




Sirena de tule



colección letras

p oesía

L ee r  p a ra  l o g ra r  e n  g ra n d e



Sirena de tule

jorge arzate salgado



Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional

Raymundo Edgar Martínez Carbajal
Secretario de Educación

Consejo Editorial:  Efrén Rojas Dávila, Raymundo Edgar Martínez Carbajal,  
  Erasto Martínez Rojas, Edgar Alfonso Hernández Muñoz,  
  Raúl Vargas Herrera

Comité Técnico: Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez, Marco Aurelio Chávez Maya

Secretario Técnico: Agustín Gasca Pliego

Sirena de tule
© Primera edición. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México

DR © Gobierno del Estado de México
 Palacio del Poder Ejecutivo
 Lerdo poniente núm. 300,
 colonia Centro, C.P. 50000, 
 Toluca de Lerdo, Estado de México.

ISBN: 978-607-495-245-2

© Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 2013 
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial  

Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal CE: 205/01/13/13

© Jorge Arzate Salgado

Impreso en México.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o 
procedimiento, sin la autorización previa del Gobierno del Estado de México, a través del 
Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.



A los habitantes de Almoloya del Río,  

pueblo del valle de Toluca





No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.

No duerme nadie.

Pero si alguien cierra los ojos

¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!

Haya un panorama de ojos abiertos

y amargas llagas encendidas.

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.

Ya lo he dicho.

No duerme nadie.

Federico García Lorca
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Personajes

Brígida García, tortillera.

Anastasio Rigor, chamán.

Prudencio Alcántara, memorioso.

Macario, pescador.

Gabino Solares, pescador.

Ponciano Arriaga, tulero.

Cipriano Alcántara, pescador.

Narciso López, migrante.





El origen de la vida
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Brígida García

Dicen que la memoria es fiel; yo creo que no existe; que es men-

tirosa siempre. Es como los hijos: bien malagradecidos. Por eso no 

me gusta contar cosas del pasado, mejor cuento cosas del futuro, es 

más divertido inventar. En este pueblo, nuestro Almoloya del Río, 

pasó algo muy duro, difícil de recordar. 

No, si no es fácil decirlo, lo complicado es creerlo. A mí siempre 

me ha gustado tirar calientitas en el comal, oler el maíz cocido y 

comerlo luego. Me gusta sentir el frío de las mañanas y ver el fuego 

del comal. Éste es mi sitio, junto al carbón y la lumbre, ningún otro 

mejor para ver lo que pasa allá fuera. El fogón da calor y da comida, 

es dulce. Lástima que me tenga que ir muy lejos. Lástima que no 

pueda contar más de lo que la gente me crea. Aquí pasó algo duro, 

difícil, pero ahora es eso: memoria, fría memoria.
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Anastasio Rigor

Mirando desde el acantilado se piensa que el mundo por momen-

tos se detiene: sin tiempo queda uno, todo es como de piedra. Qué 

se puede pedir. Un soplo de nada, un poco de pulque o de aire 

para poder seguir aquí. Y el que está vacío soy yo, sólo yo, narra-

dor de historias ralas. No sé si esto comenzó allí, luchando contra 

él, con el camaleón de cola roja al oído como consejero. ¿Empezó 

allí o en el momento en que subí a la barca? Ahora, qué más da; el 

tiempo continúa recorriendo su propio cuerpo sin devorar nada 

de su ímpetu, sin desgastar nada de su piel, sin lastimarse las rodi-

llas, sin perder su emoción inicial. Mientras yo sólo soy el recuerdo 

del tiempo: melancolía sólida.

Amigo ámbar de tiempo, miedo de siempre, soporte de todo, ¿qué 

podemos hacer para que vuelva? El camaleón me dice que no sé lo 

que realmente pasó en el acantilado y en el pequeño mar. Piensa 

mal, a pesar de que es un gran adivino, aliado del tiempo, imagina 

que le creo. 

No, yo soy un viejo, puedo leer la tierra, descifrar su pergamino 

bien arrugado, su escritura a base de grietas, eso es fácil, sobre 

todo en estos tiempos de tanta sequedad en la tierra. Quizá el 

amigo ámbar me ayude algún día; quizá me pueda recordar lo 

venidero, lo bueno que fue y la desdicha que marcó mi alma, la 



17

historia de Ella y de su lecho de agua. Porque su historia es la de 

todos los de por acá; su mito es el de uno mismo; ¿no acaso el 

tiempo se comparte como un mismo pan? Amigo ámbar, cómo 

desearía tu memoria, infinita pero inocua. Tu memoria como de 

hierro, implacable marca en el transcurrir de los días: tiempo, 

todo tiempo, sólo tiempo; memoria, infalible memoria. Pero mi 

memoria, turbia por demás, se encuentra llena de torpes laberin-

tos y pesadas cruces, y en los laberintos hay extrañas sombras y 

libros envenenados. Mi memoria es de hiel, amargosa a causa de 

los hechos y la cercanía de los hombres, a causa de sus palabras 

obstinadas y mentirosas, a causa de sus lenguas viperinas. Mi 

tiempo es tu recuerdo ciego; pero eso basta para dolerse lo que 

nos resta de vida, para quedar callado por siempre y al mismo 

tiempo para no dejar de gritar hasta sacar los pulmones enteros. 

¡Basta!, yo no tengo palabra, tengo un gajo de tiempo humano 

por lengua.



18

Prudencio Alcántara

El agua venía de Zempoala. La laguna era de agua cristalina, un 

espejo: Chignahuapan, el pequeño mar de nueve aguas. 

Tempranito nos íbamos a bañar al río, el que iba a dar a Lerma. 

Tan cristalina el agua que podía uno aventarse en clavado y 

abajo se veía como si fuera aquí. Todo mundo venía de visita a 

Almoloyán; traían sus chalupas llenas de gente, venían de San 

Antonio la Isla, de Jajalpa, de San Mateo, de Mexicalcingo, de 

Santiago, de Capulhuac, de Mezapa. Venían a bailar y a comer a la 

Isla de Miraflores. También venían turistas, gringos, había bañis-

tas. Aquí era Acapulco. Todos estaban aquí por amor al agua, nada 

más por eso.

El pueblo era muy pobre, pero vivíamos bien. Nuestras casas eran 

de tejamanil y ladrillo de barro. Nos llamamos el pueblo de las 

nueve aguas, de los nueve veneros, Chignahuapan, pero en reali-

dad eran muchos más los brotes de agua: pequeños y grandes cho-

rreaban por todos lados. Chignahuapan era un gran espejo verde y 

azul, era nuestros ojos, nuestra vista.

Los de acá, dicen los abuelos, somos nietos de los de Jalatlaco; la 

verdad, quién sabe. Dicen que los de Jalatlaco traían sus animali-

tos a tomar agua y que cuando se les hacía tarde ponían sus cam-

pamentos, y así fue por un tiempo, hasta que se fueron quedando 
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aquí. Los abuelos hablaban mexicano, ahora ya no sabemos res-

ponder, hablamos como todos, igual que todos.

El agua nacía del cerro de Tecalco, abajo de la iglesia, de entre las 

rocas; el agua aquí era fría, de allí nacían manantiales hacia el sur; 

para el norte empezaban en Texcoapan, seguían en Pretunta y 

Pretuntita, luego por Ixcauyapa, donde estaban las colindancias 

de Almoloyita y San Mateo Texcalyacac. Los veneros iban por todo 

el río; de Ixcauyapa se iba a los parajes de Agua Blanca y la Piedra 

Ahogada, de ahí hasta el Calvario, ya en San Mateo estaba Piedras 

Negras; de poniente a oriente había otra piedra que se llamaba el 

Jaral, ya para ir a Tepozoco, de ahí a unos dos o trescientos metros 

se miraba el embarcadero de Almoloyita. En Tepozoco salía el agua 

calientita, tenía un olor azufrado, daba gusto bañarse allí.

A diario se pescaba, pues a diario se vendía. Por las tardes los 

pescadores tendían sus chinchorros, los clavaban en el agua, en 

el lodito, para que los pescados se ensartaran; por la mañana 

los iban a sacar y después a venderlos. A las seis de la mañana 

ya la gente estaba ahí con sus jicaritas para comprar pescado. 

En Chignahuapan había juil, pescado blanco, sardinas, ajolotes, 

ranas, acociles y sirenos.

La Sirena o Lanchana se paseaba por las orillas de la laguna, se 

escondía por las milpas y los tulares, era muy bella y joven, su pelo 

largo parecía brotar de la misma tierra y la misma agua; le gustaba 

llamar a los hombres, jugaba con ellos, les tocaba canciones como 

de encantamiento; a las mujeres nunca se les apareció, les tenía un 

rencor necio. A veces aparecía como sierpe, negra de piel, enorme. 

Dicen que era un animal…, yo más bien pienso que no era real, fue 
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el sueño de todos, un sueño producto de las nubes y el cielo de este 

valle alto y de toda el agua que contenían nuestros ojos.

La laguna estaba rodeada de pasto y tule. Algunos iban a ven-

der pasto por Coatepec. Otros iban a tierra caliente por animales, 

borregos, bueyes, y luego a venderlos los martes en el mercado de 

Santiago. También había lancheros, cortadores de hierba, recolec-

tores de tule, ajoloteros; algunas mujeres iban a pizcar al rancho de 

Pastor González, otras salían a ranchear, a vender pescado. De los 

pescadores había quienes iban a bailar: sobre las planchas la gente 

brincaba su comparsa, mientras el pescado blanco salía asustado, 

corriendo por parvadas, y se enredaba en los corrales, las chalu-

pas blanqueaban de pescado blanco. Las planchas se hacían solas 

a base de flor de tamborcillo que daba unas flores azules. Era como 

bailar en el cielo bajo el cielo y así provocar una lluvia de peces.

El 24 de junio de 1950, a las tres y media de la tarde, vino Alemán 

a inaugurar las obras de entubamiento de agua para el Distrito 

Federal, y de ahí nos quedamos sin agua. Se oyó un tronazo tre-

mendo y los veneros se fueron para abajo. Antes ya habían venido 

Obregón y otros, pero éste sí se la llevó. Fue triste la cosa, mucho. 

Dijeron que iban a encanalar el agua, pero no, hicieron excavacio-

nes y dinamitaron los veneros. Lo hicieron mal los ingenieros, pues 

con el estallido entre las rocas, el agua se fue para abajo, se fue el 

agua para otro lado, quién sabe para dónde. Fue como quedarnos 

solos, bien secos.

Las milpas se fregaron y las chinampas se apagaron todas de 

poquito a poquito; ya no pudo sembrarse flor ni verdura, no se 

pudieron criar animales ni pescar, y la gente se fue de Almoloyita, 
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se fue para todos lados. Desde ese día, el del gran tronido, el agua 

se fue aminorando, luego se encharcó. La gente lloraba, sólo lloró, 

sigue llorando, a solas.

Al principio nadie lo podía creer, los soldados no dejaban pasar; 

pero después, unos de nosotros fuimos a ver hasta allá, por lo más 

hondo, agarramos las chalupas, pero nos quedó a medio camino 

el viaje, nos quedamos atascados en el lodo. Y las carpas nada 

más botaban, daban brincos dentro del lodo. Era como si la noche 

hubiera caído con todo y cielo. Fue horrible. Esos días nadie comió 

a gusto, casi nadie habló, hubo luto, por nosotros, por Almoloyita, 

por Ella, la Lanchana.

Si no fuera por Benigno y su costura, nos hubiéramos muerto de 

hambre. Ahora aquí han tomado el oficio de coser pantalón. Hoy 

algunos son ricos pero trabajan mucho, tanto que la espalda se 

les hace como de palo corvo y en lugar de ojos tienen esmeriles. A 

los que no les gustó la costura se dedicaron al campo, pero éstos 

son más pobres ahora. Así de simple nuestra historia, así de trá-

gica. Cuando se fue el agua comenzó un nuevo tiempo: el tiempo 

de la soberbia; de la profunda e infinita soberbia que a todos nos 

cayó. Y tuvimos carretera, luz, agua potable gratis y fábricas. A la 

larga muchos vieron reflejada en las palmas de las manos esa luz, 

esa carretera y esas fábricas; otros tuvieron para sí el humo de los 

cigarrillos y un reloj de pulsera; y todo esto se lo tragan a diario 

por alimento, hasta ríen y beben sin ningún cuidado en los días 

de fiesta, pero siguen llorando a solas. Esto lo sé porque soy el 

más viejo de este pueblo y los escucho todos los días, a la misma 

hora de siempre.
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Macario

¡La boda se hace en el embarcadero!, gritaba la gente. Todos corrían, 

pero cuando llegaron no había nada. Se había terminado. Algunos 

aseguran haber visto cómo se iban las dos sierpes hacia Miraflores. 

Fue una escena escalofriante.

Sí, se casó, el Lanchano se casó. Vino el padre a casarlos, fue rápido, 

les echó la bendición y se fueron. Ella se hizo sierpe y se fue con él 

a la isla. La madre se quedó con la ollita llena de monedas de oro, 

pero después, al rato, enloqueció, fue un castigo de Dios. Dicen que 

el Sireno le hablaba cuando ella bajaba a lavar, sabrá Dios qué le 

decía; dicen que él se hacía el aparecido, pero que nunca sacó la 

otra mitad del cuerpo del agua. La fue convenciendo de a poco a 

poquito. Después le dio la olla con oro, como rescate para la madre; 

la muy maldita la vendió al Sireno.

Ella quiso casarse, ella misma fue por el padre y allí, en el embar-

cadero de Rambata, los casó. Nunca se le volvió a ver. Ese año fue 

maravilloso para Almoloyita. El sol brilló todo el tiempo, las lluvias 

fueron abundantes, pródigas, se obtuvieron las mejores cosechas 

y el pescado fue abundante. En esa época sacaron la carpa de tres 

metros que sirvió para comer durante una semana entera. Eso era 

lo que quería el Sireno, se sentía solo. 
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Anastasio Rigor

Dentro de poco vendrá por mí, lo presiento, y entonces desearé 

morir. La barca apenas si puede con mi cuerpo y la lluvia arrecia. 

Yo que nunca fui pescador; que me quedé en tierra sembrando 

recuerdos, escribiendo desdichas. He tenido que tirar los pertre-

chos más indispensables: aguardiente, pan, sal, cuerdas, también 

la es peranza, por si acaso. Pero en ningún momento desisto, con-

servo el libro de Rubí, es muy bueno para pensar en el futuro, en la 

posible salvación; ayuda a construir paciencia de la nada.

En medio de este pequeño mar mi barca tiembla, mi corazón nau-

fraga de frío, mi piel se cubre de sal; la oscuridad es el tiempo; el 

pequeño mar, mi barca: mi piel, mi corazón. Ha terminado por 

inundarme todo.

Quién iba a decirlo, yo el insensato y loco, siempre el silencioso 

Anastasio Rigor, aquí, perdido. Hermano ámbar, espero tu llegada 

sólida, definitiva, única. También Ella llegará. Ella, la de pasos 

húmedos, vendrá por mí para hacerme recordar los extraordi-

narios días de sol; para decirme que también soy su hijo. Con sus 

brazos me colmará de néctar y con sus labios me alimentará con 

flores de color verde; Ella calmará mi sed y me dará sabiduría de 

rey. Porque el poder y toda la sabiduría que conlleva deviene del 

oficio de atar y subyugar.
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Me acuerdo de tu selva. Libro hecho de ramaje. Lectura indesci-

frable. Tierra húmeda. Roca caliza. Piel de hojas blandas y tersas. 

Húmeda selva de deseo. Libro de prodigio en donde las mejores 

batallas se ganan y se pierden, carta de navegación de un mar sin 

agua, sin costa ni puerto; geografía consumida por el calor de los 

dedos y la punta de la lengua; medicina para esta larga noche, faro, 

cobijo del sol.

Me acuerdo de tu selva y no dejo de afianzarme en la memoria; 

temo a los sueños, los rehúyo para no quedarme en ellos, ence-

rrado para siempre en una página de tu libro. No quiero ser una 

historia del libro, que es cárcel más que casa. Quiero estar contigo, 

Rubí, ahora, bebiendo de tu amor que es de donde viene la vida 

y el verdadero sueño.

Cuando te fuiste no pensaste en mí. Entonces una soledad llenó 

el hueco ya vacío del presentimiento, consumió todas las horas 

que habíamos guardado en las cómodas de caoba, selló mis 

labios y dejé de pronunciar palabras. Me hice al pequeño mar 

como querien do volver a nacer y volver a conocerte. Qué estúpi-

dos somos los que soñamos. Aquí estoy, solo, perdido en medio 

de un recuerdo muy húmedo.

De los tulares se construye un laberinto, un paso secreto hacia su 

nicho, y un camino destella en los días de luna nueva.

Todo mundo lo sabe pero prefieren callarlo, ¿quién no lo ha sen-

tido en carne propia? Sirena, guardiana, la de la falda de jade, 

Chalchihutlicue, Lanchana, amamantadora de la luna, déjame ir a 

tu casa. Eres la misma que engañó a mi padre con sones de viento, 
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a mi abuelo y a mí entre mis sueños; eres la misma agua, la misma 

tierra, demonio del tiempo del agua, amiga y diosa; déjame ver si 

al verte puedo arrancar algo del miedo incrustado en mis ojos. 

Déjame verte para enamorarme de tu piel como todos ellos.

Sigo remando y no hay nada, sólo el viento; sigo andando y no 

queda más que este camino de agua cristalina; sigo remando y el 

viento me engaña otra vez. El camaleón aparece de nuevo, dice que 

la luna hoy no aparecerá, estoy perdido.

La ciénaga desaparece, ¿dónde estoy?, acaso en la Cueva. Caigo en 

el sueño y la luna me amamanta con estrellas hechas de ámbar.
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Prudencio Alcántara

Polvo de miedo, eso era Almoloyita. Ni San Miguelito pudo, a él 

también le tocaron los balazos. En el atrio los caballos hacían un 

remolino de ira a su paso, mientras la tropa colocaba la artillería 

en el campanario. ¡Los federales!, gritaba la gente, y un hálito gris se 

apoderaba de todo. 

Fueron días de enfermedad. Nadie salía de su casa por miedo a la 

leva, se escondían en los sótanos o en las trojes; nadie hablaba por 

miedo a la lepra. Los saqueos fueron lo primero que sucedió. La 

gente sólo esperaba que la tropa se fuera para recoger despojos; 

cualquier cosa era buena: algunos granos de maíz, algo de cera, un 

poco de alivio.

Esos días nadie salió del pueblo, todo por ser dizque un pueblo 

zapatista. Pero don Fabián Bueno dice que sí lo vio; cuenta que la 

tropa disparó un centenar de veces y que uno de ellos cayó herido 

de muerte. ¿Sabrá Dios? Lo cierto es que nadie volvió a verlos jun-

tos. Las sierpes desaparecieron como si se las hubiera tragado la 

tierra.

Mucho tiempo después se le vio a Ella por las orillas de Miraflores; 

luego por Agua Blanca se volvió a aparecer, pero ya no era la misma; 

cantaba una especie de música indecible. Era como el mismo viento 
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entrando por los oídos, su violencia seca carcomía algo de muy 

adentro. Fue entonces cuando los pescadores sintieron que la fatiga 

les caía a los hombros, como si se tratara de un sueño pesado; ade-

más, no había nada de pesca. Los peces se habían ido y la laguna, 

como un cielo inerme, bostezaba al paso del sol; fue un tiempo de 

gran hambre en el pueblo, mucho más dura que la de ahora.

En las constantes escaramuzas entre la tropa y los guerrilleros, la 

gente asomaba las narices y uno que otro salía a la laguna. Todo 

estaba como petrificado. El agua de los manantiales amanecía 

hecha hielo.

Una vez terminada la guerra las cosas tomaron su lugar; hubo 

que limpiar el pueblo y la gente regresó. Los pescadores salieron 

al agua de nueva cuenta, y fue cuando uno a uno desaparecía para 

luego reaparecer. No sabían nada, como que les habían robado 

la memoria. Todos tenían miedo, pero todos querían ir al agua 

a pescar.
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Anastasio Rigor

Me acuerdo de tu selva, Rubí. Ese libro hecho de ramaje. Me 

acuerdo de tu piel, tierra caliza, hecha con finas hojas de euca-

lipto. Tu cuerpo, húmeda selva de deseo. Libro de prodigio, carta 

de navegación, medicina para esta larga noche, cobijo único. 

Todo tu recuerdo se ha hecho libro, cada poro, cada rincón de tus 

palabras, cada beso en tinta negra ha quedado; todo en un libro, 

mejor que el magnífico recuerdo y el alimento del viento. Cada 

recuerdo una página, olorosa, untuosa página de madera. Ca- 

da palabra una joya de tiempo, un milagro de sentido.

En tu libro los signos se abren al sentido, toman cuerpo real, 

vibran, son un mapa estelar, un mar completo con todo y bestias, 

huracanes, sueños; los signos hablan, platican de tu calor aquí 

pegado en mi piel; entablan un tono de música táctil, piensan el 

aliento y éste sigue siempre en mi boca. 

Tengo un libro de tu cuerpo y memoria: tú entre mis manos y 

ojos; tu olor permanece a pesar de ser sólo papel de madera. Libro 

plegaria. Libro tiempo. Memoria absoluta. Amuleto único el li- 

bro de Rubí.
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Gabino Solares

La pesca nocturna, rito dedicado a la luna. La ciénaga, tersa tierra. 

Sólo la luna nos mira. Tus ojos, Natalia, tu cuerpo y boca son 

como de flores, tú y yo tendidos, muy apretados los cuerpos en la 

artesa angosta de madera. Todo dispuesto; todo orden y silencio, 

silencio hueco. La luna nos mira con ojos pardos, mientras Ella, 

la Lanchana, se esconde entre los tules, nos mira con envidia, con 

gran celo. Las estrellas, otros ojos exactos, fulgurantes medidas de 

tiempo. Las estrellas, Natalia Flores, ojos de quién, de qué lugares 

vienen. En realidad venimos aquí a pescar estrellas, doradas estre-

llas; las atrapamos con los chinchorros de los ojos y las sacamos 

con nuestros labios y lenguas; las apagamos lentamente, consu-

mimos su néctar; tomamos su calor y éste pasa a nuestras bocas, a 

nuestras piernas y vientres, sube, baja y el cuerpo se llena, lo llena. 

La canoa se desparrama de luz, es un naufragio; las estrellas bro-

tan, caen al agua y el pequeño mar arde toda la noche.
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Anastasio Rigor

A la Lanchana nunca la vi, pero me dijeron que era de piel gris.  

A veces no tenía piel ni escamas de pez, era de roca, de barro negro.

Me imagino que era como tú, Rubí, de piel como de tierra, como 

de selva que hace alucinar, inaccesible por completo a los senti-

dos, como mar crespo. Medusa a tiempos, armada con punzones 

llenos de veneno; de los cabellos salían sierpes y de las sierpes 

pescados de plata, por miles saltaban, multiplicándose como el 

pan. A tiempos mujer, hermosa mujer pescado; de los ojos un 

bastión de magia emigraba hacia los cuatro puntos cardinales, 

como ríos de aire, como senderos de oro corrían sus intenciones 

por todos lados. Mitad hombre, mitad agua de cielo: desdobla-

miento. Sirena: Lanchana.

Enemiga de todos por tu vicio, amiga por tu sexo. Sirena-

medusa, diosa de este pequeño mar de Chignahuapan: gober-

nanta del tiempo, amante, destructora, protectora, custodia de 

los ríos subterráneos del sol y la luna, engaño, sal, pan, alcohol 

que embriaga: amor, eterno amor para todos los hombres, pes-

cadores y tejedores de historias hechas de tule. Sirena-madre-

amante, patrona.
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Prudencio Alcántara

Dicen que es como estar en los ojos del mismo infierno. Gabino 

Solares se quedó ahí, en la Cueva, por más de dos años; cuando 

salió se encontró con Ella, la Lanchana, pero ya estaba muerta, 

pues sólo recorría el panteón llorando.

Dicen que la Cueva es un pasadizo de diamantes, quién sabe, una 

roca de oro; que su fulgor ciega y da sed, que ataca los oídos con un 

zumbido de atardecer, que hace flaquear las piernas como quien ha 

tomado mucho tacuil.

¡Gabino Solares! Ese pobre diablo, si hubiera visto la nube de zopi-

lotes que taparon el sol el día de su muerte. Cuando desapareció, 

su mujer no hizo más que buscarlo por mil rumbos, se metió por 

Rambata y embarcó; creía que Ella lo tenía, iba dispuesta a todo, 

iba armada con cuchillos de celos. Pensaba que se lo había robado 

como a Sabino o como a Curiel Peña; pero no, Gabino Solares se 

perdió en la Cueva y de ahí nadie sale sino un poco loco. Por eso 

después Gabino se murió como un perro rabioso; pobre Esther, lo 

amaba tanto que prefería permanecer callada y quieta antes que 

perderse en la fiesta del pueblo.

Un año más tarde Esther recorrió el rumbo de San Juan la Isla, por 

Techuchulco; penetró en lo más espeso del monte, por la parte 
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del cerro de Jajalpa; fue inútil, lo que encontró fue la magia del 

Granicero: su rayo, su fuego, su vara y su lengua indescifrable. 

Entonces lloró al lado de los riachuelos que nacen en el cerro; su 

llanto sirvió para llenar un poco los huecos de la laguna. Alguien 

dijo que en ese año el agua sabía a sal. Quizá pensó que con ese 

llanto podría matar a su rival, pero ella murió antes que la Lanchana 

y murió peor.

Ese Gabino Solares, siempre tan escurridizo hasta que la tierra se lo 

tragó; cuentan que el día de su entierro se abrió el barro mostrando 

fulgores de oro y él entró, quedó dormido, no supo más.

Otros cuentan, sobre todo los arrieros, que la Cueva aparecía como 

cantina, que estaba al pie del camino real, el que viene del sur, de 

tierra caliente. El cansancio los hacía entrar, pero quién iba a saber: 

luego se los comía la tierra. Algunos no volvieron nunca y no se sabe 

si están con Ella, en algún otro lado del mundo, o continúan dentro 

de la Cueva, a lo mejor soñando que viven en Chignahuapan, pes-

cando y arriando animales. Pobres de nosotros, expuestos a tanto 

riesgo; por eso la fiesta, para que el señor san Miguel Arcángel nos 

ayude y proteja; por eso el baile de Los lobitos y el de Los arrieros, para 

que el cuerpo se fortalezca a contraluz del mal tiempo.
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Gabino Solares

En algunos días, pocos al año, el pequeño mar de Chignahuapan 

era como de fuego, ardía palpitando humedad. Almoloyita disfru-

taba ese fuego con gozo oculto, con orgullo; la agonía se podía oler 

y salía de cada ventana y fogón. Pequeño mar, bosque de cielo hir-

viente. Este fuego algo contagiaba: los animales se dilataban, los 

peces se multiplicaban y aparecían moscas por todos lados; con 

una gran sequedad todo se consumía y daba mucho sueño y se 

disfrutaba el soñar.

Al día siguiente la lluvia quería arrasar todo de nueva cuenta. El 

cielo completo se venía abajo, pero la laguna sonreía con voz 

tímida, como quien juega con su hermano menor. Había un orgu-

llo oculto en su risa. Tierno orgullo, como de mujer preñada.

Al tercer día una sequedad húmeda pintaba el pueblo. Dentro 

del templo los santos sudaban de sequedad. Doña Eva, asustada, 

se preocupaba por limpiar sus frentes, pues no sea que la seque-

dad húmeda fuera hacer un mal augurio. En realidad era la feli-

cidad de todos, nos mostraba como éramos: hijos del agua de 

Chignahuapan, eso era todo.
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Anastasio Rigor

Las campanas suenan, son un grito de la tierra. Marcan su paso. Sus 

ecos cuesta abajo ruedan, es como una lluvia de granizo en medio 

de un campo vacío. Miden su paso. Ella, la Lanchana-Sirena-llorona, 

camina sin pies, sin peso; sus recuerdos se hacen alacranes en su 

vientre. Avanza hacia cada punto cardinal, absorta pierde el sentido 

de su recuerdo. Ya no tiene orgullo, ni celo ni agonía posible. Las 

calles de Almoloyita se hacen pequeñas, estrechan sus rincones, 

sepultan sus recuerdos, así le ayudan un poco. 

El camaleón siente miedo y la gente ve por detrás de las ventanas, 

las cortinas negras se hacen más negras. Ella va regando el pueblo 

de melancolía, lo va sembrando en cada pedazo de tiempo, como 

quien siembra maíz: a puños esparce las semillas. Siembra para 

matar, envenena el licor, la comida la pudre, la alegría la malhu-

mora. Teje un nudo alrededor de Almoloyita, lo teje fino, con hilos 

de lágrimas. Va volando.

Nadie se entromete con la patrona Lanchana, quién puede, ni 

siquiera san Miguel y toda su corte, mucho menos los recuerdos y 

las historias de los pescadores, sus silenciosos amantes, ni las his-

torias de todos juntos. Nadie la ve en realidad, pero todos escuchan 

su llanto de niño ahogado. 
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El eco de las campanas guarda su paso. Los perros permanecen en 

silencio, tiemblan dentro de sus ojos, aúllan en otro lado. Toda Ella 

no existe. Tiene sed y no encuentra agua. Su agua y nicho ahora es 

tierra quebradiza, no sirve más que para sepultar a los muertos, 

para sepultarnos a todos nosotros, a todos juntos.
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Gabino Solares

El ocote arde, baila en el reflejo de nuestro interior. El fuego hace 

para nosotros un camino seguro. Seguimos el paso de don 

Prudencio, vamos formando una hilera larga de luz; quién mejor 

que él para asegurar buena cosecha; quién mejor que él para ver 

casi sin luz; nadie mejor que un ciego que dejó de ver por el can-

sancio. Ahí vamos todos recogiendo cosecha, deslumbrando al ani-

mal con el ocote y recogiendo, una y otra vez. Mañana el mercado 

de Santiago será feliz gracias a nuestro oficio de ranero.

Desde el cerro los ojos de los parientes nos ven y se figuran que es 

Ella, la Lanchana, que su cuerpo es la lumbre que serpea a los cos-

tados de Chignahuapan, como celebrando la noche y su humedad 

y frío y agua. Me imagino sus ojos desorbitados, pensando en cosas 

incontables, sintiéndose solos, porque el miedo eso hace en uno. 

En la ciénaga el ocote titila hacia arriba como sembrando luz en la 

noche y dentro del lago produce destellos de ojos; su olor quema, 

hace temblar al frío, evapora algo de nosotros, ese algo que sólo 

los animales presienten, esa presencia del sentimiento mudo que 

huelen los perros. Y luego el olor queda impregnado en nuestras 

ropas, para luego irse a recostar entre nosotros oliendo a madera, y 

soñar que somos árbol llorón.
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La alumbrada de ayer fue distinta. Nadie atrapó nada. Ni una sola 

rana. Algunos animales estaban muertos. Quién sabe qué les pasó. 

Las estrellas, las grandes estrellas de siempre, no se movían, tam-

poco el aire sonaba, el ocote se apagó. La cara de don Prudencio 

se cortó como la tierra seca. Yo lo vi porque cuando regresamos al 

pueblo levantó el rostro y pude sentir su melancolía hecha surcos. 

Eso fue un anuncio de lo que vendría y lo que a la larga nos mataría. 

El rostro de don Prudencio era el espejo de hoy, era la sequedad de 

todos nosotros. Al otro día el mismo don Prudencio hizo la oración 

de san Isidro. Oró y las mujeres lloraron, no sabían por qué.

Después de diez años, tan arduos, tan fatigosos, tan pesados 

años, Prudencio Alcántara se murió, de pulmonía como muchos 

otros. Pero no es cierto, lo sé. Se murió por la alumbrada de aque-

lla noche, porque vio algo que nosotros nunca pudimos ver; se 

lo guardó muy dentro, callado como una tumba lo tuvo todo el 

tiempo; nunca lo dijo porque quiso salvarnos de lo que vendría, 

como si su silencio fuera un manto protector, como si su voz fuera 

la de Dios. Pobre, desde ese día dejó de hablar, su mujer cuenta que 

olvidó la lengua y que se fue quedando como un niño: con llantos 

y jugueteos sinceros. Cuenta que olvidó todo cuanto pudo y que en 

lugar de ir a pescar con la atarraya y el chinchorro se puso a tejer y 

a hilar en silencio; y ahí quedó tejiendo. Hizo de su pena una gran 

cobija de lágrimas.
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Ponciano Arriaga

Es junio y la bruma del tular esconde las cosas con dureza. La canoa 

apenas si puede entre tanto lirio y tamborcillo; ahí voy agachado, 

agachado, remando con los brazos me hago tular. El frío de la 

madrugada me corta el cuerpo, mi respirar no lo escucho. Cuánta 

fatiga Ponciano. Oigo el río, esto es una selva, hace perder el buen 

sentido. Por aquí no hay río. Hay que ir un poco más adentro, hasta 

donde están los nidos. Ponciano Arriaga, este es tu oficio: hacerte 

tular. Ya oigo el río, se oye más fuerte, casi llego. ¡Cuánta bruma! No 

veo nada. No me puedo mover, la canoa no se puede mover. Grito y 

no hay eco, se lo traga la bruma. Estoy solo. Ha de ser cosa de Ella, 

nuestra Señora Lanchana.
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Prudencio Alcántara

A Ponciano se lo llevó la Sirena. ¡Pues seguro! Ni modo que no. Si a 

Ponciano le gustaba el tular, siempre fue tulero, de los mejores; él 

siempre iba con sus cargas llenas, bonitas. Sí, se lo llevó. A lo mejor 

le fue bien, a nosotros ni el recuerdo nos queda de esa bruma de 

junio en el tular, donde agarrar patos era bien fácil. Ah pero cómo se 

le buscó; nunca se le encontró a él ni a su canoa, esa canoíta pintada 

de verde, que para engañar mejor. Ponciano nunca fue bueno para 

la atarraya, él era tulero; sus cargas se doraban al sol como flores 

amarrillas, llenas de alegría se abrían al cielo. Ponciano era el más 

humilde del pueblo, sus ropas eran hilachos de manta roída, su casa 

era una verdadera covacha. Él era el tular, el dueño del tular. El tular 

lo tejía a él, era lo único que le importaba.

Pero si la Lanchana sigue llevándose hombres, quién va a pes-

car, quién cortará el césped, quién caminará hasta tierra caliente y 

regresará con carga, quién hará la lumbrada, quién recogerá tule y 

pato, quién bailará Los arrieros y Los lobos, entonces todo se echará 

a perder. Y las mujeres, su soledad y llanto no cabrá en las calles 

del pueblo, se convertirán en agua, más agua para Chignahuapan; 

su respirar se hará negro y de su humor se preñarán los alacra-

nes. Qué gran rencor hacia la protectora tendrán entonces todos; 

se enfrentarán las oraciones en su contra, las del Granicero y las 

de las plañideras solas.
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Ojalá que pare, porque los pescadores ya no quieren acercarse por 

Agua Blanca y en Rambata los peces se echan a perder por la abun-

dancia. Que con Ponciano le baste para su sed, que con sus manos 

de buen tejedor le peine el tule de su cabello, al fin Sirena de tule; 

y con el frío acumulado en sus brazos le apague su ansia de una 

vez por todas y así la bruma se vaya un poco. Los peces se echan 

a perder y aquí hay hambre, el hambre también mata, acaba duro 

con uno. Sirena, cierra los ojos, nos arruinas, cuál es la venganza si 

todos somos tu cuerpo y memoria de agua y de tule.
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Macario

A Gabino Solares le gustaba tomar tacuil. Él enseñó el oficio de 

buen tomador a todos por acá. Era un necio. Lo fabricaba él mismo 

con aguardiente del sur y yerbitas que traía de Tecalco. Era un tacuil 

pesado, amargo, tenía color como verdoso, caía bien. Con tres todo 

atolondraba, en verdad daban ganas de reír bastante, como un loco. 

Era devoción tomar la copita cuando uno iba a verlo. De la copita 

se hacían muchas otras, hasta quedar tirado sintiendo cómo todo 

daba vueltas. 

Un día Gabino tomó tanto que se creía pez; quería que lo cazara con 

fisga y estuve a punto; aquel día contó su historia a detalle, la de su 

familia, la de su orfandad de padre y después de madre, de cuando 

se murieron el uno ahogado y la otra por el rayo. Contó tanto que 

dejé de oír, cada palabra tomaba color, ya no podía escuchar, sólo 

veía nubes de colores, con muchos tonos azules y violetas, al final 

eran de color metálico; entre más contaba me perdía en las nubes y 

daba vueltas en el aire, el cielo era mío; él decía: mi madre sembraba 

flor en la chinampa y mi padre cortaba el monte, mientras yo oía mis 

ecos en los párpados. Esa noche Gabino se vació de pasado, fue tan 

duro el recuento que quedó como muerto, resucitó al tercer día. Yo 

salí volando con litros de tacuil en el pecho: era un pez con alas.
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Cuando pasó todo lo malo que nos podía pasar, el tacuil sirvió para 

hacer hervir la melancolía, fue su fermento y veneno; se enseñoreó 

y nos atrapó los corazones; el agua ardiente sirvió para guardar la 

melancolía en las venas, para hacer del dolor una música que sigue 

con otra copa, que está aquí adentro, que suena en el pecho y no 

deja respirar. Nos hinchó, nos hizo vomitar sangre y uno a uno nos 

fuimos alejando de esta tierra. 

El tacuil se hizo el remedio de los males, del tiempo negro y seco; 

el tacuil, la cura que mata, que saca las palabras para convertirlas 

en peces, que hace ver nubes mejores que las tardes de este valle. 

Jarabe que cura algo que nadie sabe pero que todos aquí padece-

mos debajo de la piel y las uñas. Bendito Gabino Solares por hacer-

nos esta maldad, bendito Gabino por dar la felicidad de matarnos 

al recordar, como luchando contra el recuerdo. Gabino Solares hijo, 

padre, hermano, rencoroso amigo del tacuil.
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Prudencio Alcántara

Aquí los zapatistas pelearon. Siempre bajaban de los cerros a dar 

guerra. En San Nicolás colgaron a varios, se llenaron de zopilotes 

y su carne tardó meses en pudrirse; ésos iban a la hacienda a dar 

guerra pero los agarraron.

Ya se oye el tambor y todos a esconderse; todos a las trajineras; 

ya todos se van a esconder a la isla o entre los tulares. Y cuando  

la tropa aquí descansaba, venía el embajador, corriendo, con el 

arma parada, con un mensaje para el general. También vino Adelita 

Zavala, con su trenza grandota, con un rebozo que le hacía resaltar 

una cierta bravura.

Pero esos mal nacidos, en medio de una batalla mataron al Sireno, 

lo confundieron con una serpiente y la tropa le disparó. Me 

acuerdo que Gabino Solares creía que las carabinas eran truenos 

y se acurrucó debajo de su mesa. Qué gran error fue, éste no les 

hacía nada.

De vez en cuando el señor san Miguel salía a protegernos. Se hacía 

visible por los límites del pueblo, entre el puente y el camino 

real. Aparecía en su caballo blanco; le decía a la tropa: qué hacen 

por aquí, este no es un lugar de fiar. Y así como aparecía se iba. Los 

soldados temblaban y sus cuerpos se hacían como de perro. El 



44

patrón san Miguel siempre ha sido bueno; nosotros hemos sido 

los rejegos.

Después ya se fueron los yaquis, ya se fueron los negros, ya 

comenzaron a escombrar y a sembrar, pero vino el hambre. La 

gran hambre hizo que la mitad del pueblo se fuera para todos 

lados, algunos quedaron en Toluca o en Tenango. Mi madre pes-

caba charalitos y eso comíamos, nada más, porque hasta el pes-

cado grande se fue. Qué años, largos, muy largos. De muchas 

lágrimas y sufrimientos; creo que las lágrimas ensancharon el 

pequeño mar y hasta una salina formaron allá por el rumbo de 

Jajalpa y Techuchulco; hasta allá fueron a dar todas esas calami-

dades. Así sucedió. Yo lo vi todo.



El séptimo día
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Macario

Tulio bajó por Tecalco, como todos los días: despacio, con pies de 

plomo caminó cuesta abajo, cortando en dos el frío y la bruma de 

la mañana. Tulio, el maestro de Serafín Rendón, Herminio Gómez 

y Cipriano, a ese que le decían el Lento. Tulio el sabio de la men-

tira, el más querido en la comparsa de Los lobos, el que se pintaba 

de azul y verde el Día de San Isidro, el que decía ser una rana. Tulio, 

pobre Tulio. 

Bajó el cerro como siempre por la mañana. Vio el charco negro y 

él, con todos sus recuerdos, se hizo de hiel: su piel se pudrió, sus 

labios se quemaron con el aire, sus ojos se hicieron rocas de azu-

fre, las entrañas se le perforaron y viscosidades cubrieron su piel. 

Maldijo el tiempo y a él y a toda su progenie; maldijo al pueblo y 

todo lo que podía venir del hombre de afuera. ¡En mala hora llegaro n 

los políticos, en mala hora llegaron los ingenieros y con ellos los tubos y 

máquinas, y las dragadoras y camiones!, dijo; ¡en mala hora se pudrió el 

pueblo, en mala hora los peces se dejaron comer, en mala hora todo el odio 

y todo el llanto que vendrá. Dios!

Tulio lo supo desde el principio. Sabía lo que vendría. Conocía 

ya los males. Vio el tiempo tan negro que quedó ciego diez años. 

Llegó a su casa y vomitó todos sus recuerdos y con ellos su alegría, 

sacó de sus ojos las imágenes del cielo líquido, se deshizo del sabor 
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del huil, olvidó cómo tender el corral, sacó del bolsillo el tule y lo 

dejó en la mesa para que se lo comieran las hormigas, se limpió las 

manos para no oler a Ella, olvidó el olor de su vulva y el tacto de 

sus escamas, sacó la humedad de su cuerpo. Le lloró porque sabía 

que era su fin, supo que ya nunca más sería pescador. Entonces se 

dejó caer. No hizo nada. Cerró los ojos y con ellos su vida. Tomó el 

tacuil como remedio para la ceguera. Todo es inútil, le decía a doña 

Prude, su esposa.

Después, junto con él, se consumió medio pueblo. La melancolía 

se come a los pescadores cada enero, va de poco a poco, hasta que 

se los lleva.

Hace apenas dos años, antes de morir, Tulio recuperó memoria y 

vista, esto lo terminó de matar. Fue como un árbol casi seco que, 

de repente, vuelve a crecer en una carrera loca hacia al cielo y esto 

lo acabó en pocas horas. Cuando pudo ver, se vio a sí mismo y no 

se reconoció, se tuvo pena; sintió pena por él y por todos; decía que 

todos tenían su rostro, que todos eran Tulios, que todos tenían des-

echa la cara y que todos en lugar de piel tenían lodo. Dijo que la luz 

era de otro color, más gris; dijo que los hombres nuevos eran dife-

rentes y que las mujeres eran otras; dijo que el pueblo todo era un 

lodazal y dijo que todos escupían soberbia de las bocas, dijo que las 

palabras ya no tenían eco, y que el agua ya no pesaba. Doña Prude 

le rezó, hizo una manda a Chalma, le donó a la virgen la trenza de la 

hija, la que guardó por tantos años como quien resguarda la sombra 

de algún alma, Remedios, la que se murió antes de que todo esto 

pasara. Nada funcionó. Tulio habló con los que quedaban, se acor-

daron de Gabino, y sólo en ese momento, por una vez en diez años, 

Tulio sonrió.
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Se murió Tulio el buen hacedor de corrales, único nadador del pue-

blo. Tulio el loco de Los lobitos. Tulio el que se hizo de lodo por-

que no soportó la vergüenza de perder el agua, de perder la sangre 

de Almoyita; se murió, no por el tiempo y sus consejos, sino de 

sed. La sed retardó el tiempo, forjó el barro de los cuerpos; la sed 

cocinó a fuego lento la melancolía y la hizo un licor muy pesado. 

La melancolía se hizo consumible a toda hora, contenida en cada 

letra, en cada palabra pronunciable, vertida en el recipiente de cada 

memoria, grabada en las pupilas, puesta a tono en cada paisaje, 

en el mismo aire, en la comida, el llanto, el poco amor restante, en 

cada plato y taza, en cada caricia y beso; la melancolía hiló a todos 

y a todo; la melancolía fundó un camino musgoso, húmedo, por 

donde mamá-Lanchana pasa llorando, por allá, atrás del panteón, 

eso dicen. 

La melancolía se enseñoreó con nosotros, se hizo tan grande que 

no cabía en los corazones de los pescadores y hoy, todavía, cuando 

las máquinas de coser ropa tocan su marcha desbocada, se oye 

entre los hilos y las telas. Tulio se hartó de melancolía, igual que 

Gabino, Serafín, Herminio y Cipriano Alcántara. Melancolía-sed 

que mata y matará por los siglos de los siglos, porque se encuentra 

sembrada en la palabra de este pueblo. ¡Dios!
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Prudencio Alcántara

Todavía tengo en los ojos el calor de ese sol de octubre, fuerte, 

árido, como un desierto de espinas rojas; todavía, el olor del 

agua hirviente; veo a todos: a Narciso junto de Cipriano bailando 

Los lobos, veo sus brazos como ríos y sus pies como serpientes, 

sus cuerpos como el mismo sol ardiente, quemándose; veo a 

Herminio Gómez con su cara de niño bebiendo del agua el brillo 

de sus ojos, nadie ha tenido ojos tan grandes en el mundo como 

él, eran dos canicas de barro rojo; veo al alegre Gabino Solares 

atado a su botella como quien echa raíces a una roca caliza, salu-

dando a todos, bebiendo de todos, lanzando estribillos tan pun-

zantes como cuchillos; veo a doña Eva, en el lugar más apartado y 

discreto, su figura alargada y chueca la hace una especie de garza, 

de esas de las que vienen en junio —me intriga su voz de susu-

rro y sé de su deseo por Sabino—; veo cómo Remedios Santos 

empuja a María Lucrecia, su hija, para que salude al señor rico 

invitado de México; veo a Natalia Flores y a Esther comerse las 

entrañas mutuamente, mientras Gabino sólo piensa en la locura, 

en la dulce y ensordecedora locura de volar; veo el cuerpo enjuto  

y enlutado de don Curiel Peña, es como un faro sin luz, el gran 

viejo Curiel, el más sabio guardián de nuestra memoria; hasta 

puedo ver a Macario, una roca viva de tan parco; veo a todos y a 

todas y el sol está abajo tendido en el pequeño mar, de ahí vienen 

las risas; veo a todos corriendo para alcanzar lugar en la trajinera; 
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veo a todos bailando en la isla de Miraflores y comiendo y bebién-

dose a sí mismos; oigo cómo las carcajadas se hacen olas y el vino 

se convierte en una sierpe con alas; oigo la invitación de Ella, 

huelo sus escamas y sexo; oigo los pasos de san Miguel, oigo el 

golpear de su espada al galope de su caballo; veo la fiesta y las 

carabelas, la Niña, la Pinta, y la Santa María, y a todos esos niños 

marineros con sus sueños hechos de sol de octubre; y, después, 

veo los cuerpos como lluvia, los besos de Natalia Flores y los sus-

piros de Adelita Zavala que aquí quedaron grabados en el aire; 

oigo los disparos de las treinta-treinta y los cadáveres de quie-

nes vinieron de otros pueblos porque creyeron en la necesidad 

de poseer la tierra; veo a los jaraneros y coheteros y tlacualeras 

de San Antonio, y siento en las palmas de mis manos un mar de 

lágrimas por venir.

Todavía tengo en los ojos el calor de ese 12 de octubre. Único. 

Todavía algo late de ellos aquí, en esta tierra árida, consumida, 

chupada por ese mismo sol, por la fuerza de los rayos, por la dis-

tancia de tanto tiempo y tanta sequedad.

Pero resulta que ya no soy yo y que todo ha sido un sueño, un 

muy mal sueño porque ese sol ya se ha ido muy lejos y con él el 

cielo azul de aquel 12 de octubre de 1492 en el embarcadero de 

Rambata, donde todos vivimos la llegada de Colón a estas tierras. 

Resulta que ya nadie vive aquí y que las carabelas han sido que-

madas antes de tiempo; resulta que todos esos niños han perdido 

la memoria y son extranjeros en otra tierra tan enemiga como 

nuestro propio pasado; resulta que tengo tanta tristeza que ya 

me morí desde hace dos años y apenas me di cuenta ayer; resulta 

que soy un pobre diablo sumido en una tierra infértil y llena de 
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malvados políticos de mierda; resulta que ya no sé hablar, que tar-

tamudeo y que mis ojos no pueden ver nada más que la basura. 

¡Cómo añoro a todos ellos!, aunque sea para seguir llorando tanta 

desdicha hueca. Tengo sueño y hambre, pero no me encuentro la 

boca ni me siento el tacto de los dedos; en fin, seguiré muerto por 

el resto de los recuerdos.
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Macario

Cipriano Alcántara siempre fue un hombre casto. Nunca tuvo 

mujer. Pero antes de morir contó que tuvo sirena, que durmió entre 

su cuerpo y su agua. Nadie le creyó a ciencia cierta, pues lo contó 

cuando le dio la fiebre que lo llevó a la tumba. Pero yo sí le creo. 

Supongo que eso lo hizo feliz y que de lo contrario hubiera muerto 

desde hace mucho, antes de que se fuera el agua y la Lanchana, nin-

gún hombre puede vivir solo por tanto tiempo. 

Me acuerdo de su casa, la más pobre; era de tablones y ramas; 

cuando lo de la guerra nadie lo molestó, la tropa pasaba sin 

ni siquiera mirarlo, como si fuera invisible. La pobreza de la 

pobreza, la soledad de la soledad, el vacío del vacío, los huesos 

sin huesos y la carne sin carne, ese era Cipriano Alcántara, el Lento 

le decían. Quizá por eso le tocó a él, por eso lo eligió: por ser el 

menos soberbio de todos los hombres del pueblo, qué digo del 

pueblo, del mundo.

Cipriano era un pescador torpe, lento, nunca supo el arte de la fisga 

bien; vivió de los otros, casi de la caridad. El desprecio del pueblo 

lo hizo flaco y sucio. Otros le decían el Loco. Pero Cipriano nunca 

quiso escuchar nada, quizás en verdad estaba sordo, pues rara vez 

respondía. Su único amigo fue Narciso, a quien le confesó su amor 

por María Lucrecia, hija de Remedios, la vieja avara del pueblo. 
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Iluso: María Lucrecia murió de soledad, nunca conoció hombre, 

pero fue el mejor trofeo de su madre; nunca le faltó pan ni vestido, 

pero nunca conoció el calor del sol y nunca sintió ese frío que cala 

muy adentro en las tardes húmedas de julio.

Cipriano alucinó por horas, la fiebre le hizo decir mil cosas raras; 

tanto dijo que la gente le tuvo miedo. Lo fueron dejando solo hasta 

que se quedó solo, el más solo de por acá. Quedó tendido en medio 

de un salón de la presidencia municipal. En el fondo era envidia, 

quién no hubiera querido estar ahí. Gente maldita. Ponciano se 

murió porque fue un dios, porque fue hijo de Ella, porque tuvo 

a mores con Ella, porque de pescador se hizo Lanchano, Sireno. Era 

un dios. Tuvo doble muerte: como Cipriano hijo de la chingada 

jodida y como Lanchano amante-hijo de Ella misma, muerto a man-

salva por otros más malditos e infames, por su desprecio rabioso.

Cuando murió Cipriano su cuerpo se pudrió en el catre, nadie 

intentó mover un dedo; decían que era de mala suerte acercarse al 

cadáver. Lo cierto de todo es que el silencioso y torpe Cipriano fue 

el hombre más feliz de Almoloya, se le podía ver en la luz que des-

pedía su mirada de niño feliz, en esas tardes que lo hacían trans-

parente; eterno enamorado del lago.
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Cipriano Alcántara

Me ahoga. Los brazos no son míos, mi cuerpo no es mío, mi volun-

tad no tengo más. Me ahoga, Señora. Tenga piedad, a dónde me 

quiere llevar. Adentro no, hace frío, el agua es onda. Y después 

el deslizar de una piel resplandeciente como sol, y las escamas 

rasgando el cuerpo como sierpe enroscada de muerte. Me acordé 

de María Lucrecia; quise imaginar que era ella a quien besaba, 

que era ella quien me amamantaba con una leche espesa. María 

Lucrecia, querida y dulce María Lucrecia, la de más gracia y mira-

das pegadas al cuerpo. Me ahoga, Señora, déjeme ir, no ve que yo 

soy el más pobre de todos, un simple pescador, su sirviente, su 

esclavo. No puedo respirar. Las piernas de María Lucrecia son tan 

suaves que me harto de ellas, los brazos tan tibios que me unto 

todo yo de ellos, soy yo en ellos, son toda el agua de esta laguna, 

son toda mi sangre y saliva y son el amor que me humedece mi 

hombría, y acaricia y mata de placer, y frota mi alma y saca lumbre 

de los labios y de la lengua hace que brote otro río, otra laguna 

mayor. Me mata, Señora. Qué dolor. Qué sueño y este gran placer 

húmedo; mis manos no son mías pero comienzan a tener esca-

mas, y mi virilidad no es mía y comienza a renacer dentro de una 

gran cueva de agua, y mi canto no es mío, ni mi palabra, ni mi 

vista, todo lo come Ella, todo lo palpa y peina. María Lucrecia, tu 

cabello es de sirena; María Lucrecia, tu pecho es de pez, sabe a pez, 

yo soy pez, y tus piernas son de sierpe, son dulces y saben a sal, 
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tu sexo sabe a infinita sal, dulce sal que sacia mi sed, que apaga 

este sol que traigo dentro, que ciega y me golpea. Déjeme, Señora, 

se lo suplico; ven que mis brazos son troncos filosos para ti, para 

penetrarte; ven que mi lengua es una flor de colibrí y mis manos 

y dedos hormigas y mi lengua es de sapo, ven. Entra más y más. 

Soy tuyo, para ti y sólo para ti; yo tu manjar, yo tu alimento de lirio 

y tule y pez y carroña para los hombres del pueblo y madera de 

canoa es mi miembro para frotarte entre ríos de leche blanca llena 

de luz y calor y sol que son mis piernas y nalgas. Ven, Señora de 

los mil colores, de las mil noches y mil estrellas en los ojos. Señora 

del agua, tu siervo esclavo soy de tu vulva animal mujer María 

Lucrecia cómo te amo, por siempre, para siempre; y qué bueno 

que me ahogas de placer, qué bueno que me matas de placer para 

nacer de nuevo; adentro del cuerpo tibio es el aire, adentro del 

vientre se está bien, todo es agua, un gran beso, las paredes son 

labios carnosos, rojos, adentro sueño que no soy yo que soy tú 

misma, los dos uno, uno para siempre. Señora, soy tú. Señora, sólo 

soy el más humilde de los pescadores de este pueblo. Me ahoga. 

Me mata. Tengo miedo y frío. María Lucrecia qué suave tu cadera 

y tu costillar, de allí salen peces, de tu boca renacen renacuajos 

negros, de mí salen pequeños peces dorados y alargados, y mis 

palabras son escamas y semen que se confunden contigo y tu boca 

y vulva hinchada de mí. Me siento lleno y da cosquilleo, sueno 

como un instrumento hueco, soy sierpe, mi piel es negra y tengo 

escamas, en lugar de brazos tengo aletas de pez. Señora, Lanchana, 

llévame contigo. Gracias. Dulcísima María Lucrecia Santos.
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Brígida García

Todo lo que se codicia termina por echarse a perder. Así le pasó al 

agua de Chignahuapan. Con engaños nos hicieron la maldad, pero 

también nosotros creímos. Ya recuerdo cuando todos nos apunta-

mos para construir el canal; nadie pensó que rascábamos un hueco 

en nuestros propios cuerpos. Luego las arañas de acero comen-

zaron a rascar la tierra como si tejieran su madriguera entre el lodo, 

como si se alimentaran del lodo. Todavía escucho su correr de cade-

nas, como si se tratara de un ejército de hormigas, escucho su tro-

nar como tropa de elefantes.

Todo mundo trabaja para el canal. Es el progreso, decían. Todos tra-

bajan para la serpeante carretera. Es el bien para todos, es el futuro. Y 

todos, de la noche a la mañana, nos convertimos en un ejército de 

hormigas de metal. Esclavos de otros esclavos.

Trabajamos tanto que perdimos los sentidos, se nos olvidaron nues-

tros nombres a la vez que nuestros ojos veían cosas que nadie podía 

observar: veían el futuro; lástima que ese futuro fuera muy engañoso. 

Todos trabajamos y nos acostumbramos a ser hormigas, hasta que 

un día el canal estuvo listo. Las bombas empezaron a sacar el agua 

de las entrañas del suelo, y el nuevo canal del Alto Lerma se chupó al 

pequeño mar de Chignahuapan. Así se acabó el trabajo y las arañas 

de metal se fueron con todo y sus gritos y fatigas como de elefante.
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Cuando las tuberías estuvieron listas y todo terminó, un silen-

cio ensordecedor nos hizo recordar nuestros nombres, fuimos 

las mujeres y hombres que siempre habíamos sido, continuamos 

amando como siempre, y los bocados recuperaron el mismo sabor 

de todas las tardes; pero el silencio fue tan distinto, algo le faltaba. 

Tuvieron que pasar varios años para darnos cuenta de lo que le 

hacía falta: era el eco del agua. Cuando todo se enlodó y de los 

manantiales brotaban piedras, quisimos tragarnos esas piedras y 

ese lodo; pero todo fue inútil, el eco nunca se pudo recuperar.

El futuro que vimos un día es lo que hoy tenemos y se parece tan 

poco al pasado que dan ganas de no comer. Tulio se alejó lenta-

mente del lodazal que quedó, trató de olvidar que un día fue pes-

cador y ranero; su artesa la quemó y las fisgas las enterró por allá 

por Texcuapan. A mi querido Tulio los besos se le olvidaron y yo 

me hice una cocinera vieja y sin sabor en la lengua, como muchas 

mujeres de por acá. Nada peor que cocinar y nunca tener hambre, 

así nos hizo mal esta historia a nosotras las mujeres de los Tulios 

olvidadizos y sin oídos.
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Anastasio Rigor

El tiempo es una tormenta, dice el libro. ¿A cuál tormenta se refiere? 

Tú, tan basta, tan ancha, como una yegua; tú, tan sola; siempre con 

la ilusión al hombro, a toda hora suspirando susurros, tejiendo 

afanosas plegarias a no sé qué Dios. Cómo me acuerdo de ti, Rubí, 

por no mencionar tu verdadero nombre. El libro dice El tiempo 

mata a solas y es una tormenta, y dice muchas otras cosas, pero 

cuando lo leo sólo entiendo mi necedad. Así son todas las muje-

res. Y la necedad se hizo real cuando tu hijo nació muerto.

Aquella noche con lluvia y lodo interminable, todo el pueblo se 

perdió en un agujero de lluvia; el hijo venía mal puesto, ya lo había 

dicho doña Prude. Nada se pudo hacer; esa noche nos roímos los 

dedos de las manos mientras los relámpagos nos hartaban de 

miedo. Esto es el verdadero rencor, la verdadera rabia, el verdadero 

actuar del tiempo.

Yo me quedé solo; no puedo decir cómo quedé después de esa noche 

porque la piel se me escalda. Leo el libro, tus memorias que comen-

zaste a escribir en Tepozoco, después de un baño caliente. Las pri-

meras palabras escritas eran tu cuerpo y el agua que te había bañado: 

Que vengan las garzas que el amor detiene, que vengan las flores que al 

mirar seducen, que vengan en el aire azucenas almendradas. Mentira. Los 

versos mienten mal porque ahora estás muerta. Después bajamos, 
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subimos hasta el atrio, vimos el aire transparente del valle, vimos 

al gran señor Xinantécatl sentado, observando su reino de nieve y 

a todo su bosque verde; bebimos de ese aire y nos sentimos bien.

La necedad nos mató Rubí, esa necedad de los cuerpos calientes, 

hinchados de deseo; la necedad de lamer cada parte del cuerpo 

como un par de perros en celo; la necedad de querer ser otros. El 

libro termina dos días antes de la gran lluvia y del tronido del cerro, 

ese que nos dejó sin nada.



El tiempo de la soberbia
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Brígida García

Yo sé que sí existe; sé perfectamente que nos sigue por todas par-

tes y que todo lo que decimos lo escucha tan nítidamente que 

adivina las consecuencias. Sí, la Lanchana sigue viviendo aquí, a 

pesar de que ya no hay agua. Nadie de nosotros la ha visto por-

que nos odia, pero de seguro nos escucha llorar por todos nues-

tros hijos, nos huele las ansias y saborea la comida que hacemos 

todos los días.

Yo no le temo, ni le tengo rencor ni celo alguno; cómo se le puede 

tener miedo si Ella nos cuida como su rebaño de peces; cómo se 

le puede odiar si sabe todo lo de acá y puede venirnos a reclamar 

cuando quiera. Es mejor ser su aliada.

Como yo, todas tiemblan muy dentro cuando se le rumorea, 

cuando escuchan sus pasos a media noche. Dicen los arrieros que 

la ven cuidando los caminos, Eva me contó que todos los viernes 

ronda por detrás del camposanto y que le oye hablar palabras 

raras, que no tiene pies, que va como flotando, vestida con un 

manto negrísimo.

Sé bien que en el fondo Ella nos ama y que si ha raptado a 

alguien, lo ha hecho por necesidad; porque siempre han regre-

sado todos y cada uno. Debemos de creer en Ella como se cree en 
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el buen tiempo de lluvias y como se cree en la vuelta de los días 

y las noches.

A las mujeres de este pueblo nos puede mucho la orfandad, ya que 

somos madres; sabemos y conocemos el dolor que causa la muerte 

y lo que hace el alejamiento de ese algo que nos hace vivir. Yo  

sé que Ella no nos puede odiar, pues es una de nosotras; más sabia, 

más poderosa, más incauta, más amorosa y soberbia, más que igual a 

cualquiera de nosotras, las mujeres de los pescadores de este pueblo.
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Anastasio Rigor

Acaba de llover y en el cielo una parvada de aves amarillas forma un 

círculo. La calle principal es un tonel lleno de líquidos olorosos, 

huele a tierra mojada; en el ambiente retumba un frío abismal. Es 

medio día pero parece un amanecer friísimo. Es un día arduo; tan 

melancólico como el resto de nuestros días; como el resto de todas 

nuestras horas por venir. Cómo me gustaría vivir como Gabino 

Solares, el radiante hijo del sol, siempre acechado por todos los 

males y malas lenguas, siempre tan cortés con los ayudantes de 

Remigio, el señor hacendado, tan humilde y radiante. Cómo me 

gustaría morir como él: tan abismalmente solo.

Se oye el repicar de las campanas, doblan, y su sonido es un par-

padeo de sombras. La parvada de aves amarillas desaparece, tienen 

miedo. Todas las pequeñas tiendas del pueblo cierran sus puer-

tas como si un aire malo fuera a entrar. No hay nadie en la calle 

azul. Ninguna alma viene ni va. Cuánto silencio Gabino. El silencio 

se hizo para ti, aunque tú nunca lo guardaste, jamás respetaste la 

fría bóveda del oscuro silencio. Doblan las campanas. El silencio se 

hace tan fuerte que perturba el valle y el frío se deja caer como una 

lluvia de fina arena del desierto. Este frío eres tú mismo, Gabino, 

tu desprecio por todos nosotros, tu desprecio por todos los recuer-

dos mal guardados, tu ironía punzante como las lágrimas de doña 

Eva en días de difunto. ¡Cuánto silencio te rodea!, Gabino Solares, 
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el hijo del sol de este Chignahuapan relamido y burlado por  

el tiempo de todos nosotros, seco, como nuestros corazones por el 

resto de los mil años que nos quedan.

Gabino, es un día después de tu muerte y ya todos se te alejan, 

no sea que tus recuerdos se les queden pintados en sus frentes, 

no sea que resucites y los insultes como a una banda de ladrones. 

¿Quién fue el ladrón? ¿Ya nadie se quiere acordar? ¿Les da miedo 

recordar? ¿Les da miedo sacarse los ojos? Las campanas continúan 

doblando y una parvada de pájaros negros tiñe el cielo. ¿Quiénes 

son esas aves?

Pobre Gabino, morir tan solo, él que siempre abonó para la risa de 

todos, tanta que las barrigas se hinchaban y de los labios saltaban 

extraños pececillos con escamas color violeta. De tantos amigos, 

cuatro cargan la caja de madera; de tus mujeres, Natalia va con la 

frente en alto, llora sin cesar y de su llanto queda un rastro de sal 

por el suelo. Va la pequeña procesión, el resto del pueblo se asoma 

por debajo de los ventanales: ahí va el Sol muerto, ahí va el pez con 

alas, ahí va el mismo que soñó con la vuelta del agua, ahí va el que murió 

de sed, el único que en verdad murió de sed, ahí va el mismísimo hijo 

de la chingada que nos maldijo a todos por olvidadizos, ahí va Gabino 

Solares Rendón.

El camposanto todavía queda lejos, pero ya se oyen los recla-

mos de Ella, la Lanchana. Natalia Flores sabe que contra Ella 

no se puede hacer nada, y sabe que Ella sigue aquí, caminando, 

bailando en los días de fiesta, fornicando con quien se deja, 

comiendo, oliéndonos. Natalia no es incrédula como todos los 

demás, lo sabe porque lo ve y porque si algo aprendió de Gabino 
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fue a respetar. Al final siente un consuelo tibio en su corazón, 

sabe que la soledad de Gabino será aliviada allá en el camposanto 

y que este trayecto no es más que un breve doblar de campanas 

frente al mar de alegría que le espera ahí abajo, junto a su verda-

dera amante, eterna, bienaventurada Lanchana. Ahí va el cortejo 

con cirios, flores y los rezos del cura. Ahí van arrastrando la última 

soledad de Gabino Solares.
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Macario

En el monte, a Sabino lo tiró el caballo, se cayó como un saco de 

papas, mientras que Ponciano venía serpenteando todo el camino, 

como preparando Los lobitos, el agua ardiente le ayudó a llegar. La 

Promesa, ahí viene la caravana con su cargamento de fruta para el 

patrón san Miguel, el regalo de los hermanos de Malinalco para 

nosotros los de Chignahuapan, a estas horas nuestro pescado  

ya se dedicó al estómago de ellos. Y aquí a medio camino ya se oye 

la fiesta: un par de cuetones ensartan el cielo mientras el toro reco-

rre el pueblo; ahí va Cipriano vestido de loco, baile y baile, rega-

lando trago; ahí están los viejitos de siempre, dance que dance 

alrededor del toro, toreándolo, dando buenos pases; dos violines 

se abrazan en un canto terco, tan agudo que rasga el aire de aden-

tro de los oídos; danzan Los arrieros y Los cuentepecos, ahí van dando 

círculos, moviéndose en comparsa van tejiendo un manto lleno 

de colores, son el estallido de mil cohetones y bengalas; todos los 

espectadores están dentro de la danza, son los inminentes danzan-

tes hijos de san Miguel.

Me acuerdo de la fiesta, lugar donde la música ciega y aturde hasta 

que todos somos uno danzando, el tiempo no existe, ni Cipriano 

es Cipriano ni Narciso su mejor amigo y adulador ni Herminio es 

un buen tulero, todos somos hijos de san Miguel, todos somos la 

misma memoria, el mismo ritmo del corazón danzando para el 
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espejo verde de Chignahuapan, para la Madre Lanchana; la danza 

es el manantial de los hombres, es como una vena abierta que des-

parrama vida, que nutre, que siembra en la tierra la semilla del 

tiempo; veo el olor del polvo en el atrio, siento el amor que de los 

ojos deviene cuando todos nos contemplamos juntos danzando, 

siento el gozo de perder y derramar la energía de los cuerpos y 

músculos al aire; mil colores nos cubren las cabezas, nos llenan de 

años; veo a Los lobos, los mejores danzantes, cómo sus cuerpos son 

olas de agua, agitados, van y vienen, frenéticos, ataviados con ropas 

de extraños seres de otro tiempo, sus cuerpos tienen colores reales, 

tanto que dan miedo, y la escopeta del cazador retumba como el 

corazón único de todos estos danzantes, quiere como tirar el mis-

mísimo cielo con todo y nubes de colores.

Cierro mis ojos y siento aquel calor del día de la fiesta, la veo venir; 

mañana estaremos allí, danzando, a gusto, para el patrón san 

Miguel Arcángel y, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta, 

para la Señora Lanchana, cuidadora de nuestra agua, manantiales 

y peces. Mañana estaremos ahí para hacernos un trozo de alegría 

y color.
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Prudencio Alcántara

Qué se puede hacer con una tierra seca. Después de largos años de 

resequedad, después de la ida del agua y de habernos acostum-

brado a estar solos, después de haber perdido el hábito de escu-

char su canto que llama y habernos acostumbrado a los rosarios 

de lágrimas y lamentos, después de tantas preguntas repetidas 

una y otra vez como una lluvia interminable que deslava la tierra. 

Nos hemos destrozado la piel por un pedazo de tierra seca.

Sin recato tomamos despojos del pequeño mar y los hemos metido 

al saco de la envidia. Hemos olvidado que esta tierra no es de nadie, 

que no le pertenece a nadie más que a Ella, pues aquí tuvo su nicho, 

aquí su casa de agua, aquí guardó sus sueños; en esta tierra sem-

bró los mil peces para los pescadores, plantó las mil plantas para 

los animales y puso el tule para todos aquellos que la amaran en 

brillantes tardes de sol; aquí colocó las aves para que con el batir de 

sus alas hicieran olas y de ellas surgiera una música infinitamente 

azul y transparente; aquí amamantó con una leche blanquísima 

a las garzas que llegaban puntuales a la cita con el lirio, aquí amó 

tanto que todavía se escuchan ecos de los besos.

¡Qué se puede hacer con una tierra seca! Matarnos por lo que ha 

sobrado del pequeño mar, repartirnos los despojos. Esto es la ver-

dadera soberbia, la verdadera infamia.
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Desde lo más alto del cerro observo La Canal, la otra sierpe de con-

creto y hierro, la alargada arteria que saca el agua de este valle de 

Chignahuapan; qué desdicha la de los pobres, nunca se puede hacer 

nada; la tierra misma se rebela contra todos, ahí están los sumideros 

que van a terminar por chuparse todo.

El otro día a Herminio Gómez casi le toca, otro poco y el remo-

lino de tierra se lo traga. Todo parecía normal, cuando en un breve 

instante la tierra se sumió, se escuchó un golpe seco y un agujero 

sembró la tierra; dice Herminio que se llevó dos de sus animales, es 

como un remolino de tierra, dijo; los sumideros son los relámpagos 

de la tierra, son una lluvia de tierra profunda.

La envidia ha sembrado remolinos en este valle, sabrá Dios a dónde 

lleven, a dónde se vaya esta tierra infértil, sabrá Dios si comuni-

quen a otro lugar o laguna, a otro pequeño mar tierra adentro. Sería 

mejor dejarnos caer en medio de los remolinos; quizá nos lleven 

a donde Ella ahora está sentada al sol, en su nueva isla; donde se 

pueda salir a pescar y en donde las estrellas narren la generosa ale-

gría de los besos.

Seguro que los sumideros son túneles hacia otro tiempo por-

que, de otra forma, cómo mantener el recuerdo, cómo mantener 

la esperanza de que algún día el pequeño mar de nueve aguas 

regrese y de que la Lanchana venga con el agua, que de entre sus 

brazos nazcan los juiles que nos hacen falta y de entre su pelo 

salgan volando las garzas y patos que ya no regresan, que de sus 

labios, como un silbido luminoso, broten los nombres de todos 

nosotros, igual como antes.
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La melancolía no es como todos se la imaginan: se puede cargar 

con facilidad sobre los hombros, pero a la larga es más pesada 

que un tonel lleno de lágrimas. Y aquí todos estamos enfermos 

de Ella; obsesionados hasta la médula de los huesos, la traemos 

en los sueños, la guisamos en cada comida, la matamos y vuelve a 

retoñar sobre las palmas de nuestras manos. Por eso aquí se vive 

así: con rudeza; por eso somos tan obtusos, tan desmemoriados; 

y todo esto no son más que recursos de lucha contra Ella, para que 

no nos llegue y ahorque en el momento menos pensado; porque 

la melancolía mata, de golpe o lentamente, pero mata; de todas 

formas, y de manera irremediable, llega y toca cada corazón hasta 

que los seca, los pone como maderos carcomidos, como nueces 

vacías, huecas. Lo peor es cuando llega a los sueños: los ataca en 

forma impune, los rompe como si se tratara de simples ollas de 

barro; hace de los sueños un vacío que llega a afectar los párpados, 

entonces se cierran los ojos y se siente un dolor dentro, muy den-

tro, es un dolor pesado.

La melancolía se respira en todo el pueblo y es el aire que vemos 

los domingos por la madrugada. Está aquí, camina, habla, piensa, 

opina, se levanta y da un paseo en las calles más empinadas del 

pueblo, se para a escuchar la radio, tienta las manos de los cos-

tureros, hace veredas entre el humo de los cigarrillos, canta nues-

tro corrido, bebe tanto aguardiente como nosotros, se filtra en la 

memoria de los viejos y en los niños se coloca en la sonrisa más 

sutil, baila al lado de Los lobos, es más, acompaña a los que se van 

para allá, al otro lado, cruza la frontera y el río Bravo si es necesario, 

y cuando llega allá, a La Ratonera, se queda sentada en la cabecera 

de cada cama, esperando el momento para tocar la puerta y entrar 

más profundo. ¿Qué se puede esperar de Ella? Lo mismo que de 
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todos nosotros con toda nuestra infamia y envidia, porque somos 

el reverso de la moneda, somos los hijos de la melancolía y seremos 

los hijos de la melancolía mientras sigamos invocando el nombre 

de Chignahuapan; esa es nuestra cruz, nuestra lápida, para siem-

pre. Somos la misma tierra seca que nuestros ojos ven y nuestras 

manos levantan a puños; tenemos sed, tanta que nada nos llenará 

siempre, a toda hora, a todo tiempo.
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Anastasio Rigor

El camaleón de cola roja se dejó caer desde la roca más alta del 

acantilado, era el momento esperado, el signo. Entonces el cha-

mán recogió el tiempo y lo hizo suyo, lo sujetó a un pino para que 

el viento lo terminara de pulir. Acudió a pases mágicos y recitó 

para el viento una oración inaudible. Con gran silencio en sus 

labios y una reverencia del cuerpo hizo una media vuelta y se 

alejó del paraje.

De esta ceremonia nadie supo hasta ahora, cuando los viejos han 

encontrado en sus sueños las pistas que el chamán dejó en aque-

lla oración que colocó en el viento, para que cincuenta años des-

pués llegaran a ellos mediante un sueño. El Granicero cumplió, 

además de cuidar del cielo y la sagrada lluvia, de protegernos con-

tra la fuerza del rayo, dejó su poder en aquellas palabras, hizo del 

poder del rayo, de la lumbre que viene con él, un recuerdo y una 

pócima contra el tiempo, contra el mal tiempo. Nadie más sabio 

que él, quien supo leer el futuro dando pequeños golpes a la tierra. 

Dicen que el tiempo es nuestro enemigo, yo no lo creo, es sólo un 

recurso para soportarnos en esta tierra y para podernos ver unos 

a otros. Lo único que el Granicero hizo fue otorgarnos un poco de 

su paciencia de mago y curandero: nos curó. Cuando se descubrió 

el contenido del sueño se supo el porqué de todo lo que sucedió 

aquí en Chignahuapan.
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Los viejos no lo podían creer, decían que era falso y que era pro-

ducto de la ebriedad absoluta. En el sueño aparece la Lanchana 

balanceando su cuerpo en el río, está cantando, a un tiempo es 

sierpe y a otro mujer, una hermosa mujer; todo parece bien, el cielo 

es tan límpido como el agua en la que permanece, pero entonces 

un pez con escamas negras surge de entre un manantial, todo lo 

que toca se hace negro, y la noche cae al instante; a pocos metros 

un pescador observa, se encuentra extasiado por la presencia de la 

Lanchana, pero cuando aparece el pez negro siente miedo y echa 

a correr; al hacerlo olvida su fisga y matla, las cuales son devora-

das por el pez con gran odio; después de ello la Lanchana ya no se 

encuentra en ningún sitio y, en su lugar, aparece un extraño pozo 

del cual brotan más peces con escamas negras; enseguida, el agua 

no es agua y se ha convertido en un río de lodo en donde el cuerpo 

del Lanchano yace muerto.

El sueño apareció durante veinte noches seguidas a veinte ancianos 

del pueblo, pero fue don Prudencio quien dio fe de su verdad; su 

ceguera le permitió ver mucho mejor: todo fue a causa del desacato, 

a causa de la soberbia arraigada en las venas de todos nosotros, se dejó de 

creer en el equilibrio que da el agua cuando corre y es cristalina, se olvidó 

la unión de nosotros y ese pequeño mar, en el fondo dejamos de creer que 

Ella, la Lanchana, existía. El mensaje es simple, pero difícil en su 

solución: es necesario creer.

El chamán supo todo al momento de palpar la tierra, en su respira-

ción se encuentra contenida la sabiduría del tiempo; ese res pirar 

que es el mismo tiempo petrificado, adormilado. Ahora parece que 

la solución sale de sobra, ya nadie cree más que los viejos, pero 

ellos ya se fueron casi todos. 
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No se puede hacer nada contra la melancolía, ya nadie es capaz 

de verla, se ha convertido en una compañera invisible. El antiguo 

camaleón de cola roja viene para darme consejos de vez en cuando; 

no pierde la fe, él nunca se cansa. Su presencia es una lástima por-

que mi oído ya se ha cansado de tanto escuchar los ecos que ron-

dan por todo el pueblo, de los cuchicheos de los muertos y de los 

murmullos de quienes me creen un loco.

No sé cuánto tiempo me sobre, creo que muy poco. No quiero pen-

sar en el futuro. Ya he vivido mucho para continuar por estas tie-

rras. En serio que quiero morir, ya, ahora, como los otros. Quiero 

dejar de pensar en Rubí. No me gusta sufrir porque se tiene frío en 

las uñas. Me gustaría ser una página del diario de Rubí, para que 

otros menos cautos me consuman para su buenaventura. Quiero 

ser una palabra, un nombre: Rubí Solórzano, hija del pueblo de 

Chignahuapan.
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Narciso López

Sin el agua nos queda el gran camino del norte, la otra tierra que 

no es nuestra, una aventura para los jóvenes. El gran viaje para ven-

der lo único que tenemos: nuestro trabajo. 

Cómo podemos creer si es necesario correr por interminables 

carreteras, si es necesario tomar el tren que va al norte, y des-

pués mojarse los pies y correr y correr... No se puede creer en las 

imágenes que el tiempo ha dejado en la memoria de los otros, 

en aquel fluir de palabras. Lo que necesitamos es decidir si se va 

o no, si se deja todo o no, si se está dispuesto a olvidar un poco 

este valle grisáceo. 

Somos trabajadores, como todo el mundo, y quién sabe si por 

alguna otra circunstancia la laguna hubiera desaparecido o si 

podríamos ser pescadores como nuestros padres por siempre. La 

verdad es que la soberbia ha llegado para todos, a todo el mundo, 

ha cubierto cada rincón del ancho mundo. La soberbia acaba con 

todo, cambia todo, engaña a todos, nos hace unos niños engolo-

sinados de todo lo que resplandece, y hacer resplandecer ahora es 

muy fácil, no hay nada tan sencillo y tan falso al mismo tiempo. 

Nos queda decidir y disfrutar de este fluorescente y gris tiempo 

que nos tocó vivir. 
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Yo ya no creo en los tonos azules de este valle, mucho menos en 

el porvenir y el retorno de la Lanchana, no escucho los ecos que 

dicen oír los viejos. Este es un pueblo como cualquier otro sin 

sonidos y visitantes extraños, sin memoria; se encuentra con el 

único tiempo que corre dentro de los relojes: de la hora de entrada 

y salida del taller. 

Ya sólo se escucha la ensordecedora carrera de las máquinas de 

coser, duro y duro, día y noche; y el único canto de sirena que me sé 

es el del gran camino del norte con sus trenes, autobuses y aviones. 

Es una lástima, pero qué más se puede hacer, los otros ya termi-

naron de llorar por mí.

Si algún día Ella regresara le diría que retorne por donde vino y que 

busque otro sitio más cálido, porque éste ya es de otras personas 

con otros sentimientos y ambiciones; le explicaría que las ambicio-

nes de nosotros nada tienen que ver con el azul del agua cristalina, 

le diría que tienen que ver con un color aún desconocido para el 

lenguaje, pero que es capaz de hacer olvidar todo y que, además, 

es capaz de invitarnos a hacer cualquier cosa, sobre todo lastimar y 

herir. Mejor que no regrese.

Yo salgo para Los Ángeles mañana y quizá nunca vuelva a 

Chignahuapan, ya no existe más que para los que tienen memoria. 

Adiós. ¡Salud, amigos!
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Anastasio Rigor

El tiempo es una tormenta y duele. En un abrir y cerrar de ojos todo 

puede tomar otro rumbo. Las historias son como mariposas erran-

tes: llenas de color, vuelan hasta perderse en bosques húmedos y 

deshabitados. Esta ha sido una tarde fría y de lluvia. Echo de menos 

a todos mis amigos. Hay demasiadas sombras en este lugar; los soni-

dos, conversaciones, gritos se multiplican cada día; reconozco cada 

timbre de voz, eso da miedo. Pero lo que no deja dormir es ese rumor 

de agua que en ciertas noches no deja de titilar. La melancolía es un 

bicho raro, pica con sutil cuidado las partes del cuerpo más ocultas. 

Todo este tiempo para verlo, para tocarlo con las yemas de los dedos, 

para olerlo, y yo continúo aquí, para qué. No lo sé. La tormenta del 

tiempo que nos toca vivir a cada uno es nuestra fatiga.

El consejero sigue a mi lado, mi querido camaleón de cola roja, 

es píritu del chamán. Él ha sido de buena ayuda para recordar toda 

esta historia, porque yo, como todos, he ido olvidando poco a poco. 

He visto pasar todas estas palabras por mis venas y las he visto 

chocar contra el espejo de mi cuarto, y me he visto en cada escena, 

en cada rostro, en cada acto. Echo de menos a todos, pero hay cier-

tas pieles y humores que nunca se olvidan, que más bien se con-

vierten en dagas clavadas al cuerpo. A pesar de todo, amo el tiempo, 

tanto que el dolor adquiere tonos verdes y lo puedo acariciar como 

a un terso gato. 
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Chignahuapan se ahogó y el tiempo hizo de Ella algo que nadie 

quiere recordar; da miedo hacerlo y no conviene. Por eso agradezco 

a la tormenta del tiempo el haberme visitado esta tarde y haberme 

presentado este juego de imágenes. Prometo que cada mañana 

entonaré una oración y que cada lágrima será recogida en una copa 

de sal; prometo que bailaré en cada fiesta Los arrieros y que reiré de 

gusto cuando el torito se encienda; prometo que me dejaré morir 

ya; y prometo que seguiré amando a todos los difuntos, incluyén-

dola a Ella: mi amada Lanchana, la de piel de jade y escamas de 

oro. Prometo irme y nunca volver. Adiós, queridos hermanos de 

Chignahuapan.
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