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Con una clara influencia de Juan Rulfo, De las cenizas en la tierra 
de Nestor Pinacho, merecedora del Premio Nacional de Novela 
Joven José Revueltas 2018, expone desde la ficción, sin sutilezas ni 
concesiones, la desgarradora violencia en la que está inmersa una 
comunidad de algún rincón de México.

Entre la crudeza y la desesperanza, los habitantes de Cozo-
cuautla, espacio imaginario, pero cuyo contexto es un calco de la 
realidad mexicana actual, se encuentran sitiados por el ejército; 
las autodefensas; la policía, y, desde luego, por “ellos”, los innom-
brados. Así, a través de los ojos de los dos protagonistas —por un 
lado, un niño que cuenta su infancia, y por el otro, un joven que 
años después regresa su pueblo natal—, el lector será testigo de 
cómo la cotidianeidad del lugar poco a poco se transforma en un 
acto de sobrevivencia. 

Esta obra representa todos los no lugares de nuestro país en 
donde se vive sin ley ni estado de derecho, y da voz a aquellos 
olvidados por la justicia y la memoria colectiva. Porque, cuando 
el autor se pregunta “¿qué será de todos los niños malditos que 
crecimos en Cozocuautla?”, más bien indaga sobre el destino de 
quienes crecen entre las cenizas de este México.
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Por qué lloras, Persio, por qué lloras; con cosas así se 
enciende a veces el fuego, de tanta miseria crece el  

canto; cuando los muñecos muerdan su último  
puñado de ceniza, quizá nazca un hombre.  

Quizá ya ha nacido y no lo ves.

Julio Cortázar, Los premios 
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i

¿Qué será de todos Los niños maLditos que crecimos en Cozo
cuautla? 

en la noche da miedo venir caminando por el cerro: las co-
sas tienen más sombras, más ojos. Mi pa’ va ’delante cargan-
do a la rosalia para que no se caiga; yo, detrás de él, volteo a 
todos lados. se oyen gritos, abajo, en el pueblo, de las calles 
de donde venimos subiendo. ojalá amanda esté bien. 

se quedaron en la casa mis dos balones y mi playera del 
necaxa. ni para saber cuándo regresaremos. salimos hu-
yendo como a las dos de la mañana. Ya habían llegado a 
cozocuautla. se rumoraba en la escuela que andaban cer-
ca. Mataron a varios. se llevaron a tantos que ya ni vale la 
tristeza recordar. ¿cómo se fue a destruir el pueblo en tan 
poco tiempo? si hago memoria, me acuerdo de que las co-
sas empezaron hace como dos años. tanto nos pasó en sólo 
dos años. el Petizo, el orejas, el profe urrutia, todos se  fue-
ron antes. Y ahora nosotros.

allá abajo se escuchan las camionetas y los balazos, pero 
ya no me espantan. Después de oírlos tantas veces, uno 
acaba por acostumbrarse. Me asusta pensar en los que se 
quedaron. ¿Qué les van a hacer?

Mi pa’ respira muy fuerte; está cansado. este camino es 
muy pesado, pura subida para salir del pueblo, aunque al 
fin estamos cerca de la parcela de don Juvencio. eso signi-
fica que la carretera está más para allá. Mi pa’ quiere ir ahí, 
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seguir caminando hasta el rosario, hablar con mi padrino 
para pedirle dinero y largarnos a estados unidos.

Por fin llegamos al árbol que marca el límite con las par-
celas; las camionetas vienen entrando desde el otro lado 
del camino, casi en la otra punta del pueblo. De sus ramas 
grandotas, fuertes, cuelga un columpio hecho con dos me-
cates y un trozo de madera. Mi pa’ sienta a la rosalia y se 
hinca a buscar algo en su mochila. De lejos mi hermanita 
parece una muñeca triste, con ese vestido rojo que le hizo 
mi mamá. sin voltearme a ver, mi pa’ me da una botella con 
agua.

—¿cómo vienes, m’ijo?
no le alcanzo a responder. un estallido que se escucha 

allá abajo me interrumpe. Mi pa’ entrecierra los ojos, le 
tiemblan un poco los dedos y le empieza a escurrir el sudor 
por la frente. sin decir ni media palabra, guarda la botella y 
se acomoda la mochila otra vez en la espalda. Quita a la 
rosalia del columpio, la carga de nuevo en sus hombros y 
se pone a caminar. abre la boca para decir algo que ya me 
imaginaba:

—una granada explotó en cozocuautla.

—¡tanto tiempo, cabrón!
el Petizo se limitaba a sonreír, casi con condescenden-

cia. las palabras, fiel a su costumbre, se le atoraban en el 
pescuezo, no salían, y, si lo hacían, se oían mal, atropella-
das. Prefería escuchar. sus ojos esquivos, meditabundos, 
inspiraban confianza en quien le hablaba, pero el hilar una 
conversación sin sumirse en sus pensamientos siempre se 
le había dificultado.

—Ándate con cuidado, Petizo. si te descubren, te van a 
colgar de un puente.

—Ya sé cómo es esto, orejas; ya llevo rato. Mejor dime, 
¿cómo chingados acabaste en este pueblucho? 
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—Pues mira, aquí acabé. no me fue tan bien como a ti. 
Me escapé de cozocuautla la noche que agarraron a la fa-
milia del negro y ve —explicó, tomando un gran cristo 
color plata que colgaba de su cuello sudoroso—, por ésta 
que no le he entrado de nuevo.

Mientras decía eso, el orejas bajó los ojos. casi se podía 
leer en su rostro esa lucha interna, ese tratar de alejar los 
recuerdos. sus dedos mugrosos se paseaban por el cristo. 
se lo guardó con cuidado, como quien maneja un polluelo 
entre sus dedos, y comenzó a jugar con la cerveza que aca-
baban de traerle. un silencio nació entre los dos, tenso y 
lleno de preguntas, sólo acompañado de lejos por la música 
de banda que salía de un viejo estéreo de la cervecería.

con la vista fija en la calle donde pululaban los coches y 
la gente, el Petizo pensaba en la casualidad de haberse to-
pado con aquel niño que conoció, su amigo, enfundado en 
el cuerpo decrépito de quien carga muchas penas. cami-
nando por el malecón, a lo lejos, en una lancha, se dibujó  una 
silueta de la que resaltaban, cómo no, unas inmensas orejas. 
se acercó con lentitud y observó la figura desgarbada de un 
hombre que descargaba algunos pescaditos de una red, los 
echaba en un bote y repetía la tarea. ese hombre, que le 
llenó la panza de un nerviosismo corrosivo, bajó de la lancha. 

el orejas, muy demacrado y viejo para su edad, se plan-
tó a unos metros del Petizo. Él dudó en hablarle; la carga 
de una época que se había obligado a enterrar regresaba 
con ese niño-anciano. tantos y tantos años, tremendamen-
te pesados, le cayeron en la nuca. el orejas no lo reconoció 
de inmediato, la desconfianza se asomaba en su semblante. 
lo observó un rato y

—¿Petizo?... ¡ah, pinche Petizo! ¡tanto pinche tiempo, 
carnal!

se enfrascaron en lugares comunes. intentaban enta-
blar un puente sostenido por algunas vivencias en un sitio 
que ninguno podía recordar bien.
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“cozocuautla”, dijo el Petizo en voz muy baja. el nom-
bre resonaba con un eco que parecía venir de siglos atrás, 
como si, después de tanto, hubieran ocultado en la memo-
ria ese pueblito enclavado en la sierra. un sentimiento áci-
do, una culpa muy bien añejada, se le trepó a la cabeza.

—¿no has regresado? —preguntó el Petizo, casi con-
vencido de cuál sería la respuesta.

—no. ahora las cosas están más cabronas. Dicen que 
desde que uno agarra la desviación para allá lo empiezan a 
cazar los halcones. no se les va una.

—escuché que al capitán se lo echaron en un enfrenta-
miento en Durango. 

—era un ojete ese cabrón —dijo el orejas, esbozando 
una sonrisa tímida y con la vista fija en la cerveza—; él y los 
guatemaltecos que nos entrenaban en las fincas de don Jo-
sefino escalante. ¿te acuerdas de su hijo, un güero ma-
moncillo? ahora es el cabecilla de la región.

la mirada del Petizo resbaló hasta el brazo izquierdo 
del orejas. una venda sucia enrollada en su antebrazo no 
ocultaba por completo ese tatuaje, vestigio que seguro le 
traía todas las noches, en la soledad, retazos de gritos.

—sigues bien enterado de todo lo que pasa en cozo-
cuautla, ¿no, orejas?

—si me encuentran, me carga la chingada. —le dio un 
sorbo a su botella y se quedó viendo la espuma que resba-
laba por las orillas—. esos cabrones no olvidan.

Pidieron otra cubeta de cervezas y recordaron los años 
en los que sus miradas de niño hallaban algo de color en 
ese pueblo tan borroneado. se reían a ratos, con pastosas 
carcajadas impregnadas de alcohol, y al Petizo, entre re-
cuerdo y recuerdo, mientras observaba la figura cadavérica 
de quien antes fue un niño rechoncho, lo asaltaba una interro-
gante: ¿cómo es que sus vidas lograron ser tan diferentes a 
pesar de haber empezado tan juntas? 

Ya con el sentimentalismo que aflojan los tragos, el 
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Petizo se acordó más vivamente del negro: la despedida de 
su mejor amigo, la promesa de volver que nunca cumplió... 
se estrujó las manos, como cuando estaba nervioso, y volteó 
a la ventana desde donde se apreciaba el sucio malecón.

—¿lo mataron? —preguntó el Petizo.
—sí. los quise ayudar a salir: a él, a su jefe y a su carna-

lita, pero los apañaron. la morrita se salvó, y a los demás 
los regresaron al pueblo y los mataron. no sólo a ellos, a un 
chingo que no pudieron escapar.

otra vez el silencio de dos, acompañado del sonido de 
botellas y voces que dolían de tan ajenas y vivaces. el ore-
jas contempló a la Virgen de Guadalupe que estaba al fon-
do de la cervecería; luces de colores se prendían y apaga-
ban alrededor de la figura. Vació el envase de un trago.

—se hizo un escandalazo, orejas. todavía ahorita si-
guen “investigando” a los militares.

—no les van a encontrar nada, cabrón. no son pende-
jos. Para matar agarraban las armas de las autodefensas. 
¿así cuándo van a dar con ellos?

—Ya sé, orejas. Quién mejor que tú para saber eso.
Para cuando pensó en lo que había dicho, el Petizo ya no 

pudo arrepentirse. aquella frase retumbó como un regaño. 
el orejas puso cara de ofendido. 

—¿Por qué los ayudaste, orejas, al negro y a su familia? 
si te veían con ellos, te iban a matar.

el orejas suspiró fuerte, sacando todo lo que le pesaba 
de sus pulmones y de su alma. los ojos se le iban llenando de 
agua y parecía de nuevo el niño apenado que el Petizo una 
vez conoció.

—no sé, Petizo, no sé. —apretó con fuerza la botella 
entre sus manos—. ¿cómo pude matarle su mamá a mi  com-
pa? al final eso fue lo que me convenció: el puto remordi-
miento me carcomía la cabeza.
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Verlo todo desde acá es como vivir en los recuerdos; como no ser el 
Petizo, sino otro, alguien que hubiera quedado atrapado en esas 
historias en las que tantas noches escribí sobre ustedes, papá, 
mamá, sobre la huida del Negro, sobre el pueblo; como verlo todo 
y aún así no entender, no salir del miedo.

El inicio fue el haber regresado aquella vez a Cozocuautla, 
uno de esos errores que parecen predestinados. Nadie me obligó; 
ya no tenía familiares ahí, ni siquiera algo de cariño por el lugar, 
tan sólo un rumor, en ese entonces lejano, pero que a veces se de
jaba escuchar con más claridad en mi cabeza. Encontrarme al 
Orejas, escondido ahí, me hizo caer en la cuenta de todo ese tiem
po ignorado, oculto dentro de mí.

Decidí volver porque, en esos meses después de que ustedes 
murieron, andaba perdido; vagaba en mis propios recuerdos, sin 
comer, casi sin dormir. Aunque siempre sentí el dolor punzante de 
su partida, pude vivir. En esa vorágine de días y años llamada 
juventud, uno puede olvidar la importancia de hablar con sus 
muertos, y, a pesar de que los días se me fueron marchitando, yo 
nunca lo hice. Dirigiéndonos a los que ya no están, al menos no se 
nos van de tajo, así uno cree que, aunque no haya respuesta, sí 
hay quien escuche.  

Hoy los siento cerca, sé que andan por aquí. No los veo, pero 
los siento. 

Perderlos se convirtió en una pequeña cicatriz que dolía de 
vez en vez. Y, cuando ustedes me dejaron, a esa pena se le sumó la 
orfandad de casa. Después de huir del pueblo, no sentí en reali
dad haberme alejado de mi hogar. El lugar cambió: estábamos ya 
en la capital, pero ustedes seguían conmigo. Al final se me fueron, 
y cayó de repente el gran peso de ser un extraño, de estar huyendo. 

Y entonces, poco a poco, la soledad de esos días regresó peda
zos de mi vida anterior: me trajo al Negro, al Orejas, las balas y 
la tierra. Todo se pudo haber quedado ahí, memorias como las 
que carga cada uno de los otros niños que huyó de la sangre, pero 
no, el destino me puso enfrente la oportunidad de afirmar mi 
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pasado, de ser alguien con una historia, de tener un arraigo. Y 
regresé.

los balazos suenan como cohetes aunque más secos, más 
quietecitos. Dentro de la escuela el sonido de las balas no 
llegaba fuerte; las paredes de la secundaria eran gigantes, 
gruesas. Parecía que hubieran construido el colegio sabien-
do que un día iban a querer sacarnos del pueblo.

el profesor urrutia fue el primero en quedarse callado 
ese día; se dio cuenta de que la balacera pasaba afuera de 
la escuela. estaba explicando la etapa del caudillismo en 
México y de repente enmudeció. nos ordenó que nos me-
tiéramos debajo de nuestras mesas, como en los simula-
cros. Él sólo se agachó; no se metió en ningún lugar, sino 
que prefirió cubrirse con la pared del salón que le llegaba a 
la cintura.

todos teníamos miedo; el Petizo y el orejas casi se po-
nían a chillar. Yo también, pero no dejé que se me notaran 
las ganas: amanda estaba muy cerca y no quería que me 
viera llorando. algo tenía de bonito mirarla así, asustada y 
con las manos en las orejas como si el tronadero fuera fuer-
tísimo, como si los disparos sonaran adentro de su cabeza.

la balacera duró más o menos tres horas. algunos se 
quedaron dormidos, hechos bola debajo de los pupitres; 
otros nos pusimos a platicar. eran las tres y apenas llegaban 
los papás a preguntar por sus hijos. Mi mamá fue de las 
primeras, y, cuando nos sacaron al patio, se metió corriendo 
a abrazarme. Yo quería decirle que no pasaba nada, pero, a 
decir verdad, sí pasó: habían cumplido su promesa y pre-
tendían sacar a la policía de cozocuautla. 

Ya se rumoraba su llegada a la Piedad. al menos eso 
nos contaba el profe urrutia. siempre nos decía que había 
estudiado en una normal rural muy pobre y que su tarea era 
enseñarnos a defendernos con conocimiento. 

De las cenizas.indd   17 28/11/18   13:46



18

De las cenizas en la tierra

acababa de entrar a la secundaria en ese entonces. el 
caso es que desde esos días, antes de la balacera, ya se olía 
que andaban las cosas raras en el pueblo. sólo me cayó el 
veinte hasta que escuché por primera vez algo relacionado 
con un secuestro esa tarde en que mi pa’ llegó de la milpa. 
salí a saludarlo y me dio un beso en la frente, raspándome 
con su barba. Me llené la nariz con su olor a maíz y sudor 
mezclados. no me desagradaba; así debe oler uno cuando 
trabaja mucho. así huele casi todo cozocuautla. sin em-
bargo había algo distinto en mi pa’. no estaba enojado (casi 
nunca se enojaba), estaba como triste, pensativo. Mi mamá 
ya tenía la mesa lista para comer. nos sentamos y mi pa’ se 
puso a hablar como si ni la rosalia ni yo estuviéramos ahí, 
sólo dirigiéndose a mi mamá:

—¿Qué crees, amalia? Hoy encontraron otro recado en 
la parcela de mi primo alfonso. ¿te acuerdas de él? el que 
vive por el centro. 

no supe por qué decía “otro”. Y como no había escucha-
do en casa nada de algún recado anterior, puse más aten-
ción. Mi mamá apretó los labios, se quedó callada y se vol-
teó al fogón. Mientras masticaba una tortilla, mi pa’ agregó:

—le mandaron otro dedo de su hijo, amalia. tiene 
que sembrar lo que le den esos cabrones. 

nadie volvió a hablar en la comida. sólo se oían las cu-
charas, con ese ruidito que hacen al golpear el fondo del 
plato. 

los árboles que bordeaban el camino no eran más que una 
mancha verduzca que le provocaba al Petizo un poco de 
mareo. la camioneta iba muy rápido aprovechando la au-
sencia de otros automóviles en la carretera. la velocidad y 
la imprudencia de haber aceptado la ayuda de aquel viejo, 
recomendado por el orejas, le causaban una intranquilidad 
constante. con una llamada, su antiguo amigo acordó que 
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su tío lo metería al pueblo. con las manos sudorosas y la 
panza crujiendo ruidosamente, iba en el asiento del copilo-
to, acercándose poco a poco a ese territorio olvidado.

el anciano, que casi no habló en todo el camino, no pa-
recía muy feliz de llevar a un desconocido. sólo se dirigió a 
él para pedirle mil pesos: hacía falta gasolina y pagar en el 
retén. ese sombrero de paja junto con la camisa, que de tan 
vieja se había teñido de amarillo, le daba un aspecto más 
extraño. colgados del espejo retrovisor, un rosario y una 
santa Muerte se golpeaban una y otra vez. 

De pronto, el Petizo comenzó a reconocer el entorno; 
el auto bajó la velocidad y las manos comenzaron a sudarle 
más. Decenas de escenarios invadieron su cabeza: le ten-
dería una trampa, lo vendería, lo mataría para librarse de él. 
la camioneta se orilló y el tío del orejas bajó. el Petizo no 
quiso seguirlo con la mirada. el conductor le dio la vuelta 
al vehículo, cojeando, haciendo un ruido hueco con sus bo-
tas. el anciano volteaba a todos lados: lo asustaba cualquier 
ruido que viniera de entre la hierba. llegó a la puerta del 
copiloto y la abrió. 

—Bájese.
casi rezando, el Petizo obedeció, mientras intentaba 

ocultar el irrefrenable temblor de sus manos. estaban en 
un claro, rodeados de árboles frondosos. se acomodó la mo-
chila en la espalda, apretó los puños y volteó hacia el viejo.

—Métase ahí atrás —le dijo el tío del orejas, señalando 
con su dedo calloso la caja de la camioneta—. ahí se acues-
ta. le voy a echar encima dos lonas. si se mueve o hace 
ruido, lo van a encontrar y a los dos nos va a cargar la chin-
gada, así que se me queda quietecito. ¿entendió?

el Petizo asintió, aliviado de no estar muerto, pero con 
otro temor tomando el lugar recién deso cupado: la entrada 
al pueblo estaba tornándose más peli grosa de lo que había 
previsto. se acomodó como pudo en el desorden de herra-
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mientas polvosas y costales viejos. Des pués lo cubrieron las 
lonas y no pudo ver nada más ni respirar bien. 

el vehículo arrancó y comenzó a correr por el camino; la 
velocidad parecía más amenazante desde la parte trasera. 
estando ahí, incómodo, el Petizo recorrió con la memoria 
su experiencia en la capital. ahí no estaba permitido contar 
que uno venía de la sierra. una regla no escrita obligaba a 
los demás a ver al forastero como si sintieran lástima por su 
situación. Por eso el Petizo juraba a quien conocía que él 
era citadino, que ése era su lugar. sus padres ya no vivían 
para negarlo, y la poca familia de la ciudad era gente que 
prefería evitar. estaba solo.

sin embargo siempre estuvieron ahí, en algún rescoldo 
entre la niñez y la juventud, sus vivencias en el pueblo. 
Después de tanto tiempo de no pensar en cozocuautla, 
ahora todo parecía regresar al primer plano. la promesa de 
salvar al negro se había fundido con la de nunca más vol-
ver a esa tierra maltrecha. ambos juramentos, por ser igual 
de válidos, se habían neutralizado, dejando ese sitio encla-
vado en la sierra, con todo y su entrañable amigo, en un 
espacio al que regresaba en pesadillas y devaneos.

la velocidad disminuyó de nuevo. estaban dando una 
vuelta muy pronunciada: era la curva para entrar a cozo-
cuautla. los baches y piedras en el camino movían de una 
manera infernal toda la camioneta. Diez minutos de sacu-
didas, en los cuales el Petizo creyó que saldría volando jun-
to con los fertilizantes y las herramientas, hasta que frena-
ron totalmente. escuchó voces lejanas y ruido de botas que 
se acercaban al frente. 

—¿Qué pasó, Joaquín? ¿Qué traes? —preguntó un hom-
bre de voz fuerte, mientras se acercaba a la ventana del 
conductor.

—Fertilizante y cosas pa’ la milpa, mi buen. 
—no me dijo nada el teniente de que irías por fertili-

zante, Joaquín. ¿no me andarás mintiendo?
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una risa nerviosa del viejo. el Petizo se sintió un imbé-
cil por confiar en ese “tío” del orejas. aferró su mochila y 
se puso a rezarle a un Dios al que pocas veces acudía.

—Déjame revisar qué traes.
el sujeto comenzó a caminar hacia la caja del vehículo, 

pero el anciano lo llamó en voz baja. Puso en el hueco de la 
ventana un billete, que el soldado tomó muy rápido, vol-
teando a todos lados. 

el hombre giró hacia la carretera y gritó: “¡Déjenlo pa-
sar! —Después detuvo un momento el volante con una 
mano y sin mirar al conductor sentenció—: Ándate con 
cuidado, Joaquín. si un día te caen en otra movida, no la 
cuentas”.

el Petizo no alcanzó a ver nada, sin embargo entendió 
que desde esa entrada ya estaban los militares. la camio-
neta arrancó de nuevo y poco tiempo después avanzaba por 
terracería. eso era cozocuautla.

El nombre del pueblo es para mí sinónimo de miedo. Tan sólo el 
acercarme aquella vez, escondido, me hizo pensar que ese lugar 
irradiaba un aura de hostilidad. 

Cozocuautla es un territorio bravo al que parece dolerle cada 
granito de polvo que vuela en los ventarrones y reacciona furi
bundo para después calmarse, quedarse quieto. Así somos todos 
los que nacimos en esta tierra necia.

Desde pequeño a uno le van enseñando a enterrar los sueños 
de hacer cosas grandes. No te lo repiten a diario, sino que te lo 
hace ver la misma vida —tantos pies ajados, las caras secas de 
humo y los niños sucios que andan nomás con un pañal, si bien 
les va—; todo eso te machaca una y otra vez la cabeza y no hay 
de otra; es como si no hubiera camino. Y yo me negaba a eso. No 
entendía cómo alguien podía resignarse a sobarse el lomo en la 
milpa, que apenas daba para comer. Aun así trabajé junto a ti, 
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papá, cuando me lo pediste, cuando la situación se empezó a 
poner más dura. ¿Te acuerdas?

Me obligué primero a renunciar a eso, a mis sueños de hacer y 
ser algo más que otro cozocuautleño. Al resignarse uno, supongo, 
lo que sale ya es ganancia.

El pueblo sigue medio muerto, como en aquel entonces. La 
gente sale, intenta vivir, aunque de una forma casi sonámbula, 
sin mucha conciencia de lo que hacen ni para qué lo hacen. Andan 
dormidos, con la mirada empañada y las manos sucias de tierra; 
la tierra y el polvo de Cozocuautla siempre pegándoles en la 
cara. 

—¡apúrale, hijo! 
Ya no me queda aire y me duele hablar. no le contesto. 

Mejor trato de alcanzarlo. se nota el esfuerzo que le cuesta 
subir por las milpas, cargando a mi hermana. nunca lo ha-
bía pensado hasta hoy, pero me da tristeza ver cómo se  vuel-
ve viejo. carga a la rosalia porque ella nunca había venido 
a la milpa; yo sí. a veces le ayudaba con la pisca. el camino 
es difícil y eso que todavía no entramos en los surcos. 

la luna ya está por la mitad del cielo; casi las doce, como 
me dijo mi abuelo que se podía medir la hora. 

no dejo de pensar en amanda. estoy casi seguro de que 
ya no estaba en el pueblo; se fue, como casi todos. sólo nos 
quedamos los que no teníamos de otra, ningún lugar para 
escapar.

a lo lejos se oyen unos ladridos. Mi pa’ deja de caminar 
y voltea a verme para que haga lo mismo. Me paro de pun-
tillas y reviso si vienen los perros que cuidan la parcela; las 
mazorcas se mueven mientras se acercan a nosotros. alcan-
zo a distinguir a dos y parece que están muy grandes. 

Mi pa’ comienza a correr para un lado. Me dice que lo 
siga. a veces se detiene para comprobar si sigo atrás de él y 
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no me he perdido. los ladridos cada vez se escuchan más 
cerca. 

—aquí lo dejo. Bájese y no se acerque más a mí. 
la noche refrescó el rostro del Petizo. no se veía mu-

cho por la oscuridad, pero sintió un alivio cuando el viento 
frío le llenó los pulmones. Joaquín sacaba las cajas de mer-
cancía y sus herramientas frente a una cabaña vieja. esta-
ban en medio de dos parcelas, rodeadas de grandes domos 
de plástico blanco. 

—claro. no se preocupe —contestó el Petizo al tiempo 
que se bajaba de la camioneta—. Disculpe, ¿cómo llego a 
la ideal?

el Petizo observaba al viejo; esperaba una respuesta de 
aquel hombre que respiraba con dificultad mientras inten-
taba ocuparse en algo para no prestarle más atención. ne-
cesitaba saber al menos hacia dónde tenía que caminar 
para llegar al pueblo; estaban en lo que solía ser una parce-
la ejidal, sin embargo todo se encontraba rodeado de ellas, 
o al menos así lo recordaba.

—agarre ese camino. Baje hasta la calle independencia 
y ahí dé vuelta a la izquierda. tiene un letrerote, no hay 
pierde.

—Gracias. De verdad le agradezco que...
—Ya váyase, no lo vayan a ver por aquí.
el Petizo comenzó a andar, incómodo por la rudeza del 

anciano, y advirtió a lo lejos, en uno de los cerros, un enor-
me hoyo, como si una bala de proporciones monstruosas 
hubiera atravesado la montaña. “las minas”, pensó mien-
tras avanzaba por aquel terreno rocoso, bajando poco a poco 
a cozocuautla. un cosquilleo, que no lo abandonaría, se le 
empezó a anidar en la panza. su niño interior se le revolvía 
en el cuerpo. 

el orejas le había dicho que en la ideal trabajaba 
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rosalia, la hermana del negro. no tenía a quién más acu-
dir. ella era el único asidero del pasado. 

el polvo era lo que se le venía a la mente cuando el  nom-
bre del pueblo regresaba de golpe a su memoria. Y el re-
cuerdo no le falló pues, al poner un pie en cozocuautla, al 
llegar a la calle en la cual se difuminó la vereda de piedras 
que descendía de la parcela, fue lo primero que se encon-
tró: ese polvo de la tierra trabajada, tan diferente al de las 
ciudades; ese polvo que era rasposo y seco. Halló calles 
semidesiertas donde el suelo crujía bajo los zapatos y el  aro-
ma a leña le daba la bienvenida.

el sitio no parecía haber cambiado mucho. al adentrar-
se, el Petizo notó que las escasas personas que deambula-
ban, ancianos todos, no alzaban la vista. en el aire se sentía 
un olor hueco, áspero, que se pegaba en la ropa. ese aroma 
a cenizas, con el que en algunas temporadas del año baña-
ban al pueblo, era el humo de la milpa quemada que le 
daba miedo cargar en la ciudad. 

la ideal se le plantó de lleno al doblar una esquina. el 
letrero, casi hecho pedazos, daba cuenta de un lugar que 
tuvo mejores días. se detuvo. ¿Qué hacer? su improvisado 
“plan” terminaba ahí, frente a la desvencijada cantina. es-
peró afuera, dejando pasar esos segundos en los cuales el 
tiempo parece pedir permiso para seguir corriendo tras el  por-
venir. se percibía allá adentro el rumor de música norteña. 
Decidió entrar. 

cruzó la calle, y empujó la sucia y roída cortina que sepa-
raba la tranquilidad imperante en el aire exterior del bulli-
cio de voces y canciones de ese nuevo espacio. Varias me-
sas y sillas de metal barato estaban puestas en desorden y 
el suelo se sentía pegajoso; una mujer de espalda ancha, 
robusta y con gesto enojado, impenetrable y ceñudo lo mi-
raba desde la barra; en la esquina más alejada de la entrada, 
había un hombre con una muchacha sentada en las piernas; 
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dos ancianos tomaban tequila en una mesa cercana a la cor-
tina donde estaba el Petizo.

se sorprendió cuando voltearon a verlo. Había estado 
demasiado tiempo observando y llamó la atención de todos 
en el lugar. se dispuso a avanzar a la barra, muy decidido, 
según él; con un paso ridículo, pensaban los demás. se sen-
tó en un banco muy incómodo y miró de frente a la señora.

—u... unacervezaclaraporfavor.
la cantinera no le respondió. se agachó debajo del  mos-

trador para sacar algo y, cuando se enderezó, puso una bo-
tella caliente frente a él. el Petizo comenzó a beberla de 
inmediato, mientras volteaba de manera insistente buscan-
do a rosalia. no sabía si la reconocería, pero necesitaba  en-
contrarla antes de provocar de nuevo la curiosidad de quie-
nes estaban ahí. 

se volvió para ver el reloj pegado en la pared de la en-
trada: las 9:23, era temprano como para que ya hubiera sa-
lido de trabajar. la pareja de la esquina se levantó y se acer-
có al mostrador. la cantinera sacó una llave de su mandil y 
la puso sobre la barra. la otra mujer, que vestía un escote 
muy pronunciado, la tomó, no sin antes regalarle al Petizo 
un gesto coqueto; sujetó de la mano a su acompañante y  su-
bió, junto con él, las escaleras al lado derecho del mostrador. 

—¿todavía trabaja aquí rosalia? —preguntó, mientras 
se hacía el indiferente y bebía el último trago de cerveza, 
aguantando la arcada que le producía el sabor caliente.

ella, con los ojos entrecerrados, como indagando en su 
facha de forastero, le respondió que sí. un “sí” a secas, nada 
de conversación, ni siquiera un vistazo para intentar avivar 
la plática. armándose de valor, el Petizo se atrevió a agregar:

—¿ahorita está aquí? necesito verla.
la mujer posó sus dos anchos brazos en la barra, frente 

al Petizo, casi respirándole en la cara. lo estudiaba. algunos 
segundos lastimeros pasaron para que comenzara a hurgar 
en su mandil y encontrara la llave marcada con el número 3.
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—apúrese, a las diez tiene cita. son trescientos pesos 
más la cerveza.

casi como un reflejo, el Petizo sacó la cartera y pagó. 
Después de que la mujer le extendió una mano grasienta,  
no supo cómo reaccionar. tras un rato, tomó la llave mien-
tras ella lo seguía escudriñando. 

—subiendo las escaleras a mano izquierda. la puerta 
tiene un 3 grandote. 

el Petizo empezó a caminar, cargando su mochila en la 
espalda, como aquel niño que regresaba de la secundaria, 
en ese mismo pueblo, veinte años atrás.

Papá, mamá, ustedes se me fueron, y sentí que perdía el piso firme 
de mi pasado. Tal vez buscando eso que, después supe, nunca más 
hallaría, fue que quise ver a Rosalia: podía ser la respuesta tan 
reclamada por mi conciencia. 

Creo que regresé para convencerme de mi pertenencia a esa 
tierra. Al pisar el pueblo, quizá podría deshacerme de este lastre 
de no ser de ningún lado. Sin embargo entendí que ese lugar no 
era el mío. Si me hubiera topado con una Rosalia de tres años, 
con un Negrito y un Orejas corriendo en la cancha, tal vez mi 
camino hubiera tenido una parada. Pero ni siquiera los fantas
mas de esos años estaban ahí; me encontré con figuras deformadas 
por el polvo y la sangre. Las personas ya no eran ni recuerdos; no 
vivían en la mente de nadie, creo que ni siquiera en la mía, pues 
me había empeñado tanto en olvidarlas que seguramente, si las 
buscaba, ya no estarían ahí. 

La pólvora comienza a regarse cuando uno tiene miedo, sin 
embargo todo estalla al empezar a huir. El sentimiento de ser 
perseguido se queda aferrado y uno finge ser normal; no traer 
arrastrando tanta gente, tantas casas, tanta tierra; pero, al final, 
todo lo que era el pueblo volvió a mí. 

Algunos viven con ello. Yo ya no podía. Y regresé.  
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tuve pesadillas varias noches seguidas. ¿Y si me secuestra-
ban para que mi pa’ sembrara lo que ellos querían? no po-
día con la idea de que a uno lo fueran despedazando, poquito 
a poco, sólo por dinero. Decidí preguntarle al profe urrutia 
qué estaba pasando en el pueblo. a lo mejor con otro maes-
tro me hubiera dado vergüenza o ni siquiera me hubiera 
atrevido a algo así, pero urrutia era diferente, parecía en-
tendernos. 

se veía joven todavía. Moreno, siempre serio, con esos 
lentes grandotes y el cabello medio largo. ese día, durante 
la clase, levanté la mano, apenado, y, cuando ya pensaba en 
bajarla, urrutia alzó la mirada del libro.

—¿alguna duda?
—Más o menos, profesor, pero no es de la clase.
—está bien. adelante.
—escuché que...
todos mis amigos levantaron la cabeza. Me dieron ner-

vios. ¿Y si urrutia se enojaba porque interrumpía la clase 
con chismes? 

—escuché que hay gente entrando a cozocuautla que 
quiere que el pueblo siembre drogas y secuestran a los hi-
jos para obligarlos.

—¿Dónde escuchó usted eso? —ahora todos tenían los 
ojos puestos en urrutia. 

—en mi casa. lo platicaban mis papás. 
se quedó callado un buen rato. Volteó a la ventana, pero 

estoy seguro de que no miraba hacia la calle. Veía algo más 
allá, como si sus pensamientos anduvieran corriendo por la 
esquina.

—es cierto, muchachos. —tal vez se dio cuenta de que 
todos pusimos cara de miedo, porque intentó calmarnos—: 
aunque hay personas organizadas con la policía que no 
permitirán que lleguen hasta aquí. seguramente lo que 
han oído es de pequeños incidentes: amenazas, secuestros. 
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así actúan ellos, es su forma de presionar. si cedemos ante 
esos chantajes, entrarán sin problemas. Debemos resistir.

el Petizo alzó la mano. 
—Profe, ¿por qué no llaman al ejército?
urrutia se rio, como mi mamá cuando la rosalia inten-

taba hablar chorreando baba. Parecía darle gracia lo poco 
que sabíamos. 

—sigan con su ejercicio, que ya es tarde. si no lo termi-
nan, no lo voy a recibir otro día. 
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Mi puerta era la número 3, al lado del letrero de la ideal, 
con esa pinche luz que nunca se apagaba y su zumbido 
llenando el cuarto toda la noche, todo el día. no se puede 
vivir así. cuando no tenía visita, me la pasaba sentada en la 
cama, mirando hacia la calle, a esa gente libre, por muy jo-
dida que pudiera estar. observaba las corretizas, las camio-
netas, las balaceras, todo desde mi ventana. 

Para entonces ya conocía a casi todos los clientes: siempre 
eran los mismos, y, si alguno no aparecía por mucho tiempo, 
después nos enterábamos de que estaba cuidando otra pla-
za o de que lo habían descabezado por ahí. Por eso llamó 
mi atención verlo parado afuera, mirando muy atento en 
dirección a la ideal. Hacía varios años que no aparecía una 
cara nueva en el pueblo. no le tomé importancia. Me acos-
té en la cama, abracé mi almohada y observé el cajoncito 
que está sobre el buró y que guarda las cenizas de mi fami-
lia. Yo no lo sabía; eso me lo contó doña sara cuando me 
llevaron con ella a tomar ese pinche brebaje para aventar a 
los chamacos. siempre que pasaba algo así, nos mandaban 
con ella, y esa vez, entre la fiebre y los vómitos, me platicó 
que había conocido a mi familia y me dijo que le pregunta-
ra a Gertrudis por las cenizas, que me las diera al menos. 
Hablé con Gertrudis, y me pidió tiempo para pensarlo. 
Después me explicó que, como me tenía algo de cariño por 
haberme recogido desde niña, me cumpliría ese gusto. Pa-
saron unos ocho años y un día me trajo la cajita. al menos a 
mí me fue bien. Hay quien lleva más de quince años y no 
le regresan ni siquiera eso, lo que queda de su gente.  
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Me acomodé boca arriba, reflexionando en lo de siem-
pre: ¿y si no los hubieran matado?, ¿qué sería de mí si estu-
viera con ellos? nunca logré responderme. aún tengo re-
cuerdos vagos de mi familia, pero, más allá de ese putero, 
no conocía nada. Había crecido así y, pensaba, así me iba a 
morir. 

cada que me llenaba la cabeza con la idea de escapar 
y ver qué podía hacer yo sola allá afuera, de repente, mis 
manos recorrían la cicatriz de mi pierna: larga, no muy grue-
sa, una línea delgadita de mi rodilla al inicio de mi muslo. 
era un recordatorio. 

tenía como dieciocho años. Me acuerdo de que, luego 
de un día muy pesado, me puse a llorar. a Gertrudis se le 
olvidó cerrar la puerta del cuarto después de que se fue mi 
última visita y yo me di cuenta. todo el tiempo esperé a que 
sonara la chapa para darme por vencida y saber que el día 
siguiente sería como el anterior y el anterior y el anterior...
Pero esa noche no, podía ser libre. Me aguanté hasta las 
cuatro de la mañana. Ya no había nadie, sólo oía a algunas 
compañeras con clientes en sus cuartos. Me decidí. agarré 
la mochila, con lo poco que me iba a llevar. abrí la puerta 
pian pianito, intentando que el chirrido no se escuchara 
tanto; frente a mí estaban las escaleras. todo, oscuro y en 
silencio; la gente, cogiendo en otros cuartos. Bajé, tem-
blando en cada escalón por el miedo y la emoción. logré 
ver el salón, con sus mesas viejas, desierto por completo. 
avancé rápido y llegué a la salida. Me costó trabajo, pero 
quité los tres seguros con los que Gertrudis cerraba y, con 
lentitud, la puerta se abrió, dejando entrar el aire frío de la 
madrugada. ¿Qué me detuvo? no lo sé. Me puse a llorar, 
primero bajito; luego ya con berridos, con gritos. entendí 
que no habría fuga. aunque hubiera estado sola en la ideal, 
nunca me hubiera atrevido a salir. 

entre las lágrimas pude reconocer unos ojos furiosos, 
de perra, que me miraban desde la barra. Gertrudis rompió 
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una botella de tequila y se acercó sin prisa. no supe qué 
hacer; sólo me hinqué y seguí chillando. si ese día no pude 
escapar, no lo haré nunca. Me resigné a vivir así. 

ahora alguien intentaba entrar al cuarto. Me levanté rá-
pido y me arreglé el vestido. esperé, con la vista fija en la 
puerta, la aparición de una de esas sombras que sin decir 
nada se aventaba sobre mí. 

—Buenas tardes..., tú eres rosalia, ¿verdad? 
nadie me buscaba por mi nombre, por mi verdadero 

nombre. Hacía mucho que ni siquiera Gertrudis me llama-
ba así. Por su mochila lo reconocí como el que espiaba des-
de afuera. no le contesté; en cozocuautla una mala res-
puesta te costaba la vida.

los ojos se le pusieron rojos, como si quisiera llorar. De 
repente soltó unas palabras que me hiceron sentir mareada:

—rosalia, te pareces tanto a tu mamá. 

Tal vez, de todo lo sucedido, lo que me empezó a rascar con más 
insistencia la cabeza, para dejar llagas después de tantos años, 
fue el Negro. Una amistad pobre, inocente, derecha; de ropa usa
da, de mal comer, de jugar en la tierra, de oler a leña.

Quise esconder por mucho tiempo todo lo que era Cozocuau
tla. Y, cuando regresó a primer plano, me di cuenta de que siem
pre estuvo ahí. Debo ser sincero: me negué, papá, mamá, me ne
gué a mí mismo venir de ese pueblo miserable del que huimos 
como perros para salvar nuestras vidas.

Es probable que ni siquiera haya querido tanto al Negro, 
pero repasar su historia cientos de veces, pensarla con tan distin
tas variantes, me lo clavó en la mente. No sé si quiero al Negrito 
que conocí o al que yo me cuento; al que en ocasiones, cuando el 
coraje se me subía, escribía durante noches completas. 

En cada ocasión me queda más claro que tiene algo de falso 
ponerlo en palabras, porque, la verdad, no percibo el panorama 
completo. Hay huecos, resquicios en donde se escurre lo que intento 
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entender, donde se mezclan los tiempos y todos observamos las 
mismas cosas, aunque no vemos lo mismo. 

Algunas de esas noches, atorado en los relatos que veían desde 
afuera mi antiguo pueblo, me repetí muchas veces la historia del 
Negro, la cual se convirtió en una trama común cuyo efecto dolo
roso se iba perdiendo poco a poco. Ya él no era mi amigo; era 
otro, lejano; cargaba sólo su nombre y me traía algo de consuelo 
al pensarlo con un final más o menos tranquilo y feliz.

todos los domingos, mi mamá nos despertaba a las siete de 
la mañana. no me gustaba levantarme tan temprano en mi 
último día de descanso, pero era casi una tradición inque-
brantable. adormilados, íbamos al patiecito a echarnos 
agua en la cabeza y en la cara. Ya cuando nos terminábamos 
de arreglar, el desayuno estaba listo. casi siempre eran chi-
laquiles o tacos dorados, la comida favorita de mi pa’. Por 
ahí de las 7:40 salíamos de la casa. Mi pa’ ponía el candado 
en la cadena que atoraba la puerta de madera con un hoyo en 
la pared de adobe. Mi mamá cargaba a la rosalia, mientras 
mi pa’ iba al lado de ellas y yo me quedaba atrás.

a esa hora todavía hay algo de neblina en el pueblo, a 
veces tan espesa que no se puede ver más allá de la esqui-
na. De repente se aparecía una que otra figura, como espí-
ritus entre la niebla, y, mientras más nos acercábamos a la 
iglesia, era posible reconocer a más personas. todos acu-
dían a la misa de ocho en el calvario. lo único agradable 
en esas idas era que amanda cantaba en el coro.

cuando nosotros llegábamos, ella ya estaba ahí, junto 
con el resto que tocaba y cantaba. Pero amanda siempre 
resaltaba, no sé si por usar esos moños de colores o por los 
vestidos largos que le ponía su mamá. el punto es que no 
podía dejar de verla durante toda la misa y en ocasiones 
hasta me sentía un pecador por sólo quedarme observando 
sus ojotes y no poner atención al padre.
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Me acuerdo de aquel día por dos cosas: amanda lleva-
ba un vestido blanco con un cinturón negro —lucía her-
mosa— y el padre mencionó una frase que se me quedó 
grabada:

—Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de 
tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a 
su gloria eterna en cristo, los restaurará y los hará fuertes, 
firmes y estables.

no puedo recordar ni una vez, en todas mis mañanas de 
misas, una en la que se hable de disfrutar o de celebrar el 
momento. siempre nos dicen que el sufrimiento nos hará 
vivir en Dios, que la felicidad puede esperar. ¿De verdad 
es así? ¿Por eso el pueblo vive de esta forma? si no hubiera 
sido por esas palabras, supongo que muchos de los que 
iban a la iglesia se hubieran ido antes o simplemente se 
hubieran dejado morir. imagino que esa esperanza, oír al 
padre a las ocho cada domingo, les daba fuerzas para sopor-
tar una semana más. todos creían en su discurso excepto 
él, y lo iba a dejar bien claro cuando, dos meses después de 
esa misa, escapó de cozocuautla dejando con candado la 
iglesia. no aguantó el sufrimiento.

—el otro día, hermanos, me di cuenta de algo que me 
avergonzó mucho. a eso de las tres de la mañana escuché 
que alguien forzaba la entrada del cementerio. al ir a revi-
sar, con valentía y encomendándome a Dios, porque bien 
saben ustedes cómo están las cosas en el pueblo, encontré 
a algunos hermanos desenterrando cosas de las tumbas  
—nos recorrió a todos con la mirada—. estaban en el cam-
posanto por supersticiones y brujería. 

Bajé la mirada, no por vergüenza, sino para esconder la 
sonrisa que se me salía. el padre podía estar refiriéndose a 
cualquiera del pueblo. todos se hacían limpias o iban con 
doña sara para los amarres o los empachos. según él, esas 
“creencias lejanas a Dios” sólo nos hacían daño. 

—Van y pagan dinero a charlatanes, cuando la casa de 
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Dios, a la que acuden cada domingo, se nos está viniendo 
abajo. esa doble moral no es bien vista en el reino de los 
cielos, hermanos. 

todo se quedó en silencio; hasta amanda bajó la mira-
da, su cabello ondulado le caía por un lado de la cara. Yo no 
entendía el regaño: las cosas siempre habían sido así en 
cozocuautla. 

esperamos un poco adentro de la iglesia porque aquella 
vez mi mamá platicaba con la tía araceli; se veían muy ale-
gres pues, a pesar de vivir en el mismo pueblo, en raras 
ocasiones se podían encontrar. Yo me estaba aburriendo y 
decidí buscar a amanda, tal vez seguía por ahí. caminé 
hasta el atrio y sólo encontré al guitarrista del coro. Del 
lado derecho estaba la oficina donde el padre se preparaba 
para la misa. Vi salir a José antonio, el más mamón de la 
secundaria, tomado de la mano de su madre, con una cami-
sita azul y mucho perfume; su papá venía detrás de ellos. 
se despidieron del sacerdote como si fueran viejos amigos. 

una semana antes de la huida del padre, nos enteramos 
de que el nuevo campanario había sido donado por la fami-
lia escalante. 

el Petizo salió a la penumbra de la calle. todo el entorno 
le pareció aún más hostil que cuando entró a la ideal. a 
unas cuadras vio pasar un convoy de militares. se echó a  ca-
minar, pensando en rosalia. si era cierto lo que ella le ha-
bía dicho, ellos ya sabían de su presencia en el pueblo. 

con pasos inseguros, se dirigió a una de las dos posadas 
del lugar. sus pisadas trituraban la tierra pegada al cemento 
y a las banquetas; sentía que el ruido lo delataría ante los 
ojos de cualquiera. cada que veía un coche, con el motor re-
tumbando en las casas de adobe, se pegaba a la pared e in-
tentaba pasar desapercibido. De vez en cuando observaba 
alguna cortina moviéndose detrás de una ventana medio 
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quebrada. alguna silueta se asomaba por el resquicio de una 
puerta cerrada. les temía a los que llegaban en la noche. 

“las cosas aquí están bien jodidas. la plaza se está ca-
lentando. cozocuautla sigue siendo de ellos, pero se divi-
dieron y en medio quedan los que tienen que sembrar para 
uno o para otro.” las palabras de rosalia seguían resonan-
do en su cabeza. 

le pidió una habitación al hombre mal encarado de la re-
cepción, quien le cobró ciento cuarenta pesos y le avisó que 
no habría agua hasta las siete de la mañana. a pesar de  
que no le dio buena espina, subió al cuarto marcado con el 
número 5. abrió la puerta en el segundo piso y un olor de-
sagradable lo golpeó de lleno en el rostro. estaba tan cansa-
do que no se le ocurrió ir a quejarse; sólo quería dejarse caer 
en la cama y descansar. renunció a los zapatos y los arrojó 
lejos.

al estar acostado, le regresó la imagen de rosalia lloran-
do cuando él le contaba de su hermano y su familia. ¿cómo 
podía quererlos tanto si no los recordaba?, pensó el Petizo. 
Fue necesario describirle seis veces al negrito y a su papá, 
mientras ella abrazaba la caja con, le dijo, las cenizas de su 
familia. aún más que ese gesto, lo que lo quebró fue la 
súplica antes de salir. “Por favor, llévame contigo.”

al principio rosalia dudó en creerle, lo podía notar en 
sus ojos. el Petizo no pudo evitar la sorpresa al observarla 
ahí, parada frente a la puerta, esperando al siguiente de mu-
chos hombres. el parecido de rosalia con amalia, la madre 
del negro, lo abrumó. el mismo cuerpo delgado y ancho 
de caderas, la piel morena clara y esos labios carnosos.

¿Qué había hecho rosalia para merecer una vida así? 
nada. Ésa era la única verdad. su máximo pecado era haber 
nacido en ese pueblo. era muy arriesgado intentar sacarla 
de ahí, pero le prometió regresar para pensar en alguna ma-
nera de escapar. 

Primero el cansancio fue más fuerte que su miedo. 
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atrancó la puerta con una silla y se volvió a recostar en la 
cama. afuera, lejanos, se escuchaban balazos, que le enchi-
naban la piel desde aquel día de Muertos cuando entraron 
disparando a cozocuautla. 

el incesante temor lo hizo levantarse, intranquilo. le qui-
tó las cobijas a la cama y las tendió sobre el piso de azule jos 
viejos. armó un pequeño lecho improvisado entre el colchón 
y la pared. se sentía más seguro así. se recostó en el suelo, 
cerró los ojos y se volvió a contar otra historia del negro. 

¿Saben, papá, mamá?, en ocasiones sueño con fuego: un calor 
innombrable que consume y no da tregua, que se yergue inmiseri
corde sobre el pueblo. Desde una ventana observo cómo un demo
nio se alza por los cerros de Cozocuautla. 

Y sangre, veo la sangre inundar las calles, llegar hasta el 
quiosco; una gigantesca mancha. Y a veces también sueño que 
duermo. Es curioso porque, en ese sueño del sueño, deambulo por 
mis letras. Sí, por lo que queda aquí y por lo que pasó y quedó 
escrito. No para corregirlo, simplemente me paseo y creo que algo 
de mí logra plasmarse ahí.

Para regresar desde ese otro territorio no hay mejor remedio 
que las lágrimas. Porque uno sueña que llora, pero aquí también 
se derrama el llanto. Lágrimas de dos mundos que empapan la 
mente y escurren hasta la realidad. Así, con la cara caliente, con 
la almohada mojada, vuelvo y siempre siento que algo se perdió 
allá atrás.

Después de que urrutia nos aseguró que ellos ya andaban 
cerca del pueblo, no ocurrió nada realmente extraño. a veces 
se veían camionetotas con la música fuerte, algún pleito de 
cantina o un chisme que no pasaba de eso. sabíamos que 
estaban ahí, aunque, si no se metían con nosotros, no tenía-
mos de qué preocuparnos. 
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Fue por esos días cuando empecé a fijarme más en 
amanda. casi todas las clases las teníamos juntos, excepto 
el taller. Yo, en carpintería, y ella, en corte y confección. 
tiene unos ojotes claritos, claritos. es güerita, cosa rara en 
cozocuautla, donde todos somos prietos. iba con ella des-
de tercero de primaria. la verdad, así que le hablara mu-
cho, pues no, pero siempre nos echamos miraditas. 

Yo sabía que se daba cuenta de que en biología siempre 
la veía, como embobado. lucía más hermosa con su bata  blan-
ca y su cabello café, ondulado, desparramándose por su es-
palda, bien largo. Y sus ojotes parecían brillar más cada que 
iba de blanco. Me acuerdo de cuando nos tocó hacer equi-
po para exponer; quedamos en ir a su casa. Para mi mala 
suerte, en nuestro equipo también estaba José antonio.

el día de la reunión me puse una camisa que me com-
praron para el bautizo de la rosalia y, a escondidas, me eché 
perfume de mi pa’ y engrasé mis zapatos. Mi mamá me 
notó nervioso y me hizo burla diciendo que tenía una cita 
romántica. 

la cita, bueno, la reunión para el trabajo era a las tres y 
media. Me salí a eso de las tres, para no llegar tan antes ni 
tan después. cuando iba caminando, me imaginaba que 
José antonio faltaba y entonces estaríamos amanda y yo 
solitos. Pasé a la tienda de don Fermín para comprarme un 
chicle; ahí estaban el Petizo y el orejas en el futbolito. 

—Órale, cabrón, ¿vas a ver al presidente o qué?
—a mí sí me gusta bañarme, güey, tú deberías hacerlo 

más seguido. 
Me fijé en el reloj de don Fermín y vi que me daba  tiem-

po de un partido. como éramos tres, le dije al orejas que 
jugara con el Petizo y que yo me quedaría solo. así, sin 
ayuda, me los eché: 4-1, favor el necaxa. la verdad, a los 
jugadores ya ni se les notaban los colores de la playera, 
pero yo decía que era el necaxa. 

Me despedí y empecé a caminar. aunque faltaban cinco 
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minutos, sí llegaría a tiempo. cozocuautla no es grande. 
Para ir de orilla a orilla te llevas unos veinte minutos. la 
casa de amanda está pasando la iglesia del calvario, más 
arriba, casi por una de las salidas del pueblo, la que da a las 
parcelas.

Me paré enfrente del portón grandote color café. Me 
revisé en el espejo de un auto estacionado para arreglarme 
el cabello y, cuando me acerqué a tocar, escuché que un 
carro venía bajando desde la terracería. se estacionó en-
frente de la casa de amanda y entonces bajó José antonio 
con un ramito de flores. su papá le dio doscientos pesos. el 
señor escalante ni siquiera me miró, arrancó su coche y le 
gritó a antonio que pasaba por él a las cinco. se quedó de 
un lado de la calle y yo del otro. Me dio tanto coraje verlo 
con sus cositas compradas. Ya le iba a gritar “maricón”, 
cuando abrieron la puerta de amanda. era su mamá. 

—Pásenle, muchachos. ¿Por qué no tocan? Vengan, pá-
senle a la cocina, ahí en la mesa pueden acomodarse. aho-
rita baja amanda.

su casa era grande: tenía un patio, con pasto reseco, y 
dos pisos. adentro tenía azulejo, ventanales, cortinas ver-
des; era muy diferente a las de otros amigos que había visi-
tado. Me dio un poco de pena sentir que no pertenecía ahí. 

Pasamos a la cocina y, después de cinco minutos en los 
que José antonio y yo estuvimos callados, llegó amanda. 
llevaba una blusa ligerita, color rosa, y un pantalón de 
mezclilla. se le veían curvas. su cuerpo había cambiado 
mucho desde la primaria.  

nos saludó a los dos de beso y antonio aprovechó para 
darle las flores, que fueron recompensadas con otro abrazo. 
su mamá se deshacía en elogios para él, que presumía ha-
ber ido solito a escoger cada flor. Grandísimo mentiroso.

—Bueno, los dejo, muchachos. en un ratito les traigo 
agua de limón para que se refresquen. —Dimos las gracias 
al mismo tiempo. 
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Del trabajo no recuerdo nada, sólo que escribimos mu-
cho en cartulinas y rotafolios. a cada rato veía a amanda de 
reojo: quería saber si esos regalitos eran la entrada a su co-
razón. si era así, nunca iba a poder conquistarla; con traba-
jos los reyes me traían dos Hot Wheels. 

a las cinco tenía que estar en mi casa, pero no iba a de-
jar solo a antonio con amanda. cuando ya estaba termi-
nando la tarea, intenté sacarle la plática. le pregunté si tenía 
mascotas: “no”, que dónde estaba su hermano: “arriba, 
jugando”, si le caían bien el orejas y el Petizo: “no”.

antonio, callado en todo ese tiempo, se puso a hablar 
sobre su familia. como para hacerse el importante, men-
cionó que su papá tenía cuatro haciendas y que una estaba 
en cozocuautla. Y ahí me enteré de que se las rentaba muy 
seguido a “gente de dinero”. 

sonó un claxon muchas veces en la calle. antonio se 
despidió y le dio un abrazo a amanda, abrazo que para mí 
duró una eternidad. salió corriendo con su mochilita de 
marca y me dejó en la puerta con ella. el coche arrancó y 
me quedé mudo. Me estaba meando de los nervios. 

—Bueno, creo que yo también ya me voy.
como si no me hubiera escuchado, dijo:
—no me cae muy bien antonio. es presumido. 
—sí. antes no era así. Desde que tiene dinero se ha 

vuelto payaso —le respondí.
—tú no eres así —me dijo mientras despeinaba mi  

cabello.
eran las seis y media. Mi mamá me iba a matar, sobre 

todo porque anochecía temprano y estaba oscureciendo. 
todo esto lo pensé en un segundo, sin embargo, en vez de 
explicárselo a amanda, me quedé platicando casi una hora 
con ella. la estaba conociendo y ella a mí. no le conté 
dónde vivía, me dio pena, pero sí acerca de mi familia. 

Ya había anochecido cuando la mamá de amanda la re-
gañó para que se metiera. al despedirnos me dio un besito, 
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muy pequeño, en la orilla de la boca. no sé si fue acciden-
te o si así quería dármelo. al cerrar la puerta, mi panza es-
taba llena de no sé qué. Me eché a correr a lo loco, como 
tonto. no era por la hora, sino por algo que me explotaba 
adentro, ganas de gritarle al pueblo que amanda me había 
besado.

Pasé por el changarro de don Fermín y se me hizo raro 
que estuviera cerrado. el coche del papá de José antonio 
estaba estacionado afuera, al lado de una camioneta. Paré 
un poco la carrera y traté de no hacer ruido. Me quedé en la 
esquina. se oían ruidos en la tienda. De repente alzaron  
la cortina y apareció la figura de don Fermín con la boca 
reventada; su camisa azul de cuadros, llena de sangre. el 
señor escalante lo estaba agarrando de los cabellos y lo za-
randeaba bien brusco. no escuché nada de lo que decían. 
salieron otros hombres de la tienda con cervezas y varias 
cosas más. no podía ayudarlo, eran muchos. no sé por qué 
me fijé otra vez en el carrazo estacionado: José antonio me 
estaba viendo desde adentro, con un coraje que nunca an-
tes había sentido que me tuvieran.
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El viejo prende el fogón. con ojos cansados, observa 
cómo inicia el lento y hondo crepitar de la leña. se acomo-
da el sombrero y se sienta en su mecedora de madera; las 
tablas crujen al compás de su movimiento. se quita las bo-
tas y estira los dedos, mientras se decide a levantarse por 
un trago de tequila. cae en la cuenta de que se ha acabado 
la botella y se dice a sí mismo “pendejo”. considera ir a la 
ideal a comprar una o beber ahí unos caballitos, sin embar-
go advierte que el cabrón al que metió le preguntó por ese 
lugar. 

se siente estúpido por haber cedido a los chantajes de 
su sobrino para ayudar a aquel intruso a entrar al pueblo, 
pero le debía una, y los hombres siempre cumplen, piensa. 
se asoma a la ventana y observa los invernaderos. se acuerda 
de cuando sus parcelas parecían brillar por las mazorcas 
que reflejaban los rayos del sol. casi puede ver a sus hijos 
regresando de la escuela, a su mujer, su tractor. 

truena un pedazo de madera, víctima del fuego, y el 
sonido lo devuelve a su realidad. se dirige a la alacena, co-
jeando, para buscar algo de alcohol; no lo encuentra. De 
nuevo se desplaza por su casa, nervioso, casi desesperado 
por la falta de alicientes para los recuerdos. Y es que cada 
paso le refresca las afrentas de vivir en cozocuautla. 

Vuelve a sentarse y mira una vez más sus pies. repara 
en la causa de su mal caminar: la falta de tres dedos del pie 
derecho. siempre evita ponerle atención a eso, sin embar-
go ahora, cuando los recuerdos se aferran a la mecedora, es 
imposible no hacerlo. las imágenes se le revelan tan vívi-
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das que casi puede sentir las pinzas doblando el hueso, za-
fando cada falange, desgarrando su piel. 

le daría orgullo —reflexiona— que ellos le hubieran 
hecho eso, porque él sería, entonces, el bueno de la histo-
ria. Pero las autodefensas fueron las que lo hicieron y eso le 
duele aún más. lo interrogaron por ser familiar del orejas. 
llegaron a su casa en camionetas viejas, “no le vamos a 
hacer nada —le dijeron—, sólo queremos hacerle unas pre-
guntas, por la seguridad del pueblo”. Mas no fue así. el 
viejo aprieta los puños mientras observa el piso. Primero lo 
acusaron de estar escondiendo algo, “porque su esposa ya 
nos avisó que uno de sus sobrinos anda con la maña”. Y él 
contestaba que no, “no sé nada, a ese cabrón ya no lo he 
vuelto a ver desde que mataron a mi cuñado”. 

luego vino lo peor, “órale, cabrón, a ver si con unos 
putazos no cantas”. Y los zapes, los madrazos en la nariz, 
los toques en los huevos y, al final, lo de los dedos. De no 
ser porque el ejército llegó a detenerlos, lo hubieran asesi-
nado en el interrogatorio, concluye. “Y tal vez —añade en 
voz alta— hubiera sido mejor.”

Herido en cuerpo y orgullo, volvió a casa sólo para en-
contrarse con que ahora otros querían sus tierras y le ha-
bían secuestrado a sus hijos y a su esposa para “convencer-
lo”. “les doy lo que sea —les suplicó—, pero no sean 
culeros, ellos no hicieron nada, regrésenmelos.” el trato 
fue ayudarles, así que les empezó a trabajar, año tras año, 
viendo cómo le hacía para obtener algo de esa tierra ya con-
taminada por la mina. Y año tras año le decían que se los 
devolverían pronto, cuando hubiera pagado su deuda con 
su trabajo. 

una tarde en la que se hallaba embrutecido por el  aguar-
diente, le entregaron a su familia en un jarrón: junta, en 
cenizas. aún así, la amenaza sobre su vida continuaba: es-
taba obligado a sembrar. Después de eso, piensa, se le qui-
tó el miedo a la muerte, por eso metía contrabando a cozo-
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cuautla, tal vez por eso aceptó esconder al forastero en su 
camioneta. 

“es una buena táctica —reflexiona al tiempo que ob-
serva el jarrón al lado del fogón— esa de hacernos trabajar 
por los restos de nuestros familiares.” todo esto le recorre 
la mente al anciano mientras escucha las camionetas subir 
por el camino a su parcela; mientras tumban la puerta; 
mientras lo torturan, esta vez para preguntarle a quién 
chingados metió al pueblo. 

¿Cuáles muertes sí son justas, mamá, papá? ¿Las de ellos, las de 
los “malos”? ¿No nos mentimos con la idea de que hay quien sí 
merece ese destino?

Después de mucho dividir las cosas, caí en la cuenta de que no 
hay blanco ni negro. Cada uno actúa con miras a sus fines y se me 
hace injusto juzgar cuando se está en el nivel de la tierra. A veces 
he llegado a pensar, papá, mamá, que andamos cargando con 
raíces podridas y que cualquier fruto, el que sea, saldrá maleado.

a los once años fui con mis padrinos a la capital a comprar 
mi traje de primera comunión. Muy pocas veces había sali-
do tan lejos del pueblo. ellos tenían coche y pasaron por 
mí hasta la casa. Desde siempre han vivido en el rosedal. 
los vi sólo en unas cuantas ocasiones, pero siempre me 
trataron muy bien. 

—elige uno sencillito, hijo —me dijo mi pa’, mientras 
me arreglaba el cabello y me fajaba la playera.

afuera se escuchaba el carrito de mi padrino estacio-
nándose. tocaron la puerta y pasaron a saludar, felicitaron 
a mi mamá por el nuevo embarazo y platicaron con mi pa’. 
Yo estaba emocionado; conocer la capital me ilusionaba 
más que conseguir mi traje.

en el camino no dije una sola palabra: sentado en la 
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parte de atrás, escuchaba a medias lo que hablaban mis pa-
drinos. Del pueblo a la ciudad se hacen tres horas, la carre-
tera está llena de baches y curvas que terminan por marear. 
si uno ponía atención, se daba cuenta de cómo iban cam-
biando las cosas. Mientras más nos alejábamos, comenza-
ban a aparecer las grandes gasolineras; letreros que anun-
ciaban hoteles lujosos, otros con los lugares bonitos del 
estado. Ya no se veía a las personas descalzas llevando su 
ganado flaco y moribundo ni a los trabajadores en las parce-
las con el sol de las doce en la nuca; de eso ya no había 
llegando a la capital. tal vez por esa razón me gustaba mu-
cho, porque ahí no hay pies ajados ni manos duras. aun así, 
sabían que éramos diferentes, lo notaban en nuestra forma 
de andar. en el centro, de callejuelas empedradas, la gen-
te pasaba sin voltear, aunque algunos sí nos observaban, 
pero lo hacían como si nos tuvieran lástima o coraje. ¿se 
notaba que éramos de otro lado? aunque así era, ¿por qué 
nos miraban de esa forma?

Mi padrino se estacionó en una calle donde un viejito 
con una franela roja le cobró treinta pesos por cuidarle el 
coche. empezamos a caminar. Yo no les quitaba los ojos a 
esos edificios grandes. las personas con sus celulares —en 
cada rincón—, restaurantes, tiendas, colores: todo era tan 
distinto al gris de mi pueblo.

Parecía que mi padrino conocía bastante esas calles: 
daba vuelta en una y luego en otra, como si estuviera muy 
acostumbrado a andar por ahí. llegamos a una tienda don-
de vendían trajes y vestidos. la verdad, yo no elegí nada, 
mi madrina fue la que me guio para escoger uno de mi 
agrado. no creo que alguien ahí quisiera entrar echando 
balazos para sacar a la gente. ¿Por qué ahí no y allá sí? to-
davía no entiendo por qué se ensañan con los pueblos, si 
ahí lo que menos hay es dinero. 

ese día nos paramos a comer en un puesto de tacos y pude 
observar mejor a las personas. era cierto lo que decían: uno 
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se siente perdido cuando va a la ciudad, todos se mueven 
muy rápido, casi corriendo, y el ruido de los autos se mete 
hasta el cerebro, no deja pensar bien. 

al regresarnos, me tocó ver cómo las cosas iban desapa-
reciendo: esos letreros con colores brillantes y sus modelos 
hermosas, las plazas... todo en aquel camino iba perdiendo 
su color. Y después empezaba la tierra seca, la que llevaba 
siempre a cozocuautla. Me dieron ganas de bajarme del 
coche; no quería regresar al pueblo, a las calles de terrace-
ría ni a mi casa con techo de lámina. no lo hice, sólo lo 
imaginé: huir y vivir en la capital, de lo que fuera, pero es-
tar ahí.

llegamos ya en la noche. Mis padrinos pasaron a tomar 
café, les agradecí el traje y se pusieron de acuerdo con mis 
papás para la misa de la comunión. Yo me fui al cuarto y me 
senté en la cama. la rosalia estaba durmiendo y yo la mi-
raba. “algún día nos iremos lejos, aquí no nos vamos a que-
dar”, pensé. 

Mi pa’ me está jalando muy fuerte del brazo para que no 
me separe de él. los perros se oyen ya cerquitita. la rosa-
lia está llorando, pero ni se escucha por los ladridos y los 
balazos que retumban allá abajo en el pueblo. Hay una cer-
ca de púas a la izquierda y mi pa’ gira para salir por ahí. 
seguimos corriendo rapidísimo. Ya no aguanto mi brazo. 
intento zafarme; mi pa’ no me suelta. las mazorcas nos 
golpean la cara cuando pasamos entre los surcos; no puedo 
distinguir nada; alrededor todo son manchones verdes. Vol-
teo rápido y más atrás veo un perro grandote, negro, que, si 
sigue corriendo así, nos va a alcanzar. 

Ya no está tan lejos la verja esa, la bajita, y con mucho 
espacio entre cada línea de púas. casi no se ve por la oscu-
ridad, pero creo que sí cabemos. Miro de nuevo hacia los 
perros. ahí vienen; ahora son tres. 
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De pronto, no sé dónde queda ya la valla ni por qué no 
sigo avanzando. cuando me doy cuenta, estoy en el piso. 
el polvo se alborota y no sé dónde está mi pa’. “Diosito, que 
no me agarren los perros.” Me levanto y sigo hacia la verja; 
siento los ladridos ya muy cerca. Miro a rosalia del otro lado 
del enrejado, parece que mi pa’ la echó por encima.

Ya tengo enfrente la reja, no me queda más que lanzar-
me. Me aviento entre las dos líneas de púas y alcanzo a 
salir... casi. Mi pantalón se atoró y la pierna se me engan-
chó: queda colgando del otro lado de la verja, por donde un 
perro viene listo a morder. trato de zafarme, pero sólo me 
lastimo: las púas se me enterraron hasta la piel. cierro los 
ojos y aprieto los dientes para que no me duela cuando 
sienta la tarascada. entonces truena un balazo y casi al mis-
mo tiempo oigo el chillido rápido del perro. siento que me 
jalan fuerte y el pantalón se me rompe; mi pierna sangra un 
poco. Me quedo tendido en el suelo, todo sucio y rasguña-
do. Ya no me importa. ahora que estoy desatorado intento 
voltear para ver quién disparó y encuentro unas botas. no 
son las de mi pa’. 

los ojos del Petizo descansan unos instantes sobre los la-
bios de rosalia. está inmerso en el abrir y cerrar de esos 
pliegues que dejan entrever unos dientes jóvenes, y de 
pronto vuelve en sí. se pone nervioso y fija la mirada en 
aquellas manos, delicadas pero ajadas por el agua corriosa. 
se oyen los tacones de una mujer que sube por las escale-
ras, se abre la puerta de uno de los cuartos contiguos y des-
pués se azota bruscamente. el Petizo se obliga a mantener 
la vista en el suelo; se niega a ver a rosalia como mujer; 
prefiere escuchar su voz, aún con la inocencia de una niña. 
De reojo le mira el cabello, que le cuelga apenas rozando 
su hombro. 
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—¡Me enteré de algo, Petizo! Mataron a Joaquín, el 
que te metió al pueblo. 

el Petizo se levanta y deja caer la mano de rosalia que 
tenía acurrucada en su pierna. se le contrae el estómago. 
se siente acorralado. ella lo observa desde abajo y a él le 
nace una ternura súbita por ella. le acaricia el cabello. 

—regreso mañana, rosalia. 
sale del cuarto y le da un último vistazo a la cama donde 

a aquella mujer se le acentúa esa oculta pureza infantil. 
apenas cierra la puerta, se encuentra de nuevo inmerso en 
esa atmósfera en la que cree oír palabras que siempre se 
relacionan con él, donde siente cada paso dado como uno a 
sus espaldas. sale de la ideal y camina. 

al poner el primer pie fuera, lo deslumbra el sol y expe-
rimenta el resquemor de un clima árido. se mueve por ca-
lles vacías y, en cuanto llega a la posada, ve una camioneta 
negra que llama su atención. la sangre se le va de la cabe-
za, las piernas le hormiguean. imagina la escena: la puerta 
rota; las luces del interior encendidas; los muebles destro-
zados, y ellos ahí, esperando, pacientes, su regreso. Quizá 
nada sea cierto, lo sabe, pero el sentirse acorralado le nubla 
la razón.

echa a correr zigzagueando, tratando de confundir a un 
perseguidor invisible. Da vuelta en la esquina de la calle 
Morelos y pasa frente a la antigua tienda de don Fermín. 
continúa caminando rápido, dejando los recuerdos desli-
zarse. su respiración se torna difícil, lastimera, como la as-
piración profunda de los niños que pierden de vista a sus 
padres, cuando se gesta ese frágil equilibrio entre la explo-
sión de las lágrimas y la calma previa a la tormenta. cruza 
la plaza y, fatigado, sudoroso, se recarga en el quiosco. ob-
serva alrededor y no encuentra ninguna figura amenazante, 
sólo ancianos paseando y pocos, muy pocos niños jugue-
teando. escuincles que son él, el negro, el orejas, antonio 
escalante; son todos ellos y ninguno y varios y otros. son 
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los niños de cozocuautla que acabarán muertos, hechos ji-
rones por las balas, agusanados en una fosa, perseguidos 
eternamente.

aleja la imagen con un fuerte apretón de ojos. Mueve la 
cabeza, apartando la penumbra de recuerdos, y se concen-
tra en hallar la calle donde debe estar la otra posada. co-
mienza a caminar, ya no tan apresurado como antes, más 
bien ensimismado y tembloroso. 

—Quiero tres cuartos, por favor.
el joven lo observa con curiosidad. le parece que le 

juegan una broma, pero de inmediato se arrepiente de ese 
sarcasmo que expulsó en la mirada.

el Petizo paga y sube a conocer sus estancias. abre uno 
a uno los tres cuartos idénticos. Decide acomodarse en el 
14, el más alejado de las escaleras. se deja vencer por los 
pensamientos y cae rendido en la cama. Pone la alarma de 
su celular para despertar en tres horas y cambiarse a la ha-
bitación 12; pondrá su alarma, despertará en tres horas y se 
cambiará a la habitación 16; pondrá su alarma, despertará, y 
así seguirá, piensa, mientras se diluye esa noche amena-
zante.

Salir de Cozocuautla con ustedes, papá, mamá, no fue el inicio 
de mi fuga. La sensación de estar acorralado, de que había al
guien respirándome en la espalda, de que unos ojos me observa
ban, la amenaza latente todo el tiempo: eso viene desde antes.

Es como si me hubieran educado para tener miedo, y lo que 
viví en el pueblo solamente acentuó ese recelo cargado desde siem
pre; lo peor es que a esas viejas enseñanzas poco a poco los años 
les dieron la razón. Salí a la calle un día y observé cómo todos se 
miraban con desconfianza, explotando a la mínima provoca
ción, y yo sabía que ésos eran los nervios crispados de quien se 
siente perseguido. 

Quizá lo que más valoro de aquella época con el Negrito es eso 
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que de niño te hace ver algo de esperanza en un lugar tan misera
ble como aquél: los dos éramos pobres, iguales en casi todo, y eso 
apenas afectaba nuestro disfrute. Tal vez en ello se basa el cariño 
que siempre le tuve y ésa es la razón por la que me dolió demasia
do saber cómo acabó.

a partir de que crucé la mirada con José antonio mientras 
esperaba a su papá en el carro, se empezó a comportar más 
raro que de costumbre. nos caíamos mal desde hacía un 
buen de tiempo, eso ni dudarlo, pero en la escuela ya ni 
siquiera jugaba futbol si yo estaba en alguno de los equi-
pos. no sé si le daba pena, coraje o miedo que yo le dijera 
a alguien lo que había visto. la verdad, no lo hice. 

ese día, llegando a casa, me regañaron como nunca. ni 
pensar en decirles que me encontré a unos matones por-
que me iba a ir peor. tampoco le conté nada al Petizo. Me 
lo guardé; creí que no era tan importante. 

las clases siguieron igual. urrutia no volvió a hablar de 
los que querían entrar a cozocuautla, aunque yo me había 
dado cuenta de que las cosas no andaban bien: la estación 
de policía se estaba quedando sin gente. cuando yo era chi-
co, en el día de Muertos se podía ver al menos a una perso-
na vigilando en cada esquina para cuidar a los que salíamos 
a pedir calaverita y a quienes velaban a sus muertos en el 
panteón, atrás de la iglesia del calvario. Pero ese 2 de no-
viembre no hubo ni la mitad de los que eran antes. Por mu-
cho, durante todo el recorrido que dimos el Petizo, el orejas 
y yo, nos encontramos como a ocho. uno de ellos era el 
papá del orejas: estaba al otro lado del pueblo, en la calle de 
las casas de los ricos. al ser días festivos, esas familias salían 
a otros estados, por lo que mandaban a algunos elementos 
para que nadie se metiera o se acercara por ahí. 

el Petizo se cubrió de vendas de la cabeza a la cintura: 
una momia. el orejas se puso una máscara de chuky que 
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ya le quedaba chica. Yo me vestí de vampiro con una capa 
de retazos de ropa hecha por mi mamá. los colmillos de 
plástico me lastimaban y no me dejaban hablar bien, pero, si 
me los quitaba, parecía chambelán de quince años. cuando 
llegamos a donde estaba el papá del orejas, nos dijo que no 
estuviéramos mucho tiempo afuera, pues se podía poner 
peligroso. nos dio cinco pesos a cada uno y le dijo al orejas 
que a las ocho lo quería en su casa. 

Por pura curiosidad le pregunté al orejas si no sabía por 
qué ya no había tantos policías en el pueblo. Mientras pe-
díamos calaverita, me contó que desde el tiroteo muchos 
habían abandonado el trabajo y se habían ido al otro bando. 
Ganaban más y no era tanta friega. otros decidieron renun-
ciar y dedicarse a otra cosa. Me quedé pensando en su papá 
toda la noche cuidando una calle sola y en día de Muertos. 
Qué chamba tan fea la de ser policía, sobre todo en un lu-
gar donde por cumplir con tu trabajo te podían matar.

tenía en mente eso en el momento en que pasamos por 
la tienda de don Fermín, abierta de nuevo, como si nada 
hubiera ocurrido. siempre ha sido buena gente, y ese día 
sonreía con ganas al darnos chicles y paletas a los que está-
bamos formados. al Petizo y a mí nos conocía bien, así que 
nos dio unas sabritas.

a eso de las siete y media ya cada uno iba de regreso. 
cuando nos estábamos despidiendo, notamos algunas ca-
mionetas con personas disfrazadas. estaban paradas en la 
parte de atrás de los coches y en las manos tenían unas 
pistolotas; nadie creyó que fueran de juguete. los padres 
que llevaban a niños más pequeños empezaron a correr a 
sus casas. Después sonó un balazo, uno solo, y todo se con-
virtió en caos. las señoras lloraban mientras buscaban a 
sus hijos dentro de las tiendas y trataban de esconderse. el 
Petizo y yo nos quedamos como estatuas; el orejas se echó 
a correr por donde veníamos. Quería buscar a su papá. Yo 
iba a seguirlo, cuando me acordé de que mi familia estaba 
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en el panteón, velando a los abuelos. tenía que ir con ellos. 
el Petizo se fue de prisa y yo también. 

chocaba contra la gente que huía frente a mí. los camio-
netones seguían pasando, pero ya no continuaban su cami-
no sino que se paraban en seco, con un chirrido de llantas, 
y los que iban atrás comenzaban a bajar. Pateaban a los 
hombres que tenían cerca. nadie se quedaba a pelear, to-
dos intentaban huir. Yo me escurría entre las calles; en casi 
todas había un desastre, con madres y padres en las azo-
teas, esperando el regreso de sus hijos. sentía unas ganas 
bien fuertes de llorar, pero tenía que apurarme. si me de-
tenía, me iban a matar.

no sé en qué momento empecé a escuchar las primeras 
ráfagas. a lo lejos se oyó el ¡pum! de la pistola y el grito de 
alguna señora. Después de eso ya no hubo ningún otro rui-
do más que el de los balazos. no podían estar disparándole 
a toda la gente, ¿o sí? 

Ya veía la torre de la iglesia del calvario. Me fui por la 
calle de al lado para llegar directamente al cementerio y 
varios hombres con armas me rodearon. Me paré y ya no 
supe qué hacer. Me di cuenta de que no estaban disfraza-
dos, y entre ellos reconocí a urrutia, a pesar de que tenía un 
pañuelo amarrado en su cara. corrí desesperado hacia él.

—¡Vete a tu casa!
—Profe, mis papás están en el panteón. 
—¡Ya no hay nadie en el panteón! a todos los metimos 

en la iglesia. ¡Métete tú también y búscalos ahí! Diles que 
atranquen todas las puertas menos la pequeña que da a la 
calle.

rápido me fui a la entrada de la iglesia; ya venían los 
encapuchados, soltaban tiros al aire y a las casas. Me colé 
entre la gente que se apretaba para pasar. no habían pren-
dido las lámparas y sólo las velas chorreaban luz. iba a pasar 
mucho tiempo antes de que encontrara a mis papás. 

a quienes estaban en las puertas les dije lo que urrutia 
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me había encargado y comenzaron a cerrarlas. los balazos 
ya pegaban en los muros. caminé entre familias sentadas en 
el piso y en las bancas atiborradas. nadie quería hablar. afue-
ra se escuchaban los gritos de las personas que corrían. a 
veces todo quedaba en silencio y pensábamos que ya iba a 
terminar, pero luego arreciaban los disparos; se oía cómo se 
estrellaban en las paredes gruesas. algunas mujeres chillaban 
y por la puerta pequeña metían a algunos heridos. sus que-
jidos vibraban en cada rincón de la iglesia y daban miedo. 

encontré a mi familia completita junta, sentada a los 
pies del atrio. cuando me vieron, se pusieron a llorar y a mí 
se me quitaron las ganas de hacerlo: al menos ya estaba con 
ellos. les conté todo lo que había pasado; mis papás sólo se 
miraron entre ellos y después me señalaron un lugar para 
que me acomodara. rosalia se quedó dormida, como si la 
arrullaran los disparos. Yo no pude dormir.

Desde arriba el cristo nos observaba con lástima, hasta 
parecía que él también quería lamentarse. Poquito a poco 
se fueron alejando los balazos. entraron todos los que esta-
ban defendiendo al pueblo, sin decir nada; se oyeron sus 
botas hacer eco. se sentaron junto a sus familiares y, toda-
vía en silencio, esperamos unas dos horas para irnos.

el sol se fue metiendo por los vitrales donde aparecen 
las estaciones del vía crucis. abrieron las puertas a eso de las 
siete de la mañana. Mi pa’ cargó a la rosalia y mi mamá me 
agarró de la mano bien fuerte. salimos junto con los demás, 
callados, contemplando el piso. afuera había muertos; mi 
mamá me tapaba los ojos para que no viera, pero sí me di 
cuenta de que había muchísimos casquillos en el piso y de 
todas las casas llenas de hoyos, como si al pueblo le hubie-
ra dado varicela. un pueblo enfermo.

llegamos a nuestra casa. unas balas habían atravesado 
algunas láminas, otras se habían quedado enterradas en la 
pared de afuera. De milagro a la ventanita que da a la cocina 
no le pasó nada. entramos y mi mamá preparó café. 
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ese día no fui a la escuela ni mi pa’ a la milpa. Fue como 
otro día festivo aunque sin celebraciones. cada uno estuvo 
solo, metido en sus asuntos. Hasta la rosalia parecía estar 
demasiado asustada para hacer alguno de los berrinches de 
costumbre.
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De vez en cuando las noticias le traían retazos de una 
tierra que no quería llamar suya. su esposo conoce poco de 
lo que fue de la amanda niña, y eso a ella no parecía disgus-
tarle. al contrario, mientras menos se hablara del asunto, 
se sentía más tranquila, feliz, plena. Pero siempre la cloaca se 
destapa con detalles efímeros, y la mirada pensativa de su hija 
le avivaba recuerdos que le trepaban en un escalofrío por la 
espalda. tal vez eran pedazos de ello, simples fragmentos 
descontextualizados a los que ella les daba un significado. 

la misma lengua que había adoptado le ayudaba a ocul-
tar todo su pasado. Parecía que el baúl de la memoria estu-
viera cerrado con el candado de un idioma que ya empeza-
ba a olvidar. a veces el cerrojo se movía un poco, dejando 
entrever el interior: un gesto de su hija, una nota en el pe-
riódico, hasta una frase irónica sobre los mexicanos traía el 
español a primer plano y con él todas sus vivencias, no sólo 
en ese pueblo, sino en zacatecas, en el Paso, durante los 
primeros años en chicago. 

Hoy fue una noticia. su hija desayunaba, cuando escu-
chó la televisión escupiendo otra tragedia más. al ver a su 
pequeña tan tranquila en esa mañana clara, dio gracias por 
estar lejos. “aquí el miedo es otro”, se dijo, mientras lim-
piaba un poco la cocina y se asomaba para calcular la llega-
da del autobús escolar. no se acercaba aún. 

 en el fondo, amanda sabe que todo inicia con un te-
mor, y presiente que ése lo comparte con quienes fueron 
niños en aquel pueblo. Puede transformarse con la edad, 
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ser otros quienes lo infunden, pero al final es el mismo; ahí 
está, agazapado en el baúl. 

observa a Kaileigh subir al autobús. le sopla un beso y 
ella ríe desde la ventana. la mira alejarse. camina por el 
césped verde, fresco, y piensa entonces en otro más verde, 
húmedo y grande: el del cementerio donde enterraron a 
don Fermín. secuestrado, torturado y asesinado, después 
de varios meses lo encontraron en la carretera con un men-
saje para la gente de cozocuautla. lo enterraron en la ciu-
dad de México. la familia de amanda, muy cercana a la de 
don Fermín, acudió al sepelio. el pasto, recuerda amanda, 
tan diferente, mojado, vivo en todo su color, le producía 
una extraña fascinación. Hoy casi puede oler ese lugar, con 
el viento frío de la tarde nublada. 

el percibir que una cosa como el césped, el mismo  
en esencia en todos lados, podía crecer en plenitud ahí y en 
cozocuautla, en su propia casa, no, le causaba una aprensión 
que la amanda niña no alcanzaba a razonar, aunque la intuía. 

De don Fermín tenía recuerdos vagos pero potentes. 
lo imaginaba en su tienda, andando en sus grandes camione-
tas, visitando a su familia. esta última actividad cargada, en 
gran parte, con el peso de haber causado su propio exilio. 

le tomó años saber a qué se dedicaba su padre, sin em-
bargo, cuando se enteró, pudo relacionar las extrañas visi-
tas de don Fermín a su hogar en cozocuautla y, luego, las 
del capitán del ejército en zacatecas. 

el hecho de haber comido y haber viajado con dinero 
que olía a pólvora le causaba escozor. en cambio su herma-
no, al parecer, podía vivir con esa idea a cuestas y unirse al 
negocio familiar de administrar la cartera de quienes que-
rían el pueblo para ellos. aquella época la considera oscura. 
Percatarse de que el frágil camino entre lo bueno y lo malo 
tiene longitudes y límites muy diferentes en cada persona 
le taladró los cimientos. andaba por las calles de chica-
go con el frío pegándole duro en la frente y en los labios.  
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se sentaba en algún parque, se mordía las uñas, se le hacía 
de noche y a veces, cuando la apretaba el sentimiento de 
estar lejos, lloraba.

con ella su padre nunca actuó de forma violenta; era 
cariñoso, protector, con esa risa profunda, hueca. el amor 
por él no se había agotado, a fin de cuentas era su sangre, 
pero la comprensión de sus acciones le provocaba un con-
flicto tremendo, y terminaba tomando la salida fácil: igno-
rar el problema. 

Después de encontrar muerto a don Fermín, toda la fami-
lia de amanda entró en un estado de tensión casi tangible. 
las cosas para comer se las entregaban hombres armados 
en la puerta de su casa. no pisaron la calle por un mes. 
estaban sitiados. Quienes financiaban a las autodefensas 
les ordenaron quedarse encerrados. 

la noche en que ellos entraron a cozocuautla, recuerda 
amanda, llegaron camionetas a recogerlos. salieron a la ca-
rretera, entre el sonido de granadas y el olor de las casas 
quemadas. no se llevaron nada. 

se sienta en el gran comedor y se sirve un poco de café. 
Ya no puede darle un rostro a nadie de aquel pueblo. ni 
siquiera a la cara de su papá, aún joven en aquellos años, ni 
a su hermano. las memorias de cozocuautla están plaga-
das de gente sin identidad.

las únicas noticias que recibe de su padre provienen 
de las ocasionales cartas enviadas por su madre. Por lo visto 
el negocio continúa bien. administrar el dinero de la mina 
ha resultado difícil, sin embargo, le aseguran, todo mejora-
rá pronto. 

amanda toma su taza de café, observa un cuadro donde 
sonríe su familia y se toca el vientre ya abultado. le habla 
despacio a la hija que viene en camino. 

De las cenizas.indd   57 28/11/18   13:46



58

De las cenizas en la tierra

no fui a la escuela por dos semanas. Mi mamá estaba muy 
asustada por lo que había pasado el día de Muertos. no lo 
decía, sólo inventaba cualquier pretexto para que nadie sa-
liera de la casa. Mi pa’ sí tenía que hacerlo porque, si no, no 
había dinero para comer, pero la rosalia, mi mamá y yo nos 
la vivimos como en convento.

no sé por qué tenía nervios cuando regresé a la secun-
daria. Parecía que fuera a entrar a una diferente con nuevos 
compañeros. tal vez era cierto que, de alguna forma, algo 
nos cambió la segunda balacera. total, volví con más ganas 
de ver a amanda que de tomar clases. al entrar al salón sólo 
encontré al Petizo, recargado en la ventana, leyendo, y a 
otros dos sentados en sus pupitres. 

—¿Qué onda, Petizo?, ¿y los demás?
Me miró con cara de sorprendido. sus ojitos, que pare-

cían siempre estar pensando algo, se me clavaron. 
—casi nadie viene desde la balacera. 
Me quedé callado. los demás papás también tenían 

miedo de que hubiera otro enfrentamiento cuando noso-
tros estuviéramos dentro de la secundaria. Bien podían sa-
carnos y mandarles nuestros dedos, como al primo de mi pa’. 

—Mataron al papá del orejas. 
Me quedé sin palabras. el orejas tenía otros cuatro her-

manos chiquitos y su mamá ahora debería hacerse cargo de 
toda su familia. 

—entonces, ¿ya no va a venir? —le pregunté.
—Mi familia y yo fuimos a uno de los rosarios. ahí me 

lo encontré. Me dijo que se metería a trabajar en la milpa o 
buscaría por otro lado. 

laura entró a sentarse en su banca. atrás de ella llega-
ron otros cuatro. nadie más.

en la clase de historia, urrutia actuaba como si no me lo 
hubiera topado con una pistola en la mano. a decir verdad, 
desde ese día se había vuelto un héroe para mí. alguien 
debía tener huevos para enfrentarse a ellos; quién hubiera 
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pensado que el profe sabía disparar. cuando sonó la cam-
pana para salir, me detuvo: quería hablar conmigo. Pensé 
que estaría molesto porque lo vi el día de Muertos, pero 
me explicó algunas cosas.

—siéntate aquí en el escritorio. —se quedó pensan-
do—. Mira, lo que pasó en el cementerio fue muy grave. 
no me enorgullece portar un arma, sin embargo la situa-
ción se está poniendo cada vez más fea. les demostramos 
que podemos defendernos aunque la policía ya no esté en 
cozocuautla, y creo que lo entendieron. aun así, te pido 
que no le comentes a tus compañeros ni a nadie de la es-
cuela que estuve ese día ahí; podría perder mi trabajo.

—no se apure, profe, no diré nada. 
—también quería que supieras que, si en alguna oca-

sión requieres ayuda más allá de las clases, cuentes conmi-
go. este pueblo necesita que nos apoyemos entre todos.

—está bien, profe. Gracias.
en las semanas siguientes ya era normal ver a urrutia y 

a los demás que nos protegieron el día de Muertos hacien-
do rondines por las calles; siempre con su pañuelo amarrado 
y un sombrero, pero yo los reconocía. creo que todos sabía-
mos quiénes andaban cuidando, aunque era mejor hacer-
nos mensos, si no queríamos que nos sacaran del pueblo: 
fingíamos que ése no era el primo israel o que don anasta-
sio no era quien conducía la vieja combi desde donde 
vigilaban. 

al parecer el susto que les dieron a los otros sí sirvió 
porque pasamos casi dos meses sin escuchar disparos. lo 
único malo fue que mataron a don Fermín. se decía que la 
vez de la balacera lo habían secuestrado y le estuvieron 
pidiendo dinero a su familia para soltarlo. Vendieron sus 
parcelas y el local, pero ni con eso lo dejaron vivo. lo en-
contraron en la carretera grande, después de varios días. 
cuentan (eso sí no sé si es verdad) que lo encontraron con 
un mensaje para cozocuautla y sus autodefensas. no lo  
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velaron en el pueblo por miedo a que sucediera algo. se lo 
llevaron a la ciudad de México, donde estaban sus parien-
tes que le sostenían la tienda. allá lo enterraron, lejos de su 
tierra. 

Y así se fueron los dos meses. en navidad a mi pa’ le 
surgió una buena venta de maíz y compramos dos pollos 
que mi mamá preparó a las brasas. en la escuela todo fue 
más tranquilo. los niños poquito a poquito empezaron a 
regresar. cuando volvió amanda, me quedé platicando con 
ella mucho tiempo en el receso. sus papás tenían miedo y 
pensaban irse. en zacatecas tenían familiares que los reci-
birían mientras vendían esta casa y compraban una allá. 

casi todos regresaron, menos el orejas. en una ocasión 
me puse de acuerdo con el Petizo para buscarlo. su casa 
estaba vacía, como si ya nadie viviera ahí. se nos hizo raro 
y decidimos ir a la parcela donde su mamá vendía de co-
mer. tampoco. creímos que tal vez se había mudado de 
pueblo para buscar trabajo. no supimos de él hasta des-
pués del día de reyes. Me trajeron un balón que casi no 
sacaba porque se iba a rayar, pero una tarde nos organiza-
mos en el salón para chutar un rato en la cancha de atrás de 
la escuela. no importaba que fuera de tierra, al menos no 
era como jugarlo en el cemento, así que me lo llevé. 

llegamos. José antonio estaba enseñándoles un video 
en el celular que le habían traído los reyes. nos acercamos 
el Petizo y yo, nada más porque igual y sí estaba padre. 
cuando lo observamos, nos volteamos a ver entre espanta-
dos y nerviosos. en la pantallita aparecía gente disparándo-
le a una pared grandota (seguro de una hacienda del papá 
de José antonio) donde había unos muñecos que recibían 
las balas. la cámara se movía y, en cuanto pasaron a grabar 
al siguiente de la fila, miramos al orejas con cara de enoja-
do sosteniendo una pistolota.
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Me quito el polvo de los ojos y alzo la vista. el orejas está 
parado, observándome. es el mismo orejas de siempre, mi 
amigo, aunque diferente. su rostro está lleno de cicatrices, 
lleva un chaleco con muchas bolsas y trae un arma enorme 
en una mano. 

no sé qué decirle. es como si él estuviera en medio de 
todo, porque nosotros intentamos huir, y su trabajo es aga-
rrar a cualquiera que quiera escapar. rosalia estaba lloran-
do, pero no la escucho hasta este momento. Me arrastro 
hacia ella (la pierna me está matando, siento que se abrió 
con las púas) y la calmo. se raspó su brazo y los dos estamos 
llenos de tierra, de hojas, de miedo. 

—no deberían andar por aquí, los van a apañar.
no sé qué responderle. ¿nos va a matar? ¿su trabajo es 

matarnos o todavía es mi amigo y nos ayudará?
—estamos huyendo, orejas. Mi pa’... no sé dónde 

está... sólo queremos llegar a la carretera. 
—tu papá se metió otra vez a la milpa esta para buscar-

te. si no lo agarran los perros, ahorita sale. 
se queda callado y saca unos cigarros. no sabía que fu-

mara; cuando lo intentamos en las canchas, acabamos vo-
mitando. 

—tengo órdenes de apañar o echarme a cualquiera que 
trate de escapar.

se me entume todo el cuerpo. si debe matarme, lo va a 
hacer, estoy seguro. sus ojos ya no son los del orejas men-
so que no sabía jugar futbol; ya no dicen nada, como si fue-
ra una máquina, un animal que no reconoce.

 —Pero tú eres mi carnal, te dejaré pasar. si te agarran 
más adelante, ahí sí no podré hacer nada, cabrón, aunque...

—¡Pinche traidor!
el grito me asusta; casi sé de quién es la voz. no quiero 

voltear y lo miro de reojo: José antonio agarra una pistola 
con las dos manos y le apunta al orejas. Yo le cubro los ojos 
a rosalia, no sea que se disparen estos dos y ella vea. se los 
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tapo como mi mamá lo hizo conmigo el 2 de noviembre, 
pero esta vez para que ella no note la sangre.

en los días en que arrecia el calor, del río sale un olor a po-
drido. el agua baja toda sucia, manchada ya no sé de qué. 
antes estaba seguro de que era por la pinche mina, pero de 
eso ya van más de veinte años, cuando apenas nos habían 
movido para acá, después de la matanza en el quiosco. aho-
ra ya no se sabe qué va a encontrarse uno si se atreve a 
asomarse a la orilla. 

Porque luego bajan cuerpos. o cachos de cuerpos. o 
basura, piedras o agua mala. es más, los días en que llega 
agua buena para tomar son pocos: uno o dos por mes. eso 
nos lo viene a avisar el soldado que esté cuidando y enton-
ces nos vamos con cubetas, tambos, con lo que haya para 
recogerla. 

sólo en esas ocasiones podemos llegar hasta la orilla. si 
no es para juntar agua, los militares no lo dejan pasar a uno. 
Vigilan, dicen ellos, que no nos vengan a matar en la noche, 
que no nos quieran sacar como lo hicieron en cozocuautla. 
Pero no es eso. claro que no. cuidan que no veamos del 
otro lado del río porque por ahí andan las camionetas, y 
hacen hoyos, un chingo de hoyos, para meter a los cabrones 
que asesinan. 

esta cosita, este pinche lugarcito donde vivimos, empe-
zó de atrás para adelante, pues aquí llegamos puros ancia-
nos. ni un solo jovencito o niño; ésos se los quedaron ellos 
allá en cozocuautla. acá nos aventaron sólo a los viejos, a 
los enfermos y a los pobres más pobres. nos escogieron el 
día de la matanza; nos pusieron en la carretera a los que no 
les servíamos y después de una hora nos recogió el ejército. 

nos subieron a los camiones y nos trajeron aquí, adonde 
baja el río, desde donde ‘orita se ve la mina. no nos dieron 
nada: tuvimos que buscar palos, pedir telas, armar fogones. 
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todo esto inició desde cero. Poquito a poco las cosas fue-
ron agarrando su rumbo. Y, entre los pocos que mandaron 
para acá, fuimos encontrando esposas, y otra vez hubo cha-
maquillos y empezamos nuestra nueva vida. 

Yo pensé que ya estando lejos del pueblo lo malo había 
pasado. Pero es como si la pinche matanza nos siguiera a 
quienes nacimos ahí, porque primero fue uno, luego diez y 
ahora no pasa noche sin que nos adormezcan los balazos. 

Yo supe que todo se nos había jodido de nuevo cuando 
los niños iban al río y regresaban chille y chille: veían cabe-
zas bajando en el agua. los militares dicen que pronto nos 
volverán a mover, pues la cosa se está poniendo más peli-
grosa. Y al escuchar eso yo nomás pienso y pienso: ¿por qué 
chingados uno no puede estar en paz? 

¿Por qué no se me va el miedo? No creo que en sí mismo sea difí
cil de olvidar, ya que pude dejar atrás experiencias traumáticas, 
o al menos las enterré. Pero ¿por qué este sentimiento, el que hue
le a balas, el que suda sangre, no se me va tan fácil?

Tal vez se me quedó más grabado no por lo que era como tal, 
sino por lo que me recuerda: la panza vacía, los pies cuarteados 
por la tierra, las manos callosas por el trabajo, el frío entrando 
a la casa... El miedo, el pánico en el que me acostumbré a vivir 
están sepultados bajo todas esas otras miserias. Y, cada vez que 
revuelvo esa tierra, presiento, casi huelo lo que está debajo. 

Un día ese olor fétido se volvió insoportable, me obligó a des
tapar mi fosa y se me vino el mundo abajo: ya no supe más quién 
era, adónde huía y si podía seguir viviendo con eso. Y regresé, 
mamá, papá.

Creo que andar cargando cosas como las que a mí me pesan 
en la espalda ha vuelto a la gente hosca, recelosa y, lo peor, agre
siva. Es algo que traemos desde muy atrás, de tan atrás que na
die sabe cómo la sangre se nos empezó a espesar, a llenarse de 
odio. 
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Ya nuestra naturaleza es como un reguero de pólvora, espe
rando la chispa que va a encender la miseria. A quien se le muere 
de hambre el hijo, al ninguneado, al humillado e ignorado sólo le 
hace falta el chispazo para convertirse en un singular hijo de 
puta que piensa en joderse a los demás antes de que se lo jodan a 
él. Y sí, si no lo hace, de seguro se lo terminarían jodiendo.

Estoy seguro de que si no hubiera regresado para intentar 
sanar esas carencias y la porquería de mi pueblo, sumido en ese 
torrente de sangre, si no lo sacaba de alguna forma, se me coagu
larían las ideas en el cerebro: me iba a volver loco. Tuve un poco 
más de suerte y lo único que me quedó durante algún tiempo fue 
una intensa melancolía, que por hoy, papá, mamá, les puedo 
compartir.

Ya sabíamos entonces a qué se dedicaba el orejas. al me-
nos sus hermanos y su mamá tenían para comer, con dinero 
malo, pero pues, como decía mi pa’, “el hambre es canija”. 
no lo culpaba ni lo juzgaba; si mis papás hubieran muerto 
en la balacera, yo por cuidar a la rosalia hubiera hecho 
cualquier cosa. 

Desde inicios de febrero me puse a pensar en un buen 
regalo para amanda; quería declarármele el día del amor y 
la amistad. en ese entonces ella faltaba mucho a clases, 
pero esperaba que estuviera en la escuela para dárselo. no 
fue. la verdad, me desanimé mucho, no tuve ganas de ir a 
jugar futbol y mejor me regresé a casa.

cuando iba llegando, noté que afuera estaba estaciona-
da una camioneta. empecé a sentir un calambre frío en la 
espalda y dudé si entrar o no. al final, me agaché y me 
acerqué, poquito a poco, a la ventanita de la cocina. Había 
alguien sentado en la mesa, mi mamá estaba de pie y no 
podía encontrar a mi hermana. 

—¿Qué haces ahí? —escuché a mis espaldas.
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—Me asustaste, pa’. Quería saber de quién era esa ca-
mioneta. es como la de los...

—Ya, métete a comer. Deja de andar pensando ton- 
terías.

Me pasé primero. al entrar me di cuenta de que la per-
sona que había visto era el tío Julio. Hacía mucho tiempo 
que no nos visitaba; estaba más gordo. 

—Hijo, ven a saludarme. Ya estás bien grandote. —sacó 
su cartera, la abrió y me dio cien pesos—. Mira, ten esto 
para que le invites un helado a una vieja. 

se comenzó a reír y me sacudió el cabello con esas ma-
nos gigantes en las que cabía toda mi cabeza. tomé el di-
nero, di las gracias y me fui a cambiar. en el cuarto estaba 
la rosalia, bien dormida; traté de no hacer ruido. Me puse 
una playera y un pantalón de los menos rotos que tenía: 
quería estar arreglado porque iría a dejarle una carta a 
amanda.

Mi mamá preparó frijoles con chicharrón y comimos 
mientras mi tío contaba sus historias de otros pueblos. Ha-
bía ido a tantos lugares; hasta estuvo en la playa. con todo 
lo que pasaba en cozocuautla, empecé a sospechar a qué 
se dedicaba. Me confundía pensar en él así; siempre había 
sido bueno con nosotros. en una ocasión, me compró una 
bicicleta, que ahora ya me queda chica. en ese entonces la 
rosalia todavía no nacía, pero a ella también le ha regalado 
cosas. 

en cuanto terminamos de comer, mi mamá me mandó 
luego, luego al cuarto. Desde ahí, donde releía la carta para 
amanda, escuchaba pedazos de su plática. el tío estaba 
buscando a quienes se organizaban para defender el pue-
blo. Mi pa’, que la verdad no creo que supiera mucho, sólo 
oía y no decía nada.

—carnalito, nunca te he pedido un favor, pero, si conoces 
a alguno de esos pinches alzados, pásales el mensajito. si 
siguen con sus chingaderas, esto se va a poner más feo.  
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lo que quieren estos güeyes es que los dejen plantar sus 
madres y andar por aquí. 

—no conozco a ninguno de ellos, Julio. Yo sólo siembro 
y trato de vivir en paz.

—si ellos no le bajan a su desmadre, ni tú vas a poder 
vivir en paz, carnalito. los cabrones de mis jefes se están 
desesperando, en otros lados les están dando batalla y no 
van a aceptar que aquí pase lo mismo. 

—¿se están defendiendo en otros lugares?
—eso ya es de antes, carnalito, y ahora lo copian aquí, 

hasta en los pueblos mierderos como cozocuautla. 
—tú naciste en este pueblo mierdero, Julio.
—no te pongas a regañarme, pinche carnalito.
escuché a mi tío levantarse; por lo ancho de su cuerpo, 

por poco tumbaba la mesa. seguro su cabeza rozaba las lá-
minas. terminó su vaso de agua y se despidió de mi mamá. 

—Voy a andar cerca, por cualquier cosa. si te decides a 
pasarme alguna información, te puede ir bien.

salió rápido y arrancó el motor de su camioneta. Mi pa’ 
le mentó la madre y mi mamá se quedó callada. aproveché 
el momento y les dije que iría con el Petizo a hacer un tra-
bajo. Mi mamá contestó medio distraída:

—a las seis te quiero aquí. si llegas más tarde, te meto 
una cueriza que las nalgas te van a doler por dos días.

Me salí rápido. traté de arreglarme el cabello, me fajé 
la playera blanca y repasé la carta. la comencé con una 
frase de una canción que a mi mamá le gusta mucho: “Jugo 
de rosas que Dios regó por tus caminos,/ labios divinos/ 
que yo besé.” Yo no hice lo que se dice “besarla”, pero eso 
me parecía perfecto para explicarle lo que sentí al tenerla 
cerca. estuve nervioso todo el camino: no sabía qué iba a 
decirle; no llevaba flores ni chocolates, sólo la carta y hartas 
ganas de hablar con ella. 

subía hacia la iglesia del calvario, cuando observé va-
rios coches entrar por ese lado del pueblo. no eran camio-
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netas lujosas, recién lavadas, como en las que llegaron el 
día de Muertos echando balazos; éstas eran viejas, llenas 
de óxido, que con trabajos parecían avanzar. eran muchas. 
traían mantas y por un micrófono gritaban:

—Hermanos de cozocuautla, las autodefensas de el 
rosario, de ixtlayapan, de el Porvenir y de otros pueblos 
venimos en su auxilio. ¡Fuera los delincuentes! los vamos 
a cazar. 

Me quedé parado en la esquina mirando cómo algunos 
de los pasajeros traían armas. saludaban a la gente que se 
asomaba y la invitaban a ir en la noche a la asamblea en el 
cen tro. cuando terminaron de pasar, me apuré a llegar al por-
tón de amanda. toqué fuerte, mil veces, como por veinte 
minutos. nadie abrió. Me sentí un tonto: yo, tan emocionado 
de poder verla, había repetido la carta tres veces para que 
no tuviera faltas de ortografía; todo para nada. 

regresé a mi casa con el cielo rojo. al lado izquierdo, don-
de era la reunión, se escuchaban personas gritando, creo 
que en apoyo a las autodefensas. apenas les hice caso y 
seguí repasando la canción en mi cabeza, mientras iba pa-
teando piedritas: “sólo quedó de la tarde y de tu juramen-
to/ la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver”.

—te andaba vigilando, culero. Ya decía que ibas a salir ra-
jón, puto orejas.

Él no le contesta; ni siquiera parece tener miedo. la 
rosalia está temblando bajo mis brazos; siento que empie-
za a jalar aire, a apretar los ojos como si estuviera asustada 
y quisiera llorar de nuevo. la abrazo más fuerte para cal-
marla. 

—Desde lo de urrutia debí saber que eras un pinche 
rajón. 

—tengo más huevos que tú, antonio. sólo estás aquí 
por tu papá; si no, ya te hubiéramos volado.
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no entiendo de qué hablan. José antonio no ha bajado 
la pistola, sigue apuntándole al orejas. Él toma su arma y la 
sube poco a poco hasta apuntarle también. estamos en me-
dio de los dos.

—Ya le dije a larrea y le avisó a los demás que andan 
unos cabrones queriendo escapar por las parcelas. Vienen 
para acá. si me disparas, te van a matar. 

—no te voy a disparar, cabrón, sólo déjalos ir —y nos 
señala. 

se queda callado un buen rato. antonio, igual que el 
orejas, se ve mucho mayor. Hasta barba le está creciendo; 
no parece alguien de mi edad con el que me pudiera aga-
rrar a trancazos.

—tanto pedo por éstos. 
ahora su arma se dirige a mí. corta cartucho, pero el 

orejas también lo encañona. no sé quién disparará prime-
ro. se escucha un ruido atrás de José antonio. alguien sale 
corriendo de entre los maizales y lo avienta. con más fuer-
za abrazo a rosalia, mientras las dos figuras ruedan por el 
piso. algunos tiros salen al aire y me dejan zumbando los 
oídos. el orejas se adelanta y les apunta a los dos cuerpos, 
que aún están revolcándose en la tierra. Mi pa’ está gol-
peando a José antonio. Dos, tres, cuatro fregadazos en su 
cara. José antonio está bañado en sangre; ya no se mueve. 
no sé si lo mató. 

Mi pa’ trae una herida en la pierna. seguro uno de los 
perros lo alcanzó cuando regresó a buscarme en la parcela. 
nos mira ahí tirados y la rosalia empieza a llorar. está lle-
no de polvo igual que nosotros. tropezándose, se levanta 
cojeando e intenta correr hacia donde estamos, con los bra-
zos extendidos para abrazarnos. el orejas sólo observa. 

—tienen que irse. este cabrón de antonio le marcó al 
comando. Vienen para acá.

Mi pa’ de nuevo se pone de pie y voltea a todos lados. 
está confundido, creo que trata de encontrar el camino. 
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—¿Por dónde es la salida a la carretera? —termina por 
preguntar, mientras nos levanta.

—se desviaron. rodeen aquella cabaña. ahí nomás es-
tán algunos del comando que se quedaron a vigilar. los 
demás están abajo en el pueblo.

—¿nos pueden agarrar allá? —le pregunto.
se queda pensando. Después de unos segundos, ve el 

cuerpo de José antonio y dice:
—los acompaño hasta que pasen la casa. Ya ahí siguen 

solos hasta la carretera; es lo más que los puedo ayudar. 

Pasaron como siete meses en los que otros grupos de auto-
defensas estuvieron en cozocuautla. comenzaron a poner 
puestos de vigilancia, “barricadas” los llamaban ellos, para 
revisar que no llegara nadie a buscar problemas o a sacar a 
la gente. Muchas estaban alrededor de las parcelas y había 
una en cada entrada al pueblo; estábamos rodeados. al 
principio hubo tiroteos casi a diario. al menos en dos o tres 
ocasiones por día pasaban por las calles en los coches o co-
rriendo, tirando balazos que nos obligaban a quedarnos  
encerrados. 

urrutia se convirtió en el líder de las autodefensas en 
cozocuautla. andaba casi siempre en la calle, patrullando 
y cuidando. a veces organizaba colectas para comprar ar-
mas o alimentar a todos los que se unían para proteger co-
zocuautla. Ya no regresó a dar clases. cuando me manda-
ban a hacer algún mandado o cuando jugaba con el balón, 
me lo encontraba y siempre se bajaba de la camioneta a 
platicar conmigo. Por él me enteré de que muchos de la 
secundaria, como el Ñoño o arnoldo ramírez, habían 
muerto en enfrentamientos. a los chavitos los echaban pri-
mero a pelear para gastar balas del enemigo. Quise decirle 
lo del orejas, pero no quería pensar más en eso, tal vez 
hasta ya estaba muerto. Me preguntaba sobre las clases  
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e incluso me recomendaba que, al terminar la secundaria, 
entrara a la escuela donde él estudió. Decía que ahí uno se 
daba cuenta de la realidad en la que estaba el país. cada 
que hablaba de esas cosas, yo me ponía a pensar: ¿en todos 
lados es así?, ¿todos viven con miedo a que lleguen una 
noche y de un balazo los saquen de sus casas?

en ese tiempo al Petizo se lo llevaban a trabajar a la 
milpa en las tardes y no tenía a nadie con quien jugar. los 
demás niños se juntaban en la cancha de tierra, pero ya no 
éramos ni diez para echar la reta ahí. así que agarraba mi 
balón, mi playera del necaxa y me ponía a chutar en la pa-
red de piedra de la iglesia del calvario. iba hasta allá porque 
podían suceder dos cosas: encontrarme al Petizo cuando re-
gresara de la parcela o ver a amanda, porque ella vivía a la 
vuelta. Por si pasaba lo segundo, todos los días traía la carta 
que le había escrito. a veces me quedaba una hora frente a 
su casa, pensando en echarla por debajo de su puerta, aun-
que nunca lo hice pues alguien más la podía leer. 

con quien sí me topaba seguido era con urrutia, siem-
pre con ganas de platicar conmigo, saber cómo iba mi vida. 
en alguna ocasión me subió al carro con el que se movía de 
barricada en barricada. Don eusebio manejaba ese día y 
nosotros íbamos en la parte de atrás con otro muchacho. 
urrutia y el chavo estaban armados. al principio me dieron 
miedo, pero, viendo que la gente se acercaba para regalar-
nos naranjas o elotes cocidos, se me fue quitando el susto. 
todos los llamaban héroes. 

la camioneta recorrió casi todo cozocuautla. Pasamos 
frente a la casa del antiguo presidente municipal, una caso-
na en la calle de los riquillos, con pared de color rosa fuerte. 
estaba abandonada; las puertas y ventanas estaban cerra-
das por fuera con tablas clavadas. urrutia me explicó que 
decidieron sacar del pueblo al señor Domínguez lópez. 
Me contó que adentro de su casa encontraron unos porta-
folios con billetes, puro dólar. sospecharon que había reci-
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bido ese dinero para no permitir la entrada ni la formación 
de grupos de defensa. Quién hubiera pensado que ese se-
ñor, tan buena gente que se veía, hubiera vendido a sus 
propios vecinos. el profe también me dijo que muchas ve-
ces no se puede negociar: o haces lo que quieren y te dan 
algo de dinero o te matan. 

ese día, me acuerdo que nos paramos frente a una casa 
pequeñita. ahí era donde urrutia tenía su cuarto, que le 
rentaba a la familia ornalde, primos segundos de mi pa’. Me 
invitó a subir. unas escaleritas de cemento daban al segun-
do piso. Había una puerta de aluminio y al pasar se veía un 
espacio sin sillones ni mesa y muchos libros en el suelo,  or-
denados, eso sí. al fondo había una hielera, una cama y unas 
cajotas abiertas en las que se alcanzaban a distinguir algu-
nas armas. 

—¿ustedes mandan traer esas pistolas? —le pregunté.
Mientras buscaba algo, hojeando sus libros, me res-

pondió:
—nosotros no. Ésas las sacamos de una hacienda por la 

carretera donde las tenían guardadas. ellos las compran y 
nosotros las utilizamos para sacarlos de nuestras tierras. 
otras son donaciones.

“¿Quién puede donar armas así?”, pensé. nos queda-
mos callados un buen rato; yo, observando lo poco que te-
nía, y él, en su búsqueda. no le había puesto demasiada 
atención antes, pero ahí pude darme cuenta de que su pla-
yera le quedaba chica y de que sus pantalones estaban más 
sucios que los de mi pa’ cuando regresaba de la milpa. 

—¿no le da miedo que lo maten?
urrutia dejó de excavar entre sus libros. se quedó mi-

rando el piso y cambió su voz, parecía estar más serio. nun-
ca lo había oído así.

—sí. aunque me da más miedo vivir siempre como un 
esclavo de esos cabrones. 

esa noche urrutia iba a hablar en el quiosco del pueblo 
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sobre los avances del grupo de autodefensas de cozocuau-
tla. Mi pa’ fue a escucharlo y me llevó; mi mamá y la rosa-
lia no salieron de la casa. el profe, arriba de una tarima al 
lado del quiosco, enlistó los enfrentamientos y el número 
de armas decomisadas. aprovechó para agradecerles a to-
das las personas que apoyaban el movimiento y les prome-
tió una verdadera paz, por primera vez en muchos años.

Hartos aplausos y gritos llenaron el centro. todos se 
acercaron a despedirse de urrutia y a pedirle algún favor; 
mi pa’ también se acercó. Yo iba a un lado de él y urrutia 
nos saludó muy emocionado, abrazándonos y sonriendo ale-
gremente. Me ayudó a llegar con él y le dijo a mi pa’ que 
igual subiera al templete. cuando miré a toda la gente des-
de ahí arriba, pude ver en la calle, frente al palacio munici-
pal, el carrazo del papá de José antonio. ahí estaba el señor 
con su hijo, observándonos desde lejos; después los perdí 
de vista. 

llegamos en la noche a casa y mi mamá seguía despier-
ta. Mi pa’ le contó muy entusiasmado lo que había pasado. 
Yo me quedé pensando en José antonio y en su padre. la 
hacienda de donde sacaron las armas seguro era de él. al 
acostarme, recordé cada detalle de aquel día. le daba vuel-
tas a la idea de que, en ese jueguito que se traía el presi-
dente municipal, los únicos jodidos éramos nosotros. a 
José antonio y los de la calle de los riquillos, con sus caso-
tas, no les importaba eso: si los amenazaban, se iban a otro 
lugar y punto. Pero nosotros nos quedábamos ahí, pues el 
pueblo y la milpa eran lo único que teníamos. 

recuerdo que fue el 13 de octubre cuando mi pa’ se 
unió a las autodefensas. lo tengo grabado porque una se-
mana antes asesinaron a mi mamá.
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Estoy hasta la madre: siempre obedeciendo, siempre con 
el miedo de que lo maten a uno. eso me busqué. Bien me 
dijo mi madrecita, “no te metas con esos cabrones, hijito”, 
pero ahí va el pendejo de luis. la paga está buena, aun-
que, si me hubieran contado todo lo que vería, ni de tonto 
le entro. uno puede acabar hasta loco; tantas cabezas corta-
das, tantos torturados. en fin, uno tiene familia que mante-
ner; así es esto. 

son días como hoy los que me hartaron: con el pinche 
calorazo y nos mandan a buscar a un cabrón “infiltrado”, 
dicen. Ya llevamos dos horas vuelta y vuelta y nada que 
aparece. seguro ya se peló del pueblo: la rata se escapó. Yo 
también he pensado en irme, alejarme y olvidarme de esto. 
sobre todo por como andan las cosas; nos están dando la 
vuelta: estos cabrones tienen gente hasta en las alcantari-
llas; dondequiera que me vean me matan como a un perro 
o peor: se desquitan con mi familia. sólo por eso no me voy, 
por mis hijos. 

—Ya estuvimos dos horas dando vueltas como idiotas, 
Figueroa. Hay que pasarnos por la ideal. 

—no mames, luisillo, te trae todo pendejo la puta esa. 
—Y se ríe de mí el imbécil. 

si no fuera mi compañero, le metía dos plomazos. Pero 
es el chofer: tengo que estar bien con él para que me lleve 
con la rosa de vez en cuando. esa rosita, tan pinche bue-
nota, si no trabajara para Gertrudis, sí me la robaba. aun-
que para qué meterse en pedos; esa Gertrudis es perra.
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—Ándele, compa, sólo un ratito y ya le seguimos. —Pone 
cara de emputado el muy mamón.

—cómo chingas, luisillo. está bien, pero me invitas 
una cubeta en lo que te espero abajo.

—claro que sí, compita, para eso estamos los amigos.
Qué amigos ni qué la chingada: este cabrón me mete un 

balazo si se lo ordenan. lo cierto es que todos lo haríamos 
si ésa fuera la orden. así nos enseñaron en el entrenamien-
to. era yo jovencito; no tenía ni treinta años cuando nos 
fuimos a probar en las haciendas de don Josefino. todavía 
recuerdo lo más culero: te daban toques en los huevos, te 
sacaban las uñas de los dedos, sólo para asegurarse de que 
no ibas a andar de soplón si te agarraban. esos pinches gua-
temaltecos que nos entrenaban eran sádicos, los cabrones. 
Para ese entonces yo ya tenía dos de mis cuatro chamacos 
y le hacía a todo: plomería, albañilería, cargador, chalán 
para piscar. Pero ni con eso salía. Y, cuando uno llega a su 
casa y su mujer pide y uno nomás le da unos pesos... eso sí 
se siente culero. 

Ya se está estacionando este güey. Me bajo después de 
él; no quiero que me vea ansioso. aunque, la verdad, ya me 
anda por estar con la rosa. le traje un regalito a la vieja 
para que no se olvide de mí. 

la ideal está bien vacía a esta hora, sólo otros dos com-
pañeros están tomando en la esquina junto a la rocola. sa-
ludo a Gertrudis.

—¿cómo le va a usted?
—chingándole, luisillo, no queda de otra. ¿Vienes a 

ver a rosa?
—Pues claro, si no es mucha molestia, ¿verdad? —Fi-

gueroa tose; sólo quiere llamar la atención el muy cabrón—, 
y una cubeta para mi amigazo. 

Gertrudis se da vuelta y comienza a echar las cervezas 
en un balde con hielo. esta mujer huele a medicina siem-
pre que se mueve, y pensar que era de las más buenas en 
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aquellos años de la matanza. Pone la cubeta en la barra y de 
su mandil se saca la llave del cuarto.

—ten cuidado con la rosa, luisillo, la ha venido a pe-
dir muy seguido un muchachillo que no es del pueblo. te 
la están bajando. —Y se ríe con esos dientes de perra que 
se carga. 

ni le contesto. Pinche vieja cizañosa; qué necesidad de 
contarme eso. tomo la llave y le doy sus cervezas a Figue-
roa. “ahorita bajo”, le digo.

con ese güey he estado en operativos desde que nos 
fuimos a probar. Yo ya había tenido chance de entrarle des-
de antes porque muchos me pedían que me jalara con 
ellos: nomás por echar un ojo mientras chupaban gasolina 
me ganaría dos mil varos, y yo nada que le entraba; quería 
hacer las cosas por la buena. De tanto andar por la derecha 
hubo una semana en que no salía la lana, ni prestada ni 
fiada ni nada. uno se amarra las tripas como sea, pero los 
niños cómo. Y esa noche iba llegando a la casa y vi mucha 
gente. empecé a sospechar lo peor. nomás me asomé y ya 
había una cajita blanca, poquitas flores y velas. Y mi mujer 
llore y llore, y mi otro niño con un pan regalado que lleva-
ron al velorio; de menos comía. 

ahí está la puertita número 3. a esta pinche rosita no la 
visita nadie tan seguido como yo; ya le prohibí atender a 
más de tres clientes al día. sí me gusta la condenada, tanto 
que hasta platicamos cuando acabamos de coger. Me paro 
frente a su puerta y saco la llave.

—Hola, reina.
—luisillo, ya me tenías bien abandonada. —se levanta 

de la cama y me recibe con un abrazo—. ¿Has estado muy 
ocupado?

—la chamba, reina, la chamba. aunque de ti no me 
olvido nunca. Mira, te traje algo. —Busco en las bolsas de 
mi pantalón y saco unos aretes de oro. los ojitos de rosa se 
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prenden, parece que le estuviera enseñando un tesoro. es-
tira la mano pero no los toma. 

—agárralos; pruébatelos, mi rosa, son tuyos.
—¿en serio? —me pregunta, riéndose como si fuera 

una niña—. Gracias, luisillo, están hermosos. 
se los pone y revisa su reflejo en la ventana. Me da la 

espalda y miro sus piernas largas, sus nalgas, su cinturita. 
entonces me acuerdo de algo. Me recargo en la puerta y 
cruzo los brazos.

—oye, rosa, me contó la Gertrudis que ha venido con-
tigo un culerillo. ¿cómo está eso, eh? —se queda callada, 
observando la calle y el letrero de la ideal. no quiere vol-
tear; sabe que estoy emputado porque le avisé que yo me 
la iba a robar un día de éstos.

—es un conocido de hace mucho tiempo. sólo es traba-
jo, gordo. —se acerca y me besa por toda la cara.

Ya ni para qué enojarme; mejor a lo que vine. la cargo 
y la aviento a su cama; le quito la blusa y empiezo a jugue-
tear con ella; la abrazo y me le echo encima, mientras me 
quito el cinturón. 

esa misma noche, en la que se me rompió el alma al ver 
a mi muchacho muerto, bajé acá al pueblo. le fui a tocar a 
la puerta a don escalante, llorando. no pasaron ni veinte 
minutos cuando llenaron de flores mi casa para el velorio 
de mi hijo. Él pagó completos los gastos del funeral y me 
adelantó diez mil pesos para dejar bien a mi familia en lo 
que yo me probaba en la hacienda. le debo mucho a ese 
don, que en paz descanse. 

—oye, luisillo, no se me olvida que no te gusta hablar 
de tu chamba, pero desde aquí no me entero de nada de 
allá afuera, ¿cómo va todo con los que andaban calentando 
la plaza?

no sé qué decirle. si supiera esta vieja: cada día ya so-
mos menos, los mejores elementos se están yendo con los 
otros cabrones; es cuestión de tiempo para que nos acaben, 
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por eso estoy viendo si me largo o si de plano yo también 
me cambio. 

—todo tranquilo, reina, usté’ no se preocupe. andan 
buscando calentarnos, pero no se les arma, mientras tenga-
mos al ejército de nuestro lado. Por eso he andando medio 
ocupado, mi reina.

se me queman las ganas, me voy bajando el pantalón y 
entonces alguien toca bien fuerte la puerta. Ya me hicieron 
encabronar, entre ésta con sus preguntas y las putas interrup-
ciones.

—¡Qué chingados quieren! —les grito. 
Y la voz del imbécil del Figueroa:
—¡salte, pinche luisillo, están balaceando en la entra-

da sur y nos quieren ahí!”
Vale madres. rosa me mira mientras me subo los panta-

lones; la muy cabrona hasta parece que se quiere reír de 
mí. se da cuenta de mi enojo y me dice: 

—no se apure, viejo, yo lo espero mañana. Ya sabe que 
de aquí no me muevo —con su carita de pícara, con esos 
ojos que quién sabe qué me hacen sentir. la verdad, sí me 
trae medio pendejo.

—Mañana no voy a poder, rosa, toda la corporación de 
la zona nos vamos a juntar en la plaza; creo que habrá un 
operativo o algo así.

le planto un beso y le agarro las nalgas. condenada, 
cuando vuelva, no te la vas a acabar. Me apuro a salir. Bajo 
corriendo las escaleras y le dejo cuatrocientos pesos en la 
barra a Gertrudis. 

ni modo, a partirnos la madre.

Creo que esta condensación del miedo en el alma viene de atrás, 
como si nuestra gente siempre hubiera vivido con las manos man
chadas de sangre. En Cozocuautla hemos estado dando tumbos, 
de tragedia en tragedia, de odio en odio, y quizá por fin vamos a 

De las cenizas.indd   77 28/11/18   13:47



78

De las cenizas en la tierra

caer. Nosotros, parte del dolor que se escurrió en esa tierra, jura
mos que la última será la definitiva, pero lo único que queda de 
esa tragedia inicial son la resignación y el resentimiento. 

De este último se sirve el miedo, que a la postre alimenta al 
odio y espera, paciente, latente, la acumulación de su materia 
prima. Cuando llega el día, se nos incendia la gente, se nos que
man las esperanzas, y de las cenizas en la tierra se alza otra co
secha, más salvaje, más inhumana. 

Aunque no lo sepamos, aunque no lo queramos saber, lleva
mos las manos llenas de tierra y de sangre. Por más que nos la
vemos y las cubramos, así se van a quedar.

Yo estaba en la escuela y mi pa’ en la milpa. no hubo nadie 
que la defendiera. De todas maneras, si hubiéramos estado 
ahí, también nos habrían asesinado. 

a mi pa’ le fueron a avisar unos autodefensas que escu-
charon tiros en mi calle. Habían descubierto todavía a los 
hombres huyendo de mi casa: eran tres y mataron a uno. 
Mi pa’ llegó a mirar el desastre. no supe bien cómo encon-
traron a mi mamá, sólo sé que estaba en la cocina. la rosa-
lia estaba escondida en el ropero. a lo mejor mi mamá la 
metió ahí para que no la mataran, pero dicen que observó 
todo lo que pasó.

a eso de las doce, urrutia se asomó por la ventana del 
salón; me sorprendió verlo de nuevo en la escuela. Desde 
afuera me hizo una señal para que saliera. Fui a donde él 
estaba.

—recoge tus cosas. Me pidió tu papá que viniera por ti. 
—¿Qué pasó? —le pregunté con miedo.
—ahorita te cuento.
Mientras guardaba mis cuadernos me puse a imaginar 

las cosas malas que podían haber ocurrido, pero no se me 
cruzó por la mente que mi mamá estuviera muerta. uno no 
piensa en eso casi nunca. 
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el Petizo estaba sentado junto a mí y quiso saber por 
qué me iba. le dije que nos veíamos al otro día porque no 
sabía nada. todos me observaron salir, hasta el maestro, 
con la vista fija. suponían lo peor, o al menos así me mira-
ban, como con lástima. 

en la calle, urrutia comenzó a hablar y, la verdad, no 
quería que lo hiciera. Por mí, se hubiera quedado callado, 
que no soltara las malas noticias. al oírlo toser, como cuan-
do alguien se prepara para decir algo, se me hizo un nudo 
en la garganta. se paró apenas llegamos a la esquina de la 
escuela y se alejó un poco.

—un comando pequeño atacó tu casa. tu hermana, ro-
salia, está bien, pero tu mamá no.

Me quedé con la mirada en los ojos de urrutia, pero no 
lo veía a él. estaba intentando entender lo que acababa de 
escuchar. no me lo creía, no podía ser que mi mamá estu-
viera muerta. cuando volví a fijar la vista en lo que había 
frente a mí, urrutia me observaba con miedo a que algo en 
mí explotara.

Y no voy a mentir, adentro tenía agua hirviendo. no sabía 
qué ocurría ni qué responder, sólo sentía algo pesado se me 
asentaba en la panza y en el pecho. aunque mis ojos se 
llenaron de agua, ni una sola lágrima dejé caer. 

—¿Y mi pa’?
—está bien. le impactó mucho la noticia, pero está 

más tranquilo. Vamos.
seguimos caminando en silencio; no había nada que 

añadir. al pasar por la verdulería y por la estética, todos me 
miraban, creyendo que con eso, tan sólo por su compasión, 
de repente iría a abrazarlos y a llorar con ellos. la verdad es 
que no lo hice.

todavía tenía fresco el recuerdo de mi mamá en la ma-
ñana, preparando el desayuno; hablándome como si ese día 
fuera otro, como tantos años en los que me levanté a la 
misma hora y la vi con su mandil, de espaldas, cocinando 

De las cenizas.indd   79 28/11/18   13:47



80

De las cenizas en la tierra

en el fogón. no era posible que apenas unas horas antes 
me hubiera dado un beso en la frente.

llegamos a la casa y varios chismosos estaban afuera. 
Habían roto la ventanita de la cocina y también la puerta, 
parecía que alguien había empujado con mucha fuerza. 
adentro, en la cocinita, lo poco que teníamos estaba lleno 
de hoyos. Mi pa’ estaba en una silla, cargando a la rosalia, 
con los ojos rojísimos. su piel oscura brillaba con las lágri-
mas. no pude ir a abrazarlo porque sabía que me iba a que-
brar; sólo los observé. 

recibimos ayuda de todo el pueblo para velar a mi 
mamá. Muchas señoras, de las que no recuerdo la cara, tra-
jeron pan y café; algunos otros cooperaron con comida para 
los días siguientes. Veladoras, cirios y flores atiborraron la 
casa. el padre solana fue a bendecir el ataúd y todos reza-
mos por el descanso de mi mamá. 

en el velorio estaba ahí mi cuerpo, por así decirlo, pero 
mi mente no. le daba vueltas una y otra vez al asunto de  
la muerte. Me repetía que eso no debía suceder así. con la 
mirada fija en el piso, el ataúd de mi mamá enfrente, los 
cirios iluminando algunas partes de la casa, me quedé pen-
sando no sé cuánto tiempo. comí por costumbre, pues no 
sentía nada de hambre. Mi pa’ se la pasaba con la rosalia y 
no habíamos tenido tiempo de platicar. urrutia nos quitó 
algunos pesos de encima al ordenar la compra de flores, 
traer al padre y cosas así.

la mañana del entierro me desperté por el ruido de 
afuera. Hartas personas se juntaron para ir en procesión has-
ta el panteón del calvario. no me había cambiado de ropa 
en todo ese tiempo: seguía con el uniforme de la secunda-
ria. Mi pa’ estaba afuera desde muy temprano. a las dos de 
la tarde, salió el féretro de la casa, cargado por mi pa’ y al-
gunos tíos. el ataúd iba hasta adelante y, como era de me-
tal, reflejaba la poca luz de esa tarde nublada. Yo caminaba 
atrás de ellos y después toda la gente. si tuviera que elegir 
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el recuerdo más triste de todos esos días, sería ése: la pro-
cesión. con cantos tristísimos sobre un mar en paz, nos 
acompañaba casi el pueblo completo para sepultar a mi 
mamá.

cuando llegamos a la iglesia del calvario, vi a dos mu-
jeres paradas en la esquina: amanda y su mamá. no las 
saludé, sino que me concentré en el cajón que entraba por 
la viejísima reja del panteón. avanzamos, casi hasta el final, 
hasta donde estaban enterrados los abuelos. Ya habían de-
jado listo el hoyo y me dijeron que me acercara a despedir-
me. a un lado del ataúd, nos paramos mi pa’, llorando como 
nunca y cargando a la rosalia, y yo. Del otro lado, todos nos 
observaban. escuchar a mi pa’ reclamándole al cielo hacía 
que se me juntaran las lágrimas en el cogote; no podía ni 
pasar saliva. apreté los ojos y los puños bien fuerte, y sólo 
así, rasguñándome las palmas con mis propias uñas, fue 
que no chillé.

empezaron a bajar el ataúd con unos mecates y, cuando 
llegó al fondo, le echaron tierra. algunos rezaban y otros 
platicaban en voz baja. Mi pa’ me abrazó con una mano y 
con la otra seguía cargando a mi hermana. nos habíamos 
quedado solos los tres.

esa noche mi pa’ me encargó a la rosalia. era la prime-
ra vez que estábamos sin mi mamá en esa casa. Mi herma-
na estuvo inquieta mucho tiempo, hasta que le di de cenar 
y se pudo dormir. la abracé y su calor me hizo descansar 
como nunca en esos días. como a las tres de la mañana 
llegó mi pa’ bien borracho. entró casi a rastras hasta el 
cuarto y nos abrazó. lloró por largo rato, luego su respira-
ción se fue calmando y, acurrucados, nos protegimos entre 
los tres. ese día soñé con mi mamá y también con el mar, 
las dos cosas más hermosas en las que podía pensar.
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avanzamos medio agachados, todos menos la rosalia, que 
está bien chiquita y no necesita pegarse más al suelo. al 
frente va el orejas, después mi pa’ con mi hermana y al fi-
nal yo. Ya llevamos un buen rato caminando así. a lo lejos 
se ve una cabañita muy pequeña, con luces prendidas. De 
repente, el orejas se detiene y saca unos mecates de una 
de las bolsas de su chaleco.

—Para pasarlos voy a decir que me los voy a chingar allá 
atrás. 

nos junta los brazos, como en un gran puño, y los ama-
rra. siento que me arde la piel donde está el mecate. la 
rosalia está a punto de llorar, pero mi pa’ la calma expli-
cándole que es un juego. seguimos. el Petizo tiene una 
punta de la cuerda y nos jala como si fuéramos animales. 
algo en la forma en que se mueve me hace pensar que no 
es su primera vez arrastrando a alguien así. 

salimos ya del camino entre las parcelas y nos movemos 
por un lugar despejado. Debe ser el patio de la casa esa 
que, según tengo entendido, pertenecía a don Juvencio. 
una lámpara nos alumbra desde el lado izquierdo. el ore-
jas se pone a hablar; está nervioso.

—¿Qué pedo, rafa?
—¿Quiénes son éstos? —un hombre alto y fuerte nos 

observa detrás de unos lentes oscuros.
—unos culeros. Me mandaron a echármelos allá atrás 

de la casa.
un silencio. el hombre de los lentes mastica un palillo, 

muy serio.
—no me avisó nada el capitán.
—son órdenes, rafa. Qué le vamos a hacer.
el tal rafa no le cree; sospecha algo, pero creo que no 

se imagina por qué estaríamos ahí.
—Vamos, pues, te acompaño.
—¿n... no tienes que vigilar aquí, cabrón? —dice el 

orejas.
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—te puedo echar la mano y luego los dos seguimos con 
la guardia.

empieza a caminar y espera a que lo siga el orejas. algo 
debemos hacer antes de que nos fusilen. el orejas nos jala 
fuerte y nos grita como si de verdad fuera a matarnos. Me 
da miedo pensar que no nos vaya a ayudar.

—¡apúrense, chinga! ahora sí ya valieron madres.
Pasamos a un lado de la cabaña: hay más de veinte 

personas adentro, todas armadas. el tal rafa ya está cortan-
do cartucho. en cuanto nos acomoden, nos van a asesinar. 
rodeamos la choza: hay otro espacio libre atrás. Más para 
allá, abajo de dos o tres parcelas, se alcanza a ver por fin la 
carretera. 

nos ponen de frente a la casa, y ellos se colocan a nues-
tras espaldas. no nos quitan el mecate; nos van a soltar 
muchas balas. el orejas también está cortando cartucho; me 
resigno a que nos dispare. ¿Qué más puede hacer? escucho 
risas. uno de los dos se acerca un poco más a nosotros.

aprieto los ojos, la rosalia llora y mi pa’ respira muy 
rápido. su pierna está chorreando ya mucha sangre y man-
cha sus botas. De repente, un balazo. 

¿sólo uno? alguien viene hacia nosotros: es el orejas. 
corta el mecate con un cuchillo largo y comienza a correr.

—apúrenle, van a salir esos putos y nos van a chingar a 
todos —nos grita desesperado.

Volteo rápido para entender qué pasó. el tal rafa está 
tirado en el piso, con la cabezota abierta; el orejas le dispa-
ró. nos escapamos, casi felices de estar vivos, rumbo a la 
carretera. Yo creo que sí nos salvamos.

Ese Petizo de antes, el niño, sigue oculto en mi memoria, conven
cido de que pasan cosas feas y de que el mundo puede no ser un 
lugar agradable, pero continúa con esa ilusión por el porvenir. Y, 
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por más que me haya empecinado en negarlo, nunca se me fue esa 
inocencia.

La ingenuidad de pensar que de lo malo siempre puede salir 
algo bueno está tan bien cimentada que en ninguno de mis pensa
mientos concebía que de algo malo necesariamente surgiría algo 
malo. Pero, después de haber estado aquella vez aquí en Cozo
cuautla, me di cuenta de cómo son las cosas y de que no vale la 
pena buscarle otro camino. Creo que mientras esa infantil con
fianza en el futuro no se nos extirpe de la cabeza a todos, seguire
mos revolviendo la tierra en busca de huesos. 

Desde que mataron a mi mamá, dos miembros de las auto-
defensas se quedaron cuidando nuestra casa. urrutia pen-
saba que andaba por ahí algún infiltrado y ya estaban inte-
rrogando a algunos sospechosos. Mi pa’ había llegado a un 
acuerdo con el profe para trabajar medio tiempo en la mil-
pa y la otra mitad del día dedicarla a cuidar cozocuautla. a 
la rosalia la encargaban cada día con una mujer diferente, 
todas esposas de alguno de los autodefensas. creo que ter-
minó conociendo a todo el pueblo y se encariñaron bastan-
te con ella.

Después de faltar por un mes, volví a clases. ese día, al 
entrar al salón, de nuevo me observaron con lástima; me 
dio mucho coraje que me vieran como a un niño. el único 
que parecía seguir igual era el Petizo: me saludó como si 
nada hubiera pasado. estar con él me hizo sentir algo más 
que enojo contra la vida por quitarme a mi mamá. Había 
ocasiones en que me llegaba la tristeza, y el Petizo se daba 
cuenta, porque, en vez de irse a jugar futbol en el receso, 
se quedaba conmigo en el salón y compartíamos el guisado 
que le mandaban de su casa.

—oye, Petizo, ¿cómo crees que sea el cielo?
se quedó callado primero, masticando sus tortitas de 

papa y agarrando su refresco.
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—no sé. no lo había pensado. con nubes, supongo.
—no. Yo creo que es el mar, Petizo. el mar azul brillan-

te, ese de los comerciales y de las novelas. 
—Pero entonces no se llamaría cielo —me contestó 

con la boca llena de comida.
—Yo digo que sí, porque hay un lugar muy lejos, en 

donde ya casi no se alcanza a ver, en el que el mar se pega 
con el cielo. 

Me acuerdo de su cara, pensativa. sonó la campana y 
todos volvieron del recreo. algo que había notado desde 
mi regreso era que José antonio no había ido a la escuela 
en ese tiempo. 

al salir de la secundaria me iba siempre a casa de urru-
tia para saber en qué barricada estaba mi pa’ o si lo habían 
mandado de patrullaje. ahí comía con el profe y luego veía 
a mi pa’, que ya para esa hora había recogido a la rosalia. 
la verdad, no puedo recordar nada que me hiciera sonreír 
en esos días; no eran tristes, pero sí apagados: no hacía nada 
y me la pasaba imaginando a mi mamá. intentaba grabar-
me cada pedacito, cada detalle de lo que ella era; tenía 
miedo de olvidarla.

Más de mes y medio estuvimos así. en esa época apren dí 
mucho sobre el pueblo: urrutia me contaba, cuando comía-
mos en la fonda de la calle Hidalgo, su historia. “cozocuautla 
—me decía— siempre se dedicó a la agricultura; cada quien 
sembraba lo que podía en las tierras ejidales. Para ese en-
tonces ya llegaban a ofrecer dinero a cambio de plantar sus 
hierbas. algunos accedieron y otros no, sin embargo no ha-
bía amenazas ni balazos, era un negocio y le entraba el más 
ambicioso. con el paso del tiempo aparecieron otros gru-
pos que también querían usar el lugar para sembrar y ahí se 
desató todo.” unos ganaron el territorio, pero urrutia sos-
pechaba que no lo habían hecho solos. el profe me asegu-
raba que el ejército realizaba ofensivas contra los nuevos 
de la zona. les dejaron el camino libre, según él. 
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—cozocuautla es parte de algo más grande —me expli-
có aquella vez mientras nos levantábamos de la mesa de la 
fonda—. estamos en una zona muy fértil y además debajo 
de aquí y de los pueblos vecinos existen yacimientos mine-
rales.

—¿oro? —le pregunté.
—no sé qué es, pero te puedo garantizar que, si lo 

quieren con tantas ganas, no es algo barato. cuando digo 
“quieren”, no sólo me refiero a ellos. ¿tú crees que cual-
quiera hace negocios con las mineras? no se puede. 

Me interesaba saber otras cosas, pero en ese momento 
una camioneta con un altavoz anunciaba que todos los miem-
bros de las autodefensas debían presentarse en la barricada 
del lado oeste. urrutia corrió y me pidió que regresara a 
casa. estuve sentado en la cocina, esperando la llegada de 
mi pa’, pensando en las muchas cosas malas que podían 
suceder. llegó antes de que anocheciera. Me contó que un 
comando bien armado había atacado a la barricada oeste, la 
situada en la avenida principal. aunque cuatro de cozo-
cuautla habían muerto, al final lograron defender la entrada 
y un grupo de autodefensas siguió a los otros para “darles 
caza”, así lo decían ellos.

trataba de no darle tantas vueltas a lo de mi mamá, 
aunque a veces me la imaginaba en una barca rumbo al 
horizonte en el mar, como lo señalaba el cántico durante la 
procesión al cementerio. siempre me aseguraba de que su 
foto, en la mesa de la cocina, tuviera una veladora encendi-
da y en ocasiones hasta me ponía a hablar con ella. un día, 
después de platicarle cosas a su fantasma, en el silencio me 
surgió una pregunta que no había tenido hasta ese momen-
to. Y, en la comida del día siguiente, sentado frente a urru-
tia, me armé de valor.

—Profe, cuando pasó lo de mi mamá usted dijo que 
fueron tres los que entraron a mi casa y que mataron a uno, 
¿verdad?
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Dejó la cuchara un momento en la sopa de verduras y 
alzó la vista, serio.

—sí, así es. ¿Por qué?
—¿Quién era el hombre al que mataron ahí?, ¿era del 

pueblo?
se quedó callado, hacía tiempo pidiendo servilletas o 

metiéndose la cuchara con sopa en la boca. empecé a po-
nerme ansioso y lo notó. Después de ver mucho tiempo el 
plato vacío, me dijo:

—era tu tío Julio.

el Petizo regresa desde los terrenos de un sueño intranqui-
lo. con el cuerpo empapado en sudor, se incorpora, deso-
rientado, sintiéndose perseguido. se encuentra justo en 
ese espacio entre la realidad y la pesadilla en donde los 
miedos se vuelven reales. se ha cambiado en varias ocasio-
nes de habitación, saltando de la 13 a la 12 y después a la 
14. un juego de azar en el que la vida, reflexiona, le va de 
por medio. 

se sienta en la cama, aletargado, y observa su mochila a 
los pies de la ventana. una luz muy tenue entra por la cor-
tina y le indica que ha dormido pocas horas. se queda quie-
to, sin mover casi los ojos, como si su cuerpo le negara otro 
día caminando en un pueblo de sombras. Piensa en la 
muerte: nos envuelve, se dice, nos determina; cada pasito, 
cada vuelta, cada experiencia es la muerte o está acompa-
ñada por ella. 

se levanta. no hay necesidad de vestirse pues no se ha 
quitado ni una prenda. toma su mochila y guarda en ella 
las tres llaves, una por cada refugio, triada que lo hace sen-
tirse un poco más en calma. Debe visitar a rosalia. sale del 
cuarto después de escuchar por varios minutos detrás de la 
puerta si no hay alguien afuera. se asoma al pasillo con mo-
vimientos que quieren ser sigilosos, pero lo hacen lucir 
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como un niño nervioso. Baja las escaleras y no encuentra a 
nadie en la recepción; se lleva las llaves.

las calles están desiertas, sin embargo, cuando observa 
de manera más atenta, halla muchos rostros mirando desde 
las ventanas. Debe estar ocurriendo algo en el pueblo, 
piensa, y duda si continuar su camino hasta la ideal o re-
gresar a la triple guarida. se queda parado en una esquina, 
mas no logra distinguir nada a la distancia. Decide prose-
guir con su plan y apresura el paso, zigzagueando en calles 
solitarias. 

“¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué la necedad de encon-
trarme otra vez con ella?”, se increpa a sí mismo. una aca-
lorada discusión se desarrolla en su mente: se reprocha a 
cada paso el peligro al que se expone, pero alguna fracción 
de su conciencia lo anima a seguir caminando. esa ínfima 
parte que contraviene a su razón desea incluso toparse con 
ellos: ver cara a cara esa amenaza que siente ya respirándo-
le en la nuca; darle un rostro, materializar al enemigo; po-
der culparlo de su soledad, de la miseria del pueblo, y así 
poder atribuirle a alguien, a quien fuera, todo lo que fue su 
vida. 

se escuchan tiros lejos de donde ahora anda. Decide 
correr. el contenido de su mochila hace un ruido incesante 
que lo pone nervioso. se imagina el letrero de la ideal, 
cierra los ojos e intenta tranquilizarse. sabe que ahí alguien 
carga con el flagelo de un pasado como el suyo.

no sé por qué mi pa’ me escondió eso. si el tío Julio fue 
uno de los asesinos de mi mamá, yo tenía derecho a saber-
lo. tampoco le reclamé nada. a fin de cuentas es mi pa’ y, 
como decían en el catecismo, “el amor al padre y a la madre 
debe ser casi igual al que se tiene a Dios”. Hablando de Él, 
recuerdo que desde la primera balacera no hubo misas en 
ninguna de las tres iglesias de cozocuautla. Para velar a los 
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difuntos, que cada vez eran más, mandaban a traer al padre 
de el rosedal.

con tantas víctimas, a lo mejor esto ya no era tierra de 
Dios, pensaba. con el tiempo ya no eran tan frecuentes los 
enfrentamientos, aunque se escuchaba que jornaleros del 
pueblo iban a trabajar a plantíos cerca de la capital y ya no 
regresaban. creo que la última muerte para ese entonces 
había sido la de mi mamá.

todos se sentían más libres; se respiraba diferente, sin 
miedo. el día de navidad cooperaron para hacer ponche; yo 
estaba sentado con el Petizo en una banca del centro, vien-
do cómo lo repartían. tronaban cohetes en la plaza, luces 
de bengala e incluso llevaron un payaso para los niños. le 
conté al Petizo que mi mamá en esas fechas preparaba co-
sas muy ricas. no me respondía nada: no sé si no le impor-
taba o no quería hablar. a él le habían regalado unos guan-
tes de portero y estuvimos jugando futbol hasta que a cada 
uno le hablaron para ir a la iglesia. arrullaron al niño y 
rompieron los candados de las puertas del calvario para en-
trar a rezarle y ponerlo en la cuna.

las cosas parecían estar más tranquilas; sin embargo en 
cozocuautla esa semilla no germina. en la primera semana 
de enero empezaron los rumores de que el gobierno estaba 
arrestando autodefensas. urrutia calmó a la gente dicién-
dole que era nuestro derecho proteger las tierras si el go-
bierno no lo hacía. 

en una ocasión llegó un camión militar, como con vein-
te soldados. no sé por qué los dejaron pasar de la barricada, 
pero aparecieron en el quiosco y preguntaron por el profe. 
Él estaba patrullando algunas calles; yo lo iba acompañan-
do. le avisaron que lo buscaba un militar y fuimos para 
allá. antes de que bajáramos de la camioneta, el capitán 
(me enteré después) se acercó.

—Buenas tardes, señor urrutia. Vengo a platicar con us-
ted de una cuestión muy delicada. en privado, claro.
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era un señor güero, con cabello blanco y un bigote 
enorme que le tapaba casi toda la cara. sus ojos parecían de 
gato. los soldados rodeaban a su capitán y observaban al-
rededor. Mientras urrutia ponía los pies en la calle, le con-
testó.

—¿De qué tema?, si se puede saber.
el militar se acercaba cada vez más. Y, mirando hacia 

todos los presentes, muchos curiosos y algunos autodefen-
sas, le respondió:

—como le digo, preferiría que habláramos en privado. 
—si se trata de la gente que cuida el pueblo, hágalo 

enfrente de ellos. Yo sólo soy un representante, pero la 
fuerza es de todos.

algunos gritos de apoyo, y los militares se volteaban a 
ver entre sí, tensos. 

—ustedes no pueden estar armados. esas pistolas y ri-
fles que traen son ilegales, por lo tanto es un delito portar-
las. no venimos a quitárselas, nomás a darles el aviso. se va 
a abrir un padrón para que sus fuerzas rurales se unan a un 
programa dentro de la ley del estado. Para eso tienen que 
dejar esas armas; nosotros les daremos otras y algunos uni-
formes.

—lo discutiremos y les comunicaremos nuestra deci-
sión, señor...

—ramírez. capitán ramírez. no se moleste en buscar-
nos para hacérnoslo saber. andaremos pendientes de lo que 
suceda por aquí. con su permiso. 

todos los soldados se subieron al camión verde; el capi-
tán se sentó en la parte de enfrente. arrancaron y rodearon 
el quiosco para salir por la misma barricada por la que ha-
bían entrado. urrutia no se movió hasta que se perdieron de 
vista.

las autodefensas no tenían miedo. estaban seguros de 
que no había razones para desarmarlos. algunas personas 
se quejaban de la aparición tan de repente del ejército y 
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afirmaban que sólo querían limpiarle el camino a quienes 
buscaban meterse al pueblo.

no recuerdo muy bien lo ocurrido en cozocuautla por 
esas semanas. lo de mi mamá llenaba muchos de mis pen-
samientos; ya ni siquiera me daban ganas de ir a hablar con 
amanda. en la escuela la observaba de lejos, las pocas ve-
ces que iba, y ella en ocasiones volteaba, con ternura, como 
si supiera lo que había adentro de mí. 

esa época me parece gris. todo me hacía recordar las 
cosas que viví con mi mamá y no tenía ánimos de jugar 
futbol ni de concentrarme en nada más. Podía platicar de 
eso con urrutia y el Petizo. el profe me decía que el tiem-
po se encargaría de sacármelo completito y que algún día 
iba a llorar. el Petizo se quedaba callado, viendo el piso; la 
verdad no esperaba otra cosa, me conformaba con que es-
cuchara lo que me apretaba en el pecho. Había momentos 
en que me interrumpía para hacer una que otra pregunta. 
en una ocasión estábamos observando de lejos la barricada 
donde vigilaba mi pa’ y me preguntó algo que no puedo 
responder todavía.

—no entiendo. ¿Por qué no puedes llorar?
Mientras mirábamos cómo revisaban algunos coches 

que querían entrar a cozocuautla, le respondí:
—no sé, Petizo. la verdad, no sé; algo me dice que 

debo ser fuerte y guardarme las lágrimas para otro día. 
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Se puede hablar de la guerra y de la muerte en el cole-
gio, pero nada te prepara para la primera ocasión en que tu 
vida se juega en un volado. a pesar de traer un arma, te 
sientes desprotegido.

casi todo está listo y siento los nervios de la primera 
vez, esa en la que balaceamos un complejo de departamen-
tos en cuernavaca. era subteniente entonces, en esa no-
che del asedio, del enfrentamiento de cuatro horas donde 
cada disparo me hacía temblar un poco más. las manos se 
me quedaron dormidas casi por dos días: aún retumbaban 
las balas en mis dedos cosquilleantes. el ruido potente de las 
granadas resonó en mi cabeza por semanas; era como estar 
en una pesadilla.

en aquella larga madrugada estuve convencido de que 
combatíamos contra el enemigo y ese edificio era su fortín. 
tenía tan clara en ese entonces la diferencia entre buenos 
y malos. unas semanas después, algunos elementos corrie-
ron la voz de que en ese lugar había también familias com-
pletas. Familias que matamos. 

—Mi general, lo busca el señor José antonio escalante. 
—Hágalo pasar. no deje entrar a nadie más.
—como usted ordene, mi general.
Han sido largos años de estar al frente de las operacio-

nes en esta zona. la verdad, lo único que puedo hacer es 
mediar en un conflicto que no está en mis manos solucio-
nar. ese tipo de decisiones vienen de mucho muy arriba. 
Mediar, eso intento hacer.

—¡Morales! —siempre entra gritando este idiota. se 
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sienta en una silla frente a mi escritorio, con toda la con-
fianza—. ¿no tienes un whisky que me regales? Hace un 
calor de la chingada. 

—te he dicho que en el cuartel te dirijas a mí como 
“general”. no creo que se te antoje un whisky; no te quie-
ro retrasar en tus negocios. 

espero no estar siendo muy tajante. no me gustaría le-
vantarle sospechas. le doy la espalda mientras veo el 
quiosco desde la ventana. este edificio era el cuartel de 
policía en aquellos años de la matanza. todavía no sé cómo 
la vida me arrastró al servicio del capitán ramírez. Me vol-
ví de sus más allegados, tanto así que me hizo entrar en su 
círculo privado, donde comenzaron los negocios.

Y es ahí, en ese pabellón frente a mí, ahora tan viejo, 
casi cayéndose a pedazos (en ese entonces todavía conser-
vaba algo de su color blanco), donde recuerdo la ejecución. 
ahí llevamos a todos los miembros de las autodefensas, he-
ridos o muertos. Ya era de mañana cuando nos echamos al 
último, un señor junto a su hijo. con ésos terminamos de 
convencerlos para que trabajaran con nosotros. Hubo otros 
a los que el capitán ramírez les secuestró a sus familiares. 
aunque, como mantenerlos vivos costaba mucho dinero, 
nos enseñó la técnica: “Mátenlos —nos dijo esa vez—, má-
tenlos y que sus familias crean que los van a regresar, así los 
tenemos apañados para que chambeen.” Después los inci-
nerábamos. las personas, resignadas, le entraban: en pri-
mera porque, si no, se los cargaba la chingada, y en segunda 
para recuperar lo que quedaba de su gente: puras cenizas. 
era cruel el capitán ramírez, sí, pero también muy inge-
nioso. cuando no sabía dónde habían quedado los cuerpos, 
pues eran tantos los muertos, mandaba llenar cajitas con 
tierra del cerro en el que ahora está la mina y se las daba. 

—‘tá bien, general —se burla, arreglándose el sombrero 
negro que siempre trae—. Ya quedó listo lo acordado: cada 
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uno de los elementos estará en la plaza del quiosco mañana 
a las siete de la mañana. 

—¿Van a estar identificados?
—todos con un paliacate rojo en el brazo. Por cierto, 

¿adónde los vas a mandar, Morales? ¿no me digas que ya 
encontraste al puto negro? si nos lo chingamos, nos dará 
tiempo de armarnos más y recuperar la plaza.

—algo así, antonio. los quiero a todos temprano. no 
me puede faltar ni uno.

—como estamos perdiendo gente, no prometo que 
sean más de treinta.

—con eso basta. 
el gobierno tomó acciones en contra del capitán ramí-

rez por ser muy evidente su participación en ese y en mu-
chos crímenes. no pudieron evitar perseguirlo, a pesar de sus 
fuertes influencias. Me mandaron a apresarlo y se rio de mí 
en la cara. no tuve de otra y le metí un balazo. aun así, lo 
respeto. a su chamaco me lo tuve que quedar yo. Y con el 
tiempo me encariñé con el cabrón. Hoy es como un hijo 
para mí.

—tengo que salir a arreglar unos pendientes. Mañana 
llegas puntual con los elementos, antonio.

entiende la indirecta. se levanta despacio mientras 
hurga entre sus dientes con un palillo. se dispone a salir y 
no me voltea a ver. antes de que la puerta se cierre com-
pletamente me dice, aún de espaldas:

—nomás acuérdese de que nosotros no perdonamos 
traidores... mi general.

Hubo mucha tensión con eso del ejército en el pueblo, 
pero aún así las autodefensas siguieron con su chamba. Mi 
pa’ nos contaba en la noche, cuando cenábamos juntos, 
que en la Piedad se habían resistido al desarme y que los 
militares ya no hicieron más intentos. era un ejemplo, me 
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decía, de que no podrían con cozocuautla. Yo no sabía qué 
tan cierto era eso. el pueblo de la Piedad se encuentra 
pasando el rosario y es como tres veces más grande que el 
nuestro. está a menos de cuarenta y cinco minutos de la 
capital y, según, hasta tenía un cine en construcción. aquí 
con trabajos llega la señal de la tele. son dos lugares muy 
diferentes, y estaba casi seguro de que, si los militares que-
rían desarmar cozocuautla, el rosario (la cabecera munici-
pal) o ixtlayapan, lo iban a lograr.

un día, después de la escuela fui a casa de urrutia. to-
qué la puerta y, con cara de preocupado, me dejó pasar. 
intentaba oír algo en el radio con el que se comunicaba con 
las barricadas.

—Perdí contacto hace como veinte minutos con la ba-
rricada sur, la que da a ixtlayapan. 

agarró su rifle y se lo colgó al hombro. la comida iba a 
esperar hasta que regresara de revisar que las cosas en 
aquella barricada estuvieran bien. le dije que sí. al ir ba-
jando las escaleras escuchamos a mucha gente afuera. 
cuando salimos, el sol brillaba muy fuerte y no me dejó ver 
bien; de repente oí una voz que ya conocía.

—señor urrutia, nos evitó la pena de tener que entrar 
por usted.

el tono fuerte del capitán ramírez sonaba en la calle. 
en esta ocasión venía con más soldados, todos en unifor-
mes verdes, y la posición de sus armas llamó mi atención: 
las agarraban como si esperaran utilizarlas en cualquier mo-
mento.

—¿Qué necesita ahora, capitán?
—Venimos a detenerlo por el asesinato de Juvencio Fi-

gueroa Mares, don Juvencio, como le decían en el pueblo.
empezaron los cuchicheos, mientras una camioneta 

con autodefensas llegaba por el lado izquierdo de la calle. 
con un chirrido de llantas, un auto más pequeño se detuvo 
del lado derecho. De ambos coches descendieron miem-
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bros de las autodefensas y les apuntaron a los militares, que 
también les comenzaron a apuntar. el ruido de las pistolas 
cortando cartucho se repetía una y otra vez. entretanto, el 
capitán no le quitaba la vista de encima a urrutia. el profe 
tampoco lo dejaba de observar y parecían salir chispas entre 
los dos. con voz un poco más baja, el capitán empezó a 
hablar.

—esto puede convertirse en una masacre, urrutia. no 
derrame más sangre de la que ya manchó a todo este pueblo. 

urrutia desvió los ojos. 
—¡abajo las armas! —gritó el profe—. iré a arreglar es-

tos asuntos a la capital. no nos van a quitar el derecho a 
protegernos.

Porras y pistolas levantadas lo acompañaron durante su 
salida en el camión militar, rodeado de soldados. antes de 
irse, me revolvió el cabello y me dijo que me tocaba ser  va-
liente de nuevo, sin llorar. creo que vio mi cara de preocu-
pación.

a cargo de las autodefensas se quedó Hernando cruz, 
un viejo con dos tiendas de ropa en cozocuautla. cada se-
mana, para recibir instrucciones de urrutia, se trasladaba a 
la capital, donde lo tenían preso mientras se investigaba la 
muerte de don Juvencio. todos sabíamos que a ese señor 
lo habían secuestrado, pero ahora acusaban al profe de po-
seer armas del calibre con el cual había sido asesinado. lo 
encontraron no muy lejos de la barricada este, que sale a la 
carretera principal; su cuerpo ya se estaba echando a per-
der. además del asesinato, empezaron a enjaretarle más 
cosas. el chiste era hundirlo y deshacer las autodefensas.

a pesar de eso, en el pueblo continuaron persiguiendo 
criminales en los montes y serranías. cuando los atrapa-
ban, se ensañaban con ellos. Hernando cruz ordenaba col-
gar los cuerpos en las barricadas para meter miedo a quie-
nes quisieran entrar. todo se había transformado en una 
guerra. 
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un abogado muy bueno, familiar lejano del Petizo, se 
encargó de defender a urrutia. estuvo entrevistando a har-
tos autodefensas y hasta a quienes no trabajaban de vigi-
lantes. nadie dudaba de la inocencia del profe, así que 
anduvo juntando pruebas de sus actividades, las detencio-
nes y las balaceras en las que participó. 

llegaban noticias de que urrutia no había sido el único 
detenido. algunos líderes de los grupos más grandes, como 
los de la Piedad, fueron llevados hasta la capital porque 
sus delitos eran más graves. los periódicos comenzaron a 
sacar notas de que muchos grupos de autodefensas reci-
bían dinero del crimen.

a mí me daba coraje imaginar que alguien creyera esas 
tonterías. Pero me puse a pensar que en la ciudad, allá, le-
jos, no conocían bien lo que sucedía acá. aun así, siempre 
me quedó la duda de si urrutia y cruz sobrevivían con lo 
que les donaba la gente. 

en dos meses el abogado pudo sacar al profe de la cár-
cel. Fue tan de repente que nadie pudo ir a recibirlo y tu-
vieron que regresar solos él y el abogado. nunca volvieron 
a cozocuautla, al menos no vivos. cuando iban en la carre-
tera, se supo después, los agarró un comando, aprovechan-
do que no iban armados.

los dieron por desaparecidos el 23 de marzo. las auto-
defensas que todavía quedaban en algunos pueblos envia-
ron un pequeño grupo para buscarlos, con la esperanza de 
encontrarlos vivos. el abogado estaba tirado en la cuenca 
del río; no tenía piel en la cara. las esperanzas con urrutia 
fueron perdiéndose. en realidad, ya sólo registraban en lu-
gares donde pudieran haber escondido el cuerpo del profe-
sor. no sabía en ese entonces qué pensar. tenía fe en que 
hubiera logrado huir.

el 12 de abril, el ejército entró a cozocuautla para “re-
cuperar el ejido de los grupos armados”. Después fueron a 
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los demás poblados. se metieron por la fuerza, arrestando, 
amenazando y grabando cosas para enviarlas a la televisión. 

sin armas para defendernos, la única protección que 
nos quedaba eran los militares.

el miedo detiene al Petizo en una esquina. Desde ahí pue-
de ver bien el letrero de la ideal, la cortina de acero cerrada 
y la ventana del cuarto donde debe estar rosalia. todavía 
el sol no se atreve a alumbrar por completo el pueblo. Él 
quería pasar a primera hora a decirle “adiós” a la hermana 
de su amigo; ahora sabe que no le será posible. 

Hombres armados envueltos en la neblina aguardan afue-
ra de la ideal. unos suben y bajan de camionetas, otros 
simplemente sostienen sus armas y observan a ambos la-
dos, buscando a alguien. el Petizo quiere correr, pero la 
panza le cruje, los huesos se le hacen piedra. De la esquina 
contraria se escucha el ruido potente de una camioneta. 
antes de detenerse, descienden dos tipos. cuando cesa el 
movimiento, todos miran en dirección al auto recién esta-
cionado: aparece un tercer hombre. el Petizo se deja caer 
en sus rodillas y se lleva las manos a la cara; quiere vomitar. 

el recién llegado les grita y se acerca a tocar en la corti-
na del lugar. tardan en abrir. el Petizo no puede regresar 
del pasmo, está temblando. arriba, se mueve algo en la 
ventana de rosalia. está asomada, casi desnuda, y mira di-
recto al Petizo. sabe que hay que despedirse. le manda un 
beso, con los ojos cerrados, con esos labios rebosantes que 
tocan su mano, y luego lo avienta a la deriva, por encima 
del comando que tumba la cortina, alza las armas y entra, 
uno a uno. 

rosalia no se aparta de su sitio; no llora desesperada-
mente; pareciera que no tiene ya ningún sentimiento y 
que lo que queda de su vida se le escurre por los ojos y le 
resbala por la barbilla. no gesticula cuando escucha los  
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gritos de sus compañeras ni cuando entran a su habitación 
ni en el momento en que la toman del cabello y la arrastran 
hasta el piso de abajo. las lanzan a la calle y las agrupan, 
“pinches putas —les dicen—, ya las cargó la verga”, en medio 
de patadas y golpes con la culata de las armas. ahí rosalia 
ya no alza la vista: piensa que puede delatar al Petizo. se 
queda con el llanto a punto de rebasarla y la mirada fija en 
sus rodillas sangrantes. 

la última en salir es Gertrudis. la tiran al suelo y la 
patean; el líder le da un balazo en la cabeza. en una ráfaga 
de movimientos, empiezan a subir a las mujeres a las ca-
mionetas. rosalia es de las primeras. tan rápido como ha 
sucedido todo, la calle vuelve a la calma. el cuerpo de Ger-
trudis en el piso; el Petizo inmóvil; el polvo y la tierra ha-
cen remolinos silenciosos, anunciando que ya viene, ahora 
sí, el amanecer.

¿Qué sentí al mirarlo ahí parado, imponente? Muchas noches 
había rezado por que no estuviera muerto, por que su final no 
hubiera sido el de un miserable perro. Y no se los voy a negar, me 
dio gusto verlo con vida. Era un sentimiento que se mezclaba 
confusamente. 

Me sentía en una de las tantas historias del Negro no asesina
do que me había empecinado en crear, pero, cuando lo reconocí, 
algo se creó. Al momento de encontrar al niño que en alguna oca
sión fue mi amigo, con las marcas de la guerra, me di cuenta de 
que desde ese instante su rostro, el rostro de lo único que valiera 
la pena para mí de ese rincón jodido, representaría todo lo que yo 
había temido y odiado.

Me lo he negado miles de veces, papá, mamá. Repaso en las 
noches aquella escena; busco detalles, errores; hasta he llegado a 
pensar que ni siquiera regresé al pueblo. La razón se me empieza 
a ir por otros senderos, por otras posibilidades, y la vida, la vida 
real, del día a día, se me escurre entre los dedos. El tiempo se me 
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fue en varias ocasiones recordando ese viaje y no sé cuándo fue 
que se comenzó a asentar todo el polvo revuelto en mi cabeza. 

¿Qué me quedó de aquel retorno? ¿Qué pruebas tenía de que 
Cozocuautla me recibió? Sólo una caja. Una caja con cenizas, y 
la tierra que traía bajo las uñas. Nada más. 

las hojas me rasguñan la cara. Vamos bajando muy rápido 
por la colina. Ya dejamos atrás las parcelas y ahora el cami-
no está más empinado, con árboles y muchos arbustos. las 
luces de la carretera me dejan ver la sombra del orejas y 
también la de mi pa’ cargando a la rosalia. 

estamos por fin en la orilla del cerro, pero está muy alto; 
tenemos que pegar un brinco como de dos metros para lle-
gar a la carretera. el orejas salta sin pensarlo, cae dando 
una vuelta en el piso. Mi pa’ se para en la orilla y observa la 
altura. el orejas estira las manos para recibir a la rosalia y 
mi pa’ duda un poco en dársela, pero algunos sonidos leja-
nos lo apuran a decidirse. 

Bajan a mi hermana y mi pá’ brinca. se queja de su pier-
na, aún sangrando, y se voltea hacia mí para que me avien-
te. Me siento en la orilla del cerro y trato de aferrarme con 
las manos, dejarme caer poco a poco, pero la tierra está dé-
bil y azoto de sentón. Me lastimé la columna y me duele 
levantarme, pero ellos ya están avanzando hacia la desvia-
ción que marca la ruta para el rosedal. 

el orejas se detiene en medio de los dos caminos. 
—Yo voy a seguir por aquí. Quiero salir a la federal para 

llegar hasta tamaulipas.
Mi pa’ se queda callado y lo mira con agradecimiento. 

acepta su decisión y hace un gesto con la cabeza para que 
continuemos por nuestro lado. ahora vamos solos; al me-
nos estamos fuera de cozocuautla. el orejas corre por la 
carretera vacía. 

aunque aquí hay más luz, está muy solo. ni un camión 
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ni un coche. algo no anda bien: siempre se escuchan rui-
dos de tráileres a cualquier hora en este camino. seguro 
está bloqueada la zona. 

caminamos y caminamos, y hasta ahora me doy cuenta 
de que estoy todo mojado por el sudor. una ampolla en el 
pie empieza a molestarme. Quiero descansar.

—Pa’, hay que pararnos tantito. 
se detiene sin voltear a verme. creo que le pareció una 

buena idea porque nos salimos de la carretera y entramos a 
donde hay árboles; nos sentamos recargados en un tronco 
muy grande. Mi abuelo me contaba que, cuando uno qui-
siera dejar sus penas en el bosque, debía abrazar un árbol 
para permitir que las hojas y la corteza chuparan las malas 
vibras y el aire. Me dan ganas de intentarlo.

—Ya casi alcanzamos la caseta de el rosario —comenta 
mi pa’ agitado—; nomás tantito aguántense, hijos. tu pa-
drino ya sabe que vamos para allá; le avisé hace unos días 
cómo estaba la situación. 

Ya no puedo decir nada, sólo rezar para que nuestro plan 
salga como lo pensó mi pa’. saca una playera vieja de su 
mochila, la rompe y me da una mitad para que me limpie 
la sangre del pantalón. Veo cómo se envuelve la mordedura 
de perro y casi me duele mirar su pierna con hoyos. abre 
otra vez la mochila y toma una botella de agua. le da a la 
rosalia, que parece tener mucha sed. Yo, igual, aunque 
prefiero que beba ella; la tenemos que cuidar entre los dos. 

empiezo a sentir los árboles, con ese frío que atraen de 
la noche y ese olor a pasto y ganado; siempre me ha gusta-
do lo que hay alrededor de cozocuautla. Mi pa’ se levanta 
para que continuemos.

—Vámonos, mi’jo, debemos llegar antes del amanecer. 
Quedan como dos horas.

comenzamos a caminar por la carretera de nuevo. Hay 
un letrero verde que marca una desviación, dice “el rose-
dal”; ya estamos cerca. Damos vuelta por esa curva, bien 
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cerrada, y, cuando el camino se endereza, encontramos una 
barricada. Mi pa’ se queda parado y sospecha lo mismo que 
yo. se da la vuelta lento y avanza despacito, como si nada 
pasara. Yo hago lo mismo. tenemos que alejarnos sin ser 
vistos, así que nos metemos de nuevo entre los árboles. 
una luz fuerte ya nos está apuntando. Mi sombra se alarga 
poco a poco; la luz se acerca. Mi pa’ se echa a correr, inten-
to seguirlo y rápido, pero me duele mucho la pierna y él, 
cojeando y cargando a la rosalia, no llegará muy lejos. 

otra camioneta viene de frente y mi pa’ quiere meterse 
más entre los árboles. intenta trepar el pequeño cerrito 
que se alza; la herida no lo deja. los ruidos de botas y ar-
mas se hacen más fuertes a cada segundo. “Papá, por favor 
sube, por favor, por favor.”

—¡Párense, cabrones!
Ya son demasiadas las armas que nos apuntan. no tengo 

que voltear para comprobarlo. el pasto y las ramas suenan 
bajo sus botas. Mi pa’ está inmóvil y la rosalia se puso a 
llorar.

—Éstos son los que andaba buscando. Hay que regre-
sarlos a cozocuautla. son órdenes. aunque, si fuera por mí, 
me los chingo de una vez. —una voz que reconozco, furio-
sa, ya con ganas de disparar: José antonio se está guardan-
do el coraje porque, seguro, algo peor nos harán.

los veo fijamente. Desde este ventanal puedo sentir sus 
miradas, frías, algunas temerosas. Yo pensé que ya había su-
ficientes desertores o bajas para ser un grupo más pequeño. 
al menos están bien identificados con su paliacate rojo en 
el brazo; algo que sí hace bien el idiota de José antonio. si 
no fuera tan blando, no hubiéramos tenido que llegar a esto.

Bien formados, en posición de firmes, observando para 
acá. los entrenaron correctamente, pero no puedo correr 
ningún riesgo. si voy a empezar, debe ser desde cero. Mandé 
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a más de la mitad de mi tropa a la capital; me quedé con los 
más cercanos. 

—Ya llevan como dos horas ahí paradotes, Morales. no 
chingues, también se cansan. 

eres un niño, José antonio. Quitas vidas como si fueran 
dulces y no conoces el peso de cargar con las muertes. Por 
eso no lo sabes, porque eres un escuincle, igual que cuando 
te conocí. no tenías ni veinte años y ya sentías que se te 
debía respeto por el rango de tu padre. ese don Josefino. 
Mis respetos.

—Vamos afuera, José antonio. Ya es hora.
se acomoda el cabello, se limpia el bigote y se sube su 

cinturón. sale de la oficina antes que yo. Damos la vuelta 
al corredor y nos encaminamos hacia el aire del pueblo. 
Hay un micrófono instalado y José antonio se acerca a él; 
va a hablar y ésa es la señal para mis muchachos. todos 
observan con atención mientras el viento hace ondear esa 
gran bandera. cientos de ojos, miserables, de borregos, 
gente que obedece por el miedo a no tener nada en sus 
panzas. ojos fijos en su “líder”; ignoran que más de sesen-
ta armas les apuntan directo a la mollera. saco lentamente 
mi pistola de la funda. Debo hacerlo rápido: un solo movi-
miento, como en esos viejos años en el colegio Militar. 

en cuanto escuchen que le vuelo la cabeza a José anto-
nio, los muchachos empezarán a disparar contra éstos. la 
orden es no dejar a ninguno vivo. la orden es apoderarnos 
de la plaza.

el ejército dejó al pueblo vulnerable por completo. se me-
tieron a las casas y buscaron armas, arrestaron a varios 
miembros de las autodefensas y se instalaron en algunas de 
las barricadas para vigilar cozocuautla.

en la escuela siempre había dos soldados en la entrada, 
con una cara de enojados que ni Dios Padre se las quitaba. 

De las cenizas.indd   104 28/11/18   13:47



105

nestor Pinacho

a mi pa’, por suerte, no lo metieron a la cárcel. sólo le qui-
taron su rifle y desordenaron todo cuando registraron la 
casa. la rosalia estaba chille y chille por el ruiderazo; yo 
trataba de calmarla mientras a mi pa’ le preguntaban algu-
nas cosas en la cocina.

Muchos del pueblo se fueron días después de que llegó 
el ejército. la familia del Petizo también huyó. recuerdo 
que estábamos viendo a los otros jugar futbol en la cancha 
de tierra y me dijo que su familia ya estaba preparando las 
maletas. se iban a mudar a la capital. Me contó que, en 
cuanto las cosas se calmaran, iban a regresar.

sentados en dos piedras, esperando que alguno de los 
que jugaban se cansara para entrar al partido, me puse a 
pensar que me estaba quedando solo. en ese momento no 
quise despedirme de él: íbamos a parecer mariquitas si nos 
abrazabamos ahí, frente a todos. ahora que lo pienso, sí 
debí decirle muchas cosas, como que era mi mejor amigo, 
que lo iba a extrañar o que no se fuera a olvidar de mí.

—Qué mal plan. no vas a alcanzar a ver cómo me caso 
con la amanda.

sólo se rio y me miró, con los ojos llorosos. a mí tam-
bién se me empezó a hacer ese nudo en el cogote que ya 
hacía algunas semanas no sentía porque intentaba no acor-
darme tanto de mi mamá. seguíamos con los ojos cómo el 
polvo, rojo por el sol, se levantaba cuando pateaban el balón.

—creo que nos vamos este sábado. Ve a despedirme, 
no seas gacho.

—Voy a ver; capaz que cuido a la rosalia otra vez y no 
puedo.

tal como lo pensé, ese sábado mi pa’ iría a piscar lo 
poco que todavía se podía rescatar. Había descuidado mu-
cho la parcela por andar con las autodefensas y ahora tenía 
que salvar lo más posible para sacar algo de dinero. Me en-
cargó a la rosalia y ya no me dio chance de salir. estaba en 
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la casa, como conejo encerrado, vuelta y vuelta, tratando de 
no pensar en el Petizo. Pero cómo no hacerlo, si ya se iba.

lo conocí en tercero de primaria y desde ese entonces 
ya éramos amiguísimos. en quinto llegó el orejas a la es-
cuela. Parecía que había sido hace tanto tiempo, sobre todo 
por los últimos dos años que se fueron de volada. nunca 
fue mucho de hablar, pero era muy inteligente. le gustaba 
leer harto y jamás salía mal en las clases. la verdad, no sé 
qué quería ser de grande; en el pueblo nunca nos pregun-
tábamos ese tipo de cosas. sabíamos que, cuando nos can-
sáramos del estudio, podríamos trabajar en las parcelas.

estaba recordando eso cuando escuché la puerta: mi pa’ 
ya había regresado. luego, luego le pregunté si podía salir 
a jugar. no quise decirle que iba a despedirme de mi ami-
go. Me dio permiso, aunque tenía que volver antes de que 
oscureciera. Me fijé rápido en el reloj de la cocina, ya eran 
las cinco. salí disparado de mi casa y me fui corriendo por 
el camino hacia la del Petizo. los militares se me queda-
ban mirando como si estuviera loco. ese día corrí lo más 
veloz que pude, acordándome de cada cosa que había pasa-
do en el pueblo, con coraje hacia la vida por permitir que 
cozocuautla se estuviera convirtiendo en un pueblo fan-
tasma. Me avergüenza decirlo, pero hasta a Dios le reclamé 
por alejarse de esta tierra. Ya no era el lugar en el que había 
crecido. los negocios estaban cerrados; en todo mi trayecto 
vi abiertas una verdulería y una tienda, casi sin mercancía.

tomé las calles que sí estaban pavimentadas porque 
por las otras me hubiera tardado más esquivando las piedras 
y los hoyos. llegué justo en el momento en que cargaban 
las últimas cosas en un coche bastante pequeño. el Petizo 
llevaba unas cajas y las acomodaba en el asiento de atrás, 
dejando espacio sólo para él, supongo.

—Hey, Petizo. —Dejó la caja adentro del auto y fue a 
saludarme. 
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—Pensé que no te iba a encontrar, güey. Ya nos vamos, 
ésa era la última.

Hubo un silencio mientras observábamos cómo su papá 
me saludaba desde lejos; quería parecer tranquilo, pero yo 
ya sabía reconocer ese gesto que los adultos hacen dizque 
para esconder sus nervios. su mamá salió y también me 
saludó. cerraron con dos candados su puerta y su papá em-
pezó a clavar dos tablas en forma de X para clausurar la  en-
trada de su casa. 

—Pues cuídate, Petizo. nos vemos cuando regreses a 
visitar; seguro yo sigo aquí.

—Vas a ver. cuando venga con un buen de billete, nos 
vamos al mar.

otra vez las lágrimas se me querían salir. Pero no, no las 
dejé. nos dimos un abrazo que fue bastante largo, mientras 
sus papás se metían en el carro. 

—cuídate mucho, cabrón. lígate unas chilangas.
—te voy a traer una por si no te has casado con la 

amanda.
nos empezamos a reír y se dio la vuelta para irse co-

rriendo al coche. se subió y ya no volteó más. estaba llo-
rando y no quería que yo lo viera. Yo tampoco quería que 
me viera, porque entonces iba a sentir que me estaba que-
dando en el infierno y él, con más suerte, ya estaba yéndo-
se a un lugar mucho mejor.

los días siguientes ni siquiera vale la pena recordarlos. 
la secundaria sólo servía para entretenerme en algo, no 
tanto para tener clases (casi ningún profe asistía). amanda 
también se había desaparecido, aunque siempre, saliendo 
de la escuela, pasaba a su casa. Me asomaba desde afuera, 
por las rendijas, y alguna vez hasta intenté colgarme de su 
barda para asomarme. nunca supe si había alguien; lo más 
seguro era que no. Ya todos estaban huyendo.

esa ocasión en que me subí a la barda, decidí ir a ver si 
me encontraba a alguien en las canchas de tierra para jugar. 
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cuando llegué, estaban todos los de la secundaria en una 
portería mirando hacia el fondo, donde muchos militares 
revisaban algo en el suelo. Me acerqué a algunos de los que 
reconocía, que eran más grandes: iban en tercero.

—¿Qué pasó, güey? 
—el ratón estaba portereando y le metieron un gol. 

cuando bajó a buscar el balón allá atrás, salió corriendo y 
llorando.

Había agarrado la cabeza de un muerto. ese muerto era 
urrutia. Habían dejado junto a su cabeza un mensaje que 
amenazaba a las personas que habían sido parte de las au-
todefensas y decía que les iban a hacer lo mismo. los mili-
tares, según ellos, empezaron una investigación. la verdad, 
yo no vi ningún esfuerzo por descubrir qué le había pasado 
al profesor. a las tres semanas todos los soldados abandona-
ron cozocuautla. se llevaron las armas de las autodefensas. 
lo de urrutia no me dolió demasiado porque yo ya sabía, 
aunque no lo quisiera aceptar, que lo habían asesinado des-
de su desaparición. lo tenían que matar; él organizaba al 
pueblo. no se iban a arriesgar a mantenerlo secuestrado. 
otro más que se alejaba. 

luego de eso ni la escuela abría. la gente estaba esca-
pando o esperando a que le quitaran sus tierras para irse. 
Mi pa’ todavía guardaba el radio con el que se comunicaba 
con algunos de los que fueron autodefensas. Después de lo 
del asesinato del profe, muchos dejaron de hablar por ahí. 
creían que, en alguna parte, los estaban escuchando. De 
cualquier forma, mi pa’ siempre lo tenía prendido y gracias 
a eso pudimos escapar esa noche. 

eran ya como las once cuando el mensaje retumbó en la 
casa, casi a gritos, de alguien, no supe reconocer quién. 
avisó que por la entrada sur llegaban más de cien carros; 
debíamos salir de cozocuautla. Mi pa’ no se lo pensó dos 
veces y agarró una mochila, llenó dos botellas de agua y 
despertó a la rosalia. Yo ya me había parado al oír los gritos 
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en el radio. ni la puerta cerramos, creo. corrimos rumbo al 
panteón. era el lado opuesto a ese por donde estaban en-
trando. Pasamos enfrentito de la casa de amanda y me qui-
se asomar, pero mi pa’ me regañó.

—¿Qué chingados haces? apúrate. tenemos que llegar 
a el rosario. 

subimos rápido mientras empezaban a tronar los balazos 
en el pueblo. la gente seguro estaba sufriendo; los que  
no se enteraron que ellos habían llegado esta noche seguro no 
iban a vivir.

Vamos en los asientos de atrás en una camioneta negra. Mi 
pa’ abraza a la rosalia y yo voy junto a ellos; estamos apre-
tados en medio de otros dos. no dicen nada, ni siquiera nos 
voltean a ver. conduce el señor ramírez; su parcela se en-
contraba en la salida sur. en el asiento del copiloto va José 
antonio, con la cara moreteada y el labio roto. escupe a 
cada rato por la ventana: mi pa’ le debió volar un diente 
cuando le pegó. 

Por la ventana alcanzo a ver el inicio del amanecer. la 
carretera sigue vacía y ya entramos de nuevo en cozocuau-
tla. ¿Para qué nos quieren de regreso? ojalá ya nos hubieran 
matado de un jalón para no sentir estos nervios en la panza. 
nervios de que nos espera algo peor que unos disparos.

Damos vuelta para meternos de nuevo por el camino 
que llega a la iglesia del calvario. Pasaremos enfrente de la 
casa de amanda. si alguien afuera, ella o su familia, quien 
sea, me ve, tal vez nos salvaremos. intento sentir qué tan 
apretado estoy para poder moverme. tengo un poquito de 
espacio si empujo a mi pa’. Me paro rápido y quienes nos 
están cuidando se asustan por la sorpresa. trato de sacar mi 
cabeza para que alguien me vea desde afuera, pero no hay 
nadie. el de mi derecha me agarra de los pelos y me sienta.
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—síguete derecho, vamos al quiosco —dice José anto-
nio, que ni me miró cuando quise asomarme por la ventana.

uno de los hombres me aplasta las costillas con su rifle. 
Mi pa’ aprieta los dientes, y no quita la vista del retrovisor, 
desde donde observa con odio a José antonio. no sé por 
qué no está desesperado como yo por salir de esto; me da 
miedo pensar que se ha resignado. ahí está la punta medio 
blanca y oxidada del quiosco. se frena la camioneta y se 
baja el que me estaba picando las costillas. en una mano 
tiene su arma y con la otra me jala de los cabellos. Mis ojos 
se empiezan a mojar.

a mi pa’ lo bajan del otro lado a empujones; por nada 
suelta a la rosalia, la trae bien apretada contra el pecho. 
Quien me agarró, de repente me deja el cabello y me suje-
ta del cuello, apretándome con mucha fuerza con una sola 
mano, y me mueve hacia donde está mi pa’. nos hacen 
cruzar la calle mientras llegan otras camionetas llenas de 
hombres con pistolas. en el quiosco hay hartas personas 
del pueblo: algunos tienen heridas en la cabeza; otros están 
tirados en el piso, muertos o muy lastimados, me imagino, 
porque sus familiares lloran. los que están armados rodean 
al grupo de gente y nosotros caminamos hacia ellos. 

Miro a la derecha y de lejos noto un camión diferente, 
es verde: son los militares. antes de pensarlo, me zafo del que 
me tiene agarrado y corro hacia esa calle. si de verdad son 
los soldados, ya nos salvamos. Voy lo más rápido que puedo 
y suenan disparos atrás de mí. cruzo la calle. sólo una cua-
dra para llegar con ellos; alzo las manos para que me vean y 
estoy seguro de que ya están volteando. son tres, con len-
tes oscuros. oigo pasos por la calle de atrás; deben ser más 
de cinco quienes me siguen. escucho la sangre retumban-
do fuerte desde mi corazón hasta las orejas; ya estoy bien 
cerquita. el capitán ramírez me mira.

—ayúdennos, por favor, están sacando a la gente. nos 
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van a matar —le digo, casi sin poder hablar. Me falta el aire, 
por el miedo y por el cansancio.

no sé por qué ya no oigo a quienes me perseguían. tal 
vez los asusta el capitán. lo tomo del brazo. a mi espalda, 
unos pasos solitarios vienen hacia nosotros mientras el ca-
pitán se quita los lentes; observo esos ojos de gato que no 
piensan ayudar. José antonio se para detrás de mí. 

—Perdone, capitán, se nos echó a correr.
—¿Y el papá?
—está en el quiosco, capitán.
—Vamos para allá, pues.
no puedo creer lo que está pasando. no me cabe en la 

cabeza que el capitán sea de ellos. Mis piernas se empiezan 
a tambalear. intento escapar otra vez, pero estoy rodeado. 
José antonio se acerca y con su arma me golpea en la fren-
te. la vista se me nubla. Me caigo; escucho risas. Y rosalia 
y mi pa’ y mi mamá... todos se me van, poquito a poco de 
la mente.

al Petizo se le ha congelado el tiempo. siente galopar sus 
pensamientos, arrollarse unos a otros, mas no logra apresar 
firmemente ninguno. Pasan minutos, horas, y se niega a 
levantarse. Presiente que afirmar su cuerpo de nuevo en el 
polvo de ese pueblo sería aceptar ese presentimiento que 
lo ha acechado desde que huyó con sus padres: se ha men-
tido; nada, nada había en aquel lugar que valiera la pena 
recordar. lo único que le había quedado de su paso por 
cozocuautla eran las ganas de seguir corriendo.

escucha balazos que vienen retumbando desde otras 
calles, desde el quiosco. Parpadea un poco, mueve su cabe-
za de manera confusa y su cuerpo reacciona por instinto a 
los tiros: el pulso de vida se sobrepone al miedo; se co-
mienza a arrastrar. tomando impulso, por fin se levanta y 
camina a la ideal. Pasa sobre el cuerpo de Gertrudis,  
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espantando a las moscas que se le han metido en el hoyo 
del rostro. entra al prostíbulo, y sube, desorientado, casi 
marea do, hasta el cuarto de rosalia; atraviesa la puerta for-
zada. se sienta en la cama, primero, y luego se recuesta en 
su cos tado. Huele la almohada: sudor, carne. en el buró, la 
pequeña caja que debe tener las cenizas del negro y de su 
padre. las observa fijamente mientras los disparos se acer-
can más y más; mientras la luz empieza a opacarse y la no-
che cae pesada sobre cozocuautla. Y los tiros, siempre los 
tiros.

la razón que había andado perdida le regresa ahora, 
con lentitud. cobra conciencia de sí mismo, de dónde está, 
de que se han llevado a rosalia y de que están peleando en 
ese mismo instante por la plaza. 

—esto debe servirles de ejemplo, cabrones. o cooperan o 
se los carga la chingada. este cabroncito de aquí mató como 
a diez de mis mejores elementos. 

la cabeza me está sangrando. nos amarraron de espal-
das al asta. arriba, la bandera se mueve con el aire frío de la 
mañana. Mis manos están bien apretadas y poco a poco se 
me quita lo nublado de los ojos. toda la gente del pueblo 
está mirándonos; nos rodea. los otros, los armados, nos ob-
servan también, pero de frente. 

el capitán está hablando desde el quiosco. en la calle 
están las camionetas negras y algunos camiones verdes de 
los militares. a lo lejos, recargada en una pared, una señora 
con un vestido rojo carga a la rosalia. Ya no puedo aguantar 
más; me intento zafar, desesperado. trato de ver qué hace 
mi pa’: está desmayado, lo debieron golpear. 

los de enfrente alzan sus pistolas y apuntan directito 
hacia nosotros. empiezo a respirar más fuerte, más rápido, 
y siento cómo se me caen las lágrimas. Y es que cómo no 
iba a llorar ahora, si nos van a matar sin razón. se me salen 
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las lágrimas de dos años juntos y pienso en el orejas, en  
el Petizo, en amanda, en urrutia, pero sobre todo en mi 
mamá. Mi cara está caliente, roja, hinchadísima y empapa-
da. Volteo al cielo y varias nubes ya reflejan el sol. el capi-
tán nos mira desde el quiosco y alza la mano, como dando 
una orden a sus soldados. 

—¡no, por favor! ¡no hicimos nada, no nos maten! 
ni siquiera siento en qué momento se salen de mí esos 

gritos. Hay señoras llorando y los hombres no quieren ver. 
Pero ellos, los de las armas, no sienten; apuntan y ahora 
están cortando cartucho. Diosito, por favor, ¿qué hicimos 
mal?, ¿por qué nos castigas así? cierro los ojos fuerte y 
aprieto los dientes. ¿Qué hicimos mal, Diosito?, ¿qué fue?

emprende el regreso hasta bien entrada la noche. una en 
la que, extrañamente, no suenan balazos. sale temeroso y 
esquiva de nuevo a Gertrudis, cuyo olor comienza a ser 
desagradable. se pierde en las calles del pueblo y de re-
pente no atina a dar un paso más. el flujo de su sangre pa-
rece alentarse, la boca se le hace una masa pegajosa. su 
antigua casa parece colgada hacia el frente. las puertas, las 
paredes de adobe, las ventanas tapiadas, todo vuelve verti-
ginosamente desde un territorio donde impera la neblina 
de los años. está ahí, parado ante el lugar donde se le con-
denó al insomnio, a ser un errante. 

las paredes se encorvan como ancianos y en su interior 
sólo habita la oscuridad. Muros que resguardan la nada; el 
techo se ha vencido por la eterna tierra que trae el viento. 
Y siempre, asomándose por la puerta destruida, el iris ne-
gro de la miseria que lo observa derrumbarse. el Petizo se 
pregunta si a eso vino, a consolar su conciencia, a dejarla 
mentar madres y despotricar contra el pueblo, contra su 
“casa”. 

en ese sitio maldito, donde esperaba encontrar una 
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solu ción, sosiego, se enfrenta con la terrible verdad de saber-
se heredero de una casta de cobardes. se le ha consumido 
todo ahora que ha regresado, que ha encarado el reposito-
rio de cada una de sus desgracias y las comienza a llorar por 
dentro. Decide entrar.

en el piso hay ropa vieja; no es suya, no es de nadie. se 
planta en medio de las ruinas aguardando ansioso la calma, 
arañando la tierra y el polvo, buscando la epifanía. Pero, 
después de algunos minutos, el Petizo sigue siendo el mis-
mo. Hincado, lastimando sus rodillas con los maderos y las 
rocas, dejándose vencer por su peso, encorvado como la 
casa entera, parece que siempre ha estado así, con la cabe-
za gacha, pidiendo perdón. se levanta con dolor, como si 
los huesos se le hubieran llenado de tierra y el alma le pe-
sara aún más que durante toda la vida. casi oye su cuerpo 
chirriar al moverse para juntar los maderos en el centro de 
lo que fue su hogar. avienta muebles, cuadros de ancianos 
que no quiere recordar y tablas.

Junta hojarasca muerta, marchita, y la contempla mien-
tras saca los fósforos. Y ahora, por fin, después de tantos 
años, el Petizo llora: a sus padres, a su pueblo, a su perra 
existencia. Pero, principalmente, a sus ganas de huir. escu-
cha crepitar su fogata improvisada. Piensa con seriedad en 
quedarse dentro, comprobar que es humano y purificarse 
en el fuego. sin embargo ahora se sabe más terrenal que 
antes, miserable; al menos eso ya es sentir algo. el viento 
reseco parece estarse riendo por las esquinas, avivando las 
llamas, revolviendo el polvo. 

Después de estar en nuestra antigua casa, aquella vez de mi regre
so, entendí que, aunque lejos, compartía el mismo destino jodido  
de Rosalia, del Negro, de Urrutia... Porque esas cosas las trae 
uno por más que esté del otro lado del mundo. Es como si todos, 
hasta los bebés y los niños, cargaran con un cachito del cuerpo de 
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ese pueblo ya muerto. Y, cuando uno lo quiere soltar, se da cuenta 
de que está encarnado y que, si uno pudiera liberarse de ellos al
gún día, se dejaría una parte de sí mismo ahí. 

Es triste, pero yo, que respiré y crecí con sangre, me di cuenta 
de que de ella se nutren nuestras raíces. Ella me dio identidad, me 
dio el miedo que me sacó adelante, me formó como humano. Aquí, 
en esta tierra, la violencia me ha ido delineando. ¿Qué haría sin 
ella?  

Si borrara de mi piel ese olor a pólvora, sería alguien tal vez 
más abierto, menos ensimismado. Sin embargo ése no sería quien 
ahora aquí les habla, papá, mamá, este yo que busca algo que, 
sabe, no va a encontrar.

los balazos aún no suenan y los nervios me hacen llorar 
cada vez más fuerte. Mi pantalón está mojado y mi pa’ aún 
no se despierta; sigue sangrando. unas botas se acercan, 
pesadas, lentas. Diosito, que no me lastimen. es el capitán; 
lo puedo ver, alto, imponente. Me desamarra del poste y 
me pego a su pierna. no quiero que me asesine y le ruego 
que no lo haga. Me acaricia la cabeza y me pone atrás de él 
para que no mire cómo saca su arma. lo abrazo.

se oye el eco del disparo en todo el pueblo. el cuerpo 
de mi pa’ se desparrama y chorrea sangre. 

el Petizo escucha el rumor del oleaje. Ha estado con los 
ojos cerrados desde que se sentó en la playa blanca, apiso-
nada. siente en la piel cómo los rayos de un sol ya rojo se 
comienzan a esconder. ahora observa cómo se inclina la 
arena, tan blanca y pura, hacia donde yace el mar de un 
penetrante azul. uno que otro turista sigue acostado, dis-
frutando de los menguantes rayos que se dignan a brillar 
todavía sobre el horizonte del océano.

nunca había estado en esa isla y, por un segundo, mien-
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tras el ruido algo lejano de las olas lo arrulla, entiende por 
qué al negro le intrigaba y fascinaba tanto la idea del mar. 
Vasto, extenso, tan cambiante y tan eterno. 

Piensa en el negro, y cómo no hacerlo si trae sus ceni-
zas en la mochila. se ha jurado a sí mismo, muchas noches, 
que en esa caja guarda los restos del niño. se niega a creer que 
su amigo haya sido esa figura déspota, tatuada y con mirada 
iracunda que disparaba. lo prefiere muerto; lo necesita así. 
se hinca para abrir la mochila y se levanta. se halla de pie 
justo en el límite donde la eterna enamorada de las olas, la 
arena, puede embriagarse de su humedad por unos segun-
dos. al secarse, sostiene los pies del Petizo, plantados con 
firmeza en ella. se encamina mar adentro, penetrando en 
esas aguas calmas, sin oleaje, que permiten avanzar hasta 
muy al fondo sin nadar.

Percibe un líquido dócil, aunque cargado de una impa-
rable fuerza natural, que lo acoge para que continúe. no 
cree en la vida después de la muerte, pero siente que ese 
acto salda una parte de su deuda con el negro niño, con 
aquel que fue su amigo. 

a la distancia, pareciera tratarse de un ritual ancestral: 
el Petizo se prepara para arrojar el último pedazo de dolor 
al fuego de un sol herido en el horizonte. saca con delica-
deza la caja donde están mezcladas las supuestas cenizas 
del negro y de su padre. se yergue, mirando el océano. no 
renuncia a su camisa blanca ni a sus bermudas: no le impor-
ta nada más que aquel momento, estar inmerso en él. sus 
pies son abrazados por las olas que eternamente acarician 
la playa, con su estruendo, percibido desde que los hom-
bres fueron hombres, e incluso antes. 

aunque ha caminado ya mucho, el casi imperceptible 
oleaje no le llega ni al pecho: quiere ir un poco más allá. 
aprisiona la caja entre sus manos, pues se encuentra ya 
muy lejos de la costa y comienza a acentuarse la profundi-
dad. se detiene un momento, viendo al horizonte, y se 
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decide. esparce el contenido de la caja en todas direcciones. 
el viento le devuelve una buena parte al pecho y a la cabe-
za. la sensación no le causa desagrado, sino gracia. Porque, 
a final de cuentas, eso que se le pega ahora al cuerpo puede 
ser tierra de cozocuautla. se sumerge en el agua; se limpia.

abajo del mar no oye ruido alguno, sino una palpitación 
incesante; es su corazón. sale a la superficie y siente en sus 
manos el recipiente donde fueron encerradas las cenizas. 
se prepara y la lanza con coraje, con lágrimas calientes res-
balando hacia el mar. 

el sol está ya casi abajo; le abrirá el camino a la noche. 
el Petizo es testigo de ese momento en que el horizonte 
luce tan irreal que nos creemos engañados por la vista. la 
pintura se dibuja sola, creada por la naturaleza, y parece 
que estamos en el milímetro preciso, en el segundo correcto. 

“nadie más observará este mar que toca el sol. la salida 
de los muertos, el camino del que el negro hablaba”, se 
dice. no quiere desviar la mirada, aunque el brillo fuerte le 
hiere los ojos. se siente privilegiado por estar vivo. Por pri-
mera vez en muchos meses, la figura de rosalia se le vuel-
ve casi corpórea ahí, en esa isla olvidada. 

empapado y con el agua golpeándole suavemente el 
cuerpo, se deja enfriar por el viento nocturno que comien-
za a soplar. Paladea en la boca el sabor a sal, mas no logra 
distinguir entre las lágrimas y el mar. 

“tal vez son lo mismo —piensa—, tal vez este mar es el 
llanto de los que ya no están.” empieza a reír y cree que  
se encuentra en el borde de la locura. le da la espalda a  
la noche. el reflejo de la luna cuida la llegada del Petizo a la 
orilla.

Hoy, pensar ya tiene algo de andar a tientas entre los recuerdos. 
Las cosas van perdiendo detalles y sólo me quedan bosquejos que 

De las cenizas.indd   117 28/11/18   13:47



118

De las cenizas en la tierra

luego termino de pintar. Pero siempre acabo con un cuadro dife
rente. ¿Cuál es el verdadero?

El último trazo en esta perra vida mía atada a Cozocuautla 
debe ser la muerte del Negro. Su juicio no llegó al final: lo mata
ron mientras estaba preso. No lo iban a dejar hablar. 

Los periódicos vomitaban la imagen del que fuera mi amigo 
colgado de una torre de vigilancia. Exhibido como un trofeo. 

¿Qué será de todos los niños malditos que crecimos en Cozo
cuautla? ¿Estarán huyendo también? ¿Cuántos habrán acabado 
colgados? Lo único seguro es que cada uno carga con un pedazo 
de esta tierra. Ustedes, papá, mamá, seguramente también andu
vieron a cuestas con el recuerdo, con el pesar de su gente. Por eso, 
tal vez, también volvieron.

Hoy son otros los que deambulan aquí en el pueblo. Y, aunque 
cambian las caras, en la noche siempre se escuchan las mismas 
balas. En ocasiones me asomo por la cortina y veo otros ojos 
viejos y cansados que miran la calle desde otras casas. Me doy 
cuenta de que muchos regresaron a morir a su tierra. 

¿Por qué uno querría volver? Hay varios animales que, por 
mero instinto, sienten que la muerte les anda rondando el pelaje 
y entonces deciden retornar a donde nacieron. No hay forma de 
explicarlo, no aún. Algo así creo que pasa con los de las otras 
casas, conmigo. 

Ni yo mismo entiendo qué hago de nuevo aquí. Pero sé que 
tampoco pertenezco a otro lado. Aunque sí estoy seguro de que el 
estar donde inició mi huida no me hace olvidar esa sensación de 
ser un fugitivo. 

A veces salgo a la plaza, como los otros, sin saludar, sin ha
blar, arrastrando la mirada por el piso, siguiendo el vuelo de las 
palomas. Hay ocasiones en que alguno desaparece, y sabemos que 
debemos romper la rutina; salir de noche, con miedo, a esas casas 
sin techo y de paredes derrumbadas.

No hay cirios, para no llamar la atención, únicamente silen
cio. Hasta que llega el sol de nuevo, cada uno se retira a su casa. 
El cuerpo permanece ahí, sin enterrar; nadie quiere ser cremado 
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en este pueblo, y llevar el cuerpo al cementerio sería un suicidio. 
Se quedan, a fin de cuentas, en su cacho de tierra.

Esos instantes en los que puedo ver el cielo, oler la tierra mo
jada por la lluvia que se nos mete, pienso que eso nadie me lo 
podrá arrebatar, por más miedo que me quieran imponer. Un 
amanecer en este pueblo siempre me va a llenar un poquito, me va 
a reconfortar, a pesar de que a mis espaldas sigan tronando fuer
te los balazos.

Creo que la pregunta no es por qué regresé a Cozocuautla, 
sino si alguna vez de verdad me fui.
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Con una clara influencia de Juan Rulfo, De las cenizas en la tierra 
de Nestor Pinacho, merecedora del Premio Nacional de Novela 
Joven José Revueltas 2018, expone desde la ficción, sin sutilezas ni 
concesiones, la desgarradora violencia en la que está inmersa una 
comunidad de algún rincón de México.

Entre la crudeza y la desesperanza, los habitantes de Cozo-
cuautla, espacio imaginario, pero cuyo contexto es un calco de la 
realidad mexicana actual, se encuentran sitiados por el ejército; 
las autodefensas; la policía, y, desde luego, por “ellos”, los innom-
brados. Así, a través de los ojos de los dos protagonistas —por un 
lado, un niño que cuenta su infancia, y por el otro, un joven que 
años después regresa su pueblo natal—, el lector será testigo de 
cómo la cotidianeidad del lugar poco a poco se transforma en un 
acto de sobrevivencia. 

Esta obra representa todos los no lugares de nuestro país en 
donde se vive sin ley ni estado de derecho, y da voz a aquellos 
olvidados por la justicia y la memoria colectiva. Porque, cuando 
el autor se pregunta “¿qué será de todos los niños malditos que 
crecimos en Cozocuautla?”, más bien indaga sobre el destino de 
quienes crecen entre las cenizas de este México.
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