
 

Miedo en el rio. 

La historia transcurre en Misiones, provincia de la República Argentina, lugar 

característico por poseer tierra colorada y además esta provincia cuenta con una de las 7 

maravillas naturales del mundo, las Cataratas de Iguazú, lugar turístico, en donde 

cientos de personas visitan diariamente para poder observar la atracción principal que es 

la Garganta del Diablo. La historia transcurre en verano, esta estación del año es muy 

dura ya que hace mucho calor las 24 horas del día, la temperatura oscila los 30 grados y 

a esto hay que sumarle la humedad que es bastante elevada, lo cual genera un clima 

hostil. 

La historia es de principios de la década de 1970 aproximadamente, el protagonista de 

esta historia es un niño común y corriente llamado Héctor.  

El relato precisamente se desarrolla es Puerto Piray un pueblito donde nunca pasa nada, 

lugar tranquilo, sereno y pocos vecinos donde todos se conocen. En la casa de Héctor la 

siesta era sagrada, el que hacia un poco de ruido y despertaba a los adultos era 

castigado, por lo tanto, los niños siempre salían a jugar por el campo o iban a visitar a 

sus otros amigos, también tenían la opción de ir al rio a refrescarse, jugaban con 

gomeras y hacían competencia de quien tiraba la piedra más lejos, otra alternativa era   

jugar a la pelota en la plaza porque en esa época no había Wifi entonces tenían que 

entretenerse con algo y esas opciones eran las mas elegidas por los niños  . Héctor era 

muy apegado a sus dos primos mayores Carlos e Ismael ya que eran vecinos Vivian a 

unas de diferencia, y tenían que llevarse bien porque si se llegaban a pelear sanción 

disciplinaria para todos. Héctor era un niño muy introvertido, tímido, callado al 

contrario de sus dos primos que eran terribles se pegaban todo el día y lo peor de todo 

es que eran gemelos, lo cual incrementaba el nivel de violencia ya que iban juntos a 

todas partes, y siempre competían en todo, cuando jugaban a la pelota siempre eran 

rivales y se armaban grandes peleas. 

Héctor al ser un niño tranquilo siempre estaba al margen del conflicto, pero había un 

problema porque cuando se juntaba con sus primos se potenciaban los tres y rompían 

todo. El pasatiempo favorito de Héctor era ir al rio porque todos en el pueblito eran 

fanáticos de la pesca, porque en esa una época se podía pescar y sacaban peces grandes, 

pacú, dorados y el pez mas deseado por todos era el surubí ya que superaba en tamaño y 



peso a todos los demás peces, pescar un surubí era una hazaña en el pueblo ya que 

pueden llegar a medir 1,2 metros y pesar alrededor de 60 kilos. Hoy en día no queda ni 

una mojarra, lamentablemente debido a la pesca indiscriminada.  Entonces Héctor y sus 

primos iban regularmente al rio y de paso se refrescaban porque el verano es Misiones 

es bastante pesado. 

Héctor tenia una hermana mayor llamada Rosa que era la encargada de cuidar a su 

hermano menor y además ella ayuda a su madre en las tareas del hogar, y cuando no 

había mayores Rosa era la encargada de ejercer autoridad, entonces nadie podía 

cuestionarla, pero ella era bastante buena si la comparamos con la madre, ya que ella era 

muy estricta, ante la duda cachetada y a dormir, esos eran los métodos que utilizaban 

para calmar a los niños.  

 Rosa era buena siempre aconsejaba s su hermano menor Héctor y lo cuidaba ya que 

tenían buena relación. El miedo de todos en el pueblo era el rio porque siempre se 

contaban historias de tragedias ocurridas por lo tanto las personas adultas trataban de 

aconsejar y cuidar a los niños para que no se confíen en el rio, ya que podían morir 

ahogados. Rosa particularmente tenia un miedo particular hacia el rio porque había 

tenido experiencias traumáticas en el rio, pero además siempre le aconsejaba a su 

hermano Héctor que tenga cuidados con los animales que pudiera cruzarse de camino 

hacia el rio porque podía encontrar animales peligrosos y en especial cruzarse con 

serpientes venenosas ya que era común toparse con alguna especie. 

 Una tarde como cualquier otra Héctor estaba aburrido como de costumbre tirado en el 

pasto y en eso llegan sus primos, lo invitan a jugar a la pelota pero Héctor estaba 

transpirado porque hacía mucho calor y estaba cansando por lo cual rechazo la oferta, 

entonces se quedaron tirados en el patio de la casa, Carlos que era el niño mas terrible 

del pueblo ya que era conocido por su buen uso de gomera, para romper vidrios de 

vecinas,  además tenía muy buena puntería para bajar pájaros que se encontraban en los 

árboles. Pasaron unos minutos, llego Rosa a la casa, saludo a los niños y se puso hacer 

tareas que su madre le había encargado, el calor ese día era insoportable mas caluroso 

que un día normal de verano entonces a Carlos propone la idea de ir al rio a refrescarse 

y andar por ahí para pasar el rato, en eso entra Rosa que había escuchado la idea y les 

aconsejo a los niños que tengan mucho cuidado si iban al rio y de nuevo toda la historia 

que los niños habían escuchado una y otra vez acerca de los peligros del rio, de los 

animales que podían llegar a encontrar, las serpientes, además agrego que no vuelvan 



muy tarde ya que a la noche era el cumpleaños del tío llamado José y que iban a comer 

un asado para celebrar dicho aconteciendo por lo tanto los niños dijeron si a todo y se 

fueron corriendo. De camino al rio los niños no se cruzaron con ningún animal 

peligroso, no pasaba nada, estaba todo normal, había mucho barro ya que días atrás 

estuvo lloviendo y genero un poco de inundación, pero la tierra colorada seguía en su 

lugar, así que no había que preocuparse, estaba todo igual.  Carlos e Ismael como de 

costumbre se pegaron en reiteradas ocasiones. Al llegar al rio, estaban ellos solos, lo 

cual era un poco raro ya que siempre había gente pescando o algún conocido, pero los 

niños se alejaron de ese lugar porque era un lugar común, ellos tenían su propio lugar 

que era un poquito más alejado donde tenían un árbol donde se subían y se tiraban 

directo al agua, lo cual era muy divertido para ellos y le agregaba un plus de adrenalina. 

Los niños sin vergüenza siempre se bañaban desnudos en el rio para no mojar la ropa y 

siempre llevaban una pelota de goma que flotaba en el agua y con eso se distraían un 

rato, el que menos sabía nadar era Héctor ya que era el menor de los tres y por lo tanto 

el más indefenso y menos capacitado a la hora de sincronizar el nado, el flotaba gracias 

a la pelota de goma con eso mantenía un poco el equilibrio y se mantenía a flote. 

Entre risa y risa se termino el día, una tarde que parecía aburrida termino siendo 

realmente agradable, los niños antes de irse decidieron tirarse al agua desde el árbol por 

ultima vez el primero fue Carlos sin problemas, el segundo Ismael salió a flote 

enseguida y el último fue Héctor que estuvo unos segundos de mas sumergido en el 

agua lo cual preocupo a sus primos y genero un poco de miedo , se miraron los dos con 

caras de sorpresa y en eso sale a flote Héctor un poco asustado ya que la corriente del 

rio lo empujo para abajo lo cual hizo que fuese un poco más problemático la salida a la 

superficie. 

Los niños estaban un poco nerviosos porque ya se les había echo muy tarde para volver 

y sabían que al llegar a sus casas los iban a esperar con el cinto en la mano como de 

costumbre cuando desobedecían una orden. La persona que empezó a preocuparse fue 

Rosa por la demora de los chicos ya que ella había sido muy clara a la hora de dar 

indicaciones. Héctor a la hora de ir a buscar su ropa para vestirse y volver a su casa, a lo 

lejos vio a una serpiente de coral que estaba arrastrándose y termino debajo de su ropa, 

esto claramente  genero miedo y más dudas que certezas, ya que él nunca había visto 

una serpiente en vivo y en directo, quedo helado ante dicha situación y sus primos  

Carlos e Ismael fueron testigos de ese suceso pero no pudieron hacer nada por lo tanto 



se vistieron, se despidieron de su primo que tanto querían para volver al pueblo, dejando 

atrás a un niño solo y desnudo.  

Héctor espero un buen rato para que la serpiente se vaya de dicho lugar pero no puedo 

logar espantarla, lo cual género que el niño vuelva a su casa desnudo y con mucha 

vergüenza, por suerte no se cruzo a nadie en el camino pero al llegar a la casa, miro por 

la ventana y vio que su madre estaba con la visita de Doña María  y trato de escabullirse 

por atrás de su casa, fue al patio y de ahí se escondido atrás de un árbol y cuando vio a 

su hermana salir al patio para colgar la ropa mojada que recién terminaba de lavar , 

Héctor aprovecho la oportunidad y llamo a su hermana Rosa, le explico todo lo 

sucedido, ella lo entendió y en secreto fue a buscarle un poco de ropa para que pueda 

vestirse y así poder entrar a su casa. 

Héctor vestido con la ropa que le había traído su hermana fue hasta la puerta principal 

de la casa y golpeo la puerta para que le abran, y cuando le abrieron entro como si nada 

hubiera pasado, saludo a su mamá y a maría, le preguntaron donde estaba y el contesto 

que estaba jugando con sus primos Carlos e Ismael, y en eso llega Rosa ajena a todo, 

cómplice con su hermano y le dice que vaya a bañarse porque tenían el cumpleaños del 

tío José. 

Héctor se dirige automáticamente al baño, luego de realizar su aseo personal, se viste y 

se prepara para ir al cumpleaños de su tío. Al llegar a la casa del agasajado se encuentra 

con sus primos y se genero una especie de pelea entre primo ya que Héctor estaba 

molesto por la manera en que lo abandonaron en el rio y lo peor de todo es que ninguno 

de los dos lo ayudo a regresar a su casa. En este conflicto Carlos le echaba la culpa a 

Ismael, Ismael le echaba la culpa a Carlos, ninguno se podía de acuerdo y no querían 

quedar como malos primos lo que desato nuevamente una pelea con golpes como 

siempre, ya que ellos siempre arreglaban las cosas así. Finalmente, Héctor decide 

perdonar a sus primos. Llego la hora de cenar una vez que terminaron todos de comer 

los niños se levantaron de la mesa y volvieron a amigarse los primos, empezaron con 

los juegos, las travesuras y no solo eso, sino que se encontraron con otros primos que 

tenían maso menos la edad de ellos. Al finalizar el cumpleaños del tío José cada 

individuo volvió a su casa, Héctor se despido de sus primos y se fue.  

Héctor al llegar a su casa se fue directo a su habitación y trato de dormir pero no podía 

porque estuvo pensando en los sucesos que le ocurrieron en el transcurso del día y 



todavía seguía pensando en esa serpiente de Coral que había visto, luego de un par de 

horas de dar vueltas en su cama, el niño pudo dormir y finalmente descansar. 

Al día siguiente era domingo por lo tanto despertaron temprano a Héctor porque todos 

los días domingo iban a la capilla del pueblo a rezar, la mayoría de los habitantes del 

pueblo eran creyentes y la familia de Héctor no era la excepción. Luego de la misa 

Héctor y su familia fueron a almorzar a la casa del tío y comieron las sobras del día 

anterior como debe ser. Héctor se encontró nuevamente con sus primos y en una nueva 

ocasión decidieron ir al rio después de comer y hacer la digestión porque las personas 

mayores siempre les aconsejaban a los niños meterse al agua una hora después de comer 

porque sino les podría agarrar un calambre, entonces los niños trataban de cumplir con 

la consigna. 

Alrededor de las cuatro de la tarde los niños partieron nuevamente al rio, Héctor pensó 

que tal vez su ropa seguía en el lugar donde la había dejado y fue exactamente al mismo 

lugar, para sorpresa de el y de sus dos primos, la ropa efectivamente seguía ahí, estaba 

intacta. 

 La mala noticia era que ninguno de los tres se animaba a tocar la ropa y mucho menos 

agarrarla por temor a que la serpiente siga en su escondite. Al primo Carlos que era el 

mas salvaje de los tres se le ocurrió empezar a tirar piedras a la ropa para que la 

serpiente salga de su escondite o poder verificar si la ropa estaba libre de serpiente.  

Entonces los niños tiraron la primera piedra no paso absolutamente nada, tiraron la 

segunda piedra y no hubo respuesta. Héctor al no recibir respuesta de la serpiente junto 

un poco de coraje, valentía y agarro una rama, primero empezó a mover la montaña de 

ropa suavemente, nada salió por debajo de la ropa, entonces Héctor confió en su instinto 

y en su deseo por recuperar sus pertenencias, por lo tanto, agarro ese manojo de ropa y 

comprobó realmente que no había nada debajo de la ropa, la serpiente de coral había 

desaparecido y Héctor había recuperado su ropa. Finalmente, los niños repitieron la 

rutina de meterse al agua, jugar con la pelota de goma, pero al salir del agua los niños 

un poco traumados a la hora de agarrar sus pertenencias revisaron cada una de las 

prendas moviéndolas con una rama y no paso absolutamente nada, por lo tanto, los 

niños agarraron sus pertenencias y se fueron. 

Héctor estaba contento por recuperar su ropa y aprendió gracias a esa experiencia que 

tenia que hacerles caso a los mayores, además se dio cuenta de los peligros del rio.  


