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omántica muchacha te profeso tus recuerdos están siempre 

latentes mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como 

siempre. Y juntos en las sombras de aquel ceibo donde un eterno 

amor nos profesamos…” La música que rezaba la anterior letra se 

escuchaba en la radio como en tantas madrugadas de los últimos 

treinta y dos años, la luna, las estrellas y mi perro Pichicho eran 

de la partida, no faltaban el mate y el aroma inconfundible del 

fogón como adorando el fuego. La patrona y los muchachos 

dormían, eran las cinco de la mañana, clareaba y las gallinas 

empezaban a caminar por el patio. El primer mate, ese que me 

recorría el cuerpo, me despertaba y me daba calor. Un mate, y 

otro y otro más, con la mirada perdida en las llamas del fuego 

avivado por unos nobles palitos de santa fe. Costumbre que se 

interrumpía para ir al piquete a traer las lecheras al corral, en 

alpargatas estaba bien, aunque me hundía hasta los tobillos en el 

arenal. La patrona se aprontaba para ir a ordeñar las vacas, alistó 

un lazo, un tarro y un cabestro para atar los terneros, de paso 

puso al fuego la pava para tomarse unos mates al regreso, las 

tareas en la casa eran muchas, hay que empezar con unos buenos 

mates decía. Ya iba siendo hora de salir, mi montado atado a la 

estaca pegó un relincho como avisando, me iba poniendo el 

guardamonte, las polainas, y el ajado tirador de cuero de 

carpincho, el cinto y el infaltable facón, mi pañuelo al cuello y el 

sombrero. Era baqueano, con tantos años casi podía ensillar mi 

caballo con los ojos cerrados. Amenazaba llover, así que levanté 

el poncho de lluvia. Y cuando ya había montado, un cigarro de 

hoja armé, mi perro al trote al costado y yo entonando un 
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chamamé. Así empezaba mi jornada, como todos los días, 

al tranco de mi caballo alazán que iba orejeando a cualquier bulto 

que se movía. Salir a recorrer el campo no era cuestión de andar 

apurado, no sabía la hora que iba a volver, llevaba debajo de los 

cueros un pedazo de charque y en la maleta unas galletas y chipá, 

por supuesto una caramayola con agua.   Al entrar al primero de 

los cuatro potreros que tenía que recorrer, Pichicho olfateó algo 

que se movía entre unos matorrales, era un tatú negro, pero 

como estaba muy alejado de su cueva se le escapó por un pelo a 

mi cusco. El sol empezó como queriendo mostrar sus primeros 

rayos, revisando las vacas una a una, desparramadas por todo el 

potrero que era un inmenso cautivante, verde de pasto, algunas 

estaban metidas en las lagunas y esteros. A poco de entrar al 

potrero, unos nubarrones habían cubierto por completo al sol y 

algunos refucilos se dejaban ver a lo lejos. Al ladito de la 

tranquera encontré rastros de que habían peleado dos toros, 

cada uno de su lado en los potreros y cortaron dos hilos, 

ahí nomás desmonté, saqué una tenaza que siempre llevo en las 

caronas y añadí el alambre mientras mi perro hacía de las suyas 

con una liebre. Monté a caballo y seguí la recorrida, pero a poco 

de andar nomás empezaron a caer unas gotas de lluvia, tuve que 

desatar mi poncho que llevaba en la gurupa, así corría la hora, 

no tenía reloj y no se dejaba ver el sol, había algo que no fallaba y 

me avisaba que ya estaba cerca el mediodía, el estómago me 

empezaba a hacer ruido. La lluvia no fue más que una molestia, 

lo que me dio tiempo a apearme para comer mi plato debajo de un 

mogote de frondosos árboles; lapachos, timbós y un hermoso 
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ceibo en flor que hacían cautivador al paisaje. Había que hacer 

una siesta. Los diferentes pájaros con sus cantos hacían 

placentero mi merecido descanso. Como de costumbre, llevaba 

en la maleta la yerba el mate y una pavita, así que los amargos no 

se hicieron esperar, al cabo de lo que retomé mi tarea, todavía 

quedaban dos potreros por recorrer, en el siguiente no había 

lagunas ni esteros, un molino imponente trabajaba día y noche 

como honrándole al viento, por lo que había que darle una vuelta, 

para asegurarse de que estuviera todo en orden. Más adelante 

por allá lejos revoloteaban unos caranchos, la naturaleza no falla, 

ahí había una osamenta, me acerqué y fue así nomás, era una vaca 

muerta, era mi obligación cuerearla. Tiré el cuero en ancas de mi 

noble alazán y emprendí el viaje de regreso al rancho, al trote 

largo o caminando, nunca al galope, eran casi dos horas para 

volver. El último potrero quedó para el día siguiente, ya no tenía 

tiempo, me agarraba la noche. Mi perro siempre a mi lado, 

fumaba un cigarro y silbaba un chamamé, mi rancho me veía 

llegar, mi hijo, casi como un ritual, gritaba ¡papá! Y salía a abrir la 

tranquera del guarda patios, como era su costumbre, la patrona 

me alcanzaba un mate antes de desmontar.  Desensillaba mi 

montado, lo bañaba y lo soltaba en el piquete, después tenía que 

estaquear el cuero. Luego de sacarme todas mis pilchas de 

trabajo y pegarme un buen baño, me acerqué al fogón para 

acompañar a la patrona y a los gurises, la mateada seguía 

mientras yo les contaba sobre las faenas del día, algunas 

anécdotas y una que otra preocupación, como era mi costumbre. 

Cenábamos a las 20hs, porque había que levantarse temprano 
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por eso la patrona atendía los preparativos para el guiso. Mi hijo 

me alcanzó la guitarra que estaba en su rincón en la cocina, 

que increíble es el efecto de los mates amargos, que 

indescriptible la impresión que causó en mi ánimo el mate; 

ese mate, que le acarreaba a mi viejo y que ahora comparto con 

mis hijos, en el fogón que permanece, donde todo cambió, 

la imaginación se me disparó sin desmayo y me transportó a un 

tiempo que no es lejano pero que no va a volver. Caí así en la 

cuenta de mi retiro, en la cocina donde no hay fogón sino 

microondas y la salida y la puesta del sol se esconden detrás del 

interminable campo forestado, ya no están las familias en los 

puestos de esas estancias convertidos en taperas, el peón ya no 

viene a caballo sobre un redomón brioso, que se estaba 

amansando, y con el que iba a la cantina el domingo, viene en su 

furiosa motocross, cuanto más cilindradas mejor, y no trae la 

maleta en ancas debajo de sus cueros, con ropa que la patrona 

tenía que lavar, restos de asadito, algo de tabaco, si es que le 

quedó de la semana, trae una mochila de la mejor marca 

deportiva si es posible y casco en vez de sombrero. La bombacha, 

el pañuelo y el facón, a veces el guardamonte y las canilleras 

resisten como para no hacérsela tan sencilla a la modernidad que 

nos gana como lo hace la noche. Hay buena señal de internet, 

me conecto a la radio a través de mi teléfono… “comprendo que 

los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos, bajo un 

ceibo en flor yo te di mi amor en un atardecer lejano de enero…”
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