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Ednodio QuintEro (biografía)

Nació en 1947. Profesor universitario, ensayista, fotógrafo, 
japonólogo y uno de los narradores más destacados de la 
literatura venezolana contemporánea. En 1972 un jurado 
integrado por Juan Rulfo, Juan José Arreola y Edmundo 
Valadés le otorgó el Primer premio de la revista El Cuento 
de México. Es autor de diversos volúmenes de cuentos 
y de novelas que han merecido, entre otros premios 
importantes, el de Narrativa Breve del ICI (1992), el 
«Miguel Otero Silva» de la Editorial Planeta (1994). Sur 
es, hasta ahora, su único libro para niños.  

richard Blanco (biografía)

Nació en 1976. Ilustrador y diseñador gráfico con más de 
diez años en el oficio de disponer letras e imágenes. Es 
egresado del Instituto de Diseño de Caracas y ya suma 
varios libros ilustrados, en especial para niños. La batería 
le permite expresar su otra pasión: la música.
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a Leda, mi hija

a Daniel Andrés
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Me llamo Harold, tengo once años y mi padre 

es guardabosques. ¿Será que lo guarda cada noche 

para que los leñadores de la aldea vecina no se 

roben los árboles? Debe ser enorme la caja donde 

tiene que guardarlo —como una de ésas llenas 

de cerillas que traen de Suecia, multiplicada por 

mil—. Cállate, idiota. Otra vez estás desvariando. 

Que no te escuche tu madre, pues si sospecha que 

te ha vuelto la fiebre, será capaz de venirse con 

sus mantas y pasar la noche contigo. Y con ella 

durmiendo a tu lado, ¿cómo harías para escapar? 

La idea de escapar se me ocurrió hace unos 

meses, al comienzo de las clases. Por cierto, la 

maestra Helga estuvo a punto de desbaratar mi 

plan. Ella siempre me llama la atención cuando 

me pilla distraído con la mirada perdida en alguna 

región del aire o fija en una grieta de la pared. 

¿Pensando en el Sur?, me pregunta. Y sin aguardar 

respuesta, agrega: deja de fantasear, muchacho, el 

Sur no existe.
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El Sur existe, yo lo sé, pero no voy a 

contradecir a esa pobrecita —vestida como 

un espantajo y con el pelo alborotado como si 

se acabara de levantar—. La culpa es mía por 

haber confiado mis secretos a una desconocida. 

Cometí un error, la primera vez, cuando le 

hablé de mis intenciones de emigrar al Sur.

La señorita Helga me había sorprendido 

en uno de mis momentos de distracción, y 

quiso saber qué ideas disparatadas vagaban por 

mi mente. Le dije que planeaba irme al Sur. 

Que allá había un país sin nieve ni estaciones, 

que el sol calentaba todo el año, y que incluso 

las noches eran cálidas. La gente vestía ropas 

ligeras y muy coloridas. Los aborígenes (me 

sentí orgulloso de utilizar una palabra rara) 

dormían desnudos en camas de lona, algunas 

colgadas entre los árboles —qué cosa, ¿no?—, 

y protegidas por una red muy fina que impedía 

el paso de los mosquitos. También el mar era 

caliente, y con olas más altas que una casa. Se 

podía esquiar sobre ellas, bambolearse en el aire 

como un jinete acuático, y hacer piruetas, ¡uf! 

Debe ser más emocionante que lanzarse cuesta 
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abajo, sobre la nieve sucia, montado en un par 

de patines. ¿No le parece? Imagínese usted 

misma, señorita, encaramada en la cresta de 

una ola: ¡La reina del Brasil!
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Sí, se me había soltado la lengua, y 

la maestra se me quedó mirando como si 

hubiera visto un insecto raro y se dispusiera 

a aplastarlo de un pisotón. Pero antes de 

asestar el golpe final me preguntó: ¿Y cómo 

piensas, pequeño Harold (detesto que me 

llamen pequeño), viajar a ese… inexistente… 

país? ¡En trineo!, le respondí, muy seguro 

de lo que decía. A la señorita Helga le dio un 

ataque de risa, repentino e incontenible, y en el 

empeño casi doloroso por recuperar la calma, 

su rostro fue perdiendo el color encendido y 

rubicundo hasta adquirir un tono gris, como 

de ceniza, semejante al de las hojas muertas. 

Mis compañeros, que permanecían clavados 

a los duros asientos, moviendo sus cabezotas 

pesadas —como una manada de alces de vuelta 

al dormidero—, comenzaron a inquietarse. Y 

antes de que se desbandaran por completo, la 

maestra dio por terminado el interrogatorio: 

Harold Haroldson, chilló con aquella vocecita 

que tanto me desagradaba, dígale a su señor 

padre, Olav Haroldson, que se presente aquí en 

la escuela mañana por la mañana.
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Comuniqué a mi padre el recado de la 

maestra y aguardé por la segura reprimenda 

—que imaginaba cruenta e inmerecida—. Y que, 

sin embargo, tardaba en llegar. Después de una 

semana, mi padre tocó el tema de su cita con la 

maestra y, en contra de mis temores, no me hizo 

ningún reproche. «Yo también, en mis tiempos, 

soñaba con el Sur», dijo.
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El Sur, el Sur. Me encanta esa palabra. Suena 

como el silbido del viento entre los árboles. En 

cambio, Norte es áspera, parece el bramido de una 

res. Sí, el Sur aguarda por mí, me iré esta misma 

noche. Cuando ya todos se hayan dormido, me 

vestiré y saldré por el hueco de la ventana. Me 

deslizaré como un cazador furtivo hasta el establo 

y desenterraré el trineo que escondí bajo el heno, la 

semana pasada, antes de que la fiebre me tumbara. 

Con un silbido que yo sólo sé hacer, y que los oídos 

de un humano son incapaces de percibir, llamaré 

a Kid, el perro, que acudirá volando a mi llamado 

—raudo como una bola de nieve que rueda por un 

desfiladero—. Cuidado, Harold, estás hablando 

como tu tío Bjorn. El tío Bjorn, arruinado por el 

alcohol, recita poemas en la taberna del pueblo a 

cambio de unos tragos de vodka.
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¿Dónde andaba? Ya, ahora me toca ponerle 

a Kid los arneses y enganchar el trineo. Los 

patines están listos para un largo viaje, yo 

mismo me he ocupado de afilarlos, cortarán 

el hielo como una hojilla, zuás. Los antiguos 

pobladores de estas tierras construían patines 

con huesos de animales —megaterios, quizá—, 

y en sus travesías nocturnas se orientaban por 

las estrellas. Yo dispongo de un trineo hecho 

de madera y con patines de acero inoxidable. 

¡Ah!, y de una brújula finlandesa, marca 

Suunto. Me la trajo mi padre de su viaje a 

Helsinki el año pasado.

Ojo, muchacho, no debes olvidarla. Si te 

aventuras por esos caminos de tinieblas sin 

una brújula para orientarte, corres el riesgo de 

protagonizar —otra vez, la historia del holandés 

SUR tripa.indd   15 5/08/15   10:20



16

errante—. Lo de holandés es incorrecto, soy 

noruego, hijo de Olav. ¡Qué importa quién 

sea tu padre, ahora que te preparas para huir! 

Aparta de esa cabeza de pajarito pensamientos 

superfluos. Concéntrate en lo esencial. Repasa 

tu programa. Sé que lo has memorizado como 

si se tratara de la tabla de multiplicar, pero 

debes repetirlo una y otra vez. Vamos, repítelo 

de nuevo. Recuerda que no puedes cometer 

errores, no habrá una segunda oportunidad. 

Si fallas, estarás condenado a permanecer de 

por vida en este país de nieve, prisionero entre 

montañas de frío atenazante y soledad.

Aún es temprano. Oigo los pasos de 

Marit en el piso de arriba, el taconeo de sus 

zuecos, madera sobre madera, resuena en mi 

cabeza, toc toc. Marit debe estar paseándose 

por la habitación, dándose ínfulas de princesa 

egipcia, fumando como un deshollinador. 

Ahora se acerca a la ventana y la entreabre 

para que el aire frío —que entra resoplando 

como un fuelle— ahuyente el olor del tabaco. 

Y Stine Lise, espejito espejito, protesta desde 

su tocador. Hermana, ¿quieres que el viento 

SUR tripa.indd   16 5/08/15   10:20



17

nos arruine los pulmones? Cierra la maldita 

ventana, ya. Esas hermanas mías son unas locas.

Marit, la mayor, tiene diecisiete años, y fuma 

a hurtadillas. Yo la sorprendí el otro día en el 

establo. Vi humo saliendo del lomo de una vaca 

y me asusté. Quise salir corriendo pero Marit me 

atrapó. Luego me amenazó con dejarme atado 

durante una noche entera en la empalizada si le 

iba con el cuento a la pobre de mamá. 
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Madre no está para sustos, pensé. 

Cualquier contrariedad la pone a temblar, 

voltea los ojos y le sale espuma por la boca, 

qué barbaridad. Y en aquel trance, su cuerpo 

rechoncho puede ir a dar contra el piso como 

un saco de cebada, y si se golpea el cráneo, 

adiós. Marit, hermanita, suéltame ya, sabes 

que no te acusaré. Aunque me azotaran hasta 

sangrar, no diré una sola palabra. Te lo juro 

por Odín. 

Marit sonrió con esos dientes suyos de 

caballo y me acarició el pelo, y yo estuve 

tentado de confesarle mis planes de fuga. 

Ahora que soy cómplice tuyo, te confiaré 

un secreto, me voy al Sur, bla bla. Pero me 

contuve, no tanto porque desconfiara de ella, 

no, sino porque no quería que se burlara de mí.

Stine Lise tiene quince años y no ha caído 

en ese horrible vicio del tabaco. Lo suyo es algo 

peor, pienso yo. Permanece día noche frente a 

un espejo. De tanto contemplarse, creo que el 

rostro se le va a desgastar —¡qué horror!— como 

el filo de las hoces durante la cosecha de avena, 

chas chas. No entiendo a Stine Lise, y mi madre 
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la regaña por cualquier motivo. Ociosa y buena 

para nada, niña bonita —oigo que le dice—. 

Pobrecita Stine Lise, nadie la comprende. 

Yo las quiero mucho a las dos. Y en estos 

días he intentado demostrárselo de todas las 

maneras posibles. Las abrazo y las beso a cada 

rato. Es como si me estuviera despidiendo de 

ellas para siempre, sí, porque no las veré más. 

¿Qué le pasa a Harold? Anda como un perro 

con pulgas, de allá para acá. No se queda un 

instante tranquilo. Llega y se me cuelga del 

cuello y me besuquea como si yo fuese su novia. 

Y a mí me mira con ojos de ternero, y a ratos 

lo escucho suspirar. ¿Qué le sucederá? Él antes 

no era así de efusivo, incluso nos ignoraba. 

Pero ahora… ¿Será que está cambiando con 

la edad? Vamos, no exageres, si apenas es 

mi niño: (¿Niño, yo?) ¿Lo habrá embrujado 

alguno de esos duendes pícaros que medran 

en los bosques de abedul? Yo opino que se está 

volviendo idiota, míralo bien. Suele ocurrirle a 

los hijos de madres viejas, es lo que dice el tío 

Bjorn. Y nuestra madre ya había pasado de los 

cuarenta cuando nació Harold. 
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Así hablaban Marit y Stine Lise, y yo las 

oía murmurar, pero por nada del mundo les 

revelaría el motivo de mi desazón. Luego vino la 

fiebre y me fulminó, y mis hermanitas dejaron 

de especular. Sí, las quiero mucho, de verdad, y 

me pregunto qué pensarán cuando se enteren 

de mi huida. ¿Me echarán de menos? ¿Cuánto 

tiempo tardarán en convencerse de que ya no 

estoy? ¿Acaso me olvidarán?

Mi madre morirá pronto, lo sé. Nada 

podrá impedir su muerte. La he visto en sus 

ojos, que poco a poco, como el fuego de la 

chimenea cuando dejan de alimentarlo, han 

ido perdiendo su luz. Y también lo he visto en 

esa especie de corona que le rodea el cráneo, 
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antes luminosa y brillante como si llevara un 

bombillo encendido entre el cabello, y ahora 

cada vez más apagada. El día que ese halo 

oscurezca por completo, mi madre morirá. No 

estaré aquí para acompañarla en su agonía. Y 

aunque estuviera muy cerca de ella, rodeando 

su cuello con mis brazos y acechando el latir 

de su fatigado corazón, nada podría hacer para 

cambiar su destino.

He pensado mucho en mi madre, todos 

estos días, mientras la fiebre me bamboleaba 

de aquí para allá, la he pensado con intensidad. 

Cuando se aproxima con pasos ligeros a mi 

cama, me fijo en ella, veo cada detalle de su 

rostro, intento apropiarme de él —como si se 

tratara del mapa de una región desconocida, 

a la cual debo enfrentarme, sin brújula ni 

estrellas guías, sin puntos 

de referencia, sólo 

confiando en los 

caminos francos, 

en los atajos y 

bifurcaciones 

grabados como 
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un tatuaje en la memoria—. Quiero llevarme 

conmigo esa imagen suya, conservarla intacta 

para evocarla en algún instante de flaqueza 

durante mi larga travesía rumbo al Sur.

¿Y mi padre? ¿Qué será de Olav Haroldson 

cuando sepa que su hijo querido ha desaparecido 

sin dejar ninguna huella? Me lo imagino 

bramando como un alce herido, lamentando su 

perra suerte, imprecando a Odín. Si por mí fuera, 

no le causaría semejante dolor. Pero ya no puedo 

echar marcha atrás, debo cumplir mi sueño ahora 

que tengo voluntad. Si aguardo la vejez, como 

mi padre, me crecerán raíces en los dedos de los 

pies, y así cualquier esfuerzo por apartarme de 

esta comarca desolada y huérfana de sol será tan 

cuesta arriba como hacer que esos árboles de la 

colina marchen en fila rumbo a la ciudad.

Yo sé que mi padre, en el fondo de su 

corazón, está de acuerdo conmigo. Él también, 

en su lejana juventud, soñó con el Sur. 

Compartimos ese anhelo, que ya es mucho 

decir. ¡Ah!, y tenemos algunas otras cosas en 

común —sin hablar, claro está, de los ojos 

claros, el cabello ensortijado y la larga nariz—. 
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Ambos detestamos a los cazadores furtivos, 

que llegan en bandadas durante la época de 

veda y arman sus tiendas en los claros, del 

bosque, pues no hay ninguna ley que les prohiba 

acampar. Traen aparejos de pesca e incluso 

cámaras fotográficas, para disimular. Y entre 

sus bastimentos esconden los rifles con mira 

telescópica y silenciador. Aguardan la llegada 

de la noche y amparados por las tinieblas 

sorprenden a los indefensos ciervos en sus 

dormideros. Los enceguecen con linternas y les 

clavan un pedazo de plomo en medio de la frente. 
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Si la presa es muy pesada, la despellejan y 

descuartizan en el sitio. Se llevan la piel, la carne 

y la cornamenta, y dejan sobre el mantillo del 

bosque un reguero de sangre, vísceras y huesos. 

Confían en que los lobos salvajes, atraídos por el 

olor, den cuenta de los restos de la carnicería. 

Vuelven al campamento antes del amanecer 

y huyen como ratas rumbo a la ciudad. Yo 

nunca los he visto, ni siquiera de lejos, pero mi 

padre me ha hablado de ellos y he aprendido a 

odiarlos. Son unos desalmados. El año pasado, 

por primavera, Olav logró detener a un trío de 

furtivos. Llevaban cinco cervatillos muertos en 

una camioneta. Y qué les hicieron —pregunto; 

a los cazadores, quiero decir—. Nada, hijo. 

Sólo pagaron una multa a la municipalidad. 

Deberían haberlos desollado —pienso yo—. 

También comparto con mi padre su aversión 

por lo que él llama el «cuento de los vikingos». 

¿De qué nos sirven esas historietas que divierten a 

los extranjeros?, dice Olav. Ya no salimos en naves 

ligeras a desafiar las tempestades, ya no somos 

el terror de los isleños de ultramar. Vikingos de 

pacotilla, eso es lo que somos —afirma con rabia y 
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resignación—. Leñadores y pescadores, un pueblo 

de sedentarios laboriosos apegados como piojos 

a esta tierra infertil. Nuestros ancestros viajaron 

hasta las costas de América, y nosotros vamos de 

excursión a la cabaña del tío Bjorn. No olvides 

llevarle una botella de vodka, te lo agradecerá.

A veces a mi padre le da por delirar y no 

entiendo muy bien lo que quiere decir, pero 

estoy de acuerdo con él en que los vikingos 

son cosa del pasado, un tema apropiado

para los dibujantes de comiquitas o para el 

teatro escolar.
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