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La soledad puede jugar extrau00f1as sensaciones a nuestra mente los viejos fantasmas revolotearon entre nosotros allu00ed quedaban los recueros que solo yo
podu00eda entender
El viejo armatoste de hierro au00fan guarda indolente la cocina a leu00f1a donde tantas veces alejandro hiciera de cocinero utensilios ollas resto de vajilla un par de
borceguu00edes latas donde se guardaban los alimentos
Cruzando el canal vi por u00faltima vez el lugar donde se tejieron aquellas historias el faro definitivamente apagado duerme su u00faltimo sueu00f1o como un marino
que espera su pru00f3ximo fin
Como dije en camarones recorru00ed casi cada casa preguntu00e9 por los marinos por aquellos hombres curtidos por los vientos busquu00e9 a los viejos habitantes
mencionados en las primeras cartas que alejandro nadie recordaba nada todos mencionaron que cuando llegaron al pueblo el faro ya no funcionaba sin embargo
su00e9 que no es verdad ha sido claro que no ha sido asu00ed primero quien nos prometiu00f3 llevarnos a la isla no lo hizo adrede no pudimos hablar con el
seu00f1or lucero quien conociu00f3 a mi hermano la estancia san jorge dicho por una de sus actuales residentes habru00eda sido investigada por la supuesta
colaboraciu00f3n para ocultar al lu00edder nazi muerto supuestamente en berlu00edn mucho tiempo antes las extrau00f1as residencias de peru00f3n en camarones
quien luego tuviese todo el poder y amplios vu00ednculos con la alemania de la guerra u00bfverdad u00bfficciu00f3n u00bfcasualidades demasiadas
Regresu00e9 con una profunda tristeza y preocupaciu00f3n que acrecentaron un malestar creciente allu00ed sin duda ocurrieron hechos y tragedias el aislamiento el
desamparo la isla rocosa abandonada a las brutales inclemencias del tiempo me llenu00f3 de una preocupaciu00f3n creciente
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