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LA FLECHA GUARANÍ 

Avanza raudo por el camino, nada lo detiene nada lo amilana. Corta el aire, 

espanta a las aves, excita a la muchedumbre. Carmelo vuela bajo, las ruedas despegadas 

del suelo, el rugido del motor como bestia que protesta, caballo bronco que no se deja 

domar pero que obedece, forzado por la pericia del jinete. Entre el bramido de la 

ingeniería, la voz de Juan Ángel, el fiel escudero. Curva a la izquierda, tercera, meté 

cambio, recta, a fondo, recta. La vista de halcón clavada más allá, los dedos aferrados al 

volante, relámpago de colores, más veloz que el viento, trueno en medio del monte, una 

tormenta de fierros y hombres. 

Se dice que no conoce el freno, o que le es tan útil como lo es el ombligo a 

cualquiera, sirve sólo para rascarlo al final del tramo. Persigue la bandera a cuadros con 

una obsesión de perro de caza, tal vez ella sea su olla de oro, y el camino de tierra y 

piedras, nieve y hielo, asfalto y adoquines; sea el gozoso arcoíris en el que viaja. 

Ha llegado nada más este año. Los especialistas se sorprenden, los demás pilotos 

le temen, los fanáticos lo adoran. Se va a matar, dicen unos y otros, nadie puede ser tan 

temerario, nadie sobrevive al campeonato mundial de rally con semejante impunidad. 

Carmelo desoye las alabanzas y las críticas, sus sentidos sólo se encienden cuando 

monta su automóvil. De dónde viene es un misterio; parece no tener pasado, haber 

nacido por generación espontánea. Alguien alguna vez menciona que en uno de sus 

tantos viajes, el cazatalentos francés Alain Dugarry lo recogió. Santa Rosa del Aguaray 

es su lugar de origen, repite la prensa mundial sin alcanzar jamás a pronunciar 

correctamente la palabra guaranítica. El francés lo convenció de abandonar su ciudad 

natal y viajar por el globo, a hacer del ancho mundo su pista de carreras. Sólo si Juan 
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Ángel viene conmigo, pareció condicionar Carmelo. Dugarry accedió, pero una cosa 

más, Carmelo, no hablarás con nadie: nada de declaraciones de prensa, nada de 

entrevistas, nada de fama. Si lo hacés, de vuelta a tu lugar de origen. 

Taciturno como era, Carmelo aceptó. Desde entonces una vida confinada al 

mutismo. El mundo del rally lo conoció en la primera fecha del campeonato. Quisieron 

entrevistarlo, averiguar quién era, cuál era la última excentricidad de Alain Dugarry. 

Sello a las bocas, ni mecánicos, ni pilotos, ni directivos. Ultra secreto. Carmelo Cardozo 

hablaría a través de su automóvil.  

Ha nacido una leyenda, el mundo del rally rendido a los pies del paraguayo 

misterioso, algo nunca visto, señores, nunca visto. Los elogios de ese lunes eran 

inmensurables. El mestizo volador, el mariscal de acero, el yaguareté con alas, la furia 

tricolor. Apodos, marcantes, seudónimos querían inventarle para acrecentar el mito del 

novel piloto. Pero un apodo pegó más, quizá el más cursi, más trillado, más obvio: La 

Flecha Guaraní. 

La Flecha Guaraní surcaba los parajes más alejados del mundo, batía los records, 

se reía del cronómetro. Carmelo cumplía con su parte del contrato. Por un lado, ganaba 

una carrera tras otra, humillando a sus rivales, y por el otro lado, no le sacaron una sola 

palabra acerca de dónde había aprendido semejante manera de conducir. La gente 

incluso fuera del ámbito motor, empezó a rendirle una profunda admiración a este 

hombre sencillo, humilde, parco de palabras (feró indio, diría alguien que lo hubo 

conocido en el Paraguay, pero por supuesto aquí no repetiremos tal expresión con 

resabios racistas y discriminatorios). Se contaba que, pese a alojarse en los mejores 
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hoteles del mundo, rechazaba la comida cinco estrellas para refugiarse en su habitación 

y comerse unas chipas que había pedido por encomienda.  

En el Paraguay era un ídolo, había desplazado a todos los futbolistas que nunca 

ganaron nada, por fin un verdadero campeón, por fin alguien que despierta la 

admiración del mundo entero. El paraguayos república o muerte, nuestro brío nos dio 

libertad, sonaba en todo el mundo, la tricolor bandera flameaba en lo más alto del podio 

en lugares tan distantes como Argentina, Monte Carlo, Australia, o Acrópolis. La Flecha 

Guaraní había atravesado los corazones de millones de fanáticos de los cinco 

continentes, enamorándolos con su temeridad y valentía. 

Y si por alguna razón Carmelo sentía que debía aminorar la marcha, repetía una 

oración, una suerte de mantra o canto de batalla, que resonaba en los momentos más 

difíciles y peligrosos. Mará pa reyoguá la moooto, suspiraba, y continuaba con más 

ahínco y tesón. Alguna vez le sacaron unas palabras a Juan Ángel, acerca de su singular 

compañero. Carmelo maneja como maneja, porque siente que lleva la muerte a sus 

espaldas, les dijo. Conduce para vivir, complementaría el entrevistador, dando un toque 

poético a su participación.  

Una sola vez, Carmelo pareció dudar. Una sola vez la incógnita se dibujó en su 

rostro. El traicionero rally de Suecia fue una trampa insalvable para nuestro Mercurio de 

las rutas. Carmelo conoció la nieve a más de doscientos kilómetros por hora, entre 

abetos y pinos que le cerraban el paso. La pista resbaladiza, el frío que quemaba, la 

blancura inmensa, fueron demasiado para este inexperto hombre del Paraguay profundo. 

A su lado, Juan Ángel lo guiaba lo mejor que podía, curva cerrada izquierda, segunda, 

recta, curva a la derecha, curva, curva, curva. Enloquecedor era ese panorama inhóspito, 
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mucho para quien no sabe ni en dónde diablos queda Suecia. El automóvil se estrelló 

contra unos árboles al costado del camino, y sólo esa vez, sólo una vez el equipo de 

Carmelo pudo oírlo maldecir por la radio, en ese idioma ininteligible que había traído 

desde su país, llenando el habitáculo del vehículo con improperios contra las partes 

íntimas de la diabla y su, según parece, insoportable hijo. 

Pese a este abandono, la dupla paraguaya renació con más fuerzas, no faltaría el 

original diciendo que como el fénix de sus cenizas, para seguir batallando por el cetro 

del mundo. Qué opina acerca de Cardozo, la pregunta obligada del periodismo a los 

grandes contendores que se veían reducidos a piltrafas. Terminará muerto, nadie puede 

conducir como él lo hace, es simplemente un suicida, un kamikaze. Pues bien, Carmelo 

carrera a carrera demostraba que todos se equivocaban. No había curva lo 

suficientemente pronunciada, colina lo suficientemente empinada, pasaje lo 

suficientemente accidentado. Baches eran los de mi valle, se burlaba, impasible a los 

obstáculos del camino. 

Y ahora la máquina de Carmelo se desliza por los caminos británicos, rumbo a la 

victoria y rumbo al campeonato mundial. Récords de asistencia y de teleaudiencia, el 

mundo entero pendiente. El novato más grandioso de la historia de cualquier deporte, 

logrará por fin el ansiado título, en una actuación sin precedentes en la anales del rally. 

Los tiempos de Carmelo son desesperantemente bajos, todos lo conocen, pero aun así 

no deja de sorprender. La bandera a cuadros lo espera, es segura, es para él, pero ni por 

un segundo disminuye la marcha, su pie es un ladrillo sobre el acelerador; Juan Ángel 

con su cántico de instrucciones, no cesa de darle su incondicional ayuda. 
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La bandera se agita, el país estalla de alegría, los doscientos mil aficionados que 

se reunieron en la plaza de la democracia, desatan el carnaval. Paraguay para todo el 

mundo. Lágrimas en los ojos de personas de todas las edades y de todas las 

nacionalidades. Un ídolo, señores, un ídolo. El equipo lo levanta en andas, la champaña 

se descorcha, Carmelo, prefiere una caña, que alguien le alcanza.  

Unas palabras, Carmelo, unas palabras, se acerca el periodista. Nuestro piloto no 

tiene el rostro de la felicidad personificada, sino más bien el rostro del viajero que ha 

llegado a destino después de un largo viaje y por fin puede sacarse los zapatos. Ya está, 

llegué parece decir. En inglés le preguntan, Carmelo, we imagine that this is your most 

important title of a long series that you had achieve in your country, right? Carmelo 

parpadea, no entendió un pepino. Un periodista español se compadece de él, le traduce 

mal que mal la pregunta. Carmelo, imaginamos que este es el título más importante que 

conseguiste luego de una larga serie de títulos en tu país.  

Carmelo, ríe. No señor, este es mi primer campeonato. Los que están a su 

alrededor, lo miran atónitos. El periodista español insiste. Pero Carmelo, ¿qué acaso 

hacías tú en Paraguay? Carmelo por fin revela la verdad. 

Era chofer de ambulancia. 
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