
5

1er Premio del XII Certamen
de literatura «Miguel Artigas»

Alejandra Rincón

El derrame del Café es un relato inspirado en el pueblo indígena, más antiguo y resistente, que ocu-
pa en la actualidad parte de los territorios de Venezuela y Colombia. Narrado con una prosa natural 
nos abre un huequito en la pared para que podamos ver, a través de los ojos de una adolescente con 
la fertilidad recién estrenada, una de las costumbres más arraigadas en la cultura wayúu: el encierro. 
Una mirada a un mundo rural que vive escondido de la modernidad y el desarrollo; El atisbo de 
un pueblo que, como muchos otros, todavía conserva un espacio aborigen dentro de los territorios 
latinoamericanos.
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El derrame del café
Alejandra Ricón

Iba andando el camino de regreso. Bajo la suela de mis cocuizas sentía la dureza de la tierra com-

pacta que los rayos de sol encendían de rojo. Sobre los hombros llevaba las tiras de una mochila 

que mi madre me había tejido. Hilos azules, violetas, rojos y amarillos entrelazados para albergar 

el cuaderno maltrecho en el que repetía, una y otra vez, las cuentas que el padre Federico me ponía 

cada mañana de por medio. Una mañana para las letras y la siguiente para los números. A mí me 

gustaba más elaborar las frases de mi castellano, recién aprendido, que sumar o restar cantidades de 

ninguna cosa. Aquellas cifras no tenían significado. En cambio  las palabras hacían que todos mis 

pensamientos sonaran bonito.

Mientras caminaba, el calor me envolvía todo el cuerpo. Como si fuera un abrazo vivo. El sudor 

me mojaba las raíces de la melena india que había heredado de todas las mujeres de la familia. De 

repente, entre paso y paso, sentí una tibieza nueva entre mis muslos de muchachita. Me corría un 

líquido bermejo oscuro que se escapaba de mis entrañas. Aquellos hilos de menarquía iban a dar al 

suelo enrojeciendo, todavía más, aquella tierra seca y yerma.

Me detuve al mismo tiempo que se me detuvieron los latidos adentro del pecho. Me sacudí como 

pude aquella linfa de mujer. Me metí la mano dentro de la falda para recoger sobre la palma los res-

tos de aquella savia que me seguía brotando desde la entrepierna. Fue allí cuando el miedo comenzó 
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a recorrerme enterita. Como un escalofrío que me estremecía desde la coronilla hasta la punta de los 

pies. Sentía el pánico debilitándome los pasos que me arrastraban hasta el regazo de un cují. Bajo 

aquella sombra tacaña me vino el llanto. Lágrimas que me brotaban tal y como me brotaba aquella 

plasma menstrual. Agua salada que también me salía desde las entrañas. Lloraba como una mucha-

chita pequeña. Lloraba porque sabía que con aquel derrame de café, como le decía mi abuela a la 

primera sangre, venía el encierro. Y con el encierro otra vida diferente. Una vida de mujer grande 

que yo no quería. Todavía no.

Me limpié la mano con la tierra caliente. Entre las uñas me quedaron todavía rastros de mi madurez. 

Me puse de pie decidida a emprender de nuevo el camino sobre las calles empolvadas de aquel pue-

blo guajiro de casas de bahareque y corrales de chivos. Intentaba llegar disimulando la prisa. Con 

la misma celeridad de mis pasos, me comenzaron a llegar las imágenes. Las que llevaba guardadas 

desde el encierro de mi hermana. El recuerdo del día en el que la condenaron al aislamiento para 

salir, después de un año, de la mano de Jairo.

A Yara el derrame le había llegado por la mañana, con el casabe del desayuno. Tan pronto se lo 

hubo dicho a mi mamá la cubrieron con una tela blanca que mi abuela traía doblada bajo el brazo. 

La llevaron cubierta como una virgen de cristianos y la metieron en el cuartico que estaba detrás del 

terrado. Para cuando la luna se hubo asomado ya me habían prohibido jugar con ella. No me dejaron 

ni siquiera ir a despedirme. Para la cena ya la habían sembrado dentro de aquel cuchitril para que 

creciera.
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No me tardé ni dos días en querer saber qué era lo que hacía Yara mientras estaba allí metida. Mi 

mamá y mi abuela entraban y salían a cada rato dejando la puerta bien cerrada tras de ellas. Eran las 

únicas que, entre cuchicheos, podían ver a mi hermana durante aquel exilio de pubertad. A mi papá 

no le dijeron nada, pero él sabía que tampoco podía acercarse por aquellos lares.

―Cuándo voy a ver a Yara otra vez, mamaíta? ―pregunté teniendo mi hermana casi una semana 

encerrada.

―Cuando le toque salir, m´hija ―me respondió sin darle mucha importancia a lo que era más un 

ruego que una pregunta.

―Pero, ¿cuándo va a ser eso, pues? ―insistí.

―Cuando sea, será. Y a ver si vas dejando la preguntadera y te pones a hacer las cosas esas que te 

pone el cura en la libreta.

Llevada por la extrema curiosidad, y sin que mi padre, que iba y venía sin avisar, llegara a verme, 

conseguí hacerle un huequito al bahareque de la pieza. Estuve un buen rato escarbando con la punta 

de uno de los lápices que nos habían dado en la escuela. Terminé haciendo un hoyo pequeño a través 

de del cual lograba llevar mis ojos hasta donde moraba Yara. Apenas me di cuenta de que era su 

cuerpito enjuto lo que estaba dentro de aquel chinchorro, guindado más cerca de la palma seca del 

techo que de la tierra del suelo, me entró un cosquilleo en la parte baja del estómago. Como cuando 
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a uno le empiezan las ganas de hacer del cuerpo. Tuve que taparme la boca para que no se me oyera 

el gemido del susto.

Mi abuela estaba debajo de ella. Tenía las dos manos ocupadas arrancando las hojas de una rama. 

Las dejaba caer sobre una cacerola llena de agua.

―No se esté moviendo que se le va a malograr el cuerpo ―dijo mi abuela después de que Yara se 

hubo acomodado.

―Es que me pica el hilo, abuela ―respondió mi hermana desde las alturas. Me pareció que la voz 

le venía desde más lejos todavía.

―Y tampoco se esté rascando el cuerpo. Donde se rasque le va a quedar estriado. Después va a tener 

que ir por ahí con la piel toda rayada ―le dijo mi abuela. Luego, mientras remojaba las hojas dentro 

del cazo, sentenció―: Hágame caso a lo que le digo, que es por el bien suyo.

Mientras entraba en la ranchería intentaba caminar con las piernas apretadas. El viento tibio me ha-

bía ido secando las lágrimas hasta dejarme las mejillas saladas. Mi mamá, que estaba bajo el techito 

de palma que, junto a la hilera de cactus, hacían de cocina, no me vio llegar. Me metí en el rancho 

con el andar silente. Saqué de uno de los cajones una manta y unos calzones limpios. Me cambié de-

trás de la enramada, donde no llegaran a verme y, como pude, enterré la ropa manchada en el corral 

de atrás. La sepulté bajó aquella tierra mezclada con estiércol y con los chivos como únicos testigos.
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Me fui, sudando del esfuerzo y del azore, hasta los fogones frente a los que estaba mi mamá. El 

olor de su guiso de cazón me hizo olvidar mis angustias en un segundo. La barriga se me alegró 

con aquel aroma. En un descuido me tomó las manos y puso toda su atención en el borde de mis 

uñas. Todavía quedaban rastros de sangre seca. En ese momento el corazón volvió a su galope. Me 

pateaba como queriendo salírseme del pecho y salvarse de la desgracia. Yo me quedé mirándola con 

un llanto contenido.

―Anda a bañarte rapidito. Como te pongas a comer con esa tierra pegada te vas a llenar de parásitos 

―dijo mi madre haciendo que el alma me regresara al cuerpo.

El sol había puesto tibia el agua del balde. Los restos de tierra y la pegajosidad de aquel flujo encar-

nado se diluían al paso del agua que me echaba encima a punta de taparas. Así fue también como le 

habían echado el primer baño de encierro a Yara. A punta de taparas, pero de agua fría. Ya habían 

pasado seis días desde que la habían metido en el cuartico y aquella noche me daba la impresión de 

que iba a pasar algo importante allá adentro. Habían puesto a serenar un barreño con agua de río y mi 

abuela había sancochado por un montón de horas un preparado de hierbas y palos. Llegó la hora de 

meterme en el chinchorro y todavía aquel menjunje  seguía tibio y el agua seguía cogiendo el frío del 

desierto por las noches. Me quedé dormida sin querer, pero me desperté tan pronto escuché los pasos 

de mi abuela y los de mi mamá recorriendo el rancho. Cuando llegué a meter el ojo por el agujero 

tenían a Yara sentada sobre una piedra. Estaba desnuda y acurrucada por el fresco de la madrugada. 

Mi abuela sacó las tijeras y comenzó a mutilarle los mechones de cabello. Tenía una melena igual a 

la mía, pero ahora la habían dejado como un muchachito.
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―Eso le va a volver a crecer, m´hija. Déjese de llantos que igual no va a haber nadie que la vea en 

un buen rato. Lo que le tiene que interesar ahora son otras cosas que ya le iremos diciendo ―le decía 

mi abuela limpiándole el llanto de la cara con las caricias de sus manos grandes y pesadas.

Yo también tuve ganas de llorar en aquel momento. Sentí ganas de abrazarla un rato largo y ponerme 

a jugar con ella para que se le olvidara lo del pelo. Aunque peor me pareció el baño que le dieron.  

Le iban echando de a poquitos el agua helada. «Esto es para que se le quite el miedo y para que se le 

espanten los malos pensamientos y todo lo impuro», le decía mi abuela intentando justificar aquello. 

Luego le hicieron tomar un tanto de aquel potingue que llevaban en la cacerola. Por la cara que puso 

mi hermana al tomárselo, supuse que aquello sabía a diablos.

―Yo lo que tengo es hambre, abuela ―dijo mi hermana con la voz llorosa.

Mi abuela le agarró la cara con las dos manos y le dio un beso en la frente. Yara soltó ahora sí las lá-

grimas. Mi mamá se le puso al lado y trató de explicarle todo aquello. Yo saqué la mirada del hoyito 

y puse la oreja para no perderme ni una palabra.

―Hijita, tienes que entender de una buena vez que ya dejaste de ser una muchachita. Ahora tienes 

que aprender a portarte diferente. Lo que estamos es enseñándote todo lo que debe saber una wayúu 

cuando se hace mujer. Así que lo que vas es a obedecer a todo lo que te diga tu abuela que es la que 

sabe ―terminó diciendo mi madre con la voz amable.



13

Aquellas palabras cambiaron la mirada de Yara. Parecía que le hubiese gustado la idea de hacerse 

grande. A mí en cambio me pintaron una mueca de espanto en la cara. Volví a poner el ojo dentro de 

la pieza aquella. Yara ya estaba vestida con una manta nueva. Toda la ropa que tenía me la habían 

dado a mí. Ahora sus mantas estaban acabaditas de hacer, con la tinta de la tela todavía fresca.

―Cómase esta mazamorra ahora y luego le sigo dando jawaapi para que se mantenga ―dijo mi 

abuela dándole a Yara una taza de peltre.

Yara sorbió aquel líquido blancuzco de la jícara y volvió a torcer el gesto.

―Pero, abuela, esta es la pura mazamorra. No tiene ni leche ni azúcar ―dijo Yara en tono de reclamo.

―Eso es lo que va a comer mientras este encerrada, m´hija. Olvídese de leches y de dulces. A punta 

de mazamorra, de chicha  y de embadurne de hierbas vamos a hacer que el cuerpo se le engorde 

bien y le crezcan los pechos y las caderas ―dispuso mi abuela ante la mirada de nuevo asustadiza 

de Yara.

Volví a la cocina recién bañada. Al rato mi mamá me puso un plato con un pedazo de yuca mezclada 

con un trozo del cazón y queso blanco. La angustia de aquellas horas me tenía el estómago cerrado. 

El olor me hacía saber que aquello era uno de los típicos manjares de mi madre, pero al llevármelo 

a la boca perdía todo el sabor y me costaba tragármelo.
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―Y a ti qué te pasa, muchachita ―me dijo mi mamá al ver mi inusual inapetencia.

―Nada, mamaíta ―le dije de forma defensiva.

Mi padre, que estaba cenando con nosotros, me miraba de reojo. Empecé a aparentar mi avidez 

acostumbrada. La comida me caía pesada dentro del estómago, pero igual me la metía. Me dolían las 

caderas y el pecho. El alma la tenía tan asustada que me estrujaba el corazón. Evitaba que mi mamá 

se diera cuenta. No podía llegar al encierro. No quería dejar de ir a las clases del padre Federico así 

tuviese que hacer cuentas todos los días. Hubiera preferido sumar todas las horas del día que dejar de 

tener aquella vida que todavía me pertenecía. Si mi mamá se daba cuenta de que me había llegado la 

primera sangre por la tarde, todo se terminaba.  Amanecería encerrada en el cuartico que aún tenía 

el hoyo hecho con el lápiz y en el que Yara había dejado todo lo que era.

Un llanto de niño me trajo de nuevo a la realidad. Aún no había logrado terminar el plato que mi 

mamá me había servido, cuando Yara llegó con su hijo en brazos. Lloraba para que mi hermana se 

lo pegara del pecho. Siempre que lloraba era porque tenía hambre. Ojalá hubiese podido darle lo 

que estaba encima de mi plato y así liberarme de aquella obligación. Ahora, viendo a Yara con su 

pequeño, me era todavía más difícil digerir. Ella me acercó el destino con su presencia. Si se daban 

cuenta de mi situación era a mí a quien le tocaría llevar un niño en brazos en un par de años. Era a 

mí a quien vendría a buscar un hombre para llevarme a su rancho. Para llevarme a un nuevo encierro 

en el que tendría que complacerle la hombría.
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Eso fue lo que le había dicho mi abuela a Yara mientras la enseñaba a tejer. Aquel día mi mamá se 

había ido al paso de la frontera a vender las vasijas de barro que había puesto a secar por esos días. El 

calor arreciaba con la fuerza del verano de esas tierras de guajiros.  Aún así me aguantaba calladita, 

detrás de la pared de bahareque, viendo aquel enjaretado de hebras que iban buscando su sitio para 

dar vida a los chinchorros y las mochilas.

―Esto es parte de ser una buena esposa, m´hija ―dijo mi abuela mientras le enseñaba a Yara cómo 

montar el hilo.

―Esposa de quién, abuela ―preguntó Yara sin quitar los ojos de las manos de mi abuela.

―Ya se verá quién la merece, m´hija. Usted no se preocupe por eso. Eso es cosa de su papá ―dijo 

mi abuela dando las primeras puntadas. Luego continuó―: Hay más cosas que va a tener que ir 

sabiendo. Yo se las voy a ir contando despacito y usted me tiene que prestar mucha atención ―dijo 

con el tono sereno.

Yara se volteó de golpe e instaló la mirada en el rostro de mi abuela.

―No se me quede mirando, mi´hija. Oiga con las orejas y los ojos los pone en el tejido ―dijo mi 

abuela tomando a Yara de la quijada y enderezándole la mirada. Luego le volvieron las palabras―: 

Lo primero que tiene que saber es que el marido que le toque es el hombre que usted tiene que que-

rer y respetar. Y cuando le digo que lo tiene que querer, es que lo tiene que complacer en lo que él 
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necesite. Usted, a medida que lo vaya conociendo, va a ir sabiendo qué es lo que ese hombre quiere 

de la mujer. Mientras tanto yo le voy diciendo que cuando se la lleve de aquí usted va a tener que 

complacerlo en la primera cosa. ―Mi abuela hizo una pausa para desenredar el hijo y luego conti-

nuó―: Por la noche de ese día él le va a decir lo que tiene que hacer. Lo importante es que usted este 

tranquilita y se deje que él la enseñe.

―Que me enseñe qué, abuela ―interrumpió Yara poniéndole de nuevo los ojos encima.

―Estese pendiente del telar, m´hija, y no quiera saberlo todo de una vez. Hay cosas que se las va a 

ir enseñando el hombre que se la lleve. A mí solo me toca decirle que usted tiene que dejarse hacer 

por él sin decirle que no a nada.  Eso es lo que tiene que tener clarito. ―Luego de estar pensando un 

rato le siguió diciendo―: Eso que le va a enseñar su esposo es lo que hace la gente para tener hijos. 

Usted tiene que complacerle la hombría y obedecerlo en eso para quedarse embarazada ahí mismo. 

―Pero, abuela, ¿tengo que tener un niño ya? ―preguntó Yara con la voz cortada.

―Ya no, m´hija. Cuando se la lleven. Cuando viva con su marido tiene que parirle rapidito. Tiene 

que quererlo y darle sus hijos tan pronto la despose.

Yara se quedó con la vista al frente. Sus ojos miraban los hilos de colores estirados por el peso del 

palo del que estaban amarrados, pero su mirada estaba en otra parte. A mí me volvió a anegar el 

susto. Tenía ganas de irme por miedo a que algo de aquello me terminara salpicando, pero no podía 
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moverme. El aire estaba también tan tenso como las hebras de algodón. Desde mi libertad, sentía la 

opresión que llenaba el cuartico en el que mi abuela intentaba enseñar a Yara a ser mujer.

―Eso sí, m´hija, después de que tenga los primeros dos muchachos viene para donde su mamá para 

que le prepare una medicina de corteza de guayacán raspada en agua y mezclada con chirrinche. Con 

que se la tome en ayunas basta para no quedarse embarazada hasta que se recupere bien para seguir 

pariendo ―dijo mi abuela dando por terminada aquella conversación.

Mientras Yara amamantaba a su pequeño yo pensaba en que la mañana siguiente era el día de las 

letras. Después de terminarme la cena, me puse a meter dentro de la mochila el cuadernillo y el lá-

piz que el padre Federico había traído de la tierra de los criollos de donde él venía. Fue allí cuando 

volví a sentir que me salía el mismo líquido tibio que se había iniciado más temprano. Corrí hasta la 

enrramada y volví a lavarme sigilosamente. Esta vez no enterré el calzón manchado, sino que me lo 

dejé dentro para que aguantara en caso de una nueva mancha. Cuando volví al rancho, Jairo había 

llegado. Estaba llevándose a la boca lo que había quedado de la yuca y el queso. Después estuvo 

tirado en el chinchorro del terrado alabando el guarapo de mi abuela.

―Deme otro poquito, misia Yayita. Es que yo podría vivir tomándome solo los guarapos suyos 

―dijo divertido mientras mi abuela le servía con agrado otro poco.

Esa era la cara que mi abuela había puesto también el día que Jairo había llegado al rancho por pri-

mera vez. De entrada, impactaba su porte fornido y sus facciones finas. Cuando hablaba se le notaba 

lo recio y lo campechano.
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Yara se había prendado de aquel hombre tan pronto lo vio en la fiesta al final de su encierro. Salió 

con el cabello que todavía no le llegaba a los hombros. Tenía la piel pálida y el cuerpo lleno de 

redondeces. El día que la dejaron salir yo me hice la sorprendida como todos los demás. Apenas 

nos vimos nos abrazamos y yo no pude contener el lloro. Mi papá mató un montón de chivos y 

los repartió junto a litros de aguardiente de palma. Los hombres llegaban de todos los rancheríos 

a conocer a mi hermana, ahora preparada para ser la esposa de cualquiera que pudiera satisfacer 

las expectativas de mi papá. Mi mamá la mostraba como cuando nos daba a probar de sus cocidos 

para que le dijéramos que le habían quedado buenos. Allí estaba Jairo. Devorando con la mirada el 

cuerpo de Yara cubierto de colores y de aretes nuevos. Fue él quien terminó dejándole a mi padre 

en el corral cincuenta cabezas de chivos y veinte reses. Fue él quien se había llevado a Yara aquella 

noche de luna menguante. 

También era una luna decreciente la que me veía ahora dentro del chinchorro. Cubierta como una 

oruga dentro de su caparazón y arrullada por el vaivén de la brisa me fui quedando dormida. Caí en 

la tranquilidad del sueño llano. 

Por la mañana abrí los ojos frente a un sol recién salido. Sentí en la cara el venteo fresco y madruga-

dor. Tenía el alma calmada, como si no recordara todo lo del día anterior. Volví a entrecerrar los ojos 

queriendo volver al sueño. De pronto escuché la voz de mi abuela que gritaba:

― M´hija, véngase que a Omaira se le derramó el café.






