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DESDE EL AMANECER, había sido deprimente el 
bochorno. Cada animal y ser humano ansiaba un poco de agua 
fresca, y ese hallazgo no era probable. La calurosa humedad, 
semejante a un vapor pegajoso, se levantaba del río Misisipi. 
De allí se extendía sobre todo el condado de Crawford, a 
seis kilómetros del muelle de Harper. El atardecer unía 
sus vívidos colores con grandes brochazos de rojo y azul  
encendidos que denotaban el calor extenso. No se esperaba 
ningún aguacero.

En un claro en el bosque se vislumbraba una casa de madera 
con seis habitaciones distribuidas en dos pisos. La necesidad de 
pintura saltaba a la vista, y el deterioro era claro. 

Lucy le echó un poco de leña a la vieja cocina. Luego se ender-
ezó y se pasó el dorso de la mano por la frente sudada, aunque 
igualmente empapado.

—¡Mamá! —exclamó—. ¿Cómo soporta semejante calor? 
¿No se siente tan acalorada como la cocina?

La mujer de pelo gris volvió a ver a Lucy con una debilidad 
obvia antes de exhalar en otra dirección. Con su cuchara grande 
de madera movió una vez más el atole en la olla de hierro antes 
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de dar un paso atrás. Levantó su delantal verde desteñido y se 
secó el sudor de la frente y la nuca.

—La verdad es que sí —contestó, jadeando—. A la vez, me 
imagino que cada mujer en esta zona siente el mismo calor mien-
tras prepara la cena. A mi saber, no hay nada que podamos hacer 
para cambiar esa realidad. De lo contrario, ya lo hubiéramos hecho.

La señora Winchester se dejó caer en una silla al lado de una 
ventana abierta y acomodó su cabello húmedo.

—Dejaré este atole en el fuego un rato más —respiró profun-
damente un par de veces y trató de ventilarse con su delantal.

—¿Mamá?
—¿Sí?
—¿Alcanzará con esto? —Lucy ladeó la olla de barro para que 

su mamá pudiera ver las papas peladas.
—¿Está al menos por la mitad? —preguntó mamá, mirando 

hacia la olla.
—Más o menos —contestó Lucy, y volvió a ver a su mamá 

con una mirada de preocupación. Volvió a la mesa con su olla, y 
con dificultad ahogó un suspiro.

—Quizás debo pelar unas dos papas más, para estar segura 
de que alcance.

—Me parece bien, Lucy —respondió su madre, regresando 
de nuevo a la cocina para batir el atole—. ¿Por qué no enciendes 
la lámpara? Parece que se aproxima una tormenta, ¿no crees?

—No, mamá. ¡No! —Una expresión de alarma se dibujó en el 
rostro de Lucy.

—En estos días oscurece más temprano —insistió la señora 
Winchester.  

—Mamá, ¿por qué dice eso? —la voz de Lucy transmitía más 
que sólo asombro. Denotaba una mezcla de angustia y temor. 
Luego de una pausa, Lucy añadió con mucha ternura—: El sol 
aún se encuentra sobre el establo. Todavía faltan semanas para 
que los días comiencen a acortarse. ¿Recuerda que se lo leí a papá 
un día de estos del Almanaque Mundial?
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—Tienes razón, ya recuerdo —respondió mamá con una acti-
tud pensativa mientras se frotaba la nuca.

Mientras terminaba de preparar las papas, Lucy observó a 
su mamá de reojo. Ella misma ya había alcanzado la estatura 
de su madre y era igual o más fuerte. También pesaba un poco 
más. De eso estaba segura sin necesidad de subirse a una bás-
cula. Observó sus brazos fuertes, y luego consideró los brazos 
desgastados de su madre. A sus doce años, Lucy Winchester ya 
había amasado muchos bollos de pan y planchado un sinfín de 
ropa para todos, desde la de su papá hasta la de Cory, su her-
manito menor. 

—Mamá, es —Lucy se detuvo, temiendo lastimar los sen-
timientos de su madre. Luego, con un nuevo valor y mayor ter-
nura, prosiguió—... es su vista, madre mía.

La señora Winchester asintió con la cabeza.
En los últimos meses Lucy había observado el deterioro en la 

vista de su madre. 
—Ojalá usted pudiera conseguir unos lentes, mamá.
—Quizá pueda algún día si… 
Mamá dejó la oración a medias. Ambas sabían muy bien que 

ese día podría estar muy lejano.
—Algún día —se dijo Lucy para sus adentros. Sintió deseos 

de gritar las palabras evasivas. Ya tenía dos años de oír a su padre 
decir: “Algún día, en cuanto podamos, mamá se conseguirá unos 
lentes”. 

Lucy aún recordaba bien aquella mañana cuando su madre 
finalmente no pudo enhebrar la aguja de coser. Desde ese día en 
adelante, a Lucy le había tocado todo: los botones despegados, 
los remiendos, y los calcetines rotos. Todo con el fin de cuidar al 
máximo la vista de mamá mientras papá la llevaba al pueblo en 
busca de unos lentes.   

Algún día, suspiró Lucy una vez más. Esas palabras denotaban 
una lejanía siempre fuera del alcance de su madre. Cada vez que 
su padre iba al pueblo con una carga de leña o postes, llevaba 
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consigo una lista de las cosas más urgentes: harina, azúcar, café, 
bicarbonato, sal, y miel. Además de calcetines, zapatos para rem-
endar, fósforos, aceite para las lámparas, y tabaco. Todas eran 
necesidades reales, y no se podían sembrar en fincas, ya fueran 
grandes o pequeñas. Tampoco se podían recoger de los arbustos 
silvestres. Por lo tanto, los lentes seguían en la lista de espera. 

Tanto Flossy como Loretta tenían edad como para fregar 
los platos, barrer el piso, hacer las camas, sacar agua del pozo, 
y desyerbar la huerta. Kennet tenía suficiente edad como para 
alimentar los pollos. No obstante, todos ellos se las arreglaban 
para evadir el trabajo a cambio de sus juegos y a la vez engañar 
a mamá. De manera que siempre era Lucy quien horneaba el 
pan, los biscochos, y la demás repostería. Era Lucy quien sen-
taba a mamá y le alcanzaba los cuchillos, los tenedores, y las 
cucharas.

—Tenga, mamá; usted puede secar estos cubiertos sin forzar 
la vista. Póngalos en esta bandeja después de secarlos—. Fue 
a Lucy a quien se le resquebrajaron las manos de tanto fregar 
los platos. Fue Lucy, vigorosa y valiente, la que lavaba la ropa, 
la colgaba, y la recogía. También planchaba lo que hubiera que 
planchar. Lucy limpiaba, sacudía, barría, y cocinaba. No era de 
sorprenderse que Lucy faltara a la escuela más de lo que lograba 
asistir. Fue Lucy quien aprendió a cortarles el pelo a Kennet, 
Floyd, y Cory, debido a que su padre trabajaba en el bosque 
desde el amanecer hasta el anochecer, y al llegar a casa no tenía 
ánimo de abrir una peluquería.  

—¿Qué busca, mamá? —preguntó Lucy mientras volteaba las 
papas que se freían en la sartén. El delicioso aroma a papas sala-
das llenaba la cocina.

—Yo tenía a mano el pañuelo. Seguramente se me cayó…
—Aquí está —Lucy recogió el pañuelo casero hecho con 

manta de los sacos de harina. Con un ligero abrazo, lo metió en 
el delantal de su madre—. Allí lo tiene —añadió, y volvió a las 
papas que ya se doraban. 
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—Mamá, ¿sabe lo que me dijo tía Poly ayer cuando le llevé el 
suero? —ahora las manos diestras de Lucy ponían la mesa para 
la cena.

—No. ¿Qué te dijo?
—¿No puede adivinar?
—No tengo ni la menor idea. ¿Qué dijo, Lucy? Dime.
—Bueno —Lucy sostuvo un plato con ambas manos. Su ros-

tro ruborizado se volvió como la parte menos desteñida de su 
vestido rosado—. Dijo que vendrá un evangelista de algún lugar 
lejano. No sé de dónde, pero estará predicando toda la semana en 
la escuela de Esquina Negra.

—Ya veo. No, no me había enterado de eso.
—Comienza esta noche —de pronto Lucy se acercó a su 

mamá—. ¿Puedo asistir?
—¿Piensa ir la tía Poly?
—Bueno, no me lo aseguró, pero me imagino que irá. Está 

cerca de su casa —la emoción y la anticipación de Lucy crecieron 
repentinamente—. Creo que Ema Davis piensa ir. Yo pudiera 
encontrarme con ella en el cruce. Ay mamá, diga que sí. Por 
favor, déjeme ir, ¿sí mamá? —Lucy estaba tan cerca de su mamá 
que bien podía darle un beso. Respiraba el olor de su cabello 
húmedo. No era ofensivo. No era más que el olor normal de su 
cabello húmedo.

—Pero, ¿cómo volverías a casa, Lucy? Me parece… bueno, 
déjame pensarlo un poco. De todos modos, es tu papá quien 
tomará la decisión.

—Podría caminar con Ema y José hasta la colina y correr a 
casa desde allí. No me daría temor. Mamá, hoy es luna llena. 
Tanto quiero ir. ¡Por favor, dígale a papá que me deje ir! 

—¿Tanto quieres ir adónde? 
Lucy saltó del susto.
Con la vista clavada en Lucy, Juan Winchester colgó su viejo 

sombrero de paja en un clavo detrás de la puerta de la cocina. 
Sus ojos negros destellaban. Con gran esfuerzo, Lucy trató de 


