
 

CUENTO N° 279 

TÍTULO: PISHUINCO 

SEUDÓNIMO: RIGOBERTA SÁNCHEZ  



 

Pishuinco                                Rigoberta Sánchez 

 

Pishuinco decía el letrero caminero. Sentí en la boca una frescura cítrica, acuosa. 

Me pareció una palabra juguetona, incluso saltarina. Luego pensé co, agua en 

mapuzugun, pishuin bueno será pizca, pequeño, quién sabe y me quedé feliz. 

Siempre es posible acomodar las cosas. Si nos vamos a poner técnicos esto se 

llama reducción de disonancia cognitiva. ¿O será que ya no se dice ni se concibe 

así y que todo depende del observador? 

 

En fin, habíamos llegado a este lugar luego de deambular sin mapas, celular, GPS, 

simplemente dejándonos conducir por donde la ruta buscaba serpentear. Fue una 

sorpresa ver el río Calle Calle desde el otro costado, contemplarlo desde las alturas, 

verdeando el valle, recordar los días de zambullidos, aguas heladas y corrientes a 

veces traicioneras. No sé si será cierto, pero juraría que había unos cortes abruptos 

y que el camino fue bajando hasta bordear la línea del tren, un tramo de trocha 

corta, donde los trenes abundaban por su ausencia. Nos produjo curiosidad esa 

localidad y entre el caserío divisamos una casa con una plantación de flores. 

 

Abundaban los narcisos, las lilas, los jacintos y no nos resistimos a parar y preguntar 

¿alguien por aquí? Apareció la señora Mariela con su delantal y manos enharinadas 

diciéndonos pasen, pasen. Abrimos el portón y le preguntamos si nos vendería 

algunas flores. Pero claro que sí nos respondió, espérenme un poquito que ya 

vuelvo. Cuando regresó se notaba que se había peinado y entre sus manos recién 

lavadas traía unas tijeras de podar. Detrás de ella salió don Lucho quien muy 

amable se nos puso a conversar. Después de las respectivas presentaciones, don 

Lucho decidió que mejor los hombres hablaban entre ellos, las mujeres a las flores. 

 

La señora Mariela me contó sobre sus plantas, el intercambio de semillas y bulbos 

en la agrupación que participaba, las bondades del agua jabonosa para hacerle 



frente a los pulgones, los distintos tipos de mallas que utilizaba durante las heladas. 

Su invernadero, con suave aroma a tierra húmeda, tenía una variedad de verduritas. 

Fue arrancando un poco de cada una: cilantro, perejil, chalotas, cebollines. Luego 

se fue entusiasmando con los rábanos, zanahorias, pepinos, lechugas, repollos. Me 

habló de lo generosa que era la tierra en esa zona, que era el río el que la había 

vuelto fértil, de cómo le agregaba guano de sus ovejas y gallinas, de lo bien que 

hacía para los pulmones un ajo machacado con miel, y nada como el matico para 

cicatrizar las heridas. Se nos fue el tiempo en un santiamén y cuando ya hubo 

llenado su canasto, salimos al encuentro de los hombres. Arrímense por acá, señora 

le ofrezco un matecito. Yo, poco amiga  de compartir bombillas, me sentí tan acogida 

que estuvimos tomando mate por un buen rato hasta que la tarde se fue apagando. 

 

Los brazos no me alcanzaban para llevar tantas flores y verduras. La señora Mariela 

no quería aceptar que le pagara. Cuando ya íbamos partiendo apareció corriendo 

con un árbol que me pareció frágil y perfumado. Me dijo mire aquí le traigo un 

regalito, este es un cedrón, eso es lo que usted sentía distinto en el mate, es nuestro 

secreto. Se lo doy, pero lo tiene que cuidar mucho mire que es medio dado a sus 

ideas, de repente se taima y se seca. No deje que se lo ojeen. Nos despedimos con 

esos abrazos que reconfortan y se recuerdan. Por la mañana plantamos el cedrón 

al lado de la ventana de nuestro dormitorio. 

 

Pasaron algunos años y volvimos a visitar a doña Mariela y don Lucho. Salió a 

recibirnos su hijo. Preguntamos por ellos. Él sorprendido nos dijo que de dónde los 

conocíamos y le contamos la historia. Nos auscultó, asegurándose de que pudiera 

confiar. Luego nos confesó nada de bien andan las cosas. A mi mami se le están 

deshilvanando las ideas y mi papá, no mi papá está muy fuera de sí. Se ha puesto 

muy violento y por las noches sale desnudo a recorrer su parcela y cuando hay luna 

llena aúlla como si fuera el Tín. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Los nuestros 

también. ¿Qué hacer?,¿Qué decir? 

 



Un par de años después me encontré en mi consulta con un señor. Venía a verme 

por la muerte de sus padres, era de Pishuinco. Sorprendidos nos reconocimos. Le 

recordé la historia del cedrón y le confesé que todos los años por septiembre, 

cuando las camelias y magnolios han florecido, veo el cedrón deshojado y sus 

delgadas ramas grises. Siempre tengo un respingo, ¿me lo habrán ojeado? Y 

cuando estoy a punto de perder la esperanza, me sorprende con sus tímidos brotes, 

sus hojas que se despliegan hasta cargar las ramas hacia el suelo. Luego le 

aparecen en racimos sus diminutas flores lilas y blancas. Con su perfume, la señora 

Mariela se me vuelve a aparecer, deambulamos sin rumbo hasta que llega el 

momento de la despedida. Me mira con sus dulces ojos negros y me dice confíe, 

confíe. Le pedí a su hijo que volviera al próximo día. Por la tarde, con mi marido 

sacamos un esqueje del cedrón, rellenamos un macetero con la tierra de la 

compostera. Cuando nos encontramos nuevamente, no hubo mucho más qué decir, 

habló nuestro abrazo. El cedrón parecía contento. 
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