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l leve pero inconfundible sonido del intruso 

intentando tomar el atajo prohibido, le anunció a 

María de Jesús que el momento indeseado había 

llegado. Saltó de la cama, levantó una de las hojas de la 

persiana y con sus ojos, entre somnolientos y sorprendidos, 

atisbó una torpe figura avanzando en zigzag en la penumbra 

de la fría madrugada boyacense. 

 

De inmediato prendió la luz y ganándole la lucha al pánico, 

se las arregló para sacar de debajo de la cama el molinillo y 

la olla que durante semanas tenía listos en caso de presencia 

del ladrón. Meses atrás había recibido el encargo del dueño 

de la casa en que vivían en arriendo de hacer toda la alharaca 

posible para espantar los cuatreros que descaradamente 

hurtaron 4 reses sin el menor recato. A cambio de velar por 

la seguridad de la parcela, María de Jesús recibía 

matutinamente una botella de leche. 

 

A pesar de la niebla y de la poca luz de la luna, la matrona 

logró identificar la presencia del infractor merodeando 

torpemente entre el ganado. Molinillo en mano y con la 

garganta enredada por los nervios, golpeteó sin descanso la 

olla, gritando con desespero como justificando la leche 

consumida durante meses: 

 

- ¡Ladrón, ladrón, Dios te guarde de la tunda que te 

vamos a dar entre todos! - vociferó sin convicción 

buscando en vano el respaldo de sus jóvenes e 

inofensivos hijos. 

 

E 
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Con el primer berrido, Arcelia y Plutarco, saltaron en la 

cama. Tanta fue la alharaca que lo propio hizo Ariosto desde 

el más allá. Afuera el fulano, en su borrachera, no daba 

crédito a la injuria de que era objeto y que ponía en duda su 

reputación. Mal aconsejado por el alcohol, tomó la decisión 

de cortar camino desde el sitio de farra con sus amigos, hasta 

la pensión que quedaba al otro lado de la calle donde vivía 

solo, ingresando en territorio vacuno rondado por la 

fantasiosa mujer que, no sin razón, vio en él a un vulgar 

ladrón.   

 

La molestia que le provocó aquella bochornosa situación lo 

llenó de ira, pero la juma y el barro en que estaba atascado le 

dificultó mucho reponerse. María de Jesús seguía adelante 

con el revoloteo intentando asustar al intruso pero este, más 

decidido que cuerdo, caminaba hacia la casa para poner 

orden a su buen nombre. Dentro de la habitación, Arcelia 

veía como aquella figura de torpe andar, se acercaba a la 

ventana para conocer a la autora de tan infames insultos. En 

un momento dado, Prieto, el intruso y Arcelia, la curiosa, 

cruzaron por primera vez la mirada que habrían de repetir 

infinidad de veces en sus vidas durante los casi 53 años que 

estuvieron casados. 

 

Corría el año 1957 y la Colombia de esa ápoca decrecía entre 

la violencia y la mojigatería. 
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LA MADRE DE ELLA 
 

 

aría de Jesús nació en la década de los 20. Muy 

temprano, siendo niña, no tuvo la conciencia 

suficiente para entender que la abultada barriga de 

su madre devino en nada pues quien iba a ser su único 

hermano nació muerto ante las precarias condiciones que se 

vivían en la región en esa época. Su padre había fallecido 

meses atrás y su madre se vio envuelta en un ambiente 

lúgubre por la ausencia definitiva de su marido y ahora la 

pérdida de su segundo hijo. El alma de su madre sucumbió a 

la tristeza y su cuerpo lo siguió solo unos meses después, 

cuando María de Jesús contaba con tan solo 4 años de edad. 

 

Familiares y vecinos convirtieron la sala de estar de la casa 

en sala de velación, mientras la niña lloraba sin ganas 

imitando a los demás. María de Jesús no asistió al entierro de 

su madre por decisión ajena. Mientras tanto, jugaba en el 

parque en medio de una tarde que no sabía de tristezas. 

Estando en esas, advirtió varias figuras que se erguían 

delante de ella: era su tío Vicente Rojas, hermano de su 

padre, su esposa Gregoria y sus primos, de los cuales Santos 

era el mayor de ellos y el orgullo de la familia. Vicente, con 

amabilidad fingida, le ordenó recoger su ropa pues se iría a 

vivir con él y su familia ante la sin salida que la vida le 

presentaba. 

 

M 
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Muy pronto, María de Jesús cambió el juego por las 

actividades de oficios varios en su nueva casa, sirviendo a 

sus primos mayores, a quienes pronto llamaría hermanos, 

pues aunque no gozaba de los mismos privilegios de ellos, 

había entrado a hacer parte de la familia. Allí, veía como su 

primo mayor (ahora hermano) Santos y sus primas (ahora 

hermanas) eran tratados con mucha más  benevolencia, 

gestando en ella un carácter servil y abnegado. 

 

Gregoria, la esposa de su tío, pasó a ser ahora su madre y 

con ella duraba horas lavando ropa, almidonándola, 

planchando, limpiando pisos, preparando alimentos y 

llevando la comida a los obreros del campo. Con paciencia, 

su nueva madre le enseñó también a leer y escribir y las 

operaciones básicas de matemáticas. Pasaron los meses y 

años y la adolescencia encontró a María de Jesús en medio 

de quehaceres domésticos, mientras ordeñaba una vaca. Su 

cuerpo había evidenciado los cambios que la naturaleza le 

tenía deparados y su padre Vicente no tardó en advertirlos. 

 

- Cómo pasa el tiempo, la niña se volvió toda una 

mujercita – le dijo un día secamente – Va siendo 

hora que atienda su propio marido. 

 

Entendió las palabras pero no la intención de la frase de 

Vicente, su tío, su padre. Le preguntó desconcertada a 

Gregoria por el alcance de aquella determinación y ésta, 

impávida, le contestó que dejara la alharaca y el espaviento. 

 

- Con calma, muchacha. Lo que le viene no es nada 

diferente al cumplimiento de la misión de cualquier 

mujer en este mundo. 
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Unas semanas después, comprendió un poco más. Gregoria, 

su madre adoptiva, la acompañó a buscar galas nuevas, le 

aconsejó sobre buenas maneras de comportamiento y cómo 

complacer a un hombre en su hogar, omitiendo 

deliberadamente cualquier información sobre la intimidad. 

 

La espera no fue muy larga. Solo un par de semanas después 

y como parte de los preparativos de boda, se llevaron a la 

moza de su natal Firavitova, Boyacá, a la casa de unos 

amigos de la familia en la cercana población de Sogamoso. 

Era la primera vez que María de Jesús salía de su pueblo y 

estaba aterrada por la incertidumbre. Allí pasó 2 noches y a 

la tercera madrugada la llevaron a la iglesia en medio de un 

coro de gallos cuyo canto parecía congelado por el frío. La 

pequeña no lograba entender cómo en tan corto tiempo la 

iban a casar con alguien que ni siquiera conocía. 

 

Encajada en un vestido modesto alquilado para la ocasión, 

María de Jesús se halló en la entrada de la iglesia con un 

ramo de flores plásticas aromatizadas con azahar. Con solo 

14 años encima, miraba para todos lados con el corazón 

encogido del miedo por el afán de su familia de madurarla a 

la fuerza. Pronto vio a Vicente, su tío, su padre y a Santos, su 

primo, su hermano, acercarse a ella con galas dignas del 

evento. Sin atreverse a preguntar por el hombre que la 

acompañaría al altar, su tío - padre la quiso tranquilizar con 

una frase que resultó aún más aterradora: 

 

- Trátala bien Santos. Es una niña, pero confío que te 

de buena descendencia. 
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¿Santos? ¿Santos Rojas, su primo? ¿Su hermano? ¿Sería 

ahora su esposo? Sintió desmayarse, pero un rápido 

empellón de Gregoria, su tía, su madre y ahora su suegra, la 

puso de nuevo en su sitio. Faltaban solo unos minutos para 

que fueran las 6 de la mañana, hora de la boda, y entraron 

rápidamente al templo. Entre apenada y sorprendida, se 

colgó del brazo de Santos quien le aventajaba casi 20 años 

de edad y varios palmos de estatura. Santos tampoco se veía 

muy complacido por el papel que iba a desempeñar. 

 

La relación nació desprovista de amor y matizada con un 

interés económico, pues era la oportunidad de Vicente de 

tomar un pequeño terreno que había heredado María de Jesús 

a la muerte de sus padres. De la noche a la mañana Santos no 

solo era su primo, su hermano, sino también su marido, 

Vicente era su tío, su padre, era ahora su suegro y sus 

primas, sus hermanas eran, además, sus cuñadas.  Aquel 

galimatías le hizo intuir a María de Jesús que su árbol 

genealógico no era nada fácil de dibujar. 

 

 

*** 

 

Como era de esperarse, el amor no anidó en el nuevo hogar. 

Se fueron a vivir a la casa de unos viejos amigos de la 

familia, mientras la niña-mujer se preparaba para su nueva 

vida. Además de los quehaceres domésticos la indujeron en 

el arte del manejo de un hogar desde la sumisa perspectiva 

femenina que se vivía en una región como la boyacense a 

comienzos del siglo XX. 
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Para el momento del matrimonio y gracias a la influencia 

política de Vicente, Santos había pasado de ser un empleado 

de la notaría local a ser el notario titular, lo cual se reflejaba 

en el buen vestir que lo caracterizaba y en un sueldo que le 

permitía aportar económicamente no solo a los gastos del 

hogar de sus padres y al que acababa de conformar con 

María de Jesús, sino también al que tenía clandestinamente 

con anterioridad con otra mujer que había enviudado como 

resultado de la violencia política del país. 

 

Con los años, pasó de ser una muchacha experta en nada a 

manejar con cada vez mayores aciertos los detalles de un 

hogar de puertas para adentro. Con 20 años cumplidos y 

contrario a lo habitual en época, María de Jesús no conseguía 

dar descendencia a Santos. “Son cosas de Dios”, se 

disculpaba vanamente ante los demás, mientras en el pueblo 

se lo atribuían a las escasas visitas nocturnas que Santos 

hacía a su hogar. 

 

- Ella no logra quedar en embarazo. Veo difícil que 

haya descendencia por ese lado – le dijo un día 

Vicente a su hijo Santos - Es mejor que le des un 

arreglo definitivo a ese predio que heredó mi nuera 

desde que era niña. 

 

Aprovechando la sumisión que caracterizaba a María de 

Jesús, Santos se las arregló para que firmara documentos a 

nombre de Carmen, su prima, su hermana, su cuñada y de un 

momento a otro, el último vestigio que representaba el 

recuerdo de sus padres naturales se diluyó en un papel 

sellado de notaría. Avergonzada por un pensamiento de 

ingratitud, en ese momento entendió que la invitación de 
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Vicente a vivir con ellos cuando era niña obedeció a algo 

más que la compasión de no dejarla sola en el mundo. 

 

En desarrollo de su carrera burócrata, Santos fue nombrado 

Recaudador de Hacienda Municipal en Tocaima, un pueblo 

de Cundinamarca con lo cual las perspectivas salariales era 

mejores. Alejados de Firavitoba, su pueblo natal y de 

Sogamoso, marido y mujer tuvieron la posibilidad de 

estrechar aún más lazos y no tardó María de Jesús en 

confirmar que su cuerpo era apto para la maternidad cuando 

engendró a su primera hija, Arcelia, a los 22 años de edad. 

 

Arcelia Rojas se convirtió en un gran motivo de alegría para 

María de Jesús, pues con ella no solo cumplía su sueño de 

ser madre, sino que además llenaba los momentos de soledad 

cuando Santos se ausentaba del hogar. Se sintió doblemente 

afortunada cuando su vientre anunció la llegada de su 

segundo hijo y con esto acalló los chismes de los pueblerinos 

quienes veían con sospecha que en tan corto viaje a Tocaima 

hubiera regresado con una niña como hija. Plutarco, la 

criatura que se gestaba, fue una bendición pero aumentaba su 

labor en las tareas caseras. 

 

Su vida con Santos avanzaba como la de cualquier familia de 

clase media que luchaba por salir adelante. Un día Santos, 

asumiendo su papel como cabeza de familia y velando por 

los intereses propios, se armó de valor para reclamar a su 

padre, y de paso a su hermana, las tierras que alguna vez 

fueron de María de Jesús. 

 

- ¿Te olvidas de que hay un papel de notaría de por 

medio? – respondió secamente Vicente sin ganas de 
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entrar en controversia y a la vez un tanto apenado por 

la osadía de hacerse a los predios de su nuera. 

 

Al cabo de unos días reunió a Santos y María de Jesús y les 

anunció su buena voluntad de fortalecer el patrimonio de la 

pareja cediendo parte de las tierras apropiadas anteriormente. 

Sin embargo se reservó el derecho de quedarse con una 

fracción considerable de ellas. El gesto fue tomado de buena 

gana por parte de la pareja y el incremento intempestivo de 

su patrimonio les dio nuevos aires a la convivencia. De esa 

manera, Vicente salvó la relación con su hijo y se posicionó 

como benefactor ante la pareja. 

 

Si bien. Si bien la relación no había nacido como fruto del 

amor, se generó un sentimiento mutuo de respeto y cariño 

que duraría hasta el final de sus días como pareja. Sin 

embargo, María de Jesús no era ajena a las evidentes 

ausencias de Santos y respondía con desdén cuando algún 

vecino le hablaba de la familia paralela que Santos tenía. 

 

- ¡Chismoso! – le dijo alguna vez a un tendero que le 

preguntó por los supuestos hijos de una relación 

paralela de Santos - este pueblo dejará de ser un 

infierno el día que la gente se ocupe de sus propios 

asuntos.   

 

Sin embargo, tantas habladurías comenzaron a surtir efecto 

en María de Jesús. 

 

Un viernes santo, en medio de una lluvia torrencial propia de 

abril, María de Jesús vivió su propia pasión. Regresó 

anticipadamente del oficio católico y dejó la sombrilla en el 
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zaguán de entrada de la casa para que se secara. No había 

terminado de cruzar el dintel, cuando sintió como una ráfaga 

humana había entrado y se había robado la sombrilla. Era 

una sombrilla barata, pero más que eso, lo que enardeció a 

María de Jesús era la desfachatez para llevársela. 

 

Santos no estaba en casa, supuestamente estaba en una 

correría política por la región, así que, como pudo, se subió 

la pollera hasta donde las buenas costumbres y sus fuerzas se 

lo permitieron y emprendió la carrera tras la mujer que ahora 

blandía la sombrilla para su beneficio. Impulsada por la 

rabia, María de Jesús alcanzó a la ladrona 4 cuadras más 

delante de su casa, cuando una losa lisa de piedra le hizo 

resbalar y caer. La agarró por el cuello y la obligó a llevarla 

a su casa para reportarla ante sus padres. 

 

- Desgraciada, ¿no te han enseñado buenas 

costumbres en casa? ¿Qué clase de padres tienes que 

te han hecho una ladrona? – increpó a la mujer. 

 

Al cruzar la puerta de la casa de la bandida, María de Jesús 

sintió el inconfundible perfume masculino que caracterizaba 

su propio hogar. Mientras evocaba a Santos en su mente 

como producto del aroma, lo vio sentado en la cabecera del 

comedor, con su impecable vestir, aún en días festivos. Se 

olvidó por completo de la sombrilla y la ladrona y clavó la 

mirada en su marido.  

 

- ¿Así me pagas después de haberte dado toda mi 

juventud?  - le reclamó María de Jesús con aversión, 

dejando de lado la sumisión que le caracterizaba. 
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Con más desfachatez que vergüenza por ser descubierto en 

su doble vida, Santos se acercó, le dio un beso en la mejilla y 

firmemente le ordenó que se fuera para la casa y que después 

hablarían del asunto. 

 

Recordando el rito católico al que acababa de asistir en el 

que el Mesías es traicionado con un beso, María de Jesús 

caminó de regreso a casa con su cruz a cuestas, mientras el 

pueblo entero hacía el viacrucis del día santo. 

 

Con Santos de regreso en casa, María de Jesús habría de 

enterarse que su marido tenía un hogar paralelo incluso más 

antiguo que el suyo y que tenía 3 hijas, todas mayores que 

ella misma, que era su propia esposa. El resentimiento y la 

desilusión le durarían toda la vida, pero disminuyó cuando 

en un acto de sumisión, María de Jesús le permitió visitarla 

nuevamente en su cama 3 meses después del infortunado 

episodio. 

 

La poca fertilidad era cosa del pasado. Bastó con esa visita 

para que María de Jesús tuviera nuevos ánimos en la vida, 

esta vez con la compañía de Ariosto, que desde sus entrañas 

vendría a acompañar a los aun infantes Arcelia y Plutarco. 

 

Una mañana, cuando María de Jesús se dedicaba 

invariablemente a sus labores caseras, tuvo un sobresalto. Se 

tocó su vientre, recurriendo a su instinto materno, para 

asegurarse si el nuevo hijo que se gestaba en sus entrañas 

estaba bien. 

 

Desde su interior la criatura le confirmó su bienestar y de 

inmediato se le vino la imagen de su marido a la cabeza. 
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- ¡Santos!  -  gritó para adentro mientras se escurría 

sobre el mesón de la cocina, donde preparaba el 

almuerzo.   

 

Una lágrima rodaba por la mejilla de María de Jesús desde 

antes que un emisario le trajera las malas nuevas desde el 

hospital del pueblo.  

 

Como hombre que ostentaba cargos públicos, no era inusual 

que Santos fuera objeto de constantes agasajos y atenciones 

por parte de la comunidad. En una de esas iniciativas de 

lambonería, un lugareño lo convidó a un paseo de olla al 

pozo Aguas Blancas, con tan mala suerte que una serpiente, 

en un acto reflejo, mordió a Santos en el cuello. Intentó 

resistir en vano, pues bastaron 3 horas para que abandonara 

el mundo en medio de inimaginables dolores, justo cuando 

comenzaban a practicarle los primeros auxilios en el 

hospital. 

 

La tarde de ese mismo día, en la funeraria del pueblo, el 

cuerpo de Santos recibía la visita de sus 2 viudas. María de 

Jesús, la oficial, estaba físicamente en el lugar de la mano de 

sus hijos y con el bebé aún en su vientre. Por su parte 

Carmen, la querida, lo acompañó espiritualmente desde 

Sogamoso, pues no tenía el valor suficiente de viajar a 

Tocaima para asistir a las honras fúnebres. Así cada una, a su 

modo, rindieron homenaje a quien en vida les prodigó lo 

suficiente para su subsistencia y manutención. 

 
- Por Dios  - pensó María de Jesús - Se repite la 

historia. ¿Qué nos deparará el destino? 
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Se dio cuenta que a los 4 años había despedido a sus padres 

y ahora se repetía parcialmente la historia, pues su hija 

mayor, Arcelia, despedía a su padre a la misma edad. 

 

María de Jesús tenía 26 años cuando enviudó. 

 

 

*** 

 

La ley benefició a María de Jesús. Si bien Carmen, la mujer 

de Santos por muchos años, tenía una vida asegurada con los 

bienes que le dejó su marido aun desde antes de casarse, a 

María de Jesús le correspondió el derecho a la pensión de 

viudez. 

 

Con mucha ilusión cada primero de mes pasaba por la 

Oficina de Recaudación de Hacienda a cobrar su pensión de 

$9.00 pesos que le correspondía por ley. Era toda una 

bendición. Con muchas privaciones, ese dinero le alcanzaba 

a la incompleta familia para mantenerse durante 1 mes sin 

ningún tipo de lujos, con más limitaciones que abundancia. 

 

María de Jesús no sabía hacer nada diferente a las 

actividades del hogar. Además de la pensión recibió la 

consideración de los demás, pues se sabía de lo complicado 

de la situación, acentuada ahora con la llegada del nuevo 

hijo, Ariosto. Una pariente lejana, que además era la madrina 

de bautizo del pequeño Ariosto, les ofrece en arriendo una 

casa modesta en Sogamoso y así vuelve María de Jesús a 

Boyacá. 
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Una mañana, siendo todavía un pequeño, Ariosto se quejó de 

un dolor en el bajo vientre y lo confirmó al orinar. En 

cuestión de horas la criatura fue presa de alergias y brotes en 

la piel. La anomalía se presentó por varios días y se tornó 

alarmante cuando en los pies y piernas del niño se formaron 

llagas y vejiguitas que no secaban con la harina de trigo que 

le aplicaban.  La sabiduría pueblerina diagnóstico mal de ojo 

y los malos consejos la fueron empujando a un cuchitril 

donde atendía un curandero tan afamado como ineficiente 

que vivía en Iza, una población cercana. Después de 

constantes baños en las famosas aguas termales de la región 

y de ingerir brebajes inmundos que no producían más que 

diarrea, un yerbatero les dio la solución final: todo lo que 

había que hacer era preparar una infusión a base de patas de 

grillo bicéfalo. Lo complicado era conseguir el espécimen. 

 

La compasión por la azarosa suerte de María de Jesús llevó a 

la solidaridad del pueblo de buscar un animalejo que solo 

existía en la mente del embaucador. Aún es legendaria la 

escena en que los cultivos de cebolla y papa de la región se 

vieron invadidos por cientos de personas que buscaban en 4 

patas un grillo bicéfalo para curar el mal del pequeño 

Ariosto, aunque la mayoría de ellos no sabía en realidad qué 

buscaban. 

 

Por supuesto, el grillo nunca fue encontrado y María de 

Jesús tomo una decisión tan desesperada como extrema: optó 

por llamar al médico para una visita domiciliaria urgente. El 

galeno, al ver estado del niño y después de conocer que se 

había apelado a la ayuda de yerbateros, le dio el regaño de su 

vida por tan insensato proceder. Mientras auscultaba al 

enfermo, Arcelia alcanzó a observar como la mirada del niño 
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se perdía en una dimensión desconocida y su mano dejaba de 

apretar la de María de Jesús. Embelesado por una visión que 

le venía del más allá, Ariosto se despedía del mundo con una 

dulce sonrisa en sus labios.  

 

La imagen del niño inanimado en una mesa, vistiendo sus 

mejores galas y con 4 velas alrededor, impactó tanto a 

Arcelia que habría de recordarla de cuando en cuando por el 

resto de sus días. 

 

 
María de Jesús en sus años de madurez 

 

 


