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Petronila 

Ave Maria. gratia plena. 
Dominus tecum; 
benedicfa tu in mulieribus 

NOVELA HISTÓRICA 
FRAGMENTO 

María Elvira Buelna Serrano' 

el benedictus frutus ventris tui Jesús. 
Sancta Maria , Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc el in hora mortis nos/rae. 
Amen 

~ cho. Sólo me fa ltan dos. Y esta beata que me está cuidan
do para que todo lo repita bien. Después de los trece días 
que llevo aquí encerrada y diciendo estas oraciones diez 

veces mañana, tarde y noche, por fin me las aprendí. Parez
co periquito. 

Extraño Ocuituco. Allá hace más frío porque está a las 
faldas del gran volcán, el Popocatepetl , pero es menos frío 
que Tetela, que está un poco más arriba, aunque bajando a 
Yecapixtla, cerca del valle de Cuautlán, hace calor. Desde es
te valle de México alcanzo a ver a mi s queridos volcanes . 
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Francisca contaba que se habían fonnado cuando unos gigan
tes habitaban la tierra. El Popocatepetl era un valeroso guerre
ro que se había casado con una bella mujer. En una ocasión, 
cuando regresaba de una batalla en la que se había distingui
do por su arrojo y ardor, encontró muerta a la mujer que estaba 
por parir a su hijo, él, llenó de dolor, la tomó en sus brazos la 
puso sobre una piara, se hincó ante el cadáver, y no quiso le
vantarse nunca más. Ahí quedaron ambos, él pennanece hu
meante, en ocasiones muestra su enojo y su dolor lanzando 
fuego ; ella se cubre de nieve. Quisiera inne allá, quedanne 
inmóvil como ellos, recorrer el bosque lleno de pinos y encinos 
hasta llegar a la cima, abrazarlo, y no volver nunca más. 

Lo que no me gusta de esta ciudad es tanta lluvia y las 
inundaciones, los mosquitos y alimañas que hay, estoy toda 
picada, me da comezón. Ayer se inundó el cuartito en el que 
duenno. Todo está húmedo, la saya no se seca, las calzas siguen 
mojadas. En Ocuituco nos donníamos todas desnudas con mi 
padre, y sentía el calor de los otros cuerpos. Sí, los extraño. 

Sancta Maria, Mata Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc el in hora mortis nos/rae. 
Amen 

Por fin , la décima oración. Después podré ir a la cocina a 
tomar un atolito y un pan. 

La monja que me vigila asiente con la cabeza. Por fin logré 
decir todo sin equivocanne. Debo apuranne a cruzar el co
rredor para que no me de tanto frío y poder llegar hasta la 
cocina, ahí por lo menos sentiré el calorcito del fogón . 

- Buenos días doña Trini . Vengo por mi atolito. Cuánta 
agua nos cayó anoche. ¿No tiene frío? 

- Anda niña. Sírvete. Ya sabes donde están los jarritos. 
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Siempre de malas y refunfuñando. Ni ganas me dan de 
saludarla. Pero que más me da. Beatricilla decía que siempre 
hay que dar el saludo, que sólo la gente grosera no saluda. 
Siento el calor de la lumbre, en la olla de barro hierve el atole, 
primero vaya pasar las manos por encima, ya puedo sentir 
como se calientan y me hace sentir escalofrío. El pan está en 
una charola sobre la mesa, pero está frío y chicloso, de todos 
modos tengo hambre, así que ni chistar. Hay que soplarle al 
atole, sino me quemo toda la boca, y después chiquitearlo. Ya 
siento como me recorre el gañote, ahora sí me empiezo a ca
lentar. Poco a poco me siento con más fuerza . Me voy a servir 
otro jarro de atole, a ver si no me dice nada doña Trini. Si me 
deja, tal vez pueda tomar otro pan. 

- Deja niña. Estáte sosiega. Ya sabes que no alcanza pa ' 
más. Ya te dejé tomar otro jarro de atole. No abuses 

No me dolió el manaza. Sólo lo hace para que me aleje de 
la charola. Bueno, después de mi otro jarrita de atole me sien
to diferente. Quisiera quedarme sentada un rato, pero tengo 
que barrer todo el patio. 

-Gracias doña Tríni. 

Cuánta agua. Las iguanas están por todas partes. Hay unas 
lagartijas muertas en los charcos, también arañas, escorpio
nes y otros bichos, todos muertos. Lo bueno es que ya está 
saliendo el sol. 

Mañana tengo que ir a la casa del obispo para declarar. 
Tengo miedo. No sé qué decir. No quiero hablar contra mi pa
dre. No sé cómo será el interrogatorio. No sé si estará ahí mi 
padre. Elenica me dijo que lo tienen encerrado en una celda y 
ella le hace comida. Sale todas las tardes para llevarle a mi 
padre una cuarte de vino, que siempre le ha gustado tanto, y 
pasa a verme por la parte postrera de la huerta . Hasta ahora no 
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se han dado cuenta las beatas del convento, y espero que no se 
percaten de que viene a verme. Siento cosquillas en las en
trañas. No quisiera verlo, no quiero decir nada malo. 

No sé si realmente mi madre me abandonó y se fue con un 
hombre cuando yo era muy pequeña, como siempre ha dicho 
mi padre. Tal vez él le hizo algo, que tal que la mató como a 
esa muchacha, María, a quien le dio de azotes, la mandó al 
cepo, y como lloraba tanto y no quería comer, la volvió a azo
tar, se le llenaron las espaldas de gusanos, y murió. No me 
puedo olvidar del día que llegó mostrando los mechones de 
cabellos que traía en la mano y le dijo a Francisca: 

- Ahora estoy contento porque han azotado a María has
ta que le ha saltado la sangre por las espaldas y la he tras
quilado. También la han echado en el cepo. 

Francisca me cuidó desde que tenía dos meses, pero nunca 
ha querido decir nada. Le pedí que me contara cómo era mi 
madre, a dónde se había ido, por qué me había dejado; ella 
sólo contestaba: noxi si le, que quiere decir, sácate de aquí. 
Tampoco Tristán, el esclavo, responde mis preguntas. Ambos 
estaban en la casa del Hospital de la Concepción cuando yo 
nací, e llos deben saber lo que pasó, pero nunca he podido 
saber la verdad. 
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