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Su decisión fue irrevocable. Mientras se discutía el día que iban a llevarlo a la ciudad, él
cumplía con su palabra hundido en el catre. No abrieron su pecho ni los llantos de su mujer, ni
las caricias de su hija y solo una persona le sacó el último suspiro de voz antes de morir: el
Gringo. Había llegado después de un largo viaje por los obrajes con su valija vacía y una radio
en forma de jaula de pájaros, inútil para ese lugar donde no había electricidad.
—Soy el último quebracho —le susurró al oído y después de soplar, se desinfló.
Se fue y dejó un sinnúmero de preguntas en las cabezas de los que se quedaron de este lado.
Más que el dolor y la tristeza, lo que les carcomía el alma era la incertidumbre de saber cómo la
muerte creció dentro de él. Y Ashua era el que más se torturaba. Antes de empezar a dejar su
jornal en el boliche del contratista, antes de abandonar a la mama y abandonarnos a Luna y a
mí, ¿qué vida soñaba?
Ni el Gringo, que era la persona con quién más estaba sabía lo que cargaba su alma, ¿o escondía
lo que sabía?
Ashua traspasaba el desencanto de su padre a su propia existencia. La vida sin un horizonte
hacia dónde ir, no tenía sentido y aún no sabía cuál era el suyo. “Ni siquiera puedo resolver lo
que tengo tan cerca y pienso en el horizonte, ¡qué tonto que soy!”, pensaba.
Se sentía solidario con su padre, compartía sus pesares y desilusiones, aunque nunca le dijo
nada. Se miraba por dentro y estaba seguro de que a él le pasaba lo mismo y terminó por
sentirse lástima.
Después de tres meses sin caer una gota de agua, el entierro en el cementerio del pueblo se
llevó a cabo bajo un diluvio. Eso no le daba más dramatismo a la situación, por el contrario, le
introducía un aspecto de tono ridículo. El cementerio era un campo sin árboles detrás de la
iglesia, sin ninguna edificación, y con algunas cruces de madera podrida. Chapotear en el barro
alumbrados por los fogonazos de los relámpagos, hacía prestar más atención a una posible
caída que a la muerte allí presente. Hilario se bamboleaba en el cajón llevado por Ramón,
Ashua, Dionisio y Nicasio, a punto de ir a parar al suelo antes que al pozo. Por suerte este había
sido cavado antes del aguacero, por lo que el trámite fue rápido, sin preámbulo ni epílogo.
A la vuelta, sus cuerpos destruidos por el cansancio, el agua y la pena, fueron reanimados por
un guiso. También había aguardiente. La noche fue larga y el despertar rápido, para enfrentar
un nuevo día de trabajo con la última imagen de Hilario en sus retinas. Por suerte seguía la

lluvia y Ashua se internó en la penumbra del galpón para zambullirse dentro de él.
Sentía que habían pasado siglos de aquel chango que desmalezaba alrededor del quebracho y
que aún no había hecho nada que cambiara esa personita. Había crecido de tamaño; solo eso.
Simplemente trabajaba de sol a sol, como antes, con la diferencia que ahora los fines de semana
iba a ver televisión y a tomar cerveza al almacén del pueblo. Se había alejado de todos y
encerrado en sus paredes de carne. Más de una noche volvió del pueblo borracho y, si bien
tenía conciencia para no dejarse ver por su madre, no podía escapar de la mirada censora de su
hermana. ¿No era eso lo que había matado a su padre? ¡Y él era muy joven para dejarse caer en
ese pozo!, le recriminaba Luna. Al menos tengo que definir lo de Nicasia, una sola cosa… al
menos lo de Nicasia, se decía Ashua y el martillo caía con violencia sobre la cabeza de un clavo
que se hundía en una madera que no iba a utilizar para nada.

Para Yana todo fue muy rápido. Ni bien puso pie en la ciudad y se detuvo a esperar en la
esquina donde se levantaba un galpón de chapa, una mano le atenazó el brazo y le hizo
atravesar la puerta.
—Olvídate de este lugar. Enseguida vendrá alguien a verte porque yo me debo ir ya. El hombre
que te verá es gente de confianza del Tata y tiene trabajo para darte… Lo hago por tu padre —le
dijo antes de escabullirse como una iguana.
El galpón conservaba el calor de un horno de barro: chapa arriba, tierra abajo, era un infierno.
Pasó unos minutos y como nadie venía, empezó a pensar que quedaría allí hasta que los
guardias lo buscaran y miró la puerta para calcular su huida. Pero en ese mismo momento el
corazón le golpeó el pecho al ver que la puerta se abría como producto de su mirada. Entró un
hombre que chorreaba agua por cada rincón de su cuerpo y le alcanzó una tarjeta.
—El lunes temprano preséntate en este lugar; allí te darán trabajo. Lo único es que con cada
sueldo debes aportar algo para la causa porque la situación está muy difícil.
Y Yana cumplió, porque en la inmobiliaria le pagaban muy bien, por lo que todos los meses,
cuando pasaba el hombre, él le entregaba el sobre. También cumplió con Ashua; había
aprendido de su padre a ser agradecido y el chico se había arriesgado dos veces a llevar una
nota en su casa cuando ésta estaba vigilada por la guardianes. Por eso, ni bien pudo, le envió
por un compañero, una bolsa llena de mercadería y la dirección donde lo podía encontrar. El
mensajero se enteró que se habían marchado del lugar, pero a fuerza de preguntar halló al
hombre que los cargó en el carro y allí ya fue fácil ubicarlo.
El dueño de la inmobiliaria era un hombre mayor, hablaba suave y siempre olía a perfume. No
estaba todos los días en el lugar, porque recorría la comuna en busca de campos, ya que su
negocio fundamental era la compra y ventas de tierras. Su trabajo en los primeros meses
consistía en llevar papeles de un lado al otro y hacer trámites. Ir al juzgado a pedir algún
expediente, a la oficina municipal a solicitar información de la situación de tales tierras. Todos
los meses pasaba a buscarlo quién lo había contactado, recibía el sobre con dinero y le hablaba
de política.
—Para que te quedes tranquilo, la plata que das está destinada a comprar mercadería y chapas
para los más necesitados. Un día nos vas a acompañar vos mismo a llevar cosas a los barrios.
Estaba lejos de su casa para volver todos los días, por lo que en la semana dormía en el galpón

Los changos juegan; no les importa ni el motor del cielo ni los motores que vienen
por el camino, ni les molesta el calor y la transpiración, que mezclada con la tierra, se hace
barro que se desparrama por todo el cuerpo…Los changos juegan. Ahí están el Tato, la Viole, el
Yuyo, el Toto, Toni, la Sonia, la Flor, Pelo, Malba… Ahí andan, meta patear ese tachito como si
fuera la mejor pelota, y como si jugaran el mundial de fútbol. Vos te convertiste en uno de los
palos del arco y se te nota a gusto con los changos que siempre se juntan alrededor tuyo. Qué
bueno que se diviertan con tan poco, pues. Con un palo hacen una espada, con una madera y un
piolín tienen el mejor arco, cualquier tacho o bollo de tela es una pelota, cualquier yuyo
mezclado con barro es una comida. ¡Qué imaginación! Después, poco a poco la pierden. Cada
año que pasa se nos evapora un poquito de imaginación; la edad se la come. Las cosas de todos
los días actúan como la piedra que afila el hacha; esta queda más filosa, pero pierde con ese filo
parte de sí, hasta que desaparece por completo. ¿Qué pasará con ellos en cuanto crezcan un
poco? ¿Se quedarán en el campo o se irán como tantos otros a la ciudad? Mucho no tienen acá,
pero en la ciudad menos. ¿Qué van a hacer allá donde el cemento tapa la tierra? ¿Adónde van a
vivir? ¿Para quién van a trabajar? Acá al menos hay comida y uno se siente parte de algo, pues;
en la ciudad… Mejor que irse es pelearla para que las cosas mejoren en nuestro lugar. ¡Ay, Puca!
¡Si los humanos tuviéramos la paz y sabiduría de tu especie! No sabemos qué hacer y siempre
temblamos con lo incierto… Lo único que yo sé es que pase lo que pase tienen que estudiar;
toditos esos changos tienen que estudiar para ayudarnos a vivir mejor acá; en nuestro lugar. El
Santi tiene claro eso y ya lo veo a mi nieto ir al colegio como iba él, que no faltaba nunca;
aunque lloviera, con frío o con calor, a caballo o a pie. Ojalá que pronto tenga otro nietito, dos o
tres más, para poder malcriarlos; que no sea como yo que tuve un sólo hijo; bueno y el Toni,
pero a él lo atiende otro padre, pues. Los nietos de la Luna, Yayo y Sonia, ya van al colegio y el
Tato y la Viole van a empezar en un par de años y después a seguir con la secundaria, porque
son muy inteligentes, como su abuela. ¡Qué mujer la Luna! ¡Qué hermana que tengo! Fíjate,
Puca: ahí está con su mirada dura, su mirada que envuelve todo; ¿has visto, vos? Está firme y
contagia seguridad. Es la más valiente de todos nosotros. Yo la verdad es que tengo un poco de
miedo… de lo que les pueda pasar a los changos y a ella, porque seguro que va a ser la primera
en pararse frente a la Destructora y, para seguir, van a tener que pasarla por encima. Aunque
todos tengamos miedo, vamos a estar bien juntitos y firmes porque ella nos va a contagiar. Su
valentía se va a pasar de mano en mano, uno a uno y nadie va aflojar, porque el de al lado lo va
a sostener. Vos, también Puca, nos das fuerza con tus raíces bien afirmadas en esta tierra, nos
dices que nosotros también tenemos raíces y que, si nos arrancan, no podremos crecer en otro
lugar; nos vamos a secar. El marido de Luna también es fuerte. Faustino no tiene el carácter de

ella, pero calladito, sin hacer demasiada bulla, el hombre cuando hace falta es de fierro. A Illari,
a la mama, al Gringo, la abuela Killa y a los changos, hay que mandarlos para atrás. Nosotros
somos muchos para aguantar, con el Faustino, la Luna y Nicolás; con Dalmiro y Nicasia; con
Micaela, Mara, la Violeta, Nicolaza, María; todas estas mujeres con sus hombres… ¡Pero por Dios
que no nos pase nada! Que no pase como en aquel lugar donde a la pobre gente la sacaron a
puro tiros y hasta mataron a un chango. Fue un grupo armado, sin Juez ni Guardianes y les
gritaron: “¡Se van ahorita mismo de aquí, mierda!”, y empezaron a los tiros. No…, no tengo que
pensar en eso porque enseguida me tiemblan las patas, se me hace un nudo en las tripas y me
empieza a faltar el aire. No podemos ponernos a pelear contra todos los Guardianes de la Plaga:
hay que demostrarles que no nos queremos ir, pero no podemos ponernos a pelear con ellos…
¡Uf! Ahí ya se ve la trompa de un camión que pega la curva… Ya vienen.

Esa mañana la abuela Killa se levantó y le pidió a uno de sus nietos que le llevara una silla a la
entrada del campo. Nadie le preguntó nada porque conocían su terquedad y sabían que si pedía
algo y no decía para qué o por qué, era que no quería decirlo o que realmente intuía pero no
sabía a ciencia cierta el motivo de ese acto. Así se sentó con el sol de frente y se puso a
maniobrar el junco con el que construiría una cesta para cargar frutas o, simplemente para
ocupar sus manos y distraer su mente. Pero, mientras sus dedos trabajaban, su espíritu
correteaba por otros senderos. Volvía al tren, a la desgracia que significó para los suyos y
principalmente para ella que aún, después de haber pasado tantos años, tenía clavada dos
astillas de quebracho en su pecho. Primero fue Kallpa, que se montó en uno de sus vagones para
salir en busca de algún sueño alejado de esas tierras, algo que nunca encontró, porque al poco
tiempo regresó a la semilla y a la cosecha, en otro lugar donde hizo familia. Luego, su hija Illari
que se marchó tras su hombre que había conocido en el pueblo y que iba a trabajar en los
obrajes donde talaban el quebracho. La astilla de Kallpa ya no le hacía daño, porque, aunque no
había vuelto a sus tierras, había regresado a su esencia. En cambio la de Illari aún le hacía
sangrar, porque si bien la había soñado junto a su hermano, no contaba con la certeza de que
eso fuera realidad y estaba más preocupada, después de no haber podido escucharla aquella vez
en el galpón de las hierbas: sólo intuía nietos, pero nunca volvió a verla. Illari era la elegida,
quién sabe por qué, para traspasarle todos los conocimientos que le habían dado los ancianos. A
ella le relató las dulzuras y amarguras de su pueblo, le contó de la habilidad en la caza y en la
pesca, le enseñó el trabajo en el telar y le trasmitió el amor por esa tierra con la que convivían
ya hacía tanto tiempo y que, después de mucho deambular, parecía el lugar definitivo. Por eso
el corazón nunca había aceptado que su hija se marchara y pensaba que todo lo que había
sembrado en ella tenía que germinar, por lo que aún esperaba su regreso. Todo ese día,
mientras el sol surcaba el cielo, para pasar sobre su cabeza y depositarse en su espalda, pensó
en ella y, aunque había parido siete veces, recordó, como si hubiera sido ayer, la mañana de su
nacimiento, escuchó su llanto y sintió el calor de su manito. La vio jugar entre otros chicos con
su risa a puro dientes, y zambullirse con sus hermanos en el río de la mano de Kallpa, quien, a
la muerte de su padre, se convirtió en su guía. Se le presentó hecha mujer y cada vez más
hermosa, con el corazón alerta y su cuerpo ansioso por encontrar a su hombre. Recordó al
primero que se le acercó, tan lindo y tan bueno para trabajar la tierra y su alegría de madre,
pero no la de ella, que terminó por rechazarlo quién sabe por qué cosas del corazón. Discutió
con Illari, se enojó con ella y, poco después, la intuyó subirse al tren con el hombre elegido,
para no volver a tener noticias de su vida.
El sol ya no alumbraba cuando estos pensamientos oscurecían su mente. Ahora sentía frío y se

tapó con la piel de puma que le habían alcanzado. La cesta terminada estaba tirada en el suelo y
la luna esparcía una claridad de plata sobre la tierra. Una lágrima empezó a deslizarse sobre las
arrugas de su cara cuando vio dos siluetas dibujadas sobre el camino de la entrada al campo.

