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A las mujeres, 

futuro de mi país, 

especialmente a mis entrañables 

Andrea, Mara, Carla, María





¿Qué tiempo pasado ha parido este tiempo presente?

¿Por qué unos países se han hecho dueños de otros 
países, y unos hombres dueños de otros hombres, 
los hombres dueños de las mujeres y las mujeres de 
los niños, y las cosas dueñas de las personas?

Eduardo Galeano
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La trompeta del mariachi estalla dentro del salón. El Son de 
la Negra invade el espacio, subrayado por el vigoroso zapa-
teado de los bailarines sobre la duela. Ellos se acercan a sus 
compañeras, en actitud de conquista, negrita de mis pesares. 
Contrastan el suave movimiento de las enaguas, ojos de papel 
volando, el porte digno de los torsos erguidos, a todos diles 
que sí, la posición de las cabezas, la sonrisa, pero no les digas 
cuándo.

Las muchachas giran velozmente, convirtiéndose en 
discos de color; el final se aproxima. Se acercan a sus parejas, 
ellos se quitan el enorme sombrero de charro, las toman por 
la cintura. “¡Ta ta tan, tan tan!”, grita la maestra. Cada som-
brero cubre a una pareja, que simula besarse tras él.



12

—¡Una vez más y nos vamos! –ordena la maestra, ya 
ronca de tanto levantar la voz por encima de la música–. 
Pero con alma, muchachos, parecen títeres. Hombres: 
¿nunca han deseado a una mujer? ¡Por Dios! Desde cuándo 
tan santitos. Necesito que todo su cuerpo, cada pedazo y 
cada movimiento exprese las ganas... ¿De acuerdo? Y uste-
des, jovencitas, más maldad, escuchen la letra, los están 
volviendo locos, ofrecen con la actitud pero niegan en los 
hechos, ¿entienden? Concéntrense en ello y den el máximo 
esta vez. ¡Todos a sus lugares! –da tres fuertes palmadas. 
Los alumnos toman sus posiciones, petrificados; las chicas 
sosteniendo las puntas de sus faldas circulares, los mucha-
chos, con las manos enlazadas atrás. Los rostros de todos 
están brillantes, las sienes húmedas.

—¡Fuerza en la espalda! ¡Estómagos adentro! Y no 
olviden la sonrisa suave pero cachonda, demuestren natura-
lidad al bailar, como si no representara esfuerzo alguno 
–se dirige hacia el aparato de música; regresa la cinta un poco 
más de lo necesario para asegurarse de la colocación de los 
bailarines y darles la entrada.

—Alicia y Juan, no están en el centro; calculen su distan-
cia. Cabeza más alta, eso es. ¡Listos! –oprime el botón–, cinco, 
seis, cinco-seis-siete-ocho. Repiten el baile, imprimiendo 
más fuerza a sus movimientos; transpiran, ahogan el jadeo 
que quisiera imponerse sobre la música, dan todo lo que 
pueden con la esperanza de complacer por fin a la profesora.

—Bien muchachos, mucho mejor, piensen todo el 
tiempo en lo que les dije, hagan suyos los sentimientos para 
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poderlos expresar en la danza: nos vemos mañana. No falten, 
ensayaremos también La bamba y El Coco.

Alicia y Gloria se sientan en la banca de madera; no 
tienen aún aliento para conversar. Se quitan los zapatos de 
carácter con mucha calma, para disimular que en realidad 
están descansando. Se enfundan en sendos pantalones de 
mezclilla, por debajo de la ropa de baile. Los movimientos 
son tan iguales y rutinarios que parecen parte de la coreo-
grafía. Después, de pie, dejan caer las faldas, se inclinan a 
recogerlas y las cuelgan del gancho incrustado en la pared, 
marcado con el nombre de cada una. Toman sus chama-
rras, se las ponen a pesar del calor, para evitar enfriamientos. 
Ambas llevan el cabello recogido en un moño sobre la nuca, 
muy engomado; resaltan sus rasgos mestizos, el brillo de 
sus negros ojos. Los de Gloria miran con fiereza, retadores. 
La vida ha sido dura para su dueña, pero está dispuesta a 
superarlo todo. En cambio la expresión de Alicia es siempre 
suave, dulce, de niña mimada.

Ninguna nota que Juan permanece en una esquina, 
junto a la puerta, esperándolas.

—¿Las acompaño? Ya es de noche –justifica enseguida 
la oferta.

—No, gracias –contestan las chicas al unísono. Tienen 
muchos comentarios pendientes, para aguantar al caba-
llero aguafiestas. Además, no está muy claro cuál de ellas 
le interesa, suficiente razón para que ambas lo maltraten. 
El muchacho se queda observándolas bajar las escaleras de 
la Casa de la Cultura, ya sola y oscura, y se conforma con 
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ayudar a la maestra a guardar el aparato de música bajo 
llave.

Es una de esas noches de octubre que se antojan cursis 
de tan bellas; la luna, disfrazada de sol, invita a permanecer 
al aire libre a pesar del frío.

—Me muero de hambre. Vamos por unas flautas 
–invita Gloria.

—No sé, ya es tarde.
—Vamos –insiste la amiga–, las comemos por el 

camino, nos quitará cinco minutos. Te acompañaré luego 
hasta la puerta de tu casa, no sea que te roben. Yo, mientras 
más tarde llegue, mejor, así veré lo menos posible la jeta de 
mi padrastro.

—Bueno, está bien, pero caminemos rápido. Ni siquiera 
he hecho la tarea de taquigrafía.

La respuesta de Gloria se ahoga en una nube de humo 
y ruido, exhalada por un viejo camión de pasajeros.

—¡Carajo! –maldice la muchacha–. ¿Cuándo van a tirar 
a la basura estos cacharros apestosos?

—Están en la basura –contesta Alicia–. Ya no les per-
miten circular en la ciudad de México, cualquier provincia 
es un buen tiradero.

Llegan frente a la iglesia de San Juan Bautista que 
muestra, iluminadísimas y recién pintadas, las figuras 
indígenas de ángeles y santos. Allí, delante de la arcada 
principal, se instalan, todas las noches, varios puestos de 
antojitos.

—¿Qué te despacho, niña?
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—Dos flautas de requesón con todo, doña Lupe. Una 
con menos salsa.

No se había dado cuenta Alicia del hambre que tiene, 
hasta oler todas las maravillas que la rodean, invitadoras. “¿Y 
si también pido un pambazo, o unos ezquites? No, mucha 
grasa, además no traigo dinero”.

Caminan hacia el cerro, cruzan la avenida y entran a 
la parte más apacible de Metepec, ajena al reciente boom 
turístico-artesanal. Aquí, en las faldas del mítico Cerro de 
los Magueyes, la remodelación de fachadas, banquetas y 
faroles no ha influido en el ritmo de la vida. Pocas perso-
nas circulan por las callejuelas a esta hora, con paso pau-
sado y sin olvidar el nocturno saludo a los vecinos con 
quienes se cruzan. Llegan al final de la calle, justo frente al 
camino que sube a la ermita. Ese lugar escogieron los espo-
sos Duchamp para construir su casa, años atrás, cuando 
la idea de establecerse en el pueblo sonaba extravagante. 
Paulette Duchamp, ahora viuda, se felicita cada día por 
esa decisión. No sólo la vida allí es todavía tranquila, sino 
que la propiedad ha multiplicado geométricamente su 
valor. La tentación de volver a Bélgica al morir Jean Pierre, 
su esposo, no duró más que unos cuantos días. ¿Podría 
pasarlo mejor allá? No, desde luego. En Europa la vida es 
dura, áspera, costosa. Sabe que la importancia de pertenecer 
a la población del continente culto sólo se aquilata al emi-
grar. Aquí es alguien especial. Con el dinero que recibió se 
las arregla de maravilla, se da hasta uno que otro lujo, como 
mantener a Alicia. Esa niña que le regaló el destino es ahora 
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su única compañía; con ella comenta los acontecimientos 
diarios, comparte alimentos, lee las cartas de Gérard, su hijo, 
su orgullo.

—¡Hola! Ya llegué, Maman Pau –grita Alicia, cerrando 
tras de sí la pesada puerta de madera, y sube a grandes pasos, 
con estruendo, los peldaños de tablón.

—Un moment –pide Paulette a su interlocutor–. ¡Estoy 
al teléfono! –contesta a la recién llegada, tapando la bocina.

Alicia entra a su cuarto, se quita la chamarra y tira la 
mochila sobre la cama. La habitación está decorada con 
enorme colorido, como el resto de la casa. Parece un museo 
de artesanía mexicana, colocada con una sensibilidad y buen 
gusto que le vale los elogios de cuantos la visitan. El motivo 
de esa recámara son girasoles. Encima de la cómoda, en un 
marco en forma de flor, se encuentra una fotografía de dos 
niños jugando sobre la nieve. De tanto verla, Alicia ya no 
repara en ella; ahora lo hace. Los recuerdos guardados en su 
memoria, siempre mezclados con lo que Maman Pau suele 
relatar, vuelven nítidos. Toma el marco entre sus manos. 
¿Cuántos años tendría? Dos o tres y Gérard seis o siete. En ese 
tiempo eran muy unidos, él siempre insistiendo en llevarla 
a los paseos, como ese día que subieron al volcán. Sonríe al 
mirarse tan pequeña y redonda, enfundada en la voluminosa 
ropa, herencia de Gérard, y él, paliducho, largo y delgado a 
pesar de la chamarra, como un Quijote al lado de su escudero. 
¡Adoraba entonces a su compañero de juegos! Las mañanas 
le parecían eternas, detrás de su madre, quien le reñía a cada 
momento por estorbarle en su quehacer. Por fin, el regreso 
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de Gérard al terminar la escuela; entonces comenzaba para 
ella el día. Ser papá y mamá de una muñeca, dibujar, escon-
derse, hacer pasteles de lodo... juegos inconclusos cuando 
caía la tarde y sus madres, cual verdugos, los separa ban para 
bañarlos. Después, la cena juntos en la cocina, tratando de 
comer con lentitud, para posponer el odiado momento de 
ir a la cama. Maman Pau acompañaba a Gérard en su habita-
ción, leía para él hasta asegurarse de que dormía profunda-
mente. Ella era enviada a acostarse sola, mientras su mamá 
cocinaba para los señores. Todas esas escenas vuelven a su 
memoria. Lo que no puede distinguir es la cara de su madre; 
lo intenta con fuerza, como muchas otras veces, pero ya le 
resulta imposible recordar sus rasgos, su voz.

—¡Alicia! –interrumpe sus pensamientos el llamado de 
Paulette desde la cocina. Se dirige a su encuentro. La sonri sa 
franca de la dama disipa la nostalgia.

—¿Qué dice la bailarina? ¿Cansada? –sigue hablando 
sin dar tiempo a Alicia para responder–. Esos ensayos aca-
barán contigo. Alors! Vamos a cenar; tengo un recado impor-
tante para ti.

La muchacha pone pan en una cesta y la coloca sobre 
la mesa. Arregla manteles individuales, servilletas, platos, 
cubiertos y vasos para dos personas, mientras Paulette se hace 
cargo de la tabla con quesos, un poco de jamón y un frutero. Es 
lo habitual por las noches. Cuando Jean Pierre vivía, cenaban 
fuerte y más temprano, al estilo europeo. Después Paulette 
prefirió adaptarse al horario local, para evitar complicaciones. 
Ella y Gérard reciben con frecuencia invitaciones para comer.
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—¿Agua o vino? –pregunta Alicia, mientras vierte leche 
fresca en su vaso.

—Agua, por favor. Ya he tomado una copa en la Alianza.
—¿Estuvo bien la conferencia?
—¡Padrísima! –exclama con el gozo que le proporciona 

esa expresión tan gutural en ella–. Très intéresante! Menos 
mal que llegué temprano, algunos se quedaron fuera. No 
creas que la atracción era la conferencia, muchas personas 
desconocían de qué iba a hablarse; tout le monde estaba ahí 
para conocer al nuevo embajador de Francia. ¡Y vale la pena, 
petite, está como quiere!

Alicia la escucha con una sonrisa. Le parece muy diver-
tido cómo vuelve a su lengua materna, tan mezclada con 
modismos mexicanos, cada vez que se reúne con sus amigos 
de la Alianza Francesa.

—¿No tienes apetito? Solamente has comido una man-
zana. Haces mucho ejercicio, deberías nutrirte mejor.

—Es que compré unas flautas camino a casa, con Gloria.
—¡Cuidado con esos alimentos! –le recuerda, como 

siempre.
—Sí, Maman Pau –dice rápidamente Alicia, para evitar 

el sermón de los alimentos contaminados–. Debo retirarme, 
tengo mucha tarea.

—Espera. Llamó tu tía Margarita. Tu abuelo está muy 
enfermo; quiere verte.

—¿Este domingo? Va a haber ensayo sábado y 
domingo, la presentación es el próximo miércoles. ¿Crees 
que sea grave?
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—Eso dijo tu tía. Esperemos que sea una exageración 
suya, quizás se ha alarmado más de lo necesario.

Paulette se queda pensativa. La conmueve el rostro pre-
ocupado de Alicia, la evidente lucha entre el entusiasmo 
por la danza y la pena por su abuelo, a quien sabe que ama. 
Ella misma ha fomentado ese cariño, haciendo que la niña 
frecuente a la familia de su madre. “No se deben perder las 
raíces, las necesitamos tanto como los árboles”, sostiene.

—¿A qué hora es el ensayo?
—De ocho a diez, en la mañana. A esa hora ya no me 

da tiempo de tomar el camión hasta la terminal, luego el 
otro y una hora caminando. Sólo saliendo de aquí a las seis 
puedo hacerlo.

—No te preocupes. Te llevaré en el auto. Así habrá 
tiempo para todo.

—¡Gracias, Maman Pau, eres muy buena! Pero no debes 
irte el domingo. Es el día que Gérard te llama.

—Ça fait rien, por una vez; pondré un mensaje en la 
grabadora, para que vuelva a hablar por la noche.

Alicia siente deseos de abrazarla. Pero el contacto físico 
no existe entre ellas. Hay algo en la actitud de Paulette que la 
hace frenarse siempre que experimenta ese impulso.
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Una vez que Alicia entra en su hogar, Gloria da vuelta y sus-
pira muy hondo, queriendo llenarse de la calma que la 
rodea, de la estela de ternura que parece haber dejado atrás 
su amiga.

Emprende el camino a casa, consciente, por un 
momento, de que nada es capaz de mitigar su soledad, ni 
siquiera la promesa incumplida de ese cerro, esa esperanza 
de que algo mágico pueda cambiar las cosas. Pero la boca-
nada de aire fresco, húmedo todavía por el aguacero de la 
noche anterior, renueva su altivez.

Va rogando a todos los santos que el marido de su 
madre esté ausente. “¿Cómo podrá soportarlo?”, se pre-
gunta, y su mandíbula se aprieta fuerte, al traer a su memoria 
la imagen del hombre. “¿Qué recibe a cambio de su grosería, 

2
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su embriaguez, sus infidelidades?”. Al desprecio que Gloria 
tiene por su padrastro se suma últimamente el temor por-
que la mira de esa forma... y dejó de ignorarla, como lo hizo 
todos estos años, en que sólo le dirigía la palabra para orde-
nar que le sirviera de comer, de beber, que atendiera a los 
niños. Ahora que sus dieciséis años le marcan curvas sobre 
la carne firme, él finge interesarse en sus estudios, en sus 
amistades.

Unas cuantas cuadras adelante se rompe el encanto; la 
brocha con que el gobierno ha pintado de luz y color las calles 
para atraer visitantes no llegó fuera del área denominada 
“típica”. Allí, el exterior de las casas, chorreadas de negro, es 
igual a su interior. Las viviendas no cubren, en la mayoría de 
los casos, las necesidades mínimas de espacio y comodidad.

Entra en la privada. Tres niños juegan afuera; al verla, 
uno hace señas a los otros y le cierran el paso.

—Joaquín quiere decirte algo –explican dos de ellos, 
que sostienen al otro en medio.

—Estás muy buena... mamacita –balbucea, festejado 
por las carcajadas de sus compañeros.

—Pinches escuincles –masculla Gloria entre dientes, 
los empuja y sigue su camino hacia la casa del fondo, más 
grande y menos deteriorada que las demás, de fachada color 
pistache, sin huellas llorosas, con dorados marcos de alumi-
nio en las ventanas.

“¡Buena señal!”, piensa, al notar que no se ve luz en la 
recámara principal. Toca el timbre. Un niño abre la puerta. 
La cara se le llena de una sonrisa al ver a Gloria.
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—Hola, chavito –lo saluda, revolviendo con una caricia 
sus cabellos.

—¡Hasta que llegó la princesa! –exclama con voz de 
chirimía un adolescente que mira la televisión, desmade-
jado sobre un sofá.

—¡Ocúpate de tus asuntos! Conmigo, ya sabes, no te 
conviene meterte –amenaza Gloria.

En un rincón de la estancia, atisbando por momentos la 
telenovela, una mujer plancha una camisa. Los huesos y ner-
vaduras de sus manos, apenas cubiertos por la piel morena, 
se mueven con destreza sobre la tela.

—Ya vine, mamá. ¿No está...? –pregunta, casi en voz baja.
—No. ¿Dónde andabas, pata de perro?
—Ensayando, para el festival. ¿Y tú? Tampoco llegaste 

hace mucho –afirma al ver el montón de ropa arrugada que 
espera su turno. Siente compasión por su madre, inmersa en 
esa vida de trabajo afuera y más trabajo en casa, sin descanso, 
sin recompensa. ¿Aligeran su carga el dorado de las venta-
nas, el verde de la fachada, la televisión grandota, el mueble 
de cantina que compró su marido? No, sólo son más super-
ficies polvosas para sacudir. En eso, en parrandas y ropa se 
gasta el dinero el hombre, muy orgulloso de ser escolta del 
diputado federal, como si el puesto de su patrón fuera obra 
suya. Antes, cuando sólo era el chofer de la señora, no era tan 
insoportable. Al menos entonces trataba bien a su mujer, la 
llevaba a pasear los domingos, prometía comprarle vestidos 
y sacarla de trabajar: “sí, mi Chelo, para que sea una señora 
señora, como mi patrona”, le decía.
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—Hubo mucha gente en el salón –contesta Consuelo a 
su hija–, y después la señora Lilia mandó por mí; necesitaba 
peinado, manicura... pulido y encerado, aunque ya le ven-
dría bien un poco de hojalatería, ¡no puedo hacer milagros! 
En fin, la dejé lo mejor que pude para su cena en México. 
Hablando de cenar, allí hay pan dulce y café con leche.

—Ya vas casi diario, ¿no? Nada más te falta vestirla. Y a 
su hijita, ¿se le ofreció algo también? –se burla Gloria, como 
lo hace siempre que habla de la esposa del diputado y su 
hija, una chica de su misma edad. “A ésa sí la trajo la cigüeña; 
a mí, un zopilote”, suele decir.

De niñas hasta fueron amigas. Asistían juntas al cate-
cismo. El antiguo refectorio de los frailes franciscanos 
albergó muchas tardes de bostezos compartidos. El pequeño 
patio rodeado por arcos de piedra, los pasillos semicubiertos 
por los murales de los conquistados matlatzincas, el huerto 
de ciruelos y duraznos, fueron escenarios de juegos y pláti-
cas. ¡Con qué gracia imitaba Mariana a la catequista! “A ver 
angelitos, ya pórtense bien, o las mando a confesarse con 
el padre”, forzaba la voz, estirando la boca en una artificial 
sonrisa. Al padre le tenían un miedo... “Me dijo Juan que le 
dejó de penitencia venir diario a misa antes de la escuela y 
no comer dulces en un mes, sólo por verle los calzones a 
Alicia”, le contó Mariana. “Pues qué chismosa Alicia, no se le 
quita lo boba”, opinó ella, que no simpatizaba entonces con 
la niña dulce que después se convirtió en su mejor amiga.

Pero menos olvida Gloria aquella mañana de domingo 
en que llegó temprano, envuelta en un vestido blanco de 
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princesa, al atrio de la iglesia. Mariana era la única ausente 
del grupo. Otras compañeras le dijeron que había hecho la 
primera comunión la víspera, ella sola, en misa solemne con 
obispo y coro, seguida de una gran fiesta. Gloria no fue invi-
tada. Mariana correspondió a su amistad con puro silencio.

Ahora sus mundos son tan distantes que ni siquiera se 
cruzan por la calle. Sólo una vez la vio, de lejos, en el asiento 
trasero de un Lincoln reluciente. Ella esperaba el autobús en 
una esquina. Cuando sus miradas se encontraron, Mariana 
se volteó.

—Ojalá me llamara a diario –responde Consuelo a su 
hija, sin imaginar el cúmulo de recuerdos que la ocupan–. 
Paga bien. Si se hace tarde, viajo en coche y con chofer. Me 
gusta estar en su casa; brilla, huele a flores, nadie grita. Las 
sirvientas caminan sin hacer ruido, contestan el teléfono 
casi en secreto. La señora Lilia y Mariana son muy amables. 
La señorita me pregunta siempre por ti, y te envía saludos. 
Bueno, ¿vas a comer algo? –insiste.

—No tengo hambre. Si quieres... –iba Gloria a ofrecerse 
para planchar, pero lo piensa mejor, y decide desaparecer 
cuanto antes– si quieres me llevo a Panchito a dormir.

—¡Sí, vamos! Para que sigas contándome la historia de 
ayer –exclama el niño.

—¿Otra vez al cuarto de las viejas? –pregunta sarcástico 
Rubén, todavía escurrido en el sofá.

—No le hagas caso –dice Gloria a su hermanito, mien-
tras lo conduce a la recámara. Panchito duerme con ella casi 
siempre; desde muy pequeño la hicieron responsable de él. 
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Ahora es mucho más que una costumbre, se ha convertido 
en protección contra el temido ataque nocturno. Tiembla al 
constatar que el niño crece; pronto –tiene ya ocho años– va 
a preferir la compañía de Rubén. Entonces ella deberá mar-
charse, a menos que Jorge lo haga primero. “¡Ojalá encuen-
tre otra mujer y nos deje en paz!”, piensa.

Gloria permanece de pie, buscando a través de la ven-
tana las estrellas que tanto la atraen, mientras Panchito sale 
del baño. No se mueve de ahí cuando el niño entra a la recá-
mara y se mete en la cama, pero siente sus pasos y oye el roce 
de las sábanas.

—¿Rezaste? –le pregunta mecánicamente.
—Sí, ya –miente el niño, mientras se persigna con prisa, 

al revés–. Ándale, cuéntame...
—No tengo ganas hoy, Panchito. Y no he hecho los 

ejercicios de taquigrafía.
—Uno chiquito, aunque sea repetido, o algo que te pasó 

de niña –insiste con la expresión más coqueta que conoce.
—Lo que me pasa a mí no es interesante.
—¿Hoy también estás triste? ¿Es por papá?
—Jorge no es mi padre, ya te lo he dicho –aclara Gloria 

con dureza.
—Sí, pero ¿quién es tu papá entonces?
—¡Ojalá lo supiera! Me encantaría saber dónde está y 

por qué me dejó. Tal vez hasta le gustaría conocerme.
—Pues pregúntale a mamá –sugiere Pancho.
—¡No! Nunca se te ocurra hablarle de esto; es un 

secreto entre tú y yo.
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Gloria revive la turbación de su madre cada vez que ha 
intentado hablar de él.

“No tiene caso, Gloria”, le dijo terminante la última vez 
que propuso buscarlo. “La vida que eligió, si no está muerto, 
no puede combinarse con una familia”.

“Pero dime algo... su nombre, de dónde es, qué hace”, 
suplicó.

“Por tu bien, por el suyo, por el mío, no puedo hacerlo”, 
dijo Consuelo, rotunda.

“Todavía lo amas”, arriesgó Gloria, en busca de la reac-
ción de su madre. Pero ella no se defendió, tampoco asintió; 
bajó la mirada para ocultar a su hija los sentimientos, los 
recuerdos, que permanecen intactos, igual que una película. 
Teme que puedan verse a través de sus ojos, como en la pan-
talla del cine.

Mil fantasías crea desde entonces Gloria alrededor 
del hombre, de la pareja, de las causas y personas que los 
separaron. Historias románticas, a veces tragedias, su ima-
ginación la lleva en tantas direcciones... pero siempre con-
cluye con la gran interrogante, y la esperanza del deseado 
encuentro.

—Mejor que no sepas –dice Pancho en medio de un 
bostezo–, así te quedas conmigo.

Esas declaraciones del niño siempre derriten en Gloria 
el hielo con que trata de cubrir sus sentimientos. Se sienta 
en la cama, al lado del niño.

—¿En qué nos quedamos ayer?
—En que Quetzalcóatl estaba triste también.
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—Ah, sí. Entonces dijo a los toltecas que los amaba, 
pero debía dejarlos y se fue por donde sale el sol.

—¿Por qué se fue, si los amaba?
—Así es la vida a veces –dijo Gloria, pensando todavía 

en su padre–. Si te levantas temprano, puedes verlo. Es la 
estrella solitaria que se observa cuando empieza a clarear.



[29]

“No pude darle el recado, a ver si no se me arma”, piensa 
Jorge, sentado al volante, mientras adivina el trazo de la 
carretera, casi invisible por lo cerrado de la lluvia. “En noches 
como ésta y en mañanas de hielo y neblina es cuando des-
quita uno el sueldo”. Le duele el cuello, los brazos y hasta 
los dedos. Los párpados luchan por cerrarse, liberar a los 
ojos del esfuerzo. Y ni siquiera puede poner alguna música 
alegre o abrir la ventana para refrescarse. El deseo de aire 
frío se adueña de su mente, agudiza su olfato, le hace odiar 
hasta las náuseas esa mezcla de olores que despide la ropa 
de sus patrones: tabaco, perfume sudado, químicos de tin-
torería. Parece tener junto a la cara sus alientos, la laca del 
peinado de la señora, aroma que detesta, pero forma parte 
de su vida.

3
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Las luces del auto-escolta se acercan, sobresaliendo 
hacia el carril izquierdo y le hacen una seña casi impercep-
tible con la direccional. Jorge mira el velocímetro; va dema-
siado despacio, diez kilómetros abajo del reglamento de 
seguridad. Acelera con cuidado, hasta volver, exactamente, a 
los cien kilómetros por hora. Piensa otra vez en el mensaje. 
Se le ocurre una forma de transmitirlo con prudencia.

—Disculpe, licenciado, entró una llamada al celular 
hace un rato. No se oía muy bien, pero parece que era la 
licenciada...

—La licenciada Suárez –completa el diputado, a la 
velocidad de la luz.

—Sí, ella. Que se reportara usted, dijo.
—Pues será mañana, hoy ya no se le hizo –y se aco-

moda en el asiento, con ese aire de fanfarronería tan fre-
cuente en él.

—¿Quién es la licenciada Suárez? –pregunta Lilia, tra-
tando de aparentar desinterés.

—La nueva asistente de... del contralor –le responde 
el marido, a sabiendas de que todo el diálogo es el mismo 
juego de siempre, el de “yo te engaño y tú haces como que 
me crees”. ¿Qué les queda? Él no dejará nunca de tener sus 
aventuras, menos ahora que es cada día más importante. “El 
hombre es siempre hombre, eso decía mi padre, un sabio”, 
suele sentenciar.

Jorge atisba por el espejo retrovisor. “¡Es de admirar el 
licenciado! Con qué aplomo le pasa las mentiras por la nariz 
a su vieja; eso es ser macho, ¡macho y bragado!”. Se esfuerza 
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por aprender de él, a su nivel, claro. No soñaría con una mujer 
como la nueva amante del patrón: alta, rubia, como de pelí-
cula gringa. Aunque el señor tampoco les hace gestos a las 
nacionales. Por eso Jorge se atreve a imaginar su gran pro-
yecto: ponerle enfrente a Gloria. “La güera no va a durarle, ella 
mira todavía más para arriba. Es de ésas inquietas, inquietas 
y calientes, de las que disfrutan parándoselas a todos, a cada 
uno que la mire o piense en ella. Como que nomás viven para 
aquello... Cualquier día hace que se la tire uno más picudo 
y adiós licenciadito. Mientras, habrá que quitarle a la cha-
maca lo remilgosa, hay que enseñarle a la Gloria. ¿Y quién va 
a hacerlo? ¡Pues quién será! Ya luego que le vaya sacando la 
lana al patrón, poco a poco, sin avorazarse, y todos contentos”.

—¡Qué rara fiesta! ¿No, mi amor? –comenta Lilia.
—¿Rara? –pregunta el esposo sin poner mucha 

atención.
—Sí, se creen muy elegantes, pero ni siquiera dan bien 

de cenar, sólo bocadillos, no se quita el hambre. ¿Viste su 
ropa? Descolorida y sin chiste. Se maquillan poquísimo y el 
pelo corto, o muy lacio. Nada así... ¿cómo te diré? –y mete 
con suavidad los dedos entre la melena, tiesa y rizada, color 
huarache nuevo– sexy, atractivo.

Manuel había reparado con desagrado en cómo resal-
taba el arreglo de su mujer entre las esposas de los indus-
triales. Notó que parecía punto de referencia con su traje 
verde limón, embarrado sobre sus carnes, a diferencia de los 
atuendos sobrios, en colores neutros, de las señoras flacas, 
bronceadas, como recién salidas de la piscina.
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—Sí, desabridas, tienes razón. A mí tampoco me gus-
tan –y lo dice sinceramente. Pero no las compara con Lilia, a 
ella no la desea ya. Le cumple de vez en cuando, eso sí, pero 
sólo para evitar problemas. La que no se le quita de la cabeza, 
o más bien de la piel, de la sangre, de la boca, es Nancy. Lo 
rejuvenece, le inyecta vida, ganas de... de todo, hasta de 
echarle más ganas al trabajo y seguir subiendo, convertirse 
en gobernador para no perderla. Y para llegar a gobernador 
necesita muchos apoyos y mucho dinero. El dinero de esos 
industriales y sus deslavadas mujeres. Porque las cosas ya 
no son tan fáciles como antes, como en los buenos tiem-
pos políticos, cuando el mismo gobierno se hacía cargo de 
todo. Entonces no había que andar lambisconeando a los 
ri quillos, ni haciéndose el populachero entre el pueblo, el 
decente en la colonia, el jovial para los estudiantes y ¡hasta 
el rezandero con los curas! Uno era como era, lo apoyaba el 
partido, y sólo se preocupaba por estar bien con los de arriba.

—Mi hijita –se dirige melosamente a su esposa– tú te 
arreglas mejor que ellas. ¡Mira nada más lo guapa que vienes 
hoy! Claro que noté la diferencia. Y yo sé que cuento contigo, 
siempre has sido mi apoyo.

—Suéltalo ya, ¿qué quieres que haga? –pregunta Lilia, 
con cierto cansancio, acostumbrada a los halagos manipu-
ladores del marido.

—Que te compres ropa, para usarla a veces, te peines 
más natural, así como esas señoras –y se guardó el “para que 
no te coman viva, porque me di cuenta de sus críticas, de sus 
burlas, de cómo te señalaban”.
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—¡Ay, gordito! Me pides cada cosa. ¡Imagínate, yo en 
tales fachas! –se detiene al sentir la mano de su esposo apre-
tando la suya, mira sus ojos suplicantes. Él siempre gana–. 
Pero nada más cuando esté esa gente, ¿no? No querrás que 
ande así toda la vida, me deprimiría.

Manuel toma la cara de Lilia entre sus manos y la besa 
en la frente. Ella, agradecida por la muestra de cariño, apoya 
la cabeza en su hombro. “Ni modo, hay que ceder en las cosas 
pequeñas, así es el matrimonio. La mujer atrás del éxito de 
su marido, apoyando, alentadora, cariñosa, comprensiva”, se 
repite mentalmente. También está convencida de su obliga-
ción de superarse para no quedar tan atrás del hombre bri-
llante. Toma clases de todo: de alta cocina, con Maru, para 
darles platillos elegantes a las visitas; de inglés, con Carol, 
que tuvo que dejar porque se desesperaba de no aprender 
nada, además es a la misma hora que el taller de oración, 
con Paty, y ése le llega al fondo del alma, hasta sale llorando 
a veces. Le encanta la nueva clase de pintura en cerámica. Ya 
tiene la casa atiborrada de figurillas; no ha pasado cumplea-
ños de sus amigas en que no les regale alguna de sus mona-
das. Ahora está haciendo nacimientos, para venderlos en el 
bazar del diF, “ahí se acaba todo, siempre hay señoras que 
no rehuyen el compromiso de ser vistas con bolsas llenas 
de detalles navideños”. Sin embargo, nunca es suficiente. 
Manuel da pasos siempre más largos, no puede alcanzarlo. 
Ahora su apariencia; ¡con lo elegante que se sentía ella! Y él 
la humilla de nuevo, le pide un nuevo esfuerzo, otro cambio. 
A veces quisiera darse por vencida, dejarlo ir, segura de que 
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no faltará quien lo acompañe. Entonces resurge el orgullo. 
Podrá tener mil aventuras, pero la señora Jiménez es ella, 
lo será siempre, ya ha pasado por mucho, ¿qué más da un 
esfuerzo adicional?

Sigue lloviendo. Los cordones de cristal lanzados por 
las nubes descomponen la luz de los faros del auto. “Siempre 
lo mismo con la lluvia –masculla Jorge entre dientes– han de 
salir los espantos a bañarse y a confundirlo a uno. Si enfreno, 
el patrón me corre, porque él no los ve, pensará que estoy 
loco o pasado. Pero si es un fulano de carne y hueso y me 
lo llevo, peor la hacemos. ¿Por qué dirá el licenciado que no 
hay ánimas vagando? ¿Tendrán prohibido los diputados 
creer en esas cosas? Todo el mundo sabe que es cierto. Hasta 
la señora; ella me ha contado muchos cuentos de espan-
tos. El otro día que la llevé junto a la iglesia del Carmen, 
donde vivieron los curas y ahora es museo, me platicó lo del 
monje que se aparece por las noches y se sienta en la misma 
banca a rezar. Allí al lado viví un tiempo, de chamaco, en una 
vecindad donde ahora pusieron también un museo de pin-
tura. Pues por mi madrecita santa que allí sale el ánima de 
una criatura a chillar todas las noches. Decía mi abuela, en 
paz descanse, que no todo el que se muere queda vagando, 
nomás los que no cumplieron lo que venían a hacer en la 
tierra, y sólo algunos son así de inquietos como para salir 
diario a molestar a los vivos. Otros nomás nos miran... ¡Ah 
qué pinche aguacero! Tan despejado que estaba el cielo 
cuando salimos. De veras que acá uno nunca sabe”.



[35]

—Mírelos pasar, como perseguidos por el diablo. Así venía yo 
la mañana ésa en que me cargó la fregada. Por servir a algún 
malagradecido, la misma historia del pelado que va allí al 
volante.

—Digo yo que esto de los coches fue un invento del 
demonio, no va a desmentirme, don Chente. ¡Cuántas almas 
no andan penando como nosotros, por haberse accidentado 
antes de ser llamadas! Y eso sin contar a los que matan des-
pacito, con el humo venenoso que avientan.

—El diablo los habrá inventado, y nosotros, idiotas, 
intentando corregir a la gente de sus errores.

—No siempre es así. Por ejemplo ése bien que nos vio, 
nada más fíjese en su cara de asustado, ¿vendrá pronto a 
hacernos compañía? Creo que sí, porque eso me comenzó 
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a suceder poco antes del accidente, se me agudizó el sen-
tido para descubrir uno que otro fantasma, como que me 
llamaban. Y aquella madrugada, siguiendo los autos de 
carreras donde don Venustiano suponía que escapaban el 
general Obregón y sus compañeros, los malditos espantos 
se me atravesaron, ¡sí, usted y los otros, Romualdo, no se 
haga menso! Por eso derrapé y me vine a estrellar contra 
el árbol... hasta ahí nomás llegué. ¡Haber imaginado que 
el vivo de Obregón mandó los carros a Toluca para des-
pistar, mientras él huía en el tren a Chilpancingo! Eran 
astutos los jefes. Con razón no podían dejar que otro los 
mandara. Así sucedió entre don Venustiano Carranza y el 
general Obregón, ¿quién iba a doblar las manos? Yo qué 
puedo decirles, a mis ojos tenía más tamaño don Venus, 
por algo lo seguí a tantos lugares, hasta encontrarme con la 
muerte. Daba confianza, ganas de obedecer. Tenía él la facha 
de patrón, como corresponde; el patrón tiene que parecerlo, 
digo yo. Y pues de eso mismo se agarraban para criticarlo, 
que salíamos de don Porfirio para caer con otro igual, un 
catrín disfrazado de revolucionario, con las mismas ideas y 
gustos afrancesados.

—“Para prueba vea dónde vive, en la colonia Juárez, 
igual que los compinches del dictador, todos los científi-
cos viven por ahí”, me alegaba Justino Palomares, secretario 
del general Villa. De don Justino me hice amigo durante la 
Convención, hablando para no aburrirnos mientras los jefes 
discutían. No se cansaba de repetir la manera curiosa en que 
pasó a las filas de Villa.
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”Llegó un día a la imprenta donde yo trabajaba. ¡Ah qué 
buen susto me sacó! Porque no era de esos que llegan sua-
vecito, saludando, quitándose el sombrero, ¡qué va! Entró 
como un trueno...

”‘¿Aquí es donde está un tal Palomares?’, rugió, sin 
separar la mano del pistolón que cargaba y escoltado por 
dos pelados enormes, sus dorados.

”¿Se habría usted atrevido a identificarse? ¡Yo no! 
Hombre de paz que fui siempre, menos con la pluma, por-
que en el periódico me daba vuelo criticándolo. Pero ya de 
frente, tuve que echarle una mentira.

”Es el patrón, pero no está ahorita... ¿puedo servirle en 
algo?

”‘Vengo a ver si el tal Palomares es tan bueno para 
herirme como para contestar unas cartas que necesito. Me 
urge comunicarme con el chaparrito Madero. Si no está, vén-
gase usted, no lo entretendré sino una hora’, me dijo.

”Me entretuvo mucho más. No sería yo capaz de dejarlo.
—¡Ah que don Justino! Serle fiel al pelado de Villa. 

Peor usted, Romualdo, mire nomás, haber militado entre 
los zapatistas. Pero si ese Zapata era un indio, ignorante, 
sólo quiso aprovechar la bola para robar a los hacendados. 
¡Qué favor le hicieron en esa estatuota! Mírela usted, aquí 
en medio de la carretera. Hasta brioso se ve su caballo. Y este 
suelo ni lo pisó jamás.

—No me haga menos, don Chente, tampoco a mi gene-
ral Zapata. Es verdad que no pisó este estado, pero en su lugar 
nos dirigía el general de la O, un valiente; tras él anduve hasta 
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que me mataron. Y ya ve, indios o no igual aquí estamos, 
mirando pasar el tiempo, midiendo el resultado de tanto 
pelear. Dice que me equivoqué de bando, ¡puede ser! Sueño 
pulquero pensar que ganaríamos los indios, los pobres. 
En mi lugar, usted habría hecho lo mismo. A nosotros, 
los arrieros, el gobierno de don Porfirio nos había dado en 
la madre. Antes teníamos harto trabajo transportando mer-
cancías en nuestras recuas, de eso vivíamos humildemente, 
con frío pero con decencia, acá por Mexicaltzingo. Entonces 
inauguraron el famoso ferrocarril. ¡Ah, cómo celebraron! 
Felices los catrines por poder pasear desde México hasta sus 
haciendas, porque ni crea que vivían acá, la mayoría estaba 
en la capital, muy pendientes de bailes y conciertos.

De ahí en adelante, cada día peor. Hasta que vendimos 
las mulas y cuando se acabó el dinero, nos empleamos entre 
la peonada, en la hacienda de la Asunción. Porque de trabajar 
en el ferrocarril ni los sueños, traían para eso puros güeros. 
¿No íbamos a juntarnos con los zapatistas, a luchar para 
trabajar en tierras que fueran de uno, en vez de reventarnos 
de sol a sol para vivir muertos de hambre? ¡Pues claro que 
seguimos a los generales indios! ¿A quién si no? ¿A los jefes 
suyos que no darían nada nuevo a los pobres? Y fueron los 
que ganaron al final, si se puede decir que la revolución llegó 
a fin.

—Cállese ya, Romualdo, que ahí viene la Catrina.
—A ésa no se le quitó lo apretada ni muriéndose, digo. 

Sigue pensando, igual que sus familiares vivos, que va a 
regresar don Porfirio a devolverles lo que según ellos les 



39

robamos. Robar es lo que hacían con nuestro trabajo, con 
nuestras tierras.





[41]

—¡Ahí va otra infeliz! Otra a la que ha de hacer trizas el 
marido; igual el mío rompió mi corazón a causa de la ena-
gua encarnada. ¡Tan orgullosa que me sentía con ese regalo! 
No había visto antes otra igual: bieses de seda roja como san-
gre, alternados con finísimo encaje color marfil, subían en 
es piral hasta la cintura. ¡Ah, cuánto deseaba mostrar la mara-
villa a mis amigas! Me envidiaban ya por haberme casado 
con el heredero de una de las mejores familias, por la luna 
de miel en París y Venecia, por los muebles que allá encar-
gué no sólo para la casa de la calle Independencia, también 
para los salones principales de la hacienda. Después, aunque 
ya no pude acompañarlo a Europa cada año, cuando viajaba 
de negocios, el gentil caballero venía cargado de costosos 
regalos, la última moda de Francia, de Italia. Sedas, linos, 
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perfumes y encajes se amontonaban en mis baúles por faltar 
momentos para usar tal profusión. Mas nada disfruté tanto 
como aquella enagua que me hacía sentir la más deseada, la 
más coqueta, dama por fuera y vedette bajo el vestido: doña 
Carmelita con alma de María Conesa. Envuelta en ella, cami-
nar era un continuo valseado, un dos tres, un dos tres, baila-
ban mis piernas al ritmo de la crujiente seda, los domingos, 
paseando por la plaza después de oír misa. Enfundada en 
ella presidí el memorable banquete con que recibimos el pri-
mer tren que viajó de Toluca a Tenango, gracias a los indus-
triosos hermanos Henkel, que Dios los tenga en su gloria, 
no aquí vagando como nosotros, pobres ánimas imposibi-
litadas de alejarnos de este mundo. Siquiera pudiésemos 
disfrutar de manjares como los de aquel día, potage de tortue, 
vol-au-vent d’amproie... Auténticas delicias pre paradas por 
nuestro cocinero, francés, por supuesto. En cambio estoy 
aquí, confinada, condenada a rozarme con estos indios, 
inmundos aun sin materia, a soportar sus burlas e insolen-
cias, como si no hubiese bastado mi vía crucis en vida... ¡por 
la enagua de seda!

Fue aquella hermosa tarde de octubre de 1900, cuando 
la esperada visita del presidente Díaz estaba por convertirse 
en realidad. Habíamos adornado la casa, igual que todos 
los vecinos, con flores, gallardetes y banderas, para servir de 
marco a los vistosos arcos que representaban los diferen-
tes distritos. Desde luego, el de Toluca era el más lujoso. El 
gobernador, caballeros, damas, en fin, toda la gente de razón, 
esperábamos ansiosos en el andén. El pueblo, en perfecto 
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orden, formaba filas a los lados de todas las avenidas por 
las que pasarían el general y su comitiva. Yo charlaba con 
otras damas, cuando llamó nuestra atención una mujer de 
aspecto atrevido, hermosa, hay que decirlo, pero carente del 
indefinible savoir faire. Asida a su falda caminaba con tor-
peza una criatura que me recordó enormemente a mi hija 
Mercedes. La niña tropezó. Entonces la mujer, maldiciendo 
en italiano, la alzó en brazos. La falda de la madre, fuerte-
mente asida en la mano de la pequeña, se levantó por com-
pleto, dejando a la vista todo un lado de la enagua de seda 
roja, con encaje marfil, dispuesta en franjas ascendentes. 
Exactamente igual a la que llevaba yo bajo el vestido, ena-
gua encarnada que había yo creído única... No lo era, como 
tampoco me era exclusivo el amor de mi esposo, el padre 
de mis hijos.

Averiguando supe que todo el mundo estaba enterado; 
algunas de mis amigas hasta acudían a casa de la modista ita-
liana, quien les confeccionaba vestidos importados. ¿Qué me 
restaba? Dejarme morir, pero dignamente, en el pabellón de 
enfermos distinguidos del hospital civil, tomando la mano 
del infeliz que ignoraba mi verdadero mal, una vez contraído 
el tifo en las casas de los peones... y pedir a la Santísima 
Virgen que me permitiera permanecer aquí, vagando. Pude 
ver las lágrimas hipócritas de mis conocidas al recibir la 
esquela mortuoria y escuchar el doblar de las campanas de 
San Francisco. Pero, más que otro placer, impedí que las visi-
tas de mi esposo a esa mujer fuesen románticas... yo me hice 
presente cada vez que se acercaba a ella.





[45]

El auto del diputado entra por fin al fraccionamiento. La 
oscuridad del campo de golf contrasta con la profusa ilumi-
nación de los jardines privados. Un adormilado policía les 
abre la reja.

—Mucho que cuida éste –dice Manuel–. Ve coche 
grande y abre. Si un ladrón consigue auto, hasta le da las 
buenas noches.

—De esos ladrones no hay aquí todavía –aclara Lilia–, 
pero los chilangos se mueren de miedo por lo que sucede en 
la capital y tratan de contagiarnos la psicosis. Aquí cuando 
mucho te robarán la tele, las cosas de plata.

—No te confíes –insiste su esposo– la situación está 
difícil por dondequiera.
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