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los papeles para tirarlos por el aire. “tienen razón: la justicia no puede ponerse siempre a favor
de los ricos; eso no es justicia”, diría. Qué bueno que sería escuchar el bramido de los motores
alejarse hasta no percibirse más; que el Mandatario, el Juez, o el propio señor que dice ser el
dueño de estas tierras anunciaran que se suspende el operativo. Entonces suspiraríamos
estrechándonos en largos abrazos, haríamos una ronda alrededor tuyo hasta marearnos y
regresaríamos a las casas y por la noche haríamos un buen guiso acompañado con cerveza,
escucharíamos al Gringo tocar el violín que le regaló Dalmasio y los changos andarían a puro
vuelo por el campo, mientras Luna los seguiría mirándolos con los ojos brillosos; mi hermana,
tan fácil para las lágrimas y tan valiente para enfrentar los momentos duros. La mama que
serviría más guiso, Illari y la abuela Killa lo observarían todo y yo abrazaría una vez más a
Santi ¡Qué lindo que sería, Puca! Qué bueno… Pero parece que no va a poder ser, pues, porque
ya terminaron la reunión y los motores no se escuchan más lejos, sino más cerca de nosotros.
¡Puf! ¡Este aire quema!

—¡Akuish hija! ¡Akuish que ya viene! ¡Fuerza que sale!
Illari tenía sobrada experiencia en los partos, no sólo por los niños que salieron de su vientre,
sino por haber asistido a otras hijas y tres veces a la mujer de uno de sus hijos varones. Todos se
habían marchado. El varón mayor a otro obraje y los demás a probar suerte a la ciudad. Soñaba
que al menos la nieta que hoy saldría al cielo buscara volver a trabajar la tierra… ella y el
próximo que viniera. Tenía experiencia Illari en esos quehaceres, claro que esta vez era distinto
porque iba a ser madre Waylla. Por eso le zapateaba el corazón y le temblaban las piernas.
Había echado a los hombres del rancho, preparado trapos, agua y alcohol que tenía guardado
para la ocasión y ahora quería sacar a ese ser de la cueva a puro grito:
—¡Akuish! ¡Un poco más que ya sale!
Y en un soplido del alma el monte se llenó de música de niña.
Luna tenía nombre desde antes de nacer en honor a su tatarabuela Killa y fue bautizada por
manos de hacheros al ir de los brazos de sus abuelos al de su padre.
Waylla le había tejido una manta de varios colores y la niña recibió el tul que había usado su
padre para defenderse por las noches de “la chupadora”.
Ocupaban el mejor rincón en el rancho de su abuelo, pero ya era hora de mudarse. Hilario tenía
derecho a que la Compañía le diera un techo para abrigarse del frío y protegerse de la lluvia o
que le ayudara con materiales para construirlo. Se habían retrasado en la contratación, pero él
no había insistido porque eso significaba que su padre quedaría solo en el monte y bajaría
mucho la cantidad de árboles que podría talar. Pero ya no se podía sostener la situación: él
necesitaba parcela propia para alimentar a su hija. Además, su padre no se tenía que hacer
problema ya que la familia lo ayudaría con todo lo que necesitara. El contratista de la Compañía
le dio el visto bueno, le trajo cueros para las paredes y algunas cosas más; troncos, ramas y
barro sobraban y con la participación de toda la familia, el rancho de Hilario se levantó en un
soplo. Lo hicieron grande, a la espera de la pronta llegada de algún hermano para que Luna no
se sintiera sola. En el trajín de la construcción, mientras maceraban el barro, escucharon a sus
espaldas resonar una voz desconocida:
—Buenos días, aquí hay sangre joven para darles una mano… o un pie.
Al darse vuelta se encontraron con un muchacho de la edad de Hilario, flaco y largo, de pelo

amarillo, nariz prominente y ojos color cielo. Lo más llamativo era su atuendo, fuera de lo
común para ese lugar: sombrero, saco y pantalón del mismo color indescriptible, ya que
brillaba de grasa. Calzaba botas de goma y los dedos de sus manos lucían varios anillos.
—Iván Splausky, para servirles.
Tomó la valija que traía, la acomodó junto a un chañar, se sacó las botas, y sin pedir permiso se
puso a pisotear barro. No tenían caballo ni mula, por lo que sus pies debían suplantar las patas
de los animales. Trabajaron todo el día casi sin intercambiar palabras ya que había que ahorrar
fuerzas para terminar la casa. Aún con el sol presente, pero con la luna que se asomaba tímida,
Illari y Waylla sirvieron el guiso. Todos miraban asombrados como ese muchacho tan flaco,
deglutía plato tras plato y no tenía ninguna vergüenza en aceptar el convite, hasta que las
mujeres decidieron no ofrecerle más. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía en el medio del
monte vestido así? ¿Qué buscaba? ¿Qué traía en esa valija inmensa? Fue Illari quien se atrevió:
—Parece que tiene hambre el muchacho.
—El monte abre las ganas de la panza y hoy trabajamos duro… va lindo el rancho—
Y sin más palabras siguió metido en su plato.
—¿De dónde viene? —se animó Dalmasio.
—Vengo de recorrer obrajes, pero en realidad soy de más al norte, donde el río cae haciendo
estruendo en un gran pozo, aunque por mis venas corre sangre gringa: mis padres vinieron del
otro lado del mar a trabajar el campo.
La conversación se animó cuando la comida terminó y el Gringo sacó de su valija una botella de
caña. Brindaron por la casa nueva y Dalmasio se dispuso a averiguar en serio qué se traía ese
personaje. ¿Lo mandaba la Compañía a espiar? ¿Escapaba de alguien? ¿Qué había hecho? Sin
responder a las requisitorias, el Gringo abrió la valija y empezó a sacar objetos: mire esta
mantita, señora, para la niña. Este sombrero le queda de maravilla a usted. Los granos de este
arroz no tienen comparación con el que venden en el almacén de la Compañía. Si prueban este
vino se van acordar toda la vida de este gringo. Con esta piedra, el filo del hacha va a quedar
tan bien que no van a sentir en sus manos el golpe sobre el quebracho.
El Gringo, así lo bautizaron esa noche, era un vendedor que recorría los obrajes en competencia
con el almacén de la Compañía y con los contratistas que también vendían mercadería a los

obrajeros, agregándoles un buen plus a los precios. Por eso, más de una vez, debía huir de la
persecución de la Guardia de la Compañía o de algún matón al servicio de un contratista.
Les cayó simpático el personaje y además había trabajado a la par de la familia.
—No se va a ir tan de noche —advirtió Benicio.
—Se puede perder en el monte —agregó Hilario.
—Ya es muy tarde —intervino Illari.
—Quédese a dormir —remató Dalmasio.
Y el Gringo se quedó esa noche y otra y otra más. De a poco, con su simpatía, con su estar
siempre dispuesto, se ganó el corazón de la familia y el rancho de Dalmasio se convirtió en el
punto de partida y de llegada de sus recorridos por el monte.
El Gringo trajo alegría a la familia… y también trajo disgustos.

Sangre en el catre de Waylla y sangre en el piso de la gallera. Mientras ella paría, él sudaba
nervioso entre el gentío. Ahora venía la riña más esperada donde se enfrentarían los mejores.
El bullicio era ensordecedor y cuando los contrincantes se plantaron frente a frente se hizo un
silencio de sudor que brotaba en las sienes y cosquilleaba los rostros. Al primer entrevero
empezó el aliento de los espectadores que se elevó hasta que un golpe certero introdujo la púa
de acero en la carne para hacer saltar un chorro de sangre. La víctima sacudía las patas en el
suelo y el auxilio de su dueño no logró salvarlo. El ganador de la pelea fue elevado para recibir
el aplauso de sus apostadores y la mirada frustrada de los que habían jugado sus fichas y vales a
quién ahora yacía muerto dentro de una bolsa. El gallo campeón exhaló con furia su canto de
triunfo al mismo tiempo que Absalón se asomó al mundo para gritar su presencia.
Cabizbajos, los que habían perdido parte de su jornal y sumado nuevas deudas con el
contratista, se marchaban a sus ranchos. Los que habían acertado con la apuesta, pasaban al
patio techado para gastar lo ganado en cerveza y mujeres. Las fichas y los vales cumplían su
ciclo: iban de la Compañía a los bolsillos de los obrajeros y terminaba en los almacenes de la
Compañía o en los establecimientos de diversión que tenían el contratista, donde ofrecían riñas
de gallos, baile, cerveza y prostitutas, dos o tres veces a la semana.
El gallo sugerido por el Gringo había ganado, por lo que Hilario se dispuso a compartir el botín
con su amigo.
—¿Hilario? —preguntó Waylla.
Una vez terminado el trabajo, Illari había dejado a Absalón en el pecho de ella. La noche
mantenía el calor de ese día infernal y madre e hijo hervían al contacto de la piel. Cada tanto
ella lo alzaba para dejar correr un poco de aire por su vientre.
El nombre del recién nacido, surgido de una leyenda y discutido durante tanto tiempo, sirvió
solo muchos años después para algún trámite, porque desde el momento que absorbió la
primera bocanada de aire lo llamaron Ashua. El pequeño era un manojo de ramas secas
esparcido sobre el pecho de su madre. Lloraba su angustia al enfrentarse a lo desconocido,
mientras que Waylla lloraba su angustia ante la ausencia de su hombre. Luna en brazos de su
abuela se solidarizaba a puro grito, mientras que Dalmasio masticaba rabia ante la ausencia de
su hijo.
—Qué buenas carnes tiene esa china.

—Y cómo nos mira, la atrevida.
—Su amiga no está nada mal.
—Tenemos pareja pa´l baile, Gringo.
—Y pa´ después del baile también, chamigo.
Se zambulleron en la polvareda al compás de un chamamé, para pasar a una chacarera y
después a un tango bastante bien ejecutado por guitarras y acordeón y demasiado mal bailado
por los que estaban en la pista. Los cuerpos hervían y el sudor se transformaba en barro en las
grietas de los cuellos.
Hilario había ido a hachar sin la compañía de Waylla que ya estaba muy redonda y a punto de
parir. A la caída del sol se le apareció el Gringo con un trago de caña de más y algunos vales
producto de sus ventas. No le costó mucho convencer a Hilario de que la vida no podía ser sólo
sacrificio. Dalmasio, antes de volver al rancherío pasó por la parcela que trabajaba su hijo.
—Sólo una cerveza, tata.
—Tu mujer no se siente bien.
—Sólo una cerveza.
Dalmasio masticaba su rabia mientras cargaba al recién nacido en sus brazos.
—Por favor, mujer —le entregó el niño a Illari.
El baile se hacía cada vez más apretado y la sangre pedía salir a ver la luna y las estrellas.
Esquivaron un quimil y llegaron hasta los algarrobos en busca de buen apoyo. Manos agitadas
para espantar los mosquitos, manos presurosas en las carnes de las mujeres y manos sigilosas
en los bolsillos de los hombres. Para ellos no existía en el monte más que gozar de ese juego.
Los dedos de Hilario se deslizaban como una yarará por debajo de la pollera de la mujer y a
punto de picar donde su mente había decidido, sintió una mano sobre su hombro.
—Tu hijo acaba de nacer —anunció con voz seca Dalmasio.

***

El Gringo producía sentimientos diversos y contradictorios. Para Hilario era el páramo
esperado después de largas jornadas embrutecedoras en el monte. Parecía que con él todo
estaba permitido y junto a él desahogaba sus frustraciones. Claro que no tenía en cuenta lo que
hacía sufrir a Waylla, que además de sus frustraciones debía liar con los desplantes desleales de
su hombre. Por eso Waylla, después de obnubilarse con tanta simpatía, empezó a mirar con
mala cara a “ese gringo mandado por el Zupay”. Muchas veces le planteó la cuestión a Hilario,
pero al ver que este reaccionaba con una violencia que asustaba, decidió abandonar su
insistencia. Ella veía en el Gringo la persona que lo echaba a perder y no podía darse cuenta que
su hombre era tan responsable de sus andadas como el Gringo de las suyas; la diferencia era
que Iván no tenía a nadie a quién rendirle cuenta. Por otra parte no podía dejar de reírse ante
las continuas ocurrencias de ese personaje. En los pueblos que visitaba solía escuchar la radio y
era un fanático del radio-teatro, que memorizaba para después representar ante toda la familia
reunida. La noche que volvía de algún viaje, después de cenar, se arrimaba al candil y empezaba
su actuación y al lugar se acercaban vecinos de otros ranchos para presenciar el espectáculo.
Representaba los personajes fundamentales de la novela, que generalmente eran dos
enamorados. Se sostenía un peine sobre el labio como si fuera un bigote y un tul sobre la cabeza
para tornarse mujer.
—Yo la amo, María Eugenia —sostenía el peine.
—Lo nuestro no puede ser, Luis Fernando —se colocaba el tul.
Lo que despertaba carcajadas era cuando se besaban. Allí el Gringo le daba las espaldas al
público y entrelazaba sus brazos sobre la nuca como si la pareja estuviera abrazada, mientras
hacía un ruido chillón con su boca.
Dalmasio le había tomado cariño; por otra parte no idealizaba a su hijo y sabía de su
responsabilidad, por lo que, más allá de reñir con el Gringo por acompañar a Hilario a juergas
donde tiraba el dinero y le faltaba el respeto a su mujer, lo esperaba con ansiedad para
compartir con él los días que se quedaba en el rancho. Es que ahora iba poco al monte ya que se
sentía demasiado cansado: le dolía mucho el cuerpo y el hacha le pesaba. Cada golpe que daba

en el árbol le rebotaba en sus articulaciones y le hacía galopar a su corazón. Por eso es que iba
muy poco al corte y se la pasaba encerrado en la casa con la única expectativa de escuchar el
silbido que anunciaba su llegada. Cuando el Gringo regresaba de algún viaje sus ojos revivían;
jugaban a las cartas o compartían alguna caña o vino que este traía para pasarse horas entre
palabras y tragos. En La Villa estuve un tantito así de que mordieran el traste los chocos de un
contratista. El hombre decía que yo le sacaba la clientela porque le vendía a los peones más
barato mercadería de mala calidad. La verdad es que lo que yo les vendo no es de primera
calidad pero nunca les ofrezco arroz o fideos con bichos. Además les dejo la mercadería casi a la
mitad de lo que la venden ellos, que al precio de la almacén de la Compañía le agregan como el
doble y la pobre gente termina endeudada con esos ladrones. Por otro lado, ¿cuántos clientes
les puede robar este gringo con su valijita? Así que me largó los perros y me salvé por un salto
que me dejó arriba de unos rollizos amontonados. Estuve como dos horas bajo la lluvia a la
espera de que el desgraciado del contratista se dejara de reír y se llevara a las bestias. Sí,
encima se había largado un aguacero después de cuatro meses de sequía… ¡Qué suerte perra
que tengo, viejo! Me engripé y los últimos ungüentos para frotarme en el pecho los había
vendido. Después de largar una carcajada acompañado por una crisis de tos, Dalmasio tomaba
su turno. Los de la Compañía son unos desgraciados y los contratistas unos desgraciaditos, si
tuvieran el poder de la empresa serían peor que ellos. En la Huelga Grande, en La Villa, ahí
mismo donde te corrieron los chocos, los contratistas eran los que le soplaban a los Gorras
Chatas los escondites de los obreros que ellos buscaban; ¡ja!, más de uno tuvo un accidente y
terminó aplastado por un rollizo… Disculpa Tata Dios, pero un poco de justicia no viene mal,
pues. ¡Ja! Yo no sé cómo sería en su época, Dalmasio, pero hoy en día, se lo digo yo que ando por
todos lados, un montón de pueblos han desaparecido. Se terminan junto al quebracho y cuando
el tren ya no llega a buscar rollizos se apagan… Aunque la Compañía sigue con sus buenos
negocios y acumula mucha platita; si viera las casas que tienen y las festicholas que se dan… El
mes pasado estuve en Santa Marta y vi una mansión con un jardín lleno de flores y plantas. Me
detuve a mirar para dentro ya que estaban en pleno preparativos de una fiesta y en el salón
colgaban unas arañas que con cada una de ellas les podrían pagar el jornal de por vida a un
hachero. Entraban botellas y bandejas llenas de comida; yo casi flotaba en el aire atraído por los
olores que me hacían babear… Y más me hicieron babear las chinas que empezaron a llegar;
¡má qué chinas: eran unas mujerotas que reventaban sus vestidos con sus carnes! ¡Rebosaban
de salud esas mujeres! Una ubre de ellas valía cuatro de las de nuestras chinas. Muchas rubias y
blanquitas. Un mozo me contó que algunas venían con sus maridos desde el otro lado del mar y
que las fiestas eran seguidas y duraban hasta que el sol se ponía bien alto. Parece que ellos no
están muy preocupados porque se acaba el quebracho. ¡Seguro que ya tienen otro negocio entre

cejas! Los del sindicato dicen… ¿Sabía que se formó un sindicato? ¡Eh, Dalmasio! ¿Qué le pasa?
¡Uf! Ya está… Ya está Gringo, pasa que cada vez me cuesta más respirar y me agito de tan solo
escucharte hablar. ¿Tan pesado soy? No, en serio; me siento viejo. Usted hace rato que está
viejo y debería ver a un médico. ¿Un médico?
Dalmasio largó una carcajada que se transformó en un ataque de tos para continuar en un
prolongado ahogo.
—¡Dalmasio, viejo, respire! ¡Respire, hombre, no me haga asustar!

Si hay dos palitos y le sumamos dos más, ¿cuántos palitos tenemos? Y Ashua en vez de cuatro
veía algunos más, porque los palitos se le entrecruzaban producto de su travieso ojo izquierdo.
Había días o momentos en los que el ojo se le acercaba a la nariz y él veía doble, pero eso no le
impedía aprender. Los chicos habían crecido y mal que le pesara a Waylla, esperaban con
ansiedad la llegada del Gringo. Cuando venía de sus viajes por los obrajes se pasaba horas con
Luna y Ashua enseñándoles a sumar y restar. Para ellos era el tío preferido con el cual se
divertían a la hora de jugar o de aprender algo nuevo. Cuando él les contaba historias de sus
viajes casi no pestañeaban y apenas respiraban, para no perderse detalles de la narración. A
veces sacaba de su valija un libro y les leía algún cuento y otras les hacía copiar en un papel,
con un lápiz al que le sacaba punta hasta dejarlo pinchudo, algunas letras y palabras en
castellano: acha, arbol, mama, rrata, tata, ermano, ermana. Así aprendieron a escribir y a leer
entrecortado, claro que con los horrores ortográficos que les trasmitía el maestro. Pero no todo
era estudio, porque a la hora de los juegos, el tío Iván, así lo llamaban los chicos, era un niño
más. Juntaba piedras y ramas para construir pequeñas casas o era el primero en ocultarse tras
algún algarrobo en el juego de escondidas. Solía hacer grandes pelotas de trapo para arrojarlas
y pegarle al contrincante; la prueba se complicaba en la medida que el blanco se alejaba y tenía
derecho a esquivar el pelotazo sin moverse del piso. Les había enseñado a jugar al dilenti; sacaba
del bolsillo unas piedras bien redondas y con sus manazas llegaba a tirar todas para arriba y
volverlas a agarrar sin que se le cayera ninguna. Cuando era el turno de Ashua, todos se corrían
para evitar algún chichón en la cabeza. Era cómico verlo cuando organizaba algún partido de
futbol en el que participaban otros changos del monte. Hacía una pelota de trapo con tela que
le robaba a Waylla, clavaba unos palos que servían de arco y se arreglaba como para salir a la
cancha. Se arremangaba los pantalones, se sacaba las botas, se ataba un pañuelo en la cabeza y
con el saco puesto entraba al trote con los brazos abiertos como si saludara a la multitud de la
tribuna.
Llegaba siempre con alguna golosina o juguete, alguna chuchería que conseguía en algún
pueblo. Cuando los chicos escuchaban el silbido característico que él emitía, salían a la carrera
a recibirlo:
—¡Tío Iván!
Y saltaban para abrazarlo.
Un día trajo una bolsa de bolitas y ese domingo se organizó un campeonato. Se levantó

temprano, alisó una parte del terreno, hizo el pequeño hoyo y delimitó la cancha. Cerca del
mediodía un enjambre de changos gritaba ante cada intento de hacer “opio” o de “quemar” la
bolita del contrincante para guardársela en el bolsillo. Lo que nadie nunca supo fue que, en esos
verdaderos campeonatos que se organizaban, el Gringo tentaba a Hilario para apostar al
ganador; claro que esas apuestas no pasaban de unas pocas fichas o vales, pero así la cosa, el
esfuerzo del “tío Iván” para entretener a los changos, tenía alguna retribución, más allá de las
muestras de cariño.
A los aprendizajes que les brindaba el Gringo se sumaban los que recibían del monte cuando
acompañaban a su padre y les mostraba plantas y bichos, mientras los preparaba con el
machete para que aprendieran a desmalezar alrededor de los quebrachos. Los abuelos
aportaban con lo suyo: Illari enseñaba a tejer a Luna y Benicio llevaba a pescar a Ashua, en
épocas que había agua en la laguna y se podía sacar algún bagre, mientras que Dalmasio les
contaba historias fantasiosas.
—Mama, anoche vi la sombra del Zupay —se angustiaba Ashua.
—Mama, el abuelo dice que un día estaba en el monte y sintió un golpe fuerte en su pierna.
Cuando miró hacia abajo se encontró con una cabeza muy peluda; dice que era Umita —
sollozaba Luna.
—Por favor, no asuste más a los changos —se quejaba Waylla.
La abuela Illari contrarrestaba los cuentos de Dalmasio con alguna leyenda.
Anka era el cacique de una tribu quichua de las que ocupaban estas tierras. Anka tenía un hijo:
Puca-Sonko, que desde pequeño acompañó a los hombres de la tribu en las incursiones a la selva, en la
caza del jaguar, del venado y del quirquincho, adquiriendo así mucha fuerza y destreza. Cuando su tata
murió se reunió el Consejo de Ancianos y nombró como curaca de la tribu a Puca-Sonko .
Al poco tiempo llegaron rumores de que ejércitos de hombres blancos, en camino desde el norte, atacaban
y destruían a los pueblos que encontraban a su paso. Llegó el día en que la selva se pobló de ruidos
extraños, de retumbar de cascos de caballos, de chocar de armas y de voces que hablaban un idioma
desconocido... Los españoles estaban muy cerca de la aldea. Habían decidido acampar a la salida de la
selva. Allí se echaron a descansar. La rapidez del chasqui hizo posible que Puca-Sonko conociera el arribo
de los españoles al tiempo que éstos empezaban a acomodarse. Esa noche Puca-Sonko no durmió. Por

primera vez debía enfrentar, como jefe supremo de su tribu, a un enemigo tan peligroso como era el
extranjero. Deseaba salir airoso de tan difícil situación salvando a su pueblo. Después de mucho luchar
consigo mismo, decidió poner en práctica un plan arriesgado pero con el que le pareció tener más
probabilidades de triunfo: atacarlos y tomarlos por sorpresa.
Rápido se hicieron los preparativos. La noche sin luna favoreció a los nativos, que así encubiertos por la
oscuridad marcharon decididos a exterminar a los intrusos. Comenzaba a clarear cuando llegaron cerca
del lugar. Se distribuyeron de acuerdo a las órdenes del curaca y con fiereza se lanzaron al ataque. Pero
en el cuartel de los españoles no se hallaban desprevenidos. Hombres sabios en la lucha, sabían que era
necesario estar siempre alerta si no querían ser sorprendidos. Y hubo una gran batalla. Rodaban los
heridos alcanzados por el fuego de las armas españolas y caían éstos atravesados por nuestras flechas.
Pero llegó un momento en que los nuestros, vencidos por que los blancos eran más y tenían armas que
echaban fuego, abandonaron la lucha, dispersándose en todas direcciones. En la confusión, nadie
reconocía a sus jefes, y sintiéndose víctimas de algún enviado de Zupay, sólo atinaban a escapar del poder
de las armas enemigas. Sembrado quedó el campo de muertos y de heridos.
Cuando la calma hubo vuelto hallaron muerto, junto al tronco de un árbol, a
Puca-Sonko, oculto por un cerco de jarillari y de sunchos. Yacía sobre un charco de sangre y sin duda
había llegado hasta allí arrastrándose, a juzgar por el rastro dejado sobre las piedras. La parte inferior
del tronco estaba tomando un color rojo. Se diría que la sangre perdida por el curaca era absorbida por el
árbol, gracias a lo cual su sangre bravía seguiría circulando por un cuerpo vivo al que daría su fortaleza
y su bravura. Y según creencia así debió ocurrir, porque días más tarde todo el tronco había tomado un
color rojo que hasta ese momento no tenía. Al mismo tiempo su dureza se hizo tan extraordinaria como
había sido extraordinaria la bravura del cacique Puca-Sonko.
—Así nació el quebracho y por eso le cuesta tanto cortarlo a su tata.
Entonces cuando acompañaban a su padre a cortar, acariciaban el árbol y lo saludaban: “hola
Puca-Sonko”. Y Ashua siguió por el resto de su vida conversando con los árboles; cuando se
sentía solo, o preocupado o debía reflexionar muy adentro suyo, buscaba a Puca como
interlocutor y sus palabras rebotaban en el cuerpo del árbol, para volverse más claras, más
sabias.
También se enteraron de que había un duende que se llamaba “Sachayoj” que protegía al
monte de quienes lo lastimaban. Esto al principio a los chicos les produjo miedo.

