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Aires de Sapucai 

 

 

 

Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá 

te llevo en la sangre con tus misterios y tu soledad 

vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar 

a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. 

 

Ramón Ayala 

 

 

Dicen por ahí que cuando los gurises correntinos andan protestando con la panza 

vacía, las abuelas les cuentan un cuento. Primerito buscan ellas las palabras en su 

memoria, luego tiran a la olla dos hojas de laurel, y mientras marean el guiso con la 

cuchara de madera van soltando esta historia, que juran juran fue verdad: 

 

Hace un tiempo largo, por los Esteros del Iberá, vivía un yaguareté fiero y 

grandote que alardeaba de su fama de buen cazador. Los animales temblaban cuando lo 

veían pasar, tanto los de la selva donde se había aquerenciado y tenía su ranchito, como 

los de los bañados, malezales y palmares que se avistaban por allí cerca. El yaguareté 

marcaba su territorio rugiendo y arañando troncos; rondaba sacando pecho, mostrando 

músculos y manchas, y perdonándole la vida a cualquier sabandija que se lo conversaba: 

—Don Yaguar, en mi andar por los esteros no he visto animal más fuerte, más 

corajudo y de seso más despierto que usted –lo endulzaba la yarará.  

Su compañera yaguaretesa era lindona, de ojazos color miel, y muy conocedora 

del arte de la cocina. Ella le iba pidiendo una presa distinta cada día de la semana. 

Empezaba la faena dejándola limpita, después la cocinaba con especies olorosas, más 

luego le arrimaba unas verduras o alguna fruta, y así le sabían quedar unos platos 

coloridos y sabrosos. Al yaguareté se le hacía agua la boca cuando esperaba el banquete 

a la sombra del lapacho y sentía el aroma a chicharó de corzuela con tiritas de carne 

trenzada, a carbonada de vizcacha, a patitas de rana rebozadas en mandioca, a surubí 

con salsa de tomates… y así y así… 

Pero este cazador de buen paladar cargaba una desdicha: Tata Dios le había dado 

bravura pero también torpeza. Sus garras rompían o dejaban caer los huevos que 

alcanzaba a robarle al suri, a las garcitas, al chajá, a las torcazas. Casi ninguno llegaba 

sano a la patrona para que le amasara las tortas fritas crocantes y los gorditos chipás por 

los que era mañoso a la hora del tereré. Y pasó que cierto día, escuchando sus 
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maldiciones, se le ofreció un socio para este menester: Don Zorro, que bien vago había 

nacido para la cacería y aprovechó la ocasión. 

— Pero chamigo, dejale el trabajito a este servidor. ¿Cuánto te podrán costar che 

Don Yaguar estos favores? Poquito pues, algún almuerzo… alguna cena… 

Al yaguareté no le hizo mucha gracia hacer trato con el zorro pero, como “la 

necesidad obliga” se suele decir, aceptó nomás. El zorro era atrevido y ventajero, sin 

embargo había que reconocer que también baquiano para estas labores: sabía engañar a 

las ponedoras y se llevaba apilados los nidos que daba gusto.  

— ¡Qué habilidad pa’ la manoteada tiene este bicho pulguiento! -pensaba el 

yaguareté. 

Eso sí, Don Zorro se había invitado a almorzar y cenar todos los días y caía justo 

cuando la cocinera traía la fuente calentita a la mesa. 

— Todo muy lindo pero me está hartando el amigo -le decía Don Yaguar a Doña 

Yaguaretesa. El desgraciado no para de comer, nunca puedo repetir un plato, hasta la 

lengua le pasa al fondo de la olla. Y encima me tengo que aguantar el ruido a chancho 

que hace cuando mastica y prestarle la hamaca paraguaya para que duerma la siesta a 

pata suelta. 

A Don Yaguar la paciencia se le iba yendo como la ginebra al paisano, hasta que 

se le fue todita aquella vez que Don Zorro le hizo una guiñada y le dijo meloso a su 

compañera: 

— ¡Qué buena moza se la ve hoy, che pimpollo! 

Y se largó a entonar un chamamé porá con aire distraído: 

 

Correntina linda, pequeña flor de Mburucuyá 

te llevo en el alma con tu aroma dulce de buen cocinar 

vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar 

a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar.   

 

¡Añamenbuí! La yaguaretesa se puso colorada y prendió la radio. Don Yaguar 

fulminó al cantor con la mirada pero se aguantó las ganas de darle un sartenazo, y ahí 

mismo empezó a rumiar un plan para acabar con ese angurriento de una buena vez. Por 

el tema de los huevos iba a negociar con la comadreja. Además, hacía tiempo que le 

andaban viniendo ganas de probar carne de zorro… Mmm, un asadón de zorro a la 
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estaca, acompañado de unas batatitas al rescoldo y pan con chicharrones recién 

horneado... 

Así que a la mañana siguiente, mientras tomaba tereré con un yuyito mentolado 

que había encontrado a la vera de la laguna, se decidió. La cosa no era abalanzarse sobre 

el socio así nomás, el merecido le debía dejar bien clarito a más de uno quien era el amo 

y señor de los Esteros.  

Y entonces, con ayuda de la yaguaretesa, dispuso su propio velorio, sí señor. 

— Reina mía, anunciales a todos la desdicha, que yo he de quedarme aquí, bien 

quietecito, y cuando se acerque el compadre, a la vista de todos, me lo ensarto de un 

zarpazo. 

Sin perder tiempo, ella frotó sus ojazos con cebolla recién pelada y rugiendo 

lastimosa, como actriz de telenovela, anduvo de aquí para allá pidiendo a los animales 

que la acompañaran en la tristeza. 

¡Qué notición! Vinieron todos. Charlando bajito se fueron acomodando en 

derredor del difunto homenajeado con flores y velas. Enseguida, alertado por tanto 

murmullo llegó también Don Zorro. Miró la escena y, de puro instinto, se frenó con una 

pata en alto. Alejado todavía unos metros, preguntó desde allí inventando una voz 

afligida: 

— ¿Qué le ha pasado a mi compadre, che Doña Yaguaretesa? 

— Ha sido mi culpa Don Zorro -dijo ella llorosa.  He traído una hierba 

mentolada para darle sabor al tereré y mire pues, se me ha envenenado el marido… ¡Ay, 

ni Tata Dios me va a perdonar! Por favor chamigo, siéntese a mi lado para despedirlo 

como se merece. 

Pero mientras Don Zorro pensaba la mejor forma de probar si su socio había 

espichado o se hacía, el yuyo del tereré estaba armando alboroto en las tripas del 

yaguareté: le daba por hacer aire y burbujas que empujaban para salir y el pobrecito 

fruncía con disimulo las asentaderas en un aguantar desesperado. Hasta que, justo 

cuando el zorro se acercó para mirarle el pestañeo, un sapucai de explosiones salió de 

dónde uno ya se imagina deshojando flores, apagando velas y arrugando hocicos… 

— ¡Ah, che socio! Muerto que cuetea yo no velo –gritó el zorro. 

Y salió corriendo nomás, mientras todos los animales lloraban más que antes, 

pero de risa. 
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Y dicen por ahí que Don Zorro se fue para Misiones. Anda buscando en la selva 

otro yaguareté para hacer negocio, pero la pucha que es difícil, van quedando pocos. 

También se cuenta que si no fuera por Doña Yaguaretesa, una cazadora tan aguerrida 

como hermosa, Don Yaguar se hubiera hecho vegetariano. Cosa de no creer como 

perdió el orgullo y la bravura desde el día de su desgracia: cuando lo ven pasar los 

animales lo señalan, inflan los cachetes haciendo la tronada consabida y se entrar a reír 

hasta las lágrimas. Solito se encierra entonces en el rancho con el recetario de Doña 

Petrona, el amo y señor de los Esteros está aprendiendo a cocinar. 

 

                                                                                                                                             

 


