
Con la alegría de un niño, a quién sacan a pasear

después de días de encierro, MARGARITA, con su

coqueto barbijo, se acomodó en el asiento de atrás de

la camioneta. Por fin después de semanas, meses de

encierro, podría visitar sus amadas bardas. Allí

creció, allí vivió toda su infancia y sus mejores

recuerdos allí se encontraban, cómo no añorarlas?!

Respirando hondo ese olorcito a jarilla repasó con su

mirada una a una cada mata hasta encontrar lo que

buscaba, cortando con cuidado una ramita se la llevó

a la nariz para confirmar inmediatamente que ese era,

un fresco y aromático tomillo. Eligió estratégicamente

para sentarse, la falda de la barda que le permitiera

tener a su vista, la inmensidad del paisaje tan

querido. Se acomodó en el suelo ¡al estilo martineta!-

dijo riendo e inmediatamente tomó una piedra, hizo

un pocito, se sentó y clavó el taco de sus zapatos

para contener sus piernas y así no deslizarse, ritual

que de pequeña aprendió seguramente de convivir con

ese ave tan peculiar de la zona.

Mientras saboreaba un mate con tomillo recién

recolectado y con su mirada perdida en aquel

horizonte marcado por la orilla del lago Pellegrini,

dónde décadas atrás se ubicara el puesto “Los

Barreras”, su casa natal, comenzó una vez más, a

relatar sin más preámbulos episodios de su vida.

…Aquel 25 de mayo, teníamos que desfilar junto a

los chicos del pueblo, todas las escuelas participaban

y la nuestra, mi querida Escuela 84 no iba a hacer la

excepción!

UN 25 INOLVIDABLE



Unos días antes el maestro, don ROMERA, nos

entregaba, a cada alumno, un guardapolvo, un par

de medias y zapatos, todo nuevo, a estrenar; regalos

que venían del presidente, nos decía y nosotros

felices. Aunque algo incómoda ya que estaba

acostumbrada al bombachón de tela de bolsa de

harina que me cocía mi mamá para jugar y andar

entre los chivos, sabía que ese día debía lucir

impecable, con mis trenzas tirantes y mi guardapolvo

de tablas bien almidonado.

Por la huella polvorienta, camino a la escuela, nos

reuníamos con otros compañeros y sus familias, ese

día no faltaba nadie. Y allí, en las puertas de nuestra

querida escuela, esperábamos el trencito que nos

transportaría hasta la ciudad. Humeante y sonora, a

lo lejos se escuchaba venir la trochita; entre risas y

alboroto, de seis en seis, subíamos en las primeras

tolvas, tolvas cuidadosamente empapeladas por

nuestras madres días atrás para eliminar todo

vestigio de yeso que nos pudiera ensuciar. Y así,

aferrados a los bordes para no perder el equilibrio,

los alumnos adelante y los familiares atrás, con un

fuerte silbato emprendíamos nuestra aventura camino

a la ciudad.



En no más de quince minutos, llegábamos hasta la

fábrica de yeso, destino final del recorrido para la

trochita. De allí en unas hermosas camionetas llamadas

“estancieras”, con lustrosos asientos de madera, nos

acercaban al correo dónde iniciáramos el gran desfile.

Escuela por escuela, al sonar de la banda militar y con

la emoción en la garganta de escuchar el nombre de

nuestra amada escuela 88, avanzábamos con una

sonrisa nerviosa entre los aplausos de la muchedumbre

que nos saludaba.

Terminado el desfile íbamos a desayunar un rico

chocolate caliente y facturas recién horneadas; sobre el

mediodía nos llevaban al club donde se asaban tiernos

costillares y sabrosos chorizos. Ese día, Don Narvó,

Don Cancio, y el panadero Ferrer hacían gala de su

generosidad. Por la tarde comenzaban los desafíos: palo

enjabonado, la taba, las bochas, torneos de truco,

ruedas de mate. Era un día festivo, todo el mundo

disfrutaba, nadie se lo quería perder.



Pero ese 25, fue más que especial, porque el maestro

Romera, decidió que llevaría a sus niños al cine. A cine!!

Imaginen nuestra alegría, ninguno de nosotros, niños de

campo, habíamos ido jamás. Cual vagones de tren,

encabezado por la locomotora que era nuestro maestro,

tomaditos de la mano, marchamos los 32 alumnos, por la

Avenida Roca camino al gran cine Español. Entramos a la

enorme sala oscura a los tropiezos y nos acomodamos

uno a uno en las profundas butacas. Recuerdo que del

miedo que sentía no soltaba la mano de mi amiga y

compañera Juanita. Qué emoción y qué silencio nos

embargaba. De pronto se encendió la enorme pantalla y

comenzó la música que fue subiendo el volumen

fuertemente y de la nada aparece un enorme león con su

melena al viento y un rugido estrepitoso que acompañó

su zarpazo. De un solo grito todos los niños, los

campesinos novatos, nos arrojamos bajo nuestros

asientos temblando de miedo!! Maestro, maestro, ese león

nos va a comer!!, comencé a gritar y las luces se

encendieron. Calculo que más de uno se mojó los

pantalones del susto, varios llorando y el que no con las

palpitaciones a mil. Los señores acomodadores, tratando

de disimular la risa junto a la seriedad de nuestro

querido maestro, nos tranquilizaron uno a uno

diciendo… ¡es un dibujo, no sale de la pantalla!

tranquilos que ahora viene lo mejor!



Y así ya más serenos, con la tranquilidad que nos

daba la sagrada palabra de nuestro querido maestro

Romera, sentaditos correctamente en nuestras

respectivas butacas disfrutamos de la película de la

pequeña LULÚ.

Pero para mí, la odisea no terminó allí. Encandilada por

las luces, los colores y la acción de esos divertidos

personajes, trataba de recordar y comentar con mi

amiga Juanita cada uno de los detalles. Y sumergidas

en esa concentración total no supimos en que momento,

profunda y sin aviso, apareció esa desubicada acequia,

que para cuando la quisimos esquivar ya estábamos

bañaditas de cuerpo entero. Más rápido que un rayo,

nos paramos y salimos estilando hasta las pestañas. El

maestro corrió a nuestro auxilio y los niños se reían a

carcajadas. Eran risas sin maldad, el momento fue muy

cómico, entonces mi amiga en un gesto arrebatador me

dio un fuerte abrazo, al grito de ¡Amigas hasta la

muerte!! Al que respondí inmediatamente y así entre

risas y carcajadas retomamos el camino hacia el

encuentro de nuestros padres para retornar a nuestra

casa.

Sin dudas, nunca voy a olvidar ese 25 de mayo!

terminó diciendo Margarita, a quién el solo recuerdo le

llenan los ojos de lágrimas.
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