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—Este martillo que tenemos, pues.
—Pero es nuestro.
—¡Ya sé chango tonto! Eso no importa; tiene que hacer lo que le digo – se ofuscó Hilario.
—Puedo ir yo— intervino Waylla—. De una mujer no van a sospechar.
—Mejor yo; de una niña, mucho menos —se interpuso Luna.
—Ninguna de las dos —sentenció Hilario —: Ashua va a hacer esto como corresponde.
—Pero…
—Nadie sospechará de él al ser todavía tan pequeño.
La nota y el fajo de dinero, que no eran los papeles que emitía la Compañía, llegaron a las
manos de Yana, cosa que su padre agradeció con el envío al monte, un mes después, de una
bolsa llena de mercadería.
Esa entrega no alivió demasiado la situación de la familia. Ashua ya cortaba a la par de su padre,
pero a pesar de esto, Hilario recibía cada vez menos paga.
—Con esto no nos alcanza ni para comer una semana —se quejaba Waylla.
—Pediré a cuenta al contratista.
—Claro, así la próxima vez no recibirás ni una ficha: ¿En qué gastas, Hilario?
Y él agachaba la cabeza sin dar ninguna respuesta.
—Yo sé en qué gastas.
Lo sabía y se remordía por dentro para no tirárselo en la cara, porque cada día veía de peor
ánimo a su hombre. Quería hablarle pero Hilario no se dejaba penetrar; la repelía: era una
piedra. Parecía no interesarle nada de lo que lo rodeaba. Cada mañana salía con más desgano al
monte, con el hacha desafilaba y volvía seco de palabras. Dos o tres veces por semana se iba al
pueblo en compañía del Gringo y regresaba con la mente envuelta en alcohol. Ella se lo
recriminaba con el silencio en su rostro y el cuerpo tieso para sus manos. Sabía lo que
significaban esas escapadas al pueblo. Allí, en el boliche del contratista, dejaba vales y fichas; y

para poder comprar las cosas esenciales le pedía al mismo contratista adelantos con los que se
endeudaba cada vez más. Era un círculo que se cerraba como una horca.
Un día Waylla se animó a hablar con el Gringo a solas. Inesperadamente este se disculpó y casi
se pone a llorar al tiempo que se golpeaba el pecho y asumía la responsabilidad por la actitud
de Hilario. Prometió modificar esa situación y cumplió: pero ya era demasiado tarde.
Una mañana, mientras todos estaban en el monte y ella se disponía a lavar un pilón de ropa,
llegó a la casa el contratista acompañado por otro hombre que siempre estaba con él.
—Tiene mucha deuda.
—Ya la pagaremos.
—No les va a alcanzar aunque derriben los quebrachos de todo el monte.
—Le pagaremos.
—Necesitarán ayuda.
Pero nadie los podía ayudar porque el único que cortaba era Ramón ya que Benicio se
encontraba tan enfermo que casi no podía levantar el hacha.
El contratista ya no volvió a aparecer, pero mandaba a su empleado que venía con otro de
gestos impacientes. Hilario ya casi no recibía paga. Para empeorar los ánimos, el padre de
Waylla decidió no respirar más una mañana helada: “la chupadora” había cumplido su tarea y
al menos quedaba una boca menos para alimentar. Así lo tomó su mujer que demostró una
asombrosa cuota de resignación.
—Hay que irse de este lugar —se plantó firme.
—¿Adónde? —inquirió su hija, con lágrimas en los ojos.
—A cultivar la tierra y a criar chivos —sentenció su madre.
Waylla no estaba con ánimo de discutir ni de proponer nada mejor. Sufría la muerte de su
padre, no recibía consuelo de su hombre y debía acurrucar los corazones de sus hijos:
demasiado para ella. Se dejó llevar por las decisiones de su madre y se dispuso con desgano a
juntar las cosas para la partida. Un ácido acuoso le inundó los ojos.

En esos años Yana hizo un curso acelerado de sindicalismo. Anduvo de la mano de su padre y
también con otros compañeros que lo mimaban como una mascota. “Chango, mañana te
necesitamos bien tempranito para que nos des una mano”, y allí estaba Yana con la pava sobre
el fuego, dispuesto a amenizar la mañana con unos mates. “Chango, mañana viene un
compañero de muy lejos y vos lo vas a acompañar por dónde tenga que ir, para que no se
pierda”, y Yana guiaba al visitante como el mejor baqueano. Pero además de esos menesteres,
acompañaba a los delegados más avezados a hablar con los obreros. Allí donde escuchaba los
argumentos que estos daban y los incorporaba a su mente con una facilidad que sorprendía. En
los momentos de descanso hacían una especie de juego de teatro donde montaban una escena
en la cual el chico tenía que convencer a un obrajero de que se afiliase al sindicato. Su poder de
convicción los dejaba a todos anonadados, parecía increíble que un chango tan pequeño
hablara mejor que muchos de los hombres que habían fundado la organización. Poco a poco lo
empezaron a llevar a reuniones con algunos contratistas, dónde él presenciaba callado las
peleas verbales y el arte con que sus compañeros manejaban la discusión; a veces se levantaban
y se marchaban con un portazo y otras terminaban como si fueran grandes amigos. Luego de
cada reunión, los mayores le explicaban los motivos de las diferentes formas de actuar ante el
patrón. Les decían que el General combatía a los ricos para favorecer a los humildes, pero que
no se trataba de destruirlos, que patrones y obreros debían convivir para el bien de ambos y el
problema era que muchas veces los “oligarcas” lo querían todo para ellos y entonces ahí había
que ponerse firme y dar un portazo, enseñarles la fuerza organizada del movimiento obrero
para que aflojaran.
Pero no todo era trabajo y cada tanto se hacía algún asado que terminaba a pura chacarera.
Yana, desde temprano se ponía a limpiar y a ordenar el lugar donde se realizaría el evento y
luego los acompañaba a hacer las compras al almacén de la empresa para preparar la fiesta. Allí
vio como algunos compañeros se llevaban un pedazo de carne o algunas botellas de cerveza, sin
entregar a cambio ningún vale ni billete. No se le ocurrió comentárselo a su padre: si ellos lo
hacían estaría bien; algo habrían acordado con la Compañía, y por eso el que atendía no les
reclamaba nada y los saludaba con una sonrisa.
Así edificó su adolescencia entre obreros, obrajeros y el sindicato. Conoció el arte de “apretar”
cuando era necesario y de “negociar” cuando era el momento justo: ni antes ni después. Se
sentía ya en ese entonces un representante de los trabajadores, aunque nunca había trabajado y
nadie lo había elegido para jugar ese rol. Ahora debía acelerar el aprendizaje porque a su padre
no le quedaba mucho de vida y él tenía que sacarle todo el juego para poder seguir su camino

Él nunca había visto llorar a su padre. Muchos años habían pasado pero Yana nunca se olvidó
de ese día en el que había visto llorar a su padre. En situaciones anteriores lo descubrió con ojos
brillosos ante alguna situación, como cuando se incendió aquel rancho en el monte y murieron
tres chicos que se encontraban solos mientras su madre y su padre trabajaban en los
quebrachales. Pero nunca lo había visto llorar así, primero en forma silenciosa, después
entrecortado para seguir con un estallido incontrolable sobre sus manos. Entonces él no podía
hacer otra cosa que llorar también y abrazarlo junto a su madre y sus hermanos. La voz del
locutor se escuchaba lejana y trasmitía una tristeza aséptica. Él se sentía desconsolado,
huérfano, al ver cómo se derrumbaba ese árbol firme en donde siempre se apoyaba para
sentirse protegido. La impresión de ver a su padre en esa situación, borraba las sensaciones que
le podía causar la muerte de esa mujer, de la que había oído hablar en el sindicato o escuchado
en la radio: Compañeros: quiero anunciar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con el que los trabajadores y el pueblo de mi patria...
Era su padre el encargado de leer en las reuniones sus discursos, porque era uno de los pocos
que sabía hacerlo. Y hablaba más de Ella que del propio General. Su muerte fue una puñalada en
su corazón y los días posteriores, por la noche, se sentaba frente a la radio para escuchar esa
voz que le hacía retorcer las manos: Son las veinte y veinticinco, hora en que Ella pasó a la
inmortalidad.
Vinieron días terribles para Venancio Flores y por lo tanto para Yana. El muchacho debía
desprenderse de las manos ahora temblorosas de ese hombre para aprender a caminar solo. Su
padre ya no hablaba tanto ni tan claro, no hacía discursos encendidos; apenas balbuceaba
frases, como si lo que había pasado desmereciera la palabra. La situación política que se
complicaba día a día, en vez de indignarlo y darle fuerza, lo aplacaba con resignación, como si
ya todo estuviese perdido. Cada vez hacía menos recorridas y lo mandaba a él a salir con otros
compañeros más experimentados. Así visitó varias veces el rancho de Hilario y pudo intimar
con Ashua, a quién le daba consejos como había hecho su padre con él.
El bombardeo a la Plaza lo sacó del pozo y despertó su indignación: “Oligarcas asesinos, ya les
vamos a caer”, pero le duró hasta tres meses después, cuando el General se marchó. Venían
épocas muy duras que Yana debía enfrentar solo, porque a Venancio Flores la muerte de Ella le
había cercenado la palabra, pero poco después, la huida del General, le incrustó un hachazo
definitivo en el medio del pecho.
El velorio fue acompañado por algún que otro vecino. Con el sindicato intervenido y la

persecución, ningún compañero se iba a aparecer. También se llegaron algunos obreros y
peones, sin mayores compromisos políticos, entre ellos Hilario y Ashua. Al verlo, Yana se le
acercó y lo invitó afuera para prender otro cigarrillo. Se le puso hablar como si el chico tuviera
la misma edad que él y fuera su amigo del alma. ¿Cómo seguir sin el tata?, ¿para dónde agarrar
en este momento tan difícil sin escuchar su palabra? Él me llevaba a todos lados, me tenía bien
cerquita como para que aprendiera y continuara su trabajo; para seguir la lucha por la causa de
los humildes; ¡no puedo fallarle! ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a los pobres? Ahora nos
persiguen y no podemos organizarnos. Sin los derechos garantizados necesitan comida, techo,
ropa; lo primero es lo primero y me parece que así hay que ayudarlos en estos momentos. Lo
primero es lo primero y yo quedé como el hombre mayor y tengo que traer plata para
mantener la familia: ¡yo soy un pobre! Tengo que conseguir trabajo, ¿pero dónde? Soy hijo de
Venancio Flores y en ningún obraje me van a tomar, tengo que salir de acá, irme para otro
pueblo.
Con el paso de los meses Yana estaba cada vez más desahuciado, necesitaba ayuda y para eso
estaban los compañeros. No se podía llegar a su casa sin peligro de que la guardianes los
apresara, por eso, uno del sindicato se acercó al rancho de Hilario y le encargó de nuevo una
tarea que este le ordenó otra vez a su hijo, después de discutir con su mujer y hacer callar a su
hija: “lo hará como lo hizo la otra vez”.
Ashua se apareció de nuevo en la casa del muchacho con una notita que sacó de entre sus
pantalones.
Al otro día, Yana llegó al pueblo indicado en la pequeña carta y comenzó una nueva vida, llena
de novedades, cargada de emociones. El paso del tiempo le templó el carácter, pero el recuerdo
de su padre desgarrado en sollozos por la muerte de aquella mujer, lo desarmaba hasta sentirse
el niño indefenso que era en aquellos tiempos.

¡Linda noche para pagar una deuda! Sonrió el Gringo y la sonrisa se le transformó en mueca: las
miradas y el frío la congelaron. Todos entendieron la broma que repetían los hacheros que
huían del monte cuando la deuda con el contratista se tornaba impagable y la única forma de
saldar la situación era huyendo; y eso se hacía de noche. Todos la comprendieron, pero los
ánimos no estaban para bromas. Ashua y Luna no paraban de tiritar, Hilario hacía días que no
emitía palabra, Illari no terminaba de despedir a su hogar, mientras Waylla embolsaba cosas y
era una máquina de dar órdenes, como si estuviera poseída. Por suerte había luna llena y el
Gringo conocía todos los recovecos del monte, de tanto ir y venir con su valija a cuesta. No
podían marchar por los caminos principales, ni cruzar el pueblo porque era arriesgarse a
toparse con gente vinculada al contratista o con los Guardias de la Compañía, que en forma
inmediata procedería a detenerlos. La travesía había que hacerla a través del monte por
senderos poco amigables para un paseo y a riesgo de cruzarse con un sacha puma o pisar a
alguna yarará.
Arrancaron con la carga a cuestas envueltos en una nube de vapor. Las púas del frío penetraban
en las manos y el puñal de la angustia se clavaba en el pecho: esa noche dolía. Nadie miraba
hacia atrás. La pequeña columna encabezada por el Gringo era compacta, ya que la oscuridad
en el monte era absoluta y se necesitaba tener un contacto directo con el de adelante para no
desviarse del rumbo. Salvo Hilario y el Gringo, nadie había andado el monte de noche. Cada
ruido les inyectaba un chorro de sangre escupido por el corazón: la rotura de una rama, la
caricia del viento sobre las copas de los árboles, la carrera de un animal, el chillido de otro, el
andar de miles de insectos. El monte, aparentemente silencioso desde el rancho dormido, era
un enjambre que los aturdía.
Detrás del Gringo iba Illari y tras esta, con la mano apoyada en su hombro, su hija. Luego Luna,
que se debatía entre hacer equilibrio con los bultos o abrazar a su hermano que no paraba de
tiritar. Cerraban la columna Hilario y Ramón.
Caminaron toda la noche y cuando el día se encendió con un manto de escarcha, llegaron a un
camino donde decidieron, en una asamblea de vapores, esperar un vehículo que los acercara a
las tierras donde habitaba el hermano de Illari con su familia.
—Dios quiera que todavía estén allí —rogó el Gringo, al enterarse de que ella no recordaba el
camino.
Cuando el sol empezaba a transformar la escarcha en pequeños charcos de agua, lograron que

un carro se detuviera. A cambio de fideos, yerba, arroz y una botella de aguardiente,
convencieron al hombre de que los acercara.
Al mediodía llegaron a la puerta de un pueblo. El carretero se quedaba allí para cargar unas
verduras y ellos debían continuar a pie. Se podía seguir derecho, por donde venían, o tomar un
camino que lo cruzaba.
—¿Y ahora? —inquirió el Gringo.
Illari se irguió y penetró con su mirada en el paisaje. Miró una y otra vez los caminos hasta que
habló.
—Por allí.
—¿Seguro?
No le contestó; levantó un bulto y empezó a caminar por donde había señalado.
Ashua no podía fijar la vista hacia adelante sin que el camino se le desdoblara; el ojo travieso,
molesto por el sueño, no lo dejaba tranquilo.
Pasado el mediodía, con los pies pegados a la tierra y las piernas que se desarticulaban de un
lado al otro, divisaron un campo donde se dibujaban unas casas.
—Allí debe ser.
—¿Debe ser? —intervino el Gringo —: ¿Ni se acuerda cómo era el lugar?
Caminaron un rato más hasta que llegaron frente al rancherío.
—Quédense acá.
No había ni tranqueras, ni postes, ni alambrados; sólo un camino que se dirigía hacia unas casas
rodeadas por algunos árboles; por allí se dirigió Illari.
Los demás se desplomaron sobre los bultos que ya estaban en el suelo.
No pasó mucho tiempo en el que regresó en compañía de un hombre corpulento, de cara chata,
ojos achinados y sonrisa de sol:

