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Este relato lo escribo sólo para ti, para tus ojos ciegos.
Dicen que quien no ha llorado, no ha vivido, y tú lloraste 
tanto que las lágrimas inundaron tus ojos y no te dejan ver, 
pero una vez más te burlarás de la muerte, porque yo seré 

los ojos y las manos que den testimonio de tu vida… 
Quizá la memoria te devuelva en algo lo perdido.



El lugar que ocupo en el mundo es el resultado ineludi-
ble de ciertas determinaciones que yo no tomé. Dicen 
que el aleteo de una mariposa puede provocar una 
tormenta del otro lado del mundo, pero la decisión de 
Jesusa fue mucho más que un aleteo. Las consecuencias 
las pagamos todas las mujeres de su familia.
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I 

MIL NOVECIENTOS

El abandono

Jesusa

¡Yo te maldigo en el nombre de Dios, Antonio! Que no tengas 
paz ni en la tumba, que nada finques sobre mi pena y que lo que 
hoy gozas, muy caro lo pagues. Dios todopoderoso y eterno, si 
existes, devuélvemelo aunque sea a retazos —gritó Jesusa en lo 
alto de la cima.

Hubiera querido que el rojo del cielo fuera la sangre derramada 
de su marido, y de Juana, su querida. Esa tarde vio a lo lejos la 
silueta de Antonio; iba a caballo y en ancas llevaba a Juana.

Bajó como perra enyerbada. Bien se lo dijo su madre: “Llorar 
no sirve, porque el llanto sale, pero el dolor ahí se queda”. Les 
prohibió a las lágrimas asomarse a sus ojos. Entonces, las lágri- 
mas de su despecho se fueron por su garganta hasta los pulmones, 
ahogándola, quemándola por dentro, como cuando uno jala agua 
por la nariz.

Lo único que quería era que los dos le pidieran perdón de ro- 
dillas. Quizás en el fondo deseaba matarlos para ver si con eso des- 
barataba el maldito amor que había entre ellos. También quiso que 
la muerte se llevara el magullado cariño que todavía sentía por 
su marido.

Se lo había dicho la lengua de víbora de su prima; también 
se lo advirtió Odilón, el mediero de Antonio, pero ella no quiso 
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escucharlos. Caminó hasta la casa del yerbero del pueblo para 
pedirle ayuda.

—Tío Cario, los vi por la cañada.
—¿A quiénes, hija?
—A Antonio y a la huila con que se revuelca.
—Tanto argüende, Jesusa; él es hombre.
—¿Para qué se casó conmigo, entonces? Deme algo, un remedio, 

alguna brujería.
El anciano se limitó a contarle la historia de una perra:
—Los que nacimos aquí, en Santa Isabel, somos hijos de una pe- 

rra. Cuentan los antiguos que el serrano que fundó esta ranchería 
vivía sin más compañía que una perra. Iba diariamente a trabajar 
al surco, y el animal lo seguía, pero antes de que el serrano se de- 
volviera a su jacal, la llamaba. Ésta, en veces no acudía, así que él re- 
gresaba solo, pero diario encontraba tortillas calientes, frijoles y ropa 
limpia, la batea con agua y un jarro de pulque. Un día, el campe- 
sino tuvo curiosidad y se fue tras la perra para espiarla. El animal 
tomó el camino de su casa y entró al cuarto del serrano. Entre los pal- 
mones había una rendija por la que él pudo espiar. Peló tamaños 
ojos cuando vio que ella se quitaba el cuero y lo ponía detrás de la 
puerta. Bajo la apariencia de animal había una mujer. El serrano 
aprovechó que ella se metió a la cocina y, en un descuido, le escon-
dió la piel. Cuando ella volvió, buscó y buscó su cuero, pero no lo 
encontró. Desesperada, se echó a llorar. Entonces, el serrano salió 
del escondite y dijo: “Vas a ser mi mujer”. Por eso los isabeleños 
somos hijos de perra y tenemos pata de perra; también tu marido, 
explicó el viejo y agregó: ¡Por ley natural tiene derecho a tener sus 
queridas! No te falta nada, te hizo dos hijos, te dio casa de piedra y 
no de palmones como a las otras mujeres; frijoles y tortillas tienes. 
Él no te da mala vida: ¡hija, no te acabes tú la vida en celos!

—Me da vergüenza andar en el hocico de otras. Usted sabe que 
somos primos, que dejé padre y madre por seguirlo. A muchas 
les dolió que se casara conmigo. Mis parientas, las Ocaña, me lo 
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dijeron: “No te cases, Jesusa. Antonio es como fue su padre, blan-
co, alto, tiene ojos aceitunados y no habla dialecto. Tú eres india, 
brillas de lo prieta, tienes los pies tiesos y rajados por la tierra, pies 
de campesina, tu cabello es lacio y él te va a dejar para buscarse 
otra y blanquear su raza”. Pensé que era envidia. Él es blanco, 
pero yo sé leer, escribir y hacer cuentas; a mí me crió mi madrina 
Tomasita, la maestra de San Juan. Más que sea india y fea, no soy 
tan cualquiera, por eso se casó conmigo.

—El hombre es hombre, hija.
—Sí, pero yo no me revolqué ni me hui con él, fui pedida, y 

aunque mi padre me negó y no me entregó en la iglesia, salí de 
blanco, y Antonio me hizo fiesta, por eso me da muina.

—Por eso, pues, hija, si a ti te honró, ¿qué alegas? —decía el viejo 
tratando de que sus palabras fueran un bálsamo para el ardor de 
Jesusa, pero era inútil.

—Ya sé que estoy sola en este pueblo de perros, pero una cosa le 
digo: si pude desobedecer a mi padre, también puedo desgraciar- 
le la vida a Antonio —sentenció.

El anciano la miraba y seguía encogido, sentado en un banco 
de palmón, atizando la lumbre.

—El fundillo y el corazón avisan, hija, y a mí me avisan que si 
sigues tan amuinada, algo malo va a pasar en tu vida. Ya no hagas 
bilis negra porque estás criando. Acuérdate de que el hombre no es 
jabón del que se acaba.

¿Cómo podía Jesusa decirle a Eucario lo que en realidad le 
dolía? Ni ella misma sabía qué le amargaba más la boca: “¿Cómo 
tocaba su marido a Juana? ¿A qué hora? ¿Se revolcaban en las 
milpas o en un petate? ¿Escuchaba ella su respiración y pala- 
bras agitadas? ¿Conocía su olor a humo de leña fina? Hasta ese 
día Antonio sólo dormía en su pecho, y ahora Juana lo gozaba, y 
juntos la burlaban”, caviló de camino a su casa.

“India sí, popoloca y no castilla es mi lengua, pero usted, An-
tonio, va a saber para qué nació, infeliz ladino”, pensó Jesusa.
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Por las rendijas de los palmones de la cocina se podía ver la 
luz del fogón. Jesusa esperaba a su esposo, arrodillada frente al 
fuego y el comal. Debía tener la cena caliente. A veces se quedaba 
dormida, cabeceaba para despertar cuando escuchaba los ladridos 
con que los perros recibían a su amo. Cercano, escuchó el trote 
del caballo tordillo de Antonio y corrió al patio a recibirlo.

Antonio llegó silbando aquella maldita canción que la enfurecía: 
“Aquellos ojitos verdes, con quién se andarán paseando… ojalá 
que me recuerden aunque sea de vez en cuando…”

Juana era blanca y tenía los ojos claros. Nadie se lo había con-
tado, ella lo había visto.

Después de saludarse, y de que Jesusa le preguntara por la 
compra de ganado, le ofreciera hacerle las cuentas, invitarle algo 
de cenar y enterarse de que al otro día también iría a San Juan, 
según él a ver ganado para comprar, ella se enfrentó un día más 
a las continuas negativas de Antonio.

Muchas veces le preguntó al silencio: “¿Por qué no tiene güevos 
para decírmelo?”

Jesusa regresó a la cocina a apagar el fogón y volvió a su cuar- 
to. Los niños estaban dormidos en sus hamacas. Los esposos se 
acostaron en la cama de otates y él le dio la espalda, como hacía 
muchas noches. Ya no la invitaba a recostarse en el petate, como 
cuando le hizo los hijos: “En la tierra, Jesusa, para que salga 
machito; en la tierra y del lado que sale el sol para que me des 
muchos hijos”.

“¡Qué ganas de machetearlo! ¡Qué ganas de castrarlo como 
a un marrano! —pensó la mujer—, pero le voy a castrar la honra, 
¡semejante cabrón!”

A la mañana siguiente, Antonio se fue a San Juan, y Jesusa a 
la siembra, a encontrarse con Odilón, aquel peón que su marido 
había contratado como mediero para trabajar sus tierras. El mis-
mo que se había atrevido a decirle: “Señora, nomás espero una 
palabra suya”.
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—Buenos días, Odilón. Vine a buscarlo porque quiero hablarle. 
Vi a Antonio con Juana.

—No es nuevo.
—Me voy con usted —le dijo ella en tono seco.
—Señora, yo soy hombre y como quiera le cumplo. Le supe ha- 

blar y me sostengo, pero ¿y usted? ¿Y sus hijos?
—Alcánceme en la tarde en mi casa; si no llega, me voy de 

todos modos.
De regreso a la ranchería pasó por el único tendajón de San- 

ta Isabel, el del Chemale. Pidió papel, pluma, tinta y un sobre; 
debía escribir una carta.

Al llegar a su casa, lo primero que Jesusa hizo fue sentarse a 
escribir.

Antonio Sánchez
P r e s e n t e

Muy respetable señor de mi distinguido aprecio, con la presente 
reciba usted mis recuerdos. Ya sé que no sabe leer y que, no estan-
do yo en la casa, se dirigirá usted con el Chemale o con el maestro 
Tranquilino para que le hagan favor de leerla.
 Lo que le quiero decir es breve: me fui con Odilón.
 Le dejo a sus hijos para que usted vea que sí son suyos. Los dejo 
para que los críe y los crezca. Ya tendrá usted otros hijos regados por 
el mundo, pero los míos son legítimos.
 Dicen que el que quiere la col, quiere las hojas, y yo a usted ya 
le perdí la querencia. Miro que no está solo, está Juana y antes estu-
vieron otras.
 No se acabe pensando que me encontrará para matarme, me llevo 
el rifle y los pesos fuertes de plata, los de sus ahorros, esos que usted 
iba a disponer para comprar las tierras del Razador.
 Si nos encontramos, más vale que me mate, porque alguno de los 
dos no vivirá más.
 Ya no me abrazará nunca como esa noche, bajo el cielo estrellado, 
en medio de aquel monte.
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 Es todo cuanto le dice Jesusa Zárate que mucho lo quiso, y verlo 
ya no desea.

Terminó de escribir la carta y la metió en el sobre. Después 
dio de comer a las gallinas y las metió al corral; echó agua en los 
bebederos de los puercos y amarró a las chivas; alimentó a los pe- 
rros, encerró a la mula y al burro, revisó que vacas y borregos 
estuvieran bien. El cielo tronaba al filo del agua. Le dio pastura a 
la yegua blanca de Antonio, la Bonita, y le hizo un cariño de des-
pedida.

Bañó y le dio el pecho a Lencho, su niño de ocho meses de 
edad; después bañó y dio de comer a Faustino, que apenas tenía 
tres años. Los abrazó y se acostó con ellos en el enorme petate, 
donde los hizo. Ahí mismo los parió, ahí les daba pecho cuando era 
hora. A veces jugaba con ellos hasta que se dormían; ahí gateaba 
Lencho, y Faustino dio sus primeros pasos.

Faustino se durmió agarrado de la mano de Jesusa, mientras 
Lencho chupaba el seno de la mujer. Cuando sintió que los niños 
estaban profundamente dormidos, los acomodó y cobijó con cui-
dado para no despertarlos.

Se dio un baño en la batea y, por último, se vistió con la ropa 
de domingo.

Agarró la talega que guardaba los pesos de plata y el rifle, ése 
que hizo famoso a su marido como cuidador y comerciante de 
ganado. Por andar de enamorado, sólo se había llevado la pistola. 
Ella sabía que si hubiera sido cierto que iba a comprar vacas, se 
hubiera llevado el rifle. Era mentira: “¡Anda paseando con su huila! 
¡Que te aproveche, Antonio, que te aproveche!” Pensó.

Cuando al fin estuvo lista para partir, se echó encima su re-
bozo palomo, el que tanto le gustaba a Antonio. Caminó hasta 
la puerta de la entrada y se regresó para ver por última vez a sus 
tabardillos, como les decía a sus hijos. No quiso hacerles ningún 
cariño para no despertarlos ni arrepentirse. El dolor de haberlos 
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parido no era nada comparado con el desgarramiento de saber 
que en ese instante los estaba sepultando. Pensó que más le valía 
matarse, pero no quiso darle ese gusto a nadie, y menos que a na- 
die, a Antonio.

Calculó, por el sol, que ya daban las seis de la tarde y caminó 
rumbo a las compuertas. Cuando había avanzado siete pasos, se 
dio cuenta de que, de un de repente, su corazón había envejecido 
para siempre.

Los perros salieron detrás de ella para acompañarla en su ca-
mino, el Chichán, el Jazmín y el Culingo trataron de seguirla, pero 
los regresó a pedradas. Se sintió como mula perdida en medio del 
campo raso, sin tener a dónde ir, sin dónde guarecerse del agua, 
mientras el viento con sus enormes manos mojadas le golpeaba 
la cara.

Si Jesusa hubiera sabido que su decisión marcaría a mi fami- 
lia con la rencorosa cicatriz del abandono, igual se habría mar-
chado aquella tarde de junio de 1900.

El cielo, solidario con la pena de Jesusa, hizo que ese día cayera 
milagrosamente el primer aguacero del temporal. Ella, envuelta 
en su rebozo y su tristeza, no lo miraba así. Pensó que era Dios 
quien quería detenerla en su camino. Se pensó tan frágil como 
zacate molido en la quijada de un burro; iba por la vereda que 
lleva a las compuertas, pero cuando el agua arreció, se metió entre 
las milpas y se sentó en una piedra, dentro de un surco, a esperar 
a que terminara el aguacero o terminara su vida.

Un estribillo sonaba en su cabeza, aquella canción que le can-
taba su marido: “Rayando el sol… de ahí yo me devolví, bañado 
en lágrimas y ahí me acordé de ti…”

Cuando se dio cuenta, ya le había vuelto a la memoria el men-
tado Antonio.

“¡Si Dios quiere que me arrepienta, me arrepiento. Pero no llo- 
ro ni me devuelvo a mi casa!”, dijo en voz alta, y ese pensamien- 
to hecho palabra le dio fuerza para levantarse de la piedra. Sus 
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enaguas de manta blanquísima quedaron negras, y su rebozo pa-
lomo, mojado y sucio; lo aventó con furia contra la tierra y lo dejó 
tirado entre las milpas. Siguió su camino a las compuertas.

Dios supo que, muy dentro de su corazón, Jesusa quería llorar 
a gritos, arrepentirse, regresar, perdonar a Antonio, pero “¿qué 
dirían las demás si se enteraban de que había tratado de ‘huirse’, 
pero le había faltado valor?, ‘tanates’”, como decía su madre. Si ella 
regresaba, “¿dejaría Antonio a Juana y a las otras? ¿Cuánto tiempo 
iba a tardar su marido en comenzar a bautizar bastardos?”

Jesusa tomó la decisión de entrar y llevarnos con ella al infini- 
to laberinto de las causas y los efectos llamado destino.

De frente, por el camino, la encontró Odilón. Venía a caballo, 
escurriendo de agua su sombrero y el capote de palma. Detuvo el 
caballo y subió a la mujer en ancas. La cubrió con el capote para 
que no siguiera mojándose.

—Señora, se me hizo tarde porque tuve que pedir prestado este 
animal y un burro para los chamacos, ¿dónde están?

—¿Qué hizo con la yunta? ¿Por qué no la llevó a mi casa?
—Se la dejé encargada a tío Cario.
—¿Y no le preguntó nada el viejo?
—Sí. Le conté que vinieron a avisarme desde Rancho Chico que 

mi madre se moría y que ya no tenía tiempo de llevar los animales 
a casa de usted, le dije que mañana iría por ellos, que por favor le 
dé aviso a don Antonio.

—¿Para qué le dejó el rastro? ¿Qué no ve que ya nunca podrá 
ir a casa de su madre?

—Don Antonio sabe que soy huérfano, y al no estar usted, ya 
sabrá con quién estoy. ¿Por qué no trajo a sus hijos? ¿Vamos a ir 
por ellos?

—No.
—Yo la hubiera recibido con ellos.
—Yo ya no tengo hijos y no necesito favores.
Su respuesta le sonó a Odilón como una sentencia de destierro.
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El agua había desbordado las compuertas, parecía querer de-
tener a Jesusa. Atravesar aquel caudal a caballo iba a ser difícil; 
rodear les tomaría mucho tiempo. Nadie sabía a qué hora volvería 
Antonio y podía alcanzarlos.

Sumergidas en el agua, apenas y se asomaban las enormes 
piedras blancas y lisas de las compuertas. Odilón dejó el burro e 
hizo que el caballo atravesara a fuerza de fuetazos, la bestia estaba 
espantada. Sangrante cruzó los límites de Santa Isabel.

—¿A dónde vamos?
—Tengo unas amistades en San Juan, quién quita y nos reciban 

y me den trabajo.
—No, Odilón. No abandoné hijos y marido para irme a vivir 

al pueblo de junto. Quiero ir hasta La Colorada y tomar el tren 
rumbo a Oaxaca o a Veracruz.

—Por Dios santo, señora, ¿no ve las horas que son? La Colorada 
queda a día y medio de camino. Si hay suerte, mañana a las diez 
llegará el tren que va a Grajales, pero no tengo dinero para los 
pasajes. Yo pensaba irnos a San Juan y…

—¿Y que mi marido nos alcance y nos mate, no? Dígame de 
una vez si ya se arrepintió o si ya le dio miedo, y aquí nos des-
apartamos.

—No, no es eso, pero soy peón y nunca le dije que podía darle 
una vida como la que le daba su marido. Don Antonio es rico 
porque ya es viejo, y yo nomás tengo diecisiete años, pero no me 
faltan tompiates para quererla. Usted dirá lo que se hace, nomás 
le digo que no traigo más que unos pesos.

—Dispénseme, usted no tiene la culpa de mi muina. Mi marido 
no es rico, nomás que no es tan pobre como otros; y de viejo, yo 
digo que no es tan viejo, tiene veinticinco entrados a veintiséis, y 
por centavos no se apure, yo traigo suficiente. No podemos ir ni a 
La Estación y quedarnos allá, porque Antonio no tarda en alcan-
zarnos. Tenemos que huirnos lo más lejos posible, hasta donde el 
caballo aguante.
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—Piensa usted bien, con el favor de Dios, no va a hallar ni 
nuestro rastro. Yo le agradezco que haya dejado casa, marido y 
hasta sus hijos por mí.

—No, Odilón, para qué lo engaño. La muina tuvo la culpa, 
y ora, ya ni remedio.

El muchacho se sintió decepcionado con aquella contestación, 
pero como los burros cuando les dan reatazos, agachó las orejas y 
nomás se quedó mirando la tierra sin comprender que eso que sen-
tía era tristeza por el desprecio que Jesusa le hacía a su cariño.

Las únicas lágrimas que Jesusa no pudo evitar fueron las que 
lloraron sus pezones; lágrimas de leche que le recordaron que a 
esas horas sus hijos también llorarían de hambre.

Cuando el perro Chichán regresó a la casa después de ser ape-
dreado por Jesusa, se echó junto a los niños para velar su sueño. 
Fueron sus nahuales, los ángeles de la guarda o el calor del animal 
lo que hizo que los muchachitos durmieran plácidamente a pesar 
de la lluvia.

En la oscuridad de aquel cielo se pierde la noción del tiempo. 
Es como dormir con la luna por lámpara; sólo la luz de las estrellas 
y el canto sostenido de los grillos acompañan a los caminantes 
nocturnos o a los jinetes.

Fue el hambre la que puso el desorden. Lencho buscó la chi-
che de su madre y no encontró nada más que el tieso pelaje de 
un perro. El cuarto estaba oscuro y comenzó a llorar. El llanto 
de Lencho despertó a su hermano que, sobresaltado, se levantó, y 
agarrado del pelaje del Chichán buscó a Jesusa en la cocina, pero 
ella no estaba. Temeroso, regresó al lado de su hermano. Al ver 
llorar a Lencho, Faustino sintió por vez primera el latigazo del 
desamparo y también lloró. Fue la lengua de su fiel Chichán la que 
secó sus lágrimas.

Un presentimiento, o la providencia, hicieron que ese día 
Antonio regresara temprano a su casa. Cerca de la puerta se es-
cuchaba el llanto de los niños. No se veía lumbre en la cocina, así 
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que el hombre dejó el caballo en el corral sin desensillar. Sólo los 
perros habían acudido a recibirlo. De prisa, llegó hasta la pieza 
donde estaban los tabardillos, encendió el candil de la mesa y vio 
un sobre blanco.

Gritó el nombre de Jesusa, pero nadie respondió. Se echó la 
carta en la bolsa de la camisa, junto al corazón. Desconcerta- 
do, cargó a los niños para consolarlos y, con ellos en brazos, fue 
primero a la cocina, después al patio de atrás, pero tampoco estaba 
allí. Regresó al cuarto y buscó algún rastro de la mujer; la ropa 
estaba en orden. Entonces pensó que no se había ido lejos, pero 
“¿para qué le había dejado una carta sabiendo que él no podía 
leerla? ¿Se moriría alguien de su familia?” Si ésa era la razón, 
“¿por qué no se llevó a los tabardillos? ¿La habría pateado algún 
animal y quedaría tirada en el corral de la yunta?” Caminó hasta 
cerciorarse de que no estaban ni Jesusa ni la yunta.

Se detuvo en medio del cuarto. Lencho no dejaba de llorar 
y Faustino lo miraba espantado. Pensó que la única que podía 
ayudarlo a cuidar a los niños era Martina, la esposa de Adolfo, 
que estaba criando a su hijo número dieciocho y siempre ayudaba 
dando de mamar a hijos ajenos.

Antonio montó su caballo y echó delante de él a Faustino. Con 
el brazo derecho Antonio cargó a Lencho, que seguía llorando de 
hambre.

La ranchería estaba en paz, de modo que se oyeron claramente 
sus silbidos y gritos:

—¡Adolfo, ábreme, soy Antonio!
—¿Qué se te ofrece, Antonio?
—Vengo a pedir un gran favor. Tengo muy mala a mi mujer 

de un dolor y me la voy a llevar a San Juan. Los niños no han 
comido y Jesusa no puede darle de mamar a Lencho, se los quie-
ro encargar a tu señora para que me haga favor de atenderlos, 
sé que está criando. Te dejo dinero porque no sé si me tarde más 
de un día.
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—No tengas pendiente, lo importante es que se cure tu vieja.
—Sí, es lo principal.
Un plato de frijoles negros calientes con tortillas remojadas, ver 

tantos niños y la leche tibia de Martina consolaron a Lencho, y a 
Faustino lo hicieron dormir.

En cuanto volvió sobre sus pasos, Antonio pensó: “¡Ora sí, Je- 
susa, más vale que te estés muriendo, porque si no es así, te voy a 
matar a chingadazos!”

Se fue a todo galope y en media hora ya estaba en Rancho 
Chico, en casa de los padres de Jesusa. Llamó a gritos a don Flo-
rentino, su tío y suegro, pero nadie abría la puerta. Después de un 
rato salió Juventino Zárate, hermano menor de Jesusa.

—¿No está tu padre?
—No, no hay nadie. Mis padres se fueron a San Felipe desde 

ayer. Respondió amodorrado.
—¿No has visto a Jesusa?
—Sí, el domingo nos la topamos en la plaza en San Juan, pero mi 

padre ni la miró. Desde que se casó contigo ya no la quiere. Pobre 
de mi hermana, a mí me da lástima, pero no podemos hablarle ni 
a ti tampoco, así que mejor no vengas por acá.

Antonio ya no escuchaba casi nada, cada instante que pasaba 
crecía su angustia y se convertía en rabia. Decidió encaminarse a 
casa de tío Cario; a gritos despertó al anciano. El hombre abrió 
la puerta de su jacal y lo invitó a pasar.

—¿Vienes por tu yunta, Antonio? Dispénsame que no fui a tu 
casa a dar la razón de lo de Odilón, pero es que se soltó el agua-
cero endenantes que se fuera el muchacho, pasadas las cinco de 
la tarde, y ya no hubo modo de salir.

Antonio no contestó nada, dejó que el viejo hablara.
“Me dijo tu peón que vinieron de Rancho Chico a avisar que 

su madre se está muriendo, y como no le daba tiempo de llegar a 
tu casa con la yunta, me la dio a guardar y está acá en el patio. 
Si quieres, pasa por ella, pero creo que ya es muy tarde para que 
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te la lleves. Yo digo que mejor mañana, de camino al surco, ven- 
gas y…”

Una patada de mula en los güevos fue lo que sintió Antonio 
cuando escuchó al anciano. No estaba Odilón y no estaba Jesusa; 
además, el muchacho era huérfano. Agarrado de un hilito de es- 
peranza preguntó:

—¿No vino a verlo Jesusa?, me dijo que tiene un dolor muy 
fuerte.

—Vino ayer, pero el dolor que trae es del corazón. Anda celosa 
la pendeja, te vio con Juana.

—¿Dónde?
—Te estuvo espiando desde la cima y ya se dio cuenta de que 

traes conejo en la nopalera, que Juana es tu querida nueva. No le 
vayas a decir que te avisé.

Antonio ya no contestó nada, dejó al anciano con la palabra 
en la boca. Salió de la casa, montó en su caballo y de un fuetazo 
hizo que el animal arrancara. Era claro: su mujer se había largado 
con el mediero.

—¡Huila desgraciada! Pero ahorita los alcanzo.
Antonio fue directamente a casa de Crisóstomo, el her- 

mano mayor de Odilón. Aunque sabía que era imposible, tuvo 
la esperanza de encontrar escondidos a los amantes. Pensó en 
obligar a Crisóstomo a decirle dónde hallarlos. Rodeó la casa y 
no vio nada extraño, ni una luz, ni un candil prendido, así que 
gritó:

—¡Sal, Odilón Rodríguez! ¡Sal, cabrón! ¡No te escondas, Odilón, 
hijo de la chingada! ¡Sal si tienes tanates, infeliz!

Un disparo al aire que salió de la pistola de Antonio fue lo 
único que perturbó el silencio de la noche, y una voz muy queda 
que desde dentro de la casa dijo:

—Nomás estamos yo y mis hijos, ¿quién es y qué quiere?
—Soy Antonio Sánchez Zárate y vengo por Odilón Rodríguez, 

no lo esconda, ni a él ni a su marido, señora.
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—Por vida de Dios que aquí no se halla Odilón y mi marido está 
tirado en cama muy malo. A mi cuñado no lo hemos visto desde 
hace días, se lo juro por mis hijos. ¡Váyase por favor! —suplicó la 
mujer.

—Dígale a su marido que dondequiera que encuentre al arras-
trado de Odilón, me lo voy a chingar, pero si no lo encuentro, 
voy a regresar por él y va a ser quien me la va a pagar. Así que 
mejor búsquenlo.

—¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho nosotros?
—Odilón me robó y alguien me las tiene que pagar. Nomás eso 

dígale a su esposo.
Antonio se dirigió entonces a San Juan, a casa de Tomasita, 

la profesora del pueblo. Preguntó si no estaba Jesusa con ella y 
despertó las sospechas de la anciana, que supuso habían tenido 
algún pleito de casados. Él negó ningún desacuerdo e insistió en 
que debía estar con el curandero porque le había dicho que se 
sentía enferma.

—Pues no, no ha venido a verme desde hace semanas. Mañana 
temprano voy a verla.

Tomasita se quedó preocupada, pero ni cómo ir a preguntar 
por Jesusa en casa de sus compadres. Desde que su ahijada se 
casó, ellos le retiraron el habla. Le parecía muy raro que Antonio 
insistiera tanto en preguntar si no estaba con ella. Temprano iría 
a buscar a la muchacha a Santa Isabel.

Por un momento Antonio pensó que Tomasita podría leerle la 
carta de Jesusa, pero si alguien más se enteraba de su deshonra, en- 
tonces sí ya no iba a tener remedio, ya no podría perdonarla.

“No es de hombres perdonar a una huila, pero quién quita y 
está con la comadrona, y coincidió que Odilón me dejó tirado el 
trabajo. ¡No! ¿Para qué me hago pendejo?, esta infeliz mujer se 
largó con él”, pensó Antonio.

Dar a leer esa carta significaba enterar a todo Santa Isabel, de 
que la vieja se le había pelado con otro, que a lo mejor sus hijos 
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ni eran suyos, que era un pobre pendejo, rajado, burlado por una 
huila.

Antonio no podía aceptar que Jesusa lo había burlado, así que 
volvió a su hogar con la esperanza de que ella hubiera regre- 
sado.

Al llegar todo estaba oscuro, ella no había vuelto. Se metió 
al cuarto y prendió el candil, sacó la botella de mezcal fino que 
guardaba para cuando quería un trago y se sirvió medio jarro.

De pronto levantó la vista y no encontró el rifle colgado en su 
lugar. Como un relámpago, un mal pensamiento le cruzó por la 
cabeza. Se dirigió hasta la esquina del jacal, allí donde enterraron 
los ombligos de los tabardillos, fue a buscar la olla de sus aho- 
rros, los pesos fuertes de plata, esos que valían ocho reales cada 
uno, los que había juntado para comprar las tierras del Razador. 
Debajo de la silla, del petate y de la tierra estaba la olla, pero vacía. 
No había nada, ni los ombligos de sus hijos ni la plata. Jesusa se 
había llevado su honra y su dinero.

Sólo ella sabía dónde estaba la herencia de sus hijos. Antonio 
se echó otro trago de mezcal para aguantar el madrazo, se sen- 
tía seco por dentro, vacío. Lo atravesaba un dolor para el que no 
conocía las palabras que pudieran decirlo.

“¿Desde cuándo que el marido engañara era motivo para que 
una mujer dejara su casa y a sus hijos? ¡Esta puta ya tenía su plan, 
nomás usó de pretexto que me vio con Juana! Voy de acuerdo en 
que me hubieras dejado a mí, pero ¿qué culpa tenían tus hijos?”

En su cabeza los pensamientos lo picoteaban como cuervos tra-
gándose un cadáver. A ratos la odiaba, y en otros no lo creía; quería 
con ansias desesperadas que aquello que ocurría fuera una pe- 
sadilla.

“Ella no pudo haber ideado esta infamia. Fue ese hijo de mala 
madre de Odilón el que la malaconsejó.” Pensó y salió de la casa.

Cambió la montura del tordillo y se la puso a la Bonita, esa ye- 
gua que usaba sólo los domingos para presumir.
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“¡Tengo que saber qué dice esa desgraciada carta!”, pensó al 
tiempo que montaba su yegua.

Tomasita no había podido volver a conciliar el sueño, de modo 
que decidió ponerse a bordar aquellas sábanas, labor que parecía 
interminable. Llevaba años cosiendo esas prendas que hubieran 
completado su ajuar de novia si se hubiera casado, y que ahora 
quedarían destinadas a servirle de mortaja.

Nunca usó Tomasa aquel ajuar por necia, como le había di-
cho su prometido. Al abrir su ropero, se le cayeron encima los 
recuerdos:

“Tomasa, ¿a qué va a batallar en un trabajo si ya tiene quien la 
mantenga? —le había dicho su novio, suplicante—. No tiene usted 
necesidad de ser maestra, y menos de irse a otras rancherías. Aquí 
en San Juan, en cuanto se vaya, comenzarán los rumores, y uno es 
hombre, y a nadie le gusta que hablen de su novia.” Esa conversa-
ción recordaba mientras iba bordando con punto de cruz las flores 
de durazno dibujadas en las fundas de las almohadas. Revisaba 
la costura por detrás para que no quedaran hilos sueltos. A esa 
misma hora, Dios ya había decidido lanzar los hilos de nuestras 
vidas por diferentes rumbos.

De repente, escuchó el trote de un caballo e, inmediatamente, 
los gritos de Antonio. Aventó la costura por un lado, se levantó 
y, con el candil en la mano, se dirigió a abrir la puerta. Pensó que 
tal vez Jesusa se había agravado y preguntó por ella.

—Se fue con Odilón.
—¿Qué? ¿Cuál Odilón?
—Mi mediero, ese perro muerto de hambre. Se fue con ese 

maldito peón y se robó mi plata. Léame esta carta que me dejó 
—dijo Antonio, mostrando el sobre.

Entraron al cuarto de Tomasa y ella, nerviosa, prendió una vela 
para tener más luz además de la del candil.

—¿Qué dice?
—Dice que lo deja.
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—¿Qué más?
—Que le deja a sus hijos…
—¿Qué más?
—Nada más, Antonio, que se lleva su rifle, su dinero… ¡Gran 

poder de Dios, qué hizo esta muchacha!
—¿Qué más, Tomasa? ¿Qué más chingados dice?, gritó Antonio. 

¡Voy a ir con el Chemale a que me lea la carta, y le juro por Dios 
que si dice algo más, regreso y…

—No le tengo miedo, Antonio, pero no vaya si no quiere ser la 
burla del pueblo. Es cierto, se fue con Odilón, y si es tan hombre 
escuche con atención: “Muy apreciable señor…”

Cuando Tomasa terminó de leer, Antonio se sentía humillado 
y perdido. Sólo la vergüenza y la rabia eran tan grandes como su 
dolor. De un empujón hizo a un lado a Tomasa y salió del cuarto, 
tomó el camino a La Estación.

Buscó en las posadas, pero nadie había visto a una joven mujer 
y a un muchacho.

En medio del campo raso se bajó del caballo, empinó la bote-
lla de mezcal para aguantar el llanto, pero era más fuerte que él. 
Amarró su bestia a un huizache y se sentó en una piedra a fumar 
un cigarro.

¿Qué iba a hacer sin ella? Era sus ojos, sus manos, su cabeza: 
por eso la hizo su esposa.

Se murió sin decirlo, pero Dios supo que si Antonio quería al- 
canzarla era para preguntarle una sola cosa: “¿Por qué, Jesusa, si 
te quise tanto?”

En medio de la noche, se soltó nuevamente el aguacero.
Aquella madrugada Antonio siguió bebiendo mezcal, y cuando 

se acabó la botella, fue hasta el tendajón más grande de La Esta-
ción. Allí había mezcal suficiente para los viajeros, y un rincón 
donde pasar la noche.

Al llegar, el tendero recibió a la Bonita, la desensilló y le dio de 
comer y de beber. Antonio entró a la tienda y, en el umbral de la 
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puerta, encontró a un ciego que cantaba aquella canción que nunca 
olvidaría: “Entre copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho 
tu pérfido amor, que malos recuerdos me traen tus mentiras, cómo 
cuesta lágrimas una traición…”

Bebió más y más, quería apagar el incendio que traía por den-
tro. En medio de su borrachera decidió ir a buscar a los traidores 
a Puebla o a México; de ser necesario, al infierno, para no vivir 
tan solitario en él.

Al ciego, hacía mucho tiempo que no le caía un cliente tan 
bueno. Tocó su guitarra y cantó para Antonio hasta que, juntos, 
se acabaron la segunda botella de mezcal.

—¿No te sabes La mancornadora?
—¡Cómo no, patrón!
“Pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi 

corazón…”
Al terminar la canción Antonio preguntó:
—¿Por qué será que las mujeres no entienden que mientras más 

las engaña uno, más las quiere? Nada tiene que ver la carne con 
los amores. ¡Viejas pendejas!

—Quién sabe, patrón, son necias. No saben que, en esta vida, 
se lava y se vuelve a usar.

Se quedaron dormidos sobre el suelo de tierra. Oscura la ma-
ñana, el tendero los llevó a uno de los cuartos para que siguieran 
reposando la borrachera.

Al otro día, Antonio despertó a las once de la mañana. Ama-
neció adolorido del cuerpo y del alma. El ciego seguía acurrucado 
en un rincón.

Antonio pidió al tendero una muda de ropa limpia y agua para 
bañarse. Debía hacer un viaje largo y no quería que lo vieran mu-
groso y derrotado. Limpió su pistola con un paliacate rojo.

—¿Ya pasó el tren de las diez a San Marcos?
—Sí, se retrasó una hora, salió casi a las once, un poco antes que 

usted se despertara. ¿Quería viajar en tren o va en su yegua?
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—Necesito mi yegua para moverme.
—Si va a Puebla, mejor tome el tren hasta La Colorada.
—No sé a dónde voy, pero deme un mezcal porque no aguanto 

el sequillón.
Antes de agarrar el camino real a Tepeaca, preguntó en la esta-

ción ¿cuántas mujeres habían abordado el tren?, y fue el destino 
con sus extrañas trampas el que hizo que esa mañana sólo hombres 
fueran los pasajeros que abordaron. Ni una sola mujer.

Cuando llegó a Tepeaca, encontró desierto el pueblo. Había 
ocurrido algo raro.

El más grande tendajón de Tepeaca se llamaba El Mundo, y 
era propiedad de don Próspero Arroyo. Un forastero llegado a 
caballo, dizque de la ciudad de México, le vino al tendero con el 
cuento de que la modernidad indicaba que había que anunciar 
las tiendas para que tuvieran ventas.

—¿Anunciar las tiendas? —preguntó don Próspero.
—Sí, se trata de que todos los pobladores sepan qué vende usted 

y cuánto cuesta.
—Pero si ya lo saben, mi tienda es la más grande de Tepeaca.
—Verá usted cómo sus ventas se duplican al anunciar su tienda. 

Vendrán clientes de los poblados vecinos, quizá muchos viajeros 
lleguen desde La Colorada y de muchas otras partes; además, 
acuérdese de que negocio que no da para anunciarlo, hay que 
anunciarlo para venderlo. Tanto insistió aquel merolico, que ter-
minó por convencer a don Próspero.

Aceptó anunciar su tienda sólo como prueba y sin compromiso 
de pagarle nada hasta que llegaran la cantidad de clientes que 
prometía.

—¿Cómo la va a anunciar? —preguntó el comerciante. ¿Pintará 
alguna manta?

—No, amigo, eso es muy viejo y no sirve de nada, porque casi 
nadie sabe leer.

—¡Ah pues sí!, y ¿entonces?
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—Muy sencillo. Iré en mi caballo por las calles del pueblo con 
este megáfono —y le enseñó un gran cucurucho de cartón de casi 
un metro de largo.

—¿Y para qué sirve?
—Mi voz se escuchará muy fuerte mientras voy gritando y 

anunciando su tienda.
—Bueno, ya le dije que no le pagaré mientras no lleguen clientes.
El merolico, sin desanimarse, se subió a su caballo y se fue 

gritando lo siguiente por las calles del pueblo:
—Señora, señorita, se acaba El Mundo, no deje de hacer sus 

últimas compras. El Mundo se cierra, El Mundo se va a acabar, 
no deje de ir a comprar. Llegó hasta la plaza y la primera que lo 
escuchó fue la solterona Eduviges, que salía de la iglesia de ver al 
Santo Niño Doctor de Tepeaca. Al escuchar al forastero, se quedó 
perpleja y se acercó para preguntar:

—¿Quién es usted y de dónde viene?
—Soy Luis González y vengo de México.
—¿Y por qué dice que el mundo se va a acabar?
—Porque ya lo van a cerrar.
—¿Qué, en México ya se acabó?
—Sí, allá lo cerraron porque se acabó todo —respondió Luis, 

pensando que la tonta pueblerina suponía que también en la ciudad 
de México había una tienda llamada El Mundo.

—¡Jesucristo vencedor, aplaca tu ira! —gritó Eduviges. Echó a 
correr a su casa, despavorida, para ver por última vez a doña Ce-
lia, su mamá. No quería que la muerte la sorprendiera sin haberle 
pedido perdón a su madre.

En cuanto Eduviges le comunicó la novedad a doña Celia, 
ésta corrió a casa de su comadre, doña Etelvina, para informarle 
las novedades que traía el forastero. En menos de media hora el 
pueblo entero ya sabía que El Mundo se iba a acabar y se dirigían 
a la iglesia a que el párroco les diera la bendición y los ungiera 
con los santos óleos antes de morir.
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Doña Eduviges exigió al monaguillo que tocara la campana de 
la iglesia para avisar a aquellos que aún no se habían enterado 
de que estaban viviendo sus últimos minutos. Ese incidente fue la 
causa de que nueve meses después nacieran muchos nuevos tepea-
queños, porque algunas jovencitas quisieron conocer el amor antes 
de morir, y en medio de la trifulca, se fugaron con sus novios.

Todo se aclaró cuando los tepeaqueños llegaron hasta el cura 
para exigirle que hiciera una misa de cuerpo presente a todos los 
que ahí se encontraban. El párroco preguntó que quién había di- 
cho que el mundo se acababa. Entonces Eduviges explicó que un 
tal Luis González, de la ciudad de México, había venido a avisar 
que el mundo ya se había acabado allá. El cura exigió que trajeran 
a ese hombre hasta la iglesia.

El merolico seguía feliz por las calles anunciando con su cu-
curucho que El Mundo se iba a acabar, cuando vio venir una 
muchedumbre en contra de él, encabezada por el cura.

—¿Por qué dice usted que el mundo se acaba?
—Porque ya lo van a cerrar. Estoy anunciando el tendajón de 

don Próspero.
Se escuchó un clamor general de tranquilidad. A los habitantes 

de Tepeaca les volvió el alma al cuerpo, comprendieron que ellos 
no sabían leer y que era la primera vez que sabían el nombre de 
la tienda, pero eso no impidió que corrieran al forastero a pedra-
das y le exigieran al propietario que cambiara el nombre de su 
establecimiento.

Don Próspero, entre avergonzado y divertido, le puso El Malen-
tendido. Desde ese día al tendero se le hizo una costumbre poner 
letreros que decían: “Si no sabe leer, pregunte”, “El que tenga 
animales, que los amarre, y el que no, pues no”.

Antonio llegó en medio de aquel malentendido. Las calles 
estaban desiertas y a lo lejos se escuchaba el repique de la cam-
pana de la iglesia. Por un momento pensó que estaba delirando; 
desde que tenía memoria, Tepeaca estuvo siempre muy poblada. 
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En menos de una hora, la gente no hablaba de otra cosa, pero ya 
todos habían regresado a sus quehaceres.

La buscó. La buscó por los mesones de Tepeaca, en la igle- 
sia, en la plaza. También preguntó por ella en la tienda, pero nada. 
Jesusa no estaba en aquel pueblo.

Por la noche cabalgó hasta a La Colorada. Al llegar a la estación 
de tren, preguntó por ella, pero ahí, en aquel cruce de caminos y 
trenes, pasaba tanta gente que ni las piedras de las calles hubieran 
podido dar cuenta del paso de Jesusa.

Él no dormía, pero tenía que dejar descansar a su yegua. Pen-
saba en regresar, pero ¿a qué? Hubiera querido largarse a México, 
al fin del mundo, desaparecer, pero ¿y sus hijos? ¿Qué no era su-
ficiente con que su madre no los hubiera querido para que ahora 
él tampoco los pudiera querer? ¿Y su tierra? ¿Y sus animales? ¿A 
poco le iban a faltar güevos para vivir la vida sin ella? ¿Qué tal si 
un día se enteraba de que se había tirado a la perdición? ¡Nunca 
le daría ese gusto a una huila!

A los tres días regresó a Rancho Chico, a casa de sus suegros. 
Llegó de tarde y se metió directamente a la cocina. Tenía la lejana 
esperanza de que Jesusa estuviera con ellos; quizá se había ido a 
refugiar allá.

Encontró comiendo a don Florentino. Éste, sorprendido, se 
levantó de golpe, pero antes de poder preguntar nada escuchó a 
Antonio decir:

—Su hija es una puta.
—¿Qué dices, hijo de la chingada? —respondió al tiempo que 

agarraba su cuchillo.
—Jesusa se fue con Odilón, mi mediero, y me robó la herencia 

de mis hijos, todos mis pesos fuertes.
—¡Mira, Antonio, no te conformaste con deshonrar mi casa, 

con llevarte a mi única hija, con separarnos a tu madre y a mí 
que, como hermanos, nos quisimos tanto. Ahora vienes a insul-
tarnos con tus mentiras!
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—No, tío, no son mentiras. Se fue con Odilón y me dejó esta 
carta. Si no me cree, pregúntele a su comadre, doña Tomasa, ella 
me leyó lo que dice, y no creo que me mienta. Se fue con mi me- 
diero siendo patrona, se llevó mi dinero y me dejó a los hijos. 
¿Cómo se puede vivir con tamaña deshonra?

—Para mí, Jesusa no vive desde el día que salió de mi casa sin 
mi consentimiento, y tú tampoco eres mi sobrino, y los hijos que 
tuvieron los dos no son mi sangre. Ella era mi orgullo. Fue Tomasa 
la que echó a perder a mi muchacha con sus cosas de enseñarle 
a leer y a escribir; la llenó de soberbia. ¿Cómo pudiste creer que 
una mujer que no honra a su padre podría ser una buena esposa? 
Qué bueno que te haya salido mala, me alegro de que tu mujer 
sea una huila, pero ésa, no es mi hija.

La madre de Jesusa le suplicó a su marido que la dejara ha- 
cerse cargo de Faustino y Lencho, pero don Florentino des- 
quitó su rabia contra ella. Toda la culpa la arrojó sobre Fran- 
cisca, le reprochó que hubieran dejado trabajar a su hija con 
Tomasa.

—Todos sabíamos que esa mujer ya había sido deshonrada por 
su necedad de enseñar en los pueblos. Con todo, dejaste que Jesusa 
viviera con ella —dijo, y le soltó una bofetada.

—Sólo quiero decirle tío, que me voy de Santa Isabel con mis 
hijos, pero diré que Jesusa está muerta.

—Ya lárgate, infeliz —gritó Florentino, mientras clavaba su cu-
chillo en un palmón.

Sin saber a dónde ir, Antonio salió de Rancho Chico. Lo ator-
mentaba la idea de volver a su casa; era peor que regresar después 
de un funeral.

“Cuando alguien vuelve del panteón, de enterrar a su difun- 
to, regresa triste, pero conforme, y yo no estoy conforme con lo 
que me pasa. Quisiera irme lejos, muy lejos, a donde la vergüenza 
no me alcance. ¿Qué voy a hacer con mi tierra? No puedo dejarla 
tirada porque ella me ha traicionado”, pensó Antonio.
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Tomó el rumbo de la hacienda de don Casimiro Nava. Casimiro 
el viejo lo llamaban en el pueblo. Era, entonces, la hacienda más 
grande de la región.

En 1900 el abigeo era problema común para gente como don 
Casimiro. Su ganado y sus caballos estaban constantemente en peli-
gro de ser despellejados o arrebatados en cualquier monte. El riflero 
era enemigo jurado del abigeo, pero no todos eran buenos rifle- 
ros. Ser observador, tener instinto y astucia para sorprender al la- 
drón en medio del despojo, eran cualidades indispensables. El lugar 
del riflero era la hacienda, acuartelado, platicando con mayorales o 
mozos, afinando su puntería, tomándose un trago o platicando con 
las muchachas de la casa hasta que algo o alguien le daba indicios 
de ladrones. Entonces Antonio dejaba el jolgorio, aprestaba su rifle, 
ensillaba su caballo y se ceñía las cananas llenas de cartuchos.

Cuántas veces Antonio le había salvado el ganado a don Casi-
miro, y ni hablar de aquella ocasión en que quisieron robarle sus 
caballos más finos. Tuvo que caminar por horas, seguir el rastro 
de los coyotes —que también buscaban el ganado—, escuchar los 
mugidos de las vacas defendiendo a sus becerros.

“¡Paren!”, gritó Antonio con voz firme, a la que sucedió el soni-
do metálico de los gatillos de las armas preparadas para hacer fue-
go. El que parecía fugitivo, montado en pelo de un brioso alazán, 
pronto se vio rodeado; era uno de los peones de más confianza de 
don Casimiro. Por eso el viejo apreciaba tanto a Antonio, por eso 
le vendió un poco de tierra. Antonio perteneció a esa poca gen- 
te que pudo tener una pequeña propiedad en 1900.

Antonio le dijo a Casimiro que quería venderle la misma tierra 
que le había comprado. Apresurada y torpemente, le explicó que 
Jesusa había muerto y quería irse lejos. Le advirtió que si no le 
compraba la tierra, se la vendería a otro.

—¿De qué vas a vivir?
—De comerciante, de riflero y, en últimas, me alquilo de peón. 

Qué importa; estoy fuerte y puedo trabajar en lo que sea.
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—Si ése es tu gusto, vente a trabajar conmigo. A nada se le quiere 
tanto como a la tierra. Yo quisiera enterrarme en sus surcos cuando 
esté muerto. ¿A dónde crees que vas de fuereño?

—Se lo agradezco, pero pienso irme lejos.
—Ya te dije que te ayudo, pero tienes sangre de indio y eres 

necio, aunque tus razones tendrás.
Con la tierra hecha plata en una talega, salió Antonio rumbo a 

San Juan.
Era de noche cuando llegó a casa de Crisóstomo, el hermano 

de Odilón. Merodeó el lugar por horas. Era de madrugada cuan- 
do Antonio gritó: “Sal, Crisóstomo Rodríguez”.

Nadie respondió, y fue él quien, de un tiro y un empujón, voló 
la tranca de la puerta.

Justina trató de detenerlo con súplicas:
—Mi marido está enfermo, no lo mate —le dijo, y se abrazó a 

su cintura.
De un empujón la tiró al suelo y avanzó en la oscuridad.
—Aquí estoy, Antonio Sánchez. ¿Qué chingados quieres?
—Cobrarme un daño.
—No sé qué pasó, ni qué cosa te robó o te debe mi hermano 

Odilón, pero aquí estoy para pagarte. Me tiró el caballo y no puedo 
andar, te recibo echado en la cama, pero con la pistola en la ma- 
no. Todavía tengo fuerzas para matarte, cabrón ventajoso.

—¡Tenga lástima! —dijo Justina, echándose a sus pies.
—¡No ruegues! —gritó Crisóstomo.
—¿Y quién tuvo lástima de mí? —respondió Antonio, dándole 

una patada en las costillas a Justina.
—¡No seas vil! —fue lo último que pronunció Crisóstomo, y soltó 

el primer disparo.
Un tiro en la frente recibió por respuesta. La sangre resbaló 

lenta, tibia y espesa sobre la cara del muerto. No olía a nada, ni 
siquiera a sangre. Los ojos de Crisóstomo quedaron abiertos y 
su mirada enganchada a la de Antonio. Él no se percató de que 
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los ojos de un niño lo vieron todo, era Pedro, el hijo mayor del 
difunto que estaba escondido debajo de la cama de otates de su 
padre. Se orinó de miedo porque pensó que aquel hombre iba a 
matarlos a todos; nunca olvidó la cara de aquel hombre. Aunque 
no entendía lo que estaba pasando, desde aquella noche Pedro les 
juró a su madre y a Dios que cobraría esa muerte.

Al salir del cuarto, Antonio tiró unas monedas al piso y dijo:
—Hazle un buen velorio a tu marido y entiérralo mañana mis-

mo. Nadie más que Odilón puede cobrar esta deuda, y si dices a 
cualquier otro quién mató a tu esposo, el mismo fin que él van a te- 
ner tus hijos.

La viuda no respondió nada. Antonio salió de esa casa dejando 
el olor a luto y la herencia de hambre para los hijos del difunto.

“¡Maldita mujer!, por su culpa me convertí en asesino, viudo y 
peón en unas cuantas horas. Lo peor es que no siento nada, no 
me remuerde la conciencia, y la sangre de Crisóstomo tampo- 
co me ha serenado el alma. ¿Por qué no siento nada si acabo de ma- 
tar a un hombre?”, se repitió por un largo rato, mientras caminaba 
por el monte.

Con la luz del día y un crimen a cuestas, Antonio llegó a Santa 
Isabel y fue directamente a casa de Juana, su querida. La encontró 
con Lina, su sirvienta y amiga. La querida corrió hasta el patio a 
recibirlo con su acostumbrado alboroto y zalamería; por respuesta 
se encontró con una orden.

—Dígale a Lina que se lleve mi yegua, le dé agua, pastura, y se 
vaya a casa de sus padres. No es bueno que una chamaca viva con 
una mujer como usted, y hágame algo de almorzar.

Juana supo inmediatamente que Antonio estaba de mal humor, 
cosa rara en él. Preparó algo sencillo y lo sirvió con un mezcal para 
acompañar. Cuando Antonio probó el primer bocado, lo escupió. 
Juana se sintió ofendida y le gritó:

—Ya sé lo que tiene, Antonio, me lo dijeron en la tienda: que su 
mujer se puso muy mala, pero yo no tengo la culpa…
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—¡La culpa, la culpa! —gritó Antonio al tiempo que la abofe-
teaba.

Con el fuete le golpeó la cara y el cuerpo, para luego propinarle 
puñetazos en los ojos y la quijada. Juana vio con verdadero horror 
cómo Antonio la jalaba del cabello y la arrastraba. Al principio, 
Juana gritaba que ya no la golpeara, pero sus gritos parecían pro-
vocarlo a golpearla más y más. La sangre le escurría por nariz y 
boca. Cuando ella ya no pudo levantarse del suelo, la pateó en 
las costillas, en la espalda. Ella trataba de defenderse encogiéndo- 
se como un feto, hasta que él, montándose en ella, la tomó del 
cuello y comenzó a apretar. La mirada enloquecida de Antonio 
fue lo último que vio Juana antes de desmayarse.

Cuando recuperó el sentido, supo que a partir de ese momen- 
to Antonio no se conformaría con su vida, por eso no la había 
matado, también necesitaba su sufrimiento. Sintió sus enaguas 
mojadas porque se había orinado de miedo. Casi no podía 
abrir los ojos, los tenía hinchados por los golpes, y los labios, 
pegajosos de sangre, igual que sus cabellos claros, ahora revuel- 
tos y manchados del viscoso humor. Tocaba lentamente su ros- 
tro con la mano izquierda porque el brazo derecho lo tenía muy 
lastimado. En su afán por defenderse de los golpes y quitarse de 
encima a Antonio, se le habían fracturado la mano, al igual que 
algunas costillas. Lina, que había escuchado los gritos desde su 
escondite, fuera del cuarto, ahora estaba sentada junto a ella, en si- 
lencio.

Lo primero que le pidió Juana a Lina, cuando recuperó el 
sentido, fue que no dijera nada a nadie, que no repitiera lo que ha- 
bía visto jamás. Antonio podría enojarse más y, ahora sí, regresar 
a matarla o matarlas a las dos.

Le pidió a Lina que le llenara la batea para bañarse. La niña, 
bajita y flaca, puso a calentar dos botes de agua y la fue llenan-
do poco a poco. Lina bañó a Juana y le fue limpiando la sangre 
con cuidado. Cuando la mujer estuvo limpia, la vistió y ayudó a 
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recostar en la cama. Fue hasta la cocina y le preparó té de árni- 
ca para calmarle los dolores.

Mientras tanto, inmóvil en la cama de otates, Juana pensaba: 
“¿Qué voy a hacer?”

¿Qué podía hacer una muchacha de diecisiete años que hacía 
cuatro meses se había fugado con un hombre de más de veinte? 
El Antonio de ese día no era el mismo que la había enamorado, 
aquél que parecía más joven, el que se encontró en la plaza, allá 
en San Juan, el que le cantaba con su guitarra. El que le dijo como 
chanza: “Usted es de Zamarrilla, chula. Fíjese que el otro día fui 
hasta allá a buscar esposa, pero no la encontré, y mire dónde me 
la vine a topar”.

Desde entonces, Antonio empezó a frecuentarla. Juana estaba 
contenta, porque él le recordaba a su padre en lo amable, en la 
sonrisa. Había quedado huérfana hacía sólo siete meses. Cuando 
el rumor se hizo chisme, su tía habló claramente con ella:

—Es buen gallo, lástima que sea casado. Fue peón y el mejor 
riflero en la hacienda de los Nava, pero ahora ya tiene su fortunita 
propia, dicen que hasta va a comprar el Razador y que comercia 
muy bien el ganado. Mira, hija, tú eres huérfana, no sabes hacer 
nada. Yo te aprecio, pero mi marido con trabajos nos mantiene, si 
quieres quedarte conmigo, tienes que trabajar en alguna casa de 
ricos o en el campo. Hay otros hombres, pero todos fregados. Dices 
que es muy regalador, así que yo creo que con él no vas a pasar 
hambres. Que tiene buen genio, entonces no te va a maltratar. La 
mujer de Antonio es una india fea y prieta. Quien quita y con el 
tiempo se queda contigo y larga a su mujer. Si te decides, no digas 
nada a nadie, al fin que acabas de llegar a San Juan. Te aconsejo 
tener un hijo luego, así no te va a dejar nunca.

Qué caros iba a pagar Juana los consejos de su tía. A partir del 
día que Antonio la golpeó por vez primera, las humillaciones y 
el maltrato serían cosa de todos los días. Hacer que se hincara a 
pedir perdón con cualquier pretexto, amenazarla con arrastrarla 
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amarrada de la silla del caballo, darle de beber café en su bota 
sólo para demostrar que estaba amargo, eran episodios frecuen- 
tes, pero lo que más le dolía era aquello que tantas veces le gritaba: 
“¡Pareces una mula, no sirves ni para tener hijos!”, pero cada vez 
que Juana tenía signos de embarazo, gozaba pateando el vientre de 
la muchacha hasta hacerla abortar: no quería tener bastardos.

Aquel día en que Antonio la dejó tirada en un charco de san- 
gre y orines, salió de casa de Juana para ir por sus hijos. Lo re- 
cibió Adolfo. Antonio le dijo esa mentira que él esperaba algún 
día hacer realidad, que Jesusa había muerto y que él se marcharía 
de aquellas tierras.

Inmediatamente, Adolfo ofreció a su esposa para acabar de 
criar a Lencho y cuidar de Faustino como una madre de crianza, 
tratando de convencer a Antonio de que no era necesario irse, 
pero Antonio le dijo que sería Juana quien criaría a los niños. Que 
planeaba vender su tierra y animales para irse a vivir en cualquier 
otro lugar del mundo.

Antonio montó a Faustino y a Lencho en la yegua y echó a andar 
a la bestia. Al llegar a casa de Juana, le dijo en tono de sentencia:

—Tú los dejaste sin madre, ahora tú me los creces y me los 
crías, y pobrecita de ti donde te falle o a mis hijos les pase algo. 
Tú sabrás lo que haces, tuviste edad para andar de huila con un 
casado, ora vas a tener edad para criar a estos huérfanos.

Juana ya no entendía nada. ¿Por qué decía que los niños estaban 
huérfanos?, ¿por qué tenía que criarlos ella que no había parido 
ni un hijo?, ¿y si se le morían? La angustia le hizo sentir un vacío 
en el estómago y comenzó a llorar en silencio.

—No quiero chillidos, sólo lloran las mujeres pendejas. Estuviste 
buena para meterte con un casado, entonces sí no lloraste, ahora 
arréglalo como puedas.

Como si se hubiera puesto de acuerdo con sus hijos para ator- 
mentarla, en ese preciso instante Lencho comenzó a llorar y Faus-
tino a pedir de comer.
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Juana apenas y podía moverse por la paliza que le había pro-
pinado Antonio, pero aterrorizada buscó a Lina.

De manera improvisada, la mujer y Lina dieron de comer a 
Faustino y a Lencho, para quienes, a partir de ese momento, el 
rostro triste de Juana se fue desdibujando. También la mirada vivaz 
de Jesusa se fue borrando en el recuerdo de los niños. Juana se 
convirtió en una sombra muda con ojos verdes, un bulto más que 
estaba en su casa. Faustino y Lencho hubieran querido quererla 
y que ella los quisiera, pero el perro Chichán era más importante 
para ellos, y aunque estaba igual de mudo que Juana, al menos él 
sí los acariciaba con su lengua y jugaba con ellos. Juana no, parecía 
vivir en otro mundo del que sólo salía cuando Antonio la sacaba a 
golpes. El miedo y Antonio le impidieron quererlos, preocuparse 
por algo más que no fuera conservar la vida.

Así, como fantasmas, en medio de las lluvias, se marcharon 
Antonio, sus hijos y Juana a Guadalupe de Ánimas.

Lo único que Odilón tenía feo era el nombre. Él y Jesusa cabalga-
ron por el monte, bajo la luz de la luna y en silencio durante horas. 
Jesusa tuvo necesidad de orinar y pensó: “¿Cómo voy a decirle a 
este hombre que ya me anda de las aguas?”

En ese momento la sacudió su realidad. Estaba junto a un 
muchacho con el que sólo había cruzado palabra tres o cuatro ve- 
ces en su vida. Únicamente lo conocía por referencias de su ma-
rido.

Crisóstomo fue por su hermano Odilón hasta Chignahuapan y 
lo trajo al sur. Entonces Odilón contaba con escasos quince años. 
Crisóstomo le pidió a Antonio Sánchez trabajo para su hermano. 
Reflexionando, Jesusa se dio cuenta de que Odilón la había enga-
ñado. Tenía dieciséis años, y no diecisiete, como se había esforzado 
en hacerle creer.

Las urgencias del cuerpo le hicieron decir: “Deténgase, Odilón, 
necesito hacer de las aguas”.
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El muchacho la ayudó a esconderse detrás de un árbol y se 
alejó. Mientras Jesusa remediaba sus apuros, él aprovechó para 
tomar un descanso y estirar las piernas.

—¿No tiene miedo, Odilón?
—No.
—¿Se da cuenta de lo que hemos hecho?
—Me doy cuenta de que ahora usted es mi mujer y que yo 

respondo por los dos.
Jesusa comenzó a sentir respeto por él. Se había dado a la fu- 

ga con un chamaco y ahora él ya la sentía su mujer y ni siquie- 
ra la había tomado de la mano.

—¿Y si nos matan? —preguntó ella.
—Buena muerte encuentra el que tanto quiere.
Caminaron hacia la iglesia. Por fortuna, el sacristán se levantaba 

antes de que saliera el sol, y les indicó que podían hospedarse en la 
única posada de Santa Clara. Después de un largo interrogatorio, 
la matrona y dueña de la posada los dejó solos en el cuarto.

Jesusa miró a Odilón y le dijo:
—De favor, pida otro cuarto para usted. Traigo suficientes cen-

tavos.
—No. Usted es mi esposa.
—Pero, ¿cómo me voy a bañar en la misma pieza?
—Me voy a salir para que se bañe a gusto. Cuando esté lista, 

me avisa para entrar, pedir que nos cambien el agua y bañarme 
yo también.

Jesusa quiso salir del cuarto cuando entró Odilón, pero él la 
tomó del brazo y le habló muy de cerca:

—Mire, señora, mejor ya no haga más escándalo —dijo, al tiempo 
que se quitaba la camisa.

Jesusa alcanzó a ver un vello finísimo en el pecho de Odilón y 
sintió cómo el calor le iba subiendo. Recostada le dio la espalda, 
pero su cara quedó frente a la brillante madera del ropero. Ella, 
que nunca había visto desnudo a ningún hombre más que a su 
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marido, se dio cuenta de los buenos atributos de Odilón, y co-
menzó a sentir una emoción nueva, que nada tenía que ver con 
el amor: la lujuria.

Odilón llamó al mozo y le entregó la ropa húmeda. Desnudo 
y recién bañado, se metió entre los cobertores. Al sentir aquella 
piel, Jesusa se quedó quieta. Ella también estaba desnuda.

El muchacho estiró el brazo hasta encontrar la mano de la mu- 
jer. Ninguno de los dos dijo nada, se quedaron dormidos por el 
cansancio, en espera de que el otro diera el primer paso.

A las once de la mañana la matrona, impertinente, los despertó 
tocando la puerta de la habitación y en voz alta dijo:

—Ya se secó su ropa, aquí se la traigo.
—Por favor, Odilón, que doña Pancha no se dé cuenta de que 

andamos en un problema muy grande. Tal parece que usted no 
supiera el peligro que corremos, se ve tan quitado de la pena, tan 
despreocupado.

—Sí, me doy cuenta, pero piense que le llevamos horas de ven-
taja a don Antonio. Si quiere, almorzamos y nos vamos en el tren a 
La Colorada, y allá vemos a dónde jalamos.

Juntos entraron a la pieza que hacía las veces de comedor; la 
posadera ya los esperaba con el almuerzo. Odilón preguntó a qué 
hora pasaba el tren, previendo que en ese tren podrían seguir su 
camino de prófugos o quizá también podría alcanzarlos Antonio. 
Preguntó dónde comprar algo de ropa para el viaje.

Jesusa se quedó pensando en sus hijos: “¿Qué pasaría? ¿Cómo 
estarían en ese momento?” Sintió el mismo dolor que la castigaría 
hasta el último día de su vida.

Odilón notó que la mujer estaba a punto de llorar y la tomó del 
brazo para sacarla de la posada. Se fueron por la calle principal 
de Santa Clara y llegaron a la iglesia.

—¿Está usted triste? —le preguntó Odilón en el camino.
—Muerta sin mis hijos.
—¿Entonces para qué los dejó?
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—Ni yo misma sé, fue mi muina que no conoce sosiego. Fue no 
saber a dónde iba, qué iba a ser de mi vida. ¿Para qué los traía a 
sufrir conmigo? Lo que yo haga a nadie le importa, pero ellos qué 
necesidad tienen de padecer a mi lado. Su padre fue mal marido, 
pero no será mal padre. Los quiere y van a estar bien con él; ade-
más, son machitos, necesitan más al padre para hacerse hombres 
que las naguas de la madre.

—¿Se arrepiente?
—No. Ya no tengo tiempo de enderezar mi vida y, como decía 

Antonio: “Sólo se arrepienten los pendejos”. Aunque, mirándolo 
bien, ahorita, el que se ha de estar arrepintiendo es él, y ya no me 
pregunte de eso porque no tiene remedio.

—¿Todavía le puede su marido?
—No, él no, porque es un traidor. Me duelen mis hijos, aunque 

nada me gano con mentarlos tanto. Ya nunca los voy a volver a 
ver, a ninguno de los tres.

Sólo un corazón lleno de rabia puede explicar por qué se aban-
dona a un hijo, y sólo un amor mal entendido, por qué matamos 
lo que más amamos.

—Yo la considero.
—No me tenga lástima, Odilón.
—¿No quiere confesarse? Ha de haber un cura en la iglesia.
—¡Qué sabe el señor cura de haber parido un hijo y sepultarlo! 

¡No quiero confesarme, ni quiero otra cosa que agarrar camino e 
irme lejos!

—¿Ya pensó a dónde?
—Al infierno.
Por fin llegaron a la tienda. Al entrar, Odilón le dijo al tendero:
—Buscamos unas mudas de ropa.
—Tengo de varias clases.
—A mí déme un pantalón y una camisa. A mi mujer aquel ves-

tido de percal y ese rebozo blanco. También aquel fondo para mi 
señora y esos choclitos. ¡Mídaselos, Jesusa, a ver si le gustan!
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A Jesusa le hizo gracia pensar que su mediero ahora le com-
praba los zapatos y hasta las enaguas. También se dio cuenta 
de que Odilón no tenía sentido del dinero. Traía muy poco y le 
había comprado ropa como si le sobraran los centavos. Pensó que 
tenía suerte, los hombres de su vida habían sido muy generosos 
con ella.

Al llegar a la posada, Odilón insistió en que fueran a cambiarse 
de ropa, quería verla con su vestido nuevo, su rebozo blanco y 
aquellos zapatos que tanto le gustaron. Cuando ella estuvo lista, 
abrió la puerta del cuarto para que el joven pudiera admirarla.

—¡Se mira chulísima! —dijo Odilón, que la esperaba recargado 
en un pilar.

—¡Ay, Odilón, si soy más fea que un susto!
—No diga eso. Recuerdo aquel día que la vi bañarse en las 

compuertas.
—¿Cuándo?
—Un día que don Antonio me mandó a dejarle el burro, que 

porque usted tenía harta ropa que lavar y no aguantaba car- 
garla. Cuando la divisé, fue porque ya estaba desnuda, a punto 
de meterse al agua. No hice ruido, la estuve mirando bañarse. Pa- 
ra mí no hubo mujer más bonita desde aquel día. Lo bueno que 
el burro traía bozal y me dejó gozarla. Ya no pude pensar en otra 
cosa. Luego Crisóstomo me llevó con una de esas mujeres que 
visitan los pueblos en las ferias y pagó para que yo dispusiera 
del tiempo de aquella prieta. No me acuerdo de ella, me acuer- 
do que me la pasé pensando en usted y, mientras lo hacía, soña-
ba con usted y con las nubes. Por eso me atreví a decirle que la 
quiero.

—¡Vámonos, que se hace tarde!
Se despidieron de la hospedera y se fueron a la estación del tren. 

Pensaron que dejarían el caballo amarrado bajo alguna sombra y 
cualquiera se lo llevaría, pero cuando Jesusa vio acercarse el tren 
no pudo contener su angustia y dijo:
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—¿Y si en ese tren viene Antonio? ¡Estoy segura, no va a des-
cansar hasta encontrarnos!

—No creo, pero vamos a subir, y lo que ha de ser que suene.
Jesusa iba sudando frío, e inmediatamente que subió, quiso 

bajar. Desconcertada y nerviosa, después de mirar a los pasaje-
ros, le dijo al cobrador: “Dispense, señor, pero olvidé algo muy 
importante en mi casa, mejor me voy mañana”.

Odilón no dijo nada, la tomó del brazo y la ayudó a bajar.
—¿No que se quería ir?
—Le juro por mis hijos que Antonio anda cerca, lo presiento, 

lo huelo, no tarda en alcanzarnos. Vámonos a caballo para otro 
lado.

Se fueron caminando hasta donde habían dejado el caballo. An- 
tes de montar, Odilón dijo:

—Tengo un primo en Quecholá, no está tan lejos. Cuatro o cinco 
horas y allá nos escondemos unos días. En Quecholá hay muchos 
Rodríguez; una vez fui con mi padre hace años, de modo que sí 
me acuerdo cómo llegar.

—Vámonos a donde quiera, porque Antonio anda cerca. Se lo 
juro.

La intuición no engañó a Jesusa. A esas horas Antonio iba 
camino a Tepeaca. Ella nunca supo lo que le ocurrió a su marido 
en esos días: que recorrió Tepeaca, que llegó hasta La Colorada, 
que volvió a Rancho Chico y la dio por muerta. Que vendió ani-
males y tierra. Ni siquiera pudo saborear su venganza o adivinar 
que el remolino de su furia había dejado muerte y destrucción en 
la vida de todos.

Tampoco Odilón imaginó que su osadía le había costado la vida 
a su hermano Crisóstomo. Lo que para él fue la gran decisión de 
su vida, para Justina y sus hijos se convirtió en una sentencia de or- 
fandad y miseria.

Eran las tres de la tarde del día que siguió al de la huida, sólo 
habían pasado horas en la vida de todos y ya eran otros. De vez 
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en cuando es bueno recordar que somos hacedores de nostal- 
gias que serán el pasado en un futuro corto.

Para Jesusa ya no había posibilidad de volver. Atrás habían 
quedado horizonte, árboles y cielo conocido, aquel cielo igual al 
de la creación.

Por el camino, Jesusa recordó que cuatro años atrás había to-
mado la decisión de casarse con Antonio, en contra de todos, aun 
de su padre. “¡Qué poco me duró el gusto!”, pensó. Ahora que 
el rencor le hervía en las venas, se preguntaba: “¿Cuánto voy a 
durar con Odilón?”

Además de no tener desarrollado el sentido del dinero, Odi-
lón tampoco tenía sentido de la distancia. En cinco horas apenas 
habían logrado llegar a Acatzingo. Faltaban otras cuatro o cinco 
horas para llegar a Quecholá, de modo que decidieron dormir en 
Acatzingo.

Nuevamente llegaron con el cuento de que eran un matrimo-
nio joven que había viajado hasta allá para asistir a un velorio. 
El hospedero era un hombre y estaba acostumbrado a recibir 
comerciantes que llegaban de Puebla, Oaxaca y Veracruz.

El cuerpo de Jesusa se acomodó a la pasión de Odilón. Los 
amantes descansaban plácidamente entre las cobijas, pero los sue- 
ños son traidores, y le dieron un susto a la mujer: aparecía Antonio 
que iba a buscarla.

Sobresaltada, se levantó pensando: “Huelo a ti, Antonio, y tu 
olor me pertenece. No fue Odilón el que estuvo conmigo, fue 
tu aroma”.

Aunque Jesusa sabía leer y escribir, cosa poco común en una 
mujer de 1900, sólo sabía eso y los trabajos de ama de casa, además 
de sembrar el campo. Ella no tenía planeado nada más que ser la 
esposa de Antonio y la madre de los niños.

“La culpa la tuvieron los celos que me mal aconsejaron”, pensó. 
Jesusa llevaba consigo varias suertes a su favor: un hombre dócil, 
una talega con muchas monedas de plata y sabía leer, escribir y 
hacer cuentas.
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A los amantes les fue fácil establecer un estanquillo en un pue-
blo grande, después del tiempo que duró su huida. Aquel pueblo 
se llamaba Esperanza.

Antonio

Guadalupe de Ánimas, tan verde como un mechón de musgo sobre 
una piedra caliza, así lo vieron Antonio y sus hijos al llegar. El río 
escondido reptaba entre los árboles, casas y milpas; eso era todo. 
Como ánima sola se sentía Antonio, pero eso quería: soledad, 
soledad para ocultar su vergüenza. No deseaba toparse con nadie 
que pudiera preguntarle: “¿Cómo está su señora?”, “¡Me saluda a 
su esposa!”, “¡Déle mis recuerdos a Jesusa!” No quería que nadie 
en la plaza, en el kiosco, en ningún sitio volviera a pronunciar 
ese nombre.

¡Qué mejor que ser fuereño en un pueblo pequeño y solitario! 
Por algo le llamaban Guadalupe de Ánimas: no había ni ánimas 
para platicar con ellas. Poca gente, y sola. Los hombres trabajaban 
en la marmolera sacando lajas amarillas de las entrañas de la tierra. 
Ni el color de las piedras era parecido al de su tierra, el mármol 
color de rosa Tepeaca, en Guadalupe de Ánimas ni lo conocían.

Llegó a la iglesia para hablar con el cura. Le dijo que era cató-
lico, viudo y amancebado. Inventó que su casa se había quemado 
y que su mujer había muerto a causa del incendio.

—¿De dónde eres?
—De Santa Isabel.
—¿Y qué haces hasta por acá?
—No tengo tierra y busco trabajo.
—Y ¿quién te recomienda?
—Me recomiendan mis brazos, señor cura.
—Tengo una casa de piedra junto al río…, pero ¿con qué piensas 

pagarme si no tienes trabajo?
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—Tengo unos ahorritos.
—¿En qué vas a trabajar?
—Soy riflero y conozco de ganado.
—¿Sabes sembrar la tierra?
—Más que ninguna otra cosa.
—A lo mejor te doy el trabajo de cuidar mi ganado. Justamente 

yo ya estoy viejo y los muchachos son irresponsables o ladrones. 
Seguido se me pierden animales, dizque se desapartan de la ma-
nada y ya no los vuelvo a ver.

—Usted dirá, yo estoy dispuesto, y de ganado si sé, y mucho.
Se instalaron en la casa junto al río. Los días se fueron juntando 

uno con otro y la vida les fue calcificando sus dolores. Los niños 
iban creciendo, y el cura se mostraba satisfecho con el trabajo de 
Antonio: tenía un buen riflero, y los hijos de éste trabajaban como 
boyeros arreando borregos.

No hubo un solo día en la vida de Antonio que no se acorda- 
ra de Jesusa.

A ella, el dolor de saber que uno solo de sus actos provocó la 
desgracia de los que más amaba, la laceró hasta el último de sus 
suspiros…

Tampoco hubo día en la vida de Juana en que fuera menos 
amarga su existencia.

Antonio quería tener a sus hijos cerca todo el tiempo. Aunque el 
cura insistía en que al menos Lencho entrara al seminario, Antonio 
no permitió que fueran a la escuela, ni que aprendieran otra cosa 
que trabajos de hombres.

Al finalizar las faenas, pasaban a saludar al cura o a darle razón 
de su ganado. Un día encontraron furioso al padrecito:

—¡Lárgate de aquí, bandido! —gritaba.
Presuroso, Antonio cortó cartucho y soltó un disparo.
—¿Qué sucede, señor cura?, ¿le han robado?
—¡Este infeliz indio que quiere tomarme el pelo!
El indio salió corriendo con un bulto a cuestas: era una enjuta 

mujer.
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—¿Qué pasó?
—Se trata de Juan Loco, que vino a hacerme otra de sus trasta- 

das, pero me imagino que ahora sí hizo algo muy grave. Figúra- 
te que vino a decirme que si no le hacía favor de confesar a su 
madre. La viejita ya casi ni habla, de modo que nomás susurra: 
“Sin pecado concebida”, y yo le doy la absolución. Me encontraba 
en la sacristía y pregunté dónde estaba la señora. Respondió Juan 
Loco que en el confesionario, lista para escucharme. Me acerqué 
y dije:

—Ave, María purísima.
No respondió nadie.
—Ave, María purísima, hija.
Nada otra vez.
—Ave, María purísima, he dicho —grité, y de coraje saqué la 

mano por las cortinas del confesionario y le di un coscorrón. 
Entonces vi caer el bulto. La viejita estaba muerta, por eso no me 
respondía. Juan Loco se levantó de la banca gritando: “¡Ya mató a 
mi mamá, ya la mató!”, pero estoy seguro de que ya estaba muerta, 
porque nadie se muere de un coscorrón.

Lo que el cura no sabía era que esa mañana, muy temprano, 
Norberto, el hermano mayor de Juan Loco, le había encargado 
varias tareas a Juan: “Le das su desayuno a mi mamá. A las once, 
cuando ya haya calentado el sol, entibias dos botes de agua, po-
nes la batea y la metes a bañar. La sacas y la secas muy bien para 
llevarla a confesar en la tarde.

—¿Me entendiste lo que te dije?
—Sí —contestó Juan Loco.
Cuando llegó Norberto a la dos de la tarde le preguntó:
—¿Bañaste a mi mamá?
—¡Ora!, la puse en su agua bien calientita, hasta se está riendo.
—¿Se está riendo? ¿De qué?
—Quién sabe, desde que la metí al agua se empezó a reír y no 

ha parado, está retecontenta.



234

Fabiola Sánchez Palacios

—Pero si mi mamá ya casi ni habla.
—No sé, pero está risa y risa.
Cuando Norberto vio a su madre sobre la cama, miró con 

horror que la enjuta viejita no se estaba riendo, era un rictus de 
dolor y espanto, porque su hijo Juan Loco la había hervido viva, 
como a las tortugas para hacer sopa de pochitoque. Desespera- 
do, comenzó a gritar: “¡Idiota, idiota, mataste a mi mamá!”, de- 
cía, mientras lo golpeaba con las manos. “¡Te dije que la pusieras 
en su batea con agua tibia, no que la hirvieras! ¿Qué vamos a 
hacer? ¿Por qué hiciste esto?”

Juan Loco lo miraba con miedo y ojos extraviados. Se encogió 
y se cubrió con los brazos para que no lo golpeara.

—No sé, no sé, no sé. Me dio flojera y la metí derecho al bote, 
al fin que sí cabe. ¡Ah ya sé!, se la llevamos al cura a confesar.

—¡Idiota! ¿Cómo se va a confesar si ya está muerta?
—Por eso, le decimos al padrecito que allí quedó muerta para 

siempre.
—¡Pendejo, cuando uno se muere, se muere para siempre!
—¡Por eso, pues!, hay que dejársela al padre en el confesionario, 

y a ver cómo le hace con la difunta.
—Puede que tengas razón. Comoquiera, ya no podemos que-

darnos aquí, tenemos que buscar otro lugar para vivir o nos van a 
meter a la cárcel. Tráete tu ropa, a mi madre y a la puerca, prepara 
el burro con las cosas y yo me voy adelantando en el caballo, te es-
pero en el pozo. Voy a llenar los guajes de agua para el camino.

Cuando Norberto vio acercarse a su hermano, se dio cuenta 
de que no tenía remedio. Era el idiota del pueblo con el que ten- 
dría que cargar de por vida.

—Te dije que te trajeras la puerca, ¿para qué diablos queremos la 
puerta?

—¡Oh! Yo te oí que la puerta.
Con lo que no contaban era con el mal genio del cura y los ba- 

lazos de su riflero que, en cuanto hizo el primer disparo, espantó 



235

Que baje Dios y diga que no es cierto

a los hermanos y huyeron con el cadáver. Por el camino de Santa 
María, los hermanos tuvieron hambre. Juan Loco se metió a la can-
tina a pedir limosna; llevaba abrazando el cadáver de su madre.

—Una limosnita por el amor de Dios, no tengo con qué enterrar 
a mi madre, no tengo con qué darle cristiana sepultura.

Los parroquianos ebrios, al principio no le hacían caso, pero 
cuando vieron que se echaba a llorar, el cacique dijo:

—Ven, te voy a dar dinero para que la sepultes. Sacó dos mo-
nedas de su bolsillo, una de cincuenta centavos y un peso fuerte 
de Díaz.

—¿Cuál vale más? Dime cuál quieres y te la daré.
Juan Loco eligió los cincuenta centavos y el cacique rio de 

buena gana.
—No cabe duda de que eres un pendejo. Amigos, dijo en voz 

alta, ayuden a este pobre que está tonto.
Entre una ayuda y otra, juntó más de tres pesos. Al salir, un 

hombre que estaba en la puerta le preguntó:
—¿Por qué escogiste la de cincuenta centavos? ¿No ves que 

vale menos?
—Porque si no, no me ayuda, y quién sabe quién hubiera sido 

el más idiota.
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MIL NOVECIENTOS NUEVE

la cólEra

Antonio

La soledad se ensaña con los fuertes, y así se pegó en el alma de An- 
tonio, que la sentía como si la anduviera cargando en cada uno de 
sus pasos.

Quien escribe en el corazón de un niño escribe para siempre, y 
Antonio, que miraba a sus hijos como Dios a los conejos, chiquitos 
y pendejos, grabó en el alma de Faustino y Lencho sentencias que 
para él eran absolutas: primero, que las mujeres eran perfectamente 
prescindibles; segundo, que lo natural era maltratarlas con o sin 
justificación, y tercero, que aun cuando sus acciones demostraran 
otra cosa, eran esencialmente malas.

En tiempo de lluvia tenían que esconderse, junto con el ganado, 
en cuevas, y era en esos momentos cuando Faustino aprovechaba 
para hablar con su padre.

Faustino ya había cumplido doce años. Cuando llovía, Antonio 
le regalaba cigarros para el frío y fumaban juntos.

Dicen que el infinito de los hombres es el ancho espacio de 
su memoria, y Antonio sólo tenía abandono en la memoria para 
heredárselo a sus hijos.

Un día Faustino preguntó:
—¿Y mi madre, papá?
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—Ya se lo he dicho. Su madre se murió de un dolor, la enterré 
muy lejos de aquí y no quiero volver a hablar de eso.

—¿Y no tenemos más familia?
—No, nomás somos los tres solos.
—¿Y Juana?
—Ella es mi mujer, pero no mi esposa. Y sépaselo bien de una 

vez, en la vida hay dos clases de mujeres: las malas y las peores. 
La más piadosa me sirve para quemarla viva en leña verde.

—¿Cómo cree? —respondió Faustino entre risas.
—Ya verá con el tiempo si tengo o no razón. Ya verá que las 

mujeres agradecen todo, menos lo que se hace por ellas. Ahora 
lo que importa es que ustedes crezcan y se hagan hombres, y ya 
basta de plática, porque nomás estoy de su alcahuete y nada de 
trabajo. Vamos a encerrar a los animales, porque el padrecito ha 
de estar con pendiente.

Fue un domingo cuando Antonio conoció a Marcelina en la mi- 
sa de nueve, a la salida de la iglesia; ella vendía atole y tamales en 
la plaza. Era chaparra y gorda, pero muy ladina, por lo que An-
tonio se fijó en ella. Decía que era viuda y que tenía una sola hi- 
ja llamada Casiana.

Entre un tanto y otro tanto de vida, Antonio terminó por ir a 
casa de Marcelina todos los días. Juana nunca se dio por enterada, 
pero descansó bastante de Antonio en ese tiempo.

A Marcelina, Antonio ni la quería ni le gustaba, pero para pasar 
el rato estaba bien. La mujer comenzó a ver su despensa llena 
a base de zalamerías: “Mi señor, ¿qué le hago de comer?; pa- 
trón, déjeme sus botas para limpiarlas, cuando guste, yo le lavo 
la ropa; ese pantalón está mal planchado, luego se ve que su mu-
jer no lo atiende…” Marrullerías que utilizaba en cada visita de 
Antonio.

Faustino y Lencho también comenzaron a asistir a casa de la nue- 
va mujer de su padre, aunque inmediatamente supieron que Mar-
celina no los quería. Después de terminar sus labores, Faustino 
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alcanzaba diariamente a su padre en casa de Marcelina, lo acom-
pañaba el Chichán, el compañero de vida de Faustino.

—Un día me gustaría verlo solo, siempre andan con usted sus 
hijos —le dijo Marcelina a Antonio.

—Mis hijos van a donde yo vaya.
—Bueno, lo digo porque siempre tiene que venir ese perro detrás 

de Faustino y me ensucia todo.
—Pues si le ensucia, limpie, y a mí no me eche habladas, porque 

si no, me voy y nunca vuelvo. Además, qué tanto friega, si usted 
también tiene perro, ese negro tan bravo.

—Pero el Negro siempre está amarrado para que no haga cochi-
nadas, y porque de veras es muy bravo. Ya ha matado animales de 
los vecinos y no quiero problemas. No que sus muchachos tratan 
al Chichán como si fuera gente.

—¿Dónde andan los chamacos?, porque ya me voy.
—Están en los corrales jugando con Casiana, pero ¿por qué se 

va tan pronto? ¿Está enojado?
—No. Mañana el cura venderá unas reses y tengo que llevarlas 

de madrugada para estar a tiempo y que el ganado no se canse y 
no rebaje su peso.

A la hija de Marcelina le gustaba Faustino, aunque apenas era un 
muchacho y menor que ella. Lencho se dio cuenta de eso y acribi- 
llaba a su hermano mayor con burlas. Reía a carcajadas y gritaba:

—Son novios, son novios.
—Cállate, baboso —le dijo Faustino, mientras le daba un manazo 

por la espalda.
—¿Cómo que anda usted de novio, Faustino?
—¡No es cierto, si está refea!
—Pero el otro día bien que la besaste —dijo Lencho.
—¿Cómo que la anda besando?
—Lo que pasa, padre, es que esa chamaca estaba de necia, pero 

a mí no me gusta y se lo dije. Entonces me contestó que yo no era 
hombre, y por eso le di el beso.
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—Huila, como su madre. Aunque, viéndolo bien, ya está usted en 
edad de que lo hagan hombre, si no es que ya se hizo hombre usted 
solo con las gallinas. Luego vamos a alguna feria a buscar huilas.

El problema que Marcelina enfrentaba todos los días era su 
falta de sazón. La comida que le guisaba a Antonio nunca le salía 
como él deseaba.

“¡En mala hora le dije que viniera a almorzar o a comer cuando 
quisiera! ¡La que debía darle de comer es su señora. ¡Bendito sea 
Dios que no ha encontrado los tales chapulines o gusanos para 
que se los guise! ¡Me da un asco guisar animalillos!”

De repente escuchó el trote del caballo entrando al patio. Se 
apresuró a servir el plato y ponerlo en la mesa para que lo encon-
trara caliente. Al lado de un jarro de agua.

—Pásele, don Antonio, ya le tengo sus alaches calientitos con 
tortillas. Ya ve que apenas hoy en la mañana me mandó los dos 
rollitos, y no quise que se secaran o se hicieran feos.

—¡Qué bueno porque tengo harta hambre! ¡También sírvame 
frijoles!

Todavía no acababa de servirle, cuando escuchó los gritos de 
Antonio:

—Es usted una buena de inútil, está saladísimo —dijo, al tiempo 
que tiraba el plato al suelo. Usted es salada para la cocina y simple 
para la cama.

De un empujón hizo a un lado a Marcelina y se fue rumbo a 
su casa.

“¡Qué ganas de aventarle la olla de los frijoles en la cara! ¿Quién 
se cree que es este indio?”, pensó Marcelina mientras limpiaba 
el tiradero.

En casa de Antonio, Juana tenía preparado un sabroso guax-
mole de pollo.

—Déme algo de comer. Ordenó malhumorado Antonio.
Sin responder nada, Juana se apresuró a servir el guaxmole, 

a darle tacos de chito y le arrimó un jarro de agua de hueso de 
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mamey. Al último le sirvió un plato de frijoles quebrados con ci-
lantro fresco.

—¡Vaya! ¡Hasta que aprendes cómo me gustan las cosas! ¡Están 
buenísimos los payanados!

A esa misma hora, Faustino, Lencho y el Chichán llegaban a 
casa de Marcelina. Los muchachos pensaban que encontra- 
rían a su padre comiendo con ella. El perro negro de la mujer 
anunció con furiosos ladridos la llegada de los jóvenes. Marceli- 
na andaba en los corrales, pero los ladridos con que respondió el 
Chichán al Negro la hicieron adivinar que se trataba de esos “mal-
ditos escuincles”.

Por su cabeza cruzó una idea y, sin pensarlo más, se acercó al 
Negro y lo soltó con la intención de que los mordiera. Ella sabía 
lo peligroso que era ese animal, por eso lo mantenía amarrado 
durante el día y lo soltaba por la noche.

Como ráfaga, el Negro cruzó el corral y se abalanzó sobre 
Lencho; era tan flaco que cayó al suelo inmediatamente. Toda 
su vida conservó la marca que en su antebrazo izquierdo dejó el 
Negro. Faustino y el Chichán se lanzaron sobre el perro para salvar 
a Lencho, pero el animal estaba muy pesado y furioso. Soltó a 
Lencho para enfrascarse en una pelea a muerte con el Chichán; 
éste, aunque era un perro mediano, ya estaba viejo y no era tan 
pesado, ni furioso como el Negro. De repente Faustino vio como el 
Negro tenía en el suelo al Chichán y le mordía el cuello, lo arrastró 
por el patio y le perforó la piel; la sangre le salía a borbotones. 
También el brazo de Lencho sangraba. Faustino se echó encima 
del animal, pero no lograba separar a las dos bestias.

—¡Doña Marcelina, venga a ayudarnos, el Negro va a matar a mi 
Chichán! —gritaba el muchacho.

La mujer ni siquiera contestaba a su llamado, estaba feliz de 
que se muriera el Chichán. Aullidos y revolcones era todo lo que 
se escuchaba. Las patas del Negro estaban sobre el pecho del 
Chichán, que respiraba con dificultad y sangraba mucho, ya casi 
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no podía defenderse. Desesperados, Faustino y Lencho pateaban 
en las costillas al Negro, hasta que Faustino se quitó el cinturón 
y, trepándose en el lomo del animal, empezó a ahorcarlo con el 
cinto. Fue entonces cuando el Negro soltó a su perro.

Cuando Marcelina se dio cuenta por los gritos de que estaban 
matando al Negro, salió corriendo. Faustino estaba ahorcando al 
perro con el cinturón. El animal se orinó y el muchacho tuvo 
lástima de él.

Faustino y Lencho cargaron al Chichán, todavía estaba calientito. 
Faustino acercó su oído al hocico de la bestia.

—¡Todavía resuella!, ¡vamos a llevarlo rápido a la casa!
Cuando llegaron, su padre tomaba el último bocado de los 

frijoles. Al ver a los muchachos llenos de sangre, se levantó asus-
tado:

—¿Qué pasó?
—¡Doña Marcelina nos echó al Negro! ¡Creo que ya mató a mi 

Chichán! Perdóneme que se lo diga, pero esa mujer es mala. Usted 
sabe cuánto queremos a este perro, ¡mire cómo dejó el Negro a mi 
hermano y a mi Chichán! Ella escuchó que le pedíamos auxilio y 
se hizo la desentendida. Los únicos cariños que conocemos son 
los de este animal. Ni madre tuvimos para que nos quisiera, y le 
juro que si no fuera porque es su mujer, ya me la hubiera pagado 
—dijo el muchacho con el rostro encendido por la ira.

—Llévenlo corriendo con don Simón. Díganle que lo salve 
como si fuera un cristiano. Lo que cueste, le pagaré con largueza, 
y cuando ya lo hayan curado, se regresan y recogen sus cosas, 
pero rápido. Tú, Juana, también recoge tus tiliches. Ahorita voy 
a arreglar este asunto.

Por el camino, Faustino fue implorando en silencio al Dios de 
los perros que se salvara su amigo: “En los ojos de los perros está 
la mirada de Dios, no permitas que mi animal se muera. Ojalá 
sirviera de algo mi sangre para devolverle la vida y estas cabronas 
lágrimas que quieren traicionarme”.
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Desesperado, le ordenó a su hermano:
—¡Apúrate, pendejo, que se nos muere!
El boticario los atendió en seguida. Estaba acostumbrado a 

atender a todos los habitantes del pueblo, incluidos algunos ani-
males. Limpió la enorme herida en el pescuezo del animal y lo 
cosió. El Negro le había arrancado media oreja al Chichán, tenía 
mordidas en todo el cuerpo, pero la más grave era la del cuello. 
Por momentos parecía que el animal se moría, pero veía los ojos 
angustiados de su amo y se animaba. Dócil y manso, dejó que lo 
cosieran y lo vendaran. Sólo el amor de Dios es igual al amor de 
un animal por su amo.

Inocente, Faustino le dijo al doctor:
—Dicen que si uno bebe sangre de toro revive, y que se quita 

cualquier debilidad. Si quiere, voy a conseguirla.
—No, hijo, los perros no beben sangre de toro.
Sangre fue la que corrió esa tarde en casa de Marcelina. En el 

camino a casa de la mujer, Antonio pensó que nunca había sentido 
tanto miedo junto como el que sintió cuando vio a sus hijos con la 
ropa manchada de sangre. Lo único que tenía en el mundo eran 
ellos. Para librarlos de la vergüenza lo había abandonado todo, 
aun su tierra. Se preguntaba cómo Marcelina se había atrevido a 
echarles el perro encima para que los mordiera. Todo el miedo 
que tuvo se fue convirtiendo en cólera. Cólera de pensar que les 
hubiera pasado algo. Cólera de figurarse que fueran ellos los que 
estuvieran con el boticario en vez del Chichán. Sentía calor, calor 
y un intenso malestar en el estómago.

Con la boca seca por la rabia, Antonio llegó a casa de la mujer. 
Ésta no supuso que era Antonio, así que ni siquiera atendió al trote 
del caballo. Se quedó muy tranquila junto al fogón y al bote de tama-
les que estaba cociendo. Pensó que los chamacos chismosos le iban a 
ir con el cuento al padre y que, probablemente, él ya no volvería, de 
modo que tendría que vender tamales otra vez. Lo que no imaginó 
fue lo que aquel perro significaba para los hijos de Antonio.
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“¡Ni modo, ya me encontraré otro pendejo menos malmo-
diento!”

Estaba tan sumida en sus pensamientos, que no escuchó los 
pasos de Antonio. De repente sintió cómo se quemaban su pecho, 
brazos y manos; de una patada Antonio la había aventado sobre 
la lumbre. El bote se cayó y se derramó el agua hirviendo; la piel 
de la mujer se escaldó con el agua y con la leña ardiente. Al primer 
grito de dolor, siguieron los demás. Sin darle tiempo a nada, An-
tonio la tomó del cabello y la llevó arrastrando hasta el patio, sin 
dejar de patearla.

—¡Maldita víbora! ¡Desgraciada huila! ¡Vas a aprender que nadie 
se mete con mis hijos!

Marcelina gritaba, pero pronto se dio cuenta de que a cada 
grito, Antonio la golpeaba con más saña, la golpeaba con la des-
esperación con que hubiera matado a un animal ponzoñoso a 
punto de atacarlo.

Casiana corrió a ver qué sucedía cuando escuchó aquellos 
gritos:

—¡No le pegue a mi mamá!
—¡Cállate!
Ante los ojos aterrados de Casiana, Antonio amarró las ma- 

nos de la mujer con la reata de su montura, y la chiquilla vio 
cómo él se trepaba a su caballo llevando a rastras a Marcelina, que 
ya había perdido el sentido por el pánico de saber que Antonio 
la iba a matar.

Cuando Casiana vio aquello, supuso que su madre ya estaba 
muerta, así que se quedó mirando cómo se borraba la silueta del 
jinete que arrastraba el cuerpo de Marcelina.

Nadie supo qué distancia ni qué tiempo tomó el castigo de 
Antonio sobre Marcelina. La encontraron entre las milpas con la 
cara destrozada y el esqueleto roto.

Cuando Antonio sintió que había desquitado su cólera, bajó 
de su caballo y desató a la mujer.
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Dicen que matar es espantoso, que lo recuerdas todos los días 
que le siguen al crimen, pero para Antonio la venganza y la cólera 
justificaban todo.

De un fuetazo salió a todo galope hacia la iglesia para encon-
trarse con el padre:

—Señor cura, necesito hablar con usted, es una urgencia.
—¿Qué pasa, Antonio?
—Maté a Marcelina.
—¿Por qué?
—Porque era peor que una víbora venenosa y quiso matar a mis 

hijos. Yo solamente los defendí.
Brevemente le relató al cura lo ocurrido y le dijo:
—No quiero embarrarlo en esto. Me vio Casiana y no tarda 

en dar aviso al jefe político y van a querer involucrarlo a usted. 
Me voy. Le dejo su casa, su ganado en los corrales y aquí tiene el 
dinero de la última venta. Me llevo el rifle. Si me alcanzan, me 
voy a defender.

—Arrepiéntete, hijo.
—No tengo nada de que arrepentirme, padre, y al que me quie- 

ra apresar le va a costar. No quiero salir mal con usted; sólo quería 
agradecerle y entregarle cuentas.

—Entrégate, hijo.
—No, padre, una vieja me desgració la vida, y ha sido otra la que 

ha vuelto a perturbarme, a sacarme de mis cabales, a hacer que la 
matara, pero no será por una infeliz mujer que yo caiga en la cárcel 
y deje solos a mis hijos. Adiós, señor cura.

Cuando llegó a su casa, todos estaban listos para emprender 
nuevamente la huida. Antes de salir del pueblo, Faustino le re-
cordó a Antonio que debían detenerse en la botica para pagar su 
deuda.

—Bájese y pague rápido, pues. Un hombre cabal siempre 
paga sus deudas, pero también las cobra. No lo olvides nunca, 
hijo.
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Jesusa

No mirar atrás fue el mandato que Dios dio a su pueblo, espe-
cialmente a las mujeres, junto con la amenaza de convertirlas en 
estatuas de sal, pero ¿cómo se hace para dejar atrás el pasado? 
¿Qué parte del corazón tienes que cortar para no sentir nostalgia 
por nada ni por nadie? ¿Cómo podía Jesusa desaprender, des-
aprenderse, olvidarse de afectos y apegos? Borrar de su cabeza las 
preguntas: ¿cómo serán?, ¿qué estarán haciendo ahora?, ¿a quién 
se parecerán? ¿Cómo hubiera sido envejecer juntos, querernos, 
respetarnos, amarnos y vivir?

“¡Si hasta los animales se engríen! ¡Cómo no voy a extrañar 
a mis hijos! El otro no me merece nada, pero los coconetes la 
pagaron sin deberla, nomás por ser hijos de ese cabrón. ¡Ni una 
loba abandona a su manada, a sus crías! ¡Fueron los celos o un 
amor del bueno, capaz de darlo todo y también de desmadrarlo 
por amor, sin miramientos!”, pensó.

Cuando Jesusa sentía que se quebraba, que estaba a punto de 
soltar el llanto, iba por un mezcal o le daba una fumada a su ciga- 
rro de hoja de marihuana, pero ni una queja salió jamás de su bo- 
ca, ninguna palabra que los invocara, ningún gesto que delatara su 
pena.

“No sea que se haga verdad el pasado y se me presenten otra 
vez. Pero no creo, porque el pasado siempre regresa, pero vestido 
de modo diferente.”

—¿Qué dice, doña Jesusa?
—Nada, Odilón, figuraciones mías. Estoy cansada.
Odilón siempre supo que “estoy cansada” quería decir: ¡me 

acuerdo y estoy triste!
Odilón cumplió veinticinco años y todo lo que sabía de la vida 

lo había aprendido al lado de Jesusa; a contar, a escribir su nom-
bre y a extrañarla terriblemente mientras estaba sentado frente a 
ella. Se le quedaba mirando con la tristeza de aquellos que saben 
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que, aunque pueden contar con avaricia los besos que el otro les 
prodiga, aunque quemen mil veces los ardores de sus ganas en 
la carne del otro, una mirada basta para recordarles que nunca 
será suyo.

Odilón sabía que ella lo quería con desgano, con la pruden- 
cia con que se quiere a un compañero de viaje o a un amigo.

Mil veces le había preguntado:
—¿Por qué no tenemos hijos?
—Porque ya los tuve, pero si usted quiere, puede buscarse otra. 

No lo detengo.
El silencio doloroso del humillado era la respuesta a esa suge-

rencia.
La única venganza que Jesusa no pudo consumar fue el olvido.
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MIL NOVECIENTOS CATORCE

la muErtE

Faustino, Emidia y Jesusa

Antonio decidió mirar al sur. Como animal perseguido, una 
vez más huía por el monte con sus hijos y con Juana. Nadie 
supo porqué o cómo, pero un día amanecieron en Llano de Cu-
lebras.

Dicen que uno encuentra su destino en el camino que toma 
para olvidarlo.

La sed y el cansancio lo llevaron a entrar a la cantina del pue-
blo, necesitaba estar solo y aturdido de alcohol para pensar, para 
arrepentirse si fuera necesario, pero después de varios mezcales 
y de repasar su vida en aquellos pocos años, hizo un recuento: 
“Dios sabe que tuve la razón, he matado por justicia. No encontré 
a Odilón. Él se llevó a mi mujer y yo me chingué a su hermano 
y, pensándolo bien, todavía me debe. Y si Dios me concede la 
gracia de toparme con los dos, poco se me hará su vida para co-
brarme los daños. De la víbora de Marcelina, Dios sabe que me 
pegó donde sí me puede, vieja apestada y ponzoñosa, a esas no 
queda de otra que desaparecerlas. Por su culpa estoy de nuevo 
como perro sarnoso, escondiéndome, huyendo, como si no tuviera 
derecho a un lugar del mundo donde vivir y morir”. De pronto 
dijo en voz alta:

—Primero fue de la vergüenza; ahora de la ley.
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—¿Qué reniega, joven? Ya sabe que para los amigos, justicia y 
gracia; para los enemigos, justicia a secas —repuso un viejo que 
estaba parado junto a él.

—Nada, nomás que mi vida y mis centavos me los han acabado 
las mujeres.

—Para eso son, para acabárselos. Nomás eso sí, hay que saber 
muy bien en qué se los gasta uno, porque no hay devolución.

—Lleva razón, ni caso renegar.
Así comenzó una conversación que a Antonio le hizo detallar 

su situación de hombre sin tierra y sin trabajo, y a don Teodoro 
le permitió soltar una perorata sobre la traición y la injusticia del 
gobierno. Teodoro Flores relató a Antonio que era de Teotitlán, 
coronel retirado, y que estaba de paso en Llano de Culebras. An-
tonio sospechó que andaba huyendo.

—¿Y qué hace aquí, por acá vive?
—Nomás estoy de paso, pero conozco por donde quiera. Soy 

viejo y coronel retirado.
—¡Ah, vaya! Oiga ¿y no sabe de alguien que necesite un riflero 

o cuidador de ganado? Vengo con mis hijos, ya están grandes mis 
muchachos, tienen buen lomo para el trabajo. Faustino tiene doce 
años y Lencho, diez.

Corría el año de 1909. Entonces, nadie podía siquiera imaginar 
que el 25 de mayo de 1911, Díaz firmaría su renuncia al cargo de 
presidente de la República.

—Usted me ha caído bien, se ve que es cabal, lo voy a recomen-
dar con las señoritas Juárez a ver si le dan trabajo.

Don Teodoro Flores le dio las señas de cómo llegar hasta el 
pueblo donde vivían las Juárez, y escribió de su puño y letra una 
carta de recomendación que Antonio mostró a aquellas mujeres.

En esas tierras, lejanas y pródigas, las señoritas Juárez te- 
nían medianas propiedades. Antonio les causó buena impresión 
y lo emplearon de cuidaganado, lo instalaron en una casucha 
como a los otros peones, sin mayores consideraciones, pero con 
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tranquilidad. Lo importante para él era esconderse, salvarse, vi-
vir sin ser perseguido, aunque fuera por un tiempo. ¿Quién iba a 
adivinar que había huido tan lejos?

Las señoritas Juárez iban y venían de su rancho al pueblo y, 
a veces, le pedían a Antonio que las acompañara. Fue inmensa 
la sorpresa de Antonio, Faustino y Lencho cuando conocieron la 
Ciudad Grande. Antonio dio gracias de rodillas a la virgen en 
la iglesia de la Soledad.

“Señora, tápame con tu manto, escóndeme, cúbreme como la 
madre que perdí, acompáñame. Ciega con tu resplandor a mis 
enemigos. Permíteme ver hechos hombres a mis hijos, no le hace 
que tenga que rajarme el lomo, no le hace que haya perdido mi 
tierra y mi dinero, permíteme conservarlos a ellos y cuidarlos para 
verlos crecer salvos. Ya sé que es pecado matar y que debo dos 
vidas, pero tú sabes quién tuvo la culpa y, si no es mucho rogar, 
permíteme vivir para matarla.”

Faustino cumplió diecisiete años en casa de las Juárez; era fuerte 
y sabía manejar muy bien el rifle. A montar y tirar, ya ni Antonio 
le ganaba. El padre se sentía orgulloso cuando la gente le decía: 
“¡Faustino es su vivo retrato!”

Todo parecía marchar en calma, hasta el día en que Faustino 
la vio por vez primera.

Fue de lejos, al otro extremo de la plaza. Él estaba sentado en 
una banca y alcanzaba a ver perfectamente aquella ventana enre-
jada de piso a techo. Y a través de sus barrotes, el perfil de aquella 
jovencita que revisaba, frente a un espejo, los detalles del vestido 
que llevaba puesto. Estaba hermosa con aquel vestido de novia.

Ella, entretenida con su imagen, parada encima de una sillita 
de ixtle, no se percató de las caricias que Faustino le hacía con la 
mirada. La muchacha se veía de un lado y de otro para observar 
la caída de la falda, el largo de la manga y el escote. Su madre 
prendía con alfileres los dos metros de tela que caería como velo 
de la cabeza al piso.
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“¡Se parece a la virgen de la Soledad, pero risueña!”, pensó 
Faustino.

La casa de Raquel, la costurera del pueblo, abría sus ventanas 
de par en par desde temprana hora. El enrejado dejaba ver las pre- 
ciosidades que allí se confeccionaban. Su hija Clara le servía de 
modelo natural para hacer arreglos a los trabajos que le encarga-
ban, y le ayudaba con los bordados finos. A Raquel no le gustaba 
que Clara se probara vestidos de novia, pero la necesidad se impo-
nía. Madre e hija se llevaban bien, sus pláticas transcurrían entre 
chismes y recuerdos; de vez en cuando las acompañaba Cuca, la 
mejor amiga de Clara.

Desde el día que la miró probándose el vestido de novia, Faus- 
tino pensó: “Está de muy bonitas facciones”. El muchacho inven-
taba todo tipo de excusas para acercarse a la casa donde la había 
visto. Primero se preguntó si no sería una joven que se iba a casar 
pronto, y por eso estaba probándose aquel vestido. Para su fortu- 
na, la casa de la costurera quedaba justo en los portales del pue- 
blo, junto al tendajón más grande, y fue ahí donde se la encontró 
por segunda vez, aunque ella ni lo miró. Él volvió a contem- 
plarla como si hubiera sido una aparición celestial. No preguntó 
nada, pero la mujer que atendía el mostrador sostuvo una con-
versación con la muchacha que a él le reveló que era hija de la 
costurera.

Faustino se hacía el disimulado mirando los sombreros y las 
botas, se paró frente a los pulidos vidrios de una vitrina para ver 
el reflejo de la muchacha.

Antonio comenzó a notar que su hijo se acomedía a ir hasta 
los portales con cualquier pretexto. Les preguntaba a las señoritas 
Juárez si necesitaban algún mandado y se ofrecía a hacerlo de 
inmediato.

Su padre le dijo que se había vuelto rezandero. Las tardes en que 
no había encargos ni nada que hacer, decía que iba a la iglesia, a 
escuchar el rosario. Era el más interesado en recordar a las Juárez 
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que ya daban las cinco, que se les hacía tarde para el rosario. 
Ellas pensaban que era un muchacho muy atento, pero en cuanto 
las dejaba en la puerta de la iglesia, corría a sentarse siempre en la 
misma banca o se metía a la tienda.

—No se vaya a convertir en rata de sacristía —le dijo Antonio cuan- 
do se dio cuenta de que su hijo andaba muy distraído y callado.

Cualquier cosa era una provocación para que el muchacho se 
acordara de ella.

Si por alguna razón ya era tarde cuando llegaba a la banca 
desde donde la veía, y habían cerrado la casa de la costurera, se 
las ingeniaba para ir al otro día temprano para verla abriendo de 
par en par aquellos ventanales. Al principio se conformaba con 
sentarse en la banca, a suficiente distancia para no ser visto, pero 
la curiosidad es traidora y cada día se fue acercando más, hasta 
que ella se dio cuenta de su presencia.

—¿Qué anda de mirón? ¡Sáquese de aquí! —le dijo indignada la 
Güerita, como él la llamaba porque no sabía su nombre.

—¿Qué pasa, Clara?
—Nada, mamá, quise espantar una rata que se quería meter.
Cuando el muchacho escuchó cerca los pasos de la madre, echó 

a correr. Iba feliz: “¡Se llama Clara!”, pensó con alegría.
Cada que podía, Faustino la seguía oculto entre los pilares de 

la plaza o entre la gente, hasta que un día la chiquilla le dijo:
—¡Mire, no me pongo un vestido más largo para no recoger 

basura, así que déjeme en paz o le voy a decir a mi mamá!
—¡Pues dígale!, pero dígale también que su hija es una orgullosa, 

y ¡ni que estuviera tan chula!
Faustino tuvo fiebre, tristeza por el desaire que Clara le había 

hecho a su amor. No lloró, porque su padre lo hubiera matado de 
saber que una vieja lo hacía llorar. Se la pasó un mes pensando 
en ella, pero decidido a no verla nunca más.

Dejó de ir a su banca a disfrutarla de lejos. Pasaron cuatro sema-
nas sin mirarla, sin acercarse a la plaza ni a la iglesia; no iba ni a la 
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tienda por no verla, por no volver a encontrarla jamás, pero Clara 
comenzó a extrañarlo, porque aun sin saberlo, ya estaba enamo-
rada de aquel desconocido. Le gustaba sentir que alguno, del que 
no conocía ni el nombre, llevaba días siguiéndola y pensándola. 
Averiguó por su cuenta que ese muchacho se llamaba Faustino, 
que era el hijo mayor de Antonio, un riflero de las señoritas Juárez 
y que tenía diecisiete años. Toda esa información la supo gracias a 
su amiga Cuca, que se sabía la vida del pueblo, y en cuanto Clarita 
le preguntó si conocía a un muchacho alto, delgado, de ojos color 
miel, Cuca se dispuso a investigar. Le preguntó a la que planchaba 
ajeno, también a la que lavaba ajeno. La lavandera investigó con la 
cocinera de las Juárez y así, Cuca le dio a Clara todos los detalles 
de quiénes eran Antonio y sus hijos.

—Andaba muy entusiasmado conmigo, pero yo ni lo miro —le 
dijo Clara a Cuca.

—Pues si no te gusta, déjamelo, para mí que no está nada feo.
—Por mí, quédatelo —contestó indignada y sin poder disimular 

su enojo.
Cuca soltó la carcajada y aconsejó a su amiga hacerse la apare- 

cida en casa de las Juárez. Entre las dos planearon la sorpresiva 
visita con el pretexto de llevarles a enseñar unas telas.

Montadas en un burro, Faustino las vio entrar por el solar de la ca- 
sa. Él estaba cargando sacos que contenían el alimento del ganado.

—Buenas tardes, ¿están las señoritas Juárez? —preguntó Cuca.
—¿Quién las busca?
—Clara y Cuca.
—Buenas tardes —dijo Clara y no recibió ninguna contestación.
—Les voy a preguntar si pueden recibirlas.
—Buenas tardes —insistió Clara sin mirarlo.
El silencio fue la respuesta de Faustino. Clara enrojeció de 

rabia. Estaba a punto de llorar de indignación porque ese mugro- 
so ranchero mal vestido no le había devuelto el saludo.

—¡Ordinario! ¿Qué se pensará? —le dijo a Cuca.
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—Es que lo ofendiste con tus dichos.
—Pero yo al menos sí le hablé, y no como él que parece burro.
Las chiquillas sorprendieron a las Juárez con su visita. Extra-

ñadas vieron la tela, pero no la compraron.
Cuando las muchachas se disponían a regresar al pueblo, las 

señoritas ordenaron que alguno de los hijos de Antonio las acom-
pañara para que no fueran solas.

Lencho y Faustino montaron su caballo y se fueron delante del 
burro que, despacio, llevaba a las jovencitas. Ellos iban callados y 
serios. Lencho quiso hacer plática, pero Faustino lo calló:

—Cállate, Lencho, ¿no ves que las señoritas no son nuestras 
iguales?

—Bueno, lo dirá por Clara, pero yo no me siento diferente. Y 
dígame, ¿tiene mucho trabajo? —preguntó Cuca.

—Sí, hay que pastorear mucho.
En minutos, Cuca se las ingenió para comprometer a Faustino 

para verse con ella al salir de misa el siguiente domingo.
Clara sentía que la cara le iba a estallar de furia y, cuando se 

quedaron solas, le reclamó:
—¿Lo vas a hacer tu novio, verdad?
—Yo me voy con mis padres a Juquila, pero tú sí vas a ir a la 

misa del domingo y te le vas a hacer la aparecida. No creas que 
no sé cómo te trae, ¡casi lloras!

—¿Yooo? Figuraciones tuyas, Cuca. Si es un ranchero…
—Ay, tú, ni que fueras capitalina.
Se llegó la tan ansiada misa del domingo. Faustino fue, según 

él, a ver a Cuca nada más para hacer enojar a Clara, y porque 
había decidido hacerse novio de Cuca y hasta casarse con ella con 
tal de pasearla frente a la tal Clara. Toda la semana hizo y rehizo 
historias con el hígado y el corazón. Soñó con aquellas chiquillas 
y se la pasó derramando bilis, pero cuando la vio sentada bajo 
aquel flamboyán, tomando el fresco, quiso ser la sombra que la 
refrescaba, sintió que era capaz de perdonarle todos sus malos 
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modos. Vio a la madre de Clara platicando con otras señoras, a 
unos metros de distancia, así que se agachó e hizo como que se es- 
taba acomodando la espuela para hablar con Clara.

—¿Llegaron con bien?
—Sí, pero mi madre no sabe que fui con las Juárez.
—¿Y para qué fue?
—Para decirle a usted que es un ordinario y que no me merece 

ni el saludo.
—No quiero que me salude. ¡Quiero que se case conmigo! —le 

dijo, levantando la cabeza y mirándola a los ojos mientras apo-
yaba la pierna en el brazo de la banca y sus manos jugaban con 
la espuela.

—¡Clara, vámonos! —gritó su madre.
—¡Voy, mamá! —alcanzó a balbucear la chiquilla que no salía de 

su asombro: ¡Faustino le había propuesto matrimonio!
En mayo llegaron las fiestas del Señor del Perdón y, con ellas, 

la ocasión propicia para que Faustino le pidiera a Clara que fuera 
su esposa.

—Clarita, le pido que considere lo que le dije de ser su esposo.
—¡Pero llevamos poco tiempo de novios! ¿Cómo le voy a decir 

a mi mamá?
—Usted no le va a decir nada, yo voy a ir con mi padre para 

hablar con ella.
La segunda semana de mayo Faustino se decidió a informarle 

a Antonio:
—Dispénseme, padre, pero quiero hablarle muy seriamente.
—Dígame, hijo.
—Me quiero casar.
—¿Casar? ¿Con quién?
—Con Clara, la hija de la costurera.
—Usted todavía no sabe ni limpiarse los mocos y ya quiere 

casarse. Ninguna mujer merece tantas honras. Ha de andar usted 
ganoso, que es muy diferente a querer casarse…
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Antonio iba a continuar con su furibunda perorata, cuando 
la voz de Faustino se impuso:

—Me quiero casar bien con Clara, y le ruego, por favor, que la 
pida para mí, pero si no quiere, padre, de todos modos me caso, 
aunque tenga que desapartarme de usted para siempre.

Antonio sentía que la bilis le salía por las orejas. Su hijo Fausti-
no, el más querido, se rebelaba, osaba contradecirlo y amenazaba 
con irse. Leyó la determinación en sus ojos. Faustino era igual a 
él, exactamente igual. Recordó el día en que él, Antonio Sánchez 
Zárate, le había anunciado a su madre que se casaría con Jesusa Zá- 
rate, su prima. Recordó las ansias con las que su madre le había 
suplicado que no lo hiciera, que no se casara con ella porque le 
vendrían muchas desgracias, y en un instante su memoria trajo 
lo dicho por ella: “¡Pero algún día serás padre y recordarás esta 
conversación y sabrás de los dolores que pueden dar los hijos! 
¿Te imaginas el problema que se me viene con mi hermano si te 
casas con Jesusa?” Y esa misma fue la respuesta que él le dio a su 
madre: “¡De todos modos me caso, aunque tenga que desapartar-
me de usted!”

Con esos recuerdos en la cabeza, lo único que atinó a responder 
a Faustino fue:

—¡Cómo es usurera la vida, que todo te cobra y hasta con in- 
tereses! Ya se me había olvidado que debía una cuenta y usted 
me ha hecho recordarla, hijo.

Lo único que Antonio advirtió a Faustino fue que si la madre 
de Clara se oponía a la boda, se la robarían sin ninguna conside-
ración.

Faustino le avisó a Clarita que su padre iría a pedirla el siguien-
te domingo. Clara quiso adelantarse dejando ver a su madre sus 
intenciones unos días antes. Aprovechó un comentario que la 
madre le hacía a cada rato:

—¡Cómo me hace falta un maniquí de pasta!
—¡Ora que vayamos a la Ciudad Grande lo compra, mamá!
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—¿A qué voy a ir? ¿Nomás a gastar en eso? ¡Ni esperanzas, 
hija!

—¡A lo mejor vamos antes de lo que se imagina, mamá!
—¿Por qué?
—¡Porque a lo mejor vienen a pedirme para casarme!
—¿Qué?
—El domingo va a venir don Antonio Sánchez, el riflero de 

las señoritas Juárez, a pedirme para su hijo Faustino.
—¿Con un ranchero, Clara?
—Sí, madre, con un ranchero.
Entonces doña Raquel se dio cuenta de que así había respon-

dido ella a su madre cuando decidió irse con aquel soldado raso 
desde La Palma hasta ese lejanísimo poblado perdido en el mapa. 
Se percató de que, desde el día de su boda, no había vuelto a La 
Palma hasta que falleció su madre, hacía cinco años. Pensó que 
cuando las mujeres se casaban, quedaban a merced del marido, 
a expensas de él y sus humores, caprichos y modos. Indefensas 
ante el otro, y no sólo eso, una vez casadas, ya le pertenecían 
irremediablemente.

Las palabras de su hija la hicieron reflexionar en lo que sig-
nificaba el matrimonio para una mujer de su tiempo y un solo 
pensamiento la reconfortó: “Si se ha de casar y vivir el destino de 
todas, siquiera que sea con el que ella quiere. Yo me quedé pobre, 
viuda y sola, pero siquiera lo quise y me quiso y me dejó a mi hija, 
y además, no se la van a llevar lejos”.

—¡Si tú lo quieres y él tiene buenas intenciones, que venga a 
hablar conmigo!

El primer domingo de junio de 1914, saliendo de misa, Antonio 
fue a pedir a Clara. Llevaba dos mulas cargadas con el presente, 
una enorme despensa que incluía cigarros, aguardiente, chocola- 
te y otras cosas para comer, como se acostumbraba en su tierra. 
Iba muy nervioso. Lo acompañaban sus dos hijos, peinados y 
vestidos lo mejor que pudieron.
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—Buenos días, señora Raquel. Dispénseme que la perturbe con 
mi visita, pero es necesario hablarle de algo muy importante…

—Pasen, por favor, y siéntense. Tengo preparado chocolate y 
mezcal, usted dirá qué gusta.

—Un mezcal, por favor, y para mis hijos, chocolate. Señora, 
sé que le sorprenderá mi visita, y no sé decir grandes palabras. 
Quiero ir al grano y hablarle francamente: vengo a pedir a Clara 
para esposa de mi hijo Faustino.

Antonio ya había derramado la bilis por adelantado tan sólo 
de pensar que Raquel no dejara a los muchachos casarse. Tenía 
preparadas mil amenazas y planeada la fuga.

—No me sorprende su visita. Mi hija ya me había avisado que 
venían y con qué intenciones. Yo tampoco quiero darle vueltas. 
Aunque estamos solas y no tenemos hombre que nos represente 
en la casa porque soy viuda, yo le concedo la mano de Clara con 
la esperanza de que no se la lleve a vivir lejos, ni la maltrate, ni le 
haga malos modos. No malinterprete mi franqueza, pero allá de 
donde soy, no se acostumbra hablar mal de las hijas ni hacer dar 
vueltas al novio cuando tiene buenas intenciones. Que la respete 
y la considere es todo lo que le pido.

Antonio se quedó desarmado ante la firmeza de Raquel. Nunca 
esperó escuchar aquella contestación tan determinante y hones- 
ta. Sonrió francamente y agradecido dijo:

—Le presento mis respetos. Se ve que es usted mujer de una 
sola pieza, y le digo que la boda se hará cuando ustedes dispon-
gan. Aunque soy riflero, tengo algunos centavos y mi hijo tiene 
la ilusión de ver a Clara vestida de novia, así que no quiero que 
repare en gastos. Nosotros nomás somos tres y mi mujer, pero si 
ustedes quieren invitar a sus amistades, yo pagaré todo.

—Nosotras tampoco tenemos familia, somos solas.
Raquel solicitó seis meses, pues quería hacer el mejor vestido 

de novia que sus manos hubieran confeccionado. También pidió 
que la misa y comida fueran a medio día y no temprano como se 
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acostumbraba, pues quería que todos vieran a Clara vestida de 
novia.

Así se hicieron las cosas. Madre e hija fueron hasta la Ciudad 
Grande por la tela. Clarita regresó contenta, cargada de cosas 
para la boda. Cuca y ella se pasaban el día juntas, colgándose y 
quitándose listones, probándose los fondos de algodón, bordando 
las fundas de las almohadas y las sábanas que usaría la noche de 
bodas.

Una noche antes de la boda, Clara se probó por última vez el 
vestido de novia. Su madre le dijo:

—Tiene razón Faustino cuando dice que te pareces a la Virgen 
de la Soledad.

—Es que me quieren los dos, pero no nos vaya a castigar la 
Virgen por compararme con ella, madre.

—Bueno, ya acuéstate, hija, que de los nervios ni vas a poder 
dormir.

Al otro día, Raquel se levantó a las cuatro de la mañana y se 
fue con las molenderas para revisar el molido del chile y los demás 
ingredientes del mole: cacahuate, manzana, chocolate; todo estaba 
dispuesto en la molienda, los pollos ya desplumados y cocidos, 
el arroz friéndose. Se asomó al cuero del pulque y el garrafón de 
mezcal: todo listo para la comida de las dos de la tarde.

Las Juárez iban a ser las madrinas del casamiento, así que Ra-
quel procuró todos los detalles.

Cuando se dio cuenta, ya eran las seis y media de la mañana 
y Clara no se había levantado.

—¡Esta muchacha! Ni porque es el día de su boda. ¡Clara, des-
pierta, ya es hora!

Clara no estaba en su cama. Tampoco estaba en el patio ni en 
los comunes, ni en la cocina.

El cuerpo de Clara apareció en el solar de la vecina de al lado, 
junto a los cajones de miel. La picadura de un enjambre de abejas 
la había matado.
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El médico dijo que el veneno la había fulminado, se había ido 
directo al corazón.

Todos se preguntaban qué hacía Clara en el solar de la vecina, 
junto a las cajas de miel. Cuca lloró más que nadie al saber de la 
muerte de su amiga. Fue ella quien le dijo que untarse miel en 
la cara antes de bañarse era bueno para verse bonita; no quiso 
confesarlo por temor a que le echaran la culpa. Ninguno de los 
presentes sabía que Clara se había levantado a las cuatro de la ma- 
ñana a pedirle a Chona un poco de miel. Fue la desgracia la que 
hizo que Chona no estuviera en casa; había ido a hacer una entre-
ga de miel un día antes. Clara pensó que era fácil abrir un cajón 
y robar una poquita. Con las prisas, no tomó las precauciones 
necesarias y no se percató del enjambre que la acechaba. Nadie 
escuchó los gritos de la muchacha cuando el enjambre la atacó, 
no le dio tiempo ni siquiera de correr. Sólo el espanto le quedó en 
los ojos, que por más que intentaron, nadie pudo cerrar.

La última imagen que Faustino tuvo de Clara fue dentro de su 
ataúd vestida de novia, con los ojos abiertos y el cabello suelto.

¡Como la virgen de la Soledad!
Raquel no quiso sepultarla. Se llevó el cuerpo de su hija con 

Toribio, el mejor peletero del pueblo, el que sabía disecar cabezas 
de animales: los venados o toros eran su especialidad. La madre 
acongojada le suplicó que embalsamara a su hija porque iba a 
regresar con ella hasta La Palma para enterrarla allá y poder dejar- 
se morir en su pueblo.

Toribio tenía miedo de que el cura o las autoridades del pue- 
blo se enojaran, pero al ver llorar tan desconsoladamente a Raquel 
y oír las amenazas de Antonio que decía insistente: “A la señora 
le asiste la razón, háganos favor de embalsamar a la difunta, no le 
hace lo que cueste”, Toribio la embalsamó como hacía con las 
cabezas de toro. Con lo único que batalló, fue al colocarle los 
ojos de vidrio que tenía guardados para cuando le daban a disecar 
cabezas de venado.
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Faustino vio partir el carromato que llevaba a Raquel y a su 
hija disecada en un ataúd. Vientos fueron y vinieron de La Palma, 
y dicen que hubo una costurera que tenía un maniquí vestido de 
novia, tan hermosa como jamás nadie la había visto.

Emidia

Los vientos de 1914 dejaron mortandad por todos lados. A Fausti-
no las abejas le quitaron a Clara el día de la boda, y los aires que 
soplaron del norte llegaron cargados de Revolución, pero, sobre 
todo, de Muerte Púrpura.

Parecía una simple gripa, de esas que la gente decía que causa-
ba el paso de los alzados, pero no. Fue una epidemia tan terrible 
que en Puebla, nomás de abril a octubre, se llevó a cinco mil 
cristianos.

Manchas cafés en la piel, fiebre y sangre que escurría por la 
nariz eran las señas inequívocas de contagio. La Parca, justa y 
pareja como es siempre, no hizo distingos. Lo mismo desfilaban 
al camposanto humildes petates que ataúdes de caoba y plata 
manchados de sangre. Levantó peones y catrines por igual.

Los doctores recetaban quinina con bicarbonato, pero no servía 
de nada.

También Emidia y Lola quedaron huérfanas, esas hermanas 
que años más tarde serían la esposa y la querida de Faustino; los 
tres bajo el mismo techo.

“En la vida nadie juega con las cartas marcadas, y hay que 
aprender a perder o ganar, pero yo creo que ora sí Dios se ensañó 
conmigo. Nunca le importé mayor cosa a ninguno más que a mi 
esposo, pero ya se murió. Todos llegan al velorio a decirte cosas 
que no entiendes, ¿para qué te sirven tantas pendejadas revuel- 
tas entre lágrimas y mocos? Que si el difuntito era muy bueno, 
que Dios se sirve de lo mejor, que no estás sola… ¿Que no estoy 
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sola? ¿Qué saben lo que siento cuando miro la cama sin él?, 
cuando veo su ropa, sus sombreros y huaraches. Me he pasado 
las noches rogándole a Dios que me lleve. Sentada espero que 
suceda el milagro de caer muerta, de lado, sin hacer ruido, con 
la mirada fija, así como quedó él, quietecito”, se decía Modesta 
frente al fogón donde se derretía manteca en un cazo. De repente 
metió la mano en la manteca hirviendo y la dejó unos instantes 
ahí, con cara impávida e inmóvil.

Desde la puerta de la cocina se escuchó una vocecita:
—Mamá, mamá, otra vez se quemó, quítese de allí por favor.
La chiquilla jaló de las faldas a su madre y la llevó a una silla. 

La mujer miraba con gesto estúpido su mano. De repente comenzó 
a llorar:

—Ya van varias veces que le pasa esta semana, ya son hartas 
quemadas.

—Es que no me fijé. Cuando sentí, ya me había frito los de-
dos.

Lo que Modesta no le decía a su hija Emidia era que, desde la 
muerte de Francisco, su marido, por más que trataba, no podía so- 
breponerse. ¿Qué iba a hacer ella con seis hijos si el menor tenía 
tres años? No debía contarle a Emidia, de apenas once años de 
edad, que no es que no quisiera vivir, sino que no podía. El dolor 
se la estaba comiendo, hasta respirar le ardía. Llevaba un mes dur-
miendo dos o tres horas y, peor aún, se dio cuenta de que estaba 
perdiendo el buen juicio cuando comenzó a confundir los olores. 
No se percataba cuando el jitomate soltaba la sazón, ni del aro- 
ma del epazote en los frijoles, ni sentía el bienestar que da el va-
por de las tortillas recién hechas. Ya no distinguía el perfume del 
olor de la mugre, o el aroma de una naranja o de un zapote. Como 
ya olía igual crudo que cocido, comenzó a quemar la comida.

Todo empezó la tarde que sepultaron a su esposo. Nadie lo supo, 
pero ella le quitó la ropa que llevaba puesta para quedarse con su 
olor a especias, a canela, vainilla y clavo molido. Su marido hacía 
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pan y lo vendía en las tiendas de las rancherías hasta que la mala 
hora hizo que fuera a Puebla por especias.

Regresó con la enfermedad que lo llevaría a la tumba apenas 
cuarenta y ocho horas después.

Desde ese día, una vez que caía la noche, ella se saltaba el 
tecorral del panteón, caminaba hasta el sepulcro de Francisco y 
se tiraba sobre la tierra suelta de la tumba. Escarbaba un hoyito 
porque tenía esperanzas de que por ese pequeño túnel le llegara 
aire a la cara de su difunto, por si todavía resollaba. Ella también 
podría oler su aliento, con desesperación acercaba su nariz, como 
perra, para sentir el humor del muerto, pero no olía nada, ni si-
quiera a tierra seca.

No cambió las cobijas de la cama desde la muerte de Francisco 
ni las fundas de las almohadas, porque allí estaba el olor de la nuca 
y cabeza veneradas.

Como sudario, le puso al cadáver otras mantas. Nadie la vio, 
pero se quitó la ropa interior que llevaba y la escondió debajo de 
la sábana con que le tapó la cara a Francisco para que él también 
pudiera olerla desde el otro mundo.

No se daba cuenta ni del llanto ni de los orines o excremento 
de su hijo más pequeño. Por minutos entraba en un mutismo 
iluminado, en cualquier sitio, en cualquier instante, hasta que su 
hija Emidia le decía que el niño estaba sucio o la despertaba de 
su ensueño.

En aquellos momentos de fuga, Modesta era feliz porque veía 
y hablaba con su esposo. Lo demás no importaba.

Emidia dejó de ir al catecismo desde que su madre andaba tan 
distraída. A la niña le preocupaba que un día tirara a su hermanito 
Pablo, o que se incendiara su casa y Modesta ni siquiera se ente-
rara. Se puso como encomienda no despegarse de su madre ni un 
minuto. Ya no salía a jugar con otras niñas, tenía que cuidar no sólo 
de sus hermanos, sino también de su madre. Donaciano, el ma- 
yor de los hijos, tenía doce años, y Modesta lo mandó a aprender 
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a hacer pan para usar el horno del difunto Francisco. El jovencito 
se iba de madrugada y llegaba en las noches muy cansado.

Emidia sabía que no contaba con nadie. Antonia tenía diez años; 
Lola, nueve; Pancho, siete, y Pablito, tres. Ninguno le servía para 
nada. Ella era la responsable de cuidarlos, de darles de comer, de 
bañarlos, de recordar a su madre que amamantara al más pequeño, 
de alimentar a los animales del corral y de vigilar la casa.

Las cosas se complicaron para la niña cuando a su madre le dio 
por dormir casi todo el día; ya no se levantaba de la cama más que 
para ir al baño y, a veces, para comer algo, porque, según ella, su 
marido la visitaba en sueños.

—Mamá, mis hermanitos están llorando de hambre y usted no 
hizo nada de comer.

—Hija, tú no lo sabes, pero si me distraigo con ustedes, tu padre 
se enoja y desaparece, y no lo vuelvo a ver y no sé cuándo vaya a 
venir otra vez; ¡y no quiero que se vaya para siempre!

—No llore, mamá, no se apure, yo voy a hacer todo, pero prén-
dame la lumbre. Ya se está acabando la leña que dejó mi papá 
en el horno, y ¿ora qué vamos a hacer?

Vino doña Etelvina, vio a mis hermanos llorando de hambre y 
nos llevó a su casa y nos dio frijoles, pero mañana no va a poder 
venir. No llore, no llore, ¿de veras vino mi papá?

—¿Qué, no lo viste?
—No, yo no puedo verlo, mamá. Ya no hay pañales limpios. 

Los pongo en el tendedero orinados para que se sequen porque 
no puedo ir a lavar al río. Donaciano se enojó porque no hay nada 
de cenar y la ropa está sucia; preguntó si estaba usted enferma. Le 
dije que no se enojara, que si iba por cántaros de agua, yo le lavaba 
en la batea, porque me da miedo llevarme a los niños al río y que 
se caigan o se pierdan. ¡Mamá!, ¡mamá! ¡¿qué no me oye?!

Modesta encontró la prodigiosa rendija por donde fugarse, 
aquélla por la que podía huir de su realidad; era como morirse y 
seguir viva: la locura.
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Entre Donaciano y Emidia comenzaron a organizar la casa 
como si formaran un antiguo matrimonio. Él iba por agua y leña 
antes de irse a la panadería, y dejaba puesta la lumbre para que 
Emidia, con un comal que él instaló casi al ras del piso, echa- 
ra tortillas y pusiera a cocer los frijoles. Así, cuando él se iba, los 
niños ya habían comido algo, aunque fuera frijoles y atole. Era 
el único alimento caliente que tomaban en todo el día, porque en 
unas horas se acababa la ración de leña y se enfriaba todo.

Donaciano se acostumbró a “dar el gasto” con los miserables 
centavos que le pagaban por su trabajo en la panadería, y lo 
completaba con las piezas de pan que robaba para llevarlas a sus 
hermanitos.

Con el paso del tiempo también el hambre se abrió paso. El 
miserable salario del niño apenas alcanzaba para comprar cuar-
tos de maíz. Seis meses después de muerto Francisco, se acabó la 
harina de trigo que tenía guardada para el pan, y Emidia conoció 
el miedo a tener hambre.

Ella no se quejaba. Aprendió que era inútil quejarse. ¿Con 
quién? ¿A quién podía hablarle de su tristeza, de su cansancio y 
angustia? Ni siquiera tenía a las palabras para asistirla, para con-
solarla, de modo que aprendió a llenar su hambre y calmar su 
angustia tragándoselas a puños.

Cuando se hacía de noche y Donaciano no volvía, Emidia 
sentía frío en el estómago y opresión en el corazón, como si al-
guien la levantara en vilo y amenazara con soltarla al vacío. ¿Y 
si a Donaciano le pasaba algo? ¿Y si se lo comían los coyotes o 
también se moría como su padre? Su hermano era su seguridad, 
su respaldo. También era su padre y, desde hacía meses, era más 
útil que su madre.

—Oye, Emidia ¿y si viene la Llorona? —preguntó Antonia.
—¡La matamos! —respondió mientras agarraba la tranca de la 

puerta, como si una niña de once años pudiera matar un espíritu a 
trancazos—. Y ya no digas esas cosas y jala de la mano a Lola porque 
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está espantada. Voy a prender el candil para que no tengan miedo. 
Agarra también a Pancho o se va a caer, y siéntense los tres en el 
petate. Espérenme tantito —dijo tratando de aparentar serenidad. 
Para colmo Pablito, desde la hamaca, comenzó a llorar.

Emidia tenía unas ganas inmensas de hacer lo mismo, por mie-
do y cansancio, pero pensó que si Antonia la veía, comenzaría un 
coro de gemidos acompañado de mocos, de modo que se tragó no 
sólo las palabras, sino también sus lágrimas y, al fin, pudo bajar el 
candil de la horqueta donde lo había colgado Donaciano.

Lo dejó sobre la mesa porque no quería batallar tratando de 
colgarlo nuevamente. Recordó que su padre lo había puesto en 
una horqueta sujetada del techo para que iluminara todo el cuar-
to y que nadie tuviera miedo. Evocó lo bueno que era sentarse 
con Donaciano y su padre en la mesa para que Modesta les diera 
de cenar pan y atole calientito. Mientras los grandes platicaban, 
Donaciano y ella saboreaban pan de pulque, tan dulce como su 
vida de entonces. Los grandes en sillas alrededor de la mesa y 
los pequeños se quedaban en el petate colocado como alfom- 
bra; todos estaban contentos. Ahora no había cena ni pan ni nada 
era calientito, sólo el cuerpo de los niños agazapados junto a ella. 
Día con día, Emidia lograba la hazaña de la sobrevivencia y el 
valor de salvar a los pequeños de morir de hambre, pero esa noche 
el destino jugó con las cartas marcadas.

Con el candil iluminándola sobre la mesa, Emidia sacó a Pa-
blito de la hamaca y todos se sentaron en el petate a esperar a 
Donaciano. Nadie se percató cómo fue que Modesta se levantó 
bruscamente de la cama de otates y de un manotazo tiró el candil. 
Con rapidez, el queroseno se derramó extendiéndose a lo largo 
y ancho de la mesa y el petate y provocó una enorme llamarada. 
Así comenzó el incendio dentro del cuarto.

Emidia se levantó de golpe y Toña corrió al patio. Como te-
nía a Pablito en brazos, Emidia no pudo jalar a Lola y a Pancho, 
quienes se quedaron petrificados mirando el fuego. Lola quiso 
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correr, pero Modesta la jaló junto con Pancho hacia las llamas, al 
tiempo que gritaba:

—¡Es mi marido que ha regresado por mí! Mira, Lola, es tu papá 
que nos está llamando.

Las llamas encendieron la palma del techo, y Emidia no sabía 
si correr para salvar al más pequeño o regresar por Lola y Pan-
cho. Como pudo, Emidia le dio el niño a Toña y regresó al cuarto 
gritando:

—¡Los va a quemar, va a arder todo, nos vamos a morir!, quítese 
de allí, madre, suéltelos, no los jale.

Lola y Pancho comenzaron a llorar. Modesta no se movía, no 
los escuchaba ni los soltaba de las manitas. Lola trataba de zafar- 
se, pero ella no se lo permitía, nuevamente sumida en su estado 
de iluminación. Emidia trataba de jalar a los niños de las ma- 
nos de su madre con todas sus fuerzas. Milagrosamente, llegó 
Donaciano, que salvó a la mujer y sus hermanos. Agarró por la 
cintura a Modesta y la jaló hacia la salida, mientras Emidia le 
arrancaba a los niños.

Cuando la mujer volvió a la realidad, estaba rodeada de los 
vecinos que ayudaron a apagar el incendio. El cuarto de palmón 
estaba tiznado y humeante, no iban a poder dormir allí. Una vecina 
les dio alojo en su casa por esa noche. Justamente en la hora más 
oscura de su vida, Emidia escuchó la siguiente conversación:

—Modesta, ya no puedes tener a tus hijos contigo.
—Ya no quiero tenerlos cerca de mí. Cualquier día los mato y ni 

cuenta me doy. No puedo creer que estuve a punto de quemarlos; 
sólo porque lo miro.

—¿Qué vas a hacer? —preguntó la vecina.
—Los voy a regalar con sus tíos. Voy a buscar a mis hermanos 

y se los voy a dar.
La decisión de Modesta fue que Donaciano se quedaría con ella 

para cuidar la casa. El muchacho acompañó a Modesta a entregar 
a sus demás hermanos. Primero llevaron a Lola, Pancho y Pablito 
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hasta casa del tío Lupe y su esposa Piedad, en un lejano poblado 
llamado San Juan. Aquélla fue la última vez en su vida que Emidia 
intentó alegar a su favor:

—Mamá, usted no nos puede regalar, mis hermanos están muy 
chicos, ¿quién los va a cuidar? ¿Verdad, Donaciano, que no es 
bueno regalar a los hijos? ¡Mamá, no conocemos a nuestros tíos! 
¡Mamá, ni los animales se regalan! ¿No ha pensado que nunca 
nos vamos a juntar de nuevo? ¿Mamá, qué hicimos mal? ¡De veras, 
ya no la vamos a molestar! ¡Le prometo que no le vamos a volver 
a decir nada para que pueda platicar con mi papá! ¡Por favor, yo 
no quiero que nos regale, no nos regale, ya vamos a ser buenos! 
¡Por favor, no nos regale!

Las súplicas y las lágrimas de Emidia regaron el camino reseco 
que los llevó a San Juan, y así como aquellas lágrimas no pudieron 
humedecer esa tierra seca, tampoco sirvieron para cambiar la deci-
sión de Modesta. Parecía como si el agua que salía por los ojos de 
la niña viniera desde su alma y la fuera resecando por dentro.

Donaciano sentía un dolor terrible, pero lo único que atinó a 
hacer fue a darle una bofetada a su hermana.

—Ya cállate, ¿quieres que mi madre los mate o qué?
—Perdóname, hija, pero es que me estoy quedando loca y tengo 

miedo. Al menos lejos de mí van a vivir, o morirán tal vez, pero 
no por mis manos.

Cuando Modesta y Donaciano entregaron a los niños, Emidia 
ya no protestó ni lloró, porque la bofetada de su hermano la hizo 
entender que a veces hay que cercenarse los cariños para seguir 
viviendo.

Emidia y Antonia fueron llevadas hasta la casa de la tía Virginia. 
La tarde que Emidia vio alejarse a su madre y hacer la señal de 
adiós a su hermano mayor, pensó que ése era el dolor más gran- 
de que viviría en su vida. Sin el cariño de Donaciano, sentía que 
caía en un oscuro barranco. Entonces supo que a ella la vida tam-
bién la había dejado viuda y sin hijos.
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Donaciano, mirándola fijamente a los ojos, le dijo:
—Juro por Dios que voy a venir a buscarlas y las voy a llevar 

con los muchachitos para juntarnos otra vez.
Antes de permitirse llorar, se dio la vuelta y su silueta se per-

dió en el camino, al mismo tiempo que el sol se ocultó entre sus 
mantos rojizos.

Modesta y Donaciano regresaron a su casa vacía que, poco a 
poco, se fue quedando en ruinas. Un día Modesta se perdió, y 
Donaciano supo que ya no era posible buscarla, porque ella se 
había ido desde hacía mucho tiempo envuelta en la bondadosa 
bruma de su locura.

Como si el destino los hubiera convocado, ese mismo año Jesu- 
sa enviudó. Cada seis meses, ella y Odilón viajaban hasta el mer-
cado de La Victoria. Allí se surtían de manta, cuero y herramientas 
para llevarlas a vender en su tendajón.

La noche anterior al día destinado para el viaje, Jesusa no había 
dormido bien. Una tos seca había perturbado su sueño. Odilón, 
diligente como acostumbraba, le pidió que se quedara a descansar, 
él iría por la mercancía.

Dos días después, Jesusa lo vio llegar pálido, con manchas mora-
das en la piel y ardiendo de fiebre. En menos de veinticuatro horas 
lo estaba sepultando, víctima también de la Muerte Púrpura.

Ese año, sin saberlo, todos enfilaron sus pasos hacía el camino 
que los llevaría a encontrarse. Aunque tomó tiempo, el azar ya 
había urdido su plan.

Jesusa

El barbasco es una hierba amarga y poderosa. Cuando Jesusa 
regresó de sepultar a Odilón, se sentó en el centro de la pieza que 
por catorce años les sirviera de recámara, y quiso aullar como una 
coyota, arañar el piso con rabia. Desde su parecer, Odilón la había 



271

Que baje Dios y diga que no es cierto

traicionado también. Durante horas se quedó pensando: “¿Cómo 
se te ocurrió morirte, hijo de la chingada?”

Sentía el dolor del desprendimiento como un boquete en el 
centro de su persona, un hoyo que le hubiera perforado el pecho 
y el estómago. La muerte de Odilón la enfrentaba al vacío.

Se dirigió a paso lento hasta el solar donde estaba la mata de 
barbasco y le arrancó un manojo. Lo empezó a masticar y a escupir 
mientras pensaba: “Si no les lloré a mis hijos, menos a este pendejo. 
No le voy a llorar aunque tenga que tragarme un campo comple- 
to de barbasco, esta hierba fue mi alcahueta, me hizo estéril para 
Odilón, tan estéril como lo estuvo mi corazón para su amor”.

Le dolía pensar que Odilón le había sido más fiel que un perro 
los catorce años que vivió con ella, que probablemente nadie la 
había querido ni la iba a querer nunca más que él, y ella sólo 
le había devuelto resequedad y amargura. Ni un hijo siquiera, ni 
una palabra de amor o agradecimiento, nada.

Odilón había sido su compañero, su amigo y con quien ella 
pensó que iba a acabar sus días. ¿Cómo podía suponer que 
ella lo sepultaría, si lo natural hubiera sido lo contrario? Recor- 
dó que le decía: “Cuando me muera, Odilón, me llevas a mi 
tierra. Para entonces, yo creo que el tal Antonio ya habrá muerto 
también. Buscas a mis hijos y les avisas que su madre ha muerto. No 
quiero quedar lejos, quiero volver a mirar esas nubes y a escuchar 
el silbido de esos vientos”. Él sólo respondía: “Yo voy a esperar la 
muerte por allá, porque quiero sepultarme junto a usted”.

Por eso sentía rabia, le dolía la deslealtad del abandono, aunque 
lo hubiera provocado la muerte.

Bajó una botella de mezcal y se la acabó. Después enrolló algo 
de marihuana para pensar con calma. “¿Qué voy a hacer con los 
retazos de vida que me quedan?”
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Emidia

La palma de abanico debe cortarse después de que pasan las lluvias 
para que esté buena. Se cortan los gajos, porque la que ya abrió 
no sirve, ya nada puede hacerse con ella. Aunque vean a la planta 
chaparra y fea, sus hojas anchas miden varias cuartas de la mano; 
cuando se extiende, parecen enormes aventadores. Cuando se 
han cortado los gajos, es necesario que se ponga a la sombra en 
un lugar húmedo hasta que seque para poder abrir los gajos en ti- 
ras. Una vez seca, se hace el ensarte de los desgajados. En lazos se 
cuelgan las tiras de palma con suficiente distancia entre ellas para 
que se sequen al sol. Después de ocho días, ya estará lista para co- 
menzar el tejido. “Les voy a enseñar a tejer los mejores petates de 
la región”, decía Virginia a sus sobrinas Emidia y Antonia.

Emidia supuso que ya no podía llorar más de lo llorado después 
de que su madre las regaló a ella y a sus hermanos con sus tíos, 
pero cuando vio sangrar las manos de su hermanita Antonia por 
cortar palma de abanico, las malditas lágrimas volvieron a trai- 
cionarla.

Llevó a la niña hasta la cocina y, a escondidas de su tía Virginia, 
le untó manteca para mitigar el ardor.

—¿Por qué lloras, Emidia? ¿También te duelen las manos?
—Sí, Antonia, hay heridas que no cierran, nomás le hacen a 

uno callo.
Las niñas llevaban una semana viviendo con la tía Virginia y 

ya se habían convertido en un negocio para la solterona.
En la cabeza de Emidia sonaban las instrucciones de aquella mu- 

jer marchita como una sentencia que la condenaba a una eternidad 
de trabajo:

—Como si fuera una flor cerrada a la que le quitan los pétalos, a 
ninguna tira de palma debe faltarle calor. Doscientas palmas sirven 
para hacer un petate, si juntamos harta palma y la cuidamos, po-
demos venderla a don Cunegundo para sombreros o tejer petates 
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para las sacas. Deben estar listas antes de las cosechas para guardar 
el grano —decía mirándolas con arrogancia, como si hubiera sido 
la maestra del pueblo o gente de razón.

—Sí, tía —respondía Antonia, tratando de contener la cólera de 
Virginia.

Las niñas sabían que de su atención, diligencia y obediencia, 
dependía que comieran. Virginia no dudaba en jalarles el cabello, 
zarandearlas o dejarlas sin probar bocado si no estaba satisfecha 
con su trabajo.

“Si cada una tejemos dos petates, podemos ganar hasta un peso 
diario. Quiero que sean buenas tejedoras y no unas inútiles como 
su madre. ¿Yo qué necesidad tengo de cargar con ustedes?”

Emidia sentía el gato furioso de la rabia arañándola por den- 
tro al escuchar aquello, pero nada podía responder. Su tía pare- 
cía disfrutar de recordarles que estaban de arrimadas y que ella 
hacía el favor de alimentarlas.

“¡No es gratis! —pensaba Emidia—. Nosotras hacemos todo y 
como si nos sobrara tiempo, ahora quiere que nos enseñemos a 
tejer petate.”

La niña estaba tan lastimada por la vida, que ya casi no sen- 
tía los dolores del cuerpo ni el cansancio. Mientras más trabajo le 
daba Virginia, más pronto se le curtían las manos. Le sucedía algo 
raro: se quemaba y no le ardía. Si se cortaba, no se daba cuenta 
hasta que la sangre que goteaba de sus heridas golpeaba la tierra ti-
ñéndola. Como su cuerpo, con ella crecía su resistencia al dolor.

No sólo aprendió a tejer petate mejor que ninguna, sino a lla- 
mar al silencio para que se apoderara de ella por dentro y por 
fuera. Mientras tejía por horas y horas sin distraerse, su espíritu 
volaba. Tenía la capacidad de poner su mente en blanco, eso le 
permitía descansar, adormecerse, no estar triste ni contenta ni 
preocupada; entraba en un estado profundo de paz.

Cuando acababa de tejer su cuota diaria, le ayudaba a Antonia, 
que estaba más en la realidad y se distraía con la plática, en querer 
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salir a jugar con sus amigas, en tener hambre, en ir al baño, en 
todas esas pequeñas cosas que nos atan al mundo.

brujEría

Faustino

Dicen que el olvido no es amnesia, y a Faustino el olvido no le 
hacía el favor de cobijarlo. Pasaban los días y no se reponía de la 
pena de haberse quedado viudo sin estar casado. Llevaba se-
manas sin hablar, casi no comía ni dormía. Antonio estaba muy 
preocupado porque a su hijo le había dado tiricia. Explicó a sus 
patronas que Faustino se estaba muriendo de tristeza y él que- 
ría salvarlo, por eso se iban. Las hermanas Juárez estaban muy 
impresionadas por la inesperada muerte de Clara. Queta se 
atrevió a aconsejarle que lo curara con brujería, que hablara con 
el negro Domingo, ese peón que presumía de que su madre era 
curandera.

Domingo, el negro, había llegado a casa de las Juárez a pedir 
trabajo. Vagaba por diferentes rumbos, y cuando el hambre lo 
atormentaba, se contrataba como peón en algún rancho. Por eso, 
con precisión pudo explicar a Antonio el camino a San Láza- 
ro. Domingo le pidió a Antonio que le dijera a Dominga, su ma-
dre, que se mudaría de sitio pronto, porque le gustaba ver qué y 
cómo eran los otros.

Diez días de camino les tomó llegar hasta San Lázaro de los 
Negros, pero allí, Antonio se dio cuenta de que era, si no muy 
blanco, ¡nomás prieto! Nunca en su vida había visto tantos ne- 
gros juntos. Todo en aquella tierra era mucho: mucho verde, mu-
chos árboles, muchos animales y mucho calor.

La madre de Domingo les dio alojamiento, los recibió con gusto 
y ansias de noticias de su hijo.
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—¿Y no le dijo cuándo volverá? —preguntó con su tono de negra 
cariñosa.

—No, doña Dominga, me dijo que no le manda nada porque 
pronto volverá a agarrar camino.

—¡Quien un hijo consiente, cría una serpiente! Ese muchacho 
no es nada más que un trotamundo. Fue mi único hijo y ¡como si 
nada! Antes de que ustedes vinieran, yo creíba que ya nada sabría 
de él. Leo los caracoles y sé que está vivo, pero nomás. Se fue 
porque quiso; aquí no le faltaba ninguna cosa. Con mis curaciones, 
y gracias a mis santos, no falta que comer.

—A usted ya se le fue el hijo y yo vine porque no quiero que se 
vaya el mío —dijo Antonio mirando a Faustino.

—Lo que tiene este muchacho es el espanto pegado en los ojos, 
pero no se apure, la negra Dominga lo va a curar.

La casa de Dominga se componía de tres chozas juntas entre la 
vegetación. Antonio se percató de que Dominga era muy respe-
tada. Llegaba gente a caballo o a pie hasta su casa a saludarla, a 
llevarle cosas y a presentarle sus respetos.

En un jacalón dormía y en otro guisaba, pero había un terce- 
ro en el que hacía sus curaciones y alababa a sus santos. La gen- 
te le daba velas, miel, canela, leche, chivos y aves. No pasaba 
hambres.

Su hospitalidad y generosidad eran grandes, y como estaba muy 
agradecida con Antonio por las noticias de su hijo, los acomodó 
en un jacalón. Luego llamó a Faustino y a Antonio hasta el cuarto 
de los santos. La negra extendió los caracoles sobre un petate de 
palma. Sentada frente a Faustino, preguntó para contestarse en 
voz alta:

—¿Con qué se quita ese osobo que trae este muchacho, padre 
Leguá, Santo Niño de Atocha? Dice que es el fondo del río el que 
se va a llevar su pena. Sólo Olocún, la serpiente que vive en el 
fondo de ríos puede deshacer sus males. Revolvió los caracoles 
entre sus manos, los tiró nuevamente en el petate y les dijo: “El 
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santo ordena hacerle una limpia y un amuleto porque tendrá una 
vida llena de peligros”.

—¿Usted puede ver el destino de mi hijo? —preguntó Antonio 
que observaba a poca distancia.

—Yo no lo digo, son los santos, y ellos dicen que todavía no 
es su hora. Él morirá a causa de una mujer y de muerte violenta.

—¿Ése es su destino? —dijo Antonio incrédulo.
—Sí, lo que los santos le tienen.
—Si es así, ¿qué dicen de mí?
Antonio tomó el lugar de Faustino frente al petate y Dominga re- 

volvió sus caracoles para extenderlos frente a él.
—¡Usted va a volver a verla!
Antonio se quedó petrificado con el anuncio. ¡Jesusa, estaba 

viva! No quería que Faustino, menos que nadie, supiera su secreto. 
Le ordenó salir para quedarse a solas con Dominga.

—¿Será pronto?
—No.
—¿La mataré?
—No.
—Entonces no es cierto que voy a volver a verla. Sólo he vivido 

porque quiero matarla con mis manos; a ella y al infeliz con quien 
me traicionó.

—Ella está sola. Usted va vivir muchos años, se hará viejo y más 
amargo. Serenar su corazón es lo que aconsejan mis santos.

En la noche, Dominga, Faustino y el Chichán fueron hasta el río. 
Tal y como le habían enseñado sus mayores, la negra bañó desnudo 
a Faustino. Con un puro, le echó humo en la cara y aguardiente 
en la cabeza. En idioma de negra, habló con el espíritu del río y le 
cantó. También invocó a San Lázaro y prendió una hoguera para 
quemar la ropa del muchacho. Luego lo vistió con una muda lim-
pia. Como si fuera su hijo, le puso manteca de cacao en la cabeza 
y lo tapó con un pañuelo rojo. Hechizado con sus cantos, el perro 
aullaba pegado a Dominga, bajo la luna llena, junto al río.
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Al otro día, muy de madrugada, Dominga sintió una presencia 
muy cerca de su cama de otates. Era Juana que solicitaba su conse- 
jo para tener un hijo y hacer su vida menos amarga.

—Es brioso don Antonio, y así será su hijo. Si quieres un niño, 
pídelo al espíritu del río. Lávate con miel el vientre y no se lo 
digas a nadie, menos a don Antonio, hasta que nazca tu criatura. 
Al hombre, si quieres amansarlo, ponle polvo de tus uñas y cabe-
llito quemado en guiso oscuro. Límpiate su jugo con paño rojo y 
amárralo a una piedra del río; cuando te harte, tiras el atado entre 
aguas profundas. ¡Ay, hija! El negro siempre hace lo que quiere 
la negra y ni cuenta se da —dijo riendo.

Nadie supo si fueron los hechizos de Dominga, el clima o la dis- 
tancia, pero Faustino amaneció con mucha hambre. En unos días 
todos andaban contentos y acalorados. Hasta Lencho, que era 
muy tímido, le preguntó a la negra:

—¿Es cierto que usted adivina?
—Sí.
—¿Y a mí qué me va a pasar?
—Te vas a casar con una viuda que te va a querer tanto o más 

que tu madre y vas a morir de muy viejito, sin enfermedad. Te vas a 
morir de tanta vida que tuviste.

Antonio le dijo a Dominga que no tenía trabajo y ella le reco-
mendó que fuera a buscar a su ahijado, el güero Márquez. Era un 
joven dueño de varias haciendas ganaderas; seguro en alguna le 
daría trabajo.

Dominga le platicó a Antonio que era su ahijado porque le ha- 
bía salvado la vida. Una enfermedad muy rara estaba matando 
a Enrique cuando apenas tenía seis años. En agradecimiento por 
haberlo salvado, doña Isabel, la madre del muchacho, la llevó a 
vivir a su casa con todo y su hijito Domingo.

A los pocos años, cuando el matrimonio Márquez murió, Do-
minga tuvo varios avisos de la presencia de la muerte. Primero 
encontró un nido de mariposas cafés en la habitación de don 
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Pascual Márquez; otro día, doña Isabel soñó que se le caían todos 
los dientes y se lo platicó a Dominga. La siguiente semana, Do-
minga soñó a los señores casándose en la iglesia. Tuvo la certeza 
de que don Pascual iba a morir el día que entró a su recámara 
para llevarle un ron y vio como el espíritu se le salía del cuerpo 
mientras dormía.

Le advirtió a su patrona que el espíritu de Pascual andaba 
suelto, pero Isabel no quiso decirle nada a su marido, pensó que 
eran creencias de negra.

A los tres días de haber tenido esta conversación, don Pascual 
amaneció muerto, sin haber dado ninguna señal de enferme- 
dad. Doña Isabel se culpó de no haber puesto atención a lo dicho 
por Dominga. A los nueve días, mientras Isabel se peinaba frente 
al espejo, bajó la cara para buscar los aretes de perlas que le había 
regalado su marido. En ese momento, Dominga abrió la puerta y 
vio la cara de la muerte pintada en el espejo, entonces supo que 
los niños iban a quedar huérfanos.

Nuevamente avisó a la señora Márquez lo que ocurría y ella lo 
tomó con entereza. Le pidió que le tirara los caracoles y preguntara 
a sus santos qué pedían para salvar su vida.

Dominga tiró los caracoles y sólo confirmó que había llegado 
la hora de que doña Isabel se fuera. Isabel insistió en que le hi- 
ciera curaciones para alargar su vida porque quería tener tiempo 
para dejar sus asuntos en orden. Sus hijos tenían doce y once 
años, era necesario poner a salvo los bienes de la codicia de sus 
parientes.

Un toro, veinte chivos y cuarenta gallos pagó Isabel Márquez 
por seis meses más de vida. Dominga la llevó hasta San Lázaro de 
los Negros e hicieron la matanza de animales para dar de comer 
a los santos.

En ese breve tiempo, Isabel pudo mandar traer a su hermano 
Agustín, quien era fraile franciscano, y dejarlo como albacea de 
los bienes de los niños. También encargó a Dominga cuidarlos.
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A los quince días de haber sepultado a doña Isabel, Enriquito 
se volvió a enfermar. El tío Agustín mandó traer al médico, pero la 
fiebre del niño no cedía. El médico ordenó que llevaran al niño a 
la ciudad porque se estaba muriendo, y a Agustín sólo se le ocurrió 
darle los santos óleos. Dominga le dijo al cura:

—Es don Pascual, que se quiere llevar al niño, pero voy a hablar 
con él. Al niño me lo encargó doña Isabel y lo curaré con sangre 
de chivo.

—Tú no vas a hacer eso, porque ésta es una casa de cristianos.
—No le hace, el Santo Niño de Atocha me va a ayudar a salvarlo. 

Mire, don Agustín, ¡no se oponga porque a usted le va a dar dolor 
de estómago ahorita mismo! —gritó al tiempo que salió hecha una 
furia hacía los corrales.

Agustín sintió un horrible retortijón en el intestino y se fue a 
“los comunes”. La diarrea le impidió levantarse en dos horas, en 
las que escuchó los gritos de Dominga dando órdenes a los criados, 
los berridos del chivo negro que sacrificó y los reproches que la 
negra le hizo al espíritu de don Pascual mientras el chivo se de- 
sangraba sobre los santos y Dominga cubría los ojos de Enriquito 
con la pleura del animal para darle larga vida.

—¡Déjeme al niño, don Pascual! —gritaba la negra en la habita-
ción del pequeño. Su madre no quiere que se lo lleve, déjelo que 
viva y usted descanse. No venga a perturbarnos más, usted ya no 
pertenece a este mundo, ¿qué cosa quiere si ya tiene a su señora? 
¡Deje que el niño viva!

El cura Agustín no tuvo más remedio que aceptar que así como 
la Biblia dice que Jesús hizo milagros, esa negra tenía poderes de 
curandera. En cuanto Dominga bañó y acostó al niño, éste no tuvo 
más fiebre y se durmió.

El día que Ramón Márquez cumplió veinticinco años, se casó. 
Dominga no quiso ir a la iglesia, a pesar de los ruegos de Agustín, 
Ramón y Enrique.

Dominga fue hasta el panteón del pueblo. Antes de entrar, dejó 
siete monedas en la puerta y dijo:
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—Madre Oyá, virgen del Carmen, déjame hablar con doña 
Isabel.

Caminó hasta la tumba de doña Isabel y le dijo:
—Ya te crié tus hijos, doña Isabel, ya son hombres. Hoy se casó 

Ramón y, después de tantos años, va a haber señora nueva en tu 
casa. Es buena, pero yo digo que es su turno de ser señora, así que 
me regreso a San Lázaro.

Cuando Antonio y su familia llegaron a Corral de Piedra, como 
se llamaba la hacienda ganadera del Güero Márquez, Antonio se 
presentó ante aquel joven y le contó cómo había llegado hasta 
ahí.

Antonio nunca había visto a un hombre tan rubio, ni con 
facciones finas y ojos tan azules como Enrique, pero lo que más 
le sorprendió fue su altura, aquel hombre medía casi dos metros.

Unos años de tranquilidad les dio Corral de Piedra. En ese 
tiempo Antonio y sus hijos se ganaron la confianza de Enrique 
Márquez, el soltero más codiciado de aquella región.
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MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

los rumorEs

Enrique Márquez y Antonio

El tiempo es un invento de la imaginación de los hombres y, por 
eso, para que mañana sea mañana, los hombres y el universo de-
ben, juntos, estar de acuerdo. Sólo que, en ocasiones, el tiempo no 
es ni transcurre uniforme, y tal parecía que Antonio había encon-
trado el modo de esconderse entre sus pliegues. A donde iba, el 
tiempo recuperaba su paso lento, sin importar que otras regiones 
del país, y aun del mundo, se estuvieran convulsionando.

En abril de 1916, el Güero Márquez dejó a Antonio y a sus hijos, 
Faustino y Lencho, encargados de Corral de Piedra, pues se iba 
a ver a Carmina, su novia, y a cerciorarse de que todo estuviera 
dispuesto para su boda.

En la entrada del pueblo, el Güero, que iba a caballo, se topó 
con una de sus primas lejanas, Lourdes Hernández, quien esperaba 
ayuda a la orilla del camino sentada en sus baúles, porque se había 
tronado una rueda de su carreta. Ella regresaba al pueblo de un 
viaje y, comedido como era, se acercó para auxiliarla.

El joven ofreció ir a casa de Lourdes para dar aviso, pero no 
encontró a nadie, de modo que alquiló un carretonero y regre- 
só por ella. Oídos agudos e indiscretos escucharon que el Güe- 
ro había acompañado a Lourdes Hernández a su casa, y a los 
cuarenta minutos una boca indiscreta decía en los portales ¡que 
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el Güero Márquez regresaba de viaje con su prima! Al rato, el ru- 
mor era que los habían visto tomados de la mano; en dos horas, 
la versión fue que el noviazgo estaba tan avanzado que el mu-
chacho nada más había vuelto a Los Lagos para terminar con 
Carmina.

Todo el pueblo, incluida Carmina, supo que el muchacho an-
daba en tratos amorosos con su prima Lourdes.

A las siete de la noche, cuando el Güero llegó a visitar a su novia, 
salió a recibirlo doña Carmen, su futura suegra, para anunciarle 
que su hija Carmina le mandaba decir que daba por terminado 
el compromiso y que no quería volver a verlo.

Enrique trató de hablar con ella, pero Carmina se negó ro-
tundamente. Confundido y enojado, se encaminó a San Lázaro a 
contarle lo ocurrido a Dominga y pedirle ayuda. La negra le pidió 
un perfume de rosas. “De esos lindos que vienen en pomos y que 
salen como lluvia.”

Enrique llevó el perfume y, cuando Dominga, días después, se 
lo regresó, le advirtió al muchacho: “Más vale que la tal Carmina 
acepte y no te haga perder mucho tiempo, porque si no, va a co-
nocer la furia de mis santos”.

Enrique fue a buscar a Carmina para darle el perfume y rogarle 
que volviera con él. Pensó que la encontraría más tranquila, pero 
fue todo lo contrario, ni siquiera lo invitó a entrar a su casa.

—Carmina, es un chisme, y si te dejas llevar por habladas, será 
que no me quisiste.

—Sí te quise, pero no pienso regresar contigo.
—Al menos acepta este presente. Te traje un perfume para que 

te acuerdes de mi cariño.
—¡Pues mira lo que hago con tu querencia! —dijo, y aventó el 

frasco contra el suelo.
El perfume se derramó y el frasco se hizo añicos, como el cariño 

de Enrique. No dijo una sola palabra, simplemente se dio la media 
vuelta y se alejó. Cuando el Güero estaba lo suficientemente lejos, 
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Carmina, desesperada, quiso recoger el precioso líquido con su 
pañuelo, pero sólo pudo mojar la orilla de encaje.

Cuando Enrique regresó a Corral de Piedra, estaba desencajado. 
Sin decir nada, se fue a sentar bajo su ceiba más querida. Ahí lo 
encontró Antonio. El hombre conocía el dolor del abandono, así 
que inmediatamente se dio cuenta de que algo malo le ocurría a 
su patrón y se atrevió a preguntarle cómo le había ido en el viaje. 
Como el muchacho no tenía a nadie más a la mano para desaho-
garse, le relató lo ocurrido.

—Mire, joven —le dijo Antonio una vez que el Güero había termi-
nado—, dispénseme que me meta y, sin ofender, pero aquí nomás 
hay de dos: o ahorita mismo jalamos por ella y nos la robamos, o 
se casa usted con otra. Con la primera que encuentre, y si es fea y 
pobre, mejor. Sólo para que vea la tal Carmina que usted es muy 
hombre y que si no es ella quien le caliente la cama, será cual- 
quier otra.

Antonio defendió su punto de vista con tanto ardor, que Enrique 
no tardó en reaccionar contra Carmina. Muy bien sabía el riflero 
que el amor sólo se cura con baños de bilis. Al tercer día de esta 
conversación, Enrique fue por su hermano Ramón a la estación 
del tren y justo ahí se topó a Luz María, una paisana fea, gordita y 
solterona, incluso mayor que Enrique. Éste, muy solícito, la ayudó 
con su equipaje y le hizo la plática. Luego le pidió permiso para 
visitarla. A fin de mes, le solicitó a Ramón acompañarlo a pedir 
la mano de Luz María.

Durante las visitas que le hizo a su nueva novia, tuvo buen 
cuidado de que el pueblo entero supiera que Enrique Márquez se 
casaba con Luz María López.

Cuando Carmina se enteró, lloró y lloró, ya no sabía si de co- 
raje o de tristeza. En menos de dos meses su prometido la había 
cambiado por una que no tenía mayor mérito que el de ser una mu- 
jer “humilde y sin mayores pretensiones”, como le había dicho su 
madre mientras la regañaba por haber perdido tan buen partido.
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Luz María, en cambio, estaba feliz. Nunca en su vida pensó que 
“el mejor de los solteros del pueblo” le propusiera matrimonio.

—Para que te miento, cuando Enrique me dijo que si quería 
casarme con él, a mí se me abrió el cielo —dijo Luz María a una 
de sus amigas—. No pude evitarlo: lloré de gusto. Cuando me dijo 
que pusiera las condiciones de la boda, le dije que ninguna.

—Bueno Luz, pero de veras eres tonta. Vas a tener al soltero más 
alto, guapo y adinerado de la región y ¿no le pides nada?

—Yo creo que si algo convenció a Enrique fue mi sinceridad, y 
se lo dije: “Ya que usted me hace una oferta que yo ya no espera-
ba, con todo el futuro que conlleva, al menos debo ofrecerle mi 
sinceridad y mi gratitud. No sé si usted, luego de mis palabras, se 
arrepienta, pero quiero que sepa con quién quiere casarse. No 
soy joven, no soy bonita y no tengo dote. Lo único que puedo 
ofrecerle es mi devoción, mi lealtad y mi incondicionalidad por 
usted; por supuesto, mi respeto y obediencia ciega”. Vieras que 
bonito me respondió: “Muchas gracias, Luz María, quizá ni siquiera 
lo merezco”.

Lo que no tenía previsto Enrique, era que la orgullosa Carmina 
iba a ir a buscarlo tres días antes de la boda para rogarle que no 
se casara con Luz María y se fugara con ella.

Enrique aceptó la propuesta. Lo conmovió ver hecho cenizas el 
orgullo de Carmina, verla llorar tanto que hubiera podido llenar 
siete frascos de perfume con su llanto.

Nuevamente, un chisme volvió a separarlos: alguien los vio y 
alcanzó a escuchar su conversación, así que avisó a Ramón, y éste 
puso remedio a la intentona.

Antes de que la fuga se consumara, los hermanos se encontraron 
en el andén, esperando el tren de las seis.

La boda entre Enrique y Luz María se celebró el día y a la 
hora previstos. La novia se veía radiante, lucía la belleza que da 
la felicidad inesperada. Sólo la ceiba y la negra Dominga supieron 
que Enrique estaba triste por Carmina, pero resignado a no faltar 
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a su palabra, ni a desobedecer a su hermano Ramón. La negra 
Dominga se enteró de todo lo ocurrido y volvió a rogarles a sus 
santos que le concedieran a su ahijado el amor de Carmina.

Nadie se explicó cómo fue que, estando embarazada, a Luz 
María le dio por exprimirse una espinilla que le brotó en la nariz. 
Pronto el grano se convirtió en un cráter morado que a ella se le 
ocurrió recortar con una navaja. Unas horas más tarde, Luz María 
y la criatura que esperaba agonizaban a causa de septicemia.

Todavía estaba calientito el cuerpo de su difunta esposa, cuando 
Enrique pensó: “Ahora sí ya puedo casarme con Carmina”.

Cuando Carmina y Enrique cumplieron el segundo mes de 
casados, Antonio y sus hijos tuvieron que ir de Corral de Piedra 
al rancho de Santa Rita para hacer una venta de ganado. Enri-
que vendió ochocientas cabezas y decidió que se llevaran en dos 
tantos. Él y algunos hombres se quedarían en Corral de Piedra 
cuidando la mitad de las cabezas, mientras Antonio, sus hijos y 
otros rancheros llevarían la primera entrega.

Tres días se hacían de ida y vuelta de Corral de Piedra a Santa 
Rita. Al tercer día, mientras Antonio y sus hijos venían de regre-
so con el dinero de la venta, una veintena de bandidos asaltaron 
Corral de Piedra alegando que eran gente del coronel Flores, y al 
grito de ¡viva mi coronel Flores!, se abalanzaron contra aquellos 
rancheros.

Las mujeres y los niños fueron los primeros en huir al cerro a es-
conderse. Enrique, con otros hombres, trató de hacerles frente, pe- 
ro cuando los cinco más valientes estaban muertos, los otros ya ha- 
bían huido. Enrique quedó solo frente a la veintena de cuatreros.

Los bandidos buscaban plata, pero Enrique les dijo que no 
tenía dinero, que si querían, agarraran las reses, porque no había 
nada más que ofrecerles.

“¿Y para qué nos sirven tus vacas? Cuando mucho, unas tres 
para comer en el camino. Nosotros no somos cuidavacas, somos 
revolucionarios. Vamos a soltar todo tu ganado. Si no ha de ser 
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para nosotros, que sea para los pobres. Pero ni creas que te salvas, 
¡cuélguenlo del palo más alto que encuentren!”

El palo más alto fue la ceiba que tantas veces le sirviera de 
sombra a Enrique en sus días de tristeza.

A esa misma hora, la cazuela donde Dominga tenía escondido 
el santo guardián de Enrique se partió en dos haciendo un terrible 
ruido. Sobresaltada, Dominga tiró los caracoles y preguntó por 
él. Afligida leyó que Enrique corría peligro. Rogó y rogó por la 
vida de su ahijado.

Antes de salir en desbandada, los bandoleros amarraron una 
cuerda a una de las ramas de la ceiba y con ella colgaron a Enri-
que, pero sucedió un milagro: el árbol inclinó su enorme brazo 
lo suficiente para que el hombre, gracias a su estatura, pudiera 
apoyarse sobre las puntas de sus pies.

A su regreso, Antonio y sus hijos encontraron a Enrique con 
la lengua hinchada y el cuello morado, pero vivo.

El Güero quedó muy maltrecho de aquella escaramuza. Antonio, 
Lencho y los demás hombres se dedicaron a juntar el ganado. Una 
vez que concluyeron, Márquez encargó a Faustino la encomienda 
de ir hasta la casa del teniente Torres, militar carrancista que vi-
vía en el pueblo de junto, para dar parte del ataque de los dizque 
revolucionarios e iniciar su persecución.

la pasión

Faustino y Magdalena

Cuando Faustino vio las piernas de doña Magdalena, supo que 
allí empezaba la pasión; aprendió lo que era sentirse como perro 
oliendo celo. El joven llegó aquella tarde para informar al teniente 
Torres lo sucedido en Corral de Piedra para que éste, a su vez, 
diera aviso a sus superiores.
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¿Y qué fue lo que encontró en la casa del militar? A una her-
mosa señora con piel de serpiente, boca rosada y carnosa, cuyas 
piernas largas y fuertes se veía que aguantaban cualquier peso. 
Su cabellera rizada le llegaba abajo de la cintura, y con la mirada 
invitaba a seguirla a cualquier sitio.

La puerta principal estaba abierta, de modo que el muchacho 
llegó hasta el patio. Saludó en voz alta, pero nadie le respondió, 
así que fue al corral de los animales. Justo allí se la topó agachada, 
enjuagándose desde los muslos hasta los pies con agua que vertía 
con una jícara. Faustino observó cómo el líquido cristalino res- 
balaba a chorros por aquella piel; del mismo modo que comenzó 
a deslizársele el deseo por ella.

Esta mujer se movía, y con ella caminaba la vida al ritmo de 
su cabello; aquellos chinos que le cubrían los senos asomados por 
el escote, los labios gruesos, y la luz que le lanzó en la primera 
mirada cuando dijo:

—Buenas tardes, joven, ¿qué se le ofrece?
“¿Cómo decirle? ¡Se me ofrece usted! ¿No sabe que su mirada es 

la perdición del mundo? Nunca había visto unas piernas tan her-
mosas, señora, qué se me puede ofrecer sino usted”, todo eso pensó 
Faustino en unos segundos y, atolondrado, alcanzó a responder:

—Traigo un recado a su padre de parte del Güero Márquez. Unos 
bandoleros mataron a varios hombres y quiero hablar con él.

—¡No es mi padre, es mi marido! —contestó ella riendo.
—Dispense, me confundí —dijo Faustino, rojo de vergüenza.
—No se apure. Oiga, pero ¡qué barbaridad! Ya van varios asal- 

tos en la región. El caso es que mi marido no está y quizá tarde 
semanas en volver. Me dejó sola batallando con los animales. Está 
mi criado Chon, pero es muy viejo y casi ya no puede trabajar. Mi- 
re nada más cómo tengo los pies —dijo, mientras soltaba la jícara 
y se aproximaba descalza a Faustino.

—Si quiere, yo puedo venir por las tardes, a ver qué se le ofrece, 
dos veces por semana o como usted ocupe.
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—Ay, joven, pero ¿cómo voy a aceptar su oferta si ni nos cono-
cemos? Y, además, no tengo dinero para pagarle.

—No desconfíe. Me llamo Faustino, soy hijo de don Antonio 
Sánchez, el riflero de Enrique Márquez, y no es dinero lo que 
quiero; con servirla me doy por bien pagado.

—¿De veras? Yo creo que sí lo acepto. Figúrese que se me 
metió una nigua en el pie desde ayer por andar en el chiquero, 
y aunque siento que me va a reventar el dedo, no he tenido cal- 
ma para sacarla.

—Déjeme ver, señora.
—Mire —Magdalena le señaló su propio pie—, allí está el anima-

lito encarnado en mi dedo gordo.
—Esto requiere una aguja, dos sillas y un trapo limpio. Ahorita 

mismo se la quito.
Magdalena le dio todo lo que solicitaba y se sentaron uno 

frente al otro al rayo de sol, pues era necesario tener mucha luz 
para desencarnar el animalillo. Cuando la señora levantó la pier- 
na para que Faustino pudiera examinar el pie, él tomó el tobillo 
con mucho cuidado, como si se pudiera romper, y jaló el talón 
para recargarlo en su muslo izquierdo. Cuando ella subió un 
poco la falda para permitirle maniobrar, Faustino se estremeció 
de placer. Un escalofrío le recorrió la espalda, le dieron ganas de 
besar esos pies y de arrojarse sobre ella. Eran largos y hermosos, 
y el muchacho quiso lamer cada uno de los dedos. Con cuidado 
metió la aguja en la carne de la señora, con tanto tino que, de 
un solo movimiento, pudo sacar al animal. Limpió el pie con un 
paño para después dejarlo descansar sobre su muslo y nuevamente 
deleitarse al sentir aquel peso.

—¡Está usted sudando, joven!
—Es que hace mucho calor, señora. Ya me voy, pero pasado 

mañana aquí me tiene sin falta.
Salió de aquella casa sin estar seguro de haberla visto y toca- 

do; quizá sólo lo había soñado. Cuando ella levantó la cabeza, todo 
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se detuvo, pareció como si ni los pájaros volaran ni la omnipoten- 
cia del tiempo transcurriera. Supo que la deseaba, que deseaba 
ver desnudo todo su cuerpo, no nada más las piernas. Quería be- 
sarla con desesperación, que ella lo reconociera con los ojos; 
deseaba tenerla y supo también que ya no viviría sino para con-
seguirlo.

El amor por Magdalena fue doloroso, pero, como en todos los 
amores, Faustino pudo robarle migajas de placer al caos de la vida.

Como Magdalena no tenía otro modo de pagarle, le ofrecía 
de comer o un jarro de café cuando él terminaba los pequeños 
trabajos de la casa. Ésa era la recompensa de Faustino, sentarse 
con ella en la cocina y escuchar, como si hubiera sido una prédica, 
la plática de ella. Quería beberse las palabras de la mujer. Era tan 
parlanchina que, aunque el muchacho no era un gran conversa-
dor, la señora le informó con detalles muchas cosas que él estaba 
interesado en saber.

Así, él se enteró de que ella tenía veintiséis años y el teniente 
Torres cincuenta y seis, que llevaban ocho años de casados, que 
Dios no había querido darles hijos, pero que él era muy bueno 
porque no la había corrido por yerma; que ella no tenía padre y 
que había dejado a su madre allá en la costa; que su esposo era 
muy regañón y algo tacaño, pero que nunca le había pegado; que 
había conocido lugares, pero que siempre era lo mismo: llegar, 
encerrarla y prohibirle ir más allá del pueblo, aunque él se tardara 
meses. La única vez que la maltrató mucho fue el día que ella se 
atrevió a decirle que la comadrona estaba segura de que ella no 
tenía nada, que podría quedar preñada en cualquier momento. 
Magdalena también le confío que no sabía ni porqué le contaba 
tantas aflicciones, quizá porque su esposo le tenía prohibido hacer 
amistad con otras mujeres del pueblo, “porque las mujeres grandes 
mal aconsejan a las jóvenes”, le había dicho.

En dos o tres tardes Faustino se había convertido en el confiden-
te y mejor amigo de la señora. A los quince días, el teniente Torres 
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ya estaba de vuelta; el viejo Chon y Magdalena se encargaron 
de convencerlo de lo bueno y acomedido que era ese joven Faus-
tino. Cuando Torres vio el avance de los trabajos y lo ordenada 
que tenía la casa sin cobrar un centavo, sintió simpatía por el 
mozalbete.

—¿Por qué no sigues viniendo, muchacho? Te voy a dar unos 
centavos los domingos para que nos ayudes con los animales.

En poco tiempo, el teniente Torres volvió a salir a todo galope 
para juntarse con su regimiento, y otra vez volvieron las tardes 
tibias, el café caliente y las conversaciones dulces de doña Mag-
dalena.

—¡Qué a gusto se platica con usted, señora!
—¿De veras? Dice mi marido que parece que me comí un 

perico, que no me para la boca; en cambio, usted ni me platica 
nada, nomás me dice que sí o que no, y me mira como si no me 
entendiera. Yo creo que lo ataranto con mi plática.

—A mí me gusta todo lo que dice, señora, a mí sí me interesa.
“No son sus ojos, es su perfume a limas frescas, es su cabello, 

son sus senos, que cada vez que alcanzo a mirarlos es como si mira- 
ra una bendición de Dios; es su cintura y el ancho de sus caderas 
que se trasluce por debajo de su falda y su piel lisita, lisita.”

—¿Usted qué piensa, Faustino?
—¿De qué?
—¿Cómo de qué? Le pregunté que si su padre o su patrón no 

se enoja porque venga usted a ayudarnos.
—No, le dije a mi padre que quería saber lo que era ganar unos 

centavos por mi cuenta.
Faustino juntó sus primeros sueldos, compró el mejor rebozo 

que encontró y se lo dio a Magdalena. Ella no quería recibirlo, pero 
terminó por aceptarlo. El problema fue que, como no disponía de 
centavos para comprar nada para ella, el muchacho le aconsejó 
mentirle a su marido diciendo que se lo había enviado doña Car-
mina. Juntos acordaron que Magdalena estrenaría la prenda en 
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la próxima misa, pero cuando el muchacho llegó por ella, salió a 
recibirlo el teniente Torres.

Al otro día, Faustino estuvo muy serio con Magdalena. Cuando 
ella le invitó un café el respondió:

—No, gracias.
—¿Anda de malas?
—No. Me falta hacer un mandado.
A lo lejos se escuchó la voz del teniente: “¡Magdalena, ven a 

quitarme los zapatos y por ahí tráeme un café!”
Faustino salió de la casa sin despedirse, sin decir nada. La ponzo-

ña de la envidia comenzó a invadir su sangre, ¡era su esposa! Podía 
pedir lo que quisiera y ella tenía que cumplir. Una brasa ardiente 
en el corazón sintió al pensar que en ese momento estaría desnu-
dándola, gozando de sus muslos, de sus senos, ¡qué mejor, después 
de comer, que empiernarse con ella y dormir una siesta!

Él era legalmente el dueño de sus manos y de sus despertares; él, 
quien sabía del último movimiento de su cuerpo antes de dormir; 
él podía despertarla y tenerla en las madrugadas o verla dormir y 
llorar y reír sin que nadie más tuviera derecho a interrumpirlo. 
¡Era de él!

A Faustino no lo dejó dormir el profundo dolor de saberla 
de otro. Al día siguiente, llegó a casa de Torres dispuesto a dar 
las gracias y a no volver a poner un pie en ese lugar nunca más. 
Estaba decidido a matar ese amor, aunque después no supiera 
qué hacer con el cadáver. Cuando llegó, supo que el teniente no 
estaba, pero ella le dijo:

—Hice mole de chito para usted.
A Faustino se le desmoronó la voluntad y sólo pudo decir:
—Gracias.
Una mentira trajo la siguiente, y Magdalena le dijo a su marido 

exactamente lo que Faustino le aconsejó para justificar su nueva 
prenda. Así comenzó todo, primero permitir que sus miradas se 
encontraran, después esperar con ansias la grandiosa hora de 
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verse. Un día Magdalena se descubrió pensado en el muchacho, 
en la alegría que le producía ver sus ojos y escuchar lo sonoro de 
sus carcajadas cuando ella lo hacía reír con sus ocurrencias, en el 
poder que tenía de ponerla feliz con su sola presencia, y el vacío 
que sentía en el estómago cuando, por casualidad, sus manos se 
encontraban. Con la felicidad llegó también la zozobra de saber 
que estaba prohibida. Pero aquella tarde en que a ella se le perdió 
una becerra y él anduvo de noche en el monte para encontrarla y 
no descansó hasta volver con el animal para evitar que el teniente 
regañara a Magdalena, ella no pudo contenerse y lo abrazó de 
agradecimiento, o quizá porque ya lo amaba con el amor de todos 
los simples y pequeños mortales, un amor histórico, pues el amor 
más fácil es aquel que sucede entre dos que se saben solos.

Fue una tarde, en ausencia del teniente, cuando Faustino le 
dijo a Magdalena:

—Quiero, por favor, que me acompañe a caminar por el campo; 
necesito hablarle.

Salieron juntos sin dirección alguna, y fue a la sombra de un 
sabino donde Faustino le dijo:

—Le pedí que saliéramos porque no quiero deshonrar su casa 
con mis palabras.

—Si es lo que me figuro, no lo diga, porque no quiero que me 
deshonre a mí con escucharlas.

—Por eso me voy, Magdalena, porque no puedo vivir un día 
más sin que usted sea mía. Aunque él sea con razón y derecho 
el dueño de sus ojos y de su sonrisa, yo sé que sus miradas y su 
gozo son míos.

—Cállese.
—Estoy seguro de que aunque es otro al que acaricia, en el 

fondo me piensa.
—No puedo faltar a mi palabra.
—Nada me sería más fácil que tenerla ahora mismo por la fuer- 

za, pero la quiero por su voluntad, por su deseo, así que mejor 
me voy.
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Cuando el muchacho dio unos pasos, ella repasó su vida triste, 
encerrada, sin hijos, a las órdenes de un viejo al que veía como su 
padre y al que servía como bacinica en la que se vacían los orines 
o las flemas; una vida sin ningún placer. Vio alejarse a lo único 
que hacía diferentes sus días y lo llamó: ¡Faustino!

Él regresó, y antes de que Magdalena pudiera decir nada, la 
desnudó y se desnudó con prisa.

“Tus senos son tan tibios como dos tórtolas recién nacidas, tanto 
que da miedo apretarlos mucho.”

La entrepierna de aquella mujer era tan sedosa que, en un se-
gundo, él recordó que siendo niño quiso atrapar todos los peces 
de un río con su pequeña mano y se le fueron escapando de entre 
sus dedos uno por uno. Así de suave y liso era el rincón más ti- 
bio de Magdalena. La vio desnuda y supo que por aquellas nalgas 
morenas, redondas y aterciopeladas derramaría no sólo semen, 
sino sangre si fuera necesario. Cuando la penetró, tuvo la certeza 
de que estaba cometiendo el mayor de los errores, pero la estre- 
chez de aquella cintura sólo podía servir para tomarla con ambas 
manos y hacerla cabalgar sobre su miembro. Vio cómo se cerra-
ban esos ojos y esos rosados labios se fruncían por el placer que 
estaba recibiendo, entonces Faustino comprendió lo que significaba 
poseer a una mujer, y cuando escuchó un ahogado gemido y un 
suspiro, entonces pudo derramarse en ella.

Con Magdalena, Faustino aprendió el caos de deseo que pro-
voca la tibieza de una lengua dentro de la boca, a tocarle la mano 
debajo de la mesa, a acariciarla con la mirada. Juntos construye-
ron el código secreto de los amantes. Tres gotas de placer a ratos 
eran la recompensa del infierno de celos que tenía que soportar 
Faustino cuando Torres estaba en casa. Pero no sólo los celos le 
mordían el corazón a Faustino, también la culpa.

Es en el pensamiento donde se encuentra toda dificultad, y 
Magdalena le recordaba, un día sí y otro también, que ella era una 
traidora y que él estaba enamorado de la mujer de un hombre que 
lo trataba no como a un mozo, sino como a un amigo.
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Un domingo, el teniente invitó a Faustino a cazar conejos, y la 
conversación se fue deslizando. En la plática el teniente presumió 
de haberse ganado todo lo que tenía por sus méritos, incluida 
Magdalena.

“Si supiera que me he robado la miel de su panal, me mataría, 
y con sobrada razón”, pensó Faustino.

Faustino y Magdalena comenzaron a suponer que tenían todo 
previsto, que cuando el teniente salía, por lo menos tardaba tres 
días en volver. Eran periodos de gloria para ellos. Ella decía que 
iba al rosario y él que andaba trabajando; la cita siempre bajo aquel 
sabino. Confiados, no daban tiempo a comprobar que el teniente 
se encontraba lejos. En cuanto se iba, los amantes dejaban que 
cayera la tarde y, alrededor de las cinco, se encontraban. Ninguno 
de los dos pensó que al caballo del teniente podría fracturársele 
una pata. A dos horas de distancia de la salida del pueblo, el 
teniente tuvo que matar a su animal. Ya no había posibilidad de 
recuperación. Volvió caminando y, cuando llegó, le preguntó a 
Chon por la señora:

—Se fue al rosario —dijo el viejo, y el teniente se encaminó a la 
iglesia para ir por ella. Ni en la iglesia, ni en la tienda, ni con la co-
madrona. Una de las viejas rezanderas le dijo muy claramente:

—La señora Magdalena no viene a la iglesia más que en do-
mingo.

Para colmo de males, en la tienda se topó con Carmina, la 
esposa del Güero Márquez:

—Señora, por favor, envíele mis respetos a su esposo, díga- 
le que ya agarramos a uno de los bandidos, y permítame agrade- 
cerle personalmente el rebozo tan lindo que le envió a Magda-
lena.

—No recuerdo haberle mandado ningún rebozo, quizá su esposa 
se confundió al decirle.

Oleadas de vergüenza y rabia le subían a la cara a Torres, y 
la espina de los celos se le clavó en el hígado. Simplemente 
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Magdalena le mentía, no era cierto que iba al rosario como le ha- 
bía asegurado a Chon; tampoco era verdad lo del rebozo. ¿Con 
quién carajos se veía? De regreso a su casa estaba dispuesto a 
matarla a golpes si todavía no regresaba. Fue la buena fortuna 
de Magdalena la que hizo que se encontrara a un boyero que ve- 
nía de por donde Torres había matado a su caballo y le informó 
a la señora que su esposo había vuelto a pie.

Gritos y una bofetada le costó a Magdalena detener la cólera 
de Torres. Apenas logró defenderse en aquel terrible interroga-
torio, pero sabía que de su astucia dependía no sólo su vida, sino 
también la de Faustino.

—¿Cómo está eso de que tú nomás vas a la iglesia los domingos? 
¿A dónde vas cuando dices que vas a misa o al rosario? Me dijeron 
que en la iglesia ni te paras.

—Es mentira. Ya sabe usted cómo son de intrigosas las viejas 
rezanderas comesantos, cagadiablos. Como no soy su amiga, ni 
me paro a chismear con ellas, han de querer que me dé mala vida. 
¿A dónde podría ir?

—Eso es lo que quisiera saber.
—Me está usted ofendiendo, nunca me había puesto una mano 

encima, ni nunca habíamos discutido por celos. ¿Cuándo le he 
dado motivos?

—Ahora. Me los das ahora.
En ese momento por el patio se oyó la llegada de Faustino. 

Iba pálido como la cera. Sabía que Magdalena y él se estaban 
jugando la vida, que sus vidas dependían de la habilidad de ella 
para convencer a Torres de su inocencia. Se asomó a la cocina y 
vio a Magdalena llorosa y a Torres lívido de rabia.

—Ya traje los animales, teniente, ¿Se ofrece algo más?
—Nada, muchacho, vete a tu casa.
Faustino hubiera querido defender a Magdalena, quedarse has- 

ta saber qué pasaba, pero ni una mirada pudieron cruzar en señal 
de algo. Hábilmente, Faustino dejó tirado su fuete en los corrales 
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y eso le dio el pretexto perfecto para volver muy temprano a casa 
de Torres y enterarse de si algo había sucedido. Por la mañana pu- 
do darse cuenta de que la noche había transcurrido en calma.

Dicen que cuando una mujer no quiere, ya no quiere, y a 
Magdalena la invadió el pánico de que Torres los descubriera y 
los matara.

Los celos son punzadas de cólera en el estómago para quien los 
padece, y aunque Magdalena le daba toda clase de explicaciones 
a Torres, éste ya no dormía tranquilo. Le encargó a Chon no 
despegarse de la señora ni un minuto. Magdalena no quería ni 
mirar a Faustino por temor a delatarse, ya no le invitaba café en 
la cocina ni platicaban. Lo evadía, y aunque Torres no estuviera, 
se negaba a verlo, pero resistencia causa persistencia, y mientras 
más negativas le daba Magdalena, más apasionado se sentía Faus-
tino. Un día, en los corrales, el muchacho le recriminó:

—Olvídeme si quiere, pero no tan pronto.
—Cállese, lo va a oír Chon.
—Vámonos, Magdalena, ¿a qué se queda con Torres si no lo 

quiere?
—Torres es mi marido. Yo sé que no comprende porque es joven, 

pero cuando se han pasado tantos años juntos, el matrimonio se 
vuelve una suma de mentiras, amarguras y reproches que más lo 
fortalecen.

Los reclamos terminaron en una cita y, como los condenados a 
muerte que disfrutan más la última bocanada del aire que respiran, 
el encuentro entre Magdalena y Faustino fue grandioso.

El muchacho insistió: “Cualquier rincón es un mundo cuando 
se tiene alguien a quien se quiere. No se quiebre, ¿va a regalarle 
lo que le resta de vida a cambio de nada? ¿Qué obligación? Si ni 
hijos tienen. Conduélase de mí, no deje que me vaya solo”.

Torres le dijo a Magdalena que en veinte días tenía una misión.
Los amantes se pusieron de acuerdo en que si el teniente se 

iba el día nueve, ese mismo día en la tarde Faustino pasaría por 
ella a la iglesia.
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Fue Lencho el primero en darse cuenta de que algo tenía pre-
ocupado a su hermano. Una madrugada lo vio robar dinero del 
cinturón hueco donde Antonio guardaba los restos de su pequeña 
fortuna y se lo informó.

—Mi hermano no es capaz de robarle, para mí que algo trae, al- 
gún problema o está enfermo. Desde que conoció a la señora Mag-
dalena, de esa casa no sale. En cuanto puede, me deja los animales 
tirados y corre a ayudar a esa señora. Creo ese tal teniente le ha de 
haber prometido meterlo al ejército, porque anda muy acomedi- 
do en esa casa. Le ha de haber pedido dinero para enlistarlo.

—Sé de lo que anda enfermo su hermano.
“No vaya a ser lo que me figuro y este cabrón ande enamorado 

de la señora del teniente Torres.” Antonio pensó que si lo encaraba, 
Faustino lo negaría todo. “De pendejo me dice la verdad, pero le 
voy a quitar ese amor a chingadazos. Harta cuerda que le ha de 
haber dado la tal Magdalena.” Todos esos pensamientos rumiaba 
Antonio cuando decidió espiar a su hijo, seguirlo por las tardes 
para descubrirlos.

Faustino llegó puntual a la cita. Bajó del caballo para esperarla 
en el atrio de la iglesia, todavía había luz. Pasado un rato, Magda-
lena no aparecía. Al principio pensó que era porque estaba muy 
claro y no quería que nadie la viera, pero cuando el sacristán le 
dijo que iba a cerrar la reja del atrio, ya estaba completamente 
oscuro. La luna creciente sería la alcahueta de esa fuga.

Lo que los amantes no supieron fue que Torres había encomen-
dado al cabo Gameros hacer guardia en la puerta del teniente. Le 
pidió que no vistiera el uniforme militar, sino que se disfrazara de 
paisano y fingiera estar borracho. Le ordenó prender una fogata 
junto al tecorral de la casa y sentarse recargado en el mismo, 
frente a la fogata, como si se estuviera calentando. La instrucción 
era terminante: si veía algún fulano acercase o tocar a la puerta, 
o que su mujer saliera a deshoras, debería levantar una antorcha 
y hacerle una señal.
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Gameros pensó que eran mañas de viejito celoso con una mujer 
joven, pero grande fue su sorpresa cuando vio salir a la señora 
con un atado en las manos. La prisa y el nerviosismo impidie- 
ron a Magdalena extrañarse de ver a un borracho desconocido 
junto a su casa. Siguió sin reparar en nada. Había avanzado unos 
pasos, cuando Gameros hizo la señal acordada al teniente.

A mitad de camino hacia la iglesia, Magdalena se topó de frente 
con Torres, que iba a caballo.

—¿A dónde vas, puta bastarda?
Los fuetazos comenzaron a caer sobre el cuerpo de Magdalena, 

que echó a correr. Torres la lazó como a una vaquilla y ésta se 
fue de bruces. La subió al caballo para llevarla hasta el patio de 
su casa.

Los ojos azorados de Gameros vieron entrar el caballo de Torres 
que no paraba de insultar y golpear a Magdalena. Del otro lado 
del muro de piedra se escuchaban los gritos:

—¿Con quién te ibas? Dios no te dio hijos porque tienes entra-
ñas de huila.

—Le juro que me iba sola.
Esa noche Faustino supo que los milagros no suceden dos veces. 

Desesperado, decidió ir por ella a su casa. Antonio lo vigilaba a 
distancia. El riflero se dio cuenta de que su hijo iba rumbo a la 
casa de Torres y, espantado, lo escuchó gritar desde la calle:

—¡Sal, Magdalena, ven y dime en mi cara que no me quisiste 
nunca!

—¡Faustino! ¿Cuántas veces no se revolcarían en mi cama? —dijo 
el militar mientras se dirigía a la calle con la pistola en la mano.

En medio del patio, Magdalena se echó a los pies del militar y 
suplicó: “¡No viene armado!”

Torres no respondió nada. A patadas la hizo a un lado y siguió 
hasta la puerta.

—¡Váyase, Faustino, lo van a matar! —gritó con todas sus fuerzas 
tratando de alertar al muchacho.
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En medio de la noche se escuchó el primer disparo. Nadie vio 
de dónde salió la bala que le pegó en la mano al teniente, pero 
ese atinado tiro hizo que la bala de Torres entrara y saliera por 
el cuello de Faustino. Le pasó muy cerca de la yugular, pero no 
la tocó. El caballo del muchacho salió corriendo con el jinete a 
cuestas, inconsciente.

“Y me quedé prendido de tus besos, Magdalena, del higo de 
tu sexo y de tu amor, que fue peor que una nigua encajada en mi 
alma.” Fue el último pensamiento de Faustino antes de perder el 
conocimiento.

En la intensa oscuridad de la noche se armó la balacera. Fue 
Antonio quien con su rifle le salvó la vida a Faustino y dejó he-
ridos a los militares que, ante el inesperado ataque, no pudieron 
reaccionar para alcanzarlos y matarlos.

Antonio llegó a Corral de Piedra y, sin más, entre él y Márquez 
curaron a Faustino. Con pólvora y una varilla le cauterizaron el 
agujero del cuello para detener la hemorragia; con prisa, Antonio 
le relató lo sucedido a su patrón.

El hombre le aconsejó que huyeran lo más lejos posible de la 
región militar de Torres y a todo galope, pues en cuanto pudiera, el 
teniente los iba a buscar hasta en los hoyos que dejan las víboras. 
Cambiaron los caballos y Márquez los vio emprender otro viaje 
sin rumbo.
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V 

MIL NOVECIENTOS VEINTE

la dEsilusión

Antonia

Virginia quería a sus sobrinas Emidia y Antonia lo que se quie- 
re en el campo a los parientes, tanto como a un burro o una va- 
ca. Antonia tenía amigas, platicaba y le gustaba enterarse de 
las novedades del pueblo. Ir a misa los domingos era el aconteci-
miento de la semana. Desde el lunes pensaba en que el siguien- 
te domingo madrugaría para bañarse, lavarse el cabello con le- 
jía y hacerse dos enormes trenzas; ponerse el vestido guinda y 
pellizcarse los cachetes para verse colorada. Virginia hubiera 
querido repetir su juventud a través de Antonia o que esa juven-
tud se le pegara por contagio. Emidia, en cambio, era silenciosa 
y triste.

Un día llegó Luis Castillo, un hombre muy delgado que ven-
día granos. Fue a comprar sacas de palma de abanico hasta aquel 
pueblucho porque decían que no había mejores para conservar 
las cosechas. El mismo día, Virginia amaneció enferma de su luna, 
por lo que no tuvo más remedio que mandar a su sobrina Antonia 
a entregar el pedido.

Antonia iba muy seria por el camino, con el firme propósito 
de no detenerse a platicar con nadie y volver en el menor tiem- 
po posible, tal como se lo había ordenado Virginia, pero su burro 
Filemón se echó a correr con todo y la carga de petates.
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El burro intentaba montar a una burrita blanca que estaba 
pastando en el solar de don Cunegundo. Por más que la mu- 
chacha tiraba del bozal, no lograba apartarlo de la burrita. Antonia 
escuchó unas carcajadas detrás de ella.

—¿Se le alborotó el burro, chula?
Antonia no respondía, sentía que el rubor teñía sus mejillas. No 

quiso ni voltear a ver al atrevido que se reía de ella.
—¡Filemón, obedece!
—¿Por qué le puso Filemón? ¿Así se llama su novio?
El hombre ayudó a separar a Filemón de la burrita blanca, y 

aprovechó para acercarse y poner sus manos recias sobre las mal-
tratadas manos de Antonia, colocarse detrás de ella y respirarle 
sobre la nuca. Ella sintió un cosquilleo placentero, era la primera 
vez que tenía a un hombre tan cerca. Fue así como empezó el 
romance entre una jovencita y un viejo.

A la semana siguiente, volvieron a encontrarse en casa de don 
Cunegundo; sólo que en esta ocasión la joven venía acompañada 
de su tía Virginia. Cunegundo presentó a doña Virginia con don 
Luis. Él, con la experiencia que le daba su edad, no saludó a Anto-
nia, solamente se dirigió a doña Virginia con sobrada amabilidad. 
La solterona se sintió halagada por las atenciones del fuereño que, 
inexplicablemente, se ofreció a acompañarlas de regreso, Virginia 
no aceptó, pero tampoco pudo ocultar que estaba contenta.

La tercera semana, a don Luis le dio por hacerse el encontradizo 
en la misa. Después de cruzar saludos, se encargó de comentarle 
a Virginia que era viudo y estaba pensando volver a casarse. Le 
hablaba de su pueblo, Atlixco, como si de París se hubiera tra-
tado. Le contaba que, desde hacía ya tiempo, en Atlixco había 
luz eléctrica y que era la zona más adelantada e industriosa, casi 
mejor que Puebla. Aprovechaba cada ocasión que se veían para 
engatusar más y más a la solterona. No se dirigía a Antonia, pero 
la jovencita sabía perfectamente que todo lo que hablaba era pa- 
ra que ella lo escuchara y no para que su tía lo oyera.
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Entre una lisonja y otra, consiguió visitarlas en casa de Virginia. 
Si en algún momento el viudo podía cruzar palabra con Anto- 
nia, aprovechaba para hablarle francamente de sus intenciones 
para con ella. La muchachita estaba tan impresionada que no 
respondía nada. El silencio fue la mejor respuesta. Sólo transcu-
rrieron dos meses de visitas, cuando don Luis le solicitó hablarle 
de “algo muy importante”. Le anunció que lo acompañaría el 
párroco de Atlixco.

Virginia sintió que el techo de su casa caía sobre ella cuando es- 
cuchó decir a don Luis: “Vengo a pedir a Antonia para casarnos”.

Fue como si alguien le apretara el estómago con tal fuerza 
que, del apretón, la bilis amenazara con ahogarla. Tomó aliento 
mientras pensó: “No voy a permitir que este hombre se dé cuenta 
de mi turbación, no quiero que se ría de mí”. Se defendió como 
mula de aquella mala pasada. Le dijo a don Luis que, por edad, 
Antonia podría haber sido su nieta.

—Lo lamento, pero no puedo darle a Antonia en matrimonio.
—¿Por qué?
—Porque Antonia no se manda sola y, aunque es huérfana, tiene 

hombre que la represente. Todavía vive su hermano Donaciano 
y, no estando él, no soy autoridad para conceder nada.

—¿A qué se debe el desaire, doña Virginia? Acaso pensó…
—Pensé que me pediría a Emidia.
—Pero yo no he tratado con Emidia.
—Tampoco a Antonia, ¿o estoy equivocada?
—No, no está equivocada, pero estoy seguro de que me acep-

tará.
—Ella no es nadie para decidir sobre su vida. Le pido que vuel-

va en tres meses por la respuesta. ¡Buenas tardes, señor cura, y 
dispense los malos modos!

Cuando aquellos hombres se fueron, Virginia caminó has- 
ta el campo para llorar por lo mezquina que había sido la vida 
con ella.
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“A mí Dios no me dio ni riqueza, ni belleza, ni marido, ni hi-
jos, ni una migaja de lo que tienen otras. Pero no quiero que mi 
sobrina Toña, ni ninguna otra de la familia, se quede sola como 
yo. Si acaso Emidia, que está tonta y no va a encontrar marido, 
que ella me acompañe.”

Regresó a su casa y se sentó a platicar con sus sobrinas:
—¿Quieres casarte con don Luis, Antonia?
—Sí, porque es rico y viejo y ¡se morirá pronto!
—¡Ay, hija, qué pensamientos! Los viudos tienen la sombra 

pesada y quizás él sea quien te acabe enterrando a ti.
—¿Tú qué piensas, Emidia? No has dicho una palabra.
—Si se casa, se va a arrepentir, y si no, también —respondió 

Emidia, sin dejar de tejer el petate que tenía entre las manos.
De pronto escuchó algo que había esperado oír desde hacía 

años:
—Voy a mandar a avisarle a tu hermano Donaciano para que ven- 

ga a entregar a Antonia.
Todo alrededor de Emidia perdió importancia a partir de ese 

momento.
¡Regresaba su hermano esposo! La razón para no morirse de 

tristeza, su hermano amado por encima de todo, el único hom- 
bre que para ella existía sobre la tierra. Recordó cuando iban juntos 
al río y él la abrazaba y sus manos se hundían en su cabello y aca-
riciaban la nuca donde nacía y la acercaba a su pecho, cuando se 
tiraban sobre la hierba para mirar las nubes tomados de la mano. 
Pensó en el primer beso que él se atrevió a darle cuando le dijo 
que jugarían a ser novios y a ella le gustó, y él puso su cuerpo de 
adolescente sobre el de ella de niña y la tapó completa y siguió 
besándola.

No sentía culpa por aquel sentimiento, porque era lo más 
honesto e intenso que había sentido en su corta vida. Porque era 
sangre elegida de su misma sangre. Antes de que a todos se les 
viniera encima la desgracia.
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Ése era un secreto entre los dos hermanos; ahora volvería por 
ella como se lo había prometido. La alegría la penetró, de repente 
se dio cuenta de que las rosas se abrían cuando ella les hablaba. 
En una semana, chivas, puercas, vacas y gorrionas quedaron 
preñadas; las granadas del patio florecieron sin ser septiembre 
e, inexplicablemente, los huele de noche desprendían su aroma 
desde la mañana.

Aunque Virginia estaba de luto por la desilusión, se percató de 
la alegría de Emidia. Pensó que estaba tonta, ahora le daba por 
hablar con plantas y animales.

Virginia ocultó su pena bajo la fortaleza de su orgullo y se 
mostró como la más contenta con la boda de Antonia. Mandó un 
recadero para llamar a Donaciano y fue a ver al cura para decirle 
en confesión:

—Me equivoqué, padre, no era a mí a quien pretendía don 
Luis, era a mi sobrina Antonia.

—¡Ay, hija, qué lástima! ¿Estás triste?
—Lo que estoy es muy vieja para tener ilusiones de muchacha. 

Vengo a pedirle fecha para la boda y que se corran las amones- 
taciones. ¿Qué le parece que se casen en junio?

Febrero, marzo, abril y mayo fueron meses de dicha para 
Emidia, todo lo que hacía giraba alrededor del regreso de Dona- 
ciano; aquel tiempo de espera fue el mejor de esos años. Iba diario 
a la iglesia a darle gracias a Dios por devolverle a su amado herma-
no, y como si el destino hubiera querido prevenirla, el día anterior 
a la llegada de Donaciano la muchacha se topó a una loca afuera 
de la iglesia. La anciana estaba sentada sobre una piedra.

Peinada y limpia no parecía ser una lunática, pero cuando Emi- 
dia pasó junto a ella la jaló de la falda y le dijo:

—¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy tú cuando estés vieja! ¡He venido 
a decirte que el alacrán está en la luna y que en el camino de tu 
vida correrán ríos de lágrimas y sangre. Tú y tus descendientes 
tendrán por herencia la desdicha. Tu marido nunca será tuyo, 
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lo compartirás con alguien de tu casa, y mañana a estas horas te 
acordarás de mí.

Por un segundo, aquella mujer se descubrió el rostro para mos- 
trarlo a Emidia. Efectivamente, se parecía a ella, pero llena de 
arrugas. Después la lunática gritó: “¡Lárgate!”

Emidia ya no entró a la iglesia, corrió hacia su casa, pero antes 
de dar vuelta a la esquina, volvió el rostro para ver una vez más 
a aquella mujer… ¡había desaparecido!

Ese nueve de junio amaneció nublado. Como a las diez de la 
mañana se oyó el trote de un caballo que llegó hasta el solar de 
la casa de Virginia. Emidia sospechó que era su hermano. Nervio- 
sa, corrió hasta el patio a recibirlo y quedó anonadada: ese hombre 
no podía ser Donaciano, estaba avejentado, sucio, ya no reía con 
la mirada y había perdido su olor a madera fina, pero lo peor fue 
escucharlo decir:

—Buenos días, tía Virginia; buenos días, hermana, les presento 
a mi esposa Flavia.

“¿Esposa? ¡Me prometió venir por mí para juntarnos con mis 
hermanitos y vivir todos en una misma casa! ¡Me lo juró!”

Por un momento sus miradas chocaron, eran las miradas de 
dos extraños.

“¡Mi hermano amante es un traidor!”, pensó, y regresó sobre 
sus pasos a su rincón, a seguir tejiendo.

—¡Emidia, ven! ¡Dispénsala, Donaciano!, es rara. Figúrate que a 
veces pienso que heredó el mal de tu madre. Ya van días que ha- 
bla sola; otros, parece muda; apenas ayer andaba muy conten- 
ta y mírala ahora.

—Mi madre no tiene ningún mal, se fue a Puebla, pero me es-
cribe seguido —respondió Donaciano con mirada torva.

Virginia pensó que Donaciano no quería que su esposa se 
enterara de la locura de Modesta y de su desaparición, por eso 
inventaba esa mentira. Así que prefirió cambiar de tema:

—¿Sigues trabajando de panadero?
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—No, a veces no me siento bien. Me duele mucho la cabeza, 
creo que es por el calor del horno.

Virginia, en apenas una hora, notó que Donaciano actuaba 
de un modo raro y mentía. Parecía ausente, lento, no había son-
reído ni una vez y también Flavia estaba silenciosa y con mira- 
da extraviada. Casi de inmediato el muchacho le informó a su 
tía que, después de entregar a Antonia con su esposo, se marcha- 
ría llevando con él a Emidia.

—¿Me vas a dejar sola sin Toña y sin Emidia?
—Así lo prometí.
Emidia cayó en estado de trance, tejía desesperadamente 

mientras recordaba las palabras de aquella loca: “Mañana a estas 
horas te acordarás de mí”, por minutos parecía ver aquel rostro 
saliendo de la palma tejida por sus manos: “Correrán ríos de san-
gre por el camino de tu vida”, “compartirás a tu marido”… Por 
primera vez en su vida, tuvo malestares del cuerpo. Se percató de 
que dos lágrimas rodaron por su rostro, y cuando cayeron sobre 
la palma que estaba tejiendo, miró que se juntaron y dibujaron 
una mancha de color violeta. La boca se le llenó de agua salada 
y un sudor helado le escurrió por la espalda. Corrió sintiéndose y 
pensándose como uno de aquellos caracoles que las tejedoras mar- 
tirizan hasta que sueltan su vómito violeta, ése que utilizan luego 
para colorear sus textiles.

No existe un color morado como el que, por miedo, escupen 
aquellos animales sobre los hilos de esas mujeres. Aunque no los 
matan, parece que la muerte fuera la gran maestra del color.

Así se sintió Emidia, como si la muerte le estuviera enseñan- 
do a dentelladas lo que duele el amor. Llegó casi a rastras a la 
mata de granadas, e igual que hacen esos animales, vomitó un 
humor violáceo y espeso al pie de aquella planta. Creyó que 
en aquel vómito se le iba la vida, pero la raíz de la granada lo 
absorbió, y se secó al instante, como si la hubieran regado con 
veneno.
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Hubo mucha carne en la boda de Antonia, porque inespera-
damente las chivas y las vacas malparieron, las gorrionas se em-
piojaron y la casa de Virginia fue azotada por una mortandad de 
plantas y animales. Emidia no quiso ir a la iglesia ni salir a la fiesta, 
se quedó arrinconada, tejiendo. Cuando Virginia le comunicó la 
decisión de Donaciano de llevársela para ir por sus hermanos, 
tuvo la esperanza de que Emidia se rebelara y le pidiera quedarse 
con ella, pero ante la pregunta de si se quería ir, la muchacha sólo 
respondió: “No quiero irme ni quedarme ni vivir, pero este maldito 
cuerpo traidor se empeña en seguir resollando”.
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VI 

MIL NOVECIENTOS VEINTE

El rEEncuEntro

Lola

“El único momento de la vida en el que fuimos libres fue cuando 
éramos niños, en esos años saboreamos cada segundo y no car-
gamos nuestra espalda con el pasado, tampoco pensamos con 
angustia en el futuro. Lo lamentable es que ese tiempo dura muy 
poco.”

Los días de Lola transcurrían apacibles al lado de Piedad, su 
madre adoptiva. En aquellos seis años que transcurrieron desde 
que su madre los regaló a ella y a sus hermanos Pancho y Pablo, 
todos habían encontrado un refugio para su orfandad. Piedad se 
había esforzado por ser una buena madre y trataba de enseñar a 
Lola cosas que pensaba le serían útiles.

Un día en que las manos de Piedad daban forma a un apaxtle 
o cazuela de barro, conversaba con Lola:

—Los cristianos somos igual que los cántaros y las ollas, de di- 
ferentes tamaños y colores, pero del mismo barro. Nomás acuér-
date, hija, que no es lo mismo bacín que jarro.

Lola escuchaba silenciosa y contenta, mientras ayudaba a 
Piedad a amasar la arcilla.

—El jarro pulquero que me diste es la envidia de las vecinas.
—Me tardé días lijando, pero robé tantita cera del panal y la usé 

calientita para que se viera brilloso.
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De repente oyeron los ladridos de los perros que anunciaban 
la llegada de algún desconocido. Eran Donaciano, Flavia y Emi- 
dia, que venían por los hijos adoptivos de Piedad.

Cuando Lola salió al patio, vio a un hombre desconocido acom-
pañado de dos mujeres. No reconoció a Donaciano, pero cuando su 
mirada se topó con Emidia, fue como encontrarse consigo misma. 
Su hermana mayor era desdichadamente parecida a ella.

Donaciano le aclaró quiénes eran y qué hacían ahí, en medio 
del patio de su casa. Lola corrió a informarle a Piedad de la lle-
gada de sus hermanos. Ella olfateó que nada bueno podría traer 
esa visita.

Después de los saludos acostumbrados, Piedad invitó a los 
visitantes a entrar a la casa y le informó a Donaciano que su tío 
andaba en el campo, junto con Pancho. Se sentaron alrededor de 
la mesa y Piedad envió a Pablito a avisarle a su marido que su 
sobrino Donaciano había llegado.

—¿Y cómo han estado mis hermanos, tía?
—Bien, pero ni vas a conocer a Pancho de lo grande que está.
—Quizá tenga razón. Ni a Emidia, que es la que me sigue, la 

reconocía.
Cuando Emidia escuchó aquello, nuevamente sintió que el 

gato de la rabia le rascaba las tripas. Era cierto eso de que ya ni la 
reconocía, ni ella a él. Era claro que la había olvidado. ¿De qué 
servía que hubiera regresado? ¿Para qué? Nada era como lo habían 
planeado hace casi siete años.

“Nada más vino a desmadrarnos la vida a todos. Mi tía Virgi-
nia se quedó sola, y hasta acá puedo oler el miedo que tiene la tía 
Piedad de que le quiten a sus hijos. Lo que ya no reconozco es el 
aroma de Donaciano, ni su voz ni su facha, ni su mirada. Huele 
raro, como si fuera otro.”

Emidia adivinaba la verdad. Donaciano no era otro, era otros, 
desde entonces comenzó a presentar las primeras señas de su 
locura.
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—¿Y Antonia? ¿Por qué no la trajeron?
—Cuando llegué por ella ya estaba pedida y dada. Se casó.
—¿Dejaron sola a Virginia?
Donaciano quiso explicar a Piedad sus intenciones de llevarse 

a sus hermanos, pero ella le salió al paso como águila defendien- 
do a sus crías:

—Tus hermanos son mis hijos y no te los vas a llevar. No sé 
cómo Virginia se dejó quitar a Emidia, pero a Lola, a Pancho y a 
Pablito no te los entrego. Yo los he criado, pero, sobre todas las 
cosas, los he querido, así que no te los devuelvo y me importa 
muy poco lo que diga tu tío.

Donaciano se quedó mirando la cara de Piedad con gesto estú- 
pido y sólo atinó a decir:

—Espero a que venga mi tío.
Cuando llegó el tío Lupe, los encontró enojados, pero su in-

tervención fue providencial. Convenció a Donaciano de buscar 
trabajo y poner su casa en el mismo pueblo, pero solamente con 
su mujer. Mientras tanto, Emidia se quedaría a vivir con ellos 
como otra hija.

Lola le dijo claramente a Piedad que no se iría con Dona- 
ciano, que le darían largas y largas hasta que se hartara y los deja- 
ra en paz a ella y a sus hermanos, aunque desde ese día comenzó 
a sentir zozobra. Temía que Donaciano la obligara a que vivieran 
juntos.

Emidia seguía encerrada en su mutismo, en la tristeza de saberse 
traicionada por su hermano. Callada y trabajadora, por más que 
Lola trataba de hacer plática con ella, Emidia parecía muda.

En el pueblo todos se enteraron de la novedad, de la llegada de 
Emidia y Donaciano.

Piedad quiso enseñar alfarería a Emidia, pero ella no quería 
aprender nada nuevo. Piedad y Lola comentaban que Emi- 
dia era como una piedra con ojos, casi no hablaba, como animalito 
obediente, seguía a la familia a todos lados.
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Lola, en cambio, era alegre. Tenía el cabello rizado y se pei-
naba como solecito, decía Pablo, su hermano menor. Aunque se 
amarraba lo más que podía el cabello hacia atrás en una trenza, 
siempre los rizos rebeldes le salían de las sienes y la frente dando 
la apariencia de tener cara de sol.

Emidia también tenía la cara redonda, de luna llena, pero con 
un semblante triste. Su cabellera era como una cortina de lluvia 
pesada y lacia. Las dos tenían cuerpos muy parecidos, sólo que 
Emidia era un poco más alta. Con el paso de los meses, la gente 
las comenzó a llamar “las hijas de tío Lupe”.

El rEgrEso

Faustino

Así como la vida se alimenta del tiempo y el tiempo se alimenta 
de los recuerdos y los va cerniendo, cimentando para luego des-
truirlos y remplazarlos por otros, así, después de más de veinte 
años, ya casi nadie se acordaba en Santa Isabel o sus alrededo- 
res ni de Antonio Sánchez Zárate ni de sus hijos.

A su regreso, muchas cosas eran diferentes. Casimiro Nava ya 
no era el hombre más rico de la región, estaba enfermo y arrui-
nado. Ahora el patrón era Rosendo Rodríguez, uno que se decía 
jefe revolucionario, y su enorme hacienda, llamada San José, era 
la más productiva.

Los niños jugaban a ser el don Rosendo Rodríguez; al menos 
Pablo, el hermano menor de Emidia y Lola.

Por el camino al pueblo de Victoria, Antonio, Faustino y Lencho 
encontraron jugando a Pablo que hablaba solo. Le preguntaron 
por la ruta correcta para llegar a ese poblado y él los orientó muy 
bien, pero a Faustino se le ocurrió preguntarle su nombre.

—Rosendo Rodríguez, para servirle.
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—¿Qué no se llama así el dueño de la hacienda de San José?
—Sí, pero yo también soy Chendo Rodríguez. Soy su hijo.
—Pues llévanos con él, porque buscamos trabajo.
—¡Es que ahorita no está!
—¿No sabes que a los coconetes mentirosos nosotros los hervi-

mos en aceite?
—¡No soy mentiroso!
—Pues, entonces, te vamos a llevar con nosotros —dijo Faus- 

tino al tiempo que levantó al niño fingiendo que lo echaría en 
ancas.

—No es cierto, no es cierto. Ahorita vienen mis hermanas que 
se quedaron atrás.

Mientras el niño gritaba, Faustino vio a lo lejos la silueta de dos 
muchachas cargando una canasta entre las dos.

—Deja al coconete que ahí vienen las nanas —dijo Lencho.
—¡Pablo! ¡Pablo! —gritó Lola mientras corría hasta donde estaban 

los hombres con el niño.
Al oír la voz de Lola, Faustino puso al niño en el suelo. Al 

sentirse libre, Pablo echó a correr a donde estaban sus hermanas. 
Lola le preguntó a Faustino si había hecho algo malo su herma-
nito.

—No. El hijo de don Rosendo Rodríguez no puede hacer nada 
malo.

—¿Qué contiene eso Pablo? ¿Cómo que eres el hijo de don 
Rosendo Rodríguez?

—¿Qué no se llama Rosendo como su padre?
Lola y Emidia no pudieron evitar la risa y, jalando al niño, 

echaron a correr los tres en dirección contraria a la que arrancaron 
los jinetes.

—Hasta luego, Chendo Rodríguez, gritó Faustino al niño, 
mientras miraba a Lola.

—Deja tus pendejadas y vámonos —dijo irritado Antonio arrian-
do su caballo.
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“¡Lástima que no pude cruzar más palabras con ella! ¿Quién 
será? ¿Cómo se llamará la muchacha del cabello chino?”, pensó 
Faustino.

Había notado que desde que decidieron regresar a Santa Isabel, 
Antonio andaba irritado y de malas, y mientras más se acercaban, 
era peor. ¿Cómo podía adivinar Faustino lo que había ocurrido 
tantos años atrás?, ¿cómo saber que en el corazón de su padre 
tenía apenas unas horas de haber sucedido?

“Antonio andaba inquieto y pensaba en aquello que le había 
dicho la negra Dominga: ‘Usted va a volver a verla’. Nomás de 
recordarlo se sentía nervioso. Si Dominga se lo había advertido, 
era seguro. Le había dicho que no sería pronto, pero ya habían 
pasado años de esos dichos, y otros tantos de que Jesusa se había 
fugado con Odilón, hacía veinte años para ser exactos. Quizás 
ése era el tiempo de volver a verse, quizá Jesusa había regresado 
a Santa Isabel, de donde todos habían salido, o tal vez vivía en 
algún poblado cercano, como San Juan, o con sus padres en Ran-
cho Chico, o en Victoria. Quizá tenía hijos con ese malnacido de 
Odilón.”

Cuando volvió a mirar aquel cielo y a pisar aquella tierra, Anto-
nio sintió ganas de llorar. Nunca imaginó que la vida lo arrastraría 
de vuelta a ese lugar del mundo.

Si aquella tierra era tan dura, su cielo no tenía comparación 
con ningún otro de los que vio a lo largo de los veinte años que 
duró su peregrinar.

“Agarrar querencia con cualquiera es fácil y lleva poco tiempo 
creer que la conoces, pero cuando se ha odiado durante tantos 
años, como yo he odiado a esa mujer, entonces sí es seguro que sa- 
bes muy bien de tu enemigo. ¿Para qué quise volver? Creo que 
estoy buscándola, y sí, cómo deseo verla nomás para matarla, pero 
dice Dominga que no serán mis manos las que la acaben. Quién 
sabe en qué consista ese misterio, sabrá Dios”, rumiaba Antonio 
para sus adentros.
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En el universo, una coincidencia es el resultado infinito de una 
cadena de detalles, y fue justamente una minucia lo que les torció 
la vida a Emidia y a Lola.

Cuando Faustino se topó a Lola por el camino, lo que más le 
gustó de aquella muchacha fue su cabello rizado. Faustino miró 
cómo el viento levantó los cabellos de aquella jovencita y los hizo 
flotar como una cola de cometa mientras corría para defender a 
su hermanito.

La cabrona casualidad quiso que aquel día Lola saliera sin 
trenzar su cabellera; aquella mañana a las hermanas se les había 
hecho tarde con el almuerzo del tío Lupe.

—Por favor, apúrense, hijas. No quiero que la gente diga que 
vamos como los huevos del marrano, ¡al último!

—Ahorita corremos y ya verá cómo llegamos en un dos por 
tres. Es que tuve que bañarme, pero ya nos vamos —respondió 
Lola a Piedad.

—¡¿Te vas a ir sin peinar?!
—¡Si me peino, nos dilatamos otra media hora!
—No vayan a decir que andas de loca, ¿no crees, Emidia?
—La lengua se mueve porque no tiene hueso, y si esperamos a 

que Lola se escarmene, llegamos mañana, tía.
—Anden, pues, ya váyanse. Lupe y Pancho han de estar muertos 

de hambre, y llévense a Pablo para que no anden solas.
—Ay, mi mamá ha de creer que Pablo es gran compañía. Se-

gún él, nos va a cuidar, pero nomás va a jugar —dijo Lola, que no 
esperaba respuesta de su hermana.

Ese almuerzo transcurrió como muchos otros en el campo. 
Hombres sentados en medio del surco que sacaban las tortillas y 
frijoles de la canasta, chiles y, si había, chicharrón o un trozo de 
cecina o queso; todo lo compartían. Bajo el rayo de sol disfruta-
ban los tacos recién hechos, todo calientito. Sus guajes iban llenos 
de agua del pozo y la bebían con ansias. Todos descansaban un 
momento sobre su amada tierra. Al final, algunos cortaban cañas 
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delgadas de maíz para chuparlas y quedarse con el sabor dulce de 
aquellas varas. Una o dos veces por semana pasaba el tlachiquero 
con pulque y aguamiel para disfrutar más la comida.

Emidia y Lola recogieron su canasta y se encaminaron a su 
casa. Por el camino se les desapareció Pablo y, nuevamente, fue el 
destino el que hizo que ese día se toparan los tres con Faustino.

Cuando las jovencitas llegaron a su casa, Piedad les tenía prepa-
rada una sorpresa: un bastidor, tela, agujas e hilos de colores, y las 
llamó a sentarse con ella. Extendió una manta que tenía bordada 
una mujer bajo la luna, se la mostró y les dijo:

—Este lienzo me lo mandó mi madre cuando vio que pasaban 
los meses y yo no me hacía embarazada. Son consejos y se los 
voy a historiar: Cuando una mujer no tiene hijos, es porque tiene 
frío el vientre. Todas somos hijas de la luna y por eso tenemos las 
nalgas y el vientre siempre fríos. Para tener hijos debemos ca-
lentarnos, primero con mezcal purísimo y agua de algún brote 
hirviente, pero si no se puede así, hay que calentarse con el “lomo 
del diablo”, quiero decir que con un comal que cada mujer debe 
hacer con barro que ha de juntar en luna tierna. Ese mismo día 
lo muele para que esté más suave y lo guarda. Cuando la luna 
ya esté maciza, recoge la leña y coce su lomo del diablo. Sólo lo 
va a usar para la comida de ella, de nadie más. Del mismo modo 
se hace la olla de sus frijoles y el jarro donde ha de beber. Ya ven, 
yo lo hice con tanta fe que Dios me los mandó a ustedes.

Los maridos no deben enterarse de estas cosas, por eso mi 
madre me lo mandó decir en un bordado.

Las muchachas, sorprendidas, sonrieron, y Piedad continuó 
con sus enseñanzas:

—Las mujeres usamos los bordados para platicar, nos mandamos 
recados en la costura. Por ejemplo, esta receta y, en veces, nomás 
chismes. Si bordamos una flor de durazno estamos hablando de 
una mujer que no ha conocido varón; una sandía abierta, que ya 
no es lo que aparenta. Si dibujamos un pajarito trinando, se trata de 
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un chisme; dos pajaritos sosteniendo un listón quieren decir que va 
a haber boda, y así nos enseñamos y prestamos las costuras y con 
ellas vamos platicando sin que los hombres se enteren. Si aprenden 
bien, aunque las oigan reír, sus esposos no van a saber de qué.

Desde ese día Lola y Emidia inventaron un lenguaje secreto 
para comunicarse. El bordado las hizo cómplices, jugaban a bordar 
algo y a adivinarse; inventaron su propia lengua, tanto que ya ni 
Piedad sabía qué estaban ideando.

Lola tuvo curiosidad y, sin decir nada a Emidia ni a Piedad, 
copió la receta para quedar embarazada. Lo que Piedad no le dijo 
fue que primero tenía que tener un hombre. A sus quince años, 
Lola era ignorante y pensó que, siguiendo las instrucciones de 
la manta, cualquier mujer quedaría embarazada. Grande fue su 
sorpresa cuando, a pesar de haber juntado arcilla en cuarto cre-
ciente, moldeado y cocido el comal en cuarto menguante, haber 
hecho su olla para los frijoles y su vaso para beber agua no quedó 
embarazada. Lola pensó que con razón su madre Piedad no había 
tenido hijos propios nunca; esas recetas no servían para nada y se 
olvidó del asunto.

la tiErra

Antonio

Dicen que las desgracias se fraguan mucho antes de que sucedan, 
y así fue para todos nosotros.

Antonio, sus hijos y Juana se asentaron en Victoria, un pueblo 
cercano a Santa Isabel y San Juan. Encontraron una casa donde 
establecerse y un hato de ganado para comerciar; comenzaban 
de la nada nuevamente.

En 1920, San Juan era la cabecera de todos aquellos pobla- 
dos, pero donde se comerciaba y hacían los negocios era en La 
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Estación, aquel pueblo que algún día se llamó de otro modo, pero 
que fue la parada más importante del tren en aquella región, moti-
vo por el que tomó su nombre y así fue conocido. En tiempos de 
Porfirio Díaz aquel tren iba cargado de plata y corría de Oaxaca 
a Puebla para seguir después hacia la capital, pero en el año en 
que volvieron Antonio y sus hijos, de aquella plata no quedaba 
más que el recuerdo. Ganado, grano y pasajeros era todo lo que 
viajaba en aquel tren.

Antonio eligió Victoria para vivir porque ahí no tenía parientes 
ni amigos ni nadie que se acordara de él ni de su pasado. Pensó que 
de algún modo podría permanecer oculto junto con su secreto. El 
hombre intuyó que ya podía regresar a su tierra, que de un peso 
haría dos, y simplemente les ordenó a sus hijos que lo siguieran. 
Les dijo que vivirían cerca de Santa Isabel, la tierra donde él ha- 
bía nacido. Nada les habló de que también ellos habían nacido 
allá, tenido casa, familia y madre.

Cuando llegaron a Victoria, les ocultó que a poca distancia 
estaba Rancho Chico, donde vivían sus abuelos y tíos maternos. 
Ni siquiera mencionó que él dejó los huesos de su madre sepul-
tados allá.

La única persona que estaba enterada casi de todo, pero que 
jamás diría nada, era Juana, ese bulto que lo había acompañado 
en todos esos años.

Antonio quiso imponer sus órdenes a la realidad y, como si 
hubiera nacido en cualquier otra parte del mundo, llegó a Victoria 
diciendo que era fuereño, con la desconfianza de cualquiera que 
llega a un pueblo nuevo. Dijo que él y sus hijos eran del norte, 
de por el rumbo de Zacapoaxtla, y que deseaban rentar casa y 
tierras para criar ganado. Bien sabía él que, siendo fuereño, nadie 
le vendería un palmo de terreno, pero pensó que no tardaría en 
casar a Faustino y a Lencho con algunas mujeres nacidas en aque-
llas tierras, y entonces sí iba a poder comprar alguna propiedad, 
como la que había perdido por culpa de Jesusa.
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Antonio pensó que el mejor lugar para ocultarse y morir en paz 
era justamente donde nadie sospechara siquiera su presencia. Casi 
no salía de Victoria más que para lo indispensable. Se la pasaba en 
el potrero, pastoreando el ganado, y en su casa. Veinte años son 
una vida entera para olvidar, de eso se confió Antonio.

Lo primero que hizo fue visitar la tumba de su madre y pedirle 
perdón por haberla abandonado. Le contó sus penas de todos 
aquellos años y le dijo que volvía para saber si Jesusa también 
había regresado. Fue hasta Rancho Chico y, en la tienda, pudo 
enterarse de que sus suegros habían muerto, que de Jesusa ya 
nadie se acordaba, la daban por muerta como él había decidido. 
También supo que solamente habitaba la casa paterna Juventi- 
no, el hermano menor de Jesusa. Los otros se habían casado e ido 
lejos; le dijeron que algunos se fueron a la bola de la Revolución 
y no habían vuelto jamás. Tomasita había muerto, como muchos 
otros habitantes del pueblo, cuando en 1914 el hambre, la sequía, la 
leva, los alzados y la muerte púrpura dejaron despobladas aquellas 
tierras. “Los años de la calamidad” le decían los sobrevivientes, 
algunos relataban haber tenido que beber orines de burro porque 
todo se secó y no hubo agua, maíz, ni grano, ni nada con qué ma- 
tar el hambre.

Cuando Antonio supo que de Jesusa ya nadie se acordaba, se 
atrevió a preguntar por Odilón, el mediero con el que se fugó Je-
susa. Nadie sabía nada de él, y se dio cuenta de cómo era poderoso 
el olvido cuando te sepulta en la memoria de los otros. Era como 
si jamás Odilón ni Jesusa hubieran existido.

Tuvo que insistir mucho y así logró saber que la viuda de 
Crisóstomo Rodríguez, al que Antonio había matado de un tiro, 
aún vivía en aquellas tierras. Se decía que Crisóstomo se había 
suicidado, con lo cual comprobó que no se supo del crimen que él 
había cometido. La calamidad y el hambre le habían arrancado a 
la viuda muchos de sus hijos, pero Pedro el mayor, ése que había 
presenciado la muerte de su padre debajo de la cama de otates, 
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él sí sobrevivió y era conocido por andar juntando peones para 
reclamar tierras.

Fue en el panteón, cerca de la tumba de su madre, donde An-
tonio encontró la fosa del tío Cario, el que, sin proponérselo, le 
había informado de la fuga de Odilón Rodríguez con Jesusa. De 
aquella época de su vida, casi todos estaban muertos, menos los 
dos que él buscaba, pensó Antonio, y eso le dio fuerza suficiente 
para seguir esperando. Nada de lo demás que hubiera en San Juan 
o Santa Isabel le interesaba. Lo que quería saber, ya lo sabía, de 
modo que decidió seguir encerrado en Victoria, no bajar más que 
a comerciar ganado en La Estación.

A quien sí alcanzó a ver vivo fue a su antiguo patrón, a Casi-
miro el viejo, arruinado y marchito como sus dos hijas. Casimiro 
Nava le preguntó cómo le había ido en estos años de vida y por 
qué había vuelto. Antonio sólo respondió:

—Bien, don Casimirio, si regresé fue sólo porque no quise dejar 
solos a mis muertos.

Antonio le dijo que no tenía dinero para comprarle el Razador 
de contado. Explicó que a lo largo del tiempo que duró su pere-
grinar se le fue gastando su pequeña fortuna, pero que lo rentaría 
si aceptaba.

—Quiero ver quién tiene los güevos para pelearme las tierras.
El viejo Casimiro aceptó inmediatamente rentarle a su riflero. 

Fue así como Antonio pasó a ser el rentista del Razador, ciento 
ochenta hectáreas, cuya mayor ventaja era que estaban muy cer-
ca de La Estación y contaban con una casa y una bodega para 
almacenar granos.

A los hijos de Antonio aquellos pueblos les parecieron pobres, 
la gente huraña y triste, pero sabían muy bien que nada podían 
decirle a su padre, así que, en cuanto pudieron, comenzaron a 
hacer vida, bajaban a la plaza y a la cantina.

Nada tenían que ver estos terruños con los otros que habían 
conocido. San Juan no tenía el verde de San Lázaro, ni la tranqui-
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lidad de Guadalupe de Ánimas ni el señorío de la Ciudad Grande, 
ni la prosperidad de Corral de Piedra, pero al cabo era donde ha- 
bía nacido su padre, de modo que se fueron acostumbrando a su 
nuevo pueblo.

Había que esperar que el mercado se pusiera los domingos, 
porque en el tendajón había poco. Si necesitaban herramienta, 
tenían que ir hasta Tepeaca o a Acatlán, y si buscaban camisas o 
botines de charro, debían esperar sus encargos. Como no había 
gran cosa en qué divertirse, y su padre casi no bajaba al pueblo, 
Faustino y Lencho decidieron dejarse ver en San Juan, ir a misa 
y echarse una cerveza. Otra cosa no había que hacer. Cada que 
sabían de alguna fiesta en un pueblo cercano, como San Antonio, 
o Cuatro Rayas, o San Miguel, no perdían ocasión de ir a bailar, 
a presumir sus caballos y a ver muchachas.

Fue en el manteado de la plaza del domingo, en San Juan, donde 
Faustino vio nuevamente la cara de Pablito, el niño mentiroso, y 
quiso seguirlo, pero el chiquillo se escabulló entre los puestos de 
verduras, frutas y chiles. Entonces supuso que andaba por ahí la 
muchacha de cabello chino. Le dijo a Pablo que lo esperara, pero 
el chiquillo echó a correr porque le tenía miedo. Siguió caminando 
entre los puestos de la plaza, estaba seguro de que la encontra- 
ría. Y sí la encontró, pero acompañada de su padre. Toda la familia 
estaba parada comprando unas anonas frente al puesto de fru- 
ta; todos tenían un pedazo de aquel fruto blanquísimo en las ma- 
nos, menos Lola. Ella saboreaba una pitaya roja. La estaba comien- 
do con tanta delicia que Faustino se quedó viéndola sin atreverse 
a interrumpir. Pensó que aquella muchacha era eso, casi una niña. 
Él ya estaba por cumplir veinticuatro, ¿qué le gustaba de ella? ¡Sus 
chinos!, pensó, y la imaginó desnuda, envuelta entre esa larga y ri- 
zada cabellera.

A fines de noviembre de ese año ya estaban establecidos. Iban y 
venían de Victoria a La Estación para comerciar las reses, marcar-
las, engordarlas y venderlas, al tiempo que supervisaban la siembra 
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de las ciento ochenta hectáreas del Razador y el almacenaje de 
granos en la bodega. Fue entonces cuando Faustino recibió una 
visita inesperada. Un grupo de hombres vestidos de manta y con 
machete en la cintura le pidió hablar con él o con el que tuviera 
rentadas aquellas tierras. Faustino les dijo que era su padre el que 
alquilaba la tierra al señor Nava y, advertido de que había revol-
tosos, con desconfianza preguntó: ¿qué se les ofrece?

Faustino los recibió acompañado de unos cuantos medieros que 
habían contratado para la siembra. Por fortuna, ese día su padre 
y Lencho habían ido a entregar unas cabezas a San Antonio. Los 
fulanos iban comandados por un hombre algunos años mayor 
que Faustino y que se presentó como Pedro Rodríguez. Dijo ser 
líder de los peones que reclamaban tierra. Extrañamente, cuando 
Faustino salió de la bodega al patio a recibirlos y a escuchar lo que 
querían, Pedro palideció y se quedó callado mirándolo fijamente 
sin decir nada.

Al ver la turbación de Pedro, Atanasio, otro de los que lo acom-
pañaban, explicó que andaban juntando voluntades de gente sin 
tierra para llevar su reclamo hasta la Comisión Agraria y que el 
gobierno los dotara.

Faustino, con mucho tiento y sabiendo que sólo él traía pistola y 
sus medieros estaban desarmados, les dijo que ellos eran fuereños 
y no sabían bien a bien cómo estaban las cosas, que, además, era 
su padre y no él quien tomaba las decisiones.

Atanasio quiso convencerlo con el argumento de que todos 
los que estaban fregados por el rumbo se andaban juntando para 
pedir, que ni él ni su padre tenían necesidad de rentar el Razador 
si podían solicitarlo al gobierno. Faustino le pidió que regresara 
en otro momento, ellos ya les tendrían una razón de su parecer 
sobre el asunto.

Ante la pasmada conducta de Pedro, que no salía de su silen-
cio, Atanasio aceptó regresar después. Al salir de ahí, Atanasio le 
preguntó a Pedro por qué se había puesto tan serio y pálido; él 
contestó que acababa de ver a un aparecido. La sorpresa de Pedro 
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se debía a que Faustino era idéntico al hombre que hacía veinte 
años había matado a Crisóstomo, su padre. El motivo del crimen 
nunca lo supo. Pedro se quedó tocando sus recuerdos; volvió a 
sentir la antigua cicatriz de ese desgarramiento provocado por la 
orfandad.

Pensó por horas que era igualito, pero no podía ser el mismo 
hombre.

Pedro se dirigió a casa de su madre y comenzó a inquirir deta-
lles de aquel crimen. Justina le dijo que nada se sabía de Antonio 
Sánchez ni de su familia, todos se habían largado después del 
asesinato. Le recordó a Pedro su más sentido mandato:

—Nunca se te olvide que Antonio Sánchez mató a tu padre 
cuando estaba indefenso, tirado en la cama. Recuerda que por 
las amenazas de ese malnacido tuve que enlodar su memoria 
diciendo que se había matado. Si un día te lo topas, cóbrale las 
vidas de tu padre y de tus hermanos. Acuérdate de que Dios está 
con los malos cuando son más fuertes que los buenos, por eso 
no nos ha concedido la venganza. Júrame que si un día te lo ha- 
llas, lo vas a matar aunque te cueste la vida, sólo si me lo juras 
voy a morirme en paz.

Faustino le comentó a su padre la visita. Éste le contestó que 
nomás le faltaba estar de huevón y mantenido por el gobierno. Le 
dijo que si volvía el tal Atanasio, le dejara bien claro que ellos no 
necesitaban de los préstamos del supremo gobierno.

—De veras que estos pendejos han de creer que el maíz nace 
solo. Qué van a saber esta bola de ignorantes y mal tragados 
cómo se lleva una hacienda. Ellos saben de sembrar, echar agua, 
espantar patos o cargar sacas, pero nada más. Si el gobierno les 
da las tierras, nomás se las empresta porque no se las entrega; 
siguen siendo propiedad del supremo gobierno. Es lo mismo, no- 
más que ora se llama de otro modo el patrón. Sólo es de uno la 
tierra que compra con sus centavos, todo lo demás son raterías y 
huevonadas. Yo no necesito la chiche del gobierno, al fin que a 
cada rato cambia.
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VII 

MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

la confusión

Faustino, Emidia y Lola

La fiesta de san Juan era la más grande de la región: peleas de ga- 
llos, jaripeo, bandas que tocaban la canción El zopilote mojado y mu-
jeres que levantaban polvo con sus zapatos, misa y procesión.

Fue Pancho quien ese año estuvo decidido a no perderse el 
baile; a sus catorce años ya se sentía muy hombre. El tío Lupe y Pie- 
dad le dijeron a Pancho que no pensaban asistir al baile, sólo irían 
a cenar a casa del mayordomo, el encargado de hacer la fiesta con 
el dinero de los otros, y a la misa. Pancho insistía en que él quería 
ir a bailar; suplicó que nada más lo dejaran asomarse a ver.

Lola tenía la facultad de tocar a los que quería y saber lo que 
estaban sintiendo, así que con la mano sobre la espalda de Pan-
cho supo de la tristeza del muchacho porque no lo dejaban ir a 
curiosear. Solidaria, dijo:

—Bueno, mamá, y si vamos todos nomás a ver tantito y luego 
luego nos regresamos. Ustedes nos llevan aunque no bailemos.

El tío Lupe pensó que era buena ocasión para que los paisanos 
conocieran a Emidia y que ella aprendiera las costumbres del 
pueblo; era un buen momento para saludar parientes y conocidos 
y presentarles a su nueva hija.

En Victoria, en casa de Antonio, se sostuvo la misma discusión, 
pero Faustino, de todos modos, asistió.
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Cuando llegó al baile, la volvió a ver. Lola llevaba el cabello 
suelto y estaba sentada junto a su hermana; las dos vestidas de 
blanco, sueltas las cabelleras relucientes.

Extrañamente, y sin saber por qué, a Faustino le faltó el arrojo 
que había mostrado toda su vida y prefirió mirar y mirar a Lola 
sin sacarla a bailar. Esta chiquilla no era blanca, ni tenía la gracia 
de la difunta Clarita; tampoco parecía una tentación para la carne 
como lo fue Magdalena. El gusto que empezó a sentir por Lola era 
distinto. Era como tratar de cazar una venada. Debía tener tiento si 
no quería espantar a la presa. En esos pensamientos estaba, cuando 
vio que ella se iba nuevamente sin que él supiera ni su nombre. 
Con un vaso de pulque en la mano, le preguntó a otro muchacho 
que estaba parado cerca de él:

—Oiga, ¿quiénes son esas muchachas que van saliendo?
—Las hijas de tío Lupe.
—¿Y no sabe cómo se llama la de cabello chino?
—Creo que Emidia —dijo el hombre despreocupado, y se fue 

a bailar, sin saber que era el aliento del destino que una vez más 
daba vuelta a nuestra historia.

Faustino volvió a toparse con Pablito en la tienda de San Juan 
y quiso alcanzar al mentiroso para preguntarle por su hermana, 
pero el chiquillo corría como liebre que persigue un zorro, así que 
sólo le pudo preguntar a gritos:

—¡Nomás quiero saber si tu hermana Emidia tiene novio!
—No tiene, pero yo a ti no te quiero de cuñado.
—¿No le puedes dar un recado?
—No.
—¿Dónde puedo verla?
—No puedes, porque nunca sale —gritó, sin parar de correr.
Poco tiempo después, Antonio sorprendió a sus hijos con una con- 

versación que no esperaban. Les dijo que, aunque ya había transcu-
rrido un año de su llegada, seguían recibiendo el trato de fuereños. 
Aunque rentaran el Razador y la casa de La Estación y tuvieran 
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la bodega, seguían siendo vistos como extraños por los demás. 
Les advirtió que el único modo de recibir un trato de iguales sería 
emparentando con otros, casándose con muchachas del pueblo.

—Al fin ya decidí que aquí nos vamos a morir los tres, ya no 
quiero andar errante.

—Yo ya tengo escogida a la muchacha, padre. Se llama Emidia 
—dijo Faustino y agregó—. Es hija de un hombre al que le dicen tío 
Lupe, viven en San Juan y son una familia vieja de por acá.

Fue así como, en febrero de 1921, Antonio se presentó en San 
Juan en casa del tío Lupe para pedir la mano de Emidia para su 
hijo Faustino. El tío Lupe escuchó la oferta con sorpresa, porque 
le constaba que Emidia no salía casi nunca. También pensó que no 
era poco lo que ofrecía: comerciante de ganado, aunque rentaban, 
se veía trabajador; una bodega y una pequeña casita en un pueblo 
importante como La Estación. Lo que no le quedaba muy claro 
era por qué la había elegido.

En tres visitas y con “el presente” a lomo de burro, esa despensa 
que se regalaba a la novia, Antonio dio por amarrado el compro-
miso entre Faustino y Emidia.

Lupe comentó con su esposa Piedad lo sorpresiva de aquella 
visita y que nunca imaginó que le pidieran a Emidia tan pronto. 
Ninguno de los dos se explicaba a qué hora había decidido Faus-
tino casarse con ella y por qué, si ellos no eran ricos, y las mucha- 
chas no tenían ninguna dote y, aunque eran agraciadas, no eran 
las más bonitas del pueblo. Piedad lo convenció de preguntarle a 
Emidia su parecer sobre aquella boda. La respuesta de la muchacha 
fue tan contundente como todas sus contestaciones:

—En mí la resignación ya ocupó el lugar del infortunio. Si uste- 
des creen que es bueno que me case, me casaré. Lo único que quie- 
ro que le pida a ese hombre que me quiere para esposa es que nun- 
ca me maltrate, ni una mala razón, ni un mal modo. Si él me da su 
palabra que así será, acepto. Si no cumple, inmediatamente me 
devuelvo a esta casa.
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En la tercera visita, cuando se presenta a los novios y los pa- 
dres dan permiso de que platiquen, Faustino tuvo la sensación 
de caer a un barranco cuando vio entrar a Emidia con su vestido 
floreado y el cabello lacio cayendo sobre sus hombros. No era ella 
con quién pensaba casarse, y la sorpresa fue como una bofetada 
inesperada. No dijo nada, pensando que detrás de Emidia apare- 
cería la chiquilla de los cabellos chinos, pero después de unos 
segundos se dio cuenta de que era un error, se había equivocado 
de novia.

La confusión hizo que, en segundos, tratara de explicarse lo ocu-
rrido, y ese instante fue la gran diferencia en nuestra vida. Faustino 
dejó pasar su error. Mientras trataba de entender lo que sucedía, 
su padre terminaba de convenir los detalles del matrimonio.

Por el camino, incrédulo aún por el tamaño de su error, le dijo 
a Antonio:

—Me equivoqué, padre. No es ésta la muchacha, es su hermana 
menor, la de cabellos chinos y más joven, la que yo quería para 
casarme.

—¿Nos quieren dar gato por liebre?
—No. Pregunté cómo se llamaba la china y me dijeron que 

Emidia, pero no es. Me equivoqué y todavía no sé ni cómo se 
llama la otra.

—Ah, vaya. Mire, yo no recojo con la lengua lo que escupo. 
Cuando el padre nos dijo las condiciones que esta mujer puso 
para el matrimonio, le advertí que no me parecía para su esposa. 
Ahora aprenda que decisión que se toma con el fundillo, se sos-
tiene con los güevos.

Lola estaba muy entusiasmada con la boda de su hermana, pe- 
ro le daba tristeza que cuando habían encontrado el modo de 
comunicarse por medio del bordado, ya tuvieran que despedir- 
se. Entre las dos hicieron la ropa de cama, el vestido de novia y 
compraron todo lo necesario para la fiesta con el dinero de Anto-
nio. Lola hizo platos y vasos para la nueva casa de su hermana.
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Hacía tantos años que no sucedía nada en la pequeña familia 
de Piedad, que todos estaban contentos. Todos, excepto Faustino, 
pero sabía que era más fácil sacarle sangre a una piedra que hacer 
que Antonio rectificara sus decisiones. Lo único que lo consolaba 
era pensar que Lola estaría muy cerca de él y quizás, andando el 
tiempo, sería suya.

Emidia y Faustino se casaron en junio. A Faustino le habían 
ocurrido tantas cosas en la vida que pensó que nada estaba escrito, 
y que ya una vez se había vestido especialmente para celebrar su 
casamiento con Clarita y todo había terminado en misa de difunto; 
quedó viudo sin estar casado. Él sabía que el azar es el constructor 
más poderoso en la vida de todos, así que, confiado en ello, dejó 
que la vida corriera.

En el baile de la boda pudo tocar por vez primera a su cuñada 
Lola y mirarla a los ojos, de frente, y acercar su cara a su cabello 
y acariciarlo y tomarla por la cintura y seguir bailando.

—Te miras linda, Lola —le dijo saboreándola como un águila 
paladea la cabeza y el corazón de su presa con la mirada, antes 
de que siquiera pueda morder ese manjar.

—Gracias, don Faustino —contestó ella con inocencia.
“Don Faustino es un hombre y no retazos —pensó la chiquilla 

con admiración—. No se parece a los muchachos de por acá.”
Nosotros fuimos producto de las maldiciones, pero también de 

un deseo profundo e inextinguible por inalcanzable, de un deseo 
que comienza a encarnarse mucho antes de siquiera poder oler 
el cuerpo amado.

Dicen que no hay novia fea, pero Emidia fue una novia triste. 
Parecía que la boda era de otra, casi no sonrió, ni se le vio dichosa. 
Más bien parecía resignada a vivir con el hombre que la había 
elegido sin haber conversado nunca; le pareció bueno tener como 
garantía su palabra de darle buen trato.

Antonio les dijo a Lencho y a Faustino que el casado casa quiere, 
y que era ley que los hijos se apartaran de los padres, motivo por 
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el que le dejaría la casita de La Estación y la bodega a Faustino 
para que viviera con su esposa. Él y Lencho vivirían en Victoria 
y bajarían nomás a dejar el ganado para las ventas.

A Faustino le fue fácil cumplir lo solicitado por su esposa, pues 
era la mujer más silenciosa y obediente que jamás hubiera co- 
nocido. Emidia hacía los quehaceres de esposa debida y cumpli-
damente, el demás tiempo se dedicaba a tejer petate y jamás osaba 
contradecirlo en nada ni solicitarle nada.

Ella no salía ni a la plaza sin él. Para Faustino era como vivir 
junto a un animalito obediente, incapaz de hacerlo sentir ni deseos, 
ni malos sentimientos, ni siquiera soledad, porque con hacerle 
un cariño en la cabeza o una palmada en el lomo era suficiente. 
Faustino la quería como se quiere a un perro, y sabía que era 
imposible hacer plática.

La primera noche que pasó con Emidia estuvo pensando en Lola, 
y fue como hacer el amor con las dos, pero en absoluto silencio. 
Faustino tuvo miedo de decir el nombre equivocado y delatarse.

Piedad nunca habló de hombres con sus hijas, sólo le dijo a 
Emidia el día de la boda: “No te vayas a espantar de lo que pa-
sará esta noche”. No sabía que para Emidia no era desconocido 
el deseo.

Donaciano no asistió a la boda, nadie sabía porqué, pero estaba 
enojado. Ni él mismo sabía porqué, o lo había olvidado. Escucha- 
ba voces que lo confundían más y más cuanto más lo aconsejaban.

Para Faustino nada de lo que ocurrió con Emidia la noche de bo- 
das fue importante; fue tomar a una mujer ausente. Un solo consejo 
le dio su padre para comenzar su vida de casado:

—El hombre que duerme con mujer, se enverija. Así que me 
hace favor de ocuparla y dormirse en la bodega, hijo.

—Sí, padre.
Y así fue. Siguiendo el consejo de su padre, Faustino nunca 

durmió con sus mujeres. Siempre en la bodega o al lado de sus 
animales.
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Un día, Faustino se encontró con la grata presencia de Lola 
en casa. Piedad la había mandado con las cosas de bordado 
que Emidia había olvidado con sus padres adoptivos. Pruden- 
te como era, Piedad no quiso ser una suegra entrometida, así 
que enviaba a Lola para ver cómo estaba su hija. No hubo quejas 
ni reclamaciones de parte del esposo tres semanas después de 
celebrada la boda, por lo que Piedad supuso que Emidia había 
cumplido con todo lo que se esperaba de ella y eso la hizo estar 
orgullosa y tranquila de haber realizado a cabalidad su tarea de 
madre.

Faustino encontró bordando y riendo a las hermanas, lo que 
lo sorprendió gratamente. No había visto reír a Emidia en todos 
esos días.

—¿Cómo estás, Lolita?
—Bien, don Faustino. Vine a entregarle unas cosas a mi hermana, 

pero ya me devuelvo a mi casa.
—¿Viniste caminando?
—Sí.
—Te llevo a tu casa en ancas.
—No, don Faustino, ¿qué dirá la gente?
—¿De qué, Lola?
—Usted porque no es de aquí, pero no sabe cómo es la gente de 

chismosa en este pueblo. Me devuelvo sola y no se preocupe, yo 
creo que vienen a alcanzarme Pancho o Pablo. Los ha de mandar 
mi mamá.

—Tienes razón. Como no soy de aquí, no sé bien las costumbres, 
y a muchas todavía no me hallo. La gente es muy desconfiada. 
Nosotros nos criamos por muchos lados y de veras que los de aquí 
son diferentes.

—¿Dónde nacieron?
—Vieras que ni sé, Lola. Mi padre casi no habla de eso. Mira, 

Lola, no sé qué dirá la gente, pero a mí se me da mi gana llevarte 
y te llevo.
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Fue así como Faustino comenzó a acercarse a la muchacha, con 
amabilidad, con sonrisas que ocultaban su verdadero interés.

En noviembre, Emidia supo que estaba preñada. Se lo dijo a 
Faustino y él, como si obedeciera un mandato, no volvió a meterse 
en su cama todo el tiempo que duró la preñez de su esposa. La 
noticia le pareció buena, aunque no lo conmovió rotundamente 
por una razón muy simple: no la amaba, solamente era su esposa, 
y lo natural era que todo creciera y se multiplicara en sus corrales. 
Emidia se lo contó a Lola con el bordado y ella se sintió contenta 
por su hermana, tanto que se lo dijo a Piedad. Ésta, que fue estéril, 
nunca pensó que la vida la haría abuela. Estaba tan dichosa que 
le ofreció a Emidia enviar a Lola para que la acompañara en los 
últimos meses del embarazo y los primeros del nacimiento del 
nieto; por supuesto, si Faustino no se oponía.

Cuando Emidia le pidió permiso a Faustino para que Lola 
viniera a vivir a su casa unos meses, Faustino rio por dentro y le 
dijo que era muy bueno que no estuviera sola estando preñada.

A Antonio le parecían estúpidas tantas consideraciones que su 
hijo le tenía a su nuera. Emidia le caía mal por tantas contempla-
ciones que solicitaba.

—¿Qué tiene de raro que una mujer casada salga preñada? ¿Para 
qué tiene que venir la hermana? ¿Va a parir por ella o qué? A mí 
no me caen tantas exigencias.

Casi al final del embarazo de Emidia, Faustino fue por Lola, 
que llegó a casa de su hermana con un atadito de ropa y la mejor 
voluntad de ayudarla. Socarrón, dio las gracias a Piedad por ayu-
dar tanto a su esposa.

Mientras más pasaba el tiempo, más crecía el deseo de Faustino 
por Lola, más lo divertían sus pláticas, más le gustaban sus modos 
y su cabello.

Dicen que cuando una mujer soltera se peina en una casa aje-
na, sale de ahí casada. A Lola le ocurrió algo parecido. Un día las 
hermanas estaban en el cuarto de Emidia. Mientras ella bordaba, 
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Lola platicaba y se escarmenaba la abundante cabellera con 
una escobeta; el atadito de palma era lo único que dejaba bien 
peinada a Lola, cuyos chinos rebeldes se enredaban encima de 
la nuca.

Ninguna de las dos se percató de que Faustino las escuchaba 
conversar, escondido a buena distancia para verlas a través de la 
ventana. Tenía ganas de hundir sus manos en aquella cabelle- 
ra. Imaginarla en la cama dónde él yacía con Emidia le incendia- 
ba la sangre; además, llevaba ya varios meses sin mujer, de modo 
que el deseo se le fue acumulando. Le dio por espiarla mientras 
se bañaba, con el pretexto de ayudarla a cargar los botes de agua 
caliente para llenar la enorme batea en la que Lola se sumergía. 
En ausencia de las mujeres, se atrevió a hacer una rendija entre los 
adobes para poder mirarla a su gusto. Deseaba ser el agua que la 
bendecía con sus caricias, prender sus labios de aquellos pezones 
de canela que coronaban los redondos senos de Lola.

Para ella, Faustino, su cuñado, era un hombre muy bueno y em- 
pezó a pensar que quería encontrar un esposo parecido.

Si Faustino le compraba ropa a Emidia, elegía una muda y 
zapatos exactamente iguales para Lola; cordones de lana negra 
para que amarrara sus cabellos y aceite de cáscara de papa. Nada 
faltaba en casa de Faustino y nada escatimaba para Lola.

Emidia, absorta en el estado de iluminación que le dio su preñez, 
no se percató de que eran demasiadas atenciones para su hermana, 
y Lola pensó que así era don Faustino. En agradecimiento a las 
bondades de su cuñado, desde que llegó Lola se hizo cargo de la 
casa, de la ropa, de la comida y de todo aquello que necesitara el 
marido de su hermana.

Lola bajaba a lavar en las compuertas para que el sol y el agua 
blanquearan mejor las prendas, especialmente las de su cuñado. 
No quería que él tuviera queja alguna de ella o de su hermana.

El río de agua crecida de las compuertas tallaba las enormes pie- 
dras blancas sobre las que las mujeres tendían mantas, enaguas 
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y camisas. Todas con el rebozo en la cabeza o un sombrero para 
protegerse del rigor del sol; algunas aprovechaban para ba- 
ñarse después de lavar, otras golpeaban con fuerza las prendas 
contra las piedras, entre risas y chismes transcurría la mañana. 
Pocos caminantes pasaban por la vereda que cruzaba las com-
puertas, pues se lavaba a las horas en que los hombres trabajan. Si 
algún jinete cruzaba aquel camino, saludaba en voz alta y seguía 
su marcha, en el entendido de que entre tantas viejas no cabían 
los mirones.

Al finalizar el quehacer, las mujeres se llevaban exprimidas las 
prendas en sus bateas de madera, todo cargado sobre la cabeza.

Ese día, Lola fue la última en llegar a lavar, y todas se fueron 
antes que ella. Agachada y concentrada en su labor, no se dio 
cuenta de la llegada de Faustino hasta que sintió una presencia de- 
trás de ella. Él miraba lo bonita que se veía empinada; a través 
de la falda se traslucían unas hermosas nalgas. Cuando Lola volteó, 
sorprendida le dijo:

—¿Qué hace por acá, don Faustino?
—Me dijo Emidia que habías bajado a lavar y vine por ti para 

ayudarte a cargar la batea.
—¡Ay, Dios, qué bueno que ya no hay nadie!
—¿Por qué?
—Sería usted la burla de las otras. Por acá los maridos no acos-

tumbran a ayudar a sus mujeres, sólo alguno que sea mozo. Hasta 
los hijos dicen que esto es quehacer de viejas.

—Nomás quiero ayudar, Lola, por eso vine.
—Mire, ya acabé, pero mejor me regreso sola. ¿Qué dirá la gente 

si se entera de que vino a cargar la ropa?
—Que digan lo que se les hinche, porque usted mucho hace 

con llevar la casa, así que si quiero, me la cargo a usted también, 
y a quien se atreva a soltar una risita, le pongo en su madre —dijo, 
mientras le pasaba un brazo por los hombros y con el otro levan-
taba la carga de ropa.
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A Lola no le parecía bueno que su cuñado fuera tan amable 
delante de los otros. Sabía que podía haber chismes y ya no hallaba 
cómo decirle que fuera prudente, pero sentir el brazo de Faustino 
en la espalda, y luego sus manos en la cintura para ayudarla a subir 
al caballo alazán, le daba gusto.
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VIII 

MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

El rayo dE dios

Faustino, Emidia y Lola

Las desgracias son cobardes, por eso nunca llegan solas. El primer 
hijo de Emidia nació en medio de una desdicha enorme para 
toda la familia. Nadie supo cómo fue que ocurrió, pero ese año, 
el primer aguacero del temporal llegó tan inesperado y terrible 
que mató a los padres adoptivos de Lola y Emidia. Cayó con tanta 
fuerza que Piedad se asustó de ver que ya era muy tarde y todos 
los hombres habían regresado menos su marido. Para colmo, el 
tío Lupe había olvidado su capote para protegerse de la lluvia. A 
él y a Pancho el agua los sorprendió en el monte.

Piedad decidió ir a buscar a su marido y llevarle el capote. Se fue 
sola en medio del aguacero. Iba caminando y gritando el nombre 
de su esposo, que estaba escondido junto con Pancho al pie del 
monte, al lado de una enorme roca. Cuando escuchó los gritos de 
Piedad, corrió hacia ella, que estaba guarecida debajo de un pirul. 
Un rayo fulminó a los dos ante los ojos aterrorizados de Pancho, 
que vio a lo lejos cómo cayeron los cuerpos. Fue así como Lola y 
sus hermanos quedaron huérfanos por segunda vez.

Faustino ayudó a Lola a sepultar a sus padres, y le dijo que 
no tuviera cuidado, que él velaría por todos, pero Donaciano, el 
hermano mayor, insistía en llevarse a Lola y a los muchachos a 
vivir con él.
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Lola le suplicó a Faustino que no lo permitiera, porque a ella 
no le caía bien Donaciano y era un extraño. El arreglo al que lle-
garon fue que Lola se iría a vivir con Emidia, y Pancho y Pablo, a 
la casa del padrino de bautizo de los hermanos. Donaciano quedó 
fuera de cualquier trato.

Lola empezó a sentir por Faustino el agradecimiento que da el 
desamparo. A partir de ese momento, ella aceptó completamente 
su mando.

Lo que Faustino no sabía era que, en poco tiempo, una verdad 
le partiría la vida en dos, tal como un rayo puede partir al más 
fuerte de los árboles.

la dEsgracia

Jesusa

Hay gente que cuando nace trae en la mano la pluma con que 
escribirá el destino de otros, eso fue lo que ocurrió con ella, sólo 
que escribió mal nuestra vida en el libro de Dios. Lo que todavía 
me pregunto es: ¿por qué Él se lo permitió?

Así era ella y decidió reaparecer un día y mirar desde la cima 
su odiada tierra. La odiaba porque allí se le enraizaron las penas. 
Ayudada por un bastón, con la cabeza llena de canas y una maldita 
tos que la hacía detenerse a cada instante para jalar aire, Jesusa 
parecía salida de la tierra, como un muerto que se hubiera sentado 
en su féretro durante el velorio. La piel ajada, curtida por el sol y 
reseca por los duros vientos con que sopló su vida; ojos vidriosos 
como de alguien que tuviera fiebre de una agonía perpetua; las 
manos tan cuarteadas como la corteza de un eucalipto viejo, y un 
esqueleto que apenas le detenía el cuero. En vez de sombra, la se- 
guía la muerte en cada uno de sus pasos. Ella sabía que faltaba po- 
co para que la alcanzara. Parecía que a Jesusa ya no le quedaba 
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sangre en las venas, su boca estaba seca y sus labios blancos. 
Llegó vestida de manta, con su morral terciado, pero con el rifle 
de Antonio en la mano y una talega de plata acompañándola. Tal 
y como se había marchado de allí hacía veintidós años. Era una 
prófuga de la muerte, ya se le había escapado varias veces, pero a 
cada minuto la sentía más cerca; le parecía mentira haber llegado 
con vida a Santa Isabel. Un solo pensamiento tenía en la cabeza: 
encontrar a sus hijos antes de morir. No los conocía, ¿cómo po-
día saber a quién se parecían si a Faustino lo dejó de tres años y 
a Lencho de seis meses?, pero estaba segura de que los hallaría. 
Lo único que sabía eran sus nombres y el nombre de su marido. 
Jesusa tenía cuarenta años y una eternidad de rabia contenida en 
sus espaldas. Ella no podía hablar de dolor porque era demasiado 
orgullosa como para aceptar que lo sentía. Tenía la virtud de trans-
formar el sufrimiento en rabia, la misma que le había servido para 
no llorarle a Odilón y tragarse puños de barbasco amargo el día 
que se murió su joven amante. Aquella rabia con la que decidió 
subirse al tren de la Revolución para matar impunemente. Ésa 
que le concedió conocer el calor que se siente en la sangre cuando 
defiendes tu vida y tienes que cambiarla por la de otro de quien 
no sabes ni el nombre. Ésa, con la que tantas veces les dio el tiro 
de gracia a sus compañeros cuando libraban la batalla más dura, 
la de no poder morirse. Ella sabía muy bien que la bendición del 
descanso nomás viene de la mano de la muerte.

Cuando se le acabo la salud y el cuerpo, decidió bajarse de 
aquel tren y sacar el último tiro de su despecho para venir a tirar- 
le el tinglado a su marido.

“Seguramente que el cabrón se ha de haber inventado que 
estoy muerta y se lo voy a conceder. Ya me falta muy poco, no-
más que mis hijos van a saber de mí. Que su madre no fue una 
cuzca, quiero decirles porqué me fui y con quién. Van a saber 
que moriré cobrando y pagando deudas. Deseo que sepan que su 
madre no perdonó una ofensa, pero que les cuidé su dinero y se 
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lo multipliqué. Quiero devolvérselo, porque tampoco soy una la- 
drona. También entregarles el rifle con que limpié mi honra, maté 
al enemigo y le di en la madre a un amor desconsolado”, pensó 
por el camino.

En Santa Isabel no encontró ni su rastro, nadie sabía de ella ni 
de Antonio ni de sus hijos; nadie se acordaba de nada. La ham-
bruna, las enfermedades y la bola mataron a muchos, y a otros les 
había borrado la memoria.

Entonces siguió su marcha hacia San Juan. Allá sí pudieron 
informarle de Faustino. El tendero supo, por el nombre, que era 
uno de los fuereños que tenían poco de vivir allá y se había casado 
con una de las hijas de tío Lupe, apenas hacia un año.

—¿Está seguro de que es el único del pueblo que se llama así?
—Sí, y no es del pueblo, son tres fuereños que llegaron hace 

más de un año. El padre, que se llama Antonio, y el otro hijo, que 
no me acuerdo del nombre. Lo sé porque en veces me compran 
cosas. ¿Usted qué es de ellos? —le preguntó el hombre.

—Nada. Le traigo un encargo y quiero rentar un cuarto porque 
necesito lugar donde dormir.

Jesusa se instaló en uno de los jacalones que servían como 
posada en San Juan. Fue a hablar con el carpintero y le pidió que 
le tomara las medidas de su ataúd. El hombre pensó que era una 
broma, pero cuando se dio cuenta de que era verdad, le preguntó 
si no tenía familia que se tomara las molestias de ese encargo.

—Mire, a mi familia se la cargó la chingada. Y yo no necesi- 
to vejigas para nadar. Si he de morirme, arreglaré el entierro para 
no apestarme y que me encuentren con las verijas verdes. De favor 
le pido que me haga mi ataúd tantito más larguito de mi talla, no 
vaya yo a hincharme o a dar el estirón.

El hombre echó a reír creyendo que nadie hablaba así de su 
muerte, seguro era chanza. Jesusa le indicó que, llegado el momen-
to, lo llevara a la posada; alguien le avisaría que ella había muerto. 
Se lo pagó, y le dijo que había dejado al posadero dinero suficiente 
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para el velorio y entierro. Todo estaba pagado porque no quería 
dar molestias, y menos aún que nadie la viera con lástima.

Después se dirigió a la iglesia. El cura pensó que iba a solicitar-
le confesión o la unción de los enfermos. Aquella mujer llena de 
canas no paraba de toser; el sacerdote tuvo desconfianza porque 
pensó que era tuberculosis y se lo dijo, solicitando que fuera hasta 
Tepeaca a buscar algún doctor.

—No me tenga asco, padre, fueron tantas pinches lágrimas que 
me tragué en la vida y no es contagioso. Ya me revisaron, no nomás 
en Puebla, sino también en Veracruz, y no tengo remedio. Me he 
comprado de todo y sólo el jarabe de coca me calma los dolores. 
De muy lejos vengo y quiero que sepa que no soy tan cualquiera, 
fui de los alzados, y si regresé a este pedazo de infierno fue nomás 
para pagar una deuda.

—¿Quieres confesarte, hija?
—No, padre, ¿para qué si Dios ya me cobró todos mis males en 

la tierra y me sale debiendo?
—Entonces, ¿qué quieres?
—Pagarle mi novenario por adelantado. Nadie vendrá a re- 

zar por mí, ni una sola lágrima mojará la resequedad del cam- 
posanto cuando me sepulten, pero no le hace, me voy tranquila 
y sigo pensando que en este mundo sólo se arrepienten los pen-
dejos.

Cuando salió de la iglesia, fue al tendajón y compró dos mu- 
das de ropa: una para recibir a sus hijos, y otra para que la sepul-
taran junto con la manta que le serviría como sudario.

Una vez terminados aquellos quehaceres, se fue a la posada 
y contrató al hijo menor del posadero, que apenas tenía diez 
años, para que le trajera una botella del mejor aguardiente que 
encontrara y hojas de marihuana para hacerse su último cigarro. 
Desde que la tos le había arreciado tanto, casi ya no la fumaba. 
Revisó los frascos de jarabe de coca que tenía y vio que nomás le 
quedaban tres y medio.
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Cuando el muchacho llegó con los encargos, los puso sobre 
una pequeña mesa. También colocó en ella el rifle y la plata; 
además, sacó de su morral su revólver y comenzó a limpiarlo y 
a cargarlo con mucho cuidado. Tenía todo listo para esperar su 
muerte.

Cuando su tos arreciaba, se tomaba un trago de jarabe de coca. 
El doctor de Veracruz le había dicho que nomás una cucharadi- 
ta, pero la tos la estaba matando y ella tomaba dos o tres diarias 
para poder andar y hacer alguna cosa.

“¡Qué desgraciada la muerte, que goza mientras me ahoga! Es 
como si me hubieran enterrado viva, me mata como a un chapulín 
ahogado en un cántaro o frito en manteca hirviendo”, pensó.

Tenía que tener fuerza para hablar con sus hijos claramente, 
para que la tos no la interrumpiera, pero a ratos sentía que si no 
se daba prisa, la tos la mataría antes de hablar con ellos.

Fue una mañana soleada cuando le mandó avisar a Faustino que 
quería verlo para entregarle un encargo para su padre. El mismo 
chiquillo que le hacía los mandados llevó el recado y, cuando re-
gresó, le dijo que el hombre que buscaba no estaba, pero le había 
dejado la razón con su esposa.

Jesusa esperó a Faustino todo el día, y cuando el cielo se tornó 
rojizo, lo vio parado en el umbral del jacal donde la habían hos-
pedado. Desde la oscuridad, Jesusa no puedo distinguir los ras- 
gos de aquel hombre. Al principio sólo alcanzó a ver que era muy 
alto, traía pantalón de montar y camisa blanca, chaleco, pistola al 
cinto y sombrero ancho.

Cuando lo vio parado frente a ella, pensó que era Antonio. 
Sintió el escalofrío de la sorpresa, de la que salió cuando lo oyó 
decir:

—Buenas tardes, señora, soy Faustino Sánchez Zárate, me dije-
ron que me buscaba.

En un principio Faustino pensó que la señora se había confun-
dido y quería hablar con su padre de algún negocio.
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—Necesito hablarte. Pasa por favor —dijo mientras se dirigía a 
la mesa y tomaba el rifle y la plata.

—Dispénseme, pero ¿no nos conocemos, verdad?
—Casi no, pero dime, ¿viven tu padre y tu hermano todavía?
—Sí, pero no aquí en San Juan, ellos viven en Victoria. Quizás 

usted quería hablar con mi padre y no conmigo.
—No. Quería ver a Lencho también, pero ya no me va a dar 

tiempo. A lo que vengo lo puedo resolver contigo.
A Faustino aquella mujer le parecía un misterio. Lo intrigaba 

verla tan delgada, parecía una vieja, pero a la vez tan firme como un 
tronco seco o un huizache, ese arbusto que parece inextinguible.

—Hace muchos años que le debo esta plata a tu padre; él la es-
taba juntando para ustedes. También el rifle es de Antonio —dijo, 
dándole la talega con la plata y el arma.

—¿Él se los prestó? —dijo mientras los recibía.
Jesusa, que había tenido tantos güevos para vivir la vida, sintió 

que se achicaba. Se supo vulnerable ante el único juicio al que te- 
mió en su existencia, el de su hijo. Tuvo espanto de sentir lo que 
estaba sintiendo, de quererlo tan rotunda e irremediablemente. 
De tener ganas de abrazarlo. Un remolino de recuerdos pasaban 
por su cabeza y fue como si todas las lágrimas que no se permitió 
llorar, de repente se le fueran a salir del pecho como un brote de 
agua hirviendo. Quería besarlo, decirle que se fue, pero que sí los 
quiso a él y a Lencho; explicarle que fue la rabia y el despecho 
lo que la hizo largarse lejos de ellos, pero que no hubo un solo día 
en que no los pensara y los imaginara; confesarle que había sufrido 
un infierno por ellos, pero se contuvo y, como cualquier combatien-
te cuando capitula, decidió tener orgullo hasta su último suspiro y 
admitir con dignidad y honor su derrota, sin temor al castigo.

—No me los prestó. Me los robé junto con su honra.
—¿Cómo?
—Que te conozco porque te parí, igual que a Lencho, y que un 

día los abandoné porque vi a tu padre con otra y quise hacerle 
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pagar muy caro su desaire. En el cobro me los chingué a ustedes, 
ni modo, pero quiero que les quede claro que no fui una puta ni 
una ladrona, ni tuve otros hijos bastardos. Por eso vengo a devol-
verles lo que es suyo, su plata para comprar las tierras del Razador 
y el rifle, porque a donde voy ya no voy a necesitarlo. Quiero 
aclararles a ti y a Lencho que de ninguna manera me arrepiento 
ni les pido perdón.

—¿Qué? No le creo —dijo Faustino que estaba pálido por la 
sorpresa.

—Si no me crees, pregúntale. Les va a decir que me fui con otro y 
es cierto. Quise que probara la amargura de lo que él me hizo tragar 
a puños. Fui combatiente entre los alzados, tengo honor y dinero 
para heredárselos. Por eso regresé, nomás a saldar mi deuda.

—No es cierto —dijo, y se fue caminando lentamente.
Con el último aire que circulaba en sus pulmones, Jesusa caminó 

tras de él y gritó:
—¡Soy Jesusa Zárate de Sánchez, esposa de Antonio Sánchez. 

Los parí a ti y a Lencho y no me arrepiento de lo que hice, ni de 
nada de lo vivido. Óyelo muy bien, Faustino, no me arrepiento!

Cuando Jesusa terminó de gritar, el hombre se sentía un niño 
de tres años cuya madre lo había abandonado en medio de una 
multitud; sentía que el suelo se abría con sus pasos; las palabras de 
su madre tuvieron tanto filo que le mutilaron la vida. Ya iba lejos, 
pero no se daba cuenta de lo que hacía. En su cabeza revuelta 
sólo había confusión, indignación y rabia. A todo galope se dirigió 
hasta Victoria. Las palabras de aquella mujer retumbarían en su 
memoria hasta el día de su muerte. Faustino se fue resoplando furia 
por la nariz, preguntándose muchas cosas: “¿Por qué nos mintió 
mi padre? ¿Por qué ella nos abandonó?”

Antonio no estaba, le informó Juana. Había ido junto con 
Lencho a entregar unas cabezas a Santa Clara. Faustino se sentó 
a esperarlo y a repetirse mil veces lo que había escuchado. Hizo 
un gran esfuerzo para no preguntar nada a la mujer de su padre. 
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Quería oír la verdad de boca de Antonio, sólo a él y a nadie más 
podría creerle.

Muy de mañana se oyó el trote de los caballos entrando al solar 
de su casa en Victoria. Faustino salió a recibirlos con la boca reseca 
y los ojos enrojecidos por la desvelada.

—¿Qué haces por acá? —escuchó decir a su padre.
—En la posada de San Juan hay una mujer que dice llamarse 

Jesusa Zárate de Sánchez y habernos parido a mí y a Lencho. Me 
dijo que esta plata y el rifle son suyos. ¿Es cierto, padre?

—¡Hija de mala madre! —gritó Antonio y volvió a montar en su 
caballo para salir a todo galope.

Llegó tarde otra vez. Nadie se había dado cuenta de que la 
señora que ocupaba el jacalón no se había levantado. Cuando 
preguntó por ella, le dijeron que estaba durmiendo, que iban a 
llamarla.

El hijo del hospedero le informó que Jesusa no contestaba, no 
abría la puerta.

—Déjeme pasar —pidió firmemente Antonio con la intención 
de que nadie lo detuviera ni lo siguiera, quería verla a solas para 
matarla sin testigos.

Lo dejaron entrar y abrir la puerta de un empujón, sólo para en-
contrarla acostada en el petate, muerta y victoriosa. Había bebido un 
litro de aguardiente, fumado su último cigarro de marihuana, y hasta 
la última gota de sus frascos de jarabe de coca. Finalmente, con los 
dedos índice y pulgar de su mano derecha apuntó del lado izquier- 
do de su pecho y se pegó un tiro, sólo para apaciguar su corazón, 
que al fin, después de tantos años, descansó. Así, adormeciéndolo, 
pudo encontrar el sosiego que tanto había buscado. El revólver 
estaba amordazado con un atado de trapos y un paliacate que había 
pertenecido a Antonio, por eso nadie escuchó el disparo.

Antonio la sacudió por los hombros, le abofeteó. Desesperado, 
quiso arrancársela a la muerte a jalones, y cuando vio que era 
inútil, dijo:
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—Me volviste a burlar, hija de la chingada. Otra vez perdí el al-
bur, pero ni creas que tendrás cristiana sepultura. Ni con tu muerte 
me pagas las penas con que te he querido ni las maldiciones que 
te he echado. Tus carroñas no tendrán paz en toda la eternidad.

La levantó, y con ella en brazos se sentó en la cama y volvió 
a sentir aquel cuerpo tantas veces amado. Quiso abrazarla con 
cariño y besarla como lo había hecho hacía tantos años, quiso 
llorar y decirle que nunca la dejó de querer, que de tanto amar- 
la su corazón ya estaba vacío, pero antes de quebrarse, la dureza 
de su orgullo lo detuvo y escupió sobre el cadáver.

El hijo del hospedero miró todo desde la puerta y pensó que 
el hombre la quería mucho y por eso se desesperaba. Corrió a 
avisarle a su padre que la señora estaba muerta. Encontraron al 
viudo sentado en la cama, con el cadáver entre sus brazos. El 
rostro cenizo de la mujer y sus labios morados parecían tener un 
gesto de paz con el que se despedía de su marido.

El niño y el hospedero le informaron que ella tenía todo dispues-
to para su sepelio, pero él no los escuchó. Ante los ojos azorados de 
los dos, Antonio siguió su rumbo a la salida y acomodó el cuerpo 
en ancas. El hospedero sólo atinó a echar encima un sarape para 
guarecer al cadáver de las miradas curiosas.

Antonio cabalgó hasta llegar al barranco de los cactus, aquél 
al que nadie podía bajar por hondo y pedregoso y porque estaba 
lleno de sahuaros, nopales, huizaches y piedras calizas. Los jine- 
tes le tenían miedo porque sabían que animal o cristiano que se 
desbarrancaba, moría en el fondo. No había modo de sacarlo.

Desde lo alto dejó caer el cuerpo de Jesusa para que los zopilotes 
le comieran las entrañas.

—Ojalá y no se envenenen con tu carne —dijo, y regresó a 
Victoria.

Cuando Antonio fue a buscar a Jesusa, Faustino y Lencho 
entraron en la casa a esperar a su padre. Faustino estuvo callado 
todo el tiempo hasta que Lencho dijo:
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—¿De veras será cierto?
—¿Qué no viste cómo salió corriendo? Claro que es cierto.
—¿Cómo te pareció la señora esa?
—Ni la vi bien, pero ¿sabes qué fue lo más cabrón? Oírla de-

cir que no se arrepentía. Así de claro me lo dijo, que nos había 
abandonado por otro, pero no se arrepentía. Mi madre es menos 
que una perra, porque ellas no abandonan a sus crías hasta que 
los cachorros están fuertes. Esta méndiga sí tuvo corazón para 
dejarnos.

—Cállate, ni sabemos si es cierto que es nuestra madre y si to-
davía vive. Si mi padre le dio alcance, yo creo que sí la mata.

—Ojalá. Cuánta razón tenía cuando decía que ninguna mujer 
merece nada.

Antonio llegó a Victoria. En el solar de su casa desensilló su 
caballo, se metió en silencio a donde estaban Faustino y Lencho 
y, a gritos, le pidió a Juana la botella de mezcal y unos vasos.

—Tómense un trago, es bueno para la sorpresa.
—¿La mató, padre? —preguntó Lencho.
—No, ya estaba muerta cuando llegué, pero hice algo mejor y 

ya no quiero hablar de eso.
—¿Por qué usted nunca nos dijo la verdad? —reclamó Faus- 

tino.
—Aquí el padre soy yo y también soy el que manda. No tengo 

que dar explicaciones a nadie, y menos a ustedes que, aunque ya 
estén tanatudos, si quiero me los acabo a chingadazos. Ya hablé, 
y ahora lárguense.

Faustino salió. Daba zancadas con rabia contenida, pensando: 
“¿Qué nadie me va a dar una razón de esto? ¿Se va a quedar 
todo así nomás? ¿En quién chingados voy a confiar ahora?” Se 
metió a la cantina a dar cuenta de otras botellas de mezcal. Mien- 
tras las bebía, pensaba: “Qué ganas de matar a todas las mujeres 
por huilas y traidoras, empezando por ella. Maldita sea mi ma-
dre que no tuvo la caridad de no volver jamás, ¿por qué no tuvo 
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lástima de nosotros? ¿Qué más daño quería hacernos si ya nos 
había dado la vida?

las consEcuEncias

Lola

“¡Estos desgraciados chinos tuvieron la culpa! ¡Este maldito cabello 
mío!”, pensaba Lola mientras a tirones se arrancaba mechones 
de la cabeza. Lloraba y no sabía cuál de todos los dolores que la 
aquejaban era el más grande. “¡Él no es un hombre malo, él siem-
pre me había tratado bien, fueron estos chinos!”, repetía para sí. 
Cuando se dio cuenta de que no terminaba de arrancar su cabello, 
tomó una tiza y, con la flama, comenzó a quemar las puntas de su 
cabellera. En poco tiempo su cabello estaba hecho cenizas y ella 
parecía un espanto, gimiendo, temblando y con una gran man- 
cha de sangre en su falda de manta blanquísima.

Lola no entendía lo que había ocurrido apenas hacía una hora. 
Faustino había llegado ya muy noche y la llamó a gritos, alegando 
que tenía hambre.

Ella lo vio borracho por vez primera y le suplicó que no gritara 
porque iba a despertar a su hermana y al recién nacido. Envuelta 
en su rebozo, se dirigió a la cocina a encender el fogón. Él pidió un 
vaso de agua y ella se apresuró a servirlo de aquel jarro patojo que 
ella misma había moldeado. Él, que observaba todo desde la puer-
ta, tuvo buen cuidado de poner la tranca. De repente, la tiró al suelo 
y el jarro que ella tenía en la mano se hizo añicos al caer. Faustino 
le echó toda su furia encima haciéndole girones la inocencia.

Con sólo sentir su pecho sobre el de ella, Lola supo que Faus-
tino tenía un dolor tan grande que se había convertido en rabia. 
Lo tuvo muy claro cuando sintió sobre su cuello las gruesas y frías 
lágrimas que Faustino derramó al mismo tiempo que su semen.
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Lola tenía la facultad de saber lo que sentían los otros con sólo 
tocarlos, por eso nadie podía engañarla. Por eso no opuso resisten-
cia y aceptó ser su víctima, aunque con ello negara su condición 
humana. Con la nobleza con que un animal acepta los golpes de 
su amo, ella no gritó ni lloró, ni intentó siquiera empujarlo. Se dio 
cuenta de cuánto lo amaba, aunque fuera una traición a sí misma. 
Le dio lástima su verdugo, pese a que la estuviera embistiendo 
con tanta saña. Prefirió que todo el daño que traía por dentro lo 
descargara sobre ella. Con tal de que él ya no sufriera más, Lola 
lo aceptó, aun cuando no fuera justo. A partir de ese día, Faustino 
y Lola estuvieron atados por un hilo invisible, pero indisoluble, 
ése que tiende el corazón cuando se ha dado.

“Tampoco me perdono ni me escudo en ser joven, ni en ser 
huérfana y pobre, ni en estar bajo su mismo techo, ni en necesitar 
no sólo protección, sino también comida, ni en que mi hermana y él 
son los únicos parientes que pueden ayudarme. No me disculpo por 
haber aceptado ser la querida del marido de mi hermana, aunque 
fuera su mesa la única donde podía comer. Tampoco fue pretexto 
que hubiera acabado de perder a mis padres, y con ellos la poca fe- 
licidad que en un tiempo me regaló la vida. Tengo vergüenza, mu- 
cha vergüenza porque fue mi culpa”, pensaba mientras lavaba sus 
enaguas y su falda, al tiempo que sus lágrimas caían sobre la man-
cha roja de su vergüenza. Luego de un rato, la mancha se le borró 
de la falda, más no de la honra, ya que quedó preñada.

Hay gente que todavía no nace y ya está haciendo daño. ¿De 
qué modo hubiera podido ser distinta nuestra vida si lo que nos 
dio origen fue la rabia?

Cuando, meses después, Emidia se dio cuenta del vientre cre-
cido de Lola, sólo preguntó:

—¿Tú también me traicionaste, hermana?
Lola no respondió nada, no intentó ni siquiera justificarse ni 

explicar lo ocurrido. Emidia quiso encarar a Faustino, pero éste 
le dijo que mucho hacía con cumplir su palabra de no maltratarla, 
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que no lo provocara, que al fin Lola era más su mujer que ella, y 
como tal lo atendería. Emidia vio en sus ojos que estaba hablan- 
do con un hombre distinto a aquel con el que se había casado, y 
no insistió más en sus reclamos.

El escándalo creció junto con el embarazo. Lola casi no salía 
para que nadie se diera cuenta, pero al final todo se sabe, y los 
tres fueron la admiración del pueblo, el tema de conversación en 
todas las casas.

Don Graciano, el padrino de Lola, quiso reclamar por el abuso. 
Era claro que el marido de Emidia, y nadie más, era el padre de ese 
primer bastardo. Cuando se lo preguntó a Faustino, éste lo golpeo e 
insultó diciéndole que no se metiera en lo que no le importaba.

Al ver a don Graciano ensangrentado, sus hijos prometieron 
vengar los golpes que había recibido el anciano.

Al escándalo se le añadieron los constantes arranques de furia 
de Faustino: entrar a las tiendas montado en su caballo y echarlo 
sobre el mostrador sin importar los desmanes que la bestia hiciera; 
exigir a gritos atención y, a la menor provocación, disparar dos 
o tres balazos.

Su mala fama crecía como el miedo que le tenían los habitan-
tes de La Estación y los alrededores. No faltó quien hablara con 
Antonio sobre la conducta de Faustino, pero ellos tenían secretos 
que los convertían en cómplices.

—Usted dirá cuánto es de los daños —decía Antonio, y nada 
más.

Antonio compró las tierras del Razador con la plata que le de-
volvió Jesusa. Eso encolerizó a Faustino, pero sabía que ninguna 
decisión de Antonio estaba a consideración de sus hijos.

Todos los malos ratos de Faustino los pagaba Lola. Ella y no 
Emidia fue la mujer de ese Faustino irascible y despiadado. A ella 
le pedía de comer, ella le lavaba la ropa, lo esperaba despierta 
hasta la madrugada para atenderlo; sólo ella sabía del dinero de 
las ventas de ganado y dónde lo escondía Faustino.
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Cuando parió Lola, Emidia volvió a salir embarazada. El hom-
bre hizo fama de que a una gallina echaba y a otra preñaba, pero 
no le bastaban estas dos mujeres para saciar su rabia. Trajo a vivir 
con ellas a Evita, una ramera que le calentaba la cama cuando a 
él se le antojaba.

Bastó que Faustino matara a uno de los hijos de don Graciano 
de un sólo tiro para que nadie volviera a encararlo de frente.
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IX 

MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

la nochE más larga

Habían transcurrido cinco años y ya sumaban diez los hijos bas-
tardos y legítimos de Faustino con Emidia y Lola. En el pueblo 
ya todos se habían acostumbrado a esa familia; la tía Evita no tu- 
vo descendencia. De las otras mujeres que tenía en otros pueblos 
no supimos.

Después de que a Faustino le fermentó el rencor, le preguntó a 
su padre si tenía parientes. Antonio le dijo que su tío Juventino 
vivía en Rancho Chico. Al conocerlo, se encontró con María Luisa, 
hija menor de Juventino. De inmediato comenzó a rondar la casa 
de su parentela para galantear a la muchacha con descaro. Pronto 
el rumor se hizo chisme: Faustino buscaba a su prima María Luisa 
para tener amores.

Una madrugada, un muchacho tocó a la puerta de la casa de 
Faustino diciendo que Antonio lo mandaba llamar con urgencia 
porque Lencho estaba muy grave. Faustino se levantó aturdido 
y, a gritos, le pidió a Lola que le arrimara su ropa y le pusiera las 
botas. Cuando Lola le tocó los pies, presintió un gran peligro, pero 
no dijo nada. Faustino le puso la montura a su caballo y salió a 
todo galope rumbo a Victoria.

Dos horas más tarde, el caballo entró corriendo al patio de 
Antonio con Faustino a cuestas malherido. Antonio salió al patio 
al escuchar el trote de un caballo entrando a su casa, sólo para ver 
a su hijo sangrando y aún con la pistola humeante en la mano. De 
inmediato lo sostuvo.
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—¿Quién fue, Faustino? ¿Quién?
Faustino quiso responder, pero sólo salían borbotones de san-

gre de su boca, no le pudo decir que el frío y el fuego tuvieron la 
culpa. El primero lo hizo prender un cigarro y aminorar el trote; el 
segundo lo señaló ante el enemigo que, agazapado, pudo recono-
cerlo. Cuando la flama le iluminó la cara, aquel hombre percutió 
el gatillo de su Colt 45 y le clavó la carga.

A pesar de que estaba herido, Faustino logró sacar su pistola, 
soltó un tiro y escuchó un quejido. Aunque ya no se lo pudo in-
formar a su padre, el asesino logró escapar a toda carrera, escon-
diéndose entre los tecorrales.

Antonio lo bajó de la montura y se dio cuenta de que la sangre 
se le escapaba por las heridas como si hubiera sido tela que quería 
contener agua.

—Orita nos vamos a Tepeaca para que el doctor lo cure.
Entre Antonio y Lencho lo echaron en la carreta para trans-

portar grano y emprendieron el último viaje de Faustino. Lencho 
llevaba las riendas y Antonio iba junto al herido. Las cobijas 
estaban empapadas de sangre, y Faustino, cada vez más pálido y 
frío con el rostro cenizo.

Cuando llegaron a Tepeaca, el médico aún somnoliento le revisó 
las heridas. Nomás movió la cabeza y jaló a Antonio para decirle 
que ya no había remedio.

—Si usted no puede, me lo llevo a Puebla —le contestó Anto-
nio empujándolo para volver a montar en la carreta y a apurar a 
Lencho.

Fue la noche más larga de la vida de Antonio y la más corta 
en la vida de su hijo. Cada minuto menos de esa vida pensaba en 
todas las ocasiones en que lo había protegido, desde abandonar 
Santa Isabel para ocultarlos de la maledicencia, hasta llevarlo con 
la bruja Dominga para que la tiricia no se lo tragara. Él, Antonio, 
que había matado a una mujer solamente porque puso en peligro 
a su querido hijo y se había balaceado con un teniente nomás por 
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defenderlo, ese día no podía hacer nada para evitar que la puta 
muerte lo convirtiera en una pálida ceniza vaga.

—¿Cómo se siente? —preguntaba en voz alta, como si Faustino, 
que tenía los ojos vidriosos y el semblante de moribundo, pudiera 
responderle.

—Aguántese, hijo, ya vamos a llegar —decía Antonio mientras 
lo agarraba de la mano con desesperación como si ese apretón 
pudiera evitar que se le escapara la vida.

De repente, Lencho escuchó los gritos desesperados de An- 
tonio:

—Ya acabó. Ya se murió tu hermano, Lencho, ya se murió.
Entonces Antonio supo lo que era llorar por lo que pudo haber 

sido, porque los ojos de su hijo ya no iban a abrirse nunca más 
para mirar el fuego ni el color de las flores. Su nariz no olería de 
nuevo los eucaliptos ni los pirules. Lloraba por las cosas que su 
hijo ya no iba a vivir, por las bocas que ya no iba a besar, porque 
ya nunca sentiría la esperanza que dan los amaneceres, ni volvería 
a mirar ese cielo estrellado, lloraba hasta por los dolores que esos 
ojos no llorarían jamás.

La muerte lo había despojado de su hijo, y Dios lo había per-
mitido.

Amanecía cuando llegaron a Puebla. Antonio le ordenó a Len-
cho seguir hasta el panteón de La Piedad.

Nadie supo de quién fue la mano que mató a Faustino. Unos 
dijeron que había sido Juventino, el tío, para evitar que se robara a 
María Luisa; otros aseguraban haber visto al hijo de don Graciano 
vengando la muerte de su hermano y los golpes que recibiera su 
padre; unos más aseguraron a Antonio que un viejo militar había 
andado rondando por San Juan preguntando por Faustino; Pedro, 
el líder agrarista, desapareció del pueblo poco después del crimen, 
dejando abandonada a su madre.

En cuanto terminaron de sepultar al difunto, Antonio y Lencho 
regresaron a casa del muerto a pedirle a Lola los costales de plata 
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que tenía guardados, diciendo que eran para pagar el doctor y el 
hospital.

Cuando Lencho cargó el último morralito y montó su caballo, 
Lola se atrevió a preguntar: ¿cómo está?

—Muerto —respondió Antonio.
—Ora a ver qué haces con tus hijos, porque aquí ya no cabes, 

hermana —dijo Emidia, que había visto y escuchado todo.
Fue al otro día que Lola, embarazada, salió con sus siete hijos 

de aquella casa, sin ningún destino.
¿Qué fue lo que no le pareció a Dios de nosotros? Ni tan- 

tos años de distancia, ni el alivio que me dio la vida con la caricia 
de su paso me dieron la respuesta. He dicho lo que sé. Algunas co- 
sas me las contó mi padre, otras me las dijo la vida, pero las más 
importantes me las reveló la cercanía de la muerte, y si todo lo 
dicho no es verdad, que baje Dios y diga que no es cierto.
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