
Caro y las plantas mágicas 

En la ciudad de Buenos Aires vivía Carolina Bentarjo. Caro era una mujer del campo, 

que migró a Buenos Aires por problemas económicos.  

Antes de ir a Buenos Aires, Caro vivía en un pueblito que quedaba al sur de Argentina y 

que se llamaba Colletti. Era un pueblo muy pobre, en donde no había ni agua potable ni 

luz. Para sobrevivir los habitantes de Colletti tenían que usar velas en la noche, cocinar 

con leña e ir a buscar agua en un río que quedaba a una hora del pueblo. 

En Colletti Caro mantenía a sus tres hijos pequeños, porque su esposo los había 

abandonado apenas nació el tercer hijo. También mantenía a su padre, porque su madre 

lamentablemente había fallecido por un ataque al corazón.   

Cuando Caro cumplió 45 años y vio que era imposible seguir viviendo en Colletti, 

decidió migrar a Buenos Aires. En la gran ciudad Caro trabajó como empleada 

doméstica en la mansión de la familia Enríquez, una familia muy rica. La familia era 

dueña de una de las marcas de ropa más famosas de Argentina.  

En la familia Enríquez había una mamá, un papá y un hijo. El hijo se llamaba Samuel, 

tenía once años, y era muy mimado. 

La vida de Caro en la mansión era muy difícil. Vivía con sus hijos y su papá en un 

cuarto húmedo muy pequeño, que quedaba en la esquina del jardín de la mansión. 

Trabajaba mucho, y casi todos los días tenía que trabajar dos o tres horas más de lo 

normal, porque la casa era muy grande.  

La familia Enríquez nunca trató bien a Caro. Por ejemplo, cuando necesitaban cosas le 

pedían de mala manera, y si no se apuraba, le gritaban. Además siempre se burlaban de 

ella por su forma hablar, su forma de vestirse, su forma de pensar y creencias.   

Un día Samuel, el hijo mimado de la familia Enríquez, empezó a sentirse muy mal. 

Pasaban los días y seguía sintiéndose cada vez peor. Samuel tenía una tos muy fuerte y 

problemas para respirar.  Además cada día que pasaba iba perdiendo la movilidad. A los 

cinco días, Samuel ya no podía comer por su cuenta, y Caro tenía que ayudarle. Para 

Caro esto era terrible porque Samuel era muy malcriado y no abría la boca. 

 

	



Sus padres llevaron a Samuel al médico para que lo revisaran. Al parecer, Samuel había 

desarrollado una nueva enfermedad que nadie lograba diagnosticar. El médico les dijo 

que había que esperar porque no podía diagnosticarlo y tampoco darle ningún 

medicamento. 

Caro también se preocupó mucho por la enfermedad de Samuel porque seguía 

empeorando. Samuel ya ni siquiera podía caminar ni ir al baño solo. Así que Caro   

llamó por teléfono a su amigo del campo y le contó sobre todos los síntomas de la 

enfermedad de Samuel.  

El amigo de Caro era especialista en el uso de plantas medicinales y le recomendó una 

receta. Le dijo que comprara la planta Panchy en el mercado de plantas, y que la licuara 

con agua. Le dijo que le diera la bebida en ayunas, por una sola vez, y que esto le iba a 

hacer que mejore. 

Caro les comentó a los papás de Samuel que ella podía ayudar con una receta natural, 

pero los papás la rechazaron. Le dijeron que dejara de hablar tonterías y que la 

enfermedad de Samuel era algo muy grave y que se necesitaba de gente inteligente para 

curarle. 

Pero Caro no se rindió. Fue al mercado de plantas y compró la planta e hizo la mezcla. 

Dejó la mezcla en la refrigeradora y al siguiente día, antes de que los papás se 

levantaran, fue al cuarto de Samuel, y le dijo que esa mezcla era una bebida mágica, que 

tenía sabor a caramelo, y que le iba a ayudar a nuevamente correr, saltar y disfrutar de 

su vida. Samuel aceptó de una y tomó la mezcla. 

En la noche Samuel se sentía peor, ya ni siquiera podía mantenerse sentado. Caro llamó 

de urgencia a su amigo a contarle lo que había pasado y su amigo le dijo que se calmara, 

porque era normal. Que con las plantas medicinales uno se siente muy mal al principio 

pero que después comenzaba a sentirse mejor. 

Al siguiente día Samuel comenzó a sentirse mejor, y comenzó a poder sentarse y comer 

por su cuenta. En los siguientes días ya pudo caminar, y luego pudo correr y saltar.   

Los papás, los tíos y los abuelos de Samuel pensaron que era un milagro, y estaban muy 

felices. Cuando Samuel se sintió muy bien y la enfermedad había desaparecido 

totalmente, Samuel agradeció a Caro por la mezcla y le regaló su juguete preferido. 



Samuel también les contó a sus papás lo que Caro le había hecho a escondidas de ellos, 

y como la mezcla le había ayudado a curarse. 

Los papás de Samuel agradecieron a Caro un montón. Desde ese momento, comenzaron 

a tratar a Caro mucho mejor, a valorar su forma de ser, y sobre todo a respetar sus 

creencias y forma de pensar. Nunca más en la vida volvieron a burlarse de ella.  

Para Samuel Caro pasó a ser una persona muy especial y en la que podía confiar. 

Siempre estuvo listo para ayudar a Caro en lo que ella y sus tres hijos necesitaban. 

	


