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—¿Hay guerra? —preguntó Yana.
—No hijo, es el General y la única guerra que se va a librar es contra los oligarcas, para que se
reconozcan todos los derechos de los trabajadores.
Los días posteriores fueron un torbellino. Él acompañó a su padre de casa en casa, montados en
sulky o caballos. Asistió desde pequeñas conversaciones hasta verdaderos mítines. No entendía
mucho pero por los gestos y la forma de hablar de los grandes sabía que se trataba de algo muy
importante. En esos días se dieron los primeros pasos en la construcción del sindicato. Viajaron
por diversos rincones de los quebrachales y en poco tiempo armaron la Federación. Yana,
soñaba con conocer a los “changos del monte” y el trabajo del hachero. Se sabía de memoria las
condiciones en la que vivía esa gente y también conocía los derechos que debían gozar y que les
eran negados. Es cierto que nunca había dado un golpe con un hacha al tronco de un
quebracho, pero sentía las manos callosas de su padre como si fueran las suyas. Se hizo muy
conocido entre los obreros y todo el mundo le acariciaba la cabeza. Pronto se convirtió en uno
de los mensajeros de la Federación y llevaba notas y escritos de un lugar a otro del pueblo, o se
acercaba al rancho de algún obrajero. Eso fue su primer trabajo, al tiempo que terminaba la
escuela primaria. Hasta tuvo la oportunidad de asistir a alguna reunión entre representantes de
la Compañía y el Sindicato y escuchar con orgullo a su padre:
—¡No quiero ver ni un solo vale más en este lugar!
En esos tiempos fue que se acercó a husmear al sindicato un hombre flaco y rubio y pidió
conversar con Venancio. Estuvieron reunidos un buen rato y al salir se estrecharon las manos.
—Yana —se acercó a su hijo—: mañana bien temprano nos vamos a recorrer algunos obrajes.
Al otro día con el fresco de la madrugada salieron en dirección al monte. Yana casi no había
podido dormir por la excitación que le producía la aventura por venir. Por fin iba a conocer a
los changos del monte.

La noche aplastaba árboles y casas. Dentro de los ranchos el silencio y la oscuridad eran
absolutos. Apenas llegaban tenues los sonidos del monte que se entrelazaban con los de la
respiración, mientras que arriba, en el techo, había un concierto de sonidos imperceptibles
para los humanos. Era hora de comer y decenas de patitas raspaban paja y ramas, para
deslizarse por los tirantes. Mucho trabajo para alimentarse, pero la recompensa era un vientre
hinchado se sangre hasta reventar. Todas las noches hacían ese trayecto hacia los catres y no
había cuerpos de los que habitaban esos ranchos que no recibieran la picadura indolora de “la
chupadora”. Ella, “la mala”, aunque en su accionar no existía nada de maldad. Nacía y se criaba
en su medio ideal. Los techos de los ranchos, las hendiduras en las paredes de adobe eran un
páramo para ellas y no constituía ningún delito alimentarse y, claro, no eran responsables de
que su alimento no fuera un churrasco o una zanahoria, sino sangre. Entonces, el cachorro de
humano, por más tul que lo protegiera, recibía su visita y, sin querer, sin pensarlo, porque “la
chupadora” no piensa, le dejaba una marca indeleble en el corazón. Dalmasio vivió desde muy
chango con el mal a cuestas hasta que su corazón dijo basta. El rancho quedó mudo, de duelo, a
la espera del Gringo o de otro hachero.
Luna, aunque solo tenía un año más que Ashua, tomó la muerte de su abuelo con más
naturalidad, quizá porque absorbía mejor las palabras de su abuela que le hablaba sobre la
unión del humano con la tierra y de la continuidad de la vida en otras formas: “sacha, inti, killa,
sara, agua, hombre, mujer, somos parte de una sola cosa y si el abuelo se va a la tierra sigue con
nosotros”. Ashua lo vivía diferente y no le alcanzaba el consuelo, ni de su padre, ni de su
hermana, ni de sus otros abuelos. Lo que le decía Illari no lo entendía: “¡pero no va a estar más
acá, no lo voy a poder tocar, ni él me va a retar más, ni darme un coscorrón en la cabeza!” Y se
largaba a llorar. Esa muerte le dejó una marca en el pecho, y no era que Dalmasio fuera un
abuelo de esos que llenaba de caricias, juegos y regalos a sus nietos, pero tan sólo su presencia,
con su sombrero siempre puesto, sentado en silencio o con el violín de lata en sus manos, lo
hacía un ser adorable para el niño. Esa muerte le dolió más que otras muertes que tuvo que
absorber el resto de su vida.
Con la ida de su padre, Hilario se volvió más hosco. Toc-toc, mientras hachaba rumiaba una
maldición y ni siquiera observaba a sus hijos que desmalezaban algún quebracho o jugaban.
Toc-toc, descargaba con rabia el hacha sobre el tronco del árbol como si él fuera el responsable
de quedar atado a ese destino. “¡Vida de porquería!”, gemía entre dientes, aunque nunca había
conocido otra. La suponía, por lo poco que había visto fuera del monte o por lo que le contaba el
Gringo o Benicio. Tenía la sensación que fuera del monte y lejos del quebracho había una vida

mejor. “El hermano de Illari tiene una tierrita. Hace muchos años que no lo ve, pero ella dice
que siembra zapallo y maíz y que también tiene chivos, chanchos, gallinas. De su trabajo sacan
la leche, hacen queso, juntan los huevos. Comen de lo suyo y el resto lo venden para comprar
otras cosas que necesitan. No trabajan para nadie, sino para ellos mismos”.
Las palabras de Benicio resonaban en su cabeza más fuerte que los golpes del hacha. ¡Vida de
porquería! Encima tengo una mujer que no puede tener más críos; ¿qué clase de hembra me
tocó? ¡Pero qué digo! Así es mejor, ¿para qué quiero que venga otro chango a este monte? Y
miraba a su hijo de reojo. Él tiene que ver otra cosa, elegir hacer algo mejor… Para la Luna es
distinto, ella es mujer… Pero el Ashua no puede hacer lo mismo que su padre y su abuelo…
Trabajar para otros. Le voy a decir al Gringo que se lo lleve a conocer otros lugares, fuera de
este monte de porquería.
Y Waylla sufría con dignidad la pérdida de Dalmasio, la enfermedad de su padre, la tristeza de
sus hijos y el mal ánimo de su hombre. Sentía, también el dolor de no poder traer más hijos al
mundo, desde aquella vez que un río de sangre corrió por sus piernas. Primero un coágulo,
después esa chorrera y tuvo suerte que su madre acertó con la medicina, de lo contrario ella se
hubiera ido arrastrada por esa correntada. Sentía que Hilario se lo recriminaba con su mirada,
con su silencio, con su hosquedad: todo era sufrir y encima ahora…
—¡No, el chico no va a ir a ningún lado!
Hilario regresó del pueblo una vez más con aliento a alcohol y había acordado con el Gringo que
en su próximo viaje se llevaría al niño.
—¡Ya no es tan chico y es necesario que se haga hombre!
—¡Mi hijo se queda conmigo!
—¡Yo digo que se va, mierda! —Y bajó la mano como un hachazo sobre la cara de su mujer.
Waylla no se inmutó. Se levantó y lo escupió con la mirada. Tardó meses en volver a hablarle y
fue el peor sopapo que recibió Hilario en toda su vida. Su madre la acurrucó como cuando era
niña y le aconsejó: “hazte respetar, hija y en cuanto al pequeño, es sólo un viaje, no hay porqué
hacer tanta historia”.
Decidió hablar con su hijo:

“¡Mama!”, aulló Killa y se aferró a las piernas de su madre, al ver por primera vez pasar a la
Víbora Cabeza de Acero, hacía ya muchísimos nacimientos de soles. “¡Mama!”, sintió que ese
ser le traería desgracia a ella y todos los suyos. Fuera de su comunidad y de otras aldeas
hermanas, todos festejaban la llegada del tren porque con él llegaba progreso. Donde habitaba
Killa no abundaba el quebracho; no necesitaban esas tierras para talar los árboles y hacer
durmientes para continuar con el trazado del camino para la Víbora de Cabeza de Acero pero,
sin embargo, hombres de hablar extraño vinieron a reclamarla. No podían hacer eso y los
caciques se lo dijeron: la respuesta fue la amenaza de las armas, y las consecuencias una nueva
peregrinación y el pedido a los dioses para encontrar un lugar donde pudieran enraizarse para
siempre. Y los dioses los habían escuchado porque ya hacía mucho que estaban en ese lugar sin
que nadie viniera a despojarlos. Allí, el corazón de Killa se sacudió por un hombre y su vientre
se estremeció con siete criaturas. Todas fueron festejadas, pero ningún nacimiento tuvo el
manto sagrado de aquella noche lunar que se trasmitió a las nuevas generaciones y que hizo
que su pueblo le brindara respeto y veneración. Esas consideraciones aumentaron ante el
conocimiento que había adquirido sobre la medicina. Efectivamente, con la ayuda de su madre,
manejó mejor que ella el arte de saber qué ofrecía cada planta y cada yuyo. Así supo distinguir
qué servía para el mal de las tripas, para los dolores del cuerpo, para combatir las calenturas o
los males de las mentes que se ausentaban. También sabía del veneno poderoso que era capaz
de matar a un sacha puma más grande que el que cazaron la noche de su salto a la tierra. En un
galpón donde apenas entraba algo de claridad a través de una pequeña ventana, se acumulaban
las hierbas y plantas en continuo proceso de transformación. En un rincón, desde una vasija,
subía una enredadera llena de espinas que se enroscaba en un palo, como si quisiera ahorcarlo.
Sobre una piedra, hundida en un recipiente con agua, crecía un musgo que cambiaba de
tonalidades en diferentes momentos del día. Otra planta, cuyas hojas se parecían a lenguas de
cabras, se asomaba sobre un cuenco de madera. En uno de los rincones, donde la humedad se
transformaba en gotas que se desplazaban entre las grietas de un pedazo de tronco en estado
de putrefacción, se alimentaban hongos de aspecto ponzoñosos. Allí, donde la claridad opacaba
las cosas o la oscuridad tenía la bondad de dejarlas ver, se percibía la silueta de Killa, durante
varias horas del día. De muy joven se convirtió en el apoyo insustituible de quienes en la
comunidad, con sus manos y sus palabras, iban al auxilio de los que sufrían algún mal de cuerpo
o espíritu. Cuando se internaba en el monte se pasaba tardes enteras en busca de plantas y
yuyos; fue así como un día escuchó una voz que le preguntaba qué era lo que hacía y por qué
lastimaba a las plantas. Al principio se asustó, trató de ver de dónde venía esa voz, hasta que se
dio cuenta que la sentía en su interior.

—Hoy hablé con “Sachayoj” —le contó a uno de los ancianos —; pero no lo pude ver.
—Algunos lo han visto, pero a veces no se puede ver, porque para proteger el monte se mete
dentro de un animal o de algún árbol o arbusto; así nadie sabe dónde está y puede hacer mejor
su trabajo.
—¿Y cómo es?
—Cuentan que es un anciano gigante con una cabellera muy larga; otros comentan que es mitad
hombre y mitad animal y que sus gritos suenan como los hachazos sobre los árboles.
—A mí me habló con una voz muy suave.
—Nunca escuché que hablara con los humanos, porque él descarga toda su furia contra los
cazadores y los que lastiman al monte.
—Conmigo habló y no se notaba furioso.
El anciano la acarició con la mirada.
—Porque eres una mujer especial —le dijo y apretó sus manos.

La vida de su pueblo transcurría lejos del ferrocarril, pero Killa nunca se olvidó de ese día en el
que se aferró a las piernas de su madre al escuchar el bramido de la Víbora de Cabeza de Acero,
como tampoco de que ese animal de hierro se llevó primero a su hijo Kallpa y más tarde a su
hija Illari. Veía a nietos sin conocer corretear por los campos y en su cabeza no tenía espacio la
idea de esa separación. Killa sabía del regreso y esperaba con la paciencia inmutable de su
pueblo, mientras mantenía la tibieza de sus labios para besar a su hija, a sus nietos y, seguro, a
los hijos de sus nietos, sangre de su propia sangre, que andarían descubriendo la vida.
¿Dónde?

¡Hay otra vida fuera del monte! En la cabeza de Ashua se dibujaban momentos vividos sin
quebrachos ni hachas. Cerraba los ojos y se le aparecían imágenes del viaje que había hecho con
su tío Iván. No eran autos, luces o grandes casas lo que más veía, sino diversos colores que en el
monte no podía apreciar. Había visto la llanura sin quebrachos y descubierto grandes huertas
con sus verdes, rojos y amarillos. También manadas de cabras y chivos a los cuales se les pudo
acercar y acariciar. En uno de esos lugares donde fueron a comprar verduras estuvo un buen
rato con un cabrito que le acariciaba la mejilla con su trompa. Se veía con Luna, arriando a los
animales o tirados bajo un árbol con la boca llena de esa fruta tan rica a la que llamaban
sandía. Él nunca la había comido en el monte; en realidad apenas conocía las frutas. Se la
pasaba meta contar peripecias del viaje a su madre y esta asentía con recelo, mientras maldecía
por dentro a ese Gringo y a Hilario. Ella se había pegado más a su hija, tejían, cocinaban,
limpiaban y conversaban durante largas horas, los días que no iban a desmalezar.
Caía la tarde. No corría aire y el cielo aprisionaba la tierra. Se acercaba la época de lluvias y la
atmósfera se preparaba para estallar. La carne se pegaba a la ropa, los bichos deambulaban
enloquecidos y chocaban contra los cuerpos sudorosos. Apenas un charco de agua se juntaba en
el fondo del pozo y había que usarla sólo para tomar, por lo que se acumulaba mugre en la ropa
y en el cuerpo y el ambiente olía agrio con música de moscardones. Las bocas estaban pastosas
y las gargantas ardientes, producto del humo de los incendios que se propagaba en varios
sectores del monte. Los obrajeros parecían fantasmas y hasta se hacían chanzas: “si nos ve así
hasta la Umita se asusta”.
Waylla les contaba sobre aparecidos a sus hijos, pero no con el ánimo de asustarlos, sino como
se cuenta una historia. Les había hablado del Zupay y de otros y, a la hora de poner a cocinar la
comida los amenazaba en broma:
—Si no me ayudan se va a aparecer el Rumauturunco y les va a rasguñar toda la cola —,
refiriéndose al hombre que se convertía en yaguareté.
Y los chicos salían a la carrera, mientras reían a carcajadas, a juntar leña para encender el
fuego. Esos juegos distraían más a ella que a los chicos. No estaba bien; veía mal a su hombre y
no se imaginaba qué iban a hacer para vivir en un futuro no muy lejano. De a poco los árboles
se acaban y cuando crezcan nuevos, ni nosotros ni los changos estarán sobre la tierra. Podemos
seguir de obraje en obraje, pero tarde o temprano se acabará el quebracho y entonces, ¿qué
haremos? No tenemos dónde ir ni de qué trabajar. Descargó su angustia con un golpe de la
cuchilla sobre un pequeño pedazo de carne. Caeremos en algún pueblo a trabajar para los que

tienen plata… por nosotros no importa, ¿pero ellos? ¿Se dedicarán toda la vida a limpiar la
mugre de otros? ¿Esa será la vida para mis hijos? ¿Y mis nietos? Espantó a un mosquito como si
quisiera darle un puñetazo.
La grasa ya chirriaba en la olla que era lamida por lengüetazos de fuego. Se quedó con la vista
pegada a una llama amarilla de copete rojo que danzaba en forma alocada. No estaba en ese
lugar, se encontraba quién sabe dónde, rodeada de chicos que jugaban alrededor de una fogata,
mientras ella les contaba cuentos y cocinaba algún postre con maíz o mistol. En ese lugar no
hacía calor y corría en forma continua una brisa que hacía bailar el pelo. ¡Mama! A lo lejos se
escuchaba deslizarse el agua de un río y por el camino llegaba Ashua, con la misma carita chata,
pero más alto, con un montón de peces atados y los elevaba en señal de triunfo. ¡Mama! Y a
Luna le llegaba el pelo hasta la cintura y tenía en sus brazos una muñeca de trapo idéntica a ella
y…
—¡Mama, qué le pasa que no me escucha!
—¿Qué?... ¿Qué quieres, hija?
—Ya viene el tata.
Comieron en silencio.
—Ya no hay más sal, ni yerba, ni harina.
—Tampoco hay cerveza, pues —le reprochó Hilario.
—Mañana o pasado vendrá con mercadería Don Pedro, aunque habría que llegarse hasta el
almacén; el contratista nos cobra mucho más caro y ya le debemos demasiado.
—Se pierde toda una tarde entre ir y volver. Si al menos apareciera el Gringo.
En ese mismo instante se escuchó pasos sobre los yuyos y las ramas secas.
—¡Buenas, aquí llega su Gringo querido y trae compañía!
Los chicos se abalanzaron para abrazar a su tío, mientras que Hilario y Waylla se levantaron
para saludar a los recién llegados. Antes de presentarlos el Gringo sacó de su valija arroz,
porotos, yerba, harina y una botella de vino.

—Ellos son Venancio Flores y su hijo Yana; son del sindicato.
—¿Yana? —preguntó Ashua con la mirada fija en la cara del chico.
El sueño y el ojo chueco le jugaban una mala pasada y hacían que el rostro del recién llegado no
parara de duplicarse ante su vista.
—Sí —sonrió su padre mientras acariciaba la cabeza llena de rulos de su hijo —. Por el color de
su piel.
—Quiere decir oscuro o negro —aclaró Waylla.
De inmediato recibieron un plato de comida cada uno que se encargaron de devorar con ansias.
El hombre era grandote y gordo, de tez oscura y de cabellos enrulados. Hablaba de una forma
tan suave y pausada que adormecía de placer; daban ganas de escucharlo. Su hijo tenía unos
cuantos años más que Ashua y adoptaba una pose de persona adulta. Escuchaba con atención a
su padre, como si fuera un maestro de quien tendría que aprender para después desarrollar su
trabajo solo. El Gringo había ido a buscar a Illari y Benicio. Se acercaron con Ramón, un hijo que
había vuelto del pueblo, sin su mujer y desahuciado.
Les vino bien ese regreso porque Benicio estaba bastante mal de salud y ya no podía levantar un
hacha.
—El sindicato se formó hace algunos años. Recorremos los obrajes, para que los peones
conozcan sus derechos y podamos reclamarle al patrón que cumpla con sus obligaciones.
Más allá de lo que había contado Dalmasio sobre la Huelga Grande, era la primera vez que
escuchaban hablar a alguien sobre los derechos de los peones, aunque no se imaginaban en
realidad cuáles eran y cómo se podía obligar a cumplirlos al contratista y a la Compañía.
Waylla parecía la más interesada. Preguntaba y asentía con la cabeza a las respuestas de
Venancio. Los demás sólo atendían en silencio, mientras los chicos no despegaban su vista de
Yana.
—Deben cobrar en moneda y billetes; no es legal eso del vale y las fichas.
El Gringo sacó otra botella de vino y la conversación se animó.

