
UN AMOR CAMPIRANO 

PARTE I 

El  Valle de San Joaquín era una superficie como de unas 1200 hectáreas de 

terreno. En él se encontraban diseminados cinco caseríos distantes unos dos o tres kms. 

entre sí. El más importante era el “Chijolar” pues habitaban en él unas 800 personas. Las 

otras eran “La Martinita” “Palma Sola” “La Gloria “y “Rancho Alto “. Había cierta rivalidad 

entre todos ellos, pero la más acendrada era entre el Chijolar y la Martinita.  

Cada Caserío tenía un Patriarca, un Jefe, que era a quien recurrían los habitantes 

en caso de apuro. El Patriarca les debía consejo y apoyo en cualquier situación y se los 

brindaba sin protestar. Así mismo los habitantes ayudaban al Patriarca en la siembra, en la 

cosecha, en la limpia, en el arreglo de la tierra. 

Vivian pacíficamente, hasta que no llegaban las fiestas de “San Joaquín” que era el 

Patrono de la Región. Las fiestas se llevaban una semana, y había bailes a diario, 

encuentros deportivos, carrera de caballos, pelea de gallos, carreras de cinta etc., etc. Este 

año, lo más emocionante era la carrera entre el RETINTO de la Martinita, contra el 

GRULLO del Chijolar. 

El Patriarca de la Martinita era Don Julio, hombre recio, de mirar franco y decidido, 

cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, pero excepción de eso, daba sensación de 

fuerza, de poderío. Mucho se hablaba de él, algunas cosas no  eran ciertas pero otras si. Se 

hablaban de su afición por las mujeres de su fama de “DON JUAN” y de quien sabe 

cuantos hijos. Se hablaba de su franqueza, de su afición por el juego y de muchas buenas 

acciones llenas de nobleza que se le conocían. Don Julio ni se avergonzaba de unas ni se 

enorgullecía de otras. Su adoración era Herminia, su punto flaco, su talón de Aquiles, 

aunque Herminia jamás le ocasiono problemas. Era una trigueña de buena estatura, ojos 

color de miel, muy bien formada. Era realmente bella aunque de una belleza medio 

hombruna. Usaba pantalón de mezclilla muy pegado al cuerpo, lo que hacia resaltar sus 

formas exuberantes, camisa vaquera y un sombrero vaquero de muy buena calidad. Del 

lado derecho de su frágil cintura colgaba una super colt 38 con cachas de plata y del otro 

lado, un pavoroso cuchillo de monte, que era lanzado con pasmosa y mortal habilidad.  

Los campesinos de la “LA MARTINITA” conocía del carácter dulce y apacible de 

Herminia, siempre que no la hicieran enojar por que entonces sus ojos color miel lanzaban 

rayos de fuego y era capaz de enfrentarse a cualquiera, animal o persona. 

La gente se arremolinaba alrededor de los caballos, la fecha y hora había llegado, 

los caballos eran paseados por sus jinetes tratando de calmar su brío. Apuestas iban y 



venían. Fuertes sumas de dinero pasaban a manos de los apostadores y hasta los niños 

apostaban 10 o 20 pesos al caballo de su preferencia.  

            

 Herminia no fue la excepción aposto 20,000 pesos al “RETINTO” de la 

“MARTINITA”. 

Los corredores estaban tensos, sus nervios cual cuerdas de guitarra querían 

reventar, esperaban con total concentración el disparo de salida. Cuando esto ocurrió las 

nobles bestias con un salto impresionante empezaron la carrera. Los jinetes casi acostados 

sobre el cuello de las bestias las azuzaban con gritos y expresiones muy campiranos. La 

carrera fue pactada a una distancia de 200 varas y los caballos corrieron parejos hasta mas 

adelante de la mitad de la carrera de pronto “EL CHUECO” jinete del “GRULLO DE 

CHIJOLAR” pego un alarido y dejo caer  salvajemente el fuete sobre las ancas de su 

caballo. El noble animal respondió de inmediato y dando un salto fantástico adelanto a su 

rival casi una cabeza. Triunfó, claro que triunfó con una ventaja de una nariz pero triunfó. 

La inmensa gritería acompaño al triunfó del “GRULLO”, felicitaciones y abrazos para el 

“CHUECO” y su experiencia en la monta de caballos.  

Los caballos fueron llevados sudorosos y con la espuma en el hocico hacia sus 

respectivos corrales. Lentamente y sin ruido un joven vaquero se aproximo al “RETINTO” 

de la Martinita, lo vio con largueza y con mucha tristeza en su mirada. Saco de su funda su 

terrorífica pistola y apunto decididamente a la cabeza del caballo. 

¡No lo mates compadre, yo te lo compro! El muchacho de la pistola volteo 

rápidamente hacia la voz diciéndole: quien es usted y con que derecho se atreve a 

prohibirme algo. 

El de la voz se estremeció, no era un muchacho, era una bella mujer vestida con 

ropa de hombre que le hizo una gran impresión por su voz de mando y por su 

extraordinaria belleza.  

Disculpe señorita, pensé que hablaba con un varón. Ella lo miró con simpatía y con 

una sonrisa encantadora le dijo: muchos se equivocan pero soy una mujer y muy mujer, 

aunque yo hubiese querido ser hombre para darle gusto a mi padre ¿y usted quien es? 

Me llamo Remigio, y soy de por aquí cerca. 

 

II 



Doña Carmen Montemayor era la Matriarca del “CHIJOLAR”; Mujer que rallaba en 

los 55 años y que todavía conservaba rasgos de una gran belleza. Tenía tres hijos: Raúl, 

Remigio, y Ricardo.  Tres mozalbetes  que la ayudaban en las labores del rancho y que 

eran la razón de su vida.Doña Carmen o Carmelita como cariñosamente le decían los 

vecinos, era una mujer enérgica y a veces muy dura, pero  siempre justa. Amiga de la 

decencia y de la honradez, veraz  siempre, aunque decir la verdad le significara meterse en 

problemas o enfrentar situaciones bochornosas, como aquella en la que su hijo menor, 

Ricardo, embarazó a la hija del Caporal y se quería escapar para la ciudad para rehuir su  

responsabilidad. No se lo permitió. Le pegó la gran maltratada y hasta dos fuetazos por la 

espalda y lo llevó de la oreja a la Iglesia. Finalmente el terrible Riqui se aplacó y ya es papá 

por partida doble. 

De Doña Carmen se contaban muchas anécdotas, en primer lugar era una gran 

Amazona y su caballo predilecto era un garañón que le obsequió su difunto marido. 

Caballo brioso pero muy veloz y al cual le profesaba un gran cariño que era correspondido 

por el noble animal. Dos eran los casos que más recordaban los habitantes, de aquella 

aldea, el primero, cuando una tarde tempestuosa de mayo, se lanzó a las furibundas aguas 

del arroyo que atravesaba sus propiedades, para rescatar a Toñito, el hijo de la  Cuacha 

Antonia, que estuvo apunto  de ser tragado por las turbulentas aguas del arroyuelo, cuyo 

cauce había crecido por los intensos aguaceros  que habían azotado a la región. El 

segundo caso fue cuando en el baile de “LA GLORIA”, un pelao grandote y ensombrerado 

pretendió sacarla a bailar.   Como estaba sentada en la primera fila tuvo que acceder pues 

eran las normas del rancho, pero luego de dos o tres compases le pidió que la fuera 

sentar. De mala gana e l tipo accedió y una vez que la dejó en su lugar se encaminó hacia 

el local que la hacía de cantina. Pidió un trago de mezcal, hizo gárgaras con él y después se 

lo pasó sin hacer un gesto. Carmelita cambió su lugar para la fila de atrás para evitar que 

aquel tipo insistiera en bailar con ella. Todo mundo sabía que las jóvenes que no bailaban 

se acomodaban en las filas posteriores, pues o ya estaban casadas o estaban 

comprometidas, que era el caso de Carmelita. El sombrerudo, sin hacer caso a las 

costumbres  del rancho , insistió, animado por los mezcales que había ingerido trató de 

obligar a la muchacha a que bailara con él. Craso error, de la lujosa bolsa de   mano de la 

chica, brotó, como por arte de magia, una  Vereta calibre 380 , de la cual sonó un disparo 

que se fue a incrustar en la pierna izquierda  de intrépido galán. Más tarde ella supo quien 

era el galán, y él supo quien era la rejega muchacha que lo había dejado rengo para el 

resto de su vida. De ahí la intensa rivalidad que existía entre el Chijolar y la Martinita…….. 

 Continuará 
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Con el  correr de los años, Doña Carmen y Don Julio tuvieron dos o tres contactos, todos  

ellos ríspidos, desagradables, ásperos. Don Julio nunca le perdonaría a la  “Bruja Carmen”, 

como despectivamente la llamaba, el haberlo dejado rengo para toda su vida y Doña 

Carmen esbozaba una socarrona sonrisa al verlo como se balanceaba al caminar y lo 

apodaba “El Caballo Blanco” pues cojeaba de la pata izquierda. El Agente  Municipal, Don 

Aniceto de la Cruz, tuvo a bien nombrar, entre otros, a Doña Carmen Monte Mayor y a 

Don Julio Mala Cara, como miembros del jurado calificador del concurso “La Flor más Bella  

de San Joaquín”. Veinte hermosas aldeanas se inscribieron en el mentado concurso, entre 

ellas Irene la hija mayor del caporal de la Martinita.  

Las hermosas chicas desfilaron ante el Jurado, luciendo sus bellos trajes regionales, y la 

fresca belleza propia de las mujeres del campo. Cinco llegaron a la final, las opiniones 

estaban divididas, los Jurados discutían y discutían sin lograr ponerse de acuerdo. 

Finalmente cuatro Jueces votaron por Toñita y otros cuatro por Irene. El Maestro de 

Ceremonias con el ánimo de darle mayor emoción al evento, fue dando a conocer uno a 

uno los sufragios de los miembros del Jurado. Sólo faltaba uno, el de Doña Carmen Monte 

Mayor, que sin pensarlo dos veces votó por Toñita. Se armó la escandalera, Don Julio se 

paró furioso, lanzó al suelo su costoso sombrero ribeteado y le lanzó a Doña Carmen una 

furiosa mirada acompañada de un escupitajo que trono en el pavimento. A su vez, 

Carmelita lo ignoró olímpicamente, dedicándole su irónica sonrisa cargada de veneno.  

   Esa noche, Herminia tardó en conciliar el sueño, no podía alejar de 

su mente la recia y apuesta figura del “ensombrerado” que le había impedido matar al 

retinto, por el hecho de haber perdido la carrera, y menos podía olvidar, el reto que le 

lanzó, de emparejar a los caballos en los terrenos de la cieneguilla, pero más que reto a 

ella le pareció una invitación para volverse a ver.   

                                    En tanto Remigio, quedó fuertemente impresionado por la 

extraordinaria belleza de Herminia, ansiaba volver verla, hablarle, conocerla mejor, y si 

fuera posible, …..pero no……no ,,,, era muy pronto…..mejor sería esperar. 

                                    Herminia llegó temprano, apenas los rayos del Padre Sol 

bañaban de sangre la bóveda  celeste, cuando al levantar la vista vió a lo lejos una 

nubecilla de polvo que se elevaba por la acción de las patas de un caballo que con un 

suave galope se aproximaba, era él, su corazón latió de prisa…..     

                             -----   Hola, dijo él, en forma de saludo, es usted muy madrugadora,                                 

                           ----- No se  crea , mi padre asegura lo contrario, y siempre me está 

regañando por que no bajo a desayunar temprano con él, papá se levanta a las cuatro de 



la mañana y siempre me dice, “ Levántate hija, que el que al alba se levanta, goza de 

buena salud y su caudal adelanta, y yo le contesto : no papá, el que al alba se levanta     

 

 

       Pierde de dormir su sueño y cualquier bulto lo espanta.   

Una sonora carcajada, fue el comentario que hizo Remigio a tan simpática 

ocurrencia.              

----- Y  a propósito, ¿ quien es su papá?  

-----Es Don Julio Malacara, contestó ella con un tono lleno  de orgullo  y arrogancia, 

el Patrón de la Martinita. 

      ¿Y el suyo?, preguntó a su vez.                                                                

---- No tengo papá, falleció hace muchos años, cuando yo era pequeñito, vivo con 

mi madre y mis dos hermanos.                                           

----- ¿ Y quién es su madre?                                                 

-----Doña Carmen Montemayor, la mera  mera del “Chijolar”. 

Ante tales declaraciones, ambos se quedaron  expectantes, por unos segundos  sus 

recuerdos acudieron a su mente en tropel desenfrenado, pues algo habían oído de boca 

de los vaqueros, de viejas rencillas entre El Chijolar y la Martinita, pero de eso hacía ya 

muchos años, cuando ellos eran aun pequeños, por lo tanto decidieron olvidarse del 

asunto y continuar disfrutando cada uno de la compañía del otro. 

Galoparon por la verde campiña, atravesaron el serpenteante arroyuelo de aguas , 

cristalinas  y frescas, y llegaron a la “matilla, “  que era un conjunto de árboles frondosos 

que producían una hermosa sombra. Bajaron de sus caballos y cada quien sacó su lonche     

el cual compartieron amistosamente. Después del desayuno decidieron una segunda  

reunión el próximo domingo en el “ Tianguis” de la Ranchería.  

 La momentánea  separación les produjo un ligero desasosiego que no tardó en 

desaparecer y que fue atribuido a la momentánea alegría que les produjo su primer 

encuentro.  



Cuando Herminia llegó  al casco de la hacienda, iba radiante de felicidad, para ella, 

ese encuentro, era una experiencia nueva, y el acelerado latir de su corazón le causaba 

una sensación de placer que nunca había experimentado. 

 En cuanto a Remigio, para él ya no era una experiencia nueva, pues ya 

antes había tenido ese tipo de encuentros aunque no tan gratificantes  como el de esa 

mañana, sin embargo, él se sentía extrañamente feliz. 

  Los días fueron pasando lentamente para los dos jóvenes, pero al fin llegó 

 el tan esperado día del Tianguis. Al encontrarse en la plaza, sus ojos se buscaron 

con franca delectación y al estrecharse las manos en señal de saludo, una ligera corriente 

eléctrica  sacudió  sus cuerpos en señal de emoción. 

 Compraron chucherías, “algodones”  raspados, nieves,”rancheritos” y al llegar a la 

sección de Arte Mexicano,  él le compró un precioso espejo tallado en fina madera de 

“Palo de Rosa”, que era una obra de arte.  Para la mujer más bella de la Martinita, le 

dijo,cuando se lo entregó, ella lo recibió sonriente, y un ligero rubor subió a su preciosa 

cara. 

 Llegó la tarde y con ella  la hora  de despedirse. El la acompañó galantemente 

hasta los límites de sus propiedades y al darle la mano para despedirse, él la retuvo entre 

la suya, y sin pensarlo le dijo: TE AMO. Admirado de su osadía dio rienda atrás y partió 

corriendo hacia su rancho. Herminia quedó felizmente sorprendida y también tumbó 

rienda hacia sus propiedades. 

 

 

CONTINUARÁ…………. 


