sabiduría
natural
Eleonor Esilda Tapia

La sabiduría de esos viejos que se fueron…
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LA GRAN
SABIDURÍA QUE
YO TENGO ES EL
RECUERDO DE
ESOS VIEJOS QUE
SE FUERON.

A

na está parada junto a
la pirca. Está enraizada
en su suelo, y lo guarda,
lo cuida desde hace
mucho, quizás desde siempre. La
silueta de los Ñuñus hace sombra
en el Ojo de Agua, y a doña Ana
se le escapa el pasado por los ojos,
como si fuera un espíritu arcano
de esos que hacen que las plantas
crezcan y las nubes lluevan.
Las personas le hacen poco caso,
pasan por su lado como si de un
árbol se tratara. Pero los animales
se posan en sus ramas, le enseñan
sus secretos y le llevan mensajes
de las voces que susurran bajo la
tierra, que le ruegan que no los
olvide.
Doña Ana, nosotros venimos a
escucharla y a buscar esa sabiduría
que usted tiene.
¿Qué sabiduría? La gran sabiduría
que yo tengo es el recuerdo de esos
viejos que ya se fueron.
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¿Cómo es su nombre completo?
Mi nombre completo... A mí me
dicen Ana, pero no soy Ana, no
me llamo Ana. Me llamo Eleonor
Esilda.
¿Y por qué le dicen Ana?
Porque Carlos, mi sobrino, me
cambió el nombre cuando era
chico, y lo que Carlos hace se... ¡el
malcriado!.
¿En qué año nació usted?
En 1935, y siempre en esta casa
viví, herencia de mi madre. Solo
tres años faltamos aquí cuando nos
echaron, nos dijeron: "La casa suya
es la calle".
¿De qué vivían?
Con mis padres vivíamos de la
crianza de animales. Además, mi
padre levantaba murallas, labraba
la madera y hacía casas -de las
que se usaban antes-, para otras
personas que las necesitaban.
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ciencia. Antes había
que escribir una carta y
esperar semanas a ver
si llegaba y no se perdía
por el camino, porque
a veces pasaba así. Y
ahora no. Ahora con
el teléfono, lo que es la
ciencia, a lo que se ha
llegado. Si se utilizaran
esas cosas siempre para
bien...

María Josefina Tapia, hermana de doña Ana, junto a Doly Uez, amiga de la familia.

Tambien cultivábamos el maíz.
No se compraba casi nada. Y
cuando se iba al pueblo se hacía el
cambalache1.
¿Y la comida?
Y... la comida... mazamorra que
molíamos en el mortero. Y el
mismo maíz, mi mamá por la
noche lo lavaba bien y lo dejaba en
una ollita con agua, y al otro día lo
molíamos y hacíamos harina. La
hacía así, ceñidita, ¡oh, qué comida
rica! Sanco se llamaba eso, le ponía
grasita y después hacía un salsa
que era riquísima para nosotros.
También locro, todo eso se hacía
con el maíz, y con los porotos que
cosechábamos también aquí en la
zona.
¿Tenían juguetes?
Y no, muy pocos nos compraban.
Nos hacíamos muñequitos de

trapo y así con una horquetita2 de
madera, les haciamos las piernitas y la pollerita. Mi mamá nos
daba hilachas y le hacíamos la
ropa a las muñequitas. También
jugabamos a las visitas. Una tenía
su casita allá y la otra acá, y nos
visitábamos. Sabíamos hacer algo
para tomar o algo para comer. El
maíz lo molíamos en el mortero y
lo hacíamos harinita y hacíamos
una torta dura y la llevábamos para
obsequiarnos en las visitas… Así ha
sido la vida, pero éramos felices, yo
me acuerdo de eso y me río. ¡Qué
lindo que era eso!
¿Qué piensa de los tiempos
de ahora?
Que ahora no es así, ha cambiado mucho, no puedo decir que
era mejor antes que ahora. No sé,
para mí era mejor, pero reconozco tantas cosas, el adelanto de la

1 Intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios sin utilizar dinero para completar
la transacción.
2 Bifurcación de un tronco o de una rama.
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¿Y usted cómo se
imagina el futuro de
esa forma?
¡Ay, no sé! No sabría
opinar. Tendría que
haber un cambio de
mentalidad en el mundo, darles otra formación a los hijos que
crían. A mi modo de
ver, muchas cosas que
están muy adelantadas,
no las usan para bien,
a todo lo descubierto y
todo lo que están haciendo... Se hace mucho daño con eso. Me
parece a mí, no sé si
estoy equivocada.
Se han perdido valores, ese respeto por la
persona. Yo a veces me
voy hasta el portón y la
misma gente de aquí,
pasan como si pasaran
al lado de un árbol.
Los otros días iba un
hombre en una moto,
un hombre joven, y
dijo–"¿Cómo va el día

doñita?"- y le digo a
Carlos, "esa persona no
es de aquí, por eso me
saludó". Lo veo yo a
esto. Porque está bien
que una persona mayor
ya no sirve para nada,
no es útil para nada,
pero la tiran como a
un mueble viejo, y no
tendría que ser así.
Se ha llegado a una
altura le digo, en que
los animales nos dan el
ejemplo al ser humano.
El animal no abandona
a los hijos.
¿Recuerda alguna
leyenda o superstición?
Sí, algunas cositas. Por
ejemplo, cuando la
brasa se pega en la pava
es porque va a venir
una visita. Hay que
aumentarle las brasas
y el agua a la pava, una
zoncerita. También dicen, nosotros en eso no
creemos, que el gallo
llora, eso es el anuncio
de que se va a morir
una persona.
Animales que hacían
anuncios, cuando los
teros revolotean sobre
la casa es porque va a
venir un ausente, una
persona que anda lejos.
¿Usted ha viajado? ¿A
dónde ha viajado?
A Buenos Aires, harán
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dos o tres años. Antes de
eso, aquí a Nono, Brochero,
la Ciénaga, nada más.
Con ochenta años...
¿¡Qué le parece?! Ese era mi
mundo, no era nada grande.
Ochenta años es mucha
vida, vivida al vicio.
¿Por qué dice “al vicio”?
Puede ser más el daño que
el bien que haya hecho en
la vida… No sé quién decía:
"Todos llevamos un demonio adentro". Bueno hay que
tratar de sacarlo, echarlo,
que se vaya. Y a veces más
nos atrae el mal que el bien,
pero bueno… Depende también de la formación que se
le da a la persona.
Cuando yo doy un beso, o
me dan un beso, ¿sabés de
qué me acuerdo?

SE HA LLEGADO A UNA
ALTURA EN QUE LOS
ANIMALES NOS DAN
EL EJEMPLO AL SER
HUMANO. EL ANIMAL
NO ABANDONA A LOS
HIJOS.

¿De qué?
"Con un beso entregás al
hijo del hombre3". La mano
en cambio, un apretón que
te deje los dedos derechitos,
eso me gusta, y me hace feliz. Sí, que me devuelva los
dedos a su lugar. El apretón
de manos, eso es sincero,
como sabía decir mi papá.
Cuando alguien fallecía,
¿cómo eran los velorios?
Los velorios antes eran en
la casa, ponían en un catrecito o en una mesa a la
3 Cita de la Biblia, Lucas 22:48
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Carlos Tapia, sobrino de Doña Ana.

persona, y ahí la velaban, con las
cuatro velitas. Hasta los cajones los
hacían aquí, buscaban una madera
y sacaban las tablas para hacer el
cajón.
¿Cómo lo llevaban al cementerio?
Lo llevaban en un "catre" decían
ellos, al cementerio que hay en la
Ciénaga. Eran dos palos largos, y le
ponían al centro tres palitos más,
como una escalera. Y ahí lo ponían
al cajón y lo ataban. Entonces
cuatro hombres, uno de cada lado,
doblaba la manta y se la ponía en
el hombro, e iban. Y se iban cambiando, se cansaban esos, y entraban
otros, hasta llegar al cementerio.
¿Cuánto duraba el velorio en la
casa?
Hasta el otro día más o menos,
dándole el mismo tiempo que le
dan ahora. Si era en invierno había
que hacer fuego, hacer café, mate,
y algunos le daban al trago por
ahí. Y la gente que venía de lejos se
quedaba.
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¿A usted le contaban alguna
historia de los pueblos originarios?
De los indios, sí. Mi papá, yendo a
La Majada, sabía decir "Aquí dicen
que tuvieron una batalla los indios".
El bosquecito que hay aquí ha sido
un asentamiento de los indígenas,
o sea de los nuestros. Está cubierto
de árboles, no se puede entrar,
y era hermoso eso. Y de ahí han
sacado cadáveres, han salido, la
gente los sacó, porque el agua viene
corriendo cuando llueve, y los
destapaba, iban saliendo.
Había muchas flechas, mucha
gente que vino y ha sacado. Esa
parte del terreno donde dicen que
ha sido el asentamiento, yo respeto
mucho esas cosas, y me duele
cuando veo que las profanan.
Yo amo a los indios. Pienso que
desciendo de los indígenas, y todas
estas cosas son parte mía también,
por eso las cuido.

UNA VEZ, MIRANDO LOS BICHOS EN EL
CAMPO, OBSERVÉ QUE LAS ABEJAS Y LAS
MARIPOSAS NO ELIGEN LAS FLORES MÁS
BONITAS PA' PARARSE ARRIBA DE ELLAS.
DE AHÍ APRENDÍ QUE LO LINDO DEBE ESTAR
ADENTRO.
JOSÉ LARRALDE - CANTAUTOR.
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