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vapor en su camino. Desaparecieron en la neblina.
—¿Cuántos años tendrá? —se preguntó Ashua, mientras que sus dedos tiraban del bigote.
—Si la mama tiene…
—La abuela…
—Entonces la abuela Killa tiene un montón de años.
—Dice la mama que nunca salió de esas tierras y que no conoce ni la luz eléctrica, ni la radio, ni
la tele y que sabe mucho de yuyos que curan.
—Toda la gente de su edad, que no se aleja de su tierra, ni de su gente, saben algo de plantas
que curan —acotó Luna.
—Tendríamos que conocerla —pensó en voz alta Ashua.
—Sí, al menos verla antes de que se muera.
Illari y Waylla regresaron una semana después. Ingresaron al campo con la misma lentitud con
la que se fueron aquella madrugada y, después de saludar, no hicieron ningún comentario.
Por la noche los hermanos ya no se aguantaron ese silencio.
—¿Cómo les fue? —atacó Luna.
—Bien —contestó su madre.
—Trajimos mucha medicina —intervino Illari, mientras armaba atados de yuyos, hojas y ramas.
—Y… ¿Cómo están todos allá? —se animó Ashua.
—Tranquilos. Trabajan, comen y viven juntos personas, árboles, chivos, chanchos, plantas,
agua: todos en paz —respondió Waylla.
—Somos muchos —dijo Illari.
—¿Quiénes? —preguntó Ashua.
—Nuestra familia. Hay una tierra grande donde vive nuestra gente desde hace muchísimos

años. Y está en paz —remarcó Illari.
—La abuela Killa nos habló mucho sobre nuestros antepasados y dijo que algún día vamos a
estar todos juntos —dijo Waylla.
—¿Todos juntos?
—Sí: nosotros, ellos y nuestros antepasados.
Ashua y Luna se durmieron con una sensación extraña. Como si se sintieran parte de algo que,
hasta ese momento, no habían pertenecido; algo confuso. No sabían muy bien qué era eso, lo
que les daba una mezcla de curiosidad y temor. Lo que estaba claro era que su madre, después
de la muerte de su hombre, había sufrido un cambio repentino, pero no sabían si esa
transformación sería para bien o todo lo contrario y esa incertidumbre los asustaba. Las
mismas dudas que les dejaban esas palabras que abuela Killa había pronunciado como si fuera
una sentencia: “Algún día vamos a estar todos juntos”.
¿Cuándo? ¿Dónde?

Las manos de Ashua temblaban, como los tendones de sus brazos, como sus hombros, su pecho
y su mentón. Adelante tiraba el caballo y él apoyaba sus manos que temblaban sobre los brazos
del arado. El surco se hacía camino sin su participación y cada tanto se desdoblaba por capricho
de su ojo juguetón. Él solo se dejaba llevar apoyado sobre el arado donde temblaba su cuerpo
tanto como sus pensamientos. Al menos una cosa en mi vida tengo que resolver… aunque sea
una: la más urgente, la que me carcome las tripas y la garganta. No puedo seguir así para
siempre, tengo que arriesgar una vez en mi vida: cara o culo. Hoy mismo le pregunto a Luna,
ella habla mucho con…
El arado se sacudió ante un terrón de tierra reseca y le dio un tirón a su cuerpo. Miró hacia
adelante y le saltaron sus pensamientos hasta que volvieron al mismo lugar que estaban.
¡No! ¡Siempre lo mismo! No puedo resolver nada yo solo, ¿qué le voy a preguntar a Luna? ¿Si
Nicasia gusta de mí? Y si me dice que gusta de Dalmiro, ¿voy a dejar de pelear? ¿No le voy a
decir nada y me voy a quedar con esto atascado en el medio de la panza para toda la vida? ¡No y
no! ¡Nada de preguntarle a tu hermana, cobarde! Tengo que animarme. Le puedo hacer una
carta, para eso el Gringo me enseñó y escribirle…
Otro salto le hizo prestar atención al caballo. Vio a lo lejos a los chivos y cabritos que
arrancaban raíces y más cerca de la casa la figura de Nicasia que tendía alguna ropa en la soga.
De a rato, por segundos, eran dos Nicasia, para volver a meterse una dentro de otra.
Escribirle una carta, poner lo que siento en un papel y no hablar nada. Has visto; otra vez te
salió el cobarde de adentro. Nada de enfrentarme a sus ojos. Me acerco, le doy un papel doblado
y me escapo, ¡bien cagado encima! ¡No! ¡Nada de cartitas! Hay que hablar ojo a ojo y con el
corazón en la mano. Y después que la suerte o el destino, Dios o el Zupay decidan.
Y Ashua fue valiente, porque esa misma tarde frente al río se le presentó la oportunidad de
hablarle ojo a ojo y, a pesar de su temblor, no la dejó pasar.

Lloró. Esa noche lloró. Solo, con la vista puesta en las estrellas, se le desmoronó la cara de tanta
agua escurrida. Parecía que su cuerpo de líquido iba a terminar desdibujado en un charco.
Pasó el tiempo y no se acostumbraba ver a Nicasia de la mano del mellizo. Se notaba que ella
trataba de no hacerlo sentir mal, porque cuando se daba cuenta que él la miraba, soltaba la
mano de inmediato y eso le habría más la herida. No era un buen momento de su vida. No sólo
le pasaba lo de Nicasia; su hermana ya hacía varios meses que salía con Faustino y para peor,
Dionisio, con quien había hecho buenas migas, se había marchado hacía un mes a probar suerte
a la ciudad junto con un amigo que tenía un hermano allá y les había prometido techo y
trabajo. No parecía un horizonte mejor que el que tenía, pero quién sabe que buscaría Dionisio.
La cuestión es que se sentía solo, o mejor dicho desolado, que no es lo mismo. Su madre era su
madre y no podía contarle todo lo que le pasaba como si fuera un amigo y, lo peor, se dio
cuenta de que no tenía amigos… Necesitaba pegar un sacudón en su vida pero no tenía claro
cómo hacerlo.
Las circunstancias lo obligaron a tomar una decisión. Cuando los brotes asomaron sus cabezas,
la tierra se empezó a resquebrajar. El sol castigaba desde hacía varios meses y secaba hasta las
lágrimas. Los únicos que se mantenían en pie eran los chivos que siempre encontraban alguna
raíz jugosa para mascar. El río era un camino de polvo, los canales, una grieta y el pozo apenas
tenía un poco de líquido espeso en el fondo, que se racionalizaba para apagar la sed. Las
promesas de camiones con agua nunca se cumplieron. Y el día que al fin el cielo estalló y
vomitó borbotones de agua, todos salieron de los ranchos con los brazos en cruz, la mirada
hacia arriba y la boca como un agujero. Pero sabían que ya era tarde.
La cosecha de algodón se había perdido atacada por el “bicho capullero” y, así, la principal
entrada que tenía la familia se había clausurado. Eso no hubiera sido tan grave si el maíz y las
hortalizas hubieran sobrevivido, pero sólo tenían unas bolsas de batatas guardadas en el
galpón, más unos cuantos zapallos. Con eso y algunos chivos, gallinas y chanchos, había que
aguantar hasta el próximo año; siempre y cuando el cielo se apiadara y no decidiera resecar
una vez más a la vida. La desolación interior era correspondida por su entorno. Había que hacer
algo para resolver el sustento básico y por eso Kallpa, Nicasio y Ramón se contrataron para
levantar la cosecha en otros campos donde la sequía no había producido estragos. Ashua lo
masculló durante varios días y una madrugada, con el bolsito en la mano les dijo a su madre y a
su hermana:
—Voy a conseguir un trabajo.

Pero Ashua no fue a levantar ninguna cosecha ajena. Aturdido, asustado, con un papel
tembloroso en la mano, Ashua recorría la ciudad. Caminaba y trastabillaba a cada paso. Para
colmo de males cada tanto se largaba un chaparrón y, para peor, su ojo izquierdo estaba más
movedizo que nunca y se acercaba a la nariz como si esta tuviera un imán; lluvia y ojo le
complicaban la visión. Los recuerdos que tenía de su viaje con el “tío Iván”, no se parecía en
nada a lo que presenciaba. Claro que había visto autos, pero, ¡tanta cantidad!, unos pegados a
otros y qué rápido que pasaban, si casi no se podía cruzar la calle, además los motores
enloquecían las orejas. Conocía los negocios de los pueblos, pero esas vidrieras con tantas cosas
para comprar, jamás en su vida. También, en aquel viaje se detuvo ante muchas casas de
ladrillos, con grandes ventanas y coloridos jardines, pero era la primera vez que veía las casas
hacia arriba, montadas una sobre otras. No se imaginaba cómo era vivir allí, sin posibilidad de
salir al pasto, a la tierra o no poder tomar mate debajo del alero, ¿y dónde tendrán el pozo del
baño? Y esos ruidos. Sus oídos estaban preparados para escuchar el canto de los pájaros, el
andar del agua de los ríos, los ladridos, las palabras de los chivos, las voces de su madre y de
Luna, pero todo ese murmullo mezclado con bocinas y el ronronear de los motores, aturdía. Era
un revoltijo de imágenes y sonidos que lo mareaban a punto de producirle náuseas. Había ido al
pueblo, a la dirección que le escribió en el papel Yana. Allí, una chica muy atenta le dijo que
hacía tiempo que ya no estaba en ese lugar, que se había marchado a trabajar bajo las órdenes
directas del dueño de la inmobiliaria. La chica lo vio tan desanimado que lo comunicó por
teléfono con el “señor Flores”. Por suerte ya había hablado un par de veces por teléfono desde
el boliche del pueblo, cuando Dionisio se comunicaba con un amigo, al final de la conversación
le pasaba el tubo para que él lo saludara. “Meta, venite chango, que yo te doy una mano”,
escuchó Ashua una voz que no se parecía en nada a la de aquel Yana. Así, tomó el primer micro
que salía para la ciudad y se bajó a los tropezones, de entrada nomás. Ahora buscaba esa
dirección que la señorita le había escrito en un papel, preguntaba, caminaba y se acercaba. Al
fin se chocó con un cartel que colgaba de la pared de un negocio: “Inmobiliaria Menéndez”
“Compra-venta de casas y tierras”. Por suerte había aprendido a leer con el Gringo, aunque en
forma bastante defectuosa, para el caso era lo mismo.
Ingresó al lugar y al instante un charco de agua se formó alrededor de sus pies. Por suerte un
muchacho lo atendió de inmediato, mientras que desde un escritorio, dos chicas lo observaban
y susurraban.
—Sécate en el trapo de piso, ¿buscas a Yana, no?
—No está nada mal el campesino.

—Este… sí, busco al señor Flores.
—No es feo, pero me parece que tiene un ojo torcido.
—Tienes razón, es medio visco, el pobre.
—Hablé por teléfono y me dijo que me esperaría.
—No importa, le tapamos el ojo como a un pirata y queda más sexi.
—Sí, pero tuvo que irse a su casa.
—Qué retorcida que sos, nena.
—¿Se fue?
—¡Claro, vos sos una santa!
—No te preocupes que es acá cerquita, nomás.
Con las indicaciones que le dieron no tuvo problemas en llegar, por suerte la lluvia había
menguado y un gran peso se le esfumó del cuerpo al verlo a Yana.
—¡Bienvenido hermanito! —lo envolvió con sus brazos.
Había engordado, tenía la cara redonda y las manos llenas de anillos que se les perdían entre la
carne de los dedos.
—Pero pasa, hombre, no te quedes ahí parado, debes tener hambre.
La mesa estaba abarrotada: vino, soda, jarra de jugo, el pan, una fuente de papas fritas, otra de
milanesas, platos, servilletas, cubiertos. Y sobre ella, apoyaban sus brazos, la mujer de Yana y
dos pequeños niños, parecidos a su padre en pelo y color de piel.
Con el mate de sobremesa Ashua le comentó su situación. Yana asentía con la cabeza y bufaba
porque a cada rato se tenía que levantar para atender el teléfono que no paraba de chillar.
—Está todo resuelto. Ahora mismo te llevo a una casita que está cerca de acá y vemos como en
unos días te consigo una changa. Tendríamos que salir ya, porque dentro de media hora estoy
ocupado; hoy no tengo siesta—bufó.

Al rato transitaban montados en una camioneta abarrotada de paquetes.
—La tengo cargada de mercadería para los más necesitados.
—¿Se la vendes más barato, como hacía el Gringo?
—¡No! Esto no se vende, pobre gente. Una vez por mes se la entrego gratis.
—¿Vos? ¿Tanta plata hiciste en la ciudad?
Yana esquivó a un perro y lanzó una carcajada.
—¡No Ashua! Yo se las entrego, pero no soy el que compra las cosas.
—No entiendo.
—Ya llegamos. En otro momento te explico.
El barrio se encontraba bastante alejado del centro y estaba formado por casas construidas con
ladrillos, chapas y maderas, surcadas por calles empolvadas. Era siesta y no había señales de
seres vivos, salvo el de algún perro que lanzaba un ladrido sin entusiasmo.
Entraron por un pasillo. Yana iba adelante con uno de los paquetes en sus brazos y llegaron a
una construcción de material que daba al fondo de una casa. Sacó un llavero y abrió la puerta.
No era muy grande pero para él sobraba: una cama, una mesita con un velador al lado de ella,
un calentador, un espejo, un par de sillas.
—Atrás hay un bañito y una pileta.
—Este… ¡Gracias! Ahora no puedo pagar, pero…
—¡Nada de pagar!—le golpeó la espalda—. Ya, cuando te consigamos un trabajo hablaremos;
mientras me puedes dar una mano porque tengo que repartir toda esa mercadería.
—¡Claro que voy a ayudar!
—Ese paquete es para vos, y toma —sacó un fajo de billetes, contó cinco y se lo tendió. —Cuando
empieces a trabajar, con el primer sueldo me lo devuelves.
Dicho esto, y sin esperar respuesta, se fue y le dijo que al otro día lo pasaba a buscar temprano.

Ashua se sentó en la cama y observó un rato largo su nuevo hogar. Luego, por la ventana que
daba al fondo de la casa de adelante y donde, a la vez, estaba la entrada a su pieza, vio algo que
le llamó mucho más la atención que su nuevo hogar y donde concentró todos sus sentidos.

Esa noche apenas pudo dormitar de a ratos y los bigotes quedaron con espacios pelados de
tanto tirárselos. Se dedicó a acomodar las pocas cosas que tenía, a pensar en su familia y a
deambular sobre su futuro en la ciudad. Logró internarse en los algodones del sueño de
madrugada y su nariz levantó sus párpados, excitada por ese aroma que llegaba de afuera. Por
la ventana vio a la vecina que sacaba un pan del horno de barro. Después de un rato de cavilar,
se animó a pedirle un poco de yerba, ya que sólo había traído el mate.
—¡Claro! ¡Cómo no! Encantada, mi nombre es Eugenia.
Por suerte el calentador tenía Kerosene y al rato saboreaba con placer el gusto de la yerba. Iba
por el tercer mate cuando golpearon la puerta. Cuando abrió, se encontró con quien el día
anterior había distraído su observación del nuevo hogar.
—Hola, soy Celeste, mi madre te manda esto.
Y el aroma del pan se mezcló con las vetas de lavanda que se esparcían por el aire. Más adelante
se dio cuenta de que ese era su olor, que no usaba ningún perfume, sino que era el aroma
propio de su piel. Como algunas mujeres olían a canela, Celeste olía a lavanda, ese era su aroma
y a él lo envolvía como una lengua de seda que lo embriagaba. Quedó impregnada su pieza
como en sus ojos se grabaron los dibujos de su cuerpo de gorrión. Todo estaba en armonía con
el tono de su voz: su carita, sus ojos negros que lo ocupaban todo, sin darle casi lugar al blanco,
el corte de pelo que coincidía con su estatura de niña. Apenas fueron segundos: “hola, soy
Celeste, mi madre te manda esto”, y le sonrió, mostrándole ese diente que le sobresalía como
un diminuto colmillo. Apenas unos segundos y ella se quedó allí para acompañarlo con los
mates, aunque él vio por la ventana como regresaba a su casa. ¿Por qué le habrán puesto
Celeste si no tiene nada de ese color? Pero igual el nombre le gustó, le pareció claro, diáfano,
dulce, tierno. Entre el sabor del pan y el aroma de ella estuvo casi adormecido hasta que lo
sacudió un grito.
—¡Ashua! ¡Vamos a trabajar un poco!

Recorrieron el barrio con la camioneta cargada de paquetes y se detuvieron en varias casas
para entregar la mercadería. En cada rancho al que entraba, Yana saludaba a los gritos y hacía
grandes ademanes con los brazos. Lo presentaba a Ashua como un “compañero” y se despedía
siempre con un saludo del Doctor Menéndez.
—¿Por qué dejamos comida en algunas casas y en otras que parecen más pobres, no?
—Porque no alcanza para todos y porque la gente que recibe la mercadería siempre está
dispuesta a agradecer cuando nosotros les pedimos una mano. No todos son así.
—Has visto.
Ashua no se animó a preguntarle qué tipo de mano se les pedía.
Terminaron pasado el mediodía, cuando el sol lastimaba los ojos y ardía en la carne. Ashua se
disponía a bajar de la camioneta y Yana lo retuvo del brazo.
—Necesito que me des una mano con esta gente. Están cerca de acá y a mí no me da el tiempo.
Una vez al mes yo te dejo los bolsones y para que se los lleves, ¿puede ser hermano?
—Claro, con la ayuda que me estás dando, cómo no voy a hacer eso.
Yana lo miró fijo y le agradeció con una sonrisa y antes de irse, como si casi se olvidara, le dijo:
—¡Ah! El lunes empiezas a trabajar en una obra. Es un barrio nuevo que construye mi patrón y
necesitan peones.
“Qué rápido que suceden las cosas en la ciudad”, pensaba, mientras ponía la ollita con agua
sobre el calentador, para preparar un poco de arroz. Apenas llegué ayer y encontré a Yana, ya
estoy ubicado en un lugar, tengo techo, comida, conocí a Celeste y ya apareció un trabajo… ¡Qué
rápido! Y su mente vio a su familia andar entre los surcos con movimientos lentos, como
suspendidos.
Era jueves y tenía que pasar todo el fin de semana hasta que llegara el lunes; pensó que podía
aprovechar esos días para conocer la ciudad y soñó con que Celeste lo acompañara.
El atardecer del sábado lo vio levitar sobre las calles, montado en vetas de lavanda.

—¡Vamos, dale que necesitamos la arena! —lo apuraba el capataz.
—Medio lento el nuevo—le comentaba un peón a otro, desde arriba de la construcción.
—¡Cuando termines con eso ponte a cargar el trompo!
—Tiene que acostumbrarse; no es lo mismo puntear la tierra que hacer un pastón.
—¡Meta, que se va a largar a llover!
—Tienes razón, además este capataz es bastante jodido…Nada que ver con Pedro.
—Sí, ojala se cure pronto.
El hacha le cansaba los brazos, la azada le castigaba la cintura, pero ese trabajo lo sufría en todo
el cuerpo. Los movimientos con la pala, con los baldes cargados de material y el lanzamiento de
ladrillos, no eran labores mucho más pesadas que las que hacía en el campo, pero era una
rutina para la cual su cuerpo no estaba preparado. Encima la ropa se pegaba a la carne y las
nubes estaban tan bajas y cargadas que sentía la presión sobre su cabeza. Todo era pegajoso:
pastón, suelo, cuerpo, pelo, bigotes, camisa, pantalón; patinaba, sentía las miradas sobre su piel
y se ponía a trabajar con la pala cada vez más nervioso. Además él estaba acostumbrado a
imprimirse una autodisciplina; trabajaba duro, descansaba cuando su cuerpo se lo pedía y nadie
le gritaba lo que tenía que hacer. Recordó en esos días las palabras de su padre cuando le
hablaba de lo que significaba trabajar para otros.
—Tranquilo. Nadie te corre; afírmate bien en el piso y acompaña las paladas con este
movimiento de piernas…si no la cintura…
Arturo fue la palabra que lo alentó en esos momentos tan feos. Apenas tenía unos años más que
él y ya era Medio Oficial y no sólo le enseñó los secretos del trabajo, sino que además ayudó a
que sus compañeros le tuvieran respeto. Lo primero que hizo fue regalarle una gorra y lo
intimó a que la usara con una tela que le colgara desde la nuca y le cubriera el cuello: “Sí o sí, de
lo contrario el sol te va a matar”. Con él tejió una relación que mantuvo mucho más allá del
trabajo en esa obra.
Ashua salía de madrugada y regresaba cuando el sol caía, sin ganas ni siquiera de cocinarse. Por

suerte, con el tiempo y la ayuda de Arturo, logró congeniar con la mayoría de sus compañeros y
eso le aliviaba los sufrimientos. Charlaban, almorzaban juntos y los sábados se juntaban en una
casa a guitarrear o salían a piropear mujeres y a tomar algo. Muchas veces él desistía de esas
salidas a la espera de que apareciera Celeste y le regalara, aunque sea, un rato de conversación.
Ya sólo verla valía la vigilia, pero más de una vez se acercaba a tomar mate o venía con una
botella de cerveza y entonces, para él era toda una fiesta. Conversaban de la diferencia entre la
vida del campo y la ciudad, sobre lo que hacía cada uno y, aunque Ashua no tenía mucho para
contar lo obnubilaba escucharla mientras se detenía en sus ojos, en su pequeño colmillo o en
sus manos que revoloteaban como mariposas. Con su aspecto de niña sentía que llevaba una
vida mucho más interesante que él. Era maestra; por la mañana daba clases en una escuela
cerca del centro y por la noche lo hacía en la capilla del Padre Juan, donde enseñaba a leer y a
escribir a chicos y no tan chicos.
—¿Puedo ir a verte un día?—se animó mientras se retorcía los bigotes.
—Claro, y de paso conoces al Padre Juan, vas a ver la gran persona que es. Nada que ver con los
curas que todos nos imaginamos, él habla de igual a igual, hace bromas, toma cerveza, trabaja a
la par de los demás, cuando alguien necesita arreglar el techo de su rancho o hacer el pozo para
el agua, allí está para tender una mano y casi nunca lo vas a ver de sotana. Tienes que venir.
Esa mujer le había sacado la espina de Nicasia. Todavía, cada tanto le dolía la herida, pero la
espina ya no estaba. Además, no se imaginaba lo que hubiera sido su vida en la ciudad sin la
presencia de ella, aunque la viera cada tanto. Sólo el hecho de saber que existía, que dormía allí
tan cerca de él, lo distraía de todo lo que no le gustaba de esa vida nueva. No se acostumbraba,
se sentía alejado de lo que él era y pensaba que sólo lo mantenía en ese lugar dos cosas: la
necesidad de llegar a su familia con la ayuda necesaria para subsistir mientras las
consecuencias de la sequía arreciara y la presencia de Celeste, que incluía la ilusión de que
pasara algo más que compartir un mate o una cerveza. Sí, mañana mismo iría a verla dar clases
en la capilla y, tan importante como eso, ese fin de semana regresaría por segunda vez a su
casa, para abrazarlos a todos y dejarles un poco de tranquilidad con algo de mercadería y
algunos billetes.

***

Ahora todos los meses podía ir a ver a su familia. Salía en el micro del sábado, después del
mediodía, cuando terminaba de trabajar, y regresaba el domingo por la noche, con una bruma
en el alma que sólo disipaba la ilusión de encontrarse con ella. Cuando se acercaba a las casas ya
los perros venían a la carrera a puro ladrido y tras algunos pasos divisaba a su madre y a su
hermana que abrían los brazos. Gozaba de ese cariño que le acariciaba el alma y le curaba las
heridas de la lejanía. Disfrutaba en forma casi entrañable de las empanadas hechas en el horno
de barro.
Todo indicaba que ese año se recuperarían del desastre de la sequía, que la cosecha sería buena
y ya le insistían para que se quedara. Ashua tenía sentimientos encontrados; si no existiera
Celeste no lo hubiera dudado, pero con ella cerca… Había empezado a ir a la capilla, a
presenciar las clases y, poco a poco, sacó el cuaderno y un lápiz y, sin casi darse cuenta, se puso
a tomar nota y a perfeccionar lo que había aprendido con el “tío Iván”. Así, sin anotarse ni
avisar a nadie se convirtió en un alumno más. Ella tuvo la delicadeza de no mencionarlo y lo
aceptó sin formalidades. Cada tanto le prestaba un libro para luego preguntarle qué le había
parecido y charlar sobre trama y personajes. Mucha lectura le hacía doler la cabeza ya que un
ojo trabajaba más que el otro y, cuando se tapaba el derecho para probar al izquierdo, las letras
se le empezaban a mezclar como hormigas. Las clases se hacían en un ambiente al costado de la
capilla, donde también había una biblioteca y adonde asistían en mayoritariamente gente de la
edad de Ashua y algunos más grandes. Devoraba todo lo que salía de la boca de Celeste y lo que
le impedía aprender más era esa fragancia a lavanda. Verla hablar, hacer gestos, mover las
manos y sentir su aroma, era internarse en un mundo alejado de cuadernos y libros. Volvía al
lugar cuando ella fingía estar enojada y lo reprendía como a un chico, para después regalarle
una sonrisa de colmillo salido. Y tan sólo eso lo hacía feliz. Cada tanto aparecía el Padre Juan,
saludaba y se ponía a conversar, previo permiso de la maestra. Hablaba de los pobres de bolsillo
pero ricos de espíritu, decía que Cristo era como esa gente que trabajaba la tierra y hacía crecer
los cultivos, porque tanto ellos como Cristo eran creadores. Que el espíritu individual de los
pobres valía poco, pero que todos juntos eran tan poderosos como un horizonte. Finalizaba con
la mención de algún trabajo que era necesario realizar en la huerta o en el barrio que rodeaba
la capilla. En una de esas charlas Ashua fue designado responsable de la huerta debido a sus
conocimientos en el trabajo de la tierra.
—¡Te felicito! —lo acarició con sus labios, Celeste.
Nunca se olvidaría de ese momento y, aunque en su vida protagonizó besos apasionados, jamás
se sacaría de la mejilla ese roce tibio de sus labios.

Ocupado entre el trabajo, las clases y la huerta de la capilla, la ciudad se le hacía más llevadera.
Ahora ya le pagaba un alquiler a Yana y cada tanto hacía la recorrida para entregar, en su
nombre, los bolsones de comida.
—¿Por qué haces eso? —le preguntó un día ella.
— Porque me lo pidió Yana, pues y has visto que le debo muchos favores.
—¿A Flores le dicen Yana?
—Le llamaban allá en mis pagos, cuando era chico.
Notó que a ella se le dibujaba una mueca de desagrado.
—¿Te cae mal?
—No sé, no me parece bien eso de regalar comida, algo les pedirá a cambio. Además, la cosa
sería que la gente se debería ganar lo que necesita con su trabajo.
El tema salía cada tanto, no en forma de discusión, pero siempre con caras serias. Era cierto que
lo que hacía el Padre Juan era bien diferente. Él ayudaba a organizar y a conseguir materiales,
pero el trabajo siempre se hacía con los interesados, con una parte del barrio. Levantar una
casilla, arreglar un techo, hacer un pozo, siempre en comunidad, acompañado de mates y
chacareras y al final de la jornada, algún vino o cerveza y las palabras del cura.
Fue uno de esas tardes de sábado en la capilla que sucedió así, como algo natural. Ashua
trabajaba en la huerta pegadito a Celeste. Sacaban con el zapín los yuyos cuando, en forma
accidental, ella hizo un mal movimiento y le lastimó el pie con su herramienta. Sintió un dolor
que le llenó los ojos de líquido y ella no sabía qué hacer para disculparse.
—¿Acá? ¿Acá te lastimé?
—¡Ay!
—Perdóname, soy una tonta —y le acariciaba el tobillo. Se había puesto de rodillas y le limpiaba
la herida con un pañuelo que había mojado con su saliva. Se levantó y seguía con sus disculpas
y ahora le acariciaba la cara. Él le agarró la mano y se la besó, así, suave como un susurro, y la
boca de ella se acercó a sus labios, apenas se pegó para hacerle sentir ese cosquilleo eléctrico
que despedía su lengua. Un instante mágico, roto por los gritos y aplausos del Padre Juan y de

Ahí está la mama; “la vieja”, como dicen los changos. Siempre en silencio, metida para adentro,
¿has visto, Puca que la mama se parece a vos? Su cuerpo está lleno de historias escritas en esas
arrugas de la piel y vos también guardas lo que viste en tantos años; lo tienes escrito en esos
anillos: sequía, inundaciones, langosta, todo dibujado en tu panza. Por afuera no dicen mucho,
calladitos, siempre firmes, no se les mueve nada, pero por adentro tengo la impresión que los
sacuden un montón de cosas. Este sol que derrite hasta las piedras a vos te seca las hojas, pero
dentro tuyo, hermano, estoy seguro de que hay una flor de pelea por brotar. Allí los jugos
deben ir desde la raíz hasta la última hoja de allá a lo alto para mantenerte vivo y a mí me
parece que no hay un sólo momento que no luchas por la vida, por mantenerte en pie. Como la
mama la peleó todos estos años para estar hoy acá, junto a los suyos, para defender lo nuestro.
Lo que pasa es que la mama se metió de a poco pa´dentro con el correr de los años; cuando yo
era chango ella no era así; andaba de aquí para allá, que cocinar la tortilla, que lavar la ropa,
hacer el guiso, “¡changos, vayan a lavarse!, ¡changos, ordenen un poco que el rancho no es
chiquero de cuchis!” Y siempre tenía un tiempo para contarnos historias; se ponía a tejer y,
mientras sus manos hacían crecer la manta nos relataba cosas reales o inventadas por ella. La
Luna y yo podíamos estar toda la tarde escuchándola, porque tenía una voz tan suave y limpia,
como el agua del río que envuelve la piedra y hace ese ruidito que adormece; así era la voz de la
mama… Con los años parece que se le secó el cántaro y empezó a hablar pa´dentro, pues. Creo
que el responsable de eso fue el tata, que le hizo hacer mucha mala sangre y ella, pobre, en vez
de explotar para afuera se metió todo en su cuerpo y lo tapó, lo arrulló allí dentro de ella y ya
no pudo explotar más. Pareciera que el fuego se le apagó. Sí, Puca, para mí fue el tata el
responsable de lo que le pasa a la mama; porque aunque ella nunca dijo nada, a mí se me da que
él la culpó por no poder tener más changos y eso le sirvió de excusa para descargar en ella lo
mal que estaba él; claro que hizo esto sin querer, pobre, porque él sufría mucho… No sé, parece
que no se halló en la vida pues, porque ya en los quebrachales no estaba bien y buscaba algo
distinto que no podía encontrar. Y entonces se desquitaba con la mama, pero me parece que lo
hacía para lastimarse él mismo, porque el tata la adoraba a la mama. Más tarde, cuando
tuvimos que abandonar el monte para escapar del contratista, allí se derrumbó en forma
definitiva y por eso se dejó morir el tata, ¡carajo! Así es la vida, Puca y no queda otra que
pelearla. Si se vive hay que hacerlo con ganas; yo no quiero terminar como el tata ni estar como
está ahora la mama. Yo quiero vivir mejor; quiero disfrutar de la tierra, del sol, del viento, del
agua; pasarla bien con amigos, con mujeres, abrazar a mi hijo, jugar y reír con mis nietos. Por
eso, Puca estoy acá, firme como vos y la mama, porque esos que se nos vienen no quieren que
nosotros vivamos mejor, nos quieren aplastar y todos los que estamos acá vamos a pelearla
porque queremos la vida.

