
ERA TIEMPO de esquila en la Baja California, pero la esqui-
la estaba retrasada en lo de la señora Moreno. Felipe Mo-
reno había estado enfermo, y él era el hijo único y cabeza
de la casa desde la muerte de su padre. Nada podía hacerse
sin él en el rancho, a juicio de la señora. Desde que som-
breó la barba el bello rostro del mancebo, todo había sido
en la casa: «Pregúntale al señor Felipe», «Ve donde el señor
Felipe», «El señor Felipe atenderá a eso».

Lo cierto es que no era Felipe, sino la señora, quien
lo gobernaba todo, desde los pastos hasta el cantero de al-
cachofas; pero sólo la señora se daba cuenta de eso. Siem-
pre hubiera parecido persona superior la señora Gonzaga
Moreno; pero era verdaderamente excepcional para el
tiempo y país en que vivía. Con sólo lo que se vislumbraba
de su vida, hubiera asunto para una novela de esas que dan
calor y frío. La Santa Madre Iglesia la tuvo muy en sus bra-
zos desde su cuna y eso hubiera dicho ella que la había ido
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sacando en salvo de sus cuitas, si entre sus muchas sabidu-
rías no tuviese la señora la de no hablar jamás de sí. Nunca
exterior más reservado y apacible encubrió una naturaleza
tan apasionada e imperiosa, siempre en tren de combate,
rebosando tormenta, aborrecida a la vez que adorada, y he-
cha a que no la contrariase nadie sin que pagara caro su
osadía. Invencible era la voluntad de la señora; pero nin-
gún extraño a la casa lo hubiera sospechado, viéndola escu-
rrirse de un lado para otro en su humilde traje negro, con
el rosario colgándole del cinto, bajos los ojos negros y sua-
ves, y el rostro manso y triste. Parecía no ser más que una
anciana devota y melancólica, amable e indolente como su
raza, aunque más dulce y reflexiva que ella. Su voz contri-
buía a esta impresión equivocada, porque no hablaba nun-
ca alto ni aprisa, y aún se le notaba a veces cierta curiosa di-
ficultad en su pronunciación, que casi era tartamudez, y
recordaba el cuidado que ponen en hablar los que han pa-
decido de este vicio. En ocasiones eso la hacía aparecer co-
mo si no tuviese cabales las ideas, lo que envalentonaba a
las gentes, sin ver que la dificultad sólo estaba en que la se-
ñora conocía tan bien su pensamiento que le costaba traba-
jo expresarlo del modo más conforme a sus fines.

Sobre la esquila precisamente había habido entre
ella y el capataz Juan Canito, a quien decían Juan Can
por más corto y por distinguirlo del pastor Juan José, al-
gunas pláticas que con persona menos hábil que la señora
hubiesen acabado en cólera y disgusto. Juan Canito que-
ría que la esquila empezase, aunque estuviera en cama Fe-
lipe y no hubiese vuelto de la costa el cachaza de Pedro,
con el rebaño que llevó allá para pastos. «De sobra tene-
mos ovejas para empezar —dijo una mañana—. Por lo
menos mil». Y para cuando ésas estuviesen esquiladas, ha-



R A M O N A 17

bría vuelto Pedro con el resto. Si el señor Felipe seguía
enfermo, ¿no había él, Juan Can, hecho la ensaca cuando
Felipe iba en pañales? Pues lo que hizo, podía volverlo a
hacer. La señora no veía volar el tiempo. Y como habían
de ser indios los de la esquila, iban a verse sin esquilado-
res. Por supuesto, si ella quisiera emplear mexicanos, co-
mo todos los demás ranchos del valle, sería diferente, pero
se empeñaba en que fueran indios. «Dios sabe por qué...»,
añadió de mal modo, comiéndose las palabras.

—No te entiendo bien, Juan —interrumpió la se-
ñora en el mismo instante en que el capataz dejaba esca-
par esta exclamación irrespetuosa—. Habla un poco más
alto, como que la vejez me va poniendo sorda.

¡Con qué tono tan suave y cortés decía esto la seño-
ra, clavando sus ojos negros y serenos en los de Juan Ca-
nito, con una mirada cuya penetración él era tan inca-
paz de entender como una de sus ovejas! Juan no hubiera
podido explicar por qué contestó enseguida involuntaria-
mente: 

—Dispénseme la señora.
—No hay de qué, Juan —replicó ella con grave dul-

zura—. No es tuya la culpa de que yo ande sorda. Pero
sobre eso de los indios: ¿no te dijo el señor Felipe que ya
tenía comprometida la misma cuadrilla de esquiladores
del año pasado, la de Alejandro, de Temecula? Ellos espe-
rarán hasta que estemos listos; Felipe les avisará con un
propio: él dice que no hay gente mejor en todo el país. En
una o dos semanas Felipe estará bueno, así que las pobres
ovejas tendrán que llevar la carga unos días más. Y dime,
Juan, ¿habrá este año mucha lana? El general Moreno de-
cía que tú podías calcular la cosecha libra más libra menos
cuando la llevaban al lomo las ovejas.
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—Sí, señora —respondió Juan sumiso—: Los ani-
malitos lucen muy bien para lo pobre del pasto en este in-
vierno. Pero no hay nada que decir hasta que ese... Pedro
no traiga su rebaño.

La señora sonrió, a pesar suyo, al notar cómo se ha-
bía tragado Juan Can la mala palabra con que adornó en
su mente a Pedro. Juan, animado por la sonrisa, dijo de
esta manera:

—El señor Felipe no sabe ver falta en Pedro, como
que crecieron juntos; pero ya lo sentirá, voy a decirle, un
día de éstos, cuando le venga un rebaño peor que muerto,
y gracias a nadie más que a Pedro. Mientras lo puedo te-
ner a mi vista acá en el valle, todo va bueno; pero uno de
los corderitos, señora, es de más respeto que él para ma-
nejar un rebaño; un día corre a las ovejas hasta dejarlas sin
vida, y al otro no les da de comer: ¡le digo que una vez hasta
se olvidó de darles agua!

Conforme adelantaba Juan su queja, la señora fue
enseriando el rostro sin que él lo notase, porque mientras
le hablaba tenía los ojos fijos en su perro favorito, que re-
tozaba ladrando a sus pies.

—Quieto, Capitán, quieto —dijo echándolo a un
lado—, que no dejas oír a la señora.

—Demasiado bien oigo, Juan Canito —dijo ella en
tono suave, pero de un frío de hielo—. No está bien que un
criado hable mal de otro. Me ha dado mucha pena eso de
tu boca, y espero que cuando venga el padre Salvatierra le
confesarás este pecado. Si el señor Felipe te pusiese asunto,
el pobre Pedro tendría que irse por esos mundos sin casa ni
amparo: ¿es ésa acción, Juan Can, para que un cristiano se
la haga a su prójimo?

—Señora, no lo dije por mal —principió a decir
Juan, temblando todo él por la injusticia del reproche.
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Pero ya la señora le había vuelto la espalda, enojada
del discurso. Juan se quedó mirándola, mientras ella se ale-
jaba con su habitual paso lento, ligeramente inclinada la
cabeza, con el rosario levantado en la mano izquierda, y re-
pasando con la derecha avemarías y padrenuestros.

—Rezos, siempre rezos —murmuró Juan sin quitar-
le los ojos—. Si por rezar se va al cielo, allá derecho se va la
señora. Siento haberla enojado. ¿Qué ha de hacer un hom-
bre, si quiere a la casa con el corazón, cuando ve que los
holgazanes se la comen? ¡Regáñenme cuanto quieran, y
hagan que me confiese con el padre; pero para eso me tie-
nen aquí, para ver lo que pasa! ¡Cuando sea hombre, tal
vez el señor Felipe lo hará bien; pero ahora es muy mozo!
—y dio con el pie en el suelo, como si quisiera vengarse de
su humillación—. ¡Que me confiese con el padre Salvatie-
rra! Sí lo haré, que aunque es cura el hombre tiene juicio
—y aquí se santiguó el sencillo Juan, escandalizado de su
pícaro pensamiento—. Y le preguntaré cómo he de mane-
jarme con este muchachazo que manda aquí en todo; ¡y la
señora embebecida, que cree que él sabe más que una do-
cena de viejos! Bien conoció el padre el rancho en otros
tiempos, cuando era más que ahora. No es cosa de juego,
bien lo sabe él, gobernar tanta hacienda. ¡En mal día se
murió el general, que en paz descanse!

Juan se encogió de hombros, llamó a Capitán, y se-
guido de él se fue hacia el alegre colgadizo de la cocina,
donde durante veinte años había fumado su tabaco todas
las mañanas. Pero cuando iba por la mitad del patio le
asaltó un pensamiento y paró el paso tan pronto, que Ca-
pitán creyó sería algo del rebaño; enderezó las orejas, se
puso como al correr, y miró a su amo, aguardando la con-
signa.



20 H E L E N  H U N T  J A C K S O N

—¿Conque el padre llega el mes que viene? —se
dijo Juan—. Hoy es 25: la esquila no empezará hasta que
él no venga, entonces tendremos misa en la capilla todas
las mañanas y vísperas en las noches, y la gente se estará
aquí comiendo lo menos dos días más, por el tiempo que
pierdan en eso y en las confesiones. Para eso sí sirve el se-
ñor Felipe, que vaya que es piadoso. No está mal que esos
diablos de indios tengan misa una vez que otra. Me re-
cuerda el buen tiempo, cuando la capilla se llenaba de in-
dios arrodillados, y había más a la puerta. A la señora le
ha de gustar, porque le parecerá que es como antes, cuan-
do todos los indios eran de la casa. El mes que viene: bue-
no. El padre siempre llega en la primera semana del mes.
Ella dijo: «En una o dos semanas Felipe estará bien». Se-
rán dos: diez días, más o menos; empezaré a hacer las casas
la semana que entra. ¡El diablo se lleve a Pedro, que no lle-
ga! Nadie conoce el sauce como él, pero los sueños lo tie-
nen vuelto loco.

Estas aclaraciones pusieron a Juan alegre para el res-
to del día. Era la viva imagen del contento, sentado en el
banco con la espalda en el muro, las largas piernas tendi-
das a casi todo lo ancho del colgadizo, en los bolsillos las
dos manos, y el tabaco caído a un lado de la boca. Los pe-
queñuelos que hormigueaban siempre por los alrededores
de la cocina, iban y venían dando tumbos por entre sus
piernas, y se enderezaban asiéndose de sus pantalones, sin
que Juan diera muestras de enojo, aunque de dentro ve-
nía una granizada de regaños.

—¿Qué le pasa a Juan Can que está hoy de tan buen
humor? —preguntó traviesamente Margarita, la más gra-
ciosa y joven de las criadas de servicio, asomándose por
una ventana y halando del pelo a Juan Canito. Tenía Juan
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tantas canas y arrugas que las muchachas jugaban con él
sin miedo, olvidando que, aunque les parecía un Matusa-
lén, ni estaba Juan tan viejo como creían, ni tan seguras
ellas en sus juegos.

—La vista de su cara, señorita Margarita —repuso
con presteza, guiñándole los ojos, poniéndose en pie y ha-
ciendo un saludo de burla hacia la ventana.

—¡Por supuesto que señorita! —dijo echándose a reír
la cocinera Marta, madre de la moza—. El señor Juan Ca-
nito viene a burlarse de los que son mejores que él —y
lanzó el agua no muy limpia de una cacerola de cobre con
tanta destreza sobre la cabeza de Juan, que ni una gota le
cayó en el cuerpo, aunque pareció que toda el agua le iba
encima. El patio entero, jóvenes y viejos, muchachos y
gallos, pavos y gallinas, se dispersó cacareando por los rin-
cones, como si lloviesen piedras. Al bullicio vinieron co-
rriendo todas las criadas: las gemelas Anita y María, ya de
cuarenta años, nacidas en la casa antes de que el general to-
mase esposa; sus dos hijas, Rosa y Anita la Niña, como se-
guían llamándola aunque pesaba ya más que su madre; la
vieja Juanita, de tantos años que ni la señora sabía su edad
cierta ni ella, la infeliz, podía contar mucho porque estaba
ida del juicio de diez años atrás, y sólo servía para quitar
las vainas al frijol, lo que hizo siempre tan bien como en
su juventud, sin vérsela alegre sino cuando había frijoles
que descascarar. No le faltaban, por fortuna, porque el fri-
jol no escasea nunca en labranza de México; y para que
Juanita tuviese qué hacer, lo almacenaban todos los años
en cantidad sobrada para un ejército. Verdad es que, aun-
que venida a menos, era un pequeño ejército la casa de la
señora. Nadie supo nunca exactamente cuántas mujeres
había en la cocina, ni hombres en el campo: siempre había
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primas, sobrinas y cuñadas que venían a quedarse, y pri-
mos, sobrinos y cuñados que estaban de paso para lo alto
o lo bajo del valle. Los que cobraban paga, bien los cono-
cía el señor Felipe; pero no a todos los que se alimentaban
de la casa y vivían en ella. ¡No cabían en caballero mexica-
no esas cuentas mezquinas!

A la señora no le parecía que hubiera gente en la ha-
cienda: ¡aquello era un puñado que no podía con la obra
de la casa! En vida del general sí se podía decir que jamás
se cerraron las puertas sobre menos de cincuenta personas;
pero ya aquel tiempo había pasado, ¡pasado para siempre!,
y aunque un extranjero, al ver la carrera y alharaca que le-
vantó en el patio la hazaña de Marta, hubiera podido pre-
guntarse con pensamiento de asombro cómo cabían en
una sola casa tanta mujer y tanto rapazuelo, el único pen-
samiento de la señora, al aparecer en aquel instante en la
puerta, fue éste: «¡Pobrecitos, qué pocos quedan ya! Creo
que Marta tiene mucho trabajo. Le quitaré quehacer a Mar-
garita para que la ayude». Suspiró tristemente, y se dirigió
por las habitaciones interiores al cuarto de Felipe, lleván-
dose como sin querer el rosario al corazón. 

Lo que vio al llegar al cuarto era para conmover
a cualquier madre: un segundo, sólo un segundo se detu-
vo en el umbral contemplando aquel cuadro, y grande
habría sido el pasmo de Felipe Moreno si le hubiesen di-
cho que cuando su madre con voz serena le saludaba así:
«Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? ¿Estás mejor?», lo que
su corazón decía en un arranque apasionado era esto: «¡Mi
hijo divino! Los santos me le han puesto la cara de su pa-
dre. Nació para ser rey».

La verdad es que Felipe no tenía la menor condi-
ción de persona real; porque si así hubiera sido, no lo ha-
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bría manejado su madre sin que él se diera cuenta de ello.
Pero por lo que hace a hermosura nunca hubo monarca
de rostro y cuerpo más apropiados para realzar el manto y
la corona; y era cierto que, fuese o no cosa de los santos,
su cara era la misma del general Moreno. Raras veces hay
parecido tan marcado entre padre e hijo. Una vez que Fe-
lipe, para una fiesta de gran ceremonia, se puso el manto
de terciopelo bordado de oro, calzón corto sujeto a la rodi-
lla por una liga roja, y el sombrero cargado de oro y plata
que su padre había usado veinticinco años antes, la señora
se desmayó y rodó por tierra. Y cuando abrió los ojos, y vio
inclinado sobre ella, diciéndole tiernas palabras, a aquel
mancebo de la barba negra y el suntuoso arreo, se desmayó
otra vez: «¡Madre, madre mía! No me los pondré si te ha-
cen padecer. Déjamelos quitar. ¡Ya no voy a esa maldita
procesión!». Y comenzó a desabrocharse el cinto.

—No, no, Felipe —dijo la señora—. Quiero que te
los pongas —y poniéndose en pie, deshecha en lágrimas,
volvió a abrocharle el cinturón que tantas veces ciñeron
a otro cuerpo sus manos, siempre premiadas con un be-
so—. Llévalos —dijo, secos ya los ojos y ardiéndole las
palabras—, ¡llévalos, para que vean esos perros yanquis
cómo era un caballero mexicano antes de que nos pusie-
ran el pie en el cuello! —y fue con él hasta la puerta, y allí
estuvo, moviendo bravamente su pañuelo hacia el jinete,
hasta que desapareció por el camino. Pero entonces, de-
mudado el rostro y la cabeza baja, volvió penosamente has-
ta su alcoba, se encerró en ella, cayó de rodillas frente a la
imagen de la Virgen que tenía a la cabecera de su cama,
y así pasó la mayor parte del día, implorando perdón y ro-
gando que fuesen castigados los herejes... ¡Eso sobre todo
pedía a Dios con ardor: el castigo!
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Juan Can estaba en lo cierto al calcular que no era
la enfermedad de Felipe la causa de tener demorada la es-
quila, sino la tardanza del padre Salvatierra. Y más satis-
fecho habría aún quedado de su perspicacia si hubiese
podido oír lo que conversaban en el cuarto madre e hijo,
mientras él, medio dormido en el colgadizo, zurcía sus ideas
y se felicitaba por su ingenio.

—Juan Can anda ya inquieto por la esquila —decía la
señora—. Supongo que tú pensarás lo mismo, hijo, que es
mejor esperar a que el padre Salvatierra venga. Nada más
que aquí lo pueden ver los indios y no sería cristiano perder
esa ocasión. Pero Juan se enoja. Va poniéndose viejo, y creo
que lo tiene ofendido estar bajo tu mando. No puede olvi-
dar que te llevó mucho tiempo en las rodillas; pero tampoco
puedo olvidar yo que tú eres el hombre en quien descanso.

Felipe volvió a ella su bello rostro con una sonrisa
de hijo enamorado y vanidad agradecida:

—Pues si tú puedes descansar en mí, madre mía,
eso nada más le pido a los santos —y con su mano dere-
cha tomó las dos flacas y finas de su madre, y las besó con
ternura amorosa—. Me echas a perder, madre, me estás
volviendo orgulloso.

—La orgullosa soy yo —replicó ella—; pero orgullo
no es, sino agradecimiento al Señor, porque me ha dado un
hijo tan juicioso como su padre, que me amparará en los
pocos años que me quedan de vida. Moriré contenta estan-
do tú a la cabeza de la casa, viviendo como debe vivir un ca-
ballero mexicano, si en lo que nos queda de esta tierra in-
feliz se puede vivir todavía como caballero. Y en eso de la
esquila, Felipe, ¿querrías empezarla antes de que viniese el
padre Salvatierra? Alejandro y su gente están listos: en dos
jornadas se ponen aquí de vuelta con el propio. El padre no
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puede llegar hasta el 10. El primero salió de Santa Bárbara,
y viene a pie todo el camino; lo menos tarda seis días, por-
que ya está débil y viejo. En Ventura pasará un domingo, y
otro día en el rancho de los Ortega, y en el de los López tie-
nen un bautizo. Sí, pues: el 10 es lo más pronto que puede
llegar, cerca de dos semanas todavía. Tú tal vez te levantarás
la semana que viene, para el 10 ya estarás casi bueno.

—Por supuesto que estaré —dijo Felipe riendo,
y echando a los pies con tal brío los cobertores, que que-
daron temblando los pilares y el cielo festoneado de la ca-
ma—. Ya estaría bueno ahora, si no fuera por esta debili-
dad que no me deja tenerme en pie. Me parece que me
haría bien el aire fresco.

Lo cierto es que Felipe ardía en deseos de verse ya
en la esquila: para él era la esquila una especie de fiesta,
por más que trabajaba en ella recio, y dos semanas le pa-
reció mucho esperar.

—Las fiebres dejan siempre débil por muchas se-
manas —dijo la señora—. No sé yo si estarás bastante fuer-
te dentro de quince días para la ensaca; pero Juan Can
me decía hoy que él ensacaba cuando tú eras todavía un
muchacho, y no era preciso esperarte para eso.

—¿Conque eso ha dicho el insolente? —dijo Felipe
con enojo—. Yo le diré que nadie hará aquí la ensaca más
que yo, mientras yo sea aquí el amo; y la esquila se hará
cuando yo quiera, y no antes.

—Tal vez no sería bueno decir que no va a hacerse
hasta que el padre venga, ¿no te parece? —preguntó la se-
ñora en tono de duda, como si no tuviese ya el asunto de-
cidido—. Al padre no lo respetan los mozos de ahora
como los de antes, y hasta Juan mismo me está parecien-
do un poco tocado de herejía, desde que los americanos
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revuelven la tierra buscando dinero, como perros que van
oliendo el suelo. Pudiera ser que a Juan no le gustase sa-
ber que sólo se espera por el padre. Tú ¿qué piensas?

—Pienso que tiene bastante con saber que no se es-
quilará hasta que yo quiera —dijo Felipe todavía enoja-
do—. En eso se queda.

En eso precisamente quería la señora que se queda-
se; pero ni Juan Canito mismo sospechaba que esa inten-
ción era sólo idea de ella, y no de su hijo. Felipe, por su
parte, hubiera tenido como maniático al que le dijese que
no era él, sino la señora, quien había decidido esperar para
la esquila a que viniera el padre, y no decir palabra en el
rancho sobre la razón de la demora.

Conseguir de ese modo sus fines es la suma del arte.
No aparecer jamás como factor en la situación que se de-
sea; saber mover como instrumentos a los demás hom-
bres, con la misma callada e implícita voluntad con que
se mueve el pie o la mano, eso es vencer de veras, eso es do-
mar en el grado más alto la fortuna. Ha habido una u otra
vez en la historia del mundo hombres prominentes que
estudiaron y adquirieron en grado notable ese poder su-
premo, y por medio de él manejaron a embajadores, sena-
dos y monarcas, y sujetaron los imperios. Pero es dudoso
que aun en esas singulares ocasiones haya sido tan com-
pleto el éxito como el que obtiene a veces en más humil-
de círculo una mujer en quien esa cualidad es un instinto,
y no obra del estudio, una pasión más que un modo de go-
bierno. Ésa es la perpetua diferencia entre el talento y el
genio. La señora era el genio.
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