz y el hombre tosió. El fósforo cayó en la nieve y la llama murió.

El viejo del arroyo Sulphur tenía razón, pensó durante el rato de controlada desesperación 
que siguió. Si hace más frío que cincuenta bajo cero, un hombre debe viajar acompañado. Golpeó 
sus manos, pero no pudo sentirlas. De pronto desnudó ambas manos, quitándose los guantes con 
los dientes. Agarró el paquete de fósforos entre sus manos. Los músculos de sus brazos no estaban 
congelados, por lo que le era posible apretar sus manos contra los fósforos. Luego arrastró todo el 
paquete por su pierna. Explotaron en una sola llama, ¡setenta fósforos juntos!

No había viento que pudiera apagarlos. Movió su cabeza para que no le alcanzara el humo, y
sostuvo el paquete en llamas junto al pedazo de corteza. Mientras lo hacía, volvió a sentir su mano. 
Su carne se estaba quemando. Podía olerlo. La sensación se transformó en dolor. Lo soportó. 
Mantuvo la llama de los fósforos contra la corteza que no acababa de prender porque sus manos 
atraían la mayoría de las llamas.

Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, sus manos se movieron. Los ardientes fósforos
cayeron en la nieve, pero la corteza estaba encendida. Empezó a arrojar pasto seco y las ramas más 
pequeñitas hacia las llamas. No podía hacerlo con tanto cuidado porque solo podía juntarlas a 
puñados. Algunos pequeños pedazos de pasto verde se quedaban en las ramas, otras las quitaba 
con sus dientes. Trató a la llama con mucho cuidado. Significaba la vida, y no debía parar.

La sangre había dejado la superficie de su cuerpo y ahora comenzaba a sacudirse el frío. 
Una pieza grande de una planta húmeda cayó en la diminuta hoguera. Trató de empujarla con sus 
dedos. Su tembloroso cuerpo hizo que la empujara demasiado lejos y dispersó el pequeño fuego en 
el espacio abierto. Trató de juntar el pasto y las ramitas encendidas nuevamente. Aun con el gran 
esfuerzo que dedicó, sus entumecidos dedos no obedecían y las ramitas estaban irremediablemente
dispersas. Un poco de humo salió de cada ramita y murieron. El proveedor de fuego había fallado. 
Mientras se miraba a sí mismo, sus ojos notaron al perro, quien permanecía sentado al otro lado de
la hoguera en ruinas. El perro hacía movimientos inquietos, levantando suavemente una pata y 
luego la otra. 

La mirada del perro le dio una idea salvaje. Recordó la historia de un hombre que, atrapado 
en medio de una tormenta, mató a un animal y se refugió dentro de su cadáver; así se salvó. Él 
mataría al perro y enterraría sus manos en el cálido cuerpo hasta que volviera a sentirlas. Luego 
podría hacer un nuevo fuego. 

Le habló al perro, llamándolo por su nombre. Pero en su voz había un extraño dejo de temor
que asustó al animal. El perro jamás había conocido un hombre que hablara en ese tono. Algo 
andaba mal. Sintió el peligro. No sabía que tipo de peligro, pero pudo sentir el miedo del hombre. 
Hizo un gesto con sus orejas para escuchar el sonido de la voz del hombre; sus movimientos se 
inquietaron aún más. Pero no se acercó al hombre. Éste se puso de rodillos y gateó en dirección al 
perro. Pero esta inusual posición demostró su temor una vez más y el animal se alejó.

El hombre volvió a sentarse en la nieve y trató sin éxito de calmarse. Luego se puso los 
guantes, usando sus dientes, y se paró. Miró hacia abajo para asegurarse que realmente estaba 
parado, ya que la falta de sensación en los pies le impedía experimentar el contacto con la tierra. Su
posición, sin embargo, quitó el miedo de la mente del perro. Cuando llamó al perro con su voz 
usual, éste obedeció y se acercó. Cuando quedó al alcance, el hombre perdió el control. Sus brazos 
se estiraron para capturarlo y se sorprendió mucho cuando descubrió que sus manos no podían 
sujetar. No podía ni doblar ni sentir sus dedos. Por un momento olvidó que estaban congelados y 
que se congelaban más y más. Todo esto sucedió muy rápido y antes que el animal pudiera escapar,
rodeó su cuerpo con sus brazos. Se sentó en la nieve, y de este modo mantuvo al perro, mientras 



ladraba y luchaba. 
Pero era todo lo que podía hacer: mantener su cuerpo rodeado con los brazos y quedarse 

sentado. Se dio cuenta que no podría matar al perro. No había forma de hacerlo. Con sus manos 
congeladas no podía ni alcanzar ni agarrar su cuchillo. Tampoco podía sujetar al perro alrededor 
del cuello. Lo liberó y el perro se inmediato se alejó, todavía ladrando. Se detuvo a cuarenta pies y 
observó al hombre con curiosidad, con las orejas apenas dobladas.                 

El hombre miró sus manos para localizarlas y las halló colgando del final de sus brazos. Le 
resultó curioso que necesitara usar sus ojos para localizar sus manos. Comenzó a mover los brazos, 
golpeándolos contra el costado de su cuerpo. Lo hizo por cinco minutos. Su corazón produjo 
suficiente sangre como para que dejara de temblar. Pero ninguna sensación le volvió a las manos.

Un cierto temor a la muerte lo invadió. Se dio cuenta que ya no era un simple inconveniente
de sus dedos congelados, o la pérdida de sus manos y sus pies. Ahora enfrentaba una situación de 
vida o muerte, con las circunstancias en su contra. El miedo le hizo perder el control de sí mismo: 
se dio vuelta y empezó a correr junto al arroyo por el viejo sendero. El perro se sumó y lo siguió de 
cerca. El hombre corrió cegado por un terror que jamás había sentido en su vida. Lentamente, 
mientras se esforzaba a través de la nieve, empezó a ver algunas cosas nuevamente -las lomas del 
arroyo, los árboles pelados, y el cielo.

Correr le hizo sentir mejor. Ya no temblaba más. Tal vez, si seguía corriendo, sus pies 
dejarían de congelarse. Tal vez si corría suficiente distancia, encontraría el refugio y a los 
muchachos. Sin duda perdería algunos dedos y le quedaría el rostro dañado. Pero los muchachos lo
cuidarían y salvarían el resto de su cuerpo una vez que llegara. Y, al mismo tiempo, otro 
pensamiento le decía que nunca llegaría hasta el refugio junto a los muchachos. Le decía que le 
faltaban demasiadas millas, que el congelamiento había tenido un gran comienzo y que dentro de 
poco moriría. Empujó este pensamiento al fondo de su mente, y se negó a considerarlo. A veces 
volvía y exigía ser escuchado. Pero él lo apartaba y trataba de pensar en otras cosas.

Le resultaba extraño que pudiera correr con los pies tan congelados que no podía sentirlos 
cuando chocaban contra la tierra con todo el peso de su cuerpo. Sentía como si volara sobre la 
superficie, como si no tuviera ninguna conexión con el suelo. 

Su idea de correr hasta que llegara al refugio junto a los muchachos presentaba un 
problema: no tenía suficiente resistencia. Muchas veces se contuvo mientras caía. Finalmente, 
tropezó en el suelo sin poder detener la caída. Intentó incorporarse, pero falló. Debía sentarse y 
descansar, decidió. La próxima vez solo trataría de caminar y seguir.    

Se sentó y pudo respirar otra vez. Se dio cuenta que sentía calor y comodidad. No estaba 
temblando, y hasta le pareció que una energía cálida había llegado a su cuerpo. Pero, aún así, 
cuando tocó su nariz y su rostro, no hubo sensación alguna. Correr no les devolvería vida. Tampoco
ayudaría a sus manos ni a sus pies. Entonces llegó a la conclusión de que las partes congeladas de 
su cuerpo debía estar aumentando. Trató de evitar ese pensamiento y olvidarlo. Sabía que estos 
pensamientos lo aterrorizaban, y temía a estos sentimientos. Pero la idea volvió una y otra vez, 
hasta que pudo imaginar su cuerpo completamente congelado. Esto era demasiado, y volvió a 
correr salvajemente por el sendero. De golpe se detuvo hasta caminar, pero el pensamiento de que 
su cuerpo se seguía congelando lo hizo correr nuevamente.  

Durante todo el rato el perro corrió junto a él, pegado a sus talones. Cuando cayó por 
segunda vez, el perro dobló su rabo sobre sus patas y se sentó frente al hombre, enfrentándolo, 
curiosamente ansioso. El calor y la seguridad del animal lo enfurecieron. Lo insultó hasta que dobló
sus orejas. Esta vez empezó a temblar por el frío casi de inmediato. Estaba perdiendo su batalla 
contra el congelamiento. Se movía a través de su cuerpo por todas partes. Este pensamiento lo hizo 
moverse. Pero corrió no más que cien pies, hasta que cayó de cabeza.

Fue el último momento en que sintió miedo. Una vez que recuperó el aliento y el control, se 
sentó y consideró enfrentar a la muerte con dignidad. Sin embargo, la idea no le llegó exactamente 
de ese modo. Su idea fue que había actuado como un tonto. Había estado corriendo en círculos 
como un pollo decapitado. No había duda que se congelaría dadas las circunstancias, y lo mejor era
aceptarlo con calma. Con su renovada tranquilidad espiritual llegó la primera somnolencia. Una 
buena idea, pensó, era dormirse hasta morir. Congelarse no era tan malo como la gente pensaba. 
Había formas peores de morir.

Imaginó a los muchachos encontrando su cuerpo al día siguiente. De pronto se vio a si 
mismo junto a ellos, viniendo por el sendero en su búsqueda. Y, todavía con ellos, dio la vuelta al 
sendero y se encontró a sí mismo echado en la nieve. Ya no pertenecía a sí mismo. Incluso entonces
estaba fuera de sí mismo, parado junto a los muchachos y viéndose a sí mismo en la nieve. Sin duda



hacia frío, fue su pensamiento. Cuando volviera a Estados Unidos podría contarle a la gente que 
hacía mucho frío. 

Su mente fue de ahí a la idea del viejo del arroyo Sulphur. Podía verlo claramente, cálido y 
cómodo, fumando una pipa.

“Tenías razón, viejo colega. Tenías razón”, murmuró al viejo del arroyo Sulphur. 
Entonces el hombre cayó en lo que le resultó como el más cómodo y agradable sueño que 

jamás hubiera experimentado. El perro se sentó frente a él y esperó. El breve día culminó en un 
largo anochecer. No había ningún signo de un fuego a ser encendido. El perro nunca había visto un 
hombre sentarse de tal modo en la nieve sin hacer fuego. En la medida que oscurecía, el anhelo por 
el fuego lo dominó. Mientras levantaba sus patas, el perro refunfuñó suavemente. Luego dobló las 
orejas, esperando un insulto del hombre. Pero el hombre se mantuvo en silencio. Más tarde, el 
perro aulló ruidosamente. Y un poco más tarde se movió cerca del hombre y percibió el olor de la 
muerte. Esto hizo que el animal retrocediera. Esperó un poco más, aullando bajo las estrellas que 
saltaban y bailaban y brillaban en el frío cielo. Luego giró y corrió por el sendero en dirección al 
refugió que conocía, donde estaban otros proveedores de comida y fuego. 

La ley de la vida

1901, publicada originalmente en la revista McClure

El viejo Koskoosh (5) escuchaba atentamente. Aunque había perdido la vista mucho tiempo 
atrás, todavía escuchaba bien, y el más mínimo sonido penetraba su resplandeciente inteligencia 
que aun moraba en su frente marchita, pero que ya no se posara sobre las cosas del mundo. 

¡Ah! Ella era Sit-cum-to-ha, que retaba con estridencia a los perros mientras forcejeaba con 
ellos para colocarles las correas. Sit-cum-to-ha era la hija de su hija, pero estaba demasiado 
ocupada como para pensar en su abatido abuelo, quien estaba sentado en soledad en la nieve, 
abandonado e indefenso. Debian levantar el campamento. El largo sendero esperaba mientras el 
corto día se resistía a permanecer. La vida la llamaba, y las obligaciones de la vida, no la muerte. Y, 
en ese momento, él estaba muy cerca de la muerte.

Tal pensamiento hizo que el viejo entre en pánico por un instante, y extendió su temblorosa 
mano sobre el montón de leña seca que había a su lado. Se aseguró que efectivamente estaba allí, 
volvió su mano al refugio de su rasgada piel y se dedicó a escuchar otra vez. El ruidoso crepitar de 
las pieles a medio congelar le decía que la carpa de piel de alce del jefe había sido levantada, y 
ahora estaba siendo doblada y apretada para ser transportada. 

El jefe era su hijo, valiente y fuerte, líder de la tribu, y un gran cazador. Mientras las 
mujeres se ocupaban de desarmar el campamento, su voz resonó al reprenderlas por su lentitud. El
viejo Koskoosh prestó atención. Era la última vez que escucharía aquella voz. ¡Ahora levantaban la 
carpa de Geehow! ¡Y la de Tusken! Siete, ocho, nueve; solo quedaba de pie la del chamán. ¡Ahora 
si! Ya estaban levantándola. El viejo podía escuchar al chamán gruñir mientras la cargaba al trineo.
Un niño lloriqueaba. Una mujer lo calmaba con suaves y melodiosos sonidos guturales. El pequeño 
Koo-tee, pensó el viejo, un niño inquieto y debilucho. Moriría pronto, tal vez, entonces quemarían 
un agujero a través de la helada tundra y pondrían piedras alrededor para mantener a los lobos 
lejos. Y bien, ¿qué importaba? Unos cuantos años a lo mucho, algunos con la panza llena, otros con 
la panza vacía. Y al final, la Muerte esperaba, siempre hambrienta, mucho más que cualquiera de 
ellos.

¿Qué era aquello? Ah, los hombres uniendo los trineos y atando las cosas. El viejo 



escuchaba lo que ya no volvería escuchar. Los latigazos sonaron entre los perros. ¡Cómo se 
quejaban! ¡Cómo odiaban el trabajo y el sendero! ¡Y empezó la marcha! Un trineo detrás de otro, la 
caravana se movía lentamente en dirección al silencio. Se habían ido. Ya no formaban parte de la 
vida del viejo, quien enfrentaba la última y amarga hora en soledad. No. La nieve crujía debajo de 
unos zapatos; un hombre se detuvo junto a él; una mano se apoyó sobre su cabeza con cariño. Su 
hijo era bueno para hacer esto. Recordaba a otro viejo de quien sus hijos no se despidieron cuando 
la tribu los dejó. Pero su hijo sí lo hizo. Divagó acerca del pasado, hasta que la joven voz del hombre
lo volvió a la realidad.

“¿Estás de acuerdo?”, preguntó.
Y el viejo contestó: “Estoy de acuerdo”.
“Hay leña a tu lado”, continuó el joven, “y el fuego arde. La mañana es gris y ya no hace 

tanto frío. Nevará pronto. De hecho ya está nevando”.
“Ah, de hecho ya está nevando”.  
“La tribu tiene prisa. Sus fardos están pesados, y sus panzas vacías por la falta de alimento. 

El camino es largo y ellos viajan rápido. Tengo que irme. ¿Estás de acuerdo?”
“Estoy de acuerdo. Soy como una hoja del año pasado, apenas sujeta a la rama. Con la 

primera brisa que sople me caeré. Mi voz se ha vuelto como la de una anciana. Mis ojos ya no 
muestran el camino de mis pies, y mis pies están pesados, y estoy cansado. Estoy de acuerdo”.

Inclinó su cabeza sin tristeza hasta que el último sonido de la quejosa nieve murió, y se dio 
cuenta que ya no podría llamar a su hijo. Luego su mano se movió en búsqueda de leña. La madera 
era lo único que se encontraba entre él y la eternidad que lo reclamaba. Al final, la medida de su 
vida estaba dictada por un poco de leña. Poco a poco alimentarían el fuego, y de ese modo, paso a 
paso, la muerte se deslizaría hacia él. Cuando la ultima rama se hubiera desintegrado en el fuego, la
helada ganaría fuerza. Primero se congelarían sus pies, luego sus manos; y el entumecimiento se 
movería, lentamente, desde las extremidades al resto del cuerpo.  Su cabeza caería sobre sus 
rodillas, y descansaría. Era así de fácil. Todos los hombres deben morir.

No se quejaba. Así era la vida, y era justo. Había nacido junto a la tierra, junto a la tierra 
había vivido, y su ley no le era desconocida. Era la ley de todo ser vivo. La naturaleza no era amable
con los seres vivos. No le preocupaba aquella cosa concreta llamada individuo. Su interés recaía en 
las especies, en la raza. Este era el pensamiento abstracto más profundo del que la bárbara mente 
del viejo Koskoosh era capaz, pero se aferraba a tal idea con firmeza. Podía verla en toda forma de 
vida. El ascenso de la savia, el rebosante verdor de los brotes del sauce, la caída de las hojas 
amarillentas – en esto estaba contada toda la historia. Pero la Naturaleza le dio una misión al 
individuo. Si no la cumplía, moría. Si la cumplía, daba igual, moría de todos modos. A la Naturaleza
no le importaba; había muchos que eran obedientes, y era solo la obediencia, no el obediente, lo 
que vivía y viviría por siempre. 

La tribu de Koskoosh era muy antigua. Los ancianos que había conocido cuando era un 
muchacho, habían conocido ancianos antes que él. Por lo tanto era cierto que la tribu sobrevivía, 
que se mantenía por la obediencia de todos sus miembros, desde un pasado remoto, cuyas tumbas 
eran olvidadas. Ellos no contaban; no eran más que episodios. Habían pasado como una nube en el 
cielo del verano. Él también era un episodio, y pasaría. A la Naturaleza no le importaba. Para la 
vida había creado una misión y una ley. Perpetuarse era la misión, la muerte era la ley. Una 
doncella era una criatura adecuada para buscar, fuerte y de grandes pechos, con paso rítmico y una 
luz en sus ojos. Pero su misión la precedía. La luz en sus ojos brillaba, su paso era dúctil, a veces era
atrevida con los jóvenes, otras tímidas, y les trasmitía su propia inquietud. Y siempre crecía más 
bella y más bella, hasta que un cazador, ya sin posibilidad de contenerse, la tomaba a su carpa para 
cocinar y limpiar para él y convertirse en la madre de sus hijos. En la medida que nacía la 
descendencia, sus atributos la abandonaban. Se arrastraba al caminar, sus ojos se apagaban, y solo 
su pequeño hijo encontraba alegría contra la marchita mejilla de la vieja piel roja (6) junto al fuego.
Su misión estaba cumplida. Pero, al cabo, ante el menor indicio de hambruna o el primer largo 
recorrido, ella sería dejada atrás, al igual que el viejo había sido dejado atrás, en la nieve, junto a 
una pila de leña. Esa era la ley.

El viejo colocó con cuidado una rama sobre el fuego y continuó con su meditación. Era lo 
mismo en cualquier lado, con todas las cosas. Los mosquitos desaparecían con la primera helada. 
Las pequeñas ardillas se arrastraban lejos para morir. Cuando la edad alcanzaba al conejo se volvía 
lento y pesado, y ya no podía escaparse de sus enemigos. Incluso el gran oso de la región de Yukón 
(7), al envejecer, se volvía torpe y ciego e iracundo, para al final ser arrastrado por una escandalosa 
jauría de perros esquimales (8). Recordaba como él mismo había abandonado a su padre en medio 



de la parte alta de Klondike un invierno, el invierno previo a la llegada del misionero, con sus libros
de oraciones y su botiquín. Varias veces Koskoosh habría chasqueado los labios al recordar el 
botiquín, pensó ahora que su boca estaba reseca. El analgésico (9) había sido especialmente bueno. 
Pero el misionero era una molestia, después de todo, ya que no llevaba ni un pedazo de carne al 
campamento, y devoraba con pasión, y los cazadores se quejaban. Pero sus pulmones se congelaron
en la frontera de la región Mayo, luego los perros corrieron las piedras con sus hocicos y pelearon 
por sus huesos. 

Koskoosh colocó otra rama en el fuego y hurgó más profundo en el pasado. Recordó los 
tiempos de la Gran Hambruna, cuando los viejos se arrodillaron hambrientos frente al fuego, y de 
sus labios surgieron turbias tradiciones de los antiguos tiempos en que Yukón pasó tres inviernos 
sin helarse, y luego heló por tres veranos seguidos. El viejo había perdido a su madre en aquella 
hambruna. En el verano fracasó la pesca de salmón, y la tribu aguardaba la llegada del invierno y 
los caribúes (10). El invierno llegó, pero los caribúes no. Nunca se había conocido un desastre tal, 
ni siquiera en las épocas de los más ancianos. Pero los caribúes no llegaron, y no lo hicieron por 
siete años, y los conejos no alcanzaban a reproducirse, y los perros estaban esqueléticos. Y durante 
la larga oscuridad, los niños lloraban y morían, y las mujeres, y los ancianos; ni siquiera el diez por 
ciento de la tribu vivó para ver el sol otra vez cuando regreso una primavera. ¡Eso era una 
hambruna!

Pero había visto épocas de abundancia, también, cuando la carne se pudría en sus manos, y 
los perros estaban gordos y haraganes de tanto comer -épocas en que dejaron de cazar, y las 
mujeres eran fértiles, y las carpas se llenaban con revoltosos niños y niñas. Luego los hombres se 
volvieron altaneros, y revivieron viejos conflictos, y cruzaron las fronteras del sur para matar a los 
Pellys (11), y hacia el oeste para ocupar las ruinas de los Tananas (12). Recordó que, cuando era 
joven, durante una época de abundancia, una vez vio a un alce ser derribado por los lobos. Zing-ha 
se echó junto a él en la nieve y observó –Zing-Ha, quien más tarde se convertiría en el mas astuto 
de los cazadores, y quien, al final, cayó por un gran bache en el hielo del Yukón (13). Lo 
encontraron, un mes más tarde, con medio cuerpo congelado fuera del hielo, como si hubiese 
tratado de escapar. 

Pero el alce, Zing-ha y él habían ido aquel día a jugar al cazador según el estilo de sus 
padres. En el borde del arroyo descubrieron las huellas recientes de un alce, y junto a éstas las 
huellas de varios lobos. “Un alce viejo”. Zing-ha, que fue el más rápido en interpretar el signo, dijo: 
“Uno viejo que no pudo seguir al rebaño. Los lobos lo han separado de sus hermanos, y ya nunca lo 
dejarán”. Y así fue. Era el modo en que lo hacían los lobos. Día y noche, sin descansar,    
siguiéndolo de cerca, tirando un tarascón frente a él, se quedarían junto a él hasta el final. ¡Que 
rápido se despertó en Zing-ha y en él la pasión de la sangre! ¡El desenlace era digno de ser 
presenciado!

Con entusiasmo, siguieron el sendero, e incluso él, Koskoosh, poco talentoso para seguir 
rastros, podría haberlo hecho ciego, era muy evidente. Ansiosa fue el resto de la persecución, 
comprendiendo la horrible tragedia, apenas escrita, en cada paso. Luego llegaron a donde el alce se 
había detenido. En tres veces el tamaño del cuerpo de un hombre adulto, la nieve había sido pisada 
y revuelta por todos lados. En el medio lucía el profundo rastro del juego de la persecución y, por 
todos lados, brillaban las pisadas de los lobos. Algunos, mientras sus hermanos llevaban a cabo el 
asesinato, se echaban a un lado y descansaban. El aspecto de sus cuerpos sobre la nieve era tan 
perfecto como si llevaran allí un rato. Un lobo pereció ante un violento ataque de la víctima, que lo 
pisoteó hasta la muerte. Solo quedaban algunos huesos desparramados para comprobarlo.

Nuevamente se detuvieron. El enorme animal había peleado con desesperación. Dos veces 
había sido derribado, como la nieve atestiguaba, y dos veces se liberó de sus agresores y se puso de 
pie una vez más. Ya había cumplido con su misión en la vida, pero no por eso dejaba de apreciarla. 
Zing-ha dijo que era extraño que un alce, una vez caído, vuelva a liberarse; pero éste sin duda lo 
había hecho. El chamán vería signos e interrogantes en esto cuando le contaron.

Y una vez más volvían al momento en que el alce había logrado subir la loma y ganar el 
bosque. Pero sus enemigos arremetieron por detrás, hasta que se alzó y cayó sobre ellos, hundiendo
a dos lobos muy profundo en la nieve. Era claro que el asesinato era cuestión de tiempo, por lo que 
sus hermanos los habían dejado sin siquiera tocarlos. Los lobos pasaron por dos lugares más donde
el alce se había detenido recientemente, muy cerca uno de otro. El sendero lucía rojo ahora, y las 
grandes zancadas de la enorme bestia se habían convertido en cortos y descuidados pasos. Luego 
escucharon los primeros sonidos de la batalla – no el agitado coro de la persecución, sino el corto y 
rápido aullido del cuerpo a cuerpo y los dientes sobre la carne. Luchando contra el viento, Zing-ha 



se arrastró a través de la nieve, y con él Koskoosh, quien iba a ser el jefe de la tribu unos años más 
tarde. Juntos hicieron a un lado las bajas ramas de un joven pino y se asomaron. Así pudieron 
presenciar el final.

La imagen, como todas las impresiones de la juventud, todavía era fuerte en él, y sus 
apagados ojos vieron el final de modo tan real como en aquella jornada largo tiempo atrás. Se 
maravilló con la situación, ya que tiempo más tarde, cuando era líder de la tribu y jefe del consejo, 
había tenido grandes hazañas y su nombre llegó a ser una maldición entre los Pellys, sin mencionar
aquel extraño hombre blanco que había matado a cuchilladas en una pelea cuerpo a cuerpo. 

Meditó un buen rato acerca de los días de su juventud, hasta que el fuego comenzó a 
apagarse y el frío lo volvió en sí. Tiró un par de ramas esta vez, y calculó cuanto tiempo de vida le 
quedaba según la leña restante. Si Sit-cum-to-ha se hubiera acordado de su abuelo, y le hubiera 
acercado mas leña, le quedarían algunas horas más. Habría sido muy sencillo. Pero ella siempre fue
una niña que poco le importaba, y no honraba a sus ancestros desde que Beaver, hijo del hijo de 
Zing-ha, puso un ojo sobre ella. Pero, ¿que importaba ya todo eso? ¿No había actuado de modo 
similar en su fugaz juventud? Escuchó el silencio por un rato. Quizá el corazón de su hijo se 
ablandaría, y volvería con los perros para llevar a su viejo padre con la tribu dónde los gordos y 
grasosos caribúes corrían.

Paró la oreja y su incansable cerebro se tomó un descanso. Ni el más mínimo sonido. Su 
respiración era lo único que interrumpía el silencio. Estaba muy solo. ¡Atención! ¿Qué era aquello? 
Su cuerpo se estremeció. Un familiar y prolongado aullido rompió el vacío, y venía de muy cerca. 
Frente a su borrosa vista se proyectó la visión del alce -el viejo y gran alce-, la piel rasgada y la 
sangre chorreando a los costados, la melena revuelta, y los grandes y ramificados cuernos dando su
último esfuerzo. Vio unos destellos de formas grises, los brillantes ojos, la lengua colgando, los 
colmillos babeando. Y vio el inexorable círculo cerrarse hasta que se convirtió en un oscuro punto 
estampado en el medio de la nieve.

Un frío hocico se acercó a su mejilla, y volvió a su espíritu de nuevo al presente. Metió la 
mano en el fuego y extrajo una rama prendida. Derrotado por su hereditario miedo al ser humano, 
la bestia se alejó, entonando un largo llamado a sus hermanos; con suma avidez ellos contestaron y,
de pronto, el viejo se vio envuelto en un círculo de agazapadas y hambrientas siluetas grises. El 
viejo oyó como el círculo se formaba. Agitó su antorcha salvajemente, y el olfateo se convirtió en 
gruñidos; pero las anhelantes bestias se negaban a dispersarse. Uno se arrastró frente a él, luego 
otro, y otro más; pero ya ninguno volvió a retroceder. ¿Por qué sujetarse a la vida?, se preguntó, y 
soltó la encendida rama a la nieve. Hizo un sonido y se apagó. El círculo gruñía inquieto, pero se 
mantuvo firme. Volvió a ver la última parada del viejo y gran alce, y Koskoosh, extenuado, dejó caer
su cabeza sobre sus rodillas. ¿Qué importaba, después de todo? ¿No era la ley de la vida?



Cañón de oro 

1905 (**)

Era el verde corazón del cañón, donde los muros se desviaban del plano rígido y disminuía 
la severidad de sus líneas haciendo un rincón protegido y llenándolo hasta el borde de dulzura y 
redondez y suavidad. Aquí todas las cosas descansaban. Incluso el estrecho arroyo cesó su 
turbulenta caída libre lo suficiente como para formar un tranquilo estanque. Con las patas en el 
agua hasta las rodillas, con la cabeza baja y los ojos medio cerrados, dormitada un rojizo reno de 
grandes cuernos.

De un lado, en la misma orilla del estanque, comenzaba un pequeño prado, una fresca y 
elástica superficie verde que se extendía hasta la base del arrugado muro. Más allá del estanque, 
una gentil pendiente de tierra subía hasta encontrarse con el muro opuesto. La cuesta estaba 
cubierta de finas hierbas – un césped cubierto de flores, con manchas de color por aquí y por allá, 
naranja y púrpura y dorado. Debajo, el cañón se cerraba. No había paisaje. Los muros se inclinaban
juntos abruptamente y el cañón terminaba en un caos de piedras, cubiertas de musgos y una verde 
capa de parras y trepadoras y ramas de árboles. Por encima del cañón aparecían cerros y picos, las 
bases de las altas colinas, cubiertas de pinos y ramas de árboles. Y más allá, como nubes en los 
bordes del cielo, elevadas torres de blanco, donde las nieves eternas reflejaban con austeridad los 
rayos del sol.

No había polvo en el cañón. Las hojas y las flores era limpias y virginales. El césped era 
terciopelo joven. Sobre el estanque tres álamos soltaban sus blancuzcas pelusas en el calmo aire. 
Sobre la cuesta las flores de la rojiza manzanita (14) llenaba el aire con aromas primaverales, 
mientras las hojas, sabias y experimentadas, ya estaban comenzando su giro vertical para enfrentar
la inminente aridez del verano. En los espacios abiertos de la cuesta, más allá de la última sombra 
de la manzanita, se posaban los lirios mariposa (15), como la trayectoria de muchos grupos de 
polillas, de pronto detenidas y a punto de, temblorosas, reiniciar su vuelo. Por todos lados el 
arlequín de los bosques, el madroño (16), permitiendo ser encontrado durante el cambio color de 
su tronco de verde arveja a estridente rojo, entregaba su aroma al aire desde grandes racimos de 
cerosas campanillas. Estas campanillas eran de un blanco crema, con la forma de los lirios del valle,
con un perfume dulzón típico de la primavera.

No había un solo signo del viento. El aire estaba adormecido con el peso de su perfume. 
Eran una dulzura tal que habría sido demasiado si el aire hubiese estado pesado y húmedo. Pero el 
aire era fino y liviano. Era como la luz de una estrella atravesando la atmósfera, disparada 
mediante y calentada por el sol, y bañada por la dulzura floral.

Una mariposa ocasional revoloteaba por la luz y también la oscuridad. Y sobre todo se oía el
bajo y soñoliento zumbido las abejas de montaña -- festivas y voluptuosas, se empujaban entre sí 
de buen humor cerca de la colmena, sin tiempo para rudas descortesías. Tan calmo se movía el 
arroyo a través del cañón que solo hablaba con debilidad y en ocasionales burbujeos. La voz del 
arroyo era como un adormecido susurro, siempre interrumpido por descansos y silencios, siempre 
reanimado otra vez en los despertares.

El movimiento de todas las cosas era un mero flotar en el corazón del cañón. El sol y las 
mariposas fluían dentro y fuera de los árboles. El zumbido de las abejas y el susurro del arroyo eran
un fluir de sonido. Y el sonido y el color fluyendo parecían entretejidos en una delicada e intangible
tela que era el espíritu del lugar. Era un espíritu de paz que no estaba muerto, gracias a una suave 
pulsión de vida, de quietud que no era silencio, de movimiento que no era acción, de reposo lleno 
de existencia sin ser violenta en laboriosas luchas y esforzados trabajos. El espíritu del lugar era el 
espíritu de la paz de la existencia, soñolienta con la facilidad y satisfacción de la prosperidad, sin 
ser molestada por el rumor de lejanas guerras.

El reno rojizo y de grandes cuernos era consciente de la hegemonía del espíritu del lugar y 
dormitaba con las rodillas dentro del fresco y sombreado estanque. Parecía no haber moscas que lo 
fastidiaran y el reposo lo volvía apático. A veces sus orejas se movían cuando el arroyo despertaba y
susurraba; pero se movía con pereza, sabiendo de antemano que solo se trataba del arroyo que 
gritaba al darse cuenta que había dormido.

Pero llegó un momento en que las orejas del vena se pararon y tensaron con súbita ansiedad
por un sonido. Su cabeza giró en dirección al cañón. Sus sensibles e inquietas fosas nasales 
olfatearon el aire. Sus ojos no podía penetrar la verde pantalla a través de la cual el arroyo 
murmuraba, pero hasta sus oídos llegó la voz de un hombre. Era una voz firme, monótona, 



cantarina. Entonces el reno escuchó el fuerte sonido del metal contra la piedra. Tras el sonido, 
resopló con un sobresalto que lo empujó a través del aire del agua al prado, y sus pies se hundieron 
en el joven terciopelo, mientras paraba las orejas y olfateaba el aire otra vez. Luego se escurrió a 
través del pequeño prado, tomando pequeñas pausas para escuchar, y huyó fuera del cañón como 
un fantasma, con pisadas suaves, sin causar un solo sonido.

El ruido de las suelas del calzado de acero contra las piedras comenzó a ser oído, y la voz del
hombre se hizo mas fuerte. Crecía como una suerte de coro y se volvió más claro en la medida que 
se acerca, por lo que sus palabras podían ser oídas.

"Tu'n around an' tu'n yo' face
Untoe them sweet hills of grace
(D' pow'rs of sin yo' am scornin'!).
Look about an' look aroun',
Fling yo' sin-pack on d' groun'
(Yo' will meet wid d' Lord in d' mornin'!”. (17)

Un sonido escandaloso acompañaba la canción, y el espíritu del lugar se fue detrás del rojizo
reno. La verde pantalla se reventó, y el hombre se asomó al prado y al estanque y a la ladera del 
cerro. Era un tipo de hombre prudente. Ingresó a la escena con un amplio vistazo, luego movió sus 
ojos hacia los detalles para verificar su impresión general. Luego, y no hasta ese momento, abrió la 
boca y emitió una vívida y solemne aprobación:

“¡Humo de la vida y víboras del purgatorio! ¡Puede solamente apreciar eso! ¡Madera y agua 
y césped y una ladera! ¡El placer de un modesto cazador y el paraíso de los cayuses (18)! ¡Fresco 
verde para cansados ojos! Rosadas pastillas para gente pálida no se encuentran aquí. Una pradera 
secreta para exploradores y un lugar de descanso para burros cansados, ¡maldita sea!”

Era un hombre de tez color arena en cuyo rostro mostraba jovialidad y buen humor como 
características visibles. Era un rostro móvil, cambiante según el estado de ánimo y pensamiento. 
Pensar era en él un proceso visible. Las ideas se reflejaban en su semblante como el viento eleva la 
superficie del lago. Su pelo, escaso y desprolijo, era tan indeterminado y falto de color como su 
aspecto. Era como si todo el color de su cuerpo se hubiese concentrado en sus ojos, ya que eran de 
un resplandeciente azul. Además, eran ojos sonrientes y alegres, con la ingenuidad y la curiosidad 
del niño; y sin embargo, de un modo extraño, contenían la calma de la confianza en sí mismo y la 
fuerza del propósito frente a la propia experiencia y a la experiencia del mundo.

Desde fuera de la cortina de parras y enredaderas arrojó frente a si un pico minero y una 
pala y un tamiz para filtrar el oro. Luego se arrastró hacia el descampado. Estaba vestido con un 
guardapolvo descolorido y una camisa negra de algodón, borceguíes pegados con clavos en sus 
pies, y un sombrero sobre su cabeza, cuya falta de forma y sus manchas demostraban el rudo 
impacto del viento y la lluvia y el sol y el humo de las fogatas. Se paró recto, mirando con los ojos 
bien abiertos el secreto de la escena y respiraba con sensualidad el cálido, dulce aliento del jardín 
del cañón a través de unas fosas nasales que se movían y temblaban con placer. Entrecerró sus ojos 
hasta convertirse en burlones aberturas azules, su rostro se llenó de alegría, y la boca se curvó en 
una sonrisa mientras gritaba:

“Dientes de león (19) saltarines y feliz malva loca, ¡pero huele muy bien para mi! ¡Hablen de
la esencia de rosas y fábricas de perfume! ¡Ni se compara!”.

Tenía el hábito del soliloquio. Sus ciclotímicas expresiones faciales podrían revelar cada 
pensamiento y estado de ánimo, pero la lengua, por fuerza, las seguía de cerca, repitiendo, como un
segundo Boswell (20).

El hombre se echó a la orilla del estanque y tomó largos tragos de su agua. “Sabe bien para 
mí”, murmuró, levantando su cabeza y observando la ladera al otro lado del estanque, mientras se 
secaba su boca con la parte de atrás de la mano. La ladera atrajo su atención. Todavía echado sobre 
su panza, estudió la formación del cerro larga y detalladamente. Era un ojo entrenado el que 
atravesó la cuesta hasta el desmoronado muro del cañón, una y otra vez hasta la orilla del estanque.
Se incorporó y dio a la ladera una segunda inspección.

“Luce bien para mi”, concluyó, tomando su pico y su pala y su tamiz.
Cruzó el arroyo que estaba debajo del estanque, pisando con agilidad de piedra en piedra. 

Donde la ladera tocaba el agua cavó profundó en la tierra y puso una palda en el tamiz. Se puso en 
cuclillas, tomando el tamiz con ambas manos, y hundiéndolo parcialmente en el arroyo. 

Luego le dio al tamiz un movimiento circular que hizo circular el agua a través de la tierra y 



la gravilla. Las partículas mas grandes y livianas subieron a la superficie, y éstas, a través de un 
habilidoso movimiento del tamiz, las tiró sobre el borde. Ocasionalmente, para apresurarse, 
apoyaba el tamiz y con sus dedos quitaba los grandes guijarros y las pequeñas piedras.

El contenido del tamiz disminuía rápidamente hasta que quedaba la tierra más fina y las 
más pequeñas partes de gravilla. En este punto comenzó a trabajar muy concentrado y con sumo 
cuidado. Era un delicado lavado, y lavó más y más, con un atento escrutinio y un toque delicado y 
minucioso. Al final el tamiz parecía vacío de todo menos agua; pero un rápido movimiento circular 
hizo volar el agua al arroyo por el borde, lo que dejó una capa de arena negra en el fondo del tamiz. 
Era tan fina esta capa que parecía un manchón de pintura. Lo examinó con cuidado. En el medio 
había una minúscula pepita de oro. Dejó caer un poco de agua por el borde del tamiz. Con un golpe 
rápido hizo correr el agua por el fondo, moviendo los granos de arena negra una y otra vez. Una 
segunda pepita de oro minúscula premió su esfuerzo.

Ahora el lavado se había vuelto más fino -- fino más allá de toda necesidad ordinaria del 
minero de pequeña escala. Trabajó la arena negra, cada pequeña parte a su tiempo, moviéndola 
hasta el borde del tamiz. Cada pequeña porción la examinaba detenidamente, de modo que sus ojos
captaran cada grano en él hasta que le permitiera derramarse por el borde y caer. Celosamente, 
poquito a poco, permitía la arena negra desparramarse. Una pepita de oro, no más grande que la 
punta de un alfiler, apareció en el borde, y a través de su manipulación del agua regreso al fondo 
del tamiz. Y con tal ímpetu otra pepita fue descubierta, y otra más. Enorme fue su cuidado con 
ellas. Como un pastor arreó su rebaño de pepitas de oro de modo que ni una sola se perdiera. Al 
final, del tamiz lleno de barro no quedó más que su rebaño de oro. Lo contó, y luego, después de 
todo su trabajo, lo arrojó fuera del tamiz con un torbellino final de agua.

Pero sus azules ojos brillaban con deseo mientras se ponía de pie . “Siete”, murmuró en voz 
alta, asegurando la cantidad de pepitas para las que había lavado tan duro y las que había tirado sin
motivo. “Siete”, repitió, con el énfasis de quien busca imprimir un número en la memoria.

Todavía se quedó parado un rato, inspeccionando la ladera. En sus ojos se notaba una 
curiosidad, recién despierta y ardiente. Había algo exultante en su postura y una agudeza propia de
un animal sintiendo el reciente aroma de una presa.

Se movió hacia el arroyo unos pasos y llenó por segunda vez el tamiz con tierra.
Una vez más lavó cuidadosamente, el celoso arrear de las pepitas de oro, y la extravagancia 

al hacerlas volar hacia el arroyo una vez que contaba su número.
“Cinco”, murmuró, y repitió, “cinco”.
No pudo evitar otra inspección a la colina antes de llenar el tamiz un poco más cerca del 

arroyo. Las pepitas de oro disminuyeron. “Cuatro, tres, dos, dos, una”, era su punteo de memoria 
mientras se acercaba al arroyo. Pero cuando una pepita de oro premió su lavado, se detuvo y 
construyó una hoguera con delgadas ramas. Colocó el tamiz sobre la hoguera y la calentó hasta que 
se volvió azul oscuro. Levantó el tamiz y lo examinó minuciosamente. Luego movió la cabeza 
positivamente. El color de fondo le permitiría detectar la pepita amarilla más pequeña que pudiera 
eludirlo. 

Todavía acercándose al arroyo, llenó el tamiz otra vez. Una sola pepita fue su premio. Un 
tercer tamiz no contenía oro en absoluto. No satisfecho con esto, llenó el tamiz tres veces más, 
haciendo las paladas en la tierra con un pie de distancia entre sí. Cada tamiz se comprobaba vacío 
de oro, y el hecho, en lugar de desalentarlo, pareció satisfacerlo. Su alegría se incrementó con cada 
lavado, hasta que se levantó, exclamando con júbilo:

“Si esto no es una mina de oro, que Dios me golpeé la cabeza con manzanas amargas”.
Volviendo al lugar donde había comenzado sus operaciones, comenzó a llenar el tamiz 

alejándose del arroyo. Al principio sus dorados rebaños crecieron – crecieron prodigiosamente. 
“Catorce, dieciocho, veintidós, veintiséis”, punteó de memoria. Justo sobre el estanque se topó con 
su tamiz más rico – treinta y cinco colores.

“Casi suficiente como para guardarlas”, remarcó lamentándose mientras permitía al agua  
barrerlas fuera del tamiz. 

El sol trepó hasta la parte más alta del cielo. El hombre continuó trabajando. Tamiz a tamiz,
se seguía alejando del arroyo, el tamaño de los resultados decrecía firmemente. 

“Es simplemente hermosa, la forma en que desaparecen”, exclamó cuando una palada llena 
de tierra contenía no más que una minúscula pepita de oro. 

Y cuando ninguna pepita fue encontrada en varios tamices, se enderezó y observó la ladera 
con un gesto de confianza.

“¡Ah, ha! Mr Pocket (21)”, gritó, como si tuviera un oculto auditorio en algún lugar sobre él 



bajo la superficie de la loma. “¡Ah, ha! ¡Mr. Pocket! ¡Estoy llegando, estoy llegando, sin duda estoy 
yendo para agarrarte! ¿Me escuchás, Mr. Pocket? ¡Estoy yendo para agarrarte con tanta seguridad 
como las calabazas no son coliflores!”

Se dio vuelta y chequeó al sol anclado en el azulado cielo sin nubes. Luego bajó a través del 
cañón, siguiendo la linea de agujeros cavados que había hecho para llenar los tamices. Cruzó el 
arroyo que estaba debajo del estanque y desapareció por entre la verde pantalla. Había escasas 
posibilidades de que el espíritu del lugar volviera con su quietud y reposo, dado que la voz del 
hombre, elevada con una canción de ragtime (22), todavía dominaba el cañón. 

Algo más tarde, con un ruido aun mayor de las suelas del calzado de acero sobre las piedras,
regresó. La verde pantalla se había agitado tremendamente. Fue y volvió envuelto en la angustia de 
una dificultad. El sonido del metal era aún más fuerte. La voz del hombre llegó a tonos más agudos 
y era sostenido con insistencia. Un gran cuerpo se movió y resopló. Hubo chasquidos y tironeos y 
desgarros, y en medio una lluvia de hojas cayendo cuando un caballo atravesó la pantalla. En su 
lomo cargaba un paquete, y su cola arrastraba parras rotas y pedazos de enredaderas. El animal 
miraba deslumbrado la escena en la cual fue precipitado, luego bajó su cabeza al pasto y comenzó a 
comer a gusto. Un segundo caballo apareció, resbalando una vez en las húmedas piedras y 
reconquistando equilibrio cuando sus patas se hundieron en la blanda superficie de la pradera. No 
llevaba jinete, aunque en su lomo cargaba una silla de montar, deshilachada y descolorida por su 
intensa utilización.

 El hombre cerró la marcha. Tiró el paquete y la silla, con un ojo en el sitio del campamento,
y dio libertad a los animales para comer. Sacó su comida, la sartén y la cafetera. Juntó madera seca,
y con algunas piedras armó el lugar para el fuego.

“¡Vaya!”, dijo, “sí que tengo hambre. Podría tragar limaduras de hierro y clavos de 
herradura, y muchas gracias, señora, por una segunda ración”.

Se enderezó, y, mientras buscaba los fósforos en el pantalón del guardapolvo, sus ojos 
merodearon más allá del estanque en dirección a la ladera. Sus dedos habían tocado la caja de 
fósforos, pero se relajaron y su mano salió vacío. El hombre se tambaleó perceptiblemente. Miró a 
sus preparaciones para cocinar y luego miró a la colina. 

“Creo que voy a darle otra paliza”, concluyó, comenzando a cruzar el arroyo.
“No tiene sentido, lo sé”, murmuró como pidiendo disculpas. “Pero postergar la comida una

hora no va a lastimar a nadie, supongo”.
Unos pies detrás de la primera línea de prueba comenzó una segunda línea. El sol caía del 

lado oeste del cielo, las sombras crecían, pero el hombre seguía trabajando. Comenzó una tercera 
línea de prueba. Iba atravesando la colina de un lado a otro, línea por la línea, mientras ascendía. 
El centro de cada línea producía los tamices más ricos, mientras que los últimos no mostraban un 
solo color en el tamiz. Y en la medida que escalaba la ladera las líneas eran claramente más cortas. 
La regularidad con la que su longitud disminuía servía de indicio de que en algún lugar de la loma 
la última línea sería tan corta que apenas tendría alguna longitud, y más allá solo podría llegar un 
solo punto. El diseño era desarrollar una V invertida. Los lados convergentes de esta “V” marcaban 
los límites de la tierra más rica en oro. Era obvio que el vértice de la “V” era el objetivo del hombre. 
Muchas veces volvió los ojos junto los lados convergentes y sobre la colina, tratando de adivinar el 
vértice, el punto en el cual la tierra más rica en oro debía detenerse. Ahí residía “Mr. Pocket” – por 
lo que el hombre ubicó con familiaridad el imaginario punto sobre en él en la loma, gritando:

“¡Salí de ahí, Mr. Pocket! ¡Sé inteligente y amable, y salí!”.
“Bueno”, agregaría más tarde, con una voz resignada a la determinación. “Bueno, Mr. 

Pocket. Es claro para mí que tengo que ir y arrancarlo de ahí. ¡Y lo haré! ¡Y lo haré!”, amenazaría 
un poco más tarde. 

Cada tamiz lo acarreaba hasta el agua para lavarlo, y en la medida que trepaba la colina , los 
tamices se volvían más ricos, hasta que empezó a guardar el oro en una lata vacía de harina que 
acarreaba sin cuidado en su bolsillo trasero. Tan absorto estaba en su lavado que ni cayó en la 
cuenta que se aproximaba la noche. No fue hasta que intentó vanamente ver los colores dorados en 
el fondo del tamiz que notó el paso del tiempo. Se enderezó abruptamente. Una expresión de 
asombroso capricho y temor cubrió su rostro mientras arrastraba las palabras:

“¡Maldita sea! ¡Olvidé la cena!”.
Tropezó a través del arroyo en la oscuridad y encendió su tardío fuego. Panqueques y 

panceta y porotos recalentados constituían su cena. Luego fumó una pipa junto a los carbones que 
ardían lentamente, escuchando los sonidos nocturnos y mirando la luz de la luna sobre el arroyo a 
través del cañón. Luego desenrolló su cama, se sacó los pesados zapatos, y se arropó hasta el 



mentón. Su cara era blancuzca bajo la luz de la luna, como el rostro de un cadáver. Pero era un 
cadáver que sabía de la resurrección, ya que el hombre se enderezó de repente sobre un codo e 
inspeccionó a la ladera. 

“Buenas noches, Mr. Pocket”, dijo con voz somnolienta. “Buenas noches”.
Durmió a lo largo de la gris primera mañana hasta que los rayos directos del sol castigaron 

sus cerrados párpados, cuando despertó de un salto y miró alrededor suyo hasta que pudo 
establecer  la continuidad de su existencia e identificó su presente con los días vividos previamente.

Para vestirse solo necesitaba ponerse los zapatos. Miró a su fogón y luego a la ladera, vaciló, 
pero luchó con la tentación y comenzó el fuego.

“Mantén la calma, Bill; mantén la calma”, se reprendió a sí mismo. “¿De qué vale 
apresurarse? No es necesario agitarse y sudar. Mr. Pocket esperará por vos. No va a irse antes que 
tomes tu desayuno. Ahora, lo que deseás, Bill, es algo fresco para comer. Por lo que depende de vos 
ir y conseguirlo”.

Cortó un palo corto del costado del agua y tomó de uno de sus bolsillos un pedacito de línea 
y una mosca llena de barro que alguna vez había sido chófer real.  

“Quizá morderán temprano en la mañana”, murmuró, mientras hundía la línea en el 
estanque por primera vez. Y poco después estaba alegremente gritando. “¿Qué te dije? ¿Qué te 
dije?”.

No contaba con un reel, tampoco ninguna gana de perder tiempo, y con su propia fuerza, 
rápidamente, sacó del agua una reluciente trucha de diez pulgadas. Tres más, pescados en unos 
minutos, completaron su desayuno. Cuando llegó a las piedras que hacía de escalones en su camino
a su ladera, lo atrapó un repentino pensamiento, y se detuvo.

“Mejor sería dar un paseo por debajo del arroyo”, dijo. “Nadie sabe que maldito puede 
andar husmeando por aquí”.

Pero cruzó sobre las piedras, y con un “realmente tengo que dar ese paseo”, la necesidad de 
precaución no le fue de la cabeza y se puso a trabajar.

Cuando cayó la noche se enderezó. Tenía la cintura adolorida de agacharse para lavar, y 
mientras ponía su mano detrás suyo para tocarse los enojados músculos, dijo:

“Ahora en que lo pienso, ¿qué carajo? ¡Olvidé la cena por completo otra vez! Si no me cuido,
acabaré degenerando en un loco de dos comidas al día”.

“Los Pockets son la cosa más endemoniada que jamás conocí por el modo en que hacen al 
hombre olvidar”, comunicó aquella noche, al tiempo que se escabullía entre las frazadas. Tampoco 
se olvidó de hablarle a la ladera. “¡Buenas noches, Mr. Pocket! ¡Buenas noches!”.

Amaneciendo con el sol, y pescando un precipitado desayuno, comenzó a trabajar muy 
temprano. Una fiebre pareció estar creciendo en él, ni la creciente riqueza de sus tamices calmaron 
esta fiebre. Sus mejillas estaban coloradas, más que por la fiebre, por el calor del sol, inconsciente 
del cansancio y el paso del tiempo. Cuando llenaba un tamiz con tierra, corría hacia abajo para 
lavarlo;  no se podía contener al trepar la colina otra vez, jadeando y tropezando entre insultos, 
para volver a llenar el tamiz.

Ahora estaba a cien yardas del agua, y la “V” invertida iba formando sus proporciones 
definitivas. La amplitud de la riqueza de la tierra decreció consistentemente, y el hombre extendió 
con su mente los lados de la “V” hasta el punto en el cual se chocarían bastante más alto sobre la 
colina. Ese era su objetivo, el vértice de la “V”, y tomó varios vistazos para localizarla. 

“Apenas unas dos yardas sobre el arbusto de manzanita y una yarda a la derecha”, concluyó 
al final.

Entonces la tentación se apoderó de él. “Tan claro como la nariz en tu rostro”, dijo, mientras
abandonaba su laboriosa transversal y trepaba hacia el indicado vértice. Llenó un tamiz y lo acarreó
bajo la colina para lavarlo. No contenía ni rastros de oro. Cavó más profundo, y  también 
superficialmente, llenando y lavando una docena de tamices, y no tuvo premio siquiera con la más 
mínima pepita de oro. Se enojó por haber sido víctima de la tentación, y se insultó así mismo 
fuertemente, sin orgullo. Luego bajó por la colina y regresó a la transversal. 

“Lento y seguro, Bill; lento y seguro”, canturreó. “Atajos hacia la fortuna no forman parte de
tu estrategia, y es tiempo que lo sepas. Pensá, Bill, pensá. Lento y seguro es la única mano que 
podés jugar; entonces hacelo, y apegate al plan, también”.

En la medida que las transversales decrecían, mostrando que los lados de la “V” estaban 
convergiendo, la profundidad de la “V” aumentaba. La pista del oro se metía en la colina. Solo a 
treinta pulgadas debajo de la superficie podía conseguir colores en su tamiz. La tierra que encontró 
a veinticinco pulgadas de la superficie, y a treinta y cinco pulgadas, ofrecía tamices infecundos.  



Cuanto más alto trepaba la colina, más profundo se sumergía el oro. Cavar un hoyo de tres pies de 
profundidad para tomar un tamiz de prueba era una tarea de no poca magnitud; mientras, entre el 
hombre y el vértice se interponían un poco claro número de ese tipo de hoyos a ser cavados. “Y no 
hay manera de asegurar cuan profundo llegará”, suspiró, en un momento de descanso, mientras 
sus dedos acariciaron su adolorida espalda.

Febril y deseoso, con la espalda adolorida y  los músculos acalambrados, con pico y pala 
murmurando y perforando y removiendo la suave tierra marrón, el hombre trabajó sobre la colina. 
Detrás suyo estaba la regia loma, adornada con flores y endulzando con su aroma. Detrás de él 
había devastación. Parecía como una terrible erupción rompiendo la suave piel de la colina. Su 
lento progreso se parecía al de una babosa, ensuciando la belleza con su monstruosa huella. 

A pesar que las profundas pistas del oro incrementaban el trabajo del hombre, encontró 
consuelo en la creciente riqueza de los tamices. Veinte centavos, treinta centavos, cincuenta 
centavos, sesenta centavos, eran el valor del oro que encontraba en los tamices, y cuando la noche 
cayó lavó su tamiz estandarte, el cual le dio el valor de un dólar de oro en polvo de una palada bien 
llena de tierra.

“Apostaría a que mi suerte tiene un traicionero maldito merodeando por mi pradera”, 
murmuró somnoliento esa noche mientras se arropaba con las frazadas hasta el mentón.

De repente se sentó. “Bill”, gritó agudamente. “¡Ahora, escuchame, Bill; oíme! Depende de 
vos , mañana por la mañana, investigar alrededor y mirar lo que haya para mirar. ¿Entendés? 
Mañana por la mañana, ¡y no te olvides!”.

Bostezó y miró a través de su ladera. “Buenas noches, Mr. Pocket”, gritó.
En la mañana le ganó de mano al sol, ya que había terminado el desayuno una vez que los 

primeros rayos asomaron, y estaba trepando la ladera del cañón donde se desmoronaba e hizo pie. 
Desde la perspectiva de la cima se encontró a sí mismo en el medio de la soledad. Tanto como 
alcanzaba a ver, una cadena montañosa detrás de la otra se levantaban frente a sus ojos. Hacia el 
este sus ojos, saltando las millas entre cordillera y cordillera, entre muchas cordilleras, al final 
distinguía los picos nevados de Sierras (23) – la cima principal, donde la columna vertebral del 
mundo occidental se elevaba contra el cielo. Hacia el norte y hacia el sur podía ver más claro los 
sistemas cruzados que atravesaban la dirección principal del mar de montañas. Hacia el oeste las 
cordilleras caían lejos, una detrás de la otra, disminuyendo y desvaneciéndose en las gentiles bases 
de las montañas que, a su vez, descendían hacia el gran valle que no alcanzaba a observar.

Y en toda esa enorme extensión de tierra no detectó signo alguno de un hombre o del 
trabajo del hombre – a no ser la desgarrada ladera bajo sus pies. El hombre observó larga y 
cuidadosamente. En un momento, debajo de su propio cañón, pensó que veía en el aire un indicio 
de humo. Miró nuevamente y decidió que era la neblina púrpura que las colinas, oscurecidas por el 
rulo de la ladera a sus espaldas.

“¡Hey, usted, Mr. Pocket!”, gritó en dirección al cañón. “¡Salí de las profundidades! ¡Estoy 
yendo, Mr Pocket! ¡Estoy yendo!”

Los pesados borceguíes en los que andaba el hombre hacían torpes sus pasos, pero bajó la 
vertiginosa altura tan liviano y  ligero como una cabra de monte. Una piedra, girando bajo su pie en
el borde del precipicio, no lo desconcertó. Pareció saber el tiempo exacto requerido para que la 
situación no culminara en desastre, y entre tanto utilizó el paso en falso para ganar momentáneo 
contacto con la tierra, lo necesario para mantenerse a salvo. Donde la tierra se inclinaba tan 
abruptamente que era imposible mantenerse en pie, el hombre no dudó. Sus pies se apoyaban 
sobre la imposible superficie solo por una fracción del segundo fatal y esto lo obligó a moverse 
hacia adelante. Una vez más, cuando la fracción del segundo paso estaba fuera de duda, 
balancearía su cuerpo seguido de un momentáneo apoyo con la mano sobre la punta de la piedra, 
un resquicio, o un arbusto seco. Al final, con un salto y un grito salvajes, cambió el frente de la 
ladera con un derrumbe de tierra y terminó su descenso en el medio de la caída de tierra y gravilla. 

De su primer tamiz de la mañana limpió más de dos dólares de grueso oro. Era desde el 
centro de la “V”. para cualquiera de los lados la caída del valor de los tamices era importante. Su 
línea de agujeros entrecruzados se acortaban cada vez más. Los lados convergentes de la “V” 
invertida estaban a solo un par de yardas de distancia. El punto de encuentro se encontraba unas 
pocas yardas sobre él. Pero la riqueza estaba más y más profundo en la tierra. Para las primeras 
horas de la tarde cavaba los hoyos de prueba cinco metros bajo tierra hasta que los tamices 
mostraban indicios de oro.

Por lo demás, la pista del oro se había convertido en algo más que una pista; era una mina 
en sí misma, y el hombre resolvió regresar luego haber hallado al pocket y trabajar sobre la tierra. 



Pero la creciente riqueza de  los tamices comenzó a preocuparlo. Para el atardecer el valor de los 
tamices había crecido hasta tres y cuatro dólares. El hombre se rascó la cabeza perplejo y miró 
algunos pasos sobre la colina al arbusto de manzanita que marcó como el vértice aproximado de la 
“V”. Movió la cabeza y dijo en tono profético:

“Es una o dos cosas, Bill; una o dos cosas. O Mr. Pocket se derramó alrededor de la colina, o 
Mr. Pocket es tan increíblemente rico que no podrás acarrearlo todo contigo. Eso sería una 
maldición, ´¿no te parece?”. Sonrió al contemplar tan placentero dilema.

El anochecer lo encontró al borde del arroyo, sus ojos luchando con la incipiente oscuridad 
mientras lavaba un tamiz de cinco dólares. 

“Ojalá tuviera una luz eléctrica (24) para seguir trabajando”, dijo.
Le costó mucho dormir aquella noche. Muchas veces se acomodó y cerró los ojos para que el

sueño le ganara; pero su sangre fluía con gran deseo, y tantas veces sus ojos de abrieron y 
murmuraba con cansancio, “desearía que fuera el amanecer”.

En un momento se durmió, pero sus ojos estaban abierto con el primer palidecer de las 
estrellas, y el gris amanecer lo encontró con el desayuno terminado y trepando la ladera en 
dirección al secreto escondite de Mr. Pocket. 

En el primer corte transversal que el hombre hizo,  había espacio para solo tres hoyos, tan 
estrecho se había convertido el epicentro de la riqueza y tan cerca estaba la fuente del arroyo de oro
que estuvo persiguiendo por cuatro días.

“Tranquilo, Bill; tranquilo”, se advirtió a sí mismo, mientras quebraba la tierra para el hoyo 
final donde los lados de la “V” se habían encontrado en un punto.

“Te tengo bien agarrado, Mr. Pocket, y no podés escapar”, dijo muchas veces mientras 
cavaba el hoyo más y más profundo.

Cuatro pies, cinco pies, seis pies, cavó a su paso entre la tierra. La excavación creció 
fuertemente. El pico rozó sobre piedras quebradas. Examinó la piedra.

“Cuarzo podrido”, fue su conclusión mientras, con la pala, quitaba el barro del fondo del 
hoyo. Golpeó el deshecho cuarzo con el pico, partiendo las rocas desintegradas  en pedazos con 
cada golpe. Hundió la pala en la suave masa. Su ojo encontró un destello de amarillo. Soltó la pala y
se agachó bruscamente. Como un granjero frota la pegajosa tierra de papas recién plantadas,  lo 
mismo el hombre, un pedazo de cuarzo podrido agarrado con ambas manos, limpiando el barro.

“¡Bendito Sardanápalo (25)!”, gritó. “¡Terrones y trozos de él! ¡Terrones y trozos de él!”.
Solo tenía en sus manos la mitad de una roca. La otra mitad era oro puro. Lo tiró en su 

tamiz y examinó otras piezas. Algo amarillo se detectaba, pero sus fuertes dedos rompieron el 
cuarzo podrido hasta que ambas manos quedaban llenas de reluciente amarillo. Limpió el barro un 
fragmento tras otro, tirándolos dentro del tamiz de oro. Era un tesoro escondido. Tanto se había 
podrido el cuarzo que había menos cuarzo que oro. De vez en cuando encontraba una pieza sin 
ninguna piedra adherida – una pieza que era solamente oro. Un trozo, donde el pico había caído 
abrió el corazón del oro, resplandecía como un puñado de joyas amarillas, e inclinó su cabeza y 
lentamente la movió para observar el rico juego de la luz sobre él.

“¡Ahora hablen de sus Demasiado Oro excavaciones (26)!”, resopló el hombre 
despectivamente. “Porque este pozo los haría ver como treinta centavos. Esta excavación es Todo 
Oro. Aquí y ahora nombre este cañón “Cañón de Oro”, ¡carajo!”

Todavía en cuclillas, continuó examinando fragmentos y tirándolos dentro del tamiz. De 
pronto sintió una premonición de peligro. Una sombra pareció caer sobre él. Pero no había sombra.
Su corazón dio un salto hasta su garganta y lo ahogaba. Luego su cuerpo se relajó y sintió el sudor 
de su camisa contra la piel.

No se levantó ni echó un vistazo alrededor. No se movió. Estaba considerando la naturaleza 
de la premonición que había recibido, tratando de localizar la fuente de la misteriosa fuerza que lo 
había advertido, esforzándose para sentir la imperativa presencia de lo oculto que lo había 
amenazado. Hay un aura de cosas hostiles, que se manifiestan a través de mensajeros tan sutiles 
para los sentidos como para percibirlos; y fue el aura que sintió, pero no sabía como lo sintió. Su 
sensación era como cuando una nube pasa sobre el sol. Parecía como si entre él y la vida había 
pasado algo oscuro y ahogado y amenazador; una penumbra, por decirlo de algún modo, que se 
tragaba la vida y presagiaba la muerte – su muerte. 

Toda la fuerza de su ser le impuso levantarse y confrontar el peligro oculto, pero su alma 
dominó el pánico, y se mantuvo acuclillado, con un trozo de oro en sus manos. Ni se atrevió a mirar
alrededor, pero sabía que había algo detrás y encima de él. Fingió estar interesado en el oro que 
tenía en sus manos. Lo examinó minuciosamente, moviéndolo una y otra vez, y limpió el barro 



sobre él. Y todo el tiempo supo que algo detrás suyo miraba el oro sobre su hombro.
Todavía fingiendo interés en el trozo de oro que tenía en sus manos, escuchó con intensidad

y oyó la respiración de lo que estaba detrás suyo. Sos ojos buscaron en el suelo frente a él un arma, 
pero solo encontró el reluciente oro, inútil para él en tan extrema situación. Estaba su pico, una 
ocasional arma de mano; pero no era esta la ocasión. El hombre fue consciente de su predicamento.
Estaba en un estrecho hoyo que tenía siete pies de profundidad. Su cabeza no sobresalía a la 
superficie de la tierra. Estaba en una trampa.

Se mantuvo en cuclillas. Lucía sereno y tranquilo; pero su mente, considerando cada factor, 
le mostraba solo impotencia. Continuó limpiando el barro de los fragmentos de cuarzo y tirando el 
oro en el tamiz. Para él, no había otra cosa que pudiera hacer. Pero sabía que tendría que 
levantarse, tarde o temprano, y enfrentar el peligro que respiraba a su espalda. Los minutos 
pasaban, y con el paso de cada minuto sabía con certidumbre que estaba más cerca el momento de 
incorporarse, o sino -y su húmeda camisa se volvió fría contra la piel otra vez mientras pensaba – o 
sino podría recibir la muerte mientras se inclinaba sobre su tesoro.

 Todavía estaba en cuclillas, frotando barro del oro y debatiéndose de que forma debería 
incorporarse. Podría incorporarse con prisa y abrirse paso fuera del hoyo para encontrarse en pie 
de igualdad sobre la tierra con lo que fuera que lo estaba amenazando. O podría incorporarse 
lentamente y sin cuidado, y fingir la casualidad de descubrir lo que respiraba a su espalda. Su 
instinto y toda fibra combativa de su cuerpo favorecían la loca, arrebatada corrida a la superficie. 
Su intelecto, y el arte de la reflexión, favorecían el lento y cauto encuentro con lo que amenazaba y 
no podía ver. Y mientras debatía, un ruido fuerte, estruendoso explotó en su oído. En el mismo 
instante recibió tremendo golpe en la parte izquierda de la espalda, y desde el punto del impacto 
sintió el correr de una llama a través de los músculos. Pegó un salto, pero a mitad de camino sus 
pies colapsaron. Su cuerpo se arrugó como una hoja marchitándose por el repentino calor, y se 
desplomó, su pecho sobre el tamiz de oro, su cara en el barro y la piedra, sus piernas enredadas y 
torcidas por la falta de espacio en el fondo del hoyo. Sus piernas sufrieron varios espasmos. Su 
cuerpo temblaba como un gran escalofrío. Había una lenta expansión de los pulmones, 
acompañado de un profundo suspiro. Luego el aire era lenta, muy lentamente, exhalado, y su 
cuerpo aplanado con la misma lentitud hasta volverse inerte. 

Arriba, revólver en mano, un hombre miraba hacia abajo desde el borde del hoyo. Observó 
por un largo tiempo el cuerpo boca abajo y sin movimiento que yacía debajo suyo. Luego de un rato
el extraño se sentó el borde del hoyo para mirar dentro de él, y apoyó el revólver en su pierna. 
Metió su mano en el bolsillo, sacó un trozo de papel marrón. En el echó un poco de tabaco. La 
combinación resultó en un cigarrillo, marrón y gordo, con las puntas metidas hacia adentro. Ni una
sola vez sacó los ojos del cuerpo que yacía en el fondo del hoyo. Encendió el cigarrillo y llevó su 
humo a los pulmones con un suave aspirar del aire. Fumó despacio. Una vez el cigarrillo se apagó y 
lo volvió a encender. Y todo el tiempo estudió el cuerpo debajo de él.

Al final tiró la colilla y se puso de pie. Se movió hacia el borde del hoyo. Extendiéndose, con 
las manos sobre los bordes, y con el revólver aun en su mano derecha, se abrió paso dentro del 
hoyo. Mientras sus pies todavía estaban a una yarda del fondo soltó las manos y cayó. 

Al instante que sus pies tocaron el fondo vio el brazo del minero levantarse, y sus propias 
piernas sintieron un fuerte, violento apretón que lo derribó. En la naturaleza del salto la mano que 
tenía el revólver estaba encima de su cabeza. Con la misma velocidad que el apretón rodeó sus 
piernas, bajó el revólver. Todavía estaba en el aire, su caída en proceso de acabar, cuando apretó el 
gatillo. La explosión fue ensordecedora en el minúsculo espacio. El humo llenó el hoyo por lo que 
no veía nada. Chocó contra el fondo de espaldas, y el cuerpo del minero se arrojó sobre él como si 
fuera un gato. Incluso mientras el cuerpo del minero se ponía encima de él, el extraño torció el 
brazo derecho para disparar; e incluso en ese momento el minero, con un rápido movimiento del 
codo, golpeó su muñeca. La boca del arma voló hacia arriba y la bala hizo un ruido sordo contra el 
barro del costado del hoyo. 

En el instante siguiente el extraño sintió sintió la mano del minero apretar su muñeca. El 
forcejeo era ahora por el revólver. Ambos hombres se esforzaron por volverlo contra el cuerpo del 
otro. El humo del hoyo se dispersaba. El extraño, echado sobre su espalda, comenzaba a ver 
tenuemente. Pero de repente fue cegado por un puñado de tierra deliberadamente arrojado contra 
sus ojos por su rival. En ese momento de shock su control del revólver fue quebrado. En el 
momento siguiente sintió una violenta oscuridad que descendía sobre su cerebro, y en el medio de 
la oscuridad incluso la oscuridad cesó.

Pero el minero disparó una y otra vez, hasta que el revólver se vació. Luego lo arrojó y, 



respirando agitado, se sentó sobre las piernas del hombre muerto.
El minero sollozaba y luchaba por respirar. “¡Miserable canalla!”, jadeó; “¡Acampando en 

mi sendero y permitiéndome hacer el trabajo, y luego disparándome por la espalda!”.
Lloraba de ira y cansancio. Miró el rostro del mundo muerto. Estaba manchado de barro y 

gravilla, y era difícil distinguir los rasgos.
“Nunca lo vi antes”, concluyó el minero al escrutarlo. “Solo un común y corriente ladrón, 

¡maldito sea! ¡Y me disparó por la espalda! ¡Me disparó por la espalda!”.
Abrió su camisa y se tocó el lado izquierdo del torso y la espalda.
“Me atravesó limpiamente, ¡y ningún daño ha hecho!”, gritó con alegría. “Apostaría que 

apuntó muy bien muy bien; pero levantó la pistola cuando jaló el gatillo – ¡el maldito! ¡Pero lo 
arreglé! ¡Oh, lo arreglé!” 

Sus dedos inspeccionaban el agujero que le dejó la bala de su lado, y un dejo de lamento 
pasó por su rostro. “Va a ser un duro infierno”, dijo. “Y depende de mi arreglarlo y largarme de 
aquí”.

Se arrastró fuera del hoyo y descendió por la colina hasta su campamento. A la media hora 
regresó, liderando a su caballo de carga. Su camisa abierta mostraba las torpes vendas con las que 
protegió su herida. Los movimientos de su mano izquierda eran lentos e incómodos, pero no le 
impidió usar su brazo. 

La cuerda del fardo debajo del hombro del hombre le permitió sacar el cadáver del hoyo. 
Luego se puso a trabajar juntando su oro. Trabajó intensamente durante varias horas, tomando 
frecuentes pausas para descansar su entumecido hombro y exclamar:  

“Me disparó por la espalda, ¡el muy maldito! ¡Me disparó por la espalda!”.
Cuando su tesoro estaba bien limpio y envuelto con seguridad dentro de algunas frazadas, 

calculó su valor.
“Cuatrocientas libras (27), o soy un hotentote (28)”, concluyó. “Digamos doscientas libras 

en cuarzo y barro – ¡eso significa doscientas libras de oro, Bill! ¡Despierta! ¡Doscientas libras de 
oro! ¡Cuarenta mil dólares (29)! ¡Y es tuyo, todo tuyo!”.

Se rascó la cabeza con placer, y sus dedos rozaron una hendidura poco familiar. Lo palparon
por varias pulgadas. Era una herida en el cuero cabelludo causado por la segunda bala. 

Caminó enojado sobre el hombre muerto.
“Querías, ¿no es así?”, acosó. “Querías, ¿eh? Bueno, me las arreglé con vos y con ganas, y te 

daré un entierro decente, también. Es más de lo que habrías hecho por mí”. Llevó el cadáver al 
borde del hoyo y lo arrojó dentro. Golpeó el fondo con un ruido apagado, de lado, el rostro doblado 
hacia la luz. El minero lo miró con atención.

“¡Y me disparaste por la espalda!”, dijo en tono acusador.
Con el pico y la pala llenó el hoyo. Luego cargó el oro en su caballo. Era una gran carga para 

el animal, y cuando llegó al campamento transfirió una parte al caballo de monta. Incluso así, tuvo 
que aceptar abandonar una parte de su equipamiento – pico y pala y oro-, el tamiz, comida y 
utensilios de cocina, y otros objetos.

El sol estaba en su auge cuando el hombre impulsó a sus caballos a través de la pantalla de 
parras y enredaderas. Al trepar por la grandes piedras los animales estaban obligados a apoyarse 
sobre las piernas traseras y luchar a ciegas a través de la gran masa de vegetación. Una vez el 
caballo de montar cayó pesadamente y el hombre removió el fardo para levantar al animal. Luego 
de ponerse en marcha otra vez el hombre asomó la cabeza por entre las hojas y miró a la ladera.

“¡El muy maldito!”, dijo, y desapareció.
Hubo ruido de parras y enredaderas quebrándose. Los árboles se movían para atrás y para 

adelante, señalando el paso de los animales por el medio de ellos. Se sentía el sonido de las 
herraduras de acero contra la piedra, y de vez en cuando un insulto o una aguda voz de mando. 
Luego la voz del hombre inició una canción: 
 

"Tu'n around an' tu'n yo' face
Untoe them sweet hills of grace
(D' pow'rs of sin yo' am scornin'!).
Look about an' look aroun',
Fling yo' sin-pack on d' groun'
(Yo' will meet wid d' Lord in d' mornin'!)."

La canción se sentía más y más débil, y a través del silencio regresó el espíritu del lugar. El 



arroyo una vez más dormitaba y susurraba; el zumbido de las abejas de montaña se elevó 
adormilado. En el perfumado y pesado aire flotaban las blancuzcas pelusas de los bosques de 
algodón. Las mariposas revoloteaban a través de los árboles, y sobre todo resplandecía la tranquila 
luz del sol. Solo permanecían las marcas de las herraduras en la pradera y la destruida ladera como 
turbulentas huellas de la vida que había quebrado la paz del lugar y siguió de largo.



NOTAS DE TRADUCCIÓN

(1) El título original en inglés es “To build a fire”. La mayoría de las traducciones españolas han titulado el cuento
como “Encender la hoguera”, lo cual consideramos un claro error. Si London hubiera querido decir encender, 
habría utilizado la palabra light o light up. Y si hubiera querido decir hoguera, habría utilizado la palabra bonfire o
campfire. Considerando las acepciones posibles de la traducción de build y de fire, el estilo coloquial de London, 
y la posible importancia de la referencia directa a uno de elementos fundamentales de la naturaleza como parte de 
lo que simboliza el cuento, se optó por este título, aún a riesgo de causar confusión por la tan difundida 
traducción. 

(*) En 1908 se publicó la edición más conocida de este cuento, pero, en realidad, fue inicialmente publicado en 
1902. El cuento es parecido, pero están alterados varios elementos fundamentales del desarrollo de la historia.

(2) 1 milla es igual a 1,6 kilómetros.

(3) 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros.

(4) 1 pie es igual a 0,30 metros.

(5) Los personajes de esta historia pertenecen a una tribu no definida con precisión del área del Yukón. Se optó 
por respetar la exactitud de los nombres tal cual aparecen en la versión original.

(6) La expresión exacta que usa London es “old squaw”. Squaw era, originalmente, una palabra coloquial de 
carácter neutral con la que se nombraba a las mujeres de los pueblos originarios de América del Norte. Con el 
tiempo fue tomando una connotación negativa y hasta se convirtió en parte del slang o lunfardo para referirse 
despectivamente a una mujer, o a un hombre también. Este cuento fue escrito en 1905, por lo que tanto la 
especulación histórica acerca del momento de la evolución del término como el registro de la forma de pensar del 
autor, indicarían que London utilizó el término de manera neutral.

(7) London lo menciona como “the big bald-face”, el nombre con el que se conoce a esta raza de oso. A los 
efectos de facilitar la lectura, se optó por una referencia geográfica y no por una traducción literal del nombre del 
oso.

(8) London utiliza el término “huskies”. Ver nota (7) para comprender el motivo de la traducción realizada.

(9) London utiliza la forma grotesca y coloquial que utilizan los estadounidenses: “pain killer”, entre comillas. Se 
determinó que la traducción literal podía llevar a confusión.

(10) El caribú es una subespecie americana del reno, término utilizado para tal animal, tal vez más familiar para el
castellano que se habla en Buenos Aires. Históricamente ha sido un alimento fundamental para los pueblos 
originarios del norte de América del Norte. De hecho, estas tribus, nómadas, cazadoras, deciden sus movimientos 
en base a la migración de sus presas.

(11) Nombre de una tribu del área. Toman el nombre de un río afluente del río Yukón.

(12) Ídem (11)

(13) En este caso se refiere al río, no a la región.

(**) Hasta el momento no hemos encontrado en que medio fue su publicación original.

(14) La expresión en inglés es “wine-wooded manzanita”. Refiere a un arbusto típico del área del Yukón y otras 
regiones de América del Norte. Su particularidad es el color rojizo del tronco y las ramas, parecido al del vino 
tinto.

(15) La expresión en inglés es “mariposa lilies”. Su nombre científico es Calochortus y es parte de la familia 
Liliaceae. Se trata de una flor muy típica de la zona, también conocida como “butterfly tulip”, violeta o blanca 
por lo general, que crece en diversas regiones de América del Norte. Ha sido utilizada por distintas culturas como 
alimento y se cree que tiene propiedades medicinales.



(16) Arbusto grande, de pequeños frutos rojos, que crece en distintos continentes.

(17) Este fragmento es extremadamente difícil de traducir. Por este motivo se lo dejó en inglés original, además 
que permite apreciar el lenguaje que usa el personaje principal a lo largo del relato, muy coloquial, cortando las 
palabras y usando extrañas expresiones. Posiblemente London haya intentado retratar el acento del área en aquella
época, o quizá dar una pista del origen del personaje. Por otra parte, no parece ser una canción conocida; acaso los
versos hayan sido inventados por London para el cuento.

Una posible traducción sería:

“Date vuelta y girá tu rostro
Hacia las dulces colinas de gracia
(¡La fuerza del pecado que desdeñas!)
Buscá y mirá alrededor
Arrojando tu paquete de pecados  al suelo
(¡Te encontrarás con el Señor en la mañana!)”.

(18) Refiere a los miembros de una tribu de América del Norte.

(19) Flor blanca o amarilla que crece en el césped. Las curiosidades culturales del ser humano la han llevado a ser 
considerada como mala hierba o maleza, cuando tiene propiedades alimenticias y medicinales.

(20) Probable referencia al escritor escocés James Boswell (1740-1795), mayormente conocido por la biografía de
Samuel Johnson (1709-1784), intelectual inglés de quien era amigo. Parte de esta célebre biografía es también el 
relato de un viaje que ambos hicieron a las islas Hébridas en Escocia.

(21) Primera mención al otro personaje principal del cuento. Como se comprenderá unos párrafos más adelante, 
se trata de una personificación del punto más rico del yacimiento de oro que el minero encuentra en la ladera del 
cañón. Otras traducciones al castellano han utilizado expresiones como “señor depósito” o “señor bolsa” (señor 
bolsillo, según el castellano de Buenos Aires); esta última sería la traducción literal. Sin embargo, se decidió 
mantener el nombre en inglés, como para no quitar intención y fuerza literarias. 

(22) Música de origen afroamericano, muy popular en los años en que London vivió.

(23) Parte de la cordillera del Yukón.

(24) Es posible que se refiera a lo que nosotros conocemos como linterna, inventada unos años antes de que el 
cuento fuera escrito. En este caso se decidió hacer una traducción literal. 

(25) Probable referencia a Sardanapalus, último emperador asirio.

(26) Probable referencia a una compañía de extracción de oro que trabajara en la zona. Otra posibilidad es que la 
expresión se relacione con su propio cuento de título “Too much gold”, escrito un año antes.

(27) Una libra es igual a 0,45 kilogramo. 

(28) Probable referencia a una etnia nómada del sur de África. Su nombre original es khoikhoi, pero los 
holandeses los llamaron hotentot. 

(29) Es muy difícil determinar el valor de 40 mil dólares para los inicios del siglo XX, pero es posible estimar que
con esa cantidad de oro el hombre era millonario.
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