
GRUPO SM - 112963-01-01-01-02 - 227097 - PaG 1 - vieRneS 16 de MaRzO de 2012 14:18:41

186

R
ic

ar
do

 G
óm

ez
O

jo
 d

e 
N

ub
e

1
1

2
9

6
3

186 CABELLO LARGO NECESITA PIEDRAS 

TRANSPARENTES CONTRA LOS MALEFI-

CIOS; PERRO RASTREADOR, MADERA PARA 

FABRICAR ARCOS; CUERVO BLANCO, 

TIERRA Y AGUA... TODOS EN LA TRIBU, 

LEYENDAS PARA PASAR LA NOCHE. SIN 

EMBARGO, AQUEL QUE PARECÍA TENER 

MENOS QUE APORTAR SERÁ EL ÚNICO 

CAPAZ DE BURLAR A LOS «MALACOSA».

LA NOVELA GANADORA DEL PREMIO EL 

BARCO DE VAPOR 2006, ESCRITA POR 

RICARDO GÓMEZ, ES UN CANTO A LA 

NATURALEZA, AL VALOR DE LA PALABRA 

DADA Y A LA SUPERACIÓN PERSONAL.

A PARTIR DE 8 AñOS

Ricardo Gómez
OjO DE NUBE
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1
Cazador Silencioso

AL sentir los primeros dolores del parto, Abeto
Floreciente dejó en el suelo la bolsa en que re-
cogı́a moras silvestres y avisó a su madre:

–Madre, ya llega...
Luz Dorada la sostuvo por la cintura y ca-

minó con ella hacia un claro del bosque. Otras
dos mujeres dejaron la recolección y las acom-
pañaron, mientras una tercera se dirigió al po-
blado a buscar lo necesario para atender a la
madre y al recién nacido.

En cuclillas, con los brazos apoyados en los
hombros de dos mujeres, Abeto Floreciente dio
a luz un niño. Según la costumbre, la abuela
ayudó en el parto, cortó con sus dientes el cor-
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dón umbilical y lo anudó cerca de la tripa del
recién nacido. Luego, le introdujo un dedo en la
boca para limpiar su garganta.

El niño tosió y su pequeño pecho comenzó a
moverse rı́tmicamente. Las mujeres esperaron el
berrido acostumbrado, pero el recién nacido no
lloró.

Tampoco lloró cuando, poco después, la abuela
se acercó con él al borde del rı́o y lo sumergió
en el agua helada. Mientras lo lavaba, Luz Do-
rada contó los dedos de sus manitas cerradas y
de sus diminutos pies. Observó con detalle su
cuerpo, lo encontró completo y proporcionado y
dio gracias al Gran Espı́ritu por haber bendecido
a su familia con un niño sano y fuerte.

Las mujeres tumbaron a Abeto Floreciente so-
bre la estera, para que descansase, y le dieron de
beber zumo en un cuenco. Poco después, la abue-
la subió donde estaba su hija y le tendió el niño,
envuelto en una manta:

–Es un niño precioso. No ha llorado al su-
mergirlo en el agua. Será un valiente cazador. Le
llamaremos Cazador Silencioso.

Poco después de que el sol se pusiese sobre las
montañas, las cinco mujeres emprendieron viaje
hasta el poblado. Luz Dorada llevaba a su nieto
en brazos y ya entonces tuvo la sensación de que
la ausencia de llanto no era un buen presagio.
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Arco Certero regresó de su jornada de caza
cuando se habı́an encendido las primeras estre-
llas. Pronto tuvo noticias de que era padre por
tercera vez y recibió las felicitaciones de todos
los hombres del poblado porque el recién nacido
fuese varón. Entró en su tipi, pasó la mano por
la frente sudorosa de su mujer y destapó al niño
para comprobar si parecı́a sano y fuerte.

La madre le anunció:
–Se llamará Cazador Silencioso. No ha llorado

cuando abrieron su boca, ni tampoco cuando lo
lavaron en el rı́o.

Arco Certero sonrió. Le pareció un buen nom-
bre, ese de Cazador Silencioso. Pensó que dentro
de unos años, ese niño se harı́a un chico y des-
pués un adulto, y los acompañarı́a a él y a otros
hombres en las partidas de caza. Observó sus
puños y sus ojos cerrados y pensó que eran sig-
nos de firmeza.

El padre se sentı́a satisfecho al pensar que su
hijo crecerı́a enérgico y fuerte y serı́a el orgullo
de la familia.

Pero a medida que pasaban las horas, crecı́a la
inquietud de la abuela Luz Dorada, a quien no
gustaba que su nieto fuese tan callado. Estuvo
atenta la primera noche, pero el recién nacido
no soltó un solo gemido. Tampoco lo hizo el
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siguiente dı́a, ni la segunda noche de su vida.
Por eso, a la madrugada del tercer dı́a fue al tipi
de su hija y dijo:

–Está muy silenciosa tu casa.
–No te preocupes, madre. El niño está sano.

Se agarra al pezón con fuerza y su tripa funciona
bien, como puedes comprobar.

Luz Dorada vio cómo el niño chupaba de la
teta de su madre, con los puños bien cerrados.
Era cierto que parecı́a un muchacho muy fuerte.

Pero eso no la tranquilizó.
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2
Entre los crow

ENTRE los indios crow estaba mal visto hacer
preguntas. Se consideraba una ofensa dirigirse a
alguien directamente y preguntarle, por ejemplo:
«¿Cómo está tu hermano?».

Hacer una pregunta directa significaba obligar
a otra persona a responder. Y a los indios crow
no les gustaba tener obligaciones. Les gustaba
sentirse libres como las nubes en el aire.

Por eso, pasaban los dı́as y la abuela Luz
Dorada, aunque estaba inquieta, no preguntaba
a su hija, sino que por la mañana le decı́a, por
ejemplo:

–Esta noche tampoco he oı́do el llanto de tu
hijo.
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Abeto Floreciente intentó tranquilizar a su
madre:

–Eso es de la vejez, madre. Los viejos dormı́s
profundamente. Recuerda cuando, en las prade-
ras, los coyotes se acercaron al poblado de noche
y tú tampoco oı́ste sus aullidos.

Pero la madre de Cazador Silencioso estaba
también preocupada. En seis dı́as, su hijo no ha-
bı́a llorado ni una sola vez, mantenı́a continua-
mente los puños cerrados...

... Y además no habı́a abierto los ojos.
Abeto Floreciente calló todo esto para no dis-

gustar a Arco Certero. Sabı́a que su marido de-
seaba sobre todo un hijo varón y estaba feliz por
haber tenido a Cazador Silencioso.

Cuando se quedaba a solas con el niño, dán-
dole de mamar o cambiándole el pañal, Abeto
Floreciente se dirigı́a a su hijo:

–Llora, hijo, llora. Si no lloras ahora de niño,
todos tendremos que llorar cuando crezcas.

La noche del séptimo dı́a, Abeto Floreciente
no podı́a dormir. Temı́a que su hijo no tuviese
Voz. Y la Voz era muy importante para los in-
dios crow. Era lo que los diferenciaba del resto
de animales del cielo, de la tierra y del agua.

A medianoche, decidió no darle de comer.
Y pasó las horas, hasta la llegada del amane-
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cer, pendiente de si el niño gritaba para recla-
mar el pecho.

Durante ese tiempo, Abeto Floreciente colocó
a su pequeño bajo su brazo y le decı́a de vez en
cuando:

–Llora, hijo, llora. Mejor que llores de niño a
que tengas que hacerlo cuando seas un hombre.

A la salida del sol de su octavo dı́a de vida,
Cazador Silencioso lanzó un sonoro berrido. Un
estruendoso grito que despertó a su padre Arco
Certero, a Cierva Blanca y a Montaña Plateada,
sus dos hermanas.

También despertó a otros habitantes del po-
blado, sobre todo a la abuela Luz Dorada, quien
apareció feliz a la entrada del tipi diciendo a su
hija, que daba orgullosa de mamar al niño:

–Esta madrugada, el sol ha salido con fuerza;
será un buen dı́a.
–Sı́, madre. Será un buen dı́a para todos.
Abeto Floreciente estaba feliz. Su hijo no solo

habı́a utilizado con fuerza su Voz, sino que al
hacerlo habı́a abierto sus puñitos cerrados. Aho-
ra, mientras mamaba con energı́a de su pecho,
el niño agarraba con fuerza uno de sus dedos,
apretándolo al ritmo que latı́a su pequeño co-
razón.

Al verlo, la abuela pensaba que Cazador Si-
lencioso crecerı́a como un muchacho sano. De
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mayor, serı́a un hombre fuerte. Y un pode-
roso cazador. Ya no se arrepentı́a por haberle
dado ese nombre mientras lo lavaba a la orilla
del rı́o.

Pero transcurrieron los dı́as y el niño no abrı́a
los ojos. Como otras cosas, ese hecho no habı́a
pasado desapercibido a la abuela Luz Dorada,
que a partir del décimo dı́a comentó a su hija:

–Creo que mi nieto todavı́a no conoce la for-
ma de tu cara.

La madre del niño trataba de espantar las
preocupaciones de la abuela y decı́a mientras
veı́a dormir a su pequeño:

–Mi hijo reconoce mi voz, aprieta mis dedos
y toma con gusto la leche de mis pechos, madre.
Tiempo tendrá de conocer mi rostro y el tuyo.
Mı́rale y escúchale... Es un niño sano y fuerte.

Cazador Silencioso lloraba solo lo indispen-
sable, cuando sentı́a hambre o su pequeña tripa
se hinchaba de gases. Pero si estaba despierto,
ronroneaba como si quisiera echar a hablar. Era
un gau-gau continuo y con ritmo, parecido al de
una canción.

Aunque era cierto que sus ojos permanecı́an
cerrados.

Y eso tenı́a preocupada a Abeto Floreciente,
aunque ella no querı́a reconocerlo.




