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C a p í t u l o

1
Ana se acercó a la casa con techo de paja y se 

detuvo frente a la puerta. Le entregó a su esposo la hoz y el aza-
dón que cargaba. Con una mirada sobria, contempló la calle ancha 
y despejada de Miletinac, una antigua aldea Yugoslava. Miró la 
puesta del sol que teñía de dorado el horizonte lejano donde se 
dibujaban las Montañas Azules.

Una sombra atravesó su joven cara bronceada, con una expre-
sión de asombro y preocupación, combinada con cierta ansiedad. 
Una vez más acomodó sus mechones negros debajo de su pañuelo 
blanco. Observó la larga fila de casas de adobe. Todas eran seme-
jantes, veintidós casas al lado oeste y veintitrés al este. Ana Olesh 
conocía bien a las familias de cada casa de esta aldea.

—Mi querido Juan —susurró con la mano en la manija de la 
puerta. Apretó los labios y giró la manija, pero no abrió la puerta 
de madera desteñida. Fijó la mirada en Juan, su esposo, quien 
raspaba las herramientas de la huerta con un terrón para lim-
piarlas. Ana lo observó con ojos devotos, grandes e interrogati-
vos. “¿Estará dispuesto?”

Toda esa tarde Ana había trabajado sin descanso en el campo 
de remolacha del papá de Juan. Su blusa gruesa de algodón se 
había pegado a su cuerpo sudoroso debido al calor penetrante y el 
polvo del verano. Había trabajado descalza en el suelo caliente, y 
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había caminado descalza de regreso a casa con su esposo. No fue 
sino hasta acercarse a la aldea que se puso sus chancletas caseras.

Con todo, Ana había trabajado felizmente todo el día en el 
campo; feliz porque sentía fuerzas y podía ayudar a Juan. Feliz 
porque trabajaban y soñaban juntos. Feliz porque podían regre-
sar juntos a su casita alquilada de adobe y a la seguridad de entre 
las demás casas de Miletinac.

Ni una vez se había quejado del calor que hacía correr el 
sudor por su cuerpo. Tampoco la había oído Juan quejarse de 
la escasez de lluvia que había convertido los suelos en terrones 
duros y difíciles de desyerbar. Tampoco oía Juan quejas por la 
escasez de leña, ni por las calabazas diminutas que presagiaban 
una escasez de aceite para las lámparas. Ana no se quejaba por 
los pocos muebles que había en su casa. Nunca se había que-
jado por la ausencia de un medio de transporte ni por la falta 
de dinero para pagarlo. Esto implicaba caminar 20 kilómetros 
hasta Daruvar cuando necesitaba ver a un doctor o un den-
tista, o 10 kilómetros hasta la iglesia Católica más cercana en 
Dulovac, o cinco kilómetros a Viliki Bastaji para comprar fósfo-
ros, tela o alguna herramienta. En realidad, Ana vivía en condi-
ciones semejantes a las demás esposas de la aldea. Sin embargo, 
ella sentía que era un poco más amada, por su esposo, y con eso 
ella estaba muy a gusto.

Juan era un hombre robusto, ágil y bronceado. Sus manos, 
hábiles y fuertes, parecían hechas para el trabajo. Sus ojos grises 
bajo su frente alta le daban expresión a todo lo que hacía, aun a 
esa risa fuerte y contagiosa que brotaba raras veces de su cuerpo 
enérgico. Considerando que apenas estaba por cumplir los 20 
años, sorprendía su carácter tan serio y su mente tan madura. Su 
forma de ser, natural y generosa, era lo que había cautivado a Ana 
desde un principio. Además, su modo de hablar resultaba muy 
convencedor, aunque Ana no sabía por qué.

En marzo, Juan Olesh había visitado a los padres de Ana para 
pedirles la mano de su hija. Sin dificultad, logró convencer a 
ambos de que tenía madurez y estabilidad, y que era capaz de 
cuidar de una esposa a pesar de sus diecinueve años de edad.
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La única petición que le hicieron para recibirlo con gusto en la 
familia fue que se casaran en la iglesia católica de Dulovac, donde 
oficiaba el padre Jardel. Ana estuvo de acuerdo. El matrimonio 
se celebró con alegría y tranquilidad, y la pareja luego alquiló una 
pequeña casa de dos habitaciones. La paz reinaba en las relacio-
nes con las familias de ambos y con los vecinos. Cinco meses de 
feliz matrimonio habían transcurrido ya. Ana aún no había cum-
plido los dieciocho años.

—No sabes cuánto te amo, Juan —susurró Ana—. Te amo 
más que nunca. —Desde la entrada de la casa, lo miró mien-
tras él trabajaba con su acostumbrada diligencia. En silencio, los 
labios de Ana deletrearon su amor joven, vigoroso y apasionado 
hacia su marido.

Ana pensó en la propuesta asombrosa de Juan hacía pocos minu-
tos, cuando volvían del trabajo. Una aventura grande e inesperada. 
Ana sabía sin lugar a duda que Juan no hubiera hablado de planes 
tan grandes sin haberlo pensado muy bien antes. Cuando volvían 
del campo, Juan se detuvo para secarse el sudor de la frente con el 
pañuelo que Ana le había hecho y que esa misma mañana ella se 
lo había regalado. Luego Juan se pasó la mano por su cabello cas-
taño. Algo de su porte había fascinado a Ana una vez más.

La propuesta de Juan la asustó. Ana se volvió para mirarlo, 
pero estaba atónita . . . muda. Aunque sus brazos jóvenes y vigo-
rosos no conocían otra cosa que el trabajo rudo del campo, de 
repente se vieron invadidos por una debilidad extraña. Juan se 
percató en el instante y agarró el rastrillo antes que ella lo dejara 
caer al suelo.

—Ana —le dijo Juan en voz baja—, esto es lo más grande que 
yo haya intentado hacer en mi vida. Sin embargo, quiero hacerlo 
por ti.

Ana no se movía. Respiraba con dificultad. Su cara había 
palidecido.

—Llevo semanas analizando esto —agregó Juan con ternura.
—Pero Juan —titubeó Ana por fin mientras intentaba leer el 

rostro preocupado de su esposo—, ¿estás . . . estás en serio . . . de 
verdad quieres irte a América tan pronto?
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—Será más difícil si espero un poco más —respondió Juan con 
cariño. Ana había clavado la vista en Juan y estaba tan absorta 
que tropezó en un terrón y habría caído si Juan no se hubiera 
acercado para ayudarla.

—¿A qué te refieres cuando hablas de esperar un poco?
—Ya sabes, cuando nazca el bebé. Si salgo pronto, podría vol-

ver a tiempo. Y en este momento tú podrías volver a vivir con tus 
padres unos meses, ¿no crees?

—¿Tan pronto?
—Sí. Es que no le veo otra salida a este asunto. Ana, tú sabes 

en cuánta pobreza vivimos. Al parecer, el único que prospera en 
esta zona es el padre Jardel en Dulovac. Y no es que resienta darle 
su parte. Mira, mi tía Tena me cuenta que al tío José le va muy 
bien en América. La semana pasada él le mandó un giro postal 
y ella lo cambió en Daruvar. Con ese dinero piensa comprar una 
estufa de hierro de las que tienen horno.

Los ojos de Ana lucían desorbitados. Pocas veces Juan le había 
dicho tanto en tan poco tiempo.

—¿Cuándo te contó esas cosas la tía Tena?
—Nos encontramos en el molino la semana pasada.
—No me lo habías contado —dijo Ana. Su voz acusaba cierta 

decepción.
—Pero sí lo he considerado mucho estos días —admitió Juan—. 

Debo prosperar más que el padre Jardel o el tío José. No veo 
cómo un padre pueda sacar adelante a su familia con menos de 
una hectárea de terreno alquilado para cultivos.

—Un padre —susurró Ana. Por un instante le había quitado 
la vista a su esposo. Sus labios se estremecieron y la voz salió 
titubeante—: Me . . . me alegro de que quieras proveer para tu 
familia, Juan. Pero ¿acaso me he quejado? —rápidamente Ana se 
secó una lágrima antes de que Juan la viera—. Tú serás un padre 
maravilloso.

—No, jamás te has quejado, Ana. Pero debo tomar en serio 
esto de proveer para mi familia. Si acaso encuentro trabajo en 
América, valdría la pena irme por algunos meses como mínimo. 
Te enviaría todo el dinero que pueda.
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Ana pensó por un rato. Luego preguntó:
—¿Y si no te sale trabajo?
—Según me dice la tía Tena, en América sobra el trabajo. 

Quisiera ganar y ahorrar para que nos compremos una finquita 
lo más pronto posible.

—¿Y cómo viajarías, Juan?
—Pues, en barco.
—Por supuesto —respondió Ana—. Quiero decir, ¿de dónde 

conseguiríamos el dinero para tu viaje? ¿No es cierto que esos 
barcos grandes que viajan a América cobran una gran suma de 
dinero para el pasaje?

—Supongo que sí, Ana.
—Y tú no tienes tanto dinero —replicó Ana, enfática y 

emocionada.
—Lo sé —admitió Juan—. Tendría que hacer lo que hizo el 

tío José. Pidió dinero prestado para pagar el pasaje. Pero tía Tena 
dice que en cuanto llegó, consiguió trabajo en una cantera. De 
inmediato comenzó a pagar el préstamo.

—Juan, sólo empiezas a hablar de irte y yo ya me siento triste. 
¿Me comprendes?

Juan volvió para mirarla con ternura y le dijo:
—Eres una chica muy valiente, Ana —el afecto era evidente 

en la voz de Juan—. Eso fue algo que me llamó la atención de 
ti cuando trabajabas en el restaurante en Viliki Bastaji. Te vi 
valiente y diligente. ¿Sabías que te observé las dos veces que pasé 
por allí? Tú estabas ocupada atendiendo a los clientes.

Ana negó con la cabeza.
—Nunca me lo habías contado —susurró.
—De todas las jóvenes en Viliki Bastaji, Miletinac y 

Daruvar . . . es más, de todas las chicas que he visto en Yugoslavia, 
ninguna se compara a ti.

—No has visto muchas chicas, ¿o sí? —dijo Ana un tanto son-
rojada y agregando un ligero reclamo.

—Vi lo suficiente —contestó Juan—, como para saber que tú 
eres valiente y . . . si tienes que hacerlo, sé que le harás frente a la 
vida acá mientras yo intento avanzar como lo han hecho algunos 


