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El monte y el hombre 

(Cuento breve de personajes reales) 

                         

A veces,  de vez en cuando, lo observo,  sentado  bajo la sombra del sauce  llorón. Ahí está 

Ramón con su mirada perdida, detrás de algún recuerdo quizás. 

Pareciera que elige esos días, de ardientes siesta de veranos despiadados, que aliados con el 

sol derrama sobre la tierra desmesurado calor. 

Tal vez afloran a sus pensamientos épocas de traviesa  juventud. Lejana… 

Hombre de muchas andanzas, historias, vivencias que desde su adolescencia, dejaron marcas 

en su piel y alma. 

¡Hachero! Fue su primera experiencia laboral. Contratado  por un establecimiento que,  entre 

otras actividades, vendía leña para un camping.  Allí le prestaron un rancho en plena selva de  

Montiel, a orillas de un arroyo bravo, que cuando crecía, sin piedad rugía…  y arrastraba todo 

lo que encontraba a su paso. Esto mantenía desvelado a Ramón porque la ferocidad con que 

avanzaba, muchas veces, lo obligaba a abandonar el lugar. 

Es de imaginar su soledad en la inmensidad de la nada.  El trinar de las aves, cardenales, 

calandrias, chiviros,  zorzales, entre otros,  alegraban su espíritu desde el amanecer. La 

compañía  de algún zorrito, comadreja, inquietos cuises, o los rápidos guazunchos. La selva lo 

poblaba de amigos. 

Supo comentar que se hizo amigo de un hombre que llegó  abatido por algo, quizás muy 

triste, lo que le había sucedido, y se internó en el corazón de la selva. Allí se quedó a vivir.  

Por ese  entonces, se  tejieron muchas historias al respecto,  pero,  lo cierto que su pasado fue 

un  misterio nunca revelado.  Se solían frecuentar.  De  tanto en tanto, don Ramón se  subía al 

tractor  y rumbeaba con entusiasmo, adentrándose en el monte, sorteando,  por un sendero 

marcado por él mismo, los despiadados gajos  de algarrobos, talas, espinillos….; que  lo 

castigaban al cruzar.  

 Ahí, estaba su amigo don Pichón; en su rancho de  paja, adobe y palos de ñandubay, 

esperándolo sentado al fogón, con su caldera  hollinada por el humo de la fogata. Hombre 

entrado en años, que a pesar de ellos no lograban doblegar sus fuerzas y seguía  metiendo     
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ganas al trabajo rudo. Cuenta que no faltaban las tortas asadas, y las ricas batatas, cocinadas al 

rescoldo, para acompañar el cimarrón caliente.   

Comentaba, Ramón, que llegaron a entablar una profunda amistad,  tal vez, por alguna 

historia que los identificaba, o por ese invisible lazo de infortunios y abandono. 

Decía que juntos,  al abrigo del fuego y bajo un manto de estrellas, recordaban aventuras; 

como aquella cuando le comieron la gallina a doña Porota, quien criaba  aves de corral para 

consumo familiar  y para tener huevos, que ayudan a su economía. 

La travesura comenzó cuando  Ramón, interrogó a doña Porota: 

_  ¿Me cambiaría su gallo por dos gallinas?- A lo cual esta accedió. 

Hecho el cambio, las nuevas gallinas ingresaron al gallinero. Muy contenta quedó la doña 

porque tendría más huevos. 

Al poco tiempo, se le desapareció  una. El mismo, se la había  robado, cuenta, y que se hizo 

un suculento puchero,  que recorrió largo trecho, para llegar a su casa, y  la convidó con una 

porción. A  modo de reparación porque tenía cargo de conciencia,  expresó  pícaramente. 

Y le llega a su memoria cuando colgó de las patas al perro de Antonio, un pescador que por 

ahí se  aparecía a su ranchada. Cansado que “Poroto”, así se llamaba el perro, le comiera la 

carne que tenía para cocinar, decidió darle un escarmiento.  Susto tremendo se llevó el dueño 

al verlo colgado de un árbol. Pero suspiró aliviado al comprobar que sólo pendía de sus patas. 

Lo bajó,  se  fue y nunca  más volvió. 

Así transcurría la vida. Pasaron los años…Ramón creció, se hizo hombre. Y como ocurre a 

veces la felicidad se completó con la llegada del amor. Formó un hogar. Su compañera 

trabajaba, diariamente, caminando, recorría varios km. para cumplir con su labor. 

Llegaron los hijos! Como se suele decir, “llegan con el pan bajo el brazo”. Porque relata, aún 

emocionado,  que para ese entonces le dieron otro puesto. Mejoró su situación,  progresó.  Se 

mudó a otro lugar. Dejando atrás los días de penurias, carencias  y  travesuras, dispuesto a 

vivir la nueva vida. 

Transcurrido el tiempo se enteró que durante un despiadado temporal de agua y viento,  el 

arroyo embravecido desbordó su cauce,  provocando la muerte de Pichón. Esta noticia le 

causó profunda tristeza porque mucho lo quería. 
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Pero así como ese arroyo en ocasiones desata su furia, generalmente es remanso que acuna y 

cobija a tantos seres vivos que lo habitan. 

Así también fue su devenir. Ramón siempre dice que las huellas del sufrir acompañaron su 

tranco, pero Dios lo bendijo con una vida sana, una fiel compañera y cuatro retoños que ya 

son árboles dando frutos. 

Algunos días la melancolía lo invade, toma su reposera y debajo de su sauce,  desovilla 

vivencias… Revive esos momentos compartidos con su amigo y por eso se le humedecen los 

ojos como si lo viera a la distancia. 

Entonces lo dejo…Aletargado con el sopor de la siesta, que se le acelere la sangre,  pensando 

en su pasar por el agreste  monte…. Aquietando el galopar de su corazón y  serenando su  

espíritu,  al escuchar el bullicio de sus nietos, quienes,  al llamarlo interrumpen sus 

pensamientos. 

-¡Abuelo! ¡Abuelo! Cuéntanos la historia del gato montés que te atacó. 

- No,  no. Mejor cuando te corrieron las avispas  “camachuí “.  

- Abuelo, cuenta de esa vez que encontraste enroscada una  yarará  muy, pero muy grande, 

cerquita  del rancho. 

-No, noooo. Yo quiero cuando…….. 

Ramón sienta sobre sus rodillas, como puede, a los niños. Comienza  el  relato. Con las  

hilachas de recuerdos…teje la trama de su propia vida… 

 

   

Ramona Berón 

Sauce Monstrull – Entre Ríos 

Adultos Mayores 

  

 

 


