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EL HOMBRE-PERRO

os jó ve nes gue rre ros de la lla nu ra de
Nu llar bor, en Aus tra lia, no creían en la exis ten cia
de Chi ru nir. Cuan do eran pe que ños, sus ma dres
los ha bían asus ta do con sus ho rri bles ha za ñas, pa -
ra ase gu rar se de que no se ale ja ran del cam pa men -
to. Pe ro aho ra ya eran adul tos: ha bían pa sa do las
du ras prue bas de la ini cia ción y eran hom bres en -
te ros y ca ba les. Te nían ca tor ce, quin ce, die ci séis
años y es ta ban en la ple ni tud de sus fuer zas. Te -
nían es po sas, te nían hi jos que ali men tar y no po -
dían per mi tir se creer en ton te rías pa ra asus tar a
los ni ños. 

Es cier to que a ve ces de sa pa re cía al gu na
mu jer que se ha bía ale ja do de ma sia do pa ra re co lec -
tar fru tos, o se mi llas de ce real sal va je. O un an cia -
no o un ni ño que por dis tin tas ra zo nes po dían per -
der se le jos del cam pa men to. Es cier to que des pués
de unos días so lían apa re cer sus hue sos roí dos has -
ta la mé du la. Pe ro ¿aca so no ha bía ani ma les pe li -
gro sos en la me se ta de Aus tra lia? ¿No ace cha ban los
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din gos, por ejem plo, esos pe rros sal va jes que ca za -
ban en jau ría? 

Los hom bres ma yo res y los an cia nos no
in ten ta ban per sua dir los de que Chi ru nir era al go
más que una fan ta sía. Los jó ve nes ne ce si tan vi vir
sus pro pias ex pe rien cias. Ya se en con tra rían tam -
bién ellos con esas hue llas in con fun di bles, inex pli -
ca bles: mar cas de pies hu ma nos con uñas lar gas y
cur vas, ca pa ces de cla var se en el sue lo que pi sa ban,
acom pa ña das por un ras tro di fí cil de en ten der, co -
mo si al guien arras tra ra los de dos a su pa so.

Mu chos ha bían vis to sus hue llas pe ro
nun ca na die ha bía vis to a Chi ru nir o a su es po -
sa, ni a sus seis pe rros ma lig nos. Na die, has ta la
Gran Se quía.

Muy lar ga, muy du ra de bía ser una Gran
Se quía pa ra aba tir a ese pue blo, acos tum bra do
des de siem pre a la ari dez de su tie rra y a la fal ta de
agua. Era ve ra no y sin em bar go las ho jas se caían
de los ár bo les, por que los ta llos es ta ban de ma sia -
do se cos pa ra sos te ner las. Los pas tos ama ri llea ban.
La tie rra agrie ta da abría bo cas de sed su pli can do
llu via, y en al gu nas zo nas pa re cía ha ber se con ver -
ti do en ce ni za. Na da se mo vía ba jo el cie lo de fue -
go: só lo por la no che la vi da sa lía de su le tar go. 

Hom bres y mu je res es ta ban echa dos a la
som bra de una co li na, cer ca del úni co po zo en el
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que to da vía ha bía agua, gra cias a que es ta ba pro -
te gi do por ma to rra les y ro cas. Los de más se ha -
bían eva po ra do ba jo los ra yos del sol cruel. La sed
im po nía una tre gua en tre hom bres y ani ma les: to -
dos com par tían la úni ca pro vi sión de agua. 

En ton ces, de pron to, lo vie ron. Por pri -
me ra vez. Hom bres, mu je res, ni ños, con los ojos
en ro je ci dos y sin fuer zas pa ra el ata que o la hui da,
lo vie ron acer car se al po zo de agua. Era Chi ru nir.
Al gu nos no pu die ron re pri mir un gri to de ho rror.
Su cuer po de hom bre se er guía al to y ro bus to, pe ro
la ca be za era de pe rro. De ba jo de la bar bi lla le col -
ga ba un enor me bu che que ter mi na ba en la mi tad
del pe cho, una es pe cie de bol sa de sin fla da lis ta pa ra
ser lle na da de ali men to. Las uñas cur vas de sus pies
se cla va ban en el sue lo al ca mi nar. Y los bra zos te -
nían un lar go tan ab sur do que arras tra ba las ma nos
por el sue lo are no so, de jan do las ex tra ñas hue llas de
de dos que mu chos ha bían vis to. Sí, era Chi ru nir.

Es ta vez el Hom bre-Pe rro no pa re cía in te -
re sa do en la car ne fres ca de los hu ma nos. Co mo
los ani ma les, los pá ja ros, los hom bres y las plan tas,
só lo que ría una co sa: agua, de ses pe ra da men te
agua. Tan an gus tio sa era su ne ce si dad, que no se
ha bía preo cu pa do por ha cer se in vi si ble. Se in cli nó
so bre el po zo y be bió, be bió, be bió, hin chan do
pri me ro su vien tre y des pués su enor me bu che,

9
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don de jun tó agua pa ra lle var a su mu jer y a sus pe -
rros. Tan ta agua ha bía be bi do de gol pe que cuan do
se dio vuel ta pa ra ir se vo mi tó una par te del pre cio -
so lí qui do jun to con res tos de hue sos, piel y ca be llos
hu ma nos que te nía en el es tó ma go. Só lo en ton ces,
le van tan do la ca be za, pa re ció dar se cuen ta de los
hom bres y mu je res que, ten di dos en el sue lo pol vo -
rien to, lo mi ra ban con ho rror.

—Han vis to a Chi ru nir —di jo, con voz
pro fun da y vi bran te—. No vi vi rán pa ra re cor -
dar lo. Di ce la pro fe cía que Chi ru nir mo ri rá po -
co des pués de que lo vean los hom bres. Pe ro lo
que no se re cuer da, es co mo si no hu bie ra su ce -
di do. Ha ré de sa pa re cer la me mo ria de mi cuer -
po. ¡De sa pa re ce rá en mi vien tre, jun to con los
crá neos de to dos us te des! 

A más ve lo ci dad de lo que se ne ce si ta pa -
ra con tar lo, Chi ru nir de sa pa re ció co rrien do ba jo
el sol te rri ble. De bía lle var agua pa ra los su yos. Su
odio con tra los hom bres po día es pe rar.

Los jó ve nes gue rre ros se le van ta ron a bus -
car sus ar mas.

—Si ga mos su ras tro. So mos mu chos, es -
ta mos ar ma dos. 

Pe ro los ma yo res los de tu vie ron.
—Só lo la sed vol vió vi si ble a Chi ru nir.

No ha per di do su ca pa ci dad de ata car en si len cio,
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en la no che, des de la na da, él y su mu jer y sus
pe rros. Si sa li mos a ca zar lo, ven drá al cam pa -
men to a co mer se a nues tros hi jos pe que ños. Las
ar mas me jor afi la das no al can zan pa ra li brar nos
de Chi ru nir.

—¿Y qué ha cer, en ton ces? —di jo uno de
los jó ve nes, mor dien do su im pa cien cia—. ¿De -
jar nos ca zar uno por uno co mo can gu ros?

—No. Ne ce si ta mos a los Her ma nos He -
chi ce ros —con tes tó el más an cia no—. Hay que ir
a bus car los aho ra mis mo, an tes de la no che. Pa ra
via jar ba jo es te sol se ne ce si ta to da vía más fuer za y
va lor que pa ra lu char con tra el Hom bre-Pe rro.
¿Quién se atre ve?

Un gru po de jó ve nes gue rre ros se pu so en
mar cha. Lo que ha bía di cho el an cia no era ver dad.
La ca mi na ta fue te rri ble. Se ha bía ter mi na do la cor -
ta can ti dad de agua que po dían trans por tar cuan do
lle ga ron, ca si arras trán do se, al cam pa men to de los
Her manos He chi ce ros. 

—Ire mos —di je ron a co ro los Win jar -
nings—. Pa ra que se cum pla la an ti gua pro fe cía:
cuan do ha ya si do vis to por los hom bres, Chi ru nir
mo ri rá. La ho ra ha lle ga do. 

La lu na lle na es ta ba en lo al to del cie lo
cuan do los Her ma nos He chi ce ros lle ga ron al cam -
pa men to. 
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—Jun ten ra mas y ma le za, to da la que pue -
dan —fue su pri me ra or den a los jó ve nes gue rre ros.

Si guien do las ins truc cio nes de los he chi -
ce ros, los hom bres amon to na ron enor mes pi las de
ra mas se cas for man do dos fi las que de ja ban en el
me dio un lar go co rre dor. Al fi nal es ta ba el po zo de
agua. 

—¡A Chi ru nir, su mu jer y sus pe rros, los
va mos a ca zar co mo si fue ran can gu ros! —se reían,
con ten tos y con fia dos.

—No son can gu ros —les re cor da ron los
Win jar nings, con voz som bría. 

Es ta ba co men zan do a ama ne cer. Los he -
chi ce ros hi cie ron que to dos los hom bres en edad
de sos te ner un ga rro te y con fuer zas pa ra cla var un
cu chi llo se ocul ta ran de trás de las ba rri ca das. En -
via ron a las mu je res y a los ni ños un po co más le -
jos, pro te gi dos por las ro cas. 

—Ven drán pri me ro los pe rros. Ven drán
por el ca mi no que les he mos mar ca do. Si al gu no
se me te en tre la ma le za, atá quen lo. Que nin gún
va lien te in ten te en fren tar se so lo con tra uno de los
pe rros. Atá quen lo en tre to dos. Apun ten sus lan zas
a la gar gan ta: es im por tan te que los de más no oi -
gan rui dos sos pe cho sos.

Los pe rros lle ga ron a la sa li da del sol. La
ma gia de los Win jar nings los ha cía vi si bles. Co rrían
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sin ha cer rui do y su si len cio era más ate rra dor de
lo que hu bie ran si do sus la dri dos. Eran enor mes:
le lle ga ban al hom bro al más al to de los gue rre ros.
Los jó ve nes es ta ban tan cer ca que po dían ver el
bri llo afi la do de los dien tes, la sa li va cho rrean do
de los ho ci cos. Te nían pre pa ra dos las lan zas y los
ga rro tes, pe ro no fue ne ce sa rio usar los. El pri mer
pe rro, que iba ade lan te, mar can do el ca mi no, lle gó
an tes que los otros adon de lo es pe ra ban los Her ma -
nos He chi ce ros. En un ins tan te, un bú me rang vo ló y
vol vió a la ma no de un Win jar ning. Y la ca be za del
pe rro ca yó des pren di da de su cuer po, sin que al can -
za ra a lan zar un so lo la dri do. Pron to los bú me rangs
en san gren ta dos ha bían ter mi na do su fae na: seis cuer -
pos ya cían se pa ra dos de seis ho rri bles ca be zas.

No ha bía tiem po de fes te jar. Ya ve nía el
ca za dor, si guien do a su jau ría. Los Her ma nos He -
chi ce ros les cor ta ron la co la a los pe rros muer tos y
les mos tra ron a los gue rre ros có mo ten drían que
agi tar las pa ra en ga ñar al ma lig no Hom bre-Pe rro. 

Chi ru nir lle ga ba ya. Res pi ra ba con fuer za y
se re la mía pen san do en el ban que te de car ne hu ma -
na que lo es pe ra ba. ¡Con qué pla cer iba a sa bo rear los
ojos que lo ha bían vis to, los ce re bros que guar da ban
su me mo ria, los co ra zo nes que ha bían la ti do con
más fuer za an te su pre sen cia! Su enor me bu che se
hin cha ba de go ce al ima gi nar el sa bor de la san gre. 
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—Des pí dan se del sol, in fe li ces hu ma nos
—gri tó fe roz men te—. ¡Aho ra se rán par te de mí!
¡Sus cuer pos ser vi rán pa ra ha cer cre cer la car ne y
la gra sa del Chi ru nir! 

Los her ma nos Win jar nings ro ga ron a
Baia me, Es pí ri tu del Bien, y una es pe sa nie bla es -
pi ra la da cu brió la co li na. De acuer do al plan, las
mu je res y los chi cos co men za ron a lan zar gri tos de
do lor, de te rror y de ses pe ra ción. De la ma le za aso -
ma ban las in men sas co las de los seis pe rros, mo -
vién do se ale gre men te, co mo si es tu vie ran de vo -
ran do a sus pre sas. 

Muy con ten to, con ven ci do de que sus pe rros
ha bían he cho ya bue na par te del tra ba jo, Chi ru nir
su bía la co li na ayu dán do se con sus lar gos bra zos.
Sus ma nos se afe rra ban a las ro cas. En la con fu -
sión pro vo ca da por la nie bla, no se dio cuen ta de
que lo es ta ban con du cien do a una tram pa... Has -
ta que los ga rro tes de los dos her ma nos ca ye ron
so bre él, aplas tán do le el crá neo, des tro zan do su
co lum na, arro ján do lo al sue lo con ver ti do en una
ma sa san gui no len ta que si guie ron gol pean do y
gol pean do has ta ase gu rar se de que no que da ba allí
ni un áto mo de su ma lig na vi da.

Los gue rre ros y sus mu je res co men za ron a
sa lir de sus es con di tes. Ba ja ban las ar mas. Ha bía
lle ga do el mo men to de fes te jar el triun fo. O eso
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creían. Se ha bían ol vi da do de que fal ta ba to da vía
ven cer a la mu jer del Chi ru nir. Pe ro los Win jar nings
lo re cor da ban bien. La voz y el ja deo del mons truo
hem bra rom pie ron la quie tud de la nie bla.

—Dón de es tás, Chi ru nir. Dón de es tá ese
ban que te de hom bres que pro me tis te com par tir
con mi go...

Si los gue rre ros ha bían mi ra do al Chi ru nir
con mie do, a la vis ta de su mu jer tu vie ron que ba -
jar los ojos. Su as pec to era sim ple men te im po si ble
de des cri bir. Mu chos años des pués, cuan do eran
ya an cia nos y tra ta ban de con tar les es ta his to ria a
sus nie tos, fra ca sa ban siem pre al tra tar de ex pli -
car les qué era lo que ha cía tan es pan to sa a la mu -
jer del Chi ru nir. No ha bía pa la bras ca pa ces de
acer car se a se me jan te ho rror.

Al lle gar al po zo de agua, el mons truo vio el
ca dá ver de su ma ri do. An tes de que al can za ra a dar -
se vuel ta, uno de los gue rre ros se lan zó so bre ella y
cor tó su cuer po en dos a la al tu ra de la cin tu ra. Des -
de atrás de ca da ar bus to, de ca da ma to rral, hom bres,
mu je res y chi cos sa lie ron gri tan do su ale gría. Aho ra
por fin era cier to. El Chi ru nir, su es po sa y sus pe rros
ha bían caí do ba jo la fuer za de las ar mas de los
gue rre ros y la ma gia de los her ma nos Win jar nings.

Mien tras es ta ban allí, ro dean do los res tos
de sus mal di tos ene mi gos, los dos pe da zos en que

Los devoradores(2015).qxd:Los devoradores*  09/12/15  15:34  Página 15



16

ha bía si do par ti do el cuer po de la mu jer co men za -
ron a re tor cer se. De la par te de arri ba sa lió un ni -
ño. Des pués de un ins tan te de asom bro, los gue rre -
ros se lan za ron so bre él, pe ro ya era tar de. El ni ño
se trans for mó en un la gar to y es ca pó ba jo sus pies. 

Ocul to en tre los ma to rra les, lis to pa ra
ata car, siem pre ham brien to de car ne hu ma na, el
La gar to-De mo nio vi ve to da vía y pa ra siem pre en
la lla nu ra de Nu llar bor, en Aus tra lia.
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Un cuento australiano:
“El Hombre-Perro”

on una mez cla de ma gia y as tu cia lu chan
es tos gran des he chi ce ros, los hermanos Win jar nings,
que son los hé roes de mu chas aven tu ras en las le yen das
de los abo rí ge nes aus tra lia nos. En otras his to rias lu -
chan, por ejem plo, con tra el Es pí ri tu del Mal. Aquí se
en fren tan al Chi ru nir, que es, pa ra mi gus to, el más re -
pug nan te de los se res de es te li bro. 

An tes de que lle ga ran los eu ro peos, ha bía en
Aus tra lia más de mil tri bus di fe rentes. Ca da una te -
nía sus pro pios mi tos y le yen das, su pro pia cul tu ra. Se
ha blaban unos dos cien tos idio mas com ple ta men te dis -
tin tos en tre sí. Muy po cos abo rígenes so bre vi vie ron a la
con quis ta del te rri to rio por los in va so res eu ro peos. Hoy
se lla man a sí mis mos los ku ris, que sig ni fi ca “los
nues tros”. 

To das las tri bus aus tra lia nas, aun que te nían mi -
tos muy di fe ren tes en cuan to a la crea ción del mun do,
com par tían al gu nas creen cias. Por ejem plo, creían que
fue la gi gan tes ca ser pien te Ar co Iris, con los mo vi mien -
tos de su lo mo, la que dio for ma al te rri to rio de 

C
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Aus tra lia. Y creían en una épo ca an te rior al tiem po, en
que el mun do to mó la for ma con que hoy lo co no ce mos
los hom bres: el Tiem po de los Sue ños.

En el Tiem po de los Sue ños exis tió el te mi ble
Chi ru nir, con su ca ra de pe rro y su bu che de for me.
Por suer te, co mo su ce de con sus co le gas eu ro peos, era
fuer te, cruel y due ño de la ma gia... pe ro bas tan te ton -
to. Una vez más, en es te cuen to, el ser hu ma no se
mues tra or gu llo so de aque llo que lo di fe ren cia en tre to -
dos los se res vi vien tes: su in te li gen cia. 
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EL PEOR MARIDO

uan do Da lal cum plió los quin ce años,
su pa dre, el sul tán, pen só que ya no po dría su je -
tar la más, por que una mu jer ne ce si ta un hom bre
co mo un pez ne ce si ta el agua. Ha bía que bus car le
un mari do. 

El sul tán pen só en una pre gun ta di fí cil que
los pre ten dien tes de bían res pon der si que rían ca sar -
se con la prin ce sa. A los que no lo lo gra ran, se les
cor ta ría la ca be za. Esa cos tum bre de la épo ca con sis -
tía, so bre to do, en cor tar les la ca be za a unos cuan tos
lo cos au da ces, gen te de po cos re cur sos que no se da -
ba cuen ta del lu gar que le co rres pon día. Era bue no
sa ber quiénes eran pa ra li brar se de ellos. 

Lo ha bi tual era que el soberano le pa sa ra la
in for ma ción se cre ta al hi jo de al gún rey ve ci no con
el que qui sie ra em pa ren tar. El prín ci pe lle ga ba con
to da pom pa, fin gía ha ber adi vi na do la res pues ta,
y des pués se ce le bra ban las bo das. En es te ca so, el
sul tán ya ha bía ele gi do al prín ci pe en cues tión y
to do es ta ba pre pa ra do. In clu so Da lal sa bía de qué

C

Los devoradores(2015).qxd:Los devoradores*  09/12/15  15:34  Página 19



20

se tra ta ba y se le ha bía he cho lle gar un re tra to del
no vio (que ha bía re sul ta do, por su pues to, muy fa -
vo re ci do).

Fal ta ban po cos días pa ra la ce re mo nia cuan -
do los men sa je ros del sul tán in for ma ron que se
apro xi ma ba a la ciu dad un cor te jo real. Un prín -
ci pe ex tran je ro, que ve nía de un país des co no ci do,
de sea ba in ten tar la prue ba pa ra ob te ner la ma no
de Da lal. El sul tán se sin tió muy mo les to. No ha -
bía nin gún pro ble ma en cor tar les la ca be za a un
pa na de ro, un al ba ñil, o a un ven de dor de ros qui -
tas de al men dra que tu vie ran el atre vi mien to de
que rer ca sar se con su hi ja. Era ca si una cos tum bre
hi gié ni ca pa ra la sa lud de su rei na do. En cam bio de -
ca pi tar a un prín ci pe ex tran je ro era una cues tión
muy gra ve, que po día ter mi nar en gue rra.

El pa la cio se pre pa ró pa ra re ci bir a los hués -
pe des co mo lo me re cía su ran go. La ser vi dum bre se
hi zo car go de los ca ba llos y los ele fan tes. El prín ci pe
ex tran je ro y los ca ba lle ros que lo acom pa ña ban fue -
ron aco mo da dos en apo sen tos de lu jo, cer ca de la
sa la del tro no. El sul tán du da ba. ¿Quién era esa gen -
te? ¿De dón de ve nía? No que ría ofen der al rey del
país ve ci no, con quien ya ha bía acor da do la bo da. 

La jo ven Da lal no du da ba. A es con di das
(por que una mu jer no po día pre sen tar se an te los
in vi ta dos de su pa dre) ha bía es pia do al prín ci pe y
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lo en con tra ba mu chí si mo más atrac ti vo que al del
re tra to. Ade más, ella sa bía qué po co con fia bles
son los re tra tos de la gen te que tie ne su fi cien te di -
ne ro pa ra pa gar le al pin tor.

Al día si guien te, an te to da la cor te, cuan do
el sul tán se pre pa ra ba pa ra una simple con ver sa ción
en la que tra ta ría de co no cer un po co más a los ex -
tran je ros, el prín ci pe dio la res pues ta co rrec ta a la
pre gun ta que se ha bía pues to co mo con di ción pa ra
ob te ner la ma no de Da lal. La su po sin que na die se
la hu bie ra di cho, lo que el sul tán con si de ró pro di gio -
so, por que era una res pues ta ab sur da que él mis mo
ha bía in ven ta do. A pe sar de to do, ni él ni la ma dre
de Da lal, una gran da ma y la fa vo ri ta de su ha rén, es -
ta ban del to do en con tra de esa bo da. No ca bía nin -
gu na du da so bre la ca li dad real del prín ci pe. El lu jo
de sus ves ti du ras, las pie dras pre cio sas, la mi rra y el
ám bar que ha bía traí do co mo re ga los, in di ca ban que
ese hom bre per te ne cía a la mis ma con di ción que la
prin ce sa. Y Da lal pa re cía in creí ble men te di cho sa. En
fin, que ese mis mo día se dis pu sie ron las bo das. Una
se ma na des pués la prin ce sa Da lal se des per tó fe liz en
bra zos del más be llo de los hom bres, un mu cha cho
de ojos ne gros tan se duc tor co mo la es tre lla Si rio
cuan do de rra ma su bri llo so bre el mar.

Du ran te cua ren ta días y cua ren ta no ches,
to da la cor te fue tes ti go de la fe li ci dad de los re cién
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