
 
 

 

 

 

BENDICIONES DEL CAMPO 

 

Mi abuelo Dionisio, siempre cuenta sus andanzas de cuando vivían en la finca y 

cuando aquí en Monterrico todavía no había casas, todo era campo. 

Unas moras y lapachos rodeaban el pequeño rancho donde vivían, las tijeretas 

volaban por el cielo, entre celeste y nublado, y la vida transcurría entre apuros y 

necesidades, pero nunca faltaba algo o alguien que los ayude a salir adelante; ésa 

era una bendición. 

Una tarde calurosa mientras regaba el tabacal con don Juan Madrugador - así le 

decían-, muy cerca del canal, sintió un movimiento entre los pastos y luego, de 

repente, salió un enorme caraguay. Primero despacio, pero al advertir la presencia de 

los regadores, comenzó a correr hacia el pastizal y se metió en un hoyo que había en 

la tierra. Parece que era su cueva (subterránea), porque continuaba unos metros más 

allá, donde tenía otra salida. Entonces mi abuelo y don Juan decidieron taparla y 

esperar a que aparezca por donde había entrado. Después de un rato de espera salió 

y entre los dos le dieron de palazos, con la intención de matarlo y llevárselo a casa, 

ya que su carne es blanda, blanca y sabrosa; pero su cuero es muy duro y costó 

mucho matarlo. 

En aquella ocasión quien se llevó al pobre animal fue don Juan Madrugador, pues 

hacía tres semanas que no comían carne (con lo acostumbrados que están a ella). Es 

que el patrón les debía dos meses de paga a los peones y sólo les daba una pequeña 

ración los sábados; y esto no alcanzaba para carne. Pero aquel día sí que comieron 

un delicioso estofado de caraguay. 

Mi abuelo cuenta también que una mañana fría de invierno, iban con mi tío abuelo 

Hilario a cosechar arveja, cuando inesperadamente salió volando un pájaro, pensó 

que era una cochapolla, pero no. Era una perdiz, que asustó mucho al tío. Esta ave 

es yuta, o de muy pequeña cola y su carne es rica y blanda. 

En seguida el tío tomó la honda que llevaba en el bolsillo del pantalón y comenzó a 

hondearla. El tercer tiro fue certero, ésta cayó al suelo y él corrió a alzarla; más tarde 

la llevaría a la casa para que la abuela Anastasia hiciera un rico guiso de perdiz. 

Pero el abuelo que es más baquiano, buscó en el lugar de donde salió volando la 

perdiz y encontró muchos huevos, más o menos morados, a estos también se los 
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llevaron a casa, sin dejar de convidarle la mitad a los vecinos ya que son muy ricos, 

parecidos a los de la gallina. 

Llegada la noche, cuando llega también la calma y todos se disponen a dormir, uno 

podía escuchar el silencio en el campo a veces acompañado del canto sinfónico de 

los grillos. Otras veces la lechuza, que sólo anda en la noche, lanzaba su grito, agudo 

y siniestro, y asustaba a todos, porque dicen que anuncia la muerte de alguien. 

Esa noche estaban descansando ya, cuando de pronto se oyó en el fondo, en el 

gallinero, un alboroto que hacían las gallinas, como si algo las espantara. El abuelo 

salió corriendo "-si no es un zorro, es una comadreja que se quiere comer los huevos 

de la gallina". 

Ligerito, tomó un palo y una linterna para alumbrarse y en la oscuridad de la noche se 

encaminó hacia el gallinero. Ahí estaba el animal, comiéndose los huevos de las 

gallinas y asustándolas. Sin pensar un segundo y ganándole en velocidad al nocturno 

mamífero, mi abuelo le pegó tantas veces con el palo y tan fuerte que lo mató; claro 

que tuvo que aguantar el olor hediondo que despidió, pues ese es su mecanismo de 

defensa. Si no lo mataba iba a volver nuevamente, como las veces anteriores que se 

había escapado trepándose a los árboles, después de haberse comido todos los 

huevos el dañino animal.Al día siguiente pasaría algo que mi abuelo no olvidaría 

nunca. 

Se despertó a las seis de la mañana como siempre, desayunó y cuando estaba 

yendo a buscar el tractor escuchó a su vecina recomendarle a su hijita mayor:" - Se 

acabó el fideo y tampoco hay arroz, hace mate como almuerzo, ya para el sábado 

vamos a comprar más mercadería." 

Al abuelo se le rompía el alma escuchar eso, pero él tampoco tenía mucho, sólo lo 

justo para él y su familia de cinco hijos. 

Así apenado, pensando en las necesidades de sus vecinos subió al tractor y se fue a 

arar el campo, la parte que colinda en el monte. Ya cerca del mediodía cuando los 

rayos del sol parten la tierra, mientras el abuelo manejaba y cansado y sudoroso, vio 

aparecer de entre los árboles una hermosa corzuela que comenzó a correr por la 

orilla, pero al pasar casi en frente del tractor había un gran pedazo de tierra blanda, y 

como sus patas necesitan tierra firme para tomar velocidad, en ese momento sus 

pezuñas solo encontraban polvo y tierra blanda, por lo que no podía avanzar, eso le 

dio tiempo a mi abuelo para tomar un palo. Pero la corzuela, que era del tamaño de 

un chivo, se paró y fijó los ojos en mi abuelo como retándolo, como si quisiera decirle 

algo.  



El abuelo sintió esa sensación y también se quedó mirando al animal. No se si fue por 

el intenso calor, el cansancio, o el silencio reinante, que escuchó una voz, o mejor 

dicho que la corzuela le hablaba:"- Déjame ir, o si me matas que sea porque tienes 

necesidad de mí". 

En seguida mi abuelo recordó a su vecina y movió la cabeza asintiendo. 

Sorprendentemente hasta no se movió, y como si leyera la mente de mi abuelo, se 

dejó atrapar. Él pudo manearla y llevarla a casa donde la carneó con ayuda del 

vecino. Cuando terminaron le dijo que era toda suya. El hombre y su esposa estaban 

tan agradecidos que parecían llorar, "hacía tanto que no probaban carne". Le 

convidaron un pedazo a mi abuelo que aceptó agradecido, sin olvidar lo que le 

sucedió aquel mediodía con la corzuela, carne que ahora iban a aprovechar sus 

vecinos al menos por tres días. 

Mi abuelo dice que en el campo siempre pasan cosas inesperadas e interesantes, 

que nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza,"- uno se golpea y aprende, se 

hace hombre respetando todo y a todos. Gracias a Dios hay animalitos que nos 

proveen de su carne, que en tiempos malos nos palanquean y ayudan a llevar algo-a-

pa' la olla". 


