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GO ITOI E 

i.yar en carretilla es uno de los placeres m as verti

ginosos que puede experimentar un niiio ipura 
adrenalina! Sin ninguna c1uda. £1 que ya 10 ha 
experimentado bien sabra de 10 que habla, y el 
que no, que deje de pavear can su celula r 0 con los 
jueguitos electronicos y ya mism o se pa nga a bus

car una carretilla y piela a su papa 0 hermano m ayor que 

empuje el vehiculo. Comenzara a disfrutar de una d e las emo
ciones mas inclescriptibles que pueda imagina r. 

Probablemente la mayana de los niiios l1i saben que significa la 
palabra "carretilla" jlTIuchos l1i siquiera han visto 0 imaginado una! 
Que barbaridad. 

Pero ~que es una carretilla? 

Para los desdichados l1il10S que nunca la han visto 0 imagi
nacia, les cuento. Una carretilla es un ve hiculo compuesto de una 

rueda, dos patas traseras, una ca rroceria 0 plancha, y dos varas 

que se originan en el eje de la rueda y terminan en dos manijas 
o mangos. Eso es todo. 

L '1S hay de m etal y de madera . En cuanto a la carroceria, pode

mos encontrar las mas simples 0 planas (ideal para acarrear cajas 0 

farclos de alfalfa); las hay de forma semiconcavas (para transport.:'lr 

arena 0 tierra), y no fallan las muy ahuecadas 0 en forma de cajon 

(apta para ladrilleria y el acarreo de barro 0 aserrin). 
Obviamente cuando la carretilla esta eSL:'1cionada, se asienta 

sobre su rueda y las dos patas. Para ponerla en m ovimiento, el co n

ductor 0 empujador se inclina levem ente, toma de ambas manijas y 



levanl..:, la patte trasera. A partir de este momenta, la carretilla solo se 
asienta sabre su rueda y lisla para emprender la marcha. Comienza 

su desplazamiento can el andar del conductor y la velocidad depen

de de cuan rapido camine este, y por supuesto, puede ir a paso de tor
tuga, a media marcha a a toda manija. 

A simple vista, cualquiera podra suponer que manejar una 

carretilla es mas f.1.cil que pelear contra una sandia, pem no es asi. 
Manejar una carretilla es tan a mas complejo que manejar un a uto 

de f6rmula uno, un cohete a transatlantico. Un pequeno erm r en el 

tripulante ylo el conductOl; puede desencadenar un buen revolc6n. 
Viajar en carretilla es vertigo en grado maximo jni la m ontalla 

rusa Ie pisa los talones! La experiencia para el tripulante dcpende en 

gran medida del conductor, ya que si es media paparulo y conduce 
tOlv emente, no se genera la emoci6n del "carretilleo". Es extrema

damente importante la experiencia y entrenamienlo del tripulante, 

ya que siempre debe acompanar con su cuerpo las inclinaciones, 
bruscas frenadas 0 aceleradas violentas que Ie implime el conductOl: 

Cuando el conductor se desplaza a gran velocidad y lorna una 

cUlv a en forma muy cerrada, debe inclinar el vehiculo en un angu-
10 igual 0 infclior a los 45 grados, hacienda derrapar la rueda. A esto 
llam amos "carretilleo" . Este es uno de los momenlos de maximo 

veltigo para el ttipulante que va sen tado en la carmceria, prenclido 
com o una garrapata de los bordes laterales de la misma. En estas cir

cunstancias, expelimenta una de las sensaciones solo comparables al 

despegue de un cohele. FuerLa G equivalente a diez unidades. j Y si 
no va bien aga rrado, vuela como un cachilito y va a parar a los pas

tizales! Ojo call esto. 

En Costa lne, en el campo de mi abuelita Rufina, donde habia 
chacras, animales y todo tipo de casas propias de la vida campestre, 

disfrutaba como ninguno de los vi.yes en carretilla. Yo tendria siete u 

acho anos, y como era el Ilieto de la duena de todo, los peones y el 
personal en general, obedecian todas mis ordenes: me fabli caban 

hondas, canitas de pesear, pandorgasj escarbaban buscando lombli

ces para carnada y por supuesto, tambien me paseaban en carretilla. 
£ so era como teller vehiculo pmpio con chafer exclusivo. Yo me 

paseaba par los corrales, la huerta, los galponesj par los caminitos 



que iban hasta el armyo Ine, y a veces incluso lIegaba hasla las cha
cras de algodon y L'1baco. Lo bueno era que yo Ie indicaba por 
donde debiamos ir, y tambien la velocidad, 

- jArranque! - y el conductor tomaba las manijas iniciando el 
pasco. 

- jA toda manija a la derecha! -ordenaba y el tipo Ie metia velo-
cidad maxima girando y realizando un eleclrizante carrerilleo. 

- jDespacio! - y disminuia la marcha. 
- jFreno! -y ahi nomas frenaba en seco. 

- Estacionarse -y apoyaba la carretilla en sus patas. 
!vIuchas veces Ie indicaba pasar por algunos charquitos 0 gran

des barreales jY bueno che, a mi me gustaba ir por el barm! Otras 
veces invitaba a mis hermanos 0 plimos a dar un paseo, y en esto 
habia que tener cuidado porque era importante que la carrerilla en 
movimienlo, tuviera un peso equilibrado jsi no pocliamos tumbar y 
darnos unos revolcones! Obviamente, la carretilla se ponia mucho 
mas pesada jhabia que ver al conductor como se portia mjo y se Ie 
inflaban los cacheles por el esfuer.w con los ojos a punto de sallade 
de la cara! jY bueno che! , yo tambien tenia derecho a invitar a dar 
un pasco a mis primos y hermanos. 

Cuando se organizaba alguna carrera de ca rretillas tripuladas, 
era importante que el tripulante se sen tara bien adelante, apoyando 
apenas la cola en el borde de la carroceria, con los pies sobre los cos
tados de la rueda, en los soportes del eje. De esta manera al conduc
tor se Ie hacia mas liviano el vehiculo y podia desarrollar altas veloci
dades. Claro que era una posicion muy inestable para el tlipulanle, y 
en cualquier salrito 0 curva peligmsa, podia ir a parar a los yuyos. 

Padeci valios accidentes de carretillas, pero claro, yo era muy 
aniesgado, y siempre buscando el peligro. Era comun venne con las 
roclillas peladas, raspones en la frente 0 los codos, y golpes de lodo 
ripo, pero bueno, esos eran los riesgos de esas apasionantes aventuras. 

Termino este relato con una recomendacion: para el proximo 
Dia del Niiio, pidan a sus padres que les regalen una carretilla y 
comiencen a clisfrutar de la vida. 

• • • 



• • 

Alguien via alguna vez un niela de nacanimi . . . ? ~Con nacani
llLi y todo? 

~No? N o saben 10 que se pierden. 

Ver un nido en vivo y en directo es uno de los instantes mas 
estrem ecedo res que puede tener una person a, un insta nte de 

mied o al cien por ciento . Panico en su maximo nivel. jQue m omen ta 
tan m a ravilloso! 

No hay pelicula, television, computadora ni jueguito electr6nico que 
pueda llegarle a los talanes 0 brindarnos un espectaculo igual. 

Obvio, no es 10 mism o ver a una vibora por television que verla a 
cinco metros de ciistancia, iY sabiendo que te carrera! jPura adrenalina! 

Les cuen to como es la cosa. La nacanina es una vibora no ven c
nasa (a p esar de que p Ol' ahi leeran que es venenosaJ el tio Aida m e 
asegur6 que no es venenosa y sanseacab6). Sude medir hasta dos 
metros, y su habi ta t natural son los esteros y cai'iadas. Com e ranitas, 
ratitas d e pajonales, bichitos en genera l, gallinas, polli tos y huevos. Es 
basicamente una vibo ra constrictora , 0 sea, se te en rosca y te ahoga 
como si fueras un cachilito. Pero ademas, tiene otra caracteristica 
te rrible: jcorre como un cohete! jQue 10 tiro! 

Es una d e las viboras mas veioces, tanto por tierra jcomo en el 
agua! jHay que vel' como corre la d esgraciada! Y tiene una particula
ridad que la hace mas a terradora alm , y es que cuando navega, saca 
su cabeza y parte d e su cuerpo fu era del agua jcomo el periscopio de 
un submarino! jImaginense entonces corriendo en la canada con algo 
asi detras de sus talones! 

Yo sabia esto desde chiquito, porque me 10 contaban mi tio y mi primo 
Sergio. En ei campo era ram encontrar un chico al que no 10 hubiera 
corrido alguna vez una i'iacanina. jA Sergio 10 habian corrido mas de diez 
veces! AI final ese asunto termino transformandose en una especie de 
deporte: "Huyendo de la nacanina" podriamos ponerle de titulo. 

Mi primo tenia muchos amigos ahi en Cancha Larga, todos, por 



supuesto, chicos del campo como d. H abia dos que eran sus intimos: los 
hermanos Eduardo y Raul Acuna. Los tres ya habian sido alcanzados y 
mordidos por esta aterradora viborita, y Eduardo era el que tenia el 
record: ya 10 habian mordido tres veces. La verdad es que me hacian sen
tir infelior cuando contaban esas cosas, sobre todo porque yo veia una 
lagartija y salia corriendo. 

Cuando tenia siete u ocho anos, me daba miedo y ni por las tapas 
quena ir a ver un nido de iiacanina 0 cosas parecidas. Pero despues que 
cumpli los diez, ya era grandecito como para andar achid.ndome ante 
cualquier peligro y a pesar de que me mona de miedo, iminga que me 
iba a achicar! Aparte, no queria hacerle pasar verglienza a Sergio y que 
Ie dijeran que tenia un primo pueblerino y miedoso. Por supuesto, era 
pueblerino y miedoso, ipero como 10 disimulaba! 

Recuerdo la primera vez que fuimos a vel' un nido. No solo era verla 
de cerca, sino que habia que cascotearlo y embravecer a la vibora iY a 
correr se ha dicho! Esa era la cliversion. Ya me habian explicado para 
que no me hiciera problema si por ahi me alcanzaba y me daba un mor
discon, que eso no tenia importancia, y habia que hacer de cuenta como 
si nos hubiese arailado un gato 0 picoteado un loro. Con eso me quede 
algo mas tranquilo, ipero igual estaba dispuesto a correr con todas mis 
energias hasta echar los bofes! 

H acia el fondo de la chacra del tio Luis, habia una canada no muy 
grande, justa al costado de la chacla de los Almanza. Tendna unos dos
cientos metros de largo por cien de ancho. Ahi habia de todo. 

La nacanina suele hacer su nido en alg6n monticulo de tierra que 
sob resale del agua, pero siempre dentro de la canada. Alii deposita sus 
huevos, y los cuida hasta que salen sus hijitos. Si hay una madre que cuida 
a su cria isin dudas esa es la nacanina! iQue 10 tiro que es brava la senora! 

La diversion consistia en acercarse de la manera mas sigilosa posible 
desde distintos angulos, cosa de rodearla por todas partes. Debiamos ir 
en alerta maxima, mirando f~amente el nido donde se hallaba enrosca
da la vibora, y apenas veiamos que se desenrollaba y comenzaba a 
sumergirse, ipatitas para que las quiero y a correr se ha dicho! POl'que eso 
significaba que ya nos habia oido y se largaba al ataque. Por supuesto, 
era una lotena saber a quiel1 correria de todos los que nos acercabamos. 

En esa oportunidad, tuvimos que caminar bastante --canada aden-



tro-, hasta divisar el nido. A unos cincuenta metros nos distribuimos los 
cuatro, cosa de rodearla desde todas partes. EI agua nos liegaba casi 
hasta las rodillas. Yo pedi que me dejaran con'er hacia la parte mas 
playa, porque era el mas nuevo e inexpe110. Me autorizaron por esa vez. 

Todos llevabamos cascotes, para el caso de que la vibora estuviera 
muy perezosa. Y efectivamente estaba perezosa. U egamos hasta unos 
ocho 0 diez metros, y la vimos, iera inmensa! Estaba toda enroscada 
sobre el monticulo de tierra. Nosotros, en silencio absoluto. Nos hicimos 
seiias y preparamos una andanada de cascotazos. "iYa!", grit6 Sergio, y 
todos lanzamos nuestros cascotes. 

En un santiamen la vibora se desenroll6 al tiempo que velozmente se 
sumergia, y vimos los movimientos de los pastitos y camalotes, por 
donde iba nadando subacuaticamente, ~y a que no saben hacia quien se 
dirigia? jiSi!! iAcertaron! jLa desgraciada se venia derechito hacia mil 
jiC6mo nadaba la loca!! Por supuesto que yo sali como alma que se lleva 
el Diablo, y mientras corda, los otros se mataban de risa y me gritaban 
guarangadas y otras cosas, pero yo s610 miraba el camino y los obstacu
los que tenia por adelante, imiren si me caia! Ahi Sl que me agarraba la 
nacanina, me enroscaba y me mordisqueaba todo. Como no miraba 
para atras, s610 me guiaba por los gritos de los chicos, y seglin elios, pare
cia que ya estaba a punto de alcanzarme. 

H abre conido unos doscientos metros, chapoteando 0 atropellan
do cardos y pajonales, y tal vez la vibora s610 me habra perseguido 
unos veinte 0 treinta metros nom as, 0 sea que cord mas de ciento cin
cuen ta metros al santo cohete, ipero que me importaba! Yo s610 que-

, 
ria asegurarme. 

Creo que luego de esa experiencia, ya estaba en condiciones de 
representar a mi pais en los juegos olimpicos mundiales. Me sentia el 
nino mas veloz del planeta. 

Pero como todo juego peligroso -y este de verdad que era muy 
peligroso- a veces, en vez de gracioso y divertido suele resultar tragi
co y aterrador. 

, 
Todos en Cancha Larga recuerdan el caso de los hermanitos Avalos, 

una familia requetepobre y humilde. Eran tan pobres que tres de sus 
hijos habian muerto de desnutlici6n. Ninguno fue a la escuela, pOl'que 
les quedaba lejisimo. Y con el hambre y la debilidad que tenian suma-



dos a la pobreza, eso era una imposibilidad absoluta. En total eran 
nueve, pero si les restamos los tres muertos, solo nos quedan seis. Bueno, 
de estos seis es que quiero contarles la historia. 

Cuando ocurri6 el hecho, el mas grandecito tendria once anos y el 
mas chiquito era un bebe de dos meses. Vivian en un lugar muy inh6s
pito y casi inaccesible, donde s610 se podia llegar a pie 0 a caballo, atra
vesando montes, picadas y esteros. Yo recuerdo que desde la panaderia 
del rio Aldo, uno podia llegar hasta ese ranchito si se internaba por una 
picada muy angosta entre pajonales y montes. La dis tan cia seria de 
media legua mas 0 menos. 

EI ranchito estaba ubicado a OIillas del monte y a unos veinte metros 
comenzaba un gran estero. Se imaginaran que estos chicos no tenian 
otro lugar para estar, para jugar 0 para recorrer que los alrededores de 
su casa. El humilde padre, todos los dias salia a recorrer las chacras de 
la zona en busca de trabajo 0 para pedir algo de comida a alguien pia
doso. La mayo ria de las veces no conseguia ninguna changa, ni tam po
co comida. No habia ninglin lugar cercano para pescar; y para cazar, no 
tenia siquiera una escopeta, apenas una honda y un machete, con los 
que conseguia cada tanto matar algunas palomas 0 charatas, 0 cazar un 
tatu. La mas frecuente solia ser atrapar algunas aves con las dos 0 tres 
cimbras que tenia preparadas en el monte. 

En esas condiciones, los chicos estaban cada vez mas debiles y fla
quitos. La pobre madre, desesperada, no sabia que hacer durante el dia 
ante sus hambrientos hijitos. Para colmo, su bebe, de apenas dos meses, 
era pura piel y huesos. D e tan desnutrido, tal vez no llegaba a pesar ni 
dos kilos. Casi ni liOl"aba de 10 debil que estaba. 

Angustiada, la madre decidi6 ponerse a buscar un trabajo como 
empleada domestica en alguna chacra. Y 10 consigui6. Desde ese dia, 
partia a las cuatro de las madrugada cada manana para estar a las seis 
en la chacra de los Alviso. Hacia el atardecer, ya estaba de regreso. EI 
padre continuaba con su diario trajinar por toda la zona buscando algu
na changuita 0 comida. 

Claro, desde el dia en que la madre comenz6 a salir a trabajar los 
chicos quedaban solos. EI mayor debia hacerse cargo del cuidado de sus 
hermanitos. 

A los pocos dias ocurri6 la desgracia. 



A eso de las diez de la manana, tres de los hermanos -el de diez, el de 
nueve y el de ocho- salieron hacia el estero a buscar, como todos los mas, 
nidos de teros y de perdices. La mama solia hacer tortillas con los huevos 
de estas aves. El mayor, con el bebe, y una hermanita de dos allOS fueron 
hasta un algarrobo a orillas del estero. Al bebe 10 tenian en una especie de 
cunita hecha con un cajon de manzanas. Se sentaron bajo la sombra del 
gran a rbol entre los pajonales, y ahi estaban, hasta que de pronto, el her
mano mayor ve una bandada de palomas que se posaba en un mogote cer
cano, a unos cien metros. Le dijo a su hermanita que se quedara quieta y 
calladita cuidando al bebe, hasta que el regresara. Preparo su honda y unos 
cuantos balines, y sigilosamente se dirigio hacia el mogote. Con un poco de 
suerte podria matar una y asi tendrian algo para comer. 

Al mismo tiempo, los tres hermanos que andaban por el estero encon
u'aron un nido de nacanina, y como siempre solia ocunir, no aguantaron 
la tentacion de cascotearlo y salir a correr. La vibora enfurecida comenzo 
a perseguir a los ninos, que pasaron coniendo cerca del alga rrobo - hacia 
el ranchito- sin ver ni advertir que su hermanita y el bebe estaban alii. 

La nena de dos anos, que distraidamente jugaba con unos palitos al 
lado de la cuna-cajon, de pronto vio asomar entre los pajonales a esa 
tremenda vibora de casi dos metros, que se acercaba hacia ella con su 
amenazante cabeza erguida. Muda de espanto, sin siquiera poder 110-
rar, salio a correr hacia el ranchito. Alllega r alIi, lloraba con la respira
cion entrecortada sin poder decir una palabra, mientras los tres he rma
nos trataba n de consolarla, diciendole que no tuviera miedo, que la 
vibora no llegaria hasta el ranchito. Entre sollozos ahogados y entre
cortados, la nena solo atinaba a sellalar con insistencia hacia el a lga
rrobo, queriendo hacer entender que alIi ... habia quedado el bebe. Los 
hermanitos pensaban simplemente que habia visto a la nacanina cerca 
del a lgarrobo y que por eso estaba tan asustada. 

Algunos minutos despues, cuando el mayor volvia hacia el algarro
bo desplumando a la paloma que habia cazado, se encontro con la 
espantosa y macabra situacion que 10 dejo paralizado de horror: d entro 
del cajon, es taba la feroz nacanina enrollada como un ovillo sobre el 
cuerpito y sabanitas del bebe. 

• • • 
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Naci6 en Margarita Belen, Chaco, en 1960. Estud io en Co rri en les, donde se graduo de 

medico cirujano. Pro resi6n qu e ejerci6 por mas de 20 aii os. Misionero por opcion , 

reside en Obenl , Misiones. Actu almente ejerce la docencia universi laria, es columnista 

d e un semanario y parti cipa activa mente promoviendo 1a lectu ra y la escritura e n 

diferenles ambitos como escueias, biblio tecas, ferias d el Libro, Fo ros. Sus lextos fu e ron 

incorporados a a n lologfas nacionales y provincia les. 

PARA SEGUIR LEYENDO 
••••••••••••••• 
6 cum/os y 2 pasiones. 

Comun y corriente. 

Cuentos de lerrorpartl Franco. I, fl, III, Iv, Vy Vl 

H istoria de un ni110 lobo. 

Cuando em chico. 

Criaturas celestes. 

Ej emplar de dis tribuci6n g ratu ita. Prohibida su venta. 
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