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Hágase en mí, tu voluntad

Coro:  De la sierra en la falda
 junto a la margen del río
 en un bosque de esmeraldas
 se encuentra el colegio mío

Mi querido grupo de primaria del colegio estaba confor-
mado por veinticuatro alumnas. Seis eran muy aplicadas, 
doce éramos promedio y había seis compañeras que 
algunas veces no comprendían claramente lo expuesto 
en clase, tal vez por distracción, desinterés o por pereza. 
La exigencia de las maestras se enfocaba en el estudio 
y en el aprendizaje y sí, había mucho énfasis —para mi 
desgracia— en la conducta y en la disciplina, entendidas 
éstas como silencio, docilidad, obediencia y sometimiento. 
Todo lo motivaban las monjas con avanzados métodos de 
didáctica y de persuasión: exponían sus clases, utilizaban 
ilustraciones y dinámicas, pero cuando alguien hablaba en 
clase, había llamadas de atención en público, algunos gritos, 
ciertas amenazas seguidas de mecates para las manos y 
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cinta scotch o cinta negra aislante sobre la boca, y en casos 
extremos, la sentencia de pasar hincada dos horas bajo 
el sol del patio norestense que caía a plomo a 40 grados, 
sosteniendo una piedra en cada mano. Gracias a ellas, y a 
su notable ejercicio pedagógico, aprendí a aprender para 
vivir, a quedarme callada para sobrevivir, y a llevar siempre 
en mi alma el lema de Virtud, Ciencia y Deber. 
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La ovejita

Coro:  Yo soy la ovejita del pastor Divino, 
 y ese es mi destino.
 Con inmenso amor me lleva entre sus brazos 
 y me da alimento

Las madres del Divino Pastor nos educaron la mirada 
desde niñas. No debíamos hacer gestos, ni poner cara de 
susto, ni de asco, ni de asombro. Ver hacia el frente, a la 
izquierda, a la derecha, arriba y abajo, sin mover la cara. 
Todo para acabar viendo la vida de reojo.
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Imitando las virtudes

Coro: Forjador de juventudes, de superación y anhelo
 imitando las virtudes, te invita a mirar al cielo

Lo discutimos entre todas las compañeras de tercer grado. 
Ya no podíamos más. Ante la Madre Superiora y todo 
el grupo, levanté mi mano. Ella me concedió la palabra. 
Planteé nuestra inconformidad. Se hizo un silencio pesado 
y amenazador. Dijo la Madre: “levanten la mano quienes 
estén de acuerdo”, nadie lo hizo. Comprendí desde en-
tonces que la autoridad es el mayor argumento;  y que los 
sometidos, no nos solidarizamos para defender nuestras 
causas, por puritito miedo.
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Inicio de clases, con el alma inflamada

Coro:  A ti, virgencita, mi Guadalupana 
 yo quiero ofrecerte un canto valiente 
 que México entero te diga sonriente
 y quiero decirte lo que tú ya sabes 
 que México te ama, que nunca está triste
 porque de nombrarte hasta el alma se inflama

Pasado el canto a La Guadalupana, ocupábamos nuestros 
lugares en el salón de clases.  Me sentaba adelante. Que-
ría entenderlo todo. La maestra pasaba lista para decir 
“presente” y continuar con el relato. La tensión, las dudas, 
las tareas.

Los cambios de las plumas, la tinta azul para los 
textos, los títulos en tinta roja. Aprendimos formadas 
por renglones en pupitres de madera y de preguntas.                       
Sigo sentada al frente de mi vida, aunque hoy no entien-
da nada, y nadie me lo explique. 
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Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa

¿Qué pecados has cometido durante esta semana? Nos 
preguntaba muy serio el Padre Moreno a todas las niñas 
de primaria. Y yo pensaba, en pleno trance místico auto-
inducido, agobiada por la culpa y el pesar: Envidiar los jue-
gos de mis primos, enojarme con mi hermano, contestarle 
mal a mi papá. Y con esa versión iba a la santa confesión 
de la que salía aturdida. El sacerdote revisaba su tabulador 
de penitencias y de indulgencias. Casi siempre salía yo con 
la orden de orar diez Padres Nuestros y diez Aves Marías, 
por haber caído, creía yo, en casi todos los pecados capi-
tales. Desde entonces empezó esta melodramática forma 
de interpretar mis días.
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Tiempo de juegos al sol

El horario de lunes a viernes era de ocho de la mañana a 
las dos de la tarde. A media mañana, teníamos el recreo 
de media hora. Llegábamos a jugar ponchado, basketball 
o béisbol en los amplios patios. A los cuantos minutos 
empezaba la conformación de los equipos. Esta era otra je-
rarquía diferente al desempeño escolar, una forma de medir 
tu nivel de aceptación social y de competencia deportiva. 
Nos poníamos nerviosas en la medida en que avanzaba 
la selección de jugadoras y no éramos seleccionadas. Fi-
nalmente todas quedábamos en un equipo, algunas como 
jugadoras estelares activas y otras en la banca de reserva 
para cambios, emergencias o relevos... como en la vida. 
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Viernes primero

La majestuosa Catedral nos recibía en la mañana, muy 
temprano. Todas íbamos de uniforme de gala. En la en-
trada a cada alumna le daban su velo blanco, pues sin él, 
no podíamos entrar al templo. El mariachi cantaba “Por 
el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo...”

Asistir a misa, por nueve viernes primero de mes se-
guidos, era el requisito para obtener la indulgencia de los 
pecados. La misa era ocasión para renovar la fe y para sen-
tirnos más cerca de nuestro Dios. Yo me sentía tan buena y 
tan feliz con mi corazón henchido de gozo. No estoy cierta 
si conseguí la prometida indulgencia, el perdón anhelado, 
ni recuerdo algunos de los rezos, pero sí estoy segura de 
que los diez mandamientos han sido útiles para normar 
mi conducta desde entonces. 
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Ahora y en la hora 

Una Hermana nos avisó que había fallecido de un infar-
to la tía de nuestra compañera Laura, quien había sido 
como su mamá, por lo que se integraría un grupo para ir 
a acompañarla. Eligió a algunas alumnas y nos llevó en 
su camioneta al velorio que se realizaba en su propia casa. 
Teníamos diez años de edad. Nunca antes en mi vida había 
estado frente a un cadáver. Nos pidieron hacer valla entre 
la pared y la caja durante media hora, al menos. No podía 
dejar de ver el rostro pálido de la tía, sus manos enjutas, 
recogidas, y su vestido azul. La muerte era eso: quedarse 
frío, inmóvil, sin aliento. La muerte era irse. 
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La recogida

Alguna justificación debíamos encontrar para los regaños 
de nuestros padres ante alguna falta de nuestra parte. La 
más común era concluir que éramos “la adoptada de la 
familia”, motivadas quizá por la novela “La recogida”, que 
estaban pasando en la televisión. A unas nos duraba un 
rato esa idea, y en otras permanecía durante años, como 
nuestra compañera Karina quien tenía tres hermanas más, 
todas idénticas en facciones, ojeras, forma de cuerpo y hasta 
en el tipo y largo del cabello... en verdad que parecían un 
juego de muñecas matrioshkas. Pero bueno, todas las ideas 
que hemos tenido, las certeras y fundamentadas y aún las 
más falsas, descabelladas, o sin fundamento alguno, nos 
han servido para continuar, para armar nuestra realidad, 
durante esa parte del camino. 
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Crecer 

El asunto que nos intrigaba en quinto y sexto año era saber 
si a alguien ya le “había bajado”. Esa noticia se daba en 
voz baja con el sigilo del secreto. La cercana llegada de la 
menstruación nos causaba interés, angustia y cierto mie-
do.  Recuerdo que mi madre colocó un arsenal de toallas 
sanitarias en mi clóset, por si llegaba “la visita”. La regla 
era la diferencia entre ser niña y ser señorita. Un flujo rojo 
cambiaría nuestro cuerpo y nuestra vida para siempre.
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Las cartas al cielo

Una vez al año la Hermana Gracia nos pedía escribirle 
cartas a la Virgen en las que pidiéramos todo lo que que-
ríamos y diéramos gracias por todos los dones recibidos. 
Rezábamos con mucha devoción diez Aves Marías. Des-
pués quemábamos las cartas para que llegaran al cielo y con 
mucha fe nos disponíamos a esperar la manifestación de 
nuestras peticiones. Después de tantos años me pregunto 
si habrán llegado a su destino, o si seguimos esperando. 
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Clases de declamación

Teníamos las clases regulares del programa de primaria, 
como la de español, ciencias naturales, geografía, historia, 
y como complemento, tomábamos clases de declamación 
y de canto. Siempre me gustaron las clases de declamación 
porque me impresionaba cómo las palabras podían crear un 
mundo, una historia y sobre todo, proyectar una emoción. 
La maestra Gloria nos dictaba el poema y nos explicaba 
de qué se trataba y preguntaba si había alguna palabra que 
no entendiéramos. 

Todos los poemas que aprendimos eran rimados, les 
decíamos “declamaciones”. Primero aprendimos poemas 
místicos, como El cirineo, “Yo seré tu cirineo, tú Jesús, 
serás el mío”... “Si tú me dices ven, lo dejo todo”... algunos 
divertidos como Elección de carrera: “Me pregunta usted 
Gaspar, qué carrera debe dar a su sobrino José, y franca-
mente no sé lo que he de contestar”. Hasta que aprendimos 
un poema dramático: “Que me perdone la ciencia”, una 
verdadera tragedia en la que un hombre de rancho pier-
de a su hijo y a su esposa por no tener con qué pagar a la 
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ciencia. Las interpretaciones eran cada vez más cercanas 
a las actuaciones, había compañeras que lloraban al de-
clamarlo, otras se jalaban el pelo y gimoteaban al decirlo. 
Fue nuestro primer golpe de realidad dentro de las aulas 
en un colegio, que como dice su himno: de aulas espacio-
sas y asoleados corredores, de un jardín de lindas rosas y 
otras mil hermosas flores. 
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El salto de la cuerda

Coro:  Té chocolate café
 hojas y hojas y nada de té

Uno de los juegos más divertidos y que exigían más des-
treza era el salto de la cuerda.

A cada extremo, una compañera hacía girar la cuerda 
de modo que pasara debajo de los pies y sobre la cabeza de 
la que brincaba. En la fila, las participantes iban una a una 
entrando al centro a saltar. En la medida en que el juego 
avanzaba se aumentaba la velocidad. Lo importante era to-
mar el turno, librar la cuerda sin alterar el ritmo del equi-
po. Saber contar, calcular el tiempo indicado para entrar, 
resolver y salir de cada reto, sigue siendo aún, un desafío.
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El largo de la falda

Nuestro uniforme era de lo más sencillo, falda azul de ta-
blones, blusa blanca de manga corta con botones y el logo 
del colegio bordado al frente del lado izquierdo, las calcetas 
blancas y los zapatos negros. No había mayor adorno. Lo 
atractivo lo ponía cada cual al salir del colegio. Las más 
grandes optaban por enrollarse la falda en la cintura para 
subir el largo y así poder lucir sus piernas que empezaban 
a tornearse. Falda larga o falda rabona, siempre falda y 
siempre shorts para que no nos vieran los calzones. No 
importaba si hacíamos deporte, no importaba el frío; las 
religiosas nos decía que era obligatorio usar la falda. “Re-
ligiosas” y “obligatorio”, qué curioso, esas dos palabras casi 
siempre van juntas. 
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Viaje de estudios

No entiendo qué tipo de estudios podíamos hacer en la 
zona comercial de Brownsville, pero viajamos. Gran va-
lentía habrán tenido nuestras hermanas para llevar a un 
nutrido grupo de niñas de tercero de primaria a la pequeña 
ciudad texana de la frontera en un autobús escolar.  Fuimos 
de compras. Recuerdo que elegí unos shorts de mezcli-
lla con una blusa de cuadros rojos y blancos. La Madre 
Superiora se opuso a mi compra porque era cara y en su 
opinión, no valía la pena. Con todo su consejo y su regaño, 
me aferré a mi decisión, no porque los shorts o la blusa 
fueran estupendos, no era que quisiera tanto esas prendas. 
Lo que verdaderamente quería, con todas mis fuerzas de 
niña de nueve años, era decidir sobre mi dinero y sobre mi 
ropa. Desde entonces reivindico mi derecho más allá de 
aprobaciones, de conveniencias y de modas.
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Manualidades 

Bendita tú entre todas la mujeres

Para mediados de febrero empezamos a elaborar la ma-
nualidad para el regalo del Día de la Madre. Cada año 
había diferente trabajo; podía ser un macetero tejido en 
macramé, una cajita de madera con pirograbado, un tejido 
de carpeta o de una mañanita.  

Martha se llamaba la grandota y blanca, la gentil y 
paciente señorita que nos enseñaba; y en realidad, empe-
zaba, corregía y completaba gran parte del trabajo manual 
de cada alumna. 

Llegado el esperado día actuamos en un gran festival 
masivo en el que había bailes, declamación, coros y cancio-
nes con guitarra. En aquel gran patio repleto de sillas y de 
entusiasmo, en ese escenario en alto todo lo hacíamos con 
amor y con nervios. Los padres, y sobre todo las madres, 
nos aplaudían generosamente, como si hubiéramos tenido 
un alto nivel de desempeño. Al terminar el festejo, cada 
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alumna le daba a su madre el regalo que había elaborado 
durante tres meses para tan festiva ocasión.   

La mayor evidencia de reconocimiento incondicio-
nal que he visto en esta tierra, fue ver mi modesto e im-
perfecto regalo ocupar un sitio prioritario en la sala, en la 
cocina, o en el atuendo de mi madre. Desde entonces me 
quedó claro que hiciera lo que yo hiciera, si lo hacía con 
amor y con entrega, mi madre me lo iba a agradecer y a 
celebrar por siempre. 
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¿De qué color es la piel de Dios?

En el grupo había alumnas de todos los matices de piel: 
blancas, trigueñas, morenas y oscuras. El color del pelo era: 
rubio, castaño, café, negro y azabache. Yo era morena clara, 
como dicen y de pelo ralo y oscuro. Todas veíamos como, 
año tras año, se elegía a las güeras, blancas, de pelo rubio o 
castaño, para ser las vírgenes en las pastorelas, las reinas en 
las coronaciones, las embajadoras en las representaciones. 
Mientras tanto, seguíamos cantando cada semana, en la 
clase de canto: “De qué color es la piel de Dios, dice negra, 
amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de 
Dios”.  Me quedó muy claro, desde entonces, que la única 
mujer morena, verdaderamente apreciada, estaba pintada 
en un retablo, parada sobre una luna. 
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¿Creacionismo o evolucionismo?

Una compañera me contó que su papá era ingeniero y le 
daba a leer revistas de divulgación científica y le comentó 
a la madre que estaba muy contenta leyendo a Darwin y 
ella le respondió: “ya no leas eso, porque vas a perder la fe”. 
Entendí entonces que iba a tener que aprender a vivir con 
dos maneras muy distintas de comprender e interpretar el 
universo.
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A quien madruga...

La entrada al colegio era a las ocho de la mañana, para 
lograrlo había que planear bien los tiempos desde el día 
anterior: jugar, hacer mi tarea, bañarme, cenar, dormirme 
a tiempo. ¡Qué difícil me resultaba desarrollar mi fuerza 
de voluntad en la mañana! Me despertaba mi madre a las 
siete y media. Yo, medio dormida, sacaba las piernas de la 
cama para que me pusiera las calcetas y los zapatos. Cuan-
do me paraba me ponía la blusa, el jumper y me peinaba. 
Tenía que lavarme la cara, tomar el desayuno o el licuado 
y cepillarme los dientes. Cuánto impulso y apoyo recibí 
para emprender el día, para animarme a cumplir con mis 
deberes escolares. Esos cuidados cariñosos fueron y siguen 
siendo, ejemplo, razón y motivo suficiente para que en cada 
día de mi vida aplique mi propio empeño. Carpe Diem.  



35

El vosotros

Parte importante de las enseñanzas para el dominio 
del idioma español, o castellano, era practicar los tiempos 
verbales en las conjugaciones de diversos verbos en to-
dos los pronombres y en todos los tiempos: presente: ella 
ama; pretérito perfecto: haya amado; pretérito imperfecto 
o copretérito: amara o amase; pretérito pluscuamperfecto 
o antepretérito: hubiera o hubiese amado; futuro simple: 
amaré; futuro perfecto o antefuturo: hubiese amado; con-
dicional simple o pospretérito: amaría; condicional perfec-
to: habría amado y otros más. Lo que no podía entender 
era que nos exigieran aprender la conjugación del voso-
tros: amáis, amabais, amaréis, amaríais, amasteis, amad. 

Pensaba y así se lo decía a la maestra: ¿Para qué quie-
re que aprenda el vos si no se usa, si nadie que yo conoz-
co habla así?

Así que en los exámenes, opté por ponerle a toda con-
jugación del vosotros la terminación aís, eis, la que fuera. 
Eso tuvo consecuencias negativas en mis calificaciones de 
la materia de Español, lo cual no me importó gran cosa, 
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porque yo no convivía con el vosotros con ninguna perso-
na en ningún tiempo de mi mundo. ¿Comprenderéis que 
era lo más práctico, verdad?
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El papel higiénico

El colegio estaba lleno de infantes inquietas que disfruta-
ban de buena ingesta y por consecuencia, de muy buena 
digestión. Eso implicaba un alto gasto de agua, de jabón, y 
de papel. Un día, la Madre Superiora nos llamó a conversar 
sobre asuntos varios y al final de la plática nos comentó que 
de acuerdo a sus cálculos sólo se necesitaban cuatro cuadri-
tos del rollo para completar la tarea de limpieza. Ignoro si 
su propuesta tenía fundamentos higiénicos, estadísticos o 
económicos. Eso sí, hasta la fecha, cuando es el momento 
oportuno, tomo el rollo y recuerdo este consejo al tomar los 
cuatro cuadros, aunque sea dos veces. Este es un recuerdo 
escatológico condicionado por las finanzas escolares que 
toma vigencia día a día en esos momentos.
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Educación sexual

Cierto día muy temprano, todo era tensión y apuro, yo no 
entendía cuál era el motivo. Resulta que a media mañana 
reunieron a las alumnas de sexto año en un salón y dos 
religiosas nos empezaron a hablar, en voz baja y con mucha 
prudencia, sobre nuestros cuerpos de humanos. Que el 
niño, que la niña, que la adolescencia y el desarrollo, que 
sus aparatos reproductores femenino y masculino, y sobre 
la reproducción humana. Todo quedaba muy claro, porque 
había grandes cartulinas ilustradas que nombraban cada 
órgano y cada parte del cuerpo. Entendimos muy bien el 
tema biológico. Lo que no entendimos claramente fue 
cómo y por dónde. 
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Clases de coro

Una vez a la semana salíamos del salón de clases, para ir al 
salón de actos. Un espacio amplio, sombreado y tranquilo. 
Ya habíamos memorizado las canciones que nos dejaron 
de tarea y era el momento de soltar la voz y de celebrar 
nuestro virtuosismo. El maestro, un sacerdote aficionado a 
la música y que tocaba el piano, nos daba la nota y debíamos 
afinarnos. Empezamos a cantar villancicos navideños. Algo 
no se oía bien y nos pidió cantar una a una para clasificar 
las voces y poder darnos instrucciones personalizadas. La 
gran mayoría de las compañeras fue nombrada “primera 
voz”, tenían voz de ángel, aguda y clara. 

Sólo una compañera y yo fuimos clasificadas como 
“segunda voz”. Nosotras las roncas, delante de todas, debi-
mos asumir con dignidad y orgullo nuestra gravedad. Buen 
comienzo para empezar a ser diferente, digna y respetable 
en este mundo diverso de voces y de posturas. 
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Lo permitido y lo prohibido

En casa estaba muy claro para los hijos, qué podíamos 
comer y qué no. Siempre eran preparados, ofrecidos y 
promovidos los platos de frutas y de verduras, las sopas, 
las galletas, las carnes y los postres. Algo maligno debía de 
haber en las cocas, el café y el alcohol que estaban más que 
prohibidos, casi condenados. Nos decían que a los niños 
les producían enfermedades, que se ponían mal y que los 
dejaban chaparros. Quién fuera a decirlo... 
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La televisión

A Ciudad Victoria llegó la trasmisión nacional de la tele-
visión con los Juegos Olímpicos de 1968, en la Ciudad de 
México en octubre con competencias en veinte deportes. 
Mi padre, con los recursos que tuvo a su alcance, se apresuró 
a comprar una televisión mediana, obviamente en blanco 
y negro. A los pocos meses nos enteramos que los vecinos 
ricos tenían una televisión a color. Mi padre, para no que-
darse atrás, compró una mica de colores varios que colocó 
frente a la pantalla. Todavía recuerdo cómo cambiaba de 
color el jinete mientras iba avanzando en el horizonte y 
pasaba del verde al amarillo y del rojo al azul. No cabe duda, 
el amor colorea cualquier espacio y da abrigo a toda ilusión. 
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Juegos vespertinos

Cada tarde, cuando bajaba el sol, todos los niños de la calle 
nos juntábamos a jugar. Que a los encantados, al bote pa-
teado, a las escondidas, que al Chan-gai, a las adivinanzas... 
y eso sí, ya tarde, cuando ya estábamos cansados de tanto 
correr, de sudar, de buscar y de querer resolver acertijos, 
optábamos invariablemente por platicar de espantos. Los 
vecinos Parra siempre contaban que se les aparecía algo o 
alguien... podía ser un viejo, una bruja, el diablo, un cuervo 
que hablaba o alguna persona que ya se había muerto. Era 
tal el impacto de su narración que nadie podía moverse 
de su lugar y así podíamos pasarnos una o dos horas pa-
ralizados por el miedo. Aprendí que cuando tengo miedo, 
necesito resguardarme en el abrigo que me brindan mis 
amigos y que debo tener cuidado con los cuentos que me 
cuento, porque de ello depende mi confianza o mi temor 
en este mundo. 
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Secundaria pública

Por una decisión superior, mi hermano y yo fuimos cam-
biados de un colegio católico de primaria a una secundaria 
pública federal. Todo era diferente: había niñas y niños, 
no se hablaba de religión, de santos, ni de vírgenes; y cada 
cual debía ganarse previamente su lugar en el examen de 
admisión, era el inicio de un amplio y diverso mundo, era 
el inicio de la exigencia y del mérito propio en la com-
petencia académica. Empezábamos a hacernos cargo de 
nuestra persona, de nuestra disciplina y esfuerzo y claro 
está, de nuestros resultados. 

Una de las maravillas de la secundaria pública era que 
podíamos convivir como compañeros de clase las mujeres 
con los hombres, con su energía y libertad. Las mujeres 
estábamos igual de retadas y de exigidas que ellos para el 
estudio y para el deporte. No había ninguna instrucción 
u orden para ser bonitas, calladas y dóciles. 

Mi mundo se hizo más rico, más amplio, más gran-
de, por eso quise permanecer en esta secundaria cuando 
mi padre me ofreció la opción de regresar al colegio de re-
ligiosas. Había conocido la diversidad, las diferencias sin 
jerarquías ni clases sociales, un mundo en el que todos ca-
bíamos y todos éramos iguales. 
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En Miramar

Estoy parada aquí, sobre la arena, en el lugar del siempre 
y del recuerdo. Estoy bajo las alas de las gaviotas. Escucho 
el gorjeo en juego de unas golondrinas. 

He venido con mis amigos. Venimos a la playa a en-
contrarnos entre la palapa y la arena. Venimos a recuperar 
el ritmo, a sentirnos tribu, a tomar conciencia de nuestro 
tamaño real, y a recordar la manera de mirar el horizonte.

Hay un sabor a sal entre mis labios. 
Camino por la playa, el roce de la arena va quitando 

poco a poco la aspereza de mi piel y de mis años. Aquí no 
hay alfombra, ni oficina; no hay relojes, ni diplomas. El 
mar te da de frente, sin jerarquías, sin citas, ni antesalas.

Miramar se llama este rincón del mar. Miramar es 
un nombre de añoranza, del castillo de Maximiliano de 
Habsburgo, en la región de Trieste, en Italia, frente al 
Adriático. Miramar es ahora y solamente, el espacio de 
nuestra airosa convivencia. Aquí nos encuentra el mar se-
midesnudos, parados sobre chanclas y encremados. Algu-
nos hemos venido a recordar naufragios, otros a escuchar 
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el dictado hacia nuevas rutas. Otros más para habitar el 
cuerpo y a dejar que las olas arrasen con los demandantes 
ruidos de la mente. 

Hace unos minutos quedó atrás el negro olor de la 
refinería de Madero. Ahora todo es aire. Todo vuela.

Escogemos una palapa. Nos sentamos. La renta-
mos por unas horas. Tenemos que acudir al bronceador 
para tocarnos. De pronto nos quedamos todos igual que 
las gaviotas: en silencio, viendo el horizonte, separados, 
tiesos, sin voltearnos a ver, perdidos entre las nubes y las 
olas. Tal vez esperando que de allá llegue alguien a repo-
blar de pinos la costera. 

Empiezo a relajarme. Creo que a todos en la playa 
se nos salen nuestros miedos, así como brotan las burbu-
jas de la arena y se revientan.  

Veo los pequeños nidos de los cangrejos. Segura-
mente llegarán hasta el centro de La Tierra.

Estoy recostada en el camastro mientras veo pasar 
un barco entre mis pies.

Qué limpia está el agua ahora. Qué diferente a como 
estaba hace 50 años. Quienes vinimos de niños a esta pla-
ya, quedamos manchados de chapopote para siempre.

Una familia juega cerca de la orilla. Sospecho que las 
olas del mar se mueven por las risas de los niños. 

Hay varios hombres platicando mar adentro. No 
escucho sus voces. No hay sonrisa más amplia que la de 
aquel joven de traje azul que se orina en el mar, sin que lo 
vean. Eso cree.
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Recuerdo que justo atrás de donde estamos había 
unas grandes dunas blancas. Se acabaron. Quizá porque 
nos tragamos la arena en tantos juegos. 

A unos cuantos metros está ubicado el muelle. Siem-
pre me ha parecido una daga en la marea. Salen de pronto 
seis mapaches flacos a solicitar su pan a los turistas. Hay 
muchos carretones con blancos cocos y con rojos mangos 
enchilados. En varios puestos se venden ceniceros, ador-
nos, platos y lámparas hechos de conchas rosas. Tampi-
co, Ciudad Madero o Miramar, como prefiera el cliente.

Frente a nosotros se detiene un hombre grande que 
usa un sombrero de palma. Quemado, sonriente y orgullo-
so, nos muestra una carreta llena de pescados grises, entre 
redes. Me paro y me acerco a verlos. Todavía respiran. Sus 
ojos están fijos en su muerte y sus escamas reflejan todo el 
sol de este verano. 

Las huellas de los tildillos en la arena, me dan la 
medida del espacio. Me pregunto: ¿Cuántos pasos, firmes 
o atropellados, he dado en esta playa?, ¿cuántas “yo” han 
caminado en esta arena? 

El sol me calienta el cuerpo en resolana. Sigue mi 
vista en el mar y cada ola trae un puñado de mis tiempos. 
Celebro estar aquí, aunque sea otra. No ya la que junta-
ba en un vaso las conchitas con sus sueños. No ya la que 
por miedo gritaba de repente y al momento tomaba la 
mano de su padre para ser guiada entre las olas. No ya la 
niña que acompañaba a su madre a caminar sobre la ori-
lla blanca hecha de espuma. Los recuerdos de quienes ya 
no están, hacen que el mar que traigo adentro, me salga 
ahora por mis ojos.
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Aquí, sin piso, sin techo, sin paredes, seguimos con-
viviendo, a pleno sol, sin las medallas puestas, sin más ar-
madura que la piel, con un traje ligero y la esperanza.

Veo a mis amigos, los quiero. Ellos son la mejor co-
lección de mis andanzas. 

Nos quedamos en paz, quemados y mojados por el 
sol. Con la ilusión bronceada, de que todos cabemos en 
el cielo.
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Esta es una casa blanca

Esta es una casa blanca con rejas negras y patios verdes. 
Es una casa con crotos y palmeras, con yucas, bugambilias, 
limoneros y nogales. Es una casa de cuartos cuadrados en 
los días y redondos en los sueños de las noches.

Es una casa hoguera, guarida, biblioteca, patio y hor-
no. Aquí aprendimos a ser entre nosotros, a expresarnos y 
a querernos. Aquí vivimos en la brega, conversamos cada 
tarde, y cada noche dormimos arrullados por el alma de 
un río de cariño.

Tenía cinco años cuando llegué a esta casa, me pa-
recía tan grande como mi alegría. Las escaleras de fierro 
me retaban con sus quince escalones de madera. Mis pi-
sadas de niña vibrante impulsaron mi subida.

En 1968 llegamos a esta casa, todavía no estaba ter-
minada, y aún así, nos parecía el mejor nido para habitar 
la paz, la mejor brújula para guiar nuestros ideales.

Éramos cinco quienes vivíamos aquí: Papá y mamá 
en su recámara grande, con terraza a la mañana y al futu-
ro. Mis dos hermanos y yo, cada cual con su cuarto y su 
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mirada, su música, sus libros, sus ventanas y sus planes, y 
su clóset de madera, y sus sueños blancos y sus amaneceres 
de sol naranja, y sus noches de dudas y de viento.

Cada vez que llego a casa escucho la voz de papá 
quien dice: Ya llegué. Y cierto es, que ha llegado y no se 
ha ido, aunque lo parezca.

Aquí, en la calle Bravo, en el centro de Victoria cre-
cimos en familia, a veces de lado, a veces de frente. Ca-
minamos en el corazón de la ciudad y encontramos un 
ritmo en común. Éramos niños, el horizonte estaba lejos 
y nada nos faltaba.

Nos juntábamos a jugar cada noche, la cuadra se lle-
naba de risas. Nos correteamos en los encantados, nos bus-
camos en el bote pateado, nos retamos con las adivinanzas. 
Nos hicimos vecinos, amigos, barrio y tribu.

Tiempo después vinieron los coches y sus prisas, los 
peseros con sus pacientes filas en el día, en las noches la 
gente con sus bolsas esperando al camión de la basura.

Unos se fueron para siempre sin despedirse, sin avi-
sarnos nada. Querían otra historia y otra vida. Muchos nos 
fuimos a crecer en otros escenarios, a conocernos en otros 
rostros, a probar los desafíos y después de treinta años, al-
gunos volvimos... otros no.

Han pasado muchos años, nos seguimos viendo con 
ojos de niñez y de vecino. Actualizamos la versión de la 
ciudad en cada encuentro. Seguimos hablándonos de tú. 
No importan jerarquías, ni posgrados. Nos visitamos para 
ver, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿qué has hecho?

Ahora compartimos abrazos, miradas, paguas, nue-
ces, limones y naranjas. Nos entregamos los recibos. Nos 
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reunimos cuando se va la luz, el agua, o la tranquilidad. 
Son nuestros vínculos de afecto y de recuerdos. Nuestro 
rostro, el apellido y las vivencias nos hermanan.

En las mañanas nos saludamos, en las tardes nos ve-
mos de reojo. Durante las noches formamos una cofradía 
ante la muerte y la violencia. Y nos avisamos, nos adver-
timos, nos cuidamos. 

En esta calle Bravo nadie sobra. En este pedazo de 
la calle, estamos completos. 

Sí, ahora hay llaves, rejas y candados. Hay bardas, 
alarmas, púas y muros. Hay miedo, y aún así, seguimos 
todos siendo un puente para el otro.

Ahora quedamos aquí los viejos, padre o madre, los 
hijos solteros, las mascotas.

Los árboles también han crecido y se han multipli-
cado. Esto es ahora un campo de cantos, desde que sale 
el sol en su mañana de jazmines, hasta la noche cargada 
del aroma de los galanes. Siguen cantando las aves con sus 
trinos, ojalá siempre podamos cantar nosotros. 

Siguen vigentes la luna llena y el viento de febrero. 
Nuestros gestos y perfiles, nuestras voces.  Siguen brillan-
do las estrellas en las noches, seguimos saludándonos con 
el aprecio de los años, con esa suavidad que da la edad y 
la nostalgia. 

Estuvimos en la orilla de la orilla, ahora vivimos en 
el centro. ¿Quién lo diría?

Ahora nos aturde la ciudad, el ruido de los coches, el 
ajetreo de los peseros y el constante peregrinar de indigen-
tes nos abruma con sus recetas médicas, con sus boletos de 
autobús, con sus urgencias y sus dramas; los que ofrecen: 
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que las fresas, que el requesón, que las empanadas, que 
las canastas, que las bolsas tejidas, que los mecates, que el 
jardinero, el herrero, el velador, que la fumigada, que la 
rabia, que los partidos y las firmas.

Es una voz constante que exige y que demanda,  es un 
desfile de personas, con sus necesidades y circunstancias.

Ayer cambiaron el farol del poste.  Nos reconocimos 
ante la luz que nos alumbra. 

Seguimos siendo los niños flacos que jugaban y que 
en las noches platicaban de miedo hasta espantarse.

Han pasado cincuenta años desde entonces. Segui-
mos palpitando al mismo pulso. 

Nos reconocemos en nuestras causas y motivos. Un 
poco más anchos y arrugados.

Un poco más calvos y cansados. Seguimos siendo 
motivo de luz en cada paso.

En estas casas blancas hemos florecido junto con las 
bugambilias y los motivos.

Aquí hemos jugado en las tardes de sol y de triste-
zas. Aquí se han filtrado vientos fríos y brisas veraniegas. 
Aquí, en esta casa blanca de grandes paredes, hemos sido 
más transparentes que la lluvia, más confiables que el ho-
rario y más compartidos que el sol. 

Aquí celebro mi vida y la comparto con mis padres, 
con mis hermanos ausentes, con los objetos, las mascotas 
y con todos los papeles que me han acompañado en mi 
jornada. 

Aquí hay ventanales abiertos a cielos transparentes, 
sin puertas, sin púas, sin candados, ni cerrojos. 
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Viví durante treinta años en otras ciudades, en otros 
países, siempre en una casa blanca como ésta.

Salí del pueblo, del estado, del país, del horizonte, 
mas nunca he salido de esta casa blanca, con rejas negras 
y patios verdes.

Aquí, en esta casa, nido de mis esperanzas, cuna de 
mis alegrías, cosecho ahora todos mis sueños.

Aquí, en esta casa blanca, aprendí a vivir, a crecer 
y a cantar, a ser raíz y tronco y rama, y fruto, y retoño, y 
siempre. 
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Mis mascotas

Mis mascotas son la historia de mis cariños, de mis cui-
dados, de los seres bajo mi custodia. 

Recuerdo cuando tenía nueve años. Un día llegaron 
a casa unos amigos con una perrita cruce de chihuahua 
con no sé qué. Le pusimos Fanny. En el nombre llevaba la 
fama. Tan alegre como coqueta. Tan incluyente era, que 
no discriminaba raza, tamaño o estirpe. Difícil para ella 
decir “no”, nos metió en varios aprietos.

El Pillín, hijo de Fanny, tres veces su estatura, era 
blanco y negro, un ser amoroso y el más dispuesto a ju-
gar con los niños. No dudo que haya sido el mejor amigo 
y guardián de Gerardo, mi hermano menor, en su niñez. 
Igual lo montaba, lo pintaba o le pegaba papeles. Con tan 
profunda humanidad le acompañaba siempre.

Estando en la prepa, recuerdo que conviví con dos 
patos amarillos. Estaban bien, iban creciendo, hasta que 
un día se me ocurrió ponerlos en una tina y dejarlos ahí. 
Cuando volví del entrenamiento de atletismo en el estadio, 
uno estaba flotando y el otro hundido. El sobreviviente, 
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llamado Pato, tomó el territorio de la casa como amo y 
señor. Volaba por la sala, veía la tele y graznaba a la pri-
mera provocación. Ya crecido lo dejamos en el zoológico 
y yo juraba falsamente reconocerlo cuando mis padres me 
llevaban a visitarlo. Logró su cometido, hacerse uno más 
entre los suyos.

Luego tuve un Cocker negro, Blacky, que después 
de un año de feliz convivencia, no sobrevivió a mi súbita 
ausencia, cuando salí a estudiar inglés a Estados Unidos. 
Mis padres demoraron en darme la noticia para no preci-
pitar mi regreso a casa, o mi tristeza

Tiempo después una perica llegó a mi vida. Subía 
hasta lo alto del framboyán, descansaba contemplando el 
horizonte y luego paso a paso, con toda la paciencia, baja-
ba cada ramita hasta llegar a mi hombro. Al crecer, abrió 
sus alas y voló, como todos, tarde o temprano, lo hacemos. 

Viviendo en Monterrey unos amigos me regalaron 
una gata siamesa, que después de algunos meses resultó 
ser gato, pero conservó el nombre femenino, Nashua. Se 
sostenía de las paredes y atacaba a quien viera. Se regodea-
ba maullando en la ventana de cristal del frente, haciendo 
rabiar al perro Collie del vecino. No sé qué fue de él, se 
perdió una noche, al llamado del romance. Varias noches 
bajé a la entrada de la casa, creyendo haberlo escuchado. 
Fue en vano, tomó la calle y la aventura.

Cuando viví en la Ciudad de México tuve otro gato 
Siamés, una chiquilla a la que llamé Bruna. Era tremenda, 
destruía cables, pastas de libros y correas. Era juguetona, 
pero muy temperamental, y “no me hablaba” si alguna 
noche regresaba tarde del trabajo. Me castigaba con su 
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silencio e indiferencia. Recuerdo que le gustaba contem-
plarme mientras permanecía inmóvil sobre mí, mientras 
yo leía. Hasta que una vez, interesada en detener mi pes-
tañeo, soltó la garra y casi me saca un ojo. Liberada, se 
fue tras los maullidos de los suyos.

Pasaron muchos años sin mascotas en mi vida, casi 
quince. Hasta que un día enlistando las causas y cosas que 
me provocan felicidad escribí: mascota. Y como el destino, 
casi siempre nos regala los sueños del corazón, llegó a mi 
vida en marzo del 2005 una dorada Pomerania. Hermosa, 
alegre, juguetona y muy peluda. ¿Es un oso, un leoncito, 
un gato o un zorro?, me preguntaban.

Desde entonces tengo en casa la mirada más dulce 
al despertar; el más alegre ánimo del que se tenga memo-
ria. El júbilo prendido siempre y el estallido de gozo en 
cada encuentro.

 La mutua compañía de dos soledades que se han 
hecho cariño, ternura y juego.

Me ha mirado como poca gente. Me ha lamido una 
mejilla al verme llorar y me ha festejado cada llegada a casa, 
como si yo regresara de una prolongada guerra.

Cuando veo la tele, ella se sienta para verme a mí, 
de frente. Si salgo y me demoro, sin horarios espera aten-
ta en la ventana. Si leo, está sobre mi regazo o acostada 
en el respaldo de mi sillón, con la punta de su pata dere-
cha tocando mi hombro izquierdo, así duerme tranquila, 
así me serena.  

Todos los seres que quiero tienen muchas conocen-
cias, Palas Atenea me tiene sólo a mí como su roomie, como 
su mamá, como su mundo entero.



56

Salimos a caminar al parque y ella marca el paso, el 
ritmo, la cadencia. 

Palas es mi ejemplo de ánimo y de gozo, de delica-
deza, de paciencia y de cálida compañía. 

Cada encuentro es un festejo por mirarnos a los ojos, 
por volvernos a acompañar.

Y da diez, cien, mil vueltas sin perder el equilibrio. 
Rotación y traslación al mismo tiempo. 

Y llego a pensar que es mía, cuando realmente nos 
pertenecemos.

Lo entiendan o no, qué diera por que los humanos 
nos acompañáramos así.

Ojalá quisiéramos así, sin juicios, sin resentimien-
tos, sin promesas. 

Ojalá los humanos quisiéramos así.



Ficciones
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Hombre de carbón

Míralo, ahí está Toño. Sus uñas negras, sus manos negras, 
sus ojos rojos. Ni cómo ocultar el oficio. Y ni falta que 
hace, todos en Barroterán, entre Sabinas y Monclova, en 
Coahuila, trabajan en la mina, pues en esta región hay casi 
siete mil kilómetros de mantos de carbón. Bueno, todos 
es un decir, después de los recortes de los últimos años.

¡Ay, Toño! Se aguanta las jornadas, la tos seca, la falta 
de aire y todo el dolor del cuerpo para seguir jalando. Se 
aguanta el hambre, la fatiga, el calor y esa negra soledad 
para seguir viviendo.

Era viernes de quincena, alrededor de las cinco de la 
tarde. Saliendo de la mina, Toño se fue al Barrio de las Va-
ras, al mercado. La música norteña le llenaba los oídos. El 
piso de cemento, mojado con agua de deshielo de las fondas, 
estaba cubierto de moscas y basura. Los rayos del sol caían 
sobre las frutas acomodadas en los puestos. Olía a ciruela y 
a melón maduro. Diez pasos adelante a cilantro, a albahaca 
y a canela. En el local “La granja”, cansado, se detuvo. Miró 
los ojos de los cerdos y sus mejillas maquilladas con rubor 



60

de sangre.  Sintió lástima por ellos y por él, en medio de la 
carne muerta y de las moscas. 

Llegó a su cuarto de madera con unas cuantas bol-
sas con verduras, un kilo de tortillas de maíz, un cuarto 
de queso asadero, un paquete de tortillas de harina, un 
pedazo de carne y unos huevos. No cenó. Agotado por la 
jornada semanal, dejó su despensa sobre la vieja mesa que 
usaba como escritorio, comedor y altar para sus padres, 
que lo habían dejado huérfano en el 80, cuando tuvo que 
dejar sus estudios en Torreón y venirse más al Norte, a 
trabajar en las minas. 

En esos años las compañías mineras hicieron mucha 
lana y le dieron buen dinero a la gente de estas tierras, so-
bre todo a los jefes productores, porque los mineros apenas 
ganaban un poco más de mil pesos por semana para sacar 
adelante a su familia y para seguir viviendo en sus casas de 
madera y sin contar con ningún seguro de vida o de salud. 

Si hacía bien la chamba, pensaba Toño, muy pron-
to ocuparía un buen puesto en Altos Hornos. Soñaba ser 
como Daniel, un vecino de Torreón, quien con el paso de 
los años ocupó un puesto de gerente y logró tener una casa 
grande de concreto, con alberca y con jardines, en medio 
del desierto de Coahuila.

El primer día de trabajo le entregaron su equipo: un 
casco con una lámpara al frente con un cable muy largo, 
ropa resistente talla G, unas botas pesadas con punta de 
metal, unos guantes que le quedaban grandes y un res-
pirador. A la semana se hizo un tatuaje con la cara de su 
madre y con su nombre propio, Antonio, para ser identi-
ficado en caso de morir en yacimientos. 
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Para progresar, primero había que aprender todo el 
proceso y pasar por cuatro roles, dos meses en cada uno: 
arrastrador del bote que sube y baja; huesero, para separar 
las piedras de la ceniza; palero, para apuntalar los túneles 
con vigas en la excavación; y luego carbonero y carretillero.

Quedó en el grupo de los carboneros y, ahora sí, 
empezó a trabajar a rajamadre, a partírsela en las minas 
subterráneas. Techos de vigas, paredes de postes, pisos de 
rieles. Era difícil estar parado a 1.20 metros de altura, pero 
ahí, medio doblado, aprendió a perforar y a desplazarse. 
A 29 metros de profundidad, el mundo era de carbón y 
de volcán. Pisaba siempre agua azufrosa que hedía. Tra-
bajar adentro de la mina, era convertirse en polvo negro 
y padecer el infierno de los 50 grados, sin haber muerto.

Unos compañeros, ya más viejos, le advirtieron que 
tuviera cuidado con el vaho del diablo, porque el carbón 
venía con gas metano y con gas grisú y con carbono, y que 
había que medirlos cada día, a 1.5 como tope, para evitar 
el daño mortal e irreversible de la silenciosa silicosis, que 
secaba los pulmones. Pero a los pocos días se dio cuenta 
de que no había medidor y que el inspector venía a la mina 
muy de vez en cuando, casi nunca.

Después de trabajar durante veinte años bajo tierra, 
siempre con el miedo de una explosión, un derrumbe o 
una inundación, pidió su cambio a la mina a cielo abier-
to para ser carretillero al aire libre, para volver a ver la luz 
por las mañanas, para dejar de sentirse sepultado, y entre 
carreta y carreta que entregaba, podía ver los pumas, los 
coyotes, los mezquites y los cactus que tanto le gustaban. 
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Dizque era zona protegida, les dijeron, pero después 
de décadas de explotación al tope, y tan cerquita de ríos y 
de viviendas, todo se fue secando poco a poco, y hasta los 
coyotes se largaron o se murieron. Ahí se le secaron las 
ilusiones y las ganas. Dejó de ver el cielo y el paisaje. Ya 
le faltaban el aire, las fuerzas y los sueños. Se concretó a 
jalar para el retiro y empezó a contar los meses y los días.

El sol caía a plomo sobre el pueblo, el pequeño con-
sultorio del centro de salud resultó un buen espacio de 
resguardo.  Había una fila de tres bancas a cada lado de la 
entrada, al fondo estaba el consultorio del doctor, quien 
estaba ocupado en su consulta. Entró Toño, se sentó y se 
empezó a tallar los ojos con el dorso de sus manos. Jala-
ba el aire con dificultad, tosía y carraspeaba esa saliva con 
sabor a sangre. Traía toda la ropa mojada de sudor, como 
quien sale de un naufragio.  

Ahí, quietecita entre las bancas, estaba una mujer 
mayor. 

—Buenas tardes —dijo Toño, viéndola con ojos de 
tristeza.

—Buenas, pesadito el calor, ¿verdad? Pero ya pronto 
pasará la canícula, hay que tener paciencia, contestó ella.

—Ya pasará señora, pero hay dolores que a uno se le 
quedan pegados en el cuerpo y en el alma, que con nada 
pasan.

—¿Y eso se lo dices a una vieja como yo?
—Disculpe usted, pero ya ve, con tantas penas y pe-

sares, la edad no importa para nada.
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—Es verdad. Una esperaría que con pastillas se bo-
rraran las desventuras, las tristezas y hasta el coraje. Pero 
bueno, dígame, ¿a usted qué le duele?

—¡Si yo le contara!
La mujer lo miró con esa intensa compasión de quien 

es capaz de darlo todo en un encuentro. Esa mirada roja, 
esas uñas negras y ese cuerpo agotado y quemado por el 
sol, despertaron su ternura.

Se miraron en silencio por largo rato. 
Él encontró en esa mirada una calidez de abrigo. 

Recordó la luz que vio por tantos años al final del túnel, 
sonrió y se quedó dormido en la esperanza. 
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Lágrimas de familia

Todo empezó hace unos 500 años, cuando por la muerte 
de Zacarías, concebido justo cuando se recogía la cosecha 
del durazno, el niño nomás no se les dio. A los pocos días 
de nacer tuvieron que enterrarlo. A doña Tina, la mejor 
plañidera del pueblo, se le ocurrió reunir todas las lágrimas 
para tener combustible para rato: pues el Padre Felipe ex-
pulsaba de la iglesia a quien, dedicado a ese lloroso asunto, 
sacara ganancias con las muertes de la gente, y que, así como 
la de los niños, que como Zacarías, morían sin haber visto 
directamente el sol. 

¿Para qué ver el sol? Pues para llorar a los enfermos, 
para lograr la salvación del alma. Ver el sol para contem-
plar a la Virgen... Mire, si a las 12 de mediodía, cuando el 
sol está en mero arriba del cielo, si se fija bien fijo, sí, bien 
fijo, con los ojos bien abiertos, verá cómo va apareciendo 
poco a poco la imagen de la Virgen... y entonces, como 
dicen por aquí, por mandato de allá arriba, aparece ante 
nuestros ojos la lágrima santa, la lágrima de la salvación. 
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Por eso casi todos son medio ciegos por aquí, yo no, por-
que no ando con esas cosas...

Eso sí, desde que me acuerdo, este asunto es toda una 
tradición en el pueblo. Con las lágrimas, la Virgen perdo-
na los pecados a todos los de la familia y acepta recibir-
los en el cielo. Eso sí, ojo, el perdón se da empezando de 
atrás para adelante, empieza por los abuelos de los abuelos, 
los padres de los abuelos, los abuelos, los padres... y así le 
sigue, así ya pueden bien morir... porque si no, pos creo 
que por puro miedo de irse al infierno, deciden quedarse 
a limpiar pecados, y nomás no se mueren.  

Eso sí, hay que tenerle paciencia para aguantar, por-
que mírelos nomás, siguen reproduciéndose y amontonán-
dose en las casas. Por eso es que muchas familias, como los 
Lizardi, andan ya con cinco generaciones a cuestas, andan 
allí hechos bola y pos la verdad, ya está duro que así sigan, 
por eso andan comprando lágrimas. 

Quién sabe qué les pasa a los Lizardi, pero para su 
desgracia, esos casi nomás no lloran y casi ni ven, por más 
que se arrimen al sol los condenados. Mire, ellos empe-
zaron a vivir a un lado del río San Marcos, y ahora que 
le hicieron valla, se lo apropiaron, nomás ellos solitos se 
llevaron doce kilómetros de orilla, ya son como 600 entre 
hombres, mujeres, niños... ¡y los que vienen! Ya hasta co-
braron por dejarnos lavar la ropa allí, en el río. Eso sí, con 
jabón de pasta y allá, hasta el fondo, porque dicen que si 
no, se les ensucia el agua para el resto de la fila... Y que 
beban agua las reses, ni pensarlo. 
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El alcalde, Justino Ponciano, quiere convencer a Tina 
para que olvide y cierre de una vez por todas ese asunto 
de los llantos y de la ofrenda de lágrimas que cada vier-
nes primero se hace a la Virgen. Pero, la verdad, el alcal-
de está interesado en cancelar el negocio de la lloradera, 
pero por pura ambición, verdad de Dios, porque después 
de 200 años de estar en el puesto, como que ya le gustó, 
para “serle sincero”, pues nos habituamos a él... Como ya 
le sabemos bien cuál es su palabra y su promesa, cuáles son 
sus fallas y uno que otro acierto, pues las pocas, pero eso sí, 
extensas familias. Dicen que merece seguir viviendo para 
hacerle justicia a la revolución que apoya toda causa social 
desde hace más de 500 años. Así que ha decidido atacar a 
Tina con propaganda, para que la gente olvide esto de los 
llantos embotellados.

No vaya a ser que se empiecen a morir, y se les aca-
be de una vez por todas el reinado. Porque a todo se acos-
tumbra uno, pero a eso del poder y del mandar, pos con 
más razón, ¿qué no?

Si seguimos así, no habrá ningún otro partido que 
pueda ganar en el pueblo. Hay nuevos partidos, todos de 
color, uno guinda, otro colorado, uno verde y otro amari-
llo, y otro, no me acuerdo. 

Todos se formaron con los que se salieron del mis-
mo, pero la verdad, y se los digo, ya que lo he visto todo, 
pues son los mismos, nomás fíjense en los apellidos y en las 
caras, ¡tan igualitos! De veras que nada cambia, nomás se 
bate y se revuelca, pero son la misma cosa, ¡verdad de Dios!
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Todo este asunto de asegunes, de salvaciones, y po-
deres hace que andemos locos por embotellar las lágrimas 
desde hace muchos años. 

Gracias a que vino el Ministro y se preocupó por el 
gentío y la vida eterna, anda haciendo pláticas y rosarios. 
Lo que quiere, aquí ente nos, es acabar con el negocio de 
Tina, que como es yerbera y media bruja, no les cree na-
dita a los sacerdotes, y mucho menos da el diezmo. Y eso, 
dicen que es muy mal ejemplo, además de perdida, se lle-
va casi todas las quincenas del pueblo.

Tina, dizque conmovida por el sufrimiento del pue-
blo, ha formado con mucha fe el Templo del Llorar. Allí, 
en la casona hay de todo para que uno llore. La Tina ya 
hasta hizo su lista de pecados, faltas y culpas, y tiene a todo 
allí, metido en el templo. Si es rete abusada. 

Si usted va y paga su tarifa sin demoras, le hacen los 
trabajos a su medida: le ponen la música de la que quie-
ra para que llore, le dan su bebida favorita; puede alquilar 
también nopales para calvarios. Le ponen frente a unos 
monotes que la regañan y lastiman para que la conciencia 
se le despierte, y así consiga llorar. También le pueden ha-
cer dibujos de los hombres o de las mujeres más queridas 
que le dejaron y le engañaron, y hasta le hacen pinturas 
de los parientes que le volaron la herencia. Ya está proba-
do todo y verdad de Dios, que lloras. 

Así que la Tina fue bien inteligente. Desde hace mu-
chos años trabaja es su templo y se embolsa el dinerito de 
todo el pueblo; pero eso sí, ayuda a que se vaya yendo la 
gente al cielo con la conciencia tranquila, bien seguros de 
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que ya fueron perdonados. Imagínate, ¿cómo va a aceptar 
eso el Padre Felipe? Pues nunca...

Tina es rete abusada, mire nomás que ahora se pue-
den comprar bien baratas sus tarjetas de equivalencias de 
lágrimas en la botica de la esquina..., y también sirven como 
pase de cortesía al Templo del Llorar. Sí señor, dicen que 
por cada medio litro, hay un año de pecados perdonado 
para el abuelo de los abuelos... Pero todo esto, dicen, tiene 
sus reglas, quesque un adulterio, depende del gozo y del 
número de años, si fue bueno y voluntario; fíjese, en vida 
necesita ser expiado con 20 litros de lágrimas de señorita 
virgen, que son más difíciles de encontrar. Las de las casa-
das son las más baratas, porque hay mucha oferta de esas.

Además, Tina, la mera mera de este asunto, ha im-
portando lágrimas de otros países, eso fue lo que hizo que 
se construyera hace 200 años un canal que nos conecta con 
los puertos de todos los países vecinos, y todo para andar 
transportando lágrimas. Lo que pasa es que Tina está rete 
conectada con gente influyente. Eso sí, no me crea si no 
quiere, no se lo vaya a decir a nadie, pero se me hace que 
las lágrimas que funcionan de verdad para la intercesión 
de la Virgen Morena son las de los lugareños. Digo, es una 
corazonada, ¿sabe por qué?, porque esas sí son de verdad, 
esas sí han costado mucho, mucho. 

Fíjese nomás, que con la cancelación de la moridera, 
han venido un montón de doctores de todos los rumbos, 
dizque para promover sus medicinas, diciendo que gracias 
a ellas es que la gente dura tanto, pero la verdad eso no 
tiene nada que ver. Algunos por necesidad, ¿verdad?, an-
dan anunciando una pulsera de dos bolitas al frente, otros 
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unos tés, pomadas y no sé cuánta cosa. Mire, con decirle 
que hasta andan inventando que por el agua de río la gente 
de aquí es que duramos tanto. Hasta vienen a bañarse al 
río, se toman hasta quince litros de un jalón para curar-
se por dentro y quitarse las dolencias. Eso ha hecho que 
entre mucho dinero al pueblo, pero la verdad, esa agua es 
igualita a todas, y ya separada del manantial, pos está rete 
sucia. Lo que pasa es que los demás no saben, de veras, no 
saben... ya ven como es la gente, y uno para qué les quita 
la ilusión, a lo mejor hasta se salvan de puritita fe. 

Y yo, como no tengo descendencia, pues parece que 
me voy a quedar aquí un largo rato más. Yo, Juvencio Ro-
sales, nací hace 800 años en una familia de Chihuahua 
que iba pasando y pues se quedó a vivir aquí. 

Viví mi vida con mis padres y dos hermanas hasta 
que un día, de repente, se me enfermaron los cuatro de 
algo incurable, que dizque era un virus... les lloré tanto, 
tanto cuando estaban enfermos que luego, luego se fue-
ron al cielo. Yo debí morir por ese dolor del corazón, pero 
como no tengo quien me llore, pues parece que seguiré 
por acá con todo y mi dolor. 

Fíjese, yo fui el zapatero del pueblo, el mejor y pues 
me aburro. Luego me hice de esos que van de pueblo en 
pueblo por todo el país, ya le había dado tantas vueltas al 
territorio, que me cansé y finalmente volví dizque para 
morirme y ya ve, sigo aquí y estoy enterito. 

Mire, tanta evidencia no pasa en vano, por eso des-
de hace algunos añitos le vengo corrigiendo los libros, las 
fechas, las batallas, y dándole santo y seña sobre las fotos 
a todo ese grupo de historiadores, que son los Salter, unos 
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güeros de la capital. Eso sí, de repente, sobre todo los más 
jóvenes, quieren poner de moda cada cosa... quesque para 
andar armando revuelo, la verdad eso no me gusta mu-
cho, porque verdad de Dios que hay que hacerle justicia a 
la memoria, ¡sí, señor! 

A todos he ayudado desde entonces, eso sí, esto es un 
acuerdo nomás entre ellos y yo. Ya van cuatro generacio-
nes de ellos que cuentan con mi apoyo, y como me pagan 
muy bien, qué esperanzas que les diga a los de la Escuela 
de Historia sobre las cosas que ponen, capaz que nos de-
jan sin chamba. ¿A poco creen que me voy a arriesgar? Si 
eso de la historia es al acomodo del patrón, pos así le voy 
poniendo según me digan... total. 

He vivido rete bien, la verdad que no me quejo, pero 
eso sí, lo de los amores es rete difícil. Me he enamorado 
36 veces. Con decirles que como mi gusto es fijo, andu-
ve con muchachas de cinco generaciones de las Aguirre, 
de veras que me gustaban las de esa familia, con pelo cla-
ro, con ojos grises, pero nunca se me hizo. Luego andu-
ve haciéndoles la ronda a las mulatas, unas que llegaron 
de Guerrero al pueblo hace como 400 años, pero era muy 
dificultoso que las dejaran salir conmigo, ya ve cómo son 
racistas los morenos. 

Luego lo de la tierra, esa es otra historia. Que me la 
quitan que me la dan, que me la quitan, que me la regresan 
con todo y escrituras en ceremonia de tacuche y banda... y 
ya no sé si el terreno es mío o del vecino. Mire, ya la han 
repartido como doce veces nomás, Pero yo, impasible, allí 
me quedo, y de ahí no me saca nadie, ¡faltaba más!
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Imagínese cuántas veces he andado por estos cami-
nos, cuántos años han marcado este reloj. Mire, pasa el 
tiempo, pero yo he visto que las novedades son las mismas 
desde hace años, si viera cuántos mapas me he tenido que 
aprender en el mismo territorio, lo mejor es aprenderse los 
ríos y las montañas, porque cada vez le ponen más rayas 
al mismo, al mismísimo mapa, y eso de tener a cada rato 
más países, como que me quita mucho tiempo. Mire, todo 
esto sube y baja y se repite... verdad de Dios que no avan-
zamos nada de nada. Eso del progreso y de los avances en 
el desarrollo es puritita ilusión. Hasta las canciones y los 
mismos gustos vuelven a cada rato. Y dicen que avanza-
mos, que a cada rato hay novedades, por favor.

Las ropas que ayer guardé, ahora están en pleno 
aparador, las ideas que se quemaron en los libros, ahora 
dizque son de vanguardia... quién entiende este mundo, 
quién comprende a este mi pueblo. 

Tiempo y puro tiempo es lo que nos basta para har-
tarnos de la nada. Uno, ¿qué es uno?, sino una breve, una 
pequeñita eternidad guardada en un tiempo cansado, muy 
cansado, harto de ver, de pensar, hasta de hablar. ¡Ah qué 
fregada vida, ah qué jodido tiempo!

Por eso amigo, le pido con toda confianza, que si 
acaso alguna noche llora por algo, por alguien, por lo que 
sea, guárdeme en un botecito todas sus lágrimas. A ver 
si así puedo irme, de una buena vez por todas, porque, la 
verdad, esto de tanta historia, esto de tanta lágrima, esto 
de tanta eternidad, pues ya me está empezando a cansar. 
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Solomía, la santa del amor

¿Qué por qué andan todos vestidos así?, preguntó la mujer, 
bien muchacha, contestaré tu pregunta.

Resulta que al modo, debido a la formación religiosa 
que desde niña se le inculcó a Solomía... ¡Bendito Dios! 
Y gracias a la devoción de las Madres del Divino Rosa-
rio, ella tuvo por distintivo principal la caridad cristiana, 
la misericordia. 

Porque recuerda que todo vale: la fe, la esperanza, 
pero aquí entre todo, la caridad, porque si no la vives con 
convicción, ¿qué eres? Una vasija vacía, un sepulcro blan-
queado.

¡Bien que la recuerdo! Bueno, pues fíjate que ella era 
tan creyente que hizo de su vida una vocación de amor. Es-
cuchó el llamado divino entrada en los trece años, cuando 
apenas daba sus primeras flores y esos ojos maravillosos 
empezaban a perder su inocencia.  

Fue el Niño Fidencio, quien bendiciéndola, a través 
de sus manos, hizo de ella la luz de la hacienda.
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De todos fue sabido que bastaban con siete minutos 
en la intimidad con Solomía para volver a la vida plena... 
¡Gloria a Dios que hizo de nuestro rancho el manantial 
de bendiciones de la región del Noreste!

Deja que me acomode en mi mecedora viejita de pal-
ma, ándale, ámonos para la sombra del corredor, porque 
aquí hace mucha resolana.

Pues bien, así fue pasando el tiempo. El obispo Or-
tega le prohibió contraer nupcias o ser de un solo hombre, 
pues como era huérfana de padre y de madre, declaró que 
“Solomía era bien y patrimonio de la humanidad”. 

Así que ella siempre supo que no iba a poder casarse, 
ni comprometerse con nadie en exclusiva, porque si lo ha-
cía iba a ser tachada de hereje. ¡Sí señor, imagínate!, ¿cómo 
podría desobedecer al Obispo Ortega que tanto la quería?

Además, ella se había habituado a su bendita misión 
de llenar de amor cada alma y cada cuerpo solitario que 
buscara su socorro.

Inició a dar catecismo en la parroquia, platicaba con 
los que se iban a casar, dirigía los rosarios, los viacrucis...

Jamás en la historia de Pueblo Viejo se vio tanta gen-
te renovada en la fe de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria 
a Dios!

Entre plática y plática tuvo a bien dar un curso de 
preparación para los “encapillados”, digo, tenía que faci-
litarles la vida conyugal. Al inicio sólo guió a los varones, 
mas su sensibilidad infinita le indicó que era necesario 
orientar al melón y a la sandía. Eso, comprenderás, dupli-
có su trabajo. A veces se la pasaba haciendo cuentas, decía: 
“Siete por siete, igual cuarentainueve, con once minutos de 
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descanso, a diez horas la jornada, podré iluminar a cua-
trocientos noventa por día”.

La pobre hizo de su vida un sacrificio de amor. So-
bre todo cuando su fama corrió por todo el Noreste de la 
República Mexicana. 

Porque te voy a decir que nunca lucró con el amor, 
todo lo que poseía era la recompensa a la felicidad que 
brindaba a cada uno de sus pacientes. Mira, los García 
siempre le daban gallinas, pero se encariñaron de más y 
Solomía llegó a tener el gallinero más poblado de toditi-
ta la hacienda y de sus alrededores. Por eso, y gracias a su 
buen corazón, durante muchos años, todos los domingos 
daba desayunos a los huerquillos y al mediodía repartía 
pollo con mole para toda la raza de todas la edades. Otros 
le daban ladrillos, adobes, platas, ropas, telas, desde cabe-
za de indio, hasta sedas traídas del otro lado por los mar-
chantes, eso sí, dinero, ¡jamás aceptaba!

Tu abuelo y yo le dimos el baúl de madera con ador-
nos de marfil cuando nos inculcó a cada uno, y luego a 
los dos juntitos, la sabiduría del beso, de la caricia... ¡ay!  
Cada vez que estábamos juntos y lográbamos romper el 
aire, hacíamos una oración por Solomía y agradecíamos 
su bendita guía.

Pero bueno, voy a terminar de contestar tu pregun-
ta. Resulta que Solomía hacía la ceremonia en un cuarto 
pequeño, lo llenaba con su aliento y su vaho era tan espe-
so que parecía humo. 

Su cama ocupaba casi todo el cuarto, bueno, mejor 
dicho, su consultorio, así que todos quienes íbamos a ver-
la teníamos que colocarnos sobre la silueta negra marcada 
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sobre el mapa de la cama. Luego, pasado el tiempo, nos 
dimos cuenta de que entre las persianas entraba una reba-
nada de sol que se fundía con el fuego sagrado de nuestros 
sentires y nos marcaba para siempre.

El sudor, prueba indeleble de sagrada sanación, ser-
vía para que se fijara esta marca en nuestro brazo izquier-
do, la fundía en nuestra piel como vivo recuerdo, cerca 
del corazón.

Ya han pasado más de treinta años, hemos enveje-
cido. Y pues, Solomía se fue a seguir dando amor al más 
allá... dicen que subió al cielo de cuerpo entero porque ne-
cesitaba su equipo de trabajo.

A la fecha, ya van setentaicinco triduos de misas que 
se ofrecen en su santo recuerdo. Ya empiezan a circular es-
tampitas con su imagen para traerlas en la cartera... aun-
que, a decir verdad, en persona era más bella, más fuerte, 
más plantada. No tenía esa cara de mustia. Era alegre, 
guapota y bien dada. 

Por eso es, muchacha, que hoy todos andamos así, 
sin mangas, para que el sol de Pueblo Viejo toque nuestra 
piel y renueve nuestra fuerza, con la sabiduría de las en-
señanzas de Solomía. Traemos los brazos al aire y al sol 
como oración a quien nos inició en el arte del amor y nos 
dejó una huella que no se borra y que se renueva con el 
tiempo. ¿Y quién sabe? A lo mejor esta huella es un pase 
al cielo... ¡Bendita sea! ¡Gloria a Dios!
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El prieto de Luciano

Subió dos, tres escalones. Sí, a Cuemanco, afirmó. Pagó 
el boleto.

Su negra cabellera, su tez también. Él, envuelto en su 
chamarra roja. Su mano izquierda petrificada en el violín, 
al que después de sentarse, abrazó a su costado.

Ni un pulso de su alma logró inspirar las cuerdas. 
Ni la morena, fugaz compañera de asiento, pudo desviar 
su mirada de la nada. 

Venía de interpretarle a su mujer la oda de noviem-
bre. Sin roscas, sin muñecos, sin las rimas de las calave-
ras. Venía de tocar a su mujer la mortalidad de la carne, de 
cantarle la inmortalidad del recuerdo en el cariño.

El prieto de Luciano envuelto en rojo, él y su músi-
ca, vestidos de huelga ante la vida. 
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Viviendo contigo en mi cuerpo

Te envolvió la lluvia
te integró a los vientos
te mezcló con nubes
descendiste lento.

Yo te respiré.

A partir de entonces
bogas en mis venas
limpias mis arterias
o te quedas sentado en mi aurícula izquierda.
Me pintas la sangre
con la sangre tuya
que es color cerezo.
A mi corazón luego das un beso.
Sospecho que andas cerca de mi pecho
y que haces caminos
de mi alma al cielo.

Mis venas decoras con dibujos nuevos
con una gran gota de glóbulos negros
y una gorda brocha
me pintas “TE QUIERO”
en mi alma llena de recados bellos
donde has colocado brillantes luceros.
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Me empujas las uñas
me avientas el pelo
enjugas mis ojos
a cada uno pones
un brillante negro.
Luego vas de prisa por todos mis huesos
¡Cuidado! Tropiezas con enorme fémur.

Aceitas despacio mis rodillas
y en la recta columna
ordenas los discos
hechos con el humo
de tus mil recuerdos.

Con mucha paciencia revisas los poros
hasta cada vello.

Yo sólo sonrío porque andas adentro
¿Dónde estás ahora, que ya no te veo?
¿En resbaladilla de mi faríngeo?
Truenas las falanges
¡Ay!
En mis dos pulmones
gritas mil sentencias
te marean los ecos.
Y de allí directo al cerebro
te vistes de idea
disfrazado en verso.
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A esta lectura
pierdes el respeto.

Boicoteas renglones
luego, me haces gestos
tocas emociones.

Al área del hambre
le haces cosquillas
y en pleno frontal, corres de puntillas.

Yo te percibo recorrer mi cuerpo
sintiéndolo extraño:
nunca he estado adentro.

Estiras tendones
me abres la mano.
Yo no sé qué pasa
ya no me controlo
te apoderaste de mi frágil cuerpo
que tanto te piensa
y te acepta el reto:
cuidarlo, lavarlo, quererlo
para que tú vivas
dentro de mi aliento.

Ya dejé el cigarro
para que no tosas.
Me cuido al moverme
evito por ti cosas peligrosas.
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¿Dónde andas ahora que ya no te siento?
¿Quizá jugueteando o tal vez durmiendo?
¿O estarás bailando con diástole o cístole,
por qué me retumba todo el lado izquierdo?

Yo te dejo allí para que me goces
me beses la espalda, me revitalices.
Los demás preguntan: ¿por qué vives sola?
“Eso no es vida”.

No saben que es ilusión.
Estoy invadida y muy acompañada.
Aunque no lo vean en el exterior
este cuerpo es tuyo en plano mayor.

Si intento explicarles, me declaran loca.
Si sigo en mi intento, me cierras la boca
me jalas la lengua, me volteas los ojos
doblas mis rodillas
me caigo de hinojos
me apagas la luz
parezco demente.

Se alborota y queja ante mí la gente.
Despierto y estoy en un hospital.
¿Cómo se te ocurre hacerme enfermar?
“Es sólo una broma”, me dices sonriendo.
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Me enojo contigo
porque por tus cosas
no pesco trabajo
la gente me ignora
me manda al carajo.
En fin, que debo seguir
teniendo dos cuerpos en este vivir.

¿Qué cuál va primero? No puedo decir.
Seguiré viviendo contigo aquí adentro.
Eso sí, te advierto:
Cuando el corazón haga su silencio
córrele a mi alma
para irte conmigo
al misterio incierto.
Hasta allá te quiero ver 
correr por mi cuerpo.
Llenaré momentos
pero allá, ¿hay tiempo?
Bueno, lo que sea.
Contigo estaré en ese otro “encuentro”.
No me quejaré con nuestro Creador
Y no te preocupes, no será informado.
Quédate sentado
justo donde estás.
Sé que estás conmigo
y no quiero más.
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Hambre nocturna

Abrió el refrigerador y encontró todos los antojos que 
pudieran saciar su apetito, menos a ese hombre, a ese que 
le robó cuatro años.

A ese tipo de cabello corto y de prolongadas agonías, 
a ese de risa sensual y grandes argumentos que la sedujo 
durante meses y a quien se ancló recordándolo, más que 
por amor, por agotamiento y por buena memoria.

¿Dónde andará el canalla?, se preguntó.
Después de preparar algunas botanas y de servir una 

cerveza, dijo: “Pelado loco”, y sonrió maliciosamente mien-
tras se tocaba el rostro con la mano derecha. 

Había pasado ya un año de no verlo, meses de no 
sentirlo y algunos, escasos días, de no maldecirlo.

Ya nada de él le pertenecía. Sólo lo recordaba cuando 
el trabajo, la alegría, la familia, y su pareja la dejaban sola. 
Ya no le pertenezco en nada, y sin embargo lo recuerdo 
cuando sufro... “Piensa en mí cuando llores, cuando sufras, 
piensa en mí”, tararí. Bosé con labios rojos cantando una 
oda a la desgracia y los labios de “El difunto” en mente... 
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Había aprendido a ser feliz, a cerrar tantas venta-
nas que daban a la tormenta, a dejar de analizar estúpidos 
modelos y esquemas de relación, a cubrir heridas y zurcir 
cicatrices... y finalmente recapitulaba la vivencia. 

Vio una foto de él, y se dijo: “El camino hacia la 
cumbre tiene una parte en la que se tiene que ir reptando”. 
¡Viva Pacheco y su digna frase!

Se sentó a estudiar, los capítulos parecían vacíos sin 
la pasión loca del amarre, sin embargo, se alegró hasta los 
huesos cuando pensó en la paz. “Sólo en la paz se puede 
crecer como incendio”, se dijo.

Bastaron tres meses sin él para deglutirlo y para pro-
bar su vacío. “Hay noches eternas que guardan tu oque-
dad. Cuánto lloré por ti, y ahora me eres nada. ¿Estarás 
con alguien a quien le dediques tu vida, tu tiempo, tu di-
nero y tu trabajo por completo?”, se preguntó en voz alta.

Dejó entonces el texto que tenía entre sus manos y 
pecho, encendió un cigarro, fue a la cocina, abrió el refri-
gerador. ¡Qué hambre tengo!, exclamó. Se preparó unas 
botanas, se sirvió una cerveza fría y se puso a escribir este 
cuento. 
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Camilo

Camilo nació hace 64 años en manos de la comadrona del 
pueblo. Las sonrisas y los besos de su familia lo recibieron.

Camilo tuvo unos padres maravillosos. Siempre te-
nían tiempo para decirle lo que no se podía hacer. Des-
de que empezó a hablar le dieron la lista de los temas y la 
omisión de las preguntas.

Camilo recibió los sacramentos de su religión, con la 
lista de culpas y pecados. En la escuela le dictaron la histo-
ria de su vida en las lecciones, en los recreos y en las planas.

Camilo dejó la casa familiar a los 18 años para irse 
a estudiar la carrera más rentable y la maestría de la es-
pecialidad.

Camilo eligió a quien sería la madre de sus hijos y 
le atendería la casa de sus sueños. Se casó con ella y nunca 
le ha faltado nada. 

Camilo ha trabajado desde joven doce horas diarias, 
de lunes a sábado. Los domingos de descanso se embria-
ga ante la televisión, mientras ve los deportes que nunca 
practicó.  
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Camilo lloró cuando sus padres murieron en un ac-
cidente de carretera. Lloró por su madre, quien siempre 
lo complacía y por su viejo con el que armó rompecabezas 
durante su adolescencia. 

Camilo ha pasado todos los años de su vida hacien-
do cuentas. Nunca deja de contar. Al ver un bosque, de un 
solo vistazo calcula el número de coníferas y la extensión 
de la superficie. Al ver a su esposa, inmediatamente saca 
las medidas, la edad, el costo de cada prenda y accesorio. 
Él cuenta, calcula, compara y decide. Y así, contando los 
montos, las inversiones, los intereses, se olvidó de con-
tar su tiempo, se olvidó de Camilo. ¿Cuánto ha vivido? 
Quién lo sabe. 
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