


Valentina, Valentina, yo te quisiera decir

Cuento de Miguel A. Izquierdo Sánchez

Foto de portada: medio busto en arcilla de Valentina, elaborado por el
autor, a partir del Archivo Casasola de la Revolución Mexicana.

Nota tomada de Wikipedia: “Valentina Ramírez Avitia nació un 14 de febrero de 1893— y
murió el 4 de abril de 1979 en El Norotal, Durango, sus padres fueron Norberto Ramírez y Micaela Avitia,
tenía 4 hermanos mayores y una menor. Su padre era labrador y arriero, y procuraba mantenerse
informado acerca de la situación política del país, incluso, llegado el momento de que la guerra de
revolución estallara, Norberto comentó a su familia sus deseos por participar en el movimiento al lado de
un grupo de amigos, su hija Valentina sintió un ímpetu de acompañarle y luchar por los ideales que ella
misma compartía, lamentablemente su padre murió antes de poder cumplir con su objetivo, sin embargo,
Valentina, haciendo honor a su nombre, decidió enlistarse con el nombre de Juan Ramírez. Así lo contó
personalmente a Leopoldo Avilés Meza en una entrevista el 22 de febrero de 1969.
Valentina Ramírez Avitia, la “leona de Norotal” fue una valiente mujer que luchó en la
Revolución mexicana junto a las tropas maderistas, vestida de hombre cuando tan solo
contaba con 17 años. En el campo de batalla se hacía llamar Juan Ramírez, le bastó menos
de un año para alcanzar el grado de teniente.
Valentina tuvo que practicar los movimientos masculinos que hacían sus hermanos al
sentar, saludar, montar a caballo y por supuesto a hablar para no levantar ninguna
sospecha antes de comenzar sus entrenamientos. En los últimos días de noviembre de
1910 aprovechó la irrupción de las tropas revolucionarias en su pueblo, se vistió con la ropa
de su hermano, se escondió las trenzas en el sombrero, montó su caballo y se unió a la
bola de revolucionarios, para enero de 1911 Valentina, o mejor dicho, Juan Ramírez estaba
formalmente integrado al movimiento revolucionario.
El 1969 la veterana de guerra fue atropellada en Navolato y desafortunadamente quedó
lisiada de por vida, el Ayuntamiento de Culiacán decidió apoyarla inscribiéndola en un asilo
de ancianos, sin embargo, Valentina usó su fuerza y determinación para lograr escapar, no
soportaba la idea de vivir o morir como prisionera. Estos últimos años de vida los vivió
pidiendo dinero en la plazuela y el mercado de Navolato. Su casa sufrió varios incendios
debido a que la mujer dejaba veladoras prendidas en el interior de su casa en nombre de la
virgen de Guadalupe, en una de estas ocasiones, los vecinos llegaron muy tarde, así murió
un 4 de abril de 1979 la valiente Valentina Ramírez, sus restos se encuentran en la fosa
común del panteón Civil de Culiacán.



Valentina, Valentina, yo te quisiera decir

Primera parte

— Teniente Valentina, quiere hablar con usted un cabo que anda
rondando desde hace varios días.
— ¿Y ése, quién es?
— El cabo Leoncio, un bromista de marca, mi Teniente.
— ¿Sólo eso?
— Pues, seguido hace reír a la tropa, mi Teniente, sólo eso.
— Déjalo que se acerque.

La teniente Valentina continuó limpiando su carabina 30-30. Tenía
a mano un pistolón Colt calibre 38, cargado como siempre, un par de
carrilleras con tiros para la carabina, que acostumbraba cruzar sobre su
menudo pecho, y lanzó una mirada seria, de reojo, mientras se
aproximaba el cabo Leoncio.
— Teniente Valentina: a sus órdenes el cabo Leoncio Armengol,
originario de Las Ciénegas de Sonora, en su compañía desde la batalla
de La Cañada — se anunció así, saludándole marcialmente.
— Diga cabo Armengol, ¿qué se le ofrece?
— Con todo respeto, mi Teniente, si me lo permite, pues, quiero
presentarle un asunto…
— Así como va, nunca me lo va a plantear, Cabo, desembuche de una
vez — dijo ella con media sonrisa.
— Eso voy a hacer, pero…
— Pero, ¿qué?
— Pues es asunto delicado…
— Lo va a tratar o no, si lo duda, mejor váyase y viene otro día.
— Teniente, ya me decidí a tratarlo de una vez hoy.
— Pues no parece y me está haciendo perder el tiempo con su largas,
cabo —tal dijo, ahora con doble ceño fruncido, que era de por sí
prominente.
— De ninguna manera, mi Teniente, espéreme tantito, tengo que jalar
saliva. Mire...este, es un asunto de amores…



— No soy su madre, ni su padre, ni casamentera, soy teniente y le
puedo aconsejar cuándo y cómo atacar o retirarse en una acción
revolucionaria, ya lo sabe usted muy bien, cabo.
— Es que es como, digamos, una aproximación para ganar terreno,
digamos para ganar el aprecio de una persona, tiene algo de táctica y
de estrategia, como el ataque, y usted sabe de eso, se le reconoce.
— ¡Ah caray! ¿Me viene aquí a pedir un consejo de amores o de
guerra? Anda equivocado, cabo Armengol, vaya al grano o déjeme
hacer mi tarea y haga la suya, pues en cualquier momento nos mandan
a la acción.
— Bien, pues sucede que usted me apura y eso me hace sudar, y la
lengua como que se me traba. Ahí voy, Teniente.
— Es su última oportunidad, o hago que lo retiren de aquí.
— Ahí voy, Teniente, ahí voy. Mire, resulta que estoy, digamos,
enamorado, y ...pues, el problema es que ella es, pues es mi
superior...pero se lo suplico, no se vaya a enojar, mi Teniente.
— ¿Qué tan superior es?
— Pues, digamos, es, mi superior ...inmediata.
— ¡Ah cabrón! ¡Ahora sí entiendo! Está usted en un gran problema,
cabo Loencio Armengol, le prohibo terminantemente dejar de bromear
en tiempos de guerra, teniendo al enemigo a una jornada de distancia, y
también burlarse de su jefe superior. Retírese a la compañía, de
inmediato.
— Eso haré, Teniente. Pero por favor, no se enoje, nadie más lo sabe.
— ¡Que se retire, cabo Armengol!

Su voz había retumbado con tal potencia, tanta, que varios
soldados de la compañía que hacían aseo de sus armas sobre el
campo, se pararon mostrando disposición de proteger a la Teniente. No
fue necesario, el cabo Leoncio se retiró de ahí con la cabeza gacha,
esperando no ser sancionado por su revelación. Reflexionó para sí:
— Ahora ya se lo dije, que truene lo que tenga que tronar.



Segunda parte

A los quince días de aquella declaración, Leoncio Armengol volvió a
pedir permiso para tratar un asunto con la Teniente Valentina. El cabo
que la asistía, le advirtió:
— Desde la vez pasada me ordenó no darle paso sin decirle antes el
asunto que lo trae, pues no está para bromas.
— Dígale que quiero comunicarle mi último deseo, en caso de que
muera en combate.
— ¡Ah caray! Ahora se lo digo.

Segundos después, Leoncio se presentó nuevamente con ella:
— Teniente …, con todo respeto se dirige a usted el cabo Leoncio
Armengol.
— Sí, dígame su asunto, siempre y cuando no sea otra de sus sonadas
bromas.
— Sólo bromeo con la vida, Teniente, no con la muerte.
— ¡Ah caracho! ¿Qué muerte le trae conmigo?
— Quiero pedirle un favor en caso de que muera en combate, que
mande un recado a mis padres.
— Me han dicho que anda usted arriesgando mucho su vida, que pide
las misiones más atrevidas. ¿Ya se quiere morir?
— Sólo por si ocurriera.
— Pues va a ocurrir si sigue así de temerario. Ya lo vi en actos de
sobrada valentía en el combate de la Barranca Honda. Nadie le ha
ordenado exponerse tanto. Dígame qué recado quiere que mande.
— Que siempre fui bromista en cosas de la vida, pero no en cosas del
amor, y que morí enamorado.
— Otra vez con esa cantaleta, Cabo.
— Es mi último deseo, mi Teniente.

La Teniente distinguió con claridad el acento cariñoso dado a esa
expresión, pronunciada en voz pausada y alargada. Quedó en silencio,
con la vista hacia la polvareda que levantaba en el lejano horizonte, un
regimiento federal. Contestó en voz igualmente baja y sin voltear a
verlo:
— Eso haré, cabo, vaya tranquilo.



Tercera parte

Era de madrugada cuando informaron a la Teniente Valentina, que
uno de los tres combatientes designados para atisbar el avance de las
tropas enemigas, acababa de llegar, afirmando que los habían
emboscado y que sólo él pudo escapar. Sospechaba que los otros dos
habían quedado heridos o muertos en las faldas del cerro Cortado, a
dos kilómetros de donde acampaba su compañía. Ella preguntó el
nombre de los otros emboscados, y al escuchar entre ellos el del cabo
Leoncio Armengol, sintió un terrible golpe en su pecho, que no pasó
desapercibido para su informante.

Valentina solicitó de inmediato autorización de su capitán para
enviar a varios combatientes para recuperar a los dos emboscados y
una vez que la obtuvo, decidió encabezar ella misma al comando, junto
con tres cabos, y dos más a caballo.

Se acercaron al lugar de la emboscada una vez que amaneció,
para asegurarse de que no tendrían otro enfrentamiento que
obstaculizara la recuperación de los heridos o en su caso, de los
muertos. Una vez distribuidos dos vigías que les avisaran en caso de
peligro, los restantes se aproximaron cuidadosamente al sitio, barriendo
la zona. A los quince minutos dieron con el primer soldado, quien yacía
muy herido y sumamente debilitado por la pérdida de sangre. Un cabo
se ocupó de prepararlo para su traslado, mientras los demás siguieron
la búsqueda de Leoncio Armengol. A treinta metros más adelante,
descubrieron su cuerpo, de bruces, con un par de tiros de carabina,
fulminantes, que debieron darle a muy corta distancia. La Teniente tuvo
que poner una rodilla en tierra, doliente. Se quitó el sombrero, que
descubrió un paño protector de su hermoso par de trenzas, de color
azabache.

Un cabo giró el cuerpo del difunto para observarlo de frente: debió
morir segundos después del primer tiro. Al examinar su rifle, era
evidente que no había alcanzado a disparar para defenderse. La
Teniente lo tuvo claro. Quienes los habían emboscado lograron tal
posición de manera que les fue fácil esperar a que cayeran en la



trampa, sin tener oportunidad de defenderse. Con voz quebrada, dio la
orden de preparar su cuerpo y llamar a los de a caballo para llevarse los
cuerpos y darles marcial entierro en el campamento.

Al regreso, Valentina avanzaba al final del que parecía un cortejo
fúnebre, en silencio sepulcral. Iba pensando: No pudo ser de otro modo,
en plena guerra contra el sátrapa, no hay en esta revolución tiempo para
amores. Y más adelante, cuando se acercaba al campamento, le asaltó
un gran dilema. ¿Cómo haré el recado para sus padres si no sé
escribir? ¿A quién me podré confiar para que escriba en mi nombre y
sea fiel al mensaje que me comprometí a enviarles?

Cuarta y última parte

La Teniente Valentina batallaba en encontrar a una persona que
escribiera la carta dirigida a los padres del difunto Cabo Leoncio
Armengol, comunicándoles de su muerte. Lo comprometedor del recado
para ella, le obligaba a dar con alguien en extremo discreto, de
preferencia ajeno a sus compañeros revolucionarios. Le apuraba
también que pasara demasiado tiempo en notificarles, como por el
riesgo de que ella misma muriera en una acción militar y no cumpliera
con su delicado compromiso.

Para su fortuna, la ocasión se presentó al pasar por un pueblo en
que había un escribano un tanto sordo pero con letra que pareció a
Valentina muy elegante. Él pretendia redactar la carta en su banco
ubicado sobre la banqueta de su casa, y ella, al comprobar la relativa
sordera del señor, le hizo ver que necesitaba dictarle en un lugar más
discreto. Éste aceptó a regañadientes la petición, con lo que tuvieron
que cambiar de lugar el banco hasta el patio trasero de su humilde
vivienda.
— Ahora sí, dícteme su carta, Teniente.

Ella dudaba cómo empezar, desacostumbrada a dictar una carta.
— Ándele, díganme a quien le enviará la carta, por ahí debemos
empezar.



— ¡Ah!  Pues a los papás del Cabo Leoncio Armengol.
— Listo, Teniente. Luego dígame dónde viven ellos.

Ella aportó el dato y quedó en silencio.
— Ahora qué le quiere decir.
— Pues que su hijo murió en combate, y que fue muy valiente, y que dio
la vida por la causa revolucionaria, y que les manda un recado…
— Ahora espéreme un poco y pare su metralleta, Teniente. Así no se
avisa a los padres un asunto tan delicado, debo suavizar un poco esa
terrible noticia, se nota que usted no ha sido madre.

La Teniente se sonrojó sobremanera, lo que sorprendió a ella
misma, pues no esperaba tal reacción emocional, sobretodo de esa
intensidad. Después de redactar como proponía el escribano, le leyó el
resultado y preguntó si eso era todo. La Teniente respiró
profundamente, sin saber cómo continuar.
— ¿Nadamás, Teniente?
— No, espere, señor. Espere.
— Pues no se tarde porque otros de su compañía me han pedido
también hacer sus cartas.

Ella volvió a respirar con fuerza.
— Mire, escriba lo que me dijo el difunto Cabo, dijo...dijo: “Que siempre
fui bromista en cosas de la vida, pero no en cosas del amor, y que morí
enamorado”.

Ella inclinó su cabeza, relajándose, pues hasta ese momento se
sintió liberada. En su mente se presentó otra vez, nítida, la imagen
erguida del Cabo, cuando con tristeza en su rostro, pero con firme voz,
expresó tales palabras de amor, dirigidas más a ella que a sus padres.
Eran las mismas palabras que le habían venido haciendo eco día tras
día desde los instantes en que él las pronunció, y que volvieron a
estremecerla al pronunciarlas.

El escribano, sonriendo, le pidió nuevamente que pausara su
ametralladora verbal y que le repitiera sus palabras. Ella, cabizbaja,
viéndose las manos, repitió lentamente esa frase, como si fuera su
propio sentir.
— ¿Nadamás, Teniente?
— Nadamás, señor.
— Dígame su nombre completo, ahora lo anoto.



El escribano registró el nombre y dio a la Teniente Valentina la
pluma, quien la rechazó al no saber escribir ni su nombre. Valentina, en
vez de firma, asentó la huella del pulgar. En ese preciso momento quiso
estallar en lágrimas, pero no pudo. Ahora había un testigo de su amor
silenciado por Leoncio Armengol, Cabo de Las Ciénegas, Sonora.


