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 El gringo como lo llamaban cariñosamente, estaba en su habitación. Observaba a través de los 
cristales de la diminuta ventana sin postigos: una luna brillante, pura que anunciaba una madrugada 
fría con pinceladas blancas producto de las primeras heladas.

 Las estrellas le parecían más cercanas, como nunca las había contemplado, más próximas, 
destellantes…Una de la ellas era su mejor amiga, todas las noches conversaba, contándole sus 
aventuras. La había bautizado con el nombre de Aylén, palabra que en su dialecto significaba Brasita.

 Descubrió a la vislumbrante Aylén, titilando suavemente, guiñándole de tanto en tanto uno de 
sus pícaros ojitos; la saludo con una imperceptible sonrisa, le contó cuánto había gozado de la tarde 
anterior en su paseo hasta las chilcas y el temor que había experimentado cuando detrás del espartillo, 
levantó velozmente vuelo silbando, una pintoresca perdiz.

- ¡Mañana te esperaré en otro lugar! Le explico ya que con mi padre iré a conocer las islas del 
Paraná, dejaremos sola a mamá por unos días, por eso me gustaría que comprometas a alguna 
de tus amigas del cielo el cuidado de ella, para que la guarden del mal.

 Aylén se despidió del gringuito, prometiéndole ser solícita con su madre, asegurándole que 
pondría a su disposición una constelación de estrellas para su atención y cuidado contándole que en 
otro lugar lejos de allí la estaba esperando para contarles sus travesuras, un niño de piel oscura.
 
 El niño quedó nuevamente solo, ya no pudo dormir más, sus pensamientos estaban centrados 
en el viaje que realizaría al día siguiente junto a su padre. Aquella sería la primera vez que lo 
acompañaría y la dejaría sola a su mamá…

 Las horas transcurrían pausadas, eternas… La noche parecía interminable… Entrecerraba los 
ojos tratando de dormir, de descansar… Se adormecía por momentos para luego despertar 
sobresaltado.

 Al fin comenzaron a aparecer los pequeños rayos luminosos del astro rey anunciando un frío, 
pero diáfano día. El gallo de cresta roja comenzó a cantar con todas sus fuerzas: Quiriquiquiiií… para 
despertar a todos los animales de la comarca.
 
 Ya no le quedaban dudas que el momento de prepararse para la partida había llegado. Escuchó 
murmullos que venían de la habitación contigua que pertenecían a sus padres. Agudizó el oído, 
percibió los pasos delicados de su madre, que se acercaban a la cocina, el crepitar de los leños al ser 
encendidos por aquella mujer hacendosa, que con dulce amor les prepararía el desayuno, además de 
las alforjas destinadas para el viaje,… ¡Qué delicioso aroma a café!. Su humilde hogar transmitía 
calidez.

 Su padre se levantó, se lavo la cara con agua pura de manantial que había sido acorralada por 
su madre la tarde anterior, ya que cerca de su cabaña gozaban de uno de ellos: agua pura, cristalina, 
deliciosa…

 Lautaro como se llamaba el gringuito gozaba de aquel clima pacífico que se vivía en su hogar, 
saltó de su cama, dio unas cuantas volteretas, fue hasta el baño, se lavo su cara, cepillo sus dientes 
usando bastante pasta dental y luego… se instaló junto a sus padre a la espera del sabroso y humeante 
café con leche de cabra.



 Con ansias deseaba que llegara el momento de la partida, se abrigó, sabía que afuera y 
marchando al alba, el frío ser percibiría con mayor intensidad… en tanto;  el sol deslizaba sus tenues 
rayos por las suaves pendientes de las lomadas ondulantes de su querido pago natal, tratando de dar 
claridad a las serpenteadas sendas que recorrerían hasta llegar al humilde puesto pesquero.

 Se colocó el gorro de lana de varios colores, un poncho que lo cubría hasta más allá de las 
rodillas, botas de montar que le había regalado su abuelo, quien las había confeccionado con cuero 
curtido por él. Era muy hábil su abuelo; hacía cintos de cuero adornados con monedas de plata, odres 
de cuero, alforjas para largos viajes.

 Las alforjas estaban listas, su mamá las había preparado con mucho amor, sólo faltaba 
cargarlas sobre la mula que los acompañaría.

 Su padre estaba dispuesto para la partida, se había puesto sobre los hombros una manta, 
cubría su cabeza con un pajizo de ala ancha y montaría sobre su hermoso alazán.

 A la voz de: ¡Vamos alazán! Expresada por su padre, Lautaro intuyó que la aventura había 
comenzado. Reflejaba su alegría una sonrisa amplia y sincera.

 Se despidió de su madre. Siguió a su padre montado en un caballo tobiano que había sido 
alimentado por él cuando era pequeño, ya que su madre,  una yegüita enfermiza lo había dejado 
huérfano al nacer.

 Debían transitar por un sendero angosto y serpenteando. Volvió varias veces el rostro hacia su 
madre levantándole la mano con dulzura en señal de despedida, a medida que se alejaban  la diminuta 
figura se empequeñecía más y más hasta transformarse en un punto apenas perceptible.

 Sus ojos comenzaron a saturarse de aquel paisaje elocuente, con todo tipo de vegetación, y 
como telón de fondo, las laderas de las suaves lomadas pobladas de algarrobos y aromitos.

 El sol daba al paisaje distintas tonalidades. Transcurrían las horas y las zonas que antes habían 
estado en penumbras se iluminaban dando un efecto maravilloso, llenando de exaltada alegría al 
corazón del pequeño.
A los lejos se divisaban espejos de agua, debían acercarse para darle de beber a los sedientos 
animales, agua pura para satisfacer su sed.

 A medida que se desplazaban surgían como por arte de magia nuevos espejos de agua: unos 
azules muy azules porque en ellos se reflejaba el intenso diáfano cielo; otros verdes, un verde oscuro, a 
raíz de la exuberante vegetación, cuya imagen se proyectaba en los pequeños lagos y lagunas.

 Hasta el momento parecía que sólo existía él y su padre, pero… Oh sorpresa! Un ruido extraño 
los sobresaltó… ¿Qué sería aquello que se movía entre el pastizal pampeano?.

 Se acercó sigilosamente… sentía temor a lo desconocido… un sudor frío recorría su enjuto 
cuerpo. Temblaba: ¿Qué sería aquello que le producía tanto temor?.

 Escuchó gemidos de dolor lo que lo llevó a curiosear y descubrir de esa forma quién producía 
aquellos lamentos.



 Sigilosa y prudentemente llegó hasta el lugar y allí lo encontró tirado y lastimado detrás de los 
juncos, era un pequeño carpincho, quién lo miraba en forma lastimera.

 Llamó inmediatamente a su padre y éste después de observar lo comentó: es una herida un 
tanto profunda en su pequeña patita, lo curaremos, pronto se recuperará y así podrá volver con sus 
padres.
 Lautaro no quedó conforme con la opinión de su progenitor y le rogo que lo llevaran consigo para 
tenerlo como mascota.

 Felices cargaron al animalito sobre la falta para continuar su viaje hacia las islas.

 Muy pronto llegaron al puerto donde había una pequeña embarcación amarrada al muelle.

 Se apearon, Lautaro observaba todo con mucha tención: el humear de las chimeneas  de los 
pocos palafitos existentes en la villa, se trata de casa colgantes edificadas sobre estructuras de palos 
las que disponen de dos frentes, uno en tierra y el otro en mar, sirven como hogar y embarcadero.

 Se apoyó anonadado en el muelle, desde ese lugar podía contemplar el río profundo y 
navegable, como así a los pescadores. Su mascota el carpincho, ya se encontraba mucho mejor.

 Caminaron con su padre hasta llegar a la lancha color amarillo con bordes blancos llamada 
“Sarita” en honor a su madre.  “Carpi”, como lo bautizaron al carpincho, acompañaba a Lautaro, 
subieron a la embarcación, la pusieron en marcha y los tres partieron raudamente por el Río Paraná, 
hacia las islas.

 La pequeña embarcación se introdujo por las pintorescas islas, la mayoría despobladas pero 
maravillosas al fin.

 Luego de recorrer varios lugares que para Lautaro eran mágicos, su padre dijo:

- Desembarquemos, te mostraré este lugar.

 Una vivienda orillas del río, asentada sobre pilotes provistas de una escalera de madera para 
poder ascender, rodeada de frondosos árboles, le llamó poderosamente la atención.

- Se construyeron sobre pilotes a raíz de las constantes crecidas de los ríos -  expresó su padre 
sin que Lautaro le preguntara.

“Carpi” en tanto daba chapuzones en los esteros cercanos, cuando en un momento y sin saber 
cómo, el niño divisó jugando con otros carpinchos muy parecidos a él.

 Lautaro comprendió en ese instante que había perdido a su mascota, ésta volvería  junto a sus 
seres queridos, a su familia y él en unos días más junto a su madre que tanto amaba.
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