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Presentación
Gracias a la gran literatura de la que somos herederos, la escritura creativa en Tabasco se ha ganado a
pulso de perseverancia y disciplina un lugar dentro
del canon de la cultura de México y el mundo. Las
voces que la integran, mentes sensibles al contexto
que los forma y transforma, a través de la palabra
han encontrado la manera de significar lo que implica vivir en este trópico.
Hombres y mujeres del sur, han entendido
que sólo con la constancia que da el trabajo se puede labrar el futuro. El linaje de Bertha Ferrer fue
de esos, una mujer comprometida con su tiempo
y con el lugar que le tocó vivir. Creadora de múltiples intereses artísticos e intelectuales, representó a una generación de tabasqueños cuya voz dio
muestras tanto de madurez como de resistencia a
las adversidades del tiempo.
Con su pluma capaz de recrear las figuras,
producto del talento con que ejerció las artes plásticas, en ¿Dónde estás Elena?, la autora nos invita a conocer un relato permeado de imágenes que
lo mismo evocan sensaciones de melancolía, felicidad, fantasía o dolor, en medio de un territorio
surcado por las variaciones al lenguaje, las viejas
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tradiciones y las creencias de los pueblos enfrentados al paradigma del progreso.
La Universidad, sabiendo de la importancia
de esta obra enmarcada en el género literario de la
novela breve, pone al alcance esta segunda edición,
respetando en gran medida los criterios editoriales
de la primera, ya que sabemos que esta es una lectura de interés tanto por el aporte del retrato social
de nuestra identidad, como por la profunda belleza de su escritura. Sirva pues la presente como un
homenaje permanente a esta emblemática artista y
promotora de la cultura tabasqueña.
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector
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La importancia de llamarse
Bertha Elena
No recuerdo quién confesó que sólo cultivaba dos
fidelidades, a la amistad y a la poesía. Pienso y creo
igual. Por eso me saltan a la memoria los versos de
Fayad Jamís al final de su libro Sólo el amor; “Con
tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole
a la vida sueños. Eres un loco que jamás se cansa de
abrir ventanas y sembrar luceros”. Si se me permite
la impertinencia y si no, también, pensando en
Bertha Ferrer parafraseo lo escrito por el siempre
venerado y admirado moro; “Con tantos palos que
te dio la vida y aún sigues dándole a la vida sueños”.
Eres una loca que jamás se cansa de abrir
ventanas y sembrar luceros.
Bertha Ferrer sabe muy bien por qué lo cito
a nuestro común amigo.
Quienes me conocen y hasta quienes
presumen conocerme saben que de mis amistades
sólo hablo bien a sus espaldas, cuando no están
presentes. Hoy aprovecho la segunda edición de su
libro para mantenerme fiel a mi costumbre, muy de
vez en cuando echada a perder, de sólo hablar bien
en ausencia de mis amigas y amigos.
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Mi amistad nació en el Teatro Universitario
en mayo de 1979, durante la inauguración de unas
Jornadas de Cultura y Humanismo que reunió,
por culpa de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, a cerca de un centenar de intelectuales
del mundo. Ese fue el inicio de una amistad que
se fue desenrollando a lo largo de todos estos
siempre escasos años. Después de esas Jornadas
sobre Cultura y Humanismo Bertha se acercó al
taller literario que coordiné en la entonces Casa de
la Cultura Universitaria, en el centenario recinto
del Instituto Juárez. Mientras existió el taller fue
asidua participante y creo, no sólo creo, pienso
necesario reconocer que si el taller no desapareció
antes fue por la presencia de Bertha. El taller por su
dinámica provocó unas cuantas urticarias mentales
en algunos intelectuales de la época, fines de los
setenta y comienzos de los ochenta, porque salvo
un caso ninguno de los aspirantes a poetas quería
ser un pellicerito más como algunos epígonos del
benemérito poeta pretendían llegar a serlo.
Recuerdo la primera lectura del taller, se llegó
a decir que eso que se había leído no era poesía
porque no estaba escrito como lo hizo don Carlos.
El tiempo ha demostrado que no sólo era poesía
sino que es una de las mejores obras poéticas que
se han escrito en Tabasco y sus alrededores, México
incluido. Estoy convencido que de no haber estado
Bertha, ese hoy mítico y casi legendario taller
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habría sucumbido ante el carnaval sin rumbo del
convencionalismo y falsa apreciación de lo que
es una tradición cultural. Por eso hoy renuevo mi
agradecimiento a Bertha, por habernos acompañado
esos años y haber sido algo así como nuestra hada
protectora. Los frutos de ese taller demuestran que
no fue en vano.
Pero no son estas nostalgias las que me
dictan estas palabras sino el quehacer de Bertha en
ese oficio de incertidumbres que es la literatura,
esa experimentación lúdica del lenguaje para
representar y testimoniar el drama colectivo de la
humanidad. Como saben quienes saben o debieran
saber, Bertha además de artista plástica ha sido
lectora ferviente y actualizada por lo que podría
decirse, de la mano del engreído Nietzsche, que
nada de lo humano, en lo relativo a las artes, le
ha sido extraño ni le ha escandalizado. Además
de artículos y prólogos y entrevistas en revistas y
libros de arte, en los años noventa publicó un libro,
¿Dónde estás Elena? Me interesa destacar de este libro
que algunas partes llevó al taller y otras tuve la
fortuna de conocerlas cuando definitivamente me
vine a residir a esta ciudad para acompañarla en su
odisea como editora en Editorial Usumacinta.
El relato de muchas maneras la define,
la contiene y expresa. Literaturaliza y explica el
porqué de una vida –su vida- siempre ligada a
la producción simbólica, a la creación artística.
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Exhibe el porqué de su inagotable fortaleza para
contra viento y marea realizar sus proyectos.
No todos sus proyectos pudo concretarlos pero
quienes estuvimos cerca de ella en algunos de
aquellos proyectos, sabemos que nada le arredraba
ni desilusionaba, nada que no sea la vil carencia
de recursos vilmente económicos que no siempre
están al servicio de las buenas intenciones.
¿Dónde estás Elena? es una novela corta;
para otros puede ser un conjunto de relatos
autónomos que giran alrededor de personajes
cuya vida es evocada desde una intemporalidad
que aparentemente inquiere sobre qué sucedió con
esa Elena que desde su mismo nombre contiene
una simbología de resonancias arquetípicas. Su
reedición me permite hablar sobre una de nuestras
carencias en Tabasco. No es ninguna novedad
decirlo, el libro de Bertha tuvo pocas reseñas y
acercamientos críticos. Casi es una maldición
gitana decir que publicar en Tabasco es mantenerse
inédito, sobre todo si se piensa que no existe nada
que pueda llamarse crítica literaria o de arte, ni
siquiera algo que pueda con ingenuo optimismo
llamarse periodismo cultural. El simple hecho
de que casi no haya suplementos culturales en
los diarios locales es muy significativo de que la
producción artística entre nosotros sigue careciendo
de una percepción crítica de lo que se realiza que
no vaya más allá del simple compromiso amistoso
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o la descalificación por enemistad. Por desgracia
no tenemos aún tradición exploratoria que objetive
nuestra subjetividad creadora con un comentario
más o menos especializado que merezca ser
tomado en cuenta. No es consuelo decir que lo
experimentado por Bertha con su libro también lo
han y lo hemos padecido quienes publicamos en
Tabasco.
¿Dónde estás Elena? centra su relato, con
sencillez no simplicidad, en los avatares de una
mujer que por azares de la existencia llega a Tabasco
y se domicilia en Villahermosa y Jalapa. Por cierto,
no voy a contarles cada una de sus cuatro partes, si
alguien quiere saber qué es lo que cuenta que lo lea
y relea. Sólo voy a decir mi todavía muy provisional
opinión.
Elena, no se requiere ningún brebaje mágico
para saberlo, es el personaje sosia de Bertha.
Recuérdese. En una obra del nada ingenuo Plauto,
Sosia es el personaje que habla por el autor. Elena
es el doble, no sólo por ser su personaje sosia sino
también porque el segundo nombre de Bertha es
Elena. No es impertinente, de todas maneras, señalar
que los personajes literarios aunque sean sosias son
seres de papel, existen sólo cuando se lee el texto
donde son actantes. Los personajes nunca deben
confundirse ni identificarse con las personas reales
que pueden haber servido de modelo. La literatura
y no sólo la narrativa, es ficción, es decir, algo que
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aparenta pudo haber sucedido, que sucedió, puede
suceder o jamás sucederá pero acontece dentro del
esquema argumental dentro de un relato. Digo esto
para no naufragar en la charlatanería interpretativa
que se disfraza de psicologismo cada vez más barato
mientras más parece, la psicologización, producto
de un libro comprado en tiendas de servicio junto
a tomates, zanahorias y cebollas en oferta.
El texto se asume como voz exploratoria
de las peripecias de Elena. Los personajes de una
u otra manera evocan, aluden, los ensueños de
Elena, sus logros, sus fracasos, permeados en un
ambiente que oscila entre la incomprensión y la
solidaridad. No sé, nunca he preguntado a Bertha si
fue consciente el retrato que hace de una sociedad
que se encontraba en la encrucijada de abandonar
la enmohecida patriarcal feudal bonhomía de
los hacendados para ceder su lugar a la vorágine
de una modernidad, en su etapa capitalista más
deshumanizada y voraz, tecnocratizada como la
globalización nos receta desde hace más de treinta
años. La novela de un modo subyacente explora
el viejo conflicto entre civilización y barbarie que
a los pueblos latinoamericanos nos confronta
el subdesarrollo (sin eufemismos ni mentiras
piadosas) con el anhelo de ser realmente libres,
soberanos, autónomos, dueños de nuestro pasado,
presente y futuro. Ese conflicto entre la civilización
o la barbarie en los últimos años ha dado un paso
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hacia adelante al abandonar aquella encrucijada
entre la barbarie o la civilización, para situar nuestra
disyuntiva entre civilización o imaginación.
Es en este nuevo territorio mental, pienso,
donde el texto de Bertha hace su apuesta. Como
era de esperarse, apuesta por la imaginación, esa
irredenta loca de la casa que acompañó a Flaubert.
De paso, los chismosos cuentan que don Flaubert
alguna vez escribió a un amigo no quiero vivir de
la literatura, sólo quiero evitar que me arruine. Los
contradictorios opuestos se unen, diría el cínico
que cultivamos dentro. Es en este vértice y vórtice
donde sospecho puedo encontrar las motivaciones,
la exploración obsesiva del pasado que contiene
esa pregunta nada inocente ¿dónde estás Elena?,
que es a la vez un cuestionamiento para cada uno
de los lectores de este relato. Un interrogante que
no podemos eludir para saber quiénes realmente
somos y dónde en verdad estamos.
Por último. Pienso que este relato debió llegar
a un final complementario con una segunda parte
que Bertha insinuó estaba escribiendo. En algún
cuaderno o carpeta de alguna caja donde reposan
sus borradores deben encontrarse esos apuntes
que ojalá no se pierdan para saber qué tenía/tiene
previsto Bertha para Elena, para satisfacer nuestra
morbosa curiosidad de si a final de cuentas Bertha
pudo, supo dónde se refugió Elena. Lo más seguro
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es que en los laberintos de la creación y promoción
de la cultura artística debieron encontrarse.
Tal vez por eso no sea desproporcionada mi
paráfrasis al titular estas palabras “La importancia
de llamarse Bertha Elena”.
Empecé esto con una cita de Fayad Jamís,
terminaré con otra cita del mismo común amigo
poeta: “Con tantos palos que te dio la vida y no te
cansas de decir te quiero”. Y ya.
Fernando Nieto Cadena
Villahermosa, Tabasco. Octubre 2013
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Prólogo
Primera Edición

No es la imagen lo que conmueve, sino la memoria,
los recuerdos que yacen agazapados y de pronto
saltan. Así dice Elena mientras busca su espacio en
el tiempo de su tiempo: Juana, siempre traspapelando las cosas, buscando recuerdos venidos desde
muy lejos en bellísimas postales que plasman paisajes extraños, castillos, callejones, mesas de café
dispuestas en las aceras, rondando por todos los
rincones de la casa.
Lola, la madre del niño que era distinto a los
otros críos; Lola, fuente inagotable de sueños, esa
que alguna vez dijera a Elena que cómo pensaba
vivir si no sabía pescar ni nadar viviendo en un
espacio de agua y lluvias.
Y aquella niña que no teniendo dónde poder
usar sus alas para echar a vuelo sus pensamientos,
hubo de encerrarla en una jaula para que el duende
no se la llevara.
El niño que enfermó de tristeza esperando
el retorno de su pequeña hermana que Andrea, la
madre, tuvo que enterrar en silencio guardando su
dolor para ella sola.
La muda, el tío Chicho, la abuela Carmen.
Todos pasando uno a uno, sin prisas ni palabras
estériles, en tanto el agua, la lluvia, el río, los pája15

ros, la arboleda, los puentes sin barandales ni placas de inauguración, las tormentas nocturnas, las
noches de luna, los jazmines y los azahares de los
limoneros, los corredores silenciosos, los quinqués
ofreciendo en la claridad de sus paredes la eterna
danza de sus azuladas llamas girando en torno a
Elena para recordarle que para seguir creciendo,
debe proseguir reconstruyendo las piezas rotas de
su vida.
Porque, como bien dice, “entrar en los recuerdos es despertar a otros que igual que puñales
se afinan para traspasar de nuevo el pensamiento y
el corazón”.
Colgado en la pared de la inmensa sala,
el viejo reloj deja oír doce campanadas, doce golpes que dividen el tiempo de las horas que estamos
condenados a vivir, quienes tenemos la suerte de
haber nacido.
Tan, tan, tan…
Gabriela Gutiérrez Lomasto
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Caminar sin amigos es el
vacío; yo tengo muy buenos,
por eso me mantengo plena.
Gracias a:
Any Riveroll,
Gabriela Gutiérrez
y Jorge Priego.

I
Juana
Llueve, amaina un rato; de repente un nuevo

impulso, el agua parece desbordarse. En la ventana
se van dibujando caminos de cristal, prismas,
rombos, pequeñas esferas donde poder guardar
secretos. El agua parece obedecer a un gran
director de orquesta y cambia de sonido ante una
misteriosa señal. Cuando viene de las montañas
parece una parvada de ángeles en vuelo, se anuncia
grave. Desde lejos le viene cantando a la ceiba, al
macuilís, al zapote de agua y a las pequeñas hojas
de yerbas que tiemblan en un mismo compás. El
viento marca el ritmo a este incomparable ballet de
agujas.
Agua, despertador de aroma. Agua,
compañera inseparable del mundo de Juana. Una
mañana cuando se anunciaba la lluvia llegó hasta
la cerca donde mi abuelo y yo esperábamos el paso
del ganado. Vete a la casa, no quiero que conozcas a
esa mujer, es una loca. ¿Por qué el asombro que aún
no se quita, con el pasar de los años? La inquietud
hace cosquillas en la piel, intento voltear con el
caballo trotando pero la orden es terminante. ¡Vete,
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es una loca! ¡Loca, Loca, looocaaa! dicen las hojas
de los árboles cuando paso.
¿Culebras en el pelo, las manos han de ser
como garras, piel de armadillo o tepescuintle? ¿Y
por qué el enojo de la abuela por esas vecindades?
¿Cuál es la diferencia? Sonidos tambores en noches
de luna llena, pláticas; silencio cuando llegan
los niños. ¡Pobre mujer!, como al descuido. El
desayuno espera, los gatos reclaman su comida,
se han acostumbrado a ser muy importantes y este
cuaderno con la cubierta azul que se abre y absorbe
mis instantes.
Juana rondando, esperando que terminen
los rituales cotidianos de la casa; la visita de una
amiga, el jardinero que viene a resembrar unos
macizos de crotos y ponerle un alambre al jazmín.
Ya había por entonces campos trillados en
los alrededores, cuarteles sembrados con pastura
gigante dedicados al ganado de engorda, en la orilla del río los platanares dejaban que el viento meciera sus hojas como banderas ondulantes.
Se inventa un personaje que de pronto se
adueña de todos los momentos. ¿Por qué ese vino
que sólo ha de tomarse en copas de murano? Y las
tazas que tanto trabajo me costó encontrar, nada
tienen que ver con el gusto por el barro. Me quito
los zapatos, hago ejercicios, recibo otra visita. Sigue
la crisis económica, el medio ambiente se contamina. Tengo que comprar un vestido para la comida
del sábado. Pensamientos, caen como las gotas de
lluvia y se pierden igual. La humedad se cuela entre
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los huesos, mis brazos se alargan, están listas para
que la sola presencia de un pájaro las quiebre.
Algunas noches, cuando ya pasó la hora de
los ruidos nocturnos, cuando el silencio envuelve
y todo se convierte en sombras, el tam tam de un
tambor llega, la pequeña llama del quinqué tiembla cuando mi abuela camina alumbrándose con él
para salir al corredor, escucha atentamente y suspira.
Por esa época Juana imaginó la música africana, tal y como leyó en un libro de historia que a
veces saca para comparar con las imágenes que le
traían las tarjetas, aquellas que recibió al principio
y que luego utiliza para enseñarme.
Juana buscó unos troncos, los escarbó y les
puso una piel de venado: empezó a golpear y a golpear. El ritual vino después cuando los sonidos se
hicieron más extraños, cuando tuvieron ritmo. Tocar, tocar, tocar hasta que el lugar se impregnara
de ecos y estos acompañaban la danza que brotaba
de lo más profundo de su ser, árboles que giran,
cúpula de filigrana, templo mayor donde se encierra a Dios.
Juana traspapela las cosas, busca en un cajón la última postal que recibió de Florencia.
Pasa un pájaro y hace un hueco en el silencio. La tarjeta aparece, es otro continente el que
se instala, otras costumbres atrapan los actos cotidianos, abro la ventana. Descubro castillos, un callejón donde una silueta se pierde al dar vuelta en
una esquina, todo fue imaginarlo, nada concreto,
no pudo ser, el cuerpo ausente se quedó lejos de
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los besos de mis manos. Otras presencias incitaron mi piel con su reclamo, los poros se abrieron
y aprendieron otro lenguaje. Se sembró otro macizo de jazmines, otros rosales, ¡qué sé yo!, de algún
modo se tiene que inventar el olvido.
Entre los crotos tupidos había hecho un túnel para esconderse de visitantes no deseados, así
desde la ventana de su recámara podía ver la entrada del camino, vigilan sus perros y una parvada
de pijijes que a la menor presencia ajena inician
un escándalo. Juana se apresuraba, le daba tiempo
de correr la mesa que tenía unas garras de león talladas en las patas y meterse en el túnel que había
escarbado desde la casa y que salía en medio de un
macizo de crotos y así poder vigilar desde donde
nadie la pudiera ver.
Después de muchas luchas interiores, por
fin encaminé el caballo por el camino real para encontrar la casa de Juana; fue la primera vez que
llegué con mi perro, se armó la pelea con los suyos;
ella de lejos siteaba, yo daba vueltas sin encontrar
sus rostro, de pronto apareció.
El asombro agrandó los ojos, las manos no
son garras, son largas, bellas, transparentes, no tiene culebras en el pelo; sus grandes trenzas están
enrolladas como una corona en la cabeza, es tan
delgada que parece que fuera a romperse. Sonríe,
me toma de la mano y entramos a la casa.
Llueve, llueve. Las sensaciones, los recuerdos, flotan con el agua, sudan las manos, cepillo
el pelo, juego con mis gatos; sólo se trata de hacer
un cuento, los ruidos en la puerta, voces que van
y vienen me toman a su antojo y no logro callarlas,
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otra vez Juana no encuentra las postales de la escultura donde me enseñó cómo eran esas cosas.
¿Cómo es posible dejarse atrapar de esa manera? Contemplo la hilera de personajes y el revuelo de gente de a caballo, las mañanas de vaquería
cuando hay que despuntar cuernos, inyectar novillos y caparlos. Y los otros seres, los de ciudad
que vienen a poblar otras historias. Tengo la impresión de haber dejado a Juana sentada en el sillón,
aguardando turno nuevamente, contando todas
esas historias de muselinas, de viajes por mar, de
ropas traídas de Europa, muebles de Viena y las tejas francesas que aún están en el tejado y que hacen
que la lluvia cante y huela diferente.
¿Dónde ir? ¿Dónde voltear? escapar de todo,
de ser cuerpo, interminables paseos por el jardín.
Juana aparece y dice: ¿para qué escribió?, debió irse
y ya; las palabras se pegaron a la piel tan parecida a
la mía, y luego las figuras de postales que entraron
por la puerta de mis ojos.
Cuántas tardes imaginé estar sentada en un
café, cerca de la Place Vendôme, descansando de
una larga caminata por callejuelas perdidas, o bien,
paseando hasta encontrar los canales, olor que me
llega con el río.
__Toma niña, otra tarjeta.
Juana se mete en su mundo, y yo empiezo
a querer ver otros rumbos, se crece de un día para
otro. La casa de muñecas se hace demasiado pequeña, los antiguos juguetes empiezan a quedar olvidados, el álbum de fotografías crece. La historia,
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las matemáticas, ya ocupan un lugar en la mente.
A lo mejor ya es tiempo de conocer realmente los
canales de góndolas, otras ciudades, sueños sumergidos en el mar, poesía, amores, cortinas con
cuentas como las que tienen algunas prostitutas en
Marruecos.
El corazón no está quieto, algo recorre la piel
y me transporta de nuevo, las espinas arañan, me
atasco en el lodazal, el cielo se oscurece, se vuelve
verde. Farol ladra, olfatea incansable a unos monos
que saltan y se mecen en las ramas. De pronto las
tumbas, casitas diminutas; nadie me había dicho
que existían. Lástima no haber traído las muñecas.
Miedo, ¿miedo?, la palabra se instala, quiero desaparecer, regresar, ¿Por qué no obedezco?, ¡abuelaaa, nanaaa! Un cristal se rompe en mi interior.
Alguien llama a la puerta, el paisaje es otro, se sigue
dando vueltas.
Llueve otra vez y no quiero diluirme en el
agua, perder mi hogar, este sillón, mis libros, la
ventana y el deseo de soñar. Algo difuso navega
en el instante, el cuaderno azul se abre de vez en
cuando, la tinta se conecta con mis venas. Habrá
que poner un nuevo orden en la historia.
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II
Lola
Dibujo palabras en una vieja libreta, rompo papeles en eternas e inútiles divagaciones: que el mar,
que los caracoles, que un viaje, que la distancia
puede ayudar a encontrar el equilibrio. Sucede que
Lola como personaje es inquieta y se niega a seguir
encerrada en cuadernillos guardados en una gaveta
¿me niego a darle vida porque me lleva otra vez por
caminos que deseo olvidar?, el agua del río es de
color café con leche, sin embargo recojo un poco
con la mano, y se ve clara, transparenta la piel y
refresca.
Nos dejamos llevar por la corriente, los zanates trinan en los sauces que están inclinados en
la orilla, una pea emprende el vuelo, su canto es el
sonido de una palabra y hace que todo de pronto
empiece a tener un ritmo musical. Después cae el
silencio, cierta inmensidad nos arrebata. El boga ha
dejado de silbar, un surco se adelanta, un tronco
pasa flotando. Cielo sin nubes, árboles que sumergen sus ramas en el agua. Este deslizarse fuera del
tiempo y del espacio. El barranco se acerca, un perro empieza a ladrar.
27

La figura de Lola me recibe; parlanchina, cariñosa, su vientre hinchando de nuevo, habla de
cosas que suelo imaginar cuando lo pienso. De noche recorro el tiempo, me adueño de él, vuelvo a
ensillar un caballo, lo monto y corro a esperar la
lluvia que empieza a caer desde las montañas. Corro, corro, dejo que el agua penetre en mi piel con
esa caricia extraña que traspasa, que me integra a
ella.
Me gusta recordar las noches en la finca,
cuando las ranas, los grillos y alguno que otro animal le prestan voces al silencio, la montaña y sus
monos, el piso de la casa recién trapeado, el olor
de la tierra cuando llueve, el sonido del agua en el
tejado. ¿Cómo se pueden encerrar en unas cuantas
palabras tantas sensaciones? vivir, sentir las cosas
que penetran y van integrándose en no sé qué partículas internas, colores y sonidos que por siempre
van a estar ahí como una segunda piel.
Lola, comadrona, curandera, medio bruja,
narradora de historias, surtidor inagotable de sueños.
__Lola, quiero comer tamal de chipilín y beber pozol agrio __la carcajada brota como si fuera
un grupo de chachalacas reunidas.
__Lo que quieres es que tenga que moler
más maíz. Niña caprichosa. ¿No te salió el duende
por el camino? Hoy le tuve que dar escobazos para
correrlo porque no dejaba en paz a las gallinas.
Era fácil llegar y pedirle un ensalmo por algún supuesto espanto de culebras, acostarse en la
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hamaca y ver su trajinar con yerbas o curando de
empacho a algún chiquillo con su figura regordeta,
de carnes firmes, y esa mirada coqueta y maliciosa.
__No que me cuentes mentiras, dime si es
verdad que ayer te escondió la escoba el sombrerón. Háblame de la luna.
Pero ya basta, lo que quiero es leer, dejar que
las señales se borren de mi casa. Intentar nuevos
signos. ¿Otra cortina acaso?, cambiar de lugar los
cuadros, encontrar el simbolismo que me equipe
para poder entenderme con fantasmas. Pronto algo
tiene que suceder porque aguardan algunas figuras
en el clóset y no sólo se trata de recuerdos. También afuera está la calle, la realidad que responde a
mi tiempo y se puebla de gente, de inútiles soledades que acuden a un café o a una cantina.
¿Por qué será que en esos lugares se inventan
las fraternidades más complejas? Historias, siempre
lo mismo, ropajes prestados a figuras de papel. El
hilo que se prende y se mete a buscar los rincones
de la mente.
Lola me ha molestado mucho tiempo como
personaje, llegó a mi infancia y se adueñó de una
parte; nadamos juntas en el río, recogimos hojas y
retoños algún amanecer en la menguante, a ella le
debo el haber aprendido a nadar venciendo la corriente.
__¿Pescar?, pero ¿cómo vas a aprender a vivir si no sabes pescar?, qué no ves que hay que
soltar hilo y esperar que las cosas sucedan si van
a suceder. ¿Acaso crees que puedes agarrar el pes29

cado y enterrarle el anzuelo?, así la vida, tú podrás
querer, falta que suceda.
Lola llegó, metió orden.
__Poesía es vivir, pero hay que dar el paso y
ser desde adentro.
__¿Dónde aprendiste eso Lola?
Inútil darle vuelta a la página, levantarse y
recoger una taza de café, prender un cigarro. ¿Para
qué tanta palabra, tantas divagaciones? Algo recorre mi sangre, ataca los huesos, el pelo, la piel, se
levanta conmigo cada mañana. Y luego el viento, la
lluvia, cómplice constante. Vuelta a la página 26.
¿Pero qué dice Virginia Wolf de los peniques?
Amanece nublado, hace tiempo que Lola
no me acompaña a nadar ni quiere caminar por
la montaña, no se le escucha canturrear. El vientre
creció lo necesario. Nació su hijo. Todo es tan simple en el campo, un pabellón lavado, una cama con
petate nuevo, tijeras puestas al rojo vivo, pócimas
de romero y perejil en el fogón, el agua hirviendo,
trapos viejos de camisas y vestidos ya gastados por
la lejía y la batea diaria.
Empezó el nuevo embarazo, y se puso diferente, hubo que comprarle un tónico, las malas
lenguas y el patrón dando vueltas, pero Anselmo se
sintió feliz, daba más cacao para el pozol, cortaba
él mismo la leña, disimulando, ayudaba en el trajín
de la casa. Ella se afanaba aunque pronto cayera
en silencios misteriosos, como si entablara pláticas
con difuntos, de esos que traen perdida la sombra.
El alumbramiento fue cuando la luna estaba en ple30

na redondez, el chamaco resultó blanco y hermoso,
así como decían que había sido el abuelo de la Lola.
Seguro era un regalo, con lo viejo y cansado que
empezaba a sentirse.
¿Y qué con los demás? Esos eran toscos y
brutos como él, dados al machete sin más preocupación que buscarse mujer y tomar un “juerte”. Los
había mandado a la escuela de la ranchería, pero
la mayor parte del tiempo los encontraba matando
pajaritos o cazando iguanas en los acahuales, cerca
de la milpa; acabó mandándolos a la pica de campo, que ganaran su jornal.
En el campo el sol de mediodía cae como
plomo derretido, los árboles se quedan quietos, el
ganado se mueve lentamente, mordisqueando algunas hojas tiernas, el campesino busca un lugar
fresco, camina despacio, sin afanarse mucho; aquí
las horas suelen alargarse como las sombras de los
árboles, se quita el sombrero, se abanica un rato;
si hay compañero se comenta algo, después saca
la jícara del morral y el bush con agua para batir el
pozol.
¿Quién inventó la palabra civilización? ¿Y
ahora, dónde andarán los duendes, estarán vestidos
de overol? ¿Cómo esperar el nacimiento de una rosa
sin temor a estar locos? Leer, leer y acaso pensar
que así adquirimos cultura. Rezar, rezar y creer que
así se acerca uno a Dios. La voz del campo, la palabra montaña, selva, acahual, corriendo por las venas, raíces aniquiladas por los ríos de pavimento,
música de transistores prostituyendo los sonidos
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de la noche, adiós a la magia, la voz de la poesía
golpeando en la ventana.
Era otoño, aquí poco sabemos de cambios
de estaciones; llueve, llueve o todos empieza a arder. Amaneció nublado, una fina capa de neblina
envuelve a los seres y a las cosas, les presta una sensación de soledad, se escucha pasar el roce del aire
entre las hojas. Era un día especial, la necesitaba en
mis juegos. Los caballos relinchaban en el corral,
inquietos; las gallinas picoteaban residuos de maíz,
el perico gritaba tontamente.
Caminé hasta el jacal pero el vacío me recibió; Lola y Anselmo se habían ido muy de mañana
al pueblo, el niño seguía mal, no se le quitaban las
calenturas, el ombligo estaba peor; de nada valió
el maguey morado ni el cempoal para las fiebres.
Anselmo desesperado perdió la fe en la curandera.
Muy de madrugada se levantó y se puso a afilar el
machete, hoy tocaba picar monte en los bajos, el
pajón crece fuerte, tupido y vidrioso, hay que asentar bien la hoja para que corte bien parejo y no se
abolle.
La Luna se ha largado a sus retozos y ya el sol
empieza a alborear. Mientras adelgaza el metal con
la lima, toma la determinación de llevar al niño con
el médico del pueblo, el llanto de toda la noche no
le gustó nada. Algo tiembla en mi interior cuando
salgo de la casa, premoniciones que llegan de pronto, la rosa de Lola como un eco girando entre los
troncos y el fogón, el perro que da vueltas desesperadamente meneando la cola, chillando diferente.
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Corro hacia la cerca donde el caporal ensilla
el caballo, lo obligo a que me lo dé y a que me ayude a cruzar el río; el pobre tordillo nada con dificultad, la presión de la rienda se lo impide, resopla
y el agua se vuelve turbulenta, el río creció anoche.
Pancho el vaquero va serio, no muy convencido de
la decisión de ir al pueblo sin el permiso del abuelo,
me impongo a sus dudas. ¡Tengo que alcanzarlos!
La urgencia me vuelve audaz. Unos hilos invisibles
me arrastran, voces que gritan en mi interior.
¿En verdad se puede retornar el momento
con sólo permitir que la gran computadora funcione al oprimir un botón y esas sensaciones que están
a flor de piel, y que te hacen volver un poco, tinta,
papel, palabra? Al mismo tiempo que vive Elena, la
otra que se levanta porque sonó el tiempo del teléfono o se preocupa porque no se ha puesto la crema
adecuada y su propia historia está dando vueltas en
los muebles, en los cuadros, en el libro que tiene en
la mano; pero claro, cuando se sienta en el sillón
a veces viene el sueño con el cuero endurecido, el
impulso para subir en el caballo y el apretón en los
ijares.
No tuvo mucho qué pensar; el médico revisó la herida y la palabra salió como el golpe de un
verdugo: tétanos. Nada dijo Anselmo, dio media
vuelta y sin tocar al niño empezó a caminar. Lola
como pudo lo envolvió en los trapos y se lo pegó al
corazón.
__Doctor, ¿qué pudo pasar? Si puse la tijera
al rojo vivo, si los trapos los herví con pachulí.
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Sí, sí, camina, camina. ¿Qué palabras? La
mirada se pierde, sólo sonidos de fiera escucha,
trastabillaba, camina, una gran resequedad le encoge la garganta. El grito no sale.
La pluma tomando fragmentos de una infancia, el ric-rac del sillón del abuelo al mecerse en
las noches, el corredor solitario, las sombras de los
árboles se reflejan con la luz de la luna, el murmullo de vuelos nocturnos, el calor apretando. La
melodía silbada. ¿La sirena de una patrulla pasa?
El ruido de los carros en la calle, un voceador de
periódicos anunciando la muerte de miles de niños. Hambres, guerras. El libro que se resbala de
las manos, la Wolf hablando de la necesidad de una
habitación propia, otras mujeres luchando por sus
derechos. ¿Cuál es el derecho de nacer y ser siempre lo mismo, cada quién contándose o inventado
su propia historia?
El caballo relincha, corre sin que lo tenga
que azuzar, él y yo somos un cuerpo que traspasa
al viento, sólo el encuentro existe, alguien se debe
a estar divirtiendo con estas marionetas. La escenografía está preparada, el camino es uno, todos
estamos listos para entrar en escena, a tiempo, sin
fallar.
Para Anselmo los terrenos del camino son
brasas encendidas, las ramas de los árboles son
como inmensos brazos que lo quieren agarrar, todo
arde y de sus propias entrañas el fuego lucha por
liberarse, el cielo es rojo y los cañales a lo lejos son
como grandes lengüetas que quieren alcanzarlo.
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Los pensamientos se vuelven martillos, golpe tras
golpe le repiten:
Parecía un ángel, ya lo decía yo, viejo bruto,
si nomás lo prestaron para hacerme una jugarreta. ¡Ah diablo! Lola con sus ensalmos, haciéndote
la guerra. ¿Tranquilidad en la vejez? Tanta cochinada de yerbas, de malas mañas, en el trato con
los difuntos seguro que algo se le metió. Camina,
camina, las espinas clavadas le bañan de sudor el
cuerpo y dan picazón, le tortura la piel.
Lola viene con su carga. Anselmo se detiene,
voltea y la enfrenta. Saca el machete y ataca sin parar.
__Voy a sacarte el malo. Bruja, maldita, diablo.
__Lolaaa, Anselmo. ¡Nooo! ¡Lolaaa!
El caballo se encabrita, el viento aumenta,
una revuelta de pájaros emprende el vuelo; ¡pea,
pea, pea, pea! La calma vuelve a llegar, el silencio se
alarga, el agua de los charcos se torna más obscura,
lodo, sangre, agua, lodo, sangre. El sol de mediodía, cae como plomo; de nuevo se escucha pasar el
viento por las hojas.
Ya no regresa la misma; controlando el temblor del cuerpo, se sienta en el cayuco y deja que el
caballo nade resoplando.
Se abren unos surcos en el río, nos deslizamos en la corriente, el remo penetra en el agua y
salpica mis manos, las ramas de los árboles siguen
sumergidas en la orilla. Suelto la madera, la tensión
afloja, se hace una maniobra para que el cayuco se
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arrime al barranco, una brisa llega y refresca, un
perro ladra, los zanates emprenden el vuelo y una
pea anuncia se presencia.
Prendo un cigarro, doy la vuelta a una página, reconozco el sillón donde el cuaderno espera;
algo vuela a través de la ventana, el silencio vuelve
a tomar posesión de los rincones de la casa, ha empezado a llover de nuevo. Desde entonces la figura
de Lola ya no espera en el barranco y Elena se dispuso a crecer con otra pieza rota en el recuerdo.
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III
¿Dónde estás Elena?
Busco un lenguaje que fluya, que unifique la historia; sin embargo, algo sucede que Elena es siempre
una espectadora pasiva que se esconde en los recovecos de mi piel y sólo quiere contar los hechos tal
cual. Revisa los cuadernos, todo se antoja apuntes
que ha querido escribir porque todo se escurre entre las manos y los sucesos se diluyen.
Hoy pasó por la casa cerrada donde vivía Pedro Flores. Se le hace difícil imaginar las vidas, las
pasiones que ahí se sucedían día con día, noche a
noche, alrededor de una mesa corriente, sin barniz pero donde se jugaba y se pasaban los capitales
de una mano a otra. Pedro, orgulloso, taciturno, a
veces apagado y sin embargo intransigente cuando
alguien se quería pasar de listo.
Ahí se quedaron los pomos llenos de monedas de oro tan celosamente guardados por doña
Andrea durante la época de la Revolución y de Garrido, quien por ser su enemigo la hacía objeto de
tantos atropellos.
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Quiero pescar el libro de la historia, pero ésta
tiene tantas ramas como el árbol que hay enfrente.
Elena está en el corredor del rancho y escucha el
ruido de algunos pájaros que llegan y revolotean.
Toma pozol porque el calor es agobiante, sin embargo no puede soltar la pluma. Ayer estuvo caminando por la banqueta de la casona vieja, viendo a
las palomas que se han posesionado de los techos
y se pregunta cómo nos deslizamos en el tiempo si
nuestra actuación como humanos es como la de los
actores en el teatro; nos dan un papel y nos volcamos en él, mientras tanto a nuestro alrededor los
sucesos se transforman y los sentimientos que se
despiertan son capas que envuelven y afectan los
pensamientos.
A doña Andrea la vio y la vivió como algo
ajeno de tan orgullosa y soberbia que la sentía pero,
cómo no serlo si eran tan cortos sus momentos felices que ni siquiera podía percatarse de ellos. Alta,
grande, muy blanca, mirada de águila, inquisidora, inteligente, a la muerte de su madre, cuando
pequeña, se hizo cargo de sus hermanos, Fernando y Arturo, viviendo en una casa de huéspedes
donde los internó su padre para que estudiaran en
Villahermosa. Crecieron como tantos jóvenes, sin
ternura ni recuerdos hogareños, forjando un carácter fuerte que después los ayudaría para enfrentar
la vida.
A Arturo lo mataron de manera traicionera.
Era una herida profunda, personal, de lucha contra
el odio y la frustración que a veces se desbordaba
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en Fernando y en ella. Años más tarde, ya casada, fallecen sus hijos de manera un tanto absurda,
como muchas muertes lo son. Primero a la niña,
una sirvienta la tiró al estar jugando con ella; se le
estalló algo en sus vísceras y no pudieron salvarla.
Ella sola con dos bogas para impulsar el cayuco se
trasladó a Villahermosa. En la madrugada, mientras la operaba el doctor, murió. Sola, sin la ayuda
de nadie, la tuvo que enterrar y guardar su dolor.
Don Prudencio se quedó cuidando al niño
mayor que tenía apenas seis años. Cuando la pequeña falleció, el niño despertó llorando y diciendo
que Lourditas lo llamaba que fuera con ella. Cuando regresó a su casa el dolor tuvo que esconderlo
y además inventar la historia de un viaje de la niña
a México con su tío Fernando para que se curara y estuviera bien. De nada valieron las promesas,
los mimos, a veces los regaños; el niño continuaba diciendo lo mismo, dejó de comer y empezó a
adelgazar. La tristeza se adueño de todo, las plantas
que siempre florecían, empezaron a decaer, hasta
las sombras de los quinqués se alargaban más, el
niño se pasaba sentado en un balcón viendo hacia
puntos distantes y a cada rato preguntaba: ¿papá, la
escuchas? Lourditas quiere jugar y me está llamando.
Las lluvias llegaron y el pueblo entero se
mantenía a puertas cerradas preparándose para la
creciente que ese año amenazaba con ser devastadora, se amarraban los tanques del petróleo que
servían para los quinqués y los candiles. Después
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se subían al tapanco los muebles y las ropas, también había que ir a abrir la puerta del rancho cercano que así se dejaba para que el ganado buscara las
pasturas y la tierra alta.
El desayuno de aquella mañana fue servido
muy temprano; don Prudencio se preparaba para
hacer un recorrido a caballo, no fuera a ser que
un novillo se hubiera quedado atascado y muriera
ahogado.
El niño veía el plato como de costumbre,
con sus ojos almendrados llenos de tristeza y su
piel muy blanca de por sí pero que ya empezaba a
verse transparente. Con súplicas y mimos intentando darle en la boca los alimentos, todo era inútil.
Con la prisa de aquel día el padre se paró ante la
mesa y fingiendo enojo le dijo: __me voy, pero si
en esta ocasión regreso y no has comido te voy a
dar un cinturonazo. La mamá también se levantó
y fue a la cocina porque estaba preparando unos
tamales; tal vez tardaría un rato en volver y cuando
lo hizo, su sorpresa fue tremenda, la carita del niño
estaba metida dentro del plato. Lo cargó, lo limpió,
le daba respiración, gritaba, llamaba, todo inútil,
había muerto en silencio sin dar tiempo a nada.
¿Con qué palabras se puede describir el dolor?
El grito interno, la rabia, la impotencia, ese
torrente que se desborda imposible de contener y
los pensamientos que son como espadas ardientes
¿por qué a mí? ¿dónde está Dios? No se puede saber cómo el cuerpo sigue funcionando. La pluma
se queda callada ¿entrar en un recuerdo despierta a
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otros? los puñales se afinan y traspasan de nuevo.
Elena maneja al sentimiento y al pensamiento.
Quiere describir, narrar de manera lineal,
ojalá se pudiera hacer sin que la emoción participe.
Cuando don Prudenció llegó, el temblor
del cuerpo no le permitía estar de pie y no tenía el
consuelo de las lágrimas, resoplaba como una fiera
herida, tuvieron que luchar con él para quitarle la
pistola con la que se quiso pegar un tiro.
Desde entonces en la casona habitó el silencio.
Hoy florecieron de nuevo los guayacanes, el
sol cae como plomo, una suave brisa teje la alfombra amarilla de las banquetas y los pétalos vuelan
como mariposas asustadas. Elena entra en la casa,
prende un rato la televisión, intenta ver un noticiero pero la mente ha dado un giro, se estaciona en el
pasado como si tuviera la necesidad de vomitar, de
sacar todo lo que lastima, todo lo que han sugerido
las historias que le han contado y las que marcan la
piel. Así, siente que la vida se mueve entre sueños:
el sueño que la imaginación da y el de las situaciones que el acontecer diario proporciona. Jalapa con
sus almendros, con sus cercas de jazmín y pachulí
y las calles cubiertas de grama que ya no existen; se
perdieron junto con los arroyuelos que se formaban al llover, donde se ponían barcos de papel para
inventar algún viaje. Todo lo cubrió el asfalto.
Las historias se desbordan como el río mientras toma su cauce. Así, detenerse en una esquina
frente a la iglesia es ver a Chila detrás del mostra41

dor de su tienda, midiendo las telas que vendía.
Hasta ahí le llegaban todas las historias del pueblo;
nada sucedía sin que ella lo supiera, con un caudal de anécdotas vivía. Por ella, Elena se enteró del
silencio que durante dos o tres años rodeó a doña
Andrea. Nadie del pueblo la saludaba ni la visitaba,
su hermano tuvo la osadía de balacear a Garrido y
ella en lo personal siempre se negó a quemar santos
cuando la querían obligar; en una ocasión, metieron preso por varias semanas al esposo y aunque
él le enviaba recados constantemente pidiendo que
hiciera algo porque estar encerrado en la cárcel era
espantoso y hasta empezaba a enfermarse, ella permanecía intransigente, ¿qué podía hacer sin transgredir sus principios?
Una tarde, cuando le fueron a avisar que estaba con temperaturas muy altas, se decidió, envió
una nota al presidente municipal donde le indicaba
que citara a las gentes del pueblo a la iglesia porque iría a quemar santos pero que dejara libre a
su marido. Largas se le hicieron las callejuelas que
tenía que pasar antes de llegar al parque donde se
encuentra el templo y que estaba atestado de curiosos.
Al entrar, se fijó que cerca del altar había una
escalera sencilla recargada en la pared y que en ella
se había subido la esposa del presidente para mirar mejor el espectáculo; de pasada vio que estaba
embarazada. Inmediatamente su mente encontró
la salida, pidió un hacha para cortar los santos en
lugar de quemarlos, cuando la tuvo en sus manos
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la apretó con fuerza y empezó a lanzar hachazos al
aire haciendo retroceder a las personas que asustadas gritaban, mientras tanto su mira, era la escalera, el presidente alarmado empezó a pedirle que
parara eso, que ya era suficiente.
Unos discretamente aplaudían y otros salieron huyendo ante la determinación de la mujer, el
miedo hace cobardes a personas sencillas y amables. Después dejaron en libertad a don Prudencio. Esa misma noche al empezar la madrugada,
un grupo de personas del pueblo tocó a su puerta
tratando de no hacer bulla, llevaban unos enormes
bultos envueltos, eran las imágenes de la Virgen
Dolorosa y un Jesús con las manos atadas, querían
que doña Andrea los escondiera. Don Prudencio a
regañadientes aceptó por el peligro que representaba.
Con la sola luz de un candil, escarbaron hasta abrir un hoyo en el jardín, lo forraron con ladrillos y ropa vieja. Ahí depositaron las imágenes,
después, lo cubrieron y pusieron algunas plantas
para poder disimular por si algo pasaba, al cabo de
algunos días los desenterraron porque ya tenían el
lugar donde iban a permanecer mientras se tranquilizaban las cosas. Años después tuvo también
doña Andrea que cortar su larga cabellera para que
hicieran las pelucas que se habían estropeado. Aún
permanecen puestas en las cabezas de las imágenes.
El viento pasa por el pueblo algunas noches
y a lo lejos se escuchan gritos de aves nocturnas, en
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otras ocasiones el silencio se alarga y no se mueve
ni una hoja de los árboles. Cierta noche de estas,
Elena estaba leyendo con la ayuda de dos quinqués
encendidos; las pequeñas llamas hacían ciertos
movimientos con el aire que le daba a las sombras
un halo de misterio, de pronto un grito prolongado
traspasó el silencio, por lecturas y cuentos de la
nana en la finca sabía de La Llorona, pero este conocimiento tenía presencia en el mundo irreal y en
las fantasías que ciertas narraciones le habían proporcionado, pero escucharlo, y por segunda vez, ya
no era producto de la imaginación.
Se levantó con el estómago oprimido por el
miedo despertando a su esposo, lo convenció de
que saliera al patio o a la calle para indagar y ver
qué sucedía.
Con lámparas de mano, poco a poco fueron apareciendo otras personas, unos bromeaban y
otros permanecían callados al acecho de un nuevo
grito para ubicarlo ¿qué sería? A pesar de que aún
había acahuales en los alrededores y partes pantanosas, ya los animales salvajes eran poco frecuentes
¿algún gato remontado en celo? Al rato cuando todos empezaron a dudar de lo escuchado y alguien
ya andaba proponiendo ir al mercado por café, de
nuevo el grito atravesó como flecha.
Nadie dijo nada, silenciosamente empezaron
a meterse en sus casas y a cerrar sus puertas; a la
mañana siguiente las conjeturas y los comentarios
se harían, además se organizó un grupo de los más
valientes y atrevidos para investigar.
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Mientras, los candiles, los quinqués y las velas iluminaban las ventanas cerradas porque nadie
pudo volver a dormir, los gallos empezaron a cantar.
Al día siguiente en todas las casas no se hablaba de otra cosa, unos contaban haberla visto con
su blanca vestimenta y su larga cabellera por el río,
otros que por el parque cerca del muro de la iglesia, los demás la ubicaban en el panteón y los más
atrevidos la vieron deambular por algunas calles
pero sobre todo, era augurio de que ese año iba a
ser fatal. Los más viejos recordaron otras historias,
los chamacos que se dedicaban a la venta diaria de
empanadas o de tamales de chipilín, recogían de
puerta en puerta, nuevas anécdotas.
Al anochecer todos se acostaron temprano
pero por si las dudas colgaron su corona de ajos
en las puertas y se fueron a la iglesia a misa y al
rosario para que el padre Miguel, enterado de todo,
los regañara por supersticiosos, esfuerzo inútil, La
Llorona existía, aunque no quisiera el cura.
Esa noche muchos se quedaron en vela, entre ellos don Prudencio y su vaquero, listos con sus
lámparas potentes y las capas de hule por si llovía.
Cuando allá por el filo de la madrugada ya empezaba a cansarse, un grito largo y quejumbroso se
escuchó; procurando no hacer ruido y amparándose con la sombra de algunos arbustos y árboles
se fueron deslizando por las callejuelas tratando de
ubicar el sonido. Llegaron al callejón que baja por
el río, una puerta se abrió sigilosamente, aparecien45

do un bulto con una gran capa, en el momento que
se preparaba para gritar, le cayeron por la espalda,
el susto que se llevó la pobre “Llorona” fue mayúsculo.
Resultó ser un enamorado de lo prohibido
que en su desesperación por ver a su amada se ingenió la artimaña, ya que siendo esta casada, algunas noches se quedaba sola porque el marido mataba puercos o reses en las rancherías. Después del
susto vinieron las risas y las bromas no faltaron, el
prometió no volver a salir de Llorona y los demás a
no contar nada, aunque al otro día, todo mundo lo
sabía, menos el marido, por supuesto.
Los almendros del parque tiraron sus hojas,
florecían los tulipanes, el galán de noche y el framboyán. En el pueblo tal parece que el tiempo se
detiene, en esa época pocos viajaban y los que lo
hacían era por lo regular a Villahermosa en el barco de don Marcial Gil. El martes subía corriente
arriba hasta Tacotalpa, pasando a dejar la mercancía que los comerciantes le encargaban, el sábado
regresaba rumbo a Villahermosa y se detenía para
recibir los pedidos, momentos que los chamacos
aprovechaban para ofrecer sus ventas: empanadas,
dulces de coco y camote, o de naranja agria envuelto en joloche. Algunas veces en tiempo de seca, el
lanchón se varaba porque el río había bajado mucho y el playón era grande; en esas ocasiones todos
ayudaban, tirándose al río para tratar de mover al
barco, jugaban y se gritaban bromas, mientras los
marineros sacaban las palancas y los remos para
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empujar con ella y lograr que el barco flotara. No
había distinción, ricos y pobres actuaban igual, sin
camisas y con los pantalones arremangados nadaban o se sentaban en cuclillas con sus charolas o
canastas a un lado. Así permanecían por mucho
tiempo sin cansarse, siendo común que algún marinero llamara desde el barco: __¡oye Roosevelt,
pásate las torrejas! O, tú Stalin llévale a don Bosho los machetes que encargó. Los nombres de los
chiquillos casi siempre recordaban a políticos internacionales, personajes bíblicos o de la mitología
griega, sin faltar un Masiosare o un Taquígrafo Pérez. Elena sonríe, recordar y escribir estas vivencias
tal vez sirvan de descargo a alguna cabeza llena de
fantasías, de memorias, de hechos y similitudes en
la literatura que fue encontrando a través de las lecturas.
Los paisajes son diferentes, algo de selva se
quedó enraizado en los viajes a caballo por caminos llenos de lodo y matorrales, donde los puentes
colgantes rústicos, hacían temblar las patas de los
caballos cuando los cruzaban, o esos amaneceres
que veía recostada en una silla de montar, rodeada
del ganado que era llevado por senderos difíciles
hasta llegar a la vía del tren donde se embarcaba
rumbo a México.
Parecía una leyenda como las que le contaba la abuela en las tardes de lluvia o en esos anocheceres interminables que llenaban de sombras
el corredor de la finca, así estaba una vez, cuando
de pronto en la oscuridad aparece una linterna, el
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sonido de unos cascos de caballo y su resoplido
anuncian la presencia de un visitante que no se
quiere arriesgar a pasar el río cuando está crecido
o porque le tiene miedo al Sombrerón que monta
de noche a los caballos y pierde a los caminantes.
Nunca se pensaba en que los vivos pudieran asaltarlos.
El río estaba crecido y nadie quería cruzarlo,
sin embargo, este visitante sólo quería el permiso
para tomar el cayuco, pues su urgencia era mucha;
con preocupación y un montón de recomendaciones el abuelo se lo dio. A la mañana siguiente, los
vaqueros avisaron que había un caballo subiendo y
bajando el barranco como si estuviera perdido; el
cayuco lo habían encontrado atracado en unos matorrales de sauces, que por estar el agua hasta arriba permanecían sumergidos. Estuvieron buscando
al hombre por varios días, hasta pusieron las tablas
con velas que señalan el lugar donde se encuentra el ahogado; todo inútil. Tres días después, en la
vuelta que hace el río pasando por los cacaotales.
Un grupo de zopilotes denunció su presencia.
No es la imaginación la que conmueve, sino
la memoria, los recuerdos que yacen agazapados y
de pronto saltan, algunos creo que perduran en la
herencia de los genes o bien en esa memoria del
inconsciente que es tan enigmática. Los hilos de la
historia tienen varias puntas y Elena busca su espacio y su tiempo.
Hoy que floreció el jazmín es la abuela Carmen quien se hace presente, muchas horas del día
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y de la tarde se pasaba sentada en su sillón cerca
de la ventana o en el gran patio interior de la casa,
donde estaba el pozo y los limoneros daban su
sombra y su fragancia, donde los grandes helechos,
las begonias y el galán de noche, vestían un jardín
sin orden. Se pasaba el tiempo tejiendo.
Ahí estaba cuando escuchó los balazos que
Pedro le disparó a la vecina de la que se había enamorado y que se quería robar, pero como ella era
casada no se decidió, así que por el escándalo, ella
abrió el balcón y se asomó encontrándose a un
hombre atractivo y de gran porte, caracoleando el
caballo. Él se volteó y al verla le preguntó:
__¿Cómo te llamas?
__Carmen
Y como así se llamaba la otra mujer Pedro
pensó sólo unos segundos, en seguida le dijo:
__El domingo vengo a pedirte para que nos
casemos.
__Bueno __contestó Carmen, sin saber que
marcaba su destino de soledad y desamor. ¿Cómo
encontrar el sentido a ese acto ahora, si ella misma
no se lo podía explicar después cuando lo contaba?
Al mes se casaron, el padre de ella les regaló un
rancho por Palizada donde la encerró para tener
hijos, cinco tuvo en total, uno tras otro. Era el marido el que se encargaba de los viajes al pueblo para
traer las compras y las cartas de la familia donde le
contaban los sucesos cotidianos; su padre le seguía
enviando la ropa que por barco le llegaba de España y de otras partes del mundo.
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Cuando vino la Revolución y se hizo imposible vivir en las fincas, decidieron salir de ahí, a
todos se les quedó grabada la imagen de cuando
se desprendió el cayuco del barranco y su perra,
Lluvia, se quedó ladrando. Varias generaciones de
perras en la familia han llevado su nombre. La vida
en el pueblo cambió las costumbres, la mandolina
volvió a escucharse, los tejido de crochet y frivolité
con lanzadera se hicieron más bellos y sobre todo
no faltaban las visitas de viejas amistades, las que
no tardaron en informarle de las andanzas de Pedro, de sus amoríos y sus parrandas, así que poco a
poco el coraje y la decepción se hicieron presentes.
Una tarde él estaba leyendo, como era su costumbre sin hacerle caso, y ella tejiendo y reclamando,
hasta que en un arranque de furia Pedro le gritó:
__¡Qué! ¿No te has dado cuenta que nunca te he
amado?
Ella se levantó, guardo el tejido y al ponerse
de pie le contestó:
__Y yo desde este momento te dejo de querer. Reunió a sus hijos y con ellos salió para la casa
de su padre, nunca más lo volvió a ver. Varios intentos hizo él por acercarse, todos inútiles, así que
decidió enrolarse en la Revolución y a caminar por
el mundo, cuando volvió ya no encontró a la familia en el pueblo. Ya viejo los localizó en México y se
decidió a vivir por temporadas con cada uno de sus
hijos. Se dedicaba a mostrar los planos que siempre
traía consigo en un viejo portafolios, decía que era
un proyecto para una fábrica de escobas de mijo y
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otros artefactos raros, nadie le prestó atención nunca, por lo que se tomaba diariamente una botella
de aguardiente y soñaba.
Elena cuando escribe tiene miedo de usar
palabras irrevocables que marquen y determinen
el caos psicológico de algunos personajes y su relación con la historia actual, aunque trata de ser
objetiva. Años más tarde por coincidencia, cuando
él falleció, Carmen se encontraba tejiendo. Al decirle su hija, que Pedro había muerto, dejó la labor
y sólo dijo: -Habrá que rezarle unos rosarios. En la
nada se perdieron sus vidas, sin huellas que trasciendan, sólo estas líneas en papel y los recuerdos
de alguna tarde familiar.
Hoy llueve sin parar, el laurel mece sus ramas
con el embate del viento, a lo lejos estallan los rayos,
los aromas se encienden y las tejas cantan con la lluvia, como cuando en la finca la encerraban debajo
del pabellón para que no saliera a mojarse y a correr
en el campo, si era posible, montada a pelo en su
caballo predilecto, para sentir las flechas de agua en
el cuerpo que le hacían sentirse tan libre, tan llena
de vida.
Elena disfruta las tormentas, en las casas se
acentúa la intimidad, el chocolate sabe diferente, el
sonido de las palabras y algunas pláticas dan una
suavidad que envuelven y despiertan los sentidos,
la sensualidad se agudiza, son varios los motivos
del recuerdo: el calor, el olor, la musicalidad del
ambiente y el sabor.
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Una tarde de estas, don Shebo llegó con su
andar cansado de viejo sin edad, quería que le facilitaran víveres porque había tenido unas fiebres
que le hacían imposible llegar hasta el pueblo que
estaba a cuatro o cinco leguas de distancia, por
caminos lodosos y puentes de una sola baranda;
también iba a avisar que las vacas habían roto el
alambrado y se metían al acahual montañoso que
rodeaba la casa de Juana, el mundo prohibido donde se encerraron las dos hermanas locas para vivir
sus fantasías.
Sonaron las campanas del viejo reloj de la
sala, esto y el chillido de unos murciélagos que se
metieron por algunos espacios que hay entre las tejas y las vigas, la despertaron. Se levantó en silencio
y decidió salir a dar una vuelta por los corredores,
quería ver por ella misma la figura del hombre que
se paseaba a caballo por las noches de luna. Todos
los trabajadores hablaban de eso y aseguraban que
es el alma del antiguo dueño que enloqueció de
amor por su propia hermana. Pregunta a los adultos y no dicen nada, prefieren callar esas historias;
sólo Lola, la nana, le ha contado como estuvieron
las cosas.
Él creció en la capital y nunca vino hasta que
heredó estas tierras. En el pueblo cercano conoció
a una muchacha que siendo huérfana se dejó convencer y sin más preámbulo huyeron, viniendo a
radicar a estos lugares. Así permanecieron felices
por algún tiempo, hasta que llegó un pariente de
ella que al enterarse la fue a buscar, teniendo una
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gran discusión, furibundo obligó a la mujer a volver con los suyos y a él lo maldijo para siempre.
Un fuerte viento llega meciendo las ramas
de los árboles y de entre la neblina que se levanta
en los campos en la madrugada, surgió la figura
con el caballo a trote, lo ve detenerse, desensillar
y echarse la silla y los aperos en el hombro, sus
pisadas fuertes, de botas con espuelas se pueden
escuchar, mientras una figura femenina de largas
enaguas y jazmines en el pelo se desliza para salir
a su encuentro. Cuando se funden en un abrazo, el
viento arrecia, unas nubes tapan la luna, la neblina
se desvanece.
El reloj de la sala termina de dar las campanadas de las doce.
A él lo encontraron muerto debajo de los
mangos que están cerca del playón donde hace una
vuelta el río, ahí mismo cubrieron su sepultura con
un poco de piedras; en varias ocasiones lo han desenterrado los buscadores de tesoros, porque dicen
que sale una luz que llega hasta las copas de los
árboles en las noches de luna.
Elena se detiene, la niña sigue asomándose
en sus ojos, la sirena de un carro de policía la despierta, los hilos de la mente se fueron enredando en
la pluma para crear las palabras. Viajar en barco de
Frontera a Veracruz, se convirtió en una pesadilla.
Todo fue bien mientras este se deslizaba por el río
y desde la baranda se podían contemplar las riveras
llenas de árboles que remojaban sus ramas al paso
de la corriente, parecían brazos alargados prontos a
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protegerlos. Una sensación de vacío y de ausencia
se adueña de ella. Al entrar en el mar y alejarse la
costa, la marea no se detenía nunca, el golpe de las
olas en el casco del barco era interminable, parecía
que iban a romperlo; el constante vaivén y el olor a
brea de las lonas humedecidas la llenaron de náuseas.
Ni la atención de los marineros ni los fomentos que su mamá le ponía en la boca del estómago lograban contenerla, a cada rato la mandaban a
dormir con la promesa de que ya pronto divisarían
los muelles del puerto.
Cuando llegaron a Veracruz y se instalaron
en el Hotel Colonial todo cambió, hasta sus padres
se veían diferentes. Las calles, los coches, el alegre
bullicio de la ciudad transformaron las imágenes.
Cerrar una puerta al espacio y el tiempo de niña no
cuesta trabajo, siempre hay la avidez de las cosas
nuevas y el tiempo se puede dividir en el antes y en
el ahora. Al volverse todo diferente, las imágenes
del campo, de los caballos, de la selva y el acahual
se fueron diluyendo en compañía de los duendes.
Después el ruido del tren que los llevaba a
México adormecería las historias que poblaron su
infancia. Elena se detiene, hay que buscar otro cuaderno y volver a empezar.
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IV
Zilmazul
Al llegar a Ixtacomitán, siempre hay una especie
de rocío flotando en el ambiente, en muchas ocasiones los nubarrones se están formando entre los
cerros, como si fuera a llover, las calles resquebradas serpentean por el pueblo donde nada parece
recto, es sinuoso y los musgos, las begonias y los
helecho brotan de entre las piedras grandes y dispares, algunas lisas y otras roñosas, donde se van
acomodando los escalones para entrar en las casas.
El viejo Gustavo llega a la tienda de abarrotes, escoge un rincón, se sienta, desbarata los dobleces del pantalón, los sacude, arranca un hilacho
de sus remiendos y con toda parsimonia cruza la
pierna, se quita el sombrero y empieza a abanicarse, de vez en cuando mueve la cabeza y lanza un
resoplido, como diciendo, no puede ser, yo mismo
acompañé a las señoras para que vieran cómo había quedado el lugar y puedo asegurar que vi a la
niña Zilmazul mirándolas desde la jaula, la misma
que le hicieron para que no se la llevara el duende
y que sin embargo, no servía para nada, ya que en
muchas ocasiones la fuimos a traer después de va55

rios días a los acahuales que hay por la ladera de la
montaña.
Daba tristeza, claro, rompía el corazón, había que lazarla y después cobijarla para que no la
vieran con sus desnudeces, ya luego la mamá, doña
Sofía la muda, la bañaba, le quitaba las espinas, le
ponía petróleo en las heridas y después esa manteca que hacía con la grasa del riñón de res y ni
qué decir cuando se sentaba en el butacón con ella
abrazada entre las piernas para poderle desenredar
el pelo, esa melena larga color de fuego que cepillaba horas y horas sin cansarse hasta que lo dejaba
liso y brillante.
La vi, cómo no verla, si a cada paso la pienso
y se me gastó la vida cuidando su casa, sufrí mucho
cuando me dijo que se le iban a llevar a México,
fue un revuelo de chismes, todos la querían, con
nadie fue grosera, daba gusto y tristeza verla sentadita encerrada, jugando sus muñecas o escribiendo
esos versos que después cantaba y hasta nos hacían
llorar.
__¿Qué tanto estás murmurando Gustavo,
no quieres un trago?
__Bueno don Pepe, me caería bien, no sea
que de tanto pensar haga que se me vaya la cabeza,
pero qué digo, si cuando me acuclillaba cerca de
ella y me contaba del duende, entonces sí se me iba
la cabeza, porque cuando era chamaco el abuelo
me hablaba de ellos, pero yo creía que era nada
más para espantarme.
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Ella me explicaba cómo era el hombrecillo que
venía y se la llevaba por los caminos a enseñarles
cosas extrañas, a jugar con ella por las noches; y
cómo, mientras ella se sentaba a mojarse los pies
en el arroyo, él se entretenía trenzándole el pelo
en diminutas trenzas, tantas que se perdía la cuenta, después la montaba y hacía que corriera como
los caballos, yo apretaba los puños y la rabia me
entraba, quería que ahí mesmo apareciera el maldito, el machete lo mantenía filoso por lo que se
ofreciera, pero ya después cuando en las noches
me tocaba cerrar las bodegas y revisar las talegas de
maíz o componer los aparejos, el sudor se me hacía frío buscando sus huellas bien que las conozco,
los duendes hacen que van y vienen, lo que pasa
es que traen los pies al revés para destantearnos.
Los músculos del cuerpo se me atenazaban como
si fueran a reventar y cualquier ruido o crujido de
la madera, me hacía brincar.
Siempre he querido pensar, cómo empezó
todo; recuerdo que cuando era ansina de pequeñita que no traspasaba el tamaño de la mesa, algunas
tardes cuando el silencio llega y el sol empieza a esconderse detrás de la montaña, ella empezaba a correr y a dar vueltas por todos los corredores como
buscando algo, o más bien, llenando ese vacío que
se siente en la finca a la caída del sol; correteaba
gallinas para que se espantaran, correteaba a los
perros para que ladraran, la muda dejaba el tejido
y corría en su busca para abrazarla y así poder cal57

marla, pero las palabras se le quedaban atoradas,
sólo podía acariciarla y peinarles el cabello.
Se fueron los días y los años, cuando
empezaron las chiches a brotarle tuvieron que encerrarla, ya luego una mañana la jaula apareció vacía. Buscamos en todos los cuartos, en las bodegas,
en el horno de hacer pan, en cuanto recoveco había, se ensillaron los caballos y se trajo a las gentes
de los campos, unos subimos por el arroyo, entre
los árboles de la orilla, otros en las milpas y ni qué
decir, los del aserradero se fueron a la montaña.
Dos días con sus noches y nada, hasta que
por fin en el cerro que baja hasta el arroyo, entre
unos peñascos enormes, encerrada en un acahual
ahí estaba hecha un nudo con su pelo trenzado,
el cuerpo desnudo y lleno de arañazos, qué dolor
nos dio verla, las cocineras lloraban, la nana no tenía sosiego buscando yerbas para hacerle sus pócimas; la muda en su angustia, emitía sonidos que
parecían gritos y ella, tan linda con sus ojos color
hierba, tan fijos que la creíamos muerta, a partir de
ese momento no la dejaban en paz los condenados
duendes.
Claro que la familia no descansaba, todas las
pláticas y las visitas le daban vueltas al asunto, pero
ni los doctores que fueron trayendo de tiempo en
tiempo le dejaban un alivio, hasta mandaron a buscar a un curandero y todo fue inútil.
Un tío, Chicho, pariente de la muda, que no
sé de dónde salió, llegó a verla, dijo que tal vez en
México la curarían y él se ofreció a llevarla, primero
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a lomo de mula, después en barco de Pichucalco
a Villahermosa, ahí tomarían otro rumbo a Frontera para llegar al mar que llega a Veracruz. En el
rancho, mientras tanto, todo se iba en pláticas a la
hora de cenar ¿Cómo le estarían dando de comer, y
sus necesidades y para vestirla? En fin que se desgastaron las palabras y llegó el olvido corto ¿Dónde
se ha visto que curen el amor del duende? Al que
tenían que agarrar era a él, pero esos catrines de
ciudad nada entienden, así que le hicieron las ropas con unas mangas largas, largas para amarrarla
y cargaron con ella.
Ya ni sus calandrias iba a escuchar, ni su voz
estaría en estos cuartos que de tan grandes, los habita el silencio, que más parece lugar de muertos y
de vientos malignos. Napaná se murió por esa época, los rebeldes a veces descansaban ahí pero algo
les hacía que se fueran, yo me eché a andar de contrata en contrata; estando en otros ranchos, unos
parientes de ella platicaron de todo lo que tuvo que
hacer el tío para llevarla en el barco y de cómo la
muda se murió de tristeza. Por años me fui cuando
me atacó el mal del pinto, me vine arrinconar a la
hacienda, como nadie viene ahora, hago mi siembra y vivo en ella, así nadie me mira de lado.
__Bueno Gustavo, ¿quieres platicar algo o
vas a seguir rascándote la cabeza?
__No don, el caso es que llegaron unas viejas
a Napaná, quesque la heredaron de una tía que de
niña estuvo loca y después fue muy importante con
las palabras, con los versos, vaya usted a saber. Los
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riquillos son tan raros, yo ni caso les hago, ahí que
se encarguen los duendes de sus melenas.
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