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En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza. Es muy antigua y, en un tiempo, 
sus bancos fueron de madera pulida. y de metales lustrosos. La sombra de unos algarrobos 
esbeltos caía sobre ellos y, a su amparo, los viejos de las cercanías recibían el calor de las 
mañanas, y veían a los niños corretear en torno a la fuente: una circunferencia de piedra y, 
en el centro, en puntas de pie, las manos en alto como para volar, una señora en vuelta en 
velos de cuya cabellera brotaba el agua. Ahora, los bancos están resquebrajados, la fuente 
vacía, la bella mujer tiene el rostro partido por una cicatriz y los algarrobos se curvan sobre 
sí mismos, moribundos. 

A esa placita iba a jugar Antonia cuando venían los Quiroga a la ciudad. Ellos vivían en la 
hacienda de La Huaca, una de las más grandes de Piura, un mar al pie de las montañas. 
Dos veces al año, para la Navidad y para la procesión de junio, los Quiroga viajaban a la 
ciudad y se instalaban en la casona de ladrillos que forma esquina precisamente en esa 
plaza que ahora lleva su nombre. Don Roberto usaba gruesos bigotes, los mordía 
suavemente al hablar y tenía modales aristocráticos. El agresivo sol de la comarca había 
respetado las facciones de doña Lucía, mujer pálida, frágil, muy devota: ella misma tejía 
las coronas de flores que depositaba en el anda de la Virgen cuando la procesión hacía un 
alto en la puerta de su casa. La noche de Navidad, los Quiroga celebraban una fiesta a la 
que asistían muchos principales. Había regalos para todos los invitados y, a medianoche, 
desde las ventanas, llovían monedas hacia los mendigos y vagabundos agolpados en la 
calle. Vestidos de oscuro, los Quiroga acompañaban la procesión las cuatro lentísimas 
horas, a través de barrios y suburbios. Llevaban a Antonia de la mano, discretamente la 
amonestaban cuando descuidaba las letanías. Durante su estancia en la ciudad, Antonia 
aparecía muy temprano en la placita y, con los niños de la vecindad, jugaba a ladrones y 
celadores, a las prendas, trepaba a los algarrobos, disparaba terrones a la señora de piedra 
o se bañaba en la fuente, desnuda como un pez. 

¿Quién era esta niña, por qué la protegían los Quiroga? La habían traído de La Huaca un 
mes de junio, antes de saber hablar, y don Roberto refirió una historia que no convenció a 
todo el mundo. Los perros de la hacienda habrían ladrado una noche y cuando él, alarmado, 
salió al vestíbulo, descubrió a la niña en el suelo, bajo unas mantas. Los Quiroga no tenían 
hijos, y los parientes codiciosos aconsejaron el hospicio, algunos se ofrecían a criarla. Pero 
doña Lucía y don Roberto no siguieron los consejos, ni aceptaron las ofertas, ni parecieron 
incómodos con las habladurías. Una mañana, en medio de una partida de rocambor en el 
Centro Piurano, don Roberto anunció distraídamente que habían decidido adoptar a 
Antonia. 

Pero no llegó a ocurrir, porque ese fin de año los Quiroga no llegaron a Piura. Nunca había 
pasado: hubo inquietud. Temiendo un accidente, el veinticinco de diciembre un pelotón de 
jinetes salió por el camino del norte. 

Los encontraron a cien kilómetros de la ciudad, allí donde la arena borra la huella y 
destruye todo signo y sólo imperan la desolación y el calor. Los bandoleros habían golpeado 
salvajemente a los Quiroga, y les habían robado las ropas, los caballos, el equipaje, y 
también los dos sirvientes yacían muertos, con pestilentes heridas que hervían de gusanos. 
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El sol seguía llagando los cadáveres desnudos y los jinetes tuvieron que apartar a tiros a los 
gallinazos que picoteaban a la niña. Entonces, comprobaron que ésta vivía. 

—¿Por qué no murió? —decían los vecinos—. ¿Cómo pudo vivir si le arrancaron la lengua 
y los ojos? 

—Difícil saberlo —respondía el doctor Pedro Zevallos, moviendo perplejo la cabeza—. Tal 
vez el sol y la arena cicatrizaron las heridas y evitaron la hemorragia. 

—La Providencia —afirmaba el padre García—. La misteriosa voluntad de Dios. 

—La lamería una iguana —decían los brujos de los ranchos—. Porque su baba verde no sólo 
aguanta el aborto, también seca las llagas. 

Los bandoleros no fueron hallados. Los mejores jinetes recorrieron el desierto, los más 
hábiles rastreadores exploraron los bosques, las grutas, llegaron hasta las montañas de 
Ayabaca sin encontrarlos. Una y otra vez, el prefecto, la Guardia Civil, el Ejército, 
organizaron expediciones que registraban las aldeas y caseríos más retirados. Todo en 
vano. 

Los barrios se volcaron al cortejo que seguía los ataúdes de los Quiroga. En los balcones de 
los principales había crespones negros, y el obispo y las autoridades asistieron al entierro. 
La desgracia de los Quiroga se divulgó por el departamento, perduró en los relatos y en las 
fábulas de los mangaches y de los gallinazos. 

La Huaca fue seccionada en muchas partes y, al frente de cada una, quedó un pariente de 
don Roberto o de doña Lucía. Al salir del hospital, Antonia fue recogida por una lavandera 
de la Gallinacera, Juana Baura, que había servido a los Quiroga. Cuando la niña aparecía 
en la plaza de Armas, una varilla en la mano para detectar los obstáculos, las mujeres la 
acariciaban, le obsequiaban dulces, los hombres la subían al caballo y la paseaban por el 
Malecón. Una vez estuvo enferma y Chápiro Seminario y otros hacendados que bebían en 
La Estrella del Norte obligaron a la banda municipal a trasladarse con ellos a la Gallinacera 
y a tocar la retreta frente a la choza de Juana Baura. El día de la procesión, Antonia iba 
inmediatamente detrás del anda, y dos o tres voluntarios hacían una argolla para aislarla 
del tumulto. La muchacha tenía un aire dócil, taciturno, que conmovía a las gentes. 

Mario Vargas Llosa, La casa verde, 1966 

 


