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  KanKel- Provincia de Chubut- Argentina. 

        EL CAMPO CON JARDIN DE GROSELLAS.

  El Sombrero, es un cerro rocoso que se alza en 

plena meseta   central patagónica, en la pedanía 

KanKel*.   A dos leguas de allí, la casa de adobe, 

pintada a la cal, se encuentra aún en el bajo del 

valle.

    Detras de la vivienda familiar, los tamariscos 

protegían del viento la huerta, y al jardín de las 

grosellas.  Alrededor, en hileras, altos álamos y 

sauces se realzan al costado del galpón esquila 

estratégicamente plantados generando sombra, 

sobre los corrales, indispensable para los anima-

Les.

  De sus fuertes ramas pendían varias hamacas, 

cada uno de los siete hermanos, armaba la suya

La competencia en la tarde templada, radicaba 

en remontarnos, sentados o parados y ver quien 
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se elevaba más alto. Nuestro padre Felicindo, se 

encontraba trabajando en el galpón. 

 De cuando en cuando nos echaba un vistazo.

 - “Cuiden a su hermano menor, Lazarito no puede

hamacarse solo todavía, es el más " viejito" de 

todos. – Dijo papá bromeando, y le quedó el 

apodo.

  Ese día, era uno de aquellos en los que el viento 

daba una tregua. Con el cielo despejado de nubes

un avión a hélice  traspasaba el  firmamento en 

esta oportunidad sobre el mediodía. Al avistarlo 

corrimos al descampado dando saltos, brazos en 

alto, y le invitábamos: 

- ¡A comer… a comer...!

  Nos  duraba toda la  tarde  la  alegría,  como si

hubiéramos  recibido  una  fugaz  visita,  supongo

que  desde  arriba  nos  advertían  como  puntitos,

embrollados  con  las  ovejas.  Después  que  el
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bimotor traspasó el cielo, tal vez influenciado por

él, corrí a las hamacas, remonté alto exclamando.

              - ¡Miren como lo hago sin manos!

              - ¡Cuidado, Mario… ¡No!

Mis hermanas no consiguieron a sujetarme.

El vuelo fue corto caí hacia atrás al pastizal, que

amortiguó  el  golpe,  pero  rocé  una  roca,  y  me

lesioné  la  nuca.  El  alboroto  de  mis  hermanos

atrajo urgente a mi madre Magdalena, quien de

inmediato lavó y curtió la herida. 

Caraban  el  perro  ovejero  (apocope  de  cara  de

bandido), agitado, corría de un lado a otro, ya que

también  era  nuestro  guardián,  además  de  sus

tareas principales; Custodiar y escoltar las ovejas

que  pastaban  en  el  mallín  a  unos  kilómetros

entre  los  cerros,  en  el  puesto  de  veranada.

Asimismo  nos  acompañaba,  cuando  por  el

sendero  costeando  la  alambrada  marchábamos
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caminando varias leguas, a visitar  los vecinos.

En  una  ocasión  se  hallaba  presente  el  señor

Simón. Cariñosamente entre nosotros, " el turco

mercachifle", que una vez al año pasaba por allí,

transportando todo tipo de mercaderías para la

venta.  

Magdalena sale a la puerta de la cocina y voz en

alta llama.  

     _! Carabaaan… Carabaaaan... ¡- (y le agrega,

pícaramente)  -¡¡Traiga las ovejas!! 

    -  ¡Je,  Ja...ja...ja!  (se  destornillaba  el  turco)

Discúlpeme … Magda. pero no creo que el  perro

escuche. Ja …ja. Disculpe…

    - A ver...-(mirando el cerro, Magdalena dice en

voz normal)- ¡muéstrele Caraban ¡

En la inmensidad de la meseta y con los cerros de

fondo, el eco trasmite el mensaje a Caraban, hora

de  volver.  Al  rato  se  distinguía  por  el  sendero,

bajar  el  rebaño  de  ovejas  espoleadas  por  el
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ovejero.  De  esta  manera  Magdalena,  ganaba  la

apuesta.

Nuestro  patio  de  juego  eran  los  cerros  sin

fronteras.

 Sentados  en  las  hamacas  en  el  jardín  de  las

grosellas,  mirando  las  nubes  conjeturábamos

distintas imagenes con sus formas.

    - ¡Miren!,-señalé- ¡El Demonio!, tiene una

cara redonda, amoratada y un gran moño.

  - ¿Porque lo ves entre las nubes? -  -

   - Cierto, no puede ser, debe estar abajo o

debajo de la tierra-.

                             -o-

                El Tehuelche Suarez.

   Magdalena trabajaba a la par de Felicindo en

las tareas del campo:    arreglando el molino, la

alambrada,  y  bañar  las  ovejas  en  la  época  de
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esquila. Cada tanto mis padres se llegaban hasta

el boliche   de Don Calli, el almacén de Ramos

Generales del parador El Sombrero, para acarrear

mercaderías. Salían en la madrugada a caballo y

pasaban todo el día afuera.

Entonces  permanecíamos  a  cargo  de  mis

hermanos mayores y del “Indio Suárez”. A ciencia

cierta no se conocía su edad, siempre sonriente,

exponía  unos  dientes  perfectos  blanquísimos.

Según Magdalena  los  emblanquecía  masticando

trocitos  de  brea.   Contrastaban  con  su  pelo

renegrido.  Era  experto  trampero  de  zorros

colorados,  baqueano  y  al  mismo  tiempo  buen

cocinero.

                 -  ¿Quieren cascarilla con leche?

-  ¡¡Sííí...!! -al unísono-

 Entonces preparaba el desayuno. Siempre estuvo

en esas tierras. Nos cuidaba como propios. 

Eso  sí,  cuando Él  comandaba no condescendía
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