
DOÑA EUSTAQUIA, LA CURANDERA DE LAURELES 

 

Eustaquia fue curandera toda su vida. Ese fue su oficio. Lo aprendió directamente de las 

indias provenientes del norte argentino con las que convivió en su infancia y adolescencia. 

Había nacido en una estancia del suroeste de Salto, cerca de Estación Laureles. Se 

calculaba (porque recién se consiguió su documentación, cuando ella era muy vieja y vivía 

en Montevideo) que su fecha de nacimiento databa de la última década del siglo XIX. No 

se le conocían sus antecedentes. Fue siempre hija adoptiva y criada de los patrones. Desde 

muy pequeña, le enseñaron las tareas domésticas propias de un establecimiento rural. Fue 

una niña muy despierta. Pudo aprender los primeros rudimentos de la lectura y escritura, de 

una criada más vieja que la adoptó casi como hija.  No fue a la escuela. No conoció otra 

madre. Fue una pena que Ña Rosaura, muriera de tuberculosis en el campo, con no más de 

cuarenta años, no bien Eustaquia cumplió los siete. 

 Por un precario camastro y un plato de puchero todos los días, siempre había indias 

llegadas caminando del Norte argentino, que, agradecidas, se quedaban en la estancia a 

trabajar. De éstas, aprendió de yuyos y de pases mágicos, para curar algunos males bastante 

comunes como “el mal de ojo”, “la caída de la paletilla”, “el empacho” “el malde amores”. 

Los yuyos, los conseguían en los alrededores. Decían los grandes, que había nacido con “la 

estrella” de la curandería, o la había heredado de Ña Rosaura, adorada por todos en el 

establecimiento y famosa en toda la zona, por sus milagros curanderos. 

Decía ella, ya de niña grande, que veía más allá de los demás. Entonces, naturalmente, pasó 

a cumplir las funciones de su “madre adoptiva”. 

Sus rasgos no eran de india. Tenía los ojos verdes, que, en verano y al rayo de sol, se le 

ponían del color delcielo. “Ojos de lince” le decían los mayores, porque además ella 

aseguraba que veía mejor en la oscuridad. Su piel era de color mate, en verano, se le ponía 

más llamativa y lustrosa. Tampoco era descendiente de algún negro de por ahí, al menos no 

se lo habían dicho. Porque tampoco había negros por ahí en ese entonces. Luego empezaron 

a llegar del Brasil, de Río Grande, negros asos, muchos rubios de ojos claros. Y uno de 

ellos fue el que, más tarde, dicen que la enamoró perdidamente. 

Eustaquia tenía el pelo más bien lacio y castaño. Se le oscurecía, cuando se lo enjuagaba 

con hojas de nogal. Era pequeña y menuda. Sus piernas eran algo torcidas, de siempre, 



probablemente, alguna torcedura al nacer en manos de alguna madama indígena, pero 

caminaba derecho. Se movía con sigilo y nunca se sabía a dónde estaba, hasta que se le 

escuchaba hablar. Era de vocabulario pobre, pero firme. Siempre estaba aseverando o 

reafirmando algo. Siempre de buen humor, su estado de ánimo rara vez cambiaba. De todo 

eso se fue destacando cuando se hizo moza y los hombres la empezaron a mirar de otra 

manera.  Allí había peones permanentes y peones “zafreros”. Los permanentes, la conocían 

desde niña y la llamaban “la gata parda”. Los otros no y era a ellos, que les llamaba la 

atención, no tanto por sus características típicas, sino por su personalidad y su belleza 

etérea. No era linda, al contrario, pero su simpatía y buena onda le desvanecían los rasgos 

indefinidos de patizamba y volátil. 

La vida en la estancia, si bien era dura, era la única que ella conocía. Trabajaba todo el día, 

de sol a sol y las tareas no siempre eran livianas. Era casi un peón de campo, cuando la 

necesitaban para alguna tarea al aire libre. Le gustaba más andar en la vuelta, que quedarse 

adentro fregando pisos. Fue así que se hizo grande, de edad claro, sin conocer otra cosa que 

el horizonte lejano de verde y azul cuando los días eran claros, el canto de los pájaros y la 

flores en primavera, el chirrido de las chicharras,  grillos en verano, el croar de los sapos en 

la noche y los inviernos crudos al lado de la cocina a leña mateando con sus pares, cuando 

las tareas amainaban.  

Pero su tarea más importante, que luego trascendió distancias, fue su buena mano para 

curar distintos males. Venían de lejos, atravesando campos, alambrados y tranqueras, gente 

de todo tipo, a curarse con la “gata Eustaquia”. 

Ella no cobraba. Ni se le pasaba por la cabeza. Tampoco se usaba en esa época. Solo le 

dejaban otros yuyos, que ella luego probaba, y regalos en alimentos, gallinas, huevos, 

alguna semilla distinta o simplemente un agradecimiento de por vida. 

Como jovencita de mucha energía, comenzó a sentir lo que era la fuerza de la sangre y las 

ganas de querer a alguien más, que no fueran sus amigas las indias. Fue enamorada y se 

enamoró del primer peón zafrero que llegó al establecimiento, cuando recién le aparecía la 

primera regla. Y éste, el joven riograndense, simpático y entrador, con una belleza rara, sin 

perder el tiempo, se la llevó para el monte en una noche sin luna. Así fue que hizo al primer 

retoño, que lograron esconder sin que se enteraran los patrones que aparecían cada muerte 

de obispo. Y se quedaban muy poco. 



El negro aso volvió al año siguiente y vino el segundo, y al siguiente, y siguiente. Las 

zafras esquileras se pagaban bien en esa zona y estos negros eran verdaderos expertos. 

 Así, cuando hacía muy poco que había nacido el cuarto, esto vino a coincidir con la llegada 

imprevista de los patrones, que volvían de un largo viaje por Europa. ¡Cual fue el susto y la 

novedad de que la estancia estaba poblada de gurises chuecos, rubios, motudos y descalzos! 

Eustaquia, fue inmediatamente despedida, con sus hijos. Solo se le cobró el tributo de dejar 

al mayor, que ya estaba en condiciones de trabajar gratis para la peonada. 

Sin saber a dónde ir, con su incipiente oficio de curandera, sin el mayor y con otros tres 

niños casi sin ropa, se fue solita con un atadito en la cabeza, hacia la estación de tren que 

quedaba como a tres leguas.  

Sin saber para qué lado tomar el tren y con unas pocas monedas que le habían juntado sus 

compañeros, se subió al primer vehículo que primero le pitó y luego llegó hasta ahí, para 

abrirle las puertas y permitirle treparse con los tres críos. 

Fue así que llegó a la capital departamental. No le daban los ojos para ver y reconocer tanto 

movimiento y tanta gente desconocida. Se bajó en la primera estación que paró el tren y, 

arrastrando a sus tres pichones, se sentó en un banco para darle de mamar al más pequeño. 

Los otros dos también lloraban de hambre, entonces sacó de sus precarios bolsillos, unos 

mendrugos de pan viejo que repartió entre todos. De allí caminó y caminó hasta encontrar 

gente buena que la ayudó a asentarse en el barrio más pobre de Salto. Como pudo, comenzó 

a realizar algunas changuitas de limpiezas a cambio de algunos alimentos que le permitían 

armar su pucherito diario. También, comenzó a trascender su vocación y buena mano para 

la “curandería”. De toda la zona llegaban a curarse. Su fama, entonces, se desparramó por 

todo el departamento y más lejos. Ña Eustaquia ya hacía verdaderos milagros. Con su 

paciencia, habilidad y una energía muy fuerte en su mirada, llegó a curar hasta rengueras, 

dolores de corazón por mal de amores, “engualichados”, y todo tipo de mal de ojos. Solo 

usaba sus palabras ininteligibles probablemente de origen indígena y algún yuyito 

característico de la zona. Llegó a tener algún internado en su pobre casucha del barrio La 

Tablada, que había sido construida con materiales de desecho y mano de obra benévola de 

sus vecinos. 

Entonces, y casi también por milagro, el amor le volvió a llegar y se animó a creer en él. Un 

hojalatero que deambulaba por el barrio, ofreciendo arreglar ollas y tapar agujeros, la miró 



con otros ojos y no pidió el servicio de la curandera. Le ofreció su oficio, a cambio de que 

lo mirara a los ojos y aceptara su afecto. 

Vivieron una vida juntos. Tuvieron más hijos y luego nietos que los rodearon. 

En un momento y debido a que ya eran ancianos y estaban solos, sus hijos menores los 

trasladaron a Montevideo a vivir cerca de ellos.  

Eustaquia aún mantenía en su cuarto, un retrato del negro aso. Probablemente, se lo habría 

regalado, luego de alguna noche de pasión en el monte. Tenía un pequeño altarcito armado 

sobre una vieja cómoda donde la acompañaban, además, un retrato de la Virgen y algunas 

velas desperdigadas. 

 Ese retrato siempre coronó su dormitorio. Ni el ojalatero, ni los hijos, ni los nietos, 

lograron esconderlo o robárselo. Siempre lo defendió a ultranza. De todas maneras, a todo 

aquel que entraba a su recinto y lograba verlo, le llamaba la atención sus motas pintadas de 

rubio, su piel tan negra y sus ojos teñidos de verde. 

Obviamente, esto fue trasladado a su pequeño ranchito de Piedras Blancas. La que luego se 

convirtió en una vivienda municipal, pegada a la del hijo menor y su familia. 

Abuela Taquia, como la llamaban sus nietos entonces, teniendo más de ochenta años, siguió 

en la capital con su oficio de curandera. Y, además de criar a esa prole de niños que la 

rodeaban, llegó a criar en su predio, a hijos de los vecinos y a curarles todas las nanas 

infantiles y de las otras.  

También se dedicó a otros oficios más remunerados como amasar pasteles de dulce que 

vendía en la cancha, los domingos. 

Recuerdo de muy jovencito, haberle preguntado a mi abuela el origen de aquel retrato. Ella, 

entonces, con sus ojos verdes nublados por las cataratas, la vejez y quizás alguna lágrima, 

me contó la historia de su negro aso. 
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