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Nair Espinosa es madre de once hijos, y hoy vive con su 
esposo Genaro da Silva.
Con cierta inquietud ante la grabación, nos sentamos a ambos 
lados de la mesa de la sala, de unos cuatro metros por tres, 
adornada con cuadros pintados por alguna de las hijas, fotos 
de todos los hijos y fotos de campo de antiguos lugares de 
trabajo. Nos acomodamos lejos de la puerta principal de la 
casa, pero cerca de la ventana que da al patio, con la cortina 
corrida que no permitía ver hacia fuera. Nair, siempre atenta 
e inquieta, percibía los rumores del entorno, las voces de los 
vecinos y los movimientos de don Genaro.
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Rumbo a la capital del departamen-
to desde Paso de los Toros, sobre la 
margen izquierda de la ruta 5, cin-

cuenta kilómetros antes de llegar a Tacuar-
embó —con el bañado a la entrada que per-
fuma de menta al visitante—, se asoma a la 
carretera la localidad de Curtina. Para deve-
lar el primer misterio de esa palabra —Cur-
tina— fuimos desentrañando algunas hue-
llas que perduran en la memoria oral de su 
gente. Quizás la mención más difundida a 
este pueblo fuera de Tacuarembó haya sido 
la polca Flor del bañado, con letra de Benavi-
des y música de Numa Moraes, dedicada al 
bandoneonista Guillermo Castro Duré.

Los estudiosos en Paso de los Toros di-
cen que según las estadísticas el pueblo tie-
ne uno de los promedios de edad más altos. 
Los oriundos de los pagos de Cerro Largo y 
de la capital Tacuarembó lanzan sus chan-
zas a los lugareños: dicen que la Onda en-
traba marcha atrás al pueblo, pues no tenía 
salida. Hoy las compañías interdeparta-
mentales ubican tres paradas: el puente y 
la primera y la segunda garitas, pero siguen 
sin entrar; la clásica parada de los Sauces 
quedó anulada, y en tiempos de internet no 
hay Centro MEC, ni oficina de BPS, ni UTU; solo 
la escuela y el liceo tienen conexión a la red 
digital. 

—Recordemos a su familia, su mamá, su 
papá, ¿qué recuerda de sus abuelos, de todo eso? 
¿Dónde nació?

—Bueno, yo nací en Clara, ¿vio? Y mi pa-
dre se llamaba Manuel Espinosa Márquez y 
mi madre se llamaba Evarista Santos. Mis 
abuelos… yo conocí a mi abuela paterna, 
se llamaba Antonia. Al abuelo no, este… Y 
después, bueno, nos vinimos, mis padres se 
vinieron. Yo era muy chica cuando nos vini-
mos de ahí, y nos vinimos para… para Los 
Cuadrado, ¿vio? Y ahí, y ahí fui a la escuela 
yo, la escuela que todavía existe ahí.

—¿Estamos hablando más o menos de qué 
año?

—Y bueno, yo nací en 1939, tengo seten-
ta años, así que quiere decir que yo tendría 
unos cinco o seis años. Ahí fui a la escuela, 
hice primero y segundo, y nos vinimos para 
Curtina con mis padres. Y de ahí yo seguí la 
escuela acá, pero seguí la misma clase, ¿vio? 
Yo no alcancé… pasé a tercero pero unos 
días nomás, ¿vio? Y después de ahí me fui a 
trabajar, yo tenía once años cuando empecé 
a trabajar; después trabajé con familias así, 
aprendí mucho y después, bueno… fui a un 
baile, me encontré con Genaro, después nos 
vinimos para ahí. Fue en 1957 y yo estaba 
en Tacuarembó, trabajaba.

—Nair, dice usted que empezó a los once años 
a trabajar como empleada. ¿Qué tareas hacía? 
Cuénteme un poquito, ¿se quedaba en la casa?

—Sí, me quedaba en la casa, era con 
cama. Yo limpiaba, en esa época no coci-
naba, ¿vio? Era más bien mucama, niñera, 
trabajé de niñera también, este… bueno, y 
ta. Esa era la tarea que yo hacía.

Me acuerdo de la familia que yo traba-
jé. Era Narcio López, y después trabajé con 
una hermana de él, que el esposo era Lin-
doro Martínez, también, y de ahí se iba para 
campaña, ¿vio? Eran estancieros, tenían 
una estancia en Batoví. Ahí en esa estancia 
que yo trabajé, en esa casa, eran cuatro hijos 
varones y una hija mujer, ¿vio? Eran todos 
gente buena. Ahora la señora era media cor-
sario, ¿vio?; él era muy bueno, porque había 
sido criado con mi padre. Sí. En la misma 
estancia, pero, claro, mi padre… Él hizo pla-
ta, quedó rico, y mi padre siguió trabajando 
nomás, ¿vio? Él tuvo la suerte de ser… pero 
siempre fue una persona honesta con la gen-
te pobre, así, y entonces la señora me hacía 
lavar, ¿vio?, en una bañera temprano, a las 
cinco de la mañana, la ropa, y el agua con-
gelada, y él iba y le decía por qué me hacía 
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lavar tan temprano, que estaba tan frío, que 
yo era chica todavía. Bueno, ta, pero era así, 
había que hacerlo… Y bueno, después…

—¿Usted tenía hermanos cuando vivía en 
Clara, cuando niña?

—Éramos catorce hermanos. Eran… 
¿cuántas mujeres? Nueve, creo, nueve… y 
los otros eran varones. Pero yo no conocí a 
un hermano y a otra hermana mía. Tenía 
una hermana que era de las mayores y fa-
lleció con noventa y un años. Mis hermanos 
después se empezaron a desparramar y a 
trabajar también.

Mi mamá era lavandera y mi padre tra-
bajaba en estancia, ¿vio? Peón de estancia, 
sí, sí, incluso estuvimos ahí en Arroyo Malo, 
para ahí, para ese lado en la estancia de un 
Suasnábar. Mi padre estaba ahí… De ahí sí, 
nos vinimos para Los Cuadrado.

Conocí todas las tareas rurales. De ani-
males, lavar, todas esas cosas, ¿vio? Todo 
eso, porque no lo hacía pero veía esas cosas.

—Esa estancia ¿es propiedad de quién?
—Bueno, ahí hay tres generaciones, ¿vio?, 

nosotros trabajamos, por ejemplo… El señor 
mayor era Gabino Suanes, que era el padre 
de los señores don Gabino y de Ernesto Sua-
nes, que trabajamos por último con él. Bue-
no, después falleció el señor viejo que yo no 
conocí y quedaron los hijos, quedó Gabino, 
que tenía problemas, ¿vio?, de… de… era 
epiléptico. Tenía un hijo que vive hasta aho-
ra, es ingeniero, se llama Gabino también; él 
era el que administraba la estancia y nosotros 
estábamos ahí. Muy buena persona, muy 
buena. Y este era casado también. Y usted 
sabe que muy bien para todo, porque la co-
mida, todo, traía todo el surtido y no dejaba 
faltar nada nunca. Y después cuando rema-
taron, ¿vio?, la estancia, que falleció el padre 
de él y eso, quedó el otro hermano, don Luis 
Ernesto Suanes, el padre de don Ernesto. Él 

nos llevó para Zapará, para una chacra que 
arrendó y allá fuimos. Estuvimos no sé si dos 
años allá en Zapará, y después este señor Er-
nesto Suanes le habló a mi marido y nos llevó 
allá para la cuchilla de Haedo. Bueno, allá no 
me acuerdo cuántos años estuvimos, pero no 
estuvimos mucho. Allá era un lugar lindo, 
muy tranquilo todo, pero mucho sacrificio, 
¿vio? El agua, en la casa no había agua, no 
había pozo ni nada. Había que ir hasta una 
cachimba abajo de un cerro, de una cuchilla, 
a traer en barril el agua para todos. Un agua 
muy linda, pero había que hacer eso.

—¿Y la traía en carreta?
—En barril con un carrito, Genaro la 

traía con un caballo, prendía el caballo en el 
carrito, ese del barril que ya está preparado. 
El barril arriba del carrito, y traía a cincha de 
caballo. Y esa agua tenía que ser para todo, 
para limpiar, para todo.

—Ese barril ¿lo cargaban a balde?
—A balde, a balde, sí.

—Y ¿cuánto demoraba, más o menos?
N —Y un rato, porque la casa, ¿vio?, era 

una casa de piedra, preciosa la casa, un lu-
gar lindísimo, una casa antigua bien arriba 
de la cuchilla de Haedo. Entonces de ahí se 
iba a traer… Y póngale una hora y algo, dos 
horas, más o menos, mientras iba y venía.

—¿Eso era todos los días?
—No, todos los días no, depende de lo 

que… si había que lavar y eso. Porque yo 
tenía gurises. No había arroyo cerca tampo-
co. Había arroyo, pero quedaba lejos, era un 
lugar muy…

—Para entender un poquitito, volvemos a La Tuna 
y… Los primeros hijos ¿los tuvo ahí en la estancia?

—Sí, los primeros sí. Cuando yo vine 
para ahí ya estaba embarazada de la 
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mayor, después tuve cuatro, tuve las gu-
risas, tuve un varoncito que lo perdí de seis 
meses, y después tuve a Rosario y Raquel, 
eran las que tenía poco antes de venirnos 
de ahí. De la cuchilla de Haedo vinimos 
a la cuchilla de Aguará, para después re-
cién venirnos. Yo estuve un tiempo acá en 
Curtina por los gurises en la escuela. Sí, 
iba después los fines de semana y eso, yo 
iba para allá. Después que estaban todos 
grandes, que se empezaron a ir. Pero con 
el otro señor trabajamos ocho años en la 
otra, ¿vio?

COCINERA DE ESTANCIA

—Ahora vamos a las tareas suyas en la es-
tancia.

—Bueno, mi tarea era cocinar, cocinaba. A 
veces había tres, cuatro; los patrones estaban 
siempre. Comían la misma comida que co-
mían los peones. La de los empleados comían 
ellos, no tenían ningún problema; sí, ellos co-
mían de todo. Aparte yo cocinaba, ordeñaba, 
picaba leña, porque a veces no había peones, o 
el que había estaba para el campo. Hacía el tra-
bajo del casero. Echaba vacas a veces cuando 
no estaban. Era un trabajo totalmente fuera de 
cocinera. Porque de cocinera pasaba a hacer 
todas esas cosas.

—¿A qué horas empezaba? ¿Cuáles eran las 
tareas? ¿Qué tipo de comida preparaba?

—Sí, bueno, temprano. Me levantaba 
bien temprano siempre, a las cinco de 
la mañana, antes a veces, y tomábamos 
mate. Después yo ya me iba a ordeñar. 
Porque cuando estábamos solos, o cuan-
do había otra persona o Genaro me ayu-
daba, depende de las vacas que había 
para ordeñar, ¿vio? De ahí cocinábamos 
la leche, desayunaba toda la gente y des-
pués ya empezaba la tarea temprano de 
la cocina.

Yo hacía queso cuando había bastante 
leche, hasta veinte litros o más, y se criaba 
algún guacho, eso también.

Ahí yo en ese tiempo primero cocinaba 
en la estufa, me levantaba y prendía esa 
estufa y todo. Ahí cocinaba la leche en una 
olla de hierro, ¿vio?, una olla de hierro, que 
es la comida más sabrosa que puede salir.

No sé si… ¿conoce la estufa a leña? Hay 
cocina y estufa. Para la estufa de leña tenía 
que picar la leña en trozos grandes, fina no. 
Trozos de medio brazo, más o menos.

—¿La estufa de leña tiene como un horno y 
arriba una plancha de hierro?

—¡No, no! Tiene parrilla. Bue, ahí yo co-
cinaba, pero primero… eh… y después em-
pezaba a picar la comida, ¿vio?, empezaba 
a picar la comida temprano. Porque a las 12 
siempre tenía que estar pronta la comida, o 
antes. Picaba la cebolla primero, fritaba la 
cebolla y le ponía la carne. De oveja, carne 
de oveja. Tenía una carnicería, ¿vio?, toda 
de tejido, así. Que tenía sierra y todo y un 
aparatito para picar la carne. Una sierra de 
mano, cortaba la carne y llevaba para allá y 
hacía la comida.

Le ponía pimentón, sal, porque no había 
salsa. Hay que entender bien que la comida 
de campaña era eso. No había aceite. Por-
que los primeros tiempos, antes, se cocinaba 
con grasa, la gente cocinaba con grasa, ¿vio? 
La grasa de las ovejas. Se carneaba, se derre-
tía esa grasa y se guardaba para hacer todo. 
Para hacer tortas, pan, todo. Se ponía un po-
quito de grasa para freír la cebolla y después 
se freía la carne y todo. Pero después, como 
la grasa era una cosa que, que era muy pesa-
da, ¿vio?, empezaron a traer aceite también, 
porque la gente ya no comía, porque hacía 
mal la grasa en la comida. El aceite de ese 
común nomás, no sé de qué es. Era de esas 
botellas que traen de Rivera. Bueno, con ese 
aceite se hacía la comida.
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Se ponía la papa o zapallo, lo que hubie-
se, ¿no? Que a veces plantaban chacra, sa-
caban zapallo, choclo… En la quinta había 
verdura, se cosechaba cebolla, ajo, zanaho-
ria, ¿vio? Bueno, cuando había zanahoria se 
ponía en la comida, se hacía con la cebolla, la 
carne y el pimentón. Se le ponía sal, después 
que freía bien la carne, y se agregaba agua. 
Se iba agregando de a poco. Y después que 
se ponía el agua, ya se ponían el zapallo y la 
papa o una cosa sola. O si había las dos, se 
ponían las dos. Después cuando hervía que 
estaba a punto, a las once  y media por ahí, 
yo le ponía fideos, ponía un poquito más 
de fideo. Se comía ensopado, guiso, a veces 
asado. A veces tuco, los jueves y los domin-
gos casi siempre comían tuco o asado.

El tuco se hacía también con lo mismo, 
pimentón con carne y con cebolla y zana-

horia, si había. Y eso con fideos, o si no, con 
arroz. Por eso, ¿vio?, nunca dejaron faltar 
nada de comestible en la estancia, siempre 
llevaban todo. Ellos venían con las bolsas, 
¿vio?, ellos traían surtido. La galleta, todo, 
ellos traían de Tacuarembó, y entonces ahí 
se hacía la comida.

Postre. Podía hacer el postre que yo 
quisiera: crema, arroz con leche, flan, pues 
había gallinas también. Depende de la tem-
porada, ¿no?

GUISO, ENSOPADO Y CHARQUE

—También yo cocinaba para los esquila-
dores, unas quince o veinte personas, una 
olla grande. De estas comidas, ensopado o 
guiso. Porotos en invierno, siempre se co-
mía poroto, sí. Puchero también. Se ponían 
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zapallo, boniato o lo que hubiese. Siempre 
carne de oveja. A veces carneaban, ellos ha-
cían faena. Engordaban un chancho y des-
pués carneaban un novillo o una vaca y ha-
cían faena, y ahí quedaban. Después, ahora 
ya para lo último ellos guardaban en el frízer 
todo, los pucheros y todo. Porque allá había 
heladera pero no había frízer. Pero después 
cuando carneaban, traían, iban trayendo de 
a poco de allá de Tacuarembó.

Pero antes se comía charque. Cuando es-
tábamos en esas otras estancias, en los pues-
tos, se comía charque; mismo en la estancia, 
acá, también.

—¿Cómo se hacía el charque?
—¿El charque? Se carneaba y se dejaba 

orear y enfriar. La carne se deja orear. Carne 
de oveja o carne de vaca. Pero por lo general 
siempre era oveja. Se corta la carne, se abre 
la pulpa de los cuartos, las paletas, las costi-
llas. Se corta todo y se pone sal fina, ¿vio? Se 
agarra y se pone sal fina en todo. Se le pone 
en una pileta de esas que les decimos batea. 
O si no, arriba de una mesa se pone toda la 
carne ahí. Se sala y se deja.

Por ejemplo: el cuarto se abría todo, se 
cortaba la pulpa y se abría y se le ponía todo, 
sal, y en las costillas también. Se cortaban 
las costillas bien cortaditas. Los pucheros, 
todo, se salaba todo, quedaba blanco de sal. 
Después… Se dejaba en la batea eso, si era 
de tarde hasta el otro día. Y si no, si era de 
mañana, hasta la tardecita, y se sacaba para 
afuera a orear. Y usted tendía ese charque y 
quedaba blanco de sal. Si era en invierno se 
ponía al sol y verano a la sombra. Se colga-
ba en alambre que había para tender ahí, los 
charques. Pero más de un tiempo en vera-
no se pudría, porque ¿vio que la mosca?… 
Y antes de cocinar bien temprano, o el día 
antes, tenía que dejar en remojo. Porque era 
tanta la sal que quedaba duro. Duro como 
bacalao quedaba. Entonces había que poner 

en remojo para poder cocinarlo al otro día. 
Y además de quedar en remojo, había que 
lavarlo bien lavado y después no ponerle 
sal porque ¡ya estaba!

Después que secó va a la carnicería y 
colgaba. Había un gancho, ¿vio?, bien como 
una carnicería. Y había los hierros y los gan-
chos para colgar. Y si no, tendía arriba de 
los hierros la carne.

—Es una especie de galpón. ¿A eso le llama 
usted carnicería?

—Le doy un ejemplo, era como este lu-
gar, como esto, todo de tejido —señala la 
sala donde estamos— y todo cerrado. Cua-
tro paredes con la puerta y el tejido. Y al 
fondo tenía tejido también. Bueno, ahí esta-
ban todas las cosas, se ponían ahí. Y usted 
solo cuando carneaba podía comer carne 
fresca, si no, todo el tiempo charque, char-
que y charque.

—El charque ¿qué duraba? ¿Una tempora-
da, un invierno?

—No, demoraba unos pocos días no-
más, porque vio que… depende de la gen-
te que hubiese. Y también que se echaba 
a perder mucho. Porque vio que la mosca 
andaba mucho, no había heladera. Después 
sí. Cuando vinimos para ahí para La Tuna, 
tenía heladera. En invierno la apagaba pero 
en verano la prendía. ¡Una heladera que 
marchaba! ¡Que se hacía helado, cualquier 
cosa! Era excelente cómo marchaba esa he-
ladera a querosene. Pero solamente él la en-
tendía.

Bueno, y ahí en La Tuna también se co-
mía charque, ya le digo. Después, claro, 
todo quedó más moderno. Todos enfer-
mos, Genaro con presión alta y el patrón 
también. Y ahí ya no se comía charque, se 
carneaba y ta.

Pero mire que se sufrió en la campaña 
todo. Usted tenía que cocinar con lo que 
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tuviera. Porque a veces lejos de todo eso… 
ellos nos dejaban, pero a veces hay lugares 
que no le da el tiempo a pasar. O por una 
cosa u otra no pueden venir. Pero respec-
to a los comestibles, nunca, gracias a Dios, 
nunca tuve problema. Nunca dejaron faltar 
nada.

—¿Y los postres, Nair? Cuénteme un poquito.
—Bueno, yo hacía las cremas en una olla 

grande, ¿vio? Tenía que preparar la crema y 
el arroz con leche. Casi siempre hacía arroz 
con leche. Cuando había mucha gente ha-
cía arroz con leche, y cuando estaban los 
esquiladores y eso hacía crema de harina 
de maíz, porque en verano esa es una cosa 
fresquita. Harina de maíz, yo hacía crema 
de harina de maíz.

La hacía con leche como quien va a hacer 
un arroz con leche, una crema. Se le pone 
con la leche tibia para que no cree grumos. 
Cocinaba la harina de maíz y después que-
maba azúcar, almíbar. La quemaba en una 
olla. O si no en una ollita chica. Claro, por-
que, ¿vio?, tenía que quemar para… Des-
pués en una fuente grande, ponía un poco 
de esa almíbar abajo y volcaba la crema. 
Y después le ponía esa almíbar por arriba. 
Bastante, porque vio que absorbe. La harina 
absorbe y queda riquísimo. Porque además 
de ser alimento es fresquito de verdad.

Y al arroz con leche también yo le ponía 
dos huevos. Cuando estaba tibia la leche le 
ponía el arroz, dejaba hervir bastante y des-
pués cuando veía que hinchaba el arroz le 
ponía el azúcar. Porque si le pone… no sé, 
hay distintas maneras de hacerlo, ¿vio? Yo 
encontré que así me quedaba, porque em-
pecé a hacerlo de la otra manera. Después 
que medio ablandaba un poco le ponía el 
azúcar, porque si no, el azúcar no dejaba 
ablandar el arroz, demoraba mucho más. 
Entonces yo dejaba hervir un poco, que hin-
chara un poco el arroz y después le ponía 

azúcar, después que estaba cocido el arroz.
Yo mientras veía el arroz, cocinándose, 

hacía la yemada, ¿vio? En un jarro o taza 
grande ponía azúcar y batía bien batido. 
Eran bastantes, dos o tres huevos. Entonces 
los batía con todo, con clara y todo, todo 
junto, porque queda bien rico, queda bien 
rico. Hay distintas maneras, yo hacía a mi 
manera. Estuve con una señora en la última 
estancia, me enseñó muchísimo, era muy 
buena cocinera. Y usted sabe que después 
cuando estaba el arroz cocido, bien cocidito, 
yo agarraba un cucharón, volcaba esa ye-
mada, revolvía y le iba poniendo despacito 
revolviendo, y entonces cuando levantaba 
el hervor lo retiraba porque si no, se corta, y 
ta. Había gente que si quería le ponía meren-
gue, y si no, lo hacía así. Si estaba apurada 
lo hacía así nomás, sin merengue. Y al arroz 
con leche no le ponía almíbar, lo dejaba así 
nomás. Y después flanes caseros también.

—¡Ah! Un flan. A ver, ¿cómo es eso?
—El flan se hace, depende, ¿vio?, de la 

cantidad de gente que hay. Yo le ponía, 
por ejemplo, cuando hacía para los esqui-
ladores, para hacerlo grande, tenía que ha-
cer dos, dos flanes. Le ponía ocho huevos: 
cuatro con clara y cuatro sin clara, era mi-
tad y mitad. Bueno, aquello había que batir 
bien batidito y ponerle después que estaba 
bien batido el huevo, le ponía una taza de 
azúcar, mediana, ¿vio? Después que esta-
ba bien batido con el azúcar, le agregaba 
la leche, una taza un poquito más grande 
que la de azúcar y… póngale un cuarto li-
tro de leche, más o menos, y después lo 
ponía al baño María. En una olla con agua 
y el recipiente adentro tapado, entonces 
ahí se cocinaba. Tapado arriba. Después, 
si demoraba mucho yo le daba un golpe-
cito de horno, si estaba prendida la cocina, 
y si no, si se hacía allá abajo en la estufa, 
ahí se me hacía rápido porque lo ponía en 
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la olla de hierro, ¿vio? Después que estaba 
pronto lo volcaba en la fuente y ya queda-
ba hechito el flan. Antes de poner el flan, 
derretía el azúcar en el mismo recipiente y 
volcaba el flan ahí.

LA ESTUFA

—Yo usaba la estufa para todo. La co-
cina allá arriba la usaba muy poco. Porque 
era de altos la casa, era inmensa la casa de 
los patrones, y allá (arriba) estaba la cocina 
de hierro. Ah, quedaba lejos, como media 
cuadra. Sí, había que caminar todo el día, 
por eso yo no usaba casi la cocina.

Yo por comodidad siempre usaba la es-
tufa. Me quedaba cerquita la carnicería, y la 
leña la podía picar más grande (que la de la 
cocina).

Ahí comíamos todos, había una mesa y 
se comía o comía la gente con el plato en la 
mano. Era bien gaucho. O salían para afuera 
y ponían en el suelo el plato, ¿vio? Y comían 
afuera. Y en invierno comían adentro de la 
cocina. Y si no, en verano sacaban todo para 
afuera y comían afuera.

LA MAZAMORRA

—Nair, siempre que se piensa en la comida de 
campaña en la ciudad uno se imagina, por ejem-
plo, los huevos de avestruz. Se habla de mazamo-
rra, se habla de choclo asado… ¿Eso es así o son 
imaginaciones que tiene uno?

—No. Eso es así. En las estancias que es-
tuvimos nosotros la mazamorra no se pisa-
ba, pero había morteros. Son unas maderas 
que tienen un hueco al medio y tienen unas 
manos que abajo tienen como una cabecita. 
Entonces se pisa el maíz. Hay unas más li-
vianitas y otras más pesadas.

Eso se hacía a mano antes. Era la ma-
zamorra más sabrosa que había. Después 
también, ¿vio?, se podía pisar la mazamo-

rra, molerla y hacer lo que se llamaba la can-
yiquiña, que le llamaban.

Está la harina de maíz, pero la harina de 
maíz es más finita, la pasaban por un cerni-
dor, la cernían. La otra que es más gruesita, 
la más rica, la que más me encanta, quedaba 
más gruesita y sabrosa.

Se hacía tipo guiso, ¿vio? Lleva el mismo 
condimento que lleva un ensopado: cebolla 
picada, y frita ajo, o lo que tenga, verdu-
ra, carne, y frita todo y después se le pone 
agua. No lleva zapallo, ni papa, ni boniato. 
Si quiere le puede poner, pero queda más 
rico así. Después que está todo eso cocido, 
le pone la canyiquiña y la va revolviendo. 
Demora un poquito más porque es más 
gruesita, pero ¡queda tan sabrosa!

Y eso es lo que se comía antes.

—Pero espere, espere, no nos olvidemos de la 
mazamorra. Usted molía con ese mortero con las 
manos ahí. ¿Cómo se preparaba después?

—Eso era en la casa de mis padres, por-
que en la estancia no se molía.

Bueno, eso se pisaba, ¿vio? Se ponía el 
maíz en el mortero. Se pisaba, se ponía un 
poco de chala de maíz para que no se que-
brara, para que saliera bien. Se demoraba 
rato pisando para que saliera todo eso, y le 
ponían un poquito de agua para que… Bue-
no, después que veían que estaba saliendo 
todo el afrechillo del maíz, se aventaba. Se 
aventaba, ¿vio?, se ponía en la fuente y se 
aventaba, salía aquello. Si no estaba bien la 
volvían a pisar otro poco para que quedara 
bien. Quedaba solo el maíz del medio. Salía 
toda aquella carnosidad que tiene el maíz en 
el medio. Esto se aventaba en el viento con 
una fuente, una bandeja. Después se lavaba 
bien lavado y se ponía a hervir. Eso sí, ha-
bía que dejarla en remojo hasta el otro día. 
Y después hervirla. Sí, después al otro día 
hervirla y quedaba. Era la mazamorra más 
rica porque quedaba bien espeso el caldo.

MI TAREA ERA COCINAR…
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Y se podía comer así, tanto guisada como 
se podía comer con azúcar. Se sacaba una 
parte para comer con azúcar, y si quería to-
mar con leche, sacaban aparte también. ¡Era 
muy rico!

Eso, en la casa de mis padres. Bueno, el 
huevo de avestruz, mi madre hacía… ellas 
hacían bizcochos. Yo tenía una hermana, 
que es fallecida, que le gustaba muchísimo 
hacer masa y hacía bizcochos y bizcochue-
lo. Yo bizcochuelo nunca hice, bizcochos sí 
he hecho.

Picaban y lo hacían en ensalada. A mí 
nunca me gustó. Yo era muy asquerosa 
para comer todas esas cosas.

Cocinaban el huevo de avestruz. Demora 
muchísimo. Después que lo cocinaban, bue-
no, hacían la ensalada, ¿vio?, o lo comían así 
como quisieran, cortaban y comían. El que 
le gustaba le echaba sal.

Bueno, lo que me gustaba que hiciera mi 
madre era un revuelto. Batía un huevo y lo 
fritaba a la sartén con azúcar, así revuelto y 
quedaba todo cortadito… ¡Ay, qué cosa más 
rica!, con azúcar. Eso era lo que me gustaba, 
usted sabe que sí, y era huevo de avestruz. 
En esa época sí abundaban.

Esto es parte de nuestra conversación 
con Nair. Suficiente como para ilustrar un 
patrimonio callado muchas veces, pero a 
tiempo de volver a ser puesto en valor, de 
la mano y en la voz de sus protagonistas.

Fue en la estufa de las estancias que tra-
bajaron tantas y tantas desconocidas muje-
res que, como Nair, dieron —y aún dan— al 
peón la energía diaria para poder cumplir 
con la dura faena.
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