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Renacer en “El Nacimiento”

Por: Coahuilense

Concha inició el fuego esa mañana. No permitió que Lola, su madre, hiciera el

menor esfuerzo ese día como no fuera acicalarse y estar lista para la celebración

del 19 de junio. No era que les interesara mucho la fecha más importante en el

calendario mascogo, era que ese día Lola cumplía 58 años de casada con Felipe.

Desde hace una semana estaban preparando lo necesario para el festejo. Lo que

más trabajo dio fue apartar a Lola de los rudos trabajos diarios. Concha y Jesusa

hicieron una ardua labor de convencimiento para que su madre dejara de ir a la

noria por el agua para lavar la ropa que Felipe traía todos los días llena de tierra

del corral al fondo del patio.

Lola ya resiente los estragos de sus 75 años. El cabello crespo y completamente

blanco ha empezado a caérsele, la pañoleta que del diario se anuda en un enorme

moño casi encima de los ojos ayuda a disimular la escasez capilar; la piel morena

de sus manos parece de madera: dura, áspera, llena de surcos y con sus uñas

largas y amarillentas recuerdan a las patas del viejo guajolote que la mujer y su

marido crían en el gallinero.

Ya no tiene la figura esbelta y elegante de hace tres décadas, las tareas cotidianas

la han dejado encorvada, los trabajos del campo le resultan una actividad muy

pesada, las coyunturas se le van endureciendo cada día más. Hasta el orégano

que le echa a los guisados le lastima cuando toca sus dedos.

“Estoy cuarteada, pero todavía aguanto”, dice cuando sus hijas tratan inútilmente

de convencerla para que se quede sentada en la vieja mecedora que por años ha
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permanecido afuera de la casa paterna, en el portal cobijado por el techo de paja

que protege la entrada de los rayos del sol.

No dura mucho descansando. Ha perdido agilidad, pero no la reciedumbre que

heredó de sus ancestros, los que llegaron a Múzquiz huyendo de la esclavitud en

Estados Unidos y fundaron El Nacimiento de los Negros, no lejos de la frontera.

A través de las generaciones, Lola y Felipe son de los pocos seminoles que

mantienen la pureza de su sangre africana, aunque sus costumbres nada tienen

que ver con las que se practican en tierras tan remotas, tan ajenas. Más bien

están ligadas con las que les heredaron sus tatarabuelos y que al pasar más de un

siglo se han ido diluyendo, y con las que han aprendido en esta parte

semidesértica de Coahuila.

Lola y Felipe todavía les hablan a sus hijos y nietos con esa mezcla de inglés,

español y cherokee. Así les han enseñado los cantos que a ellos arrullaban en la

cuna.

El viejo Felipe también se prepara para la fiesta de aniversario. Tan cansado como

su Lola, dedica sus fuerzas a mantener unida a la familia y a velar por el bienestar

de su mujer. Sus dos hijas ya hicieron su vida, se casaron y hasta nietos tienen.

De Martín, su hijo, no han sabido desde hace más de 30 años, cuando se apartó

de El Nacimiento de los Negros en busca de un destino mejor.

Hace mucho que Felipe ya no monta a caballo, pero sí vigila la crianza de los

cerdos y las chivas que junto con un puñado de gallinas y el guajolote son el

patrimonio que asegura alimento a la familia. Tampoco se ocupa de la milpa, pero
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eso sí, no deja que nadie meta las manos cuando él mismo prepara el pan de

maíz en el acero. Ése es privilegio reservado sólo para él.

En medio del clima extremoso que rige en Múzquiz, los mascogos han sabido

convencer a la tierra de que les dé cosechas de sorgo y maíz a pesar de las

sequías y las heladas.

Cuando Lola se casó con Felipe hace 58 años, la iglesia de barro con techo de

paja en El Nacimiento de los Negros, estaba primorosa, llena de luz y de flores

silvestres.

Acudieron las familias de los dos para dar su bendición a la pareja que se unía en

matrimonio. Lola estaba preciosa con su vestido blanco de manta que le cosió su

madre. Resaltaba sus formas de niña-mujer a los 17 años. Su piel negra irradiaba

la alegría de su juventud y el brillo de sus ojos como dos carbones iluminaba más

que el sol de mediodía que entraba por las ventanas del humilde templo.

Felipe, tan varonil, la esperaba al pie del altar nervioso, erguido, derechito, alto y

esbelto, con su cabello chino e ingobernable peinado hacia atrás y la expresión de

júbilo impresa en el oscuro rostro.

Cuando salieron de la iglesia convertidos en marido y mujer, Felipe y Lola se

dirigieron a la casa que han habitado desde entonces, la que Felipe edificó con

adobe, carrizo y palma a un lado de donde vivieron sus padres.

La pareja quiso honrar al héroe mascogo Juan Caballo casándose el 19 de junio,

día en que se conmemora la libertad de su pueblo, así la fiesta fue por un doble

motivo.
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El día de la boda, el menú fue el mismo que hoy, 58 años después guarda el sabor

de la memoria: ese cortadillo tan sabroso que prepara Lola, el que lleva carne de

cabrito, tomate verde, cebolla, ajo, manteca de puerco y chile; algún ingrediente

secreto le ha de agregar Lola, porque a nadie más le queda igual. También

sirvieron sopa de maíz con ceniza de la leña que se usa para hacer la fogata en

donde se cocina toda la comida; como siempre, Felipe hizo el pan de maíz en el

acero. Para el festejo del aniversario, Concha cocinó el pan de camote para dar al

final como postre.

Lola sabe que en la elaboración de los alimentos se crea una comunión de

generaciones y da lugar a ese ambiente íntimo, cálido y sensible a través del cual

se entabla un diálogo con la naturaleza y se prodiga un abrazo amoroso a la

comunidad. En sus hijas y su marido, la mujer ha encontrado cómplices que saben

cocinar y se comunican a través de un código no escrito.

–Para que el cortadillo quede bueno se le pone un pellizquito de tomillo, pero

primero hay que dejar que la cebolla de desmaye en una untada de manteca de

puerco derretida en el acero –instruye Lola basada en el sistema métrico de

cantidades perfectas e imprecisas que heredó de su madre.

Hay otra regla no escrita en la cocina de Lola: nadie debe cocinar enojado para

que la comida no se amargue; se debe amarrar la tapa a las orejas de la olla para

que no le entren chismes que vayan a arruinar el sabor.

En la mesa del festejo, nadie comenzó a comer antes de acabar de cantar la

versión más triste de algo parecido al Padre Nuestro en inglés al ritmo cadencioso
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de las palmas; todos en coro, algunos con los ojos cerrados pronunciaban algo

que sonaba así:

O a wa fa da o war in he ben

A wa fa da a la bi da bi dai neim…

Después del canto, igual que hace 58 años todos compartieron los guisos. La

larga mesa hecha con tablones y cubierta con manta, pronto quedó rodeada de

adultos y niños que con entusiasmo compartieron la comida y las novedades del

día. Que si Juan, el nieto menor de Concha se cayó al lodo de los marranos

después de haberse arreglado para venir al jolgorio, que si Jesusa no se daba

abasto para lavar la ropa que Jonás, su marido, traía retesucia de la labor, que si

el padre Chente apenas llegó a tiempo para la misa de aniversario porque se le

ponchó la llanta a su carro (de por sí desvencijado) cuando venía de la cabecera

municipal…

Todos hablando al mismo tiempo quién sabe cómo se entendían; las mujeres

llevaban puestos sus mejores vestidos rojos de puntos blancos, con la pañoleta en

la cabeza del mismo color, y un mandil blanco. Concha lo llevaba verde y Lola,

blanco, como el día de su matrimonio. Los hombres usaban camisas de cualquier

color y pantalón de mezclilla, lo acostumbrado para las grandes ocasiones.

El festejo no fue más allá de comer todos juntos lo que cada uno se esforzó por

aportar. Si bien las mujeres cocinaron, los hombres se encargaron de sacrificar a

los cabritos. Concha se ocupó de prender el fuego y Jesusa de poner la mesa y

vigilar que a nadie le faltara nada.
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–Nosotros no vinimos aquí a desaparecer –dijo Lola desde un extremo de la larga

mesa con voz potente que contrastaba con su menuda humanidad. Todos,

(incluso Felipe que estaba en la cabecera, a la derecha de su mujer) voltearon a

verla. De inmediato acaparó la atención de su descendencia y de los vecinos

invitados al festejo–. He escuchado por años que la última gota de sangre negra

se ha diluido en el mestizaje. Que ya no somos lo que fueron nuestros

antepasados. Que nosotros no sabemos las penas de conservar a nuestra raza

huyendo de la esclavitud. Que los mascogos se quedaron en el recuerdo… –ya no

pudo seguir, las lágrimas la obligaron a callar y a esconder la cara en el hombro

de Felipe que la abrazó sin darse el lujo de llorar él también. Les dolía la partida

de Martín, así como la de otros miembros de su tribu que se fueron en busca de

una mejor vida. Se resistían a reconocer que ese adiós simboliza para ellos la

extinción de los mascogos

–¿A quién le voy a creer que desaparecemos si mi garganta goza cantando así,

despacito, las letras que le oigo todavía a mis abuelos cantarse quedito mirándose

a los ojos? –dijo en voz baja Rebeca, la hija menor de Jesusa –¿Cómo que ya no

soy lo que fueron los abuelos de mis abuelos al llegar al Nacimiento si mi piel es

del color de la suya?

–Amo como ellos amaron, sufro como ellos sufrieron, siento las mismas mariposas

en el estómago cada vez que veo a los hijos que parí y me encomiendo al mismo

Dios todos los días –reconoció Concha.

El padre Chente no iba a permitir que la melancolía amargara el pan de camote al

que ya le había comido la mitad.
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–¿Y quién dijo que los mascogos ya van de salida? Ustedes le dieron a esta tierra

un sentido único. Ser mascogo se queda en la piel, pero también en la fidelidad a

la familia ¿no estamos aquí todos juntos el día de Juan Caballo celebrando que

Lola y Felipe fundaron esta familia? Entonces los mascogos no desaparecerán

mientras permanezcan unidos, mientras se queden en El Nacimiento, mientras

haya quien coma lo que aquí se cocina –afirmó el sacerdote mirando los ojos de

Panchito, el nieto de Concha que estaba en brazos de Chayo, su madre,

mordisqueando con sus dos primeros dientes un trocito de pan de maíz,

completamente ajeno al drama de la desaparición de su raza. El padre Chente

señaló al bebé: –Ésta es la señal que Dios envía de que en El Nacimiento renacen

los mascogos en cada generación, como sucede desde que llegaron a poblar esta

zona donde la sangre negra se conserva orgullosa, libre y única –aseguró

mientras alzó el vaso de soske, el atole de maíz que preparó Jesusa.

Lola se puso de pie y levantó el rostro negro coronado por la pañoleta de gran

moño en la frente, un rayo de sol vespertino evaporó una lágrima en su rostro

cuando se coló entre la paja del techo colocado sobre la mesa y la obligó a

entrecerrar los ojos. Luego se paró Felipe y abrazó a su esposa. En la mesa ya

sólo quedaban trastos sucios como recuerdo del banquete, pero no estorbaron

para que el marido de Jesusa golpeara la cubierta sobre el mantel y emitiera un

ritmo cadencioso que los demás siguieron con las palmas.

Felipe y Lola se retiraron, ella iba tomada del brazo de él con esa confianza que

dan 58 años de convivencia y una descendencia de tres generaciones. Dejaron
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que la fiesta siguiera con los más jóvenes, después de todo, a ellos les toca

asegurar la permanencia de los mascogos en El Nacimiento de los Negros.


