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Esa gente estudiaba el lugar y empezaba a descargar preguntas sobre la mujer: ¿Cuánto hacía
que estaban allí? ¿Había muchos hacheros en esa zona? ¿Compraban en la proveeduría de la
Compañía o la adquirían directamente al contratista? ¿El pozo tenía agua? ¿Qué tiempo tenía
esa belleza que seguía prendida en su pecho?
Dalmasio encendió el fuego bajo un cielo que empezaba a desparramar estrellas.
—Afuera se está mejor —gritó para invitarlos a salir.
El mate y la galleta amenizaron el anochecer; la palabra los acurrucó.
—¿Qué piensan hacer? —inquirió Dalmasio.
—Resistir—contestó uno.
—¿Cómo? ¿Para qué?
—Los Gorras Chatas se van a meter al monte a cazarnos. Nosotros con los obrajeros le podemos
dar buena batalla. El terreno está a favor nuestro.
—Golpearlos y escondernos, golpearlos y escondernos. Algunas armas debe haber—agregó el
otro.
—Ellos tienen las tierras, las fábricas, la proveeduría, las armas, los Gorras Chatas; los van a
matar a todos, pues—razonó Dalmasio.
—La lucha es larga y no termina en estos montes. Hoy pueden matarnos a nosotros, la huelga
puede fracasar, pero en cada batalla crece la conciencia y la organización de los obreros, crece
nuestro ejército que se prepara para la revolución.
El de la Federación detuvo su discurso al ver que Dalmasio lo miraba extrañado. Luego le
preguntó:
—¿Y usted qué va a hacer? Acá no va a poder quedarse.
—Lo único que me queda es hacer lo de siempre: buscar otro obraje.
Se levantó dando por terminada la conversación y fue a ayudar a Hilaria que ya ponía la olla en
el fogón.

Comieron el guiso y entraron al rancho para dormir. Aunque el lugar era chico, el suelo
alcanzaba para todos. Junto a una de las paredes el piso estaba ahuecado; allí había una
pequeña montaña de paja. Dalmasio les tiró una manta.
—Acomódense en ese rincón, no sé por qué por allí andan menos los mosquitos.
Hilaria preparó a su lado un colchón de paja envuelto en un trapo, acomodó al niño y sobre él
montó una estructura de ramas donde dejó caer un tul gastado.
—Por los bichos, pues —dijo la mujer al ver cómo la observaban.
—Sí, por “la mala” —señaló al techo su hombre.
Apagaron el candil. A los visitantes les costó conciliar el sueño y cerrar los ojos que mantenían
abiertos en la oscuridad con la vista clavada en el techo de paja de donde imaginaban tanto
ruido, como si allí hubiera más vida que en la tierra. La noche se les hizo larga y el despertar
corto.
—¡Vamos, arriba!
El grito los hizo saltar del piso. No tuvieron tiempo de hacer preguntas.
—¡Vienen los Gorras Chatas a puro fuego!
El olor a pasto quemado entraba en el rancho. Juntaron sus cosas y salieron a la carrera.
Amanecía y en las casas linderas la gente tiraba sus pertenencias afuera, preparándose para la
partida.
—¿Qué pasa? —preguntó uno de la Federación.
—Los Gorras Chatas vienen y tras sus pasos los ranchos se hacen cenizas. Hay que irse rápido.
Dalmasio guardaba cosas en una bolsa, mientras Hilaria le daba la teta al niño y amontonaba
con los pies la ropa. Al rato llevó a los visitantes hasta una de las casas vecinas.
—Amancio, los amigos se quedan con vos para seguir la pelea.
El hombre les sonrió mientras le mostraba una vieja escopeta. Luego se dirigió a Dalmasio:
—¿Y usted?

—Con el chango tan chico no puedo quedarme aquí, además esto está perdido—dijo mientras
dirigía la vista a su mujer que cargaba al niño.
No le dijo que había participado en la huelga de pura casualidad y que encontrándose en el
pueblo se topó con el lío. Allí, camino a la proveeduría se enteró de todo y se chocó con los
Gorras Chatas en plena acción. No conocía mucho sobre esa gente de la Federación, sólo por
referencia de su vecino, que años atrás había tenido contacto con alguno de ellos y se había
sumado a la causa.
Al rato Amancio salió del rancho con algo cargado entre sus manos:
—Esto es para vos, chamigo, para que no me olvides.
Era un violín hecho con una lata de aceite. No era un invento de su amigo, sino que a él se lo
había enseñado a fabricar un viejo que conoció en otro obraje. Le había explicado que su pueblo
sabía hacer muy buenos violines y le mostró cómo fabricarlo. Amancio, muy hábil con sus
manos, le dio sonido a ese que ahora le ofrecía a Dalmasio. Con su compañía y alguna botella de
vino, cerveza o aguardiente, amenizaron muchas noches a la luz de la luna, en un intento por
apaciguar el golpe del hacha que no cesaba de retumbar en sus cabezas.
Un abrazo largo los unió para separarlos.
—Tereiko porá —saludó Amancio, aun sosteniéndolo del hombro.
—Adiós —contestó Dalmasio.
Hilaria cargaba al niño y una bolsa con comida.
Se colgó la alforja con el bidón de agua. Se acomodó el machete en la cintura y se caló sobre el
hombro una bolsa con todo lo que pudo meter: pava, mate, ropa, cuchillos, parrilla, platos, olla.
Le había atado una soga al hacha y la llevaba cruzada sobre su espalda, junto al violín. Se puso
el sombrero de paja y saludó con un apretón de mano a los de la Federación.
—Adiós y suerte, ya debemos irnos.
El humo llegaba cada vez más denso y se escuchaban disparos.
Se abrazaron con toda la familia de Amancio, que ya se disponía a internarse en el monte, y
desaparecieron por un sendero sin rumbo predeterminado.

***
Caminaron toda la mañana hasta llegar a un claro. Descargaron las cosas y Dalmasio se
dispuso a encender un fuego.
Hilaria tomó un plato, harina, agua, el último manojo de grasa y empezó a amasar un bollo que
en instantes tiró sobre la parrilla, que ya estaba sobre las brasas. El aroma de la tortilla
adormecía los sentidos y traía nostalgia de rancho. El primero en probarla fue el niño que ya
tenía pequeños dientes para romper pedacitos de masa. Así almorzaron: ellos tortilla con mate,
él tortilla y agua con azúcar. Luego lo complementaría con un poco de teta. Hablaron poco
porque no eran derrochadores de palabras; las necesarias e imprescindibles.
—¿Para dónde vamos?—preguntó algo preocupada.
Dalmasio se sacó el sombrero, secó el sudor de su frente y pensó. Conocía al monte, había
tomado un rumbo, pero no había decidido a qué punto llegar.
—Vamos hacia algún lugar donde haya quebracho para cortar, ¿dónde más?—contestó con
suficiencia.
—¿Adónde, hombre?
—Lo único que sé es que debe ser lejos de acá, por esta zona ya no hay árboles pa´voltear, pues.
El silencio duró cuatro mates.
—Entonces debemos alcanzar el tren —sentenció ella.
Él asintió. Recordó que para llegar al obraje los bajaron del tren en una parada sin estación, que
sólo tenía el tanque de agua para saciar la sed de la máquina, y de allí caminaron un día entero.
Husmeó. Se puso de pie, giró sobre su cuerpo oteando las copas de los árboles, y detuvo su
mirada sobre un pequeño hueco del monte.
—Por allí —señaló con el dedo, y se puso a recoger los menesteres.
Al rato estaban de nuevo en camino. Además de sombreros, llevaban cubierta la cabeza y cuello
con trapos, pero eso no evitaba que los bichos se colaran por algún hueco para martirizar la
carne. Dalmasio abría paso con el machete y su vista caía en forma continua al suelo. Le
preocupaba tanto la yarará como el rumbo a seguir: no tenía la inyección, ¡claro, qué iba a

tener!, se sonrió mientras bamboleaba la cabeza.
Caminaron hasta el anochecer y sólo hicieron pequeñas paradas de descanso. Ahora había que
pasar la noche. Tenían que juntar ramas, piedras, cualquier cosa que se encontrara para
elevarse de la tierra e intentar dormir sobre las alimañas. Eligieron un buen lugar donde
encendieron el fuego y se dispusieron a cocinar arroz. Aún faltaba para la época de la lluvia y
les sería imposible conseguir agua, por lo que deberían racionalizar la del bidón. Cuando
llegaran al paraje de trenes volverían a cargar.
Hilaria le daba al chico bollitos de arroz y se lo hacía bajar con pequeños tragos de agua de
arroz azucarada. Una vez saciado el hambre y la sed había que disponerse a descansar lo mejor
posible, ya que era necesario recuperar fuerzas para seguir camino. Consiguieron elevarse del
piso y armar la estructura de ramitas para el tul del niño. A pesar del calor, se envolvieron con
mantas y sólo dejaron un hueco para respirar. Durmieron hasta el amanecer, que los despertó
sin mate, porque el agua que quedaba era para el más pequeño de la caravana.
—Por la tarde llegaremos a las vías —la animó él.
Ella le sonrió y le raspó el labio con su lengua. Lo acarició.
Emprendieron la marcha. Caminaron sin detenerse durante un buen tiempo, Dalmasio apuraba
el paso a pesar del cansancio porque necesitaban llegar a las vías y encontrar el tanque; en el
bidón apenas quedaban unas gotas para el niño, que saciaba su sed a pura leche de la madre.
Estaba seguro que marchaban por buen rumbo, por lo que se adelantaba a puro machete y daba
sablazos como con rabia. Se frenó al darse cuenta que no escuchaba pasos detrás suyo.
—¡Hilaria!
—Acá—se oyó la voz apagada.
Retrocedió a la carrera y la encontró en el suelo con el pequeño sobre su pecho.
—¿Te caíste?
No le contestó, sólo le mostró la pierna y le dijo para calmarlo:
—A él no le pasó nada.
Un ejército de hormigas le subió del estómago a la cara y lo arrojó sobre la pierna mordida para

hacerle un corte con el machete. Apretó hasta hacerse doler las manos, para sacar con la sangre
el veneno.
—¿Yarará o de la cruz?
—La peor —respondió ella.
—¡Tenemos que salir del monte y encontrar ayuda! —ordenó tembloroso.
La urgencia no pudo vencer al veneno. Una hora de caminata y ella se tendió; la pierna era una
bola deforme.
—¡Aguanta, mujer, aguanta, no puede faltar mucho para las vías!
Salió a la carrera con el machete en punta.
No pasó mucho tiempo para regresar con un hombre y un muchacho; la cargaron y la llevaron a
un rancherío. Dalmasio pidió un médico y el hombre le contestó con el silencio de su mirada.
Vino una mujer y de inmediato preparó una infusión de yuyos para hacerle beber a Hilaria.
También le frotó grasa de iguana sobre la zona de la mordedura, ahora totalmente tapada por
la bolsa de carne.
Su marido se pasó toda la jornada en una búsqueda inútil del antídoto para regresar con la
cabeza gacha. Dalmasio lo miró resignado y volvió a ofrecerle un trago de té a su mujer. Ella
bebió un sorbo, vomitó y luego dio un suspiro: el veneno ya le había endurecido el corazón.
No era de hablar mucho, ni tampoco de sacar al aire con gestos o semblantes sus emociones.
Siempre le costó y más le costaba ahora expresar su dolor. Tenía un puma que le mordía las
entrañas; le roía las tripas y luego se le prendía en la garganta para apretar con sus mandíbulas.
No podía balbucear ninguna palabra, entonces lo mejor era el silencio, dejar carcomerse por
dentro y apostar a que su propio cuerpo ahogara el sufrimiento. Aunque algo tenía que decir,
porque esa gente lo ayudaba de corazón; primero al socorrer a Hilaria, luego al hacer el pozo
para enterrarla allí, a orillas del monte, cuando él no tenía fuerzas para levantar la pala, y
ahora le ofrecía su techo hasta que pasara la tormenta. Compartía un mate; lo único que podía
pasar por su garganta. El niño se había prendido a la teta de la dueña de casa ya que la leche
que tenía era demasiada para su pequeño hijo.
—¿Cómo se llama? —preguntó la mujer señalando con la cabeza hacia abajo.

Dalmasio se dio cuenta que aún no tenía nombre. Que pese a tener ya casi un año de edad no se
habían puesto de acuerdo con Hilaria o, mejor dicho, sí le pusieron nombre, pero que no
correspondía a un cristiano: Totó, deformación del toc-toc, sonido del golpe del hacha sobre el
árbol. Cuando llegaba del monte, ella le hablaba al bebé: “Ahí viene el tata”, “viene de hacerle
toc-toc a los árboles”, y hacía el ademán con las manos como si manejara el hacha. Toc-toc, le
daba el cómodo apelativo de Totó. Le volvieron a arder los ojos al recordar a su mujer que
soñaba con seis hijos. Nunca explicó por qué seis y no cinco o siete. Criarlos en un rancho con
chivos, cabras, gallinas y verduras y un gran horno de barro de dónde saliera el pan calentito.
No tener que comer tortilla todos los santos días.
—¿Cómo se llama? —repitió.
—Hilario—contestó sin pensar.
Por suerte esa gente era como él: hablaba poco y antes de sacar las palabras al aire, primero las
hacían revolotear un buen rato dentro de sus cuerpos.
—¿Para dónde rumbea?
Dalmasio elevó los hombros.
—Acá ya no hay mucho qué hacer; nosotros también en cualquier momento levantamos el
rancho.
Caía la tarde y la mujer dejó a Hilario dormido en el piso, sobre una manta. El fuego ya lo había
encendido el hijo mayor y había que poner a cocinar el guiso.
Comieron en silencio. Dalmasio no pudo y, aunque lo intentó, no logró hacer pasar bocado sin
que su estómago reaccionara a pura arcadas.
—Tiene que comer algo amigo, necesita fuerzas para seguir viaje —y con una botella de
aguardiente en la mano, agregó—: esto le va a ayudar a abrir ese garguero.
El alcohol le ablandó el cuerpo y sintió los brazos y las piernas como si fueran trapos.
—Mañana al mediodía pasa un tren. Va a cargar rollizos a Tierra Seca.
—¿Para alguna fábrica de tanino?

—No, para postes y durmientes.
Dalmasio asintió y se quedó pensativo. Debía aprovisionarse para el viaje.
—¿Almacén?
—Cerca… ¿Tiene vale?
Sacó de su bolsillo algunos bonos e hizo tintinear algunas fichas con lo que la Compañía pagaba
a los obrajeros para que compraran en las proveedurías de su propiedad.
—Mañana temprano vamos —sugirió el hombre y, tras un suspiro, agregó—esperemos que al
tren no le agarre la huelga, si no se tendrá que quedar unos días más hasta que todo el lío pase.
El cielo tendía un manto sobre las estrellas que se veían pálidas. No corría brisa y el aire pesaba
sobre los cuerpos. Dalmasio buscó el violín de lata. Su amigo le había enseñado a tocar algo.
Sabía sacarle murmullos y gritos a esa única cuerda. Tomó el arco y empezó a deslizarlo para
hacer resonar dentro de la lata el dolor de su alma.
Ahora, dos hilos de agua recorrían sus pómulos. Se pasó el dedo y se lo llevó a los labios: desde
muy chango que no sentía ese sabor salado y sólo una vez más, muchos años después, volvería a
sentir en su boca el gusto de su alma desolada.

