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mbos eran de madera tallada. Una obra maestra de arte
artesanal, hecha por un mapuche que trabajaba haciendo animales
relacionados con su medio ambiente. Cisnes, conejos, gallinas,
perdices y patos salían de sus manos de artista. Algunos volando y
otros corriendo hacia la tienda de Vicky, una joven norteamericana
que tenía su negocio de artesanía dedicado a los turistas.
Todo era placentero en esa tienda, incluyendo también el olor
a perfume de pétalos de rosa.
Había mil cosillas graciosas de toda clase y de gran gusto. La
belleza estaba presente hasta en el exquisito sabor de las empanadas
de manzana y también en los ojos azules y transparentes de la dueña
de la casa. Pero, vamos por el cisne y la gallina de madera hechas por
el mapuche genio; allí en el “bow window” del pintor, en su casa
frente al lago.
Estaban contemplando la lluvia que caía sobre el verde y
limpio follaje sureño. Los árboles lucían sin polvo como recién
lavados por los ángeles de Dios.
Nuestros dos personajes están callados.
¿Están enamorados? No. Son viejos amigos; pertenecen a
diferentes especies. Además, están hechos de madera. Debido a esto
es imposible escucharles sonido alguno pero tienen largas
conversaciones a su modo que sólo se perciben con el oído de la
imaginación...
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-Es placentero estar frente a esta ventana abierta y respirar el
aire puro que viene desde afuera -dice el cisne-. Pero es triste no
poder echar a volar hacia el lago. Abrir mis magníficas alas de
plumas blancas, alcanzar ese totoral que se ve allá lejos y
encontrarme con mi amada, la hermosa “cisna” de cuello negro y
dulces ojos. Juntar nuestros cuellos y nadar en las tranquilas aguas
quietas, como un espejo...
-Te comprendo perfectamente bien- responde la gallina. Qué
me dices a mí. Aquí estoy sentada sobre una madera barnizada y no
sobre un tibio y acogedor nidal de paja. Debería estar echada sobre
mis propios huevos. Empollando ¡Oh! ¡Qué delicia! Ver cómo salen
mis hijitos, todos amarillos, llamándome. Escucho sus píos píos
amorosos ¡No tengan frío mis polluelos! Métanse entre las plumas
de mamá, que ya no es de madera. Acurrúquense bajo mis alas...
Sí -dice el cisne -Ha llegado la primavera. Nos hemos casado.
Mi esposa también ha empollado en su nido rodeado de agua y nos
ha nacido un hijo ¡Mira qué lindo es! Cómo se desplaza entre
nosotros, ha aprendido muy rápido. Lo protegemos en su primera
clase de natación.
-Es hermoso-replica la gallina.-No se parece a ustedes, al igual
que mis hijitos.
Ayer los saqué a pasear. Mi íntima intención era mostrárselos a
papá gallo.
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papá gallo.
¡Qué gallardo estaba con su cresta roja y sus plumas
relucientes al sol!
-Aquí están tus hijos, viejo fanfarrón, le dije graciosamente,
mirándolo de reojo, mientras escarbaba entre la paja.
Vengan niñitos, vengan a comer estos pequeños granos y
conozcan a vuestro papá.
¡Kikirikiii! -cantó el gallo, lleno de orgullo y esplendor.
Soy hermoso. Ahí tienen el resultado.
-Extraño es el amor- pensaba el cisne de cuello negro mientras
escuchaba a su buena amiga la gallina.
¿Cómo pudo enamorarse de un fanfarrón? En cambio, mi
cisna me ama porque poseo una figura romántica, según dice ella.
Tengo cuello de cisne y nado con garbo.
- Cada cual con su gusto - dijo la dueña de casa y cerró la
ventana.
¿Por qué había dicho esa frase? ¿En quién estaba pensando?
En su marido por supuesto.

Fin
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