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Presentación

La Universidad Autónoma de Chiapas y el Consejo Estatal para las Culturas 
y las Artes se honran en dar a imprenta Sinfonía de secretos, la más reciente 
obra narrativa de Heberto Morales, en ocasión del 40 aniversario de la funda-
ción de esta universidad.

Continuando con la saga prosística en la que nos ofrece siempre una di-
versidad de miradas sobre lo que representa el avatar de Chiapas, el esplén-
dido humanista y conocedor de nuestro ethos que es el autor, nos transmite 
ahora con fina y deleitable prosa, un extenso relato de profundo amor sobre 
su tierra, en la que respiran y se asoman presente, pasado y futuro, para volver 
a dar memoria a esos seres que fuimos, somos y seguiremos siendo.

A veces a galope, o a paso quieto y de suave ritmo, y otras con la angustia 
prendida como una flor en la solapa del alma, van viniendo al lector las tribu-
laciones de los personajes que conforman esta odisea narrativa reveladora y, 
a la vez, íntima como los secretos que se susurran al oído.

Celebramos, pues, que su pluma siga volando ágil y plena de exquisita 
madurez y que, además, nos siga compartiendo las vicisitudes de una dila-
tada experiencia, en la que se asoma sabiduría en el entendimiento y honda 
reflexión en las ideas.

         Juan carlos cal y Mayor Franco                     JaiMe Valls esPonda

    dIrector geNeral del coNeculta-cHIapas                    rector de la uNacH



A la Universidad Autónoma de Chiapas, 

por los festejos de sus primeros cuarenta años. 

En especial a su actual rector, Jaime Valls. 

A Fernando Suárez Robles, mi respeto y admiración. 

Un amigo que, sin esperar nada de mí, 

ha sido leal y cabal seguidor de mi trabajo: ¡Gracias, amigo!



Éstos son recuerdos de cosas que pasaron durante nuestros días, 

Zoelchen. O que pudieron haber pasado. Momentos que algún día 

revivirán entre brumas tus hijos y tus nietos. Y les olerán a amor. Al 

amor por nuestra tierra, que nos amarró a los dos, a ti y a mí, al árbol 

de la vida… Ojalá que a la vuelta de los años, Jovel (el Jovel que sea) 

guarde entre las pavesas de algún hogar una chispa de lo que un día 

fuimos… tú y yo…



Sinfonía de secretos

13

El archivo

Se detuvo en la última grada y tomó una bocanada de aire fresco. A un 
lado se abría la entrada al campanario. No era allí. Su Excelencia volvió la 
vista hacia el oriente. Los postreros rayos del sol de aquella tarde danza-
ban sobre la techumbre de San Nicolás, envolviendo en oro las humildes 
tejas. Y no era allí tampoco. Entonces, al voltearse, vio la puertecita hacia 
el poniente. Subió las dos gradas que le faltaban. Alzó la mano y llamó 
con los nudillos. El padre Benito abrió, dándole un respingo el corazón.

—Perdone, Su Excelencia —dijo, aturdido—. No pensé que fuera tan 
puntual.

—No hay cuidado —respondió el visitante, a quien otras cosas le ato-
sigaban el espíritu.

Se escurrieron por el angosto pasillo, oscuro ya a esas horas, y torcieron 
al fondo por un agujero en la pared que daba acceso al interior. Era la an-
tigua sala capitular, desnuda de adornos y en desuso ya por tanto tiempo. 
Un remedo de luz se insinuaba por los ventanucos casi cuadrados que 
por las mañanas de otros tiempos habían iluminado las severas capas de 
las dignidades que allí se reunían para tomar acuerdos en sede vacante. 
Por ellos se metió el sol una mañana, cuando los señores del pueblo se 
sentaron allí a firmar, conscientes de que hacían historia, el Acta de Inde-
pendencia. El padre Benito oprimió un botón en la pared y dos focos se 
encendieron y llenaron el recinto de una brillantez artificial, que él recibió 
con una amplia sonrisa.

—Por aquí, Su Excelencia —señaló.
Poco a poco, por encargo y bajo la dirección de monseñor Flores, ha-

bía ido adecentando el viejo inmueble para resguardar en él de la mejor 
manera los legajos, en su mayoría incompletos y comidos por la polilla, 
y los folios sueltos que orgullosamente había dado en llamar el Archivo 

g

Pese a que se enuncian una gran cantidad de nombres reales o pa-
recidos, las andanzas de las que aquí se dan cuenta son fruto de la 
imaginación y el ejercicio narrativo.
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que ya le quemaba las manos, se abrió unos cuantos botones de la sotana, 
se guardó el documento junto a la camisa y voló a sentarse en la silla que 
parecía esperarlo junto a la pared. En ese momento entró el padre Benito. 
Su Excelencia se levantó pesadamente, como si emergiera de un letargo. 
Recibió la estola y se la puso al cuello. De un bolsillo se sacó un libro y se 
puso a leer la ceremonia de la bendición. Alcanzó el hisopo y regó de agua 
bendita los estantes. Sin decir palabra, ambos salieron. El padre Benito 
apagó las luces y cerró.

—Necesito las llaves para dar a hacer un juego de repuesto —anunció 
al salir Su Excelencia y comenzar a bajar las gradas.

—¿No quiere Su Excelencia que las mande a copiar yo?
—No. Véame usted mañana en la curia.
El padre Benito agachó la cabeza. Pensó de pasada y con profunda 

amargura en la botellita de comiteco que tenía escondida en la última caja 
de libros, única compañera de la soledad entre polvo y estornudos a que 
lo habían condenado desde hacía años para evitarse murmuraciones las 
autoridades de esa misma curia adonde se le citaba una vez más.

—Como disponga Su Excelencia —susurró, tomando en sus manos la 
de su superior para besarle el anillo pastoral y despedirse.

Su Excelencia no dijo nada. Comenzó a caminar rumbo a la sacristía de 
su catedral para cortar en dirección a su nuevo palacio episcopal, en parte 
todavía en construcción. El padre Benito se fue en dirección a la plaza, ya 
a oscuras a esa hora. Se llevó una mano a la boca para ahogar un acceso de 
tos. Las sombras de los truenos se mecían con el vientecillo de la noche que 
comenzaba. Al viejo sacerdote se le nublaron los ojos. Los cerró con rabia. 
Por entre sus cataratas desfilaron en un momento como si los arrastrara un 
furioso ventarrón, las pacas de papeles viejos entre las que por años había 
él tratado de desentrañar los secretos de tantas gentes que quizá muchas 
veces se habían detenido allí, en esa misma esquina de la plaza, a entretener 
sus cuitas a lo largo de los siglos. Suspiró de mala gana y se echó a andar. 
Sin rumbo. Sólo así. Adonde lo llevaran sus pasos. Su casa era un agujero 
en la pared en una callecita del Cerrillo. Lo único que allí lo esperaba era 
una cama destendida. Siempre. ¡Ah, y otra botellita de comiteco a medias! 

Diocesano. Había conseguido, regalados, unos cuantos libreros de pino 
que adosó a las paredes; en sus entrepaños fue acomodando, sin orden 
especial, los restos de libros de bautizos, de matrimonios, de defunciones, 
de pleitos y de informaciones que habían yacido en cajas húmedas y un 
tanto malolientes, desde que, por milagro de Dios, los habían rescatado 
de las llamas de carrancistas y demás representantes del cambio que, por 
no saber leer, habrían preferido utilizarlos para quitarse el frío mientras 
hacían guardia en las noches de invierno.

—Ya tengo casi todo organizado, señor.
Su Excelencia hizo un brevísimo recorrido de los estantes.
—¿Y ese cajón? —preguntó, señalando con un gesto la caja de madera 

que se veía en una esquina de la sala. 
—Es lo último que me queda por desescombrar —dijo con un ligero 

temblor en la voz el padre Benito—. No creo que importe mucho.
A Su Excelencia no le pasó desapercibido el leve rubor que se había 

abierto camino en las descarnadas mejillas del sacerdote. Siguió su visita 
de los estantes.

—Vaya usted por una estola y un acetre de agua bendita. Voy a bende-
cir este recinto y darlo por inaugurado para uso de los estudiosos —dijo 
de pronto, sin ninguna transición.

—¿Ahorita, señor?
—En caliente, padre. ¡En caliente!
Su Excelencia arrimó la única silla a una de las ventanitas para asegu-

rarse de que el subordinado fuera bajando las gradas. Enseguida corrió 
a donde estaba la caja. Bajo un legajo todo ajado y maltrecho asomaba, 
como bien lo habían adivinado sus ojos en una chispa de luz, un car-
tapacio moderno señalado con las letras JD bien pintadas con marcador 
grueso. Lo tomó de un jalón y lo abrió. Era una sola hoja, seguramente de 
un libro de defunciones. Al margen se leía: Juan D; algunas letras habían 
sido cortadas, sin duda a propósito, y seguía por fin la letra o; abajo decía: 
Indio mexicano. En la cuadrada torre de a un lado resonó, como un gigan-
tesco martillazo, la primera campanada de la oración. Su Excelencia sintió 
un estremecimiento por todo el cuerpo. Cerró de un golpe el cartapacio 
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Y el tufo reconcentrado de cigarro. Cigarrito de uña que le vendía fiado 
la viejita de la esquina. Tosió fuerte al llegar al portal. Un perro se asustó 
y corrió; luego se detuvo y le ladró. Don Benito sonrió para sus adentros. 
“Sólo falta que regrese a orinarme”, pensó. Siguió caminando sumido en 
sus tristezas. Su sombra delgada, encorvada, lúgubre, desaparecía cada vez 
que la luna en cuarto menguante se escondía tras alguna nube. De pronto se 
detuvo. “Ya estoy por el molino del Cubito”, se dijo. Más allá sólo quedaba 
la iglesita de San Diego, casi todo el tiempo cerrada. La ciudad terminaba 
allí, frente a una mampara de oscuridad que recubría al fondo los restos de 
lo que había sido el lago de María Eugenia. Sin que él la viera, curveaba ya 
por allí la carretera a Comitán, haciéndose eco de la culebra de montañas 
que en las noches de luna alzaba su roma cabeza apuntando hacia el anti-
guo camino de Teopisca. “¡Ah!”, suspiró don Benito, y un borbollón de aire 
límpido y fresco le penetró a los pulmones y le rellenó el corazón. Se dio 
la media vuelta y echó a andar a su casa. Los foquitos de cuarenta que ya 
parpadeaban por las calles del centro lo vieron pasar; arrastraba una pierna 
que él se masajeaba con frecuencia para aliviar la molestia, pero lo hacía 
tantas veces que la gente del pueblo, tan sabia allí como en todas partes, ya 
lo conocía como el Padre Rascapata. Llegó a su puerta. Se llevó una mano al 
bolsillo del saco de color ratón que un tiempo fue negro. ¡Nada! Entonces se 
acordó de Su Excelencia. En el lacito de las llaves no había más que dos: la 
del archivo y la de su casa. Por primera vez sintió la punzada de lo que había 
ido pensando durante todo aquel cansino paseo nocturno. Seguro que Su 
Excelencia ya tenía en mente a alguien más para ese puestecito, “uno de los 
últimos todavía en manos de gente de aquí, el de guardián del flamante Ar-
chivo Diocesano. ¿De dónde será? ¿De México? ¿De Alemania? ¡Ah, pero y 
mi llave! ¿Cómo voy a entrar?”. Volteó la cabeza. Por debajo de la puerta de 
sus vecinos asomaban los reflejos de una débil luz, seguramente de candil, 
pues hasta esos extremos de la Cola del Diablo no llegaba todavía la electri-
cidad. “Otra vez”, se dijo don Benito. “No sirvo más que para molestias”. 
Pero con remordimiento anticipado, alzó la mano para llamar. Sólo que en 
ese momento la puerta se abrió y dio paso a la cara desencajada de una mu-
jer que se echaba al hombro un chal negro.

—¡Ay, padrecito! —dijo la mujer—. ¡Diosito lo mandó, porque ya lo 
iba yo a buscar! Por favor, entre usté a echarle santolio mi marido. Ai se 
está muriendo. De bolo, padrecito. Pero siquiera que no se condene su 
alma, por vida suyita. 

—Sólo que me dé usté permiso de pasar por su sitio. No sé dónde se 
me quedó mi llave, mire usté.

—¡Ay, por el amor de Dios! Pase usté. Ahorita le enciendo un quinqué, 
porque el candil se le va a apagar.

A punto estuvo don Benito de rehusar el quinqué, por no añadir mo-
lestias. Pero a tiempo recordó que en esa casa, igual que en la de él, la 
gente hacía sus necesidades en el sitio, y no habiendo coch… Recibió el 
quinqué y se fue a un rincón donde había una tabla floja; la movió y se fue 
al sitio de su propia casa, que por dentro estaba abierta. Entró. Junto a la 
cama tenía una mesita de Chamula. Sobre ella, un trozo de cirio pascual 
que le habían regalado en la iglesia de la Merced, por las misas que había 
oficiado, cuando no les dieron padre para la fiesta. A un lado, en una cajita 
de tejamanil, de las que se usaban para dulces, tenía su estola y su botellita 
de agua bendita, siempre lista para las ocasiones en que lo buscaban. Ya 
solamente a él lo buscaban. “Los otros ya no son de agua bendita”, se dijo, 
inclinándose. A un lado de la caja ovalada había otra botella. Pero ésa era 
de comiteco. Tentado estuvo de levantarla y quitarle el pedazo de olote 
con que la tenía tapada. “Pobre gente”, se dijo, pensándolo mejor. Se re-
vistió la estola y salió de prisa.

—Ya no habla —sollozó la mujer al verlo entrar.
—¿Se arrepentiría? —preguntó don Benito, por decir algo.
—¡Ay, padrecito! Si era buen hombre. La botella le ganó siempre. Pero 

de bueno, era bueno.
—Voy a darle la absolución —dijo don Benito, inclinándose sobre el 

moribundo—. Y lo voy a santoliar también —añadió, sacándose de un 
bolsillo la diminuta ánfora de aceites consagrados en la última Semana 
Santa.

—¿Le irá usté a oficiar su misa, padre? —preguntó afligida la mujer 
viendo que don Benito le ungía los pies al marido casi difunto.
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—Yo no tengo iglesia, hija. Andá a la sacristía de la catedral o a Santo 
Domingo.

—¿Quién me va a hacer caso allí, padrecito? Puros lenguas redondas 
hay en esas iglesias ahora. ¡Y yo soy pobre, padrecito!

—Estamos en la era de los pobres —murmuró don Benito para sí, 
guardándose en el bolsillo sus cosas de santoliar y escondiendo una 
sonrisa más triste que la muerte que allí, a la luz temblorosa del candil, 
se iba incubando.

—Ya se fue, padre.Ya se fue —bufó al voltearse la mujer, tratando de 
ahogar el rugido que le magullaba el alma. Y, olvidada de la presencia de 
aquel extraño vecino, se derrumbó sobre el catre en que por meses había 
yacido el infeliz con quien había compartido una vida de penurias y dolor.

Don Benito se escurrió como pudo. Levantó el quinqué y a su amparo 
volvió por el sitio a su casa. Entrando, fue y se tumbó como estaba sobre 
el camastro. Recogió de los pies la cobija y se arropó. El frío de la noche 
atravesó todos los trapos que logró echarse encima. Los huesos le dolían 
y los dientes le castañeteaban. Furtivamente sacó una mano y la llevó a la 
mesita de Chamula. Con ansia temblorosa apretó la botellita de comiteco. 
El muerto de junto a su casa pareció mandarle una última mueca de com-
plicidad. —¿Y qué le vamos a hacer, pues? —se preguntó casi en silencio 
don Benito, llevándose a la boca aquel fuego líquido que en momentos 
estaría recorriéndole las venas—. ¿Qué haríamos en esta tierra de Dios 
sin el santísimo trago? Se frotó los brazos esqueléticos y enzarzó uno con 
otro los pies que se le habían dormido. Afuera estaría comenzando a he-
lar. Al amanecer, los techos estarían cubiertos de una capita blanquecina 
y brillante. De una que otra casa se alzaría la columnita de humo de la 
chimenea. No de la de don Benito. No de la casa del muerto. Pero para 
don Benito el frío salía de adentro. De una procesión de desilusiones y tor-
mentos. De cuando había querido ser poeta y el mundo se había reído. De 
cuando había querido ser orador y se le habían adormilado suavemente. 
Y trató de calmar el frío con el calor de algo que le raspara la garganta y le 
ahogara los sollozos. Me han dicho que bebes, le reclamó Su Excelencia. 
Y le quitó el puestecito que tenía en la curia. Me han dicho que no puedes 

dejar la botella, le volvió a reclamar Su Excelencia. Y le quitó la capellanía. 
“¿Y quién me va a quitar el frío? Las manos se me entiezan. Los ojos me 
lloran sin control. Y las horas en el cuchitril donde vivo son largas. No 
pasan. Quisiera yo que alguien llamara a mi puerta, siquiera para decirme 
que no era allí adonde querían llamar”. Su Excelencia le encomendó que 
arreglara los papeles que se guardaban en los cajones. Para hacer un archi-
vo. Y por fin le quitó eso también. “¿Y ahora qué? ¡Y sin poner de pretexto 
que me habían acusado de borracho! ¡Borracho! ¡Qué fácil ha de ser decir-
lo! Pero los que lo dicen tal vez nunca han sentido el ansia que se enrosca 
en la garganta; el ardor en los ojos; la desesperación en las coyunturas; la 
angustia en el corazón”. 

Amaneció. 
Don Benito supo que había amanecido por la burbuja de sol que se 

escurrió por la ventanita sin cortina. “¿Qué pasará en la casa del muer-
to?”. Se sentó. Quiso levantarse, pero tenía las piernas engarrotadas. Se las 
sobó con petróleo, del que guardaba para cuando valía la pena encender 
su lamparita. Fue irguiéndose poco a poco. Se dio cuenta de que estaba 
vestido. Se planchó la ropa con las manos. “¿Quién se va a fijar?”, recordó 
que no podía salir de su casa sin pasar por el sitio del muerto. “¿Qué irán 
a pensar?”. Al primer paso le vino el horrible dolor de cabeza, como una 
punzada. Y la sed. 

—Buenos días —saludó, entrando a la casa del muerto, sorprendido 
de verla llena de gente que cuchicheaba. ¿Rezaba? 

—¿Qué dice usté de la misa, padrecito? —suplicó la viuda, acercándo-
sele llorosa.

Un extraño estremecimiento sobresaltó a don Benito. La penumbra 
escondió la rebanada de rubor que le rasgó apenas los carrillos ahondados 
por el hambre. “¿Y quién más les va a dar misa a estos pobres desgracia-
dos? ¡Si siquiera fueran indios!”.

—Sólo que sea aquí —respondió, controlando el volumen de su voz.
—¿Aquí, papacito?
—¡Aquí! ¿Dónde más? Y eso si consigo quién me preste ornamento 

negro. ¿Tendrás unas velas, hija?
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—Para velas siempre tenemos los pobres —afirmó la mujer, sonándose 
las narices con un paliacate rojo—. Velas para bautizos. Para confirmacio-
nes. Para novenas. O para cuando nos llega la hora. De mi negocio de ta-
malitos de cambrái siempre guardo un rescoldito para cuando Dios quiera 
y mande, padre. Y hasta para usté va a haber, para que no se quede usté sin 
nada de una vez.

Bajo el cobertizo que la viuda llamaba corredor murmuraban dos grandes 
peroles con tamales de cambrái. Sólo que no eran para negocio. Al difunto le 
habría dolido tanto no tener nada que darles a los que lo fueran a velar. Un 
tamalito y una copita de posh; con la misma copa porque sólo hay una.

—Y tu marido, ¿qué? ¿No le quedarían debiendo en su trabajo?
—¡Ay Dios, papacito! ¿Dónde va usté a creer? Él quedó debiendo en la 

fábrica de mantas. Entera su mesada se gastaba. Luego iba a pedir, que le 
dieran prestado por el amor de Dios, porque tenía enfermo en su casa. Y 
tenía razón. Sólo que el enfermo era él.

—¿Y el cajón?
—Ya me había ofrecido mi compadre Gabriel Urbina que aunque fue-

ra de ocote se lo iba a hacer. Ya se había apulismado de una vez, padreci-
to. Tiempo llevaba allí botado, sólo esperando que yo le pudiera traer una 
su cuartita de lo que fuera. ¡Tan galanote que era de muchacho!

 Don Benito ya no quiso indagar más. Salió masajeándose la pierna. 
Sabía quién iba a prestarle el ornamento y un misalito de los que ya no se 
usaban. El padre Raulito, por supuesto. “¡Y en latín! Su Excelencia ya no 
quiere latines”, recordó. Y le iba a ofrecer una tacita de café con pan. De 
esas tazas de china que hay en las casas de los pudientes; con florecitas de 
colores y con su rayita de oro en la orilla. “Dichoso de él. No tarda en salir 
de aquí, dicen las malas lenguas. Se va a ir como todos los demás, para que 
ya no haya más que padres extranjeros… Pero va a caer parado. No como 
yo. Con que eche el primer sermón basta para que la gente lo adore. Sobre 
todo las viejas encopetadas que dondequiera hay. ¿Yo qué? Luego me sale 
lo malhabladito que dicen que soy”.

La misa pasó casi en secreto y a volantines. Sin que se lo pidieran, don 
Benito le rezó al difunto su responso. Sin incensario, porque no encontró 

quién le prestara uno. Raulito ya lo ha de haber empacado. Se despachó 
en un santiamén los dos tamalitos que le sirvieron en un plato de barro de 
San Ramón.

—Con los dedos son más sabrosos —anticipó cuando vio que la mujer 
se afanaba en limpiar una cuchara en su delantal.

Llegó por fin el momento que temía. Se fue paso a paso. La curia que-
daba en el centro, junto a la catedral. Llegó renqueando. Llamó. Le abrió 
una monja malencarada que lo quedó viendo de pies a cabeza.

—Su Excelencia me ordenó —tartamudeó don Benito.
—Venir temprano —cortó la monja—, no mediodía. Éste es que Su 

Excelencia mandar: llaves quedar. Tú venir otro día, cuando él estar.
Don Benito se caló el sombrero de fieltro que había usado los últimos 

treinta años y que apenas cubría la vergüenza de su cabello canoso, esca-
so y despeinado. Arrastrando los pies se fue a la plaza a sentarse en una 
banquita de cemento. Enfocó los ojos hacia la cuadrada torre junto a San 
Nicolás; más allá de las campanas adivinó el recinto donde por casi diez 
años se había pasado las horas de las horas sacudiendo legajos y orde-
nando pliegos en que la tinta de otros tiempos comenzaba a borrarse y a 
arrumbar en el olvido los secretos de tantas gentes que un rato sonrieron 
en el valle; o lloraron o bebieron y bailaron a pesar de las prohibiciones 
de los obispos que pensaban que el cielo debería llenarse de caras tristes y 
solemnes. “Tú venir otro día”, recordó. “Cuando él estar”, recapacitó. En 
ese momento el reloj de la presidencia dio sus campanadas. Don Benito 
las fue contando una por una. ¡Las diez! “Venir temprano, no mediodía”, 
repiqueteó en su cabeza. En ese instante recordó al muerto. Lo irían sa-
cando a esas horas de su casa en su cajón de ocote sin pintar. Tres o cuatro 
vecinos lo irían a acompañar, aparte de los cargadores. “Van a regresar a 
echarse una copita a su salud”, meditó don Benito, y con el dolor de la pier-
na se echó a andar para esperarlo en el cementerio. “Allí estará mejor”, pen-
só. En las zancadas para llegar a tiempo al panteón, se le borró el girón de 
cielo azul que le llenaba los ojos al asomar por las tardes del archivo al sol. 
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El convento

Sólo Dios sabe de dónde llegaron. A la gente de por allí le encantaba pen-
sar que del cielo. Eran unas monjas dulces, de seráfica sonrisa a flor de 
labios, a pesar del hábito morado y la toca negra. Hombres y mujeres re-
cordaban aquel día en que, como bendición de Dios, habían llegado a 
poner la primera piedra de su convento.

—Queremos una casita sencilla, donde podamos pasar la noche —dijo 
la madre superiora.

—No se preocupen, madrecitas —replicó don Pancho Porras en 
nombre de todo el barrio de Moxviquil—. Entre mis hijos y toda la gen-
te y yo les vamos a levantar su convento, en el nombre de Dios. Lo único 
que les vamos a pedir es que no vuelvan a venir hasta que les avisemos 
que ya está.

Así fue como una tarde en octubre, años después, don Pancho llegó 
a la casa que les daban prestada a las monjas cerca del Carmen. Llamó, 
esperando que ésa fuera buena hora para llegar de visita. Con el sombrero 
en la mano, esperó apenas adentro del zaguán. Oyó los pasos menudos y 
una sonrisa le iluminó el rostro. De algún lugar, a través de un torno, salió 
una voz, como la que esperaba él escuchar cuando llegara al otro mundo.

—Ave María purísima —saludó la voz—. ¿Quién es y qué se le ofrece?
—Soy Pancho Porras —contestó don Pancho—. Y quiero hablar con 

la madrecita.
—¿Con quién de nosotras?
—¡Ay, Dios! —dijo aturullándose don Pancho—. Pues… la que nos 

encargó el convento.
Todas las monjas llegaron al día siguiente, con sus hábitos planchados 

y la sonrisa pintada a media cara. El barrio entero las esperaba, y en cuanto 
asomaron por un lado de la acequia que llevaba agua al molino de Santo 

Domingo, echaron a volar los cohetes y a sonar las dianas en la marimba 
que habían contratado para la ocasión.

—¿Pero qué es esto? —exclamó la madre superiora, parada en la breve 
explanada que se extendía frente a aquel manantial de purísimas aguas que 
por tantos siglos habían corrido parejas con la historia de aquel rincón.

Por la ladera del cerro, los albañiles habían configurado un caminito de 
tierra que ya se había engramado y zigzagueaba entre los árboles; al fondo 
habían aplanado una brevísima plazuela sin más adorno que una cruz de 
ciprés. Y allí estaba la capillita.

—Lo copiamos de una estampita de Italia —explicó don Pancho, 
aguantando apenas las ganas de llorar—. ¡Dios quiera que les guste!

Era una hermosa miniatura. En su exterior habían copiado los torreo-
nes de un templo pueblerino de quién sabe qué lugar del Alto Adige. En el 
interior no podían caber más de treinta personas. Los Porras habían con-
seguido el mejor mosaico producido en el valle y lo habían ido colocando 
ladrillo por ladrillo para formar el piso. Las mujeres los habían pulido y 
encerado, al punto de que reflejaban el artesonado labrado en nuculpat 
secado al amor de la luna llena. Al fondo había un camarín trabajado por 
los mismos Porras en cedro rojo de la tierra caliente.

—Allí va a querer un su santo —exclamó la mujer de don Pancho, una 
viejecita con cara de estar lista para ir a darse una vuelta por el más allá—. 
Pero ojalá que sea Nuestra Madre Santísima… —continuó, antes de lle-
varse las manos al pecho y doblar las rodillas.

A los lados de la capilla surgían las tapias que circundaban el convento. 
La casa, alargada y cubierta de rojas tejas nuevas, se dibujaba al amparo 
del bosque por donde los Porras, de niños, habían ayudado a una vieja 
suiza, desde hacía tiempo ya en jolgorio con los diablos del infierno, a 
saquear el antiguo pueblo maya de Moxviquil, en la punta del monte.

Al padre Benito, joven sacerdote que estaba siempre listo para los ser-
vicios que le pedía la gente, las monjas le habían suplicado que fuera a 
bendecir la casita con que habían soñado, y que se había convertido en 
todo un convento medieval, con su campito para sembrar lechugas y ce-
bollas, y con su huertecito ya plantado con tres manzanos, dos duraznos 
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y un perón que ya aleteaban con sus ramas sobre el breve corredor que los 
Porras habían adornado con pilares torneados en el duro nuculpat de la 
región… Por la sede vacante no se podía contar con una solemnidad ma-
yor; pero para el gentío que borbollaba de las callejuelas del barrio, lo que 
contaba era que don Benito les echara un murmullo en latín y un galán 
asperges de agua bendita para que a las honduras de su alma les llegara un 
efluvio de la bienaventuranza con que soñaban para la eternidad.

Esa misma tarde las monjas hicieron pasar sus petates a la nueva casa 
a medio cerro y su estancia allí se convirtió en un imán, no sólo para la 
gente del barrio. De todas partes de la ciudad llegaban, mañanas y tardes, 
devotas y devotos que se asardinaban en la capilla para rezar sus rosarios y 
sus novenas, y sentían que el agua que murmuraba a los pies de la placita 
les lavaba de pecados, de secretos y de cuitas enquistadas, y volvían a sus 
casas con una nueva ligereza en el corazón.

Y así se fueron los años…
De dos en dos salían las monjas y tomaban el caminito bajo la protec-

ción de la acequia, que en ese tiempo sobresalía de la vereda, y pasaban 
sobre el puente de madera bajo el que empujaba sus aguas el río Amarillo 
a un lado del antiguo molino. Se metían por entre las tejerías y se perdían 
por las calles del Cerrillo para llegar a la ciudad y buscar su limosna y en-
contrar en las plazuelas de las iglesias a los niños que ellas adoctrinaban 
para la Primera Comunión. Por la tarde volvían, apuradas y sudorosas, 
para juntarse con sus hermanas y rezar con el pueblo la oración de la no-
che y envolverse en el murmullo del cerro y de todos los cerros que les 
hablaban de Dios, de aquel Dios en quien creían y en quien esperaban 
como lo habían hecho tantas monjas y tantos monjes a lo largo de siglos y 
siglos de éste y del otro lado del mar.

—Aquí, en su capillita, me encantaría casarme, si algún día me caso 
—le susurró a la madre superiora, Lolita, la hija de doña Lolita, una de las 
damas de más alcurnia de la ciudad, en su visita de cada viernes.

—¡Ay, hijita, no! —exclamó la madre, enrojeciendo por completo—. 
Aquí no. No es ni siquiera capellanía. 

—¿Pero sabe usté qué sí voy a hacer?

—¿Qué, hijita?
—Mi ramo. ¡Mi ramo de novia! Aquí lo voy a venir a dejar. Para que 

me dé suerte.
—Tráelo. Trae tu ramo, hijita. Pero no por supersticiones de buena o 

de mala suerte. Tráelo para que te acuerdes. Para que recuerdes ese día. 
¿Pero de qué estamos hablando? No es tiempo de que estés pensando en 
casorios. Olvídate. Piensa en estos años de tu juventud y gózalos. 

Lolita, sin embargo, no olvidó. Y cuando, años después, se casó, fue a 
la capillita de las monjas de Moxviquil, y allí, entre risas y música, arrojó 
su ramo para que lo recogiera con sus manos la Virgen, la nueva Virgen, la 
que, aplastando una serpiente, había presidido retiros y ejercicios espiritua-
les en el seminario, finalmente cerrado porque los nuevos diáconos ya no 
requerían de ninguna educación, y que ahora miraba desde su nicho a todas 
las muchachas que llegaban, con ojos ardientes y sonrisas esperanzadas, y 
depositaban, al ejemplo de Lolita, aquel ramo que simbolizaba su ilusión.

A este convento llegó Su Excelencia en el misterio de una noche. Lleva-
ba los ojos acuosos y fulgurantes del recién convertido. Había ido y venido. 
Roma, Melgar, Medellín. “Es tu oportunidad de saltar a la eternidad”, le 
había dicho alguien. ¿Se lo había dicho él solo? Esa eternidad que bien sabes 
que no existe, pero que todos ansiamos. Cámbiala por la de esta tierra. Vuélve-
te tú de este mundo, y todas las cosas que has pensado se harán de este mundo. 
Aquí será tu nuevo mundo. ¡El Reino! Tu nuevo cielo. Alzó la mirada más allá 
de la cima del monte. Desde quién sabe qué lejanía, un lucero le hizo un 
guiño. Hecho a la exégesis de todo lo que leía, interpretó el momento como 
propicio, y, sin darse cuenta de que una gran luna de octubre se le reía em-
pujando su luz en rieladas por entre bosques y nubes, levantó el llamador 
y golpeó. Todas las monjas sintieron el aldabonazo como si se iniciaran las 
trompetas del juicio final. La madre portera se enfundó en un chamarro y se 
fue con pasitos menudos y temblorosos por el corredor. 

—Llaman, reverenda madre —anunció ante la puerta de la madre 
superiora.

—Pues vea de qué se trata. ¡No vaya a ser un prójimo en necesidad!
—Quién sabe qué hora de la noche será…
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—Voy con usted —contestó la superiora, en momentos en que de nue-
vo restallaba por todas las celdas el exigente aldabonazo.

—Ave María purísima —susurró la portera, apenas por encima del 
pianísimo balbuceante del horror.

—Pasen una luz —ordenó una voz que las dos reconocieron de inme-
diato.

Junto al torno tenían una mesita; sobre ella conservaban siempre un 
cabo de vela y una cajetilla de cerillos. La portera encendió la luz y la hizo 
girar hacia el otro lado. Su Excelencia había tenido una de esas decisiones 
instantáneas que lo caracterizaban. El susto en la voz de la monja le había 
tocado aquella fibra del corazón que le quedaba y pensó que era mejor 
dejar las cosas para el día siguiente. “Que me busquen la Superiora y otra 
monja en la curia mañana a más tardar a las nueve”, escribió en la hoja que 
rasgó de la libreta que lo acompañaba a todas partes.

Al día siguiente dos monjas tomaron su acostumbrado caminito junto 
a la acequia. Sin detenerse en ninguna parte, y con el alma en vilo, llegaron 
a la curia.

—Su Excelencia esperar —anunció la monja güera que abrió la puerta 
y las pasó a la sala de juntas. 

Las monjas se sentaron a esperar, con la boca abierta: nunca habían 
visto un cuarto tan grande; ni su capillita llegaba al tamaño del lugar don-
de se encontraban. En cosa de minutos entró Su Excelencia. Se mostraba 
nervioso. Con los nervios de aquellos que están siempre en camino de 
algo, aunque no sepan qué es. Les dio a las monjas a besar su anillo pasto-
ral, que todavía portaba en esos días. Se sentó. Enseguida se levantó y sacó 
un tomo de un librero. Fue a sentarse otra vez, quitándose y poniéndose 
el solideo como si le causara escozor. Por fin, habló.

—Tengo un favor muy grande que pedirles —dijo.
—Su Excelencia sólo necesita mandar —respondió la madre superiora.
—Quiero pedirles que me críen un niño en su convento.
—¿Un niño? —atajaron ambas monjas al mismo tiempo, como si una 

avispa las hubiera pinchado con el mismo aguijón.
—Un niño —repitió sin inmutarse Su Excelencia. 

—Tenemos clausura en el convento, señor, aunque podemos realizar 
nuestra labor fuera de él.

—No necesita explicarme nada, madre. Por eso es favor. Ya encon-
traremos la manera de que ni su clausura ni los reglamentos de su orden 
sufran menoscabo.

—Señor —intervino la madre superiora.
—Si no se puede, no se puede —alegó Su Excelencia—. Tendré que 

buscar en otra parte —añadió, haciendo ademán de levantarse.
—¿Y qué edad tiene? —se animó a preguntar la superiora, hablando 

como si ya se hubiera compungido antes de empezar.
—¿Lo van a recibir?
—¿Y la clausura? —insistió la monja.
—Miren —replicó Su Excelencia, acomodándose en su sillón para dar 

paso a sus ideas. Se trata de un muchachito que rescaté en un paraje. A 
ellos no les importa la edad ni la saben. Pero no me cabe duda de que es un 
regalo, como lo fue Moisés. Éste puede volverse el símbolo de los tiempos 
que están llegando. Que ya están aquí. Puede ser el pobre de los pobres…

De pronto Su Excelencia se detuvo. Estaba seguro de que sus palabras 
iban volando por encima del mundo de sus interlocutoras. ¿Qué sabían ellas 
de la opción por los pobres, que apenas comenzaba él a comprender y pre-
dicar? Ellas hacían voto de pobreza, pero tenían un convento donde vivir. Y 
eran pobres por decisión. Podían dejar de serlo en el momento que quisieran. 
El niño lo era porque no había de otra; un sistema de injusticia lo tenía así. 
Mas: necesitaba que se conservara así. ¿No era éste el mensaje de Dolmatoff?

—Señor —intervino en un levísimo suspiro la superiora, al ver que Su 
Excelencia parecía haberse detenido por completo—. ¿Qué quiere que 
hagamos?

—Un cuartito —expresó Su Excelencia con una chispa en los ojos sal-
tones—. Fuera de sus tapias. Sin puerta al interior. ¡Eso es! Ustedes le 
pasan sus alimentos, le arreglan su ropita, le llevan medicinas cuando las 
necesite, pero no hay problema de clausura…

—¿Por qué, reverenda madre? —interrogó angustiada la portera, cuan-
do iban pasando el puente del río Amarillo—. ¿Por qué aceptó, madre?
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—¿Preferiría usted que nos cerrara la casa? Puede hacerlo. Ya lo ha 
hecho…

Llegaron al caminito que subía entre árboles a la capilla. Se sentaron 
en una de las bancas que alguno de los fieles había comprado para la pla-
zuelita. Volvieron los ojos por todos lados. No había una nube. Un cielo 
azul infinito parecía levantar el vuelo desde cada hoja y cada rama que 
adornara el valle. Contra el verdor del cerro, las tejas de su convento, que 
se habían hecho viejas, daban el sabor de tierra, de tierra amacizada con 
el esplendor de la vida.

—No, reverenda madre —dijo la portera, y se levantó para seguir por 
el camino hacia el final, donde una puerta en arco le daría paso al refugio 
de su convento.

La ciudad

Era ciudad desde que un emperador lejano y extranjero le había dado ese 
título, cientos de años atrás. Pequeña y pobre. Atosigada por dolorosas 
vicisitudes que varias veces estuvieron a punto de borrarle su camino por 
la historia. Orgullosa. Sonriente. Sabedora de que el sufrimiento le había 
dado la fuerza para afrontarlo todo y sobrevivir. Una ciudad donde no 
pasaba nunca nada, fuera del escozor de la vida.

Una tarde, sin embargo, corrió entre los velos de un norte persistente la 
noticia de que la sede vacante había terminado. La ciudad entera se vistió 
de gala para salir a recibir a Su Excelencia. Se levantaron arcos a lo largo 
de la nueva carretera. Se llenaron de flores las puertas de las iglesias. Se 
vistieron de blanco las niñas y se aprestaron a arreglar cestas para desde 
ellas arrojar pétalos al paso de aquel que habría de llegar en nombre del 
Señor. Era gente que creía en Dios y sabía que Él hablaba y bendecía por 
boca de sus representantes, los ministros de su santa Iglesia.

Su Excelencia se asentó en el valle, como tantos que le habían pre-
cedido. La gente retomó su huelgo. Y las iglesias volvieron a llenarse de 
penitentes y flores, de llantos y cantos durante todas las ceremonias que 
por siglos habían resonado hilvanando los hilos de la vida entre el cerco de 
montañas. Su Excelencia aparecía con sus vestiduras recamadas en oro, y 
su báculo brillante y su mano levantada hacia el cielo impartiendo bendi-
ciones a tres cruces. Pero de pronto desapareció.

—¡Que se fue a Roma!
—¡Ay, Jesús, tan lejos! ¿Y para qué?
—Que Su Santidá lo mandó a llamar…
Y siguió desapareciendo. Ya no era extraño que no estuviera.
Por los caminos de los cerros comenzaron a bajar gentes huyendo 

como de la plaga. Si no huían, las quemaban junto con sus casas. O les 
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quitaban sus borregos. Y con borregos o sin ellos fueron poco a poco hin-
chando los alrededores de la pequeña ciudad que se fue inflando como de 
enfermedad. Nuevos barrios, que ahora llamaban colonias, brotaron por 
todas partes, cada cual con su iglesita al estilo gringo, anunciando que sólo 
Cristo salva.

—¿Y Su Excelencia?
—¡Ay, comadrita! ¿No ve usté que ya todo cambió? Ahora ropa de totic 

usa en las pontificales, cuando hay… Y hasta los cantos ya no son como 
antes. Ni los bautizos. Ni las Primeras Comuniones…

Y cuando la pequeña ciudad volteó a mirar, había llenado el valle.
Por los campos del sur, alguien había horadado los cerros y abierto un 

callejón por donde el agua se tendría que escapar, librando las zonas bajas 
de las temidas inundaciones. Alguien más había arrancado los truenos de 
la plaza y había sembrado palmeras, como las de la tierra caliente. Más allá 
del antiguo cerrito de la Cruz, pasando por atrás de la casa de los dominicos 
y su iglesia, a otro se le había ocurrido construir un mercado. Otro había 
derribado el monstruoso escuelón con que otro había tapado el frente de la 
catedral. Y para bien y esperanza de todos, habían surgido por todas partes 
las escuelas. Y hasta la vieja universidad, que estaba muriendo de desilusión 
y pobreza, había recibido una inyección de vida y de interés. 

En el convento de las monjas en Moxviquil, mientras tanto, Felipillo, 
el niño que Su Excelencia había recogido de un paraje tiempo atrás, se 
había convertido en un Felipón fuerte y hebrudo. Las madres no daban 
crédito a su cambio. Su Excelencia había hecho construir una barda que 
partía en dos el patio del convento, de manera que allí pudiera Felipillo 
trabajar sembrando toda clase de verduras y frutales, que las buenas reli-
giosas aprovechaban para su propio sustento y para ayudar a los viejos del 
barrio y a cuantos acudían a ellas con necesidad.

—Lo que siembra se le da —comentaban, mientras hacían su acos-
tumbrada ronda por la vereda junto a la acequia rumbo a la ciudad.

No todos, sin embargo, miraban a Felipillo con los mismos ojos.
—Ya está muy grande para vivir entre monjas.
—Pero si afuera vive, comadrita. Dicen.

—¡Como si no supiera usté que entre santa y santo, pared de cal y canto!
—Pero estas madrecitas son unos ángeles.
—¿Y qué tal que él es un diablo?
Cada vez con mayor frecuencia, Felipillo desaparecía. Llegaba su Ex-

celencia por el nuevo camino, que un día llamarían Periférico. Sonaba su 
claxon desde donde divisaba el chorro de agua del manantial. El mucha-
cho corría cuesta abajo, metiéndose la camisa en los pantalones de mez-
clilla, y de un salto se acomodaba en el coche. Las muchachas del barrio 
asomaban por las ventanitas de sus casas en las colinas y suspiraban.

—¡Lástima de muchacho! ¡Bastardo!
Nadie lo decía. No lo suficientemente fuerte. Era sólo como una gris 

telaraña que se ocultaba en los rincones. Que era hijo del cura de Tila. 
Que no. Que de Su Excelencia. Ni lo permita Tata Dios.

—Que es guarura.
—Que lo lleva Su Excelencia de guarura.
—Que le han estado enseñando a tirar en la selva.
—Que a la selva se van los dos, con cargas de… cosas.
Y esto sí lo decían, sólo que en cuchicheos en extremada confianza. 

Temblándoles la voz tan sólo de pensar en lo que esas cosas podrían ser. 
Lo que decían que eran.

La ciudad cambió sus calles. Aquellas románticas calles de lajas o de 
piedras redondas desaparecieron bajo mantos de asfalto que luego se vol-
vió cemento. No faltó quién se sintiera orgulloso de las nuevas rúas siglo-
veinteras por las que comenzaban a rodar impasibles los taxis que habían 
de hacerse miles y las combis y los microbuses. Y más fue el gusto cuando 
aparecieron los primeros semáforos.

—Por fin, nos están civilizando.
—¡Cómo no civilizan a su madre primero!
La Carretera Panamericana que entraba desde San Felipe y pasaba por 

el Puente Blanco hasta la plaza y daba la vuelta para ir al sur hasta las faldas 
de los cerros, se hizo a un lado para librar la ciudad y salir por el cerro del 
Gato. Lo que se logró fue que la ciudad creciera por ese lado. Entonces a 
la carretera le hicieron otros carriles que la convirtieron en un boulevard al 
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estilo francés. Enormes autobuses de turistas hicieron su entrada triunfal. 
Sus alegres y abigarradas franjas de colores igual que sus nombres (Vola-
re, Ómnibus rumbo al Sol, Och Pantli…) contrastaban con los apacibles 
colores tradicionales de la vieja ciudad. Pero a todos les encantaba verlos, 
pues traían un alivio a las centenas de casas que se volvieron posadas, 
pensiones, hoteles…, y puñados de monedas a las fondas (que dieron en 
llamar restaurantes) y a las cantinas (que dieron en llamar bares). Y el aire 
fresco de los montes se llevó entre las volutas de la niebla nuevos cantares 
de lejanas tierras: el son danzarino de los italianos, el ronco ceceo de los 
españoles, las profundas rasgadas guturales de los alemanes, el divertido 
fondo nasal de las filas de franceses…

—¿No será que están amaneciendo más tibios los días, comadre?
—¡Ay, ’ónde va usté a creer, comadrita! Lo que pasa es que ya no tene-

mos que madrugar para ir a atajar a las indias para que nos vendan baratos 
los jolotes, o la sal, o los elotes. Ahora podemos dejar más tardecito el cha-
marro, y todavía encontramos cosas en el mercado. Y si no, pues ya hay 
súper, como si estuviéramos en México. Y no falta un bendecido güero 
que nos pague por dormir en lo que era el cuarto de hacer dulce o por que 
le pongamos un tajo de carne con lechuga entre dos pedazos de pan y está 
listo su sangüis para desayuno, su comida o su cena.

—Ya no siga usté, comadre. Dirá usté que no lo sé. Pero antes, acuér-
dese usté, con que dejara uno un apaste de agua en el corredor bastaba 
para tener hielo al otro día.

—¿Hielo quiere usté, comadrita? ¡Basta con abrir el refri!
Los turistas planchaban las calles de día y de noche. Les encantaba el 

eterno fresco de primavera, verano o invierno. ¡Y los antros! Pero sobre 
todo, les admiraba el mercado. Querían ver a los indios regando con agua 
de bote los rábanos o las lechugas para que parecieran frescos; o mostran-
do las papas todavía con tierra, las zanahorias con su cola de hojas, los 
guineos en racimo… Real potatoes. Echte Kartoffeln! E quei pomodori così 
freschi! Los guías los llevaban al Carmen, a Santo Domingo, a la catedral.

—¿Será que estos mecos no tienen iglesias en sus tierras que tan lejos 
vienen a mirar?

—Tendrán, comadre, pero dónde como nuestro arco mudéjar.
—¿Mude qué, comadre?
—¿Yday? ¿No así dice doña doña Justita Velasco en el radio?
Hacía tiempo que habían pasado los días, o mejor las noches, en que 

para adivinar las figuras de los gringos alunizando se tenía que ir a la punta 
de algún cerro donde hubiera electricidad, y uno que llevara su televisor 
envuelto en chamarros de algodón. Ahora cualquiera podía encerrarse en 
su sala o en su dormitorio, enchamarrarse sabrosito, abrir una botellita de 
algo, y ponerse a mirar su novelita de Televisa o de TV Azteca, o su pelea 
de box, o su partidito de futbol, en la paz de Dios y de sus vecinos.

Pero esa noche no fue así, aunque parecía cosa de tele, y sigue pare-
ciendo…, y quién sabe si no fue cosa de tele de todos modos…

De por Santo Domingo salieron unos embozados, gritando y echando bala 
como si se tratara de cohetes, y fueron a encontrarse con otros, igual que ellos, 
que iban entrando a la carrera por el Cubito. Pasaron tirando basura y rompien-
do cristales. Llegaron a la plaza. Estaba llena. Turistas y no turistas paseaban 
al son de la marimba del quiosco y de la alegre cohetería de fin de año. ¡Pero 
ésos no! Ésos iban tirando balazos de verdad. La gente corrió a refugiarse donde 
pudo. Los enmascarados se treparon a los balcones de la presidencia; echaron 
por las ventanas paquetes de papeles en que se guardaba la historia del pueblo; 
hicieron correr a los dos policías que custodiaban el orden y los tesoros, y luego 
asomaron triunfantes por la ventana principal a anunciar que declaraban la gue-
rra al ejército mexicano. 

Al día siguiente salieron corriendo, como habían llegado, mientras por el 
cielo azul de Jovel traqueteaban las ametralladoras de unos oscuros aviones 
que disparaban contra las laderas de los cerros. Escondidos en sus patios, 
viejos y no tan viejos contemplaban aterrados las extrañas sombras que 
atravesaban su firmamento, por el cual nunca habían visto nada más negro 
que una nube de tromba o un zopilote con hambre.

El eco de esa noche fue como una campanada llamando a rebato. O a 
rebatiña. De lejanos rincones confluyeron a la ciudad aves de toda ralea, 
incluidas las de rapiña, que buscaban su oportunidad. Y cuando la polva-
reda se asentó, Su Excelencia estaba entre los que habían caído parados. 
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Él tendría que hacerse cargo, como mediador, de organizar las negocia-
ciones para la paz entre el nuevo ejército, que según las malas lenguas él 
había concebido, criado y alimentado, y el gobierno federal. 

—Necesito a Felipe —ordenó Su Excelencia a la monja güera que fun-
gía como su secretaria, especialmente después de los acontecimientos que 
lo llevaron a brillar sobre el celemín.

—Ahora mismo, señor.
Pero el ahora mismo no era verdad. Lo buscaron por todas partes. En 

el convento. En las iglesias. En el mercado. En las estaciones de autobuses.
—No está, señor.
—¿Quién no está?
—Felipillo, señor. 
—¿Cómo que no está?
—No está. Se ha de haber asustado con lo que pasó. ¡Se habrá huido 

a su paraje!
—Felipe no se asusta de nada. Y no sabe cuál es su paraje. ¡Búsquenlo!
—Ya lo buscamos, señor. Sólo sabemos que desapareció de la ciudad.

La casa del molino

La tarde comenzaba a caer, chapeteando de oro los cerros. 
Don Antonio se detuvo. Don Antonio Coello Éboli. Como todas las 

tardes desde que lo recordaba, se dirigía al café, para tomarlo con los tres 
amigos que le quedaban y jugar al dominó. Llevaba calada la boina espa-
ñola que alguien le había regalado en un cumpleaños. ¿O la había hereda-
do de un abuelo? ¿De un tío? Su mano derecha jugueteaba con el mango 
del paraguas, que lo acompañaba siempre, nublado o soleado. 

—¿Para qué quiere usté paraguas, don Tono, si está ardiendo el mundo?
—Que no me tueste el sol, hijo. Entre nosito, para que no se note que 

necesito bastón. Y aquí nunca se sabe. Abre uno la puerta y allí está la luz 
de Dios; pero a las dos cuadras ya se encapotó el cielo. Y antes de llegar a 
la plaza se desguazan las nubes en aguaceros.

Don Antonio se detuvo. Se sacó del bolsillo del chaleco el reloj con 
tapa que nunca lo abandonaba.

—¿Qué es que tanto mira usté el reloj, pues, don Tono?
—Así no me agarra la muerte desprevenido, hijo. 
—Dicen que no tiene hora, pues, don Tono.
—A la hora que me llegue me va a encontrar mirando mi reloj. ¡No 

tiene hora! Conmigo se va a fregar.
Ya para morir, luciendo tan guapa como cuando se casó en la catedral 

hacía tantos años, su madre, que le conocía los revoltijos del pensamiento, 
le tomó la mano y lo obligó a inclinarse para que le susurrara sin que nadie 
más supiera nada:

—Meté tu mano abajo del colchón, hijo.
Don Antonio lo hizo.
—Sacá una bolsita que guardo allí.
Don Antonio la sacó.
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—Es todo lo que tengo, hijo. La casa es de tu hermana. Pero mis aho-
rros son tuyos. Hacé lo que querés.

Doña Apolonia murió esa misma tarde. Al día siguiente, volviendo del 
panteón, don Antonio fue a cerrar trato por la casa con que tanto había 
soñado. Era la casa más hermosa del valle, pero pocos lo sabían. La había 
levantado un molinero con permiso de los frailes. Otros molineros a lo largo 
de los siglos le habían añadido piezas y la habían hecho su hogar. De día y 
de noche se escuchaba el canto del río que pasaba a treinta varas. De sus pe-
queñas olas surgían en la neblina de la medianoche los gritos angustiados de 
la Xpakinté o los graves consejos en murmullos del último Turumpukuj de 
los tzotzil viniké. Por el otro lado, llegando del cerro, murmuraba el arroyito 
que, fluyendo por una acequia desde Moxviquil, llenaba el estanque a la 
espera de que su agua fuera requerida para moler. Mas se fueron los frailes, 
y el molino dejó de dar vueltas, como si con ellos se hubiera esfumado. La 
casa quedó, sin embargo, y fue pasando de mano en mano, con sus ventani-
tas cuadradas por donde espiaba el sol; con su gran chimenea para cuando 
hacía frío y había paga para leña; con sus corredores de ladrillos rojos; con 
sus columnas blanqueadas terminadas en capiteles de argamasa; con los 
grandes truenos que le daban cobijo; con sus altísimas paredes por donde se 
devanaban los sueños en las noches de luna y de ilusión. El dueño en esos 
días era don Luis Mazariegos, que nunca había oído hablar de don Diego, 
pero que guardaba en un arcón los pedazos de un antiguo cuerno que según 
su abuela había estado siempre en la familia. 

—¿Y qué va usté a hacer con la casa, don Antonio? —preguntó don 
Luis, al ir los dos juntos a firmar las escrituras en casa de don Daniel Gui-
llén, el notario.

—La quiero para morir.
—¡Ay, don Antonio, tan juguetón! Con razón dicen que es usté un 

poco rarito.
—¿Loco?
—¡No, cómo va usté a decir!
—Así me mientan, ¿no? Tono Loco. Que vayan y chinguen a su madre.
—Sí, don Antonio, que lo chinguen.

—¡Loco! Más loca ha de haber estado ella que los echó al mundo.
—Eso sí, don Antonio —respondió don Luis, temeroso de que el trato 

se deshiciera, con la falta que le hacían los centavitos.
Pero el trato se firmó. Don Daniel se encargaría de llevar las escrituras a 

asentar en el Registro Público de la Propiedad, que quedaba en el agujero 
de una pared en la calle de Santo Domingo antes de que le dieran elegante 
posada en el nuevo edificio de la Unidad Administrativa.

—¿Qué tiene de malo la casa? —preguntó don Antonio luego de firmar 
y entregar el dinero.

—Malo que digamos, nada. Muy solita en el campo. Lo único es que 
espantan.

Don Antonio, que ya entonces no estaba tan joven como para andar en 
tratos de casas, se caló la boina, se levantó y salió del despacho.

—¡Espantan! —murmuró meneando la cabeza—. ¡Espantan! —repitió 
ya en la calle, dando salida a una carcajada tal que los que pasaban se de-
tuvieron a escuchar asustados.

Don Antonio se detuvo. Abrió la tapa de su reloj. Era temprano. Le 
daba tiempo de ir y volver. Apretó algo el paso y se fue, como le habría 
encantado hacer todas las tardes, al lugar que prefería sobre todos en el 
mundo, aunque, a decir verdad, él no había nunca traspasado el cerco 
de cerros que rodeaba el pueblo. Llegó. Se sacó un pañuelo del bolsillo 
y lo colocó en el piso. Se sentó. Era la última grada superior de la escali-
nata de ladrillos que se originaba a pocos metros de la fachada de Santo 
Domingo. A su izquierda siseaban hamaqueados por el airecillo de la 
tarde los alcanfores de la plazuela vecina. A su derecha gemían abando-
nados los que habían sido arcos del convento dominico, cuya entrada 
había guardado por algunos años la estatua de don Diego, el de Maza-
riegos. Enfrente, cerrando el horizonte, alzaba su mole el Huitepec en la 
explosión de verdes y dorados con que el sol fulguraba antes de caer al 
otro lado del mundo.

—¡Ay, don Antonio! Usté es de los que oyen tronar y no se hincan —casi 
le gritó una viejecita que salía tratando de esconderse entre las sombras, 
luego de dejarle al Justo Juez su veladora de todos los días.
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—¿Qué hay, pues, doña Chusita? —preguntó sin moverse don Antonio.
—¡Ay, ni que hubiera pasado en otra parte para que no lo supiera usté! 

—dijo la vieja sin detenerse—. ¡Ya será el Juicio Final! —añadió.
A don Antonio se le borraron los arreboles con que el sol se despedía 

del valle. En ese momento se dio cuenta de que estaba solo. De que ha-
bía descendido sobre el mundo un extraño silencio enfermizo. De que 
ni las gárrulas voces de los turistas ronroneaban en sordina. “Y yo aquí 
aplastado”, pensó. Se levantó con la rapidez que pudo, apoyándose en el 
paraguas. Alzó el pañuelo y lo dobló cuidadosamente antes de volverlo al 
bolsillo. Sacó el reloj. Lo volteó de modo que le diera la luz y pudiera ver 
la hora. “Ya no tardan”, pensó. Se echó a andar.

El café quedaba en el centro de la ciudad. El aroma lo delataba a lo lar-
go de toda la calle. Era un socavón oscuro a cuyo fondo se alineaban cua-
tro mesas a las que solían sentarse unos cuantos selectos y empedernidos 
jugadores de ajedrez o de dominó, mientras bebían con evidente fruición 
su taza de espresso que la muchacha de la caja les reponía en cuanto veía 
que la habían consumido.

—¿Qué es la boruca? —Entró don Antonio preguntando, sin fijarse en 
que las mesas estaban vacías, fuera de la de él y sus amigos. De éstos, sin 
embargo, no había más que uno: Luis. Luis Rovelo. El que le pagaba el 
café con afecto y absoluta discreción—. ¿Qué hay, pues?

—Sentate, hermano, que te traigan tu café. Luego platicamos —su-
girió Luis.

La cajera, que también pesaba los cuartos y kilos de café molido o en 
grano, igual que barría y trapeaba el piso a su llegada por la mañana, se 
acercó ondulando el paso y depositó sobre la mesa la tacita de china que 
tenía el nombre de don Antonio en cifra: Tono Londres. Se la había com-
prado Luis Rovelo en San Pedro Tlaquepaque hacía ya tiempo. La joven 
les mandó una sonrisa de bienvenida, y se retiró.

—¿Y qué? —entonó Luis, mientras don Antonio se echaba un sorbo 
del aromático brebaje—. ¿No lo sabés que estamos en guerra?

—¿Y cuándo no? —respondio don Antonio, colocando la tacita con 
esmero, de modo que su base casara perfectamente en el cuenco del 

platillo—. Estamos en guerra desde que se nos ilumina el cerebro, hermano.
—Dejate de boberas. ¡Contigo no se puede hablar en serio! Guerra, 

digo. Guerra de balas, de soldados, de muertos. 
—¿Resucitó la Revolución?
—Dirás que no, pero sí.
—¿Y dónde, si se puede saber?
Luis tomó un sorbo de café y meneó la cabeza al mismo tiempo. Él es-

taba seguro de que su amigo no estaba loco; pero era difícil saber a ciencia 
cierta cómo estaba. 

—¿No los oíste los balazos en la madrugada?
—¿En mi casa? ¡Lo que oigo, cuando quiero, es el grito de la Xpakinté!
—¿Quién es la Xpakinté?
—Ai ’stá pues que no sos legítimo coleto. Es una que dicen que se per-

dió en los cerros y da de gritos buscando su casa y sus hijos.
—Ya lo hubieran echado en un hospital o en la cárcel.
—De ojos azules y pelo color de jilote tierno.
—¿No será que querés con ella? 
—No seás burro. Murió hace cuatrocientos, quinientos años. ¡Mil! ¡Saber!
—¡Cabrón! Ya me sacaste de onda otra vez. Pinche loco. Pero de ver-

dá, ¿no oíste la balacera de anoche? ¿Ni los aviones a mediodía?
—No oí nada —dijo don Antonio, sintiendo que una brumosa reali-

dad se le echaba encima con toda su putrefacta fealdad.
—El Luis me habló por teléfono. Que no iba a venir. Que tiene catarro. Yo 

digo que se le aflojaron las canías. Y que el Ricardo está fuera del lugar. Me 
imagino que ha de estar calentándose los güevos bajo el mandil de su mujer.

El Luis era Luis Flores, el más callado de los cuatro amigos; muy listo, 
según las lenguas del pueblo. Y Ricardo era Ricardo Suárez, de los Suárez 
viejos. Sin ellos, claro, no habría dominó esa tarde-noche.

—¿Por qué no vamos a mi casa? —ofreció don Antonio.
—Pensé que nunca me ibas a invitar. Allí afuera está mi camioneta.
—¿No a pie?
—¿Pa’ que yo me rompa la crisma de regreso? No, hermano. ¿No ya 

pavimentaron por allí? 
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—Sí, pero es más bonito a pie. 
La casa estaba en silencio. Hasta allí todavía no llegaban a esas horas 

los ruidos de la ciudad. Había un foco en el corredor de entrada. Luis sin-
tió que algo se le cambiaba por dentro. A pesar de que el pavimento había 
cubierto el río con una horrenda capa, al fondo del patio se escuchaba el 
rumor constante del agua que por siglos sin contar había cantado su mis-
ma canción. 

—Entrá, pues, hermano —pidió don Antonio, tocándole el hombro 
para despertarlo.

Pasaron a la sala que era también biblioteca, y, ¿quién sabe?, quizá tam-
bién alcoba. Junto a un escritorio de pino había una silla de Chamula. Pegada 
a uno de los libreros esperaba una mecedora recubierta con una zalea negra. 
Sobre el piso de madera alguien había extendido zaleas blancas inmaculadas.

—Sentate —rogó don Antonio, señalando la mecedora.
Luis puso las manos sobre el mueble, como para comprobar que no se 

haría pedazos con su peso. Se sentó. Sintió que el cuarto giraba violenta-
mente en torno a la lamparita ahorradora que ardía en el cielo de tejamanil. 
Se frotó los ojos.

—Así que aquí vivís —dijo, volviendo en sí—. ¿Y con quién, si se pue-
de saber?

—Antes que yo me jubilara, murió mi mujer. No tengo más compañía 
que mis libros. Por ellos atravieso en barquitos de papel los ríos que nunca 
he visto. Escalo las laderas de montañas cubiertas de nieve; una nieve que 
mis manos jamás han tocado. Plancho las calles de hermosas ciudades. 
Toledo, Florencia, Ulm, Ávila. Y me emociono frente a los grandes cua-
dros de artistas que sólo ellos saben si existieron. Y aplaudo en las salas 
de conciertos por sinfonías y sonatas que no he escuchado nunca. Ni voy 
a escuchar. 

Luis estaba en trance. Los ojillos de cunculín le brillaban como si co-
menzara a estar borracho. Se levantó. Se puso a caminar, como si quisiera 
sentir la felpa de las zaleas haciéndole cosquillas en los pies. Se arrimó a la 
chimenea y le pasó una mano por la orilla de la cornisa, buscando el eco 
de algún calorcillo olvidado.

—Así que aquí te la pasás encuevado —comentó, no encontrando 
cómo decir lo que quería.

—No. De día, busco a veces en Moxviquil a los hijos de don Pancho 
para que me cuenten de sus andanzas por la tierra caliente. Son de los pocos 
que han conservado la costumbre de ir a vender pan y dulce en las fiestas. 
De lo que me dicen, ya no sé qué recuerdo, ni qué no recuerdo, ni para qué 
voy a acordarme de algo. Por las noches trato de ahuyentar los ladridos de 
mi soledad y su vacío tomándome una copita de jerez, cuando el bolsillo 
me lo permite. La pensión de un exmaestro no llega muy lejos, por si no lo 
sabés. ¡Ah, pero qué burro soy! ¿No se te antoja una copita de jerez? 

—Un güisquito no me caería mal.
—D’ése no hay aquí. ¿Jerez?
—Es medio dulcete, pero qué le voy a hacer. 
—Es para paladearlo. Para dejarlo que se te pegue a la lengua. Que se 

te aguaden un poquito las canías. 
Don Antonio fue sacando su botella de jerez con dulzura. De una ca-

jita forrada de franela roja extrajo dos copas diminutas y escanció aquel 
líquido clarete que parecía llegar de muy lejos con el viento que en ese 
momento ya lanzaba ráfagas.

—¡Salud! —dijo, entrecerrando los ojos.
—¡Salud, hermano!
El viento rasguñaba las puertas. Las ramas de los truenos azotaban las 

tejas. Lejos aulló un perro. Le respondió con un ladrido el de la casa, que 
hacía sus rondas. Los dos amigos guardaban un silencio testarudo.

—¿A qué hora me lo vas a decir? —preguntó de pronto Luis.
—¿Qué te voy a decir?
—¿Para qué me trajiste aquí?
Don Antonio arrastró la silla de Chamula. Tomó en sus manos la co-

bija de lana que había encima de ella y se arrebujó. Con una mano le hizo 
seña a Luis para que él ocupara la mecedora.

—Quería yo que estuviéramos todos —dijo entonces—. Les quiero 
contar un sueño.

—¿Y por qué no donde tantas veces nos juntamos?
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—Mi sueño no es para cantinas.
—Es café, no es cantina.
—Como si fuera. Con oídos que no deben oír.
—¿Entonces qué? ¿Ya me voy a mi casa? ¡Ni contás ni das un trago de 

hombre!
—Te lo voy a contar, pero en cuanto abrás la boca para reírte ya no 

digo nada.
—¡Sale! —accedió Luis, picada su curiosidad.
—Soñé que vivía yo aquí.
—¿Dónde más vas a vivir vos?
—O te callás y cuento, o no cuento.
—Contá, pues, hombre, contá.
—Pues que vivía yo aquí, y de repente resultó que no me acordaba yo 

de nada. Salía yo a dar mis vueltas por las calles, pero era un lugar desco-
nocido. Extraño. Pasaba yo enfrente de los edificios, las iglesias, la presi-
dencia, pero no me decían nada. No sabía yo qué eran, para qué servían 
ni de dónde habían salido. De repente vi que algunos edificios se estaban 
como desmoronando. Llegué a la plaza. La torre de la catedral estaba caída, 
como si fuera un montón de ripio; los muchachitos subían corriendo por 
los lados para desguindarse como si bajaran por un tobogán. Las campanas 
estaban rodadas a un lado. Las puertas estaban cerradas, pero se veía que 
la techumbre se había desfondado desde hacía saber cuánto. “¿Qué pasó?”, 
le pregunté a uno que estaba por allí. “¿Qué pasó con qué?”. “¡Pues con ese 
montón de escombros!”. “¡Saber! ¿Qué no siempre ha sido así?”. Entonces 
me fijé en que las gentes caminaban sin sentido, igual que si no supieran 
adónde ir, con los ojos perdidos pero fijos en algo que nadie supiera qué 
era. Me entró una tremenda angustia. Empecé a tratar de indagar con el 
que se dejaba que yo lo detuviera. Pero nadie recordaba nada. Alguna en-
fermedad, pensé. Alguna epidemia. Pero de los recuerdos. De que nadie 
encontrara su lugar. Entonces vi un grupito de güeros con toda la fachita de 
extranjeros. “Éstos han de saber”, pensé. Primero, porque no son de aquí, y 
los que no son de aquí siempre han sabido más de nosotros que nosotros. 
Luego porque el extranjero es vivo. Eso todos lo sabemos. ¡Pero no! Ellos 

estaban igual de perdidos. O peor. “Yo les traje al dios de Calvino”, me dijo 
uno de los mecos, con una gran sonrisa. “’tas pendejo, hermano”, pensé 
yo, sin decirlo. Los españoles lo trajeron hace quinientos años y nadie se 
dio cuenta. Por eso todo nos vale madre. Ya estará de Dios. Pero ustedes 
creen que inventaron la predeterminación. Eso suena elegante. Nosotros 
sabemos que inventamos el valemadrismo. Pregunto dónde está la iglesia 
de San Sebastián. “Nunca ha habido iglesia de ese santo aquí”, me contesta 
una vieja vestida de monja. “¿Cómo no?”. “¡Pues no!”. Entonces veo que le 
corre una lágrima por los carrillos flácidos y tristes. No lo sabe, me digo. Y 
mi angustia se vuelve terror. Yo me voy de aquí, decido. Me echo a andar, 
pero a la vuelta de la esquina se me para enfrente un hombre de todo yelmo 
y espada. ¡Don Diego!, digo yo, y una chispa de alegría me revienta por den-
tro, pues algo estoy recordando. Sólo que en ese momento alguien aventó 
de una ventana algo que le cayó al capitán en la cabeza y lo hizo polvo. Un 
montoncito de polvo. Y mi decisión de largarme se hace más fuerte. Corro. 
“¿Adónde dirá usté que va usté?”, me dice un viejito. “A un camino, adon-
de sea”. “No hay salida, muchacho”, me dice. “¿Cómo? Pues, ¿no ves que 
pusieron la barda? Era para que ya no entrara más gente. Pero la gente siguió 
llegando de todas partes, no sólo de los alrededores. Acampaban junto a la 
barda y seguíamos creciendo. Entonces el gobierno ponía otra barda. Los 
recién llegados abrían un boquete en la barda anterior y se hacía calle. Y otra 
barda. Y otra más. Ahora ya no sabemos dónde acaba el pueblo. Tal vez no 
acaba en ninguna parte. Nadie sabe si hay salidas. Muchos vienen porque 
han oído algo muy romántico en la televisión. Aquí se peleó la Guerra de 
un día. Una guerra por la paz entre la gente. Cuando los que vienen de lejos 
se sienten amarrados por la creciente imposibilidad de salir, deciden que-
darse”. Al fin que eso era lo que yo quería. Encontrar lo exótico. ¿Y qué mejor 
que esto? Le doy la mano a un güero. “¿De dónde eres?”, le pregunto mirán-
dolo a los ojos. Me mira, esperanzado. Nadie me pregunta eso. Ya a nadie 
le interesa. ¡Qué hermosura de hermandad internacional! “¿Y usté cómo 
recuerda tanto?”, le pregunto admirado al viejito, que no se ha apartado de 
mí. “¡Ah, ése es mi secreto! Será porque sólo como berros de La Hormiga”, 
me dice, soltando una carcajada.
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—¡Soñaste puras pendejadas!
—¿Qué más son los sueños? Pero un día a alguien se le va a ocurrir que 

lo que te conté, algo tiene.
Luis se quedó viendo al amigo. “Lo dice en serio”, pensó. “¿Quién 

va a saber de veras qué es lo que está pensando? Es un coleto de lo más 
legítimo”. Sin decir palabra abrió la puerta que daba a la calle. Una boca-
nada de aire frío se coló con violencia. Una pared blanquecina y helada le 
ocultaba la camioneta. Era ya la madrugada. Por la antigua vereda, con-
vertida en calle pavimentada, buscaban el mercado los que iban a vender 
y los que iban a comprar para revender. Sus pasos se escuchaban como 
si fueran quebrando los cristales de la niebla. “Nada raro que aquí se les 
apareciera la Tishanila”, pensó, sin recordar que la Tishanila es de la tierra 
caliente. “¿Y si de verdá se nos olvidara todo?”. Una onda fría le recorrió 
las venas, mientras batallaba con las llaves junto a la camioneta. Antes de 
subir se dio la vuelta. Entre las sombras de la próxima aurora descubrió 
los contornos de la casa del molino. Meneó la cabeza. Arrancó y se alejó.

Recuerdos

Al fondo de la sala de juntas en la Curia Diocesana se notaba apenas la 
discretísima ranura que era una puertecilla disfrazada y que sólo se abría 
con llave. Daba acceso a una pequeña estancia forrada de libreros. Tenía 
una ventana que miraba a la plaza por donde había estado una escuela 
años antes; por allí paseaban los turistas tomando fotos o comprando los 
enmascaraditos a caballo que las inditas les metían por las narices. Otra, 
escondida tras ramas de hiedra, daba al patio del palacio, donde una mon-
ja extranjera se pasaba las horas en su sillón bajo un limonero garabatean-
do en su cuaderno de notas, a la espera de que Su Excelencia mandara por 
ella, o de que alguien importante llegara a la portería.

La estancia había sido, en verdad, parte de la gran sala de juntas. La 
partición se hizo para dar a Su Excelencia un lugar adecuado para la so-
ledad y el secreto, cada vez más importantes y necesarios dadas las situa-
ciones que fueron presentándose. Era una verdadera joya, no sólo por las 
maderas con que se la enlambrinó don Gabriel Urbina, de los Urbina de 
Mexicanos, ni por los hermosos libreros que don Rubén Muñoz le talló 
en madera de caoba copiándolos de una revista francesa, ni por el parqué 
de fresno con que don Alfredo Aguilar le hizo recubrir el piso. Todo eso 
era nada si se miraba lo que contenía: una colección completa de los clá-
sicos de la Deutsche Gramophon, con todo Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin junto a la más hermosa consola de sonido Grundig, todo regalo 
de la Cáritas de más allá del mar. En los anaqueles, la Biblia Complutense, 
el Liber Sancti Iacobi, de Aymeric Picaud, en edición con miniaturas a 
colores; los rollos de Qumran en traducción inglesa; los libros de los Boff, 
de Ellacuría, de Jon Sobrino, de Torres Queiruga, de Gustavo Gutiérrez y 
todos los que algo tuvieron que escribir sobre la teología de la liberación… 
Al lado poniente, escondida de la mejor manera, con una poderosa antena 
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enredada entre los cables que subían a la espadaña de la catedral, una base 
de radio para comunicarse con todos aquellos puntos lejanos y misteriosos 
donde por años Su Excelencia había tratado de fundar su iglesia autóctona, 
la Iglesia de la Selva, tan pura, limpia y desinteresada como la de los cris-
tianos primitivos, en busca de la justicia y la liberación, sin espantajos de 
infierno ni chantajes de cielos… 

Habían pasado los años. Su momento de gloria se había eclipsado, igual 
que había llegado. La Guerra de un día, y con ella su encargo de mediador 
entre sus catequistas y el poder federal, no eran más que una chispa cada 
vez más lejana y olvidada en las olas del tiempo que a nadie perdona. Su 
Excelencia cabeceaba, mientras en la consola se perseguían las barrocas fu-
gas de los conciertos de Brandenburgo. Se despertó asustado. Se frotó los 
ojos. Se levantó y se puso a dar vueltas por la pequeña sala con las manos 
a la espalda. “Algo es”, pensaba, “pero no puedo recordarlo. ¡Me está vol-
viendo loco! ¡Algo!”. Volvió a su sillón, tan moderno como su estación de 
radio: podía reclinarse hasta volverse cama delicadamente mullida; tenía un 
atril ajustable que podía volverse pantalla de televisión o monitor de com-
putadora; pero, sobre todo, contenía un masajeador eléctrico maravilloso. 
Como si se lo hubiera ordenado al genio de Aladino, sonrió como con sorna 
Su Excelencia. Se arrellanó, mas al dar su cabeza sobre el cojín trasero, se 
le echó encima desde la pared de enfrente el único adorno de la salita: un 
cuadro pintado solamente para él, con los mejores deseos para la eternidad 
de la fama: él y Bartolomé de las Casas dándose la mano.

—Me ganaste, pelón, nariz de gancho —murmuró Su Excelencia con 
rabia—. Me habría gustado seguir de la mano contigo los próximos qui-
nientos años. Pero con los diálogos ya sólo en la sombra de los que viven 
de ellos, a mí también me hicieron a un lado. Pensé que no iban a aceptar 
mi renuncia a la CONAI. ¡Idiotas!

Los recuerdos se le vinieron en catarata unos sobre otros, encimándosele.
—En su palacio están todavía trabajando, Ilustrísimo señor. Le ofrezco 

mi humilde casa para mientras. Será un honor y una bendición —dijo en 
un susurro don Chabel Ramos, a quien llamaban El Látigo, con el som-
brero en la mano. 

—Se lo agradezco, pero yo tengo que estar junto a mi catedral.
Era una casa grande y hermosa. Seguramente me la habría regalado. ¿Por 

qué no la acepté, romántico idiota y decadente? La habría podido vender para 
ayudar a financiar tantas cosas que se han quedado a medias. Pero no es eso. 
¡No! ¿Qué es?

Se escuchó el rasgueo de nudillos en la puerta. “No tiene por qué to-
car”, pensó Su Excelencia molesto. “Fuera de mí, sólo ella tiene llave. Y 
sabe que nadie más entra en este santuario”.

—¡Adelante! —exclamó, sin embargo.
La monja entró como los gatos, callada y coqueta. Se quitó la cofia y 

la arrojó sobre el escritorio. De la cabeza se le desparramó una catarata de 
guedejas rubias. En su juventud pudo haber sido hermosa, antes de que Su 
Excelencia la arrancara de su monasterio en la Selva Negra. Se frotó las ma-
nos para darles calor, mientras se colocaba tras el sillón. Sus expertos dedos 
comenzaron a masajearle la nuca con avidez. Su Excelencia dejó hacer.

—Está abajo Felipe —se interrumpió la hermana Ricarda.
—¡Felipillo! —suspiró Su Excelencia, cerrando los ojos.
Lo había criado contra viento y marea para que fuera su hijo. Era su 

hijo, según las malas lenguas. Más que su hijo. Lo había llevado adonde 
nadie más había presenciado sus actividades, para que ayudara a descar-
gar los camiones o las carretas de vituallas y las demás cosas que decía 
el pueblo que todo lo sabe. Lo había ido cultivando y esculpiendo. Sus 
catequistas le habían enseñado a disparar y dar en el blanco. Lo habían 
adoctrinado en las lecciones del nuevo catecismo, el que ponía el cielo en 
la tierra. El que llamaba a abanderarse bajo el principio de que “no vine 
a traer la paz sino la espada”. Felipillo podía encontrar su sombra en la 
noche, en las calles o en la jungla. Un día sería su báculo. Su hermano, su 
amigo. Pero cuando los amigos entraron y tomaron la ciudad por asalto, 
Felipe desapareció. Su Excelencia en persona visitó esquinas, escuelas, 
estaciones, iglesias, casas, conventos.

—Ustedes me lo perdieron —les gritó a las dulces monjas de Moxvi-
quil, que por tantos años le habían brindado al joven cobijo, sustento y 
afecto.
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—¡Señor!
—¡No me señoreen! Sólo piensen en lo que va a pasar si no aparece.
Pocos días después, Felipillo volvió, un brazo envuelto en vendas im-

provisadas. Se fue directamente a la curia.
—Me llevaron, Tatic —exclamó entre los abrazos—. ¡Me llevaron! Es-

tuve en la balacera de Ocosingo —añadió con orgullo—. Si no hubieran 
entrado las tanquetas, les damos. 

Tatic era el nombre con que Felipe se dirigía a Su Excelencia cuan-
do quería algo. O cuando lo ahogaban los suspiros. Cuando quería saber 
quién era. ¡Quién no quiere! Cuando lo embargaba una emoción. Su Ex-
celencia sostuvo el abrazo de bienvenida y no sintió en qué momento las 
lágrimas escaparon de sus ojos saltones. Ni le importó. 

—Soy Felipe, les gritaba yo, para ver si me dejaban. Pero los que me 
llevaron no me reconocieron —continuó Felipe narrando.

—¡No es eso! —exclamó Su Excelencia, dando un zapatazo contra la 
piesera del sillón y meneando desesperado la cabeza.

—¿Qué pasa? —reaccionó la monja, que había reiniciado el masaje.
—Nada. Déjame solo. Dile a Felipe que lo busco por la noche en el 

convento.
Sor Ricarda se colocó apuradamente la cofia. Se acercó a la consola y 

la apagó.
—No la apagues —ordenó con voz ensimismada Su Excelencia—. Es 

lo único que me ayuda a sentirme vivo.
“¿Y yo?”, pensó la monja, pero se alejó en silencio y desapareció. Cerró 

con todo cuidado la puertecilla con su llave y se fue paso a paso, aso-
mándose por las ventanas para mirar entre suspiros cómo a pesar del frío 
florecían las adelfas. “¡Ah!”, se dijo. “¡Cómo habría sido que me alcanzara 
la vejez frente a los picos nevados de mis Alpes!”.

Su Excelencia se levantó. El embrujo de su letargo vespertino se ha-
bía desvanecido. A paso lento se acercó a la ventanita del lado poniente. 
Descorrió la cortinilla. Los turistas todavía deambulaban en busca de algo 
que hacer. ¿Un paseíllo de estreno por la nueva calle peatonal? ¿Por qué 
no? Más de un café ha de estar abierto. Por entre la turba caminaba don 

Hernán Pedrero; lo seguía como su sombra don Augusto Román, a quien 
la gente mala llamaba La Coluda. “Ya era el más rico del pueblo cuando 
llegué”, recordó, evocando, Su Excelencia.

—Pase usted, don Hernán. Tome asiento, por favor.
—Sólo vengo a pedir un favor. Esperanza no ha regresado de su viaje. 

Ella iba a hablar con Su Excelencia.
—Basta con que me lo diga usted, don Hernán. Considérelo hecho.
—Construimos una capilla para la gente del rancho en El Carmen 

Grande. Sería un gran honor que Su Excelencia fuera a bendecirla.
—¿Y eso es todo?
—No. Esperanza me pidió que le rogara a Su Excelencia que se haga 

acompañar del coro. 
—¿De qué coro se trata, don Hernán?
—Sólo eso me dijo, señor. Me apena…
—No diga una palabra más. ¡El coro del seminario!
—Y que se queden todos a una fiestecita…
Su Excelencia se dio una palmada en la frente. Cerró de un tirón la cor-

tina. Sobre la plaza comenzaba a descender el telón de la noche cercana y 
fría. Don Hernán ni siquiera conoció esa plaza. Ni habría estado caminando 
por ninguna parte…

Eso fue a mis principios. Igual que cualquiera de los treinta o cuarenta 
que hemos sido, sin nada que me pintara en la historia. Necesitábamos del 
brazo fuerte de los que eran alguien. Ahora los que son alguien tienen que 
escucharme o exponerse a que les pise la cola. Y algo tengo que hacer para 
que no me pisen la mía. ¡Algo! ¿Pero qué? La maldita guerra no sirvió. ¡Al 
contrario! Ahora me están dejando las iglesias vacías igual que las alcancías. 
¡Centaveros infelices! Me están abandonando porque les maté sus milagritos 
y los amenacé con la justicia divina de los indios. Lo malo es que no tardan 
los políticos en darse cuenta de que estoy en el mismo plano que ellos y que les 
voy comiendo el mandado. Algo tengo que tener antes de que abran los ojos 
y vean que sólo voy un paso adelante. 

Su Excelencia detuvo su ir y venir por la salita. La frente le sudaba. Las 
manos se le movían sin control. Los pies lo habían llevado a la ventanita 
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que daba al oriente. A través de las ramas de hiedra se filtraba la luz de 
una enorme luna de invierno, coqueta y fría, que se balanceaba sobre los 
tejados. Ya es hora, calculó. Sin más pensarlo salió de su salita y se fue a 
su alcoba. Se vistió rápidamente con aquella ropa que lo distinguía cuan-
do recorría las montañas de la selva al frente de cargas y más cargas de 
vituallas que repartía entre sus catequistas armados y hambrientos. ¡Ah, 
tiempos heroicos aquellos! Se caló el sombrero de alas anchas que le ocul-
taban el rostro; se embozó en la bufanda de lana de vicuña que le habían 
regalado en Ríobamba, y se fue. A pie. Quería alargar el momento de li-
bertad y autoconfianza. Si nadie me conoce nadie me detiene ni me ofrece un 
aventón ni me pregunta adónde quiero ir. Voy adonde voy. ¿Y adónde voy? 

A pesar de la hora, de más de una ventana asomaron los ojos indiscre-
tos que nunca faltan en los barrios y lo vieron trepar por el caminito entre 
robles que subía al convento. “Va a ver al hijo”, pensó más de una cabeza 
malintencionada. 

Del cuarto pegado a la tapia de las monjas brotaba una luz. Al resonar 
los pasos de Su Excelencia sobre la grava, Felipe abrió. La luna le dio en 
la frente. En ese momento a Su Excelencia le vino como una visión el 
recuerdo.

—Acompáñame —ordenó.
—¿Adónde?
—A organizar mis recuerdos.

Don Benito

Don Benito había envejecido como todos, o quizá más que todos, pero 
seguía celebrando sus misitas en latín donde podía, que era, por lo regu-
lar, en las capillas del panteón, adonde la gente corría a ganar lugar para 
escuchar sus sermones.

—Él sí nos habla de la Virgen.
—Y del Señor de Esquipulas.
—¡Y del cielo que nos espera!
—Y nos echa nuestras buenas regañadas.
—Por los bailes.
—Por los bolos.
—Aunque dicen que él es algo bolito también.
—¡Mejor! ¡Así sabe de qué está hablando!
A don Benito no le importaba que de la curia le intimaran que esta-

ba suspendido o excomulgado. Que nada de lo que hacía tenía valor. 
¿Adónde más me pueden arrinconar? A su casa llegaba la gente a buscarlo. 
Su casa era un decir. No era más que un lóbrego cuartucho junto a una 
de las calles con gradas que iban a dar a la de la Cola del Diablo en el 
Cerrillo. Mantenía la puerta abierta para que el aire corriera. Más allá 
de la puerta del fondo tenía un patiecito donde crecía un durazno que 
quién sabe quién había sembrado. Por sus ramas se enredaban las guías 
de un chayote que lo envolvían por meses. 

—¿Por qué se vino usté a vivir en este hoyo? —le preguntó doña Chana 
Atolera. En su otra casita siquiera tenía usté vecinos.

—En primer lugar —contestó don Benito con aquella sonrisa por la que 
la gente lo daba de santo—, porque me la pidieron por exceso de pago. En 
segundo lugar, porque ésta no tiene llave; de noche sólo le pongo un garrote 
atrás de la puerta para que no la empuje el viento. En tercer lugar, porque 
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me dijeron que yo viviera aquí y no me preocupara por nada… como si ya 
con el zope en el anca se fuera uno a estar preocupando por algo…

—¡Ay, padrecito! Siquiera su ropita, que no esté tan cochinita. Y su 
comidita. ¡Saber qué comerá usté!

Doña Chana Atolera había sido veladora en San Francisco. Por las tar-
des, ya cerrada la iglesia, vendía atol agrio y atol de granillo calientito en 
los pasillos del edificio de al lado, antes de que la corrieran para inaugurar 
el mercado de artesanías. En San Francisco le dijeron que ya no se necesi-
taba veladora, y entonces tuvo que emigrar de allí también. Don Benito le 
permitió que se pasara a la esquina de su corredor, que lo era por llamarlo 
de algún modo, pues no consistía en más que lo que defendía un alero 
ancho que libraba de la lluvia las paredes. Entre los dos amarraron unos 
petates y les quedó un hermoso rincón adonde se metía el sol casi toda la 
tarde. Y cuando la gente que visitaba a don Benito se dio cuenta del nuevo 
arreglo, a nadie se le ocurrió repetir aquello de entre santa y santo, porque 
don Benito podía ser malhablado, pero no dejaba de ser santo.

Se había sentado a reposar después de su salida a media tarde. Le en-
cantaba dar su vuelta a esa hora, pues la mayor parte de la gente estaría 
comiendo. Nadie saldría a verlo pasar, agachado, con su hormita de bá-
culo de obispo, las manos a la espalda y deteniéndose cada veinte pasos. 
“Cómo sería hace cuatrocientos años”, pensaba durante sus andanzas, 
“cuando los dominicos les dieron este cerro a sus esclavos para que aquí 
vivieran. Tuvieron que aprovechar hasta los últimos rincones, y dejaron 
callecitas donde apenas puede pasar la gente. ¡No necesitaban más! Ahora 
los que vienen de fuera creen que es la quintaesencia de lo colonial, y se 
mueren por vivir aquí”. Los pasos de don Benito apenas se escuchaban 
sobre los pedruscos que en esos días todavía les daban personalidad a las 
callejas moteadas de grama formando la Cola del Diablo.

La puerta, constantemente de par en par, se oscureció de pronto con 
una sombra.

—Ai lo están buscando —gritó desde el patio doña Chana, dejando 
por un momento las ollas en que preparaba ya a esa hora sus atoles para ir 
a venderlos en la plazuela.

—¿Quién?
—Yo —respondió una voz, enronquecida por el nerviosismo.
Don Benito se levantó. Sin pensarlo dos veces se dirigió a la mesita de 

pino sobre la que guardaba sus cosas. Tomó una estola morada, su anfo-
rita de aceite para la extrema unción y su ritual romano.

—Vamos, hijo —ordenó calándose el sombrero, seguro de que a esa 
hora no podrían ir a buscarlo para ninguna otra clase de necesidad.

—Dice Su Excelencia que tiene usté que ayudarlo a encontrar un papel 
—recitó de corrido el visitante.

Don Benito se quedó con la boca abierta. Paso a paso volvió a su me-
sita. Uno por uno fue devolviendo los objetos que de allí había tomado. 
¿Lo estaba soñando? ¿Cuándo Su Excelencia le había pedido un favor, 
si de favor se trataba? Las paredes del cuartito comenzaron a girar como 
si tuvieran goznes. ¡Papel! Sólo había un lugar conocido donde pudiera 
buscar papeles. De él lo había corrido Su Excelencia tantos años antes, 
y ni la llave de su casa le había devuelto. ¿Qué papel podría tener tanta 
importancia como para que Su Excelencia requiriera de su ayuda?

—Decile —respondió don Benito desde la altura de su dignidad ofen-
dida—, que no puedo salir. Que aquí tengo que estar para los que no 
alcanzan bautizo o santolio en otras partes.

—Tal vez no me entendió usté —atajó el hombrachón que le quitaba 
la luz de la calle—. Es que Su Excelencia no pide, sino que manda. 

Acabando de hablar se le acercó, le enroscó en el brazo una manaza 
que más bien parecía una garra, y apretó.

—Ai vengo, Chana —murmuró en un gemido el viejo, y echó a andar.
Se fueron en silencio, aquel silencio dulce y tímido que ostentaba por las 

tardes el valle de Jovel. De las tapias encaladas se dejaban caer las ramas que 
sobraban de los jardines que nadie veía, junto con alguna que otra recatada 
flor: flor de durazno (¡Va a haber mucha fruta este año!), flor de manzana, 
de perón…, y quizá algún jazmín que a esa hora ya daba su olor, su olor a 
cielo fresco, a corredores bien barridos y asoleados en azul… Don Benito 
se detuvo frente a La Casa del Pan a frotarse la pierna que le hacía tanto 
mal. El hombre se le pegó para darle un nuevo empujón, pero le vio las 
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canas tiesas, las arrugas en la cara macilenta. Alzó los ojos. Más allá de las 
incipientes frituras de La Parrilla adivinó los torreoncillos churriguerescos 
de la iglesia de Caridad con aroma de alcanfor y de copal. Se hizo a un lado 
y continuó caminando lentamente, esperando que su preso lo siguiera a su 
paso. Cuando llegaron a la curia había gente sentada en la banqueta. “Gente 
del barrio”, se dijo en una media sonrisa don Benito. Les conocía la camisa y 
el sombrero, los ojos, las narices. Nunca los nombres. Sentada en las gradas 
de acceso vigilaba con ojos de pocos amigos doña Chana Atolera. —Nunca 
fuera caballero… —quiso en un gran esfuerzo recordar don Benito antes de 
desaparecer tras las pesadas puertas de cedro.

Su Excelencia lo recibió sentado en el sillón de su sala particular. Lucía su 
sotana de púrpura y se jugueteaba el solideo. De su mano sobresalía aquel 
anillo símbolo de su jerarquía que por tanto tiempo había dejado de portar 
para marcar su opción por los pobres. Don Benito se inclinó. Su Excelencia 
le permitió besárselo. Luego le hizo una seña para que tomara asiento. Don 
Benito permaneció de pie. El silencio se hizo pesado y pegajoso. Don Benito 
miró sus zapatos. “Necesitan medias suelas”, pensó por distraer el dolor que 
le reventaba por dentro sin saber explicárselo. Se abotonó el saco que tenía 
sólo dos de sus tres botones. Se llevó el sombrero al pecho, y no pudo más.

—Allí afuera están los pobres —dijo, ante la mirada ausente de su su-
perior—. Los pobres de verdá. Los que baten lodo con sus pies para hacer 
adobes. Los que se quedan cojos o desfigurados cuando les estalla la pól-
vora en sus coheterías. Los que se van por los cerros cargando mercancía 
para alegrar las fiestas que ellos nunca tienen. Las mujeres que se revientan 
las manos haciendo tamales para ganar un peso. Las putas, que se pasean 
aquí en la plaza por la noche, a ver si algún desesperado las levanta y les 
brinda un trago. Para ellos no hay programas del gobierno ni mucho menos 
de la iglesia. Los que están allí son los que no hacen colas para recibir nada, 
aunque les falta todo… menos su propio respeto. Ésos son los que me pi-
den bautizos y misitas de difuntos. Y a veces, que yo los case, porque así 
quiere su mamá. Yo no tengo nada que darles, fuera de que puedan seguir 
creyendo que algo les espera allá en la eternidá. Ni ellos tienen nada que 
ofrecerme. Ya puede la Santa Madre suspenderme y excomulgarme otra 

vez y las veces que quiera. Arrastrando mi pata y hablando un latín que 
nunca entendí muy bien, ai voy a estar mientras me busquen ellos.

Don Benito se detuvo, espantado de haber hablado tanto, y de haber 
dicho cosas que no decía ni en sus sermones. Entonces vio la risa en la 
cara de Su Excelencia. Una oleada de náusea le subió por la garganta. Se 
sintió desfallecer. Estuvo a punto de aceptar la silla que se le había ofreci-
do. Pero se rehizo a tiempo. Con una voluntad que no tenía conciencia de 
tener, se enderezó por encima del sudor frío que le rodaba por la espalda. 
Su Excelencia se puso de pie y lo tomó de la mano obligándolo a sentarse.

—Café —le ordenó al hombre que cuidaba la entrada.
El café, caliente y cargado, fue bajando lentamente por su garganta y le 

recorrió el cuerpo como un bálsamo. “No sabía yo que así era el café de 
verdá”, pensó don Benito al ir volviendo en sí.

—Nadie lo está excomulgando. —Consolaba Su Excelencia—. No se 
trata de eso. ¡Calma, calma! Sólo quiero pedirle que recuerde usted algo.

Don Benito esbozó la mueca de una sonrisa descarnada.
—Yo, señor —dijo—, no vivo de recuerdos. Vivo al día. Y si le dijera 

yo lo que nunca me falta, sería sólo para que más me regañe Su Excelencia.
—En el archivo tenía usted una caja de papeles sin escoger —continuó 

impasible Su Excelencia—. Allí encontró usted un documento que le lla-
mó la atención.

A la memoria del viejo sacerdote se agolparon las horas solitarias en la 
antigua sala de cabildos. En la vecina torre cuadrada y sin adornos zum-
baban a mediodía las campanas y repiqueteaban a la oración, cuando en 
los montes comenzaba la tarde. Al fondo, en el rincón, bajo un librero de 
pinabeto había quedado la última caja hacía ya tantos años. —¿Por qué 
me acuerdo de esa caja? —se preguntó don Benito—. Llegando tomaba 
yo mi escoba y me ponía a barrer. Primero regaba yo el suelo de madera 
con un cacito de agua. Me sentaba yo a fumar mi cigarrito. ¿Qué sabía 
yo de archivos? Vivía yo allí castigado. Para que la gente no viera que me 
tomaba yo mis traguitos. ¿Y qué? ¡A nadie le falté! 

—¿Le sacó usted copia? —insistió Su Excelencia, luego de quedárselo 
mirando con lástima por una larga pausa.
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—Mi trabajo no tenía que ver con copias. Rara vez se me ocurrió leer 
algo de lo que tenía que limpiar y acomodar. Recuerdo la última caja, no 
sé ni por qué. Llegó con papeles de un pueblo de frailes. ¿De Teopisca? 
¿De Tumbalá? ¡Quién se va a acordar! La abrí. Nunca tuve ocasión de 
registrarla.

—Quiero que piense. Le doy una semana. Revuelva usted sus papeles 
y encuentre el que le digo. A mí me hace más falta que a usted. 

Don Benito se levantó. Le temblaba la mandíbula. Le costaba trabajo 
caminar. Al traspasar las puertas vio que había una luna grande, como un 
inmenso papalote colgado de los hilos de cristal con que se preparaba la 
helada. Sobre la banqueta fumaban o bebían sus vecinos. Doña Chana 
Atolera se hizo a un lado para darle paso. Él se fue bajo los aleros paso a 
paso, sin volver la mirada. Pero la luna y su séquito de estrellas contem-
plaron con sus ojos lejanos la marcha cansina de aquella extraña proce-
sión que lo seguía por las calles de Jovel, mientras en la bruma de la noche 
se desvanecía la sombra de don Benito.

El café

El aroma fue arrastrando a don Antonio de la plaza al café. Hacía tiempo 
que no se sentaban a jugar él y sus amigos. 

Desde aquella noche, tiempo atrás, en que había corrido la gente asus-
tada, huyendo despavorida bajo los portales de la presidencia, la penum-
bra proyectada por las casas después de la oración les avisaba a muchos 
que ya era medianoche. Y lo creían. Algunos negocios estaban cerrados 
todo el tiempo desde entonces. Ya les entró el miedo a los güeros. Ya no 
se paran por acá. Otros cerraban a esa hora. No vaya a ser que vengan a 
saquearnos otra vez. Echaban trancas de hierro por dentro. Como no hemos 
pintarrajeado que Zapata vive, aunque sea con su chingada madre —la de 
ellos—, capaz que piensan que no somos zapatistas. ¿Quién será? Y no era 
que las campanas dieran la oración. No. Ya no la daban. Las campanas 
hacía tiempo que ya no se usaban para eso. Se usaban para anunciar las 
misas de la paz, a que asistían muy recogiditos y dignos, políticos y sedi-
centes guerrilleros, igual que grandes pensadores y, sobre todo, locutores 
de la radio y la televisión nacional que habían encontrado una minita para 
sus noticias, ya que no había más por el momento.

Don Antonio entró directo a la mesa del fondo. Podía entrar con los 
ojos cerrados. De todos modos, dada la oscuridad del lugar, ir con los ojos 
abiertos no ayudaba mucho. Se acomodó en la silla que tenía el respaldo 
a la pared. Así se lo había enseñado un amigo político. Para que no ten-
gás que cuidarte la espalda. No había pujado para llamar la atención de la 
cajera cuando sus amigos, que habían estado esperándolo en la acera de 
enfrente, entraron tratando de ahogar una carcajada.

—¡Qué burro sos, Tono! —exclamaba Luis Rovelo—. Podés darte un 
somatón contra tu papá y no lo reconocés.

—Mi papá hace ya tiempo que murió.
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—¿Yday? ¿Y yo?
Los amigos ya no pudieron aguantar más y le dieron rienda suelta a su 

carcajada. La muchacha de la caja acudió solícita con las grandes tazas de 
café bien cargado. 

—¿Algo más que se les ofrezca?
—Nada —dijo Luis Flores—. Sólo que te sobre un besito.
—¡Ay, don Luis! No empiece usté.
En las calles se habían encendido ya las luces del horario de verano. 

La cajera encendió la única lámpara del local y fue a reclinarse en el mos-
trador a espantar las moscas y a esperar que alguien llegara a comprar su 
kilito. El espacio donde se bebía el café era refugio de gente mayor, inofen-
siva y silenciosa. A sus cuatro mesas llegaban las mismas gentes siempre; 
pagaban una mesada con tal de que pudieran contar todas las tardes con 
su propio lugar para el juego de ajedrez o de dominó. Y de pagar, paga-
ban, llegaran o no.

—El Tono dice que les quiere contar un su sueño —anunció Luis Rovelo.
—¿Ya te volviste soñador? —preguntó sin malicia Ricardo.
—¿Ya miraron la película de José el soñador? —interrumpió Luis Flores.
—¿Y qué tiene que ver una película aquí? —reclamó Luis Rovelo.
—Sólo. Que sepan que estoy a la altura de nuestro tiempo.
—Callate, hermano. Que nos cuente el Tono, aunque yo digo que son 

pendejadas de coletos.
Don Antonio se aclaró la garganta. Había repasado cientos de veces 

su sueño. Cada vez le parecía más real, y se moría por contarlo. Y así lo 
hizo, feliz de la atención con que sus amigos iban siguiéndolo. Cuando 
terminó, se hizo un extraño silencio, incluso en las mesas de los lados, en 
las que parecía que habían detenido su juego con tal de escuchar. 

—¿No les dije? —interpuso a la larga Luis Rovelo, temeroso de que el 
silencio continuara. Pero continuó. Un ronrón rebotaba en las paredes. 
El zumbido de sus alas se asemejaba al de aquellos aviones artillados que 
habían surcado un ya casi olvidado mediodía los límpidos cielos de Jovel.

—Yo digo que tenés razón —insinuó de repente Luis Flores, con aque-
lla voz cansina y casi a tanteos con que hablaba.

—¿Razón de qué? —saltó Rovelo—. ¿No ves que es sólo un sueño?
—No, hermano. Yo creo que el Tono algo nos quiere decir, a su modo.
—¿Y cuál es mi modo, si se puede saber?
—No te incomodés. Pero lo que dijiste, dicho está. Y yo digo que 

tenés razón.
—¿No será que nos pueden dejar que echemos un jueguito de ajedrez? 

—pujó desde otra mesa Carlos Ruiz—. Hagan favor de siquiera bajar la voz.
Luis Flores se puso de pie. Insólito, pensaron todos. Luis Flores era el 

más tranquilo de todos los asiduos del café. Hablaba a tirones. Sonreía 
con una sonrisa triste, como si le llegara del pasado y no quisiera proyec-
tarla al presente, con tal de no molestar a nadie. Pero en sus ojos ardía 
siempre una chispa como la de aquellos que piensan aun sin saber que 
están pensando.

—¿No te das cuenta vos, que lo que dice éste es verdá?
—Sueño dijo que era.
—No, no, no. Lo que dijo es que nos estamos olvidando de quiénes 

somos. Y yo digo que no es sólo que nos estemos olvidando sino que nos 
estamos acabando. 

—¿Quiénes nos estamos acabando? —preguntó Carlos, blandiendo 
un arfil en aquella blanca mano encallecida de firmar escrituras—. ¡Nunca 
había estado más grande nuestro pueblo que ahora!

—¡Ay, Carlos, Carlitos! La ciudad ya está llenando el valle, claro que 
sí, pero no de coletos.

—¿Y eso qué quiere decir? Los que vivimos aquí somos coletos, aun-
que cada vez con cara más diferente.

—En eso puede que tengás razón, hermano —intervino don Antonio, 
que se había quedado mudo por un buen rato—. Los coletos de verdá ya 
no están aquí. Ya emigraron. Sobre todo desde la Guerra de un día.

Carlos Ruiz se contuvo antes de contestar. “De los niños y los locos 
nace la verdad”, recordó. Volvió los ojos a su tabla de ajedrez, como si 
fuera a continuar con el juego. Pero no pudo mantenerse en silencio.

—¿Qué es eso de la Guerra de un día? —preguntó, sin poder ocultar 
una sonrisa de burla entreverada con paciencia.
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—Vos sos leido y escrebido, hermano —respondió don Antonio, se-
reno y despacioso—. ¿No te acordás de la Guerra de Cien Años? ¿O de la 
de Treinta Años? ¿O de la judía de Seis Días? Pero como nosotros somos 
más gallos, hicimos una de un día. ¿O ya no te acordás?

—Y no va a faltar un político que diga que va a resolver sus causas en 
medio día —apuntó César Martínez, apurado porque Carlos moviera. Ya 
había visto cómo su torre le iba a comer a la reina.

—O en un cuarto de hora —asintió Carlos, aumentando su sonrisa.
—Lo mejor es que capaz que lo elegimos presidente, con tal de cam-

biar —comentó con su voz gangosa Sixto Robles.
Explotó una carcajada que se fue rebotando hasta la calle. Los dos tu-

ristas italianos aturdidos que paseaban por allí a esa hora se detuvieron 
espantados.

—Cosa c’è? —preguntó uno, cambiando rápidamente de acera.
—‘sti messicani pazzi! —respondió el compañero, dándole velocidad 

a su andar.
La carcajada, sin embargo, fue como un tratado de paz. El silencio vol-

vió a las mesas del café, y cada quien volvió a su juego, como todas las 
noches. Pero media hora más tarde, Luis Rovelo se levantó enojado, luego 
de perder tres partidos seguidos.

—Ai nos vemos otro día, cuando sepás qué estás haciendo —increpó 
a su compañero.

—¿Qué te picó vos? —respondió don Antonio sin moverse de su lugar—. 
Unas veces se gana y otras se pierde. Así dicen los gringos, y así es la vida.

—Así es la vida de los perdedores, porque se quieren justificar. ¡Bue-
nas noches!

—No te vayás molesto. No vas a mirar bien tu camino y algo te puede 
pasar.

—¿Después de andar setenta años por estas calles?
—Ahora todo ha cambiado, hermano. Esperate, nos vamos juntos.
Levantarse ellos y levantarse todos los demás fue una sola cosa. A na-

die le atraía la idea de toparse tras una esquina con algún taxista de La 
Hormiga a la caza de caxlanes.

—Se los llevan a su colonia y les hacen atrocidades por cualquier cosa 
que no les guste —solía comentar doña Paulinita Velasco.

—¿Y cómo lo sabés vos, niña Paulinita? —le preguntaba la Romana, su 
criada de más de sesenta años.

—¡Dicen!
—¡Ah, de decir, dicen, niñitiya! Pero ya ves cómo es la gente.
Los jugadores salieron del café frotándose las manos. Era junio, pero 

las noches no le daban a la sangre más velocidad que en febrero. Cada 
quien se fue enfilando a su casa a pie o como hubiera llegado.

—Yo te llevo a tu molino —ofreció Luis Rovelo viendo a su amigo 
Tono encasquetarse la boina mientras consultaba su reloj.

—¿No yo te iba a acompañar?
—Subite a la camioneta, después alegamos —urgió Luis.
Las calles parecían más silenciosas que de costumbre. Una que otra 

tanqueta con soldados fumando rondaba por las esquinas.
—¿Cómo sería hace unos cien años aquí? —consideró Luis.
—Igual —contestó don Antonio sin abrir los ojos, como si quisiera 

olvidar el presente.
—¿Cómo vas a decir igual? ¡Por algo dicen que estás perdiendo la cha-

veta! ¿Cómo va a ser igual? ¡Abrí los ojos, chingar!
—Pues sí, igual. Hace cien años la gente se encerraba a piedra y 

lodo en cuanto daban la oración en las campanas. Tenían miedo de que 
los indios entraran por la Portañuela, o que llegaran de Tenejapa o de 
Huixtán por atrás de Guadalupe, o que asomaran por aquí nomás por 
los cerros desde Saclamantón, a pesar de las correteadas que les había 
dado el general don Pantaleón. Sólo que éste es un pueblo que no ha 
querido morir. Y no lo van a matar ni las pestes ni las hambrunas ni los 
extranjeros ni los indios ni los curas…

—Claro que no —cortó Luis, en momentos que daba un frenón frente 
a un semáforo en verde cortado por un taxista que se brincaba el rojo—. 
Claro que no —repitió—, si ya se llenó de indios por todas partes. ¡Mirá!

—Los pueblos evolucionan, hermano. A los viejos no nos gusta. O 
cabresteas o te ahorcas, dicen. O nos adaptamos o morimos.
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—¿Dirás que no vamos a morir si nos adaptamos?
Esto a ninguno de los dos le hizo ninguna gracia y mejor los dos se ca-

llaron. En la creciente soledad de las calles habían avanzado con rapidez y 
habían encontrado el periférico más allá del mercado. Al llegar al antiguo 
camino de Moxviquil, Luis tomó a la derecha y en dos minutos estaba 
frente al molino de Santo Domingo.

—¿Un cafecito? —ofreció don Antonio.
—Sólo que tengás algo que no sea café —replicó Luis.
—¿Jerez?
—Ai ende que sea…
Bajaron al corredor que por un par de siglos había dado cobijo en tiem-

po de aguas a los comerciantes que por allí entraban de Santa Catarina o 
aun de Simojovel, con sus cargas de plátanos, de carbón, de cal o de leña. 
De regreso a sus parajes allí mismo se detenían cuando se les hacía tarde; 
encendían un fueguito para calentarse, y se tumbaban sobre los ladrillos 
al abrigo de la luna que les iluminaba con rayos sesgados. A nadie se le 
habría ocurrido decirles nada. Ahora las paredes encaladas y las columnas 
rollizas los echaban de menos. Pero ya todos llegaban en combis, o vivían 
en alguna de las colonias cercanas con nombres de pueblos judíos. Eran 
los hijos de aquellos que habían horadado caminos entre los roblares para 
bajar a Jovel. 

Luis se acomodó de un salto sobre el murito que separaba la casa de los 
juncos que espiaban desde las orillas del río. El aguacero de la tarde había 
limpiado de nubes el cielo. Entre las ramas de los truenos cuchicheaban 
los luceros entablando concierto con las aguas de la corriente. Lejos yacía 
silenciosa la ciudad.

—Es bonito aquí —exclamó Luis, en su máximo arrebato de poesía—. 
Pero es mejor que entremos, no vayamos a pescar una pulmonía.

Don Antonio se extrajo del bolsillo de su abrigo un llavón que parecía 
un arma medieval; forcejeó un poco y entró. Se fueron directamente a la 
salita que Luis ya conocía. Al encenderse la luz del foco, Luis notó algo 
diferente.

—¿Qué tenés de nuevo? —preguntó.

—¡Adiviná!
—Libros —insinuó Luis con un dejo de inseguridad.
—Siempre he tenido libros.
—Más.
—Muchos más.
—¿Y eso?
—Eso también es producto de nuestra guerrita.
—A ver, a ver, a ver. Barajá más despacio.
—No ves que con eso todo mundo tuvo de qué escribir, hasta uno que 

otro medio tocado de por acá. Los libreros me mandan un mi ejemplar 
de cada cosa que sale para que yo les haga algo de propaganda con mis 
conocidos. Creen que porque algunos pendejos dicen que estoy un poco 
lurias los voy a leer. 

—¿Y los leés?
—¿Vos qué pensás?
—Si yo fuera vos, no.
—¡Pero no sos!
Don Antonio se agachó para hurgar en la parte inferior de su librero, 

donde había una puertecita de estilo francés que cubría una alhacena. Allí 
guardaba, sin orden ni gracia, todo un patrimonio de cosillas que habían 
ido quedando en su familia a lo largo de tantos años y que casi a nadie le 
habían llamado la atención: rollos de papeles manuscritos, cajitas taracea-
das, libros comidos por la polilla… Cuando logró enderezarse tenía en la 
mano una preciosa garrafa de porcelana china casi transparente.

—Se la robé a mi mamá, cuando ya estaba muy enfermita la pobre 
—trató de explicar al ver los ojos que se le habían puesto cuadrados al 
amigo—. Según ella, era un tesoro de familia. Que su bisabuelo don Juan 
de Barahona se lo había dejado y que el abuelo de él lo había comprado 
en Coatzacoalcos de unos que decían que llevaban mercancía de la nao de 
China. ¡Cosas de viejos chochos, digo yo! 

—Ya no hay de esos viejos —comentó con tristeza Luis.
—Claro que hay. Sólo que ahora los viejos somos nosotros —afirmó 

don Antonio.
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—¿Y la foto? —preguntó Luis, dirigiendo los ojos a la pared. 
Don Antonio no tuvo que mirar. Se la sabía de memoria. Era una que 

habían tomado en el estudio de don José Crocker, en la calle que iba a 
Caridad. ¡Doña Apolonia Éboli! Hermosa mujer, con su falda larga y su 
chal enredado al hombro, su mano sobre la mesita de mimbre que don 
José adornaba con un mantelito tejido en blanco para sus clientes más 
especiales.

—Mi mamá —suspiró don Antonio.
—¡Qué bonita! —pujó Luis—. ¡Siquiera algo le hubieras sacado vos!
Se hizo un silencio respetuoso. Don Antonio se pasó una mano por la 

frente como para espantar los recuerdos. Pero enseguida volvió a su que-
hacer. Como si se tratara de un ritual largamente oficiado, quitó la tapa de 
la garrafa mirando hacia la foto de su madre. Un olor viejo, guardado, se 
extendió por la salita, como si un genio invisible hubiera saltado de pronto 
de una lámpara oriental. Con la mano izquierda levantó dos copas am-
plias y de base corta que lanzaban destellos a la luz. Con primor y lentitud 
escanció. Luego encendió el velón que mantenía sobre una repisa.

—Calentá tu mano —le sugirió a Luis, procediendo él a hacer lo mismo.
—¿Cuál es la brujería?
—Con tu mano calentadita vas a entibiar la copa. Y entonces, al beber, 

vas a saber lo que es canela fina.
Se colocó cada uno la copa en el hueco de la mano por un minuto. 
—Ahora —dijo don Antonio—. Pero sólo un traguito. ¡Salud! 
Luis se llevó el vino a los labios y dejó que su tibieza reposara un segun-

do sobre su lengua. Luego le dio paso. Entonces sintió a esa medianoche el 
aletear de garzas asustadas alzando el vuelo por encima de los cedrales allá 
junto al Yayagüita de sus años de infancia. Entrecerró los ojos y dejó que los 
años pasaran. ¡Y pasaron! Pasaron las fiestas bebiendo taberna en la llanura. 
Los gritos alborotados jineteando tras las vacas. Las marimbitas chapinas 
resonando por los cerros a hombros de los peones, monte arriba, más allá 
de Chicomuselo y Motozintla. Los bailes alocados cuando ya era señor de 
güisqui fino. Las tardes en letargo por la tranquilidad del dominó. Abrió 
los ojos. Don Antonio se había sentado en su mecedora cubierta de zaleas. 

Por algún barrio lejano resonaba una cohetería de maitines con olor a juncia 
fresca y a ponche de piña apenas con piquete de posh.

—¿Qué brebaje me diste? —preguntó, sacudiendo violentamente la 
cabeza.

—Jerez, amigo. Una copita de jerez viejo, que nunca ha dañado a nadie.
—No es lo que me diste el otro día.
—Sí y no. Esta botella la he guardado años. No todos los días son de 

fiesta.
—Hoy no es fiesta.
—En alguna parte de mi pueblo es fiesta. Y si no, es fiesta en mi corazón.
—¡Qué raros son ustedes!
—¿Quiénes?
—Los coletos. Mejor ya me voy. No me vayás a salir con mamperías.
—Te vas porque querés. Pero vas a regresar. A aprender a ser coleto, 

que ya sos.
Luis no supo qué responder. Se bebió de un trago el vino que le parpa-

deaba desde la copa de cristal de roca. Sintió que un campanazo le aturdió 
el cerebro. Se caló el sombrero que había dejado sobre el escritorio y se 
dirigió a la puerta. Don Antonio no se movió. Desde su mecedora alzó la 
mano como señal de adiós. A esa hora se acordó de mirar su reloj. Era la 
medianoche en punto. Cerró los ojos y allí mismo se quedó durmiendo.

Cuando despertó miró aturdido su reloj de nuevo. “Las cinco”, pensó. 
Tenía los huesos ateridos. “Ejercicio”, se dijo. Y sin más, se levantó. Se 
fue a la cocina, donde tenía un hornillo eléctrico en vez de una estufa de 
gas. —Qué moler que la Rosa no sepa leer —suspiró—. Cuando traba-
jaba con mi mamá le quise enseñar. Ahora ya es tarde. Y ella demasiado 
vieja. Ha de tener más de ochetenta años, si fue mi pilmama, como dice. 
¡Ni cómo dejarle un recado! —Puso un vaso de peltre lleno de agua sobre 
el hornillo y encendió—. ¡Con tal que haya electricidad! Y mientras el 
agua se calentaba para beber una tacita de Nescafé, fue arrebujándose en 
varias capas de trapos, terminando en el abriguito forrado de borra que le 
llegaba a media pierna. Se tomó el Nescafé a grandes sorbos estrujándose 
las manos para meterlas en calor. Se caló la boina y se echó a la calle.
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La lluvia de la tarde anterior había cubierto el valle con una blanda capa 
de celaje vaporoso. Don Antonio no pudo dejar de ver el festón con que la 
sombra del río corcoveaba sobre el blanco manto. Un día tendrá que venir 
algún vivo que construya un paseo con jardines y banquitas a lo largo de esta 
hermana agua, en lugar de seguir tapándole sus vergüenzas. Se detuvo por 
unos minutos en el corredor de la calle. Luego se echó a andar. No tenía 
adónde ir. No era más que su costumbre de salir a caminar sin ton ni son, a 
dar gracias a los bosques por estar allí. Todavía. A los cerros. A los luceros 
que de vez en cuando amanecían brillando sobre los restos de la escarcha.

—Al periférico. —Decidió, como si se lo ordenara a un cochero in-
visible. Y se fue caminando paso a paso, apoyándose sobre el insepa-
rable bordón de su paraguas. Los faros de las combis que a esa hora ya 
estaban, ¿o seguían?, circulando, se agigantaban al chocar sus rayos de 
luz sobre los cristales del vapor. Don Antonio siguió su camino como lo 
había hecho por años, con niebla o con escarcha, con luz o con penum-
bra, siempre antes de que amaneciera. De pronto adivinó, sobresaliendo 
de la bruma, los antiguos paredones del molino de Cuxtitali. Pero no 
los vio. En cambio se levantaron como cerrándole el paso las almenas 
doradas de aquel famoso castillo de Peñafiel, que tanto había repasado 
en su libro de viajes. Se detuvo para contemplarlo en toda su galana 
magnificencia, emergiendo de las llanuras bañadas por el Duero. 

“¡Ay, Dios!”, se dijo de repente, al sentir el cintarazo de la necesidad. 
“¡Hasta yo tengo que buscar un árbol, como perro sin dueño!”. 

Sin pensarlo dos veces, se hizo a un lado de la vía principal. Tratando 
de guarecerse, buscó apuradamente un rinconcito entre los faldones de la 
niebla. Llegó al viejo puente con techo. “Por aquí”, pensó, contemplando 
ya de cerca aquel caserón que un día había albergado un molino, alimen-
tado por la misma agua que siglos antes había llegado por acequias a la 
plaza de la ciudad. El rumor del río le hizo sentir más el apremio de su 
necesidad. Siguió el caminito rumbo al pueblo. Se escurrió hacia un lado 
palpándose la vejiga que estaba por estallarle. Entonces le brincó a los 
ojos el reguero oscuro. —Alguien vino antes que yo —tartamudeó para 
sí. Con ansia incontrolable se llevó la mano a la bragueta. Pero en ese mo-

mento una breve ráfaga removió las ramas y levantó una orla del celaje. 
Don Antonio se llevó ambas manos a la cabeza, como fulminado por un 
mal agüero. Enseguida, todavía incrédulo, con la punta de su paraguas 
se puso a hurgar entre las ramas. Y ya no le cupo duda. Allí, frente a él, a 
un lado del molino, en la orilla misma del viejo pueblo de Cuxtitali, yacía 
una muchacha con la ropa arrancada a tirones, con los pechos cortados 
a navajazos, con los ojos fuera de sus órbitas en el último parpadeo del 
dolor y la vergüenza. 

Don Antonio se enderezó. Quiso gritar pidiendo auxilio, pero la voz 
se le atoró en la garganta, como solía sucederle en los sueños con harta 
frecuencia. Se apretó la frente con una mano: un sudor helado se la cubría. 
Comenzó a alejarse, dando pasos hacia atrás, pero el sabor agrio de la 
náusea lo detuvo. Una víbora embravecida se le retorcía en rasguños entre 
el corazón y los pulmones. Entonces volvió el estómago con desespera-
ción, mientras se apretaba el pecho tratando de amansar el forcejeo de sus 
entrañas. Buscó frenéticamente en los bolsillos y sacó aquel paliacate que 
la Rosa le planchaba ya doblado. Se limpió entre temblorinas y más náu-
seas los labios, los ojos, las narices. Miró hacia delante del camino. “Ni 
un alma”, se dijo. Y echó a andar. Como de adentro de su alma retumbó 
la primera campanada para misa de domingo. “Van a visitar a su Cristo 
Negro, el del Dulce Nombre”, meditó tambaleándose, “mientras dejan el 
cochi en los peroles para que se haga chicharrón”. 

—¿Qué le pasará, pues, a don Antonio? —preguntó desde la puerta de 
su carpintería Beto Chamarra, afilándole la punta de acero a un trompo 
recién terminado.

—Le patina la muñeca —respondió el Victórico, su hermano.
—Callate, pendejo, caso vos te estoy hablando.
—¿Quién, pues? Le patina la muñeca. ¡Le patina la muñeca! —siguió 

gritando y dando brinquitos por la calle el Victórico, cuidándose de que 
su hermano no le fuera a atinar un trompazo en la cabeza.

—Callate, recabrón.
—Parece que hubiera visto el diablo —comentó la vecina de a un lado, 

sin poner atención a los acostumbrados gritos de Victórico.
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—¿Lo conoce usté a don Antonio?
—¿Y quién no?
—Lo vieron caminando hecho la mocha allá por atrás de Guadalupe 

—explicó Ricardo Suárez en el café esa noche, mientras lo esperaban ex-
trañados por su tardanza.

—Que iba como si hubiera visto un diablo me contaron a mí —corri-
gió Luis Flores.

—¿Pero qué no siempre así camina? —preguntó inocentemente 
Ricardo.

—Si fuéramos buenos amigos, lo fuéramos a buscar en vez de estar 
aquí comiéndolo —cortó Luis Rovelo. 

Los otros dos cambiaron de color, azorados.
—Aquí afuerita está mi camioneta —invitó Luis.
Los tres se levantaron. Los otros clientes del café los miraron extraña-

dos, pero sin decir una palabra, envueltos, como estaban, en sus propios 
juegos, en sus propios secretos y en el humo de sus propios cigarros.

La Rosa les abrió a las cansadas.
—Don Antonio está malito —anunció, mirando al trío con desconfianza.
—Dejalos que entren, Rosa —se escuchó que don Antonio gritaba 

desde algún rincón de la casa.
La Rosa los guió por un pasadizo en arco. Les abrió una puertecita 

torneada.
—¿Yday? —exclamó Luis Rovelo al ver las fachas del amigo.
Era la alcoba. Había una cama grande, con la cabecera tallada en ce-

dro, que no era ni king ni queen ni ningún size. “Herencia”, pensó Luis. 
Un solo foco de sesenta daba una luz difuminada que llegaba hasta don-
de la Rosa no alcanzaba a quitar las telarañas. En una esquina brillaban 
al rojo vivo las brasas de un anafre de Amatenango de dos bocas que 
esparcía un agradable calorcito por toda la habitación. Sobre la mesita de 
noche había un libro, cerrado pero con un sobre de la CFE como marca, 
y una vela sobre un candelero de barro, seguro recuerdo de cuando la 
luz eléctrica no llegaba hasta el vecino barrio de Moxviquil. A su lado 
humeaba un tazón con atole de maizena y jugo de limón. Don Antonio 

estaba recostado, apoyado sobre una gran almohada blanquísima que 
mostraba orgullosamente sus iniciales bordadas con hilos de seda de co-
lor dorado.

—Son cosas de la Rosa —explicó—. Cree que ai anda la sombra de 
mi mamá rondando para que no deje de cuidarme. De noche nunca está. 
Pero si ve que estoy medio malito, se queda. ¿Y ustedes qué?

—Te estuvimos esperando —respondió Luis Rovelo—. No llegaste y 
pensamos venir a ver qué es que nos vas a dejar.

—Les dejo mis libros para cuando aprendan a leer. Pero, en serio, 
¿qué hay?

—¿Qué va a haber? Ni siquiera un buen aguacero.
—O sólo que vos tengás algo que contar.
—O que ya lo hayás sabido.
—¿Sabido qué?
—Lo de los coletos legítimos.
—Auténticos, burro.
—Igual da. 
—O lo platican bien o mejor se van.
—Ya hice café, don Antonio. ¿Lo paso?
—Pasalo de una vez, Rosa, para que ya hagan favor de irse los señores.
—Y pasás también de ese panito de San Ramón o de Fátima que tie-

nen escondido en la alacena —gritó Luis Flores viendo que la mujer ren-
queaba rumbo a la cocina.

—Aquí se bebe café del bueno —atajó Luis Rovelo, temeroso de que 
la conversación fuera a enderezarse hacia el secreto del jerez. Del que no 
necesita nada para que sepa bien, recordó.

Nadie dijo nada por unos momentos. Al otro lado de la ventanita resta-
llaban los fulgores de las luciérnagas haciéndose eco de las estrellas. “Mar-
ticuiles decimos aquí”, pensaron todos. A dos metros pasaba la ataujía 
que por siglos había encarrilado el agua que habría de ir a derrumbarse 
por los socavones de los sumideros.

—¿Qué es eso de los coletos? —indagó el enfermo.
—Ai te lo vamos a contar en el café.
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—¿Y qué es eso que te vieron de madrugada corriendo como si te si-
guiera el diablo?

—A todos nos sigue algún diablo —sentenció don Antonio.
—¿Por Cuxtitali?
—¡Ai lo platicamos en el café! —remedó el enfermo. 

La cripta

No pasaba nada. Sólo el tiempo.
Su Excelencia se aletargaba cada día más pronto. Se encerraba en su 

salita a escuchar música. La música se le convertía en un abejorro tristón 
que zumbaba desde algún remoto rincón del pasado. Pasado inexplica-
ble. Cuando ya la iglesia autóctona era casi una realidad, alguien perdió 
la paciencia y se lanzó a la parte más fácil de la conquista sin siquiera 
consultarme. El abejorro agitaba sus alas con insistencia, y los ojos de Su 
Excelencia comenzaban a deslizarse por los abismos del ensueño hasta 
el sueño.

Esa tarde era el turno de Vivaldi. El verano sonaba cadencioso, sutil. 
Su Excelencia no podía soportar aquel espantadizo estado de su ánimo. 
Tocó la campanilla con violencia. La monja vieja que le preparaba el té de 
las tardes no estaba lejos.

—Que suba Ricarda —ordenó el señor al abrir la puerta para que la 
monja dejara sobre la credencia la charola de plata sobre la que reposaba 
la pequeña taza de china junto a la tetera preparada con una infusión de 
hojas de limón recién cortadas, y con la cestecilla de galletas de anís que 
ella misma le horneaba, entre padrenuestros y avemarías.

—Aquí estoy —resonó casi al mismo tiempo la voz de la madre 
Ricarda.

—Pasa. 
Ricarda entró con un temblor de manos y de labios.
—Quiero que me traigas a Felipe —pidió Su Excelencia sin mover la 

mirada.
—Está abajo.
—Que pase.
—¿Aquí?
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—Aquí.
—¿Él?
—Él.
—Pensaba yo que solamente nosotros… 
—Pensabas mal.
La monja extranjera acusó en los colores de su semblante la punzada 

del despecho. Poco a poco había ido sintiendo que de alguna manera 
Su Excelencia se le había ido alejando; se había retirado a otro mundo, 
uno en que ella parecía ya no tener lugar. “Desde la llegada de nuestros 
amigos”, pensaba. ¡Cuánto mejor habría sido volver! Pero volver habría 
significado ir a encerrarse en aquel solitario convento frente a los Alpes 
que quizá había ya perdido su romanticismo original. Bajó la cabeza. 
Sin decir palabra se fue, arrastrando los pies, a buscar al mocetón que 
esperaba en silencio las órdenes de arriba.

Su Excelencia entreabrió la puertecilla en cuanto escuchó en la sala 
vecina las fuertes pisadas del muchacho. Bajó el volumen de su música 
y cerró.

—Aquí estoy, Tatic —afirmó sin necesidad Felipillo, tomando asiento.
—Necesito que me acompañes —murmuró Su Excelencia, mientras 

reburujaba en una gaveta de su escritorio en busca de la caja de chocolates 
Lady Godiva que un periodista inglés le había regalado como recuerdo de 
su entrevista de hacía ya tanto tiempo.

—¿Te gustan los chocolates?
—Hasta la pregunta es…
—Has aprendido demasiado —cortó de buen humor Su Excelencia.
—Perdón, Tatic —se corrigió Felipe—. ¿Adónde y cuándo? —pre-

guntó a continuación.
—Hoy. Que oscurezca bien.
—¿Vamos a asaltar un banco?
—No. Una cripta —aclaró Su Excelencia con tono de misterio.
Felipe no sabía qué era una cripta, pero eso no importaba, viniendo de 

Tatic. Desempapeló un chocolate. No era de los que Su Excelencia había 
pensado. En la envoltura tenía la cara de Mozart. Cuando terminó de co-

merlo, Felipe se dio cuenta de que tenía el sabor ya un poco rancio, y de 
que Tatic se paseaba de ventana a ventana con las manos a la espalda. Vio 
el sillón vacío. Se levantó y fue a tocarlo. Hizo ademán de sentarse, pero Su 
Excelencia se detuvo. Felipe supo que estaba entrando a territorio prohibi-
do y se alejó a contemplar aquel pequeño cuadro que nunca había mirado. 
“Es Tatic”, pensó, pero no pudo descifrar el rostro del otro personaje.

—¿Tienes foco? —interrogó en uno de sus paseos Su Excelencia.
—Claro, Tatic. ¡Y con baterías! ¿Se va a necesitar?
—Nunca se sabe. ¿Quieres café?
—Sí, pero con pan.
Su Excelencia estaba por hacer sonar el timbre. Lo pensó mejor, y de-

cidió bajar al comedor. No era justo para Ricarda brindarle a Felipe un 
privilegio que ni siquiera ella había gozado nunca. 

—Vamos —insinuó. Y los dos caminaron al comedor.
No sólo había café con pan. Del horno brotaron unos tamalitos de bola 

que la monja vieja había conservado entibiándose por si Su Excelencia les 
hiciera los honores.

—¿Tamales?
—¡Es sábado, señor! Se los mandaron de Santa Lucía.
—¿Fiesta de Santa Lucía?
—No, señor, todavía estamos en noviembre. Es mes de San Dieguito. 

De una casa de Santa Lucía le mandan sus tamalitos los sábados. Son de 
las pocas gentes que todavía se acuerdan de Su Excelencia, excelentísimo 
señor.

Cenaron en silencio. 
A Su Excelencia le temblaba la barbilla.
A Felipe le hacía ojitos otro tamal que se insinuaba por un lado de la cesta.
A la monja le brillaba una lágrima en la orilla de un ojo. “¡Ay, por Dios! 

¿Estará olvidándose de todo?”.
Cuando terminaron, la monja pasó la cajetilla de cigarros Alas que Su 

Excelencia había fumado desde siempre.
—¿Pitillo? —ofreció el señor.
—No, Tatic, gracias. No quiero morir tan joven.



74

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

75

Había entrado ya la noche. Una densa nube de humo de tabaco envol-
vía la cabeza de Su Excelencia ocultándole los ojos.

—Vamos —ordenó de pronto, poniéndose de pie.
Felipe estaba hecho a obedecer órdenes. Lo siguió en silencio.
Desde atrás de una vidriera en el segundo piso, la monja alemana los 

observó cruzar el patio entre las adelfas. En su pecho borbollaban la rabia, 
la envidia y, más que todo, la curiosidad. Con alarma creciente vio cómo 
Su Excelencia se sacó de un bolsillo el manojo de llaves y abrió aquella 
puertecilla que a nadie dejaba pasar. —¡Van a la cripta! —casi gritó, aho-
gando un estertor de su corazón. 

Era un socavón oscuro y húmedo. Felipillo encendió de inmediato su 
foco. 

—¡No! —ordenó Su Excelencia, y encendió la vela que llevaba en otro 
bolsillo.

—¿Qué hay aquí, pues?
—Muertos —susurró Su Excelencia—. Muertos que no lograron so-

brevivir.
Sobre las paredes en que se había construido las cajas chorreaba el su-

dor de la humedad. Su Excelencia tocaba las cajas cerradas y las empujaba 
como si quisiera abrirlas. Ninguna cedía. Él seguía como si persiguiera 
el fantasma de alguno de aquellos señores que lo habían antecedido en 
palacio y que ahora reposaban allí en espera de la segunda venida; como 
si tratara de cazar a mano algún espíritu que le devolviera el suyo y se lo 
fortaleciera con algo que le diera aquella eternidad que sabía que se le 
había escapado para siempre. Mas no había nada. Entonces volvió en sí. 
Con furia comenzó a buscar y rebuscar en los cajones vacíos.

—¿Qué estamos buscando, Tatic?
—Mete las manos. Puede ser que encuentres algo que no es de aquí. 

Una bolsa. Una cajita de cartón. Un papel suelto. 
Después de una hora de vueltas y revueltas, sudorosos y cansados, se 

dieron por vencidos. Salieron. La luna había bañado en plata el patio. Un 
seductor perfume de jazmines de tierra fría se insinuaba entre las som-
bras. Su Excelencia aspiró ansiosamente el aire fresco, frío, vigorizante. 

Sin decir nada se dejó caer sobre el sillón que aguardaba junto al limonero. 
En ese momento recordó.

—¿Sacaste todos los cuadros de la iglesia que quemaste? —preguntó, 
volviéndose de pronto hacia Felipe y mirándolo con los ojos rasgados de 
tan abiertos.

—Casi. Lo que no saqué, ardió —explicó tranquilamente.
—Junto a la puerta, entre el presbiterio y la sacristía, había uno que 

tenía una firma y decía Mazariegos me pixit.
—¿Sí?
—¡Sí! ¿Lo sacaste?
—No, pero saqué todos los grandes, junto con el San Sebastián de bulto.
Una vena se alargó hinchándose por la frente de Su Excelencia. En un 

acceso de convulsión se llevó las manos al pecho. Felipe saltó hacia él.
—¿Qué pasa, Tatic?
—Nada. ¡Allí estaba! —rugió.
—¿Qué?
—Lo que entramos a buscar en la cripta.
—¿Pero qué es?
Una bocanada de viento frío cruzó por encima de los techos. Ricarda 

no se había movido de su sitio tras la vidriera. Sólo de escuchar el mur-
mullo de las hojas, la monja se encogió por el repeluzno. La escena junto 
al limonero la tenía cautivada. Hipnotizada. ¿Qué podría estar atormen-
tando a aquel hombre que le había robado la paz por una ilusión tan des-
cabellada como la del Reino en la tierra? “Venga tu Reino”, recordó. —¡El 
Reino de los pobres! ¿Y si viniera seguirían siendo pobres? —se preguntó, 
sintiendo que le renacía con dolor la angustia. Pero no había tiempo que 
perder. Se alisó los cabellos y bajó de prisa las gradas.

—¿Qué pasa? —preguntó al llegar adonde estaban los dos hombres.
—Ya pasó —habló Su Excelencia.
—Tú vas a tu casa —le ordenó la monja a Felipe—. Yo me hago cargo.
Metió un brazo bajo una axila de Su Excelencia y lo obligó a levantarse. 

Poco a poco fue empujándolo gradas arriba. Un nuevo júbilo fue llenándole 
el pecho. “Ahora me obedece de nuevo”, pensó. Y tendrá que explicarme. 
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Ende gut, alles gut. Lo llevó a la salita en donde tantas veces habían soñado 
juntos. Lo acomodó en su sillón. Oprimió el botón de masaje y lo situó en el 
nivel más bajo para que su acción sólo fuera de tranquilizante. Cuando vio 
que los colores le habían vuelto, se inclinó y de una gaveta con llave extrajo 
una botella de orujo que le habían obsequiado a Su Excelencia en su visita a 
la catedral de Santiago. Sirvió una copa y se la ofreció.

—Tómala de un trago —dijo—. Te hará bien.
Su Excelencia apuró la copa. Era uno de los aguardientes más fuertes 

que daban los valles del Ulla. En el calor que lo bañó, Su Excelencia sintió 
la invasión de la vida. Los ojos se le abrillantaron y un ligero rubor le pintó 
las mejillas.

—¿Qué buscabas en la cripta? —preguntó Ricarda, tomando la oca-
sión del pelo. 

Su voz era un murmullo de fronda. Su mirada inocente rodaba sobre 
un fondo de terciopelo. Nadie habría reconocido en ella a la amazona que 
había corrido por delante de los catequistas en campaña de toma de tierras.

—Algo que se me perdió hace años.
—¿Puedes decirme qué es?
—Ni yo mismo lo sé.
—¿Valía la pena?
—Últimamente he soñado que sí.
—¿Para el proyecto del Reino? —susurró la monja, como si no quisiera 

ser escuchada.
—Para algún proyecto.
—Nadie puede obligarte a decirme nada —balbuceó apenas Ricarda, 

mientras sus poderosos dedos masajeaban la nuca de Su Excelencia—. 
¡Nadie! Descansa. No te muevas. ¡Sssh! No trates de hablar. Recuerda tus 
noches más allá del Jataté. Luna llena en el claro. La hamaca. El murmullo 
del río. Descansa. Descansa…

—Es un papel.
—¿Por un papel has perdido la paz?
—Un papel que ardió en la quema de la iglesia.
—¿Un papel importante?

—No lo sé —respondió Su Excelencia a media voz y cerrando los ojos.
—Duerme. Duerme como duermen los niños… los niños que no tuvi-

mos. Los ángeles en que tú un día creíste. Los ángeles se asomaban a nuestros 
días para que nos guardaran por la noche… Duerme. Al amanecer me con-
tarás tus sueños… Juntos podremos correr tras ellos. Y otra vez buscaré 
contigo el Reino… de los cielos… en esta tierra… ¡Y tú serás el rey!

Su voz se había esfumado en un pianísimo de ensueño. Por la plaza ha-
bía pasado el último turista buscando su posada, espantando los humos 
de su cigarrillo de mariguana. Lejos, muy lejos, en una de las últimas sere-
natas rezongaba una marimbita cansada tocando música de otras partes, 
por vergüenza de la propia. El viento había cargado sus rachas más allá 
del Huitepec empujando la frescura de los montes hacia la tierra caliente. 
La monja se fue de puntillas. Junto a la puerta se detuvo antes de abrir. Se 
llevó la mano a los labios y le envió a su Excelencia un beso. 

—No te vayas —murmuró él, moviendo apenas los labios suyos, car-
nosos y oscuros—. No me dejes. 

La monja se paralizó en su lugar. Su sombra llegó primero a rozar la 
orilla del sillón.

—Cuéntame —dijo en la franja de un suspiro.
—Es una tontería. Sólo que de pronto se me presenta como si fuera a 

llenarme la vida. Luego desaparece. Y entonces me atormenta, porque sé 
que allí está la clave de algo no imaginado por mí ni por nadie.

—¿Un papel? —preguntó apuntando la monja.
—Júrame que no vas a burlarte.
—¿Burlarme de ti? ¡Nunca lo he hecho!
—Júralo.
—Pues lo juro.
—Lo vi hace años. Fue como una súbita revelación. Me apoderé de él 

para verlo a mis anchas y estudiarlo. Pero entonces nuestras cosas se pre-
cipitaron y lo guardé para verlo más adelante. Lo escondí, para que nadie 
pudiera llegar a abrigar las sospechas que ya en ese momento, como por 
inspiración, me habían invadido el alma. ¡Hicimos tantas cosas! Cuando 
la borrasca amainó, todo se me había perdido. Incluso el papel.



78

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

79

—¿Es un documento? ¿La página de un libro?
—Es un certificado. Quizá de un libro de defunciones.
—¿De quién?
—De Juan Diego.
La monja se quedó muda. Por esos días se anunciaba ya la gran cere-

monia con que habría de celebrarse la llegada del Papa. ¡Juan Diego! ¿Juan 
Diego? ¿El del Papa? De la manga de su hábito se arrancó un pañuelo y se 
secó una lágrima. Con dulzura infinita le posó una mano sobre la cabeza 
a Su Excelencia. Lentamente, como si tratara de que el aire la desintegrara 
con suavidad, fue retirándose caminando hacia atrás. 

“También ella piensa que estoy alejándome de la realidad”, medi-
tó acongojado Su Excelencia. “¿Que estoy loco? ¡Nunca he estado más 
cuerdo!”.

—Ricarda, espera —ordenó.
La monja se detuvo sin parpadear.
—El papel estuvo en mis manos —explicó Su Excelencia—. Lo leí. Lo 

revisé. Tenía que ver con la muerte de un indio en uno de los pueblos. 
Pero decía claramente mexicano. En los primeros días de estos lugares, 
mexicanos eran los aztecas venidos con los españoles como conquistado-
res o como guías y acompañantes. 

—¿Y tú crees?
—Es posible.
—¿Y?
—Y si es posible, es creíble.
—¿Adónde vas? —interrumpió la monja horrorizada. 
—¿No recuerdas que para el Reino todo se vale?
—Necesitas descansar. Irte de aquí.
—Tenemos que retomar las riendas —continuó Su Excelencia como 

si no hubiera oído—. Ya ves que ni lo de Acteal sirvió. Tiene que ser algo 
que conmueva a todos.

—¿Y qué si él murió por acá?
—En ese tiempo no era famoso. Su cuerpo tuvo que quedar en algún 

lugar de aquí.

—¿Y crees que puedes encontrarlo?
—Si está, lo encuentro. Y si no está, lo encuentro de todos modos. 

¿Puedes imaginar las repercusiones de eso? Pero necesito el maldito papel. 
—¿Cómo es que lo buscabas en la cripta? ¡La cripta no tiene esa edad!
—Kryptoo —deletreó Su Excelencia—. Yo escondo.
La monja recordó en medio de sonrisas una de las manías de su 

amigo: ir al origen etimológico de las palabras cuando algo se le atora-
ba. “Está volviendo”, pensó. Le besó la frente como para dar la sesión 
por terminada.

—¿Te ayudo a seguir buscando?
—Lo que perdí, está perdido. Pero tengo la sospecha de que era una 

copia.
—¿Y buscabas el original en la cripta?
—¡Y dale con la cripta! Los muertos de la cripta ya me hablaron. Ahora 

sé qué pasó y eso ya no tiene remedio. Tengo que buscar en otra cripta.
—Mira la hora que es —dijo la monja, ansiosa de zanjar aquel asunto 

por el que no quería aventurarse—. ¿Mandas algo?
—Te espero aquí antes del desayuno.
—¿Me llevarás a esa otra cripta?
—No —dijo Su Excelencia, y por primera vez esbozó una sonrisa.
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La misa

Allí se detuvo don Benito, frente al portón de Na Bolom, para aprovechar 
la densa neblina que lo ocultaba todo, y darse una buena masajeada en la 
pierna. “Ya voy a querer bordón”, se dijo. “¡Si no fuera porque ya así la gente 
se voltea para reírse de mí! ¿Y qué? Y los muchachitos ni siquiera se voltean. 
Dentro de poco voy a estar como la María Cartones, tirando de pedradas al 
que yo sospeche que está mirándome mal”. Luego del merecido descanso, 
tomó la callecita que hacía poco era camino, y se fue rumbo al oriente. “Voy 
por lástima”, continuó diciéndose. A estas pobres gentes sólo en la fiesta les 
dan misa; fuera de la fiesta, no deja. El negocio del cerdo no da para buenas 
limosnas. ¡Y aquellas misas! Más parecen pachangas de cantina, con guitarras 
y guitarrones, y regañando si no ofrecen votar por los que ellos quieren. ¡Si-
quiera fueran de aquí! Que algo entendieran de nuestras cosas. De nuestras 
ilusiones. De nuestros miedos. ¡Y dirán que sólo por el infierno se nos paran 
de punta los pelos!”. En esas y otras profundas meditaciones iba el viejo sa-
cerdote suspendido, cuando entre los rollos de niebla sintió las campanadas. 
“Ha de ser el segundo repique”, pensó, deteniéndose otra vez para tomar 
huelgo de nuevo, figurándose cuánto le faltaba todavía. Entonces descubrió 
entre los velos de la penumbra la inconfundible figura del caballero de boina 
y paraguas que parecía marchar en línea directa para chocar con él.

—¡Yday, don Antonio! —exclamó don Benito, más para hurtar el en-
contronazo que para saludar—. La misa es al otro lado.

—¡Ay, don Benito! Ya lo sabe usté que no soy tan de misa como usté 
quisiera.

—Cuando le llegue la hora ya va usté a ver. Otro gallo va usté a querer 
que le cante —sentenció don Benito de buen humor.

—Hay quienes les llega sin que nadie esté para santoliarlos —espetó 
don Antonio, con un muy escondido sarcasmo que no atinó a percibir 

don Benito, quien sólo alzó la mano en señal de apresurada despedida, 
y cada cual siguió su camino y sus pequeños secretos.

Al llegar a la plazuela se detuvo nuevamente. “Aquí había cárcel”, re-
cordó sin saber por qué ni para qué. Alzó la cabeza y la blanca espadaña 
se le vino encima. —¡Mañana! —dijo en voz alta que nadie había cerca 
para escuchar—. Mañana se hace la semana que Su Excelencia me dio 
para pensar. Y me va a mandar a llamar, ¿qué duda cabe?, con ese su gua-
rura que dicen que es su hijo. Y hasta ahorita no tengo idea de qué sea ese 
su papel que quiere. Hace tanto que me corrió del archivo. 

Apresuró el paso hacia el atrio de la sacristía. Había una puertecita bajo 
un arco que parecía sonreír esa mañana con el encanto de sus paredes 
encaladas. “En otros lugares dicen que hay claustros”, pensó don Benito. 
“Yo he visto cuadros donde se pierden de vista los grandes corredores con 
arcos de esos que llaman góticos. Aquí no hay más que dos tristes árboles 
que nadie se ha tomado el trabajo de podar, y un corredorcito que vio 
mejores días”. Sacudió la cabeza como si tratara de volver de otro mundo 
y alargó el paso. A la puerta de la sacristía esperaba con una gran sonrisa 
el encargado.

—¿Damos el tercero? —preguntó.
—Si ya es hora, ya.
—La hora es cuando usté diga, padrecito. Los acólitos ya están revesti-

dos. La gente va a estar muy contenta que hubo un bendecido padre que les 
quiso dar misa hoy. Que demos el tercero, todo el barrio se va a dejar venir. 

—Dalo, pues, hermano. Dalo ya.
Entró a la iglesia precedido por sus cuatro monaguillos vestidos de rojo 

y blanco y llevando el misal, las hostias, el incensario y su naveta. Se sentía 
transformado dentro de aquellos solemnes ornamentos bordados por las há-
biles manos de quién sabe qué monja de Querétaro que le había añadido a la 
casulla cruces bizantinas de oro sobre el sencillo fondo verde que habría de 
lucirse los domingos después de Pentecostés. Se inclinó profundamente, de 
espaldas a la comunidad, y empezó, con un ligero temblor en la voz, pues era 
la primera vez en años que tenía la oportunidad de celebrar la misa en una 
iglesia de verdad: Confiteor Deo…
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En ese momento estalló un tremendo escándalo en la puerta del per-
dón. Eran los gritos desesperados y desgarradores de una mujer a quien 
sostenían tratando de contenerla otras personas casi igualmente descom-
puestas. Todos los fieles volvieron la cabeza. Lo mismo hizo don Benito 
interrumpiendo la ceremonia.

—¡Padre, por Dios! —gritaba la mujer—. ¡Por Dios santo, padre! ¡Mi 
hija! ¡Mi única hija! ¡La hija de mi corazón! ¡padre, padrecito, por el alma de 
su mamá!

Don Benito bajó las gradas del presbiterio y trató de abrirse paso entre 
la gente que se arremolinaba por el pasillo central. Cuando la mujer lo 
adivinó frente a ella por en medio de sus lágrimas, se le arrojó a los pies y 
rompió a jalotearlo. Era Dios; eran sus santos y sus ángeles y toda su corte 
celestial.

—¡Allá, padrecito! —gritaba con la voz enronquecida por el dolor y el 
espanto—. ¡Mi única hija, la dueña de mi vida, pedazo de mi alma! ¡Como 
un chucho, papacito, como un animal del monte, arrancados sus pechitos 
en flor! ¡Yo, padre, yo me hubieran hecho tajos los muy malditos!

Estaba por decir algo don Benito cuando sintió que sus pies ya no esta-
ban en el piso y que se movía él sin su voluntad. Toda la gente salió, lleván-
dolo a él en vilo hacia un lugar que ni él ni casi nadie imaginaba. El sol brilla-
ba en lo alto en medio del azul. Don Benito vio los muros amarronados por 
el tiempo de lo que había sido el molino. Un escalofrío le recorrió la espalda 
mientras por su mente bailoteaba el recuerdo de las veces que había ido con 
doña Lorenza a probar la mistela de membrillo que allí se añejaba para ser-
virla en Navidad cinco, diez años más tarde, con olor a siglos y sabor a cielo. 
Volvió la vista y la bajó. Allí, junto a un árbol del camino, yacía desfigurada, 
desnuda, a no ser por unas ramas que un alma piadosa le había echado en-
cima, la muchacha. “¡Santo Dios!”, se dijo don Benito santiguándose.

Un hombre se acercó llevando en las manos un petate; lo colocó junto 
a la muerta y alzó una mano para iniciar el trabajo de levantarla.

—No se puede tocar —gritó alguien de entre la multitud.
—¿Quién dice que no? —preguntó el hombre en un grito de fiereza 

concentrada.

—Tiene que venir la policía con el Ministerio Público.
—Yo soy el papá —gritó más fuerte el hombre, echándose al hombro 

el cadáver—. ¡Que vengan a mi casa los hijos de la gran puta! ¡Que vengan 
a decirme qué voy a hacer con mi hija que ellos no han sido capaces de 
proteger!

—Es el compadre Pedro Capador —murmuró una mujer.
—Ya te oí, comadre —rugió el hombre—. Nadie de esos cabrones va 

a averiguar quién fue el desgraciado que nos hizo esto; pero todo el mun-
do va a saber quién los capó a ellos a machetazos si se acercan a tocar el 
cuerpecito de mi niña.

Se hizo un silencio macabro. El hombre se abrió paso entre la gente 
con el cuerpo de su hija envuelto en el petate. Don Benito le dio el brazo a 
la madre, y juntos caminaron todos a la humilde casa donde él iba a con-
tinuar la misa comenzada frente a la negra imagen del Cristo de Cuxtitali, 
el Señor del Dulce Nombre.
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Visitas

Don Antonio se levantó muy temprano. En realidad no estaba enfermo. 
Era sólo la preocupación. El desasosiego. Entró al baño a lavarse la cara 
y a frotársela con una toalla burda y vieja que la Rosa le había escondido 
muchas veces con intención de tirarla a la basura, pero que él repepenaba 
porque ya se había hecho parte de sus ritos. “Ni modo que yo me bañe a 
estas horas y con este frío”, se dijo.

La Rosa escuchó los ruidos y se levantó apurada. Encendió el hornillo 
y puso agua para preparar el café. Minutos después sintió la sombra del 
señor llenando la cocina.

—¿Cómo se va usté a levantar de madrugada estando malo? —regañó.
—No es nada que no se cure con un buen café casero de Simojovel 

—retorció cariñoso don Antonio—. ¿No tenés una tostadita con mante-
quilla? 

No por nada la Rosa había sido crianza de los Coello Éboli desde que 
tenía dos años. Les conocía hasta sus dolores y sus pensamientos. Sabía 
cuándo necesitaban pedir dinero prestado y cuándo alguien llegaba a pa-
garles los réditos de lo que ellos daban. Junto a la taza de café ya estaba el 
canastillo de tostadas, cubierto con la más blanca servilleta que puidera 
encontrarse en el valle. Don Antonio no hizo más que sonreír, sabiendo 
que mientras estuviera la Rosa, sus pequeñas necesidades tenían la fuerza 
de la magia para ser realidad.

—Me voy —dijo, levantándose y calándose la boina.
—Está escuro —objetó la Rosa.
—Así me enseñó mi papá.
Junto a la puerta esperaba el paraguas. Don Antonio se lo colgó del 

brazo mientras miraba atentamente la hora en el reloj. ¡Las cinco! Estaba, 
efectivamente, oscuro. Pero en la calle, que había sido camino, se escu-

chaban ya las voces de los comerciantes con su carga para el mercado. 
Don Antonio alzó los ojos al cielo, pero éste nada le dijo. Estaba encapo-
tado. Sin más comenzó a andar. 

El último presidente había hecho realidad un sueño medio loco del 
abuelo de don Antonio. ¡El Sendero! Así, con mayúscula. Se trataba de un 
camino a todo el derredor del valle, por peñascales, bosques de pinos y 
robles, arroyos, cerros y cuevas. Don Antonio se lo había contado a cinco 
presidentes.

—¿Cómo vas a creer que no, hermano? —le decía a cada uno—. Es lo 
mejor que podés hacer en tu trienio. Cualquier otra cosa que hagás, nadie 
se va a acordar. ¿Esto? Esto te va a poner en los libros de historia. A lo me-
jor hasta tu nombre le ponen con el tiempo. “El Sendero de Alejandro”, 
“El Sendero de Mariano”, “El Sendero de Daniel”, “El Sendero de Jorge”.

Todos lo quedaban mirando con una sonrisa triste, porque era amigo 
viejo. Pero todos tenían proyectos grandiosos de calles, de bulevares, de 
centros de convenciones, de teatros, de grandes vías peatonales. ¿Un ca-
mino por el monte? ¡Ni que estuviera yo loco! 

Pero el sendero surgió, en un momento de inspiración desesperada. 
¿Qué podía costar una trilla de sesenta centímetros raspada con azado-
nes y recubierta con unas cuantas camionadas de grava? Y podría formar 
parte del informe de diciembre con sus costos un poco abultados para 
emparejar lo del Año de Hidalgo. ¡Y con los elogios engordados del re-
presentante del INAH! El caso fue que el camino se hizo. Los turistas lo 
descubrieron y comenzaron a llevar por él sus camaritas para retratar las 
vistas mientras hacían un alto para que descansaran los rocinantescos ca-
ballos que les alquilaban los Urbina. En dos o tres lugares se establecieron 
hacendosos taqueros que ofrecían desayunos o comidas al estilo Sendero. 
Y no faltó quien pusiera un barcito con bebidas locales para la hora del 
amigo, aparte de la cervecita dulce. 

—¿Qué ser cervecita dulce?
—Un invento netamento jovelesco, mi amigo.
—¿Cómo hacer?
—¡Ah! Eso es secreto. 
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—¿Cómo secreto?
—Secreto, my friendito, como que nadie sabe.
—¿Cómo nadie sabe y hace?
—¡Ah, pero ya no hace! Cuando acaba, acaba. Las viejitas que hacían 

se llevaron el secreto a la tumba.
—No comprende.
—No comprende, pero bebe, ¿eh, amigo? Una coronita a cuenta de 

la casa y te callás, hermano, porque ya no sé qué más patrañas te puedo 
endilgar.

Caía una de esas lloviznas menuditas, de las que llaman mojabobos 
en el valle. Don Antonio abrió el paraguas sin dejar de caminar. Al llegar 
al periférico se detuvo. Como si la viera, se le apareció ante los ojos la 
imagen de la muchacha despedazada junto al puente con techo frente al 
molino. Por instinto se llevó una mano a la boca para contener la náusea. 
No podía, sin embargo, abandonar su caminata que lo había llevado por 
tantos rincones de su valle a lo largo de los años. —Algo le ha de pasar —
comentaba la gente que lo veía. —Tal vez lo mismo que al Nacho Loco. 
Que en paz descanse —añadían algunos, persignándose o tocándose el 
sombrero. Don Antonio volvió sobre sus pasos moviéndose con rapidez. 
“No puedo dejar que me halle en el pueblo la luz del día”, pensaba. Su-
bió la colina del Cerrillo; atravesó la Calle Real de Guadalupe y entonces 
pensó en San Nicolás. “¿Quién me va a ver por detrás del viejo rancho?”. 
Salió de la ciudad y alcanzó el Sendero junto al Arcotete. Volvió a subir el 
cerro. Desde allí podía contemplar buena parte del valle. “¡Cómo ha cam-
biado!”, pensó, jalando un torrente de aire fresco oloroso a pinar. “Se han 
echado a la carga sobre mi Huitepec”, rezongó entristecido al contemplar 
los manchones de caseríos reptando sobre las faldas de la noble montaña. 
Se sentó sobre el saliente de una roca. Tenía las piernas adoloridas por 
la carrera al atravesar la ciudad. De pronto escuchó el relincho. Todos 
los nervios se le juntaron en murmullos de tiempo sobre la marejada de 
pinos que ondeaban por todo el derredor. Era un relincho vibrante y po-
deroso. —¡El caballo de don Andrés! —gritó don Antonio dejando caer el 
paraguas—. ¡Es el caballo de don Andrés de la Tovilla! Hasta hace poco 

la gente escuchaba también los gritos del viejo, de cuando correteaba por 
la arena buscando piratas ingleses por la Mar del Sur. Ahora ya nadie lo 
recuerda, fuera de mí. Y por eso dicen que estoy… 

El cielo estaba asomando por un claro entre las nubes. Don Antonio 
recogió su paraguas y siguió su camino. “Hoy tengo que decirles”, iba 
pensando. “En el café. Ya todo el mundo lo ha de saber, pero ellos no…”. 
De pronto se sintió fatigado. Descaecido. Había estado caminando largo 
rato sin darse cuenta. La llovizna había vuelto y arreciado. Había abierto 
el paraguas que chocaba a veces con las ramas. Bajando de una colina di-
visó las ruinas de lo que había sido la primera planta de luz eléctrica; de la 
represa no quedaba más que un charco olvidado. Más allá abría sus fauces 
una cueva, a un lado del Sendero. Don Antonio la divisó y corrió, si puede 
llamarse correr a su apuración, a guarecerse en ella. Se metió un par de 
metros para librarse del agua que ya mojaba en serio. Sacudió su paraguas 
y lo cerró. Se sentó sobre un tronco que alguien había rodado al interior y 
se puso a contemplar el panorama que se le echaba encima a través de una 
cortinilla de diminutas gotas. “Por allí quedaban”, recordó, “las huertas de 
las Navarrito. Rojas manzanas. Duraznos hechos al frío del valle… ¡Quién 
volviera a querer sembrar!”. Poco a poco sus ojos se habían acoplado a la 
oscuridad de la caverna. Aun así, tuvo que restregárselos para asegurarse 
de que no estaba mirando a través de telarañas. Una baba amargosa se le 
iba formando en el fondo de la garganta. —¡No! ¡No otra vez! —Hizo el 
intento de salir huyendo, pero las piernas se le encabritaron y no pudo 
resistirse a dar los dos pasos que lo separaban de la pared de la cueva. El 
cuerpo de un hombre yacía tumbado de bruces entre las piedras. La cabe-
za, tajada limpiamente del tronco, había rodado hacia el fondo y los ojos 
saltados en el último instante de horror, miraban fijamente adonde la ba-
rranca derivaba al llano sobre el suave murmullo de los encinares. Sin ha-
cer esfuerzo podía uno mirar la chamarra fina, los pantalones de casimir, 
los zapatos de piel aun en las suelas. A don Antonio se le encogió el cora-
zón. La náusea se le secó de un golpe. Un dolor más fuerte le penetró en el 
alma. —¿Qué está pasando? —se preguntó en voz tan alta que rebotó del 
fondo de la gruta, mientras gruesas lágrimas desesperadas le rodaban por 



88

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

89

los carrillos—. ¡Ésta es mi gente! ¡Mi gente! —repitió haciéndose eco de sí 
mismo—. Pero esto no se lo cuento a nadie. Porque no es. ¡No es! Tienen 
que ser las telarañas de mi cabeza. Esta maldita soledad que yo mismo me 
he fabricado. Levantó su paraguas y salió a trompicones, buscando dónde 
vomitar fuera de la cueva que se le había convertido en cripta consagrada. 
Vomitó. En la garganta le quedó un ardor amargo. Dio unos pasos más. Se 
asió de una rama. Sintió el ventarrón. Las nubes se habían ido. Del cielo 
colgaba un sol maravilloso.

—¿Qué está usté buscando, pues, por acá, don Antonio?
Levantó la cara. Frente a él estaba parado un viejo de largas guedejas 

canas y de bastón. Miró el reloj. Pasaba del mediodía. Volvió los ojos al 
viejo que no se movía. “¿Será de verdad?”, se preguntó.

—Me perdí, amigo —dijo—. Me perdí y ya no me aguantan las canías.
—Aquí nomasito, atrás de esos piedrones, pasan las combis de La 

Hormiga. ¿Quiere usté que yo le muestre? Ahora ya nadie se pierde. Se 
trepa usté en una combi y a alguna parte del pueblo tiene usté que llegar. 

Don Antonio se dejó llevar. El viejo esperó junto a él.
—Ai viene —dijo de pronto, y desapareció tras las rocas.
Cuando volvió en sí, don Antonio supo que iba por el molino de Cux-

titali, pero no se movió. Con la mirada fija en el horizonte, buscaba un 
lugar para pedir su bajada.

—Aquí, por favor —dijo de pronto, entregándole al chofer sus dos pesos.
Habían llegado al crucero de Moxviquil. 
“Aquí”, siguió diciendo ya sólo para sí don Antonio, mientras tomaba 

el camino del aguaje, en vez de torcer rumbo a su casa. —Aquí. Aquí. —Y 
subió paso a paso, mirando por todos lados, como si sintiera que todo el 
pueblo lo seguía—. Aquí. —Apoyándose sobre el bastón del paraguas fue 
subiendo entre los fresnos con que los Porras habían adornado el camino 
del convento. —Aquí” —dijo otra vez. Se sentó sobre una banquita de 
concreto. No sabía que era viernes. Menos sabía que los viernes llegaba 
doña Lolita a sentarse allí, desde mucho antes de que muriera. La vio. Se 
tocó la boina para saludar. “¡Cómo se parece a la mamá!”, pensó, creyen-
do que era la hija. “Tu papá murió debiéndole mil pesos a mi mamá”, 

dijo para sí en medio de una sonrisa. “¡Quién le iba a cobrar a tu papá!”. 
Se levantó. A pasos largos se dirigió a la puerta de la capilla. Entró. Olía a 
cedro. “¡Ah!”, se dijo. Con toda su alma habría buscado entre las bancas 
una botellita de jerez. Pero al sentarse y alzar los ojos, se encontró con la 
virgencita del Seminario. Aquella dulce virgen que a nadie le hacía daño. 
—Vine de visita, porque me dijeron que aquí estabas, madrecita. 

—Cerramos a las tres —le dijo una voz que parecía salir de un pozo.
Don Antonio sacó apuradamente su reloj. Eran las dos. Se volteó para 

reclamarle a la monja, pero no había nadie. Meneó la cabeza. Carraspeó. 
“No —pensó—. No era aquí que quería yo visitar. ¡Cuándo como cuando 
estas monjas eran dulces y morenas! Ahora son güeras y no le hacen caso 
a nadie. ¿Adónde habrán ido a parar aquellas monjas de cara pálida y 
divina, que todavía creían en Dios y en el cielo del futuro? Yo las espiaba 
desde mi ventanita entreabierta. Veía yo cómo la gente salía a ofrecerles 
algo, aunque no fuera más que un bote de frijoles o de arroz, o un peso.

”El maicito, el frijolito, les oía yo decir, ai lo podemos conseguir con 
el sudor de nuestra frente. Pero el cielo es de Tata Dios. ¡Sólo dél! Y es lo 
único que queremos de ustedes… no la sarta de burradas que nos están 
diciendo en las iglesias esos curas mecos de lengua enredada…

”Pero los curas mecos ganaron. Y las monjas desaparecieron. Un día 
llegó en coche Su Excelencia y les entregó las llaves del convento a estas 
mujeres de calzón de mezclilla que de monjas sólo llevaban una crucecita 
de adorno sobre el pecho, entre las cuentas de un collar. “No, de plano 
que no era ésta mi visita”, se dijo don Antonio, dándose cuenta de que 
había pasado frente al Ojo de Agua sin escucharlo, y se hallaba parado en 
la esquina del Periférico. Vio que un taxi frenaba para no golpearse en un 
tope y, por primera vez en su vida alzó la mano para hacer la parada.

—Al panteón —dijo, sentado en el asiento trasero. Cruzó los brazos y 
cerró los ojos. 

A la entrada del panteón hacían su agosto en cualquier tiempo los ven-
dedores de flores y refrescos. Don Antonio se acercó a un puesto. 

—¿A cómo? —preguntó
—¿A cómo qué?
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—Las azucenas enceradas. 
—No hay. 
—¿Y ésas?
—¡Ah, son lilis!
Don Antonio se sacó del bolsillo el billete de cincuenta pesos que to-

davía llevaba, pensando en su malhumor que ya ni la lengua podía enten-
der. Le envolvieron en periódico las dos varas de azucena. Con ellas se fue 
a visitar la tumba de doña Apolonia. Pero tampoco ella le dijo nada. Por 
más esfuerzos que hacía por recordar su cara bonita y bondadosa, lo único 
que podía formar en su mente era la cabeza cercenada y los ojos bullendo 
en el espanto tras la cortinilla de llovizna en la caverna. Se restregó las 
manos para entibiarlas. Se caló la boina que se había quitado por respeto, 
y se echó a andar. “Aquí han de espantar de noche”, pensó al pasar por 
la laguna: “ha de espantar el ánima sin descanso de don José Rubio, que 
ha de seguir buscando la salida en la hondura. O han de espantar los que 
vivieron entre los arcos del caserón de al lado, que ya pintaron de rosa-
do…”. Un largo rato más tarde se miró llamando a una puerta.

—¡Esto sí que es milagro! —exclamó Luis Rovelo, abriendo de par en 
par los ojitos de cunculín al ver allí en su calle al viejo amigo.

—¿Cuál es el milagro?
—El de tu visita. Pasá, pasá. Ahorita mismo voy a llamar a los otros y nos 

vamos a poner una buena en tu honor. Pasá. Sentate en la perezosa. Allí, en 
el corredor. Sólo fijate que no te vaya a caer un aguacate en la cabeza. Voy 
a encender el horno. Tengo una carnita que no has comido en tu vida. La 
preparo aquí, vení a ver.

Don Antonio tenía adolorido el cuerpo entero. Con titánico esfuerzo logró 
alzarse. Junto a la esquina del corredor había un horno de los de antes, de los 
que ya ningún albañil sabía construir: tenía la boca en arco de ladrillo y sobre 
ella se alzaba lentamente la comba por donde habían de danzar las llamas an-
tes de convertirse en calor suave y lento de brasas coloradas y juguetonas. Luis 
tenía siempre un tercio de leña seca para el caso de que algún amigo llegara sin 
avisar y estuviera dispuesto a compartir el filete que procuraba tener listo en el 
refri, y su botella de tequila, que no debe faltar en una casa decente…

—Vamos a comer aquí afuera —anunció Luis, saliendo del comedor 
donde tenía el teléfono—. El Luis no tarda en venir. El Ricardo no contes-
ta, pero ya le dejé recado con el hijo.

Don Antonio arrastró la perezosa y la puso a medio patio. El día se 
había compuesto y parecía prometer una de esas tardes del valle, maravi-
llosamente soleadas y, sin embargo, frescas. 

—Te falta un pozo con brocal —comentó don Antonio.
—Los dueños de antes no pensaron en eso y yo no estoy para esos 

gastos.
Se oyeron desde la calle fuertes pisadas, como de botas de cuero. Luis 

Flores no tardó en entrar, empujando la puerta sin llamar. 
—Ése es el Luis —anunció Luis Rovelo sin voltear la cabeza, mientras 

atizaba el fuego—. Entrás como Chana en su casa —gritó.
—¿Qué? ¿No me has dicho que tu casa es mi casa?
Se dieron la mano y se abrazaron como si hiciera tiempo que no se vieran.
Entre tacos de barbacoa y caballitos de tequila, la tarde se fue haciendo 

noche. A los aguacates del patio se les encaramaron en busca de sus nidos 
los pocos pájaros que todavía no se decidían a abandonar el valle. Ricardo 
entró ya en la oscuridad.

—¿Yday? —preguntó—. ¿No va a haber jugada?
—Hasta la pregunta es necia, hermano. Sentate y echate un trago. ¿No 

ves que hay visita?
—Yo —intervino don Antonio, amoscado al sentirse aludido—. Yo 

—tartamudeó dudando en aprovechar la oportunidad que se le daba—. 
Yo algo tengo que decir —anunció por fin de corrido—, pero como entre 
amigos. Que no salga de aquí.

—Desembuchá, hermano —urgió Luis Flores—. ¡Desembuchá!
—Pero que no salga de aquí.
—De aquí no sale —prometió por todos Luis Rovelo.
—Pues, que encontré un cadáver.
—¿El de la muchacha? —preguntó con socarronería Luis Flores.
—¡Ése!
Nadie pudo contenerse y de todos saltó una alegre carcajada.
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—¿Dónde está la gracia? —preguntó don Antonio, más amoscado.
—¡Ay, amigo! —exclamó Luis Flores—. Cuando vos vas, nosotros ya 

estamos de regreso. ¿Eso es la sorpresa? ¿Y no te han contado que ya hasta 
la Procuraduría está metida en el asunto?

—Claro. Porque yo les avisé.
—Avisaste en la Agencia del Ministerio Público. 
—Igual da.
—No. Los de la agencia se limpian las manos si la procu las mete. ¿No 

ves? Ahora dicen que ya hay uno de allá husmeando por acá.
—Y que te fueron a buscar en tu casa dos veces —socorrió Ricardo, 

tapándose la boca para ocultar la sonrisa.
Don Antonio no tuvo más remedio que toser un par de veces para 

no tener que darse por vencido ante los amigos. Pero en ese momento 
recordó la plática en la casa del molino, y le brillaron los ojos pensando 
que todavía tenía ocasión de tener la última palabra. Volvió a toser en el 
silencio que se había hecho y preguntó:

—¿Qué es eso de los coletos legítimos?
—Auténticos —atajó Ricardo.
—Yo ya no, hermano —se apuró a decir don Antonio tapando el ca-

ballito con su mano al ver que Luis Rovelo le acercaba la botella—. Me 
ataranto muy luego. ¿Pero qué es eso que decís, Rich, de legítimos o au-
ténticos o como sea?

—¡Ah! Que ya se formó un grupo de gente de sangre azul —contó 
Ricardo.

—¿En cuenta vos? —preguntó Luis Rovelo—. Vos cuando mucho se-
rás de sangre celeste. Aquí el único de sangre azul es el Luis.

—Yo no me metan en sus argüendes —cortó Luis Flores.
—¿Yday? ¿No que fue tu tatarabuelo el arquitecto?
—¿Cuál arquitecto? —preguntó inocentemente don Antonio, furioso 

de que le cortaran lo que esperaba que fuera el chisme de la ciudad.
—El de La Enseñanza. El del palacio municipal. ¿No ése me dijiste que 

trajo el estilo de la viola por acá?
—De Vignola, burro. Pero no dije que era mi abuelo.

—Tatarabuelo. Pero igual, aquí cada quien cree que es nieto de alguien.
—¿Vos no?
—De uno que fue capitán o conde o duque…
—¿No pueden dejar que el Rich cuente su cuento? —suplicó don 

Antonio.
—Cuento no es. Pero les puedo asegurar que ya se están juntando. 
—¿Y para qué?
—Para defender nuestros derechos más sagrados…
—Eso me suena a político —rezongó Luis Rovelo. Político con P ma-

yúscula, como P de putería.
—Pues si se tratara de conocer nuestra historia, de saber cómo se for-

maron las tradiciones, quiénes somos, qué nos queda, hasta yo le entrara 
—aseguró don Antonio.

—¿Ya te volviste de sangre azul vos también? —interpuso Luis Rove-
lo—. ¡Morada ha de ser! ¿Saben que rojo y azul da morado?

—Yo entre las chilcas nací, allá por el Puente Blanco, antes que tuviera 
mal nombre —rezongó don Antonio—. Aquí de sangre azul no hay más 
que los jeshes.

—¡Salud! —respondió Luis Flores, alzando ceremoniosamente su ca-
ballito.

—¡Salud! —contestaron los otros. Y no había una chispa de broma en 
su semblante.

Se habían metido al corredor, que estaba cubierto por unas vidrieras 
corredizas. Por los cristales asomaban jugueteando entre las ramas de los 
aguacates unos luceros brillantes en su lejanía sin luna. 

—Ya me voy —anunció don Antonio.
—Yo te llevo —ofreció Luis Rovelo.
—No, hermano, tenés visitas y has estado tomando más de la cuenta. 

Lastimás un taxi y vas a parar a La Hormiga…
—Sólo que sea por eso.
“Además, yo tengo todavía una visita que hacer”, pensó don Antonio, 

pero no dijo más y se levantó para despedirse de mano de cada uno de los 
amigos, que lo acompañaron a la puerta de calle. 
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No había un solo foco encendido. Por encima de las tapias había un 
brincadero de estrellas que casi se oía. “¿Con qué música bailarán las 
constelaciones?”, se preguntó don Antonio encasquetándose la boina y 
mirando su reloj. “¡Más de las ocho! Si me apuro, a lo mejor todavía me 
abren la puerta”. Pasó a un lado de la torre sobre arco junto a la iglesia 
que se había quemado y que ya estaban reconstruyendo. —¿Cómo irán 
a reponer los cuadros? —oyó don Antonio que se preguntaba él solo—. 
¿Y las imágenes de bulto? ¡Seguro que van a comprar de ésas que parecen 
muñecos de sololoy! —La sombra del arco lo cubrió. No quiso detener-
se—. Dicen que aquí espantan las ánimas de las monjas que vivieron en el 
convento de Nuestra Señora de la Encarnación, ni lo mande Dios. 

La calle comenzaba a llenarse de gente joven, a cual más buscando un 
antrito para pasar el rato. Música extranjera delirante y escandalosa lograba 
apretujarse entre las venerables paredes de adobe de un metro de grosor 
y se escapaba a empujones para invadir con su ruido la calle por donde 
vagaban en pena las sombras de Mazariegos, de Montejo, de don Pedro 
Moreno… Don Antonio se bajó hasta las orejas las orillas de la boina y se 
metió por la plaza para cortar. En el café del quiosco había poca gente a esa 
hora. Puro extranjero, reflexionó don Antonio. A ellos pueden cobrarles lo 
que se les antoje.

La Calle Real se había convertido en una larga fila de pequeños negocios 
destinados a servir a los turistas que, en un momento espantados por la guerri-
ta, se hacían presentes por cada vez más meses del año. Algunos llegaban en 
representación de Misereor o de Cáritas o de Care, o de la Cruz Roja Interna-
cional, y se pasaban el día luciendo sus gafetes con grandes letras pintadas con 
plumón negro para que no se perdieran; por la noche se quitaban el disfraz y 
se iban por allí, a ver qué había en las tiendas de ámbar o en los antros creados 
para su satisfacción y para que tuvieran algo que contar. “Hay un recorrido 
fascinante”, había escrito uno a su tierra, “que comienza en La Galería, sigue 
en Zapata Vive, y termina en Las Velas. Cuando llegas a tu hotel, ya no sabes 
dónde estuviste. Pero a nadie le importa, porque todos salimos ganando”. 

Por allí se metió don Antonio, en medio de risotadas y maldiciones 
en seis lenguas diferentes. Se detuvo a tomar aire frente a las estriadas co-

lumnas corintias de ladrillo y argamasa adosadas a la pared con que estaba 
adornada la casa que un día fuera de los Zepeda. Notó que dos turistas las 
contemplaban también entre sonrisas y comentarios que no pudo enten-
der. “¡Al fin de Extranja!”, meditó.

Cuando llegó a su destino, sacó el reloj para ver si se animaba a llamar. 
Indeciso, meneó la cabeza, pero su mano, como si tuviera voluntad propia, 
se posó en la fina mano de mujer esculpida en bronce que servía de llamador.

—Romanita —le suplicó don Antonio a la mujer de cabello cano que 
asomó entre los barrotes de cedro—, quisiera yo entrar un ratito.

—¡Ay, don Tono! ¡La Niña ya se acostó!
—No quiero molestar. Sólo quiero pasar a la capilla a visitar el cuadro…
—Dejalo pasar, Romana. Dejalo que entre. Ni que no lo conocieras. 

¡Pasá, Antonio! Ahorita salgo, nomás que yo encuentre mi dentadura. 
Esta Romana nunca me lo deja en el mismo lugar. 

Era una de esas casas de las que ya no hay. Cuatro adustos corredores 
flanqueaban el jardín formado por arriates de rosas y jazmines. Del centro 
se alzaba el brocal terminado en arco de un pozo cubierto con una rueda 
de madera sobre la que florecía un geranio guinda. En los pilares de las 
esquinas se enredaban las madreselvas que tanto había cuidado el doctor 
y que ahora, cuarenta años después, endulzaban la noche con su aroma 
arrastrado en quién sabe qué galeón desde una altiva montaña españo-
la. ¡Quién sabe qué romántico viajero que venía de alcalde mayor habrá 
traído una rama en recuerdo de la novia que se quedaba para siempre a 
la espera!… Pasaron unos minutos. Don Antonio se paseaba de pared a 
pared. Cuando por fin apareció la señora de la casa, enfundada en una 
gruesa bata ayudada por un chal de lana, él se le acercó afligido al escuchar 
el chapaleo de las babuchas sobre los antiguos ladrillos.

—Lo siento mucho, Paulinita, no quería yo molestar —susurró.
—Callate, Antonio. Estás loco si pensás que me molestás. Ya pocos 

quedamos por acá que podamos platicar. ¿Ya supiste lo de los coletos au-
ténticos? ¡A mí ya me vinieron a invitar, miren quién! Como si no supieran 
que ya no estoy para andar en la boca de todos. Pero lo más triste es lo de 
esa muchachita de Cuxtitali, Dios nos libre. Eso estaba yo viendo en la 
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televisión, que ni vergüenza tienen. Como si no fuera suficiente con que 
la mataron. Y por ahí anda un runrún que tal vez pocos saben…

—Yo sólo vine a sentarme un ratito enfrente de tu cuadro —interrum-
pió don Antonio.

—¿El de Mazariegos?
—¡Ése!
—Tenés razón. Pasá a mirarlo antes de que también éste se vaya.
—No te endiendo, Paulinita.
—Ni que no supieras que el del Carmen ardió en el accidente con todo 

lo demás.
—¿Vos también te dan atole con el dedo?
—¡Antonio!
—Perdón, amiga. Pero es que da cólera que le quieran mirar a uno la 

cara…
—Callate y pasá adelante. Hay cosas que es mejor no decir. Ni siquiera 

pensar. ¿Nunca te han dicho que las paredes oyen?
—Cuando tiene uno el alma limpia no importa que las paredes oigan 

o hablen o hagan lo que les dé su gana. Y vos que tanto sabés, ¿quién fue 
ese Mazariegos de los cuadros?

—Un indito de San Bartolo. Dicen que era muy vivo y lo mandaron a apren-
der más de pintura en Guatemala en aquellos tiempos. ¿No te vas a sentar a to-
mar un pocillito de chocolate con pan? Tengo una mi molendera de chocolate 
que es de lo que ya no hay. Y el pan lo hacemos aquí la Romanita y yo.

A don Antonio le resbaló una cascada de agua tibia por la garganta 
brotándole de la punta de la lengua. La noche se había puesto fría casi de 
repente. Para una noche así, nada como una humeante taza del menjurje. 
Pero ningún chocolate del mundo podría competir con el de estas casas 
coletas viejas que mantenían vivos sus secretos. “¿Qué le echarán al ca-
cao”, pensó, “para que sepa a gloria? ¡Y su pan de yema, por Dios! Estas 
gentes no deberían morir”.

Mientras preparaban el chocolate, don Antonio entró al oratorio adonde 
daba una de las puertas del corredor del norte. Olía a cera de colmena, no 
a parafina. En el piso brillaban los últimos destellos de brasas dentro de un 

incensario de barro que había inundado el recinto con su aroma. “No se me 
da la Paulinita para que haga sacrificios de incienso”, murmuró don Antonio 
sonriendo para sí. Vio el reclinatorio. Sus piernas cansadas y adoloridas se 
doblaron instintivamente, y don Antonio suspiró con alivio al reposar arro-
dillado frente al altar. Se tomó la cabeza entre las manos con los codos apo-
yados sobre el cojincillo de terciopelo que cubría el mueble. Los ojos comen-
zaron a seguir las curvas del cuadro, pero su mente se disipó vagando entre 
los cerros adonde lo arrastraba como un imán el cuerpo tendido de bruces 
sobre las piedrecitas de la cueva. —¿Quién será? —se preguntaba como si 
se le atorara un sollozo—. Pronto se sabrá, pero no por mi culpa. Bien podía 
yo haberme acercado y levantado la cabeza para mirar quién era. ¿Y si se me 
hubiera pegado una gota de sangre? ¿Ya estaría seca? ¿Y si se lo cuento a la 
Paulina? ¡No! ¡Mejor te lo cuento vos! —le dijo al cuadro, como si en ese mo-
mento lo descubriera. El cansancio por fin lo venció. De pronto sintió que se 
iba de bruces al resbalársele los codos hacia delante. Metió las manos para 
detenerse. Abrió los ojos y miró para todos lados. No había nadie. El color 
le volvió, y juntamente con él aquel aroma inconfundible de tantas noches 
en la cocina de su madre. Se levantó azorado. Se dirigió a la sala, pero allí no 
había nadie, más que los antiguos muebles de mimbre que doña Paulinita 
hacía reparar cada cinco años hasta dejarlos peor que nuevos.

—Aquí, Antonio —escuchó que lo llamaban desde la cocina.
—Voy —dijo, apurándose, porque el olor del chocolate ya le estaba 

abriendo un hoyo en el estómago. 
Entró haciendo aspavientos y dispuesto a sentarse donde fuera. Era 

una de esas cocinas que parecen patios. Allí se conservaba en sitio de ho-
nor el antiguo fogón, el de antes de que hubiera estufas de gas. 

—Lo usamos cuando estamos de buenas y hace mucho frío. Le pone-
mos carbón del que pasan vendiendo los del Corralito —le había explica-
do una vez doña Paulinita. 

En una esquina había una enorme alacena abierta, donde se guardaban, 
ya casi sólo de adorno, ollas de barro, peroles, sartenes de Amatenango, 
cántaros… Grandes mesas de madera maciza lucían su fuerza pegadas a 
las paredes; sobre ellas se mostraba la infinidad de utensilios heredados 
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de familia por generaciones, todos a la vista en cajitas abiertas o en cestos 
altos tejidos en palma real.

La Romanita arrastró una pesada silla cubierta de piel y la colocó frente 
a una gran mesa redonda, a la que doña Paulinita ya se había colocado.

—Gracias, Romana —dijo don Antonio—. Dios te lo pague con mu-
chos hijos.

—¡Ay, don Antonio, tan guasón! —contestó la vieja crianza, tapándose 
con el chal la boca desdentada, y se dispuso a servir el chocolate en grandes 
tazas de barro vidriado del que hacían antes los alfareros de San Ramón.

Don Antonio alzó el mantelito que cubría la cestilla del pan y dejó 
salir un gran suspiro antes de tomar una pieza para remojarla en su po-
cillo de chocolate, sin decir nada. Lo mismo hizo doña Paulinita, pero 
manteniendo los ojos fijos en el rostro del amigo.

—Algo tenés —exclamó de pronto.
—¿Qué voy a tener?
—Algo. 
—¿Cómo lo sabés?
—¿Quién va a venir a estas horas a mirar un cuadro? Todavía no chocheo.
—¿Qué sabés vos de ansiedades artísticas?
—¡Decímelo!
—Yo encontré el cuerpo de la muchacha —explicó don Antonio como 

si algo le doliera muy adentro.
—Eso ya lo sabía yo.
—¿Cómo?
—Bien lo sabés que en esta casa todo se sabe —respondió doña Pau-

linita, segura de su lugar en el mundillo de las noticias caseras—. Pero se 
guardan los secretos —añadió de inmediato—. Además —siguió—, para 
eso está el radio… Con pelos y señales anunciaron quién había ido a dar 
declaración. Hasta cómo te dicen dijeron.

—Eso no se vale —interpuso don Antonio, ofendido. 
—Pero así es la cosa. Con tal de quedar bien con los de la prensa, lo 

despepitan todo y a los que hacen el favor de poner al tanto a las autorida-
des los ponen en peligro.

Don Antonio se secó la boca, ante los ojos pendientes de la amiga que 
continuaba hablando para darle al amigo la oportunidad de aportar algo 
nuevo. Él hizo gesto de empezar a hablar, pero se contuvo. Miró el reloj. 

—Si no fuera tan tarde te contara yo algo.
—¿Y por qué no? —preguntó ansiosa doña Paulinita. 
—Mejor en otra visita. 
—No me dejés con la comezón. 
—No. 
—Yo tengo algo más que decir. Pero sólo sé el runrún. 
—Un runrún y otro runrún hacen tres runrunes.
—No empecés con tus chistosadas. Conmigo no pegan.
—¿Qué es, pues? —retomó don Antonio, picado. 
—Parece que hay otro desaparecido —susurró la señora, mirando fija-

mente al amigo, pero al mismo tiempo asegurándose de que los ronqui-
dos de la Romanita fueran de verdad.

A don Antonio se le puso la piel de gallina y se le fue el color. Doña 
Paulinita lo notó asustado.

—¿Qué te pasa, Antonio, por Dios? —exclamó, poniéndose de pie—. 
¡Romana, Romana!, ¡un té de ruda con piquete, pero ya!

—No es nada, no es nada —interrumpió don Antonio, poniéndose de 
pie también él—. No he dormido bien estos días. Y mirá qué horas son. 
—Recogió el paraguas, que había colgado del respaldo de la silla; jaló de 
la mesa la boina—. Lo mejor es que te deje yo descansar —siguió dicien-
do—. Te vengo a visitar uno de estos días. 

—Siempre decís lo mismo. Eso y nada son dos nadas. Decime ai ven-
go mañana a comer, y entonces le digo la Romana que te prepare un asado 
para que te chupés los dedos.

—Ai vengo mañana a comer —anunció don Antonio en medio de una 
sonrisa. 

—Te vas derecho a tu casa y te acostás en cuanto llegués, ¿me oíste?
—Me voy derecho. Que yo me acueste depende de que no me pase 

nada en la Calle de la Pera… que saber el nombre de qué político ya le 
pusieron.
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—¿No que tenés tu estilete en la punta del paraguas?
—Sí, pero de aquí a que yo lo saque… Si tenés que visitarme en el 

panteón, comprame lilis, ¿viste? 
—¿Lilis? ¿Qué es eso?
—Que te lo expliquen los panteoneros cuando llegués de visita.
Doña Paulinita lo vio desaparecer entre la niebla espiando desde el 

zaguán.
—¿Y el té? —preguntó la Romana, alzando una cafetera de china.
—Era para el Antonio, pero ya no quiso esperar. ¡Yo me lo bebo!
—¿Qué es que le ves don Antonio, Niña?
—Toda la vida ha venido por acá y no lo sabés… Mi mamá, ¿no ves?; 

mi mamá decía que su mamá era su prima. 
—¿Quién era prima de quién?
—¡Ay, Romana, ya es medianoche! Pero tenés razón. Así se iba tam-

bién su mamá cuando venía de visita. 
—¿Su mamá de quién?
—Pues de la visita, ¿de quién más, Romana?
—¿Y cómo se iba?
—Pues así, de repente…

 

Turistas

Por primera vez desde que se conocían, el capitán Paco había convencido 
a su amiga, la tía Nati, a ir de paseo. Era tiempo de secas y, aunque las 
noches eran tan frescas como los despertares, los días ofrecían un agrada-
bilísimo calorcito por las calles soleadas y cada vez más alegres de la vieja 
ciudad en las montañas de los Altos. 

La tía Nati, anciana de sólo Dios sabía cuántos años, era dueña, coci-
nera, mesera y administradora de una fonda cerca del río Sabinal, cono-
cida por gente vieja que encontraba en esa casa el sabor de los platillos 
de su tierra natal, sin que importara mucho cuál fuera. Era el ambiente, 
sin duda, el que los atraía. La fonda, con su trastamenta de barro, sus 
adornos de flores naturales, su música de marimba de otros tiempos con-
servada en discos del tamaño de un comal se podía haber encontrado en 
cualquier esquina de Totolapa, de Acala, de Villaflores o de San Bartolo. 
Pero la tía Nati, que no permitía que nadie se sentara a una mesa sin acer-
carse a saludar y a contar algún chiste o el último chisme, era el alma ver-
dadera del lugar. Por eso, cuando tenía que ausentarse por alguna razón, 
casi tenía que hacer testamento, dejar mil recomendaciones a su sobrina 
Mechitas o cerrar. 

El capitán Paco no era capitán ni lo había sido nunca, pero con ese 
título de honor lo reconocía medio mundo en su mundo. En su día se 
había distinguido como el mejor investigador de la policía que luego fue 
sectorial. Cuando algo se atoraba y no había nadie que le sacara la verdad 
al preso, o éste se moría en la averiguación previa y el caso ameritaba una 
conclusión, llamaban al capitán Paco y se olvidaban de volver a tocarlo. 
Pero el capitán tenía su secreto, que nunca a nadie le quiso confiar, hasta 
que se jubiló. Pues sí, se jubiló. Y se dedicó a gozar en silencio de su mo-
desta pensión. Uno de los deleites de su vida desde antes de la jubilación 
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era visitar a la tía Nati, no solamente para comer o cenar, sino sobre todo 
para platicar. Entre plática y plática le contaba a la viejecita lo que traía 
entre manos, y, aunque ella no sabía leer ni escribir, siempre le llamaba la 
atención sobre aspectos que él no había tomado en cuenta y de allí salía, 
con este método tan rigurosamente científico, el descubrimiento de los 
más enredados motivos por los que algún infeliz había robado, asaltado o 
matado a otro, seguramente más infeliz.

Resulta que por los tiempos de la jubilación del capitán, las cosas se 
pusieron color de hormiga en la región. Con frecuencia las necesidades 
policiales eran mayores que el personal con que se podía contar. En esos 
casos el jefe de la Policía Sectorial en el estado llamaba por las buenas o 
por las malas a su exestrella y casi único amigo, el capitán Paco, y le enja-
retaba los casos que no estuvieran obviamente ligados con las relaciones 
políticas y así podía reponerse un poco de las presiones de sus superiores 
temporales, el procurador o el gobernador. El capitán tomaba los casos 
muy a su pesar, pero luego se iba a la fonda a disfrutar de las elucubracio-
nes y corazonadas de la viejita, que era la tía de todos los que la conocían. 

—Ahora sí ya no me va usté a embaucar en sus argüendes —argumen-
taba la viejecita cada ocasión que el capitán llegaba con un nuevo muerto 
o desaparecido.

Sin embargo, siempre terminaba aceptando participar en la conversación.
—Sólo plática —juraba y volvía a jurar—. ¡Nada de viajecitos ni visitas!
Pero el capitán encontraba la manera de llevarse a la anciana a lugares 

que ella por su cuenta no habría visitado nunca. Y ambos, a regaños y 
refunfuños, gozaban de su mutua compañía dentro y fuera de la fonda.

Esa vez la tía Nati no tuvo que cerrar. Aleccionó y amenazó a la Me-
chitas de modo que las cosas funcionaran a satisfacción los dos días que 
iba a estar ausente. Empacó en una maleta de cuero sus cosas: un camisón 
de dormir, su peineta, un par de enaguas y tres suéteres de lana, porque en 
esas tierras ni a mediodía deja uno de temblar del frío, y se puso a la puerta 
a esperar al capitán.

Era un glorioso día de mayo cuando los amigos llegaron a la ciudad en 
la montaña. Las lluvias no tardarían en entablar. Sólo a principios de mes 

había caído un aguacero que había servido para limpiar las calles y espar-
cir el deleite del olor a tierra mojada. Lloviznas mañaneras habían dado 
paso al calor de veintitrés grados de que los coletos se quejaban como si el 
mundo estuviera ardiendo. 

Los viajeros dejaron el coche alquilado y se fueron por allí a pasear sin 
rumbo como buenos turistas.

—Aquí compraba mi mamá las verduras —explicó el expolicía a la 
tía Nati, parado frente a la empinada gradería que lleva a la placita de La 
Merced.

—¿Aquí? ¿En la calle o en las gradas?
—No, tía. Aquí era el mercado, cuando lo sacaron de San Francisco.
—Eso ha de haber sido en los tiempos del caldo.
—Ni tanto, ni tanto, tía, qué se volvió ya.
—Pues yo lo he conocido siempre donde está, atrás de Santo Domin-

go. ¿Y a qué me trajo usté aquí si ya no hay mercado?
—Quiero que conozca usté la iglesia de mi barrio. Venga usté.
La tomó del brazo, sintiendo los huesitos de la anciana bajo la presión 

de su mano. La ayudó a subir, descansando en cada grada. Cuando llega-
ron a la breve explanada se la llevó más allá de la puerta del templo, hasta 
donde no hacía mucho había sido cárcel.

—Aquí fue convento, tía. Quién sabe quién desgraciado lo dio para 
cárcel. Pero un nieto de mi madrina, Vivianito Luna, está logrando reha-
cer el antiguo edificio como piensan que era antes. Va usté a ver. Yo no he 
entrado, pero dicen que está quedando como fue cuando los frailes. 

Entraron. Era como meterse en otro mundo. Una oleada de silencio 
se difundió casi de pronto por las altas paredes. Una jovencita de chapas 
coletas se les acercó y les ofreció mostrarles el museo.

—¿Museo? —preguntó incrédulo el capitán.
—Sí, nuestro museo del ámbar.
—Yo sí lo quisiera mirar —contestó prontamente la tía Nati.
La joven les mostró los tesoros trabajados por toda clase de artesanos 

y, al final, les echó a andar un video en que se mostraba la historia del ám-
bar por todo el mundo. La anciana estaba a punto de llorar.
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—¡Pensar en todas las preciosidades que dejó mi abuela! —exclamó de 
repente—. Y yo de burra que todo lo regalé, pensando que sólo era cosa 
de viejos. Oro. Oro era lo que me enseñaron a guardar.

—Hay mucho bueno fuera del oro —filosofó el capitán, pasándole su 
pañuelo a la viejita para que se sonara las narices. 

Salieron. Era cerca del mediodía. Los rayos de un sol dorado en medio 
del azul caían rectos sobre la cabeza de los peatones, que parecían oficiar 
en sus paseos por las aceras algún rito pagano ya olvidado. Gigantescos 
autobuses se arrastraban lentamente camino a la plaza de la catedral. La 
Catedral de la Paz la llamaban orondamente los periodistas y los telelo-
cutores. A través de las ventanillas se dibujaban los ojos de las gentes de 
otras partes con su ansia de novedad. Allí nadie se detenía.

—Aquí —dijo en un murmullo el capitán.
Estaban frente a la puerta principal del templo, pintado de blanco y 

ocre. La tía Nati sacó de su bolso una mantilla y se la puso devotamente 
sobre la cabeza. El capitán se quitó el sombrero. No había nadie. La luz 
penetraba tamizada por los cristales de colores de las ventanas y rebotaba 
de los millares de prismas que envolvían los candiles terminados en ho-
rrendas lámparas ahorradoras. La anciana se llevó ambas manos a la cara, 
como embelesada por un íntimo aliento de paz. Se arrodilló en el primer 
reclinatorio y se puso a llorar. 

—Vamos —insinuó el capitán luego de unos minutos, poniéndole la 
mano en un codo.

—¿Adónde si aquí estoy bien?
—Le quiero mostrar algo que nadie mira.
Llegaron a la capilla lateral.
—¡El Justo Juez! —susurró como si exclamara la viejecita.
—Aquí espéreme usté —cuchicheó el expolicía, y se metió por una 

puertecita en busca de la veladora. Con ella volvió minutos después—. 
Ahora sí —continuó.

Se detuvieron antes de entrar al presbiterio. La tía Nati se santiguó, 
pero el capitán no le permitió quedarse en ningún lugar, pues la veladora, 
con una gran llave en la mano, tampoco se detenía para nada. 

—Aquí está siempre cerrado —explicó la mujer—, porque nadie viene 
fuera de los padres cuando hay misa. Pero pasen, por favor.

El fuerte olor húmedo de los lugares viejos encerrados les penetró las 
narices. Pero ambos visitantes se quedaron de pie a la entrada, maravillados 
por el inesperado concierto de abigarrados colores que les saltó a los ojos. 
Un enorme arco de más de un metro de grueso brotaba de una columna 
recta, como encorvándose para sostener lo que fuera que se escondía en 
el espacio superior que indicaban las incontables vigas de madera que 
partían hacia todos lados. Verdes, rosas, morados, azules fuertes jugaban 
en forma de primitivos dibujos de sirenas, águilas bicéfalas y leones dan-
zando en la luz de una ventana, como si se revolvieran en rituales de mil 
religiones en desuso en torno a las imágenes de la luna y del sol. 

—¿Qué es esto? —preguntó incrédula y como atemorizada la tía Nati.
—Yo también me asustaba cuando venía de acólito con el padre 

Rubén —murmuró el capitán—. Venga usté. Vamos a otro lado, que se 
tranquilice usté.

Atrás de la iglesia de la Merced se ocultaba recoleta y humilde la placita 
de El Calvario; tres o cuatro árboles a punto de morir acallaban los ruidos 
de la vecina calle, que fuera acceso de la carretera Panamericana. Unas 
bancas de cemento llamaban al descanso a los escasos visitantes. Al fon-
do, entre las copas de los truenos se delineaba la espadaña con sus huecos 
para las campanas. Allí fueron los amigos a sentarse, sin decir nada, de-
jando que su alma y su imaginación se pusieran a vagar por los siglos que 
la ciudad había vivido, siempre a la escucha del siguiente rumor de revuel-
tas en los cerros. De revueltas en los aledaños. De revueltas en los lejanos 
finqueríos de donde llegaban la panela y el maíz y la carne salada…

—Ya es hora de comer —dijo, con voz adormilada el capitán.
—¿Y adónde me va usté a llevar? —preguntó la tía Nati, sabedora de 

los platillos que ella misma le preparaba entre alegres charlas al expolicía.
—¡Ah!, no se imagina usté.
Efectivamente, nunca se lo habría imaginado.
—Aquí es ca don Fer —le dijo al oído al ayudarle a entrar por una 

puertecita de tejamanil. 
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—¡Pero esto es una cantina! —rezongó, tratando de zafarse y dar mar-
cha atrás la anciana.

—¡Y cómo le va a encantar! —comentó con alegre risa el capitán—. 
Espérese usté.

Una hora más tarde la cantinita estaba llena de parroquianos feli-
ces. No menos felices parecían los amigos turistas. Por cada cerveza que 
el capitán ordenaba, asomaba como por ensalmo un nuevo platillo: un 
cacito con caldo de camarones, una escudillita con trocitos de cerdo 
envueltos en rodajas de cebolla apenas acitronada, una bandejita con 
diminutas raciones de cecina suave acompañada de tortillas calientitas 
que allí mismo sacaban del comal…

—En su tierra saben vivir —comentó la viejita.
—Por lo menos comer.
—¿Yday? ¡Vivir es comer!       
—Así será, tía, pero me va usté a disculpar. Ahorita vuelvo.
El capitán se levantó. Miró por todos lados. Al fondo descubrió una 

abertura en la pared que era también de tejamanil. En una tabla una flecha 
pintada en negro orientaba hacia los sanitarios. Allá se dirigió el expolicía 
con paso ligeramente inseguro. De una de las mesas del fondo se levantó 
otro hombre y siguió la misma ruta. La tía Nati percibió que alguien llegó 
a su mesa.

—¿Es usté su mamá? —preguntó el recién llegado.
—No. Ni su mujer ni su querida. 
—Perdón, señora, no quise ofender.
La viejecita alzó los ojos. Había en ellos una desarmante chispa de 

picardía.
—Somos amigos —explicó.
—Chingón el capitán, ¿verdá?
—¿Cómo lo sabe usté?
—Lo conozco desde que era chiquito. Él tal vez no me reconoce.
—¡Cómo no lo voy a reconocer, don Fer! —exclamó el capitán, re-

gresando entre el bullicio de las mesas y la música—. ¡Cómo no lo voy a 
reconocer! ¿Por qué cree usté que traje aquí a la tía Nati?

Don Fer se quedó unos minutos con ellos. Ordenó que les llevaran una 
cerveza a cuenta de la casa, y una cazuela de frijoles charros, el platillo más 
delicioso de la cantina.

—Para que no se vayan hablando —suplicó don Fer—. Y gracias por 
el honor —añadió extendiendo la mano como despedida.

—¿Quién lo fue a seguir? —preguntó la anciana en cuanto se quedaron 
solos.

—Nadie, tía, ¿por qué?
—El hombre que lo siguió ya no regresó.
—Ya estaría bolo, tía —respondió el capitán, sintiendo que enrojecía 

más con cada palabra y que le ardía en el bolsillo el papel que acababa de re-
cibir—. Igual que estaré yo —continuó—. ¿No será hora de ir a descansar?

La viejecita meneó la cabeza. Al capitán le tembló la barbilla. “Sabe”, 
pensó.

Cuando salieron, el sol buscaba su guarida por el Huitepec. La tía Nati 
sintió que un hálito frío le recorría la espalda y decidió ir a esconderse al 
refugio del hotel, donde al llegar ellos ardía un fuego alegre y bullanguero 
en la chimenea.

—Así sí —comentó la anciana, sentándose en una butaca y poniéndo-
se a cabecear casi de inmediato. 

—Ya anocheció —murmuró el expolicía, dos horas más tarde, posan-
do suavemente una mano sobre el hombro de la viejecita, que despertó 
con un estremecimiento.

—¡Ay, cómo me va usté a dejar dormir delante de la gente! —reclamó, 
arreglándose el rebozo alrededor de la nunca—. ¡Dirán que soy una vieja 
haragana!

—Viejos los cerros, tía. ¿Qué tal un cafecito en la plaza?
—¿Para que muramos de una pulmonía?
Los dos se enfundaron en la ropa más gruesa que tenían y salieron. 

Afuera había anochecido. Era una de esas noches de tierra fría, con una 
gran luna jugueteando por encima de los tejados. La gente pasaba silen-
ciosa por las calles atestadas de taxis a ésas como a todas horas. El viento 
levantaba suavemente los flecos de las pocas bufandas que todavía estilaba 
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la gente mayor. Uno que otro viejo de abrigo, sombrero y bastón acom-
pañaba del brazo a su señora camino de la catedral para el rosario, a que 
todavía iban unas diez mujeres de elegante escapulario.

El capitán y la anciana subieron las gradas y se colocaron en una mesa 
de orilla en la parte alta del quiosco. A esa hora empezó la música por los 
altoparlantes. Tocaban el fondo musical de El padrino en marimba.

—¡Qué extraña música! —exclamó la tía Nati.
—Es de una película que ya ha usté de haber visto hace tiempo. Nunca 

se me hubiera ocurrido cómo pudiera sonar en marimba.
—Raro, ¿qué más? Usté sabe que yo no voy al cine. ¿A qué horas? Pero 

a usté sí ya hace rato que lo veo raro. ¿Qué le pasa?
—Nada, tía. Venir a mi tierra me llena de recuerdos. ¿No ve usté que yo 

aquí crecí? Las gentes que veo paseando son hijos o nietos de los que fueron 
conmigo a la escuela. Con más de uno de los que usté ve ahora tan serios allí 
abajo, tratamos de quitarnos las novias. Novias de muchachitos, tía.

Se quedaron callados. Por abajo el hormiguero de gente seguía los extraños 
trazos de actividad tan disparada de unos y de otros. De banca a banca corrían 
las niñas indias ofreciendo sus enmascaraditos a caballo, que ya ni ellas recor-
daban qué representaban. Los boleros sacaban automáticamente el periódico 
para que sus clientes hicieran que leían con la pálida luz de la luna; no leían, 
pero observaban sobre la orilla del Cuarto Poder el ir y venir de abogados, mé-
dicos, zapateros, contadores que salían de la presidencia con papeles bajo el 
brazo, sonrientes o furiosos según cuánto hubieran tratado de cobrarles.

—¡Cuánta paz se respira aquí! —suspiró la viejita.
—¡Sí! ¡Se respira! —contestó el capitán, que tenía los ojos fijos como 

escudriñando.
A ambos les hizo gracia un señor que atravesó la plaza como si fuera 

estudiándola lentamente; llevaba calada una boina y colgándole a un lado 
una sombrilla.

—No se vaya a tostar con los rayos de la luna —susurró la viejita.
—¿Qué dice usté, tía?
—Nada. Si algo se le está quemando, vaya usté a ver. Yo de aquí me 

regreso por mi cuenta, ni que estuviera yo en la otra punta del mundo.

—No, no es eso, Tía. Pero ahorita vengo. Los meseros no asoman, y yo 
quiero otro mi cafecito. ¿Le traigo otro?

Bajó las gradas de dos en dos, sin esperar la respuesta de la anciana. A 
la sombra de una palmera en la esquina opuesta de la plaza lo esperaba 
fumando un hombre embozado y de sombrero de ala ancha.

—Que dice el jefe que urge. Que no le importa con quién esté usté 
vacacionando, que mañana lo espera en las oficinas del secretario general 
en palacio.

—Le vas a decir que no me espere. 
—Eso dijo él que iba usté a decir. Que en ese caso, que mire usté por 

los lados. Esos que están por ai son elementos nuevos, que a usté no lo 
conocen y que se lo van a cargar ahorita mismo si no me promete usté 
estar allá a mediodía a más tardar, jefe. Sólo esperan mi seña.

—¡No! Pues así, a las buenas, dígale usté al Jefe que allá nos vemos.
El capitán corrió entre las sombras de los árboles; pasó por la mesa de 

servicio y se llevó dos tazas de café.
—Aquí está su cafecito, tía.
—¡Qué rápido! —sonrió la viejita.
—Es la ventaja de ser turistas, ¿no ve usté?
—Sólo que el mío ya me lo habían traído antes —contestó la anciana, 

dejando salir la carcajada que se había estado aguantando. 
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Sueños

Un grito horripilante rasgó el silencio a medianoche en casa de doña To-
yita Osuna. La señora se levantó horrorizada, se envolvió la espalda en el 
primer chal que encontró y corrió al dormitorio de su hija. La vio desde 
la puerta, levantada a medias, con los brazos apretados al pecho, con los 
ojos abiertos pero con la mirada perdida.

—¿Qué te pasa, hija? —gritó, corriendo hacia la cama.
La muchacha despertó entonces. Entre brumas descubrió el rostro de 

su madre y le saltaron las lágrimas entre gemidos apenas contenidos. La 
señora se había sentado junto a ella y la apretujaba entre sus brazos.

—¿Qué es, hija? ¿Qué te pasa?
La muchacha cerró los ojos. Las convulsiones la sacudieron en ese 

momento, como si una visión horrible se le presentara allí, a pesar de la 
presencia de su madre.

—¡Háblame, hijita! ¡Dime algo!
Poco a poco, Marcelita fue soltando los brazos. Entre parpadeos fue 

dejando que sus lágrimas rodaran suavemente. Doña Toyita se quitó el 
chal y se lo enredó a la hija por la espalda; volvió a apretarla entre sus 
brazos como cuando era niña, acariciándole la espalda con suavidad, pre-
sionándosela apenas con la punta de los dedos.

—Ya, hijita, ya. No hay nada. Aquí estoy yo.
Marcela se apretó de repente al cuerpo de la señora, y entonces lloró 

con toda su alma. Lloró a gritos espaciados y como si tratara de apagarlos.
—Llora, llora, hijita. Que se te pase. Llora, amor de mi vida. ¡Llora! Te 

voy a traer un tecito caliente; estás helada.
—No, mamá. ¡No! No te vayas.
—¡Rosa! Poné agua a hervir para un té de lajerío, pero ligero, por vida 

tuya. Y mirá en la alacena, a ver si hay una botella con posh.

Doña Toyita fue empujando a la hija cariñosamente para volver a co-
locarla en la cama; luego se acostó ella a su lado; le metió los dedos por la 
cabellera y se dio a rascársela plácidamente con el borde de las uñas. La 
niña parecía adormilarse por momentos, pero luego hacía por levantarse 
nuevamente, llevándose las manos al pecho o a la garganta. 

—Ya está el té, doña Toyita —anunció la Rosa pasados unos minutos.
—Ponele azúcar.
—Ya le puse. 
—Más. Para el espanto, el té quiere bastante. ¿Y el posh?
—Ya tiene. Una copa entera le eché.
—Ahora sí, hijita —rogó dulcemente la señora, poniendo un brazo 

bajo la nuca de la muchacha—. Lo vas a ir tomando a traguitos. Pero todo.
Lentamente el té fue cumpliendo su misión. Marcela cerró los ojos. Una 

delicada telilla de rocío le cubrió la frente. La madre se la secó pasándole con 
ternura sobre ella la orilla de la sábana. Por la ventanita cuadrada en lo alto de 
la alcoba asomaba una brevísima cinta color de rosa. “Sol de mayo”, pensó 
doña Toyita, acariciando con infinita dulzura la cabellera de la muchacha. 
Marcela abrió los ojos. Despedían orgullosos la belleza de su juventud.

—¿Qué fue, hijita? —inquirió con apenas un hilo de voz la señora 
cuando supo que aquellos ojos por fin estaban descansados.

—Ha de haber sido una pesadilla, mamá, pero lo sentí como de verdad.
—¿Pero de qué?
—Se me está olvidando.
—¡Ojalá que se te olvide de una vez!
—Me estaban matando, mamá. Era un montón de hombres con más-

caras. Uno sacó una daga y me cortó un pecho, mamacita, y entonces me 
desperté, pero lo estaba yo sintiendo, mamá, el dolor, la vergüenza, no sé. 
Quisiera yo ver un padre, mamá. ¿No será un pecado?

—¡Ay, cállate, hijita, cállate!
—¿Y si es castigo de Dios?
—Su Excelencia vamos a ir a ver. Pero después. Que estés tranquila. 

Que pase.
—Tengo miedo, mamá.
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—Traé la vela bendita y el Santo Cristo de mi recámara, Rosa. ¡Y mi 
rosario! ¡Y el incensario con brasas! 

g

Esperaron a que se levantara la niebla. Por entre las delicadas cortinas del 
refectorio se insinuó un rayo de sol, brillante, hermoso. Su Excelencia alzó 
la taza para el último trago de café de su desayuno.

—Vámonos —ordenó.
—Yo manejo —sugirió la madre Ricarda, que ya vestía un par de jeans, 

como llamaba ella a los pantalones de mezclilla. 
Entre los pinares de Rancho Nuevo se colaban todavía los celajes con 

que la noche los había pintado, mientras sobre el rocío de los encinares 
rebotaban retozones los rayos de un sol que seguramente estaría prepa-
rando un día de profundo azul.

—Ahora vas a decirme a qué y adónde vamos —pidió la monja, luego 
de repartir sonrisas en el retén militar.

—No es más que otro sueño —dijo Su Excelencia, como si la gloria del 
paisaje lo agobiara.

—¿Otro?
—En cierta manera es el mismo. Necesitamos retomar aquel con que 

comenzamos y que parece que ahora está hundiéndose. Sólo que no estoy 
seguro del medio.

—Tú me dijiste que para el fin que pretendemos no importa el medio.
—No importa, ya lo sé. El problema es encontrarlo. 
—¿Encontrar qué?
—El medio.
—¡Ah! Pensé que te referías al ridículo papel de que hablabas anoche.
—El medio y el papel van juntos.
La monja no quería continuar con eso. Temía orillar a su amigo a pro-

fundidades de las que no pudiera ayudarle a volver. Trató de no escuchar. 

De ensimismarse. A plena conciencia buscó en los recovecos de su mente 
los recuerdos de aquellas monjas que habían sido sus compañeras en el 
antiguo monasterio de la Selva Negra. Algunas habrán muerto. De la triste-
za y la inacción. Otras vivirán por lo mismo. Porque esperan. ¿Qué esperan? 
Aquí por lo menos esperamos cambiar el mundo. Esperábamos.

Iba manejando automáticamente. Mucho más difícil le había resultado 
caminar por la selva, junto al continuo musitar de los cargadores que llevaban 
sus cajas del último lugar adonde entraban los camiones o el jeep de Su Exce-
lencia. Volvió de pronto en sí, al sentir que se le habían terminado las curvas. 
Miró a su lado. El compañero de viaje dormía como un ángel. ¿Cómo dormi-
rán los ángeles? Ricarda quitó el pie del acelerador para no tener que frenar de 
repente, y dejó que el coche rodara suavemente hacia la entrada del pueblo. 

—¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? —preguntó Su Excelencia al sentir 
que pasaban sin mayor ceremonia por encima de un tope.

—Llegamos al pueblo —anunció la monja—. ¿Adónde vamos?
—A San Agustín.
—¿Te espera el padre Javier?
El padre Javier no esperaba a nadie. Estaba sentado tomando el sol so-

bre un sillón a medio corredor junto a la puerta de la sacristía. Se levantó 
de un salto al reconocer a los visitantes, que habían entrado al patio sin 
molestarse en alzar el llamador.

—¡Señor! —exclamó, bajando a toda prisa las dos gradas—. ¡Señor! 
Nadie nos anunció su visita. ¡Café! —gritó, azorado.

—No te molestes, Javier —respondió Su Excelencia, extendiendo la 
mano para que el sacerdote le besara el anillo pastoral—. No te molestes. 
Pero es posible que tenga que pasar aquí la noche, si hay posada. Tene-
mos que estudiar tus archivos.

Al padre Javier le corrió frío por la espalda. Hacía apenas dos noches 
había entrado al cuartito donde se guardaban las cajas con papeles de la 
parroquia. Una de las monjas que le ayudaban había sugerido limpiarlo 
para convertirlo en enfermería.

—¿Y qué hacemos con los cajones de documentos?
—Son puros papeles viejos, carcomidos. ¿A quién le van a interesar? 
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—¿Y si sí?
Lo habían dejado para después. Tal vez fuera mejor consultar.
—¿Javier? —insistió Su Excelencia al ver que el sacerdote se había que-

dado en las nubes.
—¡Ah, señor! Disculpe, Su Excelencia. Estaba yo pensando que es un 

cuartito muy oscuro. Pero podemos poner un foco. O, mejor, sacar los 
cartapacios de los últimos veinte o treinta años y ponerlos sobre una mesa 
aquí en el corredor.

—Lo que nos interesa es la historia de la parroquia. Saca los documen-
tos más antiguos que tengas, para que comencemos por allí. Y sí, es buena 
idea. Aquí tendremos mayor visibilidad. ¡Y sol!

—¿Y el café? —volvió a gritar el padre Javier, aliviado.

g

A doña Amalita Hernández le habían quedado dos hijas de su marido, 
el difunto don José Flores, que falleció cuando se le desbarrancó el cerro 
sacando arena. Ya muchachas las dos. Una de prepa. ¡Con aquellos sa-
crificios! Tomaban su combi en la plazuela del barrio. Cambiaban en el 
centro para llegar al cebetis. Tan formalitas, ellas. Pero de repente Alicia, 
la mayorcita, dio en llegar a su casa de ojeras. Triste.

—Pero no dice nada, comadrita. Y se me agarra el corazón. 
—Novio, comadre. Es novio. Está en la edá. Van quedando pocos mu-

chachos. Se los tienen que pelear. Y dónde va usté a creer que lo diga. Una 
chicoteada quiere, comadre.

—Mis hijas no son de chicote, comadrita, con el perdón de Dios y su cara.
—Ya va a pasar, comadre. Yo que usté le rezo una su novena a san 

Judas Tadeo. Dicen que es saber qué de las causas perdidas. O esa virgen-
cita que están paseando en las casas principales, la Virgen de Shostá. Pero 
mire usté qué alto está ya el sol. Como dicen, mediodía y la olla vacía. Ya 
me voy. Tenga usté paciencia, comadre. Ya va usté a ver.

Pero a Alicia se le había quebrado el color y daba señas de haber llora-
do. La mamá la tomó del brazo y se la llevó al oratorio. La obligó a arro-
dillarse. Se arrodilló junto a ella sobre el piso. Quedaba juncia de la fiesta 
del Señor, de cuyo altar aún colgaban unos cuantos tecolúmates secos. 

—Aquí, delante del Santo Cristo que fue de tu papá y de sus abuelos 
y de su familia desde saber cuándo, me lo vas a tener que confesar —dijo 
entre sollozos doña Amalia—. Lo que sea, hijita. No hay cosa que no se 
pueda remediar. Si es algo malo que hiciste con algún muchacho, ya vere-
mos la manera de hacerlo cumplir. 

Alicia dio un respingo. Trató de zafarse por la fuerza de la ganchuda 
mano de su madre. Volvió la cara. Vio el dolor en los ojos de la señora. Y 
entonces soltó el llanto ella también. La madre aflojó la tenaza. Sintió en 
su propia alma el dolor de la hija.

—¿Qué es, hijita? ¿Qué tenés?
La hija dudó todavía. 
—¿No me lo vas a decir?
—Son sueños, mamá. Sueño que me entran a matar, mamacita.
—¿Quién te va a querer matar, hija, si sos la muchacha más bonita del 

barrio?
—Lo pienso todo el día. Todo el día tiemblo del miedo. Pero cuando me 

voy a acostar, ya no aguanto y me paso la noche en vela desde la primera noche. 
—¿Cuál primera noche, hija?
—La primera noche que lo soñé, cuando lo de la Adela.
—¿Qué Adela?
—La de don Pedro. Que le dicen Capador.
Doña Amalia soltó el brazo de su hija. El color desapareció de su cara. 

Un ligero temblor empezó a sacudirle el cuerpo. Entonces supo que el 
mismo sueño le había ocurrido a ella, sólo que eran hombres embozados 
que asesinaban a sus hijas. Le había dolido tanto que lo había olvidado al 
despertar. Las dos se quedaron mirando a los ojos, como si allá adentro 
pudieran encontrar alguna razón.

—¿Qué vamos a hacer, hijita?
—No sé, mamá, pero ya no aguanto. 
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Trabajaron todo el día. Las monjas del lugar les sirvieron la comida allí mis-
mo en el corredor, para que no perdieran tiempo, y los visitantes comieron 
sin darse cuenta de los manjares que con tanto cariño les habían preparado. 

—La gente ya sabe que Su Excelencia está por acá. Muchos feligreses 
son de los antigüitos, señor, y quisieran pedir confirmaciones, si se pue-
de… —observó el padre Javier.

—Mañana —accedió displicente Su Excelencia.
La tarde no rindió nada más que frecuentes accesos de tos por el polvo 

húmedo que saltaba de los viejos manuscritos.
—No hay nada —rezongó enfadada y cansada la monja—. ¿Qué años 

buscamos?
—Después de 1531. 
—¿Hasta?
—Antes de fines del siglo.
—¿Ya existía entonces este pueblo?
—Por aquí pasó fray Bartolomé de regreso de la Audiencia de los Con-

fines. Y ya era villa de importancia.
—No hay nada de ese tiempo.
—Esculca todo. Puede estar extraviado en cualquiera de los legajos antiguos.
—¿Esculcar? No entiendo.
—¿Espulgar, sí?
—¿Lo que hacen las indias en la cabeza de sus hijas? Meten los dedos 

entre los cabellos para sacar animalitos.
—Ahora sí me entiendes. ¡Ya era tiempo!
—Pues eso he hecho y no hay nada. 
Para las confirmaciones del día siguiente hubo repiques con todas las 

campanas. La gran iglesia colonial se llenó de bote en bote. Sonaron ban-
das y marimbas en medio de la cohetería. Pero a Su Excelencia no se le 
contagió la alegría; más bien le fue creciendo el malhumor conforme pa-
saban las horas. Y así llegó la siguiente noche.

—¿Dónde encontraron el ídolo? —preguntó Su Excelencia de repente, 
mientras se sacudía las migajas de la solapa a la hora del chocolate.

—¿Qué ídolo? —interpuso la madre Ricarda.
—Una piedra que el padre Andrés dijo que los indios habían puesto a 

escondidas para que los frailes no se dieran cuenta de que seguían adoran-
do a sus antiguos dioses —susurró el padre Javier, solícito.

—¿Dónde? —insistió Su Excelencia.
—En el presbiterio, señor. Atrasito del altar mayor.
—Pues allí vamos a buscar.
—¿Ahorita?
—No vamos a pasarnos aquí toda la vida. ¿No tiene una extensión? 
—La de mi celda —ofreció sor Magdalena, una monja bajita y rechon-

cha que no perdía palabra de lo que se estaba diciendo.
—Aquí, señor —dijo el padre Javier cuando estuvieron todos tras el 

nuevo altar mayor—. Dicen que antes el altar estaba pegado a la pared, 
porque se celebraba de espaldas a la comunidad, señor. Aquí hay un agu-
jero. Lo tapamos con adobes y lodo.

—¡Una barreta! —ordenó Su Excelencia.
El padre Javier corrió. Volvió en minutos con un barretón y se puso a 

cavar. La pared cedió con facilidad.
—Aquí, señor —exclamó sudoroso. 
—¿Y el ídolo?
—Se lo llevaron. Parece que es uno de los que Su Excelencia les vendió o 

les regaló a esos señores franceses que se llevaron el cuadro de la señora Santa 
Ana con la Virgen Niñita que había en el Carmen antes que se quemara.

Nadie notó el ligero temblor en los labios de Su Excelencia ni mucho 
menos el rubor en el rostro de la monja extranjera.

—Siga cavando.
El padre Javier continuó con el barretón. De pronto se detuvo.
—Parece que toqué madera. No vaya a ser algún poste que sostenga 

algo serio.
—Cave por los lados con cuidado. Sólo fíjese en que no vaya a salir 

a la calle.
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—Allí no hay calle, señor.
—Pues siga. Siga hasta el fin del mundo, pero encuentre qué es esa 

madera —mandó Su Excelencia visiblemente emocionado.
—Parece una caja —pujó el padre Javier.
—¡A ver! ¡Déme la barreta! 
Con extremo cuidado, Su Excelencia fue rodeando con la barreta lo que 

parecía un fragmento de tronco, a la esquiva luz del foquito de sesenta. El 
sudor comenzó a correrle por la frente. Por fin el agujero fue suficiente como 
para arrastrarse por él y tratar de jalar hacia fuera lo que había. Su Excelencia 
pidió un lazo, que ató de una protuberancia. Él y el padre Javier jalaron con 
fuerza; en minutos se dieron cuenta de que se trataba de una pequeña caja 
apretada por varios rollos de cuero crudo. A Su Excelencia le temblaban las 
piernas. Tomó la caja; sintió que casi no pesaba. 

—La caja va a mi habitación —ordenó.
La tomaron entre la madre Ricarda y sor Magdalena, la monjita que los 

había acompañado. 
—Nadie tiene que saber de esto —intimó Su Excelencia, siguiendo la 

procesión.
Llegados a la habitación, Su Excelencia se despidió de sus anfitriones 

y cerró la puerta quedándose adentro con la madre Ricarda, ante el escán-
dalo de sor Magdalena. Allí se estuvieron casi toda la noche, pasando y 
repasando los folios sueltos en que consistía el contenido de la caja.

—¿Quién fue fray A. de c. Rl? —preguntó la religiosa, cuando ya de las 
casas vecinas comenzaba a llegar el canto de los gallos.

—¿Y eso qué importa?
—Es la firma que encontré en la última página. Esto parece un diario.
—Es lo que es —asintió Su Excelencia, agachando la cabeza.
—¿No valdrá algo publicarlo? Parece de fines del siglo XVI. O vendér-

selo a algún anticuario europeo o norteamericano.
—Voy a dárselo a Javier. Que lo publique él, si puede. 
—¿Y ahora qué? —susurró la monja después de una larga pausa. Su Ex-

celencia había apoyado la cabeza sobre la mesita que les habían acomodado 
para trabajar. Moviéndose con cuidado para no hacer ruido, tomó de la cama 

una cobija de lana y se la encimó a aquel que había sido su ideal, su ilusión 
y su hombre. Abrió la puerta y se fue a sentar en una de las butacas del co-
rredor. Allí la encontró sor Magdalena cuando se escurría entre las sombras 
de la mañana para abrirle al campanero que aguardaba para llamar a misa.

—¿Y Su Excelencia? —preguntó la monjita.
—No se encuentra bien.
—Ya es hora del primer repique…
—¿Puede ser sin repiques?
—Es misa de cuerpo presente. Sólo doblan.
—¿No pueden esperar una hora?
—Podemos mandar a avisar a la casa de los deudos. Allí fue el velorio. 

¿Es serio?
—Cansancio. Preocupación. Desesperanza.
La monjita se quedó callada, pensando que la monja extranjera no sabía 

por cuál palabra decidirse. Ninguna de las que utilizó acusaría una enfer-
medad. Se metió las manos en las mangas del hábito y se dirigió a la puerta. 
Cuando volvía en dirección a la sacristía casi se dio de frente contra un bul-
to. Alzó los ojos y se encontró con los de Su Excelencia.

—¡Señor! —exclamó, instintivamente doblando una rodilla para be-
sarle el anillo pastoral—. ¿Va a celebrar Su Excelencia? —inquirió, más 
para rehacerse del susto que por interés en la respuesta.

—No. Salgo en media hora.
Pero la media hora tuvo que alargarse porque nadie podía permitir que 

el señor se echara al camino con el estómago vacío. Cuando por fin salie-
ron Ricarda y Su Excelencia, la campana mayor de San Agustín doblaba 
a muerto y por la calle principal los deudos enlutados avanzaban con el 
féretro de su difunto rumbo al centro. 

g

Laurita estudiaba en Suiza. Cuando terminara podría expresarse en cualquiera 
de las cuatro lenguas que formaban parte de su currículum. Y, además, estaría 
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capacitada para manejar un hotel con restaurante a la altura de los que 
estaba recorriendo, también como parte de su formación, en Zúrich, en 
Lausanne, en Luzern. Era una de las muchachas más afortunadas de la 
ciudad en el valle, donde se encontraba de vacaciones que, según ella ex-
plicaba a sus amigas, no coincidían con la temporada suiza. 

—Eso dice —murmuraban las amigas entre alegres risas—. Pero un 
pajarito me contó que ya no va a regresar.

—¿Y eso?
—¡Que está reprobando!
—Pues no es eso lo que a mí me contó otro pajarito.
—¿Qué, pues?
—Que es asunto de novios… y… pancita…
—¡Nooo!
Fuera lo que fuera, estudios, vacaciones o novios, lo cierto fue que por 

más de una semana, Laurita no apareció a la hora del desayuno en el co-
medor de su casa. Y no era que estuviera saliendo a fiestas. No.

—Ya no sabemos qué hacer —le confió doña Mercedes a su sicóloga—. 
Está huraña. No es sólo que no llegue al desayuno. Los muchachos se pasan 
horas viendo sus programas o chateando, como dicen, en sus computado-
ras. Al desayuno les pido que estén, porque es la única hora en que estamos 
juntos, por los negocios. Que no se levante temprano si no quiere. Lo que 
me aflige es que a cualquier hora del día, si se deja ver, se le ve enfadada. 
Descontenta. ¿No será que ya no le sienta el ambiente de aquí? Con tanto 
vivir y viajar por otros lados, a lo mejor ya le cae mal lo de nosotros. ¿Qué 
tal que te la traigo?

La sicóloga parpadeó; sacó de un vasito de plata repujada una pluma 
y jugueteó con ella. Una cliente nueva era todo un acontecimiento. A la 
gente del valle no le hacían falta sicólogos, a pesar de la moda del estrés y 
las depresiones ocasionadas por la vida moderna, según se comentaba en la 
televisión. Los dos o tres sicólogos que habían abierto clínicas habían tenido 
que cerrar por falta de clientela, y tenían que contentarse con dar una que 
otra clase en alguna de las universidades que habían surgido para el bienes-
tar de la juventud. 

—¿Todavía va a estar Laurita por acá algún tiempecito? —preguntó, 
tratando de ocultar el temblor de sus labios.

—Tú dime cuándo le das cita. Y luego vemos qué se hace. Si es un 
tratamiento largo, pues que se quede este semestre. O tal vez la puedes 
referir a alguien allá donde estudia.

Doña Mercedes llegó a su casa buscando a la hija. La encontró, como 
hacía ya más de una semana, encerrada en su recámara.

—Te conseguí cita con mi sicóloga, hija. Para mañana, por más que le 
insistí que hoy.

—¡Ay, mamá, si no estoy loca!
—Yo tampoco, hija, pero no te imaginas cuánto me ayuda su consejo.
—¡Madre!
—Entonces dime qué te pasa.
—No lo sé, mamá, sólo me cuesta trabajo dormir. 
—¿Y eso?
—Son los sueños, madre. 
—¿Los sueños te quitan el sueño? 
—Es que son espantosos, mamá. Y todas las noches.
—Pues eso le dices a Margarita. Vas a ver qué buena es.
La muchacha se quedó inmóvil. Pensativa. “Mejor no hubiera yo veni-

do”, pensó. “Tenía yo invitación para pasar el verano en Praga, que dicen 
que es preciosa. Aquí me estoy muriendo del aburrimiento. ¡Y ahora estos 
malditos sueños que no puedo olvidar!”.

—¡Hija! —canturreó la mamá, pasándole la mano por enfrente de los ojos, 
igual que se lo hacía cuando de niña se quedaba ida, como en otro mundo.

—Mis amigas lo van a saber, mamá. 
—¿Y eso?
—Tú no sabes cómo son.
Doña Mercedes convenció a la sicóloga de que era mejor tratar a Lau-

rita en su casa. Un taxi dejó a Margarita frente al antiguo caserón a cuya 
puerta ya la esperaba la señora.

—Me costó Dios y su ayuda, Margarita. Pero al fin accedió. Sólo te pido 
que no te vayas a reír. Dice que lo que le pasa es que está teniendo sueños.
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—¿Sueños? —preguntó la sicóloga deteniéndose de golpe donde estaba.
—¡Sueños!
—Pues parece que esto se está volviendo epidemia, doña Mercedes de 

María. Éste es el primer caso que me toca; pero he oído por allí de varias 
jovencitas con lo mismo. 

—¿Me estás diciendo que tener sueños es enfermedad sicológica, Mar-
garita? Yo toda mi vida he tenido sueños, buenos y malos, pero nunca se 
me ha ocurrido salir corriendo para ir a verte por eso…

—No, doña Mercedes, no. Lo que digo es que he sabido que andan 
por allí diciendo que varias muchachas han estado teniendo el mismo tipo 
de sueños con los mismos resultados, ¿ve usted? Pero lo de Laurita puede 
ser otra cosa, por completo. No puedo decir nada sin hablar con ella.

—¿Y no valdría la pena que yo te contara los míos? 
—Claro, señora, cuando se le ofrezca, en el consultorio, con mucho gusto. 
Llegaron por el corredor de la planta alta a una salita recogida y discreta 

a la que entraba un rayo de luna desde una altísima ventana. Laurita estaba 
sentada, con las piernas recogidas sobre el sillón, arrebujada con una cobija 
de lana, tocada la cabeza con un gorro tejido con estambre de chispitas. Las 
luces estaban apagadas, menos la de una lamparita de mesa cuyo resplan-
dor apenas espiaba a través de una coquetísima pantalla de tela. 

—Aquí está mi gurú, hija —anunció la señora, encendiendo una lám-
para de techo.

La gurú sería unos cinco años mayor que Laurita. Más de una vez ha-
bían coincidido en bailes y fiestas, luego de que Margarita regresó de la 
UDLA al terminar sus estudios.

—¿Qué tal, Laura?
—¡Hola! —murmuró Laurita. Pero al voltear la cabeza reconoció a la 

profesionista—. ¡Hola! —repitió, con un ligero brillo en el semblante—. 
¿Nos dejas, mamá? —pidió.

No tardaron mucho en las reminiscencias. Pasaron las risas de los 
recuerdos.

—¿Qué es eso de que tienes sueños que te afligen? —cambió Mar-
garita.

—Ha de ser el aburrimiento —trató de explicar Laura—. Los amigos 
o no vinieron o ya se regresaron. No hay casi nadie por acá. Me podría yo 
pasar los días y las noches encerrada sin que nadie se diera cuenta. Y ha 
de ser por eso que me han llegado estas espantosas pesadillas —terminó, 
incapaz de contener los sollozos.

—¿Qué sueñas?
—No te lo quiero decir.
—Dime, no hay que ser. Tu mamá va a insistir en pagarme. Y yo me 

voy a morir de la vergüenza de recibir dinero por nada.
—Me desnudan y me tasajean —dijo Laurita de carrera.
—¿Pero quién, Laura, por Dios?
—No lo sé. Pero hasta despierta siento el tufo de su huelgo, el ardor de 

las raspaduras, el dolor de donde empiezan a cortarme, las manotas sobre 
mis pechos, las rodillas trincándome los brazos y las piernas. Y aunque 
cierre los ojos, allí están. ¡De día y de noche, Margarita, de día y de noche! 
De noche atranco mi puerta. Entran y grito. Lo siento que grito, pero na-
die me oye. ¿Me estoy volviendo loca, Marga? ¡Dímelo!

—¿Te ha platicado alguien de estos sueños?
—No me vayas a venir con que es normal a mi edad, o que así te ense-

ñaron en la UDLA, o que lo leíste en algún librote.
—No, amiga, no, cómo vas a creer. Lo que pasa es que…
—¿Qué? 
—Algo está pasando, Laura. ¿Te han contado de las muchachas des-

aparecidas?
—No. ¿Qué pasó?
—Pues si no sabes, mejor.
—Eso sí que no. Ahora me dices.
—Es que no lo sé bien. Pero dicen que las han encontrado en condi-

ciones muy feas.
—¿No que son desaparecidas?
—Muertas, pues. Pero es lo que corre entre la gente. Ya ves cómo es 

aquí. Nunca pasa nada. Estamos como sumidos en un hoyo. Lo que pasa, 
pasa en otras partes, y aquí ni siquiera nos enteramos. Las noticias vuelan 
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por encima de los cerros. Mejor. Así no nos duele lo de otros. Pero cuan-
do algo sucede en algún rincón del valle, parece que no puede salir: allí se 
queda vuelta y vuelta, hasta que comienza a comernos el alma.

Las dos muchachas se quedaron calladas. Escuchando. Una rama le 
hacía cosquillas a la jaula de las guacamayas abajo, donde reía entre susu-
rros una antigua fuente. De la plaza vecina comenzó a llegar la música de 
la marimba municipal. Un trueno lejano retumbó en los vidrios. Ya era 
tiempo. El tiempo de aguas anunciándose con rayos desde los llanos de 
San Bartolo. Margarita se había contagiado de la murria de Laura. Alzó la 
vista para no dar en qué pensar por estar agachada. En un rincón de las 
altas paredes cuasi coloniales divisó una araña escondida tras de su tela. 

—Nadie me ha contado nada, Margarita —murmuró Laura.
—Está en el viento, amiga. Está en el aire que respiramos. Está en el 

agua, en las verduras y las frutas. En las esquinas, en las plazuelas. Nadie 
tiene que contar nada.

—No puedo creer lo que estás diciendo, Margarita. ¿No fuiste a la uni-
versidad?

—¿Y eso qué? Si no, no tendría yo mi título y no me darían permiso de 
trabajar. Pero soy de aquí, hija. De aquí. ¡Y a mucha honra! Y los de aquí 
somos como somos, y ningún hijo… nos va a cambiar. 

Laura había abierto los ojos espantada. Fascinada. Allí estaba esa mujer, 
unos años mayor que ella, y sin embargo con tanto empuje y tanta fuerza, 
aunque pareciera estar diciendo disparates. En un instante se le borraron 
los lagos, las montañas coronadas de nieve, las calles limpias bordeadas de 
jardines, las granjas con sus vacas felices haciendo resonar sus cencerros por 
prados que parecían parques…. Y se vio en su valle cerrado, acurrucado 
entre montes donde el verde parece que está inventándose confundido con 
el pálido blancor de sus muchas neblinas. Se levantó. Corrió hacia la ven-
tana que daba a la plaza. Vio cómo allí, bajo su propia pared, donde ella se 
consumía asustada y temerosa, palpitaba una vida como las de las olas de 
un mar que ha encontrado la paz. Algo se le encogió por dentro. Luego se 
le hizo una bola en el pecho como que estuviera a punto de estallar. Volvió 
adonde la sicóloga seguía sentada, con los ojos de visionaria fulgurándole.

—¿Qué podemos hacer, Margarita? —rompió, tomando a la mujer de 
ambas manos.

Margarita se quedó mirando a la muchacha, como si la escrutara por 
dentro. No podía creer que le hubiera dado la vuelta con tanta facilidad.

—Te propongo un proyecto, soltó por fin.
—¿Qué?
—Que tú y yo averigüemos.
—¿Y qué vamos a averiguar?
—Pues, lo que está pasando.
—¿Lo de las muertas?
—No seas boba. Eso ya lo estará investigando el Ministerio Público. 

¡No! Lo que está pasando con las vivas.
—Se va a llevar una eternidad. 
—Si tienes que irte, seguimos cuando regreses. 
—No. ¿A qué me voy? —dijo con los ojos inyectados Laura, y se abra-

zó a Margarita, como si de ella no quisiera separarse jamás.

g

A las orillas de la ciudad habían subsistido por siglos los restos de un lago 
que, por quién sabe qué azares de la vida, había llegado a tener el nombre 
de María Eugenia. A su ribera se congregaban las familias de cuando en 
cuando para celebrar algún cumpleaños u otra fecha digna de recuerdo, 
durante los soleados mediodías de mayo, antes de que entablaran las llu-
vias. Alguien, sin embargo, decidió que el lago era un desperdicio, y se 
inició el drenado hasta que se acabó aun con su recuerdo. Al otro lado de 
su ribera sur se fueron trepando casas y más casas. Algunas se iniciaron 
como pequeñas granjas. Otras las siguieron para estar cerca de ellas, que 
les daban trabajo y espacio. No pasó mucho tiempo sin que surgiera una 
colonia y luego otra. La colonia Maya se encaramó en las faldas de los ce-
rros. Sus calles de grama terminaban donde la sierra cubría sus peñascos 
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de un verde oscuro que hacía volar la fantasía de los niños que correteaban 
armados de espadas de palo y que pensaban que eran los legítimos here-
deros de los tres mosqueteros que hasta allí se adentraban desde los parpa-
deos de la televisión. Allí tenía su casa doña Tomasa Navarro, mujer recia 
y de armas tomar, que dejó su casita en uno de los barrios viejos cuando 
a su marido lo mataron en uno de sus viajes buscándose la vida en Dios 
sabe qué fiesta de Dios sabe qué pueblo. —Quién sabe si no me lo haigan 
matado por cosas de naguas —comentaba doña Tomasa cuando ya había 
pasado el luto, que no duró mucho. De don Pancho Ramos le quedó una 
niña que se había convertido en la gloria de la nueva colonia.

—Tan chula su Lupita, comadre —le comentó una tarde a doña To-
masa, una de las muchas señoras que le habían rogado abrazar sus cria-
turas para el bautizo en la vecina iglesia de María Auxiliadora, que había 
levantado a fuerza de limosnas don Chepito Flores, antes de que apare-
cieran por allí los Salesianos y se hicieran cargo, pasando a ser los funda-
dores—. ¿Pero qué será que tendrá?

—¿Por qué, comadre?
—¿No lo ha usté notado? ¡Ay, Dios, y yo que ya abrí el pico! Mejor así 

que quede.
—No, comadre, ahora me va usté a decir.
—Pues ai anda en boca de la gente que la ven como bocabajeada. 

Como triste, comadrita. Como si algo le hubiera pasado, ya sabe usté co-
madre, lo que a veces pasa. Pero son decires de la gente, que ya sabe usté 
cómo es. Mejor no le hubiera yo dicho nada, no que ya lo puse a pensar.

—Nomás que regrese ya va a ver. Ya ve usté, comadre, que ahora las 
muchachas quieren escuela. Pero de una buena gaznateada le saco la verdá, 
va usté a ver. Y qué escuela ni qué ocho cuartos. A encerrarse en su casa, 
que se haga mujer. Yo le voy a dar lo que ninguna escuela, ya va usté a ver.

Las dos comadres conversaban a su gusto sentadas en sillitas de Cha-
mula bajo el tapesco que cubría un gran horno de panadero, a medio patio, 
con vista al cerro por el sur y al barrio de San Diego al norte. Ya casi nadie 
recordaba el día aquel en que los aviones de los soldados habían bombar-
deado El Corralito, al otro lado de esa misma montaña. Por una semana 

doña Tomasa había lamentado la venta de su casita en Santa Lucía, que 
ahora ya era parte del Centro.

—Bien le va con las empanadas, ¿verdá, comadrita? —comentó la visi-
ta después de una larguísima pausa.

—Nos dan para vivir, comadre. Más ahora que hay quien ayude. Ha-
cemos la hojaldra y el manjar en la tarde; temprano enrollamos, cortamos 
y empezamos a hornear. Para mediodía ya empiezan a salir. Y ai está la 
Manuelita que sale a vender por las colonias de por acá en su canasto.

—¿Pero también le vienen a comprar en la casa?
—¡Ah, sí, gracias a Dios! Y tengo mis entregos en dulcerías y en algu-

nas fondas. 
El sol había pasado por encima del tapesco. Las comadres habían gira-

do sus sillas para librarse de los rayos que ya iban sesgándose para tomar 
rumbo al Huitepec.

—¡Por Dios y esta muchacha que no viene! —exclamó de repente 
doña Tomasa.

—Pues yo ya me voy, comadrita —replicó entre suspiros la coma-
dre—. Mire usté qué horas son ya. Puede que el Juan llegue y la muchacha 
ni habrá pensado qué poner en el fuego.

Por fin llegó. Se oyó el chirrido de la puerta de calle, por donde Lupita 
entraba siempre, echando al aire la mochila y corriendo a saludar a doña 
Tomasa en medio de saltos y piruetas. A sus quince años, Lupita era un 
encanto de jovencita. “Son los mismos ojos rasgados del Pancho”, son-
reía la madre siempre que la veía entrar, corriendo, como si no le bastara 
el ejercicio de subir a su cerro desde una de las muchas escuelas que se 
habían establecido a lo largo de la ribera del antiguo lago desaparecido. 
“Aquí estoy, mamá”, solía gritar, como si doña Tomasa no se hubiera per-
catado del chiflón de alegría que con ella irrumpía por todos los rincones 
de la casa contagiando los pinares de su luz. Pero esta vez no fue así. La 
joven se acercó a la sala contando sus pasos. Depositó la mochila sobre el 
escritorito de pino blanco y dio la media vuelta hacia el corredor, sin darse 
cuenta de que su madre estaba allí sentada en su butaca de costumbre, 
esperando que llegara.
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—¿Qué horas son de llegar? —preguntó doña Tomasa, pero Lupita 
supo que no era una pregunta.

—¡Ay, mamá! ¿Qué son veinte minutos?
—¿Y qué son esas ojeras? 
Lupita sintió que la sangre se le había helado. “Mi mamá ni sabe lo que 

hacemos. Sólo me da la paga de mi lonche y me pone un guineo en la mo-
chila”, les contaba a sus amigas en la escuela. Exactamente lo que a todas 
les pasaba. 

—¿Cuál, mamá?
—Yo de allí vengo, hijita, y vos apenas vas —reprochó con calma doña 

Tomasa, volviendo al vos que había abandonado cuando Lupita comen-
zó la secundaria—. Vos no me vas a tomar el pelo. Así que, empezá a 
despepitar si no querés unos tus gaznatazos.

—No tengo nada, mamá, por Dios.
Doña Tomasa se levantó haciendo un esfuerzo. El ejercicio de amasar 

la harina para la hojaldra le había originado problemas en la espalda. “Pa-
rece que se me hubiera entiesado el molinete”, se decía cada vez que tenía 
que cambiar de postura o aunque fuera sólo de dirección caminando. Se 
alzó pesadamente, pero Lupita vio que en una mano doña Tomasa em-
puñaba la temida soga de otros tiempos.

—No es nada, mamacita, de veras. Y no sólo a mí me está pasando.
A doña Tomasa se le nublaron los ojos. Allí, frente a ella estaba esa 

mujercita, dulce y fresca, de ojos tan inocentes. ¿Qué abismo se les inter-
ponía? ¿Qué podría estar pasándole a su niña que otras gentes supieran 
y ella no? Se tomó de la cadera con ambas manos y poco a poco volvió a 
su butaca. Lanzó un largo resoplido cuando sintió en su espalda el apoyo 
del mueble. Dio dos palmadas sobre el taburete de al lado. Lupita com-
prendió y sin decir nada tomó asiento. Doña Tomasa adivinó los ojos 
enrojecidos y vio cómo una lágrima redonda y gorda se balanceaba sobre 
un párpado.

—Nadie te quiere más que yo, hijita —meditó en voz alta—. ¡Mirame! 
Vieja como estoy, con medio mundo me agarro para defenderte si algo te 
quieren hacer.

—Pero no es eso, mamá. No es nada, pero ya no aguanto. Y lo peor es 
que es aquí, en esta casa tan bonita y tan alegre, con vecinos que te respe-
tan y te quieren. ¿Qué me está pasando, mamacita?

—¿Cómo lo voy a saber si no me decís nada?
—Son unos sueños horribles, mamá. Y lo peor es que me despierto y 

no se van. Es como si de verdá estuviera pasando lo que empiezo a soñar. 
Pero si me duermo es peor. Lo siento lo que me están haciendo.

—Todos tenemos sueños. Y a veces son de miedo. Pero se van como 
el humo del horno con el viento.

—No, mamá. No se van. Voy a la escuela. Me doy la vuelta, y parece 
que allí están.

—Pues, se remedia con que ya no vayás. De por sí ni me gusta. Ya 
tenés edá para venir a ayudar, a trabajar.

—Mamá, es que aquí me siguen. Cierro los ojos y ai están.
—¿Quién está, hija, por Dios?
—¡Ellos, mamá, los que me quieren matar! ¡Los que me rasgan mi ropa 

y me somatan y me desbaratan mis partes y me dejan ensangrentada y ai 
están, mamacita de mi alma!

Doña Tomasa se levantó de un salto, como si la cadera se le hubiera 
curado por un milagro. Corrió a la puerta que daba al corredor y al patio. 
Caía ya la tarde. Por las faldas del Huitepec se habían encendido algunas 
luces como para dar la hora. Doña Tomasa miró por todos lados. Sobre 
el tapesco de su horno se arqueaba un gato viejo esperando que saliera la 
luna. Volvió a la sala en oscuras. Haciendo un esfuerzo terrible volvió a 
sentarse. Cuando el dolor de las coyunturas le dio un poco de sosiego, jaló 
la mano de la niña y se la apretó.

—Estás en la edá, hijita. Edá de sueños. Sólo que casi siempre son bo-
nitos. ¡Los sueños de las muchachas!

—No, mamá, es que lo que tengo no son sueños. ¡Son pesadillas! ¡Ho-
rribles, mamá! ¡Y no sólo yo!

—¿Cómo que no sólo vos?
—No. Mis mejores amigas tienen lo mismo. Por eso llegué tarde. Por 

platicar.
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—¿Por qué yo no me habías dicho?
—¿Para qué? ¿Qué vas a hacer?
—Pues, te puedo llevar aquí nomás con los bendecidos padres salesia-

nos, que te echen una rezada con agua bendita en María Auxiliadora, que 
te digan unas misas, que…

—No es eso, mamá —cortó violentamente la niña—. ¿Dirás que no he 
ido a rezar? En vez de ir a la escuela hemos ido a rezar con mis amigas, y 
no pasa nada.

—Pero entonces, ¿qué, hija de mi corazón? ¿Qué?
—Mañana vamos a hablar con la sicóloga de la escuela. Dicen que es 

muy buena.
—¿Quién?
—La sicóloga, mamá.
—Bien te oí. 
—Es la que ayuda cuando tiene uno problemas en la cabeza, mamá. 

Es de por allá donde vivíamos antes. Se fue años a estudiar. Ahora está 
en casi todas las escuelas de por acá. Las tres quedamos de ir a verla, si 
amanecemos.

—Callate, por el amor de Dios. Y vení que cenemos algo ya que no co-
mimos… Y vas a dormir conmigo, en mi cama. Debajo de mi almohada 
guardo la pistola que fue de tu papá… 

g

Estaban sentados sobre el dique junto a la carretera. Ante sus ojos se 
extendía un llano lodoso por donde una manada de jamelgos sarnosos 
buscaba las últimas ramitas antes de morir de hambre o de que algún 
piadoso nubarrón volviera a llenar de grama lo que restaba de sus pasti-
zales. La laguna ya no era más que un charco maloliente donde pulula-
ban millones de zancudos al acecho. Se necesitarían cientos de aguace-
ros para que las aguas volvieran a lamer las orillas del camino. Al fondo 

estaba el pueblo, atrás de la colina. Del humo de los fogones sobresalía 
la espadaña de su enorme iglesia, blanca y galana, contrastando con el 
verde oscuro de los pinares en el cerro. 

—Allá tiene que estar —dijo Su Excelencia, con la voz entristecida y 
ronca—. En algún cajón de la sacristía. ¡El original! ¡Completo!

—¿Y si no está? —susurró la madre Ricarda, poniéndole la mano sobre 
el hombro.

—¿Y si sí está?
—¿Y si no te dan permiso de sacarlo?
—Me conocen.
—Si el original está allí es porque a nadie le han dado permiso de sacar-

lo. Tú sabes con cuánto celo guardan sus cosas. 
—No tienen idea de lo que esto significa.
—Aunque la tuvieran. Más si la tuvieran. 
—¿Cómo llegó esa copia al archivo? —se preguntó hablando Su Ex-

celencia.
—Tú dímelo. Tú debes saber. ¿Pudieron traer una copiadora aquí? No 

copiaron sólo ese documento. ¿Y si copiaron todo su archivo para enviar 
las copias a tu archivo? De seguro tú ordenaste que así fuera. ¿Quién es-
taba a cargo aquí?

—Un viejo cura que ya murió —respondió Su Excelencia reminiscen-
te—. Le decían Tata Shun. Lo querían mucho porque hablaba su len-
gua… Murió en uno de estos pueblos. Nadie ha de recordarlo…

Entraron al pueblo. Salieron. Los viejos, los guardianes de los secretos 
de la gente no estaban. Cultivaban sus milpas lejos, en algún rincón de la 
tierra caliente.

Se sentaron junto al dique de la laguna a sentir el misterio de la miseria.
Un niño lanzó una piedra con su resortera. Dio contra un árbol cadavé-

rico. Veinte garzas emprendieron el vuelo rumbo al cielo azul, sin una nube. 
Del camino del pueblo se alzó una polvareda. Una combi apareció ensegui-
da buscando la carretera. Sobre la canastilla aleteaban dos guajolotes.

—Ya entendí lo que buscas —dijo de pronto la monja alemana—. 
¿Puedo sugerir algo?
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—¿Mejor que lo mío? 
—Por lo menos igual. —Cerró los ojos como para concentrarlos en 

una visión. Luego rompió a reír y reír sin control—. ¡Por lo menos igual! 
—repitió, sofocándose.

Su Excelencia no rió con la risa de ella, sino que se quedó en su lugar, 
serio, adusto.

—Estoy esperando —dijo, ríspido, luego de una larga pausa.
—¿Y por qué no mejor se le aparece a alguien? —propuso con timidez 

la monja.
Entonces fue el turno de reír de Su Excelencia. Rió como nunca había reí-

do. Rió cerca del paroxismo. Rió apretándose el estómago para no ahogarse.
—Vámonos —dijo cuando pudo—. Vámonos de aquí. Estamos alu-

cinando. Entremos al coche y arranquemos, antes de que nos pongamos 
completamente locos. ¿Tú quieres que yo haga que Juan Diego se le apa-
rezca a alguien?

—¿Y por qué no? —repuso la monja antes de que a Su Excelencia lo 
sacudiera otra andanada de risa—. ¿Por qué no?

La madre Ricarda tuvo que ayudar a Su Excelencia a entrar al coche, 
pues la risa se le estaba convirtiendo en un ataque de locura; reía y reía con 
los ojos desmesuradamente abiertos y fijos en el infinito.

Se pusieron los cinturones de seguridad, pues la alemana nunca permi-
tía que alguien viajara con ella sin llevarlos. La monja encendió el motor.

—¿Que Juan Diego se le aparezca a alguien? —farfulló meditando Su 
Excelencia.

La monja no dijo nada. Se arregló con las puntas de los dedos la ca-
bellera. Estiró un brazo hacia la guantera. Sacó una cajetilla de cigarros 
Marlboro. Empujó el encendedor.

—¿Y cómo puedo yo hacer que Juan Diego se le aparezca a alguien? 
—preguntó ya sin risa Su Excelencia. 

Ricarda encendió su cigarrillo. Jaló el humo a lo más hondo de sus 
pulmones.

—¿De veras quieres que te diga mi secreto? —preguntó con toda serie-
dad, arrancando entre una nube de pedruzcos hacia la carretera—. Te lo 

cuento de camino a Acala. ¿Por dónde me voy? —volvió a preguntar a la 
orilla del asfalto.

—Una de dola, de tela canela —recordó divertido Su Excelencia—. ¡A 
la izquierda! —decidió.

Por allí se fueron, rumiando en paz, cada cual dentro de sus sueños 
sin decirse nada. Ninguno de los dos se fijó en el coche sin placas que los 
seguía a la distancia.
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Búsqueda

Cuando el capitán Paco llegó a la antesala de la sala de juntas de la Secre-
taría General de Gobierno, una secretaria de nariz fruncida lo esperaba a 
la puerta. 

—Ya sólo a usté lo están esperando, capitán. Y el Jefe está de malas.
—Las doce son las doce, amigo —comentó el señor secretario al verlo 

entrar.
El capitán había tratado con todos los secretarios generales desde que, 

joven aún, habían comenzado a encargarle casos que nadie quería. Movió la 
cabeza tratando de ocultar una sonrisa y fue a sentarse en la única silla vacía. 

—El jefe de la sectorial nos va a poner al tanto —continuó el señor 
secretario.

El jefe era hombre ya entrado en años. Se le notaba en los manchones 
blancuzcos en la cabeza. En las patas de gallo junto a los ojos. En la voz 
quebradiza cuando se animaba a hablar en público. En su gusto por los 
cigarros Carmencita, que cada vez le costaba más trabajo conseguir, y que 
casi nunca fumaba, pero que no olvidaba apretar entre los dedos siempre 
que algo lo ponía de nervios. Había llegado a cultivar un mediano nivel 
de amistad con el capitán Paco, a quien había supervisado durante años. 
Cuando éste decidió jubilarse, trató de disuadirlo a fin de no quedarse 
sin el único amigo en la fuerza. No lo logró. Pero cuando podía hacía que 
lo llamaran para resolver algún caso para el que no tuvieran personal. “Y 
para que no se muera de aburrimiento”, se decía. 

—Van cinco desaparecidos y dos muertos, o más bien muertas —ex-
plicó carraspeando. De los desaparecidos sólo tenemos denuncia de uno, 
porque la familia acudió al señor gobernador cuando estuvo allá de visita. 
Hemos destacado algunos elementos para hacer la averiguación previa con 
toda discreción. La familia tiene cierta amistad con el señor, y le pidieron 

que no se hiciera alboroto. Pero ya corren rumores en la ciudad. Igual de los 
otros. De las muertas, pues se sabe el milagro pero nada del santo. Nada. 
Los elementos de allá están convencidos de que todos estos casos tienen 
que ver unos con otros. O con algo de lo de las drogas, que ya se volvió 
problema. O con lo de los zapatistas…

El jefe, no acostumbrado a discursos, mostraba gotas de sudor en la 
frente antes de terminar su intervención y sentarse.

—Pues allí está —resumió el secretario general de mal humor—. ¿Y 
ahora qué?

—El asunto de por sí ya necesita atención desde aquí —intervino luego 
de una pausa el procurador de justicia. Más estando enterado el señor. 
Pero con todo lo que ha estado pasando, tenemos mucha gente destaca-
mentada en esos pueblos donde se están dando hasta con las cubetas por 
lo de sus religiones y sus iglesias. Nuestros investigadores están todos con 
las manos metidas en esos problemas. Y los fondos se nos van en dar de 
comer a los elementos que han tenido que ir a vivir fuera de sus casas… 

—Al grano, señor procurador —interrumpió el secretario general. 
El procurador no respondió sino que enarcó las cejas en dirección del jefe.
—Le pedí al capitán que nos ayude —anunció después de un pujido el 

jefe—. Pero va a necesitar fondos para moverse y para distribuir entre los 
que puedan ayudar…

—¿Qué no es usté de por allá? ¿No tiene usté dónde vivir allá mientras está 
usté haciendo que hace? —cortó con rudeza el secretario mirando al capitán.

—De allá soy —respondió sin inmutarse—. Casa no tengo. Sólo unas 
tías viejitas que se van a morir del susto la primera vez que lleguen a tirar 
las puertas para sacarme a medianoche.

—A ver cuánto puedes asignarle —volvió a cortar el secretario, vol-
teando adonde el de la Oficialía Mayor se entretenía enrollando y desen-
rollando papeles—. ¿Ya le explicó usté bien de lo que se trata? —preguntó 
clavándole la mirada al jefe.

—Por supuesto, señor.
—No, pero mejor vamos a remachar esto. Usté, jefe, y el capitán, a mi 

oficina.
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La oficina del secretario general parecía un salón de baile recién des-
ocupado, a no ser por el enorme escritorio de metal que se divisaba al 
fondo y que daba la impresión de ser una tienda de teléfonos. El secreta-
rio se arrellanó en el gran sillón giratorio que era evidentemente el suyo, 
mientras el jefe y el capitán hacían lo propio en dos sillas de respaldo recto 
y alto. “Como para que nadie tarde”, pensaron los dos. 

—Muertos y desaparecidos hay siempre y en todas partes —explicó 
el secretario—. El chiste es no dejar que todo mundo se entere. Allá en su 
tierra, capitán, a alguien se le está haciendo gracioso llevar y traer el chis-
me, para poner en mal nuestra gestión. De esto no se debe usté olvidar, 
no importa qué esté usté buscando o encontrando. No se le vaya a ocurrir 
dar lugar a que se alborote la caballada. ¡Con pies de plomo y con guantes 
de seda, mi amigo! Y, como están las cosas, vigíleme las actividades de 
los indios y los movimientos de Su Excelencia, que a fin de cuentas es lo 
mismo. Vigilancia. No quiero que me trinque a nadie. Cuando de eso se 
trate, ya veremos nosotros.

—Vigilados están, señor —apuntó el jefe, aprovechando una pausa en 
que el señor secretario sacaba de una cajita de plata repujada un habano 
de primera.

—Pues, buzos —concluyó, recordando con nostalgia su vocabulario 
defeño que tanta falta le hacía en esas tierras que soñaba con abandonar a 
la carrera en cuanto terminara el sexenio—. ¡Si no fuera porque esto paga 
bien! —suspiró olisqueando el puro con fruición—. ¡Y las posibilidades!

El jefe y el capitán se levantaron y se retiraron sin decir palabra. Se 
fueron por los pasillos de palacio que conocían al dedillo por tantos años 
de lo mismo, sólo con diferentes caras arriba. No se dieron cuenta del 
zapatazo de los guardias que se cuadraban saludando. 

—Ahora sí me quedó todo claro —comentó el expolicía, acomodán-
dose en el coche blindado del jefe—. Sólo que soy tan bestia que quiero 
que me lo vuelva usté a explicar.

—No se enoje usté, amigo —suspiró el jefe, haciéndole una seña al 
chofer para que arrancara—. Son nuevos y piensan que todos están en su 
contra. ¡Nervios!

—¿Pero entonces qué quieren que haga yo?
—Lo más serio es lo de ese muchacho Poo, que le dije. El góber tiene 

que ver con su familia. Y ya hace días que desapareció. Lo demás lo va-
mos a ir campechaneando con los elementos de allá. 

—¿Y lo de Su Excelencia?
—Eso es harina de otro costal. 
—¿Pero está en mi costal?
—Según el secre, sí.
—¿Entonces?
—Échele usté ojo ya que va usté a estar allá. Hay dos gentes muy cerca 

de él. Una monja extranjera, que si se pone rejega, le aplicamos el 33.
—He sabido que a los que están cerca de él no los alcanza el 33. ¿Y 

qué más?
—Un muchacho. Muy cerca. No se imagina usté qué cerca. Pero quie-

re mamar a dos chichis. Y allí es donde lo tenemos. Ya se lo voy a mostrar. 
Sin presentaciones. Le vamos a proporcionar carro y chofer, en cuanto 
usté diga. Yo voy a la oficina, ¿quiere usté que lo lleven a algún lado?

El expolicía no hizo más que menear la cabeza y tratar de abrir para 
salir, olvidando que tenía que bajar el chofer a abrir.

—¿Ni a la fonda? —alcanzó a gritar el jefe entre sonrisas, pero el capi-
tán no oyó o se hizo el desentendido.

Era la hora del loco. Mayo, y ni una gota de agua. Del pavimento pa-
recía levantarse una capa de fuego que reverberaba aun en las banquetas. 
Las guayaberas habían vuelto. Frescas. Delgadas. Esos yucatecos sí en-
tienden de calor. Pero la pensión de expolicía no daba para esos lujos. El 
capitán volvió sobre sus pasos. En la esquina antes de la plaza se detuvo. 
Miró por todos lados y sus ojos se plantaron sobre el anuncio de una ju-
guería donde muchas veces había ido a quitarse la sed. Se metió. Antes de 
que ordenara, el dueño se le aproximó con lo de siempre: un tazón de jugo 
de guanábana con chocomil y dos huevos.

—No hay desayuno como esto, ¿verdá, capi?
—Si no fuera usté tan carero, dos le pidiera yo —respondió el capitán, 

tratando de aplastar su malhumor haciendo girar furiosamente el popote.
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El dueño se dio la vuelta y regresó con otro tazón igual. Lo plantó de 
golpe sobre la barra.

—Yo sé a quién tener de amigo, capi —dijo con amabilidad—. Éste no 
se lo cobro. ¿Qué es la murria?

—Los años, amigo. Sentirse uno inútil.
—¿A quién está usté buscando, pues?
—¿Cómo sabe usté que estoy buscando a alguien?
—¡Ay, capitán! Por algo no me voy de esta esquina. De allí de don-

de acaba usté de salir salen mis clientes. Unos, de aquí se van a su casa. 
Otros, se meten a la cantinita de al lado a matar sus tristezas o a ver qué 
pescan. Pero todos dejan su cuartillo de conversa aquí. Yo sólo oigo, capi-
tán. Pero sé que cuando usté anda por acá, gordo tiene que ser lo que hay.

El capitán no sabía nunca cuántos pares de ojos lo seguían; ni le importa-
ba. Sólo sabía adónde enfocaban los suyos. Pero esta vez ni eso. Pagó. Salió. 
Se fue sin rumbo. Llegó a la plaza que don Juan Sabines Gutiérrez había 
remozado, con su catedral de bailarines que asomaban al dar las doce las 
campanitas de su reloj. “Igual al que miré en un pueblo de Alemania”, dijo 
don Juan en la inauguración, sin soltar la pachita de tequila. El capitán miró 
con envidia y rabia cómo las sombras de los laureles estaban ocupadas por 
abogados, locutores, periodistas que se hacían lustrar zapatos que rechina-
ban de limpios. Se dio la media vuelta para buscar por otra parte. 

—Yo le doy mi lugar, capi —gritó uno desde atrás de un periódico.
El expolicía se detuvo. Se volteó hacia la voz. No reconoció al dueño, pero 

no dudó en regresar para tomar el asiento que tan generosamente se le ofrecía.
—Quisiera yo adivinar qué trae usté entre ceja y ceja, capitán —dijo el 

de la voz.
—Yo también —respondió el policía estrujando entre las manos el pe-

riódico que le alargó el bolero.
—Ya no se acordará usté de mí —insistió la voz.
—No —respondió secamente el policía.
—¿Qué es la braveza, pues, capi?
En ese momento el capitán abrió los ojos que había cerrado para borrar 

todo lo que en la plaza se movía. Para huir. Para refugiarse. Pero allí estaba 

todo. Ese sol que asaba. “El que lo puso allí no sabía que me iba a moles-
tar”, reflexionó el expolicía. “Y esos palacios de cemento vivo que sin aire 
acondicionado han de chamuscar el alma. Y esas gentes que corren de 
un lado a otro, como si quisieran agriarme la vida. ¿Quién de todos sabe 
que yo vivo? Y cada uno llevará por dentro su aflicción y su tristeza. Y su 
desilusión. ¿O será que sólo los viejos cargamos con eso?”.

—¿Quién sos, pues, hijo? —musitó el policía, con algo que por vez 
primera en su vida parecía dulzura.

—Soy hijo de Juan Solórzano, que tanto lo ha entrevistado. De cuando 
en cuando he ido con él. Ahora estoy haciendo mis pininos solito. 

—¿Y me vas a entrevistar?
—Si se deja usté.
“Podría ser mi nieto”, recapacitó el capitán. “Si fuera mi hijo, no me 

gustaría que hiciera lo que yo. Pero tampoco me gustaría que algún des-
graciado me lo ninguneara. ¡Ah, si hubiera yo tenido un hijo, aunque fuera 
un cabrón!”. Se sacó del bolsillo unas monedas y pagó al escuchar los 
trapazos.

—¿Ya será la hora del amigo? —preguntó con una chispa forzada.
—Todo el día es hora del amigo por acá, señor —respondió el mucha-

cho con una luz en los ojos.
—Joven estás aprendiendo, hijo —reclamó el capitán, bajando del si-

llón del bolero.
Se fueron paso a paso, a la sombra de los laureles. De los labios de la 

gente brotaron sonrisas que el expolicía ya no recordaba. Tras las puertas 
de la cantina se insinuó el aroma de las costillitas friéndose en sartenes que 
aumentaban con la vejez de sus grasas la delicia de su sabor. En la penum-
bra del antrito tintineaban copas y botellas que acentuaban las risas o las 
francas y sonoras carcajadas. Se sentaron. El capitán sorbió una bocanada 
de aire con olor a humo de tabaco y a ajos dorados en manteca. En ese 
instante supo que su búsqueda estaba comenzando. Y suspiró aliviado.
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La culebra

Un rayo de sol se filtraba por un hueco entre las nubes y apuntaba directo 
sobre la cara desnuda del enorme farallón de Peña María que cierra el 
horizonte al sur de la ciudad. La roca le volvía su fulgor con una sonrisa 
blanca de cal pura. Al extremo opuesto, por el contrario, la serranía de Sa-
clamantón había desaparecido tras el telón gris negruzco de un nubarrón 
que avanzaba a marchas forzadas desde el golfo. De repente, el trallazo de 
un relámpago partió en dos el cielo de Jovel y su estampido ensordecedor 
hizo temblar la sierra y el valle.

—¡No! —gritó en el tormento Domingo Ángel—. ¡No, ya no, por fa-
vor! —Sintiendo cómo los golpes de sus compañeros de prisión le des-
garraban el cuerpo a jirones y cómo uno de ellos le bajaba otra vez los 
pantalones—. ¡Ya no, ya no, por favor!

El rugido del trueno quedó un momento colgado a medio cielo, pero 
luego se deshizo en millones de tamborazos que desgarraron la montaña 
y desataron sobre el valle la culebra.

—¡Culebra, culebra! —salió la gente a gritar por las empinadas calle-
juelas de las colonias del norte.

Domingo Ángel despertó entonces de lleno. El ventarrón se llevaba 
por los aires los techos de lámina de La Hormiga mientras del cerro se 
desgranaban en cascada las rocas y los pinos aplastando casas y negocios 
a su paso.

—¡No salgan, no salgan! —corrió a gritar desde su corredor Domin-
go—. ¡Es culebra!

Sus vecinos apenas lo escuchaban, indecisos sobre lo que podían ha-
cer. Los más se quedaron de una pieza, contemplando cómo la ola de 
lodo se llevaba sus perros, sus gatos, el borrego que habían acarreado de 
su paraje, las mesitas y las sillas de sus corredores junto con los tinacos 

de Rotoplas que habían instalado en sus techos, igual que los manzanos 
y los membrillos que alguien había plantado en el cerro antes de que ellos 
llegaran. Pero lo que los llenaba de terror era el fragor del viento y el em-
budo que pendía de las nubes al suelo revolcándose y caracoleando como 
si estuviera vivo.

—¡Dios! —gritó de repente la viejita María Pale—. ¡Dios nos está mandan-
do castigo! Ya no le llevamos su vela San Juan, ni su posh. ¡Dios, Dios, Dios!

Domingo se calzó las botas mineras que guardaba debajo de la cama; 
se echó encima el nailo con que se resguardaba cuando era pobre, y corrió 
entre los borbotones del vendaval sin rumbo ni dirección.

—¿Dónde está el Agustín? —gritaba desesperado.
Con Agustín habían salido del paraje muchos años antes. Con él habían 

recorrido los senderos de la montaña y, sobre todo, las sendas de la vida. 
Ambos habían llevado a su gente por los caminos de los cerros y por los más 
enmarañados del alma, pasando de la paz y tranquilidad de su tiempo de 
católicos a las azarosas experiencias con los presbiterianos hasta desembo-
car en ese mar todavía incomprensible de los seguidores de Alá.

—¡Agustín, Agustín! —gritaba ronco Domingo Ángel.
—¿Y el madrasa, pue, Romín? —le gritó una viejecita asomada a un 

agujero entre las tablas, cuando ya el silbido de la tormenta parecía bufar 
en la lejanía del oriente. 

Domingo se detuvo en seco. La culebra seguía en sus contorsiones pre-
cisamente hacia la zona donde con sus amigos españoles habían estable-
cido la madrasa y la mezquita. “¿Cómo no lo pensé?”, murmuró para sus 
adentros mientras se echaba a caminar entre los destrozos con que el me-
teoro, que ya no era más que un vislumbre en la lejanía, había tapizado el 
asfalto del periférico después de dejar en la ruina a centenares de familias. 
El ventarrón se había cansado. El cielo se había despejado. Un sol de mayo 
brillaba sobre el valle. Domingo, sin dejar de trotar, meneaba la cabeza, no 
queriendo dar crédito a lo que acababa de suceder. Entre las casas de allá 
por la nueva colonia del Molino pudo distinguir la madraza. Apuró el paso.

—¿Qué ’tás haciendo aquí? —preguntó al divisar a su amigo, que salía 
con los ojos empequeñecidos por el espanto.
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—Era hora de salat —explicó Agustín—. ¿Vos ya no?
—Sí, pero me dormí. El ruido me espantó. ¿Qué pasó aquí?
—Mucho viento. Mucho ruido. Mucho miedo. ¿Allá?
—Todo jodido —susurró Domingo agachando la cabeza.
Los dos guardaron silencio. Eran amigos. Fueron hermanos cuando, para 

adherirse a una nueva religión, abandonaron la tradicional de sus ancestros. 
Siguieron siéndolo cuando su corazón se fue en seguimiento de Mahomed. 
Pero un día también el Islam los dividió y separó… Uno se fue por un cami-
no; el otro por el otro. Y ahora, la desgracia parecía juntarlos otra vez.

—¿Tu mujer? —preguntó Domingo, recordando de pronto a su her-
mana. 

—En su casa. ¡Quién sabe cómo está por la culebra!
—¿Ya no hace salat ya?
—’Tá en su mes.
Domingo comprendió. Haciendo un gesto con la cabeza, tomó del brazo 

al amigo y los dos buscaron el cobijo de una casa cercana. Había vuelto la 
lluvia. Una lluvia menudita y fría que ya nada tenía que ver con la tromba 
que había llenado de pavor tantos hogares. Domingo y Agustín se refugiaron 
de la mejor manera bajo aquel anacrónico alero. No recordaban, ni podían 
recordar, las viejas calles de la ciudad, cubiertas todas por aquellos amplios 
aleros que algunos antepasados habían transportado desde el otro lado del 
mar para proporcionar abrigo contra el sol o contra la lluvia en aquellos tiem-
pos en que la gente iba al mandado a pie, o a la visita… o a estirar las piernas. 
Consternados, los dos amigos vieron cómo la gente salía a las calles. “Seguro 
van a La Hormiga”, pensaron los dos. Van a ver qué pasó. Van a marchar 
para pedir ayuda. “Gobierno malo no preparó gente, van quedar sin nada 
con culebra”. Se replegaron queriendo esconder su sombra de la avalancha 
humana que desfilaba ya en dirección a la zona del desastre. De pronto se 
vieron solos. Todo mundo se había enfilado hacia La Hormiga, donde mu-
chos tenían familiares, otros tenían amigos, y algunos allá vivían, y sólo la 
fatalidad que acompaña a todos los desastres los había tenido fuera a la hora 
en que estalló. Paso a paso, Domingo y Agustín se encaminaron al río. El 
puente con techo los llamó con la caricia de sus antiguas tejas casi negras que 

ya bailaban en reflejos dorados sobre las pequeñas olas. Por fin, el sol había 
triunfado nuevamente y sus rayos secaban las orillas del valle. Domingo se 
sentó al borde de los tablones y extendió las piernas por fuera de las vallas 
del puente. El amigo se le acercó y, mostrando el alegre diente de oro que 
lo distinguía, se sentó a su lado. Y así estuvieron por un tiempo, como si los 
pusiera en trance el murmullo de la corriente que se arrastraba a sus plantas. 

—¿Ya sabés qué está pasando? —preguntó Domingo Ángel después 
de un largo, largo rato de mirar sus pies retratados en el agua.

—¿De qué? —preguntó el amigo, sorprendido.
—Ese que está muriendo gente.
—Desaparecido, dicen, pue.
—Sí, pero dicen muerto otros.
—¿Y qué?
—¿Qué tal nos echan culpa?
—¿Por qué van echar?
—Pero si echan, ¿qué vamos hacer?
—No tenemos culpa, no tenemos miedo —aseguró Agustín, luego de 

pensar por unos momentos que a Domingo se le hicieron eternos. 
—Yo me juyo —dijo más que pensó Domingo Ángel.
—¿Adónde? —preguntó el amigo, mirándolo de frente. Había tanta 

tristeza, tanta desesperanza en aquellos ojos amarillentos y avejentados, 
que Domingo se agachó para no tener que sostenerlos.

—En monte —bisbiseó después de una pausa, más para sí que para el 
amigo.

—Te encuentran —cortó Agustín—. Te buscan, te encuentran. Tie-
nen polecía sectorial en todas partes. Tienen chucho. Tienen cótero…

No quedaba un solo rastro de la tromba. Junto al puente piaban las 
chinitas saltando de rama en rama su homenaje a Tata Sol. La gente volvía 
de su expedición, incrédula. Todo había sucedido en un cuarto de hora. 
La tarde caía con mentirosa tranquilidad.

—Regreso en paraje —rumió Domingo Ángel.
Los dos alzaron la cabeza mirando hacia los montes. Del otro lado estarían 

todavía las chozas de bajareque techadas con paja, guardando el calorcito del 



144

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

145

fogón de piso. De los horcones colgarían las redes para recoger yuyo que lleve 
la mujer al mercado de Jovel, y enredada en pañuelos esperaría guardada en 
un morral la botellita de posh del bueno tapada con olote. Sería tiempo de 
limpiar la milpa y echarle una pasada de estiércol de borrego. ¡Estiércol viejo 
para que la mazorca sea grande y llena! La mujer estará tejiendo una cobija 
para la próxima cría, o tal vez un bozal para que el borrego no se meta a comer 
las matas de repollo. Junto a los tenamastes roncará la ollita de frijoles y la jarra 
de agua para el café de la noche, que ya se anuncia en el rumor del roblar…

—Te matan —rezongó Agustín volviendo en sí.
—¿Enton’s qué? —rugió Domingo, levantándose de un salto—. ¿Ha-

cemos marcha otra vez? ¿Tomamos PRODESCH?
—Vamos cárcel —cortó Agustín.
—¡No! ¡Ya no! Nunca —pujó con amargura Domingo—. ¡Nunca! Me 

voy en Estados Unidos. Gringa decía puedo ir. Ella ayuda.
—¿Y Alá?
—Convertimos otra vez —decidió triunfalmente Domingo Ángel, y 

ninguno de los dos pudo detener el torrente de risa que los envolvió.
Nunca habían reído con tantas ganas. Ni habían alargado la plática por 

tanto tiempo desde aquellos primeros días en que habían llegado juntos 
a Jovel, llevando a cuestas el peso de su expulsión y de su miedo. En esos 
tiempos sólo hablaban su lengua; pero se dieron cuenta de que así no 
llegarían a ninguna parte. Aprendieron castilla y ya sólo hablaban esa len-
gua, que sólo ellos podían entender a cabalidad. Y cambiaron su ropa. 
Agustín llegó a ser pastor antes de encontrar los caminos de Mahomed. 
Domingo entró a la política. Su palabra se volvió definitiva en la suerte de 
los caxlanes que caían en manos de sus seguidores. Un día fue a parar a 
la cárcel de Cerro Hueco. Su vida cambió. Mientras tanto llegaron otros 
compañeros de sólo Dios sabía qué parajes y se hicieron del poder en las 
comunidades del norte de la ciudad y los dos amigos vieron su autoridad 
mermada y su influjo reducido.

—¿Y si podemos convencer gente?
Habían dejado su refugio junto al puente y caminaban sin rumbo por 

una de las callecitas de Nueva Esperanza. La gente vagaba todavía en pe-

queños grupos. Casi todos habían ido a mirar los estragos de la tormenta 
y tendrían materia para platicar por largos días. 

—¿De qué? —preguntó Domingo, que se moría por meterse en uno de 
los corros y enterarse de lo que estuviera pasando.

—Ya no molestar caxlanes.
—Es que ese no nosotros, pue. 
—¿Yday quién?
—¡Ah!
Más allá de Cuxtitali, por las cañadas, se alzaba una luna brillante y 

hermosa. Los primeros aguaceros de las montañas habían apagado las ro-
zaduras y el cielo por fin estaba limpio y transparente.

—Otro ’tá pensando gente de nosotros.
—¿Qué?
—Que culebra es castigo.
—¿De qué castigo?
—Que no llevamos su posh San Juan, Santa Rosa…
—Ya no somos de posh, Romín.
—Que no lavamos su ropa San Bartolito.
—Ya no creemos ídolo, pue. Desde cuando cambiamos primera vez.
—No es qué creemos, qué no creemos, Custín.
—¿Enton’s?
—’Ora ya sólo leer libro hacemos.
—’Stamos aprendiendo suras.
—Sí, pero de hacer, ¿qué? Antes íbamos cerro cortar rama, cortar flor, 

hacer casa de Señor.
—¡Y bailar como pecador!
—¡Y bailar y cocer ollas con carne para amigos en fiesta de Señor!
—Es abominación, Romín.
—Gente quiere, Custín. 
Lejos, muy lejos, al otro lado del valle, estalló un cohete, el primero de 

muchos. En una iglesita de barrio había fiesta. ¿De quién? ¡Fiesta! 
—¿Qué vas decir en mezquita que fue culebra, Custín? —preguntó an-

sioso Domingo Ángel, y en su voz no había recriminación. Sólo había terror.
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Más visitas

Don Antonio sacó su reloj y lo abrió. Eran exactamente las dos de la tarde. 
Tomó la manita de bronce y llamó. Al instante se escucharon los pasitos 
escurridizos de Romana que se acercaba a quitar la aldaba.

—Viejo vas a morir —exclamó doña Paulinita desde debajo de uno de 
los arcos mozárabes de su corredor—. ¡En vos estaba yo pensando!

—¿Cómo más querés que yo muera, si de por sí ya no me cuezo al 
primer hervor?

Doña Paulinita hizo mueca de levantarse de la perezosa, pero don An-
tonio corrió a ponerle la mano sobre un hombro para pedirle que allí se 
quedara. Del alero del poniente se extendía una agradable sombra que 
perseguía los rayos de un sol que invadía de oro las margaritas del jardín. 

—Sentate —insinuó la señora—. Esta butaca era la de mi mamá, pero no 
me gusta que no tiene dónde apoyar los brazos para que uno se levante. ¿No 
vas a ofrecer una mistelita, Romana? ¡Hasta los buenos modos se olvidan 
con la desgracia de los años! ¿Te acordás de los garrafones de mistela de mi 
mamá? Todavía tengo como unos quince en un cuarto en el traspatio. La de 
membrillo era la que más le gustaba. ¡De membrillo, Romana! ¡Y traés una 
garrafita llena, no vayás a poquititear! Si no le digo: ai viene con una copita 
en cada mano, como si hubiera miseria en esta casa. ¿Ya supiste quién se va 
a casar? La hija de uno de sus inquilinos de la Carmelita Navarro. Preciosa 
la muchachita. ¡Con un indio! Y dicen las malas lenguas que ni siquiera en 
la iglesia. Ya se ve que son de Extranja. Acercá una mesita de las de la sala, 
Romanita chula, de las chaparritas, y ponés una bandejita con pedacitos de 
queso y unas aceitunitas, por vida tuya. ¿Y vos, cómo has estado, Antonio? 
Me contaron que te vieron en casa del Luis. Yo no salgo, pero sé, dirás que 
no. ¿Unos tus pedacitos de jamón de ése de don Teófilo no tendrás, Roma-
nita? Mové tu manita, pues, mamacita.

—¿Cuántos años tendrá en tu casa la Romana? —logró interponer don 
Antonio.

—Más que yo, Antonio, más que yo.
Los dos se quedaron callados de repente. Por los corredores de la casa 

comenzaron a pasear las sombras. Sombras tenues y tranquilas que des-
aparecían en los rincones. Don Antonio se llevó la copa de mistela a los 
labios, luego de tomarle largamente el aroma. Las sombras se le volvieron 
figuras conocidas y queridas.

—Esto es una delicia —suspiró—. ¿Y lo sabés hacer vos, Paulina?
—Algunas. Pero de otras era secreto de mi mamá, que no tuvo tiempo 

de enseñarme. Se lo llevó al panteón. Era de esas señoras de antes que 
sabían hacer de todo. ¡Vieras cómo bordaba! ¡Traete uno de los mantelitos 
del piano, Romana! Pero saber cuántas veces ya lo habrás visto. Parece 
que fuera primera vez que estás en esta casa. De repente me acuerdo que 
ya conté lo que estoy contando, y me sube la sangre hasta la punta de los 
pelos. Lo bueno es que al ratito ya no me acuerdo.

—¿No será que ya te va alcanzando el alemán? ¡Yo, ya!
Los dos rieron de buena gana, vaciando casi al mismo tiempo su copa 

de mistela.
—¿Todavía no pongo la mesa? —preguntó la Romanita.
—Ya lo hubieras puesto, hermana. Y acordate que don Antonio es de 

buen diente.
—Sobre todo si es de gañote —añadió la visita, golpeándose suave-

mente la nuca.
—Vamos a comer en la cocina, si no te molesta —indicó doña Paulina, 

como si no hubiera escuchado—. Allí es más calientito.
—¡Dónde me va a molestar, si allí era donde comíamos cuando éra-

mos chiquitos y mi mamá me traía de visita!
Hubo asado para la comida. Asado coleto, como no hay otro en el 

mundo. Romana se fue a una de las alacenas y sacó una botella de Valde-
peñas toda entelarañada.

—¿Vino? —exclamó entre sorprendido y horrorizado don Antonio—. 
Pensé que con el asado iba el posh.
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—¡Dónde vas a creer! Capaz que de algún rincón se levanta el ánima 
santa de mi papá. Él era muy estricto con estas cosas, ¿no te acordás? Y 
ésta es una de sus últimas botellas. Hay posh, si lo preferís…

—¡No seás boba, Paulina!
 Para los postres, la Romana sacó del horno unas empanaditas de man-

jar que habían puesto durante la mañana. La cocina entera se colmó de 
su aroma y del calorcito que guardaban los rescoldos al fondo de aquel 
socavón donde doña Isabel cocía su famoso pan. De las tazas de china 
ascendían hamaqueándose las volutas del chocolate.

—¿Qué estás festejando, pues, Paulina? —preguntó don Antonio, 
como en éxtasis.

—Lo que me vas a contar ahorita que salgamos a tomar el café.
Don Antonio casi dejó caer la taza que se había llevado a los labios. 
—¿Quema? —preguntó doña Paulinita.
—¡No, qué va! —replicó él. En los ojos de su amiga había brillado 

aquella chispa de sonrisa burlona y al mismo tiempo amable que las gen-
tes habían practicado por siglos en esa tierra de contrastes repentinos de 
luz y niebla, de nubarrones y esplendor de sol donde habían alzado su 
ciudad. “¡Coleta!”, dijo para sus adentros, depositando la taza sobre su 
platillo sin mostrar que había percibido el gesto.

Pasaron a la sala, donde la Romanita había encendido el fuego en la 
chimenea, había dejado una cafetera llena, y se había retirado.

—Dicen que hay otra muerta —abrió doña Paulinita aún antes de sentarse.
—Muerto —corrigió don Antonio.
—¿Cómo? ¡Eso sí que no lo sé!
Don Antonio se sintió sorprendido y acorralado. “Ya metí las cuatro”, 

pensó. Para darse tiempo, se levantó del sillón a que ya se había acomo-
dado y se puso a servir el café. 

—¿No muerto es lo que dicen? —preguntó en lo que trajinaba con las tazas.
—No. Muerta. Pero vos sabés algo que la gente no sabe. Así que des-

pepitá. 
Sabía que no había manera de escaparse de la inquisición en aquella 

casa donde los Torquemadas venían de generación en generación. Pero, 

sobre todo, ya no sabía qué hacer con el peso de lo que llevaba en el co-
razón, más que en la mente. Contarlo podría ser el comienzo de sacárselo 
de dentro. Y contó. Contó con todos los detalles. Volvió a sudar y a sentir 
la náusea que le subía desde el estómago. Por fin se quedó mirando la 
lámpara de araña que colgaba a mitad de una viga. Tenía lívido el rostro.

—¿Pero cómo no vas a mirarle la cara? —apostilló doña Paulinita cuan-
do sintió que su amigo había dado por terminada la narración.

—Pensé que sólo eran figuraciones mías. ¿No será que eso fue?
—La única manera de saberlo es ir a ver.
Se quedaron callados. Había caído la tarde. La Romana entró a cubrir 

la jaula de los canarios con un lienzo de franela. Una por una fue desco-
rriendo las cortinas de tul para cerrar las contraventanas de madera. Afuera 
habían comenzado los ruidos de la noche. El grito cadencioso del vendedor 
de plátanos hervidos. El del afilador. Los pasos apresurados de la gente que 
volvía de su trabajo en la presidencia o en Hacienda, o en la CFE. Las voces 
extranjeras de los turistas en busca de un restaurante para la cena…

—¿Traigo más café?
—Sólo que ya tengás hechas unas mocas.
—Ai están ya.
—¡Ay, Romanita, vos sí valés lo que pesás en oro! —exclamó don 

Antonio.
—Lástima que no me lo hagan verdá.
—Eso sí, callada nunca se queda —afirmó doña Paulinita sin maldad.
Don Antonio sí se había quedado callado, como si quisiera adivinar 

cada uno de los ruidos de la calle. De todas las calles. De tanta calle nueva 
que no se parecía a aquellas en las que había crecido y por donde camina-
ba la gente que conocía, que era toda. En el fondo de todo se escuchó el 
eco de un trueno lejano. “Agua de San Bartolo”, pensaron los dos.

—¿Ya te contaron del hijo de la Maruca Salazar? —preguntó de repen-
te doña Paulinita.

—¿Cuál?
—Su hijo. Su único hijo. ¿Ya te cansaste? ¿Ya te querés ir?
—No, perdón. ¡No! ¿Qué es, pues?
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—¡Cómo no lo vas a saber! ¡Que ya hace días que no llega a su casa!
—¿Y eso qué? Es muchacho, ¿no? Ahora cualquier muchacho se sube 

en un autobús y se va con los amigos. Sólo avisa. Si puede. Si no, ai llega 
cuando regresa.

—¡Nadie sabe nada de él! Ni los parientes ni los amigos ni los compa-
ñeros.

—¿Y vos cómo sabés?
—Sé.
—Gracias.
—Vos sos el que anda barriendo calles. ¿Cómo es que no lo sabés? 

Bueno, está bien. Pero a nadie le vas a contar. Ella vino. La Maruca. Llo-
rando. ¿Y si lo vamos a ver?

—Ahora sí ya me perdiste.
—Si vamos a ver ese que viste.
—¿El de la cueva?
—Ése.
—¿En la cueva?
—¿Dónde más?
Don Antonio se levantó. Se acercó a la chimenea. El fuego iba murien-

do entre resplandores rojizos. Se frotó las manos. Vio de reojo cómo la 
Romanita colocaba una cesta de mocas sobre la mesita de centro. Buscó 
en un bolsillo de su saco la boina que había doblado de cuatro. Se colgó 
de un brazo el paraguas.

—¿Ya te vas? —preguntó doña Paulina—. ¿No vas a probar las mocas?
—No me siento bien.
—¿Algo te hizo mal?
—No, pero me da pena ver que estás perdiendo la chaveta. ¿A quién se 

le ocurre ir a la cueva después de lo que te conté?
—Si no querés, no vamos. Pero yo digo que no perdemos nada con ir. 

Puedo llamar a uno de los nietos de mi compadre Rufino. Él siempre me 
lleva adonde quiero ir, y me espera. ¿Cómo lo ves?

—A la cueva no hay carro que llegue.
—No estoy tan vieja que no pueda yo caminar un tramo. ¿Vamos?

Don Antonio se dio la vuelta. Se acercó a la mesita de centro. Las mo-
cas olían a horno. Se llevó una a la boca.

—¿Y el secreto de éstas? —preguntó con una sonrisa.
—No tienen. En toda casa que se crea coleta se deben hacer mocas. 

¿Qué decís?
—Que están riquísimas…

 

g

Don Antonio llegó temprano. De todo sombrero. A la puerta de su 
amiga esperaba el taxi. 

—¿Adónde? —preguntó el conductor una vez que sus pasajeros se ha-
bían acomodado.

—A la huerta de las Navarrito —respondió doña Paulina.
—¿Adónde? —repitió el joven, sorprendido.
—Adonde Pellizzi —explicó don Antonio—. Al otro lado de Cuxtitali.
—¡Ah! —respondió el taxista y arrancó. 
Desde el lugar en que el taxi los había dejado tardaron una hora en 

divisar la cueva.
—¡Ni lo permita San Cuilmas! —lloriqueó doña Paulina, sentada sobre 

una piedra y secándose el sudor con su pañuelo—. ¿Cómo vas a pensar 
que yo me trepe allí? ¡Ni que fuera yo cabra!

Media hora más tarde estaban de pie a unos cuantos metros de la entrada. 
—Ya ha de apestar —advirtió don Antonio.
—Caso nos vamos a quedar a vivir aquí —repuso la señora tomando aliento.
De un morral sacó don Antonio un afocador y un par de paliacates. 

Le dio uno a la amiga y se cubrió las narices con el otro. A pasos furtivos 
penetraron en la oscuridad de la caverna. Don Antonio le dio la mano a 
la señora y caminó unos pasos más. “Ya debería oler a chucho muerto”, 
pensó. Cuando sintió que habían entrado lo suficiente, encendió su foco.

—¡No hay nada! —dijo como si quisiera gritar.
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—¿No será otra cueva? —consoló doña Paulinita.
—¡Dónde vas a creer! ¡Ni que fuera la primera vez que vengo por acá!
—¿No te habrás asustado con algo y pensaste que viste un muerto?
—No digás boberas, Paulina. Mejor vámonos de aquí. Esto me huele mal.
—Ni huele ni apesta —apuntó la señora queriendo hacer un chiste. 

Pero se dio cuenta inmediatamente de que el chiste no le sentaba muy 
bien a su acompañante—. ¿Por dónde fue que lo viste, pues? —inquirió 
cambiando de tono.

—Aquí. Aquí mismo. Al fondo. Estaba lloviznando. Entré para abri-
garme. Lo vi bien, con estos ojos que se van a comer los gusanos. Algo 
pasó aquí después de que estuve yo. Lo mejor es que salgamos corriendo 
antes de que el que lo mató nos mire husmeando.

—Apuntá tu foco donde lo viste. Mirá si hay señas.
—Qué señas ni qué ojo de hacha. Pero esperate. ¿No ves?
—¿Qué querés que yo vea?
—Que aquí está donde lo arrastraron. Lo sacaron arrastrando. Ni si-

quiera pensaron en barrer las trazas. ¿No lo ves?
—Lo que veo es que ya te entró miedo. ¿Y si lo sacaron qué?
—Lo sacaron porque vieron que lo vi, Paulina. ¿No te das cuenta? Y 

ahorita han de estar mirando. Han de estar pensando qué está haciendo 
aquí este par de viejos cabeza sin sabor. Vení. Agachate. ¿No lo ves? 

A doña Paulina se le escurrió la sangre por las gotas de sudor. En ese 
momento se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era una locura. 
Quiso huir. Salir corriendo. Sobre la arenilla húmeda que formaba el piso 
de la cueva se notaba a simple vista el caminito dejado por algo que había 
sido rodado hacia afuera. Una flema horrible se le atravesó en la garganta.

—¡Dame tu brazo, Antonio, no me vaya yo a caer! —exclamó, lívida.
Pero don Antonio ya la tenía tomada y la había jalado a la luz de los 

campos. De su morral sacó una botella de agua y se la roció en la cabeza. 
—Voy a vomitar —gimió doña Paulinita. 
—Vomitá, si te hace bien, pero ligero. Nos tenemos que ir.
El chofer esperaba pacientemente, mirando a todos lados cuando no 

estaba dormido. Era uno de esos días calurosos precursores de las lluvias. 

De pronto divisó a sus pasajeros. Abrió su portezuela y saltó en dirección 
de ellos.

—¿Qué tiene usté, doña Paulinita? —preguntó solícito—. Parece que 
hubiera usté visto un espanto. ¿Le doy un traguito? Ai tengo una mi pa-
chita en la cajuela.

g

El expolicía llegó a la casa del molino. Se estacionó en la breve explanada 
junto al puente sobre el río ya desaparecido. Vio aquellos arcos por donde 
alguna vez había correteado para echarse un chapuzón. “Ya no hay río”, 
pensó sin animarse a creerlo. Miró por todos lados y movió la cabeza para 
espantar los recuerdos. “Los niños de ahora ya no pueden chapotear en 
la acequia tampoco”, dijo en voz alta, como para que el viento se llevara a 
cuestas sus pensamientos. Dio unos cuantos pasos, pero luego tuvo que 
correr para librarse de la combi que ya le estaba tocando el claxon para 
que se apartara del camino. Saltó la bardita y se sentó bajo uno de los ar-
cos. “Mi molino —pensó—. El molino de tantos como yo. Uno de tantos 
molinos que ya no muelen nada ni le traen a nadie ningún recuerdo”. Se 
acercó a una de las puertas y llamó. La Rosa espió desde su cocina. “No es 
nadie”, pensó, y decidió no abrir. “¡Qué tal que es alguno que le deben!”. 
El capitán Paco volvió a llamar, pero nadie le abrió ni le preguntó quién 
era desde el otro lado de la puerta. Después de media hora se aburrió. El 
cerro de Moxviquil le hizo ojos y hacia allá se dirigió. Al dar la vuelta a 
la placita del aguaje se quedó de una pieza. Del otro lado del manantial 
brotaba un caminito entre árboles rumbo a la capilla del convento que se 
alzaba solitario a media altura. Nunca lo había visto, y en ese instante lo 
sintió como un oasis de algo, tal vez de la vida. Como si alguien allí culti-
vara la paz. Se llevó la mano al bolsillo de la chamarra. El frío de la pistola 
hizo que volviera en sí. “Estoy buscando un matón”, recordó, y tuvo que 
luchar por detener una lágrima que forcejeaba por rodarle por los carrillos. 
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“¡Qué malas pasadas nos juega el destino!”, se dijo, y echó a andar de 
regreso. Se detuvo frente a otra puerta del molino de Santo Domingo y 
llamó con toda su alma. De algún lugar llegaba olor de comida. “¿Qué irán 
a comer?”, se preguntó. “Lo que sea, será comida coleta, rica y sabrosa 
como las que más”.

La Rosa volvió a espiar. La curiosidad pudo más, y entreabrió otra 
puerta.

—¿Qué quiere usté, pues? —preguntó, como si hiciera rato que estu-
vieran platicando.

—Ya mero es hora de comer —dijo el capitán.
—Sí, pero aquí comen a la hora que quieren —aseguró la Rosa—. 

¿Qué quiere usté?
—Quiero hablar con don Antonio.
—¡Ah, pero él quién sabe si va a venir! Sólo que quiera usté dejar re-

cado.
—¿Sabes leer? —interrogó el policía.
—¡’Ónde va usté a creer! ¡Ni que fuera yo muchachita!
—Entonces le voy a dejar un papel para que me haga usté favor de 

darle; pero que no se le vaya a olvidar, porque es muy importante. Dígale 
usté que tiene que ver con su declaración.

—Ai se lo voy a decir cuando venga. Si viene. 
—Es que es muy importante. Dígale usté que tiene que ver con la 

muerta.
—¡Ni lo permita tata Dios! —dijo la Rosa persignándose—. Él no es 

capaz de matar una mosca. ¡Cómo va usté a pensar!
—Dirá usté que no lo sé. Dígale usté, sólo para que se apure.
—¿Y si no estoy cuando venga? —preguntó la Rosa, gesticulando hacia 

el camino como si espantara las moscas.
En ese momento apareció una sombra junto a la del capitán.
—¿En qué puedo servir? —preguntó don Antonio.
—¡Ah! —exclamó el policía, mostrando los dientes—. ¡Qué barbaridá! 

Un minuto más y se me hace usté ojo de hormiga otra vez. Seguramente 
usté no se acuerda de mí, porque me fui chiquito de aquí. 

—Si me dice usted quiénes son sus papás —cortó don Antonio— o 
sus abuelos y de qué barrio es usted, no le quepa duda de que voy a co-
nocerlo. Pero no creo que venga usted a mostrarme su árbol genealógico. 
¿Por qué no me hace favor de pasar? ¿Qué hay de comer, Rosita?

—Albóndigas.
—¿Como para dos?
—Aquí se hace comida como mandaba su mamá. ¡Para el doble de la 

gente!
—Pues, si el señor no se hace del rogar, vamos a comer los dos, ¿sale, 

Rosita? Ya un pajarito me contó que aquí lo iba yo a encontrar —continuó 
en dirección del policía—. Y todo podrá usté esconder, menos el bulto de 
su pistola —agregó con una sonrisa nerviosa. 

—Invitación a comer es lo último que tenía yo en mi pensamiento, 
aunque el olorcito ya me había invitado antes. Olor de hierbabuena y de 
cilantro… Pero, ya sabrá usté, nos ordenan no molestar a las personas que 
no debemos molestar…

—Pase usted, pase usted. Rara es la vez que tengo quien me acompañe 
a hacer penitencia, como decía mi difunta mamá.

El comedor, donde rara vez comía don Antonio porque prefería la coci-
na, era un cuarto pequeño con vista al río que de allí sí se miraba serpentear 
entre manzanillas y sauces llorones. Pegada a la pared había una alacena 
que había perdido sus vidrios pero no su pulcra limpieza. Allí se guardaban 
vajillas incompletas, recuerdo de los ajuares de otras generaciones. La Rosa, 
regañando entre dientes, logró formar un par de tazones y uno de platos 
hondos. “Lo único que hay cabal aquí —pensó con tristeza— son los jue-
gos de tazas para café y las copitas para trago”. Cuando volvió de sus ollas, 
había servido una comida que, como todos los días, era un agasajo.

—Aquí podemos hablar sin que nos oigan —explicó don Antonio in-
vitando al visitante a sentarse en una butaca del corredor al poniente. Él 
se acomodó en la orilla de la barda, hamaqueando los pies. Por encima de 
las copas de los sauces corrían unas nubes todavía tiernas, azuzadas por el 
viento—. Así se nos va —suspiró, al ver que el capitán callaba—. La vida, 
digo. Como esas nubes, digo yo. Nadie sabe de dónde salieron. Y quién 
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sabe dónde ni en qué momento un rayazo las va a volver agua, y van a 
desaparecer en gotas sobre algún campo o sobre un río… o sobre el mar…

—Ya no tarda en oscurecer —carraspeó el capitán, como si continuara 
la meditación de aquel hombre extraño de quien, de pronto, pensó que le 
habría gustado ser amigo.

La Rosa llegó hasta ellos con dos tacitas de café. 
—Amargo le gusta él —dijo—. No sé usté —añadió con hostilidad.
—Amargo, doña Rosa —respondió el capitán con una sonrisa. 
“Y vengo de amigos —habría querido añadir—. ¡Si supiera usté qué 

pocos son los que me invitan a su mesa cuando voy a visitarlos!”. 
—Amarguito, por favor —fue lo único que dijo.
Lejos, muy lejos, retumbó un trueno. “Agua de San Bartolo”, pensó 

don Antonio, igual que pensaba siempre que oía un trueno lejano. En su 
mente se amontonaron los recuerdos. ¿Cuáles? ¡Si uno pudiera escoger los 
recuerdos! ¡Y llamarlos cuando a uno se le antojara!

—Vine por lo de su declaración —anunció súbitamente el policía.
—Me la tomaron por escrito —atajó don Antonio. Era un momento 

que había estado tratando de ahuyentar, a sabiendas de que el policía tar-
de o temprano habría de conjurarlo—. Y no me cabe duda de que ya la 
conoce usted.

—¡Cómo no, don Antonio! Aquí me dieron una copia. Y usté sabe que 
nadie piensa mal de usté. ¡Para nada! Pero hay cosas que usté no dijo. Y, por 
favor, no me diga usté que no le preguntaron. En esas oficinas nadie pre-
gunta nada. Sólo escriben. La verdá es, don Antonio, que nadie le pidió que 
se presentara usté. Si no lo hubiera usté hecho de su propia voluntá, nadie 
se habría imaginado que usté supiera algo del asunto. Pero esto no tiene pies 
ni cabeza, y tengo miedo de que tenga que ver con otras cosas, de las que sí 
necesito saber. ¿No le molestará que yo le haga unas preguntas?

—¿Tengo que llamar a mi abogado? —preguntó don Antonio.
—¡Don Antonio!
—¿Qué no así es en las películas?
En ese momento se sintió ridículo, y esa sensación le impidió estar 

preparado.

—¿Qué estaba usté haciendo allí? —disparó el policía.
—¿Hacer? —dijo. “Necesitaba yo orinar”, pensó. “Se me estaba reven-

tando la vejiga. ¿Se lo tengo que decir?”—. ¿Hacer? —repitió.
—Sí, don Antonio. Cuando llegó usté a la agencia era muy temprano. 

Y usté caminó desde el lugar de los hechos, según su testimonio. ¿Serían 
las cinco de la mañana cuando estuvo usté allí?

—Mucha gente me ve caminar todos los días. No sabía yo que eso 
fuera delito.

—Por supuesto, don Antonio. Por supuesto que no. Pero se trata de un 
crimen del que no tenemos ninguna pista. Y puede estar más complicado 
de lo que parece. Usté fue la primera persona allí, fuera del asesino o los 
asesinos. Lo que usté haya visto, aparte de lo que está escrito aquí —dijo 
indicando la hoja de papel que se sacó de un bolsillo—, puede dar luz 
sobre lo que pasó.

—¿Y qué tiene que ver lo que estaba yo haciendo? ¿O es sólo para 
enredarme?

—No, don Antonio —replicó el capitán, ya comenzando a perder la 
paciencia y la idea de conseguir algo—. No, nada de eso. Pero según lo 
que haya usté estado haciendo a esas horas, puede ser que haya usté visto 
algo que nosotros podamos conectar con los hechos…

—¿Quiere usté la verdad?
—Eso. Con todo lo que pueda usté recordar.
—Salí a caminar. Yo salgo a caminar todos los días. Pues, salí a cami-

nar. Aunque no está muy lejos de mi casa, al ir llegando al molino de Cux-
titali me entraron ganas de orinar, con perdón de Dios y su cara. Me hice 
a un lado del camino, buscando un rinconcito para hacer mi necesidad. 
Hice a un lado una rama. Y allí vi a la muerta.

—¿Y entonces?
—Vomité, ¿qué más? Y me dieron ganas de irme corriendo a mi casa.
—¿No oyó usté voces, pasos, algo? 
—Oí que todos los diablos me iban persiguiendo, si eso es lo que quie-

re usté saber.
—¿Y qué pensó usté?
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—¿Pensar? No pensé nada, más que en echarme a andar y salir de allí. 
Cuando llegué a la Agencia y di mi declaración, entonces sí pensé.

—¿Qué?
—Que era yo el burro más burro que podía uno imaginarse. Que ha-

bía yo ido a entregarme como la bestia más peluda del mundo. Pero, a lo 
hecho, pecho.

—Cumplió usté con una obligación ciudadana, don Antonio. 
—Sólo para que ahora me ponga yo a temblar cada que veo un policía 

rondando mi casa, ¿no cree usted? —preguntó por preguntar, en lo que 
sacaba su reloj para ver la hora.

El capitán vio la señal, terminó su café y se levantó.
—En realidá, don Antonio, no esperaba yo mucho —dijo—. Además, 

no estoy en ese caso, ¿cómo ve usté? Me encargaron otro que está más os-
curo. ¿No habrá usté oído de un muchacho que está desaparecido desde 
hace días?

Don Antonio sintió que perdía su color. Volteó la cara hacia el río que 
murmuraba más fuerte conforme la noche se acercaba. 

—¿Conocido? —preguntó con un ligero carraspeo.
—Ya hace años que no vivo aquí, don Antonio. Ya no sé quién es 

conocido y quién no. Usté sabe que eso cambia de tiempo en tiempo, 
dependiendo de las cosas.

—¿Como qué, capitán?
—Usté ha de saber mejor que yo. Como quién es el presidente muni-

cipal, por ejemplo. O quién tiene amistá con el gobernador. O a quién le 
ha ido bien con la tienda…

—¡Ah! —suspiró don Antonio. 
—Claro que eso no es todo, sólo buena parte. Usté, por ejemplo, es 

gente conocida.
—¿Ya le dijeron?
—¿Qué me van a decir, don Antonio?
—Cómo me apodan.
—No me interesa cómo apoden a la gente —dijo rápidamente el capi-

tán, pero a don Antonio poco se le escapaba.

—Si ya se lo dijeron, me vale madre. La del que se lo haya dicho…
—Cálmese usté, don Antonio —cortó el capitán—. Nadie me dice 

nada. Eso es lo grave. Si algo pudiera usté decirme, se lo agradecería yo 
de veras. Algo. Lo que sea. Algo que haya usté escuchado, aunque sea de 
pasada, o que haya usté visto en sus caminatas. ¿Tiene usté celular?

—Si es uno de esos telefonitos que usan los cargadores, no tengo, ca-
pitán. Y no tengo de los otros tampoco. ¿No le dijeron que conmigo iba 
usté a perder su tiempo?

El capitán echó a andar hacia la calle. 
—¿No le ofrezco un aventón a su jugada? —preguntó. 
“Éste sabe más de mí que yo”, se dijo don Antonio. Alzó una mano en 

señal de no, y se metió a su casa sin esperar a que el policía llegara al coche 
que había estacionado cerca. Sacó la boina; se colgó el paraguas, por si las 
dudas, y salió. La Rosa le había dejado la cena lista en la cocina y se había 
ido sin despedirse. “¡Milagro!”, pensó don Antonio mientras se calaba la 
boina. Se fue entre las calles más perdidas del Cerrillo escabullendo el 
bulto, y así llegó al café. 

—Sólo les vine a decir que hoy no voy a venir —anunció al llegar a su 
mesa.

—¿Yday? ¿Quién sos pue, vos? —inquirió lentamente el amigo Luis 
Flores. 

Sin esperar a que la risotada se calmara, don Antonio volvió a la calle 
con la cabeza agachada. “Para que todos crean que va pensando —solía 
explicar Luis Rovelo—. Nadie sabe que va midiendo sus pasos para no 
matarse de un tropezón”.

g

Había entrado la noche. El capitán Paco se moría por volver a su casa 
por el cerro de Copoya y tirarse a reposar. Oír los graznidos del último 
shoch que todavía bajaba a buscar su comida en los deshuesaderos que 
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adornaban los antiguos barrancos en los alrededores de la ciudad, aquella 
otra ciudad, cerca del Grijalva. Prepararse un par de tecates bien frías y 
dejarse acariciar por los ixtles de su hamaca. ¡Ah, y atrancar su puerta con 
un poste de copepé que nadie pudiera romper! Sin embargo, bien sabía 
que eso no estaba por suceder mientras no hubiera hablado con suficiente 
gente como para decir que andaba persiguiendo una pista. ¡Pista! No tenía 
ninguna. Y comenzaba a sentir que la gente lo miraba de reojo, como si 
escarbaran en los secretos de ellos y no en los de lo que estaba pasando.

—¡Adelante, capitán! —exclamó el jefe de la policía municipal viéndo-
lo entrar—. ¿Un tequilita para quitarse el frío?

—¿Qué no estamos de servicio? —contestó el capitán, tomando asiento.
—No hay hora que no estemos, capitán, y usté lo sabe. Todos lo sa-

ben. O lo esperan. Y eso nos deja sin un respiro para quitarnos un poco 
las penas. ¿Qué dice usté? —Mientras hablaba, el jefe se había levantado y 
había sacado de su archivero un par de caballitos de una cantina de Gua-
dalajara. Sin esperar respuesta, había llenado hasta el borde las copas y 
se había llevado una a los labios—. Bébalo usté de un jalón, capitán, para 
que yo le sirva la otra —continuó.

—¿Es de una y otra? —preguntó enarcando las cejas el expolicía.
—No de costumbre, pero ahora sí.
—¿Es su cumpleaños o se va usté a casar?
—No. Y ojalá que tampoco sea el caso con usté, porque su caso, con 

su perdón, se le está poniendo color de hormiga.
—A ver, a ver, no tan rápido —suplicó el capitán, devolviendo el caba-

llito para que se lo rellenaran.
—Pues, por si no lo sabe usté, ya apareció otro. O, más bien, desapa-

reció.
—¿Otro qué?
—Pues otro cristiano, mi amigo. Uno del Cerrillo. Me informan que 

fue de compras con la intención de celebrar la terminación de sus estu-
dios. Ya no regresó.

—¿Qué está pasando con su gente, mi amigo? —meditó en voz alta el 
capitán luego de la pausa que los dos hicieron. 

—Nuestra gente, hermano. ¿Ya te olvidaste de que también es tu gen-
te? —interrogó pasando bruscamente del usted al vos. “Éste ha de ser nie-
to de alguno de los que jugaron con nosotros en aquellos dichosos tiem-
pos”, pensó.

Hicieron una nueva pausa, cada uno volviendo a los dichosos tiempos a 
su propia manera. “No han pasado tantos años —pensaron los dos—. De 
cuando jugábamos en las calles sin miedo de que nos atropellaran o nos 
robaran. Será que no éramos tan bonitos como los muchachitos de ahora. O 
que nuestro pueblo era pueblo y ahora es ciudá. Maldita la hora”. Sin mover 
los labios, el capitán alargó el caballito de nuevo, y los dos los chocaron sin 
tener que decir salud, meneando la cabeza en entristecido silencio.

—¿Y qué va usté a hacer? —preguntó de pronto el capitán, volviendo 
en sí.

—Pues entregarle a usté toda mi confianza.
—¡No, eso sí que no! —exclamó el capitán, levantándose de la silla y 

frotándose las manos. Los dos sabemos perfectamente bien que yo estoy 
aquí por un desaparecido, no para bajar el porcentaje de criminalidá en su 
jurisdicción. ¡No!

—¿Y si van por el mismo rumbo?
—Aunque vayan. 
Se quedaron callados. Sobre el techo de lámina del corredorcito que 

hacía veces de cochera comenzó a sonar el martilleo simétrico de las no-
ches de mayo.

—¡Agua! —murmuró el jefe local, a quien apodaban el Zanate por al-
guna desconocida razón. ¿Ave de rapiña?

—¿Se sospecha algo? —preguntó el capitán, no haciendo caso a la me-
ditación del jefe.

—Novia. Dicen que tenía novia.
—¿Novia?
—¿Ya no te acordás que antes era peligroso tener novia?
—No pasaba de que los hermanos le dieran a uno una paliza.
—Pues la paliza ya lo desapareció a éste. Y eso que ahora ya no es 

como antes.
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El tamborileo sobre las láminas había arreciado. Se escucharon los ta-
conazos de uno que se limpiaba las botas en el vecino piso de cemento. 
Luego los golpes en la puerta, que se abrió antes de que el jefe respondiera.

—Ya me toca retirarme, jefe, anunció el recién llegado.
—¿Novedades?
—Sólo el pinche aguacero, jefe.
—¿Del desaparecido?
—Pues desaparecido, jefe, ni modo que lo resucítemos.
—¿Placas?
—No muchas, jefe. Parece que ya todos están a las vivas, jefecito.
—Yo no sé —concluyó el jefe de la municipal—. Si no hay placas, no hay 

aguinaldo. ¡Ya sabés! Ya lo ves, capitán —continuó el jefe, en cuanto oyó que 
el subalterno se alejaba—. Con éste van cuatro en una semana. Es como si se 
los tragara la tierra. Por eso digo yo que algo han de tener unos con otros. 

El capitán dejó de voltear en la oficina. Se fue a la banca donde había 
dejado su chamarra y su sombrero. Los levantó y alargó la mano en señal 
de despedida.

—¿Y la del estribo?
El capitán alargó su caballito. Lo recibió lleno. Se lo tomó de un trago 

sin una mueca. Se limpió los labios con la manga de la camisa.
—¡Cuando como cuando mi pueblo era pueblo! —suspiró, escuchan-

do embelesado el estruendo del aguacero sobre su cabeza. Abrió. A la 
oficina se metió un chiflón de húmeda música que a los dos policías se los 
llevó a aquellos días en que corrían descalzos por los zanjones que la lluvia 
ahondaba más cada año en las calles empedradas.

g

—Dijo que si venía usté que yo lo pasara adelante —cuchicheó la Roma-
nita mientras abría la puerta del zaguán luego de los insistentes aldabona-
zos de don Antonio—. Pero yo digo que mejor no la molestemos. 

—¿Dónde está? —fue la respuesta de don Antonio.
—Está malita, mire usté.
—Sí, pero ¿dónde?
—Descansando. Ya le metí un anafre y té de manzanilla.
—¿En su recámara?
—¿Yday?
—Dile que aquí estoy.
—¿Y si está durmiendo?
—Ai se va a despertar.
—¿Y si regaña? 
—Más va a regañar si sabe que vine y no me pasaste. ¡Yo sí le digo!
—¡Eso sí! Tantos años sin parar y todavía no los entiendo —se fue 

murmurando la vieja Romana, arrastrando una pierna que hacía años no 
la dejaba caminar a gusto. “Asiática dicen que es. Que me lo quitaran, an-
que sea de donde sea”—. Ai está don Antonio —anunció entreabriendo 
una de las tantas puertas que daban al corredor. 

—¡Pasá, Antonio, pasá! —gritó desde su cama doña Paulinita—. Esta 
Romana ya se volvió mi carcelera. Si no hubiera sido mi nana, ya le hubie-
ra yo dado su merecido. Traele un su cafecito siquiera, Romanita chula. 
Y una su rebanada de cazueleja. Sentate, Antonio, parecés un gendarme 
allí parado. Colgá tu paraguas en el gigante. Tu boina. ¡Todo te tiene uno 
que decir! ¿Quién dijiste que te vio cuando saliste de la cueva? —preguntó 
bajando la voz a un murmullo cuando supo que los chancletazos de la 
Romana ya iban lejos.

—¡Un viejo! —exclamó don Antonio extrañado.
—¿Y si es el matón? 
—¡Dónde vas a creer! ¿No será que tenés calentura?
—¡Qué voy a tener! Lo que tengo es miedo. Yo digo que ese hombre te 

conoció. Y de seguro nos estaba mirando cuando fuimos a ver. ¿No será 
que te lo imaginaste? Pero no. Hay algo que no te dije. En las piedras miré 
pedacitos de ropa. Claro que puede ser de ropa de cualquiera que haya 
entrado a descansar. O que metió el viento. Pero no. ¡No! ¿No será que 
amaneciste trasnochado?
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—¿Trasnochado de qué? 
—De unas copitas con tus amigotes.
—¿Y no vos misma estás diciendo que viste ropa?
—¡Ay, Dios! ¿Para qué fuimos? Ahora no se me va a quitar esta tembla-

dera. Nos van a buscar por andar de metiches. Mejor le hablo a la Maruca.
—Aquí está el café —interrumpió entrando la Romanita—. Y más té 

para la enferma.
—¿Cuál Maruca? —preguntó don Antonio, tomando la taza de la cha-

rola.
—¿Cuál? ¿Quién? —preguntó azorándose doña Paulinita.
—¿No me estás diciendo que le vas a hablar a la Maruca?
—¡Ah, la Maruca! Pues la Maruca, la hija de don Pánfilo —respondió 

más aturullada la señora—. Una mi quesadilla no me caería mal —dijo en 
dirección a la Romana, que estaba apenas colocando en una mesita lo que 
había llevado.

—¿Con pedacitos de jamón?
—Con todo. Y me traés café yo también.
La Romana se retiró. Cuando por fin se escucharon lejanos los chan-

cletazos, doña Paulinita continuó.
—¡De al tiro no te da tu cabeza, Antonio! ¿Cómo vas a preguntar de la 

Maruca enfrente de la Romana? ¡Para que lo salga a pregonar en todo el 
vecindario! Después ai andan hurgando para saber qué pasa en nuestras 
casas. 

Don Antonio se tiró una alegre carcajada.
—¡Si la Romana apenas tiene alma para salir al zaguán! —exclamó 

cuando el dolor de estómago de tanta risa se lo permitió.
—Hay muertos que no hacen ruido —pronunció doña Paulinita—, y 

es más grande su penar, dice el dicho y dice bien. Pero te estaba yo ha-
blando de la Maruca Salazar.

—¿Y qué tiene que ver la Maruca?
—¿Y no ya te conté de lo de su hijo? 
—¡Cómo serás de burra! ¿Qué va a estar haciendo un hijo de esa familia 

embrocado en una cueva en el monte? Si a alguien se le ocurriera meterse 

con ellos, pues se lo llevan a algún lugar lejos y piden rescate, no lo dejan 
botado de inútil. Además, ésos andan siempre en carro, acompañados y con 
su buena cuarenta y cinco en algún lugar. O con sus patas de chivo, o cachos 
de chivo, o sólo Dios sabe cómo les dicen, pero son como unas semerendas 
escopetas de lo que no hay. Peor ahora que ya sabés quién es el gobernador. 
¡No hay quien les toque un pelo! ¿Y qué le vas a contar a la Maruca? ¿Que ya 
lo encontraste? ¿Que aquí lo tenés rezándole a tu Jesús Nazareno?

—No. Le voy a decir que hable contigo. Que te pregunte qué estás 
haciendo en esos cerros a deshoras del día. 

—Yo no me metás en argüendes. De por sí…
—¿De por sí qué?
—Nada. Ya me voy. 
—¿No me lo vas a decir?
Don Antonio descolgó su paraguas y su boina. Con toda parsimonia 

sacó su reloj y lo miró. El aguacero había parado. Era la hora que era. Hora 
de ahuecar el ala, antes de que comenzara de nuevo. 

—Ya me voy —anunció—. Antes que ya no se pueda pasar el arroyo 
de la esquina.

—¿No me lo vas a decir? —repitió la señora de la casa con ansia.
—Tuve una visita que no me gustó.
—¿Quién te visita vos? ¡Y todavía que no te guste!
—Ése es, pues. Que me hayan visitado y no me haya gustado.
—Y seguro que te vas a querer ir sin decir nada…
—Pero es que eso no tiene que ver con este muerto. Pero parece que 

me ando topando con ellos.
—¿Con quiénes, hombre? ¿No podés contar el cuento de un hilo?
—Pues con los muertos, ¿con quién más? O las muertas, como sea.
Doña Paulinita se quedó con los ojos desencajados. Un rayazo llenó 

de luz azulada los arcos del corredor que se veía en sesgo por la puerta 
entreabierta.

—¡Jesús, María y José! —exclamó, persignándose apurada.
Don Antonio no supo si el Jesús, María y José había sido por el rayo 

o por las muertas, pero no le cabía duda, como en efecto sucedió, de que 
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en un minuto se desgajaría de nuevo el aguacero. Devolvió sus cosas al gi-
gante y se dejó caer en una mecedora en que doña Paulinita acostumbraba 
ponerse a leer para adormecerse.

—¿Yday? —escarbó doña Paulinita.
—¿Yday qué?
—Pues con lo de los muertos con que te estás topando.
—Pues con eso tiene que ver lo de mi visita. Uno que nació aquí, pero 

que trabaja para el gobierno fue el que me fue a visitar. Muy como quien 
no quiere la cosa, me quiso sacar lo de la muerta.

—¿Pero de qué muerta estás hablando?
—Pues de la muerta. De la que me dijiste. 
—¿Y eso qué tiene qué ver con…? Ya me hiciste que me hiciera yo 

bolas. 
—El que te digo es policía. Pero de los que saben leer. Y me fue a ver 

porque yo fui a presentar declaración. Eso es todo.
—¡Ay, por el amor de Dios! ¡Cómo va a ser todo! ¿De qué declaración 

presentaste?
—De la muerta. De que yo encontré la muerta. Allá por Cuxtitali. Casi 

de madrugada. Recién asesinada. Y fui al Ministerio Público a decir lo que 
había yo encontrado. Y ya lo hicieron un argüende. Y éste me quiso sacar 
más. Que qué estaba yo haciendo. Si oí voces o vi gente.

—¡Santo Dios y Santo Fuerte! —cortó doña Paulinita, que ya no aguan-
taba más—. ¿Y todo eso te lo tenías callado? ¿Y no ves?

—¿Qué es lo que no veo?
—Pues lo que está en tus narices. El hijo de la Maruca se ha de haber 

querido propasar y la muchacha le ha de haber dado una cachetada o una 
mordida o algo y éste se enojó; forcejearon y la mató sin querer. Porque, 
eso sí, el Luisito es muchachito de lo más agradable, incapaz de ofender la 
luz de Dios. Y ahora los cuxtitaleros ya lo agarraron a él. No han de tardar 
en pedir algo, vas a ver.

—Ya lo hiciste un enredo, Paulina. No sabés cómo estaba la muerta. 
Ésa no la mataron de casualidad. Le desgarraron su ropa, le tasajearon los 
pechos…

—Callate, hombre, cómo me vas a decir esas cosas.
—¿Ya no irán a querer nada? —entró preguntando la Romana en ese 

momento.
—Ya no, Romanita —respondieron los dos al mismo tiempo.
—Esta Romana —consideró doña Paulina—. Entra como alma juzga-

da. Ni cuenta se da uno y ya está adentro. ¡Saber cuánto ya oyó!
—Dejalo. Que oiga. Una su tele ya le hubieras puesto. Con eso ya no 

oye nada.
—¿Y en qué quedó lo de tu visita? —atajó la señora, tratando de evitar 

regiones de peligro. 
—Lo estuve toreando como pude. No me gusta que vengan de afuera a 

querer remendar nuestras cosas. Me acuerdo de don Diego, que eso le pasó.
—¿Cuál don Diego?
—Pues el capitán, ¿quién más?
—¿Cuál capitán?
—Nuestro fundador.
—¿Y cómo te vas a estar acordando de él? ¿No ya hace siglos que mu-

rió? Decís que te acordás como si fuera tu pariente.
Se quedaron callados. En el cielo parecían haberse dado cita los diablos 

de todo el universo. Era la primera tormenta del año y los coletos de todos 
los barrios estarían a esa misma hora guardando algún instante de silencio 
en su honor.

—Me gusta cuando llueve así —murmuró don Antonio.
—Ni lo permita Dios —contestó doña Paulina. Sólo que estuvieras…
—¡Decilo! —casi gritó don Antonio.
—¿Qué voy a decir? Luego te querés defender de no sé qué. Parece 

que creés que todo el mundo da de vueltas alrededor de cómo piensan 
que sos vos.

—¿Yday? ¿Y no es así? Que yo me muera no hay más mundo. Conmigo 
se acaba, hermana. ¿Qué voy a saber yo después? ¿O qué me va a importar?

Nuevamente se quedaron callados. El aguacero se había silenciado de 
repente, como tantas otras veces. No anunciaba su llegada. No anunciaba 
su partida.
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—Me gustaría que pudiéramos averiguar lo de ese muchacho —sus-
piró doña Paulina.

—A mí también me gustaría —respondió don Antonio, descolgando 
otra vez sus cosas del gigante—. Quisiera yo saber qué está pasando. Pero 
sin más visitas —añadió, y se dirigió a la puerta. El ventarrón se había lle-
vado las nubes fuera del valle. No tardarían en aparecer las estrellas sobre 
un fondo de cielo lavado, nuevo, liso, brillante… ¡Cielo de tierra fría! Sin 
decir esta boca es mía, se fue por el corredor sobre el silencio de los ria-
chuelitos que el aguacero había dejado entre los arriates. Sobre el olor de 
la tierra mojada parecía levantarse caprichudo el aroma de los nardos y los 
jazmines para confirmar la noche.

El basurero

“¿Dónde estará el basurero?”, se preguntaba el capitán Paco mientras el 
vehículo de la policía local en que lo conducían a toda velocidad se en-
caramaba por las calles más allá de Guadalupe. En aquellos tiempos no 
había basurero, iba pensando. La gente salía a barrer las calles; pero eran 
calles limpias. Levantaban el polvo y lo dejaban amontonadito como con 
cariño, para que sirviera de abono a sus plantas. ¡Basurero! ¿Para qué que-
rían basurero si no había basura? No habían llegado al valle las toneladas 
de refrescos en recipientes de plástico ni el agua embotellada ni el laterío 
de cerveza ni el pan gringo embolsado ni nada. La basura servía de comi-
da para los manzanos y los duraznos que florecían espiando por encima 
de las tapias; para el materío de hinojo, de hierbabuena, de mumo; para 
criar el aroma del cilantro, del perejil, del tomillo, semillas que habían lle-
gado envueltas en folios del Quijote con las primeras mujeres que arries-
garon el viaje desde España; para pintar de blanco las azucenas y de fuego 
los amariles…

—¿Dónde está, pues, el basurero? —le preguntó al policía que lo lleva-
ba, por ahuyentar sus pensamientos más que por saber.

—Falta. Hay que pasar cerca del Arcotete y más allá de la Quinta. Pero 
ya no falta mucho para saber, por la peste que llega por todas partes.

“El Arcotete”, recordó el capitán.
—¿No es allí donde iba la gente a pasear?
Tendían las señoras sus manteles más blancos sobre la grama recién 

pintada de verde en primavera. Sacaban sus canastitas llenas de panes 
compuestos deliciosos, que no eran sángüises, sus botellas de mistela, sus 
dulces de yema, sus calderas para el café…

—¿Cuál dice usté?
—El Arcotete, amigo.
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—No. Allí no va nadie. Ya es ejido, pue.
—¡Ah! ¿Y la Quinta?
—Ai lo va usté a ver si abre usté sus ojos cuando pasemos. Es un tajo 

de pared como que hubiera sido de una iglesia.
Allí iban los obispos a reposar entre los bosques sus cuidados… Cuan-

do eran ángeles que llevaban a la gente camino de otros mundos…
Al doblar una curva en la carreterita de terracería comenzó a penetrar 

en el coche la pestilencia. El capitán cerró la ventanilla. ¡Peor! Volvió a 
abrir y se puso un pañuelo para cubrirse las narices.

—Así se sabe que ya mero llegamos —explicó el conductor.
—¿A qué me llevas? —preguntó el capitán.
—Le dejé un papelito del jefe, pue.
—Pero sólo dice que urge mi presencia en El Basurero.
—¡Ah! Entonce’ es urgente.
El capitán ya no contestó. Ante sus ojos se extendían las montañas de 

basura de las que subían espirales de fetidez. Entre ellas se movían como 
sombras esqueléticas de algún infierno moderno y angustiante las decenas 
o centenas de pepenadores, armados de bolsas de plástico. En pocos luga-
res como en éste parecía más verdad aquello de que la basura de uno es el 
tesoro de otro. Pero no había tiempo para filosofías. Se apeó, saliendo de 
Guatemala para entrar en Guatepeor, ya que fuera del coche se le avalan-
zaron enjambres de moscas y moscardones.

—Ahí está su desaparecido —espetó como saludo el Zanate.
—¿Cómo saben que es el mío? —preguntó amoscado el capitán.
—Está casi completo, menos lo que le han comido los zopes y los chu-

chos. La ropa; la cartera…
—Bueno, pues entonces ya acabó mi trabajo.
—No, amigo. La vida no es tan fácil. Le avisamos al señor sobre el re-

sultado de nuestras pesquisas, y ahora quiere que usté averigüe qué pasó. 
Ya sabe usté: quién, dónde, cómo, por qué… Todo. 

—¿Dónde lo encontraron?
—Allí, en medio de un montón de cartones.
—¿Uno de sus hombres?

—¡Brincos diera yo! Uno de los pepenadores. Dejó un billetito de a 
veinte en la cartera, como para que no dijéramos nada. Pero de seguro que 
lo difuntearon en otra parte.

Le ofrecieron al capitán un par de botas de hule para que fuera a ver el 
cuerpo donde todavía se encontraba.

—No quisimos sacarlo antes de que usté lo viera. Y ha de apestar a 
diablos, pero aquí no se siente tanto. Se confunde con la peste de todo lo 
demás.

Se fueron chapaleando entre la putrefacción de los desperdicios.
—¿Nunca pensaron en hacer entierro sanitario? —inquirió el capitán 

de camino.
—¿Y qué cree usté que es esto? —respondió el Zanate—. Lo que pasa 

es que el tractor no se da abasto. No ha terminado de abrir una zanja, que 
ya está esperando la cola de camiones cargados con lo que nos sobra. Y es 
lo único que tenemos de sobra, mi amigo. Peor es cuando los de la limpia 
municipal hacen huelga. Entonces traen junto lo de una o dos o más se-
manas. Y no falta quien se encargue de secuestrarlos.

—A ver, a ver. ¿Quién secuestra a quién?
—Se tira la piedra y se esconde la mano, capitán.
—No entiendo.
—Yo soy parte de la autoridad.
—¿Y eso?
—Mire usté: en todas partes hay sus intocables, ¿no? Pues, aquí los 

tocables somos todos. Los intocables son los que secuestran los camiones 
de la basura o a los choferes. O los que secuestran, punto.

—¿Me está usté diciendo que esto pasa a sabiendas de ustedes?
—No está tan mal como parece.
En ese momento llegaron al lugar que buscaban. Dos policías espantaban 

el mosquero con tapas de botes de basura. Otros dos armados de garrotes 
guardaban el cuerpo contra las avanzadas de una jauría de perros panzudos.

—Destápenlo —ordenó el Zanate.
Levantaron las láminas de cartón. Con una rama que le habían facili-

tado, el capitán se puso a quitar los gusanos que surgían de las cavidades 
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donde habían estado los ojos y los que salían culebreando de la boca y las 
narices de una cabeza que, por alguna razón, estaba totalmente separada 
del cuerpo.

—Yo no lo conocí —dijo de pronto el capitán—. ¿Es él?
—El mismito.
—¿Ya lo sabe la familia?
—Ni lo mande Dios. Eso, en todo caso, es asunto de usté. Hasta aho-

rita sólo el señor.
—¿Ni mi jefe?
—Ni él.
—Pues que hagan favor de echarlo en bolsa para que lo llevemos a la 

morgue.
El Zanate movió la cabeza y trató de ocultar una sonrisa.
—¿Qué es la risa? —preguntó el capitán francamente enfadado.
—En costales los echamos aquí, mi amigo. Luego los envolvemos en 

petates. Se ve que ha usté visto películas gringas. ¿No me irá usté a pedir 
que yo ponga unos listones amarillos con prohibición de pasar?

El capitán inclinó la cabeza. Su mamá también. Se persignó. Ella. Abrió 
apenas los labios. Ella. La brisa nauseabunda del lugar se llevó en sus on-
das el murmullo de una plegaria. Siquiera un Padrenuestro por este pobre 
desgraciado. “De buena familia”, pensó. Pensó él. Ya no necesitaba nada. 
El sol rompió desde atrás del cerro. Sus rayos todavía tiernos campearon 
sobre la podredumbre en todo su esplendor. 

g

—¿Ya leyó usté la noticia del periódico? —le espetó el jefe al verlo entrar.
—¿Cuál?
—¿Cómo que cuál? ¡Todos!
—¿Cuál noticia, jefe?
—Bien sabe usté que no me gusta que se hagan.

—Me trasnocharon. Luego me desmañanaron. Y mire usté a qué hora 
ya estoy aquí. ¿Cuándo quiere usté que yo me entere de lo que inventan 
sus amigos? ¿Qué dicen?

—Pues, que somos un hatajo de inútiles, por no soltar la palabrota que 
quieren. ¡Que unos pepenadores encontraron ya sabe usté qué!

—Yo sé, pero ellos no. ¿O sí, jefe?
—No. Pero no tardan en saber.
—¿Cómo lo supo usté?
—Ya no soy muchachito para no poder sumar dos y dos. ¿Qué estaría 

usté haciendo aquí si no fuera por eso?
“Estaría yo pidiendo que por favor ya me saquen de estas porquerías. 

Estaría yo rogando que vieran cómo el ISSTECH me da unos pesitos más. 
Estaría yo tratando de borrar mi paso por estas malditas oficinas…”.

—Ya lo sabe el señor, jefe.
—¡Cómo fue usté capaz!
—No fui yo. Fue el condenado Zanate, tratando de hacer méritos. Que 

el señor dice que se siga la investigación.
—Deme usté los detalles y espéreme aquí. Voy a ver al procurador. Si 

se necesita que nos acompañe usté a ver al señor, le mando a decir. 
El capitán expuso lo poco que sabía. El jefe se levantó pesadamente. 

Aun eso poco era mejor que nada y podría ganarle un punto o dos en el 
escalafón.

El capitán se quedó sentado. Afuera en las calles rugía el calor y él 
lo sabía. Tal vez no en el corredor de su casa en las faldas del cerro. En 
la oficina, dos enormes ventiladores pugnaban por dar la impresión de 
fresco. Se levantó y dio unos pasos. Pegados a las paredes los anaque-
les mostraban orgullosos sus filas de legajos en cartapacios amarillentos y 
empolvados. “¡Cuánto muerto habrá allí!”, pensó. Que nadie supo nunca 
ni cómo ni por qué…. Ni a nadie le importó en cuanto ya no fue noticia… 
Poco a poco se fue quedando quieto. Se alzó de un respingo cuando el 
uniformado abrió la puerta de golpe y entró.

—Que dice el jefe que puede usté ir a descansar —anunció—. Que ai 
lo va ir a ver.
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El capitán no dijo nada. Estiró los brazos sin darse cuenta. Recogió su 
sombrero y se dirigió a la puerta. 

g

La tía Nati abrió su puerta para indicar que el servicio de la tarde había 
comenzado. Bien sabía que los comensales tardarían en empezar a llegar. 
Secándose las manos en el delantal se encaminó hacia el último rincón de 
la fonda. Allí había una puertecita que abría hacia el interior de la cocina 
que había ido construyendo de manera que se asemejara lo más posible 
a la de su abuela, que atendía a la peonada de los ranchos cuando vivían 
todos en paz allá en su olvidada Totolapa. Tenía fogones altos que al prin-
cipio usaban leña y que, a regañadientes, había tenido que convertir a gas. 
En alacenas empotradas en la pared y sin puertas guardaba la más variada 
trastamenta, más que todo de barro, en que cocinaba y servía los alimen-
tos a sus parroquianos, en su mayoría tan viejos como ella y que habían 
ido desapareciendo al trasponer las puertas del más allá, con frecuencia 
sin siquiera despedirse de ella, los muy ingratos… Detrás del fogón prin-
cipal se abría una ventana al traspatio, sin puerta, protegida solamente por 
una malla de alambre, para que no entraran los bendecidos zancudos, y 
por un caedizo entejado para que no salpicara el agua en los grandes agua-
ceros que ya estaban por llegar. Allí cultivaba una pequeña huerta en los 
ratos que le robaba al trajín de la fonda. 

Doña Nati se detuvo a mirar. En sus ojos, refugiados tras párpados 
enredados en mil arrugas, brilló una chispa de alegría. Ya brillaban con 
fuego los primeros tomates y se adivinaban las vainas rellenándose de fi-
bra de los ejotes. De pronto escuchó los zapatazos. El corazón le dio un 
vuelco. No estaba lista para recibir a nadie todavía. Menos a él. Pero era 
él. ¿Quién más? Nadie se atrevería a llegar hasta el umbral de su cocina, 
ni, mucho menos, se la quedaría mirando allí parado como estaba hacién-
dolo él sin ninguna duda, el gran sinvergüenza. ¡Era él! ¿Quién más? El 

hijo que nunca tuvo y que nunca le diría mamá. Pero esta vez quería que 
pasara más tiempo. ¡La había traicionado y eso no se vale!

—¡Yday, tía! —tronó la voz—. ¿No hay servicio todavía?
—Ni hay ni va a haber —contestó la anciana sin volver la mirada.
—¿Qué bicho le picó, pues, tía?
—Que aquí no recibimos traidores ni vendepatrias ni Judas.
—¿De qué está usté hablando, tía? —cortó el expolicía antes de que la 

andanada se hiciera tormenta.
—A pasear me llevó usté a su tierra, ¿verdá?
—¿A qué más, tía? Y bien contenta estuvo usté.
—Dirá usté que no ya sé en qué andaba usté metido. Vieja soy, pero 

no…
—¡Ay, tía, por Dios!
—Ahora ya sé qué eran sus salidas a escondidas. Solita me dejaba usté 

en medio de toda la hombrada. Y yo sí decía yo, la gran burra. ¿Y si algo 
me hubiera pasado? —preguntó con un clarísimo gesto de pilla que no 
pudo esconder.

—¿Qué sabe usté, tía?
—¿Y no es verdá lo que dice la Mechitas?
—¿Qué dice, tía?
—De ese que encontraron en el basurero, que dijo el radio. ¡Qué mila-

gros que en cuanto lo encuentran ya está usté aquí bailando en mi cocina 
como si tal nada! No me vaya usté a decir que no tiene usté vela en ese 
entierro.

—Ahora sí tengo, pero no cuando fuimos. 
A la tía Nati no se le calentaba el comal de las ansias. Con toda su alma 

habría lanzado su chorro de preguntas. Pero se contuvo. El policía la mi-
raba y remiraba.

—¿Qué va a haber de cenar, pues, tía? —soltó por fin.
—Para usté ya le dije que nada.
—¿Y si le cuento algo?
—Pase usté, pues —dijo con mal enmascarado placer—. ¿Qué le pare-

ce una chanfainita de la de mi tierra?
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—¿Chanfaina y qué más?
—Ai le va a tortear unas sus tortillas la Mechitas, que para eso se pinta 

sola. Y tengo frijol negro de la olla y arrocito con tropiezos de camarón 
seco, ¿qué más?

Al capitán se le hacía agua la boca, pero no había hecho la última pregunta.
—¿Y de beber qué?
—Ayer hice horchata de una mi media cuartilla de pepita de melón que 

me trajeron de Acala; le eché coco. ¡Va usté a saber lo que es canela fina!
Al expolicía se le hizo casi imposible ocultar del todo su desilusión. 

Fuerte. Fuerte era lo que él necesitaba. La tía Nati no perdió el aplomo.
—También tosté café hoy —añadió relamiéndose—. Un pocillo de 

café recién molido no le va a caer mal —concluyó, chispeándole los ojos 
de diablilla que solía mostrar a veces—. Pase usté a sentarse. 

Pegada a un esquinero de su cocina, la tía Nati conservaba, siempre 
bien arreglada, una coqueta mesita redonda de tres patas y con aroma de 
cedro viejo, herencia de quién sabía cuál de sus tatarabuelos. Era el lugar 
favorito del capitán. Pero esa noche habría preferido mil veces despata-
rrarse en la hamaca de su corredor y poder escuchar tranquilo el canto de 
los últimos pájaros que la ciudad iba dejando en su avance alocado rumbo 
al cerro de Copoya. Sin embargo, tenía que estar allí y sacarse el espinero 
que le rasguñaba el corazón. La tía Nati se sentó frente a él, siguiendo 
su costumbre, y, contra ésta, lo dejó cenar, mientras ella contaba sus re-
cuerdos, de cuando el aire que salía frío de las montañas de Jovel llegaba 
tibiecito a los patios olorosos a papaúsa de Totolapa.

—Algo está pasando allá —musitó entre dientes el capitán luego de 
limpiarse los labios con un pedazo de papel de estraza que hacía veces de 
servilleta.

Las cuerdas de la tía Nati se tensaron a punto de reventar. No dijo 
nada. “No debe saber que ya me entró la espinita”, pensó. Volteó la cabe-
cita blanca y rala hacia el fogón.

—El café, Mercedes —ordenó, pero la Mechitas ya estaba parada jun-
to a la mesa con el pocillo de Amatenango echando humo.

—No me oyó usté, ¿verdá, tía?

—Ya hasta sorda dirá usté que estoy. Eso de que algo está pasando en 
su tierra no quiere decir nada. Aquí también algo está pasando y no lo voy 
a salir a gritar en el cerro.

—Pues, si no le interesa, ai nos vemos otro día que esté usté de vena.
—No dije que no me interesa —cortó la viejita—. ¡Mirá quién entró y 

despachá! —le mandó a la Mechitas, que no se había movido un centíme-
tro—. ¿No lo mira usté que hay pájaros en el alambre? Cuénteme usté. Si 
no me quedo oliendo mi mushuk es que sí me interesó. 

Así habían sido siempre las escaramuzas previas a las mejores aven-
turas que los dos habían tenido la suerte o el infortunio de correr juntos 
desde antes de que el capitán se retirara a la paz de su casa. La costumbre, 
sin embargo, no había logrado que el policía no sufriera cada vez que su-
cedían. Levantó la cara para escudriñar la de la anciana, pero ésta no le 
dijo nada. Tomó un sorbo de su café y comenzó a hablar.

—No sabía yo nada, ni había pasado nada cuando fuimos de paseo a 
mi tierra —fue su introducción, pretendiendo convertirla en justificación. 
Cuando vio que la viejita puso los codos sobre la mesa y depositó la barbi-
lla entre las manos sintió que por fin la había convencido de que escucha-
ra, y se puso a contar. Dos veces la anciana se levantó para salir a saludar a 
sus parroquianos o para dar indicaciones a la Mechitas, pero al volver a la 
mesa se sentaba a hacer alguna pregunta que mostrara que había seguido 
a toda conciencia las andanzas de su amigo por todos los vericuetos de la 
antigua ciudad de la montaña.

—Ya es hora de cerrar, tía —anunció la Mechitas cuando en el am-
biente se sentía que ya era la medianoche.

—Sí, pero dale el capitán una su copita de algo antes que te vayás a 
dormir.

—¿De qué? —preguntó.
—De barranqueño —atajó el capitán, no fueran a darle cualquier te-

quila barato.
—Miralo si hay, hija.
—¿Aquí duerme la Mechitas? —inquirió sorprendido el expolicía 

siguiendo con los ojos los pasos de la muchacha hasta que desapareció.
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—¿Yday? Desde que se quedó solita. ¡Y bendito sea Dios! ¿Qué hiciera 
yo sola y con mi negocio?

Mercedes volvió con una botella de Anís del Mono en la mano y dos 
caballitos oaxaqueños con su magueyito de cristal en el fondo.

—Dejá la botella, hija, y andate a dormir. Mañana hay que abrir tem-
prano.

El capitán se palpó el pecho al sentir cómo resbalaba raspándole el 
alma aquel bálsamo de los cerros, y continuó su cuento envigorizado. 

—Ése sabe más —consideró la tía Nati luego de que un largo silencio 
señalara que el capitán había terminado.

—¿Ése quién? —preguntó aturdido el policía.
—¿Y cómo es que usté sabe tanto? ¿No que sólo le encargaron que 

averiguara usté de un desaparecido? —continuó la anciana sin hacer caso 
a la interrupción de su amigo. 

—No sabe usté las horas que me han tenido sentado, esperando. En-
tran y salen. A nadie se le ocurre pensar que hay quien oiga. Así es como 
tengo toda mi ciencia, tía. Pero ahora sí dígame usté quién es el que dice 
usté que sabe más.

—Pues ése, el que se hace de que no está en sus cabales.
—No se hace, tía. La gente cree. Y yo también un poco.
—Pues ése los tiene a todos engañados. Búsquele usté. Invítelo usté. 

Déle usté confianza. Que crea que no gana usté nada. ¿Qué le gustaría?
—Otro barranqueñito.
—No usté: él.
—¡Ah! ¿Y cómo lo voy a saber?
—En eso está la gracia. Búsquele usté, digo. Y lo del muerto, ¿qué?
—¿Cuál muerto, tía?
—El que encontró usté, ¿cuál más?
—No yo lo encontré, tía, ya se lo dije.
—Pues ése. Ya se está usté durmiendo, ¿verdá?
—No, tía, no. Pues ese muerto es mi desaparecido.
—¿Desapareció primero o lo mataron primero?
—¡Tía!

—¿Y ya averiguó usté si es uno de los desaparecidos o si es un desapa-
recido aparte?

—Ahora sí ya lo enredó usté todo. Claro que es uno de los desapare-
cidos.

—Si ya lo sabe usté que es uno de los desaparecidos, entonces búsque-
le usté el lado a cualquiera de los otros, y ai va a salir el de usté.

—Pero si no…
—Si no, déjelos usté los otros y mire usté qué pasó con el de usté.
—Vine por ayuda, tía, no para que me echara usté adivinanzas.
—Vino usté a cenar, y ahora ya se puso usté a tomar. ¿Cómo se va usté a ir?
—Si ya me está usté corriendo, ya me voy. ¿No estará con llave la puerta?
—¿Dónde va usté a creer? La Mechitas echó tranca. Mire usté si la 

puede usté quitar.
El capitán se levantó. Salió de la cocina como si se tambaleara. La vie-

jecita lo quedó viendo con una sonrisa. “Dirá que me está tomando el 
pelo”, pensó. En cuanto salió a la calle, el capitán se enderezó, respiró 
profundamente. “Mejor que crea que no entendí nada”, se dijo. Alzó la 
mano. Un taxi se detuvo. Cuando llegaron a su calle, pagó y bajó y se fue 
a pie, paso a paso, listo para torcer si veía junto a su puerta otro coche 
que no fuera el que había estacionado él allí. ¡No! Se apresuró, entró y se 
tiró en la hamaca. A esa hora comenzaba el turno de la marimbita de los 
sábados en la cantina cercana. Cada bolillazo fue transportando al capitán 
a aquellos días en que, quién sabe cuándo, sabía quién era y qué estaba 
haciendo. “¿Y si de verdá lo desaparecieron antes del basurero?”, pensó 
antes de cerrar los ojos bajo la luz de una estrella que le coqueteaba entre 
las ramas de su tamarindo.
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Acala

Llegaron.
Habían pasado por campos que fueran antes fincas ganaderas, que 

ellos habían ayudado a transformar en eriales. Frente a San Bartolo, Su 
Excelencia abrió la boca, que había conservado cerrada por todo el viaje 
desde la laguna.

—Allí mantuvimos a Adolfo por años —dijo—. ¿Te acuerdas?
—Ahora es cardenal —recordó la monja.
—No pude leer su verdad. ¡Tibio!
—Ahora es cardenal —recalcó la monja.
—Mejor que se fue. Nos dejó el campo libre.
—Cada que viene le cedes el lugar de preferencia.
—La historia va a dármelo a mí.
—Podrías haber sido papa.
—Los europeos no lo habrían permitido.
—El primer papa mexicano de la historia —insistió Ricarda.
—No necesitaré eso si lo que me está atormentando da resultado.
En ésas y otras llegaron. Lo supieron desde que divisaron el puentecito 

sobre el Río Frío.
—Dicen que estas aguas son filtraciones de Los Sumideros de allá arri-

ba —comentó Su Excelencia.
La monja no dijo nada. A los pocos metros sintió que el piso era de as-

falto, y con gusto aceleró. Era un alivio salir de la terracería. Minutos más 
tarde fueron entrando por una callecita poblada de bicitaxis y en cuanto les 
fue posible voltearon para ir a estacionarse frente a la iglesia donde, por su-
puesto, nadie los esperaba. Cuando llamaron a la puerta de la sacristía-casa 
parroquial salió a abrir personalmente el párroco, el padre Augusto, que allí 
había envejecido por sus achaques más que por el paso de los años.

—Buenas tardes —saludó sin reconocer a sus visitantes—. ¿Qué se les 
ofrece?

La monja resolvió la situación con un gesto característico de ella.
—Buenas tardes, padre —dijo, tomándole la mano para besársela—. 

De mí no se acordará usted, pero sí recordará a Su Excelencia en cuanto 
se haga a un lado de la sombra…

El padre Augusto enrojeció entero, arrugó los ojillos que se le habían 
ido hundiendo tras de su enorme nariz, y con la agilidad que le quedaba 
abrió de par en par la puerta.

—¡Ay, Dios! —dijo—. ¡Perdón, Su Excelencia! Hagan favor de pasar. 
¡Antonia! —llamó.

Del fondo de un corredor surgió el rumor de chanclas que se arrastraban.
—¿Para qué sale usté a abrir? Déjelo usté. Ai me hago cargo yo —dijo 

una voz más cascada todavía, si fuera posible, que la del párroco—. Ya lo 
sabe usté que aquí nadie hace caso de los horarios, aunque estén pegados 
en la puerta y los estén mirando —regañó.

—Callate, Antonia —cortó por fin el padre Augusto—. ¿No ves que es 
Su Excelencia?

—¡Ay, por Dios! —respondió la mujer, amarrándose apuradamente 
los listones de una polvera que un tiempo fue de color marrón—. ¡Que 
Dios me perdone, señor! —continuó, agachándose para besar el anillo 
pastoral…

La tarde estaba tibia. No tardaría en llover para hacerla fresca. Los due-
ños de la casa hicieron pasar a las visitas a una salita llena de macetas y 
con vista al jardín. En menos de un minuto Antonia, que era hermana y 
secretaria del cura pero que lo trataba de usted en público, había hecho 
que entraran a la sala dos mujeres con un fresco servicio de pozol de cacao 
al que le habían puesto grandes trozos de hielo.

—Su Excelencia perdone la humildad —pidió el párroco, disponién-
dose él mismo a servir los vasos—. Dentro de un ratito estará la comida, 
si nos hacen favor de acompañarnos…

—Somos peregrinos en busca de posada —declaró la monja, feliz de apro-
vechar la ocasión—. Ojalá no les moleste que nos quedemos un par de días.
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A Su Excelencia, siempre más parlanchín que las urracas, parecía ha-
berle comido la lengua el loro. Sirvieron la comida, que pasó en un ex-
traño silencio, a no ser por unas cuantas puntadas alegres de la madre 
Ricarda. Al terminar, Su Excelencia hizo la solicitud más rara del día.

—¿Me permitirías subir al campanario? —pidió, dirigiéndose al cura.
—Está sumamente cansado —se apuró a explicar la monja.
—Solo —añadió Su Excelencia.
El padre Augusto sacó de una gaveta de su escritorio un manojo de 

llaves y se echó a andar seguido de Su Excelencia. Entraron a la iglesia. 
—Mantengo cerrada la entrada —explicó el cura— por causa de los 

muchachitos… Ya no hay respeto, señor, ya no hay respeto…
Se paró a un lado de la puertecilla. Dejó que Su Excelencia pasara y 

luego hizo ademán de seguirlo.
—Solo —insistió Su Excelencia, y se perdió en el caracol de piedras 

carcomidas por los siglos de sacristanes que las habían escalado tantísi-
mas veces para congregar al pueblo a sus rezos y al consuelo de sus penas.

De los matorrales junto al río subían en oleadas los suspiros del agua. 
Del arenal de una orilla se alzaba el chapaleo de una que otra vaca bus-
cando calmar su sed. Las garzas aguardaban la caída de la tarde con los 
picos escondidos bajo sus alas. Su Excelencia tomó asiento bajo la cam-
pana mayor, reclinando la espalda sobre uno de los muretes que hacían el 
breve torreón. Al fondo del paisaje sus ojos descubrieron el puente. “Nue-
vo —pensó—. No vine a ver puentes —se recriminó furiosamente—. ¡Si 
supiera yo a qué vine!”, se dijo dándose un golpe en la cabeza. El solideo, 
que casi nunca portaba estando de viaje, salió disparado y se fue por el 
aire suavecito de la tarde semejando en su bamboleo la paloma de la paz. 
“¿A qué vine?”, se preguntó en voz alta. Entonces vio cómo en la lejanía 
el solideo se posaba sobre una mata de jocote. Se paró de un salto. “¡El 
documento!”, gritó. Nadie lo escuchó, pero en segundos las curvas del 
caracol sintieron el peso de sus saltos atrabancados. “¡No puedo esperar a 
volver a olvidarme! —iba repitiendo—. ¡El documento, el documento!”.

—¿Podrías permitirme acceso al archivo? —le pidió al cura, acezando 
todavía al ir entrando con violencia al corredor de la casa parroquial.

—¿El archivo? —exclamó extrañado el padre Augusto, haciendo un 
esfuerzo por alzarse de la butaca en que estaba sentado en alegre charla 
con su hermana y la monja.

—Perdón —exclamó ésta—. ¡Perdón! No le expliqué, padre, que Su 
Excelencia necesita información de los archivos más antiguos de la región 
para un libro que está preparando.

Quedaron mirándose unos a otros. La tensión se convirtió en sonrisas 
cuando el padre Augusto soltó una carcajada de comprensión. 

—¡El archivo! —exclamó—. Lo que nos queda —siguió—. No es ma-
yor cosa. Se mandó lo más al archivo central antes de la división de la dió-
cesis, conforme a las órdenes con firma de Su Excelencia que nos mandó 
el padre Benito. Por aquí —señaló adelantándose, manojo de llaves en 
mano, hasta que llegaron a una puertecita que él abrió con alguna dificul-
tad—. ¡Aquí! —dijo encendiendo una luz.

Su Excelencia se precipitó al interior.
—¡La caja! —exclamó sin tratar de ocultar su emoción—. ¡Déjenos! 

—pidió—. Tú no —mandó dirigiéndose a la monja—. Es la mismísima 
caja —comentó cuando estuvieron solos—. La misma del archivo. Aquí 
tiene que estar.

Abrieron el armatoste con alguna dificultad y comenzaron a sacar pa-
peles, tirando a un lado los que parecían demasiado modernos para su 
propósito. Había fajos amarrados con ixtle. Hojas sueltas. Rollos atrave-
sados por el comején. 

—Aquí tiene que estar —repetía Su Excelencia—. ¡Aquí tiene que es-
tar! ¿Y si en uno de estos pueblos murió? ¿Y si en alguno lo sepultaron?

Cayó un tremendo aguacero. Entró la noche. Tarde ya, se oyó el chan-
cleteo de Antonia.

—¿No van a tomar su café? —invitó.
—Un minuto más —gritó Su Excelencia desde el fondo del cuarto—. 

Un minuto.
Pasó media hora antes de que los dos salieran con la ropa empolvada 

y los ojos entristecidos y vacíos. Se dirigieron a la salita. Allí los esperaba 
Antonia.
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—Van a disculpar, pero el padre Augusto se acuesta temprano. Aquí la 
misa es casi de madrugada, antes que la gente salga a sus cosas… Como 
somos gente de campo… ¿Les sirvo café? Les preparé algo para que hagan 
penitencia conmigo.

Sobre una mesita de centro había una bandeja con tostaditas emba-
rradas con frijol refrito y espolvoreadas con queso añejo. Junto a ellas, 
tapadas apenas con una servilleta totica, se adivinaba por el vaporcito 
que brotaba de las orillas, un rimero de memelitas rellenas, seguramente 
adobadas con chile seco de Simojovel. Mientras cenaban en silencio, del 
monte cercano les llegaba el pujar profundo de alguna torcaza perdida 
entre las ramas. ¿O sería un tecolote? “Cuando el tecolote canta”, recordó 
Su Excelencia con un siniestro brillo en los ojos…

—¿Encontraron lo que estaban buscando? —inquirió Antonia, bajan-
do su taza.

—No todo —respondió rápidamente la madre Ricarda—. Nos queda 
hablar con alguien.

—¿De aquí?
—Se llama Sebastiana. Vivió años sirviendo en la casa.
—¡Ay, la Sebastianita! 
—¿La conoce usted?
—Ya murió, digo yo…
—¡No! —saltaron al mismo tiempo Su Excelencia y la monja.
—Ya tiene tiempo que no para aquí. Nunca faltaba a misa. Ni al 

rosario de la tarde. Sólo a las fiestas no venía. Le daban miedo los 
cohetes.

—¿Sabes dónde vive, Antonia? —intervino Su Excelencia moviendo 
los ojos como si de repente hubieran cobrado vida.

—Mañana tempranito mando la muchacha que la vaya a llamar.
—¡No! —exclamaron en coro las visitas.
—Que alguien me acompañe. Voy a visitarla —mandó Su Excelencia.
—¿A su casa? —preguntó incrédula Antonia—. Se va a morir de la 

impresión si vive.
—De mi cuenta corre que viva —afirmó Su Excelencia con aplomo.

Nadie dijo nada más. Antonia se atareó levantando los restos de la 
cena, coleada por la monja que no la dejaba sola para nada.

—Nadie debe saber de esta visita a Sebastiana —intimó por fin—. Ni 
de nuestra visita.

—¿Por qué tanto secreto? —quiso saber la hermana del cura.
—Tiene que ver con un secreto de confesión in artículo mortis —susu-

rró la alemana con aire de misterio.
—¡Por Dios! —comentó Antonia, santiguándose—. Y ustedes ya han 

de querer descansar —insinuó enseguida, como si quisiera apartar de su 
mente lo que estaba escuchando—. Ya les preparé dos cuartitos, con la 
humildad de esta casa —continuó—. Venga usted, que yo le muestre —
siguió, sin detenerse, y sin explicar que ella habría de dormir en el sofá de 
la salita, pues le habría de ceder su habitación a la monja.

Las dos mujeres siguieron entrajinadas por un rato más. Su Excelen-
cia había tomado asiento en una butaca del corredor y miraba hacia el 
campanario fascinado por algo que nadie más lograba ver. Antonia hizo 
ademán de ir a despedirse.

—Ayúdame —pidió la alemana—. Está agotado.
Entre las dos lo convencieron de ir a su habitación. Lo tomaron de los 

brazos y le ayudaron a levantarse. Él sonrió con los labios, pero sus ojos 
no estaban allí. A la puerta de la habitación, Antonia dejó que los dos en-
traran. Se retiró en puntillas.

Ricarda ayudó a Su Excelencia a echarse en la cama. Enseguida hizo 
los ruidos suficientes para que todo mundo supiera que había cerrado 
desde afuera esa habitación. Luego dio un portazo para cerrar la suya, 
que daba al jardín. Abrió la ventana. Se dio cuenta de que una malla de 
alambre la resguardaba contra las invasiones de zancudos. Vestida como 
estaba se tiró a la cama y quiso conciliar el sueño. El día siguiente habría 
de ser decisivo para las ideas que ya había captado como la nueva obse-
sión de su amigo. Sin embargo, un fuerte olor a tierra mojada la mantuvo 
en vela. ¿Sería el primer aguacero de la temporada? ¿O una subida del 
río? De pronto sintió que sus ojos estaban abiertos como platos. A pesar 
de su enorme cansancio, sabía que no habría de dormir. Y entonces se le 
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echaron encima todos los últimos tiempos. Desde la llegada de los amigos 
de la selva. Después del fracaso de Acteal… Esos largos silencios de Su 
Excelencia. Esos ojos opacos, vueltos hacia un interior que ya no se mos-
traba hacia fuera para nada. Esas largas pausas antes de responder. Esas 
ansias que se apoderaban de él cuando parecía haberle vuelto el recuerdo 
de algo que se le escapaba en el aire delgado de los atardeceres… Por fin 
un ángel de misericordia le cerró los ojos. “¡Cómo este río que se arrastra 
sin sentido fuera mi Danubio, el Danubio de mi niñez! —pensó—. Aquel 
Danubio noble que rueda jovencito por mi Selva Negra…”. Fue su último 
pensamiento. Luego se metió intrépida por el mundo de los sueños…

g

El policía brincó aturdido. Se había acomodado a dormir en el asiento trase-
ro del coche, seguro de saltar alerta en cuanto se apagaran todas las luces de 
la casa que estaba vigilando. El golpazo en el faldón derecho podría haber 
despertado a todos los diablos del infierno, si es que los diablos dormían. Él 
se sentó amodorrado todavía, abrió la portezuela y de un salto se puso afue-
ra pistola en mano. “¡Nadie! ¿Y no será que otro me está velando a mí?”, se 
preguntó. Pero en ese momento escuchó la carcajada de los dos borrachos 
que doblaban la esquina, felices de su travesura. Se agachó a revisar el carro. 
No era nada, decidió, y entonces recordó su misión. “Ni se lo imagina el jefe 
—pensó, saltándole la alegría en el corazón—. Capaz que me hace sargen-
to”. Con pasos lentos y cuidadosos dio unas cuantas vueltas alrededor de la 
casa. Todo estaba a oscuras y en silencio. “¡Ni un triste chucho!”, murmuró. 
Volvió al coche y sacó el afocador además de las ganzúas y desarmadores 
que constituían su instrumental de campo. Sin dudar un segundo se dirigió 
a la ventanita que había estado observando toda la tarde desde la sombra 
de una pochota. Con el desarmador quitó los tornillos que fijaban la malla-
mosquitero. “¡Chin!”, exclamó al ver que no alcanzaba a quitar los de arriba. 
Volvió a la cajuela del coche y sacó una escalerita plegadiza de aluminio 

que acababa de comprar para su mujer. “Valgo por dos”, recordó. “¡Quién 
anda allí!”, escuchó que alguien gritó en el silencio de la madrugada. Se tiró 
al suelo y dio dos vueltas sobre sí mismo para alcanzar la protección de 
la pared. Dejó pasar unos instantes. Se limpió el sudor. “Maldito miedo”, 
pensó, y se levantó temblando. Miró por todos lados. Nadie. Entonces aco-
modó la escalerita y terminó de quitar la malla. Empujó la ventana que esta-
ba entreabierta y se deslizó al interior. Su afocador le mostró papeles viejos 
regados por el piso. Sin detenerse a escoger, se echó unos cuantos al morral 
y se retiró con todo sigilo. “Mejor si dejo todo como estaba —pensó—, no 
vaya a ser que se den cuenta y se eche todo a perder”. En cuanto aseguró el 
último tornillo, volvió a su refugio a tratar de dormir, pero el pecho le hervía 
por la emoción y ya no pudo más. “¡Sargento! —pensó una y otra vez—. ¿Y 
por qué no capitán?”, se preguntó no muy convencido. Al cabo de un rato, 
¿unas horas?, comenzaron los ruidos en la plaza. “Un cafecito no me caería 
mal”, se dijo. Cuando volvió, el coche que había perseguido por media se-
mana había desaparecido. “¡Me llevan todos los diablos!”, exclamó.

g

—Hasta aquí —marcó Antonia cuando ya se encontraban sobre una árida 
colina en las afueras del pueblo—. De aquí hay que seguir a pie —explicó.

Ricarda continuó a vuelta de rueda hasta que encontró una peña para 
esconder el coche. Bajaron todos. La monja miraba de reojo a Su Exce-
lencia, temerosa de uno de esos lapsos que no acababa de comprender. 

—Por aquí —indicó la hermana del cura, cubriéndose la cabeza con 
un sombrero de palma. 

No tardaron en llegar a un jocotal sin cerca. Lo atravesaron. Al fon-
do se alzaba una casa de bajareque rodeada de un patiecito donde a esa 
hora Sebastiana, sentada en un taburete, arrojaba puñados de maíz a unas 
cuantas gallinas que saltaban a su derredor.

—Allá —mostró Antonia.
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Su Excelencia y la madre Ricarda ya lo habían adivinado, pero la mon-
ja no sabía qué hacer. De ninguna manera quería tener testigos a lo que 
esperaba que estuviera por suceder.

—¡Qué bonito jocotal tienes, Sebastiana! —exclamó cuando estuvie-
ron cerca.

La mujer levantó lentamente la cabeza, como si se orientara hacia el 
sonido.

—Mira quién vino a visitarte —insistió la monja.
Sebastiana bajó con cuidado la cesta de maíz y trató de levantarse. De 

la puerta en el centro de la casa asomó una mujer más joven.
—¿Quién son pue’ ustedes? —preguntó ésta.
—¿Ya no me conocés, Macrina?
—¡Ay, por Dios, niña Antonia! Es la niña Antonia —se apuró a expli-

car, acercándose a la anciana a quien ayudó a levantarse—. Y otros seño-
res —añadió.

—Van a perdonar —dijo la vieja—. Con tanta nube en los ojos ya me 
cuesta mirar. Pase usté, niña Antonia.

—¿No has reconocido al señor? —preguntó Antonia.
—Que yo me acerque pa’ que yo lo mire. ¡Ay, Dios! ¿Su Excelencia? 

—casi lloró, buscando el brazo de la otra mujer para sostenerse—. ¡Madre 
Santísima! ¡Dónde lo voy a poder creer! Señor, no me puedo hincar para 
besar su anillo…

—No te preocupes, Sebastiana —intervino por fin Su Excelencia—. 
¿Nos permites pasar a tu casa?

—Lo que digan y manden. Macrina, miralo si hay café, que pongás 
una calderita en el fuego. Su Excelencia toma su cafecito a estas horas. ¿Y 
usté? ¿No será usté por caso la madre Ricarda?

La madre Ricarda se adelantó y apretó en un abrazo a la vieja cocinera. 
Su Excelencia se retiró y se dirigió a uno de los rincones de la casucha. 

Sobre una repisa de madera, alumbrada con una veladora, enmarcada en 
cedro según parecía por el color, una fotografía servía de único adorno a la 
habitación. Se paró, dejando que las mujeres se desahogaran en sus pláticas. 
Sin pedir permiso, alargó la mano y se apoderó de la foto. Una extraña tre-

pidación le recorrió el cuerpo. Allí estaba ella, la Sebastiana, ataviada con su 
delantal blanco y su gorrita para detenerle la cabellera. Tendría treinta años 
menos. ¿O más de treinta? A la mesa estaban personajes ya desaparecidos 
de la política del estado. ¿Un banquete? Al fondo estaba él, Su Excelencia. 
Su sonrisa iba dirigida al personaje de su derecha. ¿El gobernador? ¿El doc-
tor? Pero la vista de la mujer estaba clavada en él, en Su Excelencia, y en 
su brillo no mostraba sino la más profunda veneración que parecía nacerle 
de algún oculto rincón del alma. En las manos sostenía una bandeja. Po-
dría haber sostenido una nube. O un ramo de rosas. O la sede misma del 
Omnipotente. En aquellos ojos extasiados no cabía nada que no fueran las 
facciones y los gestos de Su Excelencia, en quien los recuerdos comenza-
ron a amontonarse como para apartarlo de la algarabía con que las mujeres 
se despachaban a sus anchas en ese momento. “Nunca la vi —pensó—. 
Nunca se me ocurrió cruzar una palabra con ella. Nunca supe qué hacía 
entre la trastamenta de su cocina. Y todo el tiempo estuvo allí, bendiciendo 
la hora en que entró a mi servicio. ¿Y ahora quiero valerme de ella? ¿Para 
qué?”. Cuando llegó a esta consideración, el grueso labio inferior se le puso 
a temblar. De pronto la cabeza le quedó vacía. El mundo entero se le borró. 
“¿Para qué?”, volvió a preguntarse, parado allí, mirando con fijeza como si 
quisiera traspasar la delgada pared de bajareque. Sin darse cuenta, devolvió 
la foto a su lugar, meneando la cabeza de un lado a otro, como si con ese 
ademán quisiera arrojar de su paso las tempestades que lo atormentaban. De 
la frente le brotó una gota de sudor frío. Entonces sintió la mano en el brazo.

—¿Te sientes bien? —le preguntó en voz apenas perceptible la monja 
alemana.

—Sí —respondió. Pero ella sabía que no. También lo sabía él.
—Voy a llevar a Su Excelencia a que le dé un ratito el aire del jocotal 

—anunció con una sonrisa la monja. 
Las tres mujeres la miraron escandalizadas cuando lo tomó del brazo 

como si lo invitara a dar la vuelta por la plaza. 
—Voy a volver al pueblo —dijo la monja cuando se sintió segura—. 

Voy a llevarme a la Macrina y a Antonia. Tú te quedas con Sebastiana. Ya 
es hora de empezar.
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—No puedo —cortó de pronto Su Excelencia.
—¿Qué es lo que no puedes? 
—La cabeza. Se me va y se me viene.
—Una vez que empieces, no tendrás dificultades.
—Ya sé. En este momento sé qué voy a hacer. No estoy loco. Pero algo 

hay adentro que me lo impide. ¡No puedo! Prefiero vagar de pueblo en 
pueblo rastreando archivos para encontrar el documento…

—¿Y por qué no hacemos las dos cosas? —irrumpió la monja—. Vol-
vamos. Tú te quedas aquí con Sebastiana y comienzas tu labor. Depen-
diendo de lo que pase, vemos si se necesita ir a más pueblos.

Las mujeres se habían quedado en silencio. A pesar de la hora maña-
nera, del bajo comenzaba a subir la ola de calor que a duras penas conte-
nía el jocotal. De allí se alzaba ya el himno de los chiquirines que llegaría 
a su fortissimo al mediodía.

—Tengo que regresar a Antonia —anunció la extranjera—. El padre 
Augusto ya ha de estar asustado. ¡No le dijimos nada! Pero no voy a saber 
regresar a tu casa, Sebastianita. ¿No podrá ir conmigo la Macrina?

—¡Ay, madrecita! Lo que usté ordene y mande. ¿Y Su Excelencia?
—Quiere hablar contigo. Parece que te consiguió una bendición del 

Santo Padre…
Macrina jaló apuradamente su rebozo y siguió a las otras mujeres 

adonde habían dejado el coche. Subió. Adelante iban Antonia y la madre 
Ricarda, conversando como las buenas amigas que ya eran. De pronto la 
alemana dio un frenón que las hizo a todas echarse hacia delante. Sobre 
la carretera que iban a atravesar se deslizaba a gran velocidad un coche 
sin placas.

g

—Se me acaban de pelar, jefe —exclamó nervioso el policía cuando por 
fin le dieron permiso de pasar a la oficina del jefe de la Policía Sectorial del 

Estado—. Pero ya sé para dónde se fueron. Sólo me detuve para darle las 
buenas noticias.

—¿De qué me estás hablando? —inquirió el jefe alzando los ojos de 
un expediente.

—De los que estoy persiguiendo, jefe. Me mandaron a ver qué están 
buscando, pues. Su Excelencia —añadió bajando la voz a un susurro.

—¿Y cuáles son tus buenas noticias?
—Que ya sé qué están buscando. Mire usté, jefe, a ver cómo la ve usté. 
Se quitó el morral. Envalentonado por la atención de su superior, lo 

dejó sobre el flamante escritorio y, sudando por los nervios y temblándole 
la mano, temeroso de que algún duende malvado los hubiera hecho des-
aparecer, fue extrayendo uno a uno los papeles que con tanta prisa había 
recogido. Los puso todos juntos y se los entregó al jefe.

—¿Y qué es esto? —inquirió éste, colocándose entre los labios un ci-
garro Carmencita.

—Es lo que están buscando, señor.
El jefe se puso los anteojos. Pero con ellos o sin ellos daba igual. Eran 

unas cuantas hojas de papel arrugado escritas en algo que bien podría ser 
sánscrito para lo que cualquiera de ellos podía entender, con borrones y 
manchas de tinta, para acabar. 

—Que pase la Chachita —ordenó—. ¿Qué me dice usté de esto? —
preguntó cuando la Chachita se presentó.

Chachita era la mejor de sus secretarias. Había estudiado la prepara-
toria en el ICACH cuando el ICACH era el ICACH, y él recurría a ella cuan-
do las ruedas se le atoraban, y ella solía encontrarle el desatore. Chachita 
tomó los papeles y los giró en sus manos sin lograr entender nada.

—Han de ser escritos muy viejos —resolvió—. ¿Por qué no se los 
manda usté al maestro Miguel? Él si no lo sabe lo inventa, pero lo saca de 
dudas.

—¿Cuál Miguel?
—Palacios, jefe.
—Que venga.
—No va a querer, jefe.
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—¿Por qué?
—No le gusta, ¿no ve usté? No le gusta andar en cosas…
—Que me lo traigan trincado, si no quiere venir.
—¡Ay, no, jefe! —exclamó Chachita—. ¡No! Se le puede armar una 

buena…
—Que le digan que es por parte del señor.
—Así, sí, jefe.
Cuando el maestro Miguel se presentó, se levantaron todos y lo recibie-

ron con muestras de respeto. Era ya maestro jubilado, pero nunca se había 
alejado por completo de lo que estaba sucediendo, y nunca dejó de ostentar 
en sus ojos aquel foquito de malicia que a todos les ponía la carne de gallina.

—¿Qué pasó, pues, jefe? —entró diciendo—. ¿En qué puedo servir?
El jefe le explicó someramente la situación, ocultando como mejor 

pudo la personalidad de Su Excelencia. 
—Y allí está —concluyó—. Éstos son los papeles que andan buscando.
El maestro Miguel se sacó del bolsillo de la camisa un par de anteojitos 

redondos. Se los caló ceremoniosamente. Se atusó el bigote cano y pobla-
do que le confería distinción, y se puso a leer.

—Esto no es más que apuntes de bautizos —exclamó después de me-
dio minuto—. Pero, además, ¿cómo van a creer?

—¿A creer qué? —interpuso el jefe comenzando a amoscarse.
—Que si algo están buscando, no es esto.
—¿Cómo lo sabe usté?
—Pues, porque si esto hubieran estado buscando, no lo dejan tirado 

—resolvió—. Esto es lo que no están buscando.
—Eso sí —concedió consternado el jefe—. ¡Qué vivo es usté!

g

Su Excelencia dejó su portafolios de cuero crudo sobre un taburete. 
Arrastró otro para sentarse.

—No lo puedo creer, señor.
—¿Qué es lo que no puedes creer, Sebastiana?
—Que Su Excelencia esté usté aquí. Ahora sí ya me puedo ir en paz.
—No, Sebastiana —cortó Su Excelencia—. ¡No! Sólo Dios sabe cuán-

tas cosas te tiene preparadas para esta vida. 
—¡Ay, señor! ¿Qué puede querer Tata Dios de una vieja choca, en-

garrotada y catarrienta como yo? Las canías me duelen todo el tiempo, 
señor. ¡Cuándo como antes que hasta moler chocolate podía yo! Ai baja-
ba yo con mi morral a vender en el pueblo mis tostadas, mis dulces que 
aprendí a hacer cuando estuve en su servicio, señor. ¡Mis pastelitos de 
manjar! Ahora hasta para bajar de la cama me tiene que ayudar esta ben-
decida Macrina, la hija de mi difunta hermana.

—Te traje algo —volvió a cortar Su Excelencia—. Espero que te guste.
—¡Ay, si ya nada me gusta, papacito santo!
—Pues, yo creo que esto sí —dijo con una sonrisa Su Excelencia, sa-

cando de su portafolios un paquete que había comprado en Roma y que 
Ricarda había arreglado la noche anterior—. Es la bendición del Santo 
Padre.

Sebastiana levantó lentamente la cabeza, tratando de enfocar los ojos 
turbios de cataratas. Alzó las manos sarmentosas para formar con ellas la 
ojiva de una minúscula catedral que rozaba el borde de sus labios.

—¿De Su Santidá, el papa, señor?
—Del mismísimo Sumo Pontífice. Allí está su foto. Y un rosario he-

cho de semillas de olivo del Huerto de los Olivos que él te manda con su 
bendición.

La vieja recogió las manos para limpiárselas de sudor en el delantal, 
con el cual se enjugó los lagrimones que le rodaban por la cara apergami-
nada y llena de arrugas. Su Excelencia le acercó el pedazo de cartoncillo 
para que ella lo tomara. La mujer alzó una mano, pero luego la retiró.

—¡Ay, no, señor! —dijo—. ¡Cómo va a ser! No lo puedo creer que Su 
Santidá se haiga acordado de esta pobre vieja.

—Yo le hablé de ti, hija. De tus virtudes. De tu servicio. De tu lealtad. 
De tus sueños.
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—¡Señor! —interrumpió la anciana.
—De tus visiones —continuó impertérrito Su Excelencia. 
—¿No será que en otra mujer está usté pensando, Su Excelencia? ¡Co-

cinera fui yo, señor! Sólo una pobre cocinera. Nunca me animé ni siquiera 
a lavar la ropa de Su Excelencia. Hasta los platos en que iba usté a comer 
una monjita los lavaba y los secaba, no esta vieja inútil.

—De tu humildad. De tus devociones. De tu amor a la Virgen Santísi-
ma y a sus siervos.

—En mi cuartito rezaba yo, señor, porque no me daba tiempo de ir a 
hacer mis devociones en la santa iglesia, aunque allí nomás estaba.

—De todos tus sacrificios. De tus temores. De todo lo que le contabas 
a la madre Ricarda.

Por la mente de la vieja pasaron silbando los años de servicio. De aquel 
servicio dedicado y sin paga. “¿Cuándo será que hablé con la madrecita? 
¡Ella no tenía ojos más que para Su Excelencia! ¿Ya estaré tan vieja que 
no me acuerdo? ¡Ni modos que Su Excelencia me esté echando mentiras! 
¿Qué puede ganar? Sueños, sí, claro. ¿Pero visiones?”.

—De Juan Diego —apuntó Su Excelencia, adivinando el estado de 
ánimo de la vieja.

—¿De Juan Dieguito, el que va a ser santo?
—Siempre ha sido santo, hija. Los santos a veces se comunican con 

almas simples, hija, para transmitir la voluntad del Señor; algunos santos, 
que están en el cielo pero que no han sido canonizados, lo hacen para que 
las autoridades de la Santa Iglesia se muevan a proceder más rápidamente 
en sus tareas… Eso a veces implica graves sacrificios para las personas que 
reciben la visión o las palabras del Más Allá. Por eso te traje estos recuer-
dos del Santo Padre: para que te den la fuerza que necesitas para decir lo 
que llevas dentro sin miedo y con fe.

Sebastiana se había quedado callada, como si las palabras de Su Excelen-
cia le hubieran quitado el sentido. De pronto Su Excelencia también calló. 
Algo se le rompió al hilo de sus pensamientos. Sobre el jocotal brillaba un 
sol deslumbrante. De la arboleda se alzaba ya la canción en crescendo de los 
chiquirines que parecían haber sacado su melodía de algún rincón escondido 

de la eternidad. De en medio de las últimas ramas aparecieron dos sombras. 
Macrina, reconoció Su Excelencia. La otra sombra, sin embargo, se le desha-
cía en millares de sombras. Alzó una mano para asirse a una de ellas, pero se 
le fue en el vacío, y un dolor opaco le cubrió la frente.

—¡La madrecita! —susurró volviendo a la realidad Sebastiana.
—¡Ricarda! —confirmó Su Excelencia en lo que sonó como un grito, y 

sintió que podía aferrarse a ella aunque le llegara en la forma de un clavo 
ardiendo en la orilla de un precipicio.

En un par de minutos, en efecto, llegaron las dos mujeres con bolsas 
del súper. Las gallinas, que acezaban a la sombra, aletearon corriendo en 
busca de otro rincón.

—Pasamos de compras, Sebastiana —explicó la madre Ricarda—. No 
quisiera yo que Su Excelencia regresara ahorita en este calor. Por eso traji-
mos unas cositas para hacer de comer aquí, si nos das permiso.

—¡Ay, madrecita, por el amor de Dios! —exclamó la vieja—. Ni se 
hubiera usté molestado. Aunque fuera unos huevitos estrellados le hubié-
ramos hecho. ¡Pozol! ¡Pozol, Macrinita chula! Pozol prepará. Allí hay agua 
fresquita en el cántaro. Pero antes que se entrajinen haciendo de comer, 
un ratito quisiera yo hablar con usté, madrecita, por vida suya, si me hace 
usté favor.

Su Excelencia se había retirado, siguiendo los brincos de una chacha-
laca domada de las que la anciana cruzaba con sus animales. Macrina se 
metió a la casa. La atravesó y se fue al corredor trasero en cuya sombra, 
arropado en majagua, el cántaro guardaba el agua que un muchachito les 
llevaba del pueblo en tocomates cada dos días sin faltar.

—¡Ay, madrecita! —musitó Sebastiana cuando sintió que nadie más 
podría escuchar—. ¿Qué será que dice Su Excelencia de visiones y cosas?

—Perdona, Sebastiana —cortó de inmediato la monja—. Yo se lo con-
té. No le dije todo lo que me confiaste, pero tuve que decirle lo de tus 
visiones. Le dije que tal vez por eso habías huido de la casa.

—Pero si no me huí, madrecita linda. ¡Dónde me voy a huir! Me di 
cuenta que ya sólo servía yo de estorbo en la cocina, y me vine aquí a pre-
parar mis güesos para el hoyo.
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—Cállate, Sebastiana. No hables de eso. Su Excelencia tiene mucha 
preocupación.

—¿De qué va a tener preocupación Su Excelencia, madre?
—Pues, ¿te parece poco? De que San Juandiego haya tratado de comu-

nicarse contigo y no le hayas dicho nada.
—¡Pero si no sé ni de qué está usté hablando! —exclamó la anciana, 

apretándose la cara con ambas manos y meneando la cabecita blanca y 
rala con violencia.

—¡Ay, Sebastiana, Sebastianita! —consoló la alemana, tomando asien-
to junto a la vieja y pasándole la mano sobre la espalda—. Ya lo sé. La bu-
rra soy yo. La pecadora soy yo, que no se lo dije en cuanto me lo contaste. 
Pensé que ibas a decírselo tú. 

El mundo entero reverberaba en las andanadas del calor. Sin embargo 
allá lejos, más allá del jocotal, más allá de las calles del pueblo en la hon-
donada, más allá de la estela del río, una mancha minúscula se insinuaba 
en el azul del cielo.

—Quasi navis, velut umbra —bisbiseó Su Excelencia recordando sus 
clases de retórica romana de hacía más de cincuenta años. “¡Con qué 
facilidad lo recuerdo! —se dijo—. Conticuere omnes, en vez de conti-
cuerunt… ¿Virgilio? ¡Claro! Pero por nada me viene el nombre de esta 
maldita vieja con que acabo de estar hablando…”.

—¿Va usté a queré su pozol? —ofreció la Macrina, asomando de la 
nada.

Su Excelencia volvió la cara más aliviado que asustado.
—Macrina —dijo tomando en sus manos la jícara y llevándosela a los 

labios—. ¿Y qué le ves a la señora? —preguntó enseguida, sacándose de 
un bolsillo un pañuelo para limpiarse los restos de pozol.

—¿Mi tía Sebastiana? Pues es mi tía… Con ella vivo…
—Sebastiana —repitió Su Excelencia con un extraño brillo en los 

ojos—. ¡Sebastiana!
—¿Y usté que le ve usté la madre Ricarda?
—Es… Es una monjita. ¿Sabes qué es una monjita?
—¿Como las del catecismo?

—Exactamente.
—¿Y por qué se viste de hombre, pue?
—Pues porque estamos de viaje, ¿no ves?
—¡Ah!
Había muchas, muchísimas cosas más que la Macrina habría querido 

preguntar, pero en ese momento, ya casi al mediodía, zumbó el eco de un 
trueno.

—Agua de San Bartolo —dijo santiguándose.
—¿Por qué agua de San Bartolo? —preguntó Su Excelencia por pre-

guntar. 
—Así decimos, pue, cuando el rayo es de lejo’. Va llover aquí.
La comida pasó en paz. Bajo la dirección de la tía, Macrina preparó 

una deliciosa sopa de fideos de ala de ángel, que había freído en manteca 
y luego había puesto a hervir con todas sus especias en caldo de pollo.

—Rico —susurró Su Excelencia, pero sus palabras se perdieron en los 
tamborazos del chubasco de tierra caliente que pasa como dando coleta-
zos por el llano.

—Ya es hora —decidió la monja poco rato después.
Sebastiana hizo ademán de levantarse, pero las visitas corrieron a im-

pedírselo.
—Cuida a tu tía —aconsejó Ricarda.
—Que Dios les pague —saludó la vieja cocinera, limpiándose como 

pudo las lágrimas y apretando en una mano el rosario y en la otra la ben-
dición del papa.

Los visitantes se alejaron entre el jocotal. Desde un alto pudieron 
contemplar el pueblo que hacía brillar sus tejas bajo el sol después del 
temporal.

—¡Acala! —suspiró Su Excelencia. Pero la palabra se negó a conjurar 
cualquier recuerdo.
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Ríos

Por milenios habían arrastrado sus arenillas de oro desde los roquedales 
que rodeaban el lago; cuando éste por fin decidió alejarse por entre las 
rasgaduras que se le abrieron por debajo de las montañas, se convirtieron 
en gargantillas de plata que fueron engarzándose en los recovecos de tie-
rra negruzca o rojiza que en el fondo quedaron. Eran hilillos de agua que 
cantaban felices de sólo poder desprenderse de los cerros. Muy ajenos 
estaban a que un día habrían de corretear por un campo llano y grande 
llamado Güeyzacatlán vueltos ríos con nombres de poemas: el de Peje de 
Oro, el río Fogótico, el río Amarillo…

El capitán se detuvo. Se limpió el sudor de la frente. Era mediodía y el 
sol caía perpendicular desde su lejanía límpida y azul. Hacía días que bus-
caba a doña Maruca. Las veces que le habían abierto la puerta de su casa 
nadie había podido darle razón de ella. “Salió. No ha regresado. Quién 
sabe adónde irá, como tiene tantas amistades”. 

—Yo he venido a cobrar todos los días —le contó un día el jardine-
ro—. Dicen que por el río se va a llorar —aclaró en voz tan baja que el 
capitán tuvo que adivinar.

—¿Qué río será?
—¡Donde hay tanto río! —exclamó el jardinero a modo de explicación.
Ese mediodía llevaba ya horas caminando. Había iniciado su marcha por 

el lado de San Nicolás. Había seguido el curso del río por campos y calles. 
Había contemplado en éxtasis lo que podría ser el sueño de cualquier ciudad, 
asomándose desde sus puentes y hurgando entre las curvas flanqueadas por 
el verde oscuro de sus arboledas. Por fin salió casi frente al cementerio y se 
adentró por los manzanillares. En un recodo divisó el bulto negro. Se acercó 
un poco y vio que se trataba de una mujer, que en una mano llevaba una rama 
con que parecía tratar de abrirse camino entre la breña de las orillas. El capitán 

se detuvo, conteniendo a duras penas el impulso de lanzarse a la carrera. Alar-
gó los pasos y compuso sus facciones. Sobre el fondo de la corriente se im-
ponía el ronco murmullo de alguna cascada cercana. Los sumideros, meditó.

—¡Señora! —saludó, quitándose el sombrero.
La mujer volvió hacia él su rostro demacrado. El llanto le había trazado 

surcos sobre los pómulos descoloridos. 
—¿Quién es usted? —preguntó ella con un hilo de voz.
—Vengo de parte del señor.
—¿Qué señor?
—El señor gobernador.
—¿Ya lo encontraron? —preguntó en una mueca de moribunda esperanza.
—¡Señora!
—Yo lo he buscado por todas partes. Por los cerros. Por las plazas. Por to-

dos estos ríos que sólo han servido para llevarse mis lágrimas. ¡Quiero hallarlo, 
aunque no sea más que para que yo también me muera! ¿Ya lo encontraron?

—Ya, señora, pero no va usted a querer verlo.
—¿Yo? —gritó la mujer, encarando al policía—. ¿Dónde lo tiene us-

ted? ¿No ve usted que soy la madre? ¡Lléveme! ¡Lléveme usted, que yo lo 
abrace, que yo lo bese, que lo apriete y lo acaricie!

—Está muy mal, señora.
—¿Muerto?
—De hace días.
La mujer corrió desbalanceándose en dirección al capitán. Él corrió 

adonde ella se acercaba y apenas tuvo tiempo para recibirla en sus brazos 
y sostenerla antes de que perdiera el sentido. La recostó sobre la grama al 
arrullo del río, se sacó de un bolsillo el radio y pidió auxilio.

g

Desde la casa de Sebastiana, al otro lado del jocotal, no se percibía más 
que la sombra que sobre la depresión dibujaba el río. Sin embargo, no 
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podía esconderse su majestad. Cuando tenía salud, la vieja cocinera se 
envolvía en un rebozo, se calzaba los caites y se echaba cerro abajo para 
ir al pueblo, a sus ventas o a sus devociones. Cuando, por fin, ya en la 
bajada, lograba distinguir la gran serpiente verdosa que resbalaba hacia 
el nuevo puente, se descubría la cabeza y se santiguaba. “Ni santo que 
fuera”, pensaba con una sonrisa, pero no se arrepentía. Esta vez no pudo 
ser así. Con grandes dificultades hicieron subir un bicitaxi para llevarla al 
pueblo, en medio de grandísimos cuidados para no desbarrancarse. Hasta 
la mera puerta, había pedido ella, por el amor de Dios…

Antonia salió a abrir, como de costumbre, y la reconoció de inmediato.
—¡Sebastiana! —exclamó al verla apoyada sobre el hombro de Macri-

na con una mano y con la otra sobre el marco de la puerta. 
—Quiero ver al padre Augusto —dijo la vieja acezando.
El padre Augusto había salido ya, a las exclamaciones de su hermana.
—¿Qué pasa, Sebastiana? —quiso saber.
—Nada, padre, pero quiero su consejo, antes que yo me vuelva loca.
—¿Pero por qué la tienen aquí afuera como si fuera una vendedora? 

Pasa, hija, pasa adelante. 
—Sólo que me ayuden, padrecito, porque estoy peor que un costal de 

yuca.
No habría necesitado pedir auxilio, pues ya entre los tres la llevaban 

casi a rastras al interior de la salita llena de macetas en flor.
—¿En qué puedo servirte, Sebastiana? —preguntó solícito el sacerdote 

cuando la vio cómodamente sentada.
—Solitos, padre, por favor.
—Claro —dijo Antonia llevándose a Macrina al interior de la casa pa-

rroquial. 
Entre las macetas sintió Sebastiana que murmuraba el río, como si le 

hablara. “Figuraciones mías —pensó—. Así será eso de mis visiones”, se 
dijo.

—¿Por dónde cae el río, pues, padre? —preguntó.
—No muy lejos de aquí —respondió con extrañeza el padre Augus-

to—. ¿Te da miedo el río, Sebastiana?

—No, padre, no. Es que lo siento como si aquí debajo de mis pies 
fuera pasando.

—Así lo siento yo a veces, hija, aunque dicen los viejos que ni en los 
peores correntales ha podido llegar a la iglesia. Que cuando ha estado 
cerca han corrido a tocar la campana grande y desde media corriente le 
contesta otra campana, la que llora, y allí queda. Pero si es del río que te 
interesa hablar, espérame un ratito, voy a traer unas fotos preciosas que 
tengo guardadas…

—No, padre. ¡Dónde va usté a pensar que le quiera yo quitar su tiempo 
con esas boberas! Son otras. Y tienen que ver con Su Excelencia.

—¿Con Su Excelencia?
—Ahora que vino, ¿no ve usté? Sólo Dios sabe las cosas que me dijo. 

Que si ya me había yo olvidado. Que hasta el Santo Padre ya lo sabía.
—¿Pero de qué estás hablando, Sebastiana, hija?
—Hija del diablo, estará usté pensando. Pero no. Que si había yo te-

nido visiones. Que la madre Ricarda le había yo contado. Y va usté a ver. 
Sueños habré tenido. Y ya lo sabe usté cómo es el diablo. Ya de vieja no 
sé ni si lo sueño las cosas. O si son de verdá. Todo se me confunde. ¡Pero 
visiones, padrecito santo! En cuanto salió Su Excelencia, le pedí mi Ma-
crinita que por favor fuera a llamar mi comadre Heliodora, que un cuarto 
entero lleno de santos tiene, y le conté. Por ella estoy aquí, padre. Que no 
fuera yo burra. Que le viniera yo a pedir consejo, qué voy a hacer.

—Espérate un ratito, hija —interrumpió el padre Augusto—. ¡Antonia! 
—gritó—. ¡Una copita de chapavil! Una copita de chapavil te va a ayudar 
a calmar tus nervios —continuó en dirección de la anciana—. Tómatela 
a traguitos —aconsejó cuando Antonia le dejó una copita del menjurje a 
cada uno—. Y ahora me vas a contar, pero una por una, esas tus cosas.

—¡Ay, padre, si no hay casi nada que contar! Lo que pasa es que con 
la visita de Su Excelencia como que se me alborotaron las liendres en la 
cabeza.

—Lo de las visiones, Sebastiana.
—¡Ah! Pues eso. Que le conté la madre Ricarda que tenía yo visiones.
—¿Y las tuviste?
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—Va usté a ver que no me acuerdo. Pero no puedo creer que la madre-
cita lo vaya a estar inventando. Ni menos que Su Excelencia le crea si no 
es verdá. ¡Y que Su Santidá ya le haigan ido a contar!

—¿Ya te pusiste a pensar para recordar?
—¡Ah, padrecito! No sabe usté cómo es la cabeza de los viejos. Hay 

ratos que no me acuerdo ni cómo me llamo.
—¡Pero visiones, Sebastiana! No es posible que te hayas olvidado. 

¿Cuándo las tuviste?
—Pero ése es pues, que no lo sé si tuve, si no tuve. La madre Ricardita 

dice…
—¿Pero de qué visiones tuviste?
—Que de San Juandieguito, padre, ¿puede usté creer? ¡Ni santo es todavía!
—No seas hereje, Sebastiana. Santo es. No ha sido canonizado, eso es 

otra cosa.
—Ya me va usté a enredar usté también. ¡No sé para qué vine!
—Hiciste bien en venir. Y aquí te vas a quedar para que yo te lleve a ver 

a Su Excelencia. Mañana mismo.
—¡No, eso sí que no! Ni mi nagua de remuda traje. Ni me he bañado.
—Aquí te da Antonia lo que necesites.
—No sé, papacito lindo. Mejor no hubiera yo venido. ¿Qué le va usté a 

decir la niña Antonia? No quiero que nadie sepa. Es como si confesión fuera.
—No te preocupes, hija. Tu secreto queda dentro de mi corazón.
—¿Y mis gallinas?
—¿Qué tienen que ver con esto tus gallinas?
—¿Quién me los va a ver?
—¿Quién te las cuida siempre? ¿No Macrina? Pues ella se queda en tu 

casa y punto. No te opongas a la voluntad del Señor, Sebastiana.
La anciana se quedó callada. ¿Y si de verdad hubiera tenido visiones? 

¿Cómo podría explicar en qué consistieron? Se llevó la mano al pecho; de 
entre las arrugas de la blusa hizo salir el rosario que Su Excelencia le había 
regalado. Le besó la cruz.

—Su Excelencia me lo dio —suspiró—. Que de allá lo trajo.
—¿De dónde lo trajo, Sebastiana?

—Pues de allá, donde esos maldecidos judíos lo mataron el Señor.
—¿No van a pasar a comer? —entró preguntando Antonia, extrañada de 

la gran tardanza de su hermano con la vieja—. Una butaca con carretillas te 
debíamos mandar a fabricar, Sebastiana —continuó, haciéndose cargo de po-
nerle un brazo como apoyo a la ya casi inválida anciana. No tardaban en sonar 
los truenos. Allí estaban ya las grandes nubes velando del otro lado del río…

g

—Nuestras vidas son los ríos… —suspiró Su Excelencia sin detenerse.
—¿De qué hablas? —preguntó la madre Ricarda, que caminaba a su 

lado a la orilla del pequeño río, más bien arroyo, que, desbarrancado de los 
cerros, corría culebreando por el llano de El Santo Sepulcro, luego de haber 
lamido las orlas del antiguo molino de Chamula, por fin quieto y callado—. 
¿De qué hablas? —repitió la monja, ignorante de ciertas sutilezas de la len-
gua que tan bien conocía.

—Sólo recuerdo —respondió Su Excelencia, con una chispa de alegría 
en los ojos—. Manrique, ¿ves? Lo recuerdo como si lo estuviera leyendo 
por primera vez. Sí, nuestras vidas son los ríos…, aun este pequeño río 
que nadie conoce. ¿Y qué hacemos aquí? —preguntó deteniéndose de 
pronto frente a una manzanilla toda llena de shashaltojos verdiazules.

—El médico ordenó ejercicio —respondió la monja, sintiendo que 
algo se le atoraba en la garganta—. Tú escogiste venir a caminar por el río. 
Te gustaría pisar la hierba todavía con rocío, dijiste.

Su Excelencia levantó la cabeza. Ante sus ojos se extendían los nuevos 
caseríos que le habían robado al llano su encantado verdor. 

—¿A qué hora tenemos que volver? —inquirió.
—No tenemos hora. Cuando tú quieras. Puedo pedirle a Felipe que 

nos traiga algo para desayunar aquí, a la sombra de algún roble. —“Le-
jos”, quería decir. “Donde no te vean”, le mandaba el cerebro pensar—. 
¿Le hablo? Traje el telefonito que te regaló el presidente…
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—No —decidió Su Excelencia—. Necesito ir de viaje. Tengo que bus-
car algo…

—El papel —apuntó la monja para librar al amigo de su tormento.
—Sí, el papel. ¿No lo hemos encontrado? ¡Ya sé! Lo tiene Benito.
—¿Quieres que lo llamemos otra vez?
—No… Tengo hambre. ¿Qué hora es?
—No son las ocho todavía. ¿Regresamos?
Paso a paso, tratando de no perderse el murmullo del río, fueron acer-

cándose al periférico, donde Felipillo los esperaba en el coche que Su Ex-
celencia le había enseñado a manejar a la bronca manera como manejaba 
él. Sortearon como pudieron el tráfico mañanero del mercado y llegaron a 
palacio. Entraron por una puertecita de servicio y se fueron directamente 
a la cocina. Su Excelencia se sentó, pero mantuvo por unos segundos la 
vista perdida entre los trebejos del lugar.

—Aquí cocinaba Sebastiana —bisbiseó Ricarda.
—¿Sebastiana?
—Sebastiana —repitió la monja extranjera—. La que tiene visiones.
—¿Quién tiene visiones? —preguntó casi de pasada una monjita que 

llevaba en las manos una jarra olorosa a chocolate caliente.
A la monja alemana le dio un brinco el corazón. Luego lo pensó mejor. 

“Los rumores nunca han dañado a nuestras causas —pensó—. Y no es-
taría mal que el rumor de las visiones saliera de aquí mismo, de las santas 
bocas de estas viejas. No. No estaría nada mal…”.

—Son habladurías —contestó—. Gente que dice cosas porque no tie-
ne que hacer. En los pueblos, madre, no falta quien viva en olor de santi-
dad. O que a algunas personas les parezca que así viven.

La monjita casi soltó la jarra para santiguarse. Hizo una reverencia y se 
retiró.

—Alguien te espera en la sala —continuó Ricarda mirando a Su Excelencia.
—¿Quién?
—Doña Maruca Salazar.
—¿Maruca?
—Ella regaló el mobiliario de la cocina —apuntó la alemana.

—¿La conozco?
—Su hijo se perdió. Lo encontraron muerto. 
—¿Muerto? ¿De qué?
—Ha estado en el periódico todos los días…
—¡Ah! —dijo Su Excelencia, como si periódico fuera una palabra má-

gica que al fin le diera una pista—. ¿Qué quiere?
—Hablar contigo. A solas.
Los dos subieron a la sala. Doña Maruca se puso de pie y se inclinó 

para besar el anillo pastoral de Su Excelencia.
—Excelentísimo señor —dijo solamente. Sobre su rostro pálido rodó 

una lágrima. Su Excelencia le retuvo las manos en las suyas. 
—Tome asiento, doña Maruca —susurró.
La monja extranjera se retiró en silencio, saludando con la cabeza.
—El Señor nos prueba en muy diversas formas —consoló Su Exce-

lencia.
—Esto no es prueba, señor. ¡No! Es el peor castigo que una madre pue-

de sufrir —explicó doña Maruca, arreglándose sobre los hombros el chal 
de seda negra que le bajaba sobre el vestido negro que hacía juego con el 
negro de sus medias y sus zapatillas.

—Si siquiera en algo pudiera yo ayudar —pensó en voz alta Su Excelencia.
—En la basura lo encontraron, señor, comido de perros y de ratas. 

¿Quién pudo tener alma para ir a tirarlo allí, señor? ¡Mi hijo! ¡El hijo de mi 
corazón! Ahora ya estará donde tiene que estar, si algo de lo que una vez 
creímos es verdad.

—¡Doña Maruca!
—Deje que me desahogue, señor, aunque he sabido que Su Excelencia 

no cree en 1as cosas en que nosotros creemos… ¿Hay cielo, señor? ¿O es 
verdad que el cielo es esta bendecida tierra? ¡Ni lo mande Dios! Cielo quiero 
yo para mi hijo, padre. ¡Y cielo va a tener! Aquí traje la paga para cien misas 
para su alivio y descanso. Lo que le suplico es que las misas sean aquí en su 
catedral y no en una iglesita de barrio. Y que Su Excelencia las celebre. De 
negro. Con sus responsos y su incienso, como antes, cuando esperábamos 
que nuestras almas salieran felices del purgatorio para entrar en la gloria.



206

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

207

—¿Por qué no en el Carmen? —interrumpió Su Excelencia, encantado 
de recordar en ese instante que doña Maruca vivía por allí cerca.

—Su Excelencia no sabe que esa iglesia está en reconstrucción —ex-
plicó la madre Ricarda, entrando en ese momento con una bandeja con 
servicio de café—. Queríamos que fuera una sorpresa para él, añadió.

—¿Cómo no lo va a saber, con todo el esfuerzo que están haciendo la 
Teresita Bermúdez y las Terciarias de la Virgen? —intervino doña Maru-
ca olvidando por un segundo su dolor.

—Todo el mundo lo sabe, menos él —insistió la alemana.
—¡Y el trabajo de madera del maestro Enrique!
Su Excelencia había cerrado los ojos. Quasi vestigium hominis, repique-

teaba en su cabeza. Las palabras que había leído, tantos años antes, en el 
maderamen bordeando el barandal del coro de aquel viejo templo que 
había tenido que hacer arder cuando ya sus adornos se habían convertido 
en fondos para la causa… ¿O era sólo asunto de las malas lenguas? Las 
dos mujeres se habían enzarzado en larga plática, mientras Su Excelencia 
vagaba muy lejos, en un mundo fuera de ellas.

—Me tengo que ir —dijo por fin doña Maruca—. Se lo recomiendo, 
madre, que no falte nada. Misas como las de antes, quiero. ¡Ojalá que 
pudieran ser en latín!

—Eso sí no —suspiró Ricarda—. ¡Ya ni los libros tenemos!
—¿Cómo? —preguntó doña Maruca ya de pie, lista para besar el anillo 

pastoral de Su Excelencia.
—Con lo de la guerra…
—Eso sí —aceptó la señora—. ¡A río revuelto…!

g

Don Antonio había por fin decidido, después de muchas averiguaciones, 
que el capitán era coleto de buena cepa, y aceptó platicar en serio con él.

—Sólo que no en mi casa —se empeñó en aclarar.
—Donde usté quiera, don Antonio.

—¿Qué tal caminando?
—Si así le gusta.
Muy de mañana se fueron a seguir la corriente del río Amarillo.
—Según don Andrés Aubry, esto es el foso —explicó don Antonio, 

jugueteando con la punta de su paraguas las ramas de un sauce llorón que 
se mecían sobre las pequeñas olas.

—No sé de qué me está usté hablando —replicó el capitán, todavía 
somnoliento.

—No hay extranjero que no tenga algo de loco —continuó don An-
tonio haciendo señas con un dedo junto a su cabeza y deteniéndose para 
sacarse el reloj y ver la hora—. La hora de nuestra muerte, ¿no ve usté? 
Cualquier hora es buena, con tal que se sepa.

—Ahora sí ya me perdió usté de una vez.
—¿No ha usté leído lo que escribe don Andrés? 
—No recuerdo mucho.
—El que no recuerda, no sabe, amigo capitán. Aunque hubiera usté 

leído todos los libros del mundo, si no se acuerda usté, da igual. No sabe 
usté. Y don Andrés quién sabe dónde lo leyó, pero dice que los que hi-
cieron esta ciudad pensaron que se acordaban de sus pueblos en España, 
con castillos y todo, y que dejaron los ríos sin puentes para que sirvieran 
de fosos de defensa, ¿cómo ve usté?

—Pues yo, don Antonio, de historias no sé mucho. Eso de viejos que 
ya cuánto ha que murieron, como que no me llama la atención. Pero tal 
vez pudiera yo interesarlo a usté en algo más reciente.

—¿Como la muchacha que mataron? De eso ya le dije que ya di mi 
declaración.

—No, don Antonio. Ése ya es cuento viejo. Pero… ¿no ha usté sabido 
nada de ese muchacho que encontraron en el basurero?

Don Antonio se detuvo, como acostumbraba hacerlo a intervalos de 
charla, pero el capitán claramente notó que algo había cambiado en el 
color y en el tono de voz de su nuevo amigo.

—Mire usté, capitán —retomó don Antonio, luego de una breve pausa, 
como para tomar aliento—. Capitán, ¿verdá? Mire usté, capitán. El origen 
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de toda mi ciencia es lo que oigo en el café y los cuatro libros que guardo en 
mi casa, que es la casa de usté. Si ya es del dominio del pueblo eso que dice 
usté, pues algo he de haber oido. ¿Quién dice usté que encontraron?

—No dije, pero se trata de un hijo de doña Maruca Salazar.
—¡No!
—Como seguramente usté sabe, lo encontraron muerto. Lo mataron 

en otra parte. Lo que yo quisiera es saber si en una de sus andanzas no 
habrá usté oído algo que nos dé idea de quién, por qué, cuándo…

Don Antonio se apoyó sobre el paraguas. Consultó nuevamente su re-
loj. Tosió.

—¿No cree usté que ya es hora de desayunar? —preguntó con una 
sonrisa.

—¿Adónde quisiera usté ir? —inquirió el policía, comenzando a per-
der la paciencia. “Con estos maldecidos viejos no puede uno dar dos pa-
sos seguidos”, pensó.

—Ahora ya hay lugar para todos —señaló plácidamente el anciano, que de 
anciano tenía solamente lo que él quería mostrar—. Si le interesa un desayuni-
to orgánico, La Casa del Pan. Si prefiere usté internacional, pues, lo que era El 
Español. Si es usté de los que buscan eso que dicen bufé, yo diría que el Ciu-
dad Real. Pero si quiere usté los mejores huevos rancheros del mundo, no hay 
lugar como mi casa, que es adonde lo invito, con tal que esté la Rosa, capitán.

El policía no supo qué decir, pero de repente se dio cuenta de que iban 
siguiendo la orilla del río en sentido contrario. Su desesperación con lo 
que iba del caso lo agobiaba; pero más lo agobiaban aquellas aguas tur-
bias, pesadas, que, a pesar de todo, lo devolvían de lleno a aquellos días, 
hacía ya tanto, cuando iba con los amigos a la zambullida dominguera, 
entre brincos y risas. ¡Ah! De pronto divisó los sauces que marcaban el re-
codo por donde asomaban ya, casi negras de tantos años, las tejas del an-
tiguo molino. Jamás se imaginó el banquete que habría de disfrutar para 
esa mañana fría, neblinosa, bella, a medio valle de Jovel.

—Unos huevitos rancheros para dos, Rosita —ordenó don Antonio 
desde el corredor.

—¿Caso hay tomate? —respondió desde la cocina la mujer.

—¿Ni un cafecito?
—Ai está en el termo.
Don Antonio se llevó la mano a un bolsillo y sacó la cartera.
—Aquí está, hija. Andá por todo el tomate del mundo, pero ya estás 

aquí. Mejor si no lo gastás todo el de a veinte… Adelante, capitán, haga 
usté favor. 

—Pensé que no quería usté que habláramos en su casa. 
—Lo que no quiero es hablar de lo que usté quiere. Ni en mi casa ni en 

ninguna parte. Pero parece que va a ser la única manera de quitármelo de 
encima. Sólo que va a querer que esperemos a la Rosa, para que la plática 
no nos caiga mal en el estómago. 

El capitán no recordaba haber probado esa clase de huevos rancheros. 
Por vergüenza no se animó a pedir más: a la base, las tortillas a medio 
dorar; enseguida, los huevos estrellados pero sólo de buen tanto; encima, 
aquella salsita con apenas el picante necesario, y la sal calculada a la per-
fección. “¡Algún ángel del cielo ha de haber inventado la receta!”, pensó, y 
luego de tomar el café estuvo tentado a despedirse para no echar a perder 
el rato con sus preocupaciones profesionales. Don Antonio lo adivinó y 
prolongó la sobremesa lo que pudo. Por fin invitó a su visita a pasar a 
la sala. El capitán vio la mecedora con su cubierta de zalea blanca, y se 
olvidó de todo. Sin pedir permiso se acomodó, y estuvo a punto de jalar 
una zalea del piso para cubrirse y dejarse llevar a otro mundo por el suave 
calorcito que emanaba de cada rincón. 

—No hay día de Dios que no camine yo por los alrededores de mi pueblo 
—anunció don Antonio mientras se inclinaba para sacar de una pequeña ala-
cena una botella de algo—. Y voy con los ojos abiertos y el chiquín aguzado.

—¿Qué es eso del chiquín, don Antonio?
—¿Ya no es usté coleto de verdá? Chiquín. Oreja, capitán. Oído.
—Tiene usté razón. Así decía mi mamá. El tiempo pasa por la cabeza 

primero, ¿verdá, don Antonio?
Don Antonio se quedó de una pieza. No había cosa que lo enfureciera 

como hacer alusión a lo que pasaba o dejaba de pasar en su cabeza. La 
meneó, sin embargo, como si espantara algún mal pensamiento. “Este 



210

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

211

pobre diablo —recapacitó— ni ha de saber lo que algunos dicen de mí. 
¡Lurias! Lurias su madre”.

—¿Tan temprano empieza usté? —continuó el policía alargando su 
pregunta al ver que don Antonio empuñaba una hermosa botella de jerez. 

—Esto no es para empezar, amigo. Es una sola copa. Sirve para serenar 
el espíritu y templar el corazón. 

—¡Ah! —asintió incrédulo el capitán—. ¿Y eso que decía usté de todos 
los días…?

—Fortifíquese el alma primero —dijo el anfitrión acercando una pe-
queña copa de cristal de roca de la que emanaba el aroma del cielo—. 
Poco a poco. Saboreado… —insinuó con los ojos cerrados.

Se quedaron los dos en silencio. Desde más allá del corredor, colándo-
se entre los arcos de ladrillo recubierto de estuco, entraba adormecedor el 
susurro del río.

—No digo una palabra —farfulló don Antonio después de dos si-
glos— si no me dice usté que de aquí no sale nada. Que sólo es para usté.

—Sólo es para mí, don Antonio. Para que tenga yo por dónde empezar.
—Salí como todos los días —siguió don Antonio como si no hubiera deja-

do de hablar—. Estaba lloviznando y me refugié en una cueva. Y allí estaba él.
—¿Quién? —saltó el capitán.
—Él. Sólo Dios sabe quién. Yo salí huyendo, espantado.
—¿No le vio usté la cara?
—Ropa buena. Zapatos buenos. Lo horrible era la cabeza.
—¿Qué tenía la cabeza?
—Estaba a un lado, capitán.
El policía se puso a caminar entre las sillas y las mecedoras. 
—Era él —dijo de pronto.
—Eso es lo que yo digo. Era él, no ella.
—¡Don Antonio, por favor! ¿Alguien más iba con usté?
—Los coletos somos lobos solitarios, capitán. No manaderos.
—¿Cuándo fue eso, don Antonio?
—Ya hace tiempo. Antes de que anunciaran lo del basurero.
—¿Cuánto antes?

—Algo.
—¿Meses?
—Días.
—¿Lo reportó usté?
—¿Para que me pusieran en el periódico?
—¿Podría usté reconocer la cueva?
—No hay nada en mi pueblo que no pueda yo reconocer.
—¿Esa cueva?
—La que usté quiera.
—¿Se puede llegar en carro?
—Cerca.
—Mañana vamos, en la oscurana, o a la misma hora que fue usté.
—Eso ya es otra cosa. Le digo que puedo reconocer, no que voy.
—¿Como un favor?
—Lo voy a consultar.
—¿Con quién?
—Con la almohada, capitán. Con la almohada.
El policía buscó el sombrero que había dejado por allí. Alargó la mano 

para despedirse de su anfitrión. Algo tenía para empezar. Paso a paso salió 
de la sala y se fue por el corredor hacia la camioneta que tenía cerca de allí. 
Don Antonio lo siguió.

—Alguien me vio —murmuró cuando ya el policía estaba al volante.
El capitán abrió lentamente la puerta. Salió con la boca abierta a me-

dias, como si una palabra horrible se le hubiera atorado. Tomó a don An-
tonio de un brazo. Lo soltó y fue a tomar asiento sobre uno de los muritos 
que bordeaban el corredor. 

—¿Alguien lo vio y usté no me lo contó?
—Ya se lo conté.
—¿Dónde?
—Aquí mismo.
—¿Aquí mismo qué, don Antonio?
—Ay, capitán. Aquí se lo conté. El que me vio, me vio en el camino.
—¿Junto a la cueva? —preguntó desesperado el policía. 
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—No. Hacía rato que había yo salido a vomitar. Me sentía yo perdido. 
Él se me acercó y me ayudó a meterme en una camioneta pública. Pero 
pudo haberme visto antes y haberme seguido…

—¿Ya no tiene usté más secretos?
—Éstos no son secretos, señor. Y no creo que le vayan a ayudar mucho 

si son.
—No me imagino cómo ha usté podido guardar esto en su conciencia…
—Secreto compartido no es secreto, mi amigo.
—¿Qué dice usté? ¿Alguien más sabe de esto?
—Lo sabe usté.
—¡Don Antonio!
—Y una dama.
El policía se tomó la cabeza entre las manos. Tenía ganas de arrojarse 

al río. De correr por el campo. De olvidarse de todo. ¡Loco! ¡Loco maldito!
—A ver. Cuénteme usté —dijo tratando de sosegarse.
—A una dama le conté lo que vi. Y ella no se lo cuenta a nadie.
—Quiero su nombre, por favor.
—Bien lo sabe usté.
—El de la dama.
—Nunca.
—Lo puedo saber de otra manera.
—Entonces no me lo pregunte.
El capitán no quería alejarse enojado del lugar. Extendió nuevamente 

la mano y se fue a la camioneta que lo esperaba impasible.
—Fuimos a ver la cueva —murmuró don Antonio cuando el policía 

arrancaba. Pero sus palabras se confundieron con el murmullo del río.

g

El Sabinal es un río humilde. Su corriente se desliza sin caprichos de los 
cerros cercanos; cuando entra por la ciudad, se mete por un hueco en el 
fondo de cemento por donde las autoridades lo han obligado a circular, 

en medio de muros de piedra que lo ahorcan por los lados. De tarde en 
tarde, muy de tarde en tarde, su instinto natural se subleva, sin embargo, y 
entonces el arroyuelo se convierte en río y su sofocada braveza se desboca 
imponente rompiendo vallas, arrastrando coches, derruyendo, volcando, 
desolando sin piedad. Así fue esa noche. Había llovido desde mediada la 
tarde. Las calles rugían en busca de un resquicio para desahogarse, pero 
lo único que encontraban eran las puertas atrancadas de los aterrorizados 
vecinos que veían cómo, a pesar de sus esfuerzos, sus cosas empezaban a 
flotar sin gracia por encima de las aguas lodosas que se filtraban por cual-
quier hendija. La tía Nati descorrió las cortinas de su única ventana hacia 
la calle, y entonces lo divisó.

—¡Ai viene! —exclamó jubilosa.
—¿Quién, tía? —quiso saber la Mechitas, cuyas chanclas comenzaban 

a empaparse.
—Pues él, ¿quién más, hija?
Mechitas pegó la cara a los cristales y lo vio también: se tambaleaba 

tratando de atravesar el corrental, mientras apretaba con los brazos la 
manga que se había echado encima para protegerse de la lluvia, que toda-
vía azotaba intensamente.

—Encendé el foco de afuera —ordenó la anciana.
El capitán empujó la puerta que las mujeres habían desatrancado y en-

tró. Cerró de nuevo con alguna dificultad, y entonces se descubrió. Nunca 
la anciana había sentido tan bienvenida la presencia de aquel amigo como 
en esa ocasión. La fonda, por supuesto, estaba en silencio y vacía, y por 
miedo de un cortocircuito tenían la luz eléctrica apagada; dos velas sobre 
las mesas de los extremos parpadeaban lúgubres.

—¿Y el río? —preguntó el capitán por primera providencia.
—Ya lo anegó todo, mire usté.
El policía asomó la cabeza por el agujero-ventana de la cocina: por en-

cima del agua negruzca se alzaban las colas de las cebollas y cabeceaban 
los pocos jitomates que la viejita no había cosechado de su minúscula 
hortaliza. A un par de metros hervía la nueva orilla del Sabinal. 

—¿Tiene usté una barreta o un zapapico?
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—¿Para qué?
—Voy a hacer una canaleta para que el agua se desvíe y baje al río, tía.
—Pero si el río allí nomás está.
—Ya no tarda en bajar.
—¿Cómo lo sabe usté?
De pronto el chubasco amainó. El aguacero se iba, como había llegado, 

bufando y haciendo cabriolas entre los flamboyanes. Minutos después, a 
la vista de los tres, entre los nubarrones que se alejaban con el ventarrón, 
asomó una luna grande, alegre, bailarina. “Moldava”, pensó el capitán.

—Moldava —dijo entre dientes.
—¿Qué dice usté?
—Nada, tía.
—El que nada no se ahoga.
—Me acordé.
—El que se acuerda, sus penas llora.
—Eso lo acaba usté de inventar.
—¿De qué se acordó usté, pues?
—De una canción o algo… Tiene que ver con un río de saber dónde… 

Ahí van las gotas bailando sobre la corriente…, pero llega la tormenta… 
Cuando acaba, la gente se pone a danzar…

La anciana movió la cabeza. De por debajo de unas tablas sacó un 
zapapico y se lo dio al capitán sin decir palabra. Él, también sin decir pa-
labra, se puso a cavar una zanjita por donde empezó a chorrear hacia el río 
el agua de la hortaliza.

—Ya no es hora de abrir —suspiró la tía Nati cuando vio al policía entrar 
con los pies embarrados—. ¡Ay, hija, pasale un trapo, que se seque sus pies! 
Y le traés una su copa de algo, no le vaya a caer el frío en los pulmones.

—¡Qué tranquilidá tan bonita! —suspiró el capitán, sentado junto a la 
mesita de cedro y luego de bajar de un sorbo el caballito de barranqueño 
que la Mechitas le había entregado.

—¡Tranquilidá! —regañó la tía Nati—. Hubiera usté llegado un rato 
antes, a ver qué iba usté a decir. No teníamos manos pa’ poner las cruces.

—¿Y para qué pone usté esas sus cruces de petate?

—Son de palma bendita, qué dirá usté. Del Domingo de Ramos. Ale-
jan el rayo…

El policía miró hacia la silla sobre la que había depositado su copa va-
cía. La Mechitas adivinó y se levantó rápidamente para rellenársela. 

—Dale de la botella que tengo en el cofre, intervino la anciana. Buscá 
la llave. Ai debe estar en uno de los buroes. La llave aquí está —continuó, 
dirigiéndose al capitán cuando la joven había desaparecido por el corre-
dorcito—. Cuando venga a decir que no lo encuentra ya me habrá usté 
dicho qué lo trajo a ver pobres.

—El aguacero, tía. Pensé que necesitaba usté ayuda.
—Siempre ha de haber una primera vez —rezongó la viejita—. Pero 

yo ya no me dan atole con el dedo. Si no me lo va usté a decir, ¿pa’ qué 
vino usté?

—Con usté no se puede —murmuró el expolicía—. Es que ya no sé 
qué hacer con lo de allá. Nadie me dice nada. Unos porque no saben. 
Otros porque no quieren. Otros porque no me tienen confianza. Todos 
porque tienen miedo.

—¿De quién tienen miedo?
—Del que los está matando, digo yo. 
—¿No que uno había usté ido a buscar?
—Sí, pero…
—¿Y no que ya lo había usté encontrado?
—Sí, tía, pero…
—Déjelo usté ya. Muerto el chucho, se acabó la rabia.
—No es tan fácil. Ahora quieren que yo averigüe quién, cómo, por qué…
—¿Ya habló usté con el que le dije?
—Sí.
—¿Y no sabía más?
—Sí, pero ya no quiere hablar. Que fue a la cueva. Él cree que no lo oí, 

pero que fue con una dama…
—¿Cueva?
—Una cueva, tía. Él vio allí el cadáver.
—¿Y no que en el basurero…?
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—No. Bueno. Sí. Lo que pasa es que no había yo podido venir.
—¿Y la dama? ¿Ya murió también?
—Es como si hubiera muerto. Él no quiere decir ni el nombre. Pero 

entre él y ella algo hay que no quieren que se sepa.
—Si yo fuera usté, ya cuanto ha que hubiera yo ido a cenar con la dama. 

Lléveme usté, va usté a ver.
—¿De veras, tía?
—¿Cómo puede usté pensar? Ahora menos que nunca. Tengo que 

conseguir quien venga a limpiar toda esta cochinada. Ni siquiera voy a 
poder abrir.

—Años tiene que le digo que consiga usté un lugar en otra parte. Aquí 
cada año es lo mismo. Dése usté de santos que no le llevó la trastamenta. 

—Negocio bueno que cambia de lugar, se lo lleva el diablo.
—En ninguna parte están las llaves —anunció la Mechitas.
—¡Ay, Dios, cabeza de pollo! —exclamó la anciana.
—Ya busqué por todos lados —gimió la muchacha.
—¿Yday, y no aquí están? —aclaró la viejita, sacándose un manojo de 

los bolsillos del delantal—. Yo soy la burra, hija, no vos —añadió mien-
tras le guiñaba un ojo al capitán.

La medianoche se acercaba. Sobre la ciudad inundada a medias había 
caído un mantón de silencio. Mechitas destapó una viejísima botella en-
vuelta en majagua y sirvió. Le sirvió también a la tía, que no dijo este pico 
es mío.

—Hagamos un trato —dijo de pronto el capitán, cuando la muchacha 
se había retirado.

—¿A ver?
—Si le traigo unos policías que limpien todo esto y hagan unas zanjas 

bien hechas para que el agua resbale bien, ¿va usté conmigo?
—Voy —dijo la viejita, y el eco de su voz resonó sobre el croar de las 

ranas que habían avanzado con las aguas del río.

Don Antonio

Todos lo conocían. De vista, cuando menos. Lo veían pasar todas las tar-
des rumbo al café, allá por el centro. “Puede uno poner el reloj con su 
pasada”, pensaban. Pero doña Chonita Moreno, que espiaba desde su 
ventana todas las tardes, con viento, con lluvia, con truenos, como fuera, 
sabía que algo raro estaba pasando.

—Dicen las malas lenguas que habla solo —comentó su comadre 
Toya, por comentar.

—Eso no es secreto, comadre —apuntó doña Chonita—. Siempre ha 
hablado solo. Dicen que es de familia. Además, aquí entre nosito, ¿quién 
no habla solo en este pueblo?

—¿Entonces qué es lo que está raro?
—¿Pero no ve usté? Asómese usté, va usté a ver.
La comadre Toya se asomó a la ventana.
—No veo nada, comadrita.
—Pues eso es, pues. Mire usté qué hora es.
La comadre Toya se fijó en el reloj. Era uno de esos relojes de péndulo 

que ya en pocas paredes quedaban. Su acompasado vaivén, que por años 
había sido señal de la vida, apenas se percibía con los chirridos de frenos, 
claxonazos, mentadas, allá abajito en la calle.

—¡Las seis, y yo todavía comadreando!
—¿Ya vio usté? Quédese usté otro ratito y va usté a ver más. ¿Otro su 

pocillito de chocolate? 
Comenzaba a oscurecer. A pesar del veranito de San Juan, una que 

otra nube tapaba el sol antes de tiempo y hasta los marticuiles se equivo-
caban y empezaban a brincotear su luz al otro lado de los cristales.

—¿No le dije? —exclamó de pronto doña Chonita—. Mírelo usté, ai 
viene. Pero ya pasó casi media hora de cuando entra. Y aquellos pasos, 
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comadre. Levanta un pie y deja el otro.
—¿Pero cómo quiere usté que levante los dos al mismo tiempo, comadrita?
—Es que él no es así. Algo tiene.
—Lo que nosotras, comadre, la misma enfermedá. ¿No se acuerda 

usté cómo íbamos antes usté y yo? De todas zapatillas con tacón alto, 
levantada la cabeza, buscando que nos diera el aire de más arriba. Ahora 
ya poco falta para que nos tengan que llevar del brazo si nos animamos a 
salir de nuestros zaguanes. 

Las dos volvieron la mirada a la calle, pero don Antonio había desaparecido.
—¿Y ahora qué? —preguntó saliéndosele los ojos a doña Chonita. No 

es posible que haya pegado una carrera para entrar al café.
—¿Y si regresó, comadre?
—No, que me vuelen la cabeza si no es que algo le pasó. Y yo lo voy a 

averiguar.
—Pero ahora sí ya me voy a mi casa —dijo levantándose doña Toya.
A no ser por una camioneta de la policía, la calle estaba desierta. A la 

entrada del café habían asomado los amigos de don Antonio, pero ni ellos 
vieron cómo, invitado con toda gentileza por el Capitán Paco, su amigo 
se había introducido con inusitada agilidad al vehículo que allí mismo le 
había dado alcance.

—Pensé que no me iba usté a encontrar —comentó don Antonio aco-
modándose. 

—Sabía yo que le habían dado mi mensaje —respondió el capitán, 
mientras se iba en reversa a dar la vuelta a la esquina para no pasar por 
enfrente del café—. Lo que le voy a suplicar es que no me deje usté quedar 
en mal con una dama —continuó.

—¡Nunca! —exclamó don Antonio—. Sea lo que sea lo que le hayan 
dicho de mí, nunca en mi vida he sido descortés con las señoras. Y ahora 
dígame usté adónde vamos.

Quince minutos más tarde, y ya oscuro, iban subiendo por las faldas 
de uno de los cerros al sur de la ciudad. El policía estacionó su camioneta 
y corrió para ayudar a bajar a su pasajero. 

—Mire usté para allá —pidió señalando hacia el norte.

A sus pies se extendía el mar de luces en que aquella antigua ciudad 
tranquila y un tiempo soñolienta se había convertido. Luces por las mon-
tañas, luces por las colinas, luces por todo el valle. 

—¡Qué vista! —murmuró maravillado don Antonio—. ¿Cómo es que 
nunca había yo venido por acá a esta hora?

El capitán lo tomó del brazo y lo llevó a lo que parecía un corredor de 
rancho viejo.

—Voy a pedir que aquí afuera sirvan una cenita, si no siente usté frío.
—¿Y la dama?
—No tarda en salir.
—Aquí estoy —se oyó que alguien dijo desde atrás de unos jazmines. 
La señora, envuelta en más de una de las cobijas del hotel, salió de 

entre las sombras.
—Todos me dicen tía —dijo—. Tía Nati.
—Antonio —respondió don Antonio ofreciendo una mano e inclinan-

do la cabeza—. ¿Su mamacita?
—No —respondió riéndose el policía—. ¡No! Aunque bien quisiera 

yo… Pero no puedo quedarme con ustedes, aunque ganas no me faltan. 
Gajes del oficio. Aquí les van a servir la cena. Y pidan lo que quieran. Yo 
vuelvo en cuanto pueda. 

Sin explicar más, saltó a la grama que se extendía hacia el estaciona-
miento, se puso al volante y en minutos desapareció.

Dama y caballero no tardaron en sumirse en la charla más interesante, 
a la que acudieron los más disparatados personajes del pasado de cada 
uno de los dos. Doña Nati habló de antiguos rancheros de allá por To-
tolapa, viejos vaqueros que perseguían reses por los despeñaderos de la 
serranía. Don Antonio soñó en aquellos sus antepasados que tal vez un 
día habían sido dueños de algún molino de por la Albarrada…

—Pero lo de ahora es lo que cuenta —cortó de repente la tía Nati cuando vio 
que una bellísima luna llena se había apoderado como una reina de los cielos de 
Jovel—. Los viejos ya se fueron, sólo Dios sabe adónde. A lo mejor allá atrás de 
esa su luna tan preciosa… Y dentro de poco, quién sabe quién vaya a acordarse 
de nosotros, si es que alguno se acuerda. Ahora. Ahorita es lo que cuenta.
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—¿Y qué es lo que le interesaría de ahorita? —preguntó don Antonio, 
achispado por el excelente Marqués del Riscal que el capitán había orde-
nado de antemano.

—¿Sabe usté qué?
—No, dígame usté.
—¿Pero no me va usté a decir que no?
—¡Por vida suya!
—Pues, ahorita, ahorita, lo que me encantaría sería estar platicando 

con su amiga.
Don Antonio se quedó de una pieza. Por las tinieblas de su imaginación 

había pasado un paseo por el monte. Quizá una ronda escuchando cómo 
las aguas se precipitaban en espuma hacia las cavernas de los sumideros…

—¿Qué amiga? —preguntó débilmente, sintiéndose acorralado y 
traicionado.

—La que fue con usté a mirar la cueva.
—¿Es usté policía?
La enorme carcajada de doña Nati hizo que los meseros se acercaran 

a espiar.
—¡Ah, qué don Antonio! —exclamó por fin la señora—. ¿Esa cara me 

mira usté? ¡Ni por pienso!
En ese momento les dio casi en la cara la luz de dos poderosos fanales. 

Volvieron la mirada y observaron cómo el capitán saltaba y casi corría en 
su dirección.

—Otro desaparecido —anunció como saludo.
—¿Y ahora qué? —preguntó después de un larguísimo silencio la tía 

Nati—. Ahora más que nunca —respondió ella misma— necesitamos ha-
blar con su amiga, don Antonio.

g

Lo recogieron de su casa del antiguo molino en un taxi.
—Para que no hable la gente si llegamos en carro oficial —explicó la tía Nati.

—¡Dichosa usté! ¡Que hablen —respondió don Antonio—. ¿De qué 
cree usté que vive mi gente si no es de hablar?

—Y su amiga, don Antonio, ¿no se va a molestar más de la cuenta? —
inquirió el capitán.

—¿La Paulina? Ya va usté a ver.
Doña Paulina en persona esperaba a la puerta. A medianoche había 

pasado a alertarla don Antonio, por encima de las protestas de la Roma-
nita, que había salido a abrir a las cansadas, “en camisón, miralo, niña”.

—Bendita sea la hora, pasen, por favor —rogó extendiendo su mano 
fría a cada uno—. “Visitas de mañana queremos para que el día sea cabal”, 
decía mi mamacita, que en paz descanse, que ya hace años que es polvo 
y ceniza. Ojalá que no se les haya ocurrido desayunar, porque la Romana 
insistió en que los invitara yo a hacer penitencia conmigo. Y como no creo 
que sean muy de misa para ir a comulgar en ayunas, pues acompáñenme, 
háganme el favor.

—¡Eso sí que no! —exclamó el capitán—. No queremos dar más mo-
lestias que las que el asunto amerita. 

—¿Y por qué no? —intervino la tía Nati—. Puede uno hablar mientras 
desayuna.

—Por acá, por acá, háganme favor —continuó doña Paulina, como que 
no hubiera escuchado, y los fue llevando por un corredor flanqueado por 
arcos mozárabes y perfumado de nardos y jazmines—. Pasen, pasen. Van a 
disculpar que desayunemos en la cocina, pero aquí es más calientito.

Entraron. Era como un salón de baile. Doña Nati abrió tamaños ojos y 
se fue, sin pedir permiso, a acariciar con las yemas de los dedos la variada 
trastamenta de cobre, de barro, de china, que por los rincones guardaban 
las alacenas, de par en par abiertas. “Está coqueteando —pensó don An-
tonio, sin querer dar crédito a sus ojos—. ¡Traer extraños al santuario de 
su mamá! ¡Y le está coqueteando a la vieja!”.

—¿Quieren hacer favor de sentarse? —rogó doña Paulina, calculando 
sus tiempos—. Son unas sillotas muy rústicas, pero son herencia —explicó.

—¿Cedro?
—Nogal. Nogal, decía mamá. Yo qué voy a saber.
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—¿Sirvo el jugo? —preguntó una voz desde el fondo. Y sin más, se 
adelantó con una jarra de cristal en la mano la Romanita, luciendo su más 
blanco delantal y su renquera. Llenó apenas arriba de la mitad aquellos 
vasos de cristal de roca que recordaba desde los tiempos en que el doctor 
tenía invitados que llegaban de la Costa a caballo… “¡Aquellos eran tiem-
pos! No ahora que se compra todo hecho…”.

—¿Romanita? —susurró doña Paulina.
—¿Ya? —preguntó volviendo en sí la anciana sirvienta y amiga. Y sin 

más volvió a su fogón de leña y sacó la bandeja de barro que mantenían 
calientita los rescoldos.

—Van a perdonar —explicó doña Paulina, que a esas horas ya era 
doña Paulinita—, pero si hay invitados especiales usamos leña en vez de 
gas. ¡Cosas de casas viejas!

—¡Quién pudiera darse ese lujo! —exclamó doña Nati, observando 
con ojos de experta los movimientos de la Romanita—. ¡Y el olor! Ha de 
ser tocino de aquí…

—Se lo encargo a Teófilo para cuando quiero quedar bien…
“Ya se los echó a la bolsa —pensó don Antonio—. Y es muy capaz de 

no decirles nada”.
El desayuno en realidad no fue mayor cosa, pero doña Paulinita logró 

dar la impresión de haber servido un banquete.
—¿Qué les parece tomar un cafecito en el corredor, ahora que ya 

salió el sol? —consultó doña Paulinita cuando vio que se limpiaban la 
boca con las servilletas cuidadosamente planchadas y almidonadas por 
la Romanita.

Nadie dijo nada, pero todos, encabezados por don Antonio, fueron al 
corredor, donde a esa hora brillaban hermosas franjas de luz.

—Ni se imaginan lo que tengo aquí —exclamó la dueña de casa antes 
de que tomaran asiento—. ¡Un Mazariegos! ¡De los pocos que quedan! 
Háganme favor de pasar al oratorio.

“Ya no les dijo nada”, pensó don Antonio con una sonrisa.
En la capilla, olorosa a viejo, parpadeaban los restos de un cirio pascual 

que doña Paulinita había rescatado hacía años de un Sábado de Gloria en la 

catedral. Lo encendía por minutos cada vez que alguien importante estaba 
por visitarla. Lo apagaba en cuanto se iban. “No se me vaya a acabar, y con 
él la buena suerte”. El capitán miraba su reloj con más frecuencia que don 
Antonio, pero no se atrevía a interrumpir. Cuando terminaron la visita de la 
capilla eran ya las diez.

—Va usté a tener que disculpar —dijo entonces el policía, pero ya se 
me hace tarde para una cita con el presidente.

—Que se espere, capitán.
—Es el presidente…
—¿Yday? ¿O será de esos que se trepan en un ladrillo y se marean?
—Váyase usté, capitán —intervino entonces la tía Nati—. Yo puedo 

quedarme aquí a platicar con la señora. ¿O no?
“Aquí fue donde la cocha torció el rabo —pensó con una sonrisa en su 

interior don Antonio—. Con esta vieja no contabas, Paulinitiya…”. Tosió 
un poco. Recogió su paraguas y, escondiéndose entre los arcos del corre-
dor, tomó la de Villadiegos sin volver la vista.

—Preciosas las plantas en sus arriates —comentó la tía Nati en cuanto 
pudo tomar asiento—. Toda su casa, qué preciosidá. Pero lo más precioso 
de la casa es usté, según nos contó don Antonio.

—Quién sabe qué mentiras ya les echaría —respondió sonrojada doña 
Paulina, mirando por todos lados sin encontrar ni la sombra del amigo.

—¡Cómo va usté a creer! Y nos dijo de lo valiente que es usté.
—¿Valiente yo? ¡Hasta de los ratones tengo miedo!
—¿Y cómo no tuvo usté miedo en la cueva?
—¿Ya les fue con ese chisme el Antonio? ¡Ni lo quiera Dios!
—Cuéntemelo usté, no sea usté malita. Mejor a mí que al capitán. Él no 

va a poder apreciar lo que usté hizo. Los hombres piensan que sólo ellos…
—Pero si no hay mucho que contar…
—Lo que sea, niña. Lo que sea.
—Trajeras unas empanaditas, si hay. Si no, andá aquí nomás ca doña 

Tomasa, Romanita chula —mandó doña Paulina—. Ni hay —continuó 
ya en voz totalmente baja—. Pero si no la mando a la calle, allí va a estar 
echando oreja, mire usté.



224

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

225

Doña Paulinita se levantó y fue a cerrar con llave la puerta del zaguán en 
cuanto salió la anciana sirvienta. Se moría por contar, pero al mismo tiempo 
se moría de preocupación. “¿Y si esta vieja de veras es policía, como piensa 
el Antonio? ¿Y si nos hacen ir a declarar? La vergüenza, por Dios”.

—¿Y la cueva, doña Paulinita? —retomó la tía Nati—. ¿Está muy lejos 
de aquí?

—¡Qué va! Allí nomasito, al otro lado de la huerta de las Navarrito, 
por donde se iba uno a las plantas de luz. ¡Ah, pero perdone usted! Se me 
olvida que no es usted de aquí. 

—¿Y qué hallaron allí?
—Nada. De vicio el viaje.
—¿Nada, nada, nada?
—Bueno, pues unos pedacitos de ropa que como que no embonaban 

en el lugar…
—¿Pero ya sabía usté del bendito muchacho desaparecido?
—De saber, saber, no. Pero, ¿no ve usted?, aquí las voces corren. Y algo 

había yo oído de un muchacho que hacía días que no llegaba a su casa… 
—¿Lo conocía usté?
—Como se conoce a tanta gente, señora. No que fuera amistad… 

Aunque la mamá…
—¿Qué hay de la mamá, doña Paulinita?
—¿Pero qué va a tener que ver la mamá?
—No vaya usté a pensar, doña Paulinita, que estoy tratando de sonsa-

carle cosas que a lo mejor son de su confianza. Pero, ¿no ve usté?, yo a veces, 
como soy tan vieja y tan zonza, a veces tengo corazonadas de lo que oigo. 
Como brujería, mire usté. Y el señor capitán, que es tan listo, se las pesca 
al vuelo. No sé cómo decirle. Que a veces yo trato de contarle lo que me 
cuentan, pero lo cuento al revés o quién sabe cómo. El cuento es que él, el 
capitán, ¿no ve usté?, me dice,a ver, a ver, tía, vuélvalo usté a decir. Lo vuel-
vo a decir pero ya de otro modo, y él luego dice pero si eso es, pues.

Doña Paulinita meneaba la cabeza, como si quisiera seguir en el aire las 
circunvoluciones del discurso de su visita al mismo tiempo que perseguía 
el vuelo de una bella mariposa amarilla con ojos amarronados en las alas 

que revoloteaba entre los alhelíes. Cuando la tía Nati se calló, doña Pau-
linita se levantó azorada. Le pareció haber escuchado que alguien había 
usado el llamador.

—Ya estoy oyendo visiones —aclaró cuando regresó.
—¿Y la mamá del muchacho? —insistió entre sonrisas la tía Nati.
—¡Ah, pues sí! Ella va a la jugada adonde voy yo a veces. Pero es de las 

que se retiran temprano. Y la gente habla, ¿no ve usted?
—¿Y qué dice la gente, doña Paulinita?
—Cuando habla la gente es mejor hacerse de la sorda…
—Igual me pasa, niña, viera usté. Sólo que de todos modos oigo, 

¿cómo ve usté? ¿Y qué dicen de la mamá del muchacho?
—De ella nada. 
—¿Pero del muchacho sí?
—¿Cómo le dijera yo? La envidia es muy grande en los pueblos chicos, ya 

lo ha usted de saber. Si alguien tiene algo, es que robó, o heredó, o arrancó.
—¿Y este muchacho arrancó?
—Según la gente, doña Nati, según la gente. Y claro que no lo debe 

uno creer.
—¿Entonces sí arrancó?
—Bueno, así de arrancar, arrancar, tal vez no. Pero dicen que andaba 

en malas compañías…
—¡Santísima Virgen! —exclamó la anciana, santiguándose—. ¡Cómo 

va a ser!
—De las gentes de ahora, ¿no ve usted?, de esas que de repente ya son 

muy ricas y no sabe uno ni de dónde…
—Pero esa vez que fueron en la cueva, ¿no será que los vieron, doña 

Paulinita?
—Ni lo permita Dios. No. A Antonio yo creo que sí lo vio el viejo. Él 

dice que de repente se encontraron en la carretera, pero yo creo que lo 
siguió, que estaba velando.

—¿Don Antonio metido en eso?
—¡No, cómo va usté a pensar! ¡No! Antonio es de las pocas gentes por 

las que puede uno meter la mano en el fuego…
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—¿Por otras no?
—Hasta una madrecita mientan.
—¿Mientan?
—Pero no de mentar. Ya me enredó usted. No. Que la gente habla, 

señora.
En ese momento se escuchó claramente el aldabonazo. Doña Paulina 

se levantó, apretándose con ambas manos la cadera, y se fue lentamente 
al zaguán.

—¡Antonio! —exclamó doña Paulina—. ¡Qué viejo vas a morir! De vos 
estábamos hablando.

—Con tal que no me estén metiendo en camisa de once varas, hablen. 
¡Ah, doña Nati! Pensé que ya había venido por usté el capitán. Vi su carro 
cerca.

El llamador volvió a sonar.
—Yo voy —ofreció don Antonio al ver el esfuerzo de su amiga por 

levantarse otra vez.
—Ahora es un muchacho de por el Cerrillo —entró diciendo como 

si continuara una plática el expolicía—. Dicen que salió a comprar cosas 
para una fiesta a la tiendita de la esquina y ya no regresó.

—¡Virgen! —se persignó doña Paulina.
—Tenemos que irnos, tía —continuó el capitán—. Ya ha usté de ha-

ber platicado más de la cuenta con doña Paulinita. 
—¡Ay, qué lástima que ya me quiera usté llevar! Tan alegres que está-

bamos.
—De nuevo el aldabón —dijo doña Paulinita levantándose.
—Yo voy —ofreció otra vez don Antonio.
—Cómo no vas a llevar tu llave —regañó doña Paulinita al ver que era 

la Romana—. Pues se van porque quieren —continuó en dirección a doña 
Nati—. Pero no se me van sin llevarse unas empanaditas. ¿Trajiste de que-
so y de manjar? —preguntó sin esperar respuesta, abriendo con cuidado 
la bolsa de papel que le ofreció la sirvienta. Y ya saben que ésta es su casa. 
Charlar con usted, doña Natividad, es como descansar el corazón…

Habían llegado al zaguán.

—Es posible que no sea nuestra última visita —sentenció el capitán ya 
en la calle.

—De amigos —rubricó la tía Nati dándole el brazo a su amigo y echan-
do a andar como si nada le afligiera en el mundo.

—Ni todo el dinero ni todo el amor —amonestó don Antonio regre-
sando a la casa.

—¿Qué querés decir?
—Que a éstos no hay que darles toda la confianza. Eso del muchachito 

del Cerrillo dirás que es de ahorita. El capitán ya lo sabía de antes, pero 
entró con el argüende como si acabara de saberlo.

—¿Y vos ya lo sabías?
—Clarines.
—¿Y cómo no habías dicho nada?
—Ni todo el dinero, ni todo el amor —señaló, y salió a toda la carrera 

que daban sus piernas para librarse de la cuchara de palo que doña Pauli-
na blandía en una mano temblorosa y ya medio artrítica. 

g

Ese mismo día, cayendo la tarde, fue entrando al café don Antonio, como si 
nunca hubiera faltado. La cajera lo quedó mirando. “Ojeras tiene”, pensó. 

—Ya lo están esperando —dijo.
Don Antonio siguió adelante como si no hubiera escuchado. En la pe-

numbra descubrió su mesa y percibió el murmullo de sus amigos.
—Ya te íbamos a ir a buscar —anunció Luis Rovelo en cuanto vio que 

el amigo se quitaba la bufanda.
—En el panteón —continuó Luis Flores.
—¿Por qué en el panteón? ¿Por tanto muerto que hay ahora?
—No. Porque pensamos que ya apestabas a muerto.
—Todos apestamos a muerto desde que nacemos —sentenció don 

Antonio trabando su paraguas en el respaldo de su silla y volviendo la 
mirada a la cajera para que le llevara su café. 
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—Si vas a empezar, mejor quedate solo. Jugar queremos.
—Mirándolo bien, yo también. Con ustedes es lo único que se puede 

hacer de todos modos…
La primera partida la perdieron Luis Rovelo y don Antonio.
—No te fijás en lo que estamos haciendo —recriminó suavemente Luis.
La siguiente la ganaron.
—¿Ya te invitaron? —preguntó sonriendo a medias Luis Flores a don 

Antonio en el descanso.
—¿Quién me va a invitar?
—Los coletos.
—¿Los coletos legítimos?
—Auténticos, burro —corrigió Luis Flores.
—Pues —empezó don Antonio, volteando las fichas y revolviéndolas 

con una mano mientras con la otra se palpaba los bolsillos del chaleco.
Los amigos siguieron sus movimientos incrédulos. No era posible que 

fuera cierto. ¿O sí?
—Pues, van a ver que sí —terminó el amigo, sacándose un papel do-

blado—. Esto debe ser. Me lo dieron en la calle, porque no saben cómo ni 
cuándo encontrarme en mi casa. Mírenlo.

La hoja de papel pasó de mano en mano, y don Antonio observó la 
reacción de sus amigos, que era una mezcla de admiración, envidia, des-
encanto, incredulidad.

—¿Y vas a ir?
—¿Adónde?
—¿A su junta? ¿No te has enterado?
—Ni lo leí —dijo olímpicamente don Antonio—. Yo huyendo vivo de 

juntas y de burradas. ¿No lo ven? Son otros los perros que no quieren más 
que un güeso para roer. Hacen la bulla que se pueda, y uno de ellos queda 
parado. Ése va de presidente, tirándole a gobernador en su corazón. La 
gente, nosotros, que nos lleven los diablos. Igual que éstos son esos que 
me dijeron ustedes de la guerrita. Ya hicieron su bulla. Un día van a decir 
que van a cambiar el mundo, y se van a declarar políticos, amantes de la 
paz. Y uno de ellos va a querer ser presidente, pero no de su pueblo… 

Los amigos se quedaron quietos ante el inusitado discurso de don An-
tonio.

—¿Yday? ¿No vamos a jugar? —preguntó Ricardo Suárez, deseoso de 
torcer el rumbo de las cosas, y luego de una larga pausa.

Las ocho de la noche en esos días eran medianoche. Don Antonio se 
alejó de los amigos en dirección a su casa, que en ese momento le parecía 
lejana como nunca. Sentía un cansancio que le llegaba de adentro. “Mu-
rria, decía mi mamá”, pensó, deteniéndose para abrir su paraguas, pues 
comenzaba a gotear. Llegó a la plaza y se metió por el portal; allí, junto 
a una lámpara sacó el papel que todavía llevaba en el bolsillo y lo leyó. 
“Si siquiera fueran legítimos, aunque no fueran auténticos”, meditó entre 
sonrisas que los poquísimos paseantes no lograron notar. Y se fue, calle 
derecha, para pasar por detrás de Santo Domingo. Llevaba una congoja 
triste que le apretaba el corazón. Pasó rondando la antigua plazuela al lado 
de la iglesia de la Virgen de Caridad. “Tienen que comer —pensó miran-
do los tendales de carpas de plástico que afeaban y entristecían la vista—. 
Tienen que comer, igual que yo. ¿No habrá otra manera? ¡Ojalá que a 
algún coleto legítimo se le ocurriera una idea!”. Y se metió en la oscuridad, 
rumbo a su casa, con el desasosiego comiéndole el alma.

g

Después de dos días de pena y preocupación, la Rosa no sabía ya qué 
hacer. Metía el café, la comida, los tecitos que recordaba. Pero el enfermo 
no se movía. Al tercer día decidió ir en busca de ayuda. “Doña Paulina. 
Es la única gente que me acuerdo. A ver si sé llegar en su casa. ¡Y que me 
abran!”.

La Romanita abrió. Midió a la mujer de pies a cabeza. Vio que no lle-
vaba nada. 

—¿Y qué querés con la niña Paulinita? —preguntó por fin con la voz 
más dura que pudo—. ¿No será que venís a vender algo?
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—Tengo enfermo, niñita. Si no hablo, tal vez va morir.
—¿Quién es? —gritó desde uno de sus arriates la dueña de la casa.
—Una. Dice que tiene enfermo.
Doña Paulina se enderezó de un golpe. La mano artrítica con que po-

daba un rosal se le paralizó. “¡Antonio! ¡Con razón ni sus polvos!”.
—Decile que pase, Romanita. Que me espere un ratito en la sala. Aho-

rita voy.
La Romana meneó la cabeza en gesto de desaprobación. “Ai que lo vea 

ella —pensó—. Ya no es tiempo de dejar a nadie entrar en las casas. ¡Y en 
la sala! ¡Para que quede toda apestada!”. Y se fue chancleteando a su cocina. 
Doña Paulina, mientras tanto, pasó a lavarse las manos y a darse dos peine-
tazos. “Sólo Dios sabe lo que salen a contar si la ven a una desarreglada…”.

—¡Ay, Dios, si sos vos, Rosa! ¿Cómo no te reconoció esta Romana? Ya 
se estará haciendo vieja. ¡Ni yo! ¿Qué te pasa, hija?

—Yo nada, niña Paulinita. Es don Antonio. Ya irá morir ya.
—Callate, mujer. No digás zonzadas. ¿Qué tiene?
—Ya tiene días que no se levanta. No come. No bebe ni su café. Sólo 

puja. Ai lo dejé solito. Sólo le vine a decir y ya me voy. No sé si tiene her-
mano, tía, no sé ya nada, niña.

—¡Romana! ¡Romana!
—¿Qué hay, niña? —entró renqueando la vieja.
—¿Cómo no te vas a acordar de la Rosa, mujer? ¡Ay, Dios! ¿Pero eso 

qué tiene que ver? Vos que todo lo sabés, ¿no sabés si llega carro allá por 
el molino, por Moxviquil?

—Combi llega hasta en la esquina de la casa —cortó la Rosa—. Yo le 
digo cuál.

—Sólo que estuviera yo loca para meterme en esos ataúdes con ruedas. 
No. Romanita chula, preparame mis cosas para salir. Ahorita llamo a uno 
de los hijos de mi compadre Rufino, que nos lleve.

—¿Yo también? —interceptó desde lejos la Romana.
—¿Y quién se va a quedar cuidando la casa?
—¿Aquí es? —preguntó doña Paulina cuando notó que el coche se 

había detenido y que el conductor salía presuroso a abrirle la portezuela.

—Aquí es, señora.
—¿Y el río? ¿No dicen que hay río?
—Ya lo taparon, pue’ —respondió la Rosa—. Pero adentro hay, si río 

quiere usté.
—Haceme favor de venir a recogerme dentro de una hora, Panchito 

—siguió doña Paulina sin voltear a ver a la sirvienta.
—Hijo de Francisco soy, doña Paulinita.
—¡Ay, Dios, perdoná, hijo! Todos son iguales…
Doña Paulinita entró, apoyada en un brazo de la Rosa. Entre las dos 

formaban la estampa de un cuadro viejo, con sus sombras pintadas sobre 
las paredes encaladas y haciendo juego con las de las columnas de ladri-
llos redondos que sólo Dios sabía quiénes fabricaron cuando se alzó allí 
la primera casa del molino. Entraron midiendo sus pasos para no resbalar 
en las dos graditas que daban acceso al corredor y por él a la sala. Atrave-
saron y se fueron a la puerta, apenas entornada, que daba a la alcoba. Don 
Antonio escuchó el ruido de pasos. Más de una persona, pensó, volvien-
do la cara de la pared a la entrada. El foquito de sesenta estaba encendido. 

—¡Por Dios! ¿Qué es eso? —alzó la voz doña Paulina con intención.
Don Antonio tenía la barba hirsuta de cuatro días, los ojos hundidos de 

hambre, la frente perlada por la fiebre.
—¿Y vos qué hacés aquí? —respondió don Antonio con esfuerzo—. 

Esta Rosa…
—Ahorita mismo te me enderezás a comer —mandó la señora—. Ha-

cele una su sopita de gato, con bastante caldito de frijol y quesito en polvo. 
No mucho, que no le caiga pesado. ¿Tenés queso en polvo?

—’Orita lo rayo, de un queso que le trajeron de Villaflores hace tiempo.
—Ai ponés agua para su café de doña Paulina —quiso gritar el enfer-

mo, pero en ese momento ya volvía la Rosa con un termo que parecía 
rescatado de algún museo.

—Y ahora me vas a contar qué te pasó —entonó la visita, acomodán-
dose en la butaca de cuero que le había arrastrado la Rosa, junto a una 
mesita de chamula para el café.

—No es nada. Es mi merecida vacación.
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—Conmigo no te vas a andar por las ramas, Antonio, ya lo sabés.
—Es un ataque de flato. Ya va a pasar.
—La Rosa dice que ya tiene días que no comés nada.
—¿Quién va a querer comer como estamos?
—¿Y cómo es que estamos, si se puede saber?
—¿No te han vuelto a visitar?
—¿Doña Nati y su amigo? ¿Por ellos estás con flato?
—No, boba. No. Por ellos no. Por lo que ellos están buscando.
—¿Y qué tenés vos que ver?
—Yo lo sé que nada. Pero ellos no lo saben. Y no sólo eso.
—¿Entonces qué?
—Vos no lo sentís, porque vivís encerrada.
—¿Yo encerrada? ¿Y mis jugadas? ¿Y mis visitas? ¿Y mis idas a todas 

partes?
—Sí, pero siempre rodeada de gente. Sabés lo que te dicen. Lo que te 

quieren decir.
—¿Y vos? Todos sabemos lo que nos dicen.
—Yo sé lo que me dicen y lo que siento. Y lo que siento es un miedo 

espantoso. Si yo, que no me meto con nadie fuera de vos y los del do-
minó, ya no lo aguanto, ¿cómo será los que andan por allí por la maldita 
necesidá?

—¿Pero miedo de qué, por Dios?
—De que nos están matando, Paulina. Alguien nos está matando. Y 

bien quisiera yo saber quién.
—Pues si tanto miedo tenés, por qué no te vas de aquí.
—¿Yo irme de aquí? ¡Ni loco! Ya se han ido demasiados.
—¿Pero quién se ha ido?
—Medio mundo, Paulina. Entre ellos tus sobrinos. 
—¡Ah, que ya sé por dónde me vas a salir! Ellos no se fueron por mie-

do. En otras partes tienen mejores negocios. Y no dejaron los de aquí.
—¿Pero dónde están ellos? Y no es sólo ellos, amiga. Pero siquiera ellos 

y los que se han ido tienen una ventaja.
—¿Qué ventaja, Antonio?

—Aquí está la sopita de gato —interrumpió la Rosa—. ¿Ahora sí va 
usté a comer?

—Si no lo come, se lo damos en lavativa —respondió doña Paulina, 
levantándose con las manos apretándose la cintura. Tomó ella la bandeja 
de las manos de la sirvienta y la acomodó sobre la mesita de Chamula—. 
Un su tecito de manzanilla también le prepararas, Rosita. A ver si no está 
muy caliente —dijo, llevándose una cucharada a los labios—. No. Así. 
Ahora le vamos a ayudar a que se medio levante. Ponele otras almohadas. 
Así nomás. Bueno. Ahora sí, o lo comés o te lo doy como criatura.

Don Antonio meneó la cabeza. No recordaba cuándo alguien lo había 
cuidado así. Se llevó una media cucharada del caldito a la boca e hizo el 
esfuerzo de bajarla. Cuando fue bajando, el caldo grueso con el quesito en 
polvo le supo a gloria. Una ola de un calorcito ya olvidado le subió por las 
venas. “Mamá —pensó—. Mamá me daba así cuando…”.

—Comelo despacito, no te vaya a hacer mal —mandó con cariño doña 
Paulina.

A la hora sonó por el camino un claxon.
—Salí, por vida tuya, Rosita. Decile que me dé otra hora y media.
—¿Quién le voy a decir? —preguntó la otra vieja, creyendo que a doña 

Paulina se le estaba contagiando el mal de su amo.
—Ese señor que está allí afuera en el carro, hacé favor.
—¡Ah! —dijo. “¿Será que mira por la pared?”, pensó.
La tarde comenzaba a caer. Por entre el Huitepec y el cerro de los Vien-

tos brillaban dos nubes ensangrentadas que un sol moribundo teñía de 
grana en su agonía. Una mancha rojiza se abrió camino entre las ramas de 
los sauces y penetró por los cristales a la alcoba de don Antonio.

—Qué extraña está esa luz —gimoteó doña Paulinita, sintiendo que un 
estertor le recorría todo el cuerpo.

—Un regalo del cielo es —murmuró don Antonio.
—Bien hacen los que te dicen Londres.
—¿Qué tiene de malo esta luz? Los mayas creían que estas despedidas 

del sol eran su sangre para alimentar el mundo.
—¿No digo bien? ¿Y de dónde sacás eso?
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—Lo invento. Igual como inventan los que nos explican el mundo de 
esas gentes con sólo mirar un glifo.

—Callate, por el amor de Dios. ¡Saber de qué estás hablando! Ya me 
voy a ir. No tarda en regresar otra vez el taxi. Pero, decime, ¿qué es eso de 
que los que se han ido nos llevan ventaja?

—En primer lugar, que están vivitos y coleando.
—Igual nosotros.
—En segundo lugar, que no tienen que ir mirando si no atrás de su 

sombra los va persiguiendo la muerte.
—¿Y no vos me has dicho que desde que nacemos ya estamos mu-

riendo?
—¡Ah, eso es otra cosa! A nosotros nos persigue la muerte de manos de 

alguien. Y mal haríamos si no nos dispusiéramos a averiguar. 
—¡María Santísima! —casi gritó doña Paulinita, levantándose en me-

dio de porlaseñales—. No me digás que te vas a meter a hacer boberas.
—Yo solo no puedo. Los dos, sí.
—Pues conmigo no contés. Sólo falta que después de vejez, viruelas. 

¡No, hermano! ¡Saber con quién me estás confundiendo!
En ese momento sonó de nuevo el claxon y casi al mismo tiempo entró 

la Rosa para decir:
—Ai está otra vez ese señor.
—Gracias, Rosita linda —dijo doña Paulina—. Ai lo mirás que cene. 

Si se vuelve a poner pesado, hacé favor de echarle veneno en un su atolito 
de maizena. ¿Tenés maizena?

—Eso no falta en una casa decente —contestó don Antonio levantan-
do la mano en señal de despedida.

Al día siguiente esperó a que saliera el sol y se quitara bien la neblina. 
Había en su semblante un brillo nuevo. ¿Una ilusión? Una idea. Una idea 
comenzaba a cobrar forma en los más oscuros rincones de su cerebro.

—Calentame una buena olla de agua, Rosita —dijo al terminar el de-
sayuno.

—Ya se hubiera usté comprado un calentador como esos que tienen 
en tantas casas.

—¿Para qué?
—Para cada vez que quiera usté bañarse, niño.
—Entre menos, mejor. La cáscara guarda al palo… 
La Rosa se quedó mirándolo. Se fue a la cocina a calentar el agua. 

Cuando salió cargando la olla, don Antonio había desaparecido. La res-
piración se le apagaba cuando él por fin llegó a casa de su amiga. Por mi-
lagro de Dios, la puerta del zaguán estaba entreabierta y entró sin llamar. 
Hacía un sol de fiesta. “Para mediodía se abren los cielos”, pensó. Esto, 
sin embargo, no lo detuvo, y se fue por el corredor para encontrar a las dos 
ancianas, señora y sirvienta, encorvadas junto a una mata de cartucho que 
espulgaban de babosas. A los zapatazos alzó la vista doña Paulina. 

—¡Ya me mataste del susto! —exclamó—. ¿Y quién dejaría la puerta 
abierta? —regañó a medios tonos en dirección a la Romana, que batallaba 
por desencorvarse.

—Vengo a hablar, si se puede —sonrió don Antonio.
—No hay quien te esté apretando el pescuezo —reviró doña Paulina.
—Pero no aquí. Invitame una tacita de café en tu sala, si podés…
—Dame lugar que yo me enderece.
—Con tal que no sea una de las enderezadas de don Ñufo Catedral.
—¿Qué tiene que ver don Ñufito?
—¿Yday? ¿No te acordás qué les decía a los que le cobraban cuando ya 

la artritis no lo dejaba levantar del suelo ni los ojos? ¡Que esperaran que se 
enderezara, hermana!

—Pues yo no soy don Ñufo —rezongó doña Paulina haciendo un es-
fuerzo descomunal.

Pasaron a la sala. El piso de madera le daba un calorcito agradable. 
Una nube había asomado por las cañadas del oriente y amenazaba con 
rasgarse en cualquier momento. Doña Paulina acomodó unos leños y una 
mano de ocote y encendió la chimenea. En minutos el fuego llamaría las 
ganas de cabecear.

—Te vengo a hacer una propuesta —comenzó don Antonio.
—Con tal que no sea indecente.
—Que averigüemos lo que está pasando.
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—Sólo que ya me hubiera yo alocado de una vez.
—Lo único que vas a tener que hacer es sonsacarle la verdad a la gente.
—¿Y te parece poco? 
—Si lo que está pasando le pasara a uno de tus sobrinos nietos…
—Luego te metés con la familia.
—Como están las cosas, ya casi todos somos familia. Pero no. En serio. 

No es de pura casualidad que esté desapareciendo tanta gente. Y no es la 
guerra. No. Hay algo más.

—Y si lo averiguamos, ¿qué?
—Eso ya se verá.
Entró la Romana con una bandeja y servicio de café en momentos en 

que un rayazo parecía partir en dos el valle. Los tres se quedaron en silen-
cio. No tardaron en resonar sobre el tejado los goterones. Don Antonio 
se levantó y tomó la bandeja de las manos de Romana. Doña Paulina se 
quedó viéndolo. Había un brillo desquiciado en los ojos de su amigo.

—¿Qué vamos a hacer, Antonio? —dijo casi en silencio, contagiada.

Margarita

Por todas partes habían surgido los restaurantitos, las fondas, los cafés. 
Cafés donde molían el café a la vista, para que se constatara que era 
legítimo, entero, recién tostado. Cafés encerrados, a media luz. Cafés 
a media banqueta, para que los clientes pensaran que estaban en París. 
Cafés que expendían café orgánico, para los que llegaban cumpliendo 
una misión… ¡Para todos! Turistas de avión, de autobús, de aventón, 
mochileros… 

Laurita y su amiga dieron por encontrarse por las tardes en alguno de 
esos rincones, uno diferente cada día, para tratar de encontrarse con al-
guien que de alguna manera pudiera ayudarles a entender el misterio de 
los sueños.

—No es por nada, Margarita —le dijo una tarde Laura a su amiga psi-
cóloga—, pero se me da que no vamos a toparnos con nadie. 

—¡Claro que no! —respondió la joven profesionista—. Yo no entiendo 
nada, más que cuando hacen señas para pedir el café o para pagar. Para 
eso tenemos que ir a las casas de la gente que ha sufrido.

—¿A las orilladas?
—Donde sea.
—¡Para que nos asalten o nos secuestren! ¿Por qué no vamos adonde 

tus alumnas? Me has dicho que te han buscado con la misma cosa…
—Son mis alumnas, Laura.
—¿Y eso qué?
—Tengo que guardarles el secreto.
—Tú sí, pero yo no.
—¿Otro cafecito, maestra? —ofreció una muchacha pálida y ojerosa, 

de gorra blanca y elgante delantal con el nombre del café.
—Sí, Lupita. Con una rebanadita de pastel, si me haces favor.
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La muchacha volvió al minuto, limpió el servicio anterior, y depositó 
la nueva taza.

—¿Cómo has seguido? —interrogó Margarita. 
—¡Ay, maestra! Igual. Igual, si no peor.
—¿Qué tienes, pues? —aprovechó a intervenir Laurita, anhelante.
—¡Ay, señorita! —respondió la muchacha, poniéndose aún más páli-

da—. Cosas… Dicen que son cosas de la edad…
—¿Por qué no te sientas a tomar un cafecito con nosotras?
—Ni lo mande Dios. Me quitan el trabajo.
—¿A qué hora sales?
—A las ocho.
—Te invito un café en mi casa. No es lejos de aquí.
—No, gracias, señorita. Pierdo la última combi y me mata mi mamá 

—explicó la joven, añadiendo a sus palabras una sonrisa de angustia en-
ternecedora.

—Sólo un cafecito, y te llevo en mi carro adonde sea.
—Sale, pues —dijo, como si en ese momento le llegara un soplo de 

inspiración.
—Habrías de dedicarte a periodista —sugirió Margarita cuando la mu-

chacha se retiró con la tarjeta que Laura le entregó con su dirección.
—¿Y eso?
—Te conseguiste una entrevista con la mano en la cintura.
—Para que veas. Pero la entrevista es para las dos.
—No, ¿cómo crees? Ella es mi alumna y no se vale…
—Entonces me esperas en tu casa para que vayamos a dejarla. Sólo 

Dios sabe dónde vive. No vaya a ser que de regreso mis sueños se hagan 
realidad.

El café se había llenado. Se cimbraba al zumbido ascendente de len-
guas extrañas que las amigas no podían entender, a pesar de los estudios 
de Laurita. Hicieron la seña apropiada. Pagaron y salieron a los restos de 
tarde que se escurrían entre las sombras incipientes de la noche.

g

Las iglesias se habían ido vaciando de fieles. Asistían algunos a las misas 
que pagaban en alivio y descanso de sus difuntos, tapándose los oídos, 
de verdad o de manera figurativa, para no escuchar los sermones que los 
orientaban a votar en las próximas elecciones. Algunos templos se lle-
naban a reventar en la fiesta del barrio, cuando había música y cohetes y 
puestos de dulces y ponche, o de fritangas llegadas desde el Istmo. Pero 
luego hombres y mujeres iban a refugiarse a piedra y lodo tras el amparo 
de las paredes en sus casas, haciendo ruido para espantar el miedo.

Margarita y Laura bajaban del cerro a toda prisa esa noche por calles 
perdidas por donde antes eran abras. 

—¿Y eso? —preguntó Margarita, cuando ya estaban en tierra firme por 
una de las calles rumbo al centro—. Aquí no hay ninguna iglesia. Parece 
una procesión. ¡Pero qué elegantes!

—Ha de ser la Virgen de Schönstadt.
—¿La qué?
—De vicio vives aquí. Le dicen la Virgen de Shostá. Es una virgen ex-

tranjera. Es el último grito de la moda, ¿no lo sabías? La llevan de visita de 
casa en casa. Le rezan en los oratorios particulares, ahora que la gente ya 
no va a las iglesias. Dicen que es retemilagrosa.

—¿Ya estuvo en tu casa?
—Por supuesto. Sólo que no estaba yo aquí. De allí se quedó mi mamá 

con lo de los cristianos carismáticos.
—¿Carisqué?
—Carismáticos, sorda. Se juntan en alguna casa. Rezan a la antigüita. 

Luego leen. Leen algo de la Biblia.
—¿Sólo de la Biblia?
—Claro.
—¿No te he contado lo que he leído en mis ratos de ocio? Un libro de 

un tal Pérez-Reverte. Dice que hay que desconfiar de los que leen un solo 
libro. Perdón. ¿Y qué más?
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—¿Qué más de qué?
—Pues de los prismáticos. ¿Qué más hacen?
—¡Ah! Ya me hiciste que yo me metiera en sentido contrario. A ver 

cómo salgo. Lo bueno es que los tránsitos son amigos de mi papá. Aquí. 
Aquí me doy la vuelta y enfilo para la Almolonga y ya estamos. Bueno. 
¡Ah! Pues, después de leer, se paran a media sala y se agarran de las manos 
para esperar que baje el Espíritu Santo.

—¿Y baja?
—Pues que sí.
—¿Y cómo lo saben?
—Porque algunas se desmayan, poseídas. Otras hablan lenguas.
—¿Lenguas?
—Hebreo, griego, arameo.
Las amigas se quedaron viendo. Enseguida soltaron tal risada que tu-

vieron que buscar un lugar para detenerse y sosegarse.
—Vas a pasar a dejarme a mi casa, ¿no? —pidió Margarita cuando lo-

graron continuar.
—¿Y no te voy a contar lo de la mesera?
—¿A esta hora?
—¿Te llamo a tu casa mañana?
—Sale. Sólo que no en arameo, por favor.
El tráfico había casi cesado, a no ser por los taxis, que eran como los ríos 

que nunca se detenían. Laura llegó a su casa. Oprimió un botón y el portón se 
abrió lentamente para dejarla entrar. “Es lo único moderno que le agradezco 
a mi papá”, meditó antes de cerrar y dirigirse paso a paso a su habitación. Al 
terror de sus sueños se juntaba ahora el cuento de la joven mesera, que a esa 
hora estaría ya con los ojos desgarrados en su casita al otro lado del cerro.

—¿Qué hora es ésta de regresar? —le salió al paso su madre, amarrán-
dose la bata.

—¡Ay, mamá! Si tuvieras que entrar a tu recámara a lo que yo voy a la 
mía, seguro que no regresarías nunca —dijo sin esperar respuesta. 

—Muchachas —dijo entre dientes la señora, meneando la cabeza—. 
¿Habré sido yo así?

g

Doña Toyita se presentó puntualmente a la cita que con tanta dificultad 
había conseguido para hablar con Su Excelencia. Iba vestida de negro, 
cubierta la cabeza con un chal de brillantes flecos de seda, el mismo que 
llevaba a misa los domingos. Sus ojos se ocultaban tras un par de gafas 
de sol, “no vaya a ser que noten que me he pasado los meses llorando”. 
Con ella entró Marcelita, su hija, de piel casi transparente de tan pálida, 
con oscuras manchas de ojeras como único adorno. Una monja vieja las 
condujo a la sala y les ofreció una taza de café. A los diez minutos se abrió 
nuevamente la puerta. Una monja se dibujó a contraluz, de ojos celestes 
y con mechones de cabello rubio asomando por las orillas de la cofia. Era 
toda sonrisas en medio de la tristeza del cuadro.

—¿Doña Toyita? —preguntó.
Las dos mujeres hicieron gesto de levantarse, pero la monja no lo per-

mitió; ella misma fue a tomar asiento frente a las visitas.
—Sé que ha sido difícil concertar esta entrevista —explicó—. Espero 

que no me odien, pero hoy Su Excelencia amaneció indispuesto. 
—¡Ah! —gimió doña Toya, limpiándose la orilla de los ojos con un 

diminuto pañuelo.
—Me ha pedido que les ruegue lo disculpen. 
—¡Ah! —volvió a gemir la señora.
—También me instruyó para suplicarles que me expliquen el motivo 

de su visita. Si me tienen confianza, por supuesto.
—¡Cómo no vamos a tenérsela! —suspiró doña Toyita, resignada.
—Soy la madre Ricarda —retomó la extranjera, luego de una brevísi-

ma pausa.
—¡Ay, madrecita, si bien la conocemos! —cortó Marcela—. ¿Será me-

jor que vengamos otro día?
—No, hija —se apuró a intervenir la señora—. A mal paso, darle prisa.
—Si piensan que es una mala decisión, podemos esperar a que Su Ex-

celencia esté mejor, en un par de meses.
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—No, ¿cómo va usted a creer, madrecita? Y perdone usted, pero ya no 
sé ni lo que digo.

—Tome su tiempo, doña Toyita. Cálmese, y dígame en qué puedo 
servir.

—Se trata de sueños, madre.
—¿Sueños?
—Sueños, madre.
—¿Y qué puede Su Excelencia hacer con sus sueños? ¿Interpretarlos?
—No, madre. Que nos los quite. Que nos exorcice. Que haga algo. 

Que mande que alguien nos llene la casa de agua bendita y de rezos. ¡Que 
desaparezca este espanto! 

La monja se estremeció de repente en su interior. Como un murmu-
llo de aguas lejanas la alcanzó un indefinido recuerdo. En una de tantas 
correrías por los aledaños de la ciudad había escuchado casualmente la 
alusión velada a extraños sueños entre la gente. La gente de las barriadas. 
Esta mujer, sin embargo, parecía principal. ¿Podrían ser los mismos sue-
ños? ¿Los de todas las gentes de este mundo sin redención? “¡Vaya, qué 
idea más tonta!”, pensó. Mas la curiosidad le ganó. 

—A Su Excelencia —dijo— le habría gustado escuchar lo que ustedes 
tienen que decir. ¿Podrían contármelo a mí, para pasárselo a él en cuanto 
se sienta mejor?

Madre e hija se quedaron viendo perplejas.
—En nombre sea de Dios —suspiró largamente la señora, y comenzó 

ella la narración de la terrible experiencia de su hija. Cuando entre las dos 
terminaron, la madre Ricarda se levantó y agitó una campanilla.

—Té para tres —ordenó a la monja vieja que llegó apresurada—. ¿Y 
esto cuándo pasó? —preguntó dirigiéndose a las visitas.

—No ha dejado de pasar —intervino rápidamente Marcelita—. Es 
como si el diablo se hubiera aposentado en nuestra casa. No pasa noche 
que no tenga yo que llamar a gritos a mi mamá.

—Ya no podemos más —imploró la madre.
—¿De cuánto tiempo están hablando?
—Desde que empezaron las desaparecidas —respondió Marcela.

—¿Qué desaparecidas? —preguntó extrañada doña Toyita.
—Pues las desaparecidas —insistió la joven—. Todo mundo habla de 

ellas en la escuela.
—¿Y cómo no me habías dicho nada?
—Ya harto te molesto de noche, mamá…
A la monja extranjera se le habían subido los colores. Algo raro podía 

insinuarse en el ambiente. Era necesario cortar de alguna manera, pero 
definitivamente sin involucrar para nada a Su Excelencia. La monja vieja 
entró con una charola con servicio de té. La sala se llenó de su olor. Era 
té de limón, de hojas recién cortadas del limonero que hacía guardia en el 
centro del patio.

—¿Alguien te ha amenazado, niña? —preguntó Ricarda, saboreando 
su té.

—Nadie, madre. Nadie. Ni a las otras.
—¿Qué otras? —demandó la monja, ante la mirada atónita de doña 

Victoria.
—Mis compañeras.
—¿Quieres decir que otras han tenido sueños raros?
—Casi iguales.
—Pero eso no puede ser. ¡No! Por supuesto que cada caso ha de ser 

diferente. En lo que toca a ustedes, yo me encargo de repetirle a Su Exce-
lencia palabra por palabra lo que acaban de contarme. ¿Pueden esperarme 
un minuto?

La monja desapareció enseguida. Doña Toyita se volteó hacia su hija.
—¿Cómo no me habías dicho nada de eso, hijita de mi corazón? ¿Y 

si es una enfermedad en vez de tentaciones del diablo? Capaz que ya te 
hubieran curado.

La monja volvió inesperadamente pronto.
—Su Excelencia les manda su bendición —anunció—. Me pidió que 

les entregue este rosario hecho con semillas del Monte de los Olivos. Tam-
bién les manda esta crucecita que él personalmente tocó con los restos de la 
Santísima Cruz de Jerusalén. Pónganla a la puerta de la alcoba de esta niña. 
Yo, de mi parte, les regalo esta botellita con agua que hace tiempo recogí en 
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Lourdes. Su Excelencia les ofrece rezar con toda su devoción por ustedes. 
Tengan fe. Sólo la fe salva.

—Dios se lo pague —murmuró doña Victoria, levantándose apesarada 
y desesperada.

En la plaza frente a la catedral se paseaban unos cuantos pichones gor-
dos. Más allá de la cumbre del Huitepec se había escurrido el último gajo 
de niebla y sobre el valle se aplastaba un telón de azul profundo.

—Nos sentemos aquí un ratito —pidió doña Victoria, mirando más 
allá de la espadaña que alguien había pintado de ocre y negro, en la creen-
cia de que así había sido en sus primeros tiempos—. Aquí hubo una es-
cuela, hija, antes de que levantaran aquel edificio espantoso que tapaba 
todo. El que tiraron. Y mucho antes de que pusieran esta plancha de ce-
mento. Era un edificio bajito, de puertas de madera. Quién sabe quién le 
puso un par de cañones viejos a la entrada. Pero había jardines, eso sí. Y 
desde los patios de adentro se miraba la catedral, donde todas soñaban 
que iban a casarse de blanco… ¡Ah!

—¿Yday, Marcela? —dijo una voz juvenil.
—¿Yday? —contestó Marcela buscando a la dueña de la voz—. ¡Ah, 

Lupita! —exclamó con alegría cuando vio a la joven sonreírle desde atrás 
de un puesto de bolero. 

—¿Qué onda?
—Nomás.
—Te invito —dijo Lupita, acercándose—. ¡Ay, Dios! ¿Es tu mamá? 

Disculpe, señora.
—¿De qué? —dijo doña Toya, feliz de que alguien le arrancara un ges-

to de alegría a la hija—. Platiquen, si quieren platicar. Aquí las dejo. Yo 
le voy a encender una veladora a Señor San José —añadió levantándose 
decidida.

—Sólo te quería yo invitar. No tengo tiempo de platicar. ¿No ves que 
trabajo en un café en vacaciones? Pero me mandaron a comprar algo y 
aquí te vi.

—¿Y a qué me vas a invitar?
—A una plática con la maestra Margarita.

—¿La sicóloga?
—Ella.
—¿Y quién más va?
—Unas.
—¿De qué es la plática?
Lupita bajó la voz y miró por todos lados. Su color pálido hizo resal-

tarle las ojeras.
—¿Te acordás lo que te dije el otro día en la escuela? ¡Pues de eso!
—¿Dónde? —preguntó Marcela en un susurro.
—Aquí nomasito. En este papelito está la dirección y la hora. ¿Vas?
—Voy a pedir permiso.
—Yo ya me dio mi mamá. Sólo que no llegue yo de noche.
La muchacha se alejó como si fuera contando sus pasos. “Feliz de ella 

—pensó Marcela—. Ha de trabajar en La Selva, que las malas lenguas 
dicen que es de Su Excelencia. En un lugar así quisiera yo trabajar, si mi 
mamá me dejara. Pero no. Que no somos para eso. ¿Yday? ¿Y cómo se 
consigue la paga cuando ya no hay de dónde?”. Marcela también se había 
levantado como sin darse cuenta. Sin quererlo, se fue siguiendo un pichón 
de cuello jaspeado que subía a saltitos las gradas del templo. Volvió en 
sí cuando sintió la frescura en el interior. Siguió adelante sin reparar en 
las gentes que se persignaban frente a los santos de los altares laterales. 
Involuntariamente se santiguó ella al pasar frente al retablo de San Juan 
Nepomuceno. “Lo pintó Mazariegos”, recordó como entre sueños. Así 
lo había explicado el maestro Prudencio Moscoso en una clase especial. 
Entonces vio a su mamá. Estaba de rodillas frente a la imagen de San José, 
y supo que estaba llorando. Se pegó a ella y la abrazó. La señora no dijo 
nada. Sacó de la bolsa un pañuelito y se secó las lágrimas. Con esfuerzo se 
levantó y se dirigió a la puerta lateral. 

—Te invito un café, hija —dijo al salir.
—¿A esta hora?
—Un café es bueno a cualquier hora.
—Con tal que no sea en La Selva, mamá.
—¿Ya lo creíste que es de Su Excelencia?
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—No, mamá, pero es que no quiero encontrarme con una persona allí. 
No ahorita. Me hizo una invitación que no pude aceptar.

—Pues aquí derecho hay un hotel que tiene restaurante, y me han con-
tado que sirven unos pastelitos que no tienen abuelita.

—¡Mamá!
Llegaron. No era hora, por supuesto, de nada. Pero un mesero no fal-

taba, y desde luego se acercó.
—Café para las dos, por favor —pidió doña Toya—. Americano. Y 

de esos pastelitos que dicen que son buenos aquí. Esto fue un sanatorio 
famoso —suspiró la señora cuando el mesero desapareció—. El sanatorio 
del Dr. Ovidio.

—¿Ovidio? ¿No era poeta?
—No, hija. Médico. El hombre más generoso que recuerdo. De aque-

llos que sí estaban con los pobres.
—¿Por qué estás diciendo eso, mamá?
—Porque hay unos que sólo hablan bien de los pobres. O les ofrecen 

lo que no es de ellos. Tierras, casas…, hasta justicia.
—Ya me confundiste de una vez, mamá. 
—Ovidio daba lo que era de él: su tiempo. Su gracia para curar…
—Ya sé de quién estás hablando. Creo que un su nieto está en mi es-

cuela. ¿No es que fue tu novio, mamá?
—¡Ay, hija, cómo vas a creer! Podía yo haber sido su hija. Y, a propósito 

—viró la señora para esquivar terreno peligroso—, ¿qué es tu invitación?
—¿Para qué te digo, si no me vas a dar permiso?
—¿Quién dice que no?
—Es que es de noche.
—¿De noche?
—Después de las seis.
—¿Y dónde, si se puede saber?
Marcelita se sacó de un bolsillo de su pantalón de mezclilla el papelito 

que había doblado en cuatro para tirarlo a la basura. Lo desarrugó cuida-
dosamente y se lo entregó a su mamá.

—¡Ah, pero si es en casa de Mercedes!

—¿La mamá de Laura?
—Sí. Hasta puede que yo esté allí.
—¿En la plática?
—¿Qué plática?
—La de las muchachas.
—No, hija. Si voy, es que allí va a estar la Virgen de Shostá esta semana. 

Pero no estoy segura… ¿Y qué plática de qué muchachas?
—¡Ay, mamá!
—Si no me tienes confianza, pues ni modos.
—No es eso, mamá. Es que son muchachas que han tenido lo mismo.
—¿Los sueños?
—¿Yday?
—¿Y con quién van a platicar?
—Con una maestra que es sicóloga.
—¡Pero mucho cuidado, hijita!
—¿Entonces sí?
—¡Claro! Tiempo tiene que estoy dándole vueltas en mi cabeza y nada 

se me ocurre qué hacer. Dios quiera que esto sirva de algo.
“Siempre he creído que es algo de la cabeza —se quedó pensando 

mientras se llevaba a la boca un trozo de pastel—. ¿Será que lo de la cabe-
za es contagioso? ¿Cómo yo no me he contagiado de la María Cartones, 
que todos los días pasa por mi casa? ¿O del Nacho Loco, que hasta ropas 
de mi difunto le regalé cuando todavía se daba sus vueltas por allí? ¿Qué 
habrá sido de él? ¡Ay, cómo pasa el tiempo… y la gente! Más la gente…”.

—Mamá.
—¡Ay, hija, perdón! ¿Ya pediste la cuenta?
Había pasado el mediodía. El sol brillante y nítido de media mañana 

había ocultado su esplendor tras una capa oscura, casi negra, que avanzaba 
desde atrás de Guadalupe. No tardarían los primeros goterones en hacer 
que los vendedores ambulantes corrieran a resguardar su mercancía bajo al-
gún improvisado toldo de plástico. Hacía ya tiempo que la gente del valle se 
había acostumbrado a eso. A correr y encerrarse a esperar que el nubarrón 
se esfumara o que estallara en truenos y chubascos. Pero el nubarrón de esa 



248

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

249

temporada estaba ya pasándose de tueste. Y parecía que no había forma de 
resguardarse. Las cruces de palma bendita habían perdido su eficacia, igual 
que las novenas y los rosarios. “Con la guerra de Su Excelencia se desgajó 
el cielo. Y nos sobrepoblamos. Ahora nos asusta nuestra sombra…”. Doña 
Toyita iba tan concentrada diciéndose estas cosas que no sintió el ramalazo. 
Corrió del brazo de su hija para refugiarse bajo el amparo de los portales de 
la presidencia municipal, donde una multitud se había congregado a com-
prar sus dulces aquel Jueves de Corpus, primero del nuevo milenio.

g

Para reunión de muchachas más parecía velorio. Ni una risa. Ni una canción. 
Eran unas cinco. Otras no habían querido o no habían podido asistir. Mar-
garita llegó y se sentó en el centro de la salita que la mamá de Laura les había 
arreglado. “Sólo Dios sabe qué clase de gente será”, le había reprochado a la 
hija. “Gente”, había dicho Laura, parándola en seco. En un esquinero había 
un jarrón con flores frescas. Sobre una mesita, una cafetera eléctrica esparcía 
su aroma empujándolo suavemente por encima de una canastilla de mocas 
recién compradas en La Colmena. De la calle y la plaza penetraban los rui-
dos introductorios de la noche: la oferta constante de artesanías, las broncas 
voces de los turistas extranjeros que en sus diversas lenguas se preguntaban si 
habría valido la pena el viaje, pues había pasado el morbo por lo de la guerra 
de la selva, y no les quedaba más que la ilusión de ponerse high en alguno de 
los muchos antros apestosos a orines que habían surgido como alternativa…

—Bueno —dijo Margarita—. ¡A lo que te truje!
Las muchachas ya habían tomado asiento y estaban en silencio, de to-

dos modos, a la expectativa. Su respiración entrecortada flotaba como el 
vuelo de un ronrón de terciopelo. A las palabras de Margarita la única 
respuesta fue que el silencio se hizo más pesado y tenso. 

—¿Qué quieres que hagamos? —preguntó Laura.
—Podríamos empezar con que cada una contara lo que le ha pasado.

—¡Yo comienzo! —se ofreció la misma Laura. Y de un hilo, como si lo 
hubiera ensayado para el teatro, contó su sueño, el mismo de todas las no-
ches. Cuando terminó, un caminito de gotas de sudor le cubría el rostro.

—¡Ahora yo! —dijo entre lágrimas Marcela, que había sido la última 
en llegar. Y tras ella siguieron las demás; una con la voz enronquecida; 
una sofocándose por la vergüenza; otra apenas haciéndose escuchar sobre 
el zumbido de la calle. Todas contaron lo que por tanto tiempo había sido 
un dolor trabado en su corazón. Cuando terminaron, supieron que el sue-
ño era el mismo, con variantes, pero en el fondo igual.

Margarita se levantó. Fue a asomarse a la ventana y abrió una hoja. El 
vientecillo húmedo penetró con las últimas gotas del aguacero. Del quios-
co llegaban las aletargadas notas de la marimba del maestro Horacio brin-
dándoles a los turistas nacionales, coletos de visita en su tierra, su propia 
versión de Caminito de San Cristóbal.

—¿Quién recuerda cuándo le empezaron las pesadillas? —preguntó.
—Yo —dijo con voz de sombra Alicia, levantando una mano, como si 

estuviera en la escuela.
—¿De veras? ¿Cuándo?
—Cuando murió la Adela.
—¿Qué Adela?
—Su hija de don Pedro —murmuró, pero no pudo continuar. Se le-

vantó en dirección a la puerta. Margarita la siguió y la detuvo con suavi-
dad. La tomó del brazo y la llevó a la cafetera. Le sirvió una taza y la obligó 
a sentarse de nuevo.

—La que mataron en Cuxtitali, cerca de mi casa —dijo de corrido, y 
luego se llevó a los labios el café, pero no lo probó. Sólo lloró. Lloró largo.

—¿Quién más conoció a Adela? —preguntó Margarita.
Un silencio angustiado fue la única respuesta. Margarita volvió a la 

ventana. La luz del quiosco se había apagado. Las bancas, mojadas, refle-
jaban en su vacío las luces amarillentas de alrededor de la plaza.

—¿Quién ha sabido de los asesinatos? —preguntó sin volver la vista 
a las muchachas. En el cristal de la ventana vio que todas levantaron la 
mano. Esperó.
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—Todas levantaron la mano —dijo al voltearse y ver que todas la ha-
bían bajado.

—Yo no —dijo Laura—. No sé nada. No veo televisión. No oigo radio. 
No leo periódicos. No sé nada. 

—¿Quién supo de la última desaparecida? —preguntó Margarita mi-
rando tercamente hacia el cuadrado campanario de la catedral. “Todas 
levantaron la mano”, pensó, sin voltearse. Un lucero azulado y temblo-
roso la contemplaba desde un claro en las nubes. “¿Quién vivirá allí?”, se 
preguntó la sicóloga para alejar el sentimiento de absoluta impotencia que 
estaba invadiéndola. Cuando volvió la cara al grupo de muchachas, tuvo 
la impresión de que todos los ojos estaban clavados con ansia en los de 
ella, que se habían contagiado de cielo. Paso a paso volvió a su asiento—. 
¿Cómo lo supiste tú? —preguntó con la mirada fija en Alicia.

—Mi mamá lo fue a contar en mi casa.
—¿Cómo lo supo ella?
—Trabaja en el mercado. Vende carne de cerdo. Chicharrones, ta-

chilgüil…
“La conozco”, recordó Margarita. Más allá de los puestos de queso 

en polvo y carne salada. A un lado del pasillo. El mercado. Atiborrado. 
Un murmullo tambaleante le recorre su semioscuridad. Se la taladra. Le 
taladra su mezcla de olores. El murmullo del regateo y de los pasos espa-
ciados y anhelantes de las amas de casa que aprietan los monederos de 
estambre para calcular sus compras para el día y nada más… 

—¿Y qué dice ella? —preguntó volviendo en sí.
—Que dicen que es ese viejo.
Todas las muchachas, menos Laura, se llevaron las manos al pecho.
—¿Cuál viejo?
—Ese que dicen que han encontrado cerca de los muertos.
—A ver, a ver —reaccionó Margarita—. ¿Cómo está eso?
—Dicen que está loco. Que en todas partes anda como el Judío Errante.
—¿De quién estás hablando, Alicia? ¿Lo has visto tú?
—Ni lo permita Dios —se apresuró a decir santiguándose. 
Las muchachas aflojaron los brazos y dejaron asomar la semejanza de 

una sonrisa a la orilla de sus labios. Por primera vez Margarita sintió que 
podía romper la tensión.

—¿Pero sabes quién es? —insistió dulcemente.
—No. Sólo que está loco. Que en todas las esquinas se para a mirar su 

reló. Que anda de paraguas aunque esté brillando el sol.
“No puede ser —rezongó para sí la maestra—. ¡No!”.
—Que varias veces lo han llevado al Ministerio los de la policía —insinuó 

entre dientes Marcela, dejando que un profundo arrebol le iluminara el rostro.
—Y que hay policías especiales rondando por todas partes —anunció 

Lupita.
—Que lo han ido a buscar en su casa —continuó Sandra, una jovencita 

delgaducha y más pálida que las demás.
—¿Y dónde es su casa? —preguntó Margarita.
Nadie dijo nada. “Todas saben. Todas están al tanto —suspiró para sí 

Margarita—. Menos yo. Pero lo que dicen no puede ser. ¿Y qué pensarán 
que tiene que ver con lo que les está pasando?”, se dijo.

—Que sólo de noche o muy temprano lo ven pasar por las orilladas —
se atrevió a seguir Lupita, la del barrio de María Auxiliadora—. Mi mamá 
me va a matar que me vea entrar a medianoche.

—¿Ya es medianoche? —preguntó Laura. 
La maestra se levantó afligida a mirar de nuevo por la ventana. Un pe-

queño grupo de turistas hacía corro en la esquina del portal, bajo el ampa-
ro de una nube de humo, que bien podía ser de cigarros. Unos mariachis 
afinaban sus guitarras, rezando para que algún enamorado con dinero de-
cidiera llevarle serenata a la novia.

—¿Nos podremos ver otra vez? —preguntó esperanzada—. No hemos 
hecho más que romper el hielo…

—¿Y cómo vamos a regresar? —interrumpió angustiada Alicia.
—No se preocupen —saltó Laura—. Yo las llevo a todas. Mi mamá 

me dio las llaves de una combi. Allí nos asardinamos todas. Incluso la 
maestra —sonrió poniéndole a Margarita una mano sobre la espalda.

—¡Sale! —dijeron todas.
—¿Y nos volvemos a ver? —insistió Margarita. 
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—Yo sí.
—Yo sí.
—Yo sí.
Dejaron a la última de las muchachas más allá de La Cruz de Cuxtitali 

y volvían ensimismadas hacia el centro. De pronto Laura dio un frenón 
que mandó a la amiga de frente contra el parabrisas.

—¡Es él! —gritó llevándose ambas manos a la cara.
—¡Por poco me matas! ¿Quién él?
—Pues él, el de tus amigas.
Para entonces “él” había terminado de atravesar la calle y se había he-

cho otra sombra bajo la alargada sombra del alero.
—¿Lo sigo? —consultó, repuesta, Laura—. Puedo echar un reversazo 

y me meto por donde se fue.
—Sólo que estuvieras loca. Por supuesto que no. 
Siguieron en silencio calle abajo rumbo a la plaza. Pasaron. La soledad 

la hacía parecer fría. Los mariachis habían desaparecido. A esa hora esta-
rían frente a alguna ventana con protecciones de hierro cantando More-
nita mía…

—Está loco —murmuró Laura como si meditara.
—Él tiene de loco lo que yo de china —respondió Margarita sin saber 

por qué.
—¿Qué?
—Nada.
—El que nada no se ahoga.
Habían enfilado hacia la casa de la sicóloga. Laura se detuvo junto a la 

banqueta y le hizo señas a la amiga para despedirse. Cuando la vio junto 
a su puerta, le gritó:

—¿De veras no tendrás algo de china?
Margarita sonrió. “Es mi tío”, dijo en un murmullo inaudible antes de 

que una extraña sensación le enronqueciera la garganta.
—Te espero a desayunar —volvió a gritar Laura antes de arrancar.
—¿A mí también, mamacita? —soltó un bolo que orinaba contra la 

pared de la esquina—. ¡Ay, Jesucristillo, qué bonita la muchacha!

La feria

Había feria en el ambiente a lo ancho del valle.
No era sólo el movimiento comercial y la llegada de tanta gente que en 

la lejanía de su vida en otras partes y en el ajetreo de su ocupación había 
sentido el llamado de su pueblo natal. ¡No! Había feria en los ojos de la 
gente que del valle no se había movido. En los ojos de los niños, ansiosos 
de nuevas experiencias y de ratos de alegría. En los ojos de los viejos, 
cansados y ya un poco aletargados, pero iluminados con el soplo de ese 
cambio que al valle traen la primavera y los recuerdos. 

Sentado frente a su escritorio, don Antonio meditaba casi realmente 
enloquecido por su tremenda soledad y por el fracaso de sus pesquisas. 
De vez en cuando escuchaba los truenos de los cohetes, el lejano zum-
bar de los vendedores que habían llegado de Puebla, de San Miguel de 
Allende, del Istmo…, junto con el crujir de los juegos mecánicos de que 
ya no era dueña la gente del valle… ¿O se lo imaginaba? “Junto al Arco 
del Carmen se estará alzando el temblor de algún cantante sin voz o de 
algún comediante que ha venido de México a hacer chistes a costa de mi 
pueblo y a embolsarse los dineros que bien podrían quedar por acá… 
Han pasado cien años —pensaba—, quizá más, y nuestra feria sigue, to-
davía robusta y alegre a pesar de sus problemas, y quién sabe si dentro de 
otros cien nuestros tataranietos la irán a estar gozando de la mano de sus 
nietos, o si habrá pasado a mejor vida, o si alguien la habrá ya convertido 
en una gran obra de arte para hacerla inmortal. ¡Ah, la feria! ¿Habrá quién 
no quiera gozarla alguna vez? En las mañanas de marzo, de abril, antes de 
que comience en serio el tiempo de aguas, el sol asoma sobre el llano de 
un color rojo opaco, por el humo de las rozaduras…”.

El aldabonazo en la puerta lo volvió en sí bruscamente.
—Abrí, Rosita, no seás mala —gritó despertando. Mas en ese mo-

mento recordó que hacía más de un mes había ido a enterrarla entre los 
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ramalazos de un aguacero inesperado. Se limpió como pudo una lágrima 
que le brotó sin control, y se levantó para ir a abrir.

—¡Ah! —exclamó—. ¡Ustedes!
—Nosotros —respondió con una gran sonrisa el capitán Paco, seguido 

de la tía Nati—. Alístese usté para que vayamos a hacer feria. Ya doña 
Paulinita quedó arreglándose.

Nunca don Antonio se había sentido tan confundido. ¡Feria, él! ¡Y de 
noche! Dio unas cuantas vueltas. Por fin se detuvo y se puso una chaque-
ta. Encontró su boina y se armó con su paraguas. Había pasado un año 
de su primer encuentro, y el capitán y doña Nati se habían vuelto amigos 
tanto de doña Paulinita como de don Antonio, resultado de tantas sesio-
nes relacionadas con lo que en el valle había estado sucediendo.

Era el último domingo de feria. La corrida había sido un desastre más, 
pero a la gente no le importaba. Los puestos estaban abarrotados. Por el 
cielo se encaramaban ansiosas las últimas descargas de cohetes de colores, 
y en más de un rincón resonaba el angustiado lamento de Las golondrinas.

—Tristeza me da —comentó don Antonio en vez de alegría.
—¿Cómo le va a dar tristeza? —cortó la tía Nati—. ¡Mire usté, mire 

usté! —Y los ojos se le iban tras las montañas de ollas, de cazos y cazuelas, 
de cucharas de madera…—. ¡Con esto basta para que a cualquiera se le 
llene el corazón!

—¿Y cuántos de estos desgraciados irán a estar aquí dentro de un año?
—¡Ah, eso déjelo usté para los viejos!
Fueron a sentarse a una mesa cubierta con elegante mantel de plástico 

floreado con rosas azules y margaritas moradas. Doña Paulinita no vol-
vía en sí, pensando en su Comida del Recuerdo de cada año, cuando la 
acompañaban los sones de los Paniagua en su marimba de oro. ¡Ah! Más 
allá de donde unos niños descalzos cabrioleaban sobre la arena húmeda, 
rezumbaban los tamborazos de una banda llegada de Dios sabía dónde 
para acompañar a los cantantes del Teatro del Pueblo.

—¿No va usté a pedir nada, doña Paulinita? —inquirió la tía Nati ape-
nas sobre el zumbido de los altavoces que ofrecían una cobija más, y otra, 
y otra, por doscientos pesos.

—¡Ah, sí! Perdonen. Pollo juchi. Sí, pollo juchi quiero, por favor.
La muchacha apuntó las órdenes en su memoria y se retiró sin decir 

nada.
—Recordar no alegra la vida —sentenció don Antonio.
—Claro que no —asintió doña Nati.
—No, pero tapa lo de ahora.
—¿Pero qué tiene de malo lo de ahora?
—Que ya no somos nosotros. ¡Oiga usted! —añadió angustiado, le-

vantando la mano con dirección al templete de la banda—. ¡Ya ni las pa-
labras se entienden!

—Es que ya no se necesitan palabras —suspiró doña Nati—. Ahora la 
gente se entiende sin tener que decir nada, ¿no ve usté?

Nadie dijo más nada. En ese momento volvía la muchacha con los pla-
tos rebosando de lo que fuera, con olor a manteca vieja y bien quemada. 

—Hagamos feria y nos dejemos de boberas —exclamó el capitán. Y 
eso hicieron, agachados sobre la mesa, olvidados del mundo.

De pronto estalló la cohetería, como si el mundo entero fuera a venirse 
abajo. En las marimbas resonaron con entusiasmo renovado Las golondri-
nas. Por los altavoces se escuchó la voz del presidente, anunciando el final 
de una feria más, con la esperanza de otra al próximo año y muchas otras. 
Los amigos se levantaron y se metieron entre el gentío para volver a la 
ciudad, adormilada en el recuerdo de tantas ferias con que su ancianidad 
la había alegrado.

—¿Y qué pasó con su amiga, la monjita? —preguntó ya en el coche 
la tía Nati, como si volviera de un ensueño, encandilada todavía por los 
castillos y los toros de petate.

—¿Qué monjita? —preguntó a su vez doña Paulinita, sintiéndose 
aludida. 

“Esta bendita señora no se olvida de nada —pensó—. ¡Para qué abrí la 
boca! Desde que lo medio dije me arrepentí como de todos mis pecados. 
¿Pero qué le voy a hacer, si todo el tiempo está en mi cabeza?”.

—No vaya usté a pensar que no me olvido. Lo que pasa es que el ca-
pitán todo lo escribe, y luego me pregunta. Ya sabe usté que no sé ni leer.
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“¿No será que lee lo que estoy pensando?”, se sacudió con un temblor 
doña Paulina. Buscó en el fondo de su alma una respuesta, pero entre más 
buscaba, más grande era su confusión.

—Como habla una de tantas cosas, sólo Dios sabe de qué monja le 
platiqué.

—El capitán piensa que es una que va a todas partes con Su Excelencia.
En el frío de esa noche de primavera, a doña Paulina comenzó a correr-

le sudor por toda la espalda.
—¡Qué cosas dice usted!
—Mi amiga ya chochea —interrumpió don Antonio en medio de una 

sonrisa, pero temblando también él—. ¿Qué va a saber de monjas, si ni a 
misa va?

—Vos ya chochearás —interpuso con fuego doña Paulinita, pero luego 
se dio cuenta de que su amigo estaba tratando de ayudarla—. Él es como 
dos meses mayor que yo, doña Nati —corrigió—, y pensará como el ladrón.

—¿Y cómo piensa el ladrón, si me hacés favor? —interpeló don Antonio.
—¿No lo sabés? Pues cree el ladrón que todos son de su condición.
El capitán y la tía Nati rieron la ocurrencia, pero su risa no logró disten-

der el nerviosismo que se había apoderado de todos.
—Lo vamos a dejar a usté primero, don Antonio —indicó el capitán, 

luego de la pausa que mató la conversación—. Después dejamos a doña 
Paulinita en su casa, si les parece.

—Esta noche no, muchas gracias, capitán. No sé qué tengo. Ha de 
ser flato. Siento que se me va a quitar con una buena caminada —razonó 
mientras abría la portezuela para salir del coche don Antonio. 

Se despidieron en silencio. Había una luna enorme por la orilla de un 
cerro, envuelta en un tul gris claro. Parecía sonreír, como lo había hecho 
cuando nació la serranía. Parecía echar de menos la gran laguna de diez 
mil años antes. Y, más que todo, parecía adelantársele a cada uno a saltos 
menuditos entre los tejados de las casas y sus sombras, viejas y cansadas, 
que habían ya visto tanto ellas también.

—Algo hay —suspiró la tía Nati cuando estuvieron solos ella y el capitán.
—¿Algo hay de qué, tía?

—Algo saben.
—¿Ellos?
—No, yo.
—Son dos mansas palomas.
—¿Quién son dos mansas palomas?
—Pues don Antonio y doña Paulinita, ¿quién más?
—¡Ah!
—¿No cree usté, tía?
—Caras vemos. 
—No me hable usté en adivinanzas, pues, tía.
—¿Quién le dijo que de ellos estaba yo hablando?
En ese momento carraspeó uno de tantos aparatos con que su coche iba 

equipado. El capitán se orilló para estacionarse y contestar. Dos borrachos 
le gritaron al sentir el baño de agua lodosa que les salpicó de las llantas. 

—Perdón —gritó el capitán sin darse cuenta de que había abierto su 
radio.

—¿Perdón de qué? —saltó la voz de lejos.
—Ah, jefe. No es con usté sino con los bolos.
—¿Con quién anda usté?
—Es que vine con la tía Nati.
—¿Ella está bola?
—No, jefe, no friegue usté.
—¿Y dónde es que anda usté?
—Vine a hacer feria en mi tierra, ¿o no puedo?
—¿Feria? ¿Quién puede hacer feria estando las cosas como están?
—Si me está usté hablando del asunto, le digo lo del otro día. Que ya 

me di. Que ya no quiero. Que no le encuentro el hilo a nada. Ponga usté 
uno que sepa de cosas nuevas. Yo ya no, jefe, por favor.

—Las cosas ya cambiaron, amigo —respondió con solemnidad el jefe—. 
Lo quiero aquí amaneciendo. Tiene usté cita con el señor. ¡No me falle!

Se oyó claramente cómo al otro extremo se cortaba la comunicación. 
El capitán rasguñó lo que pudo entre todos sus aparatitos, pero no logró 
llegar a ninguna parte.
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—¿Nuevas órdenes? —preguntó la tía Nati, que, a pesar de haberse 
mantenido con los ojos cerrados, como si estuviera adormilada, había es-
cuchado con atención todo lo que su amigo había dicho.

g

Don Antonio llegó a su casa cabizbajo, con los ojos casi cerrados. De 
pronto se dio cuenta de que, aparte de la chapa, había en su puerta un 
par de candados. Se rebuscó en los bolsillos y encontró las llaves. Abrió 
automáticamente y entró; sin pensarlo arrastró el par de viguetas con que 
atrancaba por dentro y se metió por la sala. No se detuvo allí, sino que 
entreabrió la puerta de la alcoba; encendió el foquito y esperó. Cuando no 
escuchó nada entró y puso las respectivas trancas. “Nunca pensé —medi-
to— que tuviera yo un día que hacer todas estas maromas”. “Pero el mie-
do no anda en burro”, dijo ya en voz alta. En eso resonaron los disparos. 
“¡Feria!”, sonrió don Antonio. Pero la sonrisa se le congeló en los labios 
cuando, enseguida, escuchó el rasgueo de pasos apresurados resbalando 
muy cerca de su casa, y el arrancón de un motor. Por impulso volvió la ca-
beza en dirección a la sala. Pero el horror de sus encuentros con la muerte 
lo paró en seco. “No quiero ver —se dijo mil veces—. ¡No quiero ver!”. 
Apuradamente echó las trancas de la recámara, hurgó entre las cobijas y se 
metió tras la esperanza de su calorcito tibio y con olor a edad, esperando 
que amaneciera tarde, muy tarde; que otros fueran los que encontraran el 
cuerpo acribillado, que otros vieran la sangre; que otros sintieran la prime-
ra náusea… Cuando sonaron los golpes en su puerta de afuera, saltó del 
lecho, maldiciendo la hora en que no se había desvestido para acostarse.

—¡Voy! —gritó poniéndose unas chanclas.
Fue quitando las trancas de puerta en puerta. Por fin abrió. Frente a él 

estaba un policía uniformado.
—¿Es algo de usté el que está tirado ai afuera? —preguntó el policía.
—¿Cómo lo voy a saber, si están quebrándome las puertas de madrugada?

—Son las ocho, don Antonio.
—¿De dónde sacaste mi nombre?
—¿Yday? ¿Y no yo recebí su declaración la otra vez?
—¡Ah!
—¿Vio usté algo anoche?
—Claro, amigo. Claro.
—¿Qué vio usté?
—Pues la clausura de la feria, ¿qué más?
—No friegue usté, don Antonio. Le pregunto en serio, como autoridá. 
—¿Qué más quieres que yo haya visto?
—El muerto, el que ai está de su vecino ahora.
Don Antonio sintió que la sangre se le enfriaba. Iba a tener que verlo. 

“Este infeliz va a obligarme a verlo. ¡No quiero! ¡No quiero verlo!”.
—Salí de la feria con el capitán Paco. Ni adentro ni afuera de mi casa 

me tropecé con ningún muerto —afirmó.
A pesar de la temporada, hacía una mañanita fría, como las de antes. 

El policía se frotó las manos. Sacó de su bolsillo un cigarrito ajado de ir 
bailando fuera de su cajetilla. Alguien se lo había regalado, pero él lo había 
guardado para mejor ocasión. Se lo pasó por debajo de las narices para 
olerlo. Con toda parsimonia lo encendió y le dio una larga y agradecida 
chupada. Cuando terminó de arrojarse el humo de los pulmones, hurgó 
en otro bolsillo y como por magia le brotó un lápiz seguido de una dimi-
nuta libreta. “¡Va a escribir!”, se dijo creciéndole la alarma don Antonio. 

—¿Capitán qué, dijo usté?
—Paco, Paco. No te hagás. No me digás que no lo conocés.
—¡Ah, el capitán Paco! ¿Quién no lo va a conocer? Pero de todos mo-

dos, va usté a hacer favor de salir conmigo a mirar quién es.
—¿Quién es quién? gritó exasperado el dueño de la casa.
—Pues el que está ai botado, que le dije.
—Pues llevátelo al Descanso y anúncienlo por radio. ¿No es eso lo que 

procede?
—Pero es que el occiso está en su propiedá, don Antonio.
—¿Ahora también la calle es mi propiedá?
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—Arrejuntadito en su paré quedó. Venga usté, por favor.
Don Antonio volvió al interior de su casa, arrastrando los pies para 

alargar su tiempo. Buscó una buena chaqueta gruesa y se la puso. Se caló 
la boina. Miró su reloj. Las ocho y diez. Por fin volvió al corredor. La nie-
bla no se había levantado. El policía apretaba con las uñas el último cabo 
de colilla para la última chupada. Salieron juntos en silencio a la calle. 
Pegado a la antigua tapia que por siglos había separado la casa del camino, 
el muerto alzaba al cielo sus ojos sin luz. 

A don Antonio se le arrugó el corazón. Lo vio niño pasando frente a su 
ventana de la mano de una monja, de aquellas seráficas monjas dulces de 
hacía ya tanto tiempo. Lo vio correteando tras de una canica o bailando un 
trompo recién pintado, regalo de Beto Chamarra. Lo vio cruzar frente a su 
corredor de arcos, los ojos cerrados, como si pensara. Y hasta lo vio tras de 
un volante, silbando sólo Dios sabía qué canción de guerra. Del límpido 
manantial de Moxviquil rodaron enroscándose los ritmos ancestrales del 
Bolom-chon a que el muerto habría danzado en su cuartito junto al con-
vento a medio cerro. A don Antonio le llegó un apretujón al alma y deseó 
con todo su corazón entrar a su salita a embrocarse una media botella de 
jerez. “¡Felipillo!”, se dijo, apenas para sí.

—No sé quién es —anunció, y apretó los labios para mordérselos y 
chupar su sangre en vez de su lágrima.

—Ése es todo que quería yo saber —respondió el policía—. Échenlo 
en camión —ordenó rascándose pensativo la cabeza.

Los dos subalternos levantaron el cuerpo, que empezaba a ponerse 
rígido. Lo colocaron en la góndola del camión de la basura transforma-
do para otros propósitos. Lo cubrieron respetuosamente con un petate y 
arrancaron rumbo al cementerio.

Pasaron rozando los campos de la feria. Podía sentirse su recuerdo en 
las montañas de basura regadas frente a la plaza de toros.

—Bonita la feria —comentó el policía.
—Bonita pa’ los que pueden —respondió el subalterno.
—¿Vas a decir que no hiciste feria?
—¿Yo? ¡Encerrando bolos!

—Ésos también algo dejan. Si los deja uno afuera…
—Dejan los que le tocan a usté, que les puede usté quitar la placa de 

sus carros. Los míos son los que quedan tumbados a media calle. Los tie-
ne uno que levantar pa’ que no los machuque el carro y se vaya a manchar 
la banqueta.

—¿Entonces qué?
—Eso, hermano. Eso es la feria pa’ la perrada.



262

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

263

El señor

El día amaneció esplendoroso. Por encima de las abras del oriente festoneaban 
el cielo grandes nubes rosadas que huían presurosas de los rayos del sol. Las 
arboledas las saludaban con sonrisas de rocío, brillantes y festivas. Su Exce-
lencia se levantó de buen humor, pidiendo café desde las siete de la mañana.

—¿Vamos al campo? —le preguntó animada la madre Ricarda, que lo 
velaba a todas horas.

—¿A qué? Tenemos tanto que hacer —respondió Su Excelencia—. La 
Iglesia Autóctona de la Selva no puede esperar, ¿ya no lo recuerdas?

—¿A pesar de la anticipación de la guerra?
—A pesar del fracaso de Acteal. A pesar de todo.
—¿Y con qué ojos, divino tuerto, como dicen aquí? —inquirió la mon-

ja, mirando con fijeza a los ojos de Su Excelencia, tratando de adivinar lo 
que pasaba. Pero la chispa estaba allí, aquella vieja chispa con que la había 
conquistado en los lejanos días de la Selva Negra; en los ya pasados tiem-
pos de las tomas de tierras; en las inolvidables noches de trajín llevando 
vituallas a la Selva Lacandona—. ¿Con qué ojos? —repitió—. Misereor y 
Cáritas están olvidándose de nosotros…

—¿Has pensado en lo que te insinué sobre Juan Diego? —intervino 
Su Excelencia—. No me cabe duda de que el documento ese está en al-
guna parte, y que es un testimonio de que ese futuro santo murió en uno 
de nuestros pueblos. Ha de haber acompañado a los que trajeron semilla 
para sembrar trigo y murió de viruelas por acá.

—¿Y si lo juntamos con mi idea? —siguió entusiasmada la extranjera.
—¿La de una aparición? 
—Podríamos utilizar la iglesita del convento… 
Ricarda olvidó por un momento la enfermedad de su amigo. Por todos 

los caminos comenzaron a bajar al valle los millares de peregrinos. Los 

paralíticos. Los sordos. Los tristes y desesperados. A cuál más con su pe-
queña ofrenda multiplicada por cientos de miles. ¿Cuánto podría costar 
reconstruir la capillita y hacerla digna sede y repositorio del recuerdo del 
indio visionario? “¿Y si de veras existió? ¿Y si buscamos y encontramos 
sus huesos? No sería para los miserables de aquí sino para los de todo el 
país. ¿Del mundo?”, pensó.

—Haz que venga Benito —ordenó de pronto Su Excelencia.
“Está bien —pensó la monja—. ¡Está bien! ¡Se curó!”. Con renovada 

emoción le rellenó la taza de café, y con finura y cariño fue empujándolo 
a su cuartito secreto, aquél donde antes se pasaba las tardes planeando, 
meditando, soñando, acompañado por Bach, por Haendel, por el sordo 
de Bonn… Entraron. Como una visión se les echó encima el cuadrito que 
aquel olvidado admirador había pintado con fray Bartolomé alargándole 
la mano. “¡Nariz de gancho! —pensó Su Excelencia—. ¡Yo estaré aquí 
cuando tu recuerdo se haya perdido en el polvo!”.

—Que venga Benito —ordenó de nuevo Su Excelencia.
La monja no dijo nada. Encendió el minicomponente. Puso un disco 

de la Deutsche Gramophon con la Pasión de San Mateo. De las bocinas, 
las mejores del mundo, comenzó a brotar el borbollón de música que bien 
podía ir naciendo de alguna puerta del cielo. Con todo cuidado echó llave 
y se retiró en puntillas. “¡Ha vuelto!”, se dijo, sin darse cuenta de que las 
manos le sudaban y en el pecho se le acongojaba la respiración.

—Mándenme a llamar a Felipe —ordenó al llegar a la cocina.
—Ya hace días que no viene —contestó la monjita vieja que le cocina-

ba todos sus gustos a Su Excelencia—. Que vaya la Micaela a buscarlo. Es 
la única que sabe dónde vive.

—¡Pero ya! —ordenó la alemana, tronando los dedos.
La casa quedó en silencio. Ricarda subió a su recámara. De una gaveta 

extrajo con cariño un álbum de fotos que hacía tiempo no veía. Allí esta-
ban los recuerdos de sus días en Burgos, junto al padre Ellacuría, que ma-
taron después en El Salvador. Una postal en blanco y negro de su antiguo 
convento, allá frente a Los Alpes. Las primeras incursiones en los parajes 
de La Selva con los catequistas… El camión; el famoso camión que nadie, 
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ni los militares de los retenes, se atrevía a detener. Una leve sonrisa le 
iluminó el rostro, pero al mismo tiempo un raro desasosiego comenzaba 
a insinuársele en los enredados caminos de sus sentimientos. El timbrazo 
del teléfono la despertó.

—¿Bueno? —gritó como si un presentimiento la ahogara—. ¡Bueno!
—¿Podría comunicarme con Su Excelencia? —pidió una voz juvenil 

de mujer.
—Soy su secretaria particular —respondió Ricarda—. ¿Puedo servirle 

en algo?
—Quiere hablarle el secretario del señor.
—¿Qué señor?
—El señor gobernador, por supuesto.
—Póngalo en la línea —respondió la mujer, acostumbrada a mandar.
—¡Hola, hola! —se escuchó enseguida—. ¿Con quién tengo el gusto? —pre-

guntó el hombre con la seguridad que da el poder, por efímero que sea.
—Soy Ricarda Halberdinger —respondió la monja, inventándose un 

apellido—. Todo asunto relacionado con Su Excelencia pasa por mi ofici-
na. ¿Puede decirme de qué se trata?

—Mire, es una cosa muy sencilla. El señor quisiera tener el placer de 
visitar a Su Excelencia, a la brevedad posible.

—¿Hoy? —preguntó la alemana con un ligerísimo tono de alarma.
—¿Qué le parece mañana?
La monja hizo ruidos hojeando el álbum que tenía a la mano.
—¿A qué hora? —preguntó después de consultar el vacío.
—¿Después del mediodía?
—¿Podríamos esperarlos a comer? —insinuó Ricarda.
—Será solamente el señor. Quiere que sea una conversación muy dis-

creta. Llegará en helicóptero del gobierno. Un coche particular lo trans-
portará al centro. Nadie más quedará con él. Sus acompañantes lo recoge-
rán cuando él lo ordene por teléfono.

—¿Hay algo que sea del gusto especial del señor gobernador?
—¿A qué se refiere?
—A comer y beber.

—La cocina de allí es su gran preferencia.
—¿Vino?
—Un bordocito cualquiera.
—¿Usted no lo acompaña? —interrogó la monja con la voz más meli-

flua que pudo.
—Me encantaría, por conocerla a usted; pero yo debo quedarme dete-

niendo el cerro…
—¡Qué lástima! —exclamó Ricarda. 
—Trátenme bien al señor —rogó como despedida el secretario.
La monja se quedó inmóvil. No se dio cuenta del ronquido lejano de un 

trueno que anunciaba tormenta. No se percató del regreso de Micaela de casa 
de Felipe. No vio a Su Excelencia que había espiado a la puerta mirando con 
apacible sonrisa el álbum sobre la cama. No supo… nada. Los últimos años, 
después de los breves momentos de gloria cuando la intermediación, cuando 
las misas en la catedral de La Paz, cuando las abigarradas visitas de los más fa-
mosos reporteros del país…, todos habían sido de vacas flacas. Nunca como 
antes, cuando cada gobernador ponía en su agenda la plática obligada con Su 
Excelencia. ¿Y ahora? Habría que hacer de ésta la más memorable. Arrojó el 
álbum al cajón, se levantó con rapidez y corrió a la cocina.

—¿Qué hay? —preguntó Su Excelencia sonriéndole desde atrás de una 
taza de café.

Por un momento Ricarda no supo qué decir. ¿Podía confiar en esa cara 
tranquila, como de alguien que ha vuelto a la vida? ¿Cómo estaría al día 
siguiente? 

—Necesitamos hablar —dijo sonriendo ella también, luego de un mo-
mento de duda.

—¿Aquí?
—Donde sea.
—Vamos a la salita —determinó Su Excelencia.
“Está bien —pensó la extranjera, tratando de ocultar el brillo feliz de 

sus ojos—. Sabe lo que está haciendo. Sabe que hay algo importante en 
mi actitud. ¡Ha vuelto! ¿Será para largo? ¡Ojalá, ojalá!”, se repetía mientras 
subía de dos en dos los escalones. Al llegar a la sala se fue directamente a 
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la salita privada, quitó llave y esperó adentro, temblándole de impaciencia 
los labios y las manos.

—Viene el gobernador —le espetó al amigo en cuanto estuvo adentro.
—¿Cuándo?
—Mañana. Quiere hablar a solas contigo. Yo encontraré la manera de estar.
—¿Tú lo invitaste?
—¡No, cómo crees! Su secretario llamó. A la brevedad, pidió. ¡Pidió! 

Viene a comer. Dentro de un minuto voy a hacer correr la voz desde la 
cocina. Estamos de nuevo en la jugada, como dicen ustedes —exclamó, 
dándole a Su Excelencia un abrazo—. Te dejo. Te dejo. Hay mucho que 
arreglar. ¿Tienes algún vino especial guardado?

—Un Viña Costeira que me regalaron en Santiago cuando lo del Pa-
drenuestro…

—Francés.
—Un Chateau Lafleur de lo mejor de Bordeaux. 
—¿Cuántas botellas?
—Oye, oye, no soy expendio. Una, si todavía está.
—¿Me la das? Voy a echarle polvo para que parezca más añejo.
—Éste no necesita nada. Con ver la botella basta para soñar.
—Por cualquier duda. Y ya me voy. No salgas hoy, ¿sí?
—Como usted mande, generala.
La monja salió a saltos. Tenía que ver que la cocina se preparara de lujo, 

como en sus mejores días. Que la casa entera reluciera de limpia. Que se in-
vitara al presidente y a su familia a la comida y que se le encargara a su mujer 
el secreto… “Flores, flores”, pensó mientras corría gradas abajo.

—Necesito a Felipe de urgencia —entró diciendo a la cocina.
—Micaela dice que no está —refunfuñó la monja viejita—. Ha de andar 

de novio —añadió alzando una mano para santiguarse—. ¡En algún pueblo!
Las monjas se lanzaron a un aluvión de actividad en cuanto la madre 

Ricarda explicó la situación. Como por arte de magia surgieron otras ma-
nos llegadas de los diversos rumbos de la ciudad y transformaron aquella 
casa, refugio de extranjeros de lengua redonda y morral al hombro, en el 
palacio episcopal de Gaudí.

Para la tarde estaba todo listo. A esas horas, sin embargo, Ricarda sin-
tió de nuevo la punzada de algo que andaba mal. Subió a su recámara. 
Abrió la ventana. Entonces lo supo. El sol se había perdido. En su lugar 
una llovizna fina y helada cubría el cielo. “¡Norte! —se dijo con rabia—. 
Seguro que cancelan”. Cerró con violencia y se dirigió a la salita especial. 

—¿Llamaron a don Benito? —preguntó Su Excelencia al verla entrar.
—¡Ah, eso es! —respondió la monja y volvió sobre sus pasos.
Cansada y confundida con tanta actividad, no sabía, por primera vez, 

qué hacer. “Eso es”, no significaba mucho. La tarde se estaba haciendo 
noche con rapidez. Se puso el par de jeans de sus correrías especiales. Se 
enfundó la chamarra de piel. Se caló una gorra. Salió. Sin pensarlo más, se 
fue al convento. 

—Mirá quién va allí —le susurró la Carlotita Porras a su prima al ver 
pasar la huidiza sombra de la extranjera más allá del manantial.

—Segunda visita —respondió la prima.
—Algo hay —dijo Carlotita apagando la luz para ver sin ser vista.
La monja llegó a la puerta del cuartito y tocó. No hubo respuesta. Vol-

vió a tocar. Lo mismo. Buscó entre los árboles una piedra y aporreó. Me-
neó la cabeza y se fue paso a paso a la entrada principal del convento. 
Allí no había necesidad de llamar. Hacía años que ella sabía cuál sería la 
respuesta. Se sacó del morral un manojo de llaves. Buscó una y abrió con 
alguna dificultad. Se metió hasta el patio que las monjas de un tiempo ha-
bían llamado claustro. Miró por todos lados, con reminiscencia. El norte-
cito hacía de aquella soledad un antro lúgubre. El viento húmedo obligaba 
a charlotear las ramas de los árboles frutales que décadas antes habían 
plantado los vecinos del barrio. “¿Así se irán también las ilusiones?”, se 
preguntó la monja, guardándose las llaves en el morral. Jaló la puerta y se 
fue pensativa. Las muchachas la siguieron con los ojos. “Algo hay”, dije-
ron, desalentadas de la total ausencia de un buen chisme.

La monja volvió a la ciudad. Lentamente pasó por la casa del molino. La 
recordó como era cuando ella pasó por allí por vez primera, y sonrió para sí. 
Había ido por allí en busca de alguien con quien hacer un trato. “¿Tendré que 
hacerlo otra vez?”, se preguntó. Al ver la colina que se levantaba frente a ella 
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recordó bruscamente su mandado. Torció rumbo al Cerrillo y se fue directa-
mente adonde sabía que don Benito alquilaba un cuarto. Llegó. Hizo ademán 
de tocar, pero la puerta se abrió por sí sola, con el impulso del viento.

—Soy Ricarda, don Benito —exclamó irrumpiendo—. Necesito hablarle.
De la escuálida cama brotó la luz de un cerillo.
—Vas a perdonar, hija —dijo el anciano sacerdote—, pero aquí no hay 

luz eléctrica. Voy a encender una vela y luego te atiendo.
—No necesita atenderme. Su Excelencia quiere que lo visite. Mañana. 

Temprano.
—¡Ah, la madre extranjera! Pues dígale que es más fácil que yo visite a 

mi Creador que a él. Ahora le toca a Su Excelencia hacer las visitas.
—Mañana. Temprano —repitió la monja. “Borracho”, pensó, pero no 

lo dijo.
Cerró la puerta con fuerza. No le gustaba el olor a muerto del cuar-

tucho, y no quería que la alcanzara. En la calle el norte había arreciado. 
La monja corrió por la Cola del Diablo para no mojarse. ¿Iría a amane-
cer igual? Delante de ella unos policías alzaban un borracho y lo echaban 
como carga en la góndola de su camión de basura. “Que no me toque eso 
un día”, suspiró Ricarda, y se metió en su coche. 

g

Llovió toda la noche. Sin rayos. Sin truenos. Sólo aquellas gotas desgajándose 
a millones por los aleros. Una. Otra. Otra. Sin parar. Día oscuro. Frío. Cerra-
do por encima de todos los montes. En más de una de las colonias recientes 
los correntales de agua de lodo habían entrado a las cocinas. A las pequeñas 
salas donde la televisión nunca se apagaba. A los cuartos separados por corti-
nas de plástico. “Mal tiempo —murmuraban las viejas—. ¡Ciclón!”.

—¿Y Benito? —preguntó Su Excelencia.
—No va a venir —respondió haciendo un puchero la madre Ricarda—. 

Con este temporal no viene, aunque quisiera. —“Pero no quiere”, pensó.

—Mándale el coche con Felipe.
—Hace días que no viene. No sé por qué le tienes tanta confianza.
—Manda a alguien por él.
—¿Por Felipe? Ya fui a buscarlo yo a su casa.
—¿Y?
—No lo encontré. 
La monja vio con alarma cómo aquella especie de tela que ella notaba a 

veces en la mirada de su amigo se oscurecía de repente. “¡No! —pensó—. 
¡Hoy no! Hoy puede ser el comienzo de algo, aunque me dé mala espi-
na… ¿Como qué? ¡Por lo menos que de nuevo estemos en las noticias. En 
los chismes”.

—Ya vendrá —dijo luego de una pausa—. Es joven. No sería raro que 
anduviera de enamorado. ¿No sería hora de que te prepares?

—¿Para qué?
—Para la comida con el gobernador.
—¡Ah! —dijo Su Excelencia.
La monja supo en ese mismo momento que su amigo se había ido. Le-

jos. Como ya con tanta frecuencia se iba últimamente. ¡Ido! “¿Qué pode-
mos hacer? ¡El helicóptero! ¡Seguro que no baja!”. Entonces oyó el timbre 
de la entrada. Se hizo un ovillo por dentro. Esperó. 

—¿Quién es? —gritó al fin con ardor de desesperación.
—El padre Benito —contestó la voz rajada de una monja vieja.

g

—Más ya no me pueden excomulgar —dijo don Benito, limpiándose a 
manotazos las gotas que se le habían pegado al traje, y sin hacer caso al 
anillo pastoral que Su Excelencia le ofrecía para el beso ritual—. Vine por-
que me dieron una orden. Y aquí estoy, a lo que se me mande. Los que 
estamos acostumbrados a agacharnos lo seguimos haciendo hasta que nos 
miran el fundillo o hasta que ya no podemos doblarnos más…
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—¡Padre Benito! —exclamó Su Excelencia, entre irritado y divertido—. 
¡Quién lo manda venir entre los chorros de agua! Puede usted enfermar…

Don Benito alzó la cara. Vio en los ojos de su superior el tormento del 
olvido total. Giró lentamente hacia donde la monja extranjera había toma-
do asiento. “¿Seré yo? —se preguntó alarmado—. ¿O lo habré soñado?”.

—¿No usted misma… —preguntó, encarando a la religiosa—, no us-
ted misma me visitó?

—No se preocupe, don Benito —respondió la alemana, inspirada de 
pronto—. No se preocupe. Su Excelencia ya encontró la solución del 
asunto para el que lo necesitaba. Puede usted regresar a su casa tranquilo.

—¿Encontró el papel?
—Sí. Y ahora tiene otro asunto muy importante en que ocuparse.
—Pues, me voy como vine —respondió don Benito, sobándose la 

pierna adolorida y recogiendo su paraguas mojado.
—No —atajó la monja—. ¡Madre Francisca! ¿Le pide un taxi a don Benito?
“¡Que se aleje cuanto antes!”, pensó.

g

Por la nueva carretera entró la caravana del señor. Dos coches por delante y 
dos por detrás. En el carro blindado de en medio viajaba él. Lo acompañaba 
como chofer el capitán Paco. Llegando al puente nuevo el cortejo se detuvo. 
El señor no había tenido nunca ocasión de ver detenidamente la obra. “Con 
tal que no vuelva a caer. Que no caiga mientras vamos pasando…”. Con 
solapada morbosidad contemplaron el abismo adonde habían ido a parar 
entre ramas y troncos los restos del primer puente, hacía ya años. El capitán 
se alejó discretamente, como si algo le atrajera la atención en especial. El 
señor lo siguió, paraguas en mano, comprendiendo el gesto.

—Todavía no entiendo —dijo en voz baja el capitán, cuando llegó al 
abrigo de un pino solitario—. ¿A qué vengo yo de chofer, si usted tiene su 
chofer oficial y de confianza? No he tenido ocasión de preguntar…

—¿No le dijeron que vamos a una comida? —interrumpió el señor.
—Sí, pero de esas cosas yo no sé. Cuando me ponen la ringlera de te-

nedores y las runflas de platitos de todos tamaños, o, peor, las copas para 
vinos que no sé ni a qué saben o deben saber, señor, yo me pierdo.

El señor sonrió benignamente.
—Haga usté lo que yo haga —dijo—. Nadie se va a fijar en lo que 

haga usté, de todos modos. Todos vamos a estar en las mismas. Igual de 
nerviosos.

—¿Por qué no me quedo afuera, mejor? Yo conozco unos lugarcitos 
donde puedo ir a comer con mis dedos y a nadie le va a importar.

—Quiero presentarlo como mi investigador estrella, capitán. Es usté 
capitán, ¿no?

—No, señor. Así me dicen…
—Pues, desde ahorita es usté capitán.
“Demasiado tarde —pensó el capitán—. ¿De qué me sirve? Al ISSTECH 

no le va a importar”.
—Lo voy a presentar con Su Excelencia como el investigador a cargo 

de todo lo que ha estado pasando por acá.
—Ya hace más de un año que ando en eso, señor, y no he dado con nada.
—Así será, pero ahora va usté a encargarse de todo, no sólo del caso 

de esa familia de amigos míos. ¿Cómo sabemos que unas cosas no tienen 
que ver con otras?

—¿Y para qué lo tiene que saber Su Excelencia?
—¡Ah, eso es sólo gancho, mi amigo! ¡Gancho para otras cosas! Le sa-

bemos a Su Excelencia un secretito que se tiene que aclarar. Le hemos 
sembrado una oreja de quien no podrá nunca sospechar. Y ahora creo 
que por primera vez le tenemos pisada a él la cola… y no él a nosotros…

—¿Y para qué va usted a mostrar su mano, señor?
—¿Cómo?
—Como dicen por acá, señor: se tira la piedra y se esconde la mano.
—Todavía no le entiendo.
—¿No será mejor que le diga usted que le acaba de llegar un investi-

gador de primera? Mejor si dice usted que es extranjero. ¿De la Interpol?
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—Jm —pujó el señor—. ¿Ve usté cómo hablando se entiende la gente? 
Puede que no sea tan mala idea. Y, ya que estamos, uno de los trabajitos 
que le vamos a encomendar a usté es que vea qué ha pasado con nuestro 
oreja. Como que de repente se lo tragó el viento…

La llovizna había arreciado. Se metieron a los coches para protegerse. 
Los guaruras se tentonearon las caderas para asegurarse de que sus armas 
siguieran allí. Veinte minutos más tarde estaban estacionándose frente al 
palacio de Su Excelencia. 

g

El capitán se olvidó de ir a comer. Algo le había campanilleado en los re-
cuerdos por la plática con el señor. Algo que no podía localizar. “¿Y si hablo 
con el amigo de aquí? —se preguntó—. Demasiado temprano para buscar-
lo en el café —pensó—. O en casa de la amiga. ¿Y si está en su casa?”.

—Aquí se quedan —les ordenó a los guaruras—. ¡Vivos! Al que se 
acerque o quiera salir, me lo cachean.

—¿También al presidente?
—No seás burro.
—Entonces todos, pero no tan todos.
El expolicía revisó el coche del señor. Se registró los bolsillos para ase-

gurarse de que las llaves fueran con él. Y entonces sí levantó la mano. Un 
taxi frenó.

—¿Pa’ dónde, patrón? —preguntó el taxista en cuanto vio acomodado 
a su pasajero.

—A la casa del molino.
—¿Cuál?
—¿Pues cuántas hay, amigo?
—’Ora ya hasta colonia del Molino hay.
—La de a un ladito del Ojo de Agua.
—¡Ah! La de don Tono…

—Ésa mera. Y me llevas derecho. Yo sí sé adónde voy. 
Desde lejos divisó el capitán una columnita de humo que cabrioleaba 

por entre la llovizna. “¡Está! Y está de buenas. Alguien le regaló un tercio 
de leña… Con suerte me da un buen tip, como dicen ahora”.

—Me esperas que yo te haga seña de que no me vas a esperar —man-
dó al apearse. 

—Sólo que eso ya es otra dejada, patrón.
El capitán se tapó la cabeza con una página de La Foja que había en-

contrado en el asiento del coche y corrió. De un salto se puso en el corre-
dor. Llamó a golpes.

—¿Quién es? —oyó que alguien gritó desde adentro. Alzó la mano 
para despedir al taxista y esperó—. ¿Quién? —repitió la voz de adentro.

—Yo, don Antonio.
—Ya lo sé que sos vos, pero ¿quién sos?
—Un amigo, don Antonio. 
—Amigos son los que me deben. ¿Qué tal que yo te debo?
—De deber, no me debe usté ni el saludo. Soy el capitán Paco.
—Ya lo sabía yo —anunció don Antonio abriendo la puerta—. Pero 

no debe uno tentar a Dios con manos sucias…
—Vengo a comunicarle que ya me ascendieron. Ahora soy chofer ofi-

cial por un día del señor gobernador.
—Eso merece un trago.
—Claro que sí, pero a mi cuenta. Y mañana, si me hace usté favor.
—¿Y eso? ¿Los martes no bebe usté?
—¿Y que recoja yo a mi pasajero oliendo a posh?
—Igual va a estar él.
—En serio, don Antonio. Quiero platicar con usté y con doña Paulini-

ta. Pero no me animo yo a decirle a ella. Dígale usté, ¿sí? Podemos ir a un 
lugar discreto donde se pueda comer sabrosito y hablar…

—¡Cómo se ve que ya no es usté de aquí! 
—¿Qué quiere usté decir?
—Mire usté, comer sabroso: en su casa. ¿Hablar? Por eso nuestras pa-

redes son de adobe, para que el sonido cruce.
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—¿Mañana, entonces? ¿Dónde los recojo?
—Ca la Paulina. ¡A ver si quiere!

g

El presidente salió con su esposa del brazo. En la calle hubo un ruidero 
de carreras junto a los coches. Pero no pasó nada. La madre Ricarda se 
despidió de los invitados especiales con señas de prisa. En cuanto ellos 
pusieron pies en la calle, ella volvió al interior del palacio. 

—Su Excelencia tiene problemitas con el oído —le explicó al señor, 
que estaba sentado en un sillón, con una copa de Grand Marnier en la 
mano—. Necesita que esté yo cerca para darle ayuda en la conversación…

—¿Es usted su secretaria particular? —inquirió el señor luego de un 
breve sorbo.

—¡Ach! Aquí viene Su Excelencia —respondió la alemana aliviada, y 
se apuró a servirle también a Su Excelencia una copa de licor.

—Salud —dijo él—, más por costumbre que por la circunstancia.
—¡Salud! —respondió el gobernador—. Ahora sí podemos hablar —con-

tinuó luego de bajar la copa—. Y voy a ir al grano. Tengo información de que 
Su Excelencia anda en busca de algo que tiene que ser muy importante.

—¿Me han seguido? —interrumpió Su Excelencia molesto.
—No necesitamos seguirlo. ¿No cree que se sabría si yo anduviera de 

pueblo en pueblo tras de algo?
—El señor gobernador tiene razón —intervino la monja—. Su Excelencia, 

señor, ha estado buscando datos para un libro que puede ser importante.
—¿Sobre Juandiego? —cortó el señor mostrando una sonrisa.
Su Excelencia y la alemana tuvieron un segundo de azorada duda.
—Exactamente —precisó recuperándose la madre Ricarda—. Todo 

mundo sabe que habrá ceremonias muy importantes con motivo de su 
canonización.

—¿Y eso qué tiene que ver con nuestro estado?

—Tiene que ver con todo el país.
—¿Tanto como para que Su Excelencia esté buscando en iglesias vie-

jas, en archivos, en…
—Tiene usted buenas fuentes de información —gruñó Su Excelencia.
—Lo que es importante para mi estado, lo tengo que conocer, aunque 

se encuentre sepultado en paredes, bajo tumbas, donde sea.
Los tres se quedaron callados por unos momentos. El aire se había 

vuelto tenso. Su Excelencia se había quedado mirando fijamente hacia 
el retrato al óleo de un antepasado. “¿Era de apellido Guillén? —trató de 
recordar—. El único en la historia nacido en estas partes…”.

—Y a usted, madrecita —murmuró de pronto el señor gobernador—, 
¿no la han visto por unos rumbos adonde no mucha gente va?

La monja volvió en sí asustada. Se vio entrando agitada por puertecitas 
de paja, hurgando entre bolsas de dudosa procedencia… Su Excelencia 
giró la mirada hacia un rincón de la sala. Sus ojos habían perdido lustre y 
parecían haberse volcado hacia el interior como si algo persiguieran más 
allá de las gruesas cortinas que daban a la plaza.

—No hay lugar que sea ajeno a nuestra misión —ronroneó la monja 
con fingida firmeza.

—También he sabido que ha usted vuelto con maletines de dinero… 
—murmuró el gobernador alargando el brazo para mostrar su copa va-
cía. En sus ojos, más que en sus labios, se dibujaba la sonrisa del político 
triunfador.

—Usted sabe que nuestras causas se sostienen con la limosna de los 
creyentes —respondió la extranjera, levantándose para alcanzar el po-
rroncito de cristal de roca y rellenarle al gobernador la copa.

—¿Le importa de dónde salen esas limosnas? —preguntó el goberna-
dor haciendo girar el licor entre prismas de fuego.

La monja le sirvió a Su Excelencia, segura de que él hacía tiempo que no 
estaba en el juego. Se sirvió ella también y consumió y vació la copa de un 
trago. Por primera vez sentía la angustia de la inquietud. ¿Qué tanto sabría él? 

—Lo que los pobres nos dan es para un fin superior, señor: los pobres 
mismos.
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—A propósito de pobres —intervino rápidamente el señor—, ¿qué me 
cuenta usted de Felipe?

El nombre resonó como un timbrazo en los oídos de Su Excelencia. 
Volvió la vista de donde la tenía clavada y la dirigió a los participantes de 
aquella charla que debería haber sido con él.

—¿Qué hay de Felipe? —indagó, brillándole una nueva luz.
—Felipe —se apuró la monja a explicar— es un muchacho que trabaja 

a veces para nosotros, más que todo como chofer.
—¡Ah! —exclamó el gobernador. Había en su semblante una sonrisa pícara.
—¿Qué hay de él? —insistió Su Excelencia.
—Hace algunos días que no viene —respondió la madre Ricarda dán-

dose por aludida—. Pero si hay por qué se le necesite, puedo mandar a 
buscarlo. Es probable que haya ido de visita a su pueblo.

La monja había comenzado a sudar. Lo sentía en su espalda. En su 
cabeza. Entre las amarillentas guedejas que le asomaban de la cofia. 

—No, para nada —sonrió el gobernador—. ¡Ojalá que no esté desapare-
cido, como les ha pasado por desgracia a tantos otros!, añadió con un dejo 
de sorna.

—¿Cómo desaparecido? —intervino Su Excelencia, temblándole los labios.
—Desaparecido —explicó el gobernador—. Desaparecido. Como que 

nadie lo encuentra. Como los que han ido apareciendo en caminos aparta-
dos, en basureros… A propósito, hoy vino conmigo un superinvestigador 
de la Interpol. Él piensa que puede llegar al fondo de lo que está pasando en 
esta ciudad. Si a él le interesara, ¿podrían ustedes recibirlo?

—Por supuesto —cortó la monja. 
Su Excelencia había vuelto la mirada a otra parte. Se había llevado la 

mano a la nuca y se la frotaba vigorosamente, olvidado de lo que a su de-
rredor estuviera sucediendo. El gobernador se puso de pie. Miró su reloj. 
La monja se levantó también. Inclinó la cabeza y alargó la mano. El señor 
hizo un gesto hacia la impávida figura de Su Excelencia. Inhaló.

—¿Desde cuándo? —preguntó.
—Hace tiempo —murmuró la monja, y dejó, por fin, que una lágrima 

le rodara desde los acerados ojos azules.

g

Alguien llamaba con insistencia, pero las monjitas de la casa tenían cosas 
que hacer. La madre Ricarda se levantó pesadamente dispuesta a ir ella 
misma a abrir. Desde la visita del señor una pesadez de espíritu se había 
apoderado de todo su ser. Juntamente le pesaban las piernas, los brazos y 
la cabeza, de modo que parecía no tener interés en levantar la vista de los 
rimeros de papeles que había sacado de una caja y donde había anotado 
en su lengua asuntos que sólo ella y Su Excelencia debían conocer. Pero la 
ausencia ya casi permanente de Su Excelencia la dejaba a ella ahora aban-
donada a sus elucubraciones y tristezas. Comenzó a bajar las gradas paso 
a paso. De pronto se detuvo y escuchó la algarabía. Alguien por fin había 
abierto y la llegada de alguien más había provocado un chachalaqueo aloca-
do en la cocina. La curiosidad le devolvió la agilidad y la salud. Se enderezó; 
se arregló las guedejas, que ya comenzaban a mancharse de blanco y que 
espiaban por los lados de la cofia; se limpió los ojos, que ella sentía cada vez 
más frecuentemente húmedos por la enfermedad de la desilusión. 

—¿Quién hizo gallinero de esta cocina? —entró preguntando, tratando 
de ser amable y de ajustar su mirada a la penumbra y los vapores presen-
tes en ese lugar donde no faltaba nunca algo en el horno. 

—¡Ach! ¿Pero eres tú, Sebastiana? —exclamó al descubrir a la anciana 
rodeada de sus antiguas compañeras de trabajo—. ¿Por qué no avisaste? 
¡Ven, ven, te doy un abrazo!

—¡Ay, madrecita! —respondió la excocinera—. La niña Antonia me 
hizo favor de traerme, qué dirá usté. Y vine por un ratito a consultar con 
Su Excelencia.

La alemana frunció el ceño. No era precisamente el momento para 
involucrar a Su Excelencia en nada que tuviera que hacerlo volver a la 
realidad. Sin embargo, no era prudente dejar a esa vieja, a quien tan mal 
conocía, entre las gárrulas monjas que parecían gozar tanto de su compa-
ñía y desde cuya lengua podría correr enseguida por todo el pueblo algo 
todavía no suficientemente maduro.
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—¡Ven, ven! —repitió alargando los brazos—. Ven, vamos a ver a Su 
Excelencia.

Diciendo y haciendo se llevó a la viejecita, permitiéndole que se apoyara 
en sus brazos, ya que estaba tan débil que no podía subir las gradas por su 
propia fuerza. Llegando a la sala vio que se acomodara en un sillón y luego 
se dirigió a la salita secreta de su amigo. “Ha de estar dormido”, pensó. Y fue 
una gran sorpresa para ella verlo despierto y con los ojos abiertos y alegres.

—¿Qué crees? —saludó Su Excelencia—. Acabo de recordar algo en 
que hace ya años no pensaba.

—¿Y qué es? —preguntó la monja, haciendo cruces para que fuera algo 
de verdad.

—Antes de que empezáramos a ir a La Selva, ¿recuerdas?, tenía yo 
la intención de construir un templo. Un templecito donde se sepulte mi 
cuerpo y que sea mi recuerdo. Una capillita, en realidad.

—Sí —dijo gozosa la monja alemana—. ¡Sí! Lo platicamos hace años, an-
tes de que todo esto pasara. Pero ahora está aquí alguien que puede ayudarte 
a construir algo más grande. Y no estés pensando en sepulturas, por favor.

—¿Quién está aquí?
—Sebastiana. 
—¿Quién?
—Sebastiana. La de las visiones.
—¡Ah! —casi bostezó Su Excelencia—. ¿Qué? —exclamó de pronto, 

como si por arte de magia volviera en sí—. ¿Sebastiana, la de Acala?
Salieron atropellándose. Encontraron a la vieja arrellanada en un sillón.
—Sebastiana —carraspeó Su Excelencia acercándose.
—Señor —respondió la anciana, tratando de levantarse.
—No, no te muevas, quédate allí. ¿Cómo estás?
—Igual, señor, sólo más vieja y más inútil. Pero el padre Augusto me acon-

sejó que yo viniera a hablar con Su Excelencia, porque ya no aguanto, señor. 
—¿Qué es lo que no aguantas, hija?
—No me hagan caso —continuó la vieja, sacándose del huipil un paliacate 

rojo para sonarse las narices—. Pero es que antes no pasaba nada. Pero desde 
que me dijeron lo de las bendecidas visiones, ya no he tenido paz.

—¿Has tenido más visiones? —interrumpió la monja.
—No, madrecita linda, no. Pero sueños. Todas las noches. Hasta de 

día, cuando me quedo cabeceando que les estoy dando de comer mis 
pobres gallinas, ai están los sueños que no me dejan. 

—¿Y qué sueñas, Sebastiana?
—Pues de San Juandieguito, mamacita. Que su iglesia quiere, y que su 

iglesia quiere. ¿Pero de dónde voy a sacar yo iglesia? ¿Y quién le va a hacer 
caso una vieja choca si se pone a pedir para iglesia?

Se hizo un momentáneo silencio. De la plaza, aunque parecía que de 
más lejos, llegaba el eco de una música evocadora y extraña. 

—Espérate aquí un ratito, que piense Su Excelencia qué te va a decir 
—discurrió la monja después de un minuto—. ¿Vamos? —interrogó más 
con los ojos que con las palabras, mirando fijamente a Su Excelencia. Más 
de una hora pasó la Sebastiana sola, cabeceando. Antonia había salido a 
sus compras. Algo era que se llevara a Acala un buen jamón de ca el meco 
Schlie o de doña Chusita Bermúdez, y una caja de dulces frescos de La Vid. 
“¡Con lo que le gustan a Augusto!”. Y una canasta de pan de San Ramón. 
“Para el cafecito de la tarde. Mis tardes en perezosa junto al río…”, pensó.

Más de una hora Su Excelencia y la madre Ricarda habían estado de-
batiendo sobre el asunto. A la monja le había vuelto el alma al cuerpo el 
constatar que Su Excelencia estaba allí, brillantes y vivos los ojos, atento 
el oído y presta la palabra.

—Esto puede ser la salvación de todos tus proyectos —razonaba la 
alemana. 

—¿Qué ha pasado con el negocio con los comerciantes de la periferia? 
—quiso saber Su Excelencia.

—Ya hay muchos interesados en lo mismo —atajó la monja tratando 
de evitar que su amigo notara el temblor en su mirada—. Se ha vuelto 
riesgoso. Esto es más lento y a más largo plazo, pero más dentro de la línea 
de nuestra actividad tradicional.

—¿Los amigos de La Selva?
—Ésos ya no son amigos. Han perdido el empuje. Ahora tratan de 

amoldarse. De irse por la línea de los que buscan puestos. Y no me vayas 
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a decir del documento. Si llegara a aparecer, sería el complemento de lo 
que puede ser esta Sebastiana que es como un regalo del cielo…

—¿Descansaste, hija? —preguntó dulcemente Su Excelencia cuando 
él y Ricarda se acercaron al sillón donde la vieja reposaba entre acompa-
sados ronquidos.

—¡Ay, señor! —murmuró Sebastiana, despertando asustada y tratan-
do de levantarse.

—No te molestes, no te molestes. ¿Podrían traerle un atolito de mai-
zena? Has de estar muriendo de hambre. Mientras te traen algo —añadió 
Su Excelencia tomando asiento junto a la excocinera—, quiero decirte lo 
que hemos pensado, ¿sí?

—Lo que Su Excelencia mande…
—Vas a quedarte aquí, en la casa. Vamos a arreglarte un cuartito para 

que allí vivas; pero va a ser para que medites y reflexiones, fuera del bu-
llicio de la vida normal. Va a ser como un retiro espiritual prolongado. La 
madre Ricarda va a ordenar que te lleven tus alimentos, ropa limpia, lo 
que necesites. Tú vas a hablar solamente conmigo o con la madre Ricar-
da, ¿entiendes? ¡De lo que sea!

—Ay, señor, pero ¿y mi casita? ¿Y mis gallinas? Nada traje: ni la bendi-
ción del Santo Padre. ¡Nada!

—No te aflijas. A todo proveeremos. Esta noche vas a quedarte en un 
cuartito junto a la capilla; para mañana ya tendrás una habitación arregla-
da especialmente para ti.

—¿Y la niña Antonia?
—No te aflijas por ella tampoco. Mi chofer se encargará de regresarla 

a Acala.
“¿Qué bullicio hay en Acala? —se preguntó Sebastiana inclinando la 

cabeza—. ¡Menos en mi cerro! Los gritos de las chachalacas en celo… El 
lerolero de los sapos en los charcos en tiempo de aguas… Las lucecitas de 
las candelillas en la noche…”.

Su Excelencia esperó. Cuando escuchó que su pecho ronroneaba 
aplastado por la cabeza blanca y adelgazada por los años y el dolor, le 
echó una capa negra encima a la vieja y se retiró de puntillas.

Marcela

Doña Toyita salió a abrir personalmente. Sabía que a esa hora nadie más 
estaría llamando a su puerta, a no ser que se tratara de algún pordiosero 
equivocado. Hasta el Nacho Loco ya sabía que aquí era de vicio pedir. 
Quitó la tranca. Quitó las aldabas. Descorrió los cerrojos. Encendió la vela 
que llevaba en la mano. Dudó todavía unos momentos.

—¿Quién es? —preguntó al fin, por costumbre.
—Yo, doña Toyita.
—¡Ay, licenciada! —dijo con voz trémula doña Victoria—. Nunca se 

sabe, ya ve usté —continuó mientras abría de un jalón la puerta.
La licenciada entró. Del pequeño jardín al fondo del zaguán salió a 

saludarla el olor de la hierbabuena mezclándose insidiosamente con el 
aroma de los jazmines.

—Por aquí, por aquí —susurró doña Toyita, indicando la entrada a la 
sala, una de ésas de cielo decorado con grandes óvalos rodeados de floro-
nes; las esquinas ostentaban hermosas columnas dóricas pintadas sobre 
el rosa de las paredes. En el centro, sobre una mesita redonda de tripié 
ardía una gruesa vela llorona—. Con los aguaceros se vienen los apagones 
—siguió doña Toyita—. ¡Y este bimestre no pudimos pagar la luz, con lo 
cara que ya se puso, gracias a las tarifas especiales que ha conseguido el 
gobierno! Haga usté favor de tomar asiento. ¿Un chocolatito?

—No, gracias, doña Toyita. Si no vine a causar molestias. —¡No! Lo 
que pasa es que ya hace algún tiempo que no veo a Marcelita. Pensé que 
le interesaría platicar conmigo. Por eso mandé al muchachito que viniera 
a preguntar si se podía. Llamé y llamé por teléfono, pero la comunicación 
nunca entró.

—Me lo cortaron, ¡qué dirá usté! Se pasa uno un día y lo cortan. Sólo 
que yo hace más de un año que me lo cortaron, por Dios.
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—Tiene usté una casa muy bonita, doña Victoria. Amplia. Con esos 
corredores que son la envidia de las casas modernas. ¿Hace mucho que 
vive usté aquí?

—Es casa vieja, licenciada. Si supiera que está llena de goteras; que por 
las noches carrerean las ratas en el tabanco. Fue de la familia de mi marido 
por generaciones. Cuando él murió, nos quedó de herencia.

—¡Ah! No sabía yo que ya había muerto, lo siento mucho.
—Ya hace varios años, licenciada —suspiró doña Toyita, limpiándose 

una lágrima que se le escapaba sin control—. Dejándonos en la miseria, el 
desgraciado. Se desbarrancó por esos cerros que llaman de Chajá, por el 
capricho de montar un caballo en vez de su mula de siempre.

—¿Y qué hacía por esos lugares, doña Toyita?
—Pues, no ve usté que era enganchador. A veces tenía que ir él con la 

cuerda, cuando ninguno de los enganchados conocía el camino para las 
fincas. Lo hallaron días después, por la zopilotera…

Así se fue rodando la plática, entre chisporroteos de candelas. Cuando 
se dieron cuenta, había cerrado completamente la noche. Por una ventana 
enrejada parecía colarse con timidez el eco de una marimba. Sus notas 
parecían gotas de alguna lluvia de cristal que rompieran apenas el encanto 
de la oscuridad.

—¡Qué extraña marimba! —susurró la licenciada Margarita, olvidada 
de todas sus sicologías y atrapada por los sones. Parece que proviniera de 
alguna remota lejanía, pero que al mismo tiempo naciera aquí, al pie de 
la ventana.

—¡Ay, Dios! —exclamó doña Toyita apretándose la cara con ambas 
manos—. ¡Allí está ese muchacho otra vez! Si ya hacía tiempo que no 
sabíamos de él…

—¿Algún enamoradito?
—Novio formal quiere ser, mire usté. Pero nunca está aquí. Estudia en 

Monterrey, dicen, ¿cómo ve usté? ¡Cuánta muchacha bonita no habrá por 
allá! Pero cuando viene, la marimba más cara paga, la de los Díaz… ¿Qué 
voy a hacer, licenciada? Mi hijita es todavía una niña. Y con esas cosas que 
han estado pasando…

Margarita se quedó callada. Con la cabeza llevaba el ritmo de aquel soni-
do acuático y sensual que se le enroscaba por dentro. Ella también era joven 
y no recordaba que alguien le hubiera llevado una serenata más encantado-
ra que la que estaba escuchando. ¡Cuando mucho mariachis! Cuando vino 
a sentir, se vio manejando por alguna colonia de ésas que habían brotado de 
la noche a la mañana y en la oscuridad. Había salido huyendo, con apenas 
un saludo de despedida, apresurado y torpe, escapándose de aquella ma-
rimba tan deliciosamente triste, pero que no era para ella.

Al día siguiente se levantó muy temprano. Salió de su casa y fue a abrir su 
oficina, por si a alguien se le ocurría llegar antes de que tuviera que irse a alguna 
de sus escuelas. Con cuidado, casi con cariño, sacó un plumero para limpiar 
la placa que anunciaba PSICOLOGÍA CLÍNICA a un lado de su puerta. Era una 
hermosa placa. Se la habían hecho en Tlaquepaque por encargo de su padre. 
“Nuestros alfareros sanramoneros no tienen la gracia que se necesita”, había 
dicho él. Y allí estaba, adornada con una rosa en cada esquina y con el nombre 
de la licenciada Margarita al pie. Se la quedó viendo y le pareció que el sol le 
sonreía desde el reflejo de una de aquellas rosas encarnadas. “Ah, si la gente 
de este valle necesitara mis servicios!”, suspiró antes de entrar y sentarse en el 
sillón de piel detrás de su escritorio. Abrió su Quijote ya ajado y empezando a 
desencuadernarse. “Es el único libro que se puede leer con entera confianza”, 
se dijo antes de que los ojos se le cerraran por el cansancio de la noche anterior 
pasada en claro. De claro en claro o de turbio en turbio, logró murmurarse con 
una sonrisa a medias. De repente escuchó los grandes golpes a la puerta. Se 
despertó sobresaltada. Se arregló la cabellera de un peinetazo y salió.

—¡Maestra! —oyó que casi desde media calle le gritaba una voz juvenil 
y feliz.

—¡Marcela! —gritó a su vez Margarita—. Pasa, hija, pasa adelante.
La muchacha no se lo hizo repetir. Tropezando con los muebles entró, 

arrojó sobre el sofá la mochila escolar y se le echó a los brazos a la sicóloga.
—¡Anoche no, maestra! —explicó alocada, entre lágrimas y aspavientos.
—¿Anoche no qué, hija?
—Anoche nadie quiso matarme. Anoche no me desperté en toda la 

noche, maestra.
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—¿Pero no oíste que te llevaron serenata?
—¡Ay, maestra! Entera. No me moví de juntito a la ventana, mientras 

usté estaba al güiri güiri con mi mamá. Cuando ya se iban con la marimba 
a otro lado, abrí una hoja. Lo vi y le mandé un beso ¡Y él me lo contestó!

Margarita no pudo hacer más que abrazar a la muchacha, apretujarla 
contra su pecho; meter sus dedos de uñas largas y cuidadas, entre los ca-
dejos de aquella cabellera negra y olorosa a bosque, mientras murmuraba 
sólo para sí: “éstas son cosas de este valle hechizado. No pueden pasar en 
ninguna otra parte. ¡No!”.

g

Esa misma tarde, en cuanto terminaron sus horas de servicio en las escue-
las, Margarita volvió a su consultorio y levantó el teléfono. 

—¿Es verdad que te vas? —preguntó en cuanto alguien dijo “bueno”.
—Sólo que estuviera yo loca.
—Eso me dijeron.
—¿Que estoy loca?
—No, boba. No. Que te vas.
—Mi mamá quiere mandarme de regreso. Que yo termine de estudiar. 

Piensa que allá se me van a quitar estas boberas.
—Puede que tenga razón.
—¿Tú también?
—Invítame un café y platicamos.
—¡Sale!
—¿Cuándo?
—Ahorita. 
Margarita colgó llena de un nerviosismo inexplicable. Cerró el consul-

torio y se fue a pie a visitar a la amiga y paciente, cuidándose un poco de 
que no la reconocieran, pues ya en esos años se veía mal que alguien fuera 
por las calles a pie, a no ser que se tratara de turistas extranjeros con cara 

de perdidos. O de gente que no tuviera en qué caer muerta. Entró sin lla-
mar. Se fue a la planta alta atravesando el patio. “¡Quién tuviera esa fuente 
a media casa, que le cantara todo el santísimo día y toda la noche!”. Laura 
esperaba ya fuera de su recámara. 

—¿Has vuelto a tener los sueños? —preguntó Margarita mientras se 
daban el abrazo.

—¿Yday? ¿Y no por eso quiere mi mamá que yo me vaya de aquí? Ella 
te dijo, ¿no?

—No, cómo vas a creer. Son cosas que se oyen en la plaza. ¿Platicamos?
—Sí, pero no aquí. Vamos a un café. En el andador, ¿quieres?
—¿El andador eclesiástico?
—No, el turístico, si no quieres parecer tan mocha.
—No es eso. Es que en la presidencia le dan los dos nombres, para que 

los fuereños crean que tenemos más de uno.
Atravesaron la plaza. Pasaron frente a la catedral, pintada de amarillo y 

negro desde los días en que fuera la de la paz. Margarita se santiguó como 
si se espantara una mosca.

—¿Todavía no se te quita? —preguntó Laura que no perdía detalle.
—¿Qué?
—Pues eso. Eso de persignarse al pasar frente a las iglesias.
—Manías de mi abuela, hija. 
—¿Ni cuatro años de universidad te liberaron?
Margarita no contestó. Con toda su alma quería detener los últimos rayos 

con que el sol se despedía del valle entre el Huitepec y San Felipe. El valle 
¡Su valle! Nadie iba a quitarle nada de lo que en su valle hubiera alguna vez 
anidado. ¡Nadie! Ni la UDLA, ni los cursitos de aggiornamento de la UNAM, 
ni los viajes, ni nada. “¿Por qué no estudié poesía en vez de cómo se ahogan 
y acongojan las gentes?”. Zigzagueando entre los turistas que deambulaban 
por en medio de la calle, encontraron el café, entraron y tomaron asiento.

—¡Me encanta cuando te come la lengua el loro! —exclamó Laura an-
tes de que llegara el mesero a colocarles un par de tapetitos de plástico.

—¿Has seguido soñando? —preguntó Margarita por toda respuesta.
—¿Y no ya te dije?
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—Quiero que me lo repitas.
—Todas las noches.
—Hay unos pastelitos de camote que no tienen… —anunció el mesero.
—Tráeme uno —dijo Margarita—. Y café americano.
—Y uno a mí, con capuchino —añadió Laura.
Era una casa vieja. Ha de haber sido de las primeras que se levantaron 

en eso que era camino al cerro de la Cruz, donde los dominicos alzaron 
su convento. Quién sabe por cuántos cambios había pasado. Pero allí es-
taba la misma idea de un cobijo contra el sol en los blancos pueblos de 
Andalucía o de la Mancha… Desde adentro se podía ver el corredor y, al 
fondo, el patio con sus dos árboles frutales y sus flores. Entró una pareja. 
Él de saco y sombrero. Ella de mantilla. “Coletos. Viejos”, pensaron al 
mismo tiempo las dos amigas. Los pastelitos estaban deliciosos. La tarde 
divina. A través de las cortinillas se adivinaba el paso de la gente. Callada. 
Disfrutando para sus adentros la caída del silencio a goterones. “Aquí es 
para vivir”, pensó Margarita. “No para trabajar. No para angustiarse. Para 
quedar mirando el cielo antes de la última palada de tierra. O de que lo 
hagan a uno ceniza, como hacen ahora… No. Yo quisiera que me ente-
rraran con una flor en el pecho. Pero aquí es para empezar a soñar desde 
antes de irse uno. Soñar que algún día mi sangre irá corriendo en las venas 
de los que emigren triunfalmente al Alfa de Centauro…”

—¿Yday? —dijo de pronto Laura.
—Que si has seguido soñando, de vicio me vas a pagar el café.
—A ver, a ver…
—Es que hay una que ya no sueña.
Laura detuvo la mano que le llevaba la taza de capuchino hacia la boca 

y casi se levantó de la silla. La quijada se le sacudía con extraño temblor.
—¿No me estás jugando?
Margarita no contestó. Volvió los ojos adonde el mesero parecía co-

menzar a cabecear y le hizo una seña.
—¿Más pastelitos? —preguntó el muchacho.
—No. Un coñac. Doble.
—Igual —añadió Laura.

La pareja de coletos viejos se había acomodado al fondo, junto a un 
jarrón que el licenciado Uvence había mandado colocar bajo un cuadro 
pintado por un oscuro pintor de San Bartolo. “¿Quién?”, había pregunta-
do cuando llegaron a vendérselo. “Otilio Avendaño”. “Es precioso”, había 
respondido, antes de pensar en lo que eso significaba para el vendedor. 
“¿Y qué milagro que se quiere usté deshacer de él?”. “La maldita necesi-
dá, licenciado, que tiene cara de hereje, como dicen aquí”. Había pagado 
sin chistar, y se lo había llevado a Santa María, allá cerca de los Lagos. 
Fue uno de los primeros cuadros que colocó en aquel pequeño café que 
vendía poco pero que le redituaba con nostálgica alegría, porque parecía 
un refugio, como aquellos donde él se había hospedado en el Camino 
de Santiago en su juventud. Los viejos miraban hacia el infinito, como si 
cada cual enfocara hacia la misma estrella más allá de las encaladas, viejas 
paredes del local.

—No tiene que ver nada con nada que haya hecho yo. O aconsejado 
—explicó Margarita, luego de beberse de un trago la copa gordita del co-
ñac y de esperar que se le aquietara el estremecimiento en la cabeza.

—¿Entonces qué?
—Es el agua. O el pan. O el dulce. O el viento.
—O la marimba —interpuso Laurita.
—Y la marimba —corrigió la sicóloga.
—¿Y no eres tú la que nos va a aliviar de la locura y el estrés?
Margarita levantó la copa hacia donde el muchacho volvía a dormitar. 

Él llegó con la botella en la mano y sirvió. Margarita bebió.
—Me encantaría poder sanar a alguien con un son… o con un zapa-

teado —dijo suspirando.
Había un tibio silencio que parecía entrar del corredor. Tiempo de ca-

lor coleto.
—Quiero que te vayas, hija —continuó Margarita como si sólo siguiera 

meditando—. Que los suizos te limpien de telarañas la cabeza… Cuando 
vuelvas vas a ser otra. Y nosotros también. 

—¿Y los sueños?
—¡Ah! pues, los sueños sueños son. 
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Los viejos se levantaron luego de pagar. Parecían haber estado calla-
dos, pero se lo habían dicho todo con sólo mirarse. El dueño asomó con 
un libro en la mano y se sentó en un rincón.

—¿Y no me vas a decir quién, de veras? —insistió Laura.
—¿Quién qué?
—Quién ya no tiene sueños.
—Yo ya no tengo sueños.
—¡Margarita!
—Le voy a preguntar si quiere que yo te lo diga.
Ellas también dejaron el café y se fueron por allí, caminando a media 

calle. Por encima del andador coqueteaba la luna colgada sobre el Teatro 
Zebadúa que habían renovado para que allí dieran ilustres conferencias 
gentes llegadas de lejos.

—¡Cuándo como cuando allí pasaban las películas de Pedro Infante!
—Y luego nos íbamos a comer panes compuestos ca del Mundial.
—¡Y a beber ese pulque que sólo él sabía hacer!
—¡Cuándo…!

g

Las aguas habían pasado. Los nortes que a veces se empeñaban en conti-
nuar, también se habían ido. Las mañanas se vestían de niebla para lim-
piarle el camino al sol que se asomaba de entre ella con su séquito de 
azul. Nos espera una noche fría se decían todos, frotándose las manos a 
la expectativa de una de esas veladas de cobijas y anafres que el invierno 
obsequiaba en esas montañas recién descubiertas por los trotamundos 
europeos que ahora ya gastaban euros. 

Margarita había dejado pasar los días. Una pena le afligía el alma. “¿Y si 
sólo fue una noche?”, se preguntaba. El pensamiento de esa posibilidad le 
mordía por dentro. Juntó los papeles de su escritorio. Se levantó. Entonces 
sonó el teléfono. “Que suene. Que suene. ¿Quién puede ser tan temprano?”.

—Bueno —dijo, tomando el aparato sin embargo, por impulso.
—¿Yday? —resonó temblorosa la voz de Laura. 
—Hoy —dijo Margarita, tratando de sonar segura.
—Mi mamá ya compró boletos…
—¡Hoy, Laura, hoy!
Colgó como si alejara una araña ponzoñosa. “¡Hoy!”. “¿Hoy qué?”. Re-

llenó su mochila con lo que tenía a mano y salió dando un portazo. “¿Y si 
otra vez no llega?”.

—¿Llegó Marcela? —preguntó entrando al salón de clases.
Su pregunta rebotó contra un muro de silencio.
—¿Está Marcela? —insistió mirando fijamente a sus alumnos.
—¿No lo sabe usté, maestra? —se atrevió a murmurar una jovencita al 

fondo del aula.
—¿No sé, qué?
—¿Que ya hace días que no está?
Margarita sintió una punzada en el corazón. Cerró los ojos.
—Lean —dijo. Meneó la cabeza. “¿Qué van a leer si no hay libros?”—. 

Lean algo en el periódico y lo comentamos mañana. Por hoy les doy la 
hora. —concluyó dirigiéndose a la puerta del salón, hacia donde corrían 
empujándose felices sus alumnos. Vio a la muchacha que había hablado 
y la detuvo.

—¿Sabes si ha venido Lupita? —le preguntó.
—¿Cuál Lupita, maestra?
—La que vive por acá.
—¿La que su mamá hace empanadas de dulce?
—Ésa —respondió Margarita sin saber de qué le hablaban.
—A esta hora le toca inglés.
—¿Pero ha venido?
—Ai va saliendo, mire usté. Capaz que no llegó el maestro. ¿Es ella?
Margarita ya había corrido a tratar de interceptar a la muchacha. 
—¿Adónde vas, Lupita? —le gritó, como si algo le quemara por dentro.
—¡Ah, maestra! Aquí nomás. 
—¿Tienes un minuto para hablar conmigo? Te invito un café.



290

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

291

—Sale, maestra; gracias. Ya me iba yo a mi casa. Era mi única clase.
En el café de doña Lucía no había un alma viva a esa hora. Las dos 

dejaron salir el aire de sus pulmones, aliviadas. Pidieron su café y fueron a 
sentarse a una de las mesitas de Corona de un rincón.

—¿Has seguido teniendo los sueños? —preguntó la sicóloga entrando 
en materia.

—¿Yday?
—¿Igual que antes?
—¿Yday?
—Una de ustedes ya no los tiene.
—¿Quién, maestra?
—Marcelita.
—¿Cómo?
—No lo sé. Estoy hecha un embrollo.
—¿Lo sabe usté que no ha venido a clases?
—Sí.
—¿Cómo lo sabe usté, maestra?
—Me lo acaban de decir en mi clase.
—No, maestra. ¿Cómo lo sabe usté que ya no tiene los sueños?
—Ella me lo dijo.
—¿Entonces no está desaparecida?
—¡Ay no, ni lo permita Dios! ¡Ni lo estés pensando!
—Es que se oyen cosas, maestra.
Se acercó doña Lucía con dos vasitos de unicel llenos de lo que ella 

daba por café. Les pasó un trastecito de barro untado de azúcar y un par 
de cucharitas de plástico y se retiró.

—¿Yday, maestra, por qué no ha venido? —continuó Lupita.
—Ahorita mismo voy a la dirección. 
—Sólo si quiere usté perder su tiempo. Allí nunca sacan de apuros a nadie.
—¿Me acompañas a su casa, entonces?
—Sólo que yo pase a pedir permiso con mi mamá.
La casa de Marcela estaba cerrada a piedra y lodo. Llamaron varias 

veces, pero no les abrió nadie. Alguien asomó de la casa vecina.

—¿Buscan a doña Toyita? —preguntó.
—¿Sabe usted si está? —preguntó la maestra.
—Ha de estar, pero ya tiene días que no abre.
—¿Por qué será?
—¡Ay, pues por lo de la niña, digo yo!
—¿Qué pasó?
—¿Es usted familia?
—No. Soy maestra de Marcela…
—Aquí tenemos una puertecita que da al sitio de doña Toya. Si quiere 

usted, la dejo pasar…
—¿No se molestará?
—Quién sabe si no sea un acto de caridá.
Más que puerta era un pasadizo bajo que daba al jardín. Margarita re-

conoció la entrada a la sala y allá se dirigió. A pesar de ser mediodía, había 
una gran oscuridad. Margarita recordó la ventana que daba a la calle. Se 
fue para allá con intención de abrir. De un rincón percibió un gemido. 

—Señora —dijo—, ¿es usted? ¿Cómo está?
—¡Ah, es usted la licenciada! Mal, ¿cómo más voy a estar? Pase usted, 

por favor.
—¿Puedo abrir la ventana?
—No, licenciada, por favor. No quiero ni que la luz de Dios me mire. 

Aquí, dejada de todo, esperando que Tata disponga.
—¿Enciendo una luz?
—Se me acabaron los cerillos, licenciada.
Margarita abrió su bolsa de mano y extrajo el encendedor Bic que nunca 

le faltaba y que no sabía fallar. Lo encendió. Lo pegó a una de las cande-
las que doña Victoria mantenía en candeleros de bronce de otros tiempos. 
Una luz mortecina y temblorosa iluminó hasta las más lejanas telarañas. 
Margarita sintió la emoción de aquella luz que sabía a vejez y a pasado, y se 
puso a encender todas las velas que encontró, haciendo tiempo a la vez para 
formular aquella pregunta que, bien sabía, no podía pronunciarse sin herir.

—¿Qué pasó, doña Victoria? —soltó de pronto, abrumada por lo que 
veía y sentía.
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La señora trató de levantarse. No pudo controlar su cuerpo, que volvió 
sin fuerza hacia la butaca donde estaba sentada; se llevó las manos a la 
cara ajada y sin color. Ahogó como pudo un gemido que parecía querer 
brotarle de algún oscuro rincón de adentro.

—Ya no puedo, licenciada —logró decir e inclinó la cabeza como si 
quisiera esconderla entre las arrugas de su pecho.

La luz de los cirios había logrado imponerse. La sicóloga y Lupita pu-
dieron ver el polvo sobre los muebles, la basura acumulada en los rinco-
nes, los trapos tirados por el piso, el abandono.

—¿Pelearon? —susurró Margarita rompiendo el largo silencio.
—¡Ojalá, licenciada! No. No. Sólo ya no vino.
—¿Dio usted aviso?
—Ay, no ¡Cómo va usté a creer! ¡Esa vergüenza! Sería lo último…
—¿No sospecha usted que algo le haya pasado?
—¿Qué más, licenciada, qué más que desaparecer?
—¿Y si está por allí, necesitando su ayuda o la de la autoridad?
—No, licenciada. Me la echaron a perder.
—¿Cómo? ¿No le dijo que ya no tenía los sueños?
—Sí, ¿pero qué? ¡Tan dócil que era! En la escuela me la volvieron so-

bresalida. Ya a todo le quería encontrar la vuelta. ¡Pero es mi criatura, li-
cenciada, mi criatura! Ai me dejó eso —añadió señalando un sobre cla-
ramente manoseado, jugueteado y manchado de lágrimas que se veía en 
una mesita de centro.

Margarita sintió un soplo de exultación, como si el alma le volviera al 
cuerpo. 

—¿Puedo? —pidió mirando hacia el sobre.
Doña Toyita meneó la cabeza. Margarita alargó la mano.
—¿Pero no lo ha usted abierto? —preguntó en una mal reprimida ex-

clamación.
Doña Toyita movió los ojos en dirección a Lupita, que estaba allí como 

una estatua, sin saber qué pasaba ni qué hacer. Margarita entendió el gesto.
—Ve al jardín, por favor, Lupita —dijo—. Córtame unas ramitas de 

hierbabuena para que le hagamos un té a la señora, ¿sí?

Se hizo un silencio asfixiante y triste, acompasado por los ruidos de la 
calle que entraban a borbotones a resquebrajar la soledad de aquella casa, 
antigua y destartalada.

—¿Para qué lo voy a abrir, licenciada? —preguntó doña Toyita cuando 
se oyó que la muchacha remolineaba entre las ramas del jardín—. No sé 
leer, ¿no ve usted?

—¿Cómo?
—Mi papá, que Dios tenga en su gloria, decía que las mujeres no, li-

cenciada. Que qué tenían que hacer en la escuela. Que sólo era para que 
se volvieran las queridas de los maestros, con el perdón de Dios y su cara, 
licenciada… Y ahora me da vergüenza… que la gente lo sepa, señorita. 
¡Ahora que hay tantas muchachitas que hasta doctoras son!

Se calló. Jaló una punta de su rebozo y se enjugó las lágrimas. Margari-
ta caminó hacia el jardín para indicarle a Lupita que le pidiera a la vecina 
hacer el té en su estufa. Volvió a la sala. Arrastró una silla y la colocó frente 
a la butaca de la señora. No se le ocurrió nada más para hacer tiempo. Se 
sentó. Volvió a tomar el sobre sin decir nada.

—¿Le leo…? —balbuceó un largo minuto después.
—¡Haga usté la caridá! ¡Saque usté un ánima del santo purgatorio! 
Margarita rasgó el sobre. Extrajo un par de hojas de papel. Era un papel 

a rayas, de la escuela, del que les venden en la escuela. “Mami”, decía. “Ma-
macita linda. Te quiero. Te quiero con toda mi alma. Pero ya no puedo. 
Ya tiene días que no me atormentan los sueños. Pero el miedo no se me 
quita, madre mía. Me sigue adondequiera que voy. Javier me esperó el otro 
día afuera de la escuela. Es el muchacho que me lleva serenata a veces. Y 
ya lo sé que si te pido permiso no me lo vas a dar. Me dijo que me lleva a 
otra parte si quiero. A estudiar, mamá. ¡A estudiar! Y no vayas a decir que 
hemos hecho cosas malas. No hemos hecho nada, te lo juro, mamacita de 
mi corazón. ¿Pero cómo voy a estudiar en la pobreza en que estamos? ¡Y el 
miedo! Me voy, madrecita linda. Me voy. En cuanto esté yo donde voy a 
estar, te escribo otra vez. Voy a estudiar y voy a trabajar, en lo que se pueda. 
Dice Javier que allá donde me va a llevar, si quiero, en la misma escuela me 
dan trabajo, mamá… Júrame que no vas a llorar. Me voy. Adiós, mamacita. 
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Vuelvo cuando sea yo algo. Y te voy a mandar algo de lo que yo gane, por-
que según Javier no voy a necesitar nada. Adiós. Marcela”.

Margarita se calló. Por algún rincón cantaba un grillo, inspirado, quizá, 
por la pálida luz de las candelas. Doña Victoria tenía los ojos cerrados y 
la cabeza agachada. Margarita dobló los papeles y volvió a meterlos en el 
sobre. Por la puerta de la sala asomó Lupita.

—¿Van a querer el té? —inquirió.
—Pasa, pasa —respondió la sicóloga, ahogando algo que pugnaba por 

salirle del pecho. Buscó en su bolsa de mano unos billetes y se los dio a la 
estudiante—. ¿No harás favor de ir a comprar unas empanaditas? Dicen 
que en la Colmena venden unas frescas y sabrosas.

Lupita comprendió y se retiró respetuosamente.
—¡Mi hija! —exclamó doña Toyita cuando ella y la maestra se que-

daron solas—. ¡Mi hija de mi corazón! ¿Será que ya no nos entendemos, 
licenciada, las mamás y las hijas? 

—¿Le hubiera usted dado permiso, doña Toyita? —preguntó Margari-
ta después de que pasó un largo silencio.

—¿De que se fuera a esos mundos que ni sé cómo serán?
—De que busque su propio futuro.
—Yo aquí encontré el mío, licenciada.
—Y se fue usted de su casa, del amparo de su mamá.
—A dos cuadras de esta casa, por Dios.
—Hace cuarenta años dos cuadras llevaban a otro mundo.
—Pero ella es una niña.
—¿A qué edad se casó usted, doña Victoria?
—¡Ah, eso es otra cosa! ¡Yo salí de blanco!
Lupita volvió con las empanadas.
—¡Cuándo como las de mi mamá! —exclamó al entrar.
Entre las dos ayudaron a doña Victoria a levantarse. La acercaron a una 

mesa y se sentaron a tomar el té. 
—Marcela no está desaparecida —explicó la sicóloga.
—¡Ah! —dijo Lupita—. Y una chispa de emoción se le prendió en los ojos.

Domingo

Domingo llegó a la plazuela mirando cuidadosamente a todos lados. Se 
cobijó bajo la protección del antiguo quiosco y respiró profundamente. 
Se acuclilló entre la basura. Su corazón le había pedido usar la ropa de 
mash que por años había guardado en una caja de cartón bajo su cama. 
Ya no era mash, por supuesto. Ni quería serlo. Ni podría serlo ya nunca. 
Sin embargo, algo le gritaba en el fondo que ser mash había sido el honor 
más grande que había alcanzado en su vida. Ni ser diputado podría com-
petir con lo que aquella indumentaria representaba. “¡Mash!”, pensó. “Y 
bailé con los compañeros en la plaza de San Juan. Y corrí en el fuego”. El 
maxtat blanco de algodón amarrado a la cintura con un ancho cinturón de 
cuero de venado con pelo ya le apretaba. “Ya me engordé de no sacar mi 
comida de la santa tierra”, se dijo. La pancita se la cubría el chuj de lana 
clara con finas rayitas de color marrón. Los ojos los llevaba escondidos 
tras un par de gafas de sol gringas compradas en la tienda de las Licas. 
Sorbió una enorme bocanada de aire y se echó a andar directo hacia la 
fachada de aquel templo donde, en sus años de mash, cuando habría po-
dido llegar a ser alférez, o quizá mayor, entraba a cantar arrodillado junto 
al arpa de su hermano Petul. Atravesó apurado el caminito que conduce 
al vetusto templo de Señor Santo Domingo. Volvió nervioso la mirada a 
todos los rincones. “¿Nadie me conocerá, será? Nadie, por supuesto. El 
lugar bullía de puestos construidos con láminas de plástico para proteger 
la mercancía extranjera que se ofrecía a los precios más bajos de la ciudad. 
Pero a Domingo le temblaba la barbilla de todos modos. No se detuvo, y 
penetró ansioso a la fresca oscuridad que lo recibió con los brazos abiertos 
de sus recuerdos. “¡Ah!”, se dijo, cuando las sombras comenzaron a des-
velarle los contornos de los santos, de los cristos, de los sayones. “¡Sí!”. De 
pronto un rayo de sol entró por lo alto de la cúpula y se fijó sobre el rostro 
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de la Capitana. Él no sabía que un tiempo la habían llamado la Capitana 
en el valle; ni que un viejo medio ciego la había esculpido siglos antes en 
un tronco de madera secada al amor de la luna y la había soltado entre la 
gente para que la embriagara de alegría en una celebración callejera entre 
el estruendo de los cohetes y el romántico cantar de una marimbita lle-
gada desde San Bartolo. No. Él sólo sabía que era la Virgen de Caridá, y 
que debería poder sacarle desde adentro las espinas del corazón. Abrió el 
morral. Sacó la cuartita de trago que había comprado furtivamente en una 
cantinita del centro. Se quitó devotamente las gafas de sol. Levantó los 
ojos hacia el altar mayor. Pero la dulce Virgen que lo miraba desde arriba 
no le dijo nada. Un ligero temblor lo atosigó por dentro. Se tomó un trago 
de posh para darse valor. Pero no sintió más que el raspón en la garganta. 
“¡Mel’el!”, dijo. “¡Madre!”, y sintió que el suspiro se le desperdiciaba entre 
las vigas del templo. Se puso las gafas de nuevo, tratando de apagar un 
extraño fuego que le surgía del pecho. Se levantó y salió de prisa. Se metió 
entre el bullicio de compradores extranjeros que se probaban sombreros 
de listones y admiraban servilletas guatemaltecas. Parecía ya no impor-
tarle que alguien lo reconociera. Llevaba el chul’el seco y triste y los ojos 
inflamados. “¿Dónde puedo ir, será?”. Caminando, caminando, se dio 
cuenta de que estaba frente a las gradas de Guadalupe. 

Las gradas habían sustituido desde hacía mucho el camino de cabras 
que conducía a la ermita de la Virgen mexicana; fueron reconstruidas y 
se hicieron respetables cuando por ellas comenzaron a trepar, cansados 
y gozosos, los portadores de antorchas que alegraban las fiestas de di-
ciembre. Nada de esto, sin embargo, sabía Domingo ni le interesaba. Sin 
pensarlo dos veces y haciendo acopio de sus propios recuerdos, comenzó 
a subir. Por allí de seguro nadie lo reconocería. Cuando llegó a la cumbre 
bajo el encanto de la brisa con que lo acompañaban los truenos de los la-
dos, vio cómo la iglesita lo esperaba con las puertas abiertas de par en par. 
“¡Aquí sí!”, se dijo y se metió casi a la carrera. Su instinto lo llevó como en 
peso a la capillita lateral. Sin esperar a descansar, se puso de rodillas, se 
quitó las gafas, se deshizo del morral, hurgó en él para sacar sus velas y su 
botella y entonces, en la soledad del mediodía, se puso a cantar mirándose 

en los ojos de aquel Juandiego de bulto que perpetuamente acompañaba 
a la Guadalupana. 

—¡Hermano! —le dijo, en aquel sonsonete de su gente que nunca ha-
bía olvidado—. ¡Mirá! Igual que vos soy. ¡Igual! Pero tiene mucha tristeza 
tu corazón. Hago salat. Diario. Voy en madrasa. Hasta en Meca ya fui ya. 
Pero ya no ofrezco su posh San Juan. Ni me dejan ir en iglesia con vela 
de chimán. No puedo regresar en pueblo. Allí está su chul’el mi tata. Mi 
abuelo. ¡Todo! Y llora tu corazón. Ya me metieron en cárcel. Te chin-
garon, hermano. Te chingaron. Por eso ya no querés decir nada. Pero el 
gente. Todo el gente tenemos miedo. Vamos chingar todos. Por gente está 
muriendo. Dicen estamos matando. ¡Pero no! 

Hizo una pausa. Se reclinó sobre los talones. Sacó más candelas del 
morral. Las encendió y las plantó en el piso de mosaico. Inclinó la cabeza 
como si hubiera terminado su canto. Pero enseguida se irguió para conti-
nuar, luego de un trago de posh.

—¡No, hermano Juandiego! Dicen vas ser santo, pero ya sos. Vos sa-
bés. Lo de polvo no son mis gente. ¡No! Y que venden polvo no mis gente. 
Hacemos salat cinco veces aunque Alá no contesta. No quiere posh. No 
quiere vela. No quiere nada. ¿Regreso San Juan? Pero si regreso, vamos 
matar, hermanito. ¿’ónde regreso? ¿’ónde regresamos? Ya cambiamos y 
cambiamos. Y ai ’stá no hay nada.

Sacó la cuartita de aguardiente y se tomó un largo trago, olvidado de 
las órdenes de Alá. Luego regó lo que le quedaba en el suelo. Alzó los ojos 
hacia la figura del indio arrodillado frente a la imagen de la Guadalupana. 
Un rayo de sol rebotó del cristal del camarín. Rebotando, rebotando atra-
vesó la niebla con que las lágrimas habían cubierto el rostro de Domingo. 
Una mezcla de júbilo y horror le penetró hasta el fondo de su ser. Se alzó 
la orla del chuj y apuradamente se limpió la cara. Se puso en pie. Un re-
peluzno le corrió por la espalda. Recordó en ese momento su salida de 
Cerro Hueco. Había sido un día de sol caliente y punzante. Nadie había 
estado esperándolo. Había llenado los pulmones de aire y se había echa-
do a correr cerro abajo, después de lanzar un grito animal, furibundo, de 
liberación y terror. Corrió sin vergüenza entre las bancas de la iglesia y 
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salió. Al fondo se extendía en su paz de mediodía la ciudad. “Mi gente no 
tiene por qué tener miedo”, pensó en perfecto castellano. “Y si la monja 
güera llega, no nos busca a nosotros. ¡Sólo Dios sabe a quién busca! Pero 
da miedo. Bruja güera. ¿Bruja güera? ¿Pero si ya no hay brujos? Hay brujos 
sólo cuando hay pukuj…”.

Terminó de salir. 
A sus pies se extendía la ciudad. La nueva ciudad, alargada por todos 

sus confines. Se había perdido el cerro de las Delicias. Habían desapareci-
do las llanuras cubiertas de jovel. La angosta avenida flanqueada por sau-
ces llorones que marcaban el antiguo camino de Cinacantlán (por donde 
había escapado fray Bartolomé, huyendo de sus propias maldiciones), se 
había esfumado. Nuevos, agresivos caseríos reptaban por las faldas de los 
montes y aun el padre de todos los cerros, Mu’kvitz-Hueytepetl, aceptaba 
en sus flancos el nacimiento de residencias y colonias que jamás habrían 
tenido el valor de subírsele a sus alturas. Pero Domingo no sabía de nada 
de eso. Jovel era para él como lo veía en ese instante desde la cumbre del 
viejo asentamiento de la horca. Volvió los ojos hacia el norte. “Allí”, pen-
só, en el español que usaba para hablar con las autoridades. “Allí está mi 
casa. Sólo es un pedacito de todo esto”, se dijo, y comenzó a bajar.

Doña Paulina

Doña Paulinita había decidido por fin usar bastón. Lo mandó a hacer de 
madera de cedro en la carpintería de los nietos de don Rubén Muñoz. 

—Tallado quiero. No un vil pedazo de palo. Que tenga una cabeza de 
león en la empuñadura y una garra en la base. Que la madera esté bien 
seca para que no se tuerza. ¡Y que esté listo antes que yo me muera!

Aun con el bastón, arrastraba los pies. Se paraba a tomar aire meneando 
la cabeza. “¡Cuándo como cuando iba yo al Baile de la Rosa! Ahora ya ni ha-
brá. O será con esos sus grupos de puro ruido que no puede uno ni hablar”. 
Miraba desconsolada sus rosales que ya había entregado al brazo secular de 
un jardinero. “Que ni sabe nada. Cobrar es lo único que hace bien”. 

—Miralo, Romanita chula, a ver si podés llegar al zaguán. Parece que 
tocaron.

La Romanita ya caminaba con una andadera que le habían comprado 
en México los sobrinos de la señora. Se divertía empujándola, como si 
fuera un juguete. 

—Es la niña Josefita Rovelo —gritó, sin saber que estaba gritando.
—Que pase, bendito sea Dios. ¡Que pase! Ahorita voy a la sala. ¿Ya 

quitaste las ventanas de madera?
—¿Qué tal, tía? —oyó en respuesta, ya en el corredor.
—¡Ay, Jesús! Ya me asustaste, Josefitilla. No te vi entrar. Esta Romana, 

cómo no me va a decir.
—Entré así nomás, tía. Estaba quitado el pasador.
—¡Madre santa! ¡Bien pueden entrar a hacernos lo que quieran! —excla-

mó, tratando de suprimir la risada de que la visita ya se había contagiado.
—Se ve usté muy bien, tiyita. ¿Qué come usté?
—Es difícil que me tomen el pelo, hija. Yo sé bien cómo estoy. Los 

viejos somos como las criaturas. Nos dejan de ver un año y ya somos otra 
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cosa. Sólo que con los viejos no es que nos pongamos más bonitos… Nos 
miran como de lo que ya no hay: arrugados, chocos, azonzados, azorrilla-
dos… como si todo lo que decimos fuera puras bobadas.

—¡Ay, tiyita, cómo va usté a decir eso!
—Lo digo porque es verdá. Y eso es lo único bueno de ser viejos, que 

puede uno decir lo que se le antoje sin ofender. Siempre van a pensar que 
no sabe una de qué está hablando. ¿Y tu hijita?

—Está medio resfriadita. Se quedó en la casa.
—¿Solita?
—No, tía. Tengo muchacha. Una de por Oxchuc.
—¡Ni lo mande Dios! ¿Oxchuquera?
—¿Y qué tiene, tiyita linda?
—Ay, pero oxchuquera, hijita. ¿Y si algo pasa y no estás?
—Me habla al celular.
—¿La oxchuquera?
—Está en segundo de secundaria, tía. Ya no son los tiempos de antes.
—¿Y cómo va a estar con tu hijita y va a ir a la secundaria?
—Pues va en la tarde. Cantidad de gente lo hace así, tiyita.
—Pero no oxchuqueras. 
—De Oxchuc, de Huistán, de donde uno quiera y mande.
—¡Ay, Jesús, María y José, lo que nos está tocando ver! “Si ni yo termi-

né la secundaria”, pensó entre resmolida y triste. 
La sobrina dejó salir una buena sonrisa, le dio a la tía un abrazo y la 

ayudó a seguir por el corredor. 
—Éstas y mejores cosas nos va a tocar ver todavía —dijo con entu-

siasmo.
—Pero para qué nos entretenemos en boberas, suspiró doña Paulina, 

cambiando. Vení mejor a la cocina que nos tomemos un chocolatito ca-
liente.

—¿Chocolate a estas horas, tía?
A medio cielo se bamboleaba a esa hora un sol de fuego que recorría 

los corredores de la casa entre parpadeos de sombras diminutas que se 
alejaban avergonzadas por entre las combas de los arcos. De uno que otro 

campanario, algún sacristán desorientado hacía llegar las campanadas del 
Angelus en que ya nadie pensaba porque se había perdido la memoria. 

—Mistela hay, si querés. O vino. O posh. O cervecita dulce. Lo que quiera 
tu corazón. Lo único que no hay en esta casa es esos sus frescos extranjeros 
que sólo sirven para erutar. Pero un chocolatito caliente es bueno a cualquier 
hora del día. En el cuero de los viejos siempre hay frío, aunque esté brillando 
el sol, terminó con una sonrisa. Y en el alma también, habría querido agregar, 
pero no lo hizo porque un aldabonazo las dejó tiesas donde estaban.

—¡Yo voy, tía! —ofreció Josefita—. Que no se moleste la Romanita.
—¡Yday! —Se oyó que exclamaba alguien al otro lado de los barrotes 

del zaguán— . ¿Hay fiesta o qué? ¿Qué estás haciendo vos aquí?
Doña Paulinita reconoció de inmediato la voz. “Antonio”, pensó. 

“Algo ha de haber. Días tiene sin aparecer por acá”.
—Que pase, hija. Decile que pase.
Se sentaron los tres a la mesa. Junto al fogón, que mantenían perma-

nentemente encendido porque siempre hacía frío, se acurrucó la Romani-
ta dispuesta a cabecear. La Romanita ya no podía salir a echar sus chismes 
con las crianzas del vecindario, pero todavía gozaba para sí saboreando 
los cuentos de doña Paulina y sus cada día menos frecuentes visitas. “Y 
no es que ya no me quieran”, pensaba doña Paulinita, “sino que los que 
me quieren ya no salen de sus casas… igual que yo”.

—Yo sirvo el chocolate. —Se acomidió Josefita sin preguntar—. ¿Es-
tará caliente?

—La Romana lo hace temprano y lo deja sobre los rescoldos para que 
nunca falte. —Se apuró a explicar doña Paulinita—. Allí hay pan francés 
en la vitrina, si querés prestar tu manita ya que estás por allí, Josefitiya. Es 
del de Fátima, que dicen que ni en Francia hay mejor. 

A pesar de la paz y tranquilidad de la hora y el lugar, había en el am-
biente un mal contenido nerviosismo ocasionado, quizá, por el casi cons-
tante consultar del reloj por parte de don Antonio. Josefita entendió que 
hacía mal tercio y decidió tomar la iniciativa.

—Ya me voy, tía. —dijo de pronto, levantándose y echando mano a 
su bolso. 
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—¿Pero adónde vas que te quieran más? —preguntó sin mucho entu-
siasmo doña Paulinita.

—Sólo vine a mirar cómo había usté amanecido, tía.
—Y viste que amanecí, ¿verdá?
—¡Ay, tía, no hay que ser!
—Yo también ya me voy —intervino don Antonio.
—Vos aquí te quedás y me decís qué te está picando —interpuso en 

voz baja, según ella, doña Paulinita, a pesar de ver que don Antonio se 
había calado ya la boina.

Habían llegado al zaguán. Desde el otro lado de la puerta de calle Jose-
fita les mandó una sonrisa de despedida. “Qué bueno que por lo menos 
un amigo de sus tiempos le queda”, pensó. Alzó la mano agitándola de un 
lado a otro, y se echó a andar rumbo a la plaza.

—¿Qué es? —preguntó doña Paulina, volviendo los ojos hacia don 
Antonio.

—Algo, pero no sé si te lo quiero contar.
—Si no te estuvieras muriendo por contarlo, ni siquiera hubieras 

asomado.
—El capitán quiere invitarnos a comer.
—Eso no es —cortó doña Paulina—. O me lo contás o mejor te vas.
—Puede que sea el peor secreto que tengamos que guardar.
—Entre vos y yo nunca ha habido secretos.
—Claro. Secreto entre dos ya no es secreto, filosofó don Antonio.
—Bueno, ¿me lo vas a contar o no?
—Sí, pero no aquí enfrente de todo el pueblo. 
Volvieron contando sus pasos por el corredor de ladrillos octogonales. 

“Ya nadie hace estos ladrillos”, iba pensando don Antonio en el afán de 
olvidar lo que había ido a contar. “¿Para qué le cuento? ¡Sólo para que dos 
estemos sufriendo en vez de uno!”. Entraron a la cocina. La Romanita 
seguía acurrucada junto al fogón. Era apenas un bultito que tal vez ya no 
hacía sombra bajo la luz del sol.

—Hacé favor, Romanita —rogó doña Paulina—. Andá a mirar si ya 
reventaron los pollitos.

La vieja sirvienta se enderezó poco a poco. “Igual que en otros, mejores 
tiempos”, se dijo con un asomo de sonrisa y entre los vaivenes de su ca-
beza encanecida. Se abrazó de la andadera para levantarse y a paso lento, 
pero muy lento, fue encaminándose hacia el corredor.

—¿Qué es tu secreto? —preguntó doña Paulinita luego de cerciorarse 
de que la sirvienta ya no podría escuchar, lo cual era verdad a un metro 
de distancia.

Don Antonio colgó cuidadosamente su paraguas del respaldo de una 
silla. Se quitó la boina y la dobló antes de guardarla en un bolsillo de su 
chaqueta. Enseguida sacó el reloj y lo destapó.

—Ya, Antonio. —exclamó con enojo doña Paulinita—. Despepitá, 
por el amor de Dios, no vaya a ser que me dé un infarto.

Don Antonio todavía se tomó su tiempo para sentarse, lo cual fue 
como una invitación para que la prima amiga hiciera lo mismo tronándo-
se los dedos.

—¿Has sabido de todos esos desaparecidos y muertos que andan en la 
lengua de la gente desde hace tiempo?

—¡Ay, por Dios! ¿Y quién no? ¿Y no de eso es que hemos hablado todo 
el año hasta más de la cuenta?

—Pero no sabés de uno que ya se pasó de la raya.
Doña Paulinita abrió los ojos con ansiedad. Estaba por entrar a su 

mundo. El único que le quedaba: los runrunes del pueblo. El labio inferior 
comenzó a temblarle. “¿Su Excelencia? ¿El gobernador? ¿El presidente? 
Sólo eso nos faltaba, por María Santísima”. Por entre los arcos del co-
rredor se insinuaban las primeras sombras de la tarde. “Pero eso no sería 
secreto. ¡Ya cuánto ha que lo sabría yo!”. Se levantó para echar otro leño 
en el fogón. “Claro que harían lo posible para que no se supiera. ¡Pero 
no habría faltado un alma caritativa que me lo hubiera venido a contar!”. 
Con el leño en la mano y los ojos prendidos de una de aquellas gruesas 
vigas que el doctor había hecho llegar de Chalchihuitán, doña Paulina se 
apretaba los labios con los dientes. “Ya sólo el baile de San Vito me falta”.

—¿Yday? —dijo de repente, como volviendo en sí—. ¿Lo vas a soltar 
o no? 



304

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

305

—¿Te acordás del Felipe? —quiso indagar don Antonio, feliz del tor-
mento en que mantenía a la amiga.

—El único Felipe que recuerdo fue el que por poco lo mataba un toro 
en la plazuela cuando era capellán de San Francisco.

—Ése nadie le decía “el” Felipe.
—Monseñor Felipe, dirás que no lo sé.
—Pues ése no.
—Pues yo no sé de más Felipes.
—Ése no —repitió don Antonio—. Ése murió santoliado y con velorio; 

y lo llevaron cargado entre cuatro al panteón, acompañado por todas las 
terciarias de la ciudad. ¡No, Paulina, no! El que te digo es el que decían que 
era hijo nada menos que de Su Excelencia.

Junto a la pared de la cocina se escuchó un ruido sordo, como la caída 
de un costal de papas. Ambos amigos se levantaron y corrieron a ver, si es 
que eso puede llamarse correr.

—¡Romana! —exclamó doña Paulinita al ver a la fiel sirvienta despata-
rrada apenas al otro lado de la puerta—. ¡Eso te pasa por andar de fisgona! 

Entre los dos la alzaron en medio de pugidos y la llevaron a rastras a 
su habitación. 

—Aquí te quedás —ordenó la señora—. Un tu té calientito con pique-
te de posh te voy a preparar.

—¿No será que se rompió la crisma? —preguntó don Antonio.
—Sólo se resbaló por estar espiando. ¡Si ni oye!
—De todas maneras: mejor le dieras una su taza con agua de hinojo 

con hojitas de ruda. Eso nos daba mi mamá cuando nos descalabrábamos.
—¡Ay, Antonio! Ni que no supiera yo de secretos para curar.
El aldabonazo los tomó a media charla.
—¡Jesús! —exclamó doña Paulinita aturdida—. Hoy sí me están pagan-

do por todo el tiempo que ya nadie me mira. Hacé favor, Antonio, asomate 
a ver quién es. No, pero mejor no. Mejor voy yo. Vos no vas a saber a quién 
despachar desde el zaguán. ¡Voy! 

Se moría de las ansias de averiguar quién podría querer visitarla a esas horas 
de la tarde, cuando, a pesar de las nuevas lámparas instaladas por el municipio 

y adosadas a las paredes, la oscuridad ya se extendía por todo el valle. Nada la 
preparó para ver lo que sus ojos encontraron al otro lado de la puerta de calle. 

—¡Madre santa, madre Ricarda! —exclamó, más agitada que feliz—. 
¿Usted aquí?

—¿Me permite un momento, doña Paulina? —preguntó la monja ale-
mana tratando de suavizar el tono de su voz.

—Pase adelante, hágame favor, por acá —señaló doña Paulinita, indi-
cando la entrada a la sala—. ¿Qué santo me hizo el milagro? —Quiso saber, 
llevándose la mano a la barbilla para contener el temblor de sus labios.

—Vengo de parte de Su Excelencia —explicó la extranjera tomando 
asiento sin esperar la invitación.

—¡Ay, cómo va a ser!
—Su Excelencia tiene una gran preocupación —continuó la monja sin 

hacer caso a la interrupción—. Primero, porque hace ya tiempo que no la 
vemos en las solemnidades de la santa iglesia catedral. 

—¡Pero míreme usted! —se quejó doña Paulinita— A ninguna parte 
voy. El reuma no me deja salir de mi casa. La vergüenza del bastón, Ma-
dre, aparte de los dolores y la dificultad para ver. Qué tal que me machuca 
un carro, ni Dios lo quiera.

—Segundo —continuó la monja—, porque ha sabido que la han esta-
do molestando de parte de la policía.

—¡Ay, Jesús nos ampare! ¿Quién le habrá ido con ese chisme?
—No es chisme. Lo sabemos de buena fuente.
—De verdad, madrecita, no sé de qué o de quién me está usted hablando.
—Le estoy hablando del capitán Paco.
—¡Ah, Paco! ¿Paco es policía? Para mí no es más que un amigo de la 

familia de parte de mi papá, que de Dios goce. 
—No es eso lo que nos dice Felipe.
—¿Quién Felipe?
—Eso no importa. Lo que importa es que Su Excelencia tiene mucha 

preocupación y quiere ayudar. Usted sabe que Su Excelencia tiene amis-
tades que pueden hacer que estas molestias se detengan. Pero necesita-
mos saber qué es lo que ese señor busca.
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—¿Y cuándo les contó eso Felipe?
Las dos mujeres se voltearon sobresaltadas: ninguna se había dado 

cuenta de que junto a la puerta se había detenido la sombra de un hom-
bre, dispuesto a decir que iba a despedirse.

—Perdón, Madre —intervino doña Paulinita aliviada—. Es mi primo 
Antonio Coello. Lo dejé en la cocina esperando para que tomáramos un 
cafecito. ¿Le sirvo uno a usted?

—No, gracias, no. Ya me retiro. Hice mal en venir a interrumpir. En 
mi tierra se habla por teléfono antes para no molestar. Pero ya me hice a 
las costumbres de aquí.

—Lástima que se vaya usted —intervino don Antonio. Me habría gus-
tado saber qué pasa con mi amigo Felipe. ¿Cuándo habló con usted? Ya 
hace días que no lo veo. A pesar de nuestras costumbres, no me gustaría 
saber que está enfermo y no visitarlo.

—Él hace mandados para Su Excelencia —respondió la extranjera, 
quien no pudo sofocar el arrebol que le había empañado el rostro—. Me 
voy, doña Paulina. Hablaré antes de visitarla otra vez. Necesito saber por 
qué razón un policía tiene que estar molestando a una de nuestras más 
queridas feligresas… Conmigo usted no debe tener miedo de mostrar sus 
secretos, porque no tengo más deseo que encomendarla a las oraciones de 
Su Excelencia. Adiós, dijo, casi escabulléndose y sin dar la mano, que ya 
le sudaba copiosamente. 

—Me van a volver loca —suspiró doña Paulinita de regreso en la coci-
na. ¿Te doy café? ¿Y qué es que me ibas a decir del Felipe?

—Que el tal Felipe no existe.
—¿Cómo que no existe? —preguntó doña Paulina, deteniéndose a 

medio paso.
—O más bien, ya no existe. Y ése es el secreto que te quería yo contar.
—Ya me enredaste entera. ¿No podés hablar como cristiano?
—Que estamos metidos en un mundo de puras mentiras. Y una de las 

mentiras es la monja tu amiga.
—Tuya será.
—Yo no me visita. 

—Ni yo.
—Hacelo el café para que platiquemos.
Doña Paulinita se encaminó al fogón meneando la cabeza y dejando que 

el labio le temblara con todo el descaro de la confianza y la amistad. Desde la 
plazuela sobre el cerro se desgajaba el tronar de miles de cohetes. En el tras-
fondo se quejaba apenas el sonsonete danzarín de una marimba. “Ya ha de 
ser el anuncio de la fiesta”, pensó. “Ya es casi diciembre. Luego viene enero”.

—Desviejadero —dijo en voz alta.
—¿Qué? —preguntó don Antonio, que ya a veces tenía la sensación de 

que el oído le jugaba malas pasadas.
—No hablé.
—Ya estaré oyendo visiones.
Doña Paulinita sirvió el café. De una alhacena sacó una bolsa de color 

marrón.
—Un muchachito me trae el pan cada dos días. Dice que es pan ca-

liente, pero o ya lo hacen muy duro o ya ni mi placa sirve para nada. Y la 
pobre Romana ya ni a eso puede salir.

—¿Y su té? —cortó don Antonio.
—Ahorita se lo hago. Ya se ha de haber dormido. ¿Y lo del Felipe?
—Se me figura que de eso va a querer hablar el capitán mañana en la 

comida.
—¡Y ya lo diste por seguro que yo voy a ir! No, hermano. Ni lo quiera Dios.
—¿Yday?
—Que venga a comer aquí. Le voy a hablar a la Sofía que me mande 

algo. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Felipe?
—Que lo mataron —susurró don Antonio.
—¿Quéee?
—Como lo oíste. Pero nadie lo sabe.
—¡No! ¡Sólo vos sabés aquí las cosas!
—Dirás que no, pero sí. A un lado de mi puerta. Y eso es lo que he 

venido cargando todo este tiempo.
Doña Paulinita se sentó. Sacó de la bolsa un pedazo de marquesote y lo 

remojó en su café, pensativa. Ahora la mano le temblaba. De la plazoleta 
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sobre el cerro había caído un vasto silencio que se arrebujó en un man-
chón de estrellas. De esas estrellas de diciembre que en el valle se pueden 
acariciar con las manos. 

—¿Cómo vas a creer que sólo vos lo sepás?
—Yo y el que le disparó. Y la monja.
—Callate, Antonio, no vaya a ser que yo te saque a pescozones.
—Ella lo ha de haber mandado a matar, pero no sabe qué pasó. Ni los de 

la policía lo saben, aunque ellos lo llevaron al panteón. No hicieron más que 
poner su anuncio de radio de siempre. Cuando nadie llegó, lo enterraron.

—¿Quién te contó ese cuento?
—Yo. Yo fui de escondidas a vigilar. Nadie llegó.
—¿Nadie llegó a qué?
—A ver de quién se trataba. Y yo vi cuando lo sacaron del descanso y 

lo enterraron en un hoyo.
—¡No, mejor no! Mejor ya no me digás nada. Ya me dio miedo. Hace-

me favor de ir a mirar si está bien puesto el pasador. Yo le voy a llevar su 
té a la Romana.

Don Antonio se levantó. Él también ya renqueaba. El pasador estaba 
puesto, pero él añadió una tranca. “Nunca está de más”, pensó. Llevaba 
el corazón aligerado. Se había sacado algo que ya le pesaba. “Lo único 
malo”, se dijo, “es que ahora esta pobre vieja igual que yo, va a pasar mala 
noche. Malas noches. ¿Y qué? ¡En algo que se entretenga!”.

—¿Y ahora qué vas a hacer? —preguntó la señora cuando volvieron a 
la cocina.

—Eso es lo que te vine a consultar.
—No. Eso sí que no. Haceme favor de no meterme en tus argüendes. 
—Bueno, entonces ai nos vemos mañana.
—¿Pero vos cómo lo sabés que era él? —preguntó doña Paulina cuan-

do vio que don Antonio se encasquetaba la boina.
—¿Quién?
—Pues él, ¿quién más?
—¿El Felipe?
—No hablés tan fuerte, por Dios santo.

—Estaba yo despierto cuando le dieron de balazos. Tal vez iba o venía 
de su cuarto en el convento. Y seguía yo despierto cuando la policía llegó 
a sacarme de mi cama para que yo lo identificara. Les dije que no sabía yo 
quién era. Y me creyeron. Pero yo lo vi crecer, Paulina. Desde cuando las 
monjitas aquellas que ya se fueron lo sacaban a pasear. ¡Paulina, por Dios! 
¿Qué está pasando? Pero tenés razón. Es mejor que no sepás nada.

Miró su reloj. Eran cerca de las diez. Se apoderó de su paraguas. Como 
con dolor de su corazón comenzó a caminar. Doña Paulina se echó a an-
dar tras de él.

—Tengo tanto miedo que si no fuera por el qué dirán te pidiera yo 
que te quedaras —carraspeó cuando llegaron al zaguán después de dos 
paradas para oler el hueledenoche—.

—No sé dormir fuera de mi casa. Por lo del qué diran, que digan misa 
—sonrió don Antonio divertido, y siguió adelante. Quitó la tranca. Corrió 
el cerrojo. Se sacó el reloj y lo destapó—. Las diez y cuarto —dijo como si 
algo supremamente importante lo esperara.

—¿Y qué tiene que ver la madre? —preguntó ansiosa doña Paulina.
—¿Qué madre?
—Pues la madre Ricarda.
—¿Y yo qué voy a saber? —sonrió don Antonio abriendo la puerta y 

desapareciendo rumbo a la calle. 
Doña Paulina corrió para detenerlo, pero cuando llegó a la puerta, el 

amigo había desaparecido entre las voces extranjeras de turistas a la caza 
de alguna experiencia exótica que hiciera que su viaje hubiera valido la 
pena y los euros…

g

—¡El café! —exclamó don Antonio al ir bajando de la combi en la parada 
sin parada del periférico frente a Moxviquil.

—¿Mande usté? —replicó el chofer.
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—Les prometí hoy sí ir sin falta —continuó don Antonio sin hacer caso.
—¡Ah! —dijo el chofer—. Bien dicen los que le dicen Lurias —mur-

muró en medio de un bostezo, feliz de que ya era hora de ir a entregar. 
La luna de diciembre extendía su luz bañando el valle. Don Antonio se 

metió renqueando por el antiguo camino vuelto calle pavimentada. Miró 
por todos lados para cerciorarse de que nadie lo observaba. Entonces se 
apoyó sobre el paraguas y siguió adelante. Un esplendor pálido y suave 
reposaba por el quebrado horizonte de los cerros. Don Antonio se sintió 
invitado a sentarse en su corredor a contemplar el paisaje, pero al levan-
tar los ojos hacia el cielo, un repentino escalofrío se apoderó de él. Sobre 
el monte, más allá del Ojo de Agua se columpiaba una solitaria nube casi 
negra de contornos de mujer. “La madre Ricarda”, se dijo don Antonio sin 
detenerse a pensar. Bajó las gradas en un par de saltos y entró a su casa lo 
más rápido que le fue posible. Echó trancas y cerrojos cuidándose de no 
hacer ruidos. Llegó a la alacena y sacó la botella de jerez; no se encontró 
en ánimo de buscar una copa. Escanció el vino en un vaso de veladora que 
hacía tiempo la Rosa había dejado allí. Se lo llevó a la boca y bebió sin parar, 
ansiosamente. “¿Qué diablos tengo yo que ver con la madre Ricarda ni con 
ninguna madre?”, se preguntó antes de correr a su alcoba y meterse entre 
las sábanas heladas y tiesas. “¿Qué tengo yo que ver?”. Cerró los ojos con 
furia. Mas el sueño no llegó. Se levantó. “Otro vaso de jerez”, pensó. En 
vez de eso, descorrió la cortina de manta gruesa que le cubría la ventana. Al 
fondo, sobre el cerro, la nube con forma de mujer no se había movido. ¿Era 
otra? Don Antonio corrió la manta de un manotazo y se refugió en la cama 
temblando. No había acabado de amanecer cuando se levantó. Encendió el 
hornillo eléctrico de la cocina para hacerse el café. Lo bebió a grandes sor-
bos y salió. No quiso volver los ojos al cerro. “La maldita nube ha de estar 
allí todavía, esperando”, se dijo. Y se lo seguía diciendo cuando llegó a la 
plaza para sentarse en una de las bancas de metal todavía húmedas de rocío 
helado. “Ni un triste bolero”, dijo a media voz. “Ni siquiera las chinitas, que 
son tan madrugadoras. ¿No serán almas en pena?”. Entonces descubrió a la 
mujer que se afanaba soplando con un abanico de petate agachada sobre un 
anafre. Allá se fue, midiendo sus pasos. 

—¿Qué es que estás haciendo aquí, pues, hermana? —espetó al llegar.
—¡Ay, ya me mató usté del susto! —exclamó la mujer alzando la ca-

beza—. ¡Ah, pero si es usté, don Antonio!
—¿Cómo sabés quién soy?
—¿Cómo no lo voy a saber? Todos lo saben. Si hasta dicen…
—¿Qué dicen? Decímelo, no te he de matar.
—Dicen que si no será usté hijo del Judío Errante, con perdón de Dios 

y su cara.
Don Antonio dejó salir de su alma una alegre carcajada. Por primera 

vez desde hacía tiempo reía con esa risa liberadora que ya había casi olvi-
dado. Cuando terminó, se sacó del bolsillo del chaleco el reloj, pero ya no 
tuvo que consultarlo: en ese momento resonaban por la plaza casi vacía 
los marrazos con que el reloj de la presidencia daba las horas. Don Anto-
nio se detuvo y fue contando.

—Las seis —dijo, y en ese momento escuchó que del campanario ve-
cino brotaban las campanadas de un repique.

—La misa de seis —murmuró, persignándose la mujer. 
—¿Te dan miedo las campanas?
—¿Dónde va usté a creer, don Antonio?
—¿Y entonces por qué te persignás?
—Es la costumbre, señor. Es para llamar que venga un alma cristiana a 

mercar mi atolito de arroz.
—Pues esa alma cristiana ya llegó —respondió don Antonio, sintien-

do todavía en sus adentros la alegría de su carcajada mañanera. “Judío 
Errante”, pensó. —Dame un pocillo, pero bien caliente —pidió—. ¿Y a 
qué hora te vas?

—Despuecito que acaba su misa del padre Ugenio. A esa hora nos 
vienen a correr. 

—¿Quién te viene a correr?
—El sacristán, la veladora, el que sea —dijo la mujer alargando un po-

cillo de barro en dirección a don Antonio—. El que mande la madre.
—¿Qué madre?
—La madre Ricarda, ¿quién más?
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A don Antonio se le atoró en la garganta el trago de atol de arroz que 
ya había sorbido, y le supo amargo. Sin decir palabra, bajó el pocillo y lo 
depositó junto al anafre de la mujer. Acongojado por un terror repentino, 
alzó la cabeza para escrutar el cielo; pero el cielo no estaba allí: se lo había 
tragado la masa de niebla que cubría el valle las mañanas de helada.

—¿No le gustó el atolito, don Antonio? —preguntó la mujer, angustiada.
Pero don Antonio se había quedado sin palabras. De un bolsillo se 

sacó él unas monedas y se las entregó a la mujer; se volteó rumbo a la Calle 
Real y echó a andar. “Como el Judío”, se dijo la mujer estremeciéndose 
y llevándose la mano a la frente por instinto para santiguarse. Clavó la 
mirada fijamente en el hombre hasta que lo perdió entre las envolturas de 
la neblina. En un par de horas el valle se vería incendiado de azul y de sol.

g

Doña Paulinita se despertaba de madrugada. A la hora que se hace la helada 
en los cerros, solía pensar, y comienza a desgajarse para blanquear los techos. 
Forzaba los ojos para que se le cerraran volviendo a algún sueño olvidado, 
pero ya nunca podía lograrlo. En cambio, se le abrían los oídos y podía es-
cuchar las carreras de las ratas en algún tabanco vecino, “o será el mío y no 
lo quiero saber…”; pero sobre todo, podía distinguir las coheterías de cual-
quier barrio de la ciudad. Claro que se ayudaba con el calendario de las fiestas 
que tenía prendido en la memoria. A las cuatro y media de la mañana de ese 
día tronó una bomba despertadora sobre el cerro del fondo. El barrio entero 
tembló. Le siguieron las campanas y los cohetes de la primera peregrinación. 
“¡Cómo me dieran las canías para ir yo también! Con mi vela en la mano, 
apagada por el vientecito escarchado. Cantando ‘la Guadalupana, la Guada-
lupana, la Guadalupana bajó al Tepeyac…’. Y subir las gradas sudando en 
medio de la helada para salir a recetarme un mi ponche de piña con piquete 
después de la misa…”. Para cuando realmente la peregrinación pasó con su 
bullicio frente a su puerta, doña Paulinita se había quedado dormida otra vez, 

y se despertó despavorida cuando escuchó los aldabonazos que hacían eco 
por todos los cuartos de la gran casa. “¡Ay Dios, quién será! Y la Romana ni se 
habrá levantado. ¡Quién los manda venir a quebrar puertas de madrugada!”. 
Se puso una bata gris, herencia de doña Chabelita, se lanzó con la velocidad 
que pudo de la cama. “¡Qué tal que algo pasó!”. Tomó el bastón que dormía 
junto a ella, y se encarreró hacia el zaguán. Pero llegó tarde: la Romana, que 
ocupaba una recámara casi junto a la calle, estaba ya quitando el cerrojo.

—¡Por Dios, don Antonio! —decía en ese momento—. Nos va usté a 
matar a sustos con estas desmañanadas. 

—¿Yday? —gritó él para ser escuchado—. Ya son más de las ocho —
explicó mostrando su reloj.

—¡Jesús, Jesús, Antonio! —llegó acezando doña Paulinita, apretándose 
el pecho con la mano libre para calmarse—. Algo te ha de haber pasado. 
¿Pero qué estás haciendo allí parado buscando que te atropelle un bolo? 
Entrá, entrá. ¿Ya habrá siquiera café, Romanitiya chula? ¿Y pan?

—Pan, sólo pan caliente de ayer…
—No le hace. ¿Qué tenés, Antonio? Tus ojos tienen cara que viste es-

panto de agua.
—Boberas —respondió don Antonio, arrepentido de haberse dejado 

llevar de sus murrias a molestar a su amiga por naderías, y a esa hora—. 
Dame mi cafecito y ya me voy.

—Ah, sí, ahora que ya me hiciste levantar antes de mi hora… Sentate 
—indicó en cuanto entraron a la cocina—. Y desembuchá. 

—Esa marimba ya ha de ser de las fiestas —meditó don Antonio en 
voz alta.

—Ni que no lo supieras que ya es diciembre. Mirá —dijo cambiando 
de plática la señora. 

—¿Qué es? 
—¡Moscas! ¡En diciembre! 
—Si para algo sirvieran, ya las venderían envasadas los japoneses o los 

chinos. Pero de lo que no sirve para nada, siempre hay bastante y gratis, 
filosofó don Antonio. 

—¿Como qué? —preguntó doña Paulinita con aire de picardía. 
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—Moscas. Altamisa. Cardos. Gusanos…
—¿Viejos? —preguntó doña Paulina. 
—¡Como vos! 
—¿O vos? 
Pero no lograron reírse. Hablaban para espantar sus pensamientos. Y 

cada uno los tenía en un mundo adonde no quería que nadie entrara.
—¡Qué alegre arreglaron la calle! —comentó don Antonio después de 

un minuto de silencio y dos sorbos de café.
A través del corredor y el jardín, la música de una marimba con altavo-

ces invadía el ambiente frío de la mañana. Los amigos miraban extasiados 
las volutas que se alzaban de sus tazas. Tras ellas querían adivinar los 
caminos por donde se les había desperdigado la vida. ¿Cómo habría sido 
si una sola de sus vueltas hubiera sido diferente?

—Ya me voy, Paulina —dijo de pronto don Antonio, levantándose 
pesadamente.

—Algo tenés.
—Me cayó mal tu visita de anoche. Ai vengo a mediodía, ¿te acordás?
—¿De qué me voy a acordar?
—Pues de la invitación, ¿ya te olvidaste? La invitación del capitán.
—¡Ay, por Dios! —contestó la señora, meneando la cabeza—. ¿Qué 

le daré?
—Él invita, Paulina. ¿Ya te olvidaste de eso también? ¿Cómo yo no me 

olvido de nada?
—Porque no tenés nada en que pensar.
—Vos sí —dijo don Antonio con una chispa en los ojos.
Habían llegado a la puerta. En la calle había un reguero de sol. Don 

Antonio se fue sin rumbo. Doña Paulina se metió a la sala. Descorrió las 
cortinas y se puso a espiar el paso de la gente; gente que iba rumbo al 
cerrito o que bajaba. Pensó en la enorme gradería que ya nunca habría de 
subir. Cerró los ojos y dejó que el tiempo se le resbalara en paz. Así estaba 
cuando escuchó las voces en el zaguán.

—No. La señora no va a recibir a nadie. No está bien.
—Dile que la busco yo.

—Me dijo que nadie.
—Le puede pesar.
—Más me va a pesar yo si desobedezco sus órdenes. 
Alarmada, doña Paulinita se levantó de su sillón. Se tapó con un chal y 

se dirigió a la puerta. Espió por las cortinitas con olanes de encaje y sintió 
que se le doblaban las rodillas. Se apoyó en el gigante que estaba allí cerca 
y poco a poco se fue dejando caer sobre el piso de planchones de cedro. Se 
llevó las manos a las sienes que parecían estar por reventársele y se puso 
a respirar con profundidad, como le había enseñado tantos años antes su 
mamá. No supo a qué hora entró la Romana. No escuchó los jesuseos de 
la vieja crianza. De pronto sintió que un fuerte tufo a alcohol le llenaba las 
narices y le entumecía los pulmones y comenzó a inhalar a jadeos. La otra 
anciana la fue empujando para ayudarla a acomodarse en un sillón.

—¿Era ella, verdá, Romana? —preguntó con los ojos rasgados doña 
Paulina cuando le volvió la voz—. ¿La madre Ricarda?

—Sí, pero ya. Ya se fue.
—¿Quién se fue? —oyeron las dos que alguien preguntó de pie junto 

a la puerta.
—Nadie —contestó rápidamente la Romana dispuesta como siempre 

a guardar los secretos de la casa.
—Aire. Aire limpio quiere —dijo don Antonio—. Al jardín la vamos a 

sacar. Espérenme aquí, voy a poner una butaca entre los arriates, que le dé 
este santo sol que cura hasta las penas del alma.

Entre don Antonio, la Romanita y el bastón llevaron a la señora adon-
de la esperaba su butaca. Eran más de las once y hacía un día maravilloso. 

—Una copita de algo le caería bien —dijo don Antonio cuando vio a 
su amiga bien acomodada y con una sonrisa en los ojos.

—Ni lo mande Dios —contravino doña Paulina, meneando la cabe-
za—. ¿No decís que va a venir tu amigo, pues? No quiero que me sienta 
tufo de trago. 

No había mucho más que decir. Don Antonio jaló una silla plegadiza y 
tomó asiento frente a su amiga. En menos de un minuto los dos cabeceaban 
bajo el sol, acompañados por el aleteo de un ronrón perdido entre los alhe-
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líes. A las doce, hora de Dios, sonaron a todo vuelo las campanas de Gua-
dalupe, envueltas en el estruendo de los mil cohetes de la Junta de Señores. 

—¿Quién? —preguntó don Antonio despertando sobresaltado.
—¿Quién qué? —exclamó doña Paulina. ¡Ya me espantaste!
—Nada. Sólo me quedé pensando en quién se había ido cuando llegué.
—Nadie, hermano. Nadie. Estarás soñando.
—Ya no me da por soñar despierto. Ni dormido. Los sueños son de 

muchachitos…
—Allí está ese señor —anunció la Romanita.
—¿Cuál señor, Romana, por el amor de Dios?
—El que ha venido.
—¡El capitán! —casi gritó don Antonio, haciendo un enorme esfuerzo 

para levantarse rápido—. Voy a ver. ¿Vas a querer ir?
—Que pase, ai lo platicamos…
El capitán ya estaba a medio zaguán. Él y don Antonio se abrazaron y 

se dieron la mano como viejos amigos. Sin detenerse siguieron adelante. 
Desde el corredor, por supuesto, se veía doña Paulinita, cómodamente 
instalada en su butaca.

—No me vaya usté a decir que está usté malita…
—No, ¡cómo va usté a creer! Sólo por no desperdiciar el sol que está 

tan rico.
—Dichosos ustedes que se pueden sentar a medio patio sin morir —cor-

tó alegremente el capitán—. Pero van a ver que les tengo una sorpresa. ¿Me 
permiten?

—¿Qué será, capitán? 
—Si me esperan un ratito sin moverse, ahorita les digo.
Sin más, se alejó. En minutos estaba de vuelta. A su lado caminaba a 

paso lento, más lento que nunca, nada menos que la tía Nati.
—¡Doña Natividad! —exclamó doña Paulina, haciendo el esfuerzo de 

levantarse con la ayuda de don Antonio— Venga usté, que le dé yo un 
abrazo. Si no me sentía yo bien, sólo con mirarla a usté ya se me quitó el 
flato o lo que fuera. Pasen, por favor, pasen. Ahorita mismo veo que me 
traigan algo de ca la Sofía, que no tengamos que salir.

—¿Cuál Sofía, doña Paulina?
—La de El Miura, un restaurante que acaban de abrir.
—Ah, eso sí que no. Ésa es otra parte de la sorpresa —interrumpió el 

capitán—. No necesitamos salir para nada. Ni ordenar. Ni esperar. Del 
establecimiento de tía Nati trajimos todo. ¡Todo! Hasta un pumpo de tor-
tillas calientes. Sólo queremos lugar, copas, platos y cubiertos. Y hambre. 
Denme un minuto, por favor. 

Diciendo y moviéndose, el capitán desapareció de nuevo para volver casi 
enseguida con una gran caja que parecía que iba a resbalársele de las manos.

—Romanita chula, dale una manita al capitán. Y me hacen favor de 
esperarme en la cocina, si es que no quieren comer en el comedor. Ahorita 
los alcanzo, que yo me adecente un poco.

Don Antonio no permitió que Romana hiciera nada; entre él y el capitán 
llevaron la gran caja a la cocina, seguidos de la tía Nati, que parecía no que-
rer desprender los ojos que se le habían enredado entre las rosas del jardín.

—¡Qué sabrosito está aquí! —comentó la tía Nati al entrar a la cocina, 
donde Romana había encendido el fogón desde temprano.

Cuando entró doña Paulina, cambiada y arreglada, el olor de la comi-
da, que nadie se había atrevido a sacar de la caja, se había expandido por 
toda la cocina.

—¡Cochito! —exclamó la dueña de la casa, luciendo su capacidad cu-
linaria. 

—Cochito al horno —concedió la tía Nati, feliz de la impresión que 
había ya causado—. Lo traje para botanita. Van a perdonar, pues también 
les traje una botellita de barranqueño, que para los fríos de aquí ha de caer 
bien…, digo yo…

—Con barranqueño quisiera yo que me santoleen cuando me toque 
la hora —cortó don Antonio—. Del barranqueño nadie se disculpa, doña 
Natividad.

—Para comer—continuó la tía Nati, comenzando a escarbar entre las 
entretelas de la gran caja—, traje arrocito con tropiezos de jolote frito y 
maicito tierno del de mi tierra. Esto no se ha de comparar con la sopa de 
pan de ustedes, pero de cuando en cuando hay que cambiar…
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—Sáquelo usté ya todo, señora —intervino de nuevo don Antonio, a 
quien ya se le hacía agua la boca. 

—Aquí está una ollita bien tapada con un poco de espinazo con chi-
pilín, y aparte chipilín con bolitas, que allá en la tierra caliente nos gusta 
mucho. Y aquí puse una cazuela con chamorrito adobado, para comer 
con esas tortillas que vienen en el pumpo…

—Yo digo que fuera usté sacando la botellita, tía —sugirió el capitán—, 
no vaya a ser que se apague el fuego y nos muramos del frío.

La tía Nati metió la mano conocedora de cada rincón de la caja. Cuan-
do la sacó, apareció la gran botella envuelta en gajos de majagua. Se los fue 
quitando con veneración.

—¡Quién sabe qué años tendrá! —murmuró—. Allí ha estado en un co-
fre que me dejó mi abuela. Nunca lo había yo tocado. Pero nunca había yo 
tenido ocasión de compartir con gente tan fina que a su casa me invita…

—¡Doña Natividad! —susurró doña Paulinita, acercándose con los 
brazos abiertos y sintiendo que una lágrima le humedecía el rostro. 

El capitán le quitó a la botella el tapón de olote sin mayor ceremonia.
—Para esto es que queríamos las copitas —explicó—. Aunque allá por 

Totolapa y La Lanza a boca de jarro es la manera.
De una alacena brotaron los caballitos.
—Han de estar empolvados —aclaró doña Paulina moviendo la cabe-

za de pena.
—El polvo de los años a nosotros nos sirve de cosquillas —apuntó don 

Antonio y se apoderó de uno para que el capitán se lo llenara.
Armados todos, incluida la Romanita, de sus respectivos caballitos de-

bidamente llenados al borde, el capitán pronunció:
—¡Por una tarde que nos deje felices un rato!
La Romanita bajó de otra alacena los platos botaneros y la tía Nati fue 

llenándolos con trozos de cochito que a cada quien le supo a gloria en el 
silencio del saboreo.

—Yo voy —ofreció don Antonio, cuando a todos se les enfurruñó la 
cara al escuchar en el vapor de la media tarde entre copas de barranqueño 
el aldabonazo más allá del zaguán un par de horas después. Más se le 

enchinó la espalda al terminar el corredor. Rayados por los barrotes del 
portón, se dibujaban los contornos de la misma monja que se le había 
aparecido entre nubes. Maquinalmente se llevó a los labios la servilleta 
que había sacado consigo. 

—¿De quién será la camioneta que está estorbando la entrada? —pre-
guntó la monja sin más preámbulos.

—Como yo no manejo, nunca me doy cuenta de quién estorba y 
quién no.

—¿No será de su visita? —insistió la extranjera.
—Si es de la visita, pues no estorba — respondió don Antonio endu-

reciendo la voz.
—No peleo —quiso suavizar la monja—. Pero tengo un mensaje para 

doña Paulina.
—Doña Paulina está ocupada.
—Es de parte de Su Excelencia.
—Doña Paulina está ocupada.
—¿Puedes decirle lo que digo?
—A mí me tratan de usted todos los que no son mis amigos o parien-

tes — cortó don Antonio, sintiendo que ya no era él el que hablaba sino 
el barranqueño.

—¡Ach! Bien. Su Excelencia desea hacerla presidenta de una comisión re-
lacionada con la fe de la gente cristiana. Que se presente mañana en palacio.

—Irá cuando pueda, si puede, señora.
—Madre.
—¿Madre de quién?
La alemana se puso roja. En los ojos de un intenso azul brilló el fuego 

de la rabia. Se volteó hacia la calle y se perdió entre la gente que iba a 
sus cosas. Don Antonio soltó entonces la risa. “Risa de nervios”, se dijo. 
“Algo quiere la maldita…”.

—¿Quién era?
—Una. Se equivocó. Iba buscando hotel. 
—¿Extranjera? —preguntó doña Paulinita.
—Bien pudo ser. Ya la despaché.
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El convivio siguió adelante como si nada hubiera sucedido. Sin embar-
go, don Antonio notó que en el rostro de doña Paulina se había asentado 
un rastro de palidez que la caída de la tarde no ayudaba a despejar. De 
pronto se dio cuenta de que la tía Nati tomaba del brazo a la dueña de la 
casa y que el capitán se le acercaba a él con una copa en la mano. “Aquí 
hay maniobra”, pensó, pero no podía remediar nada. 

—Echá el cerrojo, Romanita chula —mandó desde el jardín doña Pau-
lina—. Ya oscureció.

Con un estremecimiento, don Antonio vio que el capitán lo invitaba a 
sentarse junto a él en una de las pesadas sillas de la cocina.

—Ya nos dejaron solos —murmuró el capitán—. ¿Su barranqueño?
Don Antonio alargó la mano. Sintió que le temblaba. Vio cómo en la 

chimenea, que la Romana había encendido quién sabe a qué hora, chis-
porroteaban los leños en medio del bailoteo de sus llamas. “Que no ca-
lientan”, pensó. Se llevó el caballito a la boca y lo vació de un trago. “Ni 
esto calienta”, se dijo. “¡Cómo Dios me hiciera sordo de repente!”.

—Tengo que contarle algo —vio más que oyó que decía el capitán—. 
Es algo relacionado con lo que hemos venido platicando —siguió el ca-
pitán cuando notó la mirada en blanco de su interlocutor—. Me acaban 
de hacer cargo de toda la investigación. Creen que todas las muertes y las 
desapariciones están entreveradas. A propósito, ¿conoce usté a Felipe?

—¿Felipe? —repitió don Antonio y soltó la copa sobre la mesa, casi 
dejándola caer.

—Es un joven que mi jefe tiene de informante. Lo han metido hasta 
donde usté no se imagina. Me lo pusieron en mi lista, como uno de los 
mejores, pero no he podido dar con él.

—¿Felipe? 
—¿No le dice nada?
—Lo que pasa es que aquí hay un Felipe en cada esquina.
—Éste, según mi informe, vive en el mismo rumbo que usté.
—¡Ah, Felipe! Conozco uno, pero ha de ser otro. De todas maneras, 

a mi edad, ya ni yo confío en mi habilidad para reconocer caras. Si me lo 
presenta usté, puede que yo sea capaz de decirle si es el que conozco.

El capitán no hizo más que rascarse la cabeza desalentado. Sin la Ro-
manita cerca, el fuego de la chimenea comenzaba a encogerse. Por la 
puerta, que las mujeres habían dejado abierta, el frío de la tarde arremetía 
con furia.

—¿Otro barranqueñito, don Antonio? —Sirve para entonarse.
—No, capitán, gracias. Yo digo que ya es hora de que yo busque mi 

jurunera. Ya me zumba la cabeza. Parece que yo solo me hubiera termi-
nado la botella.

—Sólo una pregunta, don Antonio. ¿Ha usté sabido de otros muertos 
en la ciudá?

—¡Usté me pregunta, capitán!
—No lo tome usté a mal, por favor. Lo que pasa es que desde que me 

dieron ese encargo que le digo, me he fijado que el ambiente en el pueblo 
está para más de lo que nos informan o denuncian. Siento que hay un 
miedo que se mete por todas partes. Que mucha gente ya no sale como 
antes. Que gentes que conozco atrancan sus puertas como si no quisieran 
ver a nadie en cuanto empieza a oscurecer. Los que algo me platican, pa-
rece que se estuvieran cuidando de su sombra. Como que la noche entra 
más temprano.

—Es la televisión, capitán. La tele.
—¿Qué tiene que ver la tele?
—Todos quieren ver su programita, pues. Su novela. Lo que sea. A algu-

nos hasta lo del Peje les interesa. Ése que dicen que quiere ser presidente…
Una luz se encendió en el corredor. Las sombras de las dos señoras 

aparecieron en el vano de la puerta de vuelta a la cocina. 
—¿Qué hacen ustedes en la oscuridad? —preguntó doña Paulinita, 

pero a don Antonio no se le escapó el temblor con que su voz se resque-
brajaba en el airecito frío del anochecer.

—Pues yo ya me voy, Paulina —dijo, recogiendo su paraguas.
—Ah, sí, qué vivo. ¿Y dirás que la Romana me va a ayudar a recoger?
—Nosotros recogemos, doña Paulinita, no faltaba más —Se acomidió 

a ofrecer la tía Nati; pero doña Paulina sabía ser firme cuando le interesa-
ba, y no hubo modo. Los visitantes tuvieron que irse paso a paso rumbo 
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al portón del zaguán, por cuyos barrotes se enfilaba hacia el corredor la 
mortecina luz de una de las nuevas lámparas municipales.

—¿Qué te dijo? —exigió doña Paulina en cuanto se encontraron de 
nuevo, pero solos, en la cocina.

—Me preguntó del Felipe.
—¿Y le dijiste?
—Ni que fuera yo tu burro.
—A mí la viejita me preguntó de Su Excelencia. 
—¿Qué? —Casi saltó don Antonio.
—Que si sé qué flores le gustan. Que si sé por qué ha estado viajando 

tanto. 
—No me gusta —meditó don Antonio—. Y ahora sí tengo miedo yo 

también. Y algo no te dije.
—Ya lo sabía yo. En tu carota estaba que estabas echando mentiras.
—¿En qué enredos estaremos metidos, pues, Paulina?
—¿Nosotros? ¿Nosotros qué?
—El capitán piensa que ha habido más muertos y desaparecidos. Que 

no todos los han denunciado.
Se quedaron callados. La noche empezaba apenas. Noche de diciem-

bre, misteriosa como las montañas alrededor del valle. Sobre los ladrillos 
del corredor chapalearon las babuchas de la Romana. Arrastraban el re-
cuerdo de aquellas cadenas que rodaban por entre las sombras de las ca-
sas de espantos que le contaba doña Isabel a la niña Paulinita. “¡Mi mamá! 
¿Estará en el cielo?”. Como un mortero de maitines retumbó el aldabón. 
Doña Paulina se levantó como lanzada por un resorte y corrió al corredor. 

—¡Shhh! —le dijo a la Romanita agitando los brazos—. No vayás a 
abrir. Dejalo que suene.

El aldabón volvió a atronar sobre el espanto de las dos mujeres, que se 
quedaron de pie. Don Antonio salió de la cocina, paraguas en mano, pero 
se detuvo al ver las dos estáticas figuras.

—Yo abro de salida —dijo.
—Callate —le murmuró rasgando los ojos doña Paulina.
Pasaron los minutos. Don Antonio consultó su reloj.

—El que haya sido, ya se fue —anunció—. No hay quien se quede 
esperando diez minutos.

Los tres se dirigieron a la cocina y se sentaron a escuchar el silencio. Pero 
entonces el timbrazo del teléfono los hizo a todos saltar de sus asientos.

—No contestemos —ordenó doña Paulina.
—¿Y si es importante, niña? —intervino temblando la Romanita.
Don Antonio se levantó. Logró llegar al aparato antes del quinto tim-

brazo.
—Bueno…, es para vos, Paulina —dijo, retomando su color—. Tu sobrina.
—¡Ay, por Dios! ¡A qué hora!
—Son las ocho, mujer.
—Bueno… Ay, estábamos en la cocina y no se oyó… Bien… No. A mi 

edad, hija, ya no me espanta nada… ¿Cómo? ¡Jesús! ¿Y cómo lo sabés?… 
¿Vos también sos de ésas?… No, eso sí que no me lo pierdo. Vení. Ahorita 
mismo vení. Vamos a estar esperando en el zaguán. Pero apurate… que ai 
viene la Josefita —anunció con los ojos alegres doña Paulina—. Que me 
trae el chisme más fresco.

—Pues ella que entra y yo que me voy —decidió don Antonio—. O 
mejor: ahorita mismo me voy. No vaya a pensar que es por ella. Nos ve-
mos mañana.

—¿No me vas a decir qué fue tu mentira?
—Si es importante ai te van a hablar mañana…

g

La noche estaba fría. Más allá de las luces de la ciudad, brillaban impávi-
das las estrellas del invierno. “Así es como me gusta”, iba pensando don 
Antonio. “¡Si no fuera por este miedo que ya no me deja! Ojalá que estén”. 
De pronto sintió el aroma. “Ya hasta se me había olvidado. ¡Si no fuera 
por estos ratos y los días de pago! ¿Pero quién me paga a mí?”. Torció al 
llegar a la esquina. Sus pies se fueron solos y entraron. 
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—Ai lo están esperando, don Antonio. ¿Le paso su café? —anunció la 
cajera.

—Sí, hermanita. Hermana de la caridá debías ser. ¿Están todos? 
—Menos usté.
Don Antonio ya no quiso contestar. Se fue directamente a su mesa. Y 

sí, allí estaban los amigos. Pero en silencio. Nadie levantó la cara. Nadie 
dijo una palabra. Él se quitó el abrigo y lo colgó del respaldo de su silla 
junto con su paraguas. 

—Si supieran en qué he andado no me estarían castigando con el látigo 
de su desprecio —dijo, forzando una sonrisa—. Pero si no están de vena, 
ya me voy. Sólo que yo me tome un mi cafecito.

Llegó la muchacha y le colocó el café a un lado de las siete fichas de dominó 
que alguien le había pasado casi en silencio. Al verlas, don Antonio se sintió 
aliviado, pero no quiso decir nada. “Ahora es turno de ellos”, pensó. “Y así era”.

—Contalo, pues —insinuó Luis Rovelo, sin alzar los ojos.
—¡Ni se imaginan con quién comí!
—Con algún sinvergüenza igual que vos —carraspeó Luis Flores.
—Trabaja para el gobierno, pero tal vez no es tan sinvergüenza.
—¡Mientras que tiene para invitarte a comer! —insistió Luis.
—Dejalo que cuente, o mejor jugamos —cortó el otro Luis.
—A veces siento que la vida es algo que ya viví — meditó don Antonio 

luego de un sorbo de café—. Soy alguien que viene de otro tiempo. Y que 
he de volver. O quién sabe. Cosas de viejos.

—No volvás con tus pendejadas —irrumpió molesto Luis Rovelo. 
—No son. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si un día supiera uno de veras quién fue?
—¿Después de ochenta años no sabés quién fuiste?
—No me lo van a creer —continuó don Antonio sin hacer caso—, 

pero acabo de tener un momento de felicidad, de esos que ya casi nunca 
me asaltan. Como cuando de repente siento que algo se me suelta por 
dentro y puedo oír. Oír, no sólo adivinar. Oír lo que la gente dice. Lo que 
los pájaros cantan… ¡Y todo por una copa de barranqueño!

—¿Ya vieron? —exclamó Luis levantándose—. ¡Está más loco que una 
cabra vieja! Y nosotros peor, que le hacemos caso.

—El caso es —retomó don Antonio impávido—, que tuve el honor de 
comer con el nuevo encargado de las investigaciones sobre los muertos y 
desaparecidos.

—¿Ya supieron del nuevo desaparecido? —preguntó, interesándose 
de pronto en la plática Ricardo.

—¿Quién? —preguntaron casi al mismo tiempo los amigos.
—Uno. Lo oí, sólo que no lo oí bien. Pero que hay uno reciente, hay.
—Ai tenés algo para contarle a tu amigo —dijo entre sonrisas Luis Flores.
—¿Cómo lo supiste? —preguntó alarmado y palideciendo don Antonio.
—Llegó a mi casa.
—¿El muerto? —preguntó sonriendo más Luis Flores.
—Lo contaron en la jugada de cartas de mi mujer —explicó Ricardo 

cuando amainó la carcajada.
—Habíamos de volver a nuestra jugada y dejarnos de boberas —re-

clamó Luis Rovelo—. O irnos a dormir. Mañana hay que levantarse tem-
prano.

—¿Qué? ¿Es día de raya? ¡Ni que fueras albañil!
—No. Pero por si no lo saben, viene el gobernador y hay que ir a su 

encuentro.
—¿Y a qué se debe tanta gloria?
—Va a inaugurar el nuevo puente.
—¿No que ya está pasando por allí el tráfico?
—Por eso. Ya no se cayó, ya puede venir él a darnos su bendición.
Eran ya los únicos en el café. La muchacha se acercó llevando una jarra.
—Último relleno —anunció—. Ya quiero cerrar.
—Y al fin el Tono ya no contó nada.
—Ni jugamos.
—No me dejaron, parranda de incultos —regañó don Antonio—. 

Cuando se aclare lo que está pasando, bien van a querer saber cómo estu-
vo. Eso es más importante que la pinche jugada.

—No te incomodés, pues. Bebelo tu café y contá.
—Lo que quiero saber es cómo le cuento al capitán lo que sé sin que 

piense que yo ando matando gente.
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—Decile que te mire bien.
Todos soltaron por fin la gran risada. Don Antonio se encogió y meneó 

la cabeza. Los amigos notaron que había en sus ojos una chispa nueva, 
pero no de alegría. “Debería uno olvidar”, pensaron todos. “Al llegar a 
viejo, debería uno olvidar y comenzar a descubrir; que todo fuera nuevo 
antes de estirar la pata”. Desfilaron; cada quien a su vehículo, pues a nadie 
se le ocurría ir a pie a esa hora de la noche. “¡Cuándo como cuando aquí 
podía uno salir de las fiestas pegando programas y llegar a casa con los 
primeros rayos del sol, y sin sentir el horror que sentimos ahora! ¿Será esto 
la vejez?”. Don Antonio, sin esperar invitación, siguió a Luis Rovelo, que 
ya era su chofer designado.

—Adiós —dijo bajando después de un viaje sin palabras.
—Ai te vengo a ver —respondió el amigo arrancando.
Una nube había cubierto la luna. Don Antonio no quiso levantar los 

ojos. “No vaya a tener cara de monja”. Bajó las dos graditas y se puso a 
trajinar con sus llaves. Con un respingo del corazón volteó la cabeza. Bajo 
el arco frente al río se dibujó la figura del hombre. 

—Podía usté tener un poco de más abuela, capitán —exclamó don An-
tonio al reconocer al inesperado visitante—. Ya me puso usté a temblar.

—El que nada debe, mi amigo…
—Ya no soy su amigo. 
—La tía Nati me aconsejó que yo viniera a hablar con usté —continuó 

impertérrito el policía.
—Ya tuvimos todo el día para hablar. 
—Ella cree que usté y doña Paulinita saben más de lo que dicen.
Entraron. Don Antonio se refregó las manos en las mangas de la cami-

sa para secarse el sudor. Sin embargo, algo parecido a los rayitos que dicen 
que tiene la esperanza se insinuaba en el fondo de su cerebro.

—Siéntese usté —pidió, ofreciendo una de sus butacas. 
El capitán pareció no escuchar. En vez de sentarse, fue y atrancó la 

puerta. Se quitó del cinturón la pistola y la colocó sobre una mesita cerca 
de su butaca. Entonces se sentó.

—Han estado buscando a la Paulina —murmuró don Antonio.

El capitán sacó un cigarrito de una cajetilla; lo alzó como pidiendo per-
miso. Lo encendió y dejó que una nube de humo le envolviera la cara.

—La madre Ricarda —siguió don Antonio.
El capitán casi saltó de su asiento.
—¿Quién?
—Bien que me oyó usté. Y no es sólo eso.
—¿Para qué? —pujó el capitán.
—Para ofrecerle protección.
—¿Protección?
—En contra de usté.
El capitán no sabía si reír o regañar. Se dirigió a la ventanita y se aseguró 

de que la cortinilla de manta estuviera bien corrida. Apagó su cigarrillo 
aplastándolo con la punta de su botín contra los ladrillos del piso. Volvió 
adonde don Antonio lo esperaba, sentado en otra butaca.

—¿Soy un peligro para ustedes? —preguntó con mansedumbre luego 
de pensarlo.

—No para mí.
—¿Para doña Paulina?
—Menos.
—¿Entonces?
—Que Su Excelencia tiene influencias para que deje usté de molestar.
—De tener, tiene. Y si quieren, dejo.
—El asunto es que la Paulina tiene que decir qué nos ha usté querido 

sonsacar…
—Allí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Pero qué le interesa a ella? ¿A 

la monja?
—Lo mismo que a todos, digo yo. Pero no a todos nos han visto estar 

vuelteando por las afueras en dudosas compañías.
—A ver, a ver, ¿me puede usté barajar eso más despacio?
—Malas compañías es lo que la gente dice. Cualquiera puede ser mala 

compañía.
—Habla usté como en jerigonza, don Antonio. Lo malo es que nadie 

más habla. Ni los que me deben informar por obligación.
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—De niñito, mi mamá me prohibía andar con los que ahora son mis 
mejores amigos. Eran malas compañías, ¿no ve usté?

—¿Quiénes son las malas compañías de la madre Ricarda? ¿Su Exce-
lencia?

—No va lejos. ¡No! Haga usté de cuenta que no dije eso. Pero gente. 
Gente que la gente dice que anda en cosas… cosas que dan miedo, ¿no ve 
usté? Y ya no me rasque usté más, que ya se me acabó la sarna.

El capitán levantó su pistola y se la puso al cinto. “Esto y nada”, pensó. 
Le ofreció la mano a don Antonio. La calle estaba en silencio total. Por 
fin, el río podía dejarse oír. “Con tal que no esté cayendo helada”, pensó 
el capitán. Don Antonio se acomidió a quitar la tranca y abrir la puerta. El 
capitán salió primero, tapándose la boca y las narices con un pañuelo. “¡Y 
tener que ir a pie hasta donde dejé el carro! ¡Por nada¡”

—Se va usté con cuidado —pidió don Antonio.
“Coletos —pensó el policía—. ¡Y yo también!”.
—¿No ha usté sabido nada del último desaparecido? —casi gritó don 

Antonio cuando ya el expolicía hacía retumbar sus botines sobre la are-
nisca de la calle. 

El capitán se detuvo, como fulminado por algo que no era un rayo. 
Algo que le reverberó en la cabeza dolorosamente. Volvió sobre sus pa-
sos con violencia. Se acercó a don Antonio tocándose amenazadoramen-
te la cintura. 

—Yo no, pero usté sí —exclamó furioso.
—Yo sí, capitán, pero de chismes…
—Escúpalo usté, si no quiere usté…
—No es para tanto, capitán. En el café me acaban de decir que hay el 

rumor…
—¿Quién se lo dijo?
“Es ahora o nunca”, pensó indeciso don Antonio. “Ya no aguanto más. 

¿Pero qué va a hacer este bruto?”.
—Nadie. Bueno. Hay alguien más, tal vez, pero quién sabe si sabe lo 

mismo.
—¿Quiere usté que yo le hable como autoridad?

—¡No, ni lo mande Dios!
—Entonces.
—Su amigo, capitán.
—¿Cuál amigo?
—Pues Felipe.
—No es mi amigo. El gobierno lo tiene a sueldo. No es más que un 

soplón.
—Pues ahora ya es ahorrro, capitán. Lo sepultaron los mismísimos po-

licías sin saber.
—¿Lo puede usté probar?
—Ay, capitán, mi querido capitán. Eso de probar es cosa de ustedes. 

Pero búsquelo usté y no lo va a encontrar. ¿Quiere usté más prueba?
El capitán no sabía qué hacer. Ni qué preguntar. “¿Sabrá este loco en 

qué se está metiendo? ¿Sabrá algo? ¿No será su imaginación? De una u 
otra manera le voy a sacar la verda”

—¿Seguro que eso es lo que es, don Antonio? Me está usté hablando 
de algo mucho muy serio.

—Su amigo está desaparecido, capitán. Y no sólo eso. Está enterrado. 
No sé si tiene usté forma de averiguar si los restos en el panteón son de su 
amigo. Mis compañeros de jugada me han contado que en sus programas 
de la tele con un pedacito de hueso tienen para saber hasta con quién se 
carteaba el muerto.

El capitán se sentó en una de las graditas que iban al corredor. En algu-
no de los truenos se eternizaba el canto del cuerporruín. Un xoch aleteó 
cansado. Aquí no había ya ni ratas porque aun las reservas ecológicas se 
las estaban cargando. Lejos tronó un cohete solitario. El capitán dio un 
respingo. Miró su reloj. 

—Si no fueran las cuatro de la mañana me quedara yo aquí con usté 
para aclarar lo que me acaba usté de decir. Tengo que reportarme tempra-
no, nada menos que con el señor. Pero voy a regresar. Y por Diosito santo, 
don Antonio, que si me está usté tomando el pelo le va a resultar caro.

—Vaya —dijo don Antonio, sintiendo un enorme alivio por dentro—. 
¡Hasta que habló la autoridad! ¿No me va usté a engrilletar?
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El capitán se levantó. Se restregó los ojos. De pronto se le echó encima 
el cansancio de las horas sin sueño y los años de fracasos. Se fue sin des-
pedirse. 

g

Los días fueron pasando. Cada vez había más peregrinaciones y más en-
tradas de antorchas. Doña Paulinita se levantaba de madrugada. Quitaba 
las contraventanas de madera. Corría las cortinillas de tul. Pegaba la cara 
al cristal. Miraba. Con ansia. Con miedo. ¿Será verdad?, se preguntaba. 
Cuando los cohetes estallaban junto a su portón, invariablemente se per-
signaba y se iba lentamente a su capilla. A pensar. No a rezar. “Poco falta 
para el doce. ¿Y si pasa el doce?”. A las cansadas asomaba la Romanita a 
avisar que ya estaba listo el café. “Antes me lo llevaba adonde estuviera 
yo. ¡Pobre vieja! ¿Cómo le puede hacer para jalar andadera y llevar café al 
mismo tiempo?”.

—¿No ha pasado Antonio? —preguntaba. 
—¡Ay, niñitiya! ¡Cuánto ha que te lo hubiera yo dicho! Si ya nadie viene 

a esta casa. Desde que se acabaron las fiestas…Los que venían, o ya no 
salen o ya están en el panteón.

—Antonio no. 
El diez de diciembre hubo una cohetería tremenda. Pusieron bombas 

por toda la calle, de plaza a plaza. Los policías atravesaron sus coches en 
las bocacalles para evitar problemas. Don Antonio saltó como pudo la 
mancha de pólvora y se introdujo sin llamar. “¡Quién va a oír con este 
ruidero!”. Se fue a buscar una silla que nunca faltaba junto al pozo y allí 
se quedó. No se dio cuenta de cuando llegó allí la Romanita, a no ser por 
el grito ya ronco:

—¡Por Dios, don Antonio, cómo no va usté a avisar! Primero no deja 
usté en paz. Pero cuando la niña lo necesita, ni sus polvos.

—¿No está bien?

—Nadie está bien, don Antonio. Ni usté. Pero no es eso. Dios sabe qué 
será. Nunca le había yo visto ojeras. Ni tan pálida la color. Ahorita le aviso.

—No te preocupés, Romanita. Yo voy.
—Está en el oratorio.
Sin pensarlo, don Antonio cortó una rosa del jardín. Una rosa amarilla, 

casi en botón, con pétalos de seda. 
—Te traje una flor —gritó desde la puerta de la capilla, seguro de ga-

narle al estruendo de la calle.
—Ha de ser de mi jardín —murmuró doña Paulina—. Vos no sos ca-

paz de comprar una….
Don Antonio no se dio por aludido. “Una rosa cuesta doce pesos”, se dijo 

en silencio. En su semblante había un dejo de sosiego. De reconciliación. Los 
días de soledad le habían dado paz. El capitán parecía haber desaparecido. 
“¿No será que ya también él desapareció, por andar metido en líos?”.

—Fui a ver a Su Excelencia —anunció la señora en cuanto se instaló al 
amparo del sol.

—¿No que no?
—Pues fui.
—¿Y qué te dijo?
—Él nada. 
—¿Y entonces?
—La que habló fue la madre Ricarda. Él estaba como en otro mundo. 

Lástima me dio. Agachado. Con los brazos cruzados. ¿No estará enfermo?
—¿Y qué quiere la monja?
—Te cae mal, ¿verdá?
—Soy más monja yo que ella.
Doña Paulinita apagó apenas a tiempo la risa. Junto a ellos estaba de 

pie la sobrina.
—¡Tiyita de mi corazón! —dijo con evidente alegría—. Don Antonio. 

Allí afuera tengo mi coche. Quiero que me acompañen a ver la subida de 
los inditos. Dicen que van a subir miles. ¡Hasta unos mis sobrinos! ¿Vamos?

Los dos ancianos se quedaron callados. “¿Y si fuera mi última vez?”, se 
preguntó doña Paulina dejando salir un suspiro. “¿Y yo qué voy a hacer?”, 
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pensó don Antonio. “¡Como si no viera yo pasar indios por mi casa todos 
los días! Y ésos son de verdad”. 

—¿Vamos? —insistió la joven.
—Yo no, Josefitiya —respondió doña Paulina—. Que vaya Antonio si 

quiere.
—¿Pero por qué no, tía? Va a estar alegrísimo.
—Por eso, hija. Por eso. No sea que me caiga un cohete encima por no 

tener agilidá para hacerme a un lado. O que algún bolo me haga rodar por 
las gradas. No, hijita, que Dios te lo pague. ¿Antonio?

—Yo aquí me quedo. Esperando que nos traigan unos chimbos para 
después de la comida.Vas a invitar, ¿no?

Josefita se retiró. Su invitación era sincera. Pero sintió alivio de no tener que 
ir a cuidar viejos. Desapareció como había aparecido: en medio del estruendo 
de cohetes y bandas que parecían desfilar permanentemente por la calle. 

El sol se iba y venía por entre unas nubes que quién sabe de dónde 
habían asomado. Fuera de tiempo.

—¿Yday, qué pasó? —preguntó don Antonio retomando la plática.
—Que quieren que yo sea presidenta.
—¿Municipal?
—No seás burro, Antonio, o ya no te cuento. 
—No has tenido a quién contarle, por eso estás como estás.
—¡Qué risa! —retorció doña Paulina, pero don Antonio pudo ver que 

se le oscureció el semblante. De una asociación —continuó la señora—. 
Para estudiar el caso de unas visiones, ¿podés creer?

—¿Y ya sos?
—Quedé en que lo iba yo a pensar.
—¿Pero qué más?
—Sólo. 
—No es posible. ¿Y lo del policía?
—Nada.
—Te están jugando. Yo que vos, acepto para saber qué sigue.
—Sí, como no vos vas a ir a poner tu carota.
—Si me invitaran, sí; pero no. ¿Y quién más es de la asociación?

—Que ai me van a decir.
—¿Y visiones de qué? 
—Que pasando el doce me llaman para la primera reunión. 
—Yo hablé con el capitán —dijo don Antonio en un murmullo, espe-

rando no ser oído.
—Te vi.
—¡Bruja! ¿En mi casa?
—¿Te fue a ver?
—¿Yday?
—¿Qué quería?
—Le dije.
—¿Qué?
—Lo del Felipe.
—¿Todo?
—Sólo que está enterrado. 
Se quedaron los dos en silencio. En el silencio de ellos. Afuera retum-

baba el pueblo. La calle, adornada con millares de papelitos de plástico, se 
cimbraba con las entradas de más y más antorchas y peregrinaciones que 
llegaban de cerca y de lejos. No faltaba quien hubiera ido a Guatemala 
para volver de allá acompañando su antorcha. Y no faltó quien perdiera la 
vida en aras de su devoción. 

—Ya se sabe —dijo en un suspiro doña Paulina.
—¿Lo del Felipe? —respingó don Antonio.
—No, hombre. Sólo en lo de vos pensás. No. Lo de las visiones.
—¿Quién lo sabe?
—Las carismáticas. Que les llegó el rumor de buena fuente.
—¿Una de ellas tiene visiones?
—No iría lejos. Pero no. Sólo se desmayan cuando les llega el Espíritu 

Santo. No. Que en el palacio de Su Excelencia tienen secuestrada a una 
mujer muy devota…

—¿Se le estará apareciendo otra Virgen de Guadalupe?
—No vas tan frío.
—Con tal que no se le aparezca el diablo en calzoncillos…



334

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

335

—¡Antonio!
—¿No así dicen?
—Nada tomás con respeto.
—Pero entonces decímelo cabal. 
—¿No van a comer todavía? —interrumpió la Romanita.
Comieron callados. Cada quien tenía miedo de abrir de par en par su 

alma. Por más que fueran primos. Amigos de verdad. Pero era diciembre. 
Mes de frío. Mes en que la gente vieja se encerraba junto a los anafres para 
guardar un poquito de calor. En dos días más sería el doce. Ríos de gente 
desembocarían en la iglesia del cerrito. Pero sería la gente joven; o más o 
menos joven. Y los niños. Los viejos se quedaban en su casa esperando. 
Repitiendo. Recordando. Tratando de adivinar qué otros rumbos habrían 
podido seguir. O simplemente cabeceando.

—La Josefita ya no vino —suspiró de repente doña Paulina.
—No. Yo te voy a traer tus chimbos y unas cocadas frescas. Si me ajus-

ta la paga, te traigo granadillas acitronadas. Pero mañana. Ahorita ya me 
voy. ¡Ojalá que nadie me busque!

Le encantaba dejar a la amiga a medias tintas. “Que piense. ¿Qué más 
puede hacer? Aunque la mera mera, no hay nada más peligroso que pensar. 
Eso sí, para nosotros, pensar o no pensar da lo mismo. ¿A quién le va a im-
portar? El día menos pensado desaparecemos nosotros también y malhaya 
que alguien se dé cuenta. Cuando mucho los que algo tengan que ganar. Los 
desaparecidos jóvenes son los que llaman la atención. Son los que no debían 
desaparecer. De ellos alguien algo esperaba. Aunque no fuera más que estu-
vieran allí. Nosotros ya estamos chupando aire que les hace falta a otros”. 

Se fue metiendo entre los gajos de la tarde que comenzaba a anunciar-
se. Un levísimo temblor le acometió cuando divisó su casa desde los altos 
del Cerrillo. “¿Y si me está esperando? ¡No!”. La casa, recatada en la curva 
del que fue río, le había guardado por años sus secretos, sus tristezas. Has-
ta sus poemas, que nunca escribió pero que tanto suspiró. “¡No! ¿Y por 
qué habría de estar esperándolo? ¡No!”.

Del lejano cerro de Guadalupe llegó el eco de cohetes y morteros. “Ce-
lebran a la madre de todos los mexicanos”, se murmuró don Antonio. 

“Sólo el que no la tenga puede ir a buscarme esta noche”. Se jaló la boina 
hasta la orilla de las cejas y siguió caminando. Llegó. Nadie lo esperaba. Y 
un amargado contento se le escurrió hacia adentro.

g

Doña Paulinita se apartó de la ventana, adonde se había refugiado para 
gozar de las fiestas aunque fuera de manera vicaria “Alcanzame mi bas-
tón”, quiso decir, pero se contuvo. En la sala no había más que su alma. Y 
los recuerdos. “De tanta noche alegre con los amigos de papá y de mamá. 
¿Adónde fueron a parar los míos…?”. Con dolor en las coyunturas se alar-
gó hasta donde había dejado el bastón que le habían torneado los nietos 
de don Rubén. “Que ya es polvo y ceniza…”. Le sobó el mango con dul-
zura. “¡Qué gracia para hacer estas cabezas en un pedazo de palo!”.
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El arco

La monja, vestida con la burda estameña que se producía en los contornos del 
valle, se detuvo frente a los trabajadores que bajo la dirección del maestro de 
albañiles don José Méndez, levantaban apenas el primer cuerpo de aquel cam-
panario que con tanta dificultad les habían autorizado en 1677 los señores del 
Cabildo. “¿Cómo van a dejar ese arco de paso, que es condición?”, se preguntó 
la mujer. “¿Y encima va a quedar el lugar para las campanas?”. Se persignó de-
votamente y siguió adelante, por debajo del andamiaje por donde trepaban los 
peones con sus piedras, sus adobes, sus bateas con mezcla de pegar. Habían 
de pasar todavía años para que un día el deán, seguido de acólitos y devotos 
llegara a bendecir el edificio terminado que por siglos después habría de levan-
tar su gallarda figura como símbolo de la pequeña ciudad que constantemente 
rehusaba morir. La vieja monja de hábito de estameña ya no lo vio. Ya no vio 
el ocre de sus paredes, ni escuchó el ronco resonar de sus campanas, ni tembló 
ante el ir y venir de los visitantes bajo el arco que los amparaba con el sortilegio 
de su estrella de ocho picos. La monja murió en el convento, suspirando. Nun-
ca supo que las antiguas paredes de su convento de la Encarnación habrían de 
caer demolidas por el tiempo, y que llegaría el día en que nadie las recordaría. 
No habría podido imaginarse que allí, por donde ella había caminado entre 
rezos y cilicios, se habría de hacer negocio un día con las cenizas de nuevas 
generaciones y que un hotel abriría por allí sus puertas para vender servicios.

Junto al campanario con arco de paso, que la gente dio en llamar mudé-
jar, apareció un día una placita donde alguien mandó poner unas bancas de 
metal. Allí fue a sentarse el capitán Paco una noche, cansado de no llegar a 
ninguna parte. El lugar estaba solo. Por el cielo campeaba una luna clara de 
noche sin estrellas que parecía dialogar con la mínima cúpula que apenas 
sobresalía de la torre, y que un arriesgado restaurador había pintado de rojo 
quemado pensando que así lo habían estilado las monjas de tres siglos atrás. 

“No hay nada como la paz de aquí”, se dijo el policía. “Ni los árboles ha-
cen ruido. ¡Ni los bolos!”. Se quitó el sombrero y se tomó la cabeza entre las 
manos, reposando los codos sobre las piernas. Y el tiempo se le perdió. Un 
cohetazo lejano lo despertó. Se levantó azorado. Consultó su reloj. “Ya no es 
hora”, se dijo con rabia. Buscaba por allí la casa de una sicóloga que alguien 
le había contado que podría decirle una cosa o dos. “¡Ya no es hora, maldita 
sea!”. Se caló el sombrero y se echó a andar sin tener rumbo fijo en la cabeza. 
Las luces de la nueva prolongación del andador le ofrecieron una idea. “¿Por 
qué no ir a ver al Zanate? ¡Qué bien le va a caer saber que ahora yo mando!”, 
pensó con una levísima sonrisa. Aceleró sus pasos y se fue por allí. Cuando 
llegó al boulevard no lo podía creer. “Aquí espantaban antes a las ocho de la 
noche”, recordó. “Ahora es un mar de luces en la madrugada”. Torció hacia 
la Dirección de Policía Municipal. Llegó.

—El jefe no está —le anunció un uniformado que se despertó al oír los 
zapatazos—. ¿Qué querés? 

“Fue un error”, se regañó el policía. “¿Qué vengo a buscar aquí? Bien 
dormido debería yo estar en mi casita de Cuxtitali. Lo que me paga el go-
bierno para que yo esté aquí. Al tanto. Y pensar que por allí comenzaron 
los muertos. ¡Bueno! Quieren que esté al tanto de todo lo que pase. ‘Me la 
están poniendo difícil’, me dijo el señor. ‘¡Se la están poniendo difícil!’. ‘Que 
no se resuelva nada es lo que buscan, para que no tenga yo fuerza ahora que 
vienen las elecciones. Pero usté me lo resuelve. Use todo lo que quiera: gente. 
Dinero. Carros. Armas. Lo que quiera. No quiero que mi sucesor sea un mi 
enemigo que me quiera enchirolar’. ¡Ah, mi casita! Cuando todo esto termi-
ne, me gustaría comprarla. ¡Como si tuviera yo la paga! Pero, ¿a poco no sería 
a todo dar vivir allí, detrás de la iglesia blanca con su Cristo Negro y oír que 
pasa la gente entre los rumores del cerro y el canto de las chinitas?’”. El uni-
formado cambió de brazo la carabina sin balas, deseoso de volver a su sueño.

—¿Qué querés, pue’? —repitió.
El capitán levantó la cabeza para ver si lo reconocía. Se llevó la mano al 

bolsillo de la chamarra y sacó la charola. Pero fue brutalmente interrumpi-
do por los gritos de otro que en ese momento llegaba de su patrulla.

—¡Hay otro, hay otro! —iba gritando.
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—¿Otro qué? —preguntó el capitán, usando su mejor voz de autoridad.
—Otro muerto, jefe —respondió el recién llegado—. Me acaban de 

avisar. ¿Y usté qué? —dijo de pronto.
El capitán mostró entonces la charola. Ambos uniformados se cuadra-

ron ante él.
—¿Dónde está? —preguntó el capitán.
—Si quiere usté, lo llevo.
—¿Tienes cómo?
—Esa mi moto de cuatro ruedas que me dieron. No tan ligero —aña-

dió—, porque estoy aprendiendo. Pero súbase usté. Es más ligero que a pie.

g

Don Antonio y Luis habían perdido todos los partidos esa noche. No era 
su noche. Luis, sin embargo, no parecía enojado. Como se había hecho 
costumbre, los dos salieron juntos y subieron a la camioneta. Por el pa-
rabrisas les entró con alegría el claro de aquella luna de invierno sobre el 
mantón negro de un cielo sin estrellas.

—¿A tu casa? —preguntó Luis.
—¿Y adónde más? Pero espérate —reflexionó don Antonio—. ¿De 

verdá me estás preguntando? 
—¿Yday? 
—Entonces, llevame a dar unas vueltas. Por donde sea. Que miremos 

cómo es mi pueblo sin turistas…
Y se fueron por allí, sin rumbo. Sin darse cuenta de cómo lo habían 

hecho, se encontraron frente a la fachada del Señor Santo Domingo.
—Pará, hermano, pará. Aquí me gusta venir de día. ¡Nunca he venido 

de noche!
Luis dio un zapatazo en el freno y detuvo la camioneta. Los dos ba-

jaron en silencio. Lentamente subieron las gradas de ladrillo, comidas 
por los siglos. Se detuvieron por un momento para contemplar la mole 

del templo de columnitas retorcidas y santos descabezados. Su sombra 
los envolvió. Una sombra que llegaba de más allá de la luz nueva, la luz 
artificial que proyectaban las lámparas eléctricas. Don Antonio le dio la 
espalda a la iglesia y volvió los ojos de frente al Huitepec. La montaña 
recibía en ese instante el fulgor de luna que les daba color de plata vieja a 
sus antiguos bosques y a sus nuevos caseríos.

—No —meditó don Antonio en voz alta—. ¡No es así como me gusta! 
—explicó—. De día, con sus colores chillones, cuxtitaleros, es como me 
encanta este lugar. ¿Por qué no mejor seguimos? —insinuó.

—¿Para dónde?
—Aquí enfrente está la Calle Real de Mexicanos. Echemos una mira-

dita y ya me llevás. Nadie me espera en mi casa, pero a vos sí.
—Brincos diera yo —dijo Luis casi en silencio—. ¿A pie o en carro? 

—preguntó en voz alta.
Se fueron a pie. En la próxima esquina, torcieron hacia el norte. Don 

Antonio iba sumido en sus recuerdos y no hablaba. Tampoco se detenía. 
De repente se les abrió el espacio. Una serie de lámparas iluminó una pla-
cita recoleta, resguardada por techumbres cubiertas de moho. 

—¡Mexicanos! —exclamó don Antonio, disfrutando el momento—. 
Mirá, mirá, hermano. ¿Has visto algo semejante? ¡Esas torrecitas en punta 
junto a la espadaña! Parece que quisieran escaparse buscando aire más 
arriba. ¿Lo habrá pensado así don Carlos Flores cuando las diseñó? Góti-
cas, dicen los que no saben.

—Yo tampoco sé —dijo Luis—. Pero me lo vas a decir, ¿no?
Don Antonio iba a responder, pero sus ojos se desviaron hacia un bul-

to reclinado junto a la pared del quiosco, igual que si se hubiera ido resba-
lando para descansar la mona.

—¿Ya viste eso? —exclamó con horror.
—¿Qué?
—¡Pues eso! ¡Es un cristiano, amigo!
—Un bolo que ya no llegó a su casa —respondió Luis sin entusiasmo.
Don Antonio había echado a andar y Luis iba siguiéndolo, cuando 

escucharon el traqueteo de una moto a sus espaldas. La luz del aparato 
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proyectó sus sombras como si quisieran proteger al bulto, y en segundos 
saltaron de la moto dos hombres.

—¡Vaya, vaya, don Antonio! —rezongó dirigiéndole una mirada torva 
el capitán Paco—. No sé por qué no se me hace raro encontrarlo aquí. 

Don Antonio sintió que un frío helado le recorría la espalda, sin saber 
por qué.

—¡Pero si es él! ¡Es él! —gritaba en ese momento el compañero del 
capitán, inclinado sobre el bulto.

—¿Quién él? —preguntó exasperado el expolicía.
—El jefe.
—¡Donde hay tanto pinche jefe! ¿Cuál jefe?
—Mi jefe, patrón. El jefe de la policía de aquí.
—¿Cómo lo sabés, si le hicieron papilla la cara?
—Mírelo usté, es su saco, el que usa siempre en la oficina. Y sus boti-

nes. Búsquele usté en los bolsillos, allí ha de estar su charola.
El capitán se inclinó para palpar la ropa del muerto, pero se detuvo. 

Una breve ráfaga de viento movió un papel que asomaba por un lado de 
la solapa. Lo tomó entre sus manos y lo alzó. 

—¿Qué dice, capitán? —interrumpió don Antonio, que seguía tem-
blando.

—Mírelo usté. ¡Con todos los diablos!
Don Antonio tomó el papel y trató de leer. Eran letras aisladas, como 

sacadas de un periódico y pegadas con engrudo: “EL q db, db – el q n pga, 
paga”. Alzó los ojos en dirección a los del capitán y meneó la cabeza, pero 
no dijo nada.

—¿Trajiste radio? —bramó el capitán hablando al subalterno.
—No, pero traigo mi celular.
—Dámelo. Regístrame al muerto. Don Antonio, venga por acá. ¿Y ése 

quién es? —preguntó antes de retirarse.
—Un amigo.
—No se mueva de aquí —ordenó mirando fijamente a Luis Rovelo—. 

¿Es de confiar, o lo trinco? —preguntó, hablándole a don Antonio.
—Es de lo más honrado del pueblo.

El capitán se alejó. Llegó a la sombra que un árbol despedía a la luz de 
una lámpara. Marcó un número y esperó. Después de varios timbrazos, 
alguien respondió.

—Soy yo, Jefe —casi gritó el capitán—. Hay otro muerto. 
—¿Y para decirme eso me despierta usté a medianoche?
—Es que es el jefe de la policía de aquí.
—¡Ah, Chihuahua!
—Eso digo yo, pues, Jefe. 
—Escóndalo mientras yo despierto a otros. Que nadie sepa. Amenace 

usté de muerte al que sepa y no quiera guardar el secreto.
El capitán terminó la llamada. Se rascó furiosamente la cabeza. Cami-

nó adonde el policía esculcaba cuidadosamente al muerto.
—¿Dónde lo escondo? —preguntó por fin, desesperado, a don Antonio.
—Por un rato lo podía usté meter allá.
—¿Dónde es allá, don Antonio?
—La sacristía. Allí, a un lado de la iglesia. No será el primer muerto 

que entra por allí.
—A ver tú —ordenó el capitán—. ¿Tienes cómo abrir esa puerta?
—Nunca me falta mi ganzúa, jefe.
—Pues a la de ya.
El gendarme se sacó un alambre torcido de un bolsillo y corrió hacia 

donde le indicaba su nuevo jefe. En minutos la puerta estaba de par en 
par. Entre todos levantaron el cuerpo y lo llevaron al interior. Una luna 
amiga iluminaba aquel tranquilo patio de amplios corredores bordeados 
por hermosas columnas redondas. 

—¿Tienes gente de fiar? —le preguntó al subalterno.
—¿Cuántos, jefe?
—Uno para aquí y uno para cada esquina.
—¿Voy por ellos o los llamo?
—Llámalos y me los pones a tapar las entradas. Nadie pasa.
—¿Y si vienen a repicar para misa?
—Hoy no es día de misa, amigo.
—¿Y si preguntan por qué?
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—Les dices que porque al que se ponga se lo lleva la chingada.
—Así sí, jefe.
—A usté y a su amigo —continuó el capitán hablándole a don Anto-

nio—, los llevo a la casa del molino y me quedo con la camioneta. Y con 
nadie se comunican.

—¡Ni en tiempos de don Porfirio! —murmuró don Antonio, pero se 
fue paso a paso al vehículo que esperaba una calle atrás.

La luna jugueteaba por entre los alcanfores en la plazuela vecina. Des-
de la antigua fachada miraba impasible el águila bicéfala de Santo Do-
mingo. Desde sus horrendas lejanías lanzaban los luceros de invierno sus 
efluvios de paz. En línea recta desde allí, entre las sombras de su plazoleta, 
suspiraba El Arco sus antiguas canciones de armonía.

Ilusiones

Margarita estaba feliz. “Si no fuera porque me puedo volver alcohólica”, pen-
saba, “una botella de vino abriera yo antes de leer”. Frente a ella, sobre la 
felpa verde con que su madre le había hecho cubrir el escritorio, danzaba ante 
sus ojos la carta con sellos de Suiza que esa misma tarde el cartero le había 
entregado en su mano. Con cuidado rasgó el sobre y luego extrajo las dos ho-
jas de papel color de rosa. “¡Por fin!”, suspiró, dándose cuenta en ese mismo 
instante de cómo había crecido en los meses de búsqueda inútil su cariño por 
aquella muchacha aparentemente insociable, pero profundamente humana, 
que la había acompañado por barrios y colonias tratando de ayudar siquiera 
a una de aquellas jóvenes atormentadas por horrendos sueños durante casi 
un año. Se saltó los saludos. Se saltó la descripción de Lucerna, donde estaba 
la amiga viviendo. Se saltó la narración del viaje. Se detuvo sólo cuando llegó 
a un párrafo que comenzaba con “Por fin”. “Por fin”, leyó, “duermo en paz. 
Oigo, o tal vez sólo adivino, el murmullo del lago. Siento el frescor de los cam-
pos vecinos y me arrulla la nieve que vigila desde los picos más allá del valle”. 
—¡No regreses! —le gritó Margarita—. ¡No regreses nunca! Vas a volver a so-
ñar si vuelves — amenazó ya hablando. Entonces se dio cuenta de que alguien 
había llamado a su puerta, y un sudor frío le recorrió la espalda. “¿Y si ahora me 
toca a mí?”, se preguntó. “Por idiota. ¡Cómo fui a dejar la luz encendida!”. Otra 
vez sonó la llamada. “¿Y cómo iba yo a leer sin luz?”. —Ya voy —gritó—. Se 
levantó. Al girar a un lado del escritorio, levantó por instinto el auricular de su 
teléfono y lo dejó a un lado. Temblando entera, entreabrió la puerta.

—¿Quién es? —preguntó con un hilo de voz.
—¿La licenciada Margarita? —le preguntó a su vez alguien desde la 

banqueta.
—Estoy al teléfono con mi abogado, señor. ¿Qué se le ofrece? —aña-

dió, dispuesta a cerrar de un golpe.
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—Unos minutos de su tiempo, nada más. No tenga miedo, licenciada, 
continuó. Soy Francisco Pérez Aguilar, de la Policía Sectorial. Todos me 
dicen capitán Paco. Necesito su ayuda para tratar de resolver asuntos que 
nos importan a todos. 

—Mire —añadió mostrando la charola. 
Margarita abrió un poco más la puerta. Desde más allá de las torres de 

Santa Lucía una gran luna de invierno opacaba las luces de su calle. Sin 
darse cuenta, en sus manos llevaba todavía el pliego que había estado le-
yendo. Enfocó los ojos para observar la placa de identificación del extraño 
visitante y desde ella la miraron los ojos pasmados de su amiga Lupita. De 
su amiga Marcela. De su amiga Laura…

—Pase usted —dijo, a media voz, abriendo por fin completamente 
la puerta.

El capitán entró. Dejó el sombrero sobre un sillón.
—Tome usted asiento, capitán. ¿Un cafecito? Tengo café en la cafetera.
—¿No va usted a terminar su llamada?
—No. Era sólo para que supiera usted que alguien estaba al tanto…
Ambos sonrieron de buena gana. Margarita ya había servido el café. 

Tenía un juego de tazas que su mamá le había comprado en La Mesilla 
cuando abrió su clínica luego de terminar sus estudios en la UDLA. “Que 
miren que tenés cosas finas. Todo tu consultorio debía estar más arre-
gladito. Que la gente no tenga por qué hablar mal…”. Colocó la tacita de 
china sobre la mesita de mimbre con cubierta de cristal a un lado del sillón 
del capitán. Ella se sirvió el café en un tazón grueso que le había servido 
por todos los años de la universidad. “Me ha traído buena suerte. ¡A ver 
si ahora también!”. Se sentó en el sillón giratorio en que había estado al 
comenzar su lectura. Se reajustó los anteojos sobre la nariz.

—Ahora sí —dijo entonces—. ¿En qué puedo servirle, capitán?
El expolicía se rascó la cabeza. “¿A qué vine aquí? Ésta curalocos no 

resuelve casos de bandidos y matones”. Se llevó la taza de café a los labios 
y sorbió. Una oleada de calor le rozó el alma. “Nunca me había hecho esto 
un simple café”.

—Licenciada —dijo, soltando el labio inferior de entre los dientes—, 

alguien me contó que se ha sabido que se reúne usted con jovencitas de 
la ciudad.

—No hay delito en eso, ¿o sí?
—No, no, no, cómo va usted a creer. No. Sólo que una de ellas desapa-

reció y nadie nos puede informar. 
—¿Ya habló usted con la mamá? —preguntó Margarita.
El policía volvió a rascarse la cabeza. No era por allí. ¿No era él quien 

tenía que hacer las preguntas? 
 —¿La conoce usted? —preguntó para darse tiempo de pensar.
—Conozco a las mamás de casi todas mis amigas. Esas muchachas 

de que le hablaron son mis amigas. Nos juntamos. Nos juntábamos cada 
poco. Cada que podíamos, sólo para platicar. Un cafecito y plática.

—¿Me puede usté decir de qué platican?
—Platicábamos, capitán. Ya no. No llegamos a nada. A casi nada.
—¿De qué platicaban, licenciada? 
—De sueños, capitán —respondió categóricamente Margarita, antes 

de llevarse ella la taza a la boca.
—¿Sueños? —preguntó horrorizado el capitán—. ¿Sueños? ¿Como en 

soñar? ¿Como cuando está uno durmiendo?
—Sueños, sí señor. Y de allí no pasamos.
—Pero, licenciada, entonces nada que tenga que ver con… con…
—¿Con qué, capitán?
—Pues, con lo que está pasando.
—Depende de qué sea lo que usted piense que está pasando.
El capitán levantó nuevamente la taza. La mantuvo a medio camino 

entre la mesita y su boca. Entrecerró los ojos. Quería oler el aroma del 
café. Se moría por sentirse lejos, muy lejos, transportado a cualquier lugar 
que no fuera aquel donde pasaba tanto y parecía no poder conmover a 
nadie. No a esta mujer, que se entretenía con sueños.

—¿Qué sueñan sus amigas? —preguntó. Había una sonrisa pícara bor-
deándole la mirada.

—Ah, capitán. ¡Si usted supiera!
—Me muero por saber, señorita. Ha de ser de lo más interesante.



346

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

347

—No se haga usted ilusiones. No es lo que usted se imagina.
—¿Y si eso tuviera que ver con… las muertes y desapariciones?
—Tiene, aunque usted no lo crea.
—Entonces debe usté sentirse obligada a contarme.
—Obligada no estoy, capitán. Le voy a contar algo, pero no voy a darle 

un solo nombre.
—Licenciada, hace más de un año que me encargaron seguir la pista 

de lo que pasa. No he averiguado nada, más que todo porque nadie me 
dice nada. ¡Nadie!

Margarita sonrió tímidamente. Sonrió para sí misma. Era una sonrisa 
de satisfacción y un voto de confianza. ¿Quién aquí en su sano juicio ha-
bría de decir algo?

—¿De dónde es usted, capitán? —preguntó, haciéndole una caricia 
con el negro de sus ojos grandes y vivos.

—Yo nací aquí, señorita, pero hace cuarenta años que no vivo en este 
lugar. Y no veo qué tenga eso que ver…

—Capitán, esto es cosa de coletos. A nosotros nos duele y nos punza. 
Lo que está pasando aquí lo entendemos nosotros con horror. Y nadie 
más. Algo voy a decirle, pero no va usted a entender nada.

—Pruébeme —cortó el capitán, casi puesto de pie.
—Hay cosas en el aire, en el agua, en la luz, que van y vienen. Cuando 

un gorrión se mece en la bruma y chupa el néctar de una flor, su aleteo 
se arracima con la brisa y se aleja como las olas de nuestros ríos, tan pe-
queñas que casi no se ven. Hace siglos que nosotros somos parte de este 
modo de ser. Lo sentimos. Lo palpamos. Puede ser que ese gorrioncito 
haya aleteado en algún jardincito escondido más allá del molino de Cux-
titali, pero su temblor rebota con fuerza de terremoto en el corazón de 
alguien que descansa a la sombra de las torrecitas del campanario en San 
Antonio. A medianoche. A mediodía. A media madrugada. Cuando pase 
el temblor, puede ser que sea otro siglo. Y entonces lo entendemos. Y no 
sudamos de terror sino de felicidad.

Margarita había cerrado los ojos. Había olvidado que alguien estaba 
allí a la caza de algo que le sirviera. Podría haber continuado. Había estado 

hablando con la cara mirando hacia arriba, como si ella también soñara en 
ese momento el despertar de aquellas amigas atormentadas que tendrían 
que despertar pronto para volver a la verdad de su tierra. —De esta tierra 
buena —dijo en voz alta.

—Perdón, licenciada —interrumpió el capitán—. Creo que no estoy 
entendiendo nada.

—¿Quiere usted saber de los sueños, capitán? —preguntó con dulzura 
Margarita.

—Ah, licenciada. Ya no sé.
—¿No a eso vino usted?
El policía se levantó. Tomó su sombrero.
—Los sueños de mis amigas tenían que ver con muertes. Tienen que 

ver con muertes. Con muertes muy violentas.
El capitán se detuvo fulminado.
—Todas han soñado lo mismo.
El capitán apoyó una mano sobre el sillón.
—No se conocen entre ellas. No se conocían. No se habían contado nada.
El capitán se sentó. Movió la cabeza de un lado a otro.
—Dos ya no sueñan.
El capitán alzó la cabeza esperanzado.
—Una es su desaparecida. Que no es.
El capitán sintió que una gota de sudor le brotaba de la frente.
—La otra se fue a Europa. Allá no se estila soñar. —terminó la sicóloga 

con una amplia sonrisa triste.
El capitán estaba de pie. Hizo una inclinación de medio cuerpo. Y se 

fue sin decir palabra.

g

Don Antonio escuchó el traqueteo por encima de su techo. “¿Matracas? 
Ni que fuera Semana Santa”, se dijo tratando de volver a conciliar el sue-
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ño. Pero en ese momento oyó el ronquido de alguien cerca de él. Eso sí lo 
despertó. Se desenredó la cobija con que unas pocas horas antes se había 
cubierto para luchar por un sueñito luego de la terrible aventura en que se 
había visto involucrado, y que su memoria apenas podía recordar como 
entre nieblas. Por encima de su cabeza volvió a zumbar el traqueteo que 
no acababa de identificar. Se levantó. Entonces vio a Luis, su amigo. Esta-
ba despatarrado en la otra butaca.

—¿Yday? —le gritó.
Luis movió apenas un brazo.
—¿No lo oís? ¿Qué será eso?
Luis despertó entonces, desorientado, como si estuviera borracho.
—Un helicóptero, parece.
—¿De madrugada?
—¿Pues qué horas son?
Don Antonio sacó su reloj; lo destapó con parsimonia.
—Las ocho —dijo.
—¿Las ocho? ¡A qué hora te agarra vos la madrugada!
El ruido había aumentado. Parecía brotar de allí mismo donde esta-

ban. A los dos les entró miedo y corrieron a la puerta. Allí escucharon 
la queja con que el aparato hacía girar sus aspas unos cuantos metros al 
norte, sobre el pastizal. Salieron. Frente a la puerta los encontró jadeando 
el capitán.

—Necesito que vengan conmigo —les dijo, sin saludar.
—¿Adónde nos va usté a llevar? —preguntó don Antonio.
—Adonde sea, pero aquí no se quedan.
—¿Siquiera es un buen paseo?
—No se haga usté ilusiones, mi amigo. Puede usté ser uno de los pri-

meros huéspedes del Cereso nuevo.
Don Antonio y Luis pararon en seco, alarmados. Pero el capitán no 

estaba para gracias ni tenía tiempo para explicaciones, así que los empujó 
hacia la escalerilla del aparato que ronroneaba enfrente.

—¡Yo en eso no me subo! —casi lloró don Antonio.
—Yo menos —concurrió Luis.

Pero ya habían bajado unos guardias, que sin miramientos los arrastra-
ron hacia el interior y los soltaron como bultos sobre los desnudos asien-
tos. El helicóptero del Gobierno del Estado pujó con fuerza; sus aspas 
giraron a velocidad, y los amigos sintieron que la tierra se les apartaba 
alejándose como si la convocaran para el juicio final. En dos minutos sin-
tieron que descendían como ángeles del cielo. El capitán se les acercó y 
los ayudó a bajar. 

—Estamos donde estuvimos anoche —les informó—. Quiero que me 
firmen una acta de testigos de lo que pasó, y un juramento de que ustedes 
no tuvieron nada que ver en el asesinato. Pero, sobre todo, una promesa 
de no comentar nada con nadie. Es orden del Señor. Si algo se sabe, us-
tedes pagan.

—¿Y cómo cree usté que la gente no se va a dar cuenta con todo el 
ruidero que están haciendo ustedes mismos?

—Eso corre de nuestra cuenta —respondió el capitán con una amplia 
sonrisa.

Les presentaron los papeles ya preparados para su firma. Don Antonio 
trató de leer lo que estaba firmando, pero el capitán lo fulminó con la mi-
rada y le puso en la mano una pluma. 

—Fírmenle. Eso es todo —dijo en seco—. Y acabando nos van a ayu-
dar a meter en este aparato lo que queda del Zanate.

—¿Qué no tiene usté aquí a sus ayudantes? —protestó Luis Rovelo.
—Ay, señorsito —respondió el capitán meneando la cabeza—. Lo que 

importa es que su huella digital quede por todas partes, no vaya a ser que 
usté o su amigo se arrepientan…

“Ilusiones de justicia es lo que nos han vendido”, pensó don Antonio; pero 
estaba demasiado cansado para elucubrar en voz alta, y no tuvo más remedio 
que firmar, y luego ir a darle a su difunto amigo la despedida más formal…

—¿Y mi camioneta? —gritó Luis cuando le dieron el último empujón a 
la caja de pino en que iba el cuerpo del ahora exjefe local de policía.

—Ai le van las llaves —gritó a su vez el capitán desde adentro del he-
licóptero—. Trátela usté con cuidado —añadió con una gran sonrisa—. 
Me puede servir si se la confiscamos…
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Nadie notó la obscena seña de Luis. Nadie quiso verla. ¿O fue la polva-
reda lo que la cubrió? El aparato sesgó el rumbo en cuanto libró los árboles 
de la plazuela. Los policías quitaron a jalones los lazos con que habían 
sellado las calles. Y cada quien se fue adonde lo llamaban sus ocupacio-
nes, como si nada hubiera pasado, en el silencio de la mañana que estaba 
apenas librándose de su manto de niebla.

Don Antonio y Luis se fueron poco a poco en busca de la camioneta. La 
hallaron precisamente en el lugar donde la habían dejado la noche anterior.

—¿A tu casa? —preguntó Luis.
—No, hermano. Llevame a una cantina a que me disparés un trago.
—¿A esta hora?
—Debe de haber una de teporochos.
—Sos.
—Llevame donde la Paulina mejor. No le vayan a ir con el cuento y le 

vaya a dar un patatús del susto.
—¿Lo querés mucho?
—¿Quién?
—La Paulina, quién más.
—Es mi prima. Mi amiga de años. Y ya está vieja. Cualquier día azota.
—Igual que vos. 
—Pero lo dejemos tu carro en algún lugar lejos —recapacitó don An-

tonio—. Capaz que no se ha levantado. Aunque ya son las diez —medi-
tó—. Ya ha de estar esperando el sol en su jardín. Pero si llegamos pidien-
do trago a esta hora, es muy capaz de sacarnos a bastonazos.

—Para trago, mi casa —cortó Luis—. O la tuya —siguió con una risada.
—La tuya —confirmó don Antonio, siguiendo la intención. Y allá se 

fueron.
Desde el patio de la casa de Luis podía sentirse el viejo Arco. Asomar 

a la calle y contemplarlo daba un sentimiento de tranquilidad. Mientras 
estuviera allí, todo seguiría, bien o mal. Pero seguiría.

—Me gustaba más antes de que lo compusieran y lo pintaran de ese su 
color que parece de pastel de fresa avejentado.

—¿Cuál?

—Pues el Arco, ¿qué más?
—Ah.
Luis sacó la botella de tequila que tenía guardada para alguna ocasión 

especial. Le quitó la tapa y le dio el primer trago sin afanarse en buscar 
una copa.

—Probalo —dijo enseguida.
—Bueno —dijo don Antonio, pasándose la manga por la boca.
—¿Lo sabés que por aquí vive una muchacha que cura locos?
—Yo no me cura nadie, si lo decís por mí.
—No —dijo Luis—. Yo no me hago esas ilusiones —insistió—, pero 

ninguno de los dos pudo evitar soltar la carcajada. Lo cual fue una libera-
ción. Y un incentivo para continuar escarbando hasta encontrar el fondo 
de la botella.

—Te voy a preparar una carnita, que ni en Teopisca —ofreció Luis ya 
pasado el mediodía.

Era un mediodía azul. Azul de verdad. De esos que se estilan en las 
montañas. En las montañas donde todavía quedan restos de cielo. De ese 
cielo que no engaña, porque para ser cielo tiene que ser azul. Nada que ver 
con el azul pintado de azul…

—Este azul es que vienen a buscar, ¿verdá?
—¿Quién viene a buscar qué? —preguntó don Antonio que poco a 

poco había ido perdiendo la mirada entre las ramas del gran aguacate que 
se alzaba a medio patio. 

—Pues la bola de mecos que vienen a planchar nuestras calles, ¿quién 
más?

Don Antonio se quedó callado. Su silencio coincidió con el del am-
biente. Había muerto la fiesta de Santa Luciyita. Los próximos cohetes 
habrían de ser para la Navidad. Pero faltaba más de una semana. ¡Más de 
una semana sin cohetes! “¿Qué será de verdá lo que vienen a buscar?”, se 
preguntó, y una ola de tristeza le llenó el alma. “¿No será que no vienen a 
buscar nada? ¿No será que sólo vienen a olvidar? Antes pensábamos que 
venían a mirar nuestras bellezas. ¿Qué bellezas? Bajan de sus autobuses 
de colores y se van en fila a mirar qué compran en el mercado. ¡Pero no 
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compran nada! Y luego regresan por las calles más tristes mirando para 
arriba. ¿Será que piensan que por aquí queda el cielo?”.

—¿Por qué lo matarían al Zanate? —preguntó al aire.
—¿Y no vos me explicaste lo de que el que no paga, paga?
—No, pero eso no es verdá.
—Vos todo lo sabés, dirás.
—El capitán ha de pensar que ya le encontró la punta al hilo.
—No te entiendo.
—Ha de creer que ya sabe por qué está muriendo la gente. ¡El que no 

paga, paga! El que se lo escabechó ha de estar muriéndose de la risa.
Había comenzado la tarde. Las chinitas comenzaron a volver a las ra-

mas en el gran patio de aquella casa vieja, hecha a la antigua. Después de 
las fiestas, una paz dulce había ido colándose por entre los tejados y una 
brisa fresca se hamaqueaba por encima de las calles.

—¿Me vas a llevar donde la Paulina o me voy a pie? —preguntó don 
Antonio.

Luis buscó las llaves. Sabía que llegaba el momento en que su amigo 
no aceptaba una copa más. Le hizo una seña con los ojos y ambos se fue-
ron en silencio al caedizo donde se guardaba la camioneta. Un perro viejo 
y sarnoso les hizo fiestas con la cola. Ninguno de los dos dijo una palabra, 
pero los dos sintieron sobre su espalda las mismas pulgas que le rondaban 
al cansado animal y en sus piernas la misma tardanza para seguir adelante.

—¿Ya lo supiste lo del Zanate? —exclamó doña Paulinita en cuanto 
vio a don Antonio en la orilla del zaguán.

Don Antonio tuvo que sostenerse en uno de los barrotes. Los arcos 
de los corredores le giraban en vértigo frente a los ojos en el silencio de 
la tarde.

—¿De qué estás hablando? —inquirió, tratando de enderezarse.
—No te hagás y vení a ayudarme. Ya empecé a sentir frío.
Don Antonio aprovechó la ocasión para cambiar la plática. Encontró el 

bastón rodado junto a un rosal. Lo levantó.
—Ya también yo necesito uno —suspiró—. ¿Y vos? ¿Ya fuiste a tu 

junta? —interrogó, como si continuara algo recién dejado.

—Ya, y no sabés qué.
—No, pero me lo vas a decir.
—Es una vieja, más vieja que nosotros. Y dice que las visiones no tiene 

mucho que le empezaron.
—¿De qué vieja estás hablando?
—Pues de la que tiene las visiones. Ya te lo dije. Ya te olvidarías. La 

de Juan Diego. San Juandiego, que ya va a ser. Que quiere su iglesia. ¡Ya 
mero! Con lo pobre que está la gente. Sin quitarme yo…

—Ya lo hiciste todo un tachilgüil. 
—¿Y no te dije que quieren que yo sea presidenta de la asociación? 

Pero la madre lo que quiere es ver qué me puede sacar.
—Peor vas. ¿Qué te puede sacar de qué?
—No de qué sino de quién. De tu amigo. Otra vez me preguntó que 

qué es tanta visita de la policía. Que qué me preguntan. Que si me han 
preguntado del Felipe.

—¿Y vos?
—Yo, pico cerrado. Pero eso del Zanate sí ya me espantó. Y se me da 

que vos algo sabés y no querés decir. Dirás que me vas a dar atole con el 
dedo cambiando de rumbo. 

Paso a paso le habían dado vuelta al jardín. Doña Paulinita se había 
detenido para acariciar una rosa. Era una rosa amarilla de grandes pétalos 
brillantes. Y nosotros nos vamos igual que esos pétalos, había pensado. 
“¿Quién se va a acordar de un pétalo que un día fue la gloria de una rosa? 
¡Ni de la rosa se vuelve uno a acordar!”. Apoyada en el bastón de cedro 
se había limpiado una lágrima imprudente que le había rodado sólo por-
que sí al amparo de las primeras sombras del atardecer. Sin decirse nada 
habían llegado a la cocina. La Romanita, a pesar de sus achaques, no ol-
vidaba nunca sus anafres para las oscuranas de invierno; desde el rincón 
más allá de la trastamenta se sentía la tibieza que despedían sus lenguas 
rojizoamarillentas, llenas de recuerdos, llenas de luz avejentada. 

—Hay café y hay chocolate —dijo la señora—. ¿Qué te doy?
“Lástima” pensó don Antonio. —¡Si ya no sos ni tu sombra! —Lejana-

mente escucharon el golpe del aldabón. 
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—Andá a mirar, hacé favor. La Romana ya ha de estar de cuatro doble-
ces —pidió doña Paulinita, adelantándose a la respuesta del amigo.

Un minuto después invadía los corredores una cascada de risas juve-
niles. “¿Quién podrá ser?”, se preguntó doña Paulina. “En esta casa ya no 
hay risas ni bulla”.

—¡Tía! —soltó Josefita entrando a la cocina como un ventarrón.
—¡Ay, hija! ¡Qué bueno que venís a alegrar este rincón! ¿Y tu amiga?
—¡Ay, tía, no vas a decir que no sabés quién es!
Doña Paulinita entrecerró los ojos. Por las telarañas de su memoria 

pasaron los rostros de amistades y familiares de otras generaciones. Pero 
se dio por vencida.

—No, hija. Mis ojos ya no llegan.
—Soy Margarita —anunció la sicóloga—. Mi papá es el licenciado…
—Ahora sí —recapacitó la señora—. ¿No estudiaste para…?
—¿Para curar locos? Eso cree la gente. —dijo la sicóloga en medio de 

una espléndida sonrisa.
—Perdoná, mamacita. Los viejos no sabemos de esas cosas. ¿Verdá, 

Antonio? — preguntó doña Paulinita, ante el rubor de todos los presentes.
—¿Yo qué, yo qué? —volvió la cara don Antonio que se había agacha-

do a soplar las brasas del anafre.
—Nada, hermano, nada. Luego te ponés colorado. ¿Y cuál es el milagro?
—Yo, tía —atajó la sobrina—. Yo, que le vivo diciendo que te venga 

a ver.
—¿A ver si me cura? ¿Ya me saben algo?
—Ay, tía, cómo vas a pensar. Lo que pasa es que ella es de las pocas 

jóvenes que están interesadas en lo que ha pasado aquí.
—¿Y qué ha pasado, pues, hija? —cortó doña Paulinita con los ojos 

abiertos.
—No, doña Paulinita —intervino la sicóloga—, no. Lo que quiero sa-

ber es de más antes. ¿Ha usté sabido de tiempos en que mucha gente 
pareciera tener lo mismo?

—¿Lo mismo como qué? ¡Ay, pero por Dios, qué mala educación! 
Siéntense; les voy a servir un chocolatito.

—Tú siéntate, tía —Se ofreció Josefita—. Yo lo sirvo.
—Lo mismo. Como si tuvieran las mismas preocupaciones —conti-

nuó la sicóloga sin tener en cuenta la interrupción—. Los mismos miedos.
—Aquí siempre hemos tenido los mismos miedos, hija. Lo que pasa 

es que hay tiempos en que los guardamos como secretos, y hay otros en 
que no los aguantamos. Y tiempos en que nos hacemos ilusiones… pero 
de eso el que te puede hablar es Antonio, ¿verdá, Antonio?

—Yo no me metan en sus argüendes —se excusó don Antonio—. Yo 
me tomo mi pocillo de chocolate y me desaparezco —ofreció—. “Menos 
mal que ya cambió la plática”, pensó. 

Josefita hurgó en ollas y canastos. De uno sacó una olorosa cazueleja 
que mostraba orgullosa sus pasitas a los lados. Partió con el primer cuchi-
llo que encontró. Puso los pedazos en una cestita de mimbre; la cubrió 
con un mantelito de inmaculado blancor, y la pasó a la mesa. De la olla 
con pico vació el chocolate en un termo y fue escanciándolo poco a poco 
en las tacitas que la dueña había heredado de quién sabe qué generación 
de tatarabuelos, y que Josefita soñaba con heredar cuando le llegara su 
turno. Se había hecho noche; con ella aleteó el silencio. “Silencio coleto”, 
pensó don Antonio. “Silencio para que cada uno se vaya a su mundo sin 
que lo molesten. Lo malo es que aquí estamos unos que ya más bien esta-
mos listos para el otro. El otro mundo”. 

—Gracias —dijo don Antonio en cuanto terminó su chocolate—. Las 
dejo que coman gente en paz.

—Esperame, Antonio —se apuró a rogar doña Paulinita, levantándose 
trabajosamente—. Voy a echar el cerrojo cuando salgás. Y aprovecho para 
estirar las piernas —añadió para evitar que alguien se acomidiera.

Se fueron, como ya era su costumbre, o su necesidad, arrastrando los 
pies y arañando el silencio que por todas partes los rodeaba.

—¿De verdá no sabés del Zanate? —preguntó doña Paulinita, dete-
niéndose para respirar en cuanto llegaron a la esquina del corredor.

—¿Pero qué querés que yo sepa, mujer?
—Dicen que lo hallaron muerto, pero que no quieren que se sepa.
—Eso lo andarán regando para que no se sepan otras cosas.
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—¿Pero qué otras cosas?
—Por ejemplo, lo de tu iglesia de San Juandiego.
—¡Ay, cómo serás! Al contrario. Eso quieren que se sepa pero sin que 

se sepa.
Echaron a andar de nuevo. Don Antonio abrió la puerta y se caló la 

boina. Un vientecito frío llegaba de la calle. 
—Si sé algo, te vengo a contar —prometió don Antonio, escabullén-

dose ágilmente, no fuera a ser que le preguntaran más. “Por lo pronto”, 
se dijo, “la Paulina ya no se murió del susto, ni tiene idea de que yo tuve 
alguna vela en ese entierro…”.

g

Margarita volvió a su consultorio cerrada la noche. Echó llave. Revoloteó 
entre sus papeles y encontró la carta que había dejado escondida. Volvió 
a leerla. Entera. Pero se detuvo con una lágrima de alegría en la posdata: 
“De los sueños ya ni me acuerdo”, leyó. Volvió a leer. Jaló una gaveta y 
sacó un plumón rojo para subrayar. Cuando terminó, dobló el pliego y se 
fue a dormir.

Al día siguiente fue a buscar a sus amigas de escuela en escuela. —¿Nos 
reunimos hoy? —fue preguntando. —¿Dónde? —¡En mi consultorio! Y se 
reunieron. Margarita extrajo la carta y la leyó. Sin saltarse una línea. 

—¿Cómo le hizo? —preguntó Lupita, enarcando los ojos y sin pensar 
en nada de la carta más que en los sueños.

—Se fue —respondió secamente la maestra.
—¿Entonces tenemos que irnos?
—O enamorarse —dijo con una delicada sonrisa Margarita.
—¿Enamorarnos?
—¿Y no fue así como se libró Marcela?

La tía Nati

Reburujando entre sus ollas y peroles, la Tía Nati no podía dejar de pen-
sar en las cosas, tantas cosas, que le habían pasado por andar metida en 
los asuntos de su amigo el expolicía, desde cuando era policía. “Y ahora 
que ya no es, parece que se mete en más líos que antes. ¡Con tal que no me 
lleve entre sus patas! Y de milagro no ha venido…”.

—Ai voy — gritó volviendo en sí—. Todavía no es hora. ¿Por qué no 
desayunan en sus casas si tan temprano quieren? Ai voy. Ai voy. 

Le bajó la lumbre al quemador en que tenía una ollita para hacer su 
propio café. “El mío es como lo hacía mi abuela. ¡Que sepa a café! Recién 
tostado, recién molido y bien cargadito. No agua de café…”. Llegó a la 
puerta. Abrió sin mirar.

—Cara de resmolida tiene usté —la saludó la voz del que esperaba afuera.
La viejecita se quedó de una pieza. Ella no esperaba su visita a esa hora, 

aunque de él podía esperarse cualquier atrocidad. No supo qué decir. Co-
menzó a tratar de cerrar la puerta de nuevo, pero el hombre había metido 
la punta de su zapato entre la puerta y su marco.

 —Todavía no es hora —dijo desalentada la anciana.
—Por eso vine. Pero no se enoje usté conmigo. No es hora de enojarse, 

tía. Si me da usté un cafecito del de usté, le cuento algo…
—No quiero sus cuentos. El café todavía no está. Pero pase usté, si 

puede usté esperar.
El policía se quitó el sombrero y entró. Se fue directamente a la cocina. 

Se agachó y le subió la lumbre al quemador que la tía Nati había dejado 
a medias. Buscó el café por puro olor y se lo pasó a la viejecita. Luego fue 
a sentarse como si estuviera en su casa. “¡Cómo fuera mi hijo!”, pensó la 
anciana. “O siquiera mi sobrino de veras”.

—Pan no hay —dijo.
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—Pan de San Ramón quiero —exigió el capitán con una sonrisa—. Ni 
lo miró usté que ya soy de portafolio. Y para que el portafolio sirva para 
algo, mire usté.

Lo abrió. De su interior brotó, no el rimero de papeles para que de 
ordinario se usa, sino el delicioso aroma del pan de yema y las rosquillas 
que había pasado a comprar antes de echarse al camino la noche antes. La 
tía Nati dejó que se le ablandara el semblante, echó el café en la bolsita de 
manta que siempre utilizaba, la echó en la ollita en que el agua ya estaba 
hirviendo y se sentó a esperar.

—Hoy es doce —dijo, como entre sueños—. ¿No va usté a ir a misa?
—Bien sabe usté que yo no soy de misa, tía. Ya no soy.
—Cuando esté usté ardiendo en los infiernos, bien va usté a querer 

haber sido. Y hoy me va usté a acompañar, aunque tenga yo que llevarlo a 
empujones. Voy a dejar a la Mercedes aquí y nos vamos a ir, o no vuelve 
usté a sentarse donde está usté.

—Así sí —dijo el capitán—. Me gusta hacer las cosas de buenas. Aun-
que le he de decir que con mi mamá, que en gloria esté, ya fui a suficientes 
misas para que no se me acerque un diablo a una legua de distancia.

—Aquí está —cortó la anciana, depositando sobre la mesita un pocillo 
de peltre del que subían las olorosas fumarolas de su café—. Sáquelo usté, 
pues, el pan.

Estaba amaneciendo. En el bendito silencio de la hora, se escuchaba 
el arroyito que murmuraba apenas en el fondo de lo que en unos meses 
habría de ser el río Sabinal. La tía Nati se había cortado un pedazo de 
marquesote y lo remojaba con aire de contento en el café.

—¿Qué es que me iba usté a contar? —preguntó de sopetón.
El capitán esperaba con ansia la pregunta. Se moría por contarle a la 

ancianita lo que se le estaba atorando en la cabeza.
—¿Podré terminar mi café? —preguntó él a su vez, sin embargo.
Ambos se quedaron viendo. La tía Nati se dio cuenta inmediatamente 

de que había cometido un error en el juego que jugaban. Se quedó callada, 
para evitar cometer otro al tratar de corregirse, pues ya intuía la desespera-
ción en los ojos de su amigo.

—No es nada —retomó el capitán, limpiándose los labios—. ¿Ya le conté 
que me pusieron a cargo de toda la investigación de los desaparecidos de allá?

—¿Esa es su gran noticia?
—No. Pero no sabe usté quién me puso.
—¿Quién?
—El Mero Mero.
—¡No! ¿Y eso le va a ayudar a encontrar a los matones?
—No, pero me va a abrir puertas. Y ya me abrió una, para empezar.
—¿Ya? ¿Cuál?
—Le voy a tener que contar todo, desde que fuimos a la comida allá. 

Después de que la dejé a usté, regresé a una plática empezada. Y no se 
imagina usté lo que descubrí.

—Yo nunca me imagino nada.
—Pues, que el oreja que teníamos en el palacio de Su Excelencia, ya 

desapareció.
—¿Se les fue?
—No, tía, no. Desapareció, como desaparecido. Como enterrado. 

Como que ya nunca va a respirar.
—¿Y ya lo sabe usté de seguro?
—De uno que no quería decirlo, ¿qué más?
—¿Y en qué le ayuda tener otro desaparecido? Sólo le da más en que 

pensar.
—No. ¿Pero no ve usté? Eso es lo que me abre la puerta. La puerta de 

Su Excelencia.
Por primera vez la tía Nati se persignó en frente del policía. Se llevó la 

taza de café a los labios que le temblaban visiblemente. 
—Vamos a la iglesia —dijo, después de una larga pausa—. No sea usté 

hereje.
Era el doce de diciembre. En pueblos y ciudades por todo el país se 

desgranaba la misma algarabía de celebración. El capitán le ofreció a su 
anciana amiga el brazo y se fueron por allí, en busca de la primera iglesia 
que les saliera al paso. Aunque es verdad que a toda ermita le llega su 
fiestecita, esta fiestecita la encontrarían en cualquiera de una u otra forma. 
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Doña Paulinita fue también a la iglesia, a aquella iglesita blanca de franjas 
azules adonde su madre la llevaba de niña, cuando el graderío no era más 
que un camino de cabras en el monte. La llevó su sobrina Josefita.

—Con mucho gusto, tía. Que oiga usté la marimba. Que tome usté su 
ponche.

—¿Qué no el ponche es de noche, pues, hija?
—¡Ay, tía! Con tanta necesidad, la gente está queriendo vender ponche 

desde que Dios amanece. 
Doña Paulinita meneó la cabeza ya blanca y rala, apoyó una mano 

sobre el bastón y dejó que la sobrina le tomara la otra. Juntas se fueron 
abriendo paso entre la muchedumbre que abarrotaba la entrada. A un 
lado del atrio lanzaba sus notas una marimba en competencia con la ban-
da que atronaba los aires en la plazuela y con la estudiantina que se hacía 
cargo de la música en el interior. 

—Ya no puedo, hija —suspiró doña Paulinita cuando ya habían logra-
do pasar por debajo del arco—. Me estoy sofocando.

Pero era más fácil seguir adelante que regresar contra la corriente del gentío.
—No era así cuando era yo chiquita, hija.
—¿No será que era usté chiquita, tía?
Por fin, llegaron a media iglesia. Una mujer le ofreció a la anciana lugar 

para sentarse. Un sacerdote hablaba en esos momentos de las próximas 
elecciones, mientras los fieles encendían sus veladoras o suspiraban sus ple-
garias. Doña Paulina cerró los ojos. Una ola de paz se apoderó de su ser. 
No supo a qué hora terminó esa misa ni a qué hora comenzó la siguiente. 
Ni supo de las entradas de antorchas en medio de los cánticos de jóvenes 
sudorosos y tiznados, pero felices. Cuando volvió en sí, vio que su sobri-
na había desaparecido y un agrio sabor a pánico le recorrió las entrañas. 
“¡Josefita!”, quiso gritar, pero la voz se le secó en la garganta. “¡Madre Santí-
sima!”, pensó. “¡Ni lo permita Dios! ¿Y si ya se la llevaron?”. Volvió la cara a 
ambos lados, pero todos eran semblantes desconocidos que se desvanecían 

entre las volutas de humo que saltaban de los incensarios. Entonces sintió 
el roce de la mano sobre el hombro. El terror la inmovilizó por un segundo. 
Luego se enterró las uñas sobre las piernas para darse valor y, lentamente, 
apretando los ojos para contener sus lágrimas, volteó la cabeza.

—Soy yo —le dijo don Antonio en un murmullo—. La Josefa tuvo 
que irse.

Doña Paulinita apretó los dientes y meneó la cabeza con violencia; 
buscó a tentones el bastón e hizo ademán de levantarse. Don Antonio se 
acomidió a ayudarle, pero ella se resistió con garbo. Un segundo después, 
sin embargo, colocó una mano sobre el hombro del amigo y buscó la ma-
nera de salir entre los apretujones de la gente.

—¡Cómo me van a hacer eso! —respingó en cuanto pudo respirar. 
—Ya te estará llegando la menopausia —respondió don Antonio, que 

se apretaba el estómago para contener la carcajada que ya se le iba—. 
¿Quién te hizo algo? Te dormiste en la misa. ¿Qué habría dicho tu mamá? 
Tu sobrina se tuvo que ir. Dale gracias a la Virgen que llegué yo.

—¿Y ese milagro, si sos tan ateo?
—Milagros que hacemos los santos… 
—¿Y ahora cómo nos vamos a la casa?
—Basta con que uno parpadee para que se paren dos taxis.
Llegaron a la casa en silencio. Doña Paulinita no podía salir del horror 

a que sus miedos acumulados la habían orillado. A la puerta estaba la 
Romanita, inclinada sobre su andadera, mirando con ojos de descubrido-
ra las procesiones, las peregrinaciones, las antorchas que no dejaban de 
pasar por enfrente.

—No para de sonar el teléfono —comentó al ver llegar a la señora.
—¿Quién?
—¡Ay, Dios, niñitiya! ¿Para qué voy a correr a contestar si no estás? ¡No 

me han de estar buscando yo!
—Pero siquiera para dar el mandado, hermana. ¡Si serás!
—Ai está otra vez —intervino don Antonio—. ¿Contesto?
—Prestá tu manita, por el amor de Dios.
—Es para vos —gritó don Antonio desde la sala. 
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—¿Quién?
—¿Cómo lo voy a saber? ¡Dirás que se mira!
—Bueno —dijo doña Paulinita—. Me van a pasar con la madre —aña-

dió tapando la bocina.
—¿Qué madre?
—La madre Ricarda, digo yo. ¡La junta! ¿Qué digo?
—Que sí, ai después lo pensás.

g

El capitán llegó en cuanto pudo. Había pasado por días atareados, pero sen-
tía que algo se le había aclarado, a pesar de todo. Algo se le había aclarado 
por lo menos al señor con la información que nadie más que él, el capitán, le 
había proporcionado. No obstante el llevar ojeras nuevas y bien marcadas, 
había en sus ojos ese especial fulgor que produce el éxito, el triunfo, por mí-
nimo que parezca. Y a la tía Nati, a quien poco se le escapaba, esto no se le fue. 

—Contento viene usté —le susurró acercándosele en cuanto vio que 
había tomado asiento cerca de la puerta—. Ya ha usté de tener nuevas 
amistades. Ya se ve, como una ya tiene unas cuantas arruguitas, mejor 
buscar por otro lado.

—Ay, tía —interrumpió el capitán—, ni se imagina usté por qué no he 
venido.

A la anciana se le quemaban las ansias de saber.
—Mercedes —gritó sin embargo—. Vení a ver qué se le ofrece este 

señor. Ya tiene rato sentado. Pasale siquiera café. —Y se fue a otra mesa 
echando chispas de contento su mirada.

El capitán cenó atragantándose al ver que pasaba el tiempo sin que la 
viejita volviera. Tosió varias veces al observarla cerca o de charla junto a 
alguna otra mesa. Levantó la mano para pedir la cuenta. ¡Nada! Por fin se 
percató de que era el último cliente. En la fonda no parecía haber nadie 
más que Mechitas, la sobrina de la dueña. Se levantó entonces desconso-
lado; se puso el sombrero y se dirigió a la puerta. Salió.

—¿Ya se va usté? —lo saludó una sombra desde la banqueta, apenas 
iluminada por el recuerdo de una lámpara callejera.

—Sí — respondió el capitán—. Me voy adonde me aprecien y donde 
la cena no sea puro negocio.

—Pase usté a platicar —convidó la anciana—. Hoy no hace calor en 
la cocina.

El policía no se lo hizo repetir. Entraron juntos. Echaron las trancas.
—Andate ya a roncar —ordenó doña Nati a la Mechitas, que se habría 

quedado feliz a escuchar los últimos chismes.
La viejecita se atareó colocando sus ollas en otro lugar y luego regresán-

dolas para darle al amigo la oportunidad de comenzar a platicar.
—Su pueblo está pariendo —consideró por fin, al ver que nada pasa-

ba—. Como ese cuento que me contó usté. 
—¿Cuál? 
—El del cerro que parió un ratón. 
—Yo no le conté. Algún sin oficio. ¿Pero qué es lo que me quiere usté decir? 
—Que su tierra se está haciendo otra, ¿no ve usté? 
—¿Y eso qué tiene que ver con mis muertos? 
—Eso averígüelo usté.
El policía se agachó. Buscó algo en qué entretener las manos. La ancia-

na lo notó. Sin decir palabra, dejó el tibio ambiente de la cocina y desapa-
reció. Volvió enseguida con la conocida botella de barranqueño.

—¿No le hace ojitos? —preguntó.
—Hasta la pregunta…
La tía Nati sirvió dos caballitos y se sentó.
—Hay otro muerto —soltó el capitán.
—Jm —pujó la viejita.
—El jefe de la policía de allá.
—¡Jesús!
—Eso dijo el señor.
—¿Él dijo así? ¿No que es masón?
—Lo que sea. Pero hay algo que cambia.
—¿Qué?
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—Una firma.
—¿Firma?
—Bueno, eso es un decir. Pero aquí traigo algo. El original se le quedó 

al señor. Mire usté.
—¿Para qué me muestra usté papeles, si bien sabe usté…?
—Para que lo vea usté que es de a de veras.
—¿Y qué dice?
—Que el que no paga, paga.
—¿Y eso?
—¿Pero no lo ve usté? Él no pagó, y ya ve usté lo que le pasó. Igual con 

todos los demás.
—¿También les encontraron papelitos?
—¡Tía!
—¿No es eso lo que me está usté diciendo? ¿Que se están muriendo los 

que no han pagado de saber qué?
—Éste, por lo menos.
—¿Y así lo cree él?
—¿El señor?
—¿Quién más?
—Pues, sí.
—Hasta yo, que no soy más que una vieja catarrienta y arrugada lo 

miro que no es así. ¿No ve usté? ¿No lo mira usté que de repente les están 
dando un rumbo?

—¿Y qué tiene de malo seguirlo si se lo dan a uno gratis?
—¿Le sirvo otra?
—La del estribo, tía. Mañana tengo que subir otra vez. ¿Le tengo que 

traer al que escribió ese papel para que me crea usté?
La viejecita había servido otros dos caballitos. Los colocó sobre la me-

sita y esperó a que el capitán bebiera. Ella sólo miraba. Recordaba. Aque-
llos ranchos de casas de cuatro aguas donde había crecido. Allá, donde las 
vacas eran amigas. Donde se suspiraba por el tiempo de aguas que trajera 
la grama para los cerros, para las vacas, para la leche, para el queso… Allá, 
donde la noche comenzaba cuando oscurecía. Donde el día se despertaba 

con los primeros rayos del sol o antes, cuando no había más que una rayi-
ta rosada al otro lado de la serranía… “Allá, donde se quedaron los huesos 
de mi gente, porque un día ya no hubo más y tuvimos que salir. A buscar 
más. Porque allí ya no daba para todos… y se nos estaban muriendo hasta 
los recuerdos. Y llegamos aquí, donde fue lo único que encontramos…”.

—¿Qué va usté a hacer mañana? —preguntó, volviendo en sí.
—Voy a ver a una curalocos.
—¿Tan mal se siente usté?
El capitán sintió un acceso de risa, pero se contuvo a tiempo. “¿Y no 

será eso?”, pensó. Los ojillos entre arrugas de la tía Nati le dijeron que no. 
Él, sin embargo, había perdido la seguridad. Se llevó el caballito a la boca, 
esperando alguna salida graciosa, pero sólo sintió que un ardor extraño le 
subía de la boca del estómago. “Mal de viejos”, se dijo. “De eso revienta 
el corazón”, dicen. De algún lugar por la orilla del río les llegaba el rasgar 
de una guitarra solitaria y ronca. 

—Ya hablé con ella, tía. Dice cosas muy locas, pero se me da que algo tiene. 
—¿Qué dice, pues?
—Puras loqueras, tía. Pero lo dice bonito. Que si el aire, que si la luz. 

Que si un pajarito que canta en Cuxtitali y se entiende lo que dice, pero 
mucho después…

—¿Y qué tal que tiene razón?
—¡Tía!
—¿Y no usté mismo me ha dicho que a veces la razón de algo está 

donde menos se lo imagina uno?
—Sí, pero no esas historias.
—¿Entonces por qué lo va usté a ver?
—A lo mejor entre tanta loquera algo me explica. Es joven, pero se me 

da que es de la gente vieja. Algo sabe, y algo me va a decir.
La anciana se quedó callada mirando hacia un rincón de su cocina. 

Una araña había urdido su tela allí, donde ni ella ni Mechitas podrían 
alcanzarla. “Tal vez con una escoba larga”, pensó.

—Yo le puedo decir —dijo. 
—¿Qué, tía?
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—Míreme usté —pidió. 
El capitán la miró detenidamente. Por primera vez. 
—¿Qué le voy a mirar? —preguntó amoscado después de una pausa.
—¿No ve usté? Mire usté mi huipil. Mi nagua larga. Mi collar de oro 

acabado en cruz. Mis arracadas. Mis caites. 
—¿Y qué? —atajó el capitán.
—¿Qué tal que un día amaneciera yo de toda mezclilla y de camisa de 

hombre como andan las muchachas? ¿Y con mis labios pintados?
El capitán no aguantó más y soltó una sonora carcajada. La viejita lo 

acompañó con todo el gusto de su alma.
—¿Verdá, capitán? ¿Verdá?
—¿Verdá qué?
—Todos los días, en cuanto me levanto a hacer mis cosas, pienso que 

tal vez en cuanto se me acaben mis trapos ya no voy a encontrar dónde 
comprar iguales. Y me entra un temblor como de flato. ¿Qué voy a hacer, 
capitán?

—Consigue usté una costurera que se los haga.
—¡Ah, pero de al tiro no entiende usté! —cortó la viejecita—. Ni mi 

música soy capaz de cambiar. ¡Vaya que todavía hay quienes vienen a 
comer lo de antes y a oír los bolillazos que daba don Pancho Santiago 
tocando La Maruchita! Los viejos tenemos terror no de morir, sino de que 
se acabe lo que era antes y uno siga bañado de nada… y yo digo que lo 
mismo les ha de pasar a los pueblos viejos.

Al capitán se le entumió el corazón: de aquellos lejanos ojos arrugados 
brotaba con lentitud una lágrima que buscaba su camino entre los surcos 
de esa cara tan triste y afligida. De impulso se arrojó a los brazos de la 
anciana y le dio un beso en la frente. Sin decir más, la dejó allí, en la segu-
ridad de su cocina, y se echó a la calle.

Juandiego

La Chana atolera volvió de la esquina donde vendía sus atoles calientes y 
unos tamalitos de chipilín que había aprendido a cocinar. Se abrió camino 
entre la oscuridad del cuarto y pasó hasta su lugar, en el corredor adonde 
entraba sesgándose entre las ramas del patio vecino un rayo de luna.

—Ya vine, padrecito —gritó en cuanto dejó en el suelo su carga de 
ollas y tazas de barro y levantó en un agujero de la pared los treinta pesos 
que había ganado. 

Estiró los brazos para darle circulación a su sangre.
—Ya vine —volvió a gritar.
“Ya se ha de haber dormido”, pensó. Pisando en palillas entró para 

echarle encima una cobija al amigo. “O saldría. ¡Con el frío que está ha-
ciendo!”. Estaba por volver a su cubil cuando notó la forma estirada so-
bre el camastro. Con cuidado de madre le echó encima los hilachos que 
llevaba, pero algo le dijo en el alma que no todo estaba bien. Se frotó las 
manos para quitarles el hielo y le puso una sobre la frente. El corazón le 
dio un respingo. Se retrepó sobre el catre. Comenzó a tratar de despertarlo. 
—Ya, pues, padre, despiértese usté, no hay que ser. Soy yo, la Chana. ¡Ya 
vine ya! —Sintió que un hormigueo de angustia le recorría el cuerpo. Bajó. 
Trasteó sobre la mesita de chamula. Encontró la vela. Rasgó un cerillo. La 
luz, pálida y temblorosa, se fue rebotando sobre los agujeros de los mo-
yotes. Entonces vio los ojos vidriados y sintió que en su pecho se agitaba 
un alarido, pero el aire se le secó en la garganta. Se arrancó de la cintura el 
paliacate en que envolvía las monedas de su negocio y con él envolvió la 
cabeza del difunto amigo. Le cerró los ojos y se puso a llorar. Nunca había 
visto a nadie morir tan solo.

Para don Benito no hubo misa. Ni rezos. Ni anuncios en la WM. Pero 
su muerte se coló por las puertecitas sin pintura, por las ventanitas sin 
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vidrios, por las tapias de costera, y el recorrido de su féretro de pino fue el 
de un cardenal. 

—¿Quién dices que murió? —preguntó Su Excelencia.
—Don Benito.
—¡Ah!
—¿Te acuerdas de él? —preguntó la monja en lo que más bien parecía 

un suspiro.
—No.
La extranjera movió tristemente la cabeza. De sus ojos de azul intenso y 

duro se escapó un breve fulgor. En ese mismo instante ella tomó una decisión: 
se apartó del amigo y se fue a sentar junto al limonero del patio para planear.

g

La Asociación se reunió bajo la presidencia de la madre Ricarda. Las se-
ñoras esperaban tener la ocasión de saludar a Su Excelencia, de quien se 
rumoreaban ya tantas cosas.

—Su Excelencia salió. Hoy debe encontrarse en Roma —anunció la 
alemana—. Tiene cita con el Santo Padre. Y pienso que ésta ha de ser 
nuestra última reunión como Asociación, pues Su Excelencia llevó a la 
Curia Romana toda la documentación necesaria para comprobar que las 
visiones de la hermana Sebastiana son legítimas. ¿Algunas de ustedes se 
interesarían en formar parte de la Comisión Pro templo de San Juandie-
go?, preguntó, mirando con fijeza a cada una de las señoras.

—Esto ya es otra cosa —dijo doña Paulinita, luego de la pausa que 
siguió a la bomba estallada por la monja—. Yo, con el permiso de todas 
ustedes, me retiro.

—¿Usted? ¿Nuestra presidenta? —interrogó la madre.
En realidad, la Asociación se había reunido solamente una vez; la ma-

dre Ricarda había presentado a las participantes y, en medio de un gran 
misterio, había hecho entrar, vestida de saya oscura de lana, a Sebastiana, 

la hermana Sebastiana, a quien no se le permitió hablar para evitarle mo-
lestias debidas a su extremo estado de debilidad; la madre Ricarda, sin 
embargo, enunció claramente el contenido de las visiones y las razones 
teológicas y sociales por las que Su Excelencia no había dudado en acep-
tar el mensaje que tan claramente parecía llegar del cielo en momentos en 
que hasta el Santo Padre fijaba sus ojos en la humilde figura de Juandiego.

Doña Paulinita se levantó tan rápido como pudo; se apoderó del bas-
tón, alzó la mano sobre su cabeza para indicar una despedida, y echó a 
andar. La monja se apresuró tras ella, luego de hacer su propia señal de 
despedida al grupo.

—Doña Paulina —suplicó en cuanto alcanzó a doña Paulinita, que es-
taba a punto de poner un pie fuera de la puerta—. ¡Doña Paulina! Con 
usted necesito hablar para aclarar mi alma. No puede usted alejarse de 
esta manera.

Doña Paulinita se detuvo. Las piernas le temblaban. La vista comenza-
ba a nublársele. ¿No era ésa la mujer que parecía siempre tan a plomo en 
todas las circunstacias? ¿Cómo podía necesitar de alguien que iba a la igle-
sia cada vez menos y que lo hacía más que todo por honrar el recuerdo de 
su madre? Pero la curiosidad la dominó. Volvió la cabeza hacia la monja. 
La vio. “Es un pobre diablo, igual que yo”, se dijo. Torció el bastón rumbo 
al interior de la sala y siguió a la alemana con mansedumbre.

La madre Ricarda salió a cerciorarse de que las otras señoras hubie-
ran abandonado el edificio. Asomó a la sala para hacer un guiño a doña 
Paulinita, que había tomado asiento en un sillón. Luego volvió con dos 
humeantes tazas de té de hoja de limón.

—Una para usted y una para mí —dijo—, y tomó asiento.
Se acercaba el mediodía. A través del ventanal de la sala de juntas podía 

verse el limonero junto al que la madre Ricarda acostumbraba sentarse a 
escribir aquellas notas que Su Excelencia repasaba a gusto en mejores días. 
Notas sobre las realidades o ilusiones del proyecto. El nuevo cielo. La nueva 
tierra. La Jerusalén de verdad, plantada a fuerza de bala desde las oscurida-
des de la selva. ¡La Iglesia Autóctona de la Selva! Aquella iglesia en que él 
sería pontífice supremo y que extendería su influencia como se extienden 
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las raíces de los grandes amates, por debajo de la hojarasca y entre los bre-
ñales hasta cubrirlo todo. Era un día de enero, azul y fresco. Entre las ramas 
del limonero revoloteaba una chinita que había construído allí su nido.

—¿De verdad Su Excelencia no está? —preguntó doña Paulinita, rom-
piendo el silencio, pero como si no quisiera.

La monja volvió en sí bruscamente. “¿Quién es esta vieja que se atreve 
a dudar de mi palabra?”, se dijo. Pero no había tiempo. Se necesitaba salir 
de un mal paso, y ella estaba decidida a hacerlo.

—¡Ah, doña Paulina! —exclamó—. Yo sabía que a usted no se le pue-
de engañar. No. No. Su Excelencia está aquí. Enfermo, por desgracia. 
Pero al tanto de todo lo que pasa. Y antes de la canonización, él quiere 
dedicar la iglesia de San Juandiego para cumplirle su deseo. Y ya tiene un 
lugar adecuado. Solamente nos falta dinero para remodelar un pequeño 
templo, que con el tiempo será el más famoso de la región. ¿Pero qué le 
estoy diciendo? No. No es de esto que quiero platicar. Su Excelencia, en-
tre tantas preocupaciones, tiene la de usted.

—¿Pero de qué, madrecita? ¡Yo no tengo problemas!
—Su Excelencia sabe que han seguido molestándola de parte de la policía.
—¡Ay, por Dios! —exclamó doña Paulina—. ¡Quién sabe quién le trae 

chismes a Su Excelencia! 
—Mire, doña Paulina. Yo misma he estado cerca de su casa, entre tan-

tos mandados que he tenido que hacer y he visto entrar por su portón a un 
señor de quien sabemos sin duda que es policía. Lo único que queremos 
saber es por qué. Qué quiere. Qué busca. Aquí tenemos un muchacho 
que se encarga de mandados serios y de investigar los casos en que la 
autoridad se pasa de la raya con nuestros feligreses. Desafortunadamente, 
este muchacho ha tenido que salir por una temporada, y Su Excelencia 
me ha hecho cargo de conciencia ver el caso de usted, señora, y tratar de 
poner un alto a esa gente, si es necesario haciendo una denuncia a través 
de nuestros servicios de protección de los derechos humanos…

—Pero, madre, madrecita, ya le dije. El señor que hace favor de visi-
tarme, que usted dice que es policía, no me importa lo que sea, es de una 
familia de aquí, de hace tiempo.

—Pero le hace preguntas.
—Platicamos, como cualquiera.
—¿De qué platican?
—Pues, de todo. Del tiempo. De mis flores, que ya ni las puedo cuidar. 

De algunas cosas que pasan.
—¿Como qué?
—Usté me está haciendo más preguntas que él. Sólo que si él me pre-

guntara así, yo digo que tal vez tendría yo obligación de contestar.
—Con él sería una obligación legal, doña Paulina.
—¿Y con usté?
—Bueno, conmigo nada. Pero con la Santa Iglesia… Además, es por 

su bien. ¿No le ha preguntado de ese muchacho que le digo?
—¿Qué muchacho? Ya me hizo usté bolas, madre.
—El que le dije, el que nos hace mandados.
—Si usté tiene un muchacho que le haga mandados, no es asunto de 

él, ni menos mío. ¡Y mire usté las horas que ya serán! ¡Y yo con invitados 
a comer! 

—Usted y yo nos parecemos, doña Paulina. Me encantaría platicar 
más con usted No le voy a quitar más de su tiempo. Sólo le pido que no le 
vaya a decir cosas que se puedan interpretar mal.

—¿Como qué? —preguntó doña Paulinita, echando mano al bastón.
—Cosas que a él no le interesan. Como las cosas de Su Excelencia… 

O las mías.
—¡Ay, madre! Yo a usted no la veo más que allá de tarde en tarde en 

la iglesia.
—Sí, pero pocos sabrán qué pajaritos llegan a cantar a su ventana.
Doña Paulinita formó entre sus labios la sonrisa más enigmática que 

le fue posible. Se inclinó ligeramente y salió. La madre Ricarda la siguió 
a la puerta; salió a la banqueta y se puso a divisar los pasos cansinos de la 
señora que desaparecía entre las gentes que a esa hora caminaban apre-
suradas a las tortillerías. “—¡Coleta! —le gritó desde muy adentro de su 
alma—. ¡Coleta! ¡Sólo Dios sabe qué secretos arrastra!”.
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Doña Paulinita entró sofocada a su casa, soplándose la cara con las ma-
nos, pero se quedó de una pieza al mirar el cuadro del fondo: junto al 
brocal del pozo, haciéndose el dormido, esperaba don Antonio, que hacía 
más de una semana que no se acercaba.

—¡Jesús! —exclamó la señora, maravillada en verdad y complacida al 
mismo tiempo.

—¡Ah! —repuso don Antonio, estirando los brazos para desperezar-
se—. Al fin llegás. ¿Se puede saber qué casas de ricos visitás los martes?

—Callate, si no querés un bastonazo —amenazó doña Paulinita, que 
no podía haber encontrado a nadie que mejor le cayera en esos momentos.

—¿Ya sabés las nuevas? —interrogó don Antonio.
—Ni las nuevas ni las viejas, pero si vas a contar algo, quedate a comer 

para que no quede yo de mentirosa. ¿Qué hay? —preguntó más fuerte.
—¿Qué hay de qué?
—No vos, la Romana, que ai está esperando que digamos algo, como 

si pudiera oír desde allí. —¿Qué hay, Romanita chula? —preguntó de 
nuevo, alzando más la voz—. ¿Ya harías algo de comer?

—Toda la mañana me pasé preparando la bandera española.
—¿Y eso qué es?
—¿Yday, niñitiya? ¡Lomo relleno! ¿Ya no te acordás que aquí se pasó 

un día entero doña Lolita Sánchez enseñándonos cómo se hace?
—¡Ay, Romana, ya lo sé, pero eso es para día de fiesta!
—¿Y qué no es fiesta hoy? ¿Qué no los oíste por todas partes los cohe-

tes del Señor de Esquipulitas?
—¡Ah! Si es por el Señor de Esquipulas, hasta yo me animo a salir a 

comprar una botellita de algo, aunque no sea más que rompope de las 
Yáñez —interrumpió don Antonio.

—¡Alto allí! —cortó doña Paulinita, recobrando en alguna manera el áni-
mo—. Lo que vos querés es dejarme con las ganas de que me contés lo que 
ya te arrepentirías de querer contar. No, amigo, si es por vino, que lo saque 

la Romana. Algo ha de quedar. Pero vos no te me vas. Y bandera española 
o francesa o china, pero aquí vamos a comer. Sólo que antes dejame que yo 
me ponga mis babuchas que estos pies ya no los aguanto de tanto caminar.

Don Antonio no había hecho más que la mueca de salir. Por nada del 
mundo se habría perdido lo que fuera que estaba guisando la vieja Roma-
na, y que hacía rato que le venía atormentando el cerebro con las delicias 
de su olor.

—Vale más llegar a tiempo —se oyó de pronto que anunciaba una voz 
cantarina y juvenil desde el zaguán, embrujada ella también por el grato 
aroma de la comida—. Buenas tardes, tío Antonio. No vaya usté a decir 
que doña Paulinita no está.

—Sí, está, hija. Pasá —invitó don Antonio como si se tratara de su 
casa—. Lo que no está es visible. Pero los viejos ya nunca estamos visi-
bles, como lo vas a saber con el tiempo vos también. ¿Qué milagro? 

—Le había yo dicho que le iba a dejar un ejemplar de un mi libro. Pero 
puedo venir otro día.

—¡Ni lo mande Dios! —gritó doña Paulinita desde su recámara—. 
Pasá adelante, Margarita preciosa. Ai voy, sólo que yo encuentre las ben-
decidas chanclas. Nunca están en su lugar cuando se necesitan.

Asomó, por fin, luciendo un par dispar de pantuflas de la otra vida, 
pero llevando entre ceja y ceja una de aquellas sonrisas que se estilaban 
cuando entre la gente había confianza y amistad. 

—A ver, que yo lo vea tu libro, Margaritilla. Espero que me lo traigás 
dedicado, si no ahorita mismo te busco la pluma fuente de mi papá…

—¿Van a comer o no? —preguntó anunciando la Romanita.
La comida fue un festival. 
—¿Ya supieron lo de allá por mi rumbo? —preguntó don Antonio, 

aprovechando una breve pausa en las alabanzas por las recetas que doña 
Lolita Sánchez había plasmado en su libro de cocina.

—¿Qué es lo de tu rumbo? —preguntó a su vez la dueña de casa.
—Pues lo que vine a contarte, pero como están de cotorras, no me han 

dejado contar. Pero lo cuento y me voy, porque hoy tengo visitas en mi casa.
—Ya lo hubieras contado, hombre. ¿Qué es?
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—Que ya tiene días que hay una bulla de trabajadores en la capillita 
que fue de las madres. Lo que la gente dice es que van a quitar la virgenci-
ta del seminario y van a poner un bulto de Juandiego.

Don Antonio no esperó a ver las miradas que intercambiaron las muje-
res. Tomó su boina, se la puso y salió a pasos largos por el corredor.

g

La vieron pasar. Iba de pantalones de mezclilla y de sombrero. Un par 
de gafas oscuras tapaba sus ojos de acero. 

—Es ella —dijo con una risita la muchacha asomada a la ventana.
—Claro. ¿Pero adónde va? Ya hacía tiempo que no agarraba para allá.
—¿Y adónde más?
—Pero dicen que ésos venden…
—¿Yday?
La siguieron con los ojos clavados a su espalda. Las guedejas amari-

llentas asomadas a los lados del sombrero no dejaban duda. Las dos mu-
chachas esperaron tras los barrotes de su ventana. Por allí pasó de regreso. 
Su rostro iba marcado por líneas duras y profundas.

—Va brava —susurró una de las jóvenes.
—No le darían para sus tunas —rió la otra.
—¡Quién sabe qué tunas buscaba!
Cuando volvieron a asomar, la mujer iba ya lejos. Sin embargo, a pesar 

de la hora, la vieron dar la vuelta y tomar el camino del convento. De allí 
no la vieron salir, aunque esperaron hasta muy tarde. 

Al día siguiente, sin obstar que los trabajos no estaban terminados, las 
campanitas de la capilla de las madres junto al Ojo de Agua se echaron a 
vuelo en medio de una estruendosa cohetería. Unos cuantos trasnochados 
subieron por el sendero que tantos años antes habían abierto los Porras, 
cuando por las noches la gente del barrio soñaba en la eternidad. Su alma 
se les fue al pie cuando en el camarín del ábside vieron desaparecida su 
Virgencita de la Limpia Concepción.

Sauvigny

François Sauvigny había recibido de Su Excelencia el encargo de poner 
el archivo al día, con la súplica especial de que buscara y encontrara un 
documento que le hacía falta para completar una investigación. Esa tarde 
se presentó, de bufanda y sombrero, a la puerta del palacio, no sin antes 
dejar en manos del jovencito que lo acompañaba a todas partes, la correa 
de su pastor alemán, recién bañado y peluqueado.

—Traigo algo muy especial para Su Excelencia —le espetó a la monja 
que abrió.

—Adelante —permitió ella—. Sólo que Su Excelencia no se encuentra 
bien y yo recibo lo que sea para él, aunque tenga importancia.

—Vengo otro día —respondió el francés, acomodándose la bufanda 
para volver sobre sus pasos.

—Espere, espere —pidió la monja, meneando la cabeza y agitando 
unas guedejas amarillentas que le asomaban de la cofia, mezcladas con 
algunas ya grises y ajadas—. ¿De qué se trata? Puedo ver si Su Excelencia 
se siente como para recibirlo.

—De un documento que él me encargó hace años…
Durante esos años, el archivo había cambiado de cara. Se había con-

vertido en una especie de humilde centro de atracción para investigadores 
nacionales y, sobre todo, extranjeros, entre los cuales se colaba como es-
cabulléndose avergonzado alguno que otro local. François Sauvigny había 
logrado incluso editar decenas de documentos que de otra manera ha-
brían sido consumidos por la polilla y la carcoma de aquel lugar húmedo 
y oscuro sobre la sacristía de la catedral.

A la monja se le encendieron aquellos ojos acerados que habían per-
dido el brillo desde el fracaso de la iglesita de Juandiego. Quiso alargar la 
mano, pero se contuvo.
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—Pase —dijo, indecisa, temerosa de una nueva desilusión—. Pase, 
por favor. 

Su Excelencia se pasaba los días mirando hacia el infinito a través de 
la ventana de su oficinita, mientras de las bocinas de su aparato de soni-
do brotaban aquellas divinas músicas que un día le habían inspirado los 
sueños que habían retumbado en los más remotos rincones de las selvas. 
La madre Ricarda llamó con energía, una vez que había dejado al francés 
en la sala de asambleas armado de una taza de café. Tomó de su cinturón 
la llave antes de volver a llamar. “Lo llamo para que despierte”, pensó. 
“¡Ojalá que esté en sí!”. Entró. 

—Tienes visita —anunció.
Las palabras retumbaron en los oídos de Su Excelencia. Su mente voló 

en el tiempo a aquellos días en que su casa era el centro de la acción. Po-
líticos y politiquillos de todos los colores olvidaban hasta sus entrevistas 
con la prensa por una foto con él.

—¿Visita? —interrogó con los ojos. Sus labios carnosos parecían ya 
no saber moverse; los atormentados lóbulos de sus orejas parecían haber 
construido una tapia que le impidiera escuchar.

—François está aquí. Te trae un documento del archivo —susurró la 
monja, cada vez más entristecida por el espantajo de hombre que se mo-
vía entre las sombras de la oficina—. Un documento que le encargaste 
—añadió explicando.

Por fin brilló una chispa. En las convoluciones de los recuerdos en la 
mente de Su Excelencia algo se movió. Entre las llamas de la iglesia del 
Carmen. Entre las llamas de los ranchos quemados. Entre las llamas de 
los disparos contra los soldados. 

—¿El documento del archivo? —casi lloró, llevándose ambas manos 
al pecho.

—Ven —dijo la monja, con toda la ternura que nunca había tenido, 
tomándolo de un brazo para impulsarlo.

—Le traigo lo que me pidió —exclamó sonoramente el francés al ver 
a Su Excelencia entrar apoyado en un brazo de la alemana—. Me llevó 
tanto encontrarlo porque a alguno de sus mexicanitos se le ocurrió sacar 

la caja del archivo y dejarla abandonada en el campanario. Quién sabe 
cuántos documentos habrán volado y estarán ahora de nidos en los aleros 
donde se esconden los pichones. ¡Jajajá!

Se sentaron los tres en un sillón. Su Excelencia respiraba entre aho-
gos, temblando. De sus ojos brotaba una débil luz de ansia. François 
extrajo de debajo del chuj, que había adoptado como prenda exótica de 
vestir, un pliego ajado, claramente antiguo. Lo desarrugó con una mano 
y lo extendió. 

—Una lupa, una lupa —urgió Su Excelencia, tratando de controlar la 
convulsión con que se agitaba su cerebro—. ¡Una lupa! 

—Aquí está —ofreció la monja en segundos, presa ella también de 
agitación.

Los ojos de los tres se concentraron en el papel. Su Excelencia parecía 
haber vuelto del lejano mundo en el que la desilusión y el fracaso lo habían 
hundido. Con las manos regordetas y sudorosas trató de alisar el documento.

—Veamos. ¿Qué crees que dice? —preguntó titubeando después de 
un largo minuto.

—Pues, lo que dice —respondió el francés—. No es lo que yo crea. Es 
lo que está allí.

—¿Y qué está, según tú? —insistió Su Excelencia, casi llorando.
—Es el certificado de muerte de un azteca.
—Certificado de defunción —corrigió Su Excelencia.
—Lo que sea. Se trata de un mexicano. En esos días se les llamaba 

mexicanos a los aztecas que acompañaban a los españoles.
—Eso lo sabemos todos —cortó violentamente Su Excelencia—. 

¿Quién?
—Su nombre puede ser Juan Domingo, entre otros.
—¿Por qué no Juan Diego? Tenemos las letras d y go.
—Sí, pero el espacio borrado entre d y go corresponde a cuatro letras 

por lo menos. Para Diego se necesitaría espacio para dos.
—No escribían a máquina. Sus letras no eran todas del mismo tamaño.
—Claro. Pero el espacio es demasiado, aunque uno quisiera forzar el 

escrito.



378

H e b e r t o  M o r a l e s Sinfonía de secretos

379

—¿No crees que alguien borró a propósito? 
—Hay demasiados espacios borrados o carcomidos en todos esos pa-

peles que hemos estado clasificando en el archivo. ¿A quién podría inte-
resarle borrar especialmente éste? ¡No! ¿Y cuál es la importancia de que su 
indio se llamara Juan Diego y no Juan Domingo o Juan Pedro o lo que sea?

Su Excelencia se había encogido de brazos. Sus ojos se habían cerrado. 
El pecho le subía y bajaba en estertores. La madre Ricarda hacía esfuerzos 
por levantarlo del sillón. François alzó los ojos del papel que todavía es-
trujaba en las manos. Lo dobló rápidamente y lo devolvió al lugar donde 
lo había llevado bajo el chuj.

—¿Puedo ayudar? —preguntó, más bien ansioso por salir.
—Váyase, ordenó —ronca la voz de la monja—. ¡Váyase ya!

g

A las puertas de las iglesias, junto a las bancas de las recoletas plazuelas, 
como tenían costumbre inmemorial de hacerlo, se reunían las mujeres, 
antes de volver a casa para dar el desayuno. Vestidas de negro. Ancianas 
las más de ellas. “Las muchachas ya sólo quieren ponerse calzones de 
hombre y salir a pasear”. Las de antes. Las que creían en Dios y en sus 
santos. En aquel Dios que llegó en carabelas y en galeones de la otra orilla 
del mar. Hablaban entre suspiros, como lo habían hecho por siglos, para 
que sus palabras se confundieran con el aura límpida de la montaña.

—Que ya se fue, ¿cómo lo ves, comadrita?
—¡Pero cómo va a ser!
—¿Quién ya se fue?
—Pues Su Excelencia, ¿quién más?
—No! Que murió, pero no lo quieren decir, para no alarmar a los fieles.
—¡Qué va! ¡Que está quemando camiones en Oaxaca!
—Callate, comadre, castiga Tata Dios. Y si así fuera, ¿qué?
—Yo digo lo que oigo, comadre.

—Pues lo que yo oigo es que se volvió loquito. Que de una vez perdió 
la cabeza. Y eso ya lo venía yo diciendo desde cuánto ha…

Por la nueva flamante carretera siguieron entrando los grandes auto-
buses repletos de turistas que bajaban estirándose y luciendo sus chan-
clas por las calles, húmedas por el más reciente aguacero. A la vuelta de 
cualquier esquina se topaban con el loco del momento, que ya no era el 
Nacho, ni la María Cartones. Ni el Moyote. Nadie sabía cómo se llama-
ba, pero todo mundo lo creía tabasqueño. Los turistas se detenían para 
mirarlo gesticular. Sólo eso. No alcanzaban a entender sus embrolladas 
palabras; aquellas con que, entre las risotadas de los niños, se declaraba 
emperador de México, gritando a voz en cuello: “Quinientos pesos para 
cada uno. ¡Quinientos pesos y nos vemos en el palacio de los virreyes!”.

La ciudad había vuelto en sí. Con cara nueva. Como recién lavada. 
Como en los despertares de sus mejores días, fríos y arrebujados en la 
felpa de sus grandes nieblas.

Había más muertos o desaparecidos, pero ya a nadie le extrañaba. Eso 
era parte de la nueva manera de vivir. Y a nadie le importaba saber quién 
los despachaba a otro mundo, quizá mejor. Quizá peor. Lo bueno era 
que, llegada la oscuridad, podía cada quien encender su televisor y ador-
milarse a su zumbido olvidándolo todo. Todo lo que fue. Todo lo que 
pudiera ser. 
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La última combi
(Manuscrito encontrado en el bolsillo del capitán Paco)

Fui a uno de esos pueblos que se están quedando vacíos. Pueblos fan-
tasmas que se ven sólo de noche, porque la electricidad les resulta bara-
ta. No es que me hubieran dado algo qué hacer. No. Ya ni se acuerdan 
de mí. No. Vine por ver si yo me acordaba de algo. Boberas. Si a veces 
ni siquiera me acuerdo de ir a cobrar lo de la pensión, si no fuera que 
de repente siento que ya no hay nada en el bolsillo; allí echo la paguita 
en cuanto me la dan, para que no se me olvide dónde está.

Lo vi de casualidad. Iba de todo bastón: era su paraguas. Se había 
dejado crecer la barba, tal vez sólo porque no tenía cómo cortársela. Y el 
pelo. Pero la boina oscura sobre los cabellos blancos me lo puso en mira. 
Caminaba lerdo, como el viejo de la canción. Se paraba a mirar su reloj.

—¿Yday? —le grité, sintiendo que por un segundo se me detenía el 
corazón. 

No me hizo caso. Como que se había parado a tomar huelgo. Luego 
siguió. Pero se veía que le faltaba el aire. En esos pueblos todo es subida 
o bajada. Iba de subida. “No me oyó”, pensé. Me fui tras él. Lo alcancé. 
Lo pasé. Lo esperé junto a los escombros de una casa abandonada. Él se 
detuvo otra vez. Entonces le hablé.

—¿No me conoce usté? —le pregunté.
Alzó la cara ajada, de ojos hundidos. Entonces lo reconocí por fin 

sin falta.
—¿No me conoce usté? —repetí—. Soy Francisco Pérez Aguilar… 

me decían capitán.
Abrió los ojos. Los abrió tanto que pensé que estaba yo mirándole 

el alma. Alzó la mano como para ofrecérmela, sin una palabra. Yo no 
aguanté y le di un abrazo.

g
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—¿Pero qué hace usté aquí? —le pregunté cuando dejamos el abra-
zo, no antes de que se nos secaran las lágrimas que no queríamos que 
se nos vieran. Ni verlas nosotros.

—Vamos allá —me pidió, señalando la iglesia.
—No sabía yo que fuera usté de iglesia —le dije.
—La iglesia da sombra —me contestó con aquel mismo tonito de 

sonrisa con que se expresaba cuando quería decir algo más de lo que 
decía… en aquellos tiempos.

Llegamos. Había una laja. Sobre ella nos sentamos, a la sombra del 
campanario. Nos quedamos callados. Cerca balaban unos borregos. 
“Estarán muriendo de hambre”, pensé. Por la carreterita de terracería 
pujaba una combi en una lejana hondonada. “Qué bonito ha de haber 
sido aquí”, me dije, antes de que llegaran estos malditos ruidos. 

—Salí un día a dar mi vuelta. Daba yo mis vueltas todos los días 
—ronroneó mi amigo, como si continuara con una plática empezada 
quién sabe dónde ni cuándo—. Y ya no regresé. Me perdí, ¿puede usté 
creer? ¡Me perdí! Empecé a ver cómo regresar. Entre más buscaba yo, 
menos me decían algo los cerros o los montes. De la punta de esa loma 
— dijo, apuntando con un dedo—, miré las casitas. Bajé a buscar quién 
me dijera cómo regresar. Desde ese día estoy aquí. La puerta de la igle-
sia estaba abierta. Entré. De un rincón salía el canto de una arpita sanfe-
lipera. “Sirenas”, pensé. “Sirenas que me están llamando”. Y me vino la 
figura de la Casa de la Sirena. ¿La conoce usté? Pues desde ese día estoy 
aquí. Me acerqué, me acerqué. Embrocado sobre el arpa estaba el hom-
bre, sacando su música como si se la sacara de su cuerpo, escarbando 
con las uñas. No me vio. O no quiso verme. Allí me estuve. Y desde ese 
día estoy aquí. No sé ni qué día era. Alzó la cabeza cuando se cansó. 
Era una música triste. Nunca ha usté oído nada más triste. Salía de sus 
manos, como si las manos le dolieran con cada sonido. Yo me quedé 
mirándolo. Del morral sacó una toalla vieja. Cubrió las cuerdas de su 
instrumento y se levantó para salir. “—¿Qué ’tás haciendo aquí, niño? 
—me preguntó cuando por fin me miró de pies a cabeza a la luz de las 
veladoras—”. ¡Saber! ¿Y si no me preguntó nada? Me acuerdo que lo 

seguí. Quería yo saber cómo regresar. Pero desde entonces estoy aquí. 
“—¿Qué ’tás haciendo aquí, pue? —me preguntó otra vez a la luz del 
sol afuera de la iglesia”. Era un día de luz, eso sí lo recuerdo. Y ya no le 
pregunté nada. Sólo me quedé. Era el Manuel. Había trabajado en casa 
de mi mamá. Años. Desapareció. Y ya nunca supimos de él. Ahora vive 
aquí. Y yo con él. “—Tu mamá —me dijo—, fue buena conmigo. Muy 
buena. ’ora me toca yo.” Echó a andar con pasos temblorosos. Yo lo 
seguí. Y ni siquiera se me ocurrió preguntarle cómo regresar. Desde ese 
día estoy aquí. Me siento aquí, en esta laja, y lo oigo tocar su arpa. No 
toca más que la misma música del primer día. Pero dentro de mí siem-
pre se me hace algo que no he oído nunca, según cómo estén el sol y el 
monte. O cómo vayan los dos o tres keremtik que corren desnudos por 
la ladera buscando sus gallinas o sus jolotes. O de qué color se disfracen 
las nubes que pasan a visitar el paraje por las tardes. Hay nubes rojas, 
¿sabe usté? Cuando llegan, me llegan también los recuerdos. Entonces 
voy y me encierro temblando en el jacal que el Manuel llama casa.

Siguió hablando. Como si estuviera solo. Yo me levanté para estirar 
los brazos y las piernas, que ya me dolían. Él no se dio cuenta. Siguió, 
como si nada. A mí me giró algo por dentro. “¿No será que habla siem-
pre solo?”. “¿Que no sabe ni quién soy?”. “¿Que ni le importa?”.

—Ya me voy—le dije.
—¿No le gustaría quedarse? —preguntó él, no muy convencido.
—No, amigo. No encontré lo que vine a buscar.
—¿Y qué vino usté a buscar?
—¡Saber! Si lo supiera, ya lo habría yo encontrado.
Abajo, por la carreterita, se escuchaba el anhelante rugir de la última 

combi pujando por la cuesta. 
—¡Adiós! —dije cuando vi la polvareda.
—Adiós —murmuró él, tratando de levantarse.
—¿Y qué fue de los muertos? —pregunté como inspirado, al ver que 

me tendía la mano.
—¿Cuáles muertos?
—Los de allá —respondí, desalentado.
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—¡Ah, ésos! El siguiente gobernador ya no lo supo. Nadie le dijo 
nada. El gobierno vive de nuestros olvidos, ¿no lo sabe usté? Y de lo 
que queremos que nos ofrezcan. Dicen que por ai anda uno que está 
ofreciendo paga. ¡A los viejos! ¿Será su paga de él?

—¿Y doña Paulinita? —quise preguntarle. Pero algo me cerró la gar-
ganta como cuando el trago se va por otro lado. Una nube tapó el sol. 
“¿No será una nube roja?”, me pregunté, recordando lo que hacía tan 
poco me había dicho mi amigo. No me gusta el rojo. Me hace temblar la 
memoria. No alcé los ojos, por las dudas. Un hombre de portafolio bajó 
de la combi. “Maestro”, me susurré. ¿Qué más? Subí. Pagué. Me preparé 
para dormir un rato. Pero el conductor encendió su música. Era un reme-
do de canción que tenía que ver con narcos. El sueño me esquivó. De 
repente, tras los pedazos limpios de la ventanilla adiviné unos luceros.

—¿A qué hora es la primera combi? —pregunté.
—Ésta es la última, pue —me contestó.
—Sí, pero mañana.
—Ya no hay mañana. Ésta es la última combi. Ya no venimos a este 

paraje. Sólo el maestro venía ya, de vez en cuando. Pero hoy compró 
carro, pue.

Cambié a un autobusito al volver a la vieja ciudad de la montaña. Y 
entonces sí me dormí. Llegué a mi destino, donde está mi casa. Lo supe 
al sentir el calor. Me apeé y me eché a caminar. Mi instinto me sugirió 
las orillas del río Sabinal. Pero entoces me dio el ardor que ya tanto me 
da. Me llevé las manos al pecho y me agaché para apretarme la barriga. 
En ese momento me vino el recuerdo. “¿Qué voy a hacer, me pregunté, 
si la tía ya cuánto ha que es polvo y ceniza?”. Me senté en la banqueta, 
porque a esa hora sí sentí que se me cerraba el mundo, con sus caminos 
y sus pueblos; con su gente cantando angustiada su sinfonía de secretos…

g
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