
EL TEYÚ BARBIJO

(Cuento)

Un ajetreado y recurrente día de verano, hacía de sus horas un sorpresivo paseo en

uno de los tramos principales y más antigua de la estación ferroviaria de cargas en unas de

las más pintorescas y paisajística, localidad de Garupá, Provincia de Misiones.

Aquellos silenciosos y distantes vecinos del lugar, ponían la quietud casi

encendidas, ante el fuerte calor reinante estival, típicas de las siestas misioneras en

temporadas veraniegas.

Los ennegrecidos galpones de maderas con sus enormes puertas resecas, vestigios

de tempestades climáticas y de tiempos idos, denotaban alguna vez, grandes movimientos

de aquellas ruidosas formaciones de trenes que, en tiempos de bonanzas y progresistas

irrumpían la quietud.

Sus herrumbradas y entrecruzadas vías, casi perdidas entre los malezales,

asimilaban metafóricamente una cuesta ascendente hacia el horizonte, en una escalera

resistente hacia el cielo nuboso presente.

Habiendo retomado la orientación oportuna de la caminata, ya hacia el otro lado de

los vetustos rieles, avanzaba al objetivo señalado cual era; llegar al majestuoso arroyo

Garupá afluente del Rio Paraná, que en lengua guaraní significa: “tierra de canoas o

embarcaciones”. “Ga” (canoa), “rupá” (tierra o cuna).

Escasos ciento cincuenta metros de distancia, una figura de niña, también se

trasladaba a la misma dirección. Sus agigantados y apresurados pasos, demostraban prisa

alguna. Su rudimentaria vestimenta, de pantalón corto oscuro y una ajustada remera

amarillenta, hacía suponer una niña conocida del lugar. Sus pies descalzos imponían una

inusual rapidez. Llamaba la atención que, sobre su cabeza, un aparente elemento circular

envuelto de regular dimensión, la sostenía hábilmente, con su mano derecha. Una larga

falda colgaba de la misma, de un llamativo color rojo con detalle cuadrille, estilo escoses,

ella columpia al viento.

Nada hacía suponer circunstancia alguna, en la tranquila y apacible temperatura de

verano del fuerte enero; ¡para cuando!!!, un inusual y certero movimiento de destreza



ejecutó la niña, haciéndola retomar al centro de la calle, entre los duros rieles de gramillas y



polvareda. Aquella espontaneidad habida, hizo que soltare, lo que llevaba consigo

sobre su cabeza. Echando a correr apresuradamente a la deriva, hasta perderse en el

horizonte.

Ensimismado y tenso, por lo que estaba presenciando; detuve la marcha por unos

instantes. Anonadado, retomé el movimiento hacia el lugar de los hechos, para poder llegar

al escenario genérico del suceso.

Oteando cautelosamente el lugar, desde uno de los laterales de la calle, el reseco

malezal padecía un inusual movimiento y muy extraño, se hacían sentir dubitativamente

sigilosos chasquidos, en el solitario ambiente de silencios. Todo hacía suponer, la presencia

de algún ser vivo que se desplazaba cautelosamente. Ese instante de hermetismo,

sensaciones, lleno de adrenalina. Una extraña criatura, de cabeza erguida, de relucientes y

fuertes ojos amarillos, de fuertes mandíbulas resistentes, había asomado la cabeza

lentamente, se dirigía al centro de la calle. Su imponente integridad robusta, vivaz de ancho

pecho y voluminosas extremidades, terminaban en una larga y flexible cola arrastrada al

suelo; la cual determinaba eminentemente, su carácter de reptil. Estaba ante la presencia de

un cotidiano amigo de los fuertes y calurosos veranos de la selva misionera, conocida en la

zona en el acervo guaraní como teyú o también reconocido como lagarto. El impetuoso

reptil imponía su impronta y matices en su hábitat natural.

Algo hacía suponer su presencia en el lugar. Aquel precipitado recipiente y olvidado

entre polvareda por el asecho y acosante presencia; emanaba un fuerte olor a fritos en aceite

vegetal. Algo ocultaba en su interior, desde su alrededor pedazos de raíces esparcidas,

elucubraban el ambiente de aroma, haciéndole perceptible al olfato. La actitud curiosa y

minuciosa del vertebrado, hicieron valer su condición de supremacía en el escenario. El

observado teyú, giró certeramente dos veces con férreos coletazos, sobre el recipiente hasta

destapar el elemento; ya desprovistos, tres empanadas fritas pasaron también a hacer las

delicias del oportuno comensal… algún avío encomendado y por entregar, ponía la sensatez

entre las escenas y los alimentos.

El imponente espécimen presionaba con su mandíbula, algo blanduzco y reiteraba

sobre las demás porciones del alrededor, saciando su hambruna. Como bocado final perdida

entre otros elementos y polvareda una tela de género algodón, muy untuoso al aceite



comestible de característica rectangular, de sus extremos se desprendían aparentemente,



unos elásticos. Hallábase como envolviendo unas de las porciones de alimentos que la había

llevado a su mandíbula; pero no devorándola. Lentamente el saciado vertebrado emprendió

la retirada, hacia el lateral de la calle para perderse en el malezal y arbusto contiguo al

monte cercano.

Al mismo instante, junté los restos existentes y un retazo de tela mantel. Alcé del

lugar y a mí rápidamente proseguí al destino señalado, con la esperanza de localizar en el

trayecto a la  niña ausente.

Escasos minutos, en las proximidades, avisté desde muy lejos una aparente figura de

niña su apariencia y atuendos hacían suponer la menor en cuestión.

Sentada sobre una enorme piedra mora, como exponiendo una emoción solloza y

triste; un pálido rostro de tez morena, denostaba fragilidad. Su elocuente cabeza gacha

pintaba su estado anímico. Sus pies encardidos, jugaban en unos suaves movimientos

pendular, en las aguas del tibio arroyo. Las humedecidas prendas de vestir, ceñidas al

cuerpo, demostraban su condición diminuta y física. Sus codos rebatidos y descansando

sobre los muslos de sus extremidades, sosteniendo su cabeza, alumbraba al horizonte

pensante señalado. _ ¡Qué pasó!?_. su elevada mirada, entristecida obnubilo ese instante.

Dos puntos de lágrimas humedecían sus mejillas, para deslizarse sobre sus tímidos y

temblorosos labios. Un modo de repuesta a la pregunta infundada, sucumbió la tarde. _

“che mondyi, kotejuguazu nde tuéchava, ha ambovu kamisolomo, ha oitypaitie tembi’

uarahava, cherupeguara, mandio’ ocheyryry, ha ocañu che, barbijo”_

Estaba ante la presencia de una niña mby guaraní que en su dulce idioma

expresaba_ “me asustó un lagarto grande y corrí, echando toda la comida que, era para mí

papa, era mandioca frita y empanadas. También perdí mi barbijo.” _

Tales circunstancias presentaban una gran interrogante. Las relaciones existentes

entre los ambientes, sociedad y medio ambiente, flora y fauna, hablan de la

conceptualización de la naturaleza. Tales apreciaciones esgrimen sus condiciones y

subsistencias sin diatribas algunas ni libelos existenciales.

Un elemento en común, juegan entre dicho ambientes, cual es, la vida en su medio

ambiente,    elocuentes hasta de formalidades retóricas.



Hoy olvidado, desprestigiado, los bosques y sus faunas, cuya existencias y predominios

contribuyen al género más existencial del mundo cual es, la vida, en su proceso natural,

hablan del contexto de la biodiversidad que es; diversidad de vida.

La relación biocultural, no es una casualidad, sino una relación de interdependencia entre la

sociedad humana y su entorno biológico.

En la actualidad existe una lengua rica y variada entre los componentes de los paisajes,

animales y plantas, agua, arroyo, ríos y mares.

Las apariciones periurbanas de los animales autóctonos, hacen un instante   pura de realidad.

El elocuente “teyú”, sin protocolos algunos ni recurrentes a aislamientos profundos y

prosecutivos, obligatorios etc. desde su hábitat, quizo ser cotidiano. Un flagelo llamado

Pandemia, lo recluyó de la cuarentena y de la hambruna, huyó a su ambiente como

fotograma de una gran película, llevándose consigo circunstanciales elementos, monte

adentro como demostración para su especie que; “toda cuarentena es un respiro entre tantas

asfixias” e introdujo lentamente desde el otro lado de la vía, un elemento. “BARBIJO”.

Siendo él; entonces “EL TEYÚ BARBIJO”.
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