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La taba ya  está en el aire, 

ya no hay como recular, 

el clarín volvió a sonar 

y la maldad se despierta, 

el infierno abrió la puerta, 

ya solo  queda dentrar. 

 

El clarín tocó a degüello 

y a degüello gritó el sargento, 

bocanadas de humo al viento 

salieron  de un de repente, 

como ánimas de las gentes 

que ahí dejaron su aliento. 
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I 

Encontraron a los unitarios esperando en las costas del 

arroyo Yeruá en el camino  a Concordia. 

Parra miró a  su grupo, los estudió con la prudencia de 

los gauchos, vio los rostros impenenetrables, endurecidos 

por desdichas, vio a Cirilo tieso observando a los enemigos y 

lo juzgó seguro. A Atilio le sudaban las manos y dejaba 

marcas en la caña tacuara.  Parra lo notó enseguida y  lo 

mando formar en segunda fila, detrás del caballo de Vargas, 

quien ya había participado en otros entreveros. Observó a los 

demás con la tranquilidad de la resignación, sabía que no 

podía hacer más. Como otras tantas veces, ocupó su lugar al 

frente de su gente. Sacó su sable, lo apoyo  de lomo sobre 

sus muslos y se acomodó a la espera del sonido del clarín. 

 

II 

Caballería e infantería se largaron  al choque como una 

tropa de ganado sin control ni disciplina.   

La lucha se extendió hasta entrado el sol  en ese 

momento el caos era aterrador, los gritos de los heridos,  el 

ruidos metálicos de los sables chocando, los relinchos de los 

caballos espantados por la artillería y las trompetas 

intentando disciplinar  a la masa sin forma que peleaba.  

Era imposible desde esa perspectiva anticipar cuál 

sería el resultado de la batalla.  

La noche se había cerrado y  sin distinguir amigos de 

enemigos,  se batían con quien estuviera enfrente.  

Un fuerte golpe derribo a Atilio de su caballo.  

Tirado en el piso y aturdido por el golpe, estaba en  la 

peligrosa situación de ser aplastado por la masa que peleaba 

a su entorno o de ser rematado por algún enemigo.  
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Empezó a salir pasando  entre las patas de los caballos,  

desorientado, escuchaba en vano tratando de reconocer 

alguna vos en el caos de la lucha, pero era imposible.  

Los trompetas tocaban órdenes de una y otra parte, 

pero en el caos reinante  la lucha no cesaba. En su 

desesperación, había olvidado los consejos de no quedar a 

pie que alguna vez le dijeran.  

Poco a poco la lucha se fue desconcentrando y Atilio, 

había logrado alejarse del centro de la pelea, pero ahora 

debía encontrar a los suyos dentro de esa gran confusión.  

Las nubes tapaban la luna, pero de vez en cuando 

algún destello de su luz se filtraba y aparecía el terrible 

espectáculo. Se abrió paso por entre muertos y heridos. 

Arrastrándose  logró alejarse. En la confusión  escuchaba 

personas que corrían  gritando, otros  a caballo perseguían o 

eran perseguidos.  

Sin poder distinguir en la noche, Atilio se fue alejando 

cada vez más hacia unos matorrales cercanos, del que solo 

podía divisar el negro contorno. Al llegar a la maleza  y 

agotado por el esfuerzo, se refugió en unas palmas. Allí 

acurrucado y paralizado por el miedo, podía escuchar como  

por momentos alguien pasaba huyendo cerca de él.  

Por temor a ser descubierto, permanecía en silencio. 

Se mantuvo así hasta que los ruidos de la batalla se 

oyeron más alejados. Ahora se escuchaban los gritos de 

insultos y desafíos, las ordenes y las quejas de los heridos 

que a lo lejos pedían auxilio, solo para perderse en la  noche. 

Varias veces más escucho pasar soldados huyendo 

cerca de él.  

Ya repuesto,  tomo valor y a pesar del dolor, escuchó 

con atención para evitar algún encuentro peligroso y 

emprendió el también la fuga.  
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Desorientado en la oscuridad, sin saber qué dirección 

tomar, optó por seguir los matorrales, caminó siguiendo una 

senda de animales.  Caminó hasta cerca de la medianoche 

hasta que se encontró con las barrancas de un arroyo. La luna 

hasta ese momento, oculta tras las nubes, había salido y se 

empezaba a ver un poco más a su alrededor. Atilio bajo hasta 

el agua para beber y lavarse la sangre. Permaneció un rato en 

la orilla tranquilizándose, tanteó con su mano el facón en su 

espalda para ver si aún estaba y luego busco nuevamente la 

protección del pastizal y se acostó para intentar descansar. 

Permaneció unas horas, sintiéndose cada vez más 

dolorido por efecto del golpe y las espinas de las malezas, a 

las que  en su fuga, no había puesto ningún cuidado. 

Un galope desde el otro lado del arroyo lo puso 

nuevamente en alerta. Pudo ver como la  figura de un jinete 

pasaba por enfrente, probablemente huyendo con más suerte 

que él, ahora si se dio cuenta que el consejo de procurar un 

caballo era indispensable para huir.  

Quienes hubieran ganado la batalla, estarían cerca del 

lugar y los perdedores se estarían retirando, desbandados o 

estarían muertos. 

Paso la noche escondido, alerta, escuchando cada 

sonido en los pastos y en los árboles.  

Cuando comenzó a aclarar, decidió ver lo que 

realmente había pasado. Confiaba en que la victoria estaba 

garantizada por la superioridad numérica. Había alcanzado a 

ver que el enemigo no llegaba a la mitad de los federales.  

Con la esperanza de encontrar que la victoria fuese federal  

volvió por el cañadón desandando el camino que había 

hecho por la noche. Protegido por pajonales, se encaminó 

con el mayor de los sigilos.  Vio por primera vez el horror, 
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sin gloria ni laureles, vio lo que queda después en un campo 

de batalla.  

Nada decía esta terrible imagen  sobre los vencedores. 

No podía deducir quien era el vencedor si es que alguno 

podía acreditarse ese título. Aun así, no dudó en buscar a los 

suyos. 

Vio que los muertos aún tenían sus armas, que todavía 

no habían sido despojados de sus pertenencias. La noche 

había postergado esa horrible tarea.  

Recién estaba amaneciendo y  no tardarían en venir a 

realizar el trabajo. 

Atilio volvió al cañadón por el que había llegado, 

intento seguir en la misma dirección por donde  había 

escuchado la trompeta tocando retirada, pero el desbande y 

las persecuciones en la oscuridad lo habían  desorientado. 

Siguió al reparo de las barrancas de barro y pajonales 

hasta que divisó  una bajada. Vio las pisadas de los caballos  

y se asomó a ver.  

El campamento unitario estaba ahí, al lado suyo.  

Se escuchaban las voces que emprendían la actividad y 

nuevamente la desesperación se apoderó de él.  

Se organizaban las partidas en busca de soldados que 

hubieran huido a los montes. 

  Un jinete  se acercaba a la bajada,   corrió a 

esconderse a los sarandíes, se mantuvo inmóvil  hasta que el 

jinete hubo cruzado el arroyo.  

Pronto una cantidad de soldados empezaron a cruzar el 

arroyo a pie, con intenciones de levantar las armas y lo que 

hubiera quedado de utilidad en el campo de batalla.   

Su apariencia no era muy  distinta a las de Atilio. 

Sucios, ensangrentados y sin uniformes, lo único que Atilio 

llevaba colorado era la tira de trapo que había atado a su 
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lanza y que había perdido en el campo. Pronto empezó a 

aumentar la cantidad de soldados que cruzaba para hacer la 

rapiña.  

Quedó inmovilizado con esa visión macabra. No 

reparó en su entorno hasta que los gritos  a su alrededor lo 

volvieron a la realidad.    

Varios soldados lo rodeaban y lo amenazaban.  Un 

jinete tiró un puntazo con su lanza que se clavó en el hombro 

y los otros se abalanzaron  para rematarlo. 

Arrodillado en el barro a punto de ser asesinado, Atilio 

forcejeaba entre las risas de sus verdugos. Pero un jinete 

detuvo a la horda sanguinaria con un solo grito y ordenó 

llevarlo al campamento. 

Muchos otros también habían sido capturados, estaban 

heridos, golpeados o muertos. 

La costumbre era quintar
11

 a los prisioneros para, 

doblegar los ímpetus de los que quedaran. 

Atilio había perdido sangre, y su ánimo abatido no 

presentaba cuidado  para sus captores así que quedo 

maniatado junto a otros prisioneros. 

Lavalle pretendía  engrosar sus filas con adeptos a la 

revolución libertadora, pero a falta de voluntarios bien podía 

agregarse a soldados conquistados o pasados de bando. 

Pero no todos podían ser conquistados, muchos se 

doblegaron, pero los otros fueron pasados por las armas. 

La situación de los conquistados no era muy distinta a 

los incorporados por las levas.  

Atilio, herido en un hombro, fue sumado a la legión 

del General Lavalle.   
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