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—Hay una inscripción en el balcón de esta sala
—dijo Germana— que recuerda la fecha en la que se re-
construyó la casa. Un incendio, por la década de 1870,
redujo a cenizas toda la estructura primitiva. Mas la finca
es exactamente la misma, con la misma tierra de regadío,
el mismo encinar, aforados a la Corona hace más de dos
siglos y que han permanecido por sucesión directa en la
misma familia de labradores.

—Una especie de aristocracia ab imo —y Bernar-
do se rió, lleno de una ironía afable y casi distraída; se qui-
tó los quevedos de la nariz, muy maquinalmente, los co-
locó de nuevo, adaptó los muelles de oro a los pliegues
que parecían marcas de arañazos y, con un guiñar precipi-
tado, como quien pasa bruscamente de la oscuridad a la
luz, dijo aún—: Ab imo, de la tierra... —pues consideraba
la cultura como un privilegio personal, y nunca perdía la
oportunidad de mostrarse generoso transmitiéndola. Per-
tenecía a la rama de la familia que había ascendido del ca-
pitalismo al puesto inmediato de la intelectualidad y en
eso había fijado una aristocracia. Pues ¿qué es la aristocra-
cia sino el grado más elevado que una sociedad desea al-
canzar, la supremacía de determinada clase sobre las otras,
la imposición de sus valores, ya sean ellos de fuerza, de
trabajo, de espíritu, de acuerdo con la época que les es pro-
pia? La familia de Bernardo Sanches había adquirido un
estado aristocrático, lo que quiere decir que se había esta-
cionado en el cumplimiento de determinada herencia de
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hábitos, frases, opiniones que, una vez separados de la per-
sonalidad que los había hecho originales, quedaban ahora
solamente como esnobismos y hueras imitaciones. En fin,
el talento de imitación —pensaba Germana— llegaba a
ser tan característico como una originalidad, no sólo en
determinadas familias, como, más comúnmente, en de-
terminados pueblos. Bernardo Sanches era el ejemplo de
una raza heroica y magnífica durante el tiempo en que su
historia había sido una cuestión de supervivencia, pero
que, con la seguridad y el bienestar, había redundado en
una brillante mediocridad. Germana, su prima, era, por
su parte, un tipo fatídico de las degeneraciones, el artista,
el producto más gratuito de la naturaleza y que se puede
definir como una inutilidad inmediata. Ella era una cria-
tura paciente, tímida, y que inspiraba confianza sin lí-
mites. Los artistas que se hacen, en general, notar por su
excéntrica banalidad y que se distinguen de los burgueses
porque viven las extravagancias que los burgueses re-
primen en sí mismos, no se parecían nada a Germana.
Ella tenía el espíritu de apariencia vulgar. Uno de sus pla-
ceres consistía en analizarse como el contenido de todo
un pasado, elemento donde revivían las cabalgadas de las
generaciones, donde la contradanza de las afinidades vi-
braba una vez más, aptitudes, gustos, formas que, como
un recado, se transmiten, se pierden, no se encuentran,
surgen de nuevo, idénticos a la versión de otrora. Se ba-
lanceaba activamente en una vieja rocking-chair que, a
cada impulso más violento, saltaba en el piso, donde se
acumulaban pilas de manzanas sostenidas por tablas muy
carcomidas de serrín. Tal como Quina —pensó—. Y, ab-
sorta, se puso a murmurar un lento monólogo, viendo en-
frente el marco de la puerta que comunicaba con la coci-
na, donde se veía la piedra del fogón, arreglada y barrida
de ceniza.
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—¿Tú qué dices, Germa? —preguntó Bernardo.
La sondeaba con curiosidad pasajera, un tanto mortifica-
do porque algo que no era él mismo lo obligaba a inquie-
tarse. Como ella sólo lo mirase fijamente, sonriendo y sin
hablarle, encontró más cómodo sentirse allí el huésped
venerable y tomar aún aquel silencio como una cortesía.
Pero, en realidad, Germa ni siquiera pensaba en él. Sospe-
char esto, sabía él, sería lo suficiente para que Bernardo
no volviese más y estableciese en el fondo de su alma una
permanente disposición de venganza. Prefirió, por consi-
guiente, ignorar que Germa estaba en ese momento total-
mente desligada y ausente de él, y que súbitamente había
quedado el ambiente repleto de otra presencia viva, inten-
sa, familiar, y que aquella sala, de techo bajo, penetrada de
un olor de raspa y de manzana, se llenaba de una expresión
humana y vehemente, como cuando alguien regresa y po-
ne su mirada en los antiguos lugares donde vivió, y su co-
razón expande a su alrededor una vigilante evocación.
Y, bruscamente, Germa comenzó a hablar de Quina.

Era septiembre, y la casa, provisionalmente habi-
tada, desterraba su carácter de abandono y de ruina, con
aquel calor de voces y de pasos que aplastan farfollas amon-
tonadas en todos los pisos. El tiempo estaba tibio, impreg-
nado de esa quietud de naturaleza agotada que se encuen-
tra en un golpe ondulante de hoja o en el agua que corre
inútilmente por la tierra erizada de cañas donde la espata
de maíz fue cortada. Desde la muerte de Quina, la casa no
había vuelto a tener aquella emanación de misterio gro-
tesco e ingenuo; y Germa no encontraba más sabor en las
veladas junto al rescoldo, removiendo las rajas, haciendo
rayas con el fuego encendido en el atizador inflamado, o
contemplando en los escaños la pirindola de Navidad, en
cuyas caras las letras habían sido dibujadas con tinta vene-
nosa de bayas de belladona. Ah, Quina, tan extraña, difí-
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cil, pero que no era posible recordar sin una nostalgia acon-
gojante, ¿quién había sido?

Joaquina Augusta había nacido en esa misma casa
de la Vessada, setenta y seis años antes. Era una niña de as-
pecto poco sano, morada, moribunda, y que presentaba en
la muñeca izquierda una mancha color de sepia, originada
por el hecho de que a su madre la habían salpicado con hí-
gado de puerco, con motivo de una matanza, estando ella
en los primeros tiempos de su embarazo. Era la segunda
hija que sobrevivía en un matrimonio de siete años, porque
los concebidos antes no llegaban al final en un organismo
muy violentado por desesperados ayunos, angustias de mu-
jer joven que tiene por marido al mayor conquistador de la
comarca. Pues la señora Maria da Encarnação, escogida en
un vivero de mozas de la casa de Freixo, muy delicada, lar-
guirucha, los cabellos rastrillados sobre las sienes, una cin-
tura muy torneada por el cinto negro de satén, como quedó
de moda para todas las mujeres de la familia, se había uni-
do a un hombre veinte años más viejo y del que decían las
abuelas de la feligresía, en tono bonachón y un tanto cóm-
plice, «que tenía piedra de encantar». Era eso, se había casa-
do a escondidas, en una madrugada en que la novia, des-
pués de la ceremonia, había vuelto a ocupar su puesto en el
hogar paterno, burlando así algún tiempo más el cortejo de
las despreciadas, entre ellas las propias hermanas. Francis-
co Teixeira era, de hecho, un galán feliz. Tenía casa de la-
branza y tierras de mucha producción, y que administraba
mal, pues era por índole feriante, amigo de placeres, vida
pródiga, que presumía de grandezas, generosidades y esa
jactancia genuina, hecha más de discreción que de alardes
fanfarrones. Si había alguien dispuesto a vengar afrentas
de compadrería, blandir la clava, pelearse a cabezazos, ha-
ciendo acudir a la tropa entre el cabreo del ganado y los gri-
tos de las viejas que huían arrastrándose por el suelo, sal-
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vando en el halda del delantal lo que quedaba de la canas-
ta de los huevos, ése era Francisco Teixeira. Tipo pequeño,
de mucho nervio, prudente y conciso de habla, conocedor
del prestigio de sus rubias patillas ante las mujeres, para
quienes el tiznado de árabe merecía descrédito en cosas
apolíneas, así era él. Con nueve años, Maria da Encar-
nação se había apasionado por él una tarde en que, de paso
por el lugar, no había podido saltar un arroyo aumenta-
do por un invierno riguroso; el agua espumaba precipi-
tándose por un barranco entre dos peñascos, sobre los que
se doblegaban los nenúfares, muy agitados por el viento.

—Niña, ¿qué haces aquí? ¿De quién eres? —dijo
Francisco Teixeira, que pasaba, medio rostro oculto en el
cuello grisáceo del capote. Maria respondió con una voce-
cita tímida, pero seca y rebelde:

—Soy de Freixo... —y procuró bajarse del muro,
cuya interrupción ofrecía una especie de escalón que per-
mitía el acceso a las veredas en la margen de los campos.
El mozo dijo serenamente, casi severo:

—Ya es de noche; te voy a llevar a casa. Conozco
a tu padre, y le voy a preguntar si realmente son horas
para dejar andar por fuera a una mujer como tú.

—¡Cantés! * —exclamó Maria, elevando la voz pa-
ra que el fragor del torrente que gargarizaba entre las lajas
blancas no le apagase las palabras. Ella conocía a Francis-
co Teixeira, a quien las hermanas, criaturas espigadas y la-
dinas, celebraban mucho, poniéndose coloradas con sólo
pronunciar su nombre. Caminaban juntos, lado a lado,
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en aquel crepúsculo que la lluvia hacía blancuzco, brillan-
do al caer, reflejándose en los charcos, en las lamas y en el
follaje. El hombre hablaba, y su voz estaba llena de una
ternura irónica que comunicaba al corazón de la chiquilla
un deseo de reaparición y una emoción cálida, de alianza,
de gratitud. Llegaron y, antes de despedirse, mientras las
mozas le acechaban desde el portal iluminado por la lla-
marada del fogón, torciéndose por las risas impulsivas, in-
controlables y maliciosas, Francisco Teixeira dijo:

—Ahora guárdenme esta moza, que es con quien
me voy a casar... Por tanto...

—Por tanto... —subrayó el padre, que también se
había asomado, tambaleándose un poco sobre los zuecos
con tachuelas que lo hacían parecer alto, con enormes pier-
nas anquilosadas, como las figuras de El Greco. Hubo gran-
des risotadas, y Balbina, la mayor de las hermanas, corrió de
repente hacia Maria, a quien llenó de mimos y desvelos,
palpándole las ropas mojadas, desembrollándole las tren-
zas tiesas para que los cabellos se secasen.

Once años después se casaban. En ese momento
estaba Francisco Teixeira en su apogeo de seductor, y no
se disponía a abdicar de su libertad de gallito, de las ferias,
de las diversiones que duran toda la noche, de las aman-
tes, casi siempre de buena cuna, las mozas de primera mano,
bonitas y muy perdidas de pasión por él. Las mujeres lo
perseguían, lo vigilaban, confiando en los celos las unas
de las otras para privarlo de una preferencia fatal que les
arrebatase las esperanzas para siempre. Sus amores con
Maria habían pasado desapercibidos, tanto temía él el es-
cándalo de las rivales, más por sus lágrimas que por sus
amenazas. Porque como era, al fin, un débil, se habría ca-
sado con todas las mozas que le hubiesen mirado con be-
llos ojos humedecidos, se acobardaba, prometía, se enre-
daba en las más ingenuas celadas del amor, si la mujer se
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le presentaba como víctima indefensa y se le rendía. Con
Maria, sin embargo, fue distinto. Hacía dos semanas que
estaban casados y ella continuaba, sigilosamente, en casa de
sus padres, sin que hubiese entre ambos más que los cum-
plimientos reservados, obligados, de novios por contrato.
Él la amaba, no habría escogido a ninguna otra, porque se
le había quedado fijo en el alma lo romántico de su pro-
mesa a la chiquilla ponderada y austera que había encon-
trado una vez esforzándose por saltar ella sola la cascada,
desafiando su propio temor. Maria no había cambiado
nada; era la misma joven que bajo el orgullo oculta una
lealtad sin límites, y poseía esa fisonomía de los tímidos
que se confunde equivocadamente con la cobardía; se ha-
bía convertido en una hermosa mujer, con la añadidura
ventajosa de una dote de dos molinos y algunos parrales,
se había educado en la sujeción y el trabajo, descendía de
una tribu de gente prudente y casta. Sin duda, Francisco
Teixeira la apreciaba como un hallazgo raro y se había de-
cidido sin vacilación a adquirirla con todas las garantías
legales. Pero ¿y todas las demás que lloraban a sus pies, que
se mecían en su regazo y se desgreñaban llenas de apasio-
nados celos, y le surgían en las encrucijadas, desfallecidas
de llanto, y le rondaban la puerta, con agonías de rabia en
el corazón? Esto se prolongó todavía algún tiempo, hasta
que Maria, asediada como Penélope por los romeros de
las dotes, los domingos, corrida por las chuflas de las her-
manas que la encontraban melancólica y la mostraban a
los enamorados como ejemplo enfermizo de altivez, se es-
tremeció un hermoso día.
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era rubia y cuya cabeza parecía fosforecer como el cobre,
vista a través de la niebla de sus lágrimas, que sólo habían
asomado y se recogían bajo la rápida presión de los pár-
pados.

—¡Cantés! —dijo, con voz sonora. Y se echó a co-
rrer. Esa misma noche la casa de la Vessada recibió a su
nueva ama.

Ni un solo día alteró Francisco Teixeira sus hábitos
y sus principios de bohemia, y, si abandonaba viejos amo-
res, era para sustituirlos sin tardanza. Hubo un recrude-
cimiento de intrigas y pasiones a su alrededor, pues las
mujeres parecían vengar la traición de aquel casamiento,
infligiendo a la escogida la tortura del abandono, el tribu-
to de los celos, las impaciencias airadas de los que aman or-
gullosamente. Una de ellas había representado una ligazón
más seria, burguesa de cualidades apreciables, orgullosa de
su posición y riqueza, criada en el abandono de un hogar
sin madre, porque la suya, única legítima de la casa de
Borba, se había muerto muy temprano, dejando a la chi-
quilla, que casi ni andaba a gatas, a la sombra de las faldas
de amas y ayas borrachas, que apenas se preocupaban de
limpiarle las legañas y engomarle las puntillas de las bra-
guitas de batista que asomaban bajo los vestidos cortos de
algodón fino color de fresa. Se llamaba Isidra la moza; era
de tipo majestuoso, con una cabellera cuya abundancia ex-
hibía con gusto al retratarse con la trenza enrollada como
una boa. Su madre, nacida en una de esas hidalguías toscas
en las que los vástagos hembras sufren el desprecio pater-
no, se había criado en los tugurios de los caseros, entre la
jauría de los perdigueros e hijos pequeños de labriego, en
la promiscuidad de las cocinas de tierra donde la humare-
da se enrosca hacia la cura del ahumadero, donde se con-
centra la vida del aldeano, donde se come, se proyectan las
tareas, se alaba y se maldice a los amos, al tiempo, a los chi-
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quillos, al propio Dios. Sólo a los dieciocho años la joven
fue llamada al hogar para cohabitar con todos los her-
manos. Era analfabeta, y tenía como diversión favorita el
aproximarse furtivamente a los perros que lamían en las es-
cudillas el caldo de la calabaza, y cortarles con un podón
las colas que meneaban. Por lo demás, guapa, de piel clara,
con pequeños lunares negros distribuidos con mimo por la
cara. Decía «maez» en vez de «maíz», se vestía como una
imagen de andas, con mucho gusto por los abalorios, las
sedas bordadas, no dudando en despedazar las viejas col-
chas orientales para hacerse una falda. Aún no había llega-
do a la mayoría de edad, cuando apareció embarazada. El
padre la azotó con rebenque de ballena, cruzándole verdu-
gones hinchados y azules, desde los hombros hasta las nal-
gas; sus gritos atravesaban las enormes salas consecutivas
cuyos reposteros de damasco habían denegrido los chiqui-
llos, y las criadas se quedaban en los pasillos, horrorizadas
de susto, rezando por lo bajo y corriendo en desbandada
cuando oían en el descanso de la escalera el estrépito de las
botas grandes de los jóvenes hidalgos que llegaban de la
caza, un tanto borrachos, altercando entre sí. Un año des-
pués, la moza fue entregada en casamiento a un rico pro-
pietario que la aceptó, oscureciendo el percance habido
con la dote fabulosa que la acompañaba. El pueblo recor-
daba aún la vajilla de plata que cargaba una cibana* y cuyo
peso hacía oscilar la marcha de los bueyes. No fue feliz la
pobre. Siete años después le nació Isidra, y a poco de esa
fecha murió, en el recogimiento de su alcoba, asistida tan
sólo por el capellán, un hombrecillo untuoso y triste y que
mascaba tabaco, expeliendo gargajos negros en las bacías
donde flotaban compresas sucias de vinagre. La clausura la
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había vuelto enferma, vivía sumergida en baños de salva-
dos, su hálito tenía el olor de las drogas, y los dientes se le
habían caído. El marido la llamaba «señora», simulando
desconocer que ella se mofaba de él y le ponía motes sórdi-
dos, porque siempre le resultó odioso y sentía placer veján-
dole, echándole en cara su hidalguía, su casa de Borba,
enorme, con salones revestidos de plomo y caras de piedra
en la extremidad de los corredores. Se decía que la había
desflorado uno de sus hermanos y que ella aún lo amaba,
con desafío, y, pronunciando su nombre, lloraba, recor-
dando su gallardía, su talento para espolear caballos, ha-
ciéndolos caracolear, con manchas de espuma sanguino-
lenta bajo la espuela de plata.

Isidra, a los veinte años, era llamada «buena es-
tampa» por el abuelo. Era alta, con esos ojos sombríos y
un tanto vítreos que favorecen la palidez de un rostro.
Había sido siempre reacia a la educación, hablaba mal,
sintiendo placer en desorientar a los hombres con la rude-
za de su lenguaje y riéndose cuando ellos, poseídos de es-
panto, enrojecían. Había conocido a Francisco Teixeira
en una tarde de romería que ella presenciaba desde el bal-
cón abierto sobre la plaza del pueblo en fiesta; vestida de
tafetán negro, sin joyas, con la trenza de los cabellos un
tanto suelta sobre las espaldas, se abanicaba con un gran
abanico de moiré y azabache, contemplando con la mira-
da indolente la procesión que descendía del atrio, las to-
rres de las andas oscilando, con sus cintas y sus palmas de
papel temblando y volando entre las copas polvorientas
de las acacias. Súbitamente, se puso en ebullición un re-
molino de desorden, extendiéndose después gradualmen-
te con un corretear de muchachos arrastrándose bajo las
piernas del populacho, y el escándalo todavía tibio, toda-
vía lento de las mujeres, que se ajustaban en la nuca sus
pañuelos de algodón y buscaban en el apoyo de las puer-
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tas un escalón seguro para poder ver al resguardo. Pero la
lucha se acreció, multitudes como olas chocaron, conflu-
yendo de las márgenes de la plaza, se oía entre gritos el
seco rumor de los palos que chocaban, estallaban, eran lan-
zados lejos, cayendo sobre las tiendas o las barracas de las
vendedoras de loza. Y, entonces, en un claro que se fue
haciendo más vacío, más circular, se destacó el pequeño
rostro de Francisco Teixeira que avanzaba, grave y tran-
quilo, rechazando a su alrededor el encrespamiento de los
cayados que combatían, iban cediendo, reculaban, disper-
sándose en las filas de la multitud que se agitaba, ondu-
lando como un cuerpo que boga en la marea. Había san-
gre; las andas habían parado en la ladera y los ángeles
lloraban, no atreviéndose a abandonar su puesto, sudados
bajo las vestiduras orladas de piel blanca, de conejo, las
botas amarillas de lona muy sumergidas en el polvo. Bajo
el palio, el sacerdote esperaba recogido mansamente, en-
tre las hopas rojas cuyos pliegues el sol había marcado de
violeta y las filas de los creyentes arrodillados sobre los pa-
ñuelos de bolsillo. «¿Y esa guardia?», se impacientaban los
cofrades. Partían mensajeros con órdenes y avisos, y, entre
suspiros de cólera, las vendedoras salaban en las vasijas de
barro los altramuces, colocando en las mesas adornadas
con un ramo de claveles bravos de la India los vasos vacíos
en los que echaban limonadas y refrescos de aguardiente.
Los cohetes explotaban, dejando en el aire orlas de humo
blanco que lentamente se desplazaba y se diluía.

—¿Quién es ese hombre? —dijo Isidra. Había ce-
rrado el abanico sobre el regazo, y pellizcaba, tironeando,
sus mitones de tejido de seda negra. Miraba a Francisco
Teixeira, y vio cómo él, agotando a los adversarios, se ha-
bía detenido en la plaza limpia, verificando la solidez del
varapalo que sacudía el aire con silbidos prolongados. Des-
pués, sosegado, se apartó por entre la multitud, y ni se vol-
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vió una sola vez. Isidra se quedó en la escalera hasta muy
tarde, golpeándose, absorta, con el abanico en las rodillas,
fijándose en los vasos de papel escarlata que se balancea-
ban suspendidos por bramantes y a veces ardían, despe-
ñándose las chispas sobre la pequeña plaza cuajada de
gente. En la sala, detrás de ella, las señoras bebían té a sor-
bos, comunicándose las recetas de los entremeses que pro-
baban con suaves estallidos de lengua, de aprobación, de
entendimiento, de gula. Eran mujeres que se encorseta-
ban con ballenas, siniestramente iguales, y que usaban bi-
soñés mohosos sobre los cabellos que parecían bruñidos,
peinados con la única finalidad de quedar alisados.

—Vente para dentro, muchacha. Mira que ese re-
lente... 

Sobre los espejos resplandecían los colgantes de las
lámparas donde se derretían las velas. Un ancho espejo de
moldura de esmalte blanco con filetes de oro reflejaba aque-
lla reunión, los hombres tímidos, con los chalecos acol-
chados, y que hablaban, perezosamente, de finanzas y de
política, las santas criaturas que cuchicheaban agravios
de parentela y de criados, empinando por las narices de-
dadas de rapé. Isidra entró en la sala, mordisqueó una ga-
lleta, se acercó al piano, en el que apoyó el índice, experi-
mentando una escala. «¡Vida arruinada!», dijo. El hidalgo
de Lago, negro como un moro y que explicaba el rubio lu-
minoso de sus hijos por la costumbre de lavarles la cabeza
con cerveza al nacer, la observó de soslayo. Odiaba a los
de Borba, parientes suyos, rivales en la opulencia de las casas,
en la excentricidad, en las fanfarronas historias de caballos y
de mujeres. «Famoso nido el que tales urracas da», habló
para sí, como acostumbraba hacer, con esa especie de in-
genio que era como un atributo de su cólera. Isidra captó
la frase, sin oírla. Cuando, más tarde, le preguntó él, con
un resabio de vieja galantería, casi lánguido, si a ella le gus-
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taban los versos, Isidra le dijo, con una arrogancia fría, sin
mirarlo siquiera:

—¿Versos? Métaselos por el culo...
El de Lago la empezó a temer, lo que, según Isi-

dra, era mucho mejor que el que la respetase.
Se obstinó la moza en sus amores con Francisco

Teixeira. Era fogosa e indomable, y, pasados los primeros
arrobos de la conquista, él se cansó de sus repentes de des-
pecho, de sus juramentos, que preveían desagravios de trai-
ciones, de sus correrías por la finca, que ella atravesaba en la
alta noche para asistir a las citas, embozada en una mantilla
de encaje de lana negra, los cabellos corriéndole por las es-
paldas, pesados, trayendo enredados los zarcillos secos que
se desprendían de los nenúfares. Ella no le quería, sólo se
entregaba por desafío al nombre que comprometía, pues al
vértigo de su caída había sucedido la preocupación por su
orgullo. Francisco Teixeira se aburrió enseguida de aquel
temperamento tan viril, de aquella voz femenina y fría, que
le imponía órdenes y que, a fin de cuentas, lo disfrutaba. Le
gustaban las mujeres sumisas, mansas, que lo admiraban
sin adquirir jamás la confianza de especificar, descompo-
ner, calcular, esa admiración. Pero Isidra iba a ser madre, y
él tenía recelos. Tal vez para evitar la tentación de aquella
imperiosa criatura cuyos ardores, cuyas miradas terribles lo
vencían y cuya fortuna le parecía un subsidio notable para
una vida de camarilla con vagabundos y gitanas, se casó
precipitadamente con Maria. Esperaba mantener secreto
este paso hasta que la historia de Isidra llegase a un natural
epílogo; o, posiblemente, prefería no encarar de frente nin-
guna solución, y el hecho de unirse irremediablemente a
Maria representaba una defensa que corregiría muchos des-
varíos a los que se hallaba sujeto. Esta parte de su carácter se
transmitió después a casi todos sus hijos, y podía definirse
por el «estilo hamletiano», la incubación de indecisión, la
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cobardía de la violencia, que se rescatan repentinamente
con un acto que trasciende toda la razón.

Sin embargo, Maria precipitó aquel enredo, esca-
bulléndose de casa para reclamar su lugar en el nuevo ho-
gar que le correspondía. No recibió aplausos por ello,
aunque Francisco Teixeira no se resistiese a aceptarla con
las honras de noviazgo. Él no la abandonaba, la dejaba
sola en la casa, que ella recorría pausadamente, empuñan-
do la candela, cuya luz vacilante dirigía a los escondrijos,
al rellano de la bodega, donde se situaban las tallas de acei-
te, sobre calces de mimbre. Si no llegaba él, se acostaba
sin comer; si venía y decía, con una voz acobardada: «Ya
comí», Maria iba a tirar su caldo en el bocal de madera
descantillado de lavaduras y que comunicaba con la pila
de los cerdos, debajo de la cocina que estaba en construc-
ción. Porque la casa se había quemado totalmente. No
quedaba un tabique, un hilo de ropa, el fuego sólo había
dejado los calderos de hierro que, al rojo vivo, habían ro-
dado sobre los charcos del huerto, haciendo lanzar gritos
de espanto al pueblo que acudía con escudillas de agua y
cántaros que parecían sostenerse mágicamente en la cabe-
za de las mujeres. Había acontecido poco tiempo después
de la llegada de Maria. Ella se había sentado, exhausta, en
la vieja muela de lagar de aceite que estaba medio caída
en la orilla de la era, y había mirado los escombros por los
que el humo subía mezclándose con la niebla de la ma-
drugada. Llevaba sólo una falda mal abrochada sobre la
camisa, y tiritaba. Los mozos se movían delante de ella,
tiznados por el armazón del tejado que se había desmoro-
nado y sobre el cual saltaban, y que ardía aún con un ser-
pear de lumbre en el cerne seco; Narcisa Soqueira, vecina
muy afecta a la casa de la Vessada, lloraba, dando vueltas
de un lado para otro, semidesnuda, con un hombro apa-
reciendo escuálido por los rasgones de la vieja chambra.

22



—¡Ah, mujer, mujer! Esto fue obra de la amiga de
tu Chico, que es hembra que el diablo abandonaba —le
dijo, muy sofocada de aflicción.

—Cantés —murmuró Maria. Y volvió el rostro de
las paredes calcinadas, junto a las cuales el gran almiar
de paja de centeno se había consumido, quedando sólo la
armazón de hierro en la que la vieja pintura se había esca-
mado, derritiéndose en gotas rojas sobre las piedras. Fran-
cisco Teixeira aún no había vuelto. Y allí estaba aquella
joven mujer, cuyas facciones contraídas, frías sin embar-
go, se dibujaban en la verdosa luz de la madrugada; no
confiaba una emoción a la turba que la rodeaba, que iba y
venía, en un fatigado fervor de auxilio, que se aproximaba
con timidez a aquel dolor que no sabía cómo aliviar, y se
apartaba sin haber proferido más que palabras bruscas y
banales, vejada por la propia impotencia, deseando tan só-
lo distraerse de la desgracia que no podía vencer. Maria
no lloraba. Con la palma de la mano echaba a veces para
atrás los cabellos encrespados de las sienes que le caían so-
bre los ojos; su corazón estaba cerrado, pero con la expec-
tativa de alguna cosa que renovase en él la felicidad, ya
que ella pertenecía a esa casta rara e invencible de los que,
al lado de la más cruda teoría del pesimismo, se mantie-
nen fieles a la esperanza, y que incluso en la muerte no su-
cumben. Llegó entonces Francisco Teixeira sin darse mu-
cha prisa en acercarse, en hablar, poniéndole la mano en
el hombro, delicadamente, alisándole los pliegues del chal,
como si, con ese gesto humilde y repetido, quisiese definir
un arrepentimiento.

—Ya había pensado yo hacer unas obras... —dijo.
—Menos mal que estoy aquí para vigilar eso

—contestó Maria. Su tono poseía la nota irónica que en
ella testimoniaba buen humor y generosidad. Las cuen-
tas estaban saldadas. De este modo, ella confesaba que lo
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amaba a pesar de todos los incidentes y catástrofes, de to-
dos los olvidos y abandonos. Moriría muy vieja y, con la
edad, la mente se le iría debilitando, provocándole racio-
cinios vagos, atropellados recuerdos, ese vivir retrospectivo
lleno de visiones pasadas, de hechos y personas muertas.
Pero su marido estaba siempre presente a su lado, vivien-
do sus seducciones, haciéndola vibrar con cuidados y pe-
nas, como cuando ella era joven y se entregaba a sus últi-
mas batallas de cólera y de perdón. «¿Qué culpa tenía él
de ser guapo?», decía, dueña de una filosofía de gracejo y
dulzura. Y, divisando desde la ventana al hijo que se diri-
gía a los prados, en un día otoñal en que llovía, se alarma-
ba, juzgando que era Francisco Teixeira que partía des-
prevenido de abrigos. «Se va a mojar del todo, mi Chico.
Llévenle un capote, porque se va a mojar». Sin embargo,
hacía ya cuarenta años que se había muerto.
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