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PRESENTACIÓN

Si el cuento es “un trozo de ficción que sirve para 
decir la verdad” o “un relato de lo que sucedió 
contado por alguien que no estuvo allí”; Si es una 
verdad distinta a la verdad histórica porque, a de
cir de Kafka, esta libre de la esclavitud del docu
mento, ya que transcurre en alas de un tiempo 
mental, resulta ser entonces el género literario más 
propicio para que un escritor como Gerardo Cor
nejo libere su poder de creación.

Si, como él confiesa, escribe unas veces por placer 
y otras por indignación, los cuentos de El solar de 
los silencios presentan de manera alternada estos 
estados del alma, y entregan al lector una gama 
de narraciones que van, desde el contemplativo 
monólogo interior, hasta el diálogo entre autor y 
personaje que busca denunciar hechos y realida
des sociales que conforman dolorosos estados de 
injusticia. Para esto se vale de un estilo propio que 
hace al lector evocar los espacios y los hombres del 
norte mexicano.
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El costumbrismo sonorense está siempre presen
te pero no como disgregación descriptiva, sino como 
el escenario vivo en el que ocurre cada historia. Ha
cia el final este escenario se ensanchará y se conver
tirá en veracruzano, en chiapaneco, es decir, en 
mexicano.

7 bajo el ropaje de la forma y del contenido mis
mo, corre un hilo subterráneo que emerge de vez 
en cuando en diferentes cuentos, es "el solar de los 
silencios” que se materializa en el humilde y des
tartalado cementerio pueblerino de uno de los rela
tos, y que desde entonces simboliza la "otra reali
dad”; el más allá omnipresente que acompaña 
siempre la vida del hombre.

Después de La sierra y el viento, que se ha con
vertido en un clásico en las latitudes norteñas, 
Gerardo Cornejo Murrieta nos entrega una cosecha 
que evidencia el cultivo permanente de una imagi
nación de suyo fértil que recorre ahora más vastos 
horizontes; una sensibilidad que trasmite en len
guaje de honda comprensión humana y solidaridad 
veraz. Revela, en suma, a un autor de más oficio 
que se perfila a pasos firmes y consistentes entre 
los valores de la narrativa mexicana y lo ubica en 
la perspectiva de un contexto literario más amplio.

Hermosillo, Son., noviembre de 1983



¡ AQUÍ TE VAS A QUEDAR...!

¡Aquí te vas a quedar, cabrón! Le estaba dicien
do Aniceto Madrigal al viejo Terencio mien
tras lo ataba, con rudeza innecesaria, al encino 
nudoso del fondo de la cañada.

Era en la tarde, ya muy tarde, por eso las 
masas umbrosas proyectadas por las montañas in
mediatas, se estaban cerrando sobre el mineral. 
Como las chozas pendían de las laderas, el chiflón 
helado que se encauzaba en la hondonada las de
jaba de lado, pero el estrecho callejón del fondo, 
donde estaba el pozo y el encino, quedaba siempre 
indefenso ante el gélido aliento de los eneros.

¡ Aquí onde todos te vean, pa que no te queden 
ganas de andar asando carne ajena y vendiendo 
sotol a los mineros; y pa que aprendas a respetar 
a los que mandan desde lejos!

El viejo no presentó resistencia para no remover 
la renombrada alevosía de Aniceto. Le conocía 
bien su instinto de jefe de La Acordada y no ha
bía olvidado aquellas oleadas de estupor que se 
desparramaban por la sierra cada vez que, en 
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abuso de una autoridad imprecisa, cometía un nue
vo crimen. La cercana cabecera de municipio nada 
podía contra aquellas facultades inciertas “acorda
das" en la lejana capital del Estado. Allá se urdía 
la maraña de intereses que financiaban los gana
deros; que azuzaban los políticos; que influían al 
gobernador; que habían decretado que comerse 
una de las incontables reses de sus interminables 
potreros, era el más grande de los crímenes mayo
res; que con este pretexto daban rienda suelta a 
los poderes sin coto que se atribuía gustoso el fa
moso “Sangre Turbia”.

Entre los toscos troncos de las cabañas, se alinea
ban todos los ojos del mineral y se escurrían todas 
las miradas para ir a clavarse como alfileres en 
lo que estaba pasando abajo. Pero nadie movía 
una pestaña en favor del condenado porque sabían 
que aquel terror autorizado no permitía apelación 
alguna cuando “aplicaba la ley”. Aquí te vas a 
quedar quietecito pa que vayas pensando en lo que 
le vas a decir al diablo. Y si no te ha llevao pa 
mañana, yo pasaré por ti nomás que haiga colgao 
a los vinateros que te surten el sorronchi y que 
te ayudaron a pelar la vaca. Ni necesito que me 
digas onde están, antes de llegar aquí chicotié al 
■viejito de los burros del correo, al segundo jalón 
de la cuerda, soltó el pico. Si, ¡ la cuerda Terencio!; 
la de cuero crudo que tráimos y que nos sirve lo 
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mismo pa amarrar, que pa latigar, que pa colgar. 
¡Por eso sernos de La Acordada!

Cuando terminó el monólogo, dio el último apre
tón a los nudos tiesos y propinó a Terencio dos bo
fetadas de reafirmación. Subió la pendiente entre 
un desparramo de autoridad y llegó al changarro 
de Aristeo Campa con pasos seguros para ordenar 
que le asaran came: —pues no me voy a contentar 
con cualquier cochinada, Aniceto Madrigal no 
es cualquier comemierda como ustedes.

En las cercanías de la mina grande comenzó a 
prender su fogata todo envuelto en miradas rece
losas. Sentir sobre sí un cúmulo de ojos temerosos; 
percibir el fluido de un odio impotente; tener la 
certidumbre de poder causar miedo y saber que se 
hablaba de él en voz soterrada: era su recompensa 
mayor; el merecido premio a su fama y su más 
íntimo e indisputado placer.

Entre un reguero de descuido y teniendo como 
centinela al miedo, fue juntando cavilaciones evo
cadoras hasta quedarse dormido. Y allí abajo, Te
rencio con sus setenta y dos todos concentrados en 
un terco silencio; inundados los adentros con un 
odio atizado por la humillación; batallando contra 
el traicionero adormecimiento que conoce como el 
preludio de la muerte glacial. ¡Y apenas co
mienza la noche!
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... Lo primero es no dormirse. Luego pensar en 
cosas desagradables para que no lo inunde a uno 
el sueño; patear el tronco para evitar la congela
ción de la punta de los dedos; frotar las manos con
tra las cuerdas para que Ja corriente de la sangre 
no se estanque; pensar en cosas desagradables; 
sobre todo: pensar. Sé bien que ninguno expondrá 
su nuca a un tiro seco por venirme a soltar... pen
sar, siempre pensar ... que todo el mineral está pen
diente y que una vibración intensa de excusas justi- 
ficatorias está flotando sobre cada jacal; que el 
rencor se va juntando como densa niebla que ali
menta el resentimiento... pensar, siempre pensar.

Y los dos empiezan a compartir aquel pensa
miento-sueño. Aniceto lo respira a sus anchas y 
lo asimila en una sangre oscura que necesita de 
otra sangre para nutrirse. Terencio es arrastrado 
entonces por su poder y su semivigilia va mezclán
dose gradualmente con las cavilaciones de aquél.

Y juntos, van a dar al no tiempo, a... a la vez 
en que Aniceto colgó de los alisos del arroyo de 
Alamos aquellos dos indios a los que antes cortó 
las orejas para asarlas bajo sus pies oscilantes. Y 
fue también por mezcal y por carne. Hacía tanto 
de aquello, ¡qué tiempos, carajo! Y sobre todo 
qué grata aquélla, la compañía de mi lugartenien
te, el Melitón Anaya. ¡Cómo se divertía con 
aquellas travesuras inocentes de andar violando 
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indias por todo el sur de la sierra y esperando el 
reclamo del indio ofendido para lazarlo del pes
cuezo, tirar la reata por encima de un brazo de 
árbol, enredarla en la cabeza de la montura y echar 
la carrera. Nomás tronaban las molleras como san
días partidas cuando se estrellaban contra el tron
co. ¡Ése sí sabía usar la cuerda; ese si era un ver
dadero Acordada! —Fue un accidente—le decía a 
la india cuando le arrojaba a los pies el colgado 
porque él no tenía tiempo de andar enterrando 
indios robavacas. Y en esas tuvo treinta y dos hi
jos. Algunos en Santa Rosa, otros en Yécora y Mu
latos y los más en los ranchos de cualquier parte, 
¡aah ...como fiera mi ayudante! ¡qué tiempos! 
Y ahora ya perdió todo su brillo y dicen que fue 
a parar a Tacupeto donde se ha vuelto casero y 
persinao y parece que hasta autoridá civil ha resul
tado. ..

Hacia la medianoche, el subconsciente añorante 
de Aniceto se reacomoda en sus profundidades y 
Terencio se queda solo. Una vigilia gélida se le afe- 
rra entonces al espinazo. Piensa que ya no vale la 
pena. Después de todo... ¿para qué quiero esta 
vida vieja y vagabunda?; este rodar de piedra cues
ta abajo, este trajinar mi hambre de pueblo en pue
blo vendiendo baratijas y exponiéndome a esto 
con el aguardiente, y sobre todo, este tener que 
abstenerse uno de amar a la gente para no tener 
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que abandonar afectos... Y empieza a envidiar 
la suerte de Aniceto ... ¡¿se sí que tiene destino!, 
más bien tiene historia, porque ya hace mucho que 
se empezó a poner viejo y dicen que ya cambió el 
gobierno y que van a retirar La Acordada. Parece 
que los pudientes han aceptado porque les recor
daron que para eso está el ejército que no les 
cuesta nada. Y el viejo “Sangre Turbia” se va 
quedando sin función y todavía con mucha vileza 
encharcada en el alma, ¿qué va a hacer con ella? 
Por eso va tras los vinateros, porque necesita ene
migos para vivir. No es cierto que sabe dónde es
tán y por eso volverá luego para que no se le que
den pendientes sus ganas de matar y, aunque soy 
poca cosa para él, por lo menos no se quedará con 
las ansias, ¿y si no llego hasta entonces? ¡qué bur
lada le doy, qué gusto le quito, qué!...

Era todavía negra la madrugada cuando Ani
ceto se restiró como tigre y removió de nuevo el 
rescoldo. Todos los párpados que se habían cerrado 
por algunas horas, volvieron a amontonarle las 
miradas encima. Él las sintió sin sorpresa y vibró 
de nuevo. Al ponerse en camino, pasó a revisar a 
Terencio. Se alarmó de que el viejo nervio se es
tuviera poniendo duro y, con varios cuartazos en 
diferentes partes del cuerpo, le atizó el odio para 
que lo hiciera vivir. Y sabiendo que aquello le 
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daría resultado, se perdió confiado en la madru
gada penumbrosa.

¡Fue entonces cuando lo decidió! Lo hizo sin 
pasión, como con un sereno gusto y con una deter
minación casi factual. El dolor morado de la reata 
se le había estampado hondo en sus arrugas pero 
más hondo en su encono: Terencio Corrales iba 
a sobrevivir. ¡Tenía ya una venganza pendiente 
en la vida; tenía ya que cumplir un destino!

Salió primero Isidoro Rascón con un hato de 
leña a cuestas. Luego apareció Juanito Treviso con 
la yesca lista. Norberto Molina prendió un ocote 
y el círculo se fue apretando en tomo a Terencio. 
El calor del fuego lo empezó a reanimar por tra
mos. Primero sintió el calorcito por dentro y oyó 
que el corazón le latía. Luego fue dándose cuenta 
de sus manos y al último de sus pies. Cuando ter
minaron de soltarlo, ya le hormigueaban las plan
tas y el alma. Cayó pesadamente en los brazos 
membrudos de Estolfo Carrillo y se fue doblando 
lento hasta quedar frente al resplandor que doraba 
su viejo perfil. El primer sorbo de café le fue en
trando en el cuerpo como una inyección visceral 
que lo fue trayendo suavemente a la vida. Fue en
tonces que se los dijo:

—¡Voy a esperarlo!
De aquel día no quedaba ya sino un reguero de 

cobres que doraban las siluetas abruptas de la cor
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dillera. El soplo de la primer cabañuela quedó 
suspendido cuando, cercanos, se adivinaron los 
pasos confiados de una cabalgadura. Y no se hizo 
esperar;
—¡Ora si vengo por tí viejo carcaje! —le grita 
desde la cresta y sin desmontar todavía.
—¡ Ya sé que te soltaron esos maricas. Pero nomás 
te pongo a buen recaudo y les arreglo cuentas!
En su tono no hay verdadero enojo, más bien se 
percibe una especie de tolerante regaño, y por fuga
ces segundos, una oleada relampagueante de me
moria le repasa instantáneamente el otro lado de 
su ser. Se recuerda entonces repartiendo subsisten
cias entre campesinos famélicos, corrigiendo en
tuertos familiares ajenos, perdonando delicuentes, 
alzando en vilo a hijos y sobrinos en frecuentes 
arranques de ternura, evocando ios rostros de los 
suyos en sucesivas imágenes furtivas...

Por eso se le congela la sorpresa en el rostro cuan
do de atrás del encino la boca negra de la escopeta 
le apunta como respuesta. Va a reirse de aquel atre
vimiento infantil, cuando el primer trueno rasga 
la tarde y va a estrellarse en la cabeza de su mon
tura y a llenarle los ojos con astillas de bronce. 
Todavía no alcanza a creerlo y desenfunda por ins
tinto enviando a ciegas dos silbidos que van a in
crustarse en el tronco que protege a Terencio. Este, 
sabedor de su ventaja, da tiempo a que la sangre 
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bañe la cara de Aniceto y lo convenza de su es
tado:

—¡Hasta con los ojos tapados te rajo la madre 
maldito; a mí no me tumba cualquier viejo ñengo! 
Pero el líquido tibio ya le hace surcos movibles en 
el rostro y le rueda hasta el pecho. Terencio asoma 
otra vez en el tubo negro y libera el segundo envío 
de perdigones. El musculoso costado de Aniceto se 
hace un clavel purpurado. Se da vuelta entonces 
sobre sí mismo invadido por un pánico incrédulo 
y al lanzar su última injuria, se deja ir cuesta 
abajo hasta detenerse frente al encino nudoso del 
fondo de la cañada: "Gánate de una vez tu desti
no viejo lámpiro, gánate..y de bruces se queda 
quieto a los pies del anciano que tembloroso acier
ta a decirle:

¡Aquí te vas a quedar, cabrón!





SEQUÍA

'Onofre cabanillas está inmóvil sobre la gran 
piedra; está como hundido en una desesperanza 
parecida a la resignación. Ha traspuesto los límites 
de la desesperación desde hace tiempo; desde que 
supo que nada podía hacer porque los arroyos ha
bían dejado de merecer su nombre y ya no eran sino 
cauces terregosos donde hasta los peces podrían 
levantar polvo. De vez en cuando mira de reojo 
a “La Maravilla” para ver si puede percibirle la 
más leve señal de vida. Quiere estar totalmente 
seguro de su muerte antes de proceder a “benefi
ciarla” para llevarse su cuero. Desde que encumbró 
la cima pedregosa de la última loma, colum
bró a lo lejos el bulto josco e inmóvil y sintió que 
un obscuro presagio de muerte le penetraba hasta 
los últimos rincones de la desesperanza. Y no era 
sólo la muerte, por hambre, de su vaca más pro
ductiva y resistente, sino de la que comía de sus ma- 
nos y compartía la vida con su familia. Cuando la> 
soliviantó varias veces de los cuernos y su cabeza', 
se desplomó pesadamente con una expresión de? 
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cansancio infinito en sus grandes ojos afectuosos, 
supo que aquél era el principio de un reguero de 
muerte que se extendería por todo su páramo hasta 
acabar con las escasas cabezas que le quedaban. 
Miró al cielo y se le hundió la vista en una profun
didad amarillenta y astillada por un chorro de sol 
derretido. Un año y once meses llevaba aquella 
limpidez encegueccdora sin poblarse con una sola 
nube. Los pastos habían aguantado sólo la prime
ra temporada y hacia mediados de la primera ya 
los animales andaban irguiéndose en dos patas para 
arrancar las hojas de los encinos y despeñándose 
entre los barrancos en busca de los últimos rama- 
jos escondidos bajo las sombras de las piedras 
grandes. Para principios de la canícula, ya el sol 
había perseguido hasta la extinción las últimas 
humedades y los vaqueros se habían cansado de 
arañar hoyos inútiles en las arenas resecas de los 
recodos. Las vacas fueron las primeras en empezar 
a “hacerse bulto” y se vio a los rancheros andar 
apuntalándoles la debilidad con los escasos rastro
jos de sus trojes. Pero ya no les quedaba humedad 
sino en sus ojos y una a una se fueron “abultando” 
mientras ellos entraban de lleno en la desespera
ción de la impotencia. Los caballos y las demás 
bestias domésticas se habían refugiado en los co
rrales caseros del pueblo y compartían con la gente 
la escasez de una noria cuyo nivel iba rápidamente 
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en descenso. La tierra estaba resquebrajada y toda 
llena de grietas, por eso fue que en la temporada 
de vientos, los remolinos la levantaban en nubes 
espirales y pálidas que daban vueltas vertiginosas 
como enloquecidas por la sequedad. Luego que se 
cansaban de retorcer la polvareda, se dispersaban 
cubriendo todo el horizonte y parecía que aquel 
manto amarillento se levantaba desde los confines 
del mundo y tal vez desde más allá todavía.
. Pero Onofre Cabanillas le tiene un amor terco a 
su páramo de La Piedra de Lumbre y todos los días 
deja su pueblo de Nátora para ir a prestar un 
auxilio inútil a sus criaturas astadas. Los demás 
lo ven casi con lástima porque ellos ya ni van a 
sus ranchos por no ser testigos de aquel lento e 
implacable espectáculo de exterminio. Pero ahora 
que le tocó a “La Maravilla” ya no le queda 
ni la débil esperanza que los otros le adjudican. Por 
eso está allí como petrificado y sabiendo que ya se 
le acabó hasta la desesperación que le quedaba; 
sabiendo que sequía es una palabra norteña que 
se ha extendido por toda la inmensa mitad del nor
te mexicano; sabiendo que quiere decir Sonora, 
Chihuahua o Baja California; que es extensiva a 
Durango, Coahuila y Nuevo León; que por eso 
no tiene fin y él no tiene a donde ir pues la sed 
está desparramada sobre un millón de kilómetros 
cuadrados y amarillos donde se pasean espejismos 
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febriles que resbalan hasta un horizonte de azogue 
costrado de sequedad y de verano. Por eso está 
allí sumido en el desaliento total y sabiendo que 
todo su mundo está sembrado de osamentas calci
nadas por un sol planetario; de blanquecinos es
queletos que lentamente disuelve el vaho caliente 
del desierto; de una amenaza de muerte que no 
puede detener su brazo abatido.

Metido en esa alucinación reverberante, no se 
da cuenta de que a lo lejos un punto movible viene 
haciéndose grande. Para cuando recobra la aten
ción ya el punto tiene la forma de un hombre que 
guía con lentitud asoleada un par de bestias fa
mélicas que apenas pueden con la escasa y despar
pajada carga que les ha echado encima. El caballo 
enseña, al primer golpe de vista, dos costillales 
movibles mientras el burro esconde su trasijamien- 
to bajo una pelambre parda y encrenchada. El 
hombre se defiende del chorro de plomo solar 
con un sombrero de ala gacha y maltratada y dela
ta en sus ropas un andar de días y en sus ojos hun
didos la escasez cenicienta de la sequía. Está visto 
que viene desde abajo; desde alguna de las poblacio
nes de la ribera del río Sahuaripa. Onofre lo com
prende antes de que los labios entreabiertos y raja
dos del hombre empiecen a recurrir a la palabra.

—¡ Resulta que por allá no ha llovido desde hace 
más de quinientos días, amigo, y la gente ya no 



SEQUÍA 23

haya que hacer! ¡Con decirle que están mandando 
pacas desde Hermosillo para que no se acaben de 
acabar los últimos animalitos de montar, porque 
los de comer ya caminaron todos al matadero! 
¡Quesque estamos declarados zona de desastre, o 
quien sabe qué, y que el gobierno va a seguir man
dando las pacas!

—¿Y de qué son las pacas esas pues?
—Pos de pasto seco y apretado hombre; dese 

que tiene unos amarradijos de alambre que cuando 
se los sueltas se te hace el doble del pasto que 
parece. Es una chulada ver cómo los animalitos 
se lo mascan como si fuera hierba fresca de 
las aguas. Nomás que luego les da sé, y dionde 
les da uno una gota. No hay más que verlos olis
quear hasta la humedad que uno mea paque se 
le reviente la hiel a uno de pura lástima. Lambre es 
cabrona, pero lambre junta con la sé: son el fin 
del mundo.

—¿Y han alcanzado a favorecer sus animales 
con esas pacas?

—Puesipués, pero nomás a los de montar porque 
los demás ya fueron a parar al rastro. Por eso me 
mandaron pacá parriba pa ver si puedo hallar 
animales de carne que cambiar por pacas de pas
tura, porque si no nos vamos a comer hasta los bu
rros. Ya caminé todos los pueblos del río y todos 
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están en las mismas, a ese chingao río ya ni le 
debieran decir así porque ya no es más que un 
callejón largo y encajonado por onde se arrastran 
unos vientos calientes y secos que parecen el alien
to del diablo.

—¡Pues a mal santo se encomienda amigo, por
que aquí andamos levantando carcajes de la 
cola! ¿no ve que aquí estoy velando a “La Mara
villa” como un zopilote y que della pal real todas 
van a seguir el mismo hilito?

—Por eso pues, ¿no ve que cambiando unas de 
las que le quedan por unas cuantas pacas puede 
salvar a otras cuantas mientras se aplaca el odio 
de Dios y nos cae una gota de agua?
—¿Y como van a aguantar tres días de camino 
cuando ya andan arrastrando las patas y no llegan 
ni a Nátora?—

—Pues pareso traigo estos animales cargados 
desa pastura que le digo, pa irles dando de a po
quito por el camino.

No se habla más, Onofre entresaca algunas ca
bezas y después de un descanso de varias horas, ve 
partir aquella figura flaca y liviana que más parece 
una porción de hambre que camina.

Sólo le tomó tres días adelantarse al arriero y 
llegar a reclamar sus pacas. Al recibirlas se vio de 
pronto con un problema que no había previsto. 
¿Cómo iba a subirlas hasta Nátora? Los animales 
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de carga no estaban en condiciones de aguantar 
la jornada y nadie iba a alquilarlos y exponerlos 
a irse convirtiendo en esqueletos a la vera del 
camino.

—¡Devuelve unas pacas hombre!— le dijo el 
ingeniero de La Ganadera —y luego con eso sacas 
para que el “Alas” Valenzuela te las suba en su 
garra de avioneta. ¿ Qué otra te queda pues?—

Y allí va Onofre ya en el aire, aferrado a tres 
pacas de pasto seco y a una esperanza recién nacida. 
Allí va pensando con afecto terco en cada una 
de las que va a salvar. Las va mencionando por 
su nombre y en voz alta aprovechando que el “Alas” 
no puede oírlo. Sabe que le cuesta dos vacas salvar 
a una pero hace mucho ha dejado de pensar en 
eso y prefiere recrearse pensando en los ojos hú
medos y agradecidos de las que va a rescatar de la 
muerte; prefiere ir pensando en el placer de 
verlas rumiar con avidez aquella pastosa salva
ción e imaginar que estarán vivéis cuando, después 
de más de quinientos días, los heraldos sonoros de 
los truenos anuncien la caída de los hilos transpa
rentes que vendrán a bañar de verde La Piedra de 
Lumbre y toda la sierra y todo el mundo y, tal 
vez, más allá todavía.





EL SOLAR DE LOS SILENCIOS

Como la luna se había descolgado hacia el po
niente, las sombras de las tumbas se alargaban jun
tándose unas con otras y convirtiendo aquel humil
de panteón pueblerino en una irregular sucesión 
de pequeñas oscuridades. Esto dificultaba la pe
netración de su mirada hacia el reducido claro 
central y le provocaba un leve estremecimiento 
subterráneo que se negó a identificar como miedo 
pero que le inundó el torrente sanguíneo con un 
oscuro sobrecogimiento.

Lo había pensado tan fácil y había avanzado re
suelto y sin rodeos. Pero el impulso inicial sólo le 
había alcanzado hasta la entrada y ahora se encon
traba como petrificado y espoleando la voluntad 
para trasponer la abertura que hacía de puerta en 
aquella barda de adobes raídos que el tiempo y el 
descuido había reducido a una ruina larga y des
moronada. Como en aquel pueblo de parientes y 
conocidos no había ladrones ni sacrilegos, la con
fianza había abierto paso a la desidia y dos gene
raciones habían permitido que la lluvia y el viento 
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redujeran a escombros borrosos la entrada al “solar 
de los silencios”. Sin embargo aquellos restos de 
puerta marcaban el límite de dos tiempos, uno 
efímero afuera y otro eterno adentro, y se interpo
nían al paso como un fin y un principio juntos; como 
una señal apenas perceptible marcada más sobre 
el tiempo que sobre el pequeño llano pedregoso.

Una nueva oleada de calor visceral le subió has
ta la cara y lo detuvo. De nuevo se preguntó si esto 
sería el miedo y lanzó la vista hacia adelante como 
para calcular la distancia. Pensó que podría soltar 
la carrera, recorrer los cincuenta pasos, clavar la 
estaca, meterle la botella (todo en un santiamén) 
y regresar como un relámpago. Luego caminaría 
rápidamente, pero sin correr, hasta la entrada del 
pueblo. De allí avanzaría a paso lento y digno para 
llegar, arrogante y con aires de como si nada, adon
de estaba el grupo que lo recibiría con interrogan
te expectación. Entonces les contaría, con toda 
calma, cómo lo había hecho y mantendría intacto 
su prestigio de no saber lo que era el miedo. Desechó 
la idea temiendo que alguno lo hubiera seguido 
para espiarlo y fuera a verlo haciendo el desfiguro 
indigno de una carrera atropellada. ¡No, él debía 
hacerlo con la calma de un valiente y mostrarle 
al miedo que no le concedería campo en sus aden
tros!. .. Dio dos pasos inseguros, luego uno más y 
se detuvo de nuevo. Un leve pero persistente tem
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blor de corvas lo hizo voltear a todos lados con 
el inconsciente temor de que alguien, vivo o muer
to, se lo hubiera notado. Paseó la vista apurada 
sobre la superficie del cementerio, como para evitar 
que la mirada fuera a tropezar con alguna presencia 
La recobró ilesa, pero al parpadear le pareció haber 
notado una furtiva sombra deslizándose por en- 
tie los pequeños promontorios de las tumbas. Su res
piración se tornó rápida agolpándole la circulación 
en la cabeza y calentándole la cara. Tuvo entonces 
que aferrarse a la razón para que acudiese en su 
auxilio y le explicara que sólo era el miedo (había 
empezado a conocerlo) y que en aquel modesto 
reguero de cruces destartaladas no podía haber nada 
sobrenatural. Decidió entonces reclinarse un mo
mento sobre los restos de muro y ponerse a juntar 
el valor necesario para realizar su propósito de 
una vez por todas. Entonces la mente le reflejó, vi
vida, la imagen del grupo: estarían riendo a pierna 
suelta al imaginarlo tiritando de algo que no sabría 
distinguir del frío. Casi podía oírlos apostando a 
que regresaría inventando salidas y habiendo bota
do la estaca y la botella en algún barranco. ¡ Qué 
humillación más indigna de Evaristo Carabeo, des
conocedor del miedo! ¡en que reguero de astillas 
quedaría convertida su conocida estima de valien
te! ¡qué pesada carga de miradas le echaría en
cima, aquel pueblo donde nada quedaba sin saber
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se! ¡Tendría que irse lejos y no regresar hasta 
que...! Y apenas hacía un momento había esta
do gravitando alrededor de una borrachera diver
tida y salpicada de humoradas. Justo antes de que 
el Ruperto sacara de su cabeza sombrerada aque
lla maldita ocurrencia y de que la odiosa botella 
se detuviera frente a él y quedara apuntándole 
derechito para condenarlo a venir al panteón a 
pasar aquel trance ineludible...

Como la sombra de la casa de Froylán ya no les 
tapaba la luna, cada uno había ido recorriéndose, 
casi sin advertirlo, hacia la protectora penumbra 
proyectada por la pared y por el viejo durazno que 
se aferraba a los adobes con raíces crispadas como 
manos de náufrago. Habían ido desplazándose en 
cuclillas y a pasitos cortos y laterales hasta que el 
círculo de bultos ensombrerados, que rodeaban la 
botella de “Tumba Apaches”,,había quedado otra 
vez en posición de plática. Para esas horas ya habían 
agotado todas las anécdotas; habían repetido los 
chistes viejos que todos sabían y, entre trago y tra
go, habían repasado los escasos acontecimientos de 
toda la historia del pueblo. Ahora, ya protegidos 
contra el delatante resplandor de la luna, había 
recomenzado una plática más confiada y fuera del 
alcance de las miradas furtivas que se filtraban 
entre las rendijas de las ventanas de medio pue
blo. Lo que no habían podido evitar era que sus ri
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sotadas se encajonaran en las callejuelas y que con 
ecos de adobe, fueran a parar directo a los oídos 
de las mujeres que, uncidas a las cocinas, rumiaban 
su ahumado descontento.

—¡Uuh!— había exclamado la Felizarda— ais- 
tán por juerita denque Floylán con una botea en
medio y apalancándose de tragos a cada rato! ¡De 
seguro ya no recalan a sus casas hasta salido el sol!

—Y han destar renegridos de borrachos —con
testó la Jesús María, —si no ha dejado de oírse su 
guasanga toda la noche. ¡ Conque no les dé por ir 
a levantar a Filiberto pa que desvele a medio pue
blo con los ronquidos de su acordión!

—Es por demás que los estemos esperando, —ter
ció la Elvira Paz —vale más irnos a acostar, ya 
se me cáin las pestañas de sueño y, según esto, ái se 
van a amanecer.

A cuadra y media de allí, la plática había reco
brado su impulso y andaba ya por las historias de 
espantos y ahorcados; por los relatos de estampidas 
nocturnas causadas por jinetes misteriosos durante 
las temporadas de vientos; por las crecidas repen
tinas, en épocas de secas, que habían sorprendido a 
atajos enteros en pleno arroyo; por los cuentos de 
lobos sigilosos que emitían voces humanas para 
atraer a los arrieros a sus emboscadas; por las 
luces inexplicables enmedio de la obscuridad de 
las barrancas y por los ruidos extraños de cascadas
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de monedas en lugares donde, más tarde, se habían 
encontrado ollas llenas de dinero antiguo.

Fue entonces cuando Ruperto salió conque —¡ya 
que se acabaron las historias de espantos, vamos 
haciendo una nueva!— y propuso la ocurrencia de 
hacer girar la botella vacía enmedio del círculo 
para que, al pararse, apuntara a uno de los presen
tes. El señalado tendría que ir solo hasta el centro 
del cementerio, clavar allí una estaca, meterle la 
botella pico abajo y regresar a contar lo que ha
bía sentido. Y no habría manera de hacer trampa 
porque en cuanto amaneciera, irían todos a com
probar la hazaña...

Y ahora estaba allí como enraizado y haciendo 
un atribulado acopio de valor; animándose con 
toda clase de reclamos a sí mismo (¿no que eras 
tan valiente?); tramando escapatorias inacepta
bles y deseando que se lo tragara la tierra. Había 
desechado, por indigna, la idea de rajarse y, sin 
quererlo, estaba echando mano al recuerdo de sus 
actos de valor... Había mostrado siempre arre
batos y bríos temerarios. El era quien animaba los 
jaripeos cuando se aferraba como tábano, las manos 
crispadas bajo el pretal y las espuelas enterradas 
en los ijares, al lomo movedizo y arqueado de los 
potros orejanos; era él quien, con gesto decidido, 
se había enfrentado tantas veces a las fieras asta
das sin más defensa que su gualdrapa de colores y 
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su valor; a él lo había sorprendido mil veces la no
che entre borrascas obscuras y había vadeado ba
rrancas en tinieblas sin que le temblara el pulso 
sobre las riendas firmes. Y abora, allí, ante cincuen
ta pasos de cruces, con una estaca y una botella en 
la mano; con la luna a sus espaldas haciendo larga 
su sombra, él, Evaristo Carabeo: estaba asomán
dose, por primera vez, al precipicio del miedo. Le 
parecía estar descolgándose hacia un abismo inte
rior pendiendo de un delgado hilo que le salía del 
espinazo. Había comprendido que contra aquella 
pasividad espectral no cabía arrebato alguno y 
eso le hacía sentir todo el peso de la noche encima 
y temer sus propios movimientos. El suave viento 
de la madrugada rozaba su cara con una caricia 
lánguida y etérea haciendo ondear levemente su 
cobija hacia atrás. ¡No!, —pensó—, no había 
duda: ¡esto era el miedo!; y no era cosa de este 
mundo. Se incorporó lentamente, terció la cobija 
sobre sus hombros y con ademán decidido miró 
directo hacia el pequeño claro central donde la 
tradición no permitía tumbas (era el lugar de reu
nión de los muertos, decían los abuelos). Ahora le 
pareció más lejano y quiso, por última vez, calcular 
el tiempo que le tomaría caminar el trecho, como 
para saber si el valor le alcanzaría. Detuvo momen
táneamente el impulso y clavó la vista en la primera 
tumba. Recordó entonces que el año anterior ha
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bía acudido, como todos, al último “acompañamien
to” de don Rafaelito Treviso y que lo habían ente
rrado entre las notas lastimeras de sus valses favo
ritos.

—¡Carajo, no hace nada de eso!— pensó cas 
en voz alta mientras se aferraba a una larga hilera 
de recuerdos para que ocuparan el lugar del miedo. 
Con esa frágil defensa, se decidió de manera defini
tiva y comenzó a avanzar lentamente. Cuando miró 
de reojo la siguiente tumba le salió al paso el re
cuerdo de la tía Encdina, saludándolo con adema
nes suaves y afectuosos. Luego pasó al abuelo Es- 
tolfo y sintió como una oleada de afecto enmohe
cido. Los pasos largos y lentos, continuó su avance 
hasta pasar el montículo de tierra enyerbada donde 
reposaba la inquieta Gregoria que había causado 
tantas desavenencias matrimoniales en el pueblo 
pues, a la hora de la borrachera, nunca faltaba 
alguno que fuera a parar al solitario jacal de la 
orilla del arroyo a desahogar sus urgencias lúbricas 
¡ Cómo habían llovido maldiciones sobre ella! ¡ En 
cuantas ocasiones había oído a las mujeres del pue
blo insultarla entre cuchicheos en todos los tonos 
posibles del desprecio! Por eso había tenido que 
comprobarlo por sí mismo una vez que fue hom
bre, y la había encontrado cálida y afable. Y allí 
estaba ahora tranquila, bajo una diminuta colina 

<de tierra que las lenguas femeninas habían regado 
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con hiel (y sin embargo le crece la yerba —pen
só) , reposando serena aunque se había llevado con
sigo los vituperios de una generación entera de 
mujeres por ser la única puta que registraba la me
moria del pueblo. Casi sonrió cuando se acordó de 
la vez que la Gregoria aconsejó a la Herminia Sal
cedo que aceptara las insistentes proposiciones de 
don Higinio Cruz, previo acuerdo con la esposa 
de éste. La condición había sido que el encuentro se 
realizara en la más absoluta obscuridad y en silen
cio. ¡Qué candoroso recato!, había pensado don 
Higinio, y había aceptado gustoso el arreglo. Cuan
do, en el climax de su deleite, exclamó: ¡Qué 
divino y qué diferente!, escuchó como respuesta 
la voz de su propia mujer que le decía: —Gracias 
Higinio, me levantas el ánimo, pero ¿Cuál es la 
diferencia? Se incorporó con un salto de tigre y 
quedó curado para siempre de su costumbre de 
perseguidor de doncellas. Y allí estaba ahora, muy 
quietecito bajo la cruz de la siguiente tumba... 
Casi olvidó, por unos segundos, donde se encon
traba, pero el vientecito de la madrugada le vol
vió a sacudir la cobija para recordárselo. Pudo, 
por fin, apartar la mirada, y con un movimiento de 
cabeza se sacudió los recuerdos. Reanudó rápida
mente sus pasos y se encontró, finalmente, en el' 
claro central. Le pareció que habían pasado años; 
en aquellos segundos que poblaron su mente de; 
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recuerdos y no permitió la entrada de ningún muer
to más en su memoria. Se hincó rápidamente, in
tentó clavar de un golpe la estaca con una mano 
mientras apartaba la falda de la cobija con la 
otra. Se dio cuenta entonces de que no llevaba con 
qué golpear y, con angustioso apuro manoteó pie
dras a tientas. Adivinó en la penumbra una de 
regular tamaño y tuvo que desplazarse varios pasos 
en cuclillas para alcanzarla. Volvió al lugar esco
gido y, con insegura rapidez, comenzó a clavar el 
madero. Los golpes le resonaron adentro del cere
bro haciéndolo voltear a todos lados como si te
miera haber despertado a alguien. Luego, con 
pulso vacilante, insertó la botella pico abajo en la 
estaca y lanzó un suspiro liberador. Entonces em
pezó a incorporarse y el suspiro se le fue congelan
do en el pecho porque mientras él se levantaba la 
cobija bajaba hasta que un tirón contundente y 
violento se la arrancó de los hombros. Un terror 
helado lo paralizó por segundos pero un poderoso 
impulso inconsciente lo hizo reponerse lanzándolo 
en vertiginosa carrera hacia la salida. Sintió que 
mil almas lo seguían y creyó escuchar un murmullo 

■de voces apagadas entre las tumbas mientras co
rría entrellevándose cruces.

Llegó sin resuello y con el alma en un hilo. Lo 
habían oído venir desde que entró al pueblo porque 
con su carrera alborotó a todos los perros, pero do
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blados por la risa no habían tenido tiempo de notar 
su estado. Por eso, cuando llegó desencajado y a 
punto del colapso, comprendieron que su semblan
te no era para bromas y le empujaron dos “pajue- 
lazos” de “Tumba Apaches” para que se repusiera 
y contara lo sucedido. No se repuso, pero entre ex
presiones azoradas, pudo contarlo todo.

Hubo entonces un sentimiento común de haber 
cometido una falta de las grandes y un silencio pe
sado se apoderó del grupo mientras esperaban la 
claridad del alba.

Guando callados, contritos los ánimos, con un 
aliento “tumba moscas” impregnándolo todo tras
pusieron la entrada, iban como arrepentidos y dis
puestos a la peor de las penitencias. Por eso, nin
guno se atrevió a soltar la carcajada cuando vieron, 
clavada con la estaca, una de las esquinas de la 
cobija de Evaristo Carabeo, el que no conocía d 
miedo.





EL QUEJIDO DE LA OTRA BANDA

Cuando las herraduras del cuatralbo chasquea
ron en el agua delgada del arroyo, Lindorfe desper
tó de un pesado letargo que oscilaba entre el sopor 
del sotol y la orilla de los sueños. Por eso, apenas 
notó el sobresalto del animal cuando, parando las 
orejas, se detuvo repentinamente. Taloneó cauteloso 
rozando apenas los ijares con las espuelas. El ca
ballo, reticente, concedió unos pasos y de nuevo los 
cuatro chasquidos de los cascos resonaron contra 
las piedras sueltas del fondo. Un desparramo de 
gotas gruesas salpicó las ondas mansas de ]a 
corriente.

Con su resplandor pálido, la luna acentuaba los 
bordes umbrosos de las riberas y proyectaba sobre 
las leves ondulaciones la compacta sombra de ca
ballo y jinete.

La noche se había puesto lívida.
—¡ Esta luna nos cái del cielo!— había murmurado 
momentos antes a su caballo —porque cuando em
pecemos la cuesta arriba tenemos que pasar sobre el 
espinazo de los barrancos y orillar los acantilados 
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amarillos del Volantín antes de amanecer en el ran
cho de La Palmita. Llegamos por ái de la madru
gada para ayudar con la ordeña y luego dormimos 
la cruda durante la tarde. Agarramos camino la 
mañana siguiente y, si Dios es servido, llegamos al 
pueblo con la cáida del día...

Como todos los demás vaqueros, Lindorfe había 
pasado el invierno sorteando barrancos, quebrando 
la claridad vidriosa de las madrugadas heladas 
y hurgando en los rincones más recónditos de su 
rancho para reunir “la partida” que tenía que ven
der a fin de temporada y que significaba el sustento 
de su familia para todo el año. Estaba saliendo la 
sequía anual y los hombres de la sierra necesitaban 
sacudirse la resolana y el polvo de tantos vientos. 
Así eran las cosas allí.

¡ Por eso tenía sed! La tenían también sus bestias 
y la tenían los demás vaqueros en sus labios entrea
biertos y partidos por la sequedad; tenían sed los 
montes, y la tenían también los vientos de junio; 
¡todo Sahuaripa tenía sed! Era por eso que el solo 
pensamiento de las fiestas de San Juan humedecía 
la garganta y hacia cosquillear las entrañas de im
paciencia.

El siguiente día lo sorprendió en la plaza con la 
mirada retozando sobre toros y jinetes. Luego gritó 
hasta enronquecer en las carreras y se pasó toda 
la siguiente noche contribuyendo a mantener vivas 
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las estridencias de la decena de chupacobres de don 
Panchito Rascón. El pueblo se había llenado de 
vendepartidas que se habían descolgado de todos 
los rincones de la sierra y que, habiendo terminado 
su anual transacción, se disponían a saciar, en unos 
cuantos días, toda la sed de un año de fatigas...

De nuevo el repentino sofrenarse en medio del 
arroyo y ya con el agua lamiendo los arciones. Las 
orejas erectas, las ventanas nasales venteando agi
tadas y los belfos contraidos, el animal le daba 
de nuevo el conocido aviso y esta vez tuvo que 
atenderlo. Sin embargo, volvió a espolear querien
do avanzar unos pasos mientras su mente regresa
ba, intermitente, a los días recién pasados dilu
yéndole la atención. Fue entonces cuando, lastimero, 
lúgubre, tembloroso: ¡le llegó el quejido!. Instin
tivamente se llevó una mano a la cintura posán
dola sobre la funda mientras que con la otra jalaba 
las riendas. Enfocó, con estupor, todos los sentidos 
en la otra banda y se dispuso a escudriñar la penum
bra. La muía que llevaba estirando, con todas sus 
provisiones a bordo, no acertaba a detenerse o a 
seguir después de tantos titubeos y empezó a ja
lonearse. El lamento había surgido del batamotal 
obscuro que quedaba justo a la orilla de la curva 
que formaba el camino al salir del agua. A la iz
quierda estaba el acantilado de modo que el paso 
por aquella salida era inevitable. Se estuvo inmó
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vil unos momentos y cuando ya había concluido 
que todo aquello era producto de su cansancio: otro 
agónico y desgarrador quejido le esparció el estu
por por toda la hilazón nerviosa en forma de esca
lofrío.

La noche quedó suspendida.
Ya no había duda, había salido del barejonal 

que, mitad en el agua mitad en la tierra, lo espera
ba a la salida. Siente entonces la sangre agolparse 
en la cabeza y agudizarle los sentidos; el estupor 
cede el paso al miedo; se esfuman los residuos alco
hólicos y se aclara el pensamiento. En su ayuda 
acude el carácter. No va a dejar que el pánico le 
domine; no va a permitir que el “Malo” le juegue 
una de las suyas; ya conoce sus patrañas; mil veces 
ha escuchado, desde niño, las prevenciones de los 
viejos contra sus trampas y ya sabe de su predilec
ción por el alma solitaria de los vaqueros. Empu
ja hacia un lado su miedo y arrima espuelas. El 
cuatralbo reacciona y quiere encabritarse. Lo domi
na a jalones de rienda y lo hace avanzar. Como es
timulado por su cercanía, el quejido aumenta de in
tensidad y frecuencia dando a la noche un ambien
te de inminente combate. Se arma con un valor 
forzado, de los intensos, y cuando ya está seguro 
de que el quejido no es humano: le lanza una llu
via de maldiciones; le tira una andanada de alari
dos de desafío y le pide que se manifieste.



EL QUEJIDO DE LA OTRA BANDA 43

—¡No me tragaré la del hombre herido, des
graciado!— le grita —¡Sal de allí cabrón cobar
de!—

El caballo se para en las patas traseras revolvien
do el agua ruidosamente; la muía se suelta y huye; 
la mochila cae al agua, y enfurecido, Lindorfe de
senfunda y le suelta una descarga de tres disparos 
repetidos que rasgan la penumbra detenida.

La noche vuelve a sumirse en un silencio pálido.
Y en medio de la corriente, con un miedo espeso 

encima, Lindorfe implanta la calma. Piensa por 
un momento recobrar la muía y seguir adelante. 
Pero la noche ha dejado suelto al “Malo” y refle
xiona sobre los peligros que le acecharían en el 
resto del camino. No pasa.

Al virar sobre sus pasos, voltea insistente hacia 
atrás y con la mente inundada por una idea sola, 
emprende el regreso. Sobreviene el silencio.

Los perros se alborotaron y medio Arivechi se 
enteró de su regreso. Le habían ofrecido estancia 
cuando, horas antes, había pasado de largo y con 
rumbo decidido. Ahora tendría que despertar a 
un conocido y pedirle posada.

Cuando terminó de desensillar el caballo y des
aparejar la muía, dio las gracias y tendió su sarape. 
Luego puso la cabeza sobre la montura, se echó las 
chaparreras encima, y se quedó pensativo. Se le 
vinieron juntas entonces, todas las historias viejas 
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de apariciones que siempre había puesto en duda. 
Fechorías cruentas “del Malo” contadas por testi
gos cuya valentía estaba fuera de duda; daños ex
traños y permanentes causados en las mentes de 
quienes se habían dejado engañar por sus trampas 
nocturnas. Sobre todo había que cuidar la mente. 
Por allí se metía dejando extraviados y divagantes 
para siempre a los que sucumbían. Por eso había 
que seguir el consejo de desafiarlo, insultarlo y, so
bre todo, no mostrarle miedo.

Ya de madrugada, concilió el sueño.
La mañana nació indiferente y luminosa. Había 

decidido no decir nada. Antes tenía que estar se
guro. No correría el riesgo de hacer un ridículo de 
los que en aquellos pueblos causan apodos. Se le
vantó servicial y contó del cansancio, de las difi
cultades que le dieron las bestias por la noche, del 
sueño pesado que lo obligó a regresar. Compartió 
el frugal desayuno con ellos y salió del pueblo.

Por el camino iba haciéndose interrogaciones 
obsesas, por eso no se dio cuenta de que ya estaba 
en el arroyo de nuevo.

Otra vez el chasquido de las pezuñas vuelve a 
sacarlo de un ensimismamiento muy diferente al 
sopor de la noche anterior. A media corriente ha 
vuelto a detenerse sin saber por qué. Pero no hay 
penumbras que le intimiden y decide avanzar.
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Poco a poco, cuidando que no le den en la es
palda las sombras que proyecta la montaña, avan
za con la vista clavada en el breñal de la orilla. 
A medida que se acerca le crecen las ganas de haber 
relatado lo ocurrido y haber venido a aclarar el 
misterio en compañía de varios amigos. Logra re
ponerse y, finalmente, alcanza la otra banda.

El caballo olisquea inquieto y se niega a dete
nerse. Tiene entonces, que dejarlo avanzar un poco 
antes de desmontar.

Y, con los sentidos ocupados todos; con la mano 
sobre la funda; con la tensión martillando las sie
nes, camina hacia el batamotal. Al llegar a su ori
lla se detiene. Duda un momento y, haciendo un 
esfuerzo final, se decide a seguir.

Con las botas hundidas en el cieno avanza apar
tando ramas con las chaparreras. Un fuerte olor 
lo vuelve más aprensivo y tenso. Se detiene y busca 
a su derredor. Camina otra vez guiado por el he
dor y la sospecha. Ya con el agua a la rodilla 
avanza aún más hasta que, de pronto, al abrir la 
espesura, todo manchado de lodo, revuelto en un 
lecho de lamas podridas, todavía con una expresión 
de clamor quejumbroso en los ojos abiertos y fríos: 
¡ el bulto blanco y ensangrentado lo mira desde su 
muerte!...

Cuando la pena se le convirtió en vergüenza y 
le subió a la cara, caminó cabizbajo hacia el ca- 
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bailo. Montó sin apuro y empezó a alejarse pesa
damente mientras dejaba, hacia atrás, un gran 
borrego blanco con una pata rota y tres certeros 
balazos en el cuerpo.



LA TARDE QUE LE SUBIERON 
A DECIR

Desde que amaneció, el aire se cargó de truenos 
intermitentes. El llamado era tan familiar como 
el de la campana enmohecida de la torrecita cuar
teada. Pero esta vez, no sintió en el estómago el 
regocijo secreto que los cohetes reparten entre 
los habitantes de todos los pueblos los días de fies
ta. No, esta vez no había sentido eso; esta vez le 
habían sonado como a estallidos presagiosos, como 
a fragmentos de tragedia esparcidos en el aire.

Por eso fue que maquinalmente recogió el aza
dón y nomás por no dejar se lo terció al hombro 
y tomó el rumbo de su parcela como para alejarse 
de aquel presentimiento obscuro conque había ama
necido.

Anduvo toda la mañana vagando por entre el 
barbecho abierto y no pudo hacer nada porque 
nada había que hacer. Andaba como ido entre los 
■surcos secos, desmoronando terrones entre los de
dos mientras el viento le traía, con insistencia re
cordatoria, un eco de explosiones premonitorias. 
Porque era tiempo de vientos; tiempo de polvaredas 
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turbias y remolinos encontrados que revolcaban 
hasta la mirada y que venían de otras partes arras
trando desgracias ajenas. Y no había pastizales 
que oscilaran con ellos para entretenerlos, sólo bar
bechos abiertos que exponían a rayas las entrañas 
de la tierra para que esos vientos espesos la levan
taran hecha nube granulada y se la llevaran hacia 
las llanuras de la costa.

Cuando se cansó de no hacer nada se sentó bajo 
el gran mezquite de la orilla a comer sin prisa su 
escasez de tortillas quebradizas. Y cuando se re
costó cara arriba para desparramar su mirada en 
un cielo amarillento, ya llevaba el avispero de la 
memoria alborotado por no sabía qué cosa. Rechazó 
muchas veces la imagen de don Lucrecio Bermú- 
dez extendiéndole la mano mientras se despeñaba, 
con todo y caballo, en la barranca de Tragareses. 
La desesperación de no poder acanzarlo le volvió 
a colmar el pecho con una angustia vieja. Pero, 
¿por qué estaba pensando en eso precisamente 
ahora? Hacía tanto de aquello. ¿Qué recuerdos 
dañosos se le habían venido anidando en la mente 
desde que amaneció? ¿y por qué precisamente 
ahora que había algarabía festiva en el pueblo 
para agradecer a San Isidro y pedirle aunque fue
ra un poco de lluvia? El debía estar, como todos 
los demás, esperando que su mujer se deslizara con 
movimientos ligeros para dejarle, con mano suave 
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y discreta, la ropa recién planchada mientras él 
tomaba lento el baño esporádico que todo el pue
blo parecía compartir ese día; debía estar rastrillán
dose lentamente la barba de una semana para que 
su cara quedara relumbrosa y su pelo brillante. 
¿ Por qué, entonces, estaba allí en su parcela a des
tiempo? ¿Qué era aquel impulso sombrío que lo 
había obligado a refugiarse allí? Eso se preguntaba 
mientras su mirada se hundía en un cielo cenizo...

Apenas había entrado en el sueño cuando le su
bieron a avisar que el Evaristo Bermúdez estaba 
en el pueblo; que andaba fanfarroneando por la 
calle en un caballo relumbroso y diciendo que en la 
Casa del Ruido esperaba al cobarde que había ma
tado a su tío Lucrecio; que había aguardado has
ta ese día porque quería cobrarse delante del pue
blo entero; que un despeñado era mucha deuda 
para olvidar, pero que el haberle quitado a la 
Lola Perales, cuando se fue de bracero, era mucha 
más todavía; y que todo eso junto era una cuenta 
tan grande que se cobraba, o se pagaba, nomás 
con la vida.

Hasta entonces entendió por qué lo había traído 
hasta allí aquel inexplicable impulso de en la ma
ñana; por qué se disputaban su mente aquellas 
imágenes desenterradas; por qué se abría campo en 
el viento aquel presagio de muerte.
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Al primer impulso quiso bajar con el muchacho 
que le trajo la noticia. Iría a contarle al Evaristo 
lo que todos sabían que había ocurrido. Pero, ¿y 
si le atajaba el habla y no le daba tiempo para 
explicaciones? Porque el Evaristo era un mocetón 
violento que tenía fama de “machete fácil” por 
toda la margen baja del río de El Fuerte. Era uno 
de esos que no daban tiempo de nada y que, una 
vez hecho el desafío, tiraban a matar sin previo 
aviso.

Pero él no tenía ganas de pleito. Desde que ha- ■ 
bía formado familia se le habían desterrado esos 
hábitos y evitaba a toda costa las presiones de los 
demás. Especialmente el día de San Isidro que 
simbolizaba el principio de las lluvias que pronto 
volverían a inundarlo todo con un baño de vida 
verde. No, no quería pelea con nadie, ni sentía 
necesidad de defender su orgullo, ni de exponer la 
vida frente al torvo Evaristo. Se sorprendió, ex
trañado, al sentir de repente una ráfaga súbita de 
ansias de vivir que no conocía.

Con gran reticencia empezó a bajar hacia el 
pueblo donde las valentonadas del Evaristo habían 
subido al grado de dedicarle canciones ofensivas 
por el magnavoz de La Casa del Ruido. Para 
cuando pasó frente al solar de los silencios y orilló 
las primeras casas, ya todo el pueblo estaba en vilo 
esperando su reacción; ya había en el aire un re



LA TARDE QUE LE SUBIERON A DECIR 51

clamo tácito para que asumiera su defensa. Por 
eso sintió un pesado rebalse de miradas cayéndole 
en las espaldas cuando enfiló por la primera calle 
rumbo a su casa. Así eran las cosas allí; así habían 
sido siempre.

Pero, ¡ no acudió a levantar el desafío!
La Lola le señalo el crío en la cuna y le abrumó 

con razones desesperadas para detenerlo. Y lo 
logró. Le removió de vuelta las ganas de disfrutar 
la inminente temporada de lluvias con su inunda
ción de vida olorosa a frutos de milpa, a vapores 
de tierra mojada, a noches frescas refugiado en
tre las poderosas columnas torneadas de su mujer.

Y sintió un amor desesperado por ello y unas ga
nas sin freno de cumplirles lo del viaje al mar, de...

Por eso no fue.
Decidió que no se acercaría a la ruidosa casona 

de tablas verdes. Decidió también enfrentar la 
contundencia de que le iba a costar más valor no 
hacer nada que enfrentarse a la muerte.

Atrincherado tras esta decisión, aguantó toda 
la tarde los mensajes ofensivos del magnavoz; las 
indirectas hirientes; la aplastante presión del silen
cio de un pueblo que, entero, esperaba su respues
ta; la suspensión de un tiempo parado que no iba. 
a ninguna parte, que sólo esperaba, esperaba.

Pero, hacia el último estertor de la tarde, y de: 
su paciencia, ¡tuvo que salir!
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En la pequeña plaza, el viento había dejado ya 
de estrujar las ramas revolcadas de los laureles. 
Las parejas esperaban como clavadas en su timi
dez mientras se levantaba un olor a tierra recién 
regada. Cuando llegó, un murmullo sordo se ahogó 
entre el gentío. Se refugió apurado entre un gru- 
pito de amigos que reconoció a mano y por un 
rato improvisó con ellos una plática incoherente. 
•Pero el temblor hirvicnte de la espera estaba ter
camente estancado en el vaho caliente de la tarde 
y las miradas arrastraban palabras bajas que se 
entrecruzaban como culebras de un lado al otro de 
la plaza. Pero iba decidido a aguantarlo todo; 
iba sólo a mostrarles que no tenía miedo (aunque 
le bajaba por la espina un frío vidrioso); iba a 
recoger su derecho a vivir sin matar a nadie. Una 
vez que les mostrara eso, volvería a su casa y des
de entonces, jamás volvería a desatender la extra
ña ansiedad de vivir que le había entrado en las 
visceras desde en la mañana.

Pero una oleada de murmullos lo sacó de posi
ción. El aluvión de miradas simultáneas barrió 
el aire en una sola dirección señalando la llegada 
del Evaristo. Eso hacía inminente el desafío “en 
presencia” después del cual un muerto era inevita
ble. Así eran las cosas allí; así habían sido siempre.

Una espera de plomo se instaló en el momento 
mientras el encargado del tocadiscos ponía música 
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en un inútil intento por disolver la inminencia de 
la tragedia. Lo consiguió por momentos hasta 
que una oleada de cuerpos se inclinó hacia un solo 
lado como cañaveral empujado por un viento re
pentino. Todo quedó interrumpido. Allí, frente 
a él, con el sombrero ladiado, con el gesto enva
lentonado y con la mano en la cacha del machete: 
estaba el Evaristo.

Un círculo espontáneo los rodeó. Nadie iba a 
intervenir; nadie iba a ayudar a ninguno de los dos, 
era cuestión de desafío y de respuesta. Los gritos 
de alarma se llevaron arrastrando a las mujeres 
y la plaza quedó poblada sólo por hombres.

Pero: ¡él no traía machete!
Era su forma de negarse al combate sin haber 

tenido que tragarse la afrenta de no haber llenado 
•su vacío en el baile.

Al Evaristo le quedó un gesto de no saber qué 
hacer aferrado a la cara renegrida. No podía ata
car a un hombre desarmado, por más que éste le 
hubiera levantado el desafío y le sostuviera la pala
bra. Con actitud desconcertada se hizo unos pasos 
atrás hasta quedar a distancia de poder gritarle:

—¡Tú y yo noh vamoh arreglar después, hijo 
de mala madre!

Él no tenía intención de ceder y le dio la explica
ción que tenía que darle sin interrupción y con 
aclaración previa de no temerle. Una vez hecho 
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aquello le repitió que no pelearía y escudándose 
en una tranquilidad desarmante y temeraria, le 
dio la espalda y se alejó lentamente.

Apenas llevaba un rato tan corto como el café 
que le dio la Lola para calmar su ánimo, cuando 
oyó voces reclamantes por fuera de la casa. Era 
el Evaristo que una vez repuesto de su descon
cierto, y azuzado por sus acompañantes, había rea
bierto el agravio viniendo hasta donde el enfrenta
miento no pudiera evitarse. Él decidió ignorar 
las provocaciones que le rodeaban la casa, hasta 
que un disparo de advertencia hizo trizas su decisión 
y astilló las tablas de la puerta. Supo entonces que 
tenía que salir y hasta pensó en qué gran cosa era 
la de que su casa nunca hubiera tenido ventanas. 
La Lola lo comprendió todo y jaló violentamente 
la cuna hacia el rincón mientras otro disparo es
parcía astillas revueltas con insultos perentorios 
dirigidos a elia. Hasta entonces supo que era la 
causa de todo aquello. Pero ya su hombre había 
.encontrado la escopeta vieja conque espantaba los 
tordos en época de cosecha y gritaba su respuesta 
avisando que salía. Pero el Evaristo había roto 
todas las reglas enceguecido por el alcohol y el 
azuzamiento. La Lola lo entendió también, por 
eso se atravesó en el camino de su hombre evitán
dole que saliera “a la buena”. El siguiente fogona
zo botó en chispas la débil cerradura y fue enton- 



LA TARDE QUE LE SUBIERON A DECIR 55

«ccs cuando él tuvo que soltar una descarga sin rum
bo y sólo para abrir paso a su salida. Un grito 
maldiciente le llegó desde afuera enredado en su 
sorpresa. Hubo un repentino silencio. Guando, cau
teloso, osó mirar por la rendija, vio al Evaristo de 
espaldas contra la pared de enfrente doblándose 
lento sobre las rodillas, y con la yugular hecha 
un clavel.

—¡Me Jodites, desgraciad— alcanzó a decir 
mientras desesperado trataba de tapar con los 
dedos el chorro parado de sangre por donde se le 
salía la vida.

Corrió a ayudarlo, sólo para llegar cuando aquél 
se ahogaba en borbotones purpúreos.

Para cuando se abrieron las puertas y apare
cieron los dueños de aquellas miradas que habían 
-estado colándose por las rendijas, ya el Evaristo 
tenía los ojos fijos y azorados...

.. .Cuando se despertó bajo el gran mezquite, 
un muchacho de escasa edad estaba frente a él di- 
ciéndole que el Evaristo Bermúdez estaba en la 
cantina del pueblo...





POR ESO ESTOY AQUÍ...

El río sahuarimbo a duras penas merece el nom
bre de río. Lo digo porque apenas corre tres meses 
al año, en Jos años buenos. Pero aún así, y con los 
siglos, ha ido labrando en sus riberas acantilados 
de roca viva y bancos de arcilla roja. En uno de 
éstos (precisamente en el que estoy parado ahora) 
está Báturi, un fantasma erosionado con nombre 
de pueblo. De aquí vengo y aquí me voy a que
dar. ..

Sólo fuimos dos. Primero fue la hija, luego yo. 
Como ella llegó primero, mi padre miró a mi ma
dre con reproche. Ella sólo bajó los ojos y le su
surró tímida que el segundo sería varón y no le 
dijo que la partera le había advertido que moriría 
si había un segundo. Dicen que nueve meses se 
pasó mi padre atisbando señales y mi madre hun
dida, por las tardes, en la penumbra de la ruinosa 
iglesita sin cura de la que no salía sin haber re
petido millares de veces la súplica intercalada en
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tre credos, salmos, yo pecadores y demás fórmulas 
viejas.

Así llegué a este lado de la realidad desde un más 
allá totalmente olvidado y un más acá recién des
cubierto. El puente fue mi madre, y en ello dejó 
la vida. Por eso ni llegué a conocerla, pero las tías 
me dicen que era delgada y pálida y con unos ojos 
como estanques lacustres: ¡así de negros! por eso 
digo que eran como Ja noche. Así que me dio la 
vida, y se fue.

Mi padre me miró entonces con su primer odio, 
pero el hecho de que fuera varón le fue remendan
do el hachazo que tenía por dentro, y por eso echó 
el rencor para un recodo del alma y dejó que el 
orgullo de padre de otro hombre le ocupara el res
to. ¡Cuánto peso, Dios santo, sobre el solo hecho 
de ser varón! Más después, lo comprobaría.

Mis tías eran todavía jóvenes de años, pero ya 
eran dos viejas gazmoñas que revoloteaban alre
dedor de la iglesita como zopilotes de ordalía. No 
había velación, velorio o bautizo en que no anduvie
ran metidas, y no había tarde en que no se auto- 
impusieran penitencias como las de rezuquear jeri
gonzas repetitivas, arreglar el altar, barrer el 
atrio (si se le puede llamar así), sacudir los santos 
(a veces con malicia de solteronas) arreglar cuan
to hay para los días en que viniera el cura. Y aquel 
remedo de templo se acomodó más en el centro 
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de sus vidas desde el día en que el cura visitante fue 
un seminarista joven y alto con aspecto de viejo 
prematuro.

Era como un equívoco de la naturaleza porque 
su cara parecía labrada con jaibica, sus narices 
semejaban un plátano mal colgado y su cuello si
mulaba uno de buitre carroñero. Caminaba medio 
encorvado por la estatura y llenaba los zapatos del 
diez con dos grandes planchas defonnes.

Yo no sé si por dentro sería tan feo como por 
fuera, pero desde que llegó empezó a prohibir 
cosas. De repente ya todo era pecado y las santu
rronas zopilotas se pusieron más estrictas que nun
ca. Nomás andaban con el dedo en alto repitiendo 
las prohibiciones que dejaba como tarea el 
cura cada vez que pasaba por el pueblo. Eran las 
encargadas de repetirlas para que se mantuvieran 
vigentes hasta que él volviera.

Por eso cuando mi mamá entró en la oscuridad 
final se me echaron encima como dos auras con las 
alas abiertas para “protegerme” de la vida. Mi 
padre les dejó hacer porque no tenía otra, pero 
les hacía advertencias sentenciosas respecto a mi 
cuidado olvidándose ¡siempre de la Emilia. Mi 
pobre hermanita no contaba. Su vida era como 
una permanente disculpa, como lo eran las de la 
mayoría de las chiquillas de Báturi. En el pueblo 
casi no había hombres jóvenes. Todos se iban de 
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'braceros en cuanto podían mandarse solos. Venían 
sólo por temporadas a lucir sus botas nuevas y 
sus sombreros de lana, y a engañar a los vecinos 
conque allá estaban ganando sombreradas de dó
lares. Luego se iban dejando atrás un polvo de ol
vido que se le iba acumulando al pueblo y no ha
biendo dicho a nadie lo esclavos que eran allá 
donde se les ofendía a diario y se Ies usaba como a 
cosas.

Por eso era que las muchachitas eran eternas 
candidatas a secarse vistiendo santos y los padres 
recibían disculpas de las madres cuando nacían. 
■ En eso fui creciendo y las tías fueron enjután
dose en una vida estéril. Y mi padre echándome 
encima toda su esperanza y todas sus enseñanzas de 
cabrío de campo. Yo sería todo lo que él no fue; 
haría todo lo que él no pudo; continuaría su vida 
hecho un “orgullo de su padre”. Su cariño era aplas
tante porque era como un cariño para sí mismo; 
como un cuidar su más allá y preservar su orgu
llo. Yo significaba su trascendencia, personifica
ba la continuación de su estirpe.

No sé cuándo me di cuenta, pero un día supe 
que la fuerza de las tías atraía más que la de mi 
padre. Me solazaba en su mundo de alcobas fres
cas y de enaguas seseantes. Ellas me cultivaban el 
gusto blando y hasta llegaban a ponerme sus trapos. 
<Era un mundo suave y a media penumbra que con
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trastaba con el de mi padre lleno de luz cegadora, 
de soles abrasantes, de trabajos rudos y de sudor 
penetrante de bestias y de hombres.

No sé cuándo se estableció el forcejeo de las dos 
atracciones, pero para cuando entré en mi adoles
cencia ya no había duda de que mis tías habían 
ganado. Mi padre, que siempre tenía que andarme 
buscando, se dio cuenta cabal el día en que mi 
hermana y yo nos retratamos juntos vestidos con las 
enaguas largas y los olanes ondulatorios de los me
jores años de mis tías. Parecíamos dos hermosas 
gemelas con aquellos peinados altos que nos ha
bían hecho las tías. ¡A cuál de bonitas!, dijo una 
de ellas, ¡Pero si no se sabe a cuál irle! contestó 
la otra.

Es la foto esa que tengo allí en la fonda. A veces 
hasta se lo digo a los viajeros cuando paran a comer 
allí. Pero como ya estoy viejo y molacho, ni quien 
me lo crea. El caso es que él nos agarró todavía 
con la ropa puesta y con los labios pintados. No 
dijo nada, pero desde entonces se fue encorvando 
como bajo el peso de un montón de años que no te
nía. A su sola mirada mis tías temblaron y no 
•volvieron más por la casa. No volvió a hablarme y 
empezó a comunicarse conmigo a través de la 
Emilia. Y el día en que ya no pude más y le dirigí 
la palabra, él me atajó y me miró muy hondo:

—Pa mí como si te hubieras muerto.
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Aquel golpe pareció dárselo a sí mismo porque 
desde entonces, se dedicó nomás a morirse.

Andaba como leproso, regresando del campo 
al oscurecer para no tener que pasear su deshonra 
en el pueblo. Y este villorrio que tiene seca hasta 
'el alma, anida siempre chismes y lenguas como 
tenedores de vidrio que se encajan en los adentros. 
Creo que por eso no crecen sino vinoramas espinosas 
en las lomas largas que lo conectan con estos cerros 
sedientos. Todo parece como un borrón rojizo, por
que a las casas se las está comiendo el viento y ya 
se desmoronan como azúcar mojada. Pero es la 
hiel del chisme que lo tiene así. Como hay tan 
pocos hombres, pues no hay quien lo repare y las 
recuas de viejas vestidas de negro lo están erosio
nando con la lengua.

Pero no quiso morirse sin ver llover otra vez. Por 
eso tuvo que esperar tanto. Y se fue apagando el 
hombre, hasta que un día se nubló y él quiso levan
tarse para salir a ver aquello. En la noche relam
pagueó y para la madrugada empezaron a caer 
unas gotas gruesas que levantaron polvo al estre
llarse contra el suelo terregoso. Para la mañana ya 
podía decirse que había llovido y él ya no tuvo que 
esperar más. Se murió callado, como avergonzado, 
y me dejó empozada en el alma esta culpa aplas
tante que me tiene aquí, al mero filo del acantilado.
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Pero la vida siguió su ritmo amodorrado. La vida, 
digo, la vida aquí en este resestidero reverberante; 
en este nido de beatas ponzoñosas.

Y encontré la salida de la fonda. Esta bendición 
de Dios en un camino que baja desde las monta
ñas de la salida del sol y se junta con el del borde 
del río a media jornada de cualquiera de sus pun
tas. Estas cuatro mesas y esta carne de venado con 
verdura han sido mi vida desde entonces. Veinti
siete años entre estas paredes llenas de madreselvas, 
con esa foto allí enfrente, en este crecer de limone
ros, en este enrojecer de granadas.

No fue sino hasta los cincuenta cuando me sentí 
solo. La Emilia me acompañó por mas de treinta, 
pero desde que me dejó solo me quedé sin que aga
rrarme a la vida.

Por eso me aferré al Timoteo.
Bajó desde Maicoba, o lo dejaron de paso. Venía 

con su carita de guarijío toda llena de costras se
cas y su pelo apelmazado en crenchas endurecidas 
por aires remotos. Sus ojotes negros, brillantes, se 
abrieron asombrados cuando le servía la carne. Se 
echó sobre la leche como un becerrito recién desa
lojado y comió atragantándose como lo hace mi 
“golía” que nunca se llena.

Nunca, nadie, volvió por él, ni lo reclamó alma 
alguna. Timoteo le puse porque fue el día de ese
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santo cuando llegó, y porque yo sabía que era un 
envío de Dios.

Fueron tres años en que cupo más felicidad que 
en todos los demás juntos de mi vida. Era madre, 
era padre, y era hermano. Él crecía como las plan
tas de mi corral y yo ya tenía para que existir. Has
ta pinté la fonda y compré una hielera con el pre
texto de aliviar la sed de los viajeros. Pero él sabía 
que todo era suyo, que todo gravitaba en su en
torno.

Pero este pueblo maldito no se lleva con la dicha. 
En la escuela los chamacos le hacían rueda para 
burlarse de que yo fuera su padre. Las beatas in
ventaban cosas sucias y entre rosario y rosario se 
contaban mentiras vergonzantes que luego hacían 
llegar a oídos de Timoteo.

Hasta que él no pudo más.
Eso creo, porque igual que había llegado, un 

aciago día se desvaneció en el camino. Ni una señal 
de partida,*  ni un indicio para alimentar mi espe
ranza. Sólo su ropa doblada con amoroso cuidado 
sobre el armario, sólo la vaguedad de su rostro 
moreno y sus ojos brillantes de indio tierno.

Por eso estoy aquí, a orillas del acantilado del 
Sahuarimbo; por eso llevo horas aquí contándome 
mi vida para convencerme de que nada pierdo; 
por eso me precipito,
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siento el vértigo,
se me rompen los tímpanos,

se me rasgan los pulmones, 
me hundo en el vacío

caigo, caigo
caigo más... ¡ya vuelo!

Debe haber sido entonces, o ya desde el otro 
lado de la realidad, cuando escuchó, claro, el grito 
de Timoteo:

—¡ Padre! ¡ Padre!...





NOCHE DE ARRIEROS

Erguidos como dos gigantes providenciales; en
raizados a la orilla de un arroyo efímero que sólo 
corre cuando acaba de llover, los dos alisos viejos 
arañan con sus tentáculos subterráneos una hume
dad recóndita que en la superficie se convierte en 
sombra abrigadora y en dos anchos troncos, des
parramados en la base, que ofrecen apoyo a las 
monturas, a los aperos y a las fatigas de los arrieros.

Situados en las inmediaciones de la sierra, entre 
el lomerío bajo a donde se desciende después de 
largas jornadas o donde se descansa por primera 
vez antes de iniciar el ascenso, son el fin o el prin
cipio de viajes interminables; la encrucijada de 
ánimos encontrados y de relatos repetidos hasta 
la fatiga; la corteza receptora de fechas y nom
bres. Depositarios de secretos inconfesables, per
manecen allí como refugio de angustias persegui
das; como respiro de huidas apremiantes; como 
encrucijada de acechos; como afluencia de lie-- 
gadas y punto de partidas.
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La tarde ya pardeaba cuando los divisé a lo lejos 
■haciendo una señal a mi cansancio. Espolié mi ca- 
hallo y cuando iba derecho a su encuentro, don Li
zandro Sandoval atravesó el suyo y me detuvo:

—Ya vamos a parar —dijo—. Nomas que allí no, 
hay unas guásimas más pabajo donde podemos de
sensillar. Allí te diré por qué.

Cuando pasamos cerca de los alisos me pareció 
tan apropiado y acogedor el paraje que insistí en 
saber por qué no podíamos pasar allí la noche. Pero 
don Lizandro picó espuelas y yo tuve que seguirlo. 
Minutos más tarde, desmontábamos bajo un árbol 
ralo a la orilla arenosa del arroyo seco. El se apeó 
sin prisa y, sin hablar, empezamos el proceso de 
desensillar, de sabanear los caballos y de preparar 
la fogata. El día cansado se refugiaba ya en el 
horizonte, mientras los insectos tomaban posesión 
de la penumbra.

A la luz de la luciérnaga de su cigarro, recargado 
sobre su montura, saboreando los sorbos olorosos del 
último café del día, sin apuro ni preámbulo, don 
Lizandro comenzó un relato que sabía esperado.

—¡Uuuh...!, aistán desde que yo era mucha
cho, pero desde que empezó a llorar el indio ni 
quien se arrime. ¡Fíjate que los arrieros mejor 
acampan entre el monte espinoso que nochear bajo 
los alisos! Ya no se atreven a sestear ái ni de día 
aunque vengan renegridos de calor. Menos de no
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che ques cuando se oye el lamento. A nosotros nos 
pasó porque nadien nos había dicho nada. Ya ha
cía mucho que no transitábamos por ái porque an
dábamos alzaos allá arriba palao de Chihuahua 
desde que el general Yocupicio le dio por imponer 
la ley seca. ¡Y que seca ibaser!, lo que pasó fue 
que el mezcal se puso a precio de oro y sus allegaos 
empezaron a hacer su agosto sembrando lechuguilla 
por todos los sanjones de la sierra y luego vendien
do aquellas damajuanotas verdes, a medio llenar, 
por todo el valle del Mayo. ¡Uuh!, si jue así como 
salieron ricos más de cuatro desos que ora son los 
meros señorones desa región. ¡Vaa, si vieras! no- 
más relumbraban los hidalgones aqueos de oro, 
o los cero-siete-veinte de pura plata que la gente 
pagaba por un botellón desos. Dicen que el general 
y sus esbirros tenían sus vendederos por ái por la 
salida de Álamos y que ái iban a surtirse todos los 
revendedores que después mercadeaban aqueas bo- 
tellitas llamadas mulitas por todos los pueblos del 
Mayo. Pero, ¡aaah recabrones!, que no lo jueran 
a agarrar a uno contrabandeando sotol de Chihua
hua porque eran capaces de colgarlo. Parece que 
esa jue la razón de que empezara eso del llanto en 
el sesteadero de los alisos.

La noche se iba salpicando de estrellas y empe
zaba a soplar el viento. Tomó otro sorbo de café y 
encendió otro cigarro de hoja:
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—Según parece los indios que viven encaramaos 
río arriba, palao de Burapaco, no se habían dao 
cuenta de lo de la prohibición que el general y el go
bernador habían coludido para hacer negocio, y 
seguían haciendo mezcal en una vinata que tenían 
sierra arriba. Luego bajaban para venderlo, junto 
con sus canastos y cabrestos, en los pueblos del 
arroyo del Cedro. Todo lo hacían de la misma le
chuguilla. Ese ha sido siempre su modo de hacer 
]a vida, los pobres no tienen otra cosa de que mal
comer por eso andan siempre atarantaos de ruina 
y 1 entran al mezcal paguantar lambre. Bueno, el 
caso es que todos los tanichis de la zona les compra
ban con gusto porque siempre han sido muy for
males pa tratar y muy cumplidores.

Y sucedió que un día bajaron dos indios queran 
hermanos y trataron unas entregas en el Quiriego 
cuando ya regresaban pa la cordillera. Ya pa en
tonces los achichincles del general tenían espías 
por toda la región y a base de delaciones habían 
descubierto a todos los que tenían vinatas escondi
das o que traiban sotol de muy lejos. Los desgracia
dos habían dado hasta con las que estaban en las 
barrancas a donde no se podía entrar más que 
a pie y andaban haciendo abuso y medio con 
cuanto cristiano agarraban. Había un cabrón que 
le llamaban “Sangre Turbia” quera el mero dÜa- 
blo. Esto pasó con los indios, pero éstos arreaban 



NOCHE DE ARRIEROS 71

hasta con la gente de razón. Por eso andaba yo por 
la sierra a mata caballo, por allá arriba por la 
línea de Chihuahua a donde podíamos saltamos 
si nos descubrían con sotol.

Bueno, el cuento es que esos jijos de mala madre 
supieron lo de las entregas que tenían tratadas los 
indios y coludieron agarrarlos con las manos en la 
masa. Como ésos no andaban escondiéndose porque, 
como ya te dije, ni sabían de la prohibición esa, pos 
les iba a ser refácil pescarlos .

Como pa mediados de agosto, bajaron a los pue
blos y comenzaron a vender sus chunches y su mez
cal. Lo venían vendiendo igual de barato que an
tes porque no sabían del nuevo precio. Cuando los 
esbirros del general se dieron cuenta deso, cayeron 
sobre los tanicheros y después de sacarles unas bue
nas mordidas, los obligaron a pagar a los indios 
el nuevo precio dizque pa hacerles justicia por 
su inocencia.

Cuando bajaron al pueblo del Mojan, por entre 
los pedregales del cañón seco, ya traiban las muías 
todas ispiadas y resbalosas de sudor. Pero su suerte 
no se acababa porque allí les pagaron también el 
nuevo precio, así que ya pa entonces habían junta
do una buena feriedta. Pero desconfiados, como 
buenos indios, aquello les empezó a oler mal pues 
sabían que cuando le va bien al indio hay desgra
cia segura en el aire. Por eso se pusieron a averiguar 
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hasta que descubrieron lo de la prohibición. En
tonces informaron que se iban sin vender lo que 
les quedaba y que taparían la vinata.

—Déjame echarle unas varañas a la lumbre pa 
seguirte contando— dijo don Lizandro—, mien
tras se levantaba a pepenar unas ramas secas. La 
noche se poblaba de luciérnagas y empezaba a 
soplar el viento.

De vuelta se sentó sin prisa y se dejó llevar por su 
relato hasta el día en que los indios emprendieron 
el regreso entre la incertidumbre de no saber si ale
grarse por la pequeña fortuna que les habían pagado 
o preocuparse porque ya no podrían hacer mezcal 
en el periodo de entresiembras. Se conformaron pen
sando que lo que habían juntado les alcanzaría 
hasta que cambiaran los tiempos. Transcurrió así 
]a primera jomada, que ahora sin la carga de las 
damajuanas les resultaba liviana. Por eso iban 
discurriendo entre pasar la noche en el paraje de 
los alisos o avanzar un poco sierra adentro. Pero 
hacia media tarde, cuando pasaban por allí, el lu
gar les pareció tan invitante y el trabajo de la tem
porada tan duro, que pensaron merecerse el relativo 
descanso de hacer sólo media jomada ese día.

Desensillaron tranquilos, acomodaron sus mon
turas contra los troncos, desaparejaron sus muías 
y las llevaron a sabanear a unos rastrojos cercanos.
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De regreso recogieron leña preparándolo todo para 
un descanso que se antojaba acogedor y merecido.

La tarde comenzó a ponerse dorada porque el sol 
estaba ya regando cobres por todo el horizonte. 
Un viento llegado de los llanos vino a chocar con
tra las lomas haciendo revolotear las copas de los 
alisos.

Prendió uno la fogata y comenzó a calentar café 
mientras el otro preparaba la masa de harina que 
después fue haciéndose delgada, delgada entre sus 
manos, hasta convertirse en una gran redondez que 
él pasaba de un lado a otro hasta echarla, con un 
chasquido, sobre el comal caliente. A poco rato, la 
carne seca estaba retorciéndose entre las brasas 
y repartiendo olores que los indios saborearon con 
el acompañamiento de un persistente ronronear 
de grillos tempraneros.

Uno de ellos estuvo canturreando un rato antes 
de recargar su cabeza sobre la montura y echarse 
el sombrero sobre la cara.

La noche cubrió todas las cosas. Un silencio pre
ñado de ruidos nocturnos dominó la obscuridad. El 
viento seguía hojeando tranquilo las masas de hojas 
en las alturas de los alisos mezclándose, al descen
der, con los sueños de los indios.

Todo era rítmico, apacible, natural...
El repentino latigazo de un disparo rompió 

en mil astillas el silencio. Los dos saltaron instinti
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vos quedando involuntariamente de pie. La sor
presa se abrió paso por entre las entrañas como un 
cuchillo de vigilia que penetraba incisivo en el 
sueño. Sus manos buscaron, nerviosas, la defensa 
entre las alforjas, pero un segundo disparo quebró 
los dedos del que alcanzaba ya un machete olvida
do, entre los cueros de la montura.

El silencio siguiente los paralizó. Sus ojos, acos
tumbrados a ver en la obscuridad, empezaron a dis
tinguir lentamente las sombras uniformadas que 
los rodeaban. De los cuatro lados surgieron enton
ces figuras amenazantes que se convirtieron pronto 
en voces imperativas.

—Párenle ái malditos indios, ora van a ver lo 
ques amar a Dios en tierra ajena.

—Tú, hazte contra los alisos antes que te agu
jere el cuero.

—Tú también, pégate contra los palos porque 
los vamos a amarrar paque puedan decimos todo 
más quietecitos—. Dijo el último que emergió de 
las sombras.

Prendieron la lumbre, recalentaron el café y a 
insultos gritados ordenaron que les indicaran dónde 
estaba la carne seca. La luz rojiza de la fogata ilu
minaba levemente las caías, que recortadas por las 
sombras, parecían emanar una bestialidad primi
tiva y factual.
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—¿Y no les quedaría por ái un mezcalito dese 
quiandan mercadeando? ¡ Pa reposar la cena 
pues!...
—¿Ontá el mezcal pal comandante?, ¿que no oites 
endio dcsgraciao?— dijo otro mientras se apresura
ba a voltear los aparejos.

Una caramañola formada de ixtle apareció en
tre sus manos. La olió por fuera y soltó una anda
nada de exclamaciones de hallazgo.

Cuando el alcohol embotó los sentidos, la bes
tialidad renació renovada por la euforia.

Desde su silencio los indios vieron como echaban 
las sobras del cafe sobre el rescoldo y discutían la 
mejor forma “de cumplir las órdenes de mi gene
ral”. Los vieron luego acercarse para atarlos con 
más fuerza como para asegurarse de su indefen
sión. Vieron también como se alejaban entre mano
tadas y felicitaciones mutuas una vez que se habían 
repartido el dinero que les habían sacado a tirones 
de los bolsillos. Chasqueaban los pesos nuevos entre 
sus manos y entre sus risas mientras se alejaban. 
Pensaron entonces que habiendo cumplido el pro
pósito de robarles, se alejaban satisfechos.

Un fogonazo que enrojeció la obscuridad apagó, 
de golpe, sus esperanzas. Uno de ellos sintió el 
calorcillo hilado de la sangre rodar por debajo de 
la oreja. Las carcajadas resonaron de nuevo y las 
sombras se volvieron a llenar de voces feroces.
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—¡Era a la cabeza bruto!, ¿no ves que ya vie
ron lo del dinero?

—Sí pues, pero ¿no ves que apenas se distinguen 
los bultos?

Una voz autoritaria vino a sacarlos del altercado 
y todo se convirtió en voces bajas y planes inaudi
bles.

Y entonces emergió uno de entre la obscuridad 
y se encaminó hacia ellos. Con el brillo de las es
trellas alcanzaron a ver un reflejo metálico cuan
do aquél se extrajo algo de la cintura. Luego se 
dirigió al herido:

—¿No te di verdá?, pero ora te prometo que 
no te jierro si me haces el favor destarte quietecito.

Al tomar al indio por los cabellos sintió la hume
dad tibia de la sangre y estalló en exclamaciones 
jubilosas haciendo saber a los otros que no había 
errado del todo.

—Jijo —exclamó— si le agujeré su orejita prie
ta, pero orita se la corto paque ya no le duela.

El indio dejó escapar un mugido sordo y reprimi
do mientras el verdugo arrojaba la oreja, recién 
cercenada, a las brasas que quedaban vivas.

—Aistán los chicharrones pa tambre que van a 
tener mañana.

La palabra mañana resonó muy adentro en el 
cerebro de los indios como un eco de esperanza al 
que se aferraron anhelantes. Pero dos cuchillos más 
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vinieron a evidenciarles una sentencia que parecía 
estar ya dictada por el que comandaba aquel gru
po de bestias uniformadas.

Así fueron a dar a las brasas las orejas de los 
dos hasta que un desmayo oportuno vino a sacar
los, momentáneamente, del dolor.

Dos descargas rojizas los despertaron entonces 
de una obscuridad pasajera para hundirlos en la 
obscuridad final.

—¡ La orden era nomás de colgarlos, mi coman
dante, y yo creo que ya los infriamos por andar 
jugando a tirar al blanco en la negrura!

—¡Ah posi hombree, pero orita lo arreglamos, 
y ya sabes, hay que dar el parte de que opusieron 
resistencia, alcabo que nomás son indios y a quien 
le va a importar pues!

Desataron los bultos, inertes, se lamentaron de 
que ya no tuvieran vida, —aunque todavía están 
calientitos —dijo uno—, y si nos apuramos a lo me
jor todavía alcanzamos a ver unos cuantos estirones 
y sacadas de lengua.

Los ataron luego por el cuello mientras que uno 
se encaramaba a los alisos buscando una rama fuer
te. Liaron las reatas y con esmero los izaron a gran 
altura. —Pa que no nos estén viendo de cerca— dijo 
el comandante.

Y se tendieron a dormir tranquilos bajo dos cuer
pos que mecía el viento.
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La noche volvió a quedar quieta. Todo era rít
mico, apacible, natural...

¡Y este es el mismo viento! —dijo don Lizan- 
dro— el mismo que soplaba cuando oímos el llanto 
del indio. Deso ya hace mucho tiempo. A nosotros 
.nos pasó porque no sabíamos nada por andar re
montaos por allá parriba, como ya te dije. Por eso 
cuando bajamos después de la prohibición, y co
mo a los catorce días de camino, vinimos a recalar 
por aquí por los alisos. La noche estaba de luna y 
se podía ver todo bien claro, con decirte que acam
pamos sin prender la fogata hasta que ya fuimos a 
cenar. Y jue entonces, en cuantito empezó a soplar 
el viento. Ya habíamos torteado y estábamos to
mando café mientras planeábamos hasta onde Íba
mos a llegar el día siguiente. Cuando de un derre- 
pente: ¡ que se oye un quejido! Los tres nos paramos 
con los vasos en la mano, listos, pero bien mosquea
dos. Nos volvimos a sentar, pero nos quedamos 
sin hablar.

Apenas nos estámabos echando otro sorbo, cuando 
de vuelta el lorido. Pero igualito al de un hombre 
questá penando mucho. Y se óía recio y clarito. 
Ya no quisimos saber más y antes del siguien
te lamento, echamos a correr pacá, pa onde estamos 
orita, pa oír de lejecitos a ver si los quejidos venían 
de arriba de los alisos como parecía. Y dicho y he
cho, allí se volvieron a oír. ¡Jíjuela! hasta se nos 
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arrugó el cuero. Nos estuvimos cerca hasta que se 
repitió varias veces y ya que no tuvimos duda de 
donde venía, decidimos prender ocotes pa ver si 
era alguien que necesitara ayuda. El chiste fue 
para acercarse luego. Nos fuimos aproximando 
poco a poco echando gritos y preguntando que si 
quien era y que si algo le pasaba y que si le podía
mos ayudar... Pero nada, nadien contestaba. Cuan
do llegamos y alumbramos todo, no pudimos encon
trar nada entre las ramas de arriba y entonces nos 
empezamos a ver unos a otros porque estaba visto 
que la cosa no era deste mundo. Entonces hicimos 
de tripas corazón y agarramos todo el garrero re
vuelto y pusimos pies en polvorosa. Tráibamos un 
quebradero de ramas cuando agarramos la carre
ra pacá.

—Nunca más hemos vuelto a sestear allí—. Pero 
parece que no juimos los únicos, sabes, le jue pasan
do lo mismo a todos los arrieros a tal grado que ya 
nuay quien acampe ái. Y esto que han pasado un 
montón de años y esos dos ya deben estar bien 
quietccitos en el solar de los silencios. Ya hasta el 
ramaje ha crecido entre los troncos y dicen los in
dios de aquí que no volverá a ser sesteadero hasta 
que los asesinos, que todo mundo sabe quiénes son, 
sean colgados de ái mismo de los alisos. ¡ Uuh, pero 
eso si questá pelón!, si son los meros señorones de 
ahora, que hasta el jefe de la polccía es uno dellos 



80 EL SOLAR DE LOS SILENCIOS

porque hizo muchas iguales que la que te conté y 
le traiba indios a los hacendados del Mayo paquc 
les trabajaran como esclavos disquc pa espiar deli
tos que él les inventaba. Y dicen que otros andan 
de políticos. Uno, creo que hasta va a ser nombrao 
diputado. A mí no me extrañaría, si es dentre puros 
desos que los escogen. ¡ No!, si pa eso hay que ser 
bandido y bribón. Si no, no se puede ser buen polí
tico pues! Yo creo que porque la gente decente no 
quiere andar metida en esas anchetas y chuecuras. 
Si no hay justicia pa nosotros, imagínate si va ha
ber pa los indios. No, pos nunca. Eso digo yo pues, 
pero los indios de por aquí dicen que al último de 
los asesinos que quede, cuando los otros se vayan 
muriendo, se le irá cargando la culpa de todos los 
demás hasta que ya no pueda aguantar y venga so
lito a colgarse en los alisos. Esa maldición han echa
do los guarijíos de las quebradas y tendrá que cum
plirse. Hasta entonces, este lugar volverá a ser 
sesteadero de arrieros.

Se enderezó un poco, tiró la colilla de su cigarro 
y apagó la fogata con los restos de su café.

—Hasta mañana pues—. Y se echó el sombrero 
sobre la cara.

Yo quedé en silencio mirando hacia los alisos. 
Empezaba a soplar el viento.

Todo era rítmico, apacible, natural...



epílogo

Diario del Mayo, 14 de agosto de 19...

“Distinguido, respetado y querido miembro de 
la mejor sociedad Navojoense, se quita la vida. 
Se ahorcó de un gran aliso de las inmediaciones 
de la sierra. Consternación general de todos sus 
amigos entre los que se cuentan los más distin
guidos políticos del estado, militares de la cuarta 
zona, hombres de empresa y autoridades eclesiás
ticas”.





TIERRA DE LOBOS

El primer aullido hace astillas el silencio helado 
de la madrugada. El Hombre lo percibe entre sue
ños y de un salto intuitivo queda sentado entre un 
desparramo de sudaderos y cobijas harapientas. 
Para cuando se abre paso por entre la maraña oní
rica ya los aullidos arrastran presencias inminentes. 
Araña, atropellado, la negrura gélida del interior 
del jacal y pepena sombas hasta dar con el rifle. 
No es cosa de hacerles frente en la penumbra, así 
que decide treparse en el encino grande y esperar 
a que aclare. Desde allí distingue apenas el corral 
lleno de reses asustadas y hunde una mirada de re
clamo desesperanzado en un cielo oscuro y vacío: 
—“¡ Llevo todo este maldito invierno desafiando 
vientos vidriosos para entresacarlas de entre los 
breñales erizados, traerlas al corral todos los atar
deceres y salvarles sus noches!... Son todo lo que 
le he podido sacar a una perra vida de afanes sin 
nombre...”— Iba a decirse cuando distingue una. 
figura blanquecina escurriéndose por entre las tran
cas. ¡El primer bramido lastimero lo hace saltar 
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a tierra lanzando unos alaridos como pedradas, afe
rrado a la esperanza de que el atacante sea sólo uno! 
La figura se hace una raya blanquecina y sorpren
dida cuando se barre rápida bajo los palos torcidos 
y huye hacia el arroyo cuajado. Suelta entonces 
un prolongado y lúgubre llamado que se repite en 
mil ecos de muerte que van poblando la madrugada 
umbrosa y rodeando lentamente el corral. Las va
cas bufan en desafiante alarma y forman un círculo 
encerrando enmedio a los crios y amenazando con 
repeler el ataque a embestidas astadas. Cae enton
ces un silencio coagulado sobre la penumbra. El 
Hombre sabe lo que significa y sube al encino de 
nuevo. Desde allí desparrama una mirada de zozo
bra que va a resbalar en la semioscuridad sin lograr 
distinguir los dueños de aquellas fauces acechantes. 
Un no-ruido glacial implanta una espera tirante 
que va acortándose a medida que un sigilo de pi
sadas leves va cerrando el círculo alrededor del 
corral.

¡Un bramido desgarrado hiende, de pronto, la 
apretada atmósfera! ¡Un becerro tierno ha em
prendido una carrera de pánico ciego y espasmoso 
tratando de sacudirse un lobo gris que se le ha 
prendido a la garganta! ¡ Para cuando lo consigue, 
ya trae un nervio colgando y El Hombre sabe que 
no tiene salvación! El rompimiento del círculo de
fensivo del ganado y el olor a sangre fresca enlo
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quecen a los demás atacantes que se amontonan 
sobre el animal en una ordalía sanguinolenta. Un 
desorden de bramidos aterrados puebla la primera 
claridad de la mañana mientras las reses van ca
yendo una a una con las tripas regadas por el suelo 
enmedio de una carnicería púrpura y una algara
bía de muertes desbocadas. Y El Hombre enmedio 
de la confusión jugándose la muerte al lado de 
“todos los afanes de su perra vida’; entre vacas y 
lobos repartiendo disparos certeros; defendiendo 
su ganado antes que a sí mismo; haciendo crujir 
mandíbulas rabiosas con la culata de su rifle cuan
do ya las balas se le han agotado; recorriendo su 
vida entera en los escasos segundos que transcurren 
entre que la dentellada tajante le raja la yugular 
y él entra en el solar de los silencios.

Cuando despierta sobresaltado por el primer 
aullido, no sabe si la pesadilla ha pasado o apenas 
comienza.
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¡Perombre cómo no. .. si yo anduve con él por 
toditos estos caminos y por munchos otros que ni a 
caminos llegan!

Cómo ha despeñado agua esta cañada desde en
tonces. Con decirte que tú andabas todavía sor
biéndote el moco y con un tirante colgando cuando 
él pasó por estas remolinadas por primera vez. Ya 
llevaba muchas trácalas desparramadas por cuanto 
pueblo hay cuando decidió venirse pacá a ver si 
podía hacer de las suyas entre los mineros que no 
lo conocían. El mineral era nuevo y él no era to
davía el viejito don Isabel que todos recuerdan. Y 
fue allí nomás, onde se notan esos escombros, onde 
levantó su cuarto de puros lomos de pino y techo 
de palmita de bavizo. Como que agarró este mi
neral para tener un lugar remoto onde refugiarse 
después de cada treta que hacía por allá por los 
pueblos de abajo. Pero no lo hacía porque fuera de 
mala ley, sino porque así era él nomás, y porque 
tenía una idea muy propia sobre la repartición de 
las cosas en esta vida.
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Un día le dijo a mi papá que le prestara uno 
de sus hijos para que lo acompañara como ayu
dante en un viaje que tenía que hacer al mineral 
de Mulatos a traer azogue pa venderlo a los gam
businos. Mi padre lo pensó dos veces por aquello 
de que “pueblo minero, pueblo vicioso y penden
ciero”, pero yo me ofrecí, y desde entonces me 
hice como su sombra porque me invitaba a cuanto 
viaje se le plantaba. Siempre me decía que al vol
ver me pagaría, y lo que hacía era darme cual
quiera de las chimisturrias que pepenaba en sus 
aventuras. Pero como yo era medio pateperro tam
bién, pues me encantaba andar con él parriba y 
pabajo. Era como quien dice su segundo pues, 
poreso dicen que soy medio cuentero también y por- 
eso es que estás aquí dale y dale con tus preguntas 
palborotarme la memoria. ¡Claro que si me pasas 
un pajuelazo de bacanora verás qué pronto se me 
quita este pinche frío y empiezo a poner en orden 
el reborujo de recuerdos que me viniste a remover! 
Otra volteadita a los tizones no estaría mal tam
poco porque la noche sestá poniendo como que va 
alear la grulla...

La siguiente salida fue pa Nuri... Me acuerdo 
rebién porque iban a trái un cargamento de na
ranjas pa subir a venderlas por los minerales. Como 
iba a pasar por varios pueblos, lo llenaron de en
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cargos, a la moda nuestra, y ¿1 planeó cumplirlos 
a la moda suya.

Pasó primero por Huaicora donde tenía un hijo 
diatiro atrasao el pobre que pa todo necesitaba de 
su consejo. Decidió parar allí unos días payudarlo 
a salir de unos apuros en que andaba. Y lo primero 
que le aconsejó fue que vendiera los becerros.

—Pero si nomás tengo uno le contestó el amá
semelo del hijo— ystá muy engrido con la familia.

—Por eso pues, más muncho tienes que hacer 
lo que te digo: véte a Tacupeto y se lo vendes a 
Hilario Campa en cincuenta pesos.

Hecho el negocio, el hijo volvió satisfecho sólo 
para encontrarse conque a la mañana siguiente el 
becerro se había devuelto a su querencia.

—Aistá el becerro de giielta Apá, ¿qué vamos 
hacer?

—Anda véte pa Arivechi, questá más lejos, y 
se lo vendes a Quinardo Córdoba que anda com
prando beccrraje esta temporada.

Hecha la venta, el hijo volvió... Y a los dos 
días:

—Apá, ái amaneció el becerro otra vez.
—Bueno, ahora te vas a ir más lejos. Te vas a 

Sahuaripa y se lo vendes a don Satruzco Trujillo 
y le dices que con el precio se pague lo que le debo.

Y al tercer día:
—Apá, ya se arrendó el becerro de gudta.
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—Bueno, mira: ...más vale que mañana lo 
camiemos, porque si no, lo vamos a salir per
diendo.

Y habiendo cerrado dos ventas, saldado una deu
da y abastecido una familia con abundancia de 
carne, siguió tranquilo su camino.

Al día siguiente llegó hasta Santa Rosa para 
cumplir el encargo de doña Esquípula que tenía 
un hijo por allá. Como ella le había pedido dos 
costales de naranjas (uno para ella y otro para 
el hijo), don Isabel llegó con éste y le dijo:

—Dice tu mamá que me prestes un burro pa 
traerte un saco de naranjas y que me des el di
nero que le debes pa poder comprar otro pa ella.

Y con bestia y dinero ajenos, siguió su camino 
el día siguiente. Pero antes, don Licano García, 
quera su compadre, le enjaretó otro “encarguito 
taracheño” que consistía en que le llevara tres 
puercos a su comadre doña Felizarda que vivía en 
Nuri.

—¡ií... como no compadre! —le contestó
se los llevó con muncho gusto, contimás que le debo 
tantos favores, nomás faltaba.

Pero como don Licano sabía lo zángano quera, 
le dio una carta pa doña Felizarda pa que no fuera 
hacerle una de las suyas.

Llegando a Nuri fue a entregar los puercos y la 
carta. Pero sólo entregó dos.
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—Aquí dice: “ai te mando tres puercos con Isa
bel” ¿qué pasó con el otro” le reclamó la Felizarda.

—¡Haa que mi compadre, siempre bromeando 
a mis costillas! ¡quesque contándome como uno 
de los puercos! ¡Ya verá cuando güelva!...

Con el dinero del puerco compró sus cargamen
tos de naranjas y como ya se le habían ido 15 días 
en el viajecito decidió volver al mineral. ¡Si te 
digo que aquí venía aparar cada vez que armaba 
sus transas por allá! El caso es que de vuelta le 
vino a doña Esquípula, quera más vieja que el 
pccao de gula, conque su hijo le mandaba el burro 
pa pagarle lo que le debía y dos costales de naran
jas pa que ella se los pagara aquí.

Así era él, pero no lo hacía porque tuviera mala 
ley sino porque así era nomás.

Pero dale otra vuelta a la botea Gerardo. No 
son malas incumbencias pero falta que telayas aca- 
bao mientras me tenías aquí habla y habla...

En otra ocasión se le ocurrió emprenderla pa 
los pueblos de más al norte. Como quien dice pal 
norte del norte pues. Y esa vez sí me le aconducté. 
Él me lo anduvo haciendo saber como de soslayo 
por varios días, como paque yo fuera el que pidie
ra el permiso de mi papá y no él. Y le salió bien 
la jugada porque pa cuando empezó a liar sus 
bártulos yo ya tenía la bendición de mi mamá y 
me le andaba acercando despacito. Eran puros 
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estrenaos los que andaba haciendo porque como no 
queriendo la cosa me fue pidiendo que hiciera esto 
y esto otro. Y pa cuando caía en cuenta ya me 
tenía de ayudante otra vez.

Todo fue un vivo éntrale desde entonces; un ir 
y venir haciendo preparativos innecesarios paque 
todos se dieran cuenta del viaje. Así le gustaba a ¿1.

Pero nomás en cuanto agarramos camino, aquí 
nomás en la cuesta abajo en el ranchito de la Pie
dra de Río, pepenó dos bolas de cuajada fresca y 
se las metió en el sombrero copudo, aquél que te
nía, mientras la esposa del ranchero salía a atizar 
unos leños en el fogón. Se despidió apurado como 
quien lleva delito, pero apenitas en cuanto salía
mos del rancho cuando nos encontramos al ran
chero que venía arriando unas vacas y como era 
conocido de don Isabel, pa variar, quiso agarrar 
la plática. El bribón no sabía que hacer cuando le 
empezó a chorrear por la cara el suero de la cua
jada. El ranchero se le quedaba viendo como que
riendo explicarse aquel sudor tan blanco y tan abun
dante, pero no se atrevía a decir nada. Esa vez 
si lo vi apurado, por eso salí con la puntada de 
decir que me estaba matando un torzón y que te
níamos que salir corriendo de allí.

—Salimos desta, don Isabel, pero a la siguiente 
no lo vuelvo a cubrir porque lo que hizo fue un 
abuso indigno.
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—Obre Dios que se te ocurrió lo del torzón, 
Isidro, y no fue robo porque me la debían des
de hace mucho y no la querían reconocer. De algu
na manera tienes que cobrarte cuando tienes mal 
deudor.

Luego, como para que olvidáramos aquello, em
pezó a contarme los trabajos que había pasado para 
encontrar la muía y los burros que llevábamos.

—Estaban detrás de una calabaza los cabrones 
—dijo— dcsas grandototas que no se dan pa la Ri- 
vereña.

Como no me hizo ninguna gracia y se avergonzó 
de que le refiriera aquello, se quedó callado y segui
mos el camino sin chistar y echándonos miradas de 
reojo.

Desde que columbramos Bacadéhuachi ya se le 
notaban las maquinaciones hasta por fuera de la ca
beza. Nomás en cuanto bajamos al río notó un 
charco de viejas questaban lavando y entrándole 
duro al chisme. Y aquello fue un saludadero por
que las conocía casi a todas. Una de las más jóve
nes le rogó:

—Andele don Isabel, cuéntenos una mentira, 
hace mucho que no pasa por aquí.

—No hija, ahorita no puedo, voy muy apurado 
porque se dejó venir un tormentón anoche pa allá 
pa Bacamatári y viene bramando el río ái parriba.



94 EL SOLAR DE LOS SILENCIOS

No tarda en llegar el bolón de agua, por eso tene
mos que pasar pronto con los burros.

Y nos alejamos apurados mientras las mujeres 
empezaban a recoger sus Hachos de ropa y a car
gar con todas las garras pal pueblo. Ni qué decirte 
queran puras mentiras, ¡ qué creciente ni qué agua
cero, ni qué nada! si era plena temporada de secas.

—Paque no anden pidiéndome que les cuente 
mentiras estas cabronas —me dijo— y tranquilo 
se puso a tumbar la carga.

Pasamos allí varios días comprando y vendiendo 
cosas y haciendo tratos que yo no entendía, pero 
como a la cuarta noche me dijo que ya no aguan
taba más a la chamuchina de lepes mocosos que lo 
seguían por las calles, como procesión de pueblo 
chino, pidiéndole que les contara mentiras. Resultó 
que las viejas se habían vengado mandándole aque
lla plaga pa que lo atosigaran a preguntas todo el 
día.

Por eso andaba enjaquimado la mañana siguien
te cuando la emprendimos hacia Nácori Chico. 
Pero no le duró mucho el coraje porque no le 
gustaba guardar los disgustos y era casi imposible 
hacerlo enojar. Por eso, pa cuando agarramos la 
primera curva del río, ya iba contándome charras 
otra vez. ¡ Si te digo quera de muy buena natura
leza! nomás andaba riéndose de la vida y nunca 
lo hacías tomar las cosas en serio. Yo creo quera 
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por eso que no le tenía ningún miedo y la vivía 
como le saliera al paso. El caso es que al llegar 
a un trechecito arenoso y plano de la oría del río, 
se soltó diciéndome que una vez iba por allí mismo 
estirando una muía vieja que le tenía mucho miedo 
a los truenos.
—¡Y cómo no empieza a ponerse oscuro el cielo 
y a soltar una relampaguera y una tronazón que 
ni en agosto —me dijo—. Entonces hice trotiar 
al caballo y la muía empezó a hacer lo mismo pro
duciendo el ruido ese que hacen las bestias apare
jadas cuando trotean: zaca-teca, zaca-teca, zaca
teca. Y como iba buscando donde favorecemos de 
lagua, no voltié patrás hasta que oí quel ruido aquel 
había cambiado y ya no se oía másque zaca-zaca, 
zaca-zaca. Y que voy viendo lo que había pasado 
y era que un rayo la había partido en dos y la mi
tad de tcca-teca se había quedado atrás por eso se 
oía sólo la de zaca-zaca.

Se las echaba crudas el hombre, como te habrás 
dao cuenta, pero no era más que pa hacerme más 
llevadero aquel trajinar sin rumbo de pateperros.

Con lo que salimos de Nácori fue con un atajo 
de cincuenta chivas que compró en uno de aque
llos tratos arguciosos suyos. No hacía de otros, así 
que ni averigüé y le seguimos norte arriba. Ya había 
decidido subir a venderlas a Mesa de Tres Ríos 
cuando se enteró de que el Bavispe no daba vado.
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Como calculó que muchas se le irían con la corrien
te, se le ocurrió pasar por el rancho del Hüérigo y 
convencer a un cristiano fifirichi, que rancheaba 
allí, que le convenía juntar otras cincuenta con las 
suyas porque en el lado de Chihuahua estaban pa
gando el ciento a precio de oro.

Aquel hombre parecía un ser al que se le hu
biera escapado el alma (de flaco questaba) por 
eso le decían el Chimirrullas y no era muy abusao 
que digamos, al contrario, andaba siempre como 
entontecido. Así que rapidito se lo enredó don 
Isabel y lo convenció. Y que juntan los dos atajos 
y que los avientan al río. Y claro, a más de la mitá 
se las llevó lagua y cuando juntaron las que que
daban al otro lado, le salió conque:

—De plano se ve que tú nunca te ocupates en 
enseñar a nadar a tus pobres animales, carajo, ya 
vez que las mías pasaron tan forondas y nomás las 
tuyas se hogaron.

Y ái nos tienes arriando el maldito cabrerío por 
toda la cordillera hasta pasar a San Pedro Madera 
donde las malvendimos porque nadie las quería. 
Treinta días más tarde, vinimos a aparecer 
aquí con aquel cargamento de cueros duros con
que hicieron los zurrones pa acarrear el metal de 
las minas a la tauna grande de abajo. Pero qué 
chinga llevamos pa llegar después de haber agarrao 
camino por la pura cresta de la Sierra Madre. Nos 
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partimos la ídem por días y noches embarbascados 
en veredas resbalosas porque se había adelantado 
una maldita nevada ese año. Ahí “pelamos pollo” 
varias noches titiritando en la oscurana, hasta que 
vinimos a salir a un terreno malpaisoso, por ái por 
la Cima Ventosa, y de ái agarramos unas bajadas 
que no se acababan nunca hasta que alcanzamos 
el río Aros. ¡ Qué descanso cabalgar por las orías 
arenosas y avanzar sin ir bordeando voladeros. Y 
por ái le seguimos hasta que el maldecido río se 
mete en unas cabidencias pedregosas que parecen 
murallas y hasta allí nos duró el gusto. Lo que 
nos valentió fue que llegamos al rancho de Sírupa 
y allí nos abastecimos de queso y came seca a cam
bio de unos chilandrajos de gamuza que tráibamos 
pal frío. Es que más antes la gamuza era barata y 
no andaba por los estribos del diablo como anda 
ahora. Así que ya teníamos que comer, pero volvi
mos a pasar unos fríos que arriscaban el cuero. Por 
eso yo quedé malquerenciao pa esos rumbos y él 
quedó medio enfriado del vaso y medio mión. Por 
eso hizo un agujerito en la parte de atrás de su 
cuarto pa echar por allí el chorro sin tener que sa
lir al frío de la noche porque había “agarrao hie
lo en la sange pa mucho tiempo” —según él— y 
además —me dijo—, “te encargo que no me hagas 
rir por unos días porque hasta los labios me queda
ron partidos”.
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Pero tu nomás estás ái oyendo y apalancándote 
los buenos tragotes mientras me tienes dice y dice. 
¡ Echa pacá otra remojadita mientras sigues apun
tando tus cosas casi en lo oscuro, no se cómo le ha
ces!..

Fue munchos años más tarde, y ya de viejo, que 
le dio por casarse. Yo creo que fue por eso de que 
“los solterones son una amenaza contra la propie
dad del prójimo”. Y como la carne tierna es pal 
diente flojo, escogió a una mushashita de veinte 
que andaba conejeando desde hacía tiempo. Era 
hija de don Quirino Monje, el del rancho del Co
rral Falso, y le había echado el ojo desde que la vio 
haciendo requesón un día que lo invitaron a pasar 
a la ramada a tomar café. Pero no tenía quien se 
la pidiera por eso fue que vino a parar con don 
Antonino Portiz quera re águila pareso.

Resulta quel viejo chingao hacía la gran fara- 
maya cada vez que pedía una novia. Casi siempre 
se trataba de parejitas de rancheros inocentes que 
nunca habían bajado de la sierra y no le conocían 
sus mañas. Y lo que hacía era que después de pe
dida la novia los invitaba a los dos a un convite en 
su casa. A la novia la mandaba padentro después 
de hacerle tomar varios brindis. Allí la dejaba sobre 
su cama mientras salía a continuar los brindis con 
el novio hasta ponerlo bien tranca y dejarlo tirado 
en el patio mientras se metía a acostarse con la 
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mushasha. Hizo muchas dcsas antes de que se su
piera su cuento. Pero aún así, don Isabel Je pidió 
sus servicios y le hizo pedir la novia. La diferencia 
estuvo en que el viejito 1c conocía la movida y 
cuando terminaron los últimos tragos quien se puso 
hasta las manitas fue don Antonino porque don 
Isabel le había cambiado las boteas y el otro (como 
no podía decir nada) tuvo que apalancarse del 
puro fuerte mientras que don Isabel tomaba del re
bajado y le decía: ¡Conmigo no encaramas zorra 
cabrón!

—¡Si te digo que no era nada pendejo; cuándo 
se lo iba a embarullar el otro viejo!

—Ya va empezar a aclarar y, según esto, aquí 
nos vamos amanecer! Yo creo ques mejor ir de- 
scnrrollando mochilas. No se me asienta tanto la 
desvelada sino la cruda que vamos agarrar si le 
seguimos con el tumbayaquis ese. Amalaya te pu
dieras quedar otras cuantas noches pa ver si me 
vuelves a reborujar el abejero de los recuerdos...

Lo cierto es que no volvió nunca más. Como que 
venteó la ruina del mineral. Dicen que duró mu
chos años por ái por Huaicora y que más tarde se 
le murió la mujer. Después se supo que había ido 
a parar al aserradero de la Mesa del Campanero y 
allí se me pierde su pista. A mí se me hace que des
de allí se siguió pa más arriba; pa allá pal solar de; 
los silencios pues.
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—i ¡Y escribe bien eso, ehl! paque nunca se 
olviden de aquel viejito pateperro al que nadie, 
jamás, le alzó la mano, a pesar de todas sus trave
suras y es que todos lo quisimos mucho...



EL DAÑO DE ENERO 
(UMO Y ANAQUE)

—¡ Que tú te vayas antes que la noche llega!— me 
murmuró el viejo hechicero desde atrás de las 
dos brasas vivas de sus ojillos hundidos. Me lo dijo 
sin emoción y con voz casi inaudible pero con tono 
perentorio e inapelable. Los cinco que estábamos 
cruzamos miradas desconcertadas pero ninguno 
se atrevió a preguntar la razón de aquel mandato 
y mis compañeros prefirieron concentrar su aten
ción en los preámbulos protocolarios de la consul
ta dejando flotar libre la zozobra interrogante en 
que yo quedaba inmerso...

La espesura arremolinada del polvo nos venía 
siguiendo sin poder emparejarse con nosotros. La 
íbamos dejando atrás desde nuestra reclinada como
didad sobre los costales de provisiones que la vieja 
camioneta apenas aceptaba como su carga máxima. 
Ernesto (que ya ostentaba con orgullo el apodo 
de “el indio”) me había avisado con tiempo y los 
dos nos habíamos anticipado a los movimientos de 
los mayores por librarse de nuestra compañía du
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rante su viaje al rancho de Agiabampo a donde él 
no había conseguido volver desde enero.

Habíamos pasado ya el puente que dividía la 
zona irrigada, del chaparral desértico de la llanu
ra. La línea acuática del Canal Alto, marcaba allí 
una frontera contundente entre la sed del semide
sierto y el verdor cultivado del valle del Mayo. 
Desde que lo cruzamos fue que nos vino siguiendo 
el remolino de polvo y no nos volvió a alcanzar has
ta que la camioneta se detuvo de nuevo para atra
vesar la raya férrea del tren donde terminaba todo 
vestigio de agricultura. A partir de allí, el camino 
se convirtió en dos rodadas estrechas que reptaban 
curveantes por entre un monte bajo y espinudo. El 
bailoteo quebradizo de las muelles nos iba regalando 
una ruidosa diversión de gritos y empujones cuando 
Eduardo, el tío Matías y Chémali Kihuis, golpea
ron al unísono, por dentro de la cabina, ordenán
donos compostura.

Ya se entreveraba uno que otro árbol mayor en
tre el chaparral ralo y espinudo cuando divisamos 
los corrales de Agiabampo rodeados de poderosos 
álamos y repletos de mugidos de atardecer. Las 
ramadas desperdigadas entre los mezquites bus
caban sus sombras codiciosas. Más allá, la sombra 
cerrada de los álamos permanecía reservada a 
defender el ganado de las llamaradas mercuriales 
de un sol que en las latitudes norteñas arrastra el 
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verano por entre calores reverberantes que duran 
medio año. El olor a rancho nos removió el hu
mor y volvimos a los retozos hasta que un grito 
de Eduardo, en demanda de ayuda para descargar, 
nos sacó de andar levantando vacas tranquilas de 
la cola.

Como en aquellas planicies septentrionales abun
dan los infinitos, el sol se dejó ir en uno de ellos 
dejando en el horizonte una raya incendiada. La 
noche lo arropó todo de improviso y apenas nos dio 
tiempo para admitir la derrota del día. La fogata 
respondió temblorosa y apenas capaz de iluminar 
débilmente las manos trabajadoras de las que 
pendían las luciérnagas palpitantes de los cigarri
llos. Los vaqueros, saturados de soledades y silen
cios, andan siempre ansiosos de conversa. Por eso le 
hicieron rueda al fuego con la esperanza de que 
prendiera la chispa de la primera historia mientras 
los trozos de cecina seca empezaban a retorcerse 
entre las brasas. Los rasgos angulosos de aquellos 
itobenasi yolemes*  correosos se acentuaron frente 
al fuego, haciendo imposible resistir la tentación 
de encauzar la plática hacia las historias de “espan
tos”.

—No son espantos— corrigió enérgico Chémali 
Kihuis—, son estrenas juerzas que vagan por la

Mestizos de mayo y blanco. 
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llanura y que nomás los brujos mayos dominarlas 
pueden.

A ese conjuro, la imaginación ágil del tío Matías 
prendió como yesca seca:

—Una desas noches de enero —recordó— cuan
do el viento helado corta la mano que sostiene la 
rienda, una desas fuerzas desconocidas tuvo la ocu
rrencia de asustar al Chémali aquí presente. —¿Te 
acuerdas?— le preguntó como para removerlo y 
reafirmar lo que iba a decir. El yolém*  respondió 
con una broma tosca pero no consiguió desviar el 
hilo del relato.

—Lo que pasó es que esa noche el Chémali vol
vió muy tarde al rancho por andar encaprichado 
huellando una muía perdida. Anduvo todo el día 
jurando entre chingaos y cabrones, que no volvería 
sin ella y lo que consiguió fue embarcarse en 
el monte y que lo agarrara la noche en lo más tupi
do del breñal. La negrura se le vino encima y el 
viento helado azotó sin pedir permiso...

Llegó arrastrando las espuelas de cansancio. De
sensilló en la oscuridad y dejó caer la montura 
sobre el tronco mayor. A tientas, colgó el freno 
en la horqueta más baja y enfiló su fatiga hacia 
la choza de pitahaya. Sus espuelas reptaron ruidosas 
en dirección a la puerta. En eso, sintió una extraña

Indio mayo. 
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hesitación que atribuyó al cansancio. No la atendió, 
pero al llegar frente a la puerta fue sacudido por 
otro presentimiento oscuro que lo detuvo un segun
do antes de meter la mano por el hueco para re
conocer el tosco pasador. Sintió entonces que un 
hábito helado se la envolvía y la sacó con un mo
vimiento reflejo. Se sobrepuso y con ademán de 
enojo la volvió a meter decidido a abrir de un jalón. 
Fue entonces cuando la macabra caricia de dos 
manos heladas le envolvió la suya. Un pavor eléc
trico 1c recorrió la espina haciéndole dar un tirón 
violento y emprender una carrera despavorida que 
no paró hasta tropezar con el bulto pesado de una 
vaca que tranquila rumiaba en la obscuridad. Le 
cobró a patadas y maldiciones el segundo susto 
y tuvo que pasar un largo rato agazapado antes 
de reponerse y enfocar su atención hacia la choza. 
Llamó en “castilla”, luego en yolem nucky.*  No 
hubo respuesta. Entonces supo que tenía que gritar 
el desafío. Pensó un momento antes de lanzar los 
peores insultos que conocían en las dos lenguas. Lo 
hizo con rencor y sin delatar miedo en la voz. Pero 
no apareció ninguna de las manifestaciones que 
esperaba. No salió el remolino de vientos encontra
dos barriéndolo todo; no se oyeron los bramidos 
sordos conque “El Malo” intenta imitar a las va-

Lengua mayo. 
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cas, ni sintió el sombrío aleteo de mariposas gigan
tescas sobre su cabeza. Eso quería decir que “el 
vaquero negro” permanecía dentro por lo que tuvo 
que pasar el resto de la noche bajo la protección 
de las vacas contra las que el jousi*  *• no podía nada 
por no tener entendimiento.

* Diablo.
*• Diablo jodido.

El miedo se le convirtió en susto dañoso cuando 
la mañana siguiente registró la choza y no encon
tró ninguna de las señales conocidas: ni el cabo de 
vela negra conque busca las almas; ni las coyun
das peludas de macho cabrío, ni el olor a cuero 
quemado impregnando el ambiente.

Y desde entonces Chémali no había vuelto a ser 
el mismo y andaba como ido por entre sueños vigi
lantes y vigilias soñolientas.

—Trái un panal de baruntos en la choya— dijo 
el tío Matías—, y los regüelve todos con la realidá.

—Ya que van por ái —contestó Chémali—, yo 
como que se me afigura que ni nadien del otro 
mundo, ni el jousi poobe*'*  tampoco fue. Tará 
güeno que diuna vez vamos a ver a uno que yo co
nozco pa que me quite este avispero de la greñuda 
y acláreme todo, pues.

Fue así como entramos a los cauces invisibles 
del brujo de Batacosa que por aquellos días estaba 
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a sólo cinco kilómetros entre las lomas montosas y 
negruzcas de la salida del sol. Chémali insistió en 
aseguramos que él lo había conocido antes y que 
había visto que tenía una culebra a la que hablaba 
con ternura y que le seguía mansamente. Aseguró 
también que a él le constaba que el brujo tenía el 
don de oír a grandes distancias y de ver el interior 
de las personas mientras hablaba con ellas. Por 
eso era que no se le podía mentir ni dar respuestas 
torcidas.

—No nomás le puede ver los pensamientos a la 
gente— dijo, —también con los animales se pa
labrea.

Por eso había podido entrar a Batacosa triun
fante con el gran toro barroso estirando mientras 
,que los más reconocidos vaqueros de toda la ribera 
del Mayo habían fracasado en someterlo. La fiera 
astada había saltado todos los corrales, destripado 
caballos de estima y destrozado milpas enteras sin 
que nadie pudiera detenerla. Así se ganó el mote de 
“el toro yanaque” * hasta que un día don Bemar- 
dino Altrajo, cansado de pagar daños, decidió ir a 
pedir ayuda al brujo de Batacosa. Éste se perdió 
en el monte durante tres días y volvió, aquella 
tarde memorable, con el toro estirando mansamen
te hacia los corrales del pueblo.

•Daño.
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Aquella hazaña fue esgrimida por Chémali como 
una de las pruebas de los poderes del brujo sobre 
las “fuerzas extrañas”. Y nos enfrascamos en una 
discusión inútil hasta que el tío Matías intervino:

—Lo que pasa es que el brujo se sale de su 
cuerpo y viaja sin importarle las distancias ni el 
tiempo. Anda sin cuerpo por onde le da la gana, 
o anda por onde andan los sin cuerpo pues. Por eso 
puede estar en dos lugares al mismo tiempo y por 
eso mismo es también que hay veces que se queda 
como muerto sin hacer ningún movimiento por 
días enteros. Es cuando su cuerpo queda sin defen
sa y sólo así pueden dañarlo los diableros que se 
entienden con las fuerzas malas. Pero no es nin
gún pendejo porque cuando está por hacer eso, 
va y esconde su cuerpo en las cuevas de los cerros 
pedregosos de más allá de Yoricarichic.

Las naturalidad conque el tío Matías explicó 
aquello, hizo que todos lo aceptaran sin más, pero 
a mí me removió los remolinos de una mente anhe
lante de catorce años.

Chémali estimulado por el recuerdo de la noche 
de enero aseguró que él podía establecer contacto 
con el brujo porque ya era tiempo de que se le 
resolviera el misterio de las manos heladasy de que 
se le curaran sus divagaciones. Para intentarlo, 
tendríamos que ir todos, el día siguiente, al rancho 
del Moroncárit a donde el brujo había venido para 
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ayudar al viejo Tamurino Bachoco a dominar unas 
“fuerzas sueltas” que se le habían metido en el 
cuerpo a su nieta.

—Parece que a la mushasha le suenan los pen
samientos en la cabeza durante el día— dijo el tío 
Matías— y en las noches no la dejan agarrar el 
sueño las risas de los coyotes.

—Pero nadien puede ir a verlo así nomás; uno 
tiene que tener una razón de peso— sentenció 
Eduardo.

—Sí puedo yo— dijo Chémali, porque yolém 
mayo como él también soy y contimás que ya me 
conoce. Y últimamente estoy umu yanaque y aque 
me cure voy. Esa es güeña razón ¿que no,pues?— 

¿Apoco hombrece...?, murmuró Eduardo como 
para desafiarlo a que convirtiera aquello en un 
encuentro seguro con el brujo.

—Apoco no entoc juena*  contestó Chémali le
vantando el desafío. —Yo puedo pensar muy recio 
que tengo yanaque y él me oye desde allá y almite 
conmigo entenderse. Además ya saben que no 
habla con yoris**  si no van acompañados de un 
yolém mayo como yo.

* Jodido (impersonal).
*• Blanco*.

Ya cuando las brasas se extinguían se llegó al 
acuerdo de ir al Moroncárit al día siguiente. Todos 
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sabíamos que aquel viaje podía resultar peligroso, 
pero también sabíamos que no se podía negar a 
Chémali la oportunidad de internarse en el tras
mundo de su raza. El daño de enero era sólo un 
pretexto oportuno para él, el tío Matías lo sabía y 
prefería cualquier riesgo antes de que aquel exce
lente vaquero se sintiera defraudado. Además, se 
presentaba para nosotros la fascinante oportunidad 
de penetrar en el mundo de uno de aquellos per
sonajes que la fantasía del tío Matías nos había 
presentado envueltos en imágenes que siempre 
oscilaban entre dos mundos. Nadie iba a perderse 
aquella ocasión excepto Ernesto que esgrimiendo la 
incredulidad que le autorizaba el ser estudiante de 
secundaria, declaró que prefería quedarse a ter
minar los trabajos del rancho mientras los demás 
hacíamos el viaje. Como alguien tenía que que
darse, su oferta fue inmediatamente aceptada, 
pero a mí, que lo conocía bien, me quedó bullendo 
una sorpresa sospechosa.

Se deshacía el último tizón cuando cada uno 
tendió sus lonas bajo las ramadas. Se hizo el si
lencio.

Yo quedé con la vista fija en las cenizas.
Y se me vino encima un tropel de fantasías te

merosas. La expectación anhelante usurpó el lugar 
del sosiego. Fragmentos de entresueños mezclados 
con vigilias intermitentes llenaron las horas de una 
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noche que iba a ser interminable. La curiosidad y 
el temor entrelazados; la inminencia de lo miste
rioso finalmente al alcance del conocimiento; la im
paciencia y la ansiedad removidas por la certeza 
de que el día siguiente sería una fecha revelado
ra de secretos extraños. Y enmedio de aquella tor
menta subterránea: la figura del brujo mil veces 
imaginada, o soñada, entrando y saliendo de la 
realidad; oscilando entre dos mundos de límites 
imprecisos.

Esa noche debí desvelar hasta al sol porque se 
hizo tarde y la aurora no se deshacía de su palidez. 
La emoción toda concentrada en un punto del 
estómago y la impaciencia cosquilleando en la' 
palma de las manos, me hicieron levantar a des
tiempo.

—¿Y ese milagro?— me susurró Chémali bur- 
lonamentc mientras removía sigiloso las barañas 
ardientes en que calentaba el café:

—Estos pinches moscos no me dejaron dormir.
—¡Posipués, pero esos moscos los traibas por 

dentro, carajo! Si hasta por debajo del greñero el 
zumbido se te oye— dijo sin verme mientras seguía 
hirviendo el café.

Para cuando los demás se levantaron, Chémali 
y yo habíamos ensillado los caballos y freído la ma
chaca. El también se había levantado a destiempo.
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Y llegó el momento. Emprendimos el viaje 
entre temores subterráneos y expectativas aladas. 
La mente de todos, concentrada en la misma cosa, 
iba dejando un rastro de vibraciones. Hasta los 
caballos parecían percibir aquel zumbido intemo 
del cual no nos librábamos todavía cuando devisa
mos las lomas largas y apenas perceptibles entre 
las que estaba el rancho del Moroncárit.

Confundida entre el monte bajo, avistamos la 
choza de don Tamurino Bachoco donde debía estar 
el brujo. Chémali nos ordenó silencio y nos hizo 
señal de detenemos. El se adelantó mientras no
sotros permanecíamos a prudente distancia con la 
certeza de que todos nuestros movimientos eran 
detectados. Paró su caballo, ya cerca de la choza, 
y se apeó sin prisa. Ató la rienda con un nudo extre
madamente complicado e innecesario que no le 
conocíamos, y lentamente comenzó a caminar en 
círculos en el claro que hacía de patio. En una de las 
pasadas frente a la puerta, se desprendió del círcu
lo imaginario y comenzó a rodear la choza arras
trando las espuelas. Dio varias vueltas en un sentido 
y varias en el otro, y se sentó a esperar.

Nosotros habíamos desmontado y aguardábamos 
alejados sin sospechar que la espera iba a ser en 
otro tiempo. Chémali lo había traspuesto ya y nos 
ignoraba por completo. Un sol llameante había 
empezado a desplomarse desde un cielo amarillo 
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obligándonos a buscar refugio en las sombras egoís
tas y estriadas de los mezquites. Pero aquello no 
nos libró de un calor planetario que descendía len
tamente sobre el llano para envolverlo todo en un 
vaho mineral. Era como una luz blanca y desparra
mada que lo abrazaba todo mientras un silencio 
espeso y diurno oprimía el ambiente. Impertinentes 
moscas azules empezaron a zumbar alrededor de 
nuestras cabezas. Un perro débil ladró con desgano 
obligatorio desde otra choza adivinada entre el 
matorral mientras una lagartija plomiza subía len
ta por el tallo rugoso del mezquite para luego cla
var una mirada de vidrio sobre nosotros.

El tiempo se había suspendido en la nada y Ché
mali no daba señales de volver a este mundo. Una 
modorra oprimente se estaba apoderando de no
sotros cuando notamos que cambiaba de posición 
tres veces y se volvía a quedar quieto y con la vista 
fija hacia el oriente. Fue en esta posición que debió 
recibir la señal porque después de una sacudida 
convulsiva se movió de manera decidida y ágil 
(siempre andando en cuclillas y de lado) y se diri
gió hacia la puerta de la choza. Se detuvo y giró 
]a cabeza tres veces antes de levantarse y entrar 
con inesperada confianza.

Otra pesada espera se instaló en el ambiente y 
ahora sin Chémali para interpretarla. Esto nos 
hizo sentir una sensación de desamparo que agre
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gada al sopor en que nadaba nuestra conciencia, 
nos hizo entrar en un estado de reticencia temerosa 
que nos metió la duda de si queríamos o no pene
trar en el trasmundo que se evidenciaba dentro de 
la choza. Nos debatíamos en aquella discusión si
lenciosa cuando emergió Chémali vistiendo una 
sonrisa enigmática y llamándonos con señales si
gilosas. Cuando estuvimos en la ramada, nos tocó 
a todos en el hombro con un ademán paternal y 
nos explicó en voz baja que el brujo, don Longino 
Bacaricia, nos daba la bienvenida. El ya sabía a 
que veníamos y nos permitiría hablarle libremente.

—¡Menos a uno de ustedes que él señalará!— 
agregó.

Nos miramos entre sí pero decidimos ignorar 
por el momento la advertencia, impresionados por 
la inminencia del encuentro.

Avanzamos lentamente, según instrucciones de 
Chémali. Cuando llegamos a la entrada sentí una 
sensación de angustia que los demás debieron com
partir porque todos se detuvieron súbitamente como 
atajados por una telaraña invisible. Una mirada 
imperiosa de Chémali nos hizo vencerla y cruzar 
aprehensivos aquel umbal de dos tiempos.

Encandilados por la luz exterior, no pudimos 
distinguir nada por largos segundos hasta que una 
voz afable nos guió hasta la cara apergaminada 
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del viejo brujo que, tranquilo, esperaba acomoda
do en la penumbra.

Yo lo había imaginado, toda la noche, encum
brado en un recinto alto y poderoso desde donde 
despediría brumas extrañas. Pero allí estaba en 
actitud apacible sentado en el suelo y frotando con 
la mano izquierda un tronco relumbroso por el 
uso. Nada había en su actitud que delatara su poder, 
ni nada que infundiera temor. Todo era de una 
naturalidad que empezaba a desilusionarme cuan
do mi vista llegó hasta la suya. ¡Me sentí atra
vesado por una mirada contra la cual nada podía! 
¡ No había la menor duda que podía ver a través de 
mí! Esto me hizo sentir un estremecimiento segui
do de una sensación de indefensión aterradora. 
Aquello daba vértigo, pero no el que se siente al 
asomarse a un abismo desconocido sino un vértigo 
invertido hacia adentro, hacia una profundidad 
insoluble pero propia. Aquella inmersión inespe
rada hizo que me recorriera un escalofrío incon
trolable que cesó cuando dejé de verlo a los ojos. 
Fue entonces cuando dijo:
—¡Qué tú te vayas antes que la noche llega!— 
y nos dejó a todos oscilando entre el temor y la¡ 
interrogación.

Hubo luego un silencio de plomo antes de que 
don Longino nos pidiera sentamos en círculo en 
el suelo a esperar que el sol penetrara por una ren
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dija del techo que indicaría su paso por el cénit. 
Luego nos pidió suspender el parpadeo por todo el 
tiempo posible y quedarnos en absoluta inmovili
dad. Fue cuando empezamos a percibir un rumor 
monótono de palabras ininteligibles saliendo de 
sus labios pero sin que éstos delataran el más mí
nimo movimiento. El rumor fue aumentando de 
intensidad hasta que pareció convertirse en una 
cascada de ondas sonoras en las que los sonidos 
tuvieran colores y fueran envolviéndolo todo. Luego 
fuimos estremecidos por una especie de corriente 
de energía que pareció surgir del suelo, pasar por 
nuestros cuerpos y seguir un camino ascendente. 
Nuestro estupor no tuvo límite, cuando notamos que 
estaba sentado sin tocar el suelo.

No hubo más. Chémali nos hizo señal de ir sa
liendo en cuclillas y a pasos laterales. Una vez 
afuera, nos explicó que don Longino estaba ya au
sente buscando la explicación del daño de enero 
y que para eso nos había mirado por dentro a todos 
para luego separar la verdad. Por eso no podía ser 
interrumpido ya y debíamos partir mientras él 
se quedaba a esperar el resultado.

—¡Pero al que le dijo que se vaya, sevá!, ¿ta 
entendido?— dijo mientras me miraba.

Cuando nos incorporamos en la rama para diri
gimos hacia los caballos, sentimos dos ráfagas en
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contradas de vientos inexplicables en aquella calma 
de plomo.

Hicimos el camino de regreso inmersos en un 
silencio sereno. Nadie se atrevía a liberar la pri
mera palabra. Fue el tío Matías quien primero 
aventuró una interpretación a la orden de que yo 
me fuera antes de caer la noche. Como no conven
ció a nadie, decidimos esperar a que Chémali nos 
alcanzara en Agiabampo.

Un medio día mineral cayó sobre el monte. Todo 
se doblegó bajo el peso de la espera. Ni una ala 
movía aquel aire parado. Nos sentamos bajo la 
ramada con la vista enfocada hacia el hilo del ca
mino por donde tendría que llegar Chémali. Dos 
libélulas biplanas y transparentes revolotearon em
palmadas y dieron varias vueltas impertinentes ig
norando nuestra presencia. Las cigarras adheridas 
a los mezquites atornillaban los oídos produciendo 
un aturdimiento alucinado. Las reverberaciones del 
sol sobre la tierra suelta se levantaban como ondu
laciones de azogue transparente. Todo estaba como 
suspendido entre el vaho oprimente del calor y un 
tiempo que no iba a ninguna parte.

Serían las cuatro de la tarde cuando se oyeron 
cascabelear las espuelas de Chémali al ritmo de 
la andadura de su caballo. Todo volvió entonces a 
tener movimiento y pareció que habiendo pasado 
la espera también cedía el calor. Y llegó.
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Iba desabrochándose las chaparreras mientras 
se acercaba a la ramada y cuando nos dirigió una 
mirada de lado, supimos que tenía la respuesta. 
Ya en cuclillas y haciendo rayas en el suelo, me 
señaló con un movimiento de cabeza y dijo:

—Pasó que a este potro le retozaron los pensa
mientos muy recio toda la noche. Y por eso, se le 
salieron de la cabeza y fueron a hacerle un ruidero 
del carajo a don Longino, ¡desvelates toda la 
inmensidá con el sangarro que te traibas por den
tro! Por eso sabe que si no te vayas, él va a tener 
que entrar en su cuerpo otra vez y perder contac
to con las juerzas de los cuatro rumbos esta nochi. 
¡Porque no sabes pensar despacio pues! y si te 
combate pa calmarte, pos te puede hacer el yana
que y como la hija de Tamurino vas andar. Ese 
es el muy grande peligro. De modo que te tienes 
quir!

En cuanto a las manos heladas de enero, no 
pudo esconder una mezcla de risa y de enojo:

—Juc que lo hizo uno de los de nosotros mismos; 
uno que sacó las manos por un güeco pa que 
se le helaran y luego garrar la mía en la escuridá. 
Ese, luego se salió por debajo de las pitahayas de 
atrás. Como ya me la puso tan clara, don Longino 
me dijo que le echara pensamiento a la cosa en el 
camino. Y, ¡pos claro!; sistá clarito que fue el 
Ernesto por eso no quiso ir al Moroncárit pa que
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no lo descubriera el brujo en persona y le juera 
su merecido a dar...

Así fue como los dos salimos expulsados del ran
cho y devueltos, esa misma tarde, a las desventu
ras del mundo no indio.





EL SURCO

¡ Cero y van cuatro, seis surcos más y termino la 
quinta besana! Con tal que no se me cansen los 
bueyes, los pobres andan ya con las corvas Rojas 
por falta de pastura verde, el zacate seco ya no les 
da fuerza para nada. ¡Cómo quisiera que la de
rrita me alcanzara para veinte besanas aunque tu
viera que pasarme día y noche prendido del arado! 
Pero nomás da para ocho. Este pedacito se me va 
encogiendo a medida que me crece la familia. El 
día que me muera, no les va a tocar ni de a surco 
por cabeza. Y el año pasado las lluvias llegaron tar
de; como quien dice ni llegaron. Cuando por fin 
cayó el agua, ya la milpa tenía un color verde-ama
rillo, más amarillo que verde; se ardió entre los sur
cos secos. Toda la temporada, las nubes estuvieron 
nomás pasando, como charcos que flotaban en el 
aire mientras la tierra reseca se agrietaba de sed. 
Nos pasamos los meses con una ansia esperanzada 
en las entrañas, nomás viéndolas pasar; nomás ven- 
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toándolas y preguntándonos si llovería o no llove
ría, a fin de cuentas: no llovió. Y las maldecidas 
nubes allí paradas, reflejando el llano blanquecino, 
sofocado, costeado de sequedad; allí juntándose 
como para burlarse de nuestra ansiedad y luego irse 
a mojar tierras ya mojadas mientras las nuestras ya 
parecían de ceniza. Y así se siguieron pascando 
como archipiélagos migrantes y preñados de aguas 
que luego se llevaban a vaciar en otras tierras mien
tras que a nosotros se nos amontonaban las angus
tias y el sol nos dejaba sólo la humedad de nuestros 
ojos. Creo que las asustó este chorro de plomo que 
reverbera como una llama desparramada sobre es
tos llanos que no detienen ni la vista; creo que 
les dio miedo que este rescoldo desértico las fuera 
a evaporar antes de que se hicieran aguas.

Por eso ando apurado por terminar el barbecho 
antes de que los calores de esta canícula aprieten 
la tierra. Esta maldita resolana nos está secando 
la vida, pero no seca las ubres de las mujeres. Ayer 
apenas, me vino la Chacha conque ya no le pasa 
lo que debiera pasarle cada mes y que muy pron
to andará otra vez con el bulto en la barriga. ¡ Mal
dita sea, cada año la misma historia! Y yo sin 
saber qué puede uno hacer contra esta maldición 
de pobres de que la fértil sea la mujer y no la tie
rra... Pero si me recargo duro contra la mancera 
y hundo más el arado, de seguro logro voltear la 
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tierra en terrones grandes para que los vientos de 
marzo no me la conviertan en polvareda y me dejen 
nomás el tepetate... Por eso tengo que terminar 
el barbecho ahora y surquear en abril. Luego le 
entro a la siembra en mayo para que la milpa pue
da aprovechar las primeras aguas, no sea que nos 
pase lo que el año pasado que nos confiamos en 
las de julio y agosto que nomás nos dejaron ven
teando. De seguro se fueron a donde siempre: 
a donde nadie las necesita, o a donde nomás van a 
hacer daño. No acabo de explicarme por qué Dios 
siempre las riega donde nadie las quiere y nos deja 
aquí con los ojos claros de zozobra y con la mirada 
resbalando sobre el llano polvoriento que luego se 
puebla de unos espejismos que parecen salidos de 
una calentura y que nomás vienen a burlarse 
de nosotros con su agua de mentiras.

... Unos surcos más y a lo mejor termino esta 
besana antes de que Obscurezca. Unas cuantas vuel
tas más y le llego a la orilla de los mezquites... 
Y con suerte este año consigo que el Banco Rural 
me fíe la semilla, aunque creo que la cosa se me 
va a poner peor que el año pasado porque la co
secha no dio ni moloncos para las muías. Pero, se
gún parece, de todas maneras uno viene a quedar 
en las mismas, porque cuando no se pierde la cose
cha ya uno la debe enterita y si sobra algo pues se 
la barajan de tal modo que en lugar de recibir uno 



124 EL SOLAR DE LOS SILENCIOS

sale hasta debiendo. Y uno sabe muy bien que lo 
que le “emparejan” va a dar a la bolsa de los fun
cionarios del Banco que tienen que darle parte a 
los que los pusieron allí y luego aquéllos tienen que 
darle a los de más arriba y así hasta abarcar todo 
este gobierno que nos pesa como piedra sobre el 
lomo encorvado y que está más podrido que un 
tremedal de estiércol. Así que lo que no se lleva 
el gobierno se lo llevan los ricos que compran a 
como quieren, o Dios con su sequía, si hasta parece 
que está aliado con ellos; creo que siempre lo ha 
estado porque el cura del pueblo nomás anda con 
ellos para acá y para allá como meros cuates.

Pero si me apuro quien quita y este año se me 
dé el maíz tempranero y escondo algo de la cosecha 
para venderla fuera del Banco, aunque me la 
paguen más barata, y puede que saque para llevar 
a la Chacha a Río Muerto a ver a la viejita que 
de seguro ya no nos dura para el Año Nuevo. En 
un descuido ni hasta entonces llega y ya sólo la 
volvemos a ver... en el solar de los silencios. 
Otra vuelta más y le entro derechito al ma
torral de las vinoramas y ya le voy pegando a 
la sexta; en dos días más le llego a la última... 
Ya van tres temporadas que se nos pasan sin 
ir a verla. Y el pobre viejo ya anda que arrastra 
el carcaje por las laderas y con los ojos se
cos de tanto no ver a sus nietos. Y a propósito, 
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no se cuándo van a ir a la escuela. Cada año me 
propongo que se irán con los abuelos al pueblo 
aunque sea para que aprendan a leer y escribir. 
Pero siempre pasa lo mismo y lo que uno levanta 
de este pedacito no alcanza ni para mantenerlos, 
menos para que vayan a la escuela donde luego les 
piden uniformes, cuadernos, libros y quién sabe 
cuantas cosas más. Así que uno se queda siempre 
en las mismas y ellos siguen creciendo tan burros 
como su padre. Y el Amador anda ya en los doce 
y sigue en ayunas de letras por tener que quedarse 
aquí a tallarse el lomo entre los surcos toda la tem
porada y a ayudarme con el desyerbe, con la 
pizca y luego con el acarreo de las mazorcas. Y 
luego que se viene la época de secas y tiene que 
andar monteando conmigo para juntar la leña que 
tenemos que ir a vender al pueblo. Si no, ¿de 
qué Íbamos a comer durante más de medio año?... 
Otra vuelta más mis cuemudos, no se me cansen 
ni se me acaben nunca ¿porque entonces qué ha
ría? ... No me preocupan tanto las hembritas por
que ésas tienen que salir de la casa algún día, 
aunque sea con un pránganas, pero los muchachos 
¿qué van a hacer con esta migaja de tierra cuando 
crezcan? Lo que me voy a sacar es que se me van a 
ir a la capital nomás a amontonarse allá, como me 
pasó a mí, y a caer en una miseria de ciudad mil 
veces más fea que la miseria de aquí. Ellos no saben 
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ni cómo, pero allí la necesidad lo va empujando 
a uno a entrarle a todo. Y allí está lo malo; allí 
empieza la cuesta abajo y ya no hay salvación 
porque cada día llegan más y más de todas partes 
y aquello se va convirtiendo en una miseria gigante 
hecha con todas las miserias juntas de los que van 
llegando. Y luego los dueños de los establecimien
tos donde hay trabajo se aprovechan y viéndolo a 
uno jodido le pagan lo que quieren. Y si no pa lue
go lo botan a la calle, al fin que siempre hay un 
ejército de muertos de hambre esperando cual
quier chamba. No, ¡ Yo no quiero que ellos caigan 
en eso! Pero ya viene el sexto en camino y esta par- 
celita no se estira. En mala hora viene el pobre, 
cuando no hay ni agua para bautizarlo. Creo que 
lo mejor sería averiguar sobre esa vieja de San 
Bemardino Temezontla que dicen que sabe cómo 
parar la liinchazón del vientre y dejar a las mujeres 
delgadas otra vez. Pero según esto, creo que hay 
que tener mucho cuidado porque parece que a la 
Lorenza de Cresencio no le resultó el asuntito y 
luego tuvieron que cargar con ella para la ciudad 
y meterla en un hospital donde se vio de muerte. 
Sí, ya me acuerdo que ése fue el motivo de que 
el pobre tuviera que vender su yunta y de que ahora 
ande más ruino que nunca. En un descuido y le 
pasa lo mismo a la Chacha y luego me deja solo con 
este criaturero. La pobre se iría muy agusto a des
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cansar al camposanto, pero yo no sabría ni qué 
hacer para que esta tropa no se me muriera de 
hambre. A ella todo le alcanza; no sé cómo le hace, 
pero hace rendir los frijoles con toda clase de yer
bas... Ya voy para el final de los matorrales, 
otra vuelta más mis queridos patones, no se me 
vayan a cansar, llegando al corral les voy a dar dos 
tercios de zacate a cada uno... ¡No, creo que 
no hay lucha que valga, es mejor que tenga el 
muchacho! Al fin que sólo será una mirada más 
que se clave sobre el plato vacío y otras tripas en 
claro que anden gruñendo todo el año. A lo mejor 
y sale hembrita y cuando llegue a los diez se puede 
ir, como las otras, con la tía Caritina para que 
les enseñe los quehaceres de la casa grande donde 
ella trabaja y luego pueda encontrarles otras casas 
donde saquen aunque sea la comida.

Pero luego sucede que en cuanto crecen tantito, 
se descarrían y van a parar a la ciudad que está 
llena de cabrones riegahijos que luego las dejan 
abultadas para que ellas arriesguen su vida en ma
nos de viejas como la de Temezontla. O nomás las 
avientan a que carguen solas con esos escuincles que 
no pidieron venir al mundo y que más les valía de
volverse. .. Cero y van nueve vueltas... Y el 
ano pasado ni siquiera a las fiestas de mayo pudi
mos ir. Ya ni aunque sea una vez al año podemos 
ir a ver las carreras y los juegos mecánicos llenos
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de colores; ni la procesión del día grande con sus 
cohetes; ni el jaripeo con sus reparos y cornadas; ni 
pasear durante las noches olorosas a ponche de ja
rro con caña y guayaba; ni nada» nomás aquí 
clavado en el surco; prendido de la mancera como 
un tábano; rastreando el cielo para ventear nubes 
estériles; nomás apretándose el cinturón para re
cibir el castigo anual de una boca más con la que 
no hay nada que compartir; esperando la desgra
cia de verlos uno a uno irse a la ciudad; nomás 
viendo como se irán a hundir en ese mar de injusti
cias; esperando lo peor; mordido por la miseria; 
apurado por la necesidad, secado por el hambre; 
aquí nomás viendo pasar la vida como agua ajena; 
viendo consumirse a la Chacha con hijos que le 
cuelgan de la falda, con hijos cargando en brazos 
y con hijos cargando adentro... Sólo una vuelta 
más mis queridos hambreados, ya vamos a aflojar 
las coyundas y a desuncir el yugo... Aquí dejando 
el sudor en la tierra para que los de Ja ciudad se 
coman mi cosecha y a mí no me toque nada; aquí 
con la fatiga subiéndose a la cabeza (como no se 
va a subir si llevo tres meses comiendo una vez al 
día); aquí adormecidos por las promesas de que 
pronto nos darán crédito, de que los campesinos 
recibiremos, por fin, un pedazo de este país que 
se tienen repartido entre los de siempre, aquí mas
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ticando tortillas que se quiebran como ramas secas 
y frijoles que se desgajan como terrones de abril... 
Un surco más, uno más, uno...





COSAS DE LOS SUEÑOS

Ya casi ni sé por qué estoy aquí a orillas del Nau- 
tla otra vez, después de veintiséis años.

Cosas de los sueños.
Resulta que la otra noche soñando, me encon

tré con un viejo sueño que hacía muchos sueños 
no soñaba. Se trata de uno de esos espejismos repe
titivos que uno tiene aferrados a la memoria onírica 
por años y años y que emergen intermitentemente 
hasta convertirse en un llamado perentorio. Pero 
como éste siempre me ha gustado, lo he venido 
dejando flotar allí libremente hasta que se me 
ha hecho tan de este lado de la realidad que me 
obliga a despertar inmerso en evocaciones y sin sa
ber si estoy donde debo estar o de nuevo en la placita 
de Xochitltepec. Luego me viene un momento de 
entresueños que apenas me alcanza para lamen
tar, con melancolía oprimente, el que haya sido 
sólo un sueño. Y me vuelvo a dormir apurado para, 
reingresar al cauce subterráneo.
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Pero éste ya se me había desterrado desde hace 
tiempo, y resulta que la otra noche se me presentó 
de nuevo. Y aquí estoy a orillas del Nautla otra 
vez, después de veintiséis años.

Cosas de los sueños
Acabo de sonar la campana para que venga el 

lanchero. Pero he jalado el cordón sin ganas y lo 
he soltado como si quemara y como queriendo que 
apenas me oiga y que me dé tiempo de juntar un 
poco de valor para vérmelas de frente con un trozo 
de pasado.

La culpa la tuvo el cambio de calendarios escola
res. Yo había tenido que cambiar las anchurosas 
abundancias de infinitos de las tierras norteñas 
por las colas inacabables frente a las ventanillas 
de inscripción de la Universidad Nacional. El la
berinto burocrático me había obligado a venir a la 
capital justo al terminar el año septentrional así 
que al completar el viacrucis tramitatorio me vi 
con un trimestre de espera entre las manos y sin 
saber qué hacer con él.

Fue entonces cuando me llegó “el llamado de 
los trópicos”. Uno de mis amigos, que estaba en 
la misma situación, me confió que acababa de 
unirse a un grupo de muchachos que irían a pres
tar servicio voluntario en la zona tórrida del Gol
fo. Como yo me había pasado la vida con el polvo 
de los desiertos norteños en las pestañas y las espu
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mas de los mares del trópico en la imaginación, 
aquella posibilidad se me aferró a las ganas con tal 
fuerza que ofrecí mis brazos con la ansiedad de 
quien se juega la vida en el rechazo. Fui aceptado 
con naturalidad y prontitud, y me sentí salvador 
de la patria. Y me tocó la zona del Nautla donde 
el ciclón “Janet” acababa de hacer un reguero de 
destrozos. Iríamos a unimos a la gente de los pue
blos de la ribera para ayudarle a levantar del lodo 
encharcado sus muros y sus pertenencias, sus ánimos 
anegados, sus aldeas enteras.

Empezamos el viaje por sobre el altiplano una 
mañana que se quebraba en cristales helados. Al 
internamos en la Madre Oriental los lagos altos 
nos envolvieron en ropajes brumosos hasta que el 
olor a cafetales nos avisó que había comenzado una 
bajada vertiginosa que se enredaba entre montañas 
enselvadas. Posé una mirada alada sobre los riscos 
de la cordillera para luego hundirla en sus barran
cas y levantarla de nuevo barriendo con ella las 
mesetas y los desfiladeros. Lo hice todo con inten
cionada lentitud y con ganas de que aquello no se 
acabara nunca porque no podía creer que tanto 
verdor cupiera en un solo día. La espiral de aquella 
carretera retorcida se descolgó desde las conife
ras de Teziutlán hasta la barra selvática del Teco- 
lutla, convenciéndome de que todo aquello no era 
sino un estado permanente del verde. No sabía 
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todavía que el bajar por aquel camino se me iba 
a convertir en un sueño repetitivo y en un llamado 
inapelable.

Llegamos a esta misma orilla enfrascados en una 
alharaca descuidada que paró, de pronto, el río. 
Iba silente y tranquilo como quien sabe a donde 
va, pero los que acabábamos de conocer el trópico 
entramos en un estado de asombro respetuoso por
que no alcanzábamos a creer que aquel anchuroso 
arrastre fuera permanente. La orilla opuesta era 
un alto banco que había que bajar por una escali
nata desdentada que remataba en el frágil embarca
dero de palos chuecos donde se amontonaba el “co
mité de recepción”. Habíamos sonado esta misma 
campana con insistencia impertinente cuando en 
aquel lado explotaron los cohetes dándonos la bien
venida y avisándonos que el lanchero se desprendía 
de la tambaleante palizada. Con rutinaria habi
lidad, comenzó a hundir en el agua un largo y del
gado garrote que le servía de timón y de impulsa
dor al mismo tiempo y con el que dirigía la canoa 
por entre las estrías de la corriente. Yo para en
tonces ya me había internado en el letargo espeso 
del trópico como quien se hunde en una alucinación 
verde y todo me había empezado a parecer un tanto 
irreal, como si el momento anduviera flotando en 
una divagación selvática y yo no lograra conciliar
io con la realidad. Permanecí en ese estado hasta 
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que la operación de la travesía se terminó y me vi 
entrando en un pueblo de colores chillantes y tejas 
rojas traídas de Francia. Con una procesión de chi
quillos bullangueros detrás, fuimos a parar frente 
a la vieja casona de la anciana francesa que nos 
albergaría. Ella nos recibió con ojos de inmigrante 
de cien años y se alegró hasta las lágrimas cuando 
uno de los del grupo le habló en su lengua natal...

Acabo de distinguir en la otra orilla una figura 
descalza descendiendo hacia el embarcadero. ¿Será 
Eusebio Morales el lanchero? o, ¿ya ni vivirá? ¿Aún 
andará Florencio Canales cazando armadillos y 
atrapando caimanes en los esteros del río? En mi 
sueño todos están iguales y siguen haciendo lo mis
mo. ¿Cómo me verán a mí que ya no soy igual ni 
hago lo mismo? ¿Estará todavía en esta orilla de 
la vida aquel viejo correoso que se extasiaba con la 
plática de los voluntarios extranjeros y que nos 
enseñó a caminar por entre la selva sin alborotar 
las alimañas? ¿Don Eduardo, no era? y, ella... 
¡Ana Flor!... ¿qué? ¿dónde? ¿de quién?... A 
lo mejor el sueño me ha mentido y ella, que lo cau
sa, ya ni me reconoce, ya será otra; ya será...

Al día siguiente ya estábamos hurgando escom
bros y batiendo mezcla enmedio de un pueblo con
tagiado de fiebre constructora. Y para antes de 
terminar el día, yo ya había prendido la mirada 
en su presencia morena y su esbeltez de venada del 
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trópico. Su pelo era largo y muy negro, por eso 
digo que era como la noche; sus ojos grandes y 
obscuros, por eso digo que eran como remansos 
lacustres; su persona toda como un esfuerzo de Dios 
por rimar con la naturaleza selvática y florida que 
envolvía las inmediaciones del Nautla.

Y pasaron tres meses entre levitaciones furtivas 
y levantar de paredes toscas; entre aires olorosos y 
polvos calizos de muros nuevos; entre incursiones 
a bosques míticos y salidas de selvas pantanosas; en
tre andar caminando sin pisar el suelo y andar atas
cado en el lodazal de las calles en compostura; en
tre regar suspiros floridos en el aire y recoger olo
res sudorosos con los cauces del viento...

Definitivamente es el lanchero. Ya aventó al 
agua su chasquido de madera; ya sacó el palo lar
go y brilloso de varios usos; ya desparramó una 
mirada sin prisa por encima de las ondas indolen
tes del Nautla...

Y pasaron las vírgenes negras ondeando sus man
tos color de misterios; y pasaron los príncipes blan
cos arrastrando luz en sus capas de fuego, y... y 
llegó el irrevocable momento de la terminación. 
Yo andaba, desde hacía semanas, tratando de ha
cerle trampas al destino y había buscado qué cosa 
destruir para que el campamento tuviera que que
darse más tiempo. No me faltaron ganas de ho
radar el soporte de la esquina de atrás de la pared 
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.principal de la casa de recreo y hacer caer todas 
las paredes laterales, ni me faltaron ruegos para que 
se repitiera el ciclón. Pero había llegado el fin y 
estaba detenido allí frente a nosotros con una con
tundencia inapelable parecida a la de la muerte. 
Por eso se organizó la gran fiesta de despedida en 
la que todos nos prometimos lo que la vida nunca 
permite cumplir. Y, en medio de una añoranza 
anticipada que nadie lograba ocultar, todos inter
cambiamos juramentos y adioses definitivos. Ana 
Flor y yo nos apartamos silenciosos y sin miramos 
a los ojos nos pusimos a grabar, en un pedazo de ma 
dera que ella había pulido, una promesa que un 
clavo ardiente haría indeleble. Lo escondimos lue
go en el hueco de un tabicón de la esquina sur de 
la escuela, justo donde se levantaba el muro nuevo, 
aplanamos la abertura con mezcla y aseguramos así 
un secreto destinado a permanecer sellado hasta 
que yo regresara y juntos fuéramos a revelarlo ante 
todo el pueblo. Y el desgarramiento causado por 
aquella extirpación, se internó desde entonces en 
mi futuro onírico hasta que, mucho más tarde, se 
me vino a convertir en un sueño repetitivo...

Ya pasó la mitad del río y todavía no alcanzo a 
reconocerlo. Es un viejo flaco y cetrino que no 
logro ubicar en ninguno de mis recuerdos. Se acer
ca lento y seguro como un destino y no muestra nin
guna emoción en su rostro seco y medio opaco por 
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la leve sombra de su sombrero jarocho, ¡ éste, defi
nitivamente no está en mi pasado! —me digo— 
cuando me mira de soslayo y está ya preparando 
su desembarco. Pone pie en lodo y me ofrece un 
saludo amigablemente indiferente. Me pregunta 
dos o tres naderías nomás por decir algo y más por 

cortesía que por interés. Se ve que lleva mucho 
tiempo en este oficio y a las claras se le nota que 
desde hace mucho se le ha convertido en rutina. 
¿Qué pasaría con Eusebio Morales?, pienso, mien
tras me embarco con descuido. Ya a medio río, me 
empiezan a subir unas oleadas .irreprimibles de 
nostalgia que se entrenzan con la memoria y que 
amenazan con mostrárseme en la cara. El me lo 
nota y cortésmente desvía la mirada. Está visto 
que a partir de ahora no he de guiarme por mi 
sueño porque ha empezado a mentirme. El pueblo 
se me viene acercando y distingo claro sobre Ja 
empalizada temblorosa al comité de recepción es
perando nuestra llegada. Oigo los cohetes y la alga
rabía de una chusma de niños alborotados y curio
sos. Cuando llegamos al embarcadero, un silencio 
escueto impone el presente y sólo encuentro allí 
una media mañana suspendida en el sol y en la 
humedad. El lanchero me mira curioso y se queda 
atrás para permitirme subir solo la escalinata porque 
me ha visto en los ojos el temor de encontrarme con 
un pueblo desconocido. Me doy cuenta de que el 
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desconocido soy yo y esto me da cierta impunidad 
que he de aprovechar durante el resto de este día 
sin tiempo. Ya estoy arriba. Un pueblo empequeñe
cido me da una bienvenida forastera mientras 
camino por su primera calle como barriendo re
cuerdos dispersos. Oigo entonces la chiquillada 
bullanguera que nos rodea mientras avanzamos 
hacia la casona de tejas rosas desde donde nos sonríe 
la anciana inmigrante de los cien años. Parpadeo 
con precipitación y las casas se me presentan desco
loridas y me doy cuenta de que han cambiado la 
teja por lámina de cinc. El sueño ha vuelto a men
tirme porque la campaña para pintar las casas 
con colores suaves, nunca se dio; porque el puente 
colgante, jamás se construyó; porque no se ha 
tendido el hilo plateado de la electricidad sobre 
el río; porque... Llego a la esquina de la casona 
francesa y me encuentro de frente con la cara mis
ma de la desolación. Allí está con medio techo por 
tierra, con su plantación enyerbada, con sus muros 
verdosos y descarapelados. Entre escombros me 
aventuro hacia adentro y un jalón de angustia me 
saca a la calle. Empiezo a caminar con lentitud 
desilusionada las aceras que el sueño me había 
apisonado, y me hundo hasta los tobillos en el 
lodo negro y barrialoso; busco caras conocidas y 
encuentro amigables ojos ajenos y saludos cortes- 
mente desconocidos. ¡ Dios, cuánto puede cam
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biar un pueblo en veintiséis años! Me doy cuenta 
de que soy yo el que ha cambiado y una sensación 
de irreversibilidad se me aferra a los dentros. En
tonces oigo el vocerío en la placita y me guío por 
eso. Al doblar ]a última esquina se me desparrama 
la mirada sin que la detengan los arriates curvean
tes que construimos, ni los cítricos que bautizamos 
en varias lenguas, ni las flores azules que me dio 
el sueño mentiroso. Y allí, abarcando todo mi ató
nito desencanto, está regado, con toda su indolen
cia, el abandono. Allí está la torrecita de la iglesia, 
que nosotros pintamos de blanco, chorreando estrías 
de negruzco limo; allí la escuelita, que rodeamos 
de prados, apenas sosteniendo sus rumores infan
tiles y, allá al otro extremo, ¡me salta el pulso a 
las sienes!, está... su casa. Hasta allá no me atrevo 
y me desvío hacia la multitud que martilla mate
riales, canta, acarrea, pega ladrillos, platica, me sa
luda y me sonríe contagiada de fiebre constructo
ra... La Negra Canales me sale al paso y me 
deshace aquellos fantasmas. Es la primera persona 
conocida que encuentro. Se me queda viendo con 
una mirada extraviada y se suelta llorando. ¡ Me ha 
reconocido! Le apabullo con una andanada de pre
guntas que la abruman y sólo sabe decirme que su 
Florencio ha muerto hace años cuando una nauya- 
ca mordió a su caballo en la pata y éste se encabri
tó tumbándolo sobre su carabina que se disparó 
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y lo atravesó del costado al cuello. El turco se ha 
ido con la familia al altiplano y ha vendido su 
plantación de vainilla. (Por eso ya no es aromáti
co el aire del pueblo), la Cocó Martínez se casó 
en San Rafael, la Güicha Miranda vive en Jalapa, 
la Flora se mudó a otros campos, la Fauna se casó 
con un chino... Cuando me doy cuenta de su des
varío ya se ha ido a buscarme conocidos y me ha 
dejado con un bulto de plomo en el pecho.

Me repongo e intento unos pasos inseguros hacia 
la casa del otro lado de la plaza. Paso tímidamente 
frente a su portal, sólo para distinguir a dos des
conocidos que asocio con sus dos hermanos pequeños 
a los que enseñe a leer y escribir. Doy vuelta en
tonces y enfoco mi intención en la escuelita. Antes 
de llegar, me asilo en la sombra de un framboyán, 
que debimos plantar nosotros, y espero la salida de 
los que deben ser los hijos de mis conocidos. Paso 
un rato sin tiempo escarbando en la memoria y 
comprobando la mentira de mi sueño hasta que 
termina la clase y las bandadas de chiquillos se 
dispersan.

Y entonces... la atención aferrada como ven
tosa en un solo punto del mundo, la mente inunda
da con una sola idea, la emoción agolpada en las 
sienes palpitantes: me empujan directo a la esqui
na sur, “la del muro nuevo”. Dos piedras puntia
gudas me sirven para horadar el tabicón hueco 
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que fácilmente se pulveriza. Cuando hay suficiente 
espacio meto un palo y toco sólido. El pulso se me 
acelera y la garganta se me reseca, meneo la punta 
para alejar posibles alimañas y... meto la mano. 
Siento una oleada caliente en la cara cuando toco 
una resbalosa hoja de madera. Se me cae dos veces 
antes de lograr asegurarla entre los dedos mientras 
gruesas gotas me tiemblan en las pestañas. Y, des
pacio, con un lento subir, la voy subiendo, la voy 
subiendo hasta que con la vista capturada en otro 
tiempo voy descubriéndome entre las manos una 
tablita medio podrida y cubierta de lama verdosa. 
Vuelvo a temblar mientras voy descubriendo una a 
una varias letras; una a una varias palabras, una 
a una varias frases incompletas, borrosas, enlama
das. Un trozo de pasado se me está deshaciendo en 
las manos.

Exhausto me dejo caer bajo un arrayán, que 
debe ser uno de los que plantamos, y me intemo 
en un no-tiempo que oscila entre una irrealidad 
pretérita y una contundencia presente, hasta que la 
tarde me hace recordar que hay que atravesar el 
río de vuelta antes de obscurecer. Miro a mi de
rredor, por última vez, mientras camino hacia el 
embarcadero acariciando entre las manos una 
tablita cuidadosamente envuelta en mi pañuelo. 
El lanchero viene a media corriente con una fa
milia a bordo. Llega, y con su lentitud visceral 
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y rutinaria desembarca una mujer obesa y sudorosa 
con rasgos evidentes de belleza pasada y con unos 
ojos que me recuerdan aquellos remansos lacus
tres. Me dirige un saludo cortés y le ayudo a bajar 
uno a uno, seis hijos de todas las edades. Resopla 
agitada mientras sube por la escalinata e increpa 
a los más grandes porque no le ayudan con los 
más pequeños. Al llegar arriba recobra su porte y 
voltea para dirigirme una sonrisa amigable y ex
trañamente evocadora. El lanchero me apura por
que es el último viaje. Al partir se percata de mi 
semblante y me brinda plática. Yo se la sigo sin 
ganas y antes de llegar a la otra orilla me dice, en 
son de queja, que ya van tres veces en el mismo 
día que tiene que pasar a la tal Ana Flor con toda 
su tropa.

—¿A quién?, —le grito—.
—A l’Ana Flor— me repite extrañado. ¿Por 

qué? Y quedo paralizado al entender, de golpe, 
porqué reconocí aquella mirada.

Pero ya es tarde en la hora; ya es tarde en el día, 
¡ya es tarde en la vida!

Al poner pie en tierra, miro hacia atrás, me 
bebo con la vista el paisaje y con la mente el mo
mento, y tiro una tablita podrida, y un sueño, en 
el río.





LA TORRE

Por eso estoy aquí mirando el cielo cenizo por 
entre los hierros entretejidos de la torre y los carto
nes agujerados de mi covacha. Los cables de la 
electricidad le cuelgan todavía por los lados. Pero 
no conectan con nada. A las otras torres se las lle
varon y dejaron esta como olvidada. Pero no se 
ven las estrellas aunque es una noche sin nubes. 
Sólo se ve el cielo lechoso, cargado con los humo
res de la ciudad. La luz se ve densa y revuelta con 
el humo espeso y amarillento. El aire está pesado 
y grueso como que podría cortarse con el cuchillo 
romo que me encontré el otro día en el tambor 
grande de la basura (porque cuando bajo de ma
drugada, y con cuidado para no despertar el cria- 
turero del segundo y del primer descanso, alcanzo 
a hurgar en el tambor antes que lleguen los del 
carro blanco y mugroso que dice: “Servicio de 
Limpia” y quién sabe que más). Mañana tendré 
que ir con mucho tiento porque el otro día que 
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me sorprendieron me amenazaron con llevarme a 
la guarida del rey de la basura donde me iban 
a hacer no sé cuantas cosas. Se pusieron muy duros 
y me dieron un llegue de golpes atravesados (de esos 
golpes malos) para enseñarme que hablaban ai se
rio... Por eso tuve que darles el pantalón que había 
encontrado en el tambor. Lástima, porque estaba 
como nuevo aunque tuviera una pierna medio que
mada. También me quitaron el cinturón que había 
encontrado el día después de la Navidad (cuando 
pasan esas fiestas la gente tira muchas cosas todavía 
buenas, como para que alguien les regale otras nue
vas) por eso ando con este cáñamo amarrado a la 
cintura y a cada rato se me andan cayendo los panta
lones. Y luego que llega el policía de punto y que me 
agarra del brazo y me dice: ¿No sabes que la basura 
va pal corralón de Acatitla y allí hay muchos que la 
espulgan y la benefician pa Don Juan Hilachas, 
ques el rey de los pepenadores, y pa él tienen que 
seleccionar lo vendible y lo reparable y lo benefi
ciable y todo, y el les paga una mugre y no pueden 
alebrestarse porque entonces les echa al Toro Ca
rreros y al Andrajos Padilla pa que los desaparezcan 
en el monton de basura? Y luego, pos nosotros, 
aunque estemos viendo las movidas y los muertitos 
pos, nos tenemos que hacer de la vista gorda por
que si chistamos entonces nos llegan a nosotros tam
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bién. Y es que el Hilachas tiene comprados a los 
jefecitos y éstos tienen que darle parte a los jefes 
y éstos a los jefazos, y así. Pero a nosotros no nos 
toca nada, y ni modo de denunciarlos a la justicia 
porque resulta que también tiene comprados a 
varios políticos grandes del Departamento del Dis
trito, a los que les pasa millonadas cada mes. Así 
es que no hay de pina ni de limón, mi cuate: o te 
cáis redondito con lo que traigas o te entrego a una 
de las dos mafias, o a una pa que te mande con 
lotra. Nomás imagínate lo que te va a pasar con el 
Toro y el Andrajos si dicen que luego te aplican 
“la desaparecida” que empieza con arrancarte la 
lengua, luego con meterte un tubo picudo por el 
ombligo pa sacarte la bazofia sin que te mueras. 
Nomás te quedas vacío por dentro, así que no tie
nes fuerza para moverte mientras te van quebrando 
hueso por hueso hasta llegar a la cabeza. Cuando 
ya no eres más que una masa de came, te echan 
en un costal y te tiran a que te coman los perros 
y lo que éstos dejan lo desaparecen en el montón 
de basura. Ahora que si quieres quedarte con la 
policía, pues allí no nos quedamos atrás y conta
mos con torturadores profesionales que nada le 
piden al Toro y al Andrajos. Nomás que siempre- 
están muy ocupados con los guerrilleros urbanos, 
que les tráin (porque los de la sierra son pa que.*  
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se dé gusto el ejército), así que creo que mejor 
te mandarían a la corte de Don Hilachas.

—Así que tú dices— me repitió, y tuve que dar
le la chamarra que traje desde que llegué de mi 
pueblo (y ora con este frío de últimos de diciem
bre que cala como cuchillo de vidrio). Así que 
esto de la basura se acabó. ¡ Qué se le va a hacer! 
Ora nomás falta que vengan a tirar la torre.

Yo llegué aquí primero. Vine desde que vi que 
desarmaban las otras torres y bajaban los cables. 
Luego dijeron que ya era tarde y que al día siguien
te vendrían por ésta. Pero no volvieron. Por eso 
armé las tablas y los cartones entre sus patas y sus 
zancos de cemento. Luego traje trapos viejos y tapé 
los agujeros, porque este diciembre ha hecho un 
frío que se mete en los huesos como vidrio molido 
(y ahora sin chamarra). Pero yo llegué primero. 
Caí por aquí desde que en mi tierra empezaron las 
persecuciones del viejo Canavares que tenía com
prado a medio mundo y que era gran amigo del 
gobernador. Toda la costa grande le tenía un mie
do oscuro desde que le entró por comprar las tie
rras de los campesinos copreros pagando lo que 
quería y diciendo que él no obligaba a nadie (pero 
amanecían muertos en la selva los que no querían 
venderle).

Y un día me llegó a mí, y yo dije: —en esta 
tierra me siembran pero yo no vendo. Él estaba 



LA TORRE 149

encaprichado con mi tierrita porque quedaba cer
ca del río y allí quería ampliar las casas con bares 
que tenía para los de Acapulco que querían venirse 
a pasar allí las noches jugando ruleta, y otros apa
ratos, atendidos por putas extranjeras. Pero ]a 
atracción más grande era que ofrecía muchachitas 
nuevecitas reclutadas entre las hijas de las viudas 
de los que él había mandado matar y habían queda
do en la miseria. Así los asesinatos empezaron a 
rendirle doble beneficio.

Y mí tierrita estaba a la mera orilla del recodo 
y en la parte más frondosa y fresca, justo frente al 
estanque que tiene agua todo el año.

Por eso, y porque era mía desde que mis abue
los se la dejaron a mis padres y ellos a mí y yo iba 
a dejársela a mijo Fabían y a mija Hermelinda: 
yo, ¡no la vendía!

Por eso y porque allí nací y me crié y me hice 
hombre. Y porque allí conocí a la Leticia y luego 
la quise más allá de todas las alturas de todas las 
sierras más altas; más allá de los vuelos lejanos de 
todas las gaviotas de la costa; más allá de todos 
los abismos de todas las quebradas de la sierra 
madre del sur; más allá del más allá más lejano; 
más...

Por eso y porque luego me casé con ella después 
de mil serenatas con tríos costeños. .. —“porque 
se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor 
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primero, porque tú has sido mi único amor”... 
Y porque después llegó el Fabiancito todo prieto 
como su madre y con ojos de ángel asustado. Luego 
la Hermelinda que más parecía una garza de pan
tano, toda erguida y elegante cuando cargaba so
bre su cabecita adolescente el Hacho de ropa recién 
lavada en el río. ¡Y cómo le ayudaba a su madre! 
¡ Y cómo creció hasta ser más grande y más boni
ta quella! Parecía una venada morena; una cria
tura del monte que Dios había creado para que 
armonizara con tanta belleza que había puesto 
sobre la Costa de Guerrero.

Por eso y por otras razones más: yo, ¡no ven
dería!

Ella ya estaba señorita el día en que los matones 
del Canavares se presentaron en mi jacal con tres
cientos pesos en la mano, unos pocos de papeles y 
un: —“Firma y desocupa mañana, al patrón no 
le gusta esperar”.

Fue entonces cuando les dije: —Aquí me siem
bran, pero yo no vendo.

Ellos dijeron: —Bueno, allá tú— Y se fueron sin 
prisa, encontrándose al salir con la Hermelinda 
que venía del río. Y les alcancé a ver una mirada 
turbia y una sonrisa ladiada.

Desde entonces empezó a correr por mi rancho 
un viento de desgracia hasta que un mal día co
menzó a mecer el palmeral y arrastrar nubes pre
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nadas de presagios obscuros. La noche empezó 
a llenarse de relámpagos culebreantes que más 
parecían latigazos. Estaba visto que era una borras
ca costera de esas que levantan pedazos de mar y 
los echan contra la costa. Como al anochecer, los 
remolinos mezclados de agua y viento ya andaban 
levantando gallinas, estrellándolas contra las cho
zas y regando de pescados aéreos los patios y los 
corrales. El río empezaba a arrastrar una agua 
turbia llena de raíces y de árboles arrancados como 
con furia. El ventarrón bramaba sobre la selva y 
había que ponerse seguro bajo los techos porque los 
.cocos llovían, como pedradas, sobre las cabezas y 
empezaban a aporrear a los burros que arrinco
nados en los recodos del corral se estaban volviendo 
locos. Una parvada de tordos sorprendidos vino a 
estrellarse contra un costado de paja de la cabaña 
abriendo un boquete por donde empezaron a meter
se los chorros de agua y de viento. A gritos echamos 
el viento afuera y a trapazos mojados el agua. Afue
ra la noche se hacía trizas y las palmeras se dobla
ban hasta el suelo. Noche en que los humanos se 
apretaban unos con otros para darse protección. 
¡Por eso fue que salí apurado cuando escuché los gri
tos detrás del corral de los puercos. Corrí pandeado 
contra la borrasca y tras los llamados de ayuda que 
se llevaba el viento, logré ubicar los llamados y me 
deslicé por entre las trancas buscando aquel reguero 
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de socorros y auxilios despavoridos. Y de repente, 
al dar la vuelta a la esquina del chiquero, cuatro 
zarpazos me cayeron encima tumbándome de 
boca sobre el lodazal. Respiré lodo hasta los pul
mones y me habrían ahogado con el estiércol que 
me invadió las entrañas, si no me levantan y me 
arrastran hasta la choza. A patadas cerraron la 
puerta y a empujones me amarraron contra el hor
cón central que sostenía el techo. Sentí cimbrar 
entonces todo el jacal en mi espalda y un frío vi
drioso me recorrió el espinazo. Se habían enlodado 
la cara pero eran los mismos, sus pistolas se delata
ban bajo las lonas y la mirada, turbia como el agua 
del río, les brillaba como carbón en brasa. De un 
costal de cuero duro sacaron una bolsa de plástico 
y de allí unas hojas largas de papel muy grueso. 
Arrimaron la lámpara de petróleo y ordenaron: 
—¡Firma!— mientras seguían golpeando. La ma
dre y los hijos, aterrados, se apretaban en un rin
cón protegiéndose unos a otros. Cuando repararon 
en ellos ya la vista se me iba nublando por un 
desmayo. Cuando desperté las mujeres se defendían 
a arañazos mientras los esbirros les arrancaban las 
ropas a tiras que luego revoloteaba el viento. El hijo 
brincó por el machete y entonces sonó el primer 
disparo que se perdió, sordo, entre sus carnes jó
venes y entre el rugir de la noche.
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—Les firmo— grité, mientras dos de aquellas 
bestias doblaban a la Leticia sobre la cama.

—En cuanto te firme te lo despachas— dijo el 
otro mientras forcejeaba —los dos pasan por el 
machete, pero la chamaca nos la llevamos, la pidió 
el patrón.

Todo me lo trajo clarito el viento, pero me hice 
el sordo y esperé a que me desataran la mano. Pero 
como no sé escribir, pedí que me desataran la otra 
para estampar las dos huellas. Entonces salté como 
tigre sobre los dos de enfrente y al derribarlos al
cancé a oír un golpe seco contra mi nunca que me 
llenó de tinieblas.

El viento se había ido, la madrugada estaba cal
mada como queda siempre después de la tempes
tad. Una claridad de muerte se paseaba por toda 
la choza. Fui entrando a la realidad lentamente 
sólo para desear no haber regresado nunca. En el 
rincón del fogón: el hijo doblado sobre un char
co de sangre, todavía con el machete en la mano. 
Sobre la cama: la Leticia con la mitad de su cuerpo 
violado colgando hacia el suelo y sus ojos fijos en el 
miedo. —Hermelinda— grité crispado, y me con
testó una voz ruda desde afuera de la puerta:

—Se la llevaron pal patrón— yo me quedé ve
lando tu sueño de angelito pa que me firmes en 
cuanto te despiertes. Creiba que ya te habías 
muerto y ya se me pudren los hígados destarte es
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perando. Así que me firmas orita mesmito o te 
parto el coco de un machetazo. Pero sin trampas, 
porque ora sí te carga el carajo, conmigo no se 
juega como con el pendejo del Cambujo. ¡Anda 
(y me soltó las manos) ya de una vez, hijo de 
mala madre!

Junté los pulgares (para poder apretar las ma
nos) y con las dos en bulto, por sobre mi cabeza: 
1c sorprendí la cara. Cayó de espaldas sobre la lám
para que regó por todas partes una llama de petró
leo liberado. Le salté sobre el cuello, se lo apreté 
con una fuerza que todavía no entiendo y con la 
derecha: le hundí el machete hasta el mango tres 
veces (como a los tlacuaches porque no se mueren 
a la primera) mientras las llamas cubrían ya la mi
tad de la casa.

Alcancé a mirar el montón de cenizas soltando 
humo negro y espeso mientras me empapaba las 
quemaduras con agua del charco. Y todavía con 
las llamas en mi cerebro y antes de que volvieran 
los asesinos del Canavarcs, emprendí la carrera 
hacia el monte y no paré hasta llegar a la Cordi
llera donde me encontré con el profesor y su grupo 
de guerrilleros. Ellos me creyeron porque casi a to
dos les había pasado lo mismo. Y me dieron un rifle.

Anduvimos por meses penando entre cuevas hú
medas y hambres eternas hasta que los soldados 
cambiaban de puesto y los campesinos podían traer
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nos comida. Unos nos daban maíz, otros harina, 
otros carne y queso especialmente secados para 
nosotros y todos mezclaban sus informes con sus es
peranzas.

Hasta que un día los caciques de Atoyac unidos 
con los comerciantes, formaron un grupo de esos 
que les llaman de las fuerzas vivas. Y se fueron a 
la capital del estado. El gobernador les prometió 
todo el ejército, les refrendó su propiedad sobre 
las tierras que habían arrebatado a los campesinos 
y les dijo que se fueran tranquilos que para eso te
nían un jefe de zona militar especializado en “apla
car” al pueblo.

Cayeron como perros rabiosos rastreando nues
tra sangre por toda la sierra; torturaron a los hom
bres de más de nueve pueblos, escogieron a algunos 
y les formaron cuadro, luego los colgaron de los 
amates más altos y los dejaron allí dizque para 
escarmiento. Cuando el profesor llegó a descolgar
los no pudo contener la indignación y ciego de rabia 
atacó el puesto de los matadores de campesinos. 
Les dimos hasta por debajo de la lengua, pero les 
llegaron refuerzos. Los helicópteros revoloteaban 
sobre nuestras cabezas regando un fuego líquido 
y pegajoso color naranja. Las ráfagas, de toda 
clase de armas nuevas, barrían al ras el suelo.

Cuatro logramos huir y los demás quedaron re
gados sobre la hierba. Luego supimos que el pro
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fesor, herido, había sido llevado al capitán que 
llamó al mayor; que llamó al coronel; que llamó 
al general: que vino a matarlo personalmente y “a 
cubrirse de gloria”. Luego vino el gobernador con 
la prensa y se retrató junto al muerto, y se estuvo 
allí hasta ver que lo enterraran bien hondo. Luego, 
con cara de satisfacción, guió a los periodistas hasta 
la plaza del pueblo donde fue agasajado por las 
fuerzas vivas locales. Los periodistas gritaron por 
todo el país al día siguiente: que había muerto 
el bandido; que la paz había vuelto a la Costa 
Grande; que los señores propietarios podían dor
mir tranquilos; que para eso era el ejército; que 
contra ese heróico cuerpo no podía ningún pueblo; 
que estaban especialmente adiestrados para matar 
rebeldes y que...

Por eso estoy aquí encaramado en la torre. Has
ta aquí me arrastró ]a huida. No he podido con
seguir trabajo porque no hay, y porque todos los 
que están aquí vinieron de sus pueblos porque 
allí tampoco había, y porque si encuentro, me de
nunciarían. Por eso estoy aquí empericado en el 
tercer descanso. Al principio la hice de todo en el 
barrio, pero cuando vino la policía a desalojarlos 
acabó con todo: que paracaidistas caídos de to
dos los rumbos de la provincia; que se enraizaron 
en un terreno propiedad de un señorón de influen
cia con los peces gordos; que posesión ilegal; que 
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propiedad privada sagrada; que hay orden de que 
se salgan; que si no se salen hay orden de sacar
los a la fuerza; que no se salieron y entonces, en la 
madrugada, llega toda la fuerza de la policía con 
sus armas y su equipo nuevo y que se arma el jaleo. 
Comienzan ametrallando a varios, luego los sacan 
a todos de sus covachas de cartón y se oye un 
griterío de niños y de mujeres que quedan sobre 
la costra de lava tiritando de frío, luego les qui
tan el frío prendiendo fuego a sus chozas, hasta 
que amanece y ya no hay barrio, sólo un montón de 
cenizas negras que revuelven los tractores-oruga 
antes de que llegue la prensa. Y ellos allí parados 
con los ojos nublados de rabia y angustia, nomás 
viendo cómo todo desaparece, muertos de frío y 
de rabia. Y en la tarde del mismo día los periódicos 
avisan con letreros negros que hubo un incendio, 
que se investiga el infortunado accidente, que in
vasores de propiedades de señores muy decentes, 
que dañina plaga que llega del campo, que quién 
sabe qué más. Luego los políticos declaran que los 
propietarios pueden estar tranquilos que para eso 
es la policía, que está especialmente adiestrada y 
que cuenta con equipo nuevo para garantizar el 
orden y la paz y los bienes de los ciudadanos que 
con tanto sacrificio se han hecho millonarios; y que 
quién sabe qué más.
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Por eso fue que estas familias vinieron a amonto
narse aquí alrededor de la torre. Cuando empeza
ron a llegar yo andaba de peón en unas obras y su
fría mucho porque la cal de la mezcla me alboro
taba las quemaduras que tengo por todas partes 
y no podía curarlas allá porque el capataz haría 
preguntas y luego... y luego tenía que venirme 
a empaparlas con trapos mojados y sal, pero como 
aquí no hay agua tenía que ir hasta el grifo de la 
calle grande a hacer cola (porque todos están siem
pre allí con sus baldes y botes esperando que salga 
el chonito) y peor ahora que el líder de colonos 
empezó a cobraría, dizque es un impuesto para el 
Departamento de Aguas, cuando todos sabemos 
que le pasa la mitad de lo que saca al jefe de ese 
Departamento.

Así que cuando volví de las obras ya estaba todo 
esto lleno de gente. Como no cabían en el solar, 
tuve que hacer mi chíname en el segundo descanso 
de la torre. Todos me ayudaron a clavar las tablas 
y los cartones y abajo quedó una familia con un 
montón de niños. Por suerte tiene escalera de fierro 
pegada y aquí me siento seguro. El primer día me 
di cuenta que desde abajo nomás había estado 
viendo el barrio, la basura, los perros y la mierda. 
Pero del segundo descanso se ven los edificios de 
apartamientos donde viven muchas gentes que se 
meten allí y los tienen que pagar a pedazos du- 
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rantc casi toda su vida. Y parece que los dueños 
son los mismos de los terrenos que fueron desalo
jados aquí. Creo que los quieren para hacer palo
mares de esos y chupar la deuda de esas gentes de 
por vida. Pero más allá se ven casas bien pintadas 
y con varios cuartos. Tienen muchas ventanas y 
carros estacionados en sus entradas, y me fijo que 
los hombres tienen trabajo y salen bien vestidos en 
la mañana llevando a sus hijos a la escuela y re
gresan ya de noche con cara de fastidiados. Tam
bién se ve la Ciudad Universitaria hormigueando 
de jóvenes que sólo van y vienen.

Pero volvió a pasar lo mismo en el barrio del 
otro lado de la loma. A ellos dizque porque ocul
taban guerrilleros de ciudad. Por eso estoy aquí 
en el tercer descanso. Ahora está lleno de vecinos 
el segundo y más lleno el de abajo. Y todos tienen 
montones de niños. Parecemos una torre humana. 
Me ayudaron a cambiarme, y la vista también 
cambió: desde aquí veo los barrios de los ricos del 
Pedregal que parecen islas en un mar de tugu
rios sin fin. Por encima de sus grandes bardas de 
piedra veo sus albercas azules y sus perros de raza 
fina, sus sirvientes de uniforme blanco y sus cho
feres aburridos esperando eternamente mientras 
leen periódicos viejos. Enormes casotas para unos 
cuantos de familia, se ve que son más los criados. 
Cuatro carros por casa, por lo menos, a veces cinco
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(si lo contara en mi pueblo no me creerían). Y 
todo diciembre se han visto árboles de colores, fies
tas a las que llega mucha gente con vestidos lar
gos, como rastras de palma, y coches relumbrosos 
y extraños. A mí me gusta mirar para allá pero 
luego se me cansa la vista y se me viene cayendo 
para acá, luego descansa sobre las casas de más 
cerca y sobre los edificios de apartamientos hasta 
que viene a parar abajo de nuevo, entonces me da 
angustia, y la levanto hacia el cielo.

Por eso estoy aquí viendo el aire cenizo y le
choso por entre los cartones por donde se está 
colando un frío de pobres. Sabiendo que mañana 
tendré que bajar otra vez para regresar sin haber 
conseguido nada; sabiendo que aquí estaré otra 
vez aguantándome el hambre y mirando el ciclo 
espeso; sabiendo que todo esto mejor ni contarlo 
porque nadie querría creerlo (aunque todos lo sa
ben) ; temiendo que cualquier día lleguen a tirar 
la torre y que la tiren con todos adentro; temiendo 
que ni nos avisen o que sí nos avisen porque en
tonces a dónde nos vamos; sabiendo que aunque 
lo cuente se negarán a creerme porque todos lo 
saben y no pasa nada, porque a nadie le importa, 
porque a nadie le llega, porque a nadie le duele: 
sólo a nosotros. Por eso me levanto y saco la cabeza 
y les grito: que sean todos malditos, maldita la po
licía asesina; el ejército sangriento, el gobierno 
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podrido, malditos los de los apartamientos; los 
de las casas. Y vuelvo a gritar: malditos los 
de más allá, los de más lejos. Y con un alarido has
ta el fondo del tiempo: malditos todos; todos mal
ditos. ..





FIEBRE VERDE

Como unos veinte metros de espesor tendrá la 
maraña verde-oscura que rodea la cabaña circu
lar del dispensario. La fronda cerrada empieza a 
ondular en el suelo y repta en oleadas ascendentes 
sobre los arbustos; sobre los árboles medianos; so
bre los árboles grandes; sobre el viento por encima 
de las copas de las ceibas. Remedios la está mi
rando desde su camastro y le nota un crecimiento 
secreto, subterráneo, imperceptible casi. Ve cómo 
una espesa levadura de hierba húmeda y verdosa 
va derramándose sobre el claro; cómo las lianas 
crecen en la misma dirección y cómo las trepado
ras parasitarias se van enredando en todo hasta 
formar una telaraña vegetal que avanza inconte
nible sobre cosas y animales. Para cuando la fasci
nación del horror da paso a su reacción defensiva,, 
ya la lava verde trepa por la ventana y está en-- 
redándose en las débiles patas del catre. Salta ah 
suelo para huir y su pie queda sorprendido entre 
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una trabazón aterciopelada. Liado como está, ve 
con estupor impotente cómo una orquídea gigan
tesca acerca su corola abierta como una enonne 
fauce vegetal que despide un vaho húmedo y em
briagante y va arropándole paulatinamente el cuer
po hasta cubrirlo entero con un pegajoso ropaje 
de hojarasca podrida. Un calor de goma se le unta 
en la piel y poco a poco se le va metiendo en los 
adentros hasta sofocarle las entrañas. Siente en
tonces una sed abrasante y, presa de una desespe
ración aterrada, alcanza a gritar en su interior:

—¡Agua, agua!
La enfermera lacandona acude precipitada y le 

alza la cabeza para hacerle beber el brebaje verde- 
oscuro que de antemano ha dispuesto para cuan
do ocurra el ataque de la fiebre alucinadora que 
lo ha estado acosando desde hace meses.

—La fiebre verde es, Remedios. Tomando esto 
nomás ya pasará.

El brebaje se abre paso entre las grietas de una 
sequedad afiebrada y lo inunda con una frescura 
sedosa que lo trae de vuelta a una realidad todavía 
incierta...

¡ Con la selva lacandona no se juega! me habían 
dicho. Pero yo quería ser médico deveras y aliviar 
las pestes que acosan a esta tribu borrada de la 
memoria geográfica y humana del país. Ni el ejem
plo de mis maestros de la Universidad Nacional 
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envilecidos por el comercio de la medicina; ni el 
de los que la estudian para entregarse presurosos 
a negociar con la enfermedad, pudieron desviar 
una determinación que me venía desde más allá 
del principio de mis impulsos. Por eso, al termi
nar decidí regresar al sureste buscando reingresar 
a la realidad de mis ancestros y desterrarles algu
nas de las dolencias que les conozco desde antes de 
mi memoria.

Al principio me oyeron con una simpatía casi 
piadosa. El director de la Facultad entendió a me
dias mis motivos, pero no era todos los días que un 
pasante iba a solicitarle medios para abrir un dis
pensario médico más allá del Papaloapan; más 
allá del Grijalva; más lejos que el Usumacinta; 
donde Tabasco ya no es y donde Chiapas se de
rrama en selvas oceánicas. Es decir: enmedio de 
ninguna parte. Mis maestros más cercanos me mi
raban con una sonrisa ladiada y me recordaban 
que ese tipo de contagios románticos ya estaban 
pasados de moda y que la medicina estaba en las 
grandes instituciones médicas o en los “centros pri
vados de diagnóstico” que, apoyados por los la
boratorios farmacéuticos, eran el motor que esti
mulaba el avance de la ciencia médica. Sólo el viejo 
maestro Meneses entendió de lo que se trataba y 
aprobó mi solicitud.
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Pero las Facultades de Medicina no están para 
que sus egresados se desperdiguen yéndose a curar 
al pueblo. Menos a un grupo de lacandones perdi
dos en una selva olvidada. Así que me dieron unas 
cajas de muestras médicas, un mínimo de instru
mental (del que ya habían desechado) y unas pal
madlas tolerantes en la espalda.

—Es medio lacandón— dijo uno que desde el 
principio comprendió mis motivos.

—¿De qué otra manera se explica?, aceptaron 
los demás, y me desearon buena suerte. Hasta creí 
detectar, en algunos, un oculto dejo de envidia por 
mi determinación.

. Ese triste bagaje me dio la gran Universidad 
central, allá en la deforme concentradora de mi
serias; allá en aquel inmenso depósito de todas 
nuestras culpas sociales.

Un escalofrío eléctrico le recuerda su estado y 
le hace sacudir la cabeza como para ahuyentar 
mosquitos invisibles que aceleran el ritmo de sus 
pensamientos. ¡Aquí vienen otras vez a enredar 
su hebra metálica en mi paciencia. Pero no les 
daré ni una probad ita de atención porque su vio
lín monótono ya no me enerva; su aguijón ya no 
me!...

Y al llegar a Tuxtla Gutiérrez quise asirme a 
la Secretaría de Salubridad para que me asignara 
una de sus plazas rurales vacantes y me proveyera 
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del mobiliario mínimo para el puesto de salud. A 
las cuatro frases, me di cuenta de que el jefe de 
los Servicios Coordinados y yo no hablábamos el 
mismo idioma. Desde su fangosidad burocrática me 
habló de las autorizaciones que deben venir desde 
la capital del país; de las formas con trece copias 
que substituyen a los servicios; de las maneras de 
reducir el trabajo deshaciéndose más rápido de los 
pacientes; de...

—Y además —me dijo— allí sólo siendo lacan- 
dón se puede entrar.

—¿ Qué no me ha visto la cara?
—Ah pues sí, parece un poco lacandón. Pero no 

quise ofenderlo, usted es ya un médico y no es cosa 
de andarlo confundiendo con esos indios piojosos 
que no tienen lucha. ¡La dignidad de la profe
sión!, usted sabe...

Terminó ofreciéndome unos despojos de mobi
liario médico y “todo su apoyo moral”.

Un nuevo estremecimiento lo hace apartarse de 
sus cavilaciones y levantar la mirada que se le es
capa hacia arriba para ir a liarse en los horcones 
de la cabaña y ascender hasta el techo. Allí se le 
enreda entre el tejido que sostiene la paja. La re
cobra alarmado y con apuro vuelve a beber un 
sorbo del brebaje que le ha traído Kahun-há. Esto 
lo tranquiliza y lo rescata de aquel nuevo ataque 
de alucinación...
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Por eso fui a parar con los gringos del Lingüís
tico de Verano. Ellos tenían años robándole el al
ma a cuanto indio adormecían con sus caridades. 
Por eso, fue como negociar con el diablo. Pero ya 
les conocía sus mañas y simulé prestarme a sus pro
pósitos a cambio de que me ayudaran a instalar 
un dispensario en el lugar que yo indicara.

—Un descendiente de lacandones —dijo el grin
go mayor— ya incorporado a nuestra civilización, 
que hablar ese lenguaje misterioso y que además ser 
médico, ¡ my god, tener que ser un intervención di
vino!

Así que me equiparon con todo y comenzó mi 
adiestramiento.

Meses de resquebrajar las piedras del inglés en 
mi boca; de machacar jerigonzas bíblicas; de abrir 
senderos por entre manglares lingüísticos y de fa
miliarizar mi actitud con los sagrados principios de 
la propiedad privada; de la sumisión al orden dado 
y de las excelencias de la salchicha, la crema de 
cacahuate y la sopa Campbells.

Cuando pensaron que estaba listo, se inició el 
ataque del plan: primero se procuraría la pene
tración física del “adelantado” por las profundida
des lacandonas. Luego vendría la instalación del 
campamento desde donde se iniciaría la obra ci
vilizadora. Más tarde se acometería el “acercamien
to” a la tribu por medio de los instrumentos ya pro
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bados: curar las enfermedades más evidentes para 
adquirir autoridad sobre la magia (aquí entraba 
yo); proporcionar alimentos gratuitos a los más 
necesitados, y deslumbrarlos con aparatos y equi
pos de trabajo.

La siguiente fase consistiría en iniciar la pene
tración en la mentalidad india por medio de la 
religión, hasta convertirlos al cristianismo protes
tante. Finalmente, la fase terminal consistiría en 
“elevarlos a los beneficios del progreso’* e imbuir
les los inmutables designios de la civilización occi
dental.

Dos años se llevaría la implantación de este en
clave cuyo andamiaje descansaba sobre un perso
naje clave: YO. Yo medio lacandón; yo descas
tado y ladino; yo poseedor del poder de la medi
cina, conocedor de los dos mundos, facilitador de 
la penetración, instrumento del progreso, puente 
de dominación.

Un relámpago lejano resbala sobre la espesura 
y viene a depositarse a su oído. Por allí se mete a 
su mente donde se fragmenta en detonaciones des
lumbrantes. Luego sale hecho luz, por los ojos, pa
ra convertirse en una bola de fuego que rueda por 
el claro, luego por la tersura del río hasta elevarse 
por sobre la selva y convertise en un resplandor fla
meante que empieza a incendiarlo todo. El crepi
tar avanza hacia la cabeza y la espesura se enro
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jece. Siente que el reflejo le dora los brazos, las 
manos, la cara y, cuando se le acerca a los ojos, 
grita aterrado:

¡Fuego, fuego!
Y allí está Kahun-há otra vez diciéndole: la fie

bre verde es, Remedios, tomando esto nomás ya 
pasará.

Remedios se bebe presuroso el líquido y la calma 
no tarda en restablecerse. Aquello es como un an
tídoto mágico que viene a neutralizar un impulso 
interior que ya andaba otra vez cabalgando en alu
cinaciones. Pero más parece ser la sonrisa mater
nas de Kahun-há lo que disuelve aquella pesadilla 
generada en las profundidades de un trópico alu
cinado.

Cuando ella se va, él ya está sintiendo otra vez 
aquella calma aterciopelada que le devuelve la 
mente al tiempo...

La operación se inició en Yaxchilán porque allí 
tenían ellos un campamento. Contaban con toda 
clase de equipos y de gentes: tiendas de campaña 
como casas y sirvientes chamulas de los ya “resca
tados”; chozas indias convertidas en residencias 
equipadas y empleados mestizos de San Cristóbal; 
equipos de radio y técnicos nacionales adiestrados; 
avionetas nuevas y pilotos dispuestos; libros gor
dos y lingüistas-antropólogos nacionales dirigidos 
por jefes siempre gringos.
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Así fue como aquel gringo caricaturesco y yo, 
avanzamos (con guías indios y todo) por los sen
deros barrialosos de la honda lacandonia.

El “jeep” no llegó sino hasta Tzajalhá donde 
cargamos las muías prietas que nos llevaron hasta 
las orillas del Tzendales. Atravesamos sus aguas 
espesas en piraguas esbeltas y ágiles y seguimos 
sobre hilos acuáticos hasta alcanzar el Jataté. Allí 
nos embarcamos en cayucos robustos que nos lle
varon lentos río abajo sobre aguas negruzcas que 
se enredaban en los entrecijos de la maraña vege
tal. De pronto, aquellas profundidades jamás pene
tradas por mi planta, empezaron a volverse cono
cidas. Adivinaba dónde nos esperaba la siguiente 
curva del río, dónde la corriente dejaría de ser 
mansa, dónde sería como túnel líquido penetrando 
el tremedal. Por eso no me asombré cuando vi en 
la cara del lacandón que manejaba el cayuco, la 
cara de un abuelo que nunca conocí. En el otro 
iba el que llevaba la cara borrosa de mi padre 
sacado de la selva por los explotadores de caoba 
y encadenado al hacha hasta el día en que apro
vechó una tempestad nocturna para huir, con mi 
madre, entre latigazos eléctricos y lodazales negros. 
Lo persiguieron con perros, con guías, con rifles. 
Pero la fronda es del lacandón y tuvieron que dar
lo por perdido. Fue a salir a la plantación de café 
de unos alemanes donde entró en una nueva escla
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vitud. Mi madre ya iba atacada de oncoccrcosis 
y un año después de darme la vida, se consumió 
en una oscuridad infectada que la llevó muy pronto 
a la oscuridad final. El finquero no quiso darle a 
mi padre un adelanto para el entierro, así que la 
envolvió en su petate y la cargó en hombros por 
dos días hasta encontrar un lugar cercano a la 
selva paterna. Allí le encontró una cueva y la ro
deó de frutos selváticos y de instrumentos para el 
viaje. Con piedras y lodo tapó la entrada para 
que no interrumpieran su camino los animales que 
se arrastran, y se volvió a la finca donde le dobla
ron la faena por haber faltado dos días.

El niñito que iba en el extremo de atrás llevaba 
vestida mi cara. Lo vi hundirse en un dolor oscuro 
el día en que mi padre cayó para consumirse en el 
“frío grande” que lo corroía desde que dejó su 
selva. Llegando a la finca contrajo unas calentu
ras alternas que lo pasaban del hielo al fuego en 
cosa de minutos. Pero la hacienda no estaba para 
dar servicio médico a palúdicos malariosos y el ca
pataz le siguió exigiendo las mismas arrobas de 
café hasta que la cosa no tuvo remedio. Yo creo 
que ese fue el día en que decidí aprender a curar 
y creo que fue la causa de que me llamara Re
medios aquella pareja de promotores de desarrollo 
de la comunidad que me adoptó para llevarme a 
Tuxtla y finalmente a la capital.
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Para cuando el Jataté entraba plácido en las 
oscuras aguas del lago Metzaboc, el gringo ya iba 
preocupado porque había notado mi momentáneo 
escape hacia la realidad lacandona. Allí era donde 
confluían las veredas acuáticas que arrancaban 
desde Tenosique hasta los lagos, por eso aquel pa
raje era como una confluencia de entrada o de sa
lida según el rumbo y la intención.

El claro lo abrimos a machete; a lumbre y hacha, 
y a tiro de flecha de las chozas. Cuando termina
mos la cabaña redonda del dispensario, el gringo 
creyó que su más alta misión había comenzado y 
empezó a sacar planos y papeles para asegurarse 
de que aplicábambos correctamente las fases del 
plan y para calcular sus duraciones. Pero yo ya 
había empezado a intemarme en el trasmundo la- 
candón. Las escapadas empezaron a los pocos días 
de que escogimos a Kahun-há para adiestrarla co
mo auxiliar de enfermería. Las fragosidades recón
ditas de la selva me mandaban sus llamados cuando 
llegaban las noches claras. Y eran como noches 
medio-oscuras para la mitad de lo viviente que 
se dormía en su penumbra; para los millones de 
ojos que se cerraban para entrar en sus medias 
sombras. Pero para la otra mitad de lo vivo que 
se despertaba con ellas, eran como el resplandor 
de miríadas de miradas que se abrían para vivir 
su media luz. Esos eran los ojos que me llamaban 
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y luego me guiaban hasta las orillas del lago. Des
pués esperaban a que la luna se astillara en refle
jos brillantes sobre la superficie y me internaban 
con suavidad en las aguas hasta caminar por el 
fondo. Y aquello era todo de plata en polvo; todo 
de luz líquida y de seres que al flotar arrastraban 
luz a su paso y rodeaban a los abuelos remotos y 
escamosos que se pasaban de mano en mano un 
cofrecillo de concha cristalizada que finalmente de
positaban frente a mí. El que debía ponerla en mis 
manos, era siempre mi desconocido abuelo, el que 
había curado a mi tribu desde su tiempo y el tiem
po de sus antepasados; el que no tenía muerte por 
no haber podido trasmitir su arte lleno de secretos 
ni a hijo ni a nieto.

Y al llegar a la otra orilla, el semicírculo de an
cianos con sus largas melenas hirsutas y su mirada 
esperanzada, siempre esperando, siempre adivinan
do el cofrecillo en mis manos; siempre evocándome 
con un llamado sin voz.

Para cuando la memoria confluye en el presente, 
ya el sol se ha hundido sin dejar tarde. La gran 
bola de plata no tarda en elevarse por sobre la 
fronda implantando una noche pálida y suspen
dida. Su mirada resbala lentamente sobre una leve 
luminosidad que comienza a guiarlo. Se alarma a 
tiempo y hace por alcanzar el brebaje. Allí está 
Kahun-há con su sonrisa leve, con su suavidad ma
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ternal dándole ahora una bebida que no seda ni 
refresca: que estimula. Ve entonces cómo aquella 
luz aclara tenuemente los senderos más ocultos y 
lo atrae con un llamamiento inapelable. Y, desnu
do, abandona el camastro, salta por la ventana del 
dispensario y se pierde en la espesura.

—Lo vi cómo mirar sin viendo por el monte, 
cómo se meter en el lago y se desaparecer por nun
ca.

Pero Kahun-ná no le dijo al gringo que luego 
lo vio salir a la otra orilla como flotando, con la 
mente enjuagada de civilización por el brebaje que 
ella recibía, ya preparado, durante las madruga
das; con la conciencia liberada del tiempo por la 
fiebre verde y con el rumbo fijo hacia un grupo 
de sombras sonrientes que lo recobraban amorosa
mente
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Horacio Sobarzo.

General Alvaro Obregón. Aspectos de su vida, José Ru
bén Romero, Juan de Dios Bojórquez, Dr. Ad y Juan 
de Dios Robledo.

Ocho mil kilómetros en campaña (fragmentos), Alvaro 
Obregón.

Alvaro Obregón, caudillo e ideólogo de la reconstrucción 
nacional, Miguel R. Palacios y Ana María León de 
Palacios.

Plutarco Elias Calles, estadista y patriota, Juan Antonio 
Ruibal Corella,

Crónica del Constituyente, Juan de Dios Bojórquez.

Sonora, génesis de su soberanía, Armando Quijada Her
nández.

Memorias de don Adolfo de la Huerta, transcripción y; 
comentarios del Lie. Humberto Guzmán Esparza.

Ensebio Kino, padre de la Pimería Alta, Charles W. Po£- 
zer, s. j.



Obras históricas, Ramón Corral.

Jesús García, héroe de Nacozari, Cuauhtémoc L. Terán.

La Revolución en Sonora, Antonio G. Rivera.

El Quijote de la Revolución. Vida y obra de Adolfo de la 
Huerta, Carlos Moneada.

Crónicas biográficas, Horacio Sóbarzo.

El viejo Guaymas, Adolfo Iberri.

La cohetera, mi barrio, Agustín A. Zamora.

La sierra y el viento, Gerardo Cornejo.

Los tiempos de Salvador Alvar ado, Juan Antonio Ruibal 
Corella.

Las guerras con las tribus yoqui y mayo, tomos I y II 
Francisco P. Tróncoso.

Misiones del Norte de Sonora, Arthur Woodward.

Las casas de moneda de Sonora/Álamos y Hermosillo, 
Alberto Francisco Pradeau.

Sonota, Jorge Russek.

Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, 
Francisco R. Almada.

Descripción de la Provincia de Sonora, Ignacio Pfefferkom 
(trad. de Armando Hopkins Durazo).
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