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PRÓLOGO

En un prostíbulo en las afueras de la ciudad de Río 
Preto, Mestizo, en compañía de un amigo, se ve 

metido en una reyerta con un rico hacendado y sus 
capangas. En el altercado fenece el hacendado de una 
certera puñalada directa al corazón a manos del Mes-
tizo, por los servicios de una de las prostitutas más 
bella del burdel. Valdomiro, sin proponérselo, se ve 
convertido en su cómplice dándose a la fuga junto a 
este. Temiendo la represalia de los jagunzos, Mestizo 
se encuentra ante la disyuntiva: o la huida a la sel-
va siguiendo los consejos de su amigo y compinche 
Valdomiro, traficante de animales exóticos de la sel-
va de Mato Grosso, o la muerte segura en manos de 
los sicarios del terrateniente fallecido; en esa encru-
cijada, opta por la primera. En el preámbulo de los 
acontecimientos, los prófugos sobreviven a base de 
peripecias, contando con la ayuda de Jurema, novia 
de Valdomiro y otros amigos de la muchacha, y hasta 
mismo la de los campesinos. En el ínterin, la desca-
labrada familia del Mestizo aguarda acontecimientos 
en el Guayaberal, hasta el momento en que el desal-
mado cabeza de familia los arrastre a la inhóspita y 
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recóndita selva. Mediante estos acontecimientos, la 
familia del prófugo Mestizo se ve abocada a toda clase 
de infortunios, donde Wilma, su mujer, y madre de 
ocho hijos soporta con estoicismo las desidias incu-
rridas a causa del mal talante del marido.

Con el paso del tiempo, Valdomiro, que se encon-
traba prendado de la belleza negra de nombre Jure-
ma, se arrepintió de haberse inmiscuido en la pelea 
de sangre del Mestizo, que con el paso de los meses 
se muestra cada vez más trastornado, aparentando de-
mencia, lo que hace intuir a Valdomiro que su vida, 
pese a los eminentes peligros que le acechan, también 
se ve en la tesitura de tener que guardarse las espaldas 
del maluco Mestizo.

Sin embargo, lo peor aún estaba por suceder cuan-
do una sombra, seguida de los ojos chispeantes de Da-
niel Montes, hubo dejado atrás los parajes del rancho 
«La Dehesa Andaluza».
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I

A pesar de la alegría que confería el regreso de ma-
drina Jandi, quebrantando la monotonía de la 

villeja, no había que olvidar a los chismosos, y que 
tal acontecimiento no podía ni debía traspasar las 
fronteras del condado llegando a los oídos del que 
de seguro sería contrario a la fortuita presencia de 
la mujer en la villa y menos aún dentro de su pro-
pia casa. Lo único que tranquilizaba a las comadres 
estribaba en que el farruco cabeza de familia se en-
contraba a leguas de distancia de allí. En tal caso, 
en la cuestión de si se quedaba o no, de si era bien-
venida o no, este no tenía ni voz ni voto, metido 
en su guarida a saber Dios y el compadre Sebastián 
dónde. Y con eso era con lo que contaba el villo-
rrio, por lo que daban por bienquista el retorno de 
la expansiva y pizpireta matrona trotamundos. Las 
únicas que no vieron con agrado aquella sorpresiva 
aparición fueron la negra Zoraida y la aciaga ancia-
na Cacilda, que veía a esa presencia como la tenaz 
rival de sus disparatadas alegorías, que vaticinaban 
siempre posibles desgracias. «Esa mujer es ave de ma-
los augurios», se justificó Cacilda, recordando viejas  
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rencillas y desgracias acaecidas en la casa del Mesti-
zo y en el poblado. 

Durante semanas, la vida en la villeja, pese la pre-
sencia de la matrona, siguió tal cual una vez hubo pa-
sado el novedoso reencuentro. Wilma, en desacuerdo 
con su compadre Sebastián, decidió que ella y su hato 
de niños y madrina Jandi por añadidura, seguirían 
yendo a la roza; no deseaba que cuando se presenta-
ran los compradores su cafetal aparentara abandono, 
y también porque no veía con buenos ojos que sus 
hijos se acostumbraran a la holgazanería, trasteando 
desocupados por el vecindario o de haraganes todo el 
día en casa. Siendo así, después de los deberes cum-
plidos con el maestro míster Rubén en la escuela, 
azada al hombro hasta bien entrado el otoño y co-
mienzo del invierno, corrían el camino hacia el cafe-
tal, carilargos, sobre todo Nino, el más holgazán, ya 
que achacaba aquello como una pérdida de tiempo, 
pues había oído los razonamientos del padrino, en 
discordancia con la madre. En el campo degustaban 
el rancho como si madrina, quien ahora quedaba a 
cargo de preparar la comida del día, en vez de sal 
hubiera sazonado con hiel, tamaña era la amargura 
estampada en sus rostros, sobre todo en el de Nino. 
Entretanto, días y semanas pasaron arrastrados por 
la rutina labriega desde del retorno de madrina hasta 
que, un buen día en la tarde de un viernes, después 
de varias lluvias y con el sol tirando ya de la manta 
entre nubarrones resbaladizos, se dejaron oír en me-
dio de ráfagas de viento otros ruidos varios y la vieja 
Singer de Wilma, cuando pisaba el pedal acelerando 
la bobina, dando la impresión de que era posible que 
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levantaran el vuelo ella y su vieja máquina, en la ta-
rea de coser los abrigos de franela para sus muleques, 
con la consabida ayuda remachadora de lengua y de 
aguja de madrina Jandi. Alertada por su instinto, la 
mujer se detuvo un momento para asimilar mejor un 
extraño runruneo, atrayendo también la atención de 
su comadre, aguja en suspenso.

En el Guayaberal, los ancianos se sientan a las 
puertas de sus taperas con sus cachimbas de un pal-
mo, la chalera con agua hirviendo para el cimarrón, 
sorben el amargor de sus cuyas con resquemor, tra-
gan trozos del presente y regurgitan retazos de una 
vida pasada que ya les cuesta retener en la memoria. 
Con la imaginación vacía, puesto que ya son dema-
siado viejos hasta para estar vivos, con los sesos to-
rrefactos por los días, meses y años expuestos al sol 
bajo sus viejos sombreros jipijapa deshilachados, se 
dedican al esfuerzo de rememorar el antaño adole-
cidos por la saudade, acompañados de sus ancianas 
doñas, los que aún las tienen y los que no, en sole-
dad, entre chispazos de cachimba, las traen del pa-
sado y de la tumba, a coser la colcha de la añoranza, 
entre humos de fornalla, mientras el sol desciende y 
arrastra las tardes cargadas de melancolía, oyendo en 
sus viejas radios el último grito en las ondas en mú-
sica sertaneja, Cascatinha e Inhna y otras duplas del 
momento; así, disfrutan ahogados en humos y amar-
gor, en ese viraje que precede la muerte a algunos, 
en tanto otros, agonizantes ya en el lecho de muerte, 
son anfitriones de parientes fenecidos que aparecen 
y desaparecen para acompañarlos en el tránsito hacia 
el más allá. Ese era el caso del viejo Tucán, Edmundo 
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Modesto, cuya prominente nariz le había valido el 
apodo, y que en aquella tarde, con voz trémula entre 
estertores de muerte saludaba a todos los de la villeja 
que cruzaban el umbral de sus puertas para visitar-
lo. Los saludaba con nombres de familiares ya fene-
cidos, erizando pelos y arrancando persignares de las 
viejas plañideras, aguardando el momento de romper 
la bolsa lacrimógena.

En el acometido de acompañar por breve instante 
al viejo moribundo en la letárgica tarde, algo harto 
de los refunfuños de su doña y por el bien de esta, se 
hallaba el compadre Sebastián cuando el zunzún se 
hizo más audible en medio de aquella ensoñación de 
muerte, como si se hubiera desatado una barahún-
da en plena llovizna, ya que en aquellos últimos días 
de un mes otoñal, a saber, propicio para las ánimas 
en pena, dejaba a la percepción de los vivos los soni-
dos del mundo espectral. Tal como era junio en su 
comienzo, que se presentaba sombrío y desapacible, 
y los cuerpos al abrigo de la fragilidad de la franela, 
yertos, acabarían adquiriendo la misma rigidez y en-
tumecimiento de los muertos de no ser por las pe-
queñas fornallas a pies de puertas, que preludiaban 
una helada mayor a escasos días de lo que llamaban 
la época de la matanza, en vísperas de San Juan. No 
obstante, el zuñido fue confundido por todos den-
tro de las casas, en la del moribundo Edmundo Mo-
desto como el revoloteo de un moscardón. Fuera de 
las casas, los canes famélicos tensaron sus orejas y ol-
fatearon el aire y empezaron a gruñir primeramen-
te, antes de salir en disparada jauría al encuentro del 
intruso o los intrusos, perseguidos de una caterva de 
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muleques ladinos que trasteaban por los quintales de 
sus casas, y que a pies descalzos levantaban polvo en 
el barrizal; luego los adultos, mirando en la distan-
cia, escudriñaban frunciendo ceños por encima de la 
desbandada en tropel, asomados por el hueco de sus 
ventanas o ya en el umbral de sus puertas. En la casa 
del futuro muerto, al compadre Sebastián las dudas se 
le disiparon después de que averiguaran que tal insec-
to no existía, y que ningún agujero abierto procedía 
del más allá; ante la ausencia de este y la proximidad 
cada vez más fuerte del zumbido, el moribundo se 
fue quedando solo sin presencia de vivos y acompa-
ñado de la invisibilidad de los muertos, ya que la cu-
riosidad por lo novedoso tenía más peso que la visita 
de la parca en aquellos contornos. Los advenedizos, 
y más si eran extraños, tenían mayor motivo de aten-
ción, siendo que aún, hasta los santos, a modo de la 
canción de Chico Buarque de Olanda: A moça feía 
na janela para ver a banda pasar, se descolgaban de 
las paredes asomándose a las ventanas desde el alféi-
zar, a saber de quiénes o de qué se trataba, haciendo 
caso omiso a los moribundos en vías de partir rum-
bo al más allá.

El ruido con la cercanía se aclaró, transformán-
dose en un sonoro runruneo de motor que se fue ha-
ciendo más y más audible conforme se aproximaba 
por el camino, espantando gallinas con su pollada y 
levantando vuelo de gallinazas y lechones hocicando 
fango, hasta que se introdujo en los mismos quintales 
embarrizados de la villeja con una ristra de viralatas 
rabiosos y muleques decepcionados, puesto que no 
había en el vehículo del desasosiego de aquella tarde 



14

una carrocería donde encaramarse. Cosa a la que esta-
ban acostumbrados cuando entraban desde la estrada 
arenosa a los terreros de la villa en los viejos Toyotas; 
nombre que daban a todos los vehículos pequeños 
con tales características. Camiones pequeños o camio-
netas en época de siegas en que la mulecada, aguar-
dando a la vera del camino, se enganchaban a modo 
de bienvenida a los que transportaban las cosechas.

Al que más dispensaban esa clase de bienvenida 
era al maestro míster Rubén, que era poseedor de una 
vieja Toyota. Un vehículo rudimentario por aque-
llos contornos y que cualquier campesino aventaja-
do procuraba tener entre sus posesiones, puesto que 
ello significaba tiempo, dinero y progreso. El maes-
tro sentía verdadero gozo en poder dar unas cuan-
tas vueltas en su ranchera por el llano bajo las gua-
yaberas a su discipulado, antes de aparcar al lado de 
la escuela; en realidad, la vieja Toyota era propiedad 
del Estado y exhibía en sus laterales el logotipo Pre-
fectura Comarcal.

Cuando bajaba del viejo camioncito repartía cara-
melos a toda la crianzada y recomendaba a los peque-
ños que gastaran cuidado con los atragantamientos 
o tendrían que acabar viéndose con la vieja Cacil-
da. Pero, en esa ocasión, con excepción de Nino y el 
resto de la familia incluida, teniendo aún fresca en 
la memoria los cristales rotos de «la catedral», no se 
atrevían a asomar narices, barruntando nuevas des-
gracias debido a ese acontecimiento aunque al final 
aparecían para reclamar lo suyo, después de haber pa-
sado semanas acabando por dar con el culpable de la 
fechoría. Exceptuando a Filadelfo, el tercer hijo del 
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mal afamado Mestizo, los muleques tan solo proba-
ban el sabor de la desilusión, quedando todos caria-
contecidos y con las bocas abiertas al lado del me-
talizado y reluciente automóvil de color verde agua, 
conocido por aquellos parajes como «rabo de peixe» 
(un flamante Jaguar).

Primero los hombres y luego las mujeres, con sus 
niños pequeños en brazos o entrelazados a sus pier-
nas, fueron haciendo tímidamente acto de presencia. 
Los canes seguían ladrando molestamente detrás del 
vehículo. Ya daban las cuatro de la tarde y, picante 
como una guinda habanera, el sol, que hasta aquellos 
momentos se había mantenido oculto, hizo acto de 
presencia, como un curioso más, e irradiaba por en-
cima de las copas de las guayaberas en el llano ante 
la hilera de casas. Hora en que unos y otros, y hasta 
el que debía darse prisa para irse al más allá, queda-
ban en suspenso. Momento en que expiraba el viejo 
Edmundo Modesto, flotando su alma, reuniéndose 
con las ánimas en otro astral o en el gallinero de las 
ánimas, dicho después por la vieja Cacilda, que como 
loba voraz olfateaba la muerte en el mismísimo ins-
tante en que expiraban los cuerpos, pese a que estu-
viera entretenida con la eminente llegada de la des-
gracia de la familia del prófugo Mestizo; todos, de 
alguna forma o de otra, en lo más hondo pronosti-
caron que el inevitable fin trágico para la familia del 
fugitivo Mestizo acababa de aparcar en el lavado lla-
no bajo sombras de guayaberas.

Los cristales rotos de «la catedral», intuían las co-
madres, habían acabado por ser un secreto a voces; 
Wilma, preocupada y temiendo lo peor, se confesó 
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con el padrino de los niños, siendo él su único refe-
rente a la hora de pedir auxilio, allende de su coma-
dre, y este a su vez se lo contó a su mujer, confian-
do en aquello de que dos en un mismo colchón se 
vuelven de una misma condición y pidiendo discre-
ción, a la mayor enemiga de la familia de su compa-
dre. Sebastián era hombre de deducciones y dedujo 
en el preciso instante de la llegada del rabo de peixe 
que Zoraida no había tardado en delatar a la familia 
ante todo el vecindario y aún más allá; eso produjo 
un gran disgusto al mulato que no vaciló en abani-
carle la cara, con la certeza de que esta no había po-
dido sujetar su lengua negra viperina, atrayendo a su 
pobre comadre las atenciones de las autoridades del 
municipio, que a aquellas alturas se detenían en sus 
puertas, para pedir las debidas explicaciones.

Los hombres y las mujeres permanecieron en las puer-
tas de sus casas refrenando a los pequeños, que a gatas 
o tambaleándose como beodos intentaban ir más allá 
de los límites de los umbrales en larga hilera. Solte-
ronas febriles, entre ellas madrina Jandi, de bruzada 
en el alféizar de las ventanas con el santo a sus espal-
das o al lado. Santos, sobre todo San Antonio, que 
tendrían que oír incontables promesas en el instante 
en que los ocupantes del vehículo pisaran suelo gua-
yaberano, y fue entonces cuando descendió el mozo 
bonito. La Tampiña sintió dolores de parto aunque 
le faltaban unos cuantos meses para despreñarse de 
su primer hijo, por una comezón en sus mismas ver-
güenzas; cosa que acarrearía serios problemas a la 
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criatura en el momento del parto, dicho por Jandira, 
avezada comadrona.

La negra Zoraida se puso blanca y hasta se le pudo 
ver el rostro colorado por los abanicazos del mula-
to y sus aullidos fueron confundidos por la jauría en 
persecución. Madrina Jandira, desgreñada, después 
de un breve vistazo, percatándose de la imponente 
belleza masculina que se acercaba, soltó la costura 
sobre la máquina para atarse un bello lienzo florido 
en la cabeza, a manera de Isolda por si aquel pudie-
ra ser su Tristán.

El conductor hizo tronar el motor con unos ace-
lerones y el peixe expelió por su rabo una humareda 
gris como un animal furibundo, haciendo amagos de 
embestir a la jauría que lo atosigaba enseñando sus 
fauces, y se calló acto seguido obedeciendo las manos 
del amo que lo manejaba. Los perros se hicieron más 
fieros, no se daban por vencidos, avanzando una y 
retrocediendo otra, en medio de un tropel de mule-
ques que cogieron palos y piedras. Poco a poco, agui-
joneados por pedradas en el pellejo, y algún que otro 
palazo, arrancándoles blasfemos alaridos de dolor, se 
fueron alejando del humeante coche y sus ocupantes.

El conductor, que traía copiloto, se dio prisa en 
bajar y en medio de la humareda rodeó el rabo de 
peixe y abrió la puerta a su acompañante, que no 
tardó en poner los pies en el suelo, desperezando su 
imponente figura.

Asimismo, al estilo del maestro Rubén llevando 
gafas, mordisqueaba una colilla que no tardó en en-
cender, con el riscado de un fósforo que extrajo de 
la cajetilla, tapó con las manos la diminuta llamita 
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vacilante y se la llevó a la boca del hombre que lo se-
guía, paró por un instante para el encendido de un 
grueso charuto, el cual mordió, escupió la punta, y 
chupando con fuerzas, expelió el humo por los agu-
jeros visibles de su cuerpo, echando más humo que 
su moderno bólido y haciendo execrable el recién la-
vado aire de la tarde.

El atento conductor guardó la cajetilla en el bolsi-
llo de la camisa a cuadros de manga larga remangada 
que vestía y se apresuró en adelantar al que parecía su 
patrón, por la reverencia que le dispensaba: moreno, 
tirando más a mulato, era una contribución del sol 
al tratarse de hombres de campo.

—Buscamos a Sebastián —gritó el acompañante 
con voz grave entreviendo autoridad y dirigiéndose a 
los curiosos mientras con pasos decididos caminaba 
rumbo a la hilera de casas. No aparentaba más de cin-
cuenta años: metro ochenta, hombros anchos refor-
zados por hombreras, pómulos altos y anchos, y unas 
líneas profundas y marcadas, cortaban sus mejillas y 
se curvaban junto a la boca. Pelo canoso, porque se 
le antojó al tiempo conferirle el donaire de don Die-
go; prototipo de hombre descrito por madrina como 
galán de fotonovelas capaz de tan solo con mirarlo 
concitar los sentidos libidinosos de las dueñas de su 
misma clase y, también en aquellos momentos, do-
ñas de caboclos. Galanes que llevaban a las donce-
llas a morirse de inanición, pues les quitaban el aire 
y también el hambre una vez embelecadas por tales 
especímenes de semidioses. Mujeres honradas que 
eran asesinadas por sus maridos, ya que dichos gala-
nes las llevaban a perder la cordura, ellas ponían cor-
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namentas a los maridos y ellos perdían la cabeza con 
tal catadura. Y así, de esa guisa, morir por amor. En 
tales temas madrina Jandi era muy versada, llevaba 
el mundo por montera.

—¡Virgen santa, comadre…! —exclamó madrina, 
observando a los hombres acercarse—. Se me parece 
a ese mozo… el muy lindo de tu cuñado Carlos… 
¿Qué tonterías digo…? Si está en las italias esas por 
allá…, ¿verdad?

Distintamente del conductor que vestía modes-
tamente, y más bien tachado de feo, con los ojos 
saltones tras las gafas, el patrón atraía todas las mi-
radas. Vestía un traje de lino marrón, la indumen-
taria preferida de los doctores del dinero pese a que 
carecían del título, la titularidad se la conferían sus 
muchas hectáreas de tierras y cabezas de ganado. 
Disponían del diploma exhibiendo los fajos de bi-
lletes que abultaban en los bolsillos de sus pantalo-
nes, de donde los sacaban a airear en los garitos y 
demás lugares de reuniones para sus jugosos nego-
cios. Manera en que también sometían a los pobres 
ignorantes caboclos.

El doctor traía el pelo encerado y peinado hacia 
atrás con brillantina, a modo de Rodolfo Valentino. 
Los sombreros, tanto del patrón como del conduc-
tor habían quedado renegados en el asiento de atrás 
del rabo de peixe.

—Soy yo —gritó Sebastián, saliendo al encuen-
tro de los visitantes. Su mujer, llorosa y con la cara 
ardiendo, se asomó a la ventana y le rezongó un in-
sulto, él hizo caso omiso yendo al encuentro de los 
dos hombres que lo reclamaban.



20

Wilma y madrina con la prole, respiración con-
tenida, ambas, a pies de puerta y ventana, pusieron 
aún mayor interés al oír al hombre de traje marrón 
preguntar por el compadre.

Después de los consabidos apretones de manos y 
correspondidos placeres, golpes de espaldas hombros 
con hombros, los tres se reunieron. Afuera, tanto pa-
trón como empleado, negativos a los ofrecimientos 
de cortesía del mulato Sebastián, que les quiso brin-
dar «cafeciño» y variados jugos de la tierra, y fallido 
en sus prerrogativas que fueron rechazadas una y otra 
vez, se dedicaron a la prosaica.

Bía, aprovechando la sorpresa de la ocasión se fue 
a reunir con su amiga Rosiña, que le hacía señas desde 
la puerta de su casa. La joven andaba un tanto exacer-
bada de amor por el maestro Rubén y Bía, además de 
su mejor amiga, también era su confidente y alcahue-
ta. Con anterioridad, Rosiña había acompañado a la 
madre, doña Rosa, a la ciudadela, para la adquisición 
de algunas telas para confeccionar algo de ropa para 
ella y la familia. Rosiña se encontraba en la tarea de 
decidir las telas, en una más que desgastada revista 
«figurín» cuyos modelos la harían más atractiva a los 
ojos del profesor, siendo ella la más distinguida de su 
alumnado, tanto en presencia como en apariencia, y 
en lo aplicado de los estudios.

A la pobre Bía, maltrapillo siempre, no le resta-
ba otra que soñar deleitándose con las telas y demás 
objetos en posesión de la amiga, y en los modelitos 
del desgastado «figurín», ardiendo en deseos: ojalá 
fuera portadora de tanta o más suerte. Miraba desde 
un rincón todo con admiración, posando sus ojos en 
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los zapatos de charol, y daba su opinión. Absortas las 
amigas, una ya enamorada, ambas se columpiaban 
en sus sueños, ajenas a lo que pudiera estar pasando 
fuera del cuarto.

Wilma, relajada y madrina otro tanto, al com-
probar que el asunto iba por otros derroteros, nada 
que ver con cristales rotos, contemplaba en silencio 
la escena. Aquellos tres hombres acababan con la re-
ticencia de aquellos días inciertos. Ponían un punto 
a parte y daban un nuevo comienzo al destino de su 
familia si las negociaciones sobre el café resultaran 
un éxito para el compadre Sebastián. A la vez un fi-
nal y un principio en mitad de un camino incierto.

Los hombres de pie junto al lustroso rabo de peixe 
gesticulaban y señalaban. En un momento dado, en 
medio de la conversación, se agruparon poniéndose 
en cuclillas, y como Cristo, con los dedos trazaban 
garabatos en el suelo mojado. No satisfechos con lo 
rayado o más bien porque se les gastaran las yemas de 
los dedos, buscaron alrededor con la mirada. Alguno 
de los muleques ladinos allí presentes, entre ellos el 
capcioso Nino, se percataron de las intenciones de 
los hombres y uno de los muchachos les facilitó tro-
zos de palos, que les sirvieran de lápices.

Aquella era una costumbre milenaria entre la-
briegos y arrendatarios y los muchachos adolescentes 
como Carlos se acuclillaban junto a sus padres para 
aprender el arte del negociado, porque eso les conver-
tía en hombres y tomaban nota de todo en sus mentes 
ya que carecían del aprendizaje de la escritura, y tam-
bién porque ya era una costumbre que distaba de sus 
antepasados, y que perduraba en el tiempo pasando 
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de padres a hijos en el mundo de la labranza. Llegado 
el momento a falta de sus mayores, en tal caso la del 
cabeza de familia, el niño se hacía hombre y cargaba 
con el peso de la responsabilidad de mantener a flote 
a la familia, y todo lo que conllevaba. Y de eso tenía 
buena conciencia el hijo mayor del Mestizo.

—Madre, voy acercarme para ver lo que se tra-
man… ¡Son nuestras tierras, nuestro café! —reclamó 
Carlos indignado, puesto que había sido desdeñado 
por el padrino. Desde la puerta no perdía detalle, in-
cluso leyendo los labios y los gestos de los hombres, 
extrañado de la situación de aquellas negociaciones 
ya que era el hijo mayor del dueño de aquellas tierras 
que estaban siendo negociadas, por no decir el mis-
mo dueño por lo mucho que la trabajaba.

—No. Tu padre confió la venta de las tierras al 
compadre Sebastián; así que no vamos decir ni pío 
—contestó la madre tajante.

Los hombres en cuclillas se alzaban y volvían a 
agacharse con la vista en el suelo rayado entre ellos.

En las puertas, afuera, hasta el anciano más decré-
pito ocupó su lugar en la audiencia. Algo importan-
te estaba aún por suceder en el Guayaberal, algo de 
suma importancia que iba a perdurar en los estantes 
del recuerdo y ser contado a las futuras generaciones 
del arado delante de fornallas de bostas de vacas en-
cendidas, y en noche de luna llena, algo que saldría 
a relucir juntamente con los cuentos de fantasmas, 
licántropos y mulas sin cabeza. Algo con que aplacar 
el aburrimiento, que como una enfermedad conta-
giosa hacía mella en los guayaberanos.


