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La memoria de los animales

Los animales no tienen memoria. Al menos no una memoria 

tan voluntariosa como la nuestra, que reconstruye censura y 

elige, por eso siempre me han gustado los animales, sobre todo 

los grandes mamíferos africanos: poderosos y desmemoriados.  

Yo nací en 1909 en la ciudad de Nueva York, vivía en el 

Bronx cerca del Bronx Zoo. Tú no debes recordar cómo era 

entonces, pero había tan solo una reja pequeña alrededor del 

parque, y cuando yo era niña al regresar en la tarde de la 

sinagoga solía treparme rasgando mis vestidos, para entrar 

a ver a los animales. La vigilancia era poca y yo no era la 

única que deambulaba: Ota Benga, un pigmeo originario del 

Congo, que había sido traído a Nueva York para ser expuesto 

merodeaba también por el zoo. 

Era pequeño y tenía los dientes tallados y puntillosos, 

como la dentadura de un tiburón, compartía la jaula con los 

gorilas y si la multitud se lo clamaba tensaba su fecha y arco 

apuntando hacia las nubes, vestía el taparrabo que un esce-

nógrafo le había mandado a confeccionar por encargo de la 

exposición: un trozo de tela moteada que imitaba la piel de 

un jaguar. Ota parecía disfrutar la atención de las multitudes. 

Pero, el resto del tiempo, cuando el zoo cerraba sus puertas, el 

pigmeo deambulaba en silencio. Encendía un cigarro y vestía 

un par de botas viejas y un abrigo que le quedaba hasta los 
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tobillos. Así lo vi varias veces en mi infancia y ahora creo 

que él disfrutaba pasear en los andadores, observando a los 

animales del otro lado de la jaula. “El pigmeo africano, Ota 

Benga, 23 años, 4 pies de altura, 103 libras de peso. Traído 

desde el río Kasai en el Congo, África Central, por el doctor 

Samuel P. Verner. En exhibición todas las tardes de septiem-

bre”, se leía en su ficha de exposición. 

Supongo que fue infeliz, pues recuerdo la fecha en que 

supe que se había suicidado, era el verano de 1916 y ese mismo 

día vi a la señora Marren llorar en la cocina, hacía dos años 

que se peleaba la Primera Guerra Mundial en Europa y su 

hermano había muerto en Francia, combatiendo por los ale-

manes, a la par que un pigmeo en Virginia encendía una 

pira ceremonial, se tumbaba los dientes y se disparaba en la 

cabeza con una pistola robada. 

Pero a la señora Marren no podía importarle menos mi 

interés en el pigmeo Ota Benga que mi afición por los ani-

males; es decir, bastante poco. Aunque siempre era cortés y 

educada sentía una profunda indiferencia por todo lo que 

no era el teatro y el voto de las mujeres, eso incluía a su hija 

Janet y a mí. 

Yo era considerada una niña salvaje. Pero no lo era, en 

realidad era bastante opaca y triste, me sentía similar al 

errante pigmeo. Aunque no recordaba a mis padres, sabía 

que no los tenía. Vivía en casa de Los Marren, que habían 

sido amigos de mis padres y se habían compadecido de mi 

orfandad, no así de la de mi hermano a quien nunca volví a 

ver después de la navidad de 1915. Tiempo después, cuando 

vivía en México, recibí una carta de él. 
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Así supe que había combatido y sobrevivido a la guerra, 

era cojo y vivía en Miami casado con una coreana joven. No 

recuerdo toda la carta, pero recuerdo que me había escrito “la 

guerra es hermosa, si no fuera tan cruel estaríamos siempre 

enamorados de ella”. Me lo imaginé escribiéndome, sentado 

en una silla de playa, frente al mar tibio y extenso, con su si-

lenciosa esposa coreana junto a él. Me imaginé que mientras 

me escribía recordaba el campo de batalla donde casi perdió 

la pierna. ¿Pensó en sus padres judíos entonces? ¿Se había 

creado un relato donde la guerra tenía sentido? Muchas veces 

quise conocerlo. Pero siempre me faltó tiempo. Supe que había 

muerto. Tampoco pude ir al funeral, tenía que hacer algo con 

Janet. Siempre tenía algo que hacer con Janet o para Janet.

¿Qué más te puedo contar que sea significativo? Hay 

muchas cosas que quisiera contar. Pero no sé qué tan impor-

tantes sean, para tu trabajo. No sé qué tantas cosas te sirvan 

para que reconstruyas la vida de la fotógrafa Marcey Jacobs. 

Su vida y la mía sólo tienen en común nuestro amor por 

Janet Marren. Nuestra competencia infatigable por su cariño. 

Tal vez si te cuento mi vida, te queden claras algunas cosas. 

Pero ¿puedes sentarte ahí cerca de la ventana? Necesito la luz 

para alcanzar a descifrar rostros. 

Como te decía, mis padres adoptivos eran un par de judíos 

liberales, amantes de las artes, que rentaron un edificio en el 

Bronx para enseñar teatro. Pertenecían a una comunidad de 

pintores y escritores que residían juntos y educaban a niños 

del barrio. Todas las tardes venían poetas y artistas a conver-

sar con los Marren. Gracias a eso me salté la escuela hebrea 

y fui educada en casa. Aunque en realidad, mi educación fue 
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vaga e informal. Los Marren dependían de los profesores vo-

luntarios. Así que cuando no restaba ninguno, me dejaban 

deambular por el viejo edificio de diez pisos, donde también 

se albergaba a migrantes recién llegados. Así aprendí español 

con una mujer cubana que pasaba las mañanas costurando 

el vestuario del grupo de teatro de los Marren y portugués 

con un marinero sin dientes que escupía al hablar. 

Algunas veces, los amigos de los Marren, que habían co-

nocido a mis padres me observaban jugar y me contempla-

ban un rato con sorpresa. “Es idéntica a Liz”. Por esa razón, 

yo jugaba apropósito cerca de ellos para oírlos decir eso, era 

parte de una rutina irrelevante pero esencial en mi infancia. 

Lo único que yo sabía de mi madre era que se llamaba Eva, 

pero al llegar a los Estados Unidos se había cambiado el 

nombre por “Liz”. Nunca supe la razón de ese cambio. 

Tiempo después me dediqué a indagar sobre ella con sus 

amigos y sus hermanos, así supe que nació en Alemania, aún 

bajo el reinado del rey de Prusia, en una casa kosher, regentada 

por su padre, Fred Gustav, un prestigioso doctor en Colonia. 

Tuvo una vida acomodada, en una casa en Koenigsplatz, con 

una terraza que veía al bosque, su familia fue la primera en 

la ciudad en tener un teléfono y los sábados comían pastel y 

café en el Hotel Monopol. 

Pero algo de mi madre debió haber cambiado de forma 

radical adelantándose al siglo, porque durante la temporada 

de carnaval en Colonia, conoció a Jacob Malcolm, un judío 

socialista e hijo desheredado de comerciantes de Hambur-

go. Liz, entonces Eva, se dejó de cubrir el cabello y huyó a 

América antes de la Primera Guerra Mundial en 1908. 
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Al llegar aquí, se unió primero a las grises fábricas de acero 

en Chicago y después a las primeras vibrantes huelgas obreras. 

Durante años yo quise ser ella. Ahora de anciana, mien-

tras pienso que se acerca la hora en que vengas a conversar 

conmigo, creo que quizá mi mamá nunca fue la imagen idea-

lizada que yo recreé debajo de mi cama, cuando la madre de 

Janet me regañaba por romper otro vestido en la reja del zoo.

El asunto con ser viejo es que estás convencido de haber 

fracasado. No importa cómo te cuentes a ti mismo la vida. 

Nunca habrá justificantes suficientes para haber llegado a 

viejo. Para no morir aún, para sobrevivir a Janet y para so-

brevivir a Marcey. No sé qué de lo que cuento es cierto, 

cuál de todos mis recuerdos es mentira y cuáles son verda-

des. Ahora que he perdido la vista y el mundo es una nube 

lechosa a la que abro los ojos y por más que parpadeo no 

logro enfocar, de lo único que tengo certeza es que mi amor 

por Janet no tuvo tiempo, y es aún la sensación más lúcida 

de mi vida, como las cosas simples y exactas, como el ena-

morado tedio de dos viejos que despiertan juntos en una 

misma cama. 

Yo supe que la amaba desde muy joven. Amabas com-

partíamos el mismo cuarto en la casa, los mismos zapatos, 

las mismas aulas y los mismos padres. En esa época yo había 

comenzado a estudiar ballet y ella había iniciado a estudiar 

pintura. Tendríamos trece años y nuestra única posesión era la 

vida. Solíamos escondernos debajo de las cobijas para mascar 

goma y para ver las fotos que Janet sustraía a escondidas de 

cuarto del maestro de teatro. Todas eran postales en blanco y 

negro, con mujeres desnudas con bustos amplios y blandos. 
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Nos sentíamos curiosas de ver cómo se transformaban 

nuestros cuerpos y debajo de las cobijas en nuestra habita-

ción en ese viejo edificio del Bronx nos tocábamos los pechos 

una a la otra. Recuerdo su camisón de lino y las formas de su 

cuerpo infantil despertando debajo. Nos besábamos y recono-

cíamos en la oscuridad. Janet era entonces sólo mía, la perdería 

después cuando conoció a John en una fiesta en East Side. Pero 

no fue una pérdida efectiva, fue un distanciamiento casual. La 

perdería de verdad cuando conoció a Marcey Jacobs . 

Pero ¿qué más quieres que te cuente? He ido olvidando 

todo de mi vida, mi memoria ahora es como los castillos de 

arena que dejan los niños en la playa y borran las olas, poco 

a poco. Primero, aún se pueden ver sus formas sobrevivien-

do como tumbas frescas. Después, la playa vuelve a ser uni-

forme, extensa, inmaculada. Se borran incluso las huellas de 

tus pasos. Me he sentido siempre así, con todas las huellas 

sepultadas y diluidas, desde que regresé a Nueva York. “Yo, 

embriagado de mis penas, me devoro /, y mis miserias lloro / 

y buitre de mí mismo me levanto, / y me hiero y me curo con 

mi canto, / buitre a la vez que altivo Prometeo”. 

¿Conoces a Martí?, Yo lo traduje al inglés, fue el gran pro-

yecto de mi vida. Ahora que perdí gran parte de la vista y no 

puedo leer, lo repito de memoria, aunque a veces no recuerdo 

los versos exactos y los cambio. A veces en lugar de “canto” 

digo “llanto”. Me repito “Y me hiero y me curo con mi llanto”, 

así más que un verso de Martí suena a un bolero mexicano, 

¿no? A veces, también pienso en boleros. “Triunfamos por la 

fuerza del amor, une tu voz a mi voz para gritar que venci-

mos”, qué bonito, ¿no? Ese bolero se lo cantaba Marcey a Janet, 
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se sentaban en el patio de su casa en San Cristóbal, en la tarde, 

cuando comienza a refrescar y Marcey tomaba una guitarra y 

Janet se ponía una frazada sobre las piernas. Debo tener una 

foto de eso. Alguna vez tomé una foto de eso, las observé en el 

patio y traía una cámara Polaroid conmigo. Estoy segura que 

saqué una foto, deberías buscar en mis cosas, aquí en el asilo 

sólo tengo mis posesiones más básicas, deberías ir a mi de-

partamento y buscar entre las cajas que traje de México, Rose 

Malcolm, anota, ella te puede ayudar, Rose es mi sobrina, ella 

tiene mi departamento en Brooklyn ahora. 

Pero, te decía, yo nunca fui religiosa, aunque de niña sí iba 

a la sinagoga, me gustaba cómo se reflejaba la luz de las velas 

en los retablos dorados y los cánticos de adoración me han 

provocado siempre un aletargamiento placentero. Al regresar 

a casa los repetía con Janet, tomadas de la mano, caminando 

sobre la banqueta. Baruch atah, Adonai, cantábamos. 

Ahora, en cambio, Martí es mi Torah. Lo repito antes de 

dormir y siento que estoy reclinada sobre los muslos de Janet 

en la sinagoga, adormecida por el rabino. Pero tú quieres 

saber de Marcey, no de mí, ni de Janet, tú quieres saber de la 

fotógrafa Marcey Jacobs. 

No sé qué te hayan contado ya de ella pero yo la conocí 

en Madison Square, aún no debía tomar una sola foto, no 

creo siquiera que le interesa entonces. En aquellos días ambas 

estábamos en una manifestación contra la ley laboral de 1935. 

Marcey era una rubia alta y robusta. Cuando la conocí era la 

vocera del movimiento, llevaba unos pantalones de hombre 

color caqui con tirantes y el cabello recogido en un moño 

sobre la cabeza. Su voz era potente, pero tranquila. 
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Al conversar, supimos que vivimos a unas cuadras la una de 

la otra durante la infancia, pero no nos conocimos sino hasta 

después, cuando ambas ya éramos parte del Partido Comunista. 

En esos días, la Gran Depresión y las luchas obreras nos 

habían vuelto un partido importante, y apenas antes de la 

Segunda Guerra Mundial, creíamos que íbamos a ganar, We 

felt confident we’ll suceed, no había forma de que perdiéramos, eso 

creíamos: que íbamos a ganar la lucha de clases y establecer el 

comunismo. Yo aún lo creo, si no lo creyera con alguna de las 

fibras de mi cuerpo viejo, no podría subsistir la vida. 

Todos tenemos que protegernos de la vida, hay quienes 

se escudan en las balas de la guerra, o en el amor a los hijos 

y se aferran con devoción a la vida que creen deben vivir; 

a las obligaciones y horarios que alguien más ha ordenado 

para ellos en un reloj que no es el de la vida. La vida es más 

grande y aunque todos ellos intuyan que es algo mucho más 

allá de lo tangible (el fuego único que contemplamos con la 

misma admiración que el primer humano) tienen que adhe-

rirse a algo, porque, hay que protegernos del temor a vivir.

Yo creía en esas épocas que el comunismo en América 

derrocaría al Estado burgués, creía que la historia de explo-

tación de la que se había alimentado esta nación usurpadora 

de la tierra de indios americanos, explotadora de los negros 

en los campos de algodón y de los trabajadores en la fábricas 

de acero, terminaría para dar comienzo a una nueva forma 

de vivir. Eso creía yo y también Marcey. 

No sé si puedas comprender lo que te digo, quizá eres muy 

joven para entender que yo y Marcey creíamos que después 

de inevitables retrocesos, fracasos, recaídas y regresos a la 
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barbarie, el drama del mundo tendría un final feliz: la razón 

triunfaría. Entonces, la cooperación universal y armoniosa, 

la verdadera historia comenzaría al fin. Aunque a veces, en 

las noches, me preguntaba: ¿podía ser la historia una simple 

sucesión de hechos sin propósito alguno?, ¿un relato lleno 

de ruido y furia que no significa nada? Pero, aunque siempre 

lo pensaba, evitaba escribirlo, eso era sacrílego y sobre todo 

yo quería creer que llegaría el día en que hombres y mujeres 

tomaría sus vidas en sus propias manos y no serían egoístas 

ni juguetes de fuerzas ciegas que no comprendían. 

Luego, vino la guerra y Janet viajó por primera vez a 

México en 1942. Janet no conocía a Marcey aún, creo que 

no, porque primero la conocí yo, Janet estaba más alejada 

del partido. Ella amaba la pintura y había conocido a unos 

pintores españoles en Minetta Tavern en Greenwich Village, 

un lugar que solíamos frecuentar. Una tarde, ellos la conven-

cieron de que los paisajes de México eran “una acuarela in-

terminable” y esa misma noche Janet dijo a nuestros padres y 

a su esposo John que se iría de viaje. Janet siempre tomó de-

cisiones en su vida, siguiendo sus propios deseos, sin pensar 

en los sentimientos de los demás, eso la hacía una mujer pe-

ligrosamente atractiva. Nadie podía argumentar nada contra 

ella, no sé si se arrepintió, me gustaría creer que no, pero la 

última vez que me visitó dijo que comenzaba a creer que 

había sido cruel con John. 

Pero entonces no sentía ningún remordimiento. Tomamos 

un último café en casa de sus padres en silencio, se colocó 

un sombrero masculino forrado de fieltro de castor, tomó 

su caballete y una caja de pinturas y la conduje hasta el ae-
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ropuerto. Antes de bajarse, me besó en los labios. “¡Au revoir, 

Kitty!”, me gritó antes de subir al avión. 

En México, conoció a un grupo de muralistas, entre ellos 

a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros y a Tina Modotti, 

que la llevó de paseo de campo para pintar las pirámides 

de Teotihuacán. Janet estaba fascinada y quizá algo enamo-

rada de Tina, me escribió contándome de sus ojos largos y 

oscuros. También me dijo que lloraba por ella, porque dos 

semanas después de su excursión a Teotihuacán, Tina murió 

en el interior de un taxi.

Debía ser marzo y se suponía que Janet sólo estaría un 

par de semanas en México y regresaría antes de Pascua, pero 

recibí una postal de ella diciéndome que se quedaría más 

tiempo y viajaría a la selva Lacandona en Chiapas, porque 

había aceptado la invitación de una pareja de exploradores, 

que vivían en San Cristóbal de Las Casas, un pueblo entre 

las montañas. Esperaba volver en verano y me enviaba una 

postal de Acapulco, a donde no había ido, pero aclaraba que 

era la postal que había encontrado en la terminal de autobu-

ses antes de viajar al sur de México. Me abrazaban con sus 

brazos tibios y firmaba, “yours, Janet”. Supongo que entonces 

era 1942. Marcey debería estar entonces en Texas trabajando 

para una empresa de equipo de guerra bosquejando diseños 

de radares. 

El mismo año que Janet fue a México por primera vez, yo 

conocí a Juan, Juan de la Cabada. Él asistía al Primer Congreso 

de Escritores Americanos reunidos en Nueva York. Entonces, 

yo había estado saliendo con un editor, Dylan something y eran 

los días en que frecuentaba asiduamente Greenwich Village, 
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que era un lugar apasionante, no la mierda que es ahora, o que 

era entonces en 1988, cuando fui ahí por última vez. 

Pero, dear, back in those days, en esos días fríos de marzo, pese 

al augurio de una guerra mundial, éramos jóvenes y llenos de 

furia, and we had a good time. We all had a good time. 

El bar estaba arrullado por un cantante de jazz que nunca 

llegó a ser famoso, pero que, en un mundo justo, debió 

haberlo sido; Dean Davis era un saxofonista afroamericano 

con nueve dedos. La gente solía ir desde largas distancias para 

oírlo y, sobre todo, para verlo mover los dedos en el saxofón 

donde resaltaba su muñón cuadrado y breve. Un recordato-

rio de los años en los que Dean Davis había sido mozo de un 

señorito de Nueva Orleáns, que un día en un juego de naipes, 

apostó el dedo gordo de su boy, el negro Dean Davis. Ésa era 

la historia oficial, aunque Dean Davis contaba otra: antes de 

presentarse como jazzista en Nueva York había tocado para 

un circo en Baltimore, ahí un día mientras esperaba su acto, 

fumando un puro junto a la jaula del león se había resbalado 

la foto de su amada, una trapecista de traje endiamantinado 

a la que llamaba Josephine.

Escurrió la mano entre los barrotes hurgando con los 

dedos estirados para lograr sujetar un extremo de la fotogra-

fía amorosamente autografiada, cuando sintió el aliento del 

león junto a su cara, apenas logró sacar el brazo. “¡Uf!”, había 

exclamado aliviado, pensando que se había librado de per-

derlo, notó entonces las gotas de sangre sobre el piso y supo 

que ahora sería Dean-Davis-Nine-Fingers. Ésa era la historia 

que disfrutaba contar, riéndose a carcajadas y dando golpes 

sobre la barra de cerveza. 
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Bueno, el día que conocía a Juan de la Cabada yo espe-

raba a Dylan something en esa misma barra, oyendo a Dean 

y fumando un buen tabaco, entonces, vi a un grupo de ex-

traños resfriados en un rincón. Tenían que ser de otra parte, 

porque en ese bar todos nos conocíamos. Entonces vi a Juan, 

hablando un español entusiasta y melódico. Yo hablaba 

español desde los trece años. En ese entonces, como aún no 

había ido a México, me sentía segura con mi acento y con mi 

entendimiento del idioma. 

Me acerqué a ellos y les dije algo como “bienaventurados 

sean los huéspedes”. Lo dije teatralmente con las manos ex-

tendidas sobre la cabeza. El grupo de escritores se quedó en 

silencio primero, pasada la sorpresa, comenzaron a reírse, me 

dieron una silla y conversamos de libros y de la inminencia 

de que Estados Unidos se uniera a la guerra. 

En esa época yo era una niña entusiasta del Partido Co-

munista, pero al final sólo era una judía liberal de una buena 

familia de artistas. Juan, en cambio, había sido encarcelado 

ya dos veces, y era una parte activa del Partido Comunista, 

participaba en campañas de alfabetización y repartía panfle-

tos en las vecindades de la Ciudad de México. Lo que en tér-

minos del partido quería decir: un camarada comprometido. 

Esa noche, pasamos la tarde conversando y caminé con 

él hasta su hotel. Me contó de su viaje a Cuba, de su pueblo 

natal, amurallado contra los piratas ingleses y de la tienda de 

su padre y de la muerte de su padre. Recuerdo que ese día 

la nieve blanca y resplandeciente brillaba en las esquinas de 

las calles. Juan no traía guantes, le dije que tenía que meter 

su mano helada en las bolsas de mi abrigo, para que no se 
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le congelaran. También le conté de mi interés en José Martí. 

“Deberías traducirlo, traducir es como entrar al alma del 

otro”, me dijo. Pasé el resto de mi vida traduciendo la obra de 

José Martí. Hasta ahora, que he perdido la vista y hasta mis 

recuerdos son brumas y sombras que tengo que descifrar. 

A veces me parece recordar al pigmeo con la boca en-

sangrentada y los ojos fijos en su labor antes de volarse la 

cabeza. Pero yo nunca pude haber visto eso, ¿te das cuenta?, 

así que no puedo tener memoria de ese suceso y sin embargo 

la tengo, por eso creo que quizá a estas alturas he inventado 

la mayoría de mis memorias. Sin embargo, sí te puedo jurar 

que aquel día claro de 1942 conocí a Juan de la Cabada, y 

sentí sus manos grandes y heladas dentro de mis bolsas. Lle-

gamos a su hotel y me besó en la mejilla. 

No nos volveríamos a ver hasta 1946, cuando la guerra 

había terminado.



24

Claudia Morale s

 

Perdóname madre mía por mi vida loca

Óliver es el catracho loco, alero de los buenos, compañe-

ro leal de los suaves camaradas, es el chucho arisco de su 

barrio, el Zapote, el hijo prieto de doña Mila. 

Óliver es el bolo hijo de puta, como le dijo su madre 

cuando lo corrió de la casa con una chancla. Pero a él le dio 

igual dejarla, lo mejor fue abandonar a esa ruca paridora de 

hijos. Hijos que dejó rodar. Hijos que mandó a morir por el 

mundo como a Nohemí. 

Óliver siempre piensa en su hermana la Nohemí. Piensa 

una y otra vez en la última vez que la vio. Repite la escena 

como se repite la letra de una ranchera, en una lumino-

sa rocola en la esquina de los puteros: Ellos se despidie-

ron en una calle en Reynosa. Nohemí usaba sus lompas 

grises, ajustadas a las nalgas, labial rojo y una blusa de licra 

pegada a su abdomen. Si le ponías mente se podía leer en 

su espalda el tatuaje que le había costado una paliza: “Per-

dóname madre por mi vida loca”, con letras redondas y re-

marcadas en la piel.

—Ahora sí ya encontré coyote, nomás falta que agarre-

mos camino para tirarnos el muro. Pero, andate vos con la 

mamá, estás muy cipote para jalarte conmigo. 

Así le dijo y lo envió de vuelta a El Salvador con los 

cheros que no habían juntado el pisto. 
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Ambos habían venido para trabajar, pero ella siempre ter-

minaba haciendo la mayor parte de la faena. Los contrata-

ron en un restaurante junto a una gasolinera y Nohemí se 

levantó siempre de buena blanca: todos los días a limpiar los 

baños como si fuera paseo. Y lo dejaba dormir varias horas 

más en el cuarto rentado, quizá por eso decidió que al final 

no la acompañara al Otro Lado. Iba a ser una carga para ella, 

no una ayuda. 

El último día que la vio, Nohemí se despidió de él y le 

estampó un beso rojo en la frente, como la ceniza de la Pascua. 

Le dejó un sello que aún le calcina como la marca de la 

bestia, como una herida gangrenada, que le taladra el coco, 

le cruza los pensamientos y le mete la idea de irse, de llegar 

al Otro Lado. 

No se va por la Nohemí, no es que quiera irla a buscar 

porque él bien sabe que la encontraron esa misma noche 

descalzonada en la calle detrás de la gasolinera donde traba-

jaban. Ahí mismo en Reynosa, nunca llegó al Otro Lado. La 

descalzonaron y rompieron el gaznate a unos metros de su 

meta. Eso se lo contó su otro hermano, el Antón, que ése sí, 

ya está en el Otro Lado. 

—Así fue la desgracia —le dijo desde el teléfono de su 

trabajo. Óliver podía oír el sonido de los trastes y el bullicio 

alebrestado de sus compañeros mientras Antón le relataba 

el destino de Nohemí—. Échale ganas, pues, Zapotito, échale 

ganas a la estudiada.

Colgó. Ésa fue la última vez que habló con él. Pero no 

le importa, le da igual. No necesita de su brother, él tiene su 

ganga. Él es el chero loco, el Zapote prieto.
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A Óliver, comenzaron a decirle Zapotito desde que era 

niño, porque el zapote es negro y chiquito, como él. Así le 

decía el Antón cuando jugaban, porque Nohemí casi no 

se juntaba con ellos. Ella se sentaba a cortar hojas y flores 

del patio para jugar a cocinar en sus trastecitos de plástico: 

cortaba las hojas del jardín en trocitos. Luego, les echaba 

agua y comenzaba a servirles una especie de sopa en vasos 

fluorescentes. Antón hacía como que se la tomaba, pero no 

lo hacía. En cambio, él sí se la echaba con gusto. Comía todo, 

hasta las hojas que le raspaban la garganta. 

Óliver piensa en el patio de su casa, con su tierra maciza 

y fresca, porque su mamá la regaba en las mañanas. Ellos 

corrían debajo de las sombras de los árboles de mango y 

Antón le decía: “Ándele, Zapotito, vamos a jugar a la carretilla”. 

Él se acostaba boca abajo, ponía sus manos extendidas en la 

tierra y su hermano lo levantaba de las piernas. “Camina, Za-

potito, camina”. Corrían por todo el patio hasta que sus brazos 

se doblaban por el cansancio y su cara golpeaba contra la 

tierra húmeda y fresca. Él comenzaba a llorar. Antón se echaba 

la risotada y la ruca salía de la casa con la chancla y sin pre-

guntar quién había hecho qué, los golpeaba a los tres. 

Nohemí se escondía en el corredor detrás de las macetas. 

La ruca gorda la perseguía también. Pero, las piernas largas de 

Nohemí se echaban a correr y la mamá se cansaba rápido y 

se dejaba caer en una silla de bejuco carcajeándose. “Ustedes 

van a ser mi muerte, ingratos”, gritaba. 

Pero todo eso ya no existe, ya les tocó la moridera, ya les 

tocó que la moridera se los fuera devorando a todos. Por eso 

no tiene chiste que siga en la escuela, ¿para qué? Él lo que 
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tiene que hacer, lo sabe, es irse al Otro Lado. Así lo estampó 

la Nohemí, cuando le dio ese beso en la frente y la idea se 

sembró en la cabeza: Echar para allá. Echar para el Otro 

Lado. Echar para el mundo. Darse el brinco, saltarse el muro. 

Andarse a la vida loca. La loca vida, que es una sola y hay 

que fumársela de un solo jale. 

El camino ya lo conoce y él es Óliver, el catracho loco, el 

chucho arisco de su barrio. 

Además, no jala solo. Va con su ganga, su mero brother: el 

Gavilán. 

Lo conoció en Guate, le dicen el Gavilán, aunque su nombre 

es Wilfredo. Se encaminaron juntos hacia México. El Gavilán 

había cruzado antes, había hecho el recorrido todos los años, 

acompañando de su familia para trabajar en la caña y en el 

café. Por eso conoce todos los caminos, todos los ríos frescos y 

los patrones que dan más frijoles. También sabe dónde conse-

guir la mejor piedra. La que encandila. La mera buena. 

El Gavilán ya traía el apodo desde su barrio, aunque a 

Óliver le parecía un mal apodo, si el Gavilán hubiera crecido 

en su barrio, si hubiera pertenecido a su ganga, si hubiera 

sido parte de su mara, de su gente, Óliver lo hubiera llamado 

“la liendre”, porque es pequeño y cuando se suben a los ca-

miones de ruta, que circulan llenos de maras, se aferra de las 

barras con sus brazos flacos, enjutos, pero musculosos. Los 

enrosca como una culebra que se enrolla alrededor de una 

rama. Pero, el apodo ya lo tenía. Por alguna razón que ni 

Wilfredo mismo tenía del todo clara. 

El Gavilán es el séptimo hijo de un total de doce hermanos, 

siete hombres y cinco mujeres, le contó, pero el único que vive 
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es su ruco, que ya está muy enfermo y casi no puede caminar, 

su mamá tiene algunos años que murió. 

Cuando le habló de su madre, el Gavilán se sacudió la cabeza 

indiferente, como Óliver lo hubiera hecho al hablar de su propia 

madre: la ruca, la puta de la Mila, que dejó en El Salvador con 

sus axilas hediondas. Seguro también la madre de Wilfredo 

había sido una paridora. Una gorda paridora y sudada. Con los 

brazos gordos agitándose para darle una cachetada. “Marigua-

no, ¿para qué te traje al mundo? ¡Si no me puedes dar ni para 

un bocado! Andá a vender el culo. Pero, haz algo”.

Quizá ella también era así, o quizá no. Nunca más habla-

ron de las madres. 

Lo único que supo fue que de chico, el Gavilán ayudaba a 

su papá en el campo, junto con sus hermanos. Alcanzó a ir a la 

primaria y hasta la secundaria, pero no la acabó, se salió antes. 

En ese tiempo murieron sus hermanos en la ganga, uno por 

uno, como caen los mangos maduros que nadie corta. Despe-

pitándose, para pudrirse en la tierra fresca. En esos tiempos a su 

papá le agarró la enfermedad y él se vino a trabajar a México. 

Encontró trabajo en un rastro de puercos en Tapachula. 

Ahí mataba hasta trescientos puercos al día, les metía el 

puñal debajo de la pata. 

—Mirá, vos, primero les metés el puñal hasta que pescas 

hueso. Entonces, el animal se retuerce y chilla como si fuera 

un hombre, cabal, y tiembla. Se pone todo caliente y suda. 

Hiede cuando sacas el puñal y sientes que las manos se te 

acaloran con la sangre. Entonces, de pronto, sus ojos como 

canicas se quedan viéndote y parece que te reconociera y 

nada más. Eso es, nada más. 
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Óliver no es muy conversador, le aburre estar abriendo y 

cerrando el hocico. Pero el Gavilán es como una chachalaca. 

Todo el recorrido desde que entraron a México, Óliver ha 

permanecido en silencio escuchado sus historias que nunca 

terminan, que se vuelven ríos revueltos de parloteo. 

—Una vez lo miré al Cadejo, vos, palabra. Lo miré de frente. 

Era así de este alto. ¡Ah, la gran! ¡Enorme! Y sus ojos me vieron. 

Eran colorados. Me vi en su pupila, bien chiquito me veía yo. 

Por alguna razón, no le molestaba su chachalaqueo. Eso 

sí, no sabía de dónde sacaba la energía, porque se llevaban 

arrastrando por los caminos polvosos desde hacía horas, con 

el sol en la nuca. El polvo suelto había cambiado de color sus 

zapatos. Óliver se había quitado los suyos y había comen-

zado a andar descalzo, porque le habían sacado ampollas, 

también se quitó la camisa y envolvió con ella sus botas. El 

Gavilán se dejó los suyos puestos. Sólo cambió su cuchillo 

de lugar. Lo sacó de sus tobillos y se lo escondió en el panta-

lón. Antes de guardarlo, besó la empuñadura. Era de cuerno 

de buey, con la forma tallada de Maximón, el santo al que le 

rezan los cachucos. 

El plan era cruzar México, llegar a Reynosa y echarse el 

brinco. Saltar el muro. Así lo había hecho con su hermana, 

la Nohemí, la última vez. Le contó con seguridad al Gavilán 

el plan, aunque en realidad se le había olvidado gran parte 

del trayecto. 

Tenía recuerdos coloridos del camino, si cerraba los ojos 

podía ver las terminales de autobús, con pares de piernas 

arrejuntados, corriendo a todas partes. Recordaba el aire 

acondicionado de los autobuses y los brazos de su Nohemí 
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alrededor de él, entibiándolo. Si cerraba los ojos, podía sentir 

el cuerpo doblándose de cansancio sobre los muslos de su 

hermana y oía a lo lejos su voz. Pero es un recuerdo que no 

toca mucho, porque siente que si lo desenvuelve perderá la 

claridad. Es como una golosina que no quiere desenvolver. 

Por eso acerca la memoria como un insecto hacia la luz, pero 

cuando siente el calor del recuerdo, se aleja, porque una vez 

que se consuma, habrá desaparecido para siempre. 

En eso pensaba cuando el camino se hizo empinado 

y comenzó a agitársele la respiración, porque siempre ha 

sufrido del pecho. 

—Aquí nomás está lo que te dije —lo animó el Gavilán. 

Señalándole el final de la loma. 

Andaban necesitados de pisto. De mucho varo. Pero por 

estos rumbos no habían encontrado más que caminantes so-

litarios, que cortaban café. Con el machete en la mano y una 

radio de pilas en el cincho. Ésos no iban a traer más que un 

bote de pozol en el morral y a ellos les rugían las tripas de 

hambre y no soportaban más los sudores fríos en la noche y 

la tembladera de las manos, les urgía fumar. Pero, sobre todo, 

les urgía la piedra. Hubieran dado un brazo por un poco de 

piedra dulce y pegadora. 

La idea para conseguir pisto, fue del Gavilán. Él conocía 

un rancho en la sierra donde vivía una vieja muy rica. La 

última vez que había trabajado para ella, estaba sola porque 

sus hijos se habían ido todos para el Otro Lado. Salvo por 

un gato y tres perros flacos, no tenía más compañía. Eso le 

dijo. Además, aunque ahora ya no cosechaba mucho café y 

había dejado enmontar sus matas, algo debía tener guardado, 
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porque el Gavilán la recordaba como una vieja alhajada y 

sonriente. 

—Algo debe quedarle. Las viejas siempre guardan algo. 

Lo convenció, aunque el rancho no prometía mucho. Una 

enorme ceiba crecía junto a la casa de adobe, enterrando sus 

raíces hasta sus cimientos. Los perros apenas hicieron bulli-

cio, ladraron sin ánimos bajo la sombra. Era la hora de calor. 

El sol caía de lleno sobre los caminos. Las mariposas reposa-

ban con las alas cerradas junto a los charcos de agua. 

Óliver y Wilfredo cruzaron la puerta, parpadearon al 

entrar. La oscuridad los encegueció. Abrieron y cerraron los 

ojos sin poder distinguir más que sombras. Poco a poco, con 

la nitidez de un recuerdo apareció frente a ellos una sala 

vacía. Había una mesa de madera reclinada contra la pared, 

con una jarra de agua verdosa y dos tazas de peltre. En la 

esquina, sobre una silla, pudieron distinguir a una vieja. Ella 

los buscó con sus ojos vacíos, opacos, sin iris, ni pupilas, sólo 

dos canicas desamparadas y ciegas. 

La mujer tenía un pañuelo atado a la cabeza y desgrana-

ba una mazorca con las uñas, los granos lechosos los dejaba 

caer sobre su falda. Cada tanto, tomaba un puño y lo dirigía 

ciego hacia a su boca abierta. 

Óliver respiró una bocanada de aire húmedo y malolien-

te, seguía agitado por el camino. 

La vieja los buscó con tranquilidad, moviendo sus ojos 

celestes y opacos. 

—¿Quién es? 

Ninguno contestó. El Gavilán desnudó su cuchillo y apretó 

con fuerza la empuñadura de Maximón. Óliver se hizo a un 
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lado, lo vio acercarse a la mujer que lo esperaba calmada, echada 

como sus perros flacos y sarnosos. Cuando el Gavilán la cubrió 

con su sombra, la mujer abrió la boca, pero no alcanzó a gritar.

Óliver salió a vigilar. No parecía haber nadie cerca. 

Después de la reja donde se leía “Finca la Unión”, seguía un 

camino enmontado y solitario. Detrás de la casa había un 

patio con unos puños de café que alguien había dejado secar 

al sol y nunca había recogido. 

Óliver vio a las mariposas posadas como barcos en la 

orilla de los charcos. Se acercó y tomó a una de las alas. 

Sintió que se sacudía. La soltó para no hacerle daño, la colocó 

donde la había encontrado, pero era demasiado tarde, tenía 

un ala ajada que intentó sacudir sin éxito, y después de in-

tentarlo, se dejó caer a un costado, indefensa. Su ala des-

compuesta se humedeció como una hoja de papel. No había 

querido hacerle daño. Cabal. 

Quizá por haber hecho eso, después entre sueños vio una 

mariposa que volaba sobre la lumbre de una vela. Se acerca-

ba tímida a la luz que la atraía y se le incendian las alas. Se 

consumía de prisa. Su ceniza llovía en hojuelas negras sobre 

el Gavilán, que tenía gruesas manchas de sangre fresca en el 

cuello y en los dedos que empuñaban su cuchillo. Abría los 

dedos y soltaba el arma, que caía y se ensartaba en la tierra. 

Entonces, el Gavilán alzaba el vuelo, dejándose caer de una 

colina, silbando como pájaro. Volando allá arriba, hasta lo alto. 

“¡Gavilán!”, le gritaba Óliver y el Gavilán se dejaba caer en 

picada para cargarlo con su pico de ave. Los dos se elevaban 

hasta lo alto y volaban sobre México, hasta la frontera, casi lle-

gando al Otro Lado, donde el aire se hace claro y transparente. 
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Óliver veía también a la ganga debajo echando pleito. 

También los pechos aguados de su mamá, desnudos mien-

tras lavaba la ropa en el río. Él le escupía. Su escupitajo caía 

en picada y se estrellaba contra la cara roja de la ruca. “¡Bolo! 

¡Mariguano! No te debí traer al mundo”. Él se reía a carcaja-

das. El Gavilán se deslizaba y el aire los sacudía. 

— ¡Turbo! —le gritaba y Gavilán se aceleraba, se acele-

raba como echando una carrerita contra el viento. Estaban 

cerca del Otro Lado. Podía ver los edificios chiquitos desde lo 

alto, como una maqueta. También veía el automóvil de lujo, 

pulido y limpio que iba a traer para impresionar a la mara. 

Estaban tan cerca, tan cerca y veía desde arriba a la Nohemí 

regando sus plantas del corredor. La veía y se veía a sí mismo 

de cipote, sentado junto a ella. La Nohemí cortaba una flor. Le 

daba vuelta y le quita el tallo. 

“Mirá, Zapotito, aquí guarda la plantita su miel. Chúpale 

ahí. ¿Viste?”. Entonces, aunque hubiera sido un sueño, Óliver 

sintió crecer un sabor dulce en su paladar. 

Todas esas imágenes le taladraban la cabeza, como música 

a todo volumen, cuando despertó. Óliver parpadeó, el sol 

le pagaba en la cara, sentía los labios desquebrajados, secos. 

Tragó saliva y sintió la garganta rasposa. Volvió a parpadear 

y a manotear para poder ponerse de pie, tenía rato en el viaje 

y despertó agitado. Óliver y Gavilán estaban tirados en el 

monte, sobre sus cabezas llovían hojuelas negras de ceniza 

que se deshacían al tocarlas. 

El Gavilán estaba despierto, afilando su cuchillo bajo la 

sombra de un árbol. Cuando Óliver se acercó, se puso de pie 

de un brinco. 
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—Mano, hay que apretarle el paso, ya vamos llegando. 

Habían comprado buena piedra para el camino y ahora 

debían continuar para el norte. El Gavilán le dijo que lo mejor 

era entrar a trabajar a un ingenio, cortar caña unas semanas 

para juntar más pisto y contactar a un buen coyote. 

—Mirá, mano, si nos vamos así nomás no vamos a llegar 

muy lejos.

Lo convenció. Y por primera vez para Óliver irse para el 

Otro Lado se hizo real. Ya no era sólo algo que le decía a la 

ruca para calmarle la bravura, ya no era algo que le chorea-

ba a la ganga. Era real. Él, el catracho loco, el Zapotito, se iba 

andando para la gloria, para la mera vida loca.

El Gavilán caminaba delante de él, mostrándole el camino. 

Le hablaba sobre la vida en el ingenio, sobre cómo había 

crecido con sus hermanos cortando caña y tapixcando café. 

Óliver no le prestaba atención, necesitaba un trago de agua. 

El sol caía sobre el llano largo, atravesado sólo por la carre-

tera junto a la que caminaban. 

Tragó un poco de saliva y la sintió escasa y espesa. Óliver 

necesitaba un trago de agua, un trago de agua fresca. Debían 

estar cerca del ingenio, porque las varas de caña se alzaban a 

lo largo del llano, el viento las mecía hacia un lado o el otro 

y se podía escuchar el sonido de las hojas agitándose. A lo 

lejos, se elevaba el humo de un incendio, que escupía ceniza 

como un gran monstruo. Delgadas hojas de ceniza, llovían 

sobre ellos. 

Óliver escuchó el sonido de un auto. Giró la cabeza, una 

camioneta avanzaba sobre la carretera. En la góndola, viajaba 

un puño de muchachos, renegridos por la ceniza. Tenían 
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ceniza entre los dedos que abrazaban con fuerza la empuña-

dura del machete, ceniza en los pies descalzos, ceniza en el 

cuello y en la cabeza, sólo el blanco de sus ojos resplandecía 

como una navaja desnuda incrustada en la tierra. 

— ¡Muchá! —gritó el Gavilán a la camioneta que los reba-

saba. Algunas manos se agitaron para saludarlos.

Debían estar muy cerca del ingenio, ahí tenían que contra-

tarse con un conocido del Gavilán. Óliver nunca había hecho 

un trabajo pesado, siempre había sido un niño de casa, el 

más chico de los chicos. En Reynosa, Nohemí siempre cuidó 

de él, le lavaba la ropa y le compraba la comida. Nohemí era 

su valedora, su amiga, su mera madre. La única vez que ella 

no lo tomó en cuenta fue cuando se metió con el Cacahuate, 

el jefe del Barrio Doce. 

A la Nohemí le gustaba ver telenovelas mexicanas con la 

mamá. Eso las unía. Aunque peleaban toda la tarde, en la 

noche se sentaban juntas frente a la televisión, tomando café 

con pan. Pero, un día Nohemí dejó de llegar a la hora de la 

novela y el café, a la mamá le fueron con el chisme de que se 

había enrolado con los mareros. La ruca la esperó despierta y 

la Nohemí vino llegando en la madrugada, con la ropa sudada 

y con un tatuaje visible en la espalda. “Perdóname, madre mía, 

por mi vida loca”. Las letras del tatuaje eran recientes y aún se 

marcaban coloradas e hinchadas sobre la piel. 

Al verlas, la mamá la tomó del pelo y la tiró al piso. Óliver 

se escondió debajo de la mesa mientras la ruca la golpeaba 

con un palo de escoba, como si quisiera quebrarla, partirla, 

como se mata a las culebras que se encuentran en el patio. 

“Yo no quería, mami, yo no quería”, gritaba Nohemí. 
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Pero ella no se detuvo, continuó aporreando el cuerpo 

vencido de Nohemí. Hasta que la ruca se dejó caer sobre la 

cama, agotada y sollozando como un animal herido. Nohemí 

se acercó a ella cojeando. La ruca se mantuvo inmóvil. 

Nohemí tenía los ojos llorosos y la cara hinchada, se inclinó 

sobre ella y le besó la mano.

Óliver seguía escondido debajo de la mesa. La televisión 

continuaba encendida, tan ajena a ellos, que trasmitía un 

comercial de juguetes con niños rubios que armaban en un 

verdísimo jardín un juego de mesa multicolor.

— ¡Atínale al premio! —decía un niño, mientras un perro 

color caramelo daba brincos amistosos a su alrededor. 

Óliver quería meterse en la televisión, meter un pie y 

luego otro y desaparecer ahí para siempre en su colorido 

ruido, que continuaba y continuaba. 

Nohemí se había quedado dormida sollozando al pie de 

la cama. La mamá se levantó y la ayudó a llegar a la hamaca. 

Nohemí se quejó del dolor cuando la mamá la sujetó para 

ayudarla a ponerse de pie. La tapó con una sábana ligera y la 

meció como se mece a los niños de pecho. Comenzó a llover 

y los perros ladraron a la distancia. 

Óliver sacudió la cabeza, queriendo quitarse esos recuerdos 

que lo estorbaban. Después de un rato, llegaron a las galeras 

donde se alojaban los trabajadores de la caña. Gavilán le dijo que 

lo esperara en el patio y se fue a hablar con sus contactos del 

ingenio. Era un patio pequeño, polvoriento y enlodado, rodeado 

de cuartos oscuros donde las mujeres dormían a la hora del 

calor, mientras los niños pequeños jugaban entre la tierra, arras-

trando trastes de plástico y botellas de agua como juguetes. 
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Óliver comenzó a caminar hacia las oficinas amplias, 

hacia donde había caminado el Gavilán. Eran tres cuartos 

altos, rodeados por jardines. Óliver se acercó a un jardín 

recién regado. Vigiló que nadie lo observara y se quitó los 

zapatos para sentir el pasto fresco y recién cortado entre sus 

dedos con ampollas. Cortó una flor roja de una maceta, le dio 

vuelta, le quitó el talló y chupó la miel ácida y liviana de la 

flor. Pensó en el Otro Lado. En el camino que tenía que re-

correr. Vio hacia el cielo. Sobre su cabeza llovían las oscuras 

hojuelas de ceniza de la zafra y los pájaros volaban asusta-

dos por el temor al fuego. 
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La casa junto a la montaña azul

Todos eran aún niños en la fotografía que su padre tenía 

en su escritorio, en ella Claudia y su hermana estaban de 

pie frente a la casa de su abuela, en aquel rancho lejano 

llamado Montecristo, rodeado por una montaña larga y 

espesa. Ahora, la casa no guardaba parecido ni con la foto ni 

con sus recuerdos de la infancia. 

Incluso desde lejos las paredes se veían humedecidas 

y oscuras, algunas tejas del techo se habían rendido a la 

humedad, dejando desoladores huecos. En lugar de aquella 

firme casa de adobe, que construyó el bisabuelo Vicente 

antes de que el volcán Santa María hiciera erupción, frente a 

Claudia se levantaba un conjunto desquebrajado de paredes 

color marrón, como los castillos de arena que los niños dejan 

a su merced en el mar. Pero no siempre había sido así. En ese 

pequeño rancho, había nacido su padre y antes que él su 

abuelo, hijo del bisabuelo que llegó de Guatemala a reclamar 

la tierra. Y antes que ellos, los jaguares dominaron los montes 

cazando tapires y faisanes. 

El ladrido de los perros fue lo único familiar para Claudia. 

No reconocía a ninguno, todos eran animales nuevos, todos 

famélicos y nervudos, como un trozo de carne asoleada. 

Claudia recogió piedritas del patio y los ahuyentó. Los perros 

corrieron asustados atropellando a las gallinas. Pero, aun con 
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todo el alboroto, ningún humano apareció para saludarla. 

Claudia atravesó el patio cargando su maleta y entró a la 

casa. Sólo tres habitaciones eran habitables. Las otras habían 

perdido el techo por la lluvia y ahora estaban pobladas por 

la maleza que, poco a poco, iba recuperando lo que algún 

día había sido una espesa selva. 

En los cuartos que aún les pertenecían y que no habían 

sido reclamados por el monte, colgaban en las paredes fotos 

viejas de su familia y calendarios de años pasados, que nadie 

se había atrevido a descolgar. Sólo una radio encendida que 

sintonizaba música de banda y un mueble con ropa desor-

denada daban evidencia de los nuevos residentes, pero no los 

vio por ningún lado. Se suponía que Jube, la sirvienta de su 

abuela, y sus dos hijos aún vivían en Montecristo. 

Claudia caminó hacia el antiguo cuarto de su abuela. Ahí 

permanecía su cama, donde ahora ponían huevos las galli-

nas. En las esquinas, se apilaban los costales de café. Buscó 

un interruptor de luz y se sentó en el colchón sucio. 

Ahí mismo había muerto su abuela sin querer morirse. 

—¿Y era guapo mi abuelo?

—Sí que era galán el hombre. Si no lo hubiera sido ¡no lo 

hubiera aguantado tanto tiempo!

Ésa había sido la conversación favorita entre Claudia y doña 

Elena: a Claudia le gustaba preguntarle si su abuelo había sido 

un hombre guapo y a su abuela le agradaba contestarle que sí. 

Mientras conversaban, la dejaba hurgar en su bolsa, colocarse 

sus collares y aretes y tomar un labial para pintarse los labios. 

Cuando su abuela agonizaba, Claudia le había sostenido la 

mano huesuda y helada y como si por pronunciarlo, pudiera 
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regresar el tiempo, volvió a preguntarle sobre el abuelo. Su 

abuela no contestó. En cambio, la observó con una mirada 

de reproche. Al ver a Claudia desbordando vida y juventud 

en la piel y en la mirada, se soltó a llorar, porque ¿cómo 

podía ella partir resignada si se quedaba la ingobernable vida 

detrás, con gente sana y joven? Sintió las manos suaves y 

firmes de su nieta como un insulto de Dios. ¿Por qué se 

moría ahora cuando por fin se había librado de su marido y 

de las demandas de sus hijos? Doña Elena observó las tejas 

del techo de su cuarto, las marcas de humedad en el barro 

parecían formar figuras, como las sombras de animales y 

personas. Pronto, ella sería algo menos que la sombra de 

una mujer. Desaparecería injustamente del mundo, habiendo 

gastado la mayor parte de su vida en sobrevivir, primero 

como una niña huérfana y hambrienta y después como una 

mujer condenada a la mala suerte, desde el día que vio al 

Cadejo. Ahora, que todo eso había terminado, no estaba dis-

puesta a irse. Sacudió la cabeza hacia los lados con desespe-

ración y dolor. Pateó las sábanas con la intranquilidad de los 

que nacen.

Claudia se puso de pie y no llamó a nadie. En cambio, la 

contempló retorcerse de dolor, sosteniéndose el vientre. De 

alguna forma sabía que su abuela se había marchado de su 

cuerpo y sólo restaba en ella un dolor remoto, agazapado en 

su matriz como un diablo.

Recordaba haberla dejado ahí: enroscada y rencorosa. 

No había sabido qué hacer y la dejó sola en la habitación 

donde ahora ella descansaba. Entonces, por alguna razón, 

tuvo sentido apagar la luz, como cuando se deja de jugar en 
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una parte de la casa y hay que recoger los juguetes, cerrar la 

puerta y escuchar el “tic” del interruptor para silenciar la luz. 

Ahora, al salir de la habitación, repitió la misma rutina 

que entonces. Observó en la oscuridad un momento el 

cuarto vacío y caminó a la cocina. 

El viejo fogón estaba ahí, antiguo y crispante. El fuego 

entibiaba el cuarto. Casi le pareció ver a su abuela reclina-

da sobre el fuego, rodeada del humo delicado que ascendía 

como una nube de lluvia. 

Se sentó en una silla y reclinó la cabeza contra la pared. 

Observó cómo el humo gris y ágil se condensaba en el 

techo. Se entretuvo viéndolo. Mientras, en el patio, la blanca 

neblina de la tarde comenzaba a deslizarse por la montaña, 

recorriendo las veredas delgadas y remotas del cafetal.

Estaba muy cansada, había viajado casi doce horas hasta 

aquí. En algún punto, pensó en volver a casa, pero le pareció 

demasiado agotador regresar a la ciudad. No podía regresar 

a las preguntas de los curiosos, o peor, a las miradas condes-

cendientes y preocupadas. 

En cambio, sintió el impulso de irse y huir. Guardó lo que 

pudo en una maleta. Incluyendo los últimos borradores de 

su tesis y algunos libros que le faltaban por citar, como Sis-

temas acuíferos del Valle de México. Después de empacarlos dejó 

la ciudad. Al inicio, no sabía que vendría al rancho, pero 

mientras manejaba camino a casa de sus padres, supo que 

tendría que estar ahí mismo: junto al fuego del fogón de la 

casa de su abuela. 

—Ya vino usted, doña Claudita. Me dijeron que iba a 

venir. Me habló el papá de usted. 
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Jube hablaba sin verla a los ojos, vestía un huipil colorido, 

era pequeña y sumisa, tal y como la recordaba desde la in-

fancia. Sus dos hijos estaban de pie junto a ella, Chus y Omar. 

A ellos no los pudo reconocer. No recordaba cuál de ellos, 

decían, era primo suyo. Mejor dicho, el hijo bastardo que uno 

de sus tíos dejó abandonado en el vientre de Jube, cuando 

ella todavía era una niña. Su hijo menor, Chus, era un adulto 

robusto, que se golpeaba los nudillos contra el pecho. 

—Cla, Cla, Clauditaa. El brujo. Viene el brujo —balbu-

ceaba, mostrando sus dientes podridos y amarillentos, como 

una mazorca a la que le ha caído una plaga. Claudia se apartó 

de él con cierto temor y asco. 

—No hace daño, sólo cuando toma. Es bueno, nomás que 

de niño tuvo la calentura alta, no le encontramos remedio 

y le dieron los ataques. Vete, Chus, ve a darle agua al gallo. 

Chus se alejó corriendo hacia el corral, sus pesados pies 

retumbaron contra el piso de ladrillos. 

—Milagro que vienen ustedes a visitar, desde que falleció 

doña Elena ya nadie viene, pues. Pero aquí están sus cosas. 

Nadie tienta nada.

Claudia alargó la mano para tomar la taza de café que Jube 

le ofreció. Se puso de pie y caminó hacia la puerta que daba al 

huerto. Desde ahí observó a Jube que caminaba por la cocina 

como si no quisiera perturbar a nadie, con pasos breves y mo-

vimientos suaves, como la neblina. Cuando Claudia era niña, 

Jube la dejaba peinarle el cabello con la misma sumisión.

Ella la hacía sentarse frente a un espejo y le deshacía las 

trenzas pulcras, para levantarle el cabello en un chongo 

como se veía en las revistas de los salones de belleza. Ella 
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soportaba los jaloneos mientras Claudia colocaba moños de 

colores y sujetadores con diamantina. 

—¿Dónde vives, Jube? 

—Aquí vivo.

—¿Pero, dónde es donde vives? ¿En qué país?

—Aquí. 

De niña, Claudia veía a Jube todos los veranos, cuando 

viajaban al rancho. Llenaban el coche con maletas y juguetes 

y manejaban hacia el sur, atravesando las largas carreteras 

con la música de la radio. Claudia dormía casi todo el camino 

en el regazo de su hermana Gladys que contaba los auto-

móviles amarillos, que se cruzaban en su ruta, los señalaba 

sobre el cristal del auto, dejando una marca leve que desapa-

recía del cristal en un segundo. Doce… Trece… Catorce…

A medio camino, se detenían en la playa para observar 

el mar, comer huevos con camarón y tomar café. Su mamá 

siempre llevaba lentes oscuros y el cabello rizado suelto 

sobre sus hombros bronceados y redondos, salpicados por la 

brisa. Ésas eran las pocas veces que la veía sonreír tranquila 

y contenta. El resto del año su mamá era infeliz. 

Pero no lo era ninguno de ellos, una vez al año, en el mar. 

A Claudia le gustaba dejar huellas en la arena y ver cómo 

el mar las borraba con violentos lengüetazos frescos que le 

rodeaba los tobillos. Sus padres sólo le permitían entrar al 

mar si tomaba de la mano a su hermana. Por eso, el recuerdo 

más fijo que Claudia conservaba de esos días era el senti-

miento de sostener con fuerza los dedos de Gladys para que 

las olas no las separaran, recordaba también el sabor salado 

en los labios y a su padre, de pie, en la orilla.
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Ése era siempre el inicio oficial de las vacaciones, ahí co-

menzaban a alejarse del pequeño departamento en el que 

tenían que vivir después de que a su papá lo persiguiera la 

policía por haber publicado una nota de periódico contra el 

presidente municipal del pueblo donde era profesor. 

Un día después de la publicación, su casa había amane-

cido con largas manchas amarillas y apestosas. Los vecinos 

habían arrojado huevos, porque nadie quería revoltosos en 

el barrio. Nadie los quería a ellos. Por eso habían tenido que 

dejar su amplia casa, con un jardín claro y verde, y mudarse 

a la ciudad a un departamento pequeño en un barrio sucio 

y peligroso, donde no podrían jugar en la calle y se diver-

tían conversando con una vecina a través de un hueco en la 

pared que conectaba sus cuartos. 

Las primeras vacaciones después de la mudanza, Claudia 

las recordaría por siempre. Recordaría ese primer sentimien-

to de libertad en el mar. Recordaría a papá por primera vez 

contento de volver a casa y abrazar a su abuela, como un 

niño que se raspa la rodilla y corre hacia su madre por con-

suelo. Su abuela, que en comparación a él era diminuta, lo 

abrazó en la puerta del rancho, y se hizo grande y fuerte, 

como crece la sombra de los árboles sobre las plantas peque-

ñas al caer la tarde. 

Ese verano, el viaje hasta Montecristo se hizo largo, llega-

ron después de horas de terracería, subiendo una montaña 

con árboles que de tan verdes parecían paredes azules, su 

hermana había dejado de contar coches amarillos en el 

camino y dormitaba, dejando un vaho tibio que aparecía y 

desaparecía del cristal. Mamá oía en silencio la música de la 
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radio y papá conducía con tranquilidad: así sería gran parte 

de su vida, con su papi al volante, sonriendo por el retrovi-

sor, manejando a una velocidad segura y cómoda, contando 

la historia de sus bisabuelos. 

—Dicen que la gente de antes llegó de Guatemala. Mi abuela 

contaba que vinieron en carretas arrastradas por bueyes, aquí 

cayeron de cansados los animales, habían venido por kilóme-

tros y kilómetros haciendo el camino. No había nada más que 

selva cuando llegaron. Antes de que vinieran ellos, aquí sólo 

habitaban los jaguares cazando faisanes.

Claudia despertó. Había soñado que ella y su hermana 

aún eran niñas y viajaban al rancho y como todos los años 

de su infancia, habían pasado una mañana en el mar. Era en 

los años en que tuvieron que huir de su casa y esconderse 

en la capital, porque en el pueblo donde vivían buscaban a 

su padre por opinar de política. Los vecinos habían primero 

roto los cristales de la camioneta de su padre y hecho un 

hechizo para que se marcharan. Lo último había sido una 

nota pegada en la puerta: “Maestro Vicente: Evite una des-

gracia”. Después de eso habían guardado sus maletas en la 

noche y cerraron la puerta con candado y papá estaba triste 

pero no podía verle el rostro y por un rato pensaba que 

no era él, sino una gruesa ceiba que al ver de cerca estaba 

surcada por un camino de hormigas negras. 

Despertó, aunque apenas había podido dormir en la noche, 

porque la oscuridad abrigaba a los animales de la montaña, 

que merodeaban en la oscuridad. La montaña que cada día 

estaba creciendo más y más, cercando al pequeño rancho que 

habían erigido sus bisabuelos para comenzar su estirpe.
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No recordaba que las noches ahí fueran tan convulsio-

nadas. En la universidad había rentado un departamento 

junto a una avenida que atravesaban los coches anónimos, 

sin descanso. Su primera noche en Montecristo, le había pa-

recido igual de intranquila que la primera vez que durmió 

sola en aquella vida universitaria lejana. Sobre todo, porque 

todos los sonidos le eran extraños. También la había asusta-

do Chus, el hijo retrasado de Jube, con sus dientes podridos y 

su cara grasosa y desencajada que desde que llegó no dejaba 

de seguirla, acariciándose el vigoroso bulto de su pene, que 

sobresalía de su ropa. Por eso había buscado un leño para 

atrancar la puerta y aun así durmió mal y a ratos. 

En cuanto salió el sol, se levantó y fue hacia la cocina a 

servirse un café. Jube estaba haciendo tortillas para los traba-

jadores. Antes, cuando las cosechas de café eran cuantiosas, su 

abuela atendía a treinta o cuarenta familias de jornaleros que 

se sentaban en el comedor sin verla a los ojos, con la mirada 

agachada y sumidos en un voto de silencio que rompían para 

decirle: “Gracias, patroncita”, cuando ella se acercaba a servirles 

un plato de frijoles calientes y una taza de café. 

Los hijos de los trabajadores, antes de ponerse a la orden 

de sus papás, se acercaban a saludarla. Doña Elena les estira-

ba una mano pequeñita. Ellos reclinaban la frente para tocar, 

como si se posara una mariposa, el dorso de su mano entibia-

da por las horas que había pasado torteando junto al fogón. 

Ahora no había más que tres trabajadores, dos jornaleros 

tan silenciosos como los que tenía retratados en su memoria. 

Jube les dio pozol para llevar al cafetal y se retiraron sin pres-

tarle atención, cargando una radio de pilas atada al cincho 
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de su pantalón, un par de botas de hule y los machetes em-

puñados. 

Claudia se sentó en el comedor mientras ellos desapare-

cían primero por el patio y después en la ordenada espesura 

del cafetal. 

—Jube, ¿quiénes son ésos? 

—Güencho y Félix, a ellos todavía los contrató doña 

Elenita, ya tiene tiempo que vienen. Desde que son patojitos, 

pues. Ya tienen tiempo. Güencho no vino un año porque se 

fue al Otro Lado, pero ya anda por aquí. 

—¿Sólo hay dos ahora?

—Sí, pues, está poco el cafeíto. 

Jube continuó conversando, pero Claudia la ignoró y 

abrió el libro que tenía que citar, Sistemas acuíferos del Valle de 

México, ¿pero cuál era el sentido de terminar la tesis ahora? 

Sentía cada vez menos ánimos de pensar en ella. Dobló la 

esquina de la página que había estado leyendo, seguía en el 

mismo párrafo que leía cuando supo que Joaquín se había 

muerto. Él no estaba más aquí, en el mundo. No estaba ya en 

la universidad, ni detrás del escritorio de su departamento, ni 

en ninguna parte, más que en el panteón francés sobre una 

calle transitada de la Ciudad de México. 

Se sorprendía a sí misma dándole vueltas a esa idea mien-

tras rayaba sobre sus libros líneas de tinta remarcadas y pro-

fundas, que rompían el papel. No podía comprender cómo 

ella, que era amada por su hermana y sus padres, y que 

había sido criada para dar amor, había causado una muerte. 

Había conocido a Joaquín en la universidad, él era el nuevo 

profesor del Departamento de Historia. Claudia había regresado 
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de su intercambio académico en la Universidad Complutense 

de Madrid y ése era su último año en la universidad. Estaba 

desfasada de sus compañeros de generación, y le sorprendía la 

poca gente que reconocía en la facultad ahora. Se sentaba en 

las bancas del pasillo y observaba a los estudiantes entrar y 

salir de clase sin reconocer a la mayoría. Entonces, lo observó 

a él en el pasillo, cargando una mochila descolorida; lo siguió 

unos metros, le causó gracia la forma en que había acomoda-

do el poco cabello que le sobrevivía, para disimular la calva 

que comenzaba a crecerle. Su pelona, apenas oculta por un 

mechón de pelos delgados y castaños, contrastaba con sus 

jeans y tenis de adolescente. Claudia entró a su clase y se sentó 

al final del salón. Lo vio caminar con sigilo hasta su escritorio. 

Los estudiantes continuaron sus conversaciones sin inmutar-

se por su presencia. Algunas chicas estaban sentadas sobre 

sus butacas dándole la espalda, cuchicheando y sonriendo. 

Él intentó llamar su atención borrando el pizarrón. Luego, 

se colocó frente al grupo sosteniendo con ambas manos el 

marcador. Se aclaró la garganta. Algunos alumnos tomaron 

asiento, otros continuaron ignorándolo. 

—Buenos días, jóvenes, soy el doctor Joaquín Hurtado, 

yo impartiré la optativa de Investigación I, Historia de la psi-

quiatría y de los padecimientos mentales. 

Su voz apenas se descifraba entre el barullo. Le pareció 

ver que le temblaban las piernas. 

Claudia tomó el resto de la clase y copió la bibliografía. 

Se acercó al pizarrón con una libreta pequeña para anotar. 

Joaquín recogía los libros que había desplegado sobre la 

mesa. Arrugó una hoja suelta con anotaciones en pluma 
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que había sostenido a lo largo de la clase. La guardó en su 

mochila. Claudia le sonrió. Él asintió con la cabeza a modo 

de saludo. Lo vio salir de prisa y caminar hacia la cafetería. 

Se fijó en el día y la hora. 

La siguiente semana, Claudia volvió a la cafetería. Lo vio 

entrar desconcertado, como si se hubiera equivocado de sitio, 

con la misma actitud sigilosa con la que entraba al salón de 

clases. Él tomó una bandeja, pero no se sirvió nada más que 

un té y un panqué de nuez. 

—Disculpe, profesor Hurtado, tomé su clase la última vez.

Él le sonrió como respuesta. Claudia tomó la silla vacía 

junto a él. 

—Tome asiento. Sí, sí. Fue un desastre de clase, ¿no?

—Para nada. Me interesa mucho el tema. Aunque, de 

hecho, no estoy inscrita en tu optativa; pero, me interesaría 

escribir un artículo al respecto —mintió. Él pareció creerle.

—Tengo más bibliografía sobre el tema si te interesa. Mira, 

no la anoté porque pensé que quizá era demasiado pesada 

para una clase de licenciatura, pero te la puedo enviar sin 

ningún problema. 

Joaquín tomó una pluma y anotó su número en una 

servilleta.

—Llámeme, podemos quedar.

—Claudia, mi nombre es Claudia.

Tomó la servilleta y se despidió tocándole ligeramente el 

hombro. 

Había sido así, ¿o no? Ahora, no sabe qué recuerda 

y qué recuerda que recuerda. Quizá si él estuviera vivo 

podría corregir la historia, editarla para ella. Tendrían que 
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reescribirla, como ella reescribe la historia de los sistemas 

de riego del Anáhuac.

Al inicio, su tema de tesis le había parecido insípido. Pero, lo 

interesante de los sistemas de riego era que la llevaban al centro 

de la vida diaria y cotidiana de los muertos. Los grandes siste-

mas de agua recorrían como venas pueblos prehispánicos en 

una zona extensa y fructífera. El centro de la civilización había 

siempre recaído en su manejo del agua. Su propio bisabuelo, al 

llegar a esta tierra sin historia había hecho una toma de agua 

en la cascada. Rudimentariamente, había logrado canalizar el 

agua helada desde la cascada hasta el patio de la casa. Hasta 

hoy, diariamente y sin control, litros y litros escurrían hacia el 

tanque verdoso de la casa, lo rebalsaban y seguían su camino 

hacia el huerto y el cafetal. Ahí Jube ponía el agua en cubetas 

que cargaba a la cocina y al baño. También le colocaba a ella 

un pequeño recipiente de barro en la puerta de su cuarto 

para que se lavara los dientes todas las mañanas y después de 

comer le acercaba una cubeta para limpiarse las manos. 

Claudia se enjuagó después de desayunar con el agua 

helada que Jube puso para su uso sobre la mesa, y salió hacia 

el cafetal con su cámara y una libreta de anotaciones. Chus 

estaba de pie junto a la puerta de su cuarto, con la camisa 

mal abotonada y las agujetas sin atar. La siguió de cerca. Lla-

mándola entre balbuceos. Claudia cruzó el patio y caminó 

siguiendo la vereda que habían marcado en la tierra las botas 

de los jornaleros, como una cicatriz profunda. 

Entre más se adentraba al cafetal más difícil le era obser-

var el cielo. Las copas de los árboles se entrelazaban como un 

domo. Tampoco podía ver dónde había quedado la casa. Todo 
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estaba cubierto por plantas azuladas y una neblina tranqui-

la que recorría las matas de café. Claudia siguió el sonido de 

la cascada hasta encontrarla. Buscó la rudimentaria toma de 

agua que su abuelo había construido con piedras redondas, 

como grises huevos de avestruz. Ahí el agua se acumulaba y 

pasaba por un tubo de metal ahora oxidado. Lo siguió paso a 

paso. El tubo descendía aprovechando siempre la inclinación 

del terreno, como una serpiente gruesa entre la hojarasca. 

Cuando recorría el Valle de México, los sistemas de agua 

eran ancestrales, como los huesos de un dinosaurio. Pero 

aquí, tenían apenas unos años insípidos. Los primeros en 

llegar a estas tierras habían sido sus bisabuelos, arrastrados 

por una yunta de cansados bueyes. Sin embargo, si la selva 

recuperaba el terreno abandonado de sus ranchos empobre-

cidos, debajo de las imponentes hojas azuladas, debajo de la 

sombra fría y amplia de los árboles, quedaría ésa pequeña 

marca de su historia. Como los nombres de los enamorados 

en la corteza de los árboles. En eso pensaba cuando oyó 

la voz de los trabajadores. Poco, a poco, al acercarse, pudo 

verlos entre la neblina. Estaban limpiando la maleza con sus 

machetes. Se detuvieron al verla, para tomar un poco de 

pozol. Estaba con ellos el otro hijo de Jube, Omar. 

—Buenos días, ¿qué andan haciendo?

—Deshijando, pues. Hay que doblar la mata de café, para 

que nazcan nuevos retoños en la rama. Mire.

Omar le mostró una ramita en la cual comenzaban a re-

puntar retoños verdes y diminutos, como gusanos.

Claudia encontró un tronco para descansar mientras 

ellos continuaban trabajando. Los tres hombres sudorosos, 
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reclinándose sobre sus machetes ensartados en la tierra, la 

observaron burlonamente. 

—¿Ahí nomás se queda, Claudita? 

—Un rato, nomás.

Ella se acomodó sobre el incómodo tronco podrido. Félix 

era el más viejo de los tres. Sus manos eran gruesas y arru-

gadas como la piel de una maleta vieja. Mientras hablaba 

daba manotazos sobre su brazo desnudo para matar a los 

mosquitos que al ser aplastados, dejaban pequeños lunares 

de sangre sobre su piel cobriza y sudorosa. 

—Aquí andábamos conversando, señorita. Es que yo he 

hablado con muchos licenciados y maestros y nunca me ha 

dado vergüenza defender lo que yo creo, ¿verdad? Pero yo 

no sé qué crea usted. Dígame, ¿qué piensa usted de la evolu-

ción?, ¿qué piensa de eso que dicen que venimos del mono?

Claudia observó la suela enlodada de sus zapatos, levantó 

el pie y los sintió pesados, ¿cómo iba a limpiarlos? 

—Yo creo, que la teoría de la evolución realmente no 

afirma que vengamos del mono, sino que señala la posibili-

dad de cambio. De hecho, es posible, que en realidad nues-

tros ancestros se parecieran más a un anfibio. 

Claudia se sintió absurda dando esa explicación. La hizo 

sentir incómoda pronunciar esas palabras ahí, en medio de 

la enérgica vida del cafetal. 

Don Güencho se quitó el pañuelo de la cabeza que era 

una réplica de la bandera del Otro Lado. Torció la boca. 

—Yo creo que usted está confundida, es que a usted la 

confundió Platón, que fue un señor que hizo mucho daño. 

Vino a engañar mucho a la gente, porque anduvo diciendo 
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que venimos del mono. ¿A poco me va a decir que la patron-

cita o aquí don Omar viene del mono?

Los tres hombres se rieron, mientras sus brazos fuertes 

mecían los machetes desnudos cortando juguetonamente el 

aire, primero, y las matas de café después. 

—Nosotros quizá venimos de la tuza, ¿verdad?, porque 

nomás entre la tierra andamos. 
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[Los durmientes que llegaron en el barco fueron forjados 

en las acererías de Pittsburg junto al río Allegheny, un co-

ordinado ejército de migrantes italianos e irlandeses les 

dio forma a golpes en medio del incandescente calor de la 

cantera. Eran los tiempos en que se transformaban las ciu-

dades, cambiando las estructuras de madera por esqueletos 

de acero revestidos de vidrio y concreto. Los nuevos edi-

ficios se erguían sajando el cielo con sus elegantes figuras 

metálicas. 

Lejos, amanecía en la costa tropical. Una parvada de 

pericos atravesó el cielo que clareaba. Los pescadores arroja-

ban sus redes al mar, cuando vieron cómo una fila laboriosa 

de indios se alineó en la playa, como una costura de hormi-

gas sobre la arena. Una lancha de remos llevaba una a una 

las pesadas estructuras de metal hasta la costa. Los durmien-

tes fueron colocados después sobre la espalda de los indios 

que los esperaban de pie con los pantalones arremangados 

hasta las rodillas y las piernas rodeadas de agua salada. 

Apenas un gemido escapaba de su boca cuando la barra 

de metal caía sobre sus espaldas. Estaban asustados, para 

muchos era la primera vez que veían el mar y todos saben 

que los indios no saben nadar. Pero el capataz dio la orden, 

y cuatro hombres se formaron en fila india como si fueran 

a cargar un ataúd, como las pequeñas hormigas cargan las 

hojas de los cedros. Al llegar a tierra, ataron los barrotes a los 

costados de sus burros y emprendieron el camino.
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Los indios atravesaron la selva antes de llegar al pueblo. 

El capataz iba delante con los muchachos que abrían el 

camino a machetazos. La selva era espesa y a las mulas y a 

los hombres se les hundían los pies en el fango y los indios 

volvían a pujar para levantar las rodillas y salir de la maleza 

continuando el camino al pueblo. 

El hombre de levita y reloj de oro se paseaba impaciente, 

secándose el sudor con un pañuelo. Él fue el primero en ates-

tiguar la llegada de los durmientes, y ningún humano pudo 

haber contemplado el acontecimiento con mayor alegría. El 

hombre sintió que una satisfacción nerviosa lo estremeció. 

La lágrima que escurrió por su mejilla se confundió con el 

salobre sabor de su sudor. Tanto había hecho para traer el 

tren a esta tierra de nadie. 

La gente se asomó a sus puertas y ventanas para no 

perder detalle de la llegada de las vías del ferrocarril. Era la 

hora del calor, y las mujeres que estaban tejiendo al amparo 

de sus frescos corredores, reclinaron sus cuerpos sobre sus 

balcones, para ver a los indios cargar los barrotes metálicos 

arribando al pueblo. 

—¿Sólo es eso? Yo pensaba que era más grande. 

—No, ésos son sus huesos. El tren vendrá después y 

llegará el progreso].
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El rey indio

Tengo buena memoria para las fechas infames, por eso sé 

que en noviembre de 1908, Joseph McCarthy nació en una 

devota familia católica, como el quinto de nueve hijos en 

Appleton, Wisconsin. Después de mediocremente obtener su 

diploma como graduado en leyes, emprendió su camino para 

ser el menos calificado y más corrupto político de su tiempo. 

Su ascenso comenzó como demócrata, pero cambió al bando 

republicano, como lo hacen las serpientes. Su campaña sucia 

fue un presagio de lo que ahora se conoce como “McCar-

thyism”, pero para quienes lo vivimos, no fue sólo una época, 

sino un destino.  

Sólo te cuento esto porque fue gracias a McCarthy y su 

amenazante lista pública de doscientos comunistas que eran 

considerados un peligro para la nación americana, que Janet, 

Marcey y yo tuvimos que huir a México. 

Aunque quizá eso es un poco melodramatic, quizá no fue 

así, quizá Janet siempre quiso quedarse en México. Había co-

nocido San Cristóbal de Las Casas y se había enamorado de 

una casa junto a una iglesia con un camino empedrado que 

te llevaba a un establo de vacas. No dejaba de hablar de eso. 

Entonces, ya se había casado y separado de John que nunca 

vio con buenos ojos, primero, su viaje a México y después, 

su cada vez más cercana relación con Marcey. 
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Entre nuestros amigos del partido, no era difícil aceptar a 

las mujeres que amaban a otras mujeres. Pero, sí lo era para 

un marido como John, such a nice boy, que como todo buen 

muchacho fue a la guerra y regresó para encontrar a su dulce 

Janet enamorada de Marcey. Janet nunca me contó cómo 

ocurrió todo, pero ella resolvió mudarse a México, dejando 

todo lo que poseían a su exmarido. John estaba herido pero 

incluso sintiéndose así nos acompañó al aeropuerto. Antes de 

dejarnos subir al avión, plantó un beso ligero en el dorso del 

guante de terciopelo celeste que usaba Janet.

Cuando Janet quiso ir a México, Marcey objetó, porque 

tenía muchos compromisos en el partido. En ese entonces, 

como te he dicho, para ella el partido era más importante que 

la fotografía, en esa época, Marcey nunca había tomado una 

sola foto. Pero, llegó McCarthy al poder y comenzó la cacería 

de brujas. Supimos que amigos nuestros habían sido ence-

rrados y habían abierto el pico. Habían cantado y cantado 

mucho. Todas tuvimos miedo, pero yo había decidido desde 

mucho antes de que eso ocurriera, que quería ir con Janet a 

México y conocer su mundo. Yo amaba a Janet con un deseo 

voraz y delirante. Renuncié a mi trabajo como traductora de 

cables de noticias internacionales y me fui con ella. 

Primero, viajamos juntas a la Ciudad de México, ahí volví 

a ver Juan. Él había pasado de ser un fugitivo comunista, tres 

veces preso, a un cineasta prestigioso. Íntimo de los círculos 

intelectuales que se arremolinaban en torno a los españoles 

exiliados en México. Juan mismo había ido a España en dos 

ocasiones, una primera vez a Madrid, para mostrar respaldo 

a la República y una segunda vez a Andalucía, con un fusil al 
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hombro, para mostrar su auténtico respaldo a la República. Oh, 

my dear. Así era mi querido Juan de la Cabada. Qué hombre tan 

gallardo, alto y robusto, como un vikingo mulato. 

Después de ser combatiente y haber visto el fracaso de 

la República y la llegada de Franco al poder, Juan regresó a 

México, a casa de su hermano. Pero él no se sentía derrota-

do. Juan pertenecía a una generación que creía, sobre todas 

las cosas, en la imposibilidad de la derrota. No era posible 

que el mundo. No era posible que la vida, ¡la tan amada 

vida!, tuviera como destino el inquebrantable fascismo. Eso 

no podía ser. It couldn’t’ just happen!

Quizá, ahora, todos nosotros parezcamos sólo una 

parvada de viejos ridículos e ingenuos. Pero, entonces, 

cuando volví a ver a Juan él irradiaba confianza en el futuro 

y alegría por ese específico momento en que nos veíamos de 

nuevo. Recientemente, él había ido a Veracruz a ver la gra-

bación de una película que había escrito y cuya dirección 

y producción estaba a cargo de Luis Buñuel. Subida al cielo 

se llamaba y retrataba las peripecias de un viaje desde un 

pueblo a una ciudad. Me lo contaba con entusiasmo la tarde 

que volví a verlo, en un café cerca del centro.

Él había llegado antes que yo al lugar de reunión. Yo me 

había retrasado porque Janet tenía un dolor de cabeza y tuve 

que conseguirle un medicamento en la recepción del hotel. 

Tomé prestados sus guantes de terciopelo celeste, me pinté 

labios y salí de prisa a encontrarme con Juan. Ahí estaba él: 

sentado en la mesita del café, con sus gruesas manos prendien-

do un cigarro. Tenía ahora el bigote recién recortado a la moda 

española, que ahora imitaba de sus amigos republicanos. 
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Conversamos sobre mis planes de mudarme a México. 

Él incluso sugirió que podía  entrar a la industria del cine, 

podíamos hacer juntos una serie de capítulos sobre la vida 

de José Martí. Eso me entusiasmó, pero no podía abandonar 

a Janet, I just couldn’t. Ella creía que su futuro como pintora 

estaba en San Cristóbal de las Casas, en medio de las monta-

ñas y de los indios con trajes coloridos. 

—Inditos con trajes coloridos, pintados por una pintora 

americana, ¿cuándo será el día en que los indios de trajes co-

loridos, retraten a las americanas desorientadas que los per-

siguen? —me dijo Juan sonriendo. 

Yo no me sentí ofendida por su comentario. Era la misma 

forma en la cual yo veía entonces las cosas. Pero, no sentía 

que pudiera interrumpir así de golpe y con prejuicios los 

sueños de Janet. 

Además a mí, un año antes, me habían rechazado el pre-

supuesto de la Universidad de Brown para traducir a Martí al 

inglés, y había conseguido en su lugar un fondo minúsculo, 

pero suficiente, con una editorial en Nueva York, para realizar 

un proyecto de traducción más modesto. Pensaba que en San 

Cristóbal comenzaría mi trabajo, le dije. Él me sujetó la mano 

y sentí la ternura de su caricia traspasando el terciopelo de 

aquel guante prestado y aún ahora puedo sentirla aquí, so-

breviviendo al tiempo, sobre esta piel vieja y desflorada. 

Él decidió acompañarnos hasta Chiapas. Tomamos un 

tren de primera clase en la estación Buenavista. Juan y Janet 

habían compaginado de inmediato, por eso sentimos los 

primeros días ligeros. Los días difíciles vinieron después de 

llegar a Veracruz, cuando tuvimos que tomar un autobús y 
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transbordar con nuestras maletas de autobús en autobús. Yo 

vomité dos veces y Janet tenía migraña de nuevo. Sólo Juan 

permanecía jovial y nos animaba con historias de los piratas 

que asediaban su ciudad amurallada. 

Llegamos a San Cristóbal la madrugada del tres de marzo 

de 1946. Todo estaba cubierto de una neblina espesa y fan-

tasmal. Una luna plateada brillaba detrás de la cúpula de la 

iglesia de Santa Lucía. Janet encendió un cigarro y se alum-

braron sus pestañas color caramelo. Comenzamos a caminar 

por las calles empedradas, ajustando nuestros zapatos a las 

piedras, con el sonido de los grillos nocturnos. Janet nos guió 

entre largas casas con pesadas puertas de madera. Todos 

guardamos silencio hasta que ella dijo, señalando una casa 

al final de la calle:

—Here it is!

La casa era un bloque grueso de adobe con ventanas de 

madera y un portón alto y grueso. Juan nos dijo cómo levan-

tar la tranca y empujó la puerta. La madera crujió. Contába-

mos únicamente con una lámpara de pilas que Janet había 

dejado junto a la entrada en su último viaje. Ésa era su casa 

ahora. Todos tenemos que llegar un punto donde tenemos 

una casa, una casa para habitar. 

Yo nunca tuve una casa a la cual volver. Yo, como el 

pigmeo Ota Benga, era un espécimen en exposición habitan-

do espacios amueblados para imitar un hogar: Ota tenía una 

falsa choza de bambú, rodeada por maleza artificial y un 

mural que retrataba el contorno de una selva. Así, también 

yo poseía junto a Janet todos los objetos que harían feliz a 

una pareja, pero no lo éramos. 
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Lo más cercano que tuve a un hogar fue el departamento 

en Brooklyn que compartí con Juan de la Cabada, primero, 

y con Dylan something, después, quien casi llegó a ser mi 

marido. 

Pero esa casa amplia y silenciosa con un patio central con 

plantas muertas era la casa de Janet. Lo supo desde su primer 

viaje. Ella y Marcey morirían ahí. Se encontrarían mutua-

mente en el amor detrás de esas paredes. 

Esa noche, nuestra primera noche en Chiapas, dormi-

mos Juan, Janet y yo en la misma cama. Teníamos sólo una 

cobija empolvada y ni siquiera Janet sabía qué había en los 

otros cuartos. La había comprado a un precio muy bajo, con 

un préstamo de sus padres, a unos españoles ancianos que 

querían mudarse a la Ciudad de México, incluso le habían 

dejado muebles y una sala de oraciones con cristos crucifi-

cados sangrantes que tuvimos que desmontar y esconder en 

el cobertizo. 

La mañana fue un contraste total con nuestra primera 

noche helada y silenciosa, cuando yo desperté, Juan ya se 

había levantado. Lo busqué en los cuartos que se afilaban 

en torno al patio central, uno junto a otro. La casa tenía un 

modelo romano, me explicó Juan, un estilo que los espa-

ñoles importaron después a las casas andaluzas y, luego, 

trajeron junto con sus espadas y su lengua a todos los rin-

cones de Hispanoamérica, me dijo, señalándome los pilares 

y los muros. Yo me senté en una butaca en el corredor y vi 

el cielo celeste. 

Janet dormía aún y mientras Juan salió a buscar algo para 

desayunar, yo regresé a su habitación. La observé dormir y 
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procuré que la cobija la cubriera por completo, antes de salir, 

besé su frente. Aún sentía la tibieza de su piel cuando llegó 

Juan cruzando el patio con una olla de barro. Me besó con 

sus labios pequeños y rosados. Había ido a buscar café con las 

vecinas. Tuvo que tocar varias puertas, y al final una criada 

le había regalado una olla humeante de café. Buscamos en la 

cocina dos tazas para beberlo. Afuera comenzaba a oírse la 

vida cotidiana: los niños riendo, los vendedores y las señoras 

que iban a la misa, los perros ladrando. También oí, por 

primera vez en mi vida, el sonido de una campana de iglesia. 

Me asomé a la puerta y vi a las mujeres caminar hacia la 

misa con la cabeza cubierta con un rebozo. Juan me tomó 

de la mano y caminamos hacia el mercado. Las mujeres 

indias estaban sentadas en el piso ofertando sus verduras. 

Una mujer quitaba piojos a otra con la mano. Ésos fueron 

los primeros indios que vi en mi vida y no me parecieron 

los seres románticos que Janet había observado. A mis ojos 

únicamente eran pobres, infinitamente pobres, ignorantes e 

inconscientes de la lucha de clases. Luego, cambié de opinión 

al respecto. Con el tiempo, me di cuenta que era yo quien no 

entendía su lenguaje, su indignación y la mía eran la misma. 

Pero, escrita en otros códigos, en otra ciencia. 

¿Has oído de la historia del rey indio? No creo, es una his-

toria poco conocida. Me tomó muchos años tener una sola 

versión. Durante mis primeros años en Chiapas, me dediqué 

a documentarlas. La primera me la relató la cocinera de Janet. 

El resto, la obtuve en mis viajes a la zona tseltal, que se en-

cuentra en la entrada de la selva Lacandona. Ahí trabajé con 

grupos campesinos con tendencias marxistas y con algunos 
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curas, ¡imagínate eso! ¡Curas marxistas! God heavens! Ninguno 

de mis compañeros americanos de partido hubiera podido 

comprenderlo. Pero, aquí tenía cierto sentido que existieran 

esos hombres cristianos con sotana, que de tanto y tanto 

bautizar indios habían comenzado a sentir que su lucha 

por los derechos de los desamparados y los proletarios era 

también la de Cristo.

Con ellos aprendí la historia completa que voy a contarte. 

Un día, una niña india, que había ido a lavar ropa al río, oyó 

una voz le dijo que ella sería la madre de un rey indio, que 

vendría a terminar con el sufrimiento que los caxlanes, los 

chupadores del sol, habían traído a los hombres poseedores 

de la palabra verdadera, los tseltales. 

La niña india tuvo a los nueve meses a un niño al que 

llamó Juan. Juan creció haciendo en igual proporción mila-

gros y travesuras. Juan era poderoso. Cuando creció, reunió 

a los suyos en la iglesia y les ordenó matar hasta el último de 

los caxlanes. Los tseltales tomaron sus viejas armas, los arcos 

y flechas con los que cazaban en esa tierra tan suya antes de 

la llegada de los españoles y asesinaron a sus patrones. 

La sangre corrió en cada casa donde moraba un español y 

servía un indio. Los pocos sobrevientas corrieron a la iglesia, 

desesperados, cargando a sus hijos pequeños y las mujeres 

levantando sus largos vestidos para poder trepar las esca-

linatas de la iglesia. Hasta ahí llegaron los españoles, hasta 

el techo de la inmensa catedral, desde donde se podía con-

templar la selva. Los indios los vieron desde abajo, como 

las palomas que se refugian en las iglesias. Tomaron sus 

flechas y arcos y apuntaron hacia ellos como se apunta a 
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pájaros sobre las ramas. Uno a uno, fueron cayendo al piso, 

hombres, mujeres y niños, hasta que no volvió a respirar un 

sólo caxlán sobre sus tierras. 

Por cinco años reinó Juan, el rey indio. La tierra de los 

hombres de la palabra verdadera floreció. Pero, pronto, la 

noticia llegó a los aposentos del encargado de la Audiencia de 

los Confines. Leyó con recelo la noticia. No podía ser que un 

pueblo entero hubiera sido masacrado por indios. 

Mandó sus mejores tropas y ordenó que se colgara a los 

rebeldes. Sin embargo, al rey indio debería no sólo colgár-

sele, sino que además, una vez muerto, sus piernas y brazos 

debían ser cortados y enterrados por separado, para evitar 

que volviera a la vida y para que todos los demás vieran lo 

que ocurría a un indio que se enojaba. 

Así se hizo, Juan fue desmembrado y sembrados sus 

miembros en diversas parte de la tierra. Pero, al tercer día, me 

contaban los tseltales, Juan volvió a la vida y hasta la fecha 

deambula por los pueblos indios trayendo justicia. 

El rey indio se aparece a los pobladores en forma de 

un anciano y les pide un favor. “Dame agua, buena mujer, 

tengo sed”, puede decirle a alguien en el camino, si la mujer 

le brinda un vaso de agua es bendecida, si no un maleficio 

cae sobre ella. 

Ésa es la historia de Juan, el rey indio. Más o menos como 

la recuerdo. Pero quizá la cuento mal, quizá yo he reescri-

to muchas partes que nunca nadie me contó. Muchas veces 

despertaba y soñaba al rey indio desmembrado, que desde el 

fondo de la tierra clamaba justicia, pero tampoco recuerdo si 

ésa era mi pesadilla recurrente o la de Marcey o la de Janet. 
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Debo tener grabaciones viejas entre mis cosas, pero no re-

cuerdo a dónde han ido a parar.

Mira, hoy esperaba desde temprano que vinieras. Mi 

sobrina me trajo una caja de fotos que encontró en el de-

partamento. Le dije sobre ti y ella buscó entre mis cosas de 

México. Lee aquí, yo casi no puedo ver. Pero aquí mismo, 

debe haber una foto de nuestros primeros días en Chiapas. 

Ése debe ser Juan. La otra es Janet. Janet era hermosa. Lo fue 

siempre hasta su muerte. 

La foto la tomamos antes de que llegara Marcey a México y 

antes de que Juan partiera para Ciudad de México. Después de 

su partida, habitamos esa casa antigua Janet y yo. Nos parecía 

un palacio, tenía corredores, un patio largo con pinos y flores 

y una cocina con un largo fogón. Aunque, tuvimos que con-

tratar a una mujer del pueblo para la cocina porque no sabía-

mos cómo usarlo, se llamaba Amelia, doña Ame trajo a su hija 

de crianza, Telmita, así le decía a una menuda niña tseltal que 

la ayudaba en el trabajo y le lavaba la ropa a sus verdaderas 

hijas que se quedaban en casa. Telma era un consuelo para 

mí en esos primeros días solitarios en Chiapas, ella me hacía 

compañía. Me gustaba enseñarle a leer en las tardes, cuando 

su madre postiza no le pedía ayuda. Ella me recordaba un 

poco a mí, deambulando como un espanto en la casa de otros. 

Sin embargo, más tarde sí me hice de algunos amigos. En 

nuestros primeros días en San Cristóbal conocí a otra mujer, 

una canadiense llamada Caroline. Debe haber una foto de ella. 

Busca en la caja. Es la mujer rubia vestida de india. ¿La encon-

traste? Aunque quizá ahora no te puedo contar de ella. Pero 

sí te puedes llevar la caja, quizá es mejor que ahora descanse. 
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No te preocupes, no es nada que hayas preguntado, es que 

de pronto he sentido todos los recuerdos cabalgándome en la 

cabeza. Lo entenderás cuando seas vieja y de cada foto que 

veas, señales a un muerto. 

Dear, antes de irte, ¿podrías abrir la ventana? A veces, si la 

luz me llega directamente a los ojos, puedo ver con más nitidez.
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La abuela Elena y el Cadejo

Claudia eligió usar un suéter rojo, tejido y ajustado al cuerpo. 

Se observó en el espejo y se sintió cómoda, el suéter resalta-

ba su figura y el color contrastaba con su cabello oscuro. Se 

pintó los labios y se rizó las pestañas. En este momento de su 

vida tenía la edad suficiente para saberse atractiva y deseable. 

Cuando era más joven, le había costado reconocer la impre-

sión que causaba en las personas. Ahora, era consciente de 

que era vista como una mujer joven y atractiva y sabía lo 

que eso significaba: un momento en la vida donde ante los 

ojos escrupulosos del mundo, una mujer puede lograrlo todo. 

Claudia se puso un par de botas largas y tomó su bolso. 

Guardó un libro que después intentó leer en el restaurante. 

“Los sistemas acuíferos del Valle de México son sistemas de 

infraestructura natural”, comenzó, pero no pudo concentrar-

se. Releyó sin poder continuar una y otra vez la misma línea, 

echando vistazos rutinarios a la puerta de entrada. 

—¿Me esperaste mucho?

—No, no, para nada —mintió. 

Joaquín se sentó con incomodidad en la silla, levantó y 

bajó los hombros. Al final se quitó el abrigo. Sonrió. Claudia 

comenzó a conversar sobre el clima y la universidad hasta 

que él se sintió relajado y dejó de tamborear los dedos sobre 

la mesa. Ambos ordenaron lasaña y té helado. 
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—Sí, vivo con mi novia. Ella es osteópata. 

—¿Osteópata?

—Sí, eso es una especie de médico, pueden dar recetas y 

todo. Sandra, mi novia, atiende a mujeres que están por parir. 

Trabaja en una clínica alternativa, está en un rancho rumbo 

a Cuernavaca. Casa Nacimiento Colibrí, así se llama.

Joaquín tomó un trago de su té y sonrió de nuevo. Claudia 

observó la marca de su labial en la boca del vaso.

—¿Sabes? Cuando era niña, me gustaba ver la marca del 

labial de mi mamá en los vasos. Me decía: “Cuando uno deja 

una marca de labial, ya se es una mujer grande”. Ahora, yo 

dejo marcas de labial en las tazas y vasos y me siento muy 

lejos de mi madre. Aunque, ahora, yo tengo la misma edad 

que ella tenía cuando yo nací.  

—Mi abuela no usaba labial para no ensuciar su preciosa 

vajilla. 

—¿La querías mucho? ¿La recuerdas con cariño?

—No, era una loca. Lo único humano de ella es que 

amaba profundamente a mi abuelo, creía que él era un ángel. 

Me decía: “Paco es un ángel, un ángel, Dios lo mandó a la 

tierra para ayudarnos”. Ellos estuvieron comprometidos en 

secreto. Bueno, imaginarás, era la España de la Guerra Civil 

y mi abuelo era un arquitecto comunista. Obvio, la familia 

de mi abuela, al enterarse de la relación, la prohibió y mi 

abuelo siguió con su vida revolucionara y clandestina. Mien-

tras, mi abuela se encerró a tejer ropa para sus sobrinos en 

su caserón andaluz.

Al poco tiempo, mi abuelo se casó con una compañera 

del partido. Una “camarada”, no estuvieron juntos mucho 
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tiempo, porque a los dos los enviaron a la cárcel. Ella murió 

durante el encierro, las versiones más dramáticas de la histo-

ria —nunca confirmadas por mi abuelo— dicen que estaba 

embarazada. Lo cierto es que cuando mi abuela se enteró de 

que ella había muerto y que él estaba en una celda húmeda, 

muriendo de hambre y de tristeza, pagó un soborno para 

sacarlo. Según contaba mi abuelo, él estaba en su celda con la 

cabeza reclinada contra la pared, queriendo morirse, cuando 

escuchó en el pasillo los tacones de mi abuela. “Es Isabel”, se 

dijo. Lo supo de inmediato. Con los tacones de mi abuela, no 

había forma de equivocarse. 

—¿Y fueron felices? —le preguntó. 

Joaquín revisó la hora en su reloj. 

—Para efectos de la historia, digamos que sí.

Al llegar a casa, Claudia se dejó caer sobre su cama con 

las botas puestas. Al pensar en su cena con Joaquín, sintió 

un júbilo cotidiano creciéndole desde la boca del estómago 

hasta la garganta. Esa vez pensó que la felicidad podría ser la 

suma de sorpresas como ésa: la tranquilidad de una comida 

caliente en compañía de alguien. 

Recordó las manos largas y huesudas de Joaquín y la 

forma en que siempre se cubría la boca al sonreír.  Ahora, 

toda esa vida le parecía lejana. ¿Qué hacía aquí? En la vieja 

casa de su abuela. “Escribiendo la tesis con algo de tranqui-

lidad” le había dicho a su familia. Su papá le dio dinero y le 

pidió que fuera cuidadosa. Papá nunca preguntaba. Aunque 

había oído del suicidio de su profesor, se había limitado a 

llevarla a tomar un café en una cafetería con vista al parque. 

Lloviznaba. 
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Se sentaron uno junto al otro. Papá tenía puesta una cha-

marra de piel de llama, que había comprado en un viaje a 

Perú. Le quedaba bien, lo hacía verse joven. Atrás habían 

quedado los días de su activismo político, de sus sindicatos 

y marchas. Ahora, era un asesor de empresas alimentarias, y 

estaba lo suficientemente bien pagado para olvidarse de las 

marchas y sindicatos de su juventud. Aunque, pese a todo, 

conservaba sus convicciones políticas, sus libros marxistas y 

sus ojos gentiles, dispuestos a perdonarlo todo. Él nunca iba 

a preguntar aunque la viera triste, los detalles de las histo-

rias cuya trama intuía. Pese a que con el tiempo, se habían 

convertido mutuamente en lo más cercano a un amigo que 

un padre y una hija podían llegar a ser. Los unía, entre otras 

cosas, un gusto compartido por el tango. 

—¿Sabías, papi, que Carlos Gardel no pronunciaba la ene 

en algunas canciones y la trocaba por ere debido a los medios 

rudimentarios de grabación de los discos de esa época? La 

cosa funcionaba así: con la energía de la propia voz se hacía 

vibrar una membrana, que hacía presión sobre una púa que 

grababa sobre el disco de pasta. La voz era conducida desde 

una bocina, donde el cantante introducía prácticamente toda 

la cara, y un caño la llevaba hasta la púa. ¿Cómo ves? 

En el parque, la gente comenzaba a dispersarse, porque 

las gotas empezaron a acelerarse, a hacerse gruesas y heladas 

y a caer sobre los peatones, los coches, los techos, el mundo. 

En la sierra, en cambio, la lluvia era cotidiana, lloviznaba 

casi siempre en las noches, cuando caía la neblina, que lo 

cubría todo. Pero ésa era una lluvia silenciosa y gélida, que 

humedecía las mejillas y las hojas azuladas de las matas; por 
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eso, cuando en las mañanas Claudia caminaba en el cafetal y 

agitaba los cafetos al pasar entre los surcos, las gotas se des-

prendían y se desplomaban, relucientes astillas de cristal que 

al romperse se fundían con la tierra. 

Quizá era por esa lluvia helada, o porque desde que poco 

a poco los humanos se habían replegado en este insignifi-

cante rincón del mundo y la montaña había comenzado a 

conquistar todos los rincones, que las noches tenían un aire 

misterioso. Había algo insólito en esas tardes largas. Primero, 

un sol tibio comenzaba a diluirse tornándose rosado y lumi-

noso. Después, la neblina lo oscurecía todo, como un espanto, 

era la hora en la que según Jube aparecía el Cadejo, andando 

en los caminos, inmenso, soberbio. 

Su abuela le había contado que cuando ella llegó al 

rancho para casarse, la neblina estaba cerrada y espesa. Ella 

había caminado con su abuelo desde el pueblo, cargando 

una maleta pequeña. Durante el resto de su vida, doña Elena, 

recordaría ese día. El día que vio al Cadejo a los ojos: Ya casi 

era de noche y las huele de noche comenzaban a extender su 

olor por la montaña, cuando delante del camino vieron unas 

huellas profundas y frescas de un animal grande. 

—Yo no sentí miedo, pero no me podía mover, mi abuelo 

venía bien bolo y me rugían las tripas, entonces, me acordé 

que mi mamá me decía que si te encuentras con el Cadejo 

en el camino, hay que cerrar las piernas para que no se meta 

dentro de uno. Eso hice, me dije “aquí no entras, cabrón”, y 

apreté mis piernas flacas, lo vi de frente, era como un perro 

pero grandote, grandote, y tenía los ojos colorados. Resopló 

al verme. Yo me quedé callada, mi abuelito sacó su pistola y 
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le apuntó. Eso nunca se le hace al Cadejo, nunca, por eso al 

poco tiempo se murió, que en paz descanse, pero quizá fue 

porque le apuntó al Cadejo y el Cadejo se llevó su alma.

Eso contaba su abuela mientras Claudia y su hermana 

Gladys la observaban con miedo, poco a poco ese miedo se 

fue agriando y en algún momento su abuela dejó de contar 

esa historia, pero siempre repitió que el día que llegó al 

rancho a casarse vio al Cadejo en el camino como augurio. 

Su madre le había advertido: “No te vayas con tu abuelo 

que te va ir a vender”. Pero, su abuelo llegó un día a traerla 

a la escuela, mientras ella escribía su nombre en su pizarra: 

“Elena Carbajal”

Había terminado de dibujar las letras de su nombre, 

cuando un hombre vestido con un traje blanco la llamó. Ella 

se puso de pie y se limpió los restos del gis en el mandil del 

uniforme. 

El señor le dijo que era su abuelo y que había venido por 

ella. Desde que su mamá había muerto se había quedado 

con su tía y en las tardes tejían ropita para el Niño Dios. 

Justo a la hora que llegó su abuelo por ella, su tía Teresita 

debía estar en casa esperándola con un atole y con galletas 

de panela calientes. Nunca la volvería a ver. Muchos años 

después, cuando ya era madre y viuda, supo que su tía 

había muerto en la casa de su pueblo, donde había nacido 

y crecido con sus hermanas, sin haber podido reponerse 

por su hijita desaparecida. Se enteró también que desde 

que ella no volvió ese día de la escuela, su tía cambió de 

religión, se volvió adventista y vivió temerosa del demonio 

hasta su muerte. 
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—¿Por qué nunca la fui a buscar? —se preguntaba en voz 

alta la abuela Elena cada vez que contaba la historia. 

Tampoco supo, por más que le dio vueltas durante el resto 

de su vida, por qué había decido irse ese día con su abuelo 

si no lo conocía y su madre le había repetido con claridad 

que no se fuera con él. Pero doña Elena sólo podía recordar 

que le había gustado su traje blanco y limpio. Recordaría 

eso después con claridad. Pero sin entender por qué, ese día 

guardó sus cosas y se fue con él.

Primero habían ido a un pueblo vecino que tenía una 

feria. Ella tenía hambre y frío. Pero no sabía cómo comuni-

carse con ese señor alto y distante. En casa, nunca llegaba 

a tener hambre similar a la que sentía entonces. Tía Teresita 

siempre le ofrecía una fruta que le cortaba en cuadritos y 

le colocaba en un plato. Si no la terminaba toda, su tía se 

sentaba junto a ella hasta que el plato quedara vacío. Con su 

abuelo era diferente, él no sabía cómo hablar con ella. Pero, 

con otros adultos sí. Encontraba gente que lo conocía todo el 

tiempo, en cada lugar al que entraban alguien lo reconocía, 

se abrazaban y daban la mano. Alguno preguntaba por ella: 

—¿Y esa niña? 

Su abuelo, entonces, la empujaba para que saludara. Ella 

se quedaba muda, se mordía el labio y cerraba los ojos. 

—Salude, salude al señor, niña —repetía, sin darle mucha 

importancia. 

La tía Teresita, en cambio, siempre le ordenaba con insis-

tencia que saludara. 

—Saludá, Elenita, saludá —le decía, mientras la daba em-

pujoncitos en la espalda. 
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La primera y última vez que el abuelo le había insistido 

que extendiera su mano sudada y temblorosa a un extraño 

fue al conocer a don Vicente en el parque de Tapachula.

Don Vicente debía ser importante, porque el abuelo había 

despertado alegre silbando la canción de la radio, mien-

tras se rasuraba. Los últimos días antes de conocer a don 

Vicente el dinero debía haberse acabado porque tuvieron 

que mudarse del hotel amplio y limpio del centro en el que 

habían vivido los últimos meses, a una posada junto a las 

vías del tren. También le había prohibido pedir en la noche 

su chocolate y sus galletas de panela. Por eso, ese día, Elena 

tenía mucha hambre. Había despertado con el estómago 

vacío y la cabeza ligera, desordenada. El abuelo le dijo que se 

pusiera el vestido blanco, el nuevo. Elena se vistió y trenzó 

el cabello. Salieron de la posada. Afuera, estaba el andén del 

tren que era como una feria, como las que el abuelo visitaba 

mes tras mes para apostar. 

La gente se arremolinaba junto al ferrocarril que reso-

plaba sobre las vías, pesado y melancólico. Era un tren de 

vapor, oxidado como un cacharro viejo. Elena había oído 

que pronto lo cambiarían por un nuevo modelo eléctrico, 

pero no comprendía bien cómo funcionaba eso, en su casa 

nunca habían tenido electricidad. 

Elena se sintió abrumada y cansada. Entre el griterío de 

la gente que se marchaba y las oraciones de los que despe-

dían a sus seres queridos, se podía escuchar el sonido de la 

marimba. Pensó que ella no tenía quién la despidiera, ni lugar 

a dónde ir. Pero, le hubiera gustado que alguien tocara una 

canción para ella, en una marimba larga y titilante. Después, 



No habrá retorno

75

ese alguien, lloroso y con la soledad de los que se quedan, 

tendría que regresar a casa y cerrar la puerta detrás de sí. 

Elena no lo sabía, pero muchos años después, primero, su 

hija iba a subirse al tren rumbo a la Ciudad de México, para 

no volver. Después, ella misma despediría uno por uno a sus 

cinco hijos varones, los vería sacar la cabeza de la ventana 

y sonreír emocionados por irse. Su hijo más pequeño sería 

el último en marcharse en el tren, antes de que los andenes 

fueran abandonados y los trenes de pasajeros desaparecieran 

para siempre. 

Sólo quedaría un tren de carga pesado y estropeado. 

Sobre el techo de ese vestigio, colgarían los zapatos roídos 

de un grupo siempre nuevo de gente, que huía de sus 

propias casas, deseos de llegar al Otro Lado. Elena alcanza-

ría a ver todo eso, en ese mismo andén en el que la tarde 

que conoció a don Vicente, su abuelo la hospedó en una 

posada húmeda que temblaba cuando llegaba el tren a la 

estación de Tapachula. 

Su abuelo llamó entre el barullo de gente a una de las 

señoras que cargaba una batea de madera sobre la cabeza. La 

mujer se acercó y les ofreció los chiles rellenos, pescado con 

arroz y empanadas de quesillo y chipilín que vendía a los 

pasajeros. Elena pidió pescado con arroz que le envolvieron 

en una hoja de plátano. Devoró de pie el envuelto de comida 

sin importarle que la grasa le escurriera hasta los codos. Le 

importó después, cuando el abuelo le ordenó que extendiera 

la mano a don Vicente. 

Después de comer, cruzaron Tapachula caminando. El sol 

caía de lleno sobre la plaza como un castigo y la sombra de 
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los árboles se alargaba pesada sobre las bancas. El abuelo 

aceleró el paso y ella dio pasos largos para no quedarse atrás.

Debajo de uno de los ahuehuetes esperaba un señor 

vestido con una camisa color caqui y un sombrero de fieltro 

de ala ancha que le ocultaba el rostro. 

—Don Vicente, perdone usted por llegar tarde. La chamaca 

tenía que comer. Ésta es. Mírela usted. 

El hombre la observó entonces, pudo ver que su rostro 

era viejo y ajado y que una cicatriz profunda le atravesaba la 

cara, de la quijada a la nariz. 

—Está bueno, pues. Mirá, pero yo no compro usado y mi 

mujer es muy especial, si se entera que vos nos estás viendo 

la cara, te manda a cortar el cogote. 

—No, cómo cree. La chamaca nunca la he dejado sola, es 

señorita. Antes vivía con su tía doña Teresa de Miramar. Una 

señora de Dios. 

Don Vicente le extendió la mano y la miró directo a los 

ojos, con sus ojos pequeños y negros. 

—Salude, salude —insistió el abuelo.

Elena sintió la mano áspera y tibia de don Vicente ro-

deando con firmeza la suya. 

—Ta bueno, pues, llevala al rancho a fin de mes. 

—Yo tenía harto miedo —contaba su abuela—. Tenía 

trece años entonces. Hice mi maleta y recuerdo que llevé 

una muñeca al rancho. ¿Les conté que vi al Cadejo? Iba yo 

camino al rancho, estaba ya oscureciendo y olía harto a 

huele de noche, una flor blanca, chiquitita, del tamaño de un 

botón, que crece en el monte. Había muchas en el camino. Mi 

abuelo iba bien bolo y ya había caído la neblina. Entonces, 



No habrá retorno

77

vi las huellas del Cadejo y al animalón. Ahí, en el cruce del 

camino. Si te encuentras con el Cadejo en el camino, hay que 

cerrar las piernas para que no se meta dentro de uno. Eso 

hice, me dije “aquí no entras, cabrón”, le grité, y apreté mis 

piernas flacas, lo vi de frente, era como un perro pero gran-

dote, grandote, y tenía los ojos colorados. Yo creo que ese fue 

un augurio de mi vida. 

Llegamos al rancho en la noche, había harto frío y yo no 

llevaba suéter. Una señora salió con un candil. Era una viejita 

chaparrita con un rebozo. Me alumbró la cara y me persignó. 

—Vení, vas a conocer a tu marido —me dijo y me metió 

a la cocina. Yo me senté junto al fogón porque venía tem-

blando. Recliné la cabeza en la pared y me quedé dormida. 

Al rato me vino a recordar la viejita. Me sacudió el hombro. 

Entonces, lo vi. Ahí estaba, pues, el susodicho, olía a aguar-

diente y traía la barba crecida. 

—Abuelita, ¿y era guapo el abuelo?

—Galán era el hombre. Si no lo hubiera sido, no le hubiera 

yo aguantado tanto. Tanto sufrimiento. 
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Mariposa enjaulada

1. CUARTO DE UNA MANSIÓN. INTERIOR. NOCHE.
CLOSE UP AL ROSTRO DE GIOVANNA, SE ABRE EL CUADRO. 

VISTE UNA BATA DE SEDA AZUL.

¿La actriz? Seguro que no la conoces, es la primera tele-

novela de Giovanna, antes era cantante de un grupo infantil 

—de puro play back, obviamente— con coros y minitrajes. El 

grupo se llama Lollipop. ¿Lo oíste algunas vez? ¿Cómo que 

no? Eran cinco morritas bien pendejas y culonas. Pero de 

todas las putitas del grupo ésta ¡debía ser la más! “La de más 

talento”, dijo su madre, y que—según— por eso la premiaron 

con su primera telenovelota Mariposa enjaulada: de niña a mujer y 

un nombre artístico: “Giovanna, el capullo de nuestra nación”. 

Eso, porque Gio se ha hecho fama de virgen por haber salido 

del coro de una escuela católica, a un concurso de canto del 

horario semiestelar de los fines de semana: Voces infantiles del 

momento. ¿En qué país vives que no lo conoces?

La neta, su carrera se ha impulsado por el morbo, que 

causa el look pueril que le dan esos ojos azules y redondos, 

como los de un angelito, y esa boquita chiquitita que, dicen, 

nadie ha probado. 

Pero, más allá de eso, es una inepta. No sirve pero ni para 

comerciales. “Está chavita y hay que tenerle paciencia”, me 

dice el manager. Pero uno es quien, al fin de cuentas, tiene 
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que rolarse el shooting con incompetentes, ¿me entiendes? Y 

además YO debo hacer toda la chamba y mantener a raya a 

la mamá. Pedirle que se aleje del escenario. Prometerle que 

ella podrá salir de extra en la siguiente escena. O sea, yo no 

estudié cine en Viena para esto. Aunque, modestia aparte, 

haré de la mierda de guión de Mariposa enjaulada un éxito 

rotundo. En todas las casas de todos los pinches pueblos y 

en todas las cocinas económicas se sintonizará y aplaudirá el 

bodrio. ¡Y cómo no! ¿Quién no quiere ver que desvirgen en 

televisión nacional al capullito de Giovanna, que ha robado 

el corazón a todas las hambrientas almas de este país?

Yo mismo propuse que el nombre de la actriz coincidiera 

con el nombre de su personaje: la inocente hija quinceañera 

de un finquero empobrecido que la vende a un comerciante 

rico, que roza sus treintas. Primero, la relación no es buena, 

pero con el tiempo se aprenderán a amar. 

El galán será Jaime Jaso, el puertorriqueño ese que le 

vende el culito a las gobernadoras y diputadas de provincia 

—y a uno que otro diputado—, aquí entre nos, aunque eso 

es puro chisme, nada comprobado, o confesado (o sea, que 

no lo oíste de mí, ok?) porque a Jaime Jaso le gusta jactarse de 

las diputadas que le abren las piernas y la cartera, pero de los 

diputados y gobernadores, de ésos tais-toi!

Como sea, él mismo se ofreció para desvirgar a Giovanna 

en televisión nacional. Ficticiamente, claro, porque a Giovan-

nita se la han metido todos los productores desde que entró a 

concurso de canto a los doce añitos. Pero, primero, debió haber 

sido un político de peso, que pagó cara, carísima la primicia. 

Aunque nada de eso es comprobable, nada de eso. (O sea, que 
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no lo oíste de mí, ok?) Lo único cierto es que Giovannita es 

en el imaginario del populacho, una virgen sacrificada en su 

primera noche de bodas en el horario estelar. ¡Mina de oro! 

Aguántame, un segundito, please.

—Gio, corazón, ya te dije, necesito una cara de temor, ok? 

Recuerda, tú has sido vendida por tu padre a un hombre 

mayor que no conoces. Así, eso. Eso. 

—Imagina el miedo que debe sentir una niña en una casa 

que no conoce, sin saber qué ocurrirá. Eso, así, ésa es la 

mirada que quiero, para un Oscar, mami. Así.

2. CLOSE UP A LA PERILLA DE LA PUERTA. MÚSICA 
DE SUSPENSO. TOMA ABIERTA. ENTRA JAIME JASO CON EL 

PECHO DESCUBIERTO Y UN PANTALÓN LIGERO, 
SE DISTINGUE EL PENE ERECTO.

¡Alto! ¡Dios mío! Aceite al pecho de Jaime. ¿No habíamos 

quedado en eso? Dónde está la puta de la maquillista. ¡Mija! 

No sólo tienes que chupársela, mamita, hay que ganarse el 

pan trabajando un poco. Te dije que aceite en el pecho de 

Jaime. Eso, y que resalten sus pectorales. 

Ahora tú, Gio, muestra más tu pierna. Quiero ver carnita. 

¡Eso! ¡Así!

3. JAIME SE ACERCA CON DECISIÓN A GIOVANNA. 
ELLA SE MUERDE EL LABIO. MÚSICA DEL PRIMER DISCO 

DE GIOVANNA, ¿CÓMO SERÁ MI PRIMERA VEZ?

¿Notas eso? ¿Qué? El silencio, wey, el silencio en el set. 

Así me gusta, cuando hasta la maquillista contempla la joya 
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de reluciente mierda que parimos. Todos contienen la res-

piración mientras Jaime se deja caer sobre Gio, después de 

escupir despiadadamente su línea: “Yo soy tu marido”. Casi 

perfecto. Bueno, casi. 

A ver, a ver. Detente, Gio, recuerda que eres virgen, pelea 

un poco, no le abras las piernas tan fácil. Ahora tú, Jaime, 

más violencia, ¿no? Recuerda que tienes muchas ganas de 

cogértela, que pagaste cara a la morrita, ok?, necesito acción 

chavos. Vamos. Quiero ganas. ¡Música! Ahí haz un close up a 

los pechos de Gio. Déjame ver. Perfecto. 

4. JAIME ARRANCA LA BATA CON VIOLENCIA. CÁMARA 
LENTA A LA PRENDA DE SEDA QUE ONDULA MIENTRAS 
CAE. PLANO ABIERTO. CUERPOS DESNUDOS. GIOVANNA 

PELEA. INTENTA ZAFARSE, JAIME LA SUJETA CON FUERZA. 
LA COLOCA CON VIOLENCIA DEBAJO DE ÉL Y LA BESA. ELLA 

LO BESA DE VUELTA. ÉL LA DOMINA PRESIONANDO SUS 
MANOS CONTRA LA COBIJA.

JAIME:

Eres mía, Giovanna, sólo mía.

GIOVANNA:

Yo no soy de nadie.

5. SUBE MÚSICA.

Perfecto. Una mina de oro. ¡Una mina de oro!
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Caroline, la tercera esposa

El otro día te contaba de Caroline, Caroline Brown. Ella era 

una de las primeras y únicas amigas que tuve en San Cristó-

bal. Caroline era de Canadá, tenía una beca, como tú, pero de 

la Universidad de Toronto para investigar a los lacandones. 

Trabajaba en conjunto con un grupo de antropólogos que 

venían de Harvard a Chiapas con la misión de adentrarse 

en la selva. 

La conocí en casa de unos amigos de Janet, los explora-

dores que la habían llevado a Chiapas por primera vez. Ella 

se llamaba Gertrude, pero la llamábamos Trudy, era suiza 

y estaba casada con un arqueólogo danés experto en los 

mayas. Ambos se habían conocido en México y huían, como 

Janet y yo, de la persecución fascista. Ella había estado en la 

cárcel en Italia, porque siguiendo la profesión de su padre, 

había llegado como periodista a Florencia y ahí se unió a la 

resistenza. Después de estar en la cárcel varios meses, fue de-

portada a la frontera suiza. Viajó sola a Francia disfrazada de 

campesino, y desde entonces le agarró el gusto al travestismo 

que practicó toda su vida, incluso después, ya en México, 

ante los ojos incrédulos de la población local. 

Frans era menos provocador, era egresado de Harvard y 

un caballero a la antigua que conservaba los modales del 

antiguo orden, fumaba pipa, besaba el dorso de las manos a 
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las damas y olía a aceite de coco y flor de cananga, que usaba 

para dar forma a su cabello. Había conocido a Trudy al llegar 

en una expedición a Chiapas, buscando vestigios mayas. 

Para cuando yo llegué, ellos ya eran una pareja reconoci-

da y eran respetados hasta por las familias conservadoras y 

como eran extranjeros y ricos se les permitía ser extravagan-

tes. La pareja residía en una amplia casa a las afueras de San 

Cristóbal. Todos nosotros, las almas perdidas recién llegadas 

al nuevo mundo, desfilábamos, uno tras otro en su sala. Ahí 

éramos medidos en inteligencia, belleza, conversación y en 

amenidad. No sé si yo llegué a ser de su agrado por completo, 

pero Janet y Caroline pasaban gran parte de sus tardes en las 

veladas que organizaba Trudy. 

Yo me excusaba de las reuniones diciendo que tenía que 

traducir a Martí y me quedaba en casa. A diferencia de Janet, 

la mudanza me había afectado. Nunca fui una mujer alegre, 

pero en México pasaba gran parte de mis días meditabun-

da y nostálgica. No me acostumbraba aún al silencio de las 

noches, a las mujeres enlutadas y silenciosas, a la comida 

picante y pastosa, a las iglesias y los cristos ensangrentados 

en las paredes. 

Janet, en cambio, estaba fascinada por el cielo celeste y des-

pejado de San Cristóbal, que contrastaba con las montañas 

que nos rodeaban. Pintaba todos los días. Quería plasmar los 

colores del mercado, los trajes de los indígenas en las calles, 

las paredes de las iglesias, everything! Janet estaba más vital y 

alegre que nunca. También se sentía muy cómoda y unida 

a la fresca amistad de Gertrude y las veladas en su casa. No 

me malinterpretes, no es que ellos fueran malas personas o 
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que sus fiestas fueran aburridas. Pero, yo vivía entonces en 

un estado de angustia constante. No sabía cuál era el rumbo 

que debía tomar, cuáles eran las decisiones que me llevarían 

a lo que yo consideraba era la felicidad. Tonterías. Yo siempre 

vivía pensando en eso: ¿hacia dónde ir? En cambio, Janet 

era una niña, fascinada por los sabores, por los colores, por 

la gente. Quizá por eso la amé tanto, ella tenía algo que era 

mío, que ahora era un secreto suyo, y que nunca habría de 

devolverme. 

Siento que la veo ahora mismo, entrar a la puerta y sen-

tarse sobre mi escritorio, con el huipil colorido que había 

comprado a una india. Su cabello caía en largas ondas sobre 

sus hombros. 

—Ven conmigo, Dorrey, please, sólo esta noche. 

Recuerdo que me acarició el cabello, yo lo traía corto 

hasta las orejas. Tomó un mechón que comenzaba a enca-

necer. Le dio vueltas entre sus dedos largos. La tomé de la 

muñeca y le di un beso breve en los dedos de la mano. 

—Alright! Una noche no me hará daño.

La casa de Trudy y su esposo Frans estaba iluminada por 

velas y candelabros. Esa noche se celebraba la llegada de 

un grupo de antropólogos de Harvard, que partiría en unos 

días a una expedición a la selva Lacandona. La mesa estaba 

puesta y las botellas de coñac se destapaban y consumían. 

La reunión era justamente lo que yo no quería que fuera: 

un ir y venir de snobs. Un ir y venir de ideas, argumentos 

y contraargumentos que yo no podía seguir. Comenzaba a 

añorar mi escritorio, la última línea de José Martí que debía 

traducir. Busqué la cocina y pedí un vaso de agua, porque 
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había bebido demasiado y me era aún más difícil seguir las 

conversaciones con frases ocurrentes or clever. 

Ahí en la cocina, sentada en el comedor abriendo nueces, 

estaba Caroline Brown, joven y sonriente. 

Me contó que iría a la selva Lacandona con el grupo 

de expedición de Harvard aunque su universidad era la de 

Toronto y ella una de las primeras mujeres en estudiar ar-

queología. Tenía diecinueve años y sus tutores la habían 

enviado al cuidado de Frans. Ella se sentía ansiosa, me dijo, 

cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza. Me causó una im-

presión muy profunda desde ese primer encuentro. Caroline 

era hija de un predicador y una maestra de primaria. Había 

sido educada en escuelas religiosas y tenía un padre estric-

to. Pese a todo eso, ella estaba aquí. Lejos del control de sus 

padres y de las expectativas de su madre. Lejos de todos y a 

punto de adentrarse a una selva ingobernable e inexplorada, 

donde vivía un grupo de indígenas lacandones que imagina-

ba como humanos en un estado más puro, sin la contamina-

ción de la civilización occidental. 

—Mientras nuestros países entran en guerra ellos están en 

armonía con la naturaleza, ¿te das cuenta? —me dijo exaltada. 

Pasaron varios meses y no la volví a ver. A finales de 

noviembre, volví a ir a una fiesta en casa de Gertrude sólo 

para ver a Caroline de nuevo, quería saber si conservaba aún 

esa inocente impresión del inicio, o si la convivencia con los 

lacandones había madurado su concepción romántica e in-

fantil. La busqué en el salón y en la cocina. No la encontré. 

Regresé intrigada a la sala y pregunté por Caroline. 

—Have you seen Caroline? 
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—¿Cómo? —me contestó alguien. Todos me observaron 

con curiosidad—. ¿No sabías que Caroline se quiso quedar? 

—¿Quedarse? ¿Dónde?

—Se volvió la tercer esposa de Mario K’in, señor de los 

lacandones —me dijeron, sorprendidos de que no hubiera 

oído aún la noticia. 

Janet y yo regresamos a casa ese día, tomadas del brazo 

pensando cada una en silencio en Caroline y su nueva vida 

en la selva. En las noches, San Cristóbal se volvía un pueblo 

fantasmal y silencioso. Los perros callejeros deambulaban en 

manadas y la luna resplandecía detrás de la cúpula de la cate-

dral. Esa noche, Janet y yo dormimos en la misma cama, como 

cuando niñas. Recuerdo su cabeza reclinada en mis hombros 

y sus brazos rodeándome el pecho. Dormimos desnudas y su-

dorosas debajo de las cobijas que nos protegían del frío. 

Pero, llegó la mañana clara y trajo a Marcey Jacobs. Cuando 

desperté, oí ruidos en la casa. Busqué a Janet y no la encontré. 

Distinguí su risa entre los sonidos de la cocina. Janet se puso 

de pie y me dio un abrazo fuerte. Me llamó “camarada” y le 

sonreí con honestidad. Ella comenzó a contarme de las protes-

tas contra la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg, acusados de 

espionaje y de revelar secretos de la bomba atómica a la Unión 

Soviética. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contarme que el 

desenlace había sido inevitable y la pareja había sido asesinada 

en la silla eléctrica. Eso convenció a Marcey de que no podía 

seguir más en Nueva York y tomó la proposición de Janet en 

serio, hizo las maletas y sin avisar, apareció en nuestra puerta.

Quizá no me entiendas, pero nunca me desagradó Marcey. 

Ella era mi camarada, mi colega de partido y era, sobre todo, 
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una mujer respetable. Además, su llegada trasformó todo en 

la casa para bien. 

Como te dije, hasta su llegada a San Cristóbal, Marcey 

no tenía ningún interés en la fotografía. Pero como no tenía 

ninguna ocupación ahí, comenzó a desesperarse. Primero, 

remodeló la cocina, consiguió una estufa de gas que mandó 

a traer de la Ciudad de México, sembró un jardín con dife-

rentes plantas medicinales y orquídeas y remodeló una a una 

las habitaciones. Cuando terminó con todas estas actividades 

y se encontró de nuevo con tiempo en las manos, esperando 

que Janet regresara de sus excursiones para pintar paisajes, 

pidió prestada una cámara Rolleiflex a uno de los antropólo-

gos de Harvard y se enseñó a sí misma a utilizarla. 

Antes, ella había trabajado como dibujante en Emerson 

Radio, para un proyecto de radares de guerra, así que tenía 

un ojo entrenado para las proporciones. Comenzó a recorrer 

las calles de San Cristóbal con su cámara Rolleiflex y empezó 

a captar poco a poco el día a día de esa gente que a mí me 

parecía inaccesible. Hay algo en las fotos de Marcey que me 

recuerda su estado de ánimo en esos días. Toda ella se sentía 

como esas fotos: quieta, expectante. 

Yo disfrutaba observarla tomar fotografías, sujetaba la 

cámara con ambas manos y las mantenía estables, sostenía 

la respiración y susurraba: there, there. 

Una mañana mientras estábamos en el mercado, yo com-

praba algunas frutas y Marcey hacía algunas tomas, pude 

reconocer entre la gente a Caroline. Era la misma jovenci-

ta que había conocido en aquella cocina, partiendo nueces, 

pero ahora estaba avejentada y sucia. Dejé a Marcey y corrí 
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hacia ella. La sujeté del brazo y se detuvo, giró la cabeza y 

pude ver sus ojos celestes desorbitados. Al inicio no parecía 

reconocerme, pero de pronto, algo dentro de ella me identi-

ficó. Sonrió buscando mi nombre en su memoria dispersa.

—Dorrey —le dije—. Dorrey Malcolm. 

—Right! —me dijo. Me abrazó con fuerza y comenzó a 

llorar. 

La conduje fuera del mercado hasta el parque y la senté 

en una banca. Lloriqueó todo el camino y me costó mante-

nerla de pie. Parecía no haber comido. Llamé a un niño que 

andaba por la calle, le di una moneda y le pedí que me trajera 

un pan. Cuando lo terminó de comer, Caroline comenzó a 

hablar de nuevo entre sollozos. 

—Yo lo amo, ¿sabes? Y él me ama a mí. Éramos felices. 

Conocí a Mario en cuanto llegué a la selva. Nunca había 

estado en un lugar así. Todo está vivo. Hay vida en todas 

partes, los árboles son inmensos. Altos como gigantes. Y ahí 

está Mario, él es importante, you know? Un principal. Mario 

es un hombre importante. Él me llevó a conocer sus templos. 

Las ruinas mayas. Él me llevó y yo tomé notas. Hice mi 

trabajo como debía. Pero, me enamoré de él. Me enamoré de 

Mario K’in. Él es un hombre importante. Me convertí en su 

tercera esposa. Juntas lo manteníamos a él y a sus hijos. Yo 

aún no he podido darle hijos, por eso mis responsabilidades 

eran muchas más. Pero ahora todo está perdido, o ¿crees que 

Mario me espere? ¿Crees que Mario aún me ame?

”Yo era feliz, era feliz. Pero, hace unas semanas Trudy llegó 

a traerme. ¿Puedes creerlo? Vino por mí y me obligó a regre-

sar. Se encerró con Mario en sus aposentos y él salió y me 
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dijo que tenía que venir con ella. Yo no sé qué hizo ella para 

convencerlo, pero él aún me ama, ¿verdad? He loves me, right? 

He has to love me!

Todo eso me lo contó sollozando y respirando bocana-

das de aire, como si se asfixiara. Las lágrimas caían sobre su 

falda. Yo no sabía qué debía hacer, ¿te ha pasado alguna vez? 

¿Has visto a alguien roto, irreparable?

Algunas mujeres que cruzaban por el parque nos obser-

varon con curiosidad. Yo intentaba hacer la situación menos 

incómoda. La abracé y ella abrió los ojos. Me observó con 

sus ojos grandes, desorbitados y vacíos. ¿A dónde había ido 

esa muchacha de diecinueve años, hija de un predicador y 

una maestra de primaria?

Ese día la llevé a casa y la dejé dormir en mi cuarto. Durmió 

toda la noche y toda la mañana. Cuando despertó, buscó por 

todo el cuarto con ansiedad a alguien que no estaba ahí y 

volvió a hundir la cabeza en la almohada sollozando. 

Trudy vino por ella en la tarde y la embarcó con un acom-

pañante de vuelta a casa. La vi años después. Muchos años 

después. Incluso después de la muerte de Janet. Sí. Muchos 

años después. 

La vi en la calle sucia y temblorosa. Había vuelto por fin, 

y estaba dispuesta a adentrarse de nuevo a la selva, para 

buscar a Mario K’in, un hombre importante. 

Aún hoy, no hay un solo día en que yo deje de pensar en 

Caroline, you know why? Ella y yo éramos la misma historia. 

Día a día yo era una tercera persona en la vida de alguien 

más. Era esa tercera persona que enmarca la fotografía, pero 

que no es foco culminante de la escena. No me quejo de eso. 
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Todos nos narramos la vida desde un punto en nuestra his-

toria. Quizá yo ahora lo narro a mí misma desde esos días. 

Te cuento a ti quién creo que soy ahora, pero desde quién era 

yo entonces. Una sombra. 

Sin embargo, creo que no me equivoco en narrarme como 

una mujer que no fue amada, como se dice, debe amarse a las 

personas. No me quejo, no sé si puedas entenderme. Lo que 

quiero decir es que yo no tuve un gran amor. No fui nunca 

el gran amor de nadie y no puedo contar mi vida desde el 

amor, sino desde la ausencia de él.

Janet, por ejemplo, fue el gran amor de John. Y John contó 

siempre su vida partiendo del día en que despidió, con el 

corazón por siempre irrecuperable, a una rubia judía que 

conoció en una fiesta en el East Side. Caroline, en cambio, no 

podía narrarse a sí misma porque continuaba reviviendo el 

momento atemporal de su amor por Mario K’in. Ella se re-

lataba a sí misma como la esposa, la tercera, y se negaba así, 

sanguinariamente, una historia. Aunque para mí, la narra-

ción de su vida comienza en Wingham, Ontario, un poblado 

rural canadiense donde un predicador y su esposa tuvieron 

una bella niña a la que llamaron Caroline. 

Marcey, en cambio, fue afortunada: amó y fue amada por 

Janet, que nunca me amó a mí ni a John. Y Creo, que ella, 

por su parte, atesoró por siempre, el recuerdo de la mañana 

en que apareció a la puerta de esa casa en San Cristóbal, para 

comenzar la historia de amor que te relato ahora y que ahora 

tú contarás a partir de la primera foto que tomó con una 

cámara prestada, porque tú escribes sobre Marcey, Marcey 

Jacobs la fotógrafa. See? 
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Pero, para mí, mi vida se cuenta diferente. Te la cuento 

desde la certeza que me da la vejez: la de haber sido una 

mujer que nunca fue amada. Yo fui una traductora. Yo fui 

una amante y ambos oficios se parecen. 

En esos días, creí que podría cambiar ese destino, hice mis 

maletas y fui a Ciudad de México a vivir con Juan. Marcey y 

Janet comenzaron su propia vida. 
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La ceiba que sostiene al mundo

“El altiplano central mexicano fue el sitio de uno de los sis-

temas ecológicos más extraordinarios en la historia natural 

de la Tierra. La cuenca de México se formó con el caudal 

de decenas de ríos (ahora inexistentes o entubados), que 

permanecen en nuestro entorno por dar nombre a aveni-

das importantes: Churubusco, Consulado, Cuautitlán y de 

los Remedios. Ahí, se desarrolló una fusión insólita entre el 

crecimiento de las civilizaciones antiguas y los vastos ríos y 

lagos del Valle de México”.

Releyó el comienzo de su tesis y subrayó las palabras 

que debía cambiar antes de enviar a su asesora la última 

versión de su trabajo. Claudia anotó en el calendario que 

había colgado en la pared las mañanas que debía dedicar a 

la redacción y las tardes que debía dedicar a leer. Le gustaba 

pensar en cómo la historia de un río contaba la vida de 

aquellos humanos desconocidos que vivieron junto a su 

cauce. Le gustaba imaginar a los antiguos mexicas transpor-

tando flores, frutas y verduras a través de un canal que los 

conducía hasta el bullicioso, así lo imaginaba, mercado de 

Tlatelolco. Eso la hacía pensar en cómo esos parientes lejanos 

habían llegado hasta aquí, cruzando la selva en una vieja y 

pesada carreta, todo por un trozo de tierra en el mundo para 

ser enterrado. 
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Por la ventana, observó el patio cubierto de neblina y 

rodeado por la montaña. Se sentía tranquila en esa habi-

tación. Después de algunos arreglos, el viejo cuarto de su 

abuela era tan cómodo para trabajar como su departamento 

en la ciudad. Había tenido que cambiar el colchón y sacudir 

los muebles. También tuvo que buscar un tronco grueso para 

cerrar la puerta en la noche y había tenido que conseguir 

una silla extra, porque por más que lo había intentado, no 

podía dejar a Chus fuera. Sin importar qué hicieran Claudia, 

Jube y Omar, para mantenerlo alejado, él siempre encontraba 

la forma de escabullirse y sentarse en una esquina para ob-

servarla, mientras hablaba solo y se golpeaba la cabeza con 

los nudillos. 

Primero, Claudia lo convencía de salir y consiguió un 

tronco pesado para cerrar la puerta. Pero, desistió de hacerlo, 

porque cada vez que salía a servirse café a la cocina lo veía 

sentado junto a su puerta. Sonriéndole con su boca podrida. 

Por eso, decidió meter una vieja y pesada mecedora donde 

lo dejaba sentarse y dejó de perturbarle que Chus se tocara 

el miembro, sobándose de arriba abajo, sobre la ropa. ¿Eran 

esos impulsos sexuales menos válidos que los suyos? A 

veces, incluso, mientras redactaba olvidaba que él estaba ahí. 

De pronto, lo recordaba y lo buscaba en el cuarto con la 

mirada. Lo encontraba ahí mismo: sentado en la mecedora, 

observándola.   

—¿Estás bien, Chus? 

Él no contestaba, sólo volvía a golpear los nudillos contra 

la pared con emoción. Claudia hizo cuentas de su edad, Chus 

debería tener treinta y seis años, la misma edad que Joaquín. 
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Sin embargo, él estaba aquí con todo su miembro enorme y 

viril enterrado en una montaña. Golpeando sus nudillos es-

túpidamente contra el mundo. 

Joaquín, en cambio, cuya tesis de doctorado había ganado 

el premio nacional de tesis de posgrado, a los treinta y seis 

tenía un trabajo, una novia, un departamento y un perro 

pequeño. Estaba lejos de aquí enterrado también en un ataúd 

oscuro, porque todo lo que él había obtenido, ella lo había 

destruido ¿Lo había destruido o había estado siempre en 

pedazos y ella sólo llegó a señalar cada una de las piezas 

inconexas de su vida?

—¿Entonces? ¿Qué has pensado? —le preguntó.

Joaquín le acarició el cabello con amorosa tranquilidad. 

Entonces, Claudia había estirado la mano para formar con 

los dedos de su mano una pistola imaginaria. Le apuntó. 

—¿Qué he pensado? ¿Sobre qué? —le dijo él sonriendo.

—Sí, ¿qué has pensado? esto es un ultimátum. ¿Vas a 

tomar tu maleta, guardarás ahí tus pertenencias más queri-

das y saldrás de tu departamento y, luego, sin detenerte, vas 

a caminar directo aquí?

—El veintiuno de junio. Lo juro. 

El veintiuno de junio, Claudia lo esperó todo el día en 

casa, también le marcó al teléfono sin respuesta. El jueves 

veintidós de junio, él tenía clase en el aula 211. 

Claudia no había sentido pasar el tiempo, se había 

quedado sobre el sofá observando la puerta sin moverse. 

Sentía el cuerpo cortado y le dolía la cabeza. Se sirvió una 

taza de café que no terminó. Sin haberse quitado la ropa 

de dormir, se colocó un abrigo y tomó el metro rumbo a la 



No habrá retorno

95

universidad. Era pleno verano y las jacarandas púrpuras re-

ventaban alegremente en los árboles. Claudia se sentía sofo-

cada envuelta en el abrigo de invierno. Pero, lo esperó en el 

pasillo, revisando su reloj a cada minuto. Tenía que llegar a 

tiempo, él nunca llegaba tarde a ningún lado, mucho menos 

a una clase. 

Exactamente a la hora en la que su clase debía comen-

zar lo vio caminar apresurado hacia el salón, cargando la 

mochila sobre un hombro, con la misma expresión descom-

puesta y desorientada de siempre. Joaquín la observó un 

segundo, le sostuvo la mirada, inexpresivo. Claudia intentó 

decirle algo, pero no supo qué. 

Lo vio darse la vuelta y entrar al salón. Joaquín no cerró 

la puerta, sólo caminó con aplomo directo a su escritorio y 

comenzó su clase con resolución. El recuerdo severo de ese 

momento, la sacudió. 

Claudia buscó a Chus en la mecedora. Se había quedo 

dormido y sus brazos pesados colgaban de los lados. Era 

como un gigante. Quizá él era su primo, el hijo que su tío 

dejó en el vientre juvenil de Jube, o su tío, el hijo que su 

abuelo dejó en el vientre juvenil de Jube. O quizá era todos 

los parientes del mundo. Un pariente vergonzoso que hay 

que ocultar de las visitas.

Quizá ahora, Claudia entendía a su propia madre. Nunca 

en su vida la había comprendido. Incluso de niña la sentía 

distante. Su madre era enfermera y regresaba a casa todas 

las tardes vestida de blanco. Ella corría a abrazarla, pero 

mamá impedía que la tocara “por los microbios del hospital”. 

Además, siempre estaba ocupada con algún club, con alguna 
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obra de caridad o con alguna actividad que requería su 

completa atención como la jardinería o los aerobics. Mamá 

también odiaba la televisión, los juegos y conversar. Ahora, 

después de todo lo que había ocurrido, Claudia pensaba que 

tal vez era, porque si se detenía un segundo a pensar las 

decisiones de su vida, se soltaría a llorar, como la vez que la 

encontró recostada en la cama, con la cabeza reclinada sobre 

la almohada y con lágrimas escurriéndole por el rostro. 

—No pasa nada, hijita, sólo estoy descansando los ojos 

—le dijo.

Ahora, Claudia se sentía como su madre. Con tantos se-

cretos dentro que tenía que guardar silencio, porque si no, 

algún día iba a contar sobre ese señor que conoció en un 

café chino, el día que Joaquín la dejó de pie, en el pasillo, 

fuera del aula y de su vida. Tendría que contar que fue ella 

misma la que se acercó a él. Lo había observado desde la 

entrada, con su traje deslavado del cuello y de las mangas. 

Traía un estuche abierto donde destellaban relucientes bo-

tellas de perfume. Primero, la había intentado convencer de 

comprar a pagos mensuales uno. Se verían en este mismo 

café o en su casa y él pasaría por los módicos bonos del pago 

del perfume. 

Ella se negó pero le invitó una cerveza en un bar de junto. 

Él le contó que el hecho de que Carlos Gardel no pronun-

ciara la ene en algunas canciones y la trocara por ere obe-

decía a los medios rudimentarios de grabación de los discos 

de esos años: con la energía de la voz del cantante se hacía 

vibrar una membrana, que presionaba una púa que grababa 

sobre un disco matriz de pasta. La voz era conducida desde 
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una bocina donde el cantante de esos tiempos introducía 

toda la cara y un caño la llevaba hasta la púa. Así, que el 

cantante bebía pronunciar consonantes fuertes, porque las 

débiles no alcanzaban a dejar la huella en el disco. “Targo en 

vez de tango se debe a eso y no a un defecto de pronuncia-

ción como han llegado a afirmar algunos de los biógrafos de 

Gardel”, le dijo, mientras daba un golpe sobre la mesa con el 

puño cerrado.

Claudia lo besó y sintió asco al besarlo. Su aliento era 

agrio y espeso. Continuó besándolo y lo invitó a su departa-

mento. Lo vio quitarse la ropa y guardar su par de calcetines 

con agujeros dentro de sus zapatos. Ella se quitó su propia 

ropa. La dobló y la colocó en el cesto de la ropa sucia. 

Él le pidió que se la chupara y ella lo había hecho. Intro-

dujo su miembro flácido y húmedo a su boca. La penetró 

con dificultad y se disculpó por eyacular tan pronto. Lo 

sintió excitarse y gruñir de placer. 

Mientras se vestía, él le había dicho “eres hermosa”. Claudia 

lo acompañó hasta la puerta y le entregó el estuche con los 

frascos de perfume. Se metió entonces a la regadera, y vio su 

cuerpo desnudo en el espejo del baño. Se sintió hermosa, e 

intentó no llorar. 

Pero, esos eran secretos. Secretos que no contará a nadie. 

—Sólo tú no tienes secretos, Chus —le dijo, mientras 

le colocaba una manta sobre el cuerpo, flácido y dormido. 

Todos sabían todo de Chus, su madre lo bañaba y sabía de 

sus erecciones. Todos lo veían masturbarse en el cafetal y 

también lo habían visto enamorando a la esposa de un tra-

bajador que no pudo soportar la afrenta y lo molió a golpes. 
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Lo dejó tirado en el piso con el vientre morado, a causa de las 

patadas que el trabajador había dejado caer sobre su panza 

blanda, sin piedad. 

Claudia entró a la cocina. Jube estaba esperándola con la 

comida servida. Un plato de calabazas hervidas con queso y 

café. Por primera vez en mucho tiempo sentía hambre, mucha. 

Comió de prisa mientras Jube comía un plato de frijoles junto 

al fogón. Claudia la observó. Jube había comenzado a enve-

jecer, ahora tenía arrugas, sus manos eran pequeñas y viejas. 

No la recordaba así. En sus recuerdos de infancia Jube era una 

jovencita, silenciosa y dócil. Dispuesta a complacerla.

—¿Tú te acuerdas de mi papá, Jube? —le preguntó para 

romper el silencio de la cocina.

—Ah, claro que sí, si yo ya vivía aquí de patojita. Era 

bien niña yo, me trajo mi mamá, venimos a tapixcar café, 

pero doña Elena me pidió para la casa. Yo era muy chiquita 

y como doña Elenita también era pequeña, más o menos de 

ese tamaño, quería que yo le cepillara su pelo. Entonces ella 

estaba embarazada de su primer hijo. Al primer dolor man-

daron a traer a la partera y al chamán, un viejo que llegó en 

mula desde las faldas del Tacaná, pero del lado de Guatemala. 

“Está muy tierna la patoja. Qué pecado, se nos va a desgajar”, 

dijo la partera, es que doña Elena estaba jovencita, pues, por 

eso no pujaba sólo lloraba y lloraba. Es que cuando uno va 

a parir, siente que se le desenreda entre sus piernas un nudo 

de dolor. Únicamente el rezo del chaman lo mantiene a uno 

en la tierra. 

Yo estaba ahí cuando nació su primer hijo de doña Elena. 

Veía todo entre el humo del copal. El chamán rezaba. Yo 
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sí podía entenderlo porque entiendo su lengua, pero doña 

Elenita no, pero igual se aferró como a una soga a oírlo, 

porque eso hay que hacer. Hay que aferrarse hasta que el 

llanto de la criatura se oiga. 

A los pocos días de que nace un niño, el chamán tiene 

que regresar por uno y nos pide llevar el mush, el ombligo 

de la cría. Yo fui con don Vicente y doña Elena, ahí se-

guimos al chamán hasta una ceiba en el puro monte. Ahí 

sembró el ombligo y colocó sobre el entierro una cruz de 

ocote. “Sembrado queda el mush del niño —nos dijo—, ahora 

llevará dentro de sí a la ceiba: que es unión del mundo de 

la muerte, del mundo de los vivos y del cielo desde donde 

nos ama nuestro señor. Ahora vamos a agarrar camino. Pero 

no volties, mujer. O te vas a quedar muda”, le dijo a doña 

Elenita. Después de eso regresamos a la casa. Así es, pues, eso 

es la costumbre.

Claudia observó los ojos almendrados y distantes de Jube, 

la dejó en la cocina y caminó hacía el patio, la neblina había 

comenzado a esconder la montaña. Ahí en el fondo de esa 

montaña, más allá del cafetal, más allá de la cascada y la 

toma de agua que construyó su bisabuelo Vicente, se erguía 

una ceiba. Una ceiba robusta, con cruces de ocote sembradas 

a su alrededor, uno por cada hijo nacido en esta casa, una 

ceiba poblada de pájaros, cuyas raíces se entrelazaban en la 

tierra. Una ceiba que sostenía al mundo. 
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El loro que aletea los recuerdos

Cuando el fuego terminaba de consumir las varas de caña, 

entraban ellos con los machetes desnudos a cortar parejo. 

Había que hacerlo rápido, no es un trabajo para mampos, no 

es un jale para maricas. Ahí sólo los muy hombres como él y 

el Gavilán se la rifaban. 

Primero, fue difícil aguantar el ardor de los trozos en-

cendidos de caña que volaban agitados por el viento y se 

pegaban a la ropa, pero después le agarró el modo. 

Le gustaba sentirse fuerte. Sentir el machete entre los 

dedos. Sentir el calor de la tierra traspasando la suela de los 

zapatos. 

Pero lo más bueno venía después. Cuando terminaban y 

se recostaban con la ganga debajo de un árbol de mango y le 

entraban a la piedra. Si tenían suerte y encontraban morritas 

dispuestas, les pagaban por un cariñito. 

Aunque no todas accedían, sólo las que venían solteras, 

acompañando a sus hermanos y sólo si sus hermanos les 

decían “está bueno, pues”. Y estiraban la mano para que se les 

compartiera un churro, para sellar el trato. 

Cuando encontraron al loro, Óliver estaba recostado 

debajo de la sombra fresca de un árbol de mango. Había 

cortado un fruto maduro. Lo rodeaba con firmeza y le daba 

mordiscos grandes, apasionados, como lo había hecho hacía 
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un segundo sobre la piel acalorada y húmeda de la patoja 

que estaba recostada junto a él. Aunque parecía una niña, era 

más grande que él y ya tenía un bicho, que dejó en Guate, 

le dijo. Ella había venido con sus hermanos y se dedicaba 

a darles de comer. Preparaba el almuerzo y se lo llevaba a 

la caña. También les lavaba la ropa en una pila que estaba 

en medio de la galera donde dormían los trabajadores. Se 

mojaba la ropa y las formas sutiles de su cuerpo se revela-

ban debajo, vitales y necesarias. Óliver la siguió una mañana, 

después de que llevara el almuerzo a sus hermanos. La tomó 

de la mano. La sujetó con firmeza. Ella le sonrió. 

Los amores con las mujeres se le hacían mucho más sen-

cillos. Las viejas se dejaban llevar. Se dejaban ir debajo de él, 

no eran ariscas. No es que él fuera poco hombre. No es que 

fuera un mampo, un desviado, una mariquita. No. Él no era 

nada de eso. No lo eran tampoco ninguno de sus aleros, que 

también habían ido a la tienda con el Willys a cambio de 

unas cervezas. 

Pero, Óliver era diferente, él no fue por el vicio, él llegó con 

el Willys a buscar trabajo. La ruca le había estado echando en 

cara los platos de frijoles que le daba y las tortillas tiesas que 

le recalentaba. Por eso había ido a la tienda de Willys: para 

tragar caliente y sin reclamos. 

Cuando llegó, Willys estaba detrás de su mostrador, 

rodeado de sus paquetes de comida alineados y limpios. 

Estaba frente al ventilador oyendo las noticias en la radio. 

Willys era güero, gordo y amanerado. Había estado en el se-

minario y luego, se había unido a la guerrilla donde llegó a 

ser la mano derecha de un importante general, pues, decían 
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era sádico y no le flaqueaba la puntería, o la putería. No se 

sabe. Pero, lo cierto es que un día había llegado al pueblo, 

hambriento y flaco. Para su mala suerte, todos ahí también 

estaban hambrientos y flacos.

Willys se empleó, entonces, en los ranchos a cambio de 

comida y de un lugar donde dormir. Decían las malas lenguas 

que también vendía el culo. Mentira o no mentira, luego de 

un tiempo, había abierto una tienda donde también vendía 

licor. Se volvió gordo y rico y dejó de ocultar sus maneras 

afeminadas. 

—Yo te voy a ayudar —le dijo. Y Óliver comenzó a traba-

jar para él, cargando las cajas de sodas, limpiando el polvo de 

los anaqueles y cuidando que siempre hubiera cervezas frías 

para los clientes que nunca faltaban. El trabajo era simple y 

además de dinero, Willys le daba de comer. Así, probó por 

primera vez un bistec y supo a qué sabían los sándwiches y 

los hot cakes con harta mermelada de fresa. 

Willys vivía en una casa amplia y fresca. Su negocio 

estaba en pleno centro, lleno de comercios y gente yendo y 

viniendo. El griterío convulsionado se metía hasta el espacio 

de su negocio. Pero, una vez cruzando la cortina que sepa-

raba el negocio de su hogar, se entraba a la calma de otro 

mundo. 

La casa tenía un patio en el centro, donde Willys sembra-

ba flores que regaba en las mañanas, usando sólo calzones 

y canturreando canciones rancheras que a veces ponía en la 

rocola de su negocio. También sembraba su propia mota, que 

fumaba en las tardes, cuando descansaba los pies recostado 

en una butaca del corredor. 
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—Vení, siéntate conmigo —le dijo una vez. No tenía camisa 

y sobre su vientre abultado y blando caían las cenizas grises 

de su cigarro, le compartió de su mota y recostó su cabeza 

sobre sus muslos. Le acarició el cabello. Luego, le acarició el 

brazo, trazándole círculos delicados, apenas tocándole la piel. 

Óliver sintió escalofríos y se mantuvo en silencio, arrullado 

por las caricias, casi se quedó dormido.

—Abre los ojos —le ordenó. Lo besó. Sintió el cosquilleo 

de su barba. Antes de poder apartarse, su lengua se forzó 

dentro de su boca. Willys dejó de ser blando y se volvió 

firme. Óliver sintió como cuando te metes a bañar al río de 

siempre, después de la lluvia, y colocas confiado el pie en 

los lugares que conoces y sientes sólo un hueco profundo y 

tienes miedo y no puedes respirar. Así mismo sintió, como 

si la corriente de un río crecido y caudaloso lo zangoloteara, 

moviéndolo de un lado al otro. Sacudiéndolo, ahogándolo. 

Dejándolo sin aire, sin fuerza. 

Óliver aún podía sentir el sabor de Willys en su boca. Olía 

a jabón de señora, quizá porque en su tocador tenía muchos 

frasquitos con perfumes y cremas. 

—No tientes nada —le dijo un día que lo dejó entrar a su 

cuarto. Casi nunca lo dejaba subirse a su cama, sólo si se lavaba 

los pies primero. Por eso dejó de ir a trabajar con él. Cada día se 

volvía más exigente, más huraño, más como un extraño. 

Le daba de comer platos repletos de comida, y le hacía 

licuados de mamey con plátano y miel que le obligaba a 

comer aún si ya no tenía hambre. También quería que se 

quedara más tiempo y la ruca comenzaba a chismear con las 

vecinas y las vecinas a chismear con sus hijos. 
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—Quedate a dormir —le dijo un día, enredando sus 

dedos en el cabello de su pecho. 

—No. Ya el lunes no vengo —le dijo enojado. Levantán-

dose de la cama de un brinco. Él le arrojó un cojín en la cara.

—Como tú quieras.

Óliver no volvió a ir y evitaba pasar cerca su negocio. 

Supo que tenía un nuevo ayudante y que le había dado 

azúcar y que estaba flaco y amarillento, como en sus días 

de guerrillero. 

La última vez que fue a verlo, fue antes de comenzar a 

andar para el Otro Lado. Lo encontró en el corredor. Había 

comprado un loro viejo que revoloteaban en una jaula 

oxidada y pequeña. 

Se acercó hasta donde estaba y le tocó el hombro. 

Willys lo sentó en sus piernas. Lo abrazó con fuerza. 

—Ándate, pues, pero si en tu vida quedó algo de mí. Ten 

una lágrima allá donde estés, una lágrima para este hombre 

viejo y triste, que con su piel de perro tuvo para tu miseria, 

el amor —le susurró. 

Óliver dio una mordida a su mango y el jugo resbaló por 

la comisura de su labio. Pensó en Willys, lo imaginó en su 

jardín regando sus plantas. Pensó en cómo hubiera sido, si 

se hubiera quedado una tarde más con él, una tarde más y 

una tarde más y una tarde más. Si la mara. Si la ruca. Si el 

mundo. Si es que. Sí.

Entonces oyó al loro. Estaba allá arriba aleteando con su 

color alegre sobre una ramita. 

— ¡Mirá, Óliver! —le dijo la morra, poniéndose de pie—. 

¡Agárratelo! 
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[Algo de la tristeza de un rey derrotado vio Zeferino en el 

gesto duro de don Tino, su padre, cuando se sirvió café esa 

mañana. Meneó la cucharita de azúcar, topetándola ruido-

samente contra los bordes de la taza de peltre. Su mujer tuvo 

el tacto de darle los plátanos fritos sin hacer mucho ruido. 

Madre e hijo tenían conciencia de que él era un hombre 

duro, a punto de quebrarse en lágrimas y, como lo respeta-

ban, guardaron silencio.

Todos en la casa y en la estación conocían el dolor que 

se remolía dentro de don Tino. Él que había sido de los pri-

meros empleados del ferrocarril, cuando los trenes eran má-

quinas robustas y se alimentaban de carbón, hoy perdía su 

empleo; aunque según lo dictó el sindicato lo que ocurriría 

no era un despido, sino una reubicación. 

Por sustitución de vehículos, la antigua máquina de 

vapor dejará de circular y entrará en uso el modelo Omni-

bus-Q3000. Por tanto, se le comunica al maestre carbonero 

Faustino Mejía que será reubicado en el puesto de técnico en 

mantenimiento de mobiliario de estación. 

Tino arrugó la nota y escupió en el piso de tierra de su 

cocina. 

—Ándele, hijo. No hay que llegar tarde.

Don Tino Mejía caminó hacia el andén y recordó cuando 

fue a buscar ocupación y encontró en el ferrocarril el trabajo 

que era la dicha de su vida: le había dado la posibilidad de 

juntar para un terreno donde paró una casa y una profesión 
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a su hijo mayor que ahora era operador de logística y usaba 

como él el mismo overol de mezclilla con camisa color caqui, 

el uniforme que lo llenaba de orgullo. 

Cuando pisó una estación por primera vez, se acababa de 

juntar con su mujer y le dijeron que como él era mulato y 

tenía los brazos fuertes podría encontrar oficio de carbonero. 

La primera vez que vio el ferrocarril bramando, tuvo miedo. 

Lo había visto antes en el puente, cerca de la piedra apache, 

donde el tren se detenía a beber: soltaba una manguera 

gruesa que caía hasta el río. Luego, continuaba su camino 

hacia donde las vías desaparecen ¿Hasta dónde llega el tren? 

Hasta la Ciudad de México. 

Su trabajo consistía en abrir las entrañas del animalón, 

con una palanca metálica, que como él se había comenzado a 

oxidar. Ahí, dentro del tren, habitaba el fuego y su oficio era 

mantenerlo vivo, alimentándolo con cabrones frescos, nuevos 

y oscuros. Él era el motor de esa máquina inmensa que re-

corría el mundo. Él era un hombre sencillo que nunca había 

dejado su pueblo ni ido a ninguna parte, pero en la fuerza de 

sus brazos morenos recaía el poder del ferrocarril. O eso había 

creído, porque aquel día terminaba todo. A partir de ahora, 

pasaría a ser el chico de los mandados de los telegrafistas. 

El andén estaba adornado con palmas y papel picado. Sus 

compañeros, con sus uniformes nuevos, esperaban la foto 

con el líder sindical y la llegada del ferrocarril eléctrico. La 

duela tembló. Arribó el tren recién pintado y sin chimeneas 

y sin entrañas. Don Tino se alejó de los aplausos, caminó 

hacia donde nadie lo viera, despojado de su reino de carbón 

y fuego]
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Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza

Claudia estaba sentada junto al fuego de la cocina. Desde la 

mañana un viento desbocado recorría la sierra. Los árboles 

se sacudían y los animales se escondían en sus nidos. 

Sólo Omar permanecía en el campo, trabajando con 

los jornaleros. Jube y Chus se habían quedado en casa y 

Chus se acurrucaba en los muslos de su diminuta mamá 

que escogía los frijoles. Jube sostenía un grano entre sus 

dedos, lo revisaba y colocaba los mejores en un recipiente 

diferente. La televisión estaba encendida, a Jube le gustaba 

ver la telenovela Mariposa enjaulada, aunque en Miramar la 

señal era mala y apenas se alcanzaban a reproducir imá-

genes entrecortadas, porque cada vez que el viento sacudía 

la antena la imagen se distorsionaba y volvía a ratos, nítida 

y colorida. 

El viento volvía a sacudirlo todo y la imagen volvía a 

distorsionarse. Dos tejas cayeron al piso y se despedazaron. 

Claudia se había cubierto con una manta y se sentó junto 

al fogón. Tomaba café y observaba el humo elevándose hasta 

el techo. Las chicharras extendían su pitido por las montañas. 

Eran insectos minúsculos que habitaban entre los huecos de 

la madera de los árboles y morían antes de Semana Santa. 

Pero, en su corto periodo de vida, su canto, como un silbido 

ininterrumpido recorría la larga sierra. 
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El sonido de la chicharra no cesaba pese al viento. Nada 

parecía interrumpir la calma de la montaña. Entonces, dos 

señores entraron a la cocina y se sentaron, para sorpresa de 

Claudia, junto al fuego. Ambos actuaron como si no la hu-

bieran visto. 

Ella no los conocía, eran dos viejos vestidos con botas de 

hule y sombreros de palma tejida. Jube se puso de pie y se 

apresuró a servirles café. Uno temblaba al sujetar su taza de 

café y con la otra mano, jugueteaba un bordón de palo. 

Jube les ofreció un trago de tequila. Los dos viejos acepta-

ron. Claudia los observaba con curiosidad. Los dos ancianos 

se habían acomodado en la cocina a sus anchas sin prestarle 

atención y Jube los trataba con silencioso servilismo. 

Uno de los viejos, animó a cantar al otro.

Y el viejo se quitó el sombrero y entonó con su voz que-

brada la letra de una canción 

—Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza 

—comenzó, mientras movía sus manos, como si tocara 

una guitarra invisible para acompañarse—. Y aunque yo 

no lo quisiera, voy a morirme de amor —terminó de cantar. 

Abrió los ojos como si despertara de un trance. Volteó a ver 

a Claudia, por primera vez, y la contempló por un segundo—. 

Esta canción se la cantaba a tu abuela.

Sus ojos oscuros centellaron entre el humo del fogón. 

—¿Conoció a mi abuela? —le preguntó Claudia, arropán-

dose con su manta los hombros. 

—Cómo no, si su esposo, don Vicente, era mero mi primo. 

Mis abuelos eran los primeros, los primeros aquí. Vinieron 

del otro lado, de Guatemala, antes de que explotara el volcán 
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Santa María y trajeron la familia para acá. Nicomedes Maza-

riegos se llamaba mi abuelo y mi abuela era Ana María, pero 

no sé su apellido. Aquí como no hay nada más, yo desde que 

nací he estado cultivando café, lavando café. Yo tuve otros 

hermanos, unos están muertos y otros ya no viven aquí. Y 

tuve trece hijos, entre mi primera esposa que se murió y la 

segunda. Pero nomás tengo un hijo que vive conmigo y éste 

mi hermanito —dijo señalando al anciano que lo acompaña-

ba—. De mis hijas, se me murieron dos y nomás me quedan 

tres, dos están en el Otro Lado. —El anciano arrojó un es-

cupitajo al piso. Jube le sirvió otro vaso de tequila—. Aquí, 

viera, con el café casi ya estamos terminando nuestro con-

suelo, porque del café hemos estado viviendo y ahora, como 

se nos está perdiendo ya tenemos desconsuelo. Y como el 

café nos mantenía, nosotros nos dedicamos sólo al café. Pero 

ya papá rico se está muriendo y nos desampara. Además, yo 

ya tengo ochenta, bueno, ya pasé de ochenta años. Siempre 

le digo a la gente que tengo veinte, pero veinte para cien. Ya 

me considero una persona vieja. 

—Verdad que sí, ya estamos meros viejos, hermanito —in-

terrumpió el otro anciano. 

—Ya tengo ochenta años ya es bueno descansar, porque ya 

a esta edad es puro sufrir. No como cuando uno está joven. 

Ahora, me duele la rodilla y la cadera. Ya no aguanto. Ya no 

siento alivio. Es que cuando ya uno está de edad, yo digo: 

Malhaya, Diosito ya me llevara, al final todos vamos al hoyo.

—Verdad de la buena, señorita —completó el otro anciano, 

quitándose el sombrero de palma, como una reverencia. El 

primer anciano continuó.
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—Yo recuerdo que cuando murió mi papacito, estaba el 

mal tiempo y no podíamos salir de aquí, para comprar una 

caja de muerto y aunque hubiéramos podido, no lo hubié-

ramos comprado, porque no había paga. Entonces, como yo 

era el mayor de los hijos, contraté a unos muchachos, para 

que hicieran el hoyo. Y ahí metí a mi papacito. Sin caja. Sin 

nada. Ahora pienso que aunque sea, me hubiera quitado la 

camisa, para cubrirle la cara. Nunca me voy a olvidar. Los 

hombres que contraté estaban borrachos y le echaron la 

tierra en los ojos. Vi los ojos de mi papá viéndome directo, 

directito. Vi sus ojos de muerto cubiertos por un puñado de 

tierra negra. Luego, se pusieron a brincar sobre el túmulo 

para amacizar el hoyo. Estaban bien borrachos y brinca-

ban y brincaban. ¡Qué dolor sentí! Yo he pasado muchas 

muertes, la de mi esposa, la de mis hijas, pero esa muerte, 

me duele aún como si hubiera sido ayer. Por eso yo digo, 

que así mero quiero que me entierren a mí: sin caja, en la 

pura tierra.

—En la pura tierra —completó su hermano—. Verdad de 

la buena.

Al poco rato, los dos hombres siguieron su camino. 

Claudia no estaba segura de haberlos visto de verdad o de 

haberse quedado adormecida por el canto de la chicharra. 

No importaba. Se sentía agotada y aletargada. Se sirvió una 

taza de café y le pidió a Jube que abriera una ventana. El 

viento agitaba las hojas secas. No sentía el tiempo transcu-

rrir, estaba aquí alejada de todo lo que le era conocido. Lejos 

de mamá, lejos de papá, lejos de su hermana y sin poder 

comunicarse con sus amigos ni poder consultar sus libros. 
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Estaba aquí como se está en un sueño. En una casa de adobe 

con las paredes casi vencidas por la humedad, en medio de 

una montaña que se dejaba caer sobre ella. Amenazando 

los cultivos, comiendo sus cafetales, sus surcos, sus animales 

domesticados. Habían perdido la única batalla que la huma-

nidad precisa siempre perder: la permanencia. 

No había importado la voluntad ni el esfuerzo. Según 

contaba su papá, sus abuelos habían venido hasta aquí con 

cinco familias más. Antes de que hiciera erupción el volcán 

Santa María. 

Todos eran campesinos guatemaltecos acosados por la ley 

contra la vagancia que obligaba a los jornaleros a permane-

cer sin salario hasta el final de sus días en alguna finca, pro-

piedades todas de alemanes nazis. Si no podían demostrar 

que tenían un compromiso de trabajo con una finca serían 

tenidos por vagos y castigados como tales. 

Un grupo de esos campesinos empobrecidos se negó 

en silencio. Llenaron sus carretas con sus pocas pertenen-

cias y comenzaron a caminar hacia México, hasta donde 

sabían estaban intactas y sin repartir las antiguas tierras de 

los indios mam. Anduvieron con sus fatigados bueyes por 

días. Utilizando sogas y machetes para aplacar la selva. De-

cidieron detenerse cuando los bueyes desfallecieron. Estaban 

deseosos de una señal para detenerse y se establecieron 

ahí. Primero, montaron un campamento y se mantuvieron 

juntos. Después tuvieron que separarse y se repartieron a su 

merced la selva. Cada uno hizo guardia contra los indios que 

a veces se escondían sigilosos en el monte o dentro de las 

cuevas donde aún adoraban a sus dioses.
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Así había comenzado la historia de este pequeño pedazo 

de tierra. Un trozo de tierra al que azotaba el viento, o la 

lluvia. Hasta aquí habían venido sus bisabuelos, unos seres 

extraños que no podía imaginar. Hasta aquí había llegado el 

bisabuelo que se llamó Vicente, como se llamó después su 

hijo y como ahora se llamaba su padre y si Claudia hubiera 

nacido varón tendría también ese nombre. Aquí habían cons-

truido con sus propias manos cada una de las paredes de la 

casa. También habían sembrado las matas de café, habían 

cosechado y despulpado, habían asesinado a los jaguares y 

a las dantas, habían sometido y violado. Habían labrado su 

cuota sangrienta de la historia, para levantar cuatro paredes 

que pudieran llamar suyas, donde ahora la televisión trasmi-

tía ruidosamente imágenes que se seguían una tras otra, una 

tras otra hasta el fin de los tiempos.
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Colorín colorado

Joaquín nunca pensó en su muerte. Aunque había visto 

morir a su madre de un enfisema pulmonar y había perdido 

a su padre en un accidente de auto. Él rara vez pensaba en 

su propia muerte. Si le hubieran dicho que él se iba a matar 

dentro de seis meses de un disparo en la cabeza, utilizan-

do la pistola que acompañó a su abuelo en las trincheras 

de la guerra civil española, se hubiera asustado. Tampoco le 

hubiera parecido posible que Sandra lo dejara y que la uni-

versidad decidiera rescindir su contrato, por las acusaciones 

en torno a su relación con una alumna. 

Pero esa mañana de junio, no creía que nada de eso 

pudiera ocurrir. Despertó junto a su novia Sandra, como 

todos los días desde hacía cinco años. Sin embargo, esta 

vez él dejó la cama primero. Comprobó que ella estuviera 

dormida e intentó no hacer ruido mientras se dirigía al baño 

tratando de no golpearse contra los muebles.

Una vez dentro, cerró la puerta con llave y se metió a la 

bañera. No era su costumbre tomar baños en las mañanas. 

Pero, necesitaba pensar. Él tenía que pensarlo todo, analizarlo, 

sopesarlo. Además, sabía que si intentaba resolver esto que 

tenía en la cabeza frente a Sandra ella sabría, ella sabía, lo que 

estaba ocurriendo. Por eso decidió meterse en un baño tibio, 

muy temprano en la madrugada, antes de que saliera el sol. 
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Era muy alto para la bañera y sus pies y manos colga-

ban hacia los lados. Intentó conversar consigo mismo, pero 

no logró más que distraerse sintiendo el cuerpo debajo del 

agua, relajado y tibio. Lo abrumaba su cuerpo respondiendo 

a las sensaciones. Observó el agua quieta, amoldándose a la 

tina. Pronto, se sintió mareado por el olor a jabón y no llegó 

a ninguna conclusión con relación a Claudia.

Tampoco dejó de sentirse alerta, porque si Sandra comen-

zaba a buscarlo y tocaba la puerta ¿cómo iba a explicar que 

tomaba un baño en la madrugada?

Hoy era el día que había prometido a Claudia tomar una 

maleta y dejar a Sandra, pero desde que lo prometió, tuvo la 

certeza de que no iba a hacerlo. Claudia lo hubiera entendido 

también si no viviera atrapada en lo que ella creía debían ser 

los desenlaces de la vida: una historia que tiene un final. His-

torias que de alguna forma se cuentan a sí mismas con cohe-

rencia, como su tesis sobre los sistemas acuíferos del Anáhuac. 

Una realidad que existe en el pasado para ser contada desde el 

presente, como si hubiera estado ahí esperándonos a nosotros 

desde el inicio para darle nombre a las cosas, e intenciones a 

los sucesos. Claudia podría saberlo si no fuera tan joven. Pero, 

era joven y ahora mismo debía estarlo esperando en casa. 

Quizá no ahora mismo, pero iba a despertarse y lo esperaría, 

quizá sentada en la sala. El pensamiento lo llenó de rabia hacia 

sí mismo, porque tal vez, tal vez si él también fuera joven, se 

atrevería a creer que la vida era más trascendente de lo que 

creía y que cada historia merecía ser contada. 

Joaquín vació la bañera y se secó el cabello. Pronto sería 

calvo. Un hombre calvo como no lo había sido su padre 
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cuando murió. Trapeó el baño y revisó que todo luciera en 

orden. Ahí nadie había tomado un baño en la madrugada. 

Regresó a la cama con Sandra. Ella lo abrazó y Joaquín 

pudo dormir nuevamente tranquilo. Tuvo sueños nítidos, 

que olvidó cuando despertó. Sandra estaba vistiéndose 

frente al clóset. Hoy tenía un parto, le dijo. Estaba emociona-

da. Era el hijo de una paciente primeriza. El parto sería en el 

agua, en una bañera, con el padre y la madre juntos. Sandra 

hablaba de prisa y se vestía sin fijarse en lo que se ponía. En 

cada gesto había un reproche. Ella quería un hijo desde hacía 

años. Pero él no. Aún no. 

Sandra se acercó a la cama y lo beso en los labios. Había 

algo de recriminación en ese gesto de amor. Joaquín res-

pondió acomodándole el cabello detrás de la oreja y se 

levantó para prepararle el café como todas las mañanas. 

También le tostó pan y lo untó con mermelada. A Claudia 

le gustaba que le pusiera primero una capa de queso. No 

supo por qué, pero preparó, conscientemente, un pan así 

para Sandra. 

—Me gusta —le dijo. Y le dio las sobras de las orillas a 

Pumpkin, que le lamió los dedos. 

Joaquín no tenía que ir hoy a la universidad, sólo debía 

calificar un paquete de ensayos. Se sirvió una taza de café 

y ordenó su día: debía sacar al perro a pasear; luego, iría al 

supermercado y compraría cosas para la cena. Después, iba 

a calificar y, luego, cocinaría una pasta y una ensalada para 

esperar a Sandra, eso la animaría. Sentiría menos odio hacia 

él, olvidaría por un momento al niño que había abrazado 

hoy y que tampoco era suyo. 
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Siguió su plan al pie de la letra, incluso creía que tenía 

tiempo para limpiar un poco el departamento. Regresó a la 

casa con las compras y comenzó ordenar sus libros, mientras 

hervía el agua para la pasta. Recordó que Claudia había coci-

nado para él una vez una ensalada húmeda y salada. No era 

una buena cocinera, pero estaba contenta de que él conociera 

su departamento. 

Había puesto los mejores platos que tenía en su mesa de es-

tudiante, repleta de apuntes y libros. También había comprado 

un vino barato que sirvió en dos tazas, porque no tenía vasos 

ni copas. Él nunca había salido con una estudiante, alguna 

vez había tenido alguna relación con otras mujeres, mientras 

vivía con Sandra, pero nunca una mujer tan joven y menos 

una chica de la universidad. Estaba contra todas sus reglas: las 

profesionales y las personales. Si alguien en el Departamento 

de Historia llegaba a enterarse muy posiblemente no le darían 

la tan esperada titularidad, que le permitiría a Sandra y a él 

poder tener un hijo sin complicaciones económicas.

Pero, nadie iba a saberlo, porque eran discretos. Muy dis-

cretos. O quizá de alguna forma quería que sí lo supieran, 

¿qué pasaría si lo sabía el Departamento de Historia? ¿Si 

Sandra lo comprobaba?

De alguna forma, en el fondo, quería que eso ocurriera, 

deseaba que todos vieran que él no era tan tímido y tan 

cobarde como todos pensaba, quería que se dieran cuenta, 

que él podía seducir a una estudiante y a una estudiante 

joven y guapa. 

Su celular sonó. Era Claudia. Decidió no contestar. 

Aunque estuvo a punto de contestarle. Quería oírla. Pero ella 
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no podría entenderlo. Era joven, después de todo. Era joven 

y su juventud pesaba sobre él y sobre ella. 

Recordó su cabello largo y negro. Su piel sin arrugas, su 

cuerpo firme y fresco. Su departamento frente a una vía rápida 

bulliciosa, con postales de Europa en las paredes, pegadas con 

chicle. Las cobijas viejas y su cama individual. Le gustaba re-

cordar todo eso de ella. La foto de su familia de vacaciones en el 

mar sobre el escritorio. De alguna forma, no había dejado de ser 

una niña de pueblo. Mimada e insegura, acostumbrada al amor. 

Un día la había llevado al zoológico. Ella le tomó la mano 

como una niña pequeña. Compraron dulces y él le contó de 

su abuelo. A Claudia le gustaban las historias de los abuelos. 

Le contó que él tenía una casa amplia con muchos cuartos, 

armas antiguas y artículos viejos. Allá en un pueblo de 

España, que estaba a las afueras de Madrid, había un castillo 

medieval y un campo de trigo alrededor. 

Cuando dijo eso, Claudia lo vio con incredulidad. Ella 

había vivido en un pueblo así, le dijo. Había estado un se-

mestre de intercambio en Madrid y había pasado unas 

semanas en ¿Villaviciosa de Odón? Ese mismo lugar, confir-

mó Joaquín entre risas. 

Es más, le contó que un día, de niño, él había ido a caminar 

al bosque y se había perdido persiguiendo a un ciervo. En-

tonces, había aún ciervos en ese bosque. No supo cómo re-

gresar y después de caminar por horas se había quedado 

dormido sobre un tronco. Su abuelo estaba preocupado y 

había llamado a los guardias civiles, que lo buscaban con 

perros y linternas entre los acantilados del bosque. Sin con-

fesárselo a la familia, todos creían que estaba muerto.
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Claudia le sonrió. Ella creía que compartían una historia 

que debía concluir de alguna manera, y que había comenza-

do desde entonces. 

—Yo estuve en ese bosque —le dijo—. Caminé alrededor del 

castillo y me senté junto a una pila, que tenía un león de piedra, 

de su boca salía un chorro de agua. Me senté ahí un gran rato. 

Estaba muy sola y caminé entre el trigo, lo recuerdo aún.

Él la había oído con poco interés. Pero, podía leer en su 

entusiasmo la necesidad de encajar la vida, y sus arbitrarios 

acontecimientos en algo más grande y significativo. Claudia 

deseaba que las casualidades forjaran un tejido de situaciones 

que valía la pena contar. Pero la vida no vale la pena de ser 

contada. Eso nunca lo entendería ella. Tan joven, tan amada, 

tan aplaudida. Había intentado decírselo. 

Ella estaba recostada en sus piernas y le contaba una his-

toria sobre un perro que se aparece en los caminos de la 

sierra de Chiapas. Un perro alto con los ojos colorados, le 

llaman Cadejo, le dijo. 

—A mi abuela se le apareció una vez en un camino. Mi 

abuelita iba a su vez con su abuelo, que la había negociado 

con un cafetalero, ¿te imaginas? Entonces, les había agarra-

do la noche y comenzaba a hacer fresco, las huele de noche 

brillaban como luciérnagas entre los matorrales. Ésas son 

unas plantitas, chiquitas que sueltan un aroma dulzón y 

que crecen en la sierra. Fue entonces, cuando ella vio entre 

la neblina aparecer al Cadejo. Lo vio directo a los ojos. Su 

madre le había dicho, que cuando ves al Cadejo, debes cerrar 

las piernas, porque si no, se te mete dentro. Debes insultarlo. 

Correrlo a insultos. Eso debes hacer.
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Joaquín la había besado entonces. La sujetó con fuerza de 

la cintura y tomó entre sus manos su cara de niña. 

—¿Y después? —le preguntó.

—Sólo. No sé más de la historia. Después, conoció a mi 

abuelo, que era un hombre guapo, que la quiso mucho. Tu-

vieron muchos hijos. Él murió joven y mi abuela se quedó 

viuda la mayor parte de su vida, todos los días pensó en él. 

Ésa es la historia que mi abuela me contaba. Después me 

decía: “Colorín colorado, este cuento se ha acabado” y me 

metía en la cama. Me cobijaba y me daba besos en los pár-

pados. Así. Uno. Dos. Tres. 

—¿Nada más? ¿Ésa es la historia?

—Sí. Más o menos. ¿Entonces? ¿Qué has pensado? —le 

preguntó.

Joaquín le acarició el cabello. ¿Cómo explicárselo? Se 

observó diminuto, en el reflejo de sus ojos amplios y oscuros. 

Claudia había estirado la mano para formar con los dedos 

de su mano una pistola imaginaria. Le apuntó. 

—¿Qué he pensado? ¿Sobre qué? —le dijo sonriendo.

—Sí, ¿qué has pensado? Esto es un ultimátum. ¿Vas a 

tomar tu maleta, guardarás ahí tus pertenencias más queri-

das y saldrás de tu departamento y, luego, sin detenerte, vas 

a caminar directo aquí?

—El veintiuno de junio. Lo juro. 

El teléfono dejó de sonar. Le pareció oírla decir con su 

tono infantil y cariñoso “colorín colorado, este cuento se 

ha acabado”. Deseó contestarle. Deseó sentir la necesidad de 

hacerlo. Pero, en lugar de eso, se puso de pie para revisar la 

pasta. Estaba lista. Comenzó a lavar los vegetales. Prepararía 
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la ensalada favorita de Sandra: queso de cabra, uvas y un 

aderezo de mostaza con miel. Pumpkin se levantó del sillón 

y lo siguió a la cocina. Ella llegaría en cualquier momento. 
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La última casa habitada 

El loro era de un verde encendido y alegre. Pronto se convir-

tió en la sensación de la galera. Sobre todo entre las morras y 

los patojos. Aunque Óliver no dejaba que lo tentaran mucho, 

porque le iban a echar ojo. Por eso pidió prestada una pintura 

de uñas colorada y le pintó las garritas. También le enseñó 

a decir “puto, puto”, palabra que el loro repetía todo el día y 

que estallaba las risas entre todos los cheros.

Óliver, también, escribió una canción, que le cantaba al 

loro, como en sus tiempos en la ganga, esperando que el 

pájaro la aprendiera. Quizá así podría hacer algún varo, para 

comenzar la vida allá en el Otro Lado. 

¿Por qué te moriste, zorra?

Esta rola es para esa morra,

por ti no voy a la iglesia,

lo que quiero es telequinesia,

si te encuentro, aunque sea en Indonesia, 

prendo llanta,

voy a marchar por el mapa,

aunque la lluvia me empapa

y yo no tengo ni papa

me voy para el Otro Lado,

con el hueso estrellado,
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arrodillado. 

Fumando piedra, 

que me crece como hiedra.

A la mara de la galera le gustaba el espectáculo. El Gavilán, 

era el único que no se sonreía. Nomás observaba al pájaro con 

un gesto de asco en la trompa. No veía el propósito de llevar-

se un loro con ellos, para el Otro Lado. Pero ¿quién lo había 

hecho a él, el Gavilán, el líder de la ganga? ¿Quién lo había 

coronado como el más bravo de los bravos? Por eso lo ignoró. 

Y continuó dándole de beber café en el pico y trozos de tortilla 

en los almuerzos. “Puto, puto”, le respondía el loro.

Continuaron en el ingenio hasta que llegó el fin de mes y 

les llegó la hora de volver a jalar camino. Óliver guardó su 

dinero en la suela de sus zapatos y envolvió en su camisa al 

loro. Sólo le dejó el pico fuera del envuelto para que respirara. 

El Gavilán creía que lo mejor era volver a la sierra, a los 

ranchos de café, andar el camino por la montaña para evitar 

el peligro de montarse en el tren. Allá podían engancharse en 

un camión de redilas que los sacara para Veracruz y de ahí 

derechito para Reynosa. Ta bueno, pues, le dijo el Óliver. Y 

volvieron a andar los caminos que el Gavilán conocía. 

La sierra era extensa y extraña para Óliver, acostumbrado 

a las costas y al calor. El clima se le hacía fresco y con forme 

se subía más y más y más, quedaban detrás los campos de 

mango y caña, y sentía más frío.

Los caminos de piedra estaban cercados por matas de café 

y palos de chalum. Las chicharras silbaban sin ser vistas. Su 

pitido alebrestaba la calma de la sierra. 
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Lo único malo del camino es que al Óliver le agarraba el 

mal del pecho. Le costaba respirar en la altura y caminaba 

más lento. El Gavilán iba delante con su cuchillo al cinto. 

Óliver recordó entonces a la viejita ciega de aquel rancho. 

Pero, ahora no iba a haber necesidad de eso, porque venían 

surtidos de mota y piedra. Además, traían plata. 

Varo ganado por su trabajo. Al Óliver, le gustaba ganarse el 

dinero. Le causaba una sensación bien prendida en el cuerpo. 

Le inflaba la panza de orgullo, le daba ganas de decirle a la 

ruca “¿ya viste? ¿ya viste? ¿Quién es el malviviente, mante-

nida? Ruca panzona”. 

Ahora él sí traía buen ritmo. Él era el chucho arisco y se 

iba, se iba encandilado, derechito, para el Otro Lado. Se iba 

en serio. 

El loro se sacudió dentro del envuelto. Tenía hambre, él 

también. 

—Oí, Gavilán hay que buscar el almuerzo —le dijo.

—Cabal, mano, allá delante hay unos ranchos.

Pero por un largo rato no encontraron ninguno habi-

tado. Todas las casas estaban abandonadas y los cafetales 

secos. El monte había crecido donde por años, las señoras 

no lo dejaban crecer: en la puerta y junto a las ventanas. 

Es que ahora, todo mundo andaba jalándole para el Otro 

Lado, hasta los patrones cafetaleros. Hasta ellos empacaban 

sus cosas y emprendían el camino. Por eso, ahora, todo se lo 

comía de nuevo la montaña. Sus casas, sus camas, sus jardi-

nes, sus santos. 

Pero de paso, los jodían a ellos. No había qué comer 

porque sus huertos habían sido comidos por los pájaros y 
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los animales de monte. De la última casa abandonada que 

toparon, nomás sacaron un trozo de panela que partieron en 

dos y se tragaron con la garganta seca, pero eso nomás sirvió 

para alebrestar la panza, que ya le dolía y Óliver comenzó a 

marearse. 

Se detuvieron a pasar la hora del calor. Fumaron un poco 

de piedra para distraer la tripa. Después de un rato, conti-

nuaron caminando, cuando la neblina comenzó a deslizarse 

por los cafetales. 

Después de un rato, llegaron a un camino que se dividía 

en dos. No sabían hacia dónde seguir. A Óliver se le ocurrió 

que el loro debía saber el mejor camino. Gavilán estuvo de 

acuerdo. 

Colocaron al loro en el piso y lo observaron con calma. 

Primero el loro se rascó con el pico debajo del ala. Después 

comenzó a picotear la tierra. 

—Pájaro cerote. Para nada servís. 

El Gavilán lanzó un escupitajo a donde estaba el loro y 

el pájaro dio un salto y se apresuró a caminar lo más rápido 

que sus patas cazcorvas le permitían.

— ¡Para la izquierda dice!

El Gavilán estuvo de acuerdo y Óliver tomó al perico de 

nuevo. Esta vez lo puso en su hombro, como los piratas. No 

tardaron en ver una casa de adobe al pie de una montaña 

azul. No se veía tampoco habitada y por un momento temie-

ron lo peor. Entonces, oyeron perros. El Gavilán se sonrió. 

Ahí debía haber mara. Le dijo. 

Se acercaron cuidándose de los chuchos. Pero aunque los 

oían, no podían verlos. Debían estar encadenados. Ambos 
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entraron al patio donde se secaba el café. Había un montón 

de granos recién cepillados. 

Un hombre güero y fornido estaba sentado en una butaca 

golpeando sus nudillos contra su pecho. El Gavilán se puso 

la mano en el cuchillo.

—Aguanta, mano. Ese viejo está idiota.

El hombre se tapó los ojos con las manos como un niño. 

Sin duda era un imbécil. El Gavilán se entretuvo quitán-

dole la gorra y haciéndolo dar manotazos para recuperarla. 

Aparte de ese hombre estúpido, no parecía haber nadie. 

Óliver, por su parte, comenzó a husmear lo que restaba de la 

casa. Aquí todavía había muebles y gallinas. Debía vivir gente.

Dio la vuelta y entró a un segundo patio. En el centro, 

había una pila de agua. Tenía mucha sed y corrió hasta ahí. 

Colocó al loro a la orilla de la fuente. El pájaro comenzó a 

beber con su pico y se salpicó gotitas de agua en la cabeza. 

Óliver bebió agua con las dos manos. Tenía mucha sed. El 

Gavilán apareció de pronto a su lado e hizo lo mismo. No 

habían bebido ni una gota desde que dejaron el ingenio. 

— ¡No tome de esa agua!

Una mujer apareció en la puerta de uno de los cuartos. 

Era joven y se veía bien puesta. 

—Disculpe, seño. No más queríamos un traguito —dijo 

el Gavilán.

—No, no tomen de esa agua, está sucia —les dijo. Y los 

llamó con señas. Les pidió que se acercaran—. Vengan a la 

cocina —dijo.

—Jube, Jube. Dales agua hervida. 

Una india salió del cuarto y los vio con desconfianza. 



126

Claudia Morale s

Los dejó pasar a la cocina. Se sentaron en una banca. Óliver 

estaba cansado. Le dolía el pecho. La mujer joven se sentó en 

la mesa. La india le sirvió un vaso de agua a cada uno en un 

vaso de peltre. El agua tenía mal sabor pero se la tomaron 

igual. No sabía igual que el agua fresca de la pileta. Ésta 

estaba acartonada y pesada. 

—¿De dónde son ustedes? —preguntó la mujer. 

—No somos de por acá, seño. Yo vengo de Guate y éste es 

Salvatrucha. Vamos camino al Otro Lado.

La india se puso junto a la mujer. Clavó sus ojos de frijol 

prieto en sus movimientos. La mujer se quitó el suéter y se lo 

colocó sobre las piernas. Sonrió.

—¿Quieren comer algo antes de irse? Jube dales algo, algo 

que haya por ahí.

La india se apartó de ella sin perderlos de vista. Les sirvió 

caldo de pollo y arroz. Óliver sintió que le daba vuelta el es-

tómago y agarró el plato aunque estuviera caliente. Comenzó 

a comer sin importarle que la seño estuviera viéndolo, ahí, 

con lástima. No le afectó que ella sintiera pena por él, aunque 

le dolió el orgullo. Estaba bueno, que sintiera lo que saliera 

de su corazón. Le daba igual. Metió los dedos en el caldo ca-

liente y pescó una pieza de pollo. 

—Gracias, seño —le dijo. 

Ella le tendió la mano. Óliver se la apretó. Sintió sus 

palmas suavecitas como la hoja del tulipán. Nunca nadie 

salvo el Willys lo había alimentado sin echárselo en cara. El 

Gavilán se le adelantó silbando con la panza llena. 

— ¡Oigan! —La mujer los alcanzó cuando ya estaban aga-

rrando camino—. ¡Dejó a su mascota! —le dijo.
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La seño estaba en medio del camino a varios metros de la 

casa. Había corrido hasta ellos. 

—¿Qué cosa es que dejé?

— ¡El loro!

Sin el abrigo puesto, a la mujer se le veían los pechos, 

paraditos y macizos. Ahí no podría escucharla nadie si la 

jalaban para el cafetal. 

—Se lo regalo —le gritó.

Se dio la vuelta y continuaron andando. El Gavilán debió 

haber también considerado la idea, porque había desenvai-

nado su cuchillo y lo mecía de una mano a otra, como si 

le diera vueltas a un pensamiento. Pero fuera lo que fuera, 

ninguno de los dos dijo nada. Siguieron su camino y, al poco 

rato, les cayó la noche y el frío. A Óliver le comenzó la tos de 

chucho, que le hacía chillar el pecho. Le costaba respirar y 

tenía que jalar aire con fuerza.

El camino comenzó a oler a huele de noche y las flores 

resplandecieron bajo la luz de la luna.

El Gavilán venía en silencio, a ratos silbaba y le contaba 

del Cadejo. 

—A ver si no se nos aparece en el camino —le dijo y 

volvió a quedarse mudo.

Óliver pensó en aquella mujer, viviendo en esa casa des-

cuajeringada. En la pila de agua fresca. En el loro, en Willys 

y su panza blanda. 

El ultimo día que lo vio, tenía un loro en una jaula oxidada. 

El loro era grande y la jaula pequeña, cuando aleteaba se las-

timaba las alas y pegaba chillidos largos y angustiados. 

Quizá cuando regrese del Otro Lado, pensó, lo vaya a ver. 
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Va a cruzar la calle que está junto a la iglesia. Pedirá un bi-

citaxi. “Llevame con el Willys”, va a decir y lo van a empujar 

hasta su negocio. La puerta va a estar abierta, la calle estará 

ruidosa y hedienta. Se va a secar el sudor al entrar a la tienda. 

Un cipotito estará ahí en la barra, destapando las cervezas o 

despachando arroz y frijoles. La rocola estará tocando la rola 

que gusta al panzón del Willys. Un amor que se me fue, otro 

amor que me olvidó. Por el mundo voy penando. Amorcito, 

quién te arrullará. Pobrecito que perdió su nido, sin hallar 

abrigo, muy solito va. 

Él atravesará la puerta que separa el negocio de la casa, 

aún se oirá la rola y ahí va estar el Willys, blanco y gordo 

sentado en su butaca fumando mota.

Todo eso va a pasar, todo eso cree que va a ocurrir ahora 

que vuelva del Otro Lado. ¿Pero va a volver? ¿Si llega al Otro 

Lado va a querer volverse a la mierda?

Óliver dejó de oír los pazos del Gavilán junto a él. 

—Se te apareció el Cadejo, cerote. 

Se dio la vuelta para buscarlo y apenas, por un segundo, 

logró ver el destello del filo de la navaja que se enterró en 

su espalda. Recordó el beso de Nohemí en su frente y sintió 

que le ardía. Le pareció oír a lo lejos el sonido de la chicharra 

cortando filosamente con su canto el silencio de la noche. 
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Jube

Para que el café madure quiere mucho trabajo. Es que la mata 

tiene caprichos, hay que deshijarla, podarla, y esperar. Primero, 

brotan unas florecitas así, chiquititas y blancas, luego la mata 

suelta los granos pegajosos verdes que después se vuelven 

rojos o amarillos. Yo como desde patoja ando en el cafetal, 

ya me sé las mañas. Vine aquí desde que tenía ocho años, 

vine con mi papá a cortar café. Aquí vine a trabajar con doña 

Elena. Nos venimos caminando, ya nos conocíamos el camino, 

porque aquí antes quedaba el recinto, pues, donde veníamos 

a rezar, allá arriba donde está el ojo de agua. Allá íbamos con 

mi abuelito todos los años a dejar ofrenda y pedirle favores al 

pozo, pero eso es cosa de idolatría. Yo creo que tengo perdón 

de Dios, porque yo no muy sabía eso. Aquí vine a aprender 

qué era malo y qué era bueno, con doña Elenita. Doña Elenita 

era la patrona de aquí. Ella y yo sufrimos juntas. 

Yo me quedaré siempre en deuda con ella, porque me 

enseñó a trabajar, aunque tenía su carácter fuerte. Me regañaba 

mucho, es que yo vine muy patoja aquí, muy patoja y ella ya 

era la señora. Entre las dos teníamos que alimentar a todos los 

trabajadores, moler maíz, echar tortilla, hacer el pozo, ¡harto 

trabajo! Doña Elenita me decía: “Jube, tenés que aprender”, con 

ella aprendí a bordar, a hacer ropita para el Niño Jesús y a hacer 

galletas de panela. Gracias a ella yo aprendí muchas cosas. La 
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vida aquí es dura, si llueve mucho, a las matas se les pudre la 

raíz, si no llueve, se seca la tierra, se adelgazan los ríos. 

Pero aquí estamos. Aquí voy a morir yo, eso ya lo sé, eso 

me lo dijo la niña santa que era una patojita que trajeron 

aquí al rancho a tapixcar. Eso fue en los años cuando el café 

era bastante. La niña venía con su familia y se quedaron 

en las galeras de los trabajadores, un día mientras dormía, 

la niña habló con Dios. Primero, empezó a soñar que una 

bandada de pericos la perseguía y luego, dijo que vio que de 

pronto, uno se lanzó con la intención de matarla. Ella tenía 

puesto un crucifijo que le sirvió para repeler al pájaro. El ave 

se atoró en el rosario y murió. Entonces, se escuchó una voz 

proveniente de arriba, la niña contó que entonces alzó la 

vista y vio a Dios. Él estaba sentado en las nubes, nomás se 

le veían las barbas y traía sandalias muy lindas. 

Dios le dijo a la niña que la iba a convertir en profetisa 

con dones de lectura de la biblia de sanación y que durante 

cuarenta días iba a estar dándole mensajes para que los 

transmitiera. Toda la gente del rancho vino a ver qué decía la 

niña, también vinieron de otros lados. El rancho se llenó de 

harta gente, como si fuera día de cosecha. 

Doña Elenita dijo que eran puras supersticiones de indios, 

que ella no iba a ir de argüendera, pero me envió a mí para 

ver que la gente se portara decente, que no hicieran ningún 

perjuicio.

Ahí estaba la niña en un petate en el piso de la galera, 

tenía fiebre y los ojos desorbitados. La habían rodeado de 

velas y su mamá estaba sentada junto a ella rezando un 

rosario. Así lo había pedido Dios. 
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Yo me senté en el piso y la contemplé. 

Entonces, la niña abrió la boca y habló: “La hierba crecerá 

donde no la dejan prosperar. Todos los hijos sembrados bajo 

la ceiba morirán. Todos los que invadieron la selva termina-

rán sus días en la desgracia y volverá la tierra a ser un lugar 

donde no se siembra ni se cosecha”. 

Eso mismo dijo. Al saber si es cierto. Pero, yo me quedaré 

aquí a cuidar que nadie tiente las cosas de doña Elenita. 

Aunque al final todos tengamos que morir. Así lo quiere 

Dios. Aquí estaré yo con mis hijos, cultivando el café. 

Haciendo el fuego todos los días, como lo hacíamos todas 

las mañanas doña Elenita y yo: molíamos el maíz y co-

menzábamos a hacer las tortillas. Eran las horas en las que 

todos estaban dormidos, los gallos comenzaban a cantar y la 

mañana se abría como una vertiente de agua clara y fresca. 

“Vieras, Jube que tuve un sueño”, me dijo un día doña 

Elenita antes de enfermarse.

“Soñé a Vicente, mi marido, lo veía parado ahí mismito en 

la puerta de la cocina, con su barba bien compuesta como 

la tenía cuando no se había ido a emborrachar. Me decía 

Elena ya vine por ti, te vas a venir pronto conmigo, deja bien 

alzadas tus cosas”. Yo le contestaba: “Eso quisieras, que me 

fuera ahora, cuando ya te moriste vos, eso quisieras, conde-

nado, que me fuera ahora que me puedo comprar mis vesti-

dos e irme a las fiestas. Loco estás. Si no te vas, te voy a echar 

ceniza los ojos”. Eso mero le dije, me contó doña Elena. 

Es que don Vicente era un hombre apuesto. Barbado, 

fuerte. Eso sí, nadie lo quería ver borracho, nomás lo oían 

llegar somatando su machete en el camino y con sus perros 
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ladrando y ya sabían todos que venía bolo. Entonces, doña 

Elenita jalaba a los niños a correr al cafetal, ahí se quedaban 

escondiditos. Ah, cómo vi sufrir a doña Elenita. Ya no salía 

ella del cafetal, pues, hasta que se le bajaba el demonio al 

patrón. Porque todo lo rompía. Allá se quedaban a dormir 

en el monte, sobre la tierra.

Eso sí, en juicio, don Vicente era bellísima persona. 

Siempre riendo, ¡pero el bendito trago lo endemoniaba! Sólo 

yo me animaba a encararlo. “Ya vámonos, patrón”, le decía yo 

lo subía al caballo y lo iba a dejar al rancho. 

Y ahora estoy viéndolo como si fuera ahorita, aquel día 

que vino un hombre de allá arriba, un indio, a trabajar y 

trajo su machete bien afilado. Y lo puso ahí junto a la banca. 

Y el niño más grande de doña Elena estaba así chamaquito, 

chamaquito y andaba ahí caminando y puso su mano en el 

machete, en la mera navaja. Pues, todito se le rebanó el dedo. 

Bien afilado que estaba el machete. Y yo decía, “ay, Diosito, 

que no oiga el patrón”. En eso, que doña Elenita le ponían 

café a la herida para sanárselo, que llega don Vicente. 

“Mujer ingrata, ¡dónde andabas cuzqueando que no viste 

a tu hijo”, le gritó. Y que la va a garrando del pelo. La arrastró 

hasta el patio donde se secaba el café y le dio varias patadas 

en la espalda, en la panza y en la cara. Parecía que la quería 

reventar de una vez. 

¡Ay! La mala hora en que llegó ese indio con su machete. 

¡Indio ingrato! 

Doña Elena, se pudo levantar hasta la tarde y se fue a es-

conder en la bodega de café. Ahí le fui a dejar yo su atole, y 

a ponerle un poco de hierba santa en el labio. 
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Al final, yo no supe si pegó bien el dedo del niño. ¿Quedó 

bueno? Nunca supe si quedó bien. Pero recuerdo que ese 

día casi mata a doña Elenita por el descuido del niño. Sufrió 

mucho ella; por eso, cuando ella soñó que el finado don 

Vicente la venía a traer, ella me contó que lo corrió. 

Cómo nos reímos ese día recordando el sueño de doña 

Elenita. Nos reímos harto. Pero a los pocos días, doña Elena 

se enfermó. Sus hijos la llevaron a la ciudad. Estuvo allá en 

los hospitales caros. 

Incluso un su hijo se fue hasta otro país a comprarle unas 

pastillas que decían eran buenas para el cáncer. Así dijeron 

en un programa de televisión y su hijo se fue para allá a 

buscar en la televisora al periodista que informó del medi-

camento. Luego, regresó con un frasco de vitaminas que no 

la mejoraron. 

Todavía le hicieron hartos estudios y después dejaron de 

decirnos qué era lo que tenía. Ella nunca supo de qué murió. 

Era un trabajo de algún envidioso, digo yo, un hechizo, pero 

nadie quiso decirlo. No le querían decir para no desanimarla. 

Ella murió pensando que no le importó a ninguno. Un 

día le dijo a un su hijo Vicente: “Salvame. Tú siempre me 

ayudas. Tú eres un buen hijo. Por favor, salvame”. 

Yo nomás vi que su hijo torció la boca para no llorar y le 

dio un beso en la frente. Doña Elena ya estaba escurriéndose, 

haciéndose flaca como un pájaro enclenque.  Pero no había 

ya nada qué hacerle. Ya no había remedio. Es como cuando 

el armadillo escarba debajo de las matas, y escarba tan pro-

fundo que bota la raíz y no le importa que la mata esté 

por dar sus frutos. Así mismo murió doña Elena. Yo entré a 
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verla, cuando murió por fin. Después de sufrir tanto. Pegaba 

unos gritos bien fuertes todas las noches como de animal de 

monte y hacía mucha caca, mucha diarrea que hedía. “Siento 

un fuego en el vientre”, me decía. 

Cuando por fin murió, un líquido amarillo comenzó a 

salirle de la nariz. Yo tomé unos algodones y la estuve limpian-

do, mientras le rezaba yo quedito la oración de las parturientas. 

Sus hijos comenzaron a dar vueltas para buscar la fu-

neraria que llegara hasta acá. Yo estuve largo rato ahí en su 

cuarto, conversando con ella. Platicamos mucho, me enco-

mendó a su santo Esquipulas y me encomendó aquí la tierra. 

“No vayas a dejar que tienten mis cosas”, me dijo. 
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Papá

Claudia buscó entre los tiliches de la casa una jaula para 

el loro. Logró meterlo dentro, cuidando que sus alas no 

se lastimaran. Era un loro grande en una jaula pequeña. 

Guardó sus libros y su ropa y contó el dinero que le 

quedaba. Debía volver a casa. No sabía a cuál, pero debía 

volver a algún lugar.

Contempló el agua resbalándose por el costado de la pila 

verdosa que su bisabuelo construyó, ¿antes o después de que 

hiciera erupción el volcán Santa María? No pudo recordar, 

pero tuvo la certeza de que no regresaría aquí jamás.

Subió la jaula del loro a la destartalada camioneta de 

Omar. Jube la abrazó y la ayudó a subir su maleta. Mientras 

se alejaba pudo verla de pie en medio del camino, donde 

apenas ayer había despedido a aquellos dos muchachos. 

Omar conducía con la vista clavada en el camino. El 

camino de terracería los hacía rebotar y zangolotearse. 

—Ayer pasaron dos muchachos —le dijo—. Iban al Otro 

Lado.

—Yo estuve en el Otro Lado —contestó Omar—. Viví allá 

once años. Trabajé en un vivero. También componíamos jar-

dines. Yo rápido me hice bueno en el trabajo, ya tenía maña 

con las plantas, pues. Me enviaban personalmente a arre-

glar jardines de gente rica. Yo podaba los árboles y les daba 
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forma. Sí, ya sabes, figuras, que si un perro, una letra, o los 

hacía así cuadrados o redonditos.

Claudia comenzó a prestarle atención. Omar era alto y 

tenía entradas pronunciadas en la frente, como su padre. 

Siempre que lo veía estaba trabajando. Había notado que le 

faltaba un dedo en la mano derecha. Nunca le había pre-

guntado porqué. En todo el tiempo que había estado en el 

rancho, había pensado poco en él. Ahora era la primera vez 

que conversaban por más de un minuto.

—¿Te gustaba el trabajo?

—Sí, me gustaba. Uno veía cosas raras ahí porque iba a 

casa de la gente. Un día, fui a arreglar el jardín de un señor 

ya viejo, que me llamó a pasar a su casa. El señor no hablaba 

nada de español. Pero, me llamó con puras señas. Yo entré 

a su casa. Era una casa llena de libros y de instrumentos. El 

hombre estaba muy asustado. Me señalaba una puerta al final 

de un pasillo. Me la señalaba y temblaba. Tenía el teléfono en 

la mano, pero no podía, o no quería marcar por teléfono. 

Yo, me acerqué a la puerta. El hombre me continuaba pi-

diendo que entrara. Yo pegué primero la oreja a la puerta y 

no pude escuchar ningún sonido. Nada. Toqué la puerta y 

no me contestó nadie. 

Entonces abrí la puerta. Me temblaban las canillas. Pero el 

cuarto estaba completamente vacío. En el centro había una 

escalera, como que habían pintado recientemente y olía a 

pintura fresca. 

El hombre, se animó a entrar detrás de mí y me pidió que 

me saliera. Muy enojado. 

—¿Entonces?
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—Pues, nada —le dijo Omar sin prestarle atención—. 

Mira, allá delante te voy a dejar. De ahí, nomás tomas un taxi 

a la estación. Te voy a esperar a que te montes en él.

—Pero ¿qué pasó con el señor? 

Omar se secó el sudor con el dorso de la mano.

—Nada, era sólo eso. Nomás eso. Baja ahí con cuidado, 

ahí viene un taxi. 

Claudia se subió al taxi e intentó que el loro no se zan-

goloteara. 

El resto del camino intentó dormir con el loro entre las 

piernas. Llegó a la estación y no supo a dónde pedir su 

boleto, no quería ir a su viejo departamento, ¿habrían conti-

nuado llegando a hacerle preguntas que no quería contestar? 

Al final, decidió ir a casa de sus padres. Subió al autobús y 

acomodó la jaula del animal entre las piernas. Jugueteó mo-

viendo los dedos delante de su pico y haciéndolo dar pico-

tazos en el aire. Quizá ella estaba igual. Dando picotazos al 

aire intentando sostener algo, un trozo de nada, un trozo de 

historia para que algo tuviera sentido. 

Se durmió casi todo el camino. ¿De qué trataba la historia 

de Omar? ¿Era Omar en verdad su primo? ¿Cuántas de las 

historias que le daban sentido a su vida eran ciertas? 

Respiró tranquila cuando vio la ciudad aparecer en la 

ventana del autobús. Bajó en la estación y pidió un taxi a 

casa de sus padres. No les había avisado que vendría hoy, así 

que no la debían estar esperando. Buscó sus llaves al fondo 

de su mochila y abrió la puerta. 

Ésta era la casa que compraron en la ciudad, después de 

años de vivir en aquel departamento sucio del que ahora 
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nadie hablaba. Algunas veces manejaban cerca del barrio 

en el cual habían vivido entre vergüenza y desgracia, pero 

rara vez pasaban por ahí. ¿Qué habría ocurrido con aquella 

niña con la que se conversaba a través de aquel hueco en 

la pared que comunicaba sus cuartos? La habían dejado 

detrás. 

Al final, papá había conseguido un nuevo y mejor trabajo 

y compraron una casa amplia en un buen vecindario, una 

casa a la que podía invitar con orgullo a sus amigos de la 

escuela. Una casa a la cual llegar cuando se ha perdido todo 

y sentirse reconfortado.

El jardín tenía el pasto siempre recién podado. Al 

fondo se levantaba la casa, grande e iluminada, fresca en 

los veranos, con fotos colgadas en las paredes. Fotos de su 

hermana Gladys en su graduación, fotos de su abuela y de 

su abuelo. Libreros con los libros que les pertenecían. Todo 

eso no podía verlo desde la entrada, pero sabía que estaba 

ahí dentro. Esperándola. 

Abrió la reja y vio a papá en el jardín, regaba sus plantas 

con una manguera y su perro lo seguía moviendo la cola. 

El perro se acercó a oler al loro pero, papá aún no había 

notado que ella había llegado.

La reconfortó la apariencia ordenada de la casa. Sus 

paredes firmes y recién pintadas. Mamá debía estar en su 

cuarto porque las cortinas estaban recogidas. Dejó su maleta 

y la jaula sobre la mesa de jardín.  

Claudia abrazó a papá por detrás. Él se volteó y le sonrió. 

Cada día estaba más viejo. Su pelo estaba blanco y había 
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comenzado a caérsele. Se sintió cansada, como cuando se 

despierta de un sueño largo e intranquilo. 

—¿Y, ahora? ¿Qué pasó, Claudita?

—Nada.
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[Un tren recorre un país como una cicatriz. El tren es viejo 

y cruje. Los zapatos roídos de los hombres y mujeres que lo abordan 

cuelgan del techo. Sobre él, el cielo se extiende inmaculado y el 

mundo se ensancha hasta donde las vías desaparecen engu-

llidas por el horizonte. El tren continúa y continúa andando. 

Gruñe y bufa. 

—Es largo el camino al Otro Lado.

—Pero más difícil el regreso. 

Los que esperamos a la Bestia en los pueblos de la costa 

sabemos que cuando la Bestia cruce frente a nosotros 

debemos ser rápidos. Vamos aferrarnos a los barrotes y no 

nos dejaremos caer. Tenemos que sujetarnos a ella, conver-

tirnos en una misma criatura.  Así, mientras la Bestia nos 

embiste como un mamífero nos asimos con todas nuestras 

fuerzas.  La muerte es para los débiles y nosotros no nos sol-

tamos ni cuando su bramido metálico nos resopla al oído.  

La tierra tiembla y alerta a los hombres que esperan mon-

tarse más adelante. Un hombre joven corre sobre la vía con 

los brazos buscando a qué sujetarse. Está cansado, pero no 

puede esperar más. No puedo volver. No hay retorno. Se en-

gancha a un barrote oxidado y el tren acelera. Logra subir 

un pie, y la otra pierna cuelga sobre las piedras del camino, 

entonces, la tela de su pantalón se atora en una rama. 

Los demás chiflamos, gritamos excitados. Nos vamos para 

el Otro Lado. Hasta allá, más allá, después de México, donde 

el mundo es nuevo y existe la nieve. 
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El hombre abre los ojos y contempla el cielo. Cuando su 

pierna lo hala hacia la tierra, su mirada aún está fija en un 

pensamiento tranquilo. Oye un crujido. No se suelta. No debe 

soltarse. Los huesos de un hombre arrollado por la Bestia 

crujen como una rama seca que se desprende de un árbol en 

una noche de lluvia y tormenta.

—Allá la Bestia le comió las piernas a un hombre. Todavía 

llegó vivo al hospital y no dejaba de repetir su nombre: Me 

dicen el Gavilán, pero me llamo Wilfredo]. 
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Ferrocarril de los Altos

—¿Ya tenés el trago?

—Ahí nomás está. —Jube le señaló un bote de lata, escon-

dido dentro del fogón. 

Elena lo sacó. Limpió la ceniza que lo cubría y lo envol-

vió en una manta. Buscó a su marido. Lo encontró afilan-

do un machete en el corredor. Le sonrió coqueta y Vicente 

la observó desconcertado pero le sonrió de vuelta. Elena se 

escabulló al comedor y dejó el bote de aguardiente abierto 

sobre la mesa. Comenzaba a anochecer y la neblina se metía 

debajo de las puertas.

—Vicente, voy a darle pecho a la niña. Te dejé servida tu 

comida —le dijo, tocándole cariñosamente el hombro.

—Está bueno, pues —le respondió fijando su atención en 

la hoja resplandeciente del machete. 

Elena prendió un candil para alumbrar el camino a su 

habitación. Su sombra se extendía sobre el piso empedra-

do. Atrancó la puerta detrás de ella y se sentó en la mesa de 

madera sobre la que guardaba una caja pequeña con una 

crema y algunas pinturas. Tenía pocas posesiones, porque a 

pesar de que su marido era el patrón de un rancho cafetale-

ro y ella la madre de sus hijos, él no le permitía comprarse 

vestidos, ni zapatos, ni galguerías, ni nada. Ésas eran arre-

churas y ella tenía que ser una mujer decente. Sin embargo, 
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él sí dilapidaba el dinero en los burdeles de Tapachula y en 

la mujer que mantenía en la Trinidad. 

A Elena le gustaba pensar en esa mujer. Ella sabía poco de 

“esas mujeres”, porque había vivido siempre bajo la protec-

ción de su tía que las juzgaba severamente. “Mirá, aquella es 

la querida del doctor”. “Mirá, esa desdichada es la querida del 

cura”. Ahora, que ella era una mujer decente, casada, madre 

de tres hijos varones y una niña que todavía mamaba pecho, 

Elena admiraba la misteriosa vida de las queridas. 

Algunas mujeres le chismeaban sobre la otra mujer de 

Vicente. Disfrutaban contarle los detalles venidos de boca 

en boca desde la Trinidad al rancho, esperando que ella se 

enfermara de celos. Gracias a eso, Elena sabía que se llamaba 

Feliciana y vivía en Trinidad, era una mujer gorda, que se 

rizaba el pelo una vez por semana y vivía bien mantenida 

en una casa junto al parque. Disfrutaba de comer mariscos 

que Vicente se encargaba siempre de dejarle pagados en el 

mercado y tenían un hijo. Un niño que no criaba ella, sino 

una tía suya, que lo educaba en la fe de los testigos de Jehová. 

Elena disfrutaba saber esos detalles, le gustaba la vida de 

las queridas. Las imaginaba despertándose tarde, sin tener las 

ocupaciones como mantener a los trabajadores del rancho, 

bañar a los niños, limpiar la casa. Le hubiera gustado ser 

la querida de un hombre muy rico, le gustaba imaginarse 

la escena: saldría de la casa que el marido de alguna otra, 

le pagaría cerca del parque. Elena tendría muchos vestidos 

nuevos colgados en su ropero. Elegiría el más fresco y se 

lo pondría para ir de compras al mercado, donde iba a poder 

comprar todo lo que le gusta comer. Su tía Teresita la señalaría 
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y la juzgaría, “ahí va Elenita, que ahora es la querida del 

fulano”. Ella, entonces, caminaría más erguida, luciendo sus 

tacones y su vestido nuevo. 

Si hubiera sido una querida, pensaba, no tendría que 

juntar el dinero que su suegro le daba como mesada para 

comprarse tela. No habría tenido que ahorrar cuatro mesadas 

completas para poder comprar un corte de tela floreada en el 

pueblo. Todo eso había tenido que hacer Elena para comprar 

el trozo de tela que escondió en el cuarto de Jube. 

Luego, todavía tuvo que esperar dos mesadas más, para 

poder mandar a hacerse el vestido, que había visto en una 

revista: un vestido escotado, cortado hasta la rodilla con un 

cinturón forrado.

Un día, cuando su marido fue a hacer tratos con un com-

prador de café, ella se le escabulló pretextando que necesitaba 

unas pastillas para la fiebre de su niña, y se metió a la casa de 

una costurera. Le tomaron las medidas y el siguiente mes, le 

enviaron el paquete hasta el rancho con un indio. Desenvol-

vió el paquete con Jube en la cocina y se lo talló mientras ella 

vigilaba que no hubiera nadie cerca. La tela era fresca y ligera 

ideal para bailar. Elena se colocó el cinturón que hacía juego 

con el vestido. Se llenó de emoción. No había tenido nada 

nuevo desde aquel vestido blanco con el que su abuelo la 

había ido a vender. El vestido le quedaba ligeramente sobre las 

rodillas. Se quitó los zapatos y probó algunos pasos de baile. 

Se acercaba la celebración de Esquipulas y se cerraría con 

un baile, donde iba a tocar la marimba La Perla del Soco-

nusco, la más famosa de la región. Vicente nunca le daba 

permiso de quedarse a las fiestas. Pero, había ideado un plan. 
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Mandó a traer un litro de aguardiente que mezcló con té de 

hoja de huele de noche, que sirve para dormir a los niños. 

Lo dejó fermentar un poco dentro del fogón y, luego, lo dejó 

donde Vicente pudiera encontrarlo. 

Ahora, sólo tenía que esperar y alistarse para el baile. 

Primero, se puso su vestido nuevo que se ajustaba a sus 

pechos y a su cadera sin dejar un solo centímetro entre tela 

y piel. Se calzó un par de zapatillas y se colocó un labial rojo 

en los labios. Salió con cuidado de la habitación sostenien-

do el candil a la altura de su rostro. Todo estaba en silencio, 

incluso los perros dormían en el corredor.

Jube estaba panzuda, embarazada de su primer hijo y con 

leche abundante, por eso le amamantaba a la niña y la traía 

cargada con el rebozo sobre la espalda. Elena acarició los pies 

desnudos de su hija. La luz del candil las iluminaba. 

Jube y Elena se acercaron sin hacer ruido a la cocina. 

Vicente estaba vencido sobre la mesa. Con la cabeza recli-

nada sobre los costales de maíz. Elena buscó una manta y 

se la colocó sobre los hombros. Contempló a su marido y 

casi tuvo pena de haberlo hecho beber cuando ella misma le 

había rogado tantas veces que dejara el vicio. Le acarició el 

cabello y le dio la espalda. 

En la esquina del comedor, había una ofrenda de flores 

para la Virgen y Esquipulas. Tomó unas rosas del jarrón y se 

las colocó en la cabeza, ensartándolas en el moño con el que 

se había sostenido el cabello. Jube le ayudó a colocárselas. 

Sintió mucho miedo cuando dio el primer paso fuera de 

la casa, oyó el taconeo de su paso, alejándose del rancho, 

como un tambor de victoria. 
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Llegó a tiempo al baile y se sentó junto a su comadre, que 

la tomó de la mano.

—Milagro que venís, Elenita. —Le besó la mejilla.

Elena apretó la mano de su comadre con fuerza. Nunca había 

estado sola tan noche, lejos de casa y sin su marido. Ella le dio un 

beso en el dorso de la mano y le señaló con orgullo los adornos 

del salón que ella misma había donado a la celebración de Es-

quipulas. El salón estaba decorado con papel picado y jarrones 

con flores blancas en todas las esquinas. También se habían co-

locado candiles que colgaban del techo y los iluminaba a media 

luz. Pero, eso no importaba, la marimba ya tocaba sobre una 

tarima y la gente se inclinaba para comentarse los unos a los 

otros sus impresiones de la fiesta entre risas y susurros. 

Las mujeres estaban sentadas en un extremo del salón y 

los hombres del otro. Por un rato se contemplaban en silencio 

entre sí, hasta que los hombres se acercaban a ellas para pedir-

les bailar una pieza. Entonces, las señoras aceptaban la oferta. 

Ninguna podía negarse o se arriesgaba a una cachetada, eso 

todos lo sabían, porque al baile se iba a bailar. No a rechazar 

a los señores. Por eso, si una señora se negaba, recibía una ca-

chetada plantada con fuerza sobre la recién maquillada mejilla. 

Elena lo observaba todo entre carcajadas, el baile era 

exactamente como se lo habían descrito. 

Comenzó una nueva pieza. Le gustó. 

—Se llama Ferrocarril de los Altos —le dijo su comadre. Elena 

tamboreó los pies al ritmo de la música. 

Un hombre se acercó a ella, usaba un traje hecho a la 

medida y un sombrero de fieltro. Le tendió la mano y ella 

aceptó la invitación. Se dejó llevar de un lado al otro del salón. 
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Mientras la música retumbaba y hacía vibrar el vidrio de los 

cantiles. Todas las parejas bailaban al mismo ritmo “tunturu-

tú-tin-tarata-tan”. Al llegar a un extremo del salón, giraban 

al mismo tiempo y regresaban entre brincos a su punto de 

partida. Elena se reía a carcajadas, mientras el hombre la 

tomaba de la cintura y la hacía dar vueltas de un extremo a 

otro. La rosa que adornaba su peinado cayó al piso y miles 

de zapatos recién lustrados la hicieron pedazos. Pero, no le 

importó, continuó bailando el resto de la fiesta si rechazar 

ninguna invitación, hasta que sus tobillos se resistieron y, sólo 

entonces, emprendió el camino al rancho. 

La acompañó su comadre, caminaron una junto a la otra, 

entre las veredas 

—¿Viste a la comadre Bertina? Traía un vestido bien 

chulo, es que anda de querida. 

Elena recordó el vestido del que le hablaba, era de tercio-

pelo púrpura, con aplicaciones de encaje en el cuello. Sólo 

hasta entonces, Elena cayó en cuenta que su vestido era muy 

sencillo para la fiesta, incluso más que el de su comadre. Si 

tuviera dinero, se compraría un vestido de satín amarillo con 

un cinturón forrado del mismo color.

El camino comenzó a hacerse empinado y se quitaron las 

zapatillas. La luz de la luna atravesaba las hojas de los árboles 

y les iluminaba el camino. Habían tenido suerte, porque sólo 

cuando no hay luna se aparece el Cadejo.

—Un día yo vi al Cadejo —le dijo Elena a su comadre y 

le contó la historia en voz baja, porque no quería invocarlo. 

—Ahí está ya su casa, Elenita. Dios la bendiga. —Su 

comadre se dio la vuelta y Elena caminó hacia su rancho. 
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Los perros advirtieron su llegada y ella intentó silenciar-

los. Los amenazó agitando sus zapatos, pero era demasia-

do tarde, Vicente se había levantado y la esperaba con el 

machete recién afilado. 

Vicente no siempre era malo, sólo cuando había bebido. 

Entonces, se le metía el diablo y sus ojos mansos como los 

de un perro viejo ardían contagiados por un odio antiguo. 

Elena cerró los ojos, cuando sintió el golpe frío del dorso 

del machete sobre su espalda. Cayó al piso y sintió el sabor de 

la tierra en los labios. Vicente soltó una patada que se estrelló 

en su vientre. Elena apretó los ojos mientras rememoraba la 

música cantarina de la marimba aún zumbándole en el oído.

Elena no lo sabía entonces, pero en pocos meses iba a 

quedarse viuda. Una mañana, Vicente iba recordarse con el 

estómago revuelto y vomitaría sangre en el patio. La tierra 

iba a absorber la mancha espesa, dejando apenas rastro de 

esa marca de muerte. Pero, inmediatamente después, Vicente 

iba a volver a vomitar la misma cantidad de sangre conden-

sada y maloliente. 

— ¡Elenita! —la llamó. Elena sostuvo su cuerpo con todas 

sus fuerzas. No pudo soportar su peso y los dos se dejaron 

caer sobre la tierra del pasto—. ¿Qué hora es, Elenita? —le 

dijo apretando su mano con fuerza.

—Las once —respondió intentando que su cabeza ensan-

grentada no manchara su vestido.

—Yo me voy a morir a las seis en punto —sentenció 

Vicente, asustado ante la claridad de su muerte. 

Con ayuda de un trabajador lograron acostarlo en la cama. 

Jube sostuvo un traste para que vomitara toda la sangre que 



No habrá retorno

149

le restaba en el cuerpo. Elena contempló con cierta admi-

ración cómo su cuerpo robusto y fuerte yacía frágil y de-

pendiente. Sus perros de caza lloriqueaban a los pies de la 

cama. Los niños pequeños veían todo con curiosidad desde 

la puerta que daba al patio. Sólo su hijo mayor, que ya tenía 

doce años, se sentó junto a su padre convaleciente y con ese 

gesto se convirtió en un hombre. 

Elena observó el reloj, faltaban quince minutos para las 

seis y Vicente comenzaba a cerrar a ratos los ojos hinchados 

y enrojecidos.

—No los cierres por favor —suplicó. 

—Tengo mucho sueño, sólo voy a dormir un ratito.

—No los cierres, Vicente, no puedes dejar a tus hijos. 

—Elena se sorprendió del tono de autoridad con el que lo 

dijo. Nunca se había referido a él de esa manera. 

—No los cierres Vicente. Si lo haces, tus hermanos van 

a reclamar Montecristo, ¿qué va a ser de nosotros? No te 

mueras. 

Tiempo después, años después de la muerte de Vicente, 

Elena despertaría de una pesadilla recordando ese día. Supo 

que era un sueño que presagiaba su muerte, pero Elena no 

quería morir. No entonces. No. 



150

Claudia Morale s

 

Finales felices

Janet vino a verme varias veces al asilo antes de morir, sobre 

todo cuando supo que yo había comenzado a perder la 

vista. Ella también estaba muy enferma, pero había viajado a 

Nueva York porque John había muerto. En segundas nupcias, 

John se había casado con una mujer muy rica y le dejó una 

pensión al morir. Una pensión muy bien recibida porque ella 

y Marcey vivían con muy poco. 

Se sentó ahí mismo donde tú estás sentada ahorita y con-

versamos un largo rato. Había ido a su funeral y lo había 

observado en su caja, viejo y disminuido, únicamente con-

servaba su nariz distinguida, como último vestigio de su 

rostro apuesto. Janet nunca se perdonó haberlo herido. Era 

un buen muchacho. Such a nice boy, me dijo. 

Estuvimos charlando aquí mismo. Ella me puso una manta 

sobre las piernas y hablamos de papá y mamá y conversamos de 

Marcey. Así supe que publicarían un libro suyo, sobre sus foto-

grafías, y que era feliz en San Cristóbal, aunque Janet ya no lo era. 

Janet estaba enferma y Marcey se desesperaba al verla tan 

decaída. Había días en los que Janet no quería dejar la cama 

y Marcey le gritaba. Habían pasado gritándose los últimos 

años de su vida. No lo puedo imaginar, porque yo nunca 

las vi decirse palabras fuertes una a la otra. No sé si al final 

deseaban que la otra muriera pronto. 
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Pero creo que fue difícil para Marcey cuando Janet murió. 

Sobrevivir a ella fue lo más difícil para las dos. Sobrevivir 

al siglo, sobrevivir a las guerras, sobrevivir a todo, puede ser 

una carga muy pesada, you know?

Digo tonterías, es que estoy cansada. Muy cansada. No, 

no te vayas, Claudia. Querías que te dijera sobre Juan. Juan de 

la Cabada. Era un hombre simpático. Fue una de las personas 

más importantes de mi vida. 

Me fui a vivir con él a la Ciudad de México, Él era enton-

ces un escritor de cine importante. Vivíamos en un departa-

mento amplio y paseábamos de la mano en la calle. Fuimos 

una pareja como muchas otras. Pero nunca nos perteneci-

mos. Juan era un hombre que no exigía la posesión. Él trans-

curría como el agua que se rebalsa de los estanques. Ésa es 

una buena metáfora para describirlo. 

Entonces, la edad comenzaba a consumirnos. Bueno, a 

mí, porque Juan conservó siempre esa sonrisa generosa y la 

esperanza en el Partido Comunista. Yo, en cambio, cumplí 

cuarenta años en 1951 y todo a nuestro alrededor se tras-

formaba. 

México parecía dejar de ser un país de campesinos y se 

pretendía convertir en un país de obreros. Día a día, llegaban 

a la ciudad nuevos vecinos, provenían de todos los estados, 

de Michoacán, de Veracruz, de Querétaro. Casi todos eran 

campesinos, que ponían todas sus pertenencias en una ca-

mioneta comprada con la venta de sus tierras. Desempacaban 

las maletas en alguna vecindad del centro. Inmensos palacios 

coloniales, abandonados en los últimos años de la Revolu-

ción, donde aún se podían distinguir boquetes de balas.
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Las mujeres entraban primero, venciendo la impresión 

que causaban esos edificios altos, con muros de piedra y 

granito. Dentro, esa soberbia imagen de casa de ricos se 

diluía y las hacía sentirse más cómodas. Cada habitación del 

antiguo palacete se había convertido en un departamento 

individual, donde vivían familias enteras de hasta diez per-

sonas. La ropa colgaba de los barandales y una maceta con 

gardenias se erguía junto a las puertas de las casas habitadas. 

Las recién llegadas abrían las puertas de su nuevo hogar, 

contemplaban con desánimo las dos piezas donde debían 

construir la vida. Añoraban sus casas de campo, la sombra 

de sus árboles y el aire fresco que secaba la ropa tendida en 

el patio. Añoraban, sobre todo, la tierra que les pertenecía. 

La tierra por la que sus abuelos habían ido a la Revolución, 

descalzos y heroicos. Se consolaban viendo a los niños, que 

sin subir a reconocer su nueva casa, comenzaban a patear 

balones en el patio común. Todo era por ellos, para que tu-

vieran un mejor futuro, los más grandes irían con su papá 

a buscar trabajo en las fábricas lo más pronto posible. Los 

más chicos, a la escuela. “La Revolución para los campesinos 

mexicanos, sólo había triunfado en los murales”, decía un 

amigo de Juan, Rufino Tamayo. 

Rufino era un joven alegre, un rebelde del viejo muralis-

mo. Nosotros, Juan y yo, representábamos la generación de 

los grandes ideales, de las grandes y majestuosas intenciones, 

pero comenzábamos a estar outdated, éramos viejos náufra-

gos del último siglo, en las fotos, nuestras madres aún usaban 

corsé y nuestros padres habían usado grasa de morsa para 

peinar sus bigotes.
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Sin embargo, había algo emocionante en esa época. La 

ciudad pululaba de sangre joven y alegre. A mí nunca me 

gustaron las reuniones de “intelectuales”. Pero, comencé a 

disfrutar ir al café La Habana para conversar con los amigos 

de Juan, que eventualmente, también se convirtieron en los 

míos. Bebíamos café y fumábamos habanos. Ahí conocí a 

Selma Cabo, una joven pintora. Selma tenía unos ojos oscuros 

y el cabello negro corto y rizado hasta las orejas. Ella era de 

Veracruz y pertenecía a la generación de pintores opuestos al 

muralismo posrevolucionario.

No había tenido el éxito de sus contemporáneos y en-

señaba inglés en una escuela para secretarias bilingües. Al 

hablar en inglés tenía un marcado acento latino, que yo dis-

frutaba escuchar. 

La conocí en el café La Habana y la invité a cenar a casa. 

Juan conversó con ella animosamente, le hacía preguntas 

sobre sus ideas en torno a la pintura, que ella contestaba con 

pasión, haciendo ademanes exagerados. Por una noche, Juan 

y yo nos sentimos como padres, sentados ahí alrededor de la 

mesa, comiendo junto a una mujer joven, que nos alegraba 

con su percepción aún inexperta del mundo. Después de esa 

noche, comenzamos a vernos cada vez con más regularidad, 

a ella le gustaba el cine. 

Nos veíamos en la entrada del cine París a unas cuadras 

de Reforma, yo pagaba los boletos y entrábamos a la sala a 

besarnos como adolescentes. Ella colocaba su mano sobre mi 

pierna y la levantaba ligeramente, we kissed, we burned! 

Siempre hacíamos la misma rutina. Sin embargo, yo sentía 

que no debía ir más lejos con Selma, pero más allá de sentir 
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que no debía, no podía hacerlo. Intuía el peligroso potencial 

de que mi amor por Selma se convirtiera en una emoción 

posesiva e ingobernable. 

Un día, decidí no ir al cine. La imaginé de pie esperándo-

me, controlé mi deseo de correr a alcanzarla. Me quedé sola 

en el departamento y observé el orden de las pertenencias 

de Juan sobre el escritorio, había dejado una libreta de notas 

abierta. El cenicero tenía varias colillas. Había comenzado a 

necesitar lentes, pero pocas veces los usaba, así que los había 

dejado también sobre el escritorio. Recuerdo que contemplé 

todo eso con ternura. 

No encendí las luces y me senté junto a la ventana, desde 

el departamento podía verse la ciudad, comenzando a des-

bordarse más allá de los cerros. 

Juan entró al departamento. Encendió la luz y se sorpren-

dió de verme en la oscuridad. Se acercó a mí, me preguntó 

si no había ido al cine con Selma. Negué con la cabeza sin 

hablar. Se sentó junto a mí y contemplamos cómo el sol se 

ocultaba detrás de los volcanes. Esa es la historia de nuestra 

relación que quiero contarte. 

Al final no separamos. No recuerdo por qué. Pero, para 

cuando nos mudamos a Nueva York cada uno estaba de-

masiado encerrado en sí mismo y muy lejos el uno del otro. 

Al final del verano de 1959 Juan volvió a la Ciudad de 

México y yo me mudé a Chiapas a la casa de Janet y Marcey. 

Ahora era la casa de Janet y de Marcey. Intentamos vivir 

juntas una vez más, pero no fue posible. 

Toda la casa pesaba demasiado en recuerdos, en dis-

putas. Yo había sido lo que la gente considera somebody. Yo 
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había sido “alguien”. Había traducido a Martí, había conver-

sado con las grandes mentes de mi generación. Había hecho 

muchas cosas, pero al final, todos chocamos contra una sola 

palabra: el olvido.

Janet nunca logró el éxito como pintora que le hubiera 

gustado, y creo que de alguna forma estaba celosa de que 

Marcey se hubiera vuelto relativamente famosa. Ya que cada 

tanto, la invitaban a exponer a España, Cuba, y Nueva York. 

Además, de que algunas de sus fotos se volvieron emblemá-

ticas para el movimiento indígena. Eso terminó por separar-

las, sembrando una semilla de odio entre ambas. 

Pero ese odio minúsculo es inevitable cuando compartes 

gran parte de la vida con alguien más. Yo nunca lo sentí, 

porque pasé la mayor parte de mi vida sola.

Yo, en lugar de odio, he tenido añoranza de los viejos 

tiempos. Poco a poco mis amigos han ido muriendo. Todos 

esos hombres gallardos que habían ofrecido sus brazos 

fuertes a la resistencia en la guerra civil española y sobrevi-

vido al exilio, ahora han muerto de viejos, cagándose en sus 

propios calzones. Uno a uno. 

Mi retorno a Chiapas, no hizo más que acentuar mi visión 

pesimista sobre la historia de mi generación. Al inicio escribía 

con regularidad a Juan, después dejé de hacerlo. También él, 

se ha ido haciendo nadie, una sombra, uno de esos escritores 

para los curiosos. 

¿Quién recuerda que detrás de la película de Buñuel está 

la pluma creativa de Juan? ¿Alguno de los niños a los que 

enseñó a leer en las vecindades lo rememora con afecto? 

¡Cuánta crueldad en el olvido!
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Incluso nuestro pueblo de indios y vacas comenzó a 

transformarse. Llegaron primero los movimientos indígenas 

que celebramos como una conquista del marxismo y luego 

llegaron los militares de nuevo. Los tanques, las patrullas. 

Los supermercados, los turistas. 

Me mudé entonces de vuelta a Nueva York, y comenzó 

la ceguera. Vendí algunas propiedades y pagué este asilo, 

consideré que lo mejor era dejarle el departamento a mi 

sobrina Rose, ella es una chica buena, a veces viene a vi-

sitarme, se sienta ahí mismo donde te sientas tú y alguna 

vez se sentó Janet. Aunque ya no puedo leer sus expresio-

nes, sólo veo la sombra de su silueta, así como veo la tuya. 

Distingo los colores de tu ropa, como los de ella, pero nada 

más, nothing.

Cuando uno se hace vieja y desmemoriada, cuando se ha 

perdido todo y se es nadie. Entonces, esta ventana aquí en-

frente se ha convertido en mi mundo. 

A veces si la luz es buena distinto algo con nitidez. No 

espero compasión de nadie. 

No espero tampoco ser recordada. No tiene sentido. Soy 

la generación que será olvidada, enterrada con nuestros 

grandes ideales, nuestras grandes y perversas ambiciones 

humanas. 

Al final, lo nuestro también era ambicioso. Voraz, caníbal. 

Pienso en Caroline aferrada a su amor por el ser humano 

que ella consideraba puro y romántico y se me parte el 

corazón. Supe que Caroline volvió a la selva y la encontró 

deforestada y Mario K’in era el jefe de una empresa de tala-

montes que exportaba ceibas y maderas preciosas a Europa. 
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No sé qué pasó con ella. Quizá ahora también ha enveje-

cido, quizá también ha muerto. 

Yo quizá ya no viva mucho tiempo más y conmigo 

morirá la parte que de ellos quedaba en mí. La música de 

Minetta’s Tavern. El bullicio de los que creíamos en construir 

el mundo de las igualdades. Las multitudinarias marchas con 

las que doblegaríamos el poder del capitalismo. Las selvas y 

ríos que han desaparecido de la tierra y que admiraron mis 

ojos. Recuerdo que en primavera Janet, Marcey y yo íbamos 

a un río profundo y fresco en Ocosingo. A veces rememoro 

el sensual tacto del agua alrededor de mí y esa sensación me 

ayuda a dormir cuando no puedo conciliar el sueño. 

A veces, no puedo dormir durante días enteros y es en-

tonces cuando siento que recobro lucidez. Funny, isn’t it? Veo 

entonces con claridad que lo único real en mi vida fue mi 

amor por los demás, mi devoción por Janet, mi amor y cariño 

por Marcey y Juan. 

Es que estoy convencida de que sólo el amor hacia otro 

ser humano puede revelar la verdadera naturaleza de las 

cosas. Yo he sido una mujer que ha entendido muy poco de 

la vida. La vejez no me concedió sabiduría, sino penurias. Lo 

único que aprendí en la vida es lo que supe desde muy joven, 

cuando vivía con Janet en aquel viejo edifico del Bronx y nos 

besábamos debajo de nuestras cobijas y lo que me enseñó 

Martí después de todos esos años de traducir su obra: Dios 

es un poeta. God is a poet!

No, dear, estoy bien, nunca mejor que ahora, es que tú debes 

saber, deber oírme: son aquéllos, los que no comprenden que 

la vida es lo que nos relatamos para poder existir en el caos, los 
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que inventan teorías sobre la vida. Inventan palabras que son 

tomadas como realidades y esas realidades son prisiones del 

espíritu. No existe la verdad, sólo los recuerdos, sólo los fan-

tasmas de las navidades pasadas. Only the ghost of Christmas past!

No, no es la cabeza lo que me duele, estoy bien, mejor que 

nunca. No llames a nadie, ¡escúchame! Mis ojos sólo; los mis 

caros ojos, que me revelan mi disfraz, son míos: queman, me 

queman, nunca duermen, oran…

Oh, dear, no, no te preocupes. No es que esté cansada, eso lo 

decía Martí, es sólo que mis recuerdos se han convertido en un 

trepidar de imágenes intranquilas que me taladran la cabeza, 

veo rostros que no sé a quién corresponden, entre ellos distin-

go la cara ensangrentada del pigmeo Ota Benga: veo sus dientes 

puntiagudos, como pequeños triángulos, en esa boca de labios 

gruesos. Veo el cuerpo desmembrado del rey indio, ennegreci-

do, pudriéndose, bajo el sol seco de los altos de Chiapas. Pero 

también tengo recuerdos que se parecen más a una fotografía 

de Marcey. Sus fotos han usurpado mi memoria y no recuer-

do los paisajes que yo vi sino los que ella vio a través de su 

lente. Las mujeres enlutadas caminando rumbo a la iglesia. Las 

tiendas de abarrotes atendidas por las mestizas blancas y gordas 

que celosamente vigilan la puerta de su negocio. 

A veces vienen a mí tonos de voces que no identifico. Pero 

intento no aferrarme a sus fantasmas y los dejo desfilar frente 

a mis ojos. Los saludo. Los acaricio. Los despido, porque la 

memoria es también una mentira. Y, al final, todos empren-

deremos el viaje hacia la muerte y el olvido, con el secreto 

dolor de que no habrá retorno a ninguno de los sitios en los 

que fuimos felices. 
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Nota: El diálogo de la página 104: “Ándate, pues, pero si en tu vida 
quedó algo de mí. Ten una lágrima allá donde estés, una lágrima 
para este hombre viejo y triste, que con su piel de perro tuvo para 
tu miseria, el amor” se basa en el poema Crónica de Emmanuel de 
Abigael Bohórquez. El título de la obra y las frases finales están 
inspirados en la obra del poeta guatemalteco Mario Payeras. 
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