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hombre de 
las nubes

Marcos Domínguez
Más de cien inviernos…
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E
s como un algarrobo Don
Marcos, con las manos
como ramas, llenas de
nudos, y los pies 

enraizados en el suelo pedregoso
del Cerro Negro, que guarda
día y noche, desde hace muchos
años. Es un hombre ocupado, que 
vive a un paso del cielo. Hacedor 
de nubes, Don Marcos es pastor.
Tiene un corral lleno, y él mismo
las cuida durante sus mañanas.
Las devana, las entremezcla, las
almidona. Y por las tardes las
suelta para que se deslicen desde
los cerros, jueguen sobre el valle,
y se pierdan en el horizonte.

¿Qué edad tiene usted, Don 
Marcos?
Yo tengo 112 años, pero en mi 
documento dice que son menos, 
porque me anotaron a los diez 
años, cuando hice la primera 
comunión.

¿Cómo fue su infancia?
Nací en Paso de Garay.  Fui a la 
escuela en Las Calles dos años. A 
los seis o siete años mi papá, que 
era capataz en lo de los Quinteros, 
me llevó para un campo a Los 
Algarrobos.
No habían construido el dique (La 

Viña), había río nomás. Llevaban 
agua de acá del río, en cajones, 
en caballo, en burro. Un viaje por 
día hacía cada puestero a buscar 
agua, había poca gente. Y bueno, 
yo estuve en ese campo dos o tres 
años.
 
¿Qué hacían en ese campo? 
Cuidábamos cabras, ovejas, vacas 
y burros. El campo era del lado de 
Nono, tenía muy muchos animales. 
Después los Quinteros compraron 
un campo grande, de novecientas 
hectáreas. Tenían donde sembrar, 
donde plantar. Cuando fuimos no 
había nada, yo era chico, no me 
acuerdo, me volvieron a llevar 

YO TENGO 108 
AÑOS, PERO EN MI 
DOCUMENTO DICE 
QUE SON MENOS.

Don Marcos Domínguez.
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los Quinteros a trabajar, y ya 
no volví más a mi casa hasta los 
dieciocho años. Cuando me volví 
de ahí habían muerto los viejitos 
Quinteros, y los hijos no quisieron 
que trabajara más con ellos. 
Nos fuimos con un hermano mío 

a las cosechas de maíz. Empezaban 
a juntar maíz en Río Tercero, por 
esa zona naciente1. Estuve en Río 
Tercero diez años en la cosecha, 
sin faltar ni un año. Yo trabajé todo 
el tiempo y hasta ese momento no 
sabía lo que era la plata, no había 
manejado plata nunca.
Sí, cobré y "lleno" de plata 

compré ropa, compré un apero, 
quería comprar un caballo lindo 
pa’ trabajar, pero era muy caro. 
Después me vine solo a caballo, sin 
ser baqueano ni nada, anduve bien, 
por ahí me extraviaba un poco, 
pero encontraba alguna persona 
y paraba a preguntar, me daban 
buenas noticias. Se me hacía de 

1  Este, punto cardinal por donde nace el Sol. 

noche y me quedaba donde quería, 
no le tenía miedo a nada.
Me corrí para El Cóndor a una 

estancia, dieciocho años estuve ahí, 
y ya tenía muchos animales, era 
puestero, cuidaba ovejas, vacas y 
caballos. De allá me vine cuando 
no me admitían las ovejas. Saqué 
100 ovejas al año antes de irme, 
y le di a un cuñado mío que vivía 
en el puesto Luna las ovejas para 
que las cuidara. Los dueños de 
la estancia pagaban plata por los 
corderos, y nos daban a ganar 
más corderos. Primero nos daban 
el techo y después, de cada tres 
corderos que nacían, uno era para 
nosotros. Dos para él, uno para 
mí. Me pagaban plata y animales, 
pero me hacían un descuento 
grande en las ganancias. Me daban 
un peso por cordero nomás, ¿qué 
hacía con un peso? Está bien que 
era barato todo, pero… "No", le digo 
yo, "por esa plata no trabajo, yo me 



HOMBRE DE LAS NU BES | 5  

voy". Cuando voy a salir de la 
estancia va otro puestero del 
paso de las piedras y me dice: 
"¿Así que se va Marquitos de la 
estancia?" "Sí, me voy, porque 
las propuestas han bajado 
mucho". "Vamos al puesto allá 
de la estancia mía, yo le hago 
el puesto y ahí le van a pagar 
plata". 
Estuve 3 años con él y se 

murió el hombre, yo no tenía 
adonde ir y me vine para 
acá a ver si conseguía algo. 
Yo vivía en la casa de mi 
suegro, en Pampa de Achala. 
Él quedó viudo, se le murió la 
señora. A los cuatro o cinco 
años compró acá y se vino. Y 
me dijo: "Venite acá Marcos, 
cuidás tus animales y me 
cuidás los míos, yo estoy 
solo y nadie me hace caso". 
Y bueno… me vine, me traje 
todos mis animales, yo tenía 
200 ovejas y 300 corderos 
capones2.

¿Cómo los trajo?
Arriando 500 cabezas, del 
Cóndor hasta acá. 

¿Usted solo?
No, venían dos hermanos 
míos, ellos me ayudaron. Me 
vine con todos esos animales, 
los capones como a los cuatro 
días que vine acá los vendí, 
a cuatro pesos los vendí, era 
mucha plata cuatro pesos 
antes.

2  Que ha sufrido la extirpación o inuti-
lización de sus órganos genitales. 

DESPUÉS ME VINE SOLO 
A CABALLO, SIN SER 

BAQUEANO NI NADA, (...), 
POR AHÍ ME EXTRAVIABA 

UN POCO, PERO 
ENCONTRABA ALGUNA 
PERSONA Y PARABA A 

PREGUNTAR, (...). SE 
ME HACÍA DE NOCHE Y 

ME QUEDABA DONDE 
QUERÍA, NO LE TENÍA 

MIEDO A NADA.
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 ¿Y a gente de acá de 
la zona le vendió los 
capones?
No, los vendí para el 
bajo poniente3, después 
una gente de allá del 
norte me dio unas 
tropillas de cabras para 
que las cuidara, eran 
cien.

¿Las trajo arriando 
también? 
Sí, las traje arriando. 
Son facilísimas, pero 
hay que tener mucho 
cuidado de que no 
se suban a los cerros, 
cuando se suben a los 
cerros cuesta bajarlas 
de allá, yo no las dejaba 
subir a ningún cerro. 
Las tuve como 20 años 
y ya tenía 300 cabras, 
todos los años vendía 
150, 200 cabritos, y 
hacía mucho queso 
también. Vendíamos 
queso casi todo el 
invierno, me fue bien 
con esa majadita, 
después se empezaron 
a ir al bajo. Allá se me 
iban a dormir. Se me 
escapaban, yo tenía 
que ir todas las tardes 
a traerlas de allá y 
costaba traerlas. Tenía 
unos perros de esos 
ovejeros, las sabía hacer 
agarrar con los perros, 
después me cansé. Le 

3  Punto cardinal del horizonte por donde se oculta el Sol. 

digo a mi señora: "Che, 
voy a entregar esas 
cabras, si no me van a 
matar". "Sí, entrégalas, 
ya veo que te han 
cansado las cabras". Se 
las llevaron a todas, 
pero no duraron ni tres 
meses, se acabaron por 
completo. 

¿Cómo se acabaron?
Las mataron. Yo creo 
que fue la gente, los 
mismos puesteros se 
las vendieron, se las 
comieron, el caso es 
que se las terminaron. 

¿Cuántos años tiene el 
corral? 
Este corral ya va a 
tener 100 años y aquel 
debe tener como 200, 
cuando yo compré acá 
ya estaba hecho el otro 
corral.

Así que siempre ha 
estado en contacto con 
los animales...
Sí, ¡obvio!, me gustan 
los animales, yo he 
guerriado muy mucho.

¿Con el puma cómo 
fue la convivencia?
Cuando recién vine 
acá no los podía pillar, 
me hacían daño todas 
las noches, tenía que 
andar atrás del león 
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de noche, y los perros no estaban 
baqueanos. Una tarde salí a juntar 
las ovejas, tenía un caballo bayo4 y 
bueno, veo adentro de un pajonal 
una oveja recién muerta. Miro para 
arriba y veo que salta un puma 
de una piedra a otra, yo tenía 
una perra chica y corrió. Cuando 
llegó a la piedra de donde había 
saltado el puma pegó un ladrido, 
llegaron los otros perros, sentí que 
agarraron al puma y me bajé. Vi 
una leona, grande la bicha, la maté 
y la alcé por delante, digo voy a 
llevarla pa' las casa. Llegué acá, las 
ovejas las encerré, carneamos la 
leona, cenamos y nos acostamos a 
dormir. Al otro día temprano me 
levanté y como tenía leche la leona 
fui a a dar una vuelta, capaz que 
tenía los cachorros acá cerquita. 
Tomé dos mates y me fui. Apenas 
salí, corrieron los perros, cerquita 
nomás los sentí ladrar, cuando yo 
llegué habían volteado a otro león 
grande, león macho había sido la 

4  Caballo cuyo pelaje es de color amarillento y negro grisáceo.    

yunta, así que maté dos casi en un 
día. Ese día más tarde me fui al 
campo otra vez, allá encontré a tres 
cachorritos, estaban con los ojos 
cerrados, me los traje pa' las casas, 
y estuvieron un tiempo. Después 
los llevaron para el lado de Mina 
Clavero, por allá los vendí, 100 
pesos me dieron por cada uno de 
los cachorritos. Y seguí matando 
leones, yo creo que maté 18. Los 
pumas me mataron muchos 
potrillos, terneros, las ovejas… ¡un 
daño bárbaro!
Después empecé a hallar terneros 

muertos, comidos, pero con el 
cuero sanito, sin romper en ningún 
lado, todos los huesos adentro del 
cuero. Digo yo, "¿qué bicho puede 
ser que coma de esa forma esos 
animales?" Son los cóndores, que 
cuando las vacas los descuidan, 
van y los espantan con el ala. Lo 
aletean y le comen la lengua al 
ternerito, de un picoteo le sacan 
toda la lengua, y lo comen sin 

Antiguo corral de ovejas al pie del Cerro Negro.
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romper el cuero en ningún lado.  
Empecé a espiarlos, donde había 
una vaca con ternero, allá estaba 
yo, y los empecé a liquidar, me 
costaba matarlos porque son duros. 
Más o menos a la madrugada 

me ponía una blusa colorada y 
me iba al filo del cerro grande. En 
una piedra laja me estiraba, de 
sur a norte. Venían del norte los 
cóndores y miraban de un lado 
a otro y pasaban al sur, cuando 
volvían de allá del sur yo ya estaba 
listo con la escopeta y le tiraba al 
ala nomás, si le tirás al cuerpo se va 
lejísimos, no caen ahí. Y le tiraba al 
ala y caían en seco. Por un tiempo 
no volvieron.
Una vez, caminando por una 

quebrada encontré un bulto 
adentro de una casa de piedra, 
un bultito blanco chiquito, me 
pareció un huevo de cóndor, y 
lo empecé cuidar. Cada vez que 
pasaba lo miraba, y después de un 
mes me encontré con el huevo roto 

y ya fuera el bichito. Cuando son 
chiquitos son blancos, no tienen 
plumas ni nada, es como una lanita 
blanca. Lo empecé a cuidar, cada 
día estaba más grande. Ya veía 
que andaba, caminaba, ya no se 
veía tan blanco, era más oscuro, le 
estaba saliendo la pluma gruesa. 
Le digo a mi señora: "Vamos a ir a 
sacar al cóndor, a ver si hallo por 
dónde largarlo". Me fui, llevé el 
lazo y una bolsa. Me quería picar 
el bicho. Lo metí a la bolsa y fui al 
desfiladero, donde lo solté.
Cuando iba al norte con otro 

muchacho, andábamos juntos en el 
campo, matamos uno, le pegue un 
tiro. Gordo también, 42 kilos tenía. 
Íbamos a hacer un asado, dicen que 
es muy fiera la carne, sacamos el 
cuero primero, cortamos la carne. 
Cuando estuvo el asado lo probó él. 
¡Ay! Apenas lo echó a la boca vos 
vieras, lo tiró a la mierda. Le digo: 
"¿Qué tal es, che?" "Probalo, está 
rico", me dijo. Lo probé así nomás, 
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una hiel5 pura, amargo 
y fiero es. Lo tiramos a 
los perros, lo lamieron 
nomás, no lo querían 
comer. Al cuero lo 
vendí a 20 pesos. 

¿Gato de monte 
probó?
Sí, son ricos, son igual 
que los gatos comunes, 
son carne blanca y 
lindos, sabrosos.
 
¿Usted comía los gatos 
de acá, los criaba?
Sí, comía muchos 
gatos, muchos gatos 
ajenos que venían acá 
(risas).
Los hacía asados 

a la parrilla. Igual 
que la carne de león 
la carne de gato. La 
carne de león es muy 
rica, carne para hacer 
empanadas.
Milanesa de puma. 

¡Ay! Si es rica la carne 
de puma.

¿Comadreja?
Oh, la comadreja es 
muy rica, la carneás y 
la echás a la olla para 
que se cocine un poco, 
la sacás y la tirás a la 
parrilla. 

¿Y el zorrino también?
Zorrino también, ese 

5  Líquido amargo, de color amarillo verdoso, segregado por el 
hígado. 

para carnearlo hay 
que colgarlo de las 
patas, para que no 
largue olor. 

¿Alguna ave ha 
comido, de acá?
No, solamente patos, 
esos es lo único que 
he comido. No hay 
muchos pájaros.

Usted, Don Marcos, 
¿cuándo aprendió a 
hilar? 
Yo aprendí solo, 
mi mamá sabía ser 
hilandera, tejendera. 
Yo aprendí cuando era 
chico nomás.  

¿Esa lana es de acá 
mismo? 
Sí, es de acá, este año 
no valió nada, ni un 
peso nos pagan. 

¿A dónde lo vende al 
hilo?
Al hilo lo vendo acá 
nomás, gente de acá, 
de los hornillos se la 
llevan.

¿Cuánto sabe hilar en 
un año?
¡Uy! Qué se yo la 
cantidad de lana que 
hay, capaz que en un 
año cien kilos. 

TODOS LOS 
CERROS
TIENEN 
NOMBRE
ASÍ QUE 
CAPAZ QUE
TENGAN 
ALGUNOS
ESPÍRITUS
TAMBIÉN, 
ALGUNA
VIVEZA DE 
VIDA.
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¿Qué puede contar sobre el cerro 
Champaquí?
Hace pocos años comenzó a 
venir mucha gente, una vez vino 
un grupo de 100 personas y 
subieron al Champaquí, y después 
a los pocos días vinieron otros 
50 a caballo. Un día viene este 
hombre y me dice: "¿Qué novedad 
has tenido Marcos, hay alguna 
novedad?" "Hola", le digo yo, "hay 
una novedad muy grande acá, 
capaz usted ya lo sepa". "No, ¿qué 
novedad?", dice. "¿Usted sabe cómo 
se ha bajado el Champaquí en la 
parte sur?", le digo."¿Por qué se han 
bajado Marcos los cerros?". Le digo, 
"no ve que viene tanta gente ahora, 
que lo pisan, y se ha empezado a 
bajar y bajar. El cerro no debe estar 
muy contento, está muy pisoteado. 
Aparte viene también mucha 

gente que no lo respeta. Claro, se 
largan por cualquier lado o tiran 
piedras por cualquier lado".

¿Usted respeta mucho a los cerros?
Yo sí los respeto, porque si no los 

respeto capaz que me matan de 
una sola vuelta.

¿Usted le pide permiso?
Por ahí a la sierra le pido permiso 
para entrar por cualquier lado. 

¿Usted cree que tienen espíritus 
los cerros?
Y… todos los cerros tienen nombre, 
así que capaz que tengan algunos 
espíritus también, alguna viveza de 
vida.
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HAY QUE DORMIR CON LOS OJOS 
ABIERTOS, HAY QUE SOÑAR CON LAS 
MANOS… HAY QUE SOÑAR EN VOZ ALTA, 
HAY QUE CANTAR HASTA QUE EL CANTO 
ECHE RAÍCES, TRONCOS, RAMAS, RAMAS, 
PÁJAROS, ASTROS…
OCTAVIO PAZ - POETA.


