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Jarales estadizo de julio; viento amarrado a cada peciolo manco del mundo grano
que en él gravita. Lujuria muerta sobre lomas onfalóideas de la sierra estival. Espera. No
ha de ser. Otra vez cantemos. ¡Oh qué dulce sueño!
Por allí mi caballo avanzaba. A los once años de ausencia, acercábame por fin
ese día a Santiago, mi aldea natal. El pobre irracional avanzaba, y yo, desde lo más
entero de mi ser hasta mis dedos trabajados, pasando quizá por las mismas riendas
asidas, por las orejas atentas de cuadrúpedo y volviendo por el golpeteo de los cascos
que fingían danzar en el mismo sitio, en misterioso escarceo tanteador de la ruta y lo
desconocido, lloraba por mi madre que muerta dos años antes, ya no habría de aguardar
ahora el retorno del hijo descarriado y andariego. La comarca toda, el tiempo bueno, el
color de cosechas de la tarde de limón, y también alguna masada que por aquí reconocía
mi alma, todo comenzaba a agitarme en nostálgicos éxtasis filiales, y casi podían
ajárseme los labios para hozar el pezón eviterno, siempre lácteo de la madre; sí, siempre
lácteo, hasta más allá de la muerte.
Con ella había pasado seguramente por allí de niño. Sí. En efecto. Pero no. No
fue conmigo que ella viajó por esos campos. Yo era entonces muy pequeño. Fue con mi
padre, ¡cuántos años haría de ello! Ufff… También fue en julio, cerca de la fiesta de
Santiago. Padre y madre iban en sus cabalgaduras; él adelante. El camino real. De
repente mi padre que acababa de esquivar un choque con repentino maguey de un
meandro:
—Señora… Cuidado!…
Y mi pobre madre ya no tuvo tiempo, y fue lanzada ¡ay del arzón de las piedras
del sendero. Tornáronla en camilla al pueblo. Yo lloraba mucho por mi madre, y no me
decían qué le había pasado. Sanó. La noche del alba de la fiesta, ella estaba ya alegre y
reía. No estaba ya en cama, y todo era muy bonito. Yo tampoco lloraba ya por mi madre.
Pero ahora lloraba más recordándola así, enferma, postrada, cuando me quería
más y me hacía más cariño y también me daba más bizcochos
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almohadones y del cajón del velador. Ahora lloraba más, acercándome a Santiago,
donde ya sólo la hallaría muerta, sepulta bajo las mostazas maduras y rumorosas de un
pobre cementerio.
Mi madre había fallecido hacía dos años a la sazón. La primera noticia de su
muerte recibíla en Lima, donde supe también que papá y mis hermanos habían
emprendido viaje a una hacienda lejana de propiedad de un tío nuestro, a efecto de
atenuar en lo posible el dolor por tan horrible pérdida. El fundo se hallaba en
remontísima región de la montaña, al otro lado del río Marañón. De Santiago pasaría yo
hacia allá, devorando inacabables senderos de escarpadas punas y de selvas ardientes y
desconocidas.
Mi animal resopló de pronto. Cabillo molido vino en abundancia sobre ligero
vientecillo, cegándome casi. Una parva de cebada. Y después perspectivóse Santiago, en
su escabrosa meseta, con sus tejados retintos al sol ya horizontal. Y todavía, hacia el
lado de oriente, sobre la linde de un promontorio amarillo brasil, se veía el panteón
retallado a esa hora por la sexta tintura postmeridiana; ; y yo ya no podía más, y atroz
congoja arrecióme sin consuelo.
A la aldea llegué con la noche. Doblé la última esquina, y, al entrar a la calle en
que estaba mi casa, alcancé a ver a una persona sentada a solas en el poyo de la puerta.
Estaba sola. Muy sola. Tanto, que, ahogando el duelo místico de mi alma, me dio miedo.
También sería por la paz casi inerte con que, engomada por la media fuerza de la
penumbra, adosábase su silueta al encalado paramento del muro. Particular revuelo de
nervios secó mis lagrimales. Avancé. Saltó del poyo mi hermano mayor, Angel, y
recibióme desvalido entre sus brazos. Pocos días hacía que había venido de la hacienda
por causa de negocios.
Aquella noche, luego de una mesa frugal, hicimos vela hasta el alba. Visité las
habitaciones, corredores y cuadras de la casa; y Angel, aún cuando hacía visibles
esfuerzos para desviar este afán mío por recorrer el amado y viejo caserón, parecía
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también gustar de semejante suplicio de quien va por los dominios alucinantes del
pasado más mero de la vida.
Por sus pocos días de tránsito en Santiago, Angel habitaba ahora solo en casa,
donde, según él, todo yacía tal como quedara a la muerte de mamá. Referíame también
como fueron los días de salud que precedieron a la mortal dolencia, y cómo su agonía.
¡Cuantas veces entonces el abrazo fraterno y escarbó nuestras entrañas y removió nuevas
gotas de ternura congelada y de lloro!
—Ah, esta despensa, donde le pedían pan a mamá, lloriqueando de engaños!— Y
abrí una pequeña puerta de sencillos paneles desvencijados.
Como en todas las rústicas construcciones de la sierra peruana, en las que a cada
puerta únese casi siempre un poyo, cabe el umbral de la que acababa yo de franquear,
hallábase recostado uno, el mismo inmemorial de mi niñez, sin duda, rellenado y
enlucido incontables veces. Abierta la humilde portezuela, en él nos sentamos, y allí
también pusimos la linterna ojitriste que portábamos. La lumbre de ésta fue a golpear de
lleno el rostro de Angel, que extenuábase de momento en momento, conforme
transcurría la noche y reverdecíamos más la herida, hasta parecerme a veces casi
transparente. Al advertirle así en tal instante, le acaricié y cubrí de ósculos sus barbadas
y severas mejillas que volvieron a empaparse de lágrimas.
Una centella, de esas que vienen de lejos, ya sin trueno, en época de verano en la
sierra, le vació las entrañas a la noche. Volví restregándome los párpados a Angel. Y ni
él ni la linterna, ni el poyo, ni nada 4estaba allí. Tampoco oí ya nada. Sentíme como en
una tumba…
Después volvñía ver a mi hermano, la linterna, el poyo. Pero creí notarle ahora a
Angel el semblanrte como refrescado, apacible y quizás me equivocaba —diríase
restablecido de su aflicción y flaqueza anteriores. Tal vez, repito, esto era un error de
visión de mi parte, ya que tal cambio no se puede ni siquiera concebir.
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