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Apenas los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar ella salía a la vereda 
con su escoba gastada de tanto barrer las penas. Mis penas, tus penas y las penas 
de todos los que las tuvieran. 

Entre murmullos se la escuchaba canturrear mientras barría: “Cinco 
cascabeles lleva mi caballo por la carretera…”, rememorando tal vez su niñez 
cuando su abuela andaluza le cantaba esas bellas canciones.

Yolanda, doña Yolanda como todos la llamábamos. 
¿Quien no ha ido alguna vez a la calle Centenario buscando a la curadora?
 ¿Quién puede decir que nunca le curaron el empacho, el mal de ojo o la 

insolación? ¿Quién puede dudar que la mejor de todas era ella en esta profesión? 
¿Qué profesión?

La de curadora.
De tez clara y rasgos endurecidos, de pocas palabras pero muchos dones. 

Ataviada con largas faldas y un delantal confeccionado con restos de un gastado 
pantalón vaquero y con un enorme bolsillo donde siempre estaba su rosario de 
maíz.

Aquel rosario que te curaba al verlo nomás, porque era tanta la fe que en ella 
depositábamos que sus dones se magnificaban. 

Al entrar en la casita sencilla una arcada de lajas te recibía y al cruzar la puerta 
una caravana de santos y vírgenes te acogían. Algunos con las manos abiertas, 
otros con niños en brazos, algunos te miraban con piedad otros te daban miedo. 
Pero en definitiva íbamos por ella, por la curadora.

Sentada en una vieja silla de madera con esterillas le preguntaba a mi mamá:
—Y, dígame. ¿Qué le anda pasando a este muchachito? ¿Algún atracón tal vez?
Creo que se nos veía en la cara o se nos leía en la mirada bien clarito…
 “me duele la panza”.

Entonces sacaba una tira laaaaaarga  y metía la mano en el  bolsillo buscando 
el rosario de maíz.

Yo, particularmente creo que el secreto estaba allí y no en ninguna de las 
medidas que le hacía a la cinta. Porque al principio te preguntaba el nombre 
completo y después te daba una punta de la cinta para que te la sostuvieras en la 
barriga. Yo quedaba petrificado entre el olor a velas impregnado en todas partes, la 
cara seria de doña Yolanda y las primeras mediciones de sus brazos gordos y  flácido 
sobre la cinta que siempre llegaban hasta la altura de mi cabeza. 

En realidad no sé muy bien porqué íbamos si ya sabíamos de ante mano lo 
que teníamos y lo que nos iba a recetar.

—Este chico está empachado hasta la cabeza. Esta noche que coma livianito y 
mañana sin falta me lo trae.

Si porque las sesiones de curado de empacho eran de tres días, pero ojo con 
que no fueras los otros 2 días restantes,  porque doña Yolanda te cantaba las 
cuarenta si no volvías. 



Yo no sé cómo pero ella nos conocía a todos. Eso que casi no salía de su casa 
más que para barrer la vereda porque siempre estaba con el Pancho, un chico 
ahora muchachón que ella había criado y vivía allí y la cuidaba y le hacia los 
mandados.

Doña Yolanda también curaba quemaduras, complicaciones intestinales y los 
problemas del corazón.

Las jovencitas iban a visitarla y le contaban sus penas de amor entonces dicen 
que ella les hablaba bajito junto a la oreja y les daba a sostener por un ratito su 
rosario de maíz. Método infalible para la cura de estos males.

De dónde sacó el rosario, como lo hizo o quien se lo regaló nunca lo supimos.
El tiempo pasaba y siempre por una dolencia o por otra visitábamos la casa 

de calle Centenario. Lo más lindo era cuando te curaba el mal de ojo, yo me divertía 
al ver las gotas de aceite acrecentándose dentro del plato hondo de loza blanca.

— ¡Este chico está ojiadísimo! —exclamaba Yolanda mientras fruncía el
seño con un toque de preocupación.
                 Pero lo que en verdad odié fue el día en que me regalaron una pistolita de 
agua y yo, lo reconozco tuve esos 5 minutos de tonto de los que todos hablan y sin 
pensarlo me disparé un cristalino y fresco chorrito nada más y nada menos que 
adentro de la oreja.

Ni se imaginan lo que lloré esa noche por el dolor de oídos. 
Entonces al otro día bien tempranito a que no adivinan adónde me llevó mi 

mamá.
Correcto, a la casa de doña Yolanda.
Llegamos y estaba en su silla, con el delantal gastado y sus polleras hasta el 

piso. Luego de que mi mamá le explicara lo sucedido, le pidió al Pancho que le 
alcanzara una hoja de diario y el encendedor.

Yo dentro de mi ingenuidad recuerdo que pensé que se iba a poner a leer las 
noticias y no nos íbamos a ir más y me perdería los dibujitos.

Pero no leyó la hoja de diario, sino que la dobló toda y la transformó en un 
cucurucho gigante que colocó dentro de mi oreja y me puso la cabeza para un 
costado.

 Hasta ese momento dentro de las rarezas todo iba bien. El problema fue 
cuando prendió con el encendedor el otro extremo del cucurucho y el humo 
comenzó a entrar hasta mi cerebro. Pensé que se me iban a incendiar los pelos, las 
ideas y  mi integridad completa.

Comencé a llorar como loco, hasta que de reojo pude ver asomando del 
bolsillo del delantal el rosario de maíz. Entonces dejé de llorar y crease o no mi 
dolor de oído desapareció.

¿Cuánto cobraba?
No, eso era una ofensa para ella,  que nadie le fuera a preguntar sobre eso 



que no me animo ni a repetir porque se que ella lo odiaba. 
Pero era una regla de la casa llevar unos puchos de lana de algún pulóver viejo 

y destejido porque como a todos el tiempo pasó también para Yolanda y ya no pudo 
salir a barrer la vereda entonces comenzó a tejer y a tejer y a tejer interminables 
cuadritos al crochet que luego unía con la misma lana en un medio punto y 
transformaba los pulóver viejos en abrigados cubrecamas que regalaba a la gente 
más necesitada.

Cuadros verdes, azules, amarillos, más claros , más oscuros, con lana fina con 
lana gruesa pero siempre los cubrecamas terminaban con una puntilla negra 
calada que marcaba el final de una misión de caridad pero además el principio de 
una nueva.

Pero aunque yo respetaba mucho a doña Yolanda me hice una promesa a mi 
mismo.

El día en que yo tuviera un hijo no iba a conocer jamás la casa de calle 
Centenario porque mi resentimiento luego del cucurucho de papel fue muy 
grande.

Y bueno como todo pasa, pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida y pasan 
los resentimientos.

Crecí, estudié, me hice un hombre de provecho y hasta me casé con la más 
hermosa de todas mi querida Roxana. 

Luego de un año de matrimonio nació Joaquín, mi primogénito. Era tan 
hermoso como su madre y tenía unos pulmones tan potentes que cuando lloraba 
se lo escuchaba desde la vereda.

Una noche no sabíamos que le pasaba al pequeño que no pudo parar de 
llorar, le dimos gotitas para el dolor de panza, lo paseamos por toda la casa 
acunándolo, lo cambiamos 7 veces pero siguió llorando. Al otro día con ojeras tan 
oscuras como el cielo en día de tormenta lo llevamos a su pediatra.Un catedrático 
de aquellos, que nos lo habían recomendado por todos los títulos, cursos y 
perfeccionamientos en medicina que había hecho. Él revisó al pequeño y luego nos 
dijo: —No es nada llévenlo a curar el empacho a lo de Doña Yolanda.
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