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EL QUINCE

Rachel de Queiroz (Fortaleza 1910 – Río de Janei
ro 2003) fue la primera mujer en ingresar a la Aca
demia Brasileña de las Letras. Hija de un juez y
sobrina nieta de José de Alencar, Rachel heredó
de sus padres el amor a la tierra y la pasión por la
lectura. Fue integrante del Grupo Recife al lado de
José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José Américo
de Almeida, Alfredo Pirucha e João Cabral de Melo
Neto, con quienes sostenía un diálogo constante
orientado siempre a la renovación de las tradicio
nes literarias en Brasil. Entre sus publicaciones se
cuentan siete novelas, obras de teatro, más de dos
mil crónicas –algunas de ellas de literatura infantil
y juvenil- poemarios y cerca de 40 traducciones.
El quince escrita a sus 19 años le valió el Premio
Graça Aranha en 1930 y en 1993 fue la primera
recipiendaria del Premio Camões. Su obra ha sido
traducida y publicada en Estados Unidos, Japón,
Francia, Portugal, Alemania y México.
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El quince revela, de manera extraordinaria y na
tural, tres tópicos fundamentales de Brasil y de la
literatura latinoamericana de las primeras décadas
del siglo xx: la literatura de la sequía, el Regiona
lismo y el Modernismo. La novedad de El quince
radica en la transformación del personaje feme
nino en sujeto, y no en objeto de la narración;
por su parte, el título de la obra nos refiere a la
gran sequía que, acomodada durante 1915 en el
noroeste brasileño, conforma el escenario infaus
to que la autora recrea de manera muy sutil pero
con agudas imágenes que se clavan en la ilusión de
un futuro que no puede más que trazarse en to
tal desolación. De ahí que la obra forme parte de
la tradición literaria brasileña de la sequía; y aún
más, que se integre entre las propuestas literarias
del Modernismo brasileño desde el cual se recu
perarán, unos años más tarde, los elementos que
componen el Regionalismo que define el estilo de
Graciliano Ramos y de João Guimarães Rosa.
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Paula Abramo Tostado, Cristina Hernández Escobar,
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y las palabras de aliento en cada sesión.
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Nota y agradecimientos s
Valquiria Wey

El lector de este libro va a escalar un mundo de sorpresas: se
encontrará con una autora precoz, que a los diecinueve años y
poco avanzado el siglo xx, escribe una novela sobre su región
con extraña sabiduría literaria: la expresión sobria, la visión del
mundo campesino a raya con las idealizaciones, justa, y precursora de los dos grandes regionalistas que publicaron sus
obras años después de El quince, Graciliano Ramos y João Guimarães Rosa.
También encontrará en el prólogo de Davi Arrigucci Jr., mucho más que la valoración de una obra un tanto olvidada: el
estudio sobre la génesis de la literatura regionalista brasileña
que desemboca en esos dos grandes autores ya mencionados
y que parte de la lectura de esta novela, al margen del regionalismo que fue contemporáneo de El quince, lejano a nuestra
sensibilidad.
La experiencia de María Auxilio Salado, una de las mejores del
Seminario de Traducción Literaria —el cual pretende crear una
biblioteca de obras básicas de la literatura brasileña para nuestros
alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam— hizo
que ella defendiera con oportunidad la traducción de esta novela, además de hacer las anotaciones, preparar la biobibliografía
de Rachel de Queiroz y obtener las imágenes que la ilustran.
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El proyecto del Seminario de Traducción Literaria intenta proporcionarle al lector una obra no sólo del repertorio clásico, sino
una obra que, en su unidad formal, encuentre el horizonte de
expectativa actual del lector y cuya lectura lo coloque ante un
momento decisivo del sistema literario brasileño. Es mi intención
que confronte a nuestro lector, por lo menos, con obras de la
tradición latinoamericana. Por esa razón las obras van acompañadas por una explicación biobibliográfica que, cuando hay necesidad, ubica al autor o a la autora en el panorama cultural brasileño, y, no menos importante, un prólogo, un estudio
preliminar que ayude al lector a entender la importancia histórica y actual de la obra.
Agradezco que se me haya otorgado el Proyecto papiit
in400710 de la Dirección General a Apoyo al Personal Académico
de la unam, que nos permite desarrollar este proyecto; a la Embajada de Brasil que nos ha favorecido generosamente a lo largo de
estos años con fondos de estímulo a los traductores y, más aún,
para la publicación de la obra.
Agradezco el respaldo, siempre amplio y generoso de la Facultad de Filosofía y Letras, de su Directora, la Dra. Gloria Villegas, de la Coordinación de Publicaciones de la Secretaría de Extensión Académica que nos ha asistido en forma experta para la
edición de los libros editados en el Programa.
Finalmente quisiera nombrar a todos los participantes del Seminario que, según nuestro modo de trabajar, leyeron en forma
presencial y colectiva el trabajo de María Auxilio y le proporcionaron valiosas correcciones y opiniones sobre la difícil tarea.
Ellos fueron: Brenda Ríos, Carlos López Márquez, María Cristina
Hernández, María del Consuelo Rodríguez, Paula Abramo, Sulemi Bermúdez y Antelma Cisneros.
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Una nota adicional pero no al margen, en la época en que
valoramos lo específico de la contribución de las escritoras
mujeres a la toma de conciencia de los problemas contemporáneos: Rachel de Queiroz, la escritora y periodista, con su discreta
y sorda resistencia, logró vencer rancios prejuicios y fue la primera mujer en ingresar a la Academia Brasileira de Letras.
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s

El sertón en sordina s
Davi Arrigucci Jr.
El estilo se detiene ante lo que hasta entonces
había sido tratado en galanteos de tono sublime; e interrumpe el sentido, suspende cierres,
se acaba en sordina.
Vilma Arêas, Rachel: o ouro e a prata da casa

Una joven profesora, de vacaciones en la hacienda de la abuela
que la crió, acomoda al lado de la cama el farol de querosén y
algunos libros leídos y releídos. Dentro de poco, Concepción
reiniciará la lectura, noche adentro, hasta que los reclamos de la
abuela la interrumpan por lo avanzado de la hora. Momentos
antes, al trenzarse los cabellos, se había mostrado aprensiva al
interpelar a Doña Ignacia sobre la falta de lluvia. Marzo está
empezando, y la abuela, con los ojos aún esperanzados en lo alto,
le reza a San José. Vista desde la ventana, la luna limpia advierte
que el estío promete prolongarse más allá de lo esperado. El invierno, estación de lluvias, tarda en llegar al sertón de Quixadá,
ya devastado por la sequía.
Así se puede resumir la escena inicial de la primera novela
de Rachel de Queiroz, El quince (1930). El librito era fino y
sorprendente, la autora era casi una niña de diecinueve años,
más joven que la maestra de la ficción. Causó sorpresa por eso,
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pero también por la calidad literaria, lo que reforzó las dudas
sobre su identidad. Graciliano Ramos pensó que se trataba de
la obra de un hombre de barba; Agripino Grieco1 dudó del género, pero del género literario, pues no sabía decir si se trataba
de una novela.
A primera vista, Rachel daba continuidad a la literatura de la
sequía. El tema venía de los románticos, se extendió a la crónica
periodística y, en la estera del naturalismo, a la novelas de finales
del siglo xix e inicios del xx; recibió un impulso decisivo rumbo
a la conciencia crítica de los problemas brasileños con Los Sertones (1902).2
José Américo de Almeida era quien podía parecer cercano, ya
que a esa altura, estaba inclinado hacia la renovación modernista, en especial por los nexos con el grupo de Recife3 y el manifiesto de Gilberto Freyre en 1926. Sin embargo, La bagacera
(1928) se quedó atrás. La retórica ampulosa, el sentimentalismo,
el tono de panfleto, casi todo la separa de la joven novelista.
Rachel tampoco se afilió a los rumbos de la prosa de la vanguardia, aunque dependió de las perspectivas abiertas por el
movimiento de 1922. Formada en casa de intelectuales, ligada al

Agripino Grieco: (1888-1973) Crítico y ensayista brasileño.
Los Sertones, obra fundamental de la literatura brasileña escrita por Euclides
Rodrigues da Cunha (1866-1909) en la que se narra la Guerra de Canudos (18761897), en el interior del estado de Bahía.
3
 Grupo de Recife: integrado por Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos; José Américo de Almeida, Alfredo Pirucha e João Cabral de Melo
Neto. El grupo buscaba desarrollar las propuestas del Modernismo en el noreste.
A traves de la recuperación de los valores regionales y tradicionales de esa parte
de Brasil, de ahí que fuera denominado Regionalismo. Sus propuestas temáticas
fueron plasmadas en el Manifiesto Regionalista de Gilberto Freyre, al que se
refiere el autor.
1
2
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periodismo y a la política, seguramente conocía la tradición local
y los ecos del modernismo.4
No se debe ignorar, sin embargo, su arraigo en la tradición
literaria nordestina. Las raíces en su tierra natal alimentaron la
formación de la narradora y le dieron un estilo singular, marcado
por la experiencia, por el modo de ser y por la tradición oral de
la vida cearense.
La combinación de las formas de la narrativa oral con la novela, género moderno, dependiente del libro y de la lectura solitaria, responde por la fisonomía particular que caracteriza a El
quince. La fusión de las formas es la base de su trabajo artístico.
La literatura de la sequía era considerada una de las manifestaciones literarias más originales. Ésa era la opinión de Tristão de
Ataíde,5 quien redimió a El quince de la masa de novelas de la
época, por revelar, “en su autora, un autor”. Para el crítico católico,
no estaba claro el lugar de la mujer en la cultura brasileña, y la
falta de metafísica pesaba más que las cualidades de la novelista.
La cuestión no es exactamente la del género; el punto de vista femenino está aquí asociado a la construcción literaria. No
se trata de un punto de vista adherido al libro por un cambio
de actitud en relación a la mujer en nuestra sociedad, sino de la

4
 Modernismo brasileño: movimiento surgido en la llamada Semana de Arte
Moderno, organizado por un grupo de intelectuales y artistas, ligado a las vanguardias europeas que, al tiempo que declararon la ruptura con el tradicionalismo cultural relacionado con las corrientes literarias y artísticas anteriores (el
parnasianismo, el simbolismo y el arte académico), propusieron una renovación
estética y literaria a partir de lo propiamente brasileño, razón por la cual, tuvo
múltiples expresiones tanto en las letras, como en las artes plásticas y la música.
5
Tristão de Ataíde: pseudónimo de Alceu Amoroso Lima (1893-1983). Escritor, crítico literario y líder católico que cuestionó al Modernismo, a pesar de
haberse adherido a él en 1922.
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experiencia histórica de una situación nueva, con la fuerza y la
autenticidad de las cosas vividas, sedimentada en la forma literaria de la novela. Es por la forma artística que se aprecia lo novedoso de la experiencia, cuya sedimentación formal por la
mano de la narradora, renueva el ciclo de la sequía.
El pequeño libro, sin pretensiones, delgado y ligero de porte,
como fue visto entonces, conserva la frescura de una verdadera
obra de arte, con poder de revelación sobre la complejidad de la
vida brasileña en lo más recóndito del fondo del sertón, fustigado por las catástrofes naturales y por los movimientos de la historia. De entrada, el volumen manifestaba ya, por la adopción de la
perspectiva femenina, una nueva percepción de la mujer y de
la realidad del sertón, cuyos cambios están también condicionados por el proceso general de modernización del país. Ese proceso más amplio se expresa en la novedad formal de la novela,
cuyo modo de ser incluye la dimensión problemática de la experiencia a la que ésta da forma, permitiendo, irónicamente, por su
expresión rica y contradictoria, una visión crítica del mismo
proceso histórico que la condiciona.
La novedad de El quince radica en la transformación del personaje femenino en sujeto, y no en objeto de la narración, y en
la forma en que lo logra está el problema. Se trata de un giro
de la perspectiva literaria, aunado a un profundo cambio histórico;
tiene que ver con el horizonte brasileño al rayar la década de
1930, aunque no se reduzca a eso y tampoco sea una simple
ilustración del proceso histórico.
Lo que aquí se tiene es la forma artística, particular y concreta, de una experiencia humana compleja, encerrada en un medio
primitivo, aparentemente alejado de toda civilización (lo cual no
es cierto), en el momento de la catástrofe climática. Todo esto
experimentado viva y expresivamente en la práctica por la artista:
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un universo transpuesto con precisión y coherencia al plano literario.
En este plano, el tema de la sequía pierde peso para ganar
complejidad y alcance. El texto surge enjuto de carnes, reducido
a capítulos breves de corte abrupto que a veces se disuelven
como en el cine de entonces, o bien, se suspenden de golpe. Al
cambio exterior corresponde otro en la estructura de la trama:
la acción rala nunca se completa bien, inacabada y abierta; le da
alas a la imaginación. Con lagunas y aireada la trama general,
pero precisa en el pormenor, palidece en su conjunto como si
el sertón terminara por anidarse en la intimidad lírica de Concepción.
Sin dejar de ser fiel a las figuras humanas, al paisaje, a las costumbres y al lenguaje de la región, Rachel incorpora con vivacidad
el habla común del medio cearense para abordar cuestiones serias
y complejas, uniendo lo social a lo psicológico desde un ángulo
nuevo: el de la mirada dislocada de una lectora solitaria.

Una lectora en el sertón

En realidad, ningún resumen puede siquiera alcanzar la poesía
que suscitan las imágenes iniciales de la novela: la escena doméstica, cercada por el sertón reseco.
La imagen de la joven lectora, en el aislamiento del cuarto,
destaca sobre todas, contraponiéndose a la amenaza que viene
del mundo exterior. La delicada figura se forma poco a poco,
entretejiéndose con pequeños movimientos en el interior de la
casa de la hacienda del Logradouro, en Ceará, donde se encuentran las dos mujeres: Concepción se trenza el cabello, conversa
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con la abuela, cena en silencio, se dirige al cuarto, ve la luna por
la ventana, va al librero en busca de un libro.
La naturalidad es lo que se nota primero. Reina una absoluta
ausencia de énfasis en el lenguaje, desnudo y próximo al habla
coloquial. Los diálogos son breves, la descripción sucinta, casi se
oye el silencio.
En la prosa sobria, son escasos los términos regionales, ajustados al ambiente, sin apelar a lo pintoresco. El interior de la casa
parece despojado y recuerda la escasez del paisaje de afuera;
dentro, los gestos son comedidos; apenas se nota la sutil aprensión que va invadiendo a las dos mujeres, por la falta de lluvias.
Todo está vivo pero nada llama la atención: el foco se concentra
únicamente en la lectora solitaria.
Una síntesis nos brinda la retrospectiva de vida de la joven.
Durante las vacaciones de la escuela, ella viene siempre a quedarse con la abuela, de quien recibe afecto y cuidados. La normalista
de 22 años parece haber nacido para solterona, acostumbrada “a
pensar por sí misma, a vivir aislada”, entregada a las lecturas y a las
ideas —inclusive socialistas—, condenándose al aislamiento, al
optar por la independencia y por un destino diferente al de las
jóvenes del lugar.
El libro no presenta una historia; más bien, se va desplegando
mediante el descubrimiento de una interioridad que contrasta
con el exterior. En el conflicto latente entre esa interioridad y el
sertón, se revela la discordancia entre un alma y el mundo, eje
que ordena la construcción de la novela.
La imagen de la lectora solitaria es la matriz de toda la organización formal; en ella ya se delinea la configuración total de la
trama como una unidad de sentido. A partir de ella, se ve que los
contenidos anímicos marcan la dinámica propia de la narración
y constituyen el verdadero objeto de la composición literaria.
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La narración, al concentrarse en el interior de la lectora, actúa
primero como revelación lírica. Luego, alcanza todavía mayor
intensidad mediante el lenguaje descarnado, sugiriendo el modo
de ser independiente: por un lado, la “sequía, con aquel sol eterno”, por el otro, “Concepción, con su indiferencia tan fría y lejana”.
Es como si Concepción tuviera todo lo que necesita, evitando
cualquier contacto con el mundo que la rodea. Parece sentirse
integrada en la pasividad de una reclusión en la que el alma depende únicamente del alma misma para vivir.
En el transcurso del libro, la sequía no afecta de igual manera
a todos: la joven y la abuela huyen en el tren, mientras que Chico
Bento y su familia, sin recursos para los pasajes, se ven obligados
a enfrentar las más terribles amarguras del cansancio, del hambre, de la sed, de la pérdida de los seres queridos, en la fuga a pie,
bajo el sol inclemente.
Será sólo a través de la solidaridad con la miseria de los retirantes6 que Concepción afirmará un vínculo con el mundo de
fuera. Centrando en ella el foco, la novela se desarrolla sobre
todo como análisis psicológico. En el sertón los caminos son muchos y ninguno; son errancia y no pueden corresponder a la
necesidad vital que la hace refugiarse en el exilio interior.
Ninguna de las posibilidades existenciales del repertorio tradicional de las muchachas del lugar —amor, casamiento, familia— puede moverla, pues para ella todo parece estar decidido
6
Retirantes: forma sustantivada del verbo “retirarse”, que surge en los primeros años del siglo xx para definir a la población que, flagelada por la sequía
en el noreste brasileño, tiene que retirarse de su lugar de origen en busca de
mejores condiciones de vida. Durante los siglos xix y xx estos flujos migratorios
provocaron el crecimiento de los centros, en especial el de São Paulo, y la muerte de millares de personas, víctimas del hambre, la sed y las enfermedades que,
aunadas a la pobreza, se agudizaban durante las sequías.
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de antemano, encadenada como está a la resignada soledad y a
un precoz desconsuelo.
Concepción se marchita o se consume desde el principio, de
tal forma que tendrá en su contra el tiempo, desgarrándose en
su búsqueda errante, a medida en que éste pasa. Así, encontrará
en el paisaje reseco un espejo moral de sí misma, imagen de un
resecamiento interior.
Es el personaje quien aquí imita a la escritora, no porque esté
escribiendo un libro sobre pedagogía o haya esbozado dos sonetos, sino porque la pasión por la lectura, que la vuelve única en
su medio, es el acompañamiento natural para alguien que se observa y experimenta la vida como si fuera un escritor. La actitud
estética frente a la existencia nace de su opción de vida. La novela se va moldeando, como forma artística, a partir de la elección
ética inicial, que aleja a Concepción del ambiente. Nada más
opuesto a su interioridad que el medio en el que le toca vivir.
Sin embargo, el destino de la lectora aislada en su cuarto, en
la calma de la noche del sertón, se muestra paralelo a un fenómeno natural en curso, al cual se van enredando, de forma análoga, los demás personajes.
Así surge Vicente, atareado con la preservación del ganado hambriento en la tierra quemada. Vive cerca de su prima Concepción.
La relación amorosa entre ellos da la impresión de ser un repetido
equívoco, a pesar de las señales de acercamiento. Desde su reducto, la joven pondera todo el tiempo a su aspirante a novio, por su
apego al campo. Vicente, fuerte y tenaz en su lucha contra la sequía
—al contrario de su hermano, fiscal en Cariri— se da cuenta de la
distancia de Concepción y se va retirando, simbólicamente envuelto en el polvo que por fin lo aleja de ella para siempre.
Más adelante, se encuentra con Chico Bento, quien, por órdenes de la dueña de la hacienda desanimada de la lucha, deberá
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abandonar en la indefensión al ganado y seguir con la familia el
triste sino de los retirantes rumbo a Fortaleza. Con él, la historia
se abre hacia lo social y la amplitud del sertón.
Serán estos los eslabones de Concepción con el mundo del
sertón; eslabones que la jalan hacia fuera de sí misma, sin corresponder a las aspiraciones de su alma, la plenitud de vida que el
tiempo encarna y aleja a la vez el alcance de su búsqueda.
Desde el principio, el elemento épico sólo se ve a lo lejos,
confundido con el espacio del sertón. Por eso parece relativamente
ralo, inclusive durante la fuga de Chico Bento, y en momentos
fuertes y punzantes, tiende a mostrarse sofocado, como la naturaleza al fondo del relato. La joven nunca permanece del todo
ajena a esa realidad externa en la que acaba enredada por varios
hilos de la historia.
Al ras de la sequedad del asunto, cuando se extiende por el
sertón, la prosa recoge en sordina los acontecimientos de afuera.
El sertón en sordina es el punto de partida y la perspectiva principal de la novela.
Se arma, entonces, el contrapunto entre la subjetividad lírica
y el espacio épico, la tierra yerma donde hasta el tiempo es espacio, espacializándose todo cuanto en ella ocurre. Las “estórias”,7
como dirá Guimarães Rosa, y la historia.
Pero la sequía trae también consigo el movimiento perturbador de otro ritmo que a todos une y, al mismo tiempo, separa:
retumba en lo más íntimo desde el primer instante; reseca el
destino de todos, para, finalmente, reducir todo a tierra estéril,
antes de la llegada de la lluvia.

7
Estória: narración de cuño tradicional y popular. Término empleado por
João Guimarães Rosa para diferenciar la trama principal de los pequeños relatos.

21 s

El Quince_4as-FINAL.indd 21

07/02/2013 15:19:17

Surge entonces el mito de la sequia, la fábula ejemplar que incluye a Concepción como comparsa, heredera de destrozos, madre
igualmente estéril, cuyos sueños se marchitaron con el tiempo. La
naturaleza, espejo último del ser, guarda perdido su propio rostro.
Es que para ella la sequía, con su cadena de desgracias, fue un
medio para leer el mundo y buscarse a sí misma. En el espacio
desierto buscó el sentido huidizo de su existencia, sellado, desde
el principio, en la soledad de la lectura.
De ahí nace reseca la novela de la desilusión: relato moderno
de la joven independiente, emancipada e infeliz que, en su travesía solitaria, sólo tiene por compañero al libro.

La voz de Rachel
Es importante destacar una de las características fundamentales
de Rachel: el sabio aprovechamiento de las formas de la oralidad.
Su narración es muy sencilla y sin discrepancias del habla culta
común; está limpia de muletillas regionalistas, aunque perfectamente integrada a las necesidades concretas de expresión de sus
personajes y de su mundo ficcional.
Sin embargo lo decisivo es que la voz narradora, en tercera
persona, actúa como si pudiera ser uno de esos seres, de manera
que, del punto de vista autoral pasa naturalmente a la subjetividad
del personaje, por medio del discurso indirecto libre, próximo al
monólogo interior —los mismos recursos de los que echará mano
Graciliano Ramos, para contar por dentro la experiencia de sus
retirantes casi sin palabras, resumidos a sus Vidas secas (1938).
Entre Concepción y la voz narrativa surge un lazo mimético, en
extraordinario juego expresivo: una atmósfera acogedora aproxima
al lector a los estados de ánimo y a las reflexiones de la joven. A
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partir de la subjetividad, de antemano desilusionada, se modulan
los rumores dramáticos que vienen del mar seco, la épica del sertón.
Los ruidos de la catástrofe retumban en la concha solitaria, el
cuarto de Concepción. Ahí, sofocado en la intimidad, el vasto
mundo. El sertón —también espacio de la tradición oral y fuente
del narrador— llega al lugar de la experiencia individual. Con su
historia, apenas presentido por medio de las señales fatídicas de
la naturaleza. Únicamente después se hace patente en el escenario abierto: la tierra estéril de la tragedia de Chico Bento.
El cambio decisivo de eje y perspectiva suprime las viejas irregularidades de la novela regionalista: las diferencias de clase, de
saber y otras entre el narrador culto y el habla rústica de los
personajes, vicio sintomático de escisiones más profundas entre
el narrador y un universo del cual él realmente no forma parte o
al cual busca tener acceso por medios indirectos.
Al contrario del narrador tradicional, en Rachel se observa la
novedad del ángulo que identifica la voz narrativa con la expresión
íntima, porque forma parte del mismo universo, voz que nace de
la tierra misma y es parte de ella cuando se aleja para convertirla
en objeto de la narración. El tratamiento lingüístico que transforma
un lenguaje exuberante por la retórica en el instrumento próximo
a lo real es labor de refinada artesanía: depende del aprendizaje, de
la observación del medio, de la lectura reflexiva de lejanos maestros. Es obra de una narradora nata, capaz de transformar la experiencia, acumulada hace poco, en materia y arte de su narrativa.
El fino arte de Rachel da la impresión paradójica de cosa tosca
en su sencillez. Recuerda —como hizo notar con agudeza Vilma
Aréas—8 el universo del trabajo manual, como si la narradora
8
 Vilma Aréas: profesora e investigadora de la Universidade Estadual de Campinas. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Jabuti.
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hiciera un encaje de bolillo, o entrelazara los hilos de la escritura igual que Concepción lo hace con sus cabellos o la abuela en
su almohadilla, devolviendo el texto a su origen metafórico de
objeto tejido. El trabajo de arte parece producto surgido de la
convivencia comunitaria y de la sociedad precapitalista, fruto primitivo de la región. Al mismo tiempo, por el personaje femenino
independiente y emancipado, sigue el curso de los tiempos modernos que hicieron de las maestras, desde finales del siglo xix,
agentes del proceso de modernización de la sociedad brasileña,
cuyas bases, a cierta altura parecían depender de aquel “trabajo
propio de su sexo” al que se vio ligada la imagen del magisterio.
La simplicidad tan evidente del libro da lugar a una complejidad guardada con recatos de mujer del sertón. Surge de las
contradicciones entre la simplificación del estilo y las exigencias del
desarrollo temático, por la mezcla de elementos tradicionales y
modernos que corresponden a temporalidades también diversas
y contradictorias, como se observa en el paralelismo, de tanta
fuerza poética que acerca la interioridad moderna y fría de Concepción al paisaje primitivo y calcinado del sertón.
Todo será acompañado por la mirada solidaria de la novelista:
Rachel habla desde lo hondo de su mundo como quien sabe.
Muestra un deseo de conocer para compartir, haciendo de la
ficción el instrumento de la mirada que se sumerge en el otro
para expresarlo como parte de sí misma. De esta manera, abre
caminos para experimentos más radicales, como el de Vidas secas
y el del mundo mezclado de Gran sertón: veredas (1956).
El título de su libro remite a la gran sequía de 1915: indicio
importante del proceso de composición, ya que evoca, mediante
la reducción metonímica de la fecha a la expresión el quince, la
catástrofe latente en la memoria nordestina. Por su edad, la autora no
podría haber vivido los hechos dramáticos que transformaría
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en la materia de su novela. No obstante, Rachel trabaja con los
acontecimientos sedimentados en la memoria social de la región,
ligados a la experiencia de la narradora que ahí se formó. De esta
manera pudo darle expresión, desde un ángulo personal, al drama de la región para hacerlo reconocible en el detalle concreto
y en lo más íntimo y, a la vez, transfigurado en un universo de
ficción de valor simbólico general.
De hecho, Rachel le imprime a todo su “marca de la casa”, al
estilo de Concepción, en la novela. Y lo que resulta es sobrio,
bien hecho, a la justa medida.
Porque ella se guía por el sentido práctico de la narradora, y
sabe concretar en la expresión la sequedad real de sertón. Para
eso, depende del proceso moderno de la simplificación, manipulado con la maestría de la artesana de pocas palabras: tajo justo
en la materia agreste. La experiencia histórica, acumulada en la
memoria regional, resurge entonces fundida en la forma particular, concreta y nueva de su narrativa: memoria colectiva disuelta
en la cámara íntima de la heroína individual.
La sequía de 1915 pasó y, después de ella otras, repitiéndose
el drama de los desamparados, que son siempre los pobres; hoy
en día, la literatura de la sequía más parece un vejestorio. Aún
así, El quince guarda el verdor de resistente juazeiro: enigma estampado en seco.

El sertón y el libro
La novela, como observó Walter Benjamin, invita al lector a
reflexionar sobre el sentido de una vida. Narrativa de la era
moderna, cuenta la historia de la travesía solitaria de un héroe
cuya existencia puede dar calor con su llama al alma de un lector
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también aislado por el acto de la lectura. Aquí el foco de interés
de la novela misma es el destinatario.
En El Quijote (1605), el origen de esta historia, la situación del
lector ya está presente en la raíz del género. Es ésa la condición
de la lectura moderna que la novela glosa, reflejando su propia
génesis, opuesta a la tradición oral en la que abrevaron las otras
formas de narrativa.
Lo novedoso de El quince consiste en traer esa condición
moderna de la lectura y del género al interior de la región del
atraso, problematizándola sin abdicar de la tradición de la oralidad en su simplicidad artesanal, al avanzar hacia una heroína
sin ánimos cuya modernidad está dada de antemano por su condición de lectora.
La búsqueda moderna por el sentido penetra en la intimidad
del sertón, espacio desértico del transcurso solitario de la joven
lectora que se prepara para vivir, o para aprender a vivir, que es
el vivir de verdad, como dirá un Riobaldo9 descorazonado. A
diferencia de él, que recuenta lo vivido, al iniciar El quince, Concepción, sin haber vivido todavía, ya trae la marca del desencanto del mundo.
El deseo de conocimiento y emancipación que la caracteriza,
se liga al género de narrativa con que se introduce el transcurso
de su vida y también al proceso histórico que, aún en medio de
una región atrasada, se hace presente en el interior del hombre.
La heroína de El quince forma parte del mundo más amplio,
inclusive más allá del sertón, y da cuenta ese proceso, aislada en
el espacio de su interioridad. Las transformaciones que sufre su
existencia, a primera vista enganchada apenas a una región es9
Riobaldo: personaje central y narrador de Gran sertón: veredas, de João Guimarães Rosa.
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pecífica, en realidad apuntan, en particular, con el halo simbólico que les confiere el trabajo artístico hacia un proceso mucho
más general, relativo a todos nosotros.
A contraluz, la figura de la joven maestra iluminada por la
claridad tosca se delinea con nitidez a fuerza de una poesía delicada, y nos deja vislumbrar la complejidad de un destino que es
el suyo pero también el nuestro. Destino problemático, con la
marca del desencanto, la cuota de infelicidad que paga el precio
de la modernización.
La fuerza literaria que brota de este pequeño libro tiene que
ver con lo que, en su sobriedad, revela de todos nosotros como
participantes de una experiencia histórica similar, incluso en las
profundidades más oscuras de nuestra alma.
En Brasil, nos volvemos hacia el sertón cuando deseamos saber quiénes somos o para formular las preguntas para las que no
tenemos respuestas. Retornamos siempre a la tierra encontrada
y aún al antes de ella: a la naturaleza bravía que no sabemos lo
que fue o cuándo empezó, en ocasiones considerada una barbarie
primitiva —en realidad, inventada por la ideología de los que
vinieron después, en nombre de la civilización. Deseamos lo
que permaneció dentro de nuestras ciudades y de nosotros mismos como la contraparte posible de otra música intocada. Y todo
por culpa de la experiencia moderna, que nunca se libró por
completo de lo que hubo antes y nunca fue tan civilizada como
pretende ser, siendo, en muchas ocasiones, más bárbara que los
bárbaros a los que pretendió desterrar.
El quince retoma la búsqueda de un hilo perdido en el “desertón” donde de alguna manera se quedó cautiva nuestra alma, al
perseguir errante su destino histórico, tan deficiente y mal cumplido. Por todo esto, dicho sin pretensiones, en sordina, en la voz
de una mujer, está tan vivo y nos emociona tanto.
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Rachel de Queiroz s
María Auxilio Salado P.

Rachel de Queiroz nació en Fortaleza, capital del estado de Ceará en 1910 y murió en su hamaca cearense en su apartamento de
Rio de Janeiro en 2003. Fue casi un siglo de vida de una de las
escritoras brasileñas más importantes del siglo xx que transcurrió justo en ese eje: Ceará-Rio de Janeiro.
Hija de un juez y sobrina nieta de José de Alencar, Rachel
heredó de sus padres el amor a la tierra y la pasión por la lectura.
Como escritora, ella afirmaba ser más periodista que novelista.
Sin embargo, es difícil colocarla en una u otra profesión, si su
primer libro Mandacaru (1928) —publicado al cumplirse 100
años de su nacimiento— fue de poesía, escribió siete novelas y
publicó más de dos mil crónicas.
Nació para la lectura y la escritura y, en el discurso que pronunció en 1977 al ser la primera mujer en ingresar a la Academia
Brasileira das Letras, afirmó: “En aquella nuestra casa, donde se
leía tanto […] donde a mi padre sólo le gustaba Camões, Castro
Alves y Guerra Junqueiro y mi madre padecía de una incomprensible
falta de oído para los poetas —(su ídolo era Machado, ¡pero en prosa!)—, Raimundo Correia (1859-1911) se transformó en mi poeta
particular […] Años y años le fui fiel a Raimundo, hasta que descubrí a Manuel Bandeira y fue como un alumbramiento”.
En 1927, Rachel tenía 17 años. Hacía dos que había obtenido
su título de profesora de primaria, pero el salón de clases no
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estaba en sus planes, y si bien, para ese entonces ya existían
numerosos casos de mujeres, —ligadas todas a la docencia—, que
habían probado suerte en las letras como: Adelaide de Castro
Alves Guimarães; Angelina Macedo; Ana Aurora do Amaral Lisboa; Ana Lima Pimentel; Ana Luiza de Azevedo Castro; Anália
Franco; Anita Pilipovsky; Auta de Souza; Carmem Dolores; Cardélia Sylva; Corina Coaraci; Emília de Freitas y Delminda Silveira, entre otras; ninguna de ellas había tenido una presencia de
peso en el mundo de las letras brasileñas, tal vez porque se veía
la producción literaria de mujeres como de menor calidad, y si
ellas publicaron fue por ser esposas o hijas de hombres ligados
al mundo editorial o periodístico.
Una posibilidad para la joven Rachel podría ser ésa, ligarse al
periodismo. Fue su padre, Daniel de Queiroz quien la llevó al periódico O Ceará, donde publicó el folletín História de um nome
(1927) y la obra de teatro Minha Prima Nazaré (1927).
Todavía en 1927, empieza a colaborar con el periódico O Povo,
de Fortaleza, donde entra en contacto con las ideas de izquierda
con las que rápidamente simpatiza. Las demandas del movimiento encabezado por Luis Carlos Prestes de acabar con la República
Vieja, de luchar por el voto secreto, la defensa de la enseñanza
pública y la enseñanza primaria obligatoria para toda la población,
fueron defendidas por la joven periodista, aunque por poco tiempo, ya que, al llevar su segunda novela a sus compañeros de partido para que la leyeran, ellos intentaron censurarla.
En el ámbito estrictamente literario, Rachel se mantiene al
tanto de las propuestas modernistas y en la presentación de su
pequeño libro de poemas proclama:
“A ustedes, Nuevos del Sur, que inician el gran movimiento de brasilidad, es a quienes me dirijo en la primera página de “Mandacarú”.
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Desde aquí, a pesar de tan lejos, desde de la tierra siempre iluminada por el fuego de un sol eterno, yo sigo los triunfos, las indecisiones, las luchas en las que ustedes se debaten, en el afán de quitarle a
Brasil la vieja y sucia chaqueta europea, para que vista una ropa más
nuestra, hecha de algodón de la tierra, y donde él pueda trabajar y
producir, libre del confort que lo frenaba.
Tal vez porque les aplaudo el programa, porque creo en el mesianismo del movimiento que ustedes impulsan, porque comulgo de la
misma ambición, he podido orientarme en este tumulto de principios, en esta confusión de grupos artísticos, donde sus voces exigen
y proclaman una reforma que desde hace mucho se imponía, y me
he maravillado con las manifestaciones de arte saludable, original y
espontaneo que siempre surgen, embelleciendo e individualizando la
obra de cada uno.
Y porque los entiendo y los amo, es que vengo a pedirles la acogida con la que ustedes reciben todo intento bien intencionado.
“Mandacaru” es un balbuceo con que nosotros, los del Nordeste
queremos colaborar para la gran armonía nacional…”

La Semana de Arte Moderno realizada en São Paulo en febrero
de 1922 fue resultado del hastío que sentía un grupo de jóvenes
—escritores, músicos, poetas y artistas plásticos— brasileños de
los cánones imperantes en un país que buscaba incorporarse al
progreso de las grandes naciones, pero conservando una identidad
propia. El movimiento escandalizó, expuso obras que rompían
con los cánones de los románticos y de los simbolistas.
En aquel año, Rachel de Queiroz tenía 11 o 12 años, su familia
vivía con decoro en la hacienda de su padre en Quixadá, mientras
ella estudiaba en un colegio de monjas en Fortaleza, donde permaneció hasta 1925, cuando obtuvo su diploma de maestra de
primaria, profesión a la que podían aspirar otras jovencitas, pero
no Rachel. En realidad ella se había formado en casa. Su padre le
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enseñó a leer, a montar a caballo y a nadar, mientras su madre le
sugería y censuraba lecturas. De ambos heredó el amor por la
tierra, por los libros y su capacidad de observación, convirtiéndolos en temas de sus crónicas y novelas. Y si Mandacaru no llegó
a ser publicado, en El quince (1930) la autora demostró que no
sólo estaba al tanto de lo que ocurría en São Paulo sino que también era capaz de crear, novedosamente, a partir del universo que
conocía tan bien: el sertón.
En “el librito”, como lo llama Davi Arrigucci Jr. en el prólogo
de esta edición, podemos constatar la propuesta de “emancipación de los viejos modelos” de Rachel, y aunque el lenguaje conciso y la frase corta fue lo que más llamó la atención, lo cierto es
que El quince marcó el sendero para otros regionalistas como
Graciliano Ramos, quien además de elogiar la novela, tomó el
personaje de Concepción y, en su novela San Bernardo, le dio una
posible secuencia en Madalena, profesora de ideas de avanzada
que no soporta la vida al lado de un hombre que no lee. O bien
le mereció el elogio de escritores como Manuel Bandeira, quien
escribió “Alabo a Rachel, mi amiga,/ nata y flor de nuestro pueblo./
Nadie tan Brasil como ella”.
Y si los que ella llamaba “Nuevos del Sur” reconocieron su
aportación al modernismo, los regionalistas mostraron —con
ella— que el Brasil del siglo xx no se limitaba a Rio de Janeiro,
São Paulo y Minas Gerais. En el nordeste las ideas de los franceses se leían en francés, habían grupos de intelectuales que debatían cómo sería su participación en la construcción de una literatura brasileña nueva.
Rachel no sólo leyó sino que creó a sus personajes marcados
por sus lecturas: es el caso de Concepción que leía a los franceses
y su lectura formaba su espíritu independiente y emancipado;
en O memorial de Maria Moura (1992) Maria Moura leía Los doce
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Pares de Francia y se comportaba como un señor feudal; en cambio, João Miguel, personaje de la novela homónima (1932), es
un hombre analfabeta que apenas sabe trazar líneas en la tierra
y por eso se mantiene aislado en la cárcel; y Guta, personaje
central de Caminho de pedras (1937) se transforma, al entrar en
contacto con lecturas socialistas; de ser una buena esposa y madre a una mujer con ideales, capaz de cambiar radicalmente de
vida. Nadie escapa a la influencia de la lectura, podría decirse.
Ella misma pasó su vida leyendo, traduciendo y escribiendo
para transformarse en una mujer universal y transformar el sertón en parte fundamental del Brasil y del mundo. Eran esos los
principios plasmados en el Manifiesto Regionalista de Gilberto
Freyre (febrero de 1926) y Rachel los asumió fielmente. “Regionalismo no quiere decir separatismo o anti internacionalismo, anti
universalismo o anti nacionalismo […] queremos que las formas
regionales de expresión articulen lo que es nordestino en conjunto
con lo que es general y difusamente brasileño o vagamente americano”. Y así, en el eje Ceará-Rio de Janeiro, la autora irá tejiendo
un entramado profundamente brasileño y nordestino en sus siete
novelas: O quinze (1930); João Miguel (1932); Caminho de pedras
(1937); As três Marias (1939); Dôra, Doralina (1975), O galo de
ouro (1985) —publicada como folletín en la revista O Cruzeiro—
y Memorial de Maria Moura (1992). Todas ellas sin final feliz,
como lo mandarían los cánones románticos.
La frase corta que tanto le fue elogiada es obviamente resultado de un trabajo constante con sus textos, de su oficio periodístico, más específicamente de su labor como cronista —del
nordeste, de Rio de Janeiro y del mundo. Las crónicas de Rachel
son el registro de sus recuerdos, de su espacio familiar, de la
vida en el sertón y en Rio de Janeiro, de sucesos importantes
en Brasil. Estos pequeños y cuidados textos aparecieron publi-
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cados en numerosos periódicos como: Diário de Notícias, O Jornal, Última Hora, Jornal do Comércio, O Estado de São Paulo y la
revista O Cruzeiro, y fueron recopilados en los volúmenes: A
donzela e a moura torta (1948); 100 Crônicas escolhidas (1958);
O brasileiro perplexo (1964); O caçador de tatu (1967); As menininhas e outras crônicas (1976); O jogador de sinuca e mais historinhas (1980); Mapinguari (1964); As terras ásperas (1993);
O homem e o tempo (selección de 74 crónicas); A longa vida que
já vivemos; Um alpendre, uma rede, um açude: 100 crônicas escolhidas (1958); Xerimbabo; Falso mar, falso mundo (selección de
89 crónicas) (2002). Textos breves que, como ella misma afirmaba, eran “[...] comentarios que hacía de su vida cotidiana, de
los asuntos del país, de la ciudad o del barrio. Historias de casa o
de su librero [...] memorias”
Rachel también incursionó en la literatura infantil y juvenil
con historias breves o crónicas, que sí tienen final feliz, donde
—decía ella— “[...] el niño que me trajo una flor, el espectáculo de
teatro al que asistí, las memorias de la infancia, los recuerdos y el
llamado de Ceará, siguen cantando en mi sangre [...]”, fueron publicadas en: O menino mágico (1969); Cafute & Pena-de-Prata
(1986); Andira (1992) y Cenas brasileiras (2003).
En sus obras de teatro, Lampião (1953) y A beata Maria do
Egito (1958), surge también el sertón con dos personajes emblemáticos de carácter aguerrido y gran religiosidad: Lampião, líder
de un grupo de forajidos que asalta y mata con el propósito de
juntar dinero para comprar un ingenio con capilla para rezar, y
la beata Maria do Egito, también líder, pero de un grupo de peregrinos que quieren llegar al santuario de Juazeiro para ayudar
a los rebeldes amenazados por el gobierno. Otras obras de la
autora son: Teatro (1995), O padrezinho santo (inédita) y A sereia
voadora (inédita).
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A pesar de que El quince recibió el Prêmio Graça Aranha en
1932, y que Rachel ya había publicado tres novelas más, la escritora no podía vivir únicamente de sus escritos y, a partir de 1940,
empezó a hacer traducciones para José Olympio, casa editora
surgida en 1931 y considerada uno de los pilares de la Literatura
Brasileña, cuyo editor concede a su amiga personal la libertad de
escoger los libros que ella quisiera traducir. Fueron 38 novelas
en total, de autores como: Jane Austen, Honoré de Balzac, Vicki
Baum, Henry Bellamann; Emily Brontë, Samuel Butler, Agatha
Christie, A. J. Cronin, Fiódor, James Hilton, Jack London; Erich
Maria Remarque, Julio Verne, Edith Wharton y Raphaelle Willems, entre otros.
Escribió también en colaboración con sus amigos: Brandão
entre o mar e o amor (novela, 1942), con José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Aníbal Machado y Jorge Amado; O mistério dos
MMM (novela policiaca, 1962), con Viriato Corrêa, Dinah Silveira de Queiroz, Lúcio Cardoso, Herberto Sales, Jorge Amado, José
Condé, Guimarães Rosa, Antônio Callado y Orígines Lessa; Luís
e Maria (manual de alfabetización para adultos, 1971), com Marion Vilas Boas Sá Rego; Meu livro de Brasil (Educación Moral y
Cívica para 1er. grado, Volúmenes 3, 4 y 5, 1971), con Nilda
Bethlem. Con su hermana menor, Maria Luiza de Queiroz Salek
publicó: O nosso Ceará (relato) 1994; Tantos anos (autobiografía)
1998; O Não Me Deixes (sus historias y su cocina) 2000.
Sus novelas fueron publicadas en las antologías: Três romances
(1948); Quatro romances (1960) (O Quinze, João Miguel, Caminho
de pedras, As três Marias) y Seleta (1973) organizada por Paulo
Rónai.
A partir de 1930, año en que recibió el Prêmio Graça Aranha
por El quince, la calidad de su obra la hizo merecedora, entre otros
reconocimientos: ser la primera mujer en ingresar a la Academia
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Brasileira das Letras (1977) y también la primera en recibir el
Prêmio Camões (1993); Prêmio Machado de Assis (1957), el Prêmio Jabutí de Literatura Infantil (1969), el Prêmio Nacional de
Literatura de Brasília (1980); le fue otorgado el título Doctor Honoris Causa por varias universidades brasileñas. Fue también
miembro de la Academia Cearense das Letras (1994).
Su obra ha sido traducida y publicada en Estados Unidos, Japón, Francia, Portugal y Alemania. En fin, fue una vida de lectura y escritura que, iniciada en el sertón, produjo ricos frutos y
que nos dejan sentir la secura del nordeste y la brisa fresca de
Rio de Janeiro.
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El quince1 s

Después de santiguarse y de besar dos veces la medallita de san
José,2 doña Ignacia suplicó:
“Escuchad nuestras súplicas, oh castísimo esposo de la Virgen
María y concedednos lo que pedimos. Amén.”
Al ver que su abuela salía del oratorio de la recámara, Concepción, que se hacía las trenzas sentada en una hamaca en el
rincón de la sala, la interpeló:
—Ni señas de que llueva, ¿verdad, mamá Nachita? Ya estamos
a fin de mes… Y ni siquiera con las novenas que usted rezó…
Doña Ignacia miró hacia el tejado con ojos esperanzados:
—¡Todavía tengo fe en que san José nos mande el agua! He
visto inviernos empezar hasta en abril.
Sobre la gran mesa del comedor se estiraba, almidonado, un
mantel de cuadros rojos, dos tazas y una jarra, bajo la servilleta
bordada, anunciaban la cena.
—¿No vienes a tomar tu café con leche, Concepción?
La muchacha acabó la trenza, se levantó y empezó a cenar,
callada, absorta.

1
El quince: el título de la novela hace alusión a la sequía registrada en el
nordeste brasileño en 1915, y que afectó de manera especial al estado de Ceará,
tierra natal de Rachel de Queiroz.
2
San José: santo venerado en el noreste brasileño porque, según la tradición
popular, el 19 de marzo suele llover.
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La anciana dijo algo, bebió un trago de café y se fue a fumar a
la recámara.
—¡La bendición, mamá Nachita! —Y Concepción, con el farol
de querosén pendiendo del brazo, pasó frente a la puerta del
cuarto de la abuela y entró al suyo, al final del pasillo.
Puso el farol sobre una mesita, bien junto a la cama —la vieja
cama matrimonial de la hacienda— y se quedó un rato en la ventana, mirando el cielo. Al cerrarla, porque soplaba un viento frío
que le enchinaba los brazos, murmuró:
—¡Mmm! ¡La luna está clara, sin manchas! ¡No va a llover!
Fue hasta el librero. Buscó, bostezando, un libro. Tomó unos
cuatro o cinco y los puso sobre la mesa, junto al farol.
Aquellos libros —a lo mucho, unos cien— eran viejos compañeros que ella escogía al azar, para saborearles un trecho aquí,
otro allá, en el transcurso de la noche.
Se acostó vestida, aflojándose la ropa para estar cómoda.
Tomó el primer libro que la mano alcanzó, amontonó las almohadas en la esquina de la cama, cerca de la luz, y, apoyando
el codo en ellas, abrió el volumen.
Era una vieja historia polaca, una novela de Sienkiewicz,3 que
contaba hechos heroicos, rebeliones y guerrillas.
Concepción pasó las hojas despacio, releyendo párrafos conocidos, escenas románticas, duelos, episodios de campaña. Dejó
el libro, tomó los otros —un volumen de versos, una novela francesa de Coulevain.4
3
 Henriyk Adán Alexander Pio Sienkiewicz, (1846-1916), periodista y escritor polaco, autor de novelas realistas, muchas de ellas de corte histórico como
Quo vadis?
4
Pierre de Coulevain, pseudónimo de la escritora francesa Jeanne Philomène
Laperche (1853-1927), autora de las novelas: Noblesse américaine, (1899); Ève
victorieuse, (1901) y Sur la branche (1904). Su obra novelística llama la atención
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Y al devolverlos a la mesa, se quejó:
—¡Qué pobre está el librero! ¡Lo sé casi todo de memoria!
Se levantó, fue hacia el armario. Regresó con un grueso volumen
encuadernado, que tenía en el lomo, con letras doradas, el nombre
de su finado abuelo, libre pensador, masón y héroe del Paraguay.5
Era un tratado en francés sobre religiones. Bostezando, comenzó a hojearlo. Pero, poco a poco, algo le interesó. Y, acostada
a la luz roja del farol, que iba ennegreciendo lo alto de la camisa
con el humo denso, en la calma de la noche sertanera,6 Concepción
se sumergía en las especificaciones de rituales y en la descriptiva
mística, al tiempo que deletreaba los ásperos nombres con los que
se invocaba a Dios por las tierras del mundo. Mientras, en el
cuarto vecino, la abuela, insomne como siempre, pasaba las cuentas del rosario.
Hasta que doña Ignacia, al escuchar el cucú del reloj sonar
doce veces, rezongó desde allá:
por presentar rasgos autobiográficos, lo cual desconcierta al lector, que acaba por
confundir al personaje con el autor.
5
 Guerra del Paraguay: el mayor conflicto armado internacional registrado en
América del Sur (1864-1870), entre la llamada Triple Alianza (Brasil, Argentina
y Uruguay) y Paraguay. Se estima que, durante el conflicto, Brasil envió 150 mil
hombres, de los cuales 50 mil no volvieron. La victoria fue de la Triple Alianza
y la derrota de Paraguay significó la pérdida de 40% de su territorio, así como la
reducción considerable de su población.
6
Sertanera: adjetivo derivado de la palabra sertón, término surgido durante
la colonización de Brasil para referirse al llamado “Polígonos de las sequías”, que
abarca los estados de: Bahía, Pernambuco, Paraíba, Rio grande do Norte, Piauí,
Ceará, Sergipe e Alagoas. Se dice que, al alejarse del litoral húmero y selvático,
los portugueses se encontraron con una zona semiárida que, por sus dimensiones, llamaron desertão (gran desierto en portugués). Con el tiempo la palabra
se escribió de sertão y finalmente perdió la primera sílaba que parecía más una
preposición y quedó sertón.
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― ¡Niña, apaga esa luz! ¡Ya es media noche!

*
Todos los años, durante las vacaciones de la escuela, Concepción
venía a pasar unos meses con la abuela (que la había criado desde la muerte de su madre), en el Logradouro, la vieja hacienda de
la familia, cerca de Quixadá.7
Ahí tenía la joven su cuarto, sus libros y principalmente, el
viejo corazón amigo de mamá Nachita.
Llegaba siempre cansada, adelgazada por los diez meses de enseñanza; y regresaba más gorda por la leche ingerida a fuerza, repuesta de cuerpo y espíritu gracias al cariño cuidadoso de la abuela.

*
Concepción tenía veintidós años y ni señales de matrimonio. Sus
pocos intentos de noviazgo se habían ido con sus dieciocho años
y la época de normalista; decía alegremente que había nacido
solterona.
Al escuchar aquello, la abuela encogía los hombros y sentenciaba que la mujer que no se casa es un desfiguro…
—¡Esta niña tiene cada idea!
¿Tendría razón la abuela? Porque, de hecho, Concepción tenía
cada idea; escribía un libro sobre pedagogía, había esbozado dos

7
Quixadá: municipio del estado de Ceará donde Rachel de Queiroz tenía su
hacienda Não me deixes (No me dejes), herencia de su padre. A 167 km de Fortaleza, la capital del estado.
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sonetos y a veces se le ocurría citar a Nordau8 o a Renan9 de la
biblioteca del abuelo.
Inclusive se había arriesgado en el campo de las lecturas socialistas, y justamente de esas lecturas era de donde sacaba lo
peor de tales ideas, extrañas y absurdas para la abuela.
Acostumbrada a pensar por sí sola, a vivir aislada, Concepción
había creado para su uso personal ideas y prejuicios propios, a
veces holgados, a veces osados, y que pecaban principalmente
por la excesiva marca de la casa.

8
 Max Nordau, (1849-1923), escritor húngaro de origen hebreo. Su obra comprende: ensayos de sociología y filosofía, narraciones, novelas, comedias y fábulas
infantiles. Las obras que le dieron fama: Las mentiras convencionales de nuestra
civilización (1883), Paradojas (1885) y Degeneración (1893), son una crítica a las
costumbres y las instituciones de la época. Fue seguidor del positivismo.
9
Ernest Renan, (1823-1892). Escritor, filólogo, filósofo e historiador francés
que por su obra La vie de Jésus (1863), fue llamado “blasfemo europeo”.
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Recargado en una acacia seca, frente al joazeiro10 que la hoz de
los peones iba poco a poco mutilando, Vicente dirigía la distribución de ramas verdes al ganado. Reses magras, con grandes
huesos agudos perforando el cuero de las ancas, devoraban confiadamente los brotes que la punta de los machetes esparcía por
el suelo.
Era raro y alarmante que en marzo todavía se estuviera alimentando al ganado. Vicente cavilaba cautelosamente en lo que
pasaría con tantas reses, si no llegara el invierno. Las ramas no
alcanzarían ni para un mes.
Había pensado en llevar una parte del ganado para la sierra.
Pero, ¿quién sabe? También en la sierra la comida falta… El pasto
también se seca… También el agua de los arroyos se encoge, se
encoge, hasta transformarse en un hilo goteante y transparente.
Además, el viaje sin pasto y sin abrevaderos seguros, sería un
horror, se moriría todo.
Una vaca que se alejaba llamó la atención del muchacho que
gritó:
—¡Hey, tú, mira a la Jandaia! ¡Tráela para acá!
Y llamando al vaquero:
—Oye, compadre Juan, ¿ya viste cuánta garrapata tiene la Jandaia? ¡Hasta en el hocico!
10
Joazeiro, (rhamnaceae): árbol símbolo del sertón brasileño, muy apreciado
ya que además de dar frutos comestibles, sirve como alimento para el ganado.
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Juan Marreca vio que el animal estaba lleno de verrugas negras
que le endurecían la ubre, granos en las piernas y en todo el
cuerpo:
—Hay otras que están peor… Necesitamos harto garrapaticida… Y luego con las reses así de flacas…
Vicente se quejó:
—Además del calor, las condenadas garrapatas… ¡Me dan ganas
de dejarlas morir!
—Y hablando de dejar que se mueran… ¿Ya supo, compadre,
que doña Maruca de Las Aroeiras dio orden de que, si no llueve
pa’l día de san José, abran las puertas del corral? Y que se vaya
su gente… Ya no hay trabajo pa nadie.11
Escandalizado, indignado, Vicente dio un salto y se alejó de la
acacia donde se recargaba:
—¡Pues yo, no! ¡Mientras haya joazeiros y cactos de pie y agua
en la presa,12 me hago cargo de lo mío! ¡Esa vieja está loca! ¡Mira
que desperdiciar tanto ganado bueno!
Y después de una pausa, mirando un hilacho de nube que se
desvanecía en el cielo lejano:
—Si llegaran a faltar ramas, se piensa en otra cosa. Y tampoco
voy a abandonar a mis peones en una fatalidad como ésta… Quien
se comió la carne que roya los huesos…
El vaquero golpeó la pipa en un tronco y carraspeó un asentimiento. Vicente continuó:

11
Durante las sequías, los asalariados del campo son los primeros en ser afectados; pierden su trabajo y se ven obligados a vender sus escasas pertenencias
para migrar.
12
Debido a las reiteradas sequías en la región, en 1889 D. Pedro II creó la
Comissão Seca (llamada después Comissão de Açudes e Irrigação), encargada de
la construcción de la Presa de Cedrona, en la ciudad de Quixadá.
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—El que me da pena es su vaquero… ¡Pobre del Chico Bento, tener
que ganarse la vida en un tiempo como este y con tanta familia!...
—Ya está juntando sus cosas. Dice que se va a Ceará y de allá,
pa’l norte…13
Vicente se encaminó a donde estaba su viejo pardo, mientras
el vaquero comentaba:
—Ni parece que este animal coma maíz a diario… ¡Está todo
descarnado!...
Vicente montó:
—Quédense aquí hasta que acaben. Yo tengo trabajo en la casa.
Sacudido por el camino ancho de su macho, avanzó rápido, el
pecho entreabierto de la camisa, todo rojo y tostado por el sol,
que allá en el cielo, solito, refulgente, esparcía sobre la tierra
ceniza y seca una luz que era casi como lumbre.
Al llegar a su casa, el padre, que fumaba en una hamaca en el
portal, fue a su encuentro:
—¿Qué tal las ramas?
—Buenas… el ganado se las va comiendo…
—¿Y las garrapatas?
—Ay, las garrapatas son una desgracia. ¿No ha visto usted,
padre, a las reses que pastan allá por la laguna cercada? ¡Dan
pena! Voy a mandar a comprar más garrapaticida en Quixadá.
El Mayor interrumpió:
—En Quixadá no venden. Puede ser que haya un poco en el
Logradouro. El domingo la comadre Ignacia bañó a todo su ganado.
El muchacho se encaminó hacia la casa:
—Entonces, después del almuerzo voy para allá.

13
La migración de habitantes de cearenses hacia la región del Amazonas se
inició en la sequía de 1877-1879, cuando el 15% de los habitantes del estado, en
ese entonces de 800,000, se fueron para probar suerte en la recolección del caucho.
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*
De nuevo montado en el pardo, Vicente avanzaba a través del
camino rojo y pedregoso, delineado por el ramaje negro de la
caatinga14 muerta. Los cascos del animal parecían sacar fuego
entre el cascajo del camino. Las lagartijas echaban carreritas intermitentes sobre las hojas secas del suelo que estallaban como
papel quemado.
El cielo, con una transparencia que dolía, vibraba, se estremecía como una gasa estirada.
Vicente sentía por todos lados la marca reseca de calor y aspereza.
Verde, en la monotonía ceniza del paisaje, apenas uno que otro
joazeiro escapó de la devastación del corte de las ramas; pero en
general, los pobres árboles surgían lamentables, mostrando los
muñones de las ramas como miembros amputados y toda la corteza arrancada en grandes manchas blancas.
Y el suelo, que en otro tiempo la sombra cubría, era una confusión desolada de ramas secas, cuya agresividad se acentuaba
aún más por las espinas.

*
Cuando el muchacho dio de frente con la casa del Logradouro,
blanca, trepada en el risco rojo y desnudo, de inmediato distinguió a Concepción, en el portal, protegiéndose los ojos con la
palma de la mano y tratando de identificar al visitante que llegaba en la polvareda del sol. Al reconocer a Vicente, deslizó la ca14
Caatinga: vegetación típica del sertón compuesta pos arbustos y árboles de
mediano porte y de pocas hojas, además de cactáceas.
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beza por la rendija abierta de la media puerta y le gritó a su
abuela, que tejía allá adentro:
—¡Mamá Nachita! ¡Es Vicente!
La vieja salió, metiendo los lentes en la caja. Vicente, apeado,
apretaba alegremente la mano de Concepción, y decía:
—¿Todavía aquí? ¡Ya te hacía en la ciudad!
Ella explicaba:
—Pedí permiso por un mes, a ver si mamá Nachita, cuando se
dé cuenta de que no hay invierno, se va conmigo.
Vicente volteó hacia doña Ignacia, le besó la mano:
—¿Y qué decidió, tía Ignacia?
—No sé… de momento… ¡Sólo Dios lo sabe! Pero dime, ¿cómo
está tu gente?
—Todos bien. Le mandan saludos.
Las hamacas blancas, amarradas de las columnas a la pared,
con flecos pendientes, ofrecían su confort suave.
Ya sentado Vicente, Concepción decía:
—¡Qué sol tan terrible! No sé cómo no nos deja ciegos… Nada
más con el calor ya estoy quemada y pelándome.
—Cuanto más yo, que paso el día a caballo…
La vieja intervino:
—Pero tú no eres moreno como Concepción. El blanco que se
asolea se pone colorado; el negro se pone cenizo…
Vicente se rio, se meció en la hamaca y habló sobre lo que lo
había traído al Logradouro:
—Vine para pedirle un favor. Supe que usted tenía garrapaticida y quería que me diera un poco; mi ganado ya no aguanta más.
—¿Qué tanto quieres?
—Poco más de un litro.
Doña Ignacia salió arrastrando las chinelas. Vicente volteó
hacia su prima:
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—¡El domingo pasado las muchachas se cansaron de esperarte!
—De eso mismo quería hablarte. Es que no tenía con quién ir.
Pensé que mamá Nachita iría en el palanquín…
—Pues, el domingo que entra, vengo por ti. Así no nos vuelves
a engañar.
Concepción negó con la cabeza:
—¿Tú? ¡De ninguna manera! Qué fastidio para quien está tan
ocupado… Para quien sólo tiene tiempo para pensar en el trabajo… Meto las manos al fuego a que sólo viniste hoy aquí porque necesitabas el garrapaticida. ¿No es eso lo que acabas de
decir?
Él se rio, sonrojado:
—Y si hubiera venido por cierta persona, ¿no habría perdido
mi tiempo en el viaje?
Concepción se rio también:
—¡Muchas gracias! Así que venir a verme es perder el tiempo
¿verdad? Siendo así, no te preocupes, el próximo año traigo un
montón de muchachas bonitas para que puedas aprovechar mejor los viajes…
Doña Ignacia regresaba:
—Ya mandé a un chamaco a que preparara el burro pa llevar
las botellas. Ahora sí dime, hijo: ¿por qué no dan señales de vida?
¡Ni que estuvieran del otro lado del mar!...
Vicente señaló a Concepción:
—Concepción tiene la culpa. Se la vive prometiendo pasar un
día por la casa y nunca va. Y por estar esperándola, no podemos
venir.
La joven interrumpió:
—¡Nada de cuentos! Yo sólo dije que iría el domingo pasado.
Llegó una mulata con el café. Y la plática continuó muy animada mientras la anciana, quien pidió que le trajeran su almoha-
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da de tejido hasta el portal, trabajaba, cambiando ruidosamente
los bolillos de los hilos.

*
Cuando Vicente se despidió y montó ligero en el caballo que
partió a galope, Concepción se estiró en la hamaca y se quedó
mirando el bulto blanco que el polvo rojizo envolvía, hasta verlo
desaparecer atrás de una mancha de retamas del llano.
Todo el día a caballo, trabajando, alegre y dedicado, Vicente
siempre había sido así, amigo del matorral, del sertón, de todo lo
que era agreste y rudo. Siempre había querido ser vaquero como
un mulato sin ambiciones, a pesar del disgusto que esto generaba a los suyos.
La joven recordó que, cierta vez, en casa del Mayor, el día en
que estrenaron el gramófono, las niñas y ella misma, que también
estaba allá, se pusieron a bailar. Las parejas eran el hijo mayor de
la casa —hoy casado y fiscal en Carirí—15 y otros dos muchachos,
colegas de él, que habían venido a pasar sus vacaciones al sertón.
Apenas se inició el baile, entró Vicente, vestido de cuero,16
colorado, con el pectoral rojizo ciñéndole el pecho fuerte y las
anchas perneras ajustadas al relieve poderoso de las piernas. A
Concepción le pareció que una ráfaga de salud y de fuerza invadía súbitamente la sala, purificándola del falsete agudo del gramófono, de los giros estilizados de los bailarines…
Sin embargo, la madre de Vicente, que sentada en el sofá disfrutaba la danza, al verlo llegar, apenas pudo percibir el contras-

Carirí: tercera ciudad en importancia del estado de Ceará.
El vaquero nordestino viste ropa de cuero para protegerse de las ramas
secas y de las espinas.
15

16
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te deprimente de la rudeza del hijo con el refinamiento de los
otros, de cabello envaselinado, pantalones de raya elegante y
camisa fina por debajo de la blusa casera.
Ya Vicente enlazaba a la prima que, riendo, se levantó a bailar,
orgullosa del caballero, mientras, en la orilla del sofá, la pobre
señora sintió los ojos llenos de lágrimas y se quedó llorando por
el hijo tan guapo, tan fuerte, que no se avergonzaba por la diferencia que lo separaba del hermano abogado e insistía en no
querer “ser gente”…
Sin embargo, transcurridos algunos años, la señora, ya vieja,
estaba conforme con que Vicente no fuera abogado y lo traía
celosamente atado a ella. A tal punto lo mimaba, que las hermanas protestaban:
—¡Dios Santo! ¡Mamá consiente más a Chente que al menor
de la casa!...
Tal vez así fuera; por lo menos era el consentido de ella y del
marido. Más que Pablo, el bachiller.
Ése, cuando estudiante, había sido novio de una muchachita
de Fortaleza17 que los viejos sólo conocieron después de la boda.
Se había casado y vivía allá por Carirí. Tercamente egoísta, se
dedicaba por completo a la mujer y a la suegra, convencido de
que la vida del sertón era “una ignominia”, “un destierro” y teniendo como única ambición un empleo público en la capital.
Concepción había comprendido bien ese sentimiento la última
vez que platicó con la vieja prima de mamá Nachita sobre la vida
de sus hijos.

17
 Fortaleza: capital del estado de Ceará, que en 1915 era la séptima capital
en importancia en Brasil, debido a las mejoras urbanas financiadas por el gobierno central y por el éxodo masivo de las personas que habían llegado huyendo de
las sequías en años anteriores.
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Estaban las dos en la ventana que daba hacia el corral y Vicente se acercaba con un vaso de leche para la joven.
Concepción preguntó:
—Tía Idalina, ¿qué noticias me da de Pablo?
—Buenas… Todo está muy bien, gracias a Dios…
Vicente, que quizás por no haber estudiado no perdía oportunidad de burlarse de los abogados, se mofó:
—Ya es un señor fiscal en Santa Ana… Come autos y cena libelos… Y lo que gana nomás le alcanza para el frac de las reuniones…
Doña Idalina interrumpió:
—¡Eso son cuentos! Claro que les alcanza, y ahí la van llevando. Incluso hablan de ser transferidos a Fortaleza, o de algún
cargo en Rio de Janeiro.
Y en voz baja, pasando la mano por el cabello de Vicente que,
por el lado de afuera, había recostado la cabeza en su hombro:
—A ése ya lo perdí…

*
Doña Ignacia interrumpió los pensamientos de la nieta:
—Concepción, hija, ven a ayudarme a levantar el papel de la
almohada.
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¡Oh! ¡Toro! ¡Aja, torito, eh!
¡Mi torito manso! ¡Oh, aja! Aja… aja… aja
Recargado en la estaca del portón de palos atravesados, el
vaquero de Las Aroeiras arriaba dolorosamente, viendo a los
animales salir, uno a uno, del corral.
La yunta de bueyes mansos pasó despacito.
El viejo semental de la hacienda marchó, arrogante. Becerros
flacos, de grandes barrigas empujaban a las vacas de cría, atropellándose. Hasta que la última res, la Flor del Pasto, apretando
el trote, también cruzó el portón y pasó junto a Chico Bento que
le acarició con la mano la vieja anca rosilla, en un gesto de cariño
y despedida.
Desde la ventana de la cocina, las mujeres presenciaban la
escena. Lloraban silenciosamente, enjugando los ojos enrojecidos
con la orilla de las chaquetas o en los bordes de las mangas.
Salida la última res, Chico Bento golpeó los troncos de la
palizada y se fue andando despacio atrás del lento caminar del
ganado que marchaba atolondrado, deteniéndose a veces y
poniendo en el pasto seco los ojos tristes, con una lacerante
desesperanza.
Algunas reses, sin ir más lejos, empezaban a babear el polvo
del rastrojo que todavía salpicaba el suelo en los claros de la
caatinga.
Otras, más tenaces, avanzaban cabizbajas, en la misma marcha
pensativa, la cola abanicando lentamente las ancas descarnadas.
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Chico Bento se detuvo. Alargó los ojos por el horizonte cenizo. El pasto, los llanos, la caatinga, los membrillos esqueléticos,
todo tenía el gris de la pavesa.
El mismo lecho de las lagunas se había transformado en terrones de lodo reseco, cortado aquí y allá por alguna paca muerta
que se retorcía entre las hojas tiesas.
Luego miró un becerrito flaco que, cerquita, masticaba sin
ánimo un sarmiento tostado.
Y al dar la espalda, rumbo a la casa, de cabeza gacha, como
bajo el peso del sombrero de cuero, sintiendo en los ojos secos
por el polvo y por el sol una frescura extraña y un penoso arqueo
en el pecho ancho, murmuró desoladamente:
― ¡Qué suerte, Dios mío! ¡Comer ceniza hasta caer muerto de
hambre!

*
La vieja casa de barro ennegrecía al sol el tejado de varas. En la
emparrada, cubierta de hojas secas, el perro dormitaba al calor
del reverbero.
Chico Bento entró, con el mismo paso lento, como si fuera un augurio, curvado bajo la cruz de remiendos que se destacaba vivamente en la espalda decolorada de la vieja camisa
de dril.
Fue directo hasta el morralito de cuero que estaba en el rincón
de la sala de enfrente, y sacó hacia un farolito, cuya luz había
ennegrecido la pared con una proyección alargada de humo, una
carta doblada. Y como quien relee una sentencia que ejecutó,
para librarse de la responsabilidad y del remordimiento, él, penosamente, descifró una vez más la letra del administrador, sobrino de doña Maruca:
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Mi tía decidió que, si no llueve hasta el día de san José, abras los portones y saques el ganado. Es mejor enfrentar de golpe el perjuicio que
gastar en vano el dinero en ramas y semillas, que no van a servir de
nada. Puedes agarrar camino o, si quieres, quédate en Las Aroeiras,
pero sin trabajo en la hacienda.
Sin más, tu compadre y amigo…

El vaquero se quedó largo tiempo mirando aquellas letras que
significaban tantas desgracias.
Después dobló el papel y volvió a ponerlo en su lugar, jalando
el brazo fuerte como si se liberara, librándose del temor supersticioso que le entumía las manos; porque una carta de aquellas
le parecía maldita.
Allá afuera, un niño hacía gañir al perro, picándolo con una
varita. Y gritaba entre risas:
—¡Animal del demonio! ¡Levántate! ¡Abrecamino! ¡Levántate!
El cachorro saltó. Niño y can salieron corriendo por el terreno
barrido, levantando remolinos de polvo. Chico Bento, dejando
que explotara en la brutalidad del grito la opresión que lo angustiaba desde tempranito, se asomó a la ventana, colérico, la mano
enfurecida cortando el aire:
—¡Abrecamino! ¡Josías! ¡Pa dentro, desvergonzados!
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Cuando Vicente iba llegando a su casa, de regreso del Logradouro, la familia completa rodeaba a una oveja de lana rojiza por el
polvo y apelmazada de ortiguilla y hojas secas que, estirada en
el suelo, toda yerta, temblaba, con las piernas duras y los ojos
vidriosos:
—Perejil, ¿verdad?
Doña Idalina levantó el cuerpo curvado, mientras gesticulaba
con el frasco de árnica:
—Pero, muchacho, ¿por qué llevaste a los críos a pastar al
patio? ¿Qué no sabes que allá lo único que hay es perejil? Este
animalito debe haber estado así desde la mañana, junto al arroyo.
Fue hasta ahora que el compadre Juan la encontró y la trajo…
La ovejita se estiraba más, queriendo morir, con los ojos sanguinolentos girando, desorbitados.
Vicente miraba de brazos cruzados, viendo como la pobrecita
se moría sin oponer resistencia, nada más en aquella angustia, en
aquella agonía de quien quiere luchar y no puede.
Un momento, y la ovejita se engarrotó más, intentando erguir
la cabeza en un esfuerzo penoso, pero después la abatió pesadamente en el ladrillo.
Alicia, la hija menor de la casa, que se había arrodillado en el
suelo, gritó:
—¡Se murió!
Vicente se retiró y llamó a Juan Marreca que desde lejos, a
caballo en la cerca del corral, presenciaba la escena:
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—Compadre Juan, llévatela para el corral de allá y quítale la
zalea.
Alicia corrió hacia el hermano y lo agarró del brazo, pidiendo:
—Después la mandas a curtir para mí, ¿sí, Chente? ¡Era una
borreguita tan bonita, tan lanuda! ¡Se puede hacer un tapete, o
una carona para montar!
Vicente se rio, le dio un golpe suave en la cara:
—¡Qué carona, ni que carona! ¿Cuándo se ha visto hacer una
carona de zalea de carnero?

*
En el poniente enrojecido, un bulto negro se delineó.
Después, el caballo y el jinete se fueron destacando en la sombra obscura que avanzaba.
Al trote duro del caballo, el jinete subía y bajaba en la silla,
desarticulado, en una indiferencia de mono pensativo que se
agacha al encuentro de las ramas y ahí se queda, dejando que el
viento lo empuje y lo sacuda a gusto.
Era Chico Bento. El caballo se detuvo debajo del palo blanco
seco que hacía las veces de sombra. El dueño se apeó, con la misma indolencia descuidada, jaló el cabestro de debajo de la carona
de la silla y amarró el animal al tronco.
Vicente, sentado en una hamaca, el cigarro entre las manos,
lo veía llegar. Y respondiendo al saludo tartamudeado del mulato:
—Buenas tardes, compadre. ¡Siéntese!
El vaquero se acomodó en un banco de palo, junto al brocal.
Venía a hacer negocio… unas resecitas que tenía en Las Aroeiras y quería vender…
—Entonces ¿es cierto que te vas?
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El mulato alargó tristemente la voz lastimera:
—Sí, iñor… La señora mandó soltar al ganado… Hoy mismo
abrí los portones…
—Por lo que oí decir, tú todavía esperaste una semana… Hoy
es 25…
—Tenía esperanzas de que lloviera luego de san José… ¡Pero cuál!
Vicente, pensativo, bajó la cabeza.
Después, de repente, huyó de una idea que lo preocupaba:
—¿Cuántas reses tienes para el negocio?
—Un torillo, una vaca soltera y un becerro. Además mi ropa
de cuero que quiero que usté se la quede. Es toda de cuero bueno,
sin ni siquiera un rasgón…
—¿Cuánto quieres por eso?
—Por la ropa el compadre me podría dar veinte mil reales…
—¿Y por la reses?
—Por las reses deme, de perdida, cuarenta mil reales por cabeza… Es casi regalado…
—Cuarenta mil reales es caro. El ganado en Quixadá está a
veinticinco y treinta mil reales.
El vaquero se quitó el sombrero de cuero, torció el cuello, y
se rascó la nuca:
—Si el compadre Vicente quisiera hacer un cambio… Me conformo con un animal de carga y un tanto de dinero… Porque va
ser más fácil vender el burro después…
Vicente habló despacio, en el vaivén del balanceo:
—Bueno… aunque no debería andar comprando ganado ahora… Pero vamos al corral para que veas los animales que tengo.
¿Entre tus reses hay alguna que sea de raza?
—La vaca y el torillo son hijos del holandés viejo.
—Vamos pues a ver los burros. No creo que quieras hacer
negocio en lo oscuro…
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Se alejaron hacia el corral. Marchando ambos a la par. Al lado
de la robustez segura de Vicente, el bulto curvado de Chico Bento parecía más jorobado y más triste, como una interrogación
lastimera.
Cuando el vaquero montó nuevamente, el muchacho le dijo,
a manera de despedida:
—Entonces, mañana, bien tempranito manda al chamaco por
el animal y por la orden de pago para Zacarías del Mercado.
Chico Bento salió ya de noche. Lentamente lo balanceaba el
trote largo del caballo.
Iba y venía en la amplia silla de campo, de arzón redondo y
grandes albardas bordadas.
Pensaba en el trueque. ¡Unas reses tan famosas! ¡Por un pellejo arruinado y cincuenta mil reales a cambio! Lo que es estar uno
en desgracia…
Al entrar al comedor, Vicente se encontró con todos a la mesa.
El Mayor preguntó por el negocio y el muchacho empezó a
contar lo que había hecho.
Doña Idalina interrumpió:
—Pero, criatura de Dios, ¿qué vas a hacer con más ganado? ¿Te
parece poco lo que está en riesgo?
Vicente dejó de aplastar el puré de maíz:
—Entienda, mamá, ¡el pobre tiene necesidad! Además de eso,
el ganado es fino, hijo del herford viejo de Las Aroeiras… Le
aseguro que se va a salvar…
El Mayor, meneando el café, aprobó:
—Buen ganado… famoso… Lo conozco. Hiciste bien, hijo. ¡Se
va a salvar!
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Ahora, a Chico Bento, lo único que le quedaba era embarcarse.
Sin comida, sin trabajo, sin recursos de ninguna clase, no se
quedaría para morirse de hambre, mientras la sequía durara.
Después de todo, el mundo es grande y en el Amazonas siempre hay caucho…
Entrada la noche, en el cuarto cerrado que un quinqué moribundo apenas iluminaba, se puso de acuerdo con su mujer sobre
la partida.
Ella lo escuchaba llorando, enjugando en los flecos rojos de la
hamaca, los ojos ciegos de lágrimas.
Chico Bento, confiando en su sueño, intentó animarla, contándole los mil casos de retirantes enriquecidos en el norte.
La voz lenta y cansada vibraba, se erguía, parecía otra, abrazando proyectos y ambiciones. Y la imaginación esperanzadora
emparejaba los caminos difíciles; olvidaba querencias, hambre,
angustias, penetraba en la sombra verde del Amazonas; vencía a
la naturaleza bruta, dominaba a las fieras y a los fantasmas; lo
hacía rico y vencedor.
Cordulina lo escuchaba, y abría su corazón a aquella esperanza; pero deslizando los ojos por las paredes de caña brava,
por el rincón donde en la hamaquita remendada su hijo pequeño dormía, nuevamente sintió el ahogo de la nostalgia y
se quejó:
—Pero, Chico, ¡me da tanta pena mi casita! ¿Ónde vamos a
vivir, por esas tierras de Dios?
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La voz doliente del vaquero de nuevo se irguió en consuelos
y promesas:
—En cualquier tronco hay una rama que sirve pa levantar un
techo… Y con las noches así de claras hasta dan ganas de dormir
al sereno… Y si lloviera, ya fuera de noche o de día, ¿cuándo
había pedido ayuda pa ganarse la vida?
Cordulina bajaba la cabeza. Chico Bento siguió hablando.
El animal que Vicente le había cambiado llegaba en la mañanita. Iría en él hasta Quixadá, a ver si conseguía los pasajes que
el gobierno estaba regalando.18
Cobrando el dinero con Zacarías del Mercado, deshaciéndose
del pellejo arruinado y matando los animalitos que les quedaban
para comer en el camino ¿qué más les faltaba? Ni tren, ni comida,
ni dinero…
Cordulina se levantó para mecer al niño que se despertó
llorando.
Era de madrugada. Pajaritos desafinados, en la mata del marabú espinoso del patio, cantaban espaciadamente. La franja del
día fue enrojeciendo el cielo. Los tordos siguieron cantando con
más fuerza.
La mujer se metió la falda y la chaqueta y se fue a hacer el café.
Chico Bento se quedó solo. Había permanecido en la hamaca,
sentado, las manos colgando, descansando las muñecas en las
rodillas, los pensamientos vagando en un espejismo de buena
ventura y fortuna.
18
Durante la sequía de 1915, el gobierno del presidente Venceslau Brás, reestructuró el Instituto de Obras Contras as Secas (iocs) que, además de construir
presas de gran capacidad —y por el temor a los saqueos que los retirantes podían
hacer en la ciudades—, se encargó de crear campos de concentración en los suburbios para aislar a la población hambrienta, así como distribuía pasajes gratuitos a todos aquellos que quisieran ir a trabajar en las plantaciones de caucho.
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Sin embargo, poco a poco, con la luz del día que entraba por
la grietas del cuarto, la niebla optimista se fue adelgazando y se
fue desvaneciendo la ola ardiente del entusiasmo; y del proyecto
ambicioso sólo le quedó la triste y aguda melancolía del destierro
próximo.
Todavía somnolientos, los niños se levantaron, frotándose los
ojos, desperezándose en bostezos rasgados, en largas distensiones que destacaban el relieve de las costillas.
El mayorcito salió luego hacia el corral y pasando por la puerta del cuarto, gritó:
—¡Papá! ¡Tengo que llevarle los animales al señor!
Chico Bento reaccionó, sobresaltado como si despertara:
—¡Ah, sí! Ya es hora…
La mañana estaba fría, casi nublada.
El muchachito abrió el portón y arrió las reses, que salieron
despacito.
Alzó el sombrero y la mano, pidiendo la bendición.
El padre gruñó un “Dios te acompañe” y se quedó viéndolo
irse, silbando, ligero, por la vereda pedregosa.

*
La burra del trueque no era bien un pellejo arruinado, como
Chico Bento venía diciendo en el camino, la tarde del negocio.
Era joven, pateadora, y todavía con carnes.
El niño venía montado a pelo, casi en la grupa, en un galope
bajo y sacudido.
Chico Bento la recibió, le examinó las manchas del pelo para
ver si eran lunares o heridas mal curadas. La golpeó en el lomo
y el animal se encogió. Revisó el nudo del cabestro y, volviéndose hacia el niño, ya casi adentro de la casa:
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—Ven a tomar café y después ensilla la burra, que necesito ir
a Quixadá.

*
Sin embargo, fue en vano que Chico Bento le hubiera contado al
hombre los capítulos de su necesidad de trasladarse a Fortaleza
con la familia. Eran él, la mujer, la cuñada y cinco hijos pequeños.
El hombre no le hacía caso.
—No se puede. Espérese un mes. Todos los pasajes que debía
entregar, ya están dados. ¿Por qué no se va por tierra?
—Comprenda, señor. ¡Ir por tierra con ese montón de niños,
va a ser la muerte!
El hombre levantó los hombros:
—¡Qué muerte, ni que nada! Ahora resulta que los retirantes
se quieren dar lujos… En el 77 no hubo tren para nadie. Así que
arrégleselas como pueda; no hay pasajes…
Chico Bento iba saliendo.
En la puerta, el hombre todavía lo animó.
—Si se espera, tal vez consiga más tarde. ¡Entienda que tuve
que darle cincuenta pasajes a Matías Paroara porque anda consiguiendo muchachos solteros para llevarlos a Acre!19
En la tienda de Zacarías, mientras mataba el hambre, el vaquero desahogó su rabia:

19
Las plantaciones de caucho en la región amazónica tuvieron su auge entre
1879 y 1912. Para facilitar la extracción y la comercialización del producto, en
1903, el gobierno brasileño compró a Bolivia el territorio de Acre (actual estado
del mismo nombre), pero como las condiciones de vida eran muy difíciles, los
primeros pobladores fueron hombres jóvenes que pudieran resistir el clima y las
enfermedades.
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—¡Desgraciados! Ya que no hay nada, andan diciendo que el
gobierno ayuda a los pobres… ¡No los ayuda ni a morirse!
Zacarías le secreteó:
—De que el gobierno ayuda, ayuda. El mandadero es el que
roba… Y éste anda vendiendo los pasajes a quien le dé más…
Los ojos del vaquero brillaron:
—¡Fue por eso que me dijo que le había dado cincuenta pasajes a Matías Paroara!...
—¡Darle! ¡Cómo no! ¡Mano aquí, mano allá, y lo dado se quedó
en sus manos! Paroara me dijo que poco faltó para no ajustar el
precio… Que casi no ganó nada…
Chico Bento escupió con lo agrio de la comida…
—¡Bando de ladrones!

*
Cordulina remendaba unos trapos, cuando el vaquero llegó.
Por su gesto, luego se dio cuenta de que las cosas andaban mal.
Furioso, escupiendo, maltrataba a la burra mientras le quitaba
los arreos:
—¡Maldito trote! ¡Duro como el demonio! ¡Peor que el del
alazán viejo de la hacienda!
La mujer se levantó, alejando a uno de los niños que le jalaba
la solapa de la chaqueta, pidiéndole de mamar. Le gritó a su
hermana, que estaba allá en la cocina:
—¡Hey, Nena! ¡A ver si le das una sopa de pescado a este niño
que casi me arranca los pechos!
Después, dirigiéndose al marido:
—¿Cómo te fue, Chico? ¿Trajiste el dinero y los pasajes?
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—¡Qué pasajes, ni qué nada! ¡Todos tenemos que ir por tierra,
como animales! ¡En esta desgracia nadie consigue nada! ¡Dios
nomás existe pa los ricos!
Cordulina se dio cuenta, por el aliento del marido y por la
furia de sus apóstrofes, tan inusuales en su natural sosiego, que
él había bebido de más. Y lo interpeló:
—Pero, Chico ¿pa qué tomas cada que vas a Quixadá? ¡Siempre
que regresas de allá, llegas así!
—¡Tonterías, mujer!… ¡No tomé nada! ¡Maté el hambre! ¡Y si
vieras qué ganas me dan de estar de veras borracho, nomás pa
olvidarme de tanta desgracia!...
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En el tren, en la estación de Quixadá, Concepción, ayudada por
Vicente, iba acomodando a doña Ignacia. La cesta de plantas debajo del asiento. Una maleta llena de santos ahí al lado.
Doña Ignacia insistía en llevar a los santos junto a ella. Tenía
miedo de que en el vagón del equipaje algún irreverente se sentara sobre ellos.
Llegó la despedida.
—Adiós, Vicente. Dile a las muchachas que cuando llegue les
voy a escribir. Dale un abrazo muy grande a tía Idalina.
—¿Dónde está el abrazo?
Ella se rio y lo abrazó:
—¡Aquí está! ¡Se lo das, igual!
—Creo que mejor me lo quedo… ¡Te vamos a extrañar!
Concepción aprovechó el momento para reiterarle la invitación tantas veces hecha:
—¿Por qué no van a pasar unos días allá a la casa?
—¡Ojalá pudiera! Sólo si dejara todo aquí para que se muriera…
No sé si pueda ir a verlas, aunque sea de carrera…
—Anímate… Si quieres, puedes. Y por lo menos lleva a dos de
las muchachas.
La campana sonó, la máquina silbó fuerte.
Doña Ignacia se alarmó:
—¡Bájate, hijo! ¡El tren ya se va!
Vicente ya estaba en el andén.
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Desde afuera, besó la mano de la tía y apretó una vez más la
de Concepción; el tren marchaba despacito.
Por la ventana, la joven decía adiós con la mano, después con
el pañuelo, que se estremecía como un ala fugitiva, volando lejos.
Vicente correspondía, agitando, en un enorme gesto de adiós,
su amplio y deforme sombrero.
El ferrocarril corría, y Concepción todavía se quedó viendo al
primo, alto y solo, en el andén.
Luego que el convoy entró en una curva el bulto amigo desa
pareció en la estación, y el tren siguió avanzando entre los cerros
de piedra que asfixiaban la ciudad.20
Doña Ignacia se secaba los ojos enrojecidos, que tercamente
insistían en lagrimear.
Concepción pasó su mano por el hombro de la abuela, reprimiendo cariñosamente:
—¡Qué eso, mamá Nachita! ¿Todavía llorando? ¿No fue suficiente la noche entera, la despedida, la visita a la tía Idalina y el
viaje en el palanquín? ¿No se han cansado sus ojos?
El pañuelo blanco, hecho bola, agitado por la mano temblorosa de la vieja, seguía frotando los ojos lagrimosos:
—¡Dejar todo así, muriéndose de hambre y de sed! ¡Tenía veinticinco años que no salía del Logradouro, a no ser para Quixadá!...

*
Concepción no podía creer que hubiera convencido a su abuela
de hacer aquel viaje.

20
Quixadá se caracteriza por sus cerros y formaciones rocosas que destacan
en la planicie del sertón.
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Doña Ignacia se había agarrado a todo lo que pudiera retenerla en el sertón, rabeó, se enojó, gritó que hicieran lo que quisieran, ¡que no se iría, no se iría, no se iría!
Pero, ¿cómo se iba a quedar solita en la hacienda, durante todo
el horror de la sequía, sin un hijo, sin una hija, sin nadie?
Concepción apeló a la ternura, a las súplicas, a todo lo que pudo.
Le recordó incluso el peligro latente de un asalto, ahí, en aquel fin de
mundo, cuando la miseria de la sequía enloqueciera a las criaturas…
Aunque derrotada, la anciana todavía puso el pretexto de que
necesitaba quedarse para dirigir los cuidados del ganado. ¡Sus
vacas y sus becerritos la necesitaban!
Fue entonces, cuando Concepción sugirió la retirada para el
pedazo de tierra que tenía en la sierra de Baturité.21
El vaquero, interrogado, estuvo de acuerdo. Retirarse siempre
era mejor que… Él llevaría al ganado, despacito, por las vacas con
becerro… Desde la ciudad, la madrina Ignacia se encargaría de
enviar, de vez en cuando, unas arrobas de semilla de algodón
para ayudar con la manutención… Podría ser que en la sierra se
salvaran muchos…
Una mañana de lunes el ganado partió.
Finalmente, quince días después, Concepción logró arrastrar
a mamá Nachita que desolada y llorando parecía una vieja estatua
a quien robaban del pedestal y cargaban atropelladamente, en la
confusión de una mudanza hecha con prisas.
Su vista nublada se perdía en aquel horizonte olvidado hace
tantos años.

21
Sierra de Baturité: localizada al norte de Ceará, se caracteriza por tener una
alta precipitación pluvial y un clima húmedo tropical.
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El humo del tren oscurecía el cielo transparente en un remedo
de nubes. De un lado y de otro, los matorrales parecían desgajamientos de carbón sobre un lecho de cenizas.
Y el convoy, entrando en una curva, silbando y rugiendo, era
como una serpiente que huía de los tizones todavía ardientes de
una hoguera.
La mano trémula de la anciana tanteó la bolsa de la falda, buscando el rosario.
La nieta se percató del movimiento y leyó en sus ojos la aflicción y la ansiedad:
—¿Qué pasa, mamá Nachita? ¿Olvidó algo?
—No… nada más quiero rezar un ratito para ver si tranquilizo
este corazón…
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El pequeño iba en medio de la carga amarrado con un trapo a los
cabezales de los aparejos.
De vez en cuando, se llevaba la manita a los ojos, hacía ¡ah!
¡ah! ¡ah! ¡ah! En un enronquecido intento de llanto.
Cordulina se acercaba a la burra para consolarlo. Le acomodaba el sombrero de tela en la cabeza, hasta que uno de los mayorcitos gritaba:
—¡Mire, mamá! ¡Las patas de la burrita! ¡Mire las pezuñas!
Chico Bento apretó la marcha, con el palo al hombro del cual
pendía un atado.
La Nena, de vestido almidonado, también llevaba su atado
debajo del brazo, y en la mano los suecos rojos de ir a misa.
El sol comenzaba a calentar. Sobre los aparejos, el pequeño
lloró con más fuerza, retorciéndose, hasta que Cordulina lo quitó de ahí, por miedo a que se cayera.
Se lo puso en la cadera; de inmediato se armó una pelea entre
los otros por el lugar en los aparejos; en el tumulto de la disputa
se atropellaban y sólo se podía distinguir, de vez en cuando, un
golpe, un rasguño y nubes de polvo.
Chico Bento intervino, trepó al menor. Y los otros, a espaldas
del padre, se vengaban, sacando la lengua, con gestos insultantes
pero perdidos porque el jinete no los veía, sumergido en la alegría
de la victoria.
De repente, su vocecita estalló en un grito conmovido:
—¡Miren a la Tejedora!
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Y señalaba hacia una vaca manchada de blanco y negro que,
flaca y quieta a la orilla del camino, parecía esperar a la familia
fugitiva para una última despedida.
Cordulina empezó a llorar; el mismo Chico Bento se pasó rápido la manga por el rostro.
La Tejedora contempló a todos con sus grandes ojos dolientes,
de donde escurría una línea clara sobre el hocico oscuro, como
un camino de lágrimas.
Sólo la Nena miró a la res con indiferencia, acomodó en la
mano los suecos y siguió andando con un paso suave, tan rápido
y ligero que apenas desmenuzaba los terrones quebradizos del
suelo.

*
La primera noche, se acomodaron en una casucha abandonada
que apareció junto al camino, como el refugio que un alma caritativa hubiera armado ahí para los que se iban.
El vaquero fue a las alforjas y regresó con una tira de carne de
chivo, seca, y una bolsa llena de harina, con pedazos de piloncillo dentro.
Las mujeres ya habían improvisado un fogón y encendían la
lumbre. La carne fue asada sobre las brasas, chillando y estallando la sal. Al ponerse en la boca el primer pedazo, Chico Bento
escupió:
—¡Puaj! ¡Es pura sal! ¡Hasta pica!
La Nena explicó:
—No había agua, ni cómo lavarla…
Sin hacer caso de la sal, los niños metían las manos en la harina, rasgaban trozos de carne que devoraban lamiendo los dedos.
Cordulina pidió:
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—Chico, ve si consigues agüita pa’l café…
A pesar de la fatiga del largo día de marcha, Chico Bento se
levantó y salió; su garganta seca y ardiente, parecía tener fuego
dentro, también le pedía agua.
Los niños, una vez pasada la furia del hambre, exigían a gritos
algo de beber; gemían, carraspeaban, tragaban más harina, o lamían algún trozo de piloncillo, distrayendo con lo dulce la garganta sedienta.
Pacientemente, la madre los consolaba:
—Pérense tantito, su padre ya viene…
En media hora, de verdad, él llegó con el calabazo lleno de un
agua salobre que había conseguido a casi un kilómetro de distancia.
Josías, que era el que más se quejaba y más tosía, corrió hasta
el padre, le quitó la vasija de la mano y pegando a los bordes la
boca angustiada, en sorbos lentos, disfrutados, chupó el agua tan
esperada; pero los otros, avanzando, le arrebataron el calabazo.
Preocupada, Cordulina intervino:
—¡Pérense! ¿Quieren quedarse sin café?

*
Los tres días de caminata empezaron a humanizar a la Nena.
El vestido, arrugado, sucio, ya no parecía la gala de misa. Los
suecos rojos dormían en el fondo del atado, sin más zarandeos en
los dedos de la dueña. Y hasta llevaba montado en su cadera a
Duquiña, el menor que, asustado con la burra, lloraba y no quería ir en la carga.
Chico Bento se burlaba:
—¡Ay, comadre! Ora sí que dejaste el lujo a un lado…

*
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Debajo de un joazeiro grande, un grupo de retirantes descansaba:
una vieja, dos hombres, una mujer joven, algunos niños.
El sol en el cielo marcaba las once. Cuando Chico Bento y su
grupo aparecieron en el camino, los hombres desollaban una res y
las mujeres hacían hervir una lata de querosén llena de agua, avivando el fuego con un sombrero de paja muy sucio y remendado.
Hasta donde los ojos alcanzaban a ver, ningún otro árbol surgía. Únicamente la copa de aquel viejo cambrón, devastado y
espinoso, reverdecía en la desolación color de ceniza del paisaje.
Cordulina jadeaba de cansancio. El Abrecamino gruñía y se
paraba, lamiendo sus patas quemadas.
Los niños lloriqueaban, pidiendo de comer.
Y Chico Bento pensaba: — ¿Por qué será que en los niños, la
inquietud, el calor y el cansancio, siempre aparecen con el nombre de hambre?
—¡Mamá, quiero comer… deme tantito piloncillo!
—¡Ay, maldita piedra! ¡Me pegué duro! ¡Papacito, ¿vamos a
comer con esos, debajo de ese árbol?!
Era el único joazeiro. El vaquero también se sintió con derecho
de agarrar su pedazo de abrigo y frescura.
Después de bajar los atados y aligerar a la burra, vio a los
vecinos. La res estaba casi desollada. La cabeza hinchada no tenía
cuernos. Solo dos huecos podridos y pestilentes por donde escurría
un agua purulenta.
Recargándose en el tronco, Chico Bento se dirigió a los desolladores:
—Perdonen la pregunta ¿de qué murió la novilla?
Uno de los hombres se levantó con el cuchillo escurriendo sangre, las manos tintas de rojo, un tufo sangriento lo envolvía todo:
—Del mal de los cuernos. Nosotros ya la encontramos enferma. Y hay que aprovecharla pa que no se la ganen los zopilotes.
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Chico Bento escupió lejos, asqueado:
—Y sus mercedes ¿tienen valor pa comerse eso? Se me voltean
las tripas nomás de ver…
El otro explicó tranquilo:
—Hace dos días que no probamos bocado…
Chico Bento extendió los brazos en un gesto fraterno:
—¡Eso sí que no! Entre la carga tengo algo de un animal salado
que alcanza pa todos. ¡Échenle esa porquería a los zopilotes, al
cabo que sólo puede ser de ellos! ¡Ni modo que deje a un cristiano comer carne podrida, mientras yo tengo algo en mi morral!
La vaca ya apestaba. Era por la enfermedad.
Toda descarnada, formando una masa sangrienta, era un festín
para los zopilotes que la veían desde arriba, allá, desde la frescura
mezquina de las nubes. Y para celebrar el hallazgo ejecutaban en
el aire grandes círculos festivos, ennegreciendo las alas prietas
en espirales descendentes.

*
El chivo desapareció todito…
Cordulina se alarmó:
—Chico ¿qué vamos a comer mañana?
La generosidad torpe que le fluía en las venas y que florecía
en el altruismo sencillo del vaquero, no se perturbó:
—¡Quién sabe! ¡Dios dirá! Lo que sí, es que no iba a dejar que
esos infelices royeran huesos podridos.
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Llegó la desolación de la primera hambruna. Era seca y trágica,
surgía en el fondo de los sacos vacíos, en la descarnada desnudez
de las latas limpias a dedo.
—Mamacita, ¿y la cena?
—¡Cállate, chamaco! ¡Al rato…!
—¡Al rato, ¿qué?!...
Angustiado, Chico Bento hurgaba en los bolsillos… ni siquiera
un triste centavo enmohecido…
Se acordó de la hamaca nueva, grande y rayada que había comprado en Quixadá gracias al vale de Vicente.
Era para el viaje. Pero mejor dormir en el suelo que ver a los
niños llorando, con la barriga gruñendo de hambre.
Estaban ya en la carretera de Castro.22 Y acamparon debajo de
un viejo palo blanco seco, desnudo y retorcido; o mejor dicho,
se detuvieron al aire, porque aquellas ramas que apuntaban al
cielo no podían ofrecer ningún abrigo.
El vaquero salió con la hamaca, decidido:
—Voy a aquella tienda, a ver qué consigo…
Regresó más tarde, sin la hamaca, trayendo una piedra de piloncillo y dos cuartillos de harina:

22
Castro: población que creció en torno de la estación de ferrocarril Vicente
de Castro, de la línea ferroviaria de Baturité, construida entre 1899 y 1909. A
157 km de Fortaleza.
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—Tengan. El hombre dijo que la hamaca estaba vieja. Nomás
me dio esto y todavía se hizo el compadecido…
La chiquillada hambrienta se abalanzó. Hasta la Nena, siempre
más o menos callada e indiferente, extendió la mano con avidez.
Sin embargo, ¿de qué servía esa miseria para tanta gente?
Horas después, los niños gemían:
—Má, otra vez tengo hambre…
—¡Vete a dormir, demonio! ¡Parece que no tienes llenadera!
¡Te metes un cuarto de piloncillo en la panza y todavía dices que
tienes hambre! ¡Vete a dormir!
Cordulina puso el ejemplo, se hamacó con Duquiña en la manta vieja y remendada.
La hamaquita se rasgó, gimiendo.
Cordulina se acomodó despacio y se quedó quieta, con las
piernas de fuera, dándole el pecho reseco al pequeño.
Chico Bento se estiró en el suelo. Sin embargo, de inmediato,
una piedra aguda se le encajó en las costillas.
Se alzó, limpió la cama de tierra, se acostó de nuevo.
—¡Ay! ¡Mi hamaca! ¡Este suelo duro como el diablo! ¡Y qué
hambre!
Se levantó, bebió un trago en el calabazo. El agua fría golpeó
el estómago limpio, sintió un choque doloroso. Nuevamente se
extendió sobre el costado, inútilmente intentó dormir.
La hamaca de Cordulina, que ensayaba un balanceo para intentar engañar al pequeño —¡pobrecito! ¡El pecho estaba seco
como una suela vieja!— gemía, estallando más en los rasgones.
El intestino vacío se enroscaba como una serpiente hambrienta,
mientras resoplaba en ronquidos sordos un furioso: rum, rum, rum…
Temprano por la mañana, la Nena fue a Castro, a ver si conseguía algo de trabajo, lavar ropa, cualquier cosa que le permitiera ganarse unos centavos.
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Chico Bento tampoco estaba en el campamento. Vagaba sin
rumbo, frente a las tiendas, por las puertas de las casas, engañando el hambre y engañando el recuerdo que se le venía, constante
e impertinente, de la chiquillada llorando, del Duquiña gimiendo:
—¡Quelo comé! ¡De comé!
Se detuvo. En un patiecito, un hombre ordeñaba la ubre de
una vaca flaca.
Chico Bento lanzó la mirada hambrienta hacia la lata donde la
leche subía, blanca y suave como una capucha…
La mano servil, acostumbrada a la sujeción del trabajo, se extendió maquinalmente en un pedido… pero la lengua todavía orgullosa se endureció en la boca y no articuló la palabra humillante.
La vergüenza de esa nueva actitud lo cubrió por completo; el
gesto esbozado se contrajo, pasos nerviosos lo alejaron.
Sintió la cara ardiendo y un nudo angustioso en la garganta.
Pero dentro de su turbación aún le rezumbaba en los oídos:
—¡Má, quelo comé!…
El hombrecito se quedó jalando las tetas secas de su vaca, sin
tener la menor idea de la miseria que había pasado tan cerca, y
había huido, casi corriendo…

*
La Nena llegó animada, mejor dicho, risueña:
—Allá hay una mujer que necesita una muchacha que la ayude
en la cocina y a vender en la estación.
Cordulina, interesada, interrumpió el remiendo que cosía:
—¿Quién es?
La Nena estiró los labios en un gesto vago:
—No sé bien… Parece que se llama Eugenia…
Cordulina, pensativa, dobló la tela, prendiendo la aguja:
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—¿Y no te duele quedarte aquí, entre puros extraños?
La joven levantó los hombros:
—No sé… Para quien no tiene padre ni madre, como yo, todo
el mundo es un extraño…

*
Frente a la casa de la señora Eugenia, la Nena se despidió de su
gente.
Cordulina la abrazó llorando, los labios apretados para sofocar
los sollozos que le sacudían la espalda.
Chico Bento le dio la mano, con el gesto seco y desganado de
sertanero y le tocó levemente el hombro. La muchacha cargó a
Duquiña:
—¡Adiós, mi vida! ¡Dios te bendiga!
El pequeño la agarró del cuello, sospechando una nueva sorpresa dolorosa.
Ella, llorando, le besaba los mechones rubios del pelo, la pequeña frente reseca.
—¡Adiós, mi hijito!
Bruscamente, Cordulina se lo arrebató y lo sujetó a los amarradijos de la carga; el niño empezó a llorar y se quedó casi un
minuto morado y tieso, el rostro con un rictus de desesperación.
Angustiada, la madre lo sacudía, gritando:
—¡Duca! ¡Duca!
Finalmente el pequeño reaccionó; y Chico Bento arreó a la
burra. El grupo empezó a andar, conmovido y desolado; y hasta
que desapareció en la curva, la Nena, de pie en la acera, vio el
pequeño bulto en medio de la carga, retorciéndose, extendiendo
por entre las mangas de la camisa colorada los bracitos oscuros,
tiznados por el sol, gritando lastimeramente:
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—¡Tiíta! ¡Tiíta! ¡Te quelo!
La señora Eugenia comentó, al aparecer:
—¡Virgen Santísima! ¡Qué angustia!
La Nena secó por última vez los ojos húmedos:
—Es que yo también lo crié…

*
Días después, yendo y viniendo por la cocina ahumada, la señora Eugenia, furiosa, lamentaba la pérdida de su taza floreada y
culpaba a la Nena:
—¡Esa sinvergüenza lo único que sabe es coquetear! ¡Se la vive
pelándole los dientes a los hombres y no hace nada! ¡Por culpa
de esa condenada se robaron el juego de mi plato!
La Nena, sentada en el pilón, escuchaba pacientemente. ¿Qué
le importaba un regaño más de la vieja? ¡Ahora vivía tan feliz!
Se la pasaba casi todo el día en la estación, alegre como en un
mercado, llena de gente como una misa…
La estación como enjambre de guardagujas, de maleteros, de
pasajeros alegres que rodeaban como hormigas su mesa, ansiosos
por llegar apresurados, ansiosos por recibir de sus manos la taza
de café, aunque fuera recalentado y nauseabundo.
En medio de aquel éxtasis, poco cuidaba el trabajo. Se detenía,
cafetera en mano, oyendo los chistes de los clientes, sin importarle los gritos de la señora Eugenia:
—¡Fíjate en el café, chamaca! ¡Deja de oír tanto palabreado y
pon atención en las manos!
Ella entonces se volteaba sorprendida, aturdida, todavía con
una sonrisita que mostraba la puntita quebrada de un diente:
—¿Y ora?...
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Vicente fumaba en la ventana. Las once, media noche, ¿qué importaba?
Quien piensa y fuma, rápido se olvida del mundo, de las horas
y hasta del cielo todo lleno de estrellas que brillan sin sentido,
sin preocuparse por el tiempo que corre o por la mañana próxima que les apagará la lumbre y las arrancará del pensamiento…
Un montón de cosas en tumulto, desconocidas, lo alteraba,
confusos recuerdos, una especie de dulce nostalgia.
¡Un anhelo oscuro e incierto de subir, de volar! Un impulso
de adentrase a grandes pasos en la inmensa tiniebla de la noche,
atravesándola, rompiéndola, olvidando luchas y trabajos, penetrando en un vasto campo luminoso donde todo fuera belleza,
armonía y sosiego.
Deseos de fundirse en una naturaleza diferente a aquella que
lo cercaba, de crecer, de subir, de bracear en una maraña de ramas, de sentirse envuelto en grandes flores suaves, de derramar
savia, la savia viva y fuerte que lo encendía y embotaba.
Pero el cansancio lo extenuaba.
Recordando la faena diaria, lo que ahora lo dominaba era una
infinita pereza de la vida, de la eterna lucha contra el sol, contra
el hambre, contra la naturaleza.
Y su cabeza desamparada, que intentaba auscultar la negrura
y el silencio nocturnos, se dejó caer sobre el pretil, buscando un
asilo, un apoyo.
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El cigarro lo envolvía en una blanca neblina; Vicente fue recordando su vida de trabajo ininterrumpido:
—Desde los quince años trabajo de sol a sol, sin descanso y
casi sin recompensa…
Cuántas veces no había sentido un movimiento de rebeldía,
cuando veía a su padre que ordenaba aumentar con esfuerzo, casi
con sacrificio, la mesada del hermano académico y darle cantidades extras para fiestas, para mascaradas de estudiantes, disfrazadas de libros e inscripciones…
Sería que ¿por no haber querido estudiar, estaba condenado
a ese papel paciente y sufrido que ahora lo irritaba?
Dónde estaba el mérito superior de Pablo, que lo ponía tan
alto en el concepto de la familia y que dibujaba bajo el bigote
blanco del Mayor una sonrisa discreta, cuando decía, en una
plática:
—Mi hijo, el abogado…
¿Estaría en la paciencia de soportar el fastidio de las clases,
donde un viejo pedante disertaba?, o ¿en el enfrascarse, con inexplicable interés, en lecturas difíciles, que sólo al recordarlas sentía escalofríos de pereza y de aburrimiento?
Y su esfuerzo constante, su energía, su salud y su alma que
nunca soportó el someterse a una disciplina o a un profesor, que
no admitía que lo mandaran actuar y que le exigieran pensar…
¿no valían mucho más que un interés estéril de juristas por abstracciones, o el casi culto al servilismo en el que Pablo se regodeaba cuando era estudiante? Servilismo del alumno hacia el
maestro; y después de graduado, el maestro había sido sustituido por el juez, de quien soportaba los chistes y la cara dura, a
quien acompañaba a cenar, y a cuya hija cortejaba, considerando
sólo la promoción, el prestigio…
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Entonces, ¿ser superior es renunciar a una forma de ser y a la
propia voluntad, y, desgastado el exceso de la personalidad, amoldarse a la pauta común de los otros?
Seguramente ese era el secreto…
Y por eso, porque lo comprendió, todo indicaba que Pablo
había escogido la mejor parte…
Pues hasta para el mismo Vicente, la existencia del hermano
estaba recubierta de un brillo superior y misterioso, que le provocaba un sentimiento de curiosidad y vago despecho…
Recordaba su oscura irritación al oír cuando Pablo se refería
a ciertas mujeres que él nunca había visto, a círculos en los que
nunca se había aventurado a entrar, temiendo que su tosca
apariencia de campesino desentonara en exceso, o torpemente se impresionara con la delicada sofisticación del ambiente
del otro…
Y toda su vida de placeres primitivos e ingenuos, sus amores
casi rústicos, al contrastarlos con los de Pablo, le parecían burdos
e inferiores…
Únicamente Concepción, con el brillo de su gracia, iluminaba
y hacía florecer con un encanto nuevo la rudeza de su vida.
Al principio, lo intimidó. Supuso que lo miraba con los mismos
ojos de superioridad medio compasiva empleada por su hermano, cuando hablaba de su existencia de citadino blasé23 y hacía
alusión a sus preocupaciones intelectuales. Y en su orgullo áspero, como una puerta hostil que se cierra, se cerró a cualquier
intimidad con la prima. Le dolía que ella también lo juzgara incapaz de un sentimiento delicado, o que pensara que en esta vida
sólo le interesaba arrear ganado o nadar.

23

blasé: hastiado, en francés.
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Pero, poco a poco, verificó que la prima lo miraba con grandes
ojos de admiración y cariño; seguramente lo consideraba un ente
nuevo y singular; singular como un animal superior y fuerte,
conciente de su fuerza, desdeñosamente ignorante de las sutilezas a las que otros se agarran, amezquindados por las intrigas,
amarillecidos por la lectura alrevesada…
Agradeció su simpatía. Perdió con ella la timidez recelosa que
lo maniataba. Y le abrió su corazón de niño crecido de golpe,
donde dormía, concentrada, una fuerza desconocida, un vigor
primitivo y virgen.
Sería como un sueño tener de por vida la compañía de aquella
cariñosa inteligencia. Más que la novedad, lo que lo seducía era
el sabor a lo desconocido que le traería la conquista de Concepción, considerada siempre superior en medio de las otras, destacando entre ellas como un corte de seda que sobresale en un
confuso montón de trapos de manta.
Pero, ahora, Concepción estaba muy lejos.
Los separaba la agresiva miseria de un año de sequía; ¡era
necesario luchar y esperar tanto para tener algo que ofrecerle!
Sintió una súbita ansia de emigrar, de huir, de vivir en una
tierra mejor, donde la vida fuera más fácil y los deseos no costaran sangre.
Sin embargo, de inmediato le vino a la mente la imagen de sus
padres, tan viejos, que dependían en todo de él; imaginó lo que
sería el abandono de la hacienda, vacía de su esfuerzo; el ganado
desamparado, todo detenido y muerto; luego pensó en su aislamiento en tierras lejanas, en el vacío doloroso de afectos en el
que se debatiría su corazón exiliado.
El anhelo esbozado se desvaneció; la cabeza desolada nuevamente se abatió en la hombrera; y el corazón, avergonzado, se
entregó a un momento de desesperanza y debilidad.
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*
En la noche negra una estrella roja brilló; y empezó a avanzar,
trayendo consigo un fuerte olor a humo.
Juan Marreca, con la pipa encendida, se detuvo junto al muchacho:
—Compadre Vicente…
Vicente, que no lo había visto, se sobresaltó:
—¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí a estas horas?
—La Mimosa se dejó caer… Está bien amojamada, suelta como
un hilacho. No hay quien la levante…
El muchacho se incorporó rápido, lleno de energía y acción:
—¡Apúrate! ¡Ve a llamar al Horacio, al Chico Pastora y al Zé
Bernardo! ¡Córrele, compadre!
Juan Marreca salió rezongando. ¡Ya era la segunda vez que la
Mimosa se dejaba caer!
Se necesitaba que alguien se quedara a dormir en portal para
que aquello tuviera sentido…
Los peones llegaron, todavía medio arreados, rascándose,
abriendo la boca.
Vicente ordenó:
—¡A ver! ¡Agárrenla del rabo! ¡Mmmm! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Uno, dos, tres, epa!
Los peones hicieron fuerza, pujando. La res se enderezó, pero
se derrumbó de nuevo.
Al otro jalón por fin se irguió, equilibrándose, temblorosa, en
las piernas vacilantes.
El peón que la había agarrado del rabo tallaba sus manos en el
suelo.
Vicente le aconsejó:
—Vete a lavar a la presa…
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Zé Bernardo chanceó:
—¡No hay necesidá! La tierra seca es mejor que el jabón de
olor…

*
Cuando, más tarde, Vicente dormía, tuvo un sueño extraño: Concepción, desplomada en la tierra, se debatía gimiendo.
Él intentaba levantarla, pero sentía que la muchacha pesaba
igual que el Niño Jesús de san Cristóbal…
Y, soltándola de repente:
—Es mejor que te deje aquí, yo tengo que irme a São Paulo…
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Acostado en una cama de trapos, arqueando penosamente, estaba uno de los niños de Chico Bento, Josías.
El vientre se le había hinchado como un globo. La cara crispada, los labios amoratados y entreabiertos dejaban pasar un
resuello cansado y angustiante.
La madre iba y venía, le acomodaba un trapo debajo de la
cabeza, movía el fuego encendido en un rincón, se lamentaba,
maldecía, se aturdía.
Se habían refugiado en una vieja bodega de harina, atiborrada
de aparatos desmantelados.
Desde la víspera Josías estaba enfermo.
Por la tarde, cuando caminaban con mucha hambre, pasaron
por un terreno abandonado, con unas cuantas matas de yuca
todavía enterradas.
Josías, que venía hasta atrás, se alejó.
Vio que su padre no lo miraba, preocupado por encontrar un
cobijo; la madre, con el pequeño en los brazos, avanzaba al frente.
Entonces él se fue quedando atrás, entró al terreno, escarbó
con una varita en la tierra, donde un tronco de manipeba24 brotaba; con dificultad, lastimándose, logró encontrar la raíz, cortada a la mitad por el azadón.
Golpeando de lleno sobre una piedra, penosamente, le arrancó más o menos la cáscara y clavó los dientes en la pulpa amarilla,
24

manipeba: variedad muy venenosa de yuca.

89 s

El Quince_4as-FINAL.indd 89

07/02/2013 15:19:21

fibrosa, que empezaba a transformarse en un palo en los extremos.
Ávidamente royó todo el pedazo amargo y seco, hasta que los
dientes rechinaron en la fibra dura.
Entonces lanzó al suelo la punta de la raíz, se limpió la boca
en la orilla de la manga y traspuso hábilmente la abertura de la
cerca.
Cuando se unió al grupo que ya estaba descansando, la madre,
inquieta desde que lo había perdido de vista, lo interpeló:
—¿Qué pasó, Josías? ¿Andas atarantado o de malcriado? ¿Qué
estabas haciendo?
El niño desvió la mirada:
—Nada… Nomás me quedé ahí…
Chico Bento, que había ido a buscar cualquier cosa, había estado también en aquel terreno; con trabajos logró arrancar unos
pedazos de raíz y llegó al refugio, llevando también en una maleta los palos de yuca obtenidos.
Mientras Cordulina raspaba para un pan el trofeo miserable,
Josías, a su lado, callado, estirado en el suelo, hacía de vez en cuando un gesto. Finalmente le dijo a su madre que le dolía el estómago.
—¿Por qué?
Él le contó lo de la manipeba. Cordulina se levantó, asustada:
—¡Ay, m’hijo! ¡Por amor de Dios! ¿Comiste yuca cruda?
Atemorizado y sintiendo el dolor más fuerte, el pequeño empezó a llorar. Cordulina, confundida, dio un puntapié a los palos
del suelo y corrió hasta el campo abierto, buscando en la tierra
barrida unas hojas para un té. Después, recordando algo, fue hasta las maletas, y del fondo de una lata sacó un puñado reseco de
hojas sen.
Y mientras hervía el té, gritaba, entre lágrimas a su marido
que, lejos de ahí, platicaba con un viajero:
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—¡Chico! ¡Chico! ¡Virgen Santísima! ¡Josías se envenenó!
Ahora, agotados los remedios, consumidos los recursos, solita, con el marido distante —Chico Bento había salido tempranito
a ver si encontraba a alguien que le diera un medicina— encogida junto al niño moribundo, la cabeza entre las rodillas, un hijo
agarrado a la falda, Cordulina lloraba sin consuelo.
Uno de los otros pequeños, sentado en un travesaño, chupándose el dedo, miraba al hermano. Pedro, el mayor, del otro lado,
de vez en cuando espantaba con la mano alguna mosca que intentaba posarse en la cara del enfermito.
El niño era sólo piel y huesos: el volumen del vientre hinchado era casi una deformación en aquella delgadez, estirando el
cuero seco de difunto, ennegrecido y maloliente.
Cuando el padre llegó trayendo con él a una negra vieja rezandera, Josías, inconsciente, ya con la opresión de la muerte, jadeaba, pudiendo apenas con la respiración estertórea.
La vieja miró al enfermo, sacudió el pelo crespo polvoriento:
—Ya no hay remedio… Este ya es de Nuestro Señor…
Cordulina irguió por un momento la cabeza, clavó sus ojos en
la vieja y después, ocultando de nuevo la cara entre las rodillas,
redobló el llanto.
La negra, por las dudas, empezó a dar vueltas alrededor del
niño, lo bendijo con un ramo marchito que sacó del seno tintineante de medallas, refunfuñando oraciones:
—¿De onde vienen, Pedros y Pablo? Vengo de Roma. ¿Y qué
hay de nuevo en Roma, Pedros y Pablo?...
Chico se había recargado en el palo de la prensa, sin sombrero,
la cabeza agachada, contemplando dolorosamente la agonía del hijo.
Y el niño, jadeando más fuerte y más ronco, se iba apagando
despacio, con la dureza y el rasgarse de un globo a punto de reventar porque se llenó demasiado.
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Concepción atravesaba de prisa el Campo de Concentración.25
A veces una voz la atajaba:
—Señora, una limosnita…
Ella sacaba un níquel de la bolsa y seguía de frente, con paso
ligero, huyendo de la promiscuidad y del mal olor del campamento.
¡Qué incomodidad, atravesar aquel hacinamiento de gente inmunda, de latas viejas y trapos sucios!
Sin embargo, una voz la hizo detenerse.
—Señito, doña Concepción, ¿qué no se acuerda de mí?
Era una mulata de falda negra y cuello raído que, al ver a la
joven, había dejado de soplar a la lumbre de un fogón y la miraba
riendo.
Concepción trató de hacer memoria.
—Sí… ¡Ah! ¡Eres la Chiquiña Buena! ¿Tú por aquí? ¿Qué no
vivías en las tierras de don Vicente? ¿Dejaste la casa?
La mujer inclinó la cabeza hacia el hombro, se rascó la nuca:
—Toy viuda… Sin hombre que me mantenga… Decían que aquí
el gobierno andaba dando comida pa los pobres… Vine pa hacer
la prueba…

25
Se trata del Campo de Concentración ubicado en el Alagadizo, al oeste de
Fortaleza. Se estima que llegó a albergar a 8 000 personas, a quienes les daban
un poco de comida y las tenían vigiladas con soldados para evitar saqueos en la
ciudad.
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Concepción, olvidando la prisa, se sentó en un tronco de marañón, interesada en aquella criatura que llegaba del sertón:
—¿Cómo están todos por allá? ¿Bien?
—Llevándola, señito. Don Mayor, doña Idalina y las niñas se
fueron pa Quixadá. Nomás se quedó don Vicente…
Concepción se sorprendió:
—¡Y yo sin saber! ¡Bueno, es que hace días que Lourdes no me
escribe! Entonces, ¿Vicente se quedó solito? ¿Por qué?, ¡pobrecito!
—Pus mire, a las muchachas les dio por decir que ya no aguantaban… Don Vicente también pensaba que todo estaba muy mal
para la familia… Sin baño, mandando buscar agua a más de una
legua de distancia… Él mismo nomás se quedó allá por necesidá,
por el ganado. Pero cada semana va pa Quixadá…
La joven se conmovió con aquel aislamiento:
—¡Ya me imagino lo triste que será la vida de ese pobre!
La mujer se rio:
—¡Qué nada! Don Vicente es persona muy divertida… Se la
pasa en la labor, pero siempre platicando con uno y con otro…
Es un muchacho bien travieso… ¡Decidor de palabreado como
ninguno!...
Concepción la dejaba hablar y la Chiquiña continuó, con una
sonrisa maliciosa:
—Con decirle que hasta la hija de Zé Bernardo, nomás porque
siempre que él pasa y le dice alguna palabrita, anda toda ancha,
sintiéndose la mera mera…
Concepción, desconcertada con esa historia no se pudo contener:
—¿Y él tiene algo que ver con ella?
La mulata levantó los hombros:
—El pueblo ignora tanta cosa… Si tiene, peor pa ella… Muchacho blanco no se hizo para bemba negra como la nuestra…
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La plática empezó a incomodar a Concepción; el mal olor del
campo parecía más intenso; se levantó, le dio una moneda a la
mujer:
—Mañana regreso a ver cómo están… Vengo todos los días
aquí para ayudar con la entrega de los víveres… si necesitas algo,
pídemelo, ya veré qué hago…
Cuando cruzó el portón del Campo y se recargó en un poste,
respiró más aliviada. Pero, aún fuera de ahí, ¡el mal olor llegaba!
A través de la cerca de alambre, surgían los campamentos diseminados en desorden. Hasta la miseria tiene fantasías y había
creado en ese lugar los estilos más bizarros de habitación.
Algunos, debajo de un marañón, estirados en el suelo, casi
desnudos, conversaban.
Otros totalmente al aire, apenas con la vaga protección de una
pared de latas viejas, rodeaban a un guitarrero, un ciego, que
cantaba con una melopea cansada y triste:
¡Nadie sabe lo que sufre
Quien su vista no tiene!...
¡No poder nunca mirar
Los ojos del bien que quiere!
Junto a ellos, una joven mulata atizaba el fuego.
Una vieja, a distancia, sentada sobre unos ladrillos, hacía que
una mulatita muy delgada y desarrapada le espulgara el pelo encerado de mugre.
Más allá, una familia de Carirí velaba a un difunto, tieso y seco,
apenas cubierto por harapos de un color indefinido.
Concepción sabía quién era él. Había muerto al medio día y
su gente insistía en no enterrarlo con los otros muertos.
El tranvía llegó.
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Todavía bajo el impacto de la plática con la Chiquiña Buena,
la joven pensaba en Vicente. Y nuevamente sufrió el sentimiento de la desilusión y el despecho que la había lastimado cuando
hablaba con la mujer.
—¡Claro! ¡Se la vivía palabreando con las mulatas y hasta hablaban de él y de la Chepa de Zé Bernardo!
Y ella, que lo suponía indiferente y distante, que creía que para
él, el resto de las mujeres del mundo no pasaba de ser una masa
confusa e indeseable…
¡Que creyó ser quien había despertado el interés arisco y desdeñoso de su corazón!...
—¡Una mujercilla, una prieta cualquiera, de cabellos rizados y
dientes podridos!

*
En la casita amarilla de tres puertas, en la calle de San Bernardo,
bien cerca de la iglesia, doña Ignacia, desde el postigo, ya la esperaba.
Concepción entró, besó a la anciana.
—Mamá Nachita, ¿sabe a quién vi hoy en el Campo? A Chiquiña Buena, la que vivía en las tierras de tía Idalina. Me dio noticias
de ellos. Están todos en Quixadá, menos Vicente.
La abuela se sorprendió:
—¿Y él? ¿Se habrá ido lejos sin que nadie lo supiera?
Concepción se rio:
—¡Nada de eso, señora! Se quedó en la hacienda, por el ganado…
Doña Ignacia hizo que le desmenuzara los pormenores:
—¿Y qué le pasó a Chiquiña? ¿Que no Vicente le daba trabajo
a todos los que vivían en sus tierras? ¿Por qué se vino?
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—¡No sé! Dice que supo que el gobierno ayudaba… ¡Y se vino
con todo e hijos!
—¿Idalina ya se habrá acostumbrado a vivir en Quixadá?
—Parece que sí…
La abuela se quedó pensando un instante.
Después suspiró:
—Yo también pude haberme quedado en Quixadá… Cerca de
mis conocidos, de mis parientes…
Concepción se quejó, amohinada:
—¡No diga eso, mamá Nachita! Entonces, ¿usted habría preferido quedarse cerca de esas viejas, sus primas, allá en aquel
fin del mundo, que junto a su hija? ¡Sí, claro! ¡Eso es querer
bien!
La anciana esbozó una sonrisa amarga; se irguió de la silla y
atravesó nerviosamente la salita:
—Te quiero tanto y tan bien, que vine, a pesar de que no me
guste estar aquí… Pero es que en Quixadá estaría más cerca de
mi rincón, de mi iglesia…
—De la iglesia, no, que aquí hay una bien cerquita… Aunque
los santos no sean sus conocidos…
Doña Ignacia nuevamente se sentó, nuevamente suspiró y
tomó su crochet. Concepción se fue a cambiar de ropa.
Volvió, sacudiendo los cabellos sueltos, con los pasadores en
la mano.
—La Chiquiña me contó también algo chistoso… Chistoso, no…
tonto… Dice que están hablando mucho de que Vicente anda con
la Josefa de Zé Bernardo…
La abuela levantó los ojos:
—Ya había oído algo de eso… ¡Ocurrencias del muchacho!
La joven se alteró, torciendo nerviosamente los cabellos en un
chongo en lo alto de la cabeza:
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—¡Ocurrencias, no señora! ¿Eso quiere decir que a usted le
parece una ocurrencia que un muchacho blanco se ande ensuciando con negras?
Doña Ignacia sonrió, conciliadora:
—Ay, hija mía, eso lo hacen todos… Hombre blanco y en el
sertón…siempre hay esas historias… Además, no es negra; es una
mulatita clara…
—¡Pues a mí me parece una falta de vergüenza! ¡Y Vicente,
todo santito, es peor que los otros! ¡Ver para creer!
Doña Ignacia llevó sus ojos al pasado y recordó los viejos tiempos en que ella también había tenido esos desplantes y aquellos
corajes… Y al fin de cuentas, era natural y de esperarse, y una,
por la fuerza, acababa por acostumbrarse…
Trató de consolar a la nieta que regresaba al cuarto:
—Hija mía, la vida es así… Desde que el mundo es mundo… Y
hasta me parece que los hombres de hoy son mejores.
Concepción se volteó rápida:
—¡Pues yo no! ¡Primero muerta que acostumbrarme! ¡Conmigo, las cosas derechas! Mire, mamá Nachita, yo podría estar enamorada hasta el tuétano, pero nada más de saber una cosa así y
¡no había santo que hiciera el milagro!

s 98

El Quince_4as-FINAL.indd 98

07/02/2013 15:19:22

s

12 s

Josías se había quedado allá, en su sepultura a la orilla del camino, con una cruz de dos palos amarrados, hecha por el padre.
Descansó en paz. Ya no tendría que llorar de hambre todo el
camino. Ya no tendría unos años más de miserable vida para caer
después en el mismo hoyo, a la sombra de la misma cruz.
Cordulina, sin embargo, lo quería vivo. Aunque fuera sufriendo, pero de pie, andando junto a ella, llorando de hambre, peleando con los otros…
Y cuando reinició la marcha por la carretera interminable,
ardiente y roja, no cesaba de pasar por los ojos la mano trémula:
—¡Pobre de mi muchachito!

*
Día a día, con las fuerzas que iban menguando, la miseria deformaba más su cara sórdida, y los hería más hondo con su garra
despiadada.
Quizás sólo por un milagro iban aguantando tanta hambre,
tanta sed, tanto sol.
La comida era cada vez que Dios comía.
En ocasiones se detenían en un poblado, en una villa. Chico
Bento resistía, se sujetaba a los trabajos más penosos, conseguía
una moneda, un piloncillo, dos cuartillos de harina. Pero eso de
vez en cuando. Y si no hubiera sido por las raíces de frijolillo que
arrancaba a cada tanto, o algún camote silvestre que la sequía les
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había enseñado a comer, todos se habrían quedado en el camino,
en esas veredas de barro rojizo, sembrado de piedras, por donde
ellos transitaban torpes, arrastrándose y gimiendo.
Pedro, el mayor de los niños, también trataba de ganarse un
centavo; aunque en tiempos así, con tantos hombres sin trabajo,
¿quién iba a ocupar a un chamaco?
Cordulina, haciendo a un lado la vergüenza, con Duquiña a la
cadera —ya que las privaciones lo habían desenseñado a caminar,
y ahora apenas gateaba—se dirigía a las casas para pedir lechita
para su hijo, un poquito de harina o de fécula para hacer una
papilla…
La pobre burra, que habían mantenido sólo Dios sabe cómo, con
el cuero seco como palo y pezuñas purulentas, se fue enflacando,
descarnando, hasta quedar convertida en un duro armazón de huesos, envuelto en una zalea sucia, con perforaciones rojas.
A Chico Bento le pareció mejor cambiarla por cinco reales,
que verse forzado a abandonarla por ahí, medio muerta, en algún
reviro del camino. Un bodeguero, en Baturité, le ofreció seis.
Dejaron a la compañera de tantas leguas amarrada a una estaca
de cerca, la cabeza colgada del cabestro, la cola raída y sucia
espantando las moscas de las lastimaduras.

*
Habían salido en la víspera, por la mañana, de Canoa.26
Eran las dos de la tarde.
Cordulina, que venía casi tambaleándose, se sentó en una piedra y habló, con una voz quebrada y lastimera:

26

Canoa: pequeña ciudad a 95 km de Fortaleza.
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—Chico, ya no puedo más… Siento que me voy a morir. ¡Se me
atolondra la cabeza!
Chico Bento miró dolorosamente a su mujer. Los cabellos eran
hilachos sucios; parecían gastados, consumidos, caían sobre el
rostro, deformando los ojos, rozando la boca. La piel, ennegrecida como una corteza, se plegaba en los brazos y en los pechos
que la chaqueta y la blusa rasgadas descubrían.
La falda harapienta se apretaba a la cintura en dobleces sórdidos;
y se enrollaba en los huesos de las piernas, igual a un trapo que
puesto a secar se enrolla en las estacas de la cerca.
En un súbito contraste, la memoria del vaquero confusamente empezó a recordar a la Cordulina del día del casamiento.
La vio de blanco, gorda y alegre, con un ramo de claveles en
el pelo ondulado y arracadas de oro en las orejas…
Después, su pobre cabeza adolorida comenzó a desvariar: la
vista se enredó como las ideas; confundió las dos imágenes, la real
y la evocada, y sus ojos alucinaron una Cordulina fantástica, delgada como la muerte, cubierta con grandes lienzos blancos, pendiendo de sus orejas dos arracadas de oro, que crecían, crecían,
hasta hacerse del tamaño del sol.
En el regazo de la mujer, Duquiña, también sólo hueso y piel,
se llevaba, con un gemido sofocado, la manita inmunda de dedos
resecos a los pobres ojos enfermos. Y con la otra tanteaba el
pecho de la madre, aunque con un movimiento tan débil y tan
triste que era más un intento que un gesto.
Lentamente el vaquero les dio la espalda; cabizbajo, Pedro lo
siguió.
Se fueron andando sin rumbo, despacito, bordeando las márgenes del desierto.
En ocasiones el pequeño se detenía, se agachaba, espiando
debajo de los palos, tratando de escuchar la carrera de alguna
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lagartija que parecía haber pasado cerca de ellos. Pero el sigilo
fino del aire era el mismo. Y la tibia corriente que soplaba, pasaba silenciosa como un soplo de muerte; en la tierra desolada no
había siquiera una hoja seca; y los árboles negros y agresivos eran
como aristas de piedra, enristradas contra el cielo.
Más adelante, en una curva del camino, las tejas rojas de una
casa brillaban al sol. Lentamente, Chico Bento encaminó sus pasos vacilantes en esa dirección.
De repente, un ¡beee!, agudo y prolongado, rompió la calma.
Una cabra cobriza, de orejas mochas y hocico casi negro, extendió la cabeza entre la orla de ramas secas del camino, agudizando los restos de orejas, evidentemente intentando oír, en
aquella distensión de sentidos, una lejana respuesta a su llamado.
Chico Bento, cerca, la miraba, con las manos trémulas, la garganta áspera, los ojos angustiados.
El animal soltó nuevamente su afligido clamor.
Cauteloso, el vaquero avanzó un paso.
De repente, en tres golpes secos, rápidos, su garrote de palo
fierro zumbó; la cabra se atontó, flaqueó y cayó por tierra de
lleno.
Chico Bento sacó del cinturón el cuchillo, que de tan viejo y
gastado nunca encontró quien le diera un tostón por él.
Abrió al animal de un corte que iba de abajo del hocico hasta
separar a la mitad la ubre blanca de tetas secas, escurridas.
Rápidamente inició el desollamiento. El cuchillo afilado se
deslizaba entre la carne y el cuero, y en la prisa, arrancaba aquí
pedazos del lomo, adelgazaba allí la piel, dejándola casi transparente.
Sin embargo Chico Bento cortaba, cortaba siempre, con un
movimiento febril de manos, mientras Pedro, emocionado y ansioso, iba agarrando el cuero descarnado.
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Al terminar, toda la piel arrancada se estiró en el suelo.
Y el vaquero, golpeando con su garrote en el mango del cuchillo, abrió por la mitad el animal muerto.
Pero Pedro, que espiaba el camino, lo interrumpió:
― ¡Mire, papá!
Un hombre vestido con mezclilla azul se dirigía a ellos a grandes pasos. Agitaba los brazos con furia, gritando:
― ¡Perro! ¡Ladrón! ¡Mataste a mi cabrita! ¡Desgraciado!
Chico Bento, aturdido, desorientado, dejó caer el cuchillo y,
todavía en cuclillas, tartamudeaba explicaciones confusas.
El hombre avanzó, le arrebató la cabra y trató de envolverla
en el cuero.
Dentro de su perturbación, Chico Bento sólo comprendió que
le quitaban aquella carne en la que sus ojos hambrientos ya se
regalaban, de la cual sus manos febriles ya habían sentido el calor
reconfortante.
Se le vino a la cabeza el recuerdo lacerante de Cordulina extenuada en la piedra del camino… Duquiña tan muerto que ya ni
lloraba…
Cayendo casi de rodillas, con los ojos rojos llenos de lágrimas
que le corrían por la cara áspera, suplicó con las manos juntas:
—¡Por favor, señor, por el amor de Dios! ¡Déjeme un pedazo
de carne, por lo menos un cachito, que alcance pa un caldo para
mi mujer y los niños! ¡Fue por ellos que la maté! ¡Se están muriendo de hambre!...
—¡No te doy nada! ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Prieto sinvergüenza!
La fuerza abatida del vaquero no se estimuló ni siquiera con
aquellas palabras.
Al contrario, se debilitó más, permaneció en la misma actitud
de súplica.
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Por fin el hombre dijo, con un gesto brusco, arrancando las
tripas del animal y lanzándoselas al vaquero.
—¡Ten! ¡Confórmate con esto! ¡A un infeliz que hace una ruindad como tú la hiciste, darle las tripas ya es mucho!...
El cuchillo brillaba en el suelo, todavía ensangrentado, y atrajo la mirada de Chico Bento.
Le dieron ganas de blandirlo y disputar la presa; pero fue un
deseo confuso y rápido. En el momento de extender la mano, le
faltó valor.
El hombre, sin preocuparse por la sangre, se echó al hombro
el animal sumariamente envuelto en el cuero y marchó hacia la
casa cuyo tejado enrojecía a lo lejos.
Pedro, sin perder tiempo, agarró las entrañas que se habían
quedado en el suelo y corrió hacia donde estaba su madre.
Chico Bento todavía se quedó unos momentos en la misma
postura, arrodillado.
Y antes de erguirse, se chupó los dedos sucios de sangre, que
le dejaron en la boca un sabor amargo de vida.

*
Cordulina despertó de su letargo y se volteó aterrorizada mirando a su hijo que venía con aquellas tripas en la mano.
—¿Qué es eso, criatura?
—Son las tripas de un animal… Papá lo mató, pero llegó el
dueño y se lo quitó; de milagro nos dio las entrañas…
La madre se levantó de la piedra, y, aún tambaleante, tomó
con la mano las vísceras que sangraban:
—Anda, m’hijo, ve a aquella casa a ver si consigues tantita agua
pa lavarlas y ponerlas a hervir…
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El pequeño salió corriendo y pidió agua. En la salita, con la
cabra muerta sobre una mesa, el hombre gesticulaba con furia,
contando la historia a su mujer; y viendo llegar al niño, se volteó,
hecho un energúmeno:
—¿Todavía andas aquí, perro? ¡Ni sueñes con agua! ¡Largo!
¡Ustedes deberían estar en la cárcel! ¡Dije fuera! ¿Qué? ¿Te pareció poco lo que les di?
Sin embargo, a las últimas palabras, Pedro ya iba lejos, asustado, en una carrera desbocada de perro apaleado.
Llegó con su madre, llorando de vergüenza y de miedo:
—El hombre me corrió, me dijo de cosas…

*
En una lumbrita de varas, encendida por Cordulina con uno de
los últimos fósforos que traía en la pretina de la falda, asaron y
comieron las tripas, insulsas, sucias, apenas escurridas con las
manos.
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La Nena abandonó a la vieja Eugenia un domingo al medio día,
después que pasó el tren de pasajeros y de carga que venía de
abajo; ya en la calle, con el atado en la mano, todavía alcanzó a
oír los improperios de la mujer.
Con cierto esfuerzo pudo quedarse en la casa de un tendero
de la plaza, para servir como criada.
Pero su imán seguía siendo la Estación.
Apenas silbaba un tren, ella corría a la calle, y se quedaba
mirando el hormiguero de gente, invadida de nostalgia y de ansiedad, como si sus ojos no pudieran moverse…
Un día fue a llevar un recado al otro lado de la plaza y cuando
regresaba, despacito, porque había un tren detenido y los pasajeros invadían las aceras, se detuvo, medio oculta por la altura
del andén.
Allá arriba, un maletero decía:
—Seño Eugenia, ¿ontá aquella chamacona que vendía café con
usté?
La voz de la vieja pasó sibilante y cantada entre los dientes
mochos:
—La corrí. Era una cualquiera. No me tenía cuenta; pa lo único que servía era pa romper la loza y noviar…
La Nena no quiso oír más y se fue corriendo, llorando su destierro con indignación.

*
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El sol poniente, en llamas, rubro, desaparecía rápidamente como
un ahogado, en el horizonte cercano.
Sombras tambaleantes se alargaban en la tira rojiza del camino que se venía estirando sobre la subida pedregosa y desaparecía en el caserío adormilado de una callejuela.
Sombras vencidas por la miseria y la desesperación que arrastraban pasos inconcientes, en la embriaguez fulminante del
hambre.
Una figura flaca de mujer se arrodilló en el suelo rúbeo.
Un bulto seco se acuclilló a su lado y metió la cabeza vacía
entre las rodillas agudas, sosteniéndose con las manos.
Solo, aislado, de pie, un pequeño miraba pensativamente al
grupo encogido de debilidad y cansancio.
Su voz doliente los llamó con un reclamo de esperanza.
Y su mano sobresalió en el fondo oscuro de la tarde señalando
el caserío, allá.
Sin embargo, la única apariencia de vida, en el grupo inmóvil,
era el llanto intermitente y sofocado de un niño.
Lentamente, el pequeño regresó. Esperó un tiempo. Volvió a
repetir su llamado y su gesto.
Después avanzó despacio, de cabeza erguida, los ojos fijos en
los tejados negros que se esparcían allá lejos.
Leve y dulce, el aire noreste soplaba.
Y lentamente se abatió sobre ellos la noche oscura salpicada
de estrellas, seca y limpia semejando un manto de cenizas donde
brillaban destellos.
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Como doña Ignacia ya se había acostumbrado, tejía su crochet
en la sala de visitas.
Los dedos movían rápido el ganchillo y el hilo blanco corría
en el entramado de dibujos caprichosos de los ribetes de la
hamaca.
Concepción estaba en la escuela.
Salía de casa a las diez de la mañana y terminaba las clases a
las dos. De la escuela se iba al Campo de Concentración para
auxiliar en la entrega de ayuda.
Regresaba en la tardecita, cansada, con los ojos doliendo por
tanta miseria vista, contaba escenas tan tristes que también empañaban de lágrimas los lentes de la abuela.

*
Tal vez eran las dos y media de la tarde.
Las manos de doña Ignacia ya no movían con la misma agilidad
el ganchillo niquelado que se atoró en la punta de una cadena
doble, rebelde y dura como una mariposa.
Lentamente la cabeza blanca se fue inclinando sobre la almohadilla de la mecedora, en un sueño tranquilo.
El tejido cayó al suelo y el carrete rodó, mancillando en el
ladrillo su linda blancura azulada.
Llamaron a través de la celosía.
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Doña Ignacia, adormilada, pasó su mano por los ojos, se arregló la solapa de la chaqueta, con un gesto habitual en ella, y fue
hasta la puerta.
En la acera, vestido todo de caqui, sombrero de fieltro en la
cabeza, Vicente esperaba.
Doña Ignacia abrió la puerta con la prisa afectuosa de quien
abre los brazos a alguien muy querido:
—¡Vicente! ¡Hijo mío, tú por aquí!
Era un pedazo del sertón que llegaba con aquel muchacho
tostado por el sol de Quixadá… Y repetía:
—¡Pero, hijo! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está Idalina? ¿Y tu papá?
—Todos bien. Todos muy bien, allá, en Quixadá, tía Nachita…
Luego, sentado en la mecedora, mientras la tía colgaba el sombrero, Vicente explicaba el motivo de su viaje a la ciudad.
Había venido por un embarque de semilla que encargó para
el ganado. No se lo habían mandado y estaba en apuros. Ya no
había ramas de nada y lo único que le quedaba era comprar.
—¿Y como están las cosas en el Logradouro?
—Igual… La casa cerrada como la dejaron, la presa cada día
más seca…
—¿Y tu ganado?
—Aguantando… Pero ¡con un trabajo del demonio! Todas las
noches se quedan cinco o seis hombres en el portal para levantar
las reses que se caen…
La vieja movió la cabeza, admirada:
—¡No te das por vencido! ¿No has pensado en llevar al ganado
para la sierra, o hacer como Maruca, soltarlo y dejar que se muera?
Vicente se irguió, medio exaltado:
—¡De ninguna manera! ¡Ni muerto! ¡Aunque pierda todo lo
que tengo comprando semilla, no suelto una sola cabeza! ¡Si empecé, ahora acabo! Y la sequía también va a terminar…
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De repente detuvo la retahíla de exclamaciones; con aire pensativo, miraba un retrato de Concepción, que pendía de la pared,
junto al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús:
—¿Dónde anda Concepción, que no viene?
—Está en la escuela; o mejor dicho, a esta hora debe andar en
el Campo de Concentración.
—¿Y qué hace ahí?
—Está en un grupo de señoras que reparten comida y ropa
entre los flagelados.
En ese instante, morena y fina, una mano se insinuó por debajo del postigo, buscando el cerrojo.
Concepción, que había alcanzado a oír el final de la frase de
la abuela, empujó la puerta y entró, diciendo alegremente:
—Usted que habla del diablo y yo…
Pero al reconocer a Vicente, que ya estaba de pie…
—¡Tú, aquí! ¡Qué sorpresa! Pensé que se trataba de una viejita, una amiga de mamá Nachita…
Se sentó, lanzó el sombrero sobre la mesita, insistiendo:
—¡No me lo imaginaba! ¡Tú!
Él explicó, nuevamente con detalles, el motivo de su viaje.
Luego habló de sus hermanas. Les mandaban saludos, una
carta…
—Es un encargo para un vestido de Lourditas.
Y se dirigió hacia la tía, riendo:
—Les dije que yo estaba en contra de esos lujos, y más en
estos tiempos…
Concepción se apresuró a abrir la carta, rasgando el sobre con
un pasador del pelo.
En efecto. La letrita dibujada de la prima pedía cinco metros
de cambray azul claro, con lunarcitos blancos: “te lo encargo a ti
porque Vicente es capaz de traer popelina en lugar de cambray…”
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Al ver que Concepción terminaba de leer y cerraba la carta,
riendo, él dijo:
—Cuando entraste, tía Nachita me estaba diciendo que llegarías más tarde.
—¡Ah! Es que me dolía mucho la cabeza y por eso no fui al
Campo… Pero nada más con verte, ya estoy bien…
Vicente sonrió, meneando la cabeza. Luego, ya serio, preguntó:
—¿Y fue por el dolor de cabeza que llegaste sola?
Ella se rio de nuevo:
—¿Sola? ¡Yo siempre ando sola! Imagínate si cada vez que fuera
a la escuela tuviera que conseguir a alguien que me acompañara…
—Pensé que no se usaba que las muchachas anduvieran solas
en la ciudad.
Doña Ignacia agregó:
—Ahora es así… A mí también me pareció raro…
Concepción seguía riendo:
—Bueno, eso es porque ya soy una profesora mayor, y ¡sólo
voy a mi trabajo! ¡Claro que, una muchachita guapa no hace eso,
de ninguna manera!
Vicente, todavía impulsado por el celo provinciano:
—Pues aun así, siendo una profesora mayor, como dices; si estuvieras a mi cuidado, sólo te dejaría salir con un guarda al lado…
La joven levantó los hombros:
—¡Qué tontería! Mejor vamos a hablar de otra cosa ¿sí? Anda,
¡cuéntame qué hay de nuevo en el sertón!
—¿Qué quieres que te cuente? ¿Historias de la sequía? Dicen
que un negro, allá por el lado de Pueblo Nuevo, mató a un niño,
lo saló y se lo comió a pedazos, poco a poco.
Doña Ignacia levantó las manos, horrorizada. Concepción lo
miró con espanto:
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—¿Es cierto?
—Eso dicen… ¿Y tú qué has visto en el Campo de Concentración?
—¡Cosas terribles! Pero todavía no vi a nadie comer gente,
eso no…
Vicente ahora contaba la historia de una conocida que enloqueció cuando vio morir a sus hijos por falta de comida.
Doña Ignacia dedujo:
—A lo mejor enloqueció también de hambre. Cuando la necesidad es mucha, se pierde el juicio.
Concepción, callada, observaba al primo. Estaba más guapo. Le
quedaba bien la ropa color caqui; chapeado, quemado de sol, los
rasgos afilados por las faenas desesperadas, las piernas fuertes cruzadas, las manos sobre las rodillas, hablaba despacio, con ese modo
tranquilo de gigante manso.
Era el mismo hombre fuerte del sertón, de gallardía sana y
agreste, tostado por el sol, transpirando energía y salud…
Sin embargo, de repente, la joven recordó la historia de Chiquiña Buena.
En ese momento, él volteaba hacia la prima, mostrando en una
sonrisa los dientes blancos, donde brillaba un punto de oro:
—¿Te volvió el dolor de cabeza? ¡Te quedaste tan callada!
Despechada, ella pensó que tal vez aquella sonrisa y aquella
voz cariñosa, Vicente también las empleaba cuando platicaba con
la chamaca de Zé Bernardo… Y respondió desganada:
—No… te estaba oyendo… ¡Ah! ¿Sabes a quién me encontré en
el Campo? A Chiquiña Buena…
Doña Ignacia intervino:
—A mí me pareció raro, ¡una mujer de tu hacienda y en semejante desgracia!
Vicente explicó, fastidiado:
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—Esa mujer está loca, le gusta la aventura. Oyó que estaban
tratando a los retirantes a cuerpo de rey y se le metió en la cabeza que tenía que venirse a Fortaleza. Inclusive dijo que se vendría
a pie. Me dio pena y hasta le conseguí los pasajes.
—Me contó las novedades. Me dio noticias de todo y de todos:
de cómo se fue la gente para Quixadá… Hasta de la familia de Zé
Bernardo…
Vicente no se dio cuenta de la intención oculta:
—¡Claro, de Zé Bernardo! ¡Macho honrado, de veras bueno!
Es como mis dos manos y mis dos pies. De día y de noche, como
si él fuera el dueño de todo.
Concepción lo miró de frente e insistió:
—Las hijas también son muy buenas, ¿verdad? La Chepa en
especial…
Él, con la misma inocencia, confirmó:
—Es muy buena muchacha. Se hace cargo de mi ropa.
—¡Sí!... —Y Concepción, furiosa por la ingenuidad real o fingida, y por el aire cándido de Vicente, puso en ese “sí” toda la
ironía de su despecho.
Pero que no pudo ir más lejos por respeto a la abuela… ¡Cínico! ¡Cínico!
Doña Ignacia levantó la voz:
—Concepción, hija, ordena que hagan café y trae una copita
de licor para Vicente.
Concepción se levantó y salió.
Cuando regresó con el licor, la abuela, incómoda por la historia mal sabida, desvió la plática:
—Hija, cuéntale lo que pasó en Calle Hermosa con aquel grupo de retirantes. Yo ya no me acuerdo bien…
― Lenta, fastidiada, la joven contó lo ocurrido; pero hablaba
en un tono desganado y tedioso, sin darle ninguna importancia
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al interlocutor, como quien recita en una lengua extraña, sin darse cuenta de lo que dice.
Luego, también por insistencia de la abuela, empezó a contar
pequeñas anécdotas del Campo, del pavor de las familias ante la
invasión de mendigos, de la carestía de la vida y de los problemas
que había en todos lados.
Era una costumbre antigua de doña Ignacia, usar a Concepción
como una intérprete de lengua más expedita y mejor informada,
para contar a los amigos las novedades de impacto.
Vicente la escuchaba, con el pensamiento lejos, molesto por
la voz indiferente y didáctica con la que la joven se expresaba.
Seria, con movimientos afirmativos de cabeza, la abuela enfatizaba lo dicho por la nieta.
Y él fue descubriendo una Concepción desconocida y lejana,
tan diferente a él, que parecía que nunca había existido nada
entre ellos.
En vano buscó en aquella joven seria y conocedora del mundo,
a la dulce novia que antaño deslumbraba con su fuerza, aquella
que escuchaba risueña sus galanteos, asomada a la ventana de la
casa grande, mientras olía la rosa en botón que él le había llevado.
Cuando salió, iba sumergido en un sentimiento de disgusto,
incierto, pero opresivo. ¿Por qué estaría Concepción tan lejana
y distraída?… Ya al final de la visita, cuando ella hablaba sobre el
impacto de la sequía en la ciudad, hasta le pareció pedante…
Había en su voz y en sus modos una especie de áspera petulancia,
característica de todas las normalistas que conocía…

*
Acostada en la cama, con la luz apagada, Concepción recordaba
a Vicente y su visita.
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¡La verdad es que siempre había sido una romántica tonta que
lo había envuelto en una aureola de héroe de novela!
Revuelto con los peones… no se daba a respetar… Y para colmo, ni siquiera lo negaba…
Mamá Nachita dice que no vale la pena… Claro, en su tiempo
ella aguantó de todo.
Y la joven comparó a doña Ignacia con aquellas señoras de
alma azul, de las que habla Machado de Assis…27
Fue entonces cuando comprendió que, probablemente, Vicente nunca había leído a Machado… Ni nada de lo que ella leía.
Él siempre decía que, de libros, sólo el de las cuentas del ganado…
Contundente, claro como nunca lo había visto, comprendió
las diferencias que existían entre ellos, en los gustos, en las inclinaciones, en la vida.
Sus pensamientos, que hasta hace poco se dirigían al primo
como el destino natural y feliz, se desmoronaron en esa penosa
encrucijada y no pudieron ir adelante.
Vicente le parecía ahora como uno de esos matorrales, cercanos a los arroyos, sombríos, misteriosos y reconfortantes. Aquellos en los que, cuando pasa del ardiente medio día, al trote lento del caballo, nos detenemos para contemplar la sombra y el
verde como si se tratara de un rinconcito del cielo…
Pero, cuando volvemos unos días después, en una mañana
lluviosa, encontramos el dulce paraje enlodado, infestado de gusanos, los bellos troncos resbalosos y llenos de moho, las ramas
circundantes llorando tristemente.
Al principio pensamos en pasar la vida entera en aquella frescura y en aquella paz; pero al final, salimos con el corazón pesado,
27

Alusión de la penúltima novela de Machado de Assis, Esaú e Jacó (1904).
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curado de bucolismo por mucho tiempo. Vemos en los hechos
cómo es agresiva e inconstante la naturaleza…
Era bueno oírlo y mirarlo, como un bello paisaje, de quien sólo
se exige belleza y color.
Sin embargo, en las horas de tempestad, de abandono o de
soledad ¿a dónde podría buscar al seguro compañero que entiende y enseña, aquel que completa el pensamiento inconcluso y
discute las ideas que van surgiendo, que comprende y cuestiona
las invenciones que la mente errante va creando?
Pensó en la extraña pareja que ellos serían, cuando en las noches, en la sobremesa de la hacienda, ella descubriera en un libro
querido una idea acertada y quisiera compartir con alguien la
impresión recibida. Tal vez Vicente levantaría la vista y murmuraría un “sí” distraído por atrás del periódico… Naturalmente
distante e indiferente…
Pensó que, ni siquiera el encanto poderoso que la sana fortaleza de Vicente ejercía sobre ella, sería suficiente para salvar la
enorme distancia que los separaba.
A esta altura, la historia de la Chepa le parecía nimia y sin
importancia.
El abismo existente entre ellos se hacía más hondo.
Cansada, empezó a cerrar los ojos y a confundir ideas que
crecían como las sombras de una pesadilla, y se durmió. Era un
sueño fatigado y triste, sumergido en la extraña impresión de
estar sola en el mundo.
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Cuando Chico Bento, después de pasar ahí la noche en el abandono del camino llamó a su mujer y, ayudando a levantar a uno
de los niños, empezó a andar en dirección al poblado, en vano
buscó en el revirar de sendero, sentado en alguna piedra, el bulto de Pedro.
En la carretera limpia y seca sólo se distinguía un hombre con
un atado pendiente de un palo y más adelante, envuelto en una
nube de polvo, un jinete galopando.
De repente, una idea lo tranquilizó:
—¡Qué tontería! Seguro ya está en Acarape…28

*
Sin embargo, al llegar a Acarape, inútilmente preguntaron a todo
mundo por el pequeño. No…Nadie lo había visto… ¡Quién iba a
saber!... A toda hora pasaban retirantes…
En una bodega, donde el vaquero nuevamente fue a indagar,
alguien le aconsejó:

28
Acarape: antigua denominación del actual municipio cearense de Redenção, distante 55 km de la capital estatal. El lugar cambió de nombre en
agosto de 1899 como un homenaje a la pequeña villa que el 1 de enero de 1883
declaró libres a todos los esclavos del lugar. La propuesta fue de Deocleciano
Ribeiro de Menezes.
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—Hombre, ¿por qué no va hablar con el delegado? Él le puede
ayudar. Vive ahí, en aquella casa del portal.
Con el aspecto que ahora tenía, curvado y con andar vacilante, Chico Bento se encaminó hacia la casa señalada, que estaba
medio alejada de las otras, tenía un portal al lado donde se veían
unos arreos de paja raída.
Llamó a la puerta, mientras Cordulina se sentaba en el suelo,
a la orilla del portal.
Adentro, una voz de mujer dijo bajito:
—No abras, niña, es un retirante… Lo mejor es hacer como
que no oímos…
Chico Bento escuchó; y su voz lenta explicó, lastimera:
—No vengo a pedir limosna, señora; necesito ver al delegado…
Un hombre de pipa en el mentón asomó la cara por la media
puerta:
—Con él está hablando. ¿Qué quiere?
Chico Bento encaró un instante al hombre, reconociéndolo.
Pero el delegado, impaciente, repitió la pregunta:
—¿Para qué me quería?
—Vine a hablar con usté por causa de uno de mis hijos que
desde ayer se perdió. Paramos en el camino, yo así, desvariando,
todo débil… y él se encaminó pa cá. En la mañana lo busqué y no
hay ni quien dé razón.
—¿Qué señas tiene?
—Como de este alto, flaquito, la cara chupada… anda por los
doce años…
El delegado sacó la pipa de la boca y apretando con el dedo el
tabaco, movió la cabeza:
—No tengo ni cómo ayudarlo, mi amigo… Seguramente el niño
se fue con alguien… un chamaco de esa edad y solo, mucha gente lo quiere.
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Cordulina confusamente oía lo que decían y lloraba bajito.
Desalentado, Chico Bento se sentó en la misma orilla de ladrillo,
junto a su mujer.
Todavía desde la puerta, el delegado comenzó a observar con
insistencia al mulato. Le parecía conocida la cara, la forma de los
hombros, el modo de hablar.
Y preguntó:
—¿De dónde eres?
La voz cansada apenas se oyó:
—Soy de Iguatú,29 pero hace mucho que vivía por el rumbo de
Quixadá.
El hombre trató de hacer memoria:
—¿En las tierras de doña Maruca?
—Í ñor. En Las Aroeiras…
El delegado abrió la puerta y salió hasta el portal:
—¡Ya decía yo que me parecías conocido! ¡Eres mi compadre
Chico Bento!
Chico Bento se puso de pié:
—Í ñor… Yo también, apenas vi a su mercé, me dije: este nomás
puede ser el compadre Luis Becerra… Pero pensé que ya no se
acordaba de mí…
El delegado invitó:
—¡Pasa, compadre! ¿Esta es la comadre? ¡Buenas, comadre,
pasa! ¿Ontá mi ahijado? ¡No me diga que ése es el perdido!
Cordulina avanzó y, mientras jalaba a uno de los niños, respondió:
—No, señor… Su ahijado era Josías, y se nos murió en el viaje…
El hombre llamó a su mujer:

29

Iguatú: municipio del centro sur del estado de Ceará.
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—¡Hey, Dorita! ¡Ven pa platicar con unos conocidos! Entre,
comadre, ella anda en la cocina. ¡Vaya a saludarla!

*
Luego, ya a solas con Chico Bento, se dio cuenta de la miseria
esquelética y desarrapada del retirante:
—¿Qué pasó, compadre? ¿La vieja lo corrió?
—Ella no quiso mantener al ganado durante la sequía y mandó
abrir los corrales… Me quedé sin saber qué hacer. De morirnos
allá, pus, mejor andando…
El delegado casi dejó caer la pipa, incrédulo:
—¡No me digas, compadre! ¡No es posible! ¡Mira que dejar
morir toditos esos torotes así, sin más ni más!
—Así mismo. ¡Mandó soltar el ganado justo el día de san José!
Yo todavía me aguanté una semana…
El delegado se exaltó, gesticulando con la pipa:
—¡Esa vieja es una desgraciada! Pero, primero Dios y ese dinero que ha juntado le ha de servir para comer en la cama… ¿Te
acuerdas por qué me fui de las Aroeiras, compadre? Me animó
para que abriera una tienda donde ganaría el oro y el moro, todo
peladito y en la mano. Gasté lo propio y lo ajeno en mercancía y
el resultado fue que… Tenía la obligación de venderle a ella al
costo, y además, debía hacer esto y aquello; ¡con ella ni un centavo de ganancia! En una de tantas mandé todo al diablo, liquidé
como pude lo que tenía y me vine para acá. Y no me arrepiento…
Pero tú te quedaste. Lo malo fue haber confiado en la madrina
Maruca, ve nomás cómo te pagó…
Chico Bento inclinó la cabeza, aceptando; miró alrededor, la casa
encalada, la mesa barnizada, un arcón de cuero, un reloj de pared:
—Sí, compadre, usté está bien…
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De allá adentro la voz de Dorita llamó al marido:
—¡Luis, trae al compadre para que se eche algo al estómago!
Cuando vio a Chico Bento sentado, comiendo, el delegado
salió de la sala:
—Voy a pedirle a dos peones que busquen al niño. No mando
a la policía, porque sólo hay allá en Redención. Aquí en Acarape,
nada más si pido.
En el portal, mandó a un chamaco con el recado, y los dos
peones llegaron:
—Vayan a ver si encuentran a un niño. Es hijo de retirantes y
atiende al nombre de Pedro. Anoche desapareció. A ver si lo
hallan. ¡El padre ya lleva tiempo buscándolo como loco y es mi
compadre!
Después se fue a la cocina para consolar a Cordulina:
—Cálmese, comadre, ya mandé buscar a su hijo. Si está vivo,
lo van a encontrar…
Los peones regresaron al medio día sin el niño.
A uno de ellos no le dieron razón de nada. Al otro le contaron
que habían visto a un niño la noche anterior, en el campamento
de los carreteros de aguardiente.
—De seguro se había ido con ellos, en la madrugada…
Cordulina ya no podía llorar.
Tal vez era lo mejor para el niño. ¿Dónde podría estar peor
que con su padre?

*
Ese mismo día, por la tarde, tomaron el tren para la ciudad.
¡Buena gente, el compadre Luis Becerra! Les consiguió los
pasajes, le dio ropa suya a Chico Bento, le pidió a Dorita que
buscara un vestido viejo para Cordulina…
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Ahora, sentados, juntos, apretados, los tres pequeños que les
quedaban iban agarrados a ellos, abriendo los ojos de asombro
ante la confusión de gente que se aglomeraba en el vagón sucio,
con salivazos y humeante. Las ropas blancas y lavadas contrastaban extrañamente con la gruesa suciedad de los cuerpos.
Cordulina y Chico Bento oyeron el silbatazo del tren, sintieron
cómo salió corriendo, mientras veían desaparecer la casa blanca
con el portal al lado, desde donde el compadre Luis Becerra,
parado y con las manos en los bolsillos, fumaba su pipa.

*
Con ese aturdimiento llegaron a la Estación del Matadouro.30
Y sin saber cómo, fueron arrastrados por la ola que bajaba y
se vieron llevados a lo largo de la plaza de arena, caminaron por
una calzada pedregosa y fueron lanzados a un corral de alambre
donde un montón de gente se movía, hablando, gritando, encendiendo fuego.
Hasta que, poco a poco, se repusieron y pudieron orientarse.
Cordulina se acomodó como pudo, al lado del marañón donde
se habían detenido.
Del otro lado, un viejo acostado en el suelo roncaba, y una
mujer de falda y blusa movía los tizones debajo de una olla de
barro.
Cordulina buscó en su atado y sacó de dentro un poco de
harina y un cuarto de piloncillo, último recuerdo de la comadre
Dorita.

30
Estación de Matadouro: estación ferroviaria de la línea Baturité-Fortaleza
cuya construcción fue producto del trabajo de los retirantes durante la sequía
de 1877.
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Acostado en la arena, cubierto con un trapo, Duquiña dormía.
Los otros dos metían la mano en la harina tragando a puños.
Chico Bento miraba a la multitud que hormigueaba a su alrededor.
En la oscuridad de la noche que avanzaba, sólo se veían bultos
deformes, o alguna cara roja y reluciente al lado de una fogata.
Todo aquello palpitante de vida, hablaba, zumbaba entre gritos
agudos de niños y estallaba en carcajadas, en gemidos, y hasta
en canciones.
Al extender la vista más allá, hasta los límites del Campo de
Concentración, donde las fogatas brillaban más esparcidas, el
vaquero echó a la boca un puño de harina que le ofrecía su mujer
y al tiempo que trataba de partir entre los dedos un pedazo de
piloncillo, murmuró a modo de resignación:
—Si uno se muere aquí, por lo menos no se muere solo…
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Fue Concepción quien los encontró, sentados pensativamente
debajo de un marañón: Chico Bento con los brazos cruzados y la
mirada perdida; Cordulina acuclillada sujetando un hijo mientras
el otro niño masticaba una hoja y dejaba escurrir por la comisura de la boca un hilo de saliva verdosa.
Concepción ya sabía que Chico se había retirado del sertón:
Vicente, la última vez, le había contado lo de la venta de su ganadito y la falta de pasajes.
Todos los días la joven intentaba descubrir, en la confusión de
gente que llegaba al Campo, aquellas caras conocidas, que debían
venir bien chupadas y bien negras, probablemente irreconocibles, por su cáscara gruesa de mugre.
Por fin estaban ahí. Tuvo mucha dificultad en identificarlos,
a pesar de que sus ojos ya estaban habituados a reconocer a las
personas a través de la máscara usual con la que las disfrazaba la
miseria.
Avanzó hacia ellos con el corazón estallando de pena. Se acordó
de la última vez que los vio, cuando fue de paseo con la gente de
doña Idalina a las Aroeiras: Chico Bento había llegado del campo,
vestía todo de cuero, y Cordulina muy gorda y pesada, servía café
a las visitas en unos tarritos de loza.
Justo ése día, Cordulina le había pedido a Concepción y a Vicente que fueran padrinos de la criatura que estaba por nacer.
Sin embargo, Concepción nunca llegó a tener ahijado. Cuando
fue el bautizo, ella ya estaba en la ciudad.
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También se acordó que le pareció gracioso ver, en la solicitud
que había enviado, su nombre junto al de Vicente, en un papel
formal, eclesiástico, donde ambos se manifestaban como nosotros, y así lo expresaban en la fórmula final: “reservamos para
nosotros el parentesco espiritual”. A Concepción le agradó aquel
“nosotros” de buen augurio que simbolizaba sus manos juntas,
unidas, colocadas protectoramente, por la autoridad de la iglesia,
sobre la cabeza del nuevo cristiano…

*
Por fin estaban ahí.
Y la criatura que en otro tiempo Cordulina traía tan gorda, era
seguramente aquella que se le colgaba en los brazos, sólo que ahora la adelgazaba tanto, tanto que la hacía parecer un espejismo de
la muerte, porque ni siquiera un esqueleto era tan delgado…
—¿Eres tú, compadre? ¿Cuándo llegaste?
Chico Bento escuchó la voz y levantó los ojos, con sorpresa:
—¡Ah! ¡Comadre Concepción! ¿Usté por aquí? Llegué ayer.
La joven se dirigió a Cordulina:
—Y tú, comadre ¿Cómo estás? ¿Por qué tan flaquita?
La mujer respondió tristemente:
—¡Ay, comadre, ni siquiera sé cómo puedo andar!... Parece
que todavía estoy viva…
—¿Este es mi ahijado?
Sin embargo, Concepción, que tuvo la intención de cargarlo
en los brazos, retrocedió ante la asquerosa inmundicia de la criatura, se limitó a tomarla de la mano ―una garra pequeñita, reseca, encogida…
—¿No le pides la bendición a tu madrina, Manuel? Se llama
así, ¿verdad?
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—Sí, iñora, sí; pero los chamacos le dicen Duca…
—¿Vinieron en tren, compadre?
—Nomás de Aracape pa cá.
De las Aroeiras hasta allá, habían venido por tierra.
Concepción, que miraba a uno de los pequeños, desnudo, tan
delgado que causaba angustia ver cómo unas piernas tan finas
podían sostener esa barriga tan grande, se horrorizó:
—¡Virgen Santa! ¡Cómo un chiquito así pudo aguantar! ¡Sólo
de milagro!
Cordulina hizo un gesto de agotamiento con las manos. El
vaquero murmuró:
—Nomás Dios sabe…

*
Un silencio pesó sobre ellos, triste.
De repente, Concepción lo rompió:
—Compadre, voy a ver si consigo un lugar mejor para ustedes.
De aquel lado hay una casita de lámina, donde vivía una viejita
enferma con su nieta. La señora acaba de morir, y una familia se
hizo cargo de la niña. Es más cómodo…
Y avanzó, jalando al grupo:
—¡Vengan! Comadre, agarra tus maletas; traigan a los niños.
Antes de que lleguen otros y la tomen…

*
Sin duda el lugar era mejor. El suelo estaba limpio y duro, no
tenían que enterrarse en la arena suelta, había un lugarcito cubierto para encender el fuego, señalado por tres piedras negras
y algunos tizones apagados.
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Concepción les mostró las ventajas y concluyó:
—Acomódense aquí, que es mejor. Ahora ven conmigo, compadre. Ya es hora del reparto de la comida y tienen que recibir
su ración. ¿No tienen una olla?
Y salió aprisa, sujetando los pliegues de su falda de lana azul,
en dirección al local de la distribución; atrás de ella Chico Bento
arrastraba los pies, curvado, tembloroso, con un bote en la mano
extendida, habituado ya al gesto, esperando la limosna.
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Vicente veía con cariño las grandes piedras de Quixadá que surgían abruptamente en la enormidad espinosa del páramo, irguiendo, cielo arriba, los escarpados de granito.
La luz les daba tonalidades raras, desde el gris metálico, y un
azul del color del cielo, y otro azul de violeta pálido, hasta el
negro del lodo que escurría en grandes franjas, desapareciendo
en las anfractuosidades, ondeando las ásperas paredes de caña
brava.
A lo lejos, como una barrera cerrada y hostil, surgían los cerros
empalmándose a otros cerros en una amontonada alineación.
Pero el tren se aproximaba perforando, penetrando, y a medida que avanzaba, las montañas apretadas se alejaban, como si
abrieran el paso al monstruo sofocado que llegaba.

*
El tren se detuvo, Vicente bajó, y en seguida lo envolvieron los
brazos de sus hermanas:
—¿Cómo te fue, Chente?
—¿Viste a Concepción? ¿Y la tía Ignacia? ¿Ya se acostumbró a
la ciudad?
Él se reía:
—¡Virgen Santa! ¡Espérense! ¡Todavía estoy atarantado por el
tren!
Lourditas abrió la sombrilla bordada:
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—Vamos a pie… Así Chente nos cuenta en el camino. El tranvía ya está casi lleno…
Con una hermana a cada lado, el muchacho se encaminó hacia
el trencito de burros, parado en pleno sol, ya colmado de gente
que, sentada, esperaba pacientemente la salida bajo el reverbero
intenso.
En el camino les fue contando las novedades:
—La tía Ignacia está bien. Concepción está en una comisión
de señoras que distribuye ayuda en el Campo de Concentración.
—¿De veras? ¿Viste el lugar? ¡Ya me imagino el horror!
—No tuve tiempo de ir; aunque ella me invitó…
De repente Vicente se quedó callado; miraba hacia una joven
que casi escalaba el tranvía, luego, se volteó riendo:
—¡Miren qué gordas tiene las piernas Mariquita García!
Lourditas lo reprendió, también entre risas:
—¡No tienes vergüenza!... ¡Deja en paz las piernas de la muchacha!
Él se defendió:
—¿Quién les manda andar con faldas tan ajustadas? Cuando
suben al tranvía, enseñan hasta la pantorrilla…
Y cuando ellos subieron al trenecito, Mariquita García, sentada de frente, le extendió la mano al muchacho:
—¿Ya de regreso, don Vicente? ¿Cómo están las cosas por la
capital?
—Más o menos bien… De lo único que se habla es de la sequía…
La joven, con una sonrisa insinuante —en Quixadá todos
conocían y exageraban el romance de Concepción y Vicente—
continuó:
—¿Y cómo está su prima?
—Muy bien, gracias. Mandó saludos para todos los conocidos…
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El tranvía dio un jalón fuerte. Lourditas se pegó con el mango
de la sombrilla, muy fino y largo. Alicia, la hermana menor, risueña y escandalosa, soltó una carcajada sonora.
Vicente, que también se había reído con Mariquita, se dio cuenta que la joven tenía ojos lindos y algo de gracia en la sonrisa.
Más adelante los burritos se detuvieron y el cochero giró el
freno con un resonar remolido de cadenas.
Mariquita descendió, mostrando nuevamente un palmo de
pantorrilla; y antes de entrar a su casa, todavía se volteó para
decir adiosito a Lourditas y a Alicia con la mano.

*
Al día siguiente, muy temprano de madrugada, Vicente galopaba
en su caballo pardo por el camino.
A lo lejos surgió la casa del Logradouro, erguida en lo alto.
Las ventanas verdes, cerradas, el portal vacío, el corral, con
el polvo seco del abono medio barrido por el viento.
Frente a la ventana del cuarto de Concepción, una horquilla
donde siempre había una olla de barro con un clavel, se ensartaba solita, sin planta y sin la olla, extendiendo al aire sus tres
brazos vacíos.
Frente al portal, un gato hambriento, delgado como una serpiente, maullaba lastimero.
Cuando finalmente llegó a la casa y dejó el caballo bajo el palo
blanco, Juan Marreca salió a recibirlo.
—Buenos días, compadre. ¿Todo en orden?
—Todo bien, gracias a Dios…
—¿Y el ganado?
—Ahí va… Aunque lueguito que usté se fue, la Hidalga se murió.
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Y le mostró el cuero curtido, estirado en las varas, cerca de la
barda.
Vicente revisó la piel extendida, y entró a la casa, seguido por
el vaquero:
—Ya me lo esperaba. La pobre no iba a durar ni siquiera dos días…

*
Por la noche, ya de regreso en Quixadá, mientras fumaba y bebía
con el grupo en la taberna, alguien habló sobre la manutención
del ganado y le preguntó a Vicente:
—¿Crees que valga la pena? ¿A poco lo que tienes en ganado,
sin contar las pérdidas, va a alcanzarte para sacar lo de los gastos
y lo de tu trabajo?
Él sacudió la ceniza del cigarro y levantó los hombros:
—No sé… A estas alturas, para mí ya es capricho… Lo tomé a
pecho y ahora me aguanto… Si se salva todo, gano mucho, si se
pierde, ni modo…
Uno de los del grupo bromeó:
—¡La bebes o la derramas!
Otro, medio borracho, gritó apretando con entusiasmo el vaso
donde la cerveza espumeaba:
—¡Este sí es un hombre! ¡Decidido hasta el fin! ¡Igual que yo,
cuando comienzo una cosa, la termino! ¡Nada de rajarse!
Y levantando más alto el vaso, que brilló con un destello de
oro a la luz de la lámpara de carburo, declamó con voz pastosa,
los ojos saltones en una mueca heroica:
—¡La palmeta quiebra dedos,
El chicote, moretón,
El tolete quiebra huesos
Pero no quiebra opinión!
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Sentado en la salita de la calle de San Bernardo, el viejo sombrero entre las piernas, un mechón tieso de cabellos que le enchuecaban los ojos, Chico Bento platicaba con Concepción y con
la abuela sobre el futuro, su incierto futuro que la maldad de la
sequía había lanzado a los azares del camino y a la promiscuidad
miserable de un refugio de flagelados.
Triste, contó todo sobre el hambre sufrida y las consecuentes
miserias.
—¡La muerte de Josías, ahijado del compadre Luis Becerra,
delegado de Aracape, que los había ayudado en un día de desgracias! La muerte de Josías en aquel viejo molino de harina, acostado junto a un tronco, con la barriga tan hinchada como la de
algunos indios cuando están agonizando…
Y el asunto ese de la cabra, cuando ―¡Qué Dios me perdone!―
por primera vez había puesto las manos en lo ajeno… Fue un
oprobio, y el hombre lo había tratado hasta de sinvergüenza, y
él liquidado, sin valor, lo único que hizo fue quedarse agachado,
soportando la humillación…
Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, mientras doña
Ignacia, conmovida, se levantó los anteojos para pasar el pañuelo por los párpados.
El vaquero siguió hablando, con el mismo gesto apocado, y
estiraba, de vez en cuando, el brazo raquítico, como para conjurar en el aire la imagen de una miseria más aguda, o de una de
sesperación más lastimera…
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También estaba la fuga de Pedro, y aquella noche en el camino cuando su mujer, tendida en el suelo, con Duquiña al lado,
casi se asfixió, desvariando, sin sentido, como si estuviera para
morir.
Y él, encogido junto a ella, con los otros dos pequeños agarrados a sus piernas, no tenía fuerzas ni para moverse en busca de
algo, ni siquiera para tratar de encontrar una casa…
Afortunadamente, ahora estaban menos mal. Lo que necesitaba era conseguir trabajo; porque la comadre Concepción bien
sabía que lo que les daban en el Campo apenas alcanzaba para
los niños.
Concepción entendió:
― ¡Sí, compadre, sé que es una miseria! Pero así como estás,
tan débil ¿crees que puedas soportar un trabajo pesado, que es
lo único que hay para los retirantes?
Él abrió los brazos, tristemente:
—Nosotros somos como el caucho… Si hay necesidá, ¿qué remedio? servimos pa todo…
Ella recordó:
—Mira, tú o la comadre pasen por aquí todos los días, y lo que
juntemos, en lugar dárselo a otros, lo guardamos nada más para
ustedes. Yo voy a ver si consigo algo que puedas hacer…. Tal vez
vender agua, ¿verdad, mamá Nachita?
Doña Ignacia se acomodó los anteojos…
—Sí, vender agua… El problema va a ser el animal…
La caridad de la joven se desmoronó en el animal. ¿Dónde
podrían conseguir un burro? Sin desanimarse, amplió más vagamente las promesas:
—Cualquier trabajo… ¡Déjame ver qué encuentro!
Duro y seco en su silla, Chico Bento escuchaba. Después, lentamente, recordó:

s 136

El Quince_4as-FINAL.indd 136

07/02/2013 15:19:23

—¿Y en Tauape,31 comadre?
Concepción recibió con entusiasmo, aquel recuerdo oportuno:
—¡Claro! ¡En Tauape! ¡Seguramente allá es más fácil conseguir
algo!
Chico Bento rectificó:
—Fácil, lo que se dice fácil, no… Él había visto regresar a muchos, bien recomendados, porque ya no había herramientas.
—A lo mejor si usté consigue una tarjetita del obispo…
—¡Pues voy a la casa del obispo! Te lo aseguro. Voy y la consigo. En uno o dos días vas a estar en Tauape…
El vaquero se levantó para irse.
Concepción se secreteó con la abuela y se fue por el corredor,
mientras gritaba:
—¡Espérate, compadre! Tengo que darte un encarguito para
que se lo lleves a los niños…

*
Y cuando él salió, con una bolsita llena en la mano, en el andar
arrastrado y tambaleante en el que se había transformado su
andar, la joven, desde el postigo, se quedó viendo cómo se alejaba por la calle casi desierta, hasta que desapareció al dar vuelta
en la esquina.
Al volver a la mecedora, se dejó caer, y se quedó pensando
con insistencia en el pobre niño muerto de hambre royendo vorazmente una raíz venenosa; parecía que hasta lo veía con los

31
São João de Tauape: barrio de la ciudad de Fortaleza que creció en torno de
la presa del mismo nombre construída, en buena parte, por mano de obra de los
retirantes.
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ojos desorbitados, masticando con dificultad y con un hilo de
baba terrosa que le escurría en las comisuras de la boca…
Cuando la abuela regresó de adentro, la encontró todavía sentada, los ojos perdidos, el pensamiento puesto en las historias
lúgubres de la sequía, las trenzas oscuras caídas a los lados del
rostro pálido, las manos en el regazo del vestido blanco, callada,
triste, inmóvil; la vieja se sentó en una silla próxima dispuesta a
compartir el silencio con la nieta.

*
El caer de una carta entre las rejas del postigo, acompañado de
un grito: “¡Correo!” la hizo erguirse.
La carta era del sertón, de Lourditas. Agradecía lo del vestido,
“precioso, muy bonito, exactamente como lo quería”. Y para terminar, contaba las novedades de todos, del hermano decía:
“Chente está bien, trabajando mucho, como siempre. Dijo que le
gustó mucho la ciudad y que tú estás camino a la santidad. Pero,
parece ―o tal vez sea sólo una idea mía― que regresó un poco
triste de allá…” Y terminaba maliciosamente: “¿Qué le habrás
hecho?...”
Concepción se indignó:
—¡¿Yo?! Y para colmo ¡es él quien está triste! Pero la abuela le
pedía que le leyera la carta. La joven pausadamente la leyó toda,
bien despacio, para que mamá Nachita no perdiera una sola
palabra… Y saltando las últimas líneas, pasó rápidamente a las
despedidas guardando para ella la parte que aludía a la extraña
tristeza de Vicente.
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Armado con la tarjetita del obispo y un recado personal de Concepción a la señora que distribuía el trabajo, Chico Bento logró
obtener el ansiado lugar en la presa de Tauape.
En el recado, la joven hacía todo lo posible para conmover a
la destinataria; y la señora, a pesar de estar ya habituada a esos
pedidos que mencionaban siempre pobreza extrema y niñitos
hambrientos, se las arregló para rescatar una pala y ella misma
guió al vaquero atónito, con su herramienta en la mano, hasta
que lo entregó al administrador.
Chico Bento trabajó duro todo el día en las obras del dique.
Sólo de vez en cuando se detenía para recuperar el aliento,
mientras sentía el pobre pecho cansado y los músculos sueltos.
Durante el almuerzo, al medio día, el pedazo de carne olorosa
que emergía al lado del puré, mal lo fortaleció y animó.
¡Su hambre era tan antigua, estaba tan bien instalada, que se
negaba a huir así, frente al primer plato de frijoles y el primer
trozo de carne!...
El sabor de la carne lo sintió amargo al acordarse de Cordulina, quien, a esa hora, tal vez estuviera engullendo un pobre resto de harina, y junto a ella, una vez devorada la magra ración, los
niños lloraban…
Sin embargo, por la tarde, cuando escuchó tintinear en el bolsillo el jornal ganado, un nuevo sentimiento lo reconfortó.
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¡Finalmente tenía un dinero! ¡Sólo unos centavos, es cierto,
pero dinero obtenido con su esfuerzo, con los músculos de sus
brazos y que le ayudaría para alimentar a la prole hambrienta!...

*
Cordulina lo esperaba ya medio inquieta. Desde la muerte de
Josías y la huída de Pedro, vivía llena de miedo a la muerte y al
abandono.
Bastaba que Chico Bento se demorara un poco, para que ella
anduviera angustiada, ansiosa, temblando por cualquier nueva
desgracia que pudiera surgir sin saber por qué.
Llegó con un pan, piloncillo y un poco de café.
La alegría de la chiquillada que lo recibió y le arrebató las
compras fue el mejor pago para las tristes horas del día, curvado
sobre la pala, a punto de morir de calor y de cansancio…

*
Más tarde, ya acostados, Cordulina le dijo, medio inquieta:
—Chico, hoy la comadre Concepción se cansó de pedirme a
Duquiña. Se le ha metido entre ceja y ceja que quiere criar a un
niño. Y de ser cualquier otro, que se consiga por ahí, pus… mejor
quedarse con éste, que es su ahijado…
—¿Y qué le dijiste?
—Que por mí no había duda. Dependía de lo que tú dijeras…
—¿Y no te duele regalar a tus hijos como si fueran gatos o perros?
La mujer se justificó amargamente:
—¿Y qué hemos de hacer? El niño está cada día más enfermo…
Si la madrina quiere recogerlo pa cuidarlo, ponerlo bueno, hacerlo gente de razón… Si nos entercamos en la necedad de no
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dárselo, lo más que vamos a conseguir es verlo morirse, igual
que’l otro…
Chico Bento se quedó callado viendo una estrellita, casi en la
línea del horizonte, que se apagaba poco a poco, mientras la luna
rojiza, enorme y brillante, se iba levantando despacio.
Pero, atrás de él, la mujer insistió:
—¿Qué dices, Chico?
Sin voltearse, mirando todavía la estrellita moribunda, aceptó:
—Tá bien… dáselo… Si lo hemos de dejar morir, pa entregarlo
a los zopilotes, mejor que se quede con la madrina, por lo menos
ella lo entierra…

*
Un día que fue a recoger las sobras de la comida que doña Ignacia le guardaba, Cordulina llevó a Duca, con la camisita lavada,
apoyado en la cadera, tan triste y tan delgado que no podía enflacar más, las facciones petrificadas en una máscara de llanto,
suspendido y sin voz.
Cuando Concepción la vio entrar, gritó alegremente:
—¿Es para siempre, comadre? ¡Lo vas a dejar! ¡Pobrecito
de mi ahijado! ¿Qué tienes en esa barriga tan grande, Manuel?
Sin embargo, apenas quiso cargarlo, el pequeño frunció hostilmente la máscara llorosa y se agarró a la madre, incrustándole
en el hombro su pequeña garra ennegrecida.
Con trabajos, Cordulina lo puso en el suelo, Duquiña se quedó
acuclillado, encogido, aferrado a la pata de la mesa, como un
animal salvaje asustado, gruñendo sordamente de desconsuelo
y de miedo, a cualquier aproximación.
Para que no viera salir a la madre, ella, después de ir a la cocina a
recoger el envoltorio, se retiró, a escondidas, saliendo por la alcoba.
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Concepción se aproximó de nuevo, intentando atraer al ahijado con cariños, con comida.
Pero Duquiña no se movía, prendido nerviosamente a su pata
de mesa. La joven insistió. Trajo un poco de leche y la acercó al
pequeño.
La manita seca empujó el vaso con coraje, con brutalidad,
derramando la leche; y con la misma obstinación agresiva rechazó
todo, mientras Concepción, acongojada, ya no sabía qué hacer.
A medio día, doña Ignacia tuvo una idea: hizo que Concepción,
por atrás, y con una cuchara, le acercara un poco de leche a la
boca.
Cuando el niño se dio cuenta, ya estaba tomando. Le gustó, dejó
de resistirse, sorbió ansioso la cucharada, y empezó a beber con
furia, con una prisa angustiada y hambrienta, abriendo desmedidamente la boca y protestando a gritos cuando la joven se demoraba.
Pero no se movía de ahí. El bracito ennegrecido y seco no
soltaba la pata de la mesa.
Finalmente, se quedó dormido, en un sueño ligero y agitado;
fue con temor, con enorme cautela que la madrina lo despegó,
para llevarlo a la hamaquita colgada cerca de su cama.
Al ver esto, doña Ignacia se extrañó:
—¿Para qué tantos lujos? ¿Por qué no pones al niño en el cuarto de la criada, con María?
—¡Pobrecito, está tan enfermo, mamá Nachita! ¡Puede despertar en la noche, y María duerme como piedra!...

*
Ya fuera por la falta de la madre, por el actual exceso de alimentación, o sólo como consecuencia de las miserias sufridas, Duquiña se enfermó gravemente.
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Concepción apenas dormía, siempre cerca del pequeño, que
estirado en la hamaca, con fiebre, no comía, inmóvil e indiferente como un difunto.
Cordulina casi no aparecía, siempre a las carreras, sin poder
abandonar al marido y a los otros hijos. Al salir, con ojos agradecidos miraba a la joven y decía siempre:
—¡Dios la va a premiar por esto, comadrita! ¡San Francisco de las
Llagas le va a conceder todo lo que usté le pida de corazón!
Vino un médico, un muchacho serio, de lentes, quien, al colocar al enfermo su termómetro de cadena de oro, murmuró:
—¡Treinta y nueve y medio!
Concepción preguntó:
—¿Se va a morir, doctor?
—No lo sé… Estos niños de la sequía son tan milagrosos que
en ocasiones se salvan…
Y apretando los bracitos resecos como alas desplumadas, las
pobres piernas atrofiadas:
—¡Mire nada más que esqueleto se consiguió! Hay retirantes
que tienen hijos más sanos…
La joven explicó:
—No lo conseguí, doctor. Es mi ahijado…
—Está igual a uno, ya difunto, que mi mujer recibió, también
porque era su ahijado. ¡Llegó a pie desde Icó!32 Pero murió…
Al retirarse, agregó:
—No pierda las esperanzas… Tal vez… ¡Se ven tantos milagros
en este mundo!

*
32
Icó: ciudad del este del estado de Ceará, ubicada a 375 km de la capital
estatal. Famosa por haber sido zona algodonera y productora de carne seca.
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Fueron quince días, interminables y angustiosos, los que Duquiña tardó para mostrar una mejoría sensible.
Por fin pudo sentarse en la hamaca y agarrar con las manos
temblorosas el tazón de leche o de caldo.
Ya no veía a su madrina con la primitiva expresión de susto.
Tenía para ella miradas agradecidas y tiernas, que la seguían alrededor del cuarto y la contemplaban largamente, con una inmovilidad brillante en los pliegues de su vestido blanco y en las
cintas de sus trenzas.
Concepción se desvelaba en exagerada maternidad.
La abuela, al ver sus cuidados, y el cariño con el que cercaba
al pequeño, a veces, decía:
—¡Ay, hija! ¡Quién te va a creer cuando dices que no sirves
para casarte!...

*
Una tarde, en el campo, Chico Bento, con aire preocupado, le
pidió a Concepción que hablaran sin que nadie los escuchara:
—Comadre, si usté me concediera unas palabritas…
Ella se aproximó, y se sentó:
—¿Qué pasa, compadre?
El vaquero carraspeó, escupió a un lado, y lanzó la frase
inicial:
—Comadrita, cuando salí de mi tierra estaba decidido a embarcarme pa’l Norte. Luego, con la muerte de Josías y la escapada del otro, mi mujer se desanimó y se agarró a la lloradera
todo el santo día, dizque por el miedo de perder a los otros…
Yo primero quería pedirle que le dé usté unos consejos; y aluego pus que me consiga unos pasajitos pa’l vapor. Esa idea de
que los chamacos se mueran es una tarugada… Uno se muere
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cuando llega el día, o cuando Dios Nuestro Señor manda que
así sea…
Concepción se mordió el labio, pensativa:
—¡No puedo, compadre! Y creo que a la comadre no le falta
razón… Estos niños no aguantan un viaje encerrados en una jaula, Amazonas arriba…Y suponiendo que aguantaran el barco, ¿qué
van a hacer ustedes con las enfermedades?
Chico Bento transigió:
—También pensé en irnos pa Maranhão…33
Concepción reaccionó, indignada:
—¡Qué Maranhão, ni que nada, Chico, Dios me libre! ¿Qué no
has oído decir que la malaria acaba con familias enteras, como si
fuera la peste?...
Concepción insistió, mientras, pensativa, remarcaba con la
uña los pliegues de su falda:
—Es la verdad… he oído decir que hay muchos casos de fiebre en Maranhão… Además, pienso que no sería bueno para
ustedes…
En un gesto de desánimo, Chico Bento dejó caer los brazos
flacos:
—¿Y qué quiere que haga? Usté bien ve que no puedo quedarme aquí, en esta desgracia… Ya casi no hay trabajo en Tauape…
¿Cómo le voy a hacer pa darle de comer a los hijos, si no es pidiendo limosna?
Ante este argumento amargo y justo, Concepción guardó silencio; después murmuró lentamente:

33
Estado del Maranhão: situado al oeste del estado de Ceará. Con la abolición
de la esclavitud en 1888 su producción agrícola (arroz y algodón) se vio seriamente afectada, por eso, los retirantes cearenses veían en él una posibilidad real
de trabajo y de sobrevivencia.
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—Tienes razón… Pero en estos tiempos ni el Amazonas vale
la pena… El caucho ya no es negocio… Y, por lo que dicen, ir a
Maranhão es un viaje directo a la muerte…
Los tres se quedaron indecisos, callados. Concepción nuevamente atenta a los pliegues de su falda, Cordulina con las manos
cruzadas en el regazo y los ojos bajos, Chico Bento, triste, palpaba su cara huesuda, con la mirada perdida en un punto indeterminado.
Cerca de ellos, el ciego de la guitarra cantaba para su desgarrado auditorio; y la tonada lastimera llegaba mezclada con el
vaho mórbido del Campo:
Al cielo entra quien lo merece
En este mundo vale el que tiene…
……………………………………….
Como yo tengo vergüenza
No pido nada a nadie…
Que quien pide, me parece
Ser cautivo del que tiene…
De pronto, a Concepción se le ocurrió:
—¿Y por qué mejor no se van a São Paulo?34 Dicen que allá es
mejor… Hay trabajo por todas partes, el clima es sano… Hasta
pueden hacer dinero…
El vaquero alzó los ojos, y entre pausas, manifestó su acuerdo:
—Sí… A lo mejor… Yo pongo todo en sus manos, comadrita.
Lo único que quiero es largarme. Pa’ l norte o pa’l sur…
Cordulina, tímida, preguntó:
34
La migración nordestina masiva al centro sur de Brasil, es especial a Río de
Janeiro y a San Paulo, fue una constante desde la sequía de 1877 y hasta 1980.
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—¿Y São Paulo queda muy lejos? ¿Más lejos que el Amazonas?
—Es casi lo mismo. Nada más que allá no hay fiebres, no hay
botos35 ni lagartos… Es una tierra rica, sin enfermedades…
Chico Bento agregó:
—Ya oí decir muchas cosas buenas de São Paulo. Es tierra de
dinero, de café, está llena de marineros…
Concepción se levantó, agitando el vestido:
—Entonces está decidido: ¡se van a São Paulo! Voy a tratar de
conseguir los pasajes. Quiero ver cómo de aquí a unos años ustedes regresan ricos…
Con su gesto tímido, Cordulina se acercó a ella:
—¿Y Manuel?
—¡Ah! Ése es mío y no lo devuelvo. ¡Voy a hacer de él un
hombre! ¡No, compadre, a él no se lo llevan!...
Y despidiéndose, Concepción salió despacio, pensando que
podría darle un buen empujón al engranaje de aquellos destinos,
al mostrarles un camino mejor, más suave y más vasto…

35
boto: variedad de delfín de agua dulce, de tonalidades rosa, roja, gris, azul
y blanca.
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Los pasajes se consiguieron no sin esfuerzo.
Concepción supo lo que era el enfado de la espera interminable en las salas del Palacio, donde pululaban grupitos de sujetos
murmuradores. Exhibiendo ostentoso su doble cordón amarillo,
cruzado en el pecho, el ayudante de órdenes circulaba por el
salón. Al verlo, la joven se acordó de una vieja de Aracatí,36 que
lo apodaba “Dos de Oros”.
Por fin estaban en su mano los papelitos azules:
COMPANHIA NACIONAL LÓIDE BRASILEIRO
3ª. Classe
UMA PASSAGEM

*
¿Por qué la conmovió tanto el regocijo triste con el que la recibió
Chico Bento, cuando llegó con los pasajes?
Extendió la mano huesuda, y en sus ojos enfermizos una extraña chispa brilló:
—¡Amén!
36
Aracatí: municipio del estado de Ceará, famoso por la playa Canoa Quebrada.
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Era de tardecita cuando Concepción salió, él se quedó ahí,
inmóvil, tendido en el suelo, contemplando la miseria tumultuosa del Campo, que se agitaba toda a esa hora del crepúsculo.
El sol poniente se reflejaba rojo en los trapos inmundos y en
los cuerpos descarnados.
Chico Bento miraba aquel escenario habitual, pero ya sin interés, con la indiferencia de un extranjero.
Uno o dos días y nunca más volvería a ver a esa gente que
vivía y hormigueaba a su alrededor, sacudiendo los huesos desnudos, arrastrando en exclamaciones la voz lastimera.
Una vieja, acampada cerca, se acercó con un pocillo de café. Era
servicial y buena. Protegida por una de las señoras, siempre tenía
algunos lujos: café, azúcar, pan, que repartía entre los vecinos.
Le ofreció el café al vaquero:
—¿Un traguito, don Chico?
Tomó el recipiente y, con la mano detenida en el aire, se quedó un instante mirando a la viejita parada frente a él.
Unas horas más y tal vez nunca la volvería a ver, ¡tan buena,
tan caritativa! Y si algún día volviera, dentro de muchos años…
¿dónde estaría, si ya era tan vieja? En un montón de tierra, probablemente sin apenas una cruz…
Cordulina se acercó secándose las lágrimas:
—Señito Anita, ¿ya sabe usté que nos vamos todos pa São Paulo?
Señito Anita levantó las manos, con asombro y ansiedad:
—¡Válganos Dios! ¿Y cuándo?
—¿Cuándo, Chico?
Con trabajos respondió. Algo se le atoraba en la garganta, penosamente.
¿Sería posible que se hubieran acostumbrado a aquella miseria,
a aquel horror?
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La mirada interior del vaquero le hizo ver la imagen de su casa
abandonada, cerrada y huérfana, en las Aroeiras…
—¿Cuándo, Chico?
—Pasado mañana…

*
El día del embarque, en casa, doña Ignacia abría el postigo al
tiempo que mostraba el sol que inundaba la calle, el cielo y encandilaba los ojos:
—¡Es demasiado, Concepción! ¡Mira que ir a la playa con este
sol! ¿Qué? ¿Si no vas esa gente no se embarca?
La joven porfió: iría; la abuela insistió:
—¡Y para colmo, sola! ¡Te vas a insolar y a quemar más!
Concepción se rio:
—Mamá Nachita ¿qué tienes? ¿Por qué te molesta? ¡Mejor di
que sí! ¡Siempre lo haces!
Y fue a arreglarse el sombrero frente al espejo de la sala.
El reloj sonó.
Concepción se apresuró:
—¡Virgen Santa! ¡Ya es tarde! ¡Hasta luego, mamá Nachita! ¡No
te enojes, sé buenita!
La vieja todavía hizo un ademán para detenerla. Sin embargo,
cuando la nieta la besó y se encaminó hacia la puerta, ella gritó
un permiso de última hora:
—¡Por lo menos sé juiciosa!

*
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Ellos ya estaban en el puente, delgados, encogidos, apretados
unos contra otros, en un grupo miserable y temeroso.
Cordulina ya no lloraba. Las lágrimas se le habían agotado en
la víspera cuando fue a despedirse de Duquiña; y con los ojos
secos, miraba fijamente las olas que iban y venían, golpeando los
pilares de hierro.
Eran pocos los retirantes que se embarcaban en aquel navío.
Eran ellos, y más allá, otro grupo apretado e inmóvil; apartado a
un lado, un hombre de sombrero de cuero, moreno, esperanzado,
consolaba dulcemente a una jovencita que sollozaba recargada
en un montón de pacas blancas.
Chico Bento miraba el barco, oscuro y enorme, con su bandera verde de buen augurio, ondeando al viento del noreste, la eterna corriente de la sequía.
Sentía como si un imán lo jalara hacia ese destino temerario, rápido para otras tierras, sobre los lomos movedizos del
mar…
Concepción, al llegar, tuvo que tocarle el hombro para despertarlo de su ensueño.
El vaquero se volteó hacia ella, que venía toda de blanco y
risueña, y murmuró lentamente:
—Estaba con pendiente de que ya no viniera…
Cuando el barco golpeó la escalera, en molinetes violentos,
yendo y viniendo, como en una danza, Concepción susurró:
—Ya es hora…
Chico Bento le extendió la mano:
—Adiós, comadre…
Una sacudida profunda la estremeció, ante aquella calma sufridora, suave, que escondía tanta fuerza para resistir.
—Adiós, adiós, ¡que te vaya bien!
Después fue Cordulina.
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En un arrebato efusivo abrazó a la joven, le besó las manos,
articulando entre sollozos, que a último momento estallaron:
—¡Dios se lo pague! ¡Que la Virgen Santísima la proteja! ¡Y que
siempre tenga caridad con el pobre de mi hijito!
Serio, uno de los pequeños extendió también la mano:
—¡Adiós!
El lanchero llegó, agarró al pequeño de cada brazo y bajó corriendo la escalera.
Asustados, los pobrecitos empezaron a dar gritos agudos. Cordulina también bajaba, lenta y temblorosa, remolcada por otro
lanchero que le gritaba:
—¡Vamos, señora, rápido! ¡Fíjese bien cuando el bote se acerque para que salte!
Y ella saltó, torpe, empujada.
Después Chico Bento, con una agilidad inesperada, atravesó
solito el espacio entre la escalera y el bote.
Desde arriba, la joven los vio irse, nuevamente agarrados, mirando siempre el mar, con los mismos ojos de ansiedad de miedo.
Partían hacia lo desconocido, hacia una barraca de emigrantes,
hacia una esclavitud de colonos…
Partían hacia el destino que los había llamado de tan lejos, de
la tierras secas y doradas de Quixadá, y los había traído entre
hambre, muertes y angustias interminables, para conducirlos
ahora, sobre las olas del mar, hasta las lejanas tierras donde siempre hay comida y siempre hay invierno…
El bote ya era un pequeño punto, una verruga negra adherida
al barco.
Lentamente, Concepción le dio la espalda y enjugó sus ojos
húmedos en el pañuelo que había agitado frente al mar.
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Un negro de los mástiles, que fumaba al sol, con gotas de sudor
que le perlaban la frente oscura y brillante, la miró admirado,
mientras meneaba la cabeza:
—¡En este mundo hay gente para todo! ¡Una muchacha blanca,
tan chula, y llorando por unos retirantes!...
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—¡Llévame, Chente! ¡Tengo ganas de ver esas plantas! ¡Y más si
son espinosas! Mira, ya veré cómo, pero voy en aquel caballo que
está ensillado ahí…
—¡Qué tontería, Lourditas! ¿Cómo crees que te voy a llevar
pa’l matorral, justo al medio día?
—¡Llévame, no seas malo!
—¿Ya la oyó, mamá? ¡Ahora resulta que Lourditas quiere que
la lleve a fuerza conmigo al espinal! ¿La llevo?
Desde allá adentro, doña Idalina gritó:
—¡No seas terca, Lourdes!
Lourditas entró refunfuñando. Luego regresó al portal y rodeó
con el brazo el cuello del hermano:
—Llévame, Chentito… Por el cariño que me tienes…
—¡Ya!
—Por el cariño que le tienes a Concepción…
Él se rio:
—Ya no le tengo cariño…
—¡Júralo!
—¿Para qué?... está bien… ―Y cruzando todos los dedos de la
mano, en una secuencia de tres cruces, bromeó: ― Lo juro por
todas estas…
La joven lo miró, seria:
—¿De veras? Ya lo sabía…
—¿Qué sabías?
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—Nada… Cuando regresaste de la ciudad… Se pelearon allá,
¿verdad?
Vicente frunció el entrecejo, indiferente:
—¿Pelearnos? No, nunca nos hemos peleado…
—¡¿Entonces?!
Vicente desvió la plática, que no le agradaba:
—Mire, señorita preguntona, si de veras quiere ir, vaya a cambiarse. Y no se vuelva a poner tan seria…
La joven saltó:
—¡Ay! ¡Llévame siempre!
—Ve por tu cuenta. Y si no aguantas el sol, yo tuve la culpa.
Vicente ya estaba listo, con botas, espuelas y fuete en la mano.
Lourditas salió corriendo. Regresó en dos minutos, con una
falda de tela azul muy larga, y con un sombrerote de paja en la
cabeza.
Llegaron hasta donde estaban los caballos: las dos sillas eran
para hombre.
—¿De verdad tienes valor para ir así?
La joven se rio:
—¡Claro que tengo! ¡Anda, ayúdame!
Pero, después de cabalgar un cuarto de hora, Lourditas le pidió
un pañuelo a su hermano:
—Es para ponérmelo en el cuello; ¡el sol quema como siempre!
Vicente detuvo el caballo:
—¿No te lo dije? ¡Pero de que te pones terca! ¿Quieres regresar?
Ella golpeó alegremente la rienda y, haciendo un puchero:
—¡Qué regresar, ni que nada! Estaba bromeando cuando hablé
del sol... ¡Eres tan exagerado que hasta pareces viejito!
Sin embargo, cuando estuvieron en el espinal, luego de soportar heroicamente una hora completa de calor escaldante en la
sombra mezquina de un cambrón mutilado, Lourditas flaqueó.
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Empezó a sentir un sudor frío en las sienes, la cabeza pesada;
abría los labios resecos, tratando ansiosamente de respirar un poco
de aire fresco. Pero en la boca entreabierta sólo entraban rachas de
viento pesado y caliente, como si fuera el vaho de un horno.
El mareo aumentó y la joven se fue recargando en el tronco,
desmayada.
Un mulato que trabajaba cerca, al verla así, muy pálida, tratando de agarrarse al árbol con las manos trémulas, corrió lejos,
donde estaba Vicente, en pleno sol, ayudando a levantar a un
becerrito caído.
—Don Vicente, parece que a doña Lourditas le dio un vahído…
El muchacho corrió hasta donde estaba su hermana, gritó que
le llevaran un calabazo con agua, le mojó la frente, mientras le
hablaba, angustiado:
—¡Lourditas! ¡Lourditas!
Ella abrió los ojos con una sonrisa pálida, avergonzada de su
debilidad.
Él, sentándola en un tronco de madera, exclamaba:
—¿No te lo dije? ¿Creías que este sol era un juego?
Luego, risueño, ya tranquilo:
—¡Las mujeres no fueron hechas pa andar en los matorrales!
Cuando el sol bajó más, montaron de nuevo y salieron rumbo
a la ciudad.
Lourditas hablaba, se reía, tratando de disimular su fracaso.
En torno a ellos, el eterno paisaje sertanero de verano: ceniza
y fuego…
Y el sol que se ocultaba parecía más próximo, más caliente,
quemando cada vez más fuerte la pobre tierra calcinada.

*
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Lo que acongojaba a Vicente y llenaba su corazón enérgico de
un infinito desánimo, era la triste certeza de la inutilidad de su
esfuerzo.
En vano, apenas amanecía, iniciaba la jornada sin descanso y
pasaba todo el día en el duro vaivén del trabajo sin tregua, cavando una poza por aquí, consumiendo cargas de semilla de algodón,
levantando con sus propias manos, que la faena empeñosa había
endurecido, las reses vencidas por la debilidad y la sed.
Parecía, sin embargo, que el sol traía disuelto en su luz un
veneno misterioso que vencía los esfuerzos más pacientes, resecaba la frescura de los riegos, esterilizaba el poder nutritivo de
las semillas obtenidas con tanto afán.
Las reses se secaban como si un parásito interno les chupara la
sangre y les devorara los músculos, dejando apenas la dura armazón
de los huesos bajo el disfraz miserable del cuero gastado y sucio.
Solamente un deseo las animaba: beber sin interrupción el
agua salobre de las pozas, como si aquellos tragos salados, tibios,
densos, les restituyeran salud y vida.
Las ovejas se reducían ahora a diez cabezas lamentables que
topaban y gemían, sacudiendo la lana inmunda en la aspereza de
los caminos, royendo anhelantes alguna corteza dura de membrillo que las cabras despreciaban.
Todo se moría.
En vano el muchacho se multiplicaba en cuidados, en trabajos
que sólo él sabía, en su tenacidad de maníaco, emprendía y soportaba…
El cuero de la Hidalga, seco y doblado, ya estaba en un rincón
de la bodega; a un lado, el de la Mimosa, el de Ala Blanca, el de
la Golondrina, y ¡quién sabe cuántos más, muchos más!
Ahora mismo, otra vez se caía la becerra de raza que había
sido de Chico Bento.
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Al acordarse de ella, de un salto, Vicente se levantó de la hamaca del portal, donde se había recostado para fumar, pensativo,
un cigarro.
Juan Marreca, sentado en su eterno banco, la pipa en el mentón, con uno de los pies en la orilla del asiento, volteó sorprendido por el brusco movimiento del muchacho.
—Compadre Juan, ¿ya levantaron de nuevo a la becerra?
—Ya, íñor, sí. Endenantes. Cuando usté estaba cenando.
—¿A poco? Qué raro, ni cuenta me di. ¿Le echaron unas ramitas verdes?
—Ramas verdes ¿y de dónde?
—¿Qué? ¿Ya no hay ramas en el vertedero?
—¡Qué va, compadre!
Juan Marreca movía en el cuello largo ―donde la manzana de
Adán bajaba y subía― su enorme cabeza de piel amarilla, de ojos
agudos, de pelillos ásperos sembrados al voleo en la cara y el
mentón.
—¡Ni pa remedio! El vertedero, nomás pa’l verano corto... Además, hace falta la salecita de la lluvia pa que se dé algo… De otro
modo, ni encharcando agua…
Vicente iba y venía, silbando, desesperado y furioso:
—¿Qué vamos a hacer?
—Esperar… Tener fe en el poder de Dios y esperar… Quien
quita y la Virgen Santísima nos ayude…

*
Al día siguiente, al llegar a su casa, en Quixadá, encontró a Mariquita García que estaba con sus hermanas, en una charla animada sobre cualquier asunto muy gracioso, tanto que hacía sacudir a las jóvenes en grandes carcajadas.
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Entró, sus ojos todavía tenían el cansancio de la mala noche,
pasada casi en blanco, en el vaivén de la hamaca que compartía
su inquietud y su nerviosismo, agitándose en un balanceo seco
y rechinador, ¡ran, ren, ran, ren!... como si estuviera también
neurasténica y exhausta.
Durante la vigilia triste, más que nunca lo había atormentado
la angustia de su aislamiento, la terrible soledad en la que deambulaba su vida.
La sequía, con aquel sol eterno, Concepción, con su indiferencia tan fría y lejana, y el ganado moribundo, los terrenos calcinados, todo se agrandaba ante sus ojos, en la sombra espesa del
cuarto, en desmedidas proporciones de pesadilla.
Finalmente su energía y su paciencia se rebelaban en esa hora
de opresión, lo que quería era una solución tajante, rápida, que
acabara de una vez con la espera interminable de un año tan
largo y tan malo.
Ya que había desaparecido la esperanza del invierno y de lo
verde, quería por lo menos raspar un cerillo, prender fuego a la
tierra y así acabar en llamas ligeras la obra lenta del sol.
Luego, le tocaría a Concepción.
Pensó en traerla a la fuerza, raptada, pasando, tal vez, sobre
prejuicios y protestas, viéndola llorar, con los grandes ojos llenos
de lágrimas, los cabellos oscuros cayendo sueltos en la espalda
cubriéndole el rostro asustado.
El confuso plan de un rapto, hijo de un insomnio febril, lo transportaba a emboscadas tenebrosas, con brillo de acero en cañones
de rifles, sujetos armados, cuchillos que salían de sus fundas…
Poco después, lo único que quería era olvidarla, sacarla de su
vida en todo, por siempre jamás… Deseaba que su recuerdo desa
pareciera, como desaparece un pez que huye entre los huecos de
la red y se sumerge de golpe en el agua revuelta…
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Sin embargo, ella regresaba, impertinente, desdeñosa, con sus
ojos distraídos, hablando sobre muertes y limosnas…
Cerca, en el corral, la becerra caída se asfixiaba.
Y la hamaca machacaba su cantaleta seca de vieja histérica,
¡ran, ren, ran, ren!... odiosa, como todo lo que lo rodeaba.

*
Mariquita fue la primera en notar su palidez:
—¡Se ve usted desmejorado! ¿Está enfermo?
Al ver a su hermano, Alicia se levantó de la silla:
—Es cierto, Chente, ¡tienes una cara! ¿Qué pasó?
Él levantó los hombros, jaló una silla:
—¡Nada! Una noche casi en vela por culpa de algunas reses
caídas…
Lourditas ya había corrido hacia adentro para traer el café.
Alicia, a su vez, cariñosamente le quitaba el sombrero y le alisaba el cabello húmedo de sudor en las sienes. Vicente, bajo el
efecto tranquilizador de la caricia fraternal, volteó hacia Mariquita, quien lo miraba con una sonrisa distraída:
—¿Qué era eso tan chistoso, de lo que platicaban, cuando llegué?
—Nada… tonterías…
Alicia intervino:
—¡Cuéntale, Mariquita, anda, cuéntalo de nuevo!
Y volviéndose hacia el hermano:
—Es algo que le pasó a una prima suya, en la fiesta de Guaramiranga…37

37
 Guaramiranga: municipio situado a 109 km de Fortaleza. Lugar privilegiado
por su clima húmedo.
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Y como Vicente insistía, Mariquita empezó a contar la divertida historia del noviazgo de la prima que se complicó por la
tarjeta que le llevó un chamaco, que acabó con la golpiza del galán
y con la tranquilidad de la fiesta, en la madrugada navideña.
Lo contaba con gracia, aunque un poco pedante, alargando las
rr, estirando las ss, en un exceso de corrección.
Vicente apenas lo notó; ¡andaba tan necesitado de alegría y de
presencia femenina!
Cuando Lurditas regresó con el café, muy caliente y oloroso,
él reía feliz con la historia de la prima, sintiendo que lo envolvía
una dulce atmósfera de paz, de afecto, donde su alma fatigada
encontraba diversión y reposo.
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Septiembre se acabó, con su rudo calor y su angustiosa miseria;
y octubre llegó, con san Francisco y su procesión interminable,
formada casi toda de retirantes que arrastraban las piernas descarnadas, los vientres enormes, los harapos inmundos, atrás del
rico palio del obispo y de la larga hilera de frailes que entonaban,
con bellas voces, en alabanza del santo:
¡Lleno de amor, lleno de amor!
¡Las llagas traes
del Redentor!
En las andas, yerto, con las manos venosas y moradas, los pies
lacerados asomándose bajo el sayal, san Francisco se paseó por
toda la ciudad con los ojos de cerámica fijos en el cielo, sin parecer preocupado por la infinita miseria que lo cercaba y que
imploraba su ayuda, sin por lo menos ensayar un gesto de bendición, porque sus manos, donde los clavos de Nuestro Señor
dejaron su marca, se ocupaban en sostener un crucifijo negro y
un ramo de rosas.
Noviembre entró, más seco y más miserable, afilando más fina, tal
vez por ser el mes de los finados, la inmensa guadaña de la muerte.

*
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Sentada en la mecedora de la sala, Concepción leía, los ojos oscuros intensamente absortos en el volumen de pasta llamativa.
En la paz de aquella mañana de domingo, un dulce silencio
parecía envolverlo todo, y si algún ruido sonaba, de inmediato
era sofocado en la calma somnolienta.
Suavemente, con un paso deslizado de sombra, doña Ignacia
entró, de regreso de la iglesia, con su rosario de grandes cuentas
negras colgando en el brazo.
Concepción sólo la vio cuando el cerrojo rechinó, al abrirse:
—¿Tan pronto de regreso, mamá Nachita?
—¡Y tú sin soltar ese libro! ¡Hasta en hora de misa!
La joven cerró el libro, riendo:
—¡Ya viene mamá Nachita con sus regaños! ¿Qué no es domingo? Estoy descansando.
Doña Ignacia tomó el volumen de las manos de la nieta y leyó
el título:
—¿Y estos libros son para que los lea una señorita, Concepción? En mis tiempos, las muchachas sólo leían novelas que el
padre mandaba…
Concepción se rio de nuevo:
—Esto no es una novela, mamá Nachita. ¿Qué no ves? Se trata
de un libro serio, para estudiar…
—¿De qué trata? Ya sabes que yo no entiendo francés…
Concepción, ante aquella interlocutora inesperada, trató de
hacer una síntesis del tema de la obra, intentando ingenuamente
encaminar a la abuela por aquellas sus tales ideas:
—Trata de la condición femenina, de la situación de la mujer
en la sociedad, de los derechos maternos, del problema…
Doña Ignacia juntó las manos, preocupada:
—A ver, hijita, ¿y para qué una muchacha necesita saber de
eso? ¿Quieres ser doctora? ¿Sirve para escribir libros?
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La risa de la joven se escuchó otra vez:
—¡Por Dios, mamá Nachita! Leo para aprender, para informarme…
—Y para eso, te la vives quemándote las pestañas, enflacando…
Leyendo tonterías…
—Mamá Nachita, cuando una mujer renuncia a ciertas obligaciones, casa, hijos, familia, tiene que buscar otras cosas con qué
preocuparse… De lo contrario la vida se vacía por completo…
—¿Y por qué torciste tu naturaleza? ¿Por qué no te casas?
Concepción miró a la abuela de reojo, maliciosa:
—Nunca encontré a alguien que valiera la pena… Doña Ignacia
salió de la sala, para guardar el misal y el rosario:
—Cuando una muchacha se pone a escoger demasiado, se queda para vestir santos…
Concepción volvió a abrir el libro ―lo puso sobre sus rodillas.
Con los brazos erguidos, reacomodó los cabellos sueltos que ya
le cubrían el rostro, despeinados por el viento que entraba a
través de la puerta abierta.
Pensaba:
“Para evitar el desamparo excesivo necesitamos crear nuestro
ambiente… Nuestras ideas, nuestros cambios, nuestro apostolado… Aunque nunca los realicemos… a pesar de que ni siquiera lo
intentemos… al menos los proyectamos, y mentalmente los edificamos…”
Desde allá adentro, doña Ignacia gritó:
—¡Concepción! ¡Manuel está jugando cerca de la poza!
La joven se levantó angustiada; corrió al patiecito discreto,
donde un pozo, separado por el muro, abría media boca.
—¡Duquiña! ¡Para adentro! ¡Anda, travieso! ¡Si te caes en la
poza, te mueres! ¿Qué no te lo he dicho?
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El niño vino, apresurado y tímido, juntando ansiosamente en
un bote unos carretes vacíos y una bruja de tela. Llegó hasta
Concepción, levantó los ojos hacia ella, que no habían perdido
del todo el aire de espanto y miedo.
—¡Anda, ven a jugar a la sala, junto a tu madrina!
La joven entró por el corredor. Siguiendo al niño que iba al
frente con sus pasitos inseguros, los pies muy grandes, las piernas
todavía muy delgadas —apenas ocultaba, bajo la camisita limpia,
la marca de las privaciones sufridas.
—Ahí, en el rinconcito… Juega bonito… Ten esta figurita…
El pequeño extendió la mano para tomar el anuncio de pasta
dental con el que Concepción marcaba el libro. En el grabado,
una muchacha reía, mostrando unos dientes blanquísimos.
Muy serio, Duquiña la miró, en un esfuerzo de comprensión.
Después, se rio, como si reconociera a alguien en la figura:
—¡Ah! ¡La manina! ¡Ira la manina!
Entusiasmado, agarraba con más fuerza el cartón, lo arrugaba,
pasaba la punta del dedo sobre él, en la alegría de su descubrimiento:
—¡La manina! ¡La manina!
Concepción trató de reiniciar la lectura:
—¡Sí, sí! Pero vete a sentar. Y juega calladito porque la manina
quiere leer.
Clavó los ojos en el libro; las letras negras gritaban:
“Y la eterna esclava vive aislada en su propio ambiente, sintiendo siempre que necesita algo superior y nuevo…”
Concepción murmuró:
—Su ambiente…
Sus ojos vagaron en círculo por la sala, por los cuadros, la mesa
llena de libros, los detuvo en Duquiña que, sentado en el suelo,
hacía cabalgar a la bruja en el bote…
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—Es necesario crear nuestro ambiente… y en el mío, juega un
niño…
Después, encogiendo los hombros:
—Eso del ambiente es muy complejo… Después de todo… ¡Qué
voy a saber!...
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Concepción pasaba ahora casi el día entero en el Campo de Concentración, ayudando en las curaciones, viendo morir a cientos
de niños leprosos y torpes que las retirantes dejaban en el suelo,
entre montones de trapos, como una basura humana que poco a
poco se integraba, por completo, en el inmundo ambiente donde
yacía.
Doña Ignacia, cuando podía, acompañaba a la nieta en esa
faena caritativa, en la que la joven ponía lo mejor de su naturaleza.
Sin embargo, de vez en cuando, la abuela tenía que reprenderla porque casi no comía, por llegar siempre tarde a la casa, por
gastar todo su salario en alimentos y purgantes para los enfermitos del Campo; ella respondía riendo:
—Mamá Nachita, yo, como la heroína de una novela que leí el
otro día: “No sé amar con la mitad del corazón…”
La abuela respondía, molesta:
—Anda, sigue los pasos de las heroínas de novela y vas a acabar tísica…
Pero a pesar de censurar las exageraciones de la nieta, su corazón de vieja abuela se afligía y mortificaba con la mortandad
espantosa que aquel noviembre despiadado iba esparciendo debajo de los marañones del Campo. Y su bolsa de cuero negro ya
se había gastado de tanto abrir y cerrar.

*
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Una tarde, en que la vieja, en la sala, tejía su eterno crochet, una
retirante llamó a la puerta pidiendo una limosna por amor de
Dios “Para matarle el hambre a un inocente… ”
Era una mujer alta y seca, con unos ojos grandes, amarillentos,
de expresión evasiva.
Traía en la cadera al inocente, quien trataba de acomodar su
cabeza en el omóplato de la mujer; ella, sin embargo, lo repelía
duramente, en un seco encoger de hombros.
Doña Ignacia, que se había acercado a la ventana, notó que la
pobre criatura respiraba en un estertor penoso, con la boca medio abierta y los ojos volteados.
—Mujer, ¿qué no ves que ese niño está enfermo?
—Sí, iñora, ya lo vi… Pero ¿qué he de hacer?
La vieja abrió la puerta:
—Entra, siéntate ahí, y carga al niño en los brazos… ¿Tendrá
hambre?
La mujer se sentó en el sofá, y el pequeño, en una posición
más cómoda, parecía sufrir menos.
A la pregunta de doña Ignacia, ella balbuceó:
—Sí, iñora, tiene… Pero, pa’l caso da lo mismo, porque la comida ya no le sirve… Ya no puede pasar nada… Yo soy la que me
siento débil, casi me da el soponcio… no he probado bocado en
todo el día…
—¿Qué ya no les dan comida en el Campo de Concentración?
¡Dicen que allá nadie se muere de hambre!
—¡Cómo no se van a morir! ¡Aquello es un corral de hambre,
doñita! Doña Ignacia se encaminó hacia la cocina.
Cuando regresó, con un plato en una mano y una cuchara en
la otra, la muchacha acostaba en el sofá al niño que había empeorado.
—Ten, para que recobres las fuerzas…
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Hambrienta, la mujer devoró todo. Después, puso la cuchara
en el plato vacío, se limpió la boca en las hilachas del brazo:
—Dios se lo pague, doñita…
Y se quedó indecisa, como queriendo decir algo que la avergonzaba.
Doña Ignacia se dio cuenta del titubeo:
—¿Qué pasa?
—Quería pedirle otra caridad… Que usté se quede aquí con el
niño, pa que yo pueda ir a buscar a la madre… Nomás pa que no
diga que boté por ahí a su hijo…
Doña Ignacia se sorprendió:
—Entonces ¿no es tu hijo?
La mujer, avergonzada, enrolló en los dedos las orillas inmundas de su chaqueta rasgada y confesó:
—No, señora… La madre me lo presta pa que pida limosna con
él… Siempre nos dan más cuando llevamos una criatura…
Doña Ignacia se llevó las manos a la cara y levantó los ojos al
cielo, asombrada:
—¡Santa Madre de Dios! ¡En este mundo hay gente para todo!
La mujer continuó, a manera de disculpa:
—En la tarde le doy a ella una parte de lo que saco, de las limosnas… Es lo único que podemos hacer pa no morirnos de
hambre…
Y se quedó ahí, de pie, esperando una palabra de la anciana.
Doña Ignacia, que ya estaba al lado del niño e intentaba derramarle sobre la lengua, agrietada y con costras, un poco de agua,
levantó los ojos hacia la mujer:
—¡Entonces, ve! Yo me quedo con el niño.

*
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Cuando Concepción llegó y vio a la abuela reclinada sobre el
pequeño, gritó alegremente:
—¿Usted también, mamá Nachita, eh? ¡Haciéndose cargo de
un hijo de retirantes!
—Conmovida, indignada, doña Ignacia le contó a la joven la
historia del alquiler; Concepción murmuró:
—Ya había oído hablar de eso, pero no lo creí… Y mire nada
más…
En el sofá el niño se agravaba.
La vieja y la nieta, compadecidas, en vano trataban de lograr
cualquier mejoría.
El niño arqueaba, con el pecho crecido, los ojos vidriosos, la
boca entreabierta, dejando ver la lengua agrietada y negra.
Cuando, horas más tarde, llegó la madre, acompañada de la
mujer de ojos amarillos, el pobrecito estirado, rígido, los párpados cerrados, ya estaba muerto hacía un buen rato; tenía las
manos entrelazadas en el pecho, tal como doña Ignacia piadosamente las había cruzado, sus manitas amoratadas y secas.
La mujer miró con ojos enjutos al hijito difunto.
Después, se volteó indiferente hacia la otra, con una furia repentina:
—¡Si se lo hubiera dejado a la otra, el pobre muchachito no se
habría muerto! ¡Desgraciada! ¡Eso fue por maltratar al niño!
La joven avanzó, con más rabia, el pelo color de zacate le cruzaba la cara contraída:
—¡Niño! ¿Qué niño podría tener esa boca? ¡Era una inmundicia moribunda que no me rendía siquiera pa un caldo!
—¡Inmundicia de la que comes desde hace dos semanas! ¡Ora
tengo que ver cómo me las arreglo nomás con el otro!
Doña Ignacia, horrorizada, calló a las mujeres:
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—¿Qué no tienen vergüenza? ¡Eso que hicieron era para meterlas a la cárcel! ¡Estaban explotando a un niño! ¡¿Qué no entienden?!
Concepción intervino:
—Mamá Nachita, es el hambre, la miseria… ¡Pobres! Me dan
más pena ellas que el niño.
La anciana, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a mirar al
pequeñito muerto. Luego, fue hacia el cuadro del Corazón de
Jesús, sacó del florerito que lo adornaba una rosa roja y marchita —triste flor de verano—y la metió entre los dedos de la criatura, diciendo bajito:
—¡Pobrecito! ¡Ya dejó de sufrir! Ya es un angelito más en el
cielo…

173 s

El Quince_4as-FINAL.indd 173

07/02/2013 15:19:25

El Quince_4as-FINAL.indd 174

07/02/2013 15:19:25

s

24 s

Por fin cayó la primera lluvia de diciembre. Doña Ignacia, agarrada al rosario, con las manos juntas, suplicaba a todos los santos que aquello fuera “un buen principio”.
Concepción, conmovida, pálida, con los labios apretados, la
frente recargada en el vidrio de la ventana, contemplaba la caída
del agua en la calle polvorienta, el lento gotear de las canaletas y
del colector del tejado de la casa de enfrente, que dejaba escurrir
pequeños arroyos entre las ondulaciones de la lámina.
En la solemnidad del momento, nadie se movía ni hablaba.
Sólo María, la negra vieja de la cocina, salió al corredor, se
arrodilló en un rincón y bebiendo sus lágrimas y murmurando
rezos, susurraba:
—¡El invierno! ¡Señor san José, el invierno! ¡Dios lo bendiga!

*
La impresión de Vicente fue extraña al despertarse de madrugada con un ruido insólito en el tejado.
—¿Está lloviendo? ¡¿Será posible?!
Sacó los pies de la hamaca, corrió al portal:
—¡Lluvia!
¡La lluvia fresca y alegre que tamborileaba cantando en las
viejas tejas, corría en las canaletas polvorientas y se embebía de
prisa en el barro absorbente del terreno!
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Vicente, también corriendo, fue hasta el comedor, abrió la
ventana que daba para el corral.
La lluvia granizaba de lado sobre las reses esqueléticas, que se
encogían trémulas, irguiendo los ojos de sorpresivo espanto hacia el cielo oscuro.
Las gotas de agua, golpeando en sus cueros resecos, como si
estuvieran interiormente vacíos, parecían sonar en un retumbar
de tambores.
Angustiado, el muchacho sacó la cabeza afuera de la ventana.
Entreabrió los labios, recibiendo en la cara, en la boca, la bendita humedad que llegaba.
Y largamente se quedó ahí, sorbiendo el olor fuerte que venía
de la tierra, impregnado de un calor fecundo y de renovación,
dejando que se le mojara el cabello revuelto y le escurriera el
agua fría por el cuello en un bautismo de esperanza al que deliciosamente se entregaba, sintiendo en las venas, más activa, más
alegre, la sangre subir y bajar en despeñaderos incontenibles.

*
La amistad de Mariquita García con las hermanas de Vicente
aumentaba día a día. Era raro que el muchacho al llegar a Quixadá no encontrara a las tres jóvenes juntas, bordando, leyendo
revistas, platicando entre risas y cuchicheos de franca confianza.
En ocasiones aparecía también un hermano de Mariquita
―Clovis―, un muchacho medio rubio, trajeado, cajero de la tienda del padre, con los modales distinguidos de hombre de mundo
y un pequeño bigote pajizo que hacía mucho era el encanto de
Lourditas.
Ella y Alicia no ocultaban sus planes de casar a Mariquita con
su hermano.
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Conspiraban abiertamente y encontraban siempre pretextos
inverosímiles e ingenuos para dejarlos a solas, en largas charlas,
en la tranquila penumbra de la sala de visitas.
Y ¡el pobre de Vicente, que andaba tan necesitado de alegría
y afecto, se dejaba llevar! Dulcemente, el coqueteo marchaba, a
la par de otro idilio, entre Lourditas y Clovis García, que también
iba rápido, animado con pláticas en la tienda, entre la venta de
un metro de cambray y centímetros de listón.
La verdad es que a Vicente nunca se le había ocurrido casarse;
simplemente disfrutaba, con una atención un poco negligente, el
encanto que brotaba de la joven, sin preocuparse en nada más,
con una enorme pereza de pensar en el después…
Mientras que la pobre Mariquita ya hilvanaba, ilusionada, las
primeras prendas de su futura felicidad, y todas las noches soñaba con una casa muy grande y muy blanca, con unos brazos fuertes de luchador y de enamorado, con un pecho fuerte de hombre
donde posaría la cabeza.
Una tarde, al llegar a casa, Vicente encontró a Mariquita de
salida:
—¿Ya te vas? ¿Es porque yo llegué?
La joven atragantó una risita y se disculpó:
—¡Oh! ¡No señor! Ya estaba de salida… incluso me demoré nada
más para verlo. Y ahora me retiro porque mamá me mandó llamar.
Lourditas le dio un beso:
—Vuelve pronto, manita, ¿eh?
—Maliciosamente, Mariquita preguntó:
—¿Manita? ¡Dime de qué lado, por favor!
Lourditas murmuró, sonriendo:
—De ambos…
Luego que ella salió, Vicente se volteó, serio, hacia su hermana:
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—¿Por qué te prestas a ese juego de manita? Nada más comprometes a la muchacha…
—¿Y qué tiene de malo? Todo mundo sabe que tú y ella son
novios.
—¡¿Yo?! ¡Claro que no! ¡No somos novios, señorita! Platicamos,
bromeamos… Pero nunca pensé en noviazgo…
—Pues no es lo que parece… Todavía ayer, yo le comenté a
Clovis que…
—¡Ah! ¡Tú con Clovis, sí! Pero yo…
Lourditas se puso de pie, con las manos en la cintura:
—Entonces, Chente, si no tienes esas intenciones, ¿para qué la
ilusionas? ¿Quieres hacer lo mismo que hiciste con Concepción?
Vicente saltó de la silla, y la interpeló, rojo, exaltado:
—¿Y qué fue lo que hice con Concepción? ¡Dime! Lo único
que hice fue un esfuerzo enorme para ir a la ciudad, nada más
para verla; llego allá y encuentro a doña Concepción toda seria,
sin querer saber de nadie… y para colmo ¿fui yo?...
Lourditas se disculpó, desconcertada:
—¡Ah! ¿Eso fue lo que pasó? Como tú no habías dicho nada,
ni ella… Bueno, siendo así, ahora podrías pensar en Mariquita…
—¡Qué Mariquita, ni qué nada! ¡En seguida me di cuenta de lo
que ustedes querían! Pero, ¿qué piensas, Lourditas? ¿Que porque
la sequía se acabó ya puedo pensar en casamiento? ¿Cómo se le
ocurrió eso a la muchacha?...
Lourditas se sentó de nuevo, y alisando los pliegues de la falda, respondió despacito:
—Es que, mira, Chente… como yo ya me comprometí con Clovis… y él ni siquiera piensa en la sequía…
Vicente hizo un gesto vago:
—Porque él puede… Yo no… Además, no tengo ganas de casarme…
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—Es que, Chente, ¡nosotros no nos imaginábamos eso! ¡Yo
hasta pensaba que de veras querías a Mariquita!
El muchacho miró a su hermana, irónico:
—¡Quererla de veras! ¡Cómo me voy a ocupar en querer de
veras a alguien! Yo sólo quiero de veras lo que es mío…
Bajó la voz, los ojos perdidos en una parte de la sierra, que
aparecía a través de la ventana, azul y lejana:
—De qué sirve pensar en una persona, desear tantas cosas…
¡si todo sale tan diferente!...
Lourditas guardó silencio.
Pensativa lo miró, lamentó que su hermano tuviera una de
esas penas de amor, igual a las que exaltaban los héroes de sus
novelas, y vio en él a un “gran industrial” o un galán de Escrich…38
¡Los ojos absortos de Vicente mostraban tanta nostalgia, tanta
pena! ¡Es tan triste “tejer un sueño”, y luego verlo enmarañado
y deshecho!...
Con infinita conmiseración, murmuró:
—¡Querías de verdad a Concepción!
El muchacho levantó los hombros. Después, serenamente,
tomó una taza de café que su madre le traía:
—Creo que no voy a venir en una semana… ¡el ganado da pena!
Las reses tienen el hocico chueco de tanto echar baba… y yo
tengo que verlas, cuidarlas…

38
Enrique Pérez Escrich (1829-1897): novelista y dramaturgo español, maestro del folletín melodramático.
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Desde las primeras lluvias, doña Ignacia empezó con los preparativos del viaje. Quería irse lo más rápido posible.
¡Por fin! ¡Regresaba al Logradouro, a su portal, a su almohada
de tejido, a la quesería!
Concepción, a cada instante se lamentaba:
—¡Ojalá que nunca hubiera aceptado vivir conmigo, mamá
Nachita! Ahora, ¿cómo me voy a acostumbrar a vivir en la casa
de las Rodríguez? Me voy a quedar para vestir santos, vieja como
ellas… Con usted aquí, consintiéndome siempre, ¡me había hecho
a la idea de ser su bebé para toda la vida!...
Luego surgió entre ellas la disputa por el niño. Doña Ignacia
quería llevárselo:
—Pero, hija, ¿cómo vas a hacerte cargo de Manuel, si pasas
todo el día en la escuela? Deja que me lo lleve para el Logradouro, para que esté con los otros…
Concepción se obstinaba:
—No, mamá Nachita, él se queda. En la casa de las Rodríguez
hay un cuartito junto al de la criada. Y la negra me puede ayudar con él… ¡Quiero tanto al chiquito! Además, así me quedo
menos sola…
Dos días antes de la salida de doña Ignacia, Concepción se
instaló con las Rodríguez. Dejó de rentar la pequeña casa de la
calle de San Bernardo.
Y una madrugada de martes, lluviosa, oscura, la joven acompañó al tren a la abuela, que no se cansaba de decir:
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—¡Hija, me vas a hacer mucha falta! ¿Por qué no te vienes
conmigo? Las clases reinician hasta el día 15…
La nieta hizo un gesto evasivo:
—No vale la pena… sólo es poco más de una semana… y ¡ya
me imagino lo triste que ha de estar todo por allá!
Dolorosamente, la anciana aceptó:
—Es cierto… ¡me lo imagino! —Y enjugando tristemente los
ojos: — ¡Ah! ¿No les vas a mandar nada a los de Idalina?
—Saludos, abrazos…
Doña Ignacia sonrió, con un dejo de malicia de abuela indulgente:
—¿Y para Vicente?
La joven murmuró con indiferencia:
—Nada… Saludos, también…
El primer silbatazo sonó… Concepción abrazó con fuerza a la
abuela, y bajó del vagón.
Doña Ignacia lloraba.

*
Poco acostumbrada a viajar, y más aun, a viajar solita, doña Ignacia se encogía asustada en el rincón del asiento, la cabeza recargada en el vidrio de la ventanilla, la valija en las piernas, por
el vago temor de robos y asaltos.
El tren pasaba ahora frente al matadero. Los zopilotes sobrevolaban ennegreciendo el aire húmedo de neblina, impregnado
del mal olor a sangre vieja.
Diez minutos más y el Asilo de los Alienados dejó ver, en un
claro, entre árboles de mango, la fachada blanca de la capilla. Doña
Ignacia oyó, vagamente, mezclados con el ruido de las ruedas y el
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rugir de la máquina, dos o tres gritos agudos y el fragmento de
una canción.
El Asilo quedó atrás y Parangaba39 surgió con su aire de pueblo
colonial y su vieja iglesia de blancas torres cuadradas.
Sin cesar, el tren perforaba el paisaje.
Cansada, doña Ignacia apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y se durmió.

*
En Baturité,40 cuando retiraba de la valija un emparedado preparado para la comida, la anciana escuchó que alguien la llamaba:
—¡Su bendición, madrina Nachita!
En el andén de la estación, una muchacha flaca, sucia, desarrapada —uno de los eternos fantasmas de la sequía— apretaba
en los brazos un envoltorio que se movía y lloriqueaba bajito.
Doña Ignacia no la reconoció:
—¿Quién eres tú?
La muchacha se agarró al borde del vagón, y gimió tristemente:
—¿De veras no me reconoce, madrina Nachita? Soy la Nena,
la cuñada de Chico Bento, el de las Aroeiras…
La vieja se llevó las manos a la cara, en un asombro acongojado:
—¡Tú! Pero Nena, ¿qué pasó?
Recostada la cabeza en la ventanilla del tren, la mujer soltó un
llanto incontenible y desesperado que la doblaba en sollozos.

39
Parangaba: barrio de la ciudad de Fortaleza y antigua aldea indígena catequizada por los jesuitas.
40
Baturité: municipio de Ceará, localizado a 136 km de Fortaleza, importante porque ahí se cruzan tres ejes ferroviarios.
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Y murmuró entrecortadamente, como si a jalones arrancara
las palabras del pobre pecho enjuto que la fuerza del llanto hacía
temblar:
—¡La desgraciada vida, madrinita! Chico me dejó en el Castro,
en casa de una mujer que tiene un puesto en la estación. Pero no
pude aguantar mucho tiempo allá y fui cayendo de mano en
mano, cada día más bajo, hasta que por fin me quedé en esta
desdicha, y para colmo, con un hijo colgado al pecho… El pobrecito todavía no tiene un mes… No sé cómo no me morí, por ahí,
entre apretujones, aguantando más de lo que podía…
Doña Ignacia se conmovió en el alma, no sabía ni qué decir:
—¿Quieres regresar al sertón, Nena?
La muchacha levantó tristemente los ojos:
—¿Pa qué, madrinita? ¿Para pasar más vergüenzas? ¿Quién se
va compadecer de mí? Y con este tiempo tan malo, ¿con qué voy
a mantenerme a mí y a mi hijo?
—¿Y aquí, qué vas a hacer?
—Aquí, la voy pasando… Pido limosna, y de vez en cuando me
dan un centavo…
Doña Ignacia abrió la bolsa, sacó un billete de cinco mil reales:
—Hija, si quieres ir al Logradouro, allá hay más de una casa
vacía, y yo te ayudo en lo que pueda, para que encamines tu vida…
Estos cinco mil reales te alcanzan para el pasaje y alguna cosita…
La muchacha tomó el dinero con la mano trémula y besó el
billete:
—¡Dios se lo pague, madrinita, Dios se lo pague! ¡Que la Virgen
Santísima le conceda todo lo que le pida!
La anciana insistía:
—Piénsalo bien, Nena. Trata de vivir bien, vuelve a tu tierra.
¡Me da tanta pena ver que una ahijada mía se convirtió en una
mujer de la calle!
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Tímidamente, la Nena besó la mano que doña Ignacia le extendía. El tren empezó a resoplar y partió.
La muchacha se quedó en la acera, arrullando en el pecho su
envoltorio viviente, la silueta vivamente iluminada por la luz
cruda del medio día, hacía traslucir sus piernas flacas a través de
la falda rala.
Doña Ignacia miró en sus piernas el emparedado que sobresalía en su falda negra.
Con un movimiento rápido, la anciana lo agarró y se lo arrojó
a la Nena, con una última exclamación de despedida:
—¡Toma esto! ¡Se me olvidó dártelo! ¡Adiós, niña, adiós!

*
En Quixadá, Doña Idalina y las hijas esperaban en la estación. Y
antes de abrazarlas, doña Ignacia exclamó, admirada:
—¡Qué sorpresa! ¿Todavía están aquí, en Quixadá?
Doña Idalina extendió los brazos a su prima, y explicó:
—Es por el casamiento de Lourditas. Aquí es mejor y más
fácil. Allá en la casa, todo está muy feo todavía, no hay leche, no
hay nada…
En casa del Mayor, el vaquero del Logradouro y algunos habitantes más que la sequía no había expulsado, esperaban a la
patrona.
En el empedrado, también la esperaba una silla de lona —el
palanquín— sujeto a dos largos bambúes.
Doña Ignacia se dirigió afectuosamente a cada uno de sus
hombres:
—¡Oh! ¡Así que están por aquí! Entonces ¿no se olvidaron de
esta vieja?
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Y les daba la mano, que ellos besaban, quitándose el sombrero, con un respeto filial, lleno de emoción.
Doña Ignacia le preguntaba a cada uno por su familia, por los
parientes: —la mujer, los hermanos, la comadre fulana, cómo
estaban… Y casi todos respondían tristemente a las preguntas
consecutivas…
—Se murió…
—Se fue…
Cuando, después de descansar un poco, y guiada por el Mayor
y por doña Idalina, doña Ignacia se vino a sentar en el palanquín,
expresó su extrañeza:
—¿Y dónde están los burros? ¿Qué no saben que a mí me gusta andar en el palanquín jalado por burros?
El vaquero se acercó:
—Madrinita, ¿qué no tiene a sus prietos pa cargarla a usté? ¿Pa
qué ocupar animales si nos tiene a nosotros?
Doña Ignacia insistió:
—No me gusta. Me pongo mal de los nervios. Parece que se
fueran a morir de cansancio…
Los peones se rieron:
—¡Sí, luego se ve! ¡El peso de mi madrinita puede matar a ocho
hombres!
El vaquero agregó:
—Es que los jumentitos que se salvaron ya no sirven pa nada…
Se siguen muriendo…
Doña Ignacia se resignó y empezó a despedirse.
Cuando iba a subirse al palanquín, el Mayor la detuvo:
—Vicente mandó pedirle muchas disculpas por no poder
acompañarla hoy. ¡Anda tan ocupado el pobre muchacho! Ahora
es cuando más trabajo tiene con el ganado. Usted comprende…
La anciana lo interrumpió, con un gesto:
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—¡No hay nada que perdonar! ¡Conozco sus buenos deseos!
Además, ¡voy muy bien acompañada!...

*
Más adelante, ya en el camino, el pasto se enmarañaba, y una
pelusa verde, verde y suave, se extendía en el suelo hasta perderse de vista.
La caatinga retoñaba toda en ramas verdes; pantanos verdosos
con un sucio tono verde de cobre líquido, donde las hojas verdes
de las verbenas surgían, y flotaban las verdes bolas del lirio acuático que llenaban las pozas que bordeaban los caminos.
Insectos del color de las hojas —esperanzas— saltaban sobre
las ramas.
Todo era verde, y hasta en el cielo, los periquitos verdes volaban gritando.
La ceniza gris del verano se había vestido toda de esperanza.

*
Sin embargo, la triste realidad todavía recordaba el rigor de la
sequía.
Paso a paso, en la humedad suave, las pezuñas sucias manchaban el verdor.
Reses hambrientas, escuálidas, se laceraban el hocico en el suelo áspero que la vegetación todavía muy corta apenas cubría. En
vano intentaban arrancar con los dientes los brotes pequeñitos.
A la puerta de las casuchas, los niñitos que jugaban y acudían
en grupos curiosos, al paso del palanquín, conservaban todavía
la marca del hambre tristemente grabada en los pequeños rostros
huesudos, de un amarillo de azufre.
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Era necesario esperar que el frijol germinara, echara guías, floreciera; que el maíz abriera sus hojas, extendiera las puntas, diera
elotes, y lentamente endureciera el grano; y que todavía por muchos meses la yuca sepultara en la tierra las raíces negras…
Todo eso era lento y aun tendrían que sufrir varios meses de
hambre.

*
A medida en que el palanquín avanzaba, doña Ignacia se informaba con el vaquero sobre lo que había sucedido en el Logradouro.
El hombre sólo hablaba de la miseria y las muertes. De los ojos
empañados de la anciana, las lágrimas escurrían, apresuradas.
Y al ver su casa, el corral vacío, el chiquero de las crías devastado y en silencio, la vida muerta, a pesar de la verde sábana que
cubría todo, doña Ignacia lloró amargamente, con la misma aflicción desesperada de quien encuentra el cuerpo de alguien muy
querido, que durante nuestra ausencia murió.
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Un año… Dos años… Tres años…
La banda de música ejecutó los últimos compases de la marcha.
Del barracón del correo salían muchachitas con cartas en la
mano, persiguiendo a los muchachos. Otras, que vendían boletos
para la tómbola, circulaban apresuradas entre los asistentes.
—Fulano, cómprame un boleto. Quinientos reales… Puedes
cambiarlo por un muñeco, un pañuelo de seda, una postal…
—¿No compras un abanico? Mira lo que tiene atrás: el nombre
de una persona escrito en las varillas…
—¿Eso es todo? ¡Muchas gracias! ¡Qué niña tan guapa!...
—Aquel viejo es tan tacaño que salió corriendo para que no
lo agarráramos...
—Se escondió atrás de la iglesia, ¡mira!

*
Hacía mucho tiempo que no había, en Quixadá, kermés de navidad tan animada.
La gente se apiñaba en la avenida, el dinero circulaba alegremente, las bombillas de carburo esparcían sobre la algarabía una
luz muy blanca, que empañaba y entristecía la cara afilada de la
luna creciente.
En un rincón iluminado, en grupo, Concepción, Lourditas y
el marido, Vicente y el nuevo dentista del lugar —un muchacho
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gordo, rollizo, de patillas rizadas y el pince-nez siempre mal puesto en la nariz redonda— conversaban animadamente.
Después de responder una pregunta del hermano, Lourditas
llamó al marido:
—¿No vamos, Clovis?
Y al “¡Es temprano!” de Concepción, se disculpó:
—Tengo que irme ya. ¡Mi Elenita me extraña tanto! ¡No te
imaginas lo linda que está, Concepción! ¡Ya sabe todo!...
—¿Y crees que no la he visto? Se parece a la mamá…
Lourditas agrandó la sonrisa:
—¿Tú crees? ¿Ya oíste, Clovis?
Clovis se rio:
—¡Qué esperanzas! ¡Ni pensarlo! ¡Se parece al papá y a nadie
más!
Y tomando del brazo a su mujer:
—Ya vámonos. Hasta parece que desde aquí estoy oyendo los
gritos de la niña…

*
Concepción se quedó mirando pensativamente a la muchacha
que se alejaba, graciosa, feliz, del brazo del marido, guiados ambos por los mismos pasos uniformes, como movidos por un solo
impulso.
A su lado, el joven dentista dijo cualquier cosa. Saliendo de su
ensimismamiento, Concepción volteó:
—¿Qué decía usted?
—Pregunté cuál era el motivo de su abstracción…
—Estaba pensando que Lourditas es muy feliz…
El muchacho insinuó un galanteo:
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—Pero, doña Concepción; usted no tiene una dicha igual porque no quiere…
Concepción se rio:
—¿Quién le dijo eso?
El muchacho se torció el bigote con la mano rechoncha y sus
ojitos menudos brillaron con malicia:
—¡Oh! Saco mis conclusiones… por mí y por otros…
Concepción rio nuevamente:
—¡Pero si yo nunca encontré a nadie que valiera la pena!
Vicente, que hasta ese momento se había mantenido callado,
se alejó unos pasos, para platicar con un amigo que se aproximó.
Concepción lo miraba. El dentista insistió:
—Por favor, doña Concepción, lo que usted dice es grave…
entonces, nunca el amor…
La joven lo interrumpió:
—¡El amor, el amor!... Esas historias de amor, absoluto e incoherente, son difíciles de creer… yo, por lo menos, nunca vi uno
así… Lo único que veo, por ahí, es un instinto de aproximación
muy oscuro y tímido, al que la gente obedece según sus conveniencias… Y por cierto, no hablo de mí… que yo, ni siquiera ese
instinto… Estoy segura de que nací para vivir sola…
El dedo gordo del muchacho se clavó en el aire, y el anillo de
graduación destelló amarillo, en la claridad de la bombilla.
—¿Nació para vivir sola? Mire, doña Concepción ¿Qué no ha oído
decir: Vae solis?41 Acaso ¿no cree en la sabiduría de los viejos?
La joven dio un paso y encogió los hombros:

41
Vae solis!: proverbio latino que hace mención de la desgracia del hombre
solo: “¡Ay del hombre solo!”
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—¡Quién sabe, doctor! Los viejos decían tonterías, como todo
el mundo… Ahora, hasta luego; mamá Nachita me está llamando
desde allá, de la casa de Lourditas…
El dentista se quitó el sombrero y se inclinó en reverencia.
Vicente, lejos, con el amigo, no vio salir a la prima. Y Concepción
se alejó rápidamente.
En el camino, pensaba en la cita del muchacho:
Vae solis! ¡Pedante! Sin embargo Lourditas parecía tan feliz
con su hijita…
Después de todo, el verdadero destino de toda mujer es arrullar a un niño en los brazos…
Sentía en su corazón el vacío de la maternidad incumplida…
Vae solis! ¡Qué rabia!
Se quedaría para siempre estéril, inútil, sola… Su corazón no
alimentaría otra vida, su alma no se prolongaría en otra alma
pequeñita… Una mujer sin hijos, eslabón roto en la cadena de la
inmortalidad…
Ay de los que se quedan solos…
Pero al llegar frente a la acera de la prima, donde la abuela la
esperaba, Duquiña se alejó de las faldas de doña Ignacia, y corrió
a su encuentro:
—¡Madrina! ¡Madrina! ¡Dame dos tostones para que compre
un barco de papel!
Al ver al pequeño, la amargura del corazón de la joven se
endulzó.
Le pasó suavemente la mano por la cabeza; y pensó en sus
largas noches en vela, cuando Duquiña, moribundo, se retorcía,
y ella le servía de madre. Recordó sus cuidados infinitos, su dedicación, su cariño…
Y consolada, murmuró:
—Después de todo, yo también puedo decir que crié a un hijo…
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El tropel de un caballo sonó en la calle. Al reconocer a Vicente
como jinete, Duquiña levantó la mano hacia el padrino, gritando:
—¡Su bendición!
El muchacho vio a la prima, detuvo el animal y se quitó el
sombrero, en un amplio ademán:
—¡Buenas noches!
Lourditas todavía le gritó un recado para su madre.
Vicente clavó las espuelas en el caballo que arrancó en un gran
impulso.
Y Concepción lo vio desaparecer en la neblina dorada de la
noche, pasando a galope, como un fantasma, entre el bulto sombrío de la serranía.
(Pici, 1929/1930)
Traducción de María Auxilio Salado P.
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