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Bonsái,Tigresa 
y Amarilla

I
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Bonsái,Tigresa 
y Amarilla

Era una mañana de un sábado de marzo. 
El día anterior había llovido. La atmósfera es-
taba limpia y diáfana; los rayos de sol parecían 
brillar más de lo habitual. En el patio los pá-
jaros se disputaban las migas de pan que la 
bisabuela guardó de la cena anterior y tem-
pranito las dispersó. Los bulliciosos visitantes 
se alimentaban alegres.

La familia desayunaba en la cocina.Mates 
amargos y dulces saciaban los gustos; la mer-
melada, el queso y la manteca eran infaltables.

Alguien comentó sobre los relámpagos de 
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la tormenta que iluminaron la cerrada noche: 
los rayos habían impactado en el cerro y los 
estruendos, sobresaltaron el sueño. Los suce-
sos de la realidad mechaban el desayuno fa-
miliar.

Un tenue maullido, débil, agónico, como pi-
diendo auxilio y socorro, interrumpió la tertulia. 

Todos hicieron silencio y agudizaron sus 
oídos. Dirigieron la mirada hacia todos lados 
tratando de localizar el origen del sonido.

Mamá y el tío, presurosos, salieron al patio. 
El césped aún estaba mojado. Las pisadas 

opacaban el brillo de sus gotas minúsculas. 
Los pájaros se espantaron y alzaron vuelo.

Mamá y el tío se aproximaron al paredón 
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que separa la propiedad de la acera pú-
blica. Debajo de una mata de flores algo 
se movía. Hicieron espacio entre sus ramas 
para ver qué había en ese lugar. Allí esta-
ban dos pequeños y esqueléticos gatitos. 
Uno gris y otro atigresado. 

Mamá estaba muy sensible. Su instinto ma-
ternal fluía inocente. Aún no sabía, ni se ima-
ginaba, que Valentino recién se fecundaba y 
crecía en su vientre. 

Ella levantó a los gatitos del lodo que ha-
bía debajo de las plantas. El tío la ayudó a 
colocarlos en una cajita. 

Imaginaron lo que realmente había su-
cedido. La gata había abandonado a los 
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recién nacidos. 
A uno de ellos, al más pequeño y de color 

gris, lo llamaron Bonsái. Al otro, como maulla-
ba permanentemente, dedujeron que era una 
gata y, por el color de su pelaje, la llamaron 
tigresa.

Había que alimentarlos. Mamá se encargó. 
Usando un gotero, alimentó con leche a los 

pequeños. Pero la salud de estos desmejora-
ba. Parecía percibirse un final trágico.

A los dos días del suceso, una gata vaga-
bunda tuvo cría en el fondo del patio. Por su 
pelaje la llamaron Amarilla.

A la abuela se le ocurrió colocar a los huér-
fanos junto a los recién nacidos. A lo mejor, 
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Amarilla los alimentaba. Aunque la gata era un 
poco salvaje, felizmente, alimentó a Tigresa y 
a Bonsái como si fueran dos más de sus pe-
queños.

Esa conciliación de Amarilla con los huér-
fanos fue providencial, ya que, por distintas 
razones, sus propios hijos, uno a uno, fueron 
muriendo.

Los meses pasaron. Los dos felinos crecie-
ron y el grupo se consolidó 

Bonsái, afectado por las carencias alimen-
ticias de sus primeros días de vida, quedó 
un poco más pequeño que su hermana. De-
pendiente de ella, creció como si tuviera dos 
mamás. Quizás por su timidez o inseguridad, 
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difícilmente se lo veía salir de los muros del 
hogar.

Tigresa y Amarilla se habían convertido en 
grandes amigas. Salían, seguras y confiadas, 
todas las noches. Sin embargo, últimamente, 
esa rutina las aburría. Querían conocer otros 
destinos y vivir nuevas experiencias.

Una mañana, un sonido extraño, grave y 
perturbador resonó en la ladera del cerro. Su 
origen era confuso, como si viniera de las pro-
pias entrañas de la tierra.

Los felinos no pudieron combatir su curiosi-
dad. Las gatas convencieron al más pequeño 
y partieron para averiguar de qué se trataba 
aquello.
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La aventura había comenzado.
Bonsái, detrás del dúo y con miedo, cruzó 

la calle. Habían dejado la seguridad del ho-
gar.

Caminaron incansablemente por la lade-
ra de los cerros. Sus patitas frágiles y desnu-
das comenzaron a lastimarse. Detuvieron su 
marcha en una quebrada. El aroma de los re-
tamos florecidos inundaba sus narices frías. 
Una brisa húmeda y fresca atravesaba los 
espinillos.

—Seguro que, detrás de aquellas lajas, hay 
una vertiente —dijo Amarilla, un poco más expe-
rimentada.

En cuanto pudieron, atravesaron el montículo 
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de lajas afiladas, y efectivamente, un manan-
tial de agua fresca los aguardaba.

Bebieron hasta saciarse y descansaron a la 
sombra de un tala. 

En el casi olvido de la razón que impulsó a la 
aventura, un rugir violento y estrepitoso irrum-
pió la pasividad del descanso. Esta vez, mucho 
más cercano que cuando lo escucharon en las 
tempranas horas del alba. Desde una grieta de 
la sierra grande, los rugidos provenían.  

Los tres, sigilosos, bajaron por una quebra-
da escarpada. 

Al atardecer, cuando el sol solo tocaba los 
picos de los cerros, la boca de la grieta esta-
ba frente a sus hocicos temblorosos. Desde 
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la oscuridad de su interior, solo emergía el re-
volotear de los murciélagos que, impacientes, 
esperaban el ocaso.

—¿Qué hacemos ahora? —se preguntaron 
al unísono, y lo debatieron por un rato.

Tigresa, audaz, alegó: 
—Nosotros podemos ver en la oscuridad. 

Nada impide que podamos ingresar —y así, 
convenció a los demás.

Bonsái, aunque estuviera muerto de mie-
do, hacía todo lo que su hermana le dijera. 

Ingresaron por un túnel sin imaginar re-
motamente hacia dónde los llevaría.

Caminaron algunas horas hasta perder la 
noción del tiempo. Extenuados se echaron 
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en un recodo del túnel. El sueño profundo 
se apoderó hasta de sus existencias. Pasa-
do un tiempo, difícil calcular cuánto, desper-
taron.

Debatieron sobre si debían regresar o con-
tinuar. Y otra vez, Tigresa expresó:

—Y si llegamos hasta acá ¿por qué no va-
mos a continuar?

Y siguieron.
Algunos sonidos en eco rompían la mono-

tonía del silencio. Quizás pasaron horas. Qui-
zás pasaron días. Una luz lejana al final del 
camino oscuro esperaba. Aunque los felinos 
no supieran de qué se trataba, la Sierra de 
las Quijadas los esperaba.



27

Sus ojos, como si despertaran de una no-
che interminable, no podían abrirse fácilmen-
te frente a la intensidad de la luz. El calor 
era agobiador, aun antes de salir a la intempe-
rie. Múltiples y complejos sonidos llegaban del 
exterior. Tan anhelado fue volver a ver el sol, 
como el temor de dejar la seguridad del túnel.

Vacilaron unos minutos. Se contagiaron de 
coraje y salieron.

Un cañón de paredes rojas fue el primer im-
pacto visual. Era el Potrero de la Aguada donde 
reinaban los dinosaurios en el jurásico y el cre-
tácico.

Estaba estampado de huellas de animales 
gigantes. Los tres felinos cabían en una misma 
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huella y aún sobraba espacio. 
El calor y la inseguridad se apoderaron 

de sus conciencias. Casi deshidratados y al 
borde del delirio, visualizaron un arroyo en la 
cañada que los salvó. Los rayos de sol eran 
implacables. No había una brisa fresca que 
los aliviase. Se recostaron, exhaustos, sobre 
una suave arenisca a la sombra de una fron-
dosa jarilla y para el descanso, decidieron 
tomar una reparadora siestita.

Bonsái despertó exaltado por un sonido 
estruendoso. Estaba sin su hermana y sin 
Amarilla. Allí, solo. 

Algo, sobre él, eclipsó la luz del sol. 
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Un pterodaustro, en vuelo rasante, lo aco-
saba. Sus aleteos levantaban el polvo como 
tormenta de arena. El pánico de Bonsái se 
apoderaba hasta de sus huesos; los latidos 
del corazón resonaban, fuertemente, en sus 
orejas; su respiración cortada lo ahogaba; sus 
ojitos turquesa se inundaron de lágrimas. In-
móvil y con su instinto de conservación que-
brado, el banquete para el reptil volador es-
taba servido. Pero cuando el alado retomó en 
giro su vuelo para lanzarse finalmente sobre 
su presa, apareció rauda, entre las chilcas, Ti-
gresa. La gata se mostraba como una fiera. Era 
capaz de enfrentar al dinosaurio más bravo de 
la tierra.
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Tomó a su hermano paralizado por la esce-
na y lo empujó al interior de una vizcachera. A 
Tigresa le sobraba coraje para enfrentar a la 
bestia, pero le faltaba volumen físico para ven-
cerla. Era astuta. Reflexionó que esconderse 
era buena estrategia. Protegidos en la cueva, 
esperaron a que la noche cayera. 

Con su visión nocturna, en la seguridad de 
la oscuridad, buscaron a Amarilla, por los ris-
cos y por la aguada. La encontraron muy tarde, 
en horas de la madrugada.

Los tres felinos, felices del encuentro, mien-
tras dialogaban, marcharon, sin descanso, 
hasta el túnel antes que aclarara.

Caminaron algunas horas y se echaron a 



33

descansar. En la oscuridad del túnel, sin la po-
sibilidad de contar el tiempo, el regreso pare-
ció más corto, quizás por la ansiedad. 

La luz que auguraba el regreso comenzó a 
verse a lo lejos. Ya era casi festivo el ánimo de 
los felinos. Sus pulmones comenzaron a lle-
narse del aire más puro. Se olía el aroma de 
las flores serranas. No era una ilusión.

Bonsái corrió y llegó primero, casi con des-
esperación, al lugar por donde ingresaron, 
hace un tiempo. 

El sol brillaba más de lo habitual. El verde 
predominaba en los cerros y las abejas cose-
chaban el mejor polen de los últimos días de 
la primavera. Dos calandrias, en la cresta de 
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un tala, cantaban alegres sus exclusivas me-
lodías; un grupo de catas bulliciosas comenta-
ban las últimas novedades del poblado. Pare-
ce ser que los horneros, que tempranito bajan 
a buscar el barro fresco de las acequias, tra-
jeron la noticia que se diseminó por los cerros 
y los valles. 

Se enteraron de que en la casa blanca de 
la ladera están todos felices. La familia, los 
amigos y los vecinos estaban brindando con 
el mejor vino. ¡Ha nacido un niño que han lla-
mado Valentino!

Fin
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Bautismo de 
Valentino

II
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Primer domingo de marzo.
Mamá despertó a Valentino muy temprano.
Tomó su mamadera como de costumbre.
Y un baño matinal que siempre es pesadum-
bre.
Blanca inmaculada camisa,
gris el pantalón,
combinando sus zapatos y negro el cinturón.
En la casa, movimientos inusuales.
Los abuelos más viejitos, 

Bautismo de 
Valentino



quieren ser puntuales.
Los últimos en ducharse,
el abuelo y el tío.
No es para desesperarse,
a ello hay que acostumbrarse.
Llegó papá a buscar a Valentino y a mamá.
Rumbo a la ciudad,
en su auto, con dicha, van.
En una plaza, se detienen. 
Y una capilla aparece. 
Gente desconocida frente a un solar, 
a Valentino, en el bullicio, van a esperar.
Caras conocidas, felizmente, ve llegar.
La familia y los amigos de papá y de mamá.
Valentino no entendió el acontecimiento.
A la capilla, entraron todos 
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en un momento.
Mamá, en primera fila,
logró ubicar a sus amigos
 y a la familia.
Un hombre gordo, vestido de blanco, 
cadena al cuello, una chalina al hombro,
micrófono en mano 
subió al escenario.
Valentino pensó: “Ya está. Esto es un recital.
como los que ve mamá”.
Pero el hombre de blanco no intentó cantar. 
Valentino no entendía de lo que empezó a 
hablar.
Él dice: “que Valentino a la Iglesia va a entrar.
Que es una comunidad.



Que va a tener muchos hermanos, 
otro papá y otra mamá”.
Valentino se empezó a incomodar y a cues-
tionar:
“¿Por qué me trajeron a este lugar?
Yo no quiero a mis papás cambiar.
¿Quién les dio permiso para tamaña cala-
midad?
 Yo no quiero tener hermanos.
¿De qué comunidad están hablando?”
Jesús desde el altar lo observaba.
Ese intrépido y revoltoso lo intrigaba.
Jesús decidió detener el tiempo. 
La capilla se incendió de amor y de luz.
El Señor, en silencio, bajó de su cruz. 
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Se dirigió a la primera fila del templo.
Miró a los ojos de mamá,
sacó a Valentino de su regazo,
se dirigieron al jardín contiguo,
y allí, conversaron: 
—¡Qué buen niño e inteligente, Valentino!
 Exclamó Jesús con tino. 
—¿Y vos quién sos? 
—dijo el niño a pura voz.
—Yo soy Jesús, el hijo de Dios.
Y soy el mismo Dios hecho hombre. 
Por eso también soy tu padre. 
Y estás hecho a mi imagen y semejanza, 
No te preocupes.
No hay chanza.



47

Por eso también soy tu hermano.
Esto es la comunidad cristiana.
—Y yo, ¿qué tengo que ver con eso?
—indagó Valentino con recelo.
—Tus padres son cristianos.
Son mis hijos y hermanos.
Integran la comunidad cristiana. 
Y como eres pequeño para decidir, 
hicieron esta elección por ti.
A la comunidad cristiana ingresarás; 
y muy feliz serás.
Ya lo verás.
—¿Por qué eligieron por mí?
¿Y mi libertad?
—preguntó Valentino con dignidad.
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—Si estuvieras enfermo, ellos decidirían
lo que es mejor para vos,
la  medicina te suministrarían 
sin esperar a que seas mayor 
para decidir 
por tu propia voluntad.
El bautismo es el primer sacramento,
lava tu pecado original 
que vino de la caída de Adán y Eva 
por probar del fruto del mal.
Te da ingreso a la vida espiritual del cristia-
nismo.
A mí, me bautizó hace tiempo Juan el Bautis-
ta,
muy lejos, en el río Jordán.
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Hoy, tus padres te quieren bautizar.
Y en el futuro tu voluntad decidirá.
Tus papis confían en mí. 
Y en ellos debes confiar
—expresó Jesús con una sonrisa.
Y Valentino respondió con prisa:
—¿Y qué tiene de bueno ser cristiano?
A lo que Jesús contestó sin reparo:
—Es encontrar el sentido a la vida, y  
descubrir los verdaderos valores del ser.
Valentino lo miró con cara de desconcierto.
Aquel Señor Jesús no hablaba con aciertos.
Palabras difíciles oía, 
y ninguna respuesta convincente obtenía.
—No entiendo.
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—No importa —finalizó Jesús. 
—Ya te lo has cuestionado, 
a tus preguntas, con sabiduría, llegarás
y algún día contestarás.
Jesús, casi abrumado, por ese pequeño pre-
guntón,
regresó al templo con el niño en sus brazos. 
Se detuvo frente a la mamá inmóvil,
depositó al niño en su regazo 
y, sin que nadie percibiera lo sucedido, 
regresó a su Cruz 
y el tiempo retornó su camino.  
Una brisa movió levemente el madero.
Valentino miró la figura inmóvil de Jesús.
Una risa cómplice iluminó su rostro.





5352

La ceremonia con normalidad continuó.
Y Jesús desde el cielo,
al pequeño, la sonrisa, le devolvió. 

FIN
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Un sol para 
Valentino

III
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Un Sol para 
Valentino

Valentino, un niño de otros tiempos, 
atemporal, 
todo lo que él hace parece incierto, 
pero es real.

En el siglo XXI no se disfruta del sol en el día, 
o por las noches el titilar de las estrellas, 
o los espacios libres 
o paseos en la ciudad.
El club del barrio no satisface 
la moderna ansiedad.
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Los juegos de los chicos de la cuadra
quedaron atrás.
Si llueve, hace frío o  calor, 
el hogar siempre es seguridad y comodidad.
Solo internet para una buena comunicación.
Un mundo invertido.
Lo real es una ilusión.
De Juana Koslay, 
al final del verano, 
la lluvia se apoderó.
Las nubes no permitían ver el cerro.
El gris opacaba cualquier alegría.
Callaba hasta el canto de los pájaros.
Fundía, sin escala, la noche con el día.
Las sábanas del cuarto, humedecía.
Resonaba el dolor de huesos de los ancianos.
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El humor de Valentino se estremecía.
¿Qué ha pasado ayer y hoy con la salida?
Llora en vano.
Quiere pasear.
Solo una vueltita hay que dar.
Mamá, dura como un basalto,
niega el permiso que demanda el santo.
Llega papá cansado del trabajo.
Valentino le reclama.
Por eso llora tanto.
Papá busca en su teléfono una solución vir-
tual.
Valentino quiere el sol.
Nada es igual.
A la distancia, observan con atención. 
El abuelo y la abuela buscan una solución.
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Tempranito por la madrugada, 
prepararon agua y una vianda, 
se vistieron con protección,
para el frío, el agua y el calor.
Rumbo al Cerro de la Cruz partieron, 
con esperanza y devoción.
Aún no amaneció.
Trepando el cerro,
la claridad del alba los alcanzó.
El pastizal duro laceraba sus manos; 
los espinillos no garantizaban piedad,
las rocas mojadas y musgosas
resultaban resbaladizas y peligrosas.
Los abuelos tenían, cubierto con lodo,
rodillas, zapatillas, manos y codos.
La cumbre y la cruz, 
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tan lejos y tan cerca.
Las nubes empapaban hasta la intolerancia.
El caserío quedó abajo a la distancia.
De arriba se ve tan poca y tan pobre la abun-
dancia.
—Un último esfuerzo y ya llegamos 
—convence el abuelo a la abuela.
—¡Descansemos! —suplica la abuela.
—Pero mira, ¡si ahí está! —insiste el abuelo.
Hacen el último esfuerzo. 
Agotados y habiendo consumido todas sus 
energías,
al pie de la cruz están.
La abuela, con su rosario en mano,
comienza al santísimo a rezar.
El abuelo pide:
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—Señor, mi nieto Valentino
hace una semana llorando está.
El sol hace una semana dejó de brillar.
Allá abajo, desde aquí se ve, en aquella
casa blanca, encerrado en su cuarto está.
Añora, en su patio, al sol festejar.
Una voz segura, tranquila y serena, 
los abuelos pudieron escuchar: 
—Hijo, ¿ves esa vara de jarilla que 
a tu izquierda está?
 —siguió una pausa.
—Tómala, súbete al peñasco que ves a tu dere-
cha,
separa las nubes tanto cuanto el sol 
sobre tu casa
quieras hacer brillar.
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El abuelo tomó a la abuela de la mano.
Al peñasco, con esperanza, caminaron.
La vara, entre las nubes, blandieron,
 y las sombras 
a separarse se dispusieron. 
Los rayos de sol lograron pasar.
Abajo, en la ladera, la casa comenzó a iluminar.
A Valentino sus ojos hicieron brillar. 
Su alegría contagia a quienes a su lado están.
“Señor, nunca más, permitas el sol apagar”.
Siempre en las plegarias de los abuelos 
estará.

FIN
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La comadreja 
en el galpón 
del abuelo

IV
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Una noche oscura de verano, 
tan oscura como cálida; 
tan cálida como silenciosa;
tan silenciosa como misteriosa,
el abuelo, como de rutina solía hacerlo, 
acudió presuroso a cerrar el galpón.
Conocedor del terreno, no necesitaba luz 
para, en el patio, los obstáculos esquivar.
Con ojos abiertos o cerrados podía caminar, 
en la noche impenetrable.
Daba igual.

La comadreja 
en el galpón del abuelo
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Al llegar a la puerta del galpón, 
algo se movió.
El ruido de algunas hojas secas lo alertó.
Un olor rancio, al ingresar, lo frenó.
Sobre sus propios pasos, retrocedió.
Era imposible divisar qué estaba sucediendo.
Penetrar, con su mirada, la oscuridad intentó.
En el interior de la casa, buscó con qué 
alumbrar.
Con linterna en mano, al patio, iba a regresar. 
Silenciosamente, cuando se aproximaba al 
galpón,
el abuelo con su linterna alumbró.
Unos ojos saltones brillaron en la oscuridad.
Agudizó su mirada 
y una imagen pudo divisar.
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De orejas grandes, una cabeza triangular,
una boca en pinza con dientes afilados,
pelos blancos y negros, 
duros y veteados,
de cinco a siete kilos aproximadamente.
“Es una comadreja”, sentenció en su mente.
El abuelo, en una mano, su linterna 
y en la otra, un trozo de madera.
Aquello era un arma de ataque 
o de defensa.
Se miraron.
Vacilaron por unos segundos.
Ambos con intriga.
Temerosos y contemplativos. 
Dos especies animales. 
Dos vidas se cruzaron,
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en el mismo tiempo y en el mismo espacio.  
Dos seres con historias de vida incompara-
bles.
Dos inteligencias distintas, sin parangón,
pero reclamando un mismo espacio,
el galpón.
Después de unos interminables segundos,
el abuelo, una vez más, retrocedió.
Y a la seguridad del hogar, acudió.
El sueño no pudo contra el desvelo.
Evaluó muchas opciones prudentes. 
Siempre considerando que de entre ambas 
especies,
él era más inteligente.
Era su obligación, consecuentemente,
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solucionar el conflicto razonablemente.
Por fin, el sueño le ganó al desvelo 
y logró dormirse con empeño.
En eso, aparece Tigresa, 
una gata de la casa,
que goza del afecto de la familia, 
lógicamente, bien alimentada.
Ella, en un estado de histeria felina, reclamó: 
—¡La comadreja me mordió! —exclamó,
—¿Cómo que te mordió?—respondió el abuelo.
Más tranquila, tras un par de maullidos, contó:
—Sí, mientras dormía durante la noche,
en horas de la madrugada, sin molestar a na-
die, 
repentinamente, sentí un intenso dolor,
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en la zona del lomo,
que me despertó.
Allí estaba la malvada, 
me acosaba e intimidaba
con sus dientes afilados.
Pude ver mi sangre,
y parte de mi pelaje en su hocico desafiante.
Me di cuenta de lo que sucedió.
Esa comadreja me mordió.
Después de escuchar atentamente,
enojado como estaba, el abuelo, 
con una gran arruga en el ceño,
sin que medie el tiempo ni la razón,
acudió inmediatamente al galpón.
Debía reprimir a la belicosa.
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Por eso, entró diciendo:
—¡Malvada! 
¿Por qué has mordido a la gata?
Sorprendentemente, ella le respondió:
—Tengo diez hijos que alimentar.
Son pequeños.
Solos no se pueden sustentar.
Les doy de comer las sobras de los gatos. 
Ellos, por gula, comen más de lo que necesi-
tan.
Por eso están tan gordos.  
Mordí a Tigresa,
para que no coma tanto.
Si tus gatos no comen de más, 
a todos alcanzará —respondió.
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El sol salió, 
y el abuelo, un poco confundido, 
despertó.

FIN
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El desalojo 
de las comadrejas

Transcurridos algunos días,
el abuelo meditaba sobre lo sucedido, 
aunque las comadrejas, en el galpón, 
no eran su gran preocupación.
Las comadrejas son depredadores,
de cucarachas, alimañas y ratones.
Que pudieran atacar a Valentino, 
el bebé de la casa, era su desvelo.
Preocupado, y sin otra alternativa,



tomó la decisión de desalojarlas. 
El problema era atraparlas.
Diseñó un gran trampero, 
para capturarlas sin causarles daño, 
y pidió ayuda a su hijo para la construcción.
Ambos colocaron, en la trampa, el cebo, 
y previo a dormir, 
la trampa en el galpón.
Sobre Juana Koslay, cayó la noche clara. 
La luna redonda vestía todo de plata.
El Chorrillero, como suave brisa, soplaba.
Las hojas de los árboles a su ritmo se mo-
vían;
parecía que aún no se había ido el día.
En la madrugada, 
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el cierre de la trampa, 
como un estampido, rompió el silencio.
Valentino se despertó exaltado.
Convirtió su ligero sueño en llanto. 
El abuelo y el tío corrieron al galpón.
Abrieron la puerta y 
lo que vieron 
a ambos sorprendió.
Una pequeña comadreja, en la trampa, cayó.
Era inquieta y de carácter muy agresivo.
Se había comido todo el cebo. 
Su apetito no sucumbió en la prisión.
Tenía medio metro de la cola al hocico;
pesaría setecientos gramos aproximadamente.
El abuelo la observó detenidamente.
Entonces, sin dudarlo, sentenció:
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—Debe ser hembrita,
es raro que ande solita.
Por eso, la llamó Soledad.
Se aseguraron de que se encontrara bien,
y se fueron a dormir.

Parecía difícil el sueño conciliar.
El abuelo meditaba qué hacer con Soledad.
Resolvió que en el campo la debía liberar. 
Le preocupaba si era lo suficientemente 
adulta.
Si sola podría cazar y alimentarse.
Se levantó de la cama y buscó por internet.
Quería, de alguna forma, poder asesorarse.
Cuando estuvo seguro del destino de Soledad,
y que lo mejor para ella 



era su ambiente natural,
se acostó, nuevamente,
y su sueño retomó.

El abuelo le recomendó a Soledad, 
que cuando estuviera en el campo, 
se mantuviera alejada de los zorros, 
los perros, el hombre y otros depredadores.
Que tratara de alimentarse con pequeños 
insectos.
Cuando fuera mayor podría cazar ratas y ra-
tones.
La alimentó lo suficiente para una larga noche. 
Calculó su abstinencia y la liberó. 
La siguió en su deambular nocturno, 
sobrevolándola cual ángel de la guarda. 
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Allí abajo está.
Agazapada y al acecho.
Se enfrenta, novata, a un grillo cantor.
Su primera presa.
El abuelo espectador,
con ansiedad, presto a observar el duelo. 
Parece ser que todavía aún no despertó, 
aunque hambre ya tenía,  
su instinto cazador.
Soledad en vez de, al grillo, atacar, 
atentamente, su melodía empezó a escuchar.
Allí estaba Soledad
contemplativa y asombrada.
El abuelo, con la arruga en su frente, 
desaprobaba.
Al finalizar la rutina del grillo cantor,
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Soledad, fascinada, le preguntó:
—¿Cómo puedes tan bello cantar? 
¿Por qué, por la noche, decides tu música so-
nar?
¿Todos los animales pueden hablar?
¿Cuántos grillos hay en el campo que saben 
cantar? 
¿Qué otros animales en el monte puedo ha-
llar? 
Mis patitas lastimadas están.
¿Por qué tantas rosetas y espinas hay?  
¿Mi mamá por aquí no está? 
El grillo sorprendido de su simpática espec-
tadora, 
a pesar de su temor natural, 
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pudo más la piedad,
y no pudo resistirse a ofrecerle su amistad.
—Comencemos de a poco,
paso a paso 
—le dijo el grillo, mientras juntos caminaban.
Paso a paso, el monte oscuro los tragaba.

El abuelo, con un dibujo sonriente en el rostro,
que disimulaba su preocupación, despertó.
Por la mañana, cargó la jaula en su camioneta.
Se dirigió al campo,
lejos de la ciudad.
Bajó la jaula al pastizal con la puerta abierta.
Soledad, a unos pasos de lograr su libertad, 
confundida, dejó su prisión con ansiedad.
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La aventura en el campo, dichosa, comenzaba.
Inmensa y deslumbrante, su nueva morada.
Mientras se alejaba a los saltitos, desamparada, 
el abuelo trataba de retenerla con su mirada.
“Ojalá encuentre amigos, 
al grillo cantor”.
Su corazón suplicaba.

FIN
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El 
desalojo II

Tres días habían pasado ya 
del desalojo de Soledad.
Pero el olor a comadreja,
aún levantaba alguna queja.
El abuelo la trampa, otra vez, preparó.
Y en la siguiente madrugada,
otra comadreja, cayó.
Un poco más pequeña y delgada que Soledad.
Más tímida,  
menos agresiva y 
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más asustada.
El abuelo, detenidamente, la observó
y, seguidamente, comentó:
—Por el carácter, debe ser machito. 
 Y lo llamó Prudencio. 

Y así sucedía. 
Se armaba la trampa por las noches, 
y se liberaba durante el día.
La misma rutina. 
Todos tuvieron el mismo destino:
 Soledad y Prudencio, 
Marta, Clotilde, Jacinto, Pepa.
Heleno, Traviesa, Nostalgia 
y Tito, la décima comadreja.
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Todos, posiblemente, hermanos. 
Con sus particularidades,
pero con los mismos genes de su especie.
El abuelo, una vez más, la trampa armó.
Pero ninguna comadreja cayó.
Dubitativamente, dijo:
—Creo que el desalojo terminó.
A la mamá comadreja, 
nunca logró atrapar.
Como consuelo, se conformó con pensar:
“que la mamá fue capaz de sus crías abandonar.
Ya crecidas podrían cazar y solas sustentar.
Se alejó de la madriguera por el orden natural.”
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Los tres gatos de la casa, 
Amarilla, Tigresa y Bónsai,
pudieron el galpón recuperar.
Pero, una responsabilidad debían acatar.
Ellos, ahora,
los encargados de defender el lugar. 
Debían mantenerlo libre de usurpadores, ra-
tas y otras alimañas. 
El abuelo habiendo restablecido el orden,
exhausto, 
acunó su sueño en la noche serena.

Tigresa, más audaz, confianzuda y caradura, 
el reclamo encabezó:
—Nosotros nos hacemos cargo de cazar,
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ratas y ratones, pero no las otras alimañas. 
Cucarachas, moscas, mosquitos y arañas,
los sapos Tato y Tita, 
de eso se encargaban. 
Vivían debajo de la veredita de la pileta.
¡Ahora ya no están!
Las comadrejas se los comieron,
y así se fortalecieron.
Nosotros no tenemos la culpa de que ya no 
estén,
el trabajo de ellos, 
no lo vamos hacer. 
¡Traiga otros sapos! —se manifestó.
Y con calma, se retiró.
El abuelo interrumpió su sueño. 
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En la madrugada, exaltado despertó,
con el reclamo resonando en sus oídos:
“Debo suplir a Tita y Tato”, meditó.
“Si no las alimañas coparán el galpón.” 
Se dio cuenta, en ese instante, qué fácil es
dañar el equilibrio y orden natural.
¡Y qué difícil es volverlo a restaurar y ordenar!
Agradeció a Dios el don y la posibilidad, 
de que la naturaleza, puede, sus reclamos, 
escuchar.

FIN
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Las comadrejas 
en el campo

VII





109109

las comadrejas 
en el campo

L os primeros hermanos en encontrarse, 
una noche, fueron Soledad y Prudencio.

Soledad estaba fascinada por el nuevo mun-
do y las nuevas experiencias a las que había 
accedido en compañía del grillo cantor. Con 
él recorrió lugares insospechados: fogones y 
tertulias. Además, conoció a amigos de distin-
tas especies. 

De todo esto, le contó durante horas a su 
hermano Prudencio. Pero lo que más la cautivó 
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fue un espectáculo de canto y guitarras cu-
yanas. Este era interpretado por su amigo el 
grillo cantor y estaba acompañado por un dúo 
de guitarras, ejecutado por las chicharras más 
famosas del monte puntano, Clopi y Chara.

La conversación devoró la noche y empezó 
a clarear desde el este. Ya se veía el alto de 
la cumbre y, más lejos, el cerro de El Morro. 
Ya era la hora de buscar un lugar seguro para 
conciliar el sueño. Ambas se fueron a dormir. 

En horas del ocaso, cuando ya se veía el 
lucero, la primera en despertar fue Soledad. 
Estaba muy preocupada. Pensaba en cómo 
decirle a Prudencio que ya no estaban más 
en la comodidad de la casa del abuelo; y más 
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aún, ni siquiera gozaban de las sobras de la 
comida de los gatos. Ahora tenían que salir a 
cazar a algún ser habitante del monte: roedo-
res, insectos o si no, despojar de los huevos 
a algún ave. Y quizás también, si tenían suer-
te, considerar el desperdicio de algún turista 
irresponsable que transitara por la ruta.

Al fin, Prudencio despertó. Estaba ham-
briento, por supuesto. Con la charla intere-
sante de toda la noche anterior, olvidó alimen-
tarse (o no sintió la necesidad). Sin embargo, 
ahora, el hambre se hacía sentir en el rugir 
de su panza. 

Ante el primer requerimiento de comida, So-
ledad con una actitud que mezclaba dureza y 



114

ternura, sentó a su hermano en el pasto moja-
do por las primeras gotas del rocío. Le explicó 
que la situación de vida había cambiado y que 
ahora debían convivir y sobrevivir en el campo. 
Le prometió que juntos aprenderían las nue-
vas reglas y estrategias para superar las espi-
nas que les impusiera la vida. 

La primera regla era comer y beber para 
estar fuertes y no enfermar o morir. La segun-
da, alejarse del peligro de los depredadores.

—Comencemos con la primera que tengo 
hambre —dijo Prudencio interrumpiendo el 
coloquio de su hermana.

Ambos decidieron dejar la madriguera im-
provisada debajo de un ramazón espinoso de 
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piquillín y salir en busca de alimentos. El con-
traste entre el silencio y los sonidos de la noche 
era intenso. Una sinfonía de compases y notas 
impredecibles. Soledad, sensible a la música, 
se detuvo en un montículo a escuchar esta 
maravilla de la naturaleza. Su hermano menor, 
parco y terrenal, le reclamó que continuasen.

—Dijiste que, si no comemos, vamos a morir 
o a enfermar —le reclamó. 

Soledad lo miró compasiva desde el montí-
culo. Bajó de allí y siguieron su camino. 

El primer alimento que encontraron fue una 
vieja y raquítica lombriz. Esta era vieja y un poco 
desmemoriada. Había salido a la superficie a 
respirar, pero luego, no encontró el pequeño 
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agujero para regresar a su guarida.
Soledad manifestó:
—Es buen alimento. Rica y nutritiva.
Su hermano, acostumbrado a la comida pro-

cesada, se resistió a engullirla.
—¿Qué te pasa? —le dijo su hermana.
—No tiene cara, ni pies ni cabeza. No quie-

ro comer gusanos. Me da náuseas —contestó.
La lombriz aprovechó la vacilación de las 

comadrejas y huyó. Tuvo la suerte de encon-
trar estiércol vacuno y ocultarse allí.

La primera experiencia de supervivencia 
había resultado nefasta. Soledad decidió to-
mar dirección rumbo a la carretera en busca 
de algún desperdicio de la civilización. Ojalá 
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hubiese algo de aquello a lo que estaba acos-
tumbrado el paladar de su hermano. 

Caminaron por horas hacia la autopista. 
Cuando por fin llegaron, se dieron cuenta de 
que esta no era como un supermercado, la co-
mida no se encontraba fácilmente. Había que 
recorrerla para encontrar algo.

Exhaustos y habiendo consumido hasta sus 
esperanzas, divisaron algo en un rincón. De-
bajo de un cartón redondo y transpirado de 
aceite, los aguardaba una exquisita porción 
de pizza que, casi con devoción, compartieron 
como buenos hermanos. 

La luna se guardaba y las estrellas comen-
zaban a apagarse. El Chorrillero, con el alba, 
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comenzaba a soplar. La enramada de espini-
llos había quedado muy lejos como para re-
gresar. Necesitaban un lugar seguro para 
descansar; una alcantarilla de la ruta sería un 
buen lugar. 

Prudencio recordó ver una al pasar. Regre-
saron unos cien metros hasta encontrar ese 
lugar. Estaban cansados y con la panza llena. 
No tardaron en ser vencidos por Morfeo, y casi 
al instante, conquistaron algún sueño. 

Al mediodía, cuando el sol ya penetraba el 
cemento de la autopista, el paso de un ca-
mión interrumpió el sueño de Soledad. Esta-
ba soñando con su mamá a quien extrañaba 
a cada instante. Una sensación indescriptible 
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cruzaba por su corazón; desde el odio has-
ta el amor. Muchas preguntas pasaron por su 
cabeza: “¿Por qué mamá nos abandonó en el 
galpón? ¿La volveremos a ver algún día? Ella, 
¿nos reconocerá?”.

Se ahogó en sus penas por unos minutos 
insuperables. Las lágrimas se deslizaron por 
su pelaje. Suspiró profundamente. Se acurrucó 
junto a su hermano que dormía plácidamente. 
Transcurrió un tiempo interminable hasta su-
perar la tarde para levantarse.

Las luces de la autopista hacían que las co-
madrejas confundieran el horario. Sin embar-
go, observaron que la oscuridad ya invadía el 
campo. Cruzaron a los saltitos el espacio de 
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la banquina hasta llegar al alambrado. Ya más 
seguras, caminaron en la penumbra, tratando 
de no alejarse mucho de ese lugar. 

La serenidad de la noche se rompió por un 
disturbio confuso. Su sonido llegaba en olas 
que traía la brisa del lado del arroyo. La curio-
sidad le ganó a la sensatez y hacia el arroyo 
partieron. 

A medida que se aproximaban al barranco, 
el bullicio era más intenso. Cautelosas, sin ha-
cer ruido y haciendo espacio entre unas pajas 
secas, se asomaron al abismo. 

Allá abajo, a la distancia, había una pandilla 
de los de su especie entreverada con unos 
loros barranqueros. Esas comadrejas querían 
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quitarles los huevos a las aves. Los loros, a los 
picotazos, se defendían. Las pandilleras retro-
cedieron y, para lavar sus heridas, partieron 
hacia la costa del arroyo. 

Soledad, un poco más audaz, le propuso a 
su hermano descender por el barranco para 
tratar de conocer a los de su especie y socia-
lizar. 

Cuando llegaron cerca de las derrotadas y 
doloridas pandilleras, la sorpresa llegó como 
un bálsamo de alegría. Allí estaban sus her-
manos: Marta, Clotilde, Jacinto, Pepa, Heleno, 
Traviesa, Nostalgia y Tito. 

Nadie lo podía creer. La felicidad era incon-
tenible. 
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Las heridas de los picotazos, aún sangran-
tes, parecían cauterizarse por la emoción. 

Parece que el abuelo las liberó cerca, unas 
de otras, para que se encontraran y juntas 
pudieran sobrevivir a las adversidades de la 
naturaleza y los obstáculos que, a diario, les 
ofrecería la propia experiencia de vivir. 

FIN
 



Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de mayo de 2021

en los Talleres Gráficos de Payné S. A.
 Av. Lafinur 924, D5700MFO San Luis.
Tel. 0266 - 4422037 y líneas rotativas




