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En los pajonales de la Mesopotamia argentina existen por lo menos cinco variantes de 

garzas: la mora, la blanca, la bueyera, la azulada y la garza bruja. Conviven con el 

macá, con el biguá, la aninga, el mirasol, el tuyuyú, el yabirú, el sirirí colorado… Y 

aunque hay infinidad de patos, mantienen sus clases y sus diferencias: está el pato del 

collar, el pato cuturí, el maicero y la gargantilla… Esto lo aprendí de Jorge quien, junto 

a sus chicas (Paola, Abril, Aylén) y las mías (Olalla y Fátima) llenaron de vida estos 

vuelos, además de hacerlos posibles. 
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                            El desquite de los quilmes 

En el norte de Argentina existe una provincia nombrada hoy por su pobreza, Tucumán. 

En ella y a una hora de Tafí del Valle, en los Valles Calchaquíes, están las ruinas de la 

ciudad que habitaron los indios quilmes.  

La ciudad prehispánica llegó a albergar hasta diez mil personas. Los indios quilmes 

vivían una apacible vida en un terreno escarpado y difícil. El trabajo era comunitario: 

hacían represas y terrazas para dedicarlas a la agricultura y eran  famosos por su 

laboriosidad. Sus campos eran feraces, su vida placentera. Trabajaban el barro, la 

piedra, el cuero,  y cultivaban en las terrazas los productos que les servían de alimento. 

Aprovechaban los cardones, cactus duros y de grandes proporciones, para construir los 

más variados enseres domésticos. Veneraban a la Madre Tierra, la Pachamama, 

interlocutora permanente e inmediata del indio, a quien protege y favorece.  

Procedentes de Perú llegaron los españoles en 1534.  

Llegaron los españoles con sus armas de pólvora, sus ballestas y arcabuces;  sus perros 

de ojos amarillos y orejas cortadas para hacerlos más fieros en la lucha, con los que 

sometían a los indios al “aperreamiento” para dominarlos. Les arrebataron su lengua, el 

cacán, lengua difícil y sonora, que pronunciaban sólo con el paladar, tan compleja, tan 

difícil de aprender, que sólo habiéndola mamado podía cumplir su misión de comunicar. 

Pero los dominadores  la proscribieron a favor del quechua y, enseguida, del castellano. 

La Iglesia  consideró a los quilmes “indios ociosos y miserables”. Resistieron a los 

españoles durante 130 años. Pero, finalmente, las mujeres tomaron a sus hijos en brazos 

y se arrojaron desde lo alto de los terraplenes buscando la libertad del suicidio antes que 

el sometimiento al vencedor. 
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Los que quedaron fueron llevados a las afueras de Buenos Aires; salieron dos mil, 

llegaron setecientos cincuenta tras recorrer mil quinientos kilómetros en penosas 

condiciones. Fueron alojados en la reducción “Exaltación de la Cruz de los indios 

quilmes”. En un tan diferente ambiente geográfico, sometidos a duras jornadas de 

trabajos y humillaciones, cayeron víctimas del tifus, de la viruela, de la peste 

bubónica… Y de nuevo fueron descritos por los cronistas de Indias como “vagos, 

ladinos, carentes de interés en las tareas”.   

Cansados de esta vida tomaron una drástica resolución tácita: decidieron no 

reproducirse. Acabaron negándose a procrear y se fueron extinguiendo. 

Hoy, en una multiplicación fractal, el nombre de “Quilmes” sorprende a cada instante 

en la vida cotidiana argentina. Carteles de “Quilmes” evocan en el silencio a aquel 

pueblo que fue privado de su nombre, expulsado del paraíso y por ello sometido al peor 

castigo a que se puede someter a un ser humano: ser expulsado de la propia tierra.  

Por cada indio muerto, mil y mil carteles  aparecen en el paisaje cotidiano. Sin que la 

gente se pare a reparar en ello, “Quilmes” está escrito por todas partes en Argentina. Por 

las carreteras, en las ciudades, en los aeropuertos; en las mesas de los grandes 

restaurantes y en los luminosos de los más olvidados tugurios… Como mudos 

reproches, su nombre salta a la vida aquí y allá, y se enreda en los encuentros de 

descanso, en las charlas amistosas, en los negocios ventajosos, en las pausas laborales, 

en las citas, en las reconciliaciones y en las fiestas, recordando sin palabras que no es 

posible borrar lo que quedó escrito en el aire de la historia.  
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Quilmes es el nombre de la cerveza más consumida en Argentina. 

                              ****************************** 
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                                 Abril y la caracola  

-Mi nieta Abril tiene unos ojos llenos de pelos, como yo le digo, rodeados de muchas y 

largas pestañas, y me mira como desde el asombro, dispuesta a creérselo todo. A veces  

le cuento aventuras de mi caracola (una caracola que ella me trajo de muy lejos, porque 

es una niña viajera), que se llena de agua en la ducha y luego me moja en los más 

inesperados momentos. Pero a ella se lo cuento de otra manera. Y le gusta como yo se 

lo cuento. 

-Mi abuela lleva al cuello una caracola de lunares, que no son redondos, sino cuadrados. 

A veces me dice: Ya ves, tu caracola tiene algo, debe echar de menos a sus familiares o 

a sus amigos, porque, mira, llora. Y la inclina para que salga del interior un agua 

transparente que le moja un poquito el chaleco. Esto no pasa siempre. A veces hay que 

esperar, porque la caracola no siempre siente esa nostalgia. Otras veces está distraída y 

feliz con otras cosas. 

                              ****************************************** 
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                “Cambalache”. Tango en cuatro entregas                                                                                                     

1. 2006, Buenos Aires me mata 

Al término de la calle Florida, pero ya en la plaza de San Martín, hay una peluquería de 

Llongueras. El final del verano bonaerense, con su humedad exuberante y su calor 

aplanador venía maltratando mis bronquios y mis pelos con una dureza impropia del 

carácter porteño, dulce y lento aún en la capital. El día anterior me había caído una 

intensa y sorpresiva lluvia al salir de la Hemeroteca Nacional y, como había decidido no 

usar transporte alguno en la ciudad, sino dedicarme a caminar hasta estar rendida, los 

pelos se resintieron en la caminata por Recoleta. Me lo denunciaron los espejos de las 

lujosas boutiques de este barrio residencial, boutiques de Calvin Klein, de DKNY, de 

Armani (“dale, dale con el look”, avisaba una pintada en la fachada)…Volví a ver una 

jauría de perros de raza guiada por un cuidador que los llevaba a dar un paseo, algo que 

llamó mi atención en esta gran ciudad. Cuando decidí  entrar en Llongueras, buscando 

lo “nuestro”, como solemos hacer en situaciones extremas, acababa de hacer unas fotos 

a la fachada de la casa donde vivió Borges, Maipú, 994. 

 Alguien de la peluquería me dijo al 

comentar cosas intrascendentes: Ahí, en la plaza, está enterrado el perro de Borges 
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(meses después, en Sevilla, tuve ocasión de comentarlo con María Kodama, quien me 

dijo que, en realidad, el que allí yacía enterrado era el gato). 

Una vez embellecida y con el ego recompuesto decidí dar un paseo por la plaza de San 

Martín, quizá buscando el letrero que sirviera de epitafio al can, literato por afinidad. En 

lugar de ello, y en el otro extremo, cruce de Libertador con Maipú, volví a quedarme 

con la boca abierta, como ocurre cuando penetramos sin preparación en los entresijos 

domésticos de seres de otros continentes: ¡había un espacio acotado como guardería de 

perros! Allí, a la sombra del Kavanagh, el primer edificio de hormigón del nuevo 

mundo, los depositaban por horas sus estresados y ocupados dueños para que tomaran la 

merienda (que entregaban a la cuidadora en coloristas tapers), para que confraternizaran 

con otros canes o volvieran a ver amigos de anteriores sesiones, como los niños, tal 

cual.  

Estaba intentando llegar yo solita a estas conclusiones de lugareña internacional 

(válgame el oxímoron, ya que estamos ambientados con Borges), cuando oí a mis 

espaldas un estruendo de gritos y músicas. Por la avenida bajaba un pequeño tropel de 

gente, mujeres con niños en brazos, y hombres, mayores casi todos, de rasgos indios, 

guaraníes en su mayor parte, que gritaban consignas a favor del Gobierno tremolando 
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banderas blancas y azules portadoras de un hermoso sol en su centro. Eran piqueteros 

que animaban a apoyar a Kirchner en la concentración que tendría lugar por la tarde 

ante el edificio del Cabildo en la Plaza de Mayo. 

 Alguien me dijo: Por poco más de 

un café cantan consignas por las calles, del color que sean. O por lo mismo, se plantan 

delante de la sede de la Masonería Argentina y acaban con la libertad de que 

actualmente gozan los masones. Sirven al mejor postor.  

 

 La zona comercial de Buenos Aires 

podría ser la de cualquier lugar de Europa. Grandiosos edificios, bancos apabullantes, 

hamburgueserías tradicionales, pizzerías genuinas, marcas de toda la vida (Zara, Mc 

Donald´s), galerías comerciales, cines, teatros, mimos, bailongos, chicas con piercings, 
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ombligos al aire europeo…  Incluso una tarde, en 

la puerta del garaje que da entrada al inmueble nº 348 de la calle Corrientes (no quería 

volverme de Buenos Aires sin localizarlo), una chica me aconsejaba desde un cartel, 

quizá adivinándome el pensamiento: “Lo mejor para bajar la panza es hacerse las 

lolas*”.   

Pocos días antes, poseída por un religioso sentido profesional, profesora yo de literatura 

con casi veinte años de explicar El Aleph  a mis alumnos, no pude resistirme a la 

llamada de Plaza Constitución, allí donde los carteles no advirtieron de la muerte de 

Beatriz Viterbo. Y aquello ya no era la ciudad de aires europeos. En ella, alrededor de la 

Estación Central,  las etnias se mezclaban con la pobreza para tomar los colectivos, 

subtes y trenes que te acercan al Gran Buenos Aires, donde los piercings son más 

violentos y el deterioro de las fachadas y las naturalezas, humanas desde luego, forma 

parte de la esencia, son el paisaje mismo, paisaje que se extiende más y más allá para 

acoger hasta los dieciocho o veinte millones de personas del Gran Buenos Aires. Entre 

aquella marea de seres humanos y tenderetes, puestecillos de choripán y fritangas, 

collares de cuentas de colores e inútiles adornos, un vendedor anuncia con ironía 

“polleras campesinas para hacer la reforma agraria”, esas faldas con varios volantes 
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fabricadas en la India que en los últimos meses llevamos puestas las mujeres de todo el 

mundo. Hay mucha suciedad por todas partes, el servicio de recogida de basuras, donde 

lo hay, puede poco contra el desmantelamiento que de los contenedores hacen los 

“cirujas*” al caer la noche, arrastrando las basuras hasta la mitad de la calle. Así en 

Esmeralda, junto al centro peatonal,  frente al hotel Posta Carretas, donde me alojo, 

puedo ver cada noche el espectáculo. Buscan comida. 

 

Hay mucha gente que pasa hambre en Buenos Aires. Buenos Aires, capital de un país 

donde en el campo hay mas vacas que árboles. 

*senos 

*mendigos 
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Comedor de indigentes 

Paseé al atardecer por Puerto Madero. El aire era templado, la brisa de la ciudad hace 

honor a su nombre, es una dulzura que envuelve. Un paseo largo sobre el río, espacio 

magníficamente cuidado. A la sombra de imponentes edificios de cristal donde se 

concentran el dinero y el poder para casar sus planes, los docks, antiguos almacenes de 

carga del puerto, reciclados y convertidos en centros turísticos, comerciales y de ocio, 

han elevado el valor del metro cuadrado a cifras inalcanzables. Abogados jóvenes y 

agresivos, arquitectos emergentes, profesionales de alto poder adquisitivo disfrutan allí 

de espaciosos apartamentos de estilo zen; el silencio y la simplicidad dan un aire 

relajado al lugar. Los restaurantes más selectos de la ciudad, los cines más exclusivos, 

los grandes hoteles, incluso la Universidad Católica se asientan en Puerto Madero.  

Pues bien, en este privilegiado espacio, en el dique tres,  entre la fragata Sarmiento y el 

Hotel Hilton, con la Casa Rosada a las espaldas, el líder piquetero Raúl Castells ha 

organizado uno de sus comedores comunitarios para indigentes que dará de comer cada 

día a todos los niños y ancianos que por allí aparezcan, con la promesa de que “habrá 

orden, urbanismo y ningún piquete”. Los periódicos dan la noticia. Castells y el 

empresario Miguel Doñate han firmado un contrato por el cual, y sin pagar nada por 

ello, Castells hará uso del espacio para los fines ya señalados. “¿Por qué?”, se pregunta 
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la voz del asombro. “El lugar es mío”, contesta el empresario, “qué importan las 

motivaciones”.  Desde la administración de la Corporación de Puerto Madero han 

llamado al orden al empresario, dueño del restaurante cubano “Tocororo”, clausurado 

hace un mes por tener un cerramiento que no cumple la normativa. “A la Corporación le 

preocupan los cerramientos, pero no que haya pobres comiendo de la basura de los 

restoranes. Nunca hicieron un plan para lograr que organizadamente los restoranes 

distribuyan la comida que sobra”. Cerca del local hay otro del mismo propietario: “Si 

me lo clausuran no tengo problemas. Ya pensé en armar un centro de información y de 

trámites para emigrantes”. “¿Pulseada o fidelidad a ideas caritativas o sociales? ¿O se 

tratará de una suerte de burlona venganza por haber sufrido cierres en su propio 

restorán?”, se pregunta Guillermo Allerand, comentarista de Clarín.  

 Raúl Castells 

Llego al lugar al atardecer. Poca gente, algunos periodistas hacen fotos, algunos turistas 

compran las entradas para visitar la fragata Sarmiento, orgullo de la Patria. Un gran 

cartel anuncia: “Comedor Comunitario. Coordinador Raúl  Castells”. Otro cartel ofrece 

un dibujo del líder y un texto: “Luchemos por una Argentina donde los perros de los 

ricos dejen de estar mejor alimentados que los hijos de los pobres”.  El ambiente es 

tranquilo, algunas mujeres limpian y ordenan un pequeño mostrador repleto de bolsas 
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de maíz. Me acerco al que es, inequívocamente, Raúl Castells: corpulento, grandes 

barbas, dientes destrozados, aspecto del líder comunista del sindicalismo español de la 

Transición. 

-Hola, le digo tras presentarme, vengo de España, me interesa este tema. 

- Pero, ¿eres de Aznar o de Zapatero?, me pregunta bromeando. 

- Bueno, vengo siguiendo las huellas de los republicanos españoles exiliados de la 

Guerra Civil. 

Un compañero del líder piquetero, al oírme,  comienza a canturrear a mi lado: 

-Si los curas y frailes supieran…. 

Y el propio Castells intenta poner en pie “cuando canta el gallo negro es porque se 

acaba el día, si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría….”. Charlamos un rato sobre el 

proyecto del Comedor, la vida en Argentina hoy, las huelgas de hambre que han estado 

a punto de costarle la vida a Castells en varias ocasiones… Antes de despedirnos me 

pregunta:  

-Y tú, ¿qué piensas de esto? 

-Yo te deseo mucha suerte, te va a hacer falta. Espero que sigas adelante.  

-No dejes de contarlo en España, me dice. 

 

Sobre Raúl Castells y su movimiento piquetero oí en Buenos Aires todo tipo de 

versiones. Para mucha gente, este organizador del Movimiento Independiente de 

Jubilados y Desocupados argentinos es un héroe. Para algunos es el demonio que busca 
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su lucro personal poniendo para ello patas arriba el sistema. Para otros es un personaje 

que busca ser ministro en próximos gabinetes; “Kirchner”, dicen, “no tardará en 

neutralizarlo como ya hizo con otros líderes molestos”. Para unos pocos es un personaje 

acomodaticio que sirve al mejor postor… No sé, puedo  equivocarme. Sin entrar en sus 

métodos, me pareció un hombre honesto de pensamiento, consecuente y valiente. Ha 

sufrido cárcel, ha llegado al borde de la muerte con huelgas de hambre salvajes. Es la 

voz de los pobres en un país feraz, un hombre que ha creado por todo el país más de mil 

comedores que dan de comer a gente que no tiene nada.  

El comedor sigue funcionando en paz, sin que se haya tambaleado la estructura de la 

nación. He visto en Internet que Castells era candidato a intendente (alcalde) de Rosario 

en las últimas elecciones.  

Tenía que contarlo. Se lo debía. 

   II.  2008, Sevilla  

Suelo seguir la pista de los temas que me interesan. Aquella maraña sin resolver de 

perros, cuidadores, piqueteros y cirujas que rebuscan comida en los contenedores ha 

seguido acudiendo a mi mente de vez en cuando y,  a falta de pisar el suelo argentino, 

recurro a Internet y a personas interpuestas a las que pregunto qué pasó con los 

comedores, si siguen los piqueteros asustando a los biempensantes, cómo van las 

relaciones caninas… 

Qué asombroso es el ser humano y qué tremenda capacidad de cambio es capaz de 

generar; ni la imaginación más desbordada lo alcanza. He sabido de Castells, que ha 

sido alcanzado por lanzallamas policiales en alguna escaramuza anticapitalista y 

quemado en una buena parte de su cuerpo. En la recuperación, lenta y dura como 

consecuencia del tremendo daño sufrido, su esposa, Nina Peloso, ha sido requerida para 
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intervenir en el programa “Bailando por un sueño”, donde, aquella hippy de los setenta, 

liberal y consecuente, ha aceptado colocarse ropajes sicalípticos y, por la causa, 

competir en el “Baile del Caño” con lo más granado del vodevil argentino. Castells y 

los suyos la han animado entre bambalinas. Pero en el jurado hay muchos intereses 

cruzados. Los votos se han escatimado (dice Peloso) a este asaltador de la propiedad 

privada en la persona de su esposa, quien al ser excluida no ha tenido más remedio que 

tomar una drástica determinación: “Debo hacerme las lolas”. 

Perros fashion 

Los canes siguen saliendo a pasear con sus cuidadores, ya no se encuentran con sus 

amigos en la Plaza de San Martín, porque ha desaparecido la guardería y su lugar, y 

toda la plaza, la ocupan ahora gente de aspecto macilento, jóvenes ya envejecidos por el 

sufrimiento y la ansiedad, caras cenicientas que babean en busca de su dosis, pena del 

enganche a lo contrario del vivir… 

Pero, en cuanto a los perros, sus amos han observado que el estrés de esta sociedad de 

consumo es tan atroz, acosa de tal forma, que ni las mismas mascotas se libran de 

adquirirlo  a través de los hilos sentimentales con que los envuelven sus amos. Y como 

“yo quiero para mi perro lo mismo que para mí”, he aquí que la cadena “Utilísima”, de 

TV Argentina, ha elaborado un programa titulado “Perros fashion”, insustituible ayuda, 

imprescindible orientación, ideas nuevas que traerán efluvios modernos a la siempre 

monótona vida del can. Se promueven encuentros, a veces a nivel de bloque de 

viviendas (“tenemos nuevos inquilinos en el sexto, fiesta de presentación para los 

perritos”), fiestas de cumpleaños, regalos exclusivos, ropa supertop (“Coco de Peluche”, 

marca de ropa y accesorios creados por Andrea Lucangioli): gorritos, pijamas, 

vestiditos… (“lo que quiero para mí lo quiero para mi perro”, de nuevo); las grandes 
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marcas pugnan por ofrecer el capricho más exclusivo: Luis Vuitton ha creado un baúl de 

viaje (para perros) (US$ 1.600), Gucci vende collares (también para perros, claro) con 

incrustaciones en diamantes (US$ 1.100)… 

Así preparados, se pueden concertar casamientos, cumpleaños, fines de semana en 

balnearios exclusivos… Incluso se puede hacer un vuelo transoceánico y permitir a 

nuestro chuchito asistir a la representación teatral, exclusiva para perros, que tiene lugar 

en la Sala Pradillo, de Madrid. 

Si la crisis originada por el estrés llega a ser profunda, hay consultas de veterinarios, de 

homeópatas, balnearios caninos, tratamientos sicológicos, terapias alternativas y 

cementerios virtuales.   

Pero no seamos pesimistas. A veces es suficiente con que el día de nuestra boda 

cambiemos el ramo nupcial por una hermosa perrita, vestida para la ocasión, que puede 

unir su vida para siempre con la pareja seleccionada y portada por su amo, a su vez 

coprotagonista de la ceremonia.  

Comedor de indigentes 

 De la situación de los indigentes no tenemos noticias nuevas.                                                                        

    III. 2009, Buenos Aires 

Sólo visto viniendo de fuera el espectáculo puede ser explicado. Vuelvo a pasear por 

Puerto Madero. Tres años después, una masa humana se agolpa ante el tenderete, quizá 

el mismo, quizá otro, similar, desde luego, donde las mujeres preparaban el maíz para 

alimentar a los indigentes. Ahora venden palomitas, cocacolas, bocadillos. Ha 

desaparecido el cartel que pedía una Argentina donde los hijos de los pobres no 

comieran peor que los perros de los ricos. El pueblo ha tomado la calle, la zona de 



19 
 

Puerto Madero donde se proyectó un comedor. Las mujeres mayores acogen en su 

regazo a los más pequeños, ya cansados en el caer de la tarde, y sentadas en sus sillas de 

plástico palmotean como pueden siguiendo la música. Los niños corren, saltan. Hay aire 

de fiesta. Suena fuerte la música disco y cinco o seis chicas, muy jóvenes, bailan bailes 

insinuantes y provocadores. Ombligos al aire, minifaldas, coletas, piercings… Otros 

jóvenes aplauden a ritmo, jalean, entonan a coro las canciones que salen sin pudor de 

los altavoces. Huele a fritanga y el suelo tiene una alfombra de papales, latas, restos de 

bocadillos… La tarde ha perdido intimidad, el lugar ha perdido calma. Del sosiego de 

antaño no queda ni rastro. Grandes carteles con anuncios de móviles hacen escenario al 

baile. Las chicas se contonean como los ídolos que triunfan en los programas de tv, 

idénticos contoneos mundiales.  

Se ha democratizado el disfrute de los espacios y ya Puerto Madero no conserva aquel 

aire de sanatorio para la salud del alto standing que tenía tres años atrás. A simple vista, 

el pueblo ha tomado la calle. Se acabaron los espacios reservados al dinero. 

Exclusividad espacial democratizada, objetivo alcanzado.  

La conclusión es la misma: De la situación de los indigentes no tenemos noticias 

nuevas, a pesar de la celeridad con que se producen los cambios en la Argentina. 

   Y IV. Buenos Aires, un año después 

Agosto, invierno austral, de nuevo en Buenos Aires, a la entrada del Hotel Saboy. 

Noche fría. Transeúntes bien vestidos se apresuran hacia la puerta del teatro Colón 

donde se representa “Così fan tutte”. Ante un inmenso montón de basura, los cirujas 

siguen buscando comida  en los contenedores. Bromean y charlan, chándales sucios, 

“nikes” recicladas. Uno comenta: “Dice Cristina que hay dos vacas por cada argentino”. 

Y otro responde: “Mirá vos”.  
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                                      La abuela y el mar 

Llegamos al atardecer a Montevideo y fuimos  tomar algo a “El viejo y el mar”, 

bellísimo homenaje a Hemingway. Sonaban jóvenes instrumentos de cuerda. Abril, mi 

nieta de tres años, me tomó de la mano. –Ven, abu, me dijo; te voy a enseñar el mar. 

Y me mostró el Atlántico desde la otra orilla. 

                                    **************************** 
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                                   La Cumbrecita 

 

La historia se puede contar de muchas maneras. La oficial parece ser la siguiente: en 

1932, un judío alemán que viajaba por el mundo llegó a las lejanas tierras argentinas, 

hasta el campo de la provincia de Córdoba, allí donde ya se proyecta la sombra de los 

Andes al ponerse el sol y donde se ven cóndores que describen majestuosos círculos en 

su vuelo. No es fácil llegar a La Cumbrecita. El camino que la precede y que la une  a la 

carretera es abrupto y pedregoso, hay que ir despacio, pero no se puede decir que sea 

solitario, los coches con viajeros festivos van y vienen. Y es que, tras saltar y 

traquetearse sobre muchos kilómetros, al fin surge un pueblo alpino que parece disfrutar 

de una espléndida vegetación. Un cartel avisa a la entrada: todo el pueblo es peatonal, 

hay que dejar los coches fuera. Son bellos los carteles avisadores, aclaradores, 

incitadores, con aire tirolés… Hay riachuelos que van y vienen, rutas y caminos, flores 

y hermosos árboles. Y tiendas, muchas tiendas: de comida rápida, de chocolates 
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exquisitos, de ropa y regalos, artesanías, postales, recuerdos… La gente parece saber 

adónde va, suben y bajan los pequeños montículos, obedecen las indicaciones de 

tránsito, hacen civilizadas colas cuando es preciso, reposan al menor cansancio, se citan 

para reencontrarse al final de las rutas… 

Cuánta belleza puede haber en algo tan poco espontáneo, tan planificado. Todo aquí 

cumple una función recaudatoria, de conservación de imágenes, de envíos a familiares 

lejanos.  

Pero en aquellos años treinta, los primeros que pisaron esta tierra, los pioneros, quiero 

creer que vinieron con un muy distinto ánimo. Eran europeos, de origen alemán, quién 

sabe si nazis. ¿Y quién va a echar la cuenta, un año, dos años, arriba, abajo…? 

Imagino a un buen padre de familia; (casi) todos los padres de familia son buenos con 

sus hijos, en esto la naturaleza nos iguala. Tal vez en el trabajo se habían hecho cosas 

terribles, o se sospechaban o se intuían y, por la noche, esas cosas terribles no permitían 

conciliar el sueño. A veces el trabajo pesa tanto, fuerza tanto, tanto, tanto que sentimos 

que no podemos pensar, que no debemos pensar, que el automatismo se inventó para 

eso, para actuar de forma mecánica, filas interminables de hombres, mujeres, niños, con 

un atuendo miserable y una banda en el brazo. O un número; “¡Jude!”… 

A veces hay un fondo insobornable, o  se tiene la suerte de escapar del peligro o, ya 

digo, se presenta la oportunidad, y se vuela (o se navega), lejos, muy lejos, no se para de 

nadar después, hasta encontrar una tierra prometida, para explorar, para sembrar, para 

limpiar… Y pasa el cóndor y nos recuerda que es posible el vuelo sanador. Y otra vida 

comienza y uno puede respirar tranquilo en la vejez, porque ¿quién se acuerda ya, todo 

tan lejano, la vida tan diferente, nosotros limpios por el torrente de otras lluvias…? 

                              ************************************ 
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                         El español en el fin del mundo 

Aparte del hambre, ¿qué puede llevar a un español a recorrer medio mundo para llegar 

casi a las antípodas y asentarse en ellas, en la más absoluta penuria, incluso privado de 

libertad? ¿Qué le queda a ese hombre, Francisco Rodríguez Olmedo, que salió de su 

pueblo, Frechilla, provincia de Palencia, una mañana neblinosa de 1907, cuando tenía 

dieciséis años, qué le queda que pueda conservar para que le ayude a vivir? 

¿Cuántos tumbos, revolcones, caídas y levantadas le habrá dado la vida hasta llegar a 

esta tierra helada, inhóspita e inhumana, a esta construcción estrellada desde cuyo 

centro los ojos vigilantes de los guardianes eran saetas de rigor sobre los retenidos, 

imposibles prófugos de una isla helada, constructores de sus propios refugios trabajados 

al calor de grandes fogatas? 

“Queridos padres y hermanos, deseo que a la llegada de la presente os encontréis bien 

de salud, yo sigo bien, a Dios gracias, si es que se puede llamar bien al seguir con vida, 

más muerto que vivo con el frío y el hambre, sin abrigo y con pocas esperanzas…” 

Allí donde comienza la Antártida, en Tierra de Fuego, cada día, los presos de la cárcel 

de Usuhaia salen muy temprano camino del Monte Susana para cortar los árboles de 

lenga, o los ñires, o también los guindos. 

El aire helado del canal de Beagle se cuela por los desgarrones de la tela del uniforme 

que cubre a los presos, rayas horizontales amarillas y azules que se mueven 

desarmónicamente al paso débil y cansino de los hombres que apenas han comido; 

turberas, raíces de árboles, piedras, son nuevos obstáculos cuando se cavan las tierras 

heladas para colocar las vías. Son presos reincidentes y su trabajo consiste en talar las 

lengas, ñires y guindos y transportarlos en el tren hasta el penal, desde donde se 
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distribuyen a la población para hacer muebles, maquinaria industrial, leña para combatir 

el frío, siempre presente. Los hombres apenas han tomado un café negro y, por su bien, 

las fuerzas no pueden abandonarles. Hay un disidente ruso, rebeldes argentinos y el 

Petiso Orejudo, cruel e insensato, desprovisto de sentimientos y valores, con enormes 

orejas (de donde su nombre), al que acabarán dando muerte sus compañeros al conocer 

que había asesinado, sádicamente, a dos gatitos. 

-Humm-, les ha gruñido el Petiso, ávido de maldades, desconocedor del amor, la 

ternura, la mera atención. El Petiso no ha sido agraciado por la naturaleza en ninguna de 

sus facetas. Pero cada hombre del penal arrastra su culpa y su pena, y Francisco, como 

todos, sólo vive pensando en la evasión, señuelo imposible en una isla helada.  

Cuando llega el otoño, algunos presos son sensibles a la belleza de los colores de las 

lengas y los ñires y los guindos, que visten todo el valle de rojos, amarillos y ocres, y a 

veces en la noche suenan las ramas de las lengas, que se quiebran con facilidad. Pero no 

es el viento, sino que son los yoses que se deslizan por ellas porque andan buscando una 

mujer. Dice la leyenda patagónica que los yoses son enemigos de los nahueles porque 

quieren quedarse con su mujeres, ya que ellos no tienen. Según la misma leyenda, 

cuando los nahueles y los yoses se enfrentaron en duras luchas allá en un tiempo sin 

tiempo, o antes del tiempo, los yoses fueron vencidos y huyeron a lo más denso del 

bosque, y allí vivieron alimentándose de hongos, raíces, frutas silvestres y fresas 

también silvestres, que allí se llaman frutillas y tiñen los prados de rojo en primavera. 

Tienen (los yoses) las formas del hombre, son de agradable aspecto y tienen el pene 

extraordinariamente desarrollado, lo que los convierte en hombres muy lujuriosos, 

máxime porque no tienen mujeres, por lo que a veces las raptan de otras tribus. Además, 

son transparentes, por lo que los árboles pueden verse a su través. Su principal diversión 
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es raptar mujeres humanas, a las que duermen para poder fácilmente violarlas varias 

veces, hasta que las dejan estériles, según dice la leyenda.  

Cuenta la guía del penal que la abuela de una conocida suya, que era yámana, se escapó 

de su marido, un viejo que la maltrataba, porque antes los hombres pedían las mujeres a 

sus padres, y éstos se las daban a cambio de recibir ganados y guanacos; aunque la 

mujer no quisiera, contra su voluntad era llevaba al toldo del pretendiente, y lloraba 

todo el día; así que la mujer, harta de las palizas de su amo, huyó al bosque en una 

noche tormentosa y oyó como se rasgaban las ramas de los árboles cercanos, por lo que 

temió que un yose pudiera andar cerca. Se subió a una lenga muerta de miedo y 

entonces vio al pie del árbol un hombre con un pene enorme, enrollado a la cintura, 

completamente desnudo, que le dijo que bajara sin miedo, que no quería hacerle daño. 

Los yoses hablan muy bajito y casi no se les entiende. La mujer se bajó y él la escoltó 

hasta su casa, diciéndole pocas y buenas palabras que le espantaban el miedo. Por el 

camino utilizaba el pene para desbrozar la maleza y permitirle el paso. Cuando llegó a 

casa, el padre de la mujer quiso devolverla al marido, y la madre también, entonces ella 

de nuevo se escapó, la siguió el yose y nunca más se supo de ellos. 

 

Con esta banalización que caracteriza a los vivientes del siglo XXI, la propaganda 

actual de la visita teatralizada al penal (ahora parque temático) propone: “Una visita al 

museo diferente, vestidos de presos y acompañados por nuestros guías guardacárceles, 

usted llenará la ausencia de los penados del expresidio. Apto para mayores de quince 

años. Puede afectar a personas sensibles e impresionables”. 

                                          ************************* 
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                                           Pueblo Liebig 

Sé que la investigación no tiene por qué ser hermana hermana del heroísmo. Pero a 

veces busco el punto de aventura que toda investigación encierra y me dejo llevar por 

los aires del azar, sigo una madeja de hilo infinito que ignoro dónde me conducirá, y 

tirando, tirando de él, recorro continentes y atravieso selvas y me digo a mí misma que 

el mundo es ancho, pero no ajeno. Puedo hacerlo propio y seguir la quimera de una 

búsqueda que lo más seguro es que me dispare y me descoloque y me lance al vacío..., 

aunque luego, siempre habrá un retorno. 

Tengo que confesar que me gustan las bibliotecas. Me encantan. No sé qué será de mí 

cuando el libro electrónico se imponga sobre el de papel. Aunque lo más seguro es que 

yo haya muerto. Ese olor a silencio y ese recogimiento comunicativo que se respira en 
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las bibliotecas tienen para mí el encanto de la aventura, de lo nuevo por conocer, del 

comienzo de algo que se ha esperado por mucho tiempo. 

Circulaba por  la provincia argentina de Entre Ríos y observé que en varios pueblos 

había suntuosas bibliotecas, y que esas  bibliotecas tenían un nombre común, “Fiat 

Lux”. La “Fiat Lux” de  Colón está en una calle peatonal, bullanguera y festiva en el 

verano austral, repleta de luces brillantes y papás noeles y árboles con nieve de mentira 

bajo una calima de treinta y cinco grados tropicales. La gente pasaba en bañador ante la 

biblioteca, sin verla,  y a un lado de ella se vendía comida rápida, café y helados. En el 

otro lado había una tienda de pizzas por metros. Pero allí estaba la “Fiat Lux”, esa 

semilla que sembró en 1870 el masón Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la 

nación argentina, junto a su ministro de Instrucción, Nicolás Avellaneda. Y había otra 

del mismo nombre en Paysandú, y otra en Concepción del Uruguay… Estanterías de 

madera de cuatro metros de altas para contener un aluvión de libros, toda la literatura 

europea, y española en concreto, de hasta los sesenta, y periódicos y revistas: 1.150 

metros lineales de libros, como de la Costanera al templo de la Parroquia, uno detrás de 

otro… Sólo una mente abierta, clara y especial como la de un masón podía organizar la 

entrega de un regalo semejante a los pueblos. Allí, en los pajonales del río Uruguay, las 

historias de Baroja, los pensamientos de Ortega, incluso La vuelta a Europa en avión, 

de Chaves Nogales; allí, donde pocos los conocen y desde aquellos anaqueles, Albert 

Londres clama contra la esclavitud femenina, y viajeros franceses del XIX cuentan sus 

impresiones de los pueblos del sur de España, mientras Darwin nos hace partícipes de 

las aventuras vividas por el Beagle un poco más abajo, allá donde empieza la Antártida. 

Y libros que recorrió con sus ojos una niña, Paulina, hija del maestro que los colocó con 

mimo, Ángel Luisi, hacia 1876, niña que años más tarde vino a España a ponerse al 
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servicio de una República que quería dar consideración a las mujeres y hacerlas 

disfrutar de sus derechos.  

Así, a la “Fiat Lux” de Liebig llegué una calurosa mañana de enero buscando un 

número especial de Mundo Uruguayo, y así me encontré con trabajos de Jiménez de 

Asúa para la agencia en Londres de Chaves Nogales, la Atlantic Pacific. No creo en las 

casualidades, es una coincidencia demasiado tremenda. Quise demostrar que la 

perseverancia es una fuerza indestructible y un arma eficaz. Quise reírme de mí misma 

y dejar que la vida me llevara. Pero con mi ayuda.  

Hágase la luz y la luz se hizo. Estaba prendida desde hacía muchos años sin que nadie lo 

advirtiera, pero aquel día unos ojos predispuestos y buscadores supieron seguir un rastro 

mágico y sorprendente, largo y tremendo, que se había enredado en las casetas de los 

pocos obreros del pueblo de Liebig que tenían acceso al carnet de lector, y con su fervor 

por la cultura habían ordenado y salvado del expolio posterior aquellos periódicos que 

abrieron la mente de tantos chicos que sin ellos no hubieran tenido más horizonte que 

los pajonales o la línea terrosa del río que separa dos naciones, la República Argentina y 

la Banda Oriental del Uruguay. 

Confirmé que hay una línea de luz que recorre el mundo…  
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Me gustan los pueblos semiabandonados, que parecen casi dormidos, a punto de 

despertarse, que se peinan por la mañana, que todo lo estrenan, como si nunca hubieran 

dejado de estar incorporados a la vida. Y éste es algo especial, porque además la selva 

en galería del río Uruguay, que pasa muy cerca, amenaza cada amanecida con tragarlo, 

movido por aquella exuberancia del calor y la vegetación, la humedad y la lluvia de 

verano. Los colibríes metálicos, mínimos y nerviosos, cantan sus bellos trinos y bracean 

en el aire, miles y miles de veces, para avisar a las yararás de su insistencia en seguir 

participando en el festín de la naturaleza. A veces, entre las piedras que están junto a la 

Iglesia, o en la base de la inmensa lata de sopas Liebig que reclama el pasado del sitio a 

la entrada del pueblo, a veces, digo, una yarará inocente, cumpliendo con su sino, 

muerde a un perro que intenta jugar con ella y le causa una muerte atroz. 

Antes Liebig estuvo habitado. Hubo un tiempo en la Argentina en que hombres venidos 

de Europa, buscadores de fortuna, desde luego, se sintieron prendados de esta tierra y 
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asentaron allí sus reales. Había vacas, muchas y hermosas vacas, hechas al terreno, 

puesto que eran de él. Y tenían pastos con los que alimentarlas. Y los hombres las 

cogieron para engordarlas aún más y sacarles las mantecas, y hacer con ellas extracto de 

carne, un extracto de carne que iba a alimentar a los soldados de la primera guerra 

mundial, que en las trincheras feroces caían víctimas o de las balas o del hambre. Y los 

camiones les llevaban tarros de carne en conserva que a veces, a falta de llaves, se 

abrían con los dientes, allá en Libia, en la guerra de África.  

Y ante todo, iban a llenar de oro los bolsillos de sus dueños, que dieron trabajo por casi 

setenta años a la gente de la zona, y prosperidad y entretenimiento y cultura a los 

habitantes. Pero conservando las clases, eso sí. Luz eléctrica, club de tenis, pero no para 

el pueblo. Muy inglés. Muy ilustrado. Very very. 

Hoy queda un pueblo pequeño próximo a Liebig, El Brillante. Me han dicho las gentes 

que por allí habitan que cuentan sus mayores que el nombre se debe al brillo que 

despedían las primeras casucas que los más humildes trabajadores hacían con los restos 

y recortes de las latas en las que se envasaba el extracto de carne, que al brillo del sol 

emitían destellos. Allí vivían los trabajadores que venían de más lejos y sólo con 

muchas dificultadas habrían podido desplazarse cada día. Lo que se dice una villa-

dormitorio, que acabó siendo estable. 
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El hijo de Selva, de la que luego hablaré, que se llama Alberto, dice que los de Liebig se 

fueron pronto, sin dar explicaciones, se quedó todo muerto, sin trabajo, todo se paró, se 

fueron de la noche a la mañana; se fueron los jóvenes, que ocupaban los galpones de “la 

soltería” y animaban con sus guitarras las noches duras junto a la salamandra que había 

en la biblioteca, y las noches cálidas del invierno austral, alumbrados por una luna en C 

de cuarto creciente, porque en estas latitudes la luna no es engañosa. Los que quedaron 

permanecieron traumatizados por mucho tiempo, en un pueblo fantasma. Luego hubo 

pillaje, contra la maquinaria, contra las casas... Sólo algunos colibríes seguían batiendo 

nerviosos las alas a la caída de la tarde.  

                                         ******************************* 

 

 



32 
 

 

                               Las piedras de Selva Gayol 

Hacía un calor húmedo y pegajoso, los pajonales tenían alterado el termostato, o tal vez 

lo tenía alterado yo, que venía de lejanas tierras y respiraba con dificultad en medio de 

ellos, en la camioneta blanca con la reposadera en la parte de atrás para poder ver el 

panorama, no se viene de tan lejos para quedarse en casa, así que, aunque se sude, a la 

calle, o sea, a los pajonales del río Uruguay, camino de las selvas en galería. Ellas, las 

selvas, tienen mariposas grandes como pelotas de fútbol, y lianas que suben del suelo y 

se enredan en los árboles, y tienes la sensación, a medida que caminas, de que hay un 

camino trazado y poco más allá está el sitio al que vamos, que no sé cuál es, ni a dónde 

nos conduce, pero sigues, como buscando la playa, el río, que están detrás. Y hay flores 

o frutos (no se sabe,  porque no se conocen) de color rojo intenso y hojas raras, que 

quisiera guardar para hacer un herbolario exótico. Pero como personas de ciudad 



33 
 

desconocemos las acechanzas de esta selva que, no por ser de galería, es menos 

peligrosa que otras, así que la niña se lanza a coger algo de un árbol y… recibe un 

picotazo, no sabemos de qué animal. Llora, con fuerza. La abuela se descompone, llena 

de nervios se lanza al suelo e intenta un pis que moje la tierra, hace una pequeña 

cataplasma y se la aplica al brazo, pero el padre, que conoce los campos, viendo la 

hinchazón del brazo de la niña teme que sea picadura de yarará (mortal en breve plazo si 

no se acude pronto con antídoto), así que desandamos a toda prisa el desconocido 

camino, nadie habla, pero hay angustia, las niñas llevan chanclas y bañador, los demás 

andamos por ahí, saltamos sobre las lianas, la niña no para de llorar y el brazo de 

hincharse, rojo, con picor, la angustia nos puede aunque casi no hablamos… El padre, 

que transita por aquí cada día, se orienta bien en los pajonales, y por fin avistamos la 

camioneta, nos montamos y corremos al pueblo, por fin llegamos al médico, 

emergencia, emergencia… Dice el doctor que parece una picadura de abeja desaforada, 

menos mal, le hace algo, la niña se tranquiliza, la hinchazón no avanza. Pasado el susto 

queda como anécdota la evocación del pis de la abuela. Bueno, por esta vez… 

Algo más tarde volvemos a lo que íbamos, la casa de Selva Gayol, “la reina de la 

piedras preciosas”, como la llaman los zambos del río Uruguay. Selva, que ostenta un 

adecuado nombre, dice que es nieta de una esclava que venía de África, negra pues, de 

los que procedían de Île-Ifé, que vinieron cargados con todos sus orishas; que siempre 

fue esclava, era fea y endurecida por la vida, siempre enfadada, que hablaba lenguas 

extrañas, árabe, persa, portugués, quién entendía sus disparates en los enfados; ya de 

mayor hablaba un perfecto castellano, pero el de Castilla; su marido fue un gitano del 

Sacromonte, “Manuel el Sangui”, de sanguinario, que tocaba la guitarra el día de la 

muerte de la madre de su mujer. Ésta se quejaba, molesta por la desconsideración, y él 

decía: “Se te murió a ti, no a mí”. 
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Selva, que habla por  Radio  Colón (hasta tiene un programa de cosas sorprendentes, 

extrañas o estrambóticas), tiene una teoría acerca de las palmeras del Palmar (el Palmar 

es un parque natural de palmeras yatay, la mayor concentración de esta especie de 

palmeras). Dice Selva que el Palmar no está ahí desde la antigüedad, sino desde la 

esclavitud. Las vacas venían en barcos de África, allí se habían alimentado de dátiles y 

hacían la travesía del Atlántico dormidas en las bodegas durante dos meses, modorras 

por el bamboleo. Al llegar a tierra soltaban todos aquellos huesos de dátiles en los 

distintos sitios donde paraban, el Palmar por ejemplo, por decir uno. 
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Selva tiene una máquina pulidora que funciona al agua y con ella corta por el centro 

piedras que ha ido recogiendo del campo, amorfas, insignificantes, que pasan 

desapercibidas para cualquiera, pero a ella, dice, le cantan, le dicen algo, y sí, al abrirlas 

hay secretos y cosas maravillosas. Cuando se pulen aparecen la cara del Ché, un portal 

de Belén, una virgen milagrosa, dos niños siameses unidos por el vientre… Están allí en 
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sus estanterías. 

 

Yo compro un “amanecer en le río Uruguay” y, al llegar a casa compruebo estupefacta 

que he hecho una foto exacta al paisaje de la piedra, que por su  parte estaba allí desde 

el Neolítico. 

 

Se hace de noche cuando las luciérnagas comienzan a salir, cae la tarde en los pajonales 

y sólo nos iluminan los faros del coche. El conductor los apaga (ahora circulamos a la 

deriva) para que podamos ver las luces misteriosas de las luciérnagas que, en silencio, 

se mueven en todas direcciones, suben y bajan, hacen todos sus asuntos en el más 

armonioso desorden, en cualquier momento nos podemos caer al río por mirarlas, no 

hay caminos ni señales, sólo las luciérnagas en la noche inmensa, por los lados, por 

arriba y por abajo, como bailando al son de los gritos nocturnos de los pájaros, pero 
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aquí las cosas son así, la noche es así. Hasta que el freno coincide con el encendido y las 

luces deslumbran a un gran sapo, atónito como nosotros, sorprendido en su quehacer, al 

borde de un camino.  

                                   ******************************* 
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                                       El Gauchito Gil 

Cuando transitábamos por la panamericana, y aún por las secundarias, el campo era 

verde, plano, con pequeñas lagunas, con cercas de madera, sencillas, ordenadas, con 

vacas tranquilas, con árboles repletos de nidos de loros verdes… A veces fallaban los 

árboles y había montículos de tucs-tucs, pájaros que convertían el paisaje en un cuadro 

monótono pero extraño, como sideral, conos de tierra, unos pequeños, otros más 

grandes, las hormigas hacían agujeros en el terreno y debían cavar sus casas junto a 

aquellos desiguales (de tamaño) e iguales (de aspecto) montoncitos, o montonazos. Yo 

miraba siempre por la ventanilla, la monotonía sólo era interrumpida por la presencia de 

algún gaucho trajeado según las normas, a caballo de su animal, mirando p´adelante. 

A veces, en según qué sitios, muchas veces, una mancha roja, próxima a la ruta, llamaba 

mi atención. A veces grande, a veces pequeña, como trapos rojos, y más colores a su 
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lado, incluso cobijitos bajo los árboles que en lo alto tenían nidos de loros, quiero 

pararme, pero en ocasiones ¡hay tantos!… Uno, otro, eso son capillitas del Gauchito 

Gil, dice el hombre que conoce el camino. 

De cerca son construcciones más o menos majestuosas, desde dos trapos rojos a 

“catedrales” como la de Caminito, en BBAA, depende del arraigo de la devoción. Él, el 

Gauchito, se encarga de prestarnos ayuda a los conductores en las complicadas 

carreteras, él es la única norma donde no hay ni arcenes, ni señales, ni avisos, ni 

consejos de tráfico. Alguien se tiene que encargar de protegernos. 

El Gauchito Gil le quitaba a los ricos para dar a los pobres, era el distribuidor espiritual 

de la riqueza en un mundo sin ley, él está de nuestra parte, los del pueblito, por eso 

ahora que lo necesitamos para que nos proteja en los viajes se ha reconvertido en 

guardián de la gente humilde, el fervor crece, me protegió en la ruta de hace un año, me 

salvó de un accidente, agradecida le dejo este zumito, o esta botella de agua mineral, o 

este tetrabric de vino, mejor, así no lo bebo y evito más accidentes… Puestos, le voy a 

ofrecer mi último cigarro, el que ya estaba encendido, voy a dejar de fumar y el 

gauchito me dará su ayuda para hacer, aquí está mi cigarrito encendido para que él se lo 

termine… 

Y hay un montón de colillas con la ceniza hecha un churro como consecuencia de 

haberse consumido por sí sola, a veces puestas en fila (las colillas), una junto a otras, 

cuántos han pasado por aquí y han decidido dejarlo (el tabaco). 

Y crece tanto el nombre de sus milagros que todas las carreteras de Argentina, de la 

Patagonia a Córdoba, de Yujuy a Corrientes, tienen miles de altarcitos, y él tan 

contento, con su vestido de gaucho rojo, cruzado al pecho, con sus bigotes negros, tan 

milagrosito, que hasta su día de celebración tiene, el ocho de enero, pues… 
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                                  La Difunta Correa 

No fue fácil la pacificación del territorio para los argentinos que salían del sometimiento 

a los españoles, las luchas entre unitarios y federales se mantuvieron por muchos de los 

años de la mitad del siglo XIX y los hermanos mataron a los hermanos, los padres a los 

propios hijos en una locura de guerra civil que asoló el país.  

Diolinda Correa, joven indefensa y desprotegida, sufrió los rigores de esta lucha que 

culminaba en destrucción de pueblos, incendios, rapiñas y violación de doncellas. 

Despojada de su hacienda, arrebatada de los brazos de su marido que había de partir a la 

lucha, quedose  la joven desamparada con la sola compañía de su pequeño hijito, 

todavía mamón, con el que se vio forzada a huir, siguiendo el rastro de los captores de 

su marido, confiada en la caridad y la mano de Dios. Por desiertos y cerros despoblados, 
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avanza la joven portando en brazos a su hijito. Por fin el hambre y la sed pueden con 

ella y, al llegar a Vallecito, se extingue su vida mientras amamanta por última vez al 

pequeño y, agotada, expira. Con el niño chupando de su pecho la hallan días después 

unitarios hombres que por allí pasaban. Salvaron al niño y colocaron una cruz para 

indicar el sitio en que enterraron a la madre. 

Cincuenta años más tarde acertó a pasar por el lugar un día un ganadero, conocido en la 

región, que se dirigía de paso a entregar un rebaño de más de quinientas cabezas en un 

punto lejano. Por la noche, una gran tormenta sorprendió a la expedición y el ganadero, 

temeroso de perder su ganado y la apuesta  laboral en que estaba empeñado, pidió con 

fervor ante la cruz un milagro que lograse salvar a los animales. A la mañana siguiente, 

cuando se disponía a recoger los restos del desastre, sin esperanzas ni alientos, encontró 

a todos los animales reducidos en una quebrada próxima. Agradecido a la Difunta, le 

prometió erigir un santuario que fuese centro del fervor y el agradecimiento de todos los 

que, como él, se viesen favorecidos en la ruta.  

En Catamarca es pasión, delirio, la gente corriente la adora porque es milagrosa y 

protectora; los camioneros la han proclamado su madre; si protegió a su hijo 

alimentándolo de su pecho después de muerta, cómo no va a seguir ahora la cosa de la 

protección, ahora que tiene como un halo, tal como el de la Virgen María. Ahí va el 

sincretismo, no nos gustan los santos alejados de nosotros, que parecen de otros 

mundos, sino los que están a nuestro lado y los podemos llamar directamente por su 

nombre o su apodo, Gauchito por aquí, Difunta por allá, y nos escuchan. Porque la 

Difunta es madre, es humana, por eso la gente se vuelca en la devoción y le tienen un 

santuario en Catamarca que dicen que no tiene que envidiar al palacio del Papa en 

Roma, el Vaticano del Cono Sur lo llaman. La gente va en peregrinación y le escriben 

leyendas en papel, en latas, en piedra, las gracias, Difuntita, que me dejaste que mi niño 
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siguiera conmigo, que se me curó el orzuelo y no perdí el ojo, que mi mamá no se 

marchó al otro mundo  a pesar del dolor de hígado… 

Botellas de agua, chupetes, peinecillos, amuletos, collares, maquetas de casas que la 

Difunta ayudó a comprar, trajes de novia, placas de gratitud, espuelas y sombreros de 

gauchos, fotos, cartitas, papeles con gratitudes… Hay hoteles para los peregrinos y en 

las fiestas del Camionero o de los Gauchos la gente acude al lugar a recordarla, ajenos a 

las prohibiciones de la iglesia Católica. 

“Se me cayó la niña por un terraplén, tres días estuvo perdida, las yaras la respetaron. 

Cuando la encontramos al borde de la quebrada tenía espinos mezclados con el pelo, el 

traje destrozado, pero ella entera, sin marcas ni señales, sin temblorcitos, se había 

quedado dormida, la Difuntita la protegió…”. 

 

El rojo es le color del Gauchito, el azul el de la Difunta, y la Virgen Desatanudos tiene 

todos los colores, aunque están muy descoloridos y viscoseados, como sucios, será del 

viento y la lluvia que a veces se mete por los arcos de la capilla que alguien le dedicó, 

alguien que fue muy favorecido por ella y tenía platita (y ganas) bastantes para 

agradecer. Tiene un pelo natural que le da un aire un poco siniestro, extraño, como de 

putita de buen corazón, despeinada y cariñosa, con ojitos dormilones. Si me deshace el 

lío que tengo en mi vida a causa del malnacido que olvidó que sin mí no se habría 

quitado ni los mocos, ni los vómitos, ni la mierda en general, si el lío se deslía, le traeré 

un ramo de flores de mentira, pero bellas, bellas, que venden en la 12 de Octubre 

esquina Lugones, que parecen vivas. Y si lo consigo pronto, a lo mejor le traigo varios 

ramos para poner en los palos que marcan el sendero al santuario, prometo cambiar 

algunas de las que están ya descoloridas por el aire y el sol, pero no todas, que otro 
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(otra) venga a completar la obra, son cinco pesitos el ramo y tanto no se puede, con el 

innombrable desgraciado y malnacido siempre acechando con pleitos que me tienen 

seca.  

                               ********************************* 
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                               La noche de Yemanjá  

En la otra orilla del río de los pájaros pintados la gente va de fiesta, se visten de blanco, 

hay alegría colectiva en el calor, marchan todos hacia playa Ramírez, atardece por allí y 
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el sol es un balón rojo que disfruta hundiéndose en el mar, calmo, liso, dispuesto para la 

invasión humana que se adivina. Todavía no he hundido los pies en el agua, pero ya 

noto su caldo tibio que me baña las pantorrillas, mientras mi barquichuela blanca, con 

rebordes azules, churretillos torcidos y pegados con una pasta de harina y agua, se 

adentra en la ensenada. Llevo collares, peines, pendientes de bolas rojas y coral, 

perfumes en frascos pequeños, cajitas de rimmel, Yemanyá es presumida y a mí me 

gusta traerle cosas que le hagan sonreír, para que se embellezca y luzca su melena larga, 

negra y ondulada, olorosa de mirra y guayabo, brillosa de perlitas que he trenzado a una 

cinta azul. Los jóvenes se besan en la orilla, sobre una roca, parecen representar el cartel 

del amor, están siempre dispuestos a la imagen. Cada vez se escucha con más claridad 

el ritmo repetido de los tres tambores y el sol es casi la mitad del círculo rojo y grande 

que se oculta en el mar. La gente lleva en sus barquitas la mazamorra, arroz y azúcar, la 

diosa es dulce, le gusta el dulce, estará hoy contenta, regalitos en la barquita, perfumes, 

peines, pintalabios, cintas de colores, flores de grandes tallos, vigorosas y vibrantes… 

El cassette lleva una música dulzona y repetida, que se acompasa al ritmo del llano, el 

repique, el chico… Candombe, música de la madre de la nación Yoruba.  
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Nos cogemos de la mano y vamos mar adentro, cada vez más y más adentro, pero el 

fondo está lejos, de la mano, mirando al sol que casi no se ve ya, cantamos canciones de 

amor, el ritmo mece al agua, el agua nos llega a los hombros, con calma volvemos de 

espaldas a la orilla, musitamos canciones de paz y el sosiego chapotea en el agua, cada 
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vez más oscura. Hay barquichuelas volcadas que van a la deriva, flores náufragas y 

azules, rajas de melón y de sandía que la Yemanjá no quiso, restos de mazamorra y 

algún peinecillo del color del agua, que acaba por hundirse.  

En la tierra, cuando acabamos las oraciones que continúan su salmodia en las de otros, 

en la tierra, digo, algunos han hecho huecos en la arena y colocan en los nichos las 

ofrendas, ahuecan más para que quepa una candela, y la playa es un gran queso lleno de 

agujeros luminosos, se mantiene el fuego con coros y cantos, se baila en círculo, es una 

salmodia sin fin, se balancean los cuerpos al ritmo continuo y zumbón, zum, zum; zum, 

zum… Un viejo bebe chicha y una joven le sigue sonriendo, Yemanyá está en su cara, 

todos sonríen y danzan, y beben, chicha o ron de Cuba, y danzan, desde arriba se ve una 

mancha oscura horadada de huecos luminosos y la música que sigue y la gente que bebe 

y que canta, zum, zum; zum, zum; zum, zum… El amor está en el aire y Yemanyá se 

tira para atrás la oscura melena rizada, que le llega hasta las rodillas, y se contonea 

como una odalisca. 

Le recito mi ébo, porque quiero casarme: en el mar, un viernes dos de febrero por la 

tarde (que me disculpe, lo preceptivo es la mañana, no la creo tan precisa), le traigo los 

dos muñequitos vestidos de novios, adornados con cintas de bebé de todos los colores, 

más doce claveles blancos, más ocho velas celestes, y la mazamorra blanca cocida con 

azúcar y la miel de abejas. Yemanyá hará que me case, los dos muñecos atados con las 

cintas de colores, rodeados por los claveles, formando un ramo, bañados de miel y 

mazamorra, este año le añado puré de papas y coco rallado (para hacer enloquecer de 

amor a una persona), no quiero fallar; se echan al mar y seguro que la Yemanyá me 

concede el pedido. Y le canto los cantos de la religión Umbanda en yoruba: Orômi 

òkun, Iyá orô; en portugués: Oromiocum, ahoró; y en castellano: Espíritu de las aguas 

del mar, madre espiritual. 
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Como buena hija de Yemanyá, mastico con delicadeza un poco de mazamorra, sandía y 

coco, y bebo la chicha cogiendo con cuidado la copa, como solemos hacer sus hijos, me 

adentro en el mar y retorno de espaldas a la tierra, la gente baila y yo espero, 

engrandecida por mis collares, anillos y cadenas de plata… Y la llamo María, o la trato 

de doña María, que es el nombre más bonito de todos, aunque los negros la llaman Inae, 

o doña Janaína, o le suplican como princesa de Aiocá. Sus dominios son las aguas del 

mar y las aguas del mar son más de la mitad del mundo. Ella hunde su pelo en las aguas, 

tras peinarlo con los peinecillos, y dicen los hombres del mar que no hay nada más 

hermoso que ese pelo de la madre orisha hundiéndose en el agua salada, al atardecer del 

día viernes, con el sol ya casi oculto, allí en la línea que forman el cielo y el agua, como 

si acabara de llegar de Île-Ifé.
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                                       ********************************** 
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                          Los tambores del candombe 

 

Son tres y suenan toda la noche, desde que los templan en el bordillo de la acera, ya 

negros y blancos mezclados, tocan y tocan hasta reblandecer los cueros con el calor de 
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las manos que percuten, hay ambiente de fiesta y las calles empiezan a oscurecerse 

apenas, cuando el Barrio de Flores adquiere la dignidad que le dan las tinieblas, no se 

ven los desconchones en las paredes de la calle Carlos Gardel, ni los gritos de rabia o 

rebelión escritos en colores, junto a tantos cables de la luz empalmados formando una 

maraña que da miedo, cómo encontrarán el cable que interesa para que dé luz en ese 

punto concreto… 

Allí, en la acera, junto al bordillo, cada vez es más atronador el sonido, te olvidas de 

todo y te dejas llevar por él. Las mujeres preparan a los niños para la fiesta, los visten 

con trajes de colores, y el abuelo, negro, prepara su bolso de hierbas que sobresalen de 

él, del bolso, para que se vean desde fuera, la OMS ha aceptado como válido el trabajo 

del curandero, el yuyero, que porta su yuyo con orgullo, doctó, qué le doy a mi niño 

para la tripa, y él saca dos, tres hierbas, que se cuecen y se toman en infusión, listo. 

Las candelas ayudan a templar los tambores, el chico, el piano, el repique, se van 

convocando las fuerzas que hicieron que los negros sobrevivieran a la esclavitud. 

Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, en su fiesta del rey negro, Baltasar, por ello 

cantamos el “Hué, hué, Yagüé Maia Cangüé”. Los barrios de Montevideo compiten con 

el repique, que cada uno hace a su modo, se puede identificar un barrio por su repique. 

Los dedos se embarcan en un toque continuo, que sube de intensidad, que sube y sube 

por horas, toda la noche, los dedos llegan a sangrar, pero el eco del candombe logra 

traspasar el océano y llegar de vuelta a Île-Ifé.  
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                                    ******************************* 
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                                     Villa San José 

Había higueras, y olivos, en los contornos del palacio San José hay bellos parterres 

donde  vegetan (nunca mejor dicho) hermosas flores, coloridas, risueñas, felices al 

parecer del destino que les ha caído en suerte.  Tres acacias presiden la entrada al 

palacio, lo digo para el que quiera entender. 

Sólo a un espíritu refinado como el de un masón instruido pude ocurrírsele encargar en 

Buenos Aires la confección de una  gran pajarera a Tomás Benvenuto, artista del 

género, capaz de fabricar una casa de celajes de hierro a las mil aves de plumajes 

coloridos que por fuerza mayor fueron obligadas a vivir y procrear, de entonces en 

adelante,  en esa bella jaula contra la que se estrellaban a veces los colibríes y el 

uirapurú de la cercana selva, de canto tan bello que toda la selva calla cuando él canta 

para poder escucharlo, uirapurú ahora prisionero; ciudadanos ellos, los de fuera, de un 

entorno donde hay que procurarse la comida cada día, no como las aves que viven en el 

interior, bellas y regaladas, como cortesanas.  

Hay incluso un lago artificial donde celebrar naumaquias versallescas cuando vienen los 

invitados poderosos que hacen los negocios en la orilla del río, cuando el general 

Urquiza los invita y les muestra sus logros, tras una opípara comida en los salones, y 

cuando al café sus hijas ejecutan con piano y violín bellos conciertos. 

Ganado vacuno, bovino y caballar, cientos de miles de cabezas concentradas en las 

estancias, de las que se aprovechaba todo en los saladeros: carnes, conservas, cueros, 

sebo, grasa para hacer jabones, velas… Trabajo continuo de una legión hombres 

especializados en aras de la eficacia, desolladores, charqueadores, despostadores, 

lavadores de tripas, osamenteros, desgrasadores. El río próximo facilitaba el paso al 

mar, y de aquí a otros países y a Europa. Viaje de ida y vuelta que importó la necesidad 
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de crear fábricas de paño, con lo que culmina el proceso, obteniéndose paños, sedas, 

castores, cachemires, franelas bayuelas, satines, estameñas, frazadas y demás tejidos de 

lana con los que elevar el nivel económico y, por ende cultural, de la zona, hasta el 

punto de ver emerger un periódico, bibliotecas…  

Se construyeron casas para los trabajadores, siembras de frutales: duraznos, membrillos, 

higueras, manzanos, perales; así como industrias secundarias, elaboración de dulces, 

mermeladas, conservas, explotación de frutales, verduras y flores, aves de corral, miel, 

caña y aguardiente, harinas de trigo y de maíz, quesos y mantequilla; y todo aquello que 

podía contribuir a lograr una vida placentera alegrando las cocinas de amplios 

ventanales, grandes artesas, buenas cocineras y felices ayudantes que sonríen a la 

primavera de sus vidas. Inmenso poder económico de Justo José de Urquiza, de origen 

español, gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde está San José, y primer 

presidente constitucional de la República Argentina.  

El palacio de Villa San José es una residencia de estilo versallesco, donde el general se 

esmeró en llevar todos los adelantos europeos; en pleno monte de espinillo entrerriano, 

las habitaciones tenían agua corriente y caliente, cuando estos placeres estaban vedados 

a la mayor parte de los argentinos.  

Excesivo en todo, capaz de mover las piedras y emprender acciones suprahumanas, 

Justo José tuvo no menos de veinticuatro hijos de ocho mujeres diferentes, aunque sobre 

todas se impuso Dolores, que permaneció hasta el fin junto al general, que fue víctima 

del complot militar en su propio palacio, habiendo sabido ejercer como padre protector 

y amoroso con su numerosa prole, a la que nunca abandonó.  

Atrajo  una emigración francesa, inglesa (Pueblo Liebig), austríaca, que imprimió 

carácter a estas tierras. Se crearon servicios de mensajería con el resto de las provincias 



57 
 

argentinas, así como se gestó la aparición del ferrocarril como medio de transporte 

terrestre, culminada más tarde; por entonces, velas y vapores de las más variadas clases 

(goletas, pailebotes, bergantines, zumacas, patachos) surcaban los grandes ríos (Paraná, 

Uruguay) y sus afluentes. Se creó un diario, La Capital y, según las necesidades lo 

requerían, bancos y entidades bancarias; mercados para la venta de productos y otras 

industrias como pulperías (venta de bebidas) y explotación de los gusanos de seda. 

Su ideología, hija del Despotismo Ilustrado que más tarde se llamó liberalismo, logró 

que las piedras produjeran pan y consiguió llevar a la República hasta el progreso. 

Principios abiertos vigentes en Europa, la presencia de la Masonería es constante en la 

Banda Oriental; desde ella se promovió la independencia y se defendieron ideales como 

la libertad, la fraternidad, el bienestar y la dignidad del hombre. Hasta catorce 

presidentes argentinos han obedecido los principios de la Orden entre 1826 y 1938. En 

la capilla de Villa San José el compás abierto a 45 grados se repite en la decoración, 

para quien sepa entenderlo.  

                             *************************************** 
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                                         El ángel ateo 

El cementerio de Paysandú tiene algo de estremecedor, se entra allí y, enseguida, se 

siente la necesidad de empezar a frivolizar, a gastar bromas, como para quitar fuerza al 

tirón de ultratumba de los mil túmulos macizos de imágenes mortuorias; es demasiado 

decadente, casi se huele la carne muerta. Parece no dar importancia a la muerte, pero en 

realidad se siente que quien pierde valor es la vida, como si ya se hubiera ido: hay caras 

adustas que te miran con recelo, flores de trapo, muy ajadas, caminos deshechos, nichos 

medio caídos, con la caja fuera y abierta… Como si el muerto pudiera salir, qué digo, 

como si ya estuviera fuera, caminando de aquí para allá entre nosotros; por ello no vale 

asustarse, ya estamos en ello, formamos parte del paisaje. Nunca antes he visto una 

decadencia tan acentuada. Y el caso es que hay manchas de color, si se entrecierran los 

ojos podría parecer un campo florido en primavera, un prado esmaltado de flores, un 
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canto a la vida. Pero el engaño no consiente la visión directa: las flores son de trapo, 

están polvorientas y retorcidas, el suelo reseco y no huele a nada. Hay pequeños 

apartamentos corroídos por el tiempo, fotos de los abuelos con orla de perlas que aún 

brillan, pero desdentadas, con el hueco del paso del tiempo… Túmulos de familias 

poderosas, prohombres y sus cónyuges, hacedores de la Patria, benefactores del común 

protegidos por ángeles de piedra que miran al cielo y dirigen una mano hacia él, como 

queriendo atrapar sus favores, aquellos que fueron para el pueblo que ahora requieren 

una devolución en redundancia y correspondencia del que disfruta del eterno descanso. 

Y el ángel ateo que sonríe, enigmático y coqueto, femenino o equívoco, como quien 

sonríe cómplice a una cámara, llevándose a la cara una mano con gesto pensativo y 

amanerado, en la tumba de un masón… El triángulo con el ojo en su centro, apoyado 

con desdén sobre sus bucles, en la parte más alta de su cabeza, para quien quiera 

entender… 

                        ****************************************** 
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                                    No te rías del colla 

 

Los collas son bajitos, fuertes, regordetes, sonríen y la ingenuidad es en ellos como un 

manto que los cubre y los protege. Fabrican sus “apachetas”, conos de piedras 

superpuestas, para que la Pachamama esté contenta, sobre todo en agosto, mes dedicado 

a la madre tierra, para darle las gracias por sus atenciones, ella generosa con nosotros, 

los que aquí vivimos, los que la veneramos y le preparamos en las noches un gran 

agujero para colocar dentro un cabrito, a un buen trozo de llama, asado y crujiente, para 

que le sirva de alimento. En la noche con luna de agosto la música suena con ritmo, el 

ballenato lo invade todo, bailamos a su son y bebemos chupitos de chicha y wisky, hasta 

doce, sin parar de bailar. El trece se llama fusilamiento y, en verdad, es como un tiro al 

estómago, directo, casi nos hace caer. Decimos las oraciones de la Pachamama y 

seguimos bailando hasta el amanecer, algunos llevan en la boca la rama de albahaca (si 
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la chica la lleva detrás de la oreja quiere decir que está libre, se podrán complacer 

ambos); algunos van cayendo al suelo y allí se quedan, a los pies de la colla que teje 

impasible, como sin mirar lo que a su lado ocurre, con su hijita pequeña, que también 

teje y mira, ella sí, con recato y disimulo.  

El colla bajó del cerro y dejó atrás sus cabras, sus ovejas tiernas, sus herbales yertos. 

Abrigado con ropa de lana, transpirado entero, vino del cerro, donde hace mucho frío, 

donde el viento helado rajeteó sus manos y partió sus callos. Trajo consigo su carne de 

avío y su mote cocido, para no tener que pedir nada, para no molestar. Venía para 

vender sus cueros y su lana y con el dinero comprar azúcar, harina. Y si vas a sus 

tierras, podrás beber su chicha, te dará su poncho y comerás un tulpo junto a sus 

guaguas. Y ello a cambio de nada. Aunque su Pachamama no le sea favorable. Y puede 

que su Pachamama esté cansada de dar alimento, bebida, medicina, durante todo el año. 

Y en agosto quiere descansar. Y en su fiesta, el colla le pondrá lanas de colores a la 

apacheta, quemará sahumerios con azufre para expulsar los malos vientos y beberá toda 

la noche y caerá rendido y volverá a su casa mañana con su poncho rotoso y su burro de 

lento trotar. Sin haber sido nunca niño. 

                              *************************************** 
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                                     Molino Forclaz 

Era muy joven cuando vino de Centro Europa a un continente lleno de futuro, quería 

emprender una nueva vida, esta es tierra para arriesgados que no tienen miedo a 

empezar a construir la vida con sólo la tierra. Tierra a los pies y nada más. “Construiré 

aquí un molino de viento como los de Suiza, con sus cuatro puntos cardinales contra los 

cielos, un molino con engranaje de madera, ligero y hermoso”, pensó. La complicación 

fue un aliciente y los hijos se criaban y crecían a medida que encajaba el engranaje y las 

maderas se ajustaban y los dientes casaban entre sí, qué hermosura, qué bello crujido… 
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Los hijos crecían al ritmo del molino, la tierra daba productos para comer, la mujer 

mantenía la hacienda en orden, las hijas se preparaban para el matrimonio con buenos 

partidos del entorno, los hijos para la siembra, la siega, la recolección. Qué orgullo de 

molino, con signos del zodíaco en las cuatro caras que lo coronaban, las hierbas crecían 

en su entorno, el trigo se agolpaba en trojes esperando la molienda, la fiesta, el bautizo, 

la boda… Crece la familia y todo se prepara para el gran día. Las artesas rebosan de 

masa fermentada para el pan, los chanchos están a punto para el sacrificio, los jóvenes 

relinchan como caballos y piafan sus belfos restallantes en espera de los trofeos (las 

chicas, los besos, el amor). 

Han crecido los árboles, el río baja pleno de agua, hay flores en la huerta y frutos en los 

frutales, incluso la zampoña resuella, ávida de placer. Las yaras se ocultan y por las 

noches las luciérnagas relampaguean con más energía, atareadas como están en la 

preparación del festín del amor... 

Pero el padre lo viene sospechando. Se ha armado todo y sólo aguarda el precipicio, la 

evidencia del fracaso, el futuro frustrado que nadie parece advertir. 

Lo viene sospechando desde hace tiempo. Con el trigo preparado, las caras expectantes, 

la fiesta a punto de explotar… Pero el aire no viene, nadie moverá las ruedas, el viento, 

sin fuerza, será el invitado fallido que rubricará la locura que, por fin, ocupará la cabeza 

del padre, ahora ya sí, ya consciente, de que ese molino jamás molerá. Lo tiene todo, 

pero le falta lo principal. En estas latitudes el viento no sopla. 

                         **************************************** 

 



64 
 

 

             La frontera de la República Oriental del Uruguay 

No sé qué tiene esta frontera, pero sólo una vez la he pasado en coche. Siempre he 

tenido que hacerlo a pie, unas veces por los ambientalistas que la cortan desde 2006, ya 

hay piquetes organizados que establecen retenes de huelguistas para que los demás 

puedan hacer su vida normal mientras en Holanda, en Estrasburgo y en Luxemburgo 

intentan poner de acuerdo a las papeleras (Ence, Botnia) y las naciones (Argentina, 

Uruguay) y detener la construcción de la planta de Fray Bentos que, dicen, va a 

contaminar el río Uruguay con sus imperialistas residuos, que destruirán la cultura 

indígena, los médanos prehistóricos, los árboles milenarios, el río donde Borges se 

bañaba cuando iba de veraneo a casa de sus tías, allá en su pubertad. 

Los de Botnia aseguran que cumplen con todos los preceptos limitadores de la actividad 

que preconizan los tratados de la Unión, Tabaré antes, luego Mugica, de nuevo Tabaré 
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están de acuerdo con las normas de las papeleras para eliminar la contaminación, pero 

los ambientalistas argentinos siguen con su protesta, han hecho de ella una forma de 

vida. Hay quien dice que las coimas ofrecidas no satisfacen a los protestones, o 

protestantes, o protestadores, los que no están de acuerdo, vaya. Y cada día dificultan el 

paso por la frontera del doctor Pablo, que vive en Paysandú y cuida mi pancreatitis en el 

Hospital del Río Uruguay, en Colón, donde estoy ingresada a causa de un mal bicho 

(virus, bacteria, guarrerías de los bocadillos envueltos en celofán de Purmamarca, de las 

medicinas que me han dado para esta tos que se apodera de mí cuando me bajo del 

avión y no me deja hasta que vuelvo a bajarme de nuevo, pero ya en Sevilla…), virus o 

lo que sea cogido en aquel paseo al noroeste argentino, por tierras de collas. Pero 

siempre lo dejan pasar (al doctor Pablo) y yo me recupero  de esta dieta de 

adelgazamiento que el doctor me ha impuesto mientras acribilla mis brazos a 

extracciones de sangre, goteos y demás, aliviados, eso sí, por un besito del enfermero, 

uno antes y otro después del pinchazo; “disculpa, mamita, te va a doler un poquito, 

negri…”.    

 

Llueve sin cesar sobre la palmera del patio, las losetas son rojas y poco más se ve desde 

este hueco en el colchón donde encaja mi culo, obligado por otros miles de culos 

anteriores, enfermos como yo, que han ido esculpiendo el colchón. Intento dar aires de 

normalidad a una habitación donde los días transcurren sin comer para dejar descansar a 

un páncreas que ha dado un grito de auxilio de forma sorpresiva, o sorprendente, no sé 

por qué, no bebo, ni como grasas, soy el orden personificado, pero el páncreas gritó; el 

páncreas, ni siquiera sabía de su existencia, pero la filóloga reacciona, busco enseguida 

su significado, “todo carne”, ya ves tú, cuando yo tengo más, bastante más de espíritu… 
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Sólo al décimo día me hablan de gelatina para comer, no sé qué es, ni a qué sabe, nunca 

es tarde para aprender, desde ahora formará parte de mi vida. Intento la normalidad en 

la rutina y en la habitación, las niñas vienen a hacer las tareas sobre mi colcha, hay 

dibujos junto al televisor, un ramito de flores, un frasquito de perfume que huele a 

pensionista del Imserso de excursión, Mariló Montero en el canal internacional que me 

transporta a España en esta espera desconcertante, a mí, desconcertada; sólo el Chango 

Spasiuk y sus ”chamamés”, me traen notas de polcas, valses y kolomeicas con un 

vestidito guaraní, y se acercan a mi orilla y me hacen mirar adelante, entre los sones de 

“Mi pueblo, mi casa, la soledad”. Lo sigo con agrado, porque tiene paz en su vida, pero 

este invierno austral es desolado y triste. 

Con las alas tronchadas emprendo un vuelo de retorno de cuarenta horas, sin fuerzas 

más que dentro, mustia, deshojada y vencida, hasta mi patria, donde de nuevo, “Con 

manos curtidas tejeré en el algodón / mi corazón”. 
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