
1. Mis Ríos


TIMAVO - Mágico, caprichoso. Nace en Croacia, cruza Eslovenia y cuando llega a 
Italia desaparece bajo el suelo durante unos 40 km de ruta fantasma antes de 
sumergirse en el Mediterráneo con un cauce italiano de sólo 2 km. El rio más breve 
de Italia.
TAGLIAMENTO - (Tilìment en la lengua de Pasolini) - En su ancho lecho se 
entrelazan pequeños ríos y canales de aguas verdes y azules que contrastan con 
lenguas de arena blanca. En sus 170 km es el rio más libre de Europa porque no 
tiene orillas.
Pero cuando era una niña no sabía nada de todo eso. Para mí existía un único río: 
"la Roggia". Era un canal de tres metros de ancho y profundo más o menos dos 
metros. Fluía detrás de casa de la abuela. Servía de abrevadero para los animales, 
para hacer funcionar los molinos y para enjuagar la ropa.
Era un lugar lleno de misterio, tenía el encanto de las cosas prohibidas. La abuela 
no quería que yo me acercara a "la Roggia". Siempre me decía: "Cuidado Nena 
porque el agua "lè furba!"
En los días de verano, cuando el sol picaba sin vergüenza y las gallinas 
habitualmente cotillas y ruidosas estaban quietas bajo la carreta, sentarse cerca 
aquel "mini río" era un placer enorme.  Era sombrío, el agua fresca corría cantando 
y para mí era más exótico que el Río Paraná.
Con mis amiguitas, jugábamos a inventar un restaurante de cinco estrellas 
pescando lo que flotaba en el rio. Hojas, flores, tomates un poco podridos, pieles 
de melones, limones ya exprimidos y otros vegetales, en definitiva, unos de los 
primeros ejemplos de cocina vegana.

2. El Rio


Era un agradable día de Julio, pero con una ligera brisa; Rocío decidió bajar al Rio, 
con su perro Pedro. Tomó el camino detrás de su casa. Era un sendero un poco 
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empinado pero lo acababan de limpiar los agricultores que lo usaban para acceder 
a sus campos. Pedro la precedía y, de vez en cuando, desaparecía entre los 
arbustos atraído por algún animal, solo para aparecer sin aliento, o con el rabo 
entre las piernas, tal vez por haber visto a alguien más grande que él. Al costado 
del camino había castaños, hayas y abedules, y aquí y allá matas de lavanda 
púrpura, lirios de montaña anaranjados y mucha milenrama blanca y rosa, en el 
aire un aroma de flores silvestres calentados por el sol. A ella siempre le 
asombraba tanta belleza y paz. Al final del camino, cruzando una carretera, 
después de pocos pasos apareció la franja plateada del rio con el agua fluyendo 
clara entre piedras y grandes cantos rodados. Cuando llegó donde el río formaba 
un pequeño lago, Pedro inmediatamente entró en el agua, ella se desvistió e hizo 
lo mismo. El contacto con el agua la regeneró, luego de un pequeño baño, salió y 
se acostó al sol, sintió tal sensación de bienestar que las lágrimas de emoción le 
brotaron de los ojos. Fue en ese momento que tomó la decisión que la 
atormentaba desde hacía días. Ya no tenía duda, rechazaría la oferta de trabajo en 
la ciudad y se quedaría en su pequeño pueblo de montaña que amaba tanto y 
donde ella tenía su raíces.


3. El Río de los Sueños Turquesas


Ulises era un pececillo que vivía con su madre Burbujazul y su padre Rojobubul en 
el Río de los sueños Turquesas. Era el menor de ocho hermanos: los demás eran 
de un único color, él en cambio tenía todos los colores del arco iris. Era un 
pececillo muy vivaz e incluso bastante desobediente. El Río de los sueños 
Turquesas estaba rodeado de altos chopos verdes y perfumadas acacias 
florecidas, y el agua corría siempre en la misma dirección, hacia… ¿hacia dónde? 
Ulises quería descubrirlo, pero mamá Burbujazul y papá Rojobubul siempre 
repetían: — Niños, tenéis que quedaros cerca de nosotros, porque el río es grande 
y esconde muchos peligros. Sobre todo, no os acerquéis nunca a la 
desembocadura del río. ¡Nunca!

— Nunca, nunca, nunca… —repetían Blanquillo, Amarillo, Verdillo y los demás 
hermanitos, pero Ulises pececillo multicolor no decía nada. Así que un día decidió 
dejarse ir por la corriente para ver lo que pasaría. 

Bajo los chopos, vio dos humanos que tenían en sus manos un palo con un cable. 
— ¿Qué será esa cosa? — se preguntó Ulises, y se acercó para ver mejor.

— ¡Huye, huye!— le gritó un anciano pez gris con gafas, un poco gordo.— Son 
pescadores, te van a capturar! 

Ulises atisbó un pobre pez clavado a la caña de pescar que se contorsionaba con 
una mirada de muerte en los ojos, y huyó a toda velocidad. 

— ¡Vuelve a tu casa! ¡Rápido! — le aconsejó el pez con gafas, pero Ulises 
pececillo multicolor decidió seguir adelante.   


	 	 2



De repente, el agua del río perdió su color azul transparente y se volvió de un 
marrón amarillento desconocido, con un sabor asqueroso y un hedor insoportable. 
Ulises empezó a toser.

—¡Aléjate, niño! ¡Es peligroso! 

Era otra vez el pez gris con gafas, que lo observaba desde lejos. —Es un desagüe 
industrial —le explicó. — Si te quedas allí, ¡te vas a morir envenenado!

Ulises atisbó unos peces flotando en la superficie del río y huyó cuanto más 
rápido podía. 

— ¡Vuelve a tu casa! ¡Rápido! — le aconsejó el pez con gafas, pero Ulises 
pececillo multicolor decidió seguir adelante. 

La corriente se hizo más fuerte y el paisaje iba cambiando: las orillas del río 
estaban cada vez más lejanas y se podía vislumbrar una cantidad desmesurada 
de agua azul celeste. 

— ¿Y eso que es? —se preguntó Ulises abriendo los ojos maravillados.

— ¡No te acerques, niño! Es el mar. No es para pececillos como tú, ¡es peligroso!

— ¿Otra vez tú? ¡Déjame en paz, por favor! ¡Quiero conocer el mundo! — se 
enfadó Ulises. Y decidió seguir adelante.

Y así Ulises pececillo multicolor se fue, siguiendo su camino y sus deseos. 
Descubrió dónde acababa el río, se enteró de lo que era el mar, y de muchas otras 
cosas.

Sus hermanitos, abriendo y cerrando las bocas, seguían repitiendo “Nunca, nunca, 
nunca” …


 


4. El deseo de un río


No soy uno de esos ríos famosos por recorrer ciudades importantes. Tampoco soy 
uno de esos imponentes ríos de América. Soy un rio cualquiera, en un país 
cualquiera. Y pues sí, casi estoy allí, al final de mi vida. Lo correcto sería que me 
dejara morir desembocando en el mar. Pero tengo una idea dando vueltas en mi 
cabeza. ¿Y ahora qué? Tengo que pensarlo bien...Al nacer del hueco de una roca 
en la montaña sabía que mi recorrido pasaría por diferentes etapas. No necesito 
una brújula para este viaje, está dentro de mí. Mis aguas son como recién nacidas, 
pero yo soy el de siempre. Cada día vuelvo a empezar como si fuera un niño que 
corre y da saltos. ¡Qué maravilla! Soy un arroyo que va convirtiéndose en un 
torrente, mis aguas van bajando con cierta velocidad, a veces muy rápida, con 
saltos y también pequeñas cascadas, las aguas salpicando las rojas sobre las que 
las lagartijas descansan al sol. No puedo controlar la velocidad, solo puedo bajar. 
Llegando más abajo, la velocidad es más moderada y mis aguas fluyen en un 
recorrido con curvas y meandros. He tenido suerte. Soy un río corto, no atravieso 
ciudades, sino bosques y campos. Todo en un silencio solitario y a veces temible. 
En realidad, esta soledad palpita de vida, miríadas de insectos zumbando sobre las 
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flores, pájaros, lobos, zorros. Y a veces se levanta el viento, acaricia los campos y 
rompe el silencio. De pronto escucho un murmullo de gente lejana que parece 
acercarse. Es un grupo de jóvenes; se acercan a mi orilla se desnudan y se tiran al 
agua. También llegan niños felices con trozos de madera como piraguas. Soy parte 
de ellos, oigo sus palabras y sus risas que se quedan aquí en el fondo, y estoy 
feliz. Bajo todavía más y me extiendo como una sábana en la llanura. Ahora, a lo 
largo de mis orillas, hay sauces  llorones reflejándose en mis aguas que parecen 
verdes. El olor a mar se acerca. Tengo que pensarlo bien ….No quiero desembocar 
otra vez, no quiero el abrazo de ese mar que todo lo confunde y lo mezcla, es más, 
todo lo contrario. Me gustaría alejarme de él. Los ríos siempre corremos hacia 
abajo, desembocamos en otros ríos o en el mar, pero esta idea... ¡Podría tal vez 
intentar repetir el proceso al revés!  ¿Podría desobedecer a las leyes de la 
naturaleza? Correr tierra adentro, convertirme al subir en un torrente y luego en un 
arroyo, llegando arriba siendo solo un hilo de agua. Podría llevar todo lo que he 
arrastrado, las hojas muertas, las risas, la felicidad de cada persona que encontré, 
los colores, al interior de la montaña de la que nací, como si fuera el museo de mis 
recuerdos. Pero sí, lo sé, no hay regreso. Allá lo veo, el mar que me recoge en una 
gran ola para que todo siga igual.
  

5. El río Magdalena


La serpiente sagrada se desliza silenciosa, brillante, entre la verde selva. Durante 
la subida, la gran serpiente está grávida de peces de plata que van aguas arriba 
buscando aguas frescas. Aguas arriba también viajó el general cuando iba hacia la 
fría capital, en sus tiempos de éxito. En los puertos fue homenajeado, recibido a 
bombo y platillo. Pero, cuando la sed de poder de sus antiguos correligionarios los 
llevó a traicionarlo, él volvió por el río, desandando el camino, derrotado, enfermo, 
hacia el exilio. Corrían rumores de su enfermedad y de su mal de ojo contagioso. A 
su paso ya no había fiesta y regocijo, sino silencio y miradas furtivas. El general en 
su laberinto alcanzó a llegar a su casa de San Pedro Alejandrino, donde le 
esperaba la parca. Habría de ser su último viaje sobre la gran serpiente.

6. El rio


Tenía quince años cuando mi amiga Sara me confeso que le gustaba Víctor. Él 
siempre me pareció interesante, pero quien no parece interesante cuando se 
sienta a tu lado y no sabes si está o no, ¡cualquiera comienza a estar intrigado!, no 
te mira, no dice nada, ¿escucha o no? era un autista sin serlo, un sospechoso de 
algo. Lo dejábamos estar allí, a nuestro lado, era uno más. 
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Mi amiga, la admiradora secreta de Víctor, era una mujer que disfrutaba del leve 
movimiento de las alas de una mariposa y por ello pensé en aquel momento que 
supo comprender la fragancia del clavel más raro.
Parecían distintos, pero eran iguales. Se fueron escapando poco a poco, pero los 
dos tenían mentiras familiares que ocultar, enfermedades heredadas que no 
quieres nombrar. Él había escrito una historia de viajes y ella una historia de 
muñecas.
Después de treinta años encontré a Víctor. Me dijo que Sara, su mujer, mi amiga 
había muerto, entonces supe que él había ganado la guerra y ella se había dejado 
matar. Si, lo sé, con certeza porque me contó lo que él le decía a ella, pero jamás 
me contó lo que ella contestaba.
 Me dijo alguna vez que sentía que no existía para los demás y yo siempre tuve la 
sensación de que se escondía para que lo buscaran.
Ahora sé de qué era sospechoso de ausencia. Cuando fuimos jóvenes él estaba 
aprendiendo del grupo a ser agradable, a tener el gesto adecuado, a imitar para 
poder representar lo que es correcto en cada momento pero no siente, no se 
conoce porque no existe.
¿Silencioso o sigiloso, sensible o extremadamente crítico, discreto o asumiendo 
protocolos?
No tiene alma, la vida ocurre ajena ¿el dolor del otro le consume o es el placer de 
no ser él quien sufre ese dolor? 
Aquella mujer sufría de amor, él estaba en otro sitio, no podía entender como un 
hombre tan maravilloso estaba tan lejos.  No, él nunca estuvo. Nunca la amo, la 
uso.
 Los seres humanos somos los leones de la selva y las ratas de la ciudad, 
sabemos adaptarnos. Ellos como nosotros recorremos el rio, el mismo rio.

7. Rioplatense


Me llamo Pablo, tengo doce años y como dice mi papá citando a su escritor 
preferido, nací en la ciudad frente al río inmóvil. Papá tiene todos los libros de 
Mallea, le encanta, también le encantan las mujeres, creo que por eso vamos 
seguido a Santropé el nuevo balneario de la costanera norte. Yo odio el río, 
prefiero jugar a la pelota, treparme a los árboles o andar en bici por mi barrio de 
veredas flojas. Me da asco sentir los pies que se te hunden en el barro, es como 
caminar en arenas movedizas, como ahogarse en un mar de café con leche. 
Además está lejos, hay que tomar mil colectivos, además no sé nadar. Ahora las 
mujeres usan malla de dos piezas que la tía, que para hacerse la culta no dice 
malla sino bañador, me dijo que se llama bikini. Creo por unas bombas que tiraron 
hace unos años no sé dónde. Mamá se pone una bikini de rayitas rojas y blancas y 
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papá le larga un piropo: ¡Negra, estás explosiva! A mamá le dicen negra porque es 
morocha y la verdad está linda con esa malla que además tiene los colores de mi 
equipo del alma, River Plate. Yo creía que Santropé era el twist que pasaban por la 
radio cuando yo era más chico, pero papá me contó que es también una playa 
francesa. No entiendo qué tiene que ver la costa azul con todo este barro. 
Tampoco entiendo por qué mi equipo se llama River Plate que quiere decir río 
playo. Parece todo patas para arriba. Se equivocaron de nombre, lo mismo que los 
conquistadores que lo llamaron de la Plata de puro codiciosos que eran. Leí en el 
manual de la escuela que allá por la independencia los barcos ingleses se 
quedaban atascados en medio del río a causa de los bancos de junco y limo que 
crecen continuamente. Papá dice que este es un río traicionero, dice también que 
estamos entre dos fuegos y que si seguimos así las cosas se van a poner jodidas. 
No sé a qué se refiere, pero cuando miro el río tan ancho que no se ve la otra orilla 
me pasa lo mismo que cuando vamos al campo y veo por todos lados pampa. Me 
vienen unas ganas terribles de escaparme, pero nunca sé adónde. Los abuelos en 
cambio, desde que llegaron de Italia no se mueven de la Boca. Es un barrio al sur, 
cerca del puerto, de veredas altas y olor a podrido por culpa de las crecidas del río 
que inundan de café con leche calles y casas. Mi barrio en vez está tan lejos del río 
que ni siquiera la brisa logra en verano superar la muralla de rascacielos a la moda 
que están cubriendo la costa. También para visitar a los abuelos hay que tomar mil 
colectivos y al final terminan cebando mate y contándonos de su tierra lejana. Los 
abuelos tienen la mirada quieta y borrosa como anclada en el lodo. Y eso me pone 
triste, y no entiendo al final qué quería decir Mallea, si el inmóvil era el río o esta 
ciudad.

8. Un encuentro al río


Era un día frío y nublado, el viento azotaba los juncos al lado del río y levantaba en 
el aire pequeñas gotas de agua. Ana iba andando despacito con su perro, un 
setter inglés blanco y negro. No encontró a nadie hasta cuándo llegó a su sitio 
preferido, una curva del río que formaba un refugio perfecto ya que el viejo árbol, 
poderoso, con sus ramas desnudas, escondía la vista desde el sendero. 

Tras acomodarse sobre su roca preferida que tenía un apoyo natural para los 
riñones, se dio cuenta de que, al fondo del sendero, un hombre pintaba su tela, 
apoyada en un caballete. Ana se quedó un rato mirándole y luego decidió 
acercarse al hombre y, sin hacer ruido, se paró a su lado, pero detrás de él, de 
manera que el hombre no pudiera verla mientras ella observaba sus pinceladas 
capaces e intensas. Estuvo mirándole; le gustaba observar a las personas y él 
tenía un aspecto familiar. El perro seguía buscando olores y pasó bastante tiempo 
antes de que volviera y se echara cerca de ella.

Al fin el hombre se dio cuenta de su presencia y le sonrió; su mirada era dulce 
como el terciopelo, el pelo largo, movido por el viento, un color castaño con los 
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hilos de plata como reflejos del sol. Ana quedó encantada, sin emitir un sonido, 
acunada por el sentimiento de amistad, quizás de amor, que el hombre le 
inspiraba. Le vinieron a la mente recuerdos de su juventud; otro día, otro río, su 
primer enamorado. Jordi era un joven tranquilo, un estudiante riguroso, que la 
hacía sentir como a una reina y Ana pensaba que habría sido para siempre. En 
cambio, el joven, que era muy religioso, la dejó para entrar en el seminario y seguir 
su vocación. Ana sufrió muchísimo y, a pesar del tiempo que pasaba, de los 
hombres que conoció, nunca se atrevió a formar una familia, siempre pensando en 
su amor perdido

9. Un encuentro en el río


El Río no tenía fin, parecía infinito de verdad, una cantidad de agua descomunal 
parecía no moverse hacia ninguna dirección. Por la noche pequeños peces 
luminosos saltaban haciendo sus exhibiciones delante nuestros ojos pasmados. 
Las pirañas nadaban tranquilas, no dándose cuenta que serían comidas por la 
noche. Aves llenas de colores vívidos aparecían solas o en grupos en el cielo o 
sobre los árboles alrededor de nosotros. Todo parecía extraño e irreal: el río 
Amazonas continuaba su vida entre los escasos seres humanos que allí vivían o lo 
visitaban. Yo volví a mi casa con un fuerte recuerdo todavía impreso en mi 
corazón.


10. El Mosa


— ¡Mamá! Ven a ver las chalanas que pasan. Mira a éste flotando en el agua como 
un pato y al otro que lo está cruzando, parece un cocodrilo, está todo hundido, su 
espalda apenas sale del agua. ¿A dónde se dirigen?

— El pequeño que está todo emergido va hacia Holanda, está vacío, va 
seguramente a recargar al puerto de Lieja. El otro que está lleno va hacia Francia.

— ¿Tenemos un puerto en Lieja? Creía que los puertos sólo se encontraban a la 
orilla del mar.

Mi curiosidad se desató. Acabábamos de mudarnos a la orilla del río. Rue des 
Dominicains donde vivíamos antes, era el centro. Desde la veranda donde me 
gustaba observar la vida de la ciudad, sólo se veía una calle comercial, la Catedral 
en el fondo, y afortunadamente, el cine de enfrente que cambiaba de programa los 
jueves. Mi alegría era descubrir los carteles pintados que ilustraban la nueva 
película en el programa.

¡Aquí, en el quai de Rome, había un río, el Mosa! 

Un río de casi 1000 kilómetros, que viene del este de Francia, remonta toda la 
Valonia en Bélgica, pasa por delante de mi casa en Liége y de allí va hasta 
Holanda pasando por Maastricht para ir a mezclar sus aguas con el Rhin 
germánico y el Escalda flamenco en un delta majestuoso y grandioso.

Y eso no es todo, delante de mi casa, el Ourthe, un río bien ardenés confluía con 
el Mosa y, para evitar la sobrecarga, se desviaba hacia un pequeño canal llamado 
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“la derivación” que daba la vuelta a la ciudad. Un parque en la punta que separaba 
las aguas albergaba un club náutico. Acogía a los bañistas de los que no tardé en 
formar parte, y organizaban carreras de remo que podía mirar con entusiasmo 
desde mi ventana.

Pero lo que más me gustaba eran las chalanas y las familias de marineros que las 
conducían. Los observaba trabajar, el marido que estaba al timón, la señora que 
colgaba su ropa, y el marinero que limpiaba el puente cerca de su pequeño 
camarote en la parte delantera del barco. Algunos incluso tenían un pequeño auto 
en la parte de atrás.

Había visitado con mis padres el barco de la familia holandesa de nuestra criada 
Elise que pasó toda su vida en mi familia. Poseía una chalana de pequeño tamaño 
como se podía encontrar en aquella época. Toda la parte trasera era como una 
casita. Recuerdo el comedor, todo de madera barnizada, las pequeñas cortinas a 
cuadros verdes que difundían una luz íntima, los olores marinos que se mezclaban 
con los aromas de la copiosa comida que nos servían.

Me parecía ideal, vivir en el agua, como si estuviéramos en el campo, detenernos 
en alguna bella ciudad, viajar en plena libertad por la red de ríos y canales y a 
veces llegar hasta el mar. ¿Por qué no?


11. Esperando sentado


M. está sentada a la orilla del Río.

Está esperando que pasen los cadáveres de sus enemigos.

Le han hecho de todo, a ella, malditos cabrones.

"Qué malos, que mundo de mierda", piensa M.


No tiene prisa

Espera

Tiene paciencia 

Espera 

Está sentada quietamente, mira el agua.


Esperando admira los reflejos del sol que juega con el agua. Pero esos sí que son 
bellos.

Ahora se da cuenta de que en la otra parte del Río hay una llanura y en el fondo 
árboles, cuántos tipos diferentes de llantas existen, todas de verdes diferentes.

Después de un largo rato, se acerca una mariposa, que seguramente ha robado 
los colores a un abanico. Antes de este momento, M. nunca se había dado cuenta 
de cuánto es lindo el mundo.


M. no piensa ya en sus enemigos. 

Tumba el sol, se hace de noche, ahora el cielo se oscurece.

Las aguas del Río ya no reflejan luces, se hacen negras.
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En esas aguas ahora pasan sus cadáveres, de los enemigos de M., pero ella no 
los ve, porque M. ya no mira hacia abajo.


M. está mirando a las estrellas, a la luna, y piensa que el universo es maravilloso.


12. El Río


—!El perro es inocente! Él nunca había atacado a nadie, y si ha mordido a su hija, 
es porque ella siempre está molestándolo con palos y piedras, ¿es que no se ha 
dado cuenta, señor Castillo?

—¡Ésas son sólo excusas! Ese perro es suyo, es su responsabilidad, y usted tiene 
que responder por las consecuencias de lo que haga.


Y yo sudaba frío, mientras escuchaba la discusión entre mi papá y el vecino; me 
imaginaba lo peor: que a Ragú se lo llevarían a una perrera por haber mordido a la 
hija del vecino, o que incluso hasta podrían quitarle la cabeza. ¿Y qué debía hacer 
yo entonces, con mis 7 añitos apenas, para salvar a mi perro?


Y entonces, como un rayo venido quién sabe de dónde, llegó a mi cabeza la idea, 
nuestra gran solución ante la ira del vecino: el río. En 5 minutos estaríamos ahí, y 
si lográbamos  atravesarlo estaríamos salvados Ragú y yo, y ya ningún  vecino 
podría separarnos. Y sin pensarlo dos veces, le puse el collar y salimos corriendo 
por la puerta de atrás. 


Me pareció una eternidad, pero finalmente llegamos a la orilla: se llamaba Suratá 
aquel río, y a mis 7 años me parecía el río más ancho del mundo, ancho y 
profundo. Sabía que Ragú me seguiría, así que me lancé inmediatamente, y 
usando mis escasas pero suficientes capacidades natatoriales,  fui avanzando 
poco a poco mientras me arrastraba lentamente la corriente, y Ragú detrás: uno 
detrás del otro, ambos nadando como perros que buscan su salvación. 


Después de lo que me pareció otra eternidad, finalmente llegamos a la otra orilla, 
mojados hasta los huesos, pero completos, y sobre todo, ¡vivos! Y así, sin más, 
nos fuimos alejando de aquella orilla para nunca más regresar.


Y yo me pregunto: ¿cuántas veces habrá salvado una vida la otra orilla de un río? 
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