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EL RUCO                                             Lord Parkinson 

 

Se había dormido escuchando el respirar de acento grave propio de los 

moribundos. 

Hacía varias semanas que la mujer tenía esa tos que le impedía dormir. 

Al despertar, Rosendo se dio cuenta que su madre no emitía sonidos. 

-Murió- Fue lo primero que pensó. Tomó de la mesa un pequeño espejo de marco 

plástico color verde, aproximándolo al rostro pálido de su madre, un momento 

después lo miró. 

-No está empañado, ha muerto. 

Tapó el rostro de su madre con la sábana, se persigno y salió, dejando la puerta 

amarrada con un retorcido alambre. 

Se dirigió inmediatamente a las casas del fundo a dar la triste noticia: Su madre 

había muerto. En realidad, no era gran noticia, pues todos esperaban ese 

desenlace. 

La cocinera de las casas le ofreció una taza de té, pan y un pedazo de queso 

fresco. 

Mientras desayunaba, se miró los pies descalzos dándose cuenta que levantaba el 

dedo gordo igual que la fina’íta. 

Al volver al ruco, Rosendo que ya se empinaba por los once años, sintió un aire 

tibio, al mirar el cielo, vio venir unas nubes negras cargadas de agua. 

-Va a llover se dijo. 

Eran como las diez de la mañana, en el ruco, su madre permanecía inmóvil, tal  

cual la había dejado. 

El ruco era una especie de habitación construida principalmente con ramas, que 

utilizaban los temporeros; como solía llamarse a los obreros agrícolas que 

realizaban trabajos ocasionales, principalmente en época de cosecha, terminada 

estas labores, también desaparecían los rucos. Rara vez quedaba alguno, si 



quedaba alguno, era usado por trabajadores que realizaban labores como limpiar 

canales y acequias; desmalezar, reparar alambradas, etc... O en algunos casos, 

como este, una persona enferma que no pueda irse. 

Un ruco no era más grande que una pieza de tres por tres metros, donde había  

una cama o tablero con un colchón, frazadas, en algunos casos sábanas, una  

mesita o alguna cosa que sirviera como tal y algo para sentarse. En este, había  

además, un velador con mantel rojo y sobre él un crucifijo, una figura de yeso de la  

virgen María, un florero con flores, casi siempre flores silvestres y dos palmatorias  

con sus respectivas velas; generalmente encendidas y junto al velador pegado al  

muro, había un antiguo calendario con la imagen del papa cuando visitó el país. 

Cerca del mediodía apareció el administrador. 

-Hay alguien aquí- Gritó. 

Rosendo salió del ruco. 

-‘Toy yo’- dijo Rosendo. 

-Así que murió tu mamá 

-Si patroncito. 

-Bueno teni’ que irte, era ella la que trabajaba aquí, se acabó la cosecha y no hay 

más pega. 

-¿Y qué hago? 

-No sé, voh verí 

No había terminado sus palabras, tira las riendas y el caballo comienza a caminar. 

Rosendo, en ese instante, siente el peso del mundo, ese estado donde todo es  

más grande o mejor dicho se es más pequeño. 

Entra al ruco deteniéndose en el vano de la puerta. La cama con el cuerpo de su 

madre, el velador con las dos palmatorias que iluminaban la virgencita, el crucifijo  

y la foto del Papa. A un costado la mesa con un florero, en el muro dos fotos con 

marco de corchos, en una Rosendo con su mamá en la plaza, la otra su mamá en 

minifaldas cuando era adolescente. 



Respira profundo, aún se encontraba en el umbral de la puerta, sale del letargo, se 

dirige al cadáver de su madre, la contempla, recuerda lo dulce que era, se inclina y 

besa sus labios suavemente. 

Sale del ruco, va para atrás, junto al fogón había algunas herramientas, se 

arremanga la camisa, los pantalones, agarra un chuzo, una pala, justo entre el  

ruco y la acequia, lanza un escupo en sus manos las frota para esparcir la saliva y 

empieza a excavar, era un hoyo de casi dos metros por uno de ancho, estuvo 

trabajando hasta que no pudo tirar más tierra fuera del hoyo. 

Con cierta dificultad salió del hoyo, bien entrada la tarde, el cielo estaba cubierto. 

Entró al ruco, contempló a su madre por última vez. 

La envolvió en las dos sábanas de saco quintalero que la fina’ita había cosido 

algunos meses atrás. La arrastro como pudo dejándola arriba de un montón de 

tierra junto al hoyo, quiso bajarla con cuidado, pero cayó de un tirón, miró el bulto  

blanco, movió su cabeza negando no se sabe qué, tomó la pala y comenzó a tapar  

el hoyo, entra al ruco saca el florero que estaba en la mesa, poniéndolo sobre el  

montón de tierra que cubría el cuerpo de su madre. 

Observó por un instante el montón de tierra coronado por el florero con Reinas 

Luisas, se dirige al ruco, va al velador, mira los íconos, toma una de las  

palmatorias con un cabo de vela aun encendido, saca la voz y dice: 

-Yo nunca voy a creer en Dios, porque Dios no existe- Y deja caer la palmatoria. 

Inmediatamente el fuego comienza a quemar el mantel rojo. 

Antes de salir, nuevamente se para en el vano de la puerta da una última mirada a 

su hogar, o lo que fue de él. 

El fuego había comenzado a quemar la foto del Papa cuando visitó el país. 

Mientras camina, Rosendo acomoda sus pobres y harapientas ropas, del ruco  

salía mucho humo, empieza a caer la lluvia. Había caminado menos de media  

cuadra el ruco era una gran fogata. 

Nunca se supo si las gotas que rodaban por las mejillas de Rosendo, eran sus  

lágrimas o lágrimas celestiales  o…ambas. 


