
APROPIACIÓN DE LAS PALABRAS EN LA LAGUNA SECA 

En memoria y homenaje a Magdalena 

 

Recuerdo cuando las palabras me eran esquivas, especialmente las escritas, en 

aquella época en que vivía en el campo. 

La casa era un largo rancho de techo de paja con paredes de adobe blanqueadas 

con cal que se preparaba con las hojas de la “tuna” machacadas, de las plantas 

que había en el fondo del patio. La “baba” de la tuna hacia casi impermeable las 

paredes y le daba un brillo suave que el sol se encargaba de resaltar cada 

mañana. 

Los días se presentaban casi siempre iguales, es decir, madre se levantaba para 

ir a ordeñar las dos lecheras que pastaban cerca de alambrado, apenas la 

claridad asomaba por entre el enrejado de la galería que siempre olía a diego de 

noche y campanillas, no muy lejos de la casa. Después daba de comer a las 

gallinas y patos para, una vez finalizadas estas tareas, ir a desayunar. 

Mi padre, después de matear partía a caballo hasta el pueblo donde estaba la 

oficina de Agricultura y Ganadería en la que trabajaba. En esa época, se 

ocupaban de la exterminación de los loros, plaga que destrozaba los sembrados 

de maíz. 

Por la mañana recibían, de los pobladores rurales, las patas de los loros muertos. 

Se pagaba por par y, si la cantidad era bastante, una buena suma se agregaba 

a la economía doméstica. 

Generalmente estaba hasta las 13 o 14 horas y regresaba para el almuerzo. 

Mis hermanas y yo, ya nos habíamos levantado y cambiado para realizar 

nuestras tareas. Después del mate cocido con leche fresca y buen pan casero ,  

me iba hasta el corral, abría la puerta de alambre y me llevaba los cinco chanchos 

rumbo a la laguna seca, para que se alimentaran con las hierbas y las plantas 

que allí crecían. Ese era mi trabajo de todas las mañanas. Cuando el sol estaba 

bien arriba, volvía. Era mediodía. 

Mis hermanas menores, se dedicaban a barrer el amplio patio con las escobas 

que mi madre había fabricado con un palo de chilca y ramas de “escobadura”. El 

patio debía quedar sin rastros de hojas y ramas que siempre se acumulaban 

después de días ventosos.  



A media mañana llegaría el turno de tirar agua con una palangana en los pisos 

de las habitaciones para que se aplacara la tierra. Estos quedaban tan sólidos 

que parecían de cemento, después del tratamiento de escoba, agua y pisón. 

En la galería, siempre mirando el horizonte, la ”marigna”- abuela-, veía un mar 

de oleaje aterrador, aunque en realidad era un suave ondular de maizales y 

alfalfares. Entre sus arrugadas manos, una “cigala” humeaba. Ella misma la 

había fabricado con las hojas de tabaco que crecía en la parte final de la huerta, 

herencia de semillas que el abuelo, su padre, le había dado cuando se lanzó, 

junto a sus hermanos, a la aventura de cruzar el mar, y que le recordaban una 

Italia añorada y para siempre perdida. 

En aquellos tiempos solo podíamos ir a la escuela algunas veces por semana: 

la distancia, la falta de transporte, el trabajo en la casa, ser mujer... Siempre 

había una razón para la ausencia. 

En mi se acentuaba día a día la desolación.  

Las palabras me esquivaban, aunque las buscara con desesperación. 

 Me parecía una maravilla lo que a veces nos leía la abuela, de los viejos diarios 

que llegan a casa por alguna visita, por las que traía el tren que pasaba una vez 

por semana, o por aquellas revistas ajadas que padre lograba traer de la 

Secretaría. 

Mi sueño era poder entender lo que esos dibujos decían y, a la vez, tener la dicha 

de poder hacerlos por mi cuenta. 

Por ser niñas, no participábamos de las conversaciones de los mayores. 

Charlaban en el dialecto piamontés tal vez porque les hacia recordar viejas 

costumbres, o les permitía un acercamiento más real a su lejano terruño italiano.. 

Yo anhelaba saber el significado, la cadencia de los sonidos, el juego que 

producirían en mi boca cuando pudiera leer un libro, ese objeto deseado e 

inalcanzable. 

En la visita de uno de mis tíos, el que siempre tenía una sonrisa y una caricia 

para nosotras, y que permitía una confianza tímida y despareja, fue el que me 

dijo lo que yo quería saber: esos signos eran letras y que si se juntaban se 

formaban silabas y palabras, que eran lo que utilizábamos en las conversaciones 

y era lo que estaban formados los libros. Historias, me dijo, y allí quede atrapada 

en incertidumbres y deseos de entender. 



Cada vez que venía  a visitarnos lo enloquecía con preguntas. Así supe que 

podía unir letras y formar palabras. 

Con este tesoro me iba a la laguna con mis chanchos y mientras ellos 

deambulaban y comían brotes tiernos, en la parte seca de la laguna, yo alisaba 

la tierra y, con una ramita de chañar, iba dibujando y pronunciando aquellas 

maravillas que surgían con trazos torpes y de un tamaño desmesurado. 

Crecí. Con la escasa asistencia a la escuela en la que descubría los sonidos 

musicales de las letras y mi pizarra natural de la laguna seca, aprendí, 

precariamente al principio, más segura después, el hecho tan ansiado de leer y 

de escribir.  

Un día, dorado y armonioso, ante el asombro de mis familiares, en un papel de 

diario donde había venido envuelta el azúcar, con voz titubeante leí el 

encabezado de una noticia y con un lápiz desfalleciente de susto, en el margen 

de la hoja, escribí mi nombre y apellido. 

No podían “salir” del asombro. Nadie entendía cómo lo había hecho. Hasta la 

marigna había dejado su eterna cigala olvidada sobre la mesa de madera.  

 Pero así era. Las palabras eran mías y mi nombre también. 

Desde ese instante en que pude apoderarme de las palabras, cambié para 

siempre. Ese día los libros comenzaron a ser mis sueños y mi destino. 

Dese ese día… vivo. 

 

ALAMA 

 

 


