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Gengis sacudió la cabeza en señal de conformidad. Su amo lo desensilló, le secó el 

cuerpo y resolvió ir de caza. La cecina que llevaba en el hatillo podría proporcionarle 

alimento más adelante, pero ahora lo mejor era ir en busca de una pieza que le 

calmara el hambre. Bebió un sorbo del pellejo de cabra lleno de sabrosa leche de 

yegua y preparó el arco y las flechas. 

Se puso un gorro negro en la cabeza para protegerse del ardiente sol de la estepa y 

se concentró en la cacería. Con el sigilo de un experto cazador, se arrastró entre las 

matas bajas de la llanura y con el arco listo y el ojo fijo en la punta de la flecha, se 

dispuso a esperar. El silencio era total, el sol caía a plomo sobre la meseta de 

Mongolia. El cielo, el más límpido y claro cielo del mundo, deslumbró los ojos 

diminutos y brillantes de Ochir. La espera podía ser eterna, pero los mongoles nunca 

tienen prisa. El tiempo les pertenece y ni siquiera la profunda soledad que sienten 

inmersos en las vastas llanuras es capaz de quebrantar su férreo espíritu. A lo lejos, 

Gengis pacía junto a una diminuta charca que una lluvia reciente, de las siempre 

escasas en su país, había originado. 

 […] 

De repente, el ligero crujir de un matojo interrumpió sus pensamientos: 

“¡El almuerzo!”, se dijo. 

Un pequeño conejo asomó la cabeza entre la hierba, quizá en busca de un pasto más 

fresco. Ochir esperó a que el animal se le acercase más. Un buen cazador mongol 

jamás hierra el tiro y jamás necesita más de uno para abatir a una pieza. Sabía que su 

obligación era derribar al conejo, limpia y rápidamente, de un flechazo certero que le 

matara en el acto. Así tenía que ser y así lo llevaban haciendo sus antepasados desde 

tiempos inmemoriales.  



El ojo del pequeño no se apartaba de la punta de la flecha; que la tenía casi pegada a 

la parte derecha de la boca, la cuerda muy tensa, el arco inclinado hacia él. El conejo 

dio unos saltitos y se detuvo. 

¡Ahora! 

[…] 

Ochir abandonó su escondite y dio un salto de alegría. La flecha certera había hecho 

blanco tal como había esperado. Ese día almorzaría un sabroso conejo. 

Se puso manos a la obra. 

No olvidó despellejar adecuadamente la pieza. Las pieles, en la meseta de Mongolia, 

jamás de desperdician.  

 

Martínez, Oya (1997) : Ochir, León: Everest, pp. 14-18. 

  

 

 

 

 

 

 

 


