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Marta Cardoso 





-TE EXTRANO PORTUGAL 

Atnanece. 
Maria Ribeiro se despertaba cuando un rayo de sol fIl
traba su tibieza pOl' un rincon de la ventana. Se ponia 
el delantal de cocina y mientras helvia la leche para el 
desayuno de sus hijos, salia al patioo EI viento seco y ter
co Ie entnaraiiaba la negra cabellera. Veia el horizonte 
nmdirse con el tenoeno despoblado y como los pequenos 
ciI-boles recien inlplantados no se habian rendido ante el 
ventarron de la semana. 
Maria caulinaba pOl' el patio y pensaba: "Este e am deser
to. Ell Sillio folia Portugal. .. ", no podia contener la enl0-

ciono EI azul de sus ojos resaltaba ante la acuosidad 
de sus higrinlas. Seguia ll1irando ese arido lugar que 
su esposo escogiera. para. asentar la casa. Obselvaba 
aquellas phintulas pequenas, desvalidas y al descubrir 
las yenlas endurecidas de la gTanada, lIm'aha con un 
Banto palido de afioranza. Luego , en perfecto portu
gues decia ... " jPlanta de Tamil!", extraia agua del tan-

b d o 0 d "V A ," que y re ga a lClen 0-: oce allla a agua . 
~Por que lim'aha ante tma insignificante planta de granada? 
AI escuchar las voces de sus hijos, se secaba los ojos con 
el delantal e iba a servir el desaymlOo 
Entrada la noche , las estrellas espejaban el cieloo Antes 
de acostarse , ella buscaba Wla caja amarilla en la l11esa 
de luz, obselvaba el contenido dtuoante tUIOS nunutos, la 

cenaba con cuidado y la volvia a colocar en el nlisnlo 
sitioo ~Que seooetos guardaba alli? 
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" M ' d di " b V ana uernle conlD 1ma osa ron1311a ) pensa a en-
ttu'a, SU l11arido. Maria sofiaba: "Ell sinloft.lin. Portugal. .. ". 
, 
Elle acaticiaba el cabello lat'go y delicado. No queria des-
pertarla ... "Yo tatllbien extraiio Portugal", Ie SUS1UTaba. 

Los anos pasaron y el irullenso ten:eno que Maria COll

siderat'a ill} desierto pat'do , se poblo de verde. Las hojas 
alargadas del granado canlbian de ropaje cada otono. 

La l11ujer amaba su planta de mmii. Vigilaba con ansie

dad la tonalidad de los Ii-utos y cuando adquirian un vi
vido rojo viohiceo, podia escucharsela eXclatllar: "jEstan 
nlarluros, los £i:utos de la fertilidad estan 111aduros!", 

Esperaba ansiosa ese monlento pOl'que en su hogar las 

granadas se compartian en la l11esa familiar. Monlento 

para transmitir a los hijos las luisnlas ensei'ianzas que ella 
recibiera cuando nina, alla en Portugal. 

jPortugal! ~C6nlo estaran su nlam'e , sus hellnanos? ,Que 
pocas noticias recibia de ellos! "Las granadas ya estill 111a
dtu·as" ... e11to11ces Maria Ribeiro preparaba el ritual: ele

gia la 111ejor bandeja, la alargada, esa que les regalaran los 
anugos de su esposo para la boda; seleccionaba los mejo
res /iutos: perfectos y madw-os, y cuando la fatnilia estaba 
reunida revivia las Ina,gicas historias de su infancia. 

Maria contaba que en esos £i.-utos cargados de se11nllas 
habitan las ninfas de la fertilidad. Decia a sus hijos que 
al 1110l·dedas, saborearan el jugo dulzon, pronletedor de 
annstad sincera. Los insto a comer esa fruta desde pe
quefios, asi cuando llegasen a adultos, las ninfas invisi
bles de la gTanada les otorgarian el don de la paternidad 
y la buena atnistad. 



Maria recuerda que habia quedado hechizada para 
sielnpre de 511 ll1arido al COlnpartir con eI una granada, 
cuando tenian cinco allos. 
El tiempo ha conido implacable , Maria Ribeiro ha 
muerto. 
Atnanece. 
Sobre su calna yace lUla caja anlarilla. En el interior luee 
el 1'a1110 de novia que atUl conselva las flores del granado 
con absoluta fi:escura , como si acabaran de cortarlas. 
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LUCERO DEL ALBA 

Despues de nluchos mos conOel el verdadero secreto 
gue la tia Blanche escondio hasta la tmuba. AI reme
nl0rarla senti una pena lacia COll10 su mirada. Sola: ni 
arnigas, novios 0 nlarido. Transit6 poria vida sin pena 
ni gloria. 
~Por que habria elegido ese earnino siendo bella, seduc
tora, elegante? ~Por que si su enlbriagador perilune a 
vainilla impregnaba la casa y cautivaba a todos los que 
la rodeaban? 
La abuela contaba que cuando Blanche naci6 tenia el 
rostro delicado y blanco. Entonces su padre la llal110 Lu
cero del Alba.. Ese era su verdadero nombre. Pero el tio 
Jose , que habia vivido gran parte de su vida en Francia, 
considero demasiado rinlbonlbante Lucero del Alba, pOl' 

10 gue decidio rebautizarla con el muy dulce Blanche. 
Toda la fanlilialo acepto. Yo no entendia bien, entonees, 
eso de tener dos 1l0lnbres. Tatnpoco se debia preguntar 
detnasiado ; en casa de la abuela no se podian obtener 
detalles privados de ningtul nlienlbro de la falnilia. Pero 
a nlila inquietud nle quitaba el suefio: ~Por que no se 
habria casado Blanche? 
Ahora, despues de Inucho tienlpo , descubro el enigma 
de su tristeza. Secreto que la Inarco a partir de un viaje 
que realizara con su s padres a la tierra de los Inayas, 
cuando apenas tenia trece anos. 
Esto 10 cuenta a nlodo de confidencia lIn pruna Delia, 
guien regreso de Mexico despues de haber esparcido las 



cenizas de Blanche en la gran Ciudad del Trueno Tajin. 
Delia relata que en aguel viaje , al escalar una 111ontafia, 

Blanche conoci6 a Lucio , tm esbelto 111uchacho de peIo 
negro y oj os expresivos. Los jovenes se enal110rarOn en 

el ll1is1110 instante en que se vieron. Aquellos oj os expre
sivos la hechizaron para sienlpre . 

Sucedi6 que estando la pareja entre gada a jlU'anlentarse 

eterno 311101', una inlprevista ola de fue go C0111enZQ a 
rodar desde la cU111bre. Ellos echaron a COlTer con tan 
ll1ala fortuna que Lucio resbalo , caYD Y 10 traga el espeso 

follaje de selva . 
-El hechizo de Tzacopontziza -asegnra Delia exhalan
do WI profi.mdo suspiro . 
-~Tza ... cop ... Tzacopontziza? -pregunto titubeante 
ansiando que ella concluya el relato. 
-Veras, esa zona de Mexico es un lugar selvatico de pr6-

diga fertilidad. T zacopontziza era una joven hennosa que 
pOl' 511 lll111ensa belleza fue consagrada a la Diosa de la 
siembra y los alimentos. M as, prendada del hennoso joven 
que con su nUlsica aconlpasaba a los peregrinos, ronlpi6 
los votos de castidad hechos a la Diosa y hUYD con eI hacia 
el elevado pico de la montaiia. AlIi debieron enfrental·se 
a tm nlali:fico nlonstruo; las bocanadas de fuego que lan
zaba la bestia los hicieron retroceder. Acobardados poria 
atllenaza regresaron al tenlplo sin inlaginat'se que , a nlodo 
de escanniento, los sacerdotes del culto de la Diosa de la 
sienlbra y los alitllentos los saaificati'an blutaltllente cla
vandoles WI filo de obsidiana en el pecho y los alTojallan 
luego pOl' un precipicio hacia el fondo de un batTatlCO . 
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Mi prilna bebe un sorbo de agua para poder seguir con 
la historia. 
-Tielupo despues en aquellugar brot6 lUIa hernlosa 01'

quidea rica y perfumada. 
Y minindome con complicidad dice: 
-T zacopontziza significa Lucero del Alba.. 
Delia hace lUI silencio. IntercanIbianIos nuradas en la 
inteligencia de que era el nusnIo nonlbre de la tia Blan
che. Despues de tomarse un respiro , continua: 
-A la perfumada flor que smgio del sacrificio la llama
ron Caxixanath. ~Sabes que aronla tiene? -pregtulta 
Delia. 
-Ni idea -respondo. 
- A vainilla . 
... La fragancia que tia Blanche us6 toda su vida. 
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