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1

Saa de Sadurnin - Orense - Galicia
Octubre de 1919

La llovizna caía en pequeñas agujas heladas, mezcla-
das cada tanto en sus mejillas con las gotas tibias y sala-
das que insistían en escaparse de sus ojos. A cada paso, 
el camino parecía volverse más embarrado y resbaladizo. 
Chapoteaba, salpicaba de barro su falda, hundía sus pies 
dejando atrás huellas profundas. Seguía caminando. Estre-
lla cargaba, por segunda vez en el día, su tinaja de agua. 
Diez litros le agobiaban los hombros mientras sus manos 
heladas sostenían la carga en delicado equilibrio. Sabía que 
solo un mal paso haría falta para tener que retroceder y 
volver a empezar. Dos kilómetros de tierra y piedras la se-
paraban de su pequeña casa en la aldea del río Miño. Un 
penoso camino de escarpadas subidas y traicioneras baja-
das, marcado reiteradamente por las huellas cansadas de 
las mujeres del pueblo. Un infierno ardiente en verano, y 
un frío insoportable en invierno. Casi siempre embarrado, 
casi siempre bajo la lluvia. 
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Como todas las mujeres de su aldea, Estrella, a los 21 
años, tenía a su cargo las tareas más pesadas de la casa: buscar 
el agua, lavar la ropa en el río, limpiar los corrales de los ani-
males —en su caso solo un cerdo que algún día sería jamón, 
una vaca vieja pero que aún proveía algo de leche y algunas 
gallinas con sus pollitos—, matar y desplumar a los pollos y, 
por supuesto, cocinar y hacer la limpieza. A veces limpiar le 
parecía una tarea ridícula, sacar tierra de entre la tierra y las 
piedras, pero Estrella había sido educada en la pulcritud y 
no podía evitarlo. También mantenía a raya las malas hierbas. 
Esas que solo servían luego de abono a su humilde parcela de 
vides achaparradas, aquellas que cubrían los metros de tierra 
de la finca y se unían al tapiz de viñedos que formaban las 
sufridas tierras gallegas.  

Su marido salía a trabajar al campo antes del amanecer, 
o eso decía hacer, y preparaba vino en la pequeña bodega 
que tenían en la parte trasera. Acostumbraba regresar cerca 
del mediodía con tantas demandas domésticas como olor 
a alcohol. A menudo, Estrella pensaba que el vino que él 
consumía superaba con creces al que producía. Su finca era 
la menos productiva de la aldea, pese a su esmero en la viña 
y en la tierra.

Nada era como lo había soñado, de eso estaba segura. 
Había sido una niña criada con amor por su padre, el maes-
tro del pueblo, y su madre, una mujer amorosa y dedicada 
a su hogar. Recordaba las noches de domingo después de la 
cena, cuando su padre tocaba la gaita y ellos improvisaban 
bailes en medio de risas y cantos. En esa familia humilde 
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pero feliz, Estrella, la mayor de cinco hermanos, colabo-
raba en las tareas de la casa y soñaba con encontrar a un 
hombre que la quisiera, con quien compartir su vida y for-
mar una familia donde la música y la risa fueran también 
el denominador común de sus días. Esta realidad que vivía, 
pensó amargamente, no se parecía en nada a la de sus sue-
ños. Era, en todo caso, una pesadilla de la que no lograba 
nunca despertar. 

La muerte de su padre los había sorprendido tanto que 
aunque la enfermedad tardó dos meses en llevárselo, no lle-
garon a entender lo que pasaba hasta mucho después. Felipe 
García había sido un hombre bueno, siempre dispuesto a ayu-
dar a los vecinos y amigos, pero nunca fue cuidadoso con el 
dinero y luego de su muerte, su esposa y sus hijos enfrentaron 
pronto la pobreza. Los escasos ingresos que obtenían por los 
cultivos de las tierras apenas alcanzaban para pagar la hipote-
ca de la casa y alimentar a los menores de la casa. La decencia 
y el amor que su padre les profesaba resultó ser inversamente 
proporcional a sus logros económicos, y el hambre era como 
una nube oscura amenazando sus cabezas. 

Julio Fernández había estado rondándola durante años 
como un ave de presa, sin lograr convencerla siquiera de acer-
carse. Algo la alejaba, la hacía sentir miedo y, por qué no ad-
mitirlo, cierta repugnancia hacia aquel hombre. Sin embargo, 
luego de un tiempo de padecer miseria y temer que su madre 
y sus hermanos no pudieran superar el hambre y el frío, llegó 
el día en el que se vio obligada a aceptar su propuesta de ma-
trimonio para ser, al menos, una boca menos que alimentar. 
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Habían pasado ya más de tres años desde que dio el sí en la 
capilla del pueblo.

Estrella cavilaba estas cosas, tragando recuerdos mezcla-
dos con tristeza y añoranza, mientras trataba de no tropezar 
con su propia falda de paño gris, de no resbalar y perder la 
preciada carga al caer. Tan solo un pañuelo en la cabeza, de-
bajo del cual trataban de escapar rebeldes mechones castaños, 
la protegía de la lluvia, y por todo abrigo traía un saco tejido 
por su madre para enfrentar el frío. Pensó en que al llegar lo 
pondría a secar cerca del fuego, no quería que se arruinase la 
lana al apelmazarse con la humedad. 

Llegó agitada, intentando recuperar el aliento tras el es-
fuerzo de la subida hacia su casa. Se detuvo a unos metros y 
contempló la construcción de piedras en lo alto de la colina, 
rodeada de rocas y pastos quemados por la helada. La vaca, en 
la parte trasera, buscaba refugio en el cobertizo. Como todas 
las casas de la aldea, los animales ocupaban un lugar de privi-
legio en la planta baja. Para llegar a la estancia donde habita-
ban sus dueños, había que subir una alta escalera de escalones 
irregulares que, al menos en su caso, nadie se había ocupado 
de mantener.

Esperaba que ese fuera el último viaje del día. Los pies le 
dolían y los dedos de sus manos estaban agarrotados de tanto 
soportar el frío mientras se esforzaban por sostener la vasija. 
No escuchó ningún ruido. Íntimamente, deseó que su marido 
no hubiera regresado todavía. Eso le daría, al menos, tiempo 
para descansar un poco y recomponer su cuerpo y su alma an-
tes de pensar en preparar la comida que él le reclamaría al llegar. 
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Subió la escalera cuidando cada uno de sus pasos y em-
pujó la puerta de madera que cedió con un chirrido. No 
notó que le faltaba aún trasponer el escalón de la entrada. 
Cuando pudo reaccionar estaba en el piso, la vasija rota y 
el agua derramada empapando todo, escurriéndose entre 
las grietas del suelo para ser absorbida por la tierra y em-
pezar su ciclo de nuevo. Se quedó ahí, inmóvil, la frente en 
la tierra, el alma partida como la vasija, partida de bronca 
e impotencia. 

 Al levantar la cabeza y alzar vista, vio a Julio parado junto 
a ella. Ese hombre que había jurado amarla y respetarla en las 
buenas y en las malas, la miraba amenazante y con un gesto 
de desprecio en la boca. La tomó del cuello de su blusa blan-
ca y la zarandeó al levantarla. Aunque tenía veinte años más 
que ella, todavía era fuerte. La ira le confería más ímpetu, aun 
cuando los vahos del alcohol le nublaran el entendimiento. 
Sintió que todo su cuerpo se despegaba del piso para volver a 
ser arrojado con más fuerza. 

—¡Estúpida! —le gritó mirándola desde arriba—. ¡In-
útil! —la insultaba mientras blandía su puño hacia ella. Ce-
rró los ojos antes de que el golpe estallara en su pómulo. 
No volvió a abrirlos. Apretaba fuerte sus párpados y sentía 
la sangre correr por las mejillas, su sabor metálico al mez-
clarse con sus lágrimas.

—¡Y más te vale volver a buscar el agua que has de-
rramado! ¡Eres una buena para nada! —seguía gritando, 
acercando su rostro y su puño cerrado a la cara de ella—. 
¡Ni para hacer hijos sirves! 
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Oyó el ruido de la puerta al cerrarse antes de volver a 
abrir los ojos. La nariz le sangraba, el pómulo le latía. Le dolía 
todo el cuerpo. Pero más aún le dolía el alma. Esa alma que 
había soñado con el amor, el matrimonio y los hijos como un 
refugio sagrado, sentía el frío del desprecio y la frustración 
de saberse atada a un destino injusto. La referencia a los hi-
jos que aún no llegaban la hería todavía más. Después de tres 
años de casada, Estrella no había logrado quedar embarazada. 
Su marido no perdía ninguna oportunidad de hacerla sentir 
culpable por ello. Se sentía dañada, incompleta como mujer. 
A veces, sin embargo, sospechaba que era la falta de amor 
lo que impedía que esos niños que debían iluminar sus días 
y llenar su vida de felicidad llegaran al mundo. Pensaba que 
la amargura de su matrimonio los hacía incapaces de conce-
birlos y se sentía condenada a algo aun peor que la soledad. 
Otras veces, creía que Julio tenía razón, ella simplemente es-
taba fallada. No podía tener hijos. Nunca escucharía sus risas 
en los caminos, nunca les pediría que dejaran sus juegos para 
entrar a cenar, nunca secaría sus lágrimas ni curaría sus heri-
das, nadie llenaría ese vacío jamás.

Muy despacio se incorporó, dejando atrás los pensamien-
tos oscuros y  tratando de comprobar la gravedad de sus he-
ridas. Primero logró sentarse sobre el piso frío y recoger sus 
piernas. Luego lentamente se levantó. Tocó su cara. Nada que 
no se solucionara con un poco agua limpia y desinfectante. El 
dolor ya pasaría. Al menos el físico. Mientras limpiaba su me-
jilla y enjuagaba los restos de sangre que empezaban a secarse, 
una idea fue madurando en su mente. Después de la muerte 
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de su madre, hacía ya unos meses, sus hermanos menores ha-
bían emigrado junto a sus tíos. Nadie la rescataría. Pero tam-
poco nada ni nadie la retenía, nadie la necesitaba y a nadie se 
debía. Solo ella podría escapar de un destino miserable, o de 
morir a golpes en el peor de los casos. Decidió que era hora 
de sentirse dueña de su vida.  

Había escuchado hablar de América. De un lugar al sur, 
donde sobraban oportunidades, donde la tierra era verde y 
fértil y el agua llegaba a todas las casas. Donde no había 
piedras en el camino. Donde no hacía falta ir hasta el río, 
aunque había muchos ríos. Sabía que hacia allí se habían em-
barcado sus hermanos aunque aún no tenía noticias suyas. 
Tampoco las recibiría si las cartas llegaban a manos de Julio. 
Poco a poco, reunió algunas cosas imprescindibles. Tomó el 
anillo de bodas y unos aros de su madre, que ocultaba en un 
lugar solo conocido por ella, junto con unos míseros aho-
rros y salió. Detrás oyó cerrarse por última vez la puerta de 
la que hasta ahora había sido su casa. 

Había parado de llover. Estrella caminó por la huella que 
bajaba hacia el pueblo. Había hecho unos cientos de metros 
cuando oyó a sus espaldas el sonido de un carro tirado por 
bueyes. Era don Manuel, un vecino de la misma parroquia, 
aunque de otra aldea. Lo saludó amablemente pero evitó tra-
bar conversación, ya que en la zona todos los vecinos se co-
nocían y si Julio se enteraba demasiado pronto de sus planes, 
estos se verían truncados mucho antes de iniciarse. 

Sin embargo, don Manuel era un hombre sabio y compren-
sivo. Y, por sobre todo, conocía a Julio Fernández demasiado 
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bien como para imaginar los sufrimientos de Estrella a su 
lado, aun sin escuchar de ella una palabra. Al ver la mejilla 
enrojecida, sus ojos cansados y el moretón que comenzaba 
a formarse en su pómulo, no preguntó nada. Simplemente, 
con un gesto de su mano, la invitó a subir en su carro, entre 
las verduras y el forraje que transportaba. Así siguieron en 
silencio un buen rato bajando la cuesta. 

—Niña, no sé lo que te propones ni hacia dónde vas, y 
no quiero saberlo tampoco —le dijo en tono paternal—, pero 
puedo llevarte hasta Ribadavia, no más lejos.

—Don Manuel, yo le quedaría inmensamente agradeci-
da —y con voz temblorosa se animó a agregar—: pero usted 
debe saber que mi marido no puede enterarse de esto. Podría 
ser muy grave para mí. No espero que me comprenda, pero, 
por favor, no me juzgue. 

—Yo no soy juez ni jurado —respondió sabiamente el ba-
queano—, no le niego ayuda a ninguna mujer desprotegida. 
Y el hombre que le levanta la mano a su mujer no merece 
llamarse hombre, y mucho menos merece mi respeto. Ve con 
Dios a donde puedas y olvídate de esto para siempre.  

Recorrer los ocho kilómetros que separaban la parroquia 
de Sadurnín de Ribadavia bajo una garúa intermitente y fría 
fue una travesía larga y dolorosa. El carromato se sacudía 
sobre las piedras y más de una vez pareció estar a punto de 
volcar. Estrella sentía el impacto de la madera en sus huesos 
desprovistos de carne. Afortunadamente, don Manuel era un 
arriero avezado, llevaba la vista fija al frente y las riendas fir-
mes. Sus bueyes conocían muy bien el camino.
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Estrella cerró los ojos y fue tomando conciencia de lo que 
estaba sucediendo. Mientras la aldea se desdibujaba a la dis-
tancia, el futuro se veía incierto pero prometedor. Una sonri-
sa esperanzada comenzaba de a poco a dibujarse en su rostro 
lastimado. Cayó en la cuenta de que no recordaba cuándo 
había sonreído por última vez. No tenía demasiado claro a 
dónde iba. Nada sabía de la tierra extraña a la que pretendía 
llegar. Ni siquiera cómo haría para lograrlo. Pero ahora había 
tomado las riendas de su vida. Ahora era su dueña y señora y 
nadie más la iba a hacer sufrir. Se alejaba de una vez, y espera-
ba que para siempre, de una casa que nunca fue un hogar y de 
un hombre que jamás la había hecho feliz.  

Ya la luna reinaba sobre el cielo oscuro cuando vieron las 
primeras luces de Ribadavia. En invierno anochecía temprano 
y solo algunas lámparas de aceite hacían brillar las ventanas. 

—Ya estamos. ¿A dónde te llevo? —Escuchó la voz de su 
conductor por primera vez en un largo rato.

Era una pregunta sencilla para la que no tenía respuesta. 
De todas las cosas en las que había pensado en las últimas 
horas, no se había planteado algo tan básico como a dónde ir 
a dormir esa noche. 

—¿A dónde vas? —Se volvió el hombre a preguntarle. 
—¿Conoce alguna posada? —respondió en un susurro. 

Tras las horas de frío y silencio, su voz parecía no querer salir. 
—Vamos —respondió don Manuel, tomando la calle 

principal.
Llegaron a un lugar algo oscuro, de dudosa higiene pero 

cálido gracias al fuego que brillaba en el hogar. Don Manuel se 
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acercó a la dueña que salió a recibirlos y le pidió alojamiento 
para la viajera. Aunque Estrella aseguró que podía pagarlo, el 
hombre depositó unas monedas en su mano y, ante su negati-
va a aceptarlas, le dijo cortante:

—Puedo hacerlo. Y es mi deber ayudar a quien está des-
protegido. Algún día podrás pagarlo, conmigo o con alguien 
que lo necesite como hoy lo necesitas tú. 

Con estas palabras se despidió y, bendiciéndola, le deseó 
un camino bienaventurado.  La posadera la guió hasta una ha-
bitación pequeña, con un catre en un rincón y una mesa en el 
otro. Le ofreció una sopa caliente, que Estrella aceptó gustosa, 
luego de recordar que hacía ya varias horas que no probaba un 
bocado. Necesitaba sus fuerzas para la aventura que iba a em-
prender. Hoy tenía cama y comida. Mañana era una incógnita.

Al apoyar la cabeza esa noche en la rígida almohada, su 
corazón latía veloz pero liviano. Una vida incierta se abría 
ante ella, aunque, sin dudas, sería una vida mejor. 




