
Hn: PlfORA : 

Osear Mata 

H o era torre, pero sí caminaba sobre el mar, se 

mov ía sobre las ag uas , co mo los bergantines 

dura nte el asedi o a su ci uuad, la metrópoli de los 

c uatro calpu ll is y los dos lagos, que ll enó de asombro a sus 

conquistadores - y destructores. Una y otra vez. las ca rabelas 

iban remonlando el hori zonre. s iempre hac ia arriba , en direc

ción al nac imiento del sol. C uando los dioses dieron la espalda 

al rnexica, Tetl pensó que Tonatiuh no aparecería más; pero los 

bárbaros. que ansiaban e l oro c ual puercos hambrie ntos, habían 

sacrificado a tantos y tantos le noc hcas que ya nada ni nadie 

impediría su marcha a través del cie lo. Su primer rec uerdo le 

mostraba a esos hombres de largJs cabell eras y túni cas neg ras, 

que oste ntaban los ornament os de los dioses. Atrás es taba el 

Calmecac; dentro de pocos años ahí eSlUdi aría las cie nc ias y e l 

arte de la yaoyotl . s i esa noche los sacerdotes lograban realizar 

el prodi gio. El niño los vio ca minar junto al Tzompa npli . el 

mu ro levantado con hil eras de c ráneos de ene mi gos degollados 

en la gue rra florida y sagrada. rumbo a donde aparecía e l so l. 

Se movían muy le ntamente. paso a paso, como cuando é l y sus 

contr incantes de acercaban a sus luga res en la línea de sali da. 

"Teune nemi . teune ne mi " la ge nte re petía a su paso. pues los 
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sacerdotes caminaban como los dioses, apenas moviéndose, lo 

que permitía contemplar la gravedad de sus rost ros cubiertos de 

ulli, el material de la ololtic, esa dura pelota de caucho que en 

ese momento Tet l acariciaba. 
-"¿Adónde van?- el niño alzó la mano para señalar a los 

tlam acazqu is, que lentísim amente se alejaban del recinto sagra

do. 
Nad ie dejó de advertir cómo se perdían en la noche del 

gran miedo, aquella en la cual los trastes habían sido rotos y 

las hogueras apagadas, la que significaría el fin del movimiento, 

de todo lo creado, así como el inicio de las tinieblas perpetuas, 

si el tl amacazq ui del calpulli de Copolco no lograba que sur

giera el fuego nuevo. Qui zá sólo el sacerdote veía la frotación 

de los amalhuaxtli s sobre el pecho abierto del cautivo. pero en 

todos los templos, en lodos los poblados, en todas las casa~ se 

recibía con júbilo y veneración las antorchas - qué veloces sus 

portadores- ence ndidas con esa chispa d ivina. Huehueteotl , dios 
del fuego , creador y padre de los siglos, otra vez renacía ini

cia ndo un nuevo atado de cincuentaidós años. 

Cuando su padre decidió que Tetl debía empezar a conocer 
los asuntos de los hombres, lo llevó consigo en uno de sus viajes. 

Con el fin de allegarse buenos augurios, la caravana partió de 

noche, cuando los enormes braseros iluminaban las escalinatas 

del gran Teocalli , por donde rodaban las cabezas de aquellos 

sacrifi cados a Huitzil opochtli . Sin embargo, Tetl mostró poco 

interés por el oficio de sus ancestros, definitivamente su mi sión 

no era intercamb iar granos de cacao por mercancías. Ciert a 

mañana llegaron a Huax yacac. El tlacht li de Ocelotepec, ante
cesor de los tl achtlis de la gran Tenochtitlan, que veía y con

templ aba mañana y tarde. lo llenó de admiración: muy arriba, 

sobre el sit io de reunión de tre s va ll es, las líneas trazadas por 

los hombres apenas se diferenciaban de las hechas por los dioses. 
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Alguien, ya anciano, le dijo que a las primeras cont iendas sólo 

tenían acceso los sacerdotes, silenciosos espectadores que no 

perdían de vista a la pelota de hule negro, osc uro sol que decidía 

la suerte - e l destino- de dioses y hombres. Quizá por eso, en 

tiempos de la visita de Tetl , qu ien apenas empezaba a dejar de 

ser niño, la ant igua forta leza zapo teca había sido convertida en 

cementerio por los mixtecas, sus bárbaros conquistadores. El 

joven mexica notó que ese tl acht li , que daba la impresión - a 

pesar de la majestuosidad y el peso de todas sus es tructuras

de estar fl otando en e l aire, en medio de ese nudo de montañas, 

carecía de ani ll os laterales. El paso de la pelota a través del 

anillo producía en el joven mexica la máx ima emoción. por lo 

que se si ntió decepcionado. Lo importante era el movimiento 

de la ololtic, ese ollin del cua l se habían va lido los dioses para 

crear el mundo en un juego de pelota. le confió el anciano. con 

las mi smas palabras que él había escuchado de sus ancianos. 

Tetl asintió conforme. Cuando el sol se despedía, el joven azteca 

giró en e l centro de la llecotl , esa línea transversal que dividía 

al campo de juego en dos partes iguales, justo donde se hacía 

botar la pesada y dura ololtic para iniciar la contienda. Tetl 

imaginó la pelota yendo y vinie ndo una y otra vez a ambos lados 

de la línea negra, rebotando en esos muros levantados con piedras 

que se abrazaban las unas a las otras. Y él. otra piedra. ahí estaba. 

cuidando esa bola oscura, golpeándola con los codos, con la 

cadera , impidiendo que se qu edara qu ieta, pre servando su 

movimiento. No habría sitio al que no pudieran llegar. Trans

curría un xíhui tl nahui calli, año cuatro casa; una inmensa lla

marada sa li ó de la tierra y ascendi ó hasta las est re llas. El res

plandor noc turno surgía en TlauiJcopa. e l lado de la luz. el de 

arriba, por donde cada mañana aparece Tonatiuh, y llenó de dudas 

la lengua del tl atoani , ya entri stec ido a causa de otros presag ios 

funestos. 
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Menos de cuatro ceremoni as en las cuales e l bas tó n de 

fu ego, e l tlequauitl , con su rotación producía la prodi giosa chi spa, 

les habían bastado para dejar de ser la tribu persegui da y co n

vert irse en el temido y od iado imperio, que imponía la voluntad 

de Huitzil opochtli incendiando los templos de sus enemi gos. 

Ah, e l fuego, cómo brill aba cuando los aztecas triunfaban en la 

yaoyotl, cuando el mex ica - ricamente ves tido y envuel to en matl , 

las rodillas casi a la altura del mentón y las manos atrás- era 
incinerado al ini cio de su viaje al Mictl an, cuando auto y piloto 

perdían la ruta y de golpe quedaban fuera -a veces para siem

pre- de la competencia. Con admi rable rapidez pasaron de la 
igualdad tri bal - todos atrás de la línea, enfrente de sus autos, 

al dominio de la carrera más grande el mundo (¡todo el día y 
toda la noche de ve loc idad !) siendo apenas unos muchachos que 

manejaban a velocidades increíbles- a un estado teocrático en 

cuya cúspi de hab laba bien el tlatoani , jefe de un imperio que 
hac ia arriba y hacia abajo se extendía de mar a mar. 

Jornada tras jornada la carabela iba remontado el hori zon

te, siempre con el más til en dirección al nacimiento de l sol, que 

ascendía por e l fi rm amento si n que ellos. a pesar de todo lo que 

habían ascendi do, pudieran alcanzarl o. Tet l notaba que, grac ias 

a la fue rza de l viento que hinchaba esos enormes tilmatlis, 

avanzaban rapidísimo, pero no lo sufi ciente. Qui zá con la po
tencia del cañón, con todo su es truendo, pudieran llegar hasta 

el disco alado, surgido de las tiniebl as cuando el dios Nanahu atzin 

hizo fuerte su corazó n - una piedra- y se arrojó a la hoguera -

ni cho de Hu ehueteo tl - e nce ndid a po r manos d ivin as en 

Teot ihuacan. Quienes los vieron, más exactamente cronometraron 

a esos haces que oradaban la osc ur idad, los llamaron "ojos de 

gato", ya que en la noc he esos adolescentes venidos del otro 

lado del At lántico eran más veloces que durante el día. Cierta 

mañana en que el sol se despidió antes de llegar al nadir (prev isto 
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estaba por los sacerdotes, pero muchos nunca vieron noche tan 
espantosa), Tetl decidió no abrazar la profesión de su padre y 

convertirse en oll amani. Su mi sión era impul sar y seguir la pelota 

de maci zo ulli por todos los rumbos de l universo, al amparo de 
los dioses quienes, desde sus nichos en los cabeza les de los 

tlatchlis, pres idían las contiendas, deja r huellas de ulli en el 

asfalto en la búsqueda - la hu ída- de la fracción de segundo que 

le perm itie ra ir más rápido que sus contrincantes. Desde enton· 

ces su cadera elevó la pelota en honor de Tl aloc, e l de la máscara 

de serpientes, en Tajín y en Toll an. Se ll enó de pequeñas cica· 
trices, producto de los impactos del ulli , en Tingambato. co mo 

penitencia ofrec ida a Xarátanga, diosa de la luna y la tierra. En 

Dainzú puso l a ,~ rodill as en tie rra adorando a Cosijo, señor de 

la lluvia. también a Pitao, el creador. El alma del tenochca se 
abría a los dioses de otros pueblos. en sus altares nunca hubo 

lugar para mezquindades, que redujeran el objeto de su adora· 

c ión a un solo y úni co ser supremo. Ráp idamente des tacó en el 
ullarnaliztli , que se efectuaba en esos "j uegos de pelota. muy 

cercados de galanas cercas y bien labradas", según consignó la 
crónica europea. Fue una fama meteóri ca, pues los adolescentes 

lo mismo dejaban atrás a pilotos de mucha más edad y con enorme 

ex periencia que se mantenían ahí. en punta. adelante de todos, 
en circuitos tan disímbolos como Le Mans o el de la Targa Florio. 

Compañeros y enemigos lo ll amaron Te!1 por su dureza que 

lo mantenía horas y horas conduciendo a máx imas veloc idades. 
por esa fri aldad que le permitía acelerar antes y frenar después 

que los demás tanto en pista mojada co mo en pista seca. Sie m· 

pre se ubicaba en el centro del campo que defendía, dispuesto 
a regresar la pelota una y otra y otra vez al campo contrario. 

Nunca desperdició la menor oportuni dad para hacer que el pock 

(así llamaban sus contrincantes mayas a la ololtic) pasara a través 
del anillo, el es trecho tlac htemalácall ; jamás se preocupó por 
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sufrir golpes, tanlO en los muros como el suelo del tlachtli, o 

por los impactos de la pelota en el estómago, que a no pocos 

ollamanis doblaban, a unos para siempre. Y la inmolación, madre 

de serpientes de sangre fecundadoras de la tierra, resu ltaba un 

privilegio sólo comparable a la muerte en un auto de carreras. 
Cada que continuaba en un encuentro a pesar de tener todo el 

cuerpo minado por la fatiga y los dolores, se sentía verdadera

mente en el juego: sufriera o sangrara, el movimiento de la oloctic 
debía seguir mientras Tonatiuh no se ocultara. A fin de cuentas, 

nada le dolía más que el recuerdo de su hermano muerto a 

poquísimos kilómetros de donde ambos habían nacido, ellos para 
qui enes en el mundo -llamárase Spa-Francorchamps, Monza o 

Kyalami- nunca hubo meta muy lejana ni velocidad demasiado 

alta. 
No bien se hubo aposentado en la gran Tenochtitlan, Cortés 

ordenó que se disparara el cañón. "Como que se confundió todo, 
se corría sin rumbo, se dispersaba la gente sin ton ni son", refieren 

las crónicas. Eso sucedió en una noche del xíhuitl ce acatl, uno 

caña, el año del vaticinio: atados de años atrás, al partir rumbo 

al nacimiento del sol, Quetzalcoatl había anunciado su regreso 

para un ce acat!. Ahora llegaban los venidos de Tlauilcopa , 

parecían formar un solo ser con sus poderosos "venados" que 

los elevaban por encima de los techos de las casas, los acom

pañaba el trueno. Nació un gran miedo en los corazones de los 

habitantes de la temida urbe. No en Tetl, a quién admiró el 

estruendo de la explosión y la fuerza con que la bala salió 

di sparada. En sus viajes había oído hablar de las bocas de fuego 

que Malintzin traía consigo, pero la velocidad de la bola me

táli ca superó cuanto el joven mex ica había imaginado. Con 
potencia tal , sería invencible en cualquier encuentro. Durante 

el sitio a su ciudad, combatió a los inva sores con especial 

denuedo, sabedor de que en esa contienda estaban en juego todas 
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sus futuras batallas en e l tlachtli , que la muerte en la yaoyot l 

le daría un lugar en el cie lo junto a Tonatiuh . Una vez más 

sobresali ó por su res istencia y dureza, también porque logró 

capturar un cañón. La maldita falta de pólvora impidi ó que lo 

hiciera funcionar en contra de los hombres bl ancos y barbados. 

Una de esas balas sí que habría perforado el metal que protegía 

los pechos de los bárbaros, incapaces de por lo menos tolerar 

a otro dios que no fuera el suyo. Durante los momentos de calma, 

Tetl se allegaba has ta e l cañón. Lo recorría una y otra vez con 

la vi sta , con las manos: tan suave a las yemas de los dedos, tan 

frío cuando se recos taba en él. Ah, da ría la vida para que ese 

metal volviera a estar caliente, para que el motor de su BRM 

-con e l que ha domin ado el 1970 Grand Prix of the United States 

of América desde los inicios de la carrera- no se quede sin 

gasolina a poquísimos ki lómetros de l final. cuando no había 

máquina ni hombre capaces de disputarle el triunfo, para que 

sus torp ís irnos mecánicos arreglen la falla que ha de tenido más 

de cuarenta minutos a los adolescentes alados, líderes por 18 

horas, a través de la noche y la bruma, de Les 24 heures de le 

Man s de 1962 ... Cas i ni ños , tu vieron que conformarse con el 

segundo lugar, aunque para el público nadie cruzó la meta - esa 

línea que giro a giro, vuelta a vuelta, más que de lugar cambia 

de tiempo- antes que los extraordi nari amente veloces hermanos 

aztecas. 

Llegó la tarde en que las líneas de las pirám ides tenochcas. 

coronadas de altares ricos en colores y ofrendas, ya no contras

taron con las líneas de los lagos y los volcanes del valle . Llovía 

torrencialmente a la hora de la caída de l águila azteca, pero las 

aguas estaban rojas, incendiados los a ltares. El cañón volvió a 

escucharse repet idas veces - di sparos al a ire, cómo doli eron en 

tierra- al momento del triunfo bárbaro, cuando C uauhtémoc fue 

presentado ante Cortés. A la mañana siguie nte Tetl vio a los 

Osear Hala 301 -

sus futuras batallas en e l tlachtli , que la muerte en la yaoyot l 

le daría un lugar en el cie lo junto a Tonatiuh . Una vez más 

sobresali ó por su res istencia y dureza, también porque logró 

capturar un cañón. La maldita falta de pólvora impidi ó que lo 

hiciera funcionar en contra de los hombres bl ancos y barbados. 

Una de esas balas sí que habría perforado el metal que protegía 

los pechos de los bárbaros, incapaces de por lo menos tolerar 

a otro dios que no fuera el suyo. Durante los momentos de calma, 

Tetl se allegaba has ta e l cañón. Lo recorría una y otra vez con 

la vi sta , con las manos: tan suave a las yemas de los dedos, tan 

frío cuando se recos taba en él. Ah, da ría la vida para que ese 

metal volviera a estar caliente, para que el motor de su BRM 

-con e l que ha domin ado el 1970 Grand Prix of the United States 

of América desde los inicios de la carrera- no se quede sin 

gasolina a poquísimos ki lómetros de l final. cuando no había 

máquina ni hombre capaces de disputarle el triunfo, para que 

sus torp ís irnos mecánicos arreglen la falla que ha de tenido más 

de cuarenta minutos a los adolescentes alados, líderes por 18 

horas, a través de la noche y la bruma, de Les 24 heures de le 

Man s de 1962 ... Cas i ni ños , tu vieron que conformarse con el 

segundo lugar, aunque para el público nadie cruzó la meta - esa 

línea que giro a giro, vuelta a vuelta, más que de lugar cambia 

de tiempo- antes que los extraordi nari amente veloces hermanos 

aztecas. 

Llegó la tarde en que las líneas de las pirám ides tenochcas. 

coronadas de altares ricos en colores y ofrendas, ya no contras

taron con las líneas de los lagos y los volcanes del valle . Llovía 

torrencialmente a la hora de la caída de l águila azteca, pero las 

aguas estaban rojas, incendiados los a ltares. El cañón volvió a 

escucharse repet idas veces - di sparos al a ire, cómo doli eron en 

tierra- al momento del triunfo bárbaro, cuando C uauhtémoc fue 

presentado ante Cortés. A la mañana siguie nte Tetl vio a los 

Osear Hala 301 -



españoles armados para la guerra, con hierro en la cabeza y el 

cuerpo, pero sin espadas ni escudos en las manos, en espera del 

disparo que los lanzara rumbo a sus aulOs. listos para arrancar 

en el otro lado de la pista. En la derrota la sangre se nos aceda, 

pues nuestros di oses nos dan la espalda, ya no nos ven más. 
Entonces los sobrevivientes de los vencidos debieron usar las 

piedras que conformaban las pirámides para levantar iglesias en 

honor de un dios que -según los bárbaros- se sacrificó y murió 

por lOdos. ¿Qué di o~ es és te? ¡Maldito sea! En su nombre 

Malintzin mandó destruir el gran teocalli , en cuyo teotlachco 

los dioses jugaban a la pelota. ¿Por qué entonces, cuando éra

mos nosotros los que nos sacrificábamos por nuestros dioses, 

vivíamos sin tanta esclavitud ? La muerte de su hermano lo retiró 

de las pi stas, pero menos de cien días después entraba a las 
curvas de Daytona a más de doscientos kilómetros por hora. El 

velocísimo azteca ganó ahí cuatro carreras, una por cada rumbo 
del c ielo, dos de e ll as competencias de todo el día y toda la 

noche de velocidad. Desde las alturas, el ci rcuito de Daytona, 

con esas curvas que uno juraría que son rectas, se parece tanto 

al majest uoso oll amaloyan de Chichén Itzá, el mayor tlachtli de 

Mesoa méri ca. No poca de su grandeza consiste en que las 

palabras dichas en una de sus cabeceras se esc uchan con toda 

claridad -olo ltics bien golpeadas- en la otra, distante más de 

cien metros. 

Tal di stancia recorría - ¡en un segundo n at!- el as mexicano 

en las rectas de Daytona , Monza , Brands-Hatc h, Spa

Francorchamps, qu ien iba por el mundo sin otra compañía que 

su equipo de corredor. En ningún lado llegó a sentirse tan solo 

como en Les Hunaudiéres, la recta lejana en Le Mans, durante 

las horas nocturnas de la carrera. cuando sólo existen las blan

cas líneas delimitadoras del ci rcuito que instante a instante va 

quedando atrás para segundos después , en la próxima vuelta, 
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volver a estar adelante . La tarde en que el niño mimado de Francia 

al fin subi ó a lo más alto del podio de vencedores de la carrera 

más grande del mundo , dirigió la vi sta a las a ltura s para dedicar 

su victoria -l a más buscada, la má s perseguida de su exi stencia

a su hermano Ricardo ; menos de mil días despu és los triunfa

dores de las 24 horas de Le Man s de 1968 se habían ido para 

siempre. Quizá por eso regresó a las pi stas, a materia lmente 

volar, cual ci udad en el lecho del lago flotar - a menos de treinta 

centímetros de l suelo y a más de trescien tos kilómetros por hora

rodeado de combu stibl e y con la sola protección de unas capas 

de fibra de vidrio y a lum inio, porque en el vérti go de la velo

cidad - esa ebr iedad- el tiempo se tran sforma en espacio que ya 

se convirtió en menos tiempo y todo lo que pueda pen sarse, 

imaginarse, pasa, quedó atrás. 

Conforme el c ielo adoptaba el color del ulli , la imaginac ión 

de Tetl le mostraba tlachtli s de ext rañas y capric hosas forma s, 

en los que la sagrada serpiente desce nd ía de la pirámide para 

morderse la cola. LLegaba a ell os viajando por el décim olercer 

cielo, "a ll í donde los aires son muy frío s, delicados y suaves", 

a decir de los cód ices. Su ex istencia iba de circ uito en c ircuito. 

de carrera en carrera, yendo de un a recta a una curva y de una 

curva a una recta, siempre acele rando hasta e l límite y apenas 

frenando en el úhimo in stante, sIn desistir en t; u lucha por ir 

más rápido, adelante de sus contr inca ntes . La velocidad de su 

vida lo hacía desentenderse del Coatepantli, el muro de serpi en

tes que rodea e l centro ceremoni al de Tollan . En tiempos de 

competenc ia, ningún ollaman i sería capa z de recordar cuántas 

cuartas mide uno de los nichos de El Tajin , las fe chas grabadas 

en las este las de Yaxchilán; apenas ven el castill o que todo mundo 

observa en la recta de Nüburgring o la pirá mide levantada con 

infin idad de ladri llos en CornalcaJco. Pero ninguno de ell os ol vida 

que en Chicomostoc se suben sei s esca lones y en XochicaJco 
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se bajan ci nco antes de pisar el campo de juego, el tl achco; que 

en los catorce kilómetros de Spa-Francorchamps, los más ve· 
loces del mundo, en donde nadie nunca fue más veloz que el 

recordman mexicano, ún icamente se enfrena una sola vez, antes 

del virage de la Source . En esos tlachtli s no ambicionaba que· 

darse con las capas de los espectadores, tras hacer que la pelota 

pasara a través del anill o, sino en conquistar una bandera a 

cuadros, mitad lu z, mitad sombra, semejante a las huellas del 

dios en los escalones de la gran pirámide de Kukulkán en Chichén 

Itzá . La victoria, ese instante único en que el piloto es feliz al 

detener su auto, llegaba - con su corona de guirnaldas, pariente 

lejana de los yugos de ónix de El Tajín- cuando él lograba que 

su auto fuera más veloz que los de sus contrarios y cruzaba la 

meta antes que ell os, en primer lu gar; después venían la euforia 

y las plegarias, el baño de champagne. de temascal, las cura· 

ciones donde la sangre se había coagulado por los impactos de 

la ololti c, la revisión exhaustiva de todas y cada una de las partes 

del au tomóvil.. . ¿Iba o lo llevaban? Todos arrancaban con el 

deseo y la determinación de ganar, pero el tiempo de la com· 

petencia tan sólo contemplaba el triun fo de un solo equipo, en 
gran parte gracias a un auto que, cual dios, no tenía palabra de 

honor. ¿ Y adónde? Cierto que él golpeaba la pelota, manejaba 
el auto, pero en cuántas ocasiones no había sentido que la ololtic 

y el ollin 10 conducían a una línea que has ta entonces de alguna 

u otra forma había logrado esquivar, sobre todo en esos últimos 

momentos de luz, cuando Tonatiuh abandona el cielo y el cuerpo 

des falleciente acude al encuentro con la durís ima pelota, cuando 

en las pri meras vueltas de una competencia todos los autos ruedan 
juntos, casi se rosan, con los tanques llenos de combustible; 

bastaría un impacto para que la explosión tu viera lu gar más 

all á del motor, para que la sangre del ollamani fecundara la tierra, 
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para que al emisario de los hombres -esos eternos perdedores
le fuera dable contemplar la faz de los dioses. 

En tale s co mp eten c ias no usa ba ni el ma xtli ni e l 

qurezéhuat l, que le protegía la cadera, tampoco las rodi lleras de 

cuero de venado o los chacuelli , esos "guantes sin dedos para 

el juego", según los informantes de los cronis tas. Competía 

sentado, con las manos y las piernas extend idas y por instantes 

ríg idas; y sin embargo se mov ía más rápido que todos los vien
tos: Chac Mool con la vista al fren te, sus manos manejan un 

disco negro. Sus vestimentas lo cubrían totalmente, co mo las de 

los españoles cuando disparaban el arcabús y el cañón; además. 

el suyo era un traje capaz de preservarlo - aunque s610 por un 

minuto- del abrazo del fuego . Se cubría las manos con guantes, 
la cabeza con una malla y de su cuerpo só lo eran visibles los 

ojos y la nariz, siempre atrás de la mica del durísimo casco. Ni 

la más peq ueña parte de su ser estaba en con tacto con la intem
perie , por lo que era insensible al calor y al fri o. Entraba en el 
cockpit de su auto con lenlÍsimos mov imientos, sacerdote rum

bo a la ceremoni a en la cual ha de brotar la chi spa . Ahí sus pies 
controlaban una fuerza superi or a la de todas las bocas de fu ego 
del español , en tanto que sus manos dirigían y encaminaban esa 

es truendosa potencia . Uno de sus mecánicos lo ayudaba a abro
charse los ci nturones de seguriaad -q ue no todos los pil otos 

usarían , convencidos de que sin ellos podrían salir del auto en 

caso de un acc idente- y a pesar de los tapones en sus oídos se 
es tremecía, tras la chispa de encendido, con las primeras explo

siones de los motores declarándose li stos para la ceremonia de 

la velocidad. 
Inmediatamente después ex perimentaría la certeza, la única 

dable , de que sus manos sujetaban el volante. de que su pie 

derecho oprimía el ace lerador, de que el auto empezaba a 

moverse, salía disparado, en el prec iso instante en que su pie 
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izquierdo suspend ía la pres ión sobre e l embrague. Entonces 

comenzaban las preguntas. ¿En verdad se sacrifi caba a uno de 

los ollamani s? ¿Ganaría la carre ra? ¿En Mesoamérica el triunfo 

y la de rrota tenía n el mi smo significado que entre los que tra

jeron males y vi ruela de oriente? ¿Al menos la terminaría? ¿Qué 

tanto estaba en juego - privilegios, honores, la glori a de acom

pañar a Tonati uh- y se apostaba - heredades, gobi ernos, años de 

cosec has, vidas en la esclavitud- en esos partidos que se pro

lon gaban hasta la despedida de l sol? ¿Y en qué lu gar? ¿Qué 

hall aría más a llá del ollin , centés imas de años, atados de segun

dos después , cuando el es truendo del motor cesara y su bólido 

se de tu viera? 

Cierto es que sí hay otra ti erra al otro lado del gran mar. 

Ahí las pie les casi no tienen co lor, pues e l sol apenas ilumina. 

no calienta. Tan poco había n ascendido que la nieve que corona 

las c im as de los volcanes allí es taba por doquier a ras del suelo. 

La primera vez que los bárbaros se internaron en el mare ignotum 

sigui endo e l derrote ro del sol, un genovés les dijo que habían 

llegado a las Ind ias: varios años más tarde se enteraron de que. 

segú n los mapas hechos por otro itali ano. en realidad habían ido 

a parar a Améri ca. Tetl al menos sabía que lejos de haberse 

acercado a Tonatiuh. e l astro solar parecía alej arse . Si bien 

recorrían caminos más anchos que los az tecas, las c iudades e ran 

tan pequ eñas, las construcc iones tan baj as y descoloridas en 

comparación a las pirámides. Malint zin los había llevado has ta 

la presencia de su tl atoani para que el emperador presenciara 

un j uego de pelota. El frío ( jamás ningún ollamani lo había 

senti do co n ta l intensidad) no impidi ó que los aztecas, a pesar 

de que ningú n dios estu vo visible, despl egaran toda su destreza. 

{Odas sus habilid ades. Por horas la pe lota de caucho fu e de un 

lado a otro sin perder su mov imiento. sin que los ignorantes 

es pec tadores se enteraran de lo q ue en realidad sucedía. ¿Así 
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que para sudar a pocos pasos de la nieve lo habían librado de 

las encomiendas y pri vado de la muerte? ¿Para presenciar ot ra 

vez la incomprensión de esas caras bárbaras y barbadas había 

c ruzado el gran mar por donde se alejó Quetzalcóatl? Antes. 

durante y después de l ullamaliztli . o pok - ta- pok, se dijo a los 

apestosos as istentes ( la corte de Carlos l, con el ~ lTIpe rado r en 

pri mera fila) que no sólo se trataba de un juego, sino de una 

ceremon ia que representaba el curso del sol a través del c ie lo, 

la eterna lucha entre la luz y las tinieblas. la vida y la muerte. 

Para los bárbaros fue como si les hu bieran d icho que, al cabo 

de unos atados de años. todo el mundo. la hum anidad cntera se 

movería sobre e l mate rial con el que es taba hec ha la pelota. por 

esos tiempos completamente desconoc ido en Europa. 

¿Qué fue lo que en rea li dad suced ió? El mexicano e ra Ihe 

man to watch, el hombre a vencer en la carrera. An tes de abordar 

su auto, hizo una incon fund ible se ña l y desde la línea de partida 

dejó atrás a sus contrincantes. ¿U na rupt ura en la suspensión?, 

una de esas dos cañas de acero en cuyos ex tremos giran las 

ruedas con sus ll antas de ull í. Los cab les de prensa me ncionaron 

que un piloto rezagado le impidió e l paso a una "S" c iega. Y 

si en verdad se segaba la vida de uno de los oll amani s. ¡,se trataba 

de un miembro del equipo tr iunfador o de uno de los derrota

dos? ¿ Y cuál? ¿ Y cómo se ganaba y cómo se perdía? Un tes tigo 

prese nc ial notó que una de las llantas rodaba de manera ex traña 

desde la vue ll a an teri or. El segundo lu gar. aunque sube al podio 

de vencedores. ¿no es e l pr imer perdedor de la ca rrera? La 

te levis ión transmitió la competencia. pe ro ninguna de sus cá

maras captó e l prec iso in slante en qu e e l auto ya no pudo 

cont inu ar su movim iento. su prod igioso ollin . Una tom3 most ró 

al auto -rojo. como ellemplo de Huit zilopochtli - que manej aba 

el mex icano en primer lugar; en la sigui ente, la humareda fue 

tal que se hizo de noche en la panta ll a. ¿Cómo demoni o~ -¡a 
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más de 200 kmph y con los tanques lIenos!- fue a impac tarse 

contra un muro? Muchas veces ni e l mi smo piloto de carreras 

conoce la causa que lo hace rebasar su última línea y, en caso 

de saberlo. e l secreto se va con é l. ¿La pelota no podía dete

nerse, " hacer fa lla", salvo en los ex tremos de l tlachtli , que 

corresponden a los solsticios? Lo cierto es que e l último día de 

la fiesta de enarbolar las banderas, el Panquetzaliztli , que pre

paraba la próxima vic toria del sol, se sacrificaba a cuatro cau

tivos en e l teot !achco de Tenochtitl an y los cadáveres - aún 

sangrantes- eran arrastrados por todo el terreno de juego, que 

e l ve locís imo pilOlO, resistente como una piedra, triunfador en 

carreras de 24 horas de durac ión a ambos lados del At lántico, 

fue sacado de los restos del automóvi l con severas quemaduras 

en todo e l cuerpo y fractura s en e l cráneo. después a lguien qui so 

prolongarle la vida introduciendo un cuchillo en su pecho. El 

Ferrari 512M - igual a las decenas de Ferraris a los que él había 

dejado atrás y venc ido una y otra vez- quedó deshecho; una de 

sus cuatro ll antas fue ha llada a más de cien metros del lugar del 

acc idente. nadie supo porqué. De inmediato se abrió una inves

ti gación. pero a ciencia cierta no se pudo ex plicar e l sinies tro. 

¿Fa ll a téc nica o humana? No se trataba de un automóvil patro

cinado por su fábrica constructora o por una escudería de primer 

nivel, puesto a punto ex profeso para que lo corriera e l bicampeón 

mundial mexica . el primer humano en ir a más de 400 kmph por 

Les Hunaudié res de Le Mans; aunque ... Lo cierto es q ue el 

dom ingo 1I de ju li o de 1971 , cuando iba en punta de una carrera 

que inició haciendo una inconfundible seña l de victoria. e l piloto 

nativo de la gran Tenochtitlan recibió e l abrazo de Huehueteotl , 

el viejo dios venerable, deidad del fuego . 

Tal fue el ec lipse. la despedida del as mexicano. a qu ien el 

London Times ll amó "tragador de fuego" al rendir tributo a su 
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talento 'i maestría , e l ini cio de su marcha a través del c ie lo jU nio 

a Tonatiuh. Los homenajes en varias pi stas de Am érica y Europa 

se sucedieron velozmente : en unos el público aplaud ía al paso 

del Porshe 9 17 con el que ganó lanlas carre ras: en otro (¡con 

cuanta lentitud - ape nas se movían- los pil otos de la Fórmu la 

Uno caminaron de los fosos a sus bó lidos!). los brit áni cos 

guardaron un respetuoso silencio mientras e l BRM P 160 que 

Pedro, the late, lamented Mex ica n, hubiera conducido en el Gran 

Premio de Inglaterra permanecía call ado, sin moverse, a la vera 

del c ircuito de Sil vers tone. Su piloto no llegó hasta é l, por lo 

que no se produj o la chispa de encendido y ni uno solo de los 

450 "venados" de fu erza de su motor pudo tomar la salida en 

esa rara , por lo so leada. mañ ana. Vein te años después. otro once 

de julio, otro ec lipse recorrió la mayor parte de la república 

mexicana. Fue un ecl ipse total de sol que reuni ó a una mult itud 

proveniente de todos los rumbos del firmamento en la ant igua 

fortaleza zapoteca que los aztecas llamaron Oce lotepec y no

sotros Monte-A lbán. Al poco tiempo Ana Florencia. que aú n no 

cumplía los diez años, se sentó en una de las cabeceras del juego 

de pelota. Conservaba la dulce ex perienc ia de su primera co

munión (el buen dios que se sacri ficó por todos es pan en nuestra 

boca) mezclada con e l gusto de los tamales oaxaqueños de mol e 

negro. El guía volv ió a dec ir qu.:, qu izás, hace c ienlos de ailos 

mu y pocos tenían acceso a ese tlallchi y que esos , casi segu

ramente sacerdotes, se concretaban a mirar en silencio lo que 

sucedía en el tlachco. En a lgún momento. sin importarles que 

los ollo mani s sigu ieran golpeando la olocti c -¿ los nombraban 

con es tas pal abras, quizá de ori ge n olmeca, que a través de vu rios 

atados de años pasaron al náhuatl?-. se duban la media vue lta 

y partían . En un as iento de lo que unos suponen las tribu nas del 

tl achtli - otros lo niegan , pues de ser así se trat aría de espec la-
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dores de l lamaño de un niño-, la ni ña que ya empezaba a no 

se rl o levan ló la mano para hacer la prime ra de muchas pre

gunt as: 

- ¿ y adónde c reían que iban? 

Xi hu it l 1998 
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HUHC 

Severlno Salazar 

A /os/ #01111"0. 

Selior. o/10m deja iro 111 sit>n "o 1'11 palo 

cOl/fo,.",e ti fII pa/abro: porque Imll 

¡'ISIO mis ojos 111 S¡tll'o c ió" . 

S. Lllcas, 2. 29, 

Soy coleccionista. Una extraña pasión me domi 

na, como dice el viejo corrido. Colecciono. sin 

ningún método o discriminación , cencerros. Ya 

cuento con setenta. Y no tengo a la mano ninguna ex plicación 

que justifique este gusto, o este entusiasmo. que no sé cómo 

llamarlo; por otro lado. nad ie. nunca, me la ha pedido. Si acaso, 

alguno de mis amigos me dice en son de broma que es toy dejando 

a la región sin ce ncerros. Descencerrosada, me alega. del verbo 

descencerrosar. Ahora voy a cOOlarles cómo llegó a mis manos 

el más recientemente adq uirido. El cencerro marav ill oso. 

La mitad del estado había amanecido cubierta de nieve 

e l veint itrés de dicie mbre . Después de eSta eventualidad -pues 

all á muy, pero muy de vez e n c uando cae n unas cuantas plumil3s 

de nieve en lo más duro del invi erno; aunque con esto de que 

el clima de l mundo se descompuso. uno no sabe ni qué esperar

y como si lo anterio r fu era poco. al siguie nte día las cosas más 

311 ---

HUHC 

Severlno Salazar 

A /os/ #01111"0. 

Selior. o/10m deja iro 111 sit>n "o 1'11 palo 

cOl/fo,.",e ti fII pa/abro: porque Imll 

¡'ISIO mis ojos 111 S¡tll'o c ió" . 

S. Lllcas, 2. 29, 

Soy coleccionista. Una extraña pasión me domi 

na, como dice el viejo corrido. Colecciono. sin 

ningún método o discriminación , cencerros. Ya 

cuento con setenta. Y no tengo a la mano ninguna ex plicación 

que justifique este gusto, o este entusiasmo. que no sé cómo 

llamarlo; por otro lado. nad ie. nunca, me la ha pedido. Si acaso, 

alguno de mis amigos me dice en son de broma que es toy dejando 

a la región sin ce ncerros. Descencerrosada, me alega. del verbo 

descencerrosar. Ahora voy a cOOlarles cómo llegó a mis manos 

el más recientemente adq uirido. El cencerro marav ill oso. 

La mitad del estado había amanecido cubierta de nieve 

e l veint itrés de dicie mbre . Después de eSta eventualidad -pues 

all á muy, pero muy de vez e n c uando cae n unas cuantas plumil3s 

de nieve en lo más duro del invi erno; aunque con esto de que 

el clima de l mundo se descompuso. uno no sabe ni qué esperar

y como si lo anterio r fu era poco. al siguie nte día las cosas más 

311 ---



insólitas comenzaron a suceder en la de por sí es tragada ciudad 

de Zacateca s a consecuencia de es ta ola gélida. Los pueblos de 
las montañas se qu edaron ais lados y algunos si n luz eléctrica; 

y al desierto lo cubría una capa de hielo as í de gruesa. 

Por principi o, el Niño Jesús, en el mero día de su naci

miento, como quien dice. nos hi zo un ex traño regalo. Y nos lo 

envió en el tren carguero que viene del norte. A media tarde, 

en uno de los patios de la estac ión, apareció una enorme pila 

de borregos muertos. de zaleas blancas y negras. 

Al parecer, un hombre, ayudado por su mujer, sus dos 

pequeños hijos y su hija, los habían bajado a toda prisa, ya bien 

muertos, de unos de los furgone s; y los amontonaron ahí. Habían 

subido al tren en la estación Cañitas de Felipe Pescador. Y el 

hombre se d isponía a contratar un camión de carga para echarlos 

en él y llevárselos a la ce ntral de abastos. cuando fue aprehen

dido por los guard ianes del orden. Estos escuetos da tos contenía 

la nota que nos llegó a la redacción esa mi sma larde . 
Antes que yo supiera de ese montón de borregos en la 

estac ión, el señor Hernández, mi jefe, me había as ignado una 
hi storia seriada de por lo menos siete entregas -c uya primera 

parte ya había salido publi cada esa misma mañana- la cual debía 

de dar un a larga y detallada cuenta de los daños que causó y 

todavía estaba causando, como en cascada. el mal temporal en 

la ciudad y sus zonas conurbadas. Es taba bien concentrado en 

estos art íc ul os, digo. cuando me cayó esa pec uliar pieza de 

in fo rmac ión en las manos e inmediatamente empezó a tejer un 

extraño nido entre las ramas de mis pensamientos. 

-S imeón. S imeón, Simeón - me había dicho un día antes . 
Por algún inexp li cable motivo, s iempre que el señor 

Hernández me hablaba, tenía que decir mi apellido tres veces, 

y só lo el mío. a nadie más se lo hacía. Curioso. Continuó: 
-Entrevi ste al gobernador, al de agricultura y ganadería, 
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a la gente de la calle , al señor Obispo. Quiero que se oigan sus 

voces auténticas en esos art íc ulos. 

Yo es taba metido, pues, en la talacha, poniendo en orden 

la inform ación que había recabada du rante lOdo el día: engar

zando declaraciones, observac iones, testimonios, desechando 

reiterac iones, escog iendo fo tografías, y la hi storia de l pastor. 

que había llegado a la ci udad con un re baño muerto esa tarde , 

no me dej aba en paz. Como que quería hacerse un campito en 

mi hi stori a seri ada. Y qué curioso, más adelante sent í que re

clamaba un lugar de preeminenc ia en las crónicas que yo es taba 

trabajando, que debía ser e l eje conductor. 

Sin embargo, asunt os de mayor envergad ura es taba n 

sucediéndole a la ciudad y las urgencias de información de 

nuestros lec tores tenían la preferencia. Y yo no podía darme e l 

lujo de di straerme. Había insufic iencia de agua en muc has zonas: 

las tuberías, al congelarse, se habían reventado. Las ferre terías 

agotaron sus ex istenc ias de refacciones en las primeras horas 

de la mañan a; había que recurri r a las de San Lu is. a las de 

Aguascalientes y hasta las de Guadalaj ara. Había escasez de 

combu stibl es. La especul ac ión desp iadada de los comerc iantes. 

Algunos transformadores explotaron a media noche y barri os 

enteros se quedaron sin lu z. Los hospitales del Seguro y del 

Issste es taban llenos de pac ientes y defi c ien¡;ias. como siempre. 

Muchos techos se vin ieron abajo, muchas bardas de adobe se 

desmoronaron. Famili as ente ras sin hogar. Porc ión de ge nte 

acc identada, que se resbalaban al caminar sobre los parches de 

agua congelados en las banquetas. Una parej a de ancianos había 

muerto asfix iada, porque metie ron a su recámara, para ca len

ta rse, un brase ro con carbón ard ie ndo. Las cocechas en los 

campos se quemaron con el hi elo. Por ejemp lo. los naranj ales 

de Val paraíso se achicharraron y las naranj as . ya muertas. aún 

prendidas de las ramas, tenían un aspecto si nies tro. Las nopaleras 
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se derriti e ron: sus pencas quedaron tiradas por e l suelo, o 

colgando de los troncos, laxas corno los relojes de Dalí. Se 
ca lculaba que iban a tardar por lo menos diez años en recupe

rarse: no habría un a tuna ni para un remed io en todo ese tiempo. 

y los pasti zales. Y el ganado ... Desolación para dondequiera 

que se volteara. A todas luces nosotros no poseernos la cultura 

de l invierno crudo y largo y de la calefacción. 

y para colmo, cuando entrevis té al señor Obispo en las 

penumbras de la sac ri ~tía de la catedral, me dijo - iracundo- que 

lo que es taba suced iendo no era más que un cast igo de Dios. 

Que era e l fin del mundo que se anunciaba. Que esperáramos 

más. El que tuviera ojos para ve r, viera. 

La vida de la ciudad - y del resto del estado- sin lugar 

a dudas, iba a tardar algún tiempo en volver a la normalidad. 
Pero pensándolo bien , ese pobre hombre de la estaci ón del 

ferrocarril y su rebaño eran una parte de este desorden repen

tino, de es ta manifestación tan brutal de la naturaleza, del caos 

que nos envolvía. O más bien él era una consecuencia de este 

sacudimiento cósmico que había sufrido el estado, por llamarlo 

de alguna manera, que tenía su origen en el cielo, en las fuerza s 
y e l mi sterio del solstic io. Y que era blanco, frío y paralizaba. 

y que desde cierto ángulo se le desprendía un resplandor; era 

algo hermoso y sencillo, elementa l, con la consistencia de un 

signo. 
Todavía no era muy tarde cuando inserté mi artículo en 

la sección de la primera plana que me correspondía. El portento 

que son las computadoras. Mientras se me enfriaban los ojos 

para poder salir al viento frío de la calle, limpié mis lentes con 

mi pailuelo. me torné muy despacio un café caliente y charlé 

por algunos minutos con el colega de espectáculos y deportes. 

y después que ya estuve en la calle, bien abrigado y sati sfecho 

por un día de trabajo intenso y bien reali zado, una fuerza, una 
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voluntad ajena a mí, hizo que mis pasos, sin dud arlo por un 

in stante , se encaminaran haci a la vieja es tac ión ferrov iaria. 

En menos de veinte minutos estu ve frente al montón de 

borregos muertos, ubicado a sólo unos pasos de los andenes. 

Los renectores como que alumbraban más en el viento de la 

noche , o la lu z fría era más pura. Sin duda se trataba de un 

rebaño que en vida había sido numeroso y próspero, pues del 

pescuezo de l cordero guía -el cual se hallaba hasta arriba- el 

más grande y seg uramente e l más viejo y sabio. colgaba un 

enorme cencerro de bronce, que brillaba por dentro, pues el 

golpeteo de su badajo mantenía pulida esa parte. Y su cara como 

que era la más tri ste, porque has ta en la .muerte tenía que cargar 

con ese fard o, ese peso extra, esa obligación, y é l era el dueño 

de las orejas que más de cerca habían ofdo e l lIumado. 

La lan a - muy crec ida- de las zaleas del rebaño, lucía 

sucia , llena de lodo y sangre, como hil ac hos mal pegados. De 

pronto parecían borregos mal hechos. El espectáculo era deso

lador. Tanta muerte y desamparo ahí apilados. De sesperación 

aplacada. Las cabezas colgaban de los cuerpos como botone s 

de flore s marchitos. Sus ojos entreabiertos, un poco fruncidos 

y ya sin bri llo, miraban sin mirar a todos los puntos de la c iudad 

y del cielo, a todo el l!niverso, pudiéramos decir ; y sus bocas. 

también ligeramente abiertas, pe lando las dos hileras de sus 

dientes parejitos, como que estaban a punto de lanzar una perversa 

carcajada por la ex istencia que se les había escapado. Por esa 

jugarreta del des tino. Por el desperdic io que había sido su vi da. 

Sin embargo, había una cierta belleza -i nédita y sedicio

sa, cuando menos para mí, en todo ese conjun to que yo no me 

llenaba de contemp lar desde todos los ángu los a mi alcance

en la composici ón de esos cuerpos atravesados unos sobre otros 

_y tan f1ác idos- que se acomodaban. que se ensamblaban con 

exactitud y suavidad entre s í. tan unidos en esa vejación. en esa 
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quietud de la muerte, tan plácidamente durmiendo el sueño más 

contundente y eterno. Y con su mirada turbia dirigida a todos 
los puntos del mundo. Que era corno una monumental escultura 

en conmemoración de un alegoría, de un signo consustancial a 

todo ser peregrino y vivo, que ha experimentado muchos climas, 

que ha escuchado todos los ruidos del mundo, que en ese 

momento se me escapaba ... 
De pronto pensé que ese borreguero era en realidad un 

artista que nos había traído a exhibir su obra maestra en esta 

Noche de Navidad. Con la cual nos comunicaba que él no tenía 

motivos para renacer esta noche, que él es taba muy ocupado 

esce nifi cando el drama eterno, experimentando una pasión. Que 

yo estaba, en verdad, frente a una instalación donde parlicipa· 

ban el cielo y la tierra de toda esta región. 

Mi problema era que no poseía, a lo largo y ancho del 

estado, con quien comentar ampliamente mi hallazgo. Alguien 

que lo comprendiera, que tuviera ojos para ver esa montaña de 
borregos y poder di sfrutarla tan dolorosamente como yo. 

Dos policías as ignados por e l municipio vigi laban que 
nadie se acercara o se los fuera a llevar. El pedazo de patio 

estaba acordonado. Y el clima de la ci udad era como el interior 

de un refrigerador que afortunadamente estaba retrasando la 

descomposición. Pero aún así, un ligero olor a zalea mojada, a 

cansancio y a sangre andaba en el viento. 

- Ya los vinieron a retratar de todos los periódicos, joven 

- me dijo el policía más grande cuando les preg unté si nuestro 

fotóg rafo ya había estado aq uí. 

-¿Sa ben dónde tienen al dueño? Lo quiero entrevistar. 

- En la preve nti va. 

-¿ y a su mujer y a sus hijos también? 

-No, a ellos no. No sabemos para dónde habrán ganado. 
- Ahora, ¿ustede s saben cómo podría hacerme de ese 
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cencerro? - le pregunté, apuntando con mi dedo índice enguantado 

a la oveja que se hallaba en la cúspide . 

- Está sujeto a una cadena, y la cadena tiene un candado, 

y la ll ave la tiene seguramente e l oveje ro- me contestó e l policía. 

- ¿Lo podré comprar? Al cabo para qué les va a servi r 

ahora. 

- No sabemos. Pero sí tenemos órdenes de que nadie se 

acerque aquí. Por eso estamos cuidando -me dijo el policía . 

- ¿U sted cree que lo podría l:omprar? - le insistí. 

- No sé. Ya le dije que nomás estamos cuidando - ya estaba 

impaciente por mi s insinuaciones de soborno, de corrupción . 

Decidí ahí dejarlo y mejor valerme de otros medios. 

-Ora retírese - me dijo por ll!timo-. No nos traiga más 

probl emas es ta noche. 

• • • 
La mujer y sus hijos se habían ido a refugiar en el templo 

neogótico del Buen Pastor. Averigüé que en ese rec into habían 

pasado la noc he. Los mendigos de la ciudad que ahí reca lan se 

habían vuelto sus custod ios desde que empezaron a tener pro

blemas con la policía . La costumbre era que e l sacerdote los 

sacaba de l templo temprano, an 'es de la primera misa. les daba 

a lgo de desayunar. y luego los dejaba en trar ya en la noc he. 

cuando cerraba . El so l por fin sa li ó esta mai;a na. Estaban 

aso leándose en las escalin atas de pied ra de la entrada y comién

dose e l pan que sacaban de un a bolsa de papel. Desde ahí e llos 

tambi én miraban a la parvada de zop ilotes que al amanecer 

empezaron a dibujar círcul os negros en el cielo de la es tación 

del ferrocarril. Con sus ojos bien pelones escudriñaban ese 

espacio de la ci udad. Conocían esos signos ominosos. Nu nca 

antes había yo visto la tristeza y e l temor haciendo estragos en 

seres tan inocentes e indefensos . Y tan sólo era la implacable 
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naturaleza que así ini ciaba sus labores de saneamiento y limpia. 

Cuando me vieron llegar, como si algo malo presinti eran, se 

metieron. Me causó más lástima su situación. 

Entré de trás de ellos y me senté en una banca contigua. 

Dejé pasa r uno s seg undos mientras me acostumbraba a las 

penumbras de este rec into en el cual nunca an tes había es tado, 

a pesar de ser la única torre con campanario - de cante ra color 
amaril lo quemado, como si hubiera sido hecha de melcocha

que se mira compl eta desde cualquier punto de la ciudad. La 

luz apenas penetraba los espesos vit ral es de las largas ventanas 
a los lados del altar: túni cas rojas, halos dorados, cielos azules 

y oh, paradoja, rebaños blancos, sanos y bien alimentados por 

los pasti zales de un verde imposible en los reinos de Dios. Ovejas 

renacenti stas, celes tiales, de mentiritas, cuyas zaleas el mundo 

no ensuciaba, al contrario, ellas más lo iluminaba con su res

plandor. 
Una vieja rezaba cas i a gritos en un reclinatorio bajo el 

pu lpito. O más bien era la acú stica perfecta del recinto, porque 

su voz retumbaba diáfana en las naves vacías del templo , co mo 

si fueran las mi smas co lumnas y muros de cantera los que 

suplicaran . Como ruegos y orac iones con voz de piedra. 

Me acerq ué a la muj er y le susurré casi al oído: 

- Señora, no tenga desconfianza. Quiero platicar un ratito 

con usted. ¿Podemos irnos para afuera para hablar bien ? 

- No. Aquí dígame - me respondió con la voz quebrada, 

como si estuviera a punto de soltar el llanto. 

-A lo mejor puedo ayudarlos en algo. Mi s intenciones 

son buenas, pero quiero saber cómo pasó, cómo ll egaron hasta 

la es tac ión del tren - le pregunté en voz baja como si la es tu viera 

confesando. 

- El señor cura de aquí dice que él va hablar por nosotros. 

Que nos va a defender. Que el gobierno no nos puede meter a 
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la cárce l. Mi señor no sabía lo que es talla haciendo. Ni yo ni 

mi s hijos. Tampoco le hicimos mal a nadie. Dios sabe que só lo 

queríamos que no se nos perdi eran nues tros animaliws - decía 

la muj er; y nunca me miró a los ojos- o Es lo único que teníamos 
para viv ir. 

-¿Quién los dejó subir al tren, señora ? 

-U n hombre que venía a ll í. Mi se ñor le di j o que los 

traíamos al rastro. A ver si los querían comprar por ser la navidad. 

-¿ Ustedes solos los subieron"! 

- y también los bajamos. Y no estaban envenenados como 

dicen. Se murieron de frío. Después ya se echaron a perder aqu í. .. 

- y la muj er comenzó a ll orar y se tapó la cara con su rebozo. 

Su cara coci da por el so l. Sus ojos amaril los por la des nutri c ión. 

Su s dientes manchados por e l agua de aq uellas reg iones. 

-¿Cuánto les cobraron en el tren? - le pregunté después de 

un buen rato. 

- Nada. El hombre que venía allí nos dijo que cuando los 

vendiéramos le pagáramos - me contes tó con su boca tapad a por 

e l rebozo. 
-¿Qué pasó? ¿Cómo se muri eron ? 

- En la tarde, cuando los bajaron del cerro, ya venían medio 

muertos. O asustados. Él traía cargando uno en el lomo. Y en 

e l corra l empezaron a pelearse, a da rse topes entre ellos . Ge
mían como niños chi qu itos. Mi señor y los muchachos también 

estaban fu era de sí. Andaban como desesperados de un lado para 

otro porque la nieve empezó a en terrar a los que se echaban de 

tan cansados. Paraban uno y se les echaba e l otro: era el cuento 

de nunca acabar. .. 

-¿ Por qué estaban así? 
- Estaban asustados. Tenían frío y no habían comido en 

días, la ni eve tapaba todas las yerbas. No había qué comer. 

Nosotros también ten íamos mucho miedo. 
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~¿ y luego ? 

-Nada. Ya le dije que los enterró la nieve y se murieron. 

y los desenterramos y los echamos al tren. Nunca hubo tanta 

nieve. 

- ¿Cómo los llevaron al tren ya muertos, señora? 

-Las vías pasan cerquitas del corral donde las guardamos 

en noche. 

La mujer no qui so salir a las escalinatas que bajan a la 

call e ni decirme más .. Después, desde la sala de redacción traté 

de comunicarme, vía telefónica, con el señor cura del templo 

durante ese día y no lo conseguí hasta muy entrada la noche. 

Por su voz, supe que se trataba de un hombre joven, muy ocupado 

y activo. Me dijo dónde tenían al borreguero y con quién debía 

hablar para entrevistarlo , aunque me recomendó que mejor no 

lo hiciera , ya que el pobre hombre estaba bastante trastornado. 

y luego me relató lo que él personalmente estaba haciendo para 

liberarlo y reubicar a la familia completa en su lugar de origen. 

De paso me invitó a que participara en una asociación civil de 

ayuda humanitaria que estaba formando y luego me echó una 

larga perorata sobre las inju sticias, sobre la corrupción e irres

ponsabilidad en las instituciones que deberían de ver por la 

agricultura y la ganadería, sobre la negra situación por la que 

pasaban los campesinos del estado, sobre la decadencia de nuestro 

medio rural , de nuestro campo, por la negligencia criminal, por 

enfermedad, hambre y corrupción. Me pintó un mundo tan negro 

que por un momento creí que él y yo vivíamos en diferentes 

países. Cuando le pregunté si él no estaba de acuerdo con lo 

que me había dicho el señor Obi spo, apenas hacía dos días, que 

es to era el fin del mundo que así se anunciaba, un castigo de 

Di os, el sacerdote , de por sí exaltado, se había exaltado tanto 

más que me dijo: 

- Usted y yo no nos vamos a hacer pendejos solos, com-
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pañero. Los que se están acabando son los campesinos, la jus

tic ia, e l amor al prójimo. o sea la conc ie nc ia soc ial. Y usted y 

yo sabemos quiénes son los cu lpables. quiénes roban y no hace n 

lo que deberían de hace r. Que aquí nadie se interesa por las 

degracias de nadi e. porq ue estamos cubie rt os por una conc ha 

de egoísmo. No hay mi seri cordia. 

* * * 
Me costó mi trabajo y mi dine ro. pero al fin allí es taba. ya 

era mío. Nada es imposibl e para un verdadero coleccioni sta. 

Había limpiado y pul ido el cencerro. Y bri ll aba de una for ma 

regia, desacostu mbrada en los demás, aunque tenía e l mi smo 

sonido áspero. ronco. masculino. terre na l, que yo atribuyo a su 

forma de pirámide , lo cual lo dife rencia de un a campana, cuyo 

tañ ido debe de ser aé reo, femenino. Sentía que cada vez es taba 

más pesado y grueso. que mi contínu o en tu siasmo por é l le 

incrementaba e l peso. Campano. ca rl anca. esquilón . changa rra. 

lo nombraba el dicc ionario. Tenía la voz del pastor en mi pode r. 

e l hermoso instrumento de de su llamado. la voz qu e sus ovejas 

entend ían. La guía de l rebaño. 

Era muy anti guo. Estaba remendado con remaches de l 

mismo meta l. también de bronce. y golpeado. con abolladuras. 

Tenía tres parches. Procedía de l rumbo de los ll anos de Cílñ itas. 

Mi experiencia me dice que en esa parte de l es tado se encuen

tran Jos más viejos. Algunos son todílv ía coloni ales. e l trabajo 

es dar con ellos. pero allí andan. y muchos aún en servido: otros 

es ta rán arrumbados en a lgún cuarto de los tili ches. Ll egaron 

en e l sig lo di ec ise is. y a lo mejor muchos de ell os para enton

ces ya eran viejísimos. No sé a qué se deba. pues de pronto me 

obsesiono por c ierto objeto. y e l no tene rl o se vue lve como un 

malestar. que hasta que no lo tengo en mi poder vue lvo a hallarme 

contento. Pues también colecc io no. aunque en menor med id .... 
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herraduras y espuelas. Y si bien hay momentos en que pienso 

que al coleccionarlos los saco de su ámbito, de su circunstancia, 

y los pongo en un mundo donde son inútiles, que los dejo mudos, 

no puedo hacerme a la idea de que anden por el mundo sueltos, 

yo sin e llos, si a mí me gustan tanto. Los busco con la misma 

pasión con que busco una buena notic ia que me explique aunque 

sea una pequeña fracción de los mecanismos del mundo. Mi s 

am igos me dicen que atrapo, confi sco, re tengo, cosifico y que 

eso es malo. Que silencio. Que no dejo fluir. Que no es bueno 

cambi ar de lugar las cosas del mundo, que todos los objetos del 

mundo deben de es tar donde debe n de estar, haciendo su fu n

ción y no otra. Llevando a cabo un destino entre todos, incluidos 

nosotros. 
Yo me defiendo , argumentando que ellos hacen exacta

mente lo mi smo con el silencio y los sonidos. Con la mú sica, 

pues. La cambi an también de luga r. Pero aún , ¿por qué escu

chan , por ejempl o, los corales Nunc dimittis de Burgon en una 
reunión de amigos, o mientras hacen el amor, si fueron com

puestos para las catedrales . para las liturgias sagradas? O a 

Palestrina o a Victoria, que para el caso es lo mi smo. ¿No es tán 
desterrando o aplacando el mensaje, profanando lo devocional? 

y ya sé que es tos objetos (mis cencerros) son un adorno 

inútil , cursi, y a vece s muy caro - ¿qué verdadero adorno no lo 

es?- pero los uso para detener discos, libros y re vistas en los 

libreros, otros los tengo distri bu idos en las mesas y bien aco

modados por tamaños en las vitrinas . Se refl ejan y se mu lt ipli

can en muchos espejos. Mi sala es un recinlO único, no hay otro 

como éste en todo el estado. He invert ido en ellos una fortuna. 

A veces creo que solame nte trabajo para hacerme de esas 
chatarras . Pero me gusta pu lirlos. tenerl os en mi s manos y 

contemp larlos por largos ratos, mientras pien so y me imagino 

que son la voz que sonó en el valle, en la montaña, en el desierto. 
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Que fue ron rumbo, di rección, guía en la oscuridad , en la lOr

menta, después en la ni ebla, así co mo en los días claros, llenos 
de luz y de abundancia en los pastizales del verano; que su sonido 

significó, al igual para e l cordero joven como para el viejo. la 
alegría , la seguridad , la di cha de pertenecer a un rebaño. Y 

también se me vienen a la cabeza loc uras como el número de 

veces que habrá sonado cada uno desde que ex iste como cen
cerro, las di stancias que habrá recorri do, e l número de cuellos 

que lo habrán transportado y de orejas que lo habrán escuchado. 

De pronto tengo la convicción de que son sagrados, como cier
tas palabras, como ciertos espac ios. 

Si n embargo, es ta última adquisición inusitadamente había 

abierto un uni verso de posibi lidades. Era como si todos mis 

cencerros hubi eran sido un largo camino que me había ll evado 
a este último. Que e llos habían sido una preparación para que 

llegara és te; con los otros ensayé, preparé su llegada. O ellos 

fueran el imán que lo atrajo, o la atmósfera que necesitaba para 
venirse a vivir conmigo . 

• •• 
Esa misma semana, un amigo de mi amigo Isidro, apodado 

el Alqu imi sta , que había pasado a rni casa para de aqu í irnos 

juntos a la fi es ta de fin de año, cuando se lo mostré y lo tu vo 

en sus manos, sin vac ilar y muy serio. como si yo hubiera hec ho 

algo malo. me dijo : 
- Pero esto es oro puro -y me miró a los ojos como 

pidiendo que le dijera a quién se lo hab ía robado. 
-¿Qué? - le pregunté, al tiempo que se lo quitaba de las 

manos. 
- Es de puro oro. Te lo apuesto. ¿De dónde lo sacaste? 
Lo pu se bocarriba y parecía un cáli z de consagrar en mis 

manos. y yo a punlO de dar la eucaris tía. 
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- y esas como abolladuras que se le ven aquí, ¿sabes qué 

son? - me pregu ntó más entusiasmado. 

- Ni idea ... 

- Ahí tuvo incrustados bri ll antes, perlas y otras piedras 

preciosas. 

Me dejó co n la boca abierta. No sabía qué pensar de él, 

de mi cencerro y todo el conoci miento que presumía tener sobre 

éste. 
y para colmo, o para agrandar el misterio y mi asombro, 

esa mi sma noc he, en la casa de Isidro, durante la fie sta, su 

mismo amigo, el Alquimista, me contó que existía una leyenda que 

aseguraba que un viejo minero irlandés, a principios del siglo 

diecioc ho y contratado por los terratenientes españoles, había 

ll egado a los mineral es de Zacatecas co n el Santo Grial de 
contrabando. Y que nunca más se había sabido de su paradero. 

A la mañana sigui ente, muy temprano. lle vé mi cencerro 
con un joyero de confianza, en el centro de la c iudad, para que 

le hiciera la prueba del ácido. El resu ltado fu e positi vo. Oro. 

Cuando iba cami nando rumbo a mi departamento, apre

tando contra mi pecho el cencerro que llevaba envuelto en una 

franela , no podía dejar de pensar en el infe li z borreguero, que 
me permitieron visitar en la enfermería de la cárce l dos días 

atrás, y con el cual no había podido hablar, ya que no escuchaba 

y solamente repetía fuera de sí y como di sco rayado que tenía 
que salvar a su rebaño, o de perdida sus zaleas, que teníamos 

que quitarles las zaleas para que no se pudri eran, y luego: 

- Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me 
siguen ... 

••• 
Dos días después fui nuevamente a la enfermería de la pri 

sión y nadie me supo o me quiso deci r dónde estaba ahora e l 
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borreguero. Me urgían más datos sobre e l origen del cencerro: 

desde cuándo lo tenía y cómo había ll egado a él. Luego subí 

lentamente las húmedas escalinatas del templ o - donde esa 

porción de la grey descarr iada, enfe rma y sucia tomaba el sol. 

pastaba- con la esperanza de enCO nlrarme ahí o en el interior 

a la muj er y a sus hijos. y nada . Al bajar. la campana mayor 

de la torre comenzó a tañer. sus vibraciones metál icas penetra

ron mi cabeza y todo mi cuerpo y en un momen to creí que me 

derrumbaba como los muros de Jeri có. O co mo si fuera bajando 

por las escalinatas de una pirámide y esc uchara con todo mi ser 

los tambores de l sacrificio. Por la tarde traté de locali zar al señor 

cura y un clérigo sustituto me dijo que había salido de la dió

cesis por órdenes del señor Obispo. Ni idea tenía de cuándo iba 

a regresar. 
A los tres meses. también yo me fui de la c iudad con mi s 

cencerros. Todos bien envueltos en pape l periódico. 
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