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Para Denise



Esta es la historia de cómo empecé
a escribir esta historia 

(prefacio)



Yo vivo donde mi cuerpo está 
Mi domicilio exacto son mis sueños 

Y camino en la dirección en que me inclino 
En ciudades oscuras 

las ventanas de casas 
son ojos abiertos de fantasmas dormidos 

Y los murciélagos chirrían su desgano al Cielo 
¿Has visto la luna resbalar en los labios de los desesperados?

José Vicente Anaya



Esta es la historia de cómo empecé a escribir esta historia

Todo sucedió en un solo día, el día en que más derrotada y sola me he sentido, 
constatando cómo todos mis actos hicieron imposible lo que cualquier persona 
normal en mi caso hubiera hecho sin mayor complicación: ser un residente 
legal en Francia. Pero después de un año de haber llegado a este país, no tenía 
una carte de séjour, ni siquiera un récépissé, que es el papelito azul que te dan 
cuando comienzas a tramitar tu residencia.

Todo por hacer las cosas al revés de como lo impone la rígida y puntual 
rutina administrativa de embajadas y diplomacias internacionales. Lo normal es 
viajar con la visa. Lo normal es no correr riesgos. Porque si quieres rentar un 
departamento –un cuarto, vaya–, o inscribirte en la universidad, o hacer cualquier 
cosa, lo primero que te van a pedir es la constancia donde diga que eres residente 
legal de este país. Te van a pedir, al menos, la visa de estudiante. Pero yo ni eso 
tenía. 

Me fui a Francia sin permisos oficiales una noche de noviembre en la 
que, en un trance idílico, me despedí de mi hija de cuatro años y de mi marido 
que, indignado y triste, no podía concebir que de veras me iba de la casa. No creí 
necesitar los permisos, a cambio tenía la convicción de que yo era algo así como 
todo-poderosa. Es la sensación de suficiencia que uno tiene cuando la pasión lo 
domina, cuando cree que va a hacer de su vida una revolución y por ese ideal 
es capaz de renunciar a todo: a su trabajo, a su estabilidad, a su hogar, a su vida 
familiar, a su país, al agua tibia de su pecera domesticada, sólo para comenzar 
otra existencia más salvaje y personal: esa para la que uno fue llamado por algo 
más trascendente, como su propio destino. Cuando uno netamente cree esto, 
¿qué van a importar las legalidades inventadas para el control de la humanidad 
sumisa? Lleva uno sus propias leyes en los zapatos y en las ínfulas, aquellas que 
atentan contra lo establecido y el deber-ser, y anda uno como un rey, pero el de 
la canción de José Alfredo: soberano del antimundo, ciudadano del amor... Pero 
el amor se rajó y me dijo que mejor no.
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El caso es que, el día en que me paré por primera vez en la Préfecture 
de Montpellier –porque, sola y sin papeles, tenía que enfrentar que yo era una 
persona-número, persona-extranjera, persona-mortal, persona a secas, que 
necesitaba de la visa– se me hizo fácil suponer que podría conseguirla en el 
mismo país que las otorga en sus consulados, sin tener que regresar a México 
para solicitar el permiso de vivir donde ya vivía. Resultado: no había forma de 
hacerlo como yo deseaba; o seguía los pasos que fueron marcados desde siempre 
y para todo extranjero de la no comunidad europea, o no podría conseguirla, 
punto. «Au suivant».

Para mí, la visita a la préfecture a un año de haber llegado a Francia 
fue como si me hubiesen tomado la temperatura y el médico, en la voz de esa 
mujer tras la ventanilla de información, hubiese dado su diagnóstico impersonal 
e indiferente, pero con un tonillo de burla y satisfacción: «Ilegalitis crónica 
degenerativa, traidora, mujer libre... qué digo libre, suelta. Nada está en orden. No 
tiene papeles, no tiene dirección, no tiene inscripción definitiva a la universidad 
como consecuencia de su irregularidad con su permiso de estancia. No tiene 
estatus ni marido (parece que tampoco tengo madre). No tiene lógica ni respeto 
y, por último, no tiene copain».

Voy haciendo conciente mi situación. Hace unos días había dejado 
el departamento en Grenoble de mi chavo francés, por quien cambié mi vida 
entera y tras quien me arranqué como el lobo de las canciones de Víctor Manuel: 
siguiendo su paso, su caminar. Sin entender bien por qué y siendo víctima de un 
impulso desesperado, hasta a Cyril había dejado, para luego irme a Montpellier, 
a vivir en la ciudad donde estaba estudiando el doctorado en Historia; sin 
embargo, por carecer de carte blanche, no sería capaz de rentar un departamento 
universitario. Este simple hecho era el punto nodal de mi sentimiento de derrota. 
Si hubiese hecho los trámites sin desidia en el momento adecuado, ahora podría 
ser auténticamente una doctorante de la facultad de Letras en la Paul Valéry.

En ese momento me sentía una mujer-nadie y estaba enojada conmigo 
misma. Entonces, la voz del médico se convirtió en otra voz aun más severa, la 
del juez que dicta su sentencia:

«Mala mujer, sólo eres una mala mujer».
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Así de pequeña me sentía cuando salí de ese edificio cuadrado e 
indistinto de la préfecture, chillando y sin poder aguantarme tantas lágrimas 
que mojaban mi ropa y se alargaban hasta la banqueta en hilos cada vez menos 
salados. «La Francia tiene una sola puerta», parecía leer en todos los letreros de 
la calle. La gente pasaba a mi lado y yo invisible. Sí, parecían felices y legales.

¿Y a dónde me iban a llevar mis pasos apresurados, siempre veloces, 
aunque no tengan ni a dónde ir, como en esa tarde cálida? ¿A dónde sino a la 
Place de la Comédie, en pleno centro de la ciudad, entre la Place Molière y el 
Poligone? El mejor lugar para una como yo: la plaza de todos, de los iguales sólo 
ahí y por estar ahí, en la megalómana Comédie.

«¿Y qué personaje vas a interpretar? Porque quieres cambiar de nombre 
y de cara, ¿no es así? Hasta de vida puedes cambiar hoy y aquí», me dije mientras 
caminaba, ya sin llorar. Una cosa sí era cierta: quería un monólogo, pues no 
tenía la mínima intención de hablar con personne. ¿De qué chingadas madres 
iba yo a platicar con alguno de los transeúntes ligadores tan frecuentes en el 
centro de Montpellier? ¿Del clima? ¿Del chocolate? ¿O iba yo a contarle –y 
luego en francés– que mi naturaleza no acababa de adaptarse al reglamento para 
ser residente legal en el país de la igualdad y los derechos del hombre? No.

Me fui derechito hacia las bancas que están en la parte trasera del 
parque, donde menos gente pasa. Quería echar humo y no saber del reloj, del 
tiempo, del calor o del frío; quería ser una simple sans domicile fixe, vagabunda 
errante, como los que se encuentran todos los atardeceres frente a la opera-teatro 
con piercings o punketones, tatuados o con pelo rasta, sin dientes o mal nutridos.

Fumando espero al hombre que yo quiero... Canté para mis adentros, ahí 
en la banca bajo el pino azul, envuelta en el trino de los pájaros que regresaban 
a sus copas en los Champs de Mars de Montpellier. Espacio y tiempo presentes: 
soy mi cigarro, yo me forjé, yo me consumo. De pronto advertí que me faltaban 
perros para ser una sin domicilio fijo. No me importaba saber dónde pasaría la 
noche; no tenía mucho dinero, pero este detalle me valió madres y calculé que, en 
últimas, podría dormir en el Hotel de La Comédie, mi preferido, si pagaba con la 
tarjeta de mi beca gringa. Pensé que también podía convertirme en bailarina, 
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de esas que se contornean hasta el mareo en los table-dance para ser miradas 
y deseadas por los ojos masculinos. También podía volverme santa y curar el 
corazón agujerado de aquellos que me devocionaran: Santa Ana Karenina de los 
pobres, patrona de los enamorados; no suena mal. Lo posible y lo imposible se 
confundían en mi mente. Me ponía el traje que yo quisiera porque no tenía rostro: 
lo perdí, me lo arranqué.

Seguía fumando y pensando en que quizá lo mejor sería regresar 
a México y dejarme de una vez de sueños románticos de amores franceses y 
aspiraciones profesionales de descubrimientos históricos, cuando un muchacho 
risueño se acercó y me pidió dos sabanitas para forjar tabaco. Fingiendo leer 
el Libération, le di las hojas con cortesía y en el acto volví a sumergirme en la 
lectura simulada de mi periódico.

–¿Me puedo sentar en la banca, mademoiselle?

Le di un «oui, si vous voulez» muy distraído y se sentó. Como él era un 
espíritu simple y grácil –y como quería ligarme, supongo– el hombre comenzó 
a buscar plática. Y como su conversación era amena y me hacía reír, comencé 
a mirarlo y lo descubrí joven y muy atractivo, de mirada traviesa y bondadosa. 
Y yo que no quería hablar con nadie me fui entretejiendo en sus palabras. Se 
llamaba Eric y nació en Martinica. Me di cuenta de que me caía bien y de que 
hasta podríamos llegar a descubrir una igualdad entre nosotros, hacia toda clase 
de trabajos, una igualdad de los diferentes, pero ahora no tenía empleo y ahí 
estábamos los dos, sin nada mejor que hacer. en una banca del parque un tarde de 
otoño en el Mediterráneo.

Después de reír, fingí seriedad e indiferencia, pero fantaseaba que me 
iba con él, que bailábamos en una boîte au salsa toda la noche y que comenzaba 
así, con bombos y platillos, mi vida de aventurera. Pero no, eso no ocurrió; 
nunca lo volví a ver, no he tenido la suerte de volvérmelo a encontrar, aunque me 
gustaría, ¿eh? Aunque no sé si él querría hablarme de nuevo, ya que esa noche 
lo dejé plantado en una cita imposible que le di para las nueve en el Café du 
Théâtre, sobre la rue des Étuves. Yo jugaba a decidir mi locura, mi personaje. 
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No tenía casa a donde llegar esa noche, ya no tenía vida obligada, ya era 
lo que se dice una perdida, ¿qué más me daba irme con él y consolarme en sus 
brazos que se me imaginaban fuertes y tiernos a la vez?

–Te esperaré, María –me había dicho él antes de que cada uno tomara su 
camino en la orilla del parque.

Pero no llegué. Bueno, más bien, la que no llegó fue María. Le dije 
que así me llamaba, María; que era colombiana, de Medellín o Metrallo, para 
ser precisa; que era una escritora y que estaba en Francia justamente para 
escribir una novela más. Hasta de lo que se trataba la novela le conté: un western 
trasnochado, mitad amor mitad guerra. Mencioné también que pasaba los días 
escribiendo hojas enteras en una casa grande y blanca, llena de luz y en medio 
del bosque, no muy lejos de la ciudad. El hombre me escuchó atento. Tras un 
silencio, con mi rebozo negro de seda cubriéndome la cabeza, los pies apenas 
rozando el piso y las pupilas como volutas incendiadas de vida loca, lo miré a los 
ojos y le dije otra mentira. Yo, que no sé mentir muy bien –o bueno, eso creo– y 
que hasta en contra de la deshonestidad estoy, dije:

–Soy una virgen mexicana.

–Sí que lo pareces, María –contestó Eric mirándome al incendio–. Une 
belle vierge méxicaine –agregó y yo reí con toda mi risa. 

Et bon, fue así como me volví escritora porque, desde ese día en que 
todo eso sucedió, ya no dejo de escribir, ya sea en este cuaderno o en otros, en 
la computadora, en papelitos o en las orillas blancas del periódico, dejando los 
trazos de opiniones de lecturas. 

Escribo cosas serias o pendejadas, pero escribo compulsivamente, 
como si la mentira que le conté a ese hombre se hubiese vuelto verdad, o como 
si, vulnerable por la confusión mental de la tarde, me hubiese contagiado de 
grafomanía, la enfermedad que dicen que tenía Víctor Hugo, quien cuando no 
escribía se enervaba y le daba mal a la tête. Escribo y a veces me gusta lo que 
escribo y yo misma me siento en ratos personaje de una historia que escribo.
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Al otro día del encuentro entre María y Eric, comiendo en el comedor 
universitario después del seminario de semiología del texto, Ana consiguió 
un petit piolet en un pueblo vecino a la ciudad. Fue otra puerta para entrar a 
Francia, una que se abrió desde abajo, por puro feeling, corriendo riesgos, pero 
en trato directo de humano a humano. El dueño de la casa –un hombre tímido 
y ensimismado llamado Dominique al que conoció ahí mismo en el C.U.– no 
le pidió carte de séjour, depósito ni referencias; ni siquiera la conocía ni sabía 
qué clase de persona era, pero le conmovió su aire desamparado y lo sedujo esa 
mezcla de audacia e ingenuidad que a él le pareció muy propia de una fémina 
tropical, así que decidió jugársela. La vio a los ojos y experimentó el deseo de 
apasionarse por algo a lo que confundió con ella, aunque después Ana tuvo 
que hacerle ver que era otro su arte. Para ella, Dominique fue desde ese día 
en adelante un ser humano noble y asexuado, es decir, un enviado directo de 
la Providencia. En el cruce de sus caminos ambos se ayudaron y gracias a eso 
sobrevivieron. Él le rentó esa linda chambre y respetó sus divagues, y ella le 
mostró el espejo del desafío y el empeño. Él parecía despertar de una pereza de 
años; olvidaba a su hermano muerto para comenzar a hacerse preguntas y hasta 
le volvieron las ganas de pintar y de hacer foto. Ella se apoyaba en su hombro 
para llorar su amor perdido.

Y sí, todo fue hasta azaroso porque yo estaba comiendo una ensalada 
cuando él, con la charola de comida entre sus manos, pasó al lado de mi mesa. 
Me miró y yo sentí una especie de deseo de protegerlo, pues parecía un niño 
grande que buscaba consuelo. Me hizo una seña para sentarse en mi mesa, yo 
hice una para invitarlo a sentarse y comenzamos a platicar.

Le comenté que buscaba departamento. Él dijo que rentaba la mitad del 
área inferior de su casa y que, si quería, podíamos ir esa misma après-midi para 
verla. Pensé «¿por qué no? Pa’ luego es tarde» y acepté.

Era una hermosa casa blanca en la colina de Mont-ferrier, un pueblito 
muy chic a tres kilómetros de Montpellier. La recámara en renta –no era la mitad 
de su casa, como me había dicho– era una pieza grande, también blanca y llena 
de luz. Tenía una terraza que se abría al bosque y al cielo azul; un baño con tina 
y espejos luminosos; una cama enorme sobre una base japonesa casi al piso; 
libreros y un escritorio junto a la ventana. ¿Acaso había visto ese lugar antes?
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–La rento –declaré.
Dominique preparó café y lo tomamos en la terraza principal que daba 

a un viñedo. Luego, ahí mismo, redacté a mano un contrato improvisado pero 
previsorio que mi casero firmó de no muy buen agrado, ya que incluía una 
cláusula que decía pas de sexe. Y fue así como yo, que en realidad me llamo Ana 
Negrini, me convertí en María la escritora. María que es una virgen, la Virgen 
Loca de la catedral de Estrasburgo, loca de amor y de desamor; María la llorona 
que busca a su hijita; María Malitzin que le dio las llaves al invasor; María 
Juana Hashellaime que rola en el parque de La Comédie, donde, para no ser más 
quien era, cambió de nombre y de futuro y dijo ser escritora y ahora escribe esta 
presunta novela.





 

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 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 
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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 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 
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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.

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. 
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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, 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 
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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.

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 hablado, 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 sen-timiento 
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 
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gracia divina y tener lo que hace el 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 subli-mar. 
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. 

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.
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–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 o un ángel, 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; 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 
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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.

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.
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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. 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 
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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.

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, 
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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.

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. 
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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. 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 
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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. 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. Dios-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. He conocido ya a casi todos sus amigos, quienes con 
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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 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.

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 
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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. 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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 
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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.
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 
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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.

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 hacer. Te 
pongo una vela de devoción. No encuentro tu estampita y tú no quieres decirme 
donde 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 
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no se da cuenta de la curiosidad sensual que provoca su movimiento marítimo y 
cadencioso caminando en los pasillos. Va.

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.

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 
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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. 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 
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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. 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 
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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 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 
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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.

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 
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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. 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 
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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. 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. 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 
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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.
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 
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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. 

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 
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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? ¿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 
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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. 

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 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 48

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. 

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. Milagros parece una mujer dulce y 
trabajadora y me recuerda a mis queridas maestras del Juan Luis Vives; además, 
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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.

–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 
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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.

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.
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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?

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 
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«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?

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. 
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Algún día vas a morir, hoy estás aquí. Afuera brotan las flores, otra vez 
enamoradas de su primavera.

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.

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 
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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. 

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.



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 56

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. 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.
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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. 

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 
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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.

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, 
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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 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 
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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. 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 chava. 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, 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. Del exalto, Tomás de plano se subió a una mesa y luego comenzó a 
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aventar comida a lo güey. Algo cayó sobre el pantalón de Patricia, quien, para 
gusto mío, desapareció después del accidente. Los demás seguimos bailando 
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. 

«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, 
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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. 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 
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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.

–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 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 64

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 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 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 65

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. 

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, fui 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 quería 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!

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,
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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.

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 
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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. 

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.
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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.

–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; había leído 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 
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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.

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.

«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. 
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¿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 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.
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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. 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.
Pero 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
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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. 

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?
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Hoy que es lunes no-sé-qué-número de julio estoy en Montpellier. Casi no tengo 
dinero. Esto parece una aventura. Estoy nerviosa y temo no conseguir un estudio 
universitario donde vivir porque carezco de documentos oficiales. Soy una vil 
ilegal en este país de legalidades.

Hoy dejé Grenoble. En el tren me sentía irreal. En cambio, ahorita me 
siento muy cabrona: todo bajo control. En el camino entre la gare y este hotel, un 
hombre me siguió y no pude evitar su conversación. Era simpático y ciertamente 
guapo; me ayudó a cargar mi mochila y me acompañó hasta aquí, el hotel de 
la Comédie. Se llama Fahrid y es marroquí. Dice que es músico, me regaló un 
disco con sus canciones y me propuso que, en vez de quedarme en el hotel, mejor 
me fuera con él a su casa. Para que no me entrara desconfianza, me contó que 
era casado y vivía con su esposa y su hijito de dos años, de quienes me mostró 
una foto. Pero también –sólo si eso me hacía sentir más tranquila y para que no 
dudara de sus buenas intenciones–, me propuso matrimonio. No comprendo bien 
a los hombres árabes; tienen una virilidad muy exacerbada. Ahora mismo estoy 
dentro de la habitación y él afuera en el pasillo, pidiéndome un minuto de mi 
tiempo para hablar. Le he pedido que se fuera. 

–No me culpes –respondió–, me enamoré de ti.
Voy a salir a hablar con él de vuelta. Espero convencerlo de que se 

marche.
Para marcharse sin rechistar, un beso me ha pedido y un beso candente 

nos hemos dado. Dice que volverá mañana. De seguro él tampoco me comprende 
a mi ni a mi manera de ser mujer. De seguro una de sus paisanas no lo hubiera 
besado tan sólo para librarse de él. Imposible es el amor que nació esta tarde 
entre él y yo.

¿Qué debo hacer ahora? Echar a andar la máquina para una fuga 
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perfecta. ¿Me querrá Cyril de veras? ¿Por qué no me detiene y me impide irme 
así tan fácil, tan libre, tan me-vale-un-cacahuate? ¿Pus’ no que muy cabrona? 
Todo parece ir al revés del idilio y la con-agración del amor. Lo que sucede es el 
antiamor, el antijuntos, antipareja. ¿Por qué? El amor: algo que se va a escapar.

Salgo por la mañana de mi habitación para irme a la universidad. La 
señorita afanadora me dice, de muy mala gana, que un hombre durmió en el 
pasillo junto a mi puerta y dejó sus rastros de cigarro en la alfombra. ¿Y qué 
puedo hacer yo? Levanto los hombros. Me mira de modo refeo. Fahrid no estaba 
ya por ningún lado. Me siento su Cyril; luego lo olvido.

Montferrier
Septiembre 2000

«Muerta la Revolución, ¡viva el Rey!»

Conforme pasan los días, me domina más y más una melancolía. Voy perdiendo 
la fuerza de la sonrisa, pero sobre todo mi capacidad de persuasión. Así, lo único 
que me consuela es pensar que tengo síndrome premenstrual; que este abatimiento 
será pasajero; que me bajará la sangre, se me quitará la tristeza, regresará la 
gonadotropina a inundar mi cuerpo y volveré a sentir que le pertenezco al cosmos 
y que soy su criatura predilecta. Me pregunto si a alguien se le habrá ocurrido 
escribir una tesis sobre esta visión del mundo, la feminidad y el ciclo menstrual. 
No soy la misma ni tengo la misma perspectiva de la vida según el día y según 
esté yo menstruando u ovulando. Ah, qué mujer que cambia como la luna. Al 
menos estoy viva. Si fuese un hombre, sería más estable, como lo es el sol, pero 
quizá ya me hubiera muerto de tan atrabancada. 

En fin, si ando así tan bajoneada, es por Cyril. Percibo su indiferencia 
a mi partida. Si he de decirme la verdad –y a huevo he de tragarme esa verdad–, 
me digo que lo que yo creí nuestra creación no existe; lo que yo anhelé del futuro 
no es cierto. Y aquí me quedo, sintiéndome como se ha de sentir un guerrillero 
que no entiende por qué chingados se metió de revoltoso, si a fin de cuentas su 
pueblo no quería esa revolución. Mejor que lo fusilen por obtuso de la historia. 
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Mejor que no siga vivo ese pendejo que no va a redimir a nadie. Soy como Brutus 
que mató a César por nada, pensando que hacía justicia. Lo que parecía un acto 
sublime sólo fue traición; yo traicioné a Antonio por nada y perdí a mi hija por 
un ideal que no era sino egoísmo, presunto goce, falacia de libertad y estupidez, 
no rebeldía. 

¿Qué puedo esperar ahora? ¿Cómo se vuelve a ser inocente después 
de tanto vivir? Vivir de prisa, la pasión que quema, el amor que mata. ¿Cómo 
ceder al riesgo, al precipicio, a la vida loca que parece decir «anda, ven, aquí 
está la neta»? ¿Cómo volver sobre mis pasos si oculté las huellas? ¿Cómo puedo 
quererme si él no me quiere, si desprecia mi entrega y mi carne sacrificada? ¿Qué 
pasará si este amor se me convierte en odio? ¿En que me convertiré yo? ¿En 
dónde habré de reposar y con qué cara miraré al día? ¿Qué incendio consumirá 
el sentimiento que tengo por Cyril y me dejará sus cenizas? 

Si no petrificada, quedaré aniquilada por la muerte de mi amor, por el 
aborto sangriento de mi corazón. Tormento es el amor, no calma.
La partida

Fue una noche en el restaurante de chinos de la plaza de Saint Bruno. De la nada 
le pregunté a Cyril si en verdad me amaba y él respondió que últimamente tenía 
dudas al respecto. No soporté estas palabras; comencé a sentirme extraviada y 
sola. Lloré sin poder evitar ese llanto desconsolado de mis ojos que, buscando un 
poco de complicidad, sólo encontraron una mirada evasiva que se alejaba y no 
sostenía la mía. No comí nada; no supe cuándo él pidió la cuenta. Me disgustaba 
la expresión de la mesera china, como reprobando la escenita que montaba con 
mi tragedia personal; pero nada me importaba, todo había perdido coherencia. 

De regreso al departamento, algo me hizo clic en la cabeza y le dije que 
ya no quería estar más ahí, que sólo regresaría para tomar mis cosas y largarme. Él 
intentó hacerme cambiar de opinión diciéndome que planeáramos mi partida de 
otra manera o algo así. Sólo recuerdo que me dolía más y más esa ambivalencia, 
y recuerdo tener la certeza de que, si cruzaba la puerta de su departamento para 
salir de ahí, la ruptura sería definitiva. Era como si le estuviese poniendo una 
prueba de resistencia a Cyril: si él lo-graba retenerme me quedaría, pero si yo 
lograba salir me iría para siempre. Y así fue.
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Embriagada de coraje y copas del Saint Arnaud, con el candor 
siguiéndome bien abrigadito, bajé las escaleras como en una escena de película. 
No podía creer qué era exactamente la realidad. Cuando abrí la puerta del 
edificio, sentí el aire de la noche que caía y lo respiré. Luego, con una sensación 
de libertad, me fui a caminar sin rumbo por las calles hasta que llegué a un parque 
solitario, donde me subí a todos los juegos infantiles y me engañé sintiéndome la 
niña que nunca más volveré a ser. 

Cuando el frío me volvió a hacer tocar tierra, me fui a casa de mi buen 
amigo Félix, a quien hace meses conocí en el bar de Rolando. La noche que lo 
conocí, me invitó a su casa, diciendo que haríamos una fiesta, pero le dije que 
esperaba a mi amigo.

 –Que venga él también –había dicho Félix–. Yo espero a mis amigos, 
alors on va faire la fête.

No recuerdo haberlo encontrado esa noche de mi fuga; creo que sí. 
Quería quedarme chez lui, pero, comme d´habitude, él tenía muchas visitas y yo 
no estaba para hacer sociales, así que pasé la noche en un hotel. Mi niña se sentía 
sibilina y sonreía. 

El último día que vi a Cyril, me dijo: 
–¿Por qué tienes que pensar como una pinche computadora? ¿Sí o no?

Montferrier 
13 de septiembre del 00

Son más de las dos de la mañana y escucho casi obsesivamente una canción de 
Nacha Pop. Hoy soy mi niña héroe. Rehago cierto el mito para seguir siendo 
una viva mexicana. Defiendo mi castillo sobre un cerro que, aunque no es el 
de Chapultepec, no dejaré que ningún invasor me lo arrebate. Antes de morir 
derrotada, me aventaré por el balcón, envuelta en mi rebozo, pero ni así moriré; 
me convertiré en mariposa, en colibrí, y defenderé mi barricada. Esto es todo lo 
que tengo, esta alquilada recamara blanca y grande con su terraza que mira al 
bosque. Esta tierra no la heredé; la usurpé al destino.
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Después de todo lo que ha pasado, olvidé contarte que conseguí un 
pisito. ¿Cómo fue? Extraño. Conocí a un hombre en el comedor de la facultad 
y él me rentó una recámar en el segundo piso de su casa, en un pueblito a côté 
de Montpellier. Se llama Dominique Mignon y neta que cayó en mi vida como 
día domingo. Me apercibí, siendo evidente desde cualquier otra lógica, que por 
no tener carte de séjour me sería imposible rentar el departamento del CRUS, 
aunque de facto lo había conseguido. El desmadrito que tengo con mi no-visa en 
Francia hizo su crisis aquí en Montpellier. De entrada, estaba cabrón con tantos 
sentimientos y fantasmas enredados que nos enredaron a los dos. 

Pero bueno. Puesto que lo que está detrás de todo este tinglado de 
historieta pasional es escribir sobre la guerra entre México y los Estados Unidos a 
mediados del siglo XIX, dejé el departamento de Cyril y ahora resisto la tentación 
de regresarme a mi país. Vine sola con mi alma a hacer fortuna a Montpellier, a 
intentar escribir mi tesis y terminar el doctorado.

Montferrier 
16 de septiembre de 2000

La traición es mi naturaleza. No, no es una frase de algún general criollo del 
siglo XIX ni de cualquier político mexicano contemporáneo. Es una frase que 
me describe a mí, que he traicionado a todos mis amores; que ciega creí saberlo 
todo y terminé siendo la nada. Soy un corazón que late de prisa y no sabe hablar, 
mientras ojos bien abiertos me miran caer y caer. Soy una cualquiera sin moral 
alguna; una morra en su viaje, casi una perra; una falsa tímida, une belle salope. 

Son las cuatro de la tarde. Sigue lloviendo a fuera y no me animo a salir 
de mi caparazón. Quiero vaciarme, volver a nacer, empezar de nuevo. Toco el 
fondo, pero no hay fondo. Es el infierno que siempre tiene su infierno para sufrir 
y arrepentirse más. Ya nada es puro. Ya fui expulsada del Edén por hacer el papel 
de Lilith exuberante. Un paraíso artificial, una falsa Eva, un Adán cobarde, una 
fruta envenenada, una verdad cruda. Todo el bien y todo el mal y luego el final: 
tú, mujer fatal, lo abismas todo, te vas de bruces; y él, hombre paralítico que ya 
cantó y ya voló, no dice nada y te deja ir. 

Sólo me queda la no-acción. Estoy en el umbral del no-paraíso.
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17:20 hrs
Montferrier Sur Lez

¿Cuándo estamos del otro lado del turbulento río llamado amor? 
La puesta de sol estuvo muy bella. Tenue, friecita, apenas fresca con un 

arcoiris entero y de siete colores que parecían mil. Salí a la terraza para respirar el 
aire húmedo con olor a pino y a vid madura, y le pedí a la virgen de Guadalupe que 
me sacara del remolino de mi ombligo que me atrapa y me hace rodar en círculos. 
Ana-caracol, Ana-perversa-sorprendida-perdida. Ana atorada en el egocentrismo 
de su dolor paralizante. Ana mojada de lágrimas saladas que no sabe volar de 
haber volado tanto. Clarito sentí como ella me hablaba y me regañaba. 

–Tienes mucha prisa –me dijo– y en tu prisa te tropiezas, golpeas, arañas 
y me extraña que siendo araña te caigas de la pared. 

–Trabaja –me dijo–, trabaja duro y diario si de veras quieres sublimar 
tu loca pasión, tal como le llamas a ese delirio por vivir y hacer camino. Vuelve 
tu energía materia, materia revolucionaria. Ese es tu deber y por eso has tenido 
que vivir estos relajos y este desenfreno: para que comprendas lo que aún no has 
comprendido; para que mires más allá de tus pestañas y trasciendas tu efímera 
existencia humana, cantando a esa vida y no llorando tu derrota. 

–Escribe una historia –me dijo–, escríbela o hazla y con ese trabajo 
«cásate», para que me entiendas tú, mexicanita linda.

19:08 hrs
Montferrier Sur Lez

Me quedé sola en la casa, pues mi casero salió para acompañar a una amiga 
que invitó a pasar la tarde en la torre de su habitación; creo que se llama Anne. 
El estado de ánimo de Domingo parece ir en alta mejoría; hasta volvió a pintar 
después de cuatro años de no hacerlo. 

El caso es que, aprovechando su salida, sigilosamente subí hasta su 
recámara, con el corazón al punto de tambor, y prendí la computadora para 
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conectarme a la red. Se me hacía lento el paso de la máquina de una ventana 
a otra, a pesar de que en realidad corre muy rápido. Si Dominique llegaba de 
pronto y me descubría in fraganti usando su computadora, creí que se enojaría 
hasta la crisis y eso le daría el argumento perfecto para retarme y hacerme ver 
mi desvergüenza. Domingo y yo nos entendemos bien, pero a ratos siento que 
está muy atento a mis acciones, a mis gestos, y bueno, esto de subir a su cuarto y 
encender su compu sí está muy manchado, ¿no? No obstante, yo buscaba algún 
mensaje que me sacara de mi cascarón, algo enviado por algún ángel vengador 
que me hiciera sentir bella otra vez, palabras virtuales para flotar en el espacio 
convexo de mi membrana diminuta. 

No encontré nada de Cyril, lo cual no me sorprendió. No encontré 
nada de Antonio tampoco, lo cual es un buen signo en las novedades mexicanas. 
Pero sí tenía uno de Milagros, mi directora de tesis, diciendo que me ha estado 
buscando en la fac y que no me encuentra. Chin. Me da una cita para dentro de 
una semana en su cubículo y me pide que lleve un avance del capítulo sobre la 
historia de los Estados Unidos. Algo de mí se tranquiliza, a pesar de que no he 
hecho nada hasta hoy de lo que dije que haría, ni una letra, y sólo porque mi 
tormento no me deja pensar en otra cosa que no se llame Cyril. 

Apagué la computadora de Domingo. Bajé, casi contenta, todas las 
escaleras de madera hasta el pasillo oscuro de la noche y me deslicé a mi cuarto. 
Ahora tengo que apurarme para entregarle a Milagros algo decente. Ahora tengo 
que trabajar a marchas forzadas. ¡El trabajo os hará libres!

Washington, D .C. 
9 de mayo de 1846

Hoy tuve una cita con el presidente James Knox Polk. Junto con otros solicitantes, 
esperé en el hall de la Oficina Oval por unas tres horas; aun así, fui una de 
las primeras personas en pasar. Casi cualquiera puede ver al presidente de este 
país. Parece un ritual ordinario; tan sólo hay que tener algo de paciencia. En la 
sala de espera había indios con su atuendo de plumas, hombres sin pasado listos 
para apuntarse en el ejército, así como algunas señoras que en nombre de sus 
maridos venían a arr-glar no sé qué asuntos. Había también marineros fuertes; 
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despatriados en busca de una oportunidad para hacer su América, y misioneros 
con biblias bajo el brazo y mirada de elegidos. Pero, para mi fortuna, no había 
ningún escribano. Aunque el señor Polk estuvo siempre serio y en apariencia 
es un hombre frío, quedó entusiasmado con la idea que le sugerí y creo que me 
concederá algunas entrevistas. Creo también que, con el pretexto de su biografía, 
voy a conseguir trabajo. Yes!

–Buenos días, señor presidente. Me presento: soy Ana Potentino, 
estudio para historiadora y por lo mismo puedo escribir historias. Sé que usted 
desea con cierta anticipación un biógrafo y le presento mis servicios. Sé que no 
se arrepentirá, mister Polk. Puedo escribir una buena biografía suya o quizá una 
crónica de su guerra anunciada. ¿Qué le parece?

–Miss Potentino… I don’t have the time.
–Bien... Quiero que me de trabajo de su historiadora personal. Ya tengo 

ideas. Podemos comenzar por su máxima obra: la Mexican War. ¿Qué dice? 
Usted sólo déjeme preguntarle cosas, yo armo el texto y le doy estructura...

–The Mexican War? Aún no la hemos declarado. Es más, esperamos 
que los mexicanos sean quienes comiencen las hostilidades. Nada más justo. 
Para ello he instruido al general Taylor al mando del ejército en el río Nueces; él 
incitará a los mexicanos a cruzar el Río Grande por el lado de Texas y propiciará 
una escaramuza que nos brinde el argumento ideal para desarrollar mis planes. 
Pero, hasta donde tengo informes, eso no ha ocurrido todavía... En fin, ¿quién 
eres tú para saber eso?

–Sí, es cierto... ¿Cómo le explico? Esas escaramuzas en Texas 
ocurrieron, ¿no? Digo, van a ocurrir tarde o temprano. Todo es cuestión de días; 
quizá las noticias que espera vienen ya en camino y muy posiblemente usted 
tendrá ese argumento que requiere para iniciar la guerra...

–¡Oh! Trabajo duro por esa guerra y, aunque no ha comenzado de 
manera formal, no sólo tengo que enfrentar a esa raza desposeída de razón que 
son los mexicanos, sino también a mis coterráneos en el Congreso. Ellos no 
alcanzan a percibir que es toda una obra de expansionismo internacional y la 
confunden con politiquería doméstica. 

«Pero ¿dices que sabes escribir? Si al menos mi presidencia pasará a la 
historia como una de las constructoras de la América sencilla, libre y democrática 
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que será esta nación cuando el progreso nos alcance... Si eres capaz de relatar 
la grandeza de mi administración para dar a conocer a las generaciones futuras 
todo el bien que haré a la única nación indispensable del orbe, entonces te daré el 
empleo. Cada día recibo a decenas de personas que vienen a pedirme un trabajo, 
mermando mi tiempo que es el tiempo de una nación que crece, un tiempo que 
algún día cotizará en dólares; pero ciertamente requiero que todo lo que hago por 
este país pase a la posteridad tal como está sucediendo, otorgándome así el lugar 
que merezco en el carro de la Historia. Así que hagámos una prueba con una 
primera entrevista. Espero que no necesites una oficina muy grande para trabajar. 
Mi secretario particular te dará las instrucciones pertinentes y te anunciará la 
fecha de la cita.

–Gracias, señor Polk, y que tenga buen día. 
Después de esta breve conversación con el presidente de los Estados 

Unidos, salí sonriente de su oficina y fui a pasearme un poquito por los hermosos 
prados verdes de Washington, a mirar las ardillas que, como elegante plaga, 
pueblan por millares esta blanca ciudad en construcción. 

El presidente siguió recibiendo a los solicitantes en su oficina, cuya 
decoración era austera aunque con aires de imperio romano. En apariencia, 
James Polk no demuestra sentimiento alguno; su porte es recto y sencillo, como 
el de un buen protestante. No lo imaginaba así. Parece rígido y determinante y 
su carácter contrasta con su apariencia física –delgada casi quebradiza– y con su 
pelillo largo en coleta a la espalda. Apenas si me miró a los ojos; tan sólo una vez 
puso su mirada en la mía: cuando hizo énfasis en que su administración debía 
pasar a la historia como algo importante. 

«Pobre de mister Polk», pensé. «Si supiera que él nunca será para los 
americanos lo que espera ser, y eso que ganará la guerra y conseguirá de México 
la sesión de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio. Si supiera que, 
de su trabajo como presidente, trascenderá no que dobló la dimensión territorial 
de este su país, sino que es el primer dark horse de la política estadounidense. 
Ay, mister Polk, si supiera que sus compatriotas de las generaciones futuras no 
querrán acordarse de usted, ni de su guerra, ni de la forma en la que el Oeste 
pasó a formar parte de los Estados Unidos. Si supiera que a su historia la va a 
sustituir un mito genial, aquel del hombre que se hace a sí mismo en una tierra 
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de nadie que, de ser tan sólo un desierto, devendrá merced al trabajo humano en 
un paraíso. Conforme pase el tiempo, mister, su administración y sus acciones 
levantarán un torbellino de críticas hostiles, quizá las más hostiles y descarnadas 
en toda la historia de las presidencias de esta nación, y usted hará frente a todas 
ellas con un estoicismo formidable y, literalmente, se le irá la vida en ello. De tal 
modo, sus aspiraciones de ser en el imaginario americano un héroe y un hacedor 
de la guerra perfecta se irán al cuerno y eso nadie podrá cambiarlo. Son las 
ironías de la historia».

Estas cosas me fui pensando mientras regresaba a mi guarida del 
Mediterráneo al siglo XXI. Podía ver toda la vida del señor Polk porque la 
había leído en los libros, en las enciclopedias y en su propio diario personal; 
hasta había visto su retrato por Internet. Puedo así imaginar un diálogo con el 
presidente, fantasear con que lo espío en Washington mientras él me hace esperar 
para dictarme los apuntes con los que escribiré el relato de esta guerra planeada 
en su oficina.

Reconstruir la historia es un ejercicio apasionante. Es como una novela 
que vas descubriendo poco a poco, como por entregas, pero a la que, al mismo 
tiempo, tú vas imaginando y escribiendo. Hoy me parece que el oficio de 
historiador es magnánimo: un poco científico, un poco escritor, un poco poeta y 
¡zaz! Cuando ya estas embriagado de papeles viejos y lecturas interminables, te 
le apareces a los personajes que investigas y hasta trabajo les puedes pedir y ¡zaz! 
Ellos te responden y te contagian de su imperiosa necesidad de trascendencia, 
y tú, simple mortal, te insertas en la Historia al escribirla. ¡Ah, qué viaje! Tú, 
historiador, unes los tiempos y otorgas sentido al movimiento humano...

«Pero no por eso dejas de ser quien eres», me digo a mi misma cuando 
recobro el sentido de la normalidad. «Tu vida pequeña sigue siendo tuya, 
rudimentaria y efímera. Aunque estés pretendiendo ser escritora, no eres más 
que una mujer en fuga, un animalito en plena revuelta de su conciencia». 

Con esto en mente, me descubro de regreso en mi cuevita de Montferrier, 
otra vez sola, aislada, melancólica y triste. ¡Qué va! ¿Qué importancia puede tener 
eso? «¿Cuánto apuestas a que el señor Polk me llamará muy pronto y volveré a 
la Casa Blanca y cruzaré los cables del destino, aunque sólo sea en el papel?» 

Y me respondo: «Al menos escribiré de él lo que él ha querido que todos 
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sepan, y hasta me burlaré del pasado y de la suspicacia americana, ya lo verás». 
Pero, ya entrados en mi presente, no tengo novedad alguna. Mi casero 

salió muy temprano esta mañana porque consiguió un boleto para ir a ver y 
escuchar al Dalai Lama, quien está de visita mística por Francia y ha elegido nada 
menos que a la ciudad de Montpellier para su encuentro con los simpatizantes 
del budismo. Hasta Richard Gere, el famoso actor hollywoodense, anda aquí 
para asistir a sus conferencias. Así que estoy sola en la casa, sola con los gatos 
de Dominique, sola con los pinos de este bosque. No tengo ganas de prepararme 
comida, por lo que ni hambre me da. Me resguardo en la lectura o me voy del 
tiempo para salirme de mi y no recordar que no sé quién soy. Si permanezco en 
el aquí y en el ahora, pienso obsesivamente en Cyril. ¿Qué hará? ¿Por qué no 
viene hasta mi balcón a darme una serenata romántica para que lo perdone y él 
me perdone y volvamos a andar? No quiero ni pensar en mi hija porque todo se 
me descompone. 

Mejor me voy a tomar aire y sol por estas colinas que hoy son mi casa. 
El día allá afuera está cálido y feliz.

Washington
Sábado 9 de mayo de 1846

Vi gente hasta mediodía. Hoy hubo muchos pedigüeños de empleo, entre ellos 
una curiosa historiadora llamada Ana, cuyo apellido no recuerdo y cuyo origen 
tampoco logro precisar; sin embargo, me pareció la imagen estilizada de uno 
de los cuadros de la india Alope que se expondrán en uno de los museos que 
crearemos para esta ciudad. Permaneció en mi oficina tan sólo unos minutos, 
pidiéndome un empleo de escritora, diciendo que podía escribir la historia de 
la Mexican War. Me pregunto de dónde sacó ella tal información. También, me 
intriga el hecho de que mi respuesta haya sido tan liberal y le haya dado el trabajo, 
si bien le advertí que se trataba de una prueba. Ella parecía venir de otro tiempo o 
conocer los designios del futuro, por lo que, a pesar de ser un hombre razonable 
y dejarme guiar únicamente por la razón, mi instinto me indicó en este asunto.

Antes de la comida, vino a verme el Secretario de Estado, el señor 
Buchanan, acompañado del señor John Slidell, nuestro cuasi Ministro 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 85

Plenipotenciario en México. Estuvimos conversando sobre la frustrada misión de 
Slidell en México y sobre el estado de nuestras relaciones con aquel país. El señor 
Slidell opina que lo único que los Estados Unidos pueden hacer con respecto a 
México es tomar satisfacción por su propia mano, debido a los ultrajes e injurias 
que por tanto tiempo hemos tenido que soportar de esa potencia. Piensa además 
que debemos obrar con prontitud y energía, con lo cual estuve de acuerdo. Yo 
les dije que sugerirle al Congreso la declaración de la guerra es sólo cuestión de 
tiempo y que estoy decidido a hacerlo muy pronto, pero sigo esperando ciertas 
señales. 

Nuestra conversación fue cordial. Cuando vinieron a anunciarme la 
comida familiar, invité a ambos a comer conmigo, pero sólo el señor Slidell 
aceptó; el Secretario de Estado se disculpó arguyendo que tenía invitados a 
comer a casa.

Washington
Sábado 9 de mayo de 1846, por la noche

Tenía un gran interés en conversar con el señor Slidell, pues aún había ciertos 
detalles de su frustrada misión en México que no me quedaban claros, entre los 
cuales está la razón por la que el año pasado el presidente Herrera no quiso o no 
pudo recibir las cartas credenciales de nuestro enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario. Herrera ya había dado una señal de que aceptaría; incluso 
retiramos para ello los buques de nuestra armada en el puerto de Veracruz. De 
una cosa estoy seguro: con mi ministro rechazado y humillado por esa gente tan 
celosa y suspicaz, se agotó por siempre la copa de la indulgencia. No escucharon 
las propuestas tan sugestivas que tenía que hacerles el honorable señor Slidell. 
Montados en sus imaginarios derechos sobre Texas, los mexicanos prefieren la 
guerra antes que reconocer que los texanos han querido fundir sus designios con 
los de los Estados Unidos y anexarse a la libertad, por los siglos de los siglos, 
amén.

Por esto, una vez que agradecimos a Nuestro Señor Jesucristo por los 
alimentos del día, me dispuse a interrogarlo. Slidell piensa que Herrera, siendo 
del bando de los Federalistas y, aun más, habiendo sido elegido legítimamente, 
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no mostró energía en la presidencia y no proclamó nunca la federación, lo cual 
le restó cada día más el apoyo de los socios de su partido. Por su parte, los 
Centralistas –cuyos militantes más radicales propugnan por que un príncipe 
europeo venga y ponga solución a las calamidades que aquejan cual constante 
plaga a su república– aprovecharon la debilidad de Herrera y lo atacaron hasta 
que finalmente ocurrió lo que es natural en México: otra revolución. 

Esta vez, será una revolución encabezada por un generalete apellidado 
Paredes y Arrillaga, un partidario del despotismo militar a quien estaba confiada 
la operación en la frontera de Texas, pero que, sin embargo, nunca abandonó la 
capital al asecho de una oportunidad para pronunciarse,
otra de las costumbres mexicanas que tiene a aquel país en la zozobra política .

–No lo permita la Doctrina Monroe –pensé en voz alta mientras 
escuchaba las descripciones del señor Slidell. 

–¿Cómo dice, señor presidente? 
–Que no nos conviene de ninguna manera que los centralistas tomen el 

poder, ya que podrían cederlo a alguna potencia en Europa y ello atentaría contra 
nuestra... 

Sllidel me interrumpió diciendo:
–Ninguna persona razonable puede predecir el comportamiento político 

de los mexicanos, señor presidente. Creo que no tenemos las palabras suficientes 
para describir con precisión al sistema con el que se gobierna aquel país, pero no 
creo que lo del príncipe suceda, al menos por el momento.

Slidell piensa además que lo que realmente ocurrió fue que la revolución 
siendo preparada contra Herrera tenía por objetivo devolverle a Santa Anna el 
poder presidencial. No obstante, estando este último en la Habana, desterrado y 
ausente, fue Paredes a quien los revolucionarios tomaron como su instrumento; 
pero él se les adelantó y finalmente se convirtió en amo al ser proclamado 
presidente en enero pasado.

Parece ser que se trata de un comportamiento típico de los mexicanos. 
Slidell dice que la pugna entre los federalistas y los centralistas está infestada 
de incomprensiones porque sus fases varían tanto de día en día; asimismo, hay 
tantas facciones y subdivisiones de partido,que le parece imposible describirlas 
dentro de los límites ordinarios de nuestro lenguaje. Dice que algunos caudillos 
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juran sus más formales fidelidades a alguno de los bandos y luego enarbolan 
el estandarte de la insurrección proclamando un plan, que es como llaman los 
mexicanos a sus programas de sublevación. Añade que, sea cual sea el bando 
que esté en el poder en México, ninguno estará en condiciones de entablar 
negociaciones con mi gobierno. Esto último fue evidente con el dictador Paredes, 
quien, necesitado de nuestro dinero para sostenerse en su sillita, se ha negado a 
recibir a nuestro ministro, al igual que Herrera y presionado por sus opositores. 

–No tardará en caer –pronosticó Slidell.
La comida fue de provecho. Ahora me queda claro que la única 

alternativa que nos deja México es hacernos justicia por nuestra propia mano. 
Me despedí del señor Slidell y regresé a mi oficina. Ahora espero 

impacientemente noticias del correo del Sur.

Montferrier Sur Lez
23 de noviembre del 00 
23:10 hrs

Hoy, que es domingo, acabo de ver una película en la tele con Domingo: Mon 
cousin Benjamin, dirigida por un tal Molinaro. Cuenta la historia Benjamín, un 
personaje héroe masculino de los franceses, quien es interpretado nada menos que 
por Jaques Brel. La historia toma lugar en el siglo XVIII, durante la monarquía 
en Francia. Benjamín es un médico irreverente un tanto libertino que se rehúsa, 
escapándose o viéndose siempre librado, a casarse con una bella mujer virgen 
que lo ama. No respeta la jerarquía ni el dinero, es un rebelde de su sociedad y 
seduce a todas las mujeres, pero es un enamorado de los hombres. Es un galán. 
Su espíritu es noble, él hace el bien y es toujours courajous. Corre aventuras, 
tales como batirse en duelo con un joven duque o conde, quien luego se convierte 
en su amigo y le ayuda a vengarse de un hombre rico que lo había humillado 
públicamente al obligarlo a besarle el culo. Todo un tratado de masculinidad 
francesa. La fleur aux dents cuoi!
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Aprendí mucho de Cyril al ver este film, ¿sabes? Sólo que el final de 
la película es diferente al final de nuestro cuento porque Benjamín, desterrado 
como castigo a su osadía, se marcha con la muchacha con la que debía casarse 
y con el muchachito huérfano que adoptó en un gesto de humanidad puro y 
desinteresado. Este final, en tous cas, me hubiera gustado. Cyril es como un 
Benjamín de nuestros días, pero lo cortés y caballeresco se le acabó muy pronto. 
Fue muy Benjamín cuando yo era otra Ana, Ana-imposible; luego ya no fue tan 
Benjamín y sí fue más Vladimir, es decir, más Putín...

Yo también me identifiqué con Benjamín, especialmente con su 
irreverencia, con su desprecio por la falsedad moral de la sociedad y con su 
valemadrismo, si es que este concepto tan mexicano puede definir algo tan 
francés, como ese aire de ça va con el cual nuestro personaje sonríe toda la 
película.

Curiosamente, todas las mujeres adoran a Benjamín y todas son bellas 
y de sexualidad ligera, salvo su linda virgen, quien virgen lo espera siempre para 
casarse. Finalmente, un día ella hace el amor con él, en el campo, tras la paja 
y a partir de la imaginación de todos los visores; la película que termina con 
esa escena: los dos amantes corriendo felices hacia el pajar, después de haber 
sugerido al muchachito que se fuera por ahí a pasear por la campiña.

Si Cyril es un Benjamín, yo no soy una virgen bonita e inocente que 
lo espera. Soy perversa y sensual y él advirtió muy pronto que mi sexualidad 
lo desbordaba y le daba miedo. Creo que esa es la causa de su alejamiento: su 
sensación de incapacidad para ser un hombre para una mujer como yo. Por eso 
me he sentido infinitamente triste, desesperada y culpable de ser quien soy. Creo 
que todo comenzó a envenenarse sin que nos diéramos cuenta: él dudó de mí, yo 
dudé de él. Tal como en la novela de Ana Karenina, un mal espíritu se entrometió 
en nuestro amor y lo carcomió; luego todo fue fatal.

Mon cousin Benjamin tiene un final feliz, pero también un mensaje 
trasgresor: aunque Benjamín se queda con la mujer y no soltero, no se casan 
sino que se escapan, lo cual es un petit détail importante. Con Cyril pasó que su 
divorciada, por él y casi para él, lo dejó porque él tenía sus dudas y no quería 
decidirse ni tomar una posición. Ella no soportó esa paradoja porque no tenía la 
calma para sentarse a esperarlo, sino un incendio en el pecho y un cuete entre los 
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pies, así que se fue corriendo... 
Y ya no supe qué pasó con Benjamín, ¿tú crees? Quizás algún día 

encuentre su virgen; si no, se quedará con Patricia. Ja. 
Ya en serio, deseo ver una película que se llame Él ángel vengador 

contra Benjamín el hombre imposible.

Washington
13 de mayo de 1846

Esta mañana, muy temprano, cuando apenas me levanté para preparar el café, 
recibí un telegrama urgente. Estaba tirado debajo de mi puerta y lo abrí con 
nerviosismo. Era del secretario particular del presidente Polk. Tan sólo decía: 
«acontecimientos importantes
necesario registrar presentarse White House hoy».

«Claro, si la guerra acaba de comenzar, tengo que apurarme», pensé. 
Así que no llevé más que mi cuaderno y mis plumas con el tinterillo, pero sí me 
di el tiempo para recogerme el cabello y ponerme una falda larga que me hacía 
parecer antigua. 

A pesar de mi vestuario recatado e idéntico al de la visita anterior, 
el secretario de Polk no me reconoció y tuve que recordarle que él me había 
llamado con el telegrama. Entonces me concedió una mirada distraída y me dijo:

–Oh, tú ser la brasileña.
–No, soy la historiadora y quisiera ver a mister Polk.
–Sí, la exótica que va a escribir, ¿no? Esperar un poco, el señor 

presidente estar muy ocupado este día. Él recibirte más tarde.
–Okay, magüey.
La antesala de la oficina de Polk estaba repleta. Se percibía una 

excitación particular y un gran movimiento de gente que iba y venía. Eran 
diputados, senadores, ciudadanos, voluntarios para el ejército, ministros y sus 
secretarios que los seguían. La sala de espera había cambiado desde de la última 
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vez que estuve aquí; la agitación humana la hacía diferente. La guerra era un 
hecho y desde ahora los políticos trabajaban en ese sentido. Todos querían ver al 
Presidente que acababa de hacer oficial su estado de guerra contra México.

Vi llegar al señor James Buchanan. Él parecía el más seguro de todos 
mientras se acercaba con paso de quien se sabe el secretario más respetado por el 
presidente. Sin embargo, tuvo una discusión álgida con Polk, quien lo hizo salir 
de su oficina dos horas después, enojado, sobajado y apretando unos papeles 
arrugados en su mano derecha.

Cuando llegó, el Secretario de Estado traía esos mismos papeles, que 
estaban escritos con trazo firme e impecable, bajo su brazo. Estaba decidido a 
entrar a la oficina presidencial y así lo hizo. Abrió la puerta del señor Polk con 
familiaridad y entró para presentarle estos documentos. Fue entonces que pude 
escuchar la conversación, pues me escondí detrás de una cortina a un lado de esa 
puerta. 

Buchanan había redactado dos escritos: una «Historia de nuestros 
motivos contra México» que serviría como base para el mensaje del presidente 
al Congreso y un proyecto de despacho que él había preparado para sus ministros 
en Londres, París y otras cortes extranjeras. El segundo escrito fue el motivo de 
la disputa con Polk. Buchanan temía que Francia e Inglaterra se unieran a México 
contra los Estados Unidos al enterarse de que pensaban adquirir California. Le 
dijo a Polk que le parecía factible que los europeos quisieran declarar la guerra 
a los Estados Unidos, por lo cual redactó un comunicado a sus ministros en el 
extranjero en el que se aclaraba que los Estados Unidos no tenían el objetivo de 
desmembrar a México o de hacer conquista alguna, y que al final de la guerra sólo 
reclamarían el Río Grande del Norte como línea divisoria y no se empeñarían en 
ir más al sur. 

–O, en otros términos– lo interrumpió tajantemente James Polk–, que 
no vamos a la guerra con el propósito de adquirir California, Nuevo México o 
cualquier otra porción del territorio mexicano.

«Pero no, señor secretario –continuó enérgico el presidente–, yo no me 
ataré las manos ni contraeré ningún compromiso con ninguna potencia extranjera 
respecto a los términos en que finalmente tenga que hacerse la paz con México. 
Es por todos sabido que México no tiene otra forma de indemnizarnos por todos 
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los ultrajes y los perjuicios que desde hace años impone a nuestros ciudadanos; 
la única forma es con territorio y es precisamente eso lo que buscamos con 
esta guerra, señor Buchanan. No podemos jugar con esa prenda, ¿se da usted 
cuenta? Por lo que respecta a nuestras acciones, considero que ninguna potencia 
extranjera tiene derecho alguno para pedirnos seguridades y yo no daré ningunas, 
cualesquiera que sean las consecuencias. 

«Por último, quiero decirle que semejantes aclaraciones a los gobiernos 
europeos son innecesarias e inconvenientes. Las causas de la guerra, tal como 
están expuestas en mi mensaje al Congreso y en los documentos anexos, son 
enteramente satisfactorias y esas serán las que se expondrán en el extranjero.

Empeñoso en defender sus puntos de vista, Buchanan le argumentó 
que cierto lord en Londres preguntaría al embajador de los Estados Unidos si 
pensaban adquirir California y que temían que, cuando en Europa se enterasen de 
que sí lo harían, los Estados Unidos correrían el riesgo de enconar sus diferencias 
con Inglaterra, lo cual dificultaría la llegada a un acuerdo en la cuestión de 
Oregon, el territorio en disputa con Gran Bretaña.

El presidente pensaba, en cambio, que semejante inquisición sería 
insultante para su gobierno y que si alguna potencia las hacía, los Estados Unidos 
no debían contestarlas, aun cuando las consecuencias tuvieran que ser una guerra 
con todas ellas.

Determinante, Polk escribió unas líneas en una hoja y le dijo a Buchanan:
–Borre de su despacho ese párrafo sobre el desmembramiento de 

México y la última frontera, y en su lugar ponga esto que he escrito. Lo veré por 
la noche, señor Buchanan.

–Haré esto porque me lo ordena el señor presidente – respondió 
Secretario de Estado–, pero es mi deber advertirle que tendrá usted guerra con 
México, con Inglaterra y probablemente con Francia también, porque ninguna 
de estas potencias permanecerá neutral si California se anexa a nuestra Unión 
Americana.

–Señor Secretario, la cuestión de Oregon no tiene nada que ver con la 
cuestión de México, no las mezcle. Para que le quede claro a usted y a todos los 
gobernantes extranjeros que quieran escucharme: ni como ciudadano ni como 
Presidente de los Estados Unidos permitiré o toleraré la intromisión de ninguna 
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potencia europea en este Continente. Antes que eso suceda, haré yo frente 
a la guerra contra Inglaterra, contra Francia o contra todos los poderes de la 
cristiandad, y permaneceré de pie y peleando hasta que el último de los hombres 
caiga en el combate.

Se hizo un silencio. Las palabras del presidente aún resonaban 
taladrantes en los oídos del Secretario de Estado. Polk parecía complacido de su 
voz y se alzaba enorme y heroico en su asiento, expandiéndose él mismo por toda 
su oficina y más allá. El señor Buchanan no contestó, pero antes de irse se llevó 
el borrador y el párrafo que el presidente había escrito. 

Al poco rato, entraron a la oficina de Polk el General Winfield Scott, 
Comandante en Jefe del Ejército de los Estados Unidos, y el señor Marcy, el 
Secretario de Guerra.

–Los esperaba, caballeros –dijo el presiente. 
Tan pronto como entraron, los hombres se acercaron a la mesa de trabajo 

donde había unos mapas y unos manuscritos.
–Señores –continuó Polk–, es necesario hablar de los pasos que daremos 

en la prosecución de la guerra que nos hemos visto en necesidad de declarar a la 
potencia hermana de México. Por eso los he citado a esta hora de la tarde.

–Es curioso –dijo Scott, con una voz templada de viejo lobo–, la 
aprobación de la ley para la declaración de la guerra contra México ha sido 
ejecutada con extraordinaria rapidez, ¿no lo cree, señor presidente?

–Los motivos que nos han obligado a declarar esta guerra así lo 
ameritan, general Scott  –respondió Polk–. Usted es el comandante supremo del 
Ejército y es su derecho encabezar todos los operativos en esta guerra. Confío en 
que lo hará limpia y desinteresadamente, sin sentimientos partidistas. Entonces, 
yo sugiero que comprenda la premura de esta empresa y se dirija lo más pronto 
posible a la región baja del Río del Norte. Yo mismo le ordenaré al general Taylor 
que ceda parte de sus tropas que ya podrán esperarlo en México.

–Yo, en cambio, tengo otra propuesta, señor presidente –replicó el 
general–. Partiré al Río Grande hasta septiembre y planearé desde aquí nuestros 
movimientos, los cuales iniciarán después del verano y no antes. ¿Por qué tiene 
usted tanta prisa, señor Presidente? Aún podríamos pactar con los mexicanos 
sin nece-idad de invadirlos, ¿no lo cree? Pero además –añadió con firmeza–, 
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sepa que estoy al tanto de la propuesta de ley que envió al Congreso con el fin 
de poder nombrar dos mayores y cuatro brigadieres generales para esta guerra. 
Quiero decirle que no estoy de acuerdo con este movimiento suyo porque,de 
aprobarse la ley, yo sería destituido de mi mando estando en campaña. Entonces, 
me quedaré en Washington y trabajaré para que esa ley no sea aprobada en el 
Senado; aquí elaboraré los planes de campaña que iniciaremos, lo repito, después 
del verano. El señor presidente comprenderá que no quisiera verme colocado en 
la más peligrosa de las situaciones: entre un fuego de retaguardia proveniente de 
Washington y el fuego del frente proveniente de los mexicanos.

Polk sintió algo como un golpe repentino y duro en la boca del estómago 
al escuchar las impertinentes palabras del General Scott. No permitía que nadie 
lo contradijera; sin embargo, con gran talento para ocultar su malestar, se contuvo 
y aparentó absoluta serenidad. Respiró y entonces dijo:

–General Scott, permítame decirle que, si no desea ir pronto al frente de 
batalla y tomar el mando del ejército, como lo impone su deber, no lo haga. Pero, 
en mí opinión, las primeras operaciones bélicas deberán ser efectuadas antes 
de que llegue el invierno. He consultado con expertos que me aseguran que, 
si comenzamos ahora, en esta época ya habremos tomado la Alta California y 
Nuevo México, lo que nos asegura, de entrada, la posesión de este territorio en el 
momento en que tengamos que hacer la paz con México. Ahora que ya estamos 
en guerra, la perspectiva de adquirir estas provincias es aun mejor que cuando 
intentamos comprarlas por la vía pacífica y envié para ello al señor Slidell a 
México. Debo decirle que, para asegurar nuestro objetivo, necesitamos tomar 
posesión militar de esas provincias con la menor demora posible. Concretamente, 
sugiero una expedición militar de caballería contra la Alta California, y me 
complace que sea usted quien esté al frente de tan importante operación, por 
lo que espero su colaboración. Aunque, si lo prefiere, podemos nombrar a otros 
generales sólo para este trabajo. 

«Ah, otra cosa: por lo que se refiere a su insinuación de que yo podría 
sustituirlo estando usted en México, permítame decirle que jamás he pensado tal 
cosa.

–¿No, señor presidente?
–No, General Scott. Si usted es benevolente con mi Administración y 
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coopera cual es debido en la prosecución de la guerra, personalmente vigilaré 
y defenderé que sólo usted sea el General en Jefe del Ejército de los Estados 
Unidos al frente de esta guerra que nos hemos visto obligados a declarar a 
México. Quiero pensar que, en el fondo, ocupar el sillón de mi oficina le interesa 
menos que el extenso terreno que obtendremos como recompensa por defender a 
tiempo y con energía nuestros intereses.

–Es usted ahora, señor Presidente, quien insinúa que me importa más mi 
futura candidatura a la presidencia de este país que los servicios que hoy mismo 
puedo prestar a la Nación. También en eso se equivoca. Pensaré en su sugerencia 
y estaré con usted aun cuando permanezca un poco más de tiempo en la capital. 
Para comenzar, necesitamos veinte mil voluntarios y en ello estamos los dos de 
acuerdo. Es un buen principio.

–De acuerdo, General Scott, tendrá usted veinte mil voluntarios y yo 
esperaré un informe más sensato de su parte.

El general Scott se despidió cordialmente del señor presidente e 
incluso le sonrió, como suavizando su victoria en las lides del belicismo que, 
de unas semanas a la fecha, había contagiado a todos los políticos y militares en 
Washington.

Finalmente, al llegar la noche, Polk me llamó a su oficina. Parecía otro: 
había euforia en su expresión, hasta sonreía, pero daba la impresión de tener un 
gran autocontrol emocional.

–Ya te habrás enterado, Miss Potentino, de la buena nueva que nos 
ocupa. Ayer el Congreso aprobó la declaración de guerra contra México y hoy 
la he firmado y aprobado con gusto para que se convierta en ley. ¿No es esto 
maravilloso? Edificaré un paraíso de leyes y cortes, nada más americano. Escribe 
esto por favor: 

«Todos en mi Gabinete y en el Congreso aprueban las acciones de 
mi administración y algunos me han felicitado abiertamente. Deseo que las 
generaciones futuras sepan que, aunque he puesto todo de mi parte para evitar 
esta guerra, los mexicanos nos han ultrajado y se han negado a negociar un 
acuerdo con tanta irracionalidad que hoy he tenido que recurrir a la declaración 
de guerra. Pero han sido los propios mexicanos los que me han orillado a tan 
enérgica decisión Quiero que esto quede claro y que no haya motivo de duda, 
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pues los mexicanos al fin han invadido nuestro territorio y derramado la sangre 
de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo; han cruzado el Río del Norte en 
Texas, han matado y han secuestrado a miembros de nuestro ejército al mando 
del general Taylor. Siendo estas las circunstancias, no tenemos más remedio 
que dedicar nuestros mejores esfuerzos para proseguir la guerra. Hay una gran 
exaltación para que continuemos por este camino de la guerra. Yo mismo soy 
el primer entusiasta que asumo este asunto como un deber de primer orden, 
como un cumplimiento fiel de la doctrina Monroe. La guerra contra México es 
inevitable», escríbelo así, «sobre todo en las circunstancias en que ésta se ha 
dado. Nos hemos visto obligados a recurrir a hacerla y no es por nuestro deseo 
que apelamos a este desesperado recurso...

«Sí, creo que eso es todo. Redáctalo con frases simples, claras y en 
perfecto inglés. Entrega el original a mi secretario particular y regresa la próxima 
vez que seas llamada, señorita Potentino.

Perpignan
14 de octubre del año 00

¿Qué hacer con un montón de energía bruta que efervesce en el pecho y más 
abajo? Soy de costumbres clásicas que me hacen predecible, así que, ¿qué es lo 
que iba a hacer con mi bola de nervios sino inventarme una aventura y buscar lo 
prohibido? 

Me vine a Perpignan en un arranque de caos. Pasaba yo por la gare 
de Montpellier con mi nostalgia a cuestas y esto mismo me hizo tomar un tren 
que salía en ese momento para acá. Ni siquiera compré un boleto, simplemente 
me dirigí al andén indicado en el tablero y me subí a cualquier vagón. Elegí 
arbitrariamente un asiento, con la esperanza de que no estuviese ya asignado 
para un viajero que vendría a desalojarme maleta en mano, pero eso, por suerte, 
no sucedió. Viajé sentada en sentido contrario, como en reversa y sin mirar el 
retrovisor. Ya instalada, busqué al contrôleur que amablemente me vendió un 
boleto válido hasta esta catalana ciudad por donde un día entré a Francia de la 
mano de Antonio.
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Todo aquí me lo recuerda: la gare, la calle, una esquina, la vista del 
Canigú y el primer hotel donde nos hospedamos, le Promenade des Platanes. 
El ayuntamiento ha embellecido notablemente el centro de la ciudad; pusieron 
palmeras y una escultura de Salvador Dalí en la avenida que lleva a la estación 
de tren y adoquines por aquí y por allá. Le Castillet también luce una espléndida 
restauración. No me atrevo a llamar por teléfono a Pierre y Marie ni a ninguno 
de los amigos que hice cuando viví aquí. No sabría qué decirles sobre mi nueva 
identidad porque no sé muy bien quién soy ni por qué estoy aquí. 

Me hospedé en un hotel chiquito del centro y me he dedicado a 
vagabundear todo el día. Deseando intempestivamente fumar hash, pensé mucho 
la manera de conseguirlo. Recurrir a un hombre era por infortunio necesario. 
Puesto que no tengo ni idea de cómo lo haría una chava francesa, para mí el 
buscar y conectar esta resina que es pariente de Mrs. Green ha implicado, 
desde el día de mi independencia, una liga, una plática y un juego de seducción 
totalmente controlable pero riesgoso, muy riesgoso, con los dealers callejeros. 
Antonio de seguro se escandalizaría.
Busco y rebusco; ato pistas. Lo mejor sería conectar con unos... ¿Artesanos? 
¿Paisanos? ¿Ambulantes hippies? Esta mañana los vi de paso en el pasillo que 
sale a la plaza République, café République, mercado République; estaban 
vendiendo pulseras tejidas y gorros de piel.

Después de comer el menú moin cher en el restaurante des Platanades, 
donde nos gustaba ir a Antonio y a mí durante nuestra vida de estudiantes, caminé 
sin rumbo muy fijo, aunque con una parada obligatoria: el pasillo República. 
Pero los hippies no estaban, así que seguí de largo y me fui en dirección a Saint 
Jaques, el barrio árabe: «el Perpignan profundo», lo llamó Antonio el día que me 
llevó a conocer esas calles por las que ninguna mujer «decente» caminaría de 
noche. Buscaba a todos y a nadie, alguien a quien preguntarle por un poquito de 
chocolate. Me asomé a un bar; en su interior habían puros hombre tomando café 
y alcohol, y algunos voltearon al cristal al ver mi asomo. Un viejito sonriente 
me hizo señas con su cabeza: «no, no». No entré. Seguí buscando un bondadoso 
y comprensivo vendedor de hash. Nada. No hablé más que con un joven de 
mirada evasiva que me pidió fuego. Le pedí un cigarro. Su amigo, también de 
ojos huidizos, me enseñó una cajetilla vacía.
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Dejé Saint Jaques y regresé a la plaza República, donde vi a un grupo 
de cuatro jóvenes hippies con facha de vagabundos comprando algo de frutas en 
el mercado sobre ruedas. ¡Eran ellos! Me entró el nervio, pero los seguí. Eran 
una banda completamente inofensiva y de apariencia pacífica. Los alcancé en el 
pasillo y uno de ellos me habló, ¿o yo le hablé primero?. Me preguntó si tenía una 
moneda y luego yo le pregunté:

–Esc que vous savez monsieur, ou est que je peux acheter un peu de 
hash par ici?

–Ah, hash...
Empezó por explicarme cómo llegar a Saint Jaques. Después de eso 

,terminamos haciendo un rendez-vous, ahí mismo, pero ce soir á 19 heures. Eran 
cuatro jóvenes callejeros con cabello de apariencia rasta, todos más jóvenes que 
yo. Desde un principio me cayeron bien, se me hicieron buena onda. Más tarde, 
uno de ellos, David, me contó que vive en los Pirineos cultivando con la ayuda 
de burros y confeccionando sus artesanías para vender por las ciudades. Me dijo 
que a él no le gusta pasar mucho tiempo en las ciudades, que prefería la paz del 
campo. Solía ser tóxicodependiente, pero no le acabó de gustar ese rollo y ahora 
andaba bien sin drogas. 

Otro de ellos, , con el que hice el trato, era Francis. Era moreno de 
facciones finas y me recordó a mi hermano Pancho, aunque más amolado. Él 
era un nómada: nacido en París, andaba rotando por la Francia. También era 
tóxicodependiente de coca y heroína. Me platicó que tenía muchos problemas 
con los jóvenes árabes; ayer mismo lo habían navajeado en la cara y en la ingle. 
Me narró la pelea con detalle: él sólo había querido conectar, pero el árabe se 
puso muy macho, terminó navajeándole la pierna y todo por nada. 

–Comprar hash –me explicó– no es del todo fácil aquí en Perpignan. 
Los vendedores son transas, te piden el dinero y luego no te dan nada. Ir sola 
sería imposible, es mejor con un hombre.

Para que ellos me ayudaran hicimos una cita en la noche, cuando 
empezaba la movida. Pero apenas eran las tres de la tarde; faltaban muchas horas 
para el reencuentro, así que regresé a mi soledad. 

Iba entre feliz y nostálgica por el camino sin rumbo, entre las callejuelas 
del centro de esta pequeña ciudad que me evocaba otro tiempo de hidalgos y 
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caballos. Me devolvía a mi propio pasado de ingenua esposa, de estudiante 
extranjera con papeles en regla gracias a su ilustre marido becario del gobierno 
francés; me regresaba a esos paseos dominicales descubriendo el gusto de los 
quesos y el aire de los Pirineos.

Cuando volví a ver a Francis, mi necte perpignanes, parecía otro: más 
pobre, con más años encima, viajado en no sé qué sustancia y hablando un 
francés de pronto incomprensible para mí. Me parecía lejano, pero dispuesto. Lo 
acompañé a la farmacia, donde compró aspirinas para la gripa de David y dos 
latas de una especie de licuado nutricional, sustituto de comida. Me dijo que la 
señorita que atiende esa farmacia a veces le regala las latas o se las vende más 
baratas porque lo comprende. Me ofreció una. 

–Plus tard –le dije.
Me relató de nuevo sus altercados con los árabes, repitiendo el pleito 

de ayer. Describió a Perpignan como una ciudad de locos, donde literalmente 
abundan los que están mal de la cabeza, pues es la ciudad más violenta de Francia 
con sus treinta y cinco mil tóxicodependientes adueñados de la calle.

Caminamos dos o tres cuadras más arriba, en dirección a Saint Jaques. 
Íbamos David, el campesino rubio; Francis, sans domicile fixe; su perro Luther y 
yo. En la calle al lado del café de punks paramos justo en la esquina, en la terraza 
del lugar. Ahí dejaron sus bultos-maletas en la banqueta. Por primera vez me 
percaté de que eran unos harapientos, aunque de primer mundo: bien cubiertos 
para el frío; pobres, pero no miserables como los pobres en México. La compra 
sería calle arriba. David le pasó una navaja a Francis y éste la ocultó bajo su 
chamarra y pantalón. Me empezó a caer el veinte del riesgo de la noche; pero yo 
que nací en la ciudad de México, yo que vengo de un país donde el violento es 
el gobierno, no sentí nunca miedo ni desconfianza de la gente común en Francia.

Finalmente, Francis se internó en la calle oscura y regresó al rato con 
su porción de hash. 

–Esto es cincuenta francos –me dice extendiendo la mano y mostrándome 
un apetitoso pedazo negro–. Ahora vamos por la tuya.

–¿Voy contigo? –pregunté confundida.
–Sí, vamos. 
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Montamos en silencio las dos cuadras. En una esquina estaba parado un 
tipo con el que Francis habló en un dialecto inteligible para mí. Luego, el cuate se 
metió al callejoncito invisible de bruma. Regresó en pocos minutos y le entregó a 
Francis dos trocitos del chocolate a cambio de cincuenta francos que yo le pagué. 
Sin decir una palabra más, nos regresamos al encuentro con David. Una vez ahí, 
Francis me entregó uno de los trozos comprados; el otro se lo quedó él. Parte de 
su comisión, supongo.

Agarramos camino en dirección al centro de la ciudad. Francis me siguió 
platicando insistentemente sobre lo violento que es Perpignan, su Perpignan, uno 
que no conocía; me asomé a él apenas esta noche como una osadía traviesa, pero 
ni siquiera lo imaginé. Mi Perpignan es casi pueblerino, aletargado y cargado 
de recuerdos de otra vida que sin duda fue más tranquila que la que vivo hoy. 
¿Será en verdad la ciudad más violenta de Francia? ¿Qué le habrá pasado aquí a 
Francisco? ¿Quién lo lastimó?

Llegó el momento de separarnos. David alcanzó a contarme que irían 
a cenar pescado, pero en eso Francis advirtió que su perro se había perdido. 
Todo nuestro buen humor cambió de súbito y sentí la angustia de Francis por su 
chien extraviado. Yo también perdí un día una perra muy querida, mascota-hija 
de Antonio y mía. A Francis se le olvidó todo y no tuvo ojos más que para rastrear 
a su perro; le gritaba, se decía que no podía ser y se perdió en la noche él también; 
sólo se escuchaba su voz llamándolo. Quise ayudarlos, pero David me dijo que 
mejor me fuera. Partí de ahí con mal sabor de boca. 

A unas cuadras del kiosco de la CPT y del café de la Tours, me sentí 
responsable. ¿Me robaría yo el alma de ese perro? «Si existes, Dios, devuélveselo, 
por favor, te lo pido encarecidamente», pensé. ¿Qué hará un vagabundo sin su 
perro sino estar perdido? 

A cambio, decidí NO fumar el hash.
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Montferrier Sur Lez
16 de octubre 00

Ya me tomé la vida a la vaga, según parece. Ayer regresé a Montpellier, pero 
no retomé mis estudios y, por lo visto, hoy tampoco será así. Hoy comienza un 
seminario, Sémiologie téxtuelle, que será mi única actividad escolar. Estoy en 
la parada del autobús, esperando para irme a la universidad. Hace rato puse un 
paquetito en el correo para Ángel, un libro sobre dinosaurios que le compré en 
Perpignan. 

Me voy, no debe dilatar el camión. Hasta más tarde la escritura sin 
sentido... Enlazar palabras así a lo güey, nomás para ver si de la unión espontánea 
de signos gramaticales sale la idea, al menos eso, la idea para escribir la historia... 

El pinche bus 23... Lo tomaré.

Washington, D.C. 
Martes 30 de junio de 1846

Como cada martes por la mañana, el presidente Polk se reunió con su Gabinete 
en la sala adjunta a su despacho. Me había pedido que lo esperara en su oficina 
para que me dictase algunas notas sobre el progreso de la guerra contra México, 
que después yo tendré que redactar y traer la próxima cita. Mi única alternativa 
para presenciar en secreto lo que ahí acontecía fue colarme por algún resquicio 
de las letras a esa sala de juntas.

Todos los miembros del gabinete asistieron, excepto el Procurador 
General, impedido por una indisposición estomacal. El único tema de la agenda 
fue la guerra con México. A una indicación del presidente, el Secretario de 
Marina comenzó la sesión planteando la conveniencia de que su escuadrón de 
bloqueo se apoderara del puerto mexicano de Tampico en las próximas semanas.

–Señor Walker –intervino el secretario Buchanan–, hemos declarado la 
guerra a México argumentando que fuimos atacados por su ejército en nuestro 
territorio, derramando sangre americana en suelo americano, por lo que era 
menester responder de esta manera. Por lo tanto, ¿con qué argumento político 
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vamos a justificar la toma del puerto de Tampico? No me responda todavía. Yo 
apunto al hecho de que es necesario que discutamos ahora los objetivos de esta 
guerra. Esto es conveniente para todos porque, en la medida que conozcamos los 
propósitos del señor presidente, podremos orientarnos de acuerdo con ellos. ¿No 
lo cree así, señor Walker?

El secretario de Marina contestó en tono chillante:
–Todos sabemos que el señor presidente piensa antes en la nación 

americana que en intereses particulares. Tomar un puerto como Tampico es 
absolutamente viable para nuestras fuerzas navales; además, el control de ese 
puerto permitirá un mejor margen de maniobra y negociación cuando llegue el 
tiempo de sellar la paz con México. No veo por qué oponerse de entrada a esta 
idea.

Buchanan respiró profundo e insistió:
–Para hablar más claro, yo pienso que, si el propósito del presidente es 

adquirir toda la región al norte del grado veintiséis, incluyendo entonces todo el 
departamento de Tamaulipas, deberíamos saberlo nosotros también. Es necesario 
que en este momento asumamos que, si decidimos adquirir todo ese territorio, la 
opinión pública en el mundo estará contra nosotros, lo cual no podemos permitir. 
¿Con qué argumento podemos contrarrestar el hecho de que Tamaulipas se 
convierta en una comarca esclavista, cuando en México está abolida la esclavitud 
desde hace más de treinta años? Porque eso dirán en Francia. Por favor, señores, 
seamos razonables.

–¡Que no se atrevan otras potencias extranjeras a entrometerse en 
nuestros asuntos–exclamó el secretario de Marina–, o contra el mundo entero 
haremos la guerra si es preciso!

Iba a continuar su discurso, pero el Secretario de Estado lo interrumpió.
–Señor Walker, me conmueve su nacionalismo y sé que personas como 

usted le hacen falta al presidente, mas estamos discutiendo un asunto de extrema 
seriedad. Nuestro prestigio mundial no puede ponerse en riesgo porque no somos 
honestos entre nosotros mismos y no nos decimos toda la verdad. ¿No es así, 
señor presidente?

–Ya que me apela, señor Buchanan –dijo Polk–, tomaré la palabra y 
hablaré en sustancia para que todo quede bien claro. En primer lugar, supongo 
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que las causas y los propósitos de esta guerra ya están bien entendidos: sabemos 
que se trata de una acción en beneficio de la nación y de la unión americana; 
sabemos, además, que lo único que buscamos con esta guerra es justicia. Ahora 
bien, cuando llegue la ocasión de hacer la paz con México, nos volveremos a 
reunir y volveremos a discutir los términos de este acuerdo. Esto no es algo que 
podamos dar por sentado desde este momento. ¿Por qué no pensar incluso que 
podemos anexarnos todo el continente hasta la Patagonia, si es nuestro destino 
manifiesto dominar sobre la América entera y más allá? No nos atemos las manos 
y apoyemos la prosecución enérgica de esta guerra, pues es nuestro deber y al 
hacerlo estamos actuando por el futuro de la nación más poderosa del mundo. 

«Respecto a la frontera, señores secretarios aquí reunidos, les seré 
sincero: yo preferiría el paralelo veintiséis a cualquier otra línea al norte de éste. 
Pero, si esta línea no puede ser obtenida, por conceder con el señor Buchanan, 
entonces estaría dispuesto a tomar el paralelo treinta y dos, no menos. Lo que en 
todo caso es un hecho es que tomaremos California y Nuevo México.

–A propósito de California –intervino el señor Marcy, Secretario de 
Guerra–, debo comunicarles que el Senado me ha pedido información respecto 
a las personas sugeridas para que los ejecutivos de algunos estados las recluten 
como voluntarios para la guerra mexicana. El Senado pide también que les 
proporcione documentos de cualquier instrucción o correspondencia relativa al 
asunto. Por tal motivo, he mandado hacer copias de toda la correspondencia que 
trata este tema, la cual le he dado a leer al señor presidente para que me ayude a 
tomar una decisión justa sobre lo que responderemos al Senado. Dado que en esa 
correspondencia, hasta hoy secreta, se revelan nuestros planes de gobierno para 
una proyectada campaña por mar y tierra a la Alta California…

El presidente volvió a intervenir:
–Ya he leído toda esa correspondencia, señor Marcy, señores ministros. 

Adelantándome a los problemas que toda esta historia podría desatar, y en 
beneficio de los intereses públicos de esta nación, he hablado con el senador 
Johnson, promotor de esta inquisición del Senado al Ejecutivo, para hacerle ver 
lo inconveniente de su iniciativa. Le he explicado que, si esos papeles se publican, 
se revelarían nuestros planes para la prosecución de la guerra, particularmente 
respecto a California. Añadí que, si Inglaterra o Francia se enteran en este 
momento de lo que estamos proyectando, con toda seguridad se opondrán a que 
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nos apoderemos de California, pensando que ellas aún podrían conquistarla, 
lo cual provocaría el fracaso de nuestros propósitos. El señor Johnson lamentó 
no haber sabido más a fondo la importancia de este asunto antes de suscitar la 
resolución del Senado; sin embargo, en vista de la inconveniencia que ahora 
comprende, aconseja que no se conteste la petición. Incluso, insinuó que, si 
alguna cosa se dice a ese respecto en el Senado, él gustosamente declarará haber 
visto los documentos y considerará impropio contestar a la interpelación. Por 
ende, este punto ya no será una preocupación para nosotros.

Entonces, el señor Buchanan volvió al ataque:
–Al menos todos estamos de acuerdo en que tomar California es una 

prioridad de la Unión Americana. Tendremos costa en el Pacífico, aun si no 
logramos que Inglaterra nos ceda el territorio de Oregon. Lo que no entiendo es 
por qué la insistencia en ir más al sur. Más allá del Río Grande, la población es 
mexicana. ¿Acaso han pensado en lo que significará en un futuro el tomar a esa 
gente como ciudadanos americanos? Los mexicanos no son como nosotros; son 
un pueblo terco e irrazonable y usted lo sabe, señor presidente, de modo que no 
debemos alentarlos para que se  anexen a la Unión Americana ni estimularlos 
a pensar que podríamos recibirlos como habitantes de nuestra nación. En mi 
opinión más sincera, debemos concentrar nuestros esfuerzos en la toma del 
Puerto de Monterrey y la Bahía de San Francisco, pero ningún punto más al sur 
de estos lugares.

–Lamento que mantenga usted una posición tan estrecha y exclusivista, 
señor Buchanan –dijo el presidente Polk–. Disiento de su punto de vista 
respecto a la posibilidad de adquirir más territorio hacia el sur. Cuando venga el 
momento de hacer la paz con México, si estoy en condiciones de negociar una 
línea divisoria desde la boca del Río Grande al oeste hasta el Pacífico, tenga por 
seguro que lo haré. Si no puedo conseguirlo, entonces tomaré la frontera que 
usted señala, señor Buchanan, pero no voy a limitarme en un asunto de seguridad 
nacional de tal magnitud.

El presidente Polk calló un momento. Sintió como si el estómago y los 
intestinos se le desprendieran y se le cayeran hasta las piernas. Volvió a respirar 
profundo y terminó: 

–Señores, ahora tengo asuntos pendientes que resolver en mi oficina. 
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Les suplico que permanezcan aquí, en unos minutos estaré devuelta con ustedes. 
Ah, señor Buchanan, ¿podría usted pasar por mi oficina mañana temprano? 
Como a las ocho estará bien. Es necesario que conversemos amenamente usted 
y yo. Gracias.

Con paso apresurado y sin mirar a nadie, el presidente salió de la sala 
de juntas. Iba completamente ensimismado en sus esfuerzos por contener a su 
yo interno. Al entrar a su oficina, se sintió un poco más relajado, aunque sin 
perder el ritmo. Estaba extasiado de adrenalina y se sentía nervioso, pero lograba 
controlar sus emociones. Caminó hasta el perchero para tomar su gabardina 
cuando advirtió mi presencia, la cual había olvidado luego de enfrascarse en 
asuntos de Estado. Volteó de nuevo y me dijo:

–Oh, tú ven conmigo, necesito tomar aire. Caminando te dictaré las 
notas que deberás redactar lo más rápido posible, para esta misma noche, me 
temo.

Se puso la gabardina negra y larga hasta los chamorros y se aprestó a 
salir. Entonces ordenó a secretario particular: 

–James, prepara a Spot para llevármelo. 
El secretario salió para ejecutar la orden. 
–Vámonos, señorita –me dijo Polk–, acompáñame para pasear a mi 

perro. 
Lo seguí. El presidente y Spot parecían entenderse muy bien. Apenas 

unos pasos afuera de la Casa Blanca, saqué una pluma, un tintero especial que no 
se derrama al andar y mis pliegos de papel para tomar los dictados de señor Polk. 
Él se detuvo repentinamente y empezó a hablar. 

–Se ve por los periódicos mexicanos que allá hacen grandes esfuerzos 
por sembrar prejuicios y exasperar el espíritu de la gente contra nosotros. 

Después de esta primera frase, continuó caminando. Fui tras de él, a 
veces a su lado, otras esquivando al perro, tomando nota lo más rápido que podía 
y maldiciendo no saber ni jota de taquigrafía.

–La guerra –explicó Polk– la hacen parecer una cuestión de «existencia 
nacional», como si fuera nuestro propósito destruir a la nación mexicana; o una 
guerra de rapiña y saqueo, como si tratáramos de robar y oprimir al pueblo; o 
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una guerra de impiedad, como si fuéramos a robar sus iglesias y a derribar sus 
altares. Por supuesto, todas estas imputaciones son injustas y muy absurdas... 
Escribe lo siguiente –me ordenó–: «El presidente de los Estados Unidos desea 
no solamente llevar la guerra a una rápida terminación, sino dirigirla de modo 
que no deje detrás animosidades permanentes que perjudiquen la futura amistad 
y comercio entre los dos países. Es por esto que debemos contrarrestar estos 
informes dañinos que se difunden en México. Lo haremos con una versión 
correcta de la historia de esta guerra que, como todas las guerras, supone una 
interrupción en las relaciones diplomáticas entre las respectivas autoridades y 
provoca una perspectiva de ignorancia en ambas. Por eso creo que es necesario 
hacer ciertas precisiones para que la opinión pública no se confunda».

Hizo una pausa y continuó.
–Escribe: «Hay algo que los mexicanos y el mundo entero deben tener 

claro: la guerra se lleva a cabo únicamente para obtener justicia; cuanto más 
pronto pueda obtenerse, y con el menor costo en sangre y dinero, mejor para 
todos. Así que toca a los gobernantes en México aceptar negociar con nosotros 
para acabar lo más pronto posible con este desagradable afaire en el que nos 
vemos involucrados. De ninguna manera es nuestra intención destruir a una 
nación hermana como lo es México; tampoco hacemos la guerra para saquear 
aquel país: nada más falso. Sólo demandamos justicia y respondemos con honor 
a la agresión de la que hemos sido víctimas por parte del Ejército Mexicano 
en el estado americano de Texas el 25 de abril de 1846. Esta guerra terminará 
cuando los gobernantes mexicanos reconozcan esto y decidan que lo mejor 
para ambas naciones es negociar una paz honrosa y justa, desagraviándonos e 
indemnizándonos como es correcto». 

Luego indicó:
–Otra cosa: «De ninguna manera estamos haciendo una guerra de 

impiedad. Nosotros respetamos todas las religiones. Seguramente en México 
hay curas que nos apoyarán y que saben que no es nuestra intención derribar 
sus iglesias. Tanto el clero como el pueblo, con todas sus razas y todas sus 
divisiones, deben tener todas nuestras seguridades de esto». Porque ya ves, 
señorita Potentino, cómo están los mexicanos tan divididos en no sé cuántos 
departamentos y facciones políticas; hasta personalmente, entre los individuos, 
existen suspicacias, celos y animosidades. Esto no lo escribas, pero el solo 
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ejemplo de la iglesia católica nos basta para ilustrar lo que digo: los curas de 
mediano pelo que, de hecho, fueron los principales autores de la revolución que 
separó a México de España, no han logrado mejorar su condición y seguramente 
guardan rencor a sus superiores; éstos, tan astutos que son, se montaron en su 
movimiento revolucionario y declararon la independencia de España para quedar 
intocables por las leyes liberales y luego se olvidaron de los curitas y sus ideas de 
igualdad. Así que, bueno, quiero que redactes estas notas en español de tal suerte 
que les sean claras a cualquier persona en México, sin importar a qué parcialidad 
pertenezca. 

«Pero eso no es todo –prosiguió–. Escribe ahora: «Por si esto no fuese 
ya suficiente, de cierto sabemos que nuestro general al frente del combate en el 
campo de batalla, el general Taylor, ha mantenido una conducta irreprochable, 
tratando bien a los prisioneros y a todos los habitantes con los que se ha puesto 
en contacto; demostrándoles que deberían desear éxito a una invasión que no 
se propone agraviar a su patria, y haciéndoles comprender que, si coopera-ran 
para derrocar a sus opresores, podrán beneficiarse a ellos mismos. Esto último es 
algo que al señor presidente lo llena de satisfacción y que es digno de saberse y 
publicarse» –concluyó en tercera persona.

–Bien –me dijo–, creo que es todo por esta ocasión. Creo que no tengo 
más que decir al respecto... Sólo que me alegraría mucho que el señor Buchanan, 
ahora secretario de Estado, aceptara el nombramiento de Juez de la Suprema 
Corte de Justicia Un hombre con su talento haría maravillas al frente de tan 
sagrada institución. 

«Hablando del señor Buchanan, tengo mucho trabajo y debo volver a 
mi oficina. El tiempo apremia. Regresa a tu escritorio –me ordenó–, redacta un 
informe a manera de relato histórico, sólo un original sin copias, y entrégaselo 
después a mi secretario particular. Ahora tengo que dejarte, miss Potentino. Te 
haré llamar muy pronto.

El señor presidente levantó su sombrero en señal de despedida. Le puso 
la correa a Spot y se lo dio al guardia que nos seguía a corta distancia. Finalmente, 
se afianzó el sombrero y echó a correr de regreso a su oficina en la Casa Blanca.
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Montpellier
20 de noviembre del año cero 
8:45 AM

Estoy en el parque esperando la hora para irme a la facultad. Leo en el periódico 
de ayer la noticia de las elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que será Bush 
hijo quien gane de panzazo. ¿O será la hora para los gringos de vivir el proceso 
judicial más novelesco y contradictorio de su historia de leyes y sacrosanto 
derecho? 

Me voy. Esta semana fue diferente a la anterior porque sí fui a la fac y a 
los seminarios; me gusta especialmente el de Roman et Histoire. Pero no escribí 
ni un renglón de tesis, ni estudié un sólo minuto, «porque el alma prende fuego 
cuando deja de amar». Sólo viví al día, como un noble depravado, sin muchas 
interacciones intensas, o ninguna para ser precisa. 

Un après midi lo pasé en la oficina de Christian, chofer de la presidenta 
de la Paul Valéry y encargado de las computadoras del espacio net. Él se 
considera un as del web y me hizo una impresión de bibliografía sobre relaciones 
fronterizas: sesenta páginas. Platicamos y la pasamos padre. Es de las pocas 
personas con las que hablo en la escuela, además del señor Maitbot, quien es el 
encargado del laboratorio de Sociocrítica. Es chido tener este amigo usier de las 
máquinas para los mensajes. 

Lo que sí hice con intensidad fue leer Libération, que no me gusta tanto 
como La Jornada, pero es mi periódico preferido aquí. Varios días la primera 
plana ha estado dedicada a las elecciones estadounidenses. Es la elección 
presidencial más loca que han tenido los americanos desde George Washington. 
El sistema electoral gringo produce estas treinta y tres elecciones y se enreda 
en una contradicción del propio sistema. La democracia más grande del mundo 
producirá el fraude más grande del mundo, eso ni dudarlo. Técnicamente, debe 
ser George Bush quien sea designado presidente, pero es Al Gore quien tiene la 
mayoría de voces. ¿Entiendes esto? Ninguno de los dos tiene la cifra necesaria 
para ser electo y será el estado de Florida el que ponga la balanza de un lado 
u otro. «Los votos se cuentan». Dicen los americanos que ahora, ante la duda, 
pretenden contar de manera manual los votos que normalmente cuenta una 
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máquina especializada en esto. Me da la impresión de que los estadounidenses 
descubrieran la era premaquinal y que hacen de esto su bandera, sobre todo Gore. 
George Walter Bush querrá ganar a toda costa y ojalá que no lo consiga, pues 
si sigue los pasos de su padre se convertirá en otro señor de la guerra y otra 
vez nos llevará la chingada, aunque esta vez será un chingadazo mundial. ¿Te 
imaginas un mister Polk gobernante del orbe? Sería lo peor que pudiera ocurrir a 
la humanidad después de Hitler. 

La cosa ya pasó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Washington 
tomará una decisión: se cuentan o no se cuentan los votos. Una caricatura de Le 
Monde decía: «Ahora vamos a esperar a ver qué abogado gana las elecciones».

En la parada del bus esperando el 23
2 de diciembre

Voy para la fac, a mi cita con la directora de tesis. Sigo en las mismas. Mi vida 
últimamente es como una falacia. Ni siquiera soy un buen personaje de novela. 
Tengo una soledad honda y pesada agujerándome el pecho hora tras hora. Me 
resulta imbécil pasar el tiempo pensando en Cyrilo, en hacer de todo para olvidar
Cyrilo. Torpe, ciega, pendejita Ana. Huyendo de la vida y creyéndose la gran 
vividora. No sé hacer nada, no tengo disciplina. 

Para colmo de todo este revoltijo de sentimientos y acciones, me pelié 
con Dominique. Desde que regresé de mi último viaje estoy distante de él. Lo 
encontré tan en la depre, sin ánimos, sin humor. Siendo egoísta como soy, no 
reparé en su necesidad, sólo pensé en la hueva enorme que me da tener que estar 
marcando a cada momento mi espacio, defendiendo mi intimidad, rehuyendo 
a su tímido deseo que me hostiga sólo por estar en su casa. Él dice que está 
enamorado. Yo no sé por qué digo estas cosas tan feas de él. Domingo es noble; 
es mi tabla de salvación en el encallado de mi vida. 

Después del altercado que se desató no sé ni por qué, entré llorando a 
mi habitación y comencé a empacar todas mis cosas en cajas de cartón mientras 
refunfuñaba buscando en la mente a dónde ir. Me sentí con claro complejo de 
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sirvientita: de casa en casa, con mis cajas atadas con mecate, procurando rescatar 
un orgullo innato e incongruente que es todo lo que me queda. Como sirvienta, 
pensaba escapar de mi azotea sin decir adiós, pues «de mejores casas me han 
corrido». 

Pero Dominique no me dejó ir. Cuando tocó a la puerta, entró a la 
recámara y muy sorprendido me preguntó:

–¿Qué es todo esto? Ni siquiera tienes a dónde caer. ¿Por qué esta 
decisión tan arrebatada? ¿Así son las mujeres en tu país?

Otra vez lloré en su hombro mi amor perdido y otra vez me consoló, el 
bueno de Domingo. Me dijo que, cuando me vaya, mi sombra se quedará oculta 
en la recámara por el resto de sus días. 

Por la noche fuimos al cine. Él me invitó y yo escogí la película: Amours 
Chiennes, cinta mexicana con Gael García que lleva ya un mes en cartelera y que 
he visto cuatro veces de tanto que me gusta. Aquí en Francia ha sido todo un 
éxito. Dominique se durmió a medio film y no le pareció nada del otro mundo. A 
mí, en cambio, me devolvió mi mundo de perro amor. Viajé al chilango por unos 
cuantos francos. Dormí tranquila.

Washington, D.C.
lunes 10 de agosto de 1846

Esta mañana me despertó el sonido de la moto del factor. Abrí los ojos, segura 
de que en su entrega había una carta para mí. Me levanté de un salto de mi 
cama japonesa. Sentí el aroma del naranjo en flor que Dominique trajo ayer a mi 
recámara para perfumarla y casi sonreí. Apuré mis pantalones y bajé corriendo 
las escaleras. Nadie más se había levantado en casa, ni Domingo ni Susy, su 
madre. Ella regresó ayer de un largo viaje por Argelia, donde nació pie negro 
y vivió años atrás hasta la guerra de independencia, cuando se instalaron en 
Francia ella y sus cuatro hijos. 

Abrí la puerta, corriendo la cerradura sin hacer ruido, y salí por el jardín 
hasta la bôit aux léttres. Un friecillo inofensivo me puso roja la nariz. Me acordé 
de que había soñado con Cyril y de que lloraba en ese sueño. «Quisiera olvidarlo», 
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pensé, «no tener que recordarlo desde antes de despertar». Sentí el olor a pinos 
y a mañana húmeda en las colinas de Montferrier. Planeé que, después de buscar 
mi carta, iría a la boulangerie a comprar un pain au chocolat para comérmelo 
acompañado del café que prepararía en la asoleada cocina con olor a gato. 

Abrí el buzón y, entre los varios sobres, revistas de publicidad y 
requisiciones de pago que el cartero dejó, había un pequeño sobre de grueso 
papel para mí: venía de los Estados Unidos y era un telegrama urgente. Era del 
secretario particular de Polk citándome para este mismo día.

Me apuré en llegar, pero no pude ver al señor Polk sino hasta muy entrada 
la tarde, pues poco tiempo antes de que yo llegara él había tenido un desmayo 
y aún no se encontraba del todo recuperado. Se suspendieron todas sus citas de 
la mañana y lo visitaron varios médicos en su oficina. Su secretario particular 
me dijo que el señor presidente había estado leyendo los periódicos al tiempo 
que comía una botana, unas galletitas alsacianas que los gringos reinventaron 
llamándoles pretzel, y que uno de estos panecillos se le había atorado en la 
garganta y su sofoco había llegado hasta el síncope. Por eso, una vez recuperado 
del susto y la pérdida de aliento, era mejor dejarlo descansar sin darle más cargas 
de trabajo, de modo que el relato de la guerra se pospondría para otra ocasión. 
Aunque el presidente estaba de buen humor y había hecho ya algunas bromas 
sobre su soponcio, prefería no ver gente hasta mañana.

El nerviosismo en la oficina del presidente era tal que me quedé un 
poco más de tiempo sólo para tratar de entender qué pasaba. ¿Por qué en la Casa 
Blanca estaban tan agitados si finalmente el presidente no se había ahogado? 

En eso, vi al Secretario de Estado, Buchanan. Estaba platicando en voz 
baja con Bancroft, el Secretario de Marina.

–Lo que ha afectado al presidente –decía el primero– es la enmienda del 
señor Wilmot a su propuesta de ley. Cuando se enteró esta mañana que su solicitud 
de fondos para facilitar las negociaciones con México se condicionaba a que en 
ningún territorio adquirido por tratado con México se aceptaría la esclavitud, él 
ha respondido con profunda decepción y enojo. Me ha comentado casi gritando: 
«No se puede concebir la relación que pueda haber entre la esclavitud y el hacer 
la paz con México». Pocas veces lo he visto tan ofuscado y sinceramente no creo 
que más tarde acepte esta condición. 
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–Es que –replicó Bancroft– hay una facción discordante de senadores 
liberales Whigs y de demócratas del norte que se opone a la asignación de fondos 
de la manera solicitada por el señor presidente.

–Quieren obligarlo a reconocer que tiene prisa por arreglar la paz con 
México –explicó Buchanan– y él está empeñado en arreglarlo a su manera. Pero 
el norte no confía en la política desinteresada del señor Polk y es obvio que no le 
permitirán conducir esta guerra como él lo desea.

–Las cosas se están complicando para el Presidente –señaló el Secretario 
de Marina– y esto hará que la guerra se extienda por más tiempo del que habíamos 
previsto. Sus planes secretos no podrán ser realizados. Con toda seguridad, Santa 
Anna ya va rumbo a México, pero no habrá dinero para comprarlo y asegurar 
un buen tratado de fronteras. No está resultando tan simple este juego, James. 
Es posible que tengas razón y sí debemos quedarnos satisfechos con la única 
adquisición de la Alta California y Nuevo México y no pretender ir más al sur, 
donde además la población es hostil a la presencia americana. Las provincias 
norteñas las hemos tomado sin disparar una bala, prácticamente. Pero ahora mira 
las consecuencias; han comenzado las diferencias entre nosotros.

–Exacto, esta guerra contra México nos está llevando a una guerra 
contra nosotros mismos –concordó Buchanan–. Queremos el Pacífico y 
tomaremos California, pero ya la sola California nos trae problemas porque 
altera el equilibrio entre estados sudistas y nordistas. Ahora piensa lo que puede 
pasar si tomamos todavía más territorio. La esclavitud es el tema que está detrás 
de toda esta politiquería en las Cámaras y nuestro señor presidente no puede 
ocultar sus simpatías y afinidades con los sureños y sus plantaciones de algodón. 
Que no diga
después que no se lo advertí –concluyó un tanto irónico al tiempo que tomaba su 
portafolio y su gabardina. Luego de hacer una señal de despedida a su colega el 
Secretario de Marina, salió erguido del lugar, como sintiéndose ave Fénix.

En ese momento, el secretario particular de Polk salió de su oficina 
buscándome. Fue una suerte haberme quedado, pues finalmente el presidente 
quería verme, aun cuando su secretario me lo había negado por la mañana.

Cuando entré a su oficina, lo vi sentado en su silla frente a su escritorio. 
Lucía abatido, pero quería aparecer despreocupado o sereno.
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–Estuve indispuesto –me dijo–. Como ya lo sabrás, estuve a punto 
de ahogarme y tuve un ligero desmayo. Mi madre siempre me dijo que esas 
galletitas son peligrosas y ahora le creo. –Hizo una pausa para carraspear–. 
Señorita Potentino, gracias por haberme esperado todo este tiempo.

–Está bien, señor presidente –repliqué.
–He querido verte porque considero necesario aclarar para la posteridad 

mi posición en un asunto muy desagradable, así que escribe: «La solicitud 
de fondos al Congreso para llegar a un acuerdo con México es un asunto que 
siempre quise mantener en absoluto secreto por el bien de la Nación y su futuro; 
desafortunadamente, hoy es de dominio público. Por ende, quiero que mis 
intenciones sean del dominio universal. Pedí esta autorización para disponer de 
dos millones de dólares porque México debe a los Estados Unidos una fuerte 
suma de dinero que no puede pagar; además, existe una discusión sobre fronteras. 
Los dos países se encuentran ahora en guerra, pero cuando la paz se haga, la 
única forma de indemnización que los Estados Unidos podrá obtener será una 
cesión de territorio por parte de México. A cambio de esto, en América estamos 
conformes con hacernos cargo de las deudas que el gobierno mexicano tiene con 
nuestros propios ciudadanos y con pagar una compensación adicional. 

«Los informes que yo tengo –continuó– me inducen a creer que el 
General Santa Anna estaría dispuesto a zanjar la dificultad de esta manera. 
Asimismo, sé de muy buena fuente que él regresará muy pronto a la presidencia 
de su país. Se cree, sin embargo, que su nuevo gobierno no será lo suficientemente 
fuerte como para firmar un tratado, cedernos territorio y conservarse en el poder, 
a menos que, al tiempo de firmar el tratado, pudiera recibir dinero suficiente 
para sostener al Ejército. En México cualquier partido que pueda contar con el 
apoyo del Ejército podrá conservar el poder. Ahora bien, sin dinero de por medio, 
México no se arriesgaría a hacer el Tratado. No hay duda de que yo podría 
efectuar un ajuste de la guerra pendiente si pudiera contar con dos millones de 
dólares a mi disposición, por lo cual consideré mi deber el pedir la autorización 
para disponer de este dinero cuando se requiera». 

Después de otra pausa, siguió dictando:
–«No obstante, la resolución del Congreso a mi favor ha sido pospuesta 

por el Senador Davis, quien acudió al desesperado recurso de hablar sin parar 
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para agotar el tiempo de sesión. Supe que, tras un agitado debate en la Cámara de 
Representantes, aprobaron mi solicitud, pero con una perversa y tonta enmienda 
propuesta por el congresista Wilmot, la cual declara imposible la esclavitud 
en los territorios adquiridos bajo tratado con México. Dicha enmienda fue 
agregada al proyecto de ley por los opositores de la medida y en esta forma 
pasó el proyecto al Senado. Si hubiera habido tiempo, no hay duda de que el 
Senado hubiera suprimido la condición de la esclavitud y de que la Cámara de 
Representantes habría estado de acuerdo con él. Que esta enmienda haya pasado 
tal cual es culpa del senador Davis porque él habló sin parar, ocupando el tiempo 
hasta que llegó la hora de levantarse la sesión, y de este modo impidió que el 
Senado votara. Estoy seguro de que, si la autorización hubiera sido dada, habría 
podido hacer paz honrosamente con México al adquirir la California y los demás 
territorios que deseábamos antes de octubre. Mas quiero aclarar que, si la guerra 
se prolonga ahora, la responsabilidad debe caer pesadamente sobre la cabeza del 
senador Davis, quien merecerá sin duda el repudio del país». 

Concluyendo así, se volvió a dirigir a mí.
–Y bien, esto es todo por hoy, señorita Potentino. Regresa a tu escritorio, 

pasa estas notas en limpio y deja el original con mi secretario. No sé si volveré a 
llamarte, pero es muy probable.

Washington
Viernes 28 de agosto de 1846

El coronel Benton del Senado vino a visitarme. Tuvimos una larga conversación 
sobre la manera más apropiada de manejar la guerra con México. Como es 
habitual en él, Benton estaba sonriente y de buen humor. Él goza de toda mi 
confianza, así que le he hablado sinceramente de mi decepción sufrida frente a 
la condición aprobada en la última sesión del Congreso, en la que autorizaron la 
suma de dos millones de dólares siempre y cuando yo acepte que los territorios 
que adquiriremos de México no serán esclavistas. Siendo un hombre inteligente, 
el coronel Benton ha estado de acuerdo conmigo en que al Congreso le ha faltado 
visión futurista para este asunto y en que desafortunadamente ha prevalecido un 
espíritu de facción que imposibilita conducir la guerra tal como yo lo hubiera 
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querido. De cierto, le dije que en adelante no será mía la responsabilidad en este 
asunto y ahora que, por supuesto, no aceptaré tan humillante condición, la paz 
no podrá hacerse antes de que entre la temporada saludable, es decir, antes del 
próximo noviembre.

Benton tiene una visión optimista del futuro y sus planes, a pesar de 
ser sorprendentes, no son descabellados. Por el contrario, él piensa que debemos 
abandonar la idea de seguir avanzando hacia el sur desde la frontera con México, 
así como la idea de apoyar a Santa Anna, para dar prioridad y todos los recursos 
a la operación en Tampico. Ésta debe concretarse lo más pronto posible para 
después tomar el puerto de Veracruz con una fuerza de tierra que desembarque 
fuera del alcance de la fortaleza de San Juan de Ulua para sitiar la ciudad de 
Veracruz por detrás y cooperar con la escuadra de bloqueo por mar. Con esto, es 
posible que la fortaleza de Ulua se vea obligada a rendirse por falta de provisiones 
en unos cuantos días. Si esto llegara a suceder, especuló Brenton, la fortaleza 
podría ser después desmantelada y volada, de modo que nuestras tropas de tierra 
podrían luego marchar hacia la ciudad de México en una operación grandiosa, 
nunca antes vista, súbita e insospechada, que culmine con el izamiento de nuestra 
bandera de barras y estrellas en el asta mexicana en pleno corazón azteca. 

Oh my God, it’s a good idea!
No pude hacer más que sonreír al verme casi salvado por este hombre 

de Kentucky. Hasta mi salud ha mejorado: los dolores gástricos me han dejado 
en paz.

Montferrier
3 de diciembre

Cyril me envió un mail invitándome a pasar unos días en Grenoble. «Para 
sacarnos las espinas del corazón», explicó. Aunque primero dudé y le dije que no 
sabía, pues preferiría concentrarme en mi trabajo de tesis y buscar una vez más al 
señor Polk, hace rato le hablé por teléfono y le dije que sí, sí iré a verlo. 

Pero ¿no quería que fuera él quien viniera? 
Siento que perdí mi defensiva, pero como ya hay esta resolución de 
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vernos, pues me voy a alivianar un rato y me voy a olvidar de él hasta que llegue 
el momento de verlo de frente y en serio. Aun así, no dejo de preguntarme qué 
busco al buscarlo... 

Ya llegó mi camión. Me voy.

Montferrier Sur Lez
Miércoles 6 de diciembre 00

Al menos volví a sentirme tranquila y a dejar de requerir tantos y alocadísimos 
placebos como los de días atrás: fantasías vueltas realidad para seguir buscando 
la fantasía, ¿o para escapar a la realidad? 

Otro buen detalle es que encendí la compu y regresé a mi tesis. Redacto 
mis ideas con facilidad y presumo que mis hipótesis se volvieron nítidas y sé 
decir qué quiero hacer y para dónde voy. Yeah!

Qué misterio tan bello y terrible es la vida para mí. Estoy en los confines. 
Escucho un preludio. Espero algo y tengo esperanzas de que sea hermoso.

Grenoble
15 de diciembre del año cero

Tanto huir, tanto intentar convencerme de que ya no lo amo, de que puedo 
olvidarlo, y aquí estoy en Grenoble otra vez, en su casa, en sus manos. 

No puedo creer que todo terminó, que no sea para él la diosa que quise 
ser. Los dioses no existen en sí mismos, sino porque otro los inventa y los adora: 
él ya no me adora. Me lo ha dicho hace un momento: que no imagina cómo hacer 
el futuro juntos. ¿Por qué le ruego que me dé una esperanza? ¿Por qué cuando él 
me dice lo que yo le pido que me diga no le creo? ¿Por
qué me hundo en el abatimiento? ¿Qué quiero y qué espero? No entiendo nada. 
¿Por qué vine aquí alimentando la quimera de que volveríamos a estar juntos? 

El amor y su reverso me dominan. No soy yo. Soy un ojo llorando. 
Es el final de la historia. Me resisto a creerlo porque imaginé nuestro 
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amor eterno, más allá del tiempo y de la gente. Él dice que su amor cambió, que 
no tiene esperanzas y que no y que no y que no. Yo no tengo orgullo ni lugar ni 
límite y le ruego, le suplico que no me deje así. Yo no soy nadie frente a él. 

Al verme tan sola y triste cual hoja al viento, me pregunto: ¿qué hago 
aquí pretendiendo el amor de un hombre? Tengo frío, quiero irme a México, 
migrar, volar, olvidarme de Francia, mandar todo esto a la chingada, volver a la 
tierra donde nací, oh tierra del sol...

Washington
sábado 13 de mayo de 1848

Regresé a Washington con tal de salir del atolladero en el que yo misma me metí. 
No tenía cita alguna y no sabía si el presidente Polk querría recibirme de sorpresa 
en sábado y después de tanto tiempo de no vernos.

Afuera de su oficina, me enteré de que el presidente no está viniendo 
a trabajar y atiende en su alcoba sólo asuntos de primer orden. Hasta allá fui a 
buscarlo, burlando toda seguridad al saltarme hojas enteras de libros de historia. 

Le pedí a su secretario, el coronel Walker, que me permitiera hablar un 
poco con Polk.

–No estoy seguro de que quiera recibirte –respondió–. Ha perdido todo 
interés por México desde que supo que tarde o temprano se ratificará el tratado 
de paz y límites en aquel país. Ahora sólo una idea lo obsesiona: adquirir Cuba. 
Además, está muy enfermo; su salud decayó notablemente debido a las presiones 
de la guerra mexicana.

–Dígale que sólo estaré un momento –insistí.
–Espera –me indicó el secretario y luego desapareció.
Para no aburrirme durante la incierta espera, me asomé por la cerradura 

de la puerta y vi al presidente sentado sobre su cama. Estaba delgado y 
avejentado por la ansiedad y el padecimiento que le aquejaba. No sabía qué es 
lo que le pasaba, pero de seguro tenía mal aliento. Aunque la historia oficial dice 
que Polk murió de un ataque de cólera morbus cuatro meses después de haber 
concluido su periodo presidencial, en ese momento faltaba poco más de un año 
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para que eso sucediera; en ese momento, él seguía siendo el primer mandatario y 
estaba conversando con el general Cass, candidato por el Partido Demócrata a la 
presidencia en las próximas elecciones. 

Hablaban sobre una misiva que Polk había recibido recientemente de 
Campbell, el cónsul americano en la Habana. Alcancé a escuchar sólo el final de 
la conferencia. El presidente relataba el contenido de la carta:

–El señor Campbell me hizo saber que existe en pie un propósito entre 
muchos de los hacendados influyentes y ricos y otros habitantes de la isla de 
Cuba: hacer una revolución en el país, derrocar el régimen español y procurar 
luego la anexión a los Estados Unidos.

–Deberíamos apoyar esas medidas –apunta entusiasta Cass.
–Sé de buena fuente que un agente de los principales hacendados de 

Cuba está ahora en Baltimore. Desean obtener ayuda de los Estados Unidos 
para efectuar una revolución en la isla. Esa misma fuente me ha informado 
que un distinguido general del ejército americano, que ahora está en México, 
había convenido con los cubanos en renunciar a su cargo al terminar la guerra 
con México para luego dirigirse a Cuba con los voluntarios dados de baja que 
quisieran unírsele y ahí ayudar a los cubanos a efectuar su independencia. Usted 
comprenderá, general Cass, que como presidente de la nación no puedo dar mi 
aprobación a semejante paso ni puedo cerrar los ojos ante ese movimiento. Yo 
soy de la opinión de que, si los Estados Unidos habrán de obtener Cuba, ocurrirá 
por medio de una compra amistosa a España. Pues bien, me gustaría ser yo quien 
realice esa compra y quiero escuchar su opinión más sincera a este respecto, 
General. El señor Buchanan piensa que ahora no estamos en el momento 
apropiado para apoderarnos de Cuba, pues este hecho, en manos de la opinión 
pública, podría perjudicarlo a usted en las elecciones.

–Señor presidente –dijo Cass–, yo estoy enteramente de acuerdo con 
la idea de adquirir la isla de Cuba; si puede realizarse por medio de una compra 
amistosa, qué mejor. Ahora, si es usted quien quiere efectuar dicha transacción 
porque considera es el momento adecuado, just do it.

–Pero ¿no cree que esta operación afecte su elección a la presidencia?
–En lo absoluto, señor Polk.
–En la última junta de Gabinete –informó el presidente–, el señor 
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Johnson, director general de correos, objetó ante la incorporación de la población 
española de esta isla a nuestra Unión y no pareció a favor de la idea de comprarla. 
El señor Buchanan dijo que la proyectada compra de Cuba era el asunto más 
grave e importante jamás sometido a mi Gabinete, pues el intento, en caso 
de tener éxito, podría envolver al país en una guerra con Gran Bretaña o con 
Francia. Sinceramente, general Cass, estoy convencido de que comprar Cuba es 
lo mejor que puedo hacer por esta nación y su futuro. Su opinión me es necesaria 
para poder tomar una decisión y le agradezco el haber acudido a mi llamado y 
haber venido hasta mis aposentos para sostener esta conversación que deseo se 
conserve como privada. La semana que viene regresaré a trabajar a mi oficina, 
espero verlo entonces.

–Así será, señor presidente. Me alegro que esté mejor de salud y, gloria 
a dios, estará bien muy pronto. Efectivamente, Cuba es una pieza clave en nuestra 
estrategia y, si usted puede dar los pasos conducentes para su adquisición, estoy 
con usted.

–¿Y qué precio ofrecería usted por esa isla, general?
–Cuba es inmensamente valiosa, señor presidente, yo estaría dispuesto 

a pagar una gran cantidad por ella.
–¿Hasta cien millones de dólares?
–Sí, sin duda.
–Me alegro de haber hablado con usted, general Cass
–Lo mismo digo, señor presidente, descanse y hasta la vista.
¿Adquirir Cuba? ¡Ándale! Me pregunté para qué Polk se afanaría en 

esto si su salud estaba tan débil; además, ni siquiera lo logrará conseguir, eso es 
seguro. Esto estaba pensando cuando el candidato demócrata abrió las puertas 
de par en par y salió de la habitación. Fui descubierta por el señor Polk, quien, 
al verme merodeando su habitación, llamó en el acto a su secretario. Éste llegó 
después de unos minutos con unos papeles que me entregó.

–El señor presidente no puede recibirte ahora. Me pide que te dé estos 
documentos para que los estudies y con ellos escribas el capítulo final de la 
guerra que ya concluyó.

Eran varios documentos, entre ellos partes del Tratado de paz, amistad, 
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límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos 
de América, que básicamente establece la nueva frontera entre ambos países y 
que en su artículo V a la letra dice: «La línea divisoria entre las dos Repúblicas 
comenzará en el Golfo de México, tres leguas fuera de la tierra frente a la 
desembocadura del Río Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte, 
o del más profundo de sus brazos... Continuará luego hacia Occidente por todo 
este lindero meridional hasta su término por el lado Occidente: desde allí subirá 
la línea divisoria hacia el Norte por el lindero occidental de Nuevo México, hasta 
donde este lindero esté cortado por el primer brazo del Río Gila... Continuará 
después por mitad de este brazo y del Río Gila hasta su confluencia con el Río 
Colorado, y desde la confluencia de ambos ríos, la línea divisoria, cortando el 
Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar 
Pacífico».

No pude evitar sentir indignación por los actos del poderoso. ¿De qué 
lado se escribe la Historia? ¿Acaso el historiador puede permanecer neutral ante 
los hechos? ¿No es acaso mi propia historia, mi mexicanidad, mis años infantiles 
celebrando a los «Niños Héroes» cada 13 de septiembre, lo que me provoca esta 
reacción? ¿No me enseñaron en la escuela que fue la «invasión norteamericana» 
la que nos despojó de «nuestro territorio»? Pero, siendo estrictos y ateniéndonos 
a las pruebas, esas que nunca se mencionan en los libros de texto, ese territorio 
ni siquiera estaba habitado por mexicanos en aquel tiempo. Sus pobladores eran 
atapascanos y utonahuas, y a ellos la Historia no los considera en su guión. 

Sigo leyendo. El artículo XI –que por cierto fue suprimido en 1853 por 
iniciativa norteamericana, con tal de evitar los reclamos de los mexicanos– es 
siniestro. Pienso en Gerónimo; aquí está escrito su destino: «En atención a que 
una gran parte de los territorios que por el presente tratado van a quedar para lo 
futuro dentro de los límites de los Estados Unidos se halla actualmente ocupada 
por tribus salvajes, que han de estar en adelante bajo la exclusiva autoridad 
del gobierno de los Estados Unidos, y cuyas incursiones sobre los distritos 
mexicanos serían en extremo perjudiciales, está solemnemente convenido que 
el mismo gobierno de los Estados Unidos contendrá las indicadas incursiones 
por medio de la fuerza, siempre que así sea necesario; y cuando no pudiere 
prevenirlas, castigará y escarmentará a los invasores, exigiéndoles además la 
debida reparación, todo del mismo modo y con la misma diligencia y energía con 
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que obraría si las incursiones se hubiesen meditado o ejecutado sobre territorios 
suyos o contra sus propios ciudadanos». 

A partir de este momento comenzó, convenida con solemnidad y por 
demás legalizada, «la conquista del Oeste». Fue a punta de fusil y muerte que el 
progreso alcanzó sus designios sobre estas tierras, haciendo pasar los modernos 
ferrocarriles cargados de mercancías y riquezas sobre cadáveres de antiguos 
indios muertos por la metralla civilizadora. 

Pero aprendan de la Historia también quienes la hacen, que todo tiene un 
costo y no hay impunidad según sus leyes; si no, díganme qué fue lo que ocurrió 
en Estados Unidos pocos años después de la guerra contra México: otra guerra, 
esta vez interior, civil y de secesión. El norte contra el sur, industriales contra 
esclavistas: dos formas de capitalismo irreductibles en pugna, desangrando las 
entrañas del monstruo engrandecido. 

En fin, no seguiré por este camino; no quiero derivar un pretendido 
intento de novela en un panfleto político de poca monta. 

Le insistí a Walker para que me dejase hablar con mister Polk. Muy tarde 
ya, el presidente me concedió su última entrevista. Walker me advirtió antes que 
Polk se encontraba cansado y que no podría permanecer más de cinco minutos en 
su habitación, pero a ésta ni siquiera tengo que entrar, pues Polk mismo salió a la 
ante sala. Con paso lento pero orgulloso, se acercó y me invitó a sentarme en uno 
de los canapés que componían un rincón muy íntimo en el extremo derecho de la 
habitación. Su expresión era la más seria que jamás le había visto. Determinante 
como siempre, es él quien comenzó y dirigió la conversación.

–Hoy hace dos años que se declaró la guerra contra México por el 
Congreso. Han sido dos años de incesante labor y de ansiedad para mí. Nuestras 
armas han tenido éxito, pero aún no es seguro que el tratado de paz se ratifique...

–El tratado se ratificará, presidente –interrumpí–, de eso no tenga duda.
–De todos modos, no me siento satisfecho con los términos del Tratado. 

Hubiera preferido un poco más... pero esto ya está hecho y ahora debo dedicar 
mi atención a otros asuntos de vital importancia. Quiero que escribas, sin 
ningún asomo de duda, que la guerra en la que nuestro país se vio envuelto 
contra su voluntad, aunque para la necesaria vindicación del honor y los derechos 
nacionales, al fin ha terminado.
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–¿Un poco más? ¿Qué más le hubiera gustado, señor presidente? 
Él me miró desdeñoso.
–Nuevo México y Alta California han sido cedidos por México –replicó– 

y ahora son parte de nuestro país. Sería difícil estimar el valor de estas posesiones 
para nosotros; por sí solas constituyen un país suficientemente amplio para un 
gran imperio, de forma que su adquisición apenas cede en importancia a la de 
la Luisiana en 1803. La posesión de los puertos de San Diego y de Monterrey, 
así como la Bahía de San Francisco, pondrán a los Estados Unidos en aptitud de 
dominar el comercio en el Pacífico, así que aumentará nuestro control y nuestra 
seguridad en el planeta entero. ¿Qué más se le puede pedir a un presidente? 
Con esta guerra he engrandecido a la nación ante los ojos del mundo. Además, 
por si esto pareciera poco, los resultados de la guerra con México han dado a 
nuestro país una reputación en el exterior que nunca antes había disfrutado. 
Entonces, quiero que escribas esto: «Nuestro poder y nuestros recursos se han 
dado a conocer y son respetados en todo el mundo, y es probable que esto nos 
evite la necesidad de empeñarnos en otra guerra extranjera por muchos años, 
pues el mundo sabe ahora de nuestra grandeza y voluntad por defender lo que 
nos pertenece».

–Dicen que la adquisición de tanto territorio ha enfrentado a sudistas 
y nordistas por el carácter legal que tendrán éstos al formar parte de la Unión 
Americana. ¿Qué hará ahora, señor presidente?

–Ahora me iré a descansar, señorita Potentino –respondió Polk–. 
Terminada la guerra, también ha terminado tu trabajo como escribana. Deja 
las hojas que escribas al coronel Walker; luego integra la obra completa, tráela 
inmediatamente y pasa a cobrar tus honorarios a la oficina de pagos. Buenas 
noches.

–Buenas noches, señor Polk.
Obligada a salir irremediablemente de la habitación del presidente 

en Washington, me vi de pronto sentada en la alfombra cafecita a un lado del 
colchón, en la que casi fue mi propia habitación en Grenoble. 

Es de noche y estoy sola esperando a Cyril, que aún no regresa de 
la universidad. He pasado un día pésimo. Me siento sin fuerzas, triste en su 
departamento, como vaciada de mi vida. Lo espero y no llega. Lo espero y ya 
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no lloro. Quizá mañana me despida de él para siempre, pues creo que volaré a 
México; iré buscando mi ombligo y me quedaré allá al menos mientras el frío 
aquí se transforme en calor. Tan débil me encuentro que necesito tomar sol de 
mi país. Siento que si permanezco en Francia me voy a disipar sin haber logrado 
nada.

Otra vez el abismo y el dolor. Me pregunto: ¿por qué me gustará meterme 
en la boca del lobo? ¿Por qué voy yo solita buscando mi mal? ¿Por qué vine hasta 
aquí? ¿Qué quiero? Pour quoi on se quitte? ¿Por qué es mi única fuerza la huida? 
Escapar, lo único que sé hacer, y luego llorar porque lo he perdido todo. Quiero 
salir de mi cuerpo, ser otra. 

Buscando me vuelvo a preguntar: ¿existe algún espacio en el que no 
estemos inmersos en el mundo social y seamos auténticos y naturales? ¿Estrellas 
o animales? Desde ese sitio imaginario e imposible, hecho de átomos y regido 
por leyes, quiero venir de nuevo al mundo. Después de morir de mi propio 
veneno, como dice Chico Buarque, quiero hacerme de nuevo, convertirme a mi 
propia religión, metamorfosearme ahora y nacer del contramundo; ser aluzada 
desde el espacio cóncavo del cuerpo de un dios capullo que no sea ni hombre 
ni mujer, sino algo más sofisticado o evolucionado y, al extender mis alas, no 
tener miedo del mundo, sino simplemente habitarlo y no desear ningún deseo, 
porque ninguno engendra la sabiduría de estar en el mundo; y ya que haya nacido 
de nuevo, aceptar que el mundo es como es y que no hay dios alguno que esté 
considerando la posibilidad de privilegiar a los humanitos que le rindan culto sólo 
a él. Quiero renacer para comprender lo que ocurre con mis nuevos sensores, que 
son algo más que ojos, oídos o piel conectados a un cerebro, y traducir al mundo 
sin palabras y sin ataduras. No hay dios y por lo tanto no hay poder. Soy fuerte, 
pero nadie es débil, y a la vez soy débil, pero nadie es fuerte. 

Estas frases que me acabo de aventar me gustan, pero no son más 
que pura utopía que escribo en esta exaltación, ya que soy muy propensa a 
usar las palabras para despegar los pies de la tierra y, siendo honesta, algo de 
sensatez voy a necesitar para salir de ésta. Como dice Gonzalo: el movimiento 
se demuestra andando. O como dice el poeta caminante: no hay camino, se hace 
camino al andar. Así que, manos a la obra y pies al sendero, haré algo concreto y 
elocuente: promulgaré un plan. Se llamará el Plan de Mariposas y con él declaro 
la independencia de mi culpa y me lanzo a la búsqueda de mi ángel. 
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El nuevo régimen no será un régimen sino su contrario. ¿Vamos, 
palomita?

En el tren, rumbo a París
16 de diciembre 2000

El amor verdadero, el más trasgresor, no es para hacer con él un asunto terrenal. 
No es el amor trastornador el que encontrará su tamaño y su talla en la institución 
llamada «la pareja». Del torbellino de una revolución debería resultar una anti-
institución que, más que ejercer su coerción para que los amantes se vayan a 
vivir juntos, practicara el contrapoder. Así, la Historia al fin iría en contrasentido, 
involucionando a una forma todavía humana, pero desmesurada y sensual, que 
daría luz a una sociedad insometible. 

¿De qué me sirve haber aprendido esto ahora que otra vez nos 
confesamos nuestro amor, pero nos separamos para siempre?

Al fin lo convencí de que me ama y al fin me convencí de que nuestro 
amor es imposible. Nos hicimos camaradas para no perdernos nunca, pero me 
voy, me va, no hay otro camino. Atravieso un umbral y no sé lo que me espera 
más allá de él. 

Nos despedimos en la gare. Otra vez fue una escena amorosísima de 
amantes que se separan. En el tren de la ausencia me voy y mi boleto no tiene 
regreso. Le dije que lo amo, me dijo que me ama, nos besamos mucho. Sentí en 
su cuerpo y en su mirada su amor por mí. Otra vez vuelvo a saber que me ama y, 
sin embargo, me dijo adiós. ¡Adiós para siempre, adiós!

Pasión de mi vida
Dios de mis ojos
Amor imposible de toda imposibilidad
Cuerpo partido
Ente trascendente
Dame un abrazo que yo te pido…
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Ya me voy, a otra vida me voy. Voy llegando a París, de todos los 
destinos; Grenoble quedó atrás. 

¿Quién sabe de un agua que cure el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que 
guarde el amor? ¿Quién sabe una historia que sepa mejor?

París
17 de Diciembre del año 2000

¿Cuándo estamos del otro lado del turbulento río llamado amor? Dímelo tú, 
Guadalupe, tú que eres ese río, tú que me diste ese hombre porque yo te lo pedí 
o quizá porque él me lo pidió. 

Mañana me voy a México. Mi avión sale a las diez y cacho de la mañana. 
Voy a ver a mi hija, voy a regresar a mi mundo, a mi país. Estoy en casa de mi 
amiga Affet, quien gentilmente me ha dado hospedaje en su cálido departamento. 
Hace un rato me preparó un exquisito café turco y luego me lo leyó. Dice Affet 
que tengo una única batalla: recuperar a Ángel para recuperarme a mí. Mi taza y 
sus asientos versados de la excitante bebida decían que mis dos hombres ya están 
detrás de mí: aparecí sola en las trazas de café.

–¿Cómo? 
–Es decir que son parte del pasado –explicó Affet. 
–¿Estás segura? 
–Sí, es así.

Además, debo enfrentar a cuatro personas que retienen a mi hija y hacerla venir 
conmigo. Batalla, trabajo, sola. ¿Sola? Es decir, sin hombre. No había siquiera 
imaginado esto. Pero ahora, después de haber pasado estos dos días chez Affet,la 
bella y dulce Affet que vive sola y ocupa su espacio plena, ahora avizoro que 
un futuro inconocido, pero sobre todo impensado por mí, es lo que me espera. 
Dios, ayúdame para ser sabia. Montañas de preguntas que esperan mi respuesta: 
preguntas imposibles, respuestas insospechadas. Todo se acaba y todo vuelve a 
comenzar. 
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Hoy es el último día de este capítulo de mi vida que ha sido marcado 
por la pasión, aquella que me incendia y me lleva de prisa: de prisa para ser como 
un cerillo que se raspa; de prisa contra la línea incandescente que lo prende y se 
hace el fuego; de prisa para vivirlo todo y proponerlo todo y romperlo todo, y 
hacerlo de nuevo.

Una otra vida comienza mañana
Courage!
Avanti populo!
A la victoria!
Hasta siempre!
Despídete de tu amor Cyril
Guárdatelo dentro
Vuélvelo tú
Busca a tu hija
Eres otra
Eres libre, libertaria…

Paris, Charles de Gaulle
18 Diciembre 00

No dormí en toda la noche. Tuve ensoñaciones que no sé como describir con 
palabras. Las primeras horas, una sola idea me espantaba el sueño al tiempo 
que me tranquilizaba profundamente: tener un bebé de Cyril. Ya por la mañana, 
cuando me levanté, esa idea tan rasourant á la nuit me pareció una aberración. 

Cuando mi proyecto de hacer un bebé se disolvió en las sombras de 
la madrugada, mi mente comenzó a buscar a Cyril y recuerdo nítidamente 
un instante: vi luz o luces, reflejadas no sé de dónde, sobre la pared y vi sus 
ojos mirándome y supe que me ama; luego oí la voz de mi hija que me gritaba 
«Mamá». 
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Así pasé todas las horas de la noche, soñando despierta que buscaba a 
Cyril, rastreándolo desesperadamente.

www.cyril.ven
www.cyril.regresa
www.cyril.nomeolvides
www.cyril.pasajeroscondestinoalaciudaddeméxico...



Santa Ana Karenina de 
los Pobres, patrona de los 

enamorados
Tercera parte
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Océano Atlántico 
Dirección: ciudad de México 

Lugar: un asiento de avión en un vuelo de Aeroméxico
Ruta: París-México

Ojalá el avión pudiera ser una máquina transitorial que me llevara del recuerdo 
al olvido, del tormento a la calma, de la angustia al respiro lento y casi aburrido. 
Ojalá pudiera llegar a México y ser otra; recordar sólo los buenos ratos y olvidar 
los meses de soledad y búsqueda en Montpellier; olvidar que mi amor no quiere 
mi amor; olvidar que yo también quise huir y olvidarlo y todo lo rompí y sobre 
todo escupí. Al menos ahora estamos a mano. 

Santa Ana Karenina de los Pobres, patrona de los enamorados, ¿me ama 
o no me ama?

Qué ingrato es este juego de la margarita.
¿Por qué llevo clavada esta duda como puñal, piedra del sacrificio, 

hoguera de las brujas, muerte de mi muerte? 
¿Qué habrías hecho tú de no morir por él? ¿A dónde hubieras ido? ¿Qué 

nuevo mundo habrías inventado? ¿Qué suave piel te hubieras puesto, dejando 
atrás tu traje de mala mujer? Ayúdame, Santa Ana Karenina: obsédelo de mí y de 
mi ausencia; no lo dejes caer en tentación y líbralo del mal. 

Y a mí, Santa Anita, a mí devuélveme la sonrisa ensanchada de oreja 
a oreja; refúndelo en el fondo de mi ser, que no me acuerde yo que existe, 
desclávame el cuchillo, relativízame su imagen, devuélveme a mi hija y hazme 
comprender y ser justa. Anda, Santa Ana, tú que sabes lo que es este dolor hondo 
y negro en el diafragma, véngate otra vez de Alejo Wronsky y llévame del otro 
lado.
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–¿Santa Ana? ¿Eres tú? ¿Estás aquí?
–Sí, aquí estoy. Soy Santa Anna, General de División, el caudillo más 

famoso del siglo XIX en México y sus alrededores.
–Ah, ¿sí? ¿El mismísimo Antonio de Padua María Severino López de 

Santa Anna y Pérez de Lebrón? ¡Qué extraño! Creí que eras mi santa. ¿Y qué 
haces aqui?

–Vengo a pedirle, señora, que me acompañe. Voy a hacer un viaje, 
regresaré a México. ¿Viene? Y... no soy santa, nunca me gustó esa forma de 
alusión a mi persona. Figúrese que una adivinanza de mis tiempos decía: «Es 
Santa sin ser mujer; es hombre, mas no cabal; es de palo, carne y hueso. Adivina, 
¿quién será?» ¿No es una completa falta de sentido patriótico? En todo caso, soy 
demonio, ángel del demonio, eso: «el genio malo del destino mexicano».

–¡Qué coincidencia, Santa Anna! Yo también voy a México. ¿Qué vas 
a hacer tú allá?

–La guerra. No tenemos otra alternativa.
–Yo, en cambio, voy en busca de la paz. Haz de cuenta que vengo de mi 

guerra, derrotada y sobreviviente.
–Nadie está derrotado aquí. Si te vencen, vuelves a empezar una, dos, 

cien veces. ¡Venga conmigo, ande! Vamos a organizar un ejército para sorprender 
al general Taylor en La Angostura. Esta batalla la vamos a ganar, aunque luego 
la tropa se nos muera de hambre. Yo sé que Zacarías Taylor tiene pocos hombres, 
pues ha debido ceder sus fuerzas al general Scott, pero se arriesgará y buscando 
la gloria personal se meterá tierra adentro, no para vencer a los mexicanos, sino 
para enfrentar a Washington, quizá porque busca ser el próximo presidente de 
los Estados Unidos. Al ganar esta batalla, obtendremos victoria y los periódicos 
hablarán maravillas de mí.

–¿Por qué hacer la guerra? ¿No hay otra solución?
–Por mi parte, la prefiero al destierro inútil en el que ahora vivo. 

Además, así lo amerita la patria y de la patria soy el padre. Los anglos quieren 
mucho territorio, no se conforman con nuestras propuestas, no son sensatos o no 
nos conocen bien; especialmente el señor Polk, quien nunca ha tomado en serio 
mis intentos de acuerdo. Él quiere el puerto de San Francisco y además Nuevo 
México y de eso depende el éxito de su empresa. Esta es su guerra, yo sé que la 
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perderé, pero no lo puedo creer; la nación está en peligro y yo estoy aqui. 
–¿Estás aquí, dices? ¿Conmigo en el avión? ¿De dónde vienes?
–Vengo del tiempo y en el tiempo permaneceré mientras haya Historia 

Patria y me recuerden. Mas, si se refiere a un lugar, vengo de La Habana y 
voy a Veracruz. Los barcos de la armada americana que bloquean éste y todos 
los puertos mexicanos desde 1846 abrirán paso a mi barco, el mercante inglés 
«Arab», y me dejarán pasar como Antonio por su casa. Así, arribaré a mi tierra, 
emitiré una proclama a mis compatriotas, pasaré unos días en El Lencero, mi 
hacienda, y enseguida partiré a la ciudad de México para dirigir de nuevo el país 
y enfrentar la guerra contra los Estados Unidos. De tal modo, transitaré cual 
héroe de la astucia, del destierro al gobierno, del olvido a la gloria, de la calma 
al tor-mento, porque el ministro de la Marina Americana, George Bancroft, ha 
dado la secreta instrucción al comodoro Conner de que permita el libre paso al 
general Santa Anna, es decir a mí. Aunque en su fuero interno Conner piensa 
que en menos de tres meses seré expulsado de nuevo del país, guardará las 
apariencias de Washington y permitirá que mi llegada a México suceda como si 
hubiese ocurrido sin su permiso. El presidente Polk piensa que colaboraré con 
sus intereses y que firmaré un tratado de fronteras que él redacte.

–¿Y no es así? ¿No colaboraste? Digo, ¿no colaborarás con él?
 –¡No!

–Oye, ¿qué te tramas?
–Primero, rescatarla de su naufragio, señora. La guerra está siempre por 

hacerse. Perder una batalla no puede hacer que nuestro ánimo aminore. Ande, 
acompáñeme, vamos a enfrentar a un gigante: es una misión que nos encomienda 
la Providencia. 

–¿La Providencia? ¿Así le llamas tú? Estoy sorprendida ahora, ¿sabes? 
Yo que siempre he sido pacífica, me puse a estudiar la guerra y el conflicto 
y a preguntarme su porqué. No deja de ser curioso. ¿Será por eso que te me 
apareciste?

–Eso no lo sé. Fue usted quien me llamó y aquí estoy, listo. La guerra 
es mi pasión y hoy es 16 de agosto de 1846. Yo, el más audaz de los caudillos 
patrios al sur del Río Bravo, le tendí una trampita a Polk: le hice inteligentes 
proposiciones para que me entregara confidencialmente dos millones de dólares; 
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le hice creer que yo sostendría un tratado de paz con su gobierno si, a su vez, él 
aceptaba mis condiciones, pero, aunque finalmente él no las aceptará, no dejará 
de jugar todas sus cartas. Él cree que soy más útil al frente del gobierno mexicano 
que en el exilio, pues no ha podido negociar con el dictador de Paredes y por eso 
mismo permite mi retorno al país. Se va a animar y solicitará al Congreso de su 
país le den esa partida secreta.

–Pero ¿cómo fue que le tendiste esa trampa? ¿No temes desagradar al 
presidente de los Estados Unidos en plena guerra contra México?

–No, temo la indiferencia. Creo que siempre estoy desafiándome para 
conducir a mi patria; mi política es personal, pero a mi genialidad algunos le 
llaman deslealtad. Lo que pretendo es evitar mayores desgracias; dígame si no 
es ingenioso. Se me ocurrió enviar a Washington a mi buen amigo el coronel 
Alejandro Atocha para proponerle a este mister Polk que simulara la guerra 
contra México; en ese entendido, aclamado, yo podría regresar a hacerme cargo 
del poder presidencial, sostenerme tranquilamente en éste y, con su gobierno 
y su dinero, establecer un tratado de fronteras, el cual propuse yo mismo. No 
obstante, como se lo he explicado hace un momento, el señor Polk no me deja 
otra alternativa que la guerra porque él la prefiere antes que llegar a un acuerdo 
de paz redactado por mí.

–Pero ¿no me dijiste que le habías propuesto a Polk, por medio de este 
señor Atocha, quien por cierto no me cae muy bien, que simulara la guerra contra 
México? ¿Para qué simularla? Lo que sucedió no fue un simulacro, ¿o sí?

–La guerra fue verdadera, como fueron verdaderos los muertos, el 
tratado de Guadalupe Hidalgo y el territorio mexicano que se anexaron los 
Estados Unidos en 1848. Aunque, ciertamente, yo no tenía mucha idea de qué 
tan ancho y rico era ese territorio de Nuevo México y la Alta California. 

«Verdadera también fue mi derrota, así como mi humillación. Para los 
ojos de los yanquis, fui un traidor porque no hice su voluntad sino la mía, la que 
correspondía al honor de la nación. Para los ojos de los mexicanos, fui un traidor 
también por intentar evitar mayores pérdidas y aparecer como un vende-patrias 
que negocia en lo oscurito con el gobierno de Washington.

«Mas, si sigue usted leyendo y averiguando en los papeles de la historia, 
no fue ese el fin de mi aventura, ni mucho menos de mi vida que siguió latiendo 
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hasta que me morí de viejo, solo, pobre y olvidado. Pero, hasta después de muerto, 
ya lo ve, sigo vivo en los libros, en la imaginación de los mexicanos; hasta salgo 
en películas y documentales. Soy casi un mito, ¿o seré un mito completo?

–A ver, espera un poco. Yo llamé a la santa de los enamorados, ¿sabes? 
Con todo respeto, general, ya me dijiste que no te gusta esa asociación entre tu 
apellido y las santas, pero es involuntario. Debe haber una confusión porque 
ella se llama también Santa Ana, Santa Ana Karenina de los Pobres. Andaba 
invocándola porque busco su ayuda y un poco de paz . Busco saber quién soy.

–Ayuda le puedo ofrecer yo también, y más efectiva que la de una santa 
desconocida. ¿La paz? Esa viene siempre después de la guerra y usted no ha 
ganado su guerra. Ni siquiera ha escrito un libro para responderse quién es. Y 
bueno, si estoy aqui, se lo repito, es porque usted me llamó. No hay tal error: 
usted ha estado estudiándome. Eso lo percibo. He de ser uno de los personajes 
de su historia ,¿no es así?

–Bueno, sí... Hace unas semanas decidí investigar las acciones de 
Antonio López de Santa Anna en la guerra del 47 para escribir un capítulo de mi 
tesis de doctorado, pero...

–¿Lo ve? ¿Qué no sabe que a los historiadores con frecuencia se les 
aparecen los personajes de la historia que escriben? Esto para mí no es nuevo, 
estoy pero acostumbradísimo a ser personaje, y no sólo de la historia, sino de 
novelas, ensayos, obras de teatro... Uf, parece que el brillo de mi carisma y 
mi personalidad atraen todavía a los escritores, que no acaban ni acabarán de 
ponerse de acuerdo sobre mi, ¿viera? Kilos de papel he inspirado después de 
muerto, y los mexicanos no terminan de juzgarme porque, como dice por ahí el 
más romántico de mis biógrafos, en la historia fui de oro, de plata y de bronce. 
Sí, fui el sol y su reverso; fui la gloria y la escoria de la patria; fui liberal y 
conservador; republicano y monarquista; irreverente al poder y luego déspota y 
dictador excéntrico; valiente y cobarde; me desvelé por la patria y me dormí en 
ciertas encrucijadas del destino nacional. 

«¿Qué le puedo decir? Ahora es usted la que me trae de vuelta a la 
memoria y las palabras. Mas tengo la impresión de que usted es aprendiz de 
historiador. No aprovecha bien mi aparición para entrevistarme y saber cosas que 
sólo yo puedo contarle.
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–De acuerdo, eres un personaje apasionante y controvertido, y te elegí 
porque eres un sujeto histórico clave en toda investigación sobre la Mexican 
War, pero de ahí a que te me aparezcas, hay un abismo, ¿no lo crees? Cierto 
es que invoqué el nombre de Santa Ana; tal vez es verdad eso que dices de los 
personajes que se aparecen; además, cierto es que el avión en el que voy vuela 
justamente ahora sobre La Habana, a donde te fuiste a exiliar después de ser 
derrocado por la revolución del general Paredes por ahí de 1844.

–Sí, hasta la Habana envió el presidente Polk a un tal Alexander 
McKenzie para entrevistarme y averiguar si todo aquello que le había insinuado 
Atocha era cierto. Candongo como fui, le hice creer a este enviado secreto de 
la Casa Blanca que estaba del lado de los Estados Unidos; así podré regresar a 
México, aun cuando me lo prohiben bajo la dura conminación de la pena capital, 
y podré salvar a la patria de sus enemigos interiores y exteriores. Tengo un plan 
secreto para transmutarme en héroe. ¿Qué dices, nos vamos?

–Sí, hoy regresamos a México, general, en su barco o en mi avión, poco 
importa. Mejor dígame antes otra cosa: esa historia del simulacro, ¿qué hay de 
ella? ¿De veras le propuso a Polk sólo un simulacro en vez de una guerra?

–A ese señor le sugerí maneras de llegar a un arreglo directo, sí, pero 
nunca nos entendimos. Él estaba obsesionado con su guerra y nosotros como 
generales criollos no teníamos otra salida más honrosa que enfrentarla. Me di 
cuenta de que no podría contar con él y, si él quería contar conmigo, nunca fue 
claro. Lo del simulacro lo dice él en su diario; dice que se lo sugirió mi amigo 
Atocha, a quien yo había mandado a parlamentar con Polk aun antes de que el 
Congreso en Washington declarara la guerra a México. Casi fue como haberle 
regalado la estrategia para vencernos, cuando lo que buscábamos era evitar 
mayores problemas y un arreglo negociado que beneficiara a ambos gobiernos. 
Luego, ya ves: por este hecho me consideran traidor. A mí nada me perdonaron, 
ni vivo ni muerto, porque tan inquieto como fui, tan hábil, poderoso, y seductor, 
México era yo.
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–Tal vez ya no importe si fue usted un traidor o no, general. ¿Traidor a 
qué? Si usted mismo encarnaba una contradicción, con la cual nacieron todos los 
mexicanos, y por eso es usted el innombrable de la historiografía oficial: 

un antihéroe auténtico. ¿Ya qué más da? 
–Permíteme entrar en algunas explicaciones que considero necesarias 

para disipar cualquier recelo que pueda haber con motivo de un pasado cuyos 
recuerdos me acibarán. Si en algún momento he cambiado de convicciones, 
ha sido sólo porque me convenzo de lo inválido de mis teoremas políticos y 
comprendo los beneficios de ensayar otras posturas. Pienso que, hasta esta guerra 
contra los angloamericanos, he sido un republicano. Es más, hoy soy el mayor 
defensor de la regeneración de la república. No pienses que quiero aprovecharme 
de la invasión febril de los Estados Unidos para volver al país y al poder. Son 
ellos, Paredes y Arrillaga con sus aliados monarquistas, quienes han alentado a 
los yanquis a avanzar hasta el río Bravo con el propósito de tener el argumento 
ideal para recurrir a un príncipe europeo que salve la nacionalidad. Pero la 
solución no es ningún extranjero que venga del pasado a poner orden al país. La 
solución soy yo: yo salvaré el futuro. Por eso regreso a México, para rescatar a la 
República de tamaña afrenta.

–Entonces, ¿regresa usted a México para hacer la guerra? ¿Para seguir 
existiendo, para seguir siendo Santa Anna el terror de El Álamo?

–¡Por todas partes se me invoca ya como general en jefe de las fuerzas 
libertadoras! Es menester organi-ar la defensa y pararle un alto a James Polk. 
¿Qué se piensa él que ni a sus generales sabe mandar? ¿Piensa que va a hacer la 
guerra y a ganarla desde su oficina en la Casa Blanca? ¡No, señor! Aquí estoy yo 
que enfrentaré su guerra con mis ejércitos y efectivamente, como tú lo has dicho, 
verán de qué lado masca la iguana.

«¡Ea! Ya vamos llegando. Entonces, ¿me acompañas?
–Sí, ya vamos llegando a México, general. Ya se hace nada nuestro 

destierro y se acerca la hora de la inevitable batalla... Por cierto, ¿qué día me dijo 
que es hoy?
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Sujet: Popocatépetl
De: Cyril «Cyrilo@voila.fr»
A: ana.negrini@laneta.mx 
Date: 21/12/2000 a 01h59

Hola Anita,

¿Será el regreso de una princesa a su país lo que habrá despertado al volcán de 
a de veras? Yo creo que sí.

Espero que todo esté bien allá y que los reencuentros sigan un curso 
favorable.

Ahora estoy en la casa de campo de François Candelier que es casi 
un castillo estilo de aquel donde hicimos el mechoui, y acabamos de terminar 
de trabajar casi a las dos de la madrugada. Me gusta aquí. Están unos colegas 
de La Reunión, te acordarás de ellos, Arturo, Jean y Michel de Suiza. Comemos 
rico, pisteamos buen vino y avanzamos bastante en la chamba.

Te mando besos verdes y te deseo lo mejor para estos días. Si me 
quieres dar noticias mejor hazlo a esta dirección. Hasta pronto, me voy a dormir 
pensando en el volcán,

Cyril
Boite aux lettres- voila- http : //www.voila.fr

México
21 de diciembre del año cero

El día mismo que llegué a México, a la misma hora que mi avión que aterrizó 
en el aeropuerto Benito Juárez de esta enorme ciudad, hizo erupción el volcán 
Popocatepetl. Después de 500 años dormido, el Popo, presagio de los tiempos 
mexicanos, sagrada montaña de los antiguos dioses, aventó su lava como agua 
quemada. Que todo empieza, que todo acaba y que todo vuelve a comenzar.
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Regreso a un país donde los habitantes de los pue-blitos que rodean al 
volcán no se asustaron con el asomo de su reverberación, hecho que refleja la 
confianza que le tienen a Don Goyo y al idioma de su fumarola, el cual saben 
descifrar de tiempo atrás, de modo que les ha dicho que no será esta vez cuando 
manifieste toda su fuerza incandescente. 

Regreso a un país que está en fiesta cada día, tan sólo para recuperar el 
principio de mis cosas; y cuando llego, la montaña guerrero ha hecho erupción. 
¿No he de tomar esto como un signo presagial, un designio del comienzo de otro 
tiempo? 

Me siento como con lava del Popo regurgitando en mi interior porque 
me envió un mail amistoso y leve, escrito con tono de quien está del otro lado. 
Yo no le respondí porque no sé qué decirle ni desde qué posición ni con qué 
palabras. ¿Qué me pasa? ¿Por qué esta duda tan hiriente, tan desquiciante? ¿Por 
qué tengo sentimientos de odio, envidia y minusvalía? ¿Por qué si considero 
indignos estos sentimientos no logró eliminarlos? 

Ayúdame, virgencita, tú que me lo diste, bórralo de mi mente, ya no 
quiero pensar en él con esta obsesión malsana. Ayúdame. Dame otros horizontes, 
revíveme, no me salves, tan sólo convénceme de que todo se ha terminado para 
poder volver a comenzar. 

Afrodita, no seas gacha, cántame La Cucaracha y a ver si con un bacha 
me desentierras el hacha.

México, Contreras
22 de diciembre 00

Mi hija ha crecido y se ha convertido en una niñita dulce y perspicaz. Nuestro 
encuentro estuvo inmerso en la emotividad. La situación es enredada; ella vive 
con Antonio y él no piensa que sea buena idea que ella viva conmigo. Dice que 
loca y adolescente como estoy no seré capaz de cuidar bien de nuestra hija. 
Ahora, sin embargo, ha «permitido» que pasemos estos días juntas para el bien 
de Ángel. Ángel mi hogar, ángel mi sueño, ángel mi cuerpo que se volvió mujer...
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Desde aquí, mis últimos meses en Francia me parecen una experiencia 
turbia y difícil. En ratos no tengo ningún deseo de regresar. Quisiera olvidarme 
de todo eso, hasta de mi deber de terminar el doctorado; buscarme un trabajo, 
un departamento y quedarme aquí. Huir y olvidar. Pero estoy en apuros: puedo 
vivir unos meses más de mi beca, pero no tengo casa más que la de mi madre 
que, buena como es, me aloja, me cuida y no pregunta. No tengo trabajo y casi no 
tengo dinero, el puto dinero que acaba por determinarlo todo. El de mi beca me 
alcanza para regresar a Francia unos tres o cuatro meses más, pero si me quedo 
en México tendré que gastarlo en la instalación y renta de un territorio exprés. 
Me conformo con un soleado cuarto de azotea a la Tina Modotti. No sé qué 
hacer. Por lo pronto, no tengo fuerzas para volver a Francia. Apenas si entiendo 
qué pasó. Sólo sé que regresé a mi país, como una vil damnificada de tormenta, 
a mi no-casa que no-tengo, y que México es todo el aire que respiro y me sabe al 
fondo cristalino y puro de un vientre cálido.

Antonio me mandó directito a la Conchinchina cuando en un café le 
propuse que comenzáramos de nuevo. Normal, ¿no? Después de todo lo que hice 
y después de cómo me porté, es más que lógico. Sólo a mí me parecía natural 
venir hasta aquí, pedirle perdón, negarme y retroceder; pero, a la luz de sus ojos 
y de su experiencia, mi ruego es un sinsentido guiado por mi egoísmo. Yo sigo 
esperando una extirpación del corazón, pero tal vez ya no me culpo tanto y ya no 
me atormenta la duda de cómo y por qué chingados perdí el amor de Cyril. Hoy 
pienso que, si hasta a los dioses de la imaginería mexicana se les cayó el cielo y 
el mundo se volvió a levantar, pues a nosotros, simples mortales y sus creadores, 
puede pasarnos lo mismo.

No estoy contenta. Me siento fea, feísima. La envidia todavía se agazapa 
en mi pecho y eso me puede mucho, pues siento desprecio por la envidia; siempre 
me ha parecido un sentimiento propio de los inferiores por autoconsideración, así 
como una puerta falsa para defenderse del deseo. No sabría decir cuándo se nos 
envenenó este amor. Apenas si alcanzo a creer que todo terminó. Lo creo, pero 
no lo creo, no puedo, es demasiado imposible. Duermo al lado de mi hija, mi 
hijita que aunque no lo diga es el centro de mi existencia; es la presencia muda 
que hace mi vida y que le da su sentido. Ella sin saberlo me da la fuerza. Sin 
ella, sin la posibilidad certera de recuperarla, de seguro habría tenido el mismo 
final de Ana Arkadievna Karenina, quien se lanzó a las vías del tren después de 
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transgredir las buenas costumbres de la Rusia zarista. Pero siento que hasta a 
ella, personaje de la literatura, voy a vengar con mi sobrevivencia de literatura, 
ya que hoy resulta anacrónico morir de amor. 

Tengo sueño. Anoche soñé con trenes y con Francia, fue un sueño bonito 
del que recuerdo imágenes precisas. Me encontraba en un vagón con un hombre 
y eso me producía emoción, pero luego tenía que descender... 

Anoche desperté y vi la luna que crecía.

México
25 de diciembre, cero cero

Hoy Ángel se fue con su papá de vacaciones a la costa. Los llevé al aeropuerto 
y los despedí con nostálgicos ademanes de adiós en la puerta de embarcación. 
Quería ir con ellos, pero Antonio lo consideró imprudente. 

Estoy vacía. El mundo me hiere. La belleza es fealdad y la ternura se 
agria. Yo envejezco, perdí mi encanto, mi sonrisa se hace una mueca que sabe a 
amargura. ¿Cuando estaré del otro lado? ¿Por qué volví a caer hasta el fondo de 
los inframundos humanos si ya me sentía a salvo? ¿Será por eso mismo? 

Pasé la navidad en casa de mi papá y su esposa. Con ellos y mis hermanas 
la noche fue agradable y calientita y la velada no muy desvelada. Cenamos 
deliciosos platillos preparados por Maya y me hicieron bonitos regalos a los que 
yo correspondí tan sólo con sonrisas-frutas crecidas en el invierno; ni siquiera 
pensé en ese importante detalle navideño. Mi abuelo llamó por teléfono desde 
Buenos Aires, todos hablamos con él. Me reconfortó que mi padre también lo 
hiciera gustoso. Ya ves cómo son los líos familiares. Mi abuelo vino en un barco 
y luego, obligado a dejar este país por el artículo 33, se fue en otro barco. Este 
abuelo mío al que sólo he visto dos veces en mi vida y al que en ciertos días hago 
responsable de la pasión que me circula por dentro, pasión a la que considero 
algo genético que me viene de mi cachito de sangre de Potenza, mezclada con 
la sangre india de mis abuelas y la soberbia pura y rosa de mi madre mexicana.
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Ciudad de México
enero del año uno

Es la primera vez que escribo este diario en este año, siglo y hasta milenio, de tal 
suerte que apuntaré la nueva buena por principio de toda escritura, para que con sus 
signos marque la ruta y el sentido del año y tiempo que comienza: la mismísima 
Comandancia Clandestina del Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció 
desde La Realidad, Chiapas, que realizará una caravana a la ciudad de México 
el mes próximo. Han dicho que será pacífica, o sea, que vendrán sin sus armas, 
y que todos los que quieran pueden apoyarlos. Según fuentes oficiales, vendrán 
hasta la capital del país para que la Ley Cocopa, que reconoce la autonomía de 
los municipios indígenas, sea aprobada por el Congreso y luego pueda legislarse 
sobre derechos indígenas. 

La noticia de su venida a la megalópolis personalmente significa: me 
quedo. Ahora más que nunca no puedo dejar este país. Hoy que ellos vienen, yo 
los esperaré.

México
4 de enero del año uno

Me colgué de un rabito del tiempo y con los tiempos cambié. Me colé por una 
rendija de luz y a su velocidad entré en el nuevo año y en la nueva era sin envidia 
en mi estómago. Me siento tranquila. Guadalupe me dijo que Cyril sí me ama y 
que la única forma de comprobarlo es olvidándolo. ¿Entiendes eso? Lo intento 
y lo que voy dejando atrás son los celos, esa enjundia que me comía y ese enojo 
que me hace infeliz. Voy disipando la duda. Pienso mucho en todo esto que ha 
pasado y me hago muchas preguntas, pero
cada día con más paz.

Ayer Ángel y Antonio regresaron de la playa y los fui a buscar al 
aeropuerto. Antonio casi no me dirige la palabra, pero parece que la cercanía 
con el mar lo distrajo un poco de sus distancias conmigo. Siento ternura y 
desesperación hacia él. Ángel está aquí, a mi lado, en casa de mi mamá. 
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Hoy pasamos un día muy bonito en Coyoacán con Claudia, que espera 
su segundo hijo, y Diego, que tiene 4 años. Él y Ángel escribieron su carta a 
los Reyes Magos con nuestra ayuda y luego las atamos a unos globos que se 
las llevaron al cielo. Con la cabeza hacia atrás, vimos los globos alejarse hasta 
desaparecer. Me pregunté si Ángel pensaría que las cartas efectivamente llegarían 
hasta la casa de los reyes. Fue tan emotivo el ritualito, y los niños pusieron tanto 
empeño y tanta risa, que parecían creer en el mito a pesar de que saben que todo 
es un juego de la tradición.

Yo creí en la existencia de los Reyes Magos hasta
los seis años. Pensaba que eran reyes viajeros y generosos que nos traían juguetes 
como ensueño. Tenía la duda de por dónde exactamente entraban a la casa 
para dejar los regalos; pensé que posiblemente los caseros les dejaban abierta 
alguna ventana. Pregunté a mis padres en la mesa a la hora de comer. Ellos 
intercambiaron una mirada de inteligencia y luego me dijeron que los «Reyes 
Magos» son en realidad los padres que compran en secreto los juguetes y luego 
los dejan como ofrendas la noche del día cinco para que los niños despierten 
por la mañana y vean la aparición. Lloré de desilusión. La religión tenía algo de 
trucaje, pero acepté la revelación como un hecho inevitable. Ese día crecí; algo 
en el mundo cambió para mí. 

Mis padres le preguntaron a mi hermana Roxana, que escuchaba la 
conversación y observaba imperturbable la escena, qué opinaba ella de esta 
historia de que «los reyes no existen». Ella, a su vez, preguntó: 

–¿Nos seguirán trayendo juguetes? 
–Sí, claro –respondieron ellos. 
–Entonces está bien que los padres sean los reyes. 
Ellos se rieron aliviados y la vida siguió... hasta este otro día de Reyes, 

otra vez en México; hasta el día de hoy que tengo una hija a la que le enseño que 
la noche del día cinco de enero los padres «se disfrazan» de Reyes Magos y les 
ofrecen regalos y sorpresas a sus hijos que siguen escribiendo cartas y guardando 
la ilusión. Me siento feliz de ser la mamá de Ángel y canto a mi cantor favorito, 
pues ciega, la vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar, 
como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino al punto que será final, 
juega a lo que no jugué y canta que, aunque sin rey mago, sigo en pie…
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México, D.F. 
16 de enero del año uno

Puesto que voy a quedarme en México un tiempo indefinido, en lo que llegan los 
comandantes zapatistas, voy a tratar de encontrar a Antonio, al menos verlo una 
vez más, y conseguir que me hable. 

De mi caja de documentos importantes extraje mi permiso para 
consultar el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Temía 
haberlo perdido en el maremoto del cambio de casas y países que fue mi divorcio 
y mi aventura francesa. Casi lo pierdo todo: teléfono, coche, hogar, paz, trabajo, 
marido e hija. De mi otra vida me queda esta caja de «papeles importantes», mis 
libros y mis discos empacados y resguardados en un closet de la casa de doña 
Tita. También me queda algo muy importante: la laptop que Yatra nos regaló en 
París y que es, literalmente, mi única herencia y la sola cosa que necesito para 
sobrevivir. Es mi objeto fetiche, instrumento para mi escritura que –como los 
cerros mexicanos que unen el cielo con el mar y la noche con el día– une 
mundo pasado con mi mundo futuro.

Estoy contenta, volví al archivo. Los oficiales que lo conservan y lo 
abren al público siguen siendo los mismos que conocí la temporada pasada y 
no tuve ninguna dificultad para consultar los documentos. Hay algunas cosas 
interesantes escritas por el propio Santa Anna. Apenas recomencé, pero eso 
es lo que quiero hacer mientras espero: leer y leer esos papeles; «interrogar 
al documento», diría mi maestro. Aunque en «el documento» busco algo más 
sensual: quiero tocarlo, acariciar la historia, dibujarla, olerla, escribirla, oírla. 

En la pequeña sala de consulta, vi a otros colegas trabajando 
profesionalmente, sentados frente a los viejos expedientes a los que manipulaban 
con guantes blancos, bien puesto el cubrebocas y escribiendo silenciosos en 
sus computadoras mini-mini que, de seguro, les compró la institución para la 
cual trabajan. Esa forma de proceder tan aséptica no va conmigo. No es eso 
precisamente lo que Foucault llamaría «distanciarse del documento». Pero 
sí es tan sólo un requisito para la conservación de los papeles y para prevenir 
enfermedades en los historiadores. ¿Por qué no usar los guantes y el cubrebocas? 
Aquí no puedo. No con él, no con esta guerra. ¿No te has dado cuenta de que 
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la Historia me la tomo a personal? ¿Que es mi urgencia desentrañar su sentido, 
saber si acaso tiene uno o múltiples o ninguno? 

No sé siquiera si voy a terminar el doctorado. Debería estar en 
Montpellier tomando seminarios y haciendo trabajos finales, pero estoy aquí, 
regresada en una balsa de naufraga a mi tierra firme, nuscando un hombre o su 
recuerdo, buscándolo dentro de una historia que no sé si es la suya o la mía o la 
de todos. Lo primero que se me ocurre es sentir el papel y la tinta de años atrás. 
Bien pronto a mis ojos le ganan las ganas por leerlo y paleografiarlo de una 
ojeada. Ah, si fueran mis ojos capaces de mirarte una vez más, mirarte y sentir 
un sobresalto emocionado, tener certezas, saberlo todo.

Pero, por más que calqué la firma de Antonio López de Santa Anna, él 
no se me apersonó en lo absoluto. Estoy sola frente a papeles de otro tiempo, 
obligando a mi imaginación a recrear al hombre sin ningún buen resultado. 
¿Cómo se te ocurre? Si fue a él al que se le ocurrió. 

Seguiré trabajando en el archivo, tal vez lo encuentre en una vuelta de 
hoja, en algún expediente cualquiera, en algún resquicio documental entre las 
letras de sus proclamas a los soldados... ¿Antonio?

México
17 o 18 de enero del año uno

Hoy fui a la ENAH para solicitar en el departamento de investigación una carta 
que me pidió un teniente del archivo militar para el trámite de renovar mi permiso 
de consulta. ¡La conseguí! 

Hoy en Cuicuilco me sentía una mujer bellísima con mi peinado tipo 
Frida Khalo. En la escuela que hace mucho no visitaba, me encontré con un 
chavo al que le dicen el Che porque es argentino, quien terminó ya la licenciatura 
en Historia. Me platicó que los zapateros de la ENAH están organizándose para 
participar de alguna manera durante la estancia de la Comandancia en la ciudad 
de México y que invitaron a la Comandancia a venir un día a la escuela para un 
mitín. ¿Te imaginas el feliz alboroto que eso sería? Todavía no tienen respuesta, 
pero es muy probable que digan que sí. El Che me invitó a las reuniones del 
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comité de recepción en el salón Carlos Marx. Ahí estaré, seguro que sí.
Más tarde fui a casa de Antonio con la intención de llevarme a mi hija al 

menos unas tres horas, pero Antonio muy serio e irrefutable dijo que no y yo no 
discutí. Me quedé ahí hasta que mi ángel se bañó y cenó. Ella estaba muy enojada 
conmigo y no fluían los juegos ni los cuentos... ¿Qué pasará en su cabecita? A 
veces me digo que es mejor que padezca estos sentimientos contra mí ahora para 
que en el futuro sea más libre de conflictos y rollos. A veces pienso que alguien 
le mete un ruido que la enfrenta conmigo; otras veces creo que nada ni nadie nos 
puede separar porque nuestros lazos son antaños, cálidos, cómplices, pero para 
restablecerlos he de quedarme con ella hasta que vuelvan sus alitas a florecer y a 
extenderse aéreas y ligeras. 

Ayer estuvimos tan contentas las dos toda la tarde; es cierto que estaba 
caprichosa, pero luego Angelita misma aportó la solución a su enojo: dijo que 
quería dibujarlo. Se dibujó a ella y creo que el que estaba con ella era Pesoso, 
su oso de peluche preferido. Luego quiso quemar el papel. Su padre estuvo muy 
solícito y sereno en todo este tiempo y le ayudó a encontrar el papel, los colores, 
los cerillos. Antonio evita verme a los ojos, pero quizá es normal. Vuelto ceniza 
su dibujo, Ángel estuvo realmente más contenta. Su cambio de emotividad 
parecía voluntario. ¿Sería así? En todo caso, el ritual de quemar el enojo dibujado 
funcionó. Esas ideas deben venir de su maestra Mónica; luego la buscaré para 
hablar con ella.

Regresé triste a la casa de mi madre, pensando en Ángel y nuestra 
distancia tan hiriente. Cené como animalito hambriento y solitario, y leí párrafos 
salteados de la novela de Serrano, Santa Anna: El seductor de la Patria, la cual 
es lo último que se ha publicado sobre el general y lo que yo leo como si fuera 
mi libro vaquero. También chequé mis correos... sí, buscando uno de Cyril... 
y sí, había uno chiquito que dice que le gustó eso que le escribí ayer. No le 
respondí inmediatamente; así me hago las ilusiones de que estoy emboscada en 
espera de un subcomandante. Así le hizo Guadalupe Victoria en los tiempos de 
la revolución de independencia a principios del XIX, cuando se perdió en una 
cueva para sustraerse al orden de la Iglesia Católica y de los criollos militares. 
Emboscado, vivió algunos meses por Veracruz sin que nadie supiera nada de 
él. Fue un guerrillero insurgente que no creía en la alianza con los exrealistas 
para declarar la independencia y que esperó agazapado para hacer su propia 
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revolución. Y sí que la hizo: aliado con Santa Anna, derrocó a Iturbide, proclamó 
la República y fue el primer presidente de México en 1824, si no me equivoco. 

Con eso de tomar el poder después de la revolución es con lo 
que, a la larga, no estoy tan de acuerdo, pues la relación de poder termina 
siempre por generar desigualdad, sumisión... pero, ¿qué hacer contra «el 
poder»? ¿Emboscarnos? ¿Meternos en un capullo? ¿Sustraernos a él para 
metamorfosearnos en inconocidos no seres humanos que seremos?

13 de febrero del año uno 

Hoy celebramos con una fiesta el cumpleaños número seis de mi hija-ángel. 
La fiesta estuvo muy bonita, la hicimos en el patio de la casa de mi madre y 
estrenamos la obrita de teatro que escribí especialmente para esta ocasión y que 
estuvimos ensayando desde hace días. La función estuvo casi perfecta, nos dejó 
vibrando a los actores, y a los niños les gustó tanto que al final se pusieron a 
jugar a los espadachines, inspirados en la primera escena. Ángel actuó en el 
papel del pirata Áveri, mi carnal en el del capitán español, su novia Olga hizo 
de sirena y yo actué de narradora, de tiburón que rescata a un par de humanos 
enamorados de la sirena y del rey Carlos Terco, además de hacerme cargo de los 
efectos especiales: un sol y una luna de cartón colgados de mecates que salían de 
los balcones para hacer el día y la noche. Mi mamá se hizo cargo del sonido y la 
música que, por supuesto, no faltó en esta puesta en escena. 

Después de la obra, los niños partieron la piñata de barco pirata que 
tan difícil fue de conseguir. Hace varias semanas le pregunté a Ángel que cómo 
querría su piñata y me la pidió de esta figura, pero resulta que es una que no 
suelen hacer los piñateros. Busqué en varios mercados y tiendas especializadas, 
pero no había y mandarla a hacer tenía un precio inaccesible. Así que me fui 
hasta la Merced, pues la mamá de uno de los compañeritos de la escuela de 
Angelita me dijo que allá la encontraría.

Además, fue idea de Ángel que la obra tratase de piratas. Para divertir a 
sus invitados, todos amiguitos de su escuela a quienes mi padre trajo en su troca, 
las dos planeamos hacer una función de teatro y, cuando ella me dijo el tema que 
quería, me metió en un aprieto ético e imaginativo. 
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–¿De piratas? ¿Estás segura? 
–Siií. 
–Pero los piratas son personajes controvertidos, son ladrones de oro.
–Por eso, mamá. 
Entonces me puse a inventar una obrita a la que no le di nombre porque 

el que proponía, Érase una vez un pirata honrado, no le gustó en lo más mínimo 
a Ángel. En esta obra, Áveri, el más temido pirata de todo el Caribe, ataca una 
mañana al barco español comandado por el capitán Lorenzo Lorencillo de la 
Barra de Mantequilla. En cubierta, el pirata y el capitán español se enfrentan 
en un duelo de espadas con música flamenca a todo volumen saliendo de las 
escotillas del barco. Los movimientos de los actores fueron muy estudiados y 
marcados al jugar con las espadas de madera y vidrio que hizo Pancho. En un 
juego de espadazos, Áveri desarma al capitán y lo somete con su espada. Lo tiene 
bajo su poder. El primer parlamento es del pirata, por supuesto. 

–Entrégame el tesoro, Barra de Mantequilla –dice y luego añade–: No 
te pertenece, ese tesoro es de los indios de América.

Barra de Mantequilla le responde a Áveri que tampoco es suyo el oro 
y le pide que lo deje vivir, prometiéndole que, a cambio de su vida, le contará 
un secreto muy importante, a lo que Áveri acepta y guarda su espada. Luego de 
revelarle el secreto que nadie escucha ni conoce, Áveri se reconcilia con Barra de 
Mantequilla y deciden ir juntos a enterrar el tesoro paa que algún día los niños lo 
desentierren. Se van a navegar en el navío del pirata hasta la isla de Las Sirenas, 
a donde llevan un cofre que simboliza el tesoro. Las siguientes escenas tratan de 
las aventuras que corren durante su viaje, de cómo lograron enterrar el tesoro y 
de cómo fueron guiados por su fantasía llamada sirena.

El secreto que Barra de Mantequilla cuenta al pirata
es el secreto de la obra. Nadie sabe qué le contó sino hasta la última escena, en 
la que el rey Carlos Terco, avaro y codicioso mandatario, quien escenas atrás 
arrebató el mapa del tesoro a nuestros protagonistas héroes de altamar, llega a su 
palacio y finalmente abre el cofre que desenterró y que constituye el objeto de su 
veneración. El cofre contiene besos, cartas de amor, palpitaciones enamoradas... 
y Carlos Terco es presa de un ataque de decepción: todo eso no le sirve a él. 

–Sin dinero no tengo poder –grita colérico y sale corriendo de escena 
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para dar paso a los navegantes que espiaban tras una cortina al rey. Carcajeados, 
abren aun más el cofre y de éste sacan chocolates, globos y confetis que avientan 
a los niños mientras la canción de los Beatles, All You Need Is Love, marca el 
final de la aventura.

Todo salió bien: la obra, los juegos, la piñata y la comida que preparé, un 
menú para los niños con tortitas de verdura y pollo y otro menú para los adultos 
en el que traté de hacer una receta francesa, pero más bien quedó mexicana. 
Ahora soy la mejor amiga de Ángel, ella me lo dijo. Quedó encantada con su 
fiesta y yo también. Le pregunté a Antonio si le había gustado la obra, pues 
su opinión era la única que en verdad me importaba conocer, pero permaneció 
callado y apenas con una mueca por sonrisa. Hubiera querido decirle que fui 
capaz de hacer esta puestita escénica familiar gracias a todo lo que de él aprendí, 
por el teatro que me regaló y por la hija actriz que me preñó aquella tarde de 
primero de mayo, frente al cerro pelón en las orillas del río Chuviscar. Pero no le 
dije nada. Tenía tanto qué hacer como anfitriona que seguí la tarde.

En Contreras
Domingo 28 de enero del año uno.

Fue un fin de semana algo peculiar. Ángel y yo fuimos al ya muy agringado 
pueblo de San Miguel de Allende con mi querida amiga Claudia y su pequeño 
Diego. Pasamos unos momentos tranquilos y agradables. Otros momentos, 
especialmente esta tarde, una inten-sa tristeza natural se posesionó de mí. Ayer 
fuimos a un balneario de aguas termales. Nadamos los cuatro y tomamos sol-
solecito. Nos quedamos en la casa muy sanmiguelense del papá de Claudia, el 
señor Abelardo, y Liliana la esposa de éste. Fuimos en el coche de Claudia; ella 
manejó con destreza de cafre y aplomo de mujer rica. Considerando además que 
tiene unos meses de embarazada, me impresionó al volante, como siempre. 

El viernes muy temprano en la mañana fui al mercado de la Merced para 
comprar la piñata de barco pirata que Ángel quiere para celebrar su cumpleaños. 
Me acompañó mi hermano y Sofío nuestro vecino y nos fuimos en metro con 
parada en la pulquería Las Glorias de Modesta a beber la bebida de los antiguos 
mexicanos que embriagaba hasta a los dioses. Ese viernes aun más temprano lo 
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primero que hice fue enviarle un mail derrotado a Cyril. No pude evitarlo. Mi 
cyber-em-boscada duró muy poco.Y no siempre se presenta una oportunidad con 
tanto simbolismo como la que tuve.
Fue una caída de mis defensas que me agarró así, duro. 

En la carretera le dije a Claudia:
–Tengo un demonio dentro.
Y luego, poco a poco se fue disipando ese escozor en el fondo de las 

viseras que se siente cuando se digieren a sí mismas. Nos fuimos así de Guanajuato 
a México: la carretera sin mucho tráfico, un retén largo y desagradable de la 
Policía Federal Preventiva, nubes rojas y yo llorando. Los niños venían atrás, 
primero dormidos, luego platicando con nosotras y nosotras una con la otra. 
Llegamos aquí a las siete y media. Le llamé por teléfono a Antonio, quien ya 
estaba enojado hasta la neurosis porque le había dicho que regresaríamos a las 
seis... bueno, como a las seis, para ser más justa. Esta vez no predije lo predecible: 
su preocupación y enojo. Pero como un reloj programado, se enojó por lo 
que siempre se enoja: porque no soy puntual. Con los mismos argumentos de 
siemprey con el mismo tono que antes me daba miedo y hoy, tengo que aceptarlo, 
me da hueva. ¿Por qué no podré pasar un tiempo con mi hija sin pensar en el 
tiempo? ¿Por qué se empeña este hombre en limitar mi relación con Ángel? ¿Por 
qué pone horarios, condiciones y reglas para que yo la vea? ¿Por qué le enseña 
que yo la abandoné? En momentos como este me doy cuenta que no podría nunca 
volver a vivir con Antonio porque ninguno de los dos puede cambiar; porque es 
precisamente tiempo lo que ya no hay entre nosotros; porque cada uno parece 
responder únicamente a su modo conocido de entender las cosas, cada uno con 
su actitud enfrentándose al otro sin aspirar siquiera a comprenderlo. 

Yo seguiré desatendiendo la puntualidad, como una tendencia en mi 
actitud, tan sólo para no sujetarme a su disposición. Él seguirá encabronándose 
por eso, sujetándome así contra mi voluntad y contra mí misma porque nuestra 
hija está de por medio. Es sólo un detalle que quizá lo exprese todo, pero recuerdo 
que pasábamos buenos momentos juntos, que Antonio me amaba. ¿Por qué habré 
hecho lo que hice? ¿Por qué lo habré roto todo así de súbito y desgarrador? A 
veces pienso que por esta razón no funcionó mi relación con Cyril: por dejar a 
Antonio para estar con él, por la culpa que me persigue. ¿Qué sigue? Si pudiera 
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olvidarlos, Dios, arrancarme los recuerdos. 
Qué suerte la mía de tener un ángel cerca. Ella cree en la magia y en los 

deseos que se te cumplen. Este fin de semana estuvimos muy cerca una de la otra 
y mi tristeza ya no me impide tocarla y arriesgarme a lastimarla, así que la besé 
y abracé, pues darle amor es lo único que puedo hacer. Ella es mi salvavidas, 
mi faro y mi destinación. Más tarde, Antonio vino a recogerla; se la llevó y ni 
me vio. A mí se me hizo el vacío por dentro; pero también me nació un deseo 
descarado de cometer lo que los quesque periodistas llaman «actos vandálicos», 
el cual me llenó ese vacío. Me fui a la covacha de la casa de mi amá, rescaté mis 
botes de spray que aún tenían pintura y le dije a mi hermano que nos fuéramos a 
hacer pintas en la oscuridad de la noche. No se lo tuve que decir dos veces. 

Nos fuimos en el vocho que me regaló mi apá. Alternativamente, uno 
se quedaba listo en el volante con el motor prendido, mientras el otro bajaba, 
escribía la pinta hecho la madre y nos seguíamos. Fueron pintas difíciles de hacer, 
debido a la vigilancia policíaca y a que fueron dejadas en lugares estratégicos, 
como Televisión Azteca o frente a la casa de Salinas en Tlalpan. Fueron pintas 
insignificantes pero combativas que anuncian efímeras la pronta llegada de los 
zapatistas a la ciudad de México. Dos únicas frases que decían: «Zapatistas sí 
Empresarios no» y «Empresarios capitalistas le tienen miedo a los Zapatistas». 
Las hicimos por la reunión que acaban de tener los canacintros con Fox para 
pedirle que no permita que esos «encapuchados mugrosos» vengan porque, 
en una de esas, hasta peligra la ciudad. Regresamos ya tarde porque, picados, 
también pintarrajeamos en cuanta pared lo permitió las iniciales EZLN, dejando 
así inocentes las huellas que conducen a la guarida de los grafiteros. Fue sólo 
un juego con la suficiente adrenalina para olvidar y para inaugurar mi retorno 
a la política; al activismo, digamos. No me queda otro camino sino recuperar 
mi rebelión descausada y hacer algo, aunque sea chiquito, por la venida de los 
comandantes zapatistas a esta megalópolis defectuosa.

México
20 de febrero del año uno
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Ya se acerca el día en que los comandantes zapatistas saldrán de Chiapas rumbo 
a México. Ahora es un asunto sabido por toda la ciudad y comienza a ponerse 
bueno. Yo nomás me hago ilusiones de que veré a Marcos, algo pasará entre su 
mirada y la mía y yo devendré una guerrillera invisible que pregona la paz. La 
tarde de ayer, mi hermano, su novia y yo juntamos doscientos cincuenta pesos y 
los depositamos en la cuenta bancaria a nombre de Rosario Ibarra, para financiar 
la campaña que se abrieron. Boteamos en los camiones y trole-buses de la ruta 
del Eje Central Lázaro Cárdenas; mi hermano cantó y tocó la guitarra mientras 
yo tiraba un rollito anunciado la Caravana y su próximo arribo al Zócalo el 
trece de marzo. Luego les escribimos a la caravana por correo electrónico para 
avisarles del depósito, pues así lo pidieron en su página web. Les escribí desde 
la cuenta con el nombre de Emilianazapato@vivalarevolución.mx, la cual utilicé 
también recibir sus comunicados. Sueño que les llevo rosas y serenatas y que nos 
sonreímos; la magia es un chispazo de eternidad. 

Lo que quedó en suspenso debido a mi emergente activismo fue la tesis. 
Después de la fiesta de Ángel, es casi nada lo que he leído, he realizado cero 
escritura, tampoco fui al archivo, etcétera, etcétera. Qué suerte que mañana me 
voy en busca de Santa Anna y su fantasma. Quiero ir a su hacienda, topármelo 
ahí y dejar que me convenza. Hoy comenzó el carnaval en el puerto de Veracruz, 
debe hacer calor tropical. Iremos a la playa, me acompañará mi hermano y allá 
veremos a Roxana, ojalá que todo salga bien. Ángel se quedará con su padre, 
quien no concedió su permiso, por más que se lo pedí, para llevármela unos días.

Ya me voy a dormir. Quiero soñar algo colorido y bonito, con Ángel. 
Quiero que Cyril me ame con la locura que nunca tuvo, aunque Guadalupe 
diga que la única posibilidad es que sea yo invisible para sus ojos. Como dice 
la canción: No me verás, no me verás... Quiero hacer algo por la vida. Quiero 
cambiar el mundo, aunque eso que llaman «cambiar el mundo» hoy en día no es 
otra cosa que cambiarse a sí mismo; quiero ser otra para un nuevo mundo, uno 
sin el gobierno de los plutocráticos y su gran poder de riqueza, armas, drogas y 
guerra.

Hasta mañana.
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El Lencero, Jalapa
Febrero, año uno

Se me acaba el argumento 
y la metodología 
cada vez que se aparece 
frente a mí tu anatomía
–Shakira

Con tal de seguir a Antonio me fui buscando Manga de Clavo. Pero, hoy en día, la 
que fuera la hacienda más famosa del general en Veracruz es sólo ruinas. Ruinas, 
como su recuerdo. En cambio, El Lencero, su segunda hacienda importante, es 
un museo del Gobierno del estado y se puede visitar. Así que, preguntando por 
la casa de Santa Anna, llegué aquí, a esta «casa de horizontes desatados, con la 
hierba alta y dulce en el contorno... con el arcángel duro y celador de su higuera 
hindú que le refresca el costado»; esto reza un pensamiento que Gabriela Mistral, 
la chilena errante, le dedicó a esta hermosa casa cuando fue huésped en 1949, 
cien años después de la guerra contra los Estados Unidos, cuando eran Antonio 
y Loló los que la habitaban. Esta casa ha tenido a varios dueños, pero el más 
célebre de todos –y curiosamente el menos nombrado por la guía del museo– fue 
Santa Anna. Sin embargo, en 1857, esta fue una de muchas otras propiedades 
que le fueron confiscadas por el Gobierno Federal como cuando por fin perdió 
el poder de regresar a la presidencia. «Lencero» fue, por cierto, el apellido de su 
primer dueño español, un soldado de Hernán Cortés, y seguramente él plantó esa 
higuera amarilla que, engrandecida de siglos y buena tierra, también impresionó 
a la señora Mistral.

El Lencero se encuentra a unos tres kilómetros de Jalapa en dirección 
al puerto de Veracruz y a un costado del poblado de Cerro Gordo. Este fue otro 
punto de derrota para el general y su tropa en la guerra contra los americanos, 
cuando se produjo una batalla en abril de 1847 en Cerro Gordo, terreno que, por 
cierto, formaba parte de las propiedades del Lencero. Me gustó mucho la casa: sus 
muebles traídos de Tlacotalpan o de Francia; el silencio y la soledad; la luz que 
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la traspasa; el aroma a floripondio en el jardín; la loza de Talavera en la cocina; 
una lámpara de Japón en una esquina y unos mapas de Texas y de los Estados 
Unidos trazados antes de 1848, los cuales con toda seguridad pertenecieron a don 
Antonio. En estos mapas, México todavía se veía más grande que los Estados 
Unidos. También me gustó el piano austriaco, la mandolina italiana y el arpa 
francesa que fue hecha para regalar al imperio ruso y que, aunque no se sabe 
cómo llegó hasta aquí, hoy adorna el salón de música. Pero sólo de muebles y su 
origen y de los nombres de los propietarios habló la señorita que guiaba la visita; 
ni una palabra de Santa Anna y sus andanzas políticas o militares. ¿Qué hora es? 
La dejo de escuchar, ya me lo dijo todo; espero que se vaya y se adelante con el 
resto de los visitantes, que no son otros que mis hermanos y mi cuñado el jarocho 
que me acompañaron para pasearnos por el museo y hasta Jalapa. 

Para irme detrás del general y poderlo entrevistar, me dejo llevar por 
un desliz feliz del tiempo y sus agujeros negros. Así es el Lencero: como una 
rendija por donde puede uno, cual polizonte del destino, asomarse con un ojo 
para mirar la historia y, casi al instante, el cuerpo se siente transportado a otro 
siglo, el XIX; quizás al día en que don Antonio y la señorita Dolores Tosta se 
casaron en esa capillita de corte colonial, en cuya puerta él mandó construir doce 
columnas romanas.

O tal vez el cuerpo se transporta al momento en que, para conquistarla, 
según cuenta la novela de Enrique Serna, la invitó por primera vez a pasar unos 
días en la hacienda con su señora madre. En esa ocasión, tal vez se pasearon 
por los jardines y vieron a los cisnes en el lago, llamándolos con el batir de su 
corazón, entre los que había uno negro de cuello muy largo que respondió al 
nombre de «Antonio» y la risa estalló tintineante liberando un poco de tensión. 

O a un día como muchos en que el general-presidente recibió emisarios 
de enfrentados bandos y gobiernos; luego, tan sólo por darse un poco de placer, 
los obligó a hacer una larga antesala en la salita de espera donde cuelga un 
espejo de opaca luna, cuyo marco dorado remata en un águila devorando una 
serpiente. Mientras tanto, el generalísimo se contemplaba en otro espejo, el 
de sus aposentos, en una luna casi mágica que lo hacía ver más alto y esbelto; 
y después de vestirse con su traje militar, visitó a sus gallos para admirar sus 
plumas y calcular su próximo palenque. 
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O se transporta al 16 de agosto de 1846, cuando el general-presidente 
regresó en medio del misterio de su exilio en la Habana, con la intención de 
recuperar la silla presidencial. Me gusta imaginarme a Santa Anna bajando las 
encaracoladas escaleras de madera oscura desde su habitación hasta la salita 
donde jugó a la baraja mientras mascaba tabaco.

–Yo lo busqué –dije al tiempo que tenía una cita con él, con él y ahí; 
y por un segundo en el que todas las horas se mezclaron, sentí su fantasmal 
presencia envolverme y transmutar el aire tropical en viento antiguo.

Me esforcé por encontrarlo, me concentré en mi invocación, pero es 
cierto que la casa misma tiene su misterio hecho de años o, más precisamente, del 
recuerdo de la vida humana que movió los hilos del poder y del devenir de este 
país. ¿Santa Anna? Ahora no es más que un aroma, una sensación, un suspenso 
que lo trajo para mí. Aquí para mí y para mi novela el caudillo más poderoso 
en el México del XIX. Aquí, en la recámara donde la madre de la virgen María 
habita con su retrato el espacio...

Silencio. Súbitamente apareció el benemérito: entró por la ventana con 
la agilidad y los movimientos de un ladrón de buena cuna. Me sentí transportada. 
Otra vez ese olor a floripondio... ¿Cómo llegó aquí? Venía acalorado y 
notablemente agobiado, pensando en el plan de la próxima batalla. Sus ropas 
estaban manchadas de lodo y sudor.

–General, gusto en verle –dije nerviosa y contenta.
–Llámame Antonio –respondió tomando mi mano para besarla–. Ana, 

estás aquí y yo apenas si tengo tiempo para quedarme en casa. Me persiguen los 
soldados de Scott; debo reorganizar a mi tropa, mis soldados y mis generales 
acaban de estropear todo al perder la batalla en Cerro Gordo, por lo que muy 
seguramente los yanquis avanzarán hasta México. Sin embargo, no puedo sino 
sentirme halagado con tu visita. Imagino que deseas conversar.

–Así es, Antonio. Lo busco desde que se me apareció usted en el avión. 
¿Se acuerda? Quiero hacerle algunas preguntas.

–¿Cómo no voy a acordarme? Por eso justamente he venido; por eso y 
porque después de la derrota de Cerro Gordo hubiera yo querido venir aquí a mi 
casa, rehacerme, recuperarme de las heridas; pero mis pasos y las circunstancias 
me llevaron a otras villas y luego hasta Puebla, que no quiso defenderse del 
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invasor; de hecho, influenciados por los clérigos, ahí recibieron con los brazos 
abiertos a las fuerzas americanas. También en Puebla, Scott durmió tres meses 
en la cama del obispo, mientras yo me las veía negras para organizar la defensa 
de la capital. De tal suerte que me siento dichoso de venir aquí, aunque sea hasta 
ahora y mediando tu imaginación, Ana. Lamento estar tan apurado. La situación 
me produce desazón, estoy entre dos aguas.

–Usted estaba en la Habana cuando estalló la guerra contra Estados 
Unidos –señalé–. ¿Para qué regresó a México?

–Yo fui humillado hasta la sangre y la mutilación por los enemigos 
de la patria, es decir, mis enemigos, en 1844. El seis de diciembre de ese año 
desgraciado, los restos de mi pie izquierdo, amputado siete años atrás a razón del 
cañonazo francés en Veracruz, rodaron pisoteados por las calles de la ciudad de 
México, después de que ciertos representantes del gobierno traidor de Paredes 
y Arrillaga, atizando a la plebe a repudiarme, exhumaran mi pie de su solemne 
tumba en el panteón de Santa Paula. Yo estaba en México ese día y hube de dejar 
la presidencia a todo galope. Además, fui encarcelado en mi tierra natal antes de 
ser obligado a partir al destierro; sin embargo, declarada la guerra de los Estados 
Unidos a nuestra patria, hubo buenos mexicanos que recordaron mis servicios 
y popularmente me llamaron. Yo no tuve otra opción y acepté el llamamiento.

–¿El llamamiento dice usted, Antonio? En nuestra conversación 
anterior me pareció que todo había sido un plan suyo... Sí, la simulación de la 
guerra... Dígame algo, General. ¿Fue idea suya sugerirle a Polk que adelantara 
las tropas de Taylor de Corpus Christi al Río del Norte y que se avanzaran tropas 
por Veracruz?

–Fue el Coronel Atocha quien le sugirió esos movimientos a Polk, 
mucho antes de que ese coronelcillo Benton se lo propusiera y lo convenciera del 
beneficio del golpe militar a la capital mexicana vía Veracruz. Atocha le dijo que 
si él, el presidente de los Estados Unidos, quería llegar a un entendimiento con 
México, es decir, conmigo, era menester mostrar su amenaza bélica, pero nomás 
tantito: lo necesario para que los obispos y el populacho se atemorizaran con 
una eventual invasión. Pero ya ves cómo se desbordaron los americanos. Fueron 
ideas de Atocha, entendidas por la cabeza de Polk, mezcladas con sugerencias 
mías que, aunque no estaba presente, era al mismo tiempo toda una presencia. 
Había mucho de interés americanista en todo eso. Yo quería consolidar de una 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 154

manera definitiva mi poder, mi gobierno. Pero el dinero de los yanquis sólo se ve 
cuando se es adicto incondicional a su mandato y eso no era lo mío.

«Atocha era mi amigo y me hizo un favor, pero también era español 
naturalizado americano y tenía mucho interés en sacar provecho económico del 
conflicto de fronteras. Reclamó siempre a Washington que lo indemnizara por 
perjuicios provocados por los mexicanos. ¿Qué te digo? Su voz más íntima era la 
de un... ¿monarquista enmascarado? ¿Negociante?

«Por cierto, la Historia no cuenta con las pruebas textuales de eso 
que llaman mi traición. Sí, Atocha fue para mí un «enviado secreto», como lo 
llamaron los americanos, pero fue a la vez un emisario al infierno. Con sus visitas 
al gabinete de Polk, él fue mi boca, un intermediario de la palabra, para insinuarle 
con lengua de víbora propuestas inconfesables a Mister Polk. Hasta una frontera 
le propuse, pero un tratado de límites que era lo que él quería: toda la comarca 
al oriente del río Bravo y al norte del Río Colorado. La bahía de San Francisco 
quedaría naturalmente para México y eso no le gustó al señor.

–Y entonces, ¿decidió usted hacer la guerra?
–¡Pero si para hacer la guerra me mandaron traer del exilio mis aliados 

y mis enemigos, por Dios! Me necesitaban para tan tremenda empresa. ¿Quién 
más podría hacerlo? Incluso, mister Polk dio órdenes de que, en la mar y sobre 
su buque, el almirante Conner fingiera demencia y no me viera entrar a Veracruz. 
Contrariamente, lo que yo planeaba era algo aun más grandioso: retornar a la 
presidencia y evitar esa guerra.

–No la evitó en ningún momento, don Antonio.
–La vida es una afrenta, Ana. La gloria y el honor de la guerra ganada 

fueron mi ilusión inalcanzable; a cambio tuve que hacer de tripas corazón con 
el deshonor y volverme a inventar en el destierro. Perdí la guerra contra los 
Estados Unidos, sí. Me desesperé y actué contrariado y nervioso, sobre todo en 
las batallas de la ciudad de México. Temía mucho a la derrota porque, con la 
guerra del año 1847, estaba vengándome de la vergüenza que tuve que pasar tras 
el pronunciamiento de mis enemigos en Guadalajara y vengábame de paso de las 
patrañas de Polk.

–Dicen algunos de sus biógrafos que en esta guerra usted mantuvo un 
comportamiento contradictorio y que eso es prueba de su traición.
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–Mis planes se vinieron abajo y aun así hice lo que correspondía a un 
caudillo de mi clase. Organicé ejércitos y combatí a los americanos, pero yo 
estaba derrotado antes de que los yanquis derrotaran a Valencia en Padierna o 
a los niños héroes en Chapultepec. Derrotado en una guerra que yo inventé y 
que no debía haber ocurrido de esa manera, ¿no es ridículo? Antes de que los 
hombres de Scott entraran a la ciudad de México, yo sabía que una vez más 
tendría que salir exiliado del país y que tarde o temprano me destituirían de mi 
cargo al mando del ejército. ¿Qué más me daba vertir un poco de hiel sobre los 
generales a mi mando y verlos perder sus batallas sin reforzarlos o enviarles 
parque que no encajaba en sus rifles para que perdieran rápido Churubusco y 
luego les pudieran hacer sus monumentitos de caídos en el combate?

–Si la guerra no resultó como usted quería, don Antonio, dígame algo: 
¿cuáles eran sus planes exactamente?

–Debía ganar cada batalla porque esta guerra debía de ocurrir 
precisamente para que yo –el terror del Álamo; el derrocado por un alzamiento 
traidor como el de Paredes y Arrillaga; el padre de la patria; el otra vez presidente 
de México– mutase y me convirtiese en el héroe más grandilocuente que 
hubiese tenido México jamás; aquél que lo salvó de la amenaza más terrible 
que podamos imaginar: la ambición de los Estados Unidos. Y mira tú: he tenido 
que salir humillado y exiliado rumbo a Venezuela. Bueno, si quieres que te 
hable francamente, yo no tenía la menor gana de que la guerra fuese declarada. 
Simplemente hubiera sido más fácil si Polk me concedía razón, pero, cuando aún 
estábamos a tiempo de evitar la confrontación, no tomó en serio mis propuestas 
para un arreglo más político porque él quería tener todo el control. Así que la 
guerra fue declarada antes de que yo pudiera impedirlo porque así convenía al 
gobierno de Polk, pues él quería más territorio del que proponíamos nosotros 
y su imperativo era San Francisco. Cuando al fin hube regresado a mi patria 
del terrible destierro que me mantuvo alejado de las decisiones importantes, su 
salvoconducto fue mi dolor de cabeza, el hacha de mis enemigos; además, al 
dinero prometido, que hubiera aliviado mi mal al llevar la historia conforme a 
su guión, no lo vi nunca. ¿Qué podía hacer sino simular que dirigía esa guerra? 
Una guerra anunciada como comedia y ejecutada como tragedia en la que fui yo 
el sacrificado.

–¿Siente usted el olor de esa flor, Antonio? –fue lo único que supe 
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pronunciar. «¿Cómo voy a recordar después todas esas palabras que él me 
reveló?», pensaba entre eufórica y apresurada por volver a mi escritura. 

Él me miró un instante a los ojos y rio con una mueca que sólo hace 
quien está seguro de saber más que su interlocutor.

–Tengo que irme, Ana –me dijo y volví a sentir un vértigo de avión, de 
huida, de pérdida. Su rostro volvió a ser el mismo que tenía cuando entró por la 
ventana, el rostro que debió tener el día en que se replegaba tierra adentro después 
de la caída de Cerro Gordo, el 18 de abril de 1847 –. Voy en dirección a México: 
se acordó la salvación de la capital como una medida necesaria y ventajosa aun 
para las operaciones posteriores de la guerra y yo soy el comandante en jefe; 
tal es mi designio y protesto solemnemente no pensar en el engrandecimiento 
personal ni ser ambicioso. La nación ha visto que desde mi regreso a la República 
he pasado mi vida en la campaña, no acordándome del poder supremo sino hasta 
que una mayoría de los representantes de la Nación me llamó para que pusiera 
un término a la guerra civil que destrozaba el corazón de la República. Ni esta 
abnegación tan completa ni tantos duros sacrificios han bastado para destruir 
antiguas prevenciones en mi contra. Hoy que, por errores provenientes en todos 
los casos de los generales, a mi mando se ha perdido una batalla en mi propio 
terreno, la calumnia y la sospecha han venido a añadir nuevo ajenjo en la ya 
demasiado amarga copa de mi vida; y sin embargo, continúo. Mi programa es 
hacer la guerra. Voy a salvar a la capital de tan atroz destino: la insolencia y la 
barbarie de los yanquis.

Santa Anna se alzó de hombros y se fue al teatro de la guerra. Tal 
como vino se fue: por la ventana, de un salto, en un descuido. Dejó un indicio 
empírico y sensible de su paso por su casa: ese aroma suspendido en el aire que 
se metía a mis pulmones y los hacía crecer; esa sensación extasiante dentro de mi 
pecho porque la claridad de todo lo sucedido me hacía luminosa, transparente, 
pues entendía por primera vez toda la trama de esta guerra como si fuese el don 
chamánico del historiador experimentar instantes de lucidez cósmica, o mejor 
dicho microcósmica. Volteé y a mi lado mi hermano Pancho me llamaba para 
continuar el recorrido por el museo. 

–¿Lo sentiste? –pregunté. 
–Sí –me respondió con su risita cómplice.
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Tema: (Ezln al df) carta a la ENAH

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Ciudad de 
México.

Hermanas y hermanos de la ENAH:

Reciban el saludo de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ezln: 
Hace unos días recibimos una carta de la comunidad de la ENAH. En la que 
nos invitan para que nos hospedemos en la ENAH durante nuestra estancia en la 
ciudad de México.
Entonces nosotros les escribimos para decirles que aceptamos con mucho gusto 
esta invitación y que nuestra delegación de 23 comandantes y un subcomandante 
pondrá su cede en la ciudad de México en la ENAH a partir del día 11 de marzo 
del 2001.
Será un honor para nosotros el que esta digna casa de estudios superiores nos 
albergue a nosotros y al pesado equipaje de esperanzas con el que llegaremos. 
Agradecemos a su comunidad esta contribución al proceso de paz y al 
reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas.
Entonces hermanos y hermanas de la ENAH, les avisamos que el día 11 de marzo 
del 2001 llegaremos a su escuela. Vale. Salud y que la historia nombre ya a 
quienes la hacen.

Desde las montañas del Sureste Mexicano. Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Febrero del 2001. http//www.ysiguelayuntandando.mx



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 158

México
25 de febrero de año uno

Qué paradójico que, a pesar de ya no pensar en él, pienso en ésto. Pero tal parece 
que el mar Atlántico y ese aroma a floripondio en los jardines del Lencero me 
han cumplido mi deseo. Será el tiempo, o la distancia, o lo irremediable que 
acabamos siempre por aceptar cuando somos sensatos o cuando, como en mi 
caso, nos conformamos de a huevo. Es la vida. 

Hoy domingo, los 23 comandantes y el subcomandante, la Comandancia 
Clandestina del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, salieron de San 
Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México. Miles de indígenas mayas y 
no mayas los acompañaron a despedirlos con música y baile, pompa y ceremonia. 
Dicen que las mujeres lloraron. Los comandantes y el sub, en acto más que 
simbólico, se despojaron de sus armas de fuego, pero nunca de su pasamontañas, 
y abordaron sonrientes y expectantes su «autobús rumbo al sol», seguidos de 
unos 40 camiones llenos de la gente y las organizaciones que se sumaron a la 
caravana que nombran «por la dignidad indígena» y que recorrerá once estados 
del país antes de llegar acá a la capirucha.

Hoy, checando los emails, me enteré de que la comandancia zapatista 
«acepta la invitación que le hace la ENAH para hospedarse en sus instalaciones». 
Ya luego lo leí oficialmente en La Jornada. ¿No es chingón? 

Pero, ¿de dónde sacaron que los invitamos a hospedarse? 
De inmediato me fui a buscar al Che para averiguar más a detalle. Sé 

dónde vive porque el otro día le di un raite saliendo de la escuela; es por el 
camino al Desierto de los Leones. Afortunadamente lo encontré en su casa y 
me platicó que, apenas el viernes, los chavos del comité de enlace de la escuela, 
entre los que se encuentra él, recibieron una carta de Marcos y la Comandancia, 
por medio de la cual comunicaban que aceptaban nuestra invitación para un 
mitín, pero además pedían abiertamente que la comunidad de la ENAH los 
hospedara durante su estancia en el Defecto. Pidieron también una invitación 
oficial que les fue enviada ese mismo día por conductos especiales y directos. 
Todas estas peticiones provocaron un gran alborozo de estudiantes, trabajadores 
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y profesores. Dice el Che que la asamblea en el Piña Chan estaba a reventar y 
que había oposición, representada por un sobresalto de la directora y de varios 
profesores que no sabían qué decir; aún así, nadie osó negar lo inevitable: aceptar 
a tan distinguidos huéspedes. De hecho, el che dice que no cabían en sí de alegría 
y nerviosismo pues, aunque en la escuela han estado
ya representantes de las bases zapatistas, esta vez se trata de la mismísima 
comandancia. 

Las comisiones se aceleraron en su organización y la escuela quedó 
repleta de estudiantes al anochecer. Siguieron discutiendo, mirándose atónitos y 
como atolondrados de felicidad y ansias. Se fueron los maestros y las autoridades. 
El Che dice que los chavos comentaban que este año no irán los estudiantes al 
campo, sino que el campo vendrá a la ENAH, y que el campo se llama Historia 
y que la Historia nos llama... 

Qué abismo de repente. Miré a este joven porteño describiéndome 
estoico estos sucesos del viernes y me pareció hermoso; hermoso en su estrecho 
continente; hermoso con sus pequeñas manos; hermoso cuando me dijo que no 
cree en los partidos políticos pero cree en la organización espontánea basada 
en la previa comunicación secreta y continuada de los sin-nombre. No hubiera 
querido que nadie me gustara de la escuela, pero la belleza es así, la rebelión 
es así. Se contagia esa sensación vertiginosa de la trascendencia. Nos alegra el 
porvenir. 

Cuando estamos a punto de sentirnos «uno», le dije:
–Ya me voy. Él besó mis labios suavemente, sólo por un segundo, y 

luego me pelé.

México
28 de febrero del año uno

Pasé casi todo el día en la ENAH, donde la organización de los estudiantes 
ahora es evidente. El salón Carlos Marx es el centro de operaciones. Mientras 
se preparaba una rueda de prensa ahí, me quedé un rato, en la comisión de 
cocina. Qué abismo repentino siento otra vez. Había tanta gente en la escuela 
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hoy; algunos raros, es verdad. Unos batos que parecían policías trajeados medían 
las dimensiones del lagartijero que es el patio central de la escuela. ¿Para qué? 
¿Quiénes son ellos? De pronto me entra el miedo de una mala traición... pero no, 
todo va salir bien. Hay tanto entusiasmo, sobre todo de los más jóvenes. 

Por la tarde me fui a casa de Ángel para despedirme de ella porque 
mañana saldré en un viaje corto rumbo a San Antonio. Antes de cinco días 
estaré de vuelta. En medio de tanta conmoción escolar ya no quisiera irme, sino 
quedarme a seguir trabajando, pero ya acepté la invitación al coloquio de historia 
fronteriza que me hizo mi maestro John Steevens para presentar juntos una 
ponencia sobre la investigación hecha en los archivos de Janos el año pasado. 
No me puedo echar para atrás; ya hasta tengo un boleto electrónico para un vuelo 
directo a aquella ciudad texana. Ahí me está esperando el general de nueva cuenta 
y la única neta es que sólo él me atrae hasta las planicies texanas y me distrae de 
mis ocupaciones tan revolucionarias. ¿Qué no fue en el fuerte del Álamo donde 
Santa Anna derrotó a los aliados de Houston durante «la campaña de Texas»? 
¿Qué no fue allá en esa tierra que Santa Anna se volvió una leyenda negra para 
anglos y mexicanos? 

En fin, otra vez me voy; a la mitad de mis deberes me voy; tan sólo unos 
días, pero me voy. Me voy buscando un recuerdo, respuestas, futuro. Lo único 
que me preocupa es alejarme otra vez de Ángel y me pregunto por qué chingados 
tendré esta necesidad urgente e ineludible de arrancarme y andar de pata de 
perro. ¿Será que una maldición me cayó de los nómadas y de Gerónimo por 
querer saberlo todo de ellos? ¿O será simplemente la pura juventud que hierve 
en las venas de nuestro cuerpo vital? Igual y no se quita con los años. Igual y se 
me va la vida en ello. 

No he hecho mi maleta. Aquí dejo el papel. Remember the Álamo?

San Antonio de Béjar, Texas
1 de marzo del año uno

El vuelo más turbulento que me ha tocado sentir duró una hora y media. Para 
olvidarnos de los nervios y de ese miedito culei en el estómago, mi vecino de 
asiento y yo platicamos sin parar mientras nos comiamos una especie de lunch con 
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sabor a plástico y ensamblado para cocineta de avión de aerolínea americana. Su 
nombre era Leonardo y era tapatío. Aunque éramos ompletamente contrarios en 
ideología, él me pareció irremediablemente simpático, no sé si porque estábamos 
a miles de metros sobre la tierra o porque él tenía cierto encanto natural. Los 
zapatistas y su caravana le eran un asunto indiferente y a todas luces defendía a 
Vicente Fox: lo consideró «un buen presidente al que hay que darle chance pues 
sacó al PRI de los Pinos». 

–Pero si era el candidato del pelón… 
–No, cómo crees. 
Sin embargo, consideré a Leonardo muy divertido y me agradó pasar 

ese tiempo conversando. Me contó que es un pequeño empresario que hace toda 
clase de velas en Guadalajara y que va a San Antonio para la fiesta de cumpleaños 
de su hijo mayor, quien vive con su exmujer y otra hijita en esta ciudad texana. 
Al aterrizar, ya relajados y aserenados porque la turbulencia no fue más que un 
detalle del trayecto, me dio su tarjeta y me dijo que le mandara un email. 

–Pero si pensamos tan diferente en lo político, ¿qué esto no te importa? 
–le pregunté. 

–No –respondió sonriendo. Luego me guiñó un ojo y añadió–: Soy 
democrático. Escríbeme y nos vemos, ¿sale?

¡Ah, qué panista este tan lanzado! ¿Cómo le voy a mandar un email si 
para el romance no soy democrática sino anarcoerótica? 

En fin. ¡Ya estoy en San Antonio! 
En el aeropuerto fui la última en salir de Migración porque no llené toda 

la hojita que te dan en el avión y que entregas llegando al aeropuerto. Me faltó la 
parte donde debes anotar la dirección en la cual te alojarás durante tu estancia en 
Gringolandia. La señorita de la ventanilla me hizo notar la omisión.

–Es que no conozco la dirección –le dije distraídamente. 
Suficiente. Se quedó con mi pasaporte y me ordenó sin mirarme:
–Pasa a la sala de la derecha y ahí espera.
En Estados Unidos no puedes ser mexicano y no decir todo si quieres 

entrar a este país, ¿verdad? A dónde vas y cuánto tiempo. Con quién llegas y qué 
es de ti esa persona. Ora, pues yo ni prisa traía: mi cita con Antonio no tiene hora 
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de manecilla. Pensé para no enojarme. Además, cuando él anduvo por acá, sépalo 
usted, aquí era México. Si todos hablan español aquí, no se hagan. ¿Se sentirán 
muy americanos tratando a sus paisanos como gente que no merece respeto?

Como se olvidaron de mi y me hicieron esperar mucho, sin darme una 
explicación de lo que pasa, me salí de la oficina rara esa con mi maleta y me 
dirigí derecho a la puerta de salida.

–No puede salir –me detivo el policía de guardia. 
–Pues mi amigo está afuera esperándome. Si me permite, le voy a avisar 

que no me dejan salir de aquí.
–¿Y cómo se llama su amigo? –me preguntó la oficial de migración que 

apareció en ese momento y que fue la misma que me mandó al cuarto.
–John Steevens.
–¿Qué es tuyo?
–Es mi maestro. Me invitó a un congreso.
–¿Congreso de qué?
–De historia.
Fue ella quien salió al otro lado a buscar a John y me dejó con el policía. 

Luego, John me contó que se le acercó con su uniforme verde de oficial de 
aeropuerto, su acento español y su cuerpo de mexicana, y le preguntó:

–¿Esperas a Ana? 
Él se sorprendió por tanta familiaridad y se preguntó qué hice. Tuvo que 

darle a la oficial la dirección de su casa y sólo entonces me dejaron salir.
Dormiré en una casa preciosa construida en el siglo XIX y ubicada en 

un barrio digno de paseo dominical y fotos familiares, la cual John me presta 
para evitarme el hotel. Después de guardar mi equipaje en esta casa, fuimos en su 
coche a visitar el museo del Álamo. Hoy que he llegado ya lo conocí, no resistí 
más la espera. John me preguntó si quería hacer algo en especial antes de ir a 
cenar y le pedí que me llevara al fuerte. Y otra vez la historia se me vino encima.

El Álamo, hoy museo privado propiedad de «Las hijas de la República 
de Texas», está en plena ciudad de San Antonio, chato y perdido entre un gran 
Hotel Marriot, el edificio de correos y calles más o menos transitadas que se 
llaman bulevar López y no sé qué; hasta hay un freeway a unos trescientos 
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metros. El ajuste de mi propia representación del Álamo con la realidad me costó 
minutos enteros y me provocó no un choque cultural sino imaginativo e histórico. 
Yo hasta me traje puestas las botas de montaña que Cyril me compró en la plaza 
de Saint Bruno, pues me hacía la idea de un fuerte, en medio del desierto, a donde 
sólo podría llegar caminando, como pudo haber sido a mediados del XIX. Con 
El Álamo me ocurrió lo mismo que con el Río Bravo al que de niña imaginaba 
caudaloso y feroz y que, visto del lado mexicano, no es más que un canal gris, 
cuaderno de grafiteros cholos y, eso sí, de agua chocolatosa, controlada por los 
norteamericanos. Pero El Álamo no. Este fuerte guarda una leyenda negra; no 
puede ser un building más in the city. ¿Y qué hacemos? Aquí no está Antonio 
por ningún lado...

De todos modos no pudimos entrar porque, tan noche como era, el 
museo ya estaba cerrado. Unos policías enormes, muy güeros de botas y texanas, 
con estrellas de cherifes, completamente típicos y adecuados al paisaje, hacían 
la vigilancia del edificio. Dentro de un rato, porque ya es 2 de marzo, regresaré 
para encontrarlo abierto.

Ahora estoy de regreso en la casita de madera en el 46 de la calle de 
Washington, lista para dormirme, aunque sin sueño. No logro despejar una 
inquietud, un nudo en mi pecho, con la que desperté hoy allá en la ciudad de 
México, causada porque ayer la caravana zapatista tuvo un percance en la 
carretera, poco antes de llegar a Querétaro, y desafortunadamente un policía de 
la Federal Preventiva que iba quesque cuidando la caravana en su motocicleta 
salió fallecido. Aun así, el viaje continúa y, según leí en el periódico, el bus en el 
que va la Comandancia no tuvo nada que ver con el acontecimiento y al parecer 
se trata de un auténtico y mal aventurado accidente y no de ningún plan turbio 
que pretenda enrarecer el clima del peregrinar zapatero. Cuídalos, Dios, de los 
alzados; cuídalos tú, Guadalupe, madre del irreverente.

Mañana en cuanto amanezca me lanzo para el Álamo. Quiero verlo de 
día. Yo sé que me está esperando.
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San Antonio (de Béjar), Texas 
a 2 de marzo del año uno

El Álamo parecería un sencillo escenario de patriotismo originario, en medio 
de la calle y los edificios más modernos, muy cerca del centro de la ciudad, 
pero parte de estos muros son en verdad viejos, del tiempo de la expansión 
novohispana hacia su frontera más nororiental, el siglo XVII. En este museo que 
es hoy el que fuera ese Fuerte, la imaginación colectiva americana revive una y 
otra vez la fatídica batalla del 6 de marzo de 1836 en la que las tropas del general 
Santa Anna vencieron a los independentistas texanos. 

Aquí estoy otra vez recorriendo el museo. Te digo que
no hay nadie. ¿Ya lo buscaste en la tienda de souvenirs? ¿Ya ves que en este país 
hasta la historia y sus hacedores se vende? No chingues. De todos modos, no hay 
ningún muñequito Santa Anna en la tienda. Ese de seguro que lo compraría por 
puro fetiche. 

Ya me voy para la universidad de Austin, John pasará por mí en unos 
minutos. Estaremos presentes en su coloquio para presentar la ponencia; luego 
iremos a la biblioteca, pues contiene más historia mexicana que cualquier otra, 
y en la noche iremos a cenar con varios de sus colegas. Adiós Antonio, volveré.

Más tarde...

Ya no regresamos hoy al Álamo, nos quedamos a escuchar las otras ponencias. 
Algunas sí estuvieron interesantes. Me gusta la posición algo contestataria de los 
antropólogos; en cambio, los historiadores son conservadores. Más tarde fuimos 
a la fiesta organizada en casa de uno de esos antropólogos de la universidad de 
Austin, quien está casado, por cierto, con una mexicana. 

Me divertí de lo lindo bailando con esa banda de gringos renegados 
de su propia sociedad y comiendo deliciosas botanas que adornaban una mesa 
al lado del jardín, en el cual Juanita también bailó de boca en boca, llenando de 
carcajadas el ambiente festivo transcultural de la noche texana. Me gusta mucho 
el ritual de los congresos con mis colegas; abren el tiempo y lo vuelven a cerrar 
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hasta el próximo encuentro, cuando los científicos se vuelvan a encontrar para 
comunicarse los avances en sus investigaciones durante el día y a contagiarse de 
alegría danzonera por la noche. 

Qué buena noche esta noche. Hasta mañana será Antonio.

San Antonio de Béjar
Texas, 6 de marzo de 1836

Es el tercer día que paso en esta ciudad y el tercer día que vuelvo al museo del 
Álamo, buscando algún descuido del tiempo para encontrarme con Antonio. Por 
enésima vez visité el museo en el cual el mexicano Santa Anna es concebido 
como el malo de la historia; cruel y personalista que actúa movido por la 
venganza; suerte de payaso; autoproclamado dictador de una Banana Republic; 
en oposición a los buenos del guión, que son los tejanos que luchaban por la 
libertad de Texas. Vi el documental que hablaba también de la historia del 
edificio y escenifica la batalla que tuviera lugar en este fuerte el 6 de marzo de 
1836 entre las tropas mexicanas al mando del general Santa Anna y unos tejanos 
independentistas comandados por William B. Travis. Éstos se atrincheraron en el 
Álamo después de derrotar al batallón dirigido por el general mexicano Martín 
Perfecto de Cos y, como tres meses después, ya atrincherados, fueron derrotados 
y fusilados por las tropas mexicanas (acto, pasaje de la historia, que por cierto fue 
muy polémico en su tiempo). 

Entré a la capilla donde se guarda, entre otras cosas, un poco del 
cabello, un pedazo de chaleco y el auténtico fusil de David Crockett, el afamado 
fronterizo, victimado en tan fatídico degüello. Pasé también por la tienda llena 
de recuerditos de la multimentada batalla y, como el resto de los consumidores, 
compré algunos regalos que llevaré para Ángel: una gorra idéntica a la que se 
supone usará Crockett, con una coleta imitación de mapache colgando de atrás, 
así como una cachucha con un bordado del contorno de la puerta del fuerte y 
algunas cosas más, todas aludiendo por supuesto al icono libertario del Álamo, 
que sé que le gustaran a ella.

Entré y salí no sé ni cuantas veces del museo, empeñada en encontrarme 
al general. Lo busqué en esos muros del fuerte y de la capilla que, de tan 
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conservados, no parecen viejos. Sin embargo, tantos visitantes y turistas a mi 
lado hablando inglés me hacían contramístico el ambiente y no podía hallar un 
sólo signo de su presencia transtemporal en aquel recinto lleno de voces, risas, 
exclamos. Ya empezaba a desalentarme. Salí una vez más del edificio, dispuesta 
a regresar con mis colegas del coloquio, cuando en ese momento lo vi venir 
frente a mí, montado en un caballo blanco, cabalgando orgulloso por la banqueta 
a un lado del muro exterior del Fuerte del Álamo. 

Mi corazón dio un vuelco. El general no tenía edad, más bien parecía y 
actuaba como un personaje de película de Holywood. Vestía, como un Napoleón 
del Oeste, un uniforme azul con exagerados ribetes dorados y un sombrero 
también azul, idéntico al de Bonaparte, pero con plumas de gallo en la copa. 
Al hablar parecía repetir de memoria un parlamento no escrito por él. Cuando 
me vio, se detuvo y desmontó de su alto caballo para saludarme. Yo me sentí 
extasiada. Bajado del caballo era un hombre más bien chaparro. Caminaba 
erguido y con un aire fanfarrón hacía gala de su valentía; se pavoneaba por la 
banqueta como un gallo de pelea, pero encrestado, y sin embargo la gente que 
pasaba por la calle ignoraba su presunción e incluso su presencia. Eso no tenía 
importancia, él sólo me miraba a mí.

–Antonio, estaba buscándolo –le dije.
–Llámeme «Su Excelencia» –respondió, inclinando levemente su 

cabeza a manera de saludo–. Señora, la esperaba. Quiero que me acompañe al 
teatro de la guerra.

–Con gusto lo acompaño, «Su Excelencia» –dije, incrédula por aquello 
de tener que llamar así a Antonio, pero continué–: Para verlo he venido hasta 
aquí, General. ¿Y de qué obra se trata?

–No se trata de obra alguna, señora, sino de la misma realidad: la que 
nos hace ser lo que somos, antes de que la Historia escriba su versión de aquello 
que hicimos y nos cuente un cuento hecho de palabras ordenadas. Hoy, aquí, 
usted va a presenciar la auténtica batalla del Álamo. Por sólo dos dólares, en 
primera fila y en pantalla IMAX 3D, mirará lo que realmente sucederá y sucedió 
en este fuerte. ¿Qué dice? ¿Me acompaña?

–Seguro que lo acompaño, Su Excelencia.
Cruzamos la calle a pie después de que él amarró la
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rienda de su caballo a un poste y me tomó del brazo para llevarme. Entramos a 
un cine justo frente al museo. En la taquilla, el general compró dos boletos y un 
par de anteojos para ver la película en tercera dimensión, los cuales me entregó 
enseguida. 

Ya en la sala, Antonio me dijo: 
–He de dejarla sola durante la proyección, Ana, pues debo ajustar 

algunos detalles en la cabina, pero la veré al finalizar el espectáculo. Disfrútelo y 
ponga atención a mis movimientos y a mis transformaciones en escena. 

Desapareció en el pasillo rumbo a la salida. Me senté como a mitad de 
la sala, la cual estaba vacía; me puse los lentes y la película comenzó. Se titulaba 
Alamo: The Price of the Freedom. Como Samuel Houston, actuaba el tío Sam; 
como David Crockett, combatiente y conocedor de los indios de las praderas, el 
mismo David Crockett, y en el papel del General Antonio López de Santa Anna, 
el primer actor, Speedy González.

En la primera escena se encuentra Sammuel Houston, alto y fornido 
joven, hablando a un grupo de hombres de todas las edades que estaban de 
pie frente a él en una hilera de cuerpos humanos. Éstos son humildes, pero 
pulcramente vestidos, y se disponen a dar sus vidas por defender la causa de la 
independencia de Texas de los Estados Unidos Mexicanos. Houston les advierte 
que el temido general Santa Anna y su tropa vienen en camino desde San Luis 
Potosí para controlar la insurrección de los colonos texanos. Sólo hay dos 
caminos: escapar de la batalla para sobrevivir a la crueldad de los mexicanos y 
continuar bajo su yugo, o luchar para defender la causa de la libertad empeñando 
la vida en ello. Houston les plantea este dilema a los hombres, quienes uno a uno 
van declarando su decisión de luchar. Finalmente, todos juntos emiten un único 
grito de guerra al tiempo que la música evo-ca un canto de gloria épica en la 
banda sonora del filme: «¡Libertad duradera!».

Se corta la imagen y la segunda escena comienza con ruidos de caballos 
y soldados que con dificultad caminan por el desierto. La pantalla se ilumina 
lentamente en fade in y se ven hombres arrastrando cañones entre matorrales 
y arena. Todos van con fusil en mano, son de baja estatura y morenos, y 
portan impecables uniformes azules. Todos iguales, todos azules, van siendo 
comandados por un general a caballo que, con un enorme sombrero de Napoleón, 
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cabalga erguido y diligente, pagado de sí mismo. Este hombre es el general 
Santa Anna, quien lleva a la tropa hasta San Antonio de Béjar para reprimir a los 
colonos angloamericanos que quieren que Texas se independice de México y que 
han osado rebelarse. Se escucha una música de tonos agudos que inspira miedo y 
suspenso. Volvemos entonces al Álamo, donde en plena luz los hombres ayudan 
a protegerse a mujeres y niños. Varias tomas nos muestran a David Crockett 
vestido como un comanche, generoso y valiente, acompañado siempre de Sam 
Houston, de Jim Bowie, el dedo de cuchillo, y del joven y tierno padre de familia, 
el general Travis. Juntos levantan trincheras, cargan en sus fuertes brazos a 
niñitos indefensos, trabajan juntos por la defensa del fuerte que más de un siglo 
atrás mandaran construir los españoles. Van apurados por el paso del tiempo que 
acerca indolentes a las tropas mexicanas.

Entonces llega el momento climático de la película: amanece, la música 
previene el golpe y, en un segundo, el terror que, por cierto, nunca mella en los 
sentimientos ni en los rostros de los personajes. Las tropas mexicanas de Santa 
Anna toman por sorpresa el fuerte, reptan por las paredes con un estilo charro 
pero sin tolerancia, y logran entrar y burlar la seguridad de los rebeldes. Se libra 
la batalla cruenta, heroica. No faltan las explosiones y el fuego en exceso, típicos 
de todo film americano, hasta que finalmente los tejanos son derrotados. Los 
sobrevivientes, temiendo por su vida, se resguardan en un rincón al tiempo que 
Samuel Houston deja el mando a Travis, logra escapar y galopando se aleja en 
busca de refuerzos.

Mientras tanto, afuera del fuerte, el general Santa Anna está sentado 
en una silla que asemeja un trono de talla grande para su ratonezca estatura y 
toma té en taza de porcelana bajo la negra noche. A su costado, un grupo de 
mariachis toca para su deleite Si nos dejan. Estira la mano que sostiene la fina 
taza y alguien le sirve más té que él sorbe despacio, para luego con displicencia 
aventar la taza al suelo y ésta se quiebra en mil pedazos. De gran bigote, está 
vestido con un elegante uniforme blanco, y las plumas de su sombrero son, en 
esta ocasión, aun más grandes que él. Suena la trompeta y Santa Anna se pone de 
pie sobre su mismo asiento-trono y ordena enfático el degüello impío de todos 
los atrincherados. Oscuro total.

Amanece en el desierto texano. Las tropas mexicanas avanzan en 
dirección a la misión de Goliad, pero en San Jacinto se detienen en un oasis de 
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la planicie para que su general tome un descanso. Es entonces cuando refuerzos 
vigilantes de Samuel Houston los toman por sorpresa. En paños menores, 
asustado y atolondrado por el brusco despertar, el general Santa Anna sale 
corriendo sin importarle la suerte de su tropa. En su huida, encuentra un puritano 
y limpio colono quien cultiva en solitaria actividad los campos de algodón y a 
quien, en una acción súbita de mágica predistidigitación, Santa Anna despoja de 
sus ropas para disfrazarse con ellas y, de este modo, pasar desapercibido a los 
ojos de los insurrectos. Sin embargo, torpe en su marcha como comanche sin 
caballo, y a pesar de que aún no ha perdido el pie izquierdo, el general mexicano 
es sorprendido por dos guardias montados en ágiles equinos que, al descubrir con 
asombro que se trata del militar mexicano que masacró a los indefensos colonos 
atrincherados en el fuerte del Álamo, lo toman prisionero.

El general Santa Anna es conducido con las muñecas esposadas frente a 
Samuel Houston, quien no puede sino alegrarse, aunque discretamente, de tener 
como rehén nada menos que al presidente de los frijoleros. Lo llevará ante el 
presidente de los Estados Unidos, si es preciso; lo obligará a firmar tratados 
de paz y su rendición, que incluirá una cláusula en la que México reconozca la 
independencia de Texas, los cuales Santa Anna firmará con tal de conseguir su 
libertad. Sam Houston sonríe: Jesús es su amigo y lo ha ayudado esta vez. 

De pronto, todo cambió. Un estruendo interrumpió la proyección 
de la película y por el pasillo del centro de la sala apareció galopando a toda 
velocidad el general Santa Anna, el auténtico, transmutado en héroe del ring 
con una máscara roja de filos plateados y una capa, roja también, con un escudo 
bordado en hilo de plata que mostraba a un águila posada sobre un nopal florido 
devorando una serpiente de cascabel. Además, sobre las fuertes y enjutas piernas, 
vestía un mayón blanco y botas de plata. Se dirigía veloz a la pantalla y, en un 
salto majestuoso, él y su caballo atravesaron el monumental lienzo, dejando un 
boquete en la estructura de bandera blanca que segundos después se derrumbó 
entera y espectacular dejando ver el otro lado, el lado oculto de la pantalla de 
cine.

Atónita frente a lo sucedido, me asomé al fin. Era una arena de lucha 
libre que se iluminaba repentinamente. La gradería estaba llena a reventar de los 
soldados de la tropa mexicana que ovacionaban la llegada a caballo del señor 
general benemérito de la patria, don Antonio López de Santa Anna. Su sólo 
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nombre reanimó a la muchedumbre que clamaba victoria sobre el enemigo. 
Un hombre vestido de traje salió con micrófono en mano e intentó bajar 

los ánimos y las voces. Era la última pelea y la gente había abarrotado el embudo 
de la arena. Habían niños y jóvenes, la familia entera de la soldadesca clamaba la 
majestuosa llegada del luchador estrella, favorito de la noche.

–¡Pelearaaaán a treees caídaaaaaas sin límiteeee de tiempoooo! De este 
lado, con 70 kilos de peso, profundamente penetrado de sus deberes con la patria, 
ilustre campeón, terror de los enemigos exteriores, el mimado de la fortuna, el 
mismísimo presidente y general de división: Mister México. 

Todo el público lo ovacionó y celebró su llegada. Él héroe desmontó su 
caballo, subió al ring, arrebató el micrófono al presentador y gritó: 

–¡Amigos! ¡Compañeros de armas! Nuestros más sagrados deberes 
precisan el combate con esa chusma de aventureros desagradecidos que, después 
de apropiarse de nuestros terrenos, ahora levantan el estandarte de la rebelión 
para independer este fértil suelo, persuadidos de que nuestras desgraciadas 
diferencias nos harán imposible la defensa de nuestra patria.

Los del público armaron una rechifla inflamadísima: mentadas y silbidos 
resonaron en todo el espacio. Los ánimos crecieron. Mister México se subió a las 
cuerdas del cuadrilátero, levantó los brazos y agradeció las muestras de apoyo 
de su soldadesca que lo admiraba y lo vanagloriaba. La voz pidió silencio a la 
muchedumbre que lo obedeció y continuó con la presentación del otro luchador.

–Del otro lado –anunció el maestro de ceremonias–, el feroz salvaje de 
140 libras de dólar, pretendiente a acres de tierra en Texas, el voraz ambicioso que 
no tiene otra subordinación ni divisa que el robo y el asesinato, el descabellado 
sin honor ni disciplina: Ma-sio-sa-re.

El contendiente ba vestido con un calzoncillo de los colores de la 
bandera tejana que a la altura de las nalgas llevaba una inscripción en dorado que 
decía Texas Liberty. Portaba botas y sombrero como de sheriff y, clavada a la piel 
del pecho, una estrella dorada de cinco picos con el signo de la policía. 

La rechifla inició espontánea. Hombres, mujeres y niños gritaban al 
unísono: «¡México! ¡México! ¡México!». Masiosare se ufanó e hizo evidentes y 
marcados ademanes de desprecio por el gentío que ahí le rechazaba. Entonces, la 
tropa gritó entusiasmada «¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!» Masiosare 
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soltó una falsa carcajada, confiado en la fuerza de su enorme y rosado cuerpo. El 
maestro de ceremonias le pasó el micrófono y Masiosare comenzó a hablar, pero 
no se escuchaba nada por el aparato de sonido. Con gesto aburrido le devolvió 
el micrófono al presentador. De las gradas saltan voces insolentes: «Gringo 
culero». Él se esponjó, aún aburrido. Ya servía el micrófono; el luchador lo probó 
con dos golpecitos.

–Yes –gritó–. Shut up, fucking asses. Do you understand me? Do 
you understand me? Noooo. Ustedes no entender nada. Ustedes ser una raza 
destinada a mi servicio. ¡Ya cállate!

Porras y engendros del lenguaje no cesaron. «¡Masiosare, tu mamá fue 
mía!» Sonaron las matracas y corrió la cerveza y las pizzas transgénicas de a 
varo. Los ánimos estaban calientes en su simbólica revancha de los tiempos.

La lucha comenzó.
Ambos luchadores se midieron cuerpo a cuerpo y fue Mister México 

quien atac´ primero. Se movía con energía, pero Masiosare había crecido y lo 
sacó del ring después de aplicarle tres llaves. Mister México cayó sobre los 
soldados en primera fila, quienes lo ayudaron a levantarse y lo acompañaron hasta 
el cuadrilátero. Se subió a las cuerdas y se lanzó sobre el cuerpo de Masiosare 
que cayó enredado en otra llave maestra. De pronto, Masiosare logró ponerse 
encima de él y lo ahorcó. El réferi contó con su brazo: uno, dos, tres. Masiosare 
ganó el primer round.

El público abucheó a Masiosare mientras éste levantaba el dedo medio 
derecho y saludaba al infinito. No había porra ruda y nadie le iba a él. La plaza 
entera estaba con Mister México. Una chica buenísima de breve y descubierto 
cuerpo y elevada sobre altos tacones de botas largas salió levantando con sus 
delgados brazos un letrerito que anunciaba la segunda caída. A ella le cayeron 
chiflidos y, sonriendo, desapareció. 

Esta vez fue Mister México quien ganó el round, lo que desató la 
emoción y el nerviosismo de la tropa. Pero luego, durante todo el tercer round, 
Masiosare castigó a Mister México con llaves y movimientos coordinados; en 
ratos parecía que danzaran una grotesca pieza para pueblo y orquesta. La gritería 
en las gradas era total. Finalmente, en una malabarística llave, Mister México 
dominó a Masiosare, lo puso espaldas planas y ganó, ganó, ganó.
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La arena se estremeció con su triunfo. Dos rubias de pechos inflamados de silicón, 
portando bikini y botas brillantes, recogieron a Masiosare, quien abandonó el 
escenario en medio de insultos y «lero-leros», escudado entre las güeras que 
recibieron también su «fiu-fiu» de uno que otro soldado. «¿Ellas qué?», dijo un 
pelado.

Mister México se despidió del público con los brazos en alto, casi 
eufórico, bañado en sudor. Entró por el pasillo a los camerinos y fue de vuelta a 
la sala del cine donde nos encontramos. Ambos nos pegamos un susto al ver al 
otro. Yo no supe qué decirle. Él sonrió y me preguntó: 

–¿Qué te pareció eso, Ana? 
–Espectacular, General. 
Entonces a él le ocurrió una verborrea egocéntrica y, considerando que 

John estaba a pocos minutos de pasar por mí, tuve que interrumpirlo para llegar 
al grano. 

 –Oí decir a un hombre del público que la pelea estaba arreglada, Mister 
México, que Masiosare se dejó ganar a cambio de un favorcito que usted le hará 
más tarde en privado. 

Mi interrogación tan directa lo enfurece. 
 –Cierto o falso, ¿qué más da? Fue espectacular. La pelea fue verídica. 

¿Qué no viste a la soldadesca enardecida por mi triunfo? 
 –Sí, la vi. 
–Eso es lo que importa, entonces: que ellos me crean a mí.
–Supongo que sí, Su Excelencia, eso es lo que finalmente importa: que 

la gente se trague el show mientras usted detrás de la cámara... 
No acabé de pronunciar mi frase, pues el general Santa Anna me 

interrumpió determinante. 
–Ana, ¿para eso me has buscado? ¿Para dudar de mi palabra? Hemos 

terminado, señora. No converso con historiadores que no lo son. No me busques 
más. 

–Está bien, supongo que hemos terminado, general. Los dos hemos 
llegado demasiado lejos. Lo dejo ahora, no lo molestaré más. Tuve mucho gusto 
de conocerlo y le agradezco mucho todas sus apariciones... 
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Mister México, ufano aún, se despidió de mí con un «Adiós, entonces» 
y se acabó. 

Salí confundida de la sala de cine. Afuera un sol de plomo me abrazó. 
El caballo de Antonio ya no estaba.

Un auto se detuvo, el auto de John. Me subí de prisa.
–¿Qué tal la película? 
–Aún no sé si me gustó.

San Antonio, Texas 
5 de marzo del año uno

Mi viaje a San Antonio ha sido como una cápsula de tiempo detenido en el 
continuo de la vida. Steevens, mi anfitrión, me trató como la princesa del Álamo. 
Ayer domingo fuimos al Fuerte Goliad. Sólo por correr un riesgo innecesario 
y quizá por provocarlo a él, prendí un cigarrito en los jardines de la misión de 
Goliad, en el país donde está prohibido fumar en lugares públicos, y le convidé a 
John, pensando que me lo impediría; pero, contra toda previsión, tomó el carrujo 
y le dio unos golpecillos desafiándome con los ojos. A mí me dio risa y euforia. 
Pensé: «¿Por qué no? No tienes marido. ¿Por qué no intentar?» Mas andar con él 
no puedo y el sexo así solito no me interesa. ¿Algo más?

No falta mucho para el aterrizaje. Regreso a México con 500 dólares que 
John y yo logramos juntar con sus colegas amigos en un receso del coloquio; es 
para aportar a la cuenta zapatista. ¡Uhhhh! Regreso feliz, complacida y reinante. 
Acepto que perdí el territorio imposible del amor, acepto que nunca fue mío. 
Firmo tratados para renunciar a mi pasado. Regreso a mi patria hoy seis de marzo 
para librar otra batalla.
Me voy a vivir a la ENAH. Antonio me dijo que me paso de lanza con mi 
inmadurez y que soy una mala madre a la que hoy se le ocurre, antes que cuidar 
de su hija, ser la cocinera de unos encapuchados dirigidos por el ególatra más 
grande de este país. Nada le respondí. No me entendería. ¿Y yo a él sí? Él cuidará 
de mi hija tan bien que yo me puedo ir tranquila, es cierto.
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Soy responsable de la comisión de cocina que hará los alimentos para 
los comandantes zapatistas mientras permanezcan en la ciudad de México. 
¿Que cómo llegué hasta aquí? Fue magia pura, como dice Paulo Coelho: una 
conspiración del universo porque yo lo deseé intensamente; porque no concibo 
otro lugar en la tierra mejor que mi escuela para estar, recibirlos, cuidarlos, poner 
mi granito de arena; porque ya había soñado este encuentro y hoy se empatan los 
tiempos, eso es todo. ¿Verdad, Gerónimo?

El sábado en la asamblea general decidimos que el azar jugara su juego 
y rifamos las cinco plazas para cocineros. De esa manera evitaríamos injusticias o 
preferentismos. El Che fue quien metió en un sombrero una cantidad de papelitos 
equivalente a la de las personas ahí reunidas. Única condición para participar: 
ser un miembro reconocido de la ENAH y saber cocinar (todos dijeron que 
sabían). Sólo cinco de la multitud de papelitos blancos hechos con las hojas 
de un cuaderno estaban marcados con una zeta; quien sacara uno de esos cinco 
formaría parte de la comisión de cocina para la Comandancia. 

Asistí a esa asamblea acompañada de mi hijita, y alguien, una chava 
llamada Zula, dijo: 

–Que sea la niña de Ana la que saque los papelitos, será una mano santa. 
Ángel, tan sociable como es, aceptó enseguida. A cada turno, uno 

levantaba la mano, Ángel sacaba el papel y se lo pasaba al Che, quien lo miraba 
y anunciaba si era premiado o no premiado. Cuando fue mi turno, sólo quedaba 
una zeta entre los papelitos, las otras cuatro ya habían salido y habían sido todas 
chavas las que ganaron pasaporte a la intimidad comandántica, entre ellas la 
dulce Zula. Las cuatro saltaron y gritaron festejando su suerte porque, para 
muchas mujeres en la escuela, la militancia zapatista se confunde con erotismo 
naive inspirado por el líder carismático más popular de nuestros tiempos. Son tan 
lindas esas muchachitas de trenzas o pañoleta, con sus blusitas sin mangas y sus 
ojos buenos, coquetinos. 

Al final, mi ángel sacó la zeta para mi. Casí sentí que lo sabía, tenía 
conmigo tantas pistas. Risas, miradas cómplices que se vislumbran un segundo. 
Mareo de mar en este mar chilango y cabrón.
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Cuicuilco
lunes 11 de marzo del año uno

Cuicuilco, la puerta del dios del fuego. Cuicuilco, una milenaria espirálica 
pirámide (no un «basamento piramidal», como la llaman los arqueólogos) por 
donde me hago la idea de que hoy entró la Historia a la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

Como una reverberación florida del campo, llegaron los comandantes 
del Ezln a la ENAH. El tráfico en Periférico sur estaba detenido desde el camino 
al Ajusco hasta aquí. Los policías de tránsito no dejaban pasar ni un sólo carro. 
El camión zapatista y unos cuatro más entraron al estacionamiento como a las 
cinco o seis de la tarde y la escuela se cerró como una concha que guarda celosa 
su perla: no periodistas, no amigos, no curiosos, no inoportunos, no pueblo, no 
nadie.

Al llegar, lo primero que dispusieron los comandantes fue suspender 
nuestro acto de bienvenida para sumergirse en los salones, donde ahora duermen, 
hasta que la cena estuvo lista y salieron a comer en el más estricto secreto; ni 
siquiera nosotras las cocineras pudimos ver a ningún encapuchado. Por órdenes 
del comandante Germán, quien es encargado de la seguridad de la comandancia, 
servimos la cena en el pasillo del Departamento de Lenguas habilitado como 
comedor. Nos salimos para que ellos pudieran entrar sin ser vistos por nadie. 
Luego de que terminaron de cenar y se retiraron, regresamos a recoger los platos 
sucios y los restos de comida. Sólo Marcos y el comandante Germán se reunieron 
hace un rato con los responsables de las comisiones de seguridad y de logística 
para hablar sobre los detalles que compondrá el trabajo de la masa estudiantil 
que, fascinada, los esperaba y que se agüitó al saber que no habría acto de 
bienvenida. Han ordenado, para empezar, cero mota y cero alcohol dentro de la 
escuela. Nos cuadramos.

La Comandancia se instaló en los laboratorios de Arqueología y el 
Centro de Información Zapatista. Éste es un grupo de personas completamente 
femenino que no sólo los acompaña, sino que los envuelve, trabajando como un 
procesador de comunicados viviente en los salones de arriba que tienen vista al 
lagartijero dentro del edificio principal. 
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Con ellas estarán también las comandantas, entre ellas una llamada 
Esther.

Además, en la escuela se quedarán unos doscientos miembros del 
Consejo Nacional Indígena. Familias enteras, hombres jóvenes y viejos también. 
Muchos vienen desde Chiapas, pero muchos otros se fueron uniendo al paso de 
la caravana por ciudades y municipios de todo el sur mexicano. Son la guardia 
personal de la comandancia y, aunque no estábamos listos para recibirlos porque, 
como no habíamos previsto que se hospedarían aquí, no contamos con las camas 
suficientes, se ha decidido que compartirán el edificio anexo con toda la gente 
de la ENAH: muchos alumnos, muchos trabajadores técnicos y uno que otro 
profesor o ENAH-no de otras generaciones, además de varios ex alumnos.

Cuando la caravana llegó a la ENAH yo ni siquiera estaba aquí. Estaba 
detenida en el arroyo de coches, subida en la troca del INAH, que ahora, y a 
pesar del instituto, podemos emplear al servicio de la revolución. En ella fuimos 
a recoger un refrigerador a casa de mi mamá porque advertí a última hora que 
la cocina de la comandancia no tenía uno y eso no podía ser. No obstante, una 
confusión mental producida quizá por mis nervios me hizo suponer que disponía 
de tiempo suficiente para pasar a comprarles unas rosas a los comandantes para 
recibirlos con flores. Qué idea más cursi, caray. Lo peor es que los chavos me 
hicieron caso y nos detuvimos en la florería del Superama y, cuando retomamos 
el camino, ya estaba todo el tráfico parado. Yuri condujo como galán de película 
y se pasó entre los camellones, logrando llegar hasta la salida correspondiente, a 
unos metros de la calle de Zapote. Sin embargo, el último retén policiaco no nos 
permitió pasar a ninguna costa, tal como lo hicieron sus colegas de los retenes 
anteriores, a quienes les rogamos que nos dejaran pasar porque llevábamos un 
refri para los zapatistas. Ellos se conmovieron de nuestra desesperación y nuestro 
simplismo y nos dejaron pasar, pero los últimos cumplieron estrictamente 
sus órdenes, fueron inflexibles y ahí nos quedamos. Poco después de que los 
zapatistas entraron a la escuela, se abrió la circulación en Periférico, pero en la 
ENAH había orden de no dejar entrar ni salir ningún vehículo hasta nuevo aviso.

Hora y media tuvimos que esperar como a dos cuadras de distancia, 
hasta que nos abrieron la escuela. Yo no podía resignarme a estar afuera cuando 
ellos estaban dentro; era demasiado increíble, iba contra todo plan, contra todo 
guión, chingaos. Me salí de la camioneta sin decirles palabra a Yuri y a Alonso, 
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que son parte de la comisión de logística; tomé el ramo de 24 rosas rojas que 
tenía y me fui caminando hasta la puerta de la escuela. La calle estaba llena de 
gente de la colonia que quería ver a los zapatistas; a contramasa, me acerqué 
hasta la puerta trasera. A mi no me importaba más que entrar a mi escuela, pero 
como todo el mundo estaba ahí, me quedé en la reja. Cuando al fin me dejaron 
entrar con mi identificación, tuve que agacharme para pasar por debajo de un 
mecate o cable que no sé por qué pusieron ahí, quizá por seguridad. El caso es 
que, al pasar, una de las rosas se rompió con el cable tensado y quedó decapitada. 
Imposible recuperarla en medio de los pies. Sé que fue un presagio, lo supe en 
el instante mismo en que la flor se quebró y el ramo quedó incompleto, pero no 
atino a descifrar su significado. Las flores siempre dicen algo. «El sacrificio de 
uno», eso es lo que creo que dicen las rosas. ¿Sacrificio? ¿De uno? ¿De quién?

Finalmente llegué hasta mi puesto de responsable de cocina y me encontré 
con que el arquitecto Yañez, mejor conocido como el comandante Germán, un 
hombre como de cincuenta años o más, no autorizó que la comandancia cenara 
lo que yo había preparado: un delicioso mole de Atocpan con pollo y arroz que 
cocinaron especialmente para ellos unos vecinos de la Isidro Fabela. Por eso, las 
señoras que los acompañan para apoyarlos en las labores culinarias, a quienes 
empiezo a conocer y ya considero muy simpáticas, improvisaron una cena de 
quesadillas con tortillas Tía Rosa y frijoles refritos de lata. ¿Por qué? Dicen ellas 
que Germán opina que el mole les puede irritar el estómago a los comandantes 
y hay que cuidar al máximo su salud, ya que están en un momento en el que no 
pueden tener ninguna complicación. En cambio, yo había pensado que ese sería 
el platillo más afortunado para dar la bienvenida a tan importantes visitantes. 

Ahora, madrugada impasible en mi corazón, tras dejar todo limpio y 
ordenado en nuestra cocina que hoy se inauguró con varias desavenencias, estoy 
al fin sola, a un lado de la biblioteca en el pequeño comedor de los trabajadores. 
En las canchas de básquet está instalada la cocina general, donde una nutrida 
comisión de cocina habrá de hacer comida para más de 300 personas cada 
día. También trabajaron mucho hoy, como todas las otras comisiones, y como 
finalmente todo ha salido bien, ya se fueron a dormir aquí todos salvo los que 
están de guardia, incluidos los comandantes. He visto a Germán instalar su cama 
en la entrada de los laboratorios para cuidar con su cuerpo horizontal y fornido 
que nadie ose entrar al aposento de los rebeldes. Nosotras cinco, es decir, la 
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afortunada comisión de cocina exprés para comandantes viajeros, cuatros 
jóvenes alumnas y yo, dormiremos en este edificio. Si logro dormir, dormiré bajo 
el mismo techo que cubre a Marcos. ¿Te das cuenta de mi emoción? Si no logro 
conciliar el sueño, estaré sintiendo a cada respiro que la Jacaranda de la jardinera 
emite un aroma que él percibe y que yo también. 

Más allá, los coches nunca dejan de pasar por Periférico. De repente se 
escucha un claxonazo mandando saludos a los que hoy duermen aquí. Esta vez, 
no es mi imaginación la que me ha traído hasta esta barca de la fantasía que es 
la caravana zapatista: hombres que, cuidados y llevados por tantas mujeres y 
otros hombres, conmocionan y llenan de entusiasmo efímero, como toda dicha 
verdadera, al pueblo y los pueblos mexicanos. Esta vez, eso que llamamos «la 
realidad» no sólo ocurre en mi emoción y mi cuerpo, sino que La Realidad –
México ciudad, hoy 11 de marzo de un milenio que principia– es eso que 
llamamos «Historia». Es la historia mezclándose, para hacerse a sí misma, con 
la vida cotidiana y doméstica de unos muchachitos jugando a que la escuela 
es su territorio liberado que convierten en mar y se construyen una barca para 
embarcar junto con unos indígenas rebeldes que se llaman zapatistas. ¿Es así?

Son ellos la historia: los que han llenado el zócalo a reventar hoy 
domingo y «tomaron» la capital encapuchados, sí, pero sin armas de fuego, 
mandando saludos y adioses sobre el redil descubierto de un trailer a una multitud 
que los vitorea y aclama por todas las largas calles que conducen al centro de esta 
vieja ciudad de hierro. Y qué curioso: ni el pañal de las estrellas, ni narcovisión 
electra, ni el cuarenta transmitieron el ritual capitalino de más alta significación 
política en este país: un mitín inmenso y emotivo en el corazón de Tenochtitlán, 
estremecido y temblando de tanta buena vibra ahí concentrada.

Somos nosotros la cotidianidad, nosotros los que no fuimos a ese 
encuentro importantísimo al que fueron todos los chilangos que gustan de los 
zapatistas. Nosotros los esperamos en la escuela donde los cuidaremos sin otro 
apoyo al indispensable «cerco ciudadano» que es, por demás, espontáneo y 
generosísimo. En él trabajaremos por la causa de los pueblos y para hacer la vida 
diferente, mientras los hospedamos, en nuestros salones y laboratorios.

Ellos y nosotros.
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Cuicuilco 
12 de marzo
5 de la mañana

Pasé la noche aquí en el salón 111, que hace muchos años fue mi salón de clases 
de primer semestre. Aquí instalamos nuestro dormitorio por iniciativa mía, pues 
ayer los de la comisión de seguridad nos habían dicho que nadie de la ENAH 
debía pernoctar en el edificio principal, aunque es más que evidente que eso no 
puede ser, es decir, que yo no lo podría aceptar. En la Media Luna habían dejado 
unos colchones que quedaron disponibles después de que arreglaron los salones-
dormitorios para la comandancia; les dije a las chavas que cuando nadie nos 
viera lleváramos esos colchones a un salón del primer piso y ellas, por supuesto, 
aceptaron. 

Los helicópteros que sobrevuelan todavía la escuela me despertaron 
hace un rato. A pesar de haber dormido tan poquito tiempo, hoy soy la primera en 
levantarme en todo el edificio. Estoy en la cocina, tomando café y esperando el 
día. Anoche mientras escribía este diario vino a la cocina el comandante Tacho, 
de seguro el mejor amigo de Marcos, buscando un refresco. Mi gusto al verlo 
fue muy grande, como el de una chiquilla cuando ve a su ídolo. De un respingón 
del cuerpo me puse inmediatamente de pie. Él se presentó, sus ojos risas como 
palomas volando. 

–Buenas noches, soy el Comandante Tacho.
Me dio la mano y tomé también su brazo. Un pasamontañas con aroma 

a selva y a tierra estaba frente a mí. Comentó que había estado buena la cena y 
que venía a preguntarme si sabía preparar espagueti a la boloñesa, pues eso le 
gustaría comer. También me dijo que le gustaría que mientras están aquí en la 
escuela les cocináramos comidas diferentes a las que ellos comen siempre. 

–Me crié con maíz y fríjol. Quiero comer espaguetis.
–Yo con todo gusto le haré esos espaguetis, comandante –le respondí 

sonriente, muy sonriente. 
Luego de sacar del refrigerador dos latas de coca cola que ellos traían 

en su equipaje y que habían puesto a enfriar, me dijo buenas noches. Sentí 
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una alteración repentina, divagada y feliz. Luego, recordando el momento, 
me pregunté con gran sorpresa: «¿Coca cola? No es grave tal contradicción», 
justifico, «viniendo de unos revolucionarios en la selva que ya van para seis años 
emboscados». Se pueden dar ese lujo ideológico los comandantes, ¿no? 

Mejor pienso la receta para el espagueti boloñesa. Lo haré hoy mismo.

Cuicuilco, México
23 de marzo del año uno

Han pasado tantas cosas conmigo y con mi ánimo zapatista. Ellos siguen en la 
ENAH y yo ya no estoy en la comisión de cocina. Mi último platillo fue el de 
los espaguetis. Según me lo comunicó el Bigos, el responsable de seguridad, esa 
noche el subcomandante Marcos dijo que yo tenía que salir del edificio. Fue un 
golpe a
mi soberbia y a mi estupidez, no hay otra palabra. Pero sigo en la ENAH, aunque 
afuera, durmiendo entre los iguales en el edificio anexo. Tuve que reponerme de 
ese golpe sordo, que me cortó la cabeza y la hizo rodar por el suelo como botón 
de rosa en ceremonia frustrada de regalo floral. Después de llorar y llorar dos 
días un río... he regresado.

Ese día preparé el espagueti y la carne estilo, según esto, boloñesa. Lo 
comenté con las señoras y ellas se preocuparon porque el comandante Germán 
no había autorizado ese guiso, pues creía que la pasta podría caerles pesada a los 
comandantes. 

–La haremos. Ya verán que cuando el arquitecto lo pruebe cambiará de 
opinión y se servirá otro plato –les dije y ellas me secundaron.

Por la mañana había ido Tacho a la cocina y estuvimos platicando un 
ratito. Pregunté a qué habían venido a México y la razón que él dio fue que ya 
querían quitarse el pasamontañas que les había estropeado el cabello y trastornado 
la vida; querían también que se aprobasen leyes que protegieran y permitieran 
vivir en paz tanto a ellos, una comandancia militar rebelde reconvertida al 
pacifismo, como a los pueblos indios de todo México. Luego le dije que le 
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tendría una sorpresa para esa noche y él me preguntó si podría verlo después de 
cenar. Contesté que sí.

Ese día, trajeada como para la foto, la cocopa en pleno estuvo en la 
ENAH con el propósito de sostener una conversación con la Comandancia 
Zapatista. El dialogo sucedió en el espacio de la Media Luna, a puerta cerrada, sin 
prensa y sin testigos, por petición de la comandancia. Nadie supo de qué hablaron 
en concreto; sólo se supo que los comandantes mayas y el subcomandante 
insurgente Marcos hicieron una solicitud a los legisladores. Éstos se quedaron 
un rato más en la sala donde conversaron con la comandancia, arrancaron una 
hoja a un cuaderno profesional y en ella escribieron su respuesta a los zapatistas. 
Ya es de todos sabido que, al otro día, en conferencia de prensa y en nombre de 
la comandancia clandestina del Ezln, Marcos rechazó esa vaga y desentendida 
respuesta de los miembros del Congreso. 

La tarde de ese mismo día, varios «intelectuales» y «dirigentes sociales» 
llegaron a la ENAH para un encuentro con la Comandancia. Había muchos 
famosos de la banda de los autodenominados intelectuales: Elena Poniatowska, 
Carlos Monsiváis, José Saramago y no sé cuantos más. Reconocí entre los 
invitados a José Bové, a quien sólo había visto en la prensa y en la tele, pero que 
me cae bien y lo respeto porque atentó simbólicamente contra un McDonald’s no 
lejos de Montpellier, provocando mucha hilaridad de parte de los dueños de la 
comida transchatárrica y de la «justicia» francesa. No pude evitarlo: me acerqué 
a él para saludarlo. Es un intelectual paysan francés, bajito y bigotón, y como 
Marcos nunca suelta su pipa. 

–Qué gusto que esté aqui, aun cuando ha sido llamado a prisión por lo 
de Millau –le dije.

–Si me quieren coger, que me vayan a buscar a mi casa –replicó–. Yo 
soy un campesino, tengo borregos. Vine aquí porque voy a cambiarle mi pipa a 
Marcos. Tal vez con ese acto nos transmitamos también ideas, sentimientos de 
solidaridad, quizá hasta planes y estrategias también; pero lo que es seguro que 
intercambiaremos es un poco de saliva. Esto nos unirá, así que la prisión puede 
esperar. 

En ese momento la Comandancia entera salió a la Media Luna para 
recibir a sus visitantes. El comandante David, el más viejito, iba vestido con 
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botas negras y su traje tsotsil que tenía listones de colores en el sombrero, el cual 
llevaba sobre el pasamontañas. Más tarde, él me contó que, cuando estaban en 
Chiapas planeando este viaje, escuchó que en México había mucha gente. Pensó 
que había tanta gente aquí que lo pisarían con los huaraches y por eso se calzó 
estas botas, a pesar de que él allá en su tierra nomás usa huaraches. Estallamos 
en risas.

Después de la cena a base de espaguetis cocinados a la boloñesa, el 
tal Germán fue a la cocina para decirme que, de ahora en adelante, guisaríamos 
únicamente los menús diseñados por él. Me le puse al brinco al ala dura del 
zapatismo y le respondí que también podría confiar en nosotras. Desde toda su 
altura, respondió molesto: 

–Cuando tú naciste, yo ya era guerrillero. Ustedes son unos niños, 
no tienen experiencia y sepan que no voy a arriesgar nada en este momento. 
Después de haber sido guerrillero, pasé de nuevo a la vida civil, soy arquitecto 
y antropólogo. Tengo muchos más años que tú y sé lo que ellos necesitan. Para 
eso estoy aquí y punto.

–Nosotros también podemos saberlo, comandante, confíe en nosotros 
–insistí–. De todos modos, no es casualidad que estén aquí en la ENAH y que 
ahorita estemos en el mismo barco. ¿Qué no se da cuenta? Somos tan rebeldes 
como ustedes, ¿por qué quiere darnos órdenes?

Sin siquiera dirigirme una última mirada, salió de la cocina y se fue 
escaleras arriba. No le di importancia al altercado y seguí haciendo mi quehacer.

Como veinte minutos después salí corriendo de la cocina, creo que 
para ir al baño. Justo atrás de la Media Luna, donde está la jacaranda, entre los 
cubículos de servicios escolares y las escaleras, estaba parado el subcomandante 
Marcos. Estaba vestido con su uniforme de guerrillero y tenía una mano atrás 
mientras con la otra sostenía una pipa. Al oír mis pasos apresurados volteó la 
cabeza encapuchada y por unos instantes nuestros ojos quedaron mirándose con 
algo de curiosidad febril. Luego él se volteó y continuó conversando con el Bigos 
y con las señoras de la cocina, quienes también estuvieron en esa reunión. Yo 
seguí mi paso, que ya era vuelo y se volvió cada vez más alto hasta convertirse 
en sueño.
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Más tarde esa noche, algunos de los comandantes salieron al patio 
interno para cantar unas canciones con guitarra. No estaba Tacho. Me acerqué a 
ellos y empecé a platicar con uno que dijo llamarse Comandante Mister. Tenía 
ojos grandes muy hermosos. Me preguntó cuál canción me gustaba y estaba yo 
por responderle «Tristes recuerdos» cuando se acercó la esposa de Germán para 
informarme que el Bigos quería hablar conmigo y me esperaba en la puerta del 
edificio. Me quedé sin serenata. 

–Dice el subcomandante Marcos que tienes que salir del edificio. No 
puedes quedarte aquí. 

–No es cierto –contesté–, es una broma. 
–No es broma. Lo ha dicho. Tienes que salir. 
Me sentí mareada, todo me dio vueltas. Pensé en mi altercado con 

Germán. Comprendí todo a la perfección. 
–Está bien, voy por mis cosas y me voy. 
Después de eso caí a un precipicio. El mundo se me vino abajo por 

tercera vez. Todo lo que ocurría a mi alrededor era como una película; no podía 
creer lo que me estaba pasando. Recuerdo que subí al salón, tomé mi mochila 
con las poquitas cosas de mi equipaje y bajé a la cocina para despedirme de las 
señoras y mis compañeras. Cuando les dije que me iba, me puse a llorar. Ellas 
estuvieron de acuerdo conmigo en que había sido obra de Germán; de Germán y 
de mi pendejéz. Insolente mujercita chiflada. 

Recuerdo que salí del edificio principal hacia el lagartijero, buscando al 
Che para hallar algún consuelo personal. En ese momento él era el único amigo 
a quien podía recurrir. Él ya estaba al tanto de mi caso; lo encontré hablando con 
los otros compañeros de enlace y fingió no verme. Cuando me acerqué, me dijo:

–Acéptalo, la cagaste. Si quieres te acompaño a la puerta.
–No gracias, Che, puedo ir sola.
No volvió a hablarme. Pero lo peor fue el chisme que se hizo luego: 

dijeron que yo había sido corrida de la ENAH por haber tomado unas fotos 
secretas; por osar escribirle una carta a Marcos; por espía, por sospechosa. Me 
ocurrió lo peor que podría ocurrirle a un militante ingenuo, inflamado y vanidoso. 
Me sentía como un perro en el periférico.
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Esa noche no quise quedarme en la ENAH. Salí de ahí con mi bolsa de 
dormir en la espalda, caminando sola, como arrojada prematuramente del cuerpo 
de mi madre. No sé ni cómo llegué a casa de Antonio; quizá por instinto. Al abrir 
la puerta, se sorprendió de encontrarme así, llorando, cuando se suponía que yo 
estaba en la Escuela de Antropología atendiendo el llamado de la Historia.

 –Déjame dormir esta noche junto a mi hija –le dije–, te lo suplico...
Antonio manifestó su desacuerdo con mi comportamiento, argumentando 

que éste repercute sobre Ángel. 
–Sólo a ti se te ocurre meterte de cocinera de un ejército –me dijo con su 

clásica ironía–. Lo primero que tendrías que haber hecho es justamente obedecer 
a tu comandante. 

 –Pero si ellos quieren la paz –respondí. Sin embargo, ya no dijimos 
nada más sobre el tema; no tenía caso. 

Aunque me miró con desprecio, noble al fin, Antonio me dejó quedarme 
esa noche al lado de mi hija. Ella se despertó al sentir que me acostaba en su 
camita. 

–Shhhh, duerme, mi angelito, aquí está mamá. 
Con su vocecita de niña dormida, me preguntó por qué no estaba 

cuidando a los zapatistas. No le contesté.
Al otro día me fui a casa de mi madre y me encerré en mi habitación 

a llorar y a pensar qué sigue. Me asaltó el impulso de hacer una maletita y 
regresarme a Francia para terminar el doctorado. Suelo hacer lo que me dicta 
el impulso porque confío en mi instinto vital, pero tenía que poner un freno al 
vértigo que ha provocado este peregrinar en busca del imposible ideal. 

Puesto que no concibo la idea de estar en algún otro lugar que no sea mi 
escuela, regresé al otro día. Decidí tener un programa de radio en la radiodifusora 
clandestina que transmite desde la ENAH. Ahora, cada mañana a las siete abro 
la programación de Radio Zapote, haciéndome la ilusión de que Marcos y Tacho 
escuchan mi programa, el cual es para ellos. Este programa es lo que se me ocurrió 
que podía hacer después de mi fugaz estancia en el edificio de la comandancia. 

Cuando entré de nuevo a la ENAH, no saludé a nadie, ni siquiera los 
miré; me fui directamente al salón donde está instalada la cabina campamento 
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de la radio. Los chavos que la conforman son todos muy buena onda. Hablé con 
uno de ellos y le comenté que quería pertenecer a la comisión de radio. Me dijo 
enseguida que escogiera el horario de mi programa y el nombre. Ellos trajeron el 
equipo, rudimentario pero básico, de unos 50 watts. Calculan que la transmisión 
ocurre en un radio de 12 kilómetros, lo que abarca unas cuantas colonias en el sur 
de la ciudad de México y, por supuesto, Bucareli.

Telegrama Zapatero I

Anoche de plano no dormí. Acumulados los cansancios de días enteros, hoy 
no soy exactamente yo. Ando de paso por mi casa; al rato me voy al acto del 
Congreso de la Unión, el último de los Zapas aquí en el Defecto. De seguro va 
a estar intenso, como el de ayer en la UNAM, en el que nos divertimos mucho 
porque hicimos la valla de seguridad y nos asoleamos como en un día en la playa. 
Todo salió bien en territorio puma. El discurso del comandante Tacho fue un muy 
importante llamando a la rebeldía.

¿Ambivalencia, dijiste? Sí, es posible. A veces la realidad es dura, pero 
es un aprendizaje tan grande como para medir el tamaño de mis convicciones, y 
ahora creo ser más fuerte y segura. Después de mi altercado con Germán, tuve 
que hacer acopio de toda la humildad para no irme, para quedarme y trabajar. La 
radio fue mi flotador.

Hasta de Cyril me voy alejando. Será que, como dice Manu Chao, «ya 
están domados mis sentimientos, mejor así». Me pregunto si volveré a verlo, 
pero no me puedo responder. Por el momento, es cierto: mi mente está absorta 
con los zapatos; es algo que vivimos con tanta intensidad en la escuela. Todos 
andan cansados, trasnochados, casi enfermos y tristes porque los comandantes 
se van mañana.

Anoche echamos desmadre en la radio bien chingón. Transmitimos 
hasta las tres de la mañana a puro relajo en una entrevista al «niño rata», un bato 
muy brillante de la escuela que también fue estudiante de Ciencias Políticas y 
disidente de la UNAM decepcionado de la huelga eterna. Teníamos la cabina 
llena de los chavos; el desorden era interesante y la beligerancia era inteligente. 
Me encantan los estudiantes de esta escuelita. 
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Pero luego me pregunto cómo nos la van a cobrar, carajo. El otro 
día recibí una llamada muy misteriosa de alguien que, bajo pretexto de querer 
colaborar con el mantenimiento de la comandancia, me hacía preguntas muy 
extrañas y quería saber cosas personales. Ya ni paniquearse es bueno. En la vida 
o le entras o no, y esto, la neta, está chingón. Es por el futuro, es un sueño, es la 
utopía. Así me lo tomo yo pues.

Telegrama Zapatero II

Como es por todos sabido, los comandantes siempre sí se quedaron y no se 
fueron rendidos porque, a última hora, el PRD encontró una fórmula para que 
sí pudieran hablar en el Congreso. Además, oh sorpresa paradójica: tuvieron el 
respaldo de los diputados del PRI, por lo que los panistas, quienes intentaron 
evitar el arribo de «los indios» a un espacio reservado para la «gente de razón», 
así que, al menos coyunturalmente, se chingaron. Entonces, mañana iremos otra 
vez al Congreso, allá por San Lázaro, pero ahora sí adentro (bueno, ellos) y con 
toda formalidad. Por esto, de unos tres días para acá, a los comanches ni se les ha 
visto; están encerrados, seguramente planeando discursos y estrategias.

Mi programa en Radio Zapote va bien. Es medio agotador porque abro 
la programación cada mañana a las siete, así que me pesan los desvelos. Hoy 
mejor me vine a dormir a mi camita. Esta tarde andaba como bajoneada y triste, 
quizá por el cansancio, quizá por la luna, quizá por una ausencia, no sé. Luego ya 
mejor yo misma me animé: conocí a un joven del Congreso Nacional Indígena 
que habla tseltal y se llama Alfredo; con él planeé una entrevista para mañana 
en la que yo lo voy a entrevistar y vice versa. Me fui alegrando con sus ojitos 
rasgados, sus palabras tan peculiares, su español con acento maya y su optimismo 
por esta lucha... Y bueno, no sé cuándo regrese a Francia, pero esta tarde en mis 
cavilaciones supe que será muy pronto. 

Hoy dediqué mi programa a las definiciones de lo que es el Ezln. También 
hablé del libro de Yvon Levot, del chafisima libro de la Genial Impostura, del 
libro del contrapoder y de otro más sobre ciberactivismo, un rollo de café, pero 
interesante. Incluso pasé la rola de Rockdrigo que se llama «los intelectuales», 
nomás pa’ burlarme un poquito de estos personajes tan serios. 
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Es ameno el programa, creo yo; al menos lo oirán sin falta en 
Gobernación. 

Ea, me voy a dormir, se cierran mis ojos.

Telegrama Zapatero III

Creo que hoy no seré abundante en mi comunicación. Me ha pegado una pinche 
gripa que no me tumba nomás porque soy muy terca. El cansancio y la tristeza 
de su partida me bajaron los ánimos, pero todo bien; todo es un éxito tan genial 
como lo son los comanches zapateros (qué poco objetiva, dirán algunos) que 
llegaron a nuestra escuelita y transformaron el aire y la condición. Así, hombres 
y mujeres, viejos y jóvenes, maestros y alumnos fuimos todos iguales en ese 
espacio liminal que se creó por tres semanas en la orilla de Cuicuilco. Además, 
los revolucionarios son como asexuales, ¿no crees? Al menos yo siempre tuve 
esa impresión. Quizá exagero cuando digo asexuales, pero al menos sí son de una 
moral rígida que yo había casi olvidado y que impone una fidelidad, marcando 
bien quién es pareja de quién. 

Como nos habremos cuadrado, la gran mayoría hizo caso de no fumar 
mois ni tomar alcohol por órdenes precisas del Sup, pero claro que los chicos 
siempre tienen formas de arreglárselas. El comité de compras, compuesto por 
Yuri y Alonso, se encargaron bien de eso. El día que los comandantes se fueron, 
igual y de pura penita, un chingo de personas se fue directo a chelear; otras tantas 
se fueron con ellos para acompañarlos hasta allá a su tierra, y otras nos quedamos 
a la miserable tarea de limpiar y limpiar la casa vacía como cascarón dejado por 
un polluelo que se echó a volar.

Teníamos las caras largas y los ojos perdidos, como de mujer con 
depresión posparto, pero en el fondo estábamos felices porque todo resultó bien. 
Lo logramos: con problemas, con deserciones notables, con noches enteras sin 
ir a dormir, pero logramos ser los anfitriones de la primera guerrilla pacifista de 
los tiempos globalizados. Claro que muchos nos criticaron y otros nos tuvieron 
envidia. La prensa rastrera llamó a la escuela «el búnker zapatista» y «nido de 
greñudos, unos más fachosos que otros». Pero nosotros guardamos silencio 
y trabajamos; los cuidamos con celo de antropólogos e historiadores y loca 
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juventud; resistimos las diferencias internas y sacamos adelante la tarea. Eso es 
todo. 

El último día, la gente de la colonia Isidro Fabela, que tanto cooperó 
con trabajo y comida para la estancia de la Comandancia en la escuela, les llevó 
serenata con mariachis de Garibaldi. Para la canción final, los músicos preguntaron 
a los comandantes con qué melodía querían ser complacidos. Desde su terraza 
hecha de nuestros cuerpos cuidándolos, y tras la consulta del comandante Tacho, 
la Comandancia pidió «Y volver, volver, volver». Casi lloramos todos ahí, pero 
mejor seguimos riendo.

Ahora, otra vez solita, voy retomando el caminito. Me vuelvo a querer 
y ya no me siento una mala mujer porque ya no me importa el juicio moralino de 
quienes no se atreven a seguir su pulso vital debido a que todo lo miden con el 
miedo, con lo que debe ser para no cambiar, con su vida hipotecada a los dueños 
del dinero o con su gran automóvil nuevo. Mi rebeldía me redime y quiero vivir. 
Comprendo al fin que los héroes no existen, sino que son figuras retóricas del 
discurso que condensan los ánimos sociales... 

En fin, debo seguir mi paso de mujer, aunque no lleve un hombre por 
delante. ¡¡¡Y que viva la revolución permanente!!!

México 
30 de marzo del año uno

Los zapatistas han regresado a Chiapas y yo sigo en México. Capaz que ya no me 
voy, pero sí, sí me iré a Francia antes de que termine este mes de abril. 

Iré tan sólo para recoger mis cosas y cerrar las puertas que dejé abiertas 
cuando, tan triste como andaba, salí huyendo del laberinto de mi loquedad. 
Esforzándome por ser realista (aunque queda claro que me gusta más ser 
insurgente), me doy cuenta de que no tengo los medios para seguir viviendo en 
Francia; además, no podría soportar más tiempo alejada de mi hija y Antonio 
no permitirá que ella se vaya conmigo. Mi lugar es aquí y para saberlo tuve que 
andar muy lejos. 
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Mientras logro inventar otro camino, debo volver ahora a Montpellier 
para encontrar un mejor final para esta historia, y eso haré. De nuevo me voy, 
pero regresaré porque ahora sé con certeza que aquí es donde debo estar, y así 
será.

Bonjour la France!!!
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Colofón
Le vagabond solitaire

Sigue lanzando flechas, ¡y qué sabrosas son! 
Más que andar, baila por la avenida Des Étuves, ensimismada, e intenta 

planear el futuro próximo, tiempo que en Montpellier fue para ella imprevisto 
e imprevisible. Viene de la universidad, caminando por no tener siete francos 
para el boleto del tranvía. Hoy ya no se siente rebelde por subirse sin pagar. 
Va caminando, pensando que pasará la noche en el Hotel de Nice, al que se 
cambió por falta de recursos financieros. Recuerda al sobrino del dueño del hotel, 
a quien le presentaron ayer por la tarde. ¿Cómo se llamaba él? Era un apuesto 
argelino que la había confundido la noche anterior con una mujer kabil, pero 
que, al enterarse de que era mexicana, la había invitado a cenar un cuscús que él 
mismo prepararía sólo para ella.

Se dirige al cibercafé para mandar un saludo a su madre en su día, cuando 
un desconocido le habla desde el otro lado de la banqueta; ese desconocido soy 
yo. Ana detiene su rítmico paso y voltea la cabeza hacia mí. No comprende lo 
que le digo y supone que quiero dinero, que soy un sans domicile fixe. 

–Comment? 
–Viens. –Le hago una señal con la mano y el brazo para que se acerque.
–¿Qué quiere? –vuelve a preguntar al aire. 
Otra vez le hago la misma señal. No sabe por qué, pero al fin se acerca 

a mí. Mientras cruza la calle, Ana se pregunta: «¿Por qué no viene él si es él 
quien quiere preguntarme algo?» Pero es instintivo que obedezca la orden de un 
hombre que la atrae y, aunque no se ha dado cuenta en este momento, algo de mí 
ciertamente la llama.

Cuando llega a mi lado, le pregunto con mi acento marcellés y mi 
sensual voz cortejante: 

–¿De dónde vienes? 
–De México –pronuncia dubitativa. 
–Oh, la vache, elle vient du Mexique. 
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Le hago una caravana de bienvenida y nomás se ríe. No me reconoce, 
no se da cuenta de que soy yo la flor de su primavera. Sin embargo, sus ojos 
y todo su cuerpo parecen listos para la aventura galopante. Esta vez no puede 
fallar; esta vez las coordenadas y los tiempos son correctos. 

Buscando un pretexto creíble, le pregunto si puede invitarme a comer; 
no hay nada más verosímil, pues ya me ha funcionado una vez. Digo que desde 
hace dos días no como y que de hecho estoy en el reventón con unos amigos que 
vinieron de París y que ahorita se fueron al cine, pero...

–¿Como te llamas?
–María –contesta. 
Ligereza la suya, ligereza la mía y qué divertido eso de decirle que 

tengo hambre, que me la he pasado en el camino.
–¿Es usted un dragueur? 
–No –respondo tajante. 
–¿Entonces por qué me dice todo esto? ¿Qué es lo que quiere? –exige, 

queriendo poner en claro todo desde el principio.
–Sólo tengo hambre –concluyo con cara de malpasado. 
Esas palabras y ese gesto le provocan compasión, lo cual me pareció un 

logro en mi egocentrismo, y en seguida me dijo:
–Alors on va manger. 
Siempre sonriente, siempre seguro, siempre atrevido y creyendo que al 

fin se ha percatado de mi galanura, sugiero:
–On fait comme ça, on achètte la pizza et on va manger chez moi.
–No –dice María–, mejor comemos sur place y luego cada uno se va 

para su casa. 
Piensa que debe evitar que la cena conmigo se prolongue. Siente temor, 

pues nunca ha conocido a un tipo como yo.
–De acuerdo –respondo y luego pienso en el lugar al que iremos a 

comer, calculando que durante la cena tendré tiempo para convencerla.
Conozco una pizzería sympa no lejos de ahí, así que platicando nos 

encaminamos por entre los callejones del centro de la ciudad. 
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Le cuento que soy desempleado, pero carpintero de oficio. Ella me dice 
que es estudiante becaria en la Facultad de Letras y que cree que ha de ser bonito 
eso de ser carpintero. Me descubre el cabello largo que llevo atado por detrás y 
enreda sus pupilas en mi cabellera revuelta y astillada; le atrae su color soleado 
y su falta de peinado. Yo camino cual chulo del barrio, sintiendo sus negros ojos 
que miran mi cabeza e imaginándome sus manos sobre mi rostro y las mías 
sobre... Suena mi portable, es mi dealer. Después de una breve conversación con 
el aparato, vuelvo con Ana. Me dice que ella no tiene teléfono.

–Est ce que tu n’aime pas le portable, Maria? –pregunto–. C´est 
pratique.

–Pas du tout, ça limite la liberté –responde. 
Nos vamos riendo. Cuando llegamos al restaurante, le pido que elija la 

mesa y opta por una pequeña para dos situada al fondo de la sala. Lo celebro, 
pues parece que ha comenzado a comprender: esto es un tête a tête. Nos sentamos 
y yo mejor apago mi portable, sonriendo. Q’ est que elle est belle!

–¿De qué te gusta la pizza? 
–¿La pizza...?
Nos separamos hasta que a ella se le termina el tiempo. Se viene a vivir 

a mi departamento; yo la acompaño a buscar sus maletas al hotel y le hago un 
espacio en mi recámara para su ropa. 

Pasa día tras día, noche tras noche, hasta sumar catorce vueltas del 
reloj. Luego parte Ana de Montpellier, diciendo que regresa a su país porque 
imperativamente tiene que estar allá. La llevo hasta la gare y la dejo en su 
asiento antes de alejarme de ahí porque detesto las despedidas en los pasillos de 
la estación de tren.

Al menos, antes de irse, Ana me conoció a mí, Gilles Stoflique, el majo 
más majo de la Comédie, su ángel vengador. Y por vengarla he perdido mi auto, 
me he expuesto a la policía y he estado muy cerca de caer enamorado a cambio 
de un coup de foudre a la «¡viva Zapata!». Sin embargo, la guardo para siempre 
en el cautiverio de mi fantasía; la veo bailar sólo para mi, la hago gritar de placer, 
la duermo entre mis brazos cuando se siente triste, le digo al oído que le quiero 
hacer mi hijo, y luego, como soy un vagabundo solitario y no quiero cambiar mi 
naturaleza, la dejo ir.
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Samedi 7 avril, año uno

Llueve en París y estoy sola en el Rep rumbo al centro de la ciudad. Apenas hace 
una hora que bajé del avión. Me voy a quedar esta noche aquí, a ver qué suerte 
corro. Estoy contenta. Nerviosa. Tengo hambre y sueño, pero creo que me sienta 
bien París.

Paris
7 Avril 01

Compré un boleto de tren para Grenoble en un acto dictado por mi deseo. Pero 
luego ya no llegué a la gare du Lyon para tomar el TGV que me hubiese llevado 
en menos de cuatro horas a la plaza Saint Bruno, así que me quedé paseando por 
París.

Mis pasos solitos me llevaron del puente a Nôtre Dame y por vez 
primera entré entré una turba lenta de turistas a la catedral de esta ciudad. Me 
impresionó el contraste del gris de las cúpulas pétreas con el azul tan nítido de 
los vitrales. 

Había tanta gente que no permanecí mucho rato dentro. Nôtre Dame 
parece más un museo que un templo. Lo que sí llamó mi atención fue la enorme 
cantidad de veladoras que tenía encendidas la virgen de Guadalupe que hasta por 
acá vino a dar. Serán los mexicanos que la visitan, pero ninguna imagen le gana 
en llamitas alumbrando.

Caminé toda la tarde, recuperando Francia al tiempo que la descubría. 
Después de estudiar el terreno, me fumé un petardo en un rincón olvidado del 
estacionamiento de la gare du Lyon y dejé de sentirme nerviosa. Estuve muy 
contenta caminando de prisa por la ciudad, intentando consolidar un plan, bajo 
la lluvia primero y después bajo un atardecer nublado pero atravesado por rayos 
de sol prístino.

Estoy en una pétite chambre de un hotel cualquiera, pas loin de la gare 
du Lyon. Después de tanto pensar, andar el quai del río Cena y cruzar algunos de 
sus puentes, tomé la decisión de que mañana por la tarde me iré a Montpellier.
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París, Río Cena
Puente de la Tournelle, Port de la Tournelle
domingo 8 de abril del año uno

Anoche no dormí bien. A las tres y media de la madrugada desperté alterada al 
escuchar la voz quejosa de una mujer a quien un hombre parecía darle un gran 
placer. Luego escuché que dejaron la habitación y el hotel. Me volvió a la cabeza 
y al cuerpo la idea del sexo... eso que hippiemente llaman «hacer el amor». Ni 
siquiera me acuerdo cuándo lo hice por última vez. Al amanecer me volví a 
dormir, tras el petit insomnio que me impedía conciliar el sueño sintiendo la 
cercanía con él. Quería partir en el après-midi de París y así iba a ser. Desperté 
al cuarto para las diez de la mañana, apenas a tiempo para tomar el petit déjeuner 
legítimo de hotel parisino. 

Ahora, aquí junto al río Cena, me siento tranquila, como «en sus marcas, 
listos, fuera» para arrancar este capítulo francés con el que concluye la novela 
que pretendo escribir. Aunque me siento alegre, la soledad en ratos hace triste el 
alma. Es en esos momentos de dificultad cuando una quisiera tener a alguien a su 
lado. Eso se pasará cuando vuelva a sentirme a gusto en mi piel, ya sin preguntas 
y cuestionamientos, sino cierta y vital.

Montpellier
jeudi 3 mai de l´année une

Même si n’est pas la saison des grèves, La Poste est en grève aujourd´hui. Ayer a 
las seis de la mañana dejé París y hoy que es jueves despierto a côté de la Opera 
Comédie. Está nublado y la météo dice que lloverá esta tarde. Para conectarme 
con el mundo de mis estudios, llamé por la mañana a quien debía hacerlo, pero 
sólo encontré a Rodrigo, lo que fue suficiente para saber que mañana a las 9:30 
habrá un seminario en el Cers, información que pone punto final a mi búsqueda de 
citas con la Universidad. Luego me tomé un café en el parque, un café mexicano, 
y más tarde un express au Café du Thèâtre antes de vagabundear todo el día por 
toda la ciudad, esta bella ciudad que me fascina.
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Subjet: Sobre tu llamada
De: Cyril «Cyrilo@voila.fr»
A: ana.negrini@laneta.mx 
Date: 06/05/2001 19:11

Hola Ana:

Recibí tu mail... no entendí muy bien la disonancia entre las pláticas telefónicas 
y este mensaje escrito que se ve tranquilo y procede de una persona pacificada.

Me gustaría que me dieras un teléfono tuyo para hablarte mientras estás 
en Montpellier, para saber qué onda. Quisiera que entendieras que estoy en la 
duda en cuanto a la actitud que tengo que tomar respecto a ti: por un lado tengo 
ganas de buscarte, de saber de ti, de platicar, de intercambiar, de reír y tal vez de 
ayudarte a pasar esos momentos de tristeza y dolor.

Sin embargo, por el otro lado, entiendo que hay una paradoja. Necesitas 
hacer un duelo de nuestra relación como algo absoluto y arrastrador. Yo he hecho 
una gran parte de este camino, porque me adelanté en el proceso, porque me puse 
a reflexionar sobre mis fracasos, sobre las distintas percepciones de la relación, 
las diferencias de esencia o de niveles de sentimientos, sobre lo que no quería 
que ocurriera: un fracaso tardío.

No pienso que no hayas hecho esto, pero tal vez lo hiciste con un filtro 
que no es el mismo: el de la pasión, mientras que yo traté (tal vez fue un error) de 
evaluar. Me di cuenta además que había demasiada distancia entre lo que soñaba, 
deseaba y lo que yo podía efectivamente hacer cumplir...

Así que me hago siempre la pregunta, como cuando estábamos a punto 
de hacer el amor, de saber cuáles son las consecuencias de los actos, de las 
palabras. Es un pinche defecto tal vez pero así funciono...

Cuando estabas en México pensé en hablarte por teléfono, pero me 
detuve pensando que tomaba un riesgo de arruinar tus esfuerzos por olvidar, o 
más bien digerir. Ahora que regresaste a Francia, estoy partido entre el deseo de 
verte en una calma y la paz del compañerismo, la amistad y complicidad, y el 
temor de hacer más difíciles tus esfuerzos para integrar el cambio de relación. 
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Siento todo lo que pasa por mi culpa (y no por la tuya).
Te mando un beso, gran jefe apache.

Cyril
Boite aux lettres- voila- http.//www.voila.fr

Casi París 
a 5 de mayo del año uno

Ayer mi tristeza era tan honda que parecía un agujero negro, un hoyo sin fondo 
ni ley de la gravitación. Fui penando como alma en pena por las calles de 
Montpellier, como legionario francés en Puebla en el año 1867, sin la menor idea 
de dónde iba a pasar la noche. Tan desesperada me sentía que le llamé a Cyril. 
¡Viva el cinco de mayo, cabrones!

Mi tono fue deplorable: nada que ver con la actitud de un cazador 
experto, de un general Zaragoza antes de que cayera su plaza. De esa llamada 
de auxilio sólo queda la certeza de que no hay más que hacer sino olvidarme, 
soltarme de su atormentador recuerdo. Horas más tarde, con mi compañero de 
aula y paisano Rodrigo, decidimos –casi así porque sí– venir a Paris para una 
reunión de grupos altermundistas en la universidad de Paris VIII «Les Journeés 
Anticapitalistes». Saliendo del seminario, vimos frente a la biblioteca un cartel 
anunciando las jornadas y un número de teléfono para contactarse con los 
estudiantes de Paul Valérie que organizaron un comité montpeleriano para asistir 
a París. Rodrigo me preguntó si alguna vez había cometido una locura como leer 
un letrero que anuncia un viaje e irme.

–No exactamente –le dije–, pero podríamos hacerlo hoy. El camión sale 
esta noche, mira. 

Una mosca nos picó. Por simple curiosidad fuimos a la cabina telefónica 
y, con su impecable francés, Rodrigo obtuvo las respuestas a nuestras preguntas: 
viaje relámpago a París 8 en bus alquilado, sólo 250 francos ida y vuelta; el 
hospedaje se soluciona con los estudiantes allá; la cita es en la Gare routière a 
las nueve de la noche. 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 198

 –Voy a estar en mi casa, tengo trabajo pendiente –me dijo Rodrigo–. 
Si quieres que nos lancemos a Panam, pasas a buscarme y nos vamos. Yo tengo 
unos amigos mexicanos que viven allá y con ellos nos podemos quedar. 

–Trato hecho.
Efectivamente, estando mi ánimo como para una revolución in vitro, 

como a eso de las siete caí en su departamento. Ahí, Rodrigo me presentó a su 
novia más reciente, de la que se despidió para irse conmigo. Extraño asunto el 
que nos traemos entre manos. Él también quiere escapar. «No soy peligrosa», 
quise decirle a ella con mi mirada, pero no entiendo las sutilezas ni lo juegos de 
ocultamiento con que manifiestan sus sentimientos las francesas. 

En fin, nos fuimos mochila al hombro bajo la lluvia hasta la terminal 
de camiones para tomar un camión, cuyo modelo era de los sesenta, que salió en 
retard como hora y media, llevando como pasajeros a un grupo de jóvenes que 
me son cada vez menos desconocidos. 

Rodrigo y yo nos sentamos juntos y casi hasta adelante; él tampoco 
conoce a nadie entre los viajeros. Soy monotemática y Rodrigo se desespera.

–Ya desafánate, hija –me aconsejó–. Ya mándalo a la chingada, yaaaaaa. 
–Pero ¿cómo? No sé cómo. 
–A ver... ¿Tienes algo suyo aquí? ¿Una foto, un anillo, una cadena que 

te haya regalado? 
–Tengo su foto en mi cartera. 
–Suficiente con eso, dámela. 
–¿Qué vas a hacer? 
–Tú lo vas a hacer. Tira la foto por la ventana y dite al mismo tiempo: 

«Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé». 
Con dificultad abrimos la ventana del viejo autobús. El agua se metía 

y hacía frío afuera. El otro chofer nos dijo que mejor cerremos. Antes de eso, 
al viento y a la noche húmeda les entregué la fotito de Cyril que enseguida 
desapareció en el camino pasado. Me quedó aire de esa noche transfrancesa en el 
cogote y fue el aliento de muchas risas las siguientes horas. Luego, ya cansados, 
nos quedamos dormidos, al mismo tiempo vigilantes de la carretera.
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Toda la noche hemos viajando, mas no alcanzamos a llegar, pues 
además de las innumerables paradas para fumar o echar el agua, el camión se ha 
ido descomponiendo. Dicen que no le funcionan bien los frenos y, además, en 
plena lluvia los limpiaparabrisas no limpian nada. 

Son las 10:30 de la mañana. Estamos detenidos ya muy cerca de París. 
Ya están aquí unos mecánicos; tal vez no tardemos mucho más en llegar.

Casi París
Midi

Seguimos aquí, detenidos, en panne. Es un problema del compresor. No estoy 
aburrida ni tengo prisa por llegar a París, solamente tengo mucho frío en los pies 
y mejor me vengo a escribir al camión. Abajo unos juegan fútbol y otros tocan 
los tambores. Junto con dos chavas que me invitaron, yo bajé a fumar un pétard. 
Ellas me cayeron rebien, no están detrás de una máscara. Un muchacho a mi lado 
me gusta, pero mientras más lo pienso, más imposible me parece realizar lo que 
la imaginación que me provoca. Además de que está precioso y rastafari, tiene 
24 años, unos ojos negros enormes que echan chispas de malicia y de bondad por 
igual. Los viajeros me parecen todos simpáticos, unos más que otros claro. Hay 
una pareja; los dos son bonitos, con algo de personalidad, y se ve que se quieren. 
Pensé que, fuera de los dos choferes, yo sería la plus âgée del grupo, pero no: hay 
un señor que es francés, pero se viste como hindú, y que tiene cabello y bigote 
grisáceos, así como una linda nariz larga y angulosa. No hablo con casi nadie, 
pero todos nos sonreímos. Con tanta buena vibra nada malo podría pasarnos; sin 
embargo, las horas transcurren y seguimos sin llegar a París. 

Escribo, escribo, escribo estos signos que van a juntarse para decir algo. 
¿Decir qué? Es importante hablar en este encuentro –digo, si llegamos a tiempo– 
sobre los zapatistas, relatar la experiencia de la caravana y hacer un llamado a la 
movilización pacífica, beligerante y de resistencia simbólica.

¿Escapar en un bus que tombé en panne un peu avant d’arriver? 
¿Pretender hacerle al revoltoso para olvidarme del amor perdido? 
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Anoche platicando con Rodrigo, este compañero de aventura, le decía 
que no me había gustado cómo trata Enrique Serna al personaje de Santa Anna 
en su novela El seductor de la patria. En ella relata que Santa Anna se fue a 
la guerra por no enfrentar a su mujer y se fue a México cuando se aburrió de 
Veracruz. 

–¿Y las determinaciones sociales? –pregunté. 
–Eso queda bien en una novela –respondió Rodrigo–. ¿Qué no estás 

tú aquí rumbo a París para un encuentro antiimperialista sólo porque no quieres 
acordarte de que no estás con Cyril?

¡Ya estamos de nuevo sur la route!
El día feliz que está llegando...

Re: sobre tu llamada
De: ana.negrini@laneta.mx
A: cyrilo@voila.fr
Date: 08/05/2001 15:00

Hola Cyril,
No sé bien cómo comenzar para explicarte lo que siento y lo que tus palabras me 
hacen por dentro.

Pues yo estoy bien. Ese día que te llamé por teléfono estaba como poseída 
por una resistencia cabrona a aceptar la realidad. Neta que no buscaba que me 
dijeras, «Anita te amo. Anita vuelve conmigo». No. Más bien quería sentir que 
tengo alguien aquí, alguien que de verdad me quiere, a quien le importo, o sea, 
que me comprende. Será que la soledad me agarró en curva esa tarde lluviosa, 
que me sentí sin piso, sin lazos. Será que no tenía energía para enfrentar yo 
solita la ruptura definitiva con mi proyecto de vivir en Francia. Lindo que me 
escuchaste. Ya después me aliviané.

Pero como iba yo diciéndote, estoy bien. Acepto la situación en la que 
me encuentro, soy optimista con el futuro y la vida me parece algo chingón, llena 
de sorpresas por venir.
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Respecto al duelo: Siento que ya estoy del otro lado. Por eso mismo 
me animé a enfrentar las consecuencias de mis actos y pude venir a Francia para 
despedirme de ella porque debo volver a mi país. Digo, en ratitos me resbalo 
porque siento cosas encontradas por ti; sin embargo, hace muchos meses que 
dentro de mí tengo claro cómo está la onda y que esto ya no es enamoramiento, 
sino tormento por lo que pudo haber sido y no fue... ay ay ay... eso me sonó a 
canción mexicana.

Tengo la sensación de que te cuidas de mí. Quizá quieras evitar mis 
reclamos o que yo malentienda el rollo y luego te diga, «Oye qué pedo cabrón 
por qué esto y por qué el otro». Y entonces tienes razón. Aunque no creo que 
vuelva a reclamarte nunca nada. ¿Reclamarte qué? Si no es así, mejor por ti y 
mejor por mí. Quizá quieras cuidarme, acelerarme la partida. «Es tan corto el 
amor y es tan largo el olvido», escribió Neruda. Sí, a veces siente uno que hay 
regresiones, que está uno en el principio del dolor a pesar de tantos días de luchar 
contra esos sentimientos. Pero no; bastan unas horas de sueño o una aventura 
guerrillera para volver a las andadas. Lo importante es tener la claridad de a 
dónde vamos.

Si de ti nace el deseo de llamarme o buscarme o acercarte, no veo por 
qué no hacerlo. La neta a mí me hubiera gustado ese gesto de un telefonazo 
sorpresa; creo que me hubiera llenado de una paz egocéntrica y feliz. Pero si no 
te animas a hacerlo, es porque en el fondo no lo deseas. Bueno, eso pienso yo que 
me dejo arrastrar por el deseo. Pero cada persona es diferente y se relaciona de 
manera particular con sus emociones y te creo cuando me expresas lo que sientes. 
Lo que es, es: punto. La relación de amistad o de amor, cuando es verdadera, es 
incuestionable. Quizás es la transición lo que nos hace dudar. ¿Qué puedo decir a 
este respecto? Casi nada. Si te late llamarme, hazlo, Ciri. El pedo es que no tengo 
teléfono. Ojalá algún día podamos ser amigos.

Pues ya para terminar este largo mail y para terminarlo sin azotes y 
como una muestra de que no hay pex, te cuento que me fui a París en un viaje 
extraño y loco para las Jornadas Anticapitalistas en París VIII, organizadas como 
preámbulo para la resistencia de Génova. Me gustó un chingo. Una noche en la 
asamblea general hablé sobre los zapatistas y su caravana a la ciudad de México 
y su estancia en la ENAH, y hubo emocionantes aplausos y un largo «tous 
ensemble, tous ensemble, oue, oue». Qué bonito sentí en mi corazón.
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También aprendí bastante sobre la nueva estrategia política para 
enfrentar ese mounstrito llamado neoliberalismo. Platiqué con uno de los líderes 
de los obreros de Danone en huelga, escuché una conferencia ofrecida por 
unos alumnos de Pierre Bourdieu y hasta conocí a un hombre bellísimo, mitad 
francés y mitad italiano que me invitó a cenar. Su sensibilidad me conmovió 
enormemente pues, entre suculencias culinarias y copas de vino, le conté una 
triste experiencia con un tal comandante Germán en la ciudad de México, y él se 
puso a llorar y luego me habló por largos minutos de la causa, de la vida y de la 
muerte, de mi propia muerte, pero me llenó de ánimo...

Fue un amor fugaz sin futuro posible, pero hermoso, vaya, quizá por 
eso de su carácter efímero pero netísimo. Volví a sentirme chingona, uyyyyyy, 
volví a sentir la levedad del ser. Ahora estoy de vuelta en Montpellier y hoy, hoy 
merito, me siento feliz. Ya mañana será otro día.

No tengo teléfono ni dirección fija. Ando de pata de perro, y sólo tengo 
una dirección virtual. Un día destos pasaré a tu casa para recoger mis chivas. 
Ojalá estés ahí para despedirnos chido, me gustaría mucho verte una vez más.

Te quiero un chingo. Pásala bien, mi Cirilo.

Ana

http//www.laneta.mx
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Montpellier, la Fac de Lettres
Nueve de mayo del año uno

Tuve una cita con Milagros dans l’ après-midi. Tardé tanto en regresar de México 
que teníamos mucho que hablar sobre mi trabajo de investigación. Groso modo, 
le dije que no había escrito ni una pinche página de mi tesis en todos estos meses. 
Par contre, le di un borrador todavía joven de una supuesta novela a la que, 
técnicamente, sólo le hace falta un final. 

–En una facultad de letras –le dije burlescamente–, quizá la universidad 
podría darme el grado con mi novelita que, de todos modos, contiene todas mis 
tesis históricas sobre la guerra del 47. 

–Ja, ja. El análisis es lo que debes hacer, tu tesis, il faut.
Más risas. Dijo que leería lo que le di, que lo comentaríamos después. 

Le conté una versión romántica de la historia sobre la comandancia zapatistas en 
la escuela de antropología y pasamos un almuerzo gentil y divertido. Milagros 
es una mujer dulce y solitaria, eso me parece. Me permitió terminar el doctorado 
desde México siempre y cuando escriba mi tesis, de la cual espera que sea muy 
buena. Le prometí hacerlo.

Hay muchos estudiantes, he vuelto a ver algunas caras conocidas. 
Mientras no estuve hubo una huelga estudiantil que se mantuvo durante un mes, 
lo que, en este contexto, representa muchísimo tiempo en el que los estudiantes 
tuvieron fuerza. Dicen que un día entraron policías de una corporación privada a 
sacarlos y ahí terminó la huelga. No entiendo bien, pero parece que lo único que 
consiguieron con su movimiento fue represión. También pasé por el laboratorio 
y saludé al señor Maitrot. 

Mi espíritu transcurre ligero. Otra vez no sé dónde pasaré la noche. 
Mañana trabajaré todo el día aquí en la uni. Debo enviar mi último informe a 
los financiadores de mi beca en Nueva York. ¿No es contradictorio que tenga 
una beca gringa para estudiarles una guerra cuando me la paso criticando a los 
gringos?
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Montpellier 
10 mai 01

Amaneció lloviendo y, como dicen, llueve a cántaros. Todavía es muy temprano. 
Estoy en el café a côté de la gare; el aroma del pan recién horneado hace este 
lugar acogedor. Si salgo me mojo, pero ya quiero llegar a la facultad. Me quedé 
en el hotel de Nice. El ánimo anda de pelos. Esta mañana hasta me extrañé de 
despertar y no sentir el dolorcillo en el diafragma. Dios quiera que de veras ya 
esté yo curada, que haya sido París lo que acabó de exorcizar todo fantasma de 
mi mente y de mi cuerpo.

Ya me voy para la uni, está llegando el tranvía azul y golondrina que 
acabamos de estrenar en Montpellier. Lo tomaré...

Montpellier
11 de mayo de 2001

Je m’baladais sur l’avenue, 
Le coeur ouvert à l’inconnu, 
J’avais envie de dire “bonjour” 
Ã n’importe qui
N’importe qui et ce fut toi 
Je t’ai dit, n’importe quoi, 
Il suffisait de te parler 
pour t’apprivoiser.
–Joe Dassin.

Hoy desperté en casa de Gilles. Extraño viaje de la vida. Lo conocí ayer en la 
calle, ya muy cerca de la Comédie, pronto al anochecer. Apenas la luz del sol se 
metió entre las rendijas de los volés de su recamara, salté de su cama y le dije que 
tenía que ir a la universidad. 
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Entonces, me dijo que no podía irme, que al menos hiciéramos una cita para más 
tarde.

–Te invito a un cuscús, ¿tu aime? –me preguntó. 
Entonces comprendí que algo había cambiado en mis planes. Acepté la 

invitación e hicimos la cita para vernos a las cinco de la tarde. Me dijo que no 
sabía cómo iba a resistir hasta las cinco sin verme. Suspiré. Me llevó en su coche 
hasta el centro y ahí nos despedimos al empezar la mañana.

Aquí en la Fac he pasado todo el día preguntándome si volveré a verlo, 
o sea, si voy a ir a nuestra cita o mejor me escapo. Dentro de un cuarto de hora 
será el momento de encontrarme con él. Gilles es guapo; tiene el cabello largo 
hasta la espalda; es el hombre más alto que he besado; sus ojos son verdes con 
un contorno de sol brillante en el cenit; nació en Marsella, pero su familia es del 
este y su bisabuelo –o no sé qué pariente lejano– vino de Polonia y le heredó el 
único apellido Stoflique en toda Francia. Anoche dormí en su casa; bueno, medio 
dormí. Toda la noche jugamos con la seducción porque él comenzó a besarme y 
yo quería y no quería con él. No lo hicimos bien-bien porque acepté dormir en su 
cama con la condición de no quitarme el pantalón y la cumplimos. Nos besamos 
mirándonos por horas enteras; había pasión. Cuando hubiera querido decirle, 
«está bien Gilles, me quito la ropa, tómame», los dos no quedamos profundamente 
dormidos. Esta mañana al despertar, me dijo que estaba enamorado de mi. Lo 
único que me da miedo es el sida, pero él me encanta.

Como me engancho en el azar, me voy por el camino del riego, así 
como quien bebe agua. Ayer que nos conocimos, iba yo caminando tranquila 
cuando él me habló y me dijo que tenía hambre, que si podía invitarlo a comer. 
La verdad es que me conmovió y acepté, pero no pensaba en ninguna suerte de 
ligue; incluso le pregunté si no era un ligador y me dijo que no y me enrollé. 
Pero luego de cenar una pizza de anchoas y una jarrita de vino tinto, mientras 
platicábamos un poco de nosotros y un poco de la vida, me invitó a su casa para 
probar un churrito comme dessert. Ahí fue cuando perdí el piso y gané un amigo 
o un potencial amor...

Acepté ir a su departamento después de que él me prometió traerme 
al centro de regreso una vez que hubiéramos fumado el referido tabaco. Sin 
embargo, ya en su departamento, en el quinto piso de un edificio frente a las 
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vías del tren y en las orillas de la ciudad, en su balcón y en el sillón de su sala, 
quiso convencerme para que me quedara. Me miraba y se decía a sí mismo «je 
ne peut pas fair n´importe quoi». Aseguró nunca haber conocido a una mexicana 
antes. Esquivé su primer beso, lo que lo hizo molestarse un poco consigo mismo. 
Risueño volvió a besarme y me gustó el olor de su boca y de su cuello. Luego, 
entre besos robados, risas y risitas, le hice algunas preguntas porque quería 
conocer su cerebro para conocer su corazón. La última que le posé fue qué 
pensaba él de la revolución. Me lo tomé a prueba: si la pasaba me quedaría con 
él; pero si su respuesta era desalentadora o banal me iría. 

Entonces fue cuando me habló de un escritor que le gusta mucho y que 
le extrañaba que yo no conozca, un tal Jack Kerouac, quien escribió un libro 
sobre sus viajes titulado On the Road. 

–¿No lo has leído tú, mexicana? 
–No. 
Fue hasta su librero para buscar la novela y mostrármela.
–¿De veras nunca has leído a Kerouac? Él escribió una de sus mejores 

novelas en México, entre ellas Doctor Sax, la cual terminó en dos meses, sentado 
sobre el escusado y completamente marihuano. 

–¡Órale! 
–Para mi la revolución son las drogas, los viajes a donde te llevan. No 

hay más revolución que podamos hacer que esa. Todo está previsto en el mundo 
de los hombres contemporáneos. Las drogas, c´est a dire les voyages, voyager 
au Mexique par exemple, n’est pas prévu… À partir du moment où vous passez 
la petite porte grillagée pour entrer au Mexique, vous avez l´impression de fuir 
l´école, la même impression que le dimanche matin, âpres la messe, quand vous 
enlevez votre beau costume pour enfiler votre salopette avachie, usagée et si 
légère, et vous allez jouer et vous entendez la musique du bar en face du petit 
jardin public plein de ballons et de cerceaux a clochettes.

Después de leerme un párrafo del libro de Kerouac, continuó: 
–Eso es para mí la revolución, pero eso no existe aquí en Francia. Aquí 

la revolución es un hecho consumado desde 1789, es un estatuto, y no hay lugar 
para el riesgo. Tomar un riesgo o tomar una pastillita, vivir en la calle, cagarte de 
frío con los errabundos: esa es, si tú quieres, la revolución. 
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Lo demás es estar dentro, ser parte. Lo demás es tener un padre militar 
que combatió a los independentistas en Argelia y no hablar nunca de eso en casa, 
mucho menos ofendernos por lo que hace nuestro gobierno con sus antiguos 
colonizados. La verdad es que creo poco en la revolución. En este planeta, hoy, 
en este tiempo, estamos sólo de paso; nuestro viaje es más largo, nuestro riesgo 
es eterno. Somos viajeros en el tiempo y en el espacio; somos materia, materia 
que hoy tiene forma de humanos, pero la tierra es sólo un punto en el camino. Y 
qué bonito punto el lunar de tu nariz, ¿es un arete? 

–No, es natural...
En este punto de la conversación me levanté nerviosa del sillón y me 

salí de sus brazos para ir al baño. Una vez ahí me miré al espejo sobre el lavabo 
y supe que me quedaría. ¿La revolución es las drogas? A mí nunca se me hubiera 
ocurrido esa asociación. En mis tiempos de comité, eran antagónicas las drogas 
y la lucha, ni mois fumábamos. 

Se supone que nos encontraremos a las cinco aquí afuera de la facultad 
para ir a cenar a su casa un cuscús que preparará un amigo argelino que vino de 
París. Pero ¿sabes? Esta historia me produce vértigo. ¿Será que de veras me gusta 
mucho ese Gilles? «Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia»: así 
me sentí y me sentiré cuando en una semana más tenga que emprender el retorno. 
Qué montaña rusa es mi vida. ¿Por qué me habré topado con este hombre? ¿Por 
qué ahora voy a ir a mi cita con él?

En fin, son las cinco de la tarde y yo, como te lo he contado, tengo un 
rendez vous avec Gilles, quien piensa que me llamo María.

Te esperaré María. Allez.

Montpellier, 
11 de mayo (por la noche) 
En casa de Gilles...

Te doy gracias, San Antonio de Padua, por haberme hecho topar con este hombre 
y por el cuscús en su casa con sus amigos. Es una reunión en la que me estoy 
divirtiendo de una manera sencilla, si bien me siento algo ajena, no tanto en la 
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cultura y en el entendimiento, sino en los afectos: esos lazos antiguos que unen 
a las personas que son amigas entre sí. Pero todos, o casi todos, son buena onda 
aquí. Gilles, en cambio, es amoroso, tierno, atento... Me recuerda a la ternura de 
Cyril. Hasta escucha la misma música que Cyril. 

Algo me dice que no podré separarme mañana muy fácilmente de él. 
Ya me hizo proposiciones para el fin de semana; ya le dije que sí. Fue mientras 
bailábamos un reggae cachonda y cadenciosamente. Me dijo que quería estar 
pegado a mi todo el día. ¿Por qué siento que lo quiero? ¿Qué chingados es el 
amor entre un hombre y una mujer? ¿Cómo hacer el futuro próximo con cuidado 
si nos precipitamos al camino casi sin reparar? 

También, luego de mirarme por largo rato el perfil, confesó que 
quiere hacerme un hijo. Estábamos sentados en el sillón después del cuscús 
que comimos, por cierto, a la usanza argelina: de un mismo gran plato y sin 
cubiertos, sentados todos alrededor de la mesa en la sala. Le respondí que sí me 
hiciera el bebé, sonriendo tanto por dentro. Seguíamos todavía uno junto al otro 
sin movernos, mirándonos sólo lateralmente. Me dijo que quiere tener muchos 
hijos tan sólo para luego decir que él hizo todos esos hijos. Las fantasías son 
lindas también porque se dicen y se comparten... pero ciertamente nos quedaría 
precioso el bebé.

Los besos, los porros de bon hash y la danza nos llevaron hasta su 
recámara y directamente a su cama. 

–Entend, Gilles, arrêt toi. Il faut que je te dis quelque choses d´important, 
avant que on continu.

Él lo tomó en serio y se puso atento.
–Tu sais, Gilles, moi, je ne m’appel pas María –confesé.
–Tu ne t´appelle pas María. Alors tu t´appel comment? 
–Ana. Ana Negrini.
–Ana, ce plus beau encore. Et pour quoi tu m´avais dit que tu t´appelais 

María?
–Parce que moi, j´ai pensé que toi tu étais un homme qui avait faim.
–Et toi tu ne t´appelle pas María. Bon, Ana, on va rien dire a mes amis 

dehors. Toi tu t´appel María, d’accord? On verra demain, mais ce soir pour lui 
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tu est Maria.
Nos dimos besos cómplices, nos levantamos de la cama sin volver a 

hacer el amor y salimos de su habitación a seguir con la fiesta. No podía seguir 
enamorándome de este hombre sin decirle mi verdadero nombre. Sus amigos me 
llaman María, pero a veces no respondo, Gilles me mira pícaro y reímos.

Son más de las tres de la mañana. La luna en cuarto menguante ilumina la 
noche fresca de Montpellier; la luna que se mira desde el balcón y como imán me 
atrae y tras de mí viene Gilles. La luna se convierte en la sonrisa de Bob Marley 
que, recordado por nosotros, vamos bailando sus rolas entre la preparación de la 
comida, unos tragos de vino y risas espolvoreadas por toda la noche. ¿Por qué 
hoy me comporto como enamorada? Sonrío con babita y así dice él que le pasa 
por mi. Si lo miro bien, es exactamente así como me gustan los hombres. Apenas 
si lo conozco, pero se me hace chido; me gusta su tono rebelde, su manera de 
caminar tan cierta y dominante. ¿Qué pasa? Como que me estoy clavando. 

Son casi las cinco de la mañana. Me siento tan cansada, creo que me voy 
a ir a la cama de Gilles. Apenas me estoy quitando los zapatos cuando él viene 
conmigo. Nos abrazamos suavemente y en ese acto nos quedamos profundamente 
dormidos uno al lado del otro.

13 de mayo

Es domingo en Montpellier y estoy en casa de Gilles, que aún duerme. Me 
desperté temprano y, al no tener nada mejor que hacer, me puse a limpiar su 
casa, signo de que amanecí enamorada de este hombre. Ayer pasamos un día 
muy chingón en la playa; fuimos en el coche de Gilles con sus cuates del cuscús. 
El día en que conocí a Gilles, sus amigos habían ido al cine, pero Gilles no tuvo 
deseos de acompañarlos porque sintió un impulso muy grande por deambular por 
las calles del centro y por eso estoy ahora aquí. 

Entre sus amigos está un argelino llamado Laguá, uno de los mejores 
amigos de Gilles, pues lo considera autentique. Es alto y delgado como Gilles, 
en ratos se pone a cantar raps que inventa y me hace reír, y tiene ojos oscuros 
y profundos como los de algunos árabes. Laguá iba acompañado de su novia, 
una francesa rubia y alta llamda Carole, quien me platicó que estuvo en México 
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por unos meses hace unos años y que le gustaron las tortas y la manera de ser 
de los mexicanos. Tiene un estilo de ser femenina muy sencillo y personal en 
comparación con algunas francesas que he conocido: no es ser bella a toda costa 
lo que parece importarle, sino saberse ella y conocer el mundo. Además, tiene 
un porte inocente e intelectual que contrasta con sus senos grandes y generosos. 

También iba Claire, a la que Gilles se refirió como «una guerrera», una 
mujer que es cartera de profesión: reparte la correspondencia en su motocicleta, 
comenzando desde las seis de la mañana. Tiene cuarenta y cinco años sobre la 
Tierra, así como dos guapos hijos. Lleva el pelo como un chavo punk y está 
casada con un africano de Zimbabue que pasa parte importante del año allá. Ella 
y sus hijos nos alcanzaron en la playa y llevaron pizza y frutas para comer.

El mar Mediterráneo estaba tan bello, tan hermoso y azul, todo era 
sensualidad entre nosotros, entre Gilles et moi. La certeza de que esa noche 
haríamos el amor al fin nos hacía tan seguros de nuestros movimientos. Sin 
embargo, ahí en la playa, nuestra cercanía se contenía ante la presencia de los 
amigos y los niños y se hacía por ello dulce y erótica: el roce húmedo y salado 
de la piel que se va dorando con el sol de todo el día estar sentados en la arena o 
nadando entre olas picadas.

Luego, de regreso a Montpellier, pasamos al hotel de Nice, recogimos 
mi maleta y me vine a su casa. Así. Me dijo que él es mon copain. ¿No es loca 
la vida? ¿No trastoca los tiempos o los confunde la vida? Tantos meses y días 
buscando mi identidad en Francia y persiguiendo a mi amigo francés; tanto 
tiempo en que Cirilo se resistió y yo no comprendía nada y lloraba pensando que 
él no me amaba; y ahora que me voy de Francia, me encuentro con un hombre 
vago pero hermoso que no tiene broncas para ser mon copain instantáneo. C´est 
terrible! Supongo que Guadalupe tuvo algo que ver en esto. Quiso demostrarme 
que el amor está a la vuelta de la esquina y que, en sí, el amor es fugaz como la 
vida estrella misma. 

Lo voy a despertar, alors…
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El viaje de tu sexo

Vértigo y riesgo vertiginoso. Somos unos desconocidos que se conocen desde el 
principio del mundo. Estalla el big bang y se hace el cosmos. Me gusta porque 
es dominante. Me gusta resistirme, hacerlo impacientarse, desearme más. Est ce 
que les mexicaines ne sais pas faire un nue de crevette? El viaje de tu sexo. Me 
voy contigo. J’ai envie de toi. Se traspasan nuestros ojos cuando se miran y el 
tiempo ya no es tiempo sino su contrario. A contratiempo es la danza espontánea 
de nuestra animalidad. Me gusta más no poder resistir. Respiramos con todo 
el cuerpo sumergidos en ese mar. Su manera de seducirme. ¿Lo hacemos sin 
condón? Un remolino que toma fuerza de nuestros brazos rehiletes. ¿No te 
importa si yo tengo sida? ¿Tienes sida? No dejo de besarte por eso. El colchón es 
la barcaza que nos guarda en el naufragio. ¿De veras tienes sida? No, no tengo 
sida, ¿y tú? No creo. Saca de un cajón un certificado médico recientísimo: no 
hay virus alguno. Miro el cuadro de Van Gogh tatuado en una de las paredes de 
la recámara de Gilles. Esa cama a la deriva nos transmuta en color puro: puro 
amarillo, puro rojo y puro azul. El condón es rojo. Tu pene es más grande que 
todo tú. Se acoplan nuestros sentidos en una esfera nuestra y trascendente. Me 
voy con él, con él lo olvido todo, él es todo mi recuerdo. Mi sensación es la 
tuya. Nadamos a contracorriente. Cada ola nos cincela el mismo cuerpo. Quiero 
hacerlo contigo. Sé que va a ser algo fuerte. Quiero gritar. Grita. Voy a amanecer 
enamorada de ti. Yo en cambio no te querré. Quédate conmigo. Tengo que irme. 
¿Así son todas las mexicanas? La revolución es posible. Se te iluminan los ojos 
cuando me hablas de eso. No te vengas adentro de mí porque hacemos el bebé. 
¿Te lo hago? Soy tuya. No te vayas. Mejor vente. Nos lleva la marea y perdemos 
puerto. El tiempo ya no es tiempo sino su contrario...

Montpellier
lunes 14 de mayo 

¿Qué se sentirá ser hombre? Dominar de esa manera a una mujer, marcar el ritmo, 
moldearle el cuerpo, el movimiento, poseerla... Ah, ¡qué placer tan envueltito de 
bondad! Dormimos y me despierta... 
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Ahora estoy en la fac y floto. Lo único de lo que he sido capaz es de 
venir a la biblioteca para consultar algunos libros y
averiguar sobre Jack Kerouac, el escritor maldito precursor de los hippies 
que nombró a su grupo de amigos, también escritores, «la generación Beat»: 
unos gringos locos, viajeros y poco contentos con la American way of life. Son 
Burroughs, Ginsberg y él, el vagabundo solitario, extraviado genial, tan talentoso 
como atormentado, un alcohólico visionario que adivinó las pesadillas que 
ocultaba el sueño americano y que siempre, y a pesar de los momentos sórdidos, 
vio en México y en sus «indios» algo así como una puerta al mundo de dios.

Sigo en la uni porque tengo una cita con mi maestro dentro de quince 
minutos. El doctor Cros me va a explicar el concepto de sujeto transindividual 
que necesito tener claro para poder escribir mi tesis. Pero yo sólo me pregunto si 
Gilles pensará ahora en mí, si querrá que regrese a su casa y a su cama para ser 
juntos un sujeto transindividual para un capítulo feliz de literatura viajera. Soy 
yo hoy, ahora, que lo quiero, que lo deseo. Je veux te draguer.

Montpellier
mardi 15 de mayo

Ayer, después de salir de la universidad contenta porque había tenido una lección 
de semiología especial –y hasta con dibujitos para entender mejor–, me fui a 
mi ex chez moi, es decir, a casa de Dominique, para recoger mis cajas de ropa y 
recuerdos. Me llevaré todo de regreso a México; es allá donde debo montar mi 
nueva oficina. 

Me quedé nomás un rato en Montferrier. Comme da habitué, Domingo 
insistió en tomarme fotos de lejos y de cerca. Jugamos sólo un rato. Yo pensaba 
únicamente en que Gilles me había dicho que lo llamara de la fac y no lo hice 
no sé bien por qué. Imaginaba que era Gilles el que hacía clic con la cámara. 
No sabía cómo volver a explicarle a Dominique que no estoy enamorada de él; 
no quería descomponer ese momento especial de reencuentro y, además, quizá 
somos buenos amigos. 
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Finalmente le llamé a Gilles desde casa de Domingo.
–¿Dónde estás? –me preguntó. 
Creo que no le gustó la procedencia de mi llamada, pero hicimos una 

cita para las siete en la Comédie. 
Dominique me llevó hasta allá con todos mis paquetes. Me despedí de él 

apenas llegamos al parque porque no quería que conociera a mi amigo callejero; 
pero lo que de veras no quería era que Gilles me viera a mi acompañada de un 
hombre. 

Gilles y su amigo Laguá llegaron pasaditas las siete y media, detalle que 
pasé por alto. Aunque al encontrarnos nos miramos a los ojos, nos besamos en las 
mejillas como simples amigos. ¿Qué pasa? Fuimos a dejar mis cajas y maletas 
chez Laguá, o más bien, chez les parents de Carole, que no están, así que el depa 
es nuestro. Es un piso en pleno centro de la ciudad, cuyas ventanas se abren al 
teatro; es de sobria elegancia, pero acogedor. De ahí fuimos a casa de Claire 
en los suburbios de Montpellier, un barrio de árabes y pandillas donde también 
viven los padres de Laguá. 

Sentados en un sillón de la sala, solos por un instante mientras los demás 
preparaban la cena en la cocina, nos miramos y él me atrajo con su brazo hacia sí. 

–¿Por qué no me besaste en la Comédie? –me preguntó mientras me 
abrazaba con fuerza. Quise decirle que lo besaría la vida entera. 

El tiempo iba a detenerse cuando sentimos el rumor y la gritería pasar 
por la calle. Gilles se asomó al balcón. Eran varios jóvenes armados de palos 
y piedras que azuzaban a otros que retrocedían y también tiraban piedras. Una 
patrulla de policía pasó, pero los oficiales prefirieron no intervenir en la gresca. 
Gilles se preocupó por su coche que ahora era barricada del bando dominado. En 
la encrucijada del amor y la guerra debe haber pasado entre nosotros un ángel de 
lo extraño, o quizás un espíritu ladrón. 

Los jóvenes siguieron su batalla entre los edificios que estaban del otro 
lado de la explanada y con ellos se fueron los gritos y el alboroto. Nosotros 
entramos al departamento. Nuestro beso se había quedado suspendido en el aire: 
«las historias se cruzan», pensé. Después cenamos todos, incluidos los niños de 
Claire que más tarde se pusieron la pijama y se fueron a dormir. Finalmente, los 
cuatro nos fuimos a una bôit de focos rojos para escuchar un grupo que tocaba 
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jazz experimental.

15 de mayo del 2001 
Chez Laguá

Todo cambia en un momento. Anoche, después de nuestro paseo por el éxtasis, 
se le acabó la gasolina al coche de Gilles. Fue cerca del centro y ya casi para 
amanecer. Lo empujamos hasta un espacio vacío en la banqueta y nos venimos 
a dormir al departamento de los papás de la novia de Laguá, que no siguen sin 
estar aquí, por
suerte. Éramos sólo nosotros tres: Gilles, Laguá y yo.Yo fui la primera que cayó. 
Además, estaba triste y me sentía sola. Hubiera querido irme, pero no era sensato, 
no una vez más. 

Había tenido un altercado menor con Gilles porque me pidió dinero para 
comprar panes, que se supone era lo que yo quería, y lo que compró fue cerveza. 
Se subió al auto con las bebidas, arrancamos y a los pocos metros ¡sácate! que se 
detiene el coche y ya no quiso caminar. Medio zombies fuimos los tres caminando 
hasta el departamento de Laguá. Yo iba de mal humor. Enojado, Gilles me tomó 
del cuello con fuerza, diciéndome: «Tu ne m áime plus? Eh?» Luego se fue no sé 
a dónde a comprarme un pain au chocolat.

Al llegar al departamento, Gilles me metió a la cama.
–Faite un gros dodo –me dijo y en ese instante me quedé dormida, pero 

luego lo sentí a mi lado. Gilles et moi. Te quiero, Gilles.
La cosa grave es que, cuando por fin a las tres de la tarde nos levantamos, 

dispuestos a ir a la gasolinera para comprar unos litros del combustible maldito, 
nos encaminamos hasta la calle donde dejamos el carrital alba y en sentido 
contrario, pero ya no estaba. Golpe seco: un líquido corrosivo que se desliza por 
las tripas de Gilles y, debido al efecto de la empatía, por las mías. Un hoyo negro: 
se lo llevó la grúa de la policía.

El problema no es sólo que Gilles se quedó sin coche. El problema 
verdadero es que no tiene los papeles de ese coche porque ni siquiera es suyo, 
sino de un amigo que atropelló a una chava que le metió una demanda y luego le 
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pasó el carro a Gilles: un carro sin permiso de circular y con acusación judicial. 
Así que todo está irregular, irregular en el país del orden y de la legalidad. Y más 
tarde cuando nadie vaya a reclamar ese auto al corralón a donde se lo llevaron, 
sus guardianes lo abrirán y encontrarán en su guantera ciertos papeles que 
comprometen a Gilles y otros con el nombre de su amigo, quien negará haber 
conducido ese vehículo, y el peso de la ley caerá sobre Gilles.

Ah, Gilles, tan valemadres y tan inadaptado, cómo quisiera que no 
estuvieras temiendo que un día de estos la policía va tocar a tu puerta para 
averiguar por qué ese coche que levantaron una mañana de mayo no tiene seguro, 
ni dueño, ni carta gris ni nada que lo haga legal y legítimo, y vendrán los citatorios 
y las multas. ¿Hasta dónde? ¿Qué más le debes al orden y a la policía, Gilles?

Ese ácido sentimiento de la connerie. Sí lo hubiera he-ho de otro 
modo. Sí hubiera tenido más precaución. Pídele al tiempo que vuelva: nada 
más imposible de toda imposibilidad. Nada puede solucionar el bastardo dinero 
porque en este país la corrupción no es un asunto menor de ciudadanos simples 
y marginales como nosotros. Nada puedo solucionar yo que nomás propongo 
alternativas tramposas o extravagantes, las cuales sólo nos recuerdan que vengo 
de un país donde toda trasgresión al orden es posible y hasta deseable. 

Gilles está triste. Gilles, mi alma quisiera curarte.

Montpellier
15 mai, 01
Chez Gilles 

Después de la caída de veinte de que se quedó sin coche y enganchado con 
la policía, decidimos regresar a su casa, caminando con Laguá como tres 
vagabundos que lo han perdido todo menos la vida. Al menos esa impresión 
tenía yo caminando entre las calles y la place de la Comédie al lado de esos dos 
machos cabríos, intentando imitar su porte de los malos del barrio. 

Anoche, mientras caminábamos rumbo a la bôite roja para escuchar 
jazz experimental, Gilles me hizo prometerle que no tomaría éxtasis con ningún 
otro hombre que no sea él y así se lo prometí. Dime tú, ¿con quién voy yo a andar 
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tomando pastillitas sino con le vagabond solitaire? Él dice que me ama y yo digo 
que lo amo y nuestro amor terminará mañana que yo tome el tren a Grenoble. 
¿No es esto la belleza? Por dentro siento tristeza y alegría a la vez. Hoy me la 
he pasado todo el día con él, sólo con él, como una boba enamorada, y no dejo 
de tener presente que me iré. Quizá está bien que mañana caput. Quedarme es el 
sueño del que no despierto nunca.

Moi, je suis triste. Moi aussi.
Gilles y Laguá pensaron en rentar una película en la caseta automática. 

Lo hicimos con mi tarjeta de crédito. Gilles escogió una cinta con Louis de Funes 
y Bourvil, unos cómicos de los que nos reímos mucho en la sala, fumando churros 
y comentando los chistes. Yo me carcajeaba con los golpes sin querer o las caídas 
chistosas que entendía mejor que algunos juegos sutiles y complejos del idioma 
francés. Tu risa me da risa, tu calor me da valor... Luego de ver el video cenamos 
un recalentado de cuscús muy bueno y tomamos cervezas.

Nos fuimos a dormir. Laguá se quedó en la sala. Guilles me tomó con 
su brazo del cuello y me llevó a su cama. Yo me dejo llevar, caigo en el colchón. 

Desaville toi. Tout noude ce soir. Yo no me quito la ropa. Tien, prête moi 
ton cahier, je veut le voir, tu écrit quoi ici? Un roman. Tu va ma quitter demain? 
Je t´aime. Mais tu va partir? Oui. Alors, tu va me quiter.

Me amó con fuerza esta vez, de pie, doblada e indefensa, con vigor y 
con brío hasta venirse. Vi su rostro en el espejo; tenía una expresión como entre 
placer y dolor muy marcada.

Le TGV rumbo a Grenoble
le 16 mai, año uno 
Y sonó entre tú y yo el silbato del tren…

Dejé Montpellier. Gilles me llevó hasta la gare y ahí nos despedimos de prisa con 
un beso de ternura. Nada me dijo ni nada le dije. Se fue y me fui. Amor soluble 
e instantáneo punto com. 

Cuando lo encontré en una esquina, cambié por él toda posibilidad, todo 
otro final potencial, todo encuentro o despedida, toda vida normal. Así pasé una 
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semana bajo su influencia, en su casa, sobre su cama, poseída. Sentí por ese 
hombre una atracción tan perturbadora que no sé de dónde viene ni si acaso va a 
algún lado. Ahora todo ha acabado: nuestra historia de amor callejero se escribió 
y llegó a su fin. 

Él no quiso esperar en el quai a que el tren partiera; me dijo que eso no 
le gusta, por eso prefirió irse pronto. Me devolvió mis lentes rojos que tanto le 
gustaron y que le regalé por su cumpleaños que será mañana, diciéndome que no 
podía aceptarlos, y eso me dio tristeza. Explicó que era porque son Ray Ban y 
eso me dio coraje. Su última mirada fue desafiante. Colorín colorado este cuento 
se ha acabado. Adiós entonces. 

Lo vi salir de la gare caminando apresurado y apuesto, tellement, 
tellement libre. Yo estaba parada con aire impaciente al lado de la puerta del 
vagón del tren. Le pedí con los ojos que viniera, pero él siguió su camino, como 
sin compasión. No sé por qué fue así. Sentí que se hacía el duro mientras lo veía 
partir. 

Adiós, mi hombre no mío. Adiós, mi tierno amor.

París 
23 de mayo 2001

Desperté en casa de Affet. Ella no está, por la mañana se fue a trabajar, aunque 
tengo la impresión de haberla escuchado partir hace diez minutos. Es muy 
extraño: me levanté y el reloj marcaba ya la una de la tarde. Así que entre que me 
baño, me preparo un café, me arreglo y demás, serán las cuatro cuando vuelva a 
ver la luz de París. Hemos hecho planes para salir esta noche, mañana tomaré el 
avión a México.

Soñé con Antonio, que fumábamos juntos un porrito, como una pipa de 
la paz. También estaba Manuel en el sueño y nos miraba. Me refuero a mi amigo 
Manuel de Tónachi, quien me cantaba la de Tristes recuerdos y quien murió en 
la carretera, en un barranco de la sierra de Sonora. El sueño me pareció muy 
simbólico y no supe qué pensar cuando al despertar lo recordé.
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Affet toma mi última historia de amor como algo intrascendente, 
un juego quizá, algo que no tiene que ver con la vida real. Su punto de vista 
indiferente me hace aterrizar un poco más. Creo que empiezo a regresar a mi 
otra vida.

Paris, Le Parc Mount Souri 

Entre las florecitas blancas y los árboles de copas grandes y apinadas, par tous 
escribo... 

Una señorita policía viene a decirme:
–Madame, vous n’as pas le droit de rester ici.
–Pas de probleme, mademoiselle. 
Me cambio de lugar. Ella misma me indica que más arriba por la colinita 

hay áreas verdes donde es permitido a la gente sentarse. Y sí, frente a mi hay unos 
parisinos en pleno Acapulco en la azotea, ellas en bikini y ellos en short. Son 
gente grande la mayoría. También hay novios be-sándose al ras del pasto con 
tréboles. Los niños corren entre los árboles, las rosas, el canto de los pájaros. Y 
el sol está un grado más alto que tibio. Es muy agradable la primavera parisina. 
El primer día du soleil después de tantos días de lluvia.

Yo pienso todavía en Gilles. Es una extraña sensación la mía. Ese 
hombre me dejó una fuerte marca. Entonces pienso que tal vez nunca lo voy a 
volver a ver y me pregunto: ¿Qué se hace con los amores mágicos e imprevistos? 
¿Dónde se guarda una aventura callejera? ¿En qué nivel de mi vida existe Gilles 
Stoflique? ¿De quién estoy enamorada: de él, de él conmigo o de mi juego de 
la fortuna? ¿A dónde vamos cuando nos enamoramos? ¿A dónde cuando nos 
desenamoramos? ¿Qué será tener miedo de envejecer? ¿Qué será el miedo a la 
soledad? ¿Por qué renuncié a todo orden, todo equilibrio, y me lancé al mundo 
inesperado, inestable, intrépido y riesgoso de lo desconocido? ¿Por qué a eso 
le llamo amor? ¿Qué es el amor? ¿Por qué busco también desesperadamente 
mi ancla-hombre que me haga volver al puerto? ¿Por qué quiero que de lo 
extraordinario surja la razón de vivir lo ordinario? ¿Por qué no soy sensata? 
¿Por qué paso el tiempo escribiendo estos sinsentidos? ¿Por qué quiero que de la 
sorpresa y el ligue surja el amor verdadero? Sólo más preguntas para el divague. 
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Lo importante ahora es mantener el ánimo para todo lo que tengo que hacer en 
México. Regreso para quedarme, al menos un buen rato.

Affet regresará hasta las ocho a su casa. Affet, la belle Affet que me 
platica sobre la paradoja de la belleza. Es una mujer naturalmente hermosa que 
se siente sola y repudia el cortejo de los hombres, pues lo encuentra hipócrita y 
piensa que ellos no toman ningún riesgo para amar a una mujer. Está desencantada 
de los hombres y piensa que acabará volviéndose frígida. Tan enigmáticamente 
bella, no tiene un hombre desde que dejó al extranjero con el que vivió casi 
veinte años en París. Anhela uno, pero se sabe lúcida y detecta inmediatamente 
la falsedad en los otros, el truco de su interés. Dice que no quiere ser sólo la 
fantasía masculina de la mujer negra y hermosa que se conquista. Ella aspira 
al amor verdadero. Veo detrás de su límpida prestancia un sufrimiento, quizá 
porque es mujer, quizá porque se siente sola, quizá porque quisiera tener un hijo, 
quizá porque piensa que el mejor tiempo de su juventud acaba de terminar y en 
ese mundo que ella habita cada quien ya tiene su lugar fijo en la sociedad y ella 
se quedó atrapada entre el deseo y el miedo. Le regalé un póster con la pintura de 
Frida Kalo que se llama La novia que se espanta de ver la vida abierta. Creo que 
sí le gustó mucho: lo mandará enmarcar y lo colgará en la cocina.

Ayer en la gare de Lyon la esperaba con cierta ansiedad. Me imaginaba 
cómo iría vestida, qué tan alta y magnífica se vería, cuánto misterio desprendería 
de su paso ligero, seguro y casi volátil. La vi llegar y me pareció aun más hermosa 
que como la imaginé, pues era sólo una mujer bonita y simple, de mirada dulce 
e inteligente, que me recibió con amor. Me sentí feliz de ser su amiga. En el 
acto, le llamamos desde el portable de Affet a Valérie, que dormía en Strasbourg. 
Platiqué con ella con gusto y entre risas le conté que andaba encantada con un 
tal Gilles.

Son las seis y cuarto en París
Estoy en el departamento de Affet. Casi todo está listo para partir, pero tengo que 
arreglar una maleta y eso haré. Afuera unos camiones de limpieza hacen mucho 
ruido de motor. 

Amo esta primavera de Francia. Ahora es cuando se termina esta historia 
entre Cyril y yo. Ya sin dolor, sin reproches o malos entendidos. 
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Al menos nuestro truene ha sido dulce en medio de su fatalidad. Todo 
acaba y todo vuelve a comenzar. Vernos en Grenoble nos hizo bien. Me quedé en 
casa de su madre y no con él, pero me invitó a comer y luego fuimos al cine: La 
sociologie est un sport de combat, con Pierre Bourdieu. 

Nuestro encuentro fue cálido y cordial. Hicimos una cita en el Saint 
Arnaud. Los dos nos comportamos como resignados a terminar, pero yo me 
sentía tan contenta y seducida por el recuerdo de Gilles que pude portarme todo 
lo distante que quise y eso me gustó bastante. Fue un día bonito y revelador. 
Luego pasé por mis maletas a su casa y me fui. Sonrisas. Sí, era verdad: se acabó.

Estoy en la cocina. Todo en esta casa está dispuesto en su lugar con 
cuidado. Estoy pensando en los colores, en la estética. Me gusta mucho el 
departamento de Affet. Yo que me siento de diecisiete años, como la canción 
de Violeta Parra, que sueño con el vago del barrio, que imagino que con él me 
casaría en la iglesita de San Martín Huamelulpan en Oaxaca, me siento feliz en 
este departamento de telas suaves, sedas y algodón del África: erotismo velado, 
sublimado en las teteras de Oriente; el gusto por la pintura; su gusto por Frida, 
cuyo retrato miro frente a mí, con su rebozo palomino y largos y grandes aretes, 
la evocación constante de Arabia. 

Estoy perdiendo fuerzas. No he comido hoy. Es hora de terminar el 
Ramadam.

Ocho y media en París

Todavía estoy esperando a Affet. Me siento en un estado cósmico muy agradable. 
Me gusta estar aquí en París, en este departamento tan chic. Hace un rato hablé 
con Valeria para despedirme y cotorrear un rato. Cuando salí del depa fui a la 
poste para poner al correo el paquete de Claudia a la OLP y un paquetito por 
Cronopost para Gilles que contiene mis lentes con un mensaje que dice: «Alors, 
est ce que tu n’aime pas la vie en rouge? Posdata: Ils sont des faux Ray Ban».

Mañana regreso a México. Es día feriado en Francia, pues es día de la 
Ascensión. ¿Qué es lo que irá a ascender?
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9 de la noche en Paris

Aún el cielo es azul y claro afuera. A veces se escucha un coche que pasa, un 
perro que ladra, el refrigerador que arranca su motor. El tiempo doméstico me 
hace sentir segura y protegida en algo parecido a mi propio terreno.

Affet telefoneó para decir que ya viene en camino. Su voz era dulce y 
animada.

Ya llegó Affet. Se ve linda con su falda lila y blanca y su blusa tejida a 
gancho.

22:25 en Paris

Affet toma una ducha. Todo pasa en su levedad estable y me sigo haciendo 
preguntas no tan imposibles. Por ejemplo, ¿qué es la escritura? Pero ¿para qué 
preguntarse eso? Deliro. Escucho obsesivamente You Got Me, un hip hop como 
divino de The Roots. Una dos, vuelve a empezar, una dos, una dos. Es un single 
que me regaló Cyril ahora que nos despedimos.

Es la fuerza de la música que me invade el pecho, recorre mis piernas 
hasta la punta de mis dedos, y luego ese hilo que te jala de la cabeza al cielo y te 
estira, alta y esbelta bailarina del can can de la imaginación parisina. Pero no es 
can can lo que bailo, es un rap amelado y sentimental, romántico y sensual, con 
voces de África, profundas.

Es una ola de mar, es la banlieu, es la rebeldía buscando camino. La 
música sometimes... Es la música que llevo dentro.

Escribir por escribir, sin reflexión alguna sobre las formas, la retórica, la 
narración, el discurso o la poesía de la palabra. Escribir el relato de lo cotidiano 
al ritmo de una primavera en flor.
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Aeropuerto Charles de Gaulle, París
24 de mayo del año uno

Todo salió bien hasta el momento. Las maletas ya están registradas. Despojada 
del peso de la vida material que vine a recuperar a Francia, estoy en la sala 
de espera para abordar, sentada entre las tiendas del duty free y las paredes de 
cristal que permiten asomarse a las pistas y a los aviones. Hay varios mexicanos 
sentados por aquí, los reconozco enseguida. Los miro y algo miro de mí. Vuelvo 
mis ojos adentro. Quisiera llamarle a Gilles por teléfono para decirle au revoir, 
pero hago esfuerzos para contenerme. Sé que no lo haré. Todo bien, sin ninguna 
exaltación. Regreso a mi vida conocida y todavía tengo por dentro la canción que 
me recuerda a Gilles. Regreso a mi vida por conocer.

Hoy por la mañanita al levantarme, me sentí lista para volver a ser yo 
tal como yo sé ser, con mis hábitos y con mi idioma. Desnuda frente al espejo me 
pregunté cómo puedo permitirme tanta libertad con un hombre joven. Yo, María 
de las tantas vidas paralelas.

Quiero fumar, pero ahora será imposible hacerlo. Pasarán muchas horas, 
casi un día, antes de que pueda rolar un cigarro con maña. El simple tabaco de 
marca industrial, que es lo único que se permite fumar en este aeropuerto, a mí no 
me trae chiste; por el contrario, sólo me embota la cabeza y me provoca malestar. 
Pero creo que por fin aterricé de mi viaje por los teletubbies que me dio a probar 
Gilles. Mi amigo Félix en Grenoble me dijo que el éxtasis es la droga del amor. 
Yo pienso que el amor es una droga que te lleva al éxtasis. 

Estoy algo nerviosa, es verdad, y quisiera dormir. Es el ambiente que 
antecede a un vuelo trasatlántico. Veo claramente que ahorita no soy capaz de 
escribir algo interesante... 

Llaman al abordaje del avión, fiuu. Mi asiento es el 14B.
Adiós, París. Au revoir, la France.
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Vuelo 006 París-México

Sobrevolando las nubes del mar-océano de regreso a casa en una ciudad-océano 
donde la conciencia se crispa de angustia o bondad y mi cuerpo no cesa de habitar 
en la boca del lobo... 

París, en cambio, es una urbe amable que marcha al ritmo de sus buenas 
maneras, ardiente sol mojado por la Sena, pret-a-porter primavera-verano, la 
sonrisa en la mano. ¿Y si me traga mañana? ¿Y si muero engüída por la hazaña 
anónima y morbosa de algún exjudicial en la ciudad nebulosa? Pienso que he 
de estar bien encomendada a los dioses antiguos de esta tierra encantada y me 
sobrevivo a diario, con el único fin de preservar su historia-calendario. 

París, en cambio, tiene otra naturaleza. No viene del volcán sino 
del agua: agua que no se esconde, sino que canta las notas de un acordeón 
enamorante para los amorosos del puente del amor y del arte. En sus entrañas 
camina vibrante, como en un mundo aparte, el África venida de una colonia al 
fin dominante: reinas y reyes de atuendos floridos y de erguidas maneras que 
transitan entre otros tantos ciudadanos a pie o tomando trenes que tienen por 
costumbre arribar a su hora.

México es una inmensa maraña india pintada de güera donde todo se 
mezcla y lo imposible es posible porque el tiempo no es cronos sino insensatez, 
sencillamente todo a la vez: caos puro y expansivo como animal violento pero 
al fin domesticado.

México que alerta los sentidos: el olor del maíz y la comida siempre 
lista al calor del anafre en cualquier calle; el crujido de los carros y los peseros; 
el rumor de la ternura de las aves desafiando la falta de aire; el intenso color 
jacaranda de mayo; la piel pegada al andar de los millones de cuerpos, y la 
excitación de la muerte cotidiana que danza y que fuma cual bella catrina, 
siempre tan de prisa y nunca mirando el reloj.

En París nada se interpone, todas las cosas conservan un lugar: el 
ashelem no va a la facultad; los artistas hallan su inspiración sobre la rue Lepic 
camino a Montmatre; las parejas se pasean por las calles de Le Marais en su 
exuberio; las flores del jardín de Luxemburgo parecen haber nacido ayer en 
completa armonía con el césped bien cortado, y los músicos que animan la tarde 



Del otro lado del turbulento río | Claudia Molinari 224

larga muy larga de París, que promete una cita
en el bar donde al oscurecer sus barisinos silban todos la misma melodía.
En París los niños no corren entre los adultos ni piden dinero en las esquinas 
después de haber tragado fuego. No morirán niños hambrientos en París, pero la 
amenaza de la canícula hace temblar a los ancianos olvidados, pues podría ser su 
último verano. «Mal de primer mundo», me digo al pasar. 

Me consuela la delicia de tomarme el vino que hace la vez de mi agua 
de jamaica de mon repas parisino. Caminando rumbo a la universidad en París 
IV voy oyendo que se acerca el ruido de las sirenas a toda velocidad: policías 
por todas partes, de plus en plus; policías que no evocan la paz ni me hacen 
sentir segura el alma; policías enmascarados rumbo a Chateau Rouge. Las armas 
en posición de urgencia van anunciando más armas. Yo llego a Sorbona y me 
acuerdo de ti… Esta madrugada la policía parisina ha apresado veintena de 
jóvenes árabes sospechosos de conjurar para aterrorizar al terror.

Sí, hay algo en lo que se parecen estas dos antiguas y vibrantes ciudades: 
malgré la résistance; tanto en México como en París, el mundo gira a la derecha.

¿A dónde vamos, palomita?

En el avión, después de despegar

Miro las nubes debajo de mí. No hay nadie en el asiento de al lado, así que 
me siento a mis anchas. No floto, pero me elevo. Por los audífonos escucho 
canciones en una aeroestación que transmite rock en español. ¿Cómo se pasa de 
la pena al encanto? Llega, primavera, danos tu flor, haznos tu mismo tiempo. Por 
la ventanita veo frente a mí, pero a lo lejos, la línea blanca que algún avión dejo 
tras de sí. ¿A dónde irá? 

Hoy regreso a casa, quizá para quedarme, plena de una emoción 
incendiada. Feliz y triste al mismo tiempo; feliz de ir a mi mundo, a donde 
pertenezco y donde me espera mi hija. Ahora que estoy curada de la pena de 
amor, siento como si viviera otra vida, como si me hubiera no-muerto y hubiera 
vuelto a sí-vivir. Todo lo veo diferente estos días. Una mirada optimista, liviana, 
enamorada. Sanada la herida, cicatrizada la puñalada, respiro y siento que la vida 
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es un milagro y quiero bailar. Sé bien que todo puede cambiar en un segundo. 
Sé incluso que hasta puedo encontrar la muerte hoy o mañana. Pero me pasa que 
hoy voy alegre, dispuesta a enfrentar todo el trabajo que me espera y a vivir la 
soledad si es preciso. Hoy no creo en la muerte. Hoy soy la vida que quiere vivir. 

Bueno, la neta es que también siento una penita porque esa historia con 
Gilles tan súbita e inesperada tuvo su final. Fue una historia maravillosa que no 
soy capaz de ubicar en una dimensión doméstica o controlable. Tal vez sé que 
este torbellino ya fue y no será nunca más. Fue un regalo de la vida y como tal 
he de tomarlo, aunque es cierto que fue una experiencia a tal punto trastornadora 
que me llevó a soñar, a idealizar, a desear todo lo ordinario y lo cotidiano con él, 
todo por él, oh sí: otra vez la locura del amor. Pero ni creas; yo misma con mi 
cicatriz tan tierna me cuido de mi destino y, como con una precaución inscrita ya 
en mis genes, me salgo
con prudencia del departamento de Gilles. Algo de cordura en medio de la vie 
a la n’importe quoi que ando viviendo desde que renuncié a eso que llaman la 
institución. 

Gilles, je t’adore, oui. Qué hermoso fue haberte encontrado. Es la única 
conclusión, la sola conclusión feliz. Sí, te voy a recordar, y si me escribes voy a 
saltar de gusto y te escribiré. Te lo dije por el teléfono la última vez que hablamos 
para despedirnos. 

–Il faut pas se prende la tête –me dijiste y pensé: «a otra cosa mariposa». 
–Yo soy realista –dijiste también–. Espero que la policía venga a 

molestarme algún día. 
Voilá. 
–Yo no soy realista, yo creo sensato intentar lo imposible –te respondí, 

pero ya no agregué más. Se abrió el silencio.
Las señoritas aeromozas han pasado con las bebidas del aperitivo. Pedí 

un tequila, como para tragarme de un hidalgo todo el sabor de México, como 
para regresar a mi tierra de un solo golpe. Par contre, si bebo este alcohol tan 
fuerte, lueguito siento como ganas de platicar con alguien; es definitivamente 
socializante el trago, pero yo ocupo los dos asientos de la izquierda y personne 
está a mon côté. Bon.
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Huele a comida y sí, tengo hambre. Es así como pasa en un avión. 
Comes, oyes música, ves una o dos películas, tomas algo de alcohol si lo deseas, 
a veces te entretienes platicando con el ocupante del asiento de al lado. Si te tocó 
ventanilla, miras el cielo, mirar las nubes por arriba, sientes una nube gris y fría 
apenas del otro lado del doble cristal de esa ventanilla. El tequila ya me llega a la 
mitad de los ojos. El futuro se va apoderando de mí.

A la entrada del avión estaban los periódicos y yo tomé dos: el Reforma 
para enterarme de las novedades mexicanas y el Libé para enterarme de la visita 
de Yaser Arafat a Paris. Después de un mes de no saber nada de la política de 
mi país, me parece que todo sigue medio igual. La última noticia importante se 
produjo el 29 de abril cuando los zapatistas comunicaron que no aceptaban la Ley 
Indígena tal cual la aprobaron los senadores. Tenían razón en rechazar esa ley que 
nada tiene que ver con la realidad de los derechos de los pueblos indígenas. Par 
contre, me encontré en el Reforma que Ramiro Portas ha ganado un premio con 
un cortometraje sobre la dictadura en Uruguay. Leo la noticia con interés y voy 
sabiendo que está casado con una tal Lera no sé qué y que ahora es un famoso e 
inteligente joven cineasta nacionalizado mexicano. Se crió en Coyoacán y hasta 
fuimos amigos un tiempo. Mi Lucha de gigantes suena en los audífonos, canto 
complacida y todo va pasando como el tiempo: inexorablemente va pasando sin 
poderlo detener. 

Ya van a servir la comida. Pedí pavo; había a escoger entre eso y pescado. 
La señorita me sirve todo el vaso: oh, parece que me voy a emborrachar. Salud. 
En sus espejos, los espejos de Gilles, siempre me vi hermosa, joven, de suave 
piel; en cambio ahorita que fui al baño del avión me vi en ese espejo y se me 
aparecieron mis arrugas incipientes, vi toda mi edad delante de mí, diciéndome: 
ya es hora de poner fin a la aventura y pensar en volver a sentar cabeza. Pero 
no puedo, tengo esa misma rebeldía de los homosexuales exhibicionistas: ese 
mismo gusto por ser admirada, como si estuviese hecha para ser mirada, amada...

Las señoritas sirven el café. Bendito café. Ya no siento ningún tormento 
por Cyril y a ese respecto ya no me hago ninguna pregunta. Mejor disfruto mi 
café. 

Tengo sueño. Son las dos de la tarde en mi reloj. Y si el mundo dio otra 
vuelta.... y si yo deshojé la margarita de esta primavera... y si esa flor se llama 
Gilles... y si el tiempo pasa y no se detiene, ¿a dónde vamos? Porque se lo pedí a 
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los dioses, por eso olvidé a Cyril; porque lo pedí con toda la fuerza de mi deseo, 
por eso se me salió del alma ese dolor y se me escurrió ese líquido que quema y 
se acabó el elixir. No, no temas, no me repitas esas palabras. Sí, siéntete raro, yo 
ya me fui, mira qué insolencia en mi mirar...

Me quedé dormida después de comer ,pero despierto con las notas de 
una canción conocida. Checo con un movimiento de mano y siento mi cachito 
de sputnik en la bolsita secreta de mi pantalón, un regalo de Félix que viene de 
Marruecos y ahora llevo a México. Siento todavía el sueño, me duermo....

Ya no suspendo el tiempo por ti, no, no temas, yo ya me voy, sólo vine 
a despedirme, adiós, Cyril, adiós para siempre, adiós. Se borró el tatuaje que 
un día grabarás en mi corazón, lo lavó el agua de Gilles, se lo llevó la virgencita 
de Guadalupe que sintió compasión por mi tan dada a la perdición y me hizo 
coherente y me llevó al olvido. Ya ni siquiera me importa lo que vas a pensar o 
si acaso piensas en mí. Nuestro amor era binario: sí o no. Como en las canciones 
mexicanas. Y se hizo la noche...

Una voz anuncia las películas. Hay que bajar las cortinillas para oscurecer 
el interior del avión, es casi una orden: ¡a ver peli! Vi una sobre sistemas de 
comunicación y computadoras, una gringada que sobre un avión resulta visible 
e interesante. Ya creo que eso del espionaje cibernético es muy posible y sin 
embargo parece ser que, así como la revolución de 1910 se hizo sobre los rieles 
del poder, la revolución de 2012 la haremos montados sobre naves cibernéticas 
venidas del primer mundo. Tal como los apaches sobre caballos arrancados a la 
corona. 

En fin, vuelvo al cuaderno porque no imagino mejor actividad aquí 
sentada, a la mitad del viaje, muy alto sobre el océano Atlántico.

Ya vamos a aterrizar.

Como pronto aterrizaremos, se ven las montañas, los pueblitos, las nubes, le 
soleil du Mexique. Ya se quedó atrás mi otra vida, ya la separa de mí todo un 
océano inmenso, un avión, doce horas de vuelo, correr un riesgo, salir volando. 
Me paseo entre las nubes, el avión se mueve como avioneta, un rehilete. Ya pasó 
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la turbulencia. Miro desde lo alto la megalópolis. Andamos sobre Chapultepec, 
se ve el castillo, el lago, el Hotel de México, las azoteas de todos los edificios, las 
avenidas con muchos vochitos verdes, las ventanas de las casas, la ropa colgada 
secándose al sol, la pista de aterrizaje... Estamos en México, me siento feliz y 
emocionada, le agradezco en mi cabeza al piloto que nos trajo con bien. Cambio 
la hora de mi reloj. Aquí son apenas las tres y media de la tarde.

Después de aterrizar.

Hoy escribo del otro lado del turbulento río llamado amor, allá puedo ver la 
otra orilla, la otra donde antes estuve. La tormenta pasó, todo se llevó. De los 
escombros me hago un traje de palabras, que es lo único que me quedó. Me 
despojo de todos mis poderes para estrenar mi nuevo atuendo. Las palabras que 
porto no sujetan a nadie, no dicen «no te vayas». No acusan, no redimen. De mi 
vestido, las palabras hiladas dicen su libertad, su imposible idioma de códigos 
invertidos en eterna rebelión. Estoy aquí, estoy viva, vuelvo a empezar. Dos 
veces han sido hoy las tres y media de la tarde.

    Fin
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