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 Capítulo I
El sueño de Gerónimo

San Bernabé Ocotepec, México, D.F. 
Martes 6 de octubre de 1998

Cuántas cosas han pasado desde ese 15 de abril de 1997, cuando, 
ya ni recuerdo por qué, suspendí de tajo la escritura de mi diario en 
Perpignan. Sólo por compilar un poquito la historia, anotaré que Antonio 
y yo terminamos con honores y felicitaciones del jurado la maestría 
en Francia. Entonces, con nuestra hija Ángel, nos dimos un paseo 
maravilloso por España y Portugal. Fuimos hasta la punta sur de este 
segundo bello país, a Faro, para visitar a Ivonne, la abuela de Antonio, 
quien es una mujer tan encantadora –siempre con una plática amena, 
sabia, cultísima– y al mismo tiempo tan simple, tan espontánea a sus 
setenta y tantos años. Ella es la síntesis perfecta de lo que, a mi modo 
de ver, debería ser una mujer: cero artificios, mucha belleza, sabias 
palabras sin pretensiones. Antes de conocerla, aún tenía miedo de 
llegar a adulta y perder la frescura, de llegar definitiva y unívoca, como 
la gran mayoría de los humanos, con todos los gestos estudiados o 
fijados y las respuestas predecibles. Pero Ivonne me dio esperanzas; si 
tengo la fortuna de alcanzar la vejez, me gustaría ser como ella: libre, 
independiente, firme, simple, inocente y segura de mí misma.

El regreso a México fue difícil y, sobre todo, doloroso. Estudiamos 
un DEA en el sur de Francia con la beca de Antonio; nos fuimos porque 
su sueño era volver al país donde había vivido de niño, pues hasta allá 
lo llevaron sus padres en los años setentas, cuando se fueron a instalar 
en una comuna de hippies no muy lejos de París. A último momento, yo 
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también me inscribí a la universidad, y una niñera del municipio cuidaba 
de Ángel mientras nosotros estudiábamos. Fue el momento más difícil 
de nuestro matrimonio: por primera vez después de ocho años juntos, 
nos pe-leamos en serio muchas veces; el cambio de casa y de país nos 
había vuelto diferentes. A pesar de que me costó trabajo la adaptación 
y la vida en tránsito estudiantil de Perpignan, recuerdo que el último día 
de nuestra estancia lloré mucho y deseé permanecer allá. Antonio, en 
cambio, se había desencantado de su idea de vivir en Francia después 
de experimentar el cúmulo de trámites que había que realizar para 
residir en ese país siendo ciudadanos tercermundistas. El racismo y 
la política antimigración de los últimos gobiernos franceses le provocó 
desilusión, por lo que no hizo más por permanecer o regresar a ese país. 
Yo, que me fui allá por estar con mi marido y no sentía ninguna atracción 
particular por el Héxagone antes de conocerlo, quedé encandilada por 
Francia una tarde en Colieure, un pueblito ya muy cerca de la frontera 
con España. Fuimos ahí con nuestros amigos Pierre y Marie, pues ellos 
querían que conociéramos este célebre pueblo, el preferido de los 
pintores expresionistas. Fue ahí, mirando el mar azul desde una de sus 
callejuelas en el cerro acantilado, que yo sentí en mi interior que a la 
brújula de mi vida se le movía la aguja, atando el rumbo de mis pies a 
esas tierras mediterráneas de alguna manera que aún desconozco.

El último día en Perpignan, después de empacar, enviar cajas 
a México, cerrar puertas, llaves y tomas de electricidad, y entregar 
cuentas y departamento, Pierre y Marie nos llevaron a la gare «centro 
del mundo», como la llamó Salvador Dalí, para tomar el tren y más tarde 
el avión rumbo a México. Justo cinco minutos antes de que el Talgo 
que nos llevaría a Barcelona hiciera su aparición en el andén, recordé 
de súbito que no había llevado conmigo los pasaportes. Qué angustia: 
mi descuido nos dejaba sin salvoconductos, atrapados en la nada, 
detenidos en nuestro tránsito. En un instante todo cambió y no hubo 
despedida romántica en estación de tren. Yo decidí la solución en un 
golpe de voluntad: Antonio, Ángel y Pierre se quedaron en la gare con 
todo y las siete maletas; Marie y yo corrimos a su coche para regresar 
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a la  11 rue des Glaiüles a buscar los indispensables documentos. 
Contraviniendo todo el código del buen conductor, Marie se pasó los 
altos a toda velocidad y yo fui llorando y reprochándome todo el camino 
con una esperanza clavada en el pecho: llegar a tiempo para tomar el 
tren los tres juntos. No lo logré y tampoco fui capaz de descifrar lo que 
el destino me estaba diciendo con ese signo de pasaportes olvidados, 
separación y ansias.

Me sentía culpable. Por extraña fortuna, había guardado 
secretamente una copia de las llaves del departamento, «sólo por 
conservar algún simbólico recuerdo de nuestro paso por Francia», 
me había dicho. Con ellas pude entrar al departamento ya oscuro y 
despersonalizado para recuperar los pasaportes que se habían 
quedado solitos en la bolsa de la chamarra de Antonio sobre la cama 
que ya no era nuestra; yo misma los dejé ahí horas antes, cuando él me 
los dio a guardar.

Los busqué a tientas, pues la electricidad ya había sido 
cortada y los volées bajados. Salí corriendo, casi volando, de nuestro 
exdepartamento y ni siquiera le pasé la llave; ya para qué, ya no había 
nada propio en su interior que cuidar. Además, no quise perder ni un 
segundo, tal vez aún alcanzaría el tren, nuestro tren de regreso a otra 
vida, nuestra vida...

Cuando entramos a la estación vi a Pierre solito con cara de «lo 
siento, ya se fueron» y el mundo se me vino abajo. No atiné a pronunciar 
palabra. Pierre y Marie arreglaron el cambio de horario de mi boleto. 
En el próximo tren a Barcelona partí solitaria y llorosa. Fumé un cigarro 
con Marie antes de irme, con un pie en el tren y otro en el andén, como 
asiendo mi destino para impedirle otra trastada. No recuerdo qué hice 
ni qué pensé durante el viaje, pero de seguro no me puse a leer como 
acostumbran hacerlo muchos franceses.
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Dejaba Francia pero Francia se quedaba dentro de mí para 
trastornar mi vida entera, aunque eso no lo sabía en ese momento. Creo 
que también sentía alegría, quizá alivio, de regresar a mi país.

En la estación de tren de Barcelona, los tres nos reencontramos 
y todo volvió a la normalidad. Qué alivio: finalmente sólo había sido un 
susto, un desajuste ligero con final feliz. Al otro día tomamos un avión 
que nos trajo de regreso a México. En el aeropuerto nos esperaba 
mucha gente, la familia y los amigos, y nos fuimos todos a casa de mi 
madre para comer pozole en bienvenida.

México y sus mil colores; sus sonidos; sus olores que se 
amontonan y entran todos juntos por la nariz; sus rostros indígenas. 
Volví a mi propia agua y el tiempo se hizo nada, pero mis ojos tenían 
una nueva mirada, una perspectiva diferente de las mismas cosas que 
me hizo otra mujer en mi propio cuerpo. Una mirada que descubría 
asombrada su antiguo y conocidísimo mundo.

Los primeros días y meses fueron muy felices para mí. 
Recuperamos en un instante nuestro idioma, nuestro país y nuestro 
estatus y posición en la sociedad, todo ello tan diluido en Perpignan 
bajo la identidad de estudiantes extranjeros. Además, la experiencia 
francesa añadía a nuestra vida una nueva alegría, una sensación de 
placidez tras el deber cumplido. En el mundillo de la academia, la 
maestría y el doctorado te elevan un peldaño y entonces reinas sobre 
tu propio triunfo; así transcurrieron meses de un reconocimiento social 
inesperado.

Me volví aun más segura, más sonriente. Francia ya no era 
los meses de soledad y frío que tuve que pasar al principio, sino un 
sol iluminando mis días en México. ¡Qué fácil! ¡Qué ligero! Nunca 
antes me sentí más bella y seductora, dueña del mundo y de mis 
días (y ¡qué días!). Entonces, en el cenit de ese día cósmico, Francia 
regresó a mi encarnada en la forma de un hombre. Toda Francia 
para mí enamorándome: el cielo y el inframundo uno al lado del otro, 
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encadenados en un movimiento vertiginoso; la vida rehaciéndose, 
reescribiendo mi pasado para llegar hasta ese momento cúspide de 
mis treinta y un años. Francia, el director de la Academia Francesa a 
donde me inscribí para aprender mejor el idioma; Francia, los ojos que 
me dan la clase sólo a mi. Luego todo cambió. La tormenta amainó. 
Repentinamente, antes de que ese torbellino llegase a quebrar algo, 
Francia se fue, retornó a su madriguera civilizada y se quedó dormida 
entre la esperanza y el estupor.

Gracias a la maestría y a su gran talento, Antonio consiguió un 
mejor empleo en la Universidad y nos volvimos a mudar. Ahora vivimos 
en una casa que parece un barco en la punta del cerro de San Bernabé.

Desde que Francia se fue de México me siento como en un 
paréntesis de mi propia vida, como actriz tras bambalinas. Estoy 
tranquila, sin muchas ganas de socializar y más bien serena, expectante. 
No siento, como en Perpignan, que mi vitalidad se desperdicia; al 
contrario: toda mi fuerza tiene un sentido en su movimiento, pero 
aguarda el instante, tal vez la señal, para acelerar. Mi ansiedad más 
bien reposa. Me siento como debió sentirse una santa, como Santa 
Bárbara: encerrada en mi propia torre sin puertas; aprendiendo mucho 
de los libros y no del mundo vivo; trabajando por un futuro que anhelo; 
haciendo mi nido, educando a mi hija, cocinando para mi marido que 
trabaja todo el día. Siento que los días se me van como agua entre los 
dedos. Disfruto las horas que paso leyendo, disfruto esta casa en la que 
vivimos, que es como un observatorio estelar con tantas ventanas. Me 
regocija ver el Popocatépetl y su fumarola algunas mañanitas claras, así 
como la luna inmensa, lobezna algunas madrugadas. Me regocija oler 
el bosque de estos cerros altísimos a orillas de la megalópolis; sentir la 
lluvia sobre el tejado; dormir cada noche al lado de mi amado Antonio; 
despertar y correr a la panadería, hacer café, preparar el biberón de 
mi ángel... En realidad, amo estos días de paz, lejos del mundo y en 
medio de él, y me pregunto si, como Santa Bárbara por convertirse en 
cristiana, habré de ser decapitada por convertirme en infiel.
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Grenoble le 8/12 

Mi horizonte,

Que corran las palabras, que vuelen para encontrarte allá en la gran 
ciudad: el hecho de saber que pronto tendrás esto en tus manos me 
hace feliz... 

La última vez que hemos platicado, te hablé de lo que sentía 
que iba a suceder: la ruptura. En aquel momento que me parece tan 
lejano, pensaba que el nuevo parteaguas que se perfilaba iba a ser más 
trágico.

Y lo creí, pero en serio, hasta que llegara el funesto momento. 
Sentí más claramente, y acepté, que el amor que tenemos Isabelle y yo 
no acabalaba para que hubiera una armonía de todos los momentos...

A pesar de mis cambios notables, no he perdido una parte 
indomable. En esta historia me siento como una paradoja.

Debo abogarte también que, en el momento en que bajó Isabelle 
de la gran escalera en el aeropuerto, tuve como una premonición. O 
tal vez estoy sobreinterpretando el pasado, cocinándolo con una salsa 
presente. Si no fue una premonición (chin, ¡no podré tener un pinche 
papel en x-file!) fue el sentimiento de que jamás sería igual que antes. 
Eso me parece más justo y más pertinente por muchas razones, pero 
¡una de ellas eres tú, mi amor! 

Pase lo que pase, me siento el hombre más feliz. Me siento 
orgulloso de haberte conocido, de haberte dado alegría y cariño, y de 
haber recibido todo lo que soñaba y sigo soñando de una persona del 
sexo opuesto. Me faltó el bebé... 

Tal vez me di cuenta de que eso no sucede sólo en la ficción, 
tanto en las novelas más pinches del subcontinente como en las obras 
maestras del cine, sino también en mi realidad. Yo, un pobre pinche 
mortal, podía ser tocado por la gracia divina y tener lo que hace el 
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encanto de los paparazzi, estos secretos bien guardados y escondidos 
(y ¿por lo tanto, protegidos?) detrás de las murallas más altas, en el 
centro mismo de dos corazones.

Lo que no me vale, en estos primeros momentos, es sublimar. 
Transformar la fantástica energía amorosa. No, amorosa es sólo una 
parte. Dirigida más allá del charco, maldito sea, hacia ti, india mía... 

Sueño con un primero de agosto, un cinco (¡de mayo no!) de 
julio o un doce del mismo. Debes de saber (te lo había dicho, pero 
es tan agradable decírtelo de nuevo) que en Francia están chingue 
y chingue con el Mundial; que la «unión nacional» ha renacido en el 
pueblo francés alrededor de un equipo emblema de la diversidad étnica, 
la integración, el trabajo y la confianza, y que el genio de este gran país 
son los derechos humanos y los futbolistas. ¡No puedes prender la tele o 
salir a comprar cualquier chingadera sin encontrarte con las estigmatas 
de la victoria! A todo eso, si me permites la familiaridad, yo contesto: 
mis huevos. 

El doce de julio del 98 es para mí la victoria del amor, aquel que 
es tan fuerte que aguanta la distancia, desafía la moral y, a pesar de 
la discreción que lo caracteriza, se exhibe bajo formas diversas y tan 
semióticamente visibles como la nariz en la cara. Es una impredecible 
unión entre amor, libertad y placer. Libertad: tal vez paradójico porque 
no estamos juntos, pero (me dirás si son pendejadas) hemos escogido 
una forma tal vez un poco conservadora de preservar a los amados. 
Quizá por eso te amo más. A veces me vuelvo un poco loco, pero hace 
mucho que no he hablado, o que no me he confiado...

Ahora que te he dicho todo esto me siento apacificado, aun más 
que antes de empezar. Por lo tanto, voy a dejar que mi pluma se enfríe 
y descanse un poco, no sin antes haberte cubierto de montañas de 
besos, más tiernos unos que otros... Mira la próxima luna llena. Estaré 
en ella, ligeramente a la izquierda de la nariz... Te estaré viendo.

Tuyo,
Cyril.
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San Bernabé Ocotepec, México, D.F. 
Martes 26 de enero de 1999

El mundo ya dio una vuelta desde la última vez que escribí algo en estas 
hojas. La luna ya no es un conejo sino una nariz. Hoy ya no espero esa 
señal para salir corriendo, aquella que te pone alerta y te lanza de golpe 
al orbe. Esa señal llegó para mí en forma de carta. Sí, Cyril me escribió 
al domicilio de mi madre; también me mandó un disco de Iam, su grupo 
de rap preferido, y me dijo que tronó con su chava y que me reitera 
su amor... ¿Te imaginas cómo me siento? Tengo tantas inquietudes y 
asuntos que resolver. Estoy tensa, aunque más contenta que agitada. 
Leí su carta sobre el escusado, mientras Ángel tomaba un baño en la 
tina. La primera lectura fue agitada, como galopando sobre las planicies 
de esas letras al ritmo de una pieza para piano de salón del viejo Oeste. 
No entendí nada, o casi nada, sólo esto de que terminó con su amiga. 
Y que me ama. Luego tuve que ocultar la carta porque Antonio llegó de 
su ensayo. Qué nervios.

Más tarde...

Tengo un plan secreto: viajar a Francia el mes próximo. Un salto mortal 
sin red es mi vida. Quiero verlo, besarlo, aunque sea esa la última vez, 
aunque después regrese aquí y me prometa a mi misma no volver a 
saber nada de él. Antonio por supuesto no tiene idea todavía de este 
plan y eso me tiene con el estómago endurecido y la cabeza a mil por 
hora. ¿Cómo voy a decirle que me iré de viaje dos semanas? ¿Con qué 
argumento? Sólo tengo determinación, pero no sé cómo reaccionará él; 
nunca antes me comporté así, con esta desmesura, frente a él. Y aquí 
sigo: armando el rompecabezas que inventé, quebré y vuelvo a pegar.
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Sueño

Soñé que miraba al subcomandante Marcos y que él me miraba a mí, 
con su pasamontañas, su pipa, su uniforme de guerrillero zapatista y 
sus botas llenas de lodo. No sé dónde ni cómo, pero de repente él 
estaba frente a mi o yo frente a él. Iba corriendo hacia algún lado 
cuando nos encontramos y nuestros ojos quedaron mirándose por unos 
segundos con algo de curiosidad febril. Sólo una vez nos miramos, sólo 
un segundo eterno, pero todo lo comprendí en un chispazo de lucidez 
y me sentí feliz. Luego de este abismamiento fugaz, Marcos se alejó 
caminando con un paso muy ligero. Yo sabía que teníamos un trabajo 
que hacer juntos y ese trabajo era lo único indispensable en el sueño. Lo 
seguí con gran empeño, pero no pude alcanzarlo. En esa persecución, 
yo caminaba entre los pasillos de una escuela de mi infancia que luego 
se convertía en la Sierra Tarahumara.

Era imposible seguirle el paso al subcomandante porque yo 
debía cuidar de un viejito que andaba firme pero muy despacio. Era un 
huichol y así estaba vestido, con su traje de viaje. El anciano me decía 
que él hablaba en apache y, aunque yo no sabía hablar ese idioma, le 
entendía y él a mi. Y yo me quemaba por dentro por alcanzar a Marcos, 
de quien sólo veía su espalda allá adelante, pero mi guarache se trozaba 
y debía detenerme a arreglar su correa mientras seguía platicando con 
el viejito peregrino, él en apache y yo en español. 

Al final, perdí de vista a Marcos y llegamos a la casa del señor 
huichol. Era una casita de zacates largos y amarillos a dos aguas, como 
las que fotografió Lumholtz a finales del siglo XIX en la Sierra Madre. 
Tenía la forma de una tienda de campaña inverosímil y despeinada por 
el viento y estaba ubicada sobre una meseta chiquita y clara, postrada 
a su vez sobre precipicios en las cumbres más altas de la serranía. Era 
el tiempo de la cosecha de maíz y era aquel un lugar hermoso de azules 
y verdes intensos e irreales. 
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En el patio de la casa estaban sentados algunos parientes del 
anciano. Se preparaban para ir a una carrera de bola a un rancho lejano. 
Aunque ellos también hablaban huichol, yo entendía lo que decían y los 
escuché comentar que Marcos estaría presente en la carrera.

–Déjeme ir con usted –le pedí al viejito encarecidamente.
Él me respondió algo extraño que yo interpreté como un sí; 

luego se montó a su caballo y me dijo:
–Sígueme.
Para mi sorpresa, él fue a caballo y yo a pie. No llevaba mucho 

tiempo andando, siguiendo con esfuerzos al caballo, cuando me 
despertaron las campanadas del reloj de la iglesia de la plaza de San 
Bruno.

La luz del día iluminaba la cara de Cyril, quien mientras dormía 
verdaderamente parecía un niño, tan sereno, tan suave y definido. 
Entonces, abrió sus ojos y todo el aire se llenó de un azul tan intenso 
y transparente que recordé mi sueño y quedé aturdida unos segundos 
mirando fijamente sus ojos marinos.

Luego, contagiado del calor de mi mirada, Cyril me enredó en 
su cuerpo y yo navegué como una sirena complacida. 

–Soñé con Marcos –le dije. 
–Estoy celoso –me respondió. 
–Tiene tus ojos –le susurré al oído y seguimos besándonos.

Hice el amor con Cyril y con Marcos al mismo tiempo, con tanta 
ternura y emoción que luego, cuando me levanté de la cama, ya no tenía 
peso y la ley de la gravedad me hacía lo que el viento a Juárez. Sentía 
como un presagio dentro de mi pecho, un presagio aun indescifrable, y 
así, en ese estado de exaltación, bajé casi sin pisar las escaleras de los 
tres pisos del edificio hasta la puerta y salí a la calle, oliendo a semen 
y con el cabello revuelto, hacia la boulangerie para comprar un par de 
croissance. Todo me pareció bello y sensual: el aroma del pan recién 
horneado; la pandera sonriente; la plaza llena de comerciantes árabes; 
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los cafés y los bares con sus habituales clientes tomando el sol en las 
terrazas; las palomas que viven en la gótica torre de la iglesia oscura; 
los vagos del parque; el puesto de flores; el día calentando la sobria 
ciudad de Grenoble; el ambiente saturado de voces del mercado. Corrí 
de regreso al departamento para tomar el café con Cyril y comenzar así 
nuestro sábado.

Sí, estoy aquí con él, como sumergida en el sueño, viajando por 
mi propia fantasía, sin saber cómo habré de sentirme cuando regrese a 
mi otra vida. Yo sólo transcurro, levito. Es cierto y es tremendo. Lamento 
que se vaya a terminar. No he llamado por teléfono a Antonio, quien no 
sabe nada de mí desde que llegué aquí. Creo que no llamaré a México 
hasta el próximo lunes. No quiero ni imaginar las consecuencias.

México, D.F. 
10 de abril de 1999

¡¡¡Zapata vive, la lucha sigue!!!

Cyril:

Todo en esta vida tiene su costo. A toda acción corresponde una 
reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario...

Fui muy inocente, o muy cínica, o seguramente las dos cosas 
a la vez. Aún suenan en mí las notas de las canciones del estéreo 
de Thomas, la tarde de verano en su departamento mientras nevaba 
tímidamente en las calles de Besançon. Esa tarde en que comprendí 
que uno puede sentir nostalgia del futuro.

En fin, voy al grano porque está cañón. No sé si voy a tener 
el tiempo, la disposición o el ánimo para escribirte después, al menos 
en los próximos días, así que te cuento ahora que todo acaba de 
sucederme: a partir de mañana, tendré que ocuparme de darle otro 
sentido a mi existencia.
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Le dije a Antonio lo más esencial sobre ti, sobre lo nuestro. Por 
supuesto, no lo tomó bien, sino con rabia y mucha indignación. Ahora 
comprendo que no tengo otra alternativa que irme. ¿A dónde? No sé. 
Bueno, ya me lo inventaré.

Lo más triste de todo, a parte de su profundo dolor, es su 
amenaza vivísima de quedarse con Ángel (pobre hija mía, lo que tendrá 
que afrontar). Estoy desconcertada y triste, aunque siento cierto alivio 
de haberle dicho finalmente la verdad. No me siento culpable, pero 
ahora todos sabrán que no he sido una buena esposa.

En unos segundos, tras unas pocas palabras mías, todo cambió, 
se vino abajo, pero él merecía saberlo todo y me insistió mucho para 
que le dijera qué estaba pasando. Lo intuía, lo sentía su corazón.

Cyril, en este momento te escribo guiada por el impulso y el 
miedo. Si mañana este mismo impulso sigue vivo, te enviaré la carta. Tú 
sabes que no te digo estas cosas tan perturbadoras para mí con el fin 
de inquietarte. Toma estas palabras como las de alguien que necesita 
ser escuchada por su amigo y nada más. No sé todavía qué más va a 
pasar. Antonio me dijo hace unos minutos que ya no quiere vivir conmigo 
–y no sé si yo podré vivir sin él– y que nos vamos a divorciar, así que 
supongo que me buscaré un lugar dónde vivir.

Cyril, también quiero decirte que te amo y que nada de lo que 
habíamos platicado o acordado cambia para mi, simplemente ahora ya 
no seré casada. ¿Qué vas a pensar de todo esto? Figúrate, mañana 
tengo que dar clase de etnohistoria del norte de México, ir a la escuela 
como si nada estuviera quebrándose dentro de mí. Así que tendré que 
imaginar que nada pasa.

Bueno, Cyril, ahora tengo que enfrentar las consecuencias de 
mis actos. Espero hacerlo con sabiduría. No tengo miedo a estar sola 
ni al futuro. 
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Tampoco tengo miedo a que ya todos sepan que he sido 
adúltera, como me llamó Antonio: dijo que, si intentaba quedarme con 
la niña, iría a denunciarme a la policía por adúltera. Yo le dije que lo hice 
por amor y esa fue quizá la peor herida.

Y bueno, ni siquiera sé si seguirás enamorado de mi. Digo 
estupideces porque tu amor es lo más cierto que tengo. Claro que, si no 
quieres verme nunca más, lo entiendo; y no me digas que no manche, 
te lo digo en serio, por tu bien, por tu tranquilidad. Además, en este 
mismísimo momento todo es relativo para mí y todo me vale madres. 
No, Ángel no me vale madres, pero siento como si de un solo cuchillazo 
los hubiera perdido a los dos, a Antonio y a ti, y desde este momento ya 
todo puede suceder.

Todavía estoy poseída por el recuerdo de los días en Francia a 
tu lado, cuando, sumergida en mi propia fantasía, llegué a pensar que 
el mundo entero giraba únicamente para realizar el amor y la belleza. 
Todas estas noches me ha despertado de golpe la visión casi líquida de 
tus ojos mirándome; tu idea de parar en la carretera aquella madrugada 
para entrar a ese tubo musical y helado del baño de pasajeros en tránsito 
y hacer el amor una última vez más, antes de llegar al aeropuerto; tu 
paso firme cargando mi maleta...

Me lancé a un dulce abismo y ahora nada puede ser igual que 
antes porque la dulzura se amarga. Y no me di cuenta; pensé que podría 
seguir mi vida como sin nada y hasta ahora me cae el veinte de lo injusto 
o quizá burlón de mis actos, de lo ingenua que soy a veces al penar que 
nadie sabe nada, que nadie se interesa, que el amor lo justifica todo. 
Pero no, no es así, nunca fue así sino en nuestra realidad transfigurada y 
en nuestra tremenda energía transgresora que nos redimió y nos dio un 
cielo interlúdico. Qué idiota me siento ahorita, lastimando de esta forma 
tan cruel a mi hombre. Ya nada será igual, ya no hay inocencia. Ahora 
soy alevosa, traicionera, y ¿qué más? Ahora y desde aquí, me miro como 
una madame Bovary con su León dentro de la carroza, quien, tirada por 
un cochero y dos cacos, galopó toda la tarde de aquel verano por el río 
y la ciudad, al margen del mundo y de sus leyes morales.
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No puedo parar el tiempo, no puedo regresar al paraíso; sólo 
tengo el deber de empacar mis cosas y marcharme a hacer otra vida. 
Amaba esta vida, pero lo quise todo y jugué sucio. Así es la sociedad 
humana, así son las reglas del matrimonio, y yo firmé un acta y juré 
eterno amor y fidelidad, pero rompí el trato, callé y mentí, y ahora no 
podré estar ahí para curar su corazón tan desgarrado. Dios, dános 
fuerza y sabiduría.

Sábelo siempre, Cyril: pase lo que pase, sea lo que sea, 
guardaré siempre este amor. Te mando todos mis besos, besos para ti 
que ya no son clandestinos.

Ana

Bosque de Tlalpan
Viernes 15 de octubre de 1999

Ayer cumplí treinta y tres. Vivo en una casita blanca al lado del bosque 
de Tlalpan. Cielo, mi jefa en el proyecto de etnografía, me la presentó 
para rentarla. Me separé de mi marido y estoy aquí en esta casa casi 
vacía. Cuando regresé de mi delirante viaje a Francia, Antonio me 
preguntó, con una insistencia pronunciada, qué era lo que estaba 
pasando conmigo. Le conté todo o casi todo: versión muy editada, pero 
que intentó ser sincera. Nuestra hija está con él, aunque pasa muchos 
días conmigo. Ella ha sido la más sorprendida; el cambio de régimen la 
agarró desprevenida a sus cuatro años; el desajuste brusco de su forma 
de vida la pone llorosa, berrinchuda y desobediente. No tengo mucho 
orden en esta nueva vida, un caos original subyace a toda mi acción. 
Me doy cuenta de que no sé vivir sin hombre y pasó horas extra en mi 
oficina de la colonia Roma para no tener que enfrentar esta sensación 
de vértigo y caída.
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En medio de todo, una buena noticia: la semana pasada recibí 
una carta de Nueva York notificándome que gané la beca que solicité 
al Instituto Internacional de Becas para el Tercer Mundo con el fin de 
estudiar el doctorado en Francia. Mandé los papeles cuando aún estaba 
con Antonio, pensando que si la obtenía podría convencerlo de irnos 
otra vez para allá. Había perdido ya las esperanzas de una respuesta 
afirmativa cuando me entero de que sí la obtuve y mi suma es la más alta 
de entre todo el grupo de aspirantes. He reflexionado el dilema de irme 
o quedarme, y estoy segura que sí volveré a Francia. Partir es una señal 
en esta historia, me lo aconseja mi impulso vital, pero me angustio a 
ratos al pensar que dejaré de cuidar a mi hija por varios meses. Antonio 
se rehúsa de tajo a hablar de la posibilidad de que yo me la lleve. Todo 
esto es obra de la pasión. Algunos días estoy triste, muy triste. Otros 
estoy contenta y esperanzada. Otros estoy muy paniqueada y pienso 
que, más que ser una buena mujer, ser la mala del culebrón es doloroso 
y muy difícil. Mala por alevosa, mala por transgresora.

México defectuoso
16 de octubre del 99

La ciudad de México está inquieta y sobrepoblada. Los sobresaltos son 
súbitos y perturbadores, la reacción de algunos conductores llega a ser 
neurótica. La huelga estudiantil de la UNAM parece no tener final posible 
ni resolución sensata. Ayer los paristas marcharon por pleno Periférico 
para manifestarse en contra del manejo informativo que las televisoras 
privadas Azteca y Televisa hacen de su lucha, el cual ha contribuido 
mucho al desprestigio del movimiento. Ya hasta los autodenominados 
intelectuales han publicado un desplegado contra los «ultras», entre los 
que, por cierto, no incluyen al rector, quien a mi juicio es el ultra número 
uno en este juego oscuro de la huelga perpetua. A veces, en medio de 
este bullicio, intuyo que tengo que escribir una historia que no se ha 
escrito, que por eso tengo que ir a Francia el mes que entra, que quizá 
por eso sí gané la beca: es el destino el que me llama. 
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Pero no hay duda de que me siento nerviosa. Cyril me ha enviado un 
mail diciéndome que me vaya a Grenoble con él y creo que eso haré.

Tlalpan
26 de octubre de 1999

Me levanté muy rara el día de hoy
Me siento bien, pero me siento mal
Mejor me largo a dar el rol
Me siento bien, pero me siento mal
Tap ta ta ta ta ta taaa….
–Jaime López y Cecilia Tousaints

Es tan extraña mi vida últimamente: por momentos animada, convencida 
de mi proceder; por momentos triste, titubeante, espantada por el 
hecho de saber que me alejaré de Ángel, sintiendo cómo la fuerza de lo 
imposible me ata al devenir, me arrastra a mi acontecer ya imparable. 

En dos semanas me voy a Francia, pero no tengo nada listo, 
sólo sé que la partida ocurrirá, aunque me falta la disciplina para 
arreglarlo todo con tiempo y orden. No tengo ni mi boleto, pero mi paso 
va firme hacia allá. Sé que Cyril está esperándome y eso me da la fuerza 
para mover los hilos de la vida. Es muy posible que deba renunciar 
a mi trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales porque, según los 
evaluadores de mi caso, a quienes solicité liberación de tiempo para 
estudiar el doctorado, no cumplo con los requisitos del artículo 82 del 
reglamento de capacitación y becas. Eso es sólo un pretexto, un recurso 
legaloide para impedir mi partida. Pues chingue a su madre el instituto 
y todos los evaluadores: cagados de envidia que jamás han sabido lo 
que es estudiar en otro país. 
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Se piensan que va uno de paseo y ejercen su poder 
mediocrizador sobre los simples trabajadores sin palanca alguna como 
yo. Es una ruptura más y, si eso es lo único que me queda por romper 
para irme a Francia, lo voy a hacer con cierto placer en el fondo de mi 
ser. 

Algunos de mis colegas me han tachado de tontita, por decir 
lo menos. ¿Cómo dejar una plaza de investigador ganada, un salario 
asegurado con posibilidad de asenso, por una aventura nebulosa de 
final incierto? Sólo un insensato lo haría. Pero confío en mí, en el futuro, y 
sé que luego me conseguiré un mejor trabajo. Diosa-Guadalupita: sólo 
te pido que cuides a mi hija, yo me encargo de lo demás.

Grenoble
15 de noviembre de 1999

A caballo comienza el delirio de esta carrera
A caballo mi beso
A caballo de la primavera
–Silvio Rodríguez

Llegué a París el miércoles por la tarde, cambié de avión y volé a Lyon. 
Cyril me esperaba en el aeropuerto; fue un momento feliz cuando nos 
vimos y nos abrazamos. Los dos estábamos sorprendidos, sin saber 
cómo mirarnos y acariciarnos ahora que nuestro encuentro en plena 
luz dejó de ser un secreto. En el coche de Nina, su mamá, nos fuimos 
hasta Grenoble, pero nos detuvimos a cenar en Lyon unas suculentas 
especialidades de la región, bien saborizadas con queso Saint Marcelin 
y un buen vino. Ahora estoy de vuelta aquí, a su oscuro departamento 
de la rue de la Nursery, sin mi hija que dejé tan triste. Estos primeros días 
han sido como un sueño: sin tiempo, sin ritmo prefijado; con su ternura, 
Cyril lo ha hecho así. 
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He conocido ya a casi todos sus amigos, quienes con frecuencia han 
venido a fair la fête. Cambié de mundo, de clima, de compañías, de 
idioma. Vivo con él, duermo en su cama, estoy loca y emocionada. 
No me parece real sino algo robado a la quimera. Estoy enamorada 
de este hombre, pierdo la cabeza y la cordura por él. Él también está 
enamorado de mí: lo sé, lo siento. De pronto me vuelvo posesiva, celosa 
y me desconozco, no me gusta. Desde hoy debo pensar primero en el 
doctorado.

Hoy lunes he enviado un e-mail al profesor Edmond Cros de la 
Universidad de Montpellier, donde me quiero inscribir, para pedirle una 
cita. Él no me conoce y no tengo idea de si responderá mi mensaje, 
no sé si tenga referencias mías; pero el doctor Larousse tampoco ha 
respondido la carta donde le pido que me ayude recomendándome con 
monsieur Cros. Quiero pedirle que sea mi director de tesis y poder, con 
su aval, inscribirme en el doctorado de Historia. Cuando hice el DEA, el 
maestro Larousse me sugirió leer parte de su trabajo para escribir mi 
mémoire y me gustaron mucho sus planteamientos sobre la Historia, el 
discurso y la ideología y también me atrajo su metodología. No sé bien 
cómo voy a trabajar, pero pienso que él sería el director ideal, pues 
quiero investigar sobre la guerra entre Estados Unidos y México en el 
XIX. No tengo mucho tiempo más para inscribirme en la universidad, 
estoy contra reloj y debo enviar imperativamente un comprobante 
de inscripción a Nueva York como condición para que me paguen 
la segunda remesa de la beca. Así que te pido a ti, Guadalupe, que 
intervengas para que el doctor Cros me responda y acepte verme. Si 
esto no funciona no sé qué voy a hacer, no tengo plan B ni tiempo para 
rehacer las cosas. Este doctorado es la causa y el pretexto de mi arribo 
aqui. No puede haber fallo, virgencita.
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Besoul
Sábado 20 de noviembre de 1999

Anoche tomé tequila en un bar de Besançon, pero no para festejar 
ninguna revolución –ya caduca, de por sí–, sino para anestesiar con 
rapidez el dolor de la verdad que me fue revelada cuando, con un tono 
trivial, Cyril me dijo que una mujer conseguida –o algo así– perdía valor 
a sus ojos. Me dijo además que «lo que hice» le toca la moral. Y yo, tan 
frágil sin mi país alrededor, me sentí un trofeo ganado y de los lazos 
rotos me brotaba sangre a borbotones. Herida como bestia herida, 
no atiné más que a pedirle al barman un tequila chafa que repetí seis 
veces sobre la barra: seis veces me lo tomé hasta el fondo, hidalgo tras 
hidalgo, hasta quedar bien mareada.

Me salí del bar deseando no ser quien soy. Quería desaparecer 
entre las calles y convertirme en un trozo de la muralla iluminada que 
parece un escenario teatral de piedra y cerros envolviendo a Besançon. 
Quería que Cyril no hubiera dicho esas palabras y que saliera a 
buscarme para decirme que no era verdad la verdad que yo entendí, la 
que me traspasó embruteciéndome. Pero Cyril –quien en este capítulo 
de nuestra historia parece un conquistador en su dominio– me alcanzó y 
evitó que me quedara tirada en la avenida, donde me acosté esperando 
ser atropellada mientras aullaba que quería no tener casa para vivir 
en la calle. Me rendí tras una escena de llanto y manoteos, en pleno 
centro de su ciudad natal y frente a sus amigos que lo acompañaban. 
Dios. Me metió al coche; borracha e impertinente, me subí llorando y, 
sacando escupitajos de reclamos, me quedé muy quieta en el asiento 
del copiloto mientras él manejaba en silencio.

Hoy despierto en casa de su hermana, a quien vinimos a visitar 
de paso para una fiesta de sus amigos a la cual no quería venir, pero vine 
y estropeé en despecho alcoholizado. Me siento tan triste, tan ridícula. 
Él ha venido a verme a la habitación a donde yazgo deformada y cruda. 
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También está espantado y yo me arrepiento de haber reaccionado 
así. Le pido perdón. ¿No es patético? Él trata de darme ánimos y me 
dice que aquello que no nos mata nos fortalece; yo escupo la palabra 
«Nietzsche». En la cara se le nota que está bien sacado de onda.

Marcada por este sentimiento de fatalidad comienza nuestra 
vida juntos, pero es obvio que no aguantará mucho este intento por 
institucionalizar la locura. Estoy revuelta, conmocionada. ¿Qué me 
pasa? Quisiera ser hombre para no tener que sentirme una estúpida 
mujer. Hombre para no tener que llorar así por haber dejado a mi hija. 
Hombre para gustarle más a Cyril.

Hoy que es viernes 26 de noviembre estoy vacía de vida y vivacidad.

Me siento escondida del mundo en el primer mundo. Escribo puras 
pendejadas sin el menor sentido poético, ni siquiera sintáctico. Me 
parece que soy otra mujer aquí en Francia; la timidez me domina. Todo 
lo entiendo a medias. Quiero preguntar, pero me contengo al concluir 
que no tiene caso. Quiero hacer un comentario en alguna conversación 
interesante, pero no me atrevo. Supongo que invierno siempre ha sido 
así... y que vendrá el caballo de la primavera para montarlo, salir y 
florecer.

Casi sábado...

El invierno ha comenzado. La nieve cae como gruesas y blanquísimas 
plumas sobre las calles de Grenoble y yo nomás mirando por la ventana, 
sola y sin atreverme a enfrentar el día. El frío me paraliza. No tengo ideas, 
no tengo ganas de hacer nada; preferiría dormir un sueño profundo e 
irreal.

Es Ángel que me hace falta; es la angustia pura y pétrea, son 
los emails de Antonio. Cada vez que recibo uno diciéndome que ella 
me extraña y que se ha enfermado me domina un pavor y las horas 
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siguientes sólo quiero dormir: es así de cabrón. Sus mensajes están 
cargados de reproches y chantajes, balas dirigidas a mi corazón de 
mala madre. Con sus sarcasmos él logra hacerme sentir algo así como 
miserable. 

¿Yo? Permanezco inerte, como si fuese insensible o quisiera 
castigarlo por algo. Me atormenta haberlo dejado así. Nadie puede 
comprender lo que yo siento, lo que yo hice. Ni siquiera yo. 

Recuerdo que, poco antes de emprender el secreto viaje que me 
conduciría a mi perdición, pensé: «Si no lo hago me voy a arrepentir el 
resto de mi vida; si lo hago, también he de arrepentirme, aunque todavía 
no sé de qué manera ni cuáles serán las consecuencias». Entonces, me 
embarqué y navegué el mar de la trasgresión. Me encontré con él en 
París apenas amaneciendo; me dejé llevar por el idilio; le grité al viento 
que lo amaba; fui inmensamente feliz cada segundo y cada noche dormí 
en sus brazos cálidos. Regresé a México y le conté todo a Antonio, 
mi amado Antonio, quien se quebró esa noche y se arrastró de dolor 
y desesperanza. Con él me arrastré yo y entonces comprendí que la 
fatalidad era la consecuencia de mi osadía; que la felicidad, además de 
fugaz, es un estado ilusorio de la conciencia; que la pasión nos pierde 
y nos conduce a la tragedia porque hay un guión que hay que seguir y 
que fue escrito aun antes de que nosotros naciéramos.

Y hoy que estoy aqui, tampoco puedo hacer feliz a Cyril. No 
creo tener derecho a permanecer con él para agriar su existencia con 
mi dolor. Cyril me cuida, Cyril me da calor. Yo desearía unirme a él en un 
beso eterno y suspendido en el tiempo y en el espacio, así por siempre 
jamás. Tengo miedo de que mi tristeza lo abrume, lo desanime, pero 
nada puedo hacer.

Hoy todos los miedos se apoderan de mí porque soy perversa. 
¿Cuánto podré resistir? Estoy en mi cueva, no enfrento el mundo ni mis 
deberes, no he logrado ir a Montpellier. Siento pereza. Hasta soy capaz 
de juzgarme con la moral de la sagrada familia o del deber ser; de 
mesurarme con la medida de quien, a causa de estar poseído por el 
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amor, nunca tendrá el valor o la necesidad de enfrentar todas las reglas 
de la sociedad. Si no fuese porque sé que todo esto fue un milagro 
concedido por Guadalupe, me consideraría la más estúpida de las 
mujeres. Pero yo le pedí a ese hombre y ella me lo dio. Ahora debo 
dejarlo; ahora que sé que de todas formas ha sido mío y yo de él.

Hoy en Grenoble es 27 de noviembre del año 1999.

Atrapada en una maraña que yo misma araña tejo con maña. No 
me acaba de gustar el no tener control de mi reacción con Cyril. El 
enamoramiento es también enajenamiento... Ni siquiera me atrevo a 
salir a la calle y, aunque no conozco bien Grenoble, la ciudad no me 
atrae, me parece gris y decimonónica. Hay edificios de miradas muy 
sobrias. Me siento como cuando era adolescente, enamorada de un 
héroe imaginado, maestro, comandante, «a donde vayas voy», «lo que 
tú digas digo».

Encima de llevar el tormento de haber dejado a mi Ángel sin su 
madre, gravito satelitalmente sobre el cuerpo y la voluntad del hombre: 
el único hombre que sé mirar.

Hoy sábado nos levantamos temprano para ir a un pueblo 
cercano en las montañas porque Cyril y Patricia, una compañera de 
su trabajo, debían hacer la grabación de una clase en una escuela 
primaria para testificar la manera de proceder del programa piloto de 
educación plurilingüe para la Europa y exponerlo después en no sé qué 
congreso. Yo los acompañé, pero de mala gana. No hubiera sido capaz 
de quedarme en el departamento; adentro, encerrada, entorpeciendo la 
buena onda con mi actitud retorcida...  

Juré no volver a insinuar mi deseo tan grande, tan ansioso y 
enamorado, como buscando su propio remolino, pero supongo que mi 
animalidad es siempre más fuerte, más sí misma que mi deteriorado 
voluntarismo. Como él salió de la cama con la soltura de quien no 
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necesita nada y sin decir palabra, dejándome sola con mis ganas, 
me enconché para defenderme de mí misma. Casi se me fueron por 
completo las palabras y tenía una cara medio descompuesta. Así estuve 
toda la mañana, así fui a midi chez Nina pour manger, así l´après midi dans 
la rue a la manifestación contra la guerra y las armas nucleares en las 
céntricas calles de Grenoble: ni una consigna grité, yo que sé lo divertido 
y catártico que puede resultar una marcha, y luego una tan civilizada y 
festivalezca como esta, a la que Cyril me llevó porque le gustan mis ideas 
políticas. Trágame tierra. Toda esa maraña de sentimientos conocidos 
y desconocidos cocinándome el estómago me hacían pesada y hasta 
gorda he de haber caído.

En la cafetería por la carretera de regreso a Grenoble, Patricia 
le preguntó a Cyril –en voz baja, como para que yo no escuchara– si 
ya había yo recibido novedades de la universidad de Montpellier. Al 
enrarecido gesto de Cyril, ella comentó casi gustosa que el período de 
inscripciones acababa de terminar este viernes. C´ést dommage. Nadie 
dijo nada. ¿Por qué sabe ella eso de mí? ¿Por qué lo comenta sólo con 
Cyril y me da a entender que entre ellos se platican sus cosas (o sea mis 
cosas)? ¿Por qué monsieau Cros no me habrá respondido todavía? Ay, 
virgencita, ¿me iré a quedar sin inscripción al doctorado? ¿Sin beca? 
¿Sin argumento? No sabría improvisar y no puedo regresar ahora a 
México. Quiero estudiar Historia, eso les dije a todos allá, eso me digo 
y quiero decirme.

Respirar profundo para guardarme y no estallar fuera de mí, con la 
angustia que me desborda, me aniquila y me carcome el pecho y las 
entrañas. Me siento tan imbécil por estos días; siento que envejezco, 
que he perdido mi fuerza de seducción en la que siempre confié como 
quien se sabe vivo. Quiero no-ser, no-reflejarme en ningunos-ojos, no-
ocupar-espacio, levitar sublimada en la no-materia de algún sueño mío 
de hace muchos años, cuando caminaba segura de todos mis pasos. 
Quiero volver a los días en que vivía feliz con Antonio en nuestra casita 
de San Felipe y jugábamos a ser esposos y yo no tenía dios alguno, pero 
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quise tenerlo para saber qué se sentía, y adoré por incomprensibles y 
vivaces a unas avispas que hacían su avispero afuera en la ventana de 
nuestra recámara. Fue un tiempo muy hermoso porque teníamos amor 
y nos pertenecíamos. Ahora en cambio he roto mis lazos y aquí no hallo 
a qué atarme. 

Me pega duro el décalage, el cambio brusco, el frío y el 
desequilibrio en mis emociones. Me ganan los celos por cualquier mujer, 
no importa qué tan imposible sea. La inseguridad que vuelve torpes las 
reacciones y las acciones me domina. Jugué a todo o nada y hoy giro 
como moneda al aire. La suerte está echada, pero aún no se revela si mi 
destino es fortuna o infortunio. Sé qué es lo que tengo qué hacer, sé cuál 
es mi lugar, sé que no es aquí en Grenoble, pero duele mucho saber 
estas cosas. Duele hacer la vida; duele asumir las responsabilidades y 
las consecuencias, a veces terribles, de nuestros actos.

Dicotomía, dilema, esquizofrenia de amor en un acto de parole

¿Por qué vienes a contarme ahora que te sientes tan perdida? ¿Acaso no 
estás haciendo tu voluntad? ¿No querías venir a Francia y aventurarte a lo 
desconocido? Ahora estás acorralada por tus fantasmas y tus miedos, mientras 
la gente en la calle sonríe y parece feliz.

Dímelo tú que reposas sobre la armonía de la vida estable y 
sempiterna.

Eso que tú llamas estable no es eterno y lo sabes. Todo lo que existe 
va en movimiento. Dicen los humanos que el mundo gira y ese girar lo hace 
convulso, inestable. Si hay algo estable, es sólo esa repetición de las leyes que le 
da su certeza al cosmos para seguir siempre cambiando, evolucionando, dirían 
algunos. Pero volvamos a lo que te truje: tu propia convulsión.

Un tornado de confusión es mi persona y no sé vivir así. 
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No te azotes que hay vidrios, Chencha mía. Mejor tómate tu tiempo 
y ten paciencia. El río lleva piedras, pero toma siempre su cauce; las aguas 
vuelven al mar.

¿Lo ves? Para ti todo es un ciclo. Piensas que la calma volverá a 
mi vida y que sólo es cuestión de tiempo. Pero mientras, ¿qué?

Mientras es preciso que construyas esa calma y que empeñes tu 
voluntad; de lo contrario, no encontrarás lugar para ti en esta tierra.

A ver, a ver. Primero me dices que lo estable no es eterno; donc, 
la vida tranquila y en ratos aletargada y cálida que yo tenía cuando 
estaba bien casada ya no existe, pues yo misma me encargué de 
destruirla. Luego me dices que la calma debe regresar. ¿No es eso una 
contradicción?

El movimiento y su contradicción no son arbitrarios, ni ocurren sin 
sentido. El movimiento produce sus certidumbres y por ello continúa y tiene 
sus leyes. Como dice el dicho: después de la tormenta viene la calma y tú has 
transitado de la calma al tormento; mas, como el movimiento no para, tú hallaras 
de nuevo tu lugar si te dispones, si te comprometes. 

Ora’ resulta que me vas salir voluntarista y eso no te va, digo, 
con todo respeto. Ya estás como esas revistas gringas hechas de 
artículos titulados «Sea feliz: 20 tips para sonreír» o «Ser espontáneo 
es posible: aprende a serlo en tres lecciones». La vida humana es más 
compleja que eso: no por tener la voluntad va uno a hacer todo aquello 
que desea. El voluntarismo es una ilusión que  nace de tecnología y la 
guerra: es el sueño americano.

Si me permites objetar...

Adelante.
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Sólo te digo que, en tu condición de ente pensante e interactuante, 
le metas tantita mano al destino; al devenir, si prefieres otra palabra. Eso se 
llama compromiso, no voluntarismo, amiga. Pero ya que tengo el poder de ver 
lo no visible, te digo también que con paciencia y, sobre todo, con un toque de 
sabiduría, podrás encontrar la paz perdida.

Quisiera que fuese una promesa. Últimamente requiero de 
certezas.

¿A poco dudas de ti misma?

La verdad no, pero ¿sabes? Me parece que el enamoramiento 
es también un enajenamiento y me siento despojada de mi autocontrol.

Ajá, ya salió el peine: enamoramiento, has dicho; palabra peligrosa 
cuando se vuelve acción.

Sí, acción que me empujó hasta aquí, dejándolo todo: mi hija, mi 
marido, mi trabajo, mi casa. Hoy no poseo más que promesas. Estoy en 
su casa, metida en su vida. ¿Cómo crees que puedo sentirme? Envidio 
su libertad, esa es la neta; envidio su juventud y su carencia de ataduras 
con el pasado.

Mientras más se empeñen los enamorados en realizar el aquí y el ahora, 
más destinados están a desenamorarse... Esa es la ley del amor.

Qué miedo me dan esas palabras. Lo que dices no es cierto. 
El amor busca su florecimiento, procura siempre establecerse, hacerse 
cada día; los amantes se buscan, sufren cuando están separados. ¿No 
lo crees tú, que todo lo miras y todo lo sabes? ¿No nos viste «quemarnos 
por la ausencia», sufrir la imposibilidad de estar juntos? Pero qué ironía: 
ahora estamos juntos y él se defiende de mi y yo me defiendo de él; le 
recrimino con gestos sutiles su incomprensión.
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Claro, eso se llama precisamente amor, pero el amor es un puerto y el 
enamoramiento una carabela en altamar. Sin embargo, a lo que voy es a que no 
estoy muy de acuerdo contigo en que dejaste a tu hija. ¿Ya olvidaste todo lo que 
hiciste por tenerla contigo? Dejaste a tu marido, eso sí, y te sientes culpable. 
Ora’, si me permites abogar por el francés, lo he visto recibirte con gran ternura 
y encanto. Es sólo que tu pánico lo espanta…

Sí, ¿verdad? Ash, devuélveme la paz, virgencita. Tengo miedo 
de no conseguir la inscripción en la Universidad de Montpellier, de 
no lograr hacer este doctorado en westernología que, por cierto, tú 
misma me mandaste a emprender. Te pongo una vela de devoción. No 
encuentro tu estampita y tú no quieres decirme dónde la puse, aunque 
estoy segura de que te traje de México en mi equipaje. Quiero sentirme 
otra vez bien adentro de mi piel, ¿siiií?

Órale pues.

Les Traines I

Un tren me parece el ambiente más a doc para conocer a alguien como 
Ana Karenina. El tren es un viaje por el tiempo que consigo la trae. Ella 
estaba sentada en un asiento de pasillo, visiblemente vivaz y con un 
modito irreductible, vestida con un pantalón de mezclilla sin planchar 
y una chamarra negra de gamuza vieja. Atrae las miradas. Si ella mira, 
provoca un daño dulce. Es una timidez traviesa, juguetona, como la 
de una adolescente indígena tirando piedritas a los muchachos y 
escondiendo la mano después tras sus risitas. Quel famme si charmante! 
Su cuerpo delgado es como un filito de mar en su oleaje. Como que 
no se da cuenta de la curiosidad sensual que provoca su movimiento 
marítimo y cadencioso caminando en los pasillos. Va.
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Era ella, se los juro, Ana Karenina. Sólo alguien venido del 
tiempo y la imaginación puede ser capaz de poner atención a cada 
humano sentado en ese tren. Cuando estuve convencido, ya todo el 
vagón había advertido su presencia. Frente a ella, del otro lado del 
pasillo, viajaba un hombre; era yo. Y fue a mí a quien ella miró y fui yo 
quien soñó sus besos.Yo deseaba estar entre sus caireles negros, ser 
uno de sus dedos, enredado entre los rizos oscuros y pesados frente a 
su cara.

Y como soy su ángel vengador me le aparecí su fantasía y así 
pudo imaginar que le hacía el amor ahí mismo en ese tren.

Creo que hoy es 3 de diciembre del año 1999

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tienes un email!!!!!!!!!!!!!!

El doctor Cros, sin saber nada sobre mí, me respondió el email que 
le había enviado días atrás solicitándole una cita. Qué alegría 
transformadora y real provocó en mí ese mensaje virtual: ¡me dio una 
cita! Brinqué de gusto, se me olvidaron mis heridas y mi tormento, y 
me fui en tren a conocer Montpellier, a unas cuatro horas de Grenoble 
en dirección al sur. Montpellier es una ciudad mediterránea que sabe 
casi a puerto, casi a trópico, pero conserva la sobriedad francesa. Es 
bella; en el centro las calles son estrechas, algunas no más anchas 
que un caballo; los balcones abiertos, flores y ropa tendida asomando 
a las ventanas. Hay placitas y cafés por todas partes y al caminar por 
sus banquetas es necesario ir sorteando las cacas de perro, igual que 
en Perpignan. Tienen algo de parecido estas dos ciudades, a parte del 
amor de sus habitantes por los caninos y sus paseos defecativos. Es 
el color del sur de la Francia, los tejados ocres, el aire tramontano que 
llega de los Pirineos, la liviandad de la gente al pasar. Montpellier me 
devolvió la belleza.
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Tuve una cita con el profesor Cros en el Cers, Fac de Lettres un 
día miércoles a las 10 de la mañana. Me presenté y nos presentamos, 
porque no nos conocíamos pero nos caímos bien. Ensayé el francés, 
mas casi inmediatamente ambos elegimos el español para nuestro 
intercambio comunicacional, lo cual le agradecí. Luego le platiqué, sin 
datos pero con pasión, de mi esbozo de proyecto de investigación sobre 
la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos en el siglo 
XIX. El tema le gustó bastante, por cierto, y ¡me dijo que sí! Que sí me 
acepta como estudiante en su laboratorio. ¿No es chidísimo? Gracias a 
su gentil influencia logré que en la universidad Paul Valéry me dejaran 
inscribirme al doctorado, a pesar del retraso administrativo tan grande 
y de que no tengo visa de estudiante. El profesor Cros es muy buena 
persona. Aunque el periodo de inscripciones ha terminado, bastaron 
unas cuantas palabras suyas con las secretarias de la oficina de asuntos 
escolares para que me permitieran inscribir. No hubo ninguna objeción 
ni mayores requisitos: en ese momento las secretarias me dieron las 
formas que debo llenar y me explicaron cómo pagar y otros deta-lles 
del trámite administrativo. El empuje de la palanca de mi maestro fue tan 
efectivo que hasta me pareció que estábamos en México. 

El doctor Cros me dijo que le encantaría ser mi director de tesis, 
pero como ya está jubilado y, según las leyes universitarias, no puede 
tomar nuevos tesistas; entonces, me presentará con una profesora 
española que es parte de su equipo llamada Milagros Zurdos. Lo bueno 
es que con ese nombre seguramente podrá hacer algo por mi, algo 
tan milagroso como darle sentido a mi existencia y mi estancia en este 
país, estudiar historia y semiología y escribir mi tesis. De todos modos, 
Cros me ha prometido que me asesorará siempre que tenga necesidad. 
Mejor no pudo ser la cosa. 

El tren, la soledad, la cercanía del mar; la sonrisa de la gente 
en la calle; la universidad con su explosión de jóvenes y la bondad del 
doctor Cros me hicieron bien. Volví a sentir la paz de mis entrañas, logré 
desprenderme de la obsesión llamada Cyril. 
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Me digo que ya no me importa si hace o no hace, y que ya no me 
importará si aparece por el departamento con Patricia para provocar mis 
celos o darme a entender que él tiene su mundo aparte, sus guaridas, 
sus parapetos. Pero sé que esta repentina fortaleza no es de larga 
duración y que todavía estoy muy frágil, sin alcanzar a reconstruirme 
para saber quién soy ahora. Sé también que Guadalupe está de mi lado 
y que una ventana se abrió para mí en Montpellier.

Ahora estoy sentada en un asiento del vagón del tren que me 
llevará de regreso a Grenoble. Dice la météo que tomberá la neige près 
de chez moi. Así que regreso al frío y al hermetismo de los rostros de los 
grenobleses, rígidos como esa ciudad rodeada de montañas, marfilileo 
preludio de los Alpes y la frontera italiana. Prochain arrive du train: Nime. 
Nime. Deux minutes d´arrêt…

Sólo Ángel seguirá siendo siempre mi inquietud, mi carencia, 
mi duda.

Grenoble, diciembre de 1999

Declaración de amor apache:

Gerónimo, si supieras que soy tu historiadora mexicana –sobre todo 
esto: mexicana– ¿me querrías? ¿O en algún lugar entre tu pecho y tu 
espalda de mi perfidia sospecharías? De todos modos, mi femenina 
cabellera despeinada de pacifismo y deseo ni te sería un trofeo…
Aunque mi nariz… Gerónimo, ¿te gusta mi nariz?
Dime que sí.

Hace sol de unos días para acá. Una de tres: o el frío es menos 
fuerte; o comienzo a acostumbrarme, o el sol –aunque tibio, casi 
frío– hace bien. Comprendo que soy un animal tropical, pero procuro 
adaptarme a este tiempo invernal. C´est pas si facile. 
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Como la calle no me atrae, he regresado a mis estudios; eso 
lo puedo hacer en el departamento con calefacción, viendo transcurrir 
el frío por la ventana. Cyril pasa todo el día en la universidad y yo 
paso horas en este espacio. No tengo escritorio como lo tenía en San 
Bernabé, pero me agencio la mesa del comedor, a un lado del frigó, en 
un pequeño cubo del tercer piso de un edificio como de los cincuentas, 
gris y funcional, ubicado en Saint Bruno. 

Estoy leyendo Gerónimo: su propia historia, una compilación 
hecha en Oklahoma en 1905 por un profesor de apellido Barrett. Es el 
relato de un viejo guerrero indio, prisionero de guerra de los Estados 
Unidos, conocido como Gerónimo. Es un libro lleno de caminos. No lo 
pude encontrar en ninguna librería de Grenoble, pero la dulce Nina lo ha 
comandado a París por duplicado, uno para mí y otro para Cros. Se trata 
de la historia de la vida de Gerónimo, el último jefe apache que capituló 
al ejército de los Estados Unidos en septiembre de 1886, sin haberse 
rendido nunca a los mexicanos. Herido y cansado por tantos años 
de resistencia cuasiguerrillera, él y su pueblo fueron constantemente 
acosados por tropas mexicanas y norteamericanas hasta tener que 
dividirse, ya en los últimos años, en bandas pequeñas. Acamparon en 
las serranías, irremediablemente nómadas, para ocultarse y sobrevivir. 
Al momento de rendirse y antes de fugarse (lo que, por cierto, le costo el 
puesto al general Crook), Gerónimo acordó finalmente la paz. Gerónimo, 
el que alguna vez galopara como el viento, renunció a hacer la guerra 
o a defenderse –que para entonces era lo mismo– y pactó con el militar 
que relevó a Crook, conocido ya por haber conseguido la rendición de 
otro jefe indio de Virginia, un tal general Nelson Milles, en el Cañón del 
Esqueleto, Arizona, catorce años antes del siglo XX.

Después de enterarme de todas las desgracias por las que pasó 
este hombre, mis penas han cobrado una dimensión doméstica. Me 
intriga su personalidad y me atrae esa fuerza rebelde que conservó aun 
en su cautiverio los últimos veinte años de su vida, en los que Gerónimo 
vivió entre fuertes y reservaciones, aserrando árboles en Florida, o 
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siendo exhibido en tres exposiciones como espectáculo viviente del 
mal salvaje redimido, encarnando así el símbolo del poder civilizador 
americano. Veinte años de los que casi no se habla en el libro: curioso, 
¿no?

Lo que más me impresiona es que Gerónimo perdió dos veces 
a su familia, y ambas veces sobrevivió a la tristeza y a la indignación 
y luchó en defensa del territorio. La primera vez fue en Chihuahua, 
por allá de 1850, cuando la milicia del estado mató a su mujer, a sus 
cuatro hijos y a su madre, quienes, junto con el resto de las mujeres y 
los niños de la banda que cuidaban los centinelas, esperaban a que 
los hombres regresaran de comerciar en una villa cercana. Hacía poco 
tiempo que su jefe, Mangas Coloradas, había pactado la paz con los 
mexicanos; éstos tenían prohibido bajo pena de muerte comerciar con 
los apaches, aunque de todos modos muchos lo hacían. En ese sitio, 
su abuelo había establecido siempre sus campamentos; hasta aprendió 
a leer y a escribir en castellano en el viejo presidio de Janos. Pero, en 
aquella funesta ocasión, tropas del ejército masacraron el campamento 
de los Bendokohen cuando los hombres estaban ausentes; actuaron 
por órdenes del gobernador, para quien era imperativo exterminar a 
los bárbaros. Gerónimo lo perdió todo y cayó en un mutismo largo del 
cual sólo salió cuando declaró la guerra a las villas mexicanas. Un año 
después de la afrenta, cerca de Casas Grandes, una batalla fue librada 
en venganza a la traición mexicana. Se unieron en un solo consejo de 
guerra, guerreros de tres pueblos y sus tres jefes, Co-chise, Mangas y 
Ju, y dirigieron la incursión al Antiguo México; pero fue Gerónimo quien 
estuvo al frente de la batalla y los apaches fueron los victoriosos.

Gerónimo había vengado la muerte de sus queridos, pero su 
corazón no halló la resignación ni mucho menos el olvido. Durante los 
siguientes quince años, Gerónimo se dedicó a organizar raids al Antiguo 
México y en total realizó catorce. Siempre lograba convencer a algunos 
jóvenes guerreros de que lo acompañaran a la aventura, que además 
incluía la posibilidad de regresar con bienes y a veces hasta con vacas 
para toda la banda.
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Estos hechos ocurrieron después de que se trazara la línea 
fronteriza entre México y Estados Unidos en 1848. Por aquellos años, la 
resistencia apache contra los colonos anglos también se había tenido 
que desarrollar, debido a que los colonos comenzaban a invadir el 
país apache. Fue entonces la segunda vez que Gerónimo perdió a su 
familia, aunque, por cierto, este hecho no queda registrado en el libro de 
sus memorias. En esa segunda ocasión, fue el ejército de los Estados 
Unidos quien mató a su segunda esposa y a sus hijos. A pesar de esta 
historia tan dolorosa, Gerónimo no perdió el ánimo jamás; fue como si 
su misma tragedia lo hubiese llenado de rebeldía y de un sentimiento 
de venganza que lo inflamaba de energía levantisca. Así se convirtió en 
leyenda de su vida y en el último de los rebeldes apaches en ser tomado 
preso por el gobierno estadounidense: el último de los rebeldes, quien, 
ya prisionero y vuelto mito, firmaba autógrafos por cinco centavos. Sin 
embargo, nunca perdió la dignidad de guerrero, pues estoy convencida 
de que contar su historia al profesor Barrett fue su última batalla. 
Gerónimo murió cuatro años después de publicado su libro, sin que los 
Bendokohen pudiesen regresar a Arizona.

Aviento los libros fuera de la mesa, caen al piso y permanecen 
ahí tirados como alas muertas. No quiero seguir estudiando estos 
temas; son historias tristes, sangrientas; pero después me pregunto por 
qué pasaría todo eso y levanto los libros desparramados. Resulta que 
el territorio de los chiricahua fue atravesado por la línea divisoria que 
se trazó después de la guerra del 47. Esta marca sentenció a muerte 
al país chiricahua, cuyo contorno parecería un triángulo o corazón que, 
visto desde la geografía política actual, se ubicaría entre Arizona, Nuevo 
México, Sonora y Chihuahua. Esa frontera les atravesó el tipi y el destino 
a los apaches. Me refiero a la línea que divide a México de los Estados 
Unidos, que se describe por primera vez en el año de 1848, en el artículo 
V del tratado de Guadalupe Hidalgo, redactado en la Casa Blanca y 
firmado, en el nombre de Dios Todopoderoso, en la villa de Guadalupe 
por los gobiernos de De la Peña en México y de Polk en Washington. 
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Los apaches, igual que otros pueblos como los comanches o los 
pimas, perdieron el control sobre sus territorios y se vieron acorralados 
por anglos y mexicanos. Toda esta historia sucia es lo que antecede a la 
conquista del Oeste y lo que con otras palabras narra Gerónimo en sus 
memorias: ese ir y venir de un lado a otro de la frontera, perseguido por 
unos y por otros, desterrado en su propia geografía.

Tengo la impresión de que Stephan Melvin Barrett, el profesor 
que compiló las memorias de Gerónimo, tenía la intención de contribuir 
a una ideología antimexicana de posguerra al afanarse en publicar esas 
memorias. En ellas encontramos a un Gerónimo altivo que desprecia 
sobre todo a los mexicanos y afirma que, si aún fuese joven y tuviese 
la fuerza para combatir, se iría directamente a México. De cualquier 
modo y a pesar de todos los filtros –que incluyen la censura del ejército 
americano y hasta la intervención del presidente Roosvelt para la 
publicación del libro–, la voz de un apache grita de vida y de desgracia 
en estas hojas. A mí me duele esa voz. Quiero saber más de él y de su 
pueblo, pero el relato de su vida me da tristeza y siento en la boca del 
estómago un golpe de angustia al corroborar que la historia se repite 
para los pueblos, ya que siempre hay un imperio, en ciernes o en de 
cadencia, que los aniquila; que limita el crecimiento de nuestra flor.

Luego me pregunto: ¿para qué elegí este tema de tesis? Como 
si no tuviese ya suficientes problemas. ¿Por qué no elegir, por ejemplo, 
realizar un análisis semiótico y profundo de las canciones de Cri Cri o 
los juegos infantiles de los escolares?

Grenoble, diciembre…

Desperté muy temprano en la mañana, sola en la cama, que me pareció 
como un nido hueco sin Cyril. Él se fue a la Bretaña a un coloquio del 
proyecto para el que trabaja. Mi cuerpo temblaba quedito pero todo 
entero. 
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La sensación de descubrir que todo fue un sueño era de sorpresa, de 
cierta incertidumbre: ¿será que el mundo empieza cuando abrimos los 
ojos al despertar? ¿Por qué no le pregunté eso a Gerónimo? 

Sí, soñé con él, que me lo encontraba en un ranchito solitario 
de una enorme serranía, a donde yo había llegado después de caminar 
por largo tiempo, buscando un caballo que se me había perdido. Fui 
subiendo por la montaña, desde la barranca hasta cumbres muy altas. 
Ahora sé que en los sueños podemos recordar aromas porque en 
mi andar llegaba a un bosque de árboles con hojas grandes, rojas y 
amarillas, y clarito sentí el olor de un pino, único en aquel mundo de 
encinos. Ese olor tan azul me produjo felicidad, pero no lograba ver a mi 
caballo y éste era lo único que en el sueño me importaba, de tal suerte 
que la felicidad se evaporó y se fue como se fue el aroma de pino. Seguí 
subiendo, pero el camino se volvió puro faldeo, lo que hizo que mis pasos 
fueran como brincos que se alargan y que mis piernas casi no tocaran 
el suelo, como un correr volando, como personajes chagalezcos. No 
podía ver ninguna huella del caballo, lo que me provocaba temor, pero 
sabía que había tomado esa dirección rumbo al último rancho del orbe 
en un mundo esférico. «Chihuahua, la orilla del mundo», pensé mientras 
buscaba con los ojos algún equino pasar corriendo.

A la orilla de una de las pocas mesetas planas de aquellas 
montañas, divisé una casa sin paredes, por donde se colaba el viento 
y el tiempo. La casita no tenía puertas ni ventanas, sólo un techo de 
vigas y paja. Lo más maravilloso de ella era que estaba al borde de un 
barranco: a pocos metros, la tierra se cortaba abrupta y repentina hacia 
una caída abismal. Busqué a los habitantes, quería preguntarles por mi 
caballo, pero no había nadie ahí, sólo esos filos eternos de la inmensa 
cordillera que a lo lejos cortaban el cielo con sus cantos disparejos. Me 
senté a contemplar un poco el paisaje, con la esperanza de divisar al 
caballo. El ambiente era silencioso y tranquilo, reposado y lento; tan sólo 
se escuchaba el sonido del viento y el canto de los pájaros. 
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De pronto, se hizo un silencio tan hondo que escuché el rotar 
del planeta en el universo.

Entonces, vi pasar frente a mí a un hombre anciano que caminaba 
descalzo, garbo y sereno, vestido de saco y taparrabo y seguido por 
un perro pequeño y negro. No me habló, ni siquiera me miró. Tenía el 
cabello blanco y lacio hasta la cintura. Me pregunté qué pensaría él 
de mi. ¿No me vio cuando se acercaba? ¿Acaso le fui indiferente? ¿Se 
detendría al menos a pensarme? Ni su perro volteó a olfatearme, vaya.

El viejo pasó a mi lado ignorándome: ni un sólo gesto de 
curiosidad, ni una sola actitud que revelara que advertía mi presencia. 
Con la intención de preguntarle si había visto un palomino por ahí, corrí 
tras él, pero una vez a su lado no supe cómo comenzar a hablarle, pues 
me infundía cierto respeto o temor, no sé. Entonces lo reconocí y me di 
cuenta que era Gerónimo. En mi sueño yo sabía que ya lo había visto 
antes y que habíamos platicado muy a gusto aquella vez anterior, así 
que lo saludé en el idioma tarahumara porque en el sueño yo sabía que 
él era tarahumara. Él me reconoció al fin y sonrió con complicidad. Mi 
sensación era de júbilo, como si hubiese encontrado al caballo.

–¿A dónde vas? –le pregunté.
–Voy a la guerra –me respondió.
–¿Por qué? 
–Porque soy un guerrero y debo vengar la muerte de mi familia 

y de mi pueblo. ¿A dónde vas tú? 
–Voy a buscar mi caballo.
–¿Por qué?
–Porque un caballo no se puede perder; porque él me llevará a 

donde tengo que ir.
–Encontremos a tu caballo y luego vendrás conmigo a Arizona.
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Lo seguí y caminamos en silencio hasta que la noche cayó; 
poco antes de eso, el cielo se nubló, dando una sensación de soledad y 
misterio. Seguimos el camino por un cordoncito perdido entre lo abrupto 
de la serranía. De repente sopló un viento frío que iba arrastrando hojas, 
un sonido tan imponente que surgía de cada roca y cada árbol. No 
era miedo lo que se sentía, sino fragilidad. Para cuando el sol estaba 
alumbrando el otro lado de la tierra, en nuestras montañas las nubes 
habían sido pasajeras y una noche estrellada y casi tibia nos cobijaba. 
Gerónimo mató dos víboras amarillas que reptaban campantes y 
despreocupadas entre nuestro pies; yo lo miré asustada y él puso cara 
de héroe y dijo que podríamos cenar cuando quisiéramos; entonces nos 
reímos a carcajadas y empezamos a conversar. Nuestra conversación 
giró en torno a todos los animales venenosos que uno puede encontrarse 
en el camino: anécdotas de picaduras y de remedios que él conocía 
muy bien, según me dijo. Luego volvimos a quedarnos callados y 
seguimos caminando, siempre él delante de mí. Ya oscura la montaña, 
nos sentamos para descansar sobre unas rocas grandes y lisas.

–¿Por qué has escogido ser guerrero? –le pregunté. 

–Por que es lo único que nos devolverá el honor; porque sólo 
así no olvidaremos; porque es lo que me enseñó mi padre y a mi padre 
mi abuelo. Ser un guerrero es mi felicidad, es la gloria suprema; es así 
como ayudo a mi pueblo y es así como podemos seguir existiendo. Sólo 
sé vivir como guerrero porque hay otros que nos imponen la guerra, 
eso es todo. Mañana antes del medio día encontraremos a tu caballo 
–concluyó, cambiando de tema. 

Su voz era grave y su manera de hablar muy particular, como 
si siempre tuviese gusto de vivir. Nos quedamos callados una vez más, 
sentados uno frente al otro, mirándonos a los ojos de vez en cuando. 
Sentí que nunca más volvería a dormir, a tal velocidad latía mi corazón, 
de manera que me encontraba fuerte, viviente. 
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Fue en ese momento cuando desperté y me di cuenta de que 
sí podría volver a dormir. Pero, además, comprendí que, mientras yo 
pensaba todo eso, ya estaba dormida, pues mi encuentro con Gerónimo 
había sido un sueño: un sueño hermoso y perturbador que terminó 
cuando abrí los ojos pensando que no podría cerrarlos jamás.

Les Trains II

Decía que, al ver a Ana Karenina, como la llamé; al descubrirla leyendo 
con tal emoción esa novela de Tolstoi, sentada como una emperatriz de 
los excomulgados, no frente a mí sino a mi diestra, en el otro lado del 
pasillo del vagón; ya no pude mirarla más que
ella.

Je t’observe.

A mi izquierda, mi hermano dijo que no era a mí a quien ella 
prestaba su interés, sino al jovencito que se ocultaba detrás del portable 
que se encuentra a su costado. Yo no le creí.

¿Karenina? No era rusa. Era una belleza venida de un país 
del nuevo mundo donde todavía hay gentiles y la magia es ciencia 
cotidiana. Leía con interés varias páginas y se inquietaba, como si 
algo de su contenido le concerniera personalmente; como si, en vez de 
leer, se mirara en el espejo: escrutando las palabras con la ansiedad 
de quien lee las cartas, haciéndose preguntas y buscando respuestas 
en las que creer. Apartó el libro de sus ojos y lo abrazó a su pecho en 
una agitación nerviosa, o más bien en una encantación, y fue entonces 
que miró mis ojos, aquellos que la miraban desde hacía rato. Mis ojos 
querían incendiarle el pecho y hacerla dudar, tan segura parecía. Su 
mirada pícara se tornaba infantil por milésimas de segundo, antes de 
volver a ser pícara, y después me la quitaba bruscamente y reía para 
sus adentros. ¿Era ella quien me seducía o era yo quien la perturbaba? 
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¿Era ella tan inocente como parecía o era el mismísimo demonio 
en forma de Eva del nuevo milenio, ofreciéndome todo el bien en una 
cerveza del bar del TGV? Sí, allá se dirigió después de tomar unas 
monedas de su bolso, que se hallaba arriba en la repisa de las maletas, 
y meterlas al bolsillo de su pantalón ceñido a su cuerpo de mamacita. Al 
bar la seguí yo, seguro de que me había dado una señal para seguirla 
y besarla ahí mismo.

Apostándole a mi hermano que la conquistaría, fui tras ella para 
probar su manzana o para lo que ella quisiera. Pensé la manera de 
arreglármelas y llevarla con nosotros a pasar las vacaciones remando y 
pescando en los ríos franceses. Sólo por medio instante me la imaginé 
en Oslo cubierta como un oso por mi abrazo cotidiano de marido 
enamorado, pero me deshice de esta última idea muy pronto. ¡Qué 
imaginación! Estamos en vacaciones...

Pero, finalmente, no fui capaz de hablarle y ella no me ayudó en 
lo más mínimo.

Ana Karenina tomó un café. Yo pedí dos cervezas y le di una 
propina al camarero, buscando algún signo de parte de ella que me 
permitiese decirle hola, pero no supe qué decir y ella no me miraba 
ya. Tan pronto como apuró su café, dejó caer la taza sobre el plato, 
como poniendo punto final a una conversación; echó una mirada de 
reconocimiento, pretendiendo no fijarse en mi, y salió del vagón-bar 
de prisa y con agilidad de espía. ¿Cómo pudo hacer esto? Es como si 
hubiese desaparecido. Me tomé dos cervezas y regresé a mi asiento 
aún más intrigado que antes. Ella estaba en su asiento, profundamente 
concentrada en la lectura de su novela. Era un libro grueso, un tabiquito 
ya muy marcado de lecturas y tiempo, y en la portada tenía retratado 
el perfil de una bella mujer con un sombrero ruso de astracán en la 
cabeza. ¿Es ella? ¿No acabo de seguirla al bar? ¿Estuvo siempre aquí 
sentada leyendo con tanta avidez de letras y metáforas?

Je me suis transporté.
Le ofrecí una cerveza a mi hermano. 
–Voy ganando la apuesta –me dijo. 
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Grenoble
5 de enero del año 2000

Después de que Cyril regresó de Bretaña y yo volví a ir a Montpellier 
por segunda vez, todo cambió. Tuvimos días dulces de reconciliación 
y paz; luego nos fuimos de vacaciones, primero a Besançon y luego 
a los Alpes para festejar con algunos de sus más queridos amigos el 
año nuevo, el siglo nuevo, el milenio y todo nuevo, tout nouveau. Fui 
bella y feliz. Nos enamoramos otra vez. Nos divertimos y pasamos 
horas bajo el efecto embriagante de la fiesta y la seducción, haciendo 
largas caminatas por la montaña nevada durante el día y reventándonos 
por la noche. Desmadre délicieux. Yo no esquié, pero Cyril sí. En casa 
estábamos haciendo siempre algo bueno para comer. No quiero volver 
a pensar en irme de Cyril. Quiero vivir con él, soñar con él, andar con él.

Sus amigos son muy simpáticos. Me agradó especialmente 
Manú el fotógrafo, quien me mostró las fotos que hizo en Chihuahua 
el verano pasado. Me gustó su intención en las imágenes de piedras, 
de tarahumaras emigrantes descalzos y de los zapatos reflejados en 
aparadores de la calle Libertad. No dejó de mirarme y en un momento 
me aventó las almohadas del sofá, como buscando llamar mi atención 
a toda costa, hasta que Cyril intervino con una juguetona finta de box 
contra mi acosador y los tres nos quedamos mirando sin saber qué decir. 
Es de reacciones impulsivas ese Manú, ya me lo habían dicho. Hay algo 
de apasionado, a veces de loco, en cada uno de sus movimientos; por 
eso me atrajo. Si yo lo miraba, él subía el tono, se envalentonaba, hasta 
que gritó y ya no lo miré más. Piensa irse a vivir a México porque aquí 
se siente incomprendido y allá le encantó; hasta pensó en quedarse 
cuando fue a visitar a Cyril el año pasado. Le gustó el norte de México, 
donde hoy, además de su viaje fotográfico y vital, lo espera una linda 
norteña. 
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Manú preparó la cena para el réveillon y fue una delicia que 
todos celebramos y comentamos: un conejo al vino cuya preparación le 
llevó toda la tarde. Nosotros fuimos sus pinches ayudantes, pero estuve 
contenta con mi trabajo porque comprendí mucho del gusto francés. 
La comida debe agradar al paladar y producir un placer renovable 
cada vez, cada bocado, cada sorbo de vino. Pero nada debe ser 
extremoso en su sabor. Doucement y con cierta delicadeza, se mezclan 
los ingredientes buscando armonía entre ellos, así como un impacto 
suave pero definitivo al paladar.

Los que mejor me cayeron fueron les patrons de maison: Matilde 
y Xaxo, los anfitriones del chalet en L´Argentier, cerca de Gap. Son 
dueños de una cava en un pueblo más grande, donde sólo comercian 
con cosas exquisitas producidas por los habitantes de la región: vinos, 
quesos, mermeladas, jamones. La Cave de Barbú anuncia su marquesina 
con la caricatura de un hombre barbado y sonriente. Viven en una casa 
a orillas de un cerrito picudo, escalable en el verano, frente a la vía del 
tren que pasa recordando el tiempo. Son una pareja entrañable.

La última semana antes de las vacaciones regresé a Montpellier. 
Cést une ville qui ma plaît vachement, Montpellier, sobre todo porque la 
temperatura nunca descenderá demasiado en esa latitud mediterránea 
de la Francia. Me hospedé en el mismo hotel de Nice de la vez pasada 
porque me cae bien su dueño Mustafá, quien me ha pedido que le traiga 
de México un sombrero de charro para poner en el lobby. El hotel está 
frente a un cine en las callejuelas que conducen a la place de la Comédie, 
muy cerca de la gare. Una mañana tuve otra cita con el maestro Cros, en 
una oficina que tiene en su casa color naranja a orillas de la universidad. 
Hablamos con más detenimiento de mi tesis y la perspectiva teórica con 
la cual abordaré el discurso materia de la historia. Él me regaló unos 
libros suyos y me presentó a Milagros Zurdos, mi directora de tesis, 
quien a los seis años llegó a Francia con sus padres desde la Rioja, 
después de haber pasado por los campamentos de refugiados en la 
frontera. 
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Milagros parece una mujer dulce y trabajadora y me recuerda 
a mis queridas maestras del Juan Luis Vives; además, ella también le 
gustó eso de investigar la guerra y sus personajes. Tanto ella como 
Cros me dijeron que debería procurar irme a vivir a Montpellier para 
trabajar mejor; pero Cros si me ha enfatizado que, si lo prefiero, puedo 
permanecer en Grenoble. Yo nomás me quedo pensando...

Grenoble
Febrero del 00

Anoche, Gerónimo vino otra vez a mis sueños y me dijo algo que entendí 
a la perfección. Mientras él hablaba, yo tenía la inmensa sensación 
de saber y entender todo, pero al despertar este placer se tornó una 
incertidumbre. Contemplaba la guerra con fascinación, creyendo que 
era una película, pero al abrir los ojos se me llenó el cuerpo de un 
horror gélido y vomitivo, pues sabía que lo que Gerónimo cuenta en sus 
memorias era real. 

Me lo encontré en los camerinos de un teatro muy viejo. Lucía 
como un guerrero apache listo para la batalla; traía el rostro pintado 
y una collera de guerra en su frente, envolviendo su larga cabellera 
trenzada que desafiaba al cuchillo de guerra que pretendiera vencerla. 
Estaba casi desnudo y llevaba una pieza de tela enredada en la cintura 
y unos mocasines para caminar. Con una piña de pino muy astillada, 
cepillaba su cabello frente a los espejos iluminados. Tenía veintiocho 
años y su corazón gritaba venganza. Un dolor profundo atravesaba su 
mirada mientras que con la boca reía. Lo primero que me dijo fue que 
se preparaba para la filmación de una película sobre el Oeste Salvaje. 
Explicó también que, debido a que siempre se lo pedía el presidente 
de los Estados Unidos, escenificaría para la eternidad la batalla contra 
los mexicanos, aquella en la que vengó la muerte de su familia, salió 
victorioso y los mexicanos lo llamaron, desde ese día y para siempre, 
Gerónimo.
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–Mi abuelo solía batirse contra los mexicanos –me explicó– y 
más antes, cuando los anglos aún no eran una amenaza para nuestro 
pueblo y los mexicanos aún eran españoles. Pero lo que a nosotros nos 
hicieron fue una traición. Eso no sucedía así en tiempos de mi abuelo; 
en ese entonces se respetaban los pactos de paz. Nosotros habíamos 
pactado la paz con todos los pueblos en el Antiguo México y por eso 
fuimos allá para comerciar.

–Antes de salir al set voy a rezar –agregó–, no para pedirle 
ayuda a Usen, sino para tener fuerza y evitar las emboscadas y las 
sorpresas del enemigo.

Me miró y en sus ojos había un brillito de felicidad: era un niño 
con un arco chiquito, como de juguete, y unas flechas también chiquitas. 

–Voy a jugar a la guerra –me dijo.
–Espera, Gerónimo, te voy a tomar una foto. 
Sus ojos reían, le faltaba un diente a su luna y mostraba a la 

cámara su carcaja.

Entonces, repentinamente, todo cambió: estábamos en la 
Sierra Madre; era por la mañana; los guerreros guarecían ocultos en un 
acantilado cerca del río, en posición de tomar arco y flecha; esperaban 
a los soldados mexicanos que se acercaban a pie y en la retaguardia 
a caballo, listos para abrir fuego. Gerónimo dirigía la batalla y en su 
expresión había odio. El campo era un resonar de muerte y sangre, una 
lucha cósmica, un desgarramiento y un martirio. Recuerdo la imagen de 
Gerónimo rodeado de cadáveres de ambos bandos y luchando en el 
suelo contra un soldado mexicano que intentaba frenar el cuchillo que 
lo mataría.

Completamente transfigurado, cubierto de sangre y eufórico de 
gusto y dolor, Gerónimo alzó los brazos y dio la orden de escalpar a los 
muertos. Con su grito me desperté.
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Grenoble
Febrero del 00

El cielo se ha despejado estos días. La luna ilumina las noches, se 
asoma por la ventana de la recámara de Cyril y nos mira dormir, nos 
mira amarnos. La otra noche lloré de miedo, de miedo a secas, sin 
saber ni a qué, así de primario. Es curiosa mi naturaleza: primero hago 
y deshago, ya luego me entra el temor. Al menos no me pasa al revés. 
A los que primero les da miedo, de tanto que lo piensan, igual y ya no 
hacen nada. Cyril me cuidó y me cubrió toda de besos hasta que me 
quedé dormida y en paz.

Grenoble
Marzo del 00

Experimento un sentimiento que jamás sentí. No sé nombrarlo, nadie 
me habló nunca de él. Es una mezcla entre el tormento, el miedo y una 
fuerza terriblemente viva que me domina y me inspira a la trascendencia. 
Estoy poseída por la locura del amor, por eso hago lo que hago, por eso 
tomé el avión y vine hasta aquí. Por eso convencí a monsieur Cros de 
ayudarme con mi tesis y con la inscripción en la universidad. Por eso 
cambié todo por la incógnita de esta nueva vida que no entiendo. Me 
pregunto si debo volver a México. ¿No voy a sentir entonces el enorme 
dolor de dejar a Cyril? Me digo que tengo que escribir una historia y 
que Cyril me ayudará, pero en ratos percibo como él también se ha 
llenado de dudas. Enfrento el dilema de regresar a mi maternidad o 
quedarme para tener el grado académico y vivir con mi amor. Estoy 
partida, sangro... Tal vez con dolor se paga la osadía de enamorase 
arrebatadamente y comportarse como una conversa fanática. No quepo 
en mi cuerpo y estoy abierta. Yo misma me tasajé, yo expuse mis viseras 
al mundo; yo soy la que me asesino. ¿Acaso no hay más destino que mi 
petrificación?
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Tarek en el parque

Un día cualquier día de primavera, alguien te ofrece la flor de su 
corazón. Tú no lo adviertes; prefieres pensar que sólo son palabras 
banales pronunciadas maliciosamente para ligarte un ratito. Así pasas 
sin pasar y miras sin mirar. Sólo tienes piel para sentir tu propio dolor y 
respiras tu aire, atrapada en el laberinto de tu ombligo. No reparas en la 
belleza de ese hombre simple y fuerte como la piedra, quien te asegura 
que estás salvada, que será él quien se case contigo, que será él quien 
te hará todos los hijos que quieras parir. Pero no escuchas, no sientes, 
no crees. Quisieras que fuese otra voz. Encima, recuerdas que no es un 
marido lo que buscas, pues ya tienes uno, el mejor y, sin embargo, hace 
meses que huyes de él. ¿Qué buscas, entonces, en este desconocido? 
¿Salir de ti misma? ¿Compartir tu egoísmo? ¿Olvidarte tan mala, tan 
torpe, tan perdida? ¿Para qué tocas sin respeto el aura de ese hombre 
llano que desata tu risa loca y te dice «vive hoy, mañana no existe» y no 
hace más que ofrecerte su mañana?

Lo dejas atónito y súbitamente le dices au revoir. Le explicas 
que tú también eres maline, que tú también lo puedes mirar a los ojos 
porque eres su igual y, no obstante, le recuerdas que ambos vienen 
de mundos diferentes, inencontrables. Él no comprende. Todo parecía 
naturalmente posible dos minutos antes; la magia se había asomado 
como la mirada de Alá: un hombre y una mujer haciendo la vida; 
encontrándose en un parque para hablar de ti; hechizándose con las 
pupilas. Pero tú no te imaginas la mujer de un albañil tunecino que tramitó 
su nacionalidad francesa casándose con una hija de emigrados y que 
ahora caballerosamente la ofrece en matrimonio. No: no después de 
haber dejado un marido enamorado de ti, una hija chiquita, un amorcito 
exquisito y feliz. Se abre el abismo y cada uno sigue su propio paso y 
desaparecen; pero un dolor seco se clava en tu pecho. ¿Por qué?



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 49

Continúas tu viaje al fondo de la estupidez. Te encuentras con 
el único hombre que hoy es hombre, quien alguna vez fue lo que otros 
llaman un amante: tu amante. Lo amas y sufres al pensar que él está 
aburrido de ti; de tu melancolía; de tu sexo abierto sin pudor sólo para 
él; de tu miedo carnal; de la flor de tu corazón que florece tímida porque 
no tiene ojos...

Entran juntos al bar de Rolando y salen horas después con la 
cabeza llena de burbujas. A ti ya te picó el mosquito de la fatalidad: 
todo te parece imposible, inalcanzable, quimérico. Sus palabras te 
hieren porque no tienes calma. No sabes ver, no puedes: la sangre 
de tu corazón partido te nubla la vista. Ya estás como disco rayado 
y sólo sabes escapar, escapar, escapar. Ya escapaste de tu casa y 
de tu vida, rompiste los lazos y barrenaste tus naves, y ahora piensas 
que debes seguir cortando todo lo que te queda, lo que construyes. Te 
asalta la idea de irte y dejarlo, no sabes ni por qué. Es la desesperación 
alcoholizada la que te lleva; es el tormento de dejarlo todo que se vuelve 
eterno, se alimenta de quebrantos y quiere más. Él es noble, te detiene; 
tú no quieres irte, te quedas llorando ríos de lágrimas hasta agotarte 
toda. Respiras muy cerca de su respiración. Es otra vez Dios. Te quedas 
dormida y lo sueñas.

Eres un animalito asustado y su calor te arrulla, te enamora. ¿Con 
qué cara vas a despertar al día? ¿A dónde vas a ir si estás perdida? 
¿Qué emociones limpias se esconden aún en tu regazo? No llores más, 
mi ángel. No digas, no aspires, no desees. Haz lo que tengas que hacer: 
cumple, crece. Algún día vas a morir, hoy estás aquí. Afuera brotan las 
flores, otra vez enamoradas de su primavera.
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Grenoble
Marzo del 00

Hoy es domingo, soleado domingo de primavera. Con los amigos de la 
facultad de Cyril, vamos a ir a las afueras de Grenoble, a las montañas 
alpinas, para hacer una grillade. Un día de campo que promete estar 
delicioso.

Su amiga Patricia vendrá al rato para irse con nosotros, pues no 
tiene coche. ¿Por qué me caerá tan gorda esa compañera de trabajo de 
Cyril? ¿Será su cara de mosca muerta? ¿Por qué Cyril la invitará a todas 
partes? ¿A qué le tendrá miedo: a salir solo conmigo o a mí? ¿Acaso le 
gusta esa Patricia? No creo, ella no es nada linda y fuma todo el tiempo.

De todas las amigas de Cyril, a ella la considero la única 
desleal. Es rara, me tira mala vibra. ¿Por qué perdí toda la seguridad en 
mí? ¿Por qué siento estos celos? ¿Será porque ellos actúan como si no 
supieran que ella está enamorada de él? En fin, tal vez no vale la pena 
que escriba de ella en mi diario.

Ya casi nos vamos y tengo que terminar de arreglarme. Hoy 
hace sol sobre la bien trazada ciudad de Grenoble; te lo repito porque 
aquí he aprendido a adorar al sol de manera casi instintiva, quizá porque 
soy mexicana y ya lo traigo en la cultura, o quizá porque Grenoble 
es tan fría. Las montañas que la rodean se ven muy claras y tienen 
formas caprichosas que atraen y fascinan. Hace poco, Thierry, un muy 
gentil amigo de Cyril, me contó que no muy lejos de aquí, en algún 
rincón de esas montañas, vivió León Trostki antes de irse a México 
para encontrarse con su fatal destino de disidente del poder stalinista. 
México, tan mágico y tan traidor. México, tan lejos hoy de mi. Extraño 
su primavera de bugambilias y jacarandas. Hoy tengo las montañas 
de puntas todavía nevadas abrazando la humanidad que comienza a 
florecer, a sonreír. Sonríeme, cordillera, que allá voy.
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Una reunión inesperada

El otro día nos fuimos a La Reunión. Había un congreso de lingüistas 
al que Cyril tenía que ir y me invitó, así que yo fui sólo a pasearme y a 
conocer. Aunque pasé muchas horas enojada con él, fue un hermoso 
viaje que él me regaló. 

La Reunión es el cuarto departamento de la Francia de Ultramar. 
Literalmente es un volcán en el océano Índico y está ubicado en la 
cintura cósmica del sur, pero del otro lado de la América, cerca de 
Madagascar. Uno tiene que volar once horas desde París para llegar a 
Saint Denis, su capital, que es una ciudad chiquita al borde del mar y 
al norte del cráter. La calle principal, con sus casonas de medio punto 
en las ventanas y sus palmeras en los jardines, tienen el aire de que 
todo tiempo pasado fue mejor. A primera impresión, la vida transcurre 
tranquila en Saint Denis, sin el bullicio inquieto de las ciudades vivas; 
pero la vitalidad palpita con fuerza en las miradas de los reunionenses. 
Tras la quietud, se esconde el espíritu de algún budú antiguo y africano 
que ejecuta una danza negra, estilizada y coqueta, animada con el aire 
civilizatorio y hedonista de la Métropole. Es un espíritu que no reniega, 
tan sólo baila; no solicita, toca el tambor; no se detiene, se va a pescar. 

La mar plétora de pececitos. Olas que de pronto se tornan de un 
azul turquesa. Olas y cielos que se rayonean de verde en sus ocasos. 
Unos ojos azules que se ríen e invitan a la mar: la mar el mundo. Tanta 
agua que se mira la redondez del planeta desde la pequeñez de esta 
isla. Verde mar y ojos azules: una reunión imprevista. Mis negros ojos 
verdean al esplendórico encuentro de nosotros tres: fugaz, misterioso, 
inocente; frágil como esa islita en medio de su inmenso mar, la mar 
cueva de erizos con su espina sacrificial.
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Grenoble
Junio del 00

Un grito me despertó a mitad de la noche. Era yo, sola y envuelta en 
malos sueños de soldados y persecución. Me quedé dormida en el sillón 
del cuarto de las visitas, esperando a Cyril, quien llegó hasta después 
de la medianoche. Me encontró ahí sentada, envolviendo mis piernas 
con mis brazos, sin habla y sudando frío. Pensó que estaba enferma, 
pero no era así, sólo había tenido una pesadilla y estaba muy asustada. 
No obstante, es verdad que tampoco quería hablarle; tenía celos, pero 
no quise preguntarle de dónde venía y él tampoco me lo dijo. Fue muy 
tierno conmigo y me llevó a la cama, me quitó la ropa y me hizo un té, 
pero yo estaba dominada por mi sentimiento y por esa sensación en el 
aire de otra mujer, y nada podía fluir como un río libre y salvaje; más 
bien, había densidad en las presencias. 

Ayer que fuimos al teatro, mientras esperábamos entrar a la 
sala, me acerqué para besarlo y me encontré un largo cabello rubio 
sobre su chamarra. 

–Una güera –le dije mirándole a los ojos, mientras él tiraba como 
espantando el objeto maldito. 

Esquivó mi mirada y repitió mis palabras con tono de 
incomprensión. Nada dije ni sentí; es más, cambié de tema en ese 
instante y hablamos de que Antonin Artaud estuvo en Chihuahua con los 
tarahumaras en 1936, ya que la obra que vimos se trató de este escritor. 
Estuvo muy buena, por cierto. Creo que a Antonio le hubiera encantado, 
pues es justo el tipo de teatro que a él le gusta hacer.

Ahora estoy en el departamento, otra vez sola y pre-parando la 
cena para comer con Cyril. Ya ni me dan ganas de hacerle nada, pero 
lo hago, es l´habitude, mi condicionamiento de mujer, a pesar de que él 
cocina mejor que yo. ¿Por qué insisto? El otro día preparé una receta 
francesa para sorprenderlo, pero él ya tenía planes de cenar fuera con 
sus amigos, y hoy he tenido que tirar esa carne al vino que tan buena 
me había quedado porque nadie siquiera la probó. 
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No me siento bien. Ando como apache en el siglo XIX, desterrada 
y buscando instintivamente un espacio propio. De cenicienta no lo voy a 
conseguir, eso queda claro. Además, el papel de Conchita no me gusta 
a mí ni le gusta a él. Tengo la impresión de que él preferiría que yo no 
limpiara la casa para poder tener un reguero auténtico y propio que lo 
haga dominar su jaula-territorio.

En fin, yo sigo preguntándome por qué no me voy y sigo aquí 
con mis penas a cuestas, intentando enamorarlo otra vez.

Western I

Aparecieron los créditos como al final de las películas. Los nombres 
subían unos tras de otros sobre un plano de pantalla. Al fondo de ellos, 
escenas estereotipadas del Oeste, entre Arizona y Nuevo México, entre 
ocres planicies tórridas y cerros comidos de agua, erectos en el país de 
los coyotes y los osos.

Gerónimo estaba casi desnudo. Tenía el ceño fruncido y el 
cabello enredado y crecido hacia arriba de furia y tierra. Sólo le quedaba 
su lanza. Lo perseguían tropas a caballo desde hace tiempo, pero se 
negaba a entregarse a la justicia de los Estados Unidos porque no era 
culpable de ser apache y defender su país. 

Su caballo se había quedado solo en la batalla porque 
Gerónimo se había escapado de la muerte por esquicios montañosos 
impenetrables. El apache emitió una nota aguda con su garganta y el 
animal vino galopando hasta él, haciendo ruidos de equino gustoso de 
regresar con su dueño. 

Entonces, Gerónimo me miró y echó una carcajada.
–Silverio está vivo –me dijo. 
Montó al animal como de rayo y se aprestó a partir.
–Llévame contigo –le pedí. 
–Si quieres vámonos, pero quítate ese pantalón, no sirve eso. 
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Mejor ponte este vestido, este sí está bueno. 
Me dio una nahua ancha y larga de color blanco. Eso fue lo 

único que llevé puesto. 
Sobre el lomo del caballo, abrazada al fibroso cuerpo de 

Gerónimo, entendí en carne propia esa palabra que en la vigilia 
llamamos libertad. 

–La libertad –explicó él– consiste en escapar del poder, desistir 
de él para dominar y abstraerte a él si te domina. 

Cabalgamos entonces a todo galope.
–La libertad duele –dije.
–La libertad es, sin embargo, nuestra única posibilidad de 

existencia –respondió él.

Huir todo el tiempo, esconderse entre los cerros, vigilar día y 
noche, sentir miedo y rabia, sentir hambre. Gerónimo y su banda vivieron 
de este modo desde que su jefe Mangas Coloradas partió para Nuevo 
México con la mitad de la tribu, con el propósito de pactar un acuerdo 
de paz con los hombres blancos de Apache Tejo. Los soldados de la 
armada americana les dieron una cita, les dijeron que fueran a vivir allá 
a cambio de víveres y los trataron bien. El viejo Mangas Coloradas creyó 
en ellos. Gerónimo, en cambió, supo desde siempre que no cumplirían 
su palabra. Por eso decidieron dividirse: unos se fueron a Nuevo 
México, siguiendo al jefe, y otros se quedaron en Arizona al cuidado 
de Gerónimo. Si la confianza de los Bedonkohe no era defraudada, 
todos se reunirían y aceptarían vivir bajo las leyes americanas con tal de 
encontrar un poco de estabilidad en sus vidas.

La sensación de persecución es angustiosa. La incertidumbre 
carcome los cuerpos vivos y los niños contagiados lloran sin saber por 
qué. Los guerreros están nerviosos, enojados. Gerónimo, con treinta y 
cinco años, se hace fuerte y se impone en su mando para mantener el 
orden. Mientras más sufre, más rebelde se vuelve: el dolor lo agiganta. 
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No se sabe nada de la suerte de Mangas Coloradas y compañía 
desde hace varias semanas, pero los signos no son alentadores. Los 
mismos soldados que citaron a la tribu para acordar la paz los andan 
cercando y los quieren matar; ya los han sorprendido un par de veces 
en su campamento y los han convertido en fugitivos en su propia tierra. 
¿A dónde ir?

En México, los gobernadores han envenenado los aguajes. A Gerónimo 
lo respetan allá, pero muchos lo ven como un fuera de la ley, igual que 
tantos otros indios desheredados que, después de que la línea fronteriza 
entre México y Estados Unidos atravesó sus casas, están condenados 
a la extinción y se han vuelto delincuentes. Si se quedan en Estados 
Unidos, los encarcelarán en San Carlos o los matará el ejército.

–¡No! –grita Gerónimo–. No vamos a morir. Usen hizo el Oeste 
para que aquí viviéramos los apaches. 

*

Mangas Coloradas camina al frente con tres lugartenientes detrás. 
Van entrando a un pueblo perdido de hombres blancos. Dejaron a las 
mujeres y los niños cuidados por guardias poco antes de llegar al fuerte, 
abrigados entre mezquites. Van armados, pero en son de paz. Apenas 
llegan al puesto militar, son tomados presos, los despojan de sus armas 
y de su ropa y les arrancan de un tijerazo sus largas cabelleras. Sin los 
símbolos de su rango cubriendo su cuerpo y humillado de tal modo, 
Mangas Coloradas alcanza a decir:

–Este es mi fin. No volveré a cazar en las montañas y en los 
valles de mi tierra.

Presentía que lo matarían, pero era demasiado viejo para 
comprender la mentalidad de los oficiales americanos y creyó que al 
menos respetarían su muerte. Pensó en lo que había dicho Gerónimo: 
que los traicionarían; que los soldados no saben cumplir la palabra; que 
era otra guerra la que había que librar, con otra estrategia.
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Y ahora ¿qué? ¿Qué harán sus mujeres esperándolo, si él ya 
murió? ¿Qué hará Gerónimo para vengar su muerte? ¿Qué riqueza 
buscan los hombres blancos que valga más que la vida misma?

El jefe es encerrado solo en un cuarto cuya puerta es pequeña 
y cuya ventana es casi rendija. El oficial mayor ordena a la guardia no 
disparar a menos que intente huir. Se hace la noche. En la penumbra 
húmeda de la bóveda que lo aprisiona, a Mangas Coloradas no le queda 
más que intentar conciliar el sueño, su último sueño quizá.

Sorprendido por la cólera y el arrepentimiento, comprende de 
golpe la gravedad de la situación y la manera de ser de los anglos: 
se apropiarán de su territorio, porque desde la guerra contra México 
ya se lo habían apropiado, y además los mataran a todos sin darles 
sepultura. Pero está tan cansado, tan deshonrado, que preferiría dormir 
y olvidar todo, al menos para recuperar sus fuerzas; quizá mañana logre 
escapar. Cabecea, el sueño se lo lleva, sus almas bailarinas se hacen 
ligeras y se escapan de su cuerpo, bailan juntas una danza de cacería...

De pronto, una piedra golpea su pecho con fuerza y lo devuelve a 
la prisión. Mangas Coloradas se apresta. Con un movimiento relámpago 
busca su fusil y con otro movimiento maldice su suerte. Luego se queda 
quieto, tenso, doliente, asustado. De la noche surgen las balas que 
en ráfaga mortal lo atraviesan y nuevamente sus almas se le salen del 
cuerpo, pero esta vez se le escurren y se le van, oliendo a sangre con 
pólvora, marcadas por la ignominia, danzando un baile de guerra.

–Trataba de huir –gritó una voz.
–Llévenlo con el médico –ordenó otra.

En la sala de cirugía, un cirujano abre el cráneo de Mangas 
Coloradas para extraer su cerebro. Lo pesa y lo mide en aras del 
progreso de la ciencia médica. Lo enfrasca y lo manda a Washington 
D.C. para que sea expuesto en el Museo de Historia Natural del 
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Instituto Smithsoniano, fundado precisamente por el presidente James 
Polk, quien años atrás hiciera tan buenas gestiones para anexarse las 
provincias norteñas de México. Después de la disección, el cirujano 
lava sus manos y las frota con alcohol, satisfecho de su buen pulso y de 
su contribución a la ciencia y a la conservación de los indios salvajes.

El cerebro de Mangas Coloradas flotando en formol es la última 
escena de la película. Aparecen los créditos y se baja el telón.

Quel bordel!!!
In the middle of the night
Nomás por pasar el rato...
Divagaciones de vaga
de poeta y de loco, todos tenemos un poco...

Las ideas no son de nadie, creo que lo dijo Borges. Las ideas son 
reacciones químicas en el cerebro. En el aire de la burbuja social 
parecen flotar, haciéndose nuevas y personales en cada voz. Pero 
no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier época, eso lo dijo 
Foucault. Es la Historia la que da sentido a las ideas, las ideas que 
son nuestra herencia en la espiral de la evolución. Evolución, concepto 
del siglo XIX que con su ciencia nos recuerda el primitivo pensamiento 
de que somos naturaleza, animales, depredadores del mundo y –oh 
bendito egocentrismo– la cúspide, el ojo del huracán en este minúsculo 
planeta orbitando en los confines de la galaxia. Uy, qué a toda madre. 
Mas, como dijo el cantor en un día muy aciago, hoy no es día inteligente 
y no sé ir más allá... 

¿Qué chingados puedo hacer? Si al menos pudiera olvidar los 
recuerdos que me recuerdan quien soy... Pero la memoria no sólo está 
dentro de mí; la memoria es social. 
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La memoria de los demás es la que impone la síntesis de mi yo, 
esto lo dijo Alberoni. Si pudiera ser libre, desacatar las normas y perder 
el nombre sin culpa ni pena... hasta la disolución de mi persona.

Hoy, que es veintitantos de junio, regresamos de un pueblito 
cerca de Besançon a donde fuimos a celebrar la fiesta de cumpleaños 
de Shebá, el mejor amigo de Cyril. Las cosas no salieron muy bien que 
digamos para mí, pues Cyril continuó su alejamiento. Sospecho que 
esto se debe a mi comportamiento durante esa fiesta, a mi manera de 
bailar tan estrambótica y erótica. Fue sólo por el despecho que me orilla 
a mi fatalidad, eso él no lo sabe. Fue por no saber cómo controlar mis 
celos que me enloquecieron cuando lo vi a él bailando con Patricia –
que por supuesto fue invitada a tan delicioso mechoui– la canción Sin 
documentos, la cual un día él me dedicó. Qué jubilo sentir las miradas 
de sus amigos. Hasta fotos me tomaron y Bénoit, un machito simpático, 
de plano se abrazó a mi cuello, gritándome al oído un rugido animal 
ante la mirada reprobatoria y espantada de su novia. Qué desparpajo 
sublime el bailar como rumbera de cabaret las canciones de mi disco 
de salsas que repetimos una y otra vez: los Orishas, Buena Vista, el 
negro de la voz de terciopelo, Chichi Peralta, Santana, Blades, Martha 
Jean-Claude, Celia Cruz y Carlos Vives. Qué manera de deshilar cuerpo 
e imaginación, bailando la danza cósmica de mi valemadrismo sensual, 
siempre sensual. 

Alcoholizando con buen vino, la noche francesa fue sin riendas 
ni códigos morales. Bailamos hasta el amanecer, como ritual antiguo 
de indios modernos para fertilizar la tierra y mojar el cielo. Por eso fue 
una fiesta buenísima: irrumpió en el tiempo cotidiano para permitir la 
trasgresión y el desorden sin alterar nada en la estructura social; nada 
salvo mi vida, que sigue a su deriva y sin rumbo fijo porque Cyril se 
deslinda, se va y ni siquiera me dice qué piensa de mí y de todo esto 
que nos pasa. La noche del baile, trató de controlarme y marcar su 
territorio con sus besos, pero, sin mucho aliento para poner cercas al 
campo, pronto se dio por vencido y mejor se quedó dormido, se olvidó 
de mí y yo seguí bailando. 
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Del exalto, Tomás de plano se subió a una mesa y luego 
comenzó a aventar comida a lo güey. Algo cayó sobre el pantalón de 
Patricia, quien, para gusto mío, desapareció después del accidente. 
Los demás continuamos danzando hasta caer rendidos al alba. 

Desperté al lado de Cyril sintiéndome otra. Él también era otro, 
pero no me di cuenta sino hasta que llegamos aquí y él comenzó a 
ignorarme. 

–¿Fue por mi manera de bailar? –le pregunté. 
–No –me respondió. 
Yo sé que sí. ¿Ya qué?

Western 2: La despedida

Gerónimo estaba en el patio de la casa del jefe Victoria. Había mucha 
gente en una fiesta que prepararon en el campamento de los Chihenne 
en Nuevo México. La celebración tenía el propósito de despedir a 
Gerónimo y su banda, quienes habían permanecido varios meses ahí y 
ahora partían al Antiguo México en busca de un refugio que los librara 
de ir a la reservación de San Carlos. Gerónimo y Victoria estaban de 
pie, conversando, uno con el brazo recargado en un árbol y otro bajo 
la sombra de un tejar. Ambos tenían una actitud de serena sabiduría, 
como si el rango de jefe fuese consustancial a su osamenta.

–Esto fue hace tiempo, allá por Arizpe. Una tarde, un centinela 
llamado Cuchillo Negro y yo regresábamos al campamento cuando 
encontramos por el desfiladero dos hombres, uno mexicano y otro 
blanco. Los matamos para quitarles sus caballos. Cabalgamos de 
regreso a casa ese día, echando gritos de triunfante alborozo. Te dejaré 
el alazán y me llevaré el cuatralbo; uno se llama Jovero y el otro se 
llama Gorrión. Cuando los capturamos todavía estaban potrillos y pude 
entrenarlos muy bien para el combate. Es el mejor regalo que está en 
mis manos ofrecerte, compañero. Te quedará mi recuerdo. 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 60

«Ahora soy el jefe de la tribu y debo encontrar un lugar donde 
ellos puedan vivir a gusto. Nos has compartido tu tierra y tu amistad, 
Victoria, y ahora estamos recuperados de la muerte de Mangas 
Coloradas y hemos logrado almacenar armas y municiones: ha llegado 
el tiempo de partir. Bueno, claro que antes tomaremos todo este buen 
tesgüino que nos han preparado y bailaremos con ustedes. Mi buen 
hermano Victoria: con ese nombre de jefe que te has puesto, sólo 
podemos esperar vencer en esta guerra.

–Es insensato combatir cuando no esperas vencer, Gerónimo. 
Nosotros no podemos perder la esperanza porque lo habremos perdido 
todo por adelantado. Estamos cercados por dos bandos; si queremos 
asentarnos en el Oeste, tarde o temprano seremos acribillados por la 
armada americana; si queremos asentarnos en el Antiguo México, le 
pondrán precio a nuestras cabelleras. Serán nuestros antiguos aliados 
tarahumaras los que nos disparen algún día porque ellos también han 
sido vencidos. 

«Me puse este nombre de Victoria tras un combate que dirigí 
y ganamos con facilidad contra los mexicanos, allá por el Chilicotito, 
hace ya muchos años. Me puse un nombre en castilla para que lo 
comprendieran bien los mexicanos: para que supieran que somos 
guerreros; que no nos van a quitar la tierra que nuestro pueblo defendió 
tiempo atrás de comanches y españoles. Sólo que, como soy muy 
hombre y ellos muy mexicanos, me llaman Victorio en vez de Victoria, 
pero es lo mismo. Victoria, Victorio, es lo mismo; es mi nombre que 
pregona el futuro. 

«Tú te vas a 
ir, Gerónimo; vas a cruzar la frontera y, buscando la paz, puedes 

encontrar la guerra. No temas nunca frente al adversario, como el día 
aquel que nos engañaron. Nos mandaron llamar del cuartel general de 
Hot Springs y nos metieron a la cárcel; hasta dicen que te juzgaron por 
haber escapado de la reservación de San Carlos; y luego nos soltaron, 
¿te acuerdas? Porque no les mostramos miedo. 
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Por eso no pudieron hacernos nada esa ocasión: porque 
portábamos plumas de águila y ostentábamos honor; porque sabían 
que ustedes estaban en mi campamento y yo había pactado la paz con 
los blancos de este lugar. Pero ¿es que esperas vivir huyendo de San 
Carlos el resto de tu vida, Gerónimo?

–Tal vez algún día vuelva a creer en la palabra de los anglos y 
regrese a San Carlos, sólo para que ahí me quiten mis caballos ganados 
en México y traten a mi pueblo como animales sin dueño; tal vez ese día 
vuelva a escapar de San Carlos. ¿Cómo saberlo? Uno nunca sabe de 
qué manera lo puede traicionar su propia costumbre, su propio hábito 
de creer en la palabra empeñada. Ya ves, esa ocasión que nos metieron 
presos yo fui sólo por ti, pues estaba en tu territorio y tú eres el jefe 
aquí. Iba sin saber si respetarían nuestras vidas y, aunque hoy sabemos 
que sí lo hicieron, nos encerraron y a mí me dejaron encadenado por 
seis meses antes de liberarme. A ti, que no tuviste miedo, te soltaron 
casi enseguida. Muchas veces me he preguntado por qué confié en la 
palabra de esos soldados y fui contigo hasta allí; por qué no te persuadí 
de no hacerlo; por qué acepté acudir al llamado judicial americano 
si, de esa misma manera, Mangas Coloradas y la mitad de nuestra 
tribu habían desaparecido meses atrás. ¿Cómo saber el futuro? Tú lo 
has llamado victoria, tú me dices que no pierda la esperanza. No la 
perderé, Victoria, mas nuestro futuro es incierto. Tenemos dos enemigos 
decididos a exterminarnos de la faz del Oeste y la gente pasa muchas 
penurias en este destierro errante. 

«Voy a intentar establecernos en la Sierra de Sahuaripa 
en términos de paz con todas las villas mexicanas; sobreviviremos 
cultivando maíz y criando algo de ganado. Para hacer esto tendré que 
confiar en los pactos con los mexicanos; tendremos que tomar este 
riesgo porque tal vez podamos lograr nuestro anhelo de vivir sin estar 
escapando hora tras hora. Entonces, tal vez no regresemos a Arizona 
jamás ni podamos venir a visitarlos por mucho tiempo a Hot Springs 
Victoria, pero tendremos de nuevo un lugar y haremos crecer a los niños 
sin la zozobra desquiciante de la muerte y la fuga.
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–Sé muy prudente, Gerónimo. Los mexicanos dicen una cosa y 
piensan otra, ya lo hemos aprendido a lo largo de todos estos años, sin 
llegar a comprender jamás su abigarrado código. Conserva siempre los 
buenos lazos con tus espías, no bajes la guardia y aposta cada noche 
a los centinelas. A ti te buscarán más que a ningún otro; a ti que te han 
llamado Gerónimo, el diablo rojo, te querrán ver rendido y sin cabellera. 
Así que mantente bien alerta a cada señal turbia y no temas, no temas 
nunca, para que tu fuerza crezca y puedas lograr lo que te propones.

–Si hay alguien que sabe bien cuál es la sustancia engañosa de 
los mexicanos, soy yo, Victoria. Sin embargo, comprendo que el futuro 
sólo es posible si hay paz; la guerra solamente nos traerá la muerte 
y el dolor. «Pero ¿cómo puede un guerrero llegar a esta conclusión 
tan paradójica?», me preguntarás. Es la misma muerte la que me lo 
ha hecho comprender. Es la naturaleza belicosa de nuestro enemigo 
americano. ¿Cómo podremos anteponer la paz a la guerra si ellos 
inventan armas irreconstruibles? Armas que nos atan a ellos porque de 
ellos las obtenemos. Y si buscamos la paz y somos pacíficos, ¿con qué 
armas nos defenderíamos de aquellas de plomo que ellos reinventan, 
venden y usan contra nuestro pueblo? No tenemos más alternativa que 
el combate para defender nuestras vidas y nuestro mundo; estamos 
obligados a portar las armas y, sin embargo, hoy me doy cuenta de que 
la guerra que les hacemos es el argumento ideal que ellos esgrimen 
para combatirnos y aniquilarnos, para llamarnos salvajes y borrarnos. 
Por eso voy a intentar establecernos en paz en el lado mexicano. No será 
fácil, pero se me dificulta menos que permanecer en el lado americano. 
Quizá de esta manera haya un futuro para nosotros, Victoria; quizá haya 
un lugar, una esperanza. Así que deséanos Victoria, Victorio. Porque 
vamos intentarlo.

–Serán guerreros que busquen la paz, la victoria de la paz, 
para ser preciso. Las palabras y los nombres serán sus armas, según 
entiendo, Gerónimo; aunque de todos modos se llevan las escopetas y 
los rifles porque el camino está lleno de emboscadas. Yo danzaré esta 
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noche y tres noches más hasta extasiarme de giros y pasos de baile, y 
le pediré a Usen que los proteja y los lleve con bien a México. Preferiría 
que se quedaran y no tuvieran que irse, Gerónimo, como te he dicho 
ya. Pero respeto su decisión, admiro su coraje y su valor y les deseo 
suerte y victoria, claro que sí. Comprendo que ahora es tu deber de jefe 
procurar el bien para tu tribu, que tanto ha sufrido, y comprendo que 
necesitas encontrar un lugar para ellos; mas, si algún día quieren volver, 
aun si perdemos también este refugio y ya no estamos aquí, estaremos 
siempre donde puedan encontrarnos, Gerónimo, y los recibiremos como 
hermanos y te volveré a pedir que se queden y que unamos nuestras 
fuerzas para sobrevivir. 

«Pronto partirán y algo de nosotros se irá con ustedes; no hay 
más que hablar. Ahora ven, vamos a despuntar esas ollas y bebamos 
un poco de este buen licor que prepararon las mujeres. Que se escuche 
nuestro canto más allá de los riscos, más allá de los llanos, hasta el mar 
de agua salada a donde un día llegamos cabalgando y nos sorprendimos 
de ver tanta agua sin orillas. Anda, Gerónimo, vamos a bailar y celebrar 
porque hoy estás aquí y porque mañana nos volveremos a encontrar.

Grenoble 
25 de junio de 1999

Hoy me divorcié. Ni siquiera me di cuenta que firmaba el papel definitivo; 
creí que era un trámite previo, pero no, con eso basta, y ni lo leí bien. No 
hubo alguna ceremonia ritual, como había esperado; había imaginado 
que Antonio y yo estaríamos juntos en un juzgado, vestidos con seriedad 
y discreción, y que luego, sin solemnidad ninguna, yo lo invitaría a tomar 
una copa para celebrar nuestra separación. No fue así. Sólo recibí un 
paquete por correo certificado, enviado no por él sino por su abogada. 
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Recibí esta carta en la mañana y la abrí hasta después de que 
Cyril se fue a trabajar. En una nota Antonio escribió que, si quiero volver 
a ver a mi hija, debo reconocer legalmente que es él quien tendrá la 
custodia de la niña, y eso firmé. Nada –ni siquiera esta distancia actual 
tan lacerante– puede alejarme de mi hija, así que no es eso lo que me 
preocupa. Pero me pregunto por qué firmé y por qué luego fui a la 
poste y envié el sobre de regreso al despacho de la licenciada Juárez 
ubicado en la colonia de Los Doctores. Después de hacer eso, entré 
al cybercafé de la plaza principal y vi que tenía un mail de Antonio. 
Leyéndolo, acabé de entender lo de los papeles y las firmas. Firmé el 
divorcio, efectivamente. ¿Un ciberdivorcio? 

Me siento mareada, como si no estuviera aquí sino en otro canal 
menos realista. No, es que no lo puedo creer que firmé lo que firmé; de 
veras esperaba al menos un poco de boato para marcar con pompa 
y símbolo el final de una vida y el principio de otra. Además, creo que 
Cyril lo va a tomar mal cuando le diga que ya no estoy casada. Mi nuevo 
estado civil, según la sociedad en la que vivo, es célibataire mademoiselle 
Negrini. Casándome tan joven, nunca tuve tiempo de sentirme soltera, 
pero viviendo con Cyril no soy pas tout a fait célibataire. 

En realidad no deseaba firmar. ¿Por qué lo hice, entonces? En 
este nuevo desorden de cosas, no quiero que mi identidad civil esté 
asociada a la presencia o ausencia de un hombre en mi cama. Al menos 
eso tengo claro.

 
¡Buenos días, mujer!
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Poema para espantar la muerte

Si sólo soy una bestia torpe
bajo el efecto narcótico del amor que hiere 
si duermo perdida en el mundo,

perdida de mi misma,
mujer perdida

si no tengo palabras, ni moral, ni rostro 
despiértame con besos de sabia fecundante 
empújame al abismo de los vivos que sobreviven a su osadía
incítame a morder tu lengua-puerto del cielo-laberinto del infierno
devuélveme la paz y te devolveré el incendio.

Fin y principio del sueño

Desperté y todavía sentía esa sensación de complacencia que se 
experimenta al momento de morir. Pero en seguida me turbé y me 
impresioné por el tipo de sueño que había tenido.

Iba yo caminando al alba por el cordoncito más alto de la 
Sierra. Se veían al infinito una sucesión de montañas azules, con ese 
azul profundo y transparente que en la Tarahumara es verde, verde 
cielo, verde el sacrificio de mi corazón. El rojo abrió la mañana por una 
rendija entre la montaña y el firmamento, y ya todas las aves cantaban 
y respiraban humedad. Escuché el galopar de un caballo detrás de 
mí y un ruido de presagio, irreal y completamente humano, inundó el 
espacio.
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El brullir de la guerra en el Oeste. Ya no estaba en Chihuahua, 
sino en alguna planicie ocre, abismalmente abierta, entre Sonora y 
Arizona. Se escuchaba el ruido de balazos en ráfagas repentinas que 
luego daban lugar al silencio y al sonido del viento. El tiempo transcurría 
tan lento como en el siglo XIX, antes de que los ferrocarriles llegaran a 
acelerar los relojes con el progreso. En esa lentitud que describo, había 
muchos silencios. En medio del paisaje casi mágico, casi mineral, me 
vi a mí misma, sola y anhelante, levantar los brazos para sentir el aire 
correr, erosionarme y envolver mi materialidad pensante.

De nuevo oí ese galopar detrás de mí acercándose y me hizo 
voltear. Era un jinete que me pasó al lado con la ligereza de una flecha 
veloz. Sin dejar huellas, su caballo azabache se siguió de frente hasta 
el horizonte. Era Gerónimo, escapando de las balas de los soldados. 
No podían matarlo porque siempre esquivaba los tiros: si le disparaban 
de un lado, giraba su cuerpo a un costado de su caballo y se ocultaba 
tras su vientre; si le tiraban del otro, se afianzaba al lado opuesto del 
animal y seguía galopando; si lo buscaban por los cerros, se convertía 
en coyote o en piedra de caverna, haciéndose invisible a los ojos de los 
hombres blancos. Se alejó riendo a carcajadas; era sólo un sonido, él 
no se veía más. Los apaches no dejan huella, sino recuerdos profundos.

Tuve esa sensación de volver a un mundo conocido, como la 
certitud de la continuación de la historia, una historia que, mientras se 
está soñando, no se cree que es un sueño sino una realidad pura y 
material; una realidad que te toca, te transforma.

Regresé a su país. Supe que lo vería de nuevo, que me hablaría 
un poco más. Qué ansias, qué alegría. «Pero ¿dónde estás, Gerónimo?» 
Había desaparecido. Yo comencé a buscarlo, otra vez en ese frenesí 
por seguirlo, por encontrarlo. Pero no vi nada. Caminé a tientas en una 
noche sin fin. Sólo había bestias sin nombre y aves que seguían a un 
águila a la que, en vez de plumas, le nacían flechas. 
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Los pájaros reunidos en consejo criaron anunciando la guerra 
que habían declarado a las bestias que querían vivir en la oscuridad 
eterna y prohibieron que exista la luz. La guerra original se desató y el 
mundo era un crujir de cuerpos vivos que se morían y de otros que, aún 
vivos, festejaban su victoria con danzas y gritos memoriales. Las aves 
ganaron la guerra y la luz fue admitida junto con la oscuridad.

Después de sucederse los días y las noches, los niños humanos, 
que para este tiempo no eran más que animalitos de las peñas, salieron 
de sus escondites en las cuevas donde sus madres los habían ocultado 
para cuidarlos de ser comidos por alguna bestia.

De un agujero pequeño en la roca de un bosque, salió un niño 
largo y desnudo sonriendo al sol. Era Gerónimo cuando en vez de 
Gerónimo se llamada Goglaya. Tenía seis años y salió por primera vez 
con su tío que le enseñó a cazar venados y a disparar flechas sin fallar. 
Allá iba, ligero y saltarín, siguiendo los pasos de su tío, cuando se dio 
cuenta que lo estaba mirando. Sus ojos se hicieron risa y la risa era una 
mirada que volaba. Se fue corriendo y me gritó:

–Encuéntrame, juguemos a las escondidillas.
Lo seguí, fui corriendo tras él. Se ocultó detrás de los encinos, se 

trepó hasta la copa. Su risita era un tintineo contagiante que provocaba 
mi curiosidad y mi alegría.

–Ven, Gerónimo, ven conmigo, niño mío, no te escondas. Dime, 
¿es cierto lo que me contaste?

En plena oscuridad lo escuché galopar. Ahora tenía más de 
setenta años y estaba borracho. Lanzó al aire sonidos indescifrables, 
gritos de guerra, palabras sacras que sólo comprendería un guerrero 
en trance. Siguió ejecutando suertes de jinete y me pareció verlo no 
sobre su caballo, sino sobre un trapecio, haciendo piruetas en el aire 
frío de la noche negra que lo envolvía y lo atrajo como un hoyo negro, 
como el hueco negro de un ataúd, como el principio cóncavo y negro 
del mundo.
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–Gerónimo, no lo hagas...

Se cayó del caballo y no logró levantarse más. Se fracturó 
algunas costillas y no le alcanzó la fuerza para ponerse en pie. Yo 
estaba junto a él, tirada sobre la tierra mojada y, como él, sentía que 
me moría. Yo sabía que moriríamos porque lo había leído en algunos 
libros; que Gerónimo se murió en Oklahoma en el hospital militar de 
Fort Sill, a donde fue llevado después de que, una mañana de 1909, fue 
encontrado tirado en el camino entre Lawton y el fuerte, casi sin aliento y 
tiritando por haber pasado toda la noche bajo la lluvia helada tras haber 
perdido el equilibrio y caído de su caballo. También sabía que yo no 
había estado ahí, pues ni siquiera había nacido para esa fecha; pero, en 
el sueño, este saber y mi presencia en ese lugar, al lado de Gerónimo, 
era como una sola cosa: algo lógico o normal sin incongruencia ninguna.

Le dije a Gerónimo que sabía que moriríamos, pero que no 
sabía que morir era tan placentero. Ese dejarse llevar por un frío que no 
lastima sino transmuta; ese desvanecimiento suave en ese viaje hacia 
la nada que hoy llamamos la belleza; esa partida definitiva que es la 
muerte de un sólo día...

 
–Nadie se va a morir –dijo Gerónimo–, menos ahora. Es sólo 

un sueño, un sueño mío que es tuyo: cabalgo por las praderas hasta 
la ribera del río Gila; cabalgo y llego hasta el tipi de mi amada Alope y 
traigo conmigo tantos caballos como me pidió su padre para dármela 
en matrimonio; cabalgo y me llevo a Alope al monte; cabalgo y le hago 
los hijos que poblarán la tierra; cabalgo y me llamo viento, me llamo luz, 
me llamo dine, me llamo el hombre de Alope y por ella voy; cabalgo y no 
tengo pies, sólo caballo, y me voy con él hasta los confines del mundo, 
donde todos los hombres rebeldes que han existido sostienen como 
columnas ese mundo que cabalgamos.
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Después de un silencio profundo, Gerónimo continuó 
hablándome:
–He pasado veinte años como prisionero de guerra de los Estados 
Unidos. Cuando me entregué, lo hice sólo porque me lo pidió el 
presidente de los americanos, no porque creyera que el general Milles 
cumpliría su palabra de reunir a toda la tribu y darnos tierra en Arizona, 
cosa que por supuesto no hizo. En cambio, yo sí me entregué. Podía 
haber escapado, como el día aquel en México en que me rendí al 
general Crook: simplemente dimos media vuelta y nos arrancamos.

«Ya habíamos sellado el pacto de paz. Hasta un reportero 
estuvo ahí para tomarnos fotos y dar cuenta de la rendición del último 
jefe salvaje en el Oeste, pero nadie nos vigilaba en la retaguardia y 
parecía un asunto fácil. Fue idea de Naiche. Ya luego nos reímos mucho 
en aquella cueva que fue, durante muchos meses, nuestro único país. 
Pero un día renuncié a seguir peleando como guerrero, pues ya no 
podía seguir siendo un fugitivo, y en ese tiempo estas dos palabras 
significaban lo mismo. Quería dejar de ser errante indio sin ley y volver 
a mi tierra. 

«Pensé que desde la reservación podría planear algo, otra forma 
de enfrentamiento, aunque sólo fuese una artimaña que me volviera a 
sacar de ahí. Hubiéramos querido refugiarnos en México, en el territorio 
de nuestros hermanos los apaches Nedni, pero los mexicanos fueron 
desleales con nosotros. Los jefes de las villas mexicanas cuidaban 
más a sus vacas que a sus mujeres y a sus hijos, y nosotros sabíamos 
muy bien dónde estaban esas vacas. Siempre tuvimos aliados, espías 
tarahumaras o mexicanos que nos guiaban hasta los corrales ocultos 
cuando andábamos en guerra contra los vaqueros. Ellos pocas veces 
supieron respetar los tratados de paz, ya que sus jefes les ordenaban 
siempre acabar con los bárbaros, de tal manera que fue imposible llegar 
a entendernos con esa gente.
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«Lo que sí me satisface es que nunca me rendí a los mexicanos. 
Al final de la lucha, un general en Sonora me dijo que por ellos no había 
bronca, pero que los oficiales americanos los presionaban para que 
nos persiguieran. No lo creí. ¿Acaso no tenían un poco de autonomía? 
Aun en cautiverio, soy libre porque no podrán obligarme a hacer algo 
que no deseo y, para un guerrero como yo, es más digno morir en la 
batalla que morir en prisión. Por eso me he escapado del fuerte para 
morirme; por eso he tomado tanto licor en la cantina del señor White; por 
eso vuelvo a cabalgar esta noche, revoltando tu sueño, que es el mío, 
para seguir hablando y encontrar finalmente la paz. Nunca he creído en 
que tu espíritu se va ya sea al cielo o al infierno cuando mueres. Nadie 
ha visto nunca ese espíritu del que hablan los pastores en los templos. 
Cuando morimos regresamos a la tierra y de la tierra volveremos a ser 
otra criatura. He visto muchos hombres morir; yo mismo les he matado 
hasta perder la cuenta; he visto cuerpos pudrirse, pero nunca vi al 
mentado «espíritu» salirse para ir al cielo.

«Ya prisionero, intenté comprender las ideas de los hombres 
blancos, escuché a esos pastores protestantes y fui algunas veces a 
sus cultos. Me consideraron un afiliado de su iglesia, pero luego me 
expulsaron por preferir a los tahúres y al juego antes que a sus servicios 
religiosos. Simplemente nunca lograron convencerme y siempre fue 
más divertido apostar. Después de todo, los templos y las cantinas son 
negocios de los hombres blancos. Ahora ya no juego y a veces le pido 
a mi hija Eva que me lea pasajes de la Biblia y me pregunto si de verdad 
habrá otro dios que no sea Usen, o si quizá cada pueblo tiene su dios.

«Pero no puedo creer que, si Usen nos hizo a los apaches y nos 
dio un lugar para vivir y recordarlo en nuestras fiestas, ahora estemos 
a punto de desaparecer de la tierra y nos estemos muriendo poco a 
poco –unos de tristeza, otros asesinados, otros que se suicidan– y todo 
porque ni los anglos ni los mexicanos reconocen que el Oeste es nuestra 
casa y que allí queremos vivir. Han librado una guerra por la disputa de 
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un territorio que les perteneció sólo hasta después de esa guerra, y 
nosotros no tenemos lugar en su futuro de justicia y legalidad. Pero, si 
después de la muerte no queda un espíritu, sí queda la memoria y las 
palabras, y los apaches seguiremos vivos en las palabras porque éstas 
tienen valor y son como nosotros mismos: existen; son lo que somos.

«Ahora vete, anda, déjame solo. Regreso a Arizona.

Les Trains III

La voz de mi hermano me sacó de la ensoñación en la que esa mujer 
me había metido.

–¿Y bien? ¿La vas a besar o me pagas mi apuesta?
Aunque soy un ángel vengador, no sé muy bien cómo pasan 

estas cosas, cómo se evapora un hombre en el perfume de una mujer. 
Otra vez su mirada estaba declarándome su amor potencial. La telepatía 
de los hechiceros es muy eficaz. Le eché unos ojos posesionantes y le 
dije con una insinuación mental: «¿Vamos otra vez al bar? Tengo algo 
que mostrarte».

Al tiempo, una señora de edad antigua pasó arrastrando su 
equipaje con dificultad. Ana Karenina dejó su libro y ayudó a la dama a 
llevar la maleta hasta el otro vagón.Tras su cuerpo fue el mío y así pude 
interceptarla otra vez en el bar. 

Nos topamos de frente, los ojos en los ojos, y cuarté su paso 
con el mío. 

–Hi –le dije en tono completamente dominante, como si tuviera 
cuarenta y cinco años y estuviera en la flor de mi edad. 
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Ese deslizamiento casi dancístico por los vagones provocaba 
una reacción en mi testosterona. «Es una prueba», pensé y luego le 
pregunté–: Do you speak english?

–No –fue su única respuesta.
–Yo hablo inglés y alemán, and you?
–Español. Parle vous français? 
–Ah, no.
–Alors, on ne peut pas parler, monsieur –dijo cortante mientras sus 

labios me invitaban a hablar.

Aun así platicamos durante una hora entera. Le invité una 
cerveza. Hablamos en el idioma de los paganos que se convierten al 
babelismo: mezclando, en una gramática universal, palabras de todos 
los idiomas que conocíamos. Conversamos sobre muchas cosas; me 
dijo que le gustaban las canciones de un tal Silvio Rodríguez y que se 
llamaba Ana. 

–Ya lo sabía –respondí.
Es mexicana, estudia en Francia y.... Un arrojo pasional

me impulsó a abrazarla. Ah, esa humedad tibia de su boca pequeña 
dentro de mi beso.... 

–Yo amo a los indios –le dije, queriéndole decir: «yo te amo a 
ti», y la volví a besar. 

Ana se apartó en un movimiento que, más que un reflejo, fue 
una inquisición, con la naturalidad estudiada de las mujeres educadas 
para ser decentes. Algo más corporal en ella la hacía mirarme inquieta 
y fascinada a la vez. 

–No temas –le dije tomándola con cariño–, vengo de Noruega. 
¿Sabes? Allá los hombres no somos como son los españoles, italianos, 
franceses, menos como los mexicanos; allá los hombres y las mujeres 
somos iguales. 
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Ana sonrió y entonces fue ella quien me besó.
Ninguno de los dos sabía dar besos al otro. Más que besos, 

fueron mojadas expediciones a la América del Norte, ráfagas de flechas 
rebeldes en mi propio Oeste. Como última flecha, Ana me disparó que 
descendería en la próxima estación, en la gare de Montpellier. Caía la 
noche. 

–Pero si acabamos de conocernos y ¿ya te vas? 

La acompañé hasta la puerta, orgulloso de mi conquista. No le 
pedí su teléfono. No creo que Ana Karenina tuviera uno, ni creo que me 
lo hubiera dado si lo tuviera. No quise romper con anclajes ordinarios 
esa burbuja de no-tiempo en la que estábamos flotando. 

Me dijo adiós sonriente y visiblemente emocionada. El hombre 
que estaba a nuestro lado en el bar alcanzó a preguntarle, con aire 
macho y refiriéndose a mi: 

–Mais, vous bien de lui connaître?

Ella no contestó, sólo lo desafió en fugaz reojo y luego 
desapareció en el quai. 

¿A dónde irá tan solita y tan imantada la bella Ana?


