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A nuestros muertos
(...y a los vivos.)





Primera Parte

I

9

El fuego aviva las pasiones...
—La sierra se iluminaba por las llamaradas 

bronceadas de los desperdicios de la iglesia. Mi familia 
estaba de pie, contemplando su hazaña mientras los 
pobladores se despertaban entre los petates que 
cubrían los suelos húmedos para indagar de dónde 
venía el olor calcinado. Yo era muy pequeña, pero 
lo recuerdo bien, aferrada a la mano de mi madre, 
temblando, presintiendo algo, no sé qué, pero algo; 
iluminados por la luz de la lumbre, con la luna 
escondida para no presenciar más los arrebatos de las 
personas. Quizás, era el manto nocturno impreso de 
luciérnagas, la noche estrellada, la que me hacía sentir 
así, porque era una muy extraña. Por lo menos eso 
sentí yo, o tal vez, era el frío.

La iglesia se hundía entre los escombros de la noche 
cobriza, los tablones que la sostenían eran el material 
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que colaboraba con el odio de la familia que estaba 
sentenciada a quemar a los profanos, devoradores 
de Nuestra Madre Tierra, y vengarse sobre aquellos 
que insistían en adueñarse de sus personas. Eran sólo 
once, once miembros, incluyendo a los niños, quienes 
hacían arder en las brasas al templo.

Pronto los pobladores se enteraron de lo que 
sucedía. El sacerdote corría de un lugar a otro, 
gritando injurias y amenazas, suplicando a su dios 
que diera cabal justicia contra los sacrílegos, contra 
esos indios mugrosos e ignorantes que destruían todo 
lo bueno que se les podía conceder. ¿A quién pedir 
ayuda? Estos indios se habían multiplicado por todos 
lados, el estado completo era atizado con fuego. Ni 
siquiera el presidente del país, el General Díaz, podía 
calmar los ánimos de los rebeldes, y menos mal que 
éste se había olvidado de sus raíces indias, no como el 
otro, el tal Juárez, que expiraba por sus poros el apoyo 
a sus congéneres, porque si no esto estaría peor, pero 
es que, ¿puede ir todavía peor?

La familia no podía seguir contemplando su 
obra, era momento de huir. La muchedumbre 
estaba encaminada con las armas del espanto y la 
improvisación, al grito de venganza del párroco, 
corría detrás de los incendiarios. Sería imposible 
que se escaparan de la mano de la justicia, pero sólo 
los traidores a sus antepasados se esmeraban en 
darles alcance, los demás se habían cansado apenas 
comenzado el maratón, los veían con sorna en sus 
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rostros, correr entre las veredas improvisadas de la 
serranía.

—…te digo que había que huir, como al inicio de 
su llegada. En cuanto declararon la guerra nuestra 
familia tuvo que luchar sin desfallecer. Mira nada 
más qué pocos somos ahora, eso se ha debido a que 
no somos cobardes. Si provenimos de familia de 
principales desde los inmemoriales años, por eso tú te 
debes de comportar a la altura, y cuando tu hermano 
crezca y sea un hombre, será valiente, un guerrero, 
como lo hemos sido todos. 

—¿Fue así cómo llegamos a estas tierras, abuelita? 
—preguntó Cristina, una niña de diez años que 
escuchaba con atención la historia.

—Así como te lo cuento. Estuvimos mucho tiempo 
escondidos en el monte, entre los matorrales, luego 
seguimos caminando hasta encontrar una veredita 
que nos guio a este lado. Llegamos al pie de la Santa 
Cruz, cuando el padre de Don Manuel Rodríguez nos 
vio, entonces habló con los principales para dejarnos 
quedar. Les contamos cómo habíamos hecho allá, 
aunque primero no quisimos por miedo a que nos 
hicieran algo, por si eran de esos que traicionaban a 
sus antepasados. Pero uno de los principales se rio 
dijo que aquí ni templo tenían, que qué íbamos a 
quemar. Y es que en ese entonces era una cosita de 
nada, una capillita de palos y zacate, en el mismo lugar 
en el que está la ermita de la Virgen de Guadalupe. 
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No, si éste es territorio de gente bravía, de los jamás 
conquistados…

El fogón de la cocina alumbraba tenuemente 
a una mujer joven a punto de parir. La niña estaba 
sentada en la esquina de la mesa, testigo de los 
preparativos de su abuela para ayudar a su madre. La 
mujer recostada sobre unas tablas, del otro lado de la 
cocina, no se quejaba, pensaba que pronto pasaría el 
dolor. El tiempo, sin embargo, se le perdía entre las 
cobijas, sus manos en vano intentaban aferrarlo con 
desesperación.

La noche se vencía a la profundidad del bosque 
montano. El Viento del Sur arremetía una y otra 
vez las ramas de los árboles como si hubiera estado 
tanto tiempo callado; traía desde la lejanía un susurro 
escondido por el movimiento de las hojas. Era casi 
imperceptible, únicamente, un espíritu atento podía 
escucharlo. En aquella lobreguez, nada podía decirse 
que no supieran las piedras del camino o las aguas de 
los ríos. El pensamiento más agudo es el de Naxwiin, 
cuyo lenguaje se expresa en la Gran Palabra. 

La abuela Antonia salió por un poco de agua, 
miró el cielo estrellado como aquél de su niñez, se 
metió, atizó el fogón para calentar el pocillo y se fue a 
buscar un poco de tomán. Al regresar, su rostro más 
grave había enmudecido, untó las yerbas en el vientre 
de su nuera sin remedio alguno. La madre sudaba 
copiosamente, se retorcía de un lado a otro sin asirse 
de calma alguna. 



13Ana Matías Rendón  /

El grito desgarró la medianoche, una pequeña 
cabeza asomaba entre sus piernas, pujando la vida y la 
muerte a la vez. La abuela recibió a su cuarto nieto, la 
tercera mujercita de su hijo Santiago. La madre inhaló 
la última bocanada de aire y la hija mayor que había 
presenciado el adiós de su progenitora, derramaba las 
primeras lágrimas de su cautiverio.

Santiago llegó montando el caballo azabache, 
cubierto por el gabán y el sombrero de viajero, 
desmontó de un brinco, corrió por el patio, cruzó el 
pasillo y abrió las puertas; su esposa yacía sobre los 
tablones con el indicio del cansancio en su cuerpo 
de la última batalla, cuanto podía sentir se derramó 
entre los desnudos muertos; su madre le consolaba 
con la mirada y, Cristina, sentada en el mismo lugar, 
se vencía en la soledad. Los niños en la otra habitación 
dormían cobijados por la ignorancia.

El cielo ennegreció escondiendo el solar, las 
estrellas se colgaron suspendidas detrás de las nubes, 
en puntos separados: el lenguaje encriptado a la vista 
de todos, se negaba a ser borrado. La casa grande 
se cubrió de sombras. La vivienda principal fue 
construida de piedra para resistir cualquier ataque, se 
sabía que era así porque había sido sitiada en varias 
ocasiones; tenía varias puertas por donde se debía 
salir en caso de peligro, incluyendo una, disimulada en 
una esquina clausurada; contaba con la habitación de 
Santiago, el cuarto-bodega y la tienda. Los corredores 
circundaban la casa, cuyos espacios en la temporada 
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de café, eran abarrotados por los costales repletos de 
frutos. 

La casa chica, resguardada por los árboles, estaba 
dividida por la cocina y el cuarto de mujeres y niños, 
era de adobe techada por tejas encascadas. En este 
lugar, el llanto de la niña recién nacida se convirtió 
en un presagio. Rosario fue su nombre, porque nació 
aquel día, aunque el día de los misterios no tenía 
correspondencia con el misterio del ciclo del tiempo.

 

II

Después de diecisiete años, Antonia veía el cielo 
apoyada sobre el pilar de la puerta que conducía a los 
lavaderos del corredor trasero, sus manos recorrían 
las cajas con cerveza recargadas en grandes filas 
en la pared. Las tablas que hacía unos segundos la 
sostenían, conservaban el remolino de las cobijas 
recién abandonadas; era la misma cama en la que su 
nuera había muerto. La abuela jadeaba con dificultad, 
pero su determinación la obligaba a seguir respirando: 
ella disuadiría a las palabras escritas en el firmamento, 
viviría para ver cómo se borraban las estrellas y el 
universo reescribía la historia.

La madrugada negra se extendía a lo largo de la 
mirada de la anciana, perdiendo su color en una tela 
fina de nubes blanquecinas, su visión también se perdía 
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entre los algodones que se explayaban al interior de 
sus ojos. Caminó por la vereda que la conducía a la 
casa de su hija Teresa. El sendero lo conocía por lo 
años recorridos, no necesitaba ver, del mismo modo 
que andaba por el pueblo y las montañas sin necesidad 
de la percepción de la vista más que la de sus pies. 

La choza estaba trenzada de zacate y adobe. Una 
sola habitación contenía la tranquilidad de un corazón 
sereno. Teresa tostaba el chile encorvada en el comal, 
la anciana entró sostenida por su bastón y tapada del 
rebozo. La silueta en la puerta hizo voltear a la señora 
de la casa, viuda diez años atrás, quien se acercó a la 
visita para ayudarla a sentarse.

—No debió venir.
—Era necesario —la anciana le hizo un ademán para 

que se callara—, ¿conseguiste los caracoles? —Teresa 
buscó entre sus ropas y se los dio a su madre, Antonia 
los cogió con una mano temblorosa—, tendremos 
que apurarnos.

Teresa quitó el comal del fogón, animó la lumbre, 
barrió el piso de tierra, recogió los banquillos y 
retiró todo lo que pudiera estorbar. Antonia lanzó 
las conchas en busca de respuestas. Los caracoles 
se desperdigaron sobre el suelo, precipitándose con 
premura, abarcando la tierra. La vieja se puso en 
cuclillas para leer con atención, pero le pareció que 
no había ninguna variación. Recordó que, en tiempos 
antiguos, uno de sus antepasados había hablado a la 
Noche para que le diera la claridad del camino que 
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debía seguir; tenía que fiarse de aquella sabiduría 
traída de tierras lejanas, donde los botones dorados 
inundaban el terreno, así que regresó la mirada más 
penetrante. Entonces, le cambió el semblante, su hija 
percibió en la transformación la revelación esperada.

—Los muertos serán los nuestros —el estómago 
de la anciana se estrujó, su voz fue un susurro que se 
escondía al amanecer.

—¿Qué es lo que dicen?
—Tu hermano Santiago —contestó Antonia—, es 

tu hermano, será él. Ha ido a ver a Luis Rodríguez.
En las cavilaciones de la anciana no cabían las 

dudas, los muertos pesarían sobre su familia, si no 
evitaba que su hijo asesinara en nombre del cacique. 
Matar a los invasores era una cosa, matar a los propios 
pobladores era otra. 

—Nuestros ancestros no lo perdonarán —sentenció 
la anciana.

Las mujeres salieron atareadas con el reboso 
colgando de sus hombros en dirección a la casa 
de Samuel para conocer su opinión. En el camino 
contrario venía Cristina, acompañada de su hermana 
Casilda, que regresaba del centro. Las jóvenes 
saludaron a las ancianas, y continuaron apresuradas. 

Cada grupo tenía prisa para llegar a su destino, 
aunque ambos con diferentes propósitos. La 
abuela intentaba desesperadamente cambiar los 
imperativos del Universo; la nieta, alejada de aquellas 
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preocupaciones, sólo deseaba. Deseaba como un 
corazón joven es capaz de hacerlo: incontrolable, 
indebido a los imperativos morales que lo rigen. El 
nombre de “Juan” se dibujaba en sus pensamientos 
temblorosos. Juan pronto marcharía al rancho grande 
con los trabajadores: “un instante”, sólo quería un 
instante, un pequeño soplo de vida. 

•
Cristina podía contemplar las madrugadas sin 
lamentar el frío. Frente a la ladera que hacía de pared 
o límite de la casa grande, una jícara con café caliente 
era su compañía. El primer y último pensamiento 
se lo dedicaba a su amante. La nostalgia la perseguía 
en los sueños para despertarla y moverla a través de 
sus días cotidianos. Luego el chirrido de los goznes 
de la puerta de su padre la hacían regresar en sí para 
atenderlo.

Santiago le negó varios pretendientes. Cada joven 
que entraba a la casa grande iluminaba el rostro de 
la muchacha; cada que salían, una sombra de tibio 
rencor oscurecía su corazón. Cristina amaba a 
su padre por la costumbre de los años. A él no le 
guardaba rencor, sino a la vida, pero ella no lo sabía. 
Esa sombra vil era la que se convertía en nostalgia 
disimulada.

La vejez de Antonia le impidió atender a su hijo, por 
ello, le enseñó a la nieta a hacer tortillas, a preparar la 
comida como a su padre le gustaba, a dar órdenes a los 
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trabajadores. Cristina sabía cuánto debían avanzar los 
campesinos en un día de trabajo, el costo del quintal 
de café o la arroba de maíz, las ganancias de la tienda, 
la producción de los molinos. La administración de 
la casa, los negocios y los ranchos quedaban en sus 
manos. Santiago, por su parte, le enseñó a su hija a 
callar, a ser una mujer sumisa, a trabajar arduamente, 
a dormir después de él, a levantarse primero que él, a 
pensar en lo que él quería, a velar sus deseos, a cumplir 
sus deberes, a respetar sus mandatos, en fin, a vivir 
para él. Santiago dependía más de ella, que la joven de 
él, aunque ninguno de los dos lo admitiera. 

Las horas de su prisión nunca fueron tan 
desalentadoras como ahora que su hermana Casilda ya 
no estaba para acompañarla. Casilda se había casado, 
era dos años menor y deseaba un hijo o, por lo menos, 
eso se decía en público. Jacinto, su esposo, acudió a 
las tres visitas obligatorias para solicitar el permiso, 
si bien no provenía de una familia de principales, su 
trabajo hablaba por la comunidad, así que Santiago lo 
vio con buenos ojos. Cristina sentía cómo la lejanía se 
acrecentaba con su mejor amiga y cómplice.

Además, la joven soltera debía soportar las 
murmuraciones del pueblo, la supuesta sequedad de 
su vientre, pero Cristina hervía de vida, era fuego 
hechizado, labios hinchándose en espera de su 
momento. Los años son nada para una mujer que se 
guía por las voluntades ajenas, Cristina nunca supo 
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cuándo se le escurrieron los años, sin embargo, estaba 
bien dispuesta a cambiar su infortunio. 

•
Las hermanas llegaron cuando los trabajadores se 
encontraban en el patio de la casa, preparándose para 
iniciar el sendero hacia el rancho, Juan, el capataz, 
estaba organizando los últimos preparativos. Cristina 
lo llamó a la tienda para darle algunos pormenores 
sobre su faena, aquel día debían limpiar la breña, pues 
su padre lo exigía. 

—Nos encontraremos a la llegada de la luna.
—Mi papá estará en casa, pero ven a cenar.
Los amantes se despidieron sin levantar sospechas 

entre los trabajadores que esperaban las instrucciones. 
Casilda llamó a su hermana a la cocina y el capataz 
continuó su rutina. 

Juan era un hombre de complexión recia, su cuerpo 
estaba herido por el hambre y la lucha por la vida; 
su piel, marcada por el trabajo constante. Había 
quedado huérfano desde muy pequeño, a su padre no 
lo conoció y su madre murió siendo muy joven, no 
tuvo hermanos. La pobreza de su familia lo aventó al 
sendero permanente, por ello, se acostumbró a vivir 
en diferentes pueblos para subsistir, aunque se sabía 
que era de Atitlán.

Fue un niño muy trabajador, cargaba leña, cortaba 
la maleza o realizaba la faena en los sembradíos, pero la 
vida le fue cercando las posibilidades de sobrevivencia. 
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Al llegar a la adolescencia robaba los frutos de los 
pobladores para venderlos o intercambiarlos. El 
negocio le funcionó bien mientras fue un chicuelo, 
mas al crecer la gracia de sus trastadas se convirtió 
en delito. 

El niño criado entre los senderos de los pueblos 
se volvió un joven áspero, ladino a los ojos de los 
patrones; burlón a sus espaldas. Nunca se supo por 
qué de adulto no regresó a Atitlán, se murmuraba de 
su taimado carácter, que de joven había cometido un 
delito indecible, pero ¿quién podía señalarlo sin error 
de juicio? Ahora, el hombre, cargaba sus calumnias 
con amargura.  

Su vida inopia contrastaba con su talento musical, 
al hacerse de un instrumento por unas cuantas horas, 
solía brindar sones para que la gente bailara; al estar 
solo, su alegría se trastocaba en la melancolía de 
una guitarra produciendo el sonido de las cigarras. 
La oscuridad lo rodeaba en las horas de su soledad, 
¿quién podría pensar que un hombre como él fuera 
capaz de suspirar? La seriedad de sus pensamientos se 
ocultaba en su mirada mordaz.

Juan llegó a tocar en las diferentes bandas de los 
pueblos, se le conocía como un músico avezado, 
podía suplir a cualquier instrumentista, por ese 
motivo era buscado en cuanto se sabía que estaba en 
la comunidad. Esa era su única virtud: el lenguaje de la 
música que los Grandes Padres le habían concedido, 
tal vez, en reparación del cariño y afecto del que 
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carecía por completo. No importaba cuántos trabajos 
y diferentes patrones tuviera, nunca dejaría de ser 
músico. 

Santiago tenía a Juan por un hombre trabajador, 
serio y confiable. Tenía cinco años trabajando con 
él, de un peón cualquiera lo convirtió en el capataz 
de sus ranchos. El pueblo le había advertido que no 
confiara tanto en el fuereño, el mismo pueblo cambió 
de opinión.

Sin embargo, en el fondo de los pensamientos 
del capataz se escondía una incertidumbre infame. 
Auscultaba de reojo a su patrón. Le hacía creer 
que agachaba la cabeza en señal de respeto, cuando 
ocultaba sus vacilaciones. Un día podía permitirse 
sentir simpatía, al otro, devanarse los sesos para 
ocupar su lugar —no ser él, simplemente tener lo que 
él tenía—, al siguiente, proponerse los mayores males.

En resumen, Juan era un hombre adusto, veleidoso 
y displicente, nada diferente a los demás, excepto en 
aquellas ocasiones en que parecía ausente, cuando su 
mirada se fijaba en el objeto de su interés y sus deseos 
se erigían debajo de sus ropas, queriendo ocultarlos 
de Cristina.
•
El orto iluminaba la casa principal, la potestad 
de piedra. El patio amplio frente a las cordilleras 
rebosaba de un pasto verde y bien podado. La casa 
chica se extendía entre las guías de chayote y calabaza, 
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descansando bajo un tejado fresco. El solar estaba 
sembrado de café, plátanos, limones, naranjos y 
guayabos. A la derecha, casi arrimados, vivía la familia 
de Albino, sobrino de Santiago, en la misma casa 
que dejó su padre Alberto, una morada de adobe 
y zacate. Hacia la parte de arriba, vivía Teresa, más 
arriba se encontraba el Camposanto que observaba 
los movimientos de los vivos.

Las mañanas bañadas por las nubes se desvanecían 
entre los cordones que hilaba el viento, despejaban 
el año viejo en medio del aroma de café que ya 
impregnaba el ambiente. Las familias se preparaban 
para la temporada, recogían lo necesario: el mecapal, los 
costales, las jícaras, las canastas, la ropa, los utensilios 
de cocina que ocuparían durante los próximos meses 
para quedarse en los ranchos. Comenzaba, también, el 
martirio de los maestros por impedir que sus pupilos 
los abandonaran.

—¡Cristina! ¿Ya está todo listo? Apúrate o tu 
padre se va a enojar —Antonia reprendió a su nieta 
que corría hacia todos lados en busca de la libreta en 
donde acostumbraba anotar a los deudores. 

Cada campesino al que no le alcanzaba para darle de 
comer a su familia durante la temporada baja, buscaba 
un préstamo con las familias principales, preferían 
eso a ir con el cacique; cuando llegaba el “corte”, 
pagaban sus adeudos. Los campesinos y sus familias 
vivían en casas de zacate, poco comían y poco podían 
hacer. Luis Rodríguez se había hecho de sus terrenos, 
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quitándoselos so pena de muerte. La Revolución 
Mexicana había pasado por algunas tierras, pero por 
la sierra mixe no existía señal de ninguna revolución, 
la última que los mixes habían conocido fue la que 
enfrentó al antiguo cacicazgo de Daniel Martínez, 
ahora estaban bajo la protección de los Rodríguez. Se 
oía por ahí que era peor, que nada de la autonomía 
mixe era cierto, que ahora estaban a su merced, que 
mandaba matar a sus enemigos, que José Isabel Reyes 
se encargaba de los más importantes. 

—¿Mi padre irá? —preguntó Cristina al darse 
cuenta de que Santiago no llegaba para conducir a los 
trabajadores al rancho grande. 

—Él no vendrá ahora, tiene algo que hacer… ya 
los alcanzará —contestó la abuela con cierto desazón.

Santiago le prometió a su madre que no trabajaría 
para Luis, lo cual había dejado tranquila a la anciana. 
Ella le suplicó que evitara problemas, y él asintió; su 
corazón de madre no quiso dudar.

—¿Rosario tampoco irá?
—Seguramente querrá que la carguen, como lo 

hacía su tío Alejo cuando era niña —interrumpió la 
empleada de la casa.

—No, tampoco, estará conmigo —respondió 
Antonia, mirando de soslayo a la empleada—, aunque 
estaría bien que tú también fueras Petrona, por si 
Cristina necesita ayuda en la cocina, así cobras aliento 
de vida.
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Petrona tuvo que obedecer con el coraje atravesado 
en las entrañas, no podía contradecir a la madre de 
Santiago, aunque quisiera. Acostumbrada a colocar 
sus manos caídas sobre el regazo, como si sufriera 
de calambres abdominales, además de andar como 
si cada paso fuera la mayor de sus torturas —para 
mostrarse más débil de lo que realmente era—, tomó 
su postura y se retiró para preparar sus cosas. Juan 
traía los caballos del potrero, cuando observó que 
Rosario estrenaba atuendo para irse con su abuela.

Había en el patio cerca de cuatrocientos trabajadores 
más sus familias, algunos venían solos, otros querían 
obtener más dinero al traer a sus hijos y esposa, de 
este modo conseguir llenar más costales. El grupo de 
trabajadores marcharon en procesión hacia el cafetal 
y Antonia se fue con su nieta hacia el lado contrario.

III

Luis Rodríguez extendía sus dominios personales, 
mientras combatía al Estado mexicano para que no 
estrechara a los mixes a través de las instituciones, 
una proeza política; había mandado a que también los 
mismos lugareños no se le sublevaran, pues algunos 
no lo querían y Cacalotepec era uno de los pueblos que 
más se oponía a su régimen. Pero él había conseguido 
tanto, que no iba a permitirse perder absolutamente 
nada. 
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Zacatepec era cabecera municipal, abastecía a 
los compradores de café con la mejor calidad, Luis 
pretendía agrupar a los campesinos en un bloque 
político, antes que Ayutla volviera a encontrar 
reemplazo para Daniel Martínez y para él, o que 
Tlahuitoltepec pudiera siquiera pensar en ser el centro 
comercial más importante de la región. Había muchos 
asuntos que debían resolverse. En Cacalotepec 
se tenía que dar escarmiento antes que se saliera 
todo de control, y sabía bien por quién empezar, 
por un hijo de campesinos que había hablado en la 
asamblea regional y vanamente buscaba el apoyo de 
los principales; también supo a quién pedírselo. La 
decisión se basaba en deshacerse de dos problemas al 
mismo tiempo para mantener el control. Control, esa 
era la aspiración de Luis.

El rebelde pedía respeto, sólo defendía la tierra 
para comer. La mujer cientos de veces le había dicho 
al hombre: “déjalo en su ceguera, vámonos”. “¿A 
dónde iremos?”, respondía él, sabiendo que no había 
lugar para ellos en otra parte. Pensaba en sus tres 
hijos, el grande que lo acompañaba a sembrar; el otro, 
que no caminaba todavía, y el que su esposa cargaba 
en brazos; cómo podrían echarlo así como así. No. 
Era mixe, campesino, había nacido ahí como todos 
sus antepasados, sólo sabía cultivar y recoger los 
frutos, respetaba las leyes, por lo que resguardaría la 
tierra, aunque simplemente fuera una parcelita: “¿Qué 
harán?, ¿matarme? Eso no será tan fácil”, le contestó 
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a su esposa. La preocupación de la mujer se insinuaba 
en la lumbre que revoloteaba de un leño a otro. 

Entre los árboles cercanos al centro de Cacalotepec, 
alguien esperaba con la cabeza descubierta, un machete 
colgándole de la cintura, un rifle sobre el hombro, y 
el caballo azabache cargando dos garrafas de gasolina 
y un costal con chiles. Debió aquel individuo saludar 
a un sinfín de personas que lo vieron entrar al 
pueblo para hacer negocios, también debió observar 
previamente a sus víctimas, paseando en la plaza, e 
incluso pudo querer arrepentirse, pero lo empujaba 
algo superior a él, un valor ciego o una cobardía de la 
que se sentía incapaz de oponerse.

Santiago miraba las plantas coreadas por el 
fondo del atardecer que se asomaba en medio de la 
pendiente. El rostro moreno marcado apenas por unas 
cuantas arrugas, sus ojos serenos y sus dedos anchos 
arrancando un tallo rojo para saciar la sed, carecían 
de indicios sobre sus intenciones. Alzó la vista para 
señalarles a los compañeros, escondidos más allá de 
sus pensamientos, que se alejaran.

Varios hombres de Zacatepec se reunían en las 
afueras del pueblo de Cacalotepec, se escondían 
cual comadrejas, zorros a punto de atacar a su presa, 
como coyotes escurridizos. Valientes hombres, que 
juntos habían resistido la embestida de los españoles 
y al ejército de los mestizos, estaban a punto de 
enfrentarse como enemigos antiguos, como si no 
fueran hermanos.
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Transcurría el día en la cotidianidad de los 
pobladores, algunos andaban entre los senderos, las 
mujeres pasaban con su leña al hombro, los jóvenes 
traían guajes con agua, las muchachas acudían al 
arroyo a bañarse, los niños corrían y jugueteaban, 
los hombres regresaban con los costales repletos. El 
pueblo se fue quedando solo; las familias se guardaban 
en sus chozas.

Llegó la noche, Santiago vio cómo la familia del 
subversivo se arremolinaba en el jacalito y la luz del 
fogón se filtraba por los huecos de las paredes de 
palos, la cual esperaba a que se apagara entre los 
sueños; una puertecilla de finas ramas sin atracar era 
el obstáculo de la salida. 

Martel se acercó a Santiago con un costal de lo que 
parecía yerba seca, ambos hombres rodearon la casa 
haciendo una plasta. Llegó Miguel con leña y ocote 
para prender el fuego. Santiago abrió el costal de 
chiles y los vertió en la lumbre. Los tres hombres se 
taparon con un paliacate y levantaron el humo que 
provocó la tos a la familia.

Santiago esperó al frente de la casa y disparó una 
sola vez. Los gritos en el interior acompañaron la 
llamarada, el forastero apuntó con su rifle a la salida. 
El hombre de la casa abrió de golpe la puerta para 
intentar escapar y sintió el disparo que lo aventó al 
fondo. Los llantos de los niños lastimaban en la 
obscenidad, los gemidos de la madre intentaban pedir 
ayuda en balde; sus cuerpos rápidamente fueron presas 
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del estremecimiento, acurrucados junto al cadáver se 
abandonaron a su suerte.

Martel y Miguel rociaron de gasolina el jacal y las 
llamas cobraron una fuerza espantosa. El asesino 
estaba de pie, sin una expresión sobre su rostro, 
parecía una sombra más que un hombre; percibió 
cómo los llantos y los gritos de dolor se extinguían, 
observó cómo se conmocionaban y consumían los 
cuerpos, sin un sólo gesto.

La lumbre alertó a los pobladores que descubrían 
aturdidos una de sus casas quemándose. Los tres 
hombres que lo habían provocado se reunieron con 
sus compañeros para iniciar el asalto al pueblo. Los 
mixes de Cacalotepec salieron de sus hogares sin 
estar preparados para la embestida. Los hombres 
de Zacatepec arremetieron con el coraje que los 
caracterizaba, persiguiendo a los moradores, haciendo 
gran destrozo y tomando los bienes de sus casas. 

Los habitantes de Cacalotepec salieron de sus 
hogares lanzándose de improviso sobre los atacantes. 
La confusión reinó por los rincones del pueblo. La 
noche era testigo de los cuerpos que se enfrentaban. 
Los que tenían rifles no estaban más seguros que 
los que peleaban con machete en mano. Los asaltos 
a las viviendas hicieron que los gritos de los niños 
rompieran el llanto de la Madre Tierra. Las mujeres 
salieron para pelear por sus hijos, las jóvenes sabían 
que debían cuidar a los menores, y eso se hizo.
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—¡Qué están locos o qué les sucede! ¡Cómo se 
atreven a atacar a los niños en sus sueños! ¡Parecen 
zorros, coyotes, agats ja'ay, gente del gobierno de 
mexicanos! —gritaron las madres a los extraños.

Mujeres y hombres recobraron la fuerza que se les 
había perdido por la sorpresa del ataque. El chubasco 
llegó para intentar apagar el fuego y despertar a más 
vecinos. El suelo resbaladizo atrapó los pasos de los 
zacatepecanos que no tenían memorizadas las piedras 
de los senderos, dando ventaja a los cacalotepecanos. 
Los habitantes se abalanzaron con el coraje de la 
indignación, levantando los brazos contra los invasores 
e impidiendo que llegaran a sus hijos. El miedo es una 
fuente de valor poco apreciada, puede contener fieras 
dispuestas a matar. La retirada se hacía evidente, los 
atacantes veían un ímpetu que se acrecentaba con 
cada paso que daban hacia atrás; dieron la espalda, 
abandonando las armas y sus intenciones, y corrieron 
por el sendero para perderse.

Pero el pueblo de Cacalotepec no había vencido. 
Los pobladores se miraban entre sí bañados de lluvia 
y sangre. Algunos cuerpos de Zacatepec quedaron 
tendidos, muertos en los caminos del pueblo. Jamás 
serían regresados, sus familiares los buscarían en vano. 
Santiago montó su caballo azabache y salió a prisa 
para encontrarse con el cacique. Los compañeros 
caminaron rumbo a su comunidad, cargando algunos 
heridos. No había sonrisa en sus rostros, no había 
alegría. Estaban apesadumbrados a pesar de que se 
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podía decir que habían ganado, pues habían infundido 
temor.

IV

El día atravesaba las cordilleras, una línea de luz dividía 
la oscuridad entre el cielo y la tierra, los árboles verdes 
se alzaban prodigiosos. Antonia sostenía una jícara de 
palo en su mano izquierda. El rostro de la anciana 
era una montaña sin tiempo; su cabeza blanquecina, 
las nubes que caen sobre los sotos; sus arrugas, en 
pliegues verticales, la caída de su falda oscura. La faja 
negra la rodeaba, ocultando los pensamientos de su 
vientre, mientras la blusa blanca bordada se asemejaba 
al congelamiento de su mirada que intentaba distinguir 
en el brillo la figura que se aproximaba. 

Sergio se acercaba con pasos trémulos. Era un 
joven muy delgado, aunque había crecido después de 
diez años de ausencia, su cara mantenía los rasgos de 
su infancia. Su abuela lo miró como si nunca hubiera 
creído que ese momento llegaría. En aquel lapso, su 
padre salió de la casa, lo vio, y la lengua se le enredó 
en la boca. Después de que la abuela abrazara a su 
nieto, Santiago llamó a su hijo. Ambos hombres se 
encerraron en la tienda. Cristina observó la escena 
escondida detrás de la puerta de la casa chica, su 
impulso había sido salir a recibir a su hermano; al 
percatarse de la presencia de su padre, se detuvo. Fue 
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inmediatamente a buscar a Rosario, que estaba con su 
tía Teresa, y juntas fueron a casa de Casilda. 

La noticia del hijo pródigo fue un acontecimiento 
que se ventiló por todos los rincones, en unas cuantas 
horas las personas del pueblo lo sabían. Santiago 
evitaba revelar la felicidad por el regreso de su único 
hijo. Platicaron por horas y cada que su vista se fijaba 
en el joven de aspecto travieso, sus reflexiones se 
iban ensombreciendo, pensando de qué sería capaz. 
Sergio se había marchado a los trece años, hacía casi 
una década, después de una fuerte discusión, cuando 
era un jovencito que cargaba el peso de llegar a ser 
las aspiraciones de su padre, y ahora se encontraba 
frente a él, sin saber cómo había cambiado durante 
ese tiempo. 

•
Casilda, junto a su esposo Jacinto, asistió a la 
bienvenida de su hermano, en una pequeña comida 
familiar. Sergio saludó a su hermana que tenía parte 
de la cara tapada con el reboso, la abrazó y se dio 
cuenta del cardenal que intentaba ocultar.

—¿Y esto? —preguntó el recién llegado, en tanto el 
cuñado volteaba hacia su esposa.

—No es nada. Mejor cuéntame dónde estuviste. 
¿Qué hiciste en todo este tiempo?

Sergio de mala gana se sentó en una silla que 
Casilda le acercó. Rosario y Cristina también tomaron 
asiento en una banca para oír a su hermano. 
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—Deben de saber que yo siempre las cuidaré.
Sergio sentenció con mucha autoridad para 

después cambiar el tema. Comenzó por relatar que 
había estado en Veracruz trabajando para un patrón 
que tenía una finca enorme, más grande que las tierras 
de su padre. Contó que también estuvo en la ciudad, 
que practicó muchos oficios. Las historias parecían 
ser relatos fantásticos, las aventuras de un chiquillo 
que se jugaba la vida entre los extraños, quien después 
de años, sintió que debía regresar a casa.

A la hora del anochecer los trabajadores llegaron 
cargados de costales de café. Juan esperó a que 
Cristina lo recibiera e introducirse en los corredores 
de la cocina, por el contrario, ésta le contó la buena 
nueva y lo invitó a cenar con la familia. Para evitar las 
sospechas del patrón, el capataz dijo que se quedaría 
para estar listo a la mañana siguiente y preparar la 
majadora y el molino.

—¿Dónde dormiré? —preguntó Sergio.
—En el corredor, con los trabajadores —contestó 

Santiago, mientras se retiraba a descansar.
Los asistentes callaron ante la decisión del padre 

de familia, sólo Antonia pidió a su hijo un poco 
de comprensión. La respuesta se expresó con una 
mirada tácita. Santiago estaba seguro de que Sergio le 
ocultaba algo, había sido una decepción de niño, algo 
le indicaba que su presencia traería problemas.

El muchacho se acomodó en el corredor trasero, 
junto a las cervezas; Rosario le llevó unas cobijas y se 
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quedó platicando un rato con él, hasta que su padre la 
mandó a dormir. Algunos trabajadores estaban en la 
parte delantera de la casa, Sergio podía escuchar cómo 
se acomodaban, los murmullos de sus conversaciones, 
la festividad disimulada. Luego de pensar si había sido 
lo correcto regresar a casa, Juan se sentó a su lado y le 
ofreció un cigarro.

—Es duro, ¿eh?
—Siempre lo ha sido. Me pregunto si alguna vez 

me ha querido como su hijo… creo que quiere más 
a Albino.

—Quiere que seas como él —después de un breve 
silencio continuó—, tu primo regresó al poco tiempo 
que te fuiste, dice que estuvo en el ejército. Se la ha 
pasado amedrentando a la gente de por acá —Sergio 
expresó un sonido, como si se le atragantara la risa—, 
se regresó porque tu tío estaba muy enfermo. 

Albino y Sergio tenían un pleito de muchos años, 
aunque el primero era mayor, existía una rivalidad por 
demostrar quién era mejor. Santiago había ayudado 
mucho a la familia de su hermano, cuando Alberto 
se ausentó, se hizo cargo de los niños. Albino había 
sido el favorito de sus sobrinos, encomendándole 
diferentes actividades.

—Tu padre se va a casar, ¿lo sabías?
—Me lo dijo Rosario.
Esa era una de las cosas que le desagradaba al joven, 

su padre había tenido varias mujeres después de que 
su madre muriera, y lo podía soportar mientras no se 
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casara, aunque estaba muy lejos de poder influir en las 
decisiones de su progenitor, mantuvo la esperanza de 
que no volviera a contraer matrimonio.

Una tarde Sergio encontró a su padre hablando con 
Albino, en medio del patio que tenía café secándose 
sobre las extensiones de lona, parecía una conversación 
privada. Su primo le sonrió con cierto desdén y lo 
saludó como si fuera un chiquillo castigado por una 
travesura.

—Ve a hacer lo que te encargué —ordenó Santiago. 
El sobrino asintió con la cabeza y se retiró. 
—El pueblo rumorea que van a matar a Luis 

Rodríguez —dijo Santiago, mientras caminaba a la 
desembocadura de su casa.

—Yo puedo ayudar —expresó apresurado Sergio, 
con la intención de que su padre lo valorara. 

Santiago volteó para leer el rostro de su hijo.
—Algunas veces cometemos errores de los que 

nos podemos arrepentir y hay que modificar el 
camino —Santiago esperó alguna señal por parte de 
su hijo.

—Lo sé, padre, he crecido, no soy más un niño. 
Ahora sé lo que debo hacer.

—Aún eres joven, debes aprender —Santiago 
calló—, ¿supiste lo de Cacalotepec? —su hijo negó 
con la cabeza—, fue un encargo para Luis. Sus días 
deben terminar —el muchacho asintió, estaba ávido 
de demostrarle a su padre que era un hombre valiente.
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—¿Sabes que me casaré con Ariana? —Sergio 
agachó la cabeza—, quiero que me ayudes, pronto 
tú también deberás buscar esposa. Tu primo Albino, 
ya tiene hijos, se casó con Elicia —Sergio levantó la 
cabeza y dijo que sí, aunque esperaba una encomienda 
más noble.
•
—En Jaltepec, a los pies del antiguo templo, se 
encuentran los libros sagrados, entre éstos está el 
Libro de los designios, búscalo y encuentra quién pueda 
leértelo. No vayas a Móctum, será un error —el 
viejo Samuel leía las intenciones en el semblante de 
Antonia, realmente quería ayudarla, sin embargo, la 
anciana tenía sus dudas.

Antonia se perdía en sus reflexiones. Presentía 
claramente cómo todos caminaban hacia la oscuridad, 
la vida que se le escapaba a Santiago; sólo ella 
percibía el desasosiego y luchaba por enderezar lo 
que sea que fuere la causa del torcimiento del camino. 
Generaciones habían luchado, quemado, matado; 
quemado templos, matado personas, o ¿había sido al 
revés?, ¿quemado gentes y matado templos? 

Sin precisar hasta qué tiempo, sus recuerdos se 
perdían en aquellos momentos en que habían peleado 
y resistido, al punto que se cuestionaba sobre los 
responsables de la escritura sagrada: “¿Habrán sido 
las personas asesinadas? ¿O es que el nuevo dios nos 
acosa y castiga? ¿Habrá sido la tierra lejana la que nos 



36  /  Matsa’a

condena a errar sin encontrar equilibrio? ¿Por qué 
la familia debía errar como vagabunda sin camino?” 
Cuántas veces, ella, había pensado que la muerte de su 
madre, poco después de llegar a este territorio, había 
sido un azaroso suceso, o el que su esposo falleciera 
al caer del techo, cuando sus hijos eran pequeños, 
había sido otro desafortunado accidente. Ahora que 
lo pensaba mejor era una condena. Entonces, “¿para 
qué?”, se preguntó. Nada de eso, con maldiciones o 
sin ellas, su familia estaba destinada para algo grande 
y Antonia pelearía, de ser preciso, con los mismos 
muertos.

—Hay que hablar con los muertos —Samuel 
atendía la ausencia en los ojos de la anciana, su 
interrupción tuvo el efecto que esperaba. 

—Esta vez se necesitan más que huevos y tepache 
para hablar con ellos. Samuel, es algo más grande. 
Iré a la tierra de los brujos, al río brujo, a la montaña 
brujo, a Yalalag, para que me den su Palabra.

El viejo estuvo de acuerdo. El cielo prístino 
alumbraba el diálogo de los abuelos ocultado en una 
choza igual de antigua, oscura y con signos de moho 
en sus esquinas.

—Pasa antes al Zempoaltépetl, las Veinte Deidades 
deben conocer tu desesperación. Trece son los signos 
de la Palabra, recuérdalo.

Samuel aconsejó a Antonia antes que saliera de su 
choza, bajo un sirimiri fortuito que se escurría de las 
manos del sol. La anciana subió la montaña, al tocar 



37Ana Matías Rendón  /

el poste de descanso volteó y observó la colina que se 
coronó con un hermoso arcoíris. 

•
Rosario y Sergio caminaban por el cafetal chico, los 
árboles estaban tupidos de frutos verdes. La maleza 
comenzaba a crecer, las lluvias la obligaban a salir con 
el atentado de ser cortada dentro de poco tiempo. 
Algunos gusanos sobresalían de la tierra, insectos 
de palo se pegaban a las ramas y, en un rincón, una 
lagartija zigzagueaba.

—Maté a un hombre. Las autoridades de Veracruz 
me buscan… Mi patrón me ayudó a escapar… Esa 
es la razón por la cual he regresado. Aquí no me 
buscarán, nunca dije de dónde era originario. 

Rosario oía con atención, se negaba a creer que 
su hermano fuera capaz de hacerle daño a alguien. 
Habían compartido tantas experiencias que nunca 
imaginó nada de lo que estaba escuchando.

—Mi padre no puede saberlo. Esto es entre tú y yo 
—el silencio de Rosario lo hizo sentir incómodo—. 
¡Fue en defensa propia! —arremetió con intensidad, 
convencido de su dicho—, aquel tipo quería matarme, 
habíamos tenido enfrentamientos… el día de la fiesta 
del pueblo nos emborrachamos y me amenazó con un 
cuchillo, así que lo maté.

La casa del rancho se dividía entre la cocina y el 
potrero, estaba hecha de carrizos y palos, la cual en 
temporada de calor era muy fresca; en el temporal, 
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un excelente resguardo. Alrededor se localizaban 
algunas ollas de barro que recogían, de los surcos del 
techo, el agua de la lluvia. La lagartija se movía entre 
las vasijas, saltando, jugando con su próxima comida 
que se escabullía miedosa de ser el alimento. En el 
agua contenida, se reflejaba las luces del astro solar, 
interrumpido por el rostro joven de Sergio que se 
asomaba. 

—Está bien —dijo al fin, Rosario— tú te defendiste.
Las palabras ofendieron a Sergio, quien se dirigió 

a los bebederos de los caballos para disimular su 
molestia.

—Mira, ya no soy el mismo que se fue. Era un niño 
con miedo, ahora todo es diferente. Yo las cuidaré. 
Mi padre verá que soy igual de valiente que todos en 
la familia —después de unos segundos continuó—. 
Y empezaré por Jacinto, sé muy bien que golpea a 
Casilda, no me lo niegues…

La angustia de Rosario poco fue disimulada a 
comparación del enojo de su hermano. El caballo 
azabache se asomó entre los árboles, pronóstico de 
que el resto de los caballos estaba por llegar.

—Con qué su hermana Elicia se casó con mi primo 
Albino, ¿no? —continuó Sergio—. Ya verás que 
mataré dos pájaros de un sólo tiro.

—No vayas a hacer una tontería.
El trotar de los caballos, machacando la maleza, se 

escuchó en el fondo del cafetal.
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—Nada de eso, hermanita, no te preocupes.
La obstinación de Sergio era la del caballo que se 

niega a mover de su sitio. Potro que aspira a semental. 
Un caballo libre al que pueden amenazarlo con un 
látigo y responderá con una patada bien colocada a su 
agresor. Joven que se alebrestará para no ser domado. 

El caballo azabache tocó el torso de la mano de 
Rosario para que le diera de comer, la muchacha que 
le temía, dio un brinco hacia atrás, a lo que Sergio 
reaccionó con una gran carcajada, olvidándose ambos 
del mal rato y siguiendo el sendero hacia el manantial. 

•
Hay en la noche algo de cómplice para esconder a 
los brujos, pitonisas y sabios, algo que los hace 
sentir seguros en sus actos. Cuando se recoge todo 
lo necesario, hay que guardar silencio. Antonia dijo 
a la familia que haría una costumbre para el nahual 
de su nieto, vuelto a casa, pero no explicó por qué la 
haría a la hora en que el sol se ha ido a esconder. Sólo 
murmuró entre dientes, sobre el padre de la iglesia, 
para que nadie la entendiera. Estaba acompañada de 
un hombre desconocido, quien tampoco saludó y 
pasó rápidamente frente a la familia, sin levantar el 
rostro.

Traían pollos pequeños, huevos, mezcal, hongos, 
además, de lo que parecía ser tierra del panteón. 
Elevaron la lumbre a la mitad de la cocina, el abogado 
se sentó y empezó a dialogar con los muertos. Antonia 
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mantenía el interés por si se interpretaba una señal. El 
hombre se levantó, le pasó un huevo, después, lo puso 
en el fuego.

El huevo explotó, emanando un líquido 
blanquecino que se extendía por las estrías de la tierra. 
El brujo se comió un hongo, y comenzó a hablar en 
su lengua. Antonia aguardaba. Una voz conocida que 
no escuchaba en décadas se dirigió a ella.

—¿Padre? —preguntó Antonia, aunque sabía 
bien que era él—, busco la protección de nuestros 
antepasados.

—La protección es insuficiente, Más Grande es el 
Sol que la Luna, menos razón la del necio que la del 
zorro —contestó el anciano en una voz que ya no era 
suya.

Antonia vertió la sangre de los pollos al fuego. La 
sierra gritaba, las ramas hacían eco de las palabras 
musitadas por la anciana; ahora no le importaban los 
secretos, ella sola barbechaba el terreno para que al 
crecer el fruto de la codicia se recogiera lo que en ella 
se había sembrado. “¡Sepulcro!”, se oyó a través de 
la noche. En aquella hora de la oscuridad se fijó el 
momento de la fatalidad. 

Luego se escuchó, a medianoche, un gemido, como 
el de una mujer que engendra con intenso dolor, 
con dolor que va a parir la muerte. En la habitación 
contigua a la cocina, soñando en su cama, el cuerpo 
de Rosario se movía intranquilo. Dormida, sintió que 
el viento tocaba su puerta, pero no llegaba solo, traía 
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consigo a la muerte y no podía despertar para evitarla. 
El aire tomó la forma de la muerte, la joven sintió que 
se apoderaba de su ser, lo notó encima impidiéndole 
moverse, le oprimía el pecho y, con ello, la voz de 
auxilio; cuando la angustia no podía ser más grande, 
unas manos fuertes le rodearon el cuello, oprimiendo 
toda esperanza. Rosario pensó que no despertaría 
jamás. 

Veía cómo un terremoto sacudía al pueblo, las 
rocas se desprendían de la montaña. Su abuela le 
había contado que la Madre Tierra en ocasiones se 
abría para comerse a las personas. Tenía miedo, le 
gritaba a su abuela para que acudiera a consolarla, 
mas alrededor, únicamente había soledad. “¿Dónde 
estará?”, se preguntaba de forma insistente. Su padre 
estaba de viaje, lo recordaba. En aquel sueño extraño, 
se dio cuenta que el día era esplendoroso, el cielo claro 
y el calor abrumador. Las rocas, en cambio, estaban 
en otro tiempo, incapaces de detenerse, arrasaban sin 
compasión lo que tenían a su paso, conjuntamente, 
podía oír el griterío de la gente huyendo del desastre. 

La joven distinguía todo desde su patio, a una altura 
prudente. En ese momento se cuestionó por el resto 
de su familia, buscándola con la mirada. La montaña 
en la que vivía parecía inmutable, el Camposanto se 
encontraba en la cumbre, como si los muertos no 
quisieran moverse; percibió, si acaso, los meceos 
semejantes a los de una hamaca; su atención entonces 
cambió de dirección. 
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Una piedra se desplomaba de la montaña, llegando 
a herir al resto del monte, desmenuzándolo; el cerro 
se iba reduciendo en átomos, arrebatando al viento 
las piedras y tornándose en un gran monte de 
polvo. Observó a sus hermanas correr cuesta abajo, 
acercándose a la casa, Cristina desvió ligeramente su 
camino para recargarse en la pared del costado, Casilda 
siguió sus pasos pero no lo suficientemente rápido 
para esquivar la gran piedra que pasó por su cuerpo… 
Luego escuchó un grito ahogado en la lejanía.

Una mujer de vestido blanco, con gran fuerza, le 
quitó la muerte a Rosario, con una mano que arrojó 
el miedo a la banalidad del aire, y quien, así como 
llegó, se despidió, con un silencio que silbaba la 
angustia. La joven percibió por el rabillo de su ojo, el 
desvanecimiento de la mujer. Después se quedó en el 
silencio de su habitación aspirando el aliento de vida 
con los ojos bien abiertos.

Afuera de la casa, Sergio caminaba junto a Casilda. 
Platicaban sobre el matrimonio de ella y la posibilidad 
de que él se casara. La mujer zozobraba entre dos 
amores diferentes, quería a su esposo por lo que no 
deseaba que su hermano se enfrentara a él, tampoco 
encontraba la manera de rechazar su protección. A 
través de la noche, la lumbre de la cocina se filtraba 
por los huecos del tejado, un ligero humo se conducía 
por el viento. La costumbre de Antonia daba fin.

—¿Le tienes miedo a la noche? —Casilda 
interrumpió el tema de la plática.
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—¿Cuál noche?
—La que te observa al levantarte a la hora de la luna. 

La que sin miramientos anuncia el día que morirás.
—¿Por eso está triste tu pensamiento? Esas son 

tonterías, boberías de niños y ancianos. No hagas 
caso, tú no vas a morir, no, por lo menos ahora, sino 
en tu lecho, cuando seas abuelita.

—Pienso en mi madre que se fue a la Tierra del 
Descanso Eterno al nacer Rosario.

—El miedo no debe invadir tu corazón. Vivirás 
muchos años, hasta que las canas invadan tu cabeza 
y la vida se canse de tu existencia, yo estoy aquí para 
protegerlas, de mi padre inclusive.

Casilda miró a su hermano, aunque era menor, su 
semblante parecía el de un hombre mucho mayor. 
Ambos se sentaron en el corredor, presenciando el 
recubrimiento de la noche con una tenue neblina. Una 
figura se aproximó por la vereda a la casa. 

—Ahora que tu marido trabaja en el rancho, 
considera regresar a casa.

—Llegará mañana por la tarde y nuestro padre no 
permitirá que vuelva, me lo dijo el día de mi boda: 
debo obedecer y respetar a mi esposo.

Sergio se dispuso a contestar, pero el visitante 
intervino.

—¿Está tu padre?
—…de viaje —aquella forma irrespetuosa de 

hablar predispuso a Sergio—, ¿qué se te ofrece?



—Luis Rodríguez ha muerto.
Con la misma sequedad con la que habló la visita, 

se recibió la noticia del fallecimiento del cacique. 
Las nubes cubrieron el cielo; la neblina, los rostros, 
ocultando todo vestigio de luminosidad.



Segunda Parte

I
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—¡Vamos Sergio! —le animó Rosario, quien 
estaba encantada con el nuevo desafío. 

El río turbulento arremetía contra las piedras, 
arremolinando el agua entre sus rugosidades. Los 
niños, a pesar del peligro, no se detenían, estaban 
embravecidos como las olas. A pie enjuto cruzaban 
el arroyo, por encima de los peces que se confundían 
con las piedrecillas del fondo. Era el último día que 
ambos estarían en el pueblo, su padre había decidido 
llevarlos a la ciudad de Oaxaca para que Rosario 
iniciara y Sergio terminara la primaria, se quedarían 
con su tía Esther e hijo Albino. Ninguno anhelaba 
irse, por lo que, disfrutarían el día al máximo.

Rosario guardaba las memorias con cariño. La 
vida cambió después de aquel día. La seguridad que 
hasta entonces experimentó se truncó para conocer 
un mundo de ambición que intentó ignorar la mayor 
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parte del tiempo. El cambio a la ciudad fue un 
recuerdo vago salpicado por sus anécdotas con Sergio 
y, en algunos casos, de los desayunos con su padre en 
el mercado “20 de noviembre”.

Sergio odió el primer día la escuela en la ciudad, los 
compañeros se burlaron de su acento y apariencia. Y 
odió la ciudad casi al mismo tiempo, al percatarse que 
su tía los despreciaba, obligándolos a vagar por las 
calles. Huérfanos por infortunio, andaban entre los 
miserables de los callejones. Las casas desniveladas, 
de tamaños diferentes y amontonadas en espacios 
estrechos, contenían el griterío de las familias pobres, 
campesinos ocupados en las fincas mezcaleras, en 
los campos de la cañada y los terrenos poblanos; a 
los empleados domésticos que se peleaban por un 
trabajo en las casonas de la Antequera, a los albañiles 
que se esmeraban para ser contratados por los 
ingenieros que tenían el encargo de modernizar los 
valles centrales.

La habitación de vecindad ocupada por Esther y 
sus hijos apenas medía un par de metros cuadrados, 
con dos cuartos, uno de los cuales era la cocina en la 
que difícilmente cabía un quemador; en el otro, por 
las mañanas, se levantaban las camas para tener más 
espacio durante el día. Los lavaderos eran insuficientes 
para la cantidad de familias; los tendederos siempre 
estaban ocupados. Ella había vivido en el pueblo, pero 
su lugar era la ciudad que la vio nacer. Alberto no lo 
tomó a mal, incluso estaba ansioso porque se fuera. 
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Alberto en ocasiones bordaba en la locura, 
celándola de cualquier hombre. Tal vez sus desvaríos 
estaban sustentados, su esposa era una joven madre 
citadina de bellos ojos claros y lagrimosos, cuyo 
semblante no revelaba la perfidia, sin embargo, al 
dar la vuelta, su personalidad se trastocaba en el de 
una mujer que ansiaba liberarse, una mujer fuerte y 
determinada. Alberto, al regresar de cada misión del 
ejército, los meses de ausencia se los cobraba con 
golpes. Santiago varias veces intervino en favor de 
la mujer que encontró tiernos sus consuelos. Esther 
obtuvo la fuerza para abandonar el pueblo y viajar 
a la ciudad, conforme sus hijos crecían, después, 
abandonar a su esposo.

Albino era un joven soldado que seguía los pasos 
de su padre, su madre lo esperaba cada día, a la misma 
hora, a mitad de la calle, con el almuerzo. La camioneta 
cargada de huestes hacía su parada acostumbrada 
para permitir que el compañero recibiera la bolsa con 
alimentos. Él era el sustento económico de su familia, 
y la adoración de Esther. La virtud, no obstante, 
estaba limitada a su entorno familiar directo. Albino 
les hacía la vida insoportable a sus primos, en especial 
a Sergio que cada que le daba la espalda al soldado, 
éste le arremetía una patada.

—Así que después irás a la secundaria, ¿no? —ahí 
estaba el tono burlón que tanto le molestaba al 
adolescente y que el joven utilizaba en su afán por 
consolarse, pues mil veces hubiera preferido que 



48  /  Matsa’a

Santiago fuera su padre. Él no había terminado la 
primaria, por el compromiso con sus hermanos 
menores, su padre los había abandonado 
económicamente, además, podía intuir el cariño que 
su madre le profesaba a su cuñado. Algunas veces, 
siendo pequeño, acompañaba a su madre y a Santiago 
al rancho de su padre en un recorrido que juraba debía 
ser el de su familia. 

—¿Qué harás allá? —insistió Albino frente a 
una cara casi infantil que el futuro lo concebía en la 
negritud de la ignorancia—, tú no sabes, allá hace 
mucho calor, no aguantarás, además ¿qué piensas 
comer?, si ni aquí tienes para un chicle.

Albino era incapaz de apreciar su suerte; Sergio 
deseaba tener una madre como Esther, que lo diera 
todo por sus hijos, que los defendiera como loba ante 
los enemigos. En el fondo, Sergio hubiera preferido 
que su madre viviera y no su padre, aunque hubiera 
soportado la miseria, él trabajaría con ahínco para 
evitar el cansancio de su progenitora.

Sergio le platicó a su hermana menor la imprecación 
de su primo. La pequeña de siete años, queriendo 
consolarlo, le contestó que no era necesario estudiar, 
porque no servía para nada. Pasaron junto al atrio 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, donde 
había muchos puestos de comida. Rosario, que llevaba 
sin comer desde la noche anterior, saboreó cada 
pieza de pan, cada olor de tlayuda preparada, cada 
salsa de molcajete expuesta descaradamente. Soltó 
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la mano del adolescente y se encauzó al puesto con 
más gente, metió la mano entre la multitud, agarró 
una pieza grande de pan de yema y escapó entre las 
preocupaciones de su hermano que la siguió para 
vigilarla.

Los recuerdos de Rosario se interrumpieron con la 
entrada de Ariana que se casaría con Santiago en una 
ceremonia frente a los abuelos y el sacerdote. El sabor 
de aquel pan en la lejanía regresó como un vívido 
alimento cuando Sergio se sentó a su lado. 

El día que su padre decidió que regresaran al pueblo, 
fue cuando se escapó de la casa de su tía. La niña, 
harta de los maltratos de Esther, huyó para buscar 
trabajo. Voluntariosa, caprichosa, dueña de sí, era una 
consecuencia lógica que no dejara que alguien le pusiera 
las manos encima. Caminó durante unos minutos que, 
para ella, fueron horas. Sergio la siguió, como su hermano 
mayor, se tomó muy en serio su protección. Ella, por 
eso, lo admiraba, pensaba que era el más valiente, pues 
con seguridad él pagaría la osadía. Al sentirse seguros 
en su nuevo hogar, los niños creyeron que nadie los 
encontraría, pero en aquella tarde, unos nudillos tocaron 
con dureza a la puerta. Rosario que estaba lavando los 
trastes, corrió a esconderse detrás de su hermano, cuyo 
rostro se alzó para recibir a la visita. Santiago estaba en el 
umbral de la puerta pidiendo a la patrona ver a sus hijos.

Rosario no podía guardarle resentimiento a su 
padre por las pocas visitas que habían recibido de su 
parte. Luego se enteró que el dinero que mandó para 
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la manutención, la tía lo gastó en sus propios hijos. 
Volvió a mirar a Sergio, y se puso feliz de tenerlo 
nuevamente a su lado.

•
Después de la aventura en la ciudad, cuando en 
el pueblo ha desaparecido la última nube sobre los 
huecos que dejan las montañas, Sergio entró a la 
tienda. Santiago contaba las ganancias y enlistaba los 
productos que hacían falta. Sobre el mostrador estaban 
los discos regados que se usaban para las noches de 
cantina. El adolescente levantó una hoja tirada y la 
colocó cerca del cuadernillo de su padre; se le notaba 
que tenía atragantada la palabra en lo profundo de su 
estómago, regurgitaba aire en lugar de voz. 

La impaciencia de Santiago iba en aumento, sus 
garabatos se internaron en los números. Alzó la vista, 
dejando el bolígrafo de cabeza. El hijo regresó la mirada, 
con el mentón por encima de su eje, ladeando su cara.

—La educación secundaria que desea que continué 
en Puerto Escondido, no la seguiré.

Santiago sintió tanta rabia que dejó de pensar en 
las cuentas, se enfocó en su hijo y en la distancia que 
acortaba, para saber si se atrevía a repetir su decisión. 

Santiago no había ido a la escuela, pues debía 
apoyar a su madre en la siembra; cuando sus hermanos 
mayores dejaron la casa, él debía apoyarla en el cuidado 
de Cruz, el menor. Cada que tomaba una página con 
letras para descifrar su contenido, era interrumpido 
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por motivos más apremiantes. Aprendió a leer, escribir 
y resolver cuentas de adulto, sus garabatos eran 
prueba de cuán difícil había sido el proceso. El día que 
nació Sergio, sus esperanzas germinaron: su piedra 
preciosa, su hijo, sería licenciado. Luz, su esposa, le 
dijo que evitara precipitarse, debían dar tiempo a que 
creciera. Santiago lo interpretó como una señal de la 
madre para que se dedicara al magisterio, como ella; le 
sonrió, al imaginar a su hijo de adulto.

El adolescente estaba retando el destino forjado 
por su padre. La amenaza se cernía en pequeños 
parpadeos. Su padre contestó con una aguerrida tunda 
de varazos sobre su espalda.

—Con qué desobedeces, ¿eh? Ahora verás lo que 
te espera en la vida.

El muchacho no retrocedió, a cada golpe recibido, 
insistió en quedarse, por lo que Santiago destinó a su 
hijo a los trabajos del campo, bajo la más dura vigilancia. 
El mozo recibía una tunda con cada desatino, por la 
falta de cuota en sus costales, por la distracción natural 
de la edad, por la borrachera amargada de su padre o 
porque simplemente había pasado mucho tiempo entre 
una y otra paliza. Los golpes, esos eran los argumentos 
de Santiago para convencer a su hijo. Los golpes le 
enseñaron a Santiago a ser responsable, a persistir en 
sus metas, a no llorar en la lejanía y en la soledad, a 
levantarse cada mañana, a ser un hombre fuerte. 

La ilusión seguía ahí, en el corazón de Santiago. 
Caminaba con su hijo, mostrándole los trabajos en 



52  /  Matsa’a

el rancho, el molino jalado por los caballos, las cajas 
de cera que aguardaban ser velas muy pronto, los 
sembradíos de caña, calabaza, maíz y papa, incluso su 
apuesta por producir carne en la región con la compra 
de un par de cuches. 

Sergio, en cambio, tenía desazón en sus 
pensamientos. Cierta tarde fueron a cazar, su padre le 
enseñaba a disparar con el rifle, cuando le pidió que 
matara a un ciervo. El animal se encontraba a una 
distancia prudente, olfateando el suelo, sin percatarse 
de los extraños. El blanco era seguro. El jovenzuelo 
vaciló errando el disparo. Los hombres que los 
acompañaban se rieron, Miguel le dio una palmada 
en la espalda y le dijo: “pa’ la otra, compadre”; el 
semblante de su padre era frío.

En la casa grande, Albino esperaba a su tío. Santiago 
le ordenó a su hijo que se fuera, y regresara más tarde 
para hablar con él, pero el adolescente se quedó detrás 
de la pared para escuchar.

—He regresado al pueblo para cuidar a mi padre 
enfermo y hacerme cargo de nuestras tierras.

—Haces bien, ya eres un hombre y debes ver por 
tu padre y comunidad.

Albino se percató de la molestia de su tío.
—¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la tristeza de su 

corazón?
Santiago tardó en responder, pero al fin lo hizo con 

los detalles que le parecieron más vergonzosos.
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—Es un cobarde, tío, discúlpeme que se lo diga, 
pero ese hijo suyo no se parece a usted.

Las palabras inflamaron más a Santiago que poco 
necesitaba para que le prendieran la mecha. Sergio no 
se parecía físicamente a su padre, tenía un color más 
pardo, como su hermana Casilda, Antonia siempre 
había dicho que se parecían al abuelo de ella, de 
carácter recio y un poco soñador, por el contrario, 
Albino tenía un parecido extraordinario con Santiago, 
aunque su personalidad más bien era mezquina.

Sergio escuchó la infamia de su primo, enardeciendo 
su espíritu; ante el silencio de su padre para defenderlo 
o decir una palabra amable, el desconsuelo invadió su 
pecho, tragando su saliva amarga y permitiendo la 
temblorina de sus piernas.

Albino se retiró y el dueño de la casa llamó a su 
único hijo, no gritó, nunca fue su costumbre hablar 
fuerte, todos tenían que estar al tanto de su voz. Tomó 
una copa de aguardiente y se la echó de un trago. 
Luego agarró la botella y se la empinó. 

—La responsabilidad de todo esto algún día será 
tuya —señaló la tienda, los costales de café, maíz y caña 
que estaban encima de los tablones de madera—… y 
los ranchos; algún día serás la guía de tus hermanas, 
de la familia, pero no podrás si te portas como hoy…

Sergio intentó contestar para señalar que no 
volvería a pasar, pero su padre lo abofeteó. El cuerpo 
del joven se encorvó, la sangre escurrió de la nariz, su 
boca tragó las lágrimas revueltas de sangre.
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—¡No interrumpas mis palabras! —sentenció 
Santiago. Después se sirvió otro trago, y otro.

Sergio se incorporó, se limpió la cara con el 
antebrazo descubierto, dejando un camino de 
mucosidad sobre la piel lampiña. 

—Tú no eres la roca que esperaba.
Las palabras le dolieron a Sergio más que el golpe. 

El rostro, su corazón, se quebró como la rama de un 
ocote que es obligada a encender el fuego. Alguien 
llamó por la puerta trasera y Santiago salió, dejando 
a su hijo con el rencor expandiéndose por su cuerpo. 
Aquella noche, el adolescente guardó sus ropas, entró 
a la tienda para robar el dinero que estaba en la caja, y 
salió sin despedirse de nadie.

Sergio corrió, desafiando al viento, molesto con 
sí mismo, su padre, su madre muerta y el mundo. 
Cada palabra dicha por su padre le contraía el pecho, 
un dolor muy hondo le arremetía, le hería cual llaga 
penetrando su piel. Cada palabra, cada cobardía, se las 
cobraría caro, se juró mientras se alejaba.

El joven ahora estaba sentado para presenciar la 
unión de su progenitor con Ariana, sin reparar en que 
Rosario lo observaba con mezcla de cariño y nostalgia, 
absorto en sus propios pensamientos. Él no era ningún 
cobarde, podría hacer lo que su padre le pidiera, podía 
ser mejor que él inclusive. Y se lo demostraría. 

•
Casilda perseguía a Cristina, sendero abajo, cargando 
un pollo cocido que se habían robado de la cocina 
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comunitaria. Tenían resuelto el problema de qué 
darle de comer a su papá, cuando regresara de la 
primera jornada. Lo echaron sobre una cazuela, lo 
despedazaron e hicieron tamales.

Las jóvenes se habían quedado a jugar basquetbol en 
las nuevas canchas, construidas en el centro del pueblo, 
en lugar de bajar inmediatamente al terminar las clases 
para hacer la comida. El anhelo de Cristina era ser 
maestra, como su madre. Estudiaba la primaria, aunque 
ya era mayor para ello, no perdía la ilusión de que su 
padre se arrepintiera y, en lugar de Sergio, ella se fuera 
a Puerto Escondido. “Eso es imposible”, Casilda se lo 
dijo cientos de veces: “deja de soñar que no se cumplirá”. 

Cristina había sido la madre de sus hermanos, y 
más de Rosario. A los diez años cargaba una criatura 
recién nacida a la que debía procurar cuidados, algo 
que nunca le agradó. Cuando Casilda se casó, le 
preguntó a su padre quién podría ser su marido, la 
única respuesta que escuchó fue: “tú no te casarás”. 
El corazón se le contrajo en un diminuto hueso de 
coquito, mezcla de dureza empalagosa y terquedad 
inquebrantable, lejos de discutir, intentó comprender. 
La joven lo había soportado todo, sin estar de acuerdo 
con las decisiones de su padre, le era fiel en su cariño; 
se aferraba a él, como su única salvación. El vínculo 
entre la soledad y la devoción se explica por la 
aprehensión de querer ser amada a cualquier precio.

Cristina notaba cómo su abuela Antonia lleva a 
su nieta menor a recorrer las casas de los amigos, 
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llenándola de dulces, tamales y tortillas. Rosario 
ignoraba los tiempos duros, su mundo era muy 
distinto, colmada de caprichos, su edén eterno le 
impedía comprender las desgracias ajenas; su rostro, 
reflejo de su madre, la hacía depositaria de la ternura 
de Santiago. Su tío Alejo, un hombre pequeño y jovial, 
esposo de Teresa, la llevaba a cuestas al rancho, sobre 
un banquillo que era sostenido por cuerdas sobre sus 
hombros. Lo hizo hasta que falleció y la niña tuvo 
poco más de siete años y no le quedó de otra que 
caminar a regañadientes. 

Cristina fue testigo cuando Sergio se escabullía 
en una noche, sin evitar sentir un poco de envidia. 
También hubiera preferido escapar, cambiar su suerte, 
mas su lugar era a lado de su padre. En aquel tiempo, el 
rencor malsano comenzaba a gestarse como las malas 
enredaderas sobre los árboles, ahorcándole lentamente. 

Al presente, sus sentidos reparaban en su hermana 
Rosario sentada junto a Sergio, rebosando alegría, 
cuando alguna vez estuvo a punto de morir. Santiago 
gastó en diferentes costumbres para que se recuperara, 
desesperado por la vida de su hija menor. El rostro 
de la niña formaba una mueca extraña, dejando caer 
una parte de su rostro. Aquel síntoma inició luego del 
ataque más recordado a su casa. 

Cinco hombres armados habían interrumpido 
la paz nocturna con la intención de derrumbar las 
puertas principales. Gritaban injurias contra el dueño 
y estaban dispuestos a matar a todos los moradores 
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de la casa. Santiago salió por la puerta escondida y 
tomándolos por sorpresa les disparó a quemarropa. 
Durante un lapso reinó la oscuridad y el silencio. Dos 
de los bandidos quedaron muertos ante las puertas, 
los demás lograron huir. El pueblo jamás supo de 
dónde habían venido los forajidos o qué querían, si 
bien, la intención estaba clara. Santiago, por su parte, 
si sabía los motivos, se los guardó.

El viejo Samuel dijo que Rosario se había enfermado 
de “susto”, por ello, recomendó curar su nahual. El 
nahual, era cierto, se encontraba fatigado, refugiado 
entre los árboles del bosque, temeroso de salir a la luz 
del sol. Samuel fue en su búsqueda, a un lugar muy 
cercano al manantial, ahí pronunció las palabras para 
su mejoría. 

—Aquí se encuentra, aquí está, luego que huyó, 
cuando se espantó, vino aquí, aquí quedó su nahual 
y quiero llevarla en este mismo instante para que su 
dueña se alivie.

 Antonia y Santiago lo acompañaron, empero, el 
remedio tuvo un efecto nulo. A las parálisis faciales se 
sumaron los vómitos y la falta de movilidad parcial.

Un curandero diagnosticó “vergüenza”, tampoco 
ayudó la limpia; otro más señaló que fue la comida 
de algún vecino que traía mala voluntad, pues veía la 
barriga crecida como si trajera un globo adentro. Incluso 
Santiago se comprometió a vestir al santo del sacerdote; 
también, fue insuficiente. Así que envió a su hija menor 
a la ciudad de Oaxaca en la avioneta, acompañada 



58  /  Matsa’a

de Petrona que no estaba nada contenta con viajar 
en avión. Al regresar a casa, la colmó de obsequios y 
comida. Todos los trabajadores, dentro y fuera de la 
casa, debían estar al pendiente de su salud y deseos. Al 
cabo de un año se curó de la misma manera en que 
enfermó, de repente, sin medicación ni costumbre. 

En una de las sesiones que su abuela había 
realizado, Cristina escuchó, por primera vez, que la 
culpa era de los muertos, aunque le extrañó, careció 
de importancia. Lo único en lo que pensaba la 
joven era en la suerte de Rosario, en el cariño que 
le profesaba Santiago, además de lo que gastaba, 
siendo ella quién trabajaba para pagar sus lujos. Del 
mismo modo, lo único que consolaba a Cristina de la 
amargura, era la compañía de Casilda, sus travesuras 
y risas compartidas. Cómplices en los secretos más 
insignificantes, coautoras y partícipes de los sueños 
más grandes.

La dicha de Casilda se acrecentaba con la criatura 
que, creía, guardaba en su vientre, imaginando el rostro 
de su esposo cuando se enterara, cuando la barriga le 
creciera como un canasto lleno de café. Deseaba un 
bebé, más que para agradar a su esposo, para compartir 
la vida con un nuevo ser. Estaba segura de que, 
Cristina y ella, disfrutarían de cuidar a un pequeño, 
y al casarse su hermana con Juan, igualmente, tendría 
sus hijos, para que crecieran juntos. 

La joven soltera, en cambio, sentía la desolación al 
advertir que su hermana tomaba el brazo de Jacinto. 
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Quería sentir su alegría, no obstante, aquel sentimiento 
la alejaba de su mejor amiga. Cada día se veían menos, 
porque Jacinto era muy posesivo y Casilda prevenía 
sus enojos, por lo que, tener a Juan, era más que un 
consuelo, era su refugio.

•
“Santiago” fue su último nombre en español, cambió 
varias veces de apelativo y apellido. En el ejército lo 
conocieron como Marcelino; en los Estados Unidos, al 
trabajar de bracero, fue Antonio. Por eso, cuando su hija 
Teodosia le expresó a los diez años que a partir de ese 
momento se llamaría “Casilda”, se rio con hartas ganas. 
El ingenio, la alegría y, por qué no, su valentía lo llenaban 
de gozo. Era la única que se le ponía enfrente para 
contestarle que “no”, sin rastro de miedo en sus ojos. Al 
marcharse Sergio, aquella chiquilla se acercó a su padre 
y le dijo: “se ha ido por ti”. En una ocasión, golpeando 
a Cristina por no atender a las personas en el molino de 
nixtamal, Casilda lo interrumpió para protegerla. Era tal 
la fuerza de aquella niña que le recordaba a su madre 
Antonia que, si bien era una anciana, parecía el roble de 
Kong Oy. Eso le recordó que la anciana, últimamente, 
se mostraba muy esquiva. Por aquel carácter tan 
indomable fue que amenazó a su hija para que respetara 
a su esposo, que lo obedeciera en todo, de lo contrario, 
no la aceptaría de regreso en su casa. 

Santiago escuchó su nombre del padre de la iglesia, 
sonriendo para sus adentros. Era la segunda vez que se 
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casaba, Ariana era la mujer que su madre sugirió luego 
de presentarle varias candidatas. Ariana le suplicó que 
aceptara unirse por la ley eclesiástica, pues su familia 
estaría contenta al seguir los mandamientos de la fe 
católica. Pudo negarse, pero aceptó para hacerle pasar 
un mal rato a su madre; para él, era una broma. La 
anciana demostró un gran aplomo, sin la menor señal 
de malestar; ella buscaba la estabilidad de su vástago.

Ariana estaba vestida con un atuendo blanco 
comprado en la ciudad, detrás de ella, sus familiares 
irradiaban una alegría poco disimulada. Su progenitor 
concertó el matrimonio con Antonia, contentó de 
que su único retoño se fuera a la casa de un principal, 
como comerciantes, era un gran honor. Así que era 
incapaz de descifrar el juego que Antonia y Santiago 
jugaban frente al altar. 

Luz era un persistente registro en la memoria de 
Santiago, en su recámara colgaba un retrato a colores 
que se negó a quitar ante la próxima mudanza de su 
nueva esposa. Los jóvenes se unieron en una luna de 
octubre, una noche serena, cuando el silencio es el 
lenguaje más profundo de la Naturaleza. El afecto que 
le profesaba era el más tierno que sus pensamientos 
podían producir. La fiera más agresiva y fuerte 
escondía sus garras y defectos para impedir lastimar 
al más dulce de los seres. Cientos de ocasiones su 
furia era apagada por una sola palabra dicha con 
paciencia. Los versos de la poética más antigua eran 
reproducidos para endulzar el oído de la joven esposa. 
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El cuerpo de Santiago se erguía frente a Luz, cual 
cerro frente al cielo para alcanzarlo, siendo digno de 
las mayores victorias. 

Ahora tenía la mano de Ariana extendida por debajo 
de la suya, aunque no le desagradaba su apariencia, 
sabía que no sería como el cariño a Luz, quien, al irse 
a la Tierra de los Muertos, dejo impregnada en su hija 
menor, su rostro.

 II

En el costado de la casa chica las mujeres procesaban 
el café, la majadora pelaba los granos y las cáscaras 
saltaban en todas las direcciones, el pergamino se 
recogía en las canastas, brillando cual pepitas de oro 
en potencia. Al interior de la tienda, el sonido de 
un tocadiscos rivalizaba con el molino de nixtamal. 
Rosario se había proclamado la encargada del cambio 
de las canciones, todas las tardes ponía la música que 
animaba los crepúsculos del pueblo, este día colocaba 
por turnos los discos que Sergio había traído. Algún 
hombre perdido en las horas de trabajo estaba sentado 
en la banca escuchando la música, calmando las güitas 
con copitas de mezcal. 

En el molino de nixtamal que atendía Cristina, 
la fila se extendía del corredor delantero hacia la 
periferia trasera, mujeres y niñas esperaban su turno 
entre pláticas y risas. En el patio, la molienda jalada 
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por caballos de tiro exprimía las cañas. Santiago, a un 
lado, vigilaba con un ojo el trabajo y con otro atendía 
a los principales que lo rodeaban.

—Fue José Isabel Reyes —explicó Martel—, eso 
es lo que dice el pueblo, que fue él quien mató a Luis 
Rodríguez.

Los hombres se quedaron callados, observaban la 
tierra, el cielo, la lejanía; sus miradas se perdían entre 
sus pensamientos. 

—En la ciudad dicen que murió en su cama, 
enfermo —señaló un campesino, cuyo sombrero se 
ladeaba para darle un aire citadino que deseaba imitar.

—Y otros dicen que falleció en viaje, en su avión 
—indicó una persona risueña. 

—Se dirán muchas cosas, pero todos sabemos que 
fue Isabel —insistió Martel.

—Tú debes ser presidente municipal —interrumpió 
Miguel para dirigirse a Santiago e impregnar de seriedad 
al asunto que los había reunido—, has hecho mucho 
por la comunidad, trajiste los molinos, mercancías 
desconocidas… y ya fuiste mayordomo. Somos testigos 
que tú fuiste el primero que se opuso a los Rodríguez, 
aunque después nadie te siguió —pausa, casi en un 
susurro—. Antes de aquella noche en Cacalotepec.

Santiago se incomodó, Cacalotepec era un tema 
que lo avergonzaba, ni siquiera las buenas obras por 
la comunidad podrían tapar el hecho. Nadie supo, 
pero fue el miedo lo que lo empujó a aceptar el 
trato con Luis, el temor a perder a sus hijas, a que 
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fueran asesinadas. Él podía defenderse, sin embargo, 
no podría cuidar a sus hijas todo el tiempo; se sintió 
acorralado como un lobo. Al cacique le hizo creer que 
le haría un favor, porque de descuidarse, lo mataría con 
un solo navajazo en el cuello, en medio del camino, 
cuando no se lo esperara. Un momento de debilidad 
del que se arrepentía, hubiera dado lo que fuera, por 
haber sido Isabel, esperarlo al salir de su casa y darle 
un disparo que acabara con su vida.

Escuchó con atención los argumentos de sus 
compañeros, en la tarde, accedió al cargo que le 
asignarían en la próxima asamblea. Sin mayores 
tardanzas, propuso cambios sustanciales. Referente a 
las autoridades mexicanas expuso que debían salir de 
la cabecera municipal, si se requería su intervención, 
viajarían a la ciudad; en cuanto a los principales, 
cuestionaba la pertinencia de que los hijos de los 
Rodríguez mantuvieran algún tipo de injerencia, pues 
estaba convencido que por su sangre circulaba la 
ambición del cacique. 

Lideró la costumbre para la buena cosecha. La 
comunidad mató varias gallinas para hablar al Rayo 
y agradecer a la Madre Tierra, además, pusieron 
huevos en las colindancias para eludir el conflicto 
con Metaltepec. La iglesia, al igual que los Rodríguez, 
se ofendió por las prácticas paganas, uno y otros 
presintieron el peligro de que volviera el antiguo 
régimen político. Los viejos sabios retomaron el 
control de las escuelas, por encima de los pocos 
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profesores normalistas que se atrevieron a entrar al 
pueblo para enseñar a las jóvenes generaciones.

El punto álgido fue cuando la comisión de la 
iglesia dejó de recibir las cooperaciones para el 
mantenimiento del sacerdote y su templo, cuyos 
cimientos se quedaron en un zócalo incipiente. Los 
diezmos en las misas se redujeron, lo mismo que los 
escasos asistentes. Los pequeños logros del poder 
de los agats ja'ay quedaron mermados. El asunto era 
más que la lucha por el espacio de las creencias y las 
leyes, la iglesia había esperado mucho para internarse 
en las montañas mixes, controlarlas sin la amenaza de 
la Antigua Palabra. Para los mixes, era la defensa a la 
vida misma. Antonia aconsejaba a su hijo, para que 
hiciera lo correcto; para Santiago, no era necesario. 
La iglesia, como los Rodríguez, era un peligro latente.

•
En la negra noche sin estrellas, el albor iluminó 
los límites de la oscuridad. El cafetal incendiado. 
Las llamas galopaban libres, riscando el viento, 
serpenteando entre los árboles, invocadas por el 
Gran Fuego. La casa grande descansaba serena, el 
fondo del paisaje era un lienzo inamovible. Juan tocó 
desesperado la puerta, los puños hicieron temblar la 
madera sostenida por troncos en su interior.

—¡La lumbre se come el cafetal! ¡La lumbre se 
come el cafetal! —repetía el capataz, golpeando las 
puertas cada vez más fuerte.
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El patrón se vistió lo más rápido que pudo; sus 
reflexiones iban de la sorpresa al coraje. Su esposa 
alcanzó a levantar la cabeza y quedarse totalmente quieta 
en una postura muy poca cómoda para su embarazo. 
Las mujeres que dormían en la habitación conjunta de la 
cocina, también se despertaron con los gritos.

—¿Qué ha dicho Juan? —preguntó Cristina entre 
sueños—, ¡mi papá! —al despertar completamente 
su primer pensamiento fue para Santiago, como si se 
reprochara no haber reparado antes en él.

—¡Sh! —Antonia se incorporó lentamente, 
callando a las jóvenes que gemían.

Rosario se levantó para acostarse cerca de su 
abuela. Cristina se quedó inerte. El ajetreo de la casa 
grande se intensificó.

—Cristina ve a ver a tu padre. ¡Date prisa!
Al tiempo que Cristina abría la puerta, Santiago 

daba órdenes al capataz para que buscara a Miguel 
y juntara personas para apagar el incendio. Desde 
la casa se podían apreciar las pirámides de fuego, 
desatándose de la maraña de copas. Santiago miró el 
cielo confundido con la noche. La angustia se apoderó 
de su corazón, confiaba en que los caballos hubieran 
escapado.

—¿Dónde está tu hermano? 
Ante la negativa de Cristina, Santiago le ordenó que 

fuera a buscarlo. El azabache corría a su encuentro, 
perseguido por el resto de la recua. Revisó su lomo, 
constatando que no estuviera chamuscado. Las patas 
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se encontraban rasguñadas, como si al escapar hubiera 
tenido que hacerlo entre las espinas. Los trabajadores 
tantearon a los animales que huían y pateaban. 
Presintieron que los harían regresar y se negaron. 
Santiago cogió el azabache para tranquilizarlo y pedirle 
que le ayudara. El macho reaccionó favoreciendo su 
pedido, cargó cuanto le pusieron encima y corrió 
junto a su amigo para socorrer al rancho. 

Los caballos siempre estaban libres, Santiago 
adoraba a los animales. Su madre le dijo de pequeño 
que su nahual era un caballo desbocado, el tigre de 
las altas cuevas y el rayo en la tempestad. Él tomó sus 
palabras con seriedad, desde entonces, se comunicaba 
con los equinos como sus iguales. La gente del pueblo 
se quejaba, pues andaban como dueños del camino, se 
metían a los sembradíos para comer a sus anchas, sin 
embargo, para el patrón de la casa grande, aquello eran 
reclamaciones sin importancia, pagaba sus adeudos y 
ahí se acababan los problemas. La noche del incendio 
se alegró que los caballos pudieran escapar, jamás se 
hubiera perdonado si algo malo les hubiera ocurrido.  

La casa de al lado poseía una luz tenue, Albino 
tenía rato despierto. Las cobijas de su lecho estaban 
cuidadosamente puestas para pretender que su 
esposa seguía en la cama. Desde su lugar, observaba 
la totalidad, el cuarto de una pieza, la cual destellaba 
tinieblas disparejas. Del otro lado de las cortinas, los 
cuatro hijos mayores estaban acostados sobre cinco 
tablones; el más pequeño, acurrucado en la hamaca. 
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Escuchó la agitación en casa de su tío sin el ánimo 
de reunirse. Cesó la agitación y abrió la puerta, 
sigilosamente, cual ladrón de poca monta. Salió de 
su casa para agregarse al grupo de rescate, mientras 
Antonia se encaminaba a la casa de Teresa.

•
 Una figura en las sombras contemplaba la marcha de 
las personas. Pobladores corrían de un lado a otro, 
algunos bajaban con guajes colmados de agua; los 
caballos y burros cargaban garrafones o sacos repletos 
de tierra; los trabajadores con pala en mano aplastaban 
las yerbas. Ariana estaba absorta, la lumbre se reflejaba 
en sus ojos negros. Pero no era la única. Atrás de ella, 
Albino tenía tiempo espiándola y repartiéndose entre 
sus inquietudes. Al notar que su tío se aproximaba, se 
ocultó. 

Santiago intentó en vano hablar con su esposa. La 
distancia que los separaba se parecía al abismo dejado 
por un sismo: ella embarazada y los sentimientos de él, 
divididos; Santiago anhelaba al hijo que enorgulleciera 
a sus antepasados, pero en aquella escena, con el 
cafetal consumido, el desasosiego lo invadió. 

Ariana se dejó caer sobre las raíces de una 
pomarrosa; el hombre cuidó su desvanecimiento. Él 
la abrazo por detrás, con la vista en el cafetal. Los 
cabellos de ella, lisos y largos, lo acariciaban. Sentados 
sobre la breña, la mujer perdida extendió el brazo 
para asir a un fantasma. El perfume de la pomarrosa 
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se confundía con el almizcle amargo, un dulce 
quemado, un olor atufado. Las puntas de las plantas 
desprendían el humo carbonizado de la quema. Las 
llamas, gradualmente, desaparecían. La humareda, 
manoteada por el viento, andaba de un lado a otro. La 
noche terminó por cubrir la pasión rojiza. Albino se 
acercó, junto a tres hombres.

—Guía su camino a la casa. Y dile a mi madre que 
la cuide.

El sobrino tapó con su gabán a Ariana, y la condujo 
suavemente. El patrón agradeció a los trabajadores, 
cuyo cansancio lo portaban en sus piernas tiznadas. 
Después llegó Cristina, junto a Juan, para explicarle que 
no había encontrado a Sergio. Los pobladores poco a 
poco se despidieron, ya no podían hacer nada más. El 
Presidente Municipal supo que el incendio tuvo que 
ser provocado, pero sus cavilaciones fracasaban para 
distinguir a los culpables. Tenía muchos enemigos y, 
por primera vez, titubeó por quién empezar, aunque 
en su coraje estaba determinado a vengarse.

•
A Cristina le preocupó la ausencia de Antonia, 
preguntó a Rosario a dónde había ido y ésta le 
mencionó que, con seguridad, se encontraría en 
casa de su tía Teresa, sin embargo, al ir a buscarla, 
las ancianas estaban desaparecidas. Las muchachas 
ayudaron a su madrastra a acostarse; la mujer seguía 
en estado de conmoción, callada, se movía por la 
inercia de sus guías.
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—El rancho está totalmente quemado. El fuego 
devoró los árboles, plantas y animales, sin razón 
alguna.

—¡Cómo! ¿Quién ha sido? —Rosario, incrédula 
ante lo que le relataba su hermana, dejó la almohada al 
costado de la cabeza de Ariana—, ¿qué hará mi padre?

—No lo sé. Se quedó platicando con Miguel y Juan. 
Algo malo va a pasar, vendrá el tiempo de desgracias.

—¿Por qué lo dices?
—Es un presentimiento. Mi abuela también hará 

algo, las cosas no se quedarán así, quienes sean 
culpables, los que hayan conjurado, serán vendidos 
por sus compañeros. Ya lo veremos.

—Pero si aún no saben quién ha sido.
—Pronto lo sabremos. El pueblo hablará.
Rosario estaba más espantada que tranquila, las 

palabras de su hermana la asustaban. Le desagradaba 
hablar sobre la muerte. Veía a su madrastra como si 
fuera otra persona; la alegría de su carácter se había 
ido desdibujado en los últimos días. Al principio de 
su embarazo platicaba sin cesar sobre el hijo que 
conservaba en su vientre; ahora, era una muerta.

—¿Será el susto? —Rosario preguntó dudosa.
—No lo creo. 
Las jóvenes se quedaron pensativas, Ariana 

finalmente se acomodó en la cama y cerró los ojos.
—Llegó el caballo.
—¡Quédate aquí! Iré a ver.



70  /  Matsa’a

Cristina se asomó por la rendija de la puerta 
delantera. Abrió despacio, comprobó que el azabache 
regresó solo, también advirtió que en la casa de 
Albino estaban despiertos, seguramente, comentaban 
el acaecimiento, luego cerró la portilla. La madrugada 
estaba por florecer en cualquier momento. Los perros 
aullaban, un gallo cantó en la lejanía, los grillos 
salpicaban el ambiente y, en medio, de los sonidos 
habituales, el tecolote gritó, su sonido provenía del 
humo negro que se disipaba.

•
Antonia y Teresa visitaban al viejo Samuel. La 
mandíbula fuerte del anciano carecía de algunos 
dientes, por ello, la carne se le pegaba al cráneo, 
produciendo un efecto tremebundo concentrado. En 
medio de la mesa, los granos de maíz desperdigados 
como escritura sin sentido. El perro negro de la casa 
ladraba incontrolable. Samuel se preparó para salir por 
décima vez a callarlo y confirmar que no había nadie, 
pero a mitad del camino se detuvo y regresó a la mesa.

—No debiste ir a Yalalag. ¿Qué te han dicho los 
brujos?

—Son los muertos los que buscan el equilibrio del 
mundo.

—Pues eso ya lo sabíamos, no te han dicho algo 
nuevo, algo que desconociéramos. Pero ¿quiénes 
son los que buscan el daño? Cuáles son los muertos; 
cuáles, sus nombres. 
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Antonia agachó la cabeza. Teresa le tomó la 
mano, y vio por la puerta abierta el sendero tenue del 
amanecer.

—Acude a lado de Santiago, ayuda en la casa 
grande y, si oyes algo que pueda servirnos, regresa 
inmediatamente —Antonia suplicó, más que ordenar.

Teresa vaciló; el instante prolongado la convenció 
de salir. Era necesario conocer las pasiones que 
agitaban a su hermano, detener la lengua de la tragedia. 
Samuel calentó un poco de café y se lo acercó a su vieja 
amiga. Antonia sostuvo la jícara en el aire, sus manos 
temblorosas se quedaron quietas unos segundos, sus 
ojos ya no podían distinguir las figuras que adornaban 
la taza. Se llevó un sorbo a la boca, de su embocadura 
escurrieron unas gotas cayendo sobre su blusa blanca, 
al darse cuenta, dejó la jícara sobre la mesa y se tapó 
con el reboso. 

Samuel recogió los granos de maíz, sacó los frijoles 
y el tepache adquirido en trueque con el amigo sabio 
de Jayacaxtepec. Luego se paró en frente del fuego y 
le habló a la Tierra. La lumbre crispó, el viejo siguió 
pidiendo comunicarse con el padre de Antonia, de 
las llamas salió un hilo que se extendió a lo largo de 
la habitación. Antonia observó la imagen del cafetal 
quemándose. El viejo, por instinto, lanzó un chorro 
de tepache, de su puño dejó caer los frijoles. Salió 
del círculo que lo estaba atrapando y, junto a su 
amiga, contemplaron cómo las alubias brincoteaban. 
Después les echó agua para que se apagaran.
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—¿Qué significa esto, Samuel? ¿Qué han dicho los 
muertos?

—No son los muertos, es la Tierra, ella ha hablado. 
La anciana estaba sobrecogida. Samuel tomó 

los frijoles con cuidado y los aventó sobre la mesa. 
Apresuradamente salió de la casa y regresó con un gallo 
negro y la cresta muy roja. La mujer lo veía impávido. 
En el círculo que se había formado en la tierra quemada, 
el viejo alzó al animal boca abajo y le cortó la garganta, 
Antonia acercó unos pedazos de ocote para prender 
una fogata, colocó leña y juntó el carbón. El lenguaje 
de los muertos se convirtió en llamas. Eran muchas las 
voces que hablaban al mismo tiempo. Samuel elevó su 
tono para hacerse oír y entender. 

Abrió las entrañas del animal y un olor a podrido 
invadió el aire del lugar. Dejó caer las vísceras, el líquido 
que las acompañó enardeció al fuego. Antonia nunca 
había presenciado un diálogo semejante, parecía que 
Samuel seguía su propio criterio. Lo único que ella 
deseaba era que no hiciera enojar a los Señores ni a los 
muertos. El cielo que, hacía un rato quería amanecer, 
se mostraba más severo.

Las tripas se consumían. Samuel descuartizó al 
animal ofrendándolo a los cuatro caminos y dejando 
el corazón en medio del fuego. La cabeza la dirigió 
al Este y siguió hablando, suplicando el perdón y la 
Palabra para resarcir el daño si la familia de Antonia 
había sido la causa de algún desequilibrio. El abogado 
sonaba tan sincero que el fuego maniató su coraje. 
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Una ráfaga de aire entró por la puerta sofocando la 
lumbre. La Tierra le daba una oportunidad a Antonia, 
el lenguaje de los Señores había convencido a los 
muertos, o eso creía la anciana que volvió a tomar 
asiento; Samuel la siguió. Enfrente uno del otro, el 
viejo notó la escritura sobre la mesa.

—¿Recuerdas la noche en que murió tu hijo 
Alberto? —La madre levantó el rostro, viendo 
fijamente a Samuel—, él quiso hablar, pero no pudo, 
los muertos se lo impidieron, luego, pereció.

Antonia se había equivocado, no sólo eran los 
muertos de Cacalotepec, ni el dios de los mestizos el 
que se vengaba, eran todos los muertos. El equilibrio 
se había roto a partir de la llegada de los extraños 
venidos más allá del mar. 

—Ofrenda a Kong Oy, sube a la montaña de las 
Veinte Deidades, rinde respeto y después busca 
el Libro de los designios, La cuenta del camino del Sol 
fue enterrado a la llegada de ellos, en la tierra de 
Yovegami. Es Palabra Antigua, es palabra verdadera 
—al ver el rostro angustiado de su amiga, Samuel la 
consoló—. Yo te acompañaré, juntos buscaremos 
un intérprete, una lengua de lo sagrado, la voz que 
habla, pero primero iré a Móctum en busca del libro, 
del calendario guardado debajo de la tierra. Nos 
encontraremos cuando bajes de Ipx Yukp.

Antonia agradeció a su amigo y se retiró para avisar 
a Santiago. Mientras caminaba, pensó en el viaje de 
su familia: “La migración lo inició todo. ¿Por qué?” 
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“Toda historia inicia con un viaje”, le dijo su abuelo en 
el sendero a la siembra; “estamos condenados a vagar 
por la Tierra”, le confesó su madre aquella noche que 
huyeron, después de quemar el templo del dios de los 
mestizos. El aire del mundo comenzó a estrecharse, 
quiso apretar el paso, pero la oscuridad abarcaba sus 
ojos, sus pies no reconocieron más las piedras. Una 
ligera llovizna la abrazó, mientras el aire se escapaba 
de sus pulmones. El bastón cayó como un golpe seco, 
como un ave solitaria que muere en la tristeza, como 
un rayo que anuncia el trueno.

III

El recuerdo es un sueño. Así lo sintió Antonia. 
Escuchó de su abuelo las enseñanzas del Lugar del 
Descanso Eterno, pero siempre pensó que la Tierra 
de los Muertos tenía que ser una casa tan grande que 
sería imposible escuchar a las personas en la lejanía. 
Al preguntar a su madre cómo podría saber el camino, 
ella le contestó que no se preocupara que iría en su 
búsqueda, en los límites de la tierra, aunque algunos 
llegaban por el río, también lo sabría. En el umbral se 
reconocerían. Pensaba en ello, cuando vio en el cielo un 
jilguerillo de metal, dando vueltas por encima de la casa.

Luis Rodríguez arribaba en helicóptero en la pista 
de aterrizaje, frente a la casa grande. Antonia se sentó 
en el corredor para verlo mejor y lo saludó como se 
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saluda a un zorro. Cuando era un jovencito inexperto 
en las cosas de la comunidad, la había denunciado 
porque el puesto de comida de la viuda rivalizaba 
con el comedor de su familia, en aquel entonces, ella 
debía alimentar a cinco niños pequeños, y, al solicitar 
un solar, aquél indicó que lo comprara. Eso fue lo 
que hizo, compró su terreno y se mantuvo con su 
anafre en pleno centro del pueblo. Los Rodríguez 
ya se perfilaban como los controladores absolutos 
de la región, aunque en ese entonces, Don Manuel 
Rodríguez era quien controlaba exclusivamente a 
Zacatepec, sus hijos, Luis, Manuel y Guillermo, lo 
secundarían en el proceso.

El hombre, el cacique, estaba frente a ella; Antonia 
no bajaría el rostro: “¿Quién puede más, un cacique 
o una mujer principal?” Ella venía de antepasados 
más honorables, no había nada de respeto en ser 
un cacique, un mandón, un hombre que trae las 
desgracias al pueblo. Luis Rodríguez pasó a su lado, 
con un saludo que se le atoró en la quijada para llamar 
a Santiago.

El hijo de Antonia se había ido del pueblo, siendo 
muy joven. Ella sabía que iría a tierra muy lejana, 
donde los agricultores ganaban en monedas de oro. 
Antes de cruzar la frontera mexicana hacia los Estados 
Unidos, sin embargo, vivió como soldado en la ciudad. 
Al regresar al pueblo, después de tantos años, trajo 
consigo grandes equipajes y aparatos desconocidos: 
nuevas telas, radios, lámparas, majadoras, molinos, 
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si bien éste último sí había, lo controlaba la parte de 
arriba, así que él traía uno para los campesinos de abajo. 

En cierta forma Antonia estaba contenta con que 
su hijo saliera del pueblo por su propia voluntad 
para evitar el régimen de los Rodríguez. Bien se 
sabía que el cacique vendía a los jóvenes al ejército 
de los mexicanos, o los obligaba a participar en sus 
“misiones”, en cualquier caso, terminaban muertos o 
perdidos, pues jamás se volvía a saber de ellos.

El dinero que Santiago ahorró en los años de 
autoexilio le permitió hacerse de una casa acaudalada, 
tienda, rancho, sirvientes y trabajadores. Después fue 
creciendo más, al punto que Luis Rodríguez tuvo 
que voltear a verlo. No quiso que su madre siguiera 
viviendo en una casa de zacate y se la llevó a vivir 
con él, a la potestad de piedra y techo de lámina 
galvanizada. A su hermano Alberto no le pareció del 
todo, tenía envidia de que, siendo menor, construyese 
una vivienda más grande, pero lo supo disimular bien, 
bastante bien. Al poco tiempo conoció a una joven 
maestra y al año se casó con ella. 

Santiago era un hombre orgulloso y decidido. Tenía 
un rostro sereno, cuyas facciones nunca reflejaban 
sus pensamientos ni sus crímenes. Parecía carecer 
de temor, sobre todo, de Luis Rodríguez, y aquello 
ofendía al cacique. Ambos hombres no se habían 
vuelto a ver, desde el levantamiento. Ahora estaban, 
nuevamente, cara a cara.

•
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Luis Rodríguez pidió a un topil avisar a Santiago 
que lo esperaba en su casa. Aquel joven se negaba a 
obedecer. Se atrevió, en la Asamblea, a decir que Luis 
debía dejar el mandato. Organizaba a los pobladores 
a levantarse en armas. Pero, Santiago no era ningún 
tonto, no iría solo y tampoco desarmado, se le había 
metido en la cabeza que uno mataría al otro.

—Tengo entendido que fuiste soldado —le 
dijo Rodríguez, rodeado de sus hermanos—, tus 
conocimientos nos serán útiles. 

Los ojos templados de Santiago se concentraron en 
mirar a su alrededor.

—Tienes mucho dinero y la presidencia municipal, 
ya no le busques más.

El cacique rio. 
—Eres muy joven, tú no sabes, estas tierras siempre 

han sido codiciadas por los extraños, pronto vendrán 
por nosotros. Es mejor estar unidos. Haremos un 
frente de campesinos y productores.

—No podremos defendernos con sus propias 
armas, tarde o temprano, se revertirán. 

—¿No has traído, tú, modernidad? —el cacique lo 
preguntó maliciosamente, para ver la expresión de su 
interlocutor—, lo mismo quiero yo. Escuelas, bancos, 
carretera… y que sigamos bajo la guía de Kong Oy.

—¿Iglesia? —interpeló Santiago, pues acababa de 
presentarse un sacerdote para construir el templo—, 
¿cómo puede convivir Kong Oy con el dios de los 
católicos?
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—Ya me lo dirás, dicen que serás Mayordomo. 
Santiago se retiró sin aceptar. Luis no dejaría pasar 

semejante arremetida, necesitaba deshacerse del joven 
lo antes posible; como debía encargarse de Alotepec, 
le encomendó a su hermano Guillermo que estuviera 
al tanto.

Martel era un telegrafista extranjero, güero y de 
ojos azules, quien escuchaba las conversaciones de 
las autoridades, había aprendido rápido el mixe y, por 
su esposa, ya era parte de la comunidad. Así que se 
enteró de los planes de Luis y se los contó a Miguel, 
primo de Santiago.

—José Isabel aseguró que nos ayudaría —comentó 
Miguel a Santiago, en una reunión con varios principales.

—Es su matón personal, ¿cómo nos va a ayudar? 
Coyote no come coyote —algunos sonrieron ante el 
dicho.

—Es cierto Santiago, yo también estuve ahí cuando 
lo aseveró —dijo Maiko, un hombre maduro, que 
tenía fama de ser un hombre sabio.

—Tenemos que arriesgar en todo caso —expresó 
Santiago, ante sus propias dudas—. “Indios van, 
indios vienen” —los compañeros volvieron a 
sonreír—. Será a la misma hora en la que él acecha a 
las comunidades.

Todos estuvieron de acuerdo. Los hombres 
reunidos se retiraron para juntar en la noche a quienes 
estuvieran dispuestos a luchar contra el cacique. La 
mayor parte de la población estuvo de acuerdo, pero 
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carecían de armas de fuego. Santiago prestó algunas 
para el movimiento, aunque eran insuficientes.

La noche, de la novena luna, en la pequeña estación 
de sequías, el pueblo de Zacatepec se levantó en 
armas contra su líder principal. Machete en mano, la 
mayor parte de los vecinos se encaminaron al edificio 
comunal; los que tenían armas de fuego, a la casa de 
los Rodríguez; los jóvenes iban a la retaguardia y las 
mujeres con niños, se ocultaron.

Del edificio municipal salió un comando de 
hombres. Los disparos se intercambiaron, el viento 
estuvo impedido para detenerlos. Al escuchar las 
ráfagas, algunos compañeros de Santiago fueron en 
auxilio de la comunidad, mientras otros entraban por 
la fuerza al domicilio de Luis, pero sólo estaban las 
mujeres de la casa. Salieron apresurados, sin percatarse 
que en lo alto de la montaña, una colmena de personas 
se agitaba, los aguijones se preparaban para expulsar 
el veneno.

La plaza principal estaba diseñada, de tal 
manera, que la escuela y el ayuntamiento eran las 
construcciones más grandes. El terreno aplanado 
de mayor extensión sobre las montañas se debía a la 
violencia con que se allanó las curvas naturales, con 
el paso del tiempo, llegaría el auditorio, el parque, la 
iglesia, la cárcel, de suerte que la cabecera municipal 
se ganaría su nombre con creces. La asamblea de 
los ancianos, el tianguis, las comisiones se reunían 
con exactitud temporal. Ambas formas de régimen 
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eran un reflejo caleidoscópico de la vigilancia de los 
diferentes poderes. Las figuras asimétricas destellaban 
impacientes ante los protagonistas de las acciones.

Las canchas de juego albergaban a los primeros 
valientes caídos. Un grupo de jóvenes había 
conseguido entrar al Ayuntamiento para mutilar a 
las autoridades. En la sala de asambleas, los traidores 
capturados gritaban a pulmón recio, se devanaban los 
sesos, al tiempo que en la escuela se atendían a los 
heridos. Luis seguía sin aparecer, sin embargo, sus 
matones estaban encarecidos en defenderlo. 

Fue en la madrugada que los aliados sobrevivientes 
del cacique se dieron a la fuga. Los rebeldes tenían el 
control. 

—¡Cobardes! Si Luis estuviera aquí, los haría pagar 
—gritó la esposa del cacique, en el sol de la mañana 
frente al Ayuntamiento.

—Pues dígale que no se oculte, que aquí lo 
esperamos —contestó Santiago.

Luis permaneció escondido, rodeado de sus 
pistoleros. Tramaba la venganza, sometería de nuevo 
a los mixes. Pidió a su hermano Manuel que fuera 
a buscar refuerzos en las rancherías con grandes 
promesas para quienes ayudaran.

•
Pero la venganza del cacique y la rebeldía de los mixes 
debía esperar. Varias personas de Metaltepec traían 
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un mensaje urgente, anunciaron que en las puertas 
de Tlahuitoltepec se asomaban las cabezas de los 
soldados, quienes venían arrasando con los poblados. 
Los mexicanos invadían las montañas. Santiago se 
preguntó si se trataba de alguna “revolución” como 
ellos le llamaban, o un ataque pleno de los hijos de 
los agats ja'ay.

La gente dejó los puestos de cuidado y bajó a 
sus casas. El mediodía tejía el destino, con su usual 
extrañeza cálida, con los ojos cálidos del misterio, 
recordando a las personas que sus acciones están 
guiadas por el lenguaje del Universo. La hojarasca 
arrastrada por el viento ignora que antes incluso de 
caer del árbol, antes de envejecer, en otra parte del 
mundo ha comenzado a moverse una maquinaria más 
compleja, por la cual será movida y por la cual tuvo 
que marchitarse en el olvido. 

Luis Rodríguez sentado en penumbras, oía a su 
hermano Manuel, quien portaba las noticias. 

—Me regresé en cuanto lo supe —los resoplidos del 
mensajero no eran de cansancio, sino de inquietud—, 
vienen por nosotros. El gobierno de los mexicanos 
quiere nuestras tierras. 

El asombro de Luis se manifestaba en pequeños 
detalles de su expresión facial. La intervención del 
gobierno, desde el inicio de su mandato, era un tema 
pendiente de su agenda, se apuntó como si fuera una 
cita entre gobiernos. Comprendió que la entrada de 



82  /  Matsa’a

las instituciones era un camino tortuoso que tarde 
que temprano se aceptaría, sin embargo, una invasión 
armada era una canallada a su intelecto. 

—¿Dónde está Isabel? No se ha reportado.
—Luis, algunos dicen que está con los rebeldes.
—Eso es imposible —expresó el cacique en una 

mueca que intentaba sonreír—. ¿Cuánto tiempo 
tenemos?

—Tlahui lucha, resiste; Yacochi va en su ayuda. 
Lo mejor es alcanzarlos. Puedo reunir a la gente 
de las rancherías del camino, pero necesitaremos a 
los pueblos de camino a Cotzocón. Y quién sabe si 
Totontepec reúna gente para viajar a la llanura o se 
irán a resguardar la puerta de Villa Alta.

—…que avisen a los pueblos para que se preparen 
para luchar, por si el cansancio nos vence, por si las 
armas de fuego del enemigo resultan victoriosas. 
Debemos empezar el sendero a las Antiguas Puertas, 
al Final del Llano.

Este día Luis cambió su camino de venganza y se 
concentró en los próximos soles; se dispuso a hablar 
ante el pueblo para que lo siguieran. 

Santiago llegó a su casa, su esposa lo aguardaba 
sentada en la habitación principal, con las niñas en sus 
piernas. Antonia recogía ropa. 

—¿Qué hacen aquí?
—Ya todos han regresado a sus casas. Hemos oído 

que vienen los soldados, ¿es cierto?
—Debemos prepararnos para la guerra.



83Ana Matías Rendón  /

Luz nunca había sido testigo de la lucha contra los 
otros, como gran parte de la población sólo tenía algunas 
historias guardadas en su memoria por los abuelos.

—La inquietud de tu corazón es infundada —le 
dijo Antonia—, los mixes somos personas valientes, 
somos los jamás conquistados.

—Madre, tiene que irse con las niñas —luego 
Santiago se dirigió a su esposa, quien en ese momento 
estaba embarazada de Sergio—, tú podrás ir, la 
comunidad comprenderá si te vas con los ancianos 
y niños.

Luz negó con la cabeza, sus lágrimas se 
desenredaban desenfrenadas 

—No. Mi deber es aquí, con la comunidad. 
Estaremos listas para luchar si es necesario.

Santiago no esperaba menos de su esposa, tomó un 
rifle y le enseñó a utilizarlo.

—Dispara si ves entrar a alguien. No dudes.
—Las mujeres vendrán, pronto me iré con ellas, 

que tu corazón no guarde desasosiego, que tu corazón 
no se aflija, pelea con valor, pelea por tus hijos, pelea 
por la comunidad —Luz acercó su cara a la mejilla de 
su esposo, luego sus rostros quedaron emparejados.

Los altavoces sonaron; era Luis Rodríguez: 
“Hermanos, no es momento de guerra entre 
nosotros, los soldados de los agats ja'ay, los hijos 
de los extranjeros, los grandes coyotes, ya vienen 
subiendo la falda de los cerros. Los hermanos de 
Tlahui y Yacochi están peleando valientemente. Están 
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resistiendo, debemos apoyarlos; no dejemos que 
piensen que somos unos cobardes. Mujeres, preparen 
el itacate para sus esposos, prepárense para la cocina 
comunitaria. Abuelos, en ustedes encomendamos 
a nuestros hijos para que los lleven a las cuevas; 
resguárdense, y si es necesario, den la vida para que 
el pueblo no muera. Hombres mixes, son valerosos, 
son hijos de Kong Oy, hoy saldremos a pelear 
nuevamente, como nuestros antepasados, como 
personas valientes, como los jamás conquistados. 
Somos Mixes, Ëëts Ayuuk ja’ay”.

El pueblo enardeció. La gente se armó con rifles, 
machetes, cuchillos, picos, resorteras, cerbatanas, 
garrotes, piedras; los árboles, serían sus escudos. Se 
defenderían con su cuerpo de ser preciso, pero no 
dejarían pasar al enemigo. La montaña abría la vereda 
para los cientos de mixes que surcaba el Tsaa Tuu am, 
como la Gran Serpiente se movían impulsados por la 
Madre Tierra, sus cabezas simulaban las escamas, sus 
cuerpos ágiles representaban el zigzagueo. Pasaron al 
costado de la Gran Estrella, Matsa’a, estrella de Kong 
Oy, la letra del cielo, la luz de los sueños; por debajo 
de la cueva de Kong Oy, y lo invocaron para salir, para 
pelear, para que los invistiera de su espíritu, para luchar 
con la contundencia del Rayo y la fuerza del Tigre.

Muchos vieron pasar a Luis Rodríguez cargado con 
su rifle, pero nadie hizo caso, alguno pensó que sería 
el momento ideal para matarlo, aunque imprudente. 
Santiago se asomó por la montaña, constató que 
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los soldados se apostaban sobre los muertos. Pocos 
pobladores se veían a lo lejos, la llanura rojiza se 
engalanaba con diferentes vestimentas que caminaban 
entre los difuntos.

Los soldados miraban de vez en cuando hacia 
arriba. Los camiones estacionados en los límites 
de la carretera de Ayutla permanecían insensibles 
al cansancio de las huestes. El ejército marchó por 
el llano a través de los obstáculos humanos. El 
reconocimiento de la zona, planeado para tantear a las 
poblaciones se les había salido de las manos. En ratos 
espaciados se atrevían a dar un par de pasos más, la 
cordillera tenía la fama de haber soportado los más 
grandes enfrentamientos y salir victoriosa. 

A la cima de la montaña llegó un hombre de 
Yacochi para explicar que parte de la población 
estaba recluida en sus hogares en espera de la señal, 
que podrían empezar por desgajar el cerro, además 
se sabía que venían en camino los de Totontepec. 
Santiago pidió a los refuerzos de abajo que se 
quedaran donde estaban, mientras los que tenían 
rifles y pistolas se apostaran pecho tierra para iniciar 
el fuego, el resto de los compañeros serían los 
comisionados para la retaguardia. Cuando el grupo 
de derrumbe estuviera listo se retirarían, después de 
que los soldados estuvieran desestabilizados, caerían 
en un cuerpo a cuerpo. Un hombre de Metaltepec se 
dispuso a coordinar el desgajamiento. Luis se acercó 
para coordinar a los hombres con arma de fuego. 
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Santiago y Luis quedaron a una distancia prudente, se 
podían observar, rodeando en lo alto a los soldados.

El sol resplandecía sobre los ojos de los invasores, 
las nubes se habían ocultado, la tierra pegaba los pies 
de los enemigos al suelo. El agua se negaba a saciar su 
sed. Los hombres sintieron las balas sobre sus cabezas 
y respondieron a los disparos. Los jóvenes sentían 
que estaban ganando terreno, al sentir la refriega, 
regresaron a la realidad. Parte del ejército se retiró 
pensando en pedir más refuerzos, pero la señal de sus 
radios fue opacada por los altos muros.

Desde la cumbre, el sonido de una corneta 
invadió la cordillera, los mixes dejaron de disparar y 
huyeron del lugar. Los enemigos se quedaron quietos, 
intentando adivinar lo que vendría. Un soldado volteó 
hacia abajo, notando que los cadáveres ya no estaban, 
tampoco había personas vivas. La desolación de la 
tierra roja de la parte baja era un presagio. Las piedras 
resbalaron como cometas en el cielo, trayendo tras de 
sí el polvo de la ceguera. Los árboles de la montaña 
se hicieron a un lado, la maleza se agachó, las piedras 
corrieron contentas y el espíritu de Kong Oy gritó a 
través del viento.

El humo se disipó. Luis miró de reojo al rebelde que 
hacía unas horas había coordinado el levantamiento, 
tenía el cuerpo aventado hacia adelante. 

—¡Ésta es la guerra! —gritó Santiago y se lanzó 
con el rifle tras su espalda y el machete en la mano 
derecha.
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Los mixes se lanzaron con toda la furia de sus 
antepasados, cientos de vivos y muertos corrieron 
cuesta abajo, mientras los soldados sobrevivientes se 
reponían.

—¡Este suelo, esta palabra, este fuego, esta flor, 
este río, esta montaña son nuestros! —gritaron los 
mixes, arrojados a la lucha, en un mano a mano contra 
el ejército.

Era el tiempo de la lucha, la vuelta del ocre de los 
lodos, de sus hijos codiciosos. Luis se perdió entre 
la muchedumbre, peleaba con un rifle en sus manos. 
Nadie se ocupaba de él. Santiago blandía su machete 
con la derecha y sostenía un cuchillo con su otra mano.

 —¡No salgan todos los que están abajo! ¡Pueden 
llegar más! ¡Qué se esperen algunos grupos! —exclamó 
Santiago, pues en el fondo, los pobladores se enlistaban 
para atacar. 

Un mensajero lo escuchó y corrió para informar, en 
ese momento Santiago notó que uno de los soldados 
había entendido la lengua, entonces, lo miró fijamente 
y sin importarle si había peligro a su alrededor, se fue 
directo contra él. El soldado levantó su arma para 
disparar, pero no tuvo tiempo, y el filo del machete 
lo atravesó de lado a lado, dejando caer sus tripas al 
suelo, como ofrenda a la Madre Tierra.

—¡Maten a los traidores! ¡Maten a los traidores de la 
lengua! —gritó Santiago, y otras voces lo secundaron.

Santiago fue cabo, participó en varias arremetidas 
en contra de los agats ja'ay, pero nunca había atacado 
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a los suyos, dejó la milicia cuando se dio cuenta que 
en algún punto lo mandarían a atacar poblados. El 
dinero, a él, no lo compraría, no era un traidor a sus 
antepasados. El capital ahorrado de la milicia fue 
inservible para pagar al pollero. Él siguió el rastro 
dejado y solo llegó a los campos californianos. 

Efectivamente, como Santiago había predicho, 
arribaban más soldados que disparaban en la lejanía de 
los límites de la carretera; temían acercarse. Los mixes 
bajaron más rápido, resguardados por las piedras y los 
árboles, mientras las personas de abajo, atrapadas en 
el fuego cruzado, se acostaron para dejar que las balas 
pasaran. En medio del barro, eran lagartijas leyendo 
su suerte.

Tras las espaldas de los soldados, en las fronteras 
de los pueblos de Ayutla y Tamazulapam, lo mixes 
caminaban como conejos, sigilosamente, con pasos 
de gatos, como tigres tras su presa, así, se dejaron 
caer. La segunda reserva de los pobladores de 
Tlahuitoltepec y Yacochi, más los pueblos de los 
caminos de Tontontepec atacaron, mujeres y hombres 
salían de la parte baja y media de los cerros, definiendo 
el resultado final.

Santiago estaba cubierto de tierra y sangre, 
conversando entre compañeros. Algunas mujeres y 
adolescentes repartían tamales, tlayudas, chintestle 
y vasijas con caldo. Los mixes, distribuidos desde 
el llano a las montañas, regados como las piedras y 
los árboles, descansaban de su faena. Luis observó 
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a la distancia a Santiago, y se retiró como un ánima 
nocturna. Esa fue la última vez que se habían visto. 
Rodríguez aprovechó la ocasión para rehacer sus 
fuerzas, pero no volvió a molestar a Santiago.

•
Así, después de años, Luis estaba frente a Santiago. 
Luz tenía diez lunas en la Tierra de los Muertos. 
El cacique había oído nuevos rumores sobre un 
alzamiento, pero en aquel momento, el señor de la 
casa grande era un páramo devastado, sin energías y 
reflexiones contra su enemigo. Luis quería disuadirlo 
de más enfrentamientos, podrían tener paz, él lo 
dejaría como si nunca hubiera ocurrido nada, siempre 
y cuando prometiera descansar las armas. 

Para Santiago, aquello no tenía la menor importancia. 
La ausencia de Luz lo era todo. Su propia oscuridad 
lo tragaba en un vertiginoso desasosiego. Su madre le 
dijo que era su destino, pero él lo negó, sólo quería 
perderse en el alcohol. Oyó, en la otra habitación, a su 
hija Rosario llorar y al poco, Cristina se asomaba en la 
puerta cargando a la bebé, detrás de ella estaba Sergio 
de la mano de Casilda. El padre de familia se sintió 
todavía más desolado. Había cobrado muchas vidas, 
se preguntó si algún día los muertos irían a buscarlo.

En aquel tiempo se había acostumbrado a llamarse 
“Santiago” y evitaba tomarse fotografías. Alteró 
nuevamente sus apellidos y fecha de nacimiento, y si 
tenía que hacer un viaje, continuamente cambiaba la 
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forma de transporte —avioneta, caballo o a pie—, 
y la ruta; no lo dejó de hacer aun cuando los años 
trascurrieron. Esperaba siempre que fueran a buscarlo, 
por eso, también, siempre estaba preparado. 

Antonia sabía que su hijo ocultaba más de lo que 
suponía. Estaba convencida de que su vástago tenía 
comprometidas más muertes de las que ella conocía. 
Las constantes inquietudes, la vigilia incesante, la 
hacían sospechar sobre los verdaderos motivos de su 
desasosiego, pero finalmente creyó que las amenazas 
y las obligaciones con el cacique debían ser la razón 
de la paranoia. 

Años después Luis Rodríguez reclutó a Alberto, fue 
el signo cuando enloqueció, al regresar de su misión. 
Nunca se supo qué fue a hacer. La noche de su muerte, 
el rostro de su madre se imprimió de nostalgia.

•
Alberto arrojaba piedras al techo de la casa grande, los 
golpes se escucharon como truenos sobre las cabezas. 
Rosario corrió a acurrucarse en el regazo de su abuela. 

—No salgas, Santiago, te lo ruego. Es tu hermano. 
Su nahual camina en la oscuridad del bosque.

Alberto, de niño, sufrió de convulsiones; escapaba 
de su cuerpo y podía verse, sacudiéndose en el suelo, 
en tanto su madre procuraba calmarlo. Al crecer, 
desaparecieron las agitaciones; fue un cabo eficiente, 
duró más tiempo que Santiago en la milicia, gloriándose 
de su trabajo. También se enorgulleció cuando su 
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hijo Albino se enlistó en el ejército. Cada que veía a 
Santiago, era como si se lo echara en cara. Sergio, en 
cambio, había huido como un venado asustadizo. 

Santiago estaba de pie, delante del mostrador de la 
tienda, miraba la puerta de madera que lo separaba de 
su hermano mayor. Una piedra golpeó fuertemente 
la puerta, entonces, volteó a ver a Cristina, se paró 
sobre el mostrador y jaló del espacio tapón, entre la 
madera y la lámina de techo, un rifle, lo cargó y se lo 
dio a su hija.

—Dispara si entra. No dudes.
Aquellas palabras le trajeron al recuerdo, una 

mañana en la que se despedía de Luz para irse a 
luchar contra el ejército del gobierno. Igualmente, a 
su memoria, vino Sergio. El rostro de miedo de su 
hija que no quería disparar le hizo pensar en el miedo 
de su esposa, y el efecto de aquello en su único hijo.

—No le hagas daño —suplicó Antonia.
—Sólo lo tranquilizaré.
Alberto brincaba sobre el techo, luego se dispuso 

a golpear con un palo de guayabo la lámina, 
reproduciendo el sonido de las rocas cayendo por el 
acantilado.

—¡Es la noche! —gritaba, incoherente—, debemos 
esperar la noche. A la Luna se la comerá el Sol. Mis hijos, 
son hijos del Sol de la Guerra. ¡Hay que revertir el tiempo!

Albino vigilaba de lejos a su padre, detrás de la 
pared de adobe de su casa. Santiago salió para hacer 
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entrar en razón a su hermano, pero aquel loco danzaba 
a media luna, semejante al grillo en los bosques.

—¡El cielo está incendiado!
Santiago subió por el extremo de su casa, y se 

acercó lentamente. 
—¡La Noche no sobrevivirá, mis hijos la matarán! 

¡La Noche, la Luna, la Estrella del Amanecer, 
perecerán! Matsa’a, la Gran Estrella, ella podrá cambiar 
la escritura del cielo. ¡Alguien, pronto, deténgalos 
antes de que sea demasiado tarde! ¡Mis hijos harán 
sangrar la Noche!

El lienzo negro del manto nocturno era apenas 
salpicado por las luces de las luciérnagas. Albino subió 
por el extremo contrario. Miró a su tío que le indicaba 
la caída para que tuvieran cuidado.

—¡Eres, tú, traidor! —gritó Alberto a su hijo, quien 
se quedó quieto—, ¿no me reconoces? ¡Soy tu padre!

Santiago abrazó fuertemente a su hermano para 
inmovilizarlo y tirarlo sobre el techo. Albino llegó 
para desarmar a Alberto.

—Yo soy tu padre, no él —rio como las criaturas, 
cuya razón es otra—, ¡tus hijos incendiarán la noche! 
—gritó Alberto con una mueca en su rostro, fijando 
sus ojos en los de Albino—, tus hijos, mis hijos, piensan 
que salvarán los orígenes, pero nos condenarán.

Cruz, el hermano menor de Santiago, vino en una 
suerte de alivio. Los tres hombres bajaron a Alberto 
y lo condujeron a la cama, a lado de la cocina, en la 
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casa de tejado. Antonia atendió a su hijo mayor que 
asomaba algunas canas en su cabeza y tenía los ojos 
teñidos de sangre; pasó un huevo sobre su hijo que se 
movía incontrolable. Después de un tiempo Alberto 
se calmó, cerró los ojos y, como si el Viento del Norte 
lo incitara, recobró el aliento.

—¡El tiempo está suspendido! —Alberto rio 
con todas y últimas fuerzas—. ¡Vivimos un tiempo 
congelado!

Al aspirar sus bocanadas finales de aire se dio 
cuenta que era la casa de Santiago, volteó, loco, hacia 
todos lados.

—¡No!, ¡aquí no! ¡Llévenme a mi casa!
El deseo no pudo ser completado. Había muerto 

en la misma cama en la que Luz partió para la Tierra 
de los Muertos, en las mismas tablas en que su madre 
se daría cuenta de la última verdad de su vida.

Antonia lloraba sobre el cuerpo muerto de su hijo. 
Cruz se acercó, la abrazo y le susurró al oído.

—Debo irme.
—¿Cómo? ¿Por qué ahora?
—Debo irme, madrecita, ésta ya no es mi tierra.
—¿Qué dices? Debemos guiar a tu hermano al 

umbral del Descanso Eterno.
—Esta mañana, madrecita, me voy. Parto para la 

tierra de la que soy. Dame tu palabra para el viaje, para 
que mi camino sea bueno.

Antonia tenía tristeza en sus pensamientos, el llanto 
en su corazón, el silencio en sus labios. Vio a su hijo 
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marchar, lo observó perderse en el sendero del Tsaa 
tuu am, para jamás regresar. Si lo hubiera sabido, aquel 
amanecer se hubiera convertido en la súplica de una 
madre.

Luego del entierro, Antonia miró a Santiago parado 
al borde del solar de la casa principal, en el abismo de 
sus pensamientos, en el vilo de los acantilados, quizá, 
esperando a que su hijo regresara, a que se asomara 
por el claro del monte, porque Antonia, detrás de él, 
perseguía el mismo anhelo. 

Santiago cavilaba sobre el Tsaa tuu am, “el camino 
sobre las piedras”, el sendero de los viajeros, la espera sin 
retorno. Desde aquel entonces su figura era la sombra 
de un árbol, el reloj del atardecer. Antonia se acercó con 
pasos trémulos. El hombre de ocasos volteó.

—Hay que preparar la costumbre para el nahual 
de Sergio —indicó Santiago, la mujer esbozó una 
sonrisa con los ojos—, fue el susto que vivió Luz, ¿te 
acuerdas? 

El tso’ok, el nahual fuerte, de Sergio cumpliría su 
destino. Antonia asintió y se fue a preparar lo necesario 
para la costumbre, y de paso hablarle al camino para 
que su nieto regresara. Las cenizas esparcidas en el 
solar revolotearon cual hojas primaverales. El sol con 
alas de pájaro volaría de regreso a casa.

•
Antonia lo supo: “no es el sueño dormido, son los 
reflejos de la memoria, las palabras condenadas a 
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levantar la voz”. Los vecinos la hallaron a mitad del 
sendero, la llevaron a la casa chica y la recostaron 
sobre su cama. Cristina se acercó para percatarse 
que su abuela había muerto. Teresa ingresó detrás de 
ella, aspirando el susto que colmó su cuerpo. Cuando 
Rosario quiso entrar, Teresa la detuvo. 

Juan asumió la encomienda de avisar al resto de 
la familia. En cuanto Miguel le notificó a su primo, 
Santiago subió para despedirse de su madre. 

El cuerpo de Antonia estaba acostado sobre un 
petate, cuatro cirios iluminaban las cuatro regiones. 
Las arrugas de su rostro se extendían de lado a lado, 
cruzando cada una de sus experiencias. La angustia 
se había quedado en sus labios como un montón de 
hojas detenidas por un tronco en el camino; Teresa 
recordó cómo revoloteaban cuando hablaba.

Cristina preparó el equipaje de su abuela. En una 
bolsa colocó una jícara, masa, un bote con agua, 
además de granos de maíz y frijol. Santiago agregó 
unas monedas, prendió un cigarrillo y derramó 
mezcal. Los asistentes fumaron, tomaron aguardiente 
y rieron rememorando la vida.

Teresa, Santiago, Cristina, Casilda, Sergio y Albino 
envolvieron a Antonia, la colocaron en las tablas. 
Luego un grupo de hombres, con familiares de la 
occisa, levantó el cuerpo y se dirigió al Camposanto. 
Santiago no quiso la presencia del cura, su madre jamás 
se lo perdonaría. Pasaron por el camino del centro sin 
hacer parada en la iglesia y volvieron a bajar.
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La procesión le recordó a Cristina el día en que 
enterraron a su madre. En aquella ocasión la vela 
se le apagaba constantemente, la angustia por no 
poder iluminar el camino se apoderó de ella, por más 
que le daban fuego, su vela se negaba a permanecer 
encendida, fue hasta que llegó al Camposanto cuando 
la candela creció en un arco muy pronunciado y la 
cera resbaló entre sus dedos, dejándole algunas 
ampollas. Cristina sintió que la necesitaba más que 
nunca. Casilda la despertó de sus ensoñaciones para 
indicarle el lugar en que estaría su abuela, alejada de la 
ermita y del lugar de los principales.

Cristina volteó a ver a su padre, quien indicó que 
continuaran hasta llegar a la cabeza del Camposanto. 
Seguramente el cura se había enterado de la abjuración 
de Antonia y le dio el espacio que, según él, estaba 
reservado para los herejes. Pero el eclesiástico no 
tenía autoridad suficiente para pasar por encima de 
los viejos sabios ni Antonia había abjurado, porque 
nunca se hincó ante la Palabra Católica, tal como era 
ella, eso era sometimiento y jamás lo hubiera hecho.

La muerte es seca, un árbol consumido, cenizas 
de vida. Antonia ya no podía correr en contra del 
tiempo para cambiar el designio, ahora, ella era el 
tiempo mismo, palabras en el viento en espera de ser 
leída. Cruzó el umbral iluminada por su familia, sus 
antepasados la aguardaban, dichosos del reencuentro. 
El Camposanto era un bosque incendiado, rojo como 
el amanecer, color horizonte, cuyas hojas perennes 
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de otoño, descubrían los pasos de los asistentes y 
delataba a los furtivos de la noche.

Los soles pasaron, Teresa fue a la casa de Samuel 
sin encontrarlo. Volvió en varias ocasiones, pero la 
choza estaba suspendida en el tiempo. La ausencia del 
perro y las gallinas eran un claro indicio de abandono. 
Regresó a casa con incertidumbre. La desaparición del 
viejo, a la postre, nunca pudo ser aclarada.

IV

Sergio espió toda la mañana el sendero a los lavaderos, 
los cuales dejaban escapar alguna risa estruendosa, 
señal de que las mujeres comentaban jocosidades del 
pueblo. El chapoteo de la ropa hacía croar el agua. 
Acompañando el sube y baja de la prenda, los niños 
se bañaban, siguiendo las risas de sus madres. Elicia 
apareció con una canasta llena de ropa, consciente 
de la presencia de alguien más, su falda pegada se 
contoneó meciendo el aire que la rodeaba. El joven se 
acercó a su espalda, semejante al tigre sobre el venado.

—Espera, que nos pueden ver —Sergio no hizo 
caso y la fue desvistiendo—, ¡Sergio!, Albino sospecha. 

Los ojos de la mujer recorrieron el lugar en busca 
de algún testigo, al percatarse de que la ropa caía en 
el forcejeo, se agachó para recogerla y como un lince 
corrió para ocultarse entre las matas. El muchacho la 
siguió, convencido de que aquella era su presa. 
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Elicia rehuía de la luz, meneando la cabeza, el sol le 
caía en pleno sobre los ojos. Observó a su amante y rio. 
La mujer tenía un aire de autosuficiencia y dominio de 
la situación que le otorgaban una ligereza especial. Él 
se levantó abrochándose el pantalón, aunque la sorna 
de ella lo excitaba más. 

—¿De qué ríes?
—De lo tontas que son las personas. Nadie sabe 

quién engaña a quién.
—¿Tu esposo te engaña?
—A lo mejor —Elicia levantó los hombros y se 

carcajeó incapaz de contenerse.
—¿Supo lo que hicimos la noche del incendio?
—Le dije que estaba en casa de mi prima Rosa 

—Elicia sonrió—, se lo creyó.
—Mi padre sigue molesto conmigo.
—Ya se le pasará, eres su único hijo —la mujer 

hizo una mueca de hastío.
Los amantes partieron para realizar sus propias 

tareas, como si fueran un par de cuñados que no se 
dirigieran la palabra. 

Las mujeres del río inspeccionaron a Elicia que 
parecía muy apurada. 

—¿Con quién te estuviste revolcando? —preguntó 
una que, al ver la perplejidad de la interpelada, 
añadió—, tienes hojas en la cabeza.

Las compañeras rieron fijándose en las ropas que 
vestía la recién llegada. A Elicia no le quedó más que 
explicar que aquel día se le había hecho tarde y debía 
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apurarse, pero las mujeres no eran tontas. El pueblo 
sabía, aunque ella callara sus amoríos.

•
Rosario atendía a Eliseo, un joven cuya sonrisa 
avergonzada le encantaba. Eliseo era hijo de Agripina, 
una trabajadora del cafetal. En las últimas semanas 
había acompañado a su madre a recoger café. Desde la 
muerte de su padre, se esmeraba en trabajar el doble. 
En las tardes o días libres, madre e hijo recorrían las 
casas vendiendo parte de sus cosechas para conseguir 
dinero o intercambiarlas por otros productos. La 
muchacha los hizo pasar a la casa chica, Agripina 
se disculpó para dirigirse a la tienda, comprar hilos 
y hablar con Cristina. El joven intentaba que su 
tartamudeo no fuera impedimento para platicar con 
ella. Alguna vez el mozo la había saludado, eso había 
sido todo; ahora tenía la oportunidad de intercambiar 
pareceres. 

Rosario encontraba en Eliseo una dicha 
incomprensible, su manera de hablar tan suave y 
respetuosa, la impulsaban a conocer su rostro, a 
fijarse en su trabajo. El joven desviaba la mirada, 
sabiendo, que aquello era contraproducente, que no 
era plausible, más su corazón desnegaba las dudas; 
su madre salió y se despidieron. Mientras cruzaban el 
patio, Rosario despidió, nuevamente, a la visita. Por el 
camino contrario, llegó Juan. Saludó a la joven que de 
pronto tuvo prisa por ingresar a la tienda. 
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Rosario tomó algunos listones y salió con la misma 
rapidez con que había entrado.

—¡Tú le dirás a nuestro padre que te los has llevado! 
—gritó Cristina a su hermana menor.

—¿Y ahora qué le sucede a Rosario? ¿Cuál es su 
inquietud? —preguntó el capataz.

—¡Yo qué voy a saber! Pero es bueno que vengas. 
Debes hablar con mi padre, no quiero seguir 
escondiéndome.

Juan desvío su atención, sus reflexiones ambiguas 
lo incomodaban. Si Santiago lo aceptaba veía su casa 
llena de reconocimientos, sería músico principal, 
probablemente, tomaría el lugar de Sergio —miró a 
su alrededor, los costales repletos sobre los bancos, la 
mercancía que acomodaba su enamorada—, aunque 
sería posible si se casaba con Rosario, no con Cristina 
—luego la observó a ella—, de todos modos, sería su 
pase para el respeto que creía ser merecedor. Algo era 
algo. Por otro lado, sabía que Santiago lo veía como 
un músico común, un trabajador como cualquier otro. 
Juan se sentía atrapado. Finalmente, le prometió a su 
novia cumplir su palabra. 

•
En la mañana de la víspera de Semana Santa, el sacerdote 
lanzó una consigna contra los herejes, gritó con voz 
que no requería el megáfono del municipio, afirmaba 
que las autoridades lo respaldaban. Amenazaba con 
excomulgar, el infierno y el juicio final. So pena de 
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las mayores torturas hipotéticas, todos debían acudir 
a misa. Personas con el alma asustadiza tomaron sus 
palabras con seriedad, Sergio se divirtió con la puntada 
del padre. Justo en el recodo del campanario se cubría 
entre los recovecos del cuerpo de Elicia, retando su 
suerte ante el dios católico y el esposo de su amante. 

Los vecinos pasaban por el lugar sin percatarse del 
enredo amoroso.

Elicia aventó a Sergio para hacerle saber que el 
encuentro había finalizado. La mujer acomodó sus 
cabellos y le dijo que ayudaría al sacerdote.

—¿Desde cuándo? —preguntó el muchacho que 
rio ante el comentario.

—Algo se le podrá sacar, provecho alguno tendré, 
ya lo verás.

Elicia se dirigió, contoneando sus caderas, a la 
entrada de la iglesia; Sergio, hacia las casas para 
perderse.

—¿A dónde vas con tanta prisa, como los gatos de 
noche?

Elicia se estremeció al escuchar una voz ronca 
detrás de ella, por su corazón pasaron los peores 
pensamientos, como si su engaño hubiera sido 
descubierto, se imaginó señalada en un juicio 
comunitario.

—Hermanita, ¿cuáles son esos pensamientos 
oscuros que te estorban?

Elicia respiró al darse cuenta de que era Jacinto, con 
la misma sonrisa que la caracterizaba a ella. Hermanos 
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como lobos, se protegían y se comían al enemigo, 
siempre unidos por el vientre que los engendró con 
astucia incalculada. Ambos se dirigieron a los balcones 
del corredor del camino principal, con la intención de 
comentarse los últimos sucesos. 

Al despedirse, apareció Sergio que venía 
acompañado de una mujer muy cariñosa, Elicia la 
reconoció como una de sus compañeras de escuela. 
Los amantes pasaron a su lado y Sergio la saludó sin 
ocultar sus manos que recorrían el cuerpo de Petra. 
Elicia mal disimuló sus celos, el coraje se reflejó en 
su rostro. Jacinto lo notó, su hermana no era ningún 
secreto para él, intuyó lo que estaba sucediendo.

—Él pagará el oprobio de sus acciones. 
—Él pagará —sentenció Elicia.
—El pueblo dice que tiene varios quereres, un 

zorro que se mete entre las faldas de las mujeres sin 
respetar casa alguna.

—Así es, pero él no sabe que yo no soy como las 
demás.

—Él pagara —dijo Jacinto, tocando la funda de su 
machete.

—Es mejor que los muertos y los dioses se 
encarguen.

—¿Cuál es tu plan?
—Hoy debo limpiar la iglesia.
Los hermanos entraron al templo de tabique y 

cemento, sus pasos resonaron en el silencio. Un 
hombre crucificado estaba al fondo custodiado por 
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una mesa larga al frente, cubierta por un mantel 
verde. Las paredes estaban sin pintar, los objetos 
eran escasos. El recinto tenía algunas sillas dispersas, 
revelando la falta de asistentes. El rostro lamentable 
del cristo hacía juego con la desolación del lugar. 

—¿Así es cómo luce una iglesia? —preguntó 
Jacinto, con un tono de voz decepcionado.

—El padre piensa agrandarla, dice que nosotros 
debemos pagar para que se haga una iglesia decente, 
una iglesia acorde a lo que Yös quiere.

La mujer se adelantó a una columna que sostenía 
una caja con candado.

—Aquí tiene el padre las cooperaciones de los 
feligreses, llévatela.

Jacinto miró la caja igual que un niño no comprende 
de qué se trata el juego.

—Diremos que fue Sergio.
Jacinto salió del recinto ocultando la caja en un 

pedazo de tela. Elicia se quedó limpiando hasta que 
llegó el sacerdote para delatarle el nombre del ladrón.

•
Santiago salía del cabildo con su hijo. Los Rodríguez 
acusaban a Sergio de robar a la iglesia, pero los 
principales no estaban de acuerdo. Lucio Rodríguez 
sólo necesitaba un pretexto para echar al Presidente 
Municipal y encontró la razón necesaria. 

Santiago había vuelto hacer de las suyas, pretendía 
que fuera el Consejo de Ancianos el que rigiera como 
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en tiempos antiguos y disolver el ayuntamiento. Pidió 
que las cuentas de los gastos por los Rodríguez fueran 
transparentadas y que dejaran de ejercer el poder a 
través de su cabildo. Por ello, el que su hijo fuera 
acusado de hurto, manchaba su nombre. Debía dejar 
la presidencia.

Los ancianos interrogaron primero a Elicia, después 
a Petra, la mujer que confesó estar en compañía de 
Sergio en el tiempo en que ocurrió el robo. Nada 
tenía sentido, más que hubiera sido otro el ladrón, y 
Elicia se hubiera confundido. Aquello, sin embargo, 
no quitaba el estigma sobre el muchacho, el pueblo 
murmuraba que el hijo de Santiago había desviado 
su camino, le conferían una personalidad truhana; 
tampoco que Santiago fuera destituido.

Rosario llegó a lado de su padre y hermano, incapaz 
de aguardar su regreso para conocer el resultado de la 
entrevista. Al poco rato, Eliseo se acercó para saludar. 
Santiago respondió al saludo, y luego los invitó al 
comedor para tomarse algo; se percató de las sonrisas 
que intercambiaban los jóvenes sin conferir mayor 
importancia. 

Salieron mientras Juan los observaba en la lejanía. 
Padre e hijo se despidieron siguiendo cada uno su 
sendero. Sergio corrió en dirección a la casa de Petra, 
Santiago se acomodó el sombrero negro y tomó 
rumbo al rancho chico. En el fondo no culpaba a 
su hijo por una decisión que tarde o temprano debía 
cumplirse.
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Rosario y Eliseo se quedaron platicando en la banca 
del parque. Cualquiera que los hubiera visto sabría que 
las sonrisas, las miradas y la plática eran propias de los 
enamorados. Posteriormente se despidieron y Rosario 
caminó hacia su hogar. 

Los ojos de Juan la seguían, la juzgaban: “¿Cómo 
podría saber de hambres y preocupaciones?”, 
reprochaba en el más absoluto mutismo. La persiguió 
por la vereda. Rosario había dejado de usar el traje 
típico, como muchos jóvenes de la comunidad, llevaba 
una falda por encima de la rodilla, que le decía que ella 
podía hacer lo que quisiera. 

Un deseo harapiento y malsano lo empujaba sobre 
la joven. Ella hacía como si él no existiera. Pocas 
veces se daba cuenta de su presencia. Lo saludaba 
como se le habla a un desconocido. Alguna vez inició 
la plática sobre los cafetales; ella sólo le respondió 
que eso lo atendería su padre. Aquella piel trigueña 
se le atravesaba en sus deseos. Pero ella prefería 
al campesino que no tenía nada que ofrecerle, un 
peón sin nombre. Entonces, sus inclinaciones se 
interrumpieron cuando se miró frente a la puerta de 
la casa grande, por donde Rosario había entrado, y 
Cristina salía para recibirlo.

•
El cirrus matutino se desvanecía entre las faldas de 
los cerros, dispuesto a regresar al día siguiente. El sol 
luchaba contra la llovizna de mayo para arrullar a los 
amantes escondidos. Cristina se encaminó junto a los 
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trabajadores para el rancho grande, Rosario y Ariana la 
acompañarían. Santiago dejó en claro que la cosecha 
de cañas debía cuidarse, y que las tres mujeres debían 
apoyarse para revisar el trabajo. Ahora que Antonia 
había fallecido, Rosario no tuvo de otra que seguir la 
orden de su padre, con la advertencia de que ella se 
quedaría en la cabaña, pues no iría a que le picaran los 
moscos. Santiago sonrío. 

Ariana cargaba a su hija de meses, su segundo 
embarazo le atenuaba la tristeza. Santiago esperaba 
que su próximo hijo alegrara el rostro de su esposa. 
Sofía, su niña, llegó cobijada por una tibia recepción. 
Algo en el semblante de Ariana lo desconcertaba. 
Su ausencia, a veces, se prolongaba por días. Estaba 
enferma de melancolía. 

Casilda bajó para ayudar, quedándose frente al 
fogón para cocer el nixtamal. Hubiera querido irse 
con Cristina, como en los viejos tiempos; tenía tanto 
qué decirle, que no quería esperar su regreso. Le dio 
una taza de café a su padre y luego lo despidió con un 
beso en la mejilla. El gesto, poco común, hizo sonreír 
nuevamente a Santiago. Dos sonrisas en un mismo 
día, sin la borrachera entre amigos, era demasiado 
para un hombre de semblante tan grave.

—¡Vámonos para la casa! —Jacinto ingresó a 
la cocina tambaleándose, sostenía una botella de 
aguardiente en la mano.

—Sólo termino de cocer el nixtamal, siéntate que 
tu camino ha sido fatigoso.
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—¡No! ¡Vámonos!
Casilda le acercó la silla y le dio una jícara con café. 

Jacinto se molestó por lo que le pareció una treta para 
niños, alzó el brazo y le asestó un golpe. Casilda se 
levantó sosteniendo su cara.

Sergio entró por la puerta de atrás, en el mismo 
estado en el que estaba su cuñado. Observó el rostro 
de su hermana y se incendió su espíritu. Jacinto se 
levantó para retarlo, pero el recién llegado salió hacia 
la casa grande. 

—Siéntate, no hagas nada, lo vas a hacer enojar. En 
un momento nos vamos.

Sergio regresó con el rifle cargado de su padre. 
Jacinto se incorporó inmediatamente, sacando el 
machete. Casilda volteó para ver a su hermano 
apuntando a su esposo.

—No pondrás, nuevamente, tus manos sobre ella. 
Un cobarde como tú, no merece vivir.

—Cálmate Sergio, tu corazón está ofuscado, 
tranquilízate, te lo suplico. 

—De una vez, ¡vamos a ver quién vive, si tú o yo! 
—exclamó el cuñado.

Jacinto elevó el machete, Casilda que seguía en 
medio, se interpuso alzando la mano. El filo cayó 
sobre su palma, atravesando la línea de su vida.

Casilda dio media vuelta, el rostro de su hermano 
fue lo último que vio cuando una bala penetró su 
costado. Cayó como un venadillo desvaneciéndose 
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sobre el pasto. Jacinto, instintivamente, se hizo para 
atrás; Sergio hacia adelante para sostenerla.

—¡Asesino!
Sergio no sintió la dirección del disparo hasta que 

fue muy tarde. La sangre salía de la palma de la mano 
mas no del orificio de la bala. Acercó su cabeza al 
pecho de su hermana. No había movimiento ni 
respiración alguna.

—¡Asesino! —volvió a gritar Jacinto.
Sergio cargó el fusil, su cuñado corrió a la puerta 

delantera; el disparo lo alcanzó en el umbral. Luego 
fue arrastrado al interior. Sergio tomó un cuchillo y 
lo clavó tantas veces sobre el cuerpo tendido hasta 
que se venció de cansancio. Se sentó recargado en 
la pared de adobe para ver a su hermana, cuyo color 
le recordaba la luna negra. Lloraba cuando la cargó 
para ponerla en la cama, los tablones donde su abuela 
había fallecido. 

—Mi camino ha sido largo, ¿quién hay en casa? 
—el tono alegre de Teresa se asomaba por el sendero 
que la conducía a la casa de su hermano.

Sergio oyó una voz por la puerta de atrás que 
pedía entrar. No sabía quién era ni le interesaba saber. 
Desconoció la voz de su tía. Saltó sobre el cuerpo 
de su cuñado y salió corriendo por la puerta de la 
majadora. Elicia que estaba en el corredor de su casa 
con su hijo mayor, lo distinguió huyendo entre los 
árboles. Un grito al interior de la casa chica la hizo 
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girar hacia allá, encaminándose como si presintiera lo 
que estaba por presenciar.

•
Sergio caía en el abismo. Huía, corriendo, alejándose 
de sus actos. El cielo negro y la lluvia lo acompañaban. 
Se internó en el bosque, el mismo que de niño lo 
abrigara. Los árboles reducían los espacios para 
caminar, iba a trompicones entre la maleza. El agua 
resbalaba por su cabello negro y liso, su piel rajada 
abría las heridas pasadas para ser penetrada por el 
aguacero. Contraía el pecho al ritmo del corazón del 
bosque. El bosque respiró agitado, un sufrimiento 
insondable lo embestía. Sergio se hundió entre los 
árboles, en medio de las hojas caídas se lavaba la sangre 
con la lluvia. El cielo lo consolaba de sus infortunios 
y crímenes. Suplicaba por su hermana; sabía que nada 
podía cambiarse —de lo que no te puedes perdonar 
es de derramar la sangre de un ser querido, que sean 
tus propias manos las causantes de su muerte. Así, 
ebrio de dolor, caía juzgado por los imperativos de su 
propia insensatez. 

Sergio quiso seguir llorando, pero ya no había 
lágrimas en su corazón. El silencio también dice “te 
quiero”. Las gotas tintinearon, una a una, cayeron 
sobre las hojas de los árboles, deteniendo el tiempo, 
hasta que se convirtió en un largo sueño. 

El homicida se despertó por el murmullo del 
follaje. Una línea dorada cortaba la montaña cuando 
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abrió los ojos. Las copas de los árboles lo rodeaban 
cual aureola sobre su cabeza. El ruido de la cascada lo 
levantó; se acercó para beber, el agua recorría el cauce 
brincoteando con cada piedra; el río estaba sereno.

El bosque desmemoriado había olvidado a su 
huésped, de lo contrario, lo hubiera delatado. Sergio 
se quedó quieto, observó la maraña del boscaje 
montano, y escuchó la muchedumbre de voces. El 
bosque sabía que era un asesino, por más que le dijera 
que había sido un accidente, no lo comprendería. Al 
menos eso creyó él. Dejó pequeñas hendiduras en la 
corteza de un roble, como prueba de su palabra. El 
Árbol de las Palabras sería su memoria. Huyó de su 
padre, de su crimen, de su odio y miedo…

•
Amaneció entre sollozos, angustias, sueños rotos y un 
sol que luchaba por arrojar sus primeros rayos de la 
mañana sobre las casas de adobe. Ni un leño ardía en 
la cocina de la casa chica, el comal estaba abandonado, 
los tres tinamastes estaban en espera de que el fuego 
se encendiera. 

Rosario entró a hurtadillas por detrás, al salir su 
tía Teresa por la puerta delantera para atender a una 
visita. Casilda estaba tendida sobre los tablones de 
cama. Encima de la mesa estaban unas sandalias que 
la familia de Jacinto le compró para que se fuera a la 
Tierra de los Muertos, pero no las quiso, aceptó las 
que su padre le obsequió. Su cuerpo muerto aún tenía 
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los deseos de la mujer en vida. Rosario se acercó para 
ver sus heridas, volteó la palma de la mano derecha, 
una línea rojiza se trasparentaba sobre el vendaje; 
luego descubrió su costado, un orificio cubierto que, 
por su tamaño, no parecía la causa de muerte. 

Cristina entró, el fuego consumía su interior. 
Depositó en Rosario, su pesar; le reprochó, como 
quien es el responsable del asesinato.

—Fue tu hermano.
Cristina había perdido a su mejor amiga y 

cómplice, su mundo caía en pedazos, cual cerro 
desgajado, y semejante a la noche en que perdió a su 
madre, Rosario estaba ahí, como un recordatorio de 
las desgracias.

—Estaba embarazada.
Rosario observó el vientre de su hermana, pero 

no podía encontrar indicios de lo que le acababan 
de decir.

—Lo mismo había dicho hace un año, pero no fue 
cierto.

—Iba a ser niño —Cristina hizo una pausa, revisó 
los huaraches que no aceptó el cuerpo muerto de 
Casilda—, Sergio debe pagar por lo que hizo.

Para Rosario era absurdo, inverosímil comprender 
cómo había sucedido el accidente. No deseaba que le 
pasara algo malo a su hermano.

—Nuestro padre no lo ha alcanzado, pero lo 
regresará para que responda por sus acciones.
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—¿Traerán a Jacinto? —preguntó Rosario para 
cambiar de tema.

Elicia lloraba sobre el cuerpo de su hermano, 
por su mente sólo podía pasar que, la noche en que 
condenó a Sergio a los muertos, alguien más hubiera 
revertido la costumbre. En la mañana había ido al 
panteón para asegurarse que las prendas de Sergio 
siguieran ahí; encontró jirones. Su corazón se llenó de 
venganza aquel día. Albino la vigilaba desde el fondo 
de su vivienda, sin atinar a adivinar los sentimientos 
de su esposa.

Al mediodía los ataúdes salieron de sus casas 
familiares para encontrarse en el camino. Casilda 
y Jacinto partieron de hogares diferentes, como si 
no fueran esposos. Cada familia se hizo cargo de 
su muerto y el encuentro fue una mera obligación 
moral. Santiago dirigía el cortejo de su hija, su rostro 
inescrutable, era un centinela de reproches.

Las verdes montañas dibujaban sus cumbres 
empinadas y profundidades rocosas. Las copas de los 
árboles sobresalían en el paisaje, a lo lejos, las aguas 
cristalinas del río cortaban los surcos de la sierra. Al 
regresar del Camposanto, las nubes eran algodones 
levantándose al atardecer, con blancura infinita y 
delante de un cielo azul sereno, los rayos del sol 
perdiéndose en el crepúsculo. La noche se presentó 
muy pronto aquel día.



Tercera Parte

I

113

—¡Este pueblo está maldito! —gritaba 
Ariana—, ¡está maldito!

La locura de Ariana había agudizado sus sentidos. 
Vivía en otro mundo, hablaba con los muertos, sabía 
más que los brujos, corría más que los caballos. 

—¡Este pueblo pagará por sus muertos! ¡Es el 
sueño de la Luna! Este tiempo acabará cuando el 
corazón de la Palabra hable, cuando escriba el destino 
del ayer. La Estrella escribe, Matsa’a es letra. ¡El Sol 
es un impostor! El Sol se comió a la Luna, pero no 
es el verdadero Sol, es un impostor. ¡Es el Sol de 
los extraños!, su camino es una mentira. Éste es el 
misterio de la Gran Rueda del Tiempo —entonces los 
gemidos de la desmesura se volvieron lastimeros—. 
¡Oh, Nuestro Señor! ¡Gran Sol, Mëj Xëëw, no permitas 
que los enemigos nos alcancen!

Ariana recorría los caminos sin dirección alguna, 
hacía alguna parada rogando a los transeúntes que la 
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escucharan. Santiago intentó detenerla, los vecinos lo 
vieron arrastrarla con grandes esfuerzos hacia la casa 
grande. 

—La cuenta de los días, el camino del sol, impuesta 
por los extranjeros, se come el calendario lunar. 
¡Nuestro Gran Sol fue ocultado!

Santiago vio en los ojos grandes de Ariana 
la desesperación. La fuerza de la mujer se había 
incrementado, sus manotazos al aire acertaban un 
tanto de veces al marido. Las puertas de la casa grande 
se abrieron de golpe. Santiago introdujo a su esposa 
sosteniéndola de los hombros. 

—El tiempo está detenido… —gruñó Ariana, 
mientras Santiago, atónito, la observaba.

Cristina espantaba las moscas, arañas, cucarachas 
y hormigas, insectos que rayaban la tierra, la madera, 
las paredes, pero éstas parecían tener prisa por llegar 
a cualquiera que fuera su destino, pues, aunque ella 
las barriera, se apresuraban a encontrar su camino. 
Teresa, que ayudaba a su sobrina, se acomidió ante 
Santiago. Éste le pidió amarrar a su esposa para que no 
saliera, en lo que iba por los caballos. Ariana consiguió 
desatarse. Salió corriendo como alma en pena.

—¡Mis hijas! ¿Dónde están mis hijitas? Ellas 
pagarán por ser de esta familia. Díganle a mi hija que 
huya, que se vaya y no regrese. 

El pueblo decía que la locura de Ariana se debía 
a la muerte de su pequeña hija que no alcanzó a 
sobrevivir más que un par de días; aunque le quedaba 
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Sofía, a veces no la reconocía. Esa tarde la vieron 
salir del pueblo, rumbo al cafetal. Iba hablando sola, 
preguntando por sus hijas, acariciando una cabeza que 
sólo ella percibía. 

La noche cubrió el pueblo; jamás encontrarían a 
Ariana. 

El nocturno se extendió al día. El Sol se ocultó 
junto a la Luna. La negritud se apoderó de la bóveda 
celeste. El cielo negro se esmeraba por alcanzar 
la Tierra. Los truenos anunciaron la tormenta. La 
confusión reinó en el pueblo: relámpagos, gritos, 
perros, bocas, muertos. Los rayos eran el lenguaje con 
el que se comunicaban el Dador de la vida y la Madre 
de todo. Las exhalaciones no podían ser otra cosa que 
los ósculos del despertar de la Gran Pareja, quienes 
pronto se dirigirían a sus hijos.

La garganta de la Tierra se abrió para hablar, el 
abismo de su voz se acrecentaba sobre los pobladores. 
La mejilla de la Tierra estaba herida, sangraba como 
en siglos antiguos cuando el tiempo se detuvo; ciclos 
atrás, lo había hecho para defender los orígenes de 
los jamás conquistados, ahora sus propios hijos eran 
responsables de su dolor. 

La gente corría desesperada, algunos salían de sus 
hogares, otros se enterraban en ellos. El aire se llevaba 
los techos, la Madre Tierra se partía, los socavones 
empezaron a tragar a la gente, las casas de zacate y 
madera se rompían, las ventanas incrustadas en el 
adobe se quebraban, las piedras eran arrastradas. El 
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terremoto hacía crujir a las montañas, del Gran Cerro 
de las Veinte Deidades se oía una voz temblorosa, y 
el Cerro Nubes contemplaba lo que sucedía. La Gran 
Lluvia se introducía en las casas como un invasor, 
martillando las conciencias. Las personas lloraban, 
suplicaban, pero era inútil. Martel murió cuando una 
centella lo atravesó al entrar a su casa.

El tiempo cesó. La casa grande había sobrevivido, 
los integrantes de la familia salieron para ser testigos 
de lo que quedaba. La casa chica se asemejaba a las 
ruinas de los antiguos templos. Cuando Teresa miró 
a su alrededor, su casa estaba parcialmente destruida. 
Un gran hueco en la pared la saludaba, dejando ver 
los recuerdos que su esposo le había legado. Había 
tenido suerte, otras casas del pueblo estaban totalmente 
destruidas. Fue entonces que Santiago se percató que 
sus caballos habían muerto, el azabache había sido 
devorado; quedaba de pie el potrillo incoloro, un 
jovenzuelo blanquecino que lo miraba con sus grandes 
y hermosos ojos que reflejaban el cielo azul sereno.

El camino era un pantano que se tragaba los pies. 
Grandes charcos, con sus respectivos fraudes, hacían 
caer a los pobladores. Varios árboles fueron vencidos por 
la fuerza del Gran Viento. En lo alto se podía observar 
que los castillos del campanario no resistieron, habían 
tirado su aguja; por el contrario, el Camposanto se 
enseñoreaba con su brillo particular de otoño perenne. 
Los ojos transparentes de los Dueños de la Tierra 
observaban con serenidad inconmovible el amanecer.
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Los días alados se habían terminado. El pasto 
impregnaba las paredes de las casas. Pequeñas grietas se 
expandían por la casa grande, cual telarañas esperando 
su presa. Las guías de chayote se acomodaban en el 
filo de las paredes a punto de tragarse los tejados de 
la casa chica. Una prosa lenta, perezosa, fastidiosa, 
se adueñaba de los signos de los días. Las tardes 
breves se escaparon en el trabajo monótono, en 
los pensamientos repetitivos, en las horas de vacío. 
Innumerables días de oscuridad cayeron de las nubes. 
La dicha era cosa del pasado. 

✴
Luis Rodríguez, es cierto, había hecho grandes cosas, 
pero también había abierto el camino para la iglesia 
católica que se encontraba en el centro, la había 
bajado a hurtadillas para que nadie la oyera. Kong Oy 
se refugió en su cueva con mayor recelo. La iglesia 
comenzaba a crecer, su blanco con rojo se levantaba 
por encima de los árboles, arrogante, amenazando 
con señorear los cielos. Las casas de zacate quedaron 
en los recuerdos, las láminas de sus techos reflejaban 
la luz del sol, destellos se prendían como estrellas en 
la noche. Hacía tiempo que José Isabel también había 
muerto, los Rodríguez habían recuperado el cacicazgo 
en el pueblo, ahora los descendientes querían 
recuperar algo de los tiempos de gloria.

Antonia contemplaba el centro del pueblo, cada 
vez lo desconocía más. El sendero, en el que estaba 
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parada, conducía por una fila repleta de viviendas 
al campanario vacío de la capilla de la Virgen de 
Guadalupe, por donde dos niñas pequeñas cargaban 
una cubeta con nixtamal. Pronto, detrás de ella, 
escuchó la voz del sacerdote. El viejo le pasaba el 
cargo al nuevo padre. Por un momento le pareció que 
la podía ver, sin embargo, al despedirse, estaba segura 
de que había sido su imaginación. El sacerdote se fue 
confiado de que su misión había dado frutos. Los 
indios habían sido conquistados. Antonia volteó a ver 
la iglesia y una sonrisa iluminó su rostro. Si viviera, la 
quemaría. 

 Teresa no pudo continuar hablando con su 
madre, el fuego se extinguía. La anciana revoloteaba 
en su cueva, se asomaba, lanzaba chispas; su voz se 
debilitaba. Maiko estaba puesto en cuclillas frente al 
altar de madera, adornado de flores, con una figura de 
piedra en medio y dos santos católicos a los costados. 
Empezó a hablar al Señor del Rayo, cortó el cuello del 
gallo regando la sangre sobre el piso de tierra.

—Aquí tienes tu ofrenda, ahora deja que hablemos 
con los muertos —repitió el abogado, que tenía la 
sabiduría para hablar.

Teresa confiaba comunicarse con Antonia, había 
llegado a ella en sus sueños, inquietándola sobre la 
escritura del cielo, pero cada que indagaba con mayor 
profundidad sobre el asunto terminaba por despertar. 
Teresa le llevó un litro de mezcal y tres cajetillas 
de cigarros a Maiko, rogándole que intercediera. 
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El hombre había accedido y, después de echarle 
las suertes del maíz, le dijo: “te has olvidado de tus 
muertos, lleva una vela al santo de la iglesia y pide una 
misa, luego ofrenda tres gallos”. Teresa le contestó 
que “no”, que eran los muertos de los extranjeros los 
que también regresaban por su familia, que abogara 
por ella para que hablara con los antepasados, en 
especial, con su madre para saber qué tenía que decir.

De esta manera, Maiko se hallaba en la casa de 
Teresa hablando para que los muertos volvieran a 
comunicarse. Antonia regresó, mas no era su voz, 
sino la de un antepasado más lejano; detrás de ella 
se formaba una figura. El fuego llamaba a gritos en 
medio de la noche. El abogado avivó las llamas, comió 
las moritas negras de las ensoñaciones, y se encontró 
en una tierra que no era la de los vivos, aunque a la 
vez era la misma. Al nigromante le pareció que más 
personas se reunían, sombras se movían entre las 
sombras.

Un hombre de labios oscuros, en cuya frente 
marcada sobresalía una letra que recordaba la 
bifurcación de los ríos, habló: 

—Cuando nos marcaron, nuestra sabiduría fue 
ocultada y los hijos de los extranjeros asesinados. 
La Palabra fue resguardada de su hambre de oro. 
Miles llegaron por el camino que conducía al agua 
infinita y por las puertas de Villa Alta que se abrieron 
para dejarlos pasar, pero valientes personas lo 
impidieron, se construyó un muro de calaveras para 
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darles recibimiento. Kong Oy, al frente de nuestros 
guerreros, dio gran batalla. El hombre de barba no 
pudo traspasar las montañas...

Antonia miró con detenimiento la cabeza de 
luna negra de su antepasado. Doblemente marcado, 
doblemente señalado. La letra de la esclavitud debajo 
se entrelazaba con la “r” de la frente por ser mixe. 
Otro antepasado que ostentaba la “G” en su rostro, 
puso su mano sobre el hombro del joven.

—…de la falda de los cerros, cientos de cabezas 
azabaches corrían para ocultarse de los invasores, 
venían de las navegaciones de los enemigos —continuó 
el hombre de la letra “G”, cuyo nombre era “Flecha 
de fuego”—, nosotros los ocultamos en medio de lo 
que antes era Cacalotepec, Puxmetacán y Atitlán, luego 
caminaron entre nosotros, ahora son personas mixes.

Mientras el hombre pronunciaba las últimas 
palabras, una mujer de cabellera amplia, risada como 
los árboles de primavera, pantera de dientes de 
luna nueva, se acercó al hombre de labios oscuros. 
Sonrieron como si la cita de su encuentro hubiera 
tenido que ser prolongada durante siglos.

Aquellas figuras se fueron diluyendo; Antonia se 
hizo más fuerte.

—Cuando los ayuuk ja’ay pidan ayuda al gobierno, 
cuando Kong Oy haya desaparecido, cuando 
queramos ser como los extranjeros, ese día ellos 
vencerán —la anciana hablaba como si todavía 
estuviera contemplando la iglesia en el centro del 



121Ana Matías Rendón  /

pueblo, despidiendo al sacerdote, presintiendo el 
tiempo venidero.

La voz de Flecha de fuego, abuelo que vio llegar a 
los invasores, se hizo nuevamente escuchar:

—No confíen en sus palabras, son palabras 
engañosas, sólo saben endulzar los oídos, vendrán 
con palabras de paz, dirán que son amigos, no los 
escuchen, antes bien, preparen las armas. Pronto 
iniciará la Nueva Rueda del Tiempo, vendrá el ciclo de 
su muerte, debemos estar atentos a las señales.

La voz de Antonia era un cuchicheo lejano detrás 
de su antepasado.

—El calendario lunar forma los soles pares en 18 
veintenas, son 13 los signos de cada ciclo —Teresa 
escuchó con atención la cuenta de los días antiguos, 
pero no comprendía a dónde quería llegar su madre. 
La voz se hizo gradualmente más fuerte, mientras 
desaparecía la del mayor antepasado; Maiko seguía 
en trance, traduciendo las palabras de los viejos 
abuelos—. En los cinco días aciago se detuvo el tiempo. 
El tiempo funesto se extendió, imperó la estación de 
sequía. Los antiguos retuvieron el Caminar del Sol al 
15 de octubre; mintieron, engañaron, escondieron la 
Palabra. La historia es lo que quedó debajo; la Palabra 
es lo que subyace sobre las profundidades.

Teresa lo sabía. A Jaltepec llegaron los invasores 
destruyendo la sabiduría antigua. Los libros fueron 
enterrados. El hijo del líder Yovegami, Kong Oy, 
armó su ejército para repeler la agresión, después 
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arribaron los hombres de las cruces, indagando sobre 
la Gran Palabra, sobre los Grandes Señores, traían su 
libro sagrado, su palabra y cuenta de los días: “querían 
saber cómo se representaba nuestro lenguaje en el de 
ellos”. Los antiguos poseedores de la Palabra quisieron 
engañar a los frailes, sabiendo ya lo que habían hecho 
en otros pueblos.

—Los ciclos dobles es fiel palabra, no hay distancia 
entre ellos —Antonia seguía hablando, la cuenta 
doble del calendario lunar había sobrevivido, esa era 
la guía para empatar el ciclo con el calendario solar—. 
El Primero de la Luna Veinte, es la voz de la Palabra. 
Haz que el Gran Sol, Mëj Xëëw, regrese de Oriente 
para que camine al final del tiempo de la Luna, hacia 
Occidente. Debe brillar el Gran Sol Lunar. Mëj Xëëw 
debe caminar.

El Caminar del Sol, Xëëw tuu, tenía que encontrar 
su camino, esa era la primera forma de conocer. Los 
muertos de los extranjeros andaban en la oscuridad, 
su dios nada podía hacer en una tierra que desconocía. 
Su dios vino con ellos a la tierra de los muertos. Ahora 
debían pagar la intranquilidad en la tierra de los 
ancestros. “ApXëëw”, pensó Teresa, “el ‘día de los 
muertos’ le llamaron los invasores, sin saber qué era el 
Sol de los Ancestros, la Gran Fiesta de los Abuelos”.

—El ciclo comienza en ApXëëw, con el mes Mëj 
kaj puut. La cuenta de los días se desfasó, lo saben los 
muertos. Debes hacer coincidir la fecha de ellos, 1° de 
noviembre, el ApXëëw, con el inicio del calendario, 
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no el 15 de octubre. El ciclo no avanzó, se retrasó con 
la llegada de los extranjeros. 1519 es la fecha. El Xëëw 
tuu se desajustó. El tiempo se congeló. El ciclo era el 
del Gran Fuego. Ahí se perdió la armonía de los días, 
el sol impostor se comió al Gran Sol, el Sol se comió 
a la Luna. Haz coincidir los tiempos, rinde ofrenda y 
pide perdón a los muertos para que puedan regresar 
a su casa. La Gran Víbora, hermana de Kong Oy, te 
ayudará. Desplaza el tiempo para que la Gran Palabra 
pueda hablar, escribir en el Gran Cielo el designio 
correcto.

Teresa escuchó por última vez la palabra de Antonia 
y Maiko recobró su personalidad.

—He visto el camino del Oeste, la oscuridad avanza 
sobre la vida, el Gran Sol, Mëj Xëëw, es devorado 
—dicho lo anterior el hombre se apresuró a darle 
más comida al Señor del Rayo, se dirigió al camino 
del Sur y continuó hablando—. Te ofrendamos para 
darnos trueno, fuerza, poder de los antepasados, para 
que nos des la victoria, la salud a tus hijos. Impide 
que el Viento del Norte traiga destrucción, hambres y 
miserias. Toma la sangre. Ahora todo está arreglado, 
ahora todo está bien aceptado.

El fuego crispó y luego calló.
Maiko salió de la casa de Teresa, se encaminó a la 

cúspide del cerro de las Veinte Deidades para dar gran 
ofrenda a la Piedra Rana. Recogió las más bellas flores 
y las colocó con suma veneración.

✴
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La leña estaba recargada en la pared de adobe, Teresa 
sentada sobre un banquillo, sostenía el machete para 
afilarlo con la piedra, su pequeño solar apenas era 
visitado por los tímidos rayos del sol que estaban 
atemorizados por las nubes negras. Las ramas de los 
árboles caían, formando una cavidad sobre el terreno. 
Teresa vigilaba constantemente la casa de Santiago por 
si oía a Cristina, pero desde que había amanecido sólo 
escuchaba el murmullo de las gallinas. Del camino de 
arriba vinieron pequeños pasos veloces.

—¡Qué tu amanecer sea alegre!
—¿Eres la mujer que duerme en la cama de mi 

hermano?
—Tu hermano sólo me ha ayudado en mi tiempo 

de invalidez. 
—¿No eres tú, la antigua empleada de mi hermano?
—La misma soy.
—¿No eres tú la que le ayuda al padre en la iglesia? 
—La misma soy.
Petrona siguió la vereda hacia la casa de Santiago.
—¡Dudo que lo encuentres, nadie habita la casa por 

ahora! 
La dueña del pequeño solar se levantó del 

banquillo, sintió la pesadez de la edad, despidiendo la 
insania idea que viviría más tiempo, pues el otoño en 
su cuerpo desmentía los sentimientos de longevidad. 
La noche anterior su madre le había dicho que 
se diera prisa en su tarea, la vejez le indicaba que 
sería imposible. Al dirigirse a su puerta, escuchó las 
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voces de sus sobrinas, así que redirigió los pasos al 
domicilio de Santiago.   

Cristina acompañó a Teresa de regreso a su casa. 
Después de beber el café que le ofreció, atendía el 
relato de lo sucedido, cuando Maiko había interpretado 
la palabra de los muertos; se quedó pávida, hubiera 
preferido no haber prestado oídos.

—Pero ¿cómo puedo hacerlo?, yo no sé, no podré 
—Cristina sentía cómo un estremecimiento interno 
recorría su cuerpo.

Teresa intentaba convencerla de que tendría que 
continuar si ella no concluía. Confiaba en su sobrina, 
la fortaleza que siempre la había caracterizado después 
de quedar huérfana le indicaba que ella debía ser la 
elegida. Santiago interrumpió la conversación con 
una mirada que las cuestionaba. Él nunca había ido a 
la casa de su hermana, incluso cuando se derrumbó, 
mandó trabajadores para reconstruirla; ese día rompió 
el protocolo.

—Baja a atender la tienda.
—Sí, papá —Cristina respondió como una chiquilla, 

no como la mujer treintañera que representaba. Bajó el 
rostro y pasó por un lado de su padre, aliviada de alejarse.

Santiago podría ser una de las personas más temidas 
del pueblo, el guía de su casa, pero no podía alzar la 
cabeza por encima de su hermana mayor.

—Somos tardes de sauces —exclamó Teresa ante 
los ojos fríos de su hermano—, nuestro tiempo en 
la tierra se acaba, bien sabes que nuestra madre vivió 
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más de lo que estaba escrito. Nuestra madre siempre 
supo que eras tú quién guiaría a la familia a su destino; 
se equivocó —Santiago volteó molesto—, lo sabes 
bien, has precipitado la caída. 

El hombre se concentró en la lejanía. Teresa conocía 
los pensamientos precipicios de su hermano, sabía 
que se ocultaba en salvajes precipicios, en salvajes 
pensamientos. El tso’ok de Sergio fue un espíritu débil, 
dispuesto a todo, a tener valor; esa fue su condena. 
Santiago era un tso’ok fuerte, pero a ella, le parecía que 
más inclinado a la oscuridad que a lo bueno.

—Somos hojas sin rumbo —continuó Teresa con 
la esperanza de interrumpir los largos silencios del 
hombre.

Santiago miró la exigua fogata de la choza, 
sostenida por unas cuantas ramillas y calentando un 
pocillo mal colocado con un chisguete de café. Teresa 
había sido pobre, su marido no pudo construir más 
que aquella casilla y, aun así, le pareció que la mujer 
no tenía quejas. Atendió la historia de su madre por 
enderezar la sagrada escritura. 

—Escúchame, Santiago, el designio se hila en el 
tiempo. 

Santiago ya no quiso escuchar más y se retiró. 
La noche no tenía estrellas, era un lienzo limpio, las 
manchas de las nubes se dibujaban tenuemente para 
insinuar algunas sombras. 

Al día siguiente, Teresa se encaminó para visitar a 
su comadre y recoger “huele de noche”; no llegó. En 
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la casa de la abuela Rosa se detuvo para descansar, 
dijo que estaba fatigada, cerró los ojos y no volvió a 
despertar. La serenidad se esbozó en su rostro, nadie 
podría señalar que estaba muerta. Dormida, como 
los pajarillos, quedó el día en que se cerró la última 
veintena de la Luna.

II

Albino vigilaba a su esposa en medio de la noche, 
en cuclillas, animando el fuego que calentaba los 
cascarones; le había dicho que Sergio era el causante 
de todos sus males. Las cosechas no se habían dado, 
su hijo mayor estaba enfermo, la miseria se apoderaba 
de su hogar. Ella aseguraba que Jacinto necesitaba que 
Sergio pagara su crimen, pues así podría descansar en 
paz y su casa prosperaría. Albino lo creyó todo. La 
línea entre el autoengaño y la creencia ciega en otra 
persona es tan débil que la compasión a uno mismo 
es lo que la sostiene. El hombre estaba a merced de 
los deseos, pasiones y venganzas de quien pensaba era 
su mujer. ¿Quién engaña a quién? Es un juego que 
el creyente ha perdido antes de iniciar a moverse la 
maquinaria de los deseos.

Albino robó una de las camisas que su primo dejó 
abandonada en su huida. Era cuestión de tiempo 
para cortar el hilo de vida de Sergio. Los actos ruines 
engendran mezquindad. Elicia quería verlo morir, 
pedía a los muertos que lo trajeran de vuelta a casa. 
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Su venganza se consumaría, si ella se regocijaba en el 
sufrimiento.

En la habitación de mujeres de la casa chica, 
Cristina compartía la cama de tablones con Rosario 
y su hermana menor, Sofía, una niña más a la que 
debía cuidar. La oscuridad era su vida; la penumbra 
era un peso que no podría seguir cargando. Padecía de 
insomnio doloso. La habitación estaba cada vez más 
vacía. Recordó las ocasiones en que estuvo llena con 
su abuela y hermanos, incluso, con su madre. Ahora 
sentía la vacuidad. Quiso calentarse un poco de café en 
la cocina; desistió. Salió al corredor trasero para esperar 
que la madrugada llegara y tener algo qué hacer. 

Pensó en la negativa de su padre para permitirle 
casarse con Juan. Presa de una angustia innombrable, 
una ira inexpresable y un sendero incierto, se devanaba 
en sus cavilaciones. Cristina tenía un genuino enojo: su 
padre jamás la dejaría ir, la quería para que trabajara, 
sólo para trabajar. Era en un sentido: una trabajadora 
más. Una propiedad. El fuego de su interior se 
apresuraba por el llano de la desolación. La rabia 
contenida debía encontrar un cauce. No podía odiar 
a su padre, estaba imposibilitada para ello, pero sí a 
quienes le habían hecho daño. A Rosario que todo lo 
había tenido a costa de su trabajo, de su existencia en 
las madrugadas; a Sergio que le había arrebatado a su 
compañera de vida. A ellos, a quienes su padre, sin 
importar lo que hicieran, los perdonaba y los quería. 
Ella sabía que su padre absolvería al asesino de Casilda.
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Cristina observó la casa de Albino. La luz 
parpadeaba. Su curiosidad la condujo a indagar lo 
que estaba sucediendo. Elicia degolló el gallo negro, 
llevaría el ánima de Sergio al cementerio. La pareja 
salió de su domicilio. La mujer sostenía al animal, 
recorrió las cuatro esquinas de la casa de Santiago y 
dejó cuatro signos de sangre. Posteriormente, en lo 
que solía ser el cuarto de Sergio, dejó el gallo muerto. 

El matrimonio continuó el camino hacia el 
Camposanto, Cristina lo siguió entre las sombras sin 
interrumpir la costumbre. A veces permitir que el 
destino siga su curso es hacer mucho a tu favor. Elicia 
y Albino llegaron hasta la tumba de Jacinto e hicieron 
el entierro simbólico con la camisa de Sergio. Al poco 
rato, Cristina contempló una ceremonia poco usual, 
algo que juzgó era el levantamiento de la cruz. La 
pareja se llevó un bulto a la boca, comieron y después 
regresaron a su hogar. 

La vela de la casa grande se prendió. La risa de 
Petrona inundó el silencio de la noche. La mujer había 
bajado para quedarse un par de noches, mientras su 
marido pagaba en la cárcel la supuesta golpiza que le 
propinó, pero terminó quedándose. Cristina también 
debía soportar a la amante de su padre; la luz se volvió 
a apagar, así que regresó a la cama.

✴
A la mañana siguiente, Santiago y Cristina hacían el 
listado de los productos que se necesitaban comprar 
para la tienda.
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—Me iré a pie por el antiguo camino a Oaxaca, 
hasta Ayutla, luego tomaré el autobús. Dile a Juan que 
prepare el caballo blanco para prestárselo a Miguel. Al 
mes mandaré la avioneta con la mercancía, el piloto te 
dará una carta con la lista de las compras, revisa que 
esté todo. Ya sabes que no puedes decirle a nadie a 
dónde he ido, ni cuándo ni cómo regresaré.

Cristina asintió y salió para avisarle a Juan sobre el 
caballo. 

Por la tarde el capataz regresó a la casa grande 
para notificarle al patrón que estaba hecho su pedido. 
Miró a Santiago, le sobresalían algunas canas, “cuando 
mueras no podrás evitar que me case con tu hija, y sea 
yo quién maneje los ranchos”, pensó. Albino entró 
detrás de él sin que lo notara.

—Puedo escuchar tus pensamientos —Albino se 
expresó con sorna, por lo bajo, después se dirigió a su 
tío—. ¿En qué puedo ayudarlo?

—Cuida a la familia mientras me encuentro fuera.
—Así se hará tío, no se inquiete.
El trabajador se retiró para hacer sus faenas en el 

cafetal, aquel año se había retrasado en limpiar el 
terreno para recoger el café. El frío engarrotaba los 
dedos, pegando la palma al machete, al cabo de un 
tiempo no podía sentir la mano ni el vaivén de su brazo.

El final del mes del calendario nuevo traía una 
neblina que impedía ver a un palmo de distancia. Las 
personas debían hablar constantemente para saberse 
acompañadas. Al final de un día, Juan llegó a la casa 
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chica para pedir una taza de café. Cristina, recostada, 
se levantó para atenderlo.

—¿Quién es? —preguntó Rosario desde la 
habitación contigua.

—Es Juan, ha venido a cenar.
—¿Cómo estás Rosario? —preguntó el capataz, 

esperanzado en una respuesta amable.
—Bien —el monosílabo fue la respuesta de la 

joven que se acomodó en la cama, lo cual escuchó el 
visitante.

—Te he visto con Eliseo, ¿son algo más que 
amigos?

—A ti no te importa —contestó Rosario.
El cuchicheo de Cristina distrajo a Juan. En la 

cocina, la luz del quinqué agonizaba. Juan miró 
hipnotizado la mecha inmutable.

—Dicen en el pueblo, que pronto llegará la 
electricidad —comentó el visitante.

Cristina recordó el cuento de anécdotas que su tía 
le había dicho antes de fallecer, también las ocasiones 
en que su abuela había hecho algunas costumbres 
para apaciguar a los antepasados. Aquello le parecía la 
visión de un sueño lejano.

—¿Para qué queremos electricidad? —al fin 
respondió la anfitriona.

Juan miró a Cristina, y decidió que quería pensar 
en Rosario. Los amantes se quedaron callados en el 
hastío de sus propias reflexiones. La luz se hizo más 
pequeña.
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✴
Juan quería romper sus desgracias. Fue su primer 
pensamiento de la mañana. Era músico suplente, un 
condenado de la pobreza. Lo habían aceptado en el 
pueblo con la condición de servir a la comunidad como 
cualquier otro, pero le exigían más. Santiago se molestaba 
por sus continuos permisos, y cuando no lo hacía, se 
burlaba de la condición de músico, por lo tanto, de él, 
que muchas veces había amenizado sus borracheras 
con la guitarra. En el fondo, Juan sentía respeto por el 
lenguaje de la música, iba a los eventos con gusto. 

El salón de música estaba solo, excepto por él, sus 
compañeros se habían despedido. Del saxofón sacó 
lastimeros sonidos para acompañar su tristeza, creía 
que su corazón era el mismo que el de la mujer que 
deseaba. Realmente, estaba muy lejano para acercarse. 
Recargó el instrumento en la pared, tomó su guitarra 
y la hizo cantar. Un llanto entrecortado salió del 
requinto. Al cabo de un rato ya no eran las cuerdas 
las que producían el canto de la cigarra. Lloró con 
la guitarra en sus manos, lágrimas secas empapaban 
sus labios. Sin madre, padre y hermanos, sin nadie 
a quién querer, la soledad que, en su corazón él 
mismo se provocaba, era la enfermedad nociva de sus 
pensamientos.

Bajó al rancho chico para llenar el bebedero de los 
caballos, al regreso de su trabajo se dirigió a la casa 
grande. Cristina lo esperaba. Él cargaba en su morral 
una serpiente que le enseñó a la mujer. Entraron a la 
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casa, frente a un altar en el que Cristina tenía varios 
santos con veladoras, Juan de Atitlán rindió culto al 
Señor del Rayo, sacrificando la culebra. 

—Te hablo, te pido para que los asesinos de esta 
casa carguen las muertes que han provocado. El 
nacimiento y muerte de sus descendientes será del 
sendero. Errarán por la tierra. Vagar es la condena. 
Caminar es su destino. Los males serán revertidos.

Juan cortó la cabeza del reptil derramando la 
sangre en un hoyo, sacó de su morral unas monedas 
y las arrojó. 

—Ya te di tu presente, ahora haz lo que te pedimos 
—sentenció el capataz, cubriendo el hoyo de tierra— 
aplasta bien para que no se vea lo que hemos hecho 
aquí —ordenó a Cristina—, ¿tus santos ayudarán?

—Dios ayudará.
En la puerta delantera Albino llamó a Cristina, 

ésta salió agitada, algo que notó su primo, pero no 
preguntó.

—Me han dicho que en el rancho están cortando 
árboles.

—¿Quién?
—No lo sé. Vamos, te acompaño.
Los primos se alejaron de la casa para averiguar 

quiénes cometían el hurto. Juan se quedó parado frente 
al altar cuando de la puerta oculta se asomó Rosario.

—¿Qué haces aquí? —preguntó la joven.
—Vine a buscar a Cristina, pero se fue al rancho.
—Y ¿por qué no la acompañaste?
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Juan se despojó de su morral y dejó sus pertenencias 
en el altar.

—Se fue con Albino. ¿Dónde está Sofía?
—En la casa de su madrina.
Juan cerró las puertas traseras. Rosario lo siguió 

con la mirada.
—¿Qué haces?
La muchacha dio tres pasos atrás para escapar por 

la misma puerta oculta por la que había entrado. Juan 
se abalanzó sobre su presa, intentó arrastrarla hacia 
el interior del cuarto de Santiago, la joven se resistió 
cayendo en el espacio entre las dos habitaciones.

Los gemidos no alcanzaron a ser gritos, el capataz 
golpeó a la muchacha y le cubrió la boca con su 
pañuelo. La furia del hombre quería hacerla pagar 
los desdeños de la vida. Juan oprimía sus brazos, le 
acertaba besos forzados, saqueaba su virgen ternura. 
Marchitaba las flores que no eran suyas. Los vestidos 
cedieron, la blusa se quemó exponiendo los senos 
impolutos. El fuego creció. Rosario escupió el 
pañuelo; era una mujer herida, humillada. El dolor 
interminable expresó: “¡Ayuda!” Mas nadie podía 
ayudarla. La inocencia era calcinada por el deseo 
insano. La tierra recibió su sangre virginal, la tierra 
que recibió la ofrenda de Juan.

La escapatoria estaba a dos pasos, pero la puerta 
secreta se extendía cual gigante alargado, más cercano 
al techo que a sus exigencias; el pestillo, incrustado en 
la pared, firme, inamovible. La mórbida penumbra de 
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la habitación ampliaba sus límites exteriores, inundaba 
su interior, ciñendo de abrojos su alma.

Rosario se sintió entre la maleza del rancho, en 
una oscuridad en que los tallos la raspaban con sus 
pequeñas espinas. El dolor se introducía como el 
fuego. El crepúsculo se incendiaba afuera, podía verlo 
a través de la ventana de su padre. Las ambiciones 
malsanas de Juan se erigían una y otra vez, cual enemigo 
complacido en el descuartizamiento del cautivo. Una 
infamia pretendía que fuera su redención, pero ni con 
un crimen se retoma el equilibrio de un mundo que 
se rompió cuando los invasores llegaron. El valor de 
su condición era inferior, en una jerarquía en la que el 
vínculo del músico con el lenguaje sagrado estaba por 
desaparecer.

Los gritos de rabia y desdén fueron insuficientes 
para apartar al profanador. Juan reía al oír de labios 
de Rosario la invocación a su padre. Santiago nada 
podía hacer. Y sintió por primera vez lo que era tener 
poder. Estar por encima de los demás. Creía que era 
su derecho, juzgar con un crimen la conducta de una 
mujer que rehuyó sus primeras insinuaciones, sus 
miradas lascivas, sus apetitos indecentes, pero el juez 
caía culpable por sus delitos, por sus actos de justicia 
desviada.

Desnuda, sin cantos, las trenzas deshechas y el 
corazón sellado, Rosario se levantó y caminó trémula 
a su habitación.

✴
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Elicia estaba frente al altar de la iglesia, con las manos 
cruzadas: fingía orar a Cristo. Esperaba a que Petrona 
se fuera. En sus adentros, las palabras eran de furor 
embravecido, devoradas por tormentos y múltiples 
ordalías. El dolor se expresa de mil maneras. Para un 
alma estropeada, el cauce es el asesinato. Hasta no 
conseguirlo, su alma será perseguida por suplicios 
inconfesables. 

El recinto contenía al nuevo huésped, el Apóstol 
Santiago, patrono de la comunidad. Cada julio el 
sacerdote impulsaba la fiesta, se enviaban comisiones 
a las casas para recoger las cooperaciones, se invitaba 
a las personas a subir a la casa del Mayordomo para 
recibir tamales y café; ninguna fiesta inventada o 
impuesta podía rivalizar con el Día de los Muertos. 
La Navidad pasaba sin gloria alguna. Los juguetes 
prometidos a los niños no eran incentivos para sus 
padres. La misión sacerdotal, en ocasiones, parecía 
inalcanzable. 

Apenas la cuidadora se marchó, Elicia bajó las ropas 
del Apóstol, despojándolo de su atuendo, los enrolló y 
los guardó en su regazo. Caminó hacia el crucificado y 
de su rebozo sacó una botellita con líquido rojo.

—Ahora te digo a ti, que regresaré estas ropas, hasta 
que cobres venganza por el robo de la limosna. El 
culpable es Sergio, hijo de Santiago, nieto de Antonia, 
sus antepasados han sido los que han quemado tus 
templos, su familia vino del antiguo camino, por donde 
llegaron los enemigos, del camino que conduce al mar 
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infinito —la mujer tiró un par de gotas de sangre a los 
pies del Cristo, después se dirigió al santo—, si quieres 
recuperar tus ropas, tendrás que castigar al asesino de 
mi hermano Jacinto, sólo entonces vendré.

La mujer creyó estar sola para chantajear a los 
dioses católicos, mas no se percató que la cuidadora 
había regresado al sospechar de la falsa oración. 
Petrona levantó las orejas para grabarse los detalles 
de la petición, pensó en contarle a Santiago en 
cuanto regresara de su viaje, aunque el carácter agrio 
de su amante descartó su idea, por lo que prefirió 
confesárselo a Cristina, quien le dio poca importancia.

III
 

El ruido del aeroplano surcaba el viento cálido en 
un cielo despejado, ni una nube colgaba de la cúpula 
celeste, el sonido en círculos concéntricos sobre la 
casa grande anunció su llegada. Cristina abrió el cajón 
del mostrador para sacar el dinero de las ventas. 

—¡Apúrate! ¡Corre prisa! —el capataz aceleró a su 
mujer.

—Necesito llevar todo el dinero posible.
—Voy por Rosario.
La frase hizo que Cristina se detuviera un poco, 

“¡Rosario!”, pensó, pero su amante se retiraba en el 
preciso momento en que ella reaccionaba. La joven 
ultrajada llevaba todo el día en cama, cubierta de 
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cobijas. La avioneta aterrizó, y la mujer salió corriendo 
para entrevistarse con el piloto.

—Buenos días, ¿y los trabajadores? —preguntó 
el piloto, extrañado por la ausencia de personal para 
bajar la mercancía.

—Usted y yo bajaremos la mercancía… Necesito 
que nos lleve a la ciudad.

—Su padre no me dijo nada.
—Yo le pagaré.
El aviador y la mujer descargaron los productos 

y los metieron en la tienda, los dejaron encima del 
mostrador, en el piso y sobre las bancas. 

En la casa chica Juan obligaba a Rosario a meter su 
ropa en una bolsa de viaje.

—Mi papá sabrá lo que has hecho. No me iré.
—Tú padre creerá lo que le diga, que te has 

insinuado, que andas con varios hombres del pueblo... 
Ya veremos qué sucede.

Rosario deseaba con todas sus fuerzas hacerle 
daño, oponerse al hombre. Juan colocó algunas ropas 
en la bolsa. Ella intentó huir, pero él la tomó del brazo 
inmediatamente.

—¿Qué camino quieres tomar que no sea el que 
te digo?

—¡Qué sucede! —Cristina estaba parada en la 
puerta de la cocina. Notó los cardenales en los brazos 
de Rosario y su cara marchita. Miró alternadamente 
a su amante y hermana intentando decidirse por qué 
postura tomar. 
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—Dile que nos reuniremos con Sergio, muéstrale 
la carta.

Rosario se asombró al escuchar el nombre de su 
hermano, si irían con Sergio, tenía posibilidades de 
regresar a casa, él intercedería por ella ante su padre o, 
por lo menos, la cuidaría del criminal.

—No es momento. Debemos irnos antes de que 
alguien nos vea, el piloto nos está esperando.

Juan cargó a su víctima al patio, su amante llevaba 
los equipajes. Detrás de su casa, Albino cargado con 
su leña, fue testigo de la escena. Los dos prófugos 
jalaban a su rehén y, así, entre jaloneos llegaron a la 
pista de aterrizaje y subieron al aeroplano. 

—¿Está todo bien? —cuestionó el piloto al ver a la 
joven raptada.

—Sí, vámonos —ordenó el raptor.
La primera vez que Rosario viajó en avioneta, fue 

cuando su padre la envió a un hospital de la ciudad 
de Oaxaca, en aquella ocasión no había tenido la 
oportunidad de mirar los paisajes, su estado era tan 
deplorable que le era imposible levantar la cabeza, 
su padre había dado orden expresa al piloto para 
que se abstuviera de hacer maniobras en el aire. Esta 
vez, sus ojos tenían lágrimas, veía por la ventanilla al 
pueblo. Caviló en su padre que supondría que lo había 
abandonado.

Los techos de láminas de las viviendas se habían 
oxidado con las lluvias, tenían un color de tierra 
quemada; las casas antiguas pintadas de cal, los 
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castillos de madera podridos. Muchas moradas se 
escondían entre los árboles y grandes extensiones de 
cafetales irrumpían el paisaje natural de las montañas.

—¡Mira! ¡Cómo se ve allá abajo!
Juan siguió la mirada de su pareja, para ambos 

era la primera vez que saldrían de la región, incluso 
para Cristina era la primera vez que salía del pueblo. 
Había estado tanto tiempo cautiva que, la decisión de 
salirse de su casa para vivir con su amante, la llenaba 
de alegría. Para Rosario, sin embargo, aquello era un 
sinsentido. El silencio crecía en su interior.

—Verás a Sergio —le dijo Juan— escribió diciendo 
que lo alcanzáramos, no puede regresar porque tu 
padre lo mataría.

El único consuelo de la joven raptada era pensar 
que buscarían al fugitivo, que estaría con él, así los dos 
podrían regresar, hablarían con su padre, sabrían lo 
que pasó el día del accidente, porque ella no creía que 
él hubiera sido capaz de matar a sangre fría a Casilda; 
para ella, el culpable era Jacinto. 

Llegaron a la pensión en la que se suponía debía 
estar el prófugo, en la admiración constante de 
Cristina por la ciudad. Juan se adelantó para hablar 
con la encargada del lugar.

—No llores, encontraremos a Sergio.
—Yo no he querido venir con ustedes. Mi padre se 

va a enojar y cuando nos encuentre a ver qué le dicen.
—Por mí, tampoco hubieras venido. ¿Qué es lo 

que pretendes con Juan? 
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—¿Yo? Nada, te lo puedes quedar. Yo quiero 
regresar con mi papá.

Juan se integró a la conversación, indicando que 
Sergio se había ido a Veracruz, que lo alcanzarían 
allá. Dormirían este día en la pensión. Juan estiró la 
mano para recibir el dinero de Cristina, e insistió en 
que le diera todo el que traía. Es difícil entender por 
qué se entra a la cárcel saliendo apenas de una. Al día 
siguiente viajarían para abordar el tren.

✴
Santiago quedó absorto. Los candados estaban 
puestos en las puertas delanteras de la casa grande. 
La falta de humo en la cocina no le había inquietado, 
imaginó que Cristina estaría en el rancho, pero antes 
de entrar sintió un hueco en el pecho. Tragó saliva. Se 
quedó de pie, concentrado en la madera.

En el fondo del corredor, a un lado de la majadora, 
Sofía vigilaba a su padre.

—¿Dónde están tus hermanas? 
La niña no supo qué responder. Agachó los ojos 

y alzó los hombros. Santiago abrió las puertas, las 
tinieblas fueron iluminadas tenuemente por la luz del 
día, la mercancía estaba mal acomodada y algunas 
cajas abiertas. El saqueo a la tienda era el menor de 
los males del dueño. 

—Y ¿Petrona?
—En la iglesia —contestó la niña, con una sonrisa 

satisfecha.
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—Han robado algunas cosas, tío, y el dinero que 
tenía guardado —explicó Albino que se acercó como 
un coyote monteando.

Santiago escuchó, más o menos, la información 
de lo sucedido a conveniencia del sobrino. El rostro 
del patrón estaba conformado por una quijada 
fuertemente sostenida, los ojos enardecidos, los 
pómulos sobresaltados y los labios sin despegar. 
Albino se marchó, dejando a su tío, en la soledad de 
sus pensamientos. Santiago pasó a un lado de su hija, se 
dirigió a la cocina y sacó el aguardiente. Por una semana 
bebió. Luego Sofía y Albino lo fueron a recoger en la 
pista de aterrizaje, cuando se quedó dormido.

Veinte veces, lunas veintenas, se sucedieron; tantos 
soles Santiago contempló sin perder de vista el Tsaa 
tuu am, el camino que trae de regreso a los viajeros. 
Entre las faldas chillonas de las montañas, holanes 
blancos que desaparecen con el calor, el discurrir del 
río, el caminar del sol, los llamados de los gallos al 
amanecer, el canto del Zempoaltépetl, se quebró su 
corazón como se rompe el crepúsculo, mecido por las 
entrañas de la noche, embestido por las sombras de la 
nostalgia, con el ejército de los muertos manipulando 
los pensamientos precipicios; así se sucedieron sus 
días, hasta quedar en la miseria de sus anhelos.

✴
La luna de octubre brillaba como un tiempo nuevo. 
Vendrían los muertos. Santiago vería nuevamente 
a Luz, por ello, se dejaba bañar por las estrellas en 
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vísperas del ApXëëw. Sostenía una jícara de café con 
piquete, recargado en una columna del corredor 
frontal. Petrona estaba al lado de Santiago, sin estarlo. 
Una vez quiso quitar el retrato de la primera esposa, 
mas no la dejaron; ella había esperado tanto tiempo 
ser la señora de la casa. Al principio bajó a la casa 
grande, como trabajadora, sabiendo que Luz había 
fallecido. Antonia la veía siempre con malos ojos, 
aun así, ella se quedaba alguna noche furtiva; ella, 
la empleada que acompañó a Rosario al hospital de 
Oaxaca, la que cuidaba que comiera, la empleada fiel; 
cuando Santiago se enamoró de una joven oaxaqueña, 
se alegró que Antonia se lo prohibiera, al casarse por 
segunda vez, creyó que sería inútil cualquier intento, 
pero actualmente vivía en la casa de Santiago; ella 
había ganado, aunque el pueblo murmurara por ser 
una mujer casada, cuyo marido paseaba borracho y 
gritando la perfidia de su esposa.

La oscuridad develó una figura encorvada, el cansancio 
alargado por el viaje y el hambre confundido con el 
deseo de regresar. Sergio miró a Santiago, intentando 
decir todo con el silencio. Petrona tomó el brazo del 
señor de la casa. El fuego creció en el interior del patrón 
que debatió entre sacar el arma y un sentimiento más 
pequeño, el de abrazar a su hijo maltrecho.

—Ve a dormir al corredor de atrás. Mañana 
hablaremos.

Sergio tenía tanta hambre que, si le hubieran dado 
un caballo, se lo hubiera comido. No pudo decirle 
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a su padre sobre su cansancio, sobre su carga por 
haber matado a su hermana; no pudo decirle que 
hubiera preferido ser él, él, quien estuviera muerto; 
que su hambre no se debía a la falta de comida en 
días, tampoco a que soportaba fuertes dolores en el 
estómago ni a los vómitos que le extraían las ganas 
de vida, sino a que era imposible seguir viviendo 
pensando en Casilda. 

Santiago dio media vuelta y se fue a su recámara, se 
acostó boca arriba, esperando nada, pensando todo, 
evitando sentir. “Casilda”, se dijo en un murmullo, “si 
tan sólo la hubiera dejado regresar a casa”, miró el 
retrato de su esposa y cerró los ojos.

Bajo un cielo de la noche borrosa, el corazón nublado 
de Sergio helaba su piel; las plantas cristalinas eran el 
fondo de su ser arrepentido. Las paredes atesoraban la 
nostalgia de su cuerpo recargado. Miles de millonésimas 
gotitas de llovizna se adherían a su gabán, enfriándolo 
hasta los huesos. Acostado sobre el suelo húmedo del 
corredor trasero, rodeado de soledad, dormir resultaba 
un privilegio del que estaba impedido gozar. El dolor 
de su abdomen se expandía como una red interna que 
invadía cada rincón de sus miembros. No pudo llorar. 
Las lágrimas silenciosas fueron alentadas por el viento, 
mas el frío le impidió cualquier debilidad. Un roedor 
pasó sobre su cabeza, las cajas sucias y añejadas de 
cervezas amenazaban con sepultarlo. El olor a humedad 
fue su cena, quizá por ello, sintió la caricia cálida de una 
mano, para impedirse caer en el abismo.
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A la mañana siguiente, en el descanso de las 
puertas principales se hallaba un gallo descuartizado. 
El fugitivo contó cuánto había sucedido el día del 
accidente ante un rostro inexpresivo. Luego Santiago 
lo acompañó para recibir un juicio comunitario, apeló 
frente a los viejos sabios, para que él mismo resarciera 
el desequilibrio que había producido. Durante los 
próximos meses trabajó a la sombra de su padre, y 
cuando éste le dijo que debía casarse, lo hizo.

Elicia contenía el veneno contra su antiguo amante, 
molesta porque el juez de la ciudad le dijo que no 
podía hacer nada, si antes las autoridades locales 
no consignaban su caso, ella respondió: “entonces 
para qué tenemos juez, para qué sirve ser cabecera 
municipal, para qué la justicia que ustedes traen”. 
Desde ese momento, Elicia, pensó y repensó la 
forma en cómo podía hacer que Sergio cometiera 
otra imprudencia para llevarlo ante las autoridades 
citadinas.

✴
Rosa visitó a Petra, la esposa de Sergio, para ayudarla 
con su primera hija, le dijo que en esos momentos 
es cuando se necesita más de la comunidad, de los 
amigos. Barrió la casa, trajo agua e hizo las tortillas 
en su afán por quedar bien, pues decía que la “suegra 
postiza” no sabía hacer otra cosa que estar en la iglesia 
cuando debía ser más útil justo en estos días.

—¿Es tu esposo el que llega o Santiago?
—Mi esposo.
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—Debo irme, entonces.
—Te agradezco lo que has hecho.
Rosa salió por la puerta delantera, Sergio amarraba 

los caballos a los postes. La visita se acercó al hombre 
para saludarlo.

—¿Así que ahora te portas bien?
—Así mero, como tú. 
—Todo un hombre de casa —la mujer rio, retando 

a su interlocutor—, pero si es la casa de tu padre.
—Pronto nos iremos a nuestra casa.
—¿A la tuya o la de tus suegros? 
Aquel comentario, hizo que Sergio se irguiera como 

semental e inspeccionara a la visita con sumo detalle.
—Hombre es el que guía su casa, no deja que sea 

su padre el que guíe sus pasos, ¿acaso harás siempre 
lo que diga Santiago? —la mujer tocó el brazo de su 
oyente, después la espalda y continuó hacia el lomo 
del caballo que respingó para avisarle que se alejara.

Rosa se fue con un mohín en la boca. El sendero era 
angosto para sus caderas, corto para sus insinuaciones, 
pequeño para ella. Petra salió para recibir a su esposo 
que se había quedado de piedra en el patio, lo atrajo 
con suaves maneras y tímida voz. El hombre no tuvo 
más remedio que seguirla de buena gana, aunque si 
hubiera sido por él, la mandaba a la casa de su familia 
inmediatamente.

✴
La vivienda tendría el tamaño de la cocina de Santiago, 
con un camastro que no se quedaba callado, una base 
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para el fogón, un molino personal, tres banquillos y 
los trastes acomodados en un banco largo; una pareja 
recostada como si fuera la hora en que cantan los 
gallos, desnudos, cubiertos por una cobija sucia. Sergio 
abrazaba a Rosa con el brazo derecho y con la mano 
izquierda sostenía una botella de aguardiente, la cual 
dejaba de vez en vez en el piso para asir el cigarrillo. 

Tocaron la puerta de madera, a Sergio le pareció 
que eran por los menos tres pares de pies los que 
se entreveían por los huecos del faldón, su primera 
reacción fue mirar a su amante, después pararse de 
golpe para ponerse los pantalones. 

—¡Abre Sergio, sabemos que estás ahí!
Antes de que se abotonara, un topil golpeó la 

puerta con la culata del rifle, Rosa corrió para abrir 
y los hombres entraron. Rodríguez, con dos topiles y 
el síndico, cubrían a Elicia, cuyo orgullo sobresalía de 
sus ojos.

—Estás arrestado por el robo de la iglesia, el 
asesinato de Jacinto y Casilda, y el adulterio que 
acabas de cometer —dijo el síndico, mientras los 
topiles sujetaban al culpado.

Sergio no tenía defensa, lo sabía; tampoco podía 
creer su estupidez. Algunas personas aprenden a 
través de las estupideces cometidas, unas pocas llegan 
a sabios gracias a esas experiencias; otros, ante un 
terreno fértil que lo recibe sin ambages, creen que 
la impunidad es algo que se regala libremente. La 
juventud es causa de las peores decisiones.
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Los vecinos se dieron cita para verlo pasar. La 
cárcel, recién construida de metal, iba a ser ocupada 
por el hijo de uno de los principales. La vergüenza caía 
sobre su rostro, apaleado por el sol que le recordaba 
a sus ancestros que lo negarían. ¿Qué había hecho, 
si no ser la escoria de su casa? ¿Si la “valentía” lo 
había conducido a su miseria y no a la gloria? ¿Qué 
se podía esperar de un hombre como él, que había 
decepcionado a su comunidad? La muerte no lo 
exculparía, ni en cien vidas podría reestablecer el 
equilibrio.

Los carrizos de metal limitaban la nostalgia del preso, 
sentado en el fondo de una habitación fría, donde el 
viento lo perdonaba, aunque era incapaz de sentirlo. Su 
esposa embarazada y con una hija en brazos, le había 
llevado la comida y una cobija, pero no lo saciaban, 
aquella imagen lo devoraba persistentemente. Al día 
siguiente, Sofía lo visitó, estaba acompañada de su 
madrina y un hombre maduro que él desconocía. Se 
acercó para darle un abrazo y decirle que se iría del 
pueblo. Sergio sacó las únicas monedas que tenía y 
se las dio, no la culpaba por querer escapar de aquel 
infierno. Recordó a sus hermanas, Rosario y Cristina, 
y sabía que no alcanzaría a verlas. 

Una camioneta llegó por la terracería que se abría en 
el afán del gobierno mexicano por comunicarse con las 
comunidades alejadas. Cuatro policías uniformados y 
armados llegaron por el reo. Gran parte del pueblo era 
testigo del hecho, sólo Santiago estaba ausente. Elicia 
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sonreía como los buitres esperando la descomposición 
de la carne, en tanto su esposo era una presencia 
cautelosa que sentía que ganaría el lugar dejado por el 
único hijo varón de su tío.

✴
Santiago regresó en el primer autobús de la ciudad de 
Oaxaca al pueblo de Zacatepec, Mixes. Los valles, las 
curvas fragmentadas por los vaivenes del camión, los 
paisajes que desfilaban por la ventana, más la cantera 
oaxaqueña, Ixcotel y el recuerdo de su hijo muriendo 
en la celda convirtieron sus sueños en una mezcla 
abigarrada de elementos. 

Podía verse recorriendo los túneles por pasillos del 
alcázar gris de Ixcotel, con los techos bajos estrechando 
el aire como tumbas en vida, en reja tras reja hasta 
encontrar la salida. El sol negándose a calentar los pozos. 
El campo militar que le recordaba sus años de estancia 
en el cuartel. Al compañero que lloraba desolado por 
las noches, añorando su pueblo. El régimen de los 
Rodríguez lo había vendido al ejército. Su sentimiento 
confrontado por callarlo o darle una palabra de aliento. 
Parado en el camino largo de Santa Lucía que lo 
regresaba a la prisión. Ixcotel, galera destinada a las 
bestias, galera de hombres. Hacinamiento, mala higiene 
y alimentación inhumana han sido sus características 
principales. Soportó cientos de motines. Ni rebeliones 
ni celadores mal pagados han hecho mella en su 
construcción. Criminales y presuntos criminales contra 
militares y seudomilitares, divididos por una débil franja 
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de espacio, que sólo el destino permitió que alguno 
estuviera en uno u otro lado.

A los pocos días de ser encarcelado, los síntomas 
de Sergio se agudizaron, Santiago presenció cuando 
los retortijones de su hijo le impedían quedarse 
quieto y la sangre brotaba a borbotones de su boca. 
Ante las sacudidas violentas, sus deseos de mejoría 
quedaban limitados. El hombre de ojos impávidos se 
estremeció, contrató abogados y médicos para atender 
el caso, pero cuanto hacía por su hijo era demasiado 
tarde. Imploró al dios católico que lo salvara. Dios no 
escucha a los apóstatas. En tierra alejada, qué podía 
hacer. Lo abrazó hasta que la muerte se lo arrebató.

Traía a su hijo a casa para siempre. Le daría el lugar 
que merecía, con sus abuelos, sin importarle lo que 
la gente dijera. La herida de Santiago se ensanchaba, 
atravesándolo más allá de su cuerpo, alcanzando su ser 
con la naturaleza. Un sufrimiento perenne, eso sentía. 
Desde que Luz se había marchado, era un hombre 
vacío, un guiñapo del destino. Su madre apareció en 
sus visiones, mostrándole la Luna, pero se negaba a 
verla. Por el claro del monte venía a caballo a lado 
de su hijo, ambos sonreían al ver en el fondo la casa 
de adobe y piedra. El Sol se mostraba en su máximo 
esplendor, el color del zacate reinaba por encima de 
los cafetales. Conforme se acercaban por el Tsaa tuu 
am podía ver a sus hijas esperándolos en el patio. De 
la casa grande salía Luz portando un vestido blanco 
floreado tenuemente. Algo en el sueño hizo que 
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Santiago dejara de sonreír. Su esposa le señalaba el 
cafetal. El día se convirtió en noche, sus hijas ya no 
estaban, Sergio tampoco, la maleza se incendiaba y su 
madre se esforzaba por señalarle el cielo, al voltear 
miró la Estrella de la Mañana. La voz de Antonia se 
perdía: “…Rodríguez…”.

—Figúrate que le quieren hacer un libro a Luis 
Rodríguez —dijo un pasajero—, dizque un estudiado 
de la ciudad, un investigador, eso dicen en el pueblo.

Santiago despertaba a la altura de Patio Grande. 
Un grupo de hombres platicaban animados desde sus 
asientos.

—Y ¿a quién van a entrevistar? ¿A su familia? Así 
van a quedar puras cosas bonitas.

—¿Usted abuelo vivió aquella época? —un joven 
con aires citadinos le preguntó a Santiago.

—Más respeto, Daniel —replicó un hombre que se 
sentaba a lado del joven, y quien parecía ser su padre.

Después de pedir las disculpas necesarias, el padre 
explicó a su hijo quién era la persona a la cual se 
dirigía. Sin darle importancia al suceso, el muchacho 
continuó con la plática.

—Se cree que es hijo de Kong Oy —intervino 
Santiago—, Lucio Rodríguez es y debe ser el último 
de los Rodríguez que controle a los ayuuk ja’ay.

✴
Santiago se encerró en su casa después del entierro 
de su hijo, en breves espacios, se le podía ver al filo 
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de su patio, mirando el camino que trae a los viajeros, 
y luego retirarse. Una noche Albino tocó la puerta de 
su recámara y le dijo que en el pueblo se organizaba el 
levantamiento en contra de los Rodríguez, el corazón 
de Santiago rejuveneció, pidió que lo tuvieran al tanto. 
Petrona bajó de la iglesia y también le comentó los 
pormenores. El guía de la casa encontró el momento 
propicio para consultar la escritura de los caracoles, 
su madre se lo había enseñado, esperanzada en que él 
fuera un intérprete de los designios. Había llegado su 
momento: el camino para ser un viejo sabio.

Antonia tenía razón. La Luna es devorada por un 
sol impostor que nació cuando los extranjeros fueron 
vistos en estas tierras, en el último ciclo en que la 
Gran Rueda se detendría. El Gran Sol debía caminar. 
Santiago, además vio algo que su madre, no alcanzó a 
distinguir: “Matsa’a, la estrella, el lucero de los sueños 
vendrá pronto, escribirá en el cielo la primera letra de 
lo que quedó abajo”, leyó Santiago, “la Gran Serpiente 
porta el Sol”. A su corazón vino la revelación: “viene el 
tiempo en que los enemigos perecerán”, y se repitió la 
frase para no olvidarla, para que se grabara en el centro 
de su ser, para que su nahual lo llevara en su camino 
y el Rayo lo replicara en el trueno. Aquella noche, 
Santiago, fue el contador de los soles. Comprendió que, si 
bien la estrella que escribiría estaba lejana, él debería 
hacer lo propio para que se cumpliera su palabra.

A la puerta de la casa grande llegaron para avisar 
que la noche iniciaba su lucha contra el cacicazgo. Las 
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armas empolvadas, arrinconadas sobre los tablones 
del falso techo se bajaron con prontitud. El Rayo se 
encerró en la Iglesia, guardando los machetes para la 
defensa. Al tronar el cielo dio inicio la batalla, cuando 
el padre Miguel, un joven citadino de ideas modernas, 
frente al apóstol vio consumir sus velas, la lucha 
había terminado. La Luna vigilaba los arrebatos de las 
personas, alumbrando el sendero a la victoria.

Santiago con el tiempo se hizo aficionado a las 
pláticas con el padre Miguel, un hombre versado en 
teología y filosofía, y que debía soportar amistosamente 
las preguntas del neófito sobre las sagradas escrituras 
y la existencia de dios. Para cumplir con su designio, 
Santiago construyó una capilla en el lugar de la antigua 
Cruz, con la intención de pedir perdón a los muertos de 
los extranjeros, en el mismo lugar en el que sus ancestros 
llegaron a Zacatepec, dedicado a la Virgen María. 

Albino que poco ayudó, ofreció a sus hijos para 
que fueran dignos de seguir el designio de la familia. 
Antonia intentó en sueños prevenir a su hijo que la 
Santa Cruz era un artificio, que significaba el centro 
de los cuatro caminos, que la capilla no era para ser 
adorada, sino el lugar de la entrada del reposo de los 
muertos católicos, que los hijos de Albino derramarían 
más sangre en nombre de la valentía, pero Santiago no 
consiguió escucharla en los cuchicheos de la noche.

La mañana traía ruidos inusuales, los árboles se 
agitaban, las piedras cantaban lamentaciones, los ríos 
callaban.
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—¡Vienen los agats ja'ay, los hijos de los extraños se 
aproximan! ¡Vienen para investigar lo qué sucedió la 
otra noche, quieren saber qué pasó con el cacicazgo! 
¡Cierren puertas! ¡No hablen con los extraños! ¡No 
hablen español, digan que no saben! ¡Guarden silencio! 

Del altavoz del municipio, una mujer alertaba a los 
pobladores para que evitaran a la gente de la ciudad, 
se temía que quisieran entrar a gobernar ahora que 
no existía el cacicazgo. Cualquier imprudencia podría 
pagarse caro. Los reporteros citadinos venían a cubrir 
un hecho histórico, ávidos de noticias.

—¡Estén alerta!
Los pobladores se encerraron, un ligero humo 

se desprendía de las casas, como si los habitantes 
hubieran salido hacía poco. Un hilo de humareda era 
la vida, eso era todo. Las puertas se cerraron.

✴
Desde el secuestro, la vida de Rosario era una prisión. 
Trató de iluminar la tierra del cautiverio en vano. Pueril 
resultaban sus deseos en aquel bohío, en donde Juan era 
su dueño y verdugo; ella, la esclava de sus ambiciones 
impúdicas. Las náuseas y el rencor hirieron su corazón. 
Las lágrimas de angustia se convirtieron en un silencio 
templado. El silencio. Sólo el silencio existía.

Juan se acercó a Rosario sentada en un rincón con 
los ojos llorosos. El cuarto era una choza de madera, 
con dos petates, uno de ellos más grande que el otro. 
A ras de suelo se acomodaba todo el equipaje y los 
utensilios con los que contaban. 
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 —Me casaré contigo y luego regresaremos a 
Zacatepec.

Juan creía que consolaba a Rosario, suponía que 
su pasión enferma era correspondida. La joven se 
alejaba, aborrecía a su agresor, lo único que deseaba 
era escapar. Varias veces le dijo a Cristina que no 
quería recibir las insinuaciones de su novio, que la 
había tomado por la fuerza, pero su hermana era 
incrédula a sus explicaciones. 

Cristina se negaba a perder a Juan, convencida de 
la culpabilidad de Rosario, únicamente acrecentaba 
su frustración. En la mañana se había ido a la 
recolección de piña. Pasaron las horas, su novio y 
hermana nunca aparecieron. Al llegar a la casa vio a 
su amante sentado en una silla y a la muchacha en el 
rincón. El fuego de la estufa crepitaba. El silencio y 
la oscuridad regían.

Rosario había intentado escapar con el dinero que 
le pagaban por hacer el aseo de la patrona. Compró 
un boleto de tren. Juan la encontró sentada en uno de 
los vagones y la bajó sin que nadie lo detuviera. 

—¿A dónde pensabas ir? Tú no sabes hacer nada, 
eres una inútil. Tú no podrás sobrevivir sola, no 
podrás sobrevivir sin mí.

A ratos le hablaba de la forma más tierna que podía, 
otras, perdía la paciencia y le levantaba el brazo para 
amenazarla, convencerla para que se quedara, para 
que lo aceptara. Si las palabras no podían convencerla, 
los golpes lo harían.
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A la mañana siguiente, los tres se fueron al campo. 
El calor se filtraba por la tela que cubría sus rostros. 
Rosario se negaba a trabajar, odiaba las piñas, odiaba 
la labor agrícola, odiaba el sol, odiaba a su hermana, 
odiaba a Juan. Sintió un dolor en el estómago que creyó 
debido al enojo. El trabajo la rendía frecuentemente. 
Buscó la sombra, se sentó sobre una roca y esperó la 
hora de regreso al bohío.

El campo de piña se extendía infinito. Aquellos olores 
no los olvidaría jamás, una mezcla dulzona, tropical y 
etílica que la hacían sentir mareada. “Las flores no hacen 
armonía con el olor”, pensó. Miles de escamas, miles 
de ojos, miraban el horizonte. Detrás de los frutos el 
crepúsculo irrumpía. La jornada había terminado.

La pareja se adelantó en el camino, mirando 
frecuentemente hacia atrás para asegurarse que la 
joven los siguiera. Dos inconmensurables franjas de 
terreno manchado de frutos amarillos se extendían a 
los costados. La mayor parte de los trabajadores había 
llegado a los límites para dispersarse rumbo a su hogar. 
La pareja iba callada. Cristina estaba embarazada, su 
vientre empezaba a notarse, la ropa la estrechaba. Juan 
no podía deshacerse de ella, quería que se regresara al 
pueblo y quedarse con Rosario; era una carga para él, 
incluso una molestia, dado que no hablaba el español 
con fluidez requería de su apoyo constante, en cambio 
su hermana dominaba el idioma, superándolo a él, lo 
que hubiera preferido que fuera al revés, así Cristina 
podría largarse.
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Rosario dejó de ver a la pareja que se había 
adelantado, su boca exhaló un quejido reservado 
y buscó dónde detenerse. El sendero de tierra 
aguardaba un par de árboles a la distancia, caminó 
hacia ellos, las dolencias en el vientre se hicieron más 
fuertes, entre las piernas de Rosario cayó un río, el 
instinto la llevó a ponerse en cuclillas. Su gritó alertó a 
los acompañantes lejanos.

Juan fue el primero en llegar. La joven estaba 
semiacostada sosteniendo, con rostro de sorpresa y miedo, 
una criatura. La recién nacida comenzó a llorar envuelta 
de un líquido sanguinolento. La hija del cautiverio era la 
mayor infamia. El dolor atravesó a Rosario. Vaciado el 
vientre, la ternura que poseía cayó como el agua de un 
ánfora rota. Rota, ella era el ánfora rota.

Cristina se aproximó con el susto en la boca. Juan 
cargó a la mujer y su hija de regreso, los vecinos se 
acercaron para apoyar a la madre primeriza. Cristina 
cortó el cordón umbilical y lo enterró en la cocina-
casa, sellando el destino de la criatura sin pretenderlo. 
El nahual es de la tierra del ombligo. Los vecinos 
trajeron ropa y cobijas. El padre cargó a su hija para 
calmar su temor por la vida. 

El crepúsculo recibió a la nieta de Santiago en un 
camino desconocido. 

✴
El silencio, siempre el silencio, era lo que reinaba en la 
choza. Un silencio en penumbras a pesar del sol que 
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imperaba afuera. Rosario hacía juego con el silencio 
y la penumbra. Si su voz fuera una nube suave y 
aterciopelada se escucharía en toda la tierra, pero era 
un débil gruñido rastrero: “Mi voz es la lengua del 
olvido”. El olvido fue el causante de que, a esa hora 
de la tarde, su canto regresara en un leve soplo: “Cuán 
largo es el camino ahora… la aurora tan lejana en esta 
deshora de angustia, negro es el camino del Oeste, 
qué camino tan triste para este corazón impaciente”.

El vientre de Rosario no creció, manifestación 
del rechazo de un cuerpo que se negaba a percibir 
un ser que se gestaba dentro. La joven era ignorante 
de su estado. La primera menstruación la guardó en 
secreto, se mantuvo acostada un día entero hasta que 
su abuela la revisó y le explicó lo qué era, pero se le 
olvidó prepararla para el embarazo, explicarle lo que 
eran las relaciones sexuales y, todavía más, qué se hace 
cuándo eres forzada por un hombre. 

Pensó en la felicidad que su padre le había 
conferido, en lo mucho que la quería. Las tardes 
frente al tocadiscos, cantando. En la ropa y los 
listones que le traía de la ciudad. La mercancía que 
llegaba era inspeccionada primero por ella, para que 
se quedara con lo mejor. Santiago únicamente sonreía 
por la pillería. Cristina había esperado una máquina de 
coser por muchos años, pero ella era quien realmente 
le sacaba provecho. Para que no continuaran peleando 
Santiago le prometió una nueva. Santiago, su padre, 
que le daba la vida a manos llenas.
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Ella no quería ser madre, tampoco la empleada de 
un extraño. La indignación por su nueva condición 
y el desprecio por el antiguo capataz la catapultaban 
en una espiral de odio. Su padre le habría dejado 
casarse con Eliseo. No podía dudarlo. Bastaría con 
que le dijera que lo quería, que sería su bien, el gozo 
perpetuo. Jamás había pensado en la bondad del joven 
hasta que se encontró con un monstruo. Tal vez, ya 
no podría casarse con él. ¿Qué habría pensado?, ¿qué 
se había fugado con Juan? Lo extrañaba.

Recordó también a Sergio, en lo sola que había 
crecido sin él. A los doce años una espina se le clavó 
en el dedo, se infectó por unas semanas hasta que su 
dedo creció como una bola de lima. En esos días pensó 
que si estuviera le diría: “Mira, ¡cómo ha crecido mi 
dedo!” Al darse cuenta su abuela, entre Cristina y ella, 
la agarraron para sacarle la espina. Su abuelita, que 
en ocasiones no veía nada, ni los piojos que alguna 
vez llegó a tener hasta que Casilda se los quitó, ni las 
mordidas que le daban los murciélagos que se colaban 
por los huecos de la casa del rancho grande, al que 
nunca le gustó ir. 

Tenía miedo, y estaba totalmente sola. 

✴
En una tarde en que la casa era una cueva oscura con 
el sol cayendo tras las espaldas, Rosario espetó lo que 
su corazón no podía seguir callando:

—¡No es mi hija, no la quiero! 
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—¡Escúchame, Rosario! Nos casaremos, registraré 
a la niña y regresaremos al pueblo.

—Mis labios sólo pueden aborrecerte, deseo que te 
mueras con tu hija. 

Rosario abrió la puerta dispuesta a dejar la casa, el 
secuestrador que cargaba a la niña, la retuvo con el 
brazo libre.

—Es la última vez, ¡regresa o te arrepentirás!
La joven se zafó de su opresor y corrió a la puerta 

del vecino más cercano, tocó desesperada. El hombre 
de corpulencia temeraria vio a Juan al otro lado con 
el rostro incendiado. La esposa del vecino recibió a 
la refugiada para calmarla. Cristina iba llegando con 
algunas compras para la cena. El antiguo capataz se 
introdujo imperturbable, nuevamente, a su casa. Del 
interior, los llantos desesperados de la niña espantaron 
al atardecer. Cristina gritó:

—¡Déjala!
El vecino corrió en auxilio, el criminal estaba 

sobre la niña, sus manos rodeaban a la pequeña; su 
intención, clavarse en su cuello. El salvador golpeó 
la cabeza del agresor y ató los brazos del criminal, 
después lo arrastró a la salida. La tía tomó a la niña 
en sus brazos para revisarla; la calmaba para que se le 
olvidara el miedo.

—¡La mataré! ¡La mataré Rosario, y luego a ti! ¡Ven 
conmigo o te arrepentirás!

Ebrio de locura, enfermo del corazón, corrupto 
en sus pensamientos, el secuestrador imprecaba al 
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atardecer. El vecino lo soltó, amenazándolo con llamar 
a los patrones y la policía. El casi filicida se alejó hasta 
perderse. Rosario no quiso salir de la casa de su vecina 
que intentaba consolarla. Durante la noche escuchó 
a la niña llorar sin atreverse a ir en su búsqueda: no 
quería a la hija de Juan, y nada podría hacerla cambiar 
de opinión. 

Cristina consiguió tranquilizar a la niña, su regazo 
le brindaba calor. Le musitó al oído una canción 
mixe que su madre solía entonar, en la lengua de sus 
antepasados que no le servía en el nuevo mundo. Ella 
era una excelente trabajadora, siempre había sido 
una buena trabajadora, la trabajadora de su padre, 
sus patrones estaban contentos con su labor, pero 
sentía nostalgia por su mundo, su cuerpo engordaba 
guardando el fruto del único hombre que pensó que la 
quería. Sus lágrimas inconsolables las recibió la niña.

En aquella madrugada un cálido vínculo se formó, 
como si su destino fuera criar a los hijos de la familia, 
Cristina tenía en sus brazos al nuevo ser por quien 
debía velar. Puede que haya sido la indiferencia de la 
ternura o la suerte de abandono parental, lo cierto 
es que la empatía por la criatura repudiada por sus 
padres descomponía la memoria. Las profesiones de 
su melancolía y rencor se desvanecieron. Quién no 
sabe de despecho, tampoco de amor. Cristina cambió 
el rumbo de su camino.

—¡Te quiero Rosario! —Juan llegó borracho, su 
boca quería seguir gritando, aunque nadie le contestara.
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✴
Los siguientes días la joven retenida se quedó con 
la criatura; los amantes se fueron a los campos a 
trabajar. Las jornadas se sucedían monótonas. El 
silencio. Pero el silencio, una tarde, traía un susurro, 
la voz de su padre, de Santiago que no había dejado 
de pensar en ella y que en la soledad de su habitación 
decía su nombre. “Rosario” era un murmullo que le 
confesaba a la oscuridad por temor a verse débil ante 
el sol. Escuchaba la radio, leía el periódico, indagaba a 
los visitantes para tener noticias de su hija. Él quería 
que fuera fuerte, que se defendiera si era preciso. Se 
arrepentía de haberla sobreprotegido cuando debió 
darle armas para un mundo hostil.

Rosario recobró su canto, aunque no era el mismo. 
Los meses y meses de abuso sexual, psicológico y físico 
alteraron su corazón. Una fuerza que nunca hubiera 
imaginado que poseía, se izaba como relámpago. El 
silencio firme trenzó las palabras en sus labios: “ya mi 
voz no suplica, sólo sabe lastimar”. Ahora, como la 
digna hija de Santiago de Mëykyëjxm, se levantó y alzó 
su rostro. Pelearía. Rosario decidió cambiar su suerte. 

Acudió con la vecina para ayudarle a limpiar la 
casa, sin que se enteraran en la suya, a cambio de un 
par de monedas que fue ahorrando con paciencia. 
La ambición por volver a casa se hacía imperiosa. La 
vecina le guardaba su dinero para que el raptor no lo 
encontrara. 
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La mujer le platicaba de un familiar en México, por 
si quería irse para allá.

—Debes querer a la niña, ella no tiene la culpa —la 
mujer de carácter afable y sin hijos aconsejaba con 
dulzura maternal—, si de plano no la quieres, puedes 
dármela.

Rosario caviló meticulosamente las palabras y 
también en su padre. Algo la empujó a negarse a dar 
a la niña, aunque no era el amor filial, sino un gesto 
imperativo. 

La noche de un día de noviembre, la policía tocó la 
puerta. Juan abrió y delante de él, había dos gendarmes, 
le preguntaron quién era él, y contestó sin rodeos.

—¿Este es el hombre? —preguntó uno de los 
oficiales, dirigiéndose a la joven.

La madre que cargaba a la niña asintió. La policía 
se llevó al criminal a la cárcel, con los vecinos como 
testigos de cargo. La muchacha se apresuró a guardar 
sus cosas, la vecina le dio el dinero y una hojita con 
una dirección, y se despidieron. 

El tiempo del secuestro había terminado. A la hora 
del crepúsculo Rosario se liberó de su verdugo, huyó 
de su carcelero. A mitad del camino, oyó que alguien 
le hablaba.

—¡Llévame contigo!
Cristina corría tras su hermana menor, dispuesta 

a seguirla a donde fuera. Rosario se quedó pensativa, 
miró aquel rostro tan parecido al de su padre, y sin 
contestar dejó que la acompañara.
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En algún lugar y en un momento lejano Juan guardó 
en su morral algunas monedas y su soledad maltrecha. 
La tarde que le arrebató la alegría a Rosario, selló su 
destino con sangre ofrecida a la Tierra. Desconocía 
que se puede quitar la vida de diferentes maneras, 
sin matar. Ahora estaba unido a la casa de Santiago. 
Siempre fugitivo, hijo de los caminos, sus males se 
revirtieron. También desconocía que la Escritura es 
camino y la Palabra, fuego. Heredó su virtud y sino a 
sus descendientes. 

IV

Los cables de electricidad atravesaban las hojas de los 
árboles, partían las ramas con sus pares. Los ladrillos 
grises de las casas y edificios competían con el espacio 
verde. La pista de aterrizaje estaba en el olvido. La 
tierra desnuda zigzagueaba como una gran culebra, la 
carretera atravesaba a lo largo de Zacatepec. Traspasó 
el rancho chico de Santiago camino a Cotzocón. Por 
la línea de asfalto entraron los normalistas para dar 
clases en la lengua de los enemigos, por la misma 
vía ingresaron los apoyos gubernamentales. Dinero, 
el dinero era el nuevo dios de los católicos. Al poco 
tiempo, los pobladores pudieron conocer la ciudad e 
importar cientos de productos, incluyendo el futbol, 
la devoción a los santos y la política.

El ocaso caía detrás de las montañas. Santiago 
presenciaba el declive, estaba sostenido por un bastón 
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con tres picos por puño, ligeramente, torcido por 
el medio, bien pulido por sus manos. Traía puesto 
el gabán de su último viaje, aún sucio. Los ranchos 
suspendidos, los molinos inexistentes y la tienda 
vacía eran el reflejo de su vejez. El caballo blanco 
que lo acompañó en sus últimos años, lo empujó 
suavemente por la espalda para avisarle que era tarde. 
En sus grandes ojos expresivos podía leer la simpatía. 
Le quitó la cuerda para que corriera libre hacia los 
potreros. La melena recortada y la piel, cariñosamente, 
cepillada brillaron en los últimos destellos del sol. 

Santiago entró a la oscuridad de la cocina. Prendió 
el foco que poco podía hacer por alumbrar la casa. Se 
sentó a la cabeza de la mesa, a un lado, en la puerta 
trasera, el Cristo del Sagrado Corazón lo observaba. 
Los ojos se movían junto al espectador. No había 
nadie. Respiró su aislamiento, semejante a la noche en 
que durmió por primera vez en Estados Unidos, en 
una cuadrilla maloliente, igual o más oscura que en la 
que se encontraba. En aquel tiempo, estaba inseguro 
de si sería capaz de retornar a su casa, aunque ese 
era su único anhelo. Ver a su madre, una vez más, lo 
alentaba a trabajar y sobrevivir. 

Los niños más pequeños de Albino vinieron a 
su encuentro, lo despidieron de la noche y con la 
misma facilidad que entraron se fueron; los jóvenes 
se despidieron preguntándole si necesitaba algo. 
Santiago agradeció a los familiares y se volvió a sumir 
en sus pensamientos.
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Petrona llegó para contarle los pormenores del día 
en la iglesia. Le sirvió dos tamales que una feligresa 
dio al sacerdote, y calentó café. Esa fue la cena. En 
seguida se retiraron a su habitación.

La noche traía los pasos de los viajeros. A las puertas 
de la casa grande, cuatro personas se arrimaron, unos 
cuantos rumores indicaban la agitación. Petrona fue 
a revisar de quiénes se trataban. Abrió la puerta y, su 
asombro fue tal, que se quedó callada.

—Vengo a ver a mi padre, déjame entrar.
Ahí estaba Rosario con una niña agarrada a su 

mano y, detrás de ella, Cristina con un hijo ligeramente 
menor a la infanta. 

—Tu padre no quiere verlas.
Las palabras dichas por Petrona harían mella en 

cualquier otra persona, menos en Rosario, que ordenó 
como solía hacerlo; para ella, la amante de su padre 
era una arrimada.

—He dicho que le digas que aquí estoy o quítate. 
¡Padre! 

El mutismo de los niños en espera de que saliera su 
abuelo era el mismo que la Luna tenía en expectación 
por los acontecimientos. Cristina, por su parte, no se 
atrevía a levantar la voz.

—Petrona, dile a mi papá que estamos aquí, por 
favor.

Al fin Cristina suplicó en un murmullo, como si 
temiese despertar al patrón, en cambio, Rosario 
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levantó más la voz para llamar a su padre. Santiago 
creía que estaba en un sueño, el rostro de su esposa 
en el cuadro que tenía en la pared de enfrente le decía 
que saliera, que no era ninguna visión.

—Rosario, ¿eres tú?
—¡Sí, padre! ¿Puedo entrar? El viaje ha sido 

cansado, quiero reposar, ¿abre sus puertas?
—Pasa, pasa, qué tu viaje ha sido cansado. Ésta es 

tu casa.
El diálogo se había dado entre la distancia que 

se estrechaba conforme Santiago se aproximaba. El 
impacto fue contundente. Rosario no recordaba que 
su padre fuera tan viejo, ni Santiago comprendía por 
qué ella estaba acompañada de una niña. 

—Papá…
La voz tímida de Cristina se filtró en el encuentro. 

El rostro de alegría de Santiago se ensombreció 
cuándo se percató de que su hija mayor se encontraba 
escondida en las sombras con un niño al que sostenía 
como el hilo de su vida.

—¿Es mi abuelo, mamá? —preguntó el infante 
del color de la luna negra, pelo lacio que caía 
ordenadamente sobre su frente, en una lengua que era 
la de los extranjeros.

La madre calló amorosamente a su hijo, sólo le dijo 
que así era. Santiago se irguió cual mozo en sus años 
de victoria.

—Pasa Rosario, que Petrona les sirva algo en la 
cocina.
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La hija menor pasó de la mano de la niña, ante un 
semblante de pocos amigos que tenía la amante de su 
padre, que después de negarle el paso debía atenderla.

—Ven otro día, primero quiero escuchar lo que tu 
hermana tenga qué decir.

Cristina quiso protestar, pues no tenía dónde 
quedarse a dormir, mas conocía el carácter de su 
padre, y no quiso enfrentar a su hijo con lo que hasta 
ese momento era una humillación. El niño guardó 
su pesar y abrazó a su madre. En la casa de Albino 
se prendió la luz y, poco después, se abrió la puerta. 
Cristina y su hijo se encaminaron a la portezuela 
vecina para pedir alojamiento. 

✴
Santiago le negó la entrada a su hija mayor por 
algún tiempo, con la mirada incomprendida de su 
nieto, que no entendía el porqué de la reacción de su 
abuelo. Rosario contó que fue Juan el culpable, que 
su hermana había sido engañada. El alegato no fue 
bien recibido. El tono de su voz aún guardaba cierto 
recelo que no podía ocultar y se expresaba aun cuando 
intentaba defenderla. La historia de los hechos se los 
relató con precisión. El padre no culpaba a la hija, de 
ningún modo. El secuestrador era el responsable.

A partir de aquel día, la cabeza de Juan tuvo precio. 
Santiago salió varias veces a caballo a inspeccionar la 
tierra de Atitlán. Según la ley, tenía derecho sobre la 
vida del criminal. Juntó a varios hombres para que 
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buscaran información de dónde podía estar o, bien, 
estuvieran al pendiente por si regresaba a la región; el 
criminal nunca volvió. El cobarde huye siempre ante 
la justicia. 

Para Santiago todavía quedaba por aclarar el robo 
del dinero y el saqueo a la tienda. Cristina no había 
robado nada. El dinero había sido fruto de su trabajo, 
tenía tanto o más derecho que el propio Santiago. Mas 
no se atrevía a decírselo. No se lo dijo en vida por 
lo menos. Pero sí alegó que, exclusivamente, había 
tomado lo que le correspondía por su trabajo en la 
tienda, los ranchos y sus ahorros. 

Regresar jamás implica restituir el pasado. Es la 
sabiduría de la Gran Rueda del Tiempo. El pasado 
también es tiempo nuevo. El futuro es nuestro pasado. 
Aquí y ahora es el tiempo de nuestros antepasados y 
descendientes que viven en lo que somos. El pueblo 
lo sabe. Somos el tiempo-espacio, Naxwiin. El tiempo 
sin eterno retorno. El tiempo es una espiral. El Gran 
Caracol de la Luna es el río que corre independiente de 
nuestra voluntad. Los deseos pueden ser imperiosos, 
pero incomparables con la maquinaria del Universo, 
Naxwiin. La vida y la muerte son tiempos que las 
personas sólo pueden respetar. Todo morirá y todo 
nacerá. El periodo nuevo del Gran Tiempo terminará 
y un nuevo ciclo dará comienzo. 

Rosario buscó a Eliseo. El deseo febril por un cariño 
es la razón de la vida. Extrañar en un tiempo aciago 
es la fortaleza para resistir los peores males. En la 
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casa se encontraba la madre del joven, ciega, tejiendo. 
Agripina se alegró al saber que la joven había vuelto, 
pero su hijo había fallecido, bebió durante meses 
hasta que su cuerpo no soportó más. La ausencia es, 
igualmente, la causa de la muerte del corazón. Rosario 
salió dejando a la anciana en la oscuridad.

Cristina buscó la casa de su tía Teresa en un intento 
por aferrarse a algo conocido. La vivienda de palos y 
adobe eran ruinas. Nadie podría recordar que alguna 
vez alguien vivió en el solar. Los árboles habían 
crecido, sus ramas formaban una cuenca en medio 
del terreno. Las piedras de su lavadero parecían un 
montón olvidado. Las yerbas crecían tragándose los 
recuerdos.

Santiago sabía que su tiempo estaba por terminar. 
El caballo azabache, en forma de nahual, lo condujo 
una noche por los lindes del bosque, al río, para que 
lo cruzara. Era un alma tranquila. Los viejos sabios 
son más pacientes con la muerte. Caminaba lento. En 
su torpe andar, entre los senderos que no se hicieron 
para los pies añejos, su nieta escuchaba atenta un 
lenguaje que todavía le era incomprensible. 

Juan condenó a su hija a la tierra, Rosario a los 
caminos. Desposeída de toda virtud, su abuelo le dio 
voz, la Palabra. Santiago recorría la tierra, los caminos, 
con su nieta. Le enseñó a leer el cielo y las letras de 
los extranjeros. La niña acompañaba al viejo en sus 
silencios prolongados, en sus confidencias, en sus 
enseñanzas y recuerdos; al rancho, para revisar los 
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avances de los cafetales; a visitar a los amigos, en el 
diálogo con el sacerdote del pueblo, y en los antiguos 
senderos que alguna vez existieron en Zacatepec. Los 
caminantes se hicieron escritores del tiempo. 

✴
A lado de Santiago estaba una mujer de vestido blanco 
tenuemente floreado, Rosario tenía una vaga idea de 
que la había visto antes. Santiago y Luz eran el centro 
de la ceremonia de unión frente a los abuelos, Rosario 
quiso detener a su padre, forzarlo para que se quedara 
más tiempo, pero Santiago irradiaba felicidad, ella no 
recordaba haberlo visto sonreír de aquel modo. A sus 
ojos, el hombre rejuveneció, Antonia caminaba hacia 
la pareja apoyada de su bastón y del brazo de Casilda, 
detrás de ella venía Sergio, más robusto de lo que 
nunca lo fue en vida. Cuando Rosario quiso decirle 
a su padre que aquella mujer no era digna, que no se 
fuera, éste le contestó que aquella muchacha, era a la 
que quería en su lecho eterno.

Rosario supo que fue un sueño. Temía que sus 
sueños se hicieran realidad, como el día en que 
presintió la muerte de Casilda. Quería a su padre más 
tiempo entre los vivos. Abrió las puertas de la casa 
grande, puso un disco en el tornamesa y salió al patio; 
pretendía regresar el tiempo. 

Los buitres planeaban, rodeando los rincones 
de los cuatro caminos. El cielo raso, azul infinito, 
permitía que el sol rigiera sin tregua sobre los 



172  /  Matsa’a

campesinos. Albino espiaba a la distancia, detrás de su 
casa planeaba cernido a la pared, con ojos grandes y 
expectantes; su esposa hacía lo mismo, manteniendo 
las alas al horizonte desde el umbral de su puerta.

A diferencia del día, la noche se presentaba llena 
de vida. Los niños miraban el cielo estrellado sin luna, 
acostados boca arriba en el patio, preguntándose 
las cosas propias de su edad. La niña contempló la 
escritura del cielo, deletreando, descubriendo el 
designio de Naxwiin.

Entraron a la casa grande. El niño fue con su 
madre a la antigua bodega que se había convertido en 
habitación y la niña a la cocina, con su abuelo. Santiago 
le entregó una libreta para que aprendiera a escribir las 
letras. La niña pintó la figura del anciano viendo el 
Tsaa Tuu am. Así, descubrió al hombre esperando, con 
la nostalgia acumulada, como quien guarda ilusiones y 
sueños, y la sonrisa reservada del viejo sabio. 

Rosario les dio de comer, al terminar Santiago 
pidió el aguardiente; su hija prefirió salir. El abuelo 
estaba frente a su nieta. Inició el relato para que ella 
aprendiera la historia del pueblo y su familia. Cuando 
hubo acabado, sollozó. La única vez que Santiago 
de Mëykyëjxm lloró, lo hizo frente a una niña que 
escuchaba atenta. 

—¿Tú lo escribirás?
—A menos que fuera una Estrella de la Tarde, ¿no 

es la Estrella de la Mañana la que escribe, la vigilia de 
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los sueños? —Rosario entró burlándose de que la hija 
de Juan pudiera ser la elegida por su padre—, porque 
nació a la hora en que el crepúsculo cae.

La niña, sin embargo, no hizo caso al comentario, 
afirmó viendo el rostro de su abuelo, aún empapado 
en lágrimas, arrepentido de sus crímenes. 

—Escucha con atención. Ésta es la Palabra. Lo 
comprenderás todo. Nosotros nos hemos equivocado, 
eres los errores de tus antepasados y la valentía de tus 
ancestros que se niegan a perecer. Es tu deber resarcir 
el camino.

La niña era depositaria de la Gran Palabra de su 
abuelo. En aquel corazón se afirmó la promesa 
de escribir lo que se quedó abajo, de estudiar para 
comprender la escritura del cielo, y escribir lo 
que la Luna le dictara. El Gran Sol resplandecería 
nuevamente.  

—No lo olvides, eres ayuuk ja’ay, a donde sea que te 
lleve tu destino, cualquiera que sea tu sendero, tú eres 
del camino, eres escritura. No olvides tus orígenes, no 
olvides el corazón de tu lengua, eres tus antepasados.

Cristina entró seguida de su hijo y hermana.
—¿Qué sucede?
Santiago hizo un ademán para que se olvidara el 

asunto, la familia se dirigió a la tienda, empujaron el 
mostrador, y Rosario puso un disco. El niño, quien 
heredó de Juan el lenguaje de la música, tomó una 
botella vacía y la hizo silbar. “¡El ritmo!”, pensó 
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Santiago, pero esta vez compartía la dicha con su 
nieto, confiado en que fuera un músico virtuoso, 
aunque nunca se lo dijo. El viejo comenzó a bailar 
cual joven en la fiesta mayor, su nieto danzó con él 
hasta el amanecer. El anciano recordó, entonces, lo 
que era sonreír.

✴
El día de la escuela llegó. Los niños siguieron el deseo 
de su abuelo y fueron a estudiar a la ciudad, sus madres 
los llevaron. Santiago los despidió, su mirada siguió 
sus pasos mientras alcanzaban el centro del pueblo, 
a donde abordarían el camión de pasajeros. Después 
observó el sendero que conducía a la capilla de María 
Auxiliadora. La piedra de su familia reposaba abajo, a 
un lado de la Santa Cruz, recordatorio de su pena, sus 
crímenes y su arrepentimiento. 

La montaña rio ante sus ojos irritados, incapaz de 
derramar una lágrima por su infortunio. 

Santiago contempló por última vez el Tsaa tuu am, 
su corazón enfermo le trajo a la memoria un recuerdo 
precario, esperando que el camino le devolviera a sus 
seres amados, a sus amores perdidos. Regresó a la casa, 
sus pasos lerdos no pudieron esquivar las piedras, 
su cuerpo se inclinó, sostenido por la fuerza del 
bastón. Sus pies cubiertos por los huaraches estaban 
sumamente cansados para continuar. Enderezó su 
andar por voluntad, determinado a llegar a su cama. 
Había hecho cuanto su madre le había dicho en 
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sueños, ahora podía iniciar su viaje a la Tierra de los 
Muertos. Antonia lo recibiría, estaba seguro. Vería a 
Luz…

Al lecho de muerte llegaron Miguel, Maiko y el 
maestro Ezequiel. Los testigos fueron los oidores de 
sus últimas palabras. En manos de Rosario quedaban 
sus pertenencias, ella decidiría qué hacer: “A mi nieta, 
que cumpla su designio”. Luego cerró los ojos para 
siempre. Santiago murió serenamente en su cama. 
Jamás habían ido a buscarlo los muertos, tampoco 
los amores fallidos, ni la venganza. Pero de algún 
modo lo habían alcanzado. Falleció solo, sin familiar 
cercano alguno. Los caballos lloraron, y el blanco de 
ojos grandes y expresivos se desbarrancó para darle 
alcance. La casa grande fue saqueada por su amante 
y sobrino que acecharon, largamente, para entrar y 
hacerse de sus bienes y nombre. 

En el solar, del lado de la casa chica, los objetos 
personales de Santiago, colchón, ropa y utensilios 
se pudren en la letanía del olvido. La lluvia moja sus 
pertenencias, el viento las seca y los soles los marchita 
para romperlos en pedazos cada vez más pequeños y 
sean devorados por los días.

✴
La casa grande, vacía, era un lugar quebrado. Rosario 
sacó a Petrona y corrió a su primo, mas sabía que 
la batalla apenas estaba por comenzar. Los hijos de 
Albino tenían sangre en los ojos, estaban dispuestos a 
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matar por lo que creían su derecho, a devorar la Luna 
si fuera necesario.

Rosario contempló el fantasma del recuerdo. 
Entonces, tomó la decisión. Iniciaría su viaje. Huiría 
del pasado. “Toda gran historia empieza con un 
viaje…” Cristina deseaba quedarse para reconstruir 
el pasado, pero las alas de su hijo la empujaban a 
salir detrás de él. Veneraba al único ser producto de 
su amor desmedido, entregada como era, cedió ante 
el hombre que ahora cuidaría más que a su vida. El 
cariño a su hijo la salvaba del fuego del odio. “Atados 
a la rueda del tiempo, comienza un nuevo ciclo…”

—Debemos hacer la costumbre de los muertos, 
todos los muertos, en el ApXëëw —le dijo Cristina a 
Rosario—, incluyendo el hijo que debió tener Casilda, 
para que no nos persigan.

Rosario no entendía a qué se refería su hermana, 
sin embargo, llevaron a cabo los preparativos para 
el camino de los fallecidos. Rindieron ofrenda a 
los muertos de los extranjeros que murieron en el 
territorio mixe, por los templos quemados, por los 
pueblos azotados durante el cacicazgo, a los asesinados 
por las manos de sus ancestros, por sus armas, por el 
crimen de Santiago en Cacalotepec y los que hubiera 
escondido, por todos los antepasados: Antonia, 
Teresa, Ariana y su bebé, Luz, Sergio, Jacinto, Casilda, 
su hijo no nato y por quienes el olvido de la memoria 
borró sus nombres…
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El Camposanto se llenó de cruces de cemento, 
sustituyendo a las de madera, las cruces como los 
árboles se levantaban como puertas a la Tierra de los 
Muertos. Nadie vio a ninguno salir de ahí, más que el 
día señalado por el ApXëëw. Las hojas rojizas siguieron 
reflejando los rostros de los asistentes, el crujir de los 
pasos, descubriendo los fragmentos de los sonidos 
y alertando a los vivos. Con el tiempo se encimaron 
los cuerpos, se desenterraron y fueron sacados para 
cargarlos al Valle de los Huesos. El polvo tiró de las 
tumbas de los ancestros de Antonia y, posteriormente, 
de sus descendientes.

Cristina salió de la mano de su hijo “Vencedor”, 
como ella lo llamó. Observó su pueblo, y le dijo al 
cielo que regresaría, no sabía cuándo ni cómo, pero 
ella regresaría. Antes de partir, le estiró la mano a su 
sobrina para llevársela.

—¿Por qué mi madre no me quiere? —preguntó 
la niña.

—No es eso hija, tu madre tiene enfermo el 
corazón —le respondió Cristina que sabía lo que 
aquello significaba.

La niña se despidió de su tía, quien había sido 
una madre a la que nada podía reclamarle, antes bien 
agradecerle el cobijo que le había dado. Le explicó que 
su lugar era otro, aunque Cristina no lo entendió bien, 
creyó que se iría con su progenitora. 

Rosario suspiró, cerró con abrojos las puertas de 
la casa grande y se retiró. Caminó sola hacia la salida 
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del pueblo, convencida de que no regresaría jamás. En 
una tierra nueva sanaría sus heridas. El pasado sería 
olvidado.

La niña la vio alejarse, “¿seré un sueño? ¿Por qué 
no ha podido decir cómo me llamo?” Juan le dio un 
nombre que el tiempo olvidó; su madre, ninguno. 
Luego se paró en el linde del patio, como solía hacer 
Santiago. Era el tiempo del incendio en las cordilleras, 
la caída del crepúsculo, el Gran Fuego. Empezó a 
escribir: “El fuego aviva las pasiones… El fuego crece. 
Si es que soy un sueño, el mismo cielo me sueña”.

La Luna la contemplaba. Miró las estrellas de la 
noche. “Cada una es una letra, me miro y me leo”. 
Vio a sus primos asesinar a los hijos inocentes de 
los extranjeros por los pecados de sus ancestros. A 
Albino aterrorizar a los pobladores de Zacatepec. A 
Elicia envenenada de odio. Pero miró al Gran Sol, Mëj 
Xëëw, luchando por zafarse de sus ataduras, mientras 
ella escribía. “He aquí los dos tiempos reunidos. El 
tiempo de la Luna y el Sol. La Cuenta del Camino 
del Sol, Xëëw tuu, que sigue su designio”. Entonces, 
Antonia le susurró al viento para que le llevara la 
historia completa a su bisnieta, para que lo que se 
oculta abajo, pueda salir a la superficie. “Escribo este 
libro para que no se pierda la memoria de nuestro 
pueblo, de mis ancestros. Este tiempo, es el tiempo 
de la memoria. Escrito está”. La niña escuchó del 
lenguaje del Universo, de Naxwiin, y la Gran Palabra, 
Mëj Käpx, un sonido que decía su nombre. El fuego 



nocturno calcina los errores. Las ventanas ígneas de 
la cúpula celeste dejaban leer el firmamento. En la 
noche del cielo incendiado, Estrella, era la letra del 
lenguaje sagrado.

La niña habló para que sus antepasados la 
escucharan:

—Soy la escritura, el designio del ayer. No puedo 
decir mi nombre en un idioma extranjero: Ëts nxëëw 
Matsa’a…



✴
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