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DÍAS FEROCES EN LA LLANURA
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 Durante el tiempo en que estuve con esta 
familia, que fue desde que nací, pude ver todo, 
las épocas buenas y las malas. Por eso ahora me 
da tanta pena… pero también, con todos los años 
que tengo, puedo entender. Todo empezó cuando 
todavía vivía el patrón. Él era un hombre muy 
bueno, pero ya estaba muy viejo y, en verdad, nunca 
aguantó mucho a los chicos; además, la señora, que 
era la que llevaba adelante la casa, murió y eso 
terminó de abatirlo. No hablaba con nadie casi, 
estaba casi siempre de mal humor, no atendía el 
campo… Y se le ocurrían cosas raras pero nadie 
lo podía contradecir, ni siquiera los peones de más 
confianza, porque se enojaba muchísimo. Como la 
vez que se le ocurrió comprar ovejas, que después 
se le murieron todas, porque no éramos criadores 
de ovejas ni era zona para eso tampoco. Ahí fue 
cuando apareció con aquel chico. Ya tenía dos en 
la casa, a los que ni miraba, sin embargo, un día en 
que se fue a recorrer los campos llegó con aquél. 
Tampoco nos era totalmente desconocido; creo que 
ya lo habíamos visto algunas veces dando vueltas 
por los alrededores. Resultó que entonces el patrón 
lo trajo a vivir a la casa. Era como un animalito 
salvaje. Un chico traído del medio de la pampa, 
criado, se ve, en los montes, en alguna tapera o 
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en algún rancho. Medio aindiado, quién sabe… 
Tenía unos ojos claros, verdosos, que le destacaban 
como los de un gato, con esa piel oscura y esos 
rasgos afilados. Comía con las manos, solamente 
carne, siempre en el suelo. Andaba a caballo que 
era una maravilla y manejaba las boleadoras como 
solamente el bárbaro podía hacerlo. Vaya a saber 
dónde habría vivido hasta ese entonces, y con quién. 
Él nunca dijo. Porque hablaba en cristiano, eso sí, 
aunque al principio tampoco hablaba, no quería, no 
era que no supiera sino que no quería. Claro, nadie 
dejaba de sospechar que fuera hijo del patrón. Pero 
no, eso yo pongo las manos en el fuego que no, 
eso sí que no, el patrón era un hombre serio y de 
muy buen corazón, a pesar de todo. Lo trajo a vivir 
a la casa, lo puso a dormir en una de las piezas y 
pobre del que le hiciera algo o no lo tratara bien. 
Al principio, como le digo, no comía en la mesa, 
sino agachado en el suelo, en un rincón o cerca de 
la puerta, y tironeando con los dientes y las manos. 
Pero después, de a poco, se fue acostumbrando. 

Ahí fue cuando empezó el enfrentamiento 
entre el hijo y el padre. Porque ya antes no se 
llevaban, pero bueno, justamente, no se llevaban. 
El padre jamás le dio cuentas al hijo de la economía 
de la estancia, aunque para ese entonces ya era 
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bastante grandecito, casi mozo. El viejo hacía todo 
como quería y nunca se preocupó de ir preparándolo 
al hijo para cuando quedara a cargo de todo. Al 
hijo tampoco le importaba mucho, al contrario, 
porque así estaba más libre, sin preocupaciones ni 
responsabilidades. Pero cuando apareció este otro 
gurí, ahí sí que reaccionó. Porque no se iba a dejar 
quitar ni un pedacito de sus cosas ni de su lugar. 
¡Si me acordaré de las peleas que tenían! Daban 
miedo, realmente; no se sabía a qué podían llegar. 
Yo, la verdad, no sé hasta el día de hoy si el viejo 
defendía sinceramente al mocoso, porque a veces 
parecía que lo hacía sólo para llevar la contraria o 
para humillar a su hijo, como si hubiera entre los 
dos una competencia.
 El chico, al final, se acostumbró a vivir 
entre gente. Pero costó, costó mucho. Y siempre 
conservó, en el fondo, su instinto salvaje. La que 
ayudó mucho fue Catalina. Catalina, la hija, no 
sé porqué, quedó como fascinada con él. Desde 
el principio, desde que lo vio por primera vez 
arrinconado al lado de la cocina, ni bien el patrón 
lo trajo, lo agarró de la mano y se sentó con él. 
Eran dos chiquitos y daba gusto verlos cómo 
corrían y jugaban juntos. Cuando uno los veía, no 
parecía que la casa era el hervidero que era, con el 
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padre y el hijo peleándose todo el tiempo. También 
hacían salvajadas, claro, como matar pajaritos, 
bajar nidos a cascotazos, subirse a los avestruces 
del campo y largarse a la carrera, hazañas en las 
que, muchas veces (ellos me lo habían contado en 
secreto), habían llegado hasta muy cerca de la línea 
de frontera y hasta habían podido entrever a lo 
lejos algunas tolderías… Yo pienso que ella vio ese 
chico, más o menos de su edad y tan solito como 
ella, y se encariñó con él. Porque en el fondo eran 
los dos iguales. Ella también tenía mucho carácter, 
como todos en la familia, además, y tenía, igual 
que él, algo como un instinto terrible en el fondo 
que la hacía actuar de manera impulsiva y a veces 
extraña. Hasta parecería que ella se hubiera dado 
cuenta de eso desde el principio. ¡Y había que ver 
cómo lo defendía cuando el hermano le decía o le 
hacía algo! A veces recibía también el castigo, o ella 
misma se lo imponía para no dejar que su amigo 
sufriera solo. Mientras vivió el patrón estuvieron 
un poco más protegidos, pero el problema vino 
cuando el patrón murió, porque quedaron bajo el 
mando del hijo, que ya era grande. Pero con él, con 
el hijo, pasó algo raro, vea. Fue como si, después de 
un tiempo, finalmente se hubiera cansado de todo 
y se hubiera abandonado él mismo. Prácticamente 
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se fue de la casa; no sé bien adónde pasaba el día, 
en la pulpería, pienso. Parecería como que hubiera 
resignado su lugar, abandonado todo a la buena de 
Dios. Después de tanto pelear con el padre, cuando 
estuvo él solo, no llegó a hacer nada, ni tomar 
las riendas para mejorar la estancia, ni arreglar 
el casco, ya bastante venido abajo, ni encauzar a 
su hermanita y ayudar a aquel otro, que bien lo 
hubieran necesitado. Nada. Y llegó un momento 
en que ya no volvió. Después supimos que había 
muerto en un duelo a cuchillo con unos matreros, 
pero nadie nos vino a avisar. Pobrecito... Yo, que lo 
vi nacer, sentí mucha pena.
 Entonces los dos niños siguieron en sus 
diabluras, ahora más unidos que nunca. Era como si 
nada fuera a separarlos. Pero crecían y Catalina, de 
a poco, fue reconociendo que ella era una señorita. 
Y así, mientras a Juan, que así se llamaba el chico, 
se lo veía cada vez más unido a ella, ella, en 
cambio, parecía que se alejaba cada vez más de él, 
de la casa, de todo. Ahora se negaba a salir a trepar 
a los árboles y correr por el campo. En cambio, 
se había hecho hacer unos trajes lindos, con las 
mejores telas y puntillas que había en la pulpería, 
y por eso no quería salir más que a caminar, y sólo 
por el patio, porque la tela podía romperse con 
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alguna rama o con las espinas de alguna planta, 
además de que no quería que se le ensuciaran con 
el polvo. Y también se había hecho hacer un traje 
para montar. Así fue como empezó a sentirse cada 
vez más interesada por los Anzulueta, la familia 
de la estancia vecina, que era la más próspera del 
lugar, y cuyas riquezas y lujos siempre se habían 
comentado. Los Anzulueta viajaban a la ciudad 
muy seguido, además, donde tenían casa, y de ahí 
traían todas sus cosas y su ropa. También habían 
cruzado el mar, y por eso estaban al tanto de todas 
las novedades de la moda y la elegancia. 
 Creo que Catalina los conoció un día que 
salió a cabalgar, sola, con su traje nuevo. Yo no sé, 
pero pienso que se acercó demasiado, y a propósito, 
al campo de ellos, a lo mejor  para encontrárselos o 
a lo mejor solamente para curiosear un poco cómo 
era la casa, no sé. La cuestión es que ahí fue la 
primera vez que habló con ellos, creo que con el 
padre y el hijo. Lo que no me explico hasta el día 
de hoy es de dónde esa chica sacó modales, y tan 
rápido. Claro, venía de una buena familia, después 
de todo. Así fue que empezaron a visitarse. Primero 
los Anzulueta la invitaron a tomar el chocolate a 
su casa; me acuerdo que volvió maravillada, no 
hablaba más que de los muebles, de maderas tan 
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brillantes, de las tazas, de porcelana auténtica, de 
los sirvientes, vestidos tan impecables. Entonces 
ella los invitó a ellos, para lo que hubo que limpiar 
y acomodar todo lo mejor que se pudo. Todavía me 
acuerdo la cantidad de porquerías que se tiraron, 
que habían estado ahí arrumbadas por todas las 
piezas vaya a saber por cuánto tiempo… Pasamos 
días trabajando. Vinieron, parecía que salían de otro 
mundo, puntualmente para el té. El padre venía a 
caballo y el hijo y la madre en una volantita, muy 
linda, muy coqueta. Y bueno, no era difícil darse 
cuenta. El hijo de los Anzulueta era un muchacho 
unos años mayor que Catalina, rubio, alto, delgado, 
con las patillas a la moda, usaba bastón y galera; 
quiero decir, no sólo era buen mozo, muy buen 
mozo, sino también refinado, educado. Y Catalina 
se había convertido en una muchacha preciosa; 
rara, pero muy linda.  

No pasó mucho tiempo para que llegaran 
un día en visita oficial a pedir la mano. De sólo 
sospecharlo, Juan se puso como un loco y pareció 
recuperar toda la ferocidad que con los años se le 
había ido menguando un poco. Yo lo quería mucho. 
Me daba pena, porque me parecía injusto lo que 
pasaba. No sólo había sufrido las maldades del hijo 
del patrón, también el patrón mismo y Catalina me 
parece que le habían hecho un poco de daño, que a 
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veces abusaban del cariño que él les tenía… Quiero 
decir, que Catalina sabía que él le tenía un amor y 
una fidelidad ciegos y lo aprovechaba para hacer 
lo que ella quería. Claro, qué hubiera sido de él sin 
ellos. Aunque quién sabe… a lo mejor, a su manera, 
hubiera vivido feliz y tranquilo. Pero yo lo quería 
mucho, digo, y él estaba muy apegado a mí; era 
muy cariñoso conmigo, me confiaba sus cosas, sus 
preocupaciones, creo que se sentía conmigo como 
con una madre. La cuestión es que siempre él me 
contaba sobre sus juegos y andanzas con Catalina, 
y yo veía el fervor con que hablaba, que no hacía 
falta que me dijera cuánto la quería. Pero claro, a 
medida que Catalina iba haciéndose una señorita, él 
pretendía que todo siguiera igual, y no podía seguir 
siendo todo igual. Además de que ella encontró a 
esta gente encopetada, con la que se entusiasmó 
tanto… No digo que no lo quisiera más a Juan, no, 
tampoco digo eso. Pero la forma como ella cambió, 
bueno, terminó provocando todo lo que provocó. 

Él, como digo, empezó a sentirse 
abandonado, y por eso también se complicó todo. 
Porque al principio, Catalina pretendía ser amiga 
de todos, integrar a Juan a sus nuevos amigos. Pero 
fue un desastre. Hubo verdaderos escándalos las 
veces que todos se encontraron aquí. Por un lado 
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los vecinos no toleraban la presencia de Juan y 
no le hablaban ni lo miraban. También trataban, 
por todos los medios, de alejar a Catalina de él, la 
invitaban a dar paseos, o a pasar días en su casa… 
Entonces Juan se puso como loco y estalló en 
celos y recriminaciones. Y Catalina, que no era 
una persona precisamente mansa, que, al contrario, 
reaccionaba mal, pero muy mal, cuando se la 
contradecía, al sentirse atacada se empeñó todavía 
más en sus nuevas actividades. Había descubierto 
la seducción del lujo, que no la iba a abandonar en 
toda su vida. Pero tampoco hay que echarle todas 
las culpas. Al principio, como digo, intentó ser 
conciliadora y, ante los primeros fracasos, trató de 
acercarse otra vez al muchacho, pero fue imposible, 
hosco y malhumorado como él se había vuelto. 
Entonces, finalmente, esa lucha interior se resolvió 
tratando de olvidarse de esa parte de ella misma, la 
que tiempo atrás la impulsaba a andar salvajemente 
por el campo, cazando animales y comiendo frutas 
silvestres. 

Quizá una parte de ella murió dolorosamente 
el día en que Juan se fue. Aunque él ya se había 
replegado en su propio aislamiento y andaba poco 
por la casa, todavía solía venir a la cocina un rato 
a hablar conmigo; es decir, a veces me hablaba de 
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algo, tratando de simular la misma vivacidad de 
antes, y otras veces solamente se sentaba en el hueco 
entre la puerta y la cocina, como cuando era chico y 
recién había llegado, y se quedaba mirándonos que 
íbamos y veníamos con los quehaceres. Había en el 
patio, no muy lejos de la casa, una especie de tapera, 
un ranchito donde el hijo del patrón, después de la 
muerte del padre y cuando todavía estaba aquí, lo 
obligaba a dormir y que, a pesar de todo, nunca 
dejó de ser una especie de refugio para él. Poco a 
poco, empezó a quedarse siempre ahí; cuando yo 
quería llevarle un plato de sopa, o algo de comer, 
o nada más saber si estaba, iba y lo encontraba, 
siempre tirado en el catre contando los pajitas del 
techo. Hasta el día, como le decía, que llegaron a 
pactar formalmente la boda. Esa noche, cuando ya 
todos se habían ido, y quedábamos Catalina y yo 
solas en la cocina tomando nuestros mates antes de 
irnos a dormir, él desapareció de la estancia. Yo fui 
la única que lo vio. Lo vi de pura casualidad cuando 
fui a cerrar la ventana, alejándose al galope tendido 
como una furia. Ahí nomás le dije a Catalina y 
salimos al patio; le gritamos, Catalina hasta lo 
corrió un trecho, pero todo fue inútil.   
 No fue un mal matrimonio. Al contrario, 
lograron una de las estancias más poderosas de 
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la región, porque al unir las dos propiedades, ya 
que el hermano de Catalina había muerto, se hizo 
enorme. Llegaron a tener los mejores animales y 
el casco más lujoso. Catalina llegó a ser una mujer 
elegantísima. Al casarse, los pocos criados y peones 
que le quedábamos nos vinimos para acá con ella, 
a la casa de los Anzulueta. En realidad, vivían una 
parte del año en la ciudad y una parte aquí en el 
campo. De la ciudad también venían invitados a las 
fiestas y tertulias que los señores organizaban. Fue 
una época de esplendor intensa, que, como tal, no 
duró mucho. Aunque se vivió como si nada hubiera 
pasado antes, como si siempre todo hubiera sido 
así y nunca de otra manera. Tuvieron una hija, 
Aurora, que es la muchacha que le vendió a usted 
la propiedad, rubia y de piel trigueña, con ojos que 
no se sabe si son verdosos o negros, alta y delgada. 
Pero todo iba a durar poco, como le digo. Porque 
Catalina, aparentemente, nunca se repuso del parto. 
Quedó débil, enfermiza, ya no parecía la mujer que 
era antes. Murió una tarde, tranquila; pareció más 
bien que se había ido pero que un día iba a volver. 
 Pasaron los años, murieron los padres del 
señor, y la señorita Aurora tuvo que cumplir desde 
muy jovencita todas las funciones de señora de 
la casa, desde el manejo de los criados hasta la  
recepción de los invitados a las tertulias. Era el 



20

orgullo de su padre, que la adoraba. De Catalina 
había heredado la fisonomía, los ojos, la piel, y de 
él el cabello rubio y el cuerpo alto y delgado. Tenía 
un carácter por supuesto que más refinado que el 
de su madre, por su crianza, pero también más 
sombrío e imprevisible, y era capaz de las mismas 
reacciones violentas. Con los años, empezaron a 
pasar más tiempo aquí que en la ciudad. No sé por 
qué fueron estableciéndose de esa manera. Aunque 
de las veces que iban a la ciudad, unos poquitos 
días al año, traían toda clase de lujos y la casa 
seguía siendo una maravilla; pero el señor no era 
buen administrador como su padre había sido y, 
de a poco, empezaron las deudas. Vivían recluidos 
en la propia existencia y no miraban lo que pasaba 
fuera. 

Por eso, creo, los tomó tan de sorpresa la 
presencia del nuevo vecino. No se habían percatado 
de que una de las estancias de la zona había sido 
vendida, hasta que el nuevo dueño se apersonó 
un día en el patio y golpeó la puerta. “¿Sí?, ¿qué 
desea?”, le dije. “¿No me conocés más, ahora con 
esta ropa?”, me dijo una voz que no había dejado de 
sonarme familiar. Todo el recuerdo me vino en ese 
solo momento, como cuando uno siente un olor o 
un sabor que hace muchos, muchos años no sentía. 
Me abrazó y yo que podía y no podía, todavía en 
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ese instante, juntar en mi cabeza a este hombre con 
el muchacho de antes.
 Volvía Juan, que había comprado uno de los 
campos vecinos. Parece que había tenido ayuda de 
alguien, no sé de quién, ni de dónde, pero él nunca 
fue muy claro sobre eso; aunque siguió siendo 
bastante confidente conmigo, nunca quiso hablar 
mucho sobre el tiempo que estuvo desaparecido. 
Lo que sí sé, porque se le notaba en las manos y en 
la piel curtida por el sol o por el frío, es que debió 
haber tenido que trabajar mucho, y sabrá Dios en 
qué condiciones, para sobrevivir. La cuestión es 
que ahora volvía, según me dijo al principio, para 
asentarse. Pero poco a poco nos fuimos dando 
cuenta, y no había que ser demasiado vivo para eso, 
de que en realidad volvía para reclamar. Reclamar, 
juzgar. Y tampoco había que hacer mucho para 
darse cuenta de su odio contenido y acumulado. 
Así como seguía queriendo con locura a Catalina, 
a pesar de los años que habían pasado y de todo, 
seguía odiando al señor Anzulueta y a todo el que 
pertenecía a su familia; en especial empezó a odiar 
a Aurora, en la que no veía a una hija de Catalina, 
sino a la hija de su padre. Por supuesto que 
tampoco ellos se mostraron amistosos desde que 
lo vieron, y mucho menos cuando supieron quién 
era. Le hicieron toda clase de desprecios. Pero él, 
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de a poco, demostró ser muy astuto, se dio cuenta 
de que estaban acorralados por las deudas y les 
ofreció préstamos, que ellos, en la desesperación 
del apremio, le aceptaron a pesar de lo mal que se 
portaban con él. Y, así, los fue cercando hasta que 
se quedó con lo que quería. No pretendía todo, pero 
sí la parte del campo que correspondía a la antigua 
propiedad de la familia de Catalina, y la consiguió. 
 Y bueno… el resto de la historia usted 
ya lo conoce. Entre Juan y el patrón terminaron 
matándose a disgustos, y no es necesario que le 
cuente uno tras otro los detalles. Los nervios, el 
corazón, empezaron a fallarles de tanta malasangre 
y ninguno de los dos pudo sobrevivir. Además, 
ninguno de los dos se había dado cuenta de que 
los tiempos ya habían cambiado mucho, de que las 
cosas ya no eran como ellos creían. Así, quedó sola 
esta muchacha, rara, imprevisible, con un orgullo 
total por su abolengo y su buena educación, pero, 
estoy segura, con un instinto que la haría capaz de 
salir a matar a cascotazos a todos los pájaros de la 
zona. Qué será de ella, pienso. No sé qué hará con 
el dinero de la venta. No sé si está verdaderamente 
en sus cabales para usarlo. A veces habla de 
comprar una propiedad más chica aquí en la zona, 
otras veces parece totalmente decidida a irse a 
la ciudad. No sé, en algún lugar terminaremos... 
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Ahora, con usted que es extranjero, espero que esta 
estancia  vuelva a prosperar. Pero no se asuste con 
todo esto que yo le cuento. Ya, como le digo, todas 
las cosas han cambiado, la frontera casi no existe, 
ya no tenemos el peligro de los indios, del bárbaro 
que nos venga a quitar de un día para el otro todo. 
Pero igual, algo de todo aquello se conserva. Se 
conserva en la señorita Aurora, por ejemplo. A lo 
mejor usted, alguna vez, pueda comprender estas 
tierras extrañas.

  


