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El suelo es una caricia antes de volverse quemadura.

El Libro de las Desapariciones

José Luis Velarde

El hombre entrelaza las manos sobre la boca y tiembla sobre la tierra caldeada. 

Sus atacantes le supusieron muerto y lo abandonaron entre las sombras con 

un balazo en el pecho. El moribundo mira el espejeo de la luna en las aguas 

del Río Bravo y piensa en la cantidad mi-

serable que le robaron. Quizá los asal-

tantes dispararon disgustados por tanta 

pobreza y no lo comprende, si ésta es la 

ruta de los que no pueden pasar la fron-

tera con los papeles en regla. 

Los recuerdos deambulan por los 

alrededores como espectros y se multi-

plican entre las ramas de los árboles y 

la hierba como si no quisieran desva-

necerse ante la muerte. La sangre des-

ciende por el pecho, humedece la ropa 

y forma otro río sobre la tierra resque-

José Luis VeLarde
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brajada. Las cigarras y los grillos zumban arrullos para 

adormecer al hombre que no quiere soñar, aunque los 

sueños sean inevitables. El dolor no existe. Se manifiesta 

en otro, en alguien que se encuentra tendido muy lejos de 

la frontera.

Las manos ascienden y cubren el rostro. Los ojos 

permanecen descubiertos; a salvo. La máscara otorga ali-

vio y se mantiene serena cuando los peces agitan el agua 

y las aves nocturnas producen ruidos extraños. La mirada 

se deslumbra con la luz que procede del otro lado del río. 

Una familia de mapaches que camina con nerviosismo 

detiene la marcha y aguarda en las tinieblas. Se escucha 

una voz dulce que apresura a un niño.

El pequeño se encuclilla junto a la madre absorta que 

mira los círculos amarillos distorsionados por el agua. 

La oscuridad se aparta despacio. Las crías de mapache 

se agitan y penetran en la madriguera cálida. Los padres 

permanecen afuera. El niño los ha visto en los atarde-

ceres; en la hora en que asoman despacio, en fila india 

y con las colas enroscadas. Siempre parecen tener sed 

y no se alejan del agua, pero nunca los había visto de 

noche. Los ojos de los animalitos son rojos ante la luz y 

resplandecen.

La mujer se incorpora. La camioneta de la patrulla 

fronteriza se conformó con ostentar su presencia y se fue 

de prisa para buscar a los que cruzaron el río. Los guar-

dias piensan que la mujer y el niño no van a intentarlo. 

Perciben que la advertencia prolongó el miedo más allá 

del cauce estrecho en el verano sin lluvias y aumentan el 

volumen de la estación de radio que presenta un especial 

de música country desde Edinburg. 

Los perros ladran en un lugar impreciso y los vaque-

ros de la melodía beben cerveza y buscan regresar al te-

rruño abandonado. Hay olores de humedad y de miedo 

esparcidos en la noche. La madre tranquiliza a su hijo y le 

habla de la suerte que no permitió que los descubrieran. 

La voz es cálida y luego, sin saber por qué, entona una 

canción de cuna para el niño que a los siete años comien-

za a detestar las piezas infantiles.

El niño aguarda otra visión de los mapaches. Desea 

mirarlos correr y llegar al agua. Admira las manos peque-

ñas y ágiles que desmenuzan los alimentos humedecidos, 

antes de llevarlos a los hocicos que parecen sonreír desde 

siempre. Observa la luz amarilla que persevera en la me-

moria del hombre silencioso. El que no puede incorporar-

se y es incapaz de olvidar mientras permanece inadverti-

do en la orilla del río interminable.

La melodía es muy dulce, ahuyenta el calor y la an-

gustia. Reconforta y ofrece descanso. La noche no durará 

demasiado si las manos de mamá acarician las sienes del 

niño que entrecierra los ojos y se refugia en el abrazo que 

lo protege de los ruidos que no cesan. 

Hace mucho tiempo que mamá no le cantaba una canción.

El hombre yerto desea pasar inadvertido. Se conten-

ta con saber que aquellos seres aterrados lo acompaña-

rán un rato, quizá hasta la llegada de la muerte. Sigue 

oculto detrás de las manos. Su mirada escapa entre los 

resquicios que dejan los dedos. Busca ir más allá de la 

penumbra y el ulular de un búho recién advertido. Desea 

encontrar los mapaches que contemplaba en la orilla de 

otro río. Un río caudaloso donde las tortugas se adentra-

ban en las pozas que escondían peces y acamayas frente 
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al Bernal de la Clementina. El río era tan ancho que pocos 

se atrevían a traspasar las aguas que destellaban con las 

tonalidades del verde y escondían serpientes de agua dul-

ce que asustaban a los niños.

A veces prefería permanecer en las orillas delineadas 

por jarales y árboles frondosos que nunca supo distinguir. 

Sólo se alejaba al atardecer, antes de escuchar el croar de 

los sapos que semejaban almohadas y escupían el rostro 

de quien se atrevía a agredirlos. No se atrevía a probar 

con ellos el arco y las flechas que había fabricado en otro 

verano. Pensaba que la piel de los sapos iba a rechazar el 

clavo que remataba cada vara de bambú transformada en 

saeta y que la resortera no ofrecía la posibilidad del golpe 

contundente que necesita un sapo para morir. 

La mujer apresura al niño. Le toma en brazos y cami-

na con dificultad entre los matorrales bajos y la oscuridad 

que le impide distinguir al hombre que se desangra sobre 

la tierra hendida por la sequía interminable. Son acompa-

ñados por la mirada que surge del piso y por la canción 

infantil que el hombre entona en la memoria. 

El niño atisba la penumbra. Busca los mapaches y no 

quiere descubrirse rodeado de sapos. Les teme desde la 

vez que el Tío León lo mandó a buscar leña por la noche. 

El sapo era invisible sobre la tierra amarilla del barranco 

donde iniciaba el río. Por eso no pudo impedir que el pie 

derecho se hundiera en la suavidad imprecisa. La caída 

lo condujo a la orilla del río donde quedó paralizado. No 

se atrevió a pronunciar una sola palabra cuando la luz 

amarilla de una lámpara se reflejó sobre las aguas del 

estero, pero no se movió hasta que mamá y el Tío León 

le ayudaron a incorporarse.

El viento que había permanecido quieto se inten-

sifica para llevarse cualquier indicio de nubes.

La canícula se reafirma en el noreste de México. Los 

matojos secos de la ribera son arrastrados para formar 

esferas resecas que giran entre los aullidos que el aire 

arranca de las ramas de los árboles. La madre y el hijo 

caminan a tropezones. El hombre que se muere sabe 

que se alejan, aún siente la mirada del niño recorrién-

dolo y agradece no haber sido denunciado. El pequeño 

es conducido por la madre rumbo al resguardo de una 

vieja construcción abandonada, ahí permanece en si-

lencio como si hubiera rodado al fondo de un barranco.

El polvo se estrella con fuerza en el hombre muer-

to y comienza a desfigurarlo.
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S in saber cómo, los últimos rayos dora-

dos se funden con una sombra oscura.  

Cae sobre las copas de los árboles aho-

gándolos en medio de un viento silbante. Los 

pájaros se han silenciado y solo reverberan las 

hojas en el patio. Es el caserón de un rancho. 

El portón inmenso de madera se eleva desde 

las baldosas  hasta tocar casi las tronaderas de 

mampostería. Hace frío.  De la penumbra de 

la cocina, iluminada apenas por una bombilla 

de debilidad amarillenta, emerge un hombre 

alto y delgado. Con determinación cruza el co-

rredor y se dirige al recuadro de la entrada. Una 

niña escuálida y vaporosa lo sigue. El hombre 

enciende una lámpara de pilas y revisa el por-

rosa Martha Jasso

Leticia Tarragó
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tón, que esté bien asegurado. Trae algo en las 

manos. Tras dudar unos segundos se pone de 

rodillas. Se santigua. Unas largas y picudas 

tijeras, con una ligera pátina oscura, son co-

locadas sobre el piso, semiabiertas, en un án-

gulo de casi cuarenta y cinco grados. La niña 

que observa en silencio se acerca. ¿Para qué 

son abuelo? La mirada adusta y admonitoria 

del viejo la detiene. Dos ojos ardientes inten-

samente azules la traspasan.-  ¡Shh! ¡Silencio! 

¡Es para que caigan las malditas brujas! -El 

hombre asegura la posición correcta y colo-

ca con cuidado sobre las tijeras, que dan a la 

escena un toque macabro, algunas estampas 

de santos y unas palmas en formas de cáliz y 

de cruz. –Están benditos – dice, esto hará la 

trampa más efectiva. ¿Y si cae una, qué le ha-

rás? Pregunta la niña, apenas entendiendo lo 

que pasa. ¡Pues matarla! Andan muchas ace-

chando por los caseríos, se llevan a los niños, 

Alfredo Cardona Chacón
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ahogan a los enfermos, echan a perder las co-

sechas. Si cae una, ya verá. La niña observa 

consternada los objetos que configuran una 

especie de señal, mortal, piensa ella, para las 

brujas. Las manos callosas del viejo repasan 

con la tenue luz de la lámpara que todo esté 

en orden, en su lugar preciso, que cumpla 

como se espera su mágica tarea. El hombre 

se incorpora, apaga la lámpara. Tomando a la 

niña de la mano la entrega a una sirvienta que 

la conduce al dormitorio. Las últimas luces 

de la casa se apagan y las últimas puertas se 

cierran a la noche con sigilo. En su cama, la 

pequeña niña no concilia el sueño, la imagen 

de ese hechizo atrapa brujas la agita. No creo 

que sean malas, piensa. Sólo son feas y con 

esto por fin cierra los ojos y duerme. La noche 

avanza. El frío se intensifica. El viento ulula 

y cruje al chocar con las tejas. Afuera, la cal-

zada de alcanfores brilla platinada con la luz 

de la luna. Sólo los grillos y el croar de algu-

nos sapos salpican el silencio. Un sonido seco 

despierta a la niña. Salta de su cama y corre 

a la puerta, la entreabre. La estremece el frío. 

Un sonido más. Algo se agita en la entrada. 

Sale al pequeño corredor cerrando la puerta 

tras de sí. Un gemido. La niña avanza hacia el 

portón casi sin tocar el piso que está helado. 

La baña una luz nocturna mientras se asoma 

por la esquina del despacho, tratando de ocul-

tarse. Le toma un poco acostumbrarse a la pe-

numbra, pero después: ahí está. Toda ella. La 

escoba de varas hirsutas tirada a un lado. Dos 

piernas venosas y robustas rematadas en un 

par de botines extraños tratan de incorporar-

se. Un cuerpo deforme envuelto en velos ne-

gros y por fin, la cara. La verruga en la nariz 

es muy notoria. La enorme boca gesticulando 

al emitir una especie de chillido apagado se 

muestra desdentada. Los cabellos cenizos y 

larguísimos le medio cubren el rostro y unas 

manos rugosas de uñas muy largas intentan 

desesperadamente hacer palanca para incor-

porarse a la vez de intentar colocarse el som-

brero de nuevo en la cabeza. Sí, es negro y pi-

cudo, doblada la punta y de ala ancha. La niña 

sin dudar corre hacia ella. La ayuda a ponerse 

en pié y la saluda y ya cerca de ella nota que 

está herida: una pequeña cortada en la frente 

que sangra mucho y un profundo raspón en la 

rodilla que emana un líquido viscoso. –Debo 

ponerte a salvo- dice la niña. –Mi abuelo no 

debe verte- . La pequeña ofrece su hombro 

como apoyo y avanzan niña y bruja, que cojea 

y emite pujidos, hacia el granero que la niña 

conoce muy bien. La puerta cede pronto y el 

lugar luce pleno de montañas de granos alma-

cenados: maíz, frijol, garbanzo. –Las lentejas- 

dice la niña. –Son pequeñas y suaves y podrás 

descansar. Cuando te recuperes debes irte, es 

por mi abuelo-.  La mítica viejilla se recuesta 

con dificultad y se abraza a su escoba. La niña 
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se apresura a salir y cerrar, sin hacer ruido, la 

puerta. Se detiene un momento conteniendo 

el aliento. Su corazón late con fuerza y regresa

a la cama, percibiendo a lo lejos el entrecor-

tado resollar de su huésped. –No son malas- 

dice y cae en un sueño profundo. Los sonidos 

nocturnos aún se escuchan, pero la noche es 

empujada por la aurora. Unos débiles haces 

de luz tenue comienzan a llegar. Los cerros 

y las llanuras no han despertado y las cum-

bres más altas se alzan en la oscuridad. En 

una zona escarpada que azota el viento, vi-

sible apenas por la luz  de la luna, se 

perfila por los aires una figura recorta-

da contra el cielo. Desciende titubeante 

por un camino estrecho y alcanza una 

casucha que nadie advierte penetrando 

por su puerta. Al interior la atmósfera 

es extraña. La oscuridad es total, de no 

ser por un pequeño fogón donde hier-

ve un caldero. Animales disecados están 

por doquier. Manojos de yerbajos pen-

den del techo emitiendo un olor nausea-

bundo que inunda todo. La bruja coloca 

con extremo cuidado su escoba en un 

rincón. Cierra la puerta lentamente, pro-

duciendo un chirrido estremecedor. Está 

maltrecha, herida. Su frente y su rodilla 

aún supuran. Se aproxima a una estera 

cubierta de pieles malolientes y antes 

de tumbarse en ella, sobre un recipiente 

próximo, transparente y lechoso, abre el 

puño de una de sus manos rugosas, por 

cuya palma escurren dos esferas espe-

sas bañadas en sangre, dos miradas pe-

netrantes y admonitorias, dos ardientes 

ojos intensamente azules.

Philip Bragar 


