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Capítulo I 
 

a primavera llega puntual, es el hombre en su afán 
de ganarle tiempo al tiempo el que se obliga en 
adelantarse. Los últimos fríos del invierno que 

está por terminar, se convierten en noches refrescantes y 
amaneceres agradables, que le dan paso a días que son 
soleados, calurosos y sofocantes. 

Los tiempos han sido iguales desde que estaba niña, 
recuerdo que antes los días duraban tanto que había 
momentos en los que me aburría sin nada que hacer, se me 
pasaban las horas jugando, inventando y haciendo 
travesuras; mas travesuras que inventos. A mi madre y 
abuela les atemorizaba que me quedara en silencio, porque 
alguna fechoría estaría haciendo después de días de haberla 
tramado, nada estaba a salvo de mi curiosidad en el jardín, la 
cocina, el gran patio de la casona de mis abuelos. Todos 
querían saber dónde estaba. 

¡Qué recuerdos! Parecen estar muy lejanos, pero tan 
cerca que se sienten como para percibir el olor de café 
mientras se tuesta en el viejo comal de barro de mi abuela o 
escuchar como golpea la vieja cubeta de zinc contra el agua 
en el fondo del pozo, ese pozo del pretil abocardado y 
carrucha llorona. ¡Cómo han pasado los años!  Pensar que 
podía trepar y saltar de los arboles ¿y ahora? 

Me han dicho que tengo un brillo peculiar en mis ojos, 
anoche, mi hijo el mayor, me tenía abrazada mientras yo 
hacía como que veía la televisión, mi muchacho me tenía 
sujetada por detrás, podía sentir su aliento a café por detrás 
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mi oreja; sinceramente ese olor no me molesta, creo que ya 
estoy acostumbrada, mi hijo siempre me abraza después de 
tomar café, no sé si sea maña o costumbre, pero siempre lo 
hace, desde pequeño. 

Lo curioso de anoche, es que él me dijo que yo tengo 
un brillo en mis ojos, pero pude ver algo en los ojos de él, 
no sé qué era, pero una como madre puede intuir que algo 
pasa con los hijos, aunque estos finjan estar bien. ¡Sé que 
algo le pasa!, pero es tan igual a mí, que sé que no me dirá si 
le pregunto. 

Me doy cuenta, que el brillo de mis ojos no es 
suficiente para iluminar la mirada perdida de mi esposo, está 
en el sillón junto a mí, su mirada esta hacia la pantalla del 
televisor, pero su mente está muy lejos, lo puedo sentir, en 
veinticinco años de matrimonio es algo que he aprendido a 
sentir; cuando él está aquí, pero su mente anda Dios sabe 
dónde. 

Mi hijo ya es todo un hombre y ni siquiera me di 
cuenta de cómo fue que creció tan rápido, a veces, lo veo y 
sigo viendo a ese bebe que me dio la partera aquella noche 
de domingo, creo que nunca podré olvidarlo; tampoco me 
hago a la idea que en algún momento se tendrá que ir de la 
casa, aunque ya terminó sus estudios, no quiero que se vaya. 
Estoy tan apegada a él, como al resto de mis críos, que no 
me imagino la vida lejos de ellos. 

Mi hijo se llama José, como mi abuelo, curiosamente 
así se llama mi esposo, aunque él cree que le puse el nombre 
por él; lo cierto es que fue por mi abuelo, yo tenía un gran 
apego a mi abuelo. Aquel domingo con nueve meses de 
embarazo, no fue nada fácil, solo de recordarlo, ¡no sé de 
dónde saque fuerzas para andar parada y caminando! la cría 
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se me movía de un lado a otro, el dolor de las caderas, mis 
piernas hinchadas,  la mendiga sed que no se me calmaba. 

Desde temprano, José mi esposo, se fue con sus 
primos a una fiesta o a pescar, no recuerdo a dónde me dijo 
que se fue. Yo me quedé en la casa con algunos malestares, 
no le comenté nada, creía que todo eso que sentía era 
normal. Con mi panzota incomoda hice todos mis 
quehaceres, solo me detenía a tomar aire y agua, porque la 
sed no se me quitaba, sentía los labios pegajosos y la lengua 
polvosa. 

El cielo estaba entre que se nublaba y salía el sol,  el 
bochorno, ya sabrás, insoportable, me bañé como tres o 
cuatro veces,  no consentía quedarme quieta en mi casa. Me 
entro una desesperación bruta. Cuando recobré el brío, 
decidí visitar a mi cuñada, quien después sería mi comadre, 
la madrina del bebe que nacería. 

Caminé varias calles polvorientas del pueblo, hasta 
llegar con mi comadre Agustina,  me encontré con la 
sorpresa de que estaba haciendo pan, ¡pan casero! ¡Que 
delicia! Con el pasar del tiempo yo también aprendí a 
elaborar el pan,  ahora que,  sin modestia, mi pan es más 
exquisito. Al verme, me ofrecieron agua, ya que según mi 
comadre, traía mi boca reseca, su niña me puso una silla, 
pero no me senté, no consentía estar sentada. Mi comadre 
me vio de pies a cabeza y me dijo que traía la panza muy 
colgada, yo solo dejé salir una risa de incredulidad que ahora 
me doy cuenta que era por nervios o temor a parir. 

Me compraron un pastelito de chocolate, que según 
para que se me quitara la sed, pero no me lo comí. Solo 
estuve poco tiempo de visita, argumente que tenía que irme, 
porque José llegaría en cualquier instante y lo quería esperar 
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en la casa. Regresé por las mismas calles polvorientas, el sol 
estaba indeciso, entre brillar u ocultarse detrás de las nubes. 
Los únicos que creo que si sabían lo que querían, eran los 
perros, todos los perros que me encontré por el camino 
estaban dormidos a la sombra de las soleras frente a las 
casas. Recuerdo que dije: “¡qué envidia la vida de perro!”. 

Llegué a mi casa y para mi sorpresa, José no había 
llegado, no quise quedarme sola, así que me fui con doña 
Ángela, una vecina y parienta de mi esposo, con la cual había 
estado cultivando una bonita amistad. Ella al verme, se 
percató de lo avanzado de mi estado,  después de decirle 
como me había estado sintiendo, no lo pensó dos veces, aun 
me estremezco al recordar la expresión que salió de sus 
labios «ya te vas a aliviar mujer». 

Este chamaco no se animaba a nacer, solo me traía 
yendo y viniendo a la casa de la partera, ¿y José? Nada que 
llegaba, a Ángela y a mí se nos hizo de noche, hasta que José 
llegó. Yo estaba agotada de andar caminado con mi panza 
por medio pueblo. Lo bueno que la partera, doña Felicitas, 
me dijo que guardara reposo en mi casa,  que cuando se 
ofreciera ella vendría. Yo ya no estaba dispuesta a caminar 
un metro fuera de la puerta. 

«Pueblo chico» dice, muchos parientes se enteraron de 
mi situación. Para antes de la media noche, el patio de la 
casa ya estaba lleno de familiares, amigos, conocidos y uno 
que otro curioso, todos esperando a que yo empezara a 
gritar de dolor y el chamaco pegara su primer grito en este 
mundo. Solo sentía el dolor en mis caderas, el cansancio en 
mis piernas,  la mendiga sed que no se me quitaba. La 
verdad, no les di el gusto de escuchar mis gritos, aunque la 
partera me decía «grita si quieres», no lo hice, aunque 
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después del parto terminé hinchada de todo el cuerpo. Mi 
José, nació y tuvieron que nalguearlo para hacerlo llorar, lo 
envolvieron en una colchita tejida color beige que me 
regalaron, la partera me lo dio; lo coloque sobre mi regazo, 
no sabía si llorar o reír. Ya no lo quise soltar. El dolor de 
caderas, el cansancio de mis piernas y la mendiga sed 
¡desaparecieron! Mi mundo cambio, olvide que afuera estaba 
medio pueblo esperando vernos. Mientras todos se iban a 
dormir, me quedé con la luz encendida mirando el pequeño 
rostro de este bebe regordete, casi calvo y sin cejas. 
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Capítulo II 
 

uiero barrer mi casa, hacer mis quehaceres, pero 
mi hijo y mi esposo no me dejan, se la pasan 
cuidándome; «no levantes cosas pesadas» «no te 

agaches» «no brinques» «cuidado con el escalón» «deja te 
ayudo» «dime que es lo que quieres». Sé que este sería el 
sueño de muchas mujeres, que las mimen, que las cuiden, 
pero esto, a mí me hacen sentir inútil, trato de no enojarme, 
de no ser desagradecida o que ellos vean que no ayudo, pero 
bien que estorbo. Pero tampoco quiero que piensen que les 
dejo todo el trabajo. Aunque desde que tengo críos chiquitos 
nunca he podido ver mi casa ordenada, de sol a sol con 
amor me consagro a ella.  Algunas personas me han dicho 
que vivo como sirvienta de mi marido y mis hijos, ha de ser 
porque siempre me ven ocupada en cada rincón y recoveco 
de mi casa, lo que no saben es que para mí este modo de 
vivir tiene sentido, nunca me he quejado ni lamentado de la 
vida que he tenido, ni de los errores que he cometido por 
mis arrebatos en las decisiones. Y aquí estoy, ¡viviendo la 
vida que yo misma he elegido con aciertos e inconvenientes, 
soy feliz! 

Mi esposo, ha cambiado mucho en los últimos años, 
creo que ahora si ya ha empezado a madurar, recuerdo 
cuando tenía que lidiar a mis hijos y para colmo a él. 
Siempre me tenía angustiada cuando se llevaba a los críos, 
porque pensaba que no los cuidaba por andar en sus cosas; 
pero siempre me los trajo sanos y salvos y ellos llegaban 

Q 
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contando hazañas o cosas que su papá les enseñaba; en 
secreto, yo adoraba verlos así; mi viejo ha sido y sigue siendo 
un buen padre, muy a pesar de la infancia que tuvo. 

Lo acabo de ver pasar por la puerta de la recamara, va 
rumbo a la cocina, no vi que es lo que llevaba, sabrá Dios 
ahora con que me irá a salir. A veces me da miedo que me 
queme la casa. Desde que lo conocí siempre ha tenido esa 
manía de andar haciendo inventos y creando cosas; muchas 
de las herramientas que usa en su trabajo, él las ha fabricado; 
mi segundo hijo salió a él, se la viven con los cerillos en las 
manos, golpeando latas y maderas, pegamentos, martillos y 
clavos; cuando veo, ya tienen algún cachivache que no sé ni 
para que lo hicieron, pero con un rostro de satisfacción que 
me contagian el entusiasmo. 

Lo veo y no lo creo. Los años que han pasado han ido 
dejando huellas.  Delicados surcos que se le han formado en 
su rostro, a veces le digo que se ve atractivo con sus arrugas,  
es verdad, los años le han dado ese porte maduro, lo tendré 
que cuidar más ahora que ha embarnecido que cuando me 
casé con él, ahora ya tiene cuerpo, en aquel entonces estaba 
flaco y descriado, un chamaco sin carne y escuálido, como 
mi segundo hijo. Mientras yo era una mujercita robusta y 
revitalizada, de mejillas chapeadas y negra melena, él era un 
flaco de cabellera rojiza alborotada que usaba playera y 
pantalones pegados al cuerpo; una pareja dispareja de 
diecinueve y veintiún años. 

Me he dado cuenta que José, mi esposo, no está 
durmiendo bien. Se levanta de la cama,  siento como me 
observa, me toca el vientre y la frente como si buscara 
signos de temperatura, esta acción me trae de vuelta del 
mundo de los sueños al sentir su mano áspera y callosa 
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frotar mi piel; sale de la recámara y no sé si se dirige al baño 
o a la cocina, pero se tarda algo de tiempo en volver a 
acostarse a mi lado, resfriado y moquiento,  todo porque 
nunca se pone sus sandalias y camina sobre el piso frio 
teniendo sus pies calientes. Sé que le preocupa que ya no soy 
la misma de antes, pero como le digo, « ¡solo es por un 
tiempo! después, todo será como siempre». 

Mi segundo hijo viene cada fin de semana, está por 
terminar su carrera, es muy callado, nada que ver con sus 
hermanos. Es muy ingenioso y ocurrente, como su padre sin 
duda. Cuando era niño, se le metió la idea en la cabeza de 
querer volar, se pasaba horas mirando el cielo, le admiraba 
ver los zopilotes dar vueltas, se emocionaba cuando las 
garzas pasaban volando por encima de la casa. Cuando 
estaba nublado en las mañanas de los meses de marzo y 
abril, pareciera que ya sabía que las golondrinas harían sus 
escaramuzas, tan pronto amanecía, salía corriendo al patio 
para ver las aves revolotearse. Era tanta la cocolía que se le 
había metido, que traía a su papá a “pan y agua” pidiéndole 
unas alas; se iba su papá «te encargo unas alas», regresaba su 
papá « ¿me trajiste mis alas?» era de todos los días. 

Si íbamos por la carretera,  veía las garzas comiéndoles 
las garrapatas a las vacas que rumeaban en algún corral, 
quería que nos detuviéramos para quitarle las alas a una de 
las aves y así tener las suyas. 

En una ocasión mi esposo nos llevó a dar un paseo 
por una orilla del rio. Estaba tan bonito aquel lugar que los 
niños podían correr y brincar por cualquier dirección que 
ellos quisieran, siempre y cuando no se acercaran a la rivera 
del rio. José, se puso  a pescar; tiró dos o tres cordeles al 
agua con un sabayón enredado en el anzuelo y se quedó 
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parsimonioso a contemplar el agua. Yo me puse a caminar 
entre los sauces y las pepeyocas buscando algo, no sé qué, 
pero yo buscaba algo, de esas exploraciones que hacemos las 
mujeres sabiendo que algo vamos a encontrar, una piedra 
con forma de algo para ponerla en la sala, una conchita o un 
caracol para hacernos un adorno para el pelo que nunca nos 
pondremos, un trozo de madera, flores silvestres, escobas o 
solo llevarnos un susto con algún bicho, pero algo nos 
terminamos encontrando siempre que salimos a dar esos 
paseos. Y que me encuentro algo, eran tres calabacitas 
tiernas y una sazona, me emocioné como si hubiera 
encontrado un tesoro; las corté y con mucha dificultad 
llevaba las cuatro calabazas hasta el carro, mi emoción era 
tanta que el ruido que hacía con mi algarabía, sacó del trance 
a mi esposo y corrió a ayudarme, en eso… 

Los niños corrían por aquel lugar, jugando correteadas 
se escondían detrás de las pepeyocas y los matojos de 
sabinos, hasta que el segundo de mis hijos, que por cierto, se 
llama Adolfo, vio una parvada de garzas blancas hurgando 
entre un pastizal. Yo estaba acomodando las calabazas en el 
auto,  mi hijo José me alerta que su hermano andaba 
correteando las garzas, mi esposo y yo, nos pusimos a reír al 
ver lo gracioso que se veía entre aquel manto verde, hasta 
que al crío se le enredó el pie con una hebra de zacate y se 
cayó, al pararse, veo como su playerita se le mancha de 
sangre, corrí hacia él a galope tendido, fue como en cámara 
lenta. Un mendigo pedazo de vidrio le había cortado la piel 
en su abdomen, sino hubiera sido por la calma con la que 
reaccionó mi esposo, creo que todavía estuviera histérica, al 
tranquilizarme pude ver realmente la herida, no era grave, 
pero ¡que susto! Regresamos enseguida a la casa, el paseo 
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terminó. ¡Todavía han de estar los pescados atorados de los 
anzuelos que dejó olvidados mi esposo en aquella rivera del 
rio! 

La loquera de volar no se le quitó a Adolfo ni con el 
susto que llevamos, el seguía embelesado con las aves al 
volar, con una admiración casi religiosa. Mi esposo, aun 
joven en aquellos años, llegó una de esas tardes con dos 
bolsas de nylon enormes y dos palos largos de bambú. Les 
habló a los niños y les susurró algo en sus orejas que los 
llenó de entusiasmo. Les hizo dos papalotes formidables, 
uno negro y otro blanco. Compró dos carretes de hilo 
cáñamo y los soltó al cielo. Nos admiramos de ver como se 
elevaban y se hacían pequeños en la distancia, parecía que 
tocaban las nubes, llegaban hasta dónde las golondrinas 
revoloteaban. 

Ver la emoción que brillaba en los ojos de mis críos 
me emociona de igual manera, una vez más mi José los hacia 
felices con algo tan simple. Desde aquel momento Adolfo 
comprendió que no podría volar por su propia cuenta, ni 
siquiera con las alas de una garza, pero si haría volar un 
papalote. Me llenaba a diario el patio de pedazos de plástico 
y varillas de bambú, uno o tres papalotes diarios, se convirtió 
en el proveedor oficial de papalotes de los niños de la 
colonia. 
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Capítulo III 
 

l igual que las últimas tres noches, a mi esposo le 
ha dado frio,  yo no sé por qué cree que a mí 
también, entre las vigilias que hace en sus 

recurrentes insomnios, sigilosamente busca un cobertor 
dentro del closet, lo extiende sobre la cama, finjo estar 
dormida,  dejo que él me cubra. Abre uno de los cajones y 
saca un par de calcetas rayadas,  sin percatarse ni advertir 
que yo estaba despierta, me pone las calcetas, estoy cómoda 
sin las calcetas, como lo estoy con ellas. Se para frente a mí y 
me mira, hago como que apenas me estoy despertando,  me 
dice: «sigue durmiendo, sentí un poco de frio y no quise 
despertarte». ¡Tanto frio siente que no se puso las sandalias 
para andar deambulando por el cuarto! 

Los últimos meses han sido muy pesados para todos, 
en la casa siempre hay gente de visita ¡lo bueno que avisan 
para llegar! Si no fuera por la ayuda de mis hijos y mi esposo, 
la casa sería un verdadero desastre para recibir a tantas 
personas. Me alegra que vengan y se acuerden de nosotros, a 
lo largo de los años, hemos cultivado muchas amistades. 
Pero también a veces quisiera vivir despreocupada, como mi 
vecino, el que vive frente a nuestra casa, todos lo conocen 
como un hombre gruñón, a quien nadie quiere molestar ni 
con el saludo, su esposa pocas veces entabla plática con las 
mujeres del vecindario, la pobre dice que a su esposo no le 
gustan las visitas, por eso mismo en su casa no hay más que 

A 
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dos sillas, porque según él «nadie dura mucho tiempo parado 
en una casa ajena». 
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Capítulo IV 
 

os mangos ya están mostrando sus primeras 
flores, creo que esta temporada se adelantarán, los 
espero con ansias, como si nunca los hubiera 

comido. Lo bueno que dentro de nuestro terreno hay 
espacio, así pudimos plantar cinco variedades de mango,  
debajo de ellos, entre sus entramadas ramas y su espesa 
sombra hemos puesto una hamaca color amarillo mamey 
que mi hermano me regaló la última vez que fui a visitarlos 
al sur. ¡Cómo han pasado los años! aún recuerdo a flor de 
piel, el día que decidí venir desde muy lejos a vivir a este 
pedazo de mundo que Dios olvidó poner en los mapas. 

¡Solo tenía quince años!  Con que nostalgia lo 
recuerdo, no habían pasado ni dos años que estaba viviendo 
con mi mamá, después de haber sido criada por mis abuelos 
junto a otros cuatro de mis hermanos. Al igual que mis 
hermanos, estaba emocionada por estar con mi mamá. 
Nuestra vida por fin era diferente. El tiempo que estuve con 
mis abuelos, mi infancia fue clandestina, mis travesuras eran 
sigilosas, pero mi felicidad siempre fue descarada. Nos 
fuimos a vivir con mi mamá, ¡justo a tiempo! era una 
jovencita muy intrépida y coqueta, cualidades que mi abuela 
hubiera querido sofocar a base de oraciones y quehaceres 
domésticos. Bendito sea Dios que no lo permitió, porque mi 
abuela no trataba, controlaba cada segundo de la existencia 
de todos los que vivíamos en la vieja casona, hasta que 
Pagito evadió ese férreo control de la vieja casa. 

L 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 24 
Daniel J Portilla 

 

En aquellos alegres años junto a mi mamá, yo vendía 
tamales en la iglesia después del culto,  con ese dinero me 
compraba mis maquillajes; siempre me ha gustado traer la 
boca pintada y mis mejillas chapeadas. Mi mamá al principio 
me sermoneaba para que dejara de maquillarme, me decía 
que «solo las mujeres del mundo alegre se maquillaban» 
(muchos años después supe que se refería a las prostitutas). 
Mi madre nunca supo dónde guardaba mis maquillajes, los 
buscaba por cada rincón de la casa sin poder encontrar 
nada… yo la miraba y solo divagaba mi atención para no 
sentirme aludida. Si supiera que los escondía en uno de esos 
huequitos que quedan después de que una mata de plátano 
se pudre y se seca, allí, entre los platanales escondía mi 
botella de champú dónde guardaba mis pinturas y mi 
espejito. Que risa me da recordar que yo salía pintada del 
monte. Con el tiempo fue suavizando su opinión sobre el 
maquillaje, aunque ella nunca llego a usarlos. 

Por la tarde nos juntábamos varias muchachas en el 
crucero de los tres caminos, en un patio grande de tierra, a la 
sombra de tres enormes tamarindos. Allí hablábamos de 
muchachos, maquillajes, pinzas para las cejas y moños para 
el cabello. Nos pintábamos las uñas y una con otra nos 
hacíamos peinados coquetos adornados con flores y plumas. 
Éramos unas chiquillas con ganas de crecer; Lucía la hija de 
Teitrón, el hombre de la sonrisa de platino que paseaba 
todas las tardes arriba de su bicicleta a su esposa Roseliona, 
la cual cada cumpleaños festeja sus cuarenta años, dice mi 
abuela que tiene como cuatrocientos años en realidad; Rut es 
otra chica, vive entre las veredas de la selva, es hija de 
Minerva una costurera que según mi mamá nunca se cansa; 
Marilú, es hija de Bertha una señora de gran volumen 
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corporal que se balancea en su mecedora a la sombra de una 
guaya, siempre enferma y bebiendo pozol, sin moverse del 
aire del viejo ventilador; y Sofonías, a la que le decimos Sofí 
desde que se dio cuenta que su nombre es masculino, a su 
mamá le decimos la tía Pedo, por un accidente que tuvo 
frente a nosotras cuando estábamos viendo la pera, en 
realidad se llama Natalia, su esposo Margarito es una imagen 
inmovible, siempre lo vemos armando o desarmando su 
bicicleta frente al patio de su casa. 

Al igual como pasa en todas las rancherías del mundo, 
aquí no hay mucho que hacer para los jóvenes. Paseábamos 
por el camino que conduce de la casa de mi mamá hasta la 
casona de mis abuelos, ese camino no estaba en los tiempos 
que las tierras de mi abuelo producían su abundancia, 
teníamos que atravesar parte de la selva, algunos madriaos y 
un pantano que estaba bordeado por una matilla de 
plátanos. Ahora hay un camino de tierra compactada y 
polvosa. Cruzamos corriendo el puente de tubos oxidados 
que construyó la empresa petrolera sobre lo que quedaba del 
pantano y el desaparecido platanal. Todos los días antes de 
que el cielo tome ese color arrebolado, llegábamos con las 
pantorrillas empolvadas a la tienda de Malaca, ya había 
varios jóvenes jugando pelota otros jugaban a la rayuela, los 
adultos que allí se congregaban sentados en círculos, 
discutían quién sabe qué cosas de tantas que habían 
escuchado en las estaciones de la radio. Malaca hacia su 
vendimia de todos los días, todos los días íbamos hasta el 
patio de su tienda, solo para ver el mismo espectáculo, 
admirar como subía y bajaba la pera 

La pera es una gran bola de metal pintada de verde e 
iluminada, que sube y baja en las torres de petróleo. Frente a 
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la casa de Malaca se puede ver a lo lejos la torre de uno de 
los pozos que la empresa petrolera ha instalado. Es un 
atractivo, una novedad y todos nos reunimos a 
contemplarlo, mientras Malaca descorcha botellas de 
refresco y abre paquetes de galletas que más tarde cobrará a 
los hombres mayores. 

Aquel rancho dónde viví era todo mi mundo, solo 
había una escuela, yo estaba por cumplir mis catorce años y 
no había terminado de estudiar la primaria, hasta que llegó 
una maestra con un carácter muy firme, con una voz de 
mando que hacía agacharse al más macho de la ranchería, 
era joven, de piel blanca y muy bonita, siempre usaba dos 
pinzas floreadas y modernas para sujetarse sus delicados 
cabellos rubicundos, su nombre era Fidelina, ella junto a 
otros maestros entre ellos la maestra María, hija de Bertha y 
hermana de Marilú, mi amiga, lograron hacer que muchos 
jóvenes termináramos de estudiar la primaria. Nos llenó de 
ilusiones la mente y nos mostró un mundo que 
ignorábamos. El día de la graduación, la maestra Fidelina 
organizó un evento cultural, ahora que lo recuerdo, debió 
haber sido muy gracioso ver a hombres jóvenes ya con 
bigote y a mujercitas de cuerpo desarrollado pasar por su 
certificado de primaria. 

En esos días, pasó algo que cambiaría mi vida y la de 
mis hermanos para siempre. Mi padre, un hombre muy 
tenaz y dinámico, lleno de vida y fortaleza, muy guapo y 
fornido de cuerpo y sus marcadas facciones libanesas, hijo 
varón único entre cinco hermanas, no había aprendido las 
lecciones de su propio pasado. Era hijo de José mi abuelo, 
‘Juan el galán’, como lo conocían en la región, sostuvo un 
amorío clandestino con una jovencita no mayor que mi 
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hermana, que en esos días tenia entre dieciséis o diecisiete 
años. La mujercita quedó preñada. Tanto el papá como los 
hermanos de ella, denunciaron a mi padre, logrando que lo 
encerraran en la cárcel de la ciudad más cercana. Mi mamá, 
angustiada por todo el alboroto que se había hecho, lloraba 
junto a su fogón, cuando dos jóvenes fueron a buscar a mi 
hermano para golpearlo, resultó que eran los hermanos de la 
mujercita a la que mi padre embarazó. Al no encontrar a mi 
hermano, amenazaron a mi mamá con violar a todas las 
hijas; nosotras éramos tres mujeres, mi madre se atemorizó, 
creo que yo también lo haría si tuviera una hija y recibiera 
una amenaza como aquella. 

Para ese tiempo mis dos hermanas no estaban con mi 
mamá, la más chica estaba con mis abuelos, la mayor con 
unos tíos estudiando en la capital, así que comprendí que la 
única que corría peligro, era yo. Sin miramientos, llena de 
temor y de impotencia, decidí subirme hasta lo alto de una 
gran ceiba, dónde creo que pase casi una semana. Mi temor 
era demasiado grande que solo bajaba cuando empezaba a 
oscurecer para cortar alguna fruta y tomar el agua que se 
almacenaba en la cuenca de algunas grandes hojas, para 
volver a subirme y llorar en la cima de aquella ceiba. Nadie 
sabía que yo estaba allí. Un día de esos mi madre me 
encontró, tenía que ser ella, porque una madre nunca deja de 
buscar a sus hijos, pero ni siquiera ella logró convencerme 
de bajar de la ceiba. 

Mi madre le contó a una de mis primas que yo estaba 
en la ceiba, ella fue y me dijo que bajara, al menos para 
despedir a la maestra Fidelina, porque se regresaba a su 
pueblo al día siguiente. Sin pensarlo dos veces me bajé, pero 
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no para despedirme de la maestra, sino para pedirle que me 
llevara con ella. 

Se asombró tanto con mi historia, que hacía ver más 
grandes sus de por sí ya engrandecidos ojos claros, la 
maestra no consentía en llevarme, así que tuve que contarle 
de chuzo a rabo todo lo sucedido, al sentir en ella esa 
empatía que la caracterizaba la abracé y le dije, «si no me 
lleva, no la dejare ir». En ese mismo instante, me tomó del 
brazo y me condujo a dónde estaba mi madre, le dijo que yo 
me iría con ella, al menos hasta que el asunto de mi padre y 
la embarazada quedara resuelto. Mi madre, se opuso, dio mil 
razones ilógicas para impedir que yo me fuera, accediendo a 
menos que mi padre lo consintiera. ¡No había tiempo! La 
maestra se iría al día siguiente. Así que me dijo: «prepara tus 
cosas, mañana iremos a ver a tu papá, dejo de llamarme 
Fidelina si no consigo tu permiso». ¡Así lo hizo! 

Yo no llevaba más que una pequeña maleta vieja 
amarrada con un mecate, no tenía tanta ropa, lo que si eche 
en aquel beliz fue mi frasco de champú con mis pinturas. 

Nos levantamos muy temprano, agarramos el primer 
camión a la ciudad, ni pozol tomamos cuando nos salimos 
de la casa. Llegamos a la cárcel dos horas antes de que el 
autobús saliera hacia el pueblo de Fidelina, traíamos el 
tiempo pisándonos los talones, así que la maestra fue al 
grano con mi papá. Cuando él argumentó sus motivos de 
padre y se negó a darme permiso, ella lo enfrentó con su 
realidad: «si pensara en el bienestar de sus hijas, pensaría 
bien las cosas antes de hacerlas». Después de aquellas 
palabras, creo que mi padre se sintió avergonzado, porque 
agacho la cara y consintió en que me fuera con la maestra 
Fidelina, con la condición de que iría por mí en menos de 
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seis meses; creo que mi padre olvidó cambiar las hojas de su 
almanaque, porque ya han pasado casi treinta años de 
aquella promesa y aún sigo aquí. 

Eran los últimos días de julio, cuando llegamos a este 
pueblo, estaban unos aguaceros bíblicos, así que llegué a 
encerrarme, no conocía a nadie, tenía una gran nostalgia por 
mi tierra, mi gente, mi todo. Creo que la nostalgia y el amor 
a mis raíces no fue más grande que mi temor a ser violada 
por un par de maleantes que peleaban el honor de una 
jovencita que decidió creerle a un hombre casado y con 
fama de mujeriego. 
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Capítulo V 
 

l frio que se sintió hace unos días, ha hecho que 
los almendros empiecen a tirar las hojas, aunque 
hoy amaneció un clima agradable, se antoja estar 

bajo las cobijas, pero al aire libre, tirada en un petate o 
recostada en un sillón de mimbre. Un día de estos voy a 
poner mi hamaca bajo los mangos, le diré a mi hijo José que 
me traiga zacahuil del mercado y me lo comeré disfrutando 
un café bien caliente. Pero por lo pronto, hoy no. Mi hijo y 
mi esposo andan barriendo las hojas que han tirado los 
almendros,  como no me dejarán ayudarles (porque ellos 
siempre se han encargado de mantener los patios limpios), 
me pondré a doblar la ropa o a ver que rutina de la casa 
hago. Mi hijo quiere que me siente en el corredor y que los 
esté viendo o sacando tema para platicar, solo veo las 
escobas levantar las hojas de los almendros y una nube de 
polvo que oculta la casa del vecino por completo. ¡Así son 
ellos, así es mi suegra! Les encanta barrer. Les he traído una 
jarra de agua de limón que José mi hijo preparó previamente, 
pero al verme José corre de inmediato para ayudarme con la 
jarra, se desviven en atenciones. 

A mis dos hijos pequeños los veré hoy después de casi 
una semana. Mi cuñada los ha tenido en su casa. La verdad 
es que yo no estuve tan de acuerdo en que se quedaran con 
ella, pero después de los argumentos de mi esposo, no me 
quedó más remedio que acceder. El tercero de mis hijos, 
Salvador, ‘el Cusco’ le dicen sus amigos, a quien yo también 

E 
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ya me acostumbré a llamarlo así, desde pequeño ha sido 
intrépido, hiperactivo, impaciente, en una sola palabra 
“inquieto”, a él le gustan los animales, si fuera por él y mi 
marido, esta casa sería un verdadero zoológico. Hace unos 
meses le festejé su cumpleaños, le hice tamales con los 
curros, los conejos se los preparé en salsa verde y las gallinas 
ponedoras las hice mole; se me escapo hacer barbacoa el 
borrego, solo por falta de tiempo.  

Nadie me dijo que ser madre requeriría de todas mis 
energías, aprender a doblegar el carácter y a conocer mis más 
profundos sentimientos. Con los dos mayores la vida ha sido 
tranquila, no he vivido más que el susto del vidrio que cortó 
la piel de la pancita de Adolfo, ¡ah! pero desde que el Cusco 
empezó a caminar, he creado anticuerpos para prevenir la 
loquera y mi sentido de alerta se ha agudizado muchísimo. 

Desde que empezó a dar sus primeros pasos en la 
andadera, se volteó varias veces quedando con los pies para 
arriba y la cabeza clavada en el suelo, una ocasión al 
levantarlo le vi una pequeña piedrecilla incrustada en su 
frente, al quitársela un torrente de sangre le empapó su 
rostro, mis histéricos gritos hicieron que mi vecina corriera 
para auxiliarme, como no era su hijo trató de minimizar 
aquel incidente, diciéndome «no es nada, a todos los niños 
les suele pasar» lo cierto es que esa sería la primera de 
muchas descalabradas del Cusco. El mendigo escuincle ya 
suelto de pies y manos y libre de la andadera, a los tres años 
aprendió a andar en bicicleta, era el atractivo del barrio, 
verlo pedalear según él a toda velocidad; se caía y yo corría a 
levantarlo, no llegaba a dónde él estaba cuando él ya estaba 
pedaleando de nuevo. Siempre derrochando energía. Entre 
los muchos animales que el papá le ha comprado, un día le 
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trajo un burro pequeño, un poco más grande que un perro, 
no me opuse, ya que mi esposo les había comprado un 
borrego a los otros niños cuando ellos fueron pequeños, me 
dije «¡total es un burrito!» 

No me detuve a pensar que el burro al estar pequeño, 
era bronco, aun así mi esposo se lo compró y le mandó 
hacer una sillita para que el Cusco lo montara. De tanto 
pasear el burro y de que este animal fuera la sensación de los 
niños del barrio, el animalito se fue amansando solo. 
Después el Cusco de Salvador le ponía la pequeña silla de 
madera y con la ayuda de un banquito, se subía al burro. A 
dónde quiera lo llevaba el burro. Era muy chistoso ver a mi 
pequeño arriba de un asno tan pequeño. 

Uno de nuestros vecinos, tenía tres hijos pequeños y él 
tenía una burra madura que usaba para trabajar la tierra de 
su parcela. Sin que el vecino se diera cuenta, sus críos 
soltaron la burra y le pusieron la silla con la ayuda 
experimentada de mi hijo el Cusco, ya que ellos no sabían 
cómo hacerlo. Casi con pasos  hurtados, sacaron el animal 
de dónde lo había encerrado su papá, llevaron ambos burros 
a una parcela de espaciosos pastizales. Allí los tres niños 
arriba de la burra y mi hijo Salvador arriba de su burrito, se 
disponían a jugar una carrera. Estaban congregados todos 
los niños de la colonia, pareciera que esto llevaba días siendo 
planeado por esta pandilla de traviesos. Cuando alcancé a 
ver desde el corredor de mi casa lo que creía que estaba por 
suceder, pegué un grito tan fuerte que creo que eso era lo 
que los burros estaban esperando para salir corriendo. 
Ahora que lo recuerdo me da mucha risa. Pero en ese 
momento sentí un miedo frio que me invadió.  



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 34 
Daniel J Portilla 

 

Los burros corrían desbocados, mis hijos los mayores 
solo pelaron los ojos cuando me vieron parada a lado de 
ellos, yo no dije ni una sola palabra, muy angustiada 
contemplaba aquella escena pintoresca e imborrable de mi 
mente, me tronaba los dedos de las manos y desde el fondo 
de mi pecho pegué un segundo grito que al Cusco no 
pareció importarle, el seguía riéndose arriba de su burro 
liderando la carrera. La burra vieja de mi vecino fue tirando 
uno a uno los críos que llevaba a su lomo, yo lo único que 
podía hacer era agarrarme la cabeza y esperar a que el 
burrito tirara a mi chamaco al suelo para correr a levantarlo. 
Por fin la carrera término, el burrito se dio la media vuelta y 
se dirigió de nuevo hasta dónde inició la galopada. Allí 
estaba yo, no sabía qué hacer, los escuincles estaban 
eufóricos, gritando, dando brincos y echando porras al 
Cusco, mis hijos estaban espantados y el Cusco orgulloso de 
su triunfo celebraba arriba del burro con los brazos 
levantados; no lo voy a negar, en ese momento mi mente y 
mi estómago estaban revueltos, pero me sentí satisfecha; aun 
así, le tomé la oreja al Cusco y lo bajé del burro, con una 
habilidad innata, corté una vara de quién sabe dónde, le di 
un varazo canillero a los otros dos. Me los llevé a los tres 
para la casa, comprendí que hasta ese momento el único 
obediente fue el burro, porque nos seguía sin siquiera halarlo 
de su rienda. 

Entro y salgo de la casa, miro hacia la calle, el sol ha 
secado el sereno y mi cuñada no llega con mis niños. Sí, 
estoy impaciente, ya los quiero ver. José mi hijo me dice que 
no desespere, que cuando lleguen me van a sacar de quicio y 
yo misma voy a pedir que se los vuelvan a llevar. Lo cierto es 
que con el tiempo he aprendido a ser madre o he aprendido 
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a ser más humana. Con los más pequeños ahora soy más 
paciente, después de la prueba de fuego que ha significado el 
Cusco de Salvador, los últimos dos más pequeños no son un 
gran reto para educarlos, claro, mi amor y atención es el 
mismo para los cinco. Y aun así le doy el tiempo a los 
berrinches y locuras de mi esposo, atiendo la casa y para 
todos tengo un gustito todos los días. Ahora veo que de eso 
se trata la vida, de ir sumando más y más a las experiencias 
que te pone, más de todo y de todo un poco.  

Ya es la hora en la que el viento empieza a mecer las 
ramas de los mangos y mi cuñada nada que llega. Estoy tan 
impaciente que hasta el apetito he olvidado saciar, bueno, en 
las últimas semanas me he dado cuenta que no estoy tan 
dispuesta a comer, creo que ya he llegado a esa edad en la 
que las mujeres comemos poquito y comenzamos a 
secarnos. Dice mi suegra que «una llega a esa edad en la que 
se comen más angustias que tortillas»,  creo que tiene razón. 
Ahora tengo más tiempo para pensar en cosas que de verdad 
me angustian. Como que mi cuñada no llega. 
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Capítulo VI 
 

uando yo me casé con José, mi cuñada la que 
tiene a mis niños, tenía tan solo seis años, era una 
niña muy simpática, bonita y juguetona, se daba y 

se dejaba querer. Pasaba horas con nosotros, a mí no me 
molestaba que ella estuviera a mi lado, ahora que lo veo, 
valoro mucho esa compañía que me hacía, podía recordar a 
mi pequeño hermano que nació un año después de que yo 
me vine del rancho en el sur, a quien solo había visto una 
sola vez. Mi cuñada era la más pequeña de once hermanos, 
era a la que todos querían corregir, a la que todos enviaban a 
mandados y a la que nadie le dedicaba tiempo porque todos 
estaban ocupados, creo que por eso se sentía cómoda 
conmigo. Cuando nació mi hijo José, ella lo entretenía 
jugando horas y horas, llegaba de la escuela y corría con 
José. Ahora ya es una mujer a la que la vida le ha dado 
grandes bendiciones y ambas seguimos teniendo ese mismo 
cariño una por la otra. 

El día que mi cuñada se casó, fue un día de mucha 
actividad para toda la familia de mi esposo, de hecho, 
semanas antes todas las conversaciones giraban en torno a la 
boda. El resto de mis cuñadas hablaban de sus costosos 
vestidos comprados en las elegantes boutiques de la ciudad, 
los zapatos de tacón comprados en lujosos aparadores. Los 
pantalones y camisas que habían comprado para sus 
esposos, era una algarabía de precios y marcas que a mí me 
parecía innecesario. Recuerdo que mi esposo me dio una 

C 
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fuerte suma de dinero para comprar los ajuares de todos en 
la casa, que para aquellos días ya eran tres niños y nosotros 
dos. A mí nunca me ha gustado gastar más de lo debido y 
menos para un solo día de fiesta. Sin hacer tanto alarde le 
compré la ropa a los chamacos y a mi esposo, compré los 
zapatos de todos en el mercado del pueblo y permití que se 
los midieran, una vez confirmado que todo estaba en orden 
guardé todo para sacarlo el mero día, no fueran a estropear 
algo; solo faltaba mi vestido, como suele pasar, ‘la Cenicienta 
hasta el último’. 

Aproveché, que un matrimonio pariente de mi esposo 
tenía una ida a la ciudad. Durante toda aquella tarde, 
buscamos en todas las tiendas, pero ningún vestido cumplía 
mis exigencias, aunque traía presupuesto en mi cartera para 
un elegante y costoso vestido, no estaba dispuesta a 
derrocharlo en una prenda que usaría una sola vez. Seguimos 
buscando por un par de horas más. La esposa del señor que 
me llevó, encontró un elegante vestido color palo de rosa 
con adornos en chaquiras y lentejuelas muy bonitas y 
vistosas, ¡deslumbrantes! unas zapatillas color plateado que 
parecían de cristal, ¡se gastó una fortuna! En el ir y venir por 
las calles abarrotadas de escaparates y vitrinas, el señor que 
nos llevó ya no podía con su cara de fastidio cargando bolsas 
y cajas, cuando él solo fue a comprar una corbata. Pasamos 
frente a una tienda de vestidos de novia y quinceañeras que 
no pintaba ser un lugar de elegancia y opulencia, ¡había 
remate! Creo que por eso me llamó la atención. Me brillaron 
los ojos cuando vi un vestido color lila, sin percatarme del 
tiempo y el espacio, ya estaba dentro de la tienda. Para mis 
acompañantes fue una sorpresa que no ocultaron en su 
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rostro, al ver que estaba pidiendo permiso para medirme 
aquel vestido tan hermoso a mis ojos. 

« ¡Enserio vas a comprar ese vestido!» fue la expresión 
de la señora. Con un rotundo sí y con una sonrisa de 
satisfacción pague por aquel vestido de quinceañera, color 
lila. Los días previos a la boda, ya se comentaba que me 
verían llegar con un ridículo vestido de quinceañera, dentro 
de mí sus comentarios me corroían, pero siempre les puse 
buena cara para no darles la satisfacción de haberme hecho 
sentir mal, ¡ni aun conociéndome se esperaban la sorpresa! 
Aquel día de la boda llegó, creo, sin temor a equivocarme 
que muchas esperaban más mi llegada que la de la novia, ya 
que cuando entré por la puerta de la iglesia, no podían dar 
crédito a lo que estaban viendo. Una de mis cuñadas me 
preguntó con curiosidad y sin descaro « ¿no que ibas a traer 
un vestido de quinceañera?» con una sonrisa pícara y 
burlona, tomé un extremo de la falda del vestido y lo 
abaniqué un poco, indicándole sin una sola palabra que ese 
era el vestido que querían ver, no había otro.  

Tal y como el cuento de la Cenicienta, días antes del 
gran evento, aproveché para desbaratar toda la prenda y 
darle mi toque personal, solo ocupé los cortes de tela, hasta 
un chal me salió para hacer aquel vestido más elegante, 
obvio sin la ayuda de pájaros y ratones, pero si con las 
habilidades de una amiga costurera; mi mayor satisfacción 
fue verles la cara de sorpresa a las invitadas, una vez más, sin 
gastar más de lo que una mujer debe de gastar, me vestí con 
galanura. Fue una excelente fiesta aquella noche. Todos 
encajamos en la elegancia con la que los novios arreglaron el 
gran salón, dónde un día no muy lejano mi hijo el mayor se 
casaría con la hija de los vecinos. 
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Esta experiencia siempre se las cuento a mis hijos, 
porque quiero que vivan felices sin preocuparse por las 
fachas. Las apariencias son como el verano, desaparecen en 
el otoño y no hay ni rastro en el invierno de la vida. Es 
mejor ser tal y como uno es, ‘una sencilla elegancia es más 
hermosa que una llamativa arrogancia’. 

Me he hecho más vieja al estar esperando la llegada de 
mi cuñada pero  la espera ha dado sus frutos, mis niños 
llegaron hace un rato, saqué energías hasta de mis huesos 
para poder darles ese tiempo que no me piden, me exigen. 
Uno tiene nueve años y el otro tiene seis, Rubén e Iván, los 
dos juntos son un tornado, no se les escapa nada a sus 
travesuras, por eso me da pendiente que me vayan a 
comprometer con mi cuñada al romperle algo en su casa o le 
vayan a pegar algún susto como los que me han dado a mí. 

El tiempo se me ha ido volando, reconozco que fue 
más la espera que el rato que estuvieron conmigo, tal y como 
me dijo mi hijo José, creo que en una semana me he 
acostumbrado al silencio en la casa, eso me da miedo, 
porque nunca he sido una buena amiga de la soledad, el 
silencio a veces significa soledad y la soledad le da la 
bienvenida a la melancolía, de eso me he dado cuenta 
últimamente. 
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Capítulo VII 
 

l ver mi figura, mi rostro y mi todo frente al gran 
espejo que está colgado en un clavo oxidado en 
una de las descarapeladas paredes de mi 

recamara, me doy cuenta que el tiempo no ha sido nada 
indulgente conmigo, todos los recuerdos y hazañas vividas 
se ven marcadas en mi rostro, tanto las alegrías como las 
tristezas, las penas y los momentos de felicidad, allí están, 
evidentes en mis ojos cansados por el tiempo, tiempo que 
no ha podido borrar de mi las ganas de seguir viviendo y ver 
llegar la bella época de mis hijos, en la que empiecen ellos a 
florecer en sus primaveras como arboles de palo de rosa. 
Observo el viejo espejo y me asombra el aguante del 
oxidado clavo que lo sostiene, he cuidado este objeto con un 
afán casi sacro, en este momento no puedo evitar que salga 
de mi pecho un pesado y grueso suspiro que logra llenarme 
de nostalgia al recordar a quien me hiciera este regalo. 

Dicen, que las cosas materiales solo tienen el valor que 
uno les asigna y es verdad, para mi este espejo es muy 
valioso, es un regalo que me hiciera hace muchos años el 
esposo de mi comadre Agustina, mi compadre Eduardo, así 
que mientras miro el reflejo en el cristal veo lo desgastada 
que estoy, sale de mi pecho otro pesado suspiro y en ese 
instante viene a mi mente el momento que conocí a mi 
compadre,  como se convirtió desde ese preciso minuto en 
el cómplice de José y mío. 

A 
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Poco más de tres años después de llegar a esta esquina 
el universo, estaba en su apogeo la fiesta del santo patrono, 
todos hablaban de los bailes, juegos mecánicos y tantas otras 
cosas que entretienen a la gente olvidada en un pueblo que 
todos los días está dando un paso al futuro, pero dos pasos 
al pasado. Yo estaba emocionada por estar allí, amanecerme 
como lo hacían todas las jovencitas de mi edad, pero a la 
maestra Fidelina no le pareció buena idea, no era apropiado 
que una jovencita fuera a una feria patronal cuando ya tenía 
novio, «¿Qué diría la gente? ¿Quién iría de respeto a 
cuidarnos?»… por un momento sentí que había rebasado los 
prejuicios de mi madre. Me enojé tanto, que lloré de 
impotencia en aquel cuarto oscuro que tenía solo una 
pequeña ventana por la cual nunca entraba el sol, porque le 
daba la sombra de un viejo zocohuite (me contó el padre de 
la maestra Fidelina que ese viejo árbol estaba allí desde que 
se fundó el pueblo). 

En un arranque de ira, más bien en un berrinche de 
adolescente reprimida, guardé mi ropa en la vieja maleta 
color café, aunque tardé más en encontrar un trozo de 
mecate para poder amarrarla, me regresaría con mis padres, 
pero necesitaba ayuda, ¡cómplices! Ese día no fui a la feria 
porque no me dieron permiso, me acosté enojada, ni siquiera 
probé bocado y a nadie le importó, era un berrinche que 
terminaría pasándose, decían. Nadie sospechaba mi loca 
decisión, nadie advertía lo que estaría por suceder. 

Lo primero que notó José a la mañana siguiente, 
cuando me fue a visitar, fueron mis ojos hinchados por 
haber pasado toda la noche llorando, ¿Qué podía hacer un 
joven de veintiún años por su novia prisionera en una jaula 
abierta? Le conté mi loco plan de irme a mi pueblo y que lo 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 43 
Daniel J Portilla 

 

haría sin avisarle a la maestra Fidelina, José aceptó ser mi 
cómplice, aceptó también ser la victima voluntaria de 
nuestro propio destino. 

Al instante que José se fue, me enclaustré en el cuarto 
oscuro de la ventana dónde nunca había entrado el sol, poco 
tiempo después, alguien tocó con delicadeza la vieja y 
tostada madera de la ventana, con sigilo me acerqué, la abrí 
con tiento para no hacer ruido, era el primo de mi José, a 
quien discretamente le pasé por aquella ventana la vieja 
maleta amarrada con un pedazo de mecate. Mi corazón se 
aceleró, el primer paso estaba dado, con emociones que 
subían y bajaban desde mis pies a la cabeza, vi como aquel 
robusto joven llevaba en aquella maleta mis sueños y mis 
ilusiones de volver a correr entre las calles de arena calentada 
por el sol ardiente del sur. Ya podía sentir en mi piel la fría 
sombra de la vieja ceiba dónde me subí para protegerme del 
par de violadores. Cerré de nuevo la ventana,  volví a mi 
claustro, ya no podía llorar, me senté a esperar la hora que 
José me dijo que esperara. 

En el patio de aquella casona, había un viejo árbol de 
lima chichona, dónde el papá de la maestra Fidelina 
recargaba una silla de madera y tejida en palma, allí se 
sentaba a reposar sus descansos, desde dónde tenía una 
perfecta visión del resto de la casa, las entradas y las salidas, 
solo la ventana que estaba bajo la sombra del zocohuite 
escapaba a sus agudos ojos cansados por el tiempo. No 
podía salir de la casa sin permiso, aunque fuera la última vez 
que lo hiciera con la esperanza de no volver, tampoco quise 
irme sin despedirme de la bondad con la que aquel señor y 
su familia me trataron algunos días mientras pasaban 
aquellos largos tres años. Le mentí al decirle parte de la 
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verdad, le dije que iría a ver a la mamá de José, quien 
curiosamente era sobrina de aquel señor, sus palabras 
confiadas fueron: “ve hija”. 

Era La hora que José me dijo, pero José no estaba, 
solo su mamá y sus hermanas solteras y ninguna advertía del 
plan que se estaba ejecutando desde ese momento. La mamá 
de José me ofreció un cuiche recién sacado de la olla, 
echando humo lo puso en un plato de peltre despostillado, 
lo tomé y mis nervios impidieron que lo comiera o lo 
caliente del plato me persuadió a no quemarme un pedazo 
de lengua. El  llamado de un claxon me obligó a voltear; era 
José con Eduardo en la camioneta, en la parte de atrás, solo 
se veía el enmarañado nudo de mecate de la vieja maleta. 
Dejé el plato en la larga banca de madera, me despedí con 
ímpetu y torpemente, con la ingenuidad de creer que nunca 
volvería. 

Eduardo manejó con un silencio sepulcral y José solo 
sujetaba mi mano. No advertía aun que junto a mi vieja 
maleta estaba una caja de galletas amarrada con mecate, 
misma que vi cuando llegamos a la central de autobuses de 
la ciudad. Allí fue cuando José me confesó que se iría 
conmigo, no tuve palabras para negarle conocer mi pedazo 
de universo en el sur, dónde el sol quema la piel y el frio es 
un sueño imperceptible. Yo solo quería ir a mi casa, con José 
o sin él. Mi emoción se opacó cuando la boletera nos 
informó que el autobús había salido media hora antes. 
Tendría que esperar doce horas hasta la nueva corrida, no 
me importa, doce horas más por regresar a mi casa no son 
nada en comparación con los tres años que he estado lejos 
de esa misma casa. 
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Eduardo nos llevó con una prima de José, quien vivía 
en la ciudad y amablemente nos dejó dormir en su casa, eso 
sí, cumpliendo las reglas de la moral, José durmiendo en el 
sillón con carpetas de macramé y yo en el pequeño cuartito 
de la hija. Justo después del amanecer estábamos por 
desayunar, faltaban dos horas para que el autobús saliera 
rumbo al sur, el teléfono sonó. Los ojos grandes y verdes de 
la prima de José se dilataron,  sin decir una sola palabra me 
pasó el auricular; era la maestra Fidelina, a la cual no pude 
contestarle nada ya que solo me pasó el recado de mi papá. 
Mi padre ordenó que regresara a la casa de la maestra, el 
venía desde el sur y quería que lo esperara en la casa dónde 
él me dejó. 

Mi padre, se enteró que me había fugado con mi 
novio. En el pueblo me buscaron en cada recoveco, hasta 
que la madre de José informó que Eduardo había pasado 
por mí. Desde ese momento montaron guardia en la entrada 
del pueblo hasta que Eduardo regresara, fue en ese instante 
que él confesó el plan. Se tardaron más tiempo en conseguir 
el número de teléfono de la prima de José, que yo en 
encontrar el viejo mecate con el que amarré mi maleta. 
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Capítulo VIII 
 

stos días de diciembre hacen que uno se alimente 
de nostalgias, un día amanece frio y soleado 
como si el clima tuviera depresión y aun así 

mostrara una buena cara, otros las nubes cubren el cielo y 
pintan el aire de gris. Como esta mañana es una ambigüedad 
del día de ayer. El sol que tostó las hojas de los almendros, 
se despidió anoche para dejar que hoy, amaneciera esta 
lluviecita menuda que hace gotear el borde de la lámina de 
mi casa, haciendo pequeñas choyitas al golpetear en la tierra. 
Mientras me dejo mover en el vaivén de esta mecedora de 
herrería, contemplo la paz del agua que escurre lentamente 
por las hojas del coco que he plantado a lado del corredor, 
dónde una chuparrosa viene cada año y hace su nido. 

Anoche, después de recordar a mi compadre Eduardo, 
no pude dejar de pensar en cómo murió. No merecía haber 
tenido ese fatídico final. Siempre estuvo pendiente de 
nosotros, siempre decía en forma burlesca, que se sentía 
responsable de que José y yo estuviéramos casados. Aquel 
lunes de marzo, nunca se me borrara de mi mente, ni 
tampoco aquello que sentí cuando nos dieron la noticia de 
cómo habían asesinado a mi compadre. Aquel día no solo 
me quitaron a mi compadre, a mi concuño, a nuestro 
cómplice de fuga, me arrebataron a mi amigo, a mi protector 
a mi padre postizo. Mi compadre, cultivó una excelente 
amistad con mi papá, ellos se comunicaban por teléfono, el 
principio y fin de sus conversaciones era «te encargo a mi 

E 
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hija». Y siempre que José y yo teníamos algún disgusto o 
discusión, mi compadre salía en mi defensa y a José le decía: 
«compadre, siempre me voy a meter a cuidar a mi comadre, 
porque se lo prometí a don Juan». Fue lo más cercano a un 
hermano en este pedazo de mundo que Dios olvido poner 
en los mapas, si él estuviera aquí, no estaría tal vez 
meciéndome en este balancín contemplando como el agua 
golpea la tierra haciendo choyas. 

Frente a mí, en esta mañana áspera y lluviosa, mi hijo 
José extiende su petate, se sienta sobre él, frunciendo los 
labios y entrecerrando los ojos, noto que está buscando en 
su mente las palabras para decirme algo, lo conozco porque 
es mi hijo, esos mismos gestos ha hecho siempre que me 
quiere confesar algo. Lo miro sin decirle nada. Y sus labios 
se abren, para decirme los traviesos planes de su joven 
corazón, ¡se quiere casar! ¡Ya lo sabía! Una madre que 
conoce a sus hijos, puede darse cuenta de esta etapa 
inevitable de los chamacos. No dejo de verlo como un 
chiquillo, pero sé que ha llegado ese momento que tanto 
temía cuando nació. Aunque mi corazón se ha acelerado por 
la noticia, procuro no robarle esa felicidad que no veo que se 
refleje en su rostro, la felicidad picara que por lo regular los 
novios tienen meses antes de la boda. Lo que si siento es 
como el brillo regresó a mi cara, me sentí chapeada, muy 
animada, en este momento pienso en cómo podría ser mi 
vestido, que tipo de zapatillas llevaría, aunque aún no me 
había dado la fecha, ni cuando iríamos a pedir la mano de la 
vecina yo ya estoy emocionada con todo lo que se vendrá. 
Esta vez no compraré un vestido de quinceañera ni a mi 
esposo le compraré los zapatos en el mercado, esta ocasión 
será especial y diferente. 
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Esta noticia me ha transportado a los días futuros, ya 
me vi organizando la fiesta, arreglando el gran salón. 
Acompañar a la que será mi nuera a comprar el vestido de 
novia, ¡cuántas cosas Dios mío! No cabe duda que cada día 
ofrece una oportunidad nueva para ilusionarse, ilusiones que 
inyectan vida a la fatídica y caótica existencia. Mis ojos 
brillan, porque las ilusiones se desencadenan hasta el punto 
de sentir tan cercano el día de tener en mis brazos a mis 
nietos, tal vez para esto me ha preparado la vida, para eso he 
tenido que arrullar a cinco chamacos unos más llorones que 
otros, unos más traviesos que otros, para eso he esperado 
tanto tiempo, para disfrutar que mis nietos no me dejen 
apolillar en la soledad de los años que vienen. Todas estas 
ilusiones están alborotadas en mi mente y mis planes 
aumentan, ahora por fin podré comprar vestiditos color de 
rosa o blusitas estampadas de flores, diademas, moños de 
mil colores, porque tendré nietas ¡Sí! unas hermosas niñas, 
las que tanto he esperado y muchas veces buscamos mi 
esposo y yo. 

Trataré de no acelerar el curso de la historia, buscaré 
no verme impaciente, aunque José se ha percatado de mis 
locuras, me mira con esos ojos que hacen juego con su 
sonrisa de joven abochornado, me dice que no encuentra la 
forma de pedirle a su novia que se case con él, lo que no 
sabe es que las formas no importan tanto como lo modos, la 
mujer no es más cursi que el hombre, solo que vea cómo fue 
que su papá y yo llegamos a casarnos y notará que cualquier 
detalle que él haga para pedir matrimonio, será en mucho, 
más que una pincelada en la obra de arte que será el 
recuerdo de iniciar su propia familia. 
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Después de haberme compartido sus inquietudes y sus 
deseos, me he quedado emocionada, estoy alegremente 
trastornada, siento una rara felicidad combinada con la 
incertidumbre y la nostalgia, pensar que ya llego el momento 
en el que mis hijos tengan que ir emprendiendo su propio 
vuelo, buscar su propio nido, es algo para lo cual una madre 
no se prepara, porque aunque lo sabe nunca lo acepta, hasta 
que choca de frente con el momento que tanto teme desde 
el día que tiene por primera vez en sus brazos a sus hijos, 
‘tienen que volar a sus propios cielos’. Solo para eso puso el 
petate en el piso, me ha dejado con el corazón acelerado, 
porque él se ha regresado con su petate al refugio que le da 
su recamara y yo aquí, meciéndome en este balancín de 
herrería. ¡Una boda! Lo pienso. La boda de mi hijo, mis 
nietas, un deseo que he tenido desde que tuve a mi último 
hijo, después de buscar por cinco ocasiones el tener una hija 
que nunca llego, pero que me hizo colgar esa ilusión en el 
clavo oxidado que está detrás de la puerta, a la espera de 
estos tiempos. No puedo evitar recordar como llegué a 
casarme con José, en aquel mes de abril.  

Cuando llegamos de la ciudad, después de la fallida 
huida; el pueblo me parecía más grande, los rostros estaban 
empolvados por la incertidumbre y la inquietud, 
desquebrajados por la decepción, no sé si por la huida o por 
haber fallado en huir, pero la decepción la transpiraban y 
hacía pesado el ambiente de todos en la casa; José nunca 
soltó mi mano,  bajo su brazo mi vieja maleta amarrada con 
el mecate y en su otra mano su caja de galletas. Sin levantar 
la mirada llegué a la casa de la maestra Fidelina, recuerdo 
que me recibió una de sus hermanas, quien sin decir una sola 
palabra me llevo a la recamara oscura con la ventana dónde 
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nunca entraba el sol. José se quedó en la puerta, en silencio, 
avergonzado y sin decir una sola palabra, se fue, se perdió 
entre la sombra del zocohuite. A la mañana siguiente llegó 
mi padre, mi emoción saltó por mi pecho cuando lo escuche 
en la puerta preguntar por mí, por fin, en el almanaque de 
mi padre habían pasado los seis meses en los cuales vendría 
por mí. 

Le dije que estaba lista para irme, que ni siquiera había 
deshecho el equipaje en la vieja maleta, pero su mirada no 
tenía ese brillo que yo esperaba de mi padre. Solo me dijo 
que no podía llevarme porque según él, «yo, ya había 
dormido fuera de la casa dónde él me había dejado» 
(‘mandado’ seria lo correcto, una casa que él ni siquiera 
conocía) y que su visita era para arreglar los términos de la 
boda, ya que había dormido en no sabía dónde, en compañía 
de mi novio. No me escucho, ni tiempo me dio para que le 
diera mis argumentos o las explicaciones que yo tenía. Él ya 
había tomado la decisión, me sentí tan pequeña, tan 
insignificante que no pude más que liberar las reprimidas 
ganas de llorar. Recordé aquellas palabras que la maestra 
Fidelina le había dicho tres años atrás «si pensara en el 
bienestar de sus hijas, pensaría bien las cosas antes de 
hacerlas», ¡y no sé si las pensó! Lo que sí es verdad es que 
menos de un mes después, yo estaba casándome con José, 
en una boda sencilla y rodeada por tantas personas que ni 
conocía pero que se convertirían en la única familia que 
estaría conmigo el resto de mi vida. 

Ahora, no sabía si estaba feliz, aturdida o emocionada. 
Con un vestido sencillo y unos zapatos de piso,  un rostro 
que nunca mostró mi indignación ni mi tristeza, siempre les 
dejé ver a todos una sonrisa fresca y vivaz. Los invitados 
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vinieron a ver a una feliz pareja de jóvenes casarse y eso fue 
lo que les dimos.  

Éramos una joven pareja que estaba en el proceso de 
conocerse, sin nada material que una vieja maleta café y una 
caja de galletas amarradas con trozos de mecate. ¡Con 
cuantos arrebatos ha cambiado mi vida! ahora soy la esposa 
de José. Sinceramente no sabía preparar las elaboradas 
comidas de este pueblo, así que comprendí que tenía una 
gran tarea por delante, solo tenía una sartén que me regalo 
mi amiga Ángela, mi suegra nos dio dos platos 
despostillados de peltre, un trozo de lámina que me serviría 
de comal y un chilcajete con un pedazo de tecuicha. José 
fabricó una mesa con patas de varilla que bailaba con el 
compás que le marcábamos al meter las cucharas en los 
platos cada vez que comíamos, si nos descuidábamos los 
platos y la comida terminaban en el piso. Teníamos el viejo 
catre que su abuelo le regalo, uno de los dos siempre 
amanecía en el piso, porque el catre estaba desnivelado de 
las patas, las caídas que al principio nos sacaban un susto 
terminaron por sacarnos carcajadas, terminamos por 
enamorarnos entre nosotros y del catre. 

Poco a poco nos fuimos acostumbrando a la realidad 
que la maestra Fidelina, mi padre y el capricho de mi destino 
alocado nos fueron trazando. Tardé más de seis meses para 
poder quedar embarazada de mi José, esos meses fueron de 
angustia por la impotencia de no concebir, aunque sirvieron 
para amarrar la lengua a quienes decían que me casé por 
estar preñada. Ese primer año aprendí a tenerle amor a este 
pedazo de tierra que fue permitiendo que mis raíces 
penetraran en lo más profundo de su tradición e historia. La 
nostalgia de mi tierra se fue difuminando con cada día que 
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crecía mi estómago de embarazada; aquella tierra que huele a 
hoja de árbol pudriéndose, dónde el sol quema la piel y la 
fresca sombra de la ceiba que me protegió de los violadores, 
se fue haciendo cada vez más lejana hasta convertirse en un 
lugar de utopía que se transformaría en mi Macondo y en 
algún momento una tempestad la borraría para siempre del 
lugar que Dios le dio en el mapa. 

Ahora las cosas se han hecho más fáciles, nuestro 
esfuerzo nos ha costado, mi estufa de gas, mi lavadora con 
secadora, mi refrigerador, mi horno de microondas, mis 
vajillas de cristal cordado y cerámica, muebles en la sala y en 
los cuartos, hacen nuestra vida más cómoda. Ahora mis 
hijos pueden sacar una jarra con agua del refrigerador y 
saciarse la sed, sin saber qué hace muchos años tuve que 
acompañar a mi suegra y a mis cuñadas a sacar agua del 
pozo de doña Clarita para poder llenar las ánforas de barro 
que estaban enterradas hasta la mitad en una orilla de la 
cocina. Qué curioso, el agua en aquellas ánforas estaba más 
fría que la que nos servimos del refrigerador. 

Tengo ganas de ver las flores de los framboyanes, pero 
diciembre es gris y azul, frio y húmedo. Anhelo que lleguen 
esos días en los que llueve y la tierra se seca, poder salir a 
caminar por esos caminos impregnados por el olor de las 
flores de los naranjos, los limones y el ajo de monte. Quiero 
sentir el sol en mi cara, que mis manos puedan cortar las 
ciruelas y los mangos, que mi limite sea mi propia saciedad, 
quiero que llegue ese tiempo de libertad, que el invierno nos 
libere de esta muerte gris de encierro que te consuela con el 
sabor del chocolate y la avena. Quiero que pase el invierno 
para que José y yo podamos pintar las paredes 
descarapeladas de nuestra casa, ya es tiempo de pintarla, 
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Iván ya aprendió a escribir y se le ha pasado esa cocolía de 
rayar las paredes, aunque es el único de mis cinco hijos al 
que no le enseñe yo ¡Ya aprendió! así que ahora si nos 
convendrá pintar la casa de verde, ¡si, verde! ya que la hemos 
pintado de azul, rosa y amarillo, pero nunca de verde. La 
pintaré y la disfrutaré mientras mis nietas empiezan a 
caminar y puedan rayarla, ya quiero ver sus garabatos en 
todas las paredes. Apenas hoy en la mañana mi hijo me dijo 
que quiere casarse y yo ya estoy pensando que mis nietas me 
rayarán las paredes que ahora están descarapeladas. 

Mañana le diré a mi esposo que se apresure a terminar 
los cuartos de arriba, aunque no le diré lo de la boda de José, 
sí lo apremiaré para que no nos vaya a sorprender la 
primavera con esos cuartos sin terminar; quiero que mis 
nietas vivan aquí, le ganaré a mi vecina en prepararles los 
cuartos a los futuros esposo, así no tendrán las penurias y 
dificultades con las que batallamos José y yo antes de tener 
esta casa; los futuros recién casados podrán vivir aquí. 

Después de casarnos, mi suegro permitió que 
viviéramos en un cuarto abandonado de su casa, José 
transformó una ventana en puerta, ahora ya no tenía vista al 
viejo jardín de los rosales y los jazmineros, teníamos un 
hermoso acceso a esa área de la casa; y la puerta que 
conectaba el cuarto con la casa de sus papás la cerró con 
otates y barro, así, aquel cuarto abandonado tendría la 
privacidad que necesitaríamos. El cuarto no tenía piso de 
cemento, era una tierra muy fina y polvosa que, si un día 
olvidaba mojarla, amanecíamos con una capa de polvo en 
cara y cuerpo, como pollos empanizados; pintamos las 
paredes de barro con cal blanca, acomodamos el catre 
torcido y una estufa de petróleo que José compró por veinte 
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pesos a un comerciante tuerto. Estuvimos allí hasta que 
nació nuestro primer hijo, porque fue en ese cuarto dónde 
José nació, dónde yo no quise gritar para parirlo. Un par de 
meses después, mi suegra y una de mis cuñadas nos 
aconsejaron que nos apartáramos, ya que en su casa aun 
había ocho hijos solteros y la pesada carga económica caía 
solo en José y mi suegro. Fueron muy sabias y consideradas 
al sugerirnos aquello. 

Mi esposo consiguió un pequeño tinglado con techo 
de palma y paredes de otate que acondicionamos para 
convertirlo en una recamara y cocina, solo tenía un foco que 
nos iluminaba por algunas horas en las noches, pero después 
de un par de meses, los muertos se apestaron. El anciano 
dueño de aquella casa, que allí vivía, nos cortaba la luz, 
dejaba su manguera y otros tiliches atravesados en nuestra 
puerta; indirectas y remilgos formaban parte de las letanías 
que a diario escuchábamos. José decidió buscar otra casa y la 
consiguió, el día que nos salimos con nuestras escasas 
pertenencias, nos dijo el anciano: «me gustaría mucho 
tenernos en mi casa, si quieren pueden quedarse, nadie los 
está corriendo», aquellas palabras llenas de cinismo 
confirmaron más nuestra determinación a irnos.  

Un matrimonio mayor, doña Valeria y don Samuel, 
nos rentaron una casita de dos cuartos con techo de palma y 
paredes de madera y barro. Allí pasamos los primeros tres 
años de la vida de José, en el enorme patio de tierra amarilla 
aprendió a caminar y jugar. Lo curioso de vivir en esa casa 
fue que estábamos justo frente a la casa de la maestra 
Fidelina, frente a la ventana a la que nunca le daba el sol por 
la sombra del zocohuite. 
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Después de cuatro años de casados, mi suegro 
permitió que José construyera en su terreno a lado de su 
casa, una casita de madera con paredes de barro y techo de 
palma, nos mudamos. Cada año la pintábamos de blanco 
con cal y pintura azul. El pequeño jardincito me sirvió 
después para poner allí un lavadero y cultivar hierbas de 
olor. Allí nació mi segundo hijo. Convivir más de cerca con 
la familia de mi esposo me dejó sabores dulces y amargos en 
mi vida, maduré y aprendí de todas las experiencias que la 
vida me puso. 

Pasaron cinco años en aquella casita de lodo pintada 
con cal y pintura azul, ya estaba embarazada de mi tercer 
hijo, lo esperaba con tantos anhelos como esperé a los otros 
dos. Una tarde de abril, se armó un zafarrancho entre 
familia, un pleito de proporciones literarias, parecía una 
trifulca en la que hombres y mujeres se enmarañaron en una 
pelea envuelta en una nube de polvo amarillo y gritos 
desesperados, dónde no habría ganadores. Al salir y ver que 
José estaba en medio de aquella pelotera, me percaté de que 
uno de sus primos portaba un arma en la mano, me sentí 
amenazada, con cinco meses de embarazo, tomé a mis hijos 
y corrí lejos de mi casa, brincando un lindero de alambre de 
púas y una barda bajita hasta sentirme segura en la casa de 
una vecina. Terminé con las piernas llenas de pequeñas 
heridas y raspadas por el alambre de púas y el escozor que 
me provocaron los blocks de la barda y lo peor, con una 
amenaza de aborto, que afortunadamente la partera pudo 
controlar a base de mantenerme en absoluto reposo con las 
piernas elevadas por una torre de cojines y bebiendo una 
infusión de algodón chocoyo. 
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Meses después nacería mi hijo, al principio él bebe 
pegaba unos brincos en la cama, las señoras de más edad 
decían que es por el susto que llevó mientras estaba en la 
panza, me advirtieron que de grande podría quedar loco; eso 
realmente me mantuvo asustada hasta que lo vi crecer sano y 
muy cuerdo, algo inquieto, pero no loco. Antes de que ese 
año terminara mi esposo se tuvo que ir huyendo del pueblo 
porque lo demandaron por rijoso, me mude de casa y me fui 
a rentar una pequeña choza en la orilla del pueblo. Algunos 
meses después José regresó, ya alejado de los problemas 
familiares se enfocó en trabajar y poder comprar un 
hermoso terreno en una zona alejada, dónde los coyotes nos 
arrullan con sus aullidos por las noches. Allí me construyó 
una casita con paredes de cemento y techo de lámina, 
abovedada por un fresco tapanco, en esta casa nacieron mis 
dos últimos hijos y el Cusco jugaría las carreras de burros 
con los hijos del vecino. Esta es la casa con las paredes 
descarapeladas y el patio con los mangos y el coco a lado de 
la gotera del corredor. 
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Capítulo IX 
 

ntre mis sueños escuché el galopar de varios 
caballos que corrían por la calle. Es un 
inconveniente que mi recamara esté frente a la 

calle, cualquier ruido suele despertarme, en esta ocasión son 
los caballos… trato de no despertar a mi esposo, pero él ya 
está en la sala, ni sentí cuando se levantó, alcanzo a ver que 
pasa de la media noche y lo llamo, él de inmediato abre la 
puerta del cuarto, fue místico, porque en ese mismo instante 
el fragante olor a café de olla ingreso a la habitación. Los 
caballos regresaron y pasaron de nuevo por la calle. En otros 
momentos yo habría salido a espantarlos, pero en esta 
ocasión le pido a José que los ahuyente, ya que no quiero 
resfriarme, me he sentido algo débil y podría enfermar con 
facilidad, la noche esta algo húmeda y fría. 

¡Qué raro! Debió de ser un sueño, no hay caballos en 
la calle, parecían tan reales. El golpear de los cascos en la 
tierra lo pude sentir mientras estaba en la cama. Me siento 
en la cama, pongo una almohada en mi espalda contra el 
respaldo, ya que un agudo dolor me incomoda, sigo 
pensando en el galopar de los caballos. Me da risa, José mi 
esposo se sorprende, me mira fijamente y me dice: «estás 
quedando loca, te estas riendo sola», le digo que no y vuelvo 
a reír, ahora el ríe conmigo. Al pensar en los caballos no 
evite recordar mi pedazo de tierra en el sur y mi pasado 
borroso. Cuando veo a mis hijos hacer sus ocurrencias y 

E 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 60 
Daniel J Portilla 

 

averías, me doy cuenta que yo era igual, es un crimen olvidar 
la niñez propia. 

Hace mucho calor y el caldo de res está hirviendo en 
el fogón de leña, las gallinas andan picoteando las piedritas 
debajo de la gran mesa de caoba, esa mesa está más vieja que 
mi propia abuela. El humo del fogón mantiene alejadas a las 
hormigas, las polillas y los gorgojos del gran costal de 
galletas que cuelga por encima de un chiquigüite. Mientras 
contemplo como doña Cucha hace sus tortillas redondeadas 
y moldeadas por su dedito chueco, mi hermana Yaki me 
hace señas desde la puerta. Mi abuela y doña Cucha junto a 
mi tía Idalia están concentradas en el gran perol de caldo de 
res, como tres brujas de cuento preparando un brebaje 
mágico, eso es lo que me tiene emocionada, estoy viviendo 
un cuento de hadas. Yaki me vuelve a hacer muecas y señas 
desde el borde de la puerta, he comprendido que no quiere 
que mi abuela la vea. 

El pan de sopa, la yuca y el ñame se escurren en un 
gran cedazo, mientras que los grandes trozos de carne de res 
hierven en el baño de cilantro y perejil. El aire se perfuma 
con el olor que sueltan los hervores del caldo. Los peones 
hacen llorar la polea de la carrucha, con la que suben la vieja 
cubeta de zinc desde el pozo del pretil abocardado, llenando 
con agua los aljibes y piletas y todos los bebederos para los 
cerdos, caballos y borregos. Es bonito ver como las gallinas, 
los patos y guajolotes se arremolinan en derredor de mi tía 
Idalia cuando la ven llegar con una cubeta llena de maíz 
quebrado, ¡la fiesta de las gallinas! Siempre que me embarro 
mis pies de la caca de tantos animales que deambulan por el 
patio, me enojo y poniéndome mis manos en la cintura me 
pongo a pelear, mi abuelo desde su hamaca,  siempre 
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taciturno con la Biblia, la gran Biblia en las manos, me repite 
la misma frase «cálmate, que dónde hay mierda, hay que 
tragar», algún día entenderé esa frase, pero ahora me causa 
rabia la caca en mis pies. 

Soy muy afortunada, ni mi abuelo ni mi abuela dejan 
subir a nadie a su hamaca. Pero yo me he estado 
balanceando como si estuviera volando libremente, mi 
abuela pasa a mi lado y solo me sonríe, ha de ser porque 
estoy jugando sola y no hago nada, solo mecerme. De un 
brinco salto de la hamaca, porque Yaki sigue haciéndome 
señas insistentemente desde la puerta. 

Al salir me doy cuenta que será algo divertido, algunos 
de mis primos que también viven en la casona de mis 
abuelos, están esperando bajo al viejo árbol de pimienta. 
Algunos están comiendo naranjas o elotes cocidos, pero 
todos se ponen ansiosos y eufóricos cuando Yaki y yo nos 
acercamos corriendo a ellos, me doy cuenta que la diversión 
estará garantizada. Nos fuimos corriendo por la selva oscura 
y olorosa a hoja de árbol pudriéndose, vamos refugiados por 
la sombra que hacían los arboles de canela y pimienta que 
están perfumando el aire mezclándose con ese olor a tierra 
fresca, hasta llegar al mangal, dónde los loros hacen melodía 
y los micos huyen intempestivos al escuchar nuestra llegada. 
Nos subimos todos al árbol de mango al que le decimos ‘el 
mangón’, nos colgamos en las ramas y nos balanceamos en 
ellas, ¡es nuestro parque de diversiones! hasta que 
escucháramos la voz imperante de mi abuela llamarnos. La 
voz de la abuela es tan enérgica y potente que hasta la selva 
le hace espacio para que pase y nos llegue por más lejos que 
estemos de ella. 
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Mientras nos divertimos en las ramas del mangón, 
pasan frente a nosotros cuatro caballos colorados y uno 
pinto, a Yaki y a mí nos brillan los ojos, nos encantan los 
caballos, saltamos del mangón, los primos advierten lo que 
haremos y nos ayudan acorralando a los equinos. Solo 
hemos podido agarrar el caballo pinto. Por fin, el pinto se 
calma, me subo en los lomos con la ayuda de uno de mis 
primos y en las ancas se sube Yaki. El caballo es algo 
bronco, pero logramos dominarlo. Le dimos una vuelta a los 
pastizales dónde salen los galápagos, pasamos por debajo de 
los grande cocotales dónde los peones de mi abuelo andaban 
cortando los cocos, solo escuchamos la bulla y sus risas y 
todo el alboroto que les causa vernos, mientras ellos están 
trepados en los altos cocoteros; Yaki y yo nos sentimos 
libres, pasamos cerca de la milpa y no quisimos ir más allá 
para no encontrarnos con la imponente figura de mi abuelo, 
así que dimos la vuelta y regresamos hasta el mangón, pero 
lo hicimos a través del madreao, allí tenemos que hacer que 
el caballo trote  a un paso lento, mientras admiramos las 
plantas de cacao, a dónde pronto llegarán los peones y 
empezarán a cortar el chocolate, mientras que ahora están 
cortando los cocos. 

La espesa capa de hojas de cacao que se está 
pudriendo, nos regalan ese olor a tierra fresca, le digo a Yaki 
que ningún lugar huele tan bonito como huelen los 
madriaos, mi hermana me abraza por la espalda, las dos 
traemos una maraña de pelos sin peinar, libres en la selva 
cálida del sur, que para nosotros es el centro de todo. Sin 
advertirlo le da una nalgada al pinto y este se suelta de nuevo 
en el galopar, antes de llegar al mangón le halo la crin y 
aunque no está del todo amansado, se detiene… mi corazón 
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esta agitado, lleno de adrenalina, emocionada brinco del 
caballo, todos quieren subirse y vivir la aventura que hemos 
vivido Yaki y yo. 

Lo que estaría por suceder nunca lo olvidaríamos ni 
Yaki ni yo ni los primos, mucho menos las primas lloronas, 
así les decíamos a unas primas pequeñas, las más chicas del 
grupo de críos que estamos jugando en el mangón. Ellas 
todo consiguen llorando, en esta ocasión quieren pasearse en 
el pinto antes que cualquier otro. No quieren que nadie suba 
con ellas, son tres, todas de la misma edad, todas unas 
lloronas. Pagito, el hijo de mi tía Idalia las sube junto con 
Yaki. Al principio vimos como el caballo solo caminaba, 
pero sabrá Dios que vió, escuchó o sintió la bestia, ¡pegó 
una huida! no hicimos más que abrir la boca de asombro, el 
bullicio del mangón se detuvo, el tiempo transcurrió 
lentamente, las tres crías parecían bultos de trapo en los 
lomos del pinto, que de una en una las fue dejando tiradas. 
Yaki, Pagito y yo corrimos para levantar a las lloronas, las 
tres estaban sangrando de la cabeza, las tres tenían una 
prolongada herida desde la frente hasta la coronilla, una línea 
perfecta. Los tres no pensamos en ninguna otra cosa, solo 
en la abuela. 

Mí descarada risa me hace ver como una loca, pero es 
imposible no reírme, mis tres primas son unas mujeres con 
nietos y la cicatriz que les dejó el pinto en la cabeza la usan 
como partidura para sus peinados. Casi no recuerdo la 
cueriza que nos dio mi abuela, lo que si recuerdo es el 
peculiar sabor del caldo de res que hacía con doña Cucha. 

Está por amanecer y no logro sacar de mi mente el 
galopar de los caballos de anoche, mi esposo dice que fue un 
sueño, que fue el mismo sueño que me hizo reír durante la 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 64 
Daniel J Portilla 

 

noche. El olor a café de olla se hace sentir exquisito, cuanto 
se me antoja un zacahuil calientito, pero aun no amanece. 
Hace unas semanas mi hijo José, hizo un zacahuil e invito a 
toda la familia, me dio mucho gusto y la verdad me puso 
muy contenta poder convivir con todos ellos. Con el paso 
de los años hemos encontrado las piezas que nos hacen 
embonar y sacamos a buen funcionamiento las relaciones de 
esta familia que cada año crece con la llegada de nuevos que 
nacen o se casan, como cuando nazcan mis nietas y me 
vengan a rayar las paredes verdes de mi casa. 
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Capítulo X 
 

as mujeres somos un cofre de recuerdos, secretos 
e ilusiones, no nos volvemos locas, como los 
hombres que tienen que juntarse como piaras y 

tienen que desahogarse en alguna borrachera o les entra el 
estrés y la depresión. ¡Nosotras nos reímos solas, lloramos 
solas y solas nos consolamos, solas nos animamos, porque 
ni furtivamente los hombres pueden comprender nuestros 
silencios ni nuestros suspiros manifiestos! El silencio de una 
mujer puede decir mucho, cuando se sabe interpretar. 
Muchas veces he esperado que los hombres de mi familia, 
sepan lo que mi corazón puede llegar a desear, pero lo cierto 
es que hace años que dejé de esperar, fue cuando empecé a 
vivir feliz con cada momento que ha llegado. 

Me dicen que no deje que mis hijos remilguen, que si 
les ordeno ellos deben de obedecer, lo cierto es que no los 
obligo, porque sé cuál será el resultado. Ese espíritu rebelde 
y dominante, no les viene por mi esposo, él siempre ha sido 
sumiso a los designios de sus padres, ¡qué bien! ahora mis 
hijos tienen en sus venas ese equilibrio: ser unos obedientes, 
rebeldes con causa y sumisos. 

Mi abuela preparó una olla de estofado de pavo para 
que se la lleve a mi padre, él no vive con mi mamá, por lo 
tanto mi abuela tiene que enviarle la comida, ya que la mujer 
con la que vive mi papá, María Auxiliadora su nombre, no le 
da nada para comer, esa mujer es la hija de una curandera 
cuya apariencia es escuálida y con un vientre abultado, sus 

L 
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pelos andrajosos y sus manos flacas, venosas y pecosas, sus 
ropas siempre están sucias, huele a petróleo y orines, 
siempre da miedo verla. Camino por medio de un platanal 
hasta llegar a la casa dónde mi padre vive, entro sin avisar 
por la puerta trasera, mi padre en la hamaca acostado, con la 
mujer recostada sobre su pecho, como dos enamorados, mis 
tripas se torcieron, ya que no es la estampa que una niña 
quiera ver de su padre, creo que he apredido a traer las tripas 
torcidas pero la sonrisa fingida. Pongo el estofado sobre la 
mesa, la romántica pareja ni se inmuta por mi presencia, no 
sé si es descaro o amor. Inspecciono aquel lugar, solo una 
mesa, una silla y una hamaca,  en la cocina un plato una 
cuchara un vaso y azúcar. Esa casa está llena por la 
inmadurez de mi padre, la sinvergüenza de esa mujer, la 
alcahuetería de mi abuela y por la mansedumbre de mi 
madre. 

Silenciosa e indignada me dispongo a salir sin decir ni 
una sola palabra,  es cuando mi padre pronuncia mi nombre 
con esa voz mandona, gruesa y que hace que la piel se ponga 
tensa por lo áspero de su garganta. Me paro en la puerta sin 
voltear, esperando… como no dice nada, amago con seguir 
caminando. Pronuncia mi nombre aún más fuerte, casi 
gritando, me volteo, les clavo la mirada, pongo mis cabellos 
sueltos detrás de la oreja, remacho mis dientes y me dejo 
dibujar una sonrisa hipócrita. El gran señor me pidió que le 
hiciera agua de limón. Asiento con la cabeza, algo que siento 
dentro de mí, impide que yo pueda pronunciar una sola 
palabra. 

Impotente, corto los limones del árbol, mis ojos están 
secos y picosos, mis manos temblorosas y mi corazón 
agitado, siento que mi hígado está blanco, el coraje que 
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siento hace que mis labios se muevan de lado a lado. Parto 
como doce limones en un vaso de agua, le pongo creo doce 
cucharadas de azúcar y el hervor de mi bilis. Le digo: «ya está 
la limonada», él me dice que se la lleve a la hamaca y se la dé 
a su mujer, porque ella tiene sed. Una borrasquera se forma 
en mi mente. Olvido que él es mi padre como creo que él ha 
olvidado que yo soy su hija, camino con el vaso en la mano 
que casi tiembla, mis intestinos estaban consumidos, mis 
pulmones se prepararon para sumergirme en el océano de la 
rabia. Cuando estoy a lado de la hamaca, la sínica extiende la 
mano para tomar el vaso, con una sonrisa de satisfacción y 
burlona, con una mirada decorada por un rímel barato y 
corriente que hace juego con ella. Vacío el jugo de limón en 
los ojos de ambos. Cuando reacciono de lo que he hecho, ya 
estoy en la protección de mi abuela, temblando de coraje y 
agitada por haber corrido, le he contado toda la humillación 
a la que me sometieron. 

 Jamás volví a llevarle nada, pero mi abuela seguía 
enviando comida, con los peones ¡pero les enviaba! El 
carácter que se domina con amor, hace más profunda la 
huella que el que se sujeta con la fuerza. Como madre 
siempre busco respetar la individualidad de mis hijos, hacer 
las cosas bien para ellos, siempre pensando en ellos. 

Hasta que pudieron sacar el sumo y los gajitos del 
limón de sus ojos, mi padre pudo bajarse de la hamaca y salir 
corriendo tras de mí, siguiendo mis pasos por el platanal, 
cuando llego hecho una fiera con una mecha de cuero para 
castigarme, se encontró con una penca de coco por su 
espalda, mi abuela lo sometió y le sentenció que nunca me 
tocara, su orgullo no permitía apaciguar su rabia, pero ante 
mi abuela no había bestia que no agachara la cabeza. 
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 Aun ahora me duele el estómago de recordar el 
cinismo con el que se comporta una mujer que ocupa a la 
fuerza un lugar que suele quedarle grande y que se gana con 
derroches de placer más que con sacrificios abnegados. 
Nunca he dejado de querer a mi padre, al final de cuentas, 
mis hermanos y yo solo fuimos víctimas de las pésimas 
decisiones que tomaron él y mi madre en el encierro del 
egoísmo de uno y el conformismo del otro. 
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Capítulo XI 
 

Qué delicia! No hay nada más romántico que tu 
esposo te traiga el desayuno a la cama. Aunque fue 
mi hijo José el que lo ha preparado, su papá lo pone 

delicadamente en una charola a un lado de la cama. Se ve 
muy apetecible la fruta picada y bañada con yogurt de fresa y 
un poco de granola,  una deliciosa avena caliente. Mi esposo 
desayunará conmigo, del mismo plato y con el mismo 
tenedor. El hecho que él esté a mi lado es un disfrute, dice 
mi esposo que mis ojos se ven más hermosos cuando los 
decoro con mi sonrisa. Lo veo de cerca y su mirada se ve 
cansada, puedo ver los estragos de no dormir bien por sus 
insomnios, tal vez se animaría si le dijera que nuestro hijo 
planea casarse con la hija de los vecinos o pudiera ser que 
José ya se lo contó y por eso anda pensativo ¿se angustiará 
de pensar que nuestras nietas pudieran destrozar la casa? 
¡No lo creo! Él está tan deseoso de tener nietas como lo 
estoy yo. 

Mi abuela ha puesto dieciséis vasos de peltre en la 
vieja mesa de caoba,  ha vertido en ellos una misma ración 
de pozol frio recién batido, nos habla y entramos como 
colmenas a la miel. Y conforme vamos terminando de 
masticar el chis que queda en el fondo del vaso, tenemos que 
salir rumbo a la escuela. Mi abuelo pone en la mano de cada 
uno de los dieciséis nietos una moneda grande y negra, 
curiosamente mi hermano y yo somos los últimos en salir, la 
abuela nos rellenó el vaso con el pozol que le quedo a doña 

¡ 
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Cucha en el caso dónde lo batió con la mano del dedo 
torcido. 

Para mi hermano y para mí no hubo moneda, me puso 
un billete en la mano, me indico que al llegar a la escuela 
debía de darle la mitad del dinero a mi hermano, así lo hice. 
Se nos fue el tiempo en la escuela, vimos el sol surcar el cielo 
y detenerse justo a la hora de la salida, ni mi hermano ni yo 
usamos la parte de nuestro dinero: yo espantada y mi 
hermano llorando, así regresamos a la casa. 

Cuando llegamos, no podía entender lo que estaba 
mirando. Mi hermano corrió a encerrarse en la casona por el 
miedo de la grotesca escena que nos recibía. Muchos peones 
reunidos a la distancia, pero centrados en el tronco del viejo 
árbol de pimienta, con sus rostros sin expresión, ni 
asombrados ni asustados; doña Cucha esperando a que 
llegáramos de la escuela para meternos a la casa, pero mi 
curiosidad me llevó a seguir caminando hasta estar lo más 
cerca que pudiera del viejo árbol de pimienta.  

Durante la noche anterior, Pagito había hecho algo 
malo, había sometido y mancillado a una niña lisiada, de 
quien mi abuela dice que es nuestra media hermana. Aunque 
hay cosas que no entiendo aun, solo sé que Pagito hizo algo 
muy malo. Mi abuelo es muy bueno con todos, pero como 
todos sabemos, no le gustan las cosas malas. Siempre 
lográbamos hacer repelar a la abuela, pero nunca 
desobedecíamos al abuelo. Era como un volcán dormido, 
que ese día hizo erupción por la indignación que sintió. 
Nunca lo habíamos visto como ese día, furioso y 
transformado, respiraba hasta por las orejas. 

Había amarrado a Pagito de pies y manos, lo azotó en 
la espalda y cuerpo con una mecha de cuero crudo, luego lo 
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colgó por el cuello con una cuerda del viejo árbol de 
pimienta. Ordenaba que lo bajaran cuando veían que perdía 
el conocimiento, para volverlo a suspender por los aires, así 
por varias ocasiones hasta que lo dejo tirado sobre unos 
trozos de carbón encendido que había arrojado por debajo 
de él antes de que lo bajaran por última vez. Mi abuelo 
ordeno que todos se alejaran y que lo dejaran solo bajo la 
sombra del viejo pimiento. Yo no sé si por curiosidad o por 
lástima, veía desde la ventana de la casona a mi primo tirado 
e inconsciente. No comprendía que había pasado, solo tenía 
miedo y creo que todos los demás sentíamos lo mismo. 
Cuando Pagito recobró el conocimiento, tambaleante y 
aturdido se levantó, para tirarse a un lado del gran bebedero 
de los caballos a lavarse, como un perro que lame sus 
heridas. Nunca volvió a entrar a la casa, ni trato con falta de 
respeto al abuelo y todos nosotros teníamos estrictamente 
prohibido hablarle, ni siquiera mirarlo. La lección fue para 
Pagito algo imborrable en su mente, corazón y cuerpo, de 
igual forma para todos en la vieja casona. 

Días después de que mi abuelo disciplinara a Pagito, la 
casona se volvió a convulsionar. La zozobra nos cubrió 
como las nubes cubren el cielo en el mes de julio. Aun no 
entiendo de dónde sacaron fuerzas mis abuelos para 
aguantar aquella tormenta de tempestades. En una tarde, una 
de mis tías fue hecha presa por asociarse sentimentalmente 
con un traficante que solo la uso de mula para transportar en 
ella drogas y armas, mi tía estaba enamorada pero el vio una 
oportunidad, la mancha de ingenuidad y ambición alcanzó a 
mi padre, el fulano lo invito a entrarle a la ruleta del jugoso 
negocio, ambos fueron a parar a la prisión. Con el tiempo mi 
tía y mi padre lograron salir de la prisión, al fulano lo 
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asesinaron mientras dormía muy confiado en su celda en la 
cárcel de la capital. Algunos de mis primos se fueron de la 
casa después de que vieron la dura disciplina que le fue 
aplicada a Pagito, aquella deserción destrozo a mi abuela, 
pero lo fue asimilando lentamente, más aun cuando nosotros 
también nos fuimos a vivir con mi mamá para ya no volver, 
dos años más tarde yo me iría al norte con la maestra 
Fidelina. 

Con todo lo que pasó, mi hermano y yo olvidamos 
decirle a mi abuelo que no gastamos nuestro dinero porque 
no nos lo valieron en la tienda de Malaca, cuando mi abuelo 
me dio el billete y me dijo que le diera la mitad a mi 
hermano, yo entendí que partiera el billete a la mitad y así lo 
hice, cuando mi hermano le dio su mitad de billete a Malaca 
este solo se rio y nos dijo que no valía estando roto, mi 
hermano salió corriendo y yo tras él. Regresé aquel día muy 
asustada, pensé que me pegarían por haber roto el dinero, mi 
hermano regreso llorando porque no nos compramos nada, 
mi abuelo nunca lo supo, creo que a mi hermano ya se lo 
olvido, pero aun hasta este tiempo conservo mi pedazo de 
billete. 
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Capítulo XII 
 

lgunas de mis cuñadas llegaron de visita. Hacen 
tanto ruido que pareciera que hay una fiesta en la 
casa, tengo la sensación de tener un dolor de 

cabeza pero sin dolor. Nunca he sido supersticiosa, pero no 
puedo opinar lo mismo de José mi esposo, a él lo envuelve 
lo esotérico, es fanático de los amuletos y las limpias, me 
dice que esto que siento es por haber agarrado un mal aire o 
una sombra pesada. Ayer puso unas pequeñas cruces de 
palma en todas las ventanas y sobre todas las puertas, una de 
sus hermanas vino a quemar no sé qué cosa, yo solo 
meneaba mi cabeza y me ría, seguía leyendo y 
balanceándome en mi vieja mecedora de herrería, mientras la 
casa se envolvía en un humo denso y oloroso a madera y 
chile. A veces me cuenta sus sueños y premoniciones, se da 
cuenta que solo lo escucho, pero no le creo, mi sonrisa me 
delata, se enoja en el momento, pero regresa y continua su 
narrativa, termino escuchado todo su disparate. Hoy está 
aquí la familia reunida para hacer alguna comida, todas han 
traído algo para preparar, hay mucho movimiento en la casa, 
entran y salen, así son en la familia de mi esposo, así somos 
porque con los años que he pasado con ellos ya no solo 
actuó como ellos, sino que en ocasiones pienso como ellos 
de manera natural. 

En aquella ocasión y como cada jueves, llegué tarde y 
cansada del mercado, el día ha estado muy bochornoso, así 
como siempre es mayo, de esos días que te duele la frente de 

A 
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traer los ojos entrecerrados por causa del sol, las espesas 
nubes de polvo que se levantan por los fuertes vientos que 
no dejan una sola mujer peinada, el abundante sudor que 
baja de la frente arrastrando a su paso el polvo amarillo 
hasta llevarlo justo a los ojos y que se te forme una lagaña de 
lodo al final de la tarde. Dejé las morraletas llenas de 
verduras y cada tiliche que me encontré en el mercado y 
junto a ellas el cambio de mis gastos sobre la mesa, solo 
tenía un par de horas antes de regresar a la calle e ir por José 
a la escuela. Salí por un momento a lavar un poco de ropa y 
aprovechar el fuerte sol que sin duda tostaría las camisas de 
José mi esposo, cuando regresé, miré perpleja que en la mesa 
ya no estaba el dinero que me sobro del mandado. Me volví 
loca buscando por cada rincón, yo recordaba que lo había 
dejado a lado de las morraletas. Le hablé a José, él me negó 
haber entrado a la casa, me angustié, me sobresalté, me puse 
de mal humor. Para el final de la tarde todo el barrio sabía 
que me habían robado, ¿quién? Eso sí, nadie sabía. 

Me pasé el resto del día meneando cada objeto de la 
casa, con la esperanza de encontrar mi dinero, sacudí las 
camas, voltee los cajones del mueble dónde guardamos la 
ropa, dentro del horno de la estufa, en el baño, arriba del 
refrigerador, debajo de la televisión, no deje un solo espacio 
de la casa sin revisar. Interrogué a José más de tres veces, no 
podía culpar al niño porque él estaba en la escuela, de lo 
contrario también tendría que haber dado una explicación 
que lo exonerara. La tarde terminó y dio paso a una noche 
larga, me hice muchas hipótesis de lo que pudo haber 
sucedido con el dinero, pensé en un ratón llevándoselo para 
hacer un nido, como ya nos había pasado, pensé que lo 
había puesto dentro de algún zapato, por eso me levante en 
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la madrugada a revisar los zapatos. Culpé a medio barrio, ni 
viejos ni jóvenes o niños ni hombres ni mujeres pudieron 
pasar frente a mis pensamientos sin señalarles algo de 
culpabilidad, todos y cada uno podían ser el culpable de 
haber tomado mi dinero. 

Recordé que una vecina llamada Basilia, que se había 
hecho mi amiga me dijo que leía cosas en las cartas, así que 
muy decidía fui a consultarla, ni las manos me temblaban, 
estaba enojada, porque José decía que yo había perdido el 
dinero o no recordaba dónde lo había dejado, pero yo estaba 
segura de que alguien entró a la casa y tomó mi dinero. 
Cuando llegué, Basilia me pasó a una pequeña salita llena de 
ropa tirada por todos lados, sillas tejidas con palma 
encimadas unas arriba de otras, dos televisores empolvados, 
una mesa llena de imágenes religiosas e iluminada con 
foquitos navideños y un ramo de flores seco, viejo y lleno de 
telarañas. Tan luego entré, echó un polvo oloroso en un 
brasero generando un humo denso con el cual perfumó el 
aire de un olor jocoso que se mezclaba con el tufo de la ropa 
vieja. 

Ella me preguntó el motivo de mi vista, le dije que 
quería saber que había sido de mi dinero, se rasco la cabeza y 
se enmarañó más el pelo, me dijo que me sentara, me diría 
algo que antes tendría que prometerle no decirle a nadie y 
después me ayudaría. Yo, así como andaba de angustiada y 
enojada por mi dinero, accedí, como si le estuviera 
vendiendo mi alma al diablo, luego ella se rio, sínicamente,  
me dijo: «siéntate». Destrabó dos sillas que estaban selladas 
por el polvo una sobre otra, nos sentamos a un lado de la 
mesa dónde tenía las imágenes. Me dijo que ella no sabía 
nada de mi dinero, que por ser mi amiga me ayudaría a 
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recuperarlo. Aunque no iba a eso, me emocione, pero me 
mostré incrédula. Me confesó que ella nunca había visto 
nada en las cartas, que solo divagaba con frases y palabras 
que la gente ya le había dicho previamente,  que me lo 
confesaba por ser mi amiga y que solo por eso no quería 
aprovecharse de mi a causa de mi ansiedad. Me quedé helada 
y confusa. En ese momento comprendí que era una 
charlatana sincera y honesta, (¡qué paradoja!), aunque no se 
lo externé, si le pregunté: « ¿cómo piensas ayudarme?» 

Me sorprendió que me haya confesado su truquito, 
pero aun así yo me quedé sentada en la silla, esperaba que 
me dijera como recuperaría mi dinero. Así que mientras ella 
se paró de la silla para buscar entre sus trapos viejos una 
falda roja arrugada y casi húmeda por el encierro del cuarto, 
le pregunté: « ¿de qué manera me ayudarás a recuperar mi 
dinero?», ahora que lo recuerdo, me da risa lo efectivo que 
fue su remedio. Cortó un pedazo de la vieja falda roja y me 
lo dio, desclavo de la pared un viejo almanaque, le corto un 
pedazo de papel viejo y amarillo, mojando con su saliva la 
punta de un lápiz que se sacó de entre su maraña de pelos, 
anotó una lista de cosas que según ella tendría que conseguir 
con los vecinos. Solo me recomendó que les tendría que 
decir sobre el motivo de aquellas cosas, me especificó a 
detalle lo que tendría que decir: «es para hacer un remedio 
que le pondrá pintas las manos y cara a la persona que me 
robó mi dinero». Me dijo que todas las cosas de la lista las 
tendría que envolver con el pedazo de falda roja y amarrarla 
con un listón negro. «Anda, ve y hazlo, si no te devuelven tu 
dinero jamás volveré a leer las cartas», estaba muy segura. 

Incrédula, llegué a mi casa con el trapo oloroso a 
humedad que aquella mujer estropajosa me había dado. José 
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que también estaba molesto porque perdí el dinero, estaba 
sentado en la sala, me miró con el trapo en la mano, 
atreviéndose a preguntarme, me sacó del trance de mis 
pensamientos preguntándome más de dos veces que para 
que traía ese trapo arrugado, dudé en decirle, pero le dije 
exactamente lo que Basilia me dijo. José se incorporó de la 
silla, sus ojos se desorbitaron, él es muy creyente de estas 
cosas, así que solo me aconsejó que hiciera las cosas con 
cuidado, “no se me fuera a voltear el remedio”; pero 
después de la confesión de Basilia, estaba dudosa de la 
efectividad del remedio, aun así, una parte de mi estaba 
incrédula. Aquella tarde, me la pase de casa en casa 
recaudando las cosas de la lista, todos mis vecinos 
mostraban fascinación y me apoyaban dándome más de lo 
que les pedía, pareciera como si todos quisieran ver el poder 
del amuleto, incluso Ángela me dio una estampita de un 
santo para protección. 

Puse todas las cosas sobre la mesa, había canela, 
cominos, sábila, alfileres, una cuchara, carbonato, azúcar, 
granos de maíz y frijol, un poco de arroz, una llave de 
candado, un pedazo de hueso seco y una piedra de cuarzo, 
entre otras cosas algo extrañas, como los pelos de una gata y 
unas plumas de guajolote. Todo estaba sobre el trapo rojo, 
cuando me disponía a cerrar aquel bulto y amarrarlo, me 
hablaron desde la puerta. ¡Me traían mi dinero! Quedé con la 
boca abierta. Aquel joven me estaba dando mi dinero hecho 
bolita, tenía esta forma porque lo traía apretado en su puño, 
mojado de sudor. Solo lo miré. Él con una sonrisa nerviosa 
trató de explicarme los hechos. Su carcajada forzada me sacó 
una sonrisa constreñida, José estaba en la recamara, no salió, 
solo escuchó asombrado, mas asombrado que yo por lo que 
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estaba pasando, atribuyéndole el gran poder al amuleto y 
sintiéndose avergonzado por haberme culpado, desde esa 
ocasión nunca volvió a culparme por haber perdido dinero, 
pudiera ser también porque aprendí a ser más cuidadosa con 
algunas cosas, más con el dinero. 

El joven resultó ser un primo de mi esposo, que entró 
en mi casa mientras yo estaba lavando las caminas de José, 
vio el dinero en la mesa y lo tomó, según él para hacerle una 
broma a mi esposo, que no sabía que el dinero era mío 
(como si no hubiera visto las morraletas a un lado), que 
nunca pensó en quedárselo, siempre tuvo la intención de 
devolverlo, pero cuando se enteró de la elaboración del 
amuleto quiso evitar que las manos se le pusieran pintas. La 
verdad no le creí nadita lo de la broma, solo que no le dije 
nada, dejé que se fuera con una sonrisa dura en su cara 
mientras yo me quedaba con un rostro incrédulo y 
marmoleado con las cejas levantadas y la boca sellada por la 
indignación. 

Regresé con Basilia, le conté toda la odisea que pasé 
buscando los mugreritos y pericuetas que pondría en el 
amuleto, pero con asombro le platique el resultado, no 
pareció impresionarle, solo se rio, me dijo que eso ya lo 
esperaba, ‘el ratero’, como se refería ella, no permitiría 
exhibirse con las manos pintas, el miedo fue el verdadero 
héroe, el miedo y la ignorancia son más poderosos que 
cualquier amuleto o arma. Nunca volví a dejar dinero a la 
vista de los curiosos, desde ese tiempo, comprendí que para 
ser curandera y médium hay que ser más inteligente que 
bruja. 
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Capítulo XIII 
 

ientras la familia está organizando el gran 
convite entre la cocina y el patio debajo de los 
mangos, yo me puse a revisar mis recuerdos en 

el cajón del closet, aquí está lo que andaba buscando, el triste 
álbum de fotos pañosas y amarillas. Me gana la risa al ver 
esas fotos que pareciera que el humo del fogón de mi abuela 
las pusiera amarillas como se ponía el costal dónde estaban 
las galletas. Mi mente ligera para los recuerdos llega en un 
instante al último viaje que hice a mi tierra en el sur, cuando 
vi envejecidos a mis padres; mi mamá, tranquila por fin en 
su vejez y mi padre, consumido por los excesos de su 
juventud, pero juntos por fin, sin que nada los separara. 
Recuerdo que por un momento pensé que si así los hubiera 
visto cuando era niña, tal vez no me hubiera ido con la 
maestra Fidelina, pero cuando veo que mi hijo José abraza a 
sus abuelos, creo que ese fue el capricho de la vida, de otra 
forma mis hijos no estarían alegrándome cada día que vivo.  

Entre las pocas personas que aún me recuerdan, hay 
una, es mi tía Magnolia, una mujer de gran volumen corporal 
y una sonrisa enmarcada en sus regordetes cachetes, tiene 
una cabellera blanca como espuma, lacia como crin de 
caballo, siempre usa unos vestidos estampados de flores 
entallados a su espaciosa humanidad; llega sin avisar a las 
casas de sus parientes y todos saben que deben de tener una 
hamaca extra en la casa para la tía Magnolia. Le gusta dormir 
temprano y madrugar a moler pozol. Es una mujer mayor a 

M 
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la que cualquier cosa le causa risa, llena de mundo e 
historias, es hija de doña Quicha y mi bisabuelo Liborio, el 
papá de mi abuelo José. Cuando me ve llegar, muy 
habilidosa se baja de la hamaca para abrazarme, abraza a mis 
hijos y les aprieta los cachetes, los hace sentar a todos en un 
semicírculo a su alrededor en forma de auditorio, mientras 
ella se acomoda en la enorme hamaca que cuelga a medio 
recibidor. Hace un sinfín de ademanes con sus manos, 
muecas con la boca y tuerce los ojos al contarles historias de 
su pasado glorioso. 

Es buena contando sus fantásticos relatos que hace 
que estemos con la boca abierta. Nos contó que por culpa 
de su mamá mataron a mi bisabuelo durante la revolución 
en el sur: «unos días antes de que los revolucionarios lo 
colgaran, Liborio discutió con Quicha, por un amorío que le 
habían dicho que este tenía con una mujer de la selva. 
Quicha no estaba dispuesta a compartir a Liborio con otra 
mujer que no fuera la esposa de este. Mientras la revuelta se 
acercaba, los hombres levantados en armas venían matando 
a los hacendados y a los capataces, desafortunadamente para 
Liborio, él era dueño de una de las haciendas más grandes 
del sur del país, un regalo que le había dado Policarpo 
Valenzuela cuando fuera gobernador y cacique del estado…» 

«Los revolucionarios no se iban de una zona hasta no 
acabar con ‘la plaga de riquillos’, decían, quemaban las 
plantaciones, mataban a los peones que no se les unían y 
violaban a las mujeres que ellos quisieran. Revisaban casa 
por casa, si la puerta no se abría, la tumbaban a patadas, 
sacaban de los pelos a quien no quisiera cooperar con ellos; 
a los niños que ya pudieran cargar con un fusil se los 
llevaban en la bola, de un día para otro amanecían los 
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arboles decorados con ahorcados ya fueran jóvenes o viejos, 
no había quien les llorara, los muertos se podrían colgados 
porque los zopilotes no se daban abasto con tanta carne, las 
mujeres tenían miedo a salir y ser violadas. Después de la 
revolución ¡nadie puede estar seguro de ser hijo del hombre 
al que le dicen padre…!» 

«Quicha seguía enojada, porque la mujer de la selva 
era más joven que ella, aunque no tenía la certeza de que 
fueran amantes, lo que ella si sabía era que Liborio era un 
coscolino… Las armas acribillaron la hacienda, quemaron la 
casona y con la sangre de los peones regaron las 
plantaciones de plátano y chocolate; Liborio alcanzo a 
escapar, su mujer y sus dos hermanas junto a los niños de 
todas ellas huyeron por la selva hasta llegar a la protección 
de una matilla de coyoles, dónde fueron víctimas de los 
mosquitos que los castigaron con sus indomables arpones. 
Liborio no siguió a su familia, regresó con Quicha, por amor 
o por bruto, pero él regresó… Quicha estaba haciendo 
pozol en un jarro de barro cuando Liborio entro por la 
puerta, todo sudado y con los pantalones desgarrados y la 
camisa hecha harapos, se tiró en la hamaca hasta recobrar el 
aliento. Quicha en silencio solo lo miraba, le llevó un jarro 
de pozol y se sentó junto a él en la hamaca…» 

« ‘¿Te vienen siguiendo?’ preguntó muy tranquila, a lo 
que Liborio solo meneo la cabeza afirmando, no tenía 
fuerzas ni para hablar, mientras que los tragos de pozol se le 
hacían bola en la garganta. ‘¿Tienes miedo?’ le pregunta ella 
con una calma sepulcral, él solo la mira y se acomoda en la 
hamaca. La casa de Quicha está en medio de unas 
plantaciones de pimienta y canela, muy alejada de los 
caminos rurales, las hojas de los arboles a diario tapan las 
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veredas que traza Quicha cuando sale a buscar algo de la 
civilización. Llegar allí sin perderse es una hazaña. Liborio se 
siente protegido, pero cuando más protegido se siente se 
escuchan las hojas secas de pimienta y canela tronar bajo los 
pies de la revolución. La tranquilidad de Quicha no se 
perturba, le señala un viejo colote mazorquero y le dice que 
se esconda debajo. Liborio al no tener opción, accede, las 
puertas de la choza están confiadamente abiertas, ella se 
acuesta en la hamaca a esperar la bola de sucios 
malandrines…» 

«De toda la bola de machos desarrapados, solo se 
acercó uno hasta la puerta, el más ladino de todos, seguido 
por tres que se quedaron atrás no muy lejos de él. El 
hombre con sus fuertes pisadas hizo temblar el viejo colote 
mazorquero, se acerca a Quicha y ella ni se pasma ni se 
mueve, mirándolo de cabo a rabo, le pregunta ‘¿Qué 
quieres?’ el hombre al ver que la mujer no le teme, da un 
paso atrás, le responde ‘vengo siguiendo a un hombre 
cobarde que dejo morir a sus peones mientras él huía en la 
selva’. Ella solo ríe… y le dice ‘es cierto que violan a todas 
las mujeres que se encuentran’, Él responde ‘no a todas’. 
Quicha frunce el ceño y voltea su cara al otro lado de la 
hamaca… ‘algunas se entregan solas’ termina su frase el 
marrullero» 

«Con la cara volteada hacia la pared, dándole la 
espalda confiadamente al hombre desarrapado, pero 
mirando fijamente el viejo colote mazorquero, pensado que 
entre las rendijas del colote, la mirada de Liborio se penetra 
en la suya, le dice al cuáquero ‘estoy muy enojada, porque el 
hombre que buscan se anda compartiendo con una mujer de 
la selva, más joven y más bonita que yo’, el oloroso 
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ensombrerado le dice ‘pues mira mujer, un verdadero 
hombre no te cambiaría por otra’, ella regresa su mirada al 
bandido revolucionario, se sienta en la hamaca y le dice ‘en 
eso si tienes toda la razón, por eso, llévate el despojo de 
hombre que esta abajo del colote’…» 

«Liborio no tuvo tiempo ni de comprender lo que 
Quicha había hecho, el alzado desenfundó su revólver y 
apuntó hacia el viejo colote mazorquero, entraron los otros 
tres con tan solo una seña del ladino, voltearon el colote y 
allí estaba un frágil hombre acurrucado, lo tomaron de los 
hombros, lo sacaron al patio, le echaron una soga en el 
cuello y lo colgaron en un viejo palo de pimienta. Mientras 
que Quicha solo se hizo bolita en la hamaca, hasta dónde se 
podían escuchar los ruidos y crujidos que hacia el cuello 
ensalivado de Liborio y la rama del pimiento mientras este se 
retorció hasta quedar con la lengua morada y de fuera. Los 
revolucionarios se perdieron en la espesura de la plantación 
de pimienta y canela» 

Estamos atónitos, nadie dijo ni una sola palabra 
mientras mi tía Magnolia estuvo narrando con magistral 
elocuencia aquella historia. Nunca hubiera imaginado aquel 
fatídico nudo en los anales de mi familia. Y pensar que 
cuando era niña conocí a doña Quicha, ¡quién lo diría! una 
mujer tan menudita de cuerpo, con su cabello blanco 
arremolinado y pinzado en una perfecta cebollita, aquella 
que caminaba entre los montes con sus botas de hule, las 
mismas que siempre llevaba incluso hasta para ingresar a la 
iglesia; que esa pequeña mujercita fuera la causante de la 
muerte de un hombre,  para colmo el padre de sus hijos, 
¡sorprendente! No termino de creerlo, creo que el bisabuelo 
Liborio tampoco terminó de creerlo ni de conocerla, como 
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tampoco conocía el dicho que dice que ‘una mujer 
indignada, es más peligrosa que un bestia salvaje’. 

A mi tía Magnolia no parece afectarle que su mamá 
haya causado la muerte de su padre, sigue narrando historias 
del pasado, como si al contarlas su corazón se llenara de vida 
o pensara que al recordar las historias de sus muertos estos 
vuelven a vivir aunque sea por un instante cada vez que 
cuenta la misma historia, sus manos hasta tiemblan, su 
euforia se muestra en sus ojos y el rubor sube a sus mejillas 
regordetes… al menos Liborio y Quicha hoy volvieron a 
vivir su último momento juntos, funesto, pero juntos. 

Al parecer la comida ya está hecha, he querido ayudar, 
pero mis cuñadas no me dejaron, nos quieren consentir y les 
he dejado a su disposición la cocina y mis trastes, los 
fogones de la cocina están calentando el comal de barro para 
las tortillas, las estoy vigilando, no me vayan a quebrar mi 
comal; y en la hielera los refrescos se están enfriando.
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Capítulo XIV 
 

is hijos están contentos, los tengo a todos, a los 
cinco, hoy aquí en la casa, los mayores ya no 
corren para entretenerse, pero los más 

pequeños son unos tornados, quisiera poder jugar con ellos 
como jugaba con mis primos a esa edad. Una como madre 
se va llenado de actividades, los días al principio son largos y 
tediosos pero los años avanzan y se tornan cada vez más 
cortos, el tiempo no te alcanza para terminar todas las cosas 
que durante la mañana te propones realizar. Al principio, me 
quedaba tiempo para jugar con mi hijo José, nos tirábamos 
en el piso y chocábamos los pequeños carritos, sacaba su 
cajita de herramientas de plástico y nos poníamos a jugar al 
taller, algunas ocasiones él era el doctor y yo la enferma, el 
siempre terminaba curándome a besos, cuando de verdad se 
enfermaba, me pedía que lo besara hasta que se curara, 
¡como quisiera que así fueran las cosas y que los enfermos 
nos curáramos con besos! ahora, con los más pequeños, solo 
los veo como corren por el patio y entre ellos juegan y se 
entretienen, como si no les hiciera falta que yo jugara con 
ellos. 

Hace unos meses, me sentía muy mal por un 
problema de colitis y me encontraba reposando mis 
dolencias en el corredor, balanceándome como Bertha en mi 
mecedora, mi suegro llegó de visita, buscado a mi esposo 
pero él no estaba… tenía muchas cosas por hacer ese día, los 
trastes en el fregadero, la comida del medio día, la ropa sucia 

M 
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en la lavadora, darle forma un día más a la casa, todo ello 
mientras cuido a un par de críos que se la viven inventando 
juegos que terminan poniéndolos al filo de mis gritos; se 
trepan a los árboles, destapan la cisterna, agarran los 
machetes, usan los cerillos, se suben a la lámina de la casa, 
corretean a los perros, en fin todo el día me traen del tingo 
al tango, entrando y saliendo, picando mis actividades y 
siempre mirando dónde anda este par de chaneques. 

Estos críos, mientras juegan, uno empuja al otro y 
terminan en una guerra campal, tengo que intervenir, corren 
al verme, se alejan y continúan con la pelea, así han andado 
todo el día, los aparto en un lado, se me pelean por otro. Mi 
suegro se ríe, no sé si de las fechorías de sus nietos o de mi 
pericia para sofocar las contiendas. Mi paciencia topa el 
límite en esta ocasión, el malestar de mi colitis no da tregua, 
cuando me paro del balancín, Rubén muy pillo me dice « 
¡entonces no están tan enferma, tienes ganas de 
corretearnos!» mi suegro suelta su carcajada, me crispo de 
pelos y los escuincles se ríen o se burlan. Entre la risa, mi 
suegro me dijo «dales con el machete» sin dudarlo dos veces, 
tomé el viejo machete que mi esposo tiene siempre entre las 
maderas y la lámina de corredor, me dirigí hacia Rubén e 
Iván, al verme los dos cayeron casi de rodillas para 
suplicarme que no les pegara con el machete… después de 
aquel susto que les di, no han vuelto a desafiarme,  menos a 
pelear, al menos no frente a mí. Entendí la efectividad del 
machete… mi suegro siempre recuerda ese día y siempre me 
pregunta, si hubiera sido yo capaz de darles con el machete, 
¡ay mi suegro, han pasado veinticinco años y todavía no me 
conoce! 
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Todos los hijos le dan dolor de cabeza a su madre, por 
más elogios que una a veces hable de ellos, no hay madre 
que no viva angustiada desde que empieza el día y la angustia 
sigue durante la noche. Por más educados que estén los 
chamacos siempre les va salir su rebeldía a flote. Al Cusco 
en una ocasión le saque un chicle de la boca, después de una 
persecución por toda la sala en derredor de los muebles, 
para él era un juego, con su risa burlona me desafiaba más y 
más, para mí era una muestra de reafirmarles mi autoridad 
como madre, le aplaqué la risa cuando lo prensé con el 
mueble contra la pared, cualquiera pensaría que fui muy 
severa, pero el escuincle había escupido en el plato de 
comida de su hermano, creo que entre ellos era una broma, 
más no podía dejarle pasar esta cochinada en la mesa. Con 
Adolfo siendo un niño, me pasó algo curioso, siempre fue 
un niño callado y noble, yo me jactaba de que no decía ni 
una sola mala palabra, en mi casa siempre ha estado 
prohibido decirlas, incluso para mi esposo, es de pésimo 
gusto hablar de forma soez. En una tarde que mi comadre 
Agustina, me invito a hacer pan en su viejo horno de barro, 
me escondí detrás de un baño, Adolfo, tan apegado a mí, me 
anduvo buscando, le dijeron que me había ido,  él no lo 
creyó, le dijo a mi comadre, «¿quiere que mi mamá salga de 
dónde se escondió?» mi comadre lo reto, «¡quiero ver!», el 
tremendo escuincle me grito; «amá, te apesta el culo». Se me 
subió la sangre al rostro, no sé si fue de vergüenza, aunque 
me enojé, salí riéndome de mi escondite, lo reprendí, él me 
dijo muy serio a sus cinco años « ¡no que no ibas a salir!», me 
sorprende como me han llegado a conocer estos chamacos. 

Ha llegado toda la familia, hasta mis cuñados con sus 
esposas, ellas casi no conviven con el resto de la familia, a mí 
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me ha costado sudor y lágrimas ganarme un lugar de respeto 
entre ellos, puedo entenderlas, cuando el convivio es en mi 
casa, nunca dejan de venir, de echo una de ellas me regalo la 
cobijita tejida color beige con la que la partera envolvió a mi 
hijo José cuando nació. Me detengo un momento en pensar 
el desastre que la bola de chiquillos va a dejar en la casa, ¡en 
lo que piensa una mujer! El desperdicio de papel en el baño, 
la sacadera de trastes, habrá quien me desacomplete alguna 
de mis vajillas de cristal, siempre lo hay. Las camas 
desarregladas por que no faltará el chiquillo que se quiera 
dormir y terminara brincando encima de los colchones, la 
verdad no me molesta todo este embrollo, me llena de 
satisfacción tener a la familia de mi esposo cerca de mí, es la 
única familia que tengo en este rincón dónde se dice que el 
viento sopla para absorber la humedad de la tierra y dejar 
sediento el polvo. 
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Capítulo  XV 
 

sí como está la familia de mi esposo, quisiera 
poder reunirme con mis hermanos y sobrinos en 
la casa de mis padres, aunque no haya nada para 

comer, solo estar con ellos, quisiera desinhibirme platicando 
con ellos, escuchar los pormenores de sus vidas, pero 
sobretodo, convivir con mi hermano el más pequeño, ya que 
por las vueltas que ha dado la vida, el tiempo que he pasado 
junto a él podría caber en unos cuantos días de una semana 
de ambos. La última vez que procuramos estar todos juntos, 
fue hace más de doce años, acordamos preparar una comida 
típica cada uno del lugar dónde uno viviera, yo hice una gran 
olla de tamales, mis hermanas que viven aún en el sur 
prepararon un estofado de pavo, los que venían de los 
Estados Unidos quisieron hacer una parrillada y los postres 
de frutas. Ah, pero mi buena hermana Yaki, ella nos hizo 
agua la boca describiéndonos unos apetecibles frijoles 
charros, toda la semana nos estuvo preparando por teléfono 
esos tan esperados y exquisitos frijoles.  

Por fin llegó el día, horas de viaje en autobús desde el 
norte hasta el sur, por carreteras y autopistas, por un lado, 
veíamos el mar, por el otro nos dábamos cuenta como nos 
adentrábamos más a los territorios que una vez fueron la 
selva. 

La casa de mi mamá estaba bulliciosa cuando 
llegamos, hermanos y sobrinos hacían el ruido que aquella 
casa estuvo esperando en sus paredes mudas, pero nunca 

A 
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sordas. Aquel día desde que los gallos empezaron a cantar, 
los fogones no dieron tregua, bajaba una olla otra subía, la 
estufa de gas mantenía otras cazuelas hirviendo. Los pavos y 
los pollos fueron colgados, degollados y desplumados bajo la 
sombra de los naranjos, los perros de la casa estaban a la 
expectativa de que alguien les arrojara las piltrafas que fueran 
sobrando de los cadáveres que finalmente se convertirían en 
alimento. El día fue avanzando, uno a uno los guisos fueron 
quedando terminados. Mis tamales de picadillo y chilpan, el 
estofado de las chamacas, la parrilla encendida y la carne 
cociéndose por mis hermanos, Yaki aun poniéndole más 
sabor a los frijoles. 

Entraba y salía gente de la casa, veían el movimiento 
de cucharas y cazuelas, las hamacas del corredor fueron 
quitadas para colocar una enorme mesa. Se llegó la hora en 
la que Teitrón pasea a Roseliona en la parrilla de su bicicleta, 
mientras él con su sonrisa deja ver sus dientes de platino, la 
tarde estaba por caer, Yaki aún no terminaba esos frijoles 
charros. 

La hazaña de que todos termináramos listos para 
empezar a comer, comenzó cuando quisimos bañarnos, solo 
hay un baño en la casa de mis papás; la ventaja de tener hijos 
varones es que aproveché a bañarlos a todos en el patio, 
arriba de una enorme piedra, para ese tiempo tenía solo tres 
de los cinco que tengo ahora. Mis hermanas tenían una 
parejita cada una, ellas bañaron a sus críos en la batella de 
madera de mi mamá, los adultos nos fuimos terminando de 
alistar ya entrada la noche, Yaki seguí preparando los frijoles. 
Por fin salió de su arduo trabajo, toda exhausta, cuando se 
fue a bañar, traía sus ojos llenos de venas por estar soplando 
el fuego de los fogones. 
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La mesa estaba lista, la carne asada dispuesta, todos 
devoramos uno a uno los tamales, entre platicas le llegó la 
hora al estofado, no podíamos creerlo, era la primera vez 
que mi mamá tenia a todos sus hijos juntos, la casa ardía de 
algarabía, lo que pudiera parecer tanta comida, se esfumada 
entre tantas manos y bocas que danzaban en aquella mesa. A 
Yaki aún no se le secaba el pelo después de que se bañó, las 
risas desbordaban aquella noche, recuerdo que llegaron 
algunos parientes que fueron previamente invitados, venían 
de varios rincones de lo que un día fue la selva del sur, esa 
selva que fue destruyendo la empresa petrolera al abrir 
caminos y secar pantanos para perforar pozos que han 
envenenado lentamente la tierra y han ahuyentado a los 
micos hasta los límites de una nueva pero vieja selva dónde 
una vez jugaron los mayas con una pelote hecho de hule. 

Estábamos tan concentrados en consumir lo último 
que quedaba del estofado, cuando mi hermano más pequeño 
sacó el postre, la euforia era desmedida, todos queríamos 
probar las frutas secas que habían triado desde los Estados 
Unidos. Se llegó la media noche, no sé de dónde salió el 
recuerdo que habíamos venido todos desde muy lejos para 
probar los frijoles charros que Yaki nos prepararía, que en 
ese momento mi despistada hermana recordó que no había 
bajado la gran olla del fogón, corrió por medio de la casa y 
detrás de ella una estampida de sus hermanos y sobrinos, 
para encontrarse con una olla de frijoles quemados, el 
griterío hizo una pausa larga y agitada por la respiración 
dificultosa de todos, nos quedamos, en silencio: mudos. Yaki 
había invertido todo el día en su obra de arte, todos 
habíamos esperado semanas para probar su guiso y por la 
emoción del momento, olvidamos por completo la olla de 
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frijoles charros en el fuego. A Yaki se le llenaron los ojos de 
lágrimas, no sabíamos que hacer, ni que decir, ella estaba 
parada en silencio frente a la carbonizada olla, cuando de la 
nada empezó a reír, volteándose hacia nosotros, nos dijo: 
«qué bueno que se quemaron, porque era la primera vez que 
los hacia y por más que traté todo el día no me habían 
quedado buenos». Hasta el día de hoy no sé si los dejo 
quemar a propósito o realmente fue un descuido, pero 
aquella noche se comprometió en aprender a prepararlos 
para hacerlos la próxima vez que nos reuniéramos, hasta este 
momento no hemos coincidido de nuevo en la casa de 
nuestros papás. 

No sé si ya aprendió a cocinar, pero desde jóvenes 
nunca le gusto la cocina, la abuela siempre la perseguía por 
toda la casona para que le ayudara a doña Cucha a hacer 
tortillas, nunca fue de las que estuviera parada a lado de la 
vieja mesa de caoba viendo que era lo que la abuela les ponía 
a las comidas, que las preparaba tan deliciosas que aun hasta 
hoy no he encontrado ese sabor peculiar en ninguno de mis 
guisos. Yaki siempre fue una niña que le gustaba más la 
escuela y los negocios, tal vez por eso no tenía interés en la 
cocina, con los frijoles charros nos demostró que ese interés 
seguía dormido.  

Hace unos meses, algunos de mis hermanos vinieron y 
estuvieron con nosotros poco más de dos semanas, me 
aseguraron que volverían a medidos de este frio mes. Estoy 
ansiosa de tenerlos en la casa y poder vivir con ellos la 
misma algarabía que vivo con mis cuñados. Tengo tantas 
cosas que contarles a mis hermanas, tengo unos vestidos que 
ya no uso y que sé que les encantarán, se los he estado 
guardando. Y a mi hermano más pequeño le voy a preparar 
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esa comida de pollo con arroz que solo a mí me enseñó a 
preparar mi abuela y doña Cucha. Les prepararé unos frijoles 
charros, esta vez no dejare que Yaki meta las manos, les daré 
ese gusto de deleitarlos, sacaré fuerzas de mis huesos para 
poder embelesarlos. 

Cada familia es diferente,  tienen valores e intereses 
diferentes, nosotros no somos copia de ninguna otra, José y 
yo nos hemos esforzado en darle a los niños lo mejor que 
tenemos, nuestro tiempo, a veces el darles ese tiempo a los 
chicos nos ha privado de darles cosas materiales que otros 
niños tienen. Me duele cuando ellos quieren algo que por las 
circunstancias nos podemos comprarles, veo como sus 
ilusiones se van alejando cuando el dinero llega con una 
medida justa. Mi abuelo siempre tuvo muchos billetes en su 
morral, las monedas eran tantas que las ponía muy confiado 
en una vieja vitrina dónde guardaba su gran Biblia, pero ese 
dinero no tenía valor, al menos eso creíamos nosotros, todos 
los que vivíamos en aquella casona. Mis abuelos nunca se 
dejaron deslumbrar por objetos y aparatos, en la casa de la 
abuela la ropa se lavaba a mano, la comida se cocía con leña 
y la comida nunca sobraba como para tener que meterla a un 
refrigerador que no había. 

Acostado en su hamaca, me encontré a mi abuelo en 
uno de esos viajes que hice a mi tierra del sur hace ya 
algunos años, le pregunté si aún tenía tanto dinero en su 
morral, sin dudarlo, sacó su morral y me mostró; eran tantos 
billetes que se arremolinaban sin un orden coherente. 
Indiscreta como siempre, le pregunté qué porque no le había 
comprado algunos aparatos a la abuela, dejándose venir 
desde el fogón, la abuela se me acerca y me responde «si 
José me hubiera comprado todas esas cosas, mucha gente se 
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hubiera quedado sin trabajo y sin comer, nosotros 
hubiéramos pasado los días solos en esta casota, solo 
escuchando los ruidos cínicos de esos aparatos que nos 
harían pobres e infelices». Me quedé sorprendida. Y yo que 
pensé que los abuelos fueron egoístas al ponernos a todos a 
lavar nuestra ropa a mano en esos lavaderos de madera bajo 
la sombra de los cocoteros del patio. Pero la egoísta era yo, 
porque mientras pensaba en mí, ellos pensaban en toda esa 
gente que trabajaba en la casona. Las señoras que lavaban la 
ropa, los hombres que sacaban el agua del pozo del pretil 
abocardado, los peones que le picaban el pasto a los 
animales, los que guiaban las yuntas de arado, los que 
cortaban y guardaban la leña; y a todos ellos se les daba de 
comer de esas grandes ollas de comida que mi abuela 
preparaba; la vida tenía sentido. 

José y yo siempre hemos estado cortos de dinero, 
nunca nos ha sobrado, él ha trabajado todos los días desde 
que nos casamos, sano o enfermo se levanta cuando aún no 
ha salido el sol y ve caer el sol mientras aún no termina su 
faena, termina cansado y sucio. En esta casa todos deben de 
ayudar. Ahora los chicos le ayudan a su papá a trabajar, yo 
busco estirar cada peso, pero no me quedo sentada a poner 
la mano, aunque en la casa hace falta ayuda, nunca le he 
pedido a José que le pague a una persona para algunas 
labores, me gusta gastarme por ellos, aun así, saco tiempo 
para hacer pan y tamales para mandar a unos niños vecinitos 
que lo vendan. De esa y otras maneras puedo ayudar a mi 
esposo; como enseñar a los niños a no derrochar ni 
desperdiciar. Gracias a Dios nunca hemos caído en la 
indigencia, los niños han crecido disponiendo de nuestro 
tiempo y podemos darnos cuenta que eso los ha hecho 
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felices. Ellos con nosotros y nosotros con ellos, creo que 
haber crecido sin mis padres y la infancia de José, nos ha 
dado esa necesidad de darle a nuestros hijos eso que sin 
duda nos hubiera gustado tener más que cualquier cosa 
material mientras crecíamos. Deberán mis hijos aprender, 
que no es más feliz el que más cosas posee, sino el que 
aprende a vivir con lo que tiene. 

El tiempo le ha dado significado a las palabras ‘en la 
salud y la enfermedad, en lo próspero y lo adverso’ que el 
juez que nos casó nos dijo el día de la boda. No solo la salud 
nuestra es los que nos une y preocupa, a veces nos 
olvidamos que también nosotros nos enfermamos, para 
ponerle toda nuestra atención y energía a la salud de los 
chamacos. Esa es la salud y la enfermedad que realmente 
nos preocupa. Realmente me olvido que tengo que 
atenderme algún mal que me aqueje con tal de que mis críos 
tengan lo necesario para vivir, ahora entiendo cuando mi 
abuela me dijo «cuando te quites el pan de la boca para 
dárselo a tus hijos, ese día te convertirás en madre, porque 
parir cualquiera, pero sacrificarse pocas». 
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Capítulo XVI 
 

yer que se fueron mis cuñadas dejaron la casa 
reluciente, hasta parece que no pasó nada, como 
si el huracán de niños nunca hubiera estado 

presente. Entre todo el alboroto, el mundo siguió girando, 
como lo ha hecho desde que Dios lo colocó en su órbita. 
Hasta hace un rato, antes de mediodía, me enteré que habían 
sepultado a un vecino. ¡Sentí tan feo! ¿Cómo puede uno 
morirse y no darse cuenta la gente que vivió cerca de ti? ¡Y 
menos enterarse de tu sepelio! Me siento culpable, es 
imperdonable no asistir a un funeral de un conocido. 
Aunque solo conocía al señor de nombre y de lejos, era un 
padre de familia, ahora dejó una viuda sola, a cargo de tres 
niños pequeños. Lejos del dolor por la pérdida, la angustia 
del abismo que le se ha abierto frente a ella, ahora sola, ¡debe 
de ser agobiante! Los recuerdos amontonados en la puerta, 
las ilusiones huyendo furtivas por la ventana, se ha destruido 
su mundo, ha de ser como estar en arenas movedizas, si te 
mueves te hundes y si no lo haces también te hundes. 

Un diciembre de ase años, llego a mi casa mi 
compadre Eduardo con mi comadre Agustina, para 
informarme que en media hora me volverían a llamar desde 
mi tierra. Dejé lo que estaba haciendo y me fui con ellos 
para esperar la llamada. Después de sonar el teléfono y 
levantar estrepitosamente la bocina, reconocí la voz de mi 
prima, la misma que me fue a ver  a la ceiba dónde estaba 
trepada para resguárdame de no ser violada, su voz estaba 

A 
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quebrada, podía sentir como le temblaba la mano a través de 
la distancia que acortaba el teléfono, me estaba hablando 
para informarme que mi abuelo estaba muy enfermo, no me 
dio más explicaciones, pensé lo peor. 

Llegue a mi casa como pisando hoyos en el camino, 
recuerdo que mis pasos se dirigían a la rustica puerta de mi 
casa, pero mi mente estaba entrando en la casa de mi abuelo. 
Puse al tanto de todo a José mi esposo, pude ver en su 
rostro como se contristó, me abrazó y me dijo «no te 
angusties, tengo dinero para que vayas a ver a tu abuelo», ¡no 
pude encontrar un compañero mejor! 

El viaje más largo que he hecho al sur, sentía que el 
autobús no avanzaba. Solo llegué a toparme con una pared 
enorme de verdades que no conocía. Hacía seis meses que 
mi abuela había muerto y yo ni enterada ¡nadie me aviso! 
Sentí una rabia inexplicable que me calle por ese momento y 
creo que para siempre. Aquella ausencia había sumido a mi 
abuelo en una abismal depresión, decía que solo comía aire, 
porque la comida que le daban sus hijas les faltaba ese sabor 
único que solo mi abuela le ponía. Se refugió los últimos 
meses entre los hilos de su vieja hamaca, con la Biblia entre 
las manos leyendo el salmo noventa y uno, ¡su lectura 
favorita!, recordando los mejores años de sus tierras y la 
incomparable compañía de su esposa, a la que parecía que 
aun veía parada a un lado del fogón, con el costal de galletas 
arriba del chiquigüite. Se fue consumiendo como se 
consumió lo fértil de la tierra después que la empresa 
petrolera expropiara muchos de sus terrenos para construir 
en ellas los pozos e instalar altas torres que hacen subir y 
bajar las peras verdes e iluminadas, mismas que dejaron de 
ser espectáculos de tardeadas para ser los comunes motivos 
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de la desgracia de una tierra que dejó de ser el Edén de los 
micos y los loros que cantaban en los mangáles.  

La vieja casona se fue quedando vacía, con el tiempo 
las plantaciones envejecieron, el cafetal, la plantación de 
pimienta y canela dejaron de producir, los hombres que 
subían a los cocoteros se hicieron mayores y achacosos, los 
jóvenes se hicieron miedosos ya no quisieron subir a 
cosechar, los cocos se secaron en las palmas. Ya no había 
quien llamara a las gallinas y les organizara una fiesta con 
una cubeta llena de maíz quebrado. Los aljibes, las piletas y 
los bebederos se tronaron cuando ya no hubo nadie que los 
llenara de agua. La vieja cubeta de zinc se fue al fondo del 
pozo del pretil abocardado cuando la cuerda se rompió por 
un fuerte tirón que desprendió la polea de la carrucha 
llorona. 

Fue en esa hamaca dónde me balanceaba antes de que 
Yaki me hablara para ir a vivir una de las tardes más 
divertidas e inolvidables que recuerdo, fue en esa hamaca 
dónde aquel hombre gallardo y de apariencia imponente me 
dio una lección de vida sobre el dinero y lo material, en esa 
hamaca dónde muchas veces lo vi leer su gran Biblia, dónde 
ahora se consumía el gran hombre que no soportaba la 
injusticia ni las cosas malas de las personas. Me incliné frente 
a él y así pude tomarle la mano y en silencio me despedí, me 
miró fijamente con esos ojos que tenían un brillo extraño, 
me transmitió una paz que me sostendría unas horas 
después, cuando sus ojos se cerraron y sus manos se dejaron 
caer para descansar de todo su duro trabajo. Me embargó la 
soledad de la fría casona como si aquel hombre por si solo 
mantuviera una llama cálida encendida, el tiempo se me 
detuvo, parte de mí se secó aquel día. Siempre me he 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 100 
Daniel J Portilla 

 

preguntado ¿qué pensaba mi abuelo José aquella tarde que se 
quedó en silencio solo mirándome con esos ojos llenos de 
esa luz que dejaba ver su conciencia? ¿En que puede uno 
pesar en esos últimos momentos de vida, teniendo sujetada 
la mano de alguien que se despide de ti y que se ha dado 
cuenta junto contigo que no puede detener lo inevitable, que 
no tiene más remedio que recibir esa paz que algún día 
podrá necesitar? 

Los zopilotes que hicieron falta en la revolución para 
devorar los putrefactos cuerpos de los ahorcados, se 
levantaron en vuelo aquella tarde, rondaron la vieja casona, 
mientras el hombre yacía rígido y gélido en su estuche 
mudo. Con tristeza pude ver como aquellos buitres 
despojaron la vieja casona, salían con los chamorros 
invadidos de zancudos, cargando los sartenes y los clavos 
que los sostenían, las hamacas, las pabellones, los focos, los 
ventiladores, las sillas y la vieja mesa de caoba, todo se 
llevaron, solo dejaron la vieja Biblia del abuelo, ¡qué curioso, 
nadie la quiso! No podía permitir que se quedara allí y que el 
comején terminara por devorarla; me agaché para tomarla y 
mi llanto salió al darme cuenta que también era un buitre 
levantando el despojo abandonado de un hombre muerto. 

En estos días, me he pasado las horas encerrada en la 
alegría y la nostalgia de mi pasado, me he sentido satisfecha 
y tenaz, me lleno de ganas de vivir cuando me doy cuenta 
que hay tantas cosas por hacer y por experimentar. El frio de 
diciembre y sus lluvias tediosas que nos enclaustran con 
estos dolores de huesos que nos hacen acurrucarnos entre 
nuestra propia humanidad, no hacen más que incrementar 
mi deseo de esperar la primavera, de anhelar esos días en los 
que el sol tueste mi piel, queme mi rostro y me haga sudar; 
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sí, quiero sudar de pies a cabeza. Que el aire se perfume con 
el olor de las flores de naranjo y llenar mis pulmones de aire 
hasta sentir que me ahogo, que las calles se pinten con la 
basura que deja caer como lluvia tupida en forma de flores 
los palos de rosa y los framboyanes. Tengo meses esperando 
esa bella época del año en la que las golondrinas hacen sus 
escaramuzas, el aire se llena del elegante vuelo de las libélulas 
en el día y de los pililes en la noche. Tendré listo el maíz 
quebrado para tirarlo en el patio debajo de los mangos y ver 
una fiesta de torcasitas y palomas, esperaré a que regrese la 
chuparrosa que hace su nido en el coco que está a un lado 
del corredor. 

Las noches llegan y se van,  los días llegan con una 
nueva esperanza para ver que el invierno por fin se vaya, se 
lleve consigo estos días grises y azules con sus nubes 
lloronas, que solo deprimen cualquier corazón y ahogan en 
suspiros nostálgicos los destellos de alegría del sol. Estos 
días nos obligan a rememorar lo que nos aferramos a no 
recordar, pero que tampoco queremos olvidar. 
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Capítulo XVII 
 

ntre los pequeños espacios que olvidaron sellar 
las nubes grises, se asoma un sol vacilante que no 
se decide ahuyentar con su fuerza a las abusivas, 

egoístas y espesas nubes. A mi lado está mi esposo José, 
pasivamente dormido. Al abrir mis ojos, alcanzo a ver el 
viejo reloj colgado de un clavo en la pared, con mi visión 
borrosa por haber mantenido los ojos cerrados en la 
oscuridad de la noche, alcanzo a distinguir que son las ocho 
de la mañana, puedo ver como las manecillas se despiden 
con aflicción del segundo anterior para darle la bienvenida al 
nuevo segundo, este ritual lento y agobiante hace eterna la 
llegada de un nuevo minuto. Trato de relajar mi cuello, 
como si quisiera tronar mis vertebras, pero estoy débil por el 
descanso de la noche, ¡pudiera ser! 

Hace poco más de medio año, se casó una sobrina de 
mi esposo. Me compré un vestido negro con estilo para un 
funeral, le apliqué el mismo proceso que aquel vestido de 
quinceañera; lo descocí, lo arme, lo hilvané y lo lleve a coser, 
para hacer un elegante y moderno atuendo. Esa fue una 
buena noche, baile hasta que las zapatillas me hicieron una 
ampolla atrás del talón, pero esa ámpula ni las zapatillas 
impidieron que siguiera bailando con José toda la noche, 
dejé las zapatillas dentro de mi bolsa colgada en la silla, 
continúe bailando descalza. Al día siguiente, la fiesta 
continuó, no hubo hora del día que me detuviera de bailar y 
cantar, toda la familia estaba contenta y unida, desbordaban 

E 



Estoy esperando la primavera… una historia de amor sin final 
 

Página 104 
Daniel J Portilla 

 

alegría y jolgorio: típica fiesta de pueblo. El día terminó y las 
horas pasaron hasta que me sentí mal por la noche. El 
médico de la familia, me dio unos analgésicos y unos 
antiácidos otra vez mi colitis me estaba molestando, debió 
de ser por el disfrute de la fiesta, ¡y sí que la disfrute! Al 
amanecer, el dolor regreso, las pastillas fueron reduciendo el 
malestar por horas, dos pastillas cada ocho horas, después 
cada seis, después cada cuatro, hasta que la colitis ya no daba 
tregua con las pastillas. Fue cuando José y mi comadre 
Agustina me llevaron con un médico en la ciudad. 

El mes de diciembre está por terminar, mis hermanos 
ya no vinieron como me lo dijeron hace unos meses, me he 
quedado con las ganas de agasajarlos. Tal vez no quisieron 
incomodarme, al fin no puedo atenderlos como yo hubiera 
querido. Después de la operación ni los cuidados de mi 
esposo ni las atenciones de mis hijos, ni nada de lo que mis 
cuñadas han hecho por aliviar las actividades de esta casa, ni 
el reposo, han podido hacer que mi cuerpo reaccione con 
una mejoría. 

Después de esperar mi turno en la clínica y de que la 
enfermera me preparara para que el doctor pudiera 
explorarme, pon fin entro el médico, José nunca soltó mi 
mano, nunca lo había visto tan angustiado, hubiera querido 
ver en él la tranquilidad que me calmó aquella vez que el 
vidrio le corto la piel del estómago a Adolfo. El médico 
meneo el escáner con el que hacen los ultrasonidos, lo paseó 
batiendo en mi vientre el frio gel azul,  buscó y buscó… Por 
un momento me gano la risa, le dije a José, «ha de ser la niña 
que tanto hemos esperado». Mi chiste no le causo gracia al 
doctor, el cual, con esa cara que tienen los que trabajan en 
las funerarias, nos dijo sin consideración ni tacto que tenía 
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un tumor alojado en el hígado. Tuve la sensación de que mi 
vida trascurrió en un segundo, mi sonrisa se desvaneció de 
un plumazo, viajé al pasado y regresé a mi presente, pero 
también fui a mi futuro y no sé si le vi fin. José apretó mi 
mano, como cuando estábamos parados frente a la casa de la 
maestra Fidelina.  

Inmediatamente canalizaron mi caso a la capital, en el 
hospital dónde difícilmente atienden sin cita, me recibieron 
de urgencias y me programaron para operación. Tres días 
después ya estaba en una habitación en recuperación. El 
cirujano cortó mi estómago de izquierda a derecha, desde 
una costilla a la otra, cuando vi la herida, comprendí que me 
habían destazado. Pero aquella herida era una marca que me 
regalaba una esperanza, recuerdo que le dije a mi hijo José «a 
cuantas personas se les acaba la vida por no dejarse 
destazar», por mis hijos dejaría que me quitaran la mitad del 
cuerpo, con tal de seguir con ellos. Cuando regresé a la casa, 
allí estaban mis hermanas, habían hecho un largo viaje desde 
el sur, ¡realmente me emocioné al verlas! Me ayudaron a 
realizar algunas actividades que por la operación se me 
dificultaban; también llegaron mis papás, por los cuales 
sentía más angustia que estuvieran lejos de su casa, pero me 
llenaba de fortaleza verlos a mi lado, me sentía revitalizada, 
protegida tal vez. Con la presencia de mi familia, el cuarto 
dónde estaba recuperándome olía a hojas de árboles de 
pimienta y canela pudriéndose en la selva, podía sentir que si 
me asomaba por la ventana, llegaría a ver la oscuridad de la 
selva de mi niñez. Solo estuvieron un par de semanas antes 
de regresar al sur, no sin antes prometerme que volverían a 
mediados del mes de diciembre. 
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Han pasado los meses y diciembre está por terminar y 
llevarse con él los fríos y sus nubes grises, no me siento 
mejorada. El reloj de la pared marcan los ocho con cinco, 
cuando despierto a mi esposo, le pido que traiga a mis niños, 
los quiero ver. Desde que me operaron los tuvo unos días 
mi suegra, después se los llevo mi cuñada, por mientras me 
recuperaba. Los quiero ver. Él se levanta de la cama hecho 
un rayo. Mi hijo José entra al cuarto, al parecer él tiene ya un 
buen rato despierto, porque al abrir la puerta ingresa con él 
ese olor a café de olla que lo distingue de entre todos mis 
hijos. Le pido que me ayude a sentarme, mirándolo a los 
ojos, le indico que le hable a mis hermanos, que les diga que 
ya no vengan, aunque él me pide explicaciones, yo solo le 
doy la orden que espero que cumpla a cabalidad; « ¡que ya 
no vengan!». 

Me recuesto de nuevo en mi cama y me cubro 
lentamente con el cobertor que unas noches atrás mi esposo 
me echara encima. El reloj sigue su lento peregrinar por las 
horas de aquel día nublado y triste, yo  miraba la mañana 
que estaba afuera de la ventana, la veía con un penumbra 
gris azulada. Los magos se mecen en un vals de vaivén, 
aumentan mis deseos de ver llegar la primavera y olvidar 
estos días de invierno. Esta vez mi cuñada no tardó, mis 
hijos corren para abrazarme, los lleno de besos, todos esos 
besos que durante meses no les había dado y que se los tenia 
guardados para dárselos con intereses acumulados… no 
puedo evitar llorar, Rubén seca mis lágrimas con sus 
pequeñas manitas,  y me dice «ya no llores mamita, le dije a 
mi papá que ya no nos vamos a ir, nos quedaremos a 
cuidarte». Ivan me muestra con un pedazo de revista que 
tiene en sus manos que ya puede leer de corrido. Los tomo 
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entre mis brazos y llamo a José mi hijo, mi esposo ha ido a 
buscar a Adolfo y al Cusco. 

Le pido a los chiquillos que salgan un rato, me quedo 
sola con Jose, como siempre, me sostiene la mirada, le 
indico que se siente a mi lado, lo tomo de las manos y 
directamente le pregunto « ¿Qué vez en mis ojos?» 
mirándome fijamente y sin ver temblar su voz, me dice «veo 
un brillo único y hermoso mamá, tus ojos son muy 
hermosos», tomo su rostro entre mis manos, le cuestiono 
«¿Por qué me siento tan mal, cuando debí de haber 
mejorado con la operación? ¡Quiero que me digas la 
verdad!», frente a mí, puedo ver como un hombre se 
derrumba entre las manos de su madre. 

Con la respuesta de sus labios, no sentí más que una 
tranquilidad casi divina, creo que si otra persona me hubiera 
dicho las mismas palabras que me dijo José, habría 
sucumbido a la desesperación. Sentí una gran paz en mi 
interior, que pude relajarme por completo. Mi hijo me dijo 
que al abrir mi abdomen, los médicos encontraron que el 
tumor que estaba en mi hígado había hecho metástasis a 
otros órganos, que había invadido otras partes de mi cuerpo, 
vieron imposible erradicarlo. Los psicólogos del hospital y 
los médicos recomendaron no decirme nada de mi situación 
tan delicada para que mi estado anímico no decayera, porque 
‘mi vida depende de la esperanza que tengo de vivir’. Por eso 
callaron, por eso me cuidaban tanto y ahora lo entiendo 
todo. 

En ese momento miré el reloj, comprendí que el 
tiempo había hecho lento el peregrinar de los segundos 
aquel día, porque pudiera ser mi último día de vida. Mi hijo 
José se secaba las lágrimas de sus ojos, pude ver en aquel 
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hombre, a mi chiquillo buscando consuelo entre mis brazos, 
lo traje a mi regazo, lo abracé, lo sujeté como cuando la 
partera me lo entregó aquel domingo de julio envuelto en la 
colchita tejida color beige. Trato de calmarlo y le pregunté 
de nuevo, que era lo que él veía en mis ojos, esta vez me 
responde sin titubeos «que estas en paz mamá» y así es, estoy 
en paz. Lo envío a buscar a sus hermanos de inmediato, sin 
estorbos, los quiero ver a todos. 

En aquel último viaje pude ver que el tiempo me 
convirtió en una extraña en mi propia tierra, me di cuenta 
que ya no formaba parte de aquel terruño. Muchas de las 
personas que de niña me conocieron, ya no estaban en 
aquella tierra quemada por el sol; las tierras de mi abuelo 
dejaron de trabajarse y producir porque algunos se habían 
ido lejos a buscar mejores condiciones de vida, los hijos de 
los peones se fueron a trabajar en la industria petrolera y 
otros más se han ido en el viaje sin retorno que les regala la 
muerte. Las tierras de mi abuelo ahora son parcelas 
abandonadas y cubiertas de maleza, la selva se fue para no 
regresar. Han llegado nuevas generaciones que no me 
conocen, imposible que me recuerden, esas generaciones a 
las cuales mis perpetuos recuerdos les parecerían borrosos 
destellos de fantasía, en una selva que fue talada hace un par 
de décadas para abrir nuevos caminos y construir pozos de 
dónde sacar el petróleo, antes de que los micos se fueran a 
jugar en la selva de Belice y Guatemala. 

Solo encontré a Roseliona, que a sus cuatrocientos 
años sigue poniéndole cuarenta velas a su pastel en cada 
cumpleaños y a Teitrón que sigue paseándola en su 
esquelética bicicleta sonriéndole al mundo con sus dientes 
de platino. El tiempo no ha pasado sobre el balancín de 
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doña Bertha, sigue igual mirando pasar los camiones ruteros 
a la hora justa, esos que queman diésel en su motor y de los 
que los pasajeros se bajan con los poros de la nariz negros 
del tizne, mientras que su hija la maestra María cuida la 
escuela a lado de su casa, esa misma escuela dónde una vez 
llegara la maestra Fidelina. Aún está la tienda de Malaca 
quien aún ha de tener el otro pedazo de billete que mi 
hermano le dejó, pareciera que se ha detenido el tiempo en 
su patio olvidado por los jóvenes y recordado en la nostalgia 
de los viejos. La vieja pera verde del pozo de petróleo se ha 
quedado suspendida en el aire. El tiempo le paso factura al 
pedazo de tierra que un día rebosó de vida y actividad. 

La gran ceiba reverdece cada año, el platanal dónde yo 
me maquillaba y escondía mis pinturas dentro de una botella 
de champo, en el huequito de una mata de plátano, nunca 
volvió a crecer, después que mi esposo José lo tumbó en una 
ocasión que me acompañó en un viaje al sur. 
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Capítulo XVII 
 

l cielo de diciembre se prepara para una 
tormenta, son las doce del día y está tan oscuro 
afuera, como si hubiera los indicios de un 

vendaval. Mis cuñadas han llegado, les he pedido que me 
ayuden con algunas cosas. He tomado un baño con agua 
fría, como a mí me gusta, mi vecina, la que será la suegra de 
mi José, me ha hecho una hermosa trenza en mi cabello 
negro, una de mis sobrinas me ha maquillado como para 
asistir a una fiesta, estoy tan contenta, siempre me ha 
gustado estar maquillada. He sacado fuerzas de la medula de 
mis huesos, ahora más que nunca quiero salir y respirar el 
aire fresco, ver el sol de marzo, pero solo alcanzo a llegar 
hasta el reflejo del viejo espejo que me regaló mí compadre 
Eduardo.  

Aprovecho que estoy sentada en el borde de mi cama 
y que mis cuñadas están conmigo y con una tranquilidad 
celestial, les agradezco todo sus cuidados y la amistad con la 
que me recibieron entre ellas, ahora son casi mis hermanas y 
el verlas llorar me dolió, pero las entiendo, también soy 
madre, estaría igual en el lugar de ellas. Mi voz entrecortada 
por la emoción tal vez o por la falta de aire, sale de mi 
garganta arrastrándose para pedirles cuidar lo único que me 
ha mantenido en pie: mis hijos.   

Esos surcos que se van formando en el rostro de tanto 
reír con el pasar de los años, se riegan con el llanto que los 
ojos de mis cuñadas dejan salir a borbotones. 

E 
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Mi compañero de vida; el hombre que siempre sujeto 
mi mamo, entra por la puerta agitado, con los ojos húmedos, 
al verlo moquear, comprendo en ese momento lo que hacia 
todas esas noches de insomnio cuando se levantaba y 
regresaba resfriado a la cama, no era por pisar el piso frio 
con los pies calientes, salía a llorar al patio trasero el dolor 
que vivía por anticipado, al darse cuenta que cada día que 
pasaba era un día menos que yo estaba a su lado, por eso no 
dormía durante la noche, tocando mi frente y mi vientre. 
Fueron meses que se desvivió por mí, como yo lo hubiera 
hecho por él. Yo ya no tengo lágrimas en mis ojos, no puedo 
gastar mis fuerzas en llanto de eso estoy más que segura. Se 
tira sobre mí, lo abrazo con la misma pasión de siempre, 
puedo sentir su corazón agitado, su respiración en mi oído, 
sus sollozos y trato de calmarlo con lo que me queda de 
aliento en mis pulmones, esos pulmones que aguantaron la 
respiración para sumergirme muchas veces en el océano de 
mis emociones entre sus brazos, ahora, soltaban sollozos 
como si de suspiros se trataran, las únicas palabras cansadas 
que logran salir de mi son: «tranquilo, te dejo lo mejor de mí. 
Te amo». Es verdad, comprendí que lo amo desde el día que 
el también amarro con un mecate su cajita de galletas dónde 
llevaba tres playeras, un pantalón y dos trusas gastadas como  
todas sus pertenencias. 

Quisiera que el reloj no siguieran marcando las horas, 
pero ahora mi respiración se ha coordinado con el ritmo de 
sus manecillas, alcanzo a escuchar con total finura que el 
patio, la sala, mi cocina y cada rincón de mi casa está 
invadida por muchas personas, mis ojos cansados con 
mucha dificultad alcanza  distinguir la hora en el reloj, son 
las cuatro de la tarde, las nubes espesas cubren el brillo del 
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sol agonizante, ese sol que ahora sé que no volveré a ver, 
porque marzo y su primavera se me han hecho 
inalcanzables. Mi Adolfo sujetando mi cabeza y besando mi 
frente, los pequeños tal vez ignorando por la inocencia de su 
inmadurez están sentados en las rodillas de su padre, frente a 
mí en una silla, el Cusco acostado a mi lado, buscando el 
poco calor que emite mi cuerpo, José mi hijo tomando mi 
mano, reclinado a mi pecho, besándome, como queriendo 
curarme como cuando era pequeño, mi mano en su cabeza 
no logra calmar sus sollozos. Todos lo saben, siempre lo 
supieron y hoy lo sé yo también. 

Mi esposo, mi fiel compañero, me mira con sus ojos 
tristes, pero hace un esfuerzo por contestar mi sonrisa, 
ahora sé lo que uno piensa cuando tiene ese brillo en los 
ojos; y es en todos los recuerdos por los cuales valió la pena 
vivir, son todas aquellas personas que le dieron sentido a 
cada día y a cada experiencia que uno vive. Puedo sentir 
como una tormenta sin tempestad arrasa lo poco que una 
vez quedó de mi tierra en el sur, destruyendo 
intempestivamente todo aquel pedazo de mundo que Dios le 
asigno un lugar en el mapa. Yo no puedo abrir mis ojos, 
pero puedo sentir los besos de mi José, que aun huele a café. 

Mi oído se ha agudizado aún más, puedo escuchar el 
ruido que hacen las manecillas del reloj cada vez que 
sentencia a muerte el segundo que se ha ido, mientras el aire 
se enfría a mi alrededor, no dejo de pensar que jamás me 
arrepentiría de haber subido a la ceiba, de haberme subido al 
autobús con la maestra Fidelina a la que le daría las gracias 
por haber hecho que mi padre me casara con José, no me 
arrepiento de haber parido a cinco hijos que transformaron 
mi cuerpo de niña en mujer, ¡eso valió la pena!  
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Las manecillas me apuran. Las paredes descarapeladas 
se quedaran esperando la pintura verde, mis nietas buscaran 
mis brazos, los vestiditos estampados de flores y sus moños 
que ya no les compré. ¿Quién soy, de dónde vine? El olor a 
café se hace tan fuerte y el aire se enfría. 

Ya estoy lista, mis cuñadas me ayudaron a prepararme, 
me veo hermosa con esta batita fresca y primaveral, mi 
cabello negro y trenzado; me he puesto el perfume caro que 
me compró mi esposo, ese que solo me pongo cuando voy a 
fiestas elegantes. Ya estoy lista, como cuando me vine con la 
maestra Fidelina, como cuando me escaparía de su casa… 
¡ya estoy preparada! ahora tendré que irme de viaje de 
nuevo, pero esta vez no llevaré equipaje, les dejaré a mis 
hijos esta vieja maleta café dónde caben mis sueños rotos, 
mis ilusiones perdidas, mis peleas ganadas y mis batallas 
vencidas, me voy satisfecha, orgullosa y muy agradecida. Me 
voy tranquila y llena de… 

 
Fin. 


