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En una vie ja ca -
so na, cer ca de un
hu mil de ca se río
que lla ma ban Zan -
jón, don San tia go
Ló pez y su es po sa
Inés tu vie ron sie te
hi jos y cua tro hi jas.
Flo ra era la ma yor
de las hi jas mu je -
res. Don San tia go
era muy se rio y
muy se ve ro, so bre
to do con las mu -
cha chas. Ni a mi sa
las de ja ba ir. El ga -
na do, la siem  bra y
los fru ta les man te -
nían ocu pa da a to -
da la fa mi lia. La úni ca di ver sión de las mu cha chas era ir a la -
var la ro pa al río. Iban los do min gos tem pra no, y allí al me -
nos po dían es ca par se un ra to de la fir me dis ci pli na fa mi liar.

Mu chos de los ve ci nos to ma ban un po co en bro ma a aque -
lla gran fa mi lia que ca si no te nía ami gos ni di ver sio nes. Una
de las po cas per so nas que po dían acer car se a ve ces a ellos
era Ma ri na, la maes tra de es cue la, que ha bía te ni do co mo
alum nos a to dos los ni ños de Zan jón. De vez en cuan do, Ma -
ri na lle ga ba a aque lla ca sa gran de de pa re des ra ja das, pa ra
con ver sar con Flo ra y al gu na de sus her ma nas. A Ma ri na le
da ba lás ti ma que aque llas mu cha chas no pu die ran ir a mi sa,
ni al par que los do min gos, don de los jó ve nes del ve cin da rio
se reu nían pa ra con ver sar.

Un día Ma ri na de ci dió ha blar le a To ño, un ami go que era
car pin te ro. Ma ri na le di jo que la hi ja ma yor de los Ló pez era
muy bue na y tra ba ja do ra, es ta ba sol te ra y en una de esas
po día gus tar le. To ño le res pon dió que don San tia go po día
eno jar se, y él no que ría pro ble mas. To ño era un buen hom -
bre, pe ro siem pre le cos ta ba mu cho de ci dir se. No era ra ro
que has ta se fue ra de bo rra che ra pa ra no en fren tar al gu na
de ci sión di fí cil. Pe ro Ma ri na lo con ven ció de ir el do min go al
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río, pa ra que pu die ra ver a Flo ra des -
de le jos. Ese do min go, Ma ri na y To ño
se fue ron tem pra no al río y se sen ta -
ron en una la de ra de la mon ta ña, a
es pe rar que lle ga ran las hi jas de los
Ló pez. Lle ga ron co mo a las sie te,
con el mon tón de ro pa que echa ron
so bre las pie dras, y se pu sie ron a la -
var. Allí fue don de To ño vio por pri me -
ra vez a Flo ra, la mu cha cha se ria, pe -
que ña, de gran des ojos ne gros, y
una de las que me nos ha bla ba. 

To ño le di jo a Ma ri na que tal vez la
mu cha cha le po día gus tar, aun que
de tan le jos y sin ha blar le no po día
ha cer se mu cha idea de có mo era.
En ton ces Ma ri na des pi dió a To ño y
se fue por en tre la ma le za has ta la
po za don de las mu cha chas la va ban. Se pu so a ha blar con
ellas, y cuan do pu do que dar se apar te con Flo ra, le con tó lo
de To ño y le pro pu so que se en con tra ra con él. Flo ra ba jó la
vis ta y se que dó en si len cio, co mo pen san do. Des pués di jo
que ha bía que ha blar con don San tia go, por que no se po día
pa sar so bre su au to ri dad. Así que Ma ri na se fue aque lla mis -
ma tar de a la vie ja ca so na de los Ló pez. Le in ven tó a don
San tia go una his to ria, di cién do le que por ca sua li dad su ami -
go To ño ha bía vis to a Flo ra en el río, y que le gus ta ría co no -
cer la. El hom bre, des con fia do, le res pon dió que se gu ro ya se
ha bían es ta do vien do, pe ro de to das ma ne ras acep tó que se
en con tra ran en la ca sa. Eso sí, só lo los do min gos.

Al prin ci pio To ño no que ría ir. Pe ro Ma ri na lo con ven ció otra
vez, y To ño em pe zó a lle gar los do min gos al co rre dor de la
ca sa de los Ló pez. Des de el pri mer día, To ño sin tió que lo re -
ci bían con apre cio, mu cho más del que él ha bía es pe ra do.
Pe ro uno de los her ma nos de Flo ra ca si no lo sa lu da ba. To -
ño no po día en ten der por qué, y por al gu na ra zón sen tía que
no de bía pre gun tar le a Flo ra. Ella nun ca ha bla ba mu cho. To -
ño, en ton ces, te nía que ha blar le de to do lo que se le ocu rría.
Ha bla ba del tiem po, que es ta ba muy llu vio so, de su in fan cia
y sus re cuer dos, y a ve ces de las po cas ilu sio nes que ha bía
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ido for jan do en una vi da de tra ba jo. Co mo a la ho ra de es tar
ha blan do, siem pre apa re cía do ña Inés y Flo ra te nía que ir se
a plan char. Así, de do min go en do min go, Flo ra y To ño lle ga -
ron a co no cer se un po co. Pa sa ron dos me ses, y To ño em pe -
zó a ha blar de ca sa mien to. Don San tia go no se opu so. 

En aque lla épo ca, las pa re jas que que rían ca sar se te nían
que de cír se lo con tiem po al cu ra, pa ra que en la igle sia se
anun cia ra el ca sa mien to. Eso por si al gún ve ci no te nía ra zo -
nes pa ra opo ner se. Pe ro cua tro do min gos de agos to tra tó To -
ño de lle gar a la igle sia, y cua tro ve ces no lle gó. Las cua tro
ve ces, la can ti na de Isi do ro, con sus tra gos de gua ro y sus
bo ca di llos de pa pa re lle na, se le pu so en el ca mi no. Allí ama -

ne ció To ño esos cua tro lu -
nes, dur mien do la bo rra che -
ra y ha blan do en sue ños de
Flo ra, su gran amor. Pe ro
Ma ri na no era mu jer que se
de ja ra ven cer fá cil men te. El
sá ba do si guien te ha bló con
el po li cía del pue blo, y esa
mis ma no che a To ño lo de tu -
vie ron por “ra zo nes de se gu -
ri dad pú bli ca”. Tu vo que pa -
sar la no che en una cel da del
pues to po li cial de Zan jón. Lo
de ja ron en li ber tad al día si -
guien te, jus to a tiem po pa ra
que, por fin, fue ra con Flo ra a
ha blar le al cu ra. Y al ra to
apa re ció el anun cio del ca sa -
mien to en la puer ta de la vie -
ja igle sia. 

La bo da fue en oc tu bre, cuan do los tem po ra les del in vier -
no ha cían del río un to rren te ama ri llo y los ani ma les de la sel -
va se es con dían en sus ma dri gue ras pa ra es ca par de aque -
lla llu via in ter mi na ble. Pe ro en me dio del agua ce ro, Flo ra no
qui so cu brir se la ca ra y de jó que la llu via la em pa pa ra pa ra
que los pa rien tes y ve ci nos no pu die ran sa ber que el llan to
la ha bía ator men ta do du ran te to da la ce re mo nia del ca sa -
mien to. Y llo ran do se fue de la ma no de To ño, por el ca mi no
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de pie dra, ha cia el ran cho de la mon ta ña. Ni To ño ni Ma ri na
pu die ron en ten der la ra zón de tan tas lá gri mas. 

Pa só co mo un mes, y Ma ri na no vol vió a sa ber na da de
Flo ra ni de To ño. Nin gu no de los dos la bus có pa ra con ver -
sar, ni si quie ra pa ra sa lu dar la. Aun que a To ño lo vie ron por el
pue blo con sus mue bles, no vol vió a bus car a Ma ri na. En ton -
ces ella se fue un do min go al río, y le pre gun tó a las her ma -
nas de Flo ra. Le di je ron que Flo ra es ta ba bien, aun que la
veían muy po co, pe ro des pués ca lla ron y si guie ron la van do
en si len cio las ro pas de la ca sa. 

Las llu vias del in vier no fue ron per dien do fuer za, y a prin ci -
pios de di ciem bre Ma ri na pen só que ese mes ten dría que ha -
cer la lar ga ca mi na ta has ta el
ran cho de To ño, pa ra sa ber
có mo es ta ban sus dos ami -
gos. Pe ro to da vía los días se
man te nían un po co nu bla dos
y a ve ces llu vio sos. Por eso
Ma ri na pen só que tal vez pa -
ra la Na vi dad, que eran días
siem pre so lea dos y se cos,
po dría ir se de pa seo a vi si tar -
los. No ima gi nó Ma ri na que
ter mi na ría yen do mu cho an -
tes. Por que una ma ña na de
esas una ve ci na lle gó a con -
tar le que Flo ra ha bía da do a
luz un hi jo. Al prin ci pio Ma ri na
no qui so creer lo, pen só que
se ría al gu na his to ria de esas
que a ve ces la gen te cuen ta
sin ra zón. Pe ro al go ha bía de te rri ble en el chis me, así que
sa lió sin más de mo ras pa ra la ca sa de los Ló pez. En el ca mi -
no sin tió que un eno jo le cre cía por den tro, pen san do que to -
das las pro hi bi cio nes que don San tia go le ha bía im pues to a
sus hi jas ha bían si do inú ti les pa ra pro te ger a la po bre Flo ra. 

En con tró a don San tia go cu ran do unos ani ma les. Ma ri na
es ta ba de ma sia do eno ja da pa ra ser ama ble, así que ape nas
lo sa lu dó. Cuan do le pre gun tó qué ha bía pa sa do con Flo ra,
don San tia go se apo yó en la ter ne ra que es ta ba cu ran do y se
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que dó mi ran do al sue lo. Y en ton ces vio Ma ri na que las lá gri -
mas le co rrían al hom bre por la ca ra. 

–¿Ya ha bló con To ño ? –pre gun tó Ma ri na con el to no más
sua ve que en con tró a pe sar de su eno jo. Don San tia go di jo
que no con la ca be za, y si guió mi ran do al sue lo y llo ran do en
si len cio. 

–¿Y se sa be quién es el pa dre ? –vol vió a pre gun tar Ma ri -
na, pe ro re ci bió la mis ma res pues ta.

De pron to, Ma ri na sin tió que se le pa sa ba la ra bia y em pe -
za ba a sen tir una enor me lás ti ma por aquel hom bre. Un hom -
bre que se sen tía so lo, y aver gon za do de que ba jo su pro pio
te cho se hu bie ra co me ti do una in fa mia con tra su hi ja. Y aun -
que Ma ri na se guía pen san do que el en cie rro y las pro hi bi cio -
nes de la ca sa de los Ló pez eran la cau sa de to da la des gra -
cia, de ci dió de cir le una men ti ra. 

–Me han di cho que fue un ven de dor de ro pa, uno que pa -
só ha ce unos me ses, y apro ve chó que Flo ra se ha bía que da -
do so la en la ca sa.

Don San tia go la mi ró y no di jo na da, pe ro Ma ri na su po que le
agra de cía la in ten ción de ali viar le la car ga de su con cien cia.

Ma ri na re gre só a su ca sa, se pu so unas bo tas de hu le y sa -
lió ca mi no a la mon ta ña. Ape nas em pe zó a su bir, los sen de -
ros se fue ron po nien do hú me dos, y al ra to una llu via fi na se

fue fil tran do en tre los ár bo les. A
ve ces Ma ri na te nía que abrir se
pa so con el ma che te. Pe ro la llu -
via no la dis traía, ni ella le pres -
ta ba aten ción a las mar cas que
los fi los de las ho jas iban de jan -
do en sus bra zos. Pen sa ba en el
tris te des ti no de Flo ra. Y era ella
la que aho ra sen tía cul pa. Por -
que pen sa ba que ha bría si do
me jor que la mu cha cha y To ño
nun ca se hu bie ran co no ci do.

Des pués de dos ho ras de an -
dar en la mon ta ña, Ma ri na lle gó
al lla no don de el ran cho de To ño
ape nas se veía en tre el ci pre sal.
El hu mo de la le ña sa lía de la



ca si ta, ali vian do un po co el frío de la tar de. De pron to, la fi -
gu ra pe que ña de Flo ra apa re ció en la puer ta con el ni ño en
los bra zos. Ni sa lu dó a Ma ri na.

–¿Qué me van a ha cer, do ña Ma ri na? El ni ño es mío, no
me lo pue den qui tar –di jo la mu cha cha con mie do. 

Ma ri na la tran qui li zó, y pre gun tó por To ño. Del ran cho sa lió
él, cu bier to de ase rrín, y Ma ri na le di jo que ha bla ran a so las.

–To ño, soy ami ga de los dos y no quie ro nin gún mal pa ra
na die. Me ima gi no có mo se sen ti rá us ted, pe ro la po bre Flo -
ra no es cul pa ble de na da. Ella tie ne de re cho a vi vir una vi da
de cen te. Yo me pue do lle var a Flo ra con mi go. Ella pue de vi -
vir en mi ca sa. Lo que no quie ro es que su fra más de lo que
ya ha su fri do. 

Por un mo men to, To ño se que dó mi ran do ha cia la co pa de
los ár bo les, don de las oro pén do las ya bus ca ban sus ni dos.
Des pués ha bló des pa cio, con la voz tem blán do le un po co,
co mo ro gán do le a Ma ri na. 

–No se la lle ve, do ña Ma ri na, yo la quie ro tan to a la Flo ri ta,
só lo co sas bue nas me ha da do. 

A Ma ri na le pa re ció que ha bía más luz en la fría tar de de di -
ciem bre, y que el can to de las oro pén do las era más cla ro que
nun ca. Ma ri na pa só la no che en el ran cho, y al día si guien te

par tió tem pra no, con el en car go de
ha blar con el cu ra pa ra po der ha cer
el bau ti zo el do min go. 

Pa sa ron los años. Flo ra y To ño tu -
vie ron cua tro hi jos más, y to dos cre -
cie ron en un ho gar lle no de amor y
de es pe ran za. Don San tia go Ló pez
de jó que sus otras hi jas em pe za ran
a ir al par que y co no cie ran gen te, y
to das se ca sa ron. 

Cuan do se fue ron ha cien do
gran des, los hi jos de Flo ra y To ño
se ale ja ron de la fa mi lia, co mo pa -
sa ca si siem pre. Pe ro el ma yor,
An to nio, siem pre fue un po co di fe -
ren te de los de más, y fue el que
más cui dó de sus pa dres cuan do
se hi cie ron vie jos.
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