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ulián reposaba después de almuerzo en una hamaca al lado
de la piscina en la casa de su íntimo amigo Tello. Tello y su
esposa habían adquirido esa propiedad en el Cajón del Maipo y ese
fin de semana habían invitado a Julián, a su mujer y a sus tres hijos
pequeños para pasar juntos y disfrutar del paisaje y el aire puro de las
montañas.
Hacía calor, el almuerzo había sido bien regado con cerveza y
los niños jugaban alrededor de la piscina vigilados por ambas
mamás que conversaban en esos momentos de un punto a palillos de
tejidos a lana.
Julián se quedó plácidamente dormido con el suave vaivén de
la hamaca y la fresca brisa que venía del cajón cordillerano.
De pronto se despertó sobresaltado. Alguien había dado una
voz de mando y se escuchaba el redoble de tambores. Trató de
incorporase en la hamaca pero se encontró que estaba montado
sobre un caballo que resoplaba nervioso y se arremolinaba en el
mismo sitio sin avanzar.
-¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy?- se preguntó Julián con
gran sorpresa y temor. Se dio cuenta entonces de que calzaba botas
negras con espuelas y tenía puesto un vistoso uniforme de húsar.
¡Esperamos sus órdenes, General!
-¿Órdenes? ¿Qué órdenes?-murmuró Julián. Se dio vuelta y se
percató de que estaba al mando de un regimiento de infantería que
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marcaba el paso nerviosamente, listo para avanzar.
Sin poder creer toda esta sorprendente escena quiso apearse de
su caballo pero esto lo impedía un gran sable de caballería que
colgaba a su izquierda. Agarró la empuñadura para apoyarse en ella
y en ese mismo instante el caballo hizo una brusca cabriola y Julián,
perdiendo el equilibrio y para no caer al suelo desenvainó el sable
quedando con la hoja en alto. Al parecer esto fue una señal porque el
caballo medio encabritado y en dos patas dio un relincho y partió al
galope seguido del regimiento que corría dando gritos tras él.
Aparecieron también unos combatientes a caballo que Julián no
supo nunca de adonde habían salido.
Se oyeron disparos de cañones y Julián abrazado al cuello de
su caballo y con el sable hacia delante empezó a gritar, porque se
daba cuenta de que se iba a caer pero nadie lo oía entre el humo de la
metralla, el redoblar de los tambores, los estampidos de la fusilería,
y los gritos de los combatientes. Pero ¿dónde estoy?-gritaba- ¿qué
está pasando aquí? Y en medio de esta batahola se abalanzaron sobre
él varios jinetes sable en alto para derribarlo. Julián, con las fuerzas
de la desesperación esquivó los golpes con su sable y ahora estando
el caballo detenido le permitía manejar el arma con las dos manos
dándole mayor facilidad para defenderse.
Recibió desde un costado un sablazo en el casco que rebotó en
el hombro izquierdo y entonces recién se dio cuenta de que llevaba
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puesto un casco y perdió el conocimiento antes de caer al suelo.
Despertó rodeado de oficiales de alto rango que lo ayudaron a
ponerse el casco, ahora abollado, y lo apoyaron para montarse
nuevamente al caballo. El hombro izquierdo le dolía intensamente y
notó que había perdido la charretera de ese lado. Un joven oficial le
pasó el sable que estaba en el suelo. Se vio rodeado de la soldadesca
que lo vitoreaba por su arrojo en la batalla y por la victoria
recientemente obtenida. Julián no se había recuperado del todo por
el violento sablazo recibido en el hombro y sólo atinaba a sonreír
ante este conmovedor homenaje. En esos momentos un jefe se
aproximó en su cabalgadura y le manifestó que estaba siendo
aclamado por sus tropas victoriosas con el título de “Libertador de la
República”. Tuvo entonces que marchar en su caballo al frente de
las tropas hasta llegar al pueblo más cercano, históricamente
reconocido desde ese día como testigo de la batalla definitiva de la
Independencia. ¿Qué Independencia?- se preguntó Julián, pero no
se atrevió a interrogar a los altos jefes militares que lo rodeaban.
Pocas horas después era nombrado, por decisión unánime,
Presidente de la Junta de Gobierno. Eso ocurrió durante la
improvisada ceremonia que se efectuó a cielo abierto en un sitio
eriazo frente a un templo que, por su arquetipo colonial, Julián
supuso que se trataba de la Iglesia Catedral. Salió del edificio una
autoridad eclesiástica seguida de varios sacerdotes que se
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aproximaron a donde estaba Julián para felicitarlo y esto aprovechó
Julián para preguntar dónde estaba su esposa y sus tres hijos.
-Están muy bien resguardados -respondió sonriendo el
prelado- y expresó, con un gesto de su rostro, plena seguridad de lo
que estaba diciendo.
Esto calmó en parte el espíritu de Julián que en esos momentos
no sabía si huir a todo galope de la plaza o quedarse quieto arriba de
su cabalgadura.
Se organizó un banquete en una casona contigua a la Iglesia
Catedral. Allí Julián iba a ser homenajeado.
Avanzó por una galería y se encontró con un grupo de
atractivas damas vestidas con trajes antiguos y mantillas que
conversaban con un marcado acento centroamericano. Al
saludarlas, ellas interrumpieron su animada charla y respondieron
ceremoniosamente al cumplido.
Siguió por unos magníficos salones, escoltado por una
comitiva y llegó al final a un umbral que daba a un patio de luz con
hermosos jardines. Entre las plantas tropicales divisó una piscina y
en ella nadaban unos niños. A Julián le pareció reconocer a uno de
sus hijos y sin pensarlo dos veces corrió hacia ellos y casi choca con
Tello que venía en sentido contrario portando una bandeja con
refrescos. Ante este súbito encuentro Tello se detiene sorprendido y
sin poder contener la risa le pregunta a Julián:
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-¿De qué comparsa vienes? ¿De dónde sacaste ese disfraz?
-No vengo de ninguna comparsa. Le he dado la independencia
a la República.
-¿A la República? ¿Qué República?
-No tengo la menor idea.

Fin
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