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TARDECITA ESTIVAL 

 

 

Era una tardecita calurosa en aquél pequeño pueblo. No se movía una hoja. En el jardín, 

Jacinta y Lorenzo se hamacaban cada uno en su mecedora. Los gatos, como aletargados, 

dormitaban  bajo el follaje. El sol alumbraba horizontal ya en su último suspiro y cubría 

el jardín  de sombras  largas entrelazadas, agrandando arbustos y plantas como gigantes 

inertes.   

Bajo el porche, en un ritual cotidiano, Jacinta y Lorenzo contemplaban el jardín. El 

atardecer cayendo lento sobre ellos. Las flores, las plantas y los arbustos inmóviles 

albergaban la ilusión de frescura. Más allá del jardín y del muro con rejas, casi no se veía 

la calle. La tapaban las ligustrinas, los hibiscos florecidos, los geranios y los rosales… 

rosales que Miriam tanto cuidaba y admiraba.  

Allí estaban Jacinta y Lorenzo esperando que el ocaso llevara un poco de alivio al 

agobiante calor estival.  

Cuando la última  gota de sol expiraba entre las plantas, un rápido ruido entre la hojarasca 

alteró el silencio. Los tres gatos se alertaron, sin demasiado movimiento. Piolín, gato 

blanco y negro que gustaba de  enredarse entre las piernas de sus dueños mientras estos 

caminaban, ocasionándoles más de un tropezón,  apenas incorporó su cabeza moviendo 

las orejas sutil y rápidamente. Blanquita, la más  pequeña de los tres, cuya blancura 

inmaculada le había valido ese nombre, movió perezosa la cola, despegándola del piso en 

un arco suave. Yuyo, el más viejo, se movió cambiando de posición, quedó en postura de 

alerta, de asecho, apoyado en sus cuatro patas plegadas contra el piso; mirando fijamente 

hacia delante, los bigotes inquietos y las orejas erguidas, atentas. Él había llegado a la 

casa en un nefasto día. Había aparecido entre los yuyos al costado de los rosales. 

–Algún ratón anda por ahí –dijo Lorenzo. 

Jacinta no contestó. Seguía mirando inmóvil su adorado jardín.  

Enseguida, se reestableció el silencio profundo y la mansedumbre del clima pesado y 

húmedo. Yuyo seguía en posición de asecho. Los otros gatos habían vuelto a su postura 

distendida. 

Después de unos minutos, y tal como lo hacía todos los días una vez que caía el sol, 

Lorenzo, con pereza, al ritmo que sus años se lo permitían, se levantó a buscar la jarra de 

té frío y los vasos. Jacinta, también como siempre, había dejado la jarra preparada en la 
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heladera: menta, jengibre y cedrón, con rodajas de naranja y hielo. Lorenzo prendería el 

horno para calentar las empanadas, también preparadas con anterioridad por Jacinta.  

 

Las noches de verano eran ideales para hacer una cena frugal en el jardín.  

Jacinta y Lorenzo dejaban las mecedoras para ubicarse en  las sillas de hierro, de aquél 

antiguo juego de patio cuidado y repintado por tantos años: la mesa de hierro con vidrio 

encima, las sillas con almohadones de hule rayado en blanco y verde que, por cincuenta 

años, habían sido testigo y partícipes de alegrías, pesares y tragedias familiares.  

Lorenzo depositó la bandeja sobre la mesa. En el preciso momento en que la apoyaba, un 

reflejo le molestó en los ojos, parpadeó, miró instintivamente hacia el portón.  No vio 

nada. Yuyo se paró con el lomo encorvado.  Rutinario, Lorenzo siguió con su tarea. Fue 

a la cocina por las empanadas. Puso sobre la mesada una tabla de cortar carne a modo de 

posa fuente. Abrió el horno y sacó la tortera. Sacó los platos del estante y sirvió dos piezas 

en cada uno.   

Cuando salió encontró a Jacinta de pie mirando hacia los arbustos. Blanquita y  Piolín no 

estaban en el jardín. Yuyo se dirigía sigiloso hacia los rosales. Una luz intermitente  

iluminó todo por un segundo. Una brisa fresca y suave movió las ramas trayendo un 

exquisito olor  a azahares.   

–Es ella entre los rosales, dijo Jacinta.   

– ¡Mujer, otra vez con eso!  

–Tú también la viste, sólo que no quieres reconocerlo.  

Otra ráfaga de brisa trae unos pétalos de rosas rojas a los pies de Jacinta y Lorenzo.  

 

Yo llegaba de trabajar, estaba por abrir la puerta de mi casa, cuando divisé una fuerte luz 

blanca que pasaba sobre el jardín de mis vecinos de enfrente. Supe que al día siguiente 

Jacinta me lo contaría. Nuevamente habría visto a su  hija Miriam entre las rosas. Habría 

distinguido la cola fugaz de su vestido de novia o habría visto el tul ligero de su tocado o 

los pétalos de rosas y azahares habrían inundado de aromas el jardín.  Esto había pasado 

los últimos años cuando se aproximaba el aniversario de su partida, de la desaparición de 

Miriam vestida de novia. Aquél día, diez años atrás, cuando el coche fue a buscarla, 

Miriam ya no estaba en su dormitorio, ni en toda la casa. Unos minutos antes, ya vestida, 

peinada y maquillada, con un hermoso  ramo de rosas rojas y jazmines entre sus manos, 

frente al espejo, le había pedido a la madre que la dejara unos  momentos a solas. Cuando 
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fueron a buscarla ya no estaba. En el  jardín encontraron el ramo de rosas  rojas y, más 

tarde, entre los yuyos, apareció un pequeño gato gris, tiritando.  

 

Ana María Zeballos 


