




Agua dulce

EDICIÓN
CONMEMORATIVA





Agua dulce

STELLA SIERRA

CLAROSCURO DE INFANCIA



ISBN 978-9962-5579-3-67 

© 2017 Academia Panameña de la Lengua 
Todos los derechos reservados. 

Queda terminantemente prohibida la reproducción par-
cial o total de esta obra, por cualquier medio o procedi-
miento, incluida la fotocopia, de acuerdo a las leyes
vigentes en la República de Panamá, salvo autorización
escrita de los tenedores de los derechos de autor. 

Álex Nieto Montilla 
Coordinación del proyecto editorial y armonización con
las obras académicas 

Nicole Mendoza González 
Asistencia editorial 

Fotograf ía de cubierta:
Cortesía de Panama for Real
www.panamaforreal.com

Ilustraciones:
Carlos Arboleda

Diseño gráfico e impresión: 
Editora Novo Art, S. A. 
www.editoranovoart.com 
Pedro Antonio Argudo, concepto gráfico, diagramación
y cubiertas 
Monserrat de Adames, edición de textos y estilo



Con motivo de celebrarse este año de 2017
el centenario del natalicio de Stella Sierra, la
Academia Panameña de la Lengua celebra el
acontecimiento con la publicación de Agua dulce
(Claroscuro de infancia), y, como la poetisa, lo
dedica «a los niños chicos y grandes de la tierra
coclesana».





A mis hijos, Alejandro y
Stellita

A mis nietos, Alejandro,
Gabriel y Gustavo

A los niños chicos y grandes
de mi tierra coclesana
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La escritora y académica aguadulceña Stella Sierra
(1917-1997), logró, en Agua dulce, que cuajara la memoria
coclesana en un momento ef ímero de su propia y particular
historia de vida. En este libro, armonizado con un tono ele-
gíaco que subraya la fugacidad de la existencia, Stella Sierra
narra los hechos comunes, la vida diaria conservada en el
tiempo de la gente bien de nuestros pueblos, que pasa el ve-
rano en la hacienda o en la finca para regresar, pasado el
estío, a la rutina del pueblo; y de la gente del campo que con-
vive con los que llegan a veranear y después se van; también,
de los personajes populares que colorean el espíritu ajeno.
Muestra un mundo muy nuestro recogido en sí mismo, na-
tural y sincero, estremecido por una huella romántica que
resalta con complacencia colores y estampas. 

Por otro lado, el libro Agua dulce abre y cierra, con abso-
luta naturalidad, la narración de los trabajos y los días de los
personajes, sin intentar disponer los hechos de otra manera
que no sea la secuencia acostumbrada: la vida diaria. En ese
espacio vital de lo cotidiano conviven la abuela, los hijos, los
nietos, los mozos, las vecinas, los perturbados, los animales
del campo, la naturaleza social de los humanos, la naturaleza
vegetal que nos rodea en una hacienda o en una gran casa
pueblerina que repite muchas otras que existieron hace años.

Stella Sierra, cronista 

En su centenerio.
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Lo hermoso es que de todo aquello se desprende un modo de
ser, de pensar, de vivir, que reconocemos como propio.

Una concepción cultural cultivada impulsó a Stella Sierra
a reunir su versión de «la memoria» de la vida diaria que ella
misma había gozado en los veranos e inviernos. Y al hacerlo,
dejó a la posteridad una joya con reflejos lúcidos para ilumi-
nar los orígenes, para darle claridad a las esencialidades y a
los modos de actuar, que sirven para el examen de los puntos
positivos y negativos de nuestra identidad. Entre otros, la des-
cripción del trabajo en equipo que constituyen las «juntas»
campesinas; el diseño del hombre mujeriego y de las jóvenes,
casi niñas, seducidas; el respeto por las canas de la abuela de
alta clase social, pero también el desamparo de la abuela em-
pobrecida que muere abandonada en un camastro.

Como parte de esa identificación de lo propio, se debe
destacar el léxico, usado en el lugar apropiado, por la persona
adecuada y en época y situaciones ajustadas al tiempo y a la
situación. 

Pocas líneas después de abrir las páginas del libro nos
recibe este párrafo:

Los árboles de guaba, los higos, los magueyes, rodeaban
la casa, constituyendo el lujo de la huerta que abría paso al
inmenso potrero. Los magueyes estaban llenos de nidos de
pájaros. Una piedra grande, pulida y hueca, se destacaba en
el centro del patio. 

Aparecen, entonces, palabras para nombrar la realidad
descrita: babuchas y chinelas, gual, taburete, carata, toitica,
güíngara. Tal vez, habría que buscarlas en el diccionario para
darnos cuenta de que muchos de los vocablos aparecen mar-
cados como propios de los países centroamericanos o cari-
beños, pero no istmeños. No importa. Está claro que son
palabras nuestras que nos vinculan al mundo hispanoame-
ricano al que pertenecemos.
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¿Y qué decir de la topograf ía? Resuenan nombres cu-
riosos como El Hato, El Cristo, El Sánchez, Últimos Palos,
Calle del Puerto, La Loma, El Roble, Punta de la Mata. Otro
tanto pudiéramos decir del propósito de recobrar las coplas
como esta: /Ajé y ajá/ repícame los tambores/; de recuperar
los versos populares: /De mayo una mañana/fresca, serena,
hermosa, /yo vi un botón de rosa/que comenzaba a abrir/; o
de rescatar las frases sabias como la que dice: el día hay que
cogerlo por la punta; o de restablecer los refranes como este:
Bueno es Dios y mata gente. O la interpretación que se le da
al sonido de la candela que chisporrotea en el fogón, de las
mariposas negras que anuncian la muerte, o el sacrificio de
la lechona. Es, además, hermoso el tono respetuoso de refe-
rirse, por ejemplo, a la niña Toñita, a la señá Antonia y, en
general, a las personas de todos los niveles sociales. Consi-
dérese que al despedirse la señora Tiva, la dueña de casa la
envuelve bajo la mantilla «porque el fresco de la tarde no le
vaya a hacer daño». 

Con motivo del centenario de Stella Sierra, académica
de número, la Academia Panameña de la Lengua saluda su
obra completa con admiración, e invita a las personas de
todas las edades a leerla y estudiarla con «regocijo íntimo».
Será un medio para aprender sobre nuestra historia de todos
los días, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros modos
de mencionar el mundo, sobre nuestros árboles y animales.
Modo de conocimiento será esta lectura, pero también, y
sobre todo, un modo de aprender a amar lo nuestro.

Margarita Vásquez Quirós
Directora

Academia Panameña de la Lengua
5 de julio de 2017.





Cuando abrí los ojos, el abuelo había muerto y mi abuela
Antonia estaba en el rigor de sus setenta años.

Menudita y pulcra, le gustaba veranear en la hacienda
El Hato, con su árbol de canelo al frente, su portal de piedras
ciñendo la casa como un cinturón: piedras que son ahora
únicos testigos.

Era en lo que coincidíamos ella y yo: salir del caluroso
pueblo de Aguadulce, dejar la casona majestuosa que da
frente al parque y esquina con la calle del Puerto, para refu-
giarnos en la hacienda.

¡Menudos recuerdos había de tener la hacienda para la
abuela!

Enclavada entre La Loma y El Roble —dos puntales del
distrito de Aguadulce—, la casa de El Hato había dejado la
carretera para buscar más el monte.

Los árboles de guaba, los higos, los magueyes rodeaban
la casa, constituyendo el lujo de la huerta que abría paso al
inmenso potrero. Los magueyes estaban llenos de nidos de
pájaros. Una piedra grande, pulida y hueca, se destacaba en
el centro del patio

—Tu abuelo no solo era guapo, como supones, sino que
era marino. De Cádiz tuvo que salir y —da tantas vueltas el
mundo— me vino a conocer en este pueblo de Aguadulce,
cuando no había más que una docena de casas.
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Cuentan las amigas de la abuela que siempre había
sido linda y que, en la plenitud de sus diecinueve años, era
primorosa.

Abuelo la quiso por bonita. ¡Y no poco trabajo le costaba
verla!

Doña Isabel Esquivel, como todas las aguadulceñas,
guardaba muy bien de sus hijas.

—Hija, que es un extranjero y si te lleva y te deja por
aquellas tierras…

La abuela sonreía.
Aquella misma noche, la abuela, con su pollera de co-

quito y los tembleques que había confeccionado con fantasía
y habilidad manual, bailaba con el extranjero.

—Prima Petita, prima Micaela —¡Hay tantos nombres
que se me van ya de la memoria...!— se reunían las tardes de
verano para ir a nancear. ¡Si vieras tú que ahora las mucha-
chas no saben divertirse! Regresábamos con las totumas
llenas, conversando por el camino.

—¿Había tantos nances como ahora, abuela?
—Si todo el camino no era arriba de una docena de

casas. Casas bajas de quincha con techo de tejas rojas… Los
caminos, aromados de nances y de marañones.

La sortija de matrimonio huelga ya en las manos de la
abuela cuyo organismo empieza a minar la enfermedad. En
la mano derecha luce una sortija de no sé qué piedra rara
que trae buena suerte. Calza chinelas del país, porque las ba-
buchas que trajera Isabel, la hija mayor, están guardadas en
el ropero. ¡Pero si las del país le vienen más cómodas!

De uno de los bolsillos de su bata de gual con alforzas
menuditas, saca unos anteojos, los mismos que le sirvieran
al abuelo.

Lee por segunda vez un capítulo de una novela de Ma-
dame Bramé y, para hacerlo mejor, se recuesta en su taburete.

Su cara es delgada, sus labios finos. Los cabellos los lleva par-
tidos en dos. Sus ojos fulgen vivos a veces, otras, melancólicos.
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—Abuela... He contado cien piedras negras del lado iz-
quierdo de la casa, las que dan hacia La Loma.

—Como que te había oído saltar. ¿Con quién estabas?
—Con mi primo Min.
—Ah… ¿Cuál de los dos puso esas porciones de sal en

las piedras del portal?
—Yo, abuela, para que las vacas se fueran acercando y

las comieran…
—Picarona…
Es de noche. Doña Antonia abandona el libro, enciende

una luz de linterna que cuelga de un clavo en la pared, por si
algún viajero de la carretera pidiera hospedaje. Mi madre
apaga la luz, porque los malhechores abundan por las carre-
teras y somos mujeres solas.

La casa de El Hato se queda a oscuras.
La abuela duerme —sueña despierta— en el cuarto que

da hacia el fondo, en dirección al árbol de higo en el que, a
esa hora, reposan las gallinas. Mi madre y yo, en el cuarto
de adelante, que es más grande. Afuera, tendido en una ha-
maca de paja, el ordeñador Eusebio. Son las diez de la noche.

—Chebo —dice mi madre.
—Diga, niña Toñita. 
—Nada, creía que usted se había ido…

* * *

Un gallo canta y anuncia la luz del día. Las gallinas co-
mienzan a bajarse del palo de higo y su cacareo mordaz pro-
duce una bulla atroz. Eusebio, el vaquero, se ha ido al corral
un poco tarde, pero su cojera del pie derecho no le permite
ir más deprisa. En la mano izquierda lleva el garrafón grande,
de tiempos del abuelo. En la derecha, pegado al pecho, un
coco que llenará de leche para Malena, su mujer. La vaca pin-
tada de negro y blanco que me regalara la abuela está rezon-
gona: no quiere dejarse ordeñar.
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—Chebo, ¿desde cuándo está así mi vaca?
—Niña... ¿Y usted qué hace por aquí a estas horas? ¡La

señá Antonia la va a regañar!
—A ver si me da usted un poco de la leche que lleva

para la Malena.
—Niña, yo nunca llevo leche para mi casa…
La cerca del corral tiene unos alambres rotos por los

que —flexiblemente— me escurro. El árbol de guaba pa-
rece más oscuro. Acaricio a un ternero acabado de nacer y
dejo atrás las trepadoras que se agarran a los árboles de la
empalizada.

—Pero abuela: ¡Usted sí que se ha levantado temprano
hoy…!

—Si ya es hora de que todos estén despiertos. Dile a tu
madre que me prepare el desayuno.

En el portalón de atrás nos acomodamos todos. El techo
es de zinc, pero de mañana hace fresco. La abuela comienza
a impartir órdenes:

—Que le den café a Chebo. ¿Y todavía no han dado el
maíz a las gallinas? Si yo no me ocupo de las cosas, no sé
cómo andaría esto…

Mientras desgrana unas mazorcas —las únicas que que-
daron de un saco que compró en El Roble— la abuela hilvana
el hilo de sus recuerdos, de cuando la hacienda estaba en
Hato Viejo.

—Aquella sí que era la hacienda de tu abuelo y mía. Hoy,
esto no es más que una sombra…

Tenía allí gallinas, puercos, ganado que pastaba en los
potreros, bien cuidados entonces. Y hasta una abarrotería
donde iban a comprar los mozos su azúcar, su café, su pan y
su tabaco. De vez en vez, se abría un barril de licor que el
abuelo había comprado a precio muy bajo y lo dejaba poner
añejo. ¡Les sabía a gloria!

Mi madre, al decir de mi abuela, no vendió en la aba-
rrotería, pero sí mis tías, aunque a menudo la tía Isabel, más
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retraída y más señorita, le gustaba permanecer en Aguadulce
acompañando al abuelo en los quehaceres de la tienda del
pueblo.

Una gallina carata se ha aproximado tanto a la abuela
que por un zas le desprende la mazorca de las manos.

—Abuela, la gallina negra no quiso anoche subir al higo.
—¿Dónde está la gallina negra, Chebo, Jacinta?
—Señá Antonia, señá Antonia —grita la cocinera—. La

gallina negra se ha echado entre el maguey y el naranjo. Yo
misma la he visto con la camada de huevos: ¡peleaba con una
cosa que a mí me pareció toitica una culebra!

Chebo afila su machete contra una de las piedras del
portalón y echa a andar en dirección del maguey.

—El susto que tengo, abuela. ¿No vendrá por aquí la
culebra?

—¿Y no sabes tú lo que es Chebo cuando se le atraviesa
un mal bicho? Habilidad que debería tener para con la Ma-
lena que es un bicho…

—Abuela…
—Jesús, señá Antonia —exclama Jacinta.
—¡Lo que me gusta burlarme cuando estoy de buen

humor! Si la Malena es más buena que una santa… Aquí
viene Chebo.

En la punta del machete sostiene el ordeñador el reptil.
Con risas y exclamaciones se celebra la hazaña. Una vez más
mi madre pide el auxilio de Chebo para que le alce dos latas
de chica fresca. La cojera de Chebo hace que tropiece y una
de las latas de la sabrosa bebida va al suelo.

—¡Aquí Canelo! ¡Aquí Monterrey! ¡Toma!
Los perros vaqueros de la casa lamen el líquido amari-

llento y casi claro que se derrama por el suelo, entre las ce-
nizas del fogón. De nuevo hay enfado y risas. Mi madre,
después del consabido sermón que Chebo escucha con la ca-
beza baja, ríe. La abuela todavía rezonga:
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—Si para este Chebo lo mismo da quedar mal que que-
dar bien.

Los gritos empiezan a apagarse. Solo unos dejos de risa
y cada cual se entrega a sus diferentes labores de la hacienda.

* * *

La mañana del lunes había despertado tranquila. Ape-
nas el rumor de la brisa entre las hojas de los guabos, el ca-
nelo y los naranjos. El viento de febrero comenzaba de
sordina por la mañana y, a las cuatro de la tarde, cuando las
reses dejaban el sesteadero, alzaba grandes voces. El sol rom-
pía el cielo por el maguey para ponerse hacia el corral donde
el monte se apretaba más y más.

Aquella mañana Jacinta, después de haber preparado
y servido el desayuno de tortilla de maíz, que ella misma
había pilado, molido y dado forma con sus manos, café
negro muy tinto y algún pedazo de carne de venado, pues
no faltaba que tirase con puntería, se dirigió a la quebrada
cercana para traer agua. Jacinta siempre mañaneaba por-
que «el día hay que cogerlo por la punta». Nunca cubría su
cabeza para protegerse del sol y más de una vez la vi reco-
ger unas hojas para ponerse en la frente, pues el sol le había
dado tabardillo.

Yo observaba su coquetería de negra escrupulosa y lim-
pia. Se arrodillaba cerca del pozo que ella había ahondado
para que el agua fuese más cristalina, metía luego la totuma
de calabazo, canela a fuerza de limpieza, e iba llenando poco
a poco el cántaro. Luego anudaba con destreza un paño que
colocaba en la cabeza y alzaba ligera su carga para caminar
con los brazos al aire, reidora y parlera como solía serlo
siempre.

Y ajée y ajá,
repícame los tambores…
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La canción se desborda fácil en los labios de la negra de
dientes blanquísimos.

—¡Ay, Antonia, a mí me parece que, lo que es por aquí,
visita tendremos! La olla del fogón está hierve que hierve.
¿Pero no está usted oyendo cómo hace la candela? Que así
nada más hablo yo…

—Por un sí o por un no, muchachos, prepárense, que
Jacinta anuncia visita.

—Yo no, señá Antonia. Que es la candela…

* * *

Abuela quería que yo fuese una buena jinete. Me había
regalado mi madre la montura: el mismo Chebo la compró
una mañana de domingo en El Cristo.

Golondrina —me gustaba este nombre de pájaro para
mi caballo— me profesaba un cariño loco. Recuerdo que los
primeros poemas que compuse fueron para él. ¡Cómo los ce-
lebraron Chebo, la Jacinta y los de casa!

Más de una vez engañé a Golondrina llamándolo con
piedrecillas que sonaban en un plato y que el buen animal
confundía con maíz. Venía a mí con sus orejas en alto, su-
miso y contento. Aquella mañana no se dejó embaucar. Mar-
tín, hijo de Chebo, tuvo que ir a enlazarlo: ¡buenas mañas se
daba Martín para que un caballo no lo dejara burlado y
traerlo al sitio que deseaba!

Ensillado al fin Golondrina, monté en él y me alejé en
dirección de los Últimos Palos, una sabana de árboles que
cerraba la vista del camino hacia El Roble.

La yerba, que casi todo el año estaba verde, empezaba a
secarse y, en el mes de marzo, estaría totalmente achicha-
rrada. Los ruiseñores, los bimbines, los pechiamarillos y las
chorotecas, escondidas en las ramas de los árboles, dejaban
de cantar al oír los pasos de Golondrina. Iba a dar la vuelta,
cuando:
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—Niña, hágame compañía que voy sola.
Era la señora Tiva, la viejecita que vivía en un paraje ro-

deado de palmeras. Menuda y grácil como la abuela, pero su
cabello era más blanco, tan blanco como las güíngaras que
crecían silvestres y derramaban por el llano su pelusilla.

—Voy para El Hato a ver a prima Toña, que hace tanto
tiempo que no veo. Acompáñeme.

Andando y andando nos encaminamos en dirección a
la casa.

—Pero si es el mismo palo de naranjo… y los mismos
guabos... el maguey. ¡Es bonita la finca de Toña!

Abuela es la primera en recibirnos y espanta al Canelo
quien, como no está de vaquería, desea lucirse con saltos y
piruetas.

Se sientan en el portalón y abuela inicia la charla, que
es el diálogo de siempre.

—¡Tantas y tantas cosas recuerda la señora Tiva! La la-
guna del potrero donde se ahogó una paloma azul, la vieja
cocinera Ñon, a quien creían bruja, mil anécdotas del abuelo.

El portalón se llena de curiosos. Mi madre ordena a Ja-
cinta que sirva chicha fresca para tomarla en totumas como
le gusta a la señora Tiva.

—Pero prima Tiva va a quedarse a almorzar —dice
abuela—. Precisamente, tenemos una lechoncita que se iba
a matar el domingo. ¿Qué más da sacrificarla hoy?

La señora Tiva protesta, pero hay que quedarse.
Martín y mi primo cortan unos palos largos que ama-

rran con bejucos de los árboles y forman una asadera. Aco-
modan luego tres piedras de fogón y producen un fuego muy
fuerte que levanta sus llamas rojas, el cual después se amor-
tigua hasta quedar convertido en brasas, el verdadero punto
de asar.

Andrés, un mozo de La Loma, es llamado presto y re-
gresa con el permiso que hay que sacar ante el corregidor
para poder sacrificar la lechona.
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El animal da un chillido y cae a los golpes del manduco,
atravesada la garganta por el cuchillo afilado. Mi abuela, mi
madre y la señora Tiva, para no presenciar la escena, se re-
fugian bajo el canelo.

Jacinta trae afanosa una lata de agua hirviente y el mozo
rocía la víctima que acaba con los últimos estertores. Le
arranca luego el mozo, uno a uno, los pelos duros y grises.
Con su cuchillo abre el animal de canto a canto y lo destripa.
Las manos ensangrentadas y el vestido salpicado de rojo,
Martín coloca el animal en la improvisada asadera. La
carne, al recibir el contacto del fuego, despide un sabroso
olorcillo.

A las dos de la tarde, entre la vocinglería de los mozos
que llegan, porque han terminado las faenas del potrero, nos
sentamos bajo el árbol de guabo donde, casualmente, insta-
lan un comedor. Hay un puesto de honor para la señora Tiva,
el cual ha colocado mi madre donde se enredan las campa-
nillas amarillas. Todo se impregna de regocijo íntimo.

—A ver Toñita —dice la abuela— si traes algún vinillo
de los que hay en la alacena. ¡Mira! Yo creo que a nuestra
edad todavía podemos tomar algo.

Mi madre se niega porque el vino está excluido de la
dieta de abuela.

—¡Pero ni qué doctor ni qué nada! ¡O lo traes o lo voy
yo misma a buscar!

La señora Tiva interviene porque ella prefiere la chicha
dulce, fresquita. Y se toma chicha.

La Malena ha llegado tarde y se agazapa en el banquillo
donde están Martín, Chebo y Andrés. La abuela la envía a
ayudar a Jacinta.

A media tarde, Martín, a instancias de la abuela, trae el
acordeón. Toca unos preludios de canciones viejas. Y como
le instasen a que cantara la canción que tía Carlota le enseñó
—sus enamorados se la habían entonado en las serenatas—
Martín empezó:



De mayo una mañana 
fresca, serena, hermosa, 
yo vi un botón de rosa 
que comenzaba a abrir…

Su voz es fuerte, pero —emocionado por encontrarse
un auditorio— va cobrando un matiz suave.

La abuela se queda como en éxtasis y la señora Tiva es-
conde una lágrima. Mi madre sonríe. Martín acaba su canto
y, después de la merienda, que es de ciruelas en sazón, cogi-
das en la cerca del corral, nos levantamos.

El sol declina y los bramidos de los terneros, que han sido
separados de sus madres y llevados al corral, acarician nues-
tros oídos. Martín y Chebo han ido a inspeccionar el ganado.
La señora Tiva se despide y mi madre la envuelve bajo la man-
tilla “«porque el fresco de la tarde no le vaya a hacer daño».

Alguien debe ir a dejarla a su casona, donde se quedará
sola —la vieja cocinera es su única compañía— rememorando
las incidencias de la tarde.

Mi primo se ofrece para eso.
—Adiós, prima Toña, adiós Toñita —dice la señora

Tiva, abrazando a todos.
Se van a pie, por el camino apretado de cercas, donde

se agarran las trepadoras.
Cuando doblan los Últimos Palos, el pañuelo de la se-

ñora Tiva nos dice adiós.
Aquí mi madre prepara las linternas para alumbrar la

sala, apenas llegue la noche.

* * *

Cada amanecer es distinto, cada día que pasa en la ha-
cienda deja en el ánimo una emoción pura.

Arriba, en ese cielo azul, las nubes deslíen un suave
color rosa. Parece que lo más azul del cielo se estuviera
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mirando en la quebrada y que un vellón de nubes blancas
arropara la casa.

Pero ya el sol empieza a contaminar de calor las cosas.
Los terneros dejan de apelotonarse junto a sus madres y,
sueltos, se internan en los potreros.

Hoy es día de gran movimiento en la casa. El tío Alfredo
va a contratar una peonada para desbrozar los potreros de
la Punta de la Mata. Los mozos han de llegar para recibir
órdenes.

El tío Alfredo es el hijo menor —frisa en los treintai-
cinco años— y, como todos los hermanos, está encariñado
con la vida del campo. Los abuelos lo enviaron al norte para
realizar estudios —fue el único hijo que recibió tan gran pri-
vilegio—, pero se aburrió y aprendió solamente algunas
palabras del inglés.

Tío Alfredo es la calma, la lentitud misma. Recuerdo
como uno de sus rasgos característicos que, cuando llegaba
a la casa del pueblo a «pasarse solo un día», permanecía tres,
despidiéndose. Luego, un pie en el estribo del automóvil,
desistía del empeño «porque es mejor dejar ese viaje para
mañana». Dentro de su pasmosa lentitud, tenía a flor de la-
bios un refrán: «Bueno es Dios y mata gente».

Tío Alfredo había sido mozo galanteador. Terminó ca-
sándose con una señorita simpática del pueblo con la que
tuvo tres hijos y —siempre amoroso del campo— había
echado raíces en Salitrosa, un caserío por el que corría un
río delicioso de peces multicolores. Sí: una ermita blanca
sobre una colina y el río saltarín por entre las limosas piedras
eran los distintivos de este campito coquetón.

Hoy calza largas botas y se arropa con una ruana, al
mismo tiempo que protege su cara del sol con un sombrero
Panamá. Usa guantes.

—En el norte ha aprendido eso de los guantes —le cri-
tica el tío Eduardo, quien le perdona todo menos esta clase
de remilgos de señorito…
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Los mozos comienzan a desfilar:
—Buenos días, señá Antonia… ¿Cómo ha amanecido?

—saluda Andrés.
—¿Cómo está la señá Antonia…? El gusto que da verla

—exclama el mozo Camilo.
Todos tienen una palabra de cariño para la abuela, quien

conoce a la mayoría de los mozos, ya que muchos son hijos
de los viejos peones de la hacienda.

—Buenos días, señá Antonia —reza el desfile interminable.
Visten camisa de mantasucia —que llevan por fuera—

y pantalones de dril azul. Cutarras de cuero, los que no van
descalzos, y una chácara terciada donde llevan el fiambre.

La abuela insiste en que los que no llevan fiambre vengan
a almorzar a casa. El tío Alfredo les da las últimas recomen-
daciones, reparte las «tareas» y la larga fila de trabajadores
emprende el camino al potrero.

Saloman. ¡Cómo les gusta salomar! Saloman en el tra-
bajo, saloman cuando viajan de noche solos, saloman para
ahuyentar el miedo.

—¡Pobre y buena gente! —comenta la abuela—. El día
del pago comprarán unas latas de sardina, la libra de café y
de arroz y el tabaco virginio; lo demás será para la chinga de
la noche. ¡Qué manía esa del juego!

—Pues sí —confirma el tío Alfredo—. Vaya usted en las
noches del sábado a la plaza de La Loma y no encontrará
más que peones jugando a los dados para gastar la ganancia
en una botella de aguardiente. No, no. ¡Nunca se podrá con
ellos!

* * *

—Tío Alfredo, ¡tengo ansias de dar un paseo por La
Loma!

Mi madre, quien ha estado ocupada dirigiendo la lim-
pieza de la casa, recoge las últimas palabras y observa:
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—En lugar de irte a pie, podemos ir a caballo. Yo en el
Moro, tú en Golondrina.

Abuela aprueba gozosa cuando ve a mi madre entusias-
marse con algo de la hacienda. Eso significa que a la hija le
agrada el veraneo y que pueden prolongar más la permanen-
cia. Interviene:

—Ya lo sabe Martín. Para la semana entrante, los caba-
llos en condiciones…

—Está bien, señá Antonia.
La abuela ilumina la finca como el sol a la tierra.

* * *

Cerca de las cuatro de la tarde, después del vaqueo, re-
gresan los mozos. Martín trae un ternerillo apretado entre
sus brazos y apenas lo apea lo introduce en el patio.

Estaba herido de una pata porque se había extraviado.
Tenía hambre. Jacinta es la primera que corre:

—Déjamelo, que yo lo curo. ¡Pedazo de zángano, no
sabes nada! —Y luego, dirigiéndose al ternerillo:

—Pobrecito mío, ¿dónde está tu mama?
En la piedra grande lo colocan y con un algodón y agua

tibia le lavan la herida.
—¡Mire, que es una espina lo que tiene el pobre! —dice

Jacinta.
La cocinera tiene manos hábiles y se da maña para sacar

la espina. Apenas un hilillo de sangre que limpian de nuevo
con agua y le ponen una untura. Ahora improvisa un biberón
porque el ternerillo no quiere beber en batea. Sentada, cabe
la piedra, acurrucando el animal, Jacinta está más maternal
que nunca.

—La miseria ajena la hace más dulce y servicial —ex-
clama la abuela.

—Si Jacinta tuviese un hijo, abuela, ¡cómo lo querría!
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—Los tiene y tú no los conoces. No son negros. Tiene
una hija trigueña de ojos verdes. ¡Pícara mujer!

* * *

A mi madre le entusiasman los paseos a pie, por el llano
verde —chamuscado a trechos— que se extiende delante de
la finca. Ella prefiere la hora de la tardecita, cuando a la
abuela en el portalón, sentada en su taburete de cuero fu-
mando su tabaco mientras mira el horizonte.

Esta tarde —al igual que tantas otras— vamos de paseo.
¡Cómo complace oír el chasquido de la hierba al roce del pie!
¡Crac, crac!

La quebrada está tranquila: solo unas garzas blancas
miran recelosas y esperan que unos potrillos se alejen del be-
bedero. Hay un pozo natural —unido a la misma quebrada—
tan hondo, que dice mi madre en él podría ahogarse una per-
sona. Flores amarillas y rosadas lo ciñen y es el lugar favorito
para el baño.

Doblamos el camino y avanzamos hacia los Últimos
Palos, porque mi primo se divierte jugando con las güíngaras
o pelusillas blancas que recoge de los árboles y cuyo estuche
semeja una canoa. Al abrirla, sale la lana para lamer todo el
llano.

¡Cómo nos divierte y cómo ríe mi madre! A alguien se
le antoja ir hacia la carretera que se extiende como una cinta
opaca. Es la carretera central. Allí, en aquella casita, está el
rancho de Chebo rodeado de un cañaveral verde esmeralda.
En vez de dirigirnos hacia allá, bordeamos el potrero hacia
la derecha, donde se dice hubo tesoros escondidos. ¡Cuentos
de la gente del lugar!

¡Tanta piedrecilla blanca en el camino! Se dirían huesos
de esqueletos regados por el llano, piedras raras. Hay un olor
a flor de monte. El sitio donde encontraron el tesoro es una
gruta de tierra cubierta de hojas amarillentas. Pero la tierra
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es más espesa allí y más roja. Nos acercamos y, al oír un
ruido que pudo ser de culebra, emprendemos el regreso. Ya
las cigarras entonan su canto y las ranas y los grillos unen su
voz al concierto de la noche. La luz de la casa se distingue
como una luciérnaga más en la oscuridad. Cuando llegamos
al canelo, los perros olfatean recelosos y ladran.

La abuela continúa sentada fumando en el mismo sitio
en que la dejamos.

—Abuelita linda…
Mis brazos la rodean y ella sonríe como otras veces.
—Tardaban ustedes tanto…
La Malena y sus hijos Martín, Juana y Rosa —estas dos

muchachas en sazón— llegan media hora más tarde y traen
el consabido guarapo de caña. Juana Rosa se sientan en el re-
fieren cosas:

—Los cañaverales están de cosecha... El ingenio parece
que no quiere recibir más caña porque hay demasiada…
Papá cree que perderemos este año.

Agustín, mozo de La Loma, ha llegado a pedirle una re-
ceta a la abuela, pues su madre «estaba con un dolor al lao».
Doña Baldomera y la abuela han sido las «doctoras» de toda
una generación de lomeños. Como remedio preliminar para
la cura de la pulmonía sabían ordenar un purgante múltiple
a base de un frasco de aceite de castor y otros mejunjes.

Agustín mira tímidamente a las muchachas las cuales,
a su vez, se turban:

—Pero si es a ti a quien mira —se dicen cuando el mozo
se descuida.

—A ver Malena, cuéntenos un cuento de los que usted
sabe —pedimos mi primo y yo.

—Uno bien largo —añade Rosa.
—Niños, que yo no me acuerdo de cuentos. Esta memoria.
Pero nosotros conocemos ya los ruegos de que se vale

el narrador para dar más importancia al relato. Y redoblamos
las súplicas. Por fin, la Malena se acomoda en las piedras del
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portal, comienza a labrar su tabaco que trae en hojas, ama-
rrado a la pretina de su falda —falda blanca, amplia, de flores
negras, falda de pollera— cuya blusa luce muchas alforzas.
Y desgrana el cuento. Esta noche es «el del rey que tenía tres
hijas, a cuál más guapa y a las que un día preguntó: “¿A se-
mejanza de qué me quieren ustedes?”. Una lo quiso a seme-
janza del cielo; otra, de las perlas del mar. A la que lo quiso
o lo estimó como se aprecia a la sal, la encerró en un cala-
bozo…». Otras veces Malena relata cuentos del lugar, llenos
de superstición, que han ido transmitiéndose de boca en
boca. Entonces sale a relucir la historia de la luz que bordea
el terreno de la Punta de la Mata y que se ha aparecido a
mucha gente: «Es un ánima en pena que busca quién se le
enfrente para decirle dónde ha dejado oculta una fortuna a
cambio de misas que pide por su alma», exclama Malena con
voz que, a través de su boca desdentada, silba.

Mi madre refiere entonces una historia parecida:
—En vida de doña María Isabel llegaron a Aguadulce

tres españoles de modesta posición, los cuales pidieron po-
sada en su casa. Mi abuela no era muy amante de dar cabida
bajo su techo a extranjeros, pero, en gracia a que estos tres
parecían buenas personas, hizo una excepción. Un día le dijo
uno de ellos alborozado: «Señora María Isabel, ¿cuánto le
debemos?». Y puso sobre la mesa del comedor un reguero
de monedas de oro. «Pero…» —interpeló doña María Isabel.
«No se preocupe usted: no hemos robado ni hemos matado
a nadie. Es que uno de mis compañeros vio la luz que salía
en Pozo Azul. Ese día se le acercó la luz más que de costum-
bre y le habló: “¿Tienes valor —le dijo— para hacer lo que te
mande”...? Mi compañero temblaba de pie a cabeza, pero
había oído hablar de los tesoros de que era dueña la luz y, ar-
mándose de valor —éramos tan pobres—, dijo: “Sí”. “Pues
bien —contestó la voz— vuélvete de espada. Tira tu som-
brero. Allí donde yo lo coloque, está el tesoro que es tuyo.
Escarba el sitio. Pero no dejes de mandar a decir tres misas
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por mi alma… Ahora puedes voltearte”. Y desapareció. Mi
compañero, ni corto ni perezoso, mucho antes de que acla-
rara el día empezó a excavar. Estaba allí un saco lleno de mo-
nedas de oro. Y aquí tiene doña María Isabel estas monedas
para usted, en pago de sus servicios… Nosotros nos marcha-
mos». Y se fueron ricos de la noche a la mañana.

El cuento termina por volvernos medrosos. Como son
cerca de las diez de la noche, nos mandan a acostar.

—Chebo, acompaña a la Malena y a las muchachas a su
casa —dice la abuela.

Se van alumbrados por un foco de mano, apurando el
paso para llegar.

En la finca comienzan a cerrar las puertas. Son cerca de
las doce cuando el ordeñador regresa y se acuesta en la
hamaca.

* * *

Tío Alfredo había escrito que vendría el lunes a pasarse
un día en la hacienda. Llegaría con la tía Isabel.

Tía Isabel, algo entrada en los años, residía en Agua-
dulce, en una casita rodeada de veraneras, campanillas y li-
rios. Era su hogar lo que se dice «una tacita de oro». Siempre
estaba pegada al mostrador de la tienda, y disponía de poco
tiempo para ver a la abuela cuando esta se iba de veraneo.
¡Y qué linda era la casa de la tía Isabel! Más que linda, nítida,
limpia… Un cuarto del ala izquierda era el que había reser-
vado para la tienda: los granos casi geométricamente colo-
cados, los panes de jabón de barra, en líneas verticales: el
añil, los perfumes baratos… Era una clásica tienda interio-
rana donde se encontraba de todo: hasta zarazas. En la parte
derecha, la salita, orgullo de la tía Isabel. Una araña de cristal
pendía del centro con cuatro enormes brazos y, enredado en
estos, un soberbio pájaro disecado traído de Colombia que
lucía su pechera roja. Y las mecedoras de mimbre y las mil
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estatuitas que nadie podía tocar porque eran «para que las
vieran las visitas». Detrás, la recámara y el comedor. En un
alero que se había agregado, la cocina. Conste que a la tía Isa-
bel no le gustaba cocinar y su yantar era, más que simple,
soso. Pero para esto sabía buscarse los oficios de Mera —una
muchacha de Salitrosa—, tan gorda como torpe. ¡Ah! Pero lo
que sí disfrutaba tía Isabel era su jardincillo: jardines, parques
multicolores, rosas rojas, blancas y amarillas eran los que re-
cibían sus mimos y cuidados. Se decía que tía Bita —así la lla-
mábamos cariñosamente— poseía un aire aristocrático.

Tenía orgullo de ser la que más se parecía a la abuela,
f ísicamente; por más que en el carácter era el retrato del
abuelo. Las amarguras, los contratiempos, habían hecho de
ella un ser recio, casi duro, pero escondía, bajo esa severidad,
un buen corazón.

Es que no había sido poco su malaventura. De niña, to-
cóle cuidar a los hermanos —originalmente fueron catorce—
y vender en la tienda del pueblo, pues don José María sentía
fervor por el comercio. En este oficio gastó sus años mozos
salpicados de un único goce: el de leer novelas a hurtadillas
cuando no había clientes en la tienda, hasta que un día un
mozo simpático —extranjero— solicitó su mano. Se casó con
él. Sus ilusiones de mujer que aspira a ser madre se frustraron
al comprobar que Hernández —ella lo llamaba por su ape-
llido— no había tenido hijos ni podría tenerlos nunca… Su
beodez la indujo al divorcio. Una intervención quirúrgica
—¡ay de sus años mozos con un niño encajado a la cintura!—
la privó de sus órganos fecundos. Para el otro hombre de su
vida —Nicanor—, con quien estaba unida todavía, fue yerma.
Mas, ante la esterilidad de su mujer, Nicanor germinaba los
vientres ajenos y aparecíanle mil retoños que en los pueblos
son como tiestos asomados a un balcón. La gente decía:

—Allá van los hijos de Nicanor…

* * *
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La abuela esperaba esta mañana a Alfredo y a Isabel;
había colocado su taburete en el portalón para ser la primera
en divisarlos.

En la cocina, mi madre dirigía a Jacinta para que hiciera
los platos de rigor.

—Mire, niña Toñita, que tengo tiempo de no ver a la
niña Isabelita. ¿Y será la misma de hace unos años? Estaba
gorda y galana.

Como han construido una ranchería detrás de la casa,
han acomodado allí unas hamacas.

Mi primo y yo somos los primeros en dar la noticia.
—Ya vienen, abuela…
Se acercan en un carrito Ford, un tanto viejo, manejado

por mi tío y las vacas se apartan recelosas al oír el ruido del
motor. Un ternerillo ha buscado a su madre para refugiarse.

Abuela abraza a los hijos. A nosotros nos han traído me-
rengues del pueblo, cosa que nos deja muy contentos. Tío
Alfredo es el padre de mi primo y no deja de hacerle pregun-
tas acerca de sus adelantos. Min es, además, el nieto prefe-
rido de la abuela.

—Hay que componer este tramo de la carretera —dijo
tío Alfredo—. Yo temía que el carro no pudiera más.

Mi madre cambia impresiones con la tía Isabel. Como se
hubiera recortado el cabello, pues el calor empezaba a ser in-
soportable, Isabel, siempre apegada a sus ideas viejas, le suelta:

—¿No ves que el peinado no te sienta? El cabello largo
te está mejor.

Mi madre sonríe. ¡Le cuesta tan poco sonreír a cada in-
tento de imposición de la hermana! Tío Alfredo se acuesta
en una hamaca de paja. La tía Isabel se recuesta en el sillón
de hierro forrado de una tela a rayas, y al poco se duermen.

La abuela se ha ido a reposar a su cuarto, pero regresa
temerosa de que sus hijos hubiesen partido.

Cerca de las cinco de la tarde, deciden partir.
—Si es tan temprano —dice la abuela.
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—Sí, pero debo llegar hasta el pueblo para dejar a Isabel…
La abuela encarga saludar a los hijos: Enrique, Eduardo,

todos.
—¿Y se van ustedes sin ver a Chebo? Lo que va a sentir

el pobre hombre… ¿Qué le pasa a Chebo y a Martín que no
aparecen?

Mi madre recuerda que han ido, poco después de orde-
ñar, a buscar pollos a Jagüito para la dieta de la abuela, pues
los de la finca se han terminado.

Desde el portalón vemos alejarse a los tíos, quienes ma-
nifiestan su complacencia por el estado de salud de la abuela.

—No hay duda de que la temporada del campo es lo que
mejor le sienta —han comentado.

El carro dobla hacia la carretera y las manos se agitan
para decirnos adiós.

Mi madre quiere hacer un chiste, pero la abuela se
queda silenciosa, pensativa.

* * *

—Martín, que nos ensillen los caballos: ¡nos vamos a la
Loma! —ordena mi madre mientras se da los últimos toques
frente al espejo.

Lleva esta tarde su falda de montar: una falda azul ma-
rino con pliegues muy amplios, de tiempos de su soltería,
que huele a alcanfor. Le hace juego una camisa de hombre
con flamante corbata negra. A mí me viste con un pantalón
de mi primo.

—A ver niña Toñita, para ayudarla a montar —dice
Martín, el mozo.

Pero mi madre sube ágilmente al estribo y se sienta cru-
zando la pierna derecha sobre la cabeza de la silla, al modo
de «las mujeres de antes».

El caballo moro es hoy una espuma de blanco.
—¡A mí, Martín, ayúdame! —le suplico.
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Martín me alza en sus brazos y me coloca en los lomos
de Golondrina, que está impaciente por partir.

—¡Pero toiticas dos qué bonitas están! —exclama Jacinta
con los brazos puestos en jarra.

Partimos despacito y, al doblar la cerca del corral, hace-
mos que los caballos anden al paso. El olor a ganado, a flores
de monte, impregna el aire.

—Adiós, Chebo… —le gritamos al buen hombre que va
camino de regreso a la casa.

—Que les vaya bien, niñas… —contesta el ordeñador,
descubriéndose.

Lo primero que se divisa al entrar a La Loma son unos
ranchitos de apariencia pobrísima, algunos de los cuales
—los que pudiéramos llamar de lujo— son de paredes em-
barradas, pero la mayoría, enteramente de varas y paja.

Unos chiquillos desnudos corretean por la plaza, en la
cual el único edificio de la administración es la escuelilla
rural. El sol fulge sobre sus pieles morenas, duras. A fuerza
de ir siempre descalzos, la planta del pie se les torna callosa.
Como ven gente extraña, dejan inmediatamente su juego y
corren avergonzados a refugiarse en el interior del rancho
cerca de la falda de sus madres.

Unas mujeres pilan el maíz que servirá para la tortilla del
día siguiente o para la chicha. Casi todas son de piel morena,
de pelo lacio unas, muy crespo, las otras. Las más viejas llevan
falda y chaquetilla como suele llevarlas Malena, pero las jóve-
nes van vestidas con sus trajes de zaraza, al uso corriente.

—¿A dónde van las niñas? —nos gritan las viejas.
Algunas nos saludan con un «buenos días, les dé a us-

tedes Dios». Casi todas saben que somos familia de la abuela
y nos consideran conocidas.

—Aquí hay pobreza, pero también desidia, hija —me
dice mi madre—. Mira cómo en todos estos alrededores no
ves una huerta. Cada casa tiene solo lo del consumo, pero
falta el sembrado grande para llenar las bateas y llevar al
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pueblo. Mira —observa así que avanzamos—, aquel rancho
que ves allí es la casa de Finga.

(Finga, Finga. El nombre cobra fuerza hoy entre el hilo
de los recuerdos. Suena como hoja delgada de cristal, como
quejido de campana. ¡Finga! repite el cañaveral, la hierba que
cruje bajo mis plantas, la gota de lluvia que humedece el
techo pajizo de los ranchos. Finga —el nombre tiene alas—
es un eco que se lleva el viento…).

Perteneció a la servidumbre de la hacienda vieja y fue
—según decir de la gente— buena doméstica. Guardaba ca-
riño para los de casa. El rancho en el que vivía —ahora está-
bamos frente a él— era más mísero que los otros. Los
cogollos que cubrían la pared se habían ido desprendiendo
uno a uno y sus huecos simulaban falsas ventanas, puertas
interminablemente abiertas. Alguna vez una vaca atrevida
había metido la cabeza. Las gallinas y culebras buscaban allí
su alero. Del techo faltaba también buena porción de paja.
Quedaban así, al desgaire, los nudos de madera apretados
con bejucos que semejaban esqueletos fantásticos… Dos
perros escuálidos intentaron gruñirnos, pero sin duda no te-
nían aliento para levantarse porque nos dejaron pasar.

—Fingaaaaa… Fingaaaaa… ¿Dónde está? —grita mi
madre un poco medrosa ante aquella soledad.

Una voz débil, apagada, como si viniera de lejanas re-
giones, contesta:

—Aquí...
Avanzamos unos pasos. En una cama hecha de varas de

monte, cubierta apenas por una delgada estera, sin sabanas y
sin almohadas, yacía, más que descansaba, Finga. La enfer-
medad —quién sabe qué remediable o irremediable mal— la
había acabado, dejándola solo en lo que era: hueso y pellejo.
Los brazos largos, llenos de protuberancias huesosas apare-
cían debajo de la camisola mugrienta y de la cabeza espelu-
cada solo los ojos oscuros y hundidos como antros —eran
signos de vida.
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—¡Pero Finga, Finga, por Dios! —dice mi madre.
—Na niña Toñita. Ya no puedo levantarme. ¿Y para

qué…? La vieja Finga no sirve para nada.
—¿Tiene usted alimento…? ¿Le han traído comida?
—Una taza de café y pan. No puedo comer, ni diente

tengo —dice abriendo en horrorosa mueca la boca de encías
desnudas—. Anita —era la mujer de uno de sus hijos—, me
trae sopa. ¿Y para qué más, niña Toñita? Ya no sirvo para
nada…

—No puede ser, Finga. De casa le mandaremos leche y
caldo. La Jacinta regresa por este camino a su casa… ¿Y sus
hijos, Finga? —interrumpe mi madre.

La anciana se yergue con una luz terrífica en los ojos.
Sus palabras, antes pálidas, cobran ahora aliento de simun.

—¿Mis hijos? La vieja Finga los crio… Ahora han cre-
cido y se han ido con sus mujeres… Las mujeres se han ido
con sus hombres… Todo para ellos. Para mí, este jorón. ¡Que
ya la vieja Finga no sirve para nada!...

Mi madre deposita algún dinero en las manos de la
vieja, que lo esconde presurosa debajo de la cama.

—Gracias, niña —gimotea Finga.
—Adiós, Finga. Vendremos a verla otro día.
Por el camino que lleva al corazón de La Loma vamos

pensativas. Unas mujeres cruzan llevando cántaros de agua
en sus cabezas.

Cuando divisamos los árboles de mango, recién nos
dimos cuenta de que estábamos en la finca del tío Eduardo.

* * *

La primera en recibirnos fue su mujer:
—Pero Toñita... ¿Ustedes por aquí? Ahora mismo se van

a bajar… Juan, recoge tú estos caballos, desensíllalos y dales
de beber: pícales caña.
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Entramos en la casa, que es pequeña, de quincha con
techo de zinc. La sala, el comedor, los dos cuartos. En la sala,
una lámpara enorme de querosín. Una mesilla hace de centro
y, sobre esta, un jarrón con flores de papel. La tinaja y todo el
atuendo del agua: jarros, vasos y totumas en el comedor. En
un ángulo de uno de los cuartos, la máquina de coser y el al-
borozo de telas y de hilos de colores. Los mosquiteros, sus-
pendidos sobre las camas, semejan inmensos globos.

—¿Y mi tío Eduardo?
—En el potrero, dirigiendo los trabajos de Santa Isabel.

Mira Juan —dice al mozo—, ándate un momentito a caballo
y avísale a Lalo que Toñita vino de la hacienda.

Amelia nos invita a pasar a la ranchería espaciosa, pul-
cra, que en verano hace las veces de comedor. La mesa es
rústica, con bancos fabricados por la gente del lugar. Macetas
de flores ponen su nota de coquetería. Hay dos hamacas de
paja grandes que invitan a descansar.

Amelia tiende diligente sobre la mesa un mantel de hilo
que ha bordado con motivos del país. Sirve café, queso
blanco que ella misma ha amasado con leche del corral.

—Ustedes perdonen lo poco que hay: eso sí, saben que
aquí todo se da con cariño… Si me hubieran avisado cuándo
venían…

La abuela afirmaba que Amelia era la mujer que ni so-
ñada para el tío Eduardo. Había que ver con cuánto gusto
le servía a la abuela hasta en los más pequeños menesteres.
Si tenía una bata que componer, unas medias que zurcir,
la abuela las recogía para que Amelia las cosiese cuando
viniera.

Si había un encargo que realizar, era Amelia quien, fá-
cilmente, adivinaba el gusto de la abuela. Claro es que Ame-
lia, en el fondo de su corazón, guardaba un agradecimiento
sin límites hacia la viejecita. Cuando el tío Eduardo, después
de habérsela «sacado», la llevó a El Hato, la abuela fue su ver-
dadera amiga y confidente.
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—Eduardo la conoció siendo ella una adolescente —con-
taba la abuela—. ¡Qué cuidadita la tenía la señora Santos!
Vivían en la hacienda de Las Rosas, bonita hacienda, por
cierto, y había tantos peones, que era necesario vigilarla para
que no la irrespetaran. Se decía que era la niña más amable
de todos los contornos. No, no había sido nunca bonita, en
lo que a gracias f ísicas se refiere, pero su bondad se reflejaba
en su rostro…

Amelia nos había contado las incidencias de su vida. No
había conocido a su madre. A los pocos meses de nacida, su
madre murió. Por eso, cuando oía decir que los espíritus apa-
recían, le pedía fervorosamente a Dios que la dejara verla si-
quiera por unos minutos. Pero —ella nos lo confesó— nunca
fue escuchada. En cuanto a sus amores con el tío Eduardo
daba gusto oírla hilvanar recuerdos —en los mediodías del
pueblo— mientras sus manos apresaban, en un molde de
madera, el trozo de queso que había cuajado, aprovechando
la leche que llegaba del campo.

—Eduardo tendría más o menos unos treinta años
cuando lo conocí… Yo alcanzaría apenas unos quince. Mi
abuelita Santos no quería el noviazgo, porque pensaba que
un joven como él, tan de «buena familia», no podía que-
rerme para nada bueno. ¡Lo que a mí me gustaban sus ojos
negros, su manera de decir las cosas! —expresaba.

—Pero, ¿cómo podían verse ustedes, si la abuela nos ha
dicho que la señora Santos la cuidaba con tanta severidad?
—le interrogaba.

—No hay ni que decir que Eduardo llegaba a ver a ma-
macita y el muy disimulado sabía dejarme las cartas con la
negra Petra, quien era hija de una esclava que habían criado
mis abuelos y me quería mucho. A veces me enviaba las car-
tas con algún mozo, o bien él mismo me las dejaba al pasar.
El noviazgo no fue largo. Un día escapé con él a caballo, lle-
vándome solo una muda de ropa.
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Ahora, mientras esperamos al tío Eduardo, vemos en
nuestra imaginación a la muchachita confiada y crédula con
sus dos trenzas cayéndole graciosamente sobre la espalda,
quien dejaba las comodidades de su hacienda para vivir una
vida insegura y azarosa.

* * *

—Mire, Toñita —dice Amelia despertándonos de nues-
tras cavilaciones—, aquí viene Eduardo.

Mi tío Eduardo es un hombre de estatura bastante pe-
queña, bien parecido. Ojos y cabellos negros, boca delgada
como la de la abuela. Nariz aguileña. Su carácter, en extremo
irritable, explota al menor incidente:

—¡Hola! ¿Ustedes por aquí? ¿Cómo está mamá? —dice
mientras se quita polainas—. La verdad es que tengo muchos
días de no verla. Claro, estas temporadas de potreros.

—Oye tú, muchachita, ojo de pescao manío —dice di-
rigiéndose a mí—, ¿conque ya sabes montar? Pues, antes an-
dabas a paso de limosnero.

El tío Eduardo está de humor y hay que soportarle las
bromas. A él no se las puede uno dirigir. Se disgusta.

—Bueno, Amelia, mientras yo me cambio, haz que se
queden a cenar. Ya lo saben: aquí no se va nadie y al que se
atreva a ir se le echan los perros. ¡Sí señor!

Dejamos a Amelia entregada a sus quehaceres de cocina
y nos dirigimos con el tío a explorar el interior de la finca. De-
trás de la casa habían sembrado algarrobos, guanábanos, gua-
bas. Al fondo se alzaba un rancho para guardar las monturas,
sacos de maíz o frijoles que se iban comprando. Contiguo a
este, el rancho grande en el que dormían los mozos vaqueros
y el cual había dotado Amelia de comodidades: hamacas, una
mesa rústica para juegos que solían tener los mozos en las no-
ches largas de lluvia. Y hasta les había colocado un cajoncito
con medicinas indispensables. Revistas para los que sabían leer.
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En una esquina del patio, una puerca chilla esperando
sin duda la ración de alimento que se le había retrasado.

Hacia la izquierda, el corral donde ordeñaban el ganado
y el potrero de pastar. Al doblar por un sendero, comenza-
mos a percibir el ruidillo del agua:

—Por aquí —dice mi tío Eduardo, que es el guía.
Hay que desviar hacia la derecha y agacharnos bajo los

alambres de la cerca en la parte donde los hilos se han ten-
dido dejando más espacio.

—¡Aquí está el río…!
La lámina de agua azulosa, saltarina, fluía abanicando

su cola de espuma.
—Aquella parte que ustedes divisan es la más honda:

ahí se podría nadar y pasear en canoa.
—¡Pero si esto es un paraíso! —no cesa de repetir mi

madre—. Ya sé que cuando ustedes vienen de verano no
quieren regresar.

Unas vacas han bajado hasta el bebedero y parecen
extáticas.

—¡Jaca, jaca! —grita mi tío amenazándolas con pie-
dras—. Es que a veces cree uno que el animal sestea y sucede
que está atascado… El otro día sacamos una vaca que a las
pocas horas murió, se había metido en un atolladero y Juan
olvidó mirar por este lado.

—¡Animal del diablo! —grita mi tío encendiéndose de
ira al ver que el animal no se mueve. Pero ya la vaca voltea la
cabeza y, asustada, empieza a subir la cuesta.

Después de caminar, deteniéndonos a descansar por
entre los mangos sombríos, regresamos. Mi madre se tiende
en una de las hamacas de la ranchería.

—Aquí tienen ustedes agua para lavarse, jabón y colonia
—dice Amelia, quien está dispuesta siempre a ser muy ser-
vicial—. ¡Y saben que les he colocado en este coco? Pues,
dulce de naranja agria del que a ustedes tanto les gusta. En
esta bolsa van unos quesos frescos para la señora Antonia.
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Mi madre manifiesta deseos de emprender la marcha
«porque la luna saldrá muy tarde y vamos solas». El tío
Eduardo ha decidido que nos quedemos y hay que obedecer.

—Además, miedosas, si Juan las acompañará hasta de-
jarlas en la hacienda. ¿No es así, cabeza de loro?

—Sí, señor —contesta Juan, más acostumbrado a adivi-
nar los pensamientos de mi tío que a entenderlos.

La cena frugal se torna suculenta. Son cerca de las ocho
de la noche cuando emprendemos el regreso. Mi madre
abraza a Amelia, quien no cesa de dar recuerdos para la
abuela: nos despedimos esperando, en retorno, su visita.

Mi madre y yo vamos adelante, despacito, porque el
Moro y Golondrina no conocen bien el camino de noche.
Hay, además, terronera.

Juan, detrás, cabalga en silencio.
La luna comienza a salir, redonda y grande cuando lle-

gamos a la hacienda.

* * *

Las carretas se deslizan despaciosamente, con el pesado
andar de los bueyes, que parecen no poder más con la carga-
zón de la caña dulce. Van por la carretera de polvo rojo,
rumbo al ingenio, así que tendrán que desviar por el camino
hacia la derecha. Dos mozos sentados adelante, encima de la
caña, guían los bueyes. De vez en cuando se baja uno, empuña
la garrocha y puya los animales para hacerlos apurar el paso.

—¡Arre, arre!
Uno de los hombres va descalzo. El otro usa cutarras.

En la cabeza, sombrero pintado Penonomé. Camisa de man-
tasucia que llevan por fuera y pantalón de dril.

La abuela y yo contemplamos la escena desde el porta-
lón. Ella se recuesta en el taburete, saca del bolsillo de su bata
el tabaco que prende despaciosamente, saboreando el humo
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y mira con ojos muy abiertos el paisaje. No puede caminar
mucho —los males de estómago han minado su resistencia
y se pasa la vida como ante una ventana.

—Oye, cómo saloman —dice—. Sin salomar no trabajan.
La letra de la tonada nos llega precisa y clara a través del

viento: 
Ayer pasé por tu casa,
tú me tiraste un limón:
el limón cayó en el suelo
y el zumo en mi corazón.

Luego la saloma, canto sin palabras.
El cantador había empezado otra décima, pero apenas

si la percibíamos.
—Señá Antonia, señá Antonia —irrumpe Jacinta— que,

para mí, esa es la voz de Andrés, el enamorado de la Juana… Mire:
si va más despacio al pasar por su puerta, señal de que es él.

En efecto, la carreta de Andrés, si es que era la de Andrés,
se ha detenido frente a la casa de la Malena. El mozo ha entrado.

—¿Lo ve usted? Es lo que yo le digo…
—Pero, mujer, vamos a ver. ¿A ti qué te importa que An-

drés se enamore de la Juana o de quien quiera enamorarse?
Además, yo de aquí no distingo nada.

—Pues, ¿para qué me servirán estos ojos de mosquito?
Para mí, señá Antonia, que ese Andrés de quien está enamo-
rado es de la Juana. La Rosa cree que es de ella.  Buen enredo
se está formando. ¿Y qué dirá la Malena?...

—Anda, Jacinta, déjate de hablar tanta sandez y vete a
la cocina, que te llama Toñita.

—Yo voy para allá, niña Toñita —responde zalamera la
negra.

Aquel año de cosecha de caña había sido abundante. Hasta
se decía que la rechazaban por montones, pues bastaba que una
estuviera mal cortada, que tuviese una rajadura, que no le gus-
tase, en fin, al recibidor, para que resultara fuera de la pesa.
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Nuevas carretas cruzan la carretera. Ahítas de caña,
contaminan el paisaje con su pesadez.

Una ráfaga de viento hace temblar los naranjos que se
encuentran cargados de fruta. Marzo parece entrar violento,
señal de que, como decía Chebo, nos íbamos a asfixiar de
calor a mediados de mes. Las carretas se divisan como pe-
queñas hormigas en el horizonte. El cañaveral de Chebo
es una mancha verde frente a la cinta interminable de la
carretera.

—Aquel que viene allá se me parece a Chebo —observa
la abuela—. ¿Habrá conseguido los pollos? Pero, ¿ese caballo
no camina? Capacísimo es de no darle de comer al animal…

—Señora Antonia, muy buenas tardes —dice Chebo,
acercándose—. ¿Cómo ha pasado el día?

—Aquí, ya ve usted. ¿Por qué llega tan tarde?
—Si supiera, señá Antonia, que apenas terminé de or-

deñar, cuando el sol andaría por ahí —dice señalando a lo
alto— me fui corriendo a casa, me tomé mi trago de café
para irme a Jagüito a buscarle los pollos y…

—¿Pero es que Jacinta no le da a usted café…?
—La verdad es que Jacinta a veces llega tarde —observa

socarronamente—. Como los pollos que usted me encargó
eran para hoy, no podía perder tiempo. Bueno, señá Antonia,
lo único que le pido es que no vaya a decirle nada a la Jacinta
porque, si se entera, me dirá acusón y adulón, cosa que, a la
verdad, no me gusta.

—Anda con Dios, hombre. Llévale los pollos a la cocina,
que se estarán muriendo de sed. Ese pintado parece que tu-
viera moquillo. Que lo curen.

—Sí, señora —responde Chebo desensillando al Rocillo,
que se bebe el agua de los canjilones.

—¿Sabe usted cómo va eso de la caña, Chebo? Me gus-
taría que me contara...

—Ay, señá Antonia, no me diga que este año lo vamos a
pasar mal. Pues se han venido de Los Santos unos trabajadores
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y han conseguido que los del ingenio les dieran un terreno.
Además, les han dado a ellos preferencia. A mí solo me han
recibido tres carretas al presente. Martín está desesperado.

—Y ustedes, ¿qué piensan hacer? Porque esto no puede
continuar así.

—Pues, señá Antonia, esperar a ver si los del ingenio se
ablandan. Que, si no, le pediré a Juan el trapiche y la haremos
miel o raspadura, pues yo siempre la vendo. Aunque para
mí, gano más si la recibe el ingenio.

Chebo da una vuelta por la cocina donde la Jacinta le
tiene guardada su ración. Al poco rato regresa, se sienta en
una de las piedras del portal, a los pies de la abuela. Se ha
quitado el sombrero, está sudoroso. Las canas le hacen favor
—el pelo apretado se le desenriza en las sienes—. Sus pómu-
los salientes —añoranza de indio— adquieren más relieve
por la falta de dentadura. Los ojos pequeños, vivos, parecen
querer escudriñarlo todo. En las manos baila el sombrero de
paja, amarillo por el sudor diario.

—¿Si supiera usted lo que le pasó a Chico, el hijo de
Goya, el año pasado, con la caña?

—No, no lo sé, cuéntame.
—Nada. Que el pobre muchacho había sembrado su

cañita con mucho trabajo, pues era la primera vez que lle-
vaba caña al ingenio. Hubiera visto cómo se le pusieron las
manos de curtidas, porque él había sido muchacho de es-
cuela —hizo hasta sexto grado— y se crio como un mucha-
cho cuidado. Bueno, va con su carreta —a mí me pidió la
yunta de bueyes— y apenas miran la carreta le dicen que no,
que el peso no es correcto. Cuando Chico vio eso, él, que
tiene un genio endiablado, cogió carreta y no volvió más.

—Bueno —dice la abuela—, a mí me han dicho que el
dueño del ingenio es un hombre bondadoso…

—Es un hombre de edad y no se da cuenta de lo que
hacen a su alrededor. ¿O es que se dará cuenta?

Unos pechiamarillos hacen dúo, desde el canelo.
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A los lejos los cerros y picachos se esfuman en un color
azuloso. Cuando los de la casa nos sentamos a cenar, la
abuela continúa pensativa y Chebo, quien se ha quedado en
el portalón, parece una estatua: la de la preocupación.

* * *

Min y yo nos entretenemos en volar las cometas que la
abuela nos ha hecho traer de Aguadulce. Algunas nos las ha
regalado tío Alfredo, a quien le regocija vernos corretear por
esos campos de Dios.

Como marzo se ha iniciado con vientos, hay que apro-
vechar las últimas ráfagas: de no ser así, las cometas perma-
necerán sepultadas en los baúles.

Durante los mediodías, cuando mi madre y abuela duer-
men la siesta, Min, Rosa —la hija menor de Chebo— y yo,
nos damos a la tarea de recoger nidos.

—Cuidado, que la señora Antonia se disgusta —nos
amonesta Rosa, temerosa de desobedecer, pero al mismo
tiempo encantada con la aventura. ¡Pasan tan pocas cosas en
su rancho!

—¡Niña, que ahí está la paloma y para cogerla no hay
que hacer ruido! —dice Rosa. Y se pone el dedo índice en los
labios para indicarnos silencio. Mas mi primo y yo le damos
con piedrecillas al animalillo hasta que lo hacemos huir ate-
morizadamente. Entonces le arrebatamos un hijuelo.

Rosa es una muchacha de dieciséis años y las travesuras
nuestras le agradan para un rato, pero la mayor parte de las
veces se defiende con cierto aire de retraimiento. Se queda
pensativa, soñando.

Esa tarde, mientras sostiene el pichón con la mano de-
recha para que continúen libres las nuestras, mi primo aga-
rra una espina de naranjo y se la prende al traje con el fin de
que la ciñese como un improvisado pantalón.
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—Así no —replica Rosa, tirando el pichón al suelo—.
Lo que soy yo se lo digo a la señá Antonia.

—Pero, Rosa —intervengo—, si se lo dices, a ti también
te reprenderán y no podrás acompañarnos. ¿Verdad que
quieres coger guayabas? ¡Anda! A ti que te gustan tanto…

Solo ante esta promesa se olvida Rosa de su rencor, pues le
encantan las guayabitas de sabana y esas otras, de las comunes.

Rosa nos había confesado que tenía un novio y como
creía que mi primo y yo sabíamos escribir —tomaba por es-
critura nuestros palotes iniciales— quería que le redactára-
mos una carta. Así, pues, sacó del seno una tapa de cartón y
un lápiz que le tendió a mi primo:

—Dígale usted que cuando pase por el frente de casa no
se apee, pues me regaña mama.

—Bueno —dice mi primo dejando a un lado su biombo
de tirar—. ¿Y cómo se llama, para empezar la carta?

—¡Ah! El nombre no necesita usted ponerlo.
—Entonces no escribo nada —contesta mi primo y se

dispone a apuntar una pareja de talingos que ha atravesado
el senderillo.

Al cabo de un rato:
—Niño Min…
—¿Qué?
—Que puede usted llamarlo Andrés.
Mi primo toma el cartón, dibuja en este tres palos que

a Rosa se le antoja debe ser el nombre de su novio.
—Ahora se lo muestro a la abuela —grita Min, echando

a dirección a la casa.
Pero la Rosa corre como una liebre y en una vuelta lo

alcanza y le arrebata el escrito:
—Pedazo de zoquete, a mí no me convida más a coger

pájaros.
Mi primo y yo reímos y Rosa contempla rencorosa el

cartón que llevaba el nombre de Andrés, el cual mi primo
había escrito con tres garabatos.
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* * *

Una mañana mi madre, Juana —hija mayor de Chebo,
de una belleza un poco indígena: color cetrino, ojos rasgados
y negros, boca sensual y cabellera oscura que lleva recogida
en trenzas—, Min y yo nos dirigimos a la quebrada. Con las
toallas sobre la cabeza, chupando carrizos de caña, entre
charla y charla, el trayecto se hacía cortísimo. Mi madre pre-
fería este baño, pues le entusiasmaba mirar la quebrada de
agua tan azul y el pozo natural bordeado de lagunarias lilas
y rosadas. Mi primo se bañaría en la parte más honda, mien-
tras mi madre, Juana y yo nos sostendríamos en la barbacoa
que Chebo había construido.

—Pero, ¡qué fría está el agua! —gritábamos chapoteando
dentro.

—Me voy a casa —dice mi primo al cabo de un rato—.
Quiero acompañar a la abuela —y echa a correr.

A Juana, tras mucho juguetear, le ha dado por desnu-
darse «para gozar más del agua» y, así, a los rayos fúlgidos
del sol, parece una estatua de bronce.

De repente, sin que ninguna de las tres lo hubiese no-
tado, dos mozos de La Loma avanzan a pocos pasos nues-
tros, salomando.

—¡Ay, María santísima, por la vida de mi madre! —grita
Juana, y antes de que mi madre pudiese echarle una toalla
encima, salta ágil y se tira al pozo profundo. Parece una india
de leyenda: cabe un pozo encantado.

Al alejarse los mozos, Juana estaba amarilla como una
flor de poroporo. Fue necesario reanimarla y tenderla en la
hierba.

Cuando al fin pudimos emprender el regreso a casa,
Juana, azarosa, nos decía:

—¡Qué me libren Dios y el diablo de volverme a
desnudar!
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* * *

—Ya lo saben, muchachos, esta tarde viene la tía Isabel
—nos dice mi madre mientras conversamos en el portalón.

La alegría nuestra es grande. De seguro el tío Alfredo
traerá una lluvia de dulces: cocadas, merengues, bizcochos,
cabellitos de ángel… rosquetes. Los pondrá en la mesa di-
ciéndonos con aire entre solemne y festivo: «Aquí tienen…».
Claro está que él tomará, en cambio, la chicha dulce o la chi-
cha loja, el dulce de guayaba —preparado por Ñon, la vieja
cocinera a quien solo se la emplea ahora en estos meneste-
res—, el queso amasado por la Jacinta.

Chebo nos mira apenas, ocupado como está en contar
el ganado de la hacienda, cuyo número figura en una tira
de cuero labrado, con puntas de lado y lado. Cada puntilla
representa una res: la suma da el total, bastante exacto, de
cabezas.

—Aquí, en la Providencia: cien, ciento uno… doscien-
tos, trescientos… cuatrocientos… En la Punta de la Mata,
cien... ciento cincuenta… trescientos.

El total llegaba a unas dos mil cabezas. La abuela oye
complacida las cuentas del ordeñador.

Mi primo ensilla los caballos para recibir a los tíos, quie-
nes llegarían a la atardecida: deseábamos ser los primeros en
darles la bienvenida. Mi madre, entretanto, dirige en la co-
cina a Jacinta, la cual se afana en la preparación de unos ta-
males «que a su tía le gustan tanto».

Cerca de las cinco y media, partimos a galope en direc-
ción de la carretera. Le he puesto en la jáquima a Golondrina
unas motas rojas que le producen cosquillas, pero como es
manso no hace más que parar agudamente las orejas.

Golondrina es un poco infantil. Le espantan las güínga-
ras y las pelusillas del llano y camina entonces de medio lado.
Hay que amenazar —nunca pegarle— con el fuete.
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En el camino encontramos a Martín detrás de unas
vacas que se han salido del potrero.

—Jaca… jaca…
Un automóvil desvía de la carretera. Son ellos: los tíos.

Al vernos no pueden menos que exclamar:
—Cuidado, que esos caballos no saben de carros...
Mi primo y yo decidimos dar un paseo antes de regre-

sar: vamos a visitar a Malena, a quien, desde hacía varias no-
ches, no veíamos. Del cañaveral han arrancado buen número
de cañas.

—Malena… Malena…
—Allá voy —dice una voz cariñosa—. Pero, muchachos,

¿qué veo? Si son los niños que me vienen a ver… ¡Qué gusto
me da que se acuerden de esta pobre vieja! Bájense, pues…

—No, Malena, apenas es una escapada; esperamos que
acaben de saludarse allá en casa.

—Y, ¿quién ha venido…?
—Tío Alfredo y tía Isabel. ¿Qué es de Rosa…?
—Buscando agua por el pozo.
—Pues no la hemos visto. ¿Y Juana?
—Dándole de comer al puerco.
El rancho de Chebo es de tres compartimientos. El

techo de paja. Dos jorones: en uno, pueden caber dos per-
sonas. El otro es para guardar granos. Pero los granos no
aparecen.

Afuera, las piedras de fogón protegidas en invierno por
un casuchillo de zinc.

Rocillo, el caballo flaco de Chebo, permanece amarrado
a un árbol de guásimo. De seguro estaba ahíto de caña: no
le procuraban maíz. Dos perros flacos, el Guachapalí y el
Rey, cabecean cerca del fogón donde una olla de barro con-
serva el calor del rescoldo. Después del pequeño cañaveral,
todo está desierto de buena vegetación. Solo el chumico que
se mezcla con la ortiga, la dormidera con el guabo que cre-
cen silvestres. «Son desidiosos —calificaba la abuela—.
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Veinte años de vivir en un mismo lugar y no tienen un
huerto, ni un árbol sembrado por ellos».

—¿Desean ustedes guarapo?
—Gracias, Malena, otro día será. En la casa nos están

esperando.
Partimos a galope, como flechas que hieren el llano

verde a trechos, a trechos tosco.
Cuando llegamos, ya Jacinta se ocupaba de quitar con

un lienzo a las linternas el humo de la noche anterior.
—Apúrense, niños, que no demoran en sentarse a cenar.
Allá adentro, la tía Isabel charlaba:
—No tienes idea de lo que trabajo en la tienda para ganar

unos reales… Cuando llega la noche estoy rendida… Lo único
que me distrae son las flores, o pasear carretera arriba cuando
hacen las tardes bonitas. Muchas veces estoy tentada de coger
mi equipaje y marcharme a vivir a Panamá, pero solo por
mamá me quedo. La pobre está ya tan enferma…

—Pero —dice mi madre—, ¿en qué ha quedado lo de tu
marido?

—No me escribe y es mejor que no lo haga. Anda me-
tido ahora en unos amores: mejor que mejor. Con eso nos
divorciaremos, pues lo que no conviene es mejor que se deje.

La conversación se interrumpe con nuestra llegada al
comedor:

—¡Tía Isabel!
Tío Alfredo, con un pie metido entre los hilos de la ha-

maca y el otro en el suelo, dormita. Se ha echado sobre los
ojos el sombrero Panamá para que no le moleste la luz.

La abuela, desde una esquina, lo mira complacida, al
mismo tiempo que termina las avemarías de un rosario. Des-
pués se dirige a la cocina.

—Jacinta, ¿todavía no acaba usted con esos tamales? Si
es que voy a tener que ayudarle…

—Ay no, señá Antonia —contesta la negra, temiendo
más que nada los regaños de la abuela, quien se muestra
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inflexible en lo que se refiere a los quehaceres domésticos—.
Ahora mismo termino de amarrar… El bendito de Martín
que no ha traído más bejucos…

La abuela presidía la mesa, probando solo sus platos.
Afuera nos fuimos después de cenar. Se prefería la ran-

chería para gozar más la luna. Hasta allí nos perseguían los
ruidos de cacerolas y ollas que salían de la cocina y las voces
de Jacinta y Chebo, quienes discutían como siempre:

—Pedazo de majadero…

* * *

La Malena llegó acompañada de Juana y Rosa. Después
de los saludos, se animó la charla:

—Pero es que el señor Alfredo es el mismito de siempre.
¿Quién iba a decir que se parecería tanto a la señá Antonia?

—Y mi tía Isabel, ¿a quién se parece? —interrogo.
—¿A quién había de parecerse sino al difunto Sierra, de

quien era la niña de sus ojos? Ahora, con la vejez, es la mis-
mita cara de la señá Antonia.

Tía Isabel sonríe al oír lo primero, pero se pone seria al
escuchar el calificativo de vieja. ¡Si ella apenas tiene cin-
cuenta años! Además, le asiste la coquetería de querer seme-
jarse a los dos: a José María Sierra, en el carácter recio. ¡Era
todo un hombre! A la abuela, en lo f ísico. Había sido tan
linda…

—¿Qué ha sido de la niña Carlota? —pregunta incansa-
ble la Malena, ansiosa de oír detalles de la vida de los tíos.

—Allá en Panamá —contesta la abuela— ocupada con
sus hijos. Y con el marido que le da mucho que hacer. Siem-
pre le ha dado qué hacer… Si vieras que los hijos están gran-
des: son tres y uno es hasta doctor.

En la imaginación de todos bailan las travesuras de la
tía Carlota. Hicieron época en el hogar de la abuela. ¿Quién
no las conocía en el pueblo? Tía Carlota en la escuela…
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Tía Carlota, magnífica jinete… Tía Carlota dando calabazas
a los novios y coqueteando con tantos a la vez. Sin embargo,
todo en la vida de tía Carlota había sido alegría. Muy por el
contrario, hubo su neblina de tristeza. Pero tenía el ánimo
decidido y sabía mirar la vida con valentía. Había sido muy
mujer. ¿Acaso no recordaban en el pueblo que, a los ocho
días de su matrimonio, su marido la abandonó y se fue tras
una mujer vulgar? Ella lo esperó valiente. Cuando regresó
—después de tantos meses—, ella lo recibió sin un reproche,
sin una lágrima. Había escondido su dolor entre los mirtos
del jardín.

—Tía Isabel: cuéntenos algo de la tía Carlota, una tra-
vesura de cuando ustedes estaban en la escuela. De los re-
gaños de los abuelos…

Cada vez que se trata de evocar recuerdos de la juven-
tud, tía Isabel está lista:

—Carlota fue la más traviesa de las hijas. Yo era tan sen-
sible que —con solo regañarme papá— se me llenaban de lá-
grimas los ojos. Por eso me apodaron la Magdalena…
¿Quién me iba a decir a mí, después, que la vida me secaría
el caudal de llanto que desperdicié en mi juventud? Pues sí
—añade reponiéndose—, Carlota era inquieta como una
llama. Cuando sacó su primer ahijado, a falta de gorro que
regalarle, le puso una cestita en la cabeza…

—Menudos azotes le propinó mamá a Carlota —añade
el tío Alfredo.

—¡Ah! —recuerda la tía Isabel—, les falta escuchar la
aventura que le mereció la paliza más grande de su vida. No
hablemos de las haladas de moño que le daba mamá, porque
pasaba horas y horas asomada a la ventana… Cuando asistía
a la escuela —que era una casucha de quincha pintadita de
blanco—, vivía por esos alrededores una señora llamada Elo-
ísa, quien vendía juguetes para la época de Navidad. Le gus-
taba tratar con la chiquillería, pues era el modo más fácil de
sacarle el dinero a los padres. Un día Carlota se antojó de un
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juguete: era un altarcillo diminuto que tenía dos velitas.
Realmente curioso… Pero, Carlota —le digo—, ¿cómo vas
pagar ese juguete? «No importa —intervino la señora Eloísa—,
deje usted que se lo lleve, ya me lo pagará». Entretanto, pa-
saban los días y Carlota no conseguía el dinero para su
deuda, por lo que optó dar un rodeo para llegar a la escuela,
a fin de no pasar por la susodicha casa. Claro que la cuenta
llegó a casa y papá se enteró del enredo. Carlota no pudo
negar nada. Le hicieron devolver el juguete como castigo y,
además, le propinaron una tremenda rejera.

—Pero es que la niña Carlota era inquieta de verdad
—exclama Malena encantada de oír esta conversación de re-
membranzas.

La luz de la luna se filtra a través de los cogollos de la
ranchería, de la paja que huele a monte. Se iluminan los sem-
blantes que son —como esta noche— plácidos. Se habla del
tío Enrique y de sus miedos desorbitados, del tío José María
—ya muerto—, caballero y gentil, de las serenatas a la luz de
la luna que llevaban los enamorados a las tías... De los pape-
les entregados furtivamente. La confidencia íntima, los pla-
nes de familia, saben allí a maravilla.

La Malena interrumpe a Chebo para decirle:
—¿Y de la luz del llano…? ¿Nadie se ha atrevido todavía

a hablarle?
Afuera el galopar del Moro que lleva a mi tío hasta El

Roble.

* * *

Los días de la hacienda van y vienen con la misma mo-
notonía de siempre. Hoy es el suceso inesperado de una vi-
sita, mañana un mozo al que se lleva tiempo de no ver y con
quien la abuela se pone a menudear confidencias. Este, el in-
cidente de una res muerta en el potrero, de una morriña o
«de algún daño que le ha echado el Malo», pues anda suelto,
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según el decir campesino …Y pare usted de contar. Las que-
mas, las embarradas de casas, las juntas o peonadas son su-
cesos grandes, no de todos los días.

Aquel día, pues, la abuela había amanecido un sí o no
es melancólica. Se lo notábamos en la expresión casi triste
de los ojos, en la comisura honda de los labios, en la quietud
misma de sus manos. Por eso me alegré cuando —llamán-
donos a mi primo y a mí— nos dijo:

—Acompáñenme a dar un paseo por Las Vásquez.
En Las Vásquez quedaba la hacienda vieja, digo, sus rui-

nas. Pero era sabido de todos que ahí, en ese recordar de
cosas, se solazaba de tal modo el espíritu de la abuela que,
cuando emprendíamos el regreso, renacían el hilo de su
charla y la sonrisa de sus labios.

—Nos iremos atravesando el corral, pues es más cerca
—nos dice.

—¡Qué bien se respira! —exclama la abuela, así que
avanzamos, al sentir, a pulmón lleno, el olor de las flores
silvestres.

—Mire, abuela, aquella es la vaca negra que me regaló.
Y esa es su ternerita…

—Suerte tienes, muchacha, cuando el primer ternero te
sale hembra.

Nos internamos por el sendero de Las Vásquez. ¡Cuán-
tas veces no habría recorrido la abuela esos llanos del brazo
del abuelo! Serían dos guapos mozos, entonces.

Las flores de Semana Santa, adheridas al tronco de los
árboles, ponían la escarcha de su flor lila.

—Ya estamos cerca, abuela. Allí donde se divisan aque-
llos árboles de guaba, es.

Al llegar nos sentamos en unas piedras negras, grandes.
La abuela dialoga. Más que diálogo, sus palabras son un

largo soliloquio:
—Allí donde asoman aquellos ladrillos cubiertos de

hierba, era la cocina de la casa. Ñon fue nuestra cocinera por
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mucho tiempo. Por cierto, que las muchachas le tenían
miedo, pues afirmaban que era bruja. ¡Pobre mujer! Todavía
hoy lo dicen. Era una gran trabajadora. Desde por la mañana
hasta la noche, estaban ocupados sus brazos. Sabía hacer
dulce de leche, la mazamorra de maíz nuevo que tanto le
gustaba a tu abuelo.

Mi primo se ha tendido a los pies de la abuela, cuyo re-
lato parece un cuento. Los bimbines cantan rompiendo agu-
damente la mañana, regocijándose con el azúcar de los
frutos silvestres donde hunden el pico. No tarda en pasar un
borriguero que nos hace gritar.

—No es nada —dice la abuela—, esos animalillos cuando
no se les ataca son inofensivos. Miren aquel cuadrado de tierra
que se divisa allí, son las ruinas de la sala. Libros tenía allí Sie-
rra: se había hecho un armario para guardarlos… Había, hacia
el ala derecha, muchos cuartos para tus tíos. Y, luego, en la
parte del frente, estaba la tienda. Atrás, la huerta grande con
gallinas, patos y puercos. Era una verdadera hacienda. Yo hacía
quesos que mandábamos al pueblo. ¡Eran arrebatados! ¡Cuán-
tas veces Sierra me invitó a visitar un pueblo vecino cuando
celebraban el santo patrono! Pero no, yo casi nunca le com-
placía. A Natá sí fui una vez para la fiesta patronal. Fui en ca-
rreta. ¡Qué pesado era el camino! Y ¡cuánta fe! Yo sacaba mis
ahijados, pues nunca me faltaban compromisos de esa clase.
Cuando se aproximaba la fiesta, tenía más de una docena de
gorras y camisones de bautizo. ¡Lo que se divertía Sierra!

Las palabras de la abuela siguen un camino interminable.
La mañana se pone nublada como si algún gigante hu-

biera puesto la mano sobre el sol.
Regresamos despacio. Muy despacio. Apenas llegamos,

Jacinta sale a nuestro encuentro:
—Señá Antonia, que ya es la hora del almuerzo. ¡Ave

María purísima! ¡Creíamos que le había sucedido algo!

* * *
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La Malena había llegado jadeante: el alma en suspenso.
Llevaba una de esas mantillas que la abuela usara en sus me-
jores tiempos y que, como a ella le gustara tanto, no tuvo
más remedio que cedérsela. Venía llorosa, triste.

—¿A dónde está la señá Antonia? ¡Ay, niña Toñita, que
ni los buenos días le he dado hoy! Pero no estoy para eso.
¡Virgen santísima! ¡Qué calamidad!

—Vamos, Malena, cálmese. Mamá está en su cuarto re-
zando. Ahora mismo la atenderá. Venga, pase usted.

—Ay, señá Antonia, por la memoria de mi madre, por
lo que usted más quiera en el mundo, por el mismo san José
que tiene ahí al lado de su cama, yo vengo a que me escuche.
A que me escuche y ayude.

La abuela, pasado el primer momento de sorpresa, se
levanta, le echa el brazo, la hace quitarse la mantilla que la
acalora más. Y le dice confidencialmente:

—Pero, Malena, a ver qué pasa. Yo nunca la he visto así.
Comprendo que algo grave debe haber sucedido. ¿Está
Chebo enfermo?

—Qué va a ser Chebo, señá Antonia. Si él está bueno y
sano, ocupado nada más que de ordeñar.

—¿Martín…?
—Tampoco, señá Antonia.
—¿Entonces?
—La Rosa, señá Antonia, la Rosa y ¿quién más había de

ser? Que se han burlado de ella y de mis canas. Y no me
quiere decir quién ha sido… ¡Usted sabe cómo la he cuidado
yo! ¡Cómo he deseado que se casara, que saliera de estos ma-
torrales y se fuera a El Roble o a otro pueblecito y pusiera su
negocio y se ganara el pan para que tuviera siquiera con qué
vestirse! Y la muchacha pone sus ojos en cualquier mocillo
del ingenio, de esos que andan por ahí sin santo ni seña, para
que le hicieran lo que le han hecho.

—Malena, ¿no será que tú no has cuidado bien a
Rosa?
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—¿Cómo quiere usted que no la haya cuidado bien, señá
Antonia, cuando me había convertido en un perro de ella?
Que, si iba para el pozo, iba yo. Que, si había luna y se le an-
tojaba meterse por ese cañaveral, dizque para verla mejor,
allá me iba por el otro lado. Bueno, resulta que hasta me em-
pezó a mirar mal la muchacha. Y por encima de eso se salió
con la suya.

—¿Está encinta?
—Sí, y ahora no sabe qué hacer para que el tata no se

entere. Yo no quiero que bote el muchacho, pues, después
de todo, es mi sangre también. Y no sé cómo armarme de
valor para decirle a Chebo y a Martín, no vaya a haber una
desgracia. Como Martín ha dicho: «Para el que se burle de
una hermana mía, la muerte».

—Pero dime una cosa, Malena: ¿tú no sospechas quién
podrá ser? Porque había oído decir que la muchacha tenía
novio.

—La verdad, del único del que sospecho es de Andrés,
el hijo de Andrés Jaén, compadre de Chico Ortega. Con tal
de que la recogiera en su casa… Puede ser que más tarde se
casara con ella.

—Bueno, Malena, a grandes males, grandes remedios.
¿Qué quieres que haga?

—Mire, señá Malena, usted es la única persona que sabría
decírselo a ellos. A usted la respetan de verdad. Por Dios,
le suplico que evite otra sangre que no sea la de mi mala
hija.

—Jesús, ave María purísima, Malena, que estamos de-
lante de un santo. Acuérdate de lo que te digo: a la muchacha
la debes proteger tú, que eres su madre. Yo me encargo de
hablarle a Chebo y también a Martín. Pero, eso sí, sepan que
con reconvenciones no sacarán nada de ese joven, mas con
prudencia y habilidad, mucho. Anda, sécate esos ojos y toma
otro aire, porque la gente va a creer que aquí te hemos hecho
algo. Vuelve otro día.
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La abuela abraza a Malena, quien no tiene palabras con
las que agradecerle sus consuelos. Por el camino a su casa se
detiene cerca del pozo para lavarse los ojos. Cuando alza la
cara, se enfrenta a la figura de Rosa sentada en su taburete,
quien cose una pieza diminuta.

* * *

Los días de la junta llegan. Hay que aprovechar la sequía
para embarrar las casas. Por eso Manuel Rosas y Mónico
García, entre otros, han pensado este año levantar sus vi-
viendas, uno a uno, para que la ayuda del grupo no perjudi-
que al otro.

La verdad es que han servido como peones en las fincas
de los «blancos» ganando solo diez reales al día, con lo cual
tenían que alimentarse, comprarles ropas y medicinas a la
mujer y a los hijos y guardar «para algo». Ese algo era casi
siempre la chinga o el traguito en el día de la fiesta, el irre-
sistible tabaco en hojas al que ellos mismos daban forma,
quitando las venas, doblando y desdoblando las hojas,
cuando se sentaban alrededor del fogón.

Regresaban de la jornada, cansados. Se detenían unos
minutos tan solo en la tiendecita de alguna de las acomoda-
das para comprar la lata de sardina y el real de café que «en
casa estaban esperando los muchachos hambrientos». No
necesitaban guardar para construir la casa. ¿Para qué? Para
eso estaba la junta con la cual evitaban pagar salario, porque
todos iban por la chicha. Y del material no había por qué
preocuparse, pues en el monte había la paja, los horcones.
El barro era fácil. La chicha movería los brazos.

Los lomeños, como todos los campesinos del interior,
habían vivido siempre así. Tenía tantos años el caserío y todo
el progreso consistía en una casa de quincha que el gobierno
había construido para escuela y donde el maestro se cansaba
de enseñar a leer y a escribir. Inútil o casi inútil todo. Por la
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noche se colaban los chiquillos inquietos y dejaban los salo-
nes llenos de inmundicias.

Tenían también una plaza alrededor de la cual se habían
levantado las mejores casas de paja y de zinc. Fuera del pozo
artesiano, que manaba un agua salobre, no disponían de
comodidades.

Ese día, pues, era el embarre. El de Chico Ortega, por-
que el de Andrés tendría su turno. Muy de mañana estaban
las muchachas moliendo la masa para los bollos en la piedra
de moler, ejercicio que, a fuerza de ejecutarlo, hacia sus bra-
zos rollizos. Casilda, hija del compadre Juan, Juana, Agripina,
trabajaban desde el alba. Y allí estaban las latas de chicha que
llevarían los muchachos del lugar.

Alrededor de las nueve de la mañana empezaron a des-
filar como en procesión. Buena era la charla y el alboroto,
como que Federico, el rezador y cantador, iba adelante rela-
tando chistes y, a trechos, cantando.

La risa era general.
Los trajes de las muchachas eran una sinfonía de colores

que contrastaba con la hosquedad del llano. Predominaban
el rojo y el morado, las telas floreadas. En la cabeza brillaban
las peinetas doradas de fantasía, las flores de papo coqueta-
mente colocadas.

Cuando llegaron al lugar, estaba Chico esperándolas. Las
mujeres se fueron a un lado con su carga de cosas para dispo-
nerlo todo y servir los «visajes», a medida que los pidieran. Los
hombres se dedicaron a pisar el barro para formar las paredes.
Algunos se acercaban a las mesas apetitosas y pedían su totuma
de chicha picosita, pues dejaban la más fuerte para el final. Y
entre agua y barro, la chicha y el salomar continuaba la faena.

¡Qué bien salomaba Andrés y cómo se entusiasmaban
las muchachas al escuchar su voz vibrante, fuerte! Por eso
cuando decía: «Niña de los ojos negros y el cabello ensorti-
jado…», todas se miraban unas a otras creyendo ser el mo-
tivo de la tonada.
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La junta se hace los días feriados para no perjudicar el
jornal diario. De manera que esta vez duró un día.

Claro que quedaba el techo sin poner, el jorón, el quicio sin
colocar. Pero esos detalles ya los añadiría Chico poco a poco,
con la cooperación de algún compadre de muchos que tenía,
a los que daría su cabeza de plátano, buena ración de yuca…

A las seis de la tarde ya se había terminado el embarre.
Algunos se encontraban enteramente borrachos. Entonces,
más de un tímido se acercaba a la muchacha de sus sueños,
delante de la cual no se atrevía a hablar.

—Mira que quiero que vayas al baile del sábado.
—¿Y por qué quieres que vaya, si se puede saber?
—Pues, si quieres verme contento, irás. Y yo sé que irás,

¿no?
Muchas regresaban a casa antes de terminar la junta

para evitar el galanterío grosero. Pero a la mayoría le encan-
taba. Andrés Jaén, pegado a una de las muchachas, le tocaba
los senos y Casilda murmuraba viéndolos:

—Buena cara pondría la Rosa ahora que va a parir.
Los hombres emprendían el regreso. A veces los alcan-

zaba un cantito de luna, razón de más para que los mozos se
inspirasen. Venían llenos de lodo, de arriba abajo, el rostro
amoratado de sol. Cada uno entraba a su casa a descansar.
Al día siguiente sería lunes: había que trabajar…

* * *

Uno que otro día la abuela no se levantaba porque ama-
necía enferma. Entonces era la inquietud en toda la casa. La
Jacinta que preguntaba asustada «cómo había amanecido la
señá Antonia» no cantaba cuando iba con su cántaro de
agua. Y suspiraba: «Con tal de que la veamos de nuevo le-
vantada y feliz».

Mi madre iba y venía de la cocina al cuarto haciendo tés
de no sé qué hierba casera. Camino del rancho, Chebo, la
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Malena, Juana y Rosa venían a enterarse de «cómo había
amanecido la señá Antonia». El tío Eduardo dejaba sus vacas
lecheras y su hacienda de La Loma y el tío Alfredo, su trabajo
lento. Con su habitual cachaza era, sí, el último en llegar. Por-
que la tía Isabel había hecho a un lado su abarrotería y el
mismo tío Enrique, tan medroso, volaba a refugiarse en los
brazos de la abuela quien, en viéndolos, decía:

—No alarmarse, muchachos, esto no es nada. Verán
cómo, dentro de poco, estaré bien…

Se pensó en traer un médico del pueblo vecino, un hijo
del país que había hecho carrera a fuerza de desvelos. Mas
la abuela se oponía. Chebo, al parecer, la había entusiasmado
con la idea de un curandero que sanaba con mejunjes, a
quien acudían los lomeños cuando enfermaban. Tal señor
vivía allá por El Sánchez y el camino era dif ícil aún para ir a
caballo. (Parece que todos los curanderos tienen prisa por
vivir en esos lugares a fin de que la gente tenga que salvar
toda clase de obstáculos para alcanzarlos).

Esta vez, la abuela se saldría con la suya, porque no que-
ría receta alguna de médico y algo había que darle. Chebo
partió al día siguiente a ver a don Faustino, el curandero. La
abuela quedó rezando al santo Cristo que pendía de su cama
por que le enviasen una receta feliz.

Muchos mozos de La Loma venían a informarse de su
salud. Chico Ortega, Mónico García, Andrés Jaén, a quien
Malena miraba con ojos airados, la mayoría acompañados
de sus mujeres, quienes se habían encajado el hijo a la cintura
para poder venir. Como había luna y estaban acostumbrados
a caminar, les encantaba la jornada.

—Buenas noches, niña Toñita.
—Buenas les dé Dios.
—¿Y cómo ha seguido la señá Antonia?
—Mejorcita está, gracias.
Se sentaban en el portalón y allí empezaban a fumar su

tabaco y a contar —entre bocanadas de humo— los sucesos
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de la temporada. La caña del ingenio, la sequedad del
tiempo, la junta de Andrés, la peonada que iba a sembrar
arroz este año apenas lloviera, mellizos que había parido la
comadre Goya, «quien no tenía ni dónde caerse muerta y
paría por dos».

Mi madre aparecía de vez en vez para traerles tazas de
café negro, galletas de soda. Entre sorbo y sorbo, la voz de
Federico, el cantador y rezador, encantaba al auditorio con
cuentos de aparecidos.

—Hombre, pero no dejen de referir el cuento de Fede,
ese de la visión que es muy bueno —decía Andrés.

—Si será como el aparecido de Chebo —afirmaba iró-
nicamente Tomás.

Y Fede:
Bueno, si no me dejan hablar como es debido, se va al

diablo el bendito cuento…
Federico tenía un metal de voz de mujer y la zalamería

de una comadre de pueblo. No se había casado. Pero era el
más requerido de todos en La Loma porque rezaba que era
un primor en los velorios. ¡Cuánta oración, en verso y prosa,
sabía el gran Federico! Algunas las componía él mismo, pues
en lo de hacer décimas nadie se lo ganaba.

—A ver ese cuento, pues…
Federico se prepara con un sonoro carraspeo, se aco-

moda mejor en el portalón y dice:
—Bueno, allá va. Era un Jueves Santo, el bendito del

Señor. Yo había decidido coger mi tarraya para ver una
buena camada de pescado y venderlo el viernes… Había
echado delante los dos perros, Buena Vista y la perra Chen-
cha… Delgada estaba la pobre y hasta decían las malas len-
guas que yo no le daba de comer…

—¡Cómo va a ser uno tan mal pensado, hombre! —lo
interrumpe Andrés.

—Pues parida era que estaba y a nadie le interesa. Sigo.
Si en el camino tropezaba con un venado de esos que andan
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regados por los matorrales, venían los perros, lo zarandea-
ban, después de perseguirlo, y yo apuntaba finalmente con
mi escopeta. Cogía el venado. Iba yo, pues, muy de madru-
gada, el Jueves, decidido a pescar y con el corazón contento
porque eso lo da la buena conciencia. Ya cruzaba los llanos
de Buena Vista donde, según aseguran, sale la luz. Pero yo
pensaba que la luz salía de noche y no le interesaba para nada
la madrugada. Ensanchando mis pulmones, recuerdo que
cantaba: 

Vente a volar palomita,
vente a volar…
Si no te vuelves de tierra,
ay, yo me vuelvo de sal.

—Y hete aquí que, cruzando por la cerca para inter-
narme más en el potrero, los perros se echaron contra la tie-
rra y no querían seguir. «¡Maldita sea!» —dije yo—. «Ahora
que veo los barrancos del Santa María cerquita…». Hoy se
me espelucan los pelos cuando cuento esto, porque fue tan
cierto como esta señal de la cruz. De un árbol de guaba salió
la luz, la cosa más horrorosa que he visto en mi vida. Cuando
pasó cerca de mí, en vez de quemar, me daba frío. Yo me
quedé más blanco que un papel. Haciendo un esfuerzo pude
distinguir un bulto que iba en la luz.

Alguien interrumpe:
—Ay, Fede, ¿pero usted tuvo valor para fijarse…?
—Buen miedo tenía, pero el miedo me impedía cerrar

los ojos. La perra se quedó muerta en el camino.
—Si sería de flaca…
Todos ríen. Mónico García interrumpe:
—¿Ustedes han oído el cuento de Chebo?
—No, hombre, a ver, refiérelo tú.
—Pues a mí me lo contó Rosa, quien se lo había oído a

su padre. Pero déjame tomar un traguito de este café que la
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niña Toñita hace tan rico… Bueno, esto le pasó a Chebo: iba
él de madrugada a ordeñar las vacas del corral. Señero, sil-
baba para quitarse el frio de la madrugada. Pasó frente a los
palos de guásimo, junto a las trepadoras y se agachó para no
tener que abrir la puerta de la empalizada, pero al ir a levan-
tarse se encontró… con un hombre altísimo, negro, retinto,
con dos hileras de dientes blancos que le alcanzaban hasta
las orejas. El hombre le hacía señas para que se acercara. Al
principio, Chebo estaba retrechero… La verdad es que se le
paraban los pelos de punta… Se envalentona —todos ríen,
pues desconf ían del valor de Chebo— y se echa a seguir al
mismo negro que caminaba para atrás y le hacía señas muy
extrañas. En una de esas el negro desapareció: empezaron
las vacas a mugir, los perros a aullar.

—¿Allí acaba el cuento, Mónico?
—Hombre, claro. ¿Qué querías que hiciera Chebo?
Continúan relatando cuentos, casi hasta el filo de la me-

dianoche. La luna se ha puesto un cendal tan blanco como
su luz.

—A lo mejor hay mañana lluvia de verano —comenta
Andrés.

* * *

Cuando Chebo llegó, traía un sinnúmero de recetas que
ño Faustino le había recomendado y vendido, las cuales eran
«especiales para la señá Antonia». Así que bajó del Rocillo,
lo primero que hizo fue dirigirse al de la abuela y, con aire
de triunfo, puso su carga a los pies de la cama.

—Señá Antonia, aquí me tiene usted con la medicina
que la va a poner buena.

—¿Qué te dijo ño Faustino? Porque supongo que te
habrá explicado cuál es mi mal…

—Pues verá. Así que llegué a El Sánchez, fui directa-
mente a verlo. Ño Faustino examinó los orines; después de
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darle vueltas y vueltas al frasco, me dice: «Siéntese, mi amigo,
porque esto es para largo. Aquí hay algo que no me deja ver
bien». Coge entonces el frasco, se va al patio, se tapa los ojos
con una mano para protegerse del sol y vuelve para decirme:
«Lo que tiene la señá Antonia es algo que se conoce como
“mal de ave”‘ y que acontece cuando uno da de comer a las ga-
llinas. También veo una inflamación en los riñones y otras
cosas». Le recetó una pócima de hojas de guásimo, yerba de
limón mezclada con flor de poroporo y salvia… Se hace un té
al que se le echa un pedazo de hierro oxidado —cualquier cosa
oxidada puede servir…—, se cuela la toma y se la bebe cada
dos horas. Eso sí, que mande a los ocho días por acá para saber
la mejoría. Como usted me había autorizado para los gastos,
compré la salvia allá mismo. Dos pesos cobró por la receta…

Mis tíos y mi madre se han acercado y no pueden con-
tener la risa. La abuela está de buen talante y aquello del pe-
dazo de hierro y del «mal de ave» le ha gustado mucho.
Suelta, pues, su carcajada y le espeta a Chebo:

—Chebo, me gustaría que probara usted primero ese té
y me diga a lo que sabe. ¿No tendrá usted también «mal de
ave»?

Luego le dice a mi madre:
—Oye, Toñita, mándame a buscar aquel médico de

quien me hablaste.
Chebo se va, cariacontecido, con el manojo de yerbajos

envueltos en su pañuelo sucio, muy pegado a su cuerpo.

* * *

Martín había anunciado que había llegado la temporada
propicia para la quema. Había que aprovechar el tiempo cal-
mado, sin vientos. Se sabía que el compadre Chico, Jerónimo
y otros más iban a quemar este año.

Aquel día era la quema de Chico Ortega, Martín iba tra-
bajar con él y había encargado a Chebo ordeñase solo.
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Decir quema era primero haber aporreado el terreno, esto
es, desbrozarlo. Para eso no tenían más que el machete. Con
la ayuda de los peones voluntarios que había buscado Chico
—era uno de los más acomodados—, la tarea terminaría
pronto. Ya las «calles» estaban para que el fuego no pasase a
los terrenos vecinos. La mujer de Chico y sus hijas se habían
encargado de preparar la chicha que había de animar a los tra-
bajadores. Los cántaros, las botijas, estaban, pues, rebosantes.
A la una de la tarde comenzaron a llegar los peones al sitio de
la quema: el compadre Rosa, Andrés, Porfirio, Federico, Martín
y otros más. Ya estaban picados por la chicha fuerte. Comenzó
la faena de prender fuego a los montoncitos y, en un tris, el te-
rreno estaba ardiendo por los cuatro costados. A medida que
el fuego iba aumentando, aumentaba también la ración de chi-
cha. La saloma salía generosa de los pechos amplios.

Las llamas saltaban rojas al cielo. Roja estaba también la
cara de los mozos sudorosos. La humareda ponía el cielo negro,
espeso. Martín corría de un lado a otro del potrero gritando:

—Tengan cuidado con el potrero del blanco…
Se abrían más calles por donde comenzaba a propagarse

el incendio. Esta vez la quema había sido feliz. A las seis de la
tarde, solo quedaban unas brasas rojas, restos de algún tronco
que continuaba ardiendo. Pero ya la tierra estaba ahí, caliente
esperando el tiempo de la lluvia que la remozara. Entonces
regarían la hierba, el grano que serviría para el consumo.

El compadre Chico había quedado contento. Cuando se
despidió de Martín, comentaba:

—Este año, no nos faltarán los frijoles.
Martín emprendió el camino de El Hato. Como era casi

de noche y no se sentía muy firme sobre sus pies, decidió no
pasar por la casa, pues siempre que se embriagaba se avergon-
zaba de que la abuela lo viera en tal estado. Se encaminó di-
rectamente a su rancho. Sus hermanas, al verlo, exclamaron:

—Nadie haga ruido esta noche, que Martín viene de
mal ceño…

67



Martín se acostó y soñó un sinnúmero de cosas: las lla-
mas rojas, el enorme torrente de agua que simulaba una ce-
leste catarata. Unos ojos de negrura profunda, como el pozo
que unía a la quebrada le decían tantas cosas… Eran los ojos
de la hija de Chico, Micaela…

* * *

Habían pasado algunos días. Nos encontrábamos reu-
nidos en el portalón; mi madre, bordando en blanco. La
abuela charlaba, mirando distraída el horizonte.

—Muchachos —decía la abuela—, la vieja Ñon me ha
dicho que habrá baile en La Loma en la noche del sábado.
¿Por qué no va Toñita y los lleva a ver? Así, después podrán
contar cosas.

La abuela sabía que cuando Ñon hablaba de baile era
porque resultaría de los buenos… «No era verdad que ella
iba a amanecer en un baile que no sirviera»…

El sábado, muy de nochecita, nos encaminamos a La
Loma. Nos acompañaba Chebo. Martín, Malena y las mu-
chachas vendrían más tarde. Hasta Canelo se había agregado
a la comitiva e iba delante dando brincos de gozo. Había
luna. Chebo nos condujo al rancho de su compadre Juan,
sitio donde iba a realizarse el baile. Los tambores se habían
colocado en la ranchería construida frente a la casa. La ilu-
minación era a base de linternas, colgadas de los horcones.

Empezaban a repicar los tambores a fin de que las bai-
ladoras se fuesen acercando. Ya cerca de las nueve de la
noche, comenzaron a llegar en grupos, pues ninguna quería
llegar primero. Venían los hombres detrás. La Jacinta, muy
emperifollada, con su hija Queta —precioso capullo de die-
ciséis años— y un mozo de La Loma que no se sabía a quién
cortejaba: a la madre o a la hija. Vestía Jacinta falda azul flo-
reada, chaqueta blanca y zapatillas de cuero de color rojo.
Queta, con su traje de seda rosada, a la moda, y en la cabeza
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una enorme flor blanca. Al fin llegó la cantadora «adelante».
Se abrió la rueda para hacerle sitio y ella, convencida de su
importancia, comenzó a tararear tamboritos hasta que, al
fin, se decidió por uno:

Recoge las flores y vámonos,
ay vámonos, ay vámonos…
Muchacha del pueblo, vámonos…

Ya empezaban los hombres a ingerir chicha fuerte y
aguardiente del que compraban en una tienducha vecina.
Lanzaban gritos de alegría. Andrés echaba su sombrero a los
pies de su compañera, la hija de Chico, para que lo pisara.

En el llano, mesitas diseminadas con platos del lugar.
Llegó Martín con la Malena y las muchachas. Las tren-

zas de la Malena le daban cierto aire juvenil. Rosa, a quien
ya se le notaba el embarazo, dejaba ver, en el escote, sus
senos turgentes. La Juana, a caza de un novio, se había
puesto todas las joyas: aretes largos de argollas, sortijas, pul-
seras que producían un armonioso retintín. Martín buscaba
con los ojos ansiosos a Micaela, encontrándola más guapa
que nunca: aquella mata de pelo tan negro, tendido en la es-
palda, ese traje rojo que se había puesto… Pero, ¿qué le de-
cían los ojos? Él estaba seguro de que lo invitaba a acercarse.

Se recostó Micaela a un horcón y, mostrándole la hilera
de sus dientes blancos y fuertes, le dijo:

—Sí, le hice ver eso para que no te prohibiera venir…
Anda, vamos a la rueda.

Micaela sabía bailar muy bien el tamborito. Así, por lo
menos, pensaba Martín mientras la veía recoger, con la
mano izquierda, un canto de la pollera, responder a los tres
golpes, mover la cabeza coquetamente, sonriendo…

No había dado Martín más que unas vueltas, cuando
Gregorio, otro mozo del lugar con fama de pendenciero, le
quitó la pareja echándolo abruptamente de la rueda. Martín
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no quiso cederle a la compañera e intentó continuar bai-
lando. El otro le interceptó el paso.

—Bueno —exclama Martín—, afuera lo veremos.
Gregorio, quien había estado tomando chicha desde la

tarde, buscaba la pelea. De un golpe salióse de la rueda y dijo:
—Tú sabes que yo sé pelear por una mujer.
Las cantadoras enmudecieron como por encanto. ¿De

manera que iba a haber trifulca? «Dicen que uno ha sacado
un cuchillo», era la voz que corría. Malena y las hijas se lle-
varon las manos a la cabeza, gritando:

—Martín, Martín, ¿qué vas a hacer?
Pero ya Chebo y Andrés estaban de por medio.
Brazos amigos sacaron a Martín del lugar. Se intentó

hacer lo propio con Gregorio, mas la borrachera le daba
fuerzas para deshacerse y exclamaba:

—Zoquetes, denme acá ese hombre…
Por fin pudieron llevárselo. Se reanudó el baile. Ya la

Malena y las muchachas se habían ido. Mi madre le pidió a
Chebo que nos retiráramos.

Por el sendero, las voces de Malena, Juana y Rosa, co-
mentaban el suceso. El Canelo proseguía su camino, seguro.
De vez en vez se paraba a ladrarle a unas vacas que nos mi-
raban con sus ojos de noche. Apenas se percibía el ruido de
los tambores en la inmensidad del llano.

—Seguirán bailando hasta la madrugada —comentaba
Chebo.

La luna hacía figuritas en los árboles.

* * *

Una mañana, ya próximas a partir, vino un mozo a ca-
ballo para darnos el recado de que la señora Tiva había
muerto. La habían encontrado exánime, en su caserón de
piedras rodeado de palmeras que se alzaba en medio del
llano. La abuela recibió la noticia estoicamente:
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—De manera —pensaba— que ya sus últimas compa-
ñeras iban muriendo también…

Se quedó mirando fijamente el llano, como si quisiera
abarcarlo todo. Luego se dirigió al mozo para inquirirle
últimos detalles.

—Pues verá usted, señá Antonia, según dicen, la señá
Tiva se había levantado ese día de mal semblante. No se veía
muy bien. La cocinera Tomasa se había ido al monte, en la
tarde, a buscarle unas hojas para su dolencia. Dice que
cuando vino la encontró muertecita.

Mi madre, Jacinta, Chebo, todos se acercan. Ahora la
abuela se ha quedado en silencio y yo adivino en sus ojos el
resplandor de una lágrima. El cielo se había puesto triste
también. ¡Había hecho tanto bien la viejecita! No dejaba
hijos, pero sí sobrinos a quienes había querido con toda el
alma.

Resbalaban de las nubes unas gotas frías.
—¡Ay, de seguro ha muerto con sed! —dijo Jacinta.
Y corrió a poner un ramito de albahaca en un jarro de

agua. Luego se dirigió a la cocina para servir la cena, porque
mi madre iría al velorio y ella deseaba acompañarla. Estaban
tristes. La abuela, apenas si probó bocado. Fue necesario
obligarla.

—A ver si no se deja usted cuidar —la reprendía mi
madre.

Una bandada de pericos se desplegó sobre la ranchería.
—¡Animales tan alborotosos! —reprochaba la abuela,

quien otros días los había celebrado tanto.
El sol comenzaba a esconder sus últimos arreboles.

Todo se iba bañando de melancolía.
Cuando mi madre, Chebo y Jacinta llegaron a casa de la

señora Tiva, ya la estaban velando.
Encerrada en un ataúd de madera del campo, la figura

menudita de la señora Tiva descansaba para siempre sus
miembros ahítos. La velaban cuatro cirios en candelabros de
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plata que habían sacado de una de sus bodegas, y un crucifijo
de marfil, el mismo que había servido para velar a su marido.
A través del cristal de la caja, su faz parecía dormir dulce-
mente. Los níveos cabellos, enredados con algunas flores
blancas que mujeres del lugar habían llevado, perlaban, con
el sudor último, el transparente cristal.

Los familiares de la viejecita lloraban a lágrima viva.
La comadre Goya se había vestido con su falda de zaraza

negra y su chaqueta de flores. La Malena llegó acompañada
de Juana y la Rosa con Andrés, su marido. Había gente de
El Roble y de los alrededores.

La señora Mercedes, una vieja lomeña que había sido
amiga de la difunta, empezó a rezar el rosario. Los padre-
nuestros, las avemarías y los glorias eran acompañados con
versos. ¡Qué hermosas décimas para los misterios…! A los
lomeños les encantaba oírla.

La casa de la señora Tiva era, como decían los campe-
sinos, «cosa muerta» desde que murió su marido. Los ladri-
llos del piso amenazaban hundirse. Las paredes sin cuadros,
a no ser el Corazón de Jesús que había comprado don Ma-
nuel, los retratos de algunos sobrinos. Desde arriba de las
paredes, rajaduras que dejaban colar toda la humedad del in-
vierno. Una vez la señora Tiva decidió alojar a unas maestras
que trabajaban en La Loma para que le hicieran compañía.
Las tres maestras se vieron pronto atacadas de paludismo.
«¡Esa humedad!», decían las pobres, abrigándose con unas
mantas de lana que amortiguaban el frío de la habitación y
de la calentura…

Los hijos más ilustres de Aguadulce habían sido invita-
dos a esta casa donde los modales de gente «bien» se daban
la mano con el cariño y la bondad.

La tía Isabel, mi madre, la tía Carlota se habían alojado
en esta casona señorial. ¡Con qué gusto —contaban ellas—
hacían ensillar sus caballos y se ponían sus faldas de montar
que combinaban con una chaquetilla blanca, para dirigirse
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a esa casa donde, las más de las veces, encontraban algún in-
vitado que les hacía caballerosos galanteos!

Y allí se servía en bandeja de plata porque don Manuel
era amante de las cosas exquisitas. La servidumbre y la casa
eran flor de pulcritud.

Además de la sala —ahora llena de coronas de flores sil-
vestres— había seis cuartos más. Deshabitados, eran som-
bríos. Mas, en vida de don Manuel, ¡cuánto huésped se
acogió en ellos! El comedor era espacioso y ventilado. Por
una de las ventanas se divisaba la hilera de palmeras que
sombreaba la casa. Había un aparador donde la señora Tiva
guardaba su vajilla, regalo de su padre cuando ella se casó.
Decían que había dejado muchas prendas a una sobrina
predilecta. 

Se escuchaba de nuevo el llanto de los deudos. Afuera,
la gente que contestaba el rosario:

—Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…
A medianoche fue servido el café con galletas. Cerca de

dos de la madrugada, el sueño comenzó a rendir a la gente.
Algunos campesinos que habían llevado sus petates se acos-
taban en el llano «para acompañarlos». Otros, cogían a sus
hijos y regresaban porque «se tenían que levantar muy
temprano»…

Mi madre, Chebo y Jacinta emprendieron también el re-
greso. Se aceraban las hojas de los árboles a la luz de la luna.
Las casas de El Hato eran un remanso más de luna y vela. La
abuela no había podido dormir en toda la noche y decidió
esperar levantada. Mi madre tuvo que tranquilizarla.

* * *

El entierro de la señora Tiva tuvo lugar a las once de la
mañana del día siguiente. Se consiguieron los servicios del
sacerdote de Aguadulce, el cual iba con su vestidura negra y
blanca, rezando en voz alta. Un monaguillo portaba la cruz.
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Detrás, los sobrinos, que eran los deudos. Luego, los hijos
del lugar. Vecinos de Aguadulce, El Roble, El Cristo.

Cuando depositaron la última paletada de tierra, fue
Chico Ortega quien, al secarse los ojos con el dorso de la
mano derecha, comentó:

—Es como si sembráramos aquí una flor maravillosa.
Y la casa de la señora Tiva quedó allá para cumplir la

ley del tiempo que poco a poco iría destruyendo el portalón
de piedras, las paredes heridas… Hasta la misma huerta se
convertiría en selva si una mano piadosa no se encargaba de
desterrar la maleza. Con el paso de los años se borraría tam-
bién el recuerdo de aquella viejecita menuda y limpia, de ca-
bellos blancos como las güíngaras, que se llamaba la señá
Tiva.

* * *

En la casa de El Hato empezaban a hacerse los prepara-
tivos para el regreso al pueblo. Ya abril había declinado y
mayo entraba con lluvias y truenos. A veces había tempes-
tades de truenos, secas. Algunos afirmaban que esos truenos
se debían a las palmeras que abundaban tanto. Otros, a las
piedras del llano que, con sus puntos luminosos, podían con-
tener elementos que atraían la tempestad.

El prado se convirtió en una sola sabana verde. Los ar-
bustos apenas resistían la sequía y se cubrían de un tono es-
meralda que, las muchas gotas de lluvia, resbalando por sus
hojas, hacían aparecer de cristal. Los pájaros al llamar la lluvia
—su quejido era triste— enmudecieron para dejar paso, en
su lugar, a toda una orquesta matinal. Había júbilo en el reto-
zar de los animales, salpicados por las primeras lloviznas. La
quebrada se hizo más honda. El pozo era casi inabordable.

Aquella mañana había llenado mi madre los baúles de
la abuela: las batas de holán mañaneras, las zapatillas, los ta-
bacos en la mesita de noche eran de las pocas cosas que
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quedaban fuera. Las minúsculas estatuillas de barro, los ves-
tidos de presumir, todo reposaba ya en el fondo del baúl,
cuya madera emanaba un rico olor de alcanfor y de hojas de
monte.

Juana y Jacinta se encargarían de cuidar la casa durante
el invierno y darían de comer a los animales de la huerta.
Chebo y Martín velarían por el ganado. «Felices ellos —pen-
saba la abuela— que se quedaban allí, pegados al monte, en
comunión con ese llano verde, esa quebrada azul, esas vacas
que llamaban mimosas a sus hijos…» ¡Ah!... ¡Allí estaba la
verdadera vida! Porque, para la abuela, la naturaleza era tan
sagrada como la religión: era una segunda religión, puesto
que ella era cristiana de pura cepa. Nunca quiso alejarse del
país y, cuando el abuelo, después de trabajada la fortuna, de-
seaba regresar a España, ella le respondía resuelta:

—Tú sabes que me moriría lejos de esta tierra…
El abuelo desistía. Después de todo, también ella había

regado con el sudor de su frente la fortuna que ambos habían
amasado. ¿Por qué forzarla para irse a España? Ciertamente
que a él le encantaría ver de nuevo su Cádiz. Pero solo, no.
Se quedarían. Y se quedaron.

La abuela rememoraba esas escenas aquella tarde de
mayo. Desde su asiento oía el canto de Jacinta y los gritos
del mayoral. Volvía los ojos hacia el interior de la casa y pa-
recían fantasmas aquellos baúles desparramados por la ha-
bitación. Eran seres que le hacían una mueca violenta. Las
lágrimas humedecían sus ojos.

Mi madre había apresurado los preparativos de la par-
tida, a fin de hacerla menos dura. A mediados de mayo es-
taríamos en el pueblo.

Las reuniones de las últimas noches estuvieron veladas
por un sentimiento de pena. La vieja Malena, Ñon y el com-
padre Chico venían a hacernos compañía. Una noche llegó
también Rosa del brazo de Andrés. La abuela, al verlos llegar,
tendióles la mano.
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—Señá Antonia —díjole emocionado Andrés—, yo no
me hubiera atrevido a presentarme aquí con Rosa, si no
fuera para decirle que ya nos hemos juntado y que mañana
nos vamos a nuestra casa.

La noticia fue celebrada con júbilo. ¡El hijo nacería al
calor del padre! Chebo, la Rosa, todos querían que fuese la
abuela la madrina. La abuela nos decía:

—Llévenlo al pueblo para bautizarlo allá.
Sí, el hijo llegaría con la primera floración de septiembre.
El día de la partida llegó. ¿No había de llegar? Hasta ama-

necido gris como los ojos de la abuela que se nublaban de lá-
grimas. Cerca del medio día todo estaba listo para el viaje. Pero
aún el tío Alfredo no había aparecido con su viejo carro Ford
y quedaba tiempo para echarle una mirada al campo. Mi
primo y yo nos despedimos de Golondrina con lágrimas. El
bueno del animal alzaba sus orejas y nos contemplaba con sus
pupilas negrísimas, como si quisiera decirnos adiós.

Chebo, Martín, la Malena y las muchachas se habían
desentendido de los quehaceres de la casa y temprano esta-
ban en El Hato, «no sucediera que la señá Antonia se fuera
sin verlos». Estaban tristes. La Malena había traído unos po-
llos para que no le faltara a la señá Antonia con qué hacer
sus caldos. Cerca de las cuatro de la tarde —hora en que apa-
reció el tío Alfredo— se dispuso la partida. La abuela vestía
su acostumbrada bata blanca, de lunares negros. A través de
las arrugas de su rostro fulgía su frente, serena. A mí me pa-
reció su semblante dulce y resignado.

Entonces habló el mayoral:
—Señá Antonia, no sabe qué tristeza nos da verla partir.

Pero vendrá usted el año próximo y eso es un consuelo para
nosotros. Usted es nuestro paño de lágrimas. Aquí le que-
dará bien cuidada su casa, para esto están las manos de mi
mujer y de mis hijas. Martín y yo cuidaremos del ganado.
Eso sí, que, apenas alguno de nosotros pueda hacer un viaje
al pueblo, allá irá, a su casa grande, a saludarla.
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La abuela recogió las palabras de Chebo con una sonrisa
luminosa. Le sonaban como una promesa del cielo, como un
pasaje del Evangelio, de aquellos que se inician siempre: «En
aquel tiempo…».

Y, después de todo, ¿qué le estaba diciendo a ella ese sol,
ese llano verde, esa quebrada azul, ese cielo más azul todavía?
Augurios de resurrección, de renacimiento. ¡La muerte!
¿Cómo pensar en la muerte, ahora que todo respiraba vida?
Oía el mugido de los terneros que llamaban a sus madres.
¡No! La vida reventaba en esta tarde de mayo.

Muy pronto, cuando se adentrara el invierno, la yerba
se haría más verde, la quebrada estaría más honda, los ter-
neros dejarían de ser bobalicones para tornarse más valien-
tes: más machos... ¡Y ella! ¿Qué?... Se miraba continuada en
sus hijos y encontraba que había dado su fruto como la
madre naturaleza.

He aquí, pues, que la abuela se despedía, no con lágri-
mas, como lo habíamos esperado todos, sino con una son-
risa, flor de invierno. Entonces comenzó a entregar los
regalos a las muchachas, costumbre que en ella era tradición.
A Rosa le donó una pieza de holán para las camisas del niño
y los ojos de Rosa resplandecieron de alegría.

El automóvil avanzó con la misma velocidad con la cual
se había marchado tantas veces, cuando íbamos de regreso
al pueblo. Los ojos de la abuela se bebían el paisaje, casi in-
diferente a los gritos con los que mi primo y yo celebrábamos
cada sacudida del Ford. Un potrillito, asustado, salía a todo
escape… Hacia atrás, como una cinta, corría el llano verde y
quedaba estática la quebrada festoneada de lagunarias lilas.
El cielo se había vestido con celajes milagrosos. Un pedazo
de nube de la forma y color de un durazno de repente, ¡paz!
se deshizo merced a una ráfaga de viento y el durazno se
convirtió en un ramo de rosas anaranjadas.

Cuando el automóvil abandonó el llano para tomar la
carretera, la abuela dedicó una última mirada a la casa de
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El Hato. El árbol de naranjo había tomado un color mostaza.
El canelo, al frente, desplegaba sus ramas oscuras en ademán
de arropar la casa que quedaba, en el fondo, con la silueta
casi del mayoral. Allá… el corral… Luego, no se distinguía
nada más. Y la terrible interrogante: ¿Volvería ella, el verano
próximo…?

* * *

Ahora cambiaba el paisaje. Potreros de verde cuajados
de ganado, brotes de semilla recién regada, naranjales, bo-
híos… Los puentes de hierro pasan tan rápidamente que
apenas se puede divisar la cinta ancha del membrillal o hilillo
de un riachuelo. El pueblecito de El Estero, pegado a la ca-
rretera, visión de limpieza, con casas pintadas de blanco, sus
techos de paja o de zinc... Sobre una lomita, la capilla a la
cual el tío Eduardo había acudido tantas veces tantas veces
a bautizar a algún ahijado, en las grandes fiestas en las que
el cura del pueblo alineaba las parejas por casar, los ahijados
por bautizar. Árboles verdes claros, verdes oscuros, o ama-
rillos cual canas del monte, íbanse esmerilando a la luz del
crepúsculo. Aguadulce dista una media hora de El Hato,
mas, como a la abuela hay que conducirla despacio, demo-
ramos mucho más. ¡Por fin llegamos al pueblo! La carretera
asfaltada nos conduce por la avenida Nacional toda llena de
palmeras, donde está la casa del médico y otras elegantes re-
sidencias… Allá, en el corazón de la plaza, cerca de la iglesia,
como si dijéramos haciéndole un marco curioso, la casa de
la abuela.

* * *

El abuelo —don José María— se había complacido en
construir una verdadera casa señorial. Se decía que era una
de las mejores del pueblo. Claro es que la mansión no se
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erigió como aparecía, de una vez. Como lo que se ganaba
en la tienducha no permitía para tanto —el abuelo empe-
zaba a abrirse paso en el comercio—, hubo que contentarse
una casa humilde y pequeña. Se levantó, eso sí, en el mismo
sitio en donde alzaba sus raíces la otra. Además, ¡la familia
era tan poco numerosa en un principio! Los abuelos, la sue-
gra doña Isabel Esquivel, dos cuñadas hermanas de la
abuela. Don José María y doña Antonia decidieron después
vivir solos, ya que doña Isabel, con aquel fino sentido de fi-
losof ía que la distinguía, afirmaba que «el que se casa,
quiere». Y no había quién la obligara a abandonar su hu-
milde vivienda, en la que levantó a la familia labrando ta-
bacos. Los negocios fueron prosperando: el abuelo, buen
marino, emprendía viajes a la ciudad —donde había ganado
crédito con los más ricos y distinguidos señores— y regre-
saba cargado de cosas para la tienda. Tan puntual era en
sus pagos que nunca les pareció a sus acreedores que sus
pedidos fuesen desmesurados. Y el abuelo empezó a adqui-
rir tierras, a cebar ganado, a levantar la finca del viejo
hato… Con la prosperidad vino la casa grande que para mí
tenía tanto aire de misterio…

Aquellos seis cuartos del ala derecha en la planta alta,
¿qué destino pudieron tener? Hoy, deshabitados, carcomidos
por el comején, traspasados de humedad, asustaba su paso
por ellos. Nunca faltaba una tabla traidora que nos hacía de-
tener abruptamente. Durante las siestas de la abuela y de mi
madre, me refugiaba en ellos a leer y a soñar. Recuerdo unas
cajas grandes de cartón que contenían una corona de muer-
tos hechas de cuentecillas… Estaban allí abandonadas. ¿Por
qué aquellas coronas no las daban al cementerio? Eran mi
obsesión. Una cajita de madera pequeña y cuadrada había
sido cuidadosamente colocada en un armario. Nunca pude
descubrir lo que contenía, aunque años más tarde mi madre
me explicó que eran las cenizas, los restos de don José María
que la abuela no había querido depositar en el camposanto.
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Una gata parida me acompañaba en mis merodeos por
esos lugares. Ella los había preferido —como yo— por lo so-
litarios. Desde luego, estos cuartos —me los refirió mi
madre—se habían construido para dormitorios de mis tíos.
La abuela había tenido catorce hijos, de los cuales solo vieron
siete. El espacio no sobraba entonces, realmente.

Una sala enorme dominaba la planta alta y remataba en
los balconcillos que daban hacia el parque, hacia la calle de
El Puerto, atestados de claveles y de rosas. Dos lunas de es-
pejo se habían colgado de las paredes de la sala, debajo de
las cuales sendas mesillas de mármol contenían figurillas
que, en vida del abuelo, habían hecho traer de Europa. Una
pastora, una paloma nívea, una vaca de ubres rebosantes, un
elefante de airada trompa, amén de unos altos floreros de
color azulado. En la mesita del centro, un pisapapel en el que
descansaba una culebra conservada en alcohol y una muñeca
en actitud de quitarse una media: la muñeca del lazo azul y
rostro de sonrisa deliciosa.

Sobre la alfombra que cubría el centro de la sala, los
muebles de madera muy liviana y pajilla. Y las escupideras
para echar la colilla, las que nunca se nos permitía usar por
aquello de que «eran para las visitas». Y la cajita de música
la cual, con solo dar vueltas al manubrio, reproducía unos
encantadores valses de 1800.

Entre todas las estatuillas de la sala me encariñé con la
figura de una pastora como de dos pulgadas de altura, que
vestía de verde y llevaba zuecos. Había tal aire de gracia in-
genua en su cara, tal frescura, que invitaba a arrear ovejas y
ganado, cabe el valle milagroso de una quebrada azul

Tres recámaras enormes daban acceso a la sala, dividida
por un ancho pasillo en el que dominaba un reloj de pesadas
horas. La abuela se sentaba aquí con mi madre, mi primo y
yo.  ¡Qué solitarias estábamos dentro de aquellas paredes!
Por el techo de zinc, pintado de rojo, oíamos destilar las
gruesas gotas de lluvia, la canción monótona de invierno.
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Mas la mayor parte del día transcurría en la planta baja,
en la que aún la tía Isabel proseguía pegada a una tienda pe-
queña, remedo de aquella otra grande que existiera en vida
del abuelo. Cerca de la tienda, una pequeña salita donde re-
cibíamos a las visitas corrientes: el médico del lugar, el cura,
alguna amiga de la abuela, entre las cuales no faltaba doña
Petita, la más celebrada viejecita del pueblo, la más salerosa.
Daban acceso al comedor —pegado al jardín— dos cuartos
que tuvieron como fin ser depósitos, pero que ahora, deso-
lados, oscuros, producían un efecto de exasperante frialdad.

Tres parcelas de flores habían erigido los abuelos, a
guisa de patio. Era un pequeño parque que permitía el paseo
dentro de la enorme mansión. Y, como si todavía fuera poco,
una galera en el ala izquierda, vacía como una calavera, cons-
tituía sitio que se alquilaba cuando algún payaso del pueblo
la solicitaba para sus exhibiciones. Era entonces el regocijo
de mi primo y el mío. ¡Así podíamos ver todas las funciones
sin pagar nada…!

El árbol de pino dominaba la plaza con su largo dedo
verde. Desde lejos, la torre de la iglesia y el pino eran las an-
tenas más altas del lugar. Cuando soplaba la brisa del verano,
las ramas del pino musitaban una canción tiernísima. Su so-
nido era casi de arpa… En invierno, cubierto de gotas de llu-
via, lucía esponjoso, diamantino. Era lo primero que
distinguíamos cuando nos asomábamos al balcón que daba
al jardín, donde la maraña del mirto con su olor penetrante,
los bouquets de novia, las hojas de parques multicolores,
irrumpían por los canales de zinc hasta tocar casi el balcón…

* * *

Un mozo nos abrió la puerta del zaguán. Se ocupó de
recoger los equipajes que el tío Alfredo ayudaba a bajar.

La abuela se sentó en el amplio corredor de la planta
baja en el que se habían colocado dos bancas pintadas de
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verde. Mientras mi madre se ocupaba de las mil menuden-
cias del regreso, se dirigió al comedor y allí tomó agua en un
jarro de barro colocado en el tinajero rojo que resaltaba
sobre el color verde oscuro de las paredes. «¡Ah… la frescura
del agua en el barro modelado…!» pensaba la abuela. Así la
había bebido en tiempos del abuelo y en esa forma continua-
ría gustándola. Miró al jardín a través de los barrotes de la
ventana única que bendecía al comedor con una miga de cla-
ridad. Le pareció que la noche había entrado y que las flores
menudas de las bellísimas se habían tornado negras. Aspiró
el aire cargado de perfume del mirto que se colaba por la
ventana y suspiró como una niña. «Pero si ya todo lo estoy
viendo color de noche», dijo. «Subamos a dormir».

Emprendimos la ascensión por la escalera, iluminados
con la lámpara de querosín que mi primo llevaba en una
mano. Era la ascensión de todas las noches. La abuela ex-
presaba un ruego que era una orden: «Vamos a dormir…».
E instantáneamente mi primo y yo dejábamos nuestros jue-
gos y nos dirigíamos hacia las alcobas a donde no nos atre-
víamos a llegar solos. Estaban pobladas de sombras…

* * *

Separada por la calle de los Muertos —pues por allí des-
filaban todos los entierros camino al campo santo—, la casa
de la señora Ruma miraba frente a frente la nuestra. También
la había levantado con sus sudores don Buenaventura, es-
poso de doña Ruma, un italiano quien —al igual que el
abuelo— se dedicó al comercio. Se conocían, pues, desde la
infancia. Doña Ruma tenía un aire naturalmente aristocrá-
tico, el cual se manifestaba en sus maneras afables, en sus
manos largas, en la palidez de su semblante de fino óvalo.
Peinaba con dos trenzas que le caían sobre la espalda. Desde
la muerte de don Buenaventura vestía de listado, rayas ne-
gras, menudas, que dejaban asomar un fondo blanco.
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¡Cuánto aire de misterio encerraba para mi primo y para
mí este caserón vecino…! El primer recuerdo que tengo de
doña Ruma es el de una larga y pálida figura caminando des-
pacio por los cuartos de la casa, tocando minuciosamente las
paredes, detenida en los umbrales. Doña Ruma padecía de ce-
guera desde hacía muchos, muchos años. A veces, la figura
sonreía de un modo lejano. La percibíamos sentada cerca de
la ventana, sosteniendo con la abuela charlas interminables.
¡Ah! ¡Aquellos tiempos! Doña Ruma se afanaba por convencer
a la abuela de que había sido intensamente feliz en su juven-
tud… ¡Aquella luna de miel…! La abuela sonreía maliciosa-
mente: «No —exclamaba—, nosotras no hemos logrado
nunca una felicidad completa». Por fin, liadas entre recuerdos
y airadas por la forma que tomaban los diálogos, la abuela le
soltaba: «¿No será que la luna de miel se te fue en yesca?».

Otro día la charla se encaminaba hacia el motivo de los
hijos. Doña Ruma, con celosos argumentos, sosteníale a la
abuela que sus hijos eran todos un dechado de perfección.
La abuela le hacía ver que lo que ella denominaba perfección
no eran más que defectos: Luna, ¡tomaba tanto! Adela y Rufo
eran idiotas… Doña Ruma, con irónica frase, mencionaba
entonces la embriaguez del tío Enrique… Con algún carras-
peo y portazos violentos, terminaban aquellos diálogos tan
ingenuos como maliciosos… Pero volvían a iniciarse otro día
en que las dos comadres, aburridas de sus ocios —los pue-
blos tienen una larga vida de bostezos—, no tenían más re-
medio que asirse a aquellos hilos de recuerdos que se
iniciaban siempre de la misma manera:

—¿Te acuerdas de cuando…?
¡Ah! ¡La sensación desolada de las casonas cuya gran-

deza destruye el tiempo inconmovible!
Tengo la impresión de haber visto a mucha gente el día

que murió don Buenaventura, quien, según afirman, feneció
a causa de una erisipela. Entonces las coronas inmensas
adornaron aquella sala de baldosas muy frías, de paredes

83



destartaladas, de muebles antiguos… Doña Ruma recibía el
pésame de las mujeres del lugar y sonreía lejana. Sí, siempre
sonreía…

Por las noches, la figura de Adela, la hija mayor que
acompañaba a doña Ruma y quien había permanecido sol-
tera, pasaba como una blanca aparición por el portal.

Acá, en casa, mi madre, asomada por las persianas, le
comunicaba a la tía Isabel que venía de visita:

—Adela anda en camisón como un fantasma.
La tos de Nena —la hija menor, blanca y fina como flor

etérea— estremecía los paredones de aquella casa.
—Lo que es esta no dura mucho —afirmaba la abuela.
Nena aparecía, por la mañana, asomada al portal. Le co-

municaba su tragedia a mi madre:
—Toñita, ya no duro…
Mi madre hacíala subir, confortábala con bebidas ca-

lientes y nutritivas. Dábale esperanzas. La tos de Nena hacíale
crecer desmesuradamente las ilusiones. Mi madre fue la
confidente de aquellos castillos irrealizables. Habíase ena-
morado de un joven panadero, pero el amor, en esta ave de
alas truncadas, no la dejó nunca alzar el vuelo… La tos y las
fiebres eran sus compañeros constantes.

Nena, en esta tarde gris, miraba por la ventana del
cuarto de la abuela, el cual permitía divisar el follaje de lo
que podía ser el cementerio.

—¡Muy pronto estaré allá! —prorrumpía en un sollozo.
—¡Nena… Nena!
La voz de Adela la hacía abandonar el pequeño refugio

de nuestra casa. Baja la cabeza como un pobre animalillo
indefenso y respondía:

—Ya voy…
Luego explicaba:
—Adela no quiere que se enteren de mi desgracia.

* * *
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Goyo Jaén —Goyo, el sordo— vivía en uno de los cuar-
tos vecinos, propiedad de doña Ruma. Podría pasar esta ha-
bitación por depósito de su casa, donde se hacinara leña para
cocinar. Goyo era sordo como una tapia. Su sordera tenía
mucho de acomodaticia, pues cuando mi madre o mis tíos
le pedían que realizase algún mandado manifestaba que no
oía en absoluto. Se quedaba mirando el cielo largamente,
como si nosotros, los mortales, estuviéramos de sobra. Sin
embargo, oía perfectamente cuando, alargándole una mo-
neda, le agregaban:

—Te regalo esto para tus cigarrillos…
Goyo acariciaba entonces celosamente la reluciente pie-

cecilla de metal.
A la casa llegaba, casi siempre, en los momentos de al-

morzar. Se acomodaba en el depósito de la leña y permane-
cía horas y horas hasta que la cocinera —que ya casi lo había
olvidado— se acordaba de él. La abuela le donaba ropa vieja,
alpargatas y algo de dinero.

Él nos acompañaba —a mi primo y a mí— en la tarea
de echar una pequeña tortuga al pozo brocal del patio. El
pozo fue tapiado y el pobre sordo nos sostenía la mentira
piadosa de que el animalillo vivía.

A mi madre la exasperaba su no hacer nada. «Si por lo
menos obedeciera cuando uno le manda a hacer algo». Pero
Goyo hacía una señal indubitable: «No oía nada…».

Una vez —mi primo y yo habíamos regresado de la es-
cuela— nos dijeron que Goyo se había enfermado. Lo en-
contraron entre la leña de la casa, desmayado, con un hilillo
de sangre que se desprendía de su boca. Al parecer había
hecho un tremendo esfuerzo por levantarse, pero una boca-
nada roja salió de sus pulmones para teñir las gresmas sobre
las cuales descansaban sus delgados miembros…

La abuela envió por el médico, un español que supo ga-
narse la simpatía de todos y que amaba tanto el pueblo que
decía que había de dejar allí sus huesos. El médico recetó un
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plan, medicinas. Abuela costeó todos los gastos y Goyo pro-
siguió su vida de sordo feliz. Eso sí, ahora tenía un motivo
más para no trabajar: «Se sentía débil…».

Cabe el pozo tapiado, con una mirada perdida hacia la
vaguedad del cielo, Goyo, el de la sordera, fue uno de los per-
sonajes más simpáticos de mi infancia. Seguramente en el
cielo conservará esa actitud de extender la mano con la cual
le pedirá a Dios una moneda de felicidad… Aunque allí —en
lo alto—, si se purgan las culpas, el buen Dios le habrá en-
viado a hacer muchos mandados…

* * *

La señá Petita —Petita Jiménez—, la viejecita chispe-
ante, más pulcra y donairosa del pueblo, era una de las que
frecuentaban la casa. La unía a la abuela —lo mismo que a
doña Ruma y a doña Mica— amistad de la infancia. Decían
que eran la misma estampa. A la verdad, tenían la misma es-
tatura, el mismo aire leve y vestían esas mismas batas blancas
y negras, pespunteadas de letín. Calzaba chinelas del país
y su cabello cano se recogía en un rodete. ¡Cuántas veces
—después de la muerte de la abuela— al entrar en la casa
nos traía abruptamente el raudal de su imagen…!

Vivía doña Petita en la avenida Central, frente a la resi-
dencia del médico. Su casita de barro con techo de tejas era,
no obstante su humildad, punto de visita de las mejores fa-
milias del pueblo. Todos querían gozar de la presencia, de
los comentarios llenos de humor de la viejecita a la que los
años no habían hecho más que avivar la lumbre del espíritu.
Así, la esposa del médico —espigada y aristocrática, solitaria
en su rica mansión— encontraba en ella verdadero solaz. Y
al mismo médico, después del ajetreo de un día de hospital,
le venían los chistes de doña Petita como verdadero rocío.
Doña Petita aprovechaba aquella visita tan oportuna para
consultarle una dolencia.
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—No, viejecita —decía el médico después de exami-
narla—, usted no tiene nada.

Y dábale una palmadita que la ponía feliz.
La señá Petita iba todas las mañanas a misa de seis. Co-

mulgaba. Después se recreaba en dar una vuelta por la plaza
y se desayunaba en casa de algún pariente. En ocasiones,
antes de retornar a su casa, visitaba la nuestra. Como se
aproximaba la hora de almorzar, se la detenía. Doña Petita
se hacía de rogar. Después, accedía como una reina:

—Bueno, les haré compañía…
Ya en la mesa, encantaba su charla llena de gracia y

sutileza:
—¿Habrase visto, prima Toña, la ocurrencia de mi familia?
—Cuéntenos algo de aquel memorable paseo suyo por

la avenida Central.
—¿Cómo fue eso? —dice mi tía Isabel.
—¡Ah! Aquel paseo… Iba a tomar una chiva y, al subir,

le dije al chofer: «Deseo bajar en La Muñeca». El chivero
—al parecer— no sabía que se trataba de una casa donde
venden vestiditos de niñas y comenzó a darme vueltas por
todas las calles. «Recuerde usted que deseo bajarme en La
Muñeca», le decía yo en cada vuelta. Por fin, me dice: «Oiga,
señora: ¿de qué muñeca se trata? ¡Aquí hay tantas muñecas!
Pasée toda la ciudad. Por fin, uno de los pasajeros le señaló
cuál era la tiendecita por la que habíamos pasado no menos
de ocho veces… Y así fue que —al bajarme— me negué a pa-
garle. ¿Cómo iba a pagarle yo cuando se había entretenido
dándome tantas vueltas y no había sabido que La Muñeca
era ese almacén que teníamos por delante?

Mi madre y mi tía disimulan la risa.
—Pero señá Petita. ¿Y a qué fue usted a Panamá? ¿No

dice usted que no gusta de eso que llaman la civilización?
Aquí es donde la señá Petita se siente más a sus anchas:
—¡Ah! Donde tuve la ocasión de endilgarles un discurso

sobre esto fue en la Profesional. Se empeñó Tina, la profesora
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de gimnasia, que fuera yo a presenciar una de las clases. Las
muchachas, con unos pantalones bombachos azules y cami-
sas blancas, se ponían las manos en jarra. Yo no me pude
contener: ¿Para qué esa gimnasia y esos meneos? En mis
tiempos no había más gimnasia que la piedra de moler maíz
y el cántaro que se cargaba sobre la cabeza… Esto lo han in-
ventado ahora [lo de la gimnasia] y lo que hace es convertir
a las muchachas en verdaderos marimachos. Las muchachas
de la escuela no podían contener la risa y menos Tina, que
decía:

—Pero Petita, si es que los tiempos han cambiado.
—Y yo, haciéndome la brava, me alejaba con un torcido

de boca que las dejaba todavía más festivas. Pero es verdad,
prima Toña. ¿Usted cree en eso de la gimnasia? ¿Es buena?

Después del postre, se dirigían a la gran sala. En aquellas
flexibles mecedoras se mecían por dos horas más. Doña Pe-
tita emprendía el regreso a su casa como a las tres de la tarde.
Pero, en el camino, se detenía a conversar con dos o tres co-
madres del pueblo… Total: llegaba como a las seis. Ya María,
la sobrina con quien vivía y quien poblaba su casa de niños,
como las palomas de un palomar, decíale entre risueña:

—Pero, mamacita, si salió usted de aquí por la mañana…
—Ah, pues, niña, si me rogaron —exclamaba.

* * *

Las tablas de la casa de la señora Ruma habían empe-
zado a desprenderse. De un alero izquierdo, el hueco negro
de su vacío asustaba. Las paredes mostraban también hen-
deduras grandes y la familia se había confinado a los cuartos
interiores, que ofrecían menos peligro. Nos asustaba ver
pasar la figura de doña Ruma —manos sin rubor ni brújula—
cruzando la sala desolada de arriba o la figura de Rufo, el
idiota, comiendo alguna frutilla, asomado a la ventana. La
abuela le gritaba desde su cuarto:
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—Rufo, que te vas a caer.
Rufo reía mordaz y soltaba una serie de frases incohe-

rentes. Su obsesión la constituían las campanas del lugar. Las
tocaba los domingos para invitar a misa. Y, sobre todo, le en-
cantaba tocarlas cuando alguien moría. Eran inconfundibles
sus toques. Para misa, sabía darles un vuelo milagroso y el
sonido —las campanas de Aguadulce tienen un sonido má-
gico de cristal y plata— se confundía con el cielo azul, con
las nubes blanquísimas que arropaban la aguja de la torre,
en una verdadera sinfonía jubilosa.

La gente decía: «Es Rufo quien toca…».
Pero, para acompañar a los muertos, Rufo solía arrancar

a los bronces las notas más lúgubres. Aquel din don… se
metía, se colaba en el alma, sobrecogiéndonos. Rufo, casi col-
gado de las sogas que sacudían las campanas, acompañaba
este dejo con una sonrisa que era una mueca. Su boca des-
dentada, sus mejillas de pómulos salientes en las que corría
un río de carne flaca, los ojos vidriosos, el cabello cortado al
rape, las manos flacas de uñas largas y mugrientas, el vestido
deshilachado que cubría su masa esquelética… Todo ello
hacía de Rufo un personaje único.

Aquella tarde, otro se le adelantó a Rufo en la tarea de
doblar las campanas. Fue el monaguillo picaresco quien se
cada semana las sobras de las hostias recién hechas, sin con-
sagrar. Rufo miraba, desde la ventana de su casa, el pobre
desfile. Desorbitábanse sus ojos llenos de ira. Desde lejos,
percibíase la voz de doña Ruma. En una de esas, Rufo no
pudo contenerse más:

—Me voy detrás del muerto —gritó. Y comenzó a bajar
las escaleras.

—Antonia… Antonia… —exclamó doña Ruma, quien
intentaba detenerlo—. Mira, Rufo, se lo digo a tu madrina…

La voz de la abuela —única persona a quien Rufo hacía
caso; en última instancia, obedecía— se impuso:

—Rufo, no vayas al cementerio… Mira que te lo ordeno yo.
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Rufo, desde el portal, se quedó mirando el cortejo que
ya se perdía en la curva hacia el cementerio, donde los ár-
boles asomaban como en un bosque.

—Bueno, no voy, no voy —díjole a la abuela—, pero
¿quién me da el aguardiente que gano cuando entierro?—. Y
se restregaba las manos contra el pantalón. Se recostó en el
curvado pilar que amenazaba quebrarse. Las moscas acudie-
ron a posarse sobre sus pies.

La abuela lo llamó:
—Toma este dinero. Compra lo que quieras.
Rufo sonreía. Profería palabras inconexas.

* * *

La abuela acostumbraba almorzar a las once de la ma-
ñana. Su enfermedad no le permitía los grandes intervalos
en las comidas. Así que, diariamente, tomaba su sopa de
pollo, ¡cómo le hastiaba ya ese pollo a fuerza de comerlo ca-
torce años seguidos…! galletas, café con leche. Como el pollo
no faltaba en la dieta, se dividía en dos mitades: la que se
consumía en el día y otra que, una vez salado, se hacía pen-
der de un alambre para que el aire lo conservara. El resto de
la familia almorzaba cuando llegaba de la escuela. Entonces
subía la abuela y se sentaba en la silla de extensión que usara
el abuelo y que habían colocado en la pequeña terraza que
tocaba con la copa del mirto. Mi madre procuraba distraerla
con su conversación. Pasaban luego a la gran sala donde cada
una se instalaba en su mecedora de bejuco. Los retratos del
abuelo y la abuela, de tiempos de su juventud, parecían pre-
sidir aquellas sesiones que el hilo de los recuerdos arrastraba
a veinte o treinta años atrás. (Abuela, linda abuela de veinte
años… con su cara de óvalo que nace de un cuello largo de
cisne y cuyo busto toma relieve tras un severo traje de alfor-
zas menudas, mangas abullonadas... Los labios insinúan
una sonrisa plácida; la nariz aristocrática, aguileña, los ojos
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negros enmarcados por las cejas finas, finas. Una mosqueta
de perlas ciñe su garganta dándole un aire juvenil, un toque
de distinción… Abuela, linda abuela, lista para darle el brazo
al abuelo que estaba allí, en el otro retrato de medallón, con
sus rientes ojos claros, su cara de pómulos salientes, su bi-
gote, tan adelgazado en las puntas y estirado hacia arriba.
Había inteligencia, decisión, en la expresión de sus ojos, en
el gesto de su boca).

Un golpe nos sorprende. El retrato de Julio, el hijo
menor, se ha caído. Es el personaje de familia que más nos
intriga. Hay, alrededor de él no sé qué aroma de leyenda, la
cual nos hace convertirlo, a mi primo y a mí, en verdadero
héroe romántico.

Tío Julio, al decir de la abuela, era el hijo más guapo. En
la fotograf ía que tenemos delante, aparece como de unos
veinte años, con un bigotillo tenue, unos ojos negros soña-
dores, una sonrisa gentil. Dicen que emprendía viaje hacia
la capital para arreglar unos negocios y, al regresar en una
pequeña embarcación de vela, sucedió la tragedia. El tío Julio
se había asomado, se había inclinado demasiado al borde de
la barca y, en un momento de fuerte oleaje, cayó al mar. Ni
un grito ni una estridencia sobre la gran sabana negra del
mar que, a esas horas de la noche, sobrecogía. El acompa-
ñante detuvo la embarcación. Gritó: «Julio… Julio...». Volvió
a gritar. El sudor inundaba su rostro a causa del miedo y la
ansiedad. El rumor del mar sobre las rocas de la costa lo en-
volvía todo. Ni un rayo de luna para mirar siquiera el gesto
de una mano... Nada…

Cuando la embarcación arribó al puerto de Aguadulce,
donde los abuelos esperábanle con mil ilusiones, fue tre-
menda la conmoción. La abuela nunca se llegó a reponer de
la tragedia. Una tristeza infinita la hacía suspirar por el hijo
que murió en el mar. Ni una tumba para llorar sobre sus res-
tos. En la iglesia del pueblo se levantó una lápida con su
nombre. Estaba debajo del altar del Santo Sepulcro, «paso»
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que arreglaba la familia para la Semana Santa. Fue idea de
mi madre colocar el retrato en un marco dorado, bordán-
dole, en raso que lo aprisionaba, unas hojas de pensamiento
y unas iniciales lilas.

Ahora que se colocaba el marco de nuevo en su lugar,
la abuela no pudo dejar de exclamar:

—¿Será que mi hijo me solicita desde el fondo del mar?
Mi madre se estremeció como una hoja.

* * *

La abuela se sentaba por las mañanas en su taburete re-
costado a la pared del portal que circundaba la tienda. Como
no podía trajinar mucho, se recreaba viéndolo todo, obser-
vando el movimiento de la gente que merodeaba por la plaza
y el parque del frente. A veces veía pasar a Ña Petita y entra-
ban en sabrosa conversación. Todavía Adela se acercaba a
cambiar con ella algunas palabras, pero su pegajosa zalamería
disgustaba mucho a la abuela. Por las tardes, su puesto de
vigía lo constituía uno de los pequeños balconcitos. Allí, entre
tiestos de claveles, asomaba su cara. Alguno que pasaba en
carro hacia Pueblo Nuevo, hacia la calle del Tanque, dirigíale
un saludo. La abuela, corta de vista, inquiríale a mi madre:

—¿Quién es?
Se llenaba la plaza de gritos de vendedores de raspao,

de dulces —las cocaditas, los bizcochuelos, los merengues
del horno de la señá Emilia, la mejor dulcera del pueblo—,
siendo uno de los más agudos los que gritaban:

—Bienmesabe…
Era el dulce de miel y leche que tanto encantaba a la

abuela y que ahora se le prohibía comer…
—Pero si un pedacito no me hace mal —suplicaba.
El muchacho que rondaba la casa subía la escalera de

un salto y extendía ante la abuela su bienmesabe aprisionado
en moldes de hojas.
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—Aquí están, señá Antonia, son acabaditos de hacer...
Mi madre escogía uno que procuraba repartir con los

muchachos a fin de que a la abuela le tocara la menor parte.
Entre los que frecuentaban la plaza matutinamente, es-

taba Alpírez, el negro. Aparecía con su tambor y su paso de
marcha: rataplán, plan. Rataplán, plan, plan… Traía ojos vi-
driosos, rojizos, los cuales resaltaban como tizones encen-
didos en su cara de negro cenceño. Vestía de pantalón caqui
muy raído y un saco de militar, a través de cuya mugre se
adivinaban los botones de una charretera. Un quepi cubría
la cabeza de cabello duro y cano. Alpírez llegaba marchando
hasta el centro de la plaza y allí hacía un alto. Arengaba a los
transeúntes: una arenga guerrera, llena de gritos, impreca-
ciones, palabrotas… A continuación, entonaba una especie
de marcha y giraba él mismo, al compás de este canto, cuyo
ritmo destacaba con su tambor…

—Tirirí... tirirí… tirirí…
La gente se había acostumbrado ya a estas manifesta-

ciones de Alpírez que, por lo demás, eran inofensivas. Tenía
gracia, sí, su gesto un tanto simiesco, un tanto infernal… Al-
pírez gustaba de enterrar a los muertos. Era veloz para abrir
una zanja, para colocar un ataúd, para echar las últimas pa-
letadas de tierra. Mas, brillábanle, en la faena, los ojos en es-
pera de la paga consabida y una botella de aguardiente. Así
llegaba entonces a la plaza: las uñas mugrientas, el aliento
fétido… Y suspiraba porque hubiera más gente que enterrar.
Algunas veces quedaba como en éxtasis ante el cielo de la
plaza, virgen de nubes. Una especie de delirio o de ensueño
lo dominaba. Si alzaba los ojos hacia el balcón de la plaza, la
abuela lo regañaba:

—Alpírez, es hora de irse ya a su casa.
Alpírez, quien conocía las bondades de la abuela —más

de una le enviaba ropa limpia y medicinas a su tugurio—,
hacía un mochín grotesco y contestaba con aire de perro
sumiso.
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—Sí, sí, señá Antonia, ya me voy…
Y caminaba, calle del Ñopo abajo, acompañado de su

son monorrítmico:
—Rataplán, plan, plan… Rataplán, plan, plan…
¿De dónde le había venido esa fiebre guerrera? La abuela

había explicado que, posiblemente, había servido en la gue-
rra de separación de Colombia. Al pueblo había llegado
hacía muchos años y allí se había quedado.

Alpírez también era desenterrador. Cuando no se encon-
traba a alguien para la faena de sacar un muerto, nadie más
adecuado que él para realizarlo. Eso sí, había que exigirle que
viniera «sano». A la menor traza de aguardiente, no habría
trabajo… Y las manos de Alpírez supieron de desclavar ataú-
des, de mover la masa esquelética y, algunas veces, cuando to-
davía conservaban algo de piel, rociarle un líquido que
ayudaba a limpiar pronto los huesos. Se deleitaba con la cala-
vera en la mano, tal vez porque, en su locura, sonreía a su pro-
pia calavera. Más de una vez los dolientes tuvieron que exigirle
mayor compostura. Alpírez colocaba los restos en una caja di-
minuta en donde sonaban como piedrecillas. Al fin, se palpaba
las manos para demostrar que ya no había más que hacer…
Entonces, con la paga, iba la botella de aguardiente o de anís.

Alpírez se había casado muy joven con una mujer del
pueblo. Tenía una hija que decían era muy bonita y que lle-
vaba en la cabeza un papo rojo.

—Esta sí que no me la lleva nadie —decía Alpírez, son-
riendo amorosamente a la muchacha.

Y, aunque no faltaba mozo del pueblo que la cortejara,
deteníales la presencia del enterrador.

* * *

También la delgada y menuda Choncita asomaba su
cara por la plaza. Vivía en una casucha de quincha sin más
compañía que el Rey, su hijo, un muchacho de piel color
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aceituna y ojos verdes, rasgados. Lo tuvo con un forastero
que voló sin dejar más huellas de su paso. Choncita no era
muy amiga de trabajar, mas, para educar a su hijo, por con-
vertirlo en un hombre, hacía toda clase de sacrificios.

Lavaba hasta poner la ropa azulada de puro limpia.
Planchaba y a la tela le daba un aterciopelado de maravilla.
Completaba sus entradas llevando recados de Fulana para
Zutana, recados que ella sabía aderezar con una sonrisa feliz.
Pero a Choncita le gustaba proferir palabras que sabían muy
mal en su boca pequeña y mal cuidada. Algunas veces, de
paso por la plaza, entrábase en una cantina en donde alguien
la obsequiaba con licor, con lo que se tornaba más parlan-
china que de ordinario. Como la iglesia estaba en la plaza,
solía Choncita entrar por la puerta lateral, caía de rodillas
ante el Santísimo, volvía a salir por otra puerta, no sin antes
tropezar con una dulce y severa dama que se afanaba por
limpiar los floreros de su altar.

Al interrumpir Choncita el hilo de sus coloquios celes-
tiales, hacía un mohín de contrariedad:

—No va usted a tener juicio...
—¿Yo? ¿Para qué, niña? —y soltaba una carcajada que

retumbaba en toda la iglesia.
Las matronas de las casas acomodadas, los hombres que

tomaban el aire fresco en el parque, solían exclamar al oírle
derramarse en improperios:

—Choncita… Cosas de Choncita…
La abuela había ordenado que se le diese a Choncita la

comida que sobraba. Para esto no se le exigía otro esfuerzo
que ayudar en el fregado de los platos. Pero Choncita sabía
ingeniarse de tal manera, que se asomaba a la cocina cuando
ya el ruido de las cacerolas había cesado.

—Si hubiera sabido que iban a comer temprano…
Desde la sala se percibían los gritos y regaños que la coci-

nera daba a Choncita. Esta prometía enmendarse, pero al día
siguiente volvía a cometer la misma falta. El Rey, entretanto,
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crecía, si no en virtud, en gracia. No le gustaba estudiar ni
trabajar. Prefería adiestrarse en el juego de las bolas de billar,
para lo cual sabía detener a su madre cuando cruzaba veloz
por la plaza:

—Me da usted un peso, madre, para jugar…
Los tacos, el golpe seco de la vara sobre las bolas de

marfil, destruían, poco a poco, los castillos de aire de
Choncita.

—Ah, pero el rey me había dicho que no jugaría más…
Pobre Choncita: las ilusiones se le estaban muriendo

poco a poco. Se encontró con que se le secaba el corazón
como la madera sin savia. Y, aunque todavía su pollera
blanca girase como un remolino por la plaza y una flor roja
permaneciese adherida a su pelo renegrido y aceitoso, en el
lecho de su boca desdentada corría un torrente de dolor
eterno.

—Si el Rey no quiere trabajar… Si no quiere hacer nada.

* * *

La abuela se puso mustia, casi etérea entre los grandes
espejos y menudas figuras de la sala. Sus manos —por las
cuales surcaban las venas como ríos sin rumbo— resecá-
ronse a fuerza de rugosas.

La señora Muerte había tocado la puerta de la casa y
venía por ella sigilosa, secretamente.

Lo presentían los mayores en las mariposas negras que,
a menudo, nos visitaban, en las aves agoreras que de noche
cercaban la iglesia, en búsqueda de la cera de las lámparas y
pasaban como un relámpago sobre nuestra casona. Nosotros
—mi primo y yo— nos sobrecogíamos de miedo.

Una mañana, la abuela no se levantó más. El cura del
pueblo —reposado y grave— llegó a darle la bendición y a
suministrarle los últimos sacramentos. Ahora sí que se nos
iba la abuela y para siempre.
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El estertor de su agonía fue como una leve cascada que
corriese por entre guijarros muy menudos. Era un alba pa-
loma que iba a entregar su latido último.

Todos los hijos rodearon el lecho: Antonia, Isabel, En-
rique, Eduardo, la dulce Amelia... Detrás, la Malena, Chebo,
Martín, Juana y Rosa, quienes habían llegado al saber la gra-
vedad de la abuela.

Su mirada se cubrió de leve escarcha. Y ya no oyó, ni
vio ni sintió nada más. El llanto de los hijos y de los mozos
no la alcanzaba, ¡tan lejana estaba en su hora última!

Palpo todavía con emoción el crucifijo de marfil que apri-
sionaron sus manos en aquellos momentos, el cual también
tocóle a mi madre sostener entre las suyas en su hora postrera.

Y veo —en mis recuerdos— las flores que adornaron
con profusión de blancura las oscuras bancas del templo
cuando el sacerdote pronunció las palabras sabias y serenas.

* * *

Mi infancia, con sus signos mágicos: la pastora deslum-
brante de rocío, la nívea paloma, la vaca de ubres rebosantes,
—que figuraban como estatuillas en la sala pueblerina de la
abuela— termina con la muerte de esta. Solo conservo como
recuerdo de esta época una cajita de música que toca valses
rítmicos.

Cierro estas memorias, que tienen el olor de las floreci-
llas del campo, dejando desfilar por sus páginas a los perso-
najes más característicos de mi pueblo, los que más retu-
vieron mis pupilas de niña:

La señora Petita, la de la charla chispeante; Choncita, la
menuda mujer de las grandes algarabías; Goyo el sordo, có-
modo en su inocente sordera; doña Ruma, la ciega que pal-
paba las paredes de la casa del frente. Malena, Chebo Rosa,
Juana, Martín. ¡Estaréis vívidos en mis recuerdos como la
dulce figura de la abuela!
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