
Sin Rodeo



En los campos del viejo Ovidio se llegaron a contar hasta dos mil ovinos, dicho de esta forma, claro

está, uno podría pensar que su fortuna era cuantiosa y es que realmente así era. Sin embargo, su 

mayor capital no era el material, sino el que narraré a continuación.

Curtido por los años de experiencia en su labor, Ovidio sabía que aquella sequía que había 

comenzado hacía dos años, no era una cualquiera, que la naturaleza por muy cruel que pareciera, al 

final, siempre tenía razón. Recordaba a su padre cuando en las yerras y reunidos los paisanos 

alrededor del fogón, comentaban sus vicisitudes debido a las sequías o las inundaciones, y justo 

antes de dar por terminado el tema, el viejo Constancio decía con firmeza.

- La seca o la creciente no es pa´l entendimiento de los cristianos. 

En ese momento se producía un silencio, que para describirlo más seriamente era una mezcla de 

respeto y misterio.

   Cuando estalló la guerra Ovidio no se había enterado hasta ese día que fue al pueblo y se encontró

casi por casualidad, con la noticia. Al entrar en el bar por un trago de caña y justo antes de sentarse, 

notó en la tapa de El Día, algo que lo dejó confuso, el titular ¨Spirit of Uruguay¨, junto a la foto de 

aquel aparato alado que se asemejaba a un ave. Se detuvo a intentar descifrar el mensaje, no podía 

comprender las palabras, ni tampoco lograba descifrar el propósito de aquel aparato que de solo 

mirarlo causaba pavor y asombro a la vez.

No pudo resistir la tentación de preguntar.

- Don Ulises usté me puede decir qué dice acá, yo sé lér, pero se ve que esto no es pa´mi 

entendimiento.

- Mire Ovidio, no quiera saber mucho del asunto, lo único que le digo es que los gringos están 

peliando otra vez.

Ovidio quedó un instante en silencio y señalando el periódico dijo.

- ¡Pero ahí dice Uruguay, Don Ulises! 

-Sí tiene razón Don Ovidio, eso es porque algunos acá, juntan plata pa´que los Ingleses puedan 

hacer esos aparatos, que son como pájaros gigantes pa´defenderse de los Alemanes.

Algo en su interior se movió en ese momento, sintió como si una centella atravesara su cuerpo, fue 

entonces cuando asintió con la cabeza, en señal de haber comprendido el asunto. Luego de beberse 

un vaso de caña blanca montó en su tordillo y se fue.

Un águila gigante de pelaje gris surcaba el cielo en círculos sobre la cabeza de Ovidio, era bastante 

más grande que las habituales, poco a poco crecía, cada vez más, a medida que iba perdiendo altura,

llegado al punto en que aquella silueta gris, prepotente, comenzó a convertirse en algo más que un 

animal. Su plumaje se volvió metálico y su pico se transformó en hélice. Un ruido ensordecedor 

transformó el asombro en miedo primero y en terror luego, al ver como aquella bestia metálica se 

proponía ser su verdugo. Intentó huir, pero no pudo, intentó gritar, pero el estampido acalló su voz 



de tal forma, que se sentía impotente e indefenso ante tamaña demostración de bestialidad. El suelo 

bajo sus pies comenzó a temblar y en el momento justo, antes del zarpazo final, abrió sus ojos para 

caer en la cuenta que se trataba de una pesadilla, la peor de su vida, seguramente.

El resto de la noche no pudo casi conciliar el sueño, estaba bañado en un sudor frío. Se sentía vacío,

lejos de su tranquilidad de hombre de bien y honrado, que como siempre recalcaba su padre, le 

permitía descansar con la conciencia limpia.

A medida que el tiempo avanzaba la sequía se volvía cada vez más agobiante, las pocas lluvias se 

volvían cada vez menos frecuentes y más distanciadas entre sí. En sus años de vida nunca había 

visto algo así, ni siquiera recordaba que su padre le hubiera narrado algo similar en su vida.

Él sabía que aquello estaba más allá de su entendimiento, como bien se lo había enseñado su padre.

Por la madrugada comenzó a juntar una “punta” de ovejas bastante grande, por cierto, y las llevó, 

muy a su pesar a la feria. No pagaron lo que valían y él lo sabía, pero mejor venderlas por lo que le 

dieran, antes que murieran de sed.

A medida que el agua escaseaba, Ovidio, en un acto de compasión compartido, feria tras feria, iba 

“liquidando” sus ovejas hasta que finalmente no le quedó ninguna. Al día siguiente, juntó las pocas 

pertenencias y se marchó hacia la capital, de acuerdo a Don Ulises.

- Se fue pa’la capital, buscando al “fuelle”.

Esas eran las pocas palabras que mencionaba del asunto, y con tan tajante respuesta, nadie se 

animaba a preguntar más.

La guerra llegó a su fin y con ella las lágrimas contenidas de aquel sufrimiento, que pareció 

interminable, se juntaron y cayeron en forma de lluvia. Era como si la noche hubiera terminado y 

aquellas gotas fueran un nuevo amanecer con cielo despejado. Se volvió a respirar vida.

Al poco tiempo se lo volvió a ver a Ovidio en lo de Ulises.

- ¿Cómo le ha ido Don Ovidio? 

Preguntó curioso Ulises.

-La verdá usté me conoce, así que se lo vi´a decir sin rodeo.

-Diga entonces Ovidio…

-Me quedé casi sin plata, la di casi toda pa´l “fuelle”, apenas me sobró pa’una “puntita” de ovejas, 

pero siempre es mejor una guerra terminada, que continuara la sequía...


