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alicia me dijo que no pusiera por escrito este testimonio de mi 
relación con Vincent, porque la sociedad de Comitán es una 
sociedad compleja y los advenedizos no podemos valorarla 
a cabalidad. Mi amistad con Vincent fue breve pero definiti
va. Treinta días bastaron para que él llegara con su flama y 
luego se apagara, como se apagan los soles en el universo. 
Escribiré como fluyan los recuerdos y, si existe una extrapo
lación de tiempos, espero no resulte un texto confuso, como 
confusas son las novelas escritas por don Eusebio, el autor 
bajo cuya influencia permanecí estos últimos años. Escribo 
en memoria de ese niño de treinta y cuatro años que deseó 
ser Vincent Van Gogh. ¡Que la luz del de Auvers ilumine la 
sombra del de Chiapas! ¡Que así sea!

*

“Yo también me llamo Vincent”, dijo el hombre, le calculé 
una edad de treinta y dos años. Luego supe que era ape
nas un año menor que yo. Fue justo dos días antes que don 
Eusebio me despidiera del trabajo. Estábamos en el parque, 
yo leía Aura, de Carlos Fuentes; él, en la banca de enfrente, 
me miraba sin parpadear; vestía una bufanda de cuadros 
enredada al cuello, chamarra de mezclilla con borrega, un 
pantalón roído y una ushanka de piel de conejo enfunda
da hasta la línea de sus cejas, una vestimenta insólita en un 
clima templado. Su cuerpo era, a lo ancho, como bidón de 
agua; en compensación medía más de un metro con ochen
ta centímetros. La gente pasaba sin verlo. Supuse que era 
una imagen común, uno de esos personajes folclóricos que 
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dan identidad a los pueblos. ¿Por qué nunca lo había visto? 
Días después de la muerte de Vincent, don Arcadio reafirmó 
que él no salía de su perrera en el día. “¿Sí sabías que Vin
cent vivía adentro de una perrera en aquella cueva que se 
mira desde acá, donde están aquellos pinos? ¡Era un estúpi
do, fue mejor que se suicidara!”, remató don Arcadio. 

“Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te lla
mas?”. Su acento sonó como el de un extranjero en busca de 
una nueva patria. Un hilo de baba se columpiaba en su boca.

Era la hora de la tarde en la cual cientos de zanates 
se arraciman en las frondas de los árboles y parvadas de 
estudiantes corren para alcanzar el camión; la hora en 
que una niebla dorada disimula los edificios. El aire traía 
el olor de los panes compuestos y de las butifarras de una 
cenaduría cercana, mientras una marimba sonaba en el 
quiosco del parque, la gente depositaba la basura en las 
esquinas y los perros hacían el tiradero.

En ese momento no sabía que Vincent se llamaba así 
porque deseaba ser Vincent Van Gogh; ni que, cuatro días 
después, le sugeriría acercarse al viejo escritor para que 
cumpliera su anhelo; ni sabía que se suicidaría en el in
tento. Juro que si hubiera intuido el desenlace, jamás, ¡ja
más!, lo habría encausado a tal aventura. Dicen que el 
destino está escrito y su alteración conlleva el riesgo de 
torcer el universo; dicen que el universo debe funcionar 
tal como está diseñado desde los dados Divinos. Pero creo 
que eso es un absurdo del tamaño de la misma omnipo
tencia de Dios. ¡Vincent no debió morir! Los niños bonitos 
no deberían morir; es más, los niños no deberían crecer, 
deberían quedarse siempre sencillos, siempre inocentes, 
hojas perennes de árbol maravilloso. ¡El viejo escritor le 
torció el destino! Vincent, con pasión, sólo intentaba dejar 
de ser él para ser un personaje histórico que desconocía 

y cuya única semejanza era que ambos no tenían oreja. 
Nunca me dijo cómo o por qué la perdió, pero don Arca
dio aseguraba que fue otro signo inequívoco de su estupi
dez. Según el relato de don Arcadio, y de otras personas 
del pueblo, Vincent salía de su perrera sólo por las noches 
y una de éstas se topó con un doberman que llevaba un 
trozo de carne en el hocico. Vincent, como si fuera un 
perro de caza, olisqueó y persiguió al doberman. Cuando 
ambas “bestias” llegaron a la periferia de la ciudad, se dis
putaron la comida. El doberman, en medio del basurero, 
sin soltar la carne, mostró sus colmillos. Vincent, también 
en cuatro patas, abrió su boca y gruñó, fue tan ridículo 
que un espectador no habría creído tal escena. El hombre 
se veía disminuido ante el poderío de aquellos colmillos 
que chorreaban una baba oxidada. El viento que, antes, 
había doblado las ramas, retrocedió y dio paso a una cal
ma infinita. Las luces de la ciudad brillaban en la lejanía, 
así como brillaban las brasas en los ojos de ambas bes
tias. El doberman, con sus imponentes manos al frente, 
protegió la carne como si fuese su cachorro. Vincent se 
acercó poco a poco. En la mañana siguiente, un grupo de 
niños excursionistas halló a Vincent lleno de sangre, por 
los campos de Los Sabinos, ahí donde está una represa 
que nombran La Tapadera. ¡Pero no vayás a pensar que el 
perro le quitó la oreja!, me dijo don Arcadio, no, no, fue 
él, ¡loco incontenible!, quien, frente a todos los niños, con 
una navaja que siempre llevaba metida dentro de un cal
cetín, se quitó la oreja y la comenzó a comer. Así apareció 
en la foto del periódico: Vincent, al lado del doberman 
destazado, comía algo que el encargado de la nota perio
dística supuso era el trozo de carne. Alicia me contó que 
el Tinieblas (así lo llamaba) tenía la costumbre de comer 
las frutas y verduras que la gente tiraba a la basura, pero, 
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sobre todo, comía la carne cruda de las ratas que se cru
zaban por su camino y destazaba con su navaja. 

¡Dios mío, qué vidas tan complicadas! Todo me fue 
dado, poco a poco, en medio del rumor y de la intriga; en 
este pueblo, las mujeres y los hombres tienen la costum
bre de fisgonear a través de las ventanas y balcones. Uno 
camina por la banqueta de lajas y siente una descarga de 
energía en la espalda, vuelve la mirada y no encuentra al
guien en la calle, es en los balcones que, como fantasmas, 
los ojos se ocultan cuando se saben descubiertos. 

Pensé que Vincent era el hombre ideal para trabajar con 
don Eusebio en la novela, precisamente por su anhelo y 
porque el viejo escritor juró que su personaje sólo estaría 
de paso por Comitán y tardaría treinta días en la ciudad 
(¡oh, Dios mío, que coincidencia!). ¡La trama de la novela 
es una locura, pero una maravillosa locura ficcional que pa
reciera no corresponder a la medianía del talento del viejo! 
En la novela, Vincent Van Gogh llegaría a Comitán, al lado 
de Paul Gauguin, creyendo que esta región, de mujeres con 
aroma a tierra mojada, era una de las Islas Marquesas, un 
poco al estilo de Colón que buscaba una nueva ruta para 
las Indias. Ambos pintores caminan las calles del pueblo 
hasta que los comitecos, perspicaces por naturaleza, les in
ventan historias. Los pobladores no soportan la intromisión 
de esos “hombres con costumbres raras”. Un personaje de 
la novela, doña Jacinta de los Corrales, propala el rumor de 
que esos hombres raros han huido de un país del otro lado 
del mar porque son robachicos. Una tarde, el pueblo ente
ro se reúne en el parque y, con hachones, palos y piedras, 
va hasta la posada donde se hospedan los famosos pinto
res y se plantan frente a la fachada exigiendo, con gritos y 
somatando los garrotes sobre el asfalto, el linchamiento de 
ambos. De nada sirven los gritos abismales de don  Rosendo 

de la Llave, crítico de arte, intentando explicar el honor que 
significa la presencia de Van Gogh y Gauguin en ese tris
te pueblo. Gauguin sale al balcón, con su overol lleno de 
manchas rojas, verdes y amarillas. El sol de las cuatro de 
la tarde ilumina su fachada de hombre de adviento. Al ver 
la furia de los ciudadanos, ambos pintores se supeditan a 
la exigencia, toman sus maletas y regresan por el mismo 
camino que los llevó a Comitán. ¡Ahí terminaría la novela! 
Al final, al viejo se le ocurrió modificar la trama y conver
tir a Vincent en mártir conduciéndolo al suicidio, tal como 
ocurrió con Van Gogh en la vida real. ¿Qué ganó el viejo al 
matar realmente a su personaje? 

Cuatro veces nos vimos Vincent y yo. En el tercer en
cuentro me contó que en San Cristóbal de Las Casas, tra
bajó como personaje de un cuento: “El niño que quiso ser 
el Espíritu Santo” (parece que este oficio, inusual en otras 
partes, en estas regiones es de lo más común. El mundo 
no se ha fijado en este insólito comportamiento, de lo 
contrario ya estaría incluido en los Records Guinness o 
Woody Allen habría filmado una película o Julio Cortázar, 
si viviera, habría escrito un cuento fabuloso. Los escrito
res ricos, que no tienen más qué hacer, contratan, como 
si fuesen pintores, a “modelos” para que “posen” en la 
trama de sus textos). 

Vincent nació en un pueblo terregoso y asfixiante de la 
Costa de Chiapas y creció feliz en medio de manglares y 
de esas tortugas que les llaman “casquitos” cuyo destino 
final es el restaurante de postín. Los gourmets las elogian 
e ignoran su sufrimiento cuando las meten vivas al agua 
hirviendo para hacer el caldo. Vincent me dijo: “La vida es 
como el agua hirviendo, ¿verdad?”.

Cuando Vincent tenía doce años de edad se le empezó 
a agrietar la piel así como se agrietan esas tierras donde no 
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llueve nunca. Su mirada verde se convirtió en un sembradío 
de maíz seco y el color de su piel adquirió una transparen
cia que semejaba una fina capa de arena. Su mamá lo llevó 
con el curandero del pueblo y luego, ante el fracaso de éste, 
con el médico. El curandero había vaticinado, en medio del 
olor a albahaca, alcohol y resinas quemadas, “un mal echa
do”; el médico diagnosticó envenenamiento de células por 
la contaminación de las aguas, recetó unas pomadas, inyec
ciones y sugirió la visita a un especialista en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas. La mujer, que sobrevivía con la 
venta de artesanías de la cáscara del coco, ofreció su cuerpo 
al cacique de la región a cambio del dinero suficiente para 
el viaje y el tratamiento; asimismo ofreció acostarse con él 
una vez más, a su regreso. El viejo se acomodó el pantalón 
con las dos manos, la vio desde su altura y le dijo que esa 
tarde estaba enfermo de gripe, pero que, como era buen 
cristiano, le proporcionaría el dinero. Le ordenó entrar. La 
mujer pasó por en medio de una serie de bolsas con basura 
podrida. Sintió la bofetada del hedor de un perro muerto 
que, como una mancha de tizne, inundaba la habitación.

—Échate ahí —le dijo el viejo, mientras colocó un fajo 
de billetes arrugados sobre una cómoda. 

La mujer se tumbó bocarriba sobre el camastro, se su
bió la falda, abrió las piernas y dejó que el viejo metiera 
su mano adentro de la pantaleta blanca. Fue un acto mí
nimo, pero fue como si el lodo manchara un manto recién 
lavado. Ella se tapó la boca para evitar el vómito por el 
tufo del cuerpo grasoso de él. La mano del hombre era 
callosa y enorme, la mujer abrió más las piernas cuando 
recibió el dedo gordo y grueso en su vulva y lo sintió mo
verse como si fuera un gusano de esos peludos que caen 
de los árboles. El hombre jadeaba como fuelle roto a la 
hora que sacó su pene, era un ¡impresionante sexto dedo! 

El viejo rasgó la pantaleta de la mujer, escupió sobre su 
mano y el esputo lo refregó sobre su pene que introdujo 
en la mujer de una sola embestida. La mujer abrazó al 
hombre, cerró los ojos y comenzó a rezar: “Por los clavos 
de Cristo, por las espinas, por…”. 

—Cállate, pendeja —dijo el hombre, elevó su torso y 
con un manotazo le cruzó la cara. 

La mujer abrió los ojos, vio las vigas y, en silencio, si
guió orando, mientras el hombre hacía enviones como 
una bestia rabiosa. 

Al terminar, el hombre exigió a la mujer le limpiara el 
pene con papel higiénico. El hombre se guardó la verga ya 
flácida y le recordó a la mujer que a su regreso debía llegar 
de nuevo: “te la voy a meter por el culo hasta que reces el 
rosario de ida y vuelta”, dijo y soltó una risa de globo pin
chado. Subió el cierre de su pantalón y señaló el dinero, que 
estaba al lado de un montón de kleenex llenos de mocos. 
La mujer llegó a su casa y puso a hervir agua en dos cube
tas. Cuando el agua hirvió, la mujer fue al chiquero, levantó 
la mierda de los cerdos y, sin muestra de asco ni el menor 
asomo de dolor, metió las heces al agua y, con sus manos, 
las deshizo hasta que el agua limpia tomó el mismo color y 
hedor que tiene el agua del drenaje. “Mi cuerpo sólo recor
dará este tufo”, dijo como si debiera justificarse con alguien. 
Con rapidez se desnudó y, a jicarazos, a mitad del patio, lavó 
su cuerpo en intento de eliminar la nauseabunda trilla del 
hombre. Se envolvió en una toalla blanca recién almidona
da y una vez que estuvo seca se frotó todo el cuerpo con 
hojas de hierbabuena y menta. Entró a su cuerpo, soltó la 
toalla y se vio al espejo: se halló limpia, ¡luminosa!

Al otro día guardó algo de ropa en un veliz de cuero y 
llevó a su hijo al desvío del camino para abordar el camión 
de las ocho. Y si no cuento cómo el niño se curó ni lo que 
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pasaron en San Cristóbal, en ese hospital con galeras llenas 
de enfermos sidosos, separados por cortinas con manchas 
de sangre seca, es porque Vincent sólo me dijo cómo co
noció a don Alfredo de la Rivera, un escritor coleto medio 
famosillo, que lo contrató para ser el personaje fantástico 
de un cuento fantástico: “El niño que quiso ser el Espíritu 
Santo”. Le gustó tanto el mundo de ficción, y —según él— 
lo hizo tan bien en su debut, que Vincent (quien entonces 
tenía otro nombre que nunca supe) advirtió que su destino 
era ser personaje de cuentos y novelas y confirmar el vatici
nio de su tío: ¡sería Vincent Van Gogh! Luego me platicaría 
el origen de su pasión que, como todas las grandes cosas 
del mundo, tuvo su inicio casi en la Nada. Su mamá y él 
vivieron en San Cristóbal una larga temporada y luego via
jaron a Comitán, cuando él ya tenía treinta y tantos años. 
Acá murió su mamá cuando recibió la coz de un caballo en 
el rancho donde celebraban la primera comunión del niño 
de la casa donde ella laboraba. Vincent me contó que su 
mamá vivió feliz en estas tierras, lejos de aquellas vergas 
que tenían forma de gusanos ponzoñosos. Al día siguiente 
de la muerte de la madre, el casero tiró a mitad de la calle 
la poca ropa de Vincent y se quedó con la ropa de la mujer, 
los muebles y un espejo antiguo que su mamá había reci
bido como pago en la casa donde servía como sirvienta. 

—Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te 
llamas? 

Insistió, pero lo ignoré. Crucé la pierna, di vuelta a la 
página e hice como si leyera. En realidad pensé en la coin
cidencia. Un día antes había hojeado un libro bello, edi
ción española, con pinturas de Vincent Van Gogh, en papel 
cuché, con magnífica selección a color, en la biblioteca de 
una de las universidades privadas de acá. El edificio de la 
universidad es aquel que está a la derecha, detrás de esos 

árboles que son como obeliscos esbeltísimos. Para llegar a 
la biblioteca debe uno caminar por este sendero de ado
quines color rojo. 

—Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te 
llamas? 

No levanté la vista, traté de concentrarme en mi lectu
ra, pero sabía que él me miraba sin parpadear. El bullicio 
de los zanates había calmado y algo como una sábana 
transparente cubría los edificios. Las lámparas del parque 
se prendieron, mientras el cielo trataba de imitar en vano 
los cielos de Van Gogh. 

Ahora entiendo que Vincent repetía su nombre a cada 
rato para no olvidar que ya había encontrado un asidero 
en medio de tanto vacío. Sin nombre, los seres humanos 
somos papeles expuestos a la humedad.

*

No nací en esta ciudad. Vivo en ella desde que llegué para 
lo del trabajo. Llevaba más de seis meses sin laborar en 
la ciudad de toda mi vida, la ciudad de México, cuando 
una tarde entré al estudio y, en la computadora, leí un 
mensaje de mi prima Alicia, mamá de Andrea. Esa tarde 
lluviosa la había dedicado a ver la calle desde mi depar
tamento del tercer piso; la calle estaba empapada como 
empapadas corrían las colegialas a la salida de clases. A 
pesar de los ríos de gente que fluyen por ahí, siempre vi 
a las calles de mi ciudad con un rostro de estropajo aban
donado. El mensaje de mi prima sugería la posibilidad de 
tener trabajo en algo sencillo: ¡personaje de una novela! 
¿Personaje de novela? ¿Es broma? Alicia dijo que no, don 
Eusebio, un viejo escritor comiteco, era un tipo excéntrico 
que pagaba bien, aunque el trabajo tenía su riesgo… pero 
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ya me contaría. Como yo había actuado en algunas obras 
de teatro universitario y en un comercial de galletas para 
la televisión, ella creyó que podía cumplir la encomien
da. Debía presentarme de inmediato, porque el “famoso” 
escritor desechó a todos los aspirantes locales. “Ninguno 
dio la talla”, escribió. Alicia dijo que el viejo consideraba 
este proyecto como el más ambicioso: Ciento un años de 
soledad, era el título. Si no hubiese sido por la asfixia del 
desempleo jamás hubiese considerado la posibilidad de 
abandonar mi ciudad, pero, un día más tarde, después de 
un viaje oscuro de doce horas, bajé del autobús, con dos 
maletas, en este lugar que es como un laberinto mental y 
tiene nombre de sonido de campana: ¡Comitán!

La parte más antigua de la ciudad descansa sobre una 
montaña, esto le da una peculiaridad de relieves y rema
tes visuales un poco al estilo de Taxco. Los habitantes se 
sienten orgullosos de Comitán, elogian su clima templado 
y las calles que suben y bajan en una vocación incansable 
de tobogán. Por esto acá hablan de barrios de arriba y 
barrios de abajo. En la parte más alta, por ejemplo, está el 
barrio de la Cruz Grande (barrio de los Cucheros, porque 
antes sacrificaban ahí a los “cuches” —los cerdos), y en 
la parte baja el barrio de La Pila, barrio donde, cuenta la 
leyenda, tuvo su origen esta ciudad cuando los españoles 
conquistadores encontraron un nacedero de agua limpia, 
barrio bravo que, hasta los años sesentas del siglo XX, era 
asiento de cantinas y de los famosos prostíbulos de tía 
Maty y de tía Lola. El primero era para el peladaje y el se
gundo para los rancheros y comerciantes potentados. Tía 
Lola traía putas de la Costa de Chiapas, cuando llegaban 
muchachas nuevas, la vieja, enfundada en un chal, salía a 
todas las calles del pueblo, se acercaba a grupos de hom
bres y, en voz baja y sugerente, decía: “Hay carne fresca”. 

Los comitecos viven hoy en la confusión, muchos de
sean que la ciudad dé el brinco para ser “la gran ciudad” 
y otros, cada vez menos, defienden ese aroma de provin
cia que aún conserva a pesar de que, como en cualquier 
parte de México, la violencia es más intensa cada vez. 
Tiene cinco años que vivo acá. Ahora estoy desemplea
do de nuevo, porque me negué a una petición del viejo, 
justo veinte páginas antes de concluir la novela. Ante mi 
rebeldía, el viejo tomó un trozo de carboncillo y, con furia, 
escribió en el pliego de papel manila: “¡Pendejo! Yo soy el 
que manda acá”, y, acto seguido, me corrió a golpes y a 
patadas. 

Vivo en la casa de Alicia, que es una casa de principios 
del siglo pasado y está a media cuadra del parque central. 
La casa cuenta con un patio enorme, muchos cuartos, cua
tro corredores llenos de plantas y un traspatio, también 
enorme, que acá le llaman sitio. La casa sólo tiene un baño 
y éste se encuentra en uno de los dos pasillos que condu
cen al sitio, cuando me asalta una urgencia a medianoche 
salgo del cuarto a la intemperie, cubierto con una cobija, 
y recorro un tramo de casi treinta metros, con la luz de 
un triste foco de sesenta watts que a la distancia parece 
un ahorcado. Camino con premura por el corredor lleno 
de sombras. Este pueblo es luminoso por las mañanas, 
pero, al anochecer las casas toman un aura de misterio y 
lo improbable adquiere tono de posibilidad. Los taxistas 
me cuentan que, como en cualquier ciudad de este país, 
los desagües están llenos de droga, prostitución y navajas. 

Después de vivir en una ciudad de más de quince mi
llones de personas, radicar en una de ciento veinte mil 
habitantes ha sido como beber una botella de aire. Ahora 
veo al Distrito Federal como un lugar donde cuesta traba
jo respirar, donde los cielos siempre tienen una costra y 
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 donde los gallos parecen estar en peligro de extinción. Al 
ver el cielo azulísimo de esta parte del mundo, me pre
gunto si es vida lo que sobrevive debajo de una cáscara 
de hollín. Pero, probablemente, el destino entrena a los 
habitantes de la ciudad de México para ser sobrevivientes 
en las ciudades del futuro. El porvenir vaticina ciudades 
donde sus habitantes usarán máscaras para respirar. Tal 
vez los pulmones de quienes ahora respiran aires limpios 
no resistirán y las personas caerán muertas, como pajari
tos, en la exposición de la primera oleada de nubes conta
minadas. Los únicos que sobrevivirán serán quienes hoy 
respiran la mierda de las grandes ciudades. Mientras la 
hecatombe ocurre, yo disfruto estos aires de cristal. 

Por ello sigo viviendo acá, a pesar de que el motivo de 
mi estancia resultó un trapo orinado por el viejo. Tengo un 
ánimo confundido, me da gusto que su proyecto haya abor
tado y su novela Yo también me llamo Vincent esté inconclu
sa, pero, asimismo, lamento profundamente la muerte del 
niño bonito que contrató para hacer el personaje. Vincent 
pensó que la representación de su personaje iba a ser como 
en el cine y, una vez muerto el personaje, estaría listo para 
la próxima novela. ¡Ay, niño inocente! Nunca supo que la 
obsesión enfermiza de don Eusebio es de aquellas que sos
tienen que la literatura es lo más cercano a la vida. Cuando 
el Quijote cayó enfermo sucedió al pie de la letra lo que 
Cervantes escribió: “como las cosas humanas no sean eter
nas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta 
llegar hasta su último fin, especialmente las vidas de los 
hombres y como la de don Quijote no tuviese privilegio del 
cielo para detener el curso de la suya…”. ¡El joven Vincent 
tampoco tuvo el privilegio del cielo! Cervantes le dio vida al 
Quijote, pero cuando lo condujo a la muerte ¡lo mató de ver
dad! Millones de lectores en todas las épocas y en todos los 

lugares han llorado con la muerte de don Alonso Quijano, 
hombre de la misma estirpe de Vincent. Ningún lector acep
taría un libro donde el Quijote “reviviera”. La resurrección 
sólo aparece en los libros sagrados. Lázaro resucitó una vez, 
pero cuando ocurrió su “segunda” muerte, Jesús ya estaba 
muerto y no pudo resucitarlo. ¿En dónde está Lázaro ahora? 
Existe un gran panteón donde, sin distingo, reposan todos 
los muertos de novelas, de cuentos y de la vida real. El Qui
jote está al lado de la abuela y del carnicero que, en medio 
de moscas, atendía a sus clientes en el mercado Primero de 
Mayo. En la literatura, hasta hoy, no hay pases mágicos a 
otros libros. No es verosímil el caso de un personaje literario 
muerto que “reviva” en otra novela. Don Eusebio obligó a 
Vincent a suicidarse y lo mató en el papel y en la vida real. 
Quisiera pensar que el viejo no tuvo conciencia del acto por
que él no hace diferencia entre uno y otro mundos. Alicia 
me advirtió que quien actúa para el viejo sufre todas las 
transformaciones del personaje dentro de la novela, mas 
nunca imaginé que llegara al extremo de acorralar a un per
sonaje hasta la muerte. El viejo juró (¡Dios mío, que ino
cente me vi!) que Vincent Van Gogh regresaría a Arles, en 
compañía de Gauguin. ¿Quién iba a imaginar que lo “ma
taría” en Comitán, Chiapas? Acá es famoso el caso de don 
Aniceto que entró joven, veintitrés años de edad, al inicio de 
la novela Todos los caimanes son de agua, y al final, dos años 
y cuatro meses después, terminó con un físico de cuarenta 
años de edad, igual que el personaje de la novela. Lo que 
hubiese sido noticia de primera plana en otro lugar y mo
tivo de estudio por parte de los académicos de la Sorbona, 
acá en Comitán fue un suceso irrelevante, debido a que él es 
un miserable que vive en las orilladas de la ciudad. Cuando 
Aniceto terminó su contrato, sus vecinos llegaron a verlo y 
le llevaron comida porque pobrecito, acabó bien jodido. Por 
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fortuna, el papel que el viejo me asignó en Ciento un años de 
soledad fue el del joven Aureliano Buenanoche, quien única
mente pierde el dedo meñique al meter la mano izquierda 
en un trapiche antiguo para rescatar el anillo. 

Mi personaje resultó un personaje literario interesante 
porque, mientras todo mundo, como sucede en la vida 
real, ¡envejece!, él posee el don de la eterna juventud. 
¿Cómo logra el personaje tal prodigio? Esto fue lo que el 
viejo quiso revelar en la novela y yo me opuse, porque, 
dijo, al revelar el secreto, el conjuro terminaría y con ello 
mi personaje podría envejecer ipso facto. Con horror me 
imaginé transformado en un viejo como Aniceto (algunas 
personas aseguran que el viejo Eusebio no escribe sus no
velas. Juran que Ramiro, el joven jardinero con mirada de 
colibrí, quien estudia literatura en la universidad, es quien 
realmente escribe las novelas; aseguran que la transfor
mación de Aniceto fue por las chingas que el viejo le pegó. 
Doña Esperanza, la mujer que llega a lavar la ropa en casa 
y que, caso insólito, es una gran lectora de novelas, me 
preguntó: “¿Vos pensás que el Eusebio tiene esa gracia? 
No, no, ¡‘onde podés creer!, basta mirar los títulos bien 
bonitos de sus novelas para saber que el viejo mudenco 
no las hace. Él pone la paga y otro pone el sudor”). 

Como dijera el rector de la Universidad Mariano: “Todo 
es un atol”. Ahora el viejo escritor está metido en un lío 
judicial con la muerte de Vincent, pero evadirá la justicia 
porque tiene muchas “palancas”. Lo único incierto es el 
final de su oficio y de su proyecto editorial. Aunque, como 
ahora predomina el morbo y no la calidad literaria, no va 
lejos que algún editor le firme contrato y, por primera vez 
en su vida, publique en una editorial reconocida. 

Lo único que me compensa ahora son los instantes en 
que, al lado de Andrea, me siento en el corredor de la casa 

a mirar los pájaros que juegan en los tejados y escribo este 
texto, en intento de hacerle la competencia al viejo. En cua
tro años se me pegaron su estilo y sus manías, por ejemplo, 
la de eliminar fantasmas con el simple movimiento de ma
nos con que quitamos telarañas en casas viejas y olvidadas. 

Alicia me culpa de mi desempleo. “Pero de veras que 
sos tonto —me dijo cuando le conté que el viejo me había 
corrido—. Sólo a vos se te pudo ocurrir recomendar a otro 
para el papel principal. A la hora que te corrió le hubieras 
ofrecido disculpas, ya mirás cómo está de difícil la situa
ción. Ahora ya te volviste a quedar sin trabajo, ¡por bu
rro!”. Pero, cuando cae en la cuenta que si hubiera seguido 
en la novela ahora sería un viejo o si hubiese hecho el 
papel de Vincent estaría muerto, coloca sus manos tem
blorosas sobre su boca y retiene quién sabe qué lamento, 
entra a la cocina y prepara café para Andrea y para mí. 

El destino es el que mueve las piezas y él me puso 
frente al personaje “natural”. Ahí, en el parque, el mucha
cho se acercó sin más y me dijo: “Yo también me llamo 
Vincent”. Al otro día, en el trabajo, don Eusebio me llamó 
y me mostró el título de su próxima novela. Casi caigo 
como regla al sentir un resplandor helado lamiendo mi 
cuerpo. El título, tembloroso, estaba escrito sobre papel 
manila: Yo también me llamo Vincent, y debajo un sub
título: Lo que le sucedió a Vincent Van Gogh los días que 
estuvo en Comitán, a donde llegó para pintar un cuadro de 
girasoles. Una vez recuperado del estupor, le conté del an
helo del joven Vincent y él me dijo que quería conocerlo. 
A partir de ese instante, el destino tomó su rumbo. Alicia 
dice que el viejo me corrió, no por mi oposición al decur
so de Ciento un años de soledad, sino porque ya tenía a la 
víctima de su próxima novela; un personaje a modo, dada 
la inocencia de Vincent.
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Con el viejo trabajé casi cuatro años, tiempo que le llevó 
escribir la novela. Novela a la que los lectores, en plática de 
café y de manera tangencial, han criticado con alambre de 
púas. Don Pancho Altamirano, ranchero de prosapia, co
mentó: “Ahora sí el Eusebio se cagó afuera del bacín”, y 
don Jorge Pinto, reputado intelectual del pueblo, fue tajan
te: “Yo sólo soporté dos horas de los ciento un años”. No 
obstante, como el escritor pertenece a la crema y nata de 
esta sociedad ¡ya vendió muchos ejemplares! Ningún inte
grante de la nobleza local pudo resistirse ante el embate del 
escritor cuando sacó su pluma chapada en oro y dedicó el 
ejemplar. Todos buscaron la cartera y extendieron el billete, 
junto con un hipócrita ¡felicidades!, instante en que el viejo 
se infló como pavo real. Lo que los lectores no saben es que 
el final es truculento. Sólo el doctor Elías Macal, catedrático 
universitario, comentó que el personaje principal, o sea yo, 
se le había hecho inconsistente al final. ¡Cómo no, si en 
las últimas páginas quien aparece es un personaje sustituto 
que no sé ni su nombre ni de dónde apareció! (¿o debo 
decir desapareció?). Sus libros no se encuentran en algu
na librería del Distrito Federal, pero acá en Chiapas logra 
vender más o menos. Cada vez que termina una novela 
—ha escrito doce— hace una edición de autor en alguna 
imprenta modesta, con un tiraje de quinientos ejemplares, 
y, entre amigos y conocidos, logra vender un porcentaje 
alto, con ello recupera su inversión y tiene para un nuevo 
tiraje. Esto fue lo que sucedió con Ciento un años de soledad. 
Él no lo reconoce, pero el texto se salva gracias a mi actua
ción. Hice mi mejor esfuerzo para que él lograra describir el 
personaje con intensidad. Pero (me lo habían advertido), él 
se erige como el creador omnímodo. ¡Viejo explotador! Ex
plotador al más corriente estilo de los antiguos hacendados 
de estas tierras. Ahora sé que él proviene de una familia 

acaudalada. El apellido Castellanos impone en este pueblo. 
Todo mundo sabe que es un apellido de prosapia. Claro, 
acá se dice que los apellidos importantes son de arriba, 
porque también hay Castellanos de abajo que correspon
den a gente común. Don Eusebio es ¡Castellanos de arri
ba!, aunque su residencia actual está en un barrio de abajo. 
Su familia poseyó enormes extensiones de tierra y fue la 
clásica familia explotadora. Cuentan que la abuela tenía 
muchísimas propiedades, por lo tanto, ¡muchísimo dinero! 
Hizo varios “entierros”. Al pardear la tarde, llamaba a un 
sirviente sordomudo y lo hacía cargar botes llenos de mo
nedas de oro. La gente de acá dice que esos “entierros” aún 
están en espera de que alguien los encuentre. La vieja era 
avara, a las indias les robaba las tortillas recién salidas del 
comal. De este árbol rancio, por pudiente y por echado a 
perder, proviene el escritor. Aún ahora, incluso después del 
movimiento rebelde en donde los indígenas se apropiaron 
de dos de sus fincas en las regiones de Ocosingo y de Las 
Margaritas, el viejo conserva un rancho cerca de los Lagos 
de Montebello, que le permite vivir sin apuros económicos. 
Uno de sus primos fue gobernador de Chiapas, esto le per
mitió acunar prebendas y amistades importantes. Siempre 
que un reportero lo entrevista, él coloca sobre el escritorio 
de cedro una enorme sábana de papel amarillento con su 
árbol genealógico. En una de las ramas, como si fuera una 
tortolita, aparece el nombre de Rosario, la de Balún-Canán. 
El viejo, mientras escribe las respuestas en los pliegos de 
papel manila, somata su dedo índice sobre el nombre de 
Rosario para que el periodista deduzca de dónde le viene 
la vena literaria. 

La tarde que llegué al pueblo, Alicia me llevó con el viejo 
de inmediato. Mientras caminábamos por las calles ella me 
platicó parte del asunto. Me advirtió que el lado oscuro del 



Alejandro Molinari

24

Yo también me llamo Vincent

25

viejo se lo reservaba para más tarde, para cuando estuvié
ramos en casa, tomando café endulzado con panela.

*

—Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te 
llamas?

Vincent se paró frente a mí y me ofreció una paleta 
de dulce. ¡No pude resistir más! Dejé el libro de Fuentes 
sobre la banca y acepté la paleta. 

—Yo también me llamo Augusto —dije, en intento de 
aceptar el juego. 

Él se sentó a mi lado. Tenía la frente llena de sudor, por 
la ushanka.

—Yo también a gusto acá, pero tú también ¿cómo te 
llamas?

Me dio ternura su rostro de artesanía rusa. Era un hom
bre con una altura superior a la común de los mexicanos. 
Cruzó una pierna, puso sus manos en las rodillas y co
menzó a balancearse. 

—Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te 
llamas?

Le dije que mi nombre era Augusto y que me sentía a 
gusto, también, con él. 

—¿Augusto es nombre? Yo tuve un amigo que se lla
maba Nube y otro amigo que se llama Venado. Cuando 
jugábamos, Nube mojaba a Venado y yo los secaba a los 
dos con una franelita que me regaló mi mamá. A Nube le 
limpiaba su culito por donde llovía y a Venado le secaba su 
cara. Mira, mira, acá tengo la franelita. ¿Me puedo secar la 
frente? Siempre sudo, también me sudan mis nalgas y mi 
pilín, pero no puedo limpiármelos porque mi mamá decía 
que era malo jugar con mi pilín. Si me lo jugaba podía 

volverse un gusano feo. ¿Tú te juegas tu pilín? Don Alfredo 
me dijo que el mundo es como una cajita de cerillos. A mí 
no me gusta prender cerillos, porque Nube murió quema
do. A mi amigo no le alcanzó el agua de su pancita para 
apagar el incendio. ¿Tú has visto a Venado? Vengo a bus
carlo todas las noches al parque, porque acá se esconden 
los animales, acá he visto ratas y tlacuaches. Se esconden 
en los árboles. ¿A ti también te gustan los árboles? 

Abrí una bolsa de papel estraza y le convidé un pan 
compuesto recién comprado en El Foquito. Él lo tomó con 
ambas manos y lo acunó en sus palmas como si fuese un 
pajarito. Elevó las manos, a la altura de su mentón, y rezó 
en voz alta: 

—Mamita mía, bendice este pan que es fruto del sudor 
de la frente del hombre. 

Bajó las manos, dejó el pan sobre el libro y con la fra
nela se secó la frente. 

—Todo lo hace el sudor del hombre, ¿verdad? —dijo y 
le dio una mordida al pan. 

Comenzó a correr un aire frío. Preparé mis cosas dis
puesto a irme. 

—Vincent, fue un gusto. A ver qué día volvemos a ver
nos —dije y le extendí la mano. Pero él la ignoró y luego 
se hincó sin darme la cara. 

—Todos me abandonan. ¿Tú también te irás? 
¿Qué se hace cuando un hombre de treinta y tantos 

años de edad comienza a llorar como llora un niño a 
quien le quitan un dulce? ¿Qué hace un hombre cuando el 
otro busca un asidero como si fuese un náufrago a punto 
de ahogo? Caminé. Desde el camión, a través de la venta
nilla, vi cómo él seguía hincado, era un enorme Titanic a 
punto de zozobrar. Lo acababa de conocer, de qué cuento 
me exigía no abandonarlo.
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*

Alicia dice que en estos tiempos de carencias mucha gente 
está dispuesta a trabajar en lo que sea. Por esto, a la maña
na siguiente del aviso, el frente de la casa marcada con el 
número 142 se llenó de aspirantes. Un avispero de comen
tarios voló entre quienes, con el periódico o el tejido entre 
las manos, esperaban el turno para entrar al estudio del 
escritor y hacer la prueba del personaje: “Dicen que paga
rá más del salario mínimo”; “Espero que no sea algo des
honesto, yo no estoy dispuesta a hacer alguna cochinada, 
ya mirás que dicen que el viejito es bien mañoso”; “Pues 
a mí, nada más es cuestión de que me llegue al precio”; 
“Mi primo Adolfo, que es licenciado, me aconsejó que yo 
sólo acepte el papel de alguien que no vaya a ser violada 
en la novela, porque ya saben cómo se las gasta el viejo. 
Que yo exija leer el borrador de la novela antes de firmar 
cualquier papel”, “Ah, qué burra sos, para vos que el viejo 
te va a hacer tus gustos. Eso no lo verán tus ojos jamás”. 

El sol pegaba recio y la fila avanzaba de poco a poco. 
En Comitán el calor arrecia después de las diez de la ma
ñana y no aminora sino hasta después de las cuatro de la 
tarde. Como las calles del pueblo son empinadas, si uno 
concentra la vista ve que el calor toma una consistencia 
como de mercurio y da la apariencia de derramarse sobre 
las bajadas. Es un calor afectuoso, muy diferente al que 
enerva a la gente que vive en Tuxtla o en Arriaga o en 
Tonalá, pero es un calor picante como la voz de esas mu
jeres placeras que de tanta insistencia llega a impacientar. 
Pero, basta con colocarse en la sombra para sentir el aire 
suave que, dicen, refleja el carácter del pueblo. El pueblo, 
en apariencia, no se distingue de los demás pueblos del 
mundo: tiene calles y plazas llenas de sol donde corren 

los niños, donde los perros dormitan al lado de las ca
sas con balcones entreverados, con callejones donde los 
delincuentes defecan por las mañanas y asaltan por las 
noches; cielos sin muchas nubes que permiten al sol re
godearse en las pieles mestizas; árboles que se llenan de 
pájaros y noches estrelladas. Lo único que hace diferente 
a este pueblo de los demás es su clima benigno y el ca
rácter especial de ¡su gente! Por eso nadie se sorprendió 
al leer el aviso de don Eusebio. El viejo es un comiteco de 
cepa y su personalidad está hecha del mismo barro con 
que los pobladores construyen los ladrillos para sus casas. 

Los que lo vieron cuentan que don Eusebio salió de 
su casa el lunes 13 de marzo, a las seis de la mañana en 
punto, con el cigarro prendido que no abandona, y pegó 
el letrero sobre la puerta de madera. Los que se dirigían a 
misa vieron el pliego de cartulina, se acercaron y leyeron 
el aviso: “Contrataré un individuo, hombre o mujer, para 
que haga el papel del personaje principal de mi próxima 
novela Ciento un años de soledad. Interesados presentarse 
mañana martes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No se 
necesita experiencia. ¡Buen pago!”. El viejo de setenta y 
dos años de edad, con bigote al estilo Dalí y calvo como 
huevo de guajolote, se hizo para atrás, leyó el aviso y, dan
do una fumada a su cigarro, entró satisfecho a su casa. 

Por la tarde, doña Jacobina se acercó a leer el aviso. La 
mujer se colocó las antiparras, acercó su rostro al letrero 
y comenzó a deletrear. La vieja Emilia, como a las once 
del día, le había comentado a doña Jacobina que el viejo 
escritor ofrecía un trabajo. Emilia es conocida como la 
Arcángela porque es la encargada del barrio para dar las 
nuevas. La gente no se explica cómo ella se entera de todo 
lo que sucede en el pueblo porque es ciega y parapléji
ca, de nacimiento, y todo el día se lo pasa como canario 
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 enjaulado. Algunos vecinos pasan y, desde la banqueta, le 
platican dos o tres cosas, le dejan un plato con comida a 
sus pies, y ella, como si fuera un perro, olisquea el guiso y 
mueve la cabeza con rapidez en señal de agradecimiento. 
Ella dice que vive sola, pero nadie le cree (¿quién pone el 
plato de comida sobre su regazo?). Una tarde sosegada, 
un grupo de vecinos se puso de acuerdo para fisgonear 
desde la casa de enfrente. Con cuidado, como si Emilia 
pudiera verlos, el grupo se colocó detrás de la cortina y 
estuvo pendiente. Justo cuando el reloj de la presidencia 
municipal tocó las seis campanadas, los vecinos vieron 
a la silla de ruedas moverse para atrás, en seguida las 
puertas del balcón se cerraron y el farol sobre la entrada 
se prendió. ¿Quién prende y apaga las luces? Nunca nadie 
ha visto salir o entrar a alguien de la casa. 

A la hora en que doña Jacobina revisaba el mensaje, 
don Rafael se paró a su lado, saludó y leyó el mensaje. 
Comenzaba a oscurecer. 

—¿A poco le vas’te a entrar al negocito de don Eusebio?
—No, ya estoy vieja. Estoy pensando en el baquetón 

de mi nieto, pero, ay, Dios, no creo que quiera hacer la 
‘upa. Ya miras’te que’ora la juventud está más descarria
da que las muchachas de tía Lola. 

—Adió, ¿y usted cómo sabe que las muchachas de tía 
Lola eran descarriadas?

—Pues mi difunto marido me decía que las putas de su 
congal eran más ponedoras que las gallinas de Teopisca. 

—Ay, doña, pues ese es el trabajo de esas muchachas 
—dijo, y rió, moviendo su cuerpo como fuelle de acordeón. 

La puerta de la casa se abrió, doña Jacobina estuvo a 
punto de irse de bruces y caer sobre la duela del estudio de 
don Eusebio. El viejo gruñó, como perro a medianoche, tiró 
la colilla del cigarro, despegó el letrero y lo rompió ante los 

ojos de los asombrados lectores. Ofreció los papeles como 
si fuesen piezas de rompecabezas. Ahora fueron doña Jaco
bina y don Rafael quienes gruñeron, dieron media vuelta y 
caminaron sobre la banqueta. Oyeron el portazo. 

Al día siguiente el viejo desechó uno a uno a los aspi
rantes, no encontró a alguien a “su medida”. Fue cuando 
mi prima visitó al viejo y le dijo que le tenía al “candidato 
perfecto”; media hora más tarde ella me escribió. Al final 
tuvo razón porque el escritor me contrató para interpretar 
el papel de Aureliano Buenanoche después de que pasé la 
prueba en el capítulo dos de su novela Todos los de casa se 
fueron, aún inédita. El viejo escribió la palabra “casa” en 
un pizarrón, luego anotó: “Llegás a tu casa y la encontrás 
vacía, vacía”, se alejó tantito, leyó y sonrió satisfecho, lue
go se sentó detrás de su escritorio y yo dudé un instante, 
pero luego me desplomé sobre la silla, vi a mi alrededor 
y lamenté la desolación de mi casa vacía. El viejo  olvidó 
su gesto adusto, con sus manos me indicó que no me 
moviera. Lo hizo con gran autoridad, como si yo fuese un 
títere. Me quedé como estatua y él colocó una hoja sobre 
su máquina portátil y comenzó a escribir. Lo hizo con una 
gran velocidad, a pesar de hacerlo con dos dedos. Sólo 
interrumpía su labor al verme con detenimiento. Abrió los 
brazos y yo supe que debía moverme. ¡Esa era mi prueba 
de fuego! ¡Golpeé la pared, tomé la fotografía donde es
taba ella, la mujer que me había abandonado y la sometí 
a la flama de un encendedor! Comenzó a llover, abrí la 
ventana y dejé que los pies de la lluvia corrieran desafo
radamente sobre el tejado. No cesaban los rayos y los re
lámpagos. Sentí miedo, mucho miedo, porque el vacío es 
más intenso cuando los vientos azotan sobre las paredes 
y ventanas de una casa. ¡Así fui contratado!
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*

(Novela Todos los de casa se fueron. Capítulo II)

¿Qué hubierais hecho? ¿Qué hubierais hecho si al llegar en
contráis vuestra casa como costal de maíz en tiempo de 
sequía? ¡Le hablo a usía!, no se haga como que la virgen le 
habla. ¡Lector! ¡Vamos, decid! ¿Conocéis esa famosa teoría 
literaria que se llama teoría de la recepción? ¿No? ¡Ah, qué 
fastidio! ¡Me choca que mis libros se conviertan en clase de 
preparatoria!, pero, bueno, en vista de que ya comprasteis 
esta novela que está llamada a ser la novela más impor
tante de la narrativa chiapaneca (y tal vez de México o del 
mundo), os diré que esa teoría es como cuando uno va a 
un burdel y, entre todas las meretrices, pintadas sus bocas 
de rojo achiote, buscáis la que el compa Javier recomendó 
porque ella sabe moverse como si fuera trapiche, y luego 
resulta que la suripanta es un fraude, porque al abrir sus 
piernas, que rechinan como puerta de casa vieja y apestan 
a huachinango de tres días, uno encuentra que su patio ya 
está bien guango y no se mueve como antes se movían las 
del talón dorado. Ahora las papayas de las mujeres están to
das deshilachadas como cordel de amarre, y no es porque el 
pizarrín de los barracos esté escaso de tamaño o de grosor, 
¡no, no!, el pizarrín de los hombres de este tiempo, si bien 
no es pieza para lucirla en una vitrina, tiene su buen tama
ño, como lo ha tenido siempre para que lo disfruten las hijas 
de Eva, que van suspirando, gimiendo y llorando por un pe
dazo de talguate. Lo que pasa es que las muchachas alegres 
ahora todo lo hacen sólo por ganar denarios y no por dar 
gusto al cliente. De igual manera, ahora los lectores quieren 
que todo se les dé peladito y en la boca, pucha, ni que los 

escritores fuéramos suripantos. ¡Uy, qué espanto! (perdón 
por la cacofonía y por la palabreja que acabo de inventar). 
¿Entendéis? Esto es la teoría. ¡Vos, que ahora estáis leyendo, 
debéis treparos a la yegua y dar unas vueltas por este patio!, 
pero tenéis que relinchar, bueno, vos ¡no!, vuestro jamelgo. 
¿Y cuál es vuestro jamelgo? Pues vuestra inteligencia. Ahora 
que si cogisteis este libro (en el sentido de tomar, de agarrar, 
y no de coger como se usa en el rancho) y no sabéis leer y 
lo cogisteis sólo para ver si tenía figuritas; si lo cogisteis sólo 
porque está al lado de la taza del baño y os queréis entre
tener, mientras hacéis lo que debéis hacer, ¡so bestia!, pues 
entonces no tiene sentido que yo os explique lo de la teoría. 
Es más, ahora que lo pienso, ¡digo nada!, porque se supone 
que yo escribo para gente inteligente y no para so burros, 
así que si le entendéis a mi novela pues ¡bendiciones!, y si 
no lo entendéis, pues, igual, ¡idos a los infiernos! Porque 
eso de la teoría de la recepción bien que explica que cada 
 lector, dependiendo de cuántos cuartos tiene en su cabeza, 
pues así capeará ideas, mientras más cuartos tenga con las 
puertas abiertas, pues más maíz rejuntará en la troje. Si la 
casa es grande, pues grande es el conocimiento adquirido. 
Igual que con las suripantas. Podéis botar el libro y poneros 
a hacer las cosas que de común hacéis: salir a orinar al pa
tio; espantar chuchos; teñir los hilos para el bordado; mirar 
las nalgas de todas las sirvientas que suben con rumbo al 
mercado; preparar la botana para la hora del amigo; pone
ros a chismear en el café de la casa de la cultura o trepar 
a la azotea para orientar la antena de la televisión a la hora 
del partido de futbol. Pero ¡qué he escrito! ¿Orientar la ante
na? Ahora sucede que las antenas deben orientarse. Antes 
las antenas del radio se colgaban de la viga más alta de la 
casa y todos tan contentos. La sembraban en una maceta 
en el suelo y se oía estaciones de todo el mundo. ¡Ah, oír 
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la XEW, de México, era cosa de todos los días! Don Chepe, 
mientras cosía pantalones, oía una estación de Japón, qué 
quien sabe dónde queda esa tierra (esto último lo escribo 
por vos, porque, ¡seguro!, no sabéis ni siquiera el nombre 
de tres ciudades importantes de Japón. A ver, a ver, ¡burro 
de tan caballo!). Decía que era tanta la maña de don Chepe 
que fue agarrando un su tic: cuando llegaba un cliente a 
pedirle un zurcido él lo quedaba viendo con los ojos como 
de cierre a medio abrir y decía “arigato” cada vez que un 
cliente le entregaba dinero. Nuestros papás nos orientaban 
para que fuésemos por el buen camino. ¡Y ahora resulta 
que las cosas son las que se tienen que orientar! Ya no sólo 
los muchachos están desorientados, sino también las ante
nas para la televisión. ¡Por esto el mundo está desorientado! 
Está tan desorientado que la gente ya no sabe para dónde 
ir. Por esto, así como estaban de desorientados los de casa 
a la hora que la abandonaron (saber a qué hora), así se des
orientó el Macías. ¿Y ahora qué hago?, se preguntó. Dijo, 
voy a ir a la cantina del Ismael y me resbalaré un pomo y 
ya que yo esté bien bolo pues mando todo a la chingada; 
pero luego dijo, no, no, cómo voy a hacer eso, y entonces se 
acordó que su mamacita (ahora casi su pinche madre, por
que lo había abandonado al llevarse a sus hijos mayores y a 
su sobrina, que estaba bien buena y que el Macías siempre 
se la quiso echar al plato, pero la muy rejega se hacía la vir
gencita de Zapopan, ¡cabrona!); decía que la vieja percudida 
siempre le recomendó a Macías que nunca se tirara a la 
borrachera, que como hombrecito afrontara los problemas. 
Siempre se lo había dicho así: ¡como hombrecito! Pucha, 
pensaba, qué manera de motivar a la gente. Pero el truco de 
la mujer al fin daba resultado porque al Macías eso le pica
ba su ego y reaccionaba como macho y entonces pensaba 
que la vieja tenía razón: los problemas se encaran de frente, 

como hombre, ¡como macho! Así pues, al Macías no le que
dó más que ir a la cantina y beber como miraba que lo ha
cía Pedro Infante o como Jorge Negrete, porque éstos sí eran 
machos y siempre, siempre, solucionaban sus problemas a 
punta de chingadazos (perdón, otra vez por la palabreja de 
albañil, pero en Comitán, como en todo México, la mejor 
manera de arreglar los problemas es a base de madrazos). 
Por eso a vos os pregunto de nuevo: ¡a ver, a ver!, ¿qué hu
bierais hecho si llegáis a vuestra casa y la encontráis vacía?, 
pero vacía de todo, sin camas, sin la tele, sin la consola, sin 
los muebles del baño, bueno, con deciros que mi chingada 
madre —acá habla el Macías—, junto con los putos de mis 
hermanos, se llevó hasta la taza del baño y el rollo de papel 
higiénico. ¿A ver, a ver? Ah, ¿verdad que no es fácil? Claro, 
como usía ya compró la novela en La Proveedora Cultural y 
sacó su paga cree que todo se lo tengo que dar yo (la paga, 
por cierto, ¡poca!, porque el libro vale más. Si yo os contara 
cuánto me cuesta cada edición, pero a vosotros no os im
porta y además no lo entenderíais, porque en Comitán la 
gente es miserable e inculta. Bueno, así es en todo el estado, 
igual es en San Cristóbal, igual es en Tuxtla, así es en todo 
este estado y en todo el país. Se las dan de ciudades muy 
acá y son, la mera verdad, más de allá que de acá. Hay que 
darse de santos que vos hayáis comprado el libro). Claro, yo 
sé qué hizo Macías, por algo soy el autor de esta maravilla 
que tenéis en vuestras manos, soy lo que se dice un autor 
omnisciente (perdón de nuevo por la palabra que, sin duda, 
a usía le sonará extraña y pedante, porque ya casi estoy 
advirtiendo que vuestros conocimientos son como caca de 
borrego, pero voy a daros chance de que seáis un lector 
inteligente y no el lector hembra —la puta del burdel de 
quien ya hablamos— que tanto le enojaba a Cortázar y que 
tanto molesta a todos los escritores del mundo. ¡Participad, 
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moveros, vamos, poned a remojar vuestras neuronas! Pero, 
bueno, si vuestra cabeza no da para más, pues dadle vuelta 
a la página y comenzad a leer el capítulo tres de esta novela 
que, perdón de nuevo, está llamada a ser considerada la 
novela del siglo de la literatura chiapaneca y, perdón por la 
inmodestia, vos os sentiréis orgulloso cuando os enteréis 
que en el Muro de Honor del Congreso del Estado colocaron 
en letras de oro el nombre del autor (¡mi nombre!): Eusebio 
Castellanos Domínguez).

*

Don Eusebio, después de dos horas, dejó de escribir en su 
vieja máquina de escribir. Con un movimiento rápido quitó 
la hoja del rodillo y colocó las manos sobre el escritorio. Pa
recía satisfecho. Sacó un pañuelo y se secó la frente. Abrió 
una gaveta del escritorio, me llamó y me dio a leer el con
trato. ¡Todo lo tenía preparado! El contrato estipulaba que, 
a partir de ese instante, yo me comprometía a estar a su 
disposición en el momento que lo requiriera. A su llamado 
debía acudir de inmediato. Si me requería en domingo o a 
las cuatro de la madrugada del primer día del año nuevo ¡yo 
debía presentarme! El salario era superior a mis expectati
vas. ¡Firmé de inmediato! Le extendí la mano, pero él siguió 
con las manos sobre la máquina. Señaló un sobre que esta
ba sobre la mesa, era un adelanto generoso de mi salario. 
Alicia le había contado lo precario de mi situación económi
ca. Al llegar a casa, me senté en el corredor, prendí un ciga
rro y dos preguntas fluyeron: ¿qué papel debo desempeñar 
y cómo lo interpretaré? La segunda era la pregunta más lle
na de jabón. La función de un modelo de pintor es obvia, 
pero ¿qué función desempeña alguien que actúa como mo
delo de un escritor? De principio era una  extravagancia del 

viejo. ¿Quién contrata personajes de novela en la ciudad de 
México, por ejemplo? Carlos Fuentes (o cualquier escritor 
del mundo) se conforma con leer el mundo. Sus personajes 
son los que pueblan su casa, las plazas, los mercados, las 
cantinas, los templos y quienes pasean campantes en su 
imaginación y en su memoria de nopal. Fuentes entra a un 
restaurante, se sienta en el rincón más alejado de la puer
ta, pide un café y deja que los personajes resbalen por su 
mirada: la mujer con mandil que anota el pedido; el viejo 
que, con la quijada sobre sus manos callosas, mira hacia la 
nada; la mujer que carga un french poodle. Fuentes mira 
al hombre que, en el edificio de enfrente, cambia los ma
niquíes del aparador; observa la luna que se desparrama 
sobre las azoteas; escucha la música de la guitarra que se 
enreda en los pies de los muchachos que están junto a la 
fuente. Con este espectáculo de circo borda sus personajes. 
¿Qué sucedería si Carlos Fuentes, una mañana, solicitara 
personajes? Sería difícil asimilar un anuncio en televisión 
o prensa, firmado por él, que dijera: “¡Contrataré a cinco 
hombres y cinco mujeres para que trabajen conmigo y sean 
los personajes de mi próxima novela!”. ¿Qué oficio es éste 
de personaje de novela? 

Intuí que el trabajo no sería tan sencillo como esa im
provisación inicial. El viejo, ¿me recostaría en un diván para 
que hablara mientras él tomaba notas? ¡No, la literatura es 
otra cosa! Los personajes de Rulfo no hablan como hablan 
los hombres de Jalisco. El escritor sólo toma la temperatura 
del habla y luego vuelca ésta sobre el comal de la creación. 
¿El viejo me tomaría la temperatura? “¡Todo, menos que tu 
personaje muera!”, me había advertido mi prima, y esto, 
me dijo, era lo que medio mundo de acá advertía al otro 
medio mundo cuando aparecía el famoso letrero de “se 
busca personaje para novela”. Pero, bueno, ya a la mañana 
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siguiente me sería revelado el misterio. ¡Total, a mí qué 
me importaban sus excentricidades, lo importante era 
que me había dado trabajo con un salario más que digno!

*

La casa de don Eusebio está en la calle “del resbalón”, en el 
barrio de La Pila. La profusión del agua que brota de un na
cedero hace que la calle siempre esté resbalosa, por eso el 
nombre; por esto el apodo de don Eusebio: el Mudo resbalo-
so, que también alude a su manía por levantar las faldas de 
las mujeres que llegan a venderle tortillas hechas a mano, o 
a acariciar los brazos de las niñas que, de vez en vez, llegan 
a preguntar algunos datos de la historia del pueblo o a pedir 
prestado un libro para la tarea escolar. En varias ocasiones 
vi cómo el viejo, sin recato, sobaba su brazo en los pechitos 
de las estudiantes. ¡Es un libidinoso!, dice doña Esperanza. 
¡No sé cómo lo soportan en este pueblo!, concluye, siempre 
enojada. Quienes conocen la biblioteca del escritor cuen
tan que rebasa los diez mil ejemplares y que la mitad es 
literatura erótica. Asimismo, cuentan que, al fondo de su 
casa, tiene una sala cinematográfica, con tres butacas, don
de, todas las noches, mira películas eróticas. Dicen que él 
se sienta en la butaca central y las de los lados están per
manentemente ocupadas por un maniquí de mujer y una 
muñeca inflable. El viejo, como al desgaire, deja los libros 
abiertos en imágenes eróticas. Las niñas ya lo conocen y lo 
ignoran. El viejo termina sudando cada vez que una niña 
visita su casa y se atreve a roces casuales e inocentes. Fue 
hijo único y, como su papá murió cuando él tenía menos 
de un año de edad, su mamá lo sobreprotegió. Cuentan 
que los libros están por todas partes, no se conforman con 
llenar los estantes de madera de cedro, se arraciman como 

bandadas de pájaros sobre las mesas y sobre el piso de 
duela de madera fina. Todas las habitaciones están tapiza
das con madera, por esto cuando alguien entra a la casa lo 
primero que cascabelea en su nariz es el aroma del cedro 
confundido con el tufo del cigarro. Don Eusebio tiene una 
tos crónica y, a ratos, debe apoyar la mano izquierda en el 
respaldo de una silla o sobre una pared, mientras la mano 
derecha la coloca sobre su pecho en intento de mitigar la 
intensidad de ese alud. Nunca me permitió ir más allá de 
su estudio, y la tarde que tuve una urgencia, abrió la puerta 
de calle. Salí a orinar detrás de un camión.

*

Eusebio nació “completo”, así lo cuenta don Arcadio, el 
dueño del billar de la esquina. Lo cuenta mientras limpia 
la mesa cuadrada de metal y me sirve una cerveza. Todo 
mundo de acá sabe ya que el viejo me corrió. En Comi
tán, las noticias vuelan y lo hacen con tanta soltura que 
cuando llegan a los oídos de los demás ya llevan una gran 
carga en las alas. El chisme se agranda de manera expo
nencial (decía un maestro mío en la UNAM) y los agrega
dos transforman la esencia y convierten la noticia en un 
infundio que afecta honras ajenas. 

Don Eulogio, sentado frente a la barra, como si estuvie
se en una atalaya, dijo: 

—¡Qué completo ni que los gajos de la mandarina! El 
cabrón del Eusebio nació con el pensamiento descon
chinflado, por eso inventa tanta pendejada. 

—Es uno más en el pueblo —comentó Panchita, quien 
es la mujer de Arcadio y siempre permanece detrás de la 
barra. La gente dice que el cantinero le ha prohibido dar un 
paso más allá de ese límite. Jamás sale a la calle. Su vida se 
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resume en permanecer detrás del mostrador esperando la 
menor indicación de su esposo para apresurarse a cumplirla. 

—Sí —dijo don Eulogio, mientras se escarbaba con un 
palillo el hoyo de una muela podrida—, ¡esa es nuestra mal
dición! Este pueblo tiene que soportar las locuras de los Qui
jotes sin molinos. Los locos de este pueblo son como mil. 

—Más los que se acumulen en la semana —completó 
la mujer.

—¿Por qué será que hay tanto escarbador de agujeros 
negros? ¿Será que en todos los pueblos del universo hay 
tantos? No lo creo. Es la maldición que los cositías tene
mos que cargar, es la herencia que nos dejó Sísifo. 

—Ah, la puta, vos estás igual de jodido que el Eusebio 
—dijo don Arcadio y soltó la carcajada— ¿Sísifo es el que 
te escuece en las madrugadas? Ah, no, ¿verdad? Ese es el 
cicirisco. ¿Qué es pue’ eso de Sisi… qué?

—Ah, qué desorientados son todos ustedes. Bien decía 
el maestro Rey: “Dejad que las yuntas de bueyes hagan 
los arados”. ¡Bola de ignorantes! A ver, a ver, vos Aureliano 
Buenanoche, ¿quién fue Sísifo?

Todos me vieron. Me sonrojé. Don Eulogio seguía es
carbándose la muela y llevaba el palillo a su nariz para 
olerlo.

—No, no sé —dije y me crucé de brazos. Todos deja
ron de verme y dirigieron su mirada a don Eulogio, quien 
sonrió satisfecho ante mi ignorancia y platicó la historia 
de Sísifo. 

Don Eulogio también escribe (es mejor escritor que 
don Eusebio, pero nunca ha obtenido el reconocimiento 
que sí posee el otro. Vive en un barrio de la periferia y 
esto parece marcar su destino). Todo mundo carga una 
piedra, pero acá la gente se encarga de echarle más pie
dritas a la bolsa de cada uno. Una piedra gorda y pesada 

es la del apodo. En Comitán, todo mundo, antes que por 
el nombre, se reconoce por el apodo. Por suerte, a mí no 
me tocó más que el nombre de mi personaje. He dejado 
de ser Augusto, para ser Aureliano Buenanoche o simple
mente el Buenanoche. Pero la mayoría del pueblo ¡no se 
salva! Es tal la fuerza de la costumbre que los afectados 
usan la estrategia antigua de aceptarlo con resignación 
a fin de que los demás lo vean con naturalidad. Muchos 
apodos actuales vienen de generaciones pasadas; es una 
herencia infame. Esta costumbre cobija ideas nefastas: 
don Tacuatz redactó un directorio telefónico usando so
lamente los apodos: en la E, por ejemplo, apareció el An
colín y el Besugo (que le dicen así por oler a pescado y 
ser trompudo); en la L apareció la Anafre (que le dicen así 
porque todo el día anda caliente), entre otros. 

Mi ex patrón nació completo, pero cuando tenía seis 
o siete años de edad sufrió un accidente en el festejo del 
Grito de Independencia. La plaza rebosaba de banderas y 
gente con matracas, pitos y serpentinas. Los marimberos, 
a más no poder, tocaban pasos dobles españoles, lo que 
era un contrasentido. Doña Eusebia llevaba a su hijo bien 
cubierto, pero cuando los fuegos artificiales se abrieron 
como fruta madura, ella descubrió la cara del niño para 
que presenciara ese acto luminoso. El niño elevó su carita 
como si fuese tortuga, en el instante en que un cohete 
cayó y estalló a su lado. Desde ese día ignoró todas las 
indicaciones. “¡Quedó sordo y mudo!”, decía la mamá, ja
lándose los cabellos en intento de sobornar su sentimien
to de culpa. 

—Pinche mudo —remató don Eulogio—. Como no 
puede mascar palabras las envuelve en papel bond, cuan
do debiera envolverlas en papel higiénico. Ha denigrado a 
Comitán con las cochinadas que escribe ¡y hace!
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Un silencio voló por el galerón. Don Eulogio cortó esa 
nata, pidió otra cerveza y aventó el palillo, satisfecho, por 
el momento, de su labor de perforador. Don Arcadio le sir
vió otra cerveza acompañada de un platito con rodajas de 
butifarra, tizizimes, pico de gallo, trozos de queso panela 
y ¡un palillo nuevo! Mi estómago se revolvió la primera 
vez que vi en un plato a las hormigas doradas en comal de 
barro, llamadas tzizimes. Ahora puedo decir que, como 
botana de una cerveza fría, saben bien. “El culito, el culito 
es lo que debés comer del tzizim”, ésta fue la recomen
dación de don Arcadio cuando me sirvió las hormigas por 
primera vez. Al inicio de la temporada de lluvias, la gente 
sale, en la madrugada, con cubetas llenas de agua a bus
car los nidos, mete las hormigas en las cubetas y luego, ya 
en casa, las doran. 

Un billarista golpeó la bola de marfil en intento de em
buchacar la ocho, mientras otro jugador somató la ficha 
de dominó sobre la mesa metálica y rió, rió mucho, al 
ahorcar la mula de seis. 

—¡Hasta acá llegaste, chinchibul!
—Llegué a la cueva de tu hermana. 
—Hermana, ¡la macana!
—Me juegas por la mañana. 
Todos rieron. 
Mula, la del seis; mula, ¡la gente de este pueblo! La 

gente de esta ciudad ¡mula!

*

La tarde en que mi prima me llevó a la casa del escritor 
se le olvidó advertirme que él era sordomudo. Según ella 
me había puesto al tanto de todo, pero omitió el detalle 
principal. 

Sólo una vez toqué sobre la enorme puerta de madera 
labrada de cedro. El llamador era de bronce, con la figura 
de un fauno. El viejo abrió. Me esperaba. Vestía una ca
misa blanca, con el cuello almidonado; un pantalón azul 
de casimir y un suéter cachemir de cuello en V, en tonos 
cafés. Estaba envuelto en una nube de humo de cigarro, 
encima de esa niebla dominaba un aroma a menta. Sus 
zapatos brillaban. A pesar de su edad y de los baches per
manentes de su tos parecía un hombre más joven. 

—Buenas tardes —dije— vengo por lo del trabajo. 
Me revisó de pies a cabeza. Me sentí humillado. Mi 

pantalón de mezclilla contrastaba con su vestimenta. Por 
fortuna mis zapatos estaban bien boleados. Mi abuela 
siempre me decía: “No importa que tus zapatos estén vie
jitos, hijo, lo importante es que siempre los tengas asea
dos”. Hizo un pase de torero mal encarado y caminé por el 
zaguán oscuro y húmedo. Entramos a su despacho. 

—Está un poco fría la tarde, ¿verdad? —dije. 
Me señaló un asiento forrado con cuero curtido de bo

rrego (después sabría que a este tipo de asientos, con es
tructura de madera, le llaman “butac” y es muy apreciado). 
Como el asiento es bajo casi sentí el vaho del suelo tocar 
mis sentaderas. El cuarto estaba sumido en la penumbra. 
El viejo caminó por en medio de montañas de libros, abrió 
una gaveta del escritorio y sacó un montón de hojas de 
papel blanco que alzó en lo alto, con tal júbilo que parecía 
haber descubierto un mapa del tesoro. Yo seguí atorado 
en el asiento hasta que el viejo, ya con un rostro de tótem, 
emitió una especie de mujido. Ahí descubrí que era mudo, 
su boca se torció como pico de tetera y expulsó un hilo de 
saliva. Me hice hacia adelante y, con esfuerzo, apoyé mis 
manos sobre la madera transversal del butaque y deslicé 
mis nalgas sobre la piel rasposa. Me acerqué. Él colocó una 
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hoja sobre el rodillo de la Olivetti 82, italiana, y me vio con 
una mirada de pozo sin fondo, con tal intensidad que yo 
supe que ésa era mi prueba de fuego y debía comenzar a 
“actuar” para el segundo capítulo de la novela Todos los de 
casa se fueron, que sigue inédita por inconclusa. Sus crí
ticos señalan que todas sus novelas parecen inconclusas. 
Sus finales son abruptos, no sabe amarrar los hilos sueltos 
y, sin más, les da fin. Y ahora que escribí la palabra fin, 
asomó el recuerdo de Vincent. ¡Los críticos se equivocan, 
a la historia de Vincent sí le puso el punto final!

*

Vincent me habló con orgullo del cuento donde “actuó”; 
me habló con el orgullo del actor que muestra una copia 
de la película con su primera actuación. El texto fue publi
cado en una antología del cuento chiapaneco que la Uni
versidad Autónoma de Chiapas editó. Vincent me pregun
tó si quería conocer el cuento, cuando dije sí, él lo “recitó” 
de principio a fin, haciendo acotaciones de tanto en tanto. 
Al terminar insistió en volver a contarlo. ¡Lo dijo sin variar 
una sola coma ni un punto! ¡Si esto no es un prodigio, no 
sé cómo llamarlo! Esta mente fue la que el viejo Eusebio 
cercenó. Vincent se hincó, como era su ingrata costum
bre, y me pidió que yo repitiera el cuento. “Tú eres bueno 
conmigo, cuéntamelo”, dijo y, como perrito (un perro San 
Bernardo), se recostó sobre mis pies. Me sonrojé, pero las 
personas caminaban sin ver ese enorme árbol tumbado al 
lado de una simple rama. Entonces conté lo que él contó, 
tal vez quitando algunas comas y puntos que el autor puso 
y que Vincent respetó a cabalidad en su relato. Cuando 
terminé, él sonrió y me dijo: “Tú eres bueno conmigo, 
eres como mi papá, eres como Dios”.

*

“El niño que quiso ser el Espíritu Santo”

Había una vez un niño que quiso ser avión. Comenzó a 
pensarlo la noche del día que, por primera vez, una avio
neta aterrizó en su pueblo. En Asunción —nombre del 
pueblo— no había aeropuerto, pero esa mañana una avio
neta Cessna 182 aterrizó en el campo de futbol mientras 
el equipo local jugaba contra un seleccionado del poblado 
vecino. Los jugadores nunca corrieron tanto como en esa 
ocasión. Todo mundo terminó arriba de los árboles, y no 
bajó hasta que la policía arrestó a los tripulantes de la nave. 

Nadie, que así se llamaba el niño, vivía frente al campo 
de futbol.

(Yo soy Nadie. Yo soy el niño bonito del cuento. Todas las 
mañanas me levantaba temprano —¡yo, yo, no Nadie!—, con 
mi trajecito azul corría, corría, hasta llegar a casa de don 
Alfredo y ahí me convertía en Nadie. Don Alfredo a veces se 
enojaba, rompía el lápiz y amenazaba con correrme, pero yo 
le pedía perdón, me tiraba a sus pies y le pedía que no me 
corriera, que eso era mi vida, y entonces él me abrazaba, me 
besaba y me acariciaba acá, mira, y me pedía que yo lo aca-
riciara acá, mira, acá, y ya se contentaba. Esto era a diario, 
a veces yo no entendía por qué se enojaba, tal vez le gustaba 
que yo le pidiera perdón. Él, cuando no era malo, era muy 
bueno, me compraba pan de nata. ¿A ti te gusta el pan de 
nata? A don Alfredo no le gustaba el pan de nata, él prefe-
ría el pan de yema sopeado en chocolate caliente. Es que en 
San Cristóbal hace mucho frío. Yo siempre tenía las manos 
heladas y la nariz colorada. Los coletos siempre tienen los 
cachetes colorados. Sí, sí, don Alfredo decía que los coletos 
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tenían cachetes de durazno. ¿A ti te gustan los duraznos? A 
mí me gustan los duraznos y los mangos. Me gusta vivir acá 
en Comitán, porque acá no hace frío, acá todo es calientito, 
como la pancita de mi mami. Mi mami ya está en el cielo. Yo 
quiero ir al cielo para visitarla, pero no quedarme allá. Me 
gusta Comitán, me gusta tomar chocolate. ¿Tú tienes una 
mami que te prepare chocolatito caliente?).

Nadie estaba acodado en la ventana y miraba el encuen
tro de futbol ese día. Oyó el ruido, pero, igual que los espec
tadores sentados en un graderío improvisado, creyó que 
don Alfonso, el molinero, había echado a funcionar el mo
tor del molino. Cuando el pájaro metálico apareció sobre 
el campo, la gente se asustó y echó a correr como pantera 
y terminó trepada en los árboles. Don Poncho, el nevero, 
dejó olvidado su carro de helados. Ante el estruendo y el 
bullicio, la mamá de Nadie, doña Zoila Ausencia, corrió de 
la cocina al cuarto y abrazó a su hijo. Nadie tenía ocho años 
y jamás había salido solo a la calle, su mamá le permitía 
salir, siempre y cuando otros amigos o parientes lo acom
pañaran. Al otro día que Nadie nació, el padre —que ha
bía sido un amantísimo esposo y presagiaba ser un padre 
ejemplar— huyó de la casa, nunca se supo la causa real. El 
niño creció al lado de la mamá, quien, por la vergüenza, se 
enclaustró. Los vecinos comenzaron a vivir por ella: hacían 
los pagos e iban al mercado para hacer las compras de la 
“pobre” mujer. Si se enfermaba, el médico acudía a la casa, 
lo mismo hacían el farmacéutico, la peluquera y doña Eus
tasia, que era la mujer que inyectaba. La única diversión de 
Nadie era ver los partidos de futbol desde la ventana. 

A la hora del aterrizaje, don Poncho corrió detrás de un 
niño y éste pensó que el nevero lo perseguía porque no le 
había pagado, así que aventó una moneda de diez hacia 
atrás, con tan mal tino que la moneda golpeó a doña Petri, 

quien corría detrás de ellos. A partir de ese día, doña Petri 
aseguró a medio mundo que, esa mañana de inicio de fin 
del mundo, Dios le había enviado una prueba, y mostraba 
su ojo morado y la moneda de diez.

La nave dio tumbos sobre la cancha llena de hoyancos y 
detuvo su marcha frente a la portería defendida por el Gato 
Aspe. “¡Qué chido!”, dijeron los niños, maravillados ante ese 
asombro del cielo (fue en ese instante cuando Nadie pensó 
que de grande le gustaría ser ¡avión!). La nube de polvo se 
disipó, un Jeep apareció por el camino de San Juan y, en 
sincronía perfecta, dos hombres con pasamontañas saltaron 
del auto para recibir los paquetes que entregaron los hom
bres del cielo. Con la misma rapidez con que descendieron, 
los hombres de lentes oscuros pasaron por debajo del tubo 
que une el cuerpo del aparato con el ala, subieron y cerra
ron la puerta, mientras el Jeep desapareció por el camino de 
terracería. El piloto se derrumbó sobre el timón cuando el 
aparato no prendió. “Los muy pendejos debieron dejar pren
dido el motor”, pensó el Pitirijas, el máximo goleador de la 
selección local. Lo que el Pitirijas no dedujo y los tripulantes 
no previeron fue que el combustible se había agotado. 

El niño, desde la ventana, con la cabeza apoyada en 
el pecho de su madre, cerró los ojos y pidió a San Juditas 
Tadeo —el santo favorito de su abuelo—, que el avión no 
se fuera jamás y que él, él, se convirtiera en ¡avión! Así 
podría alejarse de ese encierro. ¡Ah, volar, como volaban 
los pájaros y los papalotes que veía desde su ventana!

(¿Por qué los niños no tenemos alas como los pajaritos? 
Mi mamá decía que su mamá había volado al cielo. Y yo le 
preguntaba cómo le había hecho para tener alas. Mi mamá 
miraba el cielo y lloraba. Cuando mi mamá murió yo tam-
bién lloré y busqué sus alas y no las encontré, pero mi tío me 
dijo que mi mamá estaba en el cielo, porque Dios la había 
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llevado. ¿Dios tiene largos los brazos? ¿Tú has visto alguna 
vez a Dios? A mí se me hace que es como mi amigo Venado y 
se esconde detrás de los árboles).

La policía local detuvo a los traficantes de cocaína e 
inmovilizó el aparato. El armatoste quedó como estorbo 
sobre la cancha, impidiendo la reanudación del campeo
nato. Una mañana todos los jugadores de la liga llegaron 
a la cancha y un notario dio fe que la avioneta fue respeta
da mientras los jugadores pintaron la raya y construyeron 
la portería cinco metros adentro. El presidente munici
pal mandó construir un cerco de madera alrededor de la 
nave. Como Nadie atribuyó a San Judas el milagro de la 
permanencia de la avioneta, una tarde escapó de su casa 
(¡la primera vez en su vida!) y pegó una estampa del santo 
sobre los tablones, en señal de agradecimiento. 

—Mamá, mamá, ¿ya está listo mi desayuno? —gritó la 
hija de doña Petri. 

Pero la señora no la escuchó, porque tomó velo, bolso, 
y salió apresurada para ir a la misa de doce. Era domingo. 

Se cumplía un mes del aterrizaje. Un mes de que la 
mujer había improvisado un altar en el zaguán de su casa, 
donde, como si fuera el Santísimo, expuso la moneda. 
Decenas de mujeres y ancianos llegaron a su casa para 
pedir a “la Santa Monedita” el milagro de llenar con oro 
sus monederos. Doña Petri aseguraba que la moneda era 
de un material jamás conocido en la tierra. 

La mujer apuró el paso porque ya sonaba el segundo 
repique en todo el valle. Una línea de garzas dibujó un 
mandala, en el instante en que don Eutiquio, el enano del 
pueblo, se columpió como chango arriba del campanario. 

Al pasar junto a la caja donde la avioneta estaba encerra
da, la mujer suspendió sus pasos menuditos. Oyó un ruido.

—¿Quién está ahí? —preguntó, con una voz de cristal frágil.

Ya doña Eustasia le había dicho que no salía a inyec
tar de madrugada porque escuchaba ruidos adentro de 
la caja, como si algún alma en pena estuviera atrapada. 
Doña Petri buscó en su bolso la botella con agua bendita, 
se acercó a la caja, levantó el brazo y, como si tirara con
feti, echó agua por todos lados, pero más tardó en hacerlo 
que en ver la estampita pegada. La mujer cayó de rodillas 
y se santiguó una y otra vez. 

—¡Milagro, milagro!
Con arrobo miraba la imagen de San Juditas Tadeo. 

Nadie, adentro de la caja, se cubría la boca con las dos 
manos mientras su cuerpo se retorcía por la risa. 

Desde ese día, todo mundo le siguió el juego a doña 
Petri. Llevaron flores a la imagen e improvisaron un altar. 
Donde el Gato Aspe había hecho sus paradones, ella man
dó a construir un reclinatorio de cemento. Aunque la gente 
estaba consciente de la falsedad del hecho, ninguno de los 
pobladores se atrevió a negar, “en voz alta”, el milagro, por
que todos debían favores a la mujer. Quienes sí se burlaban 
en voz alta, a gritos y risotadas, tirados debajo de las fron
das de los árboles, eran los amigos de Nadie. Nicomedes, 
su mejor amigo, no entendía la obsesión de Nadie. Hubiese 
sido normal querer ser como don Chico, el personaje de un 
cuento que el maestro Rogaciano les leyó cuando cursaban 
el tercer grado de primaria. Don Pacífico Muñoz, don Chico 
que vuela, soñaba con volar y por eso subía al cerro más alto 
de su pueblo, para sentir lo que sienten los pájaros. 

Nicomedes pensaba que los niños sueñan con volar o 
con ser el Hombre Invisible, pero ninguno, antes de Na
die, soñó con ser avión. Desde que la avioneta aterrizó en 
Asunción, Nadie fue todos los días a verla. Su mamá no 
pudo evitar las salidas frecuentes pues mostró tanta ilu
minación que ella pensó que iba a rezarle a San Juditas y 
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eso era como un reflejo de los milagros que hacía el santo 
a cada rato. Nadie revisó con atención la estructura del 
aparato y la comparó con su cuerpo. Para cada pieza de 
la avioneta halló un equivalente en su cuerpo: las llantas 
fueron los pies, las alas fueron los brazos, el motor fue el 
corazón y su culo fue el estabilizador. 

Nadie imitaba al sol, salía muy temprano y corría hasta 
llegar a casa de Nicomedes. Bastaba un silbido como de 
tiuca alborotada para que su amigo bajara. Ambos abrían 
los brazos y echaban a correr por el camino de terrace
ría con rumbo al santuario. Nicomedes sentía el aire en 
su cara y se pensaba un ave o un papalote; en cuanto a 
Nadie ¡ya sabemos qué pensaba! Nicomedes creía que su 
amigo, igual que don Chico, debía practicar el vuelo desde 
el techo de una casa; pero Nadie daba vueltas y vueltas 
sobre el campo de futbol, porque ¿quién ha visto a una 
avioneta despegar desde un techo? 

La lógica infantil de Nadie lo llevó a considerar que de
bía afinar los cuatro puntos más importantes del vuelo: el 
movimiento de los pies para la carrera inicial, el bombeo 
apresurado del corazón para el despegue, la extensión de 
los brazos (para lo cual utilizó dos pedazos de bambú), y 
la estabilidad del culo (para lograr esto último se encerra
ba en el baño; se bajaba el pantalón y colocaba el culo 
afuera de la ventana que daba a la calle, y lo movía de un 
lado para otro siguiendo la dirección del viento. Una ma
ñana, don Francisco de la Corbina, catedrático de la Es
cuela Preparatoria, pasó por ahí en el instante en que Na
die, en lugar de recibir viento, lo propició. Ante el sonoro 
pedo, don Francisco no se inmutó, quedó viendo el culo y 
dijo en voz alta: “Las paredes no solamente oyen, venera
ble Ruiz de Alarcón, ante la evidencia podemos decir que 
también eructan”, y siguió su camino como si nada). 

Nadie se convirtió en un niño más introvertido. Todo el 
día lo dedicaba a mirar el cielo y a medir la distancia entre 
nube y nube. Una tarde, el abuelo materno de Nadie fue 
a la cantina, pidió una cerveza y se unió a la mesa donde 
estaban dos de sus compañeros estibadores. Uno de éstos 
le preguntó qué se sentía ser abuelo de un avión. 

—Lo mismo que sientes tú al ser ¡un hijo de la gran puta!
El otro festejó la respuesta y los tres rieron, pidieron 

otra ronda de cervezas y pasaron a otros asuntos. Cuan
do el abuelo de Nadie se retiró y, tambaleante, empujó la 
puerta batiente y salió a la calle, el aire le dio la bofetada 
del recuerdo: “¿Abuelo de un avión?”. 

—¡Nadie, Nadie! ¡Cabrón, ven para acá! —gritó el viejo 
al dar el portazo en su casa. 

Cuando el abuelo se enteró del enredo encerró al nieto 
en su cuarto con la consigna de no dejarlo salir mientras 
insistiera en su idea demencial. 

—¡Sólo eso nos faltaba en la familia, que el hijo de un 
hijo de la chingada fuera un chamuco con cara de ángel! 
—y fue a la cocina a servirse otro trago. 

Nadie tenía un rostro de imagen pintada por Rafael o 
por Leonardo. ¡Era el niño más hermoso del pueblo!

(Sí, sí. ¿Ves? ¿Ves mi carita? ¿Verdad que soy un niño 
bonito igual que Nadie? Don Alfredo acariciaba mi carita y 
decía que yo era angelical. Por esto sé que mi actuación en 
el cuento no fue casualidad. Dios me envió a San Cristóbal 
para cumplir con una misión. Mira, mira, ya no tengo nin-
guna cicatriz de mi mal. Diosito me curó. ¿Qué le pasó a tu 
mano? ¿Por qué no tienes dedo? ¿Así naciste? Dios me envió 
a Comitán para otro encargo. Yo también me llamo Vincent, 
tú también ¿cómo te llamas?).

Nadie, como un perro golpeado, se echó en un rincón y 
pidió a San Judas Tadeo otra señal. Si no podía ser avioneta, 
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que fuera algo relacionado con el vuelo. ¿Era posible ser án
gel? En ese instante, una paloma se paró sobre la ventana. 
Como un iluminado, el niño llamó a su abuelo a gritos y, 
tirándose a sus pies, juró que nunca más insistiría en esa 
idea del avión. El viejo abrió la puerta y exigió a la mamá de 
Nadie atar al muchacho con una venda, como si fuera una 
momia egipcia. Durante varias semanas Nadie anduvo con 
los brazos sujetados al cuerpo. Doña Eustasia, como parte 
de una manda, lo vestía, lo llevaba al baño y lo acompañaba 
al colegio para escribir las lecciones (con las mangas de la 
camisa como brazos de espantapájaros, el abuelo había in
tentado cortarle las alas de su avioneta y de su imaginación). 
Por las noches, después que el abuelo, con tono de dictador, 
le preguntaba al niño: “¿Ya te olvidaste de tu idea loca?”, la 
mamá le quitaba la venda y le untaba aceite de almendras 
con esencia de albahaca en sus brazos. Al quedar solo en 
su cuarto, Nadie movía los brazos como veletas, pero no los 
imaginaba alas de avión sino alas de paloma. Cuando vio al 
pájaro en su ventana supo que San Juditas le había señalado 
ser como el Espíritu Santo. ¿Cómo había llegado a tal descu
brimiento? Descifró el misterio cuando don Diarrea, quien 
era el sacristán en el templo de San Agustín, le dijo: “¡Serás 
pendejo! El propio Espíritu Santo te lo sopló. ¿No ves que el 
Espíritu Santo lo sabe todo? Así como el Espíritu Santo se 
le apareció a la virgen, ahora se te apareció a ti. No serás 
la madre de Jesús, pero estarás al lado de su hijo. Ahora la 
pregunta es si serás tan milagroso como él”. 

Cuando el abuelo comprobó que el niño había aban
donado su idea loca, ordenó a la hija que le retirara el 
castigo y estuvo pendiente de los movimientos del niño, 
quien iba a la escuela muy temprano, regresaba a tiempo 
y se pasaba la tarde en el oratorio. “Es mejor que sea un 
santo cura nagüilón —pensó el viejo— a que insista en ser 

una avioneta”. Lo que el abuelo no sabía era la nueva ob
sesión. Nadie fue a la casa de doña Eustasia y le preguntó: 

—¿Es verdad que el Espíritu Santo es una paloma? 
La mujer sacó de su prominente pecho la llave que abría la 

vitrina donde estaban el arroz, el vinagre, la Biblia, la canela, 
el azúcar y los clavos de olor. A Nadie le gustaba esa  bocanada 
de aromas que azotaba su cara. Siempre que sentía el olor 
de la canela —no sabía por qué— le llegaba el recuerdo de 
su papá, a quien conocía sólo por fotografía. Doña Eustasia 
estornudó varias veces, se sonó, guardó el kleenex en su de
lantal y sopló sobre su ejemplar de la Biblia (el libro también 
olía a canela vieja), y ahora fue el niño quien estornudó. 

—No, no, no, el Espíritu Santo es la llamita de la inteli
gencia que apareció sobre la cabeza de los apóstoles —dijo 
la mujer y le enseñó a Nadie el grabado donde aparecía algo 
como una lengua de fuego sobre la cabeza de esos hombres 
que parecían estibadores, igual que su abuelo. 

Nadie se confundió pero (tal vez por inspiración del 
mismo Espíritu Santo) supo entonces que debía experi
mentar con el fuego. ¿Cómo convertirse en fuego a través 
del fuego? Ésta era la pregunta que rondaba en la cabeza 
de Nadie. Sus manos dejaron de ser niñas y se convir
tieron en manos callosas de viejo, al someterlas al agua 
hirviendo y a la brasa. La prueba “de fuego”, pensó Nadie, 
sería cuando él se metiera adentro de una hoguera y se 
convirtiera en flama y fuera uno con el Espíritu Santo. Por 
esto, una tarde fue al taller de don Ebundio, artesano del 
pueblo que tenía un horno donde cocía ollas de barro.

—¿Don Ebundio, qué pasa si me meto al fuego? 
El viejo se limpió las manos llenas de barro, las lavó en 

el tanque lleno de agua y le respondió con otra pregunta: 
—¿Qué pasa si en lugar de meter mis manos al tanque 

meto mi cabeza? 
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—¿Mucho tiempo? 
—Mucho. 
—Pues se ahoga. 
—Pues eso mismo te pasará, muchachito pendejo. Te 

ahogarás adentro del fuego. ¿Por qué me estás haciendo 
esta pregunta?

Y Nadie le contó de su deseo de convertirse en el Espíritu 
Santo. Al viejo, de tanta risa, le dio un alud de tos. Cuando 
su cuerpo, parecido al del tapir, regresó a la normalidad, 
el viejo entró a su casa y regresó con la Biblia. El Espíritu 
Santo ¡no era una flama! ¿En qué cabeza cabía eso? Nadie 
dijo que en la cabeza de doña Eustasia. ¡No, no, el Espíritu 
Santo no es fuego! Y el artesano llamó al niño, lo sentó en 
un taburete y le mostró una lámina en donde estaba repre
sentada la Santísima Trinidad y le dijo: “Acá está el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo”. Nadie sonrió. ¡Claro, la paloma de 
la ventana era el mismo Espíritu Santo que se le había apa
recido! Doña Eustasia estaba equivocada, el Espíritu Santo, 
pensó Nadie, es primo hermano de la paloma pumuza que 
canta en las mañanas. Nadie se bajó del taburete, besó la 
mano del viejo y salió corriendo como alma que lleva el dia
blo, más bien como alma que lleva el Sagrado Corazón de 
Jesús. Corrió hasta llegar a la casa de doña Petri, se paró de 
puntillas y tocó el timbre. “¿Quién?”, preguntó una voz fe
menina desde adentro. “¡Yo!”, respondió el niño. El diálogo 
concluyó con un: “¡Ah, bueno, ahora voy!”. La mujer abrió 
la puerta, llevaba entre las manos un pedazo de manta que 
bordaba. Gritó como chachalaca: “¡Nadie, pasa, pasa! Estoy 
bordando una capita para la imagen de bulto de San Judi
tas” y mientras el niño la seguía, ella remató: “La imagen 
es del siglo diecinueve y yo la doné”. Nadie no le hizo caso 
porque se dedicó a ver el enjambre de palomas que, como 
siempre, soñaba con miel al lado de la fuente del patio… 

—Doña Petri —dijo el niño—, regáleme la paloma.
—Muchachito de porra —dijo la vieja, y con un ademán 

trató de alcanzar la cabeza de Nadie para coscorronearlo y lo 
persiguió por todo el patio, en medio del cacaraqueo de ga
llinas atolondradas. La mujer se calmó cuando Nadie, detrás 
del lavadero, le explicó a la mujer. Al final la vieja le regaló 
una paloma y una estampa de la Santísima Trinidad. El niño 
se emocionó, en sus manos tenía la misma imagen que el 
artesano le enseñó: en medio del Padre y del Hijo ¡aparecía 
el Espíritu Santo envuelto en su magnificencia! La mujer, a la 
hora que el niño cerró la puerta, pensó: “¡Dios es la miseri
cordia infinita! Ya hizo el milagro de que este muchachito de 
porra elija el buen camino”, y, satisfecha, siguió bordando. 

¿Cómo una simple paloma lograba ser tan alta presencia?, 
el niño se preguntó, mientras acariciaba la estampa y veía a 
la paloma que había amarrado en la cabecera de su cama, 
para reverenciarla. Pensó que el prodigio estaba enredado 
en la presencia augusta de los dos acompañantes. Su mamá 
había dicho siempre: “El poder de Dios es omnipotente”, 
así que a Nadie no le quedó más que correr al monasterio 
de San Hipólito, tocar y esperar a que el padre Raúl abriera. 

Oyó los pasos leves del anciano; oyó el ruido del ma
nojo de llaves, siempre colgado en el cordón de su hábito, 
y luego escuchó el suave deslizarse de la llave en el chape
tón antiguo. Pero la puerta no se abrió (en lugar de quitar, 
el padre echó llave), lo que se abrió fue un pequeño venta
nillo. En el marco del ventanillo apareció la cara del padre 
con su nariz llena de erupciones, como de adolescente. 

—Ave María Purísima. 
—¿Padre Raúl, puedo hablar con usted? 
—¿Quién busca agua para saciar su sed? 
—Yo, padre. Soy Nadie. 
—¿Nadie? Entonces ¡no existes!
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Pero Nadie no pudo evitar llevarse una mano a la nariz, 
porque el olor a pedo ya estaba por encima del tierno olor 
a pan recién hecho.

(Don Alfredo me obligaba a echarme pedos. Me bajaba mi 
pantalón, me ponía en cuatro patas y me decía que me pedo-
rreara. A veces no tenía ganas, me costaba mucho, pero él me 
decía que con su sacacorchos abriría mi botellita y me metía su 
sacacorchos y yo lloraba, porque no podía echarme el pedito que 
él quería, pero ya don Alfredo quedaba tranquilo y le cambiaba 
su cara de bravo. Me quedó la costumbre de comer mucho frijol, 
porque le pedía a mi mamá que me diera mucho botil para que 
yo pudiera pedorrearme cuando don Alfredo me lo pedía. Yo 
no quería que él se enojara, porque él era bueno conmigo y con 
mi mamá, siempre nos daba dinero para que compráramos el 
mandado y, a veces, hasta me daba para comprar dulces. A mí 
me gustan los helados de chocolate. ¿A ti te gusta el chocolate? 
¡Yo también me llamo Vincent! Tú también ¿cómo te llamas?).

—Sí —respondió la mujer a la pregunta de Nadie, 
mientras servía un generoso pedazo de torta con nuez—, 
Dios está en todas partes y también está en tu corazón. 

—¿También está en el corazón de mi mamá?
—Sí, también.
—¿Y en el corazón de usted?
—¿Por qué me preguntas eso? —dijo la anciana, mien

tras un hilo de baba caía sobre la torta. Nadie, a punto de 
dar el primer bocado, prefirió dejar la cuchara sobre el plato. 

—¿Me puedo llevar mi pedazo a casa?
—Sí, claro, y le llevas un pedazo a tu mamá y otro a tu 

abuelo, quien también, igual que tu papá tiene a Él en su cora
zón —y el Él lo remarcó como si macerara ajo en el molcajete. 

Ya había regresado el olor del pan recién hecho, ya el 
cielo había tomado el color del trigo en primavera. Nadie 
tomó de la mano a la mujer y le dijo: 

—No, padre —rió—. Soy Nadie, hijo de Zoila Ausencia. 
—¿Soy la ausencia? ¡Vade retro, Satanás! —se santiguó 

el padre y, de un golpe, cerró el ventanillo, lamentando la 
presencia permanente del de abajo. 

(¿Verdad que hay niños que son hijos del demonio? Yo 
conozco a un niño que en lugar de ojo tiene un hueco como 
el que tenía mi abuela en el pie, siempre lleno de gusanos y 
de moscas. ¿Por qué algunos nacemos incompletos del alma? 
¿Tú estás completo?).

¿A quién acudir? Nadie repasó la nómina de creyentes 
del pueblo y consideró que todos estaban lejos de Dios: don 
Pánfilo iba todos los días a misa, pero era un viejo usurero; 
doña Irma del Hoyo también se la pasaba en el templo, de 
ocho de la mañana a doce del día, leyendo interminables 
oraciones dedicadas a todas las almas en pena, pero en la 
tarde se embrutecía en alcohol y quedaba tirada debajo de 
la mesa de su cocina. Nadie regresó al taller de don Abundio 
y entró a la cocina, donde la esposa del artesano terminaba 
de hacer una rosca de pan con nuez encima. Cuando Nadie 
abrió la puerta de madera de pino, ella abrió la puerta de la 
estufa, por lo que el chirrido de la puerta de la casa se camu
fló y la mujer no se percató de la presencia del niño. La mu
jer tomó, con las manos enguantadas, el molde y lo colocó 
sobre la mesa, al tiempo en que, en movimiento sincrónico, 
con el pie derecho cerró de un envión la puerta del horno. El 
olor tierno del pan invadió toda la estancia. La mujer sonrió 
satisfecha, alzó tantito la pierna y se echó un pedo. 

—Buenas. 
—Ay, muchachito cabrón, ¿de dónde apareciste? 
—De la calle. 
—Ya sé que de la calle, pero por qué no avisas. Me pe

gaste un gran susto. A ver, a ver, siéntate, te voy a dar un 
pedazo de torta. ¡Mira, qué bien huele!
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Cuando despierto me huelo y sé que huelo feo, huelo a caca. 
¡Huele mi pancita! ¿Dios está en la caca? El tío Rosendo decía 
que Dios es la mierda del mundo. ¿Verdad que no es cierto?). 

Nadie, en movimiento de látigo, se limpió las lágrimas 
con el brazo. Corrió hasta llegar a su casa. Cerró con fuer
za la puerta de su cuarto y se tiró sobre el colchón. El 
silencio lo atenazó; suspendió su llanto, algo superior lo 
obligó a callar, a hincarse y a mirar la paloma muerta so
bre la cabecera. Nadie sintió la asfixia en su garganta y en 
su corazón. Salió de su casa y corrió por el camino de tie
rra hasta lo alto del montículo mayor de Asunción y desde 
ahí vio el pueblo tendido como un borracho. El viento 
secó la humedad de su rostro. Respiró hondo, vio el cielo 
azulísimo y ¡retó a Dios! Sentado sobre la piedra húmeda 
le dijo que, si realmente estaba en todas partes, enviara 
al Espíritu Santo frente a su cara, que hiciera el mismo 
prodigio que había hecho con Lázaro y lo resucitara. Más 
tardó en decirlo que en aparecer una mariposa negra que 
revoloteó frente a él y se posó sobre una roca. 

—Pedí paloma y apareció zanate —dijo el niño. 
—Ni paloma ni zanate, ¡soy la Luz que pediste!
Nadie vio hacia todos lados, aparte de los árboles secos y 

las piedras llenas de moho no había algo más que la maripo
sa negra, con algunos vivos dorados en sus alas. El niño sintió 
el mismo temor y escalofrío de cuando su abuelo borracho se 
acercaba para reprenderlo por la idea loca del avión. 

—¡Pediste una señal!
¿La mariposa hablaba? Así parecía. No, no era ella, por

que las mariposas no hablan. ¿Era el Espíritu Santo? 
—¿Ya adivinaste quién soy? 
Nadie no podía creerlo. ¡Era la mariposa! Recordó que 

el tío Enrique había trabajado de ventrílocuo en el Circo 
Tayita Hermanos y, cuando estaba con tres tequilas entre 

—¿Usted me puede ayudar a pedirle algo a Dios? 
La mujer jaló una silla al lado de Nadie, se sentó y se 

limpió las manos sobre su mandil blanquísimo. 
—Dios oye más la petición de los niños que de los vie

jos chochos como yo, pero, a ver, ¿qué le quieres pedir? 
—¡Que me convierta en el Espíritu Santo!
La mujer estrujó el mandil como si fuese una caña y su 

rostro se transformó hasta tomar el color del horno. Gritó: 
—¡Fuera de acá, pendejete! Toda la misericordia de Dios 

no alcanzará a perdonarte. ¡Largo de esta casa! —y agarró 
puñados de la rosca y los aventó a la cara del niño. Él son
rió, porque le pareció un juego divertido, pero a la hora que 
recibió un bastonazo, se paró y retó a la mujer: 

—¡Eres mala! Dios no puede estar contigo. Es mentira 
que Dios está en todas partes. Váyanse a la chingada —dijo y 
salió corriendo, llorando. ¿Por qué la anciana había reaccio
nado así? ¿Era una irreverencia querer ser un espíritu mayor? 
¿Los humanos estaban condenados a ser simples veletas? 

(Fue en esta parte del cuento cuando más me metí en el 
papel. Lloré mucho y desde entonces lloro. Lloré cuando mu-
rió mi mamita. ¿Tú crees que Dios, de verdad, está en todas 
partes? ¿Está en mi corazón? Tal vez por esto es que soy un 
incompleto. Soy como una ramita quebrada de este árbol. ¿En 
dónde hacen su nido los pajaritos si la rama no está termina-
da? Por esto mi corazón no tiene ni un nido. A ver, dame tu 
mano, siente mi corazón. ¡Está vacío!, ¿verdad? Dios tampoco 
estaba en el corazón de don Alfredo. En el corazón de los vie-
jos malos ¡no puede estar Dios! ¡Me pegaba, me orinaba! Se 
quitaba el pantalón y la camisa y me hacía tirarme y se ca-
gaba encima de mi pancita y luego me abrazaba y se baldaba 
de su propia caca y ponía un dedo en mis labios y me pedía 
que se lo chupara, me decía muchas palabras malas… No me 
gustaba, yo quería un helado de chocolate y él no me lo daba. 
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pecho y espalda, le daba por esconderse detrás de un ár
bol y espantar a los niños que jugaban en los parques. 

—¡Ya tío, deja de molestar! ¡Sé que eres tú!
—Sí, yo soy, porque soy Todos y tú eres Yo. 
—¿Tío, en dónde estás?
A lo lejos se oyó el tintineo del cencerro de una vaca. 
La cima del montículo era como una habitación vacía, 

sin una sola presencia humana, sin ningún rescoldo de 
fantasmas. 

—¡Estoy en todo tiempo y en todo lugar!
Nadie, entonces, se animó a decir: 
—¿Dios? 
Cuando Nadie pronunció esa palabra, la mariposa voló y 

se perdió entre las nubes. Nunca alguien volvió a saber de Na
die. Tres brigadas de hombres y mujeres con hachones y ma
chetes lo buscaron durante dos días con sus correspondientes 
noches. Su abuelo se encerró a piedra y lodo en su casa e 
imitó a su hija. Se echó la culpa de lo ocurrido y, hasta el día 
en que, en medio del pozo de la locura, murió de viejo a los 
ciento cuatro años, creyó que Nadie se había escondido den
tro del ropero, pero, por no despertarlo, no lo abrió ya nunca. 

El pueblo tardó mucho tiempo en olvidar a Nadie. Lo 
recordó mientras el padre Raúl vivió, porque cada día, 
arriba del altar o adentro del confesionario, al santiguarse 
decía: “En el nombre del Padre, del Hijo y de Nadie”. La 
gente movía los hombros sin saber por qué aludía al niño 
y el propio padre nunca supo aclararse tal mención.

*

Sólo en los cuadros de Van Gogh existen los cielos Van 
Gogh. Jamás la naturaleza superará esos cielos, ¡bolas de 
fuego helado! Esto fue lo que pensé mientras metía la lla

ve, abría la puerta de mi cuarto y dejaba las cosas sobre la 
mesa de centro. Abrí una botella de vino, partí un queso 
doble crema de Santa Rita y me serví vino en un vaso de 
unicel. Alicia, desde el otro lado de la puerta, preguntó 
si estaba bien. Sí, dije. Todo está bien. ¿Vas a cenar? Ya 
cené. Quería estar solo. Tenía una opresión en mi espíri
tu, como oscuridad en vivienda del Centro Histórico de la 
ciudad de México. ¡Ah, mi ciudad, tan lejana, tan bullan
guera, tan llena de vida a toda hora! Tan diferente a esta 
que se muere a las diez de la noche. 

Esa noche pensé en regresar a mi ciudad, parecía que 
Comitán ya no tenía ningún chal para mi tristeza. La frase 
de una tarde anterior fue lapidaria: “Augusto, Augusto —Ali
cia entró gritando—, ¡el Tinieblas se está muriendo!”. 

Tomé una sudadera y salimos corriendo. Ya en el carro de 
Alicia me enteré. Vincent se había descerrajado un balazo a 
mitad del estómago. Era domingo por la mañana, en Auvers. 
Vincent había estado toda la mañana en su cuarto (una buhar-
dilla que luego se hizo famosa por el cuadro donde los amarillos 
estallan en mil girasoles). Tomó su sombrero de palma y pasó 
por la sala donde conversaban los huéspedes. La dueña de la 
pensión le deseó buen día y Vincent gruñó algo que significa-
ba “lo mismo para ustedes”. El cielo se desparramaba generoso 
sobre la campiña matizada de oro. Algunos cuervos picoteaban 
sobre las dunas de heno. A lo lejos se oían los tañidos de la cam-
pana del templo y algunos gritos de niños que jugaban rondas en 
los patios de las casas. Todos los niños del mundo son tan seme-
jantes, conforme crecen aparecen las diferencias que luego for-
man las fronteras. El pueblo había quedado lejos. Un aire de au-
sencia lo acompañaba. Sus pasos apenas se marcaban sobre el 
polvo del camino. Una tuza corrió de un lado a otro de la vereda. 
Vincent se quitó el sombrero, el sol le pegó de lleno en el rostro. 
Alzó la vista, y recibió la bofetada de un azul intenso. Entonces 
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metió su mano izquierda en el chaquetón y sacó la pistola. Sintió 
el frío del cañón en su estómago. Como si eligiera de manera 
sencilla un color en la paleta, jaló el dedo índice hacia atrás. Fue 
un movimiento simple, tan simple como cuando hizo el boceto 
de la silla y de la cama de su cuarto o como cuando hacía estallar 
el cielo con la luz de mil estrellas alucinadas. Los zanates vola-
ron, espantados. Y el color rojo, el color que menos empleó en 
su paleta, ¡manchó su camisa y su cuerpo! Usó tantos amarillos, 
ocres y azules en vida y terminó empleando un solo color para 
pintar su cuadro más excelso: ¡la eternidad! La naturaleza imitó 
esa luminiscencia y pintó de rojo el atardecer. Vincent llevó sus 
manos al estómago rojo, violento, profundo, inmenso. Supo que 
la vida se le iba de poco a poco. Entonces regresó a la posada. 
Muchísimos años después, en la ciudad de Comitán, el maestro 
Rosendo de la Llave pensaría en voz alta frente a sus alumnos, 
en el paraninfo de la universidad, y se preguntaría por qué Van 
Gogh prefirió morir en la miseria de un cuarto a morir expuesto 
ante la amplitud del cielo. Habría sido tan fácil dejarse caer so-
bre la hierba, abrir sus brazos en cruz, cara al cielo, y dejar que 
el último suspiro fuese al aire libre. En lugar de seguir el grito 
de los impresionistas: “¡A la mierda los encierros!”, él regresó a 
la prisión de su atelier. ¿Lo atenazó el miedo a morir solo? ¿Por 
qué, siendo la muerte el acto más íntimo, el genio más grande de 
la pintura buscó testigos? 

Vincent, ya casi noche, llegó a la posada de la familia Ra-
voux. Su luz se consumía a cada paso. Después de todo, los 
hombres no son más que simples cerillos. Entró a la casa, 
pasó por la sala. Los mismos que lo habían visto partir lo 
recibieron. “¿Va usted a cenar?”, preguntó la posadera. Y él, 
disculpándose, caminó hacia la escalera y subió. Abrió la 
puerta y se dejó caer sobre la cama. Adoptó la posición fetal, 
tratando de contener el sangrado, apretándose el estómago. 
El maestro de la Llave preguntaría por qué no había dejado 

que el rojo de la sangre fluyera con la misma intensidad con 
que los azules y ocres fluían en sus cuadros. ¿Estaba, acaso, 
arrepentido del acto? En la sala, en medio de la plática y de 
las galletas de avena, el posadero comentó que a Vincent lo 
había visto mal y subió al cuarto. Dos minutos después, en 
carrera atropellada, bajó a decir que Van Gogh estaba desan-
grándose, ¡muriendo! Alicia me dio un trapo de algodón y lo 
coloqué sobre el estómago de Vincent. “¿A qué hora viene el 
doctor Gachet?”, dijo y me agarró la mano. 

—¿Verdad que voy a seguir actuando en más novelas?
—Sí, Vincent, sí. 
—¿Lo hice bien? Dile a don Eusebio que hice lo mejor que 

pude. ¡Me duele, me duele mucho mi pancita!
—Tranquilo, tranquilo, ya va a venir el médico. 
—¡Mira, mira! ¡Ah, qué bonito! ¡Mira, mira, ahí está mi ma-

mita, en los cielos que pinté, mira las bolas de fuego en el cielo!
Bajó el doctor y movió la cabeza. Lo único que restaba era 

esperar. La posadera, en acto reflejo, se secó las manos con 
su mandil blanquísimo y dijo: “Es una pena, pobre hombre”. 
Su hija dijo que enviaría un telegrama a Theo. El posadero se 
abrochó el cinturón, se paró y comenzó a cortar unos pedazos 
de pan. La luz del quinqué comenzaba a palidecer. “¿En dónde 
lo vamos a enterrar?”, preguntó la señora, mientras empapa-
ba un trozo de pan en aceite de oliva. “¡Que de eso se ocupe 
su hermano Theo!”, dijo el hombre. La hija sirvió un vaso 
de leche caliente al doctor que salió del baño aún secándose 
las manos. “Uno de los hombres más grandes del mundo, de 
todos los tiempos, se moría en la más inmensa soledad”, dijo 
el maestro de la Llave, mientras mostraba una diapositiva 
con el cuadro titulado “La iglesia de Auvers”. Un alumno se 
inclinó hacia su compañera y dijo: “¡Qué ironía! Van Gogh 
no vendió un solo cuadro y ahora sus pinturas se venden en 
millones de dólares”. Ella, con suéter azul marino y pantalón 
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de mezclilla de marca, sonrió como si fuera un canario enjau-
lado. La muerte es el acto más íntimo. Sólo el que se enfrenta 
a su destino sabe qué hojas secas contiene el costal. Quien 
observa un cuadro de Van Gogh encuentra la soledad de la 
vida, ese lento caminar hacia la muerte. 

—¿Por qué me duele tanto? —preguntó Vincent, con una 
mirada de ardilla extraviada. 

—Ya, niño bonito, ya pasará —le dije. El doctor había negado 
con la cabeza cuando Alicia le preguntó si había esperanza. 

El maestro señaló el cielo del cuadro, con un apuntador 
láser y comentó: “Observen la pincelada suelta, ¡el prodigio 
del movimiento! La primera característica de una obra de 
arte, para ser considerada como tal, es el movimiento”. Los 
alumnos hicieron el apunte en sus computadoras personales. 
Estaban en clase de apreciación estética. Eran alumnos del 
primer semestre de la licenciatura en arte. Ahora fue la chica 
del suéter azul quien se acercó a su compañero y dijo: “La 
muerte es la máxima obra de arte”. El muchacho asintió. 

Esos estudiantes universitarios comitecos jamás hubie-
sen imaginado que, a la hora que recibían la cátedra, en el 
hospital de Comitán, el enormísimo “Vincent Van Gogh” le 
pedía a Augusto que lo sacara de ahí. 

—Siento mucho dolor. No quiero estar acá. Quiero estar 
con mi mamita. 

Augusto llamó a Alicia, la tomó del brazo y susurró: “dile al 
doctor que nos llevamos a Vincent”.

—Pero —titubeó ella— el Tinieblas se está muriendo, no 
lo podemos sacar.

“Por lo mismo”, pensó Augusto. No dejaría que Vincent 
muriera encerrado como un perro. Los últimos años de su 
vida los había pasado adentro de una perrera. La puerta se 
abrió y el doctor encaró a Augusto. 

—No puede usted sacar al paciente. Está grave. 

—Le pregunto de nuevo: ¿hay alguna esperanza de 
 salvación?

—No. La trayectoria del proyectil perforó el intestino, 
pero no es sólo eso, el joven tiene…

—Me lo llevo.
—Le digo que él es mi paciente y yo no puedo…
Augusto lo cogió de la bata y lo zangoloteó. La enfermera 

corrió hacia la puerta y comenzó a gritar:
—¡Personal de seguridad, personal de seguridad, pronto!.
—¡Yo le digo que se vaya a la chingada! Él es mi enfermo 

y puedo hacer lo que desee. Es mi derecho y es el derecho del 
paciente. 

Dos hombres, con traje y corbata oscuros, entraron des-
pués de la enfermera y preguntaron al doctor si todo estaba en 
orden. El doctor dijo que sí, se secó el sudor de su frente con 
sus manos enguantadas y le dijo a Augusto que tendría que 
firmar una responsiva. Augusto le dijo a Alicia que llamara a 
la Cruz Roja y pidiera el auxilio de una ambulancia. 

—Sí —dijo Alicia—, le hablaré a la Vicky, que es palanca 
con la presidente del Patronato de Damas Voluntarias. 

Augusto le retiró un tubo a Vincent y dijo: 
—Iremos a la luz, mi niño bonito. 
Vincent abrió los ojos y con la fuerza disminuida dijo: 
—¿Tú me vas a poner mis alitas?

*

Ahora prendo la cafetera y una vela y pienso en quién 
será el hombre o mujer que prende las luces de las lám
paras de los parques y de las calles de todo el pueblo. 
¿Cuánto le pagan por hacer ese trabajo? ¿Hace algo más 
que solamente prender la luz por la tarde y apagarla a la 
hora que el sol sale? En Europa, comentan, las lámparas 
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se prenden y apagan de manera automática. ¿Así será en 
Auvers? ¿Tuvo razón Van Gogh al apagar su lámpara por sí 
mismo? ¿Qué razón puede esgrimir el viejo asqueroso por 
haber apagado esa lámpara maravillosa que era Vincent, 
ese niño que no hacía daño a alguien?

Apago la cafetera y sirvo dos tazas, a la taza de Alicia le 
agrego splenda. Abro la ventana y levanto el plato del gato 
que siempre pongo en la cornisa. El gato es dueño de todos 
los tejados rojizos de esta ciudad. Comitán —ya lo dije— 
es un pueblo que parece sacado de una fábula maravillosa. 
Basta decir que una de sus universidades ofrece la licencia
tura en creación literaria, algo inusual en una ciudad tan li
mitada en espacios artísticos. Esta carrera fue el hazmerreír 
de medio mundo, hasta el año pasado, en que el Premio 
Nacional de Literatura, de Guatemala, lo ganó Amanda Ar
cángel Gómez Lacroix, una alumna egresada de la carrera. 
Amanda fue la única alumna de su generación. Todo mun
do en la universidad se sorprendió cuando, desde su lugar 
de residencia, Quetzaltenango, llegó a inscribirse. Para en
tender el sentido de dicha licenciatura es preciso acudir a la 
universidad y platicar con don Ramón Cajal de La Vega, di
rector de la facultad, o con doña Sinforosa Cervantes, quien 
además de ser la directora de la biblioteca y estar enterada 
de lo que pasa en el pueblo, sabe todo lo que debe saberse 
de los entresijos universitarios. La universidad es pequeña. 
La matrícula de este año registra ocho alumnos en el primer 
semestre, que es tronco común. El quinto semestre está va
cío, porque hace dos años y medio no se inscribió ningún 
alumno. Esto es así porque la mayoría de jóvenes se trasla
da a la capital del estado o a Xalapa o Puebla o Guadalajara, 
donde los muchachos comitecos estudian las carreras tra
dicionales: medicina, ingeniería, arquitectura, contaduría, 
mecatrónica, odontología y demás carreras de siempre. 

No sé por qué Alicia no se ha casado. Es una mujer 
bella. No le faltan pretendientes. Ella tiene el cabello color 
fruto maduro del café y su rostro tiene cierta semejanza 
con las vírgenes pintadas por Rafael. Hoy hace dos días 
que incineramos el cuerpo de Vincent. 

—¿Te puedo pedir un favor? —me dice Alicia, mientras 
cierra los postigos de la ventana. Mi sobrina duerme sobre 
el sillón, junto al perrito. 

Algo me asfixia. Nuestras palabras de estos dos últimos 
días han estado llenas de humedad. Será necesario, le digo a 
ella, que las asoleemos, que las pongamos sobre el tendedero. 

—Hace tiempo que no sentía esta desazón —digo y 
tomo un poco de café. Me quemo, mis ojos se llenan de 
agua—. Sí, dime. 

—No quiero que te vayás. Nos hemos acostumbrado mu
cho a vos. Hablo por ella y por mí. Le hacés falta a la niña.

Ella advierte lo mismo que yo. Vincent me hará mucha 
falta, no porque hayamos sido amiguísimos, sino, preci
samente, por lo contrario. Apenas nos vimos dos o tres 
veces. Si fuese necesario decir el número de horas que 
intercambiamos, diría que apenas llenaríamos medio 
día, no más. Sé que me faltará tiempo para conocerlo, 
para comprobar que era uno de los hombres más hermo
sos del mundo. Dios me dio atole con el dedo y se llevó 
el envase lleno. Por ahora veo al pueblo sin sustancia. Sé 
que al pueblo no le hago falta y a mí ya no me hace falta. 
Ah, tengo tanta nostalgia de mi ciudad, me gustaría mo
rirme respirando esa mierda que respiran los capitalinos. 
Ayer le dije a Alicia que me haría bien regresar a mi casa. 
Armando, quien me ha hecho favor de cuidar mi depar
tamento todos estos últimos años, tiene planes para ir a 
hacer un posgrado a Alemania.

—No te vayás —insiste y me abraza.
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*

Vincent quedó debajo del árbol de tenocté, en el sitio de la casa 
de Alicia. La tarde tenía el color de los lirios. Los socorristas de 
la Cruz Roja nos ayudaron a colocarlo sobre una cama impro-
visada que hicimos con tablones de madera de pino. Sobre los 
tablones colocamos un colchón y unas sábanas. Ellos lo habían 
puesto de costado, pero Vincent, con los ojos, pidió que lo colo-
cáramos boca arriba. ¡Quedó viendo el cielo azul de Comitán! 
Tal vez el azul intenso lo maravilló porque cerró los ojos, emo-
cionado de tanto azul, de tantos cielos de Van Gogh. ¡No volvió 
a abrir los ojos! El árbol de tenocté es una especie endémica de 
la región. Hay una historia muy bonita de los años sesenta que 
cuenta que cuando el árbol floreaba las muchachas del pue-
blo preparaban su maleta para huir con el novio. Esto era así 
porque el árbol de tenocté floreaba en el inicio de la primave-
ra. Ahora, dicen los pobladores, con el calentamiento global el 
calentamiento del árbol y de las muchachas es permanente, el 
árbol florea dos o tres veces al año y las muchachas se escapan 
a cualquier hora de cualquier día. Todo se ha modificado en la 
vida. Ya no existe la armonía de antes. Todo ha cambiado. 

—Está temblando —me dijo Alicia temblando ella a su vez. 
Sí, Vincent temblaba, no podía ser de otra manera, ya 

que estaba expuesto al viento. Una lluvia de las florecitas 
blancas del tenocté cayó de manera tierna sobre el cuerpo 
de Vincent. Imaginé que él sonreía. Sólo lo imaginé. Uno de 
los socorristas se acercó y me dijo que no soportaría mucho 
tiempo y sugirió que lo metiéramos al cuarto, lugar donde 
los moribundos deben esperar el final. No, le dije, ¡Vincent 
Van Gogh morirá al aire libre!, y señalé el cielo, sus cielos. 
Me retiré y me senté en las gradas del corredor. Sentí en mis 
nalgas la humedad del ladrillo. Así de húmedo debía estar 
también el cuerpo de Vincent. Sus manos las tenía sobre su 

pecho, cerca de su corazón. Se había descerrajado un balazo 
a mitad del estómago, lo había hecho como parte de su papel 
en la interpretación del personaje. ¿En qué momento el viejo 
lo había encaminado a este abismo? Una zozobra papalo-
teaba en mi corazón, en parte me sentía culpable por haber 
propiciado el encuentro entre ambos. La tarde de nuestro en-
cuentro dejé a Vincent hincado frente a la banca del parque. 
Ahora lo lamentaba tanto, tanto. Esa tarde fui a la casa y a 
Alicia le comenté el encuentro. Ella me dijo: 

—Así que, por fin, conociste al Tinieblas. Sí, no me veas 
con esa cara, así le decimos acá en Comitán porque una vez lo 
encontraron por el barrio de la Cruz Grande, con una máscara 
de luchador. Pobre, es un pobre estúpido huérfano. Una vez 
vinieron los del canal diez, de la televisión estatal, y le hicieron 
un reportaje, porque es un personaje extraño. Él vive en una 
cueva, quién sabe desde cuándo vive ahí, saber cómo conoció 
ese lugar. Cuando pasaron el reportaje, muchas personas de 
otras partes criticaron por qué los comitecos permitíamos que 
viviera en esas condiciones, casi como si fuera un hombre de 
la prehistoria. La presidente del DIF municipal se preocupó. 
Se preocupó por la imagen y no por el Tinieblas, la cosa es 
que se tomaron las fotos en donde se mira cómo lo llevaron a 
un albergue y le dieron sopita caliente y unas cobijas nuevas. 
Bueno, con decirte que hasta televisión le pusieron. Al otro 
día, el Tinieblas se escapó y regresó a su cueva, y así hasta la 
fecha. Yo te recomiendo que no vayás a querer sacarlo de ahí. 

No lo hice. Pero cuando don Eusebio me dijo que escri-
biría una novela donde Vincent Van Gogh era el personaje 
principal pensé en él. Le abrí la puerta a su muerte. Si no 
le hubiera dicho, ahora mismo estaría tirado adentro de su 
cueva, jodido, ¡pero vivo!, y no estaría acá esperando el úl-
timo momento. Ni yo estaría, acá, acobardado, bajo el res-
guardo de este techo de teja y vigas de madera, esperando el 
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 desen lace. ¿Qué vamos a hacer? Theo no está acá para que 
se encargue del cuerpo de Vincent.

*

Alicia me lo había advertido. Al día siguiente, los periódi
cos locales criticaron mi postura. ¿Por qué había sacado 
a Vincent del hospital? Me culpaban de su muerte por ha
berlo expuesto a mitad del traspatio. ¿En dónde se ha
bía visto que a un moribundo lo saquen en andas y lo 
expongan a las inclemencias del tiempo? Murió de una 
pulmonía fulminante, decía el reporte del médico. ¡Yo ha
bía propiciado todo esto! Mostraban una foto donde esta
ba Vincent y la fina lluvia de flores blancas caía sobre su 
cuerpo. El pie de foto decía: “El Tinieblas murió lacerado 
por espinas de escarcha”. ¡Vaya, un título poético!

—Te dije que no te metieras —dijo Alicia. Lo dijo mien
tras barría el corredor de la casa. Yo me mecía en la ha
maca, sobre mi pecho estaba mi sobrina, durmiendo. 
Tocaron la puerta. Alicia dejó la escoba sobre un arriate 
lleno de hortensias y, en reflejo condicionado, se limpió 
las manos sobre el pantalón de mezclilla. Abrió. Era don 
Ramón Cajal de la Vega, el maestro universitario. 

—Don Ramoncito, qué gusto, pase a lo barrido, aun
que barrido no esté. 

—Pasaré, Alicia, porque quiero hablar con ustedes —y 
se dirigió hacia donde yo estaba. Abracé a la niña para 
pararme, pero don Ramón me tocó con su mano—. No, 
no, no te pares —tomó un butaque y soltó su cuerpo re
choncho. 

—Un tecito, don Ramoncito —ofreció Alicia y dejó la 
taza sobre una mesa adornada con un tapete bordado en 
crochet—. ¿Y para qué somos buenos?

—El caso ocurrido es similar al de Fuenteovejuna. Por 
una simple razón: somos culpables del suicidio de este 
muchacho. ¿Por qué lo digo? Porque todos hemos per
mitido los excesos de don Eusebio. Es un principio ele
mental que cada persona puede actuar de acuerdo a su 
conveniencia, siempre y cuando no afecte a terceros. Y 
en el caso de don Eusebio el agua ha rebosado el vaso. Es 
momento de exigir que se termine esa práctica absurda 
de contratar a personas para que actúen de personajes 
en sus novelas. Al principio, he de confesarles que lo vi 
como una práctica inocente, un elemento folclórico y típi
co de nuestro pueblo, pero el suicidio de este muchacho 
habla ya de una montaña que tiene visos de convertirse 
en un Everest. Vengo a solicitar que me acompañen, sólo 
en calidad de acompañantes, para interponer una deman
da judicial en donde culpo a don Eusebio de ser autor 
intelectual de la muerte de un personaje literario. ¿Se dan 
cuenta? No lo culpo de la muerte real del muchacho. Ya 
no puede hacerse algo para devolverle la vida y, además, 
don Eusebio es un hombre poderoso. Que los jueces de
terminen si existió culpabilidad o no en el deceso de un 
personaje de ficción. ¿Es una locura? ¡Por supuesto que 
sí!, pero conlleva el interés de llamar la atención. En el 
momento que el Poder Judicial se declare incompetente 
para dictar sentencia en un caso absurdo, nosotros expon
dremos lo irracional del comportamiento de don Eusebio 
y exigiremos la prohibición de tal práctica. Tú, Augusto, 
sabes  mejor que yo cuál es el interés de don Eusebio al 
hacer este tipo de contratos. 

Yo, apenado, tuve que negar. No sabía. 
—Don Eusebio era un iletrado. Al decir iletrado digo 

que era un analfabeto.
—Pero no puede ser. 
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—Claro que puede ser. Todo Comitán cree que don 
Eusebio es un gran escritor. ¡Eso es una farsa! Como farsa 
es el hecho de que es sordo y mudo. 

—¿Qué dice usted? 
—Digo que don Eusebio no es sordo ni es mudo. 
—Pero, ¿entonces?

*

“¡Luz, luz!”, dijo Goethe cuando la muerte lo tomó de la 
mano. Vincent Van Gogh nada dijo. El pintor más sublime 
del mundo no alcanzó a tocar el dintel de la eternidad, antes 
de arribar a ella. Lo único que dijo es algo que no corres-
ponde a su grandeza de espíritu, sólo alcanzó a balbucear: 
“Miseria”. ¿Ven?, preguntó el maestro de la Rosa: apenas una 
palabra elemental que parece dicha por cualquier pordiosero. 
El hombre que logró tocar las estrellas como nadie más en el 
universo, apenas balbuceó una piedra por debajo del puente. 
Alicia tomó su mano débil, hoja de cebolla, y me gritó: “Au-
gusto, parece que te quiere decir algo”. Me paré, sin prisa, 
respiré hondo y me acerqué. ¡No, ya no! Sus  labios  estaban 
amoratados, amoratadas sus manos frías que seguían acu-
nadas entre las cálidas manos de Alicia. Ya no volvió a abrir 
los ojos. Alicia lloraba y yo veía cómo las flores blancas cu-
brían el cuerpo desnudo, eran como una fina capa de es-
carcha afectuosa para el frío de su cuerpo. Nunca como en 
ese instante sentí tan cercana, no la muerte, sino la soledad. 
Abracé a Alicia y separé sus manos del cuerpo, la conduje al 
corredor y nos sentamos en la bardita. El cuerpo de Vincent 
quedó solo debajo del árbol. Un viento suave soplaba sobre 
las flores, dejando desnudo, de nuevo, el cuerpo. ¿Quién era 
este hombre maravilloso? Ya nunca lo sabría. Nunca sabré 
qué hizo para lograr su máxima actuación en la novela. ¿A 

qué lo obligó el viejo los pocos días en que trabajó para él? 
¿Cuál es la nube que el destino tiene para cada lluvia? Tal 
vez, pensé, tal vez fue bueno que yo lo hubiera alentado a ir 
con el pinche viejo. Sólo así pudo alcanzar su deseo de inter-
pretar a Van Gogh. Hay destinos que terminan en tragedia 
porque dejan los retales en el camino de la vida. Son estas 
vidas las que justifican nuestro paso por el mundo. ¿Cómo 
fue que la idea de ser Van Gogh incubó en su mente y en su 
corazón? Esto sí me lo contó, una tarde, la única en que, ya 
trabajando con el viejo, tuvo dos horas para regalármelas. 

Alicia me abrazó y se recostó en mi pecho. Lloró. Yo me mor-
dí el labio inferior. Alcé la vista y le pedí a Dios por el alma de 
Vincent, del Vincent Van Gogh ¡de Comitán! El sol ya se había 
ocultado y una niebla parecía cubrir el cuerpo de el Tinieblas. 
Ahora me duele mucho decir su apodo. Reconozco que medio 
mundo de Comitán lo reconoció por tal apelativo. Sólo don Euse-
bio y yo lo conocimos con el maravilloso nombre de ¡Vincent!

*

—Yo también me llamo Vincent, tú también ¿cómo te  llamas? 
Puso la bolsa de papel estraza sobre la banca del par

que y me convidó un pan compuesto. Mientras le daba 
una mordida a su torta, me contó que el viejo le había 
pagado su primer sueldo. ¡Estaba feliz!

—¡Mira, mira!
Me mostró unas monedas de diez. Estuve seguro que 

el viejo lo había contratado por una miserable cantidad. 
—¿Y cómo te ha tratado don Eusebio?
—Me quiere mucho, es igualito a don Alfredo —y son

rió como si fuese un ángel que tuviera las alas extravia
das—. Yo tuve una cajita con pinturas, un tío que a ve
ces dormía con mi mamita me la regaló. Tenía colorcitos 
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 rojos, amarillos, azules y también verdes. Don Rubio dijo 
que yo sería un gran pintor cuando me vio pintando un 
arbolito. Yo levanté mi carita manchada con pintura y él 
dijo: “¡Sí, serás Vincent Van Gogh!”, y rió como guajolote. 
Entonces yo dije que sería Van Gogh. Ahora sé que Vin
cent es un pintor. No pinta casas, ¡no!, él pinta florecitas 
y está triste porque nadie le compra sus pinturas. ¡Ahora 
soy Van Gogh! ¿Verdad que me parezco? 

Sé que la historia de Vincent no convence a nadie. Es 
tonto definir un destino con algo tan simple, pero la histo
ria de Armando, por ejemplo, tiene una orilla similar. Él, 
recién salido del bachillerato, eligió estudiar una carrera 
profesional porque se le hizo elegante que, al final, le lla
maran “ingeniero en comunicaciones y electrónica señor 
don Armando Cifuentes Vega”, por supuesto que esto fue 
un soberano fracaso porque su vocación era la literatura. 
Ahora está a punto de conseguir la beca para estudiar un 
posgrado en el extranjero. En el caso de Vincent, la raya 
en el agua eligió su vocación y su sino. 

Esa tarde insistí en que contara acerca de su relación 
con don Eusebio, pero Vincent desvió mis preguntas. Me 
contó que, igual que a Van Gogh, le gustaba el girasol. 
No que le gustaran las flores ¡sino la palabra! Y entonces, 
mientras jugaba con una columna hecha con corcholatas, 
sin que algo relacionara el tema, me preguntó: 

—¿Quién prende las estrellas del cielo? 
—El mismo que prende las luciérnagas —dije. Él rió, 

con una risa de amapola. Abrió sus manos y como si me 
entregara algo, dijo: 

—¿Con qué aceite se alimentan las luciérnagas? 
—Con el mismo aceite con que se prende la lámpara de la 

esperanza —dije. Volvió a reír. Estaba contento con nuestro jue
go. Movía sus pies con fruición, como si pedaleara una bicicleta. 

—¿La esperanza vive en el mismo lugar donde vive la 
Nada?

—Sí, ahí también vive la eternidad. 
—Entonces ahí también es la casita de Nadie. Yo soy 

Nadie, por eso es que también soy Van Gogh. Yo también 
me llamo Vincent, tú también ¿cómo te llamas? 

Vincent era un niño con una mente de estampida de luz.

*

Llegamos a la colina de Auvers. Los campos, a la distancia, 
parecían olfatear el aroma del amarillo que se mecía prodi-
gioso sobre el trigo. Al lado del ataúd, tapizado de girasoles, 
estaba Theo. Alicia, con un abrigo negro sobre el vestido de 
duelo, dijo que sentía frío y luego preguntó: “¿Qué haremos 
con sus cenizas?”. El cadáver de Vincent ya estaba adentro 
del incinerador, una columna de humo se diluía en el cielo 
azul de Comitán. La tarde estaba espléndida, color oro, co-
lor Van Gogh. 

Un hombre, vestido con traje negro, con un sombrero negro, 
se acercó a nosotros y, a dos pasos de distancia, extendió sus 
brazos y nos ofreció la urna con las cenizas. En la puerta de la 
funeraria, también con vestido de luto, Panchita y don Arcadio 
nos acompañaban. ¡Nadie más! Alicia tomó la urna y el hom-
bre del traje negro se quitó el sombrero de manera ceremonio-
sa y se retiró caminando por detrás. Dos o tres metros más allá 
se volvió y caminó apresurado al interior de la capilla. Queda-
mos solos. Miré hacia la puerta, Panchita y don Arcadio ¡ya no 
estaban! ¡Era lógico! ¿A quién podía dársele el pésame? Alicia 
insistió, con voz de canario enfermo: “¿Qué haremos con las 
cenizas?”. Mientras el ataúd era bajado, Pisarro, el gran pintor, 
sacó un pañuelo y se lo pasó por la frente y por el cuello. Un 
hombre que estaba a su lado, con sombrero en la mano, dijo 
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que, durante el tiempo que Vincent vivió en Auvers, nunca lo 
había visto sonreír. Su cara era inexpresiva y tenía una mirada 
como de pozo infinito. La mujer que lo cogía del brazo asintió 
y dijo que por eso ella nunca había visto a Vincent a los ojos 
cuando platicaban. Su mirada estaba siempre como en otra 
parte, dijo el hombre y miró hacia el cielo. Iba a llover. Me subí 
el cuello de la chamarra y le pregunté a Alicia: 

—¿Dónde crees que a él le hubiese gustado que regára-
mos sus cenizas?

—Y yo qué voy a saber —dijo ella, subiendo los hombros, 
sin mala intención—. Vos, que sos su amigo, debés saber. 

Hay hombres así, son amigos del universo, pero no tienen un 
prójimo que les limpie las lágrimas o que les festeje una anéc-
dota simpática. Son hombres que son como piedras a las que 
nunca alguien levanta. ¿Qué se hace con el polvo de las piedras? 

—¡Échamela!
—¿Qué? —preguntó Alicia, con ojos como de búho apaleado. 
—Báñame con la ceniza de Vincent. 
—¿Cómo creés? ¡Eso es una locura!
—Sí. 
Sí, una locura. Vincent fue un homo demens. Los gran-

des hombres del mundo ¡han sido divinos locos, locos di-
vinos! Hijos de la luz torcida, de esa que da vueltas en las 
esquinas. Tomé sus manos entre mis manos y ella las retiró. 
Me quedé con la urna. Mi mano izquierda sostuvo a la urna 
de la base y con la mano derecha desenrosqué la tapa. Alicia 
recibió la tapa y la colocó en su pecho, como si fuese una 
colegiala que sostiene una libreta. Y ahí, a mitad de la calle, 
mientras una ligera llovizna mojaba todo, comencé a bailar 
con pasos sosegados. No sé por qué, el ritmo de la música 
de la película Zorba, El Griego, asomó en mi mente y en mi 
corazón. Extendí los brazos como si abrazara el aire y levan-
té la pierna derecha como grulla dispuesta para el vuelo. El 

sonido distante de una marimba me ayudó a hacer el ritual 
en homenaje a Vincent. Bailé como loco, a mitad de la calle 
de terracería. Cuando me sentí fatigado, con una pulsación 
de tambor en mi pecho, cogí a la urna con ambas manos y 
subí mis brazos, cerré los ojos y dejé que la ceniza fina del 
volcán más hermoso del mundo lloviera sobre mí. La llovizna 
de agua cesó. Quedé parado a mitad de la calle. Theo reci-
bió el último abrazo y, junto con el doctor Gachet, caminó a 
donde un enjambre de luciérnagas comenzaba a dar vida a 
la oscuridad del pueblo. Alicia me colocó su suéter encima 
de la chamarra, me pidió la urna, la cerró y la colocó, con 
suavidad, en la puerta de la funeraria. Un hombre, con un 
saco lleno de lamparones y costras en el rostro, se detuvo y 
preguntó, con lenguaje de borracho (de bolo, dirían en Comi-
tán), si podía llevar la urna. Alicia me vio y luego, sin ver al 
hombre, dijo: 

—Llevalo. 
Al otro día, cuando me bañara y me cambiara de ropa, 

toda huella de vida de Vincent habría quedado cancelada. 
Nunca nadie más volvería a hablar de él. Nadie habla del 
polvo. Cuando menos, en el cuento donde Vincent había ac-
tuado, el padre Raúl recordaba a Nadie cada vez que pro-
nunciaba al Espíritu Santo, pero ¿en qué letanía será recor-
dado Vincent a partir de mañana? El sonido de la marimba 
calló. A la distancia se perfilaron las torres de los templos y 
los techos de las casas de Comitán que, ajena a todo, igno-
raba el fin de Vincent. ¿Y ahora?, preguntó Alicia. Subimos 
a su carro y comenzamos a dejar las casas de adobe, con 
sitios llenos de árboles de jocote para arribar a las calles 
del centro, donde el adobe ha sido  sustituido por el cemen-
to; donde la piedra del silencio ha sido trocada por la bestia 
de los altoparlantes, de los bocinazos y de los gritos de los 
vendedores en la calle.
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*

—Yo te sugiero que no publiqués esto —dijo Alicia—, con 
los comitecos nunca se sabe. 

Dije que sí la publicaría. Iba a ser mi homenaje a Vincent. 
¿Qué persigo? Al principio pensé en hacer una denun

cia del comportamiento ilegal de don Eusebio, un poco 
con el coraje que dominaba a don Ramón Cajal de la Vega, 
pero luego pensé que era una jugada estéril. Yo, ¿con qué 
derecho? Mi intención es la misma de don Ramón: tratar 
de detener un comportamiento perverso e inusual. Por 
esto decidí no modificar ni una coma de lo escrito, aun 
cuando, a manera de apéndice, don Ramón nos puso ante 
la verdad. Una tarde nos llevó a casa de Ramiro, el jardi
nero. Ahí, en medio de una sala pobrísima, con apenas 
dos sillas de madera y una mesa donde se amontonaban 
las moscas y los platos sucios, don Ramón colocó sus de
dos pulgares en los bolsillos de su chaleco y, caminando 
de un lado a otro, dijo: 

—A ver, Ramiro, explícales a los señores. 
—¿Qué quiere que diga, maestro? 
—Que tú eres quien escribe los textos, que tú eres 

quien esconde el genio detrás de la apariencia. Diles que, 
cuando te decidas y te quites el yugo, llegarás a ser el 
gran escritor de Comitán. Tal vez ahora, que ya dejaste el 
empleo de “jardinero” de don Eusebio, logres encontrar 
el campo propicio para tu desarrollo. Diles que don Euse
bio no es sordo ni mudo y que tú has sido su  confidente 
 durante más de nueve años, y que antes que tú fui yo 
quien hizo el oficio de escritor y de escucha sumiso. Diles 
que la obsesión de don Eusebio tiene su origen en sus ge
nes de cacique. ¿Cómo se puede tener ahora esclavos en 
una sociedad cada vez más globalizada? La única manera 

es el retorno a las prácticas privadas. Él nació en medio 
de algodones matizados con el sudor de los indios. Su 
abuelo heredó las haciendas con casas grandes, trojes, 
cientos de hectáreas, toros, vacas, cuches y hombres. Y 
coloco a éstos al final porque eran más valiosos los toros 
que los indios. A mí, a ti, a Aniceto, a Augusto y a todos 
sus “personajes” nos compró enteros, nos dejó sin volun
tad. ¿No es cierto, Augusto, que Ramiro llegó a tu casa, 
muchas veces, a las dos o tres de la madrugada, para 
que acudieras de inmediato al llamado del viejo? ¿No te 
llamó el veinticinco de diciembre a las once de la noche 
y te mantuvo ahí, horas y horas, sentado en un rincón 
del zaguán? ¿No hizo que te hincaras, que rodaras, que 
suplicaras, todo como un mero pretexto de ficción? ¡Es 
su manera de volver indigno al hombre! ¡Su manera de 
sentirse poderoso de nuevo! ¡De regresar a prácticas que 
uno pensaría extintas en este siglo veintiuno! ¿Por qué 
no, Ramiro, les cuentas cómo nosotros fuimos obligados 
a mirar esos comportamientos indignos y luego obliga
dos a contarle, una y otra vez, lo que habíamos escrito 
en esas bitácoras? El viejo se regodeaba, como un asque
roso cerdo en el lodo, cada vez que, una y otra y otra y 
otra vez, leíamos el recuento de los días. ¿Cómo olvidar 
todas las escenas denigrantes a que sometió a cada uno 
de sus personajes? Ni el más perverso de los escritores 
franceses del siglo dieciocho hubiese imaginado tales so
metimientos. Algún día tú y yo podremos cancelar esas 
amarras que nos atan. Nunca lo supimos pero él también 
nos dejó sin alas, sin ojos, sin nuestro aparato locomotor. 
¿Por qué no les cuentas? ¿Por qué no le dices que la muer
te de este pobre muchacho es su obra maestra, el culmen 
de su nefasta imaginación? Todo el andar fue para llegar 
a ese puerto marchito. Hoy don Eusebio ¡está satisfecho! 
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Ha cumplido. Por fin redactó un texto redondo. ¡Qué fin! 
¿Por qué no les cuentas? 

—Ya para qué, usted lo dijo todo.

*

Escribí tal como los recuerdos fueron asomando. No mo
difiqué ni una coma. Escribí en memoria de ese niño de 
treinta y cuatro años que soñó con ser Vincent Van Gogh. 
Ahora daré a publicar este testimonio. ¡Que la luz del de 
Auvers ilumine la sombra del de Chiapas! ¡Que así sea!

Fin
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