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Habían pasado casi diez años desde aquel mediodía que Dalmacio y su hijo subieron al
tren en movimiento para llegar a Tierra Seca. No era el mismo quebracho que él había cortado
en otros obrajes; este era más bajo, el color de su corteza más oscura y no se utilizaba tanto
para sacarle el tanino, sino para hacer postes que marcaran los terrenos de los dueños de la
tierra y durmientes para que el ferrocarril recorriera los montes cargado de rollizos con
destino al puerto.
Toc-toc, Hilario escuchaba el hacha de su padre mientras afilaba el machete en la piedra, fish,
fish, fish y pensaba en Waylla, su pequeña amiga con la que se crio, mientras su padre iba al
monte o al baile. Allí emborrachaba sus penas y dejaba los vales y fichas con la que le pagaba la
Compañía, en cerveza, mujeres y riña de gallos, que la misma empresa ofrecía a los peones.
¿A qué jugamos Waylla? A cocinar, vamos a hacer añapa. Eso es juego de nenas. No, yo cocinaba
el guiso y te esperaba con la comida hecha para cuando vos llegabas de cortar árboles.
Y Waylla lo miraba con esas bolitas grandes, negras y brillosas que le hacían burbujas en la
panza y enrojecía su cara chata. Entonces él salía a la carrera en busca de los hermanos de la
niña para ponerse a jugar a las escondidas o juntar bichos para guardarlos y alimentarlos
dentro de alguna lata. Sin embargo todos los días volvía a ella: ¿a qué jugamos, Waylla?
Cuando se conocieron, Waylla aún tomaba teta y él quería hacerlo, pero la madre de ella no se
la ofrecía. Su padre no podía internarlo en el monte y cuidarlo mientras hacía su trabajo, por lo
que la madre de Waylla, cuyo hombre debía talar una parcela pegada a la de él, aceptó sin
mayores reparos el cuidado del pequeño. Con la ayuda de ellos, Dalmasio construyó su rancho.
Había buena madera para tirantes y sobraban ramas. Amasaron el barro mezclado con bosta de
caballo que trajeron del pueblo, y utilizaron adobe y cuero para las paredes.
El contratista de la Compañía se enteró de que Dalmasio tenía un niño y no tenía mujer, por lo
que se apareció acompañado con dos hombres, machete en mano.
—Dele trabajo, el chango tiene que comer; su cuerpo pide aicha. Ya tiene dientes para la carne
—rogó Illari.
—No podrá hachar con ese chico.
—Mientras él esté en el corte yo lo cuidaré.
El contratista observó los brazos musculosos de Dalmasio y decidió que no tenía nada que

perder: podía tener buena cantidad de rollizos con ese hombre y, de paso, pobre, ayudarlo. Si
no resultaba, daría marcha atrás en un instante.
Puso las condiciones y exigió un mínimo de árboles talados por semana diciéndole que eso era
bueno para él ya que cómo se sabía, cobraría por cantidad de piezas derribadas.
Antes de irse sacó de su bolsillo un puñado de fichas y se las entregó.
—Un adelanto, amigo, para comprar en la proveeduría, aunque está bastante lejos; nosotros
todas las semanas podemos traerle la mercadería a su rancho. Dos veces por semana hay baile,
acérquese: la vida no puede ser sólo trabajo.
Toc-toc, así fue como conoció a Waylla. A la que ahora extrañaba, porque su padre lo necesitaba
allí, para ayudar a que él pudiera cortar más árboles y así tener más vales a la hora de gastar en
comida y en cerveza.
—Afíleme el hacha, Hilario.
Se sentó y apoyó su espalda sobre un árbol. Secó el sudor de su frente, tomó un trago de agua y
lío un cigarrillo, mientras escuchaba el sonido adormecedor:
fish, fish, fish.
—¡Así no! Me la va a dejar chata y el hacha va a rebotar contra el tronco… Hágalo como le
enseñé, pues.
Se levantó para hacer la tarea con sus propias manos.
—Mientras yo termino con esto, usted límpieme aquel árbol —le ordenó tratándole de usted.
Así se dirigía a su hijo cuando trabajaban, porque el trabajo merecía distancia y respeto. Y
entonces Hilario se dedicaba con el machete a desmalezar alrededor del quebracho que luego
su padre talaría. Todavía no usaba el hacha: era muy chico y apenas aguantaba un par de golpes
que retumbaban dentro de su cabeza.
—Me la va a desafilar.
Escuchaba la reprimenda su tata que se apuraba a sacársela de las manos.

—Esto nos da de comer —le mostraba la herramienta elevándola con las dos manos.
Entonces Hilario desmalezaba o le alcanzaba agua, mientras se distraía con algún bicho o
miraba si encontraba algún sacha mishi, un gato grande que vive en el monte, le explicó Benicio,
el papá de Waylla; o quizá tuviera la suerte de cruzarse con un hermoso guasuncho o con la
trompa larga del oso hormiguero, le decía Illari.
Poca ayuda tenía Dalmacio con su familia tan chica. Benicio contaba con la colaboración de su
hijos y, a veces, de su propia mujer y así triplicaba lo que podía cortar él. Claro que ellos tenían
más bocas para alimentar.
Mientras sacudía el machete, Hilario pensaba que Waylla pronto vendría a ayudar a su padre y
entonces, como estaban cerca, él podría visitarla y escaparse un ratito para ver si encontraba a
Sachayoj, o descubrir alguna kocha de agua fresca y azulada.
Así creció Hilario, siempre a la espera de Waylla y a los saltos de monte en monte. Un nómada
más en busca de quebrachos para voltear y con una pregunta que tomaba forma dentro de su
cabeza: ese camino trazado de antemano, ¿le traería algunas sorpresas?
Killa fue la última de nueve hermanos, nacida bajo esa luna, la niña recibió la atención de toda
la comunidad. Así, desde muy pequeña, todos los días la llevaban al río para que observara el
espectáculo de la pesca y se asombrara al ver a sus hermanos mayores zambullirse con una
cuerda en la cintura y desaparecer en el agua. Los ojos de la niña iban y venían nerviosos sobre
la superficie y el tiempo que corría la cargaba de ansiedad. Su estado de excitación no tenía que
ver con el miedo a no volverlos a ver, sino al juego que desarrollaba en su mente, al tratar de
adivinar en qué punto asomarían sus cabezas. Miraba y buscaba alguna onda o burbuja que le
diera indicios y señalaba con el dedo justo hacia el lugar que ellos saltaban desde el fondo con
la cuerda en sus cinturas cargados de peces.
Las mujeres le enseñaron desde muy chica el arte de tejer en el telar y de dónde sacar los
pigmentos para teñir las telas. También se hizo hábil en cocinar algunos alimentos, aunque no
lo hacía con entusiasmo, por lo que rara vez salía de la preparación del “amchi” y la “añapa”. El
trabajo de alfarería, en el que su pueblo se destacaba, no fue cualidad de sus manos, que tras
construir dos o tres cacharros sus maestros desistieron y decidieron no perder más el tiempo.
Pero la atención principal fue dedicada por los ancianos, que todas las tardes se sentaban a su
lado y le relataban tramos de la historia de su pueblo. Así, desde muy temprano mamó lo dulce
y amargo de su sangre. La dicha de la libertad, de gozar del chapuzón en el río y del baño de sol.

El festejo en cada cosecha para gradecer la ofrenda de la tierra y el supremo respeto y
veneración por ella. Las ceremonias y las danzas ante cada nacimiento, la formación de una
nueva pareja o la muerte. La vida era buena y sólo los acechos y persecuciones para sacarlos de
sus tierras, convertían ese dulzor en amargura. Así pasó cuando vinieron hombres con
vestimentas extrañas de ese lugar tan lejano, que por su fortaleza y la debilidad de muchos
caciques de su pueblo, les impusieron un “Curaca” y absorbieron parte de sus habilidades como
la abeja succiona el néctar de la flor. Claro que ellos también le habían dejado cosas, como la
sabiduría en el sistema de riego, en el sembradío y un enjambre de palabras que sus lenguas
desparramaban por el aire hasta esos días, mezcladas con otras también impuestas. Pero la
amargura más grande vino muchos años después cuando llegaron esos hombres con cascos,
palos que echaban fuego y caballos. Sabían que sería peor que el Curaca y no dudaron en
enfrentarlos. Las consecuencias fueron de sangre, muerte, desgracia y la expulsión de sus
tierras. El Zupay se había adueñado de todo y fueron a parar a otros terrenos para ser
atormentados durante largos soles y lunas. Trabajaban la tierra para sacarle el jugo que ellos no
beberían. Así se había perdido ese vivir armónico con la naturaleza para convertir el sembrado
y la cosecha en un simple acto de profanación y despojo. Se transformó en un pueblo de
espaldas encorvadas de tanto arrancar el algodón que le exigían para enviar ropa al lugar
donde estaban las minas de plata y apenas tenían un pedacito de tierra para el maíz, el zapallo
y el poroto, que les permitía alimentarse para seguir con el trajín que le ordenaba el amo. Fue la
parte más triste de la historia que le contaron los ancianos y que su mente infantil absorbió
hasta las lágrimas. Claro que Killa escuchó más de amarguras, porque cuando se murieron esos
hombres y mujeres que les hacían encorvar sus espaldas, vinieron sus hijos a querer seguir el
mandato de sus antecesores. Entonces decidieron marcharse en busca de un lugar donde
pudieran retomar su libertad. La peregrinación los depositó en tierras lejanas para volver al
telar, a la caza, a la pesca, a sus sembrados y a la risa olvidada. Así regresó el dulzor a la sangre
y los sobresaltos o los ceños fruncidos sólo se daban cada tanto, ante una mala cosecha o la
muerte de los animales, como había sucedido tiempo antes de que ella naciera. Pero esa noche
de luna sagrada en la que ella dio su primer aullido al mundo, les trajo de nuevo la miel al
cuerpo, le decían los ancianos, mientras le acariciaban la cabeza.
Ese dulzor se mantuvo vivo hasta que apareció ese animal de hierro que echaba humo por sus
fauces y soltaba un bramido furioso que le hacía temblar las piernas.

¡Vamos, que se va el tren! ¿Quién carga el choco? ¡Chango, déjese de jugar y ayude a su mama!
¡Chinita usted encárguese del lorito! Qué suerte que vamos al mismo obraje, Waylla ¡Así pues,
tonto! ¿Cómo vamos a ir a lugares diferentes si somos una familia?
Hablaban con la cabeza gacha para que el agua que no paraba de caer del cielo no les ahogara la
palabra.
Pasaron los años y se tuvieron que mudar varias veces a otros rincones del monte. El quebracho
se acababa y la tierra quedaba desnuda, como si la hubiera arrasado una tempestad y después
de meses de miseria y silencio de hachas, los contratistas volvían para cargarlos en los vagones
de algún tren y llevarlos hacia otro obraje dónde aún quedaban árboles en pie. Y allí morían sus
ranchos: solitarios, secos de risas y llantos. Moría también “la mala”, sin seres vivientes de
quién alimentarse, después de haber acariciado por las noches la piel de madres, padres,
abuelos, niños y niñas. No había rancho que no haya habitado “la chupadora”. Ahora se
quedaría a la espera; bajaría cada noche de los techos y subiría con el vientre vacío. “Las
chupadoras” se iban a secar dentro de las casas vacías. Algunas podían tener suerte al
encontrar algún perro abandonado.
Ahí iba la caravana. Familias enteras con bolsas, carros, paquetes, cotorras, loros, seguidos por
dos o tres perros flacos, iban camino a los vagones de los trenes que los depositarían en algún
lugar desconocido, pero con el mismo paisaje de siempre.
En ese deambular en busca del quebracho, Dalmasio y su hijo no se separaban de la familia de
Benicio. Se habían hecho compañeros, única familia, a fuerza de la necesidad de ayudarse unos

a otros. Mientras la Compañía se lo permitiera y hubiera parcela para ambos, no pensaban
separarse. Hilario y Waylla se habían prometido eso para siempre. Ya tenían los años donde
necesitaban de los goces de la piel como de la comida y buscaban lugares en el monte, porque
en los ranchos… Trabajaban juntos, un día en la parcela de Dalmasio y otro en la de Benicio. Ella
desmalezaba con el machete y afilaba, fish, fish, fish; él ya hacía tiempo que le daba al hacha,
toc-toc.
Anduvieron por Tierra Seca, Río Muerto y hacía tiempo que recorrían Quebrachal. Cerca de allí,
aunque ellos nunca la vieron, había una fábrica de tanino. También escucharon que había
pueblos con viviendas que tenían luz, agua y lugares dónde todas las noches se hacían fiestas.
Allí también existían mansiones donde vivían los más ricos; el más conocido de todos era uno
de apellido gringo que tenía la mayoría de los quebrachales de la zona.
Hilario y Waylla no dejaban de andar en yunta. Caminaban, trabajaban, soñaban y esperaban la
soledad para derretirse con miradas y caricias. Él se fundía de a poquito al ser impactado por
los ojos de ella. Era atraído para envolverse en esa manta suave de pelo y quedaba pegado a la
carne que en instantes le empezaba a quemar. Ella se desarmaba ante la belleza rústica de él:
esa firmeza presente en pelo, cara, pecho, panza y más abajo. Se dejaba abrazar y gozaba al
sentir los nudos de sus brazos.
—Son muy changos, Benicio.
—¿Eran más grandes cuando Hilaria y usted se fueron a vivir juntos?
—Pues un poco más.
—Un poco no es diferencia.
—¿Y dónde vivirán?
—En mi rancho ya no queda lugar… y seguro que pronto llegará algún changuito.
La ocasión bien merecía el festejo. Gastaron varios jornales en cerveza, carne, maíz, zapallo,
porotos. El locro tendría un sabor especial y ya estaba en el fogón, mientras la cerveza se
refrescaba dentro del pozo del agua. Él y ella estaban radiantes. Waylla lucía el pelo cepillado
que le llegaba hasta la cintura y su piel brillaba a la luz de la luna. Llevaba un vestido tejido por
su abuela Killa, a quien nunca había conocido. De ella heredó la habilidad de tejer, las ganas de
sembrar y criar animales y muchas palabras en quichua deformadas tras tantos años de

imposición castellana.
Él se había lavado el pelo que brillaba sobre su cara chata y morena, dónde sobresalían sus
pómulos y la blancura de sus dientes. Camisa afuera de los pantalones de trabajo y alpargatas
que se había comprado en la proveeduría y que nunca había usado. Recto, firme, su cuerpo
largo y fibroso se sacudía en carcajadas de alegría a la segunda botella de cerveza abierta.
Dalmasio ya hacía sonar el violín de lata y acompañado por la percusión todos sobre platos,
troncos y vasos de lata, hubo baile. Cansados de danzar a la luz de la luna y ansiosos por estar
solos, la pareja se fue temprano al rancho a practicar el juego de las lenguas y a dibujarse la piel
con sus dedos sobre los huecos y relieves de sus cuerpos.
Benicio se acercó a Dalmasio con ánimo de intercambiar alguna palabra.
—¿Seguirán con los quebrachos?
—¿Qué otra cosa van a hacer?
—Pues la familia de Illari nunca trabajó en los obrajes.
—¿Y qué hace?
—Siembra zapallo, algodón, maíz, pesca, teje; muchas veces la pasaron mal, pero no se
desanimaron y volvieron a lo suyo.
—¿Qué pasó?
—Muchísimos años atrás los corrieron de sus tierras y los obligaron a sembrar y cosechar
algodón para vendérselos a ellos, al precio que ellos mismos ponían.
—¿Quiénes?
—Los de siempre; los poderosos, los que tienen todo y se armaron para robar las tierras. Ni les
alcanzaba para comer lo que le daban por el trabajo de toda la familia de sol a sol… Les pasaba
lo mismo que a los de Lengua de Zupay, pero esos se quejaron y así les fue.
—¿Qué les pasó?
—Mucho no se sabe y por eso usted no se enteró de nada. Parece que hace como quince años

atrás en un lugar que está a cuatro días de caminata por el monte, unas comunidades a las que
les habían quitado sus tierras y las obligaban a cosechar algodón, se revelaron y pidieron mejor
paga. Entonces, sin muchas vueltas, una mañana de invierno llegaron hombres con armas,
rodearon sus casas y les metieron bala hasta que nadie se moviera: hubo como doscientos
muertos.
—¿Doscientos?
—Dicen que hicieron eso porque se habían sublevado y hecho un malón. Puras mentiras;
mataron mujeres, ancianos, niños y, para que nadie más se atreviera a protestar, cortaron
orejas y huevos para exhibirlos en la plaza.
—Gente mala, pues.
—Más que mala. La noticia recorrió los quebrachales. Dicen que la trajo uno que pudo salir vivo,
pero que estaba escondido en el monte porque todavía lo buscaban para cortarles los huevos.
—Gente mala —repitió Dalmasio y cambió de tema —: ¿Y cómo conoció a Illari?
—En un pueblo, cerca de dónde ellos vivían; nos entreveramos de manos y alma y allí nomás
subimos a un tren para internamos en el monte. A veces me siento mal por eso…
—¿Por qué?
—Es como que la arranqué de su lugar, de estar con los suyos, y la arrastré a esta vida miserable
de andar de un lugar a otro detrás del quebracho. Ella nunca me dijo nada, pero sueña que al
menos sus nietos vuelvan al campo. Sabe que el hermano, que partió un año antes que ella,
volvió a trabajar la tierra y está segura que su madre debe esperar el regreso de sus hijos con
sus familias, para estar juntos todos de nuevo. Sí, seguro que Killa nos espera.
Las botellas sembraban el piso y todos se habían ido a dormir, menos ellos dos.
—¡Hoy vale pegarse una buena macha, pues! —exclamó Benicio y abrió otra cerveza.
Ese día que crecía desde el cielo no iba escuchar los golpes de sus hachas. Festejaron hasta que
el sol estaba alto, brindaron por los que se fueron y por los que en poco tiempo vendrían a
llenar de nuevas voces al monte.
Hilario se durmió sin saber que en poco tiempo tendría la sorpresa que su cabeza ponía en

duda.

