
DEL SABOR DEL LETARGO… AL HUMO, LAS CENIZAS Y EL SUEÑO - 
 
Febrero se mostraba con el temporal consabido. En la siesta había llovido 
sobre el peñón, era un clásico aguacero de verano. En ese sector donde tenía 
atada la canoa, siempre el Paraná se tornaba anegadizo. El  relámpago y el 
trueno  sorprendieron a Quiroga haciéndolo tropezar .Sintió un dolor agudo en 
el tobillo al trastabillar, pero se levantó con presteza –El calor apretaba 
nuevamente y la resolana era insoportable. 
El escritor había aprendido a distinguir a los pájaros por su grito. Estaba 
sentado en el suelo, arreglando su moto Harley Davidson    
.Era un trabajo de cada semana, cuando se empastaba la bujía. De a tanto 
posaba la vista en su pie lastimado que comenzaba a hincharse volviéndose  la 
piel primero  roja  y luego se iba tornando morada. 
.-“Se ha sacado el tobillo del lugar”- había sentenciado el peón- Tenía también 
una herida en la rodilla y se había puesto telaraña para que dejara de sangrar. 
Se subió a la moto y sin decir palabras bajo del cerro hacia el pueblo- No se 
había ocultado el sol cuando llegó. Pudo comprobar que en ese lugar no había 
llovido  La moto  ingresó a la propiedad levantando polvareda ,provocando un 
gran alboroto entre las gallinas y chanchos, que huían despavoridos .Los otros 
dos habitantes del lugar se mantenían impávidos ignorando por completo la 
presencia del  visitante y continuaban sus respectivas tareas Era una pareja de 
nativos de avanzada edad, descendientes de guaraníes. El hombre 
cortaba  con un reducido cuchillo, muy afilado, hojas de un vegetal y las 
convertía en delgadas tiras con las que trenzaba una especie de cuerdas, de 
diferentes grosores. 
La anciana en cuclillas atendía a una vaca lechera, que estaba acostada y se 
había atragantado al parecer con un pomelo. 
El escritor precisó  su  viaje a Paris  y comprendió  mejor  aquello  del “ don de 
lenguas” que hablaban  los cristianos al imponer las manos, al acordarse de la 
bella Bernarda, una joven religiosa  con quien debatía de temas diversos en 
largas jornadas paseando en bicicleta – 

La mujer aborigen  hablaba idiomas  desconocidos para él, estaba seguro que 
no eran guaraníes, oraba y frotaba con su mano derecha suavemente  entre 
la  carrillada y el pescuezo de la vaca  que estaba atorada,  tendida  en el 
corral. De pronto la vieja introdujo un huevo de gallina en la boca del animal y 
continuó frotando y rezando-El animal sorpresivamente  dio un brinco, expulsó 
el cítrico y se puso de pie, caminando hacia su cría- 

En toda la extensión de esa propiedad se podían observar una casita con 
muros de piedras, puertas y ventanas de madera y techo de paja. Plantas de 
cítricos y bananos, una gigantesca palmera y al fondo un tacuaral. Las gallinas 
y chanchos paseaban por el sitio ,bebiendo agua de una pila bautismal ,tallada 
en arenisca rosada ,que tenía una imagen ,era una cabeza de un ángel –Dicha 
pieza sin lugar a dudas pertenecía a las reducciones y servía de bebedero para 
las aves de corral- 

Lo que más le asombró al barbado visitante es que la vieja no le hizo preguntas 
más bien parecía conocer la causa de su visita, ya que le hizo señas para que 
se sentara  en un banquito de madera que estaba en el medio del patio 
rodeado de estiércol  que la vaca había defecado minutos antes y muy próximo 
a un fogón donde ardían largos leños de madera de monte .El banco 
tenía  solamente tres patas y seguramente lo habría confeccionado el esposo 



de la curandera y huesera. La vieja tomó con los dedos un brasa para 
encender un cigarro de hoja. Inmediatamente se sentó en otro pequeño banco, 
mientras le decía algo a su pareja-El hombre dejó sus trenzados y se acercó 
con una jarro para ofrecerle un sorbo  de licor. Quiroga  lo bebió de un trago, 
saboreando el  brebaje muy similar a los que el preparaba con mandarinas, 
pero indudablemente con una graduación alcohólica mayor. La curandera 
mientras hablaba en su lengua acariciaba con suavidad toda la región 
lastimada, era una maniobra seguramente para distraer a su ocasional 
paciente. A Quiroga le llamó la atención una mariposa muy pequeña que 
sobrevolaba en torno a la anciana, posándose de a tanto en el pañuelo que 
cubría su  lacia cabellera .Quiso acomodarse mejor en su asiento, cuando 
sintió el ruido del hueso que se acomodó en el lugar por el certero movimiento 
de la huesera. El dolor fue horrible, con vergüenza notó la mojadura en su corto 
pantalón. Se había orinado sin quererlo .La aborigen  completó su tarea 
cubriendo la parte afectada con estiércol  fresco de vaca y la envolvió con hojas 
de banano sujetadas  por  las trenzas que había preparado su pareja. 
Quiroga se puso de pie, sacó de su bolsillo un billete sucio y arrugado de un 
peso  y le entregó a la curandera, a pesar del dolor podía apoyar el pie 
descalzo en la tierra- 
Anochecía cuando llegó a su casa. Alguien ya había encendido la lámpara 
.Una lechuza que se había posado en un tacurú al notar su presencia, levantó 
vuelo-El silencio abrazaba por completo el espacio. 
Juntò toda la ropa de Ana María, su difunta esposa, algunas fotos y cartas 
amarillentas y las amontonó en medio del patio donde ya había algunas ramas 
secas, roció todo con  algo de nafta de la moto y encendió la fogata. 
Se sentó en el pasto junto a una palmera para observar el fuego. Las hojas 
crepitaban al arder y el olor de las telas quemadas  se hacía por momentos 
insoportable. 
                Quiso visualizar el rostro de su padre y no lo logró, es que Prudencio 
Quiroga, falleció cuando él contaba solamente dos meses de vida, después de 
una jornada de caza, al bajar de la embarcación se le disparó accidentalmente 
la escopeta. 
Pensó que era un buen argumento  para un cuento y  comenzó a bosquejarlo 
primero en su mente como era su costumbre , pero se durmió. 
AG.ORIUQ 
 


