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¿
ecuerdan ustedes a ese agricultor que tenía una granja y
sus animales discutían sobre la mejor manera de beber agua? A esa
misma persona le pasó algo extraordinario, y me lo contó con todos
sus detalles. Dijo lo siguiente: “En el fundo que limita con mi granja,
vive una señora que es muy amiga de mi esposa y yo. Ella casi no
vive en el fundo porque tiene una gran afición por viajar. Un día
recibimos como regalo de ella, una hermosa alfombra; fue traída por
un empleado y este mismo la puso en el centro del amplio salón de
nuestra casa patronal. Me llamó la atención su hermosura y al
mismo tiempo su sencillez ya que no estaba retocada con adornos, y
su blancura expresaba una gran pureza. Quisimos agradecer el lindo
obsequio pero la vecina en esos días estaba viajando por el norte de
Europa.
Todo iba muy bien hasta que una noche entró por una de
las ventanas del salón, que había quedado abierta, un enorme pájaro,
(tenía medio metro de altura), era un tucúquere. Se posó sobre la
puerta entreabierta que comunicaba el salón con el comedor. Quise
que se fuera y abrí todas las ventanas pero él no consintió en el
desalojo y se quedó allí, bien parado, sin inmutarse. Lucía muy bien
con sus dos penachos auriculares que parecían dos orejas
puntiagudas. Entonces fui a la cocina y traje una escoba. Al primer
intento de un escobazo el tucúquere empezó a chillar, a mover
furioso las alas y después de mirarme fijamente con sus grandes ojos
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amarillos se lanzó hacia mí con la intención de darme picotazos en la
cabeza. Retrocedí amedrentado y fui a pedirle consejo a mi esposa
sobre lo que tenía que hacer.
-Déjalo- me dijo-. Es un ave nocturna. Si mantienes
abiertas las ventanas ya no estará a la mañana siguiente. Me levanté
temprano y fui a averiguar si el tucúquere había abandonado la casa.
Pero no.¡Ahí estaba! Impávido, como si el salón fuese su
confortable hogar. Observé el suelo para cerciorarme si la alfombra
hubiera sido estropeada con las deposiciones del ave pero el
tucúquere se había portado muy bien y no había ensuciado nada.
Todo estaba en orden y limpio, mas, la historia no termina aquí. Esa
misma mañana llegaron dos ovejas. Después de balar
amistosamente empujaron la puerta de la cocina y llegaron al salón,
se echaron sobre la alfombra y quedaron sumamente satisfechas y
felices. Fue imposible echarlas de ahí. Y esto siguió ocurriendo en
los días venideros: Llegó un zorro rojo, un par de jilgueros, tres
palomas, un ganso, cuatro patos y una rana. Lo más curioso, es que
no se peleaban unos con otros y menos se mordían, picoteaban o
engullían. Existía una paz general que reinaba sobre la alfombra. Mi
perro y mi gato no se molestaron para nada, a pesar de que mi perro
es bastante territorial y no soporta que otros animales se acerquen a
mi persona. También estaban echados sobre la alfombra, muy
animosos y en armonía con los demás.
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Una vaca del fundo vecino se arrancó del establo y fue a
visitarnos. No se echó sobre la alfombra pero se quedó parada,
rumiando, al lado de la vitrina dorada que había en el salón. Al poco
rato llegó un inquilino preguntando por la vaca y quedó maravillado
al contemplar el espectáculo. Después de la vaca, aparecieron tres
conejos, una liebre, cuatro zorzales, mi caballo y una lagartija.
Todos parecían muy contentos y nadie se movía para otro lado. El
tucúquere dormía esa mañana arriba de la puerta. Seguramente
esperaba que llegara la noche para conversar con los otros animales
y comentar los beneficios de la vida en comunidad.
El inquilino se volvió con su vaca; forcejeó bastante
porque no quería irse pero finalmente la obligaron a regresar a su
establo. El inquilino quedó entusiasmado por lo que había visto y
contó a grandes voces a quien quisiera escucharlo. Esto provocó la
curiosidad de muchos campesinos que acudieron a la granja a
comprobar con sus propios ojos lo que le habían contado.
La alfombra ¿Era la alfombra la causante de todo esto?
¿Del repentino alejamiento de mi tranquilidad? ¡Cuánto echaba de
menos aquellos días en que me sentaba, con mi perro y mi gato al
lado, en el sillón que había heredado de mis padres! Allí descansaba
después de mis labores agrícolas, leyendo un periódico u hojeando
una revista. Eso, ya, era algo del pasado.
Decidí recurrir a un médico veterinario para que me
ayudara a dilucidar este raro comportamiento. El facultativo,
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después de observar la escena y examinar a algunos de los animales,
concluyó que ellos no estaban enfermos y la alegría que
manifestaban se debía a una gran conformidad de estar allí.
-¿No le llama la atención-le pregunté- que ninguno de ellos se
ha ensuciado en el salón? No he visto vestigios de orina o
deposiciones. Dígame doctor, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué le
parece todo esto?
-Todo esto es muy raro- expresó. Algunos animales,
cuando entran en celo, marcan territorio para atraer a su pareja, pero
no los veo en estado de celo. No tengo diagnóstico- me dijo-. Y se
retiró sin cobrar honorarios profesionales. En esos momentos
habían llegado dos garzas blancas y se posaron sobre el sillón que
me servía de descanso, porque la alfombra estaba repleta.
Uno de los numerosos campesinos que habían visitado
la granja, me preguntó si yo había consultado a una machi que vivía
en los faldeos de la cordillera. Él la conocía y la había visto hacer
maravillas de curación, tanto de animales como en humanos.
-Vaya a verla- me dijo. Porque yo creo que esto es algo
que tiene que ver con los espíritus.
Medité sobre el consejo y decidí visitar a la curandera.
Ocupé gran parte del día recorriendo el itinerario que me había
recomendado el campesino y al atardecer llegué donde la machi.
Ésta vivía modestamente en una cabaña que más parecía una ruca.
La encontré desgranando arvejas, sentada en una silla desvencijada
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que estaba a la entrada de la casa. Me quedé de pie frente a ella y le
conté todas mis tribulaciones. La vieja me escuchó sin emitir
palabra y continuó desgranando arvejas. Después de un buen rato,
que me hizo sentirme incómodo, la machi entró a la casa con el
canasto de arvejas desgranadas. Las cáscaras las había botado al
suelo, alrededor de la silla. Al poco rato volvió, se sentó en la silla y
llamó a sus gallinas con un sonoro ¡ tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui!
-¿Ves lo que está ocurriendo?-me dijo. A mis gallinas yo
las trato con amor y vienen a mí cuando yo las llamo. Lo que ha
pasado en tu casa es que la vecina que les regaló la alfombra, quiere
mucho a tu esposa y a ti, y ese cariño tan grande lo ha transmitido a la
alfombra que se ha impregnado en él. Eso ha atraído a los animales
que se sienten felices al estar sobre ella.
Trata a los animales que te han visitado con ternura y no
a escobazos ni con palabras agrias, y ellos volverán a su mundo
porque no están habituados a vivir en un salón. No olvides que los
animales y los niños, necesitan cariño para vivir. Ese es su verdadero
alimento.
Quise agradecer y despedirme de la vieja pero ella entró
a la casa después de dar un portazo.
Monté a mi caballo y regresé a la granja. Durante el
recorrido analicé los consejos que me había dado la curandera.
Pasaron los días y mi agrio comportamiento ante los
animales cambió diametralmente. Los animales se fueron retirando
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(el primero en desaparecer fue el tucúquere). Hasta que un día, me
encontré solamente con mi perro y mi gato. Estaba cómodamente
sentado en el sillón que había heredado de mis padres, y mis pies,
reposando sobre la blanca alfombra. Sentía que ella me transmitía
un inmenso cariño.”

Fin
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