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i
Hice un plan y una estructura previa, lector, para
escribir algo que conmoviera sensibilidades exquisitas, con
el anhelo agregado de alcanzar una sonrisa de aprobación
de parte de alguno de los muchos académicos de la lengua,
de tantísimos como los hay dados a la tarea de espulgar el
vocabulario. Te confieso que falló mi intento preconcebido,
no por mi voluntad, sino por una extraña rebelión de las
palabras. Escogí las suavecitas y redondeadas, como esas
piedras que han pulido por siglos las corrientes de los ríos;
pero otras voces inoportunas, feas por toscas y deformes,
• hirientes de los riscos o las que abundan en
tal las rocas
los atajos, se dieron tercas a golpearme en la frente y a
enredarse aguerridas entre la punta de mi pluma. Me propuse con justa indignación ridiculizar el palabrerío entrometido, haciendo mofa y risión de un léxico que anda en
lengua de vulgares malhablados; pero las palabras rebeldes
me aseguraron que se impondrían en mi escrito para contar del dolor, el sentimiento y la cólera de los oprimidost,
ante todo arguyeron ser la fiel expresión de las mayorías
y que con un lenguaje vivo más vida enseña un relato que
con el fosilizado, sublimador de lo muerto en bellas esculturas de mármol. Al cabo releí mi obra para festejarme
del éxito de la burla hecha contra esa habla bastarda.
Me reí de veras viendo que ·las voces de 'los desgraciados
pugnaban por subir a los sagrados escénarios de la literatura con las caras sucias y sus trajes de villanos, rotos y desfondillados. No obstante, terminamos compungidos y alicaídos; ellas, las palabras hambrientas, de puro despecho e impotencia y, yo, de saber que mi eterno
sueño de niño de llegar a ser escritor en un mundo sin
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verdor y sin letras, es sólo eso . . . un sueño infantil a lomos de un potro desbocado,devorador de rumbos deshabitados, a través de las superficies inmensas de un desierto inculto. Allí donde los ecos que hacen crecer los
gritos de la angustia caen vencidos cual muros de arena,
derribados por un viento tenebroso. Allí donde toda entraña es historia petrificada.
Desde estos antiguos dominios.de.._mi~LªJ:melos
.indios
escrilioesfaliilñindíslma-obra, - reafirmando la gran fe
q;eprofeso a mi pue~Ió ~ieiino, explotado_por_fü_pervers1dactnumalliilfélegado de laTnsfrucC!ónbilingüe que le
es idOñeaydesdeñado en su demanda de auxil~_por la
ignorancia de unos, la indiferencia de otrosz. y más que
todo, por la malevolencia de los que pretendel1--~~meterlo
a la esclavitud eternamente y sosteñéren'er-confrast~ de
su miseria el mito de la superioridad del blanco.
También ha sido mi intención el auscultar el buen
humor y la alegría que paradójicamente residen en nuestra humanidad más sufrida.
Lee este libro, lector, si te place la prosa que me dicta el hablar común de los oprimidos; de lo contrario, si
te ofende, no lo leas, que yo me siento por bien pagado
con haberlo escrito desde mi condición de mexicano indio,
espalda mojada y chicano.
El
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Una mañana, como de costumbre, se dirigía a la calle con su cubeta a medio llenar de agua; ya llevaba el
jabón agregado y, con el sangoloteo, espumaba el balde
como haberío de camello malgenioso. Los hilachos que cargaba terciados en el hombro daban el cuadro de un cargamento de liebres desmayadas de pavor. Se encaminaba un trecho con el brazo vencido por el peso del bote,
se paraba a dar un resuello, se masajeaba ligeramente la
pierna, aspiraba nata sucia revuelta con oxígeno y seguía de frente. Arriba, obstruyendo el cielo se revolvían
en 'círculo gruesos nubarrones oscuros. Seguro que no tardaría en caer la lluvia bienhechora o, para desgracia, al·
gún culebrón de agua de los que arrastran con cristianos y animales. Se ilusionó oteando el relampag·ueo quo
prendería en los ámbitos ramificaciones venosas de un
brillo cegador, cuyo efímero diseño se grabaría en un despliegue fosforescente de caprichosos mapas fantasmales,
reminiscencia de continentes que se tragaron los mares.
Se volvía a parar creyendo oír a lo lejos la tropelada de
la lluvia, tamborileando el casco sonoro de la tierra, como una furiosa caballería villista en son de ataque. Crecerían ríos y arroyos, ceñidos como cuerdas de arpa a
la piel de la tierra, tensos de lluvia. Por un momento creyó escuchar el zumbido de los barrancos y el silbar enloquecido de las cañadas. :ti~, el .Yi~ü2
__LC?LE'l!º.
ya no era
cualquier campesino ingenuo. Por unos segundos"ñffro el
deló corr es~ gesfo··a-e ·aesprecio que estira los labios simulando la sonrisa y oscupíó enérgico. Aquel supuesto
aguacero en ciernes no era otra cosa que mares de gasolina y aceite, convertidos en nubes de gases venenosos.
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Humaredas de fábricas embrutecedoras, humo hediondo,
humo sucio, humo y más humo de los escapes de los autos,
de los escapes humanos, humo del maldito cigarro gasificador de angustias y pulmones. Humaredas de legiones
de mariguanos con ínfulas de redentores. Junto a tanta
inmundicia en la atmósfera no se descartaba el aliento de
los alcohólicos, que con su libar nocturno impregnaban
su despertar con hedores de mierda; tampoco es de extrañar que en la misma atmósfera pletórica de cochinadas hicieran morada las maldiciones de tanto frustrado:
veteranos de las guerras puercas, puterío y desempleados rumiando el hambre crónica.
Loreto caminaba con las dificultades que lo hacen
las hormigas después de haber sufrido el refregón de una
pata sádica. ¡Ah! Q~ ..§llfr~o:
la v~~~~!~!~.aba
terca a.JJJlOS...JJ.ll~!!!hros
enfermo!-9."ll_e
se...dolí.l!...I:J..2.~.la
luz y
el aire; el corazón le brincoteaba como sapo rocanrolero
y eTcerebro le borbotaba caprichoso episodios de su vida sin invocarlos. El afán engorroso de ordenar recuerdos en fila cronológica ya le resultaba inútil; existía con
el ánimo encañonado como telescopio hacia cosas vivas
del pasado. ¿Le lavo su coche, patrón? No le quedaba teJª para cortar~·-eeri-una·1t1rreca-·que__delineaba los estirones que sufrirían los músculos, una vez
..puestC>s
..en ffancó pr0ces011-e--pudrtció:ri.En otros tiempos había gozado flotando su mirada en las sínuosídades
verdes de los campos, en armonía con el renacimiento de
abril; materialización del espíritu en las flores de mayo.
¡Primavera! Juventud eterna ... ¡No! Los días eran losJ·
mismos, podía contemplarlo en los. jóvenes, era él el que
había cambiado envejeciendo, cansado, navegando como
una estrella errante, perdida en la inmutabilidad del espacio. Iba a ofrecer sus energías para lavar automóviles
estacionados a trueque de lo que quisieran darle los propietarios. Para el anciano Loreto Maldonado, vivir significaba ltt~h~~g~;
como si la fluidez de su condición temporal fuera un potro negro, el más bronco,
empeñado en azotarlo contra pedregales, desde su lomo
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rosbaladízo. Luchar con semejante monstruo se había convertido en e.l m.....
ª..Y.. r incentivo .de s·u.s a.m.an···e·
...c.eres.. ·En eL:t}
rostro del yaqui viejo se mostraban las heridas que-0ñj
sucesión ge:n.~~lógÍcahabia-~c>:~u:-1iue~¡p.~f-des\
tino puesto en trance de escultor, co:rr1ña1rócruel había--'
labrado su fisonomía a yunque y marrazo; &in em~~o,
así hediondo, harapiento y feo, era
' · 'ca al de 4r
la dignidad ·simula a.
o ar la esquina para penetrar
a la caüe-Madero7e topó con la luz tierna de un \sol recién parido {en un desgarramiento de nubes purpuradas.
Casi se topaba con una pareja elegantísima que se dirigía a la iglesia: ella tenía sobre la cara un velo negro muy
tenue, llevaba sombrero de los llamados "bacinica", en
el brazo izquierdo tantas pulseras ceñía como cascabeles
arrastran las víboras muy viejas, su maquillaje era muy
espeso, el necesario para planchar los zureos que deja el
arado del tiempo ; el hombre, por su parte, tenía la prestanCfa-de un prí11cip~:t?~tardoz mirab!!__(!Ql1
ª.r.r.ogancia.-Y
desprecio, escupía por los ojos. Con su chequera podía
girar la cantidad de
que le diera gana ; no obstante, siempre portaba la cartera a reventar de billetes de
a cien pesos. De.cincho que iban a rogar por a!gQ_cuantío- /
so, de otro modo ñO-imbietªll.. sentidO_Ia-grá:n necesidad
de ..dar -Iimosna ...La dama ..arfstocrátíca ..püso···en
de Lorefo .u~·billete de cinco pesos; a la vez que dulcificaba el rostro con beatitud, le rezaba dulcemente: ayúdese con esta humilde dádiva, buen hombre. ¡No! Contestó
altanero. -Yo trabajo, no acepto limosnas de naiden. Lo
vieron alejarse con mttea:de-:::dificultades,"lriistITT>Ina_ndo
con su dignidad ..a cuestas. El .hombre de. la bgca lig~ramente torcida de soslayo, tocándose la corbata-vomitó rabioso: pelados, hijos de puta, el hambre los tümba ·y e1 ;
orgullo los levanta.
El hombss en cuestión había hecho fortuna alternando actividades de político y lenón. Como la mujer había
sido muy guapa, la había usado como gancho--a~stándola con prominentes para obtener ascensos ; era ya un
distinguido industrial multimillonario. A últimas fechas
º.

dhiero.

-c,

Ia·ma-:rio

f
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se. les miraba en los templos religiosos; no se les pasaba
s;mana sin comwgar. Eran impecables en el vestir, usabañ' ropas nmsmías. Tan pulcros, que él se bañaba has-

ta cuatro veces diarias, una hora después de cada comida y a la media noche. Ella tomaba un solo baño al día,
pero duraba hora y media chapoteando jabón en la tina,
poniéndose barbas de Santa Claus y sombreritos de espuma. El baño estaba forrado de espejos porque gozaban
mucho contemplándose empelotos. El se miraba de perfil,
sumía la panza y, sacando el pecho, poniendo en sus labios una sonrisilla enigmática se decía : cómo me parezco a Napoleón, con la ventaja de que yo soy alto y fornido, y el tal era un desgraciado chapurneco. Ella, jugando a que en el espejo estaba una dama de gran alcurnia,
hacía caravanas a su misma imagen, riendo con gracia
fingida y hasta llegaba a exclamar ¡hola querida! Los
jabones que usaban olían tan bonito que a una cuadra
se percibía el aroma de los Dávalos de Cocuch. A ella no
le importaban demasiado los perfumes; a él sí, en forma
obsesionante, con mucha discreción se perfumaba la ropa interior.
Los domingos te:rúfilL.r>lª.<::~!
en conf!lndirse entre la
gente más pobre. S~iraban
a ~Ínifamos profundamente. En muchas ocasiones-eñ-"'que"camiffiiñiüi entre gente
~andrajosa y hambrienta se prodigaban con los símbolos
más poéticos: "Brillas como un sol, querido'', "Tú resplandeces como la luna, amada mía". Tenían conciencia del
asombro que despertaban; muy dentro abrigaban el deseo de ser confundidos con monarcas. La mujer se embarraba de cuantos polvos y cremas encontraba en los
mercados de productos embellecedores y se cubría de alhajas para esconder en ellas, matrona rica, a la antigua
jovencita que había empezado haciéndose un futuro ambicioso a base de una calistenia que la obligaba a abrir
las piernas a cada·vez·-que-un·hombre cualquiera le mostrara aigón".diriefo: .......... ... ···-·
-·--'"..
~-.. "]j]"fhomhrehabía tenido un principio diferente en sn
afán de labrarse un porvenir exitoso: le había hecho al
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llllcuderoal lado de.un militar aficionado a las.masacres, parn variar; aunque, esto fué mucho después de la revolución,
uutomáticamente se había' impuesto como un verdadero
ruvolucionarío con credenciales· de veterano. Se volvió un
prodigioso acróbata en los,trapecios de la política y aecíonador experto de palancas en el aparato de influyentes.
Los trajes magníficos que mudaba a diario le encubrían
un penoso mal: en una campaña en que perseguían a un
sodícioso remontado en las sierras, había tenido que montar un caballo a puro pelo; tan flaco y filoso del espinazo
era el innoble bruto, que parecía pintado por el Greco;
para colmo era de trote golpeador, le habían puesto con
sobrada justicia el nombre de "machete". Esta campana de quince días le ganó un ascenso a oficial, ~ero le hizo perder ~e.J.Qs
-~Jinteres y, desde eiitoñCeS';-a
diario""ñlañchaba la rQpa~)nterfor~-·~que
.por.-Sel!-del tipo
impermeable ponía a salvo los· pantalones.
En otra ocasión, cuando el viejo Loreto rebanaba la
niebla que se había encasquetado de cachucha sobre la
cara sucia de la ciudad, a busque y busque clientes con
carros chorreados, se topó de frente con la "Malquerida",
que le salpicó altisonante: "Oye, viejo, ve a la botica a comprarme unas chimisturrías que necesito y te doy la feria".
Tal orgullo reflejaba el rostro del indio, tanta amargura se asomaba en sus ojos, un algo Indefinido que inspiraba .profundo_j-esi?~~~;=
quera ·piruja- sé 'encogió intimidada, eón un perdón enredado entre los dientes. Nadie sabía cómo se llamaba la "Malquerida"; se le quedó malquerida porque su carácter agresivo no criaba afectos; a
decir de la madrota, sólo merecía aislamiento y desprecio,
porque era una mula lazada de las verijas y además que
no había nacido de madre ; la había parido una tía. Tenia
la joven malgeníosa el porte de esas hembras que han sido
regaladas con todos los atributos de la hermosura; el carácter tosco no era otra cosa que un rencor hondo que
ocupaba el lugar de su gran ternura congénita, malogra-
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da por un destino tan injusto, que en vez de darle un sitial de reina la había convertido en una desdichada puta.
Por las mismas fechas fué cuando duró el desdichado
indio cerca de tres días sin contentar las tripas con un so~ bocado. Se le pronunció el triperío cornouna entidad ajena a su organismo ; las tripas le maullaban chillonas corno gatas violadas en la oscuridad ; tan escandaloso revuelo le producían que simulaban víboras en celo, ya anudándose, ya chicoteándose furiosas; hubo momentos en que el
viejo yaqui aguzaba los oídos con suma curiosidad creyendo percibir desde las entrañas voces rogonas que le
pedían comída con un tono lastimero. Estaba muy resentido consigo mismo porque había violado su propio código
del honor.
La cosa fué así: resulta que varios chiquillos muertos
de hambre, descalzos, desnutridos y charnagosos se habían
apostado exactamente en el lugar que él solía hacerlo con
la misma oferta de limpiar autos; mal hacían que limpiaban los abispados abortij os, pero era tanta la miseria que
enseñaban ~ le~pagaban sin regateo. Más que mísericordia despertaban pavor a lo que llaman "crimen social",
qQ.elos desvaUdos.moeosos pregonaban con su aspecto deprimente. Le v.lll.arw.J9..§...~oreto,
éste se les enfrentó con la mano derecha en el bolsillo, iba ciego de ira,
les sentenció: si no se largan de mi lugar los voy a capar
a los tres, cabrones, ¡ándenle a volar! Con terror y todo, los
chiquillos desarrapados no se movieron del sitio usurpado;
el viejo se empecinó en seguir allí mismo, confiado en que
los guardianes del orden quitarían de la vista de los extraños el espectáculo deprimente de los infantes hambrientos.
Sólo una peseta le cayó en esos tres días y fué motivo
que se anduviera rnohino. Sin previo acuerdo con el dueño lavó un lujoso palacio con ruedas que parecía sonreír
,.I de tan brilloso. c~~1.1dO
volvió el propietario, UJ1
__
~_!1~:
-..,jurioso al que le-decían "Tony !lfl:oY";-· mfüfu(:)
__
Q~§~!!mbra-·-do que dedicaba los fines de semana a recorrer los "night
clubs" de
calle Revolución, gozando la originalidad de

f

la
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variados "striptease". Caminaba dicho bárbaro con un
paso afarsantado como si trajera resortes en los zapatos;
de la boca maldiciente le caía bambaleando la baba, como leontina de plata.
El viejo Yaqui se le acercó demandante con la mano
ulargada.
-Señor, limpié su carro, son cincuenta centavos.
El hombre vociferó quién sabe qué cosas feas en su
Idioma y al fin despectivo le dió veinticinco centavos.
El tal maniático se sumió al tráfico de hormiguero entre un carrerío tan tupido, donde apenas cupo la mirada del
viejo indio que lo siguió caprichoso por un largo instante,
para luego contemplarse la mano extrañamente abierta
como una araña, en medio, redonda corno un escupitajo,
Ja moneda plomiza.
"Tony Baby" era propietario de una cadena de res- ,
taurantes ..que había heredado de su ª~huela,..una mujer de (
pecho pel.µ<l~.--q~bahía-~~orño_
un~-~~~'
díendo comídg,mexicana a base de expYOtarempleados wet-backs. Tan refüC>sos
-teiiia-los coliñillos·Ta-perra "business
woman" ·que en ··más de: una oe~i"Qtt"<b:a.bía<'dé!lUlí-Ciado
a
los desvalidos mojados ante los oficiales de migración, para no tener que pagarles un mes de sueldo de la baba de
perico que les abonaba. Le dejó un negocio grande que tuvo embrión en un puestecillo de "Hot dogs". Nadie sabe
para quien trabaja. A Tony Baby le gustaba disfrutar del
dinero, pero consideraba que el trabajo más que maldición
es la estupidez más grande que puede cometer un mortal ;
tan cínica era su actitud sobre este respecto, que aseguraba ques.6.lo.los...l>.!J,!'ros,
bueyes y pendejos so~tes de sº!ll~terse a Ja1>rega.cuáñcfo ..
Tu-:ancianita generosa comentaba: "Demonio de vieja, andará en
el infierno patinando de nalguítas en una pista de brasas
enrojecidas".
El heredero se casó con una mujer escultural que u:r\ao.r
vez posesionada de los derechos que le otorga el matrimonio se le reveló frígida comola isla de Groenlandia en pleno \\
invierno; tenía la astuta mujer dos ''hobbys": hacer maIOft

j

se.referfa_a ..

--+-:
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rfünas para-conservarse en línea y· coleccionar·billetes de
a dólar en el banco. Toda su potencialidad amorosa la ha·
bfa volcado en la majestad de un gato blanco y esponjado,
el cual dormía en el tibio rincón, tan ·ansiado por el marído desdeñado. Como dato curioso, la mujer se había afiliado a un movimiento femenino separatista, que chaehalaquea~a,-~.Jipera:ció11 ci~)~~l>~a.nas
y otras"yerbas.
Esta dudad singular con aires de "reputación dudosa"
arhanece redimida con 'la bullanga de la estudiantina y las
campanadas que invitan a misa; el ajetreo de los trabajadtWes que se ganan: un puñíto de centavos, tercos en pa~.
gai con miseria el tributo que cobra la ·honradez; y la visita ocasional de los extranjeros de buena voluntad que re·
calan1 comprar objetos inofensivos. Peroa medida que se
ván apagando las ·1uces del día y prendiéndose las .noeturnas, la· ciudad va vistiendo sus arreos de alcahueta coquetona con·que seduce·a los incautos. Como una diosa mitológiea;-'cíniCay desvergonzada, se va aprovechando la cíudad de las debilidades humanas para llenar sus últimos rín-

a

córíes.

_;_•~Aquí,aquí, vosotros los maríguanos y drogadictos,
vengan, vengan. ¡Pobrecíllos ! Pero si la mayoría son extranjeros ¿Qué les pasa gringuitos? Sus pobres cencíenchi.sse ven torturadas, les asoma a las caritas. ¡Ah! Acaban de volver de esas crudelísimas guerras que no tienen
fin, y que sirven para modelar armas nuevas. ¡Qué pena!
Vieron niños consumiéndose en las fogatas de napalm. ¡Pobrecillos ! Vieron sangre chorreando las paredes y los bosques. Vengan, yo los consolaré. ¿A ustedes qué les pasa?
¡Vaya! 'tienen repugnancia de ir a esas guerras ¿y tú qué?
tienes dinero y no tienes cariño. Ese es un cuento muy
viejo, pero siempre de moda. ¡Hola!, de capa caída, ¿eh?
¿Que. no. tienes ni dinero, ni cariño? Bien,~-tr.oit fos.f~\lstr.~sios, especial~~11te__
~<)~en!'l~~rogas
a
_gran..~L Son las l)Oñdaaesaeia oferta y 111deman~á,
toqtien·íiquella'püertl\; más allá aquél hombré"4~e~~
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11ea por las calles. Me olvidaba de un detalle ¿traen cuentos de rana? Sí, dólares. Porque si no, no hay de pifia, que-

ridos".
Así va la ciudad nocturna sonsacando amargados; sin
verguenza, descalzonada, nalgas de fuera, impúdica; con su
vestido de noche adornando con letreros de neón; tronando palmas a los parranderos, como damisela descocada.
-"¡Borrachitos,
alcohólicos, vengan, vengan!, préndanse a las fuentes del alcohol como a pechos de doncellas.
Hay mucho, pero mucho, mucho alcohol, muchísimos lugares donde beber. No hay cuidado, no se escondan, la ley
los acepta plenamente. Acá están los clubes para ricos.
¡Aquí ricachitos ! a Uds. les va a costar un poquito más, es~
Hi, pero vengan borrachoadlnerosos, a ustedes si los va
u llamar señores, se·-le.s._vli
á distin~p.itS:2ii-:~::t!~m.Sí, sí,...
1 claro!, no importa que
ase-s.E!os,ladr.ones,"esclavi
tas o rastacueros indecentes-;-se-1es va a tratar comer
empéradores, ·pero·ttenmrqueserespléricHdos. ¿ Sí?, acuézdense que los meseros les van a encender los cigarros y
los dueños ~e las lagunas de alcohol les van a hact;r reverencias. ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¡Oh, mis amantes tj.8s fieles ! Por este rumbo vosotros, queridos borrachínés' pobres.
Ya sé que son puros muertos de hambre y que me aman
con pasión. Síganme, soy la diosa de la tomada; dejen a sus
hijos y a su mujer llorando con las tripas vacías. Tengo
rinconcitos amables para ustedes, como este bar que les
estoy señalando. ¿Lo ven? SEl.Jhun-ª J:l} H appy day. Todos
(caben aquí, hijito.s. Ert_tre·n·
'.·.e.
ntren los con:fllsos,tcr~raesaé) ñados, los maridos sin cará~~ ¿Qué? Sí, eso~-los chivos
ltambién. Pasen, los.tale11t.Q.sos
frustrados, la humanidad es
¡ muy-··~
y no se ha dado cuenta que son ustedes unos
geniecíllos. También, también vosotros, homosexuales en
potencia, pasen a beber su Iícorcíto, jotolingos. También
ustedes jornaleros, lleguen a mitigar su cansancio, a soltar
la lengua con confianza. Aquí pueden gritar que el capataz o el mero jefe son unos hijos de la retiznada. Vengan
los guasones que quieran gozar contando chistes gruesos,
para eso se edificó el "Happy day". No faltaba más, pasen

sean
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pasen al "Happy day", a gozar de una linda borrachera.

-Rey, yong man, how abaut another drink. I'll bet
you this'll be the best business we're ever had. We'll have
to start right now.
-But you'll have to wait another day, I have to tell
my partner.
-Aquí sírvame dos de la viuda por favor.
-Un momento,un momento y nos amanecemos.
-Mi querer un gusano grande.
-Sure, sure. ¡Ah chihuahua! el mister quiere un gusano.
-No seas bruto, te está pidiendo un tequila doble,
marca el gusano.
-A mi me trae una cerveza por favor, cantinero, no
de "oquis".
(Llévales estas copas a aquellos pinchis briagos que
están en la mesa, mientras que yo les sirvo a estos cabrones de la barra).
-Sí señor, para servirle, enseguida voy.
-¡Caray! cuánto cliente.
-Ese amigo tiene seis horas con los mariachis a riata y riata con la pura negra.
-Pos dile que cambieel disco.
-La chingadera es que él paga y puede mandar tocar lo que se le ponga.
-Orale carnal, déjese cai con la birria, ya hace reele que estoy con la de caimán abierta.
-Al bato ese le gusta bailar solo con la sinfonola.
-Oiga ¿entran buenas viejas aquí?
-A veces llegan unas a toda madre.
-Pos llégueles, es la única manera de saberlo.
-¡Cantinero! dos screwdrive, por favor.
-Con todo placer, caballero (como jode ese viejo cabeza de vejiga).
-Así dicen, que esta es la cantina más grande del
mundo.
-¿Oyes? y el valle más grande del mundo ¿cuál es?
-Sepa la fregada ¿cuál es?
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-¡Pos el valle y chingue a su madre!
-¡ Epale mariachi! cámbienle, mejor tóquenme la
paloma.
-No la sabemos.
-Entonces tóquenme la culebra.
-Que se la toque su abuela.
-Mira quién va llegando.
-Quíubo hombre, cómo hacía que no te veía.
-Barbas tienen tú y tu tía.
-Y a vas, contesta como la gente.
-Barbas tienes tú y el chente.
-Oyelo, cómoestá loco este amigo.
-Barbas tienes en el ombligo.
-Dale la espalda, a no hablarle a éste pa'que se le
quite lo baboso.
-Ta suave, ya no voy a vacilar. ¡Orale! No me traten con disimulo.
-Barbas tienes en el espinazo.
-Mira, qué cuerote va entrando.
-Pa'mi que son de hule.
-Ahí están tres pisteando desde·temprano, dando
puerta; alguien se va rayar.
(lijo, como he troteado mano, pa'poder servirle trago a tanto jodido. Cállate, si de milagro yo no he caído
corno piedra, parece que ora se dieron cita toda la bola
de.J),iciosos hijos de la chingada).
-C~,
tres más.
-Lo_™ usted...m_ap.~ñtado,~ó~erws.
-Una no es nada, ni dos, lo malo es e vigo.
-En todo amigo, es la
o que lo amuela a
'y,,no.
-Ya le digo amigo, y diga que se lo dijo un -loco,
Que si muchos no toman no es por falta de ganas; lo
que pasa es que son muy recododuros o nomás no les
da permiso la vieja.
-Es cierto. Yo tuve un vecino que cada día de pago le daba el chequea la vieja y ella le devolvíaun tostón.
-Pues como sería pinchi esa mujer.
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-No, si para guey no se estudia.
..;~The true. business man has to know to lose money
in order to be able to earn it.
-N ow you're talking, my friend. Right on, man!
-Aquí nos podemos sentar, pase.
-Prefiero
del fuerte, gracias.
-Según
mis investigaciones, sí hay un motivo especial. .
-Cierto
que de ser el puro lícor, beberían en casa,
más económicamente.
-Mire
usted: el borracho bebe más que todo para
encontrarse a sí mismo.
-¿O para huir?
,' , , =-Bueno sí, de la realidad.
-Sí
señor, se hayan interiormente, pero sólo aquí

en las: cantinas públicas, créamelo.
-Explíqueme.
-Porque frente a ellos hay un espejo y como la mayoría padece de narcisismo, pues entre copa y copa se
prodigan miraditas tiernas.
,.,,,..:-No me convence, la mayoría son muy feos y además con el alcohol se abotagan.
,--:--Ahí
está· la. cuestión precisamente, se aman y sabiéndose feos se desdeñan, a cada trago van venciendo el
,conflicto,después de beber por horas se contemplan tan
hermosos que son capaces de ahogarse en el licor por
buscar sus propios brazos en el espejo.
...,.,..¡Soberbio!
Qué tesis más original.
-Gracias, recién me doctoré en sicología.
~¿Dónde· estudió usted?
-En Tucson...
(i Oyes, están limpios estos vasos? Y si no están qué,
,/, ni· se fijan. ¿Por qué a nosotros nos pagan una baba
y toda'!Jíanos exigen venir de f rae, como los pinchis pinguinos ?)

,;.--¡Hola!qué milagro.
~Pues aquíhombre ... sí, de botella, por .favor.
-Y a le conozco·su •marca.
2.4

-Se mira medio cansado, oiga.
-Estoy. pendiente con el pachuquito aquél que baila solo con la sinfonola, tiene mala borrachera.
-¡Ah sí! De modo que toma del peleonero.
-No hace daño a nadie, hasta que de pronto se le
bota la cadena. No ataca, pero qué feo insulta.
-Oiga ... a que .no cree que yo conozcoa ese tipo ...
1:1i, ni duda . . . es él y su·figura.
__..Nome diga, y dónde lo conoció.
) .:__Trabajamosjuntos en los E.E. U.U., es muy rebuena gente, buen compañero en la labor.
-Pues ahí se lo encargo, si me hace el .favor.
-¡El buen Chuco! Mi amigo. Voy a saludarlo, tenemos muchas cosas de qué acordarnos.
La competencia ruinosa que traía vacías las tripas
del viejo baldado culminó con la desgracia de uno de los
escuincles: Chalíto, el más flacucho, al que no se le quitaba la temblorina, el que reía tan bonito .como las campanitas de Christmas. Volvió a enfermar de bronquitis.
En el cerebrito tierno de Chalíto se alojó la idea de que
nadie en el mundo ganaba tanto dinero como él. Se deleitaba oyendo campanear las monedas que echaba a la bolsa contra las que ya tenía. Algo le hacía creer al inocente que en unos cuantos días de lavar carros juntaría
lo suficiente para librar a los suyos de la horrible miseria
en que vivían. Por eso fué que ni él mismo se daba cuenta
que por el afán de lavar más y más automóviles,se empapaba de agua y a poco ya traía la espalda y el pecho es
curriendo. Durante el día con la fiebre del entusiasmo no
lo notaba hasta ya oscuro que se iba a casa, cuando la
fuerza del viento le untaba la camisa mojada contra el
cuerpo... Sus hermanitos, más resistentes, no enfermaron.
El primer día fueron tosíditas aisladas; a la segunda·tarde una garraspera terca como si trajera trocitos de papel de lija pegostiados por dentro. A la tercera JtPChe
Chalíto enseñaba la gravedad de un hombre maduro da-
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do a la meditación. Estaba siendo invadido por millones
de feroces animalitos microscópicos, tan decididos como
un ejército de hormigas marabuntas a devorarlo. ¡Ya lo
devoraban! Destilaba roja humedad de las paredes de
las vías respiratorias. ¡Nada ni nadie le ayudó a defenderse!
"Es más fácil que un camello pase por el ojo de una
aguja que un médico vaya en la madrugada a visitar
a un enfermo con urgencia, a ruego de gentes muy pobres y desconocidas".
Quien dijo esto fue Lencho García y del Valle; antes
de declamarlo vió a los lados sin mucho disimulo para
asegurarse que había público.
Lencho García y del Valle era el padre del malogrado
Chalito.
Los hospitales cobran muy caro y no aceptan menesterosos : los últimos remedios con que trataron de salvar
a Chalito consistieron en darle de beber té con canela
muy caliente, le frotaron el pechito con "vick vaporub",
también le dieron dos aspirinas, la madre le besó la frente "¿verdad que te vas a aliviar corazón?" En medio de
una carita iluminada como manzana madura le brillaban
los ojos como goterones de tinta negra. El mismo día que
el lavacoches Loreto encontró su negocio libre, sintió
cierto remordimiento y un presagio oscuro. En ese momento el chamaquito estrenaba un vistoso ataúd de color
azul, del mismo azul con que está pintado el cielo, con alitas muy blancas en los costados, hechas de un cartón muy
bonito; lucía además unos dibujitos muy lindos que parecían ramilletes de luceros; la tela del forro era de la
misma con que se hacen camisas nuevas las gentes que
tienen la manera. A los otros dos los arrimó la mamá bajo el ala como gallina clueca. El padre juró en el cementerio no volver a emborracharse y dedicarse a trabajar para sus otros hijos.

-Orale, mi buen Chuquíto, que milagro que anda usted

por aquí.

-Nel, carnal; pos Acá echándole una birria en Mexicles ¿sabes qué, ése? ando brujas ves? aliviáname con un
íoleco, camita, pa'ver si apaño avión.
-Con mucho gusto, Chuquito, yo lo invito a tomarnos
unas cervezas para acordarnos de aquellos tiempos, le
upuesto a que todavía es el mero campeón de la pizcada.
-¡ Chale, ése! Ya estufas y calentones con este bato.
¿Ve? No le pongo al jale, carnal, las baisas no me hacen
help, estoy jodido del lomo: hay la bola de abros, buti millas corridas, usté sabe; espueliado el bato.
-Sí, no pasan en vano los años, con las trabajadas
tan duras, nos acabamos muy pronto, mi buen Chuquito.
-¿Qué desean tomar, señores?
-Pos yo lo pongo a la birria.
-Traíganos dos cervezas, por favor.
-Mándame una carta, guey,
-Chuquito, Chuquíto, no se le quita a usted lo peleonero.
--~-··-~-.,
···"'"""<?
-Nel, carnal, uno es como un donkeey ruco ¿Ves?
Rebuzna uno, ése, pa'que los otros burros no creyan que
uno es burra. ¿Qué no?
-¡Oh! Qué Chuco. Qué hace ahora para vivir, mi
buen?
-Ni tiznadas madres, carnal, nomás calmando la huesuda, vale más borrarse uno de esta pinchi life, ése, pos
se lo acaban a uno y ya ni camello le dan ... pos aquí camarón, me la paso en Tijuas, ése, arrastrando el fundío
por el lodo, tú sabes camarada ... no refinar me viene como tramado de coludo,pos no falta quien pableye un drink.
-Qué va, Chuco, es usted un tusero para tomar cerveza.
-Simón, ese guy, ya me la dejé cai, órale pinchi cat,
échese otra bironga de volada.
-Usted no escarmienta. Pachuquito, no le busque.
-Puro vacil, ése, ya no tiro guante, carnaval, demás
se las rayo a los batos cuando me cain sura. ¿Sabes que,
carnal? huáchame la birria un escante, no te borres, ése,
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cálmame un reclito. Orita me retacho pa'trás, domás hua
levantar la pata.
~
-¡ Cuidado, Chuco ! Mire nomás, pues no se cayó ;
ya se le pasaron.
-Ta suave, ta suave, ya estufas, me estoy poniendo
trancas. ¡Pura madera! Voy pa'toliro.
-Creo
que ya no le voy a servir más cerveza a tu
amigo Pachuco, tiene mala tomada.
-Que se fija hombre, ya debía de conocerlo, este pachuquito no ataca a nadie, yo lo conozco bien desde que
trabajamos al otro lado.
-Sí, mira, tienes razón, uno esta aquí para lidiar con
toda clase de locos, pero tu cuate se pasa de la raya, no
es que golpee a nadie; pero es muy insultativo; aquí se
pasa semanas a tome y tome; yo lo corro cuando empieza a insultarme, porque ya sé que después de mí, sigue
con los clientes; de modo que en cuanto me eche el primer madrazo te lo llevas o sino la vas a llevar tú junto con
él : no faltará alguien deveras destrampado que les dé
unos chingazos a los dos, como el otro día ...
-Es que usted no imagina lo que traen dentro estos
pobres.
-No es mi negocio remediar esa clase de asuntos,
de modo que ya sabes, en cuanto me la miente, llévatelo.
¡Mira ! Ahí viene ya, trastabillando, ya anda más que a
medias.
-Ese, ése ... ésele, aliviáname con un toleco, camarón, pa'hacer "play" una songa, pa'tirar chancla carnal.
-Mejor vamos a dar la vuelta por ahí, Chuquito.
-¡Chale! Cálmese un escante, apenas, me estoy poniendo "f eeling good".
-Platíqueme de su familia, de su mamacita, sus hermanos.
-Me siento muy agilitado, 'carnal, muy gacho . . . la
jefita pos ya se borrró. Los carnalitos, pos dándole al camello; sandía, lechuga. ¿Sábes qué, ese? Yo me la echaba
de bato muy al alba porque era chingón en el jale; ora que
estoy ruco me pongo a teoricar 'el punto, porque tu sába-

28

ése, que cuando uno ya no da el ancho, pos es COMO
fierro gastado ; si uno pide "help", pos le tiran a uno
crm mierda. ¿ Sábes qué? Ora como que apaño guergüenza,
xlempre camellando como un pinchi animal, ése, usté que
ha Ieyido tantos "comics". ¿Qué somos slaves; nosotrofe·1- ·
111 ra.~_L!!ego, ése ... es como:Siíe f'ílerearan a uno los
hígados.. Allá, ·e.'-;-:-pose-sÜno ''g.reas•e. r';,. ;·;-u·.·
n.--m. :X--fca
..n'.', .·
viene uno acá, ése, y quesque uno es "pocho''; me empieza a cuadrar que me llamen "chicano", bato; me caí a
toda madre, carnal; siquiera ya ~SúñOa'lgtr,-mi'"cuálquier
greaser o pocho. ¿Qué no? USteºqfüfna Ieyído tantos funnys, carnalíto, ¿qué semos,--éii'e?
-Bueno . . . pues'l\féxico-Americanos.
~¡ Chale, ése es pura pinchi madera, lo de Mexicarw r.>
demás pa'meterlo al surco, a las minas, nel, 'pos otra chinga pior. Lo de ·americanos, pos ya te darás cola, .camarada, pa'darnes en la madre en sus pirtchis guerras
puercas. ¿O qué no, ése? Pase 'otra birria, ése, usté
bato suave ·a toda ella.
--...:caritinero;·por favor dos cervezas.
-¿Ese, te acuerdas aquélla vez que fuímos aFborld,
que quise ponerle a la huisíta aquella que traiba su bartolo, me dió en la madre el bato? ¿qué no?
~Sí me acuerdo, Chuquito, y también de aquella vez
que lo levantaron los policías en Los Angeles.
--...:Lapinchi placa de Los, me apañaba de volada y
como les rayaba Ia jefa, ése, a puro chíngadazo me (iejaban más boludo que un burro encanícado ; me metían al
tarí por un mezquite. ¡Esele bato! ¿Qué pasadenas califa, nos está mistíendo la birria? ¿Qué pasiones?
~Hágame el favor de no golpear la barra.
-Huacha, bato virulo, yo me cateo contigo ·a balsa
pelona o con fila ¿sábes qué, cantinero? ¡Chinga a.' tu madre!
llllM,
11 n
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Es el caso que el viejo Loreto tenía el cerebro 'lleno
de redes ; altos idéales y dignidad eran los hilos que el
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tiempo conservaba a medias, tejidos a medias, desmadejados; aunque viéndola del otro lado, a lo mejor su
modo le venía de herencia de la muy antigua dignidad
de su raza. Yaqui de pura cepa con la regia apariencia
de una estatua arrancada de la entraña del granito.
Los últimos años recorría las calles de la creciente
ciudad fronteriza como uno de tantos desgraciados en
quien nadie se fija; de:.éso~mbre
y abandono como si anduvieran allí.=sDTo
para dar testimonio de
que por encima de ellos todo mundo es afortunado; aparte de que es fácil confundirse en un tráfago de gentes
de tan diversa concÍicióñ..y de tan diferentes como raros
oficios.
Extraño tipo el tal Loreto. Cuántas veces se vió reflejado en los ventanales de esos edificios, donde se comercian tantas cosas, sin reconocerse a sí mismo, hasta
que unos segundos le volvían la conciencia para enterarlo que ese rostro renegrido y arrugado era el suyo. El,
que a veces persistía en la idea de ser el joven brioso, terrible guerrillero, sonreía al verse metamorfoseado en
un viejo tan feo, recordando el cuento del paisano que se
halló el espejo y al levantarlo exclamó: "[Cabrón, con razón te abandonaron, estás horrible!" El viejo Loreto peinaba ya los ochenta años, estaba en la edad en que ya
se ha sepultado un mundo, y s~ vive;~·o-mas ..bieii, se
sueña estar en un planeta desconoCido, confinado en el
olvido como un extranjero huérfano de patria, avergonzado de existir en espacio ajeno.
El viejo no cejaba en sostener conceptos de honorabilidad que estaban en pleito con su hambre crónica, y
a cada día se volvía menos posible su subsistencia; dejó
la lavadera de carros para seguir en otro ramo de la misma industria ; cuidando autos durante la noche mientras
los conductores le daban vuelo a la hilacha en cualesquiera de los prostíbulos, en la jugada o en las drogas,
que para el caso, de todo había como en botica. Le caían
unas cuantas monedas con que iba malviviendo, mientras
le llegaba el momento en que el tiempo roe la carroña
30

con boquitas de gusanos. Cuando el agotamiento y los
nchaques lo recluían, gastaba sus centavos en latas de sopa y de jugos, porque apenas tenía dos colmillos; cierto
que también se aventuraba alguna vez con alguna torta
de pan esponjado. Allí se estaba en una casucha con remedos de cueva, que él había hecho no sabía cómo, ni de
qué. Cuando se le acababa la provisión, salía arrastrando su humanidad, llevando los enseres de su oficio; pobre
oficio, mero pretexto para no mendigar la subsistencia.
El anciano yaqui trabajaba arrastrándose, con voluntad de palo fierro; le daba duro al trabajo; tenía en
el gesto la determinación, pese a que su cáscara se miraba
seca; curtida como forro de momia, renegrida por muchos soles y ventarrones; despuntaba la mirada de sus
ojos, tal si atravesara un abismo sumido en un tiempo
muy remoto ... Muchas veces cuando caminaba por ésas
calles, parecía fingiendo su movimiento; se antojaba suspenso en el espacio, cual si ya estuviera prendido en los
fríos anales de páginas amarillentas, como cualquier mariposa disecada. Qué no hubieran dado tantos príncipes con
caras de idiotas, con la estupidez columpiándoles de la sonrisa aristócrata, por la realeza solemne del misero yaqui.
En cambio, en su misma dimensión, otros seres que lo rodeaban vivían, en su gloria como parásitos, pagando dádivas con payasadas grotescas. Ahí estaba el Cometa:
gordo como gato de carnicero, con los ojillos bailarines
límites de sendos cachetes inflados ; nariz hecha al desgane, apelotada y una frente peluda; acortinada con cabellos que servían de trapecios para que los piojos se
trenzaran en reñidos torneos de acrobacia. Usaba pantalones de pechera prendidos de un solo tirante, gruesos de
grasa y mugre; pues tenía el tal "Errante" la venia del
chicharroriero que se decía llamar "Musulíni", para servirse de los asientos de la deliciosa fritanga de marrano,
que se untaba al fondo del caso. Con tan poca amistad que
tenía El Cometa con el calzado, más que pies servíanle
de base dos enormes tortas esponjadas. Muy de tarde en
tarde llenaba las banquetas, recorriendo las calles a zan31
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cadas, con .una -nube sumbona de chamacos tras él. Había sido El Cometa precursor del estilo en el vestir, su
greñero no conocía el peine ni retratado; según su decir,
aborrecía a los peluqueros porque son argüenderos y
amantes de vidas ajenas. En realidad, su fobia nació de
una ocasión en que lo estaba peluqueando un barbero con
lengua de badajo ; ya lo había adormecido acariciándole
las orejas y el rostro con manos de algodón, a tiempo que
intercambiaba chismes con el otro fígaro que trabajaba
al lado y al que también le gustaba retozar .en el valle
de las sierpes; tan deleitado estaba el chisme caliente,
que en un ademán emocionado, tropezó con la oreja del
Cometa. El pobre ..cómico tuvo la sensación momentánea
de haber perdido la oreja por rebanamiento.. Se la curaron, pero el mentado Cometa se alivió mejor repitiendo
el consabido "chinga tu madre". De ahí en adelante el
pedigüeño se deshizo de todo hábito higiénico, y fueron
sus :Parbas y bigotes un sólo masacote de mocos y babas.
Le. apodaban "El Cometa" porque tenía la paciencia de
atarse al vestido decenas de serpentinas de todos colores.
Cuando soplaba el viento, salía a la calle con una cauda
volante, que los chamacos a grito y grito le iban arrancando una a una, igual que si desplumaran a un gallo de
pelea. Cuando ya lo colmaban, se volvía trémulo, enrabiado, gritando con los puños cerrados y apretando los dientes:"¡ Malditos hijos de su pelona madre!" "Seguido se sentaba llorando tanto como un niñito al que se le cae el cono de nieve. La chamuchina se silenciaba al verlo y El
Cometa quedaba solo, en pose tan pensativa como un filósofo de cuadro. Era muy popular El Cometa; le daban
-da.come4_a1J.n,que
sobra~; ve~es Te 1fegaba-i:Cca·er~·a1gúna moneda; sin-·embargo;-·ci.iarido "eS&oafrente a su
piihlic~fiisto, se acomodaba por ahí·con un aire de profunda desolación, como un viejo actor que descansa entre
actos.
Entre toda la gama de locos; la loca Ruperta se aparecía a todas horas buceando los botes llenos de basura Pª"
ra alimentarse ; era alta y flaca y siempre traía un velo de

a

32

no

uuvia que ella se confeccionaba de lo que fuera. Eso sí,
boca estaba circundada siempre con restos de deshe-
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1'110H de suculentos guisos. No obstante, era de talla ele1tnnte,con aires de bailarina de ballet.
Eran legión los pedigüeños empedernidos, algunos
llenos de fibra que aprenden con suma maestría a estirar
In mano y a perfilarse poniendo un rostro tan dolido, tal
Mi fueran santos en trance de sufrir la hoguera o atenazamiento de sus carnes. Los niños amaestrados a fuerza
de azotes, marcados por el terror y el hambre, suplicaban ayuda con vocesitas tan persuasivas, que las piedras
ele oírlos podrían metamorfosearse en tortugas sin conchas. A distancia eran espiados desde escondrijos por seres emparentados en espíritu con los reptiles que esperaban el fruto de la infame industria.
Proliferaban también los mandaderos de las putas,
tipos jóvenes que desde temprano se acomodaban al camino denigrante; los niños dicharacheros y ruidosos como parvadas de pericos, dando bola, limpiando carros o
simplemente pidiendo limosna; los había hasta de cinco
años de edad. Venían estos niños de familias tan numerosas, que parecían almácigos de cebolla; al cabo sobrevivirían dos o tres.
Frente a los mismos ventanales, muros de tentaciones, volvía a mirarse Loreto con la piel lisa, brillantes los
rótulos; los músculos de resortes, capaces de impulsarlo
a donde le diera gana; desde su elástica juventud la mirada remota de muchas ancianidades. Repasaba el hombre sus experiencias obstinadamente, tal si buscara la falla que en algún percance hubiera trastocado las cosas,
convirtiendo lo que pudo ser sublime en algo disparatado, absurdo. Muchos vieron estático al viejo deshilachado, aún cuando vagaba; algunos llegaron a sentir la rara
presencia que trascendía de su frente.
-Mi General, hemos perdido el aguaje.
-Me lleva la rechingada. ¿ Ontan los soldados que lo
defendían?
-Muertos pues. Tienen muchos agujeros; ya la tie-
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rra les chupó la sangre.
-Ajusilen
a los oficiales, pa'que aprendan a ser más
güevoncitos.
-También
jueron muertos, mi General.
-¡A jodido! Pos hay que quitarles el bebedero n
los pelones a como dé lugar. ¿Qué no sabe usted que no
hay otro en todo este llano en cien kilómetros a la redonda? ¡Está curioso pues!
-Están
bien parapetados frente a nosotros.
-Mire, en la madrugadita les vamos a mandar cincuenta homb1·es.pa'que les hagan entrada. Ni modo, mientras se engolosinan matándolos, les llegaremos con doscientos por la trasera, y entonces sí les damos en todititititita la madre y les volvemos a quitar el aguaje. Pos
qué semos chiquitos o qué, oiga. Dígale al capitán Moreno, ése al que le dicen "El Pensativo", que con cincuenta
de sus hombres ...
-Pero es como si los condenáramos a muerte.
-r-l Adio! ¿Pos a qué ere usté que se le llama estrategia melitar, oiga? ¡Ah qué amiguito este!
El capitán Moreno tan gente, ése sí que tenía corazón y letra además; el bribón del General, ya en el poder
se volvió una chucha cuerera y se robaba hasta el aire.
Los hombres se arrastraron enfilados, iban bien pegaditos, parecían cocodrilos o algo así. Los pelones desde
el ojo de agua, como que se hacían tontitos y no los miraban. ¡Qué no los iban a andar viendo! Algunos se espinaron la frente; estaba aquello planchadito de quachaporis. Pero qué espinero de la fregada; el pecho, las manos, las rodillas; todo· lo que se pegaba al suelo quedaba
chinito de tobosos. ¡Chihuahua hombre! Una viborona de
cascabel, así de larga, les pasó chillando, iba de huída; a
Beto el Cacarizo le cruzó por el pescuezo, no le picó, pero
el cara de metate su zur1·ó de puro miedo. Con el estruendo de los balazos ni siquiera se oían los troniditos de los
cráneos, cuando se les metían los plomos zumbando como
abejitas. Los primeros difuntos sirvieron de trinchera.
Lo que es del capitán Moreno, ya no se supo mucho. Lo
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los perros; cabrones chuchos, en esos días enLo echaron en un solo hoyo algunos días des111111H revuelto con pelones. Sólo quedaron vivos cuatro
l111mlires: Tadeo Rosas con un balazo en el lomo y otro en
d tobillo, Beto el Cácaro amolado del cuadril y con mu' 1111cursera, el yaqui Maldonado con un rozón en la ca111'.m y Chayo Cuamea eim. un rasguño, a pesar de haber
/1lo de puntero: el terrible 11aquiChayo Cuamea salió ile1w de la rociada. La fiereza de los oiillo« estirados y el
111°Hto pétreo habían cedido a una mirada de profunda meIuncolia; La descabellada vasión del atrabancado indio
rmmezaba a germinar. Buscaba lo más tupido de la mataf't1n para contemplarla a ¡Ella!, su amada "Flaca". No
1mHÓ mucho tiempo sin. que se la . . . ¡Qué yaqui más te111 ilile !

11111·1frjaron
1/111'tl11.nm.

r=::
¡ Qué

bonito se miraba el algodonal! Lucía en pleno
clfn igual que una noche doncella que estrena un vestido
111lornado
de luceros; las motas mullidas se ofrecían dadivosas, suavecitas, blancas a los ojos y al tacto, esponjadas
y tibias como manos amorosas, rientes como novias a la
hora de la boda. Parecía que la. tierra envejecía alegremente encanecida, o que el cuarzo había transmutado su
rnnsistencia pétrea para brillar anidado en un sin fin de
hilos dormidos en la madeja.
El buen Chuco sabía mucho de algodón. Por las mañanas antes de empezar la pizca se quedaba mirando las
motas llenitas de rocío. Como si sus ojos tuvieran ruedas,
los mandaba lentos por los zureos. Atado a la cintura un
largo talego que arrastraría por entre las piernas. Daba
una mirada entre rencorosa y desafiante al sol e inclinándose arrancaba con violencia el moterío, que poco a
poco iría llenando las entrañas ávidas del reptante costal.
-Usté carnal, ¿dónde cantonea, ése? ¿es de los estados o viene del macizo?
-No le entiendo.
-¡ Uy ! Pos qué bato éste. Pos que si viene de Mexi35

eles, guy.
-Efectivamente,
vengo de México.
-Este
bato, este bato, qué patada, qué square el ca-l
marada, quesque efectivamente. ¿Ese? Es la first time
que le hace a la pizca del canuzco.
-Sí, es la primera vez que pizco algodón.
-Póngase
al alba, camita. Huache, así se
estas chavalonas,
Las tales chavalonas que empelotaba el buen Chuco
eran las matas de algodón. Había que verlo, delgaducho
y más bien pequeño, moviéndose con una agilidad tan
prodigiosa que hacían pensar en el bailarín, el boxeador
o algún felino que sincronizara sus movimientos uniendo
su elasticidad a tremendas energías. En cosa de segundos manoteaba docenas de motas de algodón, y así por
horas y horas, hasta llegar a reunir la increíble cantidad
de más de 500 libras en un sólo día.

Pizcábamos en los algodonales de Marrana, Arizona.
Allí el buen Chuco era el mero campeón, pero algunos
otros del oficio le pisaban los talones. Acampábamos en
el mismo campo, en un jacalón que no atajaba el viento,
si bien lo hacía bramar como a una· bestia enferma. El
buen Chuco se daba su lija con cierto airecillo de superio- ,
ridad, pues no en vano era el mero, mero. Más tarde supe por terceros que había sido as en el corte de sandía en
Puma. En la recolección de uvas, tomate y betabeles, también había sido el número uno. Tenía el buen Chuco sus
35 años y, según contaba él mismo, había empezado su
carrera en los "fields", desde los doce. ¡23 años superando records en la labor! Si el trabajo en los campos agrícolas hubiera sido clasificado como un deporte olímpico,
cuántas medallas de oro se hubiera ganado el buen Chuco.
-Oiga, mi buen Chuco, todo ese dineral que gana
en las pizcas ¿lo gasta, Chuco?
-Nel, ése, ¿sabes qué? Pos aliviano a la jefita, tengo butis carnalitos. El jefe, ése, ¡chale carnal! Pos colgó los tenis. Pos simón, lo que me queda me lo dejo cai
por debajo de las narices, carnal, ¡tú sábanas!
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·--¡Ah! qué mi buen Chuco, cómo le gusta la tan1htrnleola.
-Sabes qué, ése, a la noche vamos al borlo a tirar
d11111C'la
con las huisas. Orale, ya sabe lo que es el que se
raje. No se madereye. ¡Póngale!
Esa noche fuímos al baile. Diablo de buen Chuco,
llfi volvió una pirinola bailando, con una huisita muy chu111, pero que desgraciadamente tenía su atacador. Le canM al Chuco aquello de "vamos a darnos en toda la madre".
-Vámonos, mi buen Chuco, esta es tierra extraña, no
'wn pendenciero.
-Nel, ése, yo no me borro pa'safarme, yo soy bato
d1• rejuego, sólo los argollas tienen escame. Ora mismo
voy a huachar qué parió mi jefa.
Me llevé en peso como a saco de papas lo que parió
In madre del buen Chuco; el tal rival le había dejado morudo, donde no sangraba. El buen Chuco siguió rumbo
11Califa a la uva, yo me quedé en Phoenix jalando en Ja
vonstrucción.

Las piedras rodando se encuentran. Pasados diez
11
ños, por mera casualidad, topé con el buen Chuco en el
1·1mtrode Los Angeles, Aztlán. ¡Qué acabado! Arrugadít.o como uva pasa, más pequeño todavía y más huilo. Lo
reconocí porque en ese momento provocaba la indigna«ión de varios peatones; pues se había sentado a media
acera en posición fetal, con un sombrerón de palma enrasquetado. Monologaba el buen Chuco. Al frente contemplaba un enorme dibujo iluminado que mostraba a un mexicano que duerme sentado, abrazado de las rodillas, recargado sobre un sahuaro, el sombrero sumido hasta las
narices, calzado de huaraches.
-Dammed people so lazy !
-AH they think of is booze and sleep !
-Yes, drink and do something . . . ¡mañana!
-By the way, has someone cailed the cops?
-Mi buen Chuco, viejo amigo. ¿Cómo estás?
Volteó el Chuco. En su cara envejecida se marcaban
muchas fatigas. Olía a vino corriente.
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-¿Sabes qué, carnal? . . ése . . . huacha, el carnal
que está ahí, ése, rolando contra el sahuaro ... estos batos,
camita, dicen que es güeva, que no le atora al jale, que no
trabaja, you know, pero, ese carnal está así, ése, porque está mucho muy cansado y muy triste. ¿Sabes qué?
Estos batos no saben, nomás hablan. El camarada fué
champion en la pizca, ése; está así de puro agilitado; 11i
quien lo ayude, ni quien lo respete ; como si fuera una pala, o un pico gastado que ya no sirve pa'madre ...
Yo que estaba cerca pude ver que al buen Chuco le
caían tamaños lagrimones. Los demás pensaban que se
reía; yo bien sé que sollozaba con honda amargura.
Frenaron bruscamente. Se bajaron dos mocetones
hechos de acero, con reminiscencias de iguanodontes. Levantaron al buen Chuco del cuello como a cualquier hilacho.
-¡No jalen que descobijan, chotas cabrones!
Le pegaron y lo metieron dentro con saña ; seguro
que con semejante empujón se partió la cabeza.
Todos se sintieron felices de ver que se llevaban al
chicano borracho. Gente de lo más decente; lucían los más
corbatas muy vistosas, señal de bienestar y de muy buenos empleos.
-De modo que se aventaba el pachuquito este para
trabajar.
-Muy trabajador y muy sufrido, ya está viejo e·l
pobre; pero se fija qué reliviano es para la bailada.
-A mí me caía sangrón, para serle franco, ahora i,
que me cuenta estas cosas lo veo de otro modo.
-Es muy rebuena gente como le digo, eso sí, medio
argüendero cuando toma. A propósito, ya tiene sus dos
horas durmiendo la mona.
-Cuénteme más aventuras del buen Chuco, viera
que me entretienen.
-Mire, fué más o menos en los primeros días en que
conocí al buen Chuco ...
No podía olvidar el malagradecido lujurioso, Tony
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Huby, que en vida de la brava mujer de negocios había
tenido que trabajar como un desgraciado, acarreando salrhíchas en una carretilla y moviendo montañas de pan.
Lu vieja se había tatemado los sesos para encontrar una
ff>rmulade "perro caliente" que tuviera mucha demanda
un el área donde estaba ubicado su negocio, Fué cosa de
ponerles chile y le llovieron los clientes; sólo que de "hot
dogs" pasaron a "chili dogs" que en romance se traduce
11 "perro de chile"; lo cierto es que los empleados encontraron más cómodo el llamarles "chili de perro" o "chiles
«alíentea". Como el negocio empezó a crecer, no tardó en
verse en la necesidad de alquilar más trabajadores; de puro colmilluda los procuró en gran necesidad para pagarles poco. Así fué como le dió ocupación al primer "espaldn mojada". Quedó encantada del "mojadito", le pagaba
cuatro dólares diarios y una docena de "perros": Tino
Ht! movía durante diez horas, sin parar. Le platicó a la
vieja que en su México, cuando llegaba a trabajar no ganaha ni para cacahuates. De allí que a medida que crecía el
negocio, la cabría vieja arrimaba más "mojados"; llegó
n ocuparlos por docenas. Se daba aires de caritativa, pre·
xumiendo de muy cristiana; pues gracias a ella comían
aquellos pobres mexicanos, por primera vez, hasta que se
IPs saltaba el ombligo y conocían lo que es ponerse zapatos, y todavía alcanzaban a guardar algunos dólares, o
los mandaban a sus hogares para que sus familiares comieran algo más que nopalitos y quelites. Una vez que
la anciana voraz empezaba a contar las ventajas que los
"mojados" tenían, recluídos en su fábrica de "chuchos caIíentes", no tenía fin. Cómo se embargaba de gozo ponderando sus propias cualidades humanitarias. Estando
con ella, sus mexicanitos tampoco tenían que arriesgar
picadas de víboras o mordizcones de coyotes, por andar
haciendo del excusado en cuclillas, por aquellos montes
tan llenos de alimañas. En cambio, en su establecimiento les tenía servicio sanitario. Unos retretes albeantes de
limpios, donde era una delicia sentarse a leer alguna re
vista mientras hacían aguas, mayores y menores. El pa-
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pel fino y suavecito les limpiaba la parte noble sin lasti•j
marlos; no que en los pueblos incultos que habitaban e
el terruño, tenían que usar piedras picudas o yerbas qu
los dejaban bordudos de ronchas; cuántas veces por equi-]
vocación manotearían algún cacto, y en lugar de limpiarse, se herirían con las filosas espinas. ¡Oh! Pero ella,':
toda cristiandad, les brindaba las bondades de la civilización aún en contra de las leyes. Según ella, los empleaba a sabiendas que eran "espaldas mojadas'', por pura humanidad. Quién sabe cómo, pero, cuando enumeraba
sus obras pías, ponía una cara más beata que una borreguita enferma. Emocionadísima porque socorría mexíca-i
nos hambreados, hasta llegaba a destripar un par de lágrimas de sus ojillos de aura pelona. Sus relaciones conl
"alambrístas" y "mojados" iban de perlas, hasta que un '
percance desafortunado cambió las cosas de zopetón. Le
agarró ojeriza al "Choro", un natural de Imuris del estado de Sonora, porque le volteó un cazo de "chili beans" ;
nomás hacía olas la frijolada; la anciana, que iba de tránsito, se hundió hasta los tobillos. Un resbalón la mandó
a chapotear ; se enfrij oló hasta los ojos. Bostezó escandalosamente y pringó de chili beans una pared entera. Ese
día la bribona business woman sufrió el llamado ataque
prieto. El Choro sintió que la patrona lo malquería, y
no se cuidó de comentar en voz alta lo que pensaba y, para el colmo lo dijo en palabras nada santas. Opinaba el
Choro, que él, como pobré podía gozar de cosas muy
simples; admirar crepúsculos y auroras; lo podía hacer
feliz un paseo, el ver flores, también contemplar niños,
€1 cine y tantas cosas; pero la vieja pinchi no tenía otro
placer, aparte de contemplar billetes; y, seguramente,
dijo el Choro, con un tono no exento de cierto sarcasmo,
la vieja jodida sueña puros números y la muy mensa no
quiere acordarse que se la va a desayunar la gusanera como a cualquier perro sarnoso. Algo de esto alcanzó a oír
la vieja y se llenó de indignación, prometiéndose a sí
misma vengarse de los "greasers" muertos de hambre, malagradecidos y deslenguados. Mientras sucedía todo esto,
'
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todas las manos se movían constantemente, haciendo "chíll dogs", tal si alimentaran una sola tripa, gorda y larga
corno la vuelta al mundo.
En este ir y venir de "perros calientes" y enchilados,
11c pasaba el tiempo el "Tony Baby", sudando la gota gorda. Como castigo a sus arranques lujuriosos abrazaba
H las cocineras con intenciones obscenas; la vieja lo había
condenado a carretillar salchichas de un enorme refrigerador en que cabía todo un rebaño, el cual estaba situado
en un almacén aledaño a la cocina, de donde salía el hermoso manjar perruno escurriendo frijoles entomatados
y una rara substancia amarillenta de aspecto dudoso, llamada mostaza. Tony Baby no decía nada de palabra, pero en un solo gesto anunciaba a las claras sus pensamientos. Era una especie de media sonrisa estirada haeía la oreja derecha, entre burlesca y despectiva, en que
se leía su pensamiento: ya se morirá esta vieja cabrona
para darle vuelo aIa hilacha con las rorronas.
Un poco más tarde, el mismo Choro, exvendedor de
quesadillas, empezó a organizarle una huelguíta a la anciana. La mañosa ruca lo supo, sin darse por enterada.
Les suspendió el sueldo por un mes con pretexto de que
le había costado mucho el dibujo iluminado que le habían
colocado frente al negocio, y que no era otro que el consabido mexicano pata a raíz que duerme sentado. Cuando los pobres "mojaditos" menos lo esperaban les cayó
"la migra" de ramalazo y se los llevó sin darles tiempo a
cobrar. Desde entonces llegaban esporádicamente los hombres vestidos de verde, interrogando a los trabajadores
ilegales, muy celosos de las leyes; sin embargo, nunca molestaron a la conchuda negociante, a pesar de que en la
lista de los "Border patrol" aparecían más de 200 nombres de mexicanos que habían trabajado en "Siesta's chili
dogs". A estas alturas la mujer manejaba varios puestos de "chili de perros" y "mexican food". A la muerte
no le cayeron muy en gracia las piruetas financieras de
la reina de los "chilís calientes" ; cuando más arrobada
contaba sus ganancias, llegó la huesitos con su guadaña
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y le hizo pipián el corazón. Fué entonces cuando el libi-

dinoso "Tony Baby" saltó al templete de los acaudalados
y se dió a disfrutar de los muchos desvelos y sudores de
la vieja avarienta. Cuando "Tony Baby" se desengañó
que no podía seducir a la muchacha que le diera gana, sólo por ser rico y tampoco comprar amor verdadero, se convirtió en asiduo concurrente a los prostíbulos fronterizos, haciéndose la ilusión de ser un violador impune. Frustrado su matrimonio con la guapísima y desdeñosa Estatua Parlante, Tony Baby reafirmó la vileza de su carácter y se dió errabundo a rebuscar entre prostíbulos a las
víctimas de su afán de maniático.
Muchas veces se entretenía el yaqui viejo en revisar
recuerdos, evadido de entre el tráfico intenso que lo envolvía; le divertía el desfile de gringos comprando curiosidades: algunos salían de las tiendas de sarape y sombrero charro, otros buscaban burros para retratarse a la
jineta; varios circulaban en familia en tono bromista y
travieso; las jóvenes luciendo cuerpos muy hermosos con
sus vestidos cortos. De todo traficaba junto a él, rostros
mustíos, gritos, risas, voces del español trenzadas con palabras del inglés, rechinadero de llantas cuando los sernaforos ordenaban frenazos violentos, y la canción enloquecedora de los cláxones. Sin embargo, muy 3 menudo se
abstraía reconstruyendo memorias, tan absorto como un
niño que quiere componer un reloj desarmado. Con añoranzas se tejió una hamaca dispuesto a revivir sonrisas de un
recuerdo agradable. Fué cayendo en un sopor que le fué
borrando el presente, a tiempo que le filmaba un pasado
enrarecido. Todavía en una cabeceada alcanzó a ver a un
hombre muy flaco y muy alto, que llevaba una manzana
atorada en el pescuezo y una media docena de abejas pegadas en la cara, y asía de la mano a una niña de nueve
años cumplidos, más setentitres días, vestida de un percal verde chillante; calzaba la chamaquita huarachitos hechos en casa, el corte del vestido .era igual al de la abuela :
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largo y sin adornos. El mejor cuento que había escuchado la muchachita regordeta, era el de la nieve de muchos
sabores. Seguido, pasaron en fila dos muchachas y una
viejita gringa; no les vió el rostro. pero a medias adormilado, supo que la primera de carnes de un prieto azulado, vestía pantaletas amarillas y, la segunda, calzones
rojos calados, con las piernas peludas de una semana. Lo
último que observó fué el paso de la venerable: c1fí-a unos
"shorts" dibujados y, en sendas columnas antiguas, se
apreciaba un sin fin de bolas semejantes a tobillos.
Todo el que pasó al lado del yaqui volteó a verlo, obligado por los ronquidos que le salían, cual serenata de "cochis" en celo, reclamando a sus damas.
De entre todos sus amiguitos de la niñez el único que
se le había quedado soberano en la memoria, con su cara
radiante de bondad, era Jesusito de Belén, el yaqui milagroso.
Desde temprano se le había dibujado Jususito en la
mente, pero instantáneamente, sin que él alcanzará a pre·
cisarlo. La luz del sol no sirve de pantalla para reflejar
recuerdos, por eso, en cuanto el sueño cerró los ojos del
anciano yaqui, ahí tuvo, surgido de su fiel archivero, la
figura nítida del yaquecito sublime: Jesusito de Belén.
Se soñaba parado ante la puerta del jacal de Doña
Mariquita. ¿Le da. permiso a Jesusito para que juegue conmigo? Doña María lo dejaba jugar con su hijo amado. Bien
se acordaba del primer milagro del infante. Batepi Buitimea, el hijito del Churea, se había espinado con un racimo de choyas. No hay quien no sepa, a no ser que sea
muy bruto, que las espinas de choya entran a los pies como al queso, y que al sacarlas dejan dentro la funda de
que están provistas. Mientras no se pudre la carne, no
sale la vaina. Y qué decir de las espinas de biznaga, esae
son largas, duras como cuernos de chivo, en la punta dobladas en gancho. Si p01· desgracia llegan a pasar del cuero, al tratar de sacarlas. ¡Jodido, cómo duele! El pobre
Batepito se había estacado desde que la mañana había parido al astro caliente en medio de todas las gamas del ro-
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jo, desde el tenue San Josecito, hasta el purpurado flor
de cocotillo. Había ido al campo por una brazada de leña de mezquite, para que la mamá asara carne seca de
venado.
-Cuando vuelvas, ni buquito, te voy a dar dulce de
pitaya cocida y una jícara de batarete.
-:-Allí se estuvo varado por horas a merced de un sol
hecho un camaleón engrifado. Para que mochara el llorido, el padre le recordó: las mujeres solamente lloran, hijo, los hombres no, nada más pujan. Le hablaron al Cachipachi Güitimea para que lo curara. El brujo le aplicó
remedios muy conocidos que nunca fallan; como principio, le mearon la patita para que aflojaran las espinas;
como se resistían, también le orinó una indita virgen en
estado de merecer, y otra mujer que andaba en varas azules. A cada vez que tiraban del espinero, le estiraba la piel
y se retorcía el buqui pujando. Por último, le emplastaron el pie con cuacha de vaca, f resquecita. Nada dió resultado: El curandero explicó: pos dejénlo asina, cuando
se le haga el bolsa de pus, vá a salir el espina y se va a
terminar la dolor. Fué entonces cuando llegó el Chuyito,
apenas le tocó, y hasta luego espinas. El muchacho se echó
a correr contentísimo. A dios espinas y tormentos; que
les vaya bien; saludos a nunca vuelvan. Como si nada hubiera sucedido.
Por un pelito de rana no nacía en Belén, Jesusiio, Estaban enmontados en el Bacatete, porque el sanguinario
Díaz había dado órdenes de que les dieran en la madre a
todos. Torres, el maldito, los traía de arriada, con órdenes de llevarse corte parejo.
A lomo de burrito llegaron a Belén. El pobrecito de
Don Pepe se moría de congoja. A poco nació el niño. Doña
Mariquita tan valiente y sufrida, sonreía con el cielo en
brazos. Era una fiesta de alegría. Cuentan que tocaba a
los nopales amarillos de viejos, y a luego se tornaban verdes, verdes. Qué pl.dnta no florecía a su paso y qué arrullos dé pájaros, de bairacioe y cuanto elemento musical
fuera ante su presencia, que no saturara los ámbitos con
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la más acariciante de las armonías. Narran que era uno
de esos seres dueños de muchas voces; algunos le oyeron
hablar a un tiempo el Náhuatl y el Maya, siendo su lengua madre el Yaqui; hablaba el Caetilla como un Cervantes cualquiera. También lo oyeron hablar lenguas muy
misteriosas, tan extrañas, que no parecían del continente,
más bien lenguas antiquísimas. Dicen que de cerca se miraba caminar igual que lo hace todo cristiano, pero que
ya a lo lejos se dz"visa,baflotando; tenía veredas en el aire.
Usted no tiene idea. ¡Nombre! Qué idea va a tener.
Ni tan siquiera puede imaginarse el desgaste tan regran-

de a que se somete un pobre diablo para llegar a ser campeón, pizcando algodón o lo que usted quiera; con decirle
que hasta se llegan a jugar la vida. Sí, sí, no se sonría
créamelo, tienen que darse en la madre, y no solamente
eso, hasta en la venerable abuelita. En los días en que el
Buen Chuco se coronó, tuvo muy cerquita, siguiéndole
los pasos, a un mojadito al que mal llamaban "El Pelele".
Ese Pelele parecía que traía un venado metido, ligero como él solo, el mentado Pelele; algo malgenioso, si usted
le decía alguna cosa cuando él estaba ocupado, le contestaba que no estuviera amolando la paciencia. Por otro la-do se le arrimó mucho, también pizcando más de 500 libras, un negro sancarrón que se estiraba como pantera;
el condenado manoteaba y se reía al mismo tiempo, parecía que traía gatos en las costillas. Con todo y que eran
muy buenos, para qué negarlo, se los echó el buen Chuco.
Pero eso sí, en los días de la competencia, parecía que
andaba de guerrillero, volvía por las tardes todo rasguñado y con una cara larga de puro agotamiento. Las cajillas que guardan las motas de algodón son duras y filosas
y rasgan la piel. Por las noches se afiebraba por el esfuerzo tan tremendo que hacía; caía en un sueño hondo.
¡Qué si roncaba! De vez en cuando se sentaba desvariando quién sabe cuántas cosas, pero para antes que saliera
el sol ya andaba tirando manotadas. Lo proclamaron
campeón con 612 libras que pizcó en un solo día. ¿Se imagina usted lo que significa pizcar 612 libras? ¡No! Qué va
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andarse imaginando. Como todo buen campeón terminó
deshecho, extenuado por la trabajada tan bárbara que había .dado: duró días con los ojos vidriosos; le daban calenturas. Para celebrar el triunfo se puso una parranda
de dos rayas. El premio que recibió por la hazaña fué solamente la satisfacción de saberse el mejor. Después llegaba a la labor viendo de soslayo quién lo observaba con
admiración, porque indiscutiblemente se sabía él un verdadero campeón olímpico; hasta llegó a pensar que provocaba envidia a su alrededor, no por nada lo miraba el
mojadito con cierta sorna, y alegaba que había ganado
ayudando el peso del algodón con piedras, terronotes y algunas bolas sin reventar. Cuando el mismo pesador le aclaró al Pelele que no era así, que el Chuco había ganado
limpiamente, discutió que el buen Chuco se había meado
en la fibra para hacerla más pesada. El negro por su parte no decía nada, pero tampoco le sonreía; lo saludaba con
un ¡hello, champion!, y una risotada en que saltaba la
amargura. El verdadero premio del Chuco, su corona, fué
oír cuchicheos de la mayoría de sus compañeros y hasta
de sus jefes, que afirmaban con énfasis: ¡Ese Chuquito es chiquito de cuerpo, pero chingón de alma! Otros
más parcos sólo comentaban: ¡Tiene sus güevitos el Chuco!
¡,Eh? Harry, uno de los gringos dueños del campo, el que
mascaba tabaco como comer caña, dijo al tiempo que tronaba una plasta de saliva achocolatada sobre una piedra:
"Con unos cuantos como éste, no tendríamos que inventar
máquinas".
A pesar de las paletadas de dinero que seguían almacenando y del miedo que inspiraban los Dávalos de Cocuch,
no eran plenamente aceptados en la crema de la alta sociedad. El hombre había aprendido a expresarse más o menos, pero en muchos detalles le asomaba lo gañan. Toda
persona que ha lidiado mucho con caballos, adquiere cier..
tos hábitos y poses comunes a los equinos; el modo de pararse, de atisbar ruidos, la manera de caminar y un sin fin
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il1•detalles caballunos. Se notaba a las claras que los gozllt!Hnaturales se le habían alterado a Don Mario de Cocuch;
111 horqueta se le había ampliado a grado de permitirle el
dormir de pie; al estornudar, finalizaba haciendo vibrar
loHlabios con una especie de toque flojo y tembloroso; en
rounionesde gente popof, ya en la madrugada, el señor Corueh colgaba ligeramente la cabeza y a medio entornar los
ojos dormitaba; su conversación se reducía a mover apenas
111 cabeza acompañando el movimiento con un ronquido
uf'irmativo : parecía entonces nimbado de una rueda de
mosquitos. Cuando empezaba a roncar, la señora Cocuch lo
ubrazaba fingiendo pasión y le torcía pellizcos a la altura
de las ancas. Sin medir comentarios, por voluntad propia
He habían alejado de los altos círculos, desde la ocasión en
que se le pasó el escocés al millonario Cocuch en una celebración especial. Cuando más emocionados se encontraban
nn rueda de ricachos, tributándole honores a un industrial
alemán descendiente de reyes; alto él, de porte marcial y
que medía sus ademanes cinematográficamente; don Mario cometió una imprudencia, quién sabe si instigado por
la voz del germano, que en realidad era cordial, aunque
sonaba iracunda. Es el caso, que el señor Cocuch lo palmeó
campechanamente y, al calor de las copas, le dijo con cierta sonricilla cómplice: ¡Chihuahua! ¡Hombre! A ustedes
ya se les andaba pasando la manita con los judíos.
La señora de Cocuch sí tenía elegancia natural; de su
antiguo oficio de prostituta a destajo la traicionaba la costumbre de mascar chicle, y aunque tenía conciencia de lo
ridículo del rumiar, llegaban a tanto sus ansias que no se
aguantaba, y con pretendido disimulo mascaba despacio,
hasta que se iba por unos minutos al privado a tronar la
goma con furia, para poder serenarse. Le afilaba los cuernos al marido cada vez que la circunstancia política o eco
nómica lo exigía. Alarmó a sus amigas, cuando en trance
de confidencias rociadas con champaña y vinitos, les confesó su locura por los nopalitos con chile y afirmó que se
dejaría envenenar con los gusanitos del maguey tostaditos,
que se estilan en la capital. No tardaron los Cocuch en dar-
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se en duelo de lengüetazos de culebras con denostadores
encallecidosen la lengoneada. Les hería el güiri, güiri, que
no se bajaba de díceres punzorrasgantes: ricos nuevos, broncos, ordinarios, ignorantes, advenedizos; a él, sátiro cochino,
y, a ella, mesalina. El viejo Cocuch,a su vez, reventó entérminos fétidos, haciendo enumeración gangrenosa de pecadillos de sociedad. La amargura lo obligó a pintarlos de
legión de jotes y de coscolinas, y para lastimar más a sus
detractores, afirmó que la mayoría de las jovencitas hijas
de los tales no eran vírgenes porque ya no caminaban como potrancas. Así que los Dávalos de Cocuch, para aislar ·
se, se dieron a recorrer los paisajes sombríos de la miseria, con anhelos de otros días, que por nada del mundo se
comunicarían entre ellos.
-Ese bato. ¿La raya uste, carnal, que con el summer l
se acaban las chingas? ¡Nel, Chaleco! ¿Sábes qué, camita? '
Con la lana que hice save me voy a dar el manazo con una
huisita muy cuerote.
-A mí me sale sweat como si juera veneno, pa'l recle
se pudren las lisas, los tramados. ¡,Pos de dónde, carnal, le
sale tanto sudor a uno?
-A esta chavala, ése la huaché en el borlo, y este bato que le cai de a madre, guy, órale, que vamos a echarnos
un cáfiro. ¡Chale!. No le hago al chanate. Pos al refín, ésa;
y que me va diciendo la cabrona huisita : ¿Sábes qué? córtate tu relajo, chavalo, no sea que te metas en trouble.
-El winter no me da de alazo.. carnal; le tengo escame de a buti ; con la escarcha, camarón, te pones como un
rooster ruco. Tú sabes. ¿Ese? ¿No ha hecho usté drive pa'la
lechuga en Wilcox?
-Pos esta huisa me huachaba y me pelaba el tooth;
simón lión que le caigo suave. ¡Al alba, ésa! Vamos a tirar
chancla. Orale pues, a ponerle. Orita me retacho, batos.
Voy a pesar el buen algodón y a colectar la feria.
-Simón, ése, pa'ponerle a la bironga. ¿Qué no?
-Oral e.
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-Ese, qué este bato es muy guaino.
-Nel, carnal, el bato le hace help a los jefitos; si le
queda jando, pos le pone, tú sabes, como toda la peluza.
-Pos es suave, bato. Yo no tengo jefita, carnal; torció el abro pasado. Yo que le teoricaba: cálmese, jefita, y
le apaño un chante muy de aquella, comolos cantones de los
gabas, con suaves ranflas y toda la movida. Pero pos uno
le pone al jale y por más que camella, pos está uno iguanas
ranas. Tú sábanas.
-Ahí viene este bato. Qué de volada, ése.
-Simón, de volonía porque de chorizo brinca.
-Qué dice el ruco de la balanza, guy; no se dió cola
que llevabas roks entre el algodón, ése.
-Nel, está lurias el ruperto; se caldea el bato por que
van hojas green y no se da las tres del otro jale.
-No quiero pasar quebrada. Ese ¿por qué la raza que
jala de foreman es más gacha que los mismos bosses?
-Porque son vendidos los pinches; en la construction
es pior, carnal, ahí te quieren dar en la jefa en un sólo día.
Estos batos son funníes, al recle te teoriquean pura Totacha.
-Esos, si hago save cien bolas, voy a tirar arrane con
la huisita aquella.
-Este bato está encanicado con la chavalona.
-¿Pos no dices que te tiró a perro?
-Como les teorico : tiré chancla con ella y se me pegó
de cachetito. ¿Ves? Dice que le caí suave al rayo, pero que
los batos que andamos en los fields de un la'o pa'otro nos
gusta maderiar, ése.
-Es que por unos batos gachos la pableamos todos,
guy. Chingo de batos como andan de pasadena de un jale
al otro. ¡Chale! Pos se ponen a las huisitas y nomás las de"
jan jariando. ¿Sábes qué? Estos batos son something like
cogedores profesionales. ¿Ves, ése?
-A mí, Yuma no me hace nada, carnal, con todo y
que te tuesta como cacahuate; pero la escarcha simón,
pa'que veas, me tapa todos los tubos de la pechuga. ¡Tan
gacho! En el winter me cai jalar en las canerías.
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-¡Ese, Chuco! A usté le toca hacer el refín. ¿ Tá suavena?
-¡Chale! Yo hice el pípirín en la baraña. Ora le toca
al buen fairo.
-Orale simón ¡Esos! Les voy a dar llantas con chanate
con vaca? ¿Tá suave?
-Nel, bórrate con tus pinches llantas, carnal, acá este
bato mejor le pone al birol.
-¿Saben qué, camaradas? Cálmense la huichaca y
pónganle al jale, si le hacemos buti a la teórica no apañamos feria.
-¡Simón lión !
-¡Al alba!

En aquella ciudad fronteriza tan peculiar, en apariencia tan alegre y en el fondo tan trágica, de todos los que
flotaban sin asiento, se dolía el indio Loreto: de ver tanto espalda mojada pululando con sus caras de hambre en
espera de cruzar rumbo a gringuía, Como todo campesino
que llega a la ciudad, se portaban tímidos; tanta desolación mostraban y tan hambrientos aparecían, que simulaban un ejército Zapatista derrotado; sentenciados a buscar la alimentación de sus familiares en el exilio. A pesar
del terrible drama de sus vidas, tenían la actitud noble de los
que han acariciado a la tierra como a una madre; habían
ganado la Revolución y se les pagaba con hambre y "Jaramillazos"; en tiempos de farsas electorales se traficaba
con ellos en camiones de redilas como si fueran vacas.
Los caminos pavimentados se iban dibujando a lo largo del país como esqueletos de pescados. Los viejos pueblos
herrumbrosos cobran desahogo. Los habitantes intuían
otros destinos. El hambre, combustible de ilusiones, no se
estrellaría más contra el círculo de sierras; ni se volatizaría en las inmensas explanadas que preservan vivas las instituciones feudales, con el moho de los siglos untados en
sus cauces férreos. El hambre desesperada, que saltando
de las crónicas, se ha echado por las carreteras que llevan
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hacia el norte. No a la conquista del oro van estos hombres
eaeuálídos, caminando a noche y día; los lleva la demanda
vital de proteínas. Cientos de miles invaden la frontera
con los E.E. U.U.; en el trayecto van sembrando sus voces
comouna enredadera de lamentos ; comoun rosario de blasfemias; como una escalera de preguntas sin contesta. Voces paridas por la entraña de la tierra. Hombres que han
habitado el espacio, pegados a la tierra como los cactos y
el maíz; caminando empujados por el imperativo vital de
los alimentos. Desembocan todos en las carreteras, peinando los montes con sus pasos sangrados. Van todos a los
E.E. U.U. como a una meca de hambrientos. Muchos se
mueren debajo de los puentes, en lechos de arroyos, o a la
vera de los caminos: igual que el ganado o los animales del
monte. Arriban a los pueblos como bandidos, de noche;
duermen en las orillas. Los vecinos cuidan a las gallinas y
a sus chanchos contra la voracidad de los hambrientos que
van de paso, humillándose para tocar puerta y pedir comida: "porque hace días que no pruebo bocado". Enfilan
bordeando, los enormes sembradíos de los herederos de los
caudillosrevolucionarios. Van a los E.E. U.U. a buscar alimento desesperadamente. Tienen hambre ellos, tienen hambre sus hijos, sus mujeres tienen hambre, una hambre de
siglos, hambre rabiosa; una hambre que duele más allá de
las propias tripas ... ¡Hasta la entraña materna! Hambre
de tener una mesa con tortillas, con frijoles. ¡Hambre de
comer carne! ¡Queso! Hambre de no ver a los niños con
los ojos caídos, ni a las madres esqueléticas con tetas de
noria seca. ¡Hambre de comer algo! Para que las tripas
no aullen como perros torturados. ¡Ah! Ese llanto del hambre tan agudo en su desmayo, que escarba sepulcros; como un sepulturero que no eeja jamás en su empeño. Días
y días cruzando el territ•
para pasar el río o brincar el
alambre ; llegar por fin a 'Jartirse el alma por unos dólares
que cambian por salchichas, pan, frijoles. ¡La migra! Los
border patrol, arrestando "wetbacks", maltratándolos, encarcelándolos, porque violan las leyes trabajando en tierra
ajena ¡Ah! Los espaldas mojadas violan las leyes trabajan-
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do en los E.E. U.U., pero los que emplean a los espaldas mo-]
jadas no; ellos tienen libertad de emplearlos y de pagarles]
lo que les dé gana; ellos no son maltratados, multados, ní]
encarcelados; como si tuvieran licencia para esclavizar.
¡Esclavos! En tierra ajena, olvidados y proscritos en lal
propia. Por esos caminos, eternos calvarios, muchos s~'.¡
brevivirán a su agonía de sed y de hambre, mirando a losl
autos pasar veloces por otro estadio del tiempo, con la ca·
sual coincidencia en el espacio. Algunos conductores los
han percibido de soslayo, pero han seguido de largo indiferentes; porque saben, que al fin, no son otra cosa que:
sombras, fantasmas, seres inexistentes.
¡Maldita fiebre! Otra vez le estaba haciendo hervir
los sesos. Las fiebres lo dejaban chupado, pero le hacían':
el efecto de purgas de voces invasoras. Como murciélagos'!
i
se iban colgando de su cerebro todo el palabrerío maldi-]
ciente, amargo; quejas y llantos de seres angustiados. Sei
le calentaba el casco a punto de botarle los ojos, como sij
fueran tapones de ese licor fino que tiene el color de los:
meados y, entonces sí, salían las palabras como almas que]
carga el diablo de las greñas; comolos malditos bichos chu
pasangre cuando huyen a sus cuevas cuchicheando sus in·
tenciones rabiosas. Cosas de seres adoloridos; entre todas'
las voces ajenas, claro, las del mismo indio Loreto, porque
también él navegaba como los demás desgraciados en el
mar sanguinolento del dolor.
El fusilado era un chamaquito que todavía tenía la leche en los labios; con el tiro de gracia parecía que le habían prendido un moño colorado en la frente.
Venimos de todos los rumbos del país, y queremos cruzar la frontera; nuestras famas
esperan muriéndose de·
hambre. Caminando a pie, ami'f&, nomás siguiendo las carreteras. Sí, si; muchos se quedan. en el camino; ya sin
fuerzas le entra a uno cualquier mal y lo clava en la tierra. ¿La tierra? Qué nos iba a mantener; nos dieron de;:
la. más mala y sin agua. Hágamela buena, con decirle que
:1
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allí, hasta las liebres cargan su cantimplora prendida· del
pescuezo; fíjese nomás. No, hombre, ni cachoras se dan.
Pues los "juniors" de la Revolución y los que tienen palancas son los meros, meros. Y a luego nos asaltaron mana·
das de coyotes, amigo, de esos de corbatita; que los créditos, que la política, que tía chingada. ¡Puras pinchis habas!
Ora, ya ve, uno lo hace por los chamacos; tener que ir a
mendingar Ios frijoles con los pinchis gringos. ¡Ay amigo!
Qué duro es cruzar ese desierto a pie; con decirle, que nos
volvimos gatos. Ahí dejamos seis vidas, amigo; una a una
y llegamos con la única que nos quedaba. Por la carretera
nos pasaban los carros muy bonitos. No, amigo, qué se
iban a parar. Una, que nos tienen miedo de vernos en tan
negra desgrada, y otra, que nos ven todos los días y a tantos, que ya ni siquiera les damos lástima; como si ellos fueran de un mundo, y nosotros de otro. En medio de esa lumbrada, amigo, se nos murió un chamaco de pura sed; ni
quién le diera tantita agua, pobrecito, le daba por hacer
versos. Uno se alcanza unas pumiado» ... No me cabía en
la cabeza, amigo, cómo es que se estaba muriendo de sed
ese joven que decía cosas tan lindas, si tenía unos ojos tan
azules como lagunas de agua fresca; y como le cuento, seco como estaba, se murió con la cara mojada. Le salían lágrimas no sé ni de dónde ... ya ni me acuerdo de su nombre . . . espérese . . . creo que se llamaba Lorenzo . . . Sí, señor, ya más o menos eobemos por donde vamos a pasar.
Mire, amigo, nos van a llevar por docientos dólares po·r
un camino que está por detrás de la garita de San Isidro.
Pues ahí les vamos a pagar a según vaya el trabajo. Cállese la boca, amigo, hasta allá 'l'an a cobrar, si le digo que
todos nos siguen como auras, para comernos vivos
.
Mire amigo, póngame atención, no sea pendejo; yo
era joven como usté, pues; en una parpadeada que dí, aquí
me tiene: seco como una chicharra en invierno; esta cara
y estas manos, véalas: están arrugadas como un acordeón
de ciego centavero; pero ¡a11amigo! cómo las acariciaron.
Yo cuido automóviles, oiga, y los lavo también; me pagan
ahí cualquier cosa, yo soy hombre delicado; no quiero que
53

----.-naiden me dé nada; nomás para irla pasando; agora me
gano seis reales de dólar. Unas veces cae algo, otras lo
que se dice nada, nada ...
Orale, carnal. Simón, ése, semos chicanos, camarada.
¿El chante? A.cá cantoneamos pa'este laredo; ve, usté sabe, guy; los gabas le apañaron esta land a la raza; al reele, pos ahí andan estos batos, quesque camellando en los
files y en donde querétaros, chavala; que está durasna la
movida. ¿Escuela? [Chale, carnal! Simón, a la war te llevan, ése, y te dan en la [efa de 'Dolada.No nos dan quebrada los bolillos porque semos prietos, ése, y pos tú ya
sábanas, pa'tener batos que les hagan el jale free. En la
school, carnal, te echan la pompa andar si teoriqueas en
chicano. ¿Sábes qué. carnal? Pos aué hace uno; acá pochos
y allá greasers. Vale más que sepas una cosa, bato, se nos
están hinchando los tanates; que se pongan al alba los camaradas, porque si no se nos da nuestro place y nos van
respetando, ése, se los va a cargar pinchi con todo y la
tía de las chavalonas. Abusado, carnal, calletomo y la gallina es tuya. Orale mi buen ruquito, pásela suavena, ahí
lo huacho.
¡Qué pensión, ni qué .fodidos; chínguele, el que no trabaie que no coma!
Yo le lavo su carro míster: fifty cenis y se lo cuido
hasta que vuelva. ¿Sí, patroncito ?
Sí, amigo, fuí hmracém y ahora soy oiarazc« podrida
que arrastra. el viento por los lodazales.
Mire. señor, le voy a platicar, porque usted esta uie.iito y una lo mira como a un padre y también porque ya.
quisiera uno tener en quien descargar tanto sufrimiento.
Cantidad, sí señor, registradas unas cuatromil.
Las voces que abortaban las calles, los callejones sórdidos y los tugurios. Tantas voces llegadas con dolor humano, huían del planeta amargo a guarecerse en las cavernas
de los vastos mundos de la mente de los seres sensibles.
Así le llegaban los lamentos al yaqui Loreto, contando historías vulgares que a nadie conmueven, pese a lo trágico,
porque se repiten a cada día con un martilleo feroz que
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nunca cesa. También las voces de las putas, con su penar
escalofriante. Pero no las de aquellas opulentas matronas
que hacen su placer; sino las de las niñas indefensas que
lloran al padre y a la madre, creyéndose extraviadas en
una pesadilla infame.
-Tu caballo, Mario, es flaco, pero muy aguantador :
te aseguro que para cuando se canse en la inmensidad de
estos desiertos, los de nosotros, con todo y que están gordos, van a servir de papita para las auras.
-Yo no me quejo, señor, servir a la patria a costa
de todo sufrimiento es mi lema.
-¡Vaya hombre! Qué bien. La montura ter la voy a
conseguir en cuanto le demos en la madre a la indiada del
loco Chayo. ¡Mira, nomás! Es que alzarse contra el supremo; que las injusticias, que la esclavitud de los indios.
¡Bah! Coronelito pendejo. ¿Qué te parece?
-La paz y la concordia reinan en nuestro sagrado
suelo patrio, prevalece la equidad para todo ciudadano. El
coronel Chavo Cuamea es un revoltoso con ·ideas exóticas
al que hay que dominar sin consideración alguna, para provecho de futuras generaciones.
-Oyes, eres abusao, después de esta campaña voy a
pedir tu ascenso; tienes mucha voluntad.
-Gracias, mi capitán, lo único es que me duele ...
-Eres humanitario y te duele el desmadre que vamos
a hacer con la gente del Yaqui Cuamea.
-No señor, me duele el ... espinazo.
-Con seguridad que ya te jodiste una vértebra.
-No señor, me duele el espinazo... del caballo.
-¡Ah que Chihuahua, hombre! Mira, llegando a la
tinaja me consigues unos elotes tiernos, los asas doraditos :
también quiero que te carrancees otra gallina gorda, la
más gorda que veas; la quiero a las brasas a medios chiles.
Luego recoges toda la manteca que le escurra, y con la infundía esa te untas muy bien el espinazo del caballo; verás
como te alivias pronto.
55

-Sí señor, a sus órdenes.
-No se te vaya a olvidar llevarle la pechuga al general Barroso. A ti te va a tocar la cola.
-¡Ay, no señor! Ni me la mencione, no me gusta la
gallina.
-El coronel Chavo Cuamea ... cuando lo cuélguemos
va a morder reata. ¡Diablo!

-Cuánto nos falta, manito, pa'llegar a la frontera. Me
está llevando más rápido la jodida que los pies, por este
maldito camino que es el mismo lomo del diablo. ¡Ay mano!
Casi me rajo.
-Cállese y píquele, no sea biscocho, ya mero nos la
echamos. Anímese, le pelamos hasta Mexicali; de allí le jalamos pa'Tijuana y hasta el Valle de San Joaquín, o de perdida, nos quedamos en el Imperial.
-Mira, mano, mira mis zapatos, tienen suelas de ampollas reventadas ; esta tierra que piso duele como un coma]
ardiendo, ya sólo veo lagunas por todas partes, donde no
hay más que pura lumbre; me duelen los ojos como si los
tuviera en hervor ; hasta el alma, manito, siento que se me
está tostando.
-Amárrese
un güevo, jodido, como los hombres. No
faltaba más que se me echara a chillar como cualquier vieja panzona, vamos. ¡Chínguele !
-No manito, ya se me cansó el caballo, de aquí pal'rial,
chíngale tú solo. Nomás no cuentes que me rajé, porque bien
sabe Dios que nadie puede caminar con los pies hechos
llaga, sangrienta.
-No, manito, cómo te pones a creer que yo pueda dejarte así, pos si soy tu cuate; yo cargo contigo; si nos toca
la de malas, pos'que nos cargue juntos. Andale, anímate un
poquito, verás como llegamos despacito.
--Mira cómo me sangran los pies. ¡Qué me van a sangrar! Si ya son pura costra y sanguaza. Ya no tengo fuerzas, mano; tengo hambre desde antes que me pariera mi
madre ¡y esta pinche sed que se chuparía mares l
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-Pos que crees, cabrón, que yo acabo de salir de un
hotel de lujo; que me la he llevado tomando tragos con trocitos de hielo. ¿O qué? ¡Levántate! Yo te ayudo, tenemos
que llegar, a güevito.
-No manito, pa'qué. Si ya ves que nada merecemos.

¿Pa'que se rían del hambre de uno? ¡No! Deja que me acabe de llevar la chingada como a cualquier perro desgraciado, que a eso está rebajado uno. Mira las llamaradas que están cayendodel sol. Cómosalen llamaradas de la tierra ; sopla la maldita lumbre tatemándole a uno hasta el alma.
¡Vete! Déjame a mí.
-i Pero mira qué jodido! ¿Qué ya se te olvidó que tú
dejaste a tu padre riéndose, sin medicina?. ¡Hombre, chihuahua ! A tus chamaquitos y a tu vieja hambrientos, comiendo tierra y yerbas del monte. ¿Quién los va a ayudar
sino tú? A ver, dime. ¡Nadie!, nadie nadie ... se va a doler de ellos.
-Sí, si es cierto. ¡Vamos! cruzando pronto a los Estados Unidos. ¡Aaay!. Ya, ya pasó; sí puedo caminar. Allá
sí se gana lana. ¿Verdá, manito?. Ya no digo pa'que coma
la familia, hasta les puede uno comprar zapatos. Aaaay ...
y ropa. ¿Qué no? Oye, tú, también te ves muy jodido.
-Si no dudo que tú llegues vivo y a mi me cargue la
jodida.
-Si nos va bien, a la mejor y hasta escuela les podemos dar a los escuincles. ¿No crees?
-Pos es la tirada, hay que hacer la lucha; aunque se
dé uno en la madre.
-¿Qué tú no traes los pies muy amolados?
-Pos no tanto como tú, pero los güevos y las verijas
ya me sangran de rosadas. Siento la vejiga más seca y más
arrugada que estos pinches arenales. ¡Chingado!, parece
que traigo brasas.
-Dispénsame, mano.
-Es que tú eres primerizo. La primera vez yo también
me andaba rajando, pero un cuate a toda madre me dió la
mano. Si algún día algún pobre jodido necesita tu ayuda,
pos no lo dejes tirado. Así tiene que ser la cosa. ¿Qué no?
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-Tienes
razón.
-¡Mire!
Allá hombre. Ponte la mano arriba de los
ojos, de cachucha; pa'que veas, pues. ¿Ves?
-Como mucho polvo, como humo ... como ...
-Allí mero es San Luis Río Colorado.
-¡ Ya chingamos ! Ya chingamos, ya chingamos pale-

ta, manito ... aayaay ...
-Gracias a Dios.
-Con lo primero que gane le voy a mandar un poco a
aquellos, y con lo que me quede me compro unos zapatos ...
aaay madre.
-Orale cuate, no se me rinda pues. Pos no se me volvió
a caer, hombre.
-Ya ... no duele mucho la arena. Está caliente nomás . . . oritita llegamos. ¿Verdá? También unos .calcetínes quisiera comprarme, de esos suavecitos. Aaaay ... Diosito.
-No se me pele, cuatecito, anímese. No le oigo. Déjeme acercar el oído ¿Qué quiere decirme? ¿Gerardo?
¿Quién es ese Gerardo? ¡Ah! Le encargo! le encargo ...
le encargo ... Ya te fuiste, cuatecito. ¡Diosito santo!

Cuando los pasamos, más allá de Sonoita, llevaba un brazo rodeado del hombro de su compañero; éste caminaba sosteniéndolo casi en peso. Si apenitas tocaba el suelo. Unas caras tiernitas de chamaquitos; las cabelleras parecían paeto marchito; los ojos y los labios aguajes secos, despedían
un hedor, tal los perros cuando tienen tres días de difuntos.
-¿Por qué no les das un avent6n? Pobres jodidos.
-Para que nos salga un mal alma y nos dé en la madre. como sucede tan seguido. ¡Allá ellos!
-Ahora. por tí, mañana por mí.
-¡Bah!
Lo que pasa es que eres un sentimental empedernido, sé realista hombre; llegando a San Luis nos
echamos unas heladitas.
-Por aquí los veo pasar, amigo. ¿Gusta de fumarse
un macuchat, Como hormiguitas, mi amigo, van pasando
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t otla el santo día. No quiere, amigo, no quiere llover; los
animales andan ahí raspando el puro basurón. Quesque
rttn. a. trabajar a Gringolandia. Pasan en grupitos de a dos,
"" n tres, hasta de a cinco; no le miento, y uno que otro
d1~.'lvalagao.
Bájese, amigo, mientras se refresca el animal
tomamos café; suéltele el cincho. No señor, mi amigo, con
'"~Ir calor no se juega; no solamente se pueden freír los huero« sobre las piedras; si se descuida uno se cuecen hasta
los que trae colgando. Oiga, mi amigo, pos estos pobres
ahí van como huérfanos, mire nomás, como si fueran extraños en su misma tierra.
Vaya usted a saber cuántas clandestinas. De todas parNo; no crea, no es tanto por sinvergüenzada; pues .?í,
cloro, hay quienes le entran por ousto, pero la mayoría no;
110, qué va. La miseria y la injusticia humana. A todas nos
enga.ñaron [ouencita«. Una, pues que nace muy pobre y
que crece viendo y deseando. Pues no un príncipe precisamente; un joven sano y trabajador, aunque no sea guapo,
pero que la mantenga a una y la respete. 1 Pues ya de señoritas quiere una un hogar, pobre que sea, pero limpio.
Pues mire, a todas nos han traído con engaños, para explotarla a una, como a un vil animal; que la mujer sufrida y abnegada, que soldadera, que el diez de Mayo. Cállese,
puras hablamtinerías. Millones de dólares; lo que nos totoca ·son sífilis y gonorreas. Nomás para vestir y comer,
a según la figura y lo bonitilla que sea cada una. No, que
se le olvide; qué guardar ni que nada. Ellos sí son de la
mera alta ... Aquí entre nosotras hasta funcionarios altos, muy altos; ora no se diga este atajo de mordelones.
Pues como me llegaron a mí, las friegan a todas. Con su
licencia, dispensando la palabra; no, ni más ni menos que
criminales.
Yo vivía por allá, para el sur, en un pueblo chiquito;
11 que un día que se va apareciendo una señora, muy simpática, muy amable, vendiendo ropa; le acompañaba su hijo, un muchacho muy educado, muy buen mozo. Llegaron
l c«.
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en un carro muy bonito; lueguito la señora se hizo amiga
de mi familia.
Decían mis papás: qué lindas gentes son Doña Reqi- \
nalda y su hijo.
Tan naturales que son, tienen, y nada de orgullosos; 1
al contrario son rete amigables. La señora empezó a chuliarme; que qué linda eres alma, y que mi nuera; pues una
se hace ilusiones; pero cuándo iba a pensar que el mu- '
chacho pudiera ser mi suerte. Ofreció la señora traerme
a la frontera, que a darme un buen trabajo, que le había
caído yo muy bien; para creernos estamos los pobres. Me
echaron la bendición y hay vengo. La señora llegó a M P-xico a pagar una manda a la basílica, a nuestra señora de
Guadalupe; salió llorando de emoción. En el camino sacaron las uñas; antes de llegar, el joven había abusado de
mí; que ni hi.io de la señora era, sino un vil criminal. ¿La
señora? Cállese, ni me la recuerde; llegando me vendió
como si fuera gallina, y el par de bribones se repartieron
el dinero. Lo único que me dijo de despedida la maldita
vieja fué, que ee me quitaran las ideas pendejas y me pusiera a ganar dinero. Yo me la. llevé unos días a chille 11
chille; pero qué quiere usted, señor de mi alma, una es
como una basura a la que echan en un río crecido, y ahí
la va arrastrando el agua puerca.
Es una sola chillazón de viejas; unas porque se lee
mueren de hambre, otras porque se los matan.
Fiiese en lo que le digo, amigo, y véase en este espejo;
la vida es como un pájaro que no gobierna sus alas y
que ahí va vuela que vuela, viendo tanto paisaje raro. Cuando usté menos acuerda, pos se clava de pico; el polvo que
levanta se lo lleva el agua o el viento. Y a poco rato, si te
conocieron, ni quien se acuerde.
Loreto, con su visión amarga de viejo, que conoce los
mecanismos de la vida, lo contemplaba todo sin mostrar
ningún asombro. Intuía que habitaba una dimensión gris'
purulenta de heridas gangrenosas. Su mundo era oscuro.:
vedado a la luz de la alegría. Constituían todos los seres]
desgraciados que morían de hambre, un marco precioso pa-
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ra que la impiedad humana se gozará; pudiendo contrastar el gran privilegio de la riqueza. Mientras ellos, los míseros, lloraban sumidos en el olvido, otros seres, rebozantes de salud, se gozaban en los deportes y en las bondades
del arte. Porque ellos, los débiles, andaban semidesnudos
y sucios, otra humanidad, elegante, recreaba el lujo. Porque el vino y los manjares deleitaban a una humanidad
harta, pervertida en el egoísmo; a ellos, los humillados,
en el crudelísimo juego de los contrastes, les correspondía
ofrecer su dolorosa visión, para que los otros se supieran
selectos. Y en ese juego deplorable en que había caído
la vida, se turnaban las descendencias: unos hoy, mañana los otros, hacían posible la alegría teniendo como fondo una dimensión gris donde los niños desnutridos corea..
ban un llanto delgado como una hebra que se revienta ;
una dimensión de pus, parásitos y llanto.
Allí los amaneceres no se conocían, a no ser por los
dibujos de los chamaquitos escuelantes, que los pintaban
con un sol bocón y circundado por una corona de camaleón; pero eso sí, el toldo de nubes y de humo, venía a ser
como una sábana sucia, por donde se medio miraban unas
estrellas cegatonas como brasas encenizadas.
Habían caminado toda la noche anterior, seguían de
frente dispuestos a descansar a la primera sombra . . . sólo sus sombras cansadas arrastrándose untadas en la arena caliente. Enganchaban los ojos de la distancia, los prendían de algún fantasma de bosque o de alguno de los encantadores lagos que simulaba la arena, para que tiraran
de sus cuerpos evaporados que ansiaban vivir, gritando
¡agua! por cada poro de sus pieles ardidas, heridas de polvo y de sol. Los labios parecían trozos de carbón untados
de ceniza. Se acabó el agua
¿Se acaba el agua? ¡Se acabó! Ya mero . . . Poco más
Un poquito más. Se ocultó
el infernal astro dejando viva la promesa de volver más
furioso. Los hombres vieron la ausencia del enemigo celeste como una tregua. Cuando la noche los acarició con
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la ternura de una madre negra, dirigieron los ojos al cielo en oración. Vieron que los telones nocturnos estaban
tan viejos y deteriorados, que en un sin fin de ojos brillaban acuciosos por los agujeros de la oscura tela.
Lorenzo se sentó en lo alto de una duna: contempló
el desierto rebasando los horizontes. Diosa de la creación
desnuda, dormida en un sueño de senos turgentes esperando la gula de las raíces que nunca llegan . . . Antesala de
mares inexplorados donde mueren sirenas nostálgicas.
Región poblada por las voces de los muertos; ciudad de las
ánimas; presencias etéreas coreando sus cánticos en dimensiones secretas. Misterio de la soledad absoluta. ¡Dios
Mío! El cielo alumbrado de palomas blancas que palpitan
de amor. ¡Luminosas mensajeras del alma!
Atrás habían quedado los vegetales, las piedras y cerros barbados de sahuarales ralos; boludos de pedregales,
tal si fueran arsenales de gigantes peleoneros. Ríos sin
vida que sólo conocen el agua puerca de algún aguacero
casual, pero que guardan el rumor de los gastados manantiales de antaño. Atrás quedaba la presencia del agua
que viaja desde la hondura siniestra de los pozos, hasta
la torpe avidez del peregrino. Aún más atrás quedaba la
selva con su orgía lujuriosa de colores húmedos y la algarabía de pericos analfabetos parloteando en el dialecto
ae los torrentes, volando en andanadas de ojarazcas primaverales. Atrás iban quedando pueblos, y en un rincón
perdido en el mundo, sus familias en espera, ceñidas por
sitios de hambre.
Más delante buscarían otra selva cuajada de hojas
verdes con signos de dólares ... Ahora pisaban el desierto.
Lorenzo se puso de pie mirando el desierto. Su corazón de poeta, anhelante del misterio que no se alcanza,
contemplaba en el páramo la evidencia que no se revela a
la conciencia; pero que se finca hondo, tan hondo, que sólo
la presienten las potencias del alma.
Vió a la luna tan próxima, tan íntimamente cerca,
que abrió los brazos para acariciarla; le gritó impelido por
una emoción quemante: ¡Guiña luz, viva, radiante-yerta!
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Azogue a los ilusos; disco de aullidos, escarnas, anillos, cabellos de arena. ¡Gira, perjura, gira! Sinfonía de símbolos. ¡Gira en tu inmenso féretro!
Acamparon esa noche cuando ya se les habían agotado los pasos. Los pies hinchados, rosados de las piernas,
las cabezas corno un estanque a punto de hervir, y los
testículos ardiendo corno un par de tizones. Sintieron que
habían llegado a la antesala de algo grandioso; sólo silencio y arena en una soledad ertorrne donde no hay almas que
rezan. Sobre aquellos montonales de arena, toscamente disfrazados del trigo que se cosecha: ni siquiera esos arbustos que se ciñen como verrugas a la tierra reseca se miraban en su dispersión rastrera; solamente quietud y una
superficie vasta, arrugada como la piel de una anciana
milenaria que yace muerta. Se sintieron sobrecogidos, humillados ante un desierto que no tolera nada. ¡Nada! Pedrito Sotolín rezó de rodillas, con las manos juntas; pero
el viejo Rarnagacha le insinuó con un susurro: aquí las
voces caminan lejos porque naiden las detiene. Rarnagacha, el viejo campesino de piel terregosa, miraba las distancias con una sonrisa dulce "pero aquí no hay agua".
Corno una pompa de jabón le reventaba la ilusión en !a
cara, que sabía borrar los gestos ; tal si fuera otro erial
donde se marchitan las palabras. Ramagacha era uno de
esos seres que nacen con apariencia de octogenarios, nadie hubiera podido adivinar su edad, en verdad tenía unos
60 años, no de esos años comunes y corrientes de "apenas
ayer fué año nuevo". Los años de Ramagacha habían sido
larguísimos, y las horas que cabalgaba seguían siendo lentas, tan lentas como el caminar de un camello que se interna a los arenales con las esponjas secas. Ramagacha,
con toda su vejez a cuestas, iba a los Estados Unidos a
ganar dólares para que pudieran subsistir dos nietos que
le quedaban de toda una genealogía que se había engullido
la miseria. Caminaba con la obsesión de salvarles la vida
a ellos, con proteínas, como si en tal albur fuera en juego
la continuidad de su propia historia. Se había agregado
al grupo, cuando por azar se encontraron, juntándose pa63
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ra repartirse la miseria. Del sur iban, a la inversa de sus
antepasados, en una peregrinación sin sacerdotes ni profetas, arrastrando una historia sin ningún mérito para el
que llegara a contarla, por lo vulgar y repetido de su tra-

gedia. Sin embargo, un episodio de la vida de Ramagacha,
muchotiempo después de sucedido,sirvió de cita a un hombre que conversaba en grupo, palmoteándose los zancudos enrabiados, que en centenares sembraban de ronchas y
comezónlas pieles sudorosas.
Velaban a un hombre que había muerto de insolación.
Se platicaba con mucho ánimo de los asoleados. Si ustedes
creen que hace calor pa'cá pal mayo, pos dense la güelta
pal lado del imperial, aUá pa'rumbo de gringuía. ¡Hijue
puchi! Jue cuando anduve de alambre. Pizcábamos mel6n,
éramos puritita raza. Pa'pizcar mel6n, cuate, te prendes
un costal donde cabe cualquier pelado, con unas correas
que van 'de un hombro a rodear debajo de un brazo, y a luego te lo echas al lomo; y es una de aventarle melones pa'
dentro. A medida que se llena como que te [alonea el pescuezo, cuatecito; así tienes que subir por un tablón a un
troque que va rodeando despacito. ¡Esa sí que es friega
y no chifladeras! Si quieres saber c6mo es el calor pa'llá
pa'Yuma, pos ya sabes, nomás métete a un horno donde
estén haciendo pan, con la diferencia que al pan lo sacan
en poco tiempo, y tú te tienes que chingar adentro todo
el pinchi día, y si te descuidas hasta de noche; porque no
me vas a negar que también los rescoldos joden. Bueno,
pues como les iba diciendo. Pero encigárrenme la plática
pues, pa'seguirle. Andaba entre la peluza un pobre guacho viejo, encaprichado en ponerle al camello como toda
la chavalada, pa'que no lo botaran de la labor. ¿Oyes?
¡Pobrecito! Cay6, mira, engarruñado, hecho bola; ni
siquiera le pudimos abrir las manos' . . . Pa' cuando le llevaron agua ya estaba boqueando. Por cierto que le tenían
un nombre muy vacil6n, le decían el Ramagacha. Lleva
uno esas chingas tan padres ¿Y pa' qué? Yo volví en la
más vil de las chillas, si quieres hasta pior que cuando
me jui. No, sí,· no cabe duda que las asoleadas son ca64

bronce. ¡Cállate la boca!.
El que sí se acordó de Lorenzo Linares para siempre,
fué el vate. ¡Y cómo no se iba a acordar, siendo tan amigos; más todavía: como si los hubieran parido juntos!
A los dos les daba la ventolera por escribir versos. En el
mismo grupo caminaba Pedrito Sotolín. Cierto que a ese
lo llevaba otro negocio a la frontera. Decía Pedrito a modo de chanza : pero qué plaga de gente chistosa; ya hay
más poetas que chapulines. Lorenzo se reía muy alegre,
era su natural. El vate no, era triste, siempre estaba velado por una tristeza que le venía de muy hondo; eso
si, cuando hablaba del paisaje, ni más ni menos canario
dando serenata al creador. Don Ramagacha, pura tierra,
hasta cuando se reía parecía arado quebrando milpa
terronuda. Lorenzo platicaba a risa y risa que un día lo
halló su papá escribiendo versos y le dijo: "Pos deveras
que a ti te tumba el burro o te faltan tamborazos". Lorenzo no se hubiera muerto en el camino; cierto que se
les acabó el agua; sin embargo, llegaron los demás a San
Luis Río Colorado. Atrasó a Lorenzo que no durmió en toda la noche. Se la llevó embelesado,nomás viendo aquella
inmensidad de arena ondulada. Para colmo lucía la luna
¡chulísima!, y aquel hombre que nunca había contemplado
el desierto, nomás miraba y miraba; hasta llegó a creer
que estaba en el fondo de un mar encantado.
Descansa, le dijo el vate, y él le respondió: "¡Mira!"
Esto es lo que para un pintor el lienzo, para Dios una página en blanco, y para el poeta : todos los colores que cabrían en esta inmensidad desmayada.
Corría como un niño subiendo las dunas, y las bajaba
rodándose; sus pies llagados no se lastimaban con la arena.
-Vate. ¿No te dice nada el silencio?
-Necesitamós tanto de las pocas energías que nos
quedan, que no quiero despertar las emociones; pero ...
ya veo: la luna y el desierto. La luna es un desierto y el
desierto es también luna. Ahora entiendo por qué el poeta ama la luna ; porque la luna es como la poesía, brillan
ambas con luces ajenas. Mientras no haya quien lea los
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versos, estarán muertos. Si alguién contempla a la poesía
con el alma radiante, brillará con vida igual que esa luna,
animada por un astro luminoso. Por eso te has enamorado del desierto, Lorenzo; es como la luna, corno la poesía.
Resplandece en medio de su soberbia soledad, cuando alguien como tú lo mira.
-Vate, lo que has dicho es hermoso.
-Tenemos
que descansar unas horas, Lorenzo Linares, hermano, esto que ahora ves manso y blanco cual cordero, mañana se tornará lobo sediento...
Vamos hombre, no seas niño. Hay que dormir para reponer un poco
de tanta energía gastada. Tenemos que llegar.
-Sí, ya voy.
Pero Lorenzo olvidó que estaba condicionado al tiempo de su carne y de sus huesos y se convirtió en parte del
cuadro que contemplaba; olvidó las palabras y fluyó entre
las dunas como un aire tierno y amoroso, palpó los horizontes en su lejanía, como si fu era el cielo un globo de poe-

sía .contenido por un azul etéreo, hecho con miradas santas
de ojos hermosos. Creyó, en su delirio, que la luna, tan
bella, se volvía por primera vez una novia tangible a la
que podía hablar al oído cosas bonitas y, que ella se untaba
a sus brazos, mimosa. De pronto su mente sintió el concepto Dios, y en sus labios floreció una sonrisa; mientras
sus ojos seguían fijos y rotantes como planetas.
El vate despertó en la madrugada levantando a gritos a sus compañeros; habían caído como piedras.
¿Dónde está Lorenzo? Loreeeenzo Loreeeennzooo
Loooreeeennnzoooo.
¡Vengan! Gritó Pedrito desde una duna. Lo divisaron
parado, fijo, como si fuera sahuaro. No contestaba, fueron a él; tenía los ojos abiertos perdidos en el erial. El
vate le tocó la frente. Lorenzo ardía como un cirio. A Lorenzo, se le oscureció a mitad del día; llorando a lágrima
viva. No hay quien tenga una tumba tan inmensa. ¡El desierto entero! Después de sepultarlo, Ramagacha se persignó murmurando: todos somos tierra ... tierra.
Pedrito, sintiendo el dolor del vate, le apretó el brazo

diciéndole: yo seguiré a Lorenzo muy pronto. Voy a la
frontera a cambiar mi vida por la de un canalla.
-Tú, Pedrito, ¿Odias?
-Tengo yerbas en el alma y una espina atravezada
en el hígado. ¡Ah ! Si tú supieras.
Llegando a San Luis el vate agarró la borrachera; ni
él mismo supo cuando llegó a Calixa. Primero que él habían llegado Pedrito y el viejo Ramagacha. La ciudad con
su ventarrón de voces, también remolineaba las de ellos
por los parajes de la tristeza.
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Pos ahí entre el desierto enterré a mi cuate. Tuve que
esperar la noche; le hice la lucha de día, pero ¡chihuahua!
Quemaba tanto la tierra que pensé en la cabeza de un gigante muy grande, muy grande, que se moría de calenturas, y esto que el suelo no estaba nada duro. No hice muy
grande el hoyo; ahí nomás como para que no se lo comiera
la coyotera. De noche también estaba pelona la escarbadera, pero de malas no tanto que ampollara las manos.
A lo que yo le tenía terror de a madre en las noches era
a las oibora«, /Hijas de su chingada madre! Cuando las
oía chillar de cerca, sonando los cascabelitos, hacía de cuenta que las traía enroscadas en las orejas. ¿Qué si hay víboras en el desierto? Que me lo pregunten a mí; si no me
picaron es porque Dios es muy grande. Junté de esos ma,torritos que se prenden al desierto como piojos; de modo
que con tierra arenosa, ramas y brincos, lo fuí pisoneando.
Yo sé que se llamaba Manuel; Manuel no sé qué. La peiuza le puso el "Batepi". Chingo de gente se llama Manuel.
Me lo encontré en Empalme en aquellos días de la contratada. Pa'mí que éramos más, pero Enrique Ramírez "El
Burro", dijo que nomáe diezmil; 11 de esos tantos, pos de
cincho que no los iban a contratar a iodos, y pos de preferencia a los que pudieran paga1· la mordida. La cabrona
ilusión nos tenía allí, bien atornillados. A pocas horas, ya
perdidas las esperanzas, mandamos a chingar a su madre
todo ese relaio de esperar estando en la vil chilla, y le en-
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tramos a pie decididos a cruzar a como diera lugar. El hoyo lo termin.é en la madrugada. Bien bombo que me sentía.
¿Cómo llegué a San Luis? No me lo pregunten. Quién sabe. Mucha gente dice que lo que nos gusta es «oenturo»
y que dejamos la tierra abandonada por flojos que semos;
pero pues no hay pueblo que no esté bocabaiiado por los
caciques y los políticos. Con todo y lo mucho que quiero yo
a mi tierra; por más que me arda, sé por propio dolor que
entre más indio es el campesino, más condenado está a
la esclavitud y al olvido. De suerte que estaba chaparrito
el Batepi, todavía así tuve que acomodarlo recostado. Tres
semanas duré en Empalrae, en el llano ese que está cerca
de la vía del tren. Había decidido arriesgarme otra vez,
encaprichado en arrancarle a la vida un poquito de lo mucho que me negaba; porque el destino me sonreía con los
ojos de una muchacha tan linda, que no había por menos
de buscar un futitro digno para oirecéreelo a ella. Entre
todo ese mundo que estábamos ahí acampados a la buena
de Dios, pasaban cosas bien tristes; y cómo no, si éramo«
de lo más hambriento del país, y no digo sólo del país, eino
de todo el mundo. Me acuerdo de Moroyoqui; un guachito
fifirichi de por el sur que se nos echó de hambre. Entre
miles de pelados hechos bola, claro que algunos caían de
hambre todos los días, curioso hubiera sido un caso de indigestión. Fué por esos días en que pasó el candidato. En
Mexicali y en Guaqrma« dijo discursos retebonitos, pero
cuando pasó con su comitiva por entre medio de nosotros
se asomó del camión y nos .<Jaludóde lejos, muy calladito;
nosotros nomás nos quitamos los sombreros; serios, serios.
Eramos muchos miles, de seguro que olió la miseria. Le
agradecimos que no prometiera nada; por lo menos no se
burló del dolor haciendo promesae. Al Moroyoqui le decían "El Chapulín", por lo flaco y por el sombrerito verde
que había pepenado quién sabe dónde. En puras cacharpas
de veinte y de diez ceniaooe le juntamos quince pesos para
que se diera una alimentadita. Se rnetió unos tacos por debajo de las narices, y con lo que quedó, se fué a pata haeta donde las putas; entonces cobraban diez pesos, regatián68

dotes. Dijo la Mcrlene que cuando estaban contando las
cacharpos que ella se ganó, se le torcieron los ojos al chapulín y nunca más los volvió a enderezar. Una noche »i
llorar a Manuel, en una descuidada que se dió. Me platicó
lo del papá enfermo, de la mujer y de los ehamacoe hambriados; nada nuevo, cuando ahí, a todos, por una cosa o
por la otra, nos andaba llevando esa que mientan tanto.
Busqué algo con que hacerle una cruz. Ni un desgraciado
palo hallé; pero dí con un mont,ón de huesos, no supe si
de perro, hombre o vaca, lo cierto es que le puse su crucecita. Y o la miraba tan hermosa con aquellos vestidos floreados. ¡Bonitos! Siempre alegre y risueña. Qué me va 'a
querer, pensé. Siendo yo un pelado muerto de hambre, harapiento y hsusrcchudo, Supe que me quería porque em ·
pezó a usar ueetidoe muy pobrecitos, para encontrarse conmigo. Le hablé a lo macho: espérame, voy a conquistar la
suerte para tí. Viéndome en sus lágrimas le volví a decir:
si en dos años no sabes de mí, dame por muerto. Cuando
enterré a Manuel me puse a llorar, no por él, pa'q1)¡émás
que la verdá; sino por ver la desgracia a que llega el hombre, 11 también porque me vi en su lugar. Yo sé que en
los cuentos, el joven pobre que sale a amentura«, vuelve
rico a su tierra y se casa con la hija del rey; pero también
sé, ahora, que ser chicano o espalda mojada, es ser esclavo y vivir menospreciado. Por las tardes, cuando termina
la labor, contemplo los crepúsculos, tristes y luminosos;
como las sonrisas de los pobres que viven de ilusicne«. Hace un siglo saU de mi pueblo; algún día he de ooloer a llorarle a mis muertos.

Ni siquiera supo cuántos días duró encerrado en su
jonuco; de pura casualidad se llegaba a enterar que era lunes o sábado. ¿Para qué? Si los días muertos ya no podría agregarlos al calendario; además no valía la pena,
que se deshojen los años en días, que se los lleve el viento,
que coleccionenfechas los que tengan recuerdos felices. No
no quería un muestrario de amarguras. Estiró el brazo .y
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palpó las latas. ¡La eterna lucha; ya no tenía que comer'..
Ni siquiera supo cuántos días duró encerrado en su jonuco, arrinconado como un perro enfermo. Entre las fiebres
que calcinaban su mundo caduco y alguna mirada ocasional a lo inmediato, se imaginaba que era lunes o sábado;
sólo como un pensamiento soslayado, fugaz ; quizá la costumbre de otros días en que llegó a tener importancia el
señalar cada amanecer con un dato preciso. Su vista nublada de senectud no distinguía tardes ni mañanas. Cuando los intervalos de las calenturas le concedían algún momeno de lucidez, se asombraba de hallarse postrado; pensaba de pronto que estaba herido de bala o golpeado por
algún potro. No tardaba en caer en cuenta que su mal radicaba en la vejez; como si cada año vivido fuera una
inyección de plomo. Su casucha parecía sombrero viejo
apachurrado por un desfile de paquidermos. Abrió los ojos
y vió las paredes muy juntas, el techo tan cercano al sue-

lo, el cajón jabonero en que solía sentarse; la maldita humedad se le metía en los huesos. Sintió la ausencia de calor y de comida, y se sentó respirando pesadamente. Echó
en hombros de su espíritu rebelde, los mil kilos doloridos
de su cuerpo, y se puso en pie; trepidando. Tomó sus enseres, y puso rumbo hacia la calle Revolución; le dolieron
los primeros pasos. El maldito defecto físico le hacía sentirse como un gavilán al que le han arrancado de un tirón
un ala mero desde la raíz ; pasó el arenal del arroyo y se
dispuso a cruzar el ferrocarríl : volteó unos segundos tomándose la nuca; sentía presión donde le habían golpeado las miradas que partían de los agujeros de los otros cubiles; no vió nada, pero flotaba en la atmósfera la presencia enojada de los malditos. Era lunes, y muy tempranito,
el viejo caminaba escuchando la algarabía del mundo mañanero ; los hombres partían a sus quehaceres, malhumorados, somnolientos, con los ecos del coro zumbón de las
tabernas; dejando un reborujo de gritos de niños y mujeres; los de teta que pedían desayuno a chillidos, los mayorcitos que se les hacía tarde para la escuela, y las madres gritando con notas tán agudas e histéricas, que oyén70

dolas a distancia se podía notar: que curiosamente coincidía
el volumen de sus voces con el ladrar de los perros flacos. Loreto caminaba a lo largo de las callejuelas, abstraído, iba soñando con los ojos abiertos. Un estímulo repentino lo tornaba optimista, se le había despertado la ambición; soñar no cuesta nada, y bien podría soñar en palacios, en comidas abundantes, en dinerales cuantiosos; con
los que tendría, por añadidura, el bienestar y, quizá, hasta
el cariño que hacía mucho se había divorciado de su vida,
y naturalmente, que ya rico, merecería respeto; cómo cosecharía sonrisas. Pero los anhelos que iba forjando en su
caminata resultaban más modestos. Se miraba llegando a
la altura de la calle Constitución, donde fincaba su negocio. Notando con extrañeza que todos los autos estaban
enlodados; que se perdía la vista en una hilera de un sin
fin de carros embadurnados de toda suerte de porquerías:
divisaba a muchos chiquillos y a otros desvalidos como él
mismo, tratando de limpiarlos, sólo que eso no era posible,
porque todos los dueños lo esperaban a él; precisamente a
él, le llegaban con claridad las palabras de los automovilistas que afirmaban con angustia : si este carro no lo lava ..Dctn Loreto, el digno varón Yaqui; nadie, lo que se dice nadie, lo lavará. No hay en esta ciudad, ni en todo el
mundo, quien lo haga mejor. El sueño no paraba ahí, sino
que el indio codiciosoplanteaba el problema del uniforme;
no se concebía sin un traje distintivo. ¿Vestido de blanco?.
No. Se notarían mucho las manchas, como a cualquier cocinero, cachetón, y peor todavía, corría un gran riesgo de
que lo confundieran con un panadero. Sonrió recordando
que cuando niño había preguntado a su padre que si los panaderos son paridos de madre o nacen de huevo. Aparte
de que también algunos [otos dan en vestir de blanco,
como novias, y caminan por las calles moviendo la cola
como los patos. Lo del traje lo dejó en veremos, pero era
el caso que por ningún motivo, menos con semejante éxito, podría seguir usando la ropa de costumbre: su zapato
de tan viejo parecía pan de huevo; como estaba descocidoy
asomaban los dedos, daba la idea de un sapo galán en plan
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de serenata: cantándole a su ranita de ojos cautivadores.
Los pantalones, no se diga; tenían agujeros y remiendos;
tan duros estaban de aceite y de mugre, que una vez ...
¡Ah malditos pantalones! Se le metió una hormigona colorada por la manga, de esas hormigas que cuando pican
hacen llorar al más machito; primero le picó en una nalga
y después en donde le dió gana, pegó un berrido y un brinco tan alto, que ni en sus años de chamacón. Pasaban ~nas
damas, a quienes las cabriolas de Loreto causaron gran
risa; éste, siempre tan gentil y caballero, tuvo la audacia
llevado por la ira, de llamarlas viejas babosas.
No pudo matar al traicionero bicho, porque la mezclilla no se doblaba; si se le salió fué porque bailó un jarabe Tapatío en una pata. ¡Cómo necesitaba otra camisa!
La que portaba, había sido azul con cuadros rojos, y ya
tiraba más a chocolate. Tenía tantos agujeros en la ropa,
que en cierta ocasión un chamaco malcriado, ya peludo,
de unos catorce años, le dijo burlándose: a usted ne le va
hacer nada el frío, viejo pinchi, porque le va a entrar por
un agujero y le va a salir por otro. El pobre, hacía mucho
que no tenía sombrero; como iba en plan de iluso, suspiró por uno estilo Texano, con estrellitas en la copa ... Volvió de sus sueños simples, al pasar por las callejas aledañas a la dirección que seguía, donde moraban las prostitutas más indefensas, como ya habían pasado su época verde, la mala vida las había convertido en monstruos bípedos; de tan trajinadas, se habían devaluado tanto, que
eran comercio para los trabajadores más pobres y de los
negros que llegaban de farra procedentes de California.
Pobrecitas las putas, pensó; ya se fueron los protervos,
y podrán descansar, estarán las desgraciadas durmiendo
el sueño pesado del alcohol, con los senos moreteados y el
sexo casi sangrante; por ahí unos billetes para abonar la paga de la ropa, que les fían los señores para atarlas allí en su triste prisión. Se las imaginó en sus celdas
con las paredes cubiertas con imágenes de santos y algunos de bulto en el peinador. Pobrecillas, pensó Loreto; tienen miedo condenarse, y lo más seguro es, que a ellas, tam72

bién las cargue Belcebú, por lo mismo. Enseguida estaban
los burdeles para la gente de clase media; parecían barcos,
de tan Henosde marineros, ostentosos como palacios también los que frecuentaban los aristócratas locales, los extranjeros con muchos dólares y algún pendejo desvalagado
que dejaba en la desgracia a su familia por dárselas de
play boy. Loreto se acordó que, quince años pasados, en
cierto día gastó diez dólares ahorrados, en brazos de una
fulana de las más baratas. Por cierto que la mesalina no
tenía ni dientes ni cintura; bueno, pero fué antes, cuando
aún era joven de 65 años.
Llegó el mediodía, y todos sus intentos fueron vanos;
todos los carros lucían limpios, y cada vez que ofrecía sus
servicios, los propietarios le decían no; moviendo la cabeza como hacen los elefantes. Se sentó en la banqueta,
simbolizando la tristeza, tenía hambre: estaba a punto de
gastar el resto de sus energías y de la fé, cuando cambió
el panorama.
Dios viste muy hermoso a los lirios y alegra á los pajarillos .siempre que amanece; bien haya el hombre hecho a su semejanza.
La ciudad amaneció invadida de un ejército de chamacos sin zapatos, de ancianos sin protección, y de todo
aquel que tuviera que buscarse el sustento con desesperación. Andaban a caza de un feliz mortal que quisiera ser
millonario. Por las calles céntricas corrían al encuentro
del patrón. Se le ponían enfrente, lo jaloneaban del brazo, del saco; le suplicaban con voces persuasivas.
-Un millón, patroncito.
-¡No! No quiero.
-Medio millón, patroncito.
- Ya te dije que no, y te lo repito cien veces. ¡No!
-Andele, jefecito, un cuarto de millón para usted;
pa'yo poder desayunarme, no sea malo. ¿Sí?
-Dame un cachito pues. ¡Hombre, Chihuahua! Cómo son tercos.
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Cuando ya avanzaba el día, iban hacia donde las
putas tomaban el sol con las piernas abiertas y el rostro
avinagrado, y era una de repartir millones. En las banquetas se tejían con los transeúntes, ofreciéndoles riqueza.
-Aquí están los pesos de a millones, señor.
- "Míster", "Míster", "Look", "Money", "Money'.
Por entre los autos, cuando el tráfico circulaba semicongestionado, gritaban en las ventanillas.
-Hágase rico, patrón; cómpreme un cachito.
Doña Candelita, le madrugaba a vender cachitos dti
lotería. No sabía su edad exacta, sólo se acordaba que
cuando los tiempos parieron al presente siglo, ya era señorita que bailaba y tenía novio. Cuando tumbaron al Porfirio, ya había parido su primer chamaco. Una mañana contaba con regocijo que sabía que era su novio porque le
apretaba la mano cuando bailaban. No como en los días
presentes, que en plena calle, y en cualquier lugar público, los jóvenes de las mejores familias se hacen bola a
morderse las orejas y a tirarse de los labios a bufe y bufe
de calientes. Entonces, no señor, bailaban bien apartados;
ya fuera polca o vals. ¡Ah! Qué chiste. Le contestó una
india joven que también vendía cachitos. Pos ande ver parecido arañas peliando. La vieja se picó, contestándole a
Ia mujer joven, que en sus tiempos había vergüenza y se
cubrían los cuerpos; remató acusando. -Pos ora andan
con las nalgas al aire. Otra vende cachos que vestía minifalda, tuerta de un ojo y el otro amagado de lluvia, se
soltó asegurando que antes no enseñaban ni las patas, porque las tenían chuecas y enjuanetadas de tanto querer
usar zapatos chiquitos, o que de plano no tenían ni qué
calzar. Doña Candelita le refirió a la jovencita que el vestido que traía era tan corto, que se le miraban los calzones. Pos sí. Se mirarán. Le cacheteó rabiosa. Pero tengo
algo que enseñar; no como usté, pinchi vieja momia. Candelita tuvo que irse a otra esquina con sus cachitos, porque ahí se estaba poniendo peligrosa la competencia. Antes
de alejarse le gritó a la que tenía algo que enseñar: lo que
andas enseñando, desgraciada, son unos calzones con man-
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chas amarillas; tú dirás que es bordado dti
vleío, pe·
'\'
es puro caldo de cuacha.
···
Doña Candelita extendía los pliegos d.'~cachll.os a l~
turistas y a todo transeúnte, poniendo un<>ái,oJ011
muy do.
lorosos, con un hilillo de voz suplicante. Cé5mpr1nw unos
cachitos, patroncito, ándele; no tengo bocad()JJUIllevarme
a la boca. Nada. La miraban como pidiéndole ~tienta•."Pos
qué haces todavía en el mundo, vieja, ya debía··lltar bien
muerta". Doña Candelita volvió a su tugurio, \1~uarto de
adobes sin emplasto, cucarachas y ratas, una sl~6nlcn ele
grillos, amén de otros bichos que no suelen dar1>1& c111·1L.
De un agujero sacó un cacho de pan duro, lo remÓj6en un
vaso de agua y empezó a roerlo con las encías; p'or entre
las arrugas le resbaló una especie de sanguaza que tlC\l·
rría de los ojillos hundidos en el smog de los años. .Al otro
día se puso trucha Doña Candelita, No faltaba más, que
fuera a torcerse de hambre. Ese día vendió los cachítos que
le dió la gana. Se puso en la espalda una pelota de fU.tbol,
que había recogido en la calle; así de jomuda la miraban
los clientes, y se detenían. Un chispazo de codicia les ordenaba comprarle a la vieja jorobada. Algunos no se
aguantaban, y le tocaban la [iba. La viejita sonreía condescendiente. Sus rivales se atragantaban de rabia. Oyes,
"Nublada", pos ve la vieja cabrona tan remañosa; pos no
anda de j orochi a vende y vende cachos.
Ya la vide, "Cartucho". Jodida, si de puro vieja sabe
más que la agüela del diablo.

le

La ·carninata es larga, momo, te la tienes que echar (t
pincel, aunque te desmadres los pies a camine y camine,·
porque el camino, cuate, parece que nunca va a llegar a
ninguna parte. Como que te dan ga.nitas de regresar a m-3dio camino, pero lueqo te acuerdas que dejaste a la fa·
milia a la pura buena de Dios, esperando que uno les mande unos dólares, mientras les gruñe la panza. El agua uo
te va a faltar en Sinaloa, mano, pero en Sonora. ¡ Aay jodido! Vale más que te pongas trucha, valecito; lo. único
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que puedes hacer en el desierto es echarte piedrecitas enrl
la boca y jugarlas, pa' que te rinda la saliva. La comida sí
te va a faltar todo el camino; pero qué te extraña, nomá«
dime, si desde parido ha tenido uno las tripas de puro pin~
chi adorno. Ahora, que si quieres un consejo, es mejor que
me oiqas; y no digas luego que te lo dijo un loco. Nunca,,
llegues a pedir comida a casa de ricos: esos no ven a un
pobre como a un necesitado que pide ayuda; sino a un e.~clavo huído que ha cometido el delito de desertor. Casi e.<;toy por decirte que no te acerques tampoco a los hogares
donde no se ·iieamucha pobreza. ¿No ves que salen y te insultan?, te llaman arrastrado, güevón; y, de pilón, te echan
los perros. No, cuatecito, aunque no me lo creas, los únicos que te pueden medio matar el hambre, son los meros
pelados. Tú te acercas a sus [ocalee con vergüenza; como
que sabes que lo que te puedan dar, les hace tanta falta
a sus chamaquitos. Los pobres niñitos parecen piñatas de
cuero, empelotos y barrigones; hambriados desde antes ,i
de salir de la, madre. Se dan cuenta de que llegas, cuando
te asaltan unos perros; que no son más que ladridos y
huesos; de tan flacos parecen instrumentos de cuerda. Te '
brincan .a ladre y ladre queriéndote comer, porque también
a ellos se los anda llevando San Cuilmas. A pesar de la
desgracia, esa gente te ve con la cara chupada y los ojos '
idos, y a luego te regalan burritos de frijoles y te dan agua
y plática, mano. Uno camina y camina, alentado por la
idea de que los gringos son unos dioses o algo así por el
estilo; y que en la tierra esa no hay miseria. Yo vengo de
allá, manito, y si no te desanimo es porque no quiero que
vayas a creer que te quiero hacer mal obra, no camarada;
vale más que te desengañes por tu propia vista. Lo único
que te recomiendo es que no te hagas muchas ilusionee,
mano; no vaya a ser y te resulte junto con pegado. Ahora,
que si insistes, yo te voy a contar la pura pelada verdad.
Tú sabes muy rebien que aquí ·hay mucho dinero; pero lo
tienen unos cuantos santurrones. Pos esos ricos, pa'qué
rayarles la madre, son los que hacen la miseria, manito.
Te ríes, porque no te estoy platfoando nada nuevo; pu~s
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espérate tantito. Allá donde eres que vas a juntar dólares
con escoba, también hay mucha gente hambrienta; y óyeme pa'que lo sepas, la mayoría de los que comen bien, lo
hacen para poder resistir aquellas jornadas. Ay mano, tan
reduras, trabajan mucho más que un desgraciado animal;
aparte de que tú, al igual que yo, relumbras de prieto; y
eso por allá, mano¡ es más que un delito. Pero, ¿sábes qué?,
a lo mejor Dios te ayuda, y a ti sí te va bien. Uno no lo
cree, cuate, hasta que va y se da en la madre de su propia
cuenta; de modo que llégale, pa'que nadie te cuente. No
sea que después me tengas por hablador, y pienses que
so11un hombre que falta a la verdad.

El día se había doblado ya en su segunda parte, cuando el Yaqui Loreto recibió la paga de unos extranjeros,
que tenían en los ojos azules un cielo de bondad; le dieron
dos dólares y también las gracias; con tanto respeto, que
se notaba a leguas que tenían bondad en el corazón. Sintió el alma acariciada por una suave brisa; caminó equilibrándose como los pingüinos hasta el puesto de Don Chanito; se dió el lujo de comparar una torta; le costó 25 centavos de dólar. Cuando el "chief" le alargaba el cambio,
se le cayó una moneda y rodó; la levantó la Malquerida y
, se la devolvió,atenta; el indio la miró con dulzura a modo
de agradecimiento. A la infeliz puta se le llenaron los ojos
de agua. La Malquerida estaba sentada sola en un rincón,
y se le notaba en lo ojeruda, que se había puesto una borrachera de dos rayas. La verdad era que la noche anterior
había armado otro de sus terribles escándalos.Valente, "El
Envaselinado", se le había acercado con poses de irresistible; le fingió cariño, le habló de compromiso,de sacarla de
ese infierno y ponerle una casita, de construir un futuro
feliz dejando atrás al pasado. Medio la confundió, por un
segundo se le prendieron otra vez las cenizas, pero cuando se dió cuenta que el perverso "Envaselinado" andaba
como toda su vida en plan de padrote y que todo lo que
quería era explotarla vilmente, quebró una botella y le
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cortó la jeta de arriba, dejándolo cucho. Valente no recurrió a las autoridades, porque él mismo era un criminal
que comerciaba con drogas. El labio le quedó prendido por
un pellejo, trató de volverlo a colocar en su sitio ajustándolo con tela adhesiva; tuvo que resignarse a ser cucho
por el resto de su vida, y su única alternativa fué d1~jarse crecer el bigote a la kaiser y, aún así, le quedó el

sello de perro peleonero. Pasado el incidente, el mismo
cantinero, que la hacía de verdugo mangoneando a las mujerzuelas: que hagan beber a los clientes, que ocúpense más
seguido, que acá, que tú allá; pegándoles, insultándolas.
El mismo abusivo, miraba a la Malquerida de reojo, con
algún recelo; porque aparte de ser encargado del infame
negocio por mala entraña, era más cobarde que una liebre
acorralada.
Loreto llevó su torta al lugar donde solía sentarse: un
muro de cemento frente a la calle, en un reducido baldío.
Su torta consistía en un pan birote que no abarcaba con
una mano; tenía un poco más de una cuarto de largo; los
extremos delgados terminados en chichitas. Asomó con curiosidad a los extremos del pan, que estaba abierto de cuchillada ; vió tres pedazos de carne "Roast beef" y cinco
pequeñas rebanadas de aguacate, "Ahuacatl", murmuró;
sintiendo en revuelo sanguíneo las antiguas voces de su
pasado Náhuatl. Sobre las rajitas verde-obscuras del aguacate lucían alegres tres rebanadas de tomate, pegadas a
las migajas de pan, trocitos de cebolla recién cortada y
un chile liso de tamaño mediano; de los jalapeños, metido
a la mitad del pan. Saboreó el trigo con los ojos sernicerrados, recordando su tierra; los guerrilleros en el Bacatete, los cascabeles suene y suene con los pascolas. Sólo
se comió la mitad de la torta. Dormitó unos minutos. Lo
suficiente para que su subconciente asomara su periscopio.
Su paisano le cruzó la mente como siempre que se sentía
apesadumbrado.
Yo, amigo, conocí en persona a Jesús de Belem.
Puede que no me lo crea, pero ya le digo. ¡Qué hermosura de Yaqui! Belem, ya sabe usted, es uno de los
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ocho pueblos yaquis. Ese Chuy sí que era un buen curandero pa' que vea. Ahí, los del pueblo se rieron de él; porque era hijo de Don Pepe, el que hacía bateas. Pero p<n•
ese Vícam, y por ese Potam; qué lindas curaciones hiw,
con decirle que era hasta milagroso. Por muchas regiones
pintó la huella; por allá por el lado de la sangre, pa'Wf,
lado de las polvaderas, le decían el tío Chuy. No cobraba;
ahi pos lo que quisieran darle.
Dicen que el viejo Espinoza quiso seguirlo, éste lo oyó
hablar de riqueza espiritual. Y qué dijo: aquí hay mo<Í!h.
El caso es que llegó en su caballo moro piojo haciendo muchas piruetas; que el tío Chuy sin haberlo visto nunca.,
nomás le dijo: pos desentierra todos los cueros que tiene«
llenos de pesos, y junto con la vacada, pos nomás dáselos
a los pobres, y a luego me sigues. En mi camino no hay
oscuridad ni muerte. El viejo Espinoza, como que se peg6
una arriscada, y como era más duro que las quijadas de
arriba, dió la vuelta y echo a juir. Hasta echó una
hablada: de dar lo que me ha costao, a toda la bola de
,qüevone.<J,
pa'que sigan tirados de paletas, o apeñuscados
arriba de las viejas; pos no, amigo, doyles puritita madre,
asina cargue con mi güesamenta el pa'te gallo. Y que ventiaba, amigo, aquel gentío, a Jesús de Belem. Viera qité
bola de gusto. Asina se le dejaban ir la manada de injeridos: unos que tullidos, otros que ciegos, y un montón que ya
estaban más pa'llá que pa' cá. Y él, que nomás se le quedaba mirando, muy serio, asina como pensativo. ¡Ay!. Pero
si eran sus ojos puritito amor, mucho, mucho corazón. ¡QuP,
lindo Yaquecito! Mire, amigo, no le miento y pongo de testigo a Dios nuestro señor que está en la su gloria: apenitas, con que le tentaran la ropa y como con la mano,
anda vete enfermedad.
Yo lo conocí, amigo. Porque llegaba a descansar con
los vecinos, por fuerza se acordará de la Malena y de la
Tita, hermanas de Lazarón, el atravesao aquel que le daba
por jinetear toros cíbulos sin fajarlos. Corría el run-run de
que la Melena era medio loquita y media, y que le gustaba,
la chiva toiemada. La Tita era muy recatadita. Pos que un
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día, que hay va la Malena por la calle buscando movida,
y tópase de cara con Chuy. No va creer que se compuso,
de ahí pa'l rial: se fué una Malena y vino otra; asina de

•

1

i

la noche a la mañana; nomás de oír aquel hombre tan Iin- ·
do: Lianpien. su almita con una güena arrepentida, y ya no
le falten a naiden, mijitos; porque la vida eterna es poilos l'
que no tienen guergüenza de pedir perdón; yo los quiero ·
mucho, mucho, mucho; y quiero que se alegren, por todo lo
que han llorao; no le aunque me cueste . . . pos el sacrili
cio ...
El gobierno tuvo miedo que soliviantara a la indiada.
Cómo lo quería el pobrerío. Y en todavía, amigo, cómo es
venerada la memoria de ese indito. Que lo van agarrando
los Yoris. No, que no le hagan nada; si no es más que un
pobre inocentón. Pero Chencho Torres dijo: hay que matar a ese hombre a como dé lugar. Pues no se conformaron¡
con ju..~ilarlo. Mire nomás, la injusticia y la vileza del¡
hombre: lo amarraron bichi, bien aju.<Jtadocontra un sahua- ;!
ro con unas espinas tamañotas. Pos todavía muriéndose, ;
rogaba por sus verdugos. -Perdónalos, Diosito, porque}'
bien saben lo que hace~.
A Jesús de Belem, nadie lo j
puede olvidar. Muchos lo han querido negar, sólo po1·q1w.j
era yanqui; otros lo veneran por su humanidad tan pro-;¡
funda, y muchísimos lo adoran por su» milaqros; sin f al-j
tar los vividores que se dan vuelo comerciando con su 1;!
nombre.
Loreto se dolía dentro, sin confesárselo, el haberse •
resistido, lindando el odio, de los míseros niños que le habían disputado su perra ocupación; sentía opresión en el
pecho, como algo que se pudre sin dolor, que quita el aire,'
y hace sufrir más que el dolor físico. Vió en sueños a los
niños, no tristes y debiluchos, sí muy risueños y entusiasmados. Limpiaban un hermosísimo carro, lo hacían con
tal destreza y energía, que la plata de que estaba hecho el
auto, resplandecía con destellos de maravilla: vió asombrado a Chalito, el del ataúd que tenía forro de seda blanca;
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muy bonito. El interior del féretro de Chalito era P,\llCioso; estaba acojinado con seda blanquísima; el niño¡ resplandecía como una joyita en estuche de lujo. Alguien de
mucha sensibilidad puso un ramo de flores en sus m1nitas entrelazadas; margaritas o claveles.
Chalito volaba suspendiéndose en el aire, como ~~
el colibrí; batía las alitas tan rápidas, que parecía tra:fllparente, o que lo transportaba un globo de aire. Segui~o
ya lo miraba de pie, estirando las manitas para recibir .~1
premio. Sólo miraba al dueño de la joya, rodante en forma parcial; zapatos nuevos y espejeantes, traje finísimo,
un chaleco verde del que pendía una cadena y una corbata
que parecía un rosal. De pronto, reconoció el rostro, era
él, él mismo. ¡Loreto ! De las bolsas se sacaba puñados de
monedas, con que rebozaba las manitas de los buquis, Ellos
lo miraban con los ojos nuevecitos de niños, que son como película virgen. Oyó un gorjeo de gorriones, y los niños se perdieron volando. Muy felices.
Con el vaho alcohólicoque despedían los vocablos blanduzcos y reptantes, se había tejido entre los concurrentes
una red babosíenta de palabras; navegaban sobre la espesura del humo como bichos recién paridos. A la sensibilidad auditiva de cada individuo llegaban todas al unísono,
sacudiéndose en una vibración pegajosa; se saturaba el
ambiente con el zumbido nauseabundo de docenas de borrachos, que gritaban sacando a flote de los charcos de los
entresijos, racimos de necedades viscosas, goteando ironías
con el sacudimiento de risotadas filosas y el yunqueteo de
la conversación subida y reticente.
-Si no se rinden hay que bombardearlos hasta convertirles su país en un parking place.
-Sorry; I am spanísh, but I never learn how to speak
my grandfather's language.
-Is that right.
-You better believe it.
-En todo el mundo hay muchos fuertes, pero nosotros
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somos los más fuertes. Verá, amigo, tiénteme el conejito;
aquí, en los masos.
-¡Chihuahua!
Ricardo, tienes bíceps de campeón levantador de pesas.
- Y no es truco, no es truco, cuando se hinchan los
músculos de mi brazo, rompo las mangas de cualquier camisa, por más ancha que esté.
-Qué friega pa'tu vieja.
-Si no lo crees, vamos dándonos un entrón.
-No, allá póntelas con el diablo.
-¡Yo soy el más fuerte! El más fuerte! El más . . . "
-¡ Cállate, mariguano !
-Quién gritó, quién. ¡Chingue a su madre el que gritó!
-Es cierto, convengo en que hay desmadre aquí, pero. ¿Quién tiene más culpa? O los cabrones éstos que vienen con su dinero a corromperlo todo, o nosotros? Vienen
con mucha, muchísima lana, suficiente para pagar quién
haga malparir a sus hijas coscolinas, para pagar divorcios al plumazo, tirar en el juego, en la tomada, drogas,
putas, y cuanto fregados pueda usted imaginarse ; cuando

ya se quieren pasar de la raya los echan a la cárcel por
cochinos y salen cacaraqueando por todas partes que la
frontera es el basurero del mundo, y no se dan cuenta estos estúpidos que son ellos con su puerco dinero los que lo
pudren todo. ¿O qué no, compa?
-No, pues sí, pero pues uno pos también les hace el
juego. Porque, pos qué fregados, compa, a ver, dígame;
eso de andarse agachando: que mister acá, que míster allá,
que póngase cómodo.No, compa, pos pa'que negarlo, también estamos embarrados.
-Ahí está la clave, pa'que vea. Es el maldito oro que
todo lo echa a perder, eso es, estamos embarrados, porque
fíjese bien : ¿Dé que color es el oro? No me salga con que
es amarillo, no señor, es del mismito color de la mierda.
Nadie tiene la culpa; estamos embarrados de oro.
-Pos ni tan embarrados; ya no tenemos pa'echarnos
otra, compa.
-¡ Ay! Qué desgracia tan desgraciada.
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-Con esta que te cuento van ocho. ¿Y te acuerdas
de la morenita aquella con quien me encontraste en el cabaret "la Libelula"?
.
-Si, sí me acuerdo; muy chula chamaca.
-Pues también me la eché.
-El Casanova te venía guango a tí.
-Y nomás veme. No soy ni rico; veme bien: ni siquiera guapo. Ahora traigo a una güesíta que ya aterriza;
el domingola voy a llevar a bailar al "Mascarrote's place".
-Don Juan te hacía los mandados.
-Voy a telefonearle; oritita vengo.
-Oiga, amigo, que reconquistador es su camarada.
-Qué va a ser. Es un sencillo volado; no lo sigue ni
su sombra al cabrón, le aguanto sus paparruchas porque
paga la cerveza.
_
-Por ese estilo hay muchos pendejos. Allí viene. ¡Jijo ! Se parece a Frankestein, cuando era chiquito.
-Calma, señores, calma; no golpeen la mesa, enseguida va la mesera. Chulis, llévales este pichel a los escandalososaquellos.
-Llévoselos pura nada. Cada vez que voy me pican las
nalgas.
-Y qué pues.
-Pues ve tú. ¡Ah sí! No faltaba más.
-No llore, compadre. Cálmese.
-Soy un infame, mal alma; ya gasté la lana con que
iba a comprar la provisión para mi familia. Desde antier
me monté en la burra y la casa ya estaba limpia, pa'decírles que ni frijoles había . . . Qué será de mi adorada familia.
-A mí me ha pesado, compa... Tenga fé en la providencia.
-Le tengo miedo a la vieja. Me va a morder y no estoy vacunado.
-No llore, compa, sosiéguese; de algún modo...
-Ultimamente, desde que se inventó la mentira, existe la disculpa ¡salud !
-¡Ah! Qué mi compadre tan célebre.
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-Epale,
orden, orden.
-Dale en el hocico por hablador.
-A pelearse a fu era o llamo a los mordelones.
-Déjalos, ya salieron, allá en la calle que se maten.í
-Ya no lo patalee, ya lo reventó todo.
-Ser cosa no importa a usted. You don't care,
mete este business, mi pega madre.
· -Si lo mata yo seré testigo.
-Mi ser mocho, macha. God damm, go to hell,
Bastard!
-Mire pues cómo lo dejaron, hombre. Aquí al "Ha
PPY

day" se mete la cáscara amarga.
-¡ Aaay ! Carnalito, todo lo huacho red, ése; pos que

pasadenas califa. Parece que choqué con el rufo.
·:j
-No puede ver porque tiene la cara llena de san~
gre. Se la limpiaré aunque sea con estos trapos que us ··
para lavar carros ... El agua no esta muy limpia, pero ..
-i Ay jodido! Qué helada. Se me está yendo pal'lomoi
-Ya está. Atiéndase esas heridas, quedó como pita~
ya madura.
-Pinchi bato, se aprovechó porque ando cuete, ten
go una week en la uva, ése, órale, echese un buen vina
cho, ruquíto.
-No, joven, no bebo.
-Usté, de qué se la tira, mi buen.
-Vivo de mi trabajo, lavando carros;
bajo de velador, cuidando carros de turistas.
-Pos usté ya está ruperto, ése, ¿qué nunca camell
por onde dan la buena pensión ... ? No se me pongí
tan agilitado, carnal . . . Se me queda huachando como
teoricara : pa'madre quiero yo sus pinches pensiones..
Orale, póngase al alba, mi buen.
-¿Por qué lo atacó ese hombre con tanto odio?
-Por vendido que es el bato. ¿Sábes qué? El bat
ese es cabrón chicano. Acá, su camarón, qué va, tú sabes
decentemente. ¿Vez? Orale, que pase una trola. A que n1'
me la rayas, ese? El bato dice: no sabe. Pos una mee
pues. "No comprende espanish". Un fósforo, bato gach
1

Me contesta el carnal : "No molesta please, no habla mexica. Y le gritó: eres puro coco, ése, vendido. El güey se
me vino de a madre. Huacha como me dejó.
-¿Sólo porque le dijo coco se ofendió?
-Simón, ése. Es de esos batos de la raza que ganan
un escante de feria y se agabachan. ¿Ves? Les dicen cocos porque son cafeses, you now, por fuera; por dentro
blancos como los gabas. También les dicen brown anglos
a los batos; se agüerguenzan de a buti los batos de lo
que son.
-¡Pobrecitos! Cómo sufrirán: desorientados; sin tener orgullo propio.
-Ese ruquito, usté es al alba; este carnal no la había vidrios por ese ladero.
-Donde quiera que ande yo lavando carros o cuidándolos frente a las salones, siempre lo veo a usted tomando, peleándose con alguien. ¿Por qué? Qué le pasa?.
-Es cierto, ese ruquito, que me cateo por cualquier
baba; es que siempre me está dando en la madre una rabia, ése, muy calota ... No sabo explicarlo, carnal. Nacimos sin palabras, nosotros los chicanos. A los jefecitos
se les ha olvidado su luenga. En las escuelas gabachas nos
apartan como a retardados por no hablar totacha. Si hablamos, es porque inventamos palabras, sólo cuando estamos cuetes, ése, porque si no le jalamos al corcho, carnal,
mejor nos callamos de pura güergüenza de no saber hablar
Uno pierde la ilusión, carnal.
-Pero si apenas anda en los cuarenta.
-Pos ya ve, no puedo camellar. Allá en los Estados,
si no das el ancho en el jale, pos te mandan al chante, y
ponen batos que le entren como caballos; esa es la tirada.
Tú sabes. Si camellas en el desaije o lo que sea, pos en la
punta de los zureos tienes l'agua pa'tomar. Te tienes que
dar en la madre diez o doce horas pa'pintar la huella, y
como uno empieza desde chavalito a ponerle al jale, pos
al recle ya estufas: ya no puedes camellar como bestia.
Como andas agachao siempre, pos te amuelas del lomo
y pos te picas del sol. De modo que los patrones hijos de
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perra, te dan aire, ése, si te huachan acabado, pa'arrimar

sangre nueva, tú sabes.
-¿Por qué no van ustedes a las leyes? Viven en un
país supercivilizado.
-¡Chale, carnal! Pa la raza no hay leyes a favor,
ni ocho horas de jale. Como no sabes inglés, no te puedes quejar. Los batos tienen la movida así pa'tener esclavos. ¿Qué no? Eso sí, en tiempo de elecciones.van los batos y te dicen que son tus camaradas, que te van a dar la
baisa. Al recle cuando ganan el puesto, ¿sábes qué?: se
limpian el tracero con sus pinchis promesas. Y algunos
perros hasta prohiben las huelgas.
-Donde quiera se cuecen habas ...
-Qué dice, ruquito.
-Que la vida es dura, muy dura. Yo quizá pude ser
rico y poderoso, allá, en otros tiempos; pero me da mucha vergüenza el dolor humano. Es de mucha dignidad
no perder el orgullo y no humillarse. No importa que tan
hambriento esté uno ...
-¿ Sábes qué, carnal?, yo me borro, pa'echarme otro
pajuelazo en otro bar.
-Pero hombre, ya va a arriesgar por otro lado.
-Asina cantoneo yo, ése, órale, choque la baisa, su
mano, señor, gracias.
-Para servirle joven, yo soy el ... lavacoches. Loreto Maldonado.
El buen Chuco se marchó caminando por un mundo
cóncavo, que se ladeaba como coctelera. Se aplanaban los
edificios; las calles se levantaban como paredes pavimentadas; los letreros de la ciudad caían como escupitajos,
con la terquedad de sus mensajes untándose en las fuentes, atenazando nucas con insistencia de arpías saca ojos.
La calle Revoluciónse hinchaba de trasnochadores; el himno febril de los rocanroleros apagaba los ecos galleros de
la madrugada; la iluminación reflejada contra el smog,
cubría con un telón podrido la vista de un cielo gloriosamente estrellado.
El viejo Loreto Maldonado, sumiéndose en recuerdos,
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luchaba con un pasado brumoso; como un nadador que
quisiera navegar contra la corriente de un río presuroso.
El vate se dió a la bebida. En la inmensidad cósmica de su mundo interno de poesía, se tornó su ~ente en
una estrella errante que arrastraba una cauda de palabras huérfanas. Aunque bien conocía de memoria una
carta, que ya estaba jironeada, Ja releía por pura obsesión.
Vate: cuida mucho a mi marido, tú que eres como su
hermano, cuídalo mucho, Vate, porque aquí lo espero ?J
lo esperan sus ehamccos. Vate: Mira que Lorenzo es coma
un niño, tiene el alma cristalina, le gusta jugar con los
colores y la música de las palabras bonitas. Tú que lo entiendes tan bien siendo como él, poeta, cuídalo mucho, Vate, que no se muera por esas iierrae tan extrañas. N oso- .
tros le necesitamos vivo, él se olvida a veces que tiene cuerpo y quiere ser puro espíritu. Vate: dile que vuelva, que
no se vaya, que aunque seamos mucho muy pobres, ahí iremos vioiendo. Dile que no se vaya al extranjero, que se
quede en nuestro pueblo. Pero ... qué te va a hacer caso,
si dice que con el dinero que gane hará de sus hijos doctoree y licenciados; que no se nos volverá a morir otro
niño por falta de medicinas, ni volverá el fantasma del
hambre . . . Vate, cuida mucho a mi hombre, Lorenzo Linares. Vayan con Dios y que él los guarde ...
A Loreto lo despertó e] rayón brusco de dos autos
frente a la señal roja del semáforo. Dos tipos conduciendo
sendos taxis, reñían insultándose.
Maneja mejor tu suegra, cabrón. ¡Aprende!
Enséñame a parir y a criar hijos. ¡Güey!
Con la luz verde se reanudó el tráfico y huyeron los
hocicones.
Un fuerte hedor a caballo muerto lo obligó a voltear
a su derecha; sentado a su lado estaba un jipi monologando. Tenía los ojos vidriosos; andaría por los veinte
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años; el aspecto y el vestido remedaban al Cristo. El ya-

qui hundió la vista en los ojos del jipi. Este emergió de fa
incoherencia y empezó a hablar con lucidez en un español universitario. Le dijo el jipi con muy íntima pena que
en su patria estaban ejecutando en holocausto a las juventudes, con tan grande crueldad, que con la sangre de
los sacrificados se podían llenar arroyos. El yaqui se sumergió en la lejanía escuchando al jipi, que siguió contándole que se habían legalizado los asesinatos masivos
de nonatos, sólo porque no tenían voz para defenderse en
los tribunales. Que todos vivían obcecados pensando en
el poder y el dinero. Y que los jóvenes sobrevivientes se
entregaban a las drogas, para no contemplar su siniestro
destino; que los presentimientos trágicos estaban desatando los instintos bárbaros. Y que por un lado los hijos y
por otro los padres se entregaban a orgías y bacanales. Al
jipi se le rodaron dos lágrimas muy gruesas. Seguidamente se puso a reír con la vista ausente y a murmurar palabras en su lengua. Luego se perdieron. Ambos. Separados por espacio de siglos. Aunque sus cuerpos estuvieran
próximos.
La señora Dávalos de Cocuch ordenó a la criada que
pasará a la comisión de vecinos que iban a pedirle ayuda para el sepelio de Chalíto. Se trataba de la Chepa y
de una mujer a quien apodaban la "Enmielada". Doña
Cocuch la había emprendido con la cuestión de la beneficencia. Su sacrificio por las causas nobles la llevaba a
desvelarse tres veces a la semana jugando canasta con
las otras damas miembros del club que e 11a presidía :
"Club Hijas de Samaria".
Ay, señora de Cocuch, pos se murió Chalito. Un angelito, señora, y pos nosotros semos vecinos, y dijimos:
la señora de Cocuch, tan linda alma de Dios, nos va a
dar la mano.
La otra vieja secundó con astucia.
-Si no hubiera almitas de Dios, qué juera de los

probes. Como dice mi comadre Chepa: ella y solamente
ella, la señora Cocuch, se va a doler de nosotros. Y pos
le venimos a pedir el favor con mucha pena, señora Cvcuruchi.
La señora Dávalos de Cocuch firmó una orden para
un ataúd. La mirada y la sonrisa que lucía, eran flores
del mismo jardín de la bondad. En ese momento entró el
señor Cocuch. Las viejas ventearon su mirada de halcón,
y salieron a trancos.
-Mujercita, mujercita, nunca dejarás de ser la misma bondad personificada; tu corazón es la joya más preciosa. Pero no escarmientas tesoro. ¿Ya se te olvidó el día
que te despreció aquel indio cabrón, rechazando tu buena intención?
Ella lo miró con candor y ambos soltaron una carcajada, abrazándose.
Sabían sus respectivos negocios. El, con las finanzas,
atesorando, aseguraba la gloria terrenal; ella, administrando las cosas del espíritu, ganaba la del cielo; perenne. El
par de pícaros se las averiguaban para ser escogidos. Por
los siglos de los siglos.
El método de Don Mario Cocuch, para triunfar en
toda la línea, le había resultado infalible. Consistía en ser
servil con los más poderosos hasta el grado de arrastrarse babosiento y besar los pies de sus superiores sin importarle que también su mujer le ayudara a su modo ...
¡Ah! Pero con los humildes, era otra cosa. Con los débiles se tornaba cruel, déspota; aplastándolos sin ninguna
compasión. Gozaba en herirlos; sin embargo, nadie podía negar la evidencia de su gran progreso. Tenía mucho
dinero y un lugar en el congreso ...
Allá donde se rompe la unidad del verdor con el color celeste, la tierra pálida como una amada muerta, golpea con su espejo preñado de sol al que mire la soledad
de la superficie tan inmensa. Más allá, en la lejanía, la
ilusión juega con el azul de aguas tan límpidas, que ami89
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man el anhelo de sentir entre el espacio y las arenas la
brisa suave que acaricia. ¡Desierto! Cadáver de mar disecado; páramo donde caben los misterios de la mente;
sórdido refugio de heróicos reptiles: beatos frustrados que
maldicen desafiantes con miradas verticales. Antes de
trasponer sus umbrales de fuego lo supimos juguete, con
el ardor romántico del que aloja en su ilusión una nave
airosa de librar cualquier obstáculo. No nos engañó siquiera. Ya en Sonora nos fué mostrando su gesto, a cada paso
con que violábamos su tierra. Arbustos y árboles escuálidos nos dijeron con su aislamiento que luchaban a muerte con el maldito desierto; mezquites esqueléticos que pintaban sombras desnutridas; palos fierros duros, tanto como la tierra avara que los prohija. Más allá, donde la ao
bernadora se unta a las superficies, con sus racimos de varejones cubiertos de hojuelas verdes simulando moscas.
Más allá de los ríos que signan su nombre sobre los lechos vacios. Tú sonreías, amigo Lorenzo, sin conocerlo.
Tú, viejo Ramagacha, como un tronco quemado queria»
reverdecer en otras tierras, caminando mustio con tus pasos de ceniza. Y tú, el burlado, con tus alas de odio, bien
pudiste atravezar el mismo infierno en pos de la vengan
za. Antes de trasponer sus puertas, conocimos la soberbia heroicidad de los cactos. Como guerrilleros que no
tranzan, aloriosoe de morir en su suelo, luchando con un
enemigo implacable que se bebe el jugo de toda planta;
así esmirriados, erectos por la soberbia, retan al enemigo, forrados sus cuerpos de agudas armas. Eiéreito« de
choyales ariscos que no distinguen adversario cuando sus
proyectiles se lanzan a herir al intruso. Campamento de
eibirie de brazos que circundan la carne, sacudiendo soterío rojo al hundir sus claoos afilados. Biznagas terciadas de puñales, tal las soldaderas embarazadas que se tienden a parir de paso. Nideros de nopaleras bravas, mostrando palma.s abiertas. ¡Sahuarales! TTigías quardamdo
con espadas en acecho; tierno el corazón para el amigo, filósofo de elevado» pensamientos.
¡Qué valientes son los
cactos! Sólo con las armas que les confió la naturaleza,

cercan al enemigo para vedar su avance, lo constriñen en
sus límites con la voluntad suicida del que se juega todo
en un trance; contra el poder inmenso del desierto, que
tiene de comandante al sol y como capitanes a los aires.
¡Desiertooo ! Marcharemos sobre tu vientre estéril,
verdugo de los verdores del campo. Eecomuuioe de espinas iremos disfrazados de cactos; igual que ellos, guardaremos el agua en las entrañas para burlar la ooraeidad
de tus ansias; hoyaremos tus arenas indiferentes al dolor de los pies, que se ampollan y sangran en tu suelo alfombrado de minúseulae brazas; ajenos a tu aliento flamoso que tuesta el alma. y evapora los ojos oscureciendo
las miradas. Sobre tus dunas se fincará nuestra. caminata, dejando atrás un cementerio de dromedarios ezoustoe
y moles yacientes de elefantes decapitados. Llegaremos a
tu centro, maldito desierto, ungidos por el espíritu de los
omtiquos dioses de nuestra raza; y allí, con rabia, clavaremos en tu corazón inconmovible, la bandera desgarrada
de los espaldas mojadas. ¿Quién eres tú, desierto? Que
has robado la prestancia de los mares, fingiendo la majestad de sus movimientos. ¿Quién eres tú? Monstruo de parajes ultraterrenos, perdido en el caos de los primeros
tiempos. Desierto de Altar ... ¿Eres acaso la tierra prometida a los apátridas hambrientos? ¡Ah! Ya sé quién
eres: Eres 'la tumba inmensa de los proscritos y del imperio de los indios. ¡Desierto de Yuma! Onomatopeya de
los infiernos. Yuma, llema, llanto, llano, Yitma, llama, Ua,.
murada, ya nooo . . . aaaay ...

Lencho García y del Valle, padre de Chalíto, el pobrecillo muertíto, no se expresaba como el común de laR
gentes. El no'hablaba como la plebe, como habla esa Q"entecilla raspa. bajuna, Lencho, se había formado un lenguaje a base de frases presuntuosas, ya hechas.· No eran
sus clisés, estractos de la gran literatura; sino frases repetidas por generaciones de políticos y de periodistas larnbizcones, ciegos de imaginación. En el fondo de su miseria
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cenegosa y de sus vicios, habitaba el burguesillo, y un· politicastro rastrero. Los recursos de su retórica los usaba Lencho para emborracharse de cola, pues le gustaba
más el licor que el alimento. Lencho no trabajaba, por juzgar los trabajos manuales indignos de su talento ... Trabajos viles, decía; o con sorna aseguraba: solamente los ignorantes trabajan duro. Convirtió a su mujer Beatriz en
coneja, y a cada año escaso la ponía al parir. Ya contaba
con diez escuincles; el mayor de nueve años. Le habían salido dos pares de cuates; carcajeándose en f!US borrache-

ras decía que él tiraba con escopeta.
Lencho García y del Valle, era alto, flaco; tenía su
complexión cierta familiaridad con el canguro, aunque en
la cara, más por los orejones triangulares; se retrataba
el vampiro. A pesar de su ropa podrida se empeñaba en
usar corbata; tenía dos: la azulita y la rayada. En las borracheras hacía constantemente las cosas más disparatadas; el colmo de la simpleza, al grado de darse vuelo bailando solo sin importarle que la máquina tostonera tocara
mambo o zapateado.
La familia García y del Valle subsistía gracias a los
afanes de la mujer que lavaba ropa y hacía tortillas para la venta. De los diez chamacos, cuatro eran mujercitas;
del resto, dos chamacos daban bola en las calles, y a últimas fechas, tres se dedicaban a lavar carros. El más chiquito todavía mamaba. De las niñas, dos eran tan pequeñitas, que sólo las otras ayudaban un poco a la mujer.
Las pobres niñitas ya hacían deberes de madres, cuidando a sus hermanitos, y en los descansos jugaban con devoción a las muñecas enfermas. Los chillidos del buquerío y los gritos de la madre daban la idea de que la casa
iba a volar por los aires en una explosión de ranas. Beatriz, la mujer del político, se pasaba la vida hipersensible,
siempre ventruda a los ojos de la vecindad; los intervalos de las pariciones los pasaba en cama llevando la dieta, aletargada por la desnutrición y el trance sufrido.
Lencho García y del Valle ya había agotado todas las
mañas para quitarles el dinero a los más grandecitos. J.os
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que daban bola, se paseaban a lo largo de la calle llevando
su cajoncito a cuestas a lustre y lustre zapatos; ya tarde
sus cuerpecitos volvían doblados como si hubieran cargado, no un cajón de bolero, sino uno de difunto.
Una tarde estaba la mamá haciendo tortillas sobre
una hornilla, que mascullaba amenazas con el vuelo atado
de las llamas que salían del tablerío semipodrido,que acarreaban los buquis del basurero; cada vez que levantaba
una tortilla ya cocinada, un racimo de manos se abalanzaba contra ella con gritería de pajaritos hambrientos. La
mujer daba alaridos agudísimos. ¡Quítense! :Vfr van a
volver loca. Repartía coscorrones y cachetadas, pero al
cabo el disco de masa era tironeado y devorado en un relámpago. Chalito dormía en un rincón, roncando tan fuerte como un sexagenario exausto. Una de las veces,Amadito le arrebató la tortilla a Juan Pedro, "el viejunote abuzón"; éste corrió a quitársela, tropezó con una de las niñitas y cayó cerca del fuego chamuscándose el greñero;
la madre se lanzó chillando a favorecerlo. Siguió su quehacer; a tiempo que aplaudía las tortillas, se limpiaba las
lágrimas con el brazo, sollozando; cuando echaba una tortilla sobre el comal, aprovechaba un segundo para apartarse el cabello de la cara y sonarse ruidosamente las narices. Se acabó la masa, pero el hambre de los rapaces parecía haber crecido. De las últimas tres tortillas, dos guardó para don Lencho García del Valle, y la que le tocaba a
ella, la compartió con las dos niñitas, que de tan desnutridas que estaban se les transparentaba el almita. Cornopor
arte de brujería calmaron la guasanga Y el correteo. Como en el juego de los encantados, tan callados quedaron
como verdaderas estatuas; el sueño los fué venciendouno
a uno, acariciados por la mirada maternal, y de cuandoen
cuando por el ruido que hacia la mujer con el moqueo, En
esas estaban, cuando entró a tranco largo, el hombre del
hogar ; traía en la mano izquierda un periódico: se notaba eufórico. Por la bocaza semiabierta le sllfan humores
de muchas tabernas. Desde sus pies se atoba la fetidez
cacheteando olfatos. Haciendo del jacal Ul1'1'teatro. ímpro-
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visó un escenario, abrió los brazos recitando: ¡Han destapado al tapado! ¡Prosperidad y justicia social! Tierra y

Libertad! Amnistía para los presos políticos, barbacoa
i Curules, Curules ! Alístate, mujer, casa nueva: auto.
¡Pueblo! Yo . . . Cayó el hombre, desplomado como costal de papas; sobre la miseria de su hogar se cirníó el desvarío de su borrachera.
De noche, ya dormidos, los niños daban voces rogonas. "Le chaineo sus zapatos, patrón; se los limpio por
tostón. Andele, patroncito, le daré bola. ¿Sí? Bola, je,fe ... bola, bola . . . no sea malo. ¿Sí? A la mamá entregaban todas sus ganancias rehuyendo al padre; éste andaba rondando a los otros que comenzabana centavear. Lencho no sólo no contribuía al mantenimiento de su familia,
peor todavía, los agravaba robándoles lo que fuera para
nutrir sus vicios. Esa tarde llegó Lencho a su casa. Dos
cuartitos pequeños con piso de tierra y una criba por techo. No barrió con la mirada, frunciendo el ceño, a los
tres chicuelos,tampoco les gritó iracundo comohacía siempre; con los brazos abiertos y una sonrisa amplísima se
les acercó. Su bocaza de labios muy delgados era una raya horizontal muy alargada.
-Vástagos de mi linaje, contribuyentes sois ya del
engrandecimiento de la patria común, con vuestro esfuerzo
fecundo y·creador.
Los niños se miraron extrañados sonriendo inocencia; la mujer dejó de restregar el lavadero, se quitó las
mechas de la cara enseñando una mueca de disgusto, sabiendo por donde iba el futuro presidente, la mujer tuvo que correr a socorrer al chiquito que se desgañitaba
chillando de hambre; tiempo que aprovechó Lencho para
timar a sus cinco hijos, con el pretexto de que le dieran
un "óvulo", para hacerle una fiesta de cumpleaños al "Serrucho". Serrucho apodaban a Amadito de cuatro años,
porque tenía los dientes aislados y triangulares. El niño
secó pronto la chichi de la mujer, y siguió ululando; ésta alcanzo a ver a Lencho poniéndose la corbata azulita
con un gesto de triunfo.
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-No, Lencho, no; por el amor de Dios, esos diez $
lares son para comprar lápices y cuadernos, para cuandO
empiece la escuela.
,,¡
-Mujer, ya lo dije, el gran porvenir de la patria :1.ijo
sólo de pan vive la ciudadanía. Voy pues a traer un car.
gamento de gallina Norteamericana, para celebrar en ~mún a nuestro retoño, mal conocido por el apodo del .lkrruchillo, con un ambigú. No olvides mujer, en el petrólc81
ni un paso atrás.
\\i'
La mujer soltó a chillar de rabia y de sentimiediO
mientras que los niños coreaban: gallina, gallina, gallUi.
Se marchó Lencho caminando con un gesto de suficien•.
No miraba el suelo y llevaba la comisura de los labios,¡.
gados como caballo que ha sido jaloneado de las riendí••
Lencho se internó entre el bullicio y los colores MM
ciudad; era día en que dominaban las risas alegres y resf
taban los tonos chillantes; hasta el morado brillaba e~.
·.··.··
....
··•
tento, a pesar de ser el color de los estrangulados y ,••
cadas de víbora. Esto porque el sol, todo vigor y fu~,
se untaba a los huesos, tibio y cariñoso, alumbrando
cosas en un carnaval de destellos.
¡~1~l¡
Una vieja de ojos asimétricos que portaba en una
no un teléfono de juguete destinado a su nieto poliomJl't.u:•
tico, se paró a media acera mirando al ·sol; el tráfic~/lé
partió en delta de rezongones. Entre muy pocos que oye~n
lo que dijo la vieja se contó Don Lencho del Valle. "¡~
chulo sol! Ni se parece al sol tísico que tuvimos en ~t(as
pasados, que nomás se la llevó a puro escupe y escupe Ji\¡.
bes heladas". Lencho obsequió a la vieja con un botó:lii?de
sus simplezas. "Tenga piedad civil, señora, haga pattjtl¡.y
circule". La vieja sólo vió de espaldas a un hombre 8'll·
carrón que vestía pantalones muy cortos, y se quedó Jin.
sando: "Qué me querría decir ese brinca charcos".
! :v
Caminaba Lencho atisbando el encuentro de persoi$1
de apariencia importante. Les hacía uria leve revereneía
y, a guisa de saludo, se llevaba la diestra hasta la altura
de los ojos para dejarla caer en actitud declamatoria. Pl~
ra las gentes humildes tenía una indiferencia desdeñosa,
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"Las masas amorfas", murmuraba, arriscando las narices.
Tres cuadras antes de cruzar la frontera, contra esquina
de donde se pone a gritar el jomudo con un enorme embudo que usa de corneta: "Calzado bueno, bonito y barato", oyó Lencho un comentario del Monón López, el greñudo sin oficio, que se dedica con su pandilla a piropear
guapas y a insultar gente fea: "De qué zoológicopues, se
escapó ese cabrón". Del Valle respondió mentalmente sin
darse por aludido. ¡Ah chusma! Cuán huérfana de agricultura estáis". Dispuesto a pasar a los E.E. U.U. Lencho se topó con un oficial de migración que parecía parido, precisamente, para ese oficio seriote e inquisitivo. Le
revisó el pasaporte haciéndole docenas de preguntas. Que
si de dónde era, qué hacía, dónde había nacido, que si le
habían robado las canicas cuando niño, que si creía en
Dios, que si había nacido de nalguitas, que esto y que lo
otro, y que si fué y que si vino. Cuando terminó el interrogatorio Lencho se soltó con una andanada de su repertorio. "Somos países mancomunados por fuertes cadenas de
amistad, fundadas las conciencias proclives en los bebedores de la paz, libertad y justicia. Marchemos asidos de
sendas manos por los senderos de las centurias, siempre
soberanos". Como siempre que eructaba una retahila de
babosadas, Lencho suspiró emocionado, igual que hacen
los políticos, cuando discursean sus paparmuchas para dormirse a los pueblos hambrientos. El oficial lo vió alejarse; frunció el ceño tratando de explicarse lo que había
oído. A los cinco minutos movió la cabeza y dibujó una
sonrisa apenas perceptible. El cenador en embrión llegó
a gringuía caminando con el mismo cuidado meticulosoque
los naturales, respetando las señales de tráfico con religiosidad, admirado del orden y pulcritud de sus "primos".
Antes de entrar al supermercado donde compraría la carne de gallina contempló un cuadro verdaderamente curioso, por varios minutos: un hombre de edad mediana, de
un rubio transparente, gritaba a todo pulmón con una biblia en la mano, se contorsionaba y se dejaba caer en el
pavimento, de un brinco acrobático se ponía de pie, tor-
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naba a gritar más fuerte con las venas del cuello hinchadas al máximo, el color le cambiaba, del amarillo al guinda; arrojaba espuma por la boca, y a cada treinta segundos mencionaba el infierno 's. si no, su presidente el
diablo.
Entró al supermercado, inmediatamente, compró diez
libras de gallina, ordenó que se la cortaran en piezas; se
la envolvieron en un papel blanco y Lencho cargó con el
preciado paquete de regreso. Comoal astuto le habían quedado unos dólares, entró por presunción a un bar de postín y pidió: "Whiskey on the rocks" ; entendió que así no
le duraría el dinero y salió. Cuando tomaba whiskey, le
daba por hablar inglés sin saberlo, igual que a muchos
destrampados.
El gesto de comprar gallina resultaba insólito, muy
raro en su mecanismo mental de borrachales. Entró con
SlJ bulto de carne a uno de sus bebederos. Lo que hizo allí
Lencho García y del Valle, es digno de llamarse la más
grande de las simplezas. Por lo pronto pidió una "parida";
consistía en una botella grande de cerveza y una copa de
tequila. Si de por sí tenía la lengua floja, con el "pisto",
se le soltó retozando en un valle de víboras. Miraba al cantinero y a los parroquianos con aire de superioridad, girando los ojos en señal hacia el bulto de carne de gallina
que había colocado frente a él, sobre la barra, en lugar
visible para todos. Insistía en señalar con la mirada el bulto para que le preguntarán qué había dentro; como nadie
averiguó, inició su desvarío.
-Que la niñez se alimente, señores, la Revolución se
bajó del caballo; nosotros en la hora suprema hemos bebido en las fuentes "fidelignas".
-Yo proclamo que una juventud que no come gallina.
crecerá tullida, porque la gallina, ciudadanos, dará alas
a las futuras generaciones. Yo acuso: aquel padre que no
lleve en abundancia comida de ave volátil para sus hijos.
¡Que la patria se lo demande!
A pesar de que a Lencho lo conocían hasta los pe- .
rros, atrajo la curiosidad de los paisanos. El simple, agu97

medio empeloto y sollozando; daba la apariencia de una
bestia ultraterrena. Algunas piezas habían caído en los
ceniceros, juntó otras en el piso, un piernil estaba asomando de una escupidera, una pechuga tenía pintado un tacón. Recuperó unas siete libras; no buscó el resto, porque
Rasgó más el bulto y sacó dos pierniles, una pechuga y e
miraba de soslayo la amenaza del cantinero; cuyo pie, bien
hígado. Reía alegando: y aún afirman los intereses inlo sabía, era terriblemente doloroso. Hizo un bulto de lo
confesables el padecimiento crónico de las masas del coni'1
que pudo juntar, y corrió a la puerta tenebroso. Sintiénglomerado. ¡Patria, Masiosare, Mexicano, tu consigna esj
dose a salvo, de ahí les gritó con todos sus pulmones: orn
votar!
¿
si tenemos hombre, cabrones, puro pa'rriba y pa'delante,
Cuando el cantinero y sus clientes acordaron, ya Len-~,
hijos de su chingada madre. Todos comentaban con el cancho había desparramado las diez libras de piezas de gallili
tinero la increíble locura de Lencho, cuando, para su :mana a lo largo de la barra, el hombre hablantineaba febril}i,
la suerte, sintió el impacto; mero en el ojo derecho. Leal tiempo que discurseaba, cuidaba de que nadie tocara laí
vantó el proyectil. ¡Una pechuga de gallina! A los mí,
carne. No tardó en armarse el lío. Lencho se agarró a lu-i
nutos se le hinchó, por dentro se le relampagueó de hebras
char con un viejo mugroso, alegando que el tal había es-]
rojas.
condido un pescuezo bajo el sombrero. Como el viejo ya;
Esa noche se banquetearon los hijos de Lencho Gat·tenía las visagras enmohecidas, vió llegar con sus refle-1: cía y del Valle. La mesa se adornó con una vandeja despos.
jos tristes, sin poder evitarlo, un manotazo en la cabeza :r'.¡
tillada que contenía los trozos de gallina. Puesta a disun par de moquetes; al arrancarle Lencho el sombrero]
posición de los escuincles. La atendieron con mucho eschamagoso, se le denunció el pescuezo enrredado en los
mero; sabiendo, por amarga experiencia, que tan ventucontados cabellos blancos que le restaban.
roso suceso no volvería a repetirse en muchos años. CoEl cantinero se dió vuelta, y tomando vuelo le dió tan
mían haciendo un ruido endemoniado. Solamente Chal],
tremendo puntapié en el trasero a Lencho, que cayó éste
to permanecía en un silencio extraño y apenas probaba la
y quiso huir en cuatro patas; el cantinero alcanzó a asecomida. La mamá le había puesto ropa seca sin planchar;
gurarle otro patadón de mula caliente en el mismo sitio.
sobre el pechito le había rellenado un bulto de hilachas
Lencho se hincó implorando a gritos que lo dejara repara que no tosiera. Lloró el niño en la segunda pieza, y
coger el alimento que su familia esperaba con tantas anallá fué la madre a darle de mamar. Lencho la tomó por
sias.
la espalda mordisqueándole las orejas; sobre los gritos de
En la confusión, salió el viejo hambriento limpiándola chamuchina hambrienta se oyeron los de la hembra asese los chorrillos de sangre de las narices, con las mangas
diada; primero renuentes, luego risas y bufidos en dúo,
de la camisa. Como estaba calvo, se había embarrado santrenzados con alaridos; mientras, el bebé lloraba en la ca.
gre en la pelonera y aparentaba herida de hachazo.
rna lastimando los oídos; en el piso de tierra rodó el ma"Junta tu cochina comida, lárgate y no vuelvas, loco
trimonio, gestando a la criatura que repondría a Chalito,
cabrón, ¡pronto!" El paquete en que traía Ja gallina esel cual en ese momento estaba ya encendido con el aliento
taba hecho giras. Lencho se quitó la camisa rápidamenfogoso de la muerte. En la madrugada, siendo como las
te para usarla como envoltorio; prontamente empezó a
tres en 'punto, Chalito habló por la vez postrera; pregunjuntar pedazos de carne por todos lados, con la corbata azutó que si estaba temblando el mundo. Cuando fueron a enlita sangoloteándole como cencerro. A gatas, desgreñado,
jereó el paquete dejando asomar un ala. Miraba alredef
dor con una sonrisa desafiante, diciendo a grito de verdu..I;,
lera: esto comemos en nuestro hogar, señores; lo sient&!
mucho si sus familias se· malnutren con puro
frijolón)
1
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terrar a Chalito, Lencho enloqueció por el dolor y la bo
rrachera. Su llanto y sus voces lo semejaban a un tort

de lidia que trae hundido un estoque. Su boca se volví.
un desfile de las· más increíbles tonterías. Gritó que vii
vía en una sociedad donde sólo los bribones prosperan!
que las frases bonitas de falsarios sólo encubren realíd
des tristes ; que el comercio de putas tenía vía libre.' Le:ri~
cho gritó a pulmón abierto que los jueces estaban coti
zados en oro igual que las prostitutas. Las gentes miraba'
al borrachales lastimoso, que había enronquecido de ta
to gritar. Terminó abrazando la tumba de Chalito y le ju!
ró, como si así fuera a revivirlo, que en el futuro abom
naría del asqueroso vicio del alcohol; le confiaba, ent
sollozos y temblores, que sería un padre trabajador, n
no de ternura; que nunca, nunca les faltaría vestido
qué comer. Se replegaba el borrachín a la tumba, llenání
dose la cara de lodo, con polvo que se batía con las lágri~·
mas y el haberío que manaba de su lloradera. Esa mism
tarde, en su inconciencia delirante le prometió al muert
to llevarlo de paseo a "Disneyland", y hubo un moment
antes de que cayera ~n el sueño de los briagos, en que ri
feliz llamando al hijo ausente. "Abelardo, hijo, ven, te
go algo que decirte". Muchas gentes que conocieron
Lencho García y del Valle afirman que no volvió a bebe
licor nunca más. Que se volvió taciturno y triste; trabal ..
en lo que podía hacer, tareas humildes. Pero otros afirma·
que después del juramento bebió poco porque se la llev
ba en la cárcel. Principalmente, porque se había cambíaí
do al partido de oposición y con su nuevo credo gritab
tales cosas que no tardaban en encerrarlo.

Caí en las llanadas que dividen la frontera, como e
un mundo de nadie. En el desierto, virgen de la volunt.
del creativo, se colaron entre las polvaredas mis voces prd!
nunciadas. Se teñí.a el cielo con un viento negro que ré!
vestí.a a las dunas con capas de arena pálida. Volteaba
ver los pasos ceñidos y ya habían desaparecido. A to
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invocación sólo respondía la nada con sus eampomorios
muertos. Y fuí Dios escribiendo páginas en el viento, para que volaran mis palabras. En la soledad misteriosa busqué la huella de su mirada; lo supe sólo, como un niño que
no habla, intuyendo fuego parq, formar mundos con sus
manecitas, planetas y galaa~ias;alentando la vida con que
se anima el barro, con el agua del color de la olborada,
Quería que me dijera algo; ahora sé que El crea la vida y
que yo invento el lenguaje con que se habla. Sin embargo,
me pierdo en la maraña de los vocabularios, los oocoblos
que aún no nacen del pensamiento, duelen en su entraña.
Me perdí en los arenales del desierto de Sonora, buscándolo, para que me enseñara el lenguaje del silencio. Lo
busqué para que me dijera. lo que le preguntó a las esirellas. Sintiendo mi alma tan sola entre aquella superficfo
tan llena de arena y el cielo aquel tan tupido de luminarias. Me ganó el sentimiento y lloré de ver en el desierto
la patria soñada que me aceptaría en su regazo, como una
madre que ama y guarda por igual a todos sus hijos. Ya
nunca más lastimaría mi alma con las espinas del desprecio y de la indiferencia; sería en el futuro un verdadero ciudadano, que pide y recibe justicia. Me ganó la ilusión y vi en la cósmica soledad del desierto Sonora Yumn,
la República que habitaríamos los espaldas mojadas, los
indios sumidos en la desgracia y los chicanos esclavizados. Sería, la nuestra, la "República de Mexicanos Escarnecidos". De las dunas que se alzan simulando tumbas brotarían hogares, y la raza nómada con los pies llagados de
siglos de peregrinación, tendría por fin un techo nimbado
de bienomeniuromza; de la inmensidad de los arenales estériles nacería el pan como una gracia. Los lagos que a
la distancia dibuJa la magia, cual si sólo hubieran estado
encendidos por siglos, cobrarían de pronto la vida que los
tornaría a la realidad del movimiento, que anima a las
fuentes y a los rios. Ca.<Jtigadospor los vientos ienebrosos que tuestan con crueldad de fogonazos, huirf.an las voces de loe iolsarioe, arrastrando tribunas de hipócritas,
que traicionan lo mismo el respeto de sus hijos, que el de
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sus abuelos. Me ganó la imaginación, y ví en peregrinaje a muchos pueblos de indios hollados por la tortura del
hambre y la humillación del despojo, recorriendo a la inversa antiguos caminos en busca del origen remoto. Llegaban mustios, con el andar ceremonioso y el ademán ri'.tual de seres que conocen la hondura de humanos secretos; llegaban a buscar la vida y el abrazo digno de los cementerios. Me ganó el entusiasmo del soñar despierto u
ví que por las anchas puertas del erial entraban multitudes de hermanos chicanos, haciendo de las inmensae llamuras arenosas, veredas y caminos hacia la paz y la tranquilidad; traían el paso encorvado, amargura en sus rostros
y un cansancio infinito de esclavos. Se abrazabom. a sus
abuelos indios, juntos lloraban en silencio, sepultando a
sus seres asesinados, que por ser tantos, nadie acoboria
nunca de contarlos. Me inundó el sentimiento y lloré sobre aquel páramo arrugado de promontorios. Escurriendo
de sus trajes, arena y luna, impelidos por la sed de los
vientos, el éxodo de espaldas mojadas llegaba arrastrando los pies por los suelos calientes del desierto; huían derrotados por la codicia de los poderosos, y tras de ellos,
la vida de sus familias quedaba condicionada a la aven- •
tura que correrían en tierra extraña. Me dolió la desesperación de sentir que toda u,topía es brasa viva en las conciencias torturadas por la negación de anhelos sublimes,
y caí de rodillas pidiéndole misericordia a Dios ...
-¡ Quiubo hombre! Qué tal, cómo te pinta el verde.
-Pos aquí, mano coyote, como al diablo con San Miguel.
-¡Jodido! Cómo estás flaco, si se te duerme la paloma te van a levantar las auras. ¿Qué te subieron muy alto
el canasto de las tortillas?
-Pos sí, está muy flaca la burrada.
-Qué. ¿Te tenían guardado?
--No. Los pinchis gringos acaban de ponerme una
chinga arriera. Resulta que me fuí a trabajar de alambre
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pa'l lado de Califa; duré tres meses.
-Nombre. ¿A poco?
-Hijos de su pelona, te quieren acabar en un solo
día. Mírame, me dejaron chupado, y pa'colmos me agarró la migra. En Tucson nos juntaron como a 250 y nos
encerraron en un cuartito donde apenas cabíamos, y en
el mes de Julio, pa'que más te cuadre. Yo había ahorrado
312 dólares. Me los quitaron en la bola, sepa quién jodidos. Si me echaron por aquí por rumbo de Califa, fué porque les dije que soy de Matamoros. Los de allá dicen que
son de aquí y los dejan en su tierra. Por ese lado les tenemos agarrada la movida; pero a veces van y te dejan
hasta Veracruz. Algunos son muy rebuena gente, pero
otros son cabrones y se levantan tarde.
-¿Cuántas veces te han agarrado?
-Con esta ya son cuatro.
·-Cabrones, pues si no hallan que hacer con ustedes.
Entran violando la ley y tienen que sacarlos por fuerza.
Dicen los gringos que no se dan abasto para 'detenerlos.
-Lo que pasa es que se hacen pendejos solos. Que no
nos den trabajo y no vamos. ¿A qué? A nosotros nos castigan, y los que nos dan carne llo, se quedan a risa y risa,
porque tienen quien les coseche por una paga miserable.
-¿Piensas volver a cruzar otra vez?
-Lo más seguro es que sí.
~Entonces, si les gusta la mala vida, chínguense.
-Es que aquí se enfada uno mucho sin comer.
-No, hombre, también aquí se puede uno ganar la
vida, de alguna manera; búscale.
-Ya tengo una idea muy buena, pero no vendiendo
chiruserías como tú.
-A ver hombre, a la mejor y te sirve de algo la bola
esa que traes arriba del pescuezo.
-Voy a ver si le entro de apóstol, por lo pronto quiero ser San Pedro.
-Oye, pues sí que te soltaron aliviado.
-Es que tengo un buen norte, después te platico, hay
nos vidrios.
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No me tengas miedo, soy un viejo muy feo, pero quiero mucho a los niños. ¿Cómo te llamas, chamaquito?
-Chalito, señor.
-Cuántos años tienes.
-Siete.
-¿Has ganado mucho dinero hoy, dando bola?
-No señor, apenas cuatro pesos, me canso, el
me hace daño.
-El sol no es malo; pobrecito, trabaja tanto. Sí, no
me mires así; tiene que alumbrar durante el día; como·
también se cansa, en la noche le dice a su mujer, la señora luna. ¿La conoces, Chalito? Es blanca, con manchas:.
de paño en la cara. Le dice: tú alumbrarás mientras yoJ
duermo. Ella le contesta: tengo mucho miedo. Para que
no temas, mi amada luna, te guardará un ejército de es- .1
~as.
.
-Y cuando no se ve la luna, para dónde se va, a:·
ver ... a ver.
-Hum ... pues ... se va a su hogar a vivir sus amores con su marido el sol, para que las lagunas tiemblen de
sapiio«, y que los campos se pongan verdes, verdes, mu11
bonitos y que aterricen cigüeño.'/ 11 más cigüeñas trayendo niñoR.
-.la, ja, ja, ja, qué mentiras tan ehistosoe cuenta usted señor, ja, ja, ja, ja.
-Chalito . . . mira cuánto dinero gané hoy, lavando
coches, traigo las bolsas llenitas de monedas, miles de pesos. ¡Toma!, todo lo que quieras.
-¡Qué bueno es usted, señor Loreto! Qué bueno es;
usted . . . que . . . bueno ...
~!
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PARTE SEGUNDA

Conque Dios anda por estos rumbos.
Nunca pensé
encontrármelo así en persona, menos aquí en la frontera.
Bueno sí, me hago las ilusiones de conocerlo, pero allá en
su gloria, si es que es servido acordarse de este pecador.
¿Dice usted que diario, diario anda por aquí? A ver, a
ver oiga. ¿Aquel que va allá? Pos voy a alcanzarlo, pa'echar la platicada.
-Oiga, señooor. Espéreme, don Jesús. Lo que menos
esperaba, ¡chihuahua! hallármelo aquí en Califa. Pos no
se me perdió entre este gentió de gente. Oiga, amiguito.
Si pues, usté mismo. ¿No vió por casualidad pa'onde torció un indio ansina como de este pelo, grandote él, medio
gordo, que tiene los ojitos como catotitas muy, pero muy
vivos?
-¿El que dice que es Jesús de Belén? Pos ahí se metió al mercado. Esta pelón pa'que lo halle. Cuando termina de vender sus papeles va y se receta un pichelazo por
ahí.
-Pos ora si. fregamos, entre tanta vieja verdulera y

este mosquero del diablo que nadie se acomide a bañarlo.
-¡ Aaagua de limón, ceebada y chíaaa !
-Ora, no tiente, si no compra no "mayugue".
-Oiga amigo ...
-Qué pasó chavalo, qué te pica.
-Pos deme un tostón y le digo on'ta ese que preguntó
en denantes y le doy en un veinte un papel que vende
el Chuy.
-Toma pues. Echa pa'cá ese papel, pa'ver qué dice,
pues.
-Dios en chanía, Dios en choco. Chui.
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-Yo he visto a muchos burros, pero hay burros que
son más burros que los mismos burros.
-El Universo es asimétrico y no tiene punta, es redondo.
-No existe el tiempo. Viene a ser el espacio perenne.
-En los astros y toda materia hay sólo temporolidad temporalera.
-Mente-espacio.
Cuerpo-astro. Alma-universo.
-Humanidad ... eh ahí tu hijo, mujer ... eh ahí tu
madre . . . eh ahí tu cruz humanidad.
-Jesús de Belem, Sonora. Nación Yaqui. República
Mexicana.
-¡Dios mío! ¿Quién es este hombre raro que habla
corno farsante y corno sabio? Voy a conocerlo.
-Patrón, mídase un sombrero, mire qué bonitos. Ande, patroncito, se lo doy barato.
-No esté jodiendo, ando apurao.
-Aquí los cacahuates, señor. Córnprerne, pa'persignarrne.
-'-Mérquese una chamarra, jefe.
-¡Abrase amigo! O me lo llevo de corbata.
-Pos ora si chingarnos.
-Muévase, señor, es que lleva hielo pa'los raspados.
-A ver cuándo jodidos puedo salir de entre este gentío. Allá deviso la taberna "El Buen Samaritano"; de cincho que allí está el mesías hechándose una helada. Está e]
sol tan fuerte ajuera que aquí adentro no puedo ver ni madre. Allá en la mesa que está en el rincón; qué se me hace
que es él. Ahora que ya puedo distinguir mejor en esta sombra tan espesa, estoy viendo que Jesús no es muy viejo, aunque tampoco se cuece en la primera chamuscada; para mí
que le anda peinando a los 33. Es alto y redondo, seguro
que le entra muy macizo a la provisión cocida, y el vino
que no falte. ¡Jijo ! Pero si es puro yaqui crudo. Con razón es tan vivo.
-Señor
-¿Qué

...
quieres?

,.-Yo creo en tí, Jesús de Belem.
-¡Mientes!
-Déjame ir a tu lado, quiero ser pescador de hombres.
-Colero debes de ser, que quieres hartarte de gorra.
No te necesito, yo trabajo solo.
i-¿Eres tú el Cristo?
-Soy Jesús, porque con ese nombre me bautizaron;
de Belem porque allí mero nací, en la nación Yaqui. Siéntate, pero paga la cerveza.
-Sé que vas por los pueblos curando enfermos y perdonando pecados en nombre de Dios padre.
-¡Y a tí qué te importa!
-Quiero ser tu sombra, señor, ayudarte a salvar almitas.
-Me negarías al primer peligro. Quieres seguirme
porque crees que esta misión es película de gringos en glorioso tecnicolor. Pues no. Hay que ir por los desiertos, sufrir la nieve a campo raso, recibir pedradas y azotes, compartir cárceles in-niundas con ratas comedoras de orejas,
pelearse con una hambre tan hambrienta que sientes que
se come tus mismas tripas. Redimir pueblos es morir tantas veces y levantarse arrastrando un cadáver que escupen hasta los que tú creías fwles. No porque me veas hoy
gozándome de esta delicia espumosa vayas a creer que mi
vida es juego.
-Yo siempre he pensado: quiero llegar a ser algo ...
algo, por eso, seño1·...
-¡Cállate!
No me digas señor. Nací Jesús en Belem,
Sonora, como cualquier pelado; pero la gente necia me hizo milagroso de su pura cuenta. Ciertamente el nombre
que llevo y el de mi pueblo son iguales al de aquel bendito a quien imploro cure las llagas de mis pecados.
-¿Por qué has llegado a decir que eres Dios?
-Porque a mí mismo me hicieron creer. Tenía apenas doce años cuando los brujos de mi pueblo clamaron
que mi palabra era sabiduría; lo que hice entonces fué bai·
lar el pascola y contar cosas de la fé y comer huacavaqui;
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ya de grande tuve que seguir la corriente. Lleaabom. los
neurasténicos temblando ante mí; con sólo tocarlos se calmaban. Me asusté y quise huir; no me dejaron mis padres
porque no les convenía. Cómo les iba a convenir si en cuanto me volví divino a ellos les empezó a relumbrar la barriga. Las beatas me volvieron un altar ambulante. Cabronas viejas sin oficio, donde quiera se me hincaban con
miles de reverencias; quien las ve tan modositas, pero así
son de chismoleras. Te juro que por un momento acepté
el sacrificio y pensé en ser puro si con todo podía llevar
fé a los atormentados.
-¿Ya estás tomado, Jesús?
-¡ Ba! Apenas me estoy poniendo suave.
-Por donde quiera que he oído tu nombre he sabido que has sembrado el bien, que has plantado la fé, que
tu memoria se venera.
-Eres joven y no sabes distinguir el odio de la bondad fingida. Algunos pronuncian mi nombre con ternura
y tienen la lengua podrida de maldecirme a solas.
-¿Maldecirte?
Cuando sólo has prodigado el amor.
-Veinte y dos años tenía cuando salí de mi pueblo
con intención de cambiarme el nombre y muchas ganas de
casarme por ahí con alguna buena muchacha; ya la sangre se me estaba volviendo vómito de volcán. No dormía
de caliente. Fué en esos días en que crucé la sierra del
Bacatete. Me detuve cuatro días y cuatro noches contemplando las peñas de un acantilado, los árboles, los animales del monte, el cielo, los arroyos y todo lo que soy y lo
que no sé. Supe entonces que soy árbol viejo, muy viejo.
y a que no crees que sentía la sabia: que me corría por
dentro. En mis brazos, en mis hombros, en mi cabello vivía una sinfonía de pájaros. Me sentí feliz, muy feliz, a
pesar de que fueron esos días en que el sol arrepecha sus
llamaradas a la tierra. La noche se ponía freequeeita, !I
esto porque me andaba empeloto como cualquier animat
Fíjate que me puse a cantar alegre; mi voz se fué por la
garganta de las cañadas a volar por los valles. Tú nunca
te has sentido arroyo crecido? ¡Qué bonito se siente! Ba-

jas desde lo alto, bramando conio un toro, orroetrae con
las ramas secas que no sirven, le das vida al verdor y te
llevas en tu corriente a las semillas par« que renazcan los
mismos árboles que secan los años, igual que si fueras un
chorro -de vida. No tardas en sentirte érbo! al mismo tiempo que arroyo; también te sientes venado cuando los ves
corriendo que casi vuelan con esos cuernos que en realidad son alas desmembradas. Me senté a pensar querie»:
do saber de las peñas y del cielo, cuando me voy sintiendo
espinoso, pues cómo no, si era de pulpa jugosa, lleno de
savia y de clorofila. Si quieres sentir algo muy, pero mu71
bonito, siéntete nopal. Cuando me levanté de ahí, ya de
retirada, me entraron muchas, pero muchas ganas de casarme, de tener una. mujer que fuera como un valle donde mi semilla brotara. No creas que era cosa mía nada,
más; era algo fuerte,· muy fuerte, que salía de mí, pero
que también llegaba de afuera. Ahí tienes que salí de mis
meditacionee bien dispuesto a tener mujer a como diera
lugar. No te miento si te digo que me agarró una sola tembladera, y ahí te voy, bajando a trote, qué a trote; a carrera bajé en busca de la hembra; porque ya me andaba
con la quemazón. ¡Cállate! Hasta se me hincharon. Llegué
a un pueblo leiomo secura de empezar una nueva vida.
Entré en un burrito que me había robado en el camino.
Estaban de fiesta. Los arcos en las calles tenían letras
que decían: "Bienvenido Jesi't<B
de Belem", Para no hacer..
te el cuento largo, en la misma semana me cogí a la vie[a del alcalde 11 a su tres hijas. Ja, ja, ja, ja.
-¡Maldito impostor! Eres un farsante!
-Juajuajua,
jafajaja, ajaja.fajaja, ajajaja.
-¡Apaga tu risa demonio, que haces temblar la tierra.'
[Impostor!

¡Impostor! ... ¿Lloras? Tus mejillas rebozan de lágrimas, falso, redentor ... veo ... mucho dolor en tu cara.
Qué hombre tan extraño éste; el labio superior le cae por
segundos, desmayado sobre el inferior, como si toda su
viveza estuviera ya derrotada, hasta se le advierte espuma en la comisura de los labios; luego, en un instante se
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le prende tanto brillo en los ojos como si ardiera por dentro de pura sabiduría. Hace un momento se cimbraba de
risa igual que lo pudiera hacer un árbol frondoso si fuera
capaz de enloquecer; toda su maldita sensualidad y picardía le rebosaban la panza de chapulines brincones, le
escurría la malicia burlesca de cada poro de su rostro perdulario. De pronto veo en su cara todo el dolor de la humanidad, todas las angustias y lágrimas sudiadas a través de los siglos, y la tragedia entera del indio torturado.
Así como se ve en este momento, se diría claveteado en la
cruz, herido de costado, contemplando inmensidades. ¡Dios
mío! Se está sonando las narices tan fuerte,' 'que r.i el mismo Gerónimo en sus mejores ratos de cumbabardas.
La gente me hizo redentor, siendo yo un pobre peca.
dor tan lleno de pasiones. Te furo que en mi triste farsa
he conocido el dolor y he llorado junio a los pobres. ¡Cuántas veces fueron. trémulos de llomio a gritar mi ayuda!
¡Pan, señor! Salú, va' éste que viene arrcstrámdoee por tu
bendición, ¡Justicia señor! Yo los beudecia y corría a "Sconderme, a llorar de impotencia y a pedirle verdón a mi
señor! Perdóname, señor, p<Jr llevar tu nombre .iendito,
por haber nacido en un pueblo de igual nombre el glorioso
en que tú naciste'! Y o no tengo la culpa, '-'n;ola tengo ...
sírveme otro uaeo, hi.fo, antes de que se caliente.
-No
te entiendo. ¿Quién eres tú, hombre rarat
-Ni más ni menos que cualquier humano. ¿Crees que
no me tortura lo horrible de mi 'Pecado? Para pagar mis
culpas 11w acompdñarám. mis cruces siemore' que me zz,,_
ven mis pa.sos ...
-¿Cruces?
-s-Miromie sin camisa. ¿Ves mi espalda cruzada de cicatrices? De frente ve mi pecho y el bientre marcados con
torturas. Estas cicatrices de' la espa.Zda son de cuomdo m,e
despedazaron con. varas espirwsas en uno ·de esos pueblos
como hay tantieimos. Grité que el que tuviera pan, que
lo compartiera, con los hambrientos;
que el que se viera a
la muerte de frío, secibiera de su hermano abrigado un
trozo de cobii u. Lo que más les ardió d los' ricos fué que
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gJ·ité qu~ al traba.fador hay que pagarle con .iusticia, de lo
contrario no valdrían orociones para sacar a los explotadores del mero infierno. Como en la mayoría de esos tnceblos, en todos, no sólo en los del río de Sonora; gon tres o
cuatro los ricos. y los demás tienen hambre ?J viven esclavi:m,do·~, no faltó Judas que me denunciara: eso« no necesitasi finairse, se dan en racimos como péctuui«, Los tales 1~icos, que s.m. la. ley, mandaron a, Próspero, un .f efe de
acordada que tenía una alberca llena de sangre 11a1·aeu
placer, a aue me caetiqa:«, Me azotaron con brezo« r.<'!
JJino sos ele mezquite tierno; iban a colgarme, pero como se
soltó una tormei.;a
de rayos tan de repente, creuerou los
f
cobardee r¡·ue yo era .sobrenaturol u me sottaron; En la capital me pedalearon. hasta," que me creyeron muerto pñi''q11:.~«nduoe publicando
todas las calles que los poi/ti.
.por
\
cos sr/ú abortos del diablo y que ningún tal entraría, a,l 1·cino, de fon uaqueiones co1rio están, forrados con lo» ocho
-1.
necados p~1,:tales. . ?
-Que no son sietes
~Con 'zo il,e político son ocho. No sabes tú. en cuántos
pueblos m,1 han martirizado por hablar de redención. He
conocido mue de cien cárceles. Sábete tcim,liüJn que es d11,1·0 hacerle al saui», pues son tan fuertes
los negocios en
esta industrio. del espiritu, que los que ya tienen. sus inie«.
los, uomás no permiten. la com/petencia. fl)s bueno que senas que en· cada pueblo hay icrieco» !J [rulas »ertuuieros
adueñados de lo« leyes de Dios ?! de 1"~'(' inundo. Sólo ?JO
he sido f aiso pe 1·que 1wcí con el d f's I iJ/IJ I l'rí qico de red ento 1· .~in set enviado por el sunre nio.
=-Pero, ¿y los tnilaqvos?
l!ru¡ 1¡11il'1rnsdicen que le
deben la oula y la salud.
-¡Ah
si! Lle,r¡alw,•1.lo« s1íl'didos "l'l'astrándosP; fH'l'to habían 1~ecado, que r,' 11! ,111 lur··id11 ii'.o.: lastimaba la carne. Muieres a.d:últe1as que <1/I /'J/((/11111
su« vicioe con rezo»:
hombres sangcvinarios ?! vodl'/'11.•w::11111· cncurriam. el tu¡« de
las conciencias hediondas. Y11 los 1·1·1·u11ocía
con sólo ucrtc«
Tos ojos espomiadoe, como 1r111·1¡11 fllll1í(f,n perdido l111lar,c:;peranea de ser =erdorauío«. S11!1í1111
111uy dentro· 1¡11.eno
113

l/

importa cuánto dinero abonaran, siempre serían
tible. Yo los miraba fijo y les preguntaba: ¿Creen en e.
nombre de Jesús? ¿Están dispuesto« a no volver a peca;
nunca más? Con sólo vislumbrar el amor de nombre tm~
..
precioso se embargaban de llanto. Casi todos estos pade.\\
cían de la sugestión de los remordimientos. Un día ama-i
neciom muy enfermos del hígado, al otro del corazón, ja.),
cuecas, dolor de espaldas; hasta inventaban enfermeda)
des. Cuando los curaba de la sugestión, se les acababan lo
males físicos; corrían a pregonar mis poderes divinos si
darse cu-mto. que tan sólo habían tropezado con su propL
fé. Yo fuí el ·más asombrado de ver cómo se curaban a'LJ¡
ouno«; aunque también ví a los perniciosos empecinadoe
en pudrirse.
'
-Bendito sea Dios.
'•'
-Los frustrados llegaban quejándose del mal de pe~
cho y jaquecas. Estos desgraciados eran tumba de algúr
gran cariño moribundo; habían amado con tal fuerza qu
no se resumabom. a echar fuera al ser querido que los ha
bía abandonado, o a quien habían eliminado en un mo
mento de ceguera; y de traerlo dentro revestido de ansia,
y rencores, se les iba pudriendo poco a poco envenenándo.::
les la carne.
-s-Emtonce«, Jesús, no solamente curas almas,
que también eres médico de cuerpos.
-Pues óyeme bien, yo aunque farsante, soy má.<;mé
dico que muchos pendejos que perdieron cejas y pe8tafía.
estudiando en las Universidades. Haz memoria, de cinch
que tú conoces a olauno« de esos jumentos.
1--Señor, déjame servirte otro vaso.
-Mejor no me sirvas nada, bien se ve que has bebi;
do puro a-tole. Mira: asi, ladea el vaso; de la otra mane
ra se te copetea de espuma y más que cerveza parece
meados de burro los que disfrutas.
-Bueno, pues dispénseme pues.
-A mí, si vas a hablarme de cerveza, dime de cer«
veza bien helada. La marca me importo. un pito; pero n
me salgas con que la cerveza está caliente, porque
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ces sí, perdemos las amistades. Hay mucha gente muy pendeja que se agarra a dos manos de los tarros de cerveza ..
¿ Y qué quieres? La calientan en menos de que brinca un
gallo, para luego bebérsela como caldo. Yo te recomiendo
que tomes el vaso con dos dedos, te ernpujes un buen trago y lo dejes en pae sobre la mesa; no creas que se te va
a arrancar el naso, que yo sepa no tiene paiae.
-¿Y a los frustrados pudiste curarlos?
-A la mayoría si.
-¿También con sugestión, Jesús de Belem?
-Para ayudar a la sugestión de esos, les receté vomitivos y laoatiuae; les aseguré que no les quedaría mal
interior. Como se da el caso que los dolidos del alma descuidan el cuerpo; pues verás tú que los agarraba bien
cargados de la panza; tanta porquería desalojaban, que
hasta las ideas corrupta» les salían disparadas como tapón
de sidra.
-Entonces señor, tú has sido 8alvación, estás en camino de purificar tu alma; déjame seguir tus pasos prodigando la bienaventuranza.
-Déjate de [regaderas y ordena otro pichel, oyes ...
apenae como que se me comienza a desarrugar la vefiguita. Si piensas que ser redentor es andar hinchado de
chocolate y de bizcochos, cumplimentando necedades de
pudientes y de viejas necios, comerciando con el nombre
del señor, pues cémo amdas errado, oyes; ni creas tampoco que es andar en carro nuevo, como los gringos esos que
cargan biblias de lujo ... ¡Ummm! No, mira, vale más
que vayas sabiendo que el que le hace al redentor paga las
consecuencias tarde o temprano. Ningún injusto reconoce que es injusto, no; eso déjalo par« los demás; con dAcirte que muchos cabrones, lloran enternecidos cuando
oyen la palabra de nuestro señor, mucho rezo y toda la
cosa, pero no les pidas caridad y justicia para los hambrientos, porque luego te acusan de comunista enemigo de
Dios. ¿Qué te parece? Así te vuelven perro con rabia y te
dan en la madre. ¡No!, no te van a dar. Pero ya que te
empeñas, a la mejor y sí tienes corazón para defender a
115

~

los pobrecitos y darles consuelo; a ver, oyes, sígueme pues~
vamos a ver si como roncas duermes, y si te rajas, no se~·.,
rás el primero que hable con los dientes para áfuera.
-¡Aguas!
Orale, abusados. Vienen los chotas pa'cá$1
-¡Ay!, mamacita chula, vienen entrando esos verdud
gos desalmados, hambrientos de sangre. ¡Jesús sacramen-]
tado ! Qué hago, mamita; ya no puedo moverme de este.
sitio. Es el "Trompas", acompañado de otros dos perros'
mal almas. Este "Trompas" es el que. mataba estudíantesj
a sueldo, en la capital; llegó a la frontera con la cola entre las patas, porque un fotógrafo imprudente lo retrató!
a tiempo que ensartaba a un estudiante en una de tan •.1i
tas carnicerías. Ahora es teniente de la policía. Cuantas]
veces se emborracha, él mismo lo platica a todo el mundo
y pide con mucho orgullo que lo llamen "El Halcón"; pe-:!,
ro todos dicen "El Trompas", porque más que boca pa-]
rece apéndice el que le cuelga. Es una piltrafa enanoide
con ojos de chango con rabia. Pero ... ¿Quién es ése que
los guía ... ? Tenía que ser el mismo soplón de siempre;
es el infiel "Bullas el Chicacayote". Ya no tardan en lle-]
gar hasta aquí, lo buscan a él. ¡Dios mío! Qué expresión '.
le sale a la cara ... Jesús ... no se le ve miedo, sólo calma . . . y una bondad infinita. Tiene el rostro iluminado. ·¡
Tan feo que es; ahora se ve hermoso como un río que co- .'
rre dejando ver en su fondo, arena y piedras vivas y eli
mundo verde de las plantas, cubiertas con agua clara. ¡Qué
hombre tan raro! Lo sabía un coyote, ahora lo veo triste
sonriendo con una resignación tan grande que no se si
en realidad sea El ...
-Vienen a buscarme a mí, acércate "Pedro", y trata
de cubrirme.
-A uer, amigo, desquite el toleco y señale a ese que
se dice redentor.
-Pos al que 110 abrace jefe.
-Maestro ...
-Chicacayote, ¿Me vendes por un tostón?
-¿Así que eres tú, Jesús de Belem?
-Si tú lo dices.
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-¿Eres
tú, el mismo que anda por las plazas, los
mercados, las calles; mitoteando a grito pelado contra las
instituciones del gobierno, contra la policía y el alcalde
de este pueblo, contra las gentes honorables; alborotando
a la plebe y sonsacando a la indiada pa'que se alcen?
-Yo sólo he dicho que bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque serían hartados.
-¡Toma jodido! Pa'que te eduques.
-Jefe, le quebró las quijadas del culatazo.
-¿Y qué pues? Tú, "Bizco", dale una patada en los
güevos.
-¡.Aaaaaay, aaaaaaaaaaayaayay !
-¡Tú, "Chacal"! Dásela en el hocico pa' que aprenda.
-¡ Uuuuuuuuummm, auuuuuuummmm!
-¡ Llévenselo al bote! Echenlo a la bartolina; que no
se duerma sin darle otros azotes.
-Jefe, éste estaba junto con el Jesús.
-¡Ah!
De modo que tú sigues a Jesús.
':-¡No! No señor! Mire, me senté cerca del yaqui
ese porque no había otro asiento. Ni lo conozco siquiera.
-Con que yo sepa que eres aliado de este desgraciado
agitador, palabra que me devuelvo. ¡Nomás pa'darte en la
madre! Como que me dan ganitas de arrimarte un buen
chingamadrazo, por si acaso.
-Jefecito,
si yo nomáe estaba cerca de ese maldito
impostor; si ni siquiera nos aoolobramoe. Si hasta cai
mal, de vuritito sangrón.
-Lá'rgate pues, y mucho euidadito.
"¡Dios mío!". Qué doloroso es ser redentor. Vale más
que mañana me vuelva a colar de alambre pa'Gringuía, a
escardar algodón; pa'llá pa'rumbo de la Peoria Arziona.
Ya seré pizcador de algodón, que no pescador de pelaos.
Loreto, el yaqui añorante, vivió en el sueño de unos
minutos un episodio de su vida, más intensamente que en
aquel entonces. El joven jipi que permanecía a un lado
veló el sueño del anciano con gran seriedad, como si el
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indio aquel fUE'!l'a una pieza muy importante.

-¡Compadre, Chayo Cuameal Mi coronel.
-¡Compadrito, Loreto!
-Y lo dije, compa; mi compadre Loreto sí jala
rejo. Pos ora verán éstos cómo se castiga a los traidore
Usié compa es mi segundo con el mismo grado que cua· ·
do andábamos con el Cachetón. ¡Coronel! Revise la tro
pues.
No llegaban al centenar. Loreto los contemplaba
el sueño, como quizá los pensó en aquel día lejano: 1'·
grupo de indios mudos al lado de caballejos esquelétic ··
Se acercó a tocarlos.
-Compadre Cuamea estos soldados... ¡Son de piedr. .
Rosario Cuamea, el hombre que desfloró a la muer!
te, se carcajeaba a todo vuelo. Mudó su expresión, así ·'
pronto; ya no era risa sino llanto. Bien miraba a su co .
pa Chayo, igualito como él era, pero, de los ojos le salía;
chorritos de lágrimas. ¡Qué raro! Siendo que en vid
el coronel Chayo nunca lloró, al menos enfrente de nadie
Pero los sueños son así medio caprichosos.
.¡
-Sí.. compadre Loreto, serán de piedra, pero ansi'fll
no les entra bala, ni les sale sangre, y si alguien les peg .··
¡ay!, compadrito, cómo le dolerá la mano.
-Verá compadre, arrímese, estos dos son mis hijo
José Jesús y Jesús María.
,.
Los dos inditos tenían los ojos semicerrados, y sól
se les apreciaban rayas oblicuas y los pómulos como puñq~
apretados. Los demás indios también se miraban humij
Hados, con el cabello sobre la frente; a los caballos si s
les miraban los ojos, tristes, tan negros como espejos d
diamantes y desde el fondo una amargura tan grande co
mo si todos los árboles hubieran perdido las hojas par~
siempre. Con las ganas que tenía de volver a ver su tie~'
rra, el yaquí Loreto hurgaba en el mismo sueño sus an
tiguos paisajes; sólo que no distinguía montañas, ni ár
boles. Apreciaba un desierto con tonalidades oscuras qu
desaparecía en un fondo negro.
-Compadre Cuamea ... ¿Y mi ahijado Chayito, on't
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7Jues?
Quizá los sueños de Loreto ya estaban corruptos por
la influencia de la televisión, que en su recorrido por las
calles miraba tras las vidrieras, vomitando sus historias
inmundas; pero es el caso que de pronto. se le borró el
cuadro de los indios petrificados y frente a él tuvo la visión de su ahijado Chayito: pendía de un gigantesco árbol rarísimo, seco, no como un colgado común y corriente,
nada de eso; estaba vestido de gala como el "pascola" más
catrín en un día de fiesta; además se mecía a ritmo lle
corazón.
-¡Compadrito,
Loreto!
-¡CompadYe, Cumea! ¿Dónde estás?
-Nos atacan compadre.
-¿Quiénes?.
-Pos las [uerzas vivas, quiénes más.
-Pero el pueblo, compadre . . . el pueblo . . . los indios ...
Al fondo ya no miraba sólo unos cuantos, sino miles,
millones de petrificados. Volteó a ver a su compadre Chayo, pero también estaba hecho piedra; tenía gesto de carcajada de oreja a oreja. No. Más bien estaba llorando a
gritos o agonizando. Se acordó de pronto de la pícara hazaña de Cuamea, cuando éste sedujo a la Flaca. Se la imaginó furiosa, crujiendo la hosamenta en impulsos de rabia; azotándose ella misma, hueso contra hueso, histérica
porque el audaz yaqui le había robado la virginidad. ¡Ah!
coronel Chayo Cuamea. Pos se salió con la suya. Extraños
sueños los del indio Loreto. A pesar del sopor en que había caído, lo despertaron voces que no entendía. Loreto
oyó el claxón terco de un auto elegantísimo. Se encaminó
creyendo que se trataba de un cliente a pesar de que el
auto lucía muy limpio. No era a él a quien llamaban, era
al jipi que había estado sentado a su lado, éste se dió
cuenta, pero siguió indiferente fingiendo no darse por enterado. Se bajó un hombre como de medio siglo.
-Come here son, leis go home.
-1 don't, f eel like it, leave me alone.
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Tenía el hombre unos ojos del color del agua, que mi-:!
raban con la dureza del hierro. De una ventanilla del auto 1,

sacó la cabeza una vieja, lloriqueando.
A un lado de la mujer estaba un perro grandísimo),,
con ojos calabaza, peinado como cristiano; en una pata']
delantera lucía el perro un reloj pulsera ricamente en- 1
joyado.
-Baby, lets go home.
El jipi se paro iracundo, y le escupió al hombre.
-Get out of here, leasie me alome; I tell y o u, g
straight to hell.
El hombre volvió al auto. Los que estaban tras el suyo le demandaban con ruidos endemoniados que circulara. Partieron. A los lloriqueos de la vieja se unieron los
ladridos del perro.
La 'familia Fox vivía tras la frontera, en la vecina
población de Green Land. El tenía grandes negociosen bienes raíces. Había llegado a acumular una fortuna cuantiosa. Bobby era el único hijo que habían procreado.
En esos días trabajaban la pareja a todas horas tratando de poner base a sus proyectos, ahorrando cada centavo en una total abstinencia de todo lo que fuera gastar~
en diversiones; hasta comían mal para ahorrar. En sus 'i
fines económicosse ayudaban mucho con los preceptos de ·
la religión, que prohiben beber y fumar, y todo lo que
sea dinero sin recibir réditos; pero que no impiden acumular riqueza, aunque provenga del dolor ajeno.
Con las ansias que tenían por ahorrar dinero, se las
arreglaron para convencerse ellos mismos que no eran cododuros, sino un matrimonio muy medido que vivía acorde con normas de prudencia y muy en contra del feo pecado de la glotonería; él ponderó las virtudes de la lenteja con suma erudición, declarando las tales semillitas
como el alimento ideal. Así corrieron días en que aliaban
el hambre con ollas caldudas donde nadaban unas cuantas docenas de lentejas. Al cabo, se fastidiaron de las
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enormidades de hierro que contienen las tales semillas y,
optaron por el consomé de lo que fuera; por lo que compraban huesos descarnados y pellejos, a los que hubieran
arrugado las narices, asqueados, los mismos canes: que
se trasparentaban de tantísima hambre. En otra vez, se
convirtieron en vegetarianos, dejándose ganar por la simplicidad de uno de los tantos héroes de la juventud, y se
hartaban de espinacas a dos manos. Lavaban su propia
ropa alegando la gran necesidad de ejercitarse físicamente, por aquello de la circulación sanguínea. Para ahorrarse en gasto de electricidad prendían sólo las bombillas del
cuarto donde se encontraban. Cuando conducían auto.
móvil, apagaban el motor en las bajadas. En el colmo de
la avaricia, igual él que ella, tanto uso daban a los calzones, que se volvían garrero prendido de las pretinas de
elástico; al uso típico de los hawaianos.
El nacimiento de Bobby alteró el quehacer del matrimonio. Con su llanto les quitaba mucho tiempo destinado
para planear negocios. Como eran tan avaros, no quisieron pagar una niñera ; a los siete meses de nacido, cuando Bobby lloraba a todo pulmón, se miraban ambos diciéndose con los ojos: pero qué estupidez cometimos. Para los codiciosos es una maldición tener hijos. Prueba de
que se dolían de mantener a Bobby, fue la decisión que
tomaron los dos, de común acuerdo. Determinaron que el
hombre Mr. Foxye se caparía. Fué el llamado Mr. Foxye,
con un médico que le practicó una operación, que le impediría engendrar por el resto de su vida ; cosa de quince minutos. Con mucha agilidad e instrumentos precisos
lo capó, en un decir ¡Ay, nana! A pesar de haber quedado en condiciones de capón, ciertamente el médico le
aseguró que seguiría disfrutando del sexo; y que en un
descuido, su actividad erótica, hasta se volvería más intensa; cosa que a Mr. Foxye le resultaba en cierto modo
indiferente, ya que su gozo estaba primero en acumular
oro. Seg(m él, no estaba para perder tiempo y energías
en esas frivolidades. Cosas de vagos sin oficios; no faltaba más, él, tan pulcro. Desde ese día Mr. Foxye quedó a
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la par de los novillos y de los eunucos.

Cuando Bobby
cumplió siete años, ya los Foxye habían juntado su primer millón de dólares, y el engranaje de sus negocios estaba tan bien montado, que el capital crecía sin límite,
y no tardaron en llegar otros. Para entonces se permitieron alquilar una nana para que se hiciera cargo del niño.
Paradógica resultó la reacción de los ricachones; buscaron infatigables el millón para sentirse seguros y, cuando lo encontraron, fué de pronto que se vieron aislados,
consternados, dolidos de una inmensa soledad, sin un amigo verdadero. Sólo enormes intereses materiales. Ella se
hizo activa en los clubes de categoría, y él se tornó huraño hundiéndose más en el mar de números. Ambos en los
umbrales de los cuarenta, se notaban viejos prematuros.
El ser millonario motivó que Mr. Foxye aumentara la cantinela de su abolengo; a cada vez que se presentaba la
ocasión, pregonaba su glorioso origen. Sus tatarabuelos
bajándose de un barco con nombre de primavera. Le parecía inútil aclarar que llegaron a América porque los
traían de la greña en su lugar de origen; según él, habían
bajado del barco aureolados con la divina misión de cristianizar a la indiada; tanto que los indios recibieron a
los angelicales como a hermanos que hacía tiempo no abrazaban y en santa paz compartieron lo que los indios tenían; para empezar dieron cuenta de los chihuis. Cenaron .v alabaron a Dios porque ponía en sus manos el destino de una nación bendita. Mr. Foxye terminaba su cuento tan bello agregando que su gente había correspondido
al señor su gran regalo, no pecando; nada de licor, ni tabaco. ¡Uy ! Mucho menos eso que llaman fornicación. En
estos tres pecados se cifraba toda la maldad humana, según el millonario; si sabía de otros, se los saltaba de largo. Las contadas veces que llegó a tener cerca a su hijo
Bobby, le contó la misma historia. Tanto que el niño en
su imaginación, miraba bajar del barco a sus antepasados,
con unos alones enormes de aguilón calvo; en ojos y en
boca la sonrisa beatífica; ellas con sus trajes vaporosos
y el rojo del candor en las mejillas, ellos enhiestos, con
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1a dignidad sentenciosa del profeta. La mujer empezó a
desear otro hijo con fervor; el anhelo de otro hijo se le
prendió a las entrañas obsesionante: al fin se imponía la
naturaleza. Sus instintos maternales despertaron con un
fuego que ya no podía apagar; cómplices, ambos, de haber optado por la capazón. El desdichado Mr. Foxye adivinó todo lo que sucedía, y fué causa que se sintiera como
el rey Midas. La mujer frecuentaba altos círculos sociales y se envolvía en festividades de beneficiencia. Más
que todo para flirtear, porque en el fondo deseaba con
urgencia el encuentro con un verdadero hombre. Alguien
que le aplacara ese incendio que la tenía con un pie en
la histeria. La mujer trataba de ahogar el llanto durante las noches, pero el hombre enterado del por qué, para
disimular su frigidez le ofrecía comprarle lo que ella quisiera y así hacerla feliz. La mujer calmada respondía
que no sabía lo que tenía. Después de cumplir los diez
años, el niño se crió en internados. No obstante que en
el internado no había calor de hogar, lo prefería al de sus
padres. Cuando los visitaba sólo oía de negocios. Navegaban a cuatro remos por la enormidad de un océano de
números. Cuando se daban una tregua, se sentaban a ver
el televisor, y sin cruzar palabra, reían desaforadamente
con los cómicos. que llenaban la pantalla de tropezones y
pastelazos. Con él no platicaban nunca; a no ser superficialidades. Cuando el episodio de la dramática ruptura,
ya Bobby había cumplido 22 años. Al perro lo habían
comprado pequeñito. La señora dinerosa llegó a quererlo con amor de madre. Le arregló una recámara, sin que
a cada día le faltaran níveas sábanas y deliciosos steaks.
Lo mismo que sucede a muchas ricachonas, el cachorrito
con sus ojazos húmedos de mirada tierna y su actitud de
niñito querendón, la cautivó al momento, tocándole sus
más íntimas fibras maternales. Lo bautizó con el nombre
de Angel. Al hombre no le agradó contemplar lo que pasaba, pero por ver a su mujer tranquila, se avino a las
consecuencias. El Angel creció desmesuradamente; puesto en dos patas daba la talla de cualquier hombre de re-
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gular estatura. No obstante, aullaba exigente para que
la madre putativa cumpliera el hábito de dormirlo en su
regazo a cada noche, cantándole canciones de cuna y dándole de mamar. El veterinario que lo atendía estaba en
su gloria, viendo dos veces a la semana a tan rico cliente.
Decía inspirado que era el más hermoso can que sus ojos
hubieran contemplado jamás. Fué él quien le llevó las botellas con mamilas especiales para que el perrito mamara
leche tibíecita. La vieja jubilosa correspondía a los halagos con inusitada esplendidez. El perro se humanizó un
tanto viviendo en tal confort; avisaba con gruñiditos cuando quería hacer chi, o pipí. El colmo llegó cuando la exéntrica millonaria puso un televisor frente a la cama del
afortunado chucho. Al perro sólo le faltaba leer libros y
, discutir la política puerca de los mandatarios mentirosos. Al astuto Mr. Foxye le salió el tiro por la culata. Se
mandó capar para no tener más de un hijo y ahorrar gastos y tiempo, y el perro le venía costando más que si hubieran procreado una quincena de chamacos. No tardó el
mimado Angel en subirse a las piernas de Mr, Foxye y

lamerle la cara : aunque contagiado de la mujer, a decir
verdad, lejos de tenerle pasión le tenía poco cariño al
dogo; aunque si le profesaba sincero agradecimiento,
p u e s gracias al animal tenía ya muy poca obligación
marital en el terreno en que su capacidad había dismínuído notablemente. Una, porque se había castrado, y
otra, porque era un insaciable comedor de gallina ; además que se rasuraba en las barberías públicas. Por cierto, fue él mismo Mr. Foxye el que sugirió que le cepillaran los dientes a Angel con un dentrífico aromático,
porque le apestaba mucho el aliento a garbanzo. Al perrazo no le contentaba expresar su cariño con gruñiditos
solamente; sino que echando fuera su enorme lengua babosienta, en un dos por tres le daba una repasada al rostro del Mr, con marcada efusión. En un viaje que los Foxve hicieron hasta Alaska a visitar amistades, por reglamentos de la aviación comercial, no se les permitió la
compañía de Angel. La sensible dama dejó indicaciones
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para que se lo pusieran al teléfono todos los días a las
cuatro de la tarde. Desde Alaska hasta Green Land se cruzaron por el hielo palabras melosas con llanto y ladridos
de perro nostálgico. El cuatro patas se humanizó un po ·
co, pero también los Fox se aperrunaron. Ya manifestaban en su personalidad marcado acento canino. En rea·
lidad Angel no era un perro hermoso. Demasiado grande y gordo, se movía con torpeza; con las orejas hubiera sobrado para hacer bolsas de mano, y era más hocicón
que un político marrullero. La amorosa mujer decidió llevarlo al salón de belleza, y allí se la ingeniaron para cambiarle el semblante; le pusieron una peluca. ¡Cabello largo, y sobre la frente un gracioso tupé! Por fin, aunque
nunca llegaron a confesárselo, tenían en Angel al hijo
anhelado. En tal rutina vivían estos seres raros. La fortuna como un alud, crecía arrolladora. Bobby no había
vuelto a casa en los últimos tres años, pero les escribía
constantemente. Le habían tenido que aumentar mucho
las mensualidades; frecuentaba las universidades de mayor prestigio. Los veranos se marchaba a estudiar a Europa; se anunciaba como un abogado muy brillante. Se
extrañaba la pareja de no haber tenido la visita de Bobby.
A ese respecto, el estudiante se mostraba evasivo, poniéndoles miles de pretextos; temiendo los Fox algo anormal en tan prolongada ausencia. El acaudalado encareció a su hijo a que se presentara inmediatamente. Prometió aumentarle aún más las cuotas de los estudios, y
alegó el arreglo de documentos con respecto a un capital
nue invertiría a su nombre. Puestos en comunicación acordaron el día y la hora en que Bobby llegaría a casa. Pero no fué puntual a la cita y llegó con retraso un jueves
por la tarde. Vivían los pacientes ahorradores en una casa de tres recámaras, en una sección de la ciudad donde
se habían construído mil casas idénticas, con materiales
prefabricados. La vieja divisó a Bobby y reconoció su
figura, ya que oscurecía y no podía precisar sus rasgos.
Miraba por la ventana en espera de Angel, que había salido a hacer caca. Puso el grito en el cielo. ¡Ya viene Bo-
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bby ! Se hicieron miles de ilusiones con la llegada del au-

sente. El viejo Foxye comunicó a su mujer que haría cargo a su hijo de sus grandes negocios; su juventud y su
instrucción serían una palanca muy poderosa para hacer rendir el capital mucho más. En ese momento se felicitaron, dichosos de tener un hijo. Tan intensa emoción
los embargaba, que decidieron retirarse de los negocios
y viajar pasando una vida placentera; al fin que el hijo
los superaría en habilidades para manejar finanzas. At
hombre le patinó la lengua y aseguró: y llevaremos a Angelito con nosotros, de ninguna manera lo abandonaremos. La mujer reaccionó cotentísima, pues mencionarle
a su amado perro era como tocarle el corazón; por otra
parte, tenía ansias de abrazar al hijo al que ni siquiera
tuvo tiempo de arrullar en la infancia. Cuando sonó el
timbre, los dos brincaron automáticamente, plenos de
emoción. Cuando entró Bobby los dos ahogaron un grito
de sorpresa. El joven portaba un traje rarísimo, raído y
polvoriento. Más bien parecía un traje desechado des. pués de muchos meses de uso por algún mecánico de autos ; de esos que cada día se bañan de aceite con todo y
ropa, o por algún albañil que vivía muy atareado entre
polvaredas de cemento. Tan deteriorado estaba su pantalón, que había necesitado parcharlo por todas partes;
a la altura del fondío lucía un parche rojo en forma de
corazón; al frente tenía otros simulando flores de mirasol; también tenía pegaduras en forma de estrellas a modo de rodilleras; muchos sudores y mugres daban a la camisa el aspecto exótico de un color no definido. Ceñía los
pantalones con un trozo de cuerda de atar marranos y
andaba descalzo. Tan puercos tenía los pies, que aparentaban nidadas de lagartijas. Se miraba a medías., oculto entre la cabellera larga y despeinada; convertida además en una colonia de voraces parásitos; la barba crecida, a no adivinarse por donde comía el joven Foxye. Sobre la frente, [un gracioso tupé! Llenó la habitación de
un hedor penetrante.
Tan fuerte pestilencia despedía.
que un zorrillo hubiera padecido de humillación al cons-
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tatar la fétida inferioridad de sus aguas menores. Al mister Foxye se le pusieron los ojos como huevos de gallina.
Cómo era posible la pesadilla que tenía ante sus ojos.
¡Su hijo! Qué suerte que no pudieron verlo sus gloriosos antepasados; aquellas damas todo delicadeza y pudor, y los caballeros aquellos tan pulcros y honorables,
predestinados por el Señor a fundar un paraíso en tierras de Aztlán. El heredero de los Foxye se portó incoherente; por más que trató de decir algo, las palabras se
le volvieron masa pegostiada entre los dientes. Le cayeron los párpados de zopetón sobre los ojos que parecían
de vidrio resquebrajado. Se durmió sobre el sofá. Ante
el silencio angustiado de los Foxye; del hijo salían ronquidos, tal un desfile de leones invisibles. Los viejos desconcertados pusieron en marcha todos los recursos mentales capaces de engañarlos a sí mismos. Que si vendría
cansado, que si estaría enfermo, que si lo otro. Lo cierto
es que se les escondió el sueño y los·veló un amargo presagio, que no se definía enteramente. Angel entró ladrando, jugueteando y jaloneando, como era su costumbre.
Cuando les hizo una de las gracias más aplaudidas de su
repertorio: pararse en las patas traseras y doblar las delanteras fingiéndose humano; los Foxye le vieron el rostro asomando de la cabellera con los ojos pegados al tupé, y se miraron consternados. Otro día encararon al joven estudiante dispuestos a aclarar su actitud. En una
extensa perorata le habló el viejo de sus planes.
-Hijo, es mi voluntad que tomes las riendas de mis
negocios, inmediatamente; yo te entrenaré debidamente.
Lo harás mejor que nosotros, como abogado ...
El muchacho miró a sus progenitores, para luego
echarles el techo encima.
-Hace más de dos años que no estudio, padre, no
me interesa ser abogado; menos manejar negocios. Sólo
quiero vivir, amar y no lastimar a nadie.
Al viejo se le puso el rostro corno amapola encendida. Lo cacheteó..
-Has estado robando mi credulidad, explotándome a
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base de engaños.
Le contestó el pródigo, sin siquiera mostrar emocion.
-¿Acaso
tú no te has enriquecido engañando a todo mundo? Tú mismo te has engañado, creyendo que acumular dinero te haría feliz. ¿Lo eres acaso? El viejo

se

abandonó en el sillón cubriéndose la cara. La mujer brincó, chillándole al rebelde.
-Todo fo hemos hecho por ti. Nuestro dinero, nuestro cariño, todo, todo ...
Bobby como todo farsante y como cualquier cinéfilo
fanático que se ha pasado años viendo las babosadas del
cine y la televisión. se puso en trance dramático, y perfilándose; contestó con acento declamatorio:
-Me contaste muchas veces, con aquel arrobo que te
adormecía, q u e tus abuelos habían llegado abrazándose
con los indios como buenos cristianos; pero no me dijiste nunca aue después los asesinaron para robarles sus posesiones. El dinero que hicieron para mí. ¿Cómo lo hicieron? Embargando los hogares de pobres jornaleros, materializando el sudor y las lágrimas de negros y mexicanos. ¿Cariño? Hablan de cariño, cuando ni tú, madre,
fuiste nunca capaz de hacerme una caricia. Los besos que
me negaste a mí, cuando niño, se los has dado, llena de
amor. a ese inmundo perro que tienes en los brazos.
La vieja díó un grito terrible con resonancia de aullido, y se lanzó en brazos del marido. Salió el joven de
la habitación. La pareja de millonarios llamó al médico
de la familia, juzgando al frustrado leguleyo, loco de
remate. Enterado del caso, quiso el médico examinar pertenencias del joven, y no tardó en hallar la evidencia <le
lo sospechado: Bobby era adicto a las drogas. Llovieron
los "pero cómo", no "es posible", y los "por qué". Respondió el médico:
-No es éste un caso aislado, sino de epidemia nacional, tan grave como todas las pestes que han azotado a
la humanidad.
El viejo Foxye, como todo hipócrita, que rehuye su
parte de culpa vaciándola en otro, comentó:

-Nuestras leyes deben de ser más estrictas; que se
cierren las fronteras. Los criminales que venden drogas
están envenenando a nuestras juventudes.
A lo que el médico contestó con todo realismo.
-No nos hagamos tontos, la raíz de este problema,
parte de la conducta de los padres de familia y del sistema que gobierna a las sociedades; en su afán de poder
se olvidan de sus propios hijos. Como consejo, el médico
les sugirió curar al joven Foxye. No tardaron en descubrir que el enfermo había desaparecido. Con el auxilio
de un detective privado localizaron al vástago en territorio mexicano, sentado al lado del yaqui Loreto.
Fué uno de esos días en que la vida de los viejos se
llena de un vigor inusitado y salen a lucir sus sonrisas,
como si fueran las últimas hojas verdes de un árbol que
ya está por secarse. Para Loreto fué un día muy bonito; tenía para alimentarse por varios días; sentía fuerzas para pasear por las calles, ver las plantas florecidas,
gozar de la alegría de los jóvenes, contemplar a los niños que son alborada de otra generación. Buscaba el indio achacoso reflejar su contento momentáneo en el rostro de otros viejos, que paseaban su crepúsculo glorioso en
gestos nostálgicos, iluminados por destellos de oro. Hubiera sido un día perfecto, pero quiso la suerte que caminando a lo largo de la calle Venustiano Carranza, doblara en una calleja y se topara frente a un espectáculo
que de pronto lo llenó de indignación. El hombre gordo
a quien la plebe llamaba "El Cometa", estaba sentado en
cuclillas ante una bandeja enorme, llena de toda clase
de alimentos: tamales, tacos, frijoles, tortillas, pasteles.
Todo lo engullía a dos manos, el parásito glotón. En la e:-tra del yaqui apareció la indignación. El Cometa sintió
la mirada, y levantó los ojos. El yaquí vió una sonrisa de
niño en la cara redonda del pedigüeno, Teniéndolo cerca
por primera vez, notó que su cabellera estaba casi completamente blanca, a pesar de que el hombre aún andaba
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lejos de la ancianidad. Algo raro emanaba de aquel se
abyecto, algo no explicable, que tenía al yaqui viejo e
su contemplación; muy a pesar de su disgusto. El zán4
gano hartó su copiosa merienda, y seguido se recostó en
un colchón a medias desecho, que tenía ya ceñido al bul~,1

to. Antes de caer en un sueño letárgico, miró muy fijo ai
Loreto. El yaqui se estremeció al ver tan grande tristeza\''
pintada en la cara de un hombre. Por la cara del limoS'.,,i,
nero todavía rodearon lagrimones, cuando ya éste ron4)
caba con escándalo de moribundo. Apareció en ese mo.•·.1
mento una anciana gordezuela con una cara rebozante de1
bondad y de fatiga; recogió el trasto en que había comi¡I~
do el hombre de los pies tortugados, y advirtiendo la prt;-i,
sencia de Loreto, sonrió diciéndole: -Viene todas las tar-]
des a comer, yo le tengo juntas las sobras de mis abona-j
dos, tengo una fondita, señor, donde comen trabajadorea1
muy humildes, pero la comida que dejan está limpia, Y'.I
esta bandeja en que se la sirvo también; yo le ofrecía m}!
rincón de esta casita para que durmiera y él no aceptó,i
pero de vez en cuando se queda ahí donde lo ve. Hay
días en que no viene. Si usted quiere, señor, puedo traer-]
le algo de comer; aunque soy muy pobre, Dios me ayuda
en mi negocito. ·Loreto le respondió haciendo lo posible!
por sonreír y endulzar la voz. -Gracias, señora, pero yo),
no puedo aceptar limosna, soy hombre de vergüenza. La
mujer se sonrió con cierta amargura; dirigiendo la vista al durmiente, habló con acento de disculparlo.
1'
-No sabe usted, señor, que solamente estoy volvién- ¡
dole muy poquito de lo mucho que le debemos; nos díó 1
momentos de mucha alegría; mi esposo, que en paz des- '
canse, lo adoraba; no sólo a nosotros, a tanta gente hizo
felíz.. Sobre·todo a los niños. ¡Cómo lo querían! El sembraba la risa donde había angustia, por donde quiera que ,
él pasaba quedaba una brisa amable. ¡Qué gran artista
fué ! ¿No lo sabía? Ganó dinero a torrentes. y lo mismo
que se le llenaban las manos, lo regalaba sin sentir siquiera el calorcito de las monedas. Desde antes que enloqueciera completamente,.ya tenía crisis en que lloraba

¡

1

como un niño, de pensar que tenía que morirse. Fué un
gran actor, señor, cuando cayó en desgracia todos Jo
echaron al olvido, hasta los que había favorecido, pero
yo no ...
En la cara prieta del indio floreció una sonrisa espontánea, que a modo de adiós ofrendó a la viejecita sentimental. Se alejaba, sintiendo en el corazón una profunda conmiseración por aquel ser misterioso, que se allegaba a la caridad pública para poder subsistir; -igual que
lo hacen los perros que no tienen dueño.
-Hombre, qué temprano y entre semana. ¿Eh? Y
anda usted por estos rumbos del Happy Day.
-Pues sí, qué quiere, este día se me iba en vano; caminé a rumbo, y aquí me trajeron los pasos.
-Por cierto que me muero por saber qué le ha
pasado a nuestro amigo "El Buen Chuco". No crea que lo
hemos visto por aquí desde hace meses; yo lo extraño, a
pesar de lo aguerrido que es. Disculpe, ni le he preguntado qué quiere que le sirva.
-Lo de siempre, lo de siempre . . . cerveza.
-Lo noto apesadumbrado, más pensativo que otras
veces, no me diga que algo grave le pasó al Buen ...
-Bueno . . . pues quizá no muy grave precisamente,
todo es tan relativo.
-Cuénteme, ahora hay pocos clientes; pero, no se habrá muerto. ¿Verdad?
-No, no; de morirse tiene pocas ganas. Está en la
cárcel con una condena de cuatro años de prisión.
-¿Oiga? Pero, tan grave así fué el delito que cometió ese pobre diablo?
-No sé ... francamente, no fué tan grave.
-¿Hirió a alguien?
-Robó.
-Pero cómo.
-No, no es ladrón empedernido. Robó cuatro botellas de vino de una licorería, instigado, seguramente, ·por
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e;
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el mismo vino que bebía desde varios días antes.
-Como quien dice le dieron año de cárcel por botella.
¿Quién lo juzgó tan duramente?
-Rudolph H. Smith . . . Mire, le voy a platicar todo
lo que sé de este asunto, con sus respectivos pelos y señales ; porque esto me trae enchilado, y es bueno desahogarse
platicando. Como que se alivia uno de lo E!Uese le anda
pudriendo dentro.
-Cuénteme, y para que vea que me interesa la historia, la cerveza corre de mi cuenta; ahorita mismo le abro
otra.
-Gracias. ¡Salud! Qué sabrosa. Al Buen 'Chuco, usted lo conoce más o menos; en todo caso, empezaré hablándole de Rudolph Smith. Es importante conocerlo, porque
es de esos tipos hechos en serie. Rudolph H. Smith le anda peinando al medio siglo, pero en sus ademanes y en su
actitud soporta el peso de cien años. Ejerce el oficio
juez, porque es honorable a toda prueba, y además muy
buen cristiano. Qué esperanzas, oiga usted, que Mr. Smith
ande en festines populacheros, o que se deshonre con aventuras innobles; tal parece que nació sellado para dedicarse a juzgar delitos de sus congéneres. Aquí entre nosotros, hasta cuando se sienta a comer, lo ve usted tieso ;
cuando abre la boca para echarse el bocado, hay tal ritual
y dignidad en su gesto, que parece en trance de dictar
sentencia.
-Perdone que lo interrumpa, pero me emociona mucho oír de jueces honestos ; porque para mí, oiga, no
hace qué tan sabia y linda sea una constitución, si acaso
es manejada por jueces corruptos, perdone la comparación, es como una barca de plata navegando en un mar de
mierda.
-Ciertamente.
-Dígame más, por favor, de esa joyita.
-Mr. Smith no fué procreado por padres millonarios
precisamente, pero sí solventes. Qué cosa deseó RudolH. Smith qué no pudiera obtener. Todo lo ha tenido en
abundancia; cuando llegó a necesitar becas para sus estu-
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dios, con sólo abrir la boca consiguió lo anhelado.
-Mire nomás.
-Rudolph H. Smith ha vestido siempre con pulcritud y acentuada elegancia y, nunca, ni siquiera una vez, le
ha faltado el pan de cada día. Naturalmente que en su
fuero interno él ha creído que esta situación es perfectamente normal y que todo lo merece. De soltero tuvo muy
discretas aventuras de faldas; ya casado ha sido la fidelidad perfecta.
-Oiga, aprovechando que usted enciende el cigarro,
le diré que para mí este tipo de santurrones son medio impotentes, y lo aprovechan para darse baños de arena. Como que le asoman los cuernos a Lucifer. Sígale, sígale,
por favor.
-Rudolph H. Smith, juez honorable a toda prueba,
desarrolló, sin embargo, cierta alergia interior a la presencia de personas de piel oscura. Para él, más que natural, no ser de raza blanca, constituye, en cierto modo,
un delito que de alguna manera debe de castigarse.
-Oigame, si se fija bien, va a darse cuenta, que como
ese racista cabrón, los hay como si se dieran en mata.
-¡Le digo! Y no para ahí la cosa, Rudolph H. Smith,
hizo un culto de la higiene a tal grado, que después del
baño se rociaba de líquidos que matan todo germen. Bueno; una verdadera fobia contra los microbios. Con decirle
que aborreció como al crímen más abominable, todo lo
que significa miseria y mugre.
-No cabe duda que es bonita la limpieza, pero, de
allí, a traer el cuerpo oloroso a jabón y agua, y el alma,
hecha un resumidero de cagada: pues hay distancia. ¿No
cree?
-Pues ya verá. Estos detalles sumados a la perseverancia de Mr. Smith en leer la Biblia, lo hacen creerse
un juez con credenciales del mismo Padre Eterno.
-Me dan ganas de decirle que no me cuente más,
porque ya más o menos me la malicio. Hay cosas, amigo,
que lo hacen a uno echar las tripas. Pero me interesa saber cómo se las averiguó el Buen Chuco, con Rudolph H.
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Smith. ¿Oiga? Cómo sabe usted tanto de ese hombre?
-Mire, le voy a ser franco, todo esto me lo ha ve-.'
nido platicando un pajarito. Lueguito se supo lo del Buen]
Chuco; estaba en la cárcel; la cosa se le puso fea porquej
quebró la vidriera para sacar las botellas..
.\
-Qué cruda tan padre se traería el pobre desgra- ::
ciado.
·
-Le llegué de visita con un paquete de cigarros.
hubiera visto, se volvió loquito.
-Carnalito, qué camarén. tan a toda jefa es usted,
ése. Sólo los batos suaves, ése, van a huachar a sus carnales al tari. Al alba con los frajos, ése. Este bato, este bato; también trolas me apañó. Qué a toda, carnal.
-¡Ah! Qué mi buen Chuco. Cómo se le [ué a paso»:
la mano. ¡Chihuahua!
-Sabe qué, carnal, la regué buti gacho. [Chale! Po»
tanto día en la burra se me borró la ficha. ¿Sábe« qué?
El bato ese de la liquor siore, no quiso fiarme el pisto.
Tú sabes, después que le he dejado tanta feria en su pinchi business. Toda la raza, ése, le apaña pisto de a chingo; le pedí una botella fiada 1f se hizo el gacho. La raza.
ése, apañándole birria y vinacho. N el, vos lo hemos hecho de buii f ería, pero el uinchi gabacho, todavía huochando que me lleuaba tía chingada de cruda, no quiso
alioiamarme, ése. ¡Chale! Pos de puro agüite le quebré
ei vidrio al bato. N el. Pos el güey dió las nalgas y se ra.ió con la [uro: Tú sábanas, carnal.. que la placa se porta
con la raza como si fiwran perros, los batos, con la rabia.
¡Al alba! De cincho que me van a dar en la jefa. La
next uieek me dan corte; vena« a huachar el punto, carnal:
-Quién lo va a defender, mi Buen Chuco.
-Un bato que le pablea el govern, chavalo de a madre, ése. Es gaba, pero dice que ieoriquea en chicano, el
bato.
-Entonces le va a eeroi» de .intérprete Chuquito.
. -Se huacha. menso el bartolo, Pa'mi que se la pasa
:ialándole·el pescuezo al gallo.
-'-Tari buena que está la plática, pero me están lla1i31l

mando aquellos clientes. Ahoritita vuelvo.
-Andele, sí. Mientras voy, y tiro el agua.
(Chingados borrachos, llegan en montones como va,
cas al bebedero. Eetoe pinchis son unos arenales para be"
ber cerveza, especialmente los gringos; parece que los
tienen amarrados en sus casas, y cuando se sueltan, se
vuelven la bichi en bicicleta).
-¡Cómo se estuvo! Yo creí que ya se había ido por
el retrete. ·
-Es que me entretuve viendo los letreros en la pared. Jodida plebe no se aguanta.
-Sí. Son una bola de jodidos malhablados; escriben
chíngadera y media en las paredes, Pero que no pesque
yo a un cabrón de esos en la movida, porque le volteo el
culo al revés a puras patadas; por mal educado.
-Y hará bien.
-Le abró otra cerveza. ¿Sí?
-No: no, ya con ésta tengo, gracias.
-Sígame la historia, que ya me anda por saber.
-Bueno, pues como Je iba diciendo.
-i Chihuahua! Ya están llegando más.
-lVTire, yo tengo que irme ya, le contaré después.
-Sí, por favor no deje de venir, quiero imaginarme
al Buen Chuco frente a Rudolph H. Smith.
~Viera que vale la ·'pena que sepa lo que sucedió
ese día en el santo recinto de la justicia. Le prometo contarle en detalle; nomás de acordarme se me enchina
el cuero.
·-Vuelva, hombre, no se olvide.
-Hasta luego.
-Hasta pronto.
El hogar de Mr. Smith amaneció ese martes de· julio, flotando en un espacio de santidad, a pesar de que
afuera de sus gruesas paredes ya el sol traía a los termómetros por los cien grados, decidido a reventarlos :
pero de intento no pasaría, si acaso, como en los últimos
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días llegaría apenas a los 120 grados. Sentado ante la mesa frente a un suculento desayuno: jugos, huevos con tocino, hot cakes; Rudolph H. Smith le pidió a su esposa
Gloria que pusiera el aparato de refrigeración en slow,
porque sentía frío. Rudolph junior, mocetón de 20 años,
comentó que durante la noche había tenido que cubrirse con una cobija gruesa porque se había despertado soñando en un paraje invernal. Habíase soñado en blanco
y negro: mero en el centro de una ciudad poblada de autos encantados por la nieve; vagaba empeloto, telegrafiando con los dientes. Los viejos rieron divertidísimos.
Rudolph hijo, gozando su éxito agregó algo más. Contó
que se le había antojado mear durante el sueño, y que
apenas salido el chorro, se había formado en el espacio
un delzado arco de hielo. Los viejos sonrieron levemente; pero al mocetón se le atragantó una tira de tocino, de
tan atacado de risa que se mecía. La mujer comentó que
los veranos en el valle imperial son antieconómicos porque se paga mucho dinero por la energía eléctrica. El
viejo Smith sonrió condescendiente, para ofrendar seguí ·
damente una breve pieza de oratoria.- No, nada de an
tieconómico, muy al contrario, los veranos aumentan la
riqueza de nuestra querida patria en muchísimos millones
de dólares: naranjas, uvas, sandías, melones, algodón,
etc. brotan en cantidades fabulosas de este suelo tan extraordinariamente fértil; y además dan el pan a miles y
miles de trabajadores.
Qué sería de nuestros chicanos
si no tuvieran el alivio de estas labores, que con la divina gracia de Dios nuestro señor se ayudan a vivir. No
obstante el gran consumo de energía eléctrica, este suelo está bendito. Vivimos pues en un paraíso. El honorable juez Rudolph H. Smith cortó un hot cake en medias
lunas, lo dividió en trocitos y se los comió parsimoniosamente. Con suma delicadeza se pasó la servilleta por los
labios y se dispuso a beber el café. Gloria y el joven Rudolph lo contemplaban con adoración. Rudolph H. Smith
les había platicado la noche anterior sobre el terrible dilema en que lo había colocado una jovencita universita-
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ria, bellísima, blanca, cual la inocencia misma y rubia
como el pan bendito. De excelentes familias la niña ; que
por trágicos azares de la vida había caído en error. Resulta que la joven inexperta, habiendo sido seducida
por uno de tantos jovenzuelos acomplejados de garañones, dió a luz a una niñita. Desesperada hasta la locura
por trance tan inoportuno: su familia aristocrática, su
posición, su futuro; en fin, fuera de sí, dió muerte a su
hijita estrangulándola con los calzones nylon que solía
usar. Rudolph H. Smith les narró emocionadisimo la tremenda lucha interior que libró consigo mismo, para hacer acopio de profunda humanidad y aceptar de los doctores siquiatras y de los riquísimos padres. de la muchacha, que ésta estaba fuera de razón al instante del crímen. Cuando aclaró que la enfermita había sido enviada a una casa de salud mental para su recuperación, la
familia Srnith sintió en el cielo de Ja casa un ramillete
de risas angelicales. Rudolph el joven, entrecerró los ojos
en oración al justo, y la señora Smith dejó caer sobre la
mesa una lágrima redonda que sonó como moneda de
plata. Ella, más que con pasión, lo había querido siempre con la misma admiración que se profesa a los héroes
o a los santos; estaba convencida que a su consorte lo
iluminaba la gracia divina. El joven Rudolph seguía los
gestos del progenitor, se le parecía hasta en los pasos;
estudiaba leyes y, sin duda, sería también un destacado
prefesionísta. Era alto y fornido; decía el viejo que por
la alimentación sana y abundante; la mujer agregaba que
la atención del médico, vitaminas y ejercicios, lo habían
convertido en un verdadero atleta. Lo cierto es que, gracias a sus elevadas calificaciones en la universidad se
había librado de ingresar al ejército. Rudolph H. Smith
se dispuso a marchar a sus tareas ; besó en la frente a
su mujer .y a su hijo; luego se detuvo en posición espe
culativa con el índice levantado. ¡Oh! Sí, había que decirle a Ramón Ponce el jardinero chicano, que recortara los arbustos bien parejo y que el césped que quedara adherido a las banquetas lo cortara muy bien con tijeras.
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Seguido recalcó: adviértele que se esmere, porque hay
muchos desocupados anhelando empleo en lo que sea. De
Chavela Moreno se entendía Gloria; la sirvienta chicana arreglaba el orden de las cinco recámaras y desempolvaba con reverencia las docenas de libros que lucían en
estantes colocados en la sala y en otros cuartos; libros
todos muy lujosos, con amplias referencias a la constitución y a sus respectivas leyes. El chico se marchaba en
su carro sport a sus quehaceres escolares, y la señora
Smith atendía asuntos de su club de damas caritativas.
En cuanto Rudolph H. Smith dió el primer paso fuera
de su casa, sintió el fogonazo, cubriéndose los ojos exclamó: "¡Dios mío! Qué calor tan inclemente". A tan temprana hora, ya era el sol un brasero pegado a la tierra,
y el valle imperial un pollo rostizándose. ¡Vivo! Subió
apresuradamente a su Buick; puesto el motor en marcha
conectó, rápidamente el aparato de aire acondicionado,
y se dispuso a partir; no sin antes echar una mirada a
la fachada de su casa construída al "estilo mexicano":
paredes de adobe rojo, cocido al fuego; altos pretiles; a
la entrada, un gran arco ; además de otros pequeños sobre las ventanas; que, por cierto, lucían enrejadas. En
medio del patio reposaba una fuente nívea, en cuyo fondo nadaban pececillos rojos; diseminadas por doquier,
mostraban su empelotamiento varias esculturas, remedo de las diosas mitológicas de los romanos; sólo que
muy estiradas y huesudas; con pies más grandes ·que lo
común.
Como en realidad el caso resultaba rutinario, el público se limitaba a unas ocho personas. Sentados en la
tercera fila reposaban tres tipos encorbatados; vestían
trajes arrugados de tres días de sudores, particularmente de los sobacos, en que se les habían sellado lunas de
sal. Las caras del trío no enseñaban sufrimiento ni alegría; nadie llegó a saber nunca porqué estaban allí, precisamente ese día. Sólo se supo que estuvieron callados,
que sonreían con desgano y que peinaban cabelleras casi a la altura del coxis. En la segunda hilera estaba re138

planada una vieja expectante, vestida de rojo sangriento, con un sombrerillo amarillo melón, encaramado en lo
alto de una heróica peluca. Cuando alguien murmuró que
era periodista del diario local, los dos tipos que estaban
al frente voltearon a verla, y se enteraron que la tal tipa tenía parpados tan cortos, que nada más le cubrían
la mitad de los ojos. En la misma fila, con tres asientos
de por medio, se encontraba otra mujer muy perfumada.
Después de todo, había sido bonita cundo niña. Acomodados al frente, en un extremo, una jovencita rubia que
miraba con unas estrellas azules y que tenía un cuerpo
lleno de gracia; en el otro, dos hombres de ascendencia
mexicana en fraternal compañía; uno, con aspecto de
criollo, blanco y anguloso; aunque aseguraba tener un
tío acharolado, era pasante de leyes y se alimentaba de
migajas que portaba en un zurrón: profesaba gran amistad a los gigantes y magos fulleros. Era el otro chicano,
un sujeto alto y gordo, encanecido prematuramente, en
su mestizaje triunfaba sublevado, el legendario yaqui:
encajaba en el estereotipo de la ignorancia, y desde allí
se burlaba de los avestruces emplumados de pavos reales ; escribía libros que no leía nadie.
Rudolph H. Smith apareció en el recinto, sentado en
su alto sitial. Cuando la nube acabó de disiparse, pudo
verse su augusto rostro, tan majestuoso y soberbio, que
se elevaba a los ojos que lo contemplaban. En la atmósfera pesó aire de teatro. Los concurrentes dieron muestra de impaciencia con leves refregones de nalgas en los
asientos. Rudolph H. Smith garraspeó, e inmediatamente se cubrió la boca; como si hubiera cometido un pecado. Al frente apareció el abogado e intérprete; detrás un
guardia conduciendo al Buen Chuco. En el guardia se
daban la fiera y el santo; brazos largos y poderosos, quijadón saliente y ojos mansos de perro fiel. Por unos segundos se reflejó en el Buen Chuco cierto sentimiento
religioso; sin embargo, no había erttrado a una iglesia,
sino a un juzgado de la corte. Paseó los ojos por el público y distinguió a los dos chicanos.
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=Orale, carnales. ¡Al alba!
·-Cómo está, Chuquito,
-Pos ahí ... jodido y agujerado de en medio, carnal;
Acá me cargan estos pinchis gabardinas.
Rudolph H. Smith descargó dos marrazos sobre la
mesa. Pudo entonces hincar la vista en el pachuco; el
rostro fué enrojeciéndosele de indignación dibujó un gesto de profundo odio, achicados los ojos y fruncida la boca como retaguardia de pollo. El Buen Chuco miró a su
vez hacia arriba. De la cara prieta, tostada y arrugada
por treinta y tantos veranos infernales, le trascendía un
gran cansancio físico; los estragos del licor, temor de indio acosado, y rabia amarilla.
-Jorge Curiei, alias, el Buen Chuco; has violado las
leyes con que se gobierna esta sociedad de hombres libres, en que habito», y donde cada ciudadano tiene las mismas ventajas y privilegios. ¿Aceptas tu culpabilidad?
--Ese bato, qué se trae este ruco baboso, cara de
chango cursiento.
-Te pregunta que si eres culpable.
-Dile al pinchi ruco ese que chingue a su madre.
-Pórtate bien, yo soy tu abogado defensor.
-Sábes qué, bato, tú también eres cabrón.
-¡Oh! No, come on ... él es la ley.
-¡Chale! La ley se la pasan estos rucos por las verijas. Ese, sábes qué, estos batos train la ley como calzón de puta.
-¿Qué responde el acusado?
-Your honor Mr. Smith, a este hombre lo ha vuelto loco el licor.
-Quiero saber lo que dice.
-Le he dicho que estás loco.
-Loca tu jodida agüela, pinchi guey, yo me doy en
la madre contigo.
-Te demando que me digas en inglés lo que está
diciendo este hombre.
-No puedo, your honor, Mr. Smith. Por favor no
me pregunte.
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-Te lo exijo ahora mismo,
-Dice que los jueces manejan las leyes como a calzón de puta.
-¿Qué?
-:-Dice que usted, particiilarmente, your honor, es mi
hijo de la chingada. Y asegura el reo que usted es puto,
y dice ...
-Demando que te calles. ¡Cállate! Saquen de aqiií
a esa escoria de la sociedad, mal educado, vergüenza del
género, cavernario . . . .
-¡Suéltenme cabronesl Sanalmbichis, hijos de sus
perras putas madres. Retáquense a .'!U,'I pinchis leyes en
el ojete! ¡Chinguen a su madre todos los [uecesl Orale cabrón, no me suenes! ¡Que toda la chota chingue a su
marrana madre! ¡Ay! Pinchi mono sonso, ya me sacaste el mole. ¡Ay, Aaaaay ! ...
Era sábado ya tarde; la ciudad se animaba con un
pulso muy acelerado; la población flotante había arribado con fuerte presión; Re desparramaban las aceras de
turistas muy dispuestos a pasar "good time"; la calle contenía hileras de carros que parecían trenes con miles de
cláxones histéricos. Los residentes locales husmeaban a
los visitantes para hallar el modo de arrancarles unos
dólares; los iban deshojando poco a poco como si los fulanos fueran lechugas; ya vendiéndoles esto o lo otro,
ya metiéndolos aquí y allá, que para la ocasión estaban
las docenas de alcahuetes uniformados con sacos rojos.
A media calle estaba el Cometa arropado con papeles.
No soplaba aire. Gritaba manoteando. -Pasen, señoras
y señores, a ver en acción al gran Tolito, el más grande
cómico de todos los tiempos. Un policía se lo llevó a em
pujones, porque tenía paralizado el tráfico. En la calle
iban quedando trozos de papel, enroscados como serpientes. El Cometa iba llorando a gritos, pero nadie lo oyó
por el ruidajo de los cláxones y el bombardeo de insultos que le prodigaban los conductores. Los clubes noc-
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turnos vomitaban grupos de humanos de una puerta a
la otra, en un trajinar incansable.
-Aquí Mr., here, ¡oh, yes! Sí, sí, sure: chiquitas, bonitas. Tras el vidrio, behind the glass, las están peinando. Only Twenty bucks. ¡Oh, no! No. Están muy clean.
-Acá, Mr. Acá está su floor show; sin ropa, Mr.,
empelotitas.
-Véngase, Mr., come on: thirteen years, little girls,
muchachitas, Mr.; come on.
Por las calles se cruzaban las putas que salían del
salón de belleza, para entrar en acción en los desplumaderos.
-Tengo sed, viejo, cómprame un trago.
-Aquí una ficha, aquí una ficha.
-¡,Vamos al cuarto?
-La campana se está ocupando, orita viene.
-Estrellita, aquí traigo la ropa.
-No te puedo abrir Ja puerta, estoy cogiendo.
-La llave, tengo un cliente, dame la llave.
-Primero págame, viejo, para pagar el cuarto.
-'rócale la puerta a la gallina, tiene más de media
hora hecha nudo con el gringo colorado.
-Allá, con los clientes que van entrando, háganlos
tomar.
-Dame esos cinco dólares, cabrón, yo se los robé
al gringo; son míos.
-Te los doy todo esto.
-Nomás porque una es puta la pisotean. Echa los
cinco dólares, yo me los clavé.
-Aquí la del floor show, la recién parida.
-Sí ; tú. Mira, cuando te vayan a morder los marineros, ordéñales la chichi en los ojos. Agarran mucho
patín. ·
Entraron al burdel "La Píldora" dos tipos misteriosos vestidos comogansters de película. Una piruja a quien
apodaban la "Borola" chismeó al gerente.
-Esos tipos no quieren tomar, ni nada ni nada ...
-Córrelos.
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-No quieren irse.
El gerente se encaminó con cara de perro peleonero.
-No hay campo para mirones, si no compran no
"malluguen", circulen; vámonos, por las buenas.
"Ni por las buenas ni por las malas". Contestó uno
de los tipos, a tiempo que le mostraba una credencial.
Al gerente se le hizo el gaznate como cerrojo de mauser,
y se transformó en gatito mimoso.
-Señores, mil disculpas. Para servirles, caballeros;
a sus órdenes.
-Buscamos a Rosenda Pérez Sotolín, alias "La Malquerida".
-Es .aquella morena de cabellera muy larga. Sí señor, esa muy garbosa, muy guapa. Cuidado que es muy
resacada.
-Señora, venimos.en su busca.
-El que me busca me halla. ¿Y ahora qué?
-¿ Rosenda Pérez Sotolín?
-Soy yo, sí señor.
-Conoce usted a Pedro Pérez Sotolín.
-Es . . . mi hermano.
-Acompáñenos.
La Malquerida compareció ante las autoridades. El
llanto le había corrido el maquillaje. En medio de su
tragedia le brillaban los bellos ojos, a pesar de todo, con
Ja hermosura de la inocencia. Acababa de identificar el
cadáver de su hermano Pedro, que había sido muerto a
balazos.
-Cálmese y conteste las preguntas.
Tenía el cabello revoloteado, miraba con la majestad de una leona herida.
-Su hermano asesinó a puñaladas a Don Mario Miller de Cocuch cuando salía de su residencia. En un papel traía su nombre y la locación donde usted se emplea.
Se le investiga a usted como sospechosa de complicidad.
¿Qué relación tenía usted y su hermano con Don Mario
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M. de Cocuch? Conteste, estamos esperando, si quiere
tener atenuantes en su causa.
-¿Qué más da una prisión que la otra?
-Hable, por favor.
-¿ Deveras quieren ustedes saber de mi historia?
-No su historia. Sólo lo relacionado con el señor
Cocuch.
-Y o me crié en un pueblito de la costa.
-Señora, sea breve.
-No me interrumpa, o me callo y no respondo a
sus preguntas.
-Y o era una humilde mecanógrafa con el alma plena de ilusiones, muy hermosa; porque el espejo no miente. Como era buena y honrada, merecía lo mejor del
mundo. Pero un día, para mi desdicha, llegaron Doña
Reginalda y Carlos. La maldita hiena me deslumbró con
su labia y me hizo creer que aquí en la frontera trabajaría de cajera en su restaurante, pagándome buen dinero y prodigándome su amistad. Yo me vine siguiendo
un cielo abierto. Quería un porvenir brillante para mí,
y mejor ayuda para mi familia, tan humilde y sufrida.
En el camino me quiso seducir el tal Carlos.
¡Mañosos! Se fingían madre e hijo. Le pegué al muy
cobarde. Doña Reginalda lo corrió con duras palabras,
delante de mí, para que yo no entrara en sospecha. Una
vez aquí, me hizo entrar por la puerta trasera a un palacio, disque su casa; la recámara tenía rejas. Y ahí me
dejó encerrada con candado. Me vendió la muy infame
a este prostíbulo. Me cotizaron muy alto, teniendo en
cuenta mi virginidad.
-Señora, se está excediendo usted ...
A la Malquerida se le había enronquecido la voz.
-Primero me comerciaron con un viejo libidinoso.
Entró el maldito patuleco como una bestia afiebrada; babeándose, me llenó de terror, aunque no tenía fuerzas
para violarme: parecía un muerto maldito, salido del hoyo. Lo dejé medio muerto a rasguñones y golpes. Pero,
luego, me comerciaron con un gringo maniático al que
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llaman "Tony Baby". Defendiéndome, desesperada me
pegué a las rejas de la ventana de la odioso prisión, y
divise a dos policías. ¡"Ayúdenme. Auxilio"! Les grité.
Me respondió uno de ellos: cállate, piruja desgraciada,
o te meto a la bartolina. Tony Baby se me echó como un
perro rabioso, desgarrándome la ropa a tirones. Yo me
defendí todo lo que pude, pero el infame me golpeó tanto, que ni mi madre me hubiera reconocido de tanta sangre que me chorreaba. Me arrastró de los cabellos; yo pedí auxilio y justicia con gritos tan fuertes, que me dolían
los pulmones; pero: ¿Quién le concede justicia a una muchacha humilde, sin dinero y s i n influencia política?
Como tigre me rompió la membrana, me despedazó el
cuerpo y el alma. ¡También el alma !
La Malquerida rompió a sollozar convulsionada de
amargura. Los representantes de la justicia se miraban
entre sí.
-Señora . . . No vemos la relación.
-Ayer llegó mi hermano. ¿Quién fué? Me preguntó, el canalla que nos robó la honra. Porque allá en mi
pueblo, sepan ustedes, no se deshonra impunemente a una
mujer. Mi pobre hermano estaba enloquecido. A gritos
me aseguró que sólo viviría para vengarme, que arrastraría el cadáver de todos los que hicieron mi perdición
y la deshonra de nuestra familia. "¿Quiénes, quiénes fueron?" Me gritó colmado de furia. -No ocultes los nombres de esos malditos. Dos fueron los que me engañaron,
le contesté, Doña Reginalda y Carlos. Fué ella la hipócrita desalmada la que me vendió. ¡Doña Reginalda!
-Quién te compró, dímelo; pero ya, dímelo. Rugía mi
hermano. Porque yo me hogaba sin poder pronunéiar el
nombre de un ser tan asqueroso. Volvió a preguntar a
gritoe.- ¿Quién te compró como a vil mercancía? El
dueño de este prostíbulo. Le dije, ¡Don Mario Miller de
Cocuch. . . Ni siquiera pudo vengarse de los otros.
A la Malquerida se la llevaron a su celda, histérica,
gritando como loca.
-¡No hay justicia para los pobres! No hay. No hay
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justicia. para los pobres. Sólo para los que tienen
ro. ¡Malditos, Malditos!
A los alaridos de la desdichada prostituta, trenzad
de dolor punzante, siguió el cruzamiento de miradas vli .
driosas de los circunstantes, que se evadían y tropezaba~¡
aguijoneados por el autoacusamíento. Cosa momentáneal
descuido del cinismo que engrosa sensibilidades. Sob~!
el silencio se tradujeron los ecos vanos de la demagogiij
y su oratoria ridícula: "La mujer mexicana es abnega~/
do y fiel'', "soldadera al lado de su Juan", "cimiento def:1
hogar", "procreadora de futuras generaciones, bla, bl~;'.:
bla". En la misma ráfaga de segundos revoloteó la risa;:
burlona de los lenones, forrados de oro, satisfechos, du~
ños de una potestad semejante a la de los reyes crueles~:,1
mimados de la justicia.
,¡~\!

Los diarios se vendieron en una parpadeada, comoem.i/
panadas de calabaza recién saliditas del horno. En primeral
plana traían un artículo de esta guisa sobre el eacandalos
so crímen del día.
'.
Prominente hombre de empresa, cae víctima de uní
desalmado.
!,,
'
1
Ayer por la mañana, cuando -el señor Mario Miller dé.í
Cocuch, conocido hombre de empresa, se dirigía a sus ocu.;.,
paciones habituales, fué asaltado de improviso por un mal~)
hechor, que sin mediar palabra, impulsado tan sólo poi·:1
sus malos instintos cavernarios lo agredió a puñaladas,).
dándose a la huída. A visados los celosos guardianes del!
orden, fueron en su persecusión, conminándolo a que sei
detuviera. Los miembros del H. Cuerpo de Policía se vie-]
ron obligados a dispararle al prófugo, mismo que cay6S¡
agonizante, debido al impacto de uno de los disparos de .'
los bravos centinelas de la ley. El homicida, que pagó con
su vida, su temeraria osadía, respondía al nombre de Pe·
dro Pérez Sotolín.
Según documentos que portaba, se
aclaró también que el susodicho agresor provenía del campo. Uno de tantos aventureros que con marcado desdén
1
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antipatriota ·abandonan el cultivo de sus tierras, para servir a intereses extraños en el vecino país. Al señor Mario
Miller de Cocuch lo atendieron en sus postreros momentos quince eminencias .de la medicina, cuya lucha denodada fué frustrada por los designios del Supremo, que acogió el alma de tan preclaro varón. Sólo una puñalada f ué
trágica, ya que las restantes no lesionaron órganos vitales.
Mario Miller de Coeuch, distinguidísimo caballero en
la política y en los negocios; deja en duelo inconsolable
a la que fuera amantísima esposa, la honorable Doña Reginalda Dávalos de Coeuch,

.\-

El hombre loco, al que apodaban "Cometa'', cruzó
como un fantasma. Una de las tiras de papel que arrastraba se le enredó en el cuello a un señor norteamericano.
Dijo: "God dam", y la arrancó del pedigüeño; éste apretaba en las manos 33 tortillas de maíz mordisqueadas por
ratones.
Los carros se apretujaban en las calles reptando ansiosos, como gusanos hambrientos, sonando los cláxones
igual que alaridos de viejas histéricas. En los frontales
de los edificios las luces de neón punzaban con una fiebre
contagiosa, los nombres de garitos, burdeles y toda clase
de mercancías.
Alacraneaba de marineros de San Diego, ansiosos de
matar en una orgía el terror a los temibles cañones que
se engullirían toneladas y más toneladas de sus carnes
predestinadas. Miles de ojos enrojecidos por el alcohol
y la lujuria reflejaban su extravío en ventanales. Entraban con premura de bestias en brama a donde los espectáculos de las infelices mujeres, que tenían que llegar a lo
más denigrante, para que el oro corriera como pus en
las conciencias de los protervos ; dueños de los antros
donde se confunden el dinero y la mierda.
'De los prostíbulos de esta maldita zona derivamos el
aliciente de una vida estúpida y un futuro sin gloria. Nos
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hemos cruzado ahogados remando en una laguna hedion~
da de alcohol, temiendo el encuentro . . . Arroyos de mú;.;
sica, ríos de tequila, despeñaderos de risas impúdicas, lo-,1¡
dazales podridos de palabras puercas, toda la desvergüenlit'•'1
za flotando en esta atmósfera nublada de gasolina. E.'ffJ'.~
mujer que baila en la pista tapiada con muros de ojo~i'
envilecidos parece rana, hidrópica; danza, y al que se des·
cuida, le mete los dedos en la boca, después de hurgarséj
el sexo. Es el floor show estrella de este maldito lupanar. ;1
El otro show de gran éxito se exhibe en el night club que
está en la esquina: la "artista" pide un zapato al público, si!\,
lo consigue, allí mismo se mea y lo reboza. Cuánta vileza padl
ra contentar a esta maldita ralea de maniáticos nacionales/'J
y la perversión interminable de los inmaculados deecen-í
dientes de los pioneros del Mayflower. Lo más eseoudi-;
do de cada quien señorea espontáneo en este vaho . . . ¡D~:'
pronto lo he visto a mi lado! Tú ... ¡Malhaya! Nos viJ1
mos así de pronto, retrocedimos un paso. Con qué safí~
me lo dijo. -¿Qué no eres tú el filó8of o? El inf alible.ll
el talentoso. Tragándome la rabia lo contemplé; estob '
hundido-. Poeta, gloria de la« letras. Allí terminó nue8-~
tra rivalidad; ambos cubiertos de fango. No8 abrazamo •·•
llorando y brindamos por nuestr« derrota.
Un viejo maestro todo corazón y dulzura. Había dispuesto con el fervor de un San Isidro, la buena simientej
en las mentes tiernas. Un estimulo que no crecería, que,!¡
se volvería lejano, empequeñecido; pero que subsistiría!
como una planta sedienta. Cuando de su pobre sabiduría/]
sólo supo darnos el puñado de letras del abecedario, acom-~.1
pasando con su propia tartamudez nuestro deletreo. El!i
también estaba subalimenuulo. A cada día de clases nos
prendía el ánimo diciéndonos: Tú, serás poeta; tú, filóso- !
fo; tú, niña, una artista muy fumosa ...
Me e8trujó del brazo diciéndome desesperado: cuéntame algo de cuando eras niño, algo hermoso. Vi su espíritu aterido en la penumbra de la desilusión, bordeando un precipicio hondo; quería ooloerse, aterrorizado de
la nada abismal, Pedía a sus memorias un recuerdo ara1:

1
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to que lo sustentara a modo de ombligo. No lo halló en la
aridez de su vida y rogaba por una migaja, como viejo
de ojos encanecidos. El vocerío en oleadas arrastraba el
cinismo, dolor, alegría y odio; en mascaradas grotescas:
se quebraban las voces hundiéndose en resumidero de indiferencia. Le hable de mi infancia ¡palabra! que en ese
momento fuí sincero, porque yo también estaba muriendo.
Vivíamos en el desierto. Tierra seca, avara como madre sin tetas; ba.jo un cielo de vidrio de aumento, al pie
de lomas tan pedregosas que a distancia parecían cubiertas de toriuace petrificadas. Mis hermanitos menores y
yo teníamos un amiguito al que adorábamos: un arroyito.
Bajaba curveando hasta donde vivíamos, desde una lomita que de noche se volvía montaña. Sus arenillas eran
juguetes que amábamos tanto. Jugamos a diario acariciando su sueño hasta que alguna vez el milagro de la
lluvia lo despertaba. Entonces, vivaracho, traviezo, bullanguero, corría como nosotros, gozando. Cuando divisábamos la lluvia volábamos a encontrarlo. ¡Ya viene a buscarnos! ¿Quieres jugar con nosotroe, arroyito? ¡Sí, si,
vamos jugando! ¿Sabes? El agua es como un mago o un
hada madrina; no tiene color, se tiñe con las cosas, tiene
sabor a vida, desencanta la voz de la naturaleza en cada
cosa que toca. Cuando corría bajando, oíamos a los 111.a.
torras y ramajos sorbiendo golosos, sedientoe. A su conjuro silbaban las piedras grandes y calcinadas. Cuando
se explayaba la corriente, las piedrecitas menudas, sacando medio cuerpo coreaban suavecito una canción dulce, de bebitos »estido« de blanco. Corríamos a encontrarlo. Ya para bajar a lo plano, esperábamos en una caída
de dos metros, que se desprendiera el agua sobre una enorme peña; ésta chasqueaba fuerte como lengua reseca, y
con escándalo seguía bebiendo. Seguíamos corriendo. Frente a nuestra casa, aprisa improvisábamos un represón; con
ramajos y arena hacíamos un dique. Llegaba el arroyito
oculto bajo la hojaresca,· chocolate con espuma. Se detenía de pronto, y reíamos felices; queríamos detenerlo más,
se nos escapaba juguetón por entre las piernas mojándo149

nos la .cara. Luego se iba, ~ercliéndose en la lejanía, has-i¡
ta vaciarse en la tarde. Mi madre nos llevaba dentro, y\l,
nos ponía ropa seca. Nos sentábamos a contemplarlo fren-'1
te a la ventana, absortos, con los ojos brillantes, sin eij
menor intento de explicarnos la profunda felicidad que.')
nos embargaba.
/~
Reía y reía sacudiéndome: ¡Gracias hermano! Sólo j
la poesía es verdad. Hicimos una trenza de recuerdos de '
lo que fué 11 d~ lo que pudo haber sido. Fué en la maldita
madrugada cuando le grite, no sé por qué: ¡Mientes! No ·;i:
hay poesía ni poetas, todo es úna mascarada para no 'IH3ri':"
la tragedia humana; sólo los holgazanes que ignoran el
dolor y el crímen, aduladores del poder, le cantan a las
flores. Labia mendingante. Rastrean sin rubor el homenaje del pudiente, partan brillo y oropel con arte prosiituído. [Bribones!
=-t Nol No ... no.
Entré. Ya había empezado el deeqarriaie. Un ruida[o ele la retostada desparramaba las notas ele una orquesta de mechudos, todos peinados como la caperucita, con
trajes afeminados, tan ceñidos, que los pantalones con
una raya hundida les dividía las entidades cachetonas de
las nalgas. Los berridos y las notas iineteaban sobre el
humo de los fumarolas. La pista de baile estaba, así, tupidita de changos danzantes con rara apariencia de hurnanidades ,· hombres y mujeres revolucionaban el trasero,
como si trajeran metido un tizón ardiendo y fuera la pi8ta de baile un charco de agua donde apagarlo. No tardé
en encontrarla; ella le entregaba la llame y ún dólrir al
cantinero, por la renta del cuarto; a mí me dió los otros
cuatro.
La despidió un gringuito que sonreía y mascaba chicle a un tiempo, tenía un mirar de añil sucio, y cabellera
ba11a revolcada. Me salí luego, M me gustaba verla en
accwn; ella y yo estábamos ligados por un hilo de bata
tejido de lascivia y pasión. Bien decía el viejo Lalo: jala
más un pelo de mujer que un tren, y dos tetas jalán más
que dos carretas. Al salir me topetié con la Rosa, parecía
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payaso. viejo y enfermo de los pulmones; me escupió echándome madres. El nombre era lo único bello que· tenía· y
no era de ella, se lo. había enjaretado nomás porque sí.
Cuando bajé a la calle oí chillar a un buqui; ya de cerca lo vi como de catorce años. ¡Adió! Luego ya re8ultó
que tenía dieciocho. Decía, a sorbe y sorbe mocos, que
otro día se lo llevaban los gringos a una de sus tantas matazones. Lo sostenía en los brazos un viejo rengo de un
prieto ceniciento, que hacía pucheros muy enternecido.
Venga acá: -me dijo-. Oiga a este chamaco pa'que sepa lo pinche que es la vida. Yo ya me había metido unos
pajuelazos ele sotol; no sé por qué me entró tanta rabia
que les grité a los dos: el chamaco y usted vayan a Chihuahua al baile.
Quizá le temo y no quiero encontrarlo, más por miedo a los· recuerdos que a su presencia, como si en ·estos
últimos años sin brújula, hubiera vivido sin sombra y de
pronto recuperara la de mi infancia. El me busca ,porque necesita mi perdón, yo le huyo porque preciso de mi
venganza. Para no encontrarlo me bebo una ·copa en cada burdel, caminando entre esta muchedumbre de bichos
apestosos, que hoy se han despojado de todas las máscaras, también la de la beatitud, para lucir airosos la bestialidad liberada; unos escarneciéndose a sí mismos al envilecer a otra raza, y los otros, pudriendo la ·.conciencia
por dólares. ¡'Dólares! Dólares para tapiar todos los: ediiieioe por dentro y por fuera, dólares para cubrir las superficies, calles, pisos; dólares para techar todas tae construcciones; huracán de dolares como hojarazca de lechugas secas; dólares para comprar autoridades mordelonas;
dólares para arrancar de su« puebloe mieeros a las pobre.,
niñas bobas y volverlas puta.<;;dólares para reventar los
pasos de los espaldas mojadas; dólares para demandar
drogas; furgones de dólares para trocarlos por mariguana; mariguana para olvidar la guerra ... la oferta y la
demanda ... dólares, dólares, dólares. ¡Quién »eeeende
drogas! Aquí los veo cruzándose, envilecidos que anidan
en la desgracia y miserables que escupen desde su opu151

lencia; verdugos y víctimas en el mismo pantano como,
seres sucios y raros que se sumen y emergen, reptan, viven y se mueren en el fango. Cuántas veces mientras ella
está dentro, vago por estas calles malditas bebiéndome el
alcohol de la misma atmósfera, respirando la fetidez de
la mancebía, harto de esas canciones que chillan la derrota con desplantes estúpidos de hombría. Los desprecio a todos, siento que a mi mismo me corroe la ruindad.
Allá sobre este cañón. Coronando el lomerio viven los jornaleros, allá duermen los niños que dan grasa a los zapatos, los mismos que se van de aquí a la media noche
cargados de fatiga, de asco, heridoe. Allá viven los jornaleros, los hombres que no ganan para comer, que no
uinen. con lo que comen; se alimentan de rencor; la vida
se los va formando con la misma paciencia con que el mar
aumenta los corales, para que un día cobren alas como
vampiros rabiosos y sedientos . . . ¡Alma! Perdóname,
Alma, yo te sacaré de este maldito estercolero, te haré ¡
una casa blanca =-eiroeme, cantinero, mira, traigo dó.-i
lares~. Yo te cubriré de dignidad, te haré feliz hasta que j
quie'ta la muerte: con mi mano suome borraré el dolor de
tu rostro; tu dolor de puta, de esposa frustrada, de mu- :
[er proscrita, tu dolor de sexo gonorriento, tus senos moreteados por infame proseción de protervos. Alma, te amo
por sobre este mar de mierda.
Pasó "El Cometa" a paso largo, volteando con cara
de asustado hacia todas las bocacalles. Iba solo, se miraba estragado; él se sentó quieto, pero las tiras de papel
siguieron jugando con el viento. El viejo yaqui nunca lo
había visto tan callado, sentía desprecio por el parásito,
pero un arranque de compasión lo acercó al pordiosero.
Parecía animal herido. -¿Tienes hambre? Preguntó Loreto. El Cometa sonrió muy dulcemente moviendo la cabeza-. Ya no tengo hambre...
quisiera saber, si conoce usted a Raulito Molina, mi hijo ... Señor: ¿Verdad
que la muerte es mentira? ¿Verdad que es pura invención? Loreto pensó: "Este hombre nunca ha dejado de
ser niño". El Cometa rompió a llorar restregándose los
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ojos con los puños cerrados. Sus lágrimas no eran cristalinas, desde su interior se le vaciaba la tierra por los ojos
Te buscaré una tasa de sopa. Por la boca abierta del Cometa ya no volvería a salir una sola palabra más. Hombres de trajes finos hicieron varias preguntas; que si cómo se llamaba el Cometa, de dónde era; nadie supo dar
razón, sólo dijeron que era un loco inofensivo, que le
gustaba mucho comer de gorra y que al menor pretexto
lloraba a mares, que le daba también por afirmar que
era un gran artista. Uno de los hombres que investigaba concluyó: en fin, era un vago, de esos inútiles que ni
siquiera tienen historia.
La lluvia finita se unta en las casas oradando la niebla. Es una lluvia tímida que cae formando fantasmas
de ceniza. Los goterones se corren por los vidrios de las
ventanas como si las casas fueran capaces de sentir nostalgia. Las calles brillan como espejos sucios lunareados
de fanales de automóviles. Las gentes caminan asomando
la cabeza con el cuello hundido, la memoria ancestral los
inclina a buscar la cueva. Los perros flacos se cruzan
enarcados simulando cinco patas; van arrastrando un lloriqueo de niño enfermo.
Hace frío y Doña Candelita de pie en su esquina, tiene asido un canasto de mercancía. Ya no vende cachitos
de lotería, ahora prueba otro ramo del comercio. Con el
día turbio, sus ochenta años se han vuelto un centenario.
Sus tripas viejas, que pronto pagarán su gula alimentando
el vientre de la tierra, la llevan por las calles en busca
de monedas canjeables por pan y leche; aunque sea un
vasito del río que corre por debajo de las peñas.
Por la otra acera un hombre joven camina con una
expresión de extravío, tal si fuera un ciego que ha perdido el último lazarillo.

Mañana fué el primer día de la creación, ayer será
el día amanecido. Siento como si ya no hubiera relojes,
como si todos los relojes hubieran estallado de infarto.<;,
como si todos los gallos colgaran de sus trapecios, muertos, cual péndulos paralizados. ¡No, veo! Esa ceniza, esa
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ceniza me borra los ojos; esta cantera de mármol que
cargo en la espalda. ¡C6mo pesa!
-Diga, ancianita, usted la de la canasta de flores,
venga por favor.
-Venga usted siñor. No ve los meeñudo« cómo andan a greña parada en sus máquinas, me machucarían.
.,-Espéreme abuelita, allá voy.
-Mire
nomáe cómo anda, señor, bien ensopado
-¡Dios mío! Trae los ojos cerrados. ¿C6rriome vi6
de tan lejos?
-Ví su cabellera flotando, el viento la ondea, parecie una sábana o un ramo muy grande de flores blancas.
-¿Qué quiere, señor?
-Hágame una 'corona con todas las flores que trae
en su canasta. ¡Son tan hermosas! Se las pagaré nanita,
son para un amigo muerto.
-Ay, señor de mi alma. Si no son flores, es otra cosa lo que vendo.
·
-Cree que no traigo dinero. ¿No son rosas acaso
éstas que 'ceo? Margaritas y lirios ...
-¡Ah!
Qué usté, siñor, si no son flores, son macitos de yerba de romero. Cocimiento, siñor. Las mujeres que
se venden me los compran. Todos los días se lo lavan con
romero pa'que se les apriete.
_;Dios mío ...
-¿Por qué llora tanto, hijo?
-No tengo a nadie.
...¡
-No llore, hágase fuerte. Yo parí a mis hijos, los
vi crecer y fuí cerrándoles los ojos, uno por uno. Mis generaciones hace mucho que están enterradas. Salgo a la
calle a buscar la caridá y lo veo todo como si estuviera
en un planeta extraño. Por eso es que ni vergüenza me
da vender lo que vendo. A veces camino por esas calles
repletas de gente y siento lo mismo que si estuviera en
la cueva más abandonada. Ya no hay quién grite mi
nombre, ni quién corra a abrazarme, todos se me vuelven piedras. Las palabras que oigo en mi mente ni siquiera son lM del pasado ... son las del futuro hijo, por-

que ni en la muerte estaré tan sola a no ser que también
sean crueles las ánimas. Este es un mundo raro, hijo, hay
momentos que hasta olvido c6mo se llama . . .
-Se me muri6 el último amigo.
=No, hifo, no lloras a tu amigo muerto. Oye lo que sé
por vieja: son tus ilusiones las que ya no tienen -vida ...
-'-Qué hermosas las flores de su canasta. _
--Défame tocarte la frente. - ¿Tienes fiebre? ¡Estás
helado! ¡Frío, Señor de mi alma! ¿Desde cuándo andarás caminando muerto? Anda, hijo, ve a buscar un camposanto donde descansen tU8 huesos.
Esa noche -se coló al "Molino Rosa", el más lujoso
de los prostíbulos. Y para un burdel de lujo, iclaro í, putas de lujo. Las jóvenes del ~'MolinoRosa"·son bellísimas.
Para todos los gustos, en variedad de distintas razas,
hasta francesas que según díceres conjugan mejor que
nadie el verbo más popular; alguna grínguíta que tiene
amor al arte clásico, sin faltar las mulatas tan llenas
de grada. La mayoría de las ninfas que despachan en el
"Molino Rosa'' son niñas del país, de modales·aristocráticos. Se coló al "Molino Rosa", por un descuido del portero, pues siendo un congal decente, no se acepta allí la
presencia de personas indignas. ¿Las tarifas? ¡Elevadisimas ! Por eso quien entra a semejante lugar debe estar
provisto de mucho dinero y además andar muy bien vestido. Es de justicia afirmar que el servicio es selecto, único; reina en el ambiente una muy cordial y atenta armonía, tal que cualquier miembro de la mejor sociedad se
sentirá en una réplica exacta de su medio en tan distinguido prostíbulo. Se fué yendo hasta el fondo; embelesado de contemplar tan soberbio palacio. ¡Qué interior
más precioso! Se paró sonriendo, alelado al observar que
se encontraron saludándose con vasto ceremoniaje y mutuas frases adulatorias : el licenciado ·Flaminio Jarandas,
enriquecido en la industria de los divorcios al minuto (los
puros actores de Hollywood, que cambian de pareja más
seguido que los perros en brama, le habían dejado una
millonada), el especulador Hércules Flores, calvo, con los
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ojillos colocados muy arriba de las narices, y el doctor
Canelo Robinhood, que tenía una mina de fetos de oro
en las muchachas "decentes" que no gustan de parir siendo solteras. El se sintió contagiado. Se acercó al grupo
de honorables profesionistas. Se inclinó con suma cortesía.
-Señores,
es un placer ...
Las putas y los clientes que estaban detrás rieron a
carcajadas. El hombre traía los pantalones rotos del fondillo. Lo sacaron a patadas. Afuera lo golpearon con tanta saña que apenas pudo salir corriendo calle arriba. Lloviznaba. Cayó extenuado frente a una mansión alegantísima; por entre el cortinaje alcanzó a ver al señor Mario Miller de Cocuch: vestía una finísima bata de color
oro. Tal beatitud y devoción había en su gesto, que parecía dialogar con una divinidad; eran en verdad las notas
bellísimas de la serenata de Schubert, que Doña Reginalda le arrancaba al piano, al conjuro de sus nobilísimas
manos, lo que lo embargaba de emoción. Vió de pronto,
aterrorizado, que se trocaba el cuadro. Mario Miller de
Cocuch se carcajeaba frenético rodando empapado por el
piso, sobre una charca de vómito y de sangre; mientras
Doña Reginalda, de plata ataviada, aporreaba al piano
con manos descarnadas a tiempo que se desgañitaba cantando con una voz agudísima que más bien sonaba como
rechinido. De los orificios de los riquísimos cónyuges
manaban chorreras de gusanos. Siguió la cañada hasta
llegar a la loma de los peñascales, a donde solía ir algunas veces. Se sentó al hilo del voladero con cara a la ciudad. Sería la madrugada cuando divisó la ciudad transformada; había crecido inmensa, emanaba del corazón un
lucerío brillantísimo, apreciaba un conjunto de edificios
muy hermosos, traficaba entre ellos una multitud que se
cruzaba con entusiasmo y vitalidad prodigiosas. Amanecía lentamente. De pronto vió algo muy raro ; un niño de
ocho años que se acercaba llevando a cuestas una caja
muy pesada. La colocó a sus pies.

-¿Qué haces aquí? Un niñito a estas horas.
-Vengo de al'lá del lucerio,

-¿Qué es aquéllo?
-La Universidad, de allí te la mandan.
-¿Quién me la regala?
-No es regalo... ¡Te costará tierra!
-¿Tierra?
La caja tenía unas letras impresas. Les acercó los
ojos hasta que hubo luz para distinguirlas. Leyó: Frágil. Difícil de construirse. Quiso levantarla y no la pudo.
¡Cómo pesaba! Vislumbró la manita del niño que le alargaba una llave. La abrió y se cubrió la cara consternado.
Sollozaba invadido de una tristeza mortal. La caja estaba
llena de clavos. Ya el alba aluzaba. Pudo ver al niño: vestía ropa de adulto muy usada, cortada a su estatura. La
cara muy sucia estriada por el llanto. ¡Dios santo! Tenía
los mismos ojos de él cuando niño, la misma cara de su niñez. ¡Era él mismo cuando niño! El niño se arrojó en sus
brazos, quiso apretarlo amorosamente, pero se le esfumó.
Volteó a ver la caja y ya había desaparecido.
De un salto puso los huesos en posición vertical, con
la misma rapidez de un gato. Creyó que una explosión gigantesca había volado a la aurora en trozos ígneos que se
tragaba el cielo. Era la alborada que reventaba descubriendo nubes furtivas que se alejaban ruborizadas. Fué sólo
una fracción de segundo en que pensó extasiado: ¡Qué lindos barcos de oro quisiera tener uno!
Volvió a escuchar otra vez la misma música celestial.
Buscó en el fondo de la cañada, de los peñascales; sólo
apreció las piedras redondeadas que el sol rescataba de la
oscuridad haciéndolas lucir comoalmohadas o senos maternales...
Lo despertó el sol, le quemaba de sed. Se internó en la
ciudad en busca de trago. Ese día se pasó horas replegado, con las alas resquebrajadas, a un lado del "Peluchí",
el carretero que vende tortas de gallina, el mismo vivillo
que compra a tres pesos las liebres muertas a balazos y a
peso las atropelladas por automóviles. Un consumidor resongó con la boca retacada. Se quejó del enjambre de moscas borrachas que de tan azonzadas que revoloteaban, pa..
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recían aviones cansados, vueltos de una jornada sanguinaria; no obstante, el tragón devoraba a ' diez dedos; no
faltó un ignorante que afirmara muy docto que los asquerosos insectos contienen proteínas; se ganó la mirada de
doce ojos• ofendidos que lo vieron despectivo por sucio,
falto de etiqueta. Otro bromeó sugiriendo que les pusieran calzones de hule. El carretero aseguró que cuando se
cita mucho mosquero, quiere significar que alguien que
está cerca va a morirse en breve. Oyó la palabra morirse
y se acordó de su infancia: una vaca había caído en un
canal y la habían sacado ahogada ; él llegó por entre el
fol!aj e de los tápiros y pudo ver sin que nadie lo mirara.
Dos hermanos estaban sentados en el brazo de un árbol
recién caído, el mentón sobre los puños. No tenían otra
vaca. Un niño de once años tenía asida una cuerda que
sujetaba a un perro, el perro tenía el hocico hundido en
las entrañas de la vaca; el niño miraba al cielo con una cara de pureza y de santidad. ¡Qué niño más hermoso. De

pronto se dio cuenta que los hermanos estaban eternizados.
El niño estático; el perro era un ídolo con el hocico rojo;
el agua del canal hecha vidrio no fluía; un solo silencio
de pájaros y árboles; la vaca ... la vaca ... no movía los
ojos, ni podía pararse, tampoco mugía. Fué la primera
vez que supo que el tiempo suele detenerse, que sobre una
fracción de segundo pasan horas, años y hasta siglos ...
El licenciado Espíndola Fernoch se puso de pie con
solemnidad de estatua. Golpeó instintivamente el escritorio. Frente a él estaba una anciana y un hombrecito de
traje muy usado: de tantos remiendos, que su aspecto
arrancaba la sonrisa del más compasivo; estiraba el brazo
derecho afectando disimulo para lucir un reloj de oro muy
brillante. El tal había encontrado el cadáver en la cañada de los peñascales.
-A ustedes, vecinos del mismo sector, los ha citado
la dependencia, a mi cargo, con el objeto de establecer la
identidad del hoy occiso, cuyo nombre es un misterio, que,
para efecto de formalidades, tratamos de aclarar, ya sea
con el auxilio de ustedes u otra persona.
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El Lic. Espíndola Fernoch, respondía al nombre con
su físico: bigotillos puntiagudos, naricita aplastada con
socavones nasales, y frente peluda. Hablaba con la suficiencia y afectación de los funcionarios que se sienten tentáculo del gobierno.
'-Señora. ¿Cuáles son sus generales?
-¡Ay, siñor ! A mis años y quere que ande con melitares.
·-Señora, estoy preguntando por su gracia.
-Pos la única será no morirme de hambre.
-¡Señora!
Su nombre.
-Pos me llamo doña Candelita.
-Perdone que lo interrumpa, Sr. Líc., estoy encontrando hojas sueltas, manuscritos, pertenencias del autovictimado ; seguiré hurgando.
--Bien Srita., Betty, déjelas en el escritorio; enseguída examinaremos.
-Betty Ordoñez, secretaria de muchos años, acusaba
efecto de vivir siempre sentada; nalgas en desarrollo constante, piernas y brazos delgados, cabeza pequeña; dábanle al caminar aires de avestruz ..
-Tengo entendido, según informaciones, que él vivió
a su lado. Pariente suyo, seguramente; hablemos al respecto, y -díganos su nombre.
-¡Ay, siñor! Pos no sé eJ nombre, lo encontré en la
calle a chille y chille, se ardía en calentura, se hincó y
me llamó abuela, a mí, que no soy más que una vieja des.graciada, pos una se enternece; lo llevé a un cuarto de
adobes abandonado, donde vivo; le dí un rinconcito y una
taza de sopa; decía que se le había muerto un amigo; yo,
que sé por vieja, le dije: no se te ha muerto naiden, se
te murió la ilusión hijo; aluego se calló.
-¿Siguió al lado de usted?
-Volvía borracho las madrugadas, con hambre, tuve que echarlo. Apenitas si gano pa'mal comer con lo que
vendo.
-Qué vende usted?.
-Pionilla, chuchupate, azahar, ruda, romero, raíz del

159

T
.

indio; muchas medecinas pa'todo.
-¡Vaya ! La raíz del índío. ¿Qué cura?
-Pos,
siñor, con la "raíz del indio" tienen familia
las mujeres cluecas que no las carga el marido.
-Bien, aquí se trata de establecer una identidad.
-Mi único delito, siñor, es ser tan vieja; déjeme ir.
-No se le acusa de nada, puede marcharse.
-Su nombre, señor.
-Y o me llamo Vicente Gabaldón, pero me dicen Chente y también Chonón; cuando mi mujer se enoja conmigo me llama Cholo cabrón. Arrié chivas en un tiempo;
ora de viejo, cuido chihuis.
-Bueno,
bueno, ya conocemos su historia. Señorita
Ordóñez, proceda a escribir el acta que le dictaré.
-Calixa
a tantos, más tantos, más otros tantos. Declarado que fueron ambos testigos asentado quedó, que
dirigiéndose que había el testigo primero al expendio de
alimentos más próximos, o en su defecto "changarro", el
cual nombre responde a "Abarrotera la Universal"; vído
unos siete zopilotes, buitres o auras; que guiados por su
voraz deleite en la carroña, descendían hasta el fondo de
la sima (con "s", por favor) lo que hubo de intrigarlo, relacionado que lo hubo con un chihui extraviado que por
finado daba; bajado que fué a mirar el festín de la rapiña, que el deslenguado testigo compara a políticos jubilosos; olvidó por de pronto su objetivo de comprar harina para "Hot Cakes". El tal testigo jura decir la verdad y nada más que la verdad, pues es de gran fé,·
religioso y comulga a menudo, así como que bendice a los

animales, que, en opinión del mismo declarante, son en
mucho más nobles que el humano, cual el perro es y aún
el burro y que de estóico da el chivo cátedra. Dice llamarse Vicente, que le dicen Chente y suelen motejarlo de
"Burro", por su cabellera cana; explayóse el testigo para
referir que los susodichos "Hot Cakes" eran para su mujer, pues que estando la referida en cinta, se irrita y aprovecha del mal de antojo para las más absurdas necedades; que bajado que húbose trataron los zopilotes de huir

u

't;

presto, pero que tan torpes estaban de gula, que bien podido hubiera, de habérselo propuesto, alcanzar a carrera
a uno de los volátiles inmundos; dice que vido que hubo el
macabro cuadro el solazar en la hartura de los aludidos
políticos. . . (por favor corrija, quise decir buitres) ascendió a la cima (con "c" por favor) siendo el primero que
trujo la noticia hasta esta autoridad. Narra que en el trayecto fuélo contando a tantos, que muchos invitáronlo al
cafecito para entrar en detalles morbosos y espeluznantes;
que si las cuencas vaciadas habían sido o sin narices yacía, que si los zopilotes gustaban de esto o del otro. Allegándose que fueron las autoridades corroboraron lo declarado por el locuaz testigo; quedando acordado que son
las evidencias, las de un auto inmolamiento, o en su defecto, suicidio. Averiguóse que el finado, el cual nombre
ocúltase, aprontádose había a estos lares con visos no sabidos en su especie, pues que los días idos en escalones,
llenábalos en el correr parranda a expensas de quien regalarlo pluguiere, trasciende de manuscritos que en sus
bolsillos encontráronse que el tal desdichado era de altivas y desdeñosas musas adorador hilvanador de versos.
Puestas que fueron estas autoridades en atestiguamento,
púsose en evidencia el muy mermado cadáver de un joven (i malditos buitres!) que arrojado se había entre peñascos desde altura de treinta metros y pico. Coinciden
los referidos testigos en que el cuadro fué . . . terrible,
no, mejor escriba horroroso ... no, mejor trágico ... verá
usted ... deje esto así, Betty, ya terminaremos esta acta
en los días venideros. ¿Dice, usted, que entre los documentos hay una "Elegía a mi amigo poeta? Muy bien, veamos.
Elegía a Lorenzo Linares, mi amigo poeta:
Lorenzo, no te hubieras ido de San Jacinto de las Nubes, nunca.
Bajó Lorenzo Linares de San Jacinto de las Nubes
por caminos de cristal, tejido enredaderas, donde la
sombra de la ojarazca remeda el tintilar de las rejas; verdes sirenas tendidas bajo el paso de los náufragos.
Razgó el sol el himen del alba, cubriéronse de rubor
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los mares y las montañas.

Rocío, elorofiki; una tarde de esmeraldas; el azul, el
viento y el oro de las mañanas.
Redes dibujadas, quería pescar la plata de las estrellas, que se duermen en el agua; peces, luna, brisa. Con
los pies hinchados de geografía, con los pasos desteñidos,
hundidos en el polvo: el desierto de Sonora ...
Reptó la mirada por el sinuoso lomo del espectro de
la naturaleza: cementerio de colores, palidez de una hembra muerta.
Lorenzo Linares cayó de rodillas diciendo el nombre
de Dios. Se le borraron los caminos, ciego de mapas, huéi'fano de luceros, dueño de rumbos muertos; lo hallaron las
estrellas cuando la euu« se consumía en las tinieblas. Sus
ríos azules se volvieron coágulos tenebrosos sin que las
burbujas jugaran la derrota de los glóbulos, ejércitos vencidos de blancos y rojos.
No pudo componer el poema. Tenía el mar, la luna,
el sol, el cielo y la arena; pero para rimar con la vida le
faltaba el agua.
¡Agua! Aou, ag, a ... los proyectiles de arena derrumbaron la palabra, tornó a erauirse, temblona de angustia.
dolor y de rabia!
¡Aaa ... gu ... aaa! hasta que la última "a", que también es la primera, se fué apagando en luz, ausente de la
materia. ¡Ay Lorenzo Linares! El cielo es polvo de palomas azules que fueron tras las estrellas.
Llovía en San Jacinto de las Nubes de colibriee de besos alados y transparentes, jardines de doncellas encantadas, blancas, azules, lilas, moradas y escarlatas; suelo púrpura verde que tiñe espejos de la tarde. La tierra y la selva; agua que venía rauda por el cuello de las cañadas rebosando el vientre de las lagunas.
Coro de ranas, misa de sapos.
En la cabaña de Lorenzo Linares, ojos prendidos en
la fantasía del ausente, llovían nostalgia.
Vuélvete Lorenzo Linares, no entres a ese páramo engañoso: lagos simulados con fiebre de proscritos, vaho
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verde de los demonios agónicos.
Cruces y cuchillos, espejos y vidrios, exangües; vampiros anémicos, ávidos.
El llanto rojo licuándose, nonatos y adolescentes degollados.
El mar es un río redondo, laguna cóncava.
Los mares son los ojos de Dios. Los desiertos son las
cuencas por donde asoma la inexistencia.
Desierto de Yuma. ¡Cómo quema!
Lorenzo Linares, mi amigo, era un torrente de alegría y de. dolor, encauzado en 1,inrío de añoranzas. Quizo
florecer el desierto con poemas; avanzó extasiado a pumta».
lo de metáforas verdes y fuentes con surtidores de letras
policromadas: su sangre roja, lagos, junglas y los vívidos
iris de su fantasía.
En la página borrada de la creación, oyó los gritos que
sepulta el silencio.
Hombre sin patria, tus abuelos indios ya murieron ...
Poeta, tu sino amargo, nimbado de ignoradas galaxias y cósmicos torrentes lácteos.
Los arenales son ánimas de voces milenarias, que lloran las frondas que no mueve el viento.
¡Maldito desierto! Te has bebido el idioma y los alientos de mi pueblo, antaño, señorío Nahuatlaca. ¡Tataaaa!
7'atita . . . Tata.
Yuma ... A1"izona... ¡Cómo te ensañas con mi raza!
Sudarios en los algodonales, calvarfos de lechugas. ¡Viñedos rebozando racimos de lágrimas!
Dios intuye, Dios no piensa: Dios intuye fuego conque fabrica planetas. Cauda» de ceniza van marcando su
incendio.
Lorenzo: desde antes de morir, siempre fuiste recuet ·
do.
Cubrióse de frondas fugaces el desierto de Altar.
Ojarazcas sin otoño: alas de zopilotes graznando aleg1·es responsos a la carroña.
Lorenzo Linares, amigo poeta, sin tu traje putrefacto,
eres ya una sonrisa ósea que trasciende luceros, canta con
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el viento, acariciado de los arenales, arrullado por vocesitas en catedrales, que nunca más tropezarán el recuerdo.
¡Coros henchidos desgañitándose en los eternos laberintos
aez silencio!
Looreeeenzooo, Looreenzoooo,
El cielo estaba encenizado y soplaba el aire como un
tren que a todos invitaba a viajar; era un aire travieso que
volaba los sombreros a los pelones y jugaba a las brujas,
ahullando por resquicios de ventanas y dentaduras molachas. A falta de tierra, remolineaba con las palabras obscenas que volaban suspendidas en la atmósfera. Sin la melancolía añorante de los atardeceres floridos, ni la gloria
prodigiosa de un espacio enjoyado caía la oscuridad como
un cielo ciego incrustándose en los rayos del lucerío de la
ciudad. Fué entre el otoño e invierno, cuando las gentes
tienen aire de prisa y de misterio. Entran y salen apresuradas de las tiendas comprando tantas cosas como si se dispusieran a recluirse en un largo período de invernación. Loreto lo vió salir del burdel "Serrallo Olímpico" y supo que
no tardaría en caer. Más tarde su alma se afligiría con la
más negra angustia al conocer la enorme tragedia del borrachito.
Frankie Pérez se encaminó hasta el viejo lavacoches bamboleándose. Se paró haciendo remolinos. Se le
amelcochaban las rodillas. Dió otros pasos tambaleándose
como potrillo recién parido. Estiró el pescuezo encendiendo los ojillos semiapagados para ver si el viejo Loreto era
un ser viviente o la estatua de algún indio legendario. Enclenque y aniñado, cuando más aparentaba unos quince
años; sin embargo, recién se había iniciado como célula del
glorioso ejército gringo.
-Orale ruco, usté me cai suave pa'camarada; usté es
un ruco a toda madre, ése. Como si juera mi pá'grande.
Iba a caerse, Loreto lo sujetó. Vió que era prieto,
trompudito con rasgos de yaqui. Tembló el viejo, sacudido por un ramalazo de ternura.
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-¿De dónde eres, muchacho?
-De Califa, tata.
-¿Eres Chicano?
-Sí, tata. ¡Soy Chicano!
Frankie soltó el llanto.
-Me llevan a los chingazos a darme en la madre.
Desarmada su resistencia, el letargo del alcohol lo su
mió en sueños que iban borrándose sin grabarse en la memoria ; imágenes inconclusas, voces dispersas que no podía
armar para entender y borrar los malditos interrogantes
que le andaban como ratas por la frente, que le escarbaban los ojos y el pecho, se le tupían en la cabeza; por más
que se movía y se restregaba con las manos, las ratas y
la incertidumbre no lo desalojaban. Se revolvió desesperado, gimiendo y golpeando con los puños cerrados. Su
vida, tan breve como puede ser la vida de un adolescente,
surgió a su conjuro, porque a pesar de que se iniciaba viviendo, ya su conciencia le exigía un balance; una justificación al absurdo drama que el destino le planteaba. El,
su familia, la guerra, el desprecio, la esclavitud; la escuela. ¡No se habla español!
El hambre. ¡Spanish no!
Las uvas, los melones, pepinos, algodón. ¡Sin medicinas!
1 told you. Don't speak spanish. La gente prieta no ·tiene valor. A trabajar duro, duro, duro, Listen. Speak Englísh, La guerra, the war, ay, ay, la. gue ...
Su niñez, ante la simetría de los sembradíos, donde
tantas veces se detuvo contemplativo, encarrilado la nos
talgía de épocas misteriosas, que solamente intuía más
allá de las murallas de lechugas y del lecho amargo de
los algodonales que se tendían como vastos sudarios;
los malditos viñedos que aprisionaban con sus tentáculos.
¡Y ese horno! Ese horno infernal, que les exprimía arroyos de sudor con que se rebozaban sandías y melones,
mientras ellos, los chicanos, se iban enjuntando como bagazos de caña. Recién se le revelaba su trágica alegría de
niño mal alimentado viviendo en la inmundicia que impone la miseria, respirando aliento húmedo, vital, que alzaba su verdor de las plantas que crecían vigorozas; ere165

cían como soldados. ¿Cómo soldados? ¡Dios mío! Desde
entonces la rígida disciplina sellada en la naturaleza rutinaria, también verde como los soldaditos chicanos. Ahora braceaba en la selva de la amargura, cuando su perspectiva de niño iluso, había sido tan diferente.
Allá los llevan, quesque pa'l Asia, amigo. Tiernitos
los pro bes, con el cuento de que van a defender no sé qué
jodidos, y a pocas hojas, mi amigo pos ahí tan, de retache: encamaos o lisiados, todos dados a la madre, con el
alma llena de nudos de ver tanto desmadre. Ay,· amigo ...
Frankie Pérez se encogió temblando. Don Loreto reconoció que tenía frío; se quitó el abrigo y dió unos pasos para cubrirlo. A cada paso le acompañaba un rechinido; dobló con dificultades la rodilla izquierda y, tendiendo la pierna derecha, alcanzó a cubrirlo. La pierna
derecha era de una madera muy tosca; tuvo que usarla
provisionalmente y, al fin, se volvió permanente. Lo cierto es que fué su compadre Chayo Cuamea el que se la hizo : de un palo, fierro. ¡Demonio de coronel ! A puro ma chete le labró su pata; hasta se acordaba de que el coronel Rosario Cuamea le había dicho: se me va a volver muy
borlotero compa, porque de este palo yo hacía trompos y

baleros cuando estaba "buqui". Cada vez que el mocho
Loreto se acordaba del coronel, se reía con ganas. ¡Chihuahua! Qué hombre tan traviezo el tal Chayo. Porque:
¿Quién, aparte del coronel Cuamea, había sido capaz de
conseguirse a la misma muerte? ¡Diablo de pelao ! Nomás oyó el carajazo. ¡Seco! Y allá va la pata rodando con
todo y bota.
Si se dió cuenta, fué porque alguien gritaba: ¡Llévense a Loreto Maldonado, un metrallazo le desgajó la
pierna ! En menos de que rebuzna un burro prieto, se le
pudrió con la ponzoña del sol y un mosquero que volaba azonzado por la hartura. Se la serruchó un doctorcito
muy gente, un tal Marinero; al que, por cierto, le falló
el pronóstico: "Este Yaqui ya no vuelve a comer quelites con atole". Como no había anestésico, el desdichado
guerrillero sudó sangre nomás oyendo el chin, chirrín, chi-
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rrín, chin; pero no se rajó. Más tarde le dijo a su compadre Rosario Cuamea: "Ay, compita, más vale que hubiera parido cuates".
Agua ... water ... agua please.
¡Frankie ! Orale, carnal. Qué pasadenas, califa, ése.
Nel, ése, nel. No se agüite nel, chale ... ¡Frankie ! Frankie ... loock...
Huacha, carnal, ponte trucha. Esos batos te apañan
por debajo de la water, ése, como si fueran tortugas; en
el monte, chavalo, pela los chícharos; si eres que son ramas, te la vuelas, y te dan en la jefa. Al alba, hasta con
los frogs, mi buen; ora, que si se te duerme la paloma y
te sumes en un hole, pos, te chingaste, carnal. Pos se te
clavan chicos estacones de este forje, ése, y emponzoñados
carnal; pa'que más te cuadre. ¡Este, bato! Y no se diga
si apañas una ruca pa'tirar arrane, pichonear, ése, ¡you
know! Al recle le gritan al diablo por un agujero, guy,
porque la ·pinchi gonorrea Asiática te pudre hasta el alma, carnal. ¡Noo, no te la va a pudrir pueees! Te revienta como sandía balaceada sin que te hagan las panicilin.
¿Sábes qué, camarada? Está tan gacho el relajo del VietNam, que si no le haces a la "grifa" o a la "goma", te
vuelves lucas de puro escame; pos los batos aquellos. ¡Chale, ése!, no tiran con arroz caliente.
Qué bonitas son las uvas parecen botijitas en miniatura, llenas de vino. En la mañana, son cristalitos encendidos, y a luego, se vuelven pompitas de plata; son oro
puro, al atardecer, hasta que el sol se apaga.
Y luego . . . son como las lágrimas ...
Su jefe era gacho. No les apañaba buen refin. El
chante donde cantoneaban, era de pura pinchi wood; no
tenían ni madre en que caise muertos. ¡Poor ruco! Entonces no se daba count que su jefecita camellaba sin límite de time, y que la feria que le pableaba el boss alcanzaba ni pa'retacarse las muelas. My poor jefe. Tantos
años recorriendo los zureos habían vuelto huraño al viejo campesino. Sus arrestos, su bravura, se habían ido consumiendo en la rutina de una labor que terminaría en el
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sepulcro. Ubicado en dos paralelas eternas, sin siquiera
el laberinto con su oscura alternativa; recorriendo zur _
cos, año tras año, como si el mundo estuviera circundado
de zureos, y él tuviera que dar vueltas eternamente buscando un final, que la falsedad del círculo disfrazaría de
infinitud.
•
¡Simón! Había huachado a su jefe teoricando solano, chocando las baisas caldeado. ¡Cabrones! Sus chavalos
sin school se j uiliarían en la misma rueda, hechos bola
en la misma borregada ; pero sorne day . . .
Doblaba la media noche. Frankie se sentó tratando
de reconocer el lugar, miró al mocho Loreto; éste, de rodillas, le pasó un brazo por debajo de la cabeza ayudándolo a erguirse para que bebiera. Frankie se bebía una
laguna de agua fresca, con la voracidad de un arenal;
enseguida cayó en un sueño más hondo. Más que roncar,
parecían estertores. El indio manco siguió varios segundos en la misma posición. Había vivido una escena igual,
lejana, muy lejana, tanto como su juventud. Se sentó en
el muro de cemento contemplando al chicanito y al pasado. Todas las avenidas de su vida estaban desembarcando en la tristeza. De pronto, su corazón cansado, empezó a traquetear como un tren peludo de revolucionarios ... Memorias que arrebataba, a jalones, a los telares
"amarillentos del olvido : deshilachados, cortados a machete pelón; el vocerío y la fiebre, la fiebre y los caño-

nazos que reventaban los tímpanos . . . esos malditos gallos que deshebran los sesos a puros picotazos. Kikí, kíkí,
kikikí, ki, ki. ¡Viva Villa! Los caballos espantados huían
a puñados por los portones de la muerte; los gritos, tropeladas y relinchos, hombres fulminados; se fijaban en relampagueos imprimiendo siluetas efímeras, como si un
matasellos de la historia marcara el final de páginas vivas en trance vertiginoso. Chaca, chaca, chaca, chaca,
auuuuu, auuuuuuu. ¡Chingue a su madre la reaición !
¡,Qué es eso, compadre Cuamea? Sepa la jodida, pero
vamos a darle en la madre. Las esquiteras de balazos reventaban en palomitas rojas. Mí coronel Chayo Cuamea.
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¡Diablo de Yaqui ! El único pelao en el mundo, que se
ha recetado a la muerte.
Azares de la vida . . . fué cosa del destino el que el
viejo Loreto Maldonado velara simbólicamente el cadáver de Frankie. Porque nueve meses después, cuando hubo caído en Viet-Nam, nadie acompañó su cuerpo sin vida; allá quedó el chicanito, mientras que Pánfilo y la
Magui, vivían con el Jesús en la boca, a piensa y piensa
en el hijito. Cuando la Magui se soltaba sin consuelo a
llore y llore por el ausente, que andaría en cuántos peligros, Pánfilo le decía : "Pos nomás viene pa'tras el kid,
y vamos a ir pa'Magdalena de Kino; de Nogales pa'lante, a pie; a darle gracias a San Francisco. Una ronda de
sus aliados le desprendió el metal con su número de identificación ; cuando ya era huesos raídos en medio de una
selva donde reinaba la misma que fué querida de Rosario Cuamea.
Rodeados de todos los ruidos, él y el joven chicanito
eran como una isla de silencio. El viejo revolucionario no
tó de pronto que el chicanito no se movía ni hacía ningún
ruido : se acercó angustiado a observarlo y vió que el adolescente tenía los ojos abiertos, sumido en sus propias divagaciones.
Frankie dibujaba a su pueblo Texano en sueños caprichosos: caserío de adobes con techos de tierra. Cuando.
llegaba a llover, los techos enverdecían de yerbas; la paja con que amasaban los adobes, crecía como pelos, con el
desgaste de la tierra. En las noches, la luz de las lámparas
de petróleo, teñían las puertas y las ventanas de un amarillo fosforescente. Con los años, el viento y la lluvia, las
paredes se iban carcomiendo, poco a poco, como si tuvieran el mal de la lepra. Una tolvanera eterna cubría de
polvo las casas ; hombres de polvo, cementerios de tierra
y de polvo, un sol ávido de sudores ... Al fondo, el tránsito borroso de seres encorvados, cargando azadas sobre
los hombros. Los patrones de su padre, Pánfilo Pérez. ¡Qué
buenos eran ! Nunca les prohibieron contemplar sus palacios de fábula; y qué cariñoso saludaba siempre M1-.
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Mac Cane: ¡Hello, Frankie Boy ! Su padre quería mucho
a Mr. Mac Cane, porque cuando el Mr. le dirigía la palabra, Pánfilo Pérez siempre contestaba: ¡Yes, ser! Mirando al suelo lleno de respeto. Todos los días salía Pánfilo
en la madrugada.
Ya bien oscuro, volvía de la labor con
los pies hinchados y los ojos muy rojos, arrastrando los
pies, parecía un muñeco de trapo. Se sentaba a la mesa.
¡Enojado! Golpeando con los puños. Porque la mujer le
traía de cenar solamente tortillas y frijoles. Luego se pegaba a la puerta, horas y horas, nomás viendo rumbo al
agujero por donde se metía el sol. La mujer lloraba silenciosamente, y él, su padre, y sus hermanitos, la rodeaban prendidos de sus faldas; temblando asustados. Muchas
veces el padre se ponía corajudo y los maltrataba; otras,
los besaba y era tierno con su madre. Cosa terrible cuando uno enfermaba de gravedad. Pánfilo lloraba como un
niño con la cara entre las manos. Salía zumbando a la calle, y a las horas, volvía con envoltorios de man-

zanilla, chuchupate, yerba buena y otras bebidas, que les
daban endulzadas con azúcar; cierto que en ocasiones
eran tan fuertes los cólicos y las calenturas, que los niños
se morían, a pesar de la manzanilla. Qué diferencia la familia Mac Cane. Qué orgulloso se sentía Frankie de ellos;
tenían pozos petroleros, aeroplanos particulares; y muchas tierras. Los Mac Cane eran grandes protectores del
chicano. Pues empleaban a muchos . . . Ante todo, eran
sumamente religiosos. A la hora de cenar, con toda la
familia a la mesa, Mr. Mac Cane, leía la Biblia. Con voz
enérgica y apuntando con el índice; por el que parecía
despedir llamas. Seguido, se inclinaban todos con respeto ; y era de verse aquel cuadro tan hermoso: dando gracias a Dios por el pan de cada día. Con qué generosidad
pagaba la divinidad aquella beatitud; en la mesa de los
Mac Cane abundaban los manjares de toda especie. Los
gatos tan queridos resplandecían de salud; a los perros
les cocinaban carne molida, para que no se lastimaran los
dientes; comían tan bien, que siempre les brillaba el hocico. Con los calores del verano los Mac Cane se ponían
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rojos como los chiles maduros y usaban truzas que no alcanzaban a cubrirles sus vergüenzas; ya oscuro las muchachas se bañaban empelotas en la alberca. ¡Qué familia
tan santa ! Por las noches la casa de los Mac Cane parecía nimbada por un halo de santidad.
Mientras los ojos del chicanito se llenaban de lágrimas que resbalaban lentas, el pata de palo filosofaba.
Como si hubiera dormido años y años, y algún sin oficio,
porque le dió la gana, lo hubiera puesto en tal lugar. Ahí
está pues, para el que no crea que el destino es tantas
veces como un titiritero. De esos pelados que mueven los
monigotes para donde les cuadre, y de paso le hacen babosadas. ¡Cuidado autos de turistas gringos ! El, Loreto
Maldonado. Lo viera su compadre Rosario Cuamea. Se
acordó de la carta que le mandó poco antes que hiciera la
hazaña esa tan renombrada; la muerte tendría muchas
mañas, pero con su compa Chayo se le quitó lo señorita.
Compadre Maldonado: con alguna tropa contando n
rnis tres hijos (el otro está malito), 11oya tumbar al supremo gobierno; déjese venir, compadre Loreto, con lo
que pueda: vamos a levantar la bandera del bigotón. "Tierra y Libertad". Ya sabe que por güevos no queda. Su
compadre Rosario Cuamea".
A qué coronel Chayo tan pícaro. Dicen que la muerte
duró tres días poniéndosefomentos entre las·piernas. Cuántas veces los transeúntes pasaron indiferentes frente a su
figura de cobre tostado, rígida; porque él se arrojaba en
el tiempo vencido, y una y otra vez se situaba con terquedad en sus primeros tiempos, reconstruyendo su vida con
enfermizo deleite. Vuelto de su ensimismamiento, miraba
la calle Porfirio Díaz. Con tenue sonrisa irónica, prendida
desde su más íntima amargura. Sus ojos ya no podían soportar su visión hacia ningún futuro; todo lo miraba como trasfondo en el espejo del agua de un pozo muy hondo.
Muchas cicatrices y una pata que se comieron los zopílotes. Qué le quedaba, sino acordarse de aquellos tiempos pa ra distraer el hambre.
Qué suerte tan grande que Pánfilo Pérez trabajara
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para los Mac Cane. Cuando le entraba los siete días, ganaba hasta 25 pesos en una semana. ¿Qué tanto en un mes?
Venían siendo cien dolarotes. ¡Qué dineral! Cuántos dul-

ces hubieran podido comprar con ese capital. Pero su padre, qué pocas veces le daba para dulces. Un día, que va
llegando el compadre Choni alborota pueblos. Ora, compa
Pánfilo, vamos jalando pa'Arizona. Pánfilo tenía miedo,
pero el Choní lo animó. Vamos a correr suerte, compa, en
ninguna parte estaremos más jodidos que aquí; de modo
que: ¿Qué le pela? Y ahí vamos todo el circo en el careanchón del Choni. Frankie recordó que se había agarrado a
la greña con el Chililo, porque se le había puesto que el patrón de su papá, Mr. More Sany, era más rico que Mr. Mac
Cane. A Frankíe le díó mucha tristeza dejar la tierra de
su nacencia. Por eso se le grabaron para siempre las palabras de su nino Choni, cuando dijo a modo de adiós: "De
aquí pa'lante, pa'madre necesitamos a esos perros hijos de
la chingada perra madre que los parió". El Choni era muy
mal agradecido y muy mal hablado. Su mujer le decía riendo: "Te van a quemar la trompa con un tizón". Luego la
larga jornada de pizca en pizca, melones, sandías, uvas, algodón y cuanto hay que pizcar; que no es cualquier cosa
traer el sol en el pescuezo como filo de machete, o cargarlo a puro lomo como una braza espueleando los riñones.
Frankie Pérez partió a la guerra cuando la metamorfosis de la niñez a la pubertad prometían un orden que lo
rescatara del caos, de la confusión y una soledad tan íntima que le hacía creer que nunca nadie llegaría a entender
su mundo raro. Hacía esfuerzos supremos para deslindar
una trayectoria en un mundo inexplorado, porque el de sus
pasados dieciochoera el puñado de vidrios fotos de su primer espejo. Allí iba Frankíe, con unos ojos nuevos por
donde le entraban los panoramas provocándole desazón.
Quería asimilarlo todo, bebiéndose los paisajes; se sacudía
cada vez que sus nervios timbraban y su espina dorsal era
invadida por un raro placer entre angustioso y anhelante.
Frankie Pérez marchó a la guerra cuando su vida era una
flor plena de polen. Enrojeció emocionado con un pensa-
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miento que le prendió como fogonazo: de vuelta me casaré o tendré una amante. Pero las fauces del crudelísimo
Dios de la guerra, rabiosas y hambrientas exigían su tributo de sangre y lágrimas; ya no el holocausto tradicional de unas cuantas victimas, sino de ríos bramantes que
inundaran al mundo de dolor y esparcieran semillas del odio
a lo largo de los campos. Mientras tanto, los sacerdotes
continuadores del sanguinario rito, enviaban víctimas al sacrificio; acariciando palomas blancas delante de su pueblo y hablando inspirados con palabras de justicia.
Así fué como Frankie Pérez, chicano, conoció de viva
presencia lo que quiere decir guerra. A duras penas dominaba el terror indescriptible que amenazaba estallarle
dentro, como si él mismo fuera una granada. Pero ningún
sacrificio sería pequeño; tenía el deber sagrado de defender a su patria. Su querida patria, tan justa y generosa
con todos sus hijos. Recordaba a los ancianos patriarcas
nobles y justos, con sus bravos perfiles de halcones; que
llenos de orgullo y con ecos apostólicos le habían pedido:
"Defiéndenos y defiende a nuestro pueblo, si es preciso
a cambio de tu vida; nuestros muchos afios nos impiden
guerrear". Frankie lloraba de emoción, con tan sólo recordar a tan insignes varones. Los valientes halcones no podían tomar Jas armas, pero se quedaban a sufrir angustias
y penas dolorosas, imponiéndose grandes sacrificios; reduciendo sus sueldos como funcionarios públicos y ayudando
apostólicamente a los menesterosos. Qué grandes patriotas, qué honrados y qué nobles. No tomaban las armas,
pero alentaban a su pueblo con palabras plenas de serenidad y sabiduría, siendo todo ejemplo de cordura, justicia
y lealtad; por eso las multitudes salían en manifestaciones
de cientos de miles a loarlos, gritándolas vivas hasta enroronquecerse, arrojándoles perfumes y flores; agradecidos
en lo profundo, por la honestidad y sabiduría con que guiaban a su pueblo. Las largas veladas y la desesperación del
peligro hacían que Frankie hurgara en su ingenuidad de
nifio algún auxilio extraordinario, que desde su imaginación calmara el terror de la masacre inminente, que per-
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petraba un enemigo terco y cruel que no cejaba en su afán
agr~sivo. Entonces, invocaba a los, ídolos legendarios que
habitan en el corazon de sus coterraneos. "Superman" destruyendo aviones en el aire a puros escupitajos, levantan-

do convoyes con el dedo meñique, ganando la guerra en
un abrir y cerrar de ojos. "Barman" con su genio y fuerza dominando a los tontos asiáticos que no saben pelear,
porque son miedosos y cortos de entendederas. Y si estos
seres ultrapotentes no dominaban al injusto enemigo. ¡Ah!
Ahí estaba el grande, el sublime, el invencible y además,
exquisitamente bello". ¡El Gran Cowboy! El más grandioso héroe legendario de su patria. Solo,montando en su bri oso caballo, con una pistola en cada mano, había vencido y
eliminado a millares de indios; dejando libres los territorios, a caravanas de beatos predestinados por Dios nuestro
señor, a colonizar tan fértiles como extensos dominios.
No sólo eso, él, solito, había castigado a todos los mexicanos malos; matándolos como a conejos, o humillándolos:
nomás con verlos de soslayo. Frankie le miraba llegar
montado en un enorme caballo, con pistolas en ambas manos y un látigo enrrollado a la cintura; fuera del sombrero texano, unos ricitos que le caían desmayados en la frente: la sonrisa dentrífica, los labios coloreados por el tenue rojo de un cosmético. Llegaba cantando una balada.
Cantaba en su balada, con voces muy sentidas y poéticas,
que en una batalla, que libró contra muchos miles de indios, después de contenerlos por horas, primero a balazos,
luego a puro chicote, y por último a cachetadas, había tenido que huir ; porque se le habían cansado los brazos.
Cantaba, en melodía tan inspirada, que por ahorrar tiempo, había huído asido a la cola de su caballo. Tan conmovedora se oía la balada, que los pajarillos se posaban en
sus hombros llorando a trinadero vivo, y parecía que la
selva enmudecía para escuchar a tan sin rival héroe. Terminaba narrando que era tal la velocidad de su caballo,
que sólo se apreciaba una estela a su paso; su hermosa voz
lindada en el llanto cuando aclaraba que al suspenderse la
vertiginosa carrera, él había perdido eu vestimenta que-
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dándose en cueros. Con grititos teatrales cantó que por
días había sufrido las nalgas moreteadas por los proyectiles que las pesuñas del ciclónico habían arrancado de la
tierra.
Frankie miraba a los asiáticos asustados con la aparición del Gran Cowboy; se ponían los pies en la nuca,
corriendo llenos de pavor y agitando banderitas blancas.
Pero no, los recursos de su fantasía estaban lejos de
ser la realidad; los tales entes milagrosos no materializaban, pese a todo conjuro. Ellos, los seres más débiles: ¡Qué
gran privilegio! Tenían la distinción de morir, en un promedio más elevado; sacrificándose así por la noble patria,
y honrando las consignas de los preclaros, sabios, gloriosos halcones. ¡Loor a los valientes halcones!
Pintaba la madrugada. Los humanos vampiros volaban a refugirase en sus ataúdes, cubiertos de rojo. Bostezaban las mariposas restregándose sus afeites de mil colores ; caían derrotadas por el sueño; irreconocibles con
las máscaras pálidas que fabrica el tiempo y la inercia de
los sufrimientos con su cascada de risas, lágrimas y palabrerío vano ; todo un despeñadero espumoso que se iba
disipando debajo de la tierra o arrastrándose por los vientos. Los gallos deshebraban la madrugada a picotazos;
afilando los espolones y el pico para atacar con furia al
sol que tornaba a levantarse; cuando unas horas antes habíase fingido muerto y había gozado los responsos que entona la naturaleza, ante un altar cósmico nimbado de suprema realeza. En sus años de campesino, Loreto aprendió a precisar la hora tan sólo con echarle una mirada al
cielo, pero desde que se ganaba la vida entre night clubs,
en medio de una ciudad iluminada; sabía que la madrugada es la hora en que las palabras que se liberan -de los
templos del vicio, se vuelven húmedas y apestosas y van
repulsivas como bichos cochinos, buscando orejas donde
anidarse. Loreto Maldonado había vivido la noche cuidando al chicanito, sin dormir un momento. Parecía que el viejo yaqui se esforzaba por permanecer despierto, para poder recorrer en la poca existencia que le restaba, todo el
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infinidad de senderos.
Loreto observó a Frankie que permanecía tieso, como si en vez de carne, su bulto fuera de cobre vaciado. Meses después Frankie estaría en la misma actitud, pero
quieto y con la cabeza destrozada. Sólo de ver al pobre
muchachito, sufría el mocho; como si algo le diera a entender que le rendía los póstumos honores, simbólicamente.
'~
Un acceso de ternura y una tristeza honda lo mandó ';.~·
de rondón hasta principios del siglo. Otra vez se topó de
manos a boca con su terrible compadre. ¡Qué yaqui tan
aguerrido!
-Compadre; compadre. ¿Cómo te llamas?
-Yo ... No hablo ... el castilla.
¡Chihuahua! Qué yaqui tan imponente. Alto, con
la esbeltez y elástica elegancia de·una pantera; greñudo,
con unos ojillos negros tan llenos de energía e inteligencia, que hasta los oficiales sabían que era hombre para respetarse. Luego, lueguito aprendió a hablar "el castilla";
y aunque nunca había sido leído ni escribido, llegó a Coronel. ¡Adió! Pos no faltaba más. Lo que le faltaba de
letra en los sesos, le sobraba de peso en los compañeros.
El mismo general en jefe, como que se quedaba bizco, no
queriendo creer; pero tampoco pudiendo negar. ¡Yaqui
cabrón ! Parece que está blindado, no le entra ni bala ni
cuchillo. Que empezaba la balacera, y a lazar ametralladoras se ha dicho; a carcajada y carcajada, talmente como si anduviera de placer. Condenado Chayo. Parecía ...
como si quisiera llegar de frente a los mismos brazos de
la muerte.
Rosario Cuamea se había criado, mero en lo más intrincado de la sierra del Bacatete. Para de allá, echarle
ramalazo a los "Yoris" o combatirlos, cada vez que quisieran reclamar las riquísimas tierras, que por derecho natural, pertenecían a su raza; desde muchas centurias. Corría la segunda década del siglo. Cuamea, y muchos de sus
hermanos, habíanse negado a tranzar en todo arreglo pacifista; decididos en cuerpo y alma a luchar hasta la muer-
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te por la "Nación Yaqui". Por esas calendas, la tribu yaqui iba por los 400 años de guerrear para no ser uncida al
yugo como las de los demás indios; no obstante la sádica crueldad conque Porfirito, un tal Torres, y algunos
otros animales carnívoros, asesinaban a sus hijos. Jamás
ha existido raza alguna que haya luchado con semejante
ímpetu y bravura por su terruño, como el pueblo yaqui lo
hiciera. Determinados a morir por su suelo; morir con toda la crudeza de lo que en la realidad encierra el término.
Cubrieron de huesos a los cerros, y alguna vez se suicidaron en centenares; en el fondo de un precipicio que los
liberó del yori. Desde nacidos traían ya la rabia para el
combate, y el rencor que arma el anhelo de venganza. Ni
mujeres ni ancianos se excluían de la lucha a muerte por
la tierra que los blancos les arrebataban a jirones, como
arrancar las uñas de la carne. Al grito terrible del yaqui :
"Yori ¡sáncura ! Temblaban los montes, rugían los arroyos
crecidos, y golpeaba estruendoso el rayo; pero se alegraban perros y coyotes, y se nublaban los cielos con el negro
presagio de las auras. La historia escrita, coqueta liviana,
los desdeña; como toda puta que no otorga favores si no
pulsa el oro de la paga. Diego de Guzmán, por señas mucho muy sanguinario, se aprontó en el río yaqui por allá
por el año de 1533. Llevaba miles de indios de refuerzos,
porque ya para entonces había hecho que el resto de la
indiada entrara al aro. A esta hiena se le hizo fácil. ¡Cómo no! Clavar la bandera de las Españas en territorio
yaqui. Con los caballos forrados de cuero de vaca muerta,
y unos rifles que escupían lumbre, se les echaron encima
al grito de: "Santiago". Y tan se hicieron tontos, porque
los yaquis les dieron tal cueriza, que por setenta y tantos
años, nomás pasaban de lado sin decirles adiós. Para entonces, les llegó otro Diego, cortado, más o menos, con las
mismas tijeras; con la diferencia que, éste, resultó de Hurdaide.
El muy crecido confió en que su gran ejército llevaba cincho. Se la voló también Diego de Hurdaide, porque
los indios les dieron tantos golpes como besos le había
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prodigado su nanita. Dedicó un año en reforzarse
só, terco, por la revancha.

y regre-'~
'

Toma tu revancha! Le dijeron los indios. Y allá va
el capitán en derrota, arrastrando girones de gloria. Para .no hacer largo el cuento, desde esa época, los bravos
Yaquis se la llevaron a pelee y pelee. Porfirio, de los Díaz
de Puebla : un mestizo que se revolcaba en ceniza para
verse blanquito, el mismo chacal con humos de patricio,
también quiso acabar con los Yaquis. Los jalaba para
Yucatán comerciándolos como esclavos o corrían los indios a refugiarse a los EE. UU.; sabedores de que allí necesitaban indios para curiosidad; pues los autóctonos ya
habían sido exterminados.
Total, que los Yaquis a fuerza de guerrillas, no se dejaban vencer. Brotó la Revolución en 1910. A poco rato
fueron los políticos a los Yaquis pidiéndoles participación
en la lucha, jurando que se trataba de vencer a los abusivos; que una vez derrotados, el gobierno del pueblo redimiría a todos los indios y respetaría a los yaquis. Lo
creyeron, tanto, que hasta los broncos bajaron de la sierra, con sus arcos y flechas; gozosos de pelear por la j usticia de los pobres y la garantía de respeto para la Nación
Yaqui. Entre estos broncos bajó Chayo Cuamea. Y ahí
conoció a sus amigos: Elpidio, del rumbo de Tecoripa, y
Loreto Maldonado, del lado de Vícam. Con toda su vida
de guerrillero, curtido hasta la médula de todos los rigores de las más cruentas batallas, guerrear en la Revolución le vino a Rosario Cuamea, mismamente como pantalón de chino. Enamorado, como un burro, el Yaqui bárbaro; como él solo. Tanto que ni la misma huesuda se le escapó; cuando menos acordó la ingrata, ya era prisionera
en brazos del tremendo coronel Chayo Cuamea.
Los primeros días Frankie Pérez lloró en medio de
la matazón, como un niño perdido. Enloqueció de pánico;
un sentimiento de desamparo se le iba clavando a mitad
del pecho como una estaca. Pasadas unas semanas, cuando sus gritos y clamores rodaron sin eco en un vacío sin
fondo, se secaron sus ojos; y se hundieron más en un rosj
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tro mudo que enseñaba los razgos del dolor. El cerebro de
Frankie Pérez no se había expuesto a la meditación nunca
antes; sus discernimientos ponían en marcha una máquina oxidada que no se había usado por un siglo. A la vuelta de cada excursión se sumía en meditaciones que le herían fibras del alma hasta entonces ignoradas. La horrenda carnicería de los bombardeos; miles de niños, muje
res y ancianos ardiendo como brasas, impregnados de
Napalm, gritando horriblemente. El exterminio masivo
de las aldeas, "que no quede viva cosa que se mueva". La
muerte constante de sus compañeros de armas, trozos de
hierro despedazando los cuerpos, bayonetas hundiéndose,
trampas de picos, gangrenosos bajo la tierra, emboscadas; la muerte disfrazada de sapos, de lagunas, de árboles; una atmósfera espesa de odios, de terror, de vergüenza. ¡No! No, ya no se trataba solamente de su pequeño
sufrimiento de niño-hombre, de adolescente: ya lo invadía otra pena más honda. j Dolor del hombre! De su especie. Dolor Universal. Del hombre a través de su historia.
Su dolor íntimo, que ya no le cabía en el alma, ya era el
dolor de todos; de sus amigos de su pueblo Chicano. Hasta de sus verdugos.
Desdichado de Frankie Pérez. Parado sobre la tierra.
sobre un mundo habitado de humanos; viendo a la luna,
grande, grande, luminosa; la luna obscura que alumbra
con miradas de ilusos; viendo a las estrellas mientras le
palpitaba el corazón; entre la maleza viva, junto al agua
pintada como un lienzo de selva y de luna que no respira;
oyendo los murmullos musicales de la noche. Desdichado
de Frankie Pérez. Parado en el lugar de la tierra, que ha
sido por millones de años; preciso en el instante de una
muerte oprobiosa, cuyo grito de dolor se sumaría al eco
de la masacre. Estaba Frankie embelezado viendo a la luna. Cuando buscaba en la luna una razón para su angustias, fué que un gigante cósmico la golpeó con tal violencia, armado de un enorll\e marro, que la luna rebotó resquebrajándose. ¡Ay! Pobrecita luna, de unas rajaduras
espumeantes le manaban fuentes que le cubrían la faz, an179
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taño luminosa. La luna bañada se fué opacando de dolor :;j
Un cosmos oscuro se la fué tragando. Caía . . . caía ..•. \
Hasta que la última lucesilla ... ¡Se apagó! Luego se inun-.···
dó del agua roja que traen los arroyos malditos. Frankie
clamó: mamá y papá; pero sus gritos se cuajaron en
mármol. No alcanzó a oír la selva que lloró toda la noche, ni los responsos de los sapos que hacían añicos al silencio con una algarabía de tan subido volumen, cual si !!
quisieran en una sola noche denunciar toda la injusticia ..•.
~j'r
humana. Cómo gemían los ríos; cómo se torcían de dolor 1r
las raíces de las plantas; con qué dolor tan grande bra- 1,,
maban las bestias heridas por la muerte de sus hijuelos¡ J
con cuánto terror miraban los pajarillos a los cielos relam- ~
pagueantes de sangre y de fuego. Los vientos que viajan '¡~
desde el pasado, de todos los rumbos y épocas, cómo llora· {
ban desconsolados; las fieras mismas en su instinto, pa":'ii
recían entender en su azoro y pánico, que sobre la tierra
habita un ser todo crueldad y saña.
'
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Raudas las bestias de la sierra se dispersaron sobre
peñascos lisos, hoyuelos de tierra blanda, arbustos; amortiguadores fueron los rieles accitlentados de sus pezuñas y
patas. Se alejaban ateridas por el recelo que infundían los
humanos persiguiéndose en las empinadas faldas: hombres desgarrados y descalzos huían perseguidos por soldados de vestimenta miserable, escaso rancho y la consigna
trágica de asesinar a sus hermanos. Desprendida por alguno de los dos bandos una enorme piedra blanquizca,
gris en su fase oculta, desde lo más alto bajó rodando; en
su rodar vertiginoso derrumbó a un intrépido sahuaro,
amputó a un palo fierro, hiriéndoles el otro brazo, eliminó
a bichos que dormían confiados; ya para finalizar su descenso decapitó de cuajo a una biznaga preñada, y se escapó de milagro un palo verde; muchas hediondas y plantas de flores bellísimas quedaron maltrechas y lastimadas.
Caminaba con rumbo a San José de Guaymas. Sus
pies trepadores de sierras, duros, insensibles a las. espinas y guijarros -donde toda superficie se convierte en
brasero--: eran duros como pezuñas de venado; su angustia y su miedo quedaban bajo la gruesa capa del odio;
siempre lleva consigo una ofrenda macabra para los Yoris. Para eludir la de estos, llegó a convertirse en mezquite, en brazo seco de palo verde; también fueron suyos los
rojos lunares de los garambullos; y cuando los Yoris lo
sorprendían en la llanada, se enterraba sacando la cabeza espinosa como biznaga. Iba a buscar la venganza en
San José de Guaymas. En un faldón de la sierra le mataron al Tata cuando huían; se le había agotado el aliento
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antes que la sangre. Rosario Cuamea vió a su padre renegrido, arrugado como acordeón, igual a tierra agrietada,
terrosa y estéril. Ni una lágrima.
¡Tata! Tatita. Cauce
adentro sintió la cascada : un despeñadero donde se quiebra oculto un río en el mero fondo del alma. Iba a buscar la venganza. Se topó con el destino y sus humoradas.
Cuando acordó Rosario Cuamea, ya el chubasco de la
revolufia lo llevaba arrastrando. Se le unió Elpidio; que
se convirtió en su asistente, escudero, sombra e inseparable compadre. Este era tímido, amasomado, sonámbulo: su primer muertito lo dejó consternado, se volvió buqui miedoso, mal durmiendo con escalofríos; los demás,
como era su decir, "pos le vinieron guangos". No tardó en
creerse con derechos, como decía él, "pos por la patria y
la libertad esa pues"; al siguiente que cayó bocabajo, lo
volteó con
pata contemplándolo con media sonrisa muy

fa

alargada, con desprecio en el mirar y saña donde antes
hubo compasión.
Rosario Cuamea era un yaquí bronco en estado de
barbarie: su primer contacto con la "civilización" fué la
guerra ... ; en la revolución se educó y, gracias a su vivacidad, su arrojo y su furia, llegó a coronel. Peleó con el
rencor y la rabia de su tribu, que era dolorosamente despojada de su territorio, arrancada como la piel de la carne.
El día de su ascenso, después de una victoria, se reunió la oficialiada con el mero general ; un cachetón con ancas de caballo.
Nos hemos cubierto de gloria pues ...
La gloria de referencia estaba en un campo mezclado
en sangre con mierda, triperío destrozado, carne hedionda, cabezas cercenadas; un desgarramiento entre humanos
tan cruel y tan sañoso que ni perros ni lobos en sus mo• mentos más feroces llegaron a conocer.
Empezó a oír los primeros "mi coronel", y sonrió complacido; luego cierta tristeza sombreó su rostro. De pronto soltó una carcajada, que hizo estremecer a los que lo
rodeaban; en la batalla de ese día había perdido a su mejor amigo: su compadre Elpidio. Cuando llegó hasta él,
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se lo habían vuelto panal de abejas; lo levantó en medio
del desmadre, agujereado por ametralladoras; lo sintió bullir como una colmena zumbadora; rezumándose en miel
le boqueó en los brazos; se despidió borbotando palabras
y coágulos de hierro: por ellos ... los hijos ... las genera ... ci ... Vió a "La Flaca" a un lado; le gritó rabioso:
te llevaste a mi compadre, ¡hija de la chingada! Luego la
vió por doquiera, multiplicada, como si cada hombre moribundo fuese un charco rojo para representarla.
El viejo Cuamea tuvo que embriagarse, comotodo combatiente, de ráfagas de locura. Algunos después del desgarriate añoraban angustiosos su niñez, ávidos de una
regresión que los librara de un presente tan horrible.
Quienes lloraban la desgracia de haber nacido; a otros se
les saltaban las voces, convertida la mente en una caja
donde todos los recuerdos vagan sin noción alguna del
tiempo. Al viejo Cuamea le daba por otro lado: se le había puesto que miraba a la muerte; "La Flaca", llegó a
llamarla con familiaridad. Cierta ocasión, en lo más duro
del fragor, vió a "La Flaca" ocupada en su afán de proveer a los buitres y a los perros: estaba de espaldas entretenida queriendo desmadejar el alma de un ser abyecto,
que enredada con los entrecij os se pudrían en un sólo masacote. El indio Cuamea carcajeándose enloquecido,se <lió
el lujo de abrazarla simulando intenciones obscenas; "La
Flaca" se volteó mandándole una guadañazo, que esquivó merced a su agilidad felina. Sin sombrero ni rifle,
blandiendo el machete, la persiguió obsesionado: "La Flaca" huía guardándolo de reojo, no sin gran recelo; cubriéndose con automático pudor lo que es vértice en la horqueta.
El coronel Chayo hablaba incoherente; taciturno, su
rostro empezó a acusar marcados paréntesis de sensualidad; la verdad es que había llegado a grado tal de enamorarse perdidamente de "La Flaca". Tan absurda, descabellada, increíble pasión lo devoraba, que juró hacerla su
amante.
Impulsaba la guerra fratricida razones abstractas de
justicia y libertad siempre ausentes; el odio primario se
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crecía colmado, hastíando el hocico de la inmunda bestia.
Una matanza tras otra en una estela de milenios marcaba
el renglón de un destino nudoso de tragedias sangrientas ...
En medio del escenario crudelísimo, loado únicamente por
interés, volvieron a encontrarse el Coronel Rosario Cuamea
y ¡Ella! Notó con extrañeza que en el terrible guerrero

no había la mirada de honda tristeza de los que la presienten cerca, ni el terror de los que la miran próxima,
tampoco la melancolía resignada de los que la reciben temblando apenas crédulos de su evidente mortalidad, ni el
intento de fuga de los que se aferran vanamente en seguir
en la brega. El mirar calmoso y arrobado la puso en extrañeza, que aumentó al observar que en los ojos del yaquí
había incendios y un responso amatorio musitado con los
brazos abiertos; su sorpresa se tornó en franco terror, al
verlo avanzar lascivo, lujurioso el gesto y franco paso de
raptor. Sabedora de que no era el momento de segarlo,
mellado el filo de su cuchilla, huyó despavorida; temerosa
del ariete del burlador frustrado, que guisa de manadero la correteó sin logro por segunda ocasión. Bien pudiera
decirse que si "La Flaca" tiene pelos, se le pusieron como
antenas de hembra de puerco espín puritana. También
gozó contemplándola, el día aquel en que ella lucía un gesto de repugnancia y de enojo en su carita angulosa, al ver
las mariguanadas que contentaban al general Cajetes; el
general que tenía ojitos alegres, siempre sedientos de sangre. Había llegado la tropa chorreando crepúsculo; victoriosa, arrastraba un botín de más o menos 300 prisioneros. Qué cansados se miraban. Una vez que los metieron al
corralón, se sentaron en grupitos. No parecían mover
los labios; sin embargo, del mismo lugar que ocupaban se
alzaba apenas un murmullo de voces cansadas. Más bien
aparentaban volver de la labor rendidos de fatiga; con
ese gesto del campesino, que mira la siembra donde ha
dejado el alma y luego al cielo, indagante, con el presentimiento doloroso de haber trabajado en vano. Habían ingresado a la revolución, porque anhelaban justicia. Tierra
y libertad, rezaba el lema. Pero el juego terrible de la re-
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volución se les convirtió en ruleta, y a ellos les tocó perder
por haberse equivocado de caudillo. Ahora iban a ser fusilados por otros campesinos iguales a ellos, que habían entrado a la revolución a pelear por lo mismo; sólo que en
la misma ruleta les tocaba, por de pronto, ser ganadores.
El general Cajetes ordenó el fusilamiento de todos los prisioneros. Caminaban al paredón con el mismo paso con
que habían seguido al arado por tantos años; en la cara
la tristeza del indio, sellada como tumba donde yace la
alegría, Ese día, el .general Cajetes bebió arroyos de sangre por los ojos. El coronel Chayo Cuamea presenció las
ejecuciones; mejor dicho, contempló alelado a su bien
amada "Flaca". Cuando ella recogió el alma del último labriego eliminado, él se le acercó amoroso· diciéndole pálabras de amor. =-Mía, mía. No alcanzó a abrazarla, porque tropezó con una pirámide de muertos. Ella volteó al ,
ruido, todavía con lágrimas en las·cuencas; al verlo, peló
los dientes, abriendo los·huecos de las quijadas entre espantada y pudorosa. Y corrió, caminando sobre el espacio
con su· sarta de almas a cuestas; mientras el amante coronel la invocaba de lejos-. Serás mía, mía porque te amo
locamente.
Terminó la tremenda guerra fratricida. Los caudillos
arrebataban del botín en una lucha sorda, donde estaban
en juego el dinero y el poder ; al pueblo le tocaron
abundancia discursos de un lenguaje altisonante, emotivo:
donde la libertad y la justicia volvieron a ser cantos ínsístentes, monocordes, de sirenas perjuras. Con traición y
vileza se asesinaban unos a otros en un afán eliminatorio, donde la intriga y la astucia buscaban alianza con lá
suerte;
De esa lucha no entendió el Coronel Chayo: no se trataba de lazar ametralladoras. Pronto quedó relegado, sin
honra, sin dinero, con la única gloria de sus recuerdos ; la
frustración, como un fuego lento, le hizo hervir el alma,
y entonces ...
Para ese entonces habían pasado varios años. El Coronel Chayo no había vuelto a ver a su "novia"; íe bastó
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casarse con una réplica del original: alta cual carrizo, descarnada
como cuaresma,
dientes como mazorcas de
espolones, chorrillos de chocolate los zancarrones, pechos
lisos de campo de patinaje, huérfanos de los montículos
lactantes; la manifiesta ausencia de nalgatorio daba al
triángulo del pubis un realce arrogante de frente de chivo
que se apresta al ataque arremetedor; con osamenta fácil
de numerarse a ojo pelón: un chiflido. Tuvieron cuatro
hijos; Chayito, el primero, igual a su padre; los que le seguían: dos borrosos, indiferentes, con un sello de disgusto, como si les pudiera el haber sido paridos sin ellos
consentirlo; y, el cuarto, un pobre ser medio tontolón. Entrenó a los hijos como guerrilleros una vez crecidos ; el
viejo tigre se lanzó a la lucha seguido de media docena de
atarantados, sin saber que las guerras en otros confines
habían propiciado un vertiginoso avance científico y que
las armas y los conceptos militares precisaban de hombres altamente instruídos: el menor oficial tenía que atiborrarse de conocimientos, tanto técnicos como cíentíñcos; sin ser extraño que entre éstos se dieran en gran número los pufos. No como en sus tiempos, en que cualquier
analfabeta con arrojo e instinto carnicero llegaba a comandar ejércitos.
::---~J~-No tardó en mermar su tropa. La lucha se redujo a
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cruel del juego de las escondidas; los soldados aunaban a la consigna, el morbo maniático de los que
tienen licencia de matar arteramente. El y tres de sus hijos trataban de perderse barriéndose entre los espíneros.
El primero que cayó fué Chayito, Lo agarró la tropa
mientras los otros Cuamea se volvían puñado de moscas.
Un oficialillo catrín y presumido, de elegante uniforme,
apenas si salido del Colegio Militar, ordenó colgarlo inmediatamente. Antes le escupió: ¿Por qué jodidos andan levantados?
---Pos por defender la revolución traicionada, siñor.
-¿Cuál revolución? Aberraciones sociales que se suceden en ciclos culminando en sangrerío ...
-Siñor, no entiendo nada de lo que usted dice.
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-Qué vas a entender. ¡Cabrón!
"Cabrón" pareció ser la señal convenida. Tiraron de
la reata. Chayito les sacó la lengua; con un animado pataleo les bailó "el mono de trapo". Gruesa mortaja de nubes, fronda tétrica del árbol que cubre espesuras negras
en vano ; la figura prieta del colgado oscilaba invisible a
toda mirada, cual compás segundero que marcara el tiempo del muerto; ciega negación de la existencia sin briznas
luminosas en el cielo, frígida antítesis del concepto "universo". Colgaba figurando un raro signo de algún lenguaje gris contado a las tinieblas ... ; los arbustos espesos se
quejaban con voz de lamentos, los árboles desnutridos simulaban el llanto resignado de mujeres recién malparidas. Remedaron los árboles escuálidos un lejano silbato
como un tren que se va alejando hasta más allá del hierro
y de la tierra ... ; como si todo se borrara sin dejar huella. Los tres Cuameas restantes llegaron a los dos días
hasta el árbol frondoso que, según creencias, tendría que
secarse; los zopilotes piadosos habían arrancado los ojos
a Chayito para que no viera su tragedia. Se abalanzó el
viejo, lo abrazó de los pies con cariño y tibieza; inútil
blandura . . . cuando en la cuna, el niño quizo palpar con
los bracitos el cielo de la ternura, donde sólo había un suelo de pedregales, sin flores, ni lluvia ... ; tardío arroyuelo de sentimientos. Lo bajó el viejo tigre: se le corrió entre los brazos untado de una pasta gris y resbaladiza ; los
pajarillos, a pesar de ser cada uno sede de un alado poeta, con un chipi-chípe continuo, con pertinaz irreverencia, habían cubierto de cagada el cuerpo en descomposición. Los inditos bajaron la vista mudos; en ellos apuntaba ya la genealogía cansada que demanda un receso, hartos de violencia. Comprendían profundamente que es- -,
taban sentenciados por nacencia, no por el agravio de ser '
revoltosos; el ser indios significaba el olvido, el oprobio,
el desprecio, la inicua sentencia de la más vil de las miserias, y el afrentoso desdén hacia sus pieles prietas. El
viejo, instintivamente empezó a dar vueltas como felino/
prisionero.
/
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Los otros dos mustios cayeron en un vil cuatro: opacaron varios cuchillos, que de secos y brillantes se torna-

ron coloreados, mojados, opacos al secarse; también los
rifles respondieron a la misión de su manufactura: boquetes de bala expansiva; con tales alternativas se les coló la vida como veneros de aceite tintos en luz crepuscular.
El medio sol sobreviviente, y sus instantes de fuentes sumaron los rojos en un destello glorioso. Concluyeron dos
noches: una trágica sin lágrimas; la otra, claraboya del
universo, cuajado, testo, pleno de estrellas.

El yaqui Loreto sobrevivió dos años al malogrado
Frankie. Lo hallaron ya reventado en la casita que había
construído en el barrio de río muerto. El barrio del río
muerto está aposentado en el lecho de un río obstruido, a
donde acudían los seres que no tenían techo para guarecerse. Porque la arena les suplía la cama. Al principio iban
sólo a dormir; sin más paredes que los cuatro vientos y
un cielo, que los hambreados miraban tan lúgubre como
una tela para forrar féretros. No tardó el barrio del río
muerto, en poblarse de los humanos más desgraciados;
algunos faltos de algún miembro del cuerpo, pero sobrados de malicia; otros sucios, viejos y macilentos que buscaban dónde morirse como la gente; no faltaron los rateros y comerciantes de baratijas y hasta de fritangas; amén
de la presencia de jipis (hippies), raros jóvenes cuyos
cuerpos actúan a medias, divorciados de sus espíritus. Fué
como si toda la escoria se hubiera dado cita; llegaban a docenas. Al principio se sonreían, se deseaban buenas noches
y se invitaban de sus migajas. No tardaron en delimitar
sus dominios, tal como hacen los pájaros y las fieras;
para adueñarse de una pequeña área, se tejieron a golpes ; algunos acarrearon piedras destinadas a partir cráneos; mohosos cuchillos de cocina infundían terror a las
gargantas j entre la variedad de armas aparecieron palos
de "béisbol", macanas de chota, resorteras, hondas de remolino; sin descontar que el viejo tullido, al que apodaban
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"El Cafetera", murió de puñalada. Al nombre venerado
de la madre, se le arrastró por sobre la inmundicia, y fué
usado también como proyectil. Por fin, tras de una batalla
sangrienta, llorando y maldiciendo su orfandad, huyeron
arrastrando sus humanidades los más desvalidos. Tales los
casi paralíticos, los ciegos; sumándose los que apenas movían sus cuerpos, que eran en sí, cementerios de células,
encorbados con el plomo de tantos años y el asedio de una
fuerza de gravedad, que ya lamía los huesos que se tragaría. Loreto, el viejo revolucionario, señoreó también en
lo que sería su territorio; y donde fabricaría su casa con
paciencia de hormiga. No tardaron los fotógrafos en darse vuelo tomando fotos, que al ser publicadas en revistas,
servirían para que muchos lectores tomaran de allí el marco y el fondo donde situar sus pertenencias para que irradiasen brillo. Cuando el viejo lisiado dejaba el pavimento
de la ciudad para pisar la tierra de su área, cualquiera lo
podría rastrear; pintaba un zapato y un hoyo hasta su
morada: los últimos días sólo el zapato huellaba bien, paralelo a una raya que de trecho en trecho se cortaba brevemente. La noticia la propagó la "Hedentina Insoportable". Al principio los vecinos no dieron mayor importancia; creyendo que se trataba de uno de tantos perros flacos, de ésos que pasean su canidad descarnada esquivando pedradas; de esos perros que se mueren a cada rato,
cada vez que les pega la gana. Fué el "Peluchi", dueño de
la carreta. "Su restaurant ambulante". "Aquí están sus
tacos con salsa brava, éntrenle", el que dió pitazo. -Es
chucho. ¡Madre! El dijunto, es el pat'e palo que colgó
los tenis.
El chisme lo llevó a la autoridad la vieja aquella que
vendía cachítos de lotería, la que según lenguas aguadas
se simulaba una gran jiba con una pelota de fútbol. Pero
los "cuícos" fueron hasta otro día. Aunque bien aclarado
fué a los tiradores de basura; a los que les tocó levantar
el cuerpo; mismos a quienes el vulgo conoce por el mal
nombre de "tirabichis". Según la academia de la lengua
vulgar, que determina sobre chingaderas no aclaradas, un
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"bichi", viene a ser uno de esos perritos muy chiquitos de
raza pelona; lampiños completamente. Así que cuando se
mueren, ya sea de muerte violenta o natural, pues los dueños los tiran en la basura. Y ahí es donde entran los que
se dedican a empresas escatalógicas; al ir en sus camiones,
recogiendo porquerías, tiran también a los bichis; donde
resultan, por lógica, "tirabichis". Ahora, que no está de
más aclarar que, "bichi", quiere decir, en lengua yaqui:
el que anda empeloto de puro sinvergüenza. A propósito de
"tirabichis", no hay que olvidar que a los lampiños, es decir, hombres sin barba o bigote, se les llama con innegable falta de respeto: "Cara de nalgas". Es el caso que,
los tirabichis eran cinco, llegaron en un troque tan desmadrado, que parecía laboratorio marciano; a modo de
máscaras se cubrieron media cara con pañuelos sucios, mojados en mezcal, anudados en la nuca. El del acta quedó
lejos; portaba corbatón ancho y un saco que había tenido un dueño mucho más pequeño. Porque parpadeaba a
cada segundo, le decían "El Relámpago".
El jefe de la
cuadrilla dió la orden :
-¡ Chínguenle cabrones!

Rodearon la frágil construcción dispuestos a levantarla con todo y el cuerpo del yaqui Loreto. La habitación consistía en un cuarto de ocho por ocho, con cinco pies de altura. Estaba fabricada con material de latas vacías y cartones pepenados aquí, allá y también acullá, de vez en cuando. La pared del costado norte era casi roja, formada únicamente de botes vacíos de cerveza "tecate"; la del sur
tenía además varios cartones; una hoja grande que lucía
la foto de una güera con las nalgas "bichis", tomando "poca cola"; otros que decían galletas "nabrisco", un cartón
grande con un chamaco goloso dándole la tarascada a un
pan "bimbo"; una ventanilla simulada con el retrato de
un mandatario sanguinario, flaco, ojillos de víbora, boca
simiesca con el labio inferior vencido; en el costado oeste
había usado láminas de latas de manteca "enea"; laterío
de comida "fedo" para perros finos de gente popof, como
el caso de Doña Moriana, aristocrática dama del propíeta-
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río del super prostíbulo "La Pildorita". Cuentan que la
vieja en cuestión, como suele haberlas en abundancia entre las popof, atendía a sus perros mejor que si hubieran
sido sus hijos; si el ser machorra no le hubiera impedido
tenerlos; los acostaba en lujosas camas metidos en calzóncitos de hule moteados de mariposas; por las mañanas les
cantaba con dulzura maternal mientras les limpiaba la caquita; como los besaba continuamente, el aliento de dama
tan señalada era cabalmente el de una perra; bien que el
marido era perro desde el alma; lenón y político marrullero. En la parte frontal, más de la mitad de la puerta,
cuyas visagras eran latas dobladas "spem", estaba cubierta con un cartón que rezaba esta leyenda: "Deléitese con
carne asada al carbón", dibujado un "steak" tan real, que
parecía despedir aroma. Remataban la pared hojadelatas
que exhibían deliciosas "Winies Osear Molla"; resaltaba
una lámina mostrando una gallina frita de apariencia tan
auténtica, que de verla es seguro que pondría a llorar a
cualquier maestro de escuela. El indio había usado también en la pared de enfrente, el anuncio laminado de un
gran jamón, cuya fuerza magnética era un amago para
la dentadura más sólida. Otra con el retrato de un joto
famoso, que en el cine gringo le hace al cowboy; en la base, cartones del jabón "Fobia". Y en un lugar visible el
dibujo de un "ice cream cone".
Uno de los "tirabichis" preguntó mirando al capataz.
-Pos de que petatearía este pinche ruco?
-Pos ni modo que de indigestión. De pura hambre
crónica se lo cargó tía chingada; tú sábanas, no te hagas pendejo.
Siendo la construcción tan frágil, no tardaron en cargarla en el troque de la basura. Envolvieron los restos del
difunto en lonas podridas. Subieron el fardo y lo colocaron sobre los restos del hogar del infeliz indio; la pata de
palo desprendida le cayó en la cabeza al chaparrito Nelson Ortíz, que presto le dedicó un rosario de palabras cochinas al pobre muerto: (Hasta se la mentó). El taquero, que por cierto, traía la frente, las cejas y las narices,
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coloradas. de limpiarse el sudor con las manos llenas de
salsa, sintiéndose con cierto derecho por haber descubierto el cuerpo, preguntó al "tirabichi" mayor.
-Pos ¿dónde lo van a enterrar, siñor?
-¡ Sepa la chingada !

Pertenencias del finado no descubrieron; mucho menos señales de comida. Con excepción de un abrigo tan hebrudo como el caldo de queso y unos pantalones garrientos que parecían chaparreras. Pero sí se armó una arrebatinga de la retostada cuando dieron con un pequeño cofre muy bien cuidado; a gritos y jalones se lo disputaban.
-Yo lo vi primero, cabrones, "cha pa'cá".
-Es mío, jodidos, ya lo tengo.
-Cálmense lángaros, hijos de su pelona-chirriona-nona.
-Pa'todos, pa'todos igual, culo de perro el que se raje.
~Júrenlo, hagan la cruz y escupan bol'e babosos.
-Trato hecho, al cabrón que se raje, que se le seque
la chichi a su mamá.
Abierto el cofre sacaron un puñado de papeles amarillentos; una foto del indio Loreto, de uniforme; muy joven y completo; a la derecha, su mero general, de ojos
pequeñitos, cerrados por la risa; cualquiera hubiera visto
en su cara redonda a la misma bondad personificada; pero qué bien se supo que al general Cajetes le encantaba
beberse charcas de sangre por los ojos. A un lado, el gallardo coronel Chayo Cuamea, con la mirada brillosa de malicia; el mismo Chayo Cuamea que se hiciera tan refamoso, por ser el primero y único hombre que le llegara a la
muerte por sus encantos. Además hallaron otros documentos.
-¡Miren esto! Pos a que no creen que este ruco cabrón era general. [Veanl Pa'que no digan que son papas
mías.
-Pos sería. . . Mira, pos es cierto, oyes.
- !Vámonos! A volar y a tronar el pico.
El indio Loreto murió a fines de junio. Eran los días
en que en su tierra celebraban con gran alborozo la primera crecida del Río Yaqui. Fué el día de San Juan, cuan-
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do todos los ríos se llaman Jordán y llevan·agua bendita;
cuando el agua que bautizó al justo, fertiliza. los campos
que ofrendan con prodigalidad sus frutos a todos los.hombres de buena voluntad ...
Al Coronel Chayo lo dejaron vivo. Cruel venganza;
sin dientes y sin uñas, con vejez y con furia, se acordó
que le quedaba un cachorro, y trotó hasta su morada. Estaba el pobre idiota contemplando una laguna, donde los
sapos se deleitaban en un paraíso incondicional, sin vedas, ni conceptosvanos de moral, sin sombras en su libertad
regocijada; seres inteligentes, que para excluir de sus códigos el pecado se niegan a pensar.
-Mataron a tus hermanos y se burlaron de mí, sólo tú
nos puedes vengar.
Se abatió el viejo de oír tal: Papá, quisiera ser sapo
de cuatro ojos. Al desencanto lo suplió una risita pícara
y el brillo astuto de sus ojillos.
-¿De veras, hijo, quisieras ser sapo de cuatro ojos
como éste? Mañosamente desalojó un par de batracios
hacia lo seco: la de abajo empezó a saltar con su pasajero
a cuestas; vió el loco admirado que en realidad eran dos
sapos haciendo ejercicios ecuestres.
Empezó a temblar excitado. El viejo le gritaba imperativo: ¿Quieres ser sapo, hijo? ¿Verdad que quieres
ser sapo?
Se colmó el loco: a patadas deshizo el romance de los
ingenuos bichos.
El viejo astuto, con su mucha experiencia, no tardó
en arrimarle una india imbécil, que estaba en la edad
furiosa e incontenible que va burlando los linderos de la
pubertad. Metido de sopetón en un estadio explosivo, en
el que la naturaleza prende obsesiva su demanda irrefutable.
A gozar sus terribles ilusiones se arrastraba el viejo todas las mañanas hasta la laguna donde solían abrebar las bestias, y a la sombra esquelética de un viejo mez-
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quitón quedaba tendido; y más de una vez su aire de tigre amedrentaba al animalero. Una mañana, deslizándose por entre los arbustos, se apostó el viejo en su lugar
habitual; le brillaban los ojos de tizones, reía; contemplaba feliz que la laguna hervía de renacuajos y sapitos diminutos; él también adivinaba ya el retoño de nuevos brazos, terribles brazos tendrían que ser, macheteros, inclementes, sanguinarios. ¡La india se hinchaba cónica como
cartucho de cacahuates ! ¡Diablos . . . si la india pariera

quíntuples !; su imaginación perversa la convertía en un
caballo de Troya. Vengarse de los malditos traidores de
su revolución. Se acordó de cuando quiso ver a sus antiguos jefes: estaba hambreado; ellos vivían en palacios, y
las tierras de riego y todas las riquezas les pertenecían. El
concepto de "revolución" había allanado todos los ámbitos : politiquillos logreros, vividores perniciosos que mamaron, de su pura invocación, como puerquitos afortunados,
El Coronel, gran narrador de su aguerrido pasado, eles"
pertó de pronto de su sueño falso; notó angustia, hambre, y ·un hondo desconsuelo en los indios sus hermanos:
su raza había sido dominada. Lo que no hicieron los siglos, los soldados y las armas, lo consiguieron el alcohol
que, con la ayuda sistemática de una publicidad ventajosa,
predominaba; y el hambre maldita. Se dirigió resuelto a
reclamar personalmente a los gobernantes, compañeros de
armas en su mayoría, y hasta compadres. Inútil. Ignoraron su nombre: no hubo puerta que se abriera a su lla.mado, ni plegaria que le concediera el favor más insignificante. Volvió a su sierra, escondrijo y madriguera, arrastrando el hambre física y devorándole el espíritu la otra,
que es cáncer, amargura, rencor y odio; y el deseo irrefrenable de vengarse. Recordaba obsesivo la fastuosidad de
los palacetes que habitaban sus antiguos compañeros, su
maravillada imaginación vedada de fantasías multiuniochescas. Ni siquiera lo recibieron. Escarbó la tierra como toro pendenciero: en los labios, espuma amarillenta,
los ojos secretaron odio sangriento. Traidores, hijos de
toda su· rechingada y puta madre!
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La verdad. El viejo Coronel no estaba frustrado de
nobles ideales truncos; muy suyos. Por extraño poder de
autosugestión, el viejo tigre se engañaba a si mismo creyéndose justiciero; como todo idealista fanático, muy dentro de su mundo, su dolor, su angustia, pendían del hecho
decepcionante, pero que a él le llenaba la boca de orgullo,
de no ser contado entre la camarilla de bribones que pululaban por toda la geografía del país y, a discreción se
servían de las riquezas de su suelo y de la voluntad doblegada de sus habitantes. Su ansia, tal vez escondida,
de señor feudal se estrellaba contra la realidad desgraciada. Empezó a gritar enloquecido: ¡Me levantaré con mis
nietos y los arrasaré a todos a puro cuchillo, runfla de
ladrones! Intentó pararse, cayó a gatas, arqueó el lomo
como tigre furioso ; instantáneamente lo derribó un colapso. El revoloteo intempestivo, escandaloso de las aves
y su huir presto, el tropel ciego del ganado impelido por
el espanto, el aullido de los perros a pesar de la luna ausente, y el perfil tan silencioso y quieto de la floresta, lo
hicieron brincar ágil y rebuscar en la charca . . . Atardecía con un silencio de media noche. Un cosquilleo de hormiguero pisoteado invadió su carne: las avenidas de la
sangre rebozaron su cauce, caliente, como entonces ... muy
caliente; viró instintivamente, fijó la vista en un punto;
primero que su razón vibraron las compuertas del subconsciente; trepidó estremecido por una fuerte descarga
eléctrica en el espinazo, que relampagueaba hasta los dedos de los pies, de las manos; se movían sin su voluntad
los músculos de la cara, de los brazos; un crujir de dientes
remedó el tropel de un caballo. Azogado, en cada poro de
su piel asomó la punta de un alfiler; ¡allí!
A orillas del agua estaba una churea estatuaria cinco veces más grande que el común: perfilaba fingiendo
otra concentración, pero notó que la churea tenía ambos
ojos torcidos mirándole de soslayo, fija, hondamente. Le
clavó sus ojos de tigre, la observó caminando solemne ocultándose tras un matorro de barchata con paso ajeno al natural de esas aves. Sin verla supo que atisbaba su huma197
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nidad barrenando el espacio hasta donde se le prendía la
vida.
¡Ella ! Su gran amor, su pasión vivísima, el sueño ro-

mántico dé su· vida, el objeto más seductor de su deseo,
tremendo deseo que con sólo verla lo hacía trepidar como
el volcán que resurge. Lo invadió una ternura tibia, suave. ¡Amaba! Sus ojos se enrojecieron de apremio urgente, ciego, indomeñable; maquinalmente, sin pensarlo, se
quitó la ropa: quedó tendido boca arriba haciéndose el des
prevenido, mañoso, felino.
"La Flaca", cautelosa, fué rodeando, presa de un miedo que iba rayando en pánico; quiso desistir, siguiendo de
paso, pero no, ni ella podía pasarse la hora precisa ...
Nunca su deber la angustió tanto. Cuando más segura
creía su estrategia, pensando que era cosa de un instante
el librarse de tan singular como rarísimo espectáculo de
los erguidos, se le durmió la paloma: no previó la desdichada que al tal garañón debió habérsele llegado con cinturón de castidad o con el sexo repleto de tierra arenosa,
como hacían antaño las indias acosadas, que se negaba»
darse al extranjero burlador. ¡Estúpida! Ni el caudal de
sus artimañas le inspiró la habilidad necesaria ... ; P.1 respeto que le causaba el protervo, le hizo olvidar que el coronel Rosario Cuamea, más que por sanguinario. bravo, astuto y bestial, debía su mayor fama a su carácter de
infatigable apachurrador de ombligos: en cualquier pueblo que tomaba el depravado coronel, huían desesperadas
las mujeres de cualquiera edad y condición; volaban, que
no corrían, como gallinas sentenciadas; tiraba con crueldad de los senos, como si de verdad fueran peras maduras, y él un pájaro hambriento; aquella que no burlaba,
se le iba semidesnuda de entre las manos y las piernas; y
retenía alguna prenda interior desgarrada y algún manojo de pelos.
"La Flaca" lo observó tendido boca arriba, agónico,
en el lapso sin espacio ni planeta, aparentemente muerto.
Creyéndose salva, arqueó una mueca horrible que pudo
traducirce en sonrisa confiada de "Calaca". Pero descubrió
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en los ojos del Coronel Cuamea extraño brillo: se sentó
a horcajadas sobre él para soplar y apagarlos totalmente. Sintió furiosa que un objeto agudo como chaira le desgarraba la entraña ... ; llena de rabia y de dolor se llevó
las manos a las verijas, buscando desesperadamente cómo
librarse del enorme mástil aquel que invadía profundo el
interior de su figura; pero sólo encontró un morral con
melones, que pendía a guisa de candado. Se volvió instantánea bramando de ira, de dolor; furiosa hundió sus garras sobre el pecho del indio perverso ; hondamente, tiraba, tiraba con fuerza precisa; se estiraban las raíces correosas, hasta que de lo más hondo de la misma entraña
misteriosa como siglos oscurecidos, arrancó en un manojo
todo el raicerío desde donde se prende la vida. El Coronel Cuamea profirió un estertor terrible, estiró el ·cuerpo
boqueando; sintió un orgasmo intenso . . . muy intenso.
El cadáver del indio coronel quedó allí en el campo,
pudriéndose como el de los animales; unos ojos· saltados
como tomatones, adornaron su banquete de carroña.
Pánfilo Pérez y su mujer se miraban estallantes de
angustia, reconstruyendo los augurios que les habían llegado en alas de pájaros. Una carta que suponían alegre,
les había cantado el tecolote que sería trágica. Pánfilo se
reanimó de pronto.
-Vieja, el tecolote pudo haberles cantado a los vecinos; doña Chonita está tan viejita ...
La mujer se prendió a la misma ilusión; marido y
mujer se ensimismaron en la esperanza de llevarle flores
a la anciana vecina. ¿Por qué no? Beber café con pique"
te, platicando en la velada anécdotas de aparecidos, episodios dispersos de la vida de la difunta y algún chiste
de esos colorados. Se durmieron con.el sopor de ese sueño
que alimenta el cuerpo rendido, mientras el subconsciente
vela perdido de una angustia espectante. Pánfilo se soñó
en un campo raro, poblado de sahuaros, ocotillos; todo un
desierto floreado. A su lado, su querido hijo ausente, pre199
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guntándole cosas. En cuántos vericuetos se asomaba la
mente de Pánfilo, como una lámpara que de pronto adquiriera luz y quisiera intuirlo todo; un todo cual montaña
de preguntas que quería decifrar frotándose la frente para pensar hondo. Pero ante Dios, Pánfilo era también un
niño preguntón.

-Apá. ¿Qué somos nosotros?
.....,.Mexicanos,hijo.
-Mexicanos y no vivimos en México. ¿Entonces no
somos americanos?
-Si, hijito, también somos emericomoe.
-Por· qué entonces, papá, en México nos llaman pochos y aquí mexicom greasers.
-.-Mijito, qué cosas dices ...
-Papá, perdóname porque aquel día nie negué a hablar español. En la escuela me habían pegado para que
no lo hablara, yo creí que era delito muy malo.. . . . . . . .
-Perder el idioma materno, hijito, es como perder
el alma. Nosotros la hemos ido perdiendo, poco a poco;
sometidos a trabajos de bestias, como si fuéramos sub-humanos.
-¿Cómo esclavos papá?
-Eso es lo que somos, hijito.
-¿Hasta cuándo, papacito?
-Hasta que la vida ya no nos importe nada.
Pánfilo envolvía en los sueños de su ilusión, el diálogo tierno que tantas veces rebozó su sentimiento ; pero
que nunca comunicó a su hijo, porque su angustia y sus
anhelos no llegaban a dibujarse en palabras hermosas. Las
que él usaba eran rudas y golpeadoras, igual que sus agotadoras jornadas de trabajo, como la miseria misma y la
impotencia rabiosa que le ponía recelo hasta en las cosas
amables. Esa noche lo embargaba el espíritu del hijo ausente. Se levantó después de media noche a caminar por
los campos. A la vera de unos árboles amigos, en paz con
los viñedos, se detuvo al lado de una acequia; buscando
voces blancas en los murmullos del agua y las canciones
de cuna con que el viento mece a los pajaritos dormidos
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en los brazos de las ramas. Miró a las estrellas vivas de
luz, como todo hombre que siente angustia. Sabiendo que
ellas cuentan la historia de Dios, quería convertirlas en
mensajeras. Lloró Pánfilo, porque a veces las palabras
brotan desde muy adentro, del mismo fondo donde las lágrimas tienen su nacimiento. Del corazón del humilde
campesino surgió aureolada la figura ingenua de su hijo
amado, preguntándole, como siempre solía hacerlo, cosas
que ni él mismo podía explicarse ; ahora precisamente que
lo sabía lejos y en peligro, dejaba que fluyera el diálogo
como el agua limpia que va de paso teñida de azul o adornada de luceros.
Amaneciendo lo despertó la mujer muy a su pesar;
el día irradiante de luz y alegría para otros seres, a él le
exigía con la frialdad del usurero, el tributo de otra jornada extenuante. Pánfilo se presentó a la labor como solía hacerlo diariamente. Notó el cielo extrañamente encenizado y muy triste el canto de los gallos. Por eso cuando
le gritaron que fuera a su casa, que lo necesitaban, supo
inmediatamente de qué se trataba. Se lanzó a toda carrera rumbo a su casa con un deseo interior de no llegar mmca. Sus vecinos estaban dentro y fuera de su casa. Vió a
varios compañeros de labor, mudos, encorvados, estrujando los sombreros de palma entre las manos. Entró Pánfilo
a su hogar. El grito escondidode los indios ancestrales hinchó los poros de los presentes, doliente y explosivo; lo
acompañó un coro de llantos a un tono más bajo, con entendido respeto y deferencia a la madre, que loca de dolor, rebelde a la realidad, preguntaba por el hijo. En gesto sacrílego increpaba al supremo por el derecho de disponer con crueldad de la vida de los inocentes. Las mujeres la rodeaban frotándole alcohol.
-Consuélese, comadrita, tiene a su marido y a otros
hijos por quien velar; Frankie ya está en el cielo.
Las mujeres hacían pausas hablando bajo y sorbeteando lágrimas.
-Mi Ernest ya tiene 16 años ...
-Mi Robert 14 ...

'
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Gemía a voz ronca, herida, de Pánfilo, que aceptab¡
la tragedia como un peso más que lo iría doblando.
-Habíamos pensao el chavalo y yo, que en saliendo
del Army, chanza hubiera manera de que fuera al college; pos, con la ayuda del gobierno. Era reteabusado el kid,
siquiera hubiera tenido ficha pa'mandarlo o pa'apañarle
una ranfla. Aquí ni entra el school bus por los chavos.
Chanza que ya metido en el college no lo hubieran hecho
draft.
Entró la anciana que vivía en·la tercera choza, doña
Chonita Urías. Todos sus muchos años los cargaba guardados en una j orna que la iba venciendo. La octogenaria
entró arropada completamente con un rebozo negro, guiándose misteriosamente rumbo a la madre lastimada. Tres
pasos antes de llegar entreabrió apenas el rebozo a la altura de los ojos; empezó un débil, pero prolongado llanto,
un uuuu, que le llegaba debilitado, quién sabe desde qué
luengos caminos. Se abrazaron las mujeres trenzando un
llanto subido, coreadas por los chillidos de los niños.
Choni Avarez arrastró a su compa Pánfilo.
~Jálele pa'cá compa, échese un trago, es mucho el
dolor; lo necesita compadre.
El Choni le alargó un botellón de tequila. Pánfilo se
prendió al chorro de lumbre, bebiendo desesperado. El
Choni tuvo que arrebatarle la botella a viva fuerza. El
hombre apuñaleado por el destino se sentó con los ojo&
muy abiertos; sonrió moviendo los labios. Vió una caballería que piafaba encabritándose con sombrerudos enorqueteados, portando machetes y carabinas 30-30. Seguido
se le trocaron en border patrols sobre palominos, siguiendo perros de presa en persecución de un wet back; luego
se le volvieron hombres flacos y barbados, vestidos de hierro con espadas y lanzas, que desafiaban iracundos a las
montañas y a los gigantes, para darse en toda la madre
con ellos.
En ese momento entró su compadre Mingo.
-No te conoce, Mingo, parece que lo ha trastornado
el golpe.
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Señaló a su compadre Mingo dando voees enér¡lcaa.
Bajo mi responsabilidad que le corten loa cuernos 11. eee
- chivo.
,,
La escena tenía su gracia, algunos sonrieron díseretamente. Varios jovencitos soltaron la carcajada. De pronto se avivó la conciencia de Pánfilo; un sollozo que tenfa
más de estertor se le arrancó del pecho. Choni, el fiel compadre, miraba a Pánfilo y se tortillaba una mano con el
puño cerrado de la otra.
-Y yo que me Io traje, compita, creyendo de güena
fé que al salir de la prisión que es Texas pa'la raza, por
acá calentaríamos un rincón donde vivir como humanos;
y ya ve, se llevan a su chavalo, pa'luego tráiselo difunto.
¡Hijos de su chingada madre ! Hijos de su chingada madre.
Pánfilo tornó a beber de la botellla de su compa Choni ; bebía el licor con la gula de un arenal. Fué en ese momento cuando empezó la metamorfosis. En que Pánfilo
Pérez se convirtió en un enorme pájaro de alas negras.
Con sus poderosas alas, Pánfilo Pérez se echó a volar por todos los confines donde vive raza chicana,· las
vastedades de Arizona; Nuevo México, Texas. Por todas
partes clavó la vista, vi{!ndo y viendo a su gente, y hubo un momento en que Ránfilo no pudo ver nada; llenos
los ojos de un aguacero tan tupido, como si el alma se le
hubiera vuelto mar. Allá il;>ael chicano volador, a ratos
batiendo las alas, para lu,ego tenderlas serenamente, flotando más arriba, aún de dori,de pacen los borregos celestes. Voló hasta encaramarse en una montaña, tan alta,
que desde allí le podía ver los dientes al conejo de la luna.
Cómo lloró Pánfilo por todo lo que vió desde el cielo. Su
raza ·chicana reducida a la más vil de las humillaciones,·
esclavizados en los campoe, las minas, las ciudades. Negados de derechos y dignidad, por ser prietos y débiles;
miles de niñ.os apartados en las escuelas con etiqueta de
retardado« mentales por no hablar inglés; su pueblo chicano masacrado en la guerra en mayor número de bajas
en relación a su población; su gente bronceada pidiendo
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justicia a gritos en manifestaciones de a miles de 'dotidoe,
para oír la respuesta trágica de las bala« con que responden lae autoridades por medio de una policía que actúa
con brutalidad en contra de los huérfanos de justicia social. Tanto lloró Pánfilo Pérez, que las lágrimas le escurrían alargándole el pico. -Se volvió, volando Pánfilo Pérez, rumbo a su vivienda; no sin hacer alguna pirueta
en los aires, aprovechando su condición de pájaro. En su
navegación por lae regiones azules se embelesó viendo a
las eetreüae tan aumentadas, que fué un hallazgo el enterarse que en realidad son piñatas y no pelotitas de billar fosforescentes, como aparentan desde la tierra firme.
Si no se sonrió Pánfilo al ver hacia abajo, fué porque el
pico no se presta para tales gestos; los ríos se viboreaban
a la tierra, pródigos en nudos y contorsiones, mismamente cual venas varicosas. El simple de Pánfilo murmuró,
viendo a los bosques eepesar los cachetes de las cañadas,
tejerse en las montañas; además, montoncitos de montañas por todos rumbos: pinchi tierra, está peluda y llena
de granos. Como Pánfilo no era poeta, cuando pasó sobre el
desierto de Yuma, de ver aquel erial tan inmenso exelamo:
¡Ah jodido! Parece que aquí pegaron los apaches. No
faltaron aguilones, y toda suerte de aves que se arrimaran a su vuelo con ánimo de curiosearlo; cuando ya los
tenía al lado, volteaba Pánfilo y, de verlo tan raro, se espantaban los noveleros, dejándose caer a plomo, más que
todo porque oían hablar como a cristiano a tan nunca soñada ave que les soltaba: ¡Orale pájaros nalgones! Que
va entrando a la atmósfera del valle Imperial el singul,ar
alado. Ya se caía encendido como aerolito, con el golpe del
fogonazo de la infernal región. Abajo pulul,aba como hormiguero su gente chicana, brillando como goterones ambulomiee de tanto sudor; dale que dale al trabajo. Dijo Pánfilo para sí: y todaoia nos titulan de holgazanes, siendo que
nosotros producimos el alimento para tantísimo zángano cabrón. La idea se le vino de ramalazo: pues ya que ando
tan cerca de este mentado sol, voy a ir hasta sus orejas a
cantarle algunas verdades. Tan arriba se fué yendo, que
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sentía el pico retorcido como melcocha; del plumaje le salían nubecillas. Se le ablanda·ron l,as garras como manos
de rnuchachito recién nacido y los ojos tan brill,antes y furiosos como dos brasas al blameo vivo. Cuando ya lo tuvo
a tiro de indio zurdo le g'ritó: Abusón, hijo de tu asoleada madre! Mira cómo tratae a mi gente; les pones niarca de fierro en los riñones como si fueran bestias de tu
propiedad; ve nomás como les chupas el agua a los inocentes chamaquitos, pa'luego ver llorar a los padres de
saberlos enterrados; gritas a todo pulmón que tú sales
para todos, que eres demócrata y que estás para alumbrar
ricos y pobres. ¡Hipócrita, truculento, lengua 1,arga! Qué
poco respeto tienes para sus casitas; porque son gentes
pobres, las conviertes en hornos. ¡Ah! Pero eso sí, a los
poderosos, nomás los acaricias cuando salen empelotas a
tenderse como eachorae; les do-ras el lomo a tostaditas; los
acariciae a mañana y tarde, luego les guiñas tu ojo servil diciéndoles: "Refugiénse por ahí, lindos; donde no les
toque un jodete, porque voy a empezar a repartir chingazo entre los humildes. Sé rnás [usto solecito pinchi; no
mirae que somos tantos los pelados, que itn día te vamos
a hacer sombra 11 se te va a manchar más la cara. ¿Me oyes,
hijo de la retostada? Se enojó tanto el sol por la osadía
de Pánfüo, que se infló enrojecido 11le mandó un salivazo éste sintió el chispazo y cayó en agonía, borbotando
llanto: Así me habrán matado a mi little Frankie, ma?
almas".
Había caído la tarde sobre el llanto silencioso, ímpregnado de recuerdos, de los Pérez. La mayoría de los
presentes rodeaban a Pánfilo, esperando el milagro de
verlo consciente. Este permanecía quieto, con un gesto
idiota, queriendo decir algo con raros ademanes y palabras incoherentes. Pánfilo volvió a medias a la realidad,
sostenido por el Choni y Mingo; las mujeres lo miraban
con profundo respeto, pero algunos niños reían frente
a él, viendo que arqueaba los brazos como aguilón y hacía muecas y ruidos imitando a las aves. Los ojos enrojecidos despedían una cadena de lágrimas. El dolor pro-
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fundo del hombre enloquecido, hermanó el hambre y la
desesperanza con la tragedia. A los días lo recogieren en

una especie de ambulancia unos hombres vestidos de blanco: llevaban camisas ·de fuerza que ni siquiera tuvieron
que usar; se llevaron a Pánfilo babeándose, destornillándose a risa y risa, como si hubiera sido un niñito. Los bosses dijeron que se había vuelto loco de puro alcohólico;
en parte tuvieron razón, porque ciertamente Pánfilo se emborrachaba de vez en cuando para aliviar la frustración de
tanta desesperanza, pero también enloqueció de trabajar
como una bestia, sin alcanzar a reponer sus energías con
alimentación.abundante: más que todo de ver a su familia,
que amaba tanto, sumida en la más cruel de las miserias;
~ para colmo, la muerte de su Frankie en la guerra. La
pobre Magui quedó sola con el resto de sus hijos, condenada a pedir ayuda, limosneando en los laberintos de la
burocracia, tal si fuera una mendiga que recorre oficinas.
La rechazaban con pretextos. Olía mal, hedía; además estaba lejos de peinarse y de vestir a la moda. Los empleados podían asumir con ella, una autoridad que les estaba
impedida; el ruin servilismo con que trataban a sus superiores, en la pobre Magui se convertía en el más despótico de los gestos. Los hijos de la Magui y del loco Pánfilo
iban, a tales alturas, bebiendo raudales de amargura; que
ya luego beberían licor, tratando inútilmente de borrar
recuerdos ingratos; de allí a la delincuencia, un paso. Pánfilo Pérez, como la mayoría de los trabajadores agrícolas
chicanos, no estaba protegido por seguro social, ni ninguna aseguranza; mucho menos alguna pensión o retiro. Como tantos chicanos que trabajan en el campo, vivió olvidado de las leyes que protegen a todo obrero; fué como un
subciudadano de la más ínfima categoría, con sueldo y
condiciones que solamente la esclavitud legalizada puede
imponer inhumanamente, de espaldas a todo principio de
verdadera justicia.
-Mi
206

buen amigo, qué milagro de verlo a usted por
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aquí, hombre.
-Pues ya ve, si nomás se tarda unos cinco minutoH,
no me haya.
-A poco va a decirme que va de viaje.
-Sí señor, mi amigo, voy pa'mi tierra. A ver qué se
le ofrece de por allá.
-Pos que le vaya bien, amigo, que le vaya bien.
-Yo de Tucsón jalo pa'Nogales y de ahí pa'l real hasta mi pueblo,
-Pos de dónde mero es usted.
-Soy, amigo, de por allá 11or rumbos del Valle del
Yaqui, del mero Sonora.
-Andele, por ahí pasé el 30.
-Hará mucho tiempo que no anda usted por allá.
-Déjeme decirle ... Todavía era presidente Alemán,
aquel presidente muy risueño. Como quien dice unos 25
añitoe, ya ve cómo se va el tiempo. ¡Volando! Cuando me
vine de allá no tenía una sola cana; ora, amigo, de mi retrato de joven ya no queda más que una copia en negativo. Y pa'acabarla de joder estoy bien amolao de los riñones.
-Se acordará que en el 55 anduvimos en el melón.
¿Se acuerda?
-Más que me quisiera olvidar. No podíamos beber
agua, hasta llegar al final de los surcos. ¡Jijos! Qué relargos. En las tardes, todo lo que hacía era beber agua,
ya le digo, era todo lo que hacía: bebe y bebe y bebe; y
aquella tripa, amigo, que no se llenaba por más agua y
agua que le echaba.
-Yo
de mordisquear melones no ganaba pa'curseras.
-Bueno, pos'ya de entonces le hablaba yo de un proyecto.
-Si pues, me acuerdo, pa'que vea cómo son las cosas; que iba 'Usted a poner un comercio en su tierra con
los dólares guardados, y yo a usted le decía que iba a comprar maquinaria pa'trabajar una tierra que dejé por allá...
Que por cierto la perdí.
-Yo ya me conformaría con una canasta pa'vender
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nieve por las calles de mi pueblo.
-Y el que lo oye, con cualquier pedacito de tierra,
nomás pa'saber que es mía.
-Pero creció la famila; ya tengo ocho, grandes todos.
-Y yo siete, amigo.
-Sabe ... Yo a mis hijos no les entiendo, apenas hablan español; aparte ... de que andan todos greñudos y dicen que son chicanos. ¡Qué le parece! Uno de ellos de puro gusto le pegostea parches a los pantalones en el fundío,
en 'las rodillas. Qué raro, amigo.
-Mire. Yo tampoco les entendía, a pleito y pleito con
ellos; hasta que el más gmnde me jaló aparte y me explicó: esto y esto y esto otro. Y si se pone a pensar las
cosas, fíjese que tienen razón. Usted y yo y muchos más,
hemos vivido con la idea de volver algún día al terruño;
lo demás nos ha importado un bledo, por eso nos hemos
dejado pendejear. Pero ellos, mi amigo, son nacidos y
criados aquí y no soportan más que los sigan tratando como a borregos, negándoles empleoe y educación, matándolos en las guerras nomás porque se les pone. No faltaba
más, pues. Mi hijo me lo aclaró: "Apá, nosotros aquí vamos a vivir hasta que entréguemos el equipo, y aquí van a
vivir nuestros chavalos ,· como ya nos llenaron los calcos
de tachuelas, pos más vale darnos en la madre por lo que
es justo, si no, todo el tiempo nos van a tener con la pata
en el pescuezo; en cuanto al modo de vestir, entiéndalo jefecito, ya no son sus tiempos". Viéndola desde allí, póngase a pensar y verá que tienen sus razones los chamacos.
-Pos sí . . . ciertamente, pero es que uno quisiera
que ellos sintieran y pensaran lo mismo que uno ... y no,
el mundo siempre da vuelto«. Amigo, me pone usted medio
pensativo.
-Amigo, ya está saliendo un camión.
-Mire qué casualidad, en ése voy yo.
-Yo lo acompañaría hasta Yuma, si señor, mi amigo. Allá vive la Rosemary, m'ija, que viene a ser la segunda de la mayor. Se acordará que era una hebrita, pero,
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la viera ahora.
_,.Me voy amigo, ya no ambiciono tenei· algún negocio en mi tierra; ya me conformaría con morirme allá.
-¿Va a volver pronto?
-Con el favor de Dios.
-Adiós, que le vaya bien.
-Pa'que nos despedimos de .mano, amigo, si al eobo
he de volver. Dígale a la raza que ya vuelvo. Hasta luego.
Así la historia, de pronto, como en un mal sueño nos
dejó varados en la isla del olvido, presos. No sólo eso,
han quedado encadenados los genes que guardan la cultura, esencia de nuestra historia, vedando las arterias que
como ríos traen el ímpetu de la sangre que anima la voz
y el alma de nuestro pueblo. Ni dignidad ni letras para los
esclavos, dijeron los dominadores, solamente la ignominia,
la burla y la muerte; si acaso, la trágica baba de la demagogia, falsa moneda de los perversos. Cuando la amnesia empezaba a plantar tinieblas en nuestra memoria,
fuímos a nuestros antiguos lagos, buscando en el fondo
los rostros nuestros que habíamos perdido; vimos a través de la bruma milenaria que estaban desvalidos y que ya
no eran los mismos. Allá llegamos, hasta el lecho antiguo
de un río, frente a la montaña de granito; gritamos para
que el eco nos volviera los nombres y las voces que se
iban ... dejándonos vacíos. Bajamos por los montes, por
todas las rutas y caminos, arrastrando nuestras raíces
contra los abrojos, la nieve y el fuego; íbamos preguntando por nuestro destino, pero nadie nos quería entender por lo raro de nuestros signos...
Fuimos al fondo
del mar, donde las estrellas bajan a sus nidos, a preguntar si el cielo sabe a dónde vamos, o de dónde venimos ...
Regresad más allá de la cruz de caminos; romped el
silencio de las centurias con la agonía de nueeiroe gritos;
veréis campos floridog donde plantásteis niños y árboles
que se han bebido la savia de loe siglos; árboles petrificados sin trino.'! 11 sin búhos, ahí donde morom. las voces de
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los sucumbidos. El destino es la historia y la historia es
el camino tendido ante los pasos que no han sido. ¿Quién
les ha hecho creer que sóis corderos y bestias para el uugo?
Caballeros tigres, caballeros águilas, luchad por el
destino de vuestros hijos!
Sabed los inmolados, que en
esta región, seréis alb01;ada y tarnbién seréis río.. .
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