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Uribe, a la miel que bebí de tus ojos 
dorados mientras leías mis borradores. 

¿Qué zumo destilaba la amapola, 
que el vino se hizo un día hiel entre mis labios? 

Rosario Castellanos 
Trayectoria del polvo 

Hago mías las faltas, 
siento en mí a los que sufren. 

Canto y canto. 
Cantando más allá de mis penas, 

de mis penas personales. 
Me ensancho, me ensancho. 

Gabriel Celaya 
La poesía es un arma cargada de futuro 
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uno 

uántos años hace? ¿Treinta, cuarenta? cuando por primera 
vez, en el casco de la antigua hacienda, escuché su oficio y 
su nombre: la bruja Micaela. 

Curiosa, montada en Cuca, mi potranca, fui hasta la 
ladrillera. El lugar estaba rodeado de enormes eucaliptos. Ahí me 
amedrentó la boca tiznada del horno abandonado. A punto de huir, la 
escuché. 

-Ven, niña Teté, acércate. 

La voz que me detuvo emanaba de una mujer indígena. Perma
necía quieta, de pie, el rebozo terciado sobre el pecho. Su reciedum
bre hacía más evidente la fragilidad de la vivienda que, detrás de ella, 
se levantaba con pedazos de ladrillo, muy crudos unos, otros recocidos. 
Con ademanes que brotaban de su esencia desde tiempo inmemorial 
la mujer me invitó a pasar. Desmonté. No pude evitar llevar la mano a 
mi vientre adolorido. Su mirada me sonrió cuando, guiada por mis 
sonrojos, se detuvo en la pequeña mancha de sangre en mi pantalón. 

-Llegó tu tiempo de mujer. Te llegó el mes, niña. Eso es bueno. 
Ven, te voy a aliviar ese dolor. 

El que mencionara mi menstruación con tanta llaneza me sor
prendió. Confusa tropecé al entrar en la casa. La penuria de su interior 
no me era ajena, conocía otras similares, mas la presencia de Micaela 
sobresalía: el mentón levantado, retando sin violencia, dándome la 
bienvenida. Pensé que su porte debía ser siempre idéntico. Me sor
prendí, yo estaba acostumbrada a ser tratada con disimulo, como hija 
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del patrón, y me agradó la amabilidad de Micaela, motivada, -me 
pareció- por mí misma, porque yo era yo. 

Avivó el rescoldo del fogón, también de tabiques desechados, y 
puso encima un jarro con agua. De entre los manojos de yerbas que 
colgaban del techo eligió aquí y allá, puso con cuidado la selección 
sobre el hervor. 

-La yerba maistra hervida con otras poquitas es buena para el 
cólico del mes, lo alivia, ya verás que te lo quita. Anda tómatela des
pacito, niña -me dijo al tiempo que me alargaba el pocillo de peltre 
donde había trasvasado el cocimiento. 

Lo bebí a sorbitos mientras ella, salmodiando en náhuatl, 
rameaba mi cuerpo con pirul. 

Después del ritual, Micaela sin decir palabra, salió del cuarto. 
La seguí, todavía bajo los efectos del dolor, hacia el pequeño rectán
gulo de tierra abonada. Se arrodilló frente a él, acopló el tono de su 
voz a los movimientos de sus manos arrancando las malas yerbas y 
me explicó: 

-Las mujeres de Cuauhtinchan sabemos curar desde siempre. 
Las ancianas cuentan que antes de que llegaran tus abuelos los espa
ñoles, había de todo en el tianguis. Cuentan que de todo, más de estas 
yerbas, que de allá son. A veces voy por semillas a mi pueblo, las 
traigo y aquí las siembro, las cuido para que se den fuertes, bonitas. 
Otras como éstas, son de por acá. Con las yerbas sano a los que me lo 
piden. Así y dando gusto a los hombres me voy ganando la vida. Des
de entonces yo me mando sola. 

Conforme ella me hablaba la intensidad del cólico iba dismi
nuyendo. 

Esa primera vez que fui a visitar a Micaela, la curiosidad con
ducía las riendas de Cuca. Después volví a buscarla para conocer más 
de su magia, de su historia, para compartir su sabiduría y enriquecer 
mi adolescencia. 

JO 



EL ZUMO DE LA AMAPOLA 

Con las yerbas sano a los que me lo piden. Así y dando gusto a 
los hombres me voy ganando la vida. Nunca he olvidado esta conver
sación; sin darme cuenta, me salvaguardó de dos prejuicios. Cuando 
me topo con las palabras bruja y puta no las encuentro insultantes. 
Para mí significan la solicitud de Micaela por las plantas, por las per
sonas, por la fe en su libertad que defendió a toda costa. Ellas abrigan 
lo que fue Micaela para mí. 

Muy al principio de nuestra amistad ambas solíamos atiplar 
la voz y repetir los insultos y amenazas que corrían asociados a su 
nombre. 

Juntas reíamos un poco por burla y otro poco, pienso ahora, 
porque guardábamos presagios imprecisos desprendidos de rumores. 
Sin embargo no los compartimos. Quizá Micaela comprendía que a 
mi juventud no le había llegado su tiempo de enfrentarse con la cruel
dad, quizá. Y yo callé, eso sí lo sé, por temor a parecer pusilánime 
ante ella. El único indicio que de ella recibí fueron sus palabras: 

-Niña Teté, como a vieja no voy a llegar, cuando me muera te 
quedas con mi peine de carey. 

Supe que murió el hijo de Rosa. Chupado por la bruja, dijeron. 
Y supe también que Micaela había sido asesinada. 

Como si desde antes estuviera esperando la noticia, el día que la 
supe monté sobre mi potranca y me dirigí a. la ladrillera. Traspuse el 
lindero de eucaliptos; la turba había destrozado su casa y la parcela de 
las yerbas. De la boca del horno huía un gemido. Me pareció que 
lloraba también la ausencia de Micaela. Le ordené a mis lágrimas que 
no brotaran, que corrieran hacia mi interior. Para conseguirlo luché 
por forjar sobre el mío, el rostro estoico de la muerta. 

Al llegar al pozo descendí de Cuca. Tanteando en la pared inter
na del brocal, por el hueco donde después de usarlo lo guardaba, en
contré el peine. 

Mientras acaricio mis cabellos pasando mi legado entre ellos, 
bebo de aquel té. El aroma de la infusión de hojas y flores me devuel-

11 



ANA EMIUA VILLA ISSA 

ve mis recuerdos, y sólo así, después de ... ¿cuánto tiempo? ¿Treinta, 
cuarenta años? El fantasma se aleja para dejarle el sitio a Micaela. 
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dos 

e encaminé hacia la media hectárea rodeada de los eucalip
tos que custodiaban la casa de Micaela. La charla verde de 
los gigantes alcanzó mis oídos y deshizo mis reflexiones. 

Al acercarme anticipaba el encuentro. Llegaré tarde. 
Micaela estará fumando junto al árbol más viejo, el Consentido. 

Supe que me perdería los preparativos de la ceremonia que tan
to disfrutábamos juntas. La imaginé acunando las briznas de tabaco 
sobre las nervaduras del fino pedazo de hoja de mazorca con la devo
ción que la poseía cuando tocaba lo vegetal, pasándole la lengua, lian
do el cigarro. La vi encender la punta en el rescoldo del anafre para 
finalizar la primera parte del diario ritual. Ungida sacerdotisa, Micaela 
salió de la casa llevando entre el pulgar y el índice el rollito humeante 
cerca de su boca. Los ojos abrillantados. Reclinada, la espalda con
tra el tronco, mujer y cigarro se amalgamaron. Fumar le permitía 
trasladarse. 

Cuando me detuve frente a ella, Micaela estaba ausente, habi
tando en Cuauhtinchan. El ruido de mis pisadas la obligó a abrir los 
ojos color capulín; su parpadeo azorado me indicó que regresaba de 
su pueblo. Aceptó mi presencia haciéndome la pregunta ociosa, la de 

siempre. 

-Niña Teté, ¿qué te trae por aquí? 

Me senté junto a ella. Al rozarle la pierna, el recuerdo de lo 
escuchado poco antes me estremeció. 
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-Micaela, ¿las brujas, cómo son? 

-De muchas hechuras, niña. Dicen que las han visto como bolas 
de lumbre que flotan por la noche; que se aparecen en forma de ani
males. También dicen que nunca van solas, que salen de a dos, de a 
tres. Se divisan como luces que flotan, andan buscando niños para 
chupárselos. Niños de meses. 

Alzó el cigarro y ahí, cerca de la boca, lo sostuvo. -Cuentan que 
en una casa donde ellas llegaron, el niño dormía entre sus papás y 
amaneció muerto. Muerto y arrecholado abajo de la cama, tenía seña
les de manos en el pecho. Cuentan que una vecina se levantó a tomar 
un té y vio salir a un animal de esa casa. Cuentan, no me consta. 

Me invitó a compartir el resto del cigarro con un guiño. N o acep
té. Yo sostenía la cabeza hacia abajo, miraba testaruda mi regazo tra
tando de esconder la sospecha. Al continuar su relato, Micaela inqui
ría, sondeaba mi reacción con el rabillo del ojo. 

-Cuentan que se burlan de los hombres, que hacen trabajos para 
perjudicar desde lejos y también lo que te digo: que es su gusto chu
parse a los niños. 

Advertida de mi desconfianza interrumpió la sonrisa. 

Olvidando la cautela, de mi boca salían atropelladas las de
mandas. 

-¿Conoces alguna? ¿Cómo hacen el mal? ¿Dónde viven? 

Y por fin descargué lo que me acogotaba, lo· que en realidad 
movía mis pasos desde que emprendí el camino rumbo a su casa. 

-Tú, tú ... ¿Sabes de brujería? 

Micaela recogió con ternura mi recelo. La sonrisa voló sobre mi 
rostro sonrojado. 

-El Aurelio se la pasa todo el día babeando la entrada de su 
casa, nada más eso hace. Dicen que lo embrujaron. Yo digo que fue el 
toloache, el perjuicio se lo hizo su mujer que se lo dio. Hay yerbas que 
curan y hay yerbas que hacen daño. 
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Y levantando la voz. 

-Las conozco desde niña, yo sano con ellas, ya te lo he dicho, 
eso es lo que sé, eso es lo que hago. 

Avergonzada, arranqué mi atención del rostro de Micaela, la 
subí detrás del humo que se deslizaba abrazando al árbol confundido 
con la chayotera. Colgado a unos palmos arriba de mi cabeza, uno de 
sus frutos me asustó con su mueca desdentada repleta de pliegues. Al 
bajar la mirada tropecé con la picardía de Micaela parodiando a 
Josefina. 

-No te acerques donde Micaela, ella es bruja, te vaya a hacer el 
mal. Yo te lo digo, niña Teté, te vas a arrepentir. 

Burlona, Micaela me tendió la colilla, la última bocanada. Ad
mití la señal del perdón exhalando con placer, apagué el cabito contra 
las raíces que sobresalían debajo de nosotras y le puse encima tierra 
de hoja. Micaela me observaba sin moverse y tan sólo después de que 
di por terminada nuestra ceremonia, me explicó. 

-Josefina sabe que Pedro viene a buscarme, por eso me tiene 
inquina. 

-Creerá que la vas a embrujar. 

-No, piensa que Pedro hace conmigo lo que a ella no le quiere 
dar. Él la deja creer, disimula porque sabe que Josefina lleva y trae la 
hablilla. Pedro se pasa de lángaro y orgulloso, así la fastidia y se saca 
la espina, se cree muy hombre y no quiere que los demás se den cuen
ta, nunca lo he recibido. ¿Para qué niña? Si ya tiene mujer, se tendrá 
que conformar con los huesos de Josefina. 

Claras, cristalinas nuestra voces se entremezclaron en el aire. 
Arriba, el chayote cómplice parecía sonreírme. Las ramas del Con
sentido se acariciaban confianzudas, el movimiento desprendió una 
lluvia de hojas: confetis alargados que caían sobre nosotras. Sin dete
nemos a pensar en las consecuencias del chisme, soltamos la risotada. 
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tres 

oy es día de fiesta, recordé c. ontenta. Recordar, para Micaela 
significa despertar. Fuera de la cama y con los lentes pues
tos, ¡qué maravilla ver tan clarito! encaramada en la venta

na di la bienvenida a las flores que invadían el campo ese y 
todos los septiembres. 

Los mirasoles, tengo que bañarme, se saben mayoría en los al

rededores del jagüey, ahora miran al oriente. Conforme caiga el día, 
me encanta discursear a viva voz, irán volteando sus corolas siguien

do al sol hasta que éste se ponga detrás de los volcanes. Para entonces 
ya estaré de regreso de la casa de Micaela. 

Mientras aspiraba el aire fresco, me hice la promesa de ir con 
mi amiga, aun en este día que, a fin de cuentas, era jolgorio entre 

adultos. 

Las florecillas ojos de gallo, pegadas a la tierra, rastrean negras 
y amarillas, amanecen fastidiadas por su destino, pero despacito se 

van conformando y aceptan su baja estatura. El manto trepa sobre los 
árboles, sus campanas azules tintinean en mis oídos. Hoy es un día 

diferente, con qué gusto se dan las ramas de mi pirul asomándose a 
los nidos de los gorriones. Mira, mira al cuije envidioso, pasa cerca de 
ellas y copia sus colores. 

Dije adiós a mi monólogo ventanero y por fin me bañé. Antes 
de ponerme mi primer sostén me vi al espejo. Corrí de vuelta a la ven
tana y le informé al campo. 
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-¡Mi cuerpo florece también! 

Soterrada entre olorosos ingredientes, en una esquina de la mesa 
de la cocina, desayuné atole de maíz martajado. La estufa de azulejos 
blancos y negros, sus cuatro hornillas para carbón y el fregadero pa
decían con dignidad el agobio del ajetreo. Días atrás el mole inició su 
calmoso nacimiento. Las cazuelas de cada año bajaron de las paredes 
para arrullarlo. Dentro de ellas, gorgoteaba alborozado al influjo del 
fuego. Enfrente, de pared a pared, la alacena de madera tallada con 
todas sus puertas abiertas entregaba generosa su caudal a cuantas manos 
lo solicitaban. 

Pedro el caporal observaba los acontecimientos, su mano desli
zándose indolente sobre su cabello. Los ojos de Josefina, al detenerse 
golosos sobre el cuerpo de su marido, se aguaban como si estuviera 
tostando chile. Pedro no se dignó mirarla. Aguijoneada por el desaire, 
ella se desquitó con las otras cocineras vociferándoles órdenes. Sus 
gritos interrumpían la calma de mi desayuno. Llegaban a mis oídos 
flacos, entecos, iguales a su dueña. 

-¡Dejen de güevonear! Cuelguen las cadenas tricolores, mue
lan el nixtamal, arreglen las salsas, vean el punto del arroz, meneen el 
mole -hizo una pausa, mordió una orilla de su delantal y, sin quitarle 
la vista de encima a Pedro, siguió gritando-: vayan afuera a vigilar la 
barbacoa, todavía hay que echar las tortillas. ¡A trabajar, les digo! 

Las mujeres obedecían y de pasada, resentidas, trataban de en
gatusar a Pedro. 

El bullicio de los convidados escondía a mis padres. Buscándo
los volví a la cocina. Las ancas del tío Arturo eran tan menudas, que 
se acomodaban con holgura en la silla periquera de mi hermano Ale
jandro donde estaba encaramado. Un cacharro tambaleante, sobre su 
cabeza, hacía las veces de corona. Entre brindis y aspavientos, se 
proclamó Felipe el Hermoso. Su primer acto de gobierno fue mandar 
a la chingada a su esposa, la tía Estrella-Juana la Loca. Sus súbditos, 
bebidos también, festejaban a carcajadas, ocultando a duras penas la 
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esperanza de verlo derrocado por los tortazos de tía Estrella. Pero no, 
lo dejó hacer. Cerca de mí alguien apaciguó su decepción refunfuñan
do: poco le va a durar el reinado, de regreso a casa, Estrella lo manda 
al hospital. 

Con las dos peleas conyugales en potencia a cuestas, traté de 
escapar rumbo a casa de Micaela. Josefina me interceptó, sus pala
bras siseaban más rencorosas que otras veces. 

-Niña Teté, ya te dije y te lo vuelvo a repetir ... 

-¡Josefina! deja en paz a Ester. Guarda tu ignorancia y tus chis-
mes para ti. 

Josefina se escabulló. Mi padre me puso el brazo sobre los hom
bros por un momento y después, con una palmada en la espalda, me 
alentó a seguir hacia donde me proponía antes de ser interrumpida. 
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cuatro 

a tarde en que me alejé de mi infancia le llevaba toficos a 
Micaela. 

A trotecito Cuca y yo doblamos la vereda. El crujir 
alegre de la bolsa de estraza me invitó a compartir el conte

nido con Cuca. Estrechando los costados del animal con las piernas, 
me incliné sobre su cuello sostenida de la crin tordilla. Mis movi
mientos estimularon a la yegua que giró la narizota olfateando con 
deleite la cercanía del chicloso. 

Rumiaba aún cuando llegamos a la ladrillera. Descendí de su 
grupa y Cuca se apresuró a limpiar los restos pegajosos de sus belfos 
con amplios lengüetazos. Aspiré la primicia que me regalaba la unión de 
los aromas café con leche y alfalfa emanados de su hocico regalón. 

Pasamos el horno abandonado. ¡Cómo me había asustado la 
primera vez que llegué a casa de Micaela! Ella ahora, como entonces, 
se encontraba de pie esperando mi visita. 

Pensativa, Micaela recorría la superficie del chicloso con la yema 
de los dedos, antes de llevárselo a la boca. 

-Niña Teté, ayer no fuimos comedidas con Josefina. Ella sufre 
mal de amor. Eso lo sé. Pedro es ... 

Micaela buscaba el calificativo apropiado resbalando la vista 
por las paredes disparejas de su casa enfrente de nosotras. 

-Cusco. Josefina no pudo parirle hijos y Pedro anda diciendo 
que por eso se buscó una hija en La Venta y dos hijos en Chapulco. 
Esa no es razón, la deja sola por cusco. 
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Por fin se llevó el dulce a la boca. Calculaba, unía el ritmo de la 
masticación al de sus pensamientos. Ya conocía mis alcances cuando 
me invitó a caminar hacia el pozo. 

-Niña Teté, ¿cómo te llamas? ¿cómo te dicen? 

-María Ester. Porque nací la primera, me bautizaron hace poco 
con los nombres de mis dos abuelas. En el rancho me dicen niña Teté; 
mamá, Estercita y papá Ester como se llama su madre. Por María 
nadie me dice. 

-María Ester, así te voy a llamar. Las abuelas deben recordarse. 
A mi entender te señalaron para eso, para recordar a tus abuelas. 

Sentadas sobre el pozo, Micaela deshacía sus trenzas junto con 
los recuerdos. Alisaba sus cabellos con un peine de carey que sacó de 
la pared interior del brocal. El sonido eléctrico que provocaba el paso 
de los dientes por la negra cabellera contribuía al ensimismamiento 
de mi amiga. 

-Lucio trajo del mar este peine y me lo regaló complacido des
pués de que mi hijo no nació y antes de irse para siempre por donde 
vino. Lucio era albañil. Con unos ingenieros llegó a Cuauhtinchan, 
fueron a componer el convento. 

Para engañar al llanto provocado por la evocación, Micaela ex
travió el rumbo. 

-Pasando los arcos del convento, adentro en una pared están 
pintados águilas y ocelotes, pumas que les dicen. Caserío donde vi
ven las águilas, se llama mi pueblo. Cuentan las abuelas que así fue 
mi gente antes de la virgencita, también ella está en esa pared hablan
do con un ángel. Bravos y libres como águilas, así fue mi gente antes 
de que vinieran los que trajeron a la virgencita. 

Controlada, la humedad no rebasó los lagrimales, los párpados 
la estancaron. Las pupilas de Micaela parecían capulines bañados por 
la lluvia. 

Micaela, ojos de capulín, regresó al dolor de sus recuerdos. 
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-De mi casa me corrieron porque salí embarazada. Hambreada 
por todo mi pueblo anduve hasta que doña Francisca, la partera, me 
recogió, no por compasión, ella llevaba interés. Con zopancle, canela 
y un fierro me lo sacó, me sacó a mi niño. 

-¡Abortaste! Mi mamá abortó, eso ha de doler porque cuando 
se la llevaron al hospital iba gimiendo. Las sábanas con que la cubrie
ron estaban llenas de sangre. 

-Como dices, María Ester, yo también iba gimiendo. El dolor 
no me dejó después que doña Francisca me hurgó por dentro con el 
fierro. Por dos noches y tres días el mal estuvo atosigando a mi niño 
para que saliera. Para que terminara de echar a mi niño o para que me 
muriera de una vez, doña Francisca me mandó a trabajar hasta muy 
noche a la parcela. Ese día, ya tarde se me salió con sangre, mucha, 
igual que a tu mamá. Con la coa abrí un surco y ahí lo dejé. ¿Para qué 
lo quería si Lucio no apareció? María Ester, tu mamá no lo hizo adre
de como a mí doña Francisca. Su dolor fue de otro modo. 

Juguetona, Cuca empujaba la cabeza de Micaela con el hocico, 
las gotas de líquido que salían de sus fosas nasales se entremezclaban 
con los cabellos. El movimiento acompasado del peine de carey me 
adentraba en el mundo oscuro que Micaela abría para mí. Su voz re
sonó en mis oídos con un solo acorde, monorrítmica. 

-Mansas como Cuca fuimos Josefina y yo, hasta que nos hicie
ron ariscas. Yo no debía parir y ella, a fuerzas. Josefina encontró su 
modo, yo el mío. 

La insistencia de su voz traspasaba mis pensamientos. 

-Cuando salí de las calenturas, doña Francisca quiso imponer
me a servirle. De su criada nunca me hallé, le robé masa y un comal 
de barro. Me huí para Puebla. Vendía tortillas de casa en casa, hasta 
que el ingeniero, tu papá, me dio arrimo en este solar. 

Ausente, sumergida en sus recuerdos, Micaela sujetó el peine 
de carey sobre su nuca con el mismo ademán de ternura que le sor-
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prendí entre la milpa. Con ambas manos acariciaba mí cara. ¿Qué 
profetizaba entonces Micaela para mí? 

-Despuesito del tiempo de mi niño, aquí en Xilotzingo te cono
cí recién nacida. Xilotito, eso quiere decir el nombre de tu rancho, 
elotito tierno como tú, como era Josefina antes de Pedro, como era yo 
allá en mi pueblo. 

El llanto, ya liberado, corrió por sus mejillas. Las comisuras de 
los labios lo bebieron en silencio. Mecida entre los brazos de Micaela; 
con ella, por todas las xilotitas malogradas, vertí mis primeras lágri
mas de mujer. 
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evaba todavía húmedos los ojos cuando entré en la casa. 
Los gorjeos de mi hermanita Lucía me atrajeron a su cuna. 
Recostada entre almohadas agitaba el cascabel, regalo de 
sus tres meses. A intervalos se golpeaba la cabeza. Con asom

bro detenía los vaivenes de su manecita, esbozaba un puchero y pro
seguía su alegre arrullo como si nada, igual que antes. 

Jubilosa porque la pequeña existía la tomé entre mis brazos. 
Pudo no haber nacido, ahora lo sabía. Su presencia, antes tan natural, 
adquirió ante mi nueva conciencia, un significado festivo. Contemplé 
embobada su respuesta a mi sonrisa, toqué sus piernas, sus manos, la 
cabecilla sin pelo. Cada gesto, cada centímetro de su cuerpo eran no
vedades para mí. Su corazón latía de prisa bajo mi oreja. 

-Lucía, mi pequeñita, qué lindo es tenerte aquí con nosotros, 
que tu corazón trote, que corra para afianzarse, para asegurarse a la vida. 

Entusiasmada con mis bríos, Lucía se golpeó la frente con el 
juguete. Su llanto, manifestación de vida, me aturdió con una rara 
alegría. La mecí igual que Micaela lo había hecho conmigo hacía poco, 
allá en la ladrillera. Pasó un buen rato; desconfiada porque la respira
ción de mi hermana me sonaba demasiado quieta, revisé dos, tres y 
hasta cuatro veces el sube y baja del pequeño pecho. Hasta que, des
pués de un tiempo, juzgué adecuado el rítmico compás y me supe 
libre para alejarme de la cuna sin temor. 

Como siempre, sobre mi cama mis dos muñecas me esperaban. 
Cuando mi abuela Ester las confeccionó para mí no me identifiqué 
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con ninguna y, como los regalos no se repelan, me las arreglé ubican
do con la imaginación la tonalidad de mi piel morena entre ambos 
colores: el negro y el blanco. Las nombré María y Ester. La mezcla 
que hice de tonos y nombres me identificaba con las dos peponas muy 
de acuerdo con mis deseos. 

Antes de cenar las colocaba sentadas una frente a la otra, el 
espejo servía de testigo; yo, en medio, dirigía la conversación. Depo
sitarias de la crónica de mis días, ufanas de su destino guardaban con 
hermetismo mis intimidades. 

Alguien se había entrometido entre mis muñecas y yo, alguien 
me impedía entregarme a la realización del juego que había iniciado 
hacía ya siete años, el mismo día que llegaron las peponas a mi vida. 
De pronto mi solaz diario me parecía tan infantil como el cascabel de 
Lucía. Culpaba a Micaela, ella era la causante de mi desolador descu
brimiento. Para qué me confió lo de su niño si a mí no iba a suceder
me jamás lo que a ella, para qué tenía que saberlo, qué sacaba Micaela 
con ensombrecer mi vida. ¿Qué? ¿A mí qué me importaba su desgra
cia? Mi irritación aumentaba con cada pregunta. 

Josefina, al entrar para llamarme a la merienda, sorprendió mi 
desasosiego y tomó la oportunidad al vuelo. 

-Vienes de con Micaela, niña Teté, no te das cuenta ... 

-De nuevo con tu cantaleta. Ya te dijo mi papá que me dejaras 
en paz -le repliqué no muy convencida-, te voy a acusar si sigues 
molestándome. 

Como la rabia de Josefina contra Micaela encontró eco en mi 
ánimo, muy a mi pesar, traté de esconder mis sentimientos. 

-Ya sé por qué no quieres a Micaela. Es por Pedro, porque te 
deja sola. Porque va con otras mujeres, dice Micaela ... 

Con toda intención dejé suspendidas las palabras compasivas 
con que Micaela había empezado la plática de la tarde. Hurgué en el 
rencor de Josefina. Deseaba arrojar de mí la molestia que Micaela me 
había provocado con su confianza. Deseaba seguir igual que antes, 
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volver a mi paraíso, seguir jugando con mis peponas. ¿Para qué infor
marme antes de tiempo? ¿Qué prisa tenía Micaela? 

-Ella lo tiene embrujado, no es que Pedro no me quiera, él me 
pide perdón y me lo vuelve a pedir cien veces, pero con esa bruja 
nadie puede-. Josefina se empeñaba en disculpar a su marido y yo en 
sacarla de quicio. 

-Y las dos mujeres con quienes tiene hijos ¿también lo embru
jan? ¿También ellas son brujas como Micaela? A lo mejor no, a lo 
mejor Pedro las hechiza cuando se acuesta con ellas. Josefina, cómo 
puedes ser tan estúpida. 

Aprovechando la ausencia de mis padres, Josefina nos pedía a 
mi hermano y a mí que sustrajéramos los cigarros de mi padre. Fumá
bamos. En esa ocasión, ella, con el rostro descompuesto depositó la 
ceniza sobre la palma de su mano y la llevó a su boca. Movía el maxi
lar, no con la suavidad con que Micaela saboreaba el tofico, ni siquie
ra rumiaba como Cuca. Machacaba la ceniza con ferocidad como si 
esa bruja y yo estuviésemos entre sus dientes. 

-Discúlpame, quería molestarte porque estoy enojada. No fue 
mi intención que sufrieras, por favor, discúlpame, Josefina. 

-Pierde cuidado, niña Teté. No sufro, qué va a saber de sufri
mientos una escuincla como tú. 

Para alejarme del tema, propuso narramos a Rafael y a mí un 
cuento de espantos. Mi hermano atestiguaba en silencio esa batalla, y 
aunque no la entendía, asintió. Yo desconfiaba del perdón de Josefina 
y, si bien su oferta no me gustó, acepté afirmando con la cabeza. Le 
daría oportunidad a su desquite. Quedaríamos a mano. 

La narración favorita de Josefina no me asustó como otras ve
ces. Se trataba de un campesino que al escuchar un llanto, descubre a 
un niño abandonado. Lo levanta del surco sólo para encontrarse con 
que el pequeño le enseña los dientes. 

Me aferré al recuerdo de la sonrisa soñadora que recorría los 
labios de Micaela mientras me confortaba cuando le platiqué el mie
do que me daba la historia del niño dientón. 
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-Los niños son buenos y dan gusto de bonitos. Tu hermanita 
Lucía no tiene dientes. Cuando le salgan no serán para espantar sino 
porque ya llegó su tiempo de comer más que leche, de mascar para 
crecer recia como tú -me dijo entonces Micaela. 

-Lucía no tiene dientes y da gusto de bonita. Es mentira, tu 
cuento es mentira, es una mentirota, ya no me asustas, Josefina. 

La cena enfrente de mí se enfriaba. Comí con apetito ignorando 
la cólera que mi descubrimiento provocó en Josefina. 

Había llegado mi tiempo. Empezaba a florecer mi pubertad como 
las plantas en primavera. Entonces lo supe. Conocer de la vida era 
desarrollarse, era bello y era triste. Era crecer recia. 
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as leyendas que poblaban el lugar donde vivíamos eran nues
tro orgullo. Mi hermano Rafael y yo dejábamos para los 
adultos la ostentación de los blasones del casco de la 
exhacienda con que lo adornaban, preferíamos atesorar nues

tros cuentos de terror. 

Cuando llegaban visitas, Rafael y yo dábamos la bienvenida a 
la oportunidad de poner a prueba la consistencia de nuestros conoci
mientos sobre el más allá. El ambiente tenebroso de la antigua capilla 
construida aliado de la casa, que en ese tiempo mi padre usaba como 
granero, nos inspiraba para urdir historias de aparecidos. Con ellas 
nos resarcíamos, a costillas de nuestros primos y amigos, de los bue
nos sustos que nos metía Josefina cuando platicaba, entre fumada y 
fumada, las aventuras del chinaco. Su leyenda, aún viva en San José 
Xilotzingo, rebasa con mucho las candorosas historias que mi herma
no y yo inventábamos sentados en nuestro rincón favorito de la capi
lla, a salvo de las cagarrutas disparadas por las palomas al sobrevolar 
los cerros de maíz. 

Durante la ceremonia del chocolate caliente sopeado con panqué, 
realizada en la cocina para entonar a los menores en tanto los grandes 
jugaban cartas en la antesala, por riguroso turno le tocó a mi hermano 
Rafael iniciar la diversión. 

-Vamos a buscar al chinaco -soltó al aire como si fuera una 
actividad de lo más interesante. 

-Cuál chinaco -preguntó nuestro primo Fernandito. 
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-¿Qué? ¿no lo conoces? ¡Vaya! ¡vaya!, qué ignorancia, te platico 
pues. Bueno, el mentado chinaco se aparece aquí en el Rancho para 
vengarse porque lo mataron en el asalto al carruaje que conducía a 
Veracruz, hace como trescientos años, más o menos, cuando México 
estaba en poder de tus parientes, los gachupines. 

Rafael volvió los ojos hacia mí solicitando complicidad. 

Mi prima Isabel, con la oreja de la taza entre el pulgar y el índi
ce, el meñique tieso apuntando al techo, sacudida por el escalofrío, no 
logró evitar que el chocolate se le derramara. 

-Aunque sé que son mentiras tuyas, Rafael, ya casi es de noche 
y yo no voy, me da miedo -murmuró sin levantar la cara, mientras se 
atareaba limpiando el plato y la mesa con la servilleta. 

-Anímense, si tenemos suerte tal vez también veamos el mecate 
colgando del árbol, ése que está mero enfrente de la recámara de Es ter. 

-No, no vamos -dijo Femandito-, además, no se dice mero por
que es vulgar. Cualquiera que tenga educación puede saberlo. Eso te 
pasa, Rafael, por vivir entre tanto indio. 

Mi hermano sorprendió el temor que el primo trataba de escon
der detrás de su despliegue del Carreño. 

-Lo que pasa es que te da cuscús -Rafael atajó rápidamente el 
intento del otro por hablar- sí, ya sé que no se dice cuscús, pero da la 
casualidad que se me antoja decirlo: lo-que-pasa-es-que-te-da-cus ... 

La ceja poblada de Rafael se curvó en señal de que me tocaba 
continuar. Enfrenté a Femandito con los brazos en jarras, observando 
el pantalón de casimir, la camisa impecable bajo el suéter y las manos 
lechosas de mi primo. Demorando la vista unos segundos en cada 
detalle le hacía patente, según yo, lo mucho que me disgustaba su 
elegancia. Al mismo tiempo que con estudiada lentitud iba mas
cullando: 

-Sí, son indios y a ti qué. Ya quisieras todo lo que aprendemos 
Rafael y yo con ellos -mi dedo con la uña mugrosa siguiendo el contor-
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no de los cocoles de su suéter- pero, cómo vas a poder saberlo, eso no 
lo enseñan en tu escuela. Siempre te andas meando fuera de la bacini
ca, remilgadete de mierda. 

Me sentí entusiasmada usando algunas de las tantas picardías 
enlistadas en mi cuaderno secreto, en espera de la ocasión apropiada 
para ser utilizadas. 

-Tus modales son impropios de una señorita, los dos son unos 
majaderos -nos gritaba Isabel desde el rincón más apartado de la co
cina-. La otra vez escuché a mamá decirle a papá: nada bueno le deja 
a Estercita su amistad con la ramera esa, y es cierto. 

Desconocía, igual que mi prima, el significado de la palabra, 
pero la intuí más sórdida que todas las de mi lista juntas. Rafael aferró 
con fuerza los tirantes de la pechera de mi pantalón en el justo instan
te de lanzarme contra Isabel para rasguñarle la cara. Mi hermano ha
cía esfuerzos por dar a su voz una inflexión de tranquilidad y, con el 
brazo rodeándome los hombros como lo hacía papá en momentos crí
ticos, a pasitos me sacó de la cocina hacia donde no pudieran escu
charnos. 

-Si te la suenas nos van a castigar. Mejor vamos a tratar de 
convencerlos para que vayan a la capilla. No ves que pueden dejar de 
venir a visitarnos y luego ... -guiñó el ojo- con quién nos vamos a 
divertir. ¿Eh? 

-¿De qué les sirve tanta educación si no saben respetar? -re
zongué-. Estos cabrones presumidos ni siquiera conocen a Micaela. 

En la capilla les mostramos los restos del fresco en sepia que 
estaba cerca de la entrada. Las tres caras de apóstoles rodeadas de 
rizos me dieron pie. Acicateada por la rabia, reuní mis recursos imagi
nativos e improvisé una historia con la firme esperanza de que resul
tara de lo más escalofriante. 

-Estas tres mujeres pintadas aquí fueron quemadas vivas a pe
sar de que eran inocentes. En venganza andan penando por las no
ches. Juntan sus cenizas arrojadas al jagüey por el cura que decía misa 
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en esta capilla. Cada año que lo consiguen, sus cuerpos se convierten 
en carne chamuscada. Más o menos a esta hora jalan de los pies a los 
fuereños -con la nariz contra al rostro de Fernandito proseguí-: uste
des no viven aquí -luego a Isabel-¿ verdad, primita? Bueno, como les 
decía, los jalan de los pies y los arrastran hasta ese árbol que está 
medio achicharrado porque las brujas lo tocan cuando cuelgan a los 
que agarran. Lo mismo hicieron con el cura que las condenó. Para 
comprobarlo, miren, aquí arribita de nosotros está la reata podrida 
balanceándose de esa rama. Yo los miraba de reojo, supersticiosos 
haciendo changuitos con los dedos, soportando mi relato sin soltar el 
llanto. Me encantó la escandalera que Rafael producía para 
ambientarlo. 

Por más esfuerzos que hacía, ya comenzaba a frustrarme por
que me daba cuenta de que la respuesta de mis primos no aquietaba lo 
suficiente mis ansias de venganza, cuando la bendita lechuza aleteó 
sobre nosotros dirigiéndose, como cada noche, a la cúpula de la capi
lla donde anidaba. 

-Vámonos, Es ter, ya llegaron las quemadas -me gritó Rafael y 
echamos a correr. 

Todavía siento curiosidad por saber dónde y con qué resbalaron 
y cayeron mientras trataban de alcanzarnos. Llegaron a la casa hechos 
una facha, sus ropas rebosantes de lodo. Nuestros primos le tenían 
tanto miedo al ridículo que aguantaron sin chistar la regañiza y -des
de luego contábamos con eso mi hermano y yo- no nos denunciaron. 

Mi madre, de pie en medio de su rosaleda que bordeaba la co
chera, nos ordenó: -Rafaelito y Estercita, despídanse de su tía Estre
lla, de su tío Arturo y de sus primos. 

Aprovechando que el tío se tardaba en encender el motor de su 
carro, alcanzamos a gritarles un resumen perfecto de nuestros senti
mientos para toda la familia, justo antes de que el jalo neo de mi madre 
nos embutiera en la terraza. 

32 



EL ZUMO DE LA AMAPOLA 

-Adiós, Felipe el Hermoso. Adiós, Juana la Loca. Adiós par de 
mierdas -gritamos a dúo. 

Cenando, hice caso omiso de la sonrisa que jugueteaba en los 
labios de mi padre, sincronizada con la de mi hermano, mientras tra
taba de apaciguar el enojo de su esposa. Yo rumiaba la palabra ramera 
con un sinsabor incierto que me impedía participar con ellos. 

Después de todo, deduje, no pude desquitarme; con una bañada 
quedaron limpios y yo quedé peor que ellos. Quién sabe cuándo po
dré alejar este rencor que me rasguña el corazón. ¡Par de cabrones! 

Me levanté de la mesa en busca de mi cuaderno secreto para 
recitar les, junto con mis peponas, todas las que me sabía. 
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lacuila? 

Los ojos de Micaela se posaron en mí inte
rrogantes. Fue la primera vez, a lo largo de nuestra amis
tad, que me miraba de esa manera. 

-¿ Tlacuila? -repitió. La insistencia en su voz confirmó mi ante
rior impresión. Antes de hablar, con mucho cuidado medité la res
puesta. 

-Sí, Micaela, aunque aquí dice tlacuilo, como llamaban los an
tiguos mexicanos a los que se dedicaban a escribir. Se equivocaron en 
el libro porque, fíjate, clarito se ve que ésta es mujer, no hombre, 
entonces debemos llamarla tlacuila. 

Con una amplia sonrisa, le informé mi descubrimiento de la 
noche anterior. 

-Ella vivió hace muchos años, es tu antepasada, una de tus abue
las como dices. 

Micaela, pensativa, se inclinó sobre el libro. Delineaba con el 
índice los contornos del dibujo, igual que días antes lo había hecho 
con el tofico. Cotejó su propia postura con la de la mujer que, en el 
Códice Telleriano-Remensis aparece sentada sobre las piernas dobla
das debajo de ella. Micaela detuvo el dedo sobre la mano izquierda de 
la escribana en la que sostiene una especie de pincel dispuesto a caer 
sobre el texto para continuar su trabajo. 

-Se sienta como yo, pero lo que hace no lo conozco. María Ester, 
¿dices que escribe? 
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No le contesté. A pesar de que había dicho mi nombre, com
prendí que la pregunta no era para mí, estaba abstraída buscando sin 
mi ayuda. Fijó la vista en la mano derecha de la tlacuila que reposa 
arriba del ceñidor, tocó el suyo y, mirando hacia el rectángulo de pa
pel amate en el piso, presionó su lengua con los dientes en un esfuerzo 
por descifrarlo. Dándose por vencida, recurrió a mí, ahora sí esperan
do la respuesta. 

-¿Ella escribe como tú? ¿Igual a lo que el ingeniero, tu papá, te 
enseña? 

-No, él me explicó que tu pueblo, antes de los españoles, no 
usaba letras como éstas. Ellos usaban dibujos para contar su historia. 
Por eso yo no los comprendo, a fuerza tengo que leer las letras para 
enterarme de lo que dicen. 

El Negro orinaba en los sitios acostumbrados, la espalda del 
Consentido incluida, el árbol soportó la afrenta con dignidad. Des
pués de su última estación, el perro se acercó a nosotras, nos rondaba. 
Micaela no le hacía caso como otras veces, estaba absorta, la vista fija 
en el perfil inexpresivo de la tlacuila. El animal detuvo sus giros, le 
dio pequeños golpes con la pata en el regazo; los ojos siempre bravos 
ahora suplicaban. Sin apartar la vista del libro, ella buscó entre los 
pliegues de su falda y le tendió la mano repleta de granos de maíz 
tostado. Él los tomaba con la lengua mientras abría y cerraba las fau
ces para mantenerlos dentro de su hocico. Me distraje esperando que 
dejara caer alguno, pero no, nada. Cuando tuvo suficientes, comenzó 
a triturados con deleite, los envolvía en abundante saliva y ésta sí iba 
a dar al suelo. 

Los malabarismos del Negro dejaron de interesarme, ahora de
seaba que Micaela me atendiera, era mi tumo. ¡Tonta de mí! -pensé
a Micaela qué le va interesar la tlacuila, si ella no sabe escribir. El 
Códice Florentino, ése sí le va a gustar. 

-También había curanderas como tú, ¿te las enseño? -le pre
gunté gritando para llamar su atención. 
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Y en efecto, se interesó de inmediato. Tuve que jalar hacia mí 
unos centímetros el libro que ella sostenía sobre sus piernas para vol
tear las hojas y mostrarle las ilustraciones. Al notar el movimiento, la 
cabeza del Negro giró hacia mí, un gruñido frunció los belfos, los 
cuatro colmillos blanquísmos rompieron la oscuridad dentro del hoci
co como otros tantos relámpagos furiosos. Micaela, al sentir mi retro
ceso para ponerme a salvo del perro, puso la mano sobre la cabeza del 
animal y la deslizó lentamente por el lomo mientras le cantaba en 
náhuatl. Atrapado por la magia enredada en esa lengua, el animal se 
apaciguó. Más tranquila, señalé el dibujo que representaba a la curan
dera y le tendí el libro a Micaela para que la observara. 

'-Mira, esta mujer pasa la rama sobre la espalda de la enferma, 
como tú cuando me curas el cólico. Seguro su canto era el mismo que 
el tuyo, en tu idioma. 

El Negro la miraba con ojos impacientes en espera del siguiente 
puñado de semillas que no acababa de llegar hasta su gula. Las manos 
de Micaela, siempre tan tranquilas, ahora estaban ocupadas hojeando 
el libro de códices. Cuando encontraba una mujer murmuraba, más 
para ella misma que para mí. 

-¿Dices que curaban como yo? Debe ser, yo aprendí de mis 
abuelas porque aquí... 

Puso el dedo sobre una segunda figura y después en otra y en 
otra. 

-Ésta aprende a moler en el metate, ésta es su abuela que le 
enseña, ésta vende chileatole en el tianguis, esos dos se lo están co
miendo. 

Asentía y continuaba su búsqueda con avidez. 

-Mira, María Ester, está untándole pata de león, gor4olobo y 
eucalipto machacados con sebo para curar de enfriamiento a la enfer
ma. Aquí le pone al hombre gotas de bálsamo para el mal de ojo. 

Contempló largamente la siguiente imagen. 
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-Aquí ayuda a la hermana para que le nazca bien su niño, des
pués tiene que enterrar la placenta en el tecuil, debajo de las brasas 
apagadas. En el temazcal, la partera se mete con ella y la baña con 
agua de yerba clanchana. Si la enferma tiene frío, la hojea con 
totomozcle -levanté los hombros. Micaela, viendo mi gesto de inte
rrogación, suspendió su relato para explicarme: -María Ester, ¿cono
ces las hojas de mazorca? ¿sí? pues se llaman de totomozcle. Con 
ellas la partera le da pasaditas al vapor del agua para que la enferma 
reciba lo caliente. También le tiene que apretar todo el cuerpo, así se 
le recoge el estómago. 

El Negro, cansado de esperar, se echó a un lado de Micaela. 
Ella giró la cabeza hacia mí. 

-Ester, léeme lo que dice aquí el libro de tu papá. No entiendo. 
¿Quién es? Mira, tiene el pelo lavado y suelto, veo que está de ociosa, 
sus manos no trabajan como las otras. 

-La alegradora -y deletreando- ahuiani. 

Como el nombre no me dijo nada, busqué en el texto algo más 
que me aclarara su oficio, y lo encontré. Presintiendo, leí en silencio y 
al mirar a Micaela para tratar de explicarle, supe que el pie de foto que 
acababa de leerle fue más que suficiente para ella. 

-María Ester, yo puedo hacer todo lo que las otras y también 
doy gusto como ésta. Alegro a los hombres, te lo dije. Así me gano la 
vida, así no dejo que me manden. Lo que como y lo que visto yo lo 
gano, nadie me lo da. Así es mi gusto. 

Prostituta, ramera. Ahora entendía la palabra que le dijo tía Es
trella a su esposo refiriéndose a mi amiga. Ellos lo tomarían a mal, 
pero a mí, contagiada de la paz de Micaela, me pareció que exageraban. 

Luego, mirándome largamente, se corrigió. 

-Te dije que yo podía hacer lo que ellas pero no es cierto, yo no 
escribo libros como la tlacuila. Pero, si me lees, si tú me ayudas a oír 
sus voces, ¿para qué necesito saber? 
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Yo pensaba: ¡bendito libro que me concedes la oportunidad de 
corresponder a Micaela, aunque sea un poquito! 

Hasta entonces Micaela vivía con sobriedad, sus necesidades 
eran tan sencillas que las cubría ella misma. El sentimiento de que yo 
podía aportarle algo que deseaba complació a mi corazón. 

Al final de esa tarde, en la parcela de las yerbas, supe que Micaela 
y yo éramos dos mujeres capaces de compartir sabiduría. 
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1 frío tiene muchos significados. Para mi temprana época 
escolar, simbolizó la hora del recreo, no importaba la esta
ción del año. Al llamado de la campana, lo sentía. 

El rancho era mi espacio natural. El ambiente de la 
escuela me forzaba a sentirme inadecuada. Fuera del salón de clase, 
lejos de mis libros, permanecía, por más que intentara integrarme, 
ajena a las reglas de convivencia que manejaban mis compañeras. 
Movíamos nuestros cuerpos de la misma manera, pero yo no lograba 
hacer coincidir mi voz y mi pensamiento con el de ellas. Por alguna 
razón extraña me sentía torpe, lejos de todas. El vacío me atrapaba 
apenas salía al patio de juegos. La urgencia de mi necesidad por develar 
el misterio que las unía me decidió a tentar mi suerte. Un grupo que se 
encontraba aislado de los demás atrajo mi atención, me aproximé a 
tratar de conversar, tanto era mi aislamiento que no me importó caer 
en lo que yo consideraba humillante. La magia que rondaba esas ca
bezas unidas en círculo, sus risitas y sonrojos, me atrajeron. Alcancé a 
escuchar: ¡aguas, ahí viene la sabihonda! Ignorante del sentido peyo
rativo de la palabra, ésta no me pareció un insulto, el saber me era 
grato y deduje que el adjetivo que me aplicaban se derivaba de él. Sin 
embargo, al notar sus movimientos evasivos comprendí que algo iba 
mal, algo que yo era incapaz de descifrar, existían ciertos códigos que 
ellas manejaban y yo no. Mordiéndome las uñas, vacilé. Ese gesto se 
había hecho habitual en mí. 

La primera vez que lo utilicé fue cuando la directora de la pri
maria nos separó a mi hermano Rafael y a mí: él a primer grado y yo 
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al segundo. Lo consideré una injusticia. Me pareció que la edad no 
era razón suficiente. Yo le llevo a Rafael casi dos años, pero ambos 
sabíamos leer y conocíamos lo mismo en las otras materias escolares. 
Las maestras nos trataban con extrañeza, no lograban asimilar que los 
dos pudiéramos leer pero no escribir. Qué tenía de raro: el tipo de letra 
de los libros y el de la escritura que se utilizaban entonces eran dife
rentes. Entre algunas letras de imprenta y su equivalente en cursiva 
no hay similitud, ¿de dónde podríamos haber deducido Rafael y yo 
que eran las mismas para aprender por nuestra cuenta? Nuestro padre 
nos estimuló a descifrar los símbolos de los libros y no se le ocurrió 
enseñarnos también a escribir. Ese detalle que Rafael, mi padre, no 
calculó nos mantuvo un tiempo separados de la comunidad escolar. Él 
nos compensó después. En una fiesta donde se mostró muy seductor, 
deslizó en su conversación que aprender a leer anticipándose a la es
cuela era un privilegio del que él mismo había disfrutado al igual que 
mi hermano y yo. La escritura no fue mencionada. De esta manera, su 
encanto regularizó ante los ojos oficiales de las maestras nuestra si
tuación semianalfabeta. 

Como dije, esa fiesta fue posterior. Por lo pronto, ahí estaban 
las consecuencias: mi primer tropezón con las costumbres fuera del 
rancho. El segundo fue precisamente en el recreo. Al observar a mis 
compañeros pidiendo dulces, me acerqué a la tienda e hice lo mismo. 
Cuál no sería mi desconcierto cuando vi que la mano de la dependien
ta permanecía extendida después de haberme entregado los chiclosos. 
¿Y? A mi breve pregunta, me señaló los toficos en mi mano, no me 
pareció una respuesta adecuada. Mis ojos iban interrogantes de la mujer 
al sobrio color café y blanco de la envoltura de mis golosinas. Ella, 
ante mi confusión, las retiró de mi mano. Yo, sin explicarme tampoco 
las carcajadas de los que observaban, me retiré tratando, no sin es
fuerzo, de mantener la dignidad. 

Cuando llegué a casa, mi padre me explicó el uso del dinero. A 
partir de ese día, siempre encontraba mi frasco de antojos lleno de 
toficos. Él me ofrecía sus disculpas por haber pasado por alto ese otro 
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detalle en mi educación. Las primeras monedas que me ofreció para 
mis gastos en la escuela aún permanecen dentro del frasco. Las guar
dé en él después de que los toficos desaparecieron del mercado. 

Alejé mis uñas de la boca y a pesar del calificativo de sabihon
da, me senté junto al grupo. El silencio fue total. Dirigí la mirada 
hacia donde se en~uentra el rancho en busca de ayuda mientras de mi 
boca salía la mortificante petición: ¿podemos ser amigas? El silencio 
continuó. Pensé que había irrumpido en lo sagrado y por más que lo 
deseara no estaba en mis manos formar parte de ese misterioso lazo. 

Lo que me separaba de ellas era el doble sentido de su lenguaje 
que, gracias a mi vida familiar y a las enseñanzas del rancho, yo no 
conocía. Mi madre jamás empleó las artimañas de que se valen algu
nas mujeres para mantener el amor de sus hombres. Ella estaba segu
ra de mi padre, y yo, sin modelo, simplemente no lo aprendí. En cuan
to a lo demás, mis compañeras se expresaban sobre la sexualidad con 
ideas que me parecían muy embrolladas. Cierto, por ese tiempo no se 
acostumbraba instruir a las jóvenes acerca de estos temas. Todavía 
recuerdo los rubores y la turbación de mi madre al extenderme los 
trozos de toalla que yo tendría que usar para contener mi menstrua
ción y, sobre todo, sus instrucciones acerca del secreto de su lavado 
cada veintiocho días: era imprescindible tenderlas a secar donde nin
gún hombre las viera, así fuera de la familia. Me pareció sin sentido 
tanto misterio. Le dije que Cuca sangraba cuando estaba en celo y que 
si se apareaba en ese tiempo quedaría preñada. Para qué tanto aspa
viento por un simple aviso de la naturaleza. Mis protestas no sirvieron 
para que Rebeca, mi madre, fuera directa, se retiró turbada dejándo
me en medio de lo que consideré un brillante alegato. Con mi padre 
sucedió algo similar, aunque su sonrojo fue más intenso. 

Dejé de preguntar sobre "eso" a los adultos, continuaba igno
rando cómo llamarlo. Las miradas que me dirigían cada vez que men
cionaba el tema terminaron por disuadirme. 

Pasó el tiempo. Para entonces fui aceptada por el grupo. En busca 
de los términos adecuados para nombrar mis interioridades, recurrí a 
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mis compañeras. Ellas felices de poder enseñarle algo a la sabihonda 
me ametrallaron con una serie de eufemismos cuyo significado me 
pareció, al menos, ridículo. ¿Qué tenía que ver "eso" con el sentido de 
vida que yo le daba a la menstruación? ¿Qué tenía que ver "juntar las 
cositas" con el apareamiento de las bestias y con las sensaciones tan 
placenteras que a veces recorrían mi cuerpo? 

En la biblioteca Benjamín Franklin, frente a un libro de anato
mía, me acabaron de sumir en la confusión, las complicadas ilustra
ciones y los latinajos me parecieron más adecuados para nombrar a 
los césares romanos que a mi fisiología. 

No había manera de remontar mi ignorancia. 

Por la noche deduje que también mis heroínas me habían falla
do. ¿A qué hora le llegaba "eso" a Esmeralda? ¿Mientras bailaba en 
las plazas de París?¿ Y el cólico, no se lo impedía? En Nuestra Señora 
de París, mi lectura en turno, no encontré ningún dato que me expli
cara cómo le hacía la protagonista para danzar tan alegre, sin un gesto 
de dolor por pequeño que fuera. Decepcionada, dejé en paz a Víctor 
Hugo en el librero. La gitana y las otras mujeres de mis novelas sim
plemente eran distintas a mí; cada mes los espasmos en mi vientre me 
mandaban a la cama o a beber la infusión de yerba maistra que mi 
amiga dosificaba con tanta ciencia. 

Me dispuse para un sueño tranquilo. Al día siguiente Micaela 
me daría las respuestas. 
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ui en busca de mi amiga, llevaba la cabeza repleta de dudas. 
Mientras me acercaba supe que no iba a encontrar respues
ta. Quizá ella la tuviera, quizá no. ¿De qué me serviría co-
nocer el verdadero nombre de "eso"? Mi cuerpo estaba cam

biando, mi mente también. Cualquier nombre que pudieran darle me 
pareció deficiente para abarcar ese enigmático proceso. ¿Cómo era 
posible que me hubiera inquietado tanto por tamaña estupidez? Com
prendí que dentro del mundo de Micaela no era necesario bautizar a la 
naturaleza. En él yo era capaz de sentirla, de integrarme a ella. El 
kilómetro y medio que unía mis dos universos era mío y yo podía 
recorrerlo cada vez que me diera la gana. Un misterioso mimetismo 
me facilitaba percibir sus diferencias y adaptarme a ellas. Ambos es
pacios, el del rancho y el de casa de la ladrillera, me atraían. Yo me 
sentía capaz de desentrañar, poco a poco, sus secretos. 

Quizá hasta lograra combinarlos. Nunca llegó ese momento. 

Una vez habitando dentro de uno, el otro se eclipsaba. Los nom
bres que la noche anterior había buscado con tanto afán ahora me 
parecían sin importancia. Cuando los supiera, y eso estaba muy leja
no, los compartiría con Lucía, no porque tuvieran gran interés, sino 
para ahorrarle a mi hermana mis tropiezos. 

Internarme en la atmósfera que rodeaba a Micaela era lo que 
realmente deseaba en ese momento. 

Me agradaba sumergirme en sus raíces. 
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Ahí estaba ella sentada a la orilla de la milpa. Al verla, la rela
ción que las mujeres desde el principio establecieron con la naturale
za se me presentó de golpe. Despegó la mirada de su trabajo cuando 
se percató de mi presencia. Yo permanecí absorta, lejana, enamorada 
de mi descubrimiento. 

-Son cuarenteñas -me dijo. 

Levantó la voz para sacarme del ensimismamiento. 

-Necesitan cuarenta días para crecer desde que pongo la pepita 
en el surco -apuntó hacia su casa con el mentón levantando aun más 
el tono-; las otras, aquellas del tejado, tardan cinco meses. · 

-Cuatro menos que una niñita dentro de su mamá -le respondí 
por decir algo, cautivada por la correlación que acababa de hacer en
tre Micaela y las recolectoras prehistóricas. 

La mano de mi amiga se movía por el lomo de la calabacita que 
tenía sobre el regazo. Me pareció fruto de su vientre. Cuando alcanzó 
el tallo, detuvo el movimiento unos segundos. Palpaba complacida 
casi una por una las vellosidades que erizaban el pequeño tronco. 

-Bien dices, María Ester, cada quien tiene su tiempo. 

El cuchillo permanecía dentro de un surco. Las figuras borda
das en vivos colores sobre la servilleta de algodón parecieron animar
se cuando Micaela la apartó para acostar la calabacita dentro del 
chiquihuite. Acostar era la palabra exacta. En el fondo del canasto, la 
esperaba una cuna compuesta con brotes tiernos de la misma planta, 
de su otra madre, pensé. Micaela tomó el cuchillo para luego inte
rrumpir su intención de cortar la siguiente. 

-Anda, ven, María Ester, si me aguardas te voy a convidar 
chileatole. Ya tengo cociendo los elotitos allá dentro. Anda, ven. 

Su mano palmeaba el bordo junto a ella invitándome a sentar
me. El movimiento suave, envolvente me produjo el mismo afecto 
que sentía cuando ella pasaba las ramas de pirul sobre mi cuerpo para 
aliviarme del cólico menstrual. La rudeza de las manos de Micaela se 
esfumó. Se embellecieron en el momento de tentar las plantas. 
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Nos pusimos de pie para ir a la parcela de las yerbas. Ahí el 
epazote estaba esperando al cuchillo de Micaela. 

En la casa, la ebullición hacía bailotear los granos de elote den
tro de un líquido blanquecino y espeso. Micaela, inclinada sobre el 
metate, lo vigilaba con ojo alerta. Los diferentes verdes del epazote, 
los retoños de calabaza y cuatro o cinco chiles serranos se amalgama
ban en el revoltijo que surgía debajo del metlapil. Ella lo recogía con 
la orilla de su mano y, con destreza, lo soltaba en el lado opuesto. 
Continuaba remoliendo. El ritmo de sus movimientos me mantuvo 
atrapada. Reunió la mezcla uniforme de verdes en un plato, se levantó 
para disolver una bolita de masa de maíz en el agua de un pocillo. La 
vertió lentamente en el jarro sobre el anafre junto con un puñado de 
sal en grano. El cucharón de madera, desidioso, se movía entre los 
ingredientes. 

Yo no podía ni deseaba escapar de la magia de su alquimia. 
Ahora la recolectora añadía la molienda a su pócima. 

-Micaela, las mujeres descubrieron la agricultura; al verte, no 
me queda la menor duda. 

-Si tú lo dices, María Ester -me contestó por mera cortesía. 

Su mesurada reacción ante tan ampuloso anuncio era muy anti
gua, provenía de sus abuelas. 

-Sí, en serio. Luego ellas usaron sus conocimientos para coci
nar y curar con plantas, igual que tú -hice una pausa y después de 
reunir el valor para arremeter contra el clero, continué-. Los curas 
ignorantes, creyendo que ellas hacían brujerías, las quemaron en hogue
ras que ardieron durante tres siglos. Trescientos años. ¿Te imaginas? 

Micaela soltó la cuchara. Mis irreflexivas palabras la habían 
asustado. 

-Trescientos años es poco tiempo, todavía esas lumbres siguen 
prendidas -me dijo mientras su rostro enrojecía. 

Como no logré penetrar el hermetismo de sus palabras, la res
puesta me pareció ilógica. Estaba a punto de repetir la historia cuando 
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ella, apresurada, me interrumpió poniendo bajo mi nariz un plato lle
no hasta el borde. 

-Anda, toma, está bueno el chileatole. 

Me atrajo el verde que teñía el contenido. Hasta mí llegó el nue
vo aroma. Empecé a salivar. 

La quemadura que desde la boca hasta el estómago me provocó 
el paso del alimento me obligó a comprender el impacto que mis pala
bras habían tenido en el ánimo de Micaela. Mis aspavientos no la 
conmovieron. Permanecía a mi lado pensativa, mirando desganada el 
contenido de su plato. 

Rompió el silencio junto al pozo. Lavábamos nuestros platos. 

-¿Dices que las quemaban todas? ¿Que los padrecitos quema
ban todo su cuerpo? Eso duele. Mira -me señaló una gran mancha 
sobre el dorso de su mano- ésta me ardió mucho tiempo. ¿Trescientos 
años, dices? ¿Cuántas brujas pueden vivir en ese tiempo? 

-Muchas, muchas mamás y muchas hijas -le contesté-. Haz de 
cuenta: si empezamos por la abuela, vivieron después de ella, una por 
una, quince o veinte nietas, a lo mejor más. 

-Y a todas las quemaron. 

-Bueno, casi ... 

-Te digo, María Es ter, que esa lumbre todavía sigue ardiendo, 
esos siglos que dices no se han acabado. 

De pronto fui consciente, la penumbra de la tarde descendía 
amenazante sobre nosotras. Me arrojé hacia Micaela. En el apresura
miento de mi abrazo dejé caer el plato sobre el brocal del pozo. Bailó 
sobre sí mismo dos, tres segundos, ni ella ni yo pudimos detenerlo. Se 
precipitó hacia el fondo llevándose el aire que mi boca buscaba en 
vano. El choque contra el espejo del agua retumbó en mis oídos, sólo 
entonces logré liberarme del ahogo. 

Nuestros cuerpos permanecieron unidos, nuestros pensamien
tos volaron por su cuenta, solitarios. 
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1 golpeteo me atrajo hacia el patio frente al gallinero. Mi 
madre, rodeada de sus instrumentos, forraba una mesa de 
sala con cretona. Los labios repletos de tachuelas. Las iba 
tomando una por una y, de un certero martillazo unía tela y 

madera. La artesana se detenía un instante, observaba su obra, dobla
ba otro pliegue y, zas, lo dejaba asegurado. Cuando la falda quedó fija 
alrededor de la ancha cintura del mueble, vino a mi mente el tocador. 
Desde siempre había estado en mi alcoba, yo lo había tomado como 
parte de ella sin investigar su origen. Traté de interrumpir a Rebeca 
para agradecérselo, pero me faltaron las fuerzas. 

Me dirigí a mi cuarto dispuesta a reanudar la lectura que había 
dejado pendiente. Cuando me invadía la frustración, solía refugiarme 
en las hazañas que, desde las páginas abiertas de mis libros, me invi
taban a correrlas. Esa vez no pude concentrarme. Las flores de la cre
tona del tocador me hacían muecas, trataban de obligarme a buscar la 
confidencia con mi madre. Había tanto que yo ignoraba sobre ella. 
Decidí interrogarla, saber más. ¿Cuándo había confeccionado el mue
ble? ¿Pensaba en mí mientras lo claveteaba? 

De nuevo la encontré inclinada, ahora sobre el cajete de un ro
sal. Enterraba los ladrillos hasta la mitad, en diagonal, uno junto a 
otro. El naciente ruedo de picos competía con las espinas para prote
ger al arbusto. Cuando fue a tomar la pala recta, mi madre me sor
prendió mirándola. Ignorándome, se dirigió a la pila de ladrillos. Se
leccionó uno de ellos y, después de deslizar una larga mirada por el 
horizonte, giró para enfrentarme. 
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Llegué a creer que los golpes que me daba mi madre eran para 
mantenerme a distancia. Mucho después supe que ella fue a su vez 
golpeada de manera brutal por su padre. Simplemente reprodujo en su 
nueva familia el mismo estilo de disciplina. Mi padre nunca estuvo de 
acuerdo con ese método, pero no logró reunir el valor para impedirle 
que lo aplicara en nosotros. 

-¿Tú crees? hasta ahora me fijé en lo linda que está mi coqueta 
-le dije atropelladamente-. Gracias, me encanta el estampado, los 
colores ... me encanta que la hayas forrado para mí. 

Mi madre evadió el halago. Su lejanía me era intolerable. Em
pujada por el apremio de sentirla, me aproximé unos pasos: que me 
pusiera atención, aunque fuera haciéndola enojar. 

-No me quieres¿ verdad? -el reclamo que me agitaba escapó, 
no me dio oportunidad de sofocarlo-. ¿Por qué no me quieres? ¿Por 
qué? -finalicé asustada. 

Lo primero que saltaba al llegar a la casa era la profusión de 
colores en la rosaleda de Rebeca. Varias columnas de cantera remata
das con un sencillo capitel interrumpían, cada tres metros, el tejido 
marrón de la celosía de ladrillos que la enmarcaba. En ese lugar, mi 
madre no se reprimía, era ella misma. Su ternura fluía, se posaba 
acariciante sobre cada una de sus flores. Recuerdo que los celos me 
empujaron a destruir algunas. Su mirada desconcertada descubría mis 
estragos. Entonces, una satisfacción perversa se adueñaba de mí. Era 
un impulso que yo justificaba como desquite por su abandono, por los 
golpes que me daba. Pobres rosas, todavía guardo algunos de sus pé
talos magullados entre las páginas de mis libros. Los ponía ahí cuan
do se me terminaban las disculpas, cuando me atrapaban los remordi
mientos. 

Ambas permanecíamos sentadas frente al cajete. La cerqué. Mi 
madre no pudo evadir mi acoso por más tiempo. 

-Supe que te fugaste con papá porque mi abuela Es ter no te quiere. 
Si se entera a tiempo, ella nunca hubiera aceptado que se casaran. 
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-Ah, ya sé de donde viene el chisme. No, Estercita, me fui con 
él porque mi padre -arrastró las últimas dos palabras- tu a-bue-lo, 
entiéndelo, no tu abuela, fue quien nos negó el permiso para la boda. 
Siguiendo la tradición de sus mayores, él me había prometido a un 
millonario palestino de Saltillo. Esa es la verdad. 

En un santiamén, la nerviosa gacela pasó a defenderse. 

-Entonces tu abuela, la gachupina, no me conocía. ¿De dónde 
iba a quererme o a dejar de hacerlo? Te dice las cosas a su modo para 
ponerte en contra mía. 

-Sí, me lo contó la abuela Ester y si lo hizo para molestarme, no 
lo consiguió. Sé que los árabes y los españoles no se quieren, que 
casan a sus hijos entre ellos mismos. Tu boda con papá me pareció de 
lo más romántica, como en mis novelas. 

Rebeca dejó de apretujar la esquina del ladrillo que sostenía en 
el regazo. Extendió la mano frente a su rostro y con la otra sacudió los 
restos del polvo marrón que había desprendido a fuerza de tallones 
mientras me escuchaba. 

-Eres rara, Estercita, no vas a caber en ningún lado -por prime
ra vez me miró- aunque, a lo mejor, no te va a ir tan mal. Eres como 
yo -apretó los labios y murmuró entre dientes- sí, igual de testaruda y 
necia. Una vez que te montas en tu mula ... 

Bajó la vista hacia su mano y se levantó. La miré alejarse cami
nando rígida, sin volver el rostro. 

Hice a un lado los sentimientos de mi madre que me lastima
ban; aparté nuestras tentativas de reconciliación, que quedaron sólo 
en eso, en intentos. Total: ¿para qué rascar la herida si sus alrededores 
eran tan fascinantes? 

Con los detalles que conocía compuse el resto de la historia. 
Escribí un monólogo que nunca le escuché a Rebeca. Existió sí, pero 
su autora fue mi necesidad de darle un sentido folletinesco a mi 
existencia, de evadir la realidad. Borroneé mis cuadernos durante 
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horas. El silencio de mi madre no existía, ella conversaba conmigo 

casi a diario. 

-Naciste de nuestra pasión, Estercita, y de mi arrepentimiento. 
Jugando, conociendo nuestros cuerpos, tu padre y yo te engendrarnos. 
Después me quedé en Torreón, en la casa de tus abuelos. Rafael se 
fue. En el banco lo cambiaron a Mexicali. Corno era un buen trabajo y 
no teníamos casi nada decidió irse sin mí. Yo me hubiera adaptado a 
las estrecheces, pero no, él decidió irse solo alegando que yo estaba 
embarazada. Tú ya venías en camino. 

Dejaba reposar mis garabatos. Volvían los borrones. 

-Quizá cuando sea vieja podré perdonar las humillaciones que 
soporté. Quizá. Los patriarcas árabes me insultaban en plena calle, 
mientras lo hacían en su idioma yo los soportaba, pero cuando habla
ban en español, cuando todo mundo podía entender, yo les contestaba 
con majaderías, ninguna me parecía suficiente para ellos. Me gritaban 
que el ingeniero se había escapado dejándome panzona, yo los man
daba a la chingada, tú te movías dentro de mí. 

Borraba, añadía. 

-Tú te movías dentro de mí, tampoco me dejabas en paz. Yo 
llegué a creerles. ¿Cómo no? Tu padre y yo nos casarnos al mes y 
medio de habernos conocido. Sí, nos casarnos. Tu padre es un hombre 
decente y yo también. Lo decidirnos cansados de tanta oposición. Por 
las prisas, enlazarnos nuestros dedos con argollas de ferretería. El her
mano de tu abuelo, el tío Latif, me entregó en el altar, creo que engañó 
al cura, le dijo que era mi padre. 

Y continué describiendo el desencanto. 

-Cuando Rafael regresó por nosotras, mi madre, tu abuela Ma
ría me regaló este anillo que me tiene amarrada. Luego del fuego lle
garon los cubetazos de agua fría. Al llegar a Mexicali me encontré a tu 
abuela Ester instalada en nuestra casa. Tu padre nunca me dio mi lu
gar. La realidad esfuma los sueños. Te va apagando. En eso estoy, 
Estercita, en eso estarnos tu papá y yo. Tú me recuerdas mi argolla de 
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ferretería, por eso te quiero, y al mismo tiempo, tú representas este 
anillo, por eso ... 

Dejé de escribir. Me dolía. 

Preferí trasladar lo que le estaba sucediendo a mi madre. Imagi
né a Julieta cuarentona, ajamonada como su nana mientras Romeo 
bregaba en los negocios de su padre, buscando el reemplazo de su 
amor, de la pasión que lo había unido a su Julieta y que ahora enmu
decía. Shakespeare se fue a lo fácil -pensé- sólo se necesita un ins
tante para morir, para encender la magia de la leyenda que traspasará 
los siglos. Lo duro es enfrentar la amenaza de la monotonía, de lo 
cotidiano. Cuando una pareja tiene un comienzo tan apasionado, su 
espíritu siempre anhelará esas ansias que los unió. En el caso de mis 
padres era evidente: el tiempo hizo humo su deseo y cada quien se 
refugió en sí mismo. 

A mí no me sucedería igual. Yo no desgastaría mi fuerza aliñan
do aquí y allá las minucias que apretujan una casa; no emplearía mi 
existencia clavando cretonas, dándole mi amor a unas flores incapa
ces de corresponderlo y, sobre todo, teniendo hijas que no quería. Me 
sentía capaz de emplear mi pasión en otras ocupaciones, todavía no 
sabía cuáles, pero desde luego serían distintas. 
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ué caso tiene que le llenes la cabeza con tanta pendejada, 
mejor que aprenda lo que va a necesitar cuando se case. 
Casarse, eso es lo que tiene que hacer, se le está yendo el 
tranvía. Ya tiene casi catorce años. Pero ¿cómo va a encon

trar marido Estercita si no sabe ni freír un huevo, si no saca la nariz de 
tanto libro que le compras? Además, ¿quieres decirme de qué le sirve 
su amistad con esa bruja? ¡Alcahuete! 

Yo desconocía el significado de la última palabra. Con la oreja 
pegada a la puerta la escuché como si mi madre la escupiera. Era 
indudable que se trataba de un insulto. Ella le vociferaba al silencio 
de su esposo. Imaginé que él la oía escudado detrás de su media son
risa. Siempre la sacaba a relucir cuando la pasión de Rebeca desbor
daba los límites que mi padre consideraba adecuados. 

-Estás echando a perder a esa chiquilla. Sigue, Rafael, anda, 
sigue. A ver qué haces con ella cuando se te quede de cotorra. Y si por 
casualidad llega a casarse, los críos se le van a morir entre tanta mu
gre. Anda, ve a ver su cuarto, está hecho un chiquero, lleno de polvo, 
ni siquiera sabe sacudirlo como Dios manda. 

¿Cotorra, casada o ... ? 

Mi madre discutía por mi culpa, o mejor dicho, mi futuro era la 
excusa para que ambos, Rafael y Rebeca, mostraran sin rodeos sus 
temperamentos. No pude evitar la idea de que yo sólo era el pretexto. 
Total: mi porvenir era eso, mío. ¿Para qué tanto enredo? Si querían 
explotar que no me tomaran como mecha. 
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El silencio de mi padre continuaba. Adiviné que en este mo
mento se sentía embelesado, no por lo que ella le gritaba sino por la 
forma en que lo hacía. Era el reencuentro con su Rebeca, con la mujer 
indómita que lo tenía cautivo. Se moderó la intensidad de su enojo, 
mi madre se fue apaciguando y yo logré percibir la voz de Rafael. Los 
murmullos entremezclados alcanzaron mis oídos, similares a los que 
emitían los eucaliptos que rodeaban la casa de Micaela, mecidos por 
el viento de la reconciliación. 

El polvo del estío para mí no significaba dejadez, huevonada, 
desidia o cualquier otro nombre que mi madre le diera. Era el símbolo 
de mi libertad: si el polvo hace daño, como ella me gritaba, más daño 
me hará andar detrás de él toda mi vida, me decía para reafirmar mis 
convicciones. Me parecían tan lógicas que yo molestaba lo menos 
posible su paso por los muebles de mi habitación. ¿Qué tanto es tan tito?, 
preguntaba al sacudidor antes de regalarle una semana de vacaciones. 

Ante la mirada furibunda de mi madre que me urgía con la vara 
a realizar el trabajo rápida y adecuadamente, pasaba mi plumero aquí 
y allá pensando ¿casada, cotorra o ... ? ¿Rebeca espera que me case? 
¿Tan pronto? ¿Qué edad tendría ella cuando se fugó con papá? ¿Se le 
estaría yendo también el tranvía? Como no tenía respuestas y tampo
co iba a preguntarle, preferí concentrarme en las maravillas que me 
esperaban afuera: esa tarde iríamos al Paseo Bravo Micaela y yo. 

Después de la borrasca y de cuatro varazos, mi padre me buscó 
en mi habitación. Palmeó mi hombro, su forma de consuelo. Nunca 
me quejé con él de los golpes que me daba mi madre. A lo mejor le 
tenía miedo a Rebeca y no lo iba a impedir. ¿Para qué le buscaba 
mangas al chaleco? 

A las cuatro en punto llegamos a la ladrillera en el convertible 
rojo. Micaela nos esperaba a la orilla del camino. 

-¿Cómo sabe la hora si ni a reloj llega? -le pregunté. 

-¡Quién puede saberlo! Siempre ha sido un misterio para mí la 
manera en que los campesinos miden el tiempo. Eso no nos lo enseña-
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ron en Chapingo -me contestó mientras yo me pasaba al asiento de 
atrás para ir junto a mi amiga. 

-Bien, señoritas, su chofer está listo. Las dejo en el Paseo y a 
las seis en punto regreso por ustedes. 

Entramos al Santuario de la Virgen de Guadalupe escuchando 
las súplicas que levantaban hasta su madre los peregrinos del 12 de 
diciembre. El ambiente olía a humo de brasero, igual que Micaela. 
Los rostros humillados contra las baldosas no tenían relación con ella 
que, frente a la señora del cielo le sonreía cara a cara. Me parecía tan 
sólo una mujer visitando a otra. Esperé que terminara tratando de adi
vinar la conversación entre las dos. Tan pronto como Micaela me in
dicó que era hora de salir, me levanté. Sudaba. A pesar del rostro 
apacible de la guadalupana, no me gustó estar tanto tiempo dentro de 
su templo. 

El bullicio de la feria me reanimó mientras salíamos del atrio. 
Ahora Micaela era la que estaba inquieta. Se me ocurrió que ella se 
relacionaba mejor con diosas y plantas que con multitudes. 

Cruzamos la calle Reforma invadida por los puestos que partían 
de la salida del atrio para desperdigarse entre las calzadas del Paseo. 
Los pequeños Juan Diegos jalaban pantalones y enaguas. Si es que se 
podía, los padres complacían sus apetencias: unas monedas para ju
gar al tiro al blanco, a las canicotas, a la tómbola, para comprar antojitos 
o algún juguete que los tentara. Los trajes de Marías de las niñitas, 
especiales para esa fiesta, no se diferenciaban gran cosa de los de sus 
madres, si acaso, por los huacales de carrizo rebosantes de minúscu
los jarros y cazuelas junto con verduras lacias balanceándose en sus 
espaldas. Las personas de la ciudad se divertían igual sólo que con 
otras vestimentas. 

Se me antojó un algodón de azúcar, me alejé de Micaela para ir 
en su busca. Al regreso la escuché gritar. 

-Qué te pido, Zenaida. Nada¿ verdad? ¿Entonces? ¿Qué inqui
na te traes conmigo? ¿Qué te duele, cabrona? 
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Reconocí el blanco de los gritos de Micaela. Se trataba de una 
de las mujeres de Chapulco que iban al rancho a echar tortillas cuando 
teníamos fiesta. Recordé que, según Josefina, Zenaida le coqueteaba 
a Pedro. Con los brazos en jarras veía burlona a Micaela. Ésta la sacó 
del puesto de chalupas jaloneándola por la blusa. Al sentirse caer, la 
mujer se agarró de la oreja del anafre. Arrastró con ella silla, mesa, 
cubeta con agua sucia y coma!. La manteca ardiente salpicó el pie de 
Micaela. Tratando de mitigar la quemadura, se arrancó la sandalia sin 
dejar de sujetar con la otra mano el cabello de Zenaida. El verde y el 
colorado de las salsas, la cebolla picada desperdigados sobre la cante
ra, el fragor de la pelea entre las mujeres y los aullidos de los mirones 
me recordaron, todavía no sé por qué, el Himno Nacional. Con los 
bravos acordes sonando dentro de mi cabeza, traté de acercarme a 
separarlas. Alguien me sujetó por un brazo. 

-Estése quieta, mocosa, deje que esas viejas se peleen. 

El hombre apestaba a pulque. A mis gritos, algunos de los es
pectadores volvieron la cabeza hacia nosotros. Antes de que pudieran 
auxiliarme, de un rodillazo me sacudí al borracho. Se tambaleó 
mentándome la madre. El hombre se alejó trastabillando, el cuerpo 
hecho un ángulo. 

La palabra puta que Zenaida arrojaba a intervalos, se regresó 
por su garganta cuando mi amiga le asestó contra la boca la sandalia 
que aún traía en la mano. 

-Toma, para que te acuerdes de mí, mejor que del pendejo de tu 
marido. ¿De qué te sirve? Míralo ahí arrinconado, mírale tamaños 
cuernos. Voy que no te va a defender, pues cómo, si sabe que tú haces 
lo mismo que me gritas. 

Zenaida quedó despatarrada en el suelo, Micaela se levantó para 
buscarme. La trayectoria de su mirada fue interrumpida por dos uni
formes. Soportó los empellones sin inmutarse. Una vez dentro de la 
julia, junto con otros revoltosos como ella, según me informó uno de 
los policías, grité colgada de la ventana. 

58 



EL ZUMO DE LA AMAPOLA 

-Nada más dejen que llegue mi papá y van a ver, desgraciados. 
Micaela, no te apures, luego, lueguito ·vamos por ti. 

-Quédate sosiega, María Es ter -dos, tres veces la escuché antes 
de que la camioneta se alejara. 

¿Y, ahora qué hago? Después de quebrarme la cabeza, como no 
encontré respuesta, me consolé pensando que mi padre lo soluciona
ría todo. Traté de ahuyentar la angustia curioseando hasta que llegué a 
una banca. Me senté. Al reclinarme sentí los garigoleos del hierro 
fundido que adornaban su respaldo, se escondían detrás de mí. Me 
corrí un poco para liberar un rosetón. Mi vecino, un hombre que mira
ba al vacío, fue sacado de su embeleso por el empujón. Molesto, se 
levantó en busca de otra banca. La comadre que estaba a su lado se 
esponjó. Procuré, oponiendo mi cuerpo al de ella, que el ornamento 
quedara a salvo de sus carnes generosas. La mujer me sonrió al mis
mo tiempo que arrebujaba a su Juan Dieguito entre los senos y el 
rebozo. 

-Para mí mejor que ése se haya ido -le aseguré mientras reco
rría con el dedo el contorno de la flor de metal- el tipo apesta a dia
blos, como casi todos en este día. 

La señora, además de sus abundantes sonrisas, no me hacía con
versación y como el tiempo pasaba lento, me puse a pensar. Con que 
había un tercer camino: dar gusto a los hombres como Micaela. Pero 
por lo que acababa de presenciar era muy arriesgado, así que no, tam
poco. Casada, cotorra, puta o ... ¿qué? 

La descripción de lo ocurrido salió a borbotones de mi pecho. 

-Y, papá, creo que se llevaron a Micaela por puta, al menos eso 
fue lo que dijo Zenaida -rematé sin aliento, para, en seguida, volver a 
sumirme en mis preocupaciones durante el trayecto hasta la Delega
ción de Policía. 

Mientras mi padre realizaba los trámites y pagaba la multa, fui 
detrás de los guardias que sacaron a Micaela de la celda. Había vuelto 
a trenzar su cabello. Junto a ella, en una banca de la oficina, miré su 
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pie descalzo asomando debajo de las enaguas. ¡Vaya facha! Nunca la 
había visto así. El Himno Nacional evocado por los mismos ingre
dientes que ahora, junto con la manteca y el tizne que pringaban la 
ropa de Micaela, desafinó en mis oídos. Por mucha diligencia que ella 
hubiera puesto en limpiar los rastros de la revolcada, imposible, ahí 
estaban. No pude soltar la risa, me lo impidió la dignidad que Micaela 
se imponía entre tanta porquería. 

-A la tal Zenaida le quedé a deber otra retrincada, nomás me la 
vuelvo a encontrar, se la pago-. Conforme Micaela hablaba la entere
za se fue tomando en fuego. Su cólera no encendió la mía, no logró 
sacarme de mis reflexiones. 

-Micaela, ¿tú crees que una tiene a fuerza que casarse? Y si no 
quiero, qué tal si me va mal como a Josefina. Dice mi mamá que los 
hijos no se me van a lograr porque me da flojera sacudir mi cuarto. 
Buenos varazos gue me dio -dije sobándome los moretones de los 
brazos. Y, separando rápidamente mis ojos de los de ella: -no sé cómo 
das gusto, pero no, no se me antoja. 

-¿Me agarraron los policías porque me fregué a la Zenaida? ¿Y 
a ella por qué no la trajeron? Si es que hay cárcel por pleitos, sería 
para las dos. ¿O qué? ¿No nos vieron juntas a la Zenaida y a mí? 

-Tampoco quiero quedarme de cotorra igual que mis tías Pie

dad y Esteruca. Entonces, ¿qué me queda? -Micaela sacudió con ener
gía la cabeza, su mirada pasó a través de mí. 

-No te enojes conmigo, por favor. Si no estás presa, sólo esta
mos en la Delegación. Acuérdate que fuimos a ver juntas la cárcel en 
una esquina de Paseo Bravo. Se me hace que estás exagerando. 

-¿Y esas rejas? Hazte, que la india te habla. -Las brasas de su 
anafre ardían en la voz de Micaela-. Tú y don Rafael pueden agarrar 
su rumbo cuando les venga en gana. A ti, patroncita, quién te encierra. 

Intenté levantarme. La vibración rencorosa de su voz desapare
ció. Ahora gemía. 
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-El aulladero de los indios, yo nada más eso oía. Mi gente era la 
que más aullaba ... -Sus ojos se inundaron. 

En el Paseo Bravo no tuve plena conciencia de lo ocurrido, pero 
mi memoria lo había registrado. Las últimas palabras de Micaela sa
caron a tirones de mi mente lo que entonces sólo percibí con los ojos: 
la obscenidad de las miradas penetrando el nudo formado por los cuer
pos de las dos mujeres, deteniéndose con fruición en las partes de piel 
morena asomadas entre las ropas. Evoqué los cabellos erizados entre 
trenzas y sombreros igual a los pelos de los perros antes de atacar. Los 
alaridos, las palabras soeces, ¿nadie más que yo escuchaba? En ese 
momento, junto a Micaela, me atrapó un todo, una masa asquerosa 
cargada de violencia. 

Busqué los ojos de capulín, los vi resbalar por las paredes, qui
zá lo hicieron para darse tiempo. Un tiempo que a Micaela le fue 
suficiente. Luego, me enfrentó con una sonrisa deslavada. La bruja 
supo y no quería saber. Traté de ofrecerle una disculpa. El reproche en 
su rostro no se esfumó, cerró la rendija por la que sostuvimos nuestro 
anterior diálogo de sordas. Toda ella era de sal, de sal endurecida. 

Regresamos al rancho. 

En mi alcoba recordé aquella tarde cuando Micaela me anunció 
con regocijo el sentido de mi ciclo. Yo, fascinada ante su porte, sólo 
comprendí que el camino recorrido por las adultas era, a partir de ese 
instante, también mío. Misterioso, atrayente y bello me pareció en
tonces. 

Ya en la cama seguí pensando: si las veredas para las mujeres 
no me fueron entonces tan desagradables, ¿por qué ahora pretendo un 
destino diferente? No, no hay atajos especiales para mí. Si me caso, 
acabaré por disfrutar el espacio entre pleito y pleito como Rebeca y 
Rafael o, en el peor de los casos, llevaré la cara igual de agria que la 
de Josefina, eso sí, con dignidad. O, a lo mejor ... Cuando vayamos a 
visitar a la abuela Ester y a las tías Piedad y Esteruca, me aplicaré en 
aprender sus enseñanzas para debutar en sociedad. No vaya siendo 
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cierto que el tranvía se me pase. También puedo observarlas para sa
ber. ¿Qué tal si quedarse de cotorra no es tan trágico como Rebeca me 
lo pinta? Lo que sí sé es que de puta no me voy, es muy peligroso. En 
cuanto pueda le voy a decir a Micaela lo mucho que la quiero. Allá en 
la Delegación me pareció que ella lo ignoraba, o a lo mejor yo no 
supe, no pude, no quise. Mañana Dios dirá, como dice Rebeca. 

Si Dios me dijo algo, no lo escuché. Me esperaban las fiestas 
navideñas, mi cumpleaños, Rosendo volvería de Monterrey y me ur
gía mirar a las mujeres de mi casa desde la perspectiva que me había 
dado Micaela. 

Ella se quedó esperándome en la ladrillera. Quizá intuí la des
gracia y quise darme tiempo. Quizá evadí mi responsabilidad. 
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as posadas me gustaban y no, es decir; la representación, la 
piñata, las velitas y los aguinaldos me eran odiosos. Pero 
después de que los adultos nos obligaban a cumplir con nues
tras tradiciones se desentendían. Entonces empezaba la 

mejor parte. 

Mi madre que mucho se preocupó por mi edad, excesiva, según 
ella, para seguir con mis libros, mis peponas y mi amistad con Micaela, 
olvidó sus convicciones en cuanto se llegó el momento de adjudicar
me el papel de peregrina. Todo estaba listo: la túnica blanca, el manto 
azul, mi cabello rizado en caireles y mi hermano Rafael con la cara 
tiznada de corcho quemado, vestido de verde y amarillo. El pobre 
soportaba los preparativos con estoicismo, como sólo él podía hacer
lo. Ah, y el báculo, como ahora le llaman, por obra y gracia del men
saje navideño, a la vara con que mi madre nos zurraba. Estaba desti
nada a sostener el venerable caminar de mi hermano, San José. Entre 
desentonados villancicos, yo, montada en el burro, escondía las ganas 
de que la tierra me tragara. Lo deseaba aún con más fuerza cada vez 
que la sonrisa socarrona de Rosendo aparecía por nuestro santo itine
rario alrededor de la casa de don Silvino en busca de hospedaje. 

Entren santos peregrinos, reciban este rincón. Fin del auto de fe. 

Desde la punta del camino de terracería donde habíamos pade
cido el martirio Rafael y yo, mi madre manejaba a tal velocidad que 
mis nalgas sentían las pedradas propulsadas por las llantas contra el 
fondo del convertible rojo. 
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Sobre mi cama me esperaba la decisión de mi madre: tobilleras, 
vestido ampón y crinolina. Mis caireles tornarían forma de cola de 
caballo. Me disgustaba la perspectiva de usar esas prendas, prefería el 
pantalón. ¿Qué se creía Rebeca? ¿Con eso me iba a desagraviar por 
endilgarme año con año el disfraz de virgen santa? Eso, y el ridículo 
que acababa de hacer delante de Rosendo, el hijo mayor del dueño del 
rancho de los burros blancos, me sumió en un mutismo que inició el 
enojo de mi madre. Fueron vanos sus esfuerzos por sonsacarrne. 
Estercita, ¿qué te pasa? me preguntaba insistente. Conforme su irrita
ción iba subiendo, la mano bajaba peligrosamente del volante hacia el 
báculo-vara que se encontraba sobre el asiento, entre ella y yo. 

-Es ter, con tés tale, no le busques, qué te cuesta, no ves que ... -
me susurró Rafael al oído arriesgándose a compartir el castigo conmi
go. Lo interrumpí para observar la casa de Micaela sobre nuestro lado 
derecho. Cuando despegué la vista de la ladrillera y la volví al frente, 
me topé con la cara enfurecida de Rebeca reflejada en el parabrisas. 
Había percibido mi fugaz movimiento, lo supe por la rapidez con que 
levantó la cabeza y miró hacia el fondo del camino, no sin antes arro
jar un contundente pinche bruja. Por lo visto, el sentido de la palabra 
bruja tenía sus asegunes. Además de ser uno de los oficios de Micaela, 
¿qué más significaría para mi madre? 

Ella conducía más absorta en sus pensamientos que en la guía 
que le marcaban los fanales del auto. Cerca del rancho, ante la imagen 
de su rosaleda fragmentada por los haces de luz, su cólera se redujo 
mas no la velocidad. Todavía llevaba la cabeza vuelta hacia los 
manchones coloridos que sus odiosas flores ofrecían a la noche, cuan
do enfiló la dirección hacia la cochera. Fuimos lanzados para adelante 
por el impacto. Mi madre, después de dirigirnos una breve mirada, 
saltó por encima de la portezuela, caminaba abatida entre lo que que
daba de sus tres primorosas macetas. Trozos de ellas, adornados con 
pedacería de platos y espejos separados entre sí por azules veredas, 
interrumpían su paso. Parte del desastre se encontraba desparramado 
sobre el cofre del convertible. Uno de los pedestales rodó intacto ha-
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cia Rafael. El frondoso helecho que coronaba la cuarta maceta, mila
grosamente a salvo, no le sirvió de consuelo. A gritos llamó a Pedro. 

La que acudió a su llamada fue Josefina. 

-Usted lo ha de dispensar, patrona, el condenado no está, no 
está, a saber dónde anda, a lo mejor con la bruja esa de ... 

-¡Ya me tienes harta con tus enredos! -le gritó Rebeca atajando 
la retahíla de insultos para Micaela que venía después-. Corre y busca 
a quien sea, si no encuentras a nadie, tú, me oíste, tú misma vas donde 
don Silvino y le dices al patrón que venga por nosotros. 

Rafael y yo, aguantándonos la risa, seguimos a su altiva majes
tad, quinqué en mano, hasta el interior de la casa. 

-Deja de pensar en tus macetas. ¿Qué no te das cuenta de lo 
que hiciste? Rebeca, con lo que va acostarme la reparación del carro 
te puedes comprar cien iguales a esas. . 

-Pues, cómpramelas. No quiero cien, sólo quiero tres, igualitas 
a las que me rompió tu maldito carro. 

-Con que esas tenemos, mi querida esposa. Te pintas sola para 
escurrir el bulto. Ahora sí estamos arreglados, el infeliz carro, encima 
de aporreado, también es el culpable. 

No era justo. Después de cumplir con nuestra parte en la posa
da, ahora un pleito estaba a punto de acabar con nuestra fiesta. Apre
tamos los párpados en espera de la explosión de Rebeca, pero lo que 
nos sorprendió a Rafael y a mí espiando detrás de la puerta fue la 
risotada de mi padre. El pobre se había vuelto loco, primero 
enojadísimo y ahora ... 

Ya estaba: mamá repondría sus tres macetas y, con el costo de 
las noventa y siete restantes, el convertible rojo volvería a su forma 
original. ¡Qué alivio! 

Más tarde, mi padre, sentado en la mesa de póquer al lado de 
Rebeca, disimulaba su locura con éxito. 

-Birjám, Birjám, encandílame estos güilotitos ... -poniendo 
ambas manos sobre las fichas de las apuestas, mi madre, la única ju-
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gadora entre varios hombres, invocaba en su favor al dios de los jue
gos de azar. Después de despegar su mirada alelada del perfil de su 
mujer, mi padre decidió irse con los otros señores a conversar. 

¿Locura? ¿Amor? ¿Quién podía entenderlo? 

-¿Príncipe charro? No señor, lo que le gritan a su excelencia es 
pinche cacharro. -Las carcajadas a costillas de Ruiz Cortines no se 
hicieron esperar. En seguida llegó el chiste de las piernas arrugadas 
de doña Mariquita. 

-Vámonos, Ester, éstos no se saben otros, de seguro ahora cuen
tan el de los huevos de pasita del presidente-, dijo Rafael. 

Como el rancho de don Silvino estaba a la orilla de la carretera 
a Valsequillo, ya contaba con energía eléctrica. Rosendo, recién llega
do de su segundo semestre en Monterrey, manipulaba la perilla del 
radio en busca de música bailable. Otro desastre se avecinaba: yo no 
sabía bailar. Con los dedos cruzados escondidos entre el vuelo de mi 
falda, rogaba que no apareciera la melodía que se le antojaba . 

... ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ... miradita sig
nificativa para mí ... y llegaron bailando el chachachá ... demasiado 
ordinario, dijo negando con la cabeza ... cuando vio mi tristeza, pero 
ya estaba escrito que ... nada, es increíble, no trasmiten nada románti
co para bailar. 

Rosendo dio fin a su búsqueda. La chiquillada se abalanzó so
bre el artefacto y, volviendo a sintonizar a los marcianos, se pusieron 
a practicar los pasos que tenían preparados para la ocasión. 

-En el aeropuerto lo encontré, me dijeron que está de moda, y 
pensé en ti. Lo que es a mí, me parece regularzón pero ... espero que te 
guste. 

Tomé el paquete que Rosendo sacó del interior de su chamarra 
de cuero negro. 

A duras penas alcancé a leer la dedicatoria en la primera página 
del Llano en llamas. María Es ter: Porque además de .que te encanta 
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leer, eres abogada de los indios, éste te va que ni pintado. Amorosa
mente, Rosendo. 

Rosendo y yo paseamos muy juntos alrededor del estanque afue
ra de la casa. La luz de la luna, el chapoteo de las ranas asustadas a 
nuestro paso, el arrullo de los grillos y los coloridos redondeles de 
gladiolas, no fueron necesarios para alentarnos. Nos bastaba la 
semioscuridad, bajo su amparo dimos rienda suelta a lo que nos ha
bíamos prometido mientras mi recién estrenado novio sintonizaba el 
radio. 

En mi habitación arrojé los anteojos sobre el buró, encima les 
fueron cayendo una a una todas las prendas que Rebeca había elegido 
para mí. Ya recostada en la cama, busqué el libro entre las ropas. 
Releí lentamente la dedicatoria. Amorosamente fue la única palabra 
que captaron mis sentidos, los indios y Juan Rulfo me importaron un 
commo. 

Me mordí las uñas intentando revivir el momento en que los 
ojos de Rosendo se deslizaron sobre mis piernas. Acudió también el 
de su mano resbalando por mis pechos debajo de la blusa. Tornaron a 
palpitar los estrujoncillos con que la avidez de Rosendo encendió mi 
cuerpo. Los sonidos al mezclarse nuestras salivas, su olor y su sabor 
volvían a mí una y otra vez. 

Mis sentimientos de mujer recorrían mi piel enardecida. Liberé 
a las uñas de los mordiscos. Autónomas, mis manos bajaron. 

Esa madrugada mi primer orgasmo me arrebató el aliento. 
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n los años cincuenta, casi todos los edificios del centro de 
Puebla incluían, entre otras características, un penetrante 
olor a orines. Cuando yo paseaba frente a alguno, al perci
birlo saliendo de un portón, mi espíritu de arquitecta novata 

clasificaba el inmueble como colonial. Invariablemente le atinaba. No 
era difícil. En aquel tiempo, la mayor parte del primer cuadro de la 
ciudad tenía ese atributo. Frente a la casa donde vivieron los herma
nos Serdán, que en esos años también funcionaba como vecindad, por 
ser la cuna de nuestra Revolución y a pesar de la pestilencia, el fervor 
me tomaba por asalto. Fervor que Piedad y Esteruca, mis tías pater
nas, se habían encargado de inculcarme, además de las normas del 
aborrecido Carreño. 

Ellas veneraban a los héroes mexicanos con toda la vehemencia 
que les dictaba su doncellez, aunque la indiada, como llamaban a la 
mayoría de los habitantes del rancho, no era santo de su devoción. 
Una cosa era la idea emancipadora que proyectó a los criollos hacia el 
futuro y otra muy distinta la borregada muerta de hambre que los si
guió. Ellos, los indios, no sabían ni con qué se comían tan altas miras, 
afirmaban. El estilo de su patriotismo tan particular les venía de un 
hermano de su madre, quien igual que ésta había nacido en España, y 
era dueño de una pequeña fábrica de textiles. El tío abuelo salía con 
sus obreros la noche del 15 de septiembre a gritar, junto con ellos, 
vivas al padre Hidalgo y muerte para los gachupines. Era menos 
prejuicioso que sus sobrinas: ese día se emborrachaba con la indiada, 
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es decir, convivía con ella; aunque yo sospechaba que los jornales de 
su gente no estaban muy lejanos de aquellos que encendieron la chis
pa en 1810. 

Pero vuelvo a los aromas. El Cuatro Pisos no era la excepción, 
se encontraba en una esquina de la 11 norte y la 8 poniente. En él 
vivían mi abuela Ester y su familia. El olor a orines se paseaba, desde 
la pulquería en la acera de enfrente, hasta dentro del histórico edifi
cio. Campeaba por la fachada recamada de ladrillos; se metía entre el 
petatillo y sus enlaces de azulejos de talavera; se resbalaba por los 
balcones, por su herrería cuajada de berbiquíes de hierro forjado, re
lojitos que parecían de arena pero eran de plomo entreverados en los 
barrotes rectos, volutas, remates redondos y todo pintado de negro 
descacarachado; entraba y salía por los cuartos de la vecindad que 
rodeaban al patio central; se enroscaba en la enorme fuente 
emperejilada con lama verde y cafecita: alberca para la chiquillada, 
asiento para las comadres por la mañana, cobertor de las caricias y 
arrullo de las parejas enamoradas por la noche; se entonaba con el 
sonsonete parlanchín del agua que caía desde el remate de la fuente, 
una especie de caracol aplastado, hasta una flor de piedra, luego a 
otra, a otra y a otra, al final era recibida por el redondel donde las 
necesidades higiénicas de todo el vecindario, después de sacar a los 
nadadores, no perdonaban ni una gota; me seguía cuando levantaba 
un pie y luego el otro para subir los escalones que me llevarían hasta 
el cuarto piso, la casa de la abuela Ester. La formidable escalera -a lo 
largo de un solo peldaño cabíamos hombro con hombro mamá, Ra
fael, Alejandro, papá cargando a Lucía y yo- estaba flanqueada por 
un barandal, también constelado de berbiquíes, volutas, relojitos, re
mates redondos y, desde luego, descacarachado. Cuando resbalaba mi 
mano por él, desde lo alto, buscaba con afán el origen de mis angus
tias: los baños. Pero en vano. Me di por vencida, no recuerdo cuándo, 
aunque me parecieron siglos los que me resistí en aceptar tan grande 
misterio. Después de todo, me consolaba, su existencia es cuestión de 
fe. Como Dios, los baños me parecían omnipresentes e invisibles. 
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Me resigné a creer en ellos sin preguntas. Dios huele a incienso, los 
edificios coloniales huelen a orines y basta. 

Para rrú era lógico que Dios no habitara en casa de la abuela 
Ester, porque tampoco entraba en ella el olor a orines. Ignoraba en
tonces que los oficios sanitarios de la tía Esteruca se encargaban de 
exorcizado, al mal olor, no a Dios, quien vivía en una especie de leja
na botica a la que se acudía en caso de apuro, esto vale para las tías 
porque yo estaba segura de que la abuela Ester y Dios, ni fu ni fa. 

Ella se fajó las enaguas desde muy joven cuando una pulmonía 
se llevó a mi abuelo. Antes de que mis padres se casaran, el tío Alber
to, su hijo mayor, murió con el corazón atravesado por un picahielo. 
Se manejaron varias versiones sobre quién pudo haberlo matado, sin 
embargo, ninguna llegó a la comisaría. 

La viudez temprana y ocho hijos que debía sacar adelante la en
durecieron. Sus parientas y amigas la criticaban, yo, en secreto la ad
miré. Fue la primera mujer en mi fa.milia que trabajó para ganarse la 
vida. Llegó alto. Se inició tomando huéspedes en su casa; después fue 
maestra en una escuela de artes y oficios para señoritas y por último la 
nombraron directora. Ella desde su despacho miraba a su penúltimo 
hijo, el tío Carlos, trepar las canaletas de lámina por las que bajaba el 
agua de lluvia que caía en la azotea del edificio. ¿Adivinaría entonces 
que esa misma intrepidez iba a llevar a su hijo a despegar su avioneta 
por un camino de terracería? Posiblemente no. Tampoco sospechó 
que el buen corazón del tío Carlos lo llevaría a levantar bruscamente 
el vuelo para esquivar a un joven que pasaba a caballo, a unos metros 
de la hélice. El giro hizo que la avioneta fumigadora perdiera el con
trol. Cayó cerca de un jacal, la mujer que lo habitaba platicó después 
que el piloto la miraba como despidiéndose. El tío Car~os murió unos 
meses antes de que yo cumpliera los quince años. Entonces ya vivía
mos en La J arita. Allá fue donde rectifiqué mi idea acerca de la inexis
tencia del Dios de la abuela Ester. En el fondo ella lo aceptaba, aun
que estaba convencida de que su divina voluntad no era inapelable. 
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La abuela lo retó a bajar de sus dominios para que le entregara cuen
tas por la muerte de su hijo, y luego, al no recibir respuesta, guardó 
silencio. Permaneció sentada en su sillón el día del funeral. Tenía los 
ojos secos. Fue la primera y la última vez que vi a la impotencia 
azulando en ese rostro de fiera indomable. 

Antes dije que yo guardaba en secreto mi admiración por la 
abuela Ester. La razón: una pugna con ribetes de odio que se traían 
ella y su familia contra mi madre. Rebeca y Rafael tuvieron que fu
garse de Torreón porque mi abuelo Bichara, nacido en Palestina, no 
aceptaba la boda de su hija con un "mecsicanille" y, en Puebla, al 
saber la noticia -palabras textuales de la tía Piedad- la abuela Ester 
casi se muere del colerón. Recibió a Rebeca y a mi padre con un: para 
qué te casaste con ésa, si es más pobre que una rata. Mi abuela no era 
rica, quizá se refería a la pobreza de buena educación que, según ella, 
trajo mi madre de su tierra. Rebeca jamás lo olvidó y a cada estocada 
de florete ella le regresaba un mandoble. Mis tías y mi abuela comba
tían con elegancia y mi madre, norteña pura, se defendía a chingadazos. 
Ambas partes se esforzaron para que yo comprara el pleito, aunque lo 
que menos les importaba era mi persona, se trataba de golpear al con
trario, es decir, me tomaban como una especie de garrote, consanguí
neo, eso sí. 

Estando las cosas de ese modo, por un lado, me seducían los 
libros de la casa de mi abuela y las buenas maneras que ellas emplea
ban -siempre que no me obligaran a imitarlas-. Cuando yo lograba 
descifrar sus filigranas verbales y me daba cuenta que se estaban me
tiendo con mi madre, asentía, no porque sus razones me parecieran 
justas, sino para ganarme su beneplácito. Intuía que esa era la condi
ción. Por el otro, me agradaba el apasionamiento con que Rebeca asen
taba los pies sobre la tierra o sobre el pescuezo de quien se le pusiera 
enfrente y su aplomo para ordenar las diarias faenas a los peones cuando 
mi padre, por algún viaje, dejaba el rancho bajo su férula. Y para con
cluir, no puedo negar que las golpizas que ella me daba tenían la utili
dad de justificar lo que yo consideraba mi traición allá en el Cuatro 
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Pisos. Cuando podía, sacaba provecho, cuando no, me quejaba con 
Micaela. Ella me ponía en mi lugar, aunque reconociendo que ambas 
partes me cuchileaban una contra otra y que estaba muy cabrón. Así 
que no me quedó más remedio que aprender a nadar entre dos aguas. 

El Cuatro Pisos fue demolido. El pretexto: la ampliación de la 
11 norte-sur, aunque esto sucedió veintitantos años después de que el 
ancestral y bellísimo gigante fuera destruido. Se construyeron dos 
departamentos y en la planta baja varios locales comerciales para que 
mi abuela y su familia pudieran vivir de las rentas. Lo demás se lo 
llevó el gobierno, o lo que viene a ser lo mismo, quienes se escondie
ron detrás de esta honorable palabra. 

¿A dónde habrá ido el olor a orines? Ojalá y persiga a los rateros 
hasta sus tumbas y ahí permanezca por lo siglos de los siglos. Amén. 
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o que nunca se me olvida es que soy muy olvidadiza, re
dundaba a cada momento la tía Piedad. Ingenio no le falta
ba, enorme fue la cantidad de recursos de los que se valió 
para apoyar su raquítica memoria. Pegaba pequeñas notas 

en lugares estratégicos: en el cristal de la puerta de salida, en la caje
tilla de cigarros, en la cabecera de la cama, en la fotografía de sus 
muertos, en los gabinetes de la cocina y en el espejo sobre el lavama
nos. La sala blanqueaba aquí y allá de tanto papelito y, para rematar, 
un buen día vi un escrito emergiendo, como pensamiento materializa
do, de entre las canas de una cabeza. Recobrada del susto, limpié mis 
lentes y miré con detenimiento. Una de las famosas notas de la tía 
Piedad estaba sujeta en el alto respaldo del sillón donde la abuela 
Ester realizaba sus labores manuales, me acerqué a leeda, decía: com
prar hilazas, agujas, estambres y demás arreos con los que mi madre 
se entretiene. En el lugar preciso donde ella tenía algo que realizar se 
encontraba un blanco recordatorio mancillado con su cachazuda cali
grafía. 

Cierta vez, a escondidas, me atreví a asomarme dentro del enig
mático mundo que las adultas, de entonces y de ahora, mantenemos 
escondido en nuestro bolso de mano. El de la tía estaba abarrotado de 
pequeñas libretas deshojadas. Mentira que los recuerdos nacen del 
cerebro, no en ese caso, yo tenía entre mis manos la prueba, la fuente 
de sus recursos mnemotécnicos. 

Ella destinó un lugar en la entrada de la casa para colgar bolso, 
paraguas, pañoleta, abrigo, gabardina y llavero, algo nada inusual si 
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no fuera porque se trataba de la percha de Lorenzo, el perico. Cada 
vez que el bicho pegaba un alarido, ella, brazo en alto, tronaba el dedo 
medio contra el pulgar, recordando dónde había dejado la parafernalia 
que utilizaba para salir a la calle. 

En la intimidad de su recámara se encontraba el sitio donde ella 
ponía el libro que estaba leyendo. Dejaba lápices por donde quiera, no 
por negligencia, sino para tenerlos a la mano. Solía sentarse a leer y 
anotaba en los márgenes una serie de datos, consideraba que le iban a 
ser útiles en cualquier momento. Conforme avanzaba en su lectura, 
volvía a ellos tan a menudo como la memoria le fallaba, repasándolos 
recuperaba el hilo de la trama. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo de su 
vida le tomó a la tía Piedad realizar esas miles y miles de anotaciones 
y tretas? El necesario, el resto fue más que suficiente para llevar a 
cabo lo que a ella le gustaba. La tía Piedad dejaba al lápiz y al papel 
las fastidiosas responsabilidades que minan la vida de las mujeres y 
se dedicó, pienso yo, a lo que consideraba fundamental. 

El truco me convenció tanto que lo adopté. Ahora poseo un co
nocimiento muy valioso, como táctica y como herencia de la tía Pie
dad. Para recordar mis pendientes domésticos los apunto y los pego 
donde sea conveniente, igual que ella lo hacía. Conforme voy reali
zando los encargos que me hago a mí misma, rasgo a mis auxiliares 
en cuatro pedazos y los tiro a la basura. Sólo dos de ellos han quedado 
intactos a través del tiempo. Permanecen adheridos a la reproducción 
de una fotografía que tomó Tina Modotti en 1928, es la imagen de una 
indígena. La mujer porta sobre el hombro derecho un estandarte sos
tenido por un largo carrizo, la orilla del paño negro roza, por su espal
da, con el ruedo de la falda. 

En la primera hojita, ante mi necesidad de conservar la imagen 
de Micaela escribí: ¡Ojo! hay diferencias: la falda que usaba era larga, 
hasta el piso. Ella jamás se hubiera puesto zapatos de charol y mucho 
menos esas horrendas medias de popotillo. Me encanta la altivez con 
que la mujer asienta el paso, en eso sí se parece a Micaela, es lo prin
cipal, lo que nunca quiero olvidar. En la segunda sólo escribí una 
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pregunta: ¿Si la tía Piedad era tan parecida a Micaela, por qué no la 
mataron a ella también? 

Para continuar con la tía Piedad, si alguien deseaba reconstruir 
sus andanzas, era muy sencillo, bastaba con que el interesado siguiera 
el rastro de sus memos. Hace poco me dio por imaginar a la tía casada 
con un hombre celoso. Eran tantas las pistas que ella iba dejando de
trás de sus meneos que, el pobre tipo -me refiero al supuesto marido
ante la futilidad de sus sospechas, al verse obligado a tragarse sus 
arranques otélicos, hubiera estallado sin remedio. Algo así como el 
punto culminante de una oclusión hepática. 

Pero no, la tía nunca se casó, fue madre soltera. 

Al inicio, su hija significó una piedra en su camino -de los anti
conceptivos en ese tiempo, ni su luz, y le sobraron tarascadas de la 
maledicencia-, pero gracias a su temeridad, la tía mandó al demonio 
la rigidez del Carreño a la que se había sometido desde niña. Marisol 
se convirtió en su obra maestra. Cada cincelada que ella daba en el 
carácter de mi prima tenía exactamente el sentido opuesto a la trayec
toria con que ella misma fue esculpida. Toda una osadía en aquellos 
años y también, por desgracia, en estos. 

Educó a Marisol con respeto. En aquellos años aún no se publi
caban las teorías psicológicas que tanto confunden hoy día a las ma
dres y a los padres. Entonces, llegado el momento, todo era cuestión 
de trasladar contra nuestros vástagos el adiestramiento que los mayo
res, a su vez, nos habían asestado en nuestra infancia. El sentido co
mún de la tía Piedad se cuidó muy bien de repasar las cuentas de ese 
mismo rosario. No precisó de la ciencia, simplemente se basó en sus 
conocimientos empíricos: si ella brincó las trancas, si realizó ese salto 
seducida por lo prohibido que se encuentra del otro lado, si la tía Pie
dad ya había recorrido ese terreno, lo más lógico era que Marisol su
piera que, si se le ocurría aventurarse por esos lares, el fuego que la 
achicharraría en el infierno resultaba un vil mito. 

Y así lo hizo, en cuanto la niña salió de su vientre, le fue pla
ticando sobre su experiencia con tanta naturalidad que Marisol ha de 
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haber pensado que el pecado no era nada del otro mundo. Por lo que 
se dedicó al estudio hasta alcanzar un doctorado. Aunque sospecho 
que los ardores del amor no le son ajenos, más bien han de constituir una 
parte de ese todo que ella armoniza con envidiable habilidad. 

Quizá el título de doctora de mi prima no fue suficiente. Ella no 
tiene esposo ni hijos. Hay tantas y tantas mujeres portando esos atri
butos de los que Marisol carece que se le han de haber antojado, al 
grado de ponerla a sufrir. ¿Por qué no? Debe haberse sentido, si no 
sola, tal vez rara. Al paso del tiempo, el famoso reloj biológico y con 
él la tentación de aprovecharlo consiguiéndose un embarazo dejaron 
de funcionar. Fue una decisión difícil, ¿forzada? Sólo ella lo sabe. 

Mientras Marisol sonríe entre los libros donde mete su científi
ca naricilla, además de su proyecto de vida, continúa construyendo 
caminos diferentes. Ojalá estos nuevos senderos sean de utilidad para 
las correrías de sus sobrinas que vienen detrás. 

Volviendo a los cincuenta y al Cuatro Pisos, cuando logré des
cubrir que el padre de mi prima estaba vi vito y coleando y no muerto 
como me habían hecho creer, la situación de la tía Piedad fue una 
respuesta para mí. La Paloma y el Necio tuvieron a Cuca, mi potranca 
y no estaban casados. ¿Para qué tanto misterio? El terrible significado 
de la palabra cotorra podía matizarse pariendo una niñita como ésta, 
pensé mientras arrullaba a Marisol. Decidí que, con esposo o sin él, 
yo me embarazaría. 

Mi recuerdo favorito de la tía Piedad -¡qué nombre más inade
cuado le pusieron!- es que transgredió la moral y fue castigada con el 
estigma de una sonrisa eterna. Ya anciana, fumando, con voz temblorina 
y cascada por el humo, dijo: si a los treinta una mujer no ha probado el 
sexo, que se aviente; no es la gran cosa, pero que no se quede con la 
curiosidad. 

Me fue imposible creerle, a ella, que fue una mujer tan alegre, 
tan plena de gozo. 

Ah, qué la tía Piedad, siempre tan olvidadiza. 
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as misas que Rebeca tiene en su haber suman el mismo nú
mero de bautizos, bodas y funerales a los que ha sido invi
tada. Se pueden tomar como adicionales a esta cuenta sus 
largas visitas a la iglesia la noche de año viejo. Toda su 

familia teníamos que acompañarla. Ella entraba a la iglesia con paso 
de soberana. Cerca del altar, se arrodillaba frente al único que, según 
ella, lo merece, frente a Dios. Giraba la cabeza hacia nosotros, su 
fastidiada corte, y nos obligaba con una mirada amenazante a dar gra
cias de rodillas y en voz alta. Como príncipe consorte, mi padre per
manecía a su lado de pie y con la boca bien cerrada; Rafael frecuenta
ba pacientemente ese ritual para complacer a su esposa. En lo único 
que se resistió fue en el inicio de sus hijos en religión. Soportó los 
asedios de mi madre durante un poco más de doce años; al final, dio 
su brazo a torcer. 

Todavía recuerdo el día de nuestro bautismo. Una y otra vez el 
sacerdote me apartaba de la pila. ¿Padre, no se lo dijeron en la parro
quia? ¿No supo que se trata de un bautizo colectivo? Sí, por supuesto, 
la joven también está incluida, junto con sus hermanos. Mire, éste es 
Rafael, aquél es Alejandro y la bebita es Lucía. Alternándose la pala
bra, la tía Estrella y el tío Arturo le informaron. Las miradas despecti
vas que nos lanzaban Isabel y Femandito, sus retoños, eran de puro 
desquite por las bromas que les hacíamos Rafael y yo. Estupefacto, el 
hombre me dejó por la paz. Fui la primera en recibir, a toda carrera, el 
agua, la sal y el óleo. El celebrante, mientras farfullaba a toda prisa 
los latinajos que exigía el ritual, debió haber visto las llamas del in-
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fiemo lamiendo mis tobillos. Al terminar, por más que Rebeca insis
tió, el hombre no quiso asistir al festejo. 

A partir de la discusión que sostuvieron mis padres esa noche, 
yo inicié mis sospechas: ¿la religiosidad de mi padre sería nula? La 
primera vez que fue hospitalizado se acabaron mis dudas. Tal certeza 
me llegó en cuatro tiempos. Uno: la dama piadosa entra al cuarto y le 
pregunta al enfermo si quiere recibir la comunión. Dos: ella, atónita, 
recibe el estruendoso "no" que brota de la boca de mi padre. Tres: la 
mujer sale como estampida. La potente negativa de mi padre da al 
traste con toda su compostura. Esto último, como también forma par
te de la secuencia, podría tomarse como el paso cuatro. 

Ya anciano, mi padre entró y salió varias veces del hospital. En 
cuanto veíamos llegar a una de estas damas, Lucía y yo nos acomodá
bamos en primera fila a contemplar el espectáculo. Tomábamos asiento 
justo enfrente de la habitación donde mi padre se encontraba interna
do. Nuestras expectativas jamás fueron traicionadas, incluso si quien 
entraba era sacerdote. Aunque en una ocasión la escena final cambió; 
el santo varón salió mandando a mi padre directamente a lo más re
cóndito de los infiernos. Lucía y yo nos hacíamos cruces. ¿Mi padre 
le habrá dicho algo más que aquel "no" al que nos tenía acostumbra
das? Puede ser, no es lo mismo tolerar el silencio indignado con que 
aquellas señoras recibían su respuesta que aguantar -me imagino- el 
inicio de la parrafada que salió gritando aquel cura. 

Quizá los años de mi padre como alumno en la Escuela Nacio
nal de Agricultura en Chapingo lo decidieron. Rafael fue librepensa
dor el resto de su vida. Mi abuela Ester, después de llevarse de a cuar
tos con Dios, rompió con él de manera violenta el día de la muerte del 
tío Carlos por lo que no interfirió. Si es que alguna vez Dios logró que 
mi abuela se reconciliara con él, fue demasiado tarde, mi padre ya 
tenía sus convicciones. 

Micaela estaba convencida de que sus dioses registraban, papel 
amate en mano, la suerte de todos los indios. Cada uno de ellos dibu
jaba el destino de sus creyentes. Asimismo y, de acuerdo con sus atribu-
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tos, decidían junto a quién de ellos estaba el lugar que, a su muerte, 
los creyentes ocuparían en el Mictlán. La virgencita había llegado a 
estas tierras mucho después de que las divinidades crearan con maíz a 
los indios, por lo que su amor no podía cambiar esa situación, si aca
so, en momentos de necesidad, ella los acariciaba con sus manos 
morenas. Micaela creía que la copia de su destino estaba bordada en 
el ceñidor, herencia de su madre, con que abrazaba su cintura cada 
mañana después de alisarse el pelo con el peine de carey. A mí de 
plano me acobardaba su politeísmo. Habría que visitar una cantidad 
interminable de templos y yo ya tenía bastante con ir cada año a la 
iglesia católica como escolta de Rebeca. 

Algún tiempo después, allá en Torreón, yo conocería la devo
ción de mi abuela María. Ella caminaba hacia al altar principal de la 
iglesia del Perpetuo Socorro y en su lengua le iba platicando a Dios 
las injusticias que padecía. No se quejaba, sólo las mencionaba. Tenía 
grandes sueños para sus hijas y quizá pensaba que machacando sus 
tristezas en los divinos oídos, los hartaría y Dios, de puro fastidio, 
exentaría a las seis coronas de su cabeza -como ella llamaba a sus 
hijas- de lo que a ella le tocó. Sólo se acercaba al templo cuando 
sentía el deseo de un interlocutor que todo lo supiera, el idioma árabe 
incluido, y que fuera lo suficientemente poderoso para cambiar las 
tradiciones. Nunca supe qué respuestas obtendrían sus empeños, pero 
debieron ser favorables a juzgar por la luminosidad que fulguraba en 
su rostro cuando se comía las tunas que, de regreso, yo le invitaba en 
el tabarete de la esquina de su casa. 

De la fe que practican las seis hermanas de mi madre, con ex
cepción de Lola y Tolita, nunca saqué nada en claro. Lola fue la me
nor de todas. Mi abuela tenía cuarenta y nueve años cuando la parió. 
Ella nació mientras mis padres estaban de luna de miel, así que sólo 
nos llevamos unos cuantos meses, por lo que fue mi compañera de 
juegos en Torreón. Abiertamente comparábamos nuestros credos y, 
palabras más palabras menos, sabíamos guardar nuestras distancias. 
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La religiosidad de Lola la llevó a profesar como monja y luego, 
doce años más tarde, al ver que no era lo mismo la teoría de la nega
ción de sí misma que su práctica, decidió salirse. Mis conocimientos 
religiosos, en cambio, eran tan ralos a juicio de las hermanas del Ver
bo Encarnado de la escuela Villa Matel, que ellas pusieron un énfasis 
endemoniado en tratar de inducirme al buen camino. En aquellos días 
yo estaba destrozada por el linchamiento de Micaela y no pude defen
derme. Las buenas monjitas me adelantaron una probada del infierno. 
Sufrí como condenada esos dos años que permanecí en el internado 
de Gómez Palacio, Durango. 

A la tía Tolita, mi abuelo Bichara le había negado el permiso 
para tomar los hábitos por lo que se convirtió en dama vicentina. La 
congregación se llevó buena parte de su vida adulta hasta que fue 
fulminada por la verdad: en el pasado mi abuelo se había opuesto a su 
vocación y ahora lo hacía de nuevo. Tolita tuvo que aceptar su destino 
de báculo de la vejez de su padre. Éste ya estaba trazado desde el 
minuto que siguió a su nacimiento. Ella, resignada, se retiró de sus 
obras pías para hacerse cargo de mi abuelo. Según él, con tanto acha
que que se cargaba, mi abuela María ya no daba para mucho. Cuando 
alguien le mencionaba la libertad consagrada por nuestras leyes, 
Bichara levantaba los ojos al cielo. Su hija era la culpable. ¿Quién le 
mandó nacer la primera?,¿Para qué se le había ocurrido ser mujer? A 
él no le quedó más remedio, ahí estaba Dios de testigo. 

La bautizaron como Victoria -¡otro apelativo de lo más inade
cuado!- nunca pude evitar pensar, cuando la llamaban por este nom
bre, que ni la burla le perdonaban. 

Tolita murió a los setenta y cuatro años. María y Bichara ya la 
habían precedido, pero ella, para no perder la costumbre, cargó con 
las manías de Horacio y Luis, sus hermanos solterones, dos de los tres 
hijos tardíos que tuvieron mis abuelos, la última es Lola. Yo no quise 
asomarme a su ataúd. Preferí, y prefiero, imaginar que de niña se fue 
a su cielo repleto de manjares exquisitos. Allá Tolita continúa hacien-
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do aquel mohín goloso con que se sentaba a comer, su único placer en 
este mundo. 

Dicen los entendidos que uno construye sus creencias. Nos las 
inculcan las personas mayores que influyeron nuestra infancia y uno 
recorta retazos aquí y allá para coser la tela que soportará nuestra 
vida. Puede ser, pero lo que es yo, en ese entonces, con tanta variedad, 
ni para dónde enfilar mis tijeras. Elegí practicar la tolerancia religio
sa. Continúo escuchando sus consejos, aunque ahora no me guía el 
desconcierto como antaño. Me he vuelto selectiva. Qué agradable es 
soñar con una divinidad irreverente y juguetona igual a mi nieta Sara, 
igual a las niñas y a los niños antes de ser aporreados con la cucharota 
religiosa. Ante la crueldad que en nombre de Dios destroza la vida de 
tantas personas, a veces, dejo descansar mis convicciones para arre
meter contra los administradores de la verdad. 

Respetar me parece un verbo poderoso, más poderoso que to
dos los ejércitos, más poderoso que los reyes absolutos. ¡Ah, si tan 
sólo aprendiéramos a conjugarlo! 

83 



dieciséis 

sa mañana de domingo, Rafael y yo, provistos de pepitas y 
huesitos de capulín tostados, fuimos a la matiné del cine 

Coliseo. A la salida, mi hermano caminaba entre nubes. En 
el momento menos apropiado, le pregunté: 

-¿No te parece que Blanca Nieves es una pendeja? Primero per

mite sin chistar que su madrastra la sobaje, luego se escapa de su casa. 
Ahí me emocioné, pero no, qué va. Después de superar tanto susto en 
el bosque, se refugia en una casita y ¿qué hace?, se pone a limpiarla. 
Mientras llega el príncipe a rescatarla, se dedica a servir a siete ena
nos que se la pasan cantando toda la pinche película. 

Rafael mudo. Él es tan amable, pensé, que seguro está esperan

do algún comentario agradable. 

-La bruja, esa sí que supo lo que quería. Lástima que a los dizque 
malos los maten al final. 

-Claro -me contestó, mirándome como si de pronto me hubiera 
convertido en la marciana de un episodio de Flash Gordon- es de lo 
más natural, como eres amiga de una de ellas -la cara roja de cólera
Ester, ¿por qué has de ser siempre tan alrevesada? A mí me encantó 
Blanca Nieves, y qué. 

Sorprendida por la reacción de Rafael -él nunca se burlaba de 

mi amistad con Micaela-, seguí caminando a su lado. ¿En qué pude 
haberlo molestado? Lo que yo sentía era tan desagradable que cam
bié de tema. 
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-Qué tal si vamos al Cuatro Pisos, seguro ahí nos esperan unos 
deliciosos cocoles con nata. 

Logré distraer a Rafael de su enamoramiento y, goloso, estuvo 
de acuerdo. 

El olor a orines nos siguió hasta antes de la puerta del cuarto 
piso. ¿Cómo le haría la tía Esteruca para ahuyentarlo? Ah, pero con lo 
que nunca pudo fue con la peste a cigarro que se enseñoreaba en el 
baño cuando entraba el tío Carmelo a usarlo. Ni la abundante creolina 
con que ella lo rociaba logró jamás sacarla de ahí. 

Después de orinar, jalé la cadena del alto depósito del sanitario. 
Al lavarme las manos, vi en el espejo la imprescindible nota de la tía 
Piedad: Comprar cold cream, jabón de teja para ropa blanca y algún 
chuchuluco para levantarme el ánimo. Levantar el ánimo, lo que yo 
necesitaba. Me senté en la orilla de la tina que, apoltronada sobre sus 
cuatro patas curvas, atestiguó mi frustración. Rafael ya no me quiere, 
prefiere a esa mensa y para acabarla de amolar, la tía Esteruca no es 
tan limpia como yo creía. Eso sí, ni para negarlo se trae de cabeza a un 
montón de babosos. 

¡Pobres galanes! La tía Este ruca caminaba rodeada de un halo 
de pretendientes con pujos de conquistadores. No cabe duda de que 
también hubo varios que la merecieron, pero ella los iba desechando 
uno por uno. 

La recuerdo bien en esta época: su cuerpo chaparrito y bien· 
torneado se movía estupendamente sobre los altos tacones. ¡Qué arte 
tan difícil! Me ponía sus zapatos sólo para, después de cada azotón, 
confirmar mi idea. La tía Esteruca había equivocado su trabajo. En 
lugar de estar cuidando de mi abuela, por sus dotes de acróbata tenía 
que haber sido equilibrista en algún circo. De lujo, eso sí, porque ella 
es linda. 

Conforme pasaron los años, los hombres que la perseguían no 
cejaban en su acoso, aunque el número fue disminuyendo. Ella no 
aceptó a ninguno. Se quedó para vestir santos o lo que es lo mismo, a 
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cuidar de su madre y del tío Carmelo, niño eterno, quien nunca se 
casó. Qué coincidencia. Ambas familias, la de Rebeca y la de Rafael, 
de estilos tan antagónicos, en eso de ofrendar a una de sus integrantes 
en el altar de la enfermería doméstica, no ofrecían ninguna diferencia. 
Bueno, sí: Tolita fue la primogénita y Esteruca es la menor de las 
hermanas. 

La forma de los pies de Esteruca, antes tan salerosos, ahora está 
abombada en los tobillos, me imagino que por la artritis, pero el garbo 
con que camina, apoyada en el bastón, no lo ha perdido a sus setenta 
años. El cabello blanco acentúa la elegancia que le costó tanto adqui
rir. Me consta, hay que sudar sangre para seguir las instrucciones que 
dictan las buenas maneras. Ha hecho una excepción: su risa. Hoy es 
muy escandalosa. Tal vez a Carreño le disguste, pero lo que es a mí 
me llena el cuerpo de alegres cosquilleos. 

Después de añadir a nuestros haberes gastronómicos algunos 
antojitos, Rafael y yo nos trepamos en casi todos los juegos mecáni
cos del Paseo Bravo. Cuando llegó mi padre por nosotros, los cocoles 
con todo y nata, los molotes y el refresco gaseoso con que los empu
jamos, estaban a punto de salir expulsados de nuestros estómagos. El 
airecito que soplaba sobre el convertible rojo fue serenando nuestras 
ganas de vomitar. 

-Papá ¿qué piensas de Blanca Nieves y de su madrastra? -le 
pregunté, tratando de liquidar la cuenta que tenía pendiente con 
Rafael. 

-¿Blanca Nieves? ¿Qué no es la película que acaban de ver 
Rafael y 'tú? Mejor pregúntale a tu hermano. 

Rafael me miró, seguía en sus cinco. Por lo visto yo no obten
dría la respuesta que deseaba escuchar. El resto del camino transcu
rrió en un hosco silencio. Al entrar a la terracería, mi padre retiró la 
mano del volante para pasar su brazo por mis hombros. 

-Ester, sobre tu cama tienes una sorpresa -me dijo. Era su se
ñal, me adelantó que un libro nuevo me esperaba en la almohada. 
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Olvidé la contrariedad con Rafael. En cuanto llegamos al ran
cho, corrí hacia mi habitación. Y en efecto, ahí estaba la sorpresa pero 
multiplicada. No era un solo libro, eran veinte. Reposaban acomoda
dos con gracia por toda mi cama. Acaricié el título impreso en sus 
pastas color guinda: El tesoro de la juventud. Mi dedo índice repasó 
las letras doradas varias veces en cada uno de ellos. Juventud, la pala
bra estaba dirigida especialmente a mí, ella legitimaba mi concluido 
paso por la niñez. Me apresuré a comunicarle a mi padre el descubri
miento. Fue entonces cuando la vi. La tía Herlinda me esperaba en la 
entrada de mi alcoba. Sonreía, no con los labios sino con sus hermo
sos ojos oscuros. Caí en la cuenta que el regalo provenía de ella. Un 
poco cortada porque me había sorprendido en mi intimidad, me le 
acerqué. 

-¿Cuándo llegaste de Delicias, tía? -fue lo único que se me 
ocurrió preguntarle, y luego: -gracias por el regalo. 

Ella se sentía fea entre sus hermanas, las hijas de la abuela Ma
ría. No era verdad. Pero cómo convencerla. Todas las demás estudia
ron hasta terminar la primaria. A la tía Herlinda, Bichara le permitió 
prolongar sus estudios por tres años. Le pareció que podía sacarle 
más provecho. ¡Muy listo el abuelito! Calculó sus posibilidades: con 
una pequeña inversión extra, su hija le rendiría mejores dividendos 
que las otras. Efectivamente, ella consiguió un puesto de secretaria en 
un banco y, desde luego, era mucho mejor pagado que el de obrera 
que recibían sus hermanas. 

Como no veían muchas posibilidades de casamiento, ella y Tolita 
hicieron un pacto de soltería. La tía Herlinda lo rompió. Tolita hizo su 
coraje, no obstante y para no perder la costumbre, se resignó. 

Supongo que a ella ya se le había ido el tranvía cuando le salió 
otro listo. Y digo otro listo porque el primero en descubrir su capaci
dad para los negocios, como digo arriba, fue su padre, aunque el tío 
José supo además apreciar su enorme necesidad de amar. 

Cuando se casaron ella no sabía que estaba imposibilitada para 
tener hijos. Su recién estrenado marido le resolvió el problema como 
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el burro que tocó la flauta. En plena luna de miel le llevó un sobrinito 
que le decía papá, según las propias palabras del tío José. La tía, des
pués de salir de su asombro, aceptó al niño. Excelentes vacaciones le 
tocaron a mi primo en Acapulco, excelentes e inesperadas. Dos o tres 
años después llegó a su casa otro hijo del tío José. Y ahí terminó el 
hombre con este tipo de sorpresas. 

El tío José tiene una cualidad, es muy trabajador. También po
see un gran defecto: las mujeres. ¡Ah, cómo le gustan! Resultado: 
buen socio en los negocios y pésimo esposo. El paso del tiempo lo 
aplacó. Ahora vive de añoranzas: recuerda lo mucho que pudo y mal
dice porque ahora ya no puede. 

Cuando la tía Herlinda y su esposo iniciaron su negocio, en esas 
tierras, la ética era una rara cualidad, me refiero al gremio comercial. 
Menudeaban cheques rebotados, incendios misteriosos para cobrar 
el seguro y quiebras fraudulentas. Estas maniobras financieras eran el 
pan de cada día. Negocios iban, negocios venían pero el de ellos, a 
base de honradez, perdura hasta la fecha. Aunque hay que reconocer 
que si no fuera por los oportunos auxilios que recibe La Popular de 
Delicias de tan sorprendente administradora, las crisis económicas ya 
la hubieran borrado del panorama. 

Y de la tecnología de punta, nada. Ella teclea su corresponden
cia en la misma máquina de escribir con que inició, y si los vendedo
res están esperando que adquiera una computadora, pueden hacerlo 
sentados, su memoria y el archivero le bastan y le sobran. 

Gracias a los diferentes giros del negocio, a las ganancias que 
éstos producen y a la generosidad de la tía Herlinda, a sus sobrinos 
nunca nos faltaron los juguetes en navidad. Y si alguien necesitaba y 
merecía una beca para estudiar una carrera, ahí estaba, directa de sus 
manos. 

Ya repuesta de la sorpresa, continué: 

-Tía bien que le atinaste, yo ya dejé de ser niña, la enciclopedia 
me encanta, es lo mejor que he recibido en toda mi vida. Tú sí sabes. 
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-Puse la mano sobre mi pecho-. Es una promesa: la voy a leer enterita 
y cuando llegue a tu edad seré tan lista como tú. -Y, tratando de 
calcular cuánto me faltaba para alcanzar tal estado de inteligencia, a 
bocajarro le pregunté: -Tía Lilita, ¿cuántos años tienes? 

Me abrazó con fuerza, de su boca no salió un sonido. ¡Impru
dente de mí! Las primaveras que han pasado por su vida son un mis
terio impenetrable. Ella esconde celosamente su secreto, no le gusta 

o 

que se sepa cuántas son. El paso del tiempo, al igual que las com-
putadoras, le hace los mandados. Continúa trabajando al mismo ritmo 
con el que empezó. Su vitalidad es tan extraordinaria que estoy con
vencida de que su mismísima acta de nacimiento ignora el año en que 
la tía llegó, para mi fortuna, a este mundo. 

En mi opinión, ella se ha ganado a pulso el privilegio: la tía 
Herlinda carece de edad. 
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uando la llevaba a casa de Micaela para que la curara, su 
madre le permitía jugar un rato conmigo antes de llevárse
la. Las veces que Rosa y yo coincidíamos, ella me platicaba 
que era la última de ocho mujeres, se condolía de sus papás 

por tamaña desgracia. Los pobres no saben qué hacer con tanta vieja, 
me decía. Micaela se esforzaba en persuadidos para que se la dieran. 
Entonces, en el campo no se conocía la adopción, simplemente rega
laban a la cría, por abandono, por orfandad, por miles de motivos. 
Rosa y yo escuchábamos a escondidas y hacíamos planes para cuan
do ella viviera con su nueva madre. 

Entonces el hombre la atacó. 

La de Rosa fue una manera diferente de estar embarazada. Yo 
no conocía esa condición tan triste. Su pequeño cuerpo escondido detrás 
del enorme bulto caminaba como si el niño en su vientre la jalara 
hacia donde se dirigía. 

Sus padres, después de golpearla, la echaron de la casa. Micaela 
la llevó a vivir con ella, la recogió de la calle principal de San Francis
co Totimehuacan donde vagaba pidiendo limosna. Llegó hasta ella 
asustada, no sabía lo que le estaba sucediendo. Micaela le develó los 
secretos que iban y venían por su cuerpo. Rosa me platicó que tendría 
un hijo mientras cosía camisitas. Mis sentimientos hacia el niño eran 
contradictorios; aunque Rosa, atendida por Micaela, ahora lo espera
ba sin sobresaltos, casi con alegría, yo no terminaba de persuadirme: 
qué tal si ese chiquillo salía igual a su tal por cual padre. Casi al final 
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del embarazo, Rosa y yo lo decidimos, ambas seríamos sus madres, 
así, gracias a nuestra ingenuidad, el fulano que lo engendró dejaba de 

existir. 

Por todo San Francisco corría, cobijado por las murmuraciones, 
el nombre del violador. Nadie se atrevió a pedirle cuentas. Además, lo 
que el hombre le había hecho a Rosa alejaba el hastío de los habitan
tes del pueblo, eran tan pocos los sucesos que salían de lo ordinario, 
que el aburrimiento se paseaba ahí como Juan por su casa. El juicio de 
la gente absolvió al hombre. La culpa cayó sobre Rosa: a sus doce 
años usaba mi ropa de ciudad que Rebeca le regalaba. Por vestir tan 

diferente, por llamar tanto la atención, ella se lo había buscado. Des
pués la intriga manchó a su hijo, su muerte se convirtió en castigo de 
Dios, y, al final, Josefina se encargó de que Micaela pagara por todo. 

Rosa llevaba toda la mañana gimiendo mientras Micaela la ayu
daba a parir. Esa fue la primera vez que lo enfrenté: la maternidad 
podía matar. Pero no, el que se murió un mes después fue el niño. 

El hijo de Rosa semejaba un viejecillo de mirada sabia. Su cuer
po enclenque recibía sin esperanza el alimento del pecho de su madre. 
Cuando lo conocí supe que se iba a morir como el Sancho, el hijo de 

la Colorada. 

-Ésta siempre pare hijos de más. -Pedro, en el chiquero nos 

explicó a Rafael y a mí-. Fíjense, no hay tetas suficientes para todos. 
Falta una y sobra ése. 

Ése era el Sancho. Su cuerpo sin fuerzas, lejos de la ubre, los 

demás dedicados a mamar y la Colorada echada tan quitada de la pena. 
Rafael y yo indignados, intentamos alimentarlo goteándole leche de 

vaca en el hocico con un trozo de franela. Aunque conocíamos que las 
leyes de la naturaleza son incuestionables, ambos hicimos blanco de 
nuestra indignación a la Colorada. Luchamos semana y media por 

cambiar el destino del cerdito. Sabíamos soñar mi hermano y yo. Le 
íbamos a mostrar a su desalmada madre, el Sancho llegaría a viejo. 
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Nuestros sueños continuaron hasta que tuvimos que sepultarlo 
bajo mi pirul. La imaginación de Rafael y mía cambió de rumbo. El 
Sancho, repartido desde las raíces hasta las ramas ayudaría al árbol a 
crecer fuerte como él mismo no pudo hacerlo. Para mi hermano y 
para mí la existencia del Sancho sólo tuvo sentido con esta explica
ción. La muerte lo dotó de identidad, fue tan ágil al llevárselo que no 
nos dio tiempo de grabar en la memoria algún otro rasgo que distin
guiera a nuestro protegido del resto de la camada. 

Dejé la pequeña tumba y los recuerdos. Ilusionada, corrí con 
Micaela a preguntarle si habían enterrado cerca de un árbol al niño de 
Rosa. Ella me contestó que no, el tepocatito estaba al lado del sol. El 
niño había luchado con todas sus fuerzas contra la muerte, y el sol era 
el cielo para los guerreros. A lo mejor, pensé, Sancho está ahí con él y 
los dos nos ven a Micaela, a Rosa y a mí. Nos saludan. Rosa y yo les 
enviamos un beso. 

El único consuelo eficaz que recibió la malograda madre fue el 
que le dio Micaela. La alegraron un poco las ilusiones que ella y yo 
nos hicimos para el futuro de nuestro hijo. Quizá ella ya podía estar 
feliz; después de todo, el niño y el Sancho estaban calientitos junto al sol. 

El violador de Rosa fue a dar con todo y sus huesos a la cárcel. 
Micaela lo denunció. Ese día, ella apareció por mi casa. Mi padre la 
recibió en la sala. Josefina, después de seguirlos con pasos de apare
cida, se detuvo a escuchar cerca de la puerta y, por alguna razón, no 
me atreví a decirle que se quitara de ahí. 

Desde que en San Francisco se supo que mi padre actuó en fa
vor de Rosa, muchas personas cambiaron su actitud hacia ella. Las 
lenguas también tomaron otro rumbo, ahora censuraban a su familia. 
Tratando de parar las habladurías, su padre la obligó a regresar, no sin 
antes propinarle otra paliza. Que todos se enteraran que él no era nin
gún pendejo y que le otorgaba el perdón, a pesar de su vergüenza, a 
pesar de la mancha que su hija había arrojado sobre el honor de su 
apellido. 
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Por ese tiempo yo había restablecido la comunicación con mis 
peponas. Les platiqué del odio que destilaron los ojos de Josefina y 
del terror que sentí cuando vi a mi padre salir de la sala con la pistola 
balanceándose de su cintura en busca del violador de Rosa. Les ha-· 
blaba y les hablaba. Las caras de mis muñecas recibían impasibles los 
borbotones de frases inconexas que salían de mi boca. Imposible des
hilvanar despacio la maraña anudada dentro de mi pech,o. 

Rosa fue obligada a desechar mi ropa, no fuera a suceder que la 
volvieran a violar. Nunca me enteré si realmente tal medida le sirvió 
de algo. De cualquier modo, a sus doce años, el desamparo de Rosa, 
hiciera lo que hiciera, ya estaba sellado. Desde que la conocí, su ros
tro ya acusaba su sino de xilotita malograda: tenía el mismo color 
grisáceo de un elote atacado por el huitlacoche. 
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ontados sobre el Necio cabalgábamos mi hermano Rafael y 

yo. A pie, delante de nosotros, Perico llevaba la rienda. Pa
samos al lado de la casa de Micaela, faltaban unos doscien

tos metros para llegar a la carretera que lleva a la presa de 

Valsequillo. A un lado del camino de terracería nos encontraríamos 
con las hijas de don Sil vino y con otros dos muchachos, los hermanos 

menores de Rosendo. El señor Limón pasaría por nosotros en su auto 

para llevamos a la escuela el resto del camino. 

Recordé mis charlas con Micaela. Charlas, si se pueden llamar 

así a los remansos de paz, casi en silencio que vivíamos en el sembra

dío de las yerbas. Ese rectángulo de tierra donde la tristeza se alejaba 
de mi amiga. Como el pozo era el sitio para peinar su melancolía, la 
parcela arropaba nuestras conversaciones alegres. Decidí sorprender

la. Desde el pleito con Zenaida en el paseo Bravo, no la había vuelto 

a ver. Mis visitas siempre eran por las tardes, hoy llegaría de improvi

so, hoy por primera vez la escuela no contaría con mi presencia. 

-Miren, ahí va el tal Cruz, casi a diario deja un rato la labor y 

viene a ver a la bruja. ¿Qué harán? No, si ya sé, entonces para qué 

pregunto. 

Yo no entendí por qué me incomodó la risita que soltó Perico 
después de sus palabras. El vago malestar que rondaba mi pensamien

to hizo que me enojara con él. Me incliné sobre el cuello del Necio 

para arrebatarle la rienda y detuve al caballo. 
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-Sigan, yo aquí me quedo, Perico -miré los ojos del caballerango, 
su silencio hosco me dio fuerzas para afirmar: -aquí mismo me vas a 
encontrar cuando vengas por Rafael al regreso de la escuela. 

-Ester, si se entera mamá te va a ir mal, muy mal. Sabes bien 
que no voy a decir nada, pero pueden mandarle .un aviso de la escuela 
y se te puede armar la pelotera. 

Rafael me habló poco sorprendido. Estaba acostumbrado a mis 
desplantes, más bien era su preocupación por mí, por los golpes que 
me esperaban si se descubría todo. Su actitud de total impotencia ha
blaba de que para él yo era causa perdida, de que mi hermano ya 
conocía la inutilidad de sus ruegos. 

-No me importa, ya lo dije. Aquí me quedo. 

Rafael me regaló otra de sus bellas sonrisas, otra de aquellas 
señales cariñosas. Yo me sentí aceptada. Quizá estuviera en desacuer
do, pero era mi cómplice. 

-Qué cuentas voy a entregar, niña Teté. Cuando sepan que te 
pelaste de la escuela a mí también me va a tocar, hasta me puede 
correr del rancho tu papá. Por favorcito, ándale, súbete de nuevo al 
Necio. 

-No veo cómo podrán enterarse, sólo que fueras de chismoso, 
Perico, pero si vas, entonces te la verás conmigo -la amenaza no aca
baba de convencerlo- y por si no me crees o no me tienes miedo, no 
se te olvide que a ti también te pueden fregar. 

La necesidad que tenía de trabajar hizo el resto, simplemente 
empujó su sombrero hasta dejarlo en la coronilla y alzó los hombros. 

Colgada del estribo, agradecí la solidaridad de Rafael con un 
beso y entusiasmada por lo novedoso de la decisión que había toma
do, sin más, me dirigí rumbo a la ladrillera. 

A pesar de su rigidez, la escuela me agradaba. Era la morada del 
tintero y del manguillo, de la plumilla, de las letras, de mis encuentros 
y desencuentros con el conocimiento formal y, sobre todo, era la 
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continuación de mis queridos amigos. Me encantaba abrir los libros 
escolares, compararlos con los míos, deslizar la vista sobre sus carac
teres, sobre sus ilustraciones. Sorprender lo escondido, los murmu
llos entre sus líneas, las diferencias que descubría entre unos y otros 
me hermanaba con ellos: como yo, también se equivocaban, se con
tradecían. Pero en ese preciso momento, impulsada por la curiosidad 
que despertó la marrullería que bailaba en la voz de Perico y por sus 
comentarios a medias sobre Micaela y Cruz, me dirigí hacia el rectán
gulo de eucaliptos. 

Conforme me acercaba, el alborozo que detonó mi decisión fue 
disminuyendo. Algo sordo rascaba dentro de mí: los zenzontles y los 
ruiseñores trinan, los zanates graznan. Debo volver. Todos revolotean 
entre las ramas de los árboles. Qué hago aquí. Algunos bajan al pozo, 
bajan a la parcela de las yerbas, aterrizan sobre el techo de la casa, ahí 
donde están ellos. Qué haces, Micaela. Toman algo diminuto entre 
sus picos y vuelan de regreso al nido. An, an, an, la monótona termi
nación de los verbos machacaba mi cabeza. El nido, el nido. Quiero 
estar en casa. Ese lugar tan querido ahora me era ajeno. Fue una reve
renda estupidez venir acá, es de lo más estúpido que he hecho. Seguí 
caminando. Ya cerca de la vivienda, las voces arrullantes detuvieron 
mis pasos. Los gemidos que salían de ella volaban hacia mí, penetra
ban mi vientre. 

Sentada bajo el Consentido, en el mismo sitio que solía usar 
Micaela, hurgaba entre la tierra buscando las colillas de nuestras cere
monias, de las ceremonias que ella y yo compartíamos. Encontraba 
una y la arrojaba con rabia al lado contrario del lugar que ahora me 
parecía odioso, del lugar donde se amaban Micaela y Cruz. Celos, 

. estaba celosa de la intimidad evidente en sus murmullos. Celosa de lo 
que compartían, de lo que yo intuía vedado en mi amistad con ella. 

Todavía adormecido, Cruz, abandonado a la evocación, cami
naba con la misma elasticidad con que se alejó la segunda y última 
vez que lo vi. 
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Esa mañana la ira me impulsó a correr hacia la laguna, hacia el 
semicírculo de árboles que la adornaban. ¡Como si mi laguna necesi
tara ser más bella! El viento plateaba los álamos, movía sus hojas, su 
brillo intentó consolarme. Envidio a los peces, a las culebras de agua, 
ellos qué saben lo que estoy sintiendo. La odio, me dije a punto de 
soltar el llanto, luché por reprimirlo, por ocultarlo de mí misma, de 
quien fuera. 

Ahí, a mis espaldas, reflejada en el agua, estaba Micaela, mi
rándome de reojo, echándole leña a mi rabia. Deslicé la vista por su 
sombra hasta posarla sobre sus pies descalzos. Entonces me escudé, 
me esforcé en remarcar el abismo que, a decir de todos, había entre 
ella y yo. No quise evitar la comparación: sus talones agrietados, 
polvosos contrastaban con mis botas y dentro de ellas mis pies cuida
dos. Subí la vista. El vaivén de su respiración que mecía sus trenzas, 
estuvo a punto de calmarme. Apresurada, me defendí de su encanto. 
Busqué y busqué. Debajo de su falda emergía un olor que supe era de 
Cruz, atizando mi furia, sirviendo a mis propósitos. Sin disimular la 
repugnancia, mi garganta soltó el grito: 

'--l,adina, eres una ladina, bien se han cansado de decírmelo y yo 
de pendeja defendiéndote. 

Amenazados por el abandono, los ojos de Micaela dejaron es
capar un relámpago suplicante, en seguida la dignidad bajó sus párpa
dos. Cuando los volvió a levantar, ella miraba a la hija del patrón 
igual que Josefina, igual que todos en el rancho. Yo, su amiga, había 
desaparecido. 

-Niña Teté, qué dices, para qué tanta ojeriza, -habló casi para 
ella, suavemente, su tono de voz sin altibajos, resbaloso. 

-No me llames así, tú quedaste conmigo que íbamos a recordar 
a mis abuelas. Tú lo dijiste: me llamo María Ester. Tú lo dijiste. 

-Sí, niña, así quedamos. Me tengo que ir, tengo que sacar el 
nixtamal del brasero -me miró con una tranquilidad que desmentía la 
urgencia en sus palabras- tengo que ir a echar las tortillas, tengo mu
cho quehacer ... ande, váyase, júchila. 
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Me golpearon la palabra despectiva, la misma con la que ella 
sacaba a los perros de su parcela, y el cambio del tú al usted. Dar 
vuelta atrás, quise hacerlo. Mas la posibilidad, no supe en qué mo
mento, se esfumó. Por qué lo permití, por qué ella me concedió el 
derecho de juzgarla alejándose de mí sin más, por qué no se defendió, 
por qué lo permití. Todavía duele. Continúo escarbando en las razo
nes de las dos y no hay respuesta. 

Volví a esperar a Perico. Faltaba más de una hora para que lle
gara a recogemos. Uno que otro auto corría por la carretera hacia San 
Francisco Totimehuacan o regresaba para Puebla. Vi pasar el de mi 
padre, me escondí del rojo convertible. En la casa de don Sil vino tra
jinaban las criadas, como siempre. El estanque rodeado de macizos 
de gladiolas estaba en calma. En ese lugar solíamos conversar mien
tras esperábamos al señor Limón. Alcancé a ver desde mi escondite la 
piedra donde me sentaba a jugar a la escuelita. ¡Pobres! con qué pa
ciencia soportaban mis enseñanzas. Fui una maestra obstinada, era la 
mayor del grupo. En unos meses cumpliría catorce años, luego quin
ce. Papá me había prometido celebrar en grande. Era urgente mirar a 
través del filtro de mi clase, me imaginaba entre sedas y halagos, bai
lando con mi padre, después con Rafael. Mi corazón palpitaría sin 
rienda en espera del momento en que Rosendo me sacara a bailar. Él 
iba a regresar de Monterrey para asistir a mi fiesta. Ahora cómo de
seaba su presencia. Excitada, recordé los gemidos en la casa de Micaela. 
Recordé el día de la posada cuando obedecí a la voz ronca de Rosendo: 
súbete la falda, Ester, déjame ver tus piernas, anda, súbetela. Cuando 
los calzones aparecieron, me perturbó el brillo en sus ojos. Ahora, 
después de lo sucedido, disfrutaba mis ansias de volver a sentir aque
llas manos por mi cuerpo. Son mis sentimientos alborotados de mu
jer, pensé. 

Ya sobre el caballo recordé que Micaela me había enseñado las 
palabras para nombrar aquel fuego. Mi traición restalló con el chico
te, el golpe echó a andar al Necio y al compás de su cabalgar, mi dolor 
fue escapando de la coraza construida poco antes con tanta laboriosi-
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dad. Rafael, sorprendido, en vano acarició mi cabello, en vano trató 
de perturbar mi silencio. Yo iba pensando en el brillo huidizo de los 
ojos de capulín que había dejado atrás, allá en la laguna. 
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on el peine de carey guardado entre mis pechos, Cuca y yo 
regresamos al rancho. Atravesábamos el campo achicharra
do por la helada de la noche anterior, la noche en que mata

ron a Micaela, cuando advertí las sombras que acechaban 
nuestro paso. Durante todo el recorrido de kilómetro y medio iban y 
venían: enrebozadas, ensombreradas. Aunque lo parecían, no eran 
espectros. Esos mismos hombres y mujeres me saludaron cada tarde 
cuando iba a visitar a Micaela. Ahora los reté con odio: apuntaba con 
el mentón hacia el crujido del pasto seco que delataba su presencia y 

les grité: 

-¡Ustedes mataron a Micaela, den la cara cobardes, den la cara 
bola de cabrones! 

Enfurecida bajé de la yegua, les aventé terrones y piedras que 
arañaban del camino mis manos temblorosas. Era por demás, nunca 
se me enfrentaría ese montón de malnacidos. Monté a Cuca. Al iniciar 
el trote, vi las sombras desaparecer para volver a escoltarme sigilosas. 
Volví la ca~eza hacia la ladrillera para interrogar al Consentido. El 
árbol extendía sus ramas buscándola. ¿Echaría de menos la visita dia
ria de Micaela? ¿Sabría que el humo de su cigarro nunca volverá a 
recorrer su tronco? Recordé la chayotera ya seca colgada del enorme 
cuerpo del eucalipto, en espera de la primavera para retoñar. 

-Qué yerba me darás para aliviar este dolor. No quiero sentirlo, 
Micaela. ¡No puedo! 
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Anhelé regresar para gemir mi reclamo en el solar de mi amiga 
muerta. Ella me había abandonado, la necesitaba tanto y me dejó. 
Confusa por la ira que sentía contra ella, desistí. 

Las tablas, que sobre la majada de los caballos ofrecían camino 
seguro para llegar a los potreros, se doblaban con nuestro peso. Mi 
padre estaba sentado en el bebedero de la entrada. Desde que salí 
rumbo a la casa de Micaela lo dejé en la misma postura esperando mi 
regreso. Él se irguió para encontrarse conmigo y me sostuvo al des
cender de la yegua. Caminamos juntos el resto del puentecilla sin 
hablar. Dentro de la caballeriza desensillamos a Cuca; juntos la acari
ciamos, juntos le ofrecimos agua. La mano de mi padre se quedó en el 
aire, sin quehacer después del último puñado de alfalfa marta jada que 
arrojó dentro del comedero. La posó sobre mis hombros y tratando en 
vano de calmar mis lágrimas largamente retenidas, se limitó a pal
mear mi espalda. Yo sostenía el peine de carey tan apretado contra el 
pecho que sus dientes me herían la palma de la mano. 

-Sólo esto me quedó de ella, sólo este peine me dejó. ¿Por qué 
me abandonó, papá? 

-Tú conociste a Micaela más que yo, Es ter. Tratemos de evocar 
a tu amiga como era: una mujer que sufrió la crueldad, que no guarda
ba rencor porque supo resignarse. Su recuerdo permanecerá contigo, 
eso es lo importante. 

¡Qué poco sabía de Micaela! ¡Qué retórica tan falsa! 

Su voz y el palmoteo de sus manos no concordaban. Las pala
bras contradecían a los golpecitos de impotencia que mi padre dejaba 
caer, casi sin darse cuenta, sobre mis hombros. Rechacé el sosiego 
que mi padre se esforzaba en transmitirme. 

-Yo tengo la razón, no trates de calmarme. Tengo razón en guar
dar rencor, odio a los que la mataron, ¡los odio! 

Rafael me miró como si no me conociera. 

-¡Que los castiguen, que los maten como a ella! ¡Que no tengan 
reposo! ¡Que jamás puedan descansar! 
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Corrí hacia la casa. En el umbral me sacudí de un empellón a 
Josefina quien trataba de atajarme y, con otro, abrí la puerta de mi 
recámara seguida de los pasos vigilantes de mi padre. 

-Mañana vengo temprano por ti, vamos a sepultar a Micaela
me dijo. Sofocada por la carrera, viéndolo tan serio, me acerqué a 
besarle la mejilla, luego me recosté en mi cama. Rafael aguardó un 
largo rato y, creyéndome dormida, se marchó. 

En la funeraria, guiada por la línea estática que salía de los ojos 
de Cruz, descubrí el paliacate que cubría la cabeza de Micaela. Mi 
padre asustado colocó la mano sobre la frente y los ojos de mi amiga. 
Cruz, después de mirarme, le agradeció el gesto con una mueca. Le
vanté el pañuelo por el extremo que mi padre dejó libre. Bajo los 
pliegues, el rostro desconocido, los restos del sacrificio, reproducción 
de los ídolos mexicas que yo había conocido en los libros. Con el 
peine de carey traté inútilmente de alisar el apelmazamiento de cabe
llo y sangre. Otra vez el zopancle se ~scurría, ahora enrojecido en las 
manchas que interrumpían la blancura de la sábana. Los suyos habían 
vaciado su vientre y ahora ellos también le arrancaron la vida. Mis 
dedos tentaban los fragmentos de piel sana escapada de los golpes en 
vano intento por extenderlos, por borrar las heridas, por restituir la 
tersura morena a sus mejillas. 

A un lado del féretro, Cruz iba sacando de una servilleta blan
ca vatios objetos que ponía sobre el cuerpo de Micaela mientras 
murmuraba: 

-Agua para que bebas en el camino. Clacloyitos para que co
mas. Ceniza de tu brasero para que no extrañes a Cuauhtinchan. Esta 
vara de rosal para que alejes al maligno, para que camines con bien. 

El lienzo vacío arropó su congoja. 

-Micaela, no pude traerte la muda de ropa limpita, no dejaron 
nada tuyo allá en tu casa, sólo tu ceñidor, lo encontré junto al Consen
tido. Aquí te lo dejo. ¿Es para mí? Bueno, si es tu voluntad, me lo 
quedo. 
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Cruz desabotonó su camisa y puso el ceñidor contra su pecho. 
¿Estaría de verdad dibujada en él la muerte de Micaela? ¿Si lo leo 
sabré quienes fueron sus asesinos? Iba a pedírselo a Cruz, quise en
contrar en su trama de colores los rostros de aquellas sombras que 
siguieron el paso de Cuca al regreso de la ladrillera. 

-Nada, nadita conseguí. Te digo, todo se llevaron. ¿Qué puedo 
darte para que te lo pongas, para que llegues con bien? ¿De dónde voy 
a sacar tus enaguas? 

La voz de Cruz me interrumpió. Mi apuro por ofrecerle lo que 
con tanta pena solicitaba detuvo el curso de mis pensamientos. Le 
alargué el vestido que mi padre me había pedido traer antes de salir. 
El campesino lo alisó con un gesto de asentimiento y se dirigió al 
cadáver: 

-Con la ropa de la niña Teté te cambias esta sábana que traes 
puesta para que llegues bien presentada. Anda, mírala, está bonita. 

Doblada amorosamente la prenda quedó sobre el regazo de 
Micaela. Era la misma que yo usaba aquella tarde cuando le pregunté 
el significado de las aguijoncillos que revoloteaban en lo bajo de mi 
vientre. 

-Es tu sentimiento de mujer, María Ester, te dice que estás cre
ciendo, que empiezas a florear. 

Ella me explicó el andar vacilante de la sensualidad sobre mi 
cuerpo. Si conocías los ardores del amor, ¿por qué no te casaste con 
Cruz? ¿por qué tuviste que morir tan sola? ¿por qué no envejecieron 
juntos? ¿por qué fuiste siempre tan rejega? Le preguntaba en voz alta. 

Cruz, después de sonrojarse por mis palabras bajó la tapa y se 
hizo a un lado para permitir que los empleados cargaran el féretro. 
Despacio, muy despacio, se inclinó a recoger el sombrero, lo giró 
sobre sus rodillas, lo sostuvo entre sus piernas y, poco antes de colo
cárselo sobre la cabeza, ató el ceñidor alrededor de su cintura. 

El color del auto de mi padre contrastaba con el de la carroza 
negra, que adelante de nosotros transportaba a Micaela. En el Panteón 
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Francés encontramos la fosa abierta entre mausoleos de abolengo or
namentados con cristos, madres dolorosas y ángeles guardianes. Tomé 
la mano de mi padre mientras Micaela bajaba a la tierra a germinar en 
el lugar que Cruz y ella sabían. 

Una duda me recorrió: las blusas de Micaela, su cuello redondo 
y sus bordados, sus faldas largas sostenidas a la cintura por el ceñidor 
tejido eran muy diferentes de mi ropa de ciudad. Acercándome a Cruz 
le pregunté: 

-¿La reconocerán con mi vestido? 

-Lo que vale es que llegue limpia. Para eso, para llegar, andará 
mucho pero no sufrirá hambre ni sed. Va protegida. Llegará, niña Teté, 
y sí, la conocerán aunque sea con tu ropa. 

Por la carretera a Valsequillo regresamos y poco antes de alcan
zar el camino de terracería que llegaba hasta el Rancho, Cruz pidió a 
mi padre que ahí lo dejara. Su pantalón de dril bien planchadito, dócil 
a su cuerpo, bosquejaba las piernas que días antes se entrelazaron con 
las de Micaela. La camisa blanca irradiaba la luminosidad del medio
día cuando Cruz giró la cabeza para decirnos adiós. Levantó el som
brero de palma hacia nosotros sin detener su pisada. 

La imagen de Cruz que guardo ahora es la de su nuca desnuda, 
nuca de mancebo alejándose por el sendero polvoso. 
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sa noche no dormí. 

La espalda contra la cabecera de la cama, las piernas 
pegadas al cuerpo, mis lágrimas resbalando. Levanté la ca-
beza y sentí cómo una a una se reunían formando arroyos 

sobre mi rostro. Mis sentidos registraban su lenta ondulación, atentos 
se fijaban cuando al caer tomaban a gotas, cuando eran absorbidas 
por la tela que cubría mis rodillas. Quizá la vida se reducía a eso; 
pensé: a rodar, a ser y a dejar de ser mientras se avanza hacia la muer
te. Quizá Micaela vivió de prisa, fue lanzada de su hogar, de su pue
blo, de sus querencias, librada a sí misma, sola, y después se sintió a 
gusto. Ella así lo decidió. Librada, sola. Para qué si no le perdonaron 
el atrevimiento, no permitió que nadie la mandara. 

Afuera, a lo lejos, se pelean el Negro y el Juguete; puedo escu
char sus gruñidos, no son los de siempre, son dentelladas desgarrando 
carne. Me levanto, salgo a tientas de mi cuarto, mis muebles, los de la 
casa me parecen fuera de su lugar. ¿Quién los ha movido? Intento 
arrastrar el sillón de la antesala sobre el que suelo leer, mi sillón sobre 
el que viajo, sobre el que construyo mis ensueños, descubro que no 
está, que no lo encuentro. Deseo con todas mis fuerzas toparme con 
algo familiar, lo anhelo tanto que me mareo. Caigo. Desde el piso 
escucho los ronquidos de mi padre. Debo estar frente a su recámara. 
Trato de tranquilizarme en voz baja murmurando: cómo puedes dor
mir tan tranquilo mientras tus perros se ... ah, tú lo adivinaste ¿lo re
cuerdas? Un mal día estos animales se van a matar, dijiste. Pero hoy 
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es una mala noche, en eso te falló. De noche o de día ¿qué importa? se 
están matando de todos modos. Lucía, mamá, Alejandro, y tú, Rafael, 
¿lo sabían? ¿Sí? ¿Soy yo la única que los oye? 

Salí a encontrarme con mi árbol. 

¿Estás ahí, Micaela? ¿Eres tú esos borrones agrisando la luna? 
Me decías que los bravos muertos en batalla reposaban cerca del sol. 
¿La luna es el cielo de las guerreras? Sentada junto al tronco de mi 
pirul, palpaba mi cuerpo sano, podía sentir su sangre corriendo por él, 
atropellando las semillas de Micaela. Por qué tuviste que sembrar en 
mi pecho, por qué te lo permití. ¿Qué lograste con tanto orgullo: tu 
jacal, el anafre, la parcela de tus yerbas, tener a Cruz a ratitos y ... ¿qué 
más? ¿Te gustaba vivir así, con tan poco, tan sola? ¿Quieres eso para 
mí? Tu cara, tu cuerpo heridos por tu gente. No, miento, no es tu 
gente, tú no les perteneciste, y tampoco nadie fue tuyo. Yo no quiero 
ser como tú, necesito a los míos, sí, a los míos. Quiero ser como to
dos, quiero obedecer sin pensar, sin dudar. Ellos saben lo que es bue
no para mí, ellos lo saben. No logro entenderte; tengo a mi familia, 
tengo a mis libros, tengo casa, tengo escuela, tengo a Cuca, tengo, 
tengo tanto. Tú nada más a ti misma. No nos parecemos. 

¡Por favor, ya dejen de despedazarse! ¿Nunca van a terminar? 
La lucha me trajo, aunque traté de ahuyentarlas, escenas posteriores 
al linchamiento de Micaela. En el desayuno, antes de salir a la funera
ria, Josefina me miraba como el Juguete al Negro: de reojo. Cuando 
sintió mi vista abandonada sobre los arañazos en su cara, trató de 
esconderlos. De su boca, sin que yo le preguntara, brotó un torrente 
de explicaciones. Ese día, tan abatida como estaba, no pude ponerle 
atención. Hasta después lo recordé. ¿Así que Josefina tuvo algo que 
ver con la muerte de Micaela? 

La calma de las aguas tachonadas de plantas y florecillas color 
rosa luminoso contrasta con los feroces sonidos que muerden mis oí
dos. El pirul inclinado sobre el jagüey roza la superficie, sus ramas 
me parecen dientes destrozap.do el espejo del agua, lo roen, rompen 
su sosiego, lo golpean. No alcanzo a ver al Negro ni al Juguete, ¿dón-
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de? ¿detrás de los gallineros? ¿en los potreros? No, Cuca ya estaría 
relinchando. Después, un aullido prolongado, triunfador. Luego, el 
silencio. Mi corazón, acompasado al ritmo de la pelea, se detiene por 
un segundo, pierde el control, en seguida emite una señal sin direc
ción y reanuda su palpitar. 

Seguí a mi cuerpo hasta la casa. 

El portón de la entrada: boca que me engulló. Mi cama: útero 
acuoso paralizante, que estimulando mi vigilia no quiso protegerme. 
Micaela, detén tu incesante siembra. Basta, abandona tu azadón de 
una vez. Deja de rascar dentro de mí, déjame en paz. Quédate ahí, en 
la luna, en tu tumba. Déjame. 

-Patrón, al Juguete puede que lo salvemos, el Negro está bien 
muerto, tal como lo ve, patrón, así lo encontré allá atrasito -la voz 
monótona de Pedro me sacó de la inmovilidad, interrumpió el silen
cio que se había alargado hasta el amanecer desde que los perros sus
pendieron su brutal combate. Volviendo en mí, con lentitud me asomé 
por la ventana que recibiera mis gozosos soliloquios tempraneros, la 
misma que refrescó mis senos desnudos, florecientes. ¿Cuánto tiem
po atrás? Arrebatos que en ese momento me parecieron inexistentes, 
hube de llevar las manos a mi pecho para palpar el pasado, para reco
brar la certidumbre que añoraba. Pero no. La verdad estaba a unos 
pasos fuera de mi alcoba, encamada en esa violencia que acabó con 
Micaela, la misma que yacía solapada en los retozos del Juguete con 
el Negro, y que esa mañana aparecía nuevamente enseñoreándose en 
lo que quedaba del cuerpo arrumbado sobre la carretilla. 

Desde cachorros fueron diferentes entre sí. El Juguete, gran da
nés, café claro, moteado con pequeños puntos más oscuros, miraba al 
enorme Negro con sus plácidos ojos amarillos, el otro contestaba con 
gruñidos, los colmillos ceñían sus belfos, la nariz levantada escurriendo 
furia contestaba el reto al provocador, quien se apresuraba a buscar 
refugio. Ahora que lo pienso, siempre hubo alguien cerca para prote
gerlo. En la familia nos burlábamos, sin adivinar que a fin de cuentas 
lo que creímos cobardía resultó astucia. 

109 



ANA EMILIA ViLLA ISSA 

Hace algunos meses, a todo correr, un peón llegó al casco del 
rancho exorcizando con sus alaridos incoherentes al demonio, al ma
ligno, al chamuco. Era el dueño del burro que acababa de despedazar 
el Negro. Ahora, frente a mí contemplo el pelaje del ingobernable que 
sólo Micaela pudo acariciar porque ella y él eran iguales. El sendero 
aterciopelado, metálico que recorrían pausadamente sus manos es ahora 
un amasijo de sangre y huesos. Encuentro el color del perro aquí y 
allá húmedo, tratando en vano de cubrir tantas heridas. 

Esa mañana, sentada a un lado de la tumba del Negro, no des
cansé hasta haber asegurado mis recuerdos bajo siete cerrojos. No 
descansé hasta que los creí sepultados junto con el perro. 

Érase que se era el Negro, el diablo, el malo, sí, y érase Micaela 
la bruja de la ladrillera, la puta. Y también era el Juguete, el tierno, el 
que todos querían por mansito ... ¿Sabes, amigo? No hay que ser tan 
buena gente, no quiero olvidar lo que les pasó a Micaela y al Negro
narraba la nueva Ester mientras sus dedos agarrotados surcaban el 
lomo café salpicado de manchitas. -Seguro tú vas a llegar a viejo tan 
campante. ¿A poco no? 
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asta antes de ese día la muerte era para mí consecuencia del 
nacimiento. Los animales salían de su madre o de un hue
vo. Durante su vida más larga para unos, breve para otros, 
tenían hijos y al final iban a parar a la cocina o si no eran 

comestibles se les sepultaba. 

Cuando nació Cuca, con qué gusto presencié el parto. Mi padre 
me había dado a entender que, si todo salía bien, yo iba a ser dueña de 
mi primer caballo. Inmediatamente después de nacer, la yegüita se 
levantó sobre cuatro hilos tembleques, su andar vacilante la llevó di
recto a la ubre de su madre. 

-Tordilla, nació tordilla la hija de la Paloma. ¿Te gusta, Es ter? 
cumplo con lo dicho, ella es para ti. 

Provocador, mi padre volvió la cabeza hacia su mujer. 

-Me gustaría que se llame Cuca, claro, si tú no te opones, Rebe
ca. Como así se llamaba una novia que tuve. ¿La recuerdas? 

Mientras me hablaba le dirigía a mi madre una sonrisa intencio
nada, larga. 

-Ester, esa muchacha vivía a la vuelta de la tienda de tu abuelo 
Bichara allá en Torreón. Cómo recuerdo ese día. Yo la iba a visitar y 
me tropecé con una joven vestida de blanco saliendo hacia la iglesia. 

Iba a ofrecerle flores a la virgen. Ahí me quedé enredado en la belleza 
de tu madre, ya no pude caminar para adelante, y aquí sigo. 

Sin asomo de celos mi madre le hacía segunda. 
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-Cúmplele el capricho, Estercita, por mí está bien que le pon
gan ese nombre. Si hubiera nacido canela, roja como el carbón encen
dido, entonces se tendría que llamar Rebeca, como yo ¿o no Rafael?
ladeó evaluativamente la cabeza hacia a la potranca, luego miró a mi 
padre directo a los ojos y le dijo- pero es tordilla, gricesita, lo más 
seguro es que ésta sea tan sonsa como la tal Cuca que te trajo a mí y no 
supo retenerte. 

Mi padre levantó la mano y la sacudió tres o cuatro veces al 
lado de su cabeza alentando la gran carcajada que, intermitente, do
blaba su torso y salía hasta sus labios desde el fondo de su pecho. Él 
no era de risa fácil. Pero esa vez ... 

Cuca había nacido con buena estrella presenciando, como yo, 
ese sentimiento entre mis padres sazonado con una complicidad apa
sionada que yo sólo alcancé a intuir. Entonces mi vocabulario sobre 
amores era reducido y mi experiencia se limitaba a mi encuentro con 
Rosendo. 

Por la noche volví al paridero junto a la Paloma. Bien sabía que 
de la monta del Necio y ella había nacido mi potra, pero ahora, turbada, 
imaginaba que algo similar había sucedido antes del nacimiento de mi 
hermana, algo similar y diferente porque la mirada húmeda y evocadora 
con que mi madre correspondió a la risa de mi padre yo no la había 
visto en ningún animal, ni siquiera mientras se apareaban. Cuando 
Cruz salió esa mañana de la casa de Micaela y la reconocí en sus ojos 
supe un poco más. Por lo pronto, planeando guardar el nuevo misterio 
para investigarlo después, llenaba de besos y caricias la cabeza de Cu
ca y agradecía cumplidamente a la Paloma el haberla parido para mí. 

Los ovíparos nacen de huevo; los vivíparos -sonrojo- son 
paridos por sus madres. Inquieta, de prisa, la maestra, puso punto fi
nal. En el recreo, para redondear la clase, según yo, expliqué a mis 
boquiabiertos compañeros cómo entraban los mamíferos en la madre 
y con lujo de detalles les narré el parto de la Paloma, ergo: fui expul
sada de la escuela por tres días ante la sonrisa socarrona de mi padre. 
-Ester, aprovecha las vacaciones que la miss Doris, ¿así se llama us-
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ted?- y sin esperar -te está concediendo para estudiar biología por tu 
cuenta y vámonos, ya deja de alegar. 

Mi padre me tomó por el brazo para sacarme de la Dirección. 
Pasamos al salón por mis útiles, se dirigió a mi pupitre llevándome 
abrazada de los hombros, levantó la tapa, tomó mi portalibros y, ya en 
la puerta, con galantería realizó una pequeña venia sacándose el som
brero ante la estupefacta maestra. 

De regreso, sentada a su lado en el convertible rojo, le pregunté 
la razón de tanta alharaca por algo que sucedía en el rancho sin que 
nadie se alterara. 

-Estas pazguatas de ciudad no saben nada de nada -comenzó a 
decir mi padre-. Lo que para ti es natural ellas lo encuentran indecen
te. Tú vives en el campo, entre plantas y animales, es tu ventaja. Ob
servándolos puedes ir comprendiendo, puedes ir sacando tus conclu
siones.-Y después de un prolongado silencio-: ¡ah! y de esas muje
res, mejor olvídate, hoy no te costará ningún trabajo lidiar con ellas; 
más tarde, ya veremos. 

Dejé sin descifrar la parte que se me escapaba de ese consejo, 
uno de los más largos que me dio, confiada en que el tiempo me iría 
entregando los datos que ignoraba. Quizá mi padre dudaba de la utili
dad que su forma de educarme me proporcionaría porque, a la par, me 
distanciaba de mi ambiente fuera de la familia. Pero esto sólo lo ima
giné. Si mi padre dudó o simplemente iba atento mientras conducía, 
es algo que nunca supe. Estaba segura de que yo conocía sobre la 
sexualidad mucho más que mis condiscípulos. Me prometí que si lo 
que me faltaba estaba ahí esperando en algún lado, yo lo atraparía. 
Ninguna curiosidad se me iba a quedar sin resolver y la punta de ésta 
era de lo más fascinante. 

Inicié estas reflexiones con la muerte en un intento por recons
truir mi relación con Micaela, y me jaló el otro extremo: la vida. 

Tomé atajos, en verdad deliciosos, pero al fin y al cabo atajos. 
Tanto quedó pendiente entre nosotras que llegué a confundir a Micaela 
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con mi historia. Quizá ella viva dentro de mí. Quisiera seguir disfru
tando de su herencia. Aunque no puedo ni quiero apartarme de mis 
ensueños. 
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i madre saltaba de la cama con el cabello sedoso juguetean
do por su rostro, las cien cepilladas de la noche anterior 
habían cumplido su tarea. En bata salía del baño. Deleitán
dose frente a su enorme luna redonda, pasaba el peine entre 

las gruesas hebras que humedecían su espalda y, sólo después del rito, 
salía a gastar buena parte de la mañana dando órdenes, vigilando el 
funcionamiento de su casa y, más que nada, en busca del tiempo para 
que su cabello se secara. Al terminar volvía a la recámara, la mata 
negra, esponjada y libre. Así me gustaba verla: era una bella gitana a 
punto de danzar. Me parecía extraño no escuchar el pandero mientras 
sus manos guiaban con habilidad el peine para dividir su cabellera en 
tres secciones. En seguida tomaba un puñado de pasadores y los colo
caba entre sus labios. Hacía un rollo con la parte mayor, lo acomoda
ba en su nuca y lo extendía hasta detrás de sus orejas sujetándolo con 
las horquillas que iba sacando una a una de su boca. Divididos en dos, 
enrollados también, los mechones pequeños quedaban por encima de 
su frente. La gitana que agitaba con su vaivén la mata negra y suelta, 
se convertía ahora en una mujer de los cincuenta ceñida a la moda. Su 
melena se quejaba por el aprisionamiento. Yo guardaba el gusto en 
espera de volver a verla en libertad al día siguiente. 

Conservo un preciso recuerdo de uno de los monólogos que 
sostuve a espaldas de mi madre mientras se peinaba. Digo monólogos 
porque eran conversaciones silenciosas sobre cualquier tema que me 
inquietara, nunca me atreví a hablarle del corazón y digo recuerdo 
porque esa vez, por definitiva, no he podido olvidarla. 
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Cómo decirte lo mucho que amo este lugar. Que no quiero irme. 
Que mi pirul me acompaña y consuela por la muerte de Micaela, que 
lloro bajo sus ramas, sobre ellas. Que los mirasoles, los gorriones, 
Cuca, tu rosaleda, la capilla, mi laguna, todo, todo se ha incrustado en 
mí. Cómo explicarte lo que dejaré, lo que me arrebatas. Cómo, si no 
lo ves, si ignoras su belleza. Rebeca, te odio. Me prometieron mi fies
ta de cumpleaños ¿ya se te olvidó? Espérate, por favor. ¿Qué te cues
ta? Deja de empacar, todo se te va en la mudanza.¿ Y yo? ¡Te odio! 

¿Por qué quiso mi madre volver a su tierra? Hasta hoy puedo 
saberlo. Entiendo sus motivos porque no tengo ancla en ningún lugar. 
Hasta hoy sé que regresó en busca de sus raíces, amargas raíces. Ella 
presintió el peligro: se disolverían con la distancia, sin ellas quedaría 
resquebrajada. Años después encontré dentro de mí la orfandad con 
que vivió mi madre en Puebla. Comprendí su soledad, su anhelo de 
volver a sus áridos paisajes, a las tolvaneras, a la brutalidad de los 
hombres de su casa, a la dulce resignación de su madre. Pero en esos 
momentos el resentimiento me carcomía cada vez que la miraba. 

Desde que llegamos al rancho ella se empeñó en salir de ahí. Mi 
madre, que siempre ha sido una mujer de lucha, sintió que su cultura 
norteña le sería arrebatada por la belleza comodina, fácil de los cam
pos de Puebla, por el barroquismo de la ciudad. En Torreón todo es 
agreste y simple. Hay que arrancarle sus frutos a la tierra. Rebeca 
caminaba las calles desabrigadas de elegancia como por el pasillo de 
su casa. En ellas se consideraba a sus anchas, por eso quiso regresar. 

Al terminar la primaria, ¿tendría once, doce años? mi madre 
trabajó obligada por mi abuelo Bichara. Planchaba pantalones en una 
fábrica. Cada semana su padre le exigía la entrega de su salario. La 
paga a destajo era variable por lo que, a riesgo de una paliza, ella 
sustraía unos centavos e invitaba a mi abuela María. 

Ambas conversaban en el camión mientras llegaban a Gómez 
Palacio. El puesto del Mangas Mochas estaba en uno de los costados 
de la plaza de armas. El hombre, rubicundo y alto, con la camisa enro
llada en los antebrazos, despachaba, pródigo, metros y metros de agua 
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de fruta, los dejaba caer desde lo alto hasta la boca de los vasos sin de
rramar una gota. A los sudorosos vitroleros de colores llegaban las 
dos mujeres y se sentaban bajo la caricia de los árboles de lilas. Casi 
siempre el refresco de mi madre permanecía intacto, lo olvidaba vien
do beber a mi abuela y escuchándola. Sorbo a sorbo se deshacía en 
admiración por su hija y le platicaba los sueños que tenía para ella. 

Otras veces iban a tomar nieve a Lerdo, nieve batida girando la 
garrafa a pulso. Nieve de Lerdo, nieve incomparable. 

Los ojos de mi madre brillaban mientras me platicaba que man
tuvo su orgullo porque burlaba la vigilancia de su padre al escamo
tearle dos o tres monedas para homenajear a mi abuela, y porque se 
sentía obligada a la reincidencia después de soportar los golpes que le 
propinaba cuando la sorprendía. 

Con la certeza de que nada podía hacer para remediarlo, mi abue
la María vivió el sometimiento hasta el último de sus días. Lejos de 
Palestina, logró darse cuenta de lo injusto de su tradición. Mansa, 
hablaba a sus hijas, en México, a ellas les correspondía un destino 
mejor. Quizá por eso mi madre, aunque sacó de esa pequeña mujer las 
fuerzas que la respaldaron, jamás la imitó. 

Después de mi soliloquio en el rincón de la alcoba de mis pa
dres, me dirigí al centro de Puebla para despedirme. Quería grabar en 
mi mente la esencia, la nobleza de mi ciudad. Adiós, Puebla de mis 
amores, iba diciendo, cursi a mis trece años, mientras caminaba, casi 
a ciegas, dando tumbos sobre la banqueta. 

En pleno 1955 el pasado me alcanza. 

Me esfuerzo en acompasar mis pasos con el primoroso calzado 
de las chinas que fuman descaradas mientras ofrecen sus mercancías. 
El retintín de sus alhajas anuncia sin recato que ellas se sirven sólo a 
sí mismas. Busco seguir los pies desnudos de las indias que regresan 
presurosas a las casonas señoriales donde prestan sus servicios a cam
bio de casi nada. Con la oreja de la canasta colgando de uno de sus 
antebrazos, el rebozo ensombreciendo las cabezas, resbalan la mirada 
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sobre las mismas lajas que hoy piso. Estas imágenes han remontado 
los siglos¿ verdad Micaela? ¿Cómo llegaste a ser tan diferente de tus 
abuelas? Olvido mis preguntas para entrar en los carruajes que trans
portan españolas y criollas, esclavas de la simulación, más esclavas 
que las bordadoras de los sofisticados vestidos que las oprimen. Me 
siento junto a ellas, les pregunto: ¿cuántas noches insomnes han pasa
do al lado del hombre que les dieron por esposo? ¿qué sofocos de 
amores ilícitos las arrebata por el talle? 

Mujeres coloniales que yo perseguía para que me mostraran el 
camino. Quería que me ayudaran, quería ahogar el odio hacia Rebeca 
que torcía mis emociones, quería que ellas se fueran conmigo a Torreón. 
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i mirada de adiós abrazaba sin esperanza los paisajes del 
rancho. Lo había dado por sentado; siempre estarían ahí, 
¿para qué grabarlos en mi mente? ¡Mayúsculo error! Ahora 
tendría que dejarlos. No me alcanzaría la memoria para lle

vármelos a todos. 

Mi pirul semejaba una mujer con los brazos extendidos hacia 

las nubes. Como el mío, su cuerpo se sacudía. Las pequeñas hojas, al 
caer, me ayudaron a llorar. 

Lista para la partida, jalando la rienda de Cuca, me dirigí a la 
ladrillera. La yegua pastaba en lo que quedó de la parcela de las yer
bas. Uno a uno, traté de tirar los restos de la casa, los pocos que los 
asesinos habían dejado en pie. Descargué mi furia hasta que el can
sancio detuvo mis manos y mis piernas. ¿Cuándo iba a poder matar 
tanta tristeza, tanta ira? ¿Cuándo? 

Sentada bajo el Consentido quedé seca de llanto. Seca. Seca, 
sin emociones. Al fin me sentí vacía, sólo así logré imaginar el viaje y 

lo que me esperaba. 

Atravesaremos la ciudad de México hacia Querétaro. Todo ese 
tiempo iré deseando que el amor de mi abuela me devuelva la alegría. 
"Márhaba", "jabibi". Adelantaré a mis oídos el placentero sonido de 
sus exclamaciones de bienvenida para mí, su primera nieta. A mi des
consuelo le prometeré el abrazo: ella levantará su estatura sobre las 
puntas de los pies para alcanzarme la frente con los labios. Esa prime-
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ra noche en Torreón, entre sábanas olorosas a lejía, dejaremos enreda
do el cansancio del viaje que haremos de un tirón. 

Al día siguiente, bajo sus indicaciones, bajo la sonrisa de mi 
abuela María, yo tomaré una pequeña porción de la mezcla de carne 
molida y arroz sabrosamente sazonada con aceite, sal y pimienta ára
be. La pondré con torpeza en el centro de una hoja de parra y la dobla
ré en un minúsculo tamal verde tierno. Ella los irá acomodando en 
una olla gigantesca, entreverados con chuletas de carnero y calabacitas 
rellenas. El hervor esparcirá el aroma de los ingredientes de su cocina 
hasta la entrada de la tienda. Todos se comerán con jocoque nuestros 
taquitos. Uno a uno irán desapareciendo dentro de esas bocas indife
rentes al arte con que fueron elaborados. Sólo mi abuela y yo, conoce
doras, saborearemos la magia que compartimos transformando la 
materia en deleite. 

Después de la comida saldremos hacia La Jarita, el rancho algo
donero donde nos esperará nuestra nueva casa. 

Veré el enorme puente de metal pintado de anaranjado, abajo, el 
lecho arenoso del río Nazas. ¡Cuánta sequía! La termoeléctrica, sus 
torres como enormes sabandijas arrojarán por el aire una telaraña de 
vibrantes hilos plateados. Ciudad Lerdo se encuentra adelante, no es 
nuestro destino. Giraremos a la derecha, entraremos en Gómez Pala
cio. Aumentará mi sopor, habrá que recorrer cuarenta kilómetros más. 
Luego la carretera recta, interminable. Su línea blanca será tragada 
por las llantas del convertible rojo. El paisaje, siempre igual: arbustos 
de gobernadora, viznagas, rocas, jaras arracimadas y huizaches he
chos bolas atravesarán rodando nuestro camino impulsados por la tol
vanera. Un mundo gris mortecino, en vano buscaré una flor que rom
pa esa monotonía. 

Rumbo a La Jarita, la línea de la carretera se cortará, viraremos 
hacia la terracería, otra, aunque no se parecerá en nada a la de Puebla: 
un tajo agrietado en el fondo le servirá de ladera. Al llegar, veremos a 
la noria expeler, por su hocico de veinte pulgadas, el chorro de agua 
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que cantará por los canales hacia el campo. Mi padre sembrará algo
dón en lugar del frijol, maíz y alfalfa de Puebla. 

-Ya vamos a llegar a San Luis, nos detendremos a comer en un 
restaurante -dirá mi padre mientras descuida unos segundos el volan
te para mirar cómo Rebeca saca una bolsa debajo de sus piernas. 

-Traje fruta y tortas con jamón para el camino. No quiero per
der tiempo, quiero llegar lo más pronto posible. 

Aprenderé que en Torreón llaman pan francés a las tortas, 
son enormes, su tamaño dobla el de las que todos comemos. Arro
jaré por la ventana las migajas que caerán de las manos de Alejan
dro y recordaré: 

-¡Aja! toro, ¡aja! -El semental furioso bufa, rasca la tierra con 
las pezuñas respondiendo al reto. Unos minutos antes de que la bestia 
arremeta contra Alejandro, Pedro logra sujetarla por el aro metálico 
que le cuelga de la nariz. Más tarde seguirá buscando el peligro: como 
estudiante se encontrará en su ambiente envuelto en la violencia que 
se desató en Puebla; se trepará en la punta de un semáforo a tumbar 
granaderos golpeándolos con su chamarra repleta de ladrillos; como 
maestro irá a sacar a sus alumnos de la balacera que se armará en la 
gasolinería situada a una calle del Edificio Carolino; conducirá a toda 
velocidad una motocicleta. En Puebla caerán de su cargo tres gober
nadores y Alejandro saldrá con unos cuantos rasguños. Años después, 
doctorado en economía, casado, padre de dos hijos y una hija, mi 
hermano morirá fulminado por un rayo durante un paseo por el ja
güey del rancho, a las cinco de la tarde, bajo un sol brillante. Rebeca 
estará a unos cuantos metros de donde él caerá. 

Por lo pronto, ella viajará hacia su tierra embarazada de mi her
mano Rodolfo. Nacerá en Torreón seis meses después de nuestra lle
gada y se convertirá en el blanco de mis arrullos. María y Ester, mis 
peponas, compartirán con el niño mis secretos. Siete años después, de 
regreso en Puebla, David, el menor de mis hermanos, soportará con 
estoicismo mis pininos maternales. Lo primero que amaré de él serán 
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sus enormes ojos que todavía me emocionan, como entonces, cuando 
me miran. 

En la casa de La Jarita el frío de febrero huirá espantado por el 
crepitar del fuego. Absorta, contemplaré las llamas que lamerán los 
troncos, retozarán contra el negro fondo de la chimenea de la sala. 

-Estercita, éste es tu cuarto. Lucía y tú ... -mi madre fijará su 
mirada en mi rostro- ... niña, te estoy hablando, quita esa cara de 
energúmena o ... -hará una pausa- ¿Qué estás sorda? Te estoy dicien
do, éste será el cuarto de Lucía y el tuyo. ¿Qué, le estoy hablando a la 
pared? si no ... 

La dejo. Me dirijo a la recámara de mis padres. La luna redonda 
del tocador de Rebeca me reproduce. Atrás de mí, sobre otra chime
nea, veo mi frasco de antojos. Lo tomo. Salgo corriendo. A lo lejos 
escucho los gritos de mi madre. Me dirijo a los macheros, la palabra 
me parece espantosa, así les llaman ahí, no potreros como en Puebla. 
Cuca me arrebata el tofico. Rumiamos las dos. Rechazo con repug
nancia el olor del dulce mezclado con la pastura reseca que sale de su 
hocico. Ambas añoramos la alfalfa martajada. Casi nada es igual. Me 
busco en los ojos de mi potranca. El Juguete se acerca, espera un 
chicloso, se lo doy. A ti no te gusta el maíz tostado como el que le 
daba Micaela al Negro ¿verdad? -le digo mientras mi mano resbala 
por su lomo. 

En Matehuala pensaré en mis libros, en la escuela que me estará 
esperando. Chuparé una rodaja de limón para contrarrestar el mareo. 
La torta de jamón y un plátano se quedarán quietos dentro de mi estó
mago. ¿Cuánto faltará? 

Cuando en Puebla sean las vacaciones de invierno, me iré para 
Torreón. Ahí iniciará el curso escolar en septiembre. Tendré que vol
ver a cursar el primer semestre en el internado de Villa Matel. 

Y me tendrán arrodillada sobre piedrecillas, haciendo peniten
cia. Perdón, oh Dios mío. Perdón y clemencia. Perdón e indulgencia. 
Perdón y piedad. Que si mis malos pensamientos. Rosendo, nuestras 
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caricias, el estanque de la casa de don Silvino. ¡Ay, Rosendo! Que si 
no estará bien estirada la colcha de mi cama, que si la moneda de a 
cinco centavos de sor María Goretti no rebotará sobre ella. El hambre 
me roerá el estómago y el entendimiento. Que si robaré. Escribe qui
nientas veces: No debo hurtar naranjas del huerto de las madres. Que 
si un día sí y otro también los cirios de la capilla me provocarán ma
reos. Ofrécele tu sufrimiento al Señor. Que si mis sueños serán sucie
dades. ¿Qué foco se prenderá encima de mi cama para que las monjas 
sepan de mis fantasías nocturnas? Que si no sabré coser como Dios 
manda. ¿Quién zurcirá en el cielo la túnica de ese señor tan tiquismi
quis? Que si mi cuerpo es fuente de concupiscencia. Que si osaré 
quitarme el camisón para bañarme desnuda cada sábado. ¿Y las 
monjitas cómo lo sabrán? ¿No será también pecado espiar a las alum
nas mientras están debajo de la regadera? Para tolerarlo recordaré 
cuando Micaela y yo nadábamos con las enaguas hasta el cuello en La 
Tacita, el manantial del rancho. Por las cuentas de mi rosario repasa
das mil veces, María, madre de Jesús, apiádate de mí, distrae a tu hijo 
para que se olvide del rincón que me tiene reservado en el infierno. 
Infinito será el número de misterios que rezaré: gozosos, dolorosos y 
gloriosos. En seguida de besar el crucifijo, por cada bolita saldrá de 
mi boca un credo, una salve, un avemaría para antes del parto, otra 
para el parto y la última para después del parto. ¿De quién? Vendrán 
después cincuenta más, cinco padres nuestros y para finalizar atonta
ré los oídos de la virgen con letanías interminables. Mi Puebla tan 
tibiecita; en Gómez Palacio, el frío no me dejará dormir ni estudiar. 
Madre mía, no dejo de ofrecerte mis catarros, a ver si de casualidad 
Jesús se conmueve. ¡Me hielo! A lo mejor el infierno no es tan pavo
roso como dice sor María de la Encarnación del Verbo Encarnado. 
Largo, largo su nombre. Tan largo como descomunal será la obesidad 
que apenas le permitirá moverse. ¿Nada más la lujuria es pecado?¿ Y 
la gula? Ojalá me vaya al infierno. Allá nos vemos, sor Encarnación. 

En Saltillo haremos una parada sanitaria, así le llamará el buen 
humor de mi padre al descanso que sentiremos vaciando nuestras veji-
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gas en los baños de la gasolinería. Rafael y yo advertiremos que el 
clima es muy parecido al de Puebla -Por eso la llamaron Saltillo, 
porque la ciudad se encuentra más arriba del nivel de mar que las 
otras- nos explicará Rafael mientras compra un paquete de "abue
los". Chuparemos nuestro pequeño piloncillo. Lucía se dormirá sobre 
mis piernas. Más de la mitad de su dulce irá a parar a su cara y a mi 
ropa. 

-Lola viene a La Jarita a pasar las vacaciones de verano con 
nosotros-, me dirá mi hermano Rafael tratando de sacarme de mis 
cavilaciones. Los tres cobraremos nuestra raya, unos cuantos centa
vos por kilo de algodón. Nos arderán los dedos lacerados por los cáli
ces secos que se resistirán a entregar sus capullos en manos de nuestra 
ineptitud. Cada día, después de la pizca, junto con los otros peones, 
compraremos unas marquetas de pan bañadas con betún color de rosa, 
casi rojo. Nos sabrán a gloria. Jugaremos a perseguir a los villanos de 
las películas en la huerta, nuestro territorio. Ellos huirán entre limo
neros, naranjos, higueras, parras y granados. Lola, Rafael y yo, resen
tidos por la disciplina de Rebeca, realizaremos en el kiosco algunas 
reuniones subversivas. Los tres mosqueteros contra la reina traidora. 
Haremos añicos con espadas de palo a nuestros feroces adversarios, 
los brotes tiernos de la cerca de nopales. Mi madre, al salir a vigilar el 
progreso de su segunda rosaleda, nos sorprenderá. Recibiremos dos o 
tres cachetadas cada uno, si no entramos a la casa con la velocidad 
necesaria para alejamos de su furia, los tortazos sumarán cuatro o 
cinco. En el kiosco llegaremos a un acuerdo: ante tan poderosa pro
tectora, mejor nos buscamos otros enemigos. 

Mi padre los invitó a que vinieran con nosotros a La Jarita. 
Josefina, Pedro y Perico aceptaron y ahí estarán esperándonos. 

Josefina, alerta, seguirá vigilando a su marido, tenso el cuello 
fibroso cada vez que Pedro desaparezca. 

Cuando lo advierta, le diré: 

-Si ya mataron a Micaela, ahora a quién le vas a echar la culpa. 
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Mi desconfianza observará con minuciosidad sus movimientos 
escurridizos, como siempre. 

Continuaré escudriñándolos aún en su lecho de enferma. Sus 

manos tratarán de cubrir las cicatrices de aquellos rasguños, los mis
mos que vi sangrar en la cocina del rancho la mañana que sepultamos 
a Micaela. En ese preciso momento todo el embrollo se deshilvanará. 

-Micaela se defendió cuando fuiste a matarla. Ella te arañó. 
¿verdad? Ella te hizo esas marcas. 

-Para que te lo sepas, niña Teté, yo misma me hice los rasguños 
y no nada más yo la maté, fuimos muchos. Todos fuimos a la ladrillera. 
Y, óyelo bien, fuimos porque esa bruja se chupó al niño de Rosa. 

-No te hagas, Josefina. El niño se murió porque nació muy dé
bil. No te hagas. Tú fuiste la que le echó la gente encima a Micaela. A 
ver, dime, ¿de qué te sirvió si Pedro sigue en las mismas? ¿De qué? 
Pero lo estás pagando, la culpa no te deja, ¿o sí? -Al ver el terror en 
sus ojos, la compasión me hará intentar tocarla. 

-No me tengas lástima. -Atrapará mi mano y sus uñas penetra
rán mi carne-. Ya no vengas a chingarme, niña Teté. Lárgate. Quiero 
acabar de una buena vez. Dices bien, el Pedro sigue igual de cusco, lo 
supe desde endenantes, desde que estábamos allá en Puebla. Pero ya 

para qué, si ya la habíamos matado, de balde le saqué los ojos. 

Recordaré, recordaré. El apresuramiento de mi padre en la fu
neraria cubriendo la parte superior del rostro de Micaela. El paliacate, 
el paliacate. La mirada de alivio que Cruz le dirigió. De alivio por mí, 
por mi corazón tan joven. Saldré asqueada, vomitando. Me empeñaré 
en borrar las pequeñas medias lunas en el dorso de mi mano sintiendo 
que la ponzoña de las zarpas de Josefina corre junto con mi sangre. 

Su estado se agravará. 

Ella se llenará el estómago con camitas de cerdo y, desoyendo 
los consejos que tratarán de alejarla del peligro, correrá a bañarse en 
los canales de la noria. Sabrá bien a lo que va. 
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Sus celos y el remordimiento dejarán de atormentarla mientras 
mi padre la lleva al hospital. 

Sentada bajo el Consentido conocí por adelantado el suicidio de 
Josefina. 

Jamás volveré a beber mi té de yerba maistra, pero después de 
poner el punto final, mi peine de carey descansará guardado entre mis 
recuerdos y recuperaré las palabras de Micaela. 
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aría Ester, el día que enterramos al niño de Rosa, los ojos de 
mujer estéril que Josefina pegaba en mi espalda, me esqui
varon cuando los sorprendí. Los de Pedro abrillantados por 
el deseo, no se conformaron con lamer mis enaguas, que

rían más. Los de Rosa intuían la maldad, pobrecitos, no pudieron de
senmascararla con palabras. Las miradas oblicuas con que todos los 
del pueblo evitaban hablar conmigo, me causaron asombro, sólo eso. 

Hasta hoy lo supe, y ya es demasiado tarde. 

Esta madrugada se desbocaron todos mis presentimientos. Me 
desperté antes de oír los pasos de mi gente machacando el pasto seco. 
Ya llevo rato esperándolos sentada en mi catre. Tiemblo. Mi rebozo 
me abriga del frío, no del miedo. Temo salir, María Ester, sé que afue
ra Josefina encabeza a los que rodean mi casa. 

La certidumbre de lo que me espera brinca dentro de mi pecho 
como liebre acorralada. 

Josefina despedaza mi puerta. Se rasga las mejillas como si me 
tuviera atrapada entre sus uñas y su carne. Al distinguirme arroja el 
primer trozo de ladrillo, choca contra mi cuerpo. Mi terror me aban
dona para colgarse de esos hombres y mujeres que me aguardan, arra
sa sus cuerpos, los envuelve con su baba. Por más que se ensañen 
conmigo, nunca los dejará tranquilos. Lo sé. 

A empellones me sacan de la casa. Frente al pozo, intento prote
germe extendiendo los brazos. Una pedrada rompe mis dedos, los oigo 
crujir. Alguien me sujeta de las trenzas. Me derriba. Una masa eriza-
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da de puños y pies me levanta, me azota, me arrastra, me roba las 
fuerzas, se retuerce sobre mí. Ya no me resisto. Arrebatan el ceñidor 
de mi cintura. Me desnudan. Sus bocas escupen dos palabras, nada 
más. Los gritos no me suenan a bruja ni a puta, son tolvaneras de 
odio, son sus propios fracasos. 

Josefina grita, ondea el ceñidor y lo descarga sobre mí. Los de
más se detienen temerosos, ella los azuza de nuevo. Los rasguños de 
sus mejillas gotean. Me escurro, no quiero que su sangre amarga se 
confunda con la rrúa. Son los azotes del ceñidor los que me duelen, 
los otros no. Golpean mi piel, brota sangre; su calidez me recorre, me 
aconseJa resignarme. 

Entonces, espero quieta. 

Mi gente se divide: una parte va a la parcela. Arrancan las yer
bas, sus aromas mezclados me confortan. El resto se precipita dentro 
de mi casa, hasta rrú llega el estrépito del saqueo, mi ceñidor vuela, 
atraviesa la ventana y cae sobre mis yerbas. Trato de tomarlo. 

El pie que inmoviliza mi mano parece de recién llegado, usa 
bota de caporal. El hombre me penetra. El aire sale y entra por la boca 
de Pedro en silbidos breves, resecos. Los jadeos arrancados por el 
despecho alternan con los de su lujuria. No intento sacudírmelo de 
encima, permanezco inmóvil. Acobardado, afloja y se va. 

Logro asir el ceñidor, la sangre y el polvo desfiguran sus dibu
jos. Lloro. Al mirarlo, María Ester, por fin puedo leerlo. Desde siem
pre supe que mi sino estaba escrito en él. ¿Te acuerdas? Te lo dije. 

El griterío se apaga. Uno a uno se reúnen frente a mí. Los euca
liptos estremecen sus ramas. Las sombras de sus hojas cortan como 
cuchillos alargados los rayos de luna que se posan sobre mis asesinos. 

Levanto la cabeza, un pie desnudo me doblega. 

-Esta bruja nunca va acabar de morirse -aúlla Josefina-, el lu
gar está maldito. La hubiéramos agarrado lejos de su casa, lejos de 
sus maleficios. 
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Le tiendo mi ceñidor. Ella tendrá que rematarme, también eso 
está escrito. Se lanza sobre mis ojos con una vara. Mis cuencas vacías 
espantan a los demás. Josefina huye. Sus propios alaridos la persi
guen. Oigo la carrera de los demás en pos de mi enemiga. 

Se ha roto el fardo que vinieron a descargar sobre mi cuerpo; la 
porquería ensucia los de ellos. Aquí no dejan nada, se llevan lo que 
los trajo. 

Mi árbol se agranda, María Ester, ¿recuerdas los conitos que 
ensartábamos para formar nuestros collares? Ahora reposo cubierta 
con ellos, el Consentido los ha dejado caer para mí. Me ha regalado 
los recipientes de su semilla. 

Ya no me cubro la cara al levantarla. Quiero que la vida se me 
vaya; por mi boca lo hará. Que no salga por mis ojos, por los agujeros 
de mis ojos. 

Me arrastro hacia el Consentido, me guían los susurros de su 
follaje y su olor de huehue sabio. Le llevo el ceñidor para que me lo 
guarde. Después, Cruz ha de llevárselo. Es para él. También escucho 
el siseo del viento pastoreando el campo reseco por la helada. Reclino 
la cabeza en el tronco, sube la savia y yo con ella. Levantaré el vuelo 
de los muertos unida a mi eucalipto. María Ester, ¿recuerdas al prínci
pe de mi raza, a su poesía que cantábamos juntas? 

-Allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, ... 
que allá vaya yo. 

Son palabras de Nezahualcóyotl, son las palabras que ella me 
dejó. 

Usando mi voz Micaela me narró su muerte. 
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sta remembranza quiso ser una catarsis y se extendió en un 
abrazo para varias mujeres que han tocado mi existencia. 

La literatura es sorprendente: consigue concentrar la 

vida en unos cuantos meses y es capaz de encarnar en una 
sola a varias protagonistas. 

Inicié con el plan de reunir en Micaela, Josefina y Rosa a todas 
las indígenas que he conocido; sin embargo, como suele suceder, las 
tres mujeres cobraron vida y me arrebataron el lápiz. Las demás si
guen viviendo o ya han muerto. Todas, absolutamente todas existen, 
habitan dentro de mí. 

En cuanto a la historia principal, debo decir que conocí a cierta 
mujer indígena. Nunca supe su nombre. Para los demás fue una bruja 
que vivió en la ladrillera, para mí fue amiga inolvidable. Cada vez que 
pasaba frente a su casa el susto me obligaba a persignarme. Decidí 
enfrentarla. La mujer me embrujó con su té de hojas y flores. Todo 
comenzó cuando bebí el primer sorbo. 

Ella fue linchada, no supe que su muerte me ayudaría a recupe
rar un trozo fundamental de mi vida. Tampoco supe el tormento que 
me esperaba cuando, después de tantos años, conjuré con la palabra 
escrita el regreso de la bruja. Una noche poblada de ansiedad mi ami
ga se apersonó conmigo, quería consolarme, quería también que la 
ayudara a depositar su muerte junto al Consentido. Sólo después de 
escribir el último capítulo ambas conocimos el descanso. 
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Los eucaliptos sobrevivientes, los guardianes de la bruja fueron 
sacrificados cuando este trabajo ya estaba en manos del jurado. Estor
baban la pavimentación del primer tramo de aquel camino de terracería 
que todavía recorro. Cada vez que paso a su lado, por más que me 
esfuerzo, ya no logro distinguir al Consentido. Es uno más entre los 
muñones que yacen arrumbados a la vera del flamante asfalto. Dieci
nueve en total. 

Micaela, como decidí llamarla, vive en cada xilotita malograda. 
La situación de estas mujeres es tan semejante a la de ella que no 
puedo rehuir la profecía: mi amada bruja seguirá muriendo. 

El aleteo inquieto, sereno, hostil o apasionado de mis personajas 
me estimula. Estas mujeres permanecen presentes en mis batallas, llo
ran conmigo las derrotas y sus diferentes sonrisas impulsan mis deci
siones. Representan las redes que todas entretejemos. Algunas me atra
pan, me aprisionan, otras me ayudan a seguir siendo. 

En una escena de este trabajo Micaela le dice a María Ester: 
"Mansas como Cuca fuimos Josefina y yo, hasta que nos hicieron 
ariscas. Yo no debía parir y ella a fuerzas. Josefina encontró su modo, 
yo el mío". 

Cuánta razón tiene la bruja. 

En esta contienda no hay culpables, tampoco inocentes. Son 
estilos que cada una elige para darle sacudidas al yugo. Éstas suelen 
ser frontales, por debajo, en solitario o agrupadas y, ¿por qué no? 
también cómplices de la muralla que intenta separamos. Dan la im
presión de diversidad pero confluyen: son sólo sacudidas. 

Ninguna de nosotras ha logrado zafarse por completo. ¿Qué sus
tancia femenina no ha sido violentada? ¿Sabemos siquiera cómo ha
brá de ser.la identidad que para nosotras inventemos? 

Parafraseando el epígrafe de Rosario Castellanos: ¿Lograremos 
derramar de nuestras copas el zumo de la amapola? U nas ya hemos 
empezado a destilar y a beber vino sabroso; otras, las Micaelas, con
tinúan padeciendo sed. 

Para ellas, vaya pues, mi gotita cargada de esperanza. 
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