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LA NACHA 

Por Julio Alejandre Calviño 

 

La Nacha tenía la piel del mismo color que el corazón del sicahuite y tan arrugada como su corteza. Cuando 

yo la conocí era ya una viejita rechoncha y encorvada, inquieta como rabo de cuche, que no había manera de 

hacerla detenerse. 

Pero no siempre fue así. De joven, de muy joven, cuando se acompañó con Cleofás, debió tener la piel tersa 

y el cuerpo firme, de hombros anchos y caderas escurridas, como todas las mujeres de su raza, porque aquel, 

que ya era mayorcito, tenía fama de ser gustoso para escoger compañera. Se la llevó robada, según la 

costumbre, a espaldas de su familia, en especial de don Peto, el tata, que la buscó durante tres días por los 

caseríos de alrededor, más ardido que una serpiente zumbadora y armado con un lazo de amarrar reses con el 

que pensaba azotarla cuando la hallara. Pero Cleofás la escondió bien, y cuando a don Peto se le pasó el 

enojo fueron a visitarlo para congraciarse con él y que le arreara, a la muchacha, unos dos que tres cinchazos 

que le devolvieran la dignidad y dejaran las cosas en su sitio. Así se cumplió el trámite y la pareja pudo irse 

tranquila, con las bendiciones de don Peto, camino del ranchito que Cleofás había construido con buenos 

horcones de quebracho, con tejas, con ramas y con barro. 

Ya iba preñada de su primer hijo aquella vez, aunque no se le echara de ver, cuando seguía con la mirada 

baja al mulo medio chúcaro que montaba Cleofás, en dirección a su hogar donde dio a luz la Nacha aquel 

hijo y los diez restantes que parió, año con año, unos medio vivos y otros medio muertos, hasta que se le 

agotaron las chiches y se le secaron las entrañas. Vivían de colonos en tierras de don Miguel Batres, el 

hacendado, en una parcelita minúscula arrancada a golpes de piocha a la ladera del cerro y cultivaban una o 

dos manzanas de milpa que gustosamente les cedía don Miguel en la parte más estéril y reseca de la hacienda 

a cambio de un tercio de la cosecha y de trabajarle a él veinte tareas al año, veinte, de sol a sol. 

El terreno donde Cleofás y sus hijos se fueron dejando el sudor y las energías a lo largo de los años, y 

también la piel, estaba recubierto por una alfombra de piedras negras y redondeadas que cayeron allí, según 

cuentan los ancianos, un día remoto en que se abrió el cielo y llovieron, para penitencia de los hombres, 
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piedras. Aparte de la milpa, criaban en la casa algunas gallinas jaspeadas, unos jolotes cenicientos y uno que 

dos cuches de secano los años mejores, que para comprar una ternera nunca les ajustó la cobija. 

Así pasaron los años, entre malos y peores, y la familia nunca salió de pobre, que ni siquiera juntaron para 

comprar el pedacito donde estaba la casa, y menos un terreno propio que cultivar. Los hijos crecieron 

desnutridos y harapientos, resecos como la tierra y duros como las piedras, con la tenacidad de la semilla que 

cayó en baldío. A la Nacha la fueron arrugando y encogiendo el trabajo y los hijos, los hijos y el trabajo, y al 

chino Cleofás le robó el sol el color del pelo, dejándoselo blanco como las hilachas del algodón; y las 

innumerables cargas de maíz, cantaradas de agua y sacos de abono que transportó por esos cerros, y los años, 

breves y duros, le doblaron la espalda y le bajaron la mirada. 

La Nacha se acuerda del día en que apareció por el caserío un catequista con la biblia bajo el brazo. Un 

hombre ni joven ni viejo, de aspecto humilde, que visitaba los ranchitos para hablar de la palabra de Dios con 

los colonos pobres sin remedio y también con aquellos que, con un poco más de suerte y viviendo en lo 

propio, seguían siendo pobres. Aparecía de improviso, pasando de la oscuridad de la noche a la penumbra 

roja del candil como el que cruza por una puerta, cuando ya los hombres habían vuelto de la faena y la 

familia se recogía alrededor de la escasa cena, y se sentaba en un taburete o en la hamaca, muy envarado, 

casi ridículo, para leer algunos pasajes de la biblia y relacionarlos con la realidad que vivían. Su mirada viva 

y oscura se iba posando en todos, con parsimonia, y transmitía un calor suave y reconfortante. A la Nacha le 

pareció que aquel hombre, hablando despacio y quedo, con palabras sencillas, les decía unas verdades tan 

grandes como la mismísima casa de don Miguel Batres. Y le limpió los ojos, que se le habían vuelto opacos 

de tanto mirar al suelo, y les sacó un brillo que ya no volvieron a perder, igual que a los de Cleofás y a los de 

los hijos de ambos y a los de mucha otra gente del caserío y de los valles cercanos. El paso del catequista los 

levantó a todos como un viento que endereza las cañas dobladas. Sí somos tontos, me contaba la Nacha, 

moviéndose inquieta alrededor del fuego, que teniendo tan cerca la palabra de Dios no la sabíamos entender. 

Desde entonces, mire, es como si me hubieran vuelto a parir en un mundo nuevo, con más colores, si es que 

usted me entiende. Y aquella chispa que prendió el catequista cayó en potrero seco y levantó unas llamas que 

no había forma de apagarlas. Y en aquellas llamas se encendió la guerra.  

La guerra pronto se llevó a Cleofás, que también él se había hecho catequista, él y otros, y se habían 

organizado para seguir trasmitiendo el mensaje a los demás. Lo malmataron, indefenso el pobre, sólo por 
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hablar, por abrir los ojos a otra gente. Una tarde que venía del pueblo, de reunirse, lo detuvo la guardia, junto 

con otros, y sin más tramites los llevaron al puente grande y los despeñaron con una piedra colgada del 

cuello y las manos amarradas detrás con alambre de espinas, como Nuestro Señor. Fuimos a buscar el cuerpo 

río abajo, con una mula prestada, y lo hallamos en una poza, flotando junto a la piedra, como si estuviera 

rellena de aire. Perder a Cleofás fue un golpe duro para la Nacha y le dejó una arruga muy profunda en la 

frente, pero no se ahuevó, decía, que dar la vuelta a la tortilla para que los pobres dejaran de estar abajo es 

una tarea larga y sin tregua. Y a ella menos que a nadie le dio tregua la guerra, porque también a sus hijos se 

los fue llevando.  

La mayor, cuenta la Nacha con su cara llena de arrugas y los ojillos vivos, cayó en la capital, en una 

manifestación. La enterraron por allá y nunca la vide, pero la tengo presente, como a todos. Otros dos se 

perdieron en las acometidas del ejército para expulsar a la gente. Se separaron del grupo en el molote de la 

huida y nunca más se supo. Al tiempito oí contar a un conocido que había encontrado, por el rumbo en que 

se perdieron ellos, dos cuerpos con los huesos repelados por los zopes; pero a saber, que yo no pierdo la 

esperanza de verlos aparecer un día. Y de ahí, mire, los demás hijos se me hicieron guerrilleros, uno detrás 

de otro o mancornados, según crecían y se hacían hombres, o mujeres. Yo no les decía ni que sí ni que no, 

ahí vean ustedes que ya son mayores y tienen conciencia. Se veían lindos, con sus fusiles brillantes y sus 

pañuelos rojos. De algunos tengo foto, que las mandé enmarcar y las guardo en el arcón con otros recuerdos 

suyos, es lo único que me queda. Se le quiebra la voz en un punto de tristeza a la Nacha, pero pronto se 

recupera y cuenta, mirando a lo lejos, entre el ramaje de los copinoles, qué fue de ellos. El Tomás cayó en 

San Juan del Agua, cerro del Tronador arriba, en un desembarco helitransportado, que estaba recibiendo 

instrucción y no hubo tales de salir huyendo. En el ataque al cuartel del Paraíso se me fueron dos, hembra y 

varoncito, y otros dos en la voladura del puente Nuevo. Hasta donde yo estaba se oyó retumbar la explosión, 

y se formaron unas olitas temblorosas en el café, que lo tenía en el fuego puesto a entibiar. Algunas vidas 

habrá costado, pensé, pero no sabía que eran las de ellos. Al Serafín lo mataron, quiero ver…, en El Caulote, 

al occidente del país, atacando a un puesto de la guardia, y al Chayo se lo llevó una mina, por aquí cerca, en 

aquellas cimas que se ven detrás. El último en caer fue Alcides, en la ofensiva de noviembre, mañana hará 

dos años. Parece que los rodearon los soldados con doble vuelta y les hicieron matazón al romper el cerco. 

Ya sólo me queda una hija viva de once que eran, fíjese, y no quería que la Maurita se fuera a la guerra, sino 

que se estuviera conmigo, que ya estoy anciana y necesito ayuda. Pero ella no me hizo caso y se incorporó. 
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Se marchó de noche, sin decirme adiós. Por ahí no pasé, oiga, que los otros hijos con gusto los dejé ir pero la 

Maurita estaba aún muy joven, sin saber nada de la vida, y las bombas le daban miedo.  

Y de veras no lo aceptó. Agarró el bordón nudoso que ocupa desde que empezó a encorvársele el 

cuerpo y recorrió con sus pies anchos y bastos y su corazón dolido los caminos de la guerra. Visitó un 

campamento tras otro, a pesar de ser pequeños y estar desperdigados por una geografía escasa pero difícil, 

puntos cambiantes e inaprensibles en los mapas de colores del estado mayor conjunto, pero no la encontraba. 

Dormía donde le cayera la noche, envuelta en su manta de algodón bordada de flores y palomas de la paz, y 

comía lo que le daban, o no comía. En algunos campamentos se demoraba un día o dos, en especial si 

conocía a alguien o si estaba muy cansada. Para no parecer inútil torteaba o ayudaba en la cocina, o 

remendaba la ropa destrozada de algún compañero. En ningún lado le dieron noticias concretas de la Maurita 

hasta que se tropezó con una amiga de su hija, una muchacha seca y amarilla que convalecía de paludismo en 

una clínica de campaña. Ella fue quien le contó que se había cambiado el nombre, que ya no era Maura sino 

Mariela. La compa Mariela, niña Nacha, acuérdese, no tiene pérdida. No entendió la Nacha aquello de que 

no había pérdida hasta que un día escuchó en la radio, por la emisora guerrillera, una “canción de Mariela” 

tocada a ritmo de cumbia.  Es por mi Maurita, se dijo, y fue así como la halló, preguntando por la muchacha 

de la canción. Estaba junto al mando, como radista, en un campamento perdido en la retaguardia profunda, 

trepado a las cimas y envuelto en nieblas. Le costó más a la Nacha aquella ascensión que todos los caminos 

que llevaba recorridos hasta entonces, sorprendidos sus huesos viejos por el frío y la humedad. Pero al nomás 

ver a la hija se dio cuenta la Nacha de lo inútil de su búsqueda porque llevaba una flor roja prendida en el 

cabello, ella, que siempre había preferido el blanco, y una decisión en el semblante que nunca antes le había 

conocido. Así que no dijo nada a su hija ni apenas reclamó al mando por habérsela quitado así, tan joven.  

Se fue de allí resignada pero animosa, dispuesta a rezar por la hija si es que no había otra forma de 

cuidarla y dejándole colgada del cuello una camándula minúscula de cuentas de maicillo rematadas por una 

cruz de hojas secas, como amuleto protector. A cada paso que daba la Nacha, sentía que se estiraba un hilo 

muy delgado que la unía con el ombligo de la Maurita, un hilo que se hacía más fino y tenso hasta volverse 

invisible como sedal de pescador. Y ahí detrás sentía un pellizquito y el pellejo levantado en la mitad de su 

espalda, donde anudaba el hilo. Si algún día se rompe, pensó, es que me la mataron. Se llevó, a cambio, una 

nuera y dos nietos que no conocía, vivos como tacuacines, que pedían a gritos una mano firme que los 
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amansara y los alejase de esa vida de campamento que roba  a los niños la niñez. Eran hijos de Beto, uno de 

los que cayeron en lo del puente Nuevo, y su mamá era una muchacha chelita de piel aterciopelada, algo 

pasmada, que no le atinaba a eso de ser madre y se le iban las horas en mirar hacia occidente, en dirección al 

copetillo de un volcán a cuyos pies vivió antes de quedar huérfana por los infortunios de la guerra. Llamaba 

madre a la Nacha mientras estuvo con ella, menos de un año, hasta que se endamó con un hombre más negro 

que las piedras de las tierras de don Miguel Batres y se la llevó de vuelta a la guerra.  

Ahora la Nacha cuida a sus dos nietos. Viven refugiados en un campamento lleno de gente herida, 

como ella, no lejos de las tierras que trabajó su Cleofás. Cada vez que un avión sobrevuela el caserío o se 

escucha el tracateo distante de los combates, teme por su Maurita y se persigna. Se agenció una radio que 

escucha todas las noches, inevitablemente, a la hora de las dedicatorias, por si acaso ponen la canción de 

Mariela. Pero no crean, nos dice, mientras raja la leña, incansable, frente a la champa, que alguna sangre 

había de costar darle la vuelta a la tortilla. Los nietos ya están más crecidos y la ayudan a apilar la leña 

partida. Por las tardes los envía a que aprendan las letras con un señor que da clases bajo un palo de 

conacaste. Ya diítas se viene oyendo hablar que se acerca la paz, comenta la Nacha, pero a saber, tantos 

rumores que corren en estos tiempos revueltos. � 

 


