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Soy muy desorientado. En el coche, al cabo de unas cuantas vueltas a
la izquierda y a la derecha termina por marchitarse la rosa de mis
vientos. Un día, poco después de pasado el meridiano, me metí por

una brecha queriendo descubrir algún atajo. Antes de lo previsto estaba
ya absolutamente perdido. ¿Dónde había quedado el camino principal? En
situaciones similares, trato de orientarme por medio de un plano imagi-
nario con su norte bien puesto, pero un esfuerzo de tal magnitud no siem-
pre puedo soportarlo. La brecha se bifurcaba varias veces, ¿por dónde
seguir? Resignado, y divertido aquella vez, delegué las decisiones al azar:
águila, izquierda; sol, derecha. Y la brújula que se fuera a la mierda.
“Necesariamente habrá un destino” me dije con optimismo. Y acerté: un
pueblo escondido, más o menos por el estado de Hidalgo; campesinos ami-
gables debajo de sus sombreros, y detrás de sus recelos. Animales, tierra y
caca en los caminos. Paredes blancas las que no descascaradas. No quise
averiguar mi paradero: erraba. Llegué a un sitio donde, supuse, se podría
comer —y beber una copa, en caso necesario. Se llamaba “El tonel del
tiempo”. Comí en la barra acompañado de una cerveza bien negra, pero mi
sed impúdica y voluptuosa no se contentaba fácilmente. 

—¿Qué otras bebidas hay? —pregunté resuelto.
Con un gesto suspicaz, y sospechoso, el que atendía bisbiseó la lista sin

interrumpir sus labores. Una bebida me llamó la atención: “nomeolvides”;
era de tono azulado, preparada con mezcal, alcohol de 96 y hierbas de nom-
bres raros. “Está bien, para qué se pierde uno si no se hace, por lo menos, un
poco más ‘sabio’” en cada extravío —me dije, haciéndome un guiño—. Pedí
una copa, que me sirvieron en una jícara. No sabía mal; sólo un poco amarga.
Pedí otra. Me sentó bien. La realidad empezaba a dislocarse, mi entorno se
volvía a la vez más inmediato y más extenso: palpitante. Nada nuevo, ni
cuando fui despojándome de mis inhibiciones, que en la sobriedad me sofo-
can, que celebro perder al beber, que lamento al día siguiente haber perdido.

105



—¿Por qué le llaman así a esta bebida? —le pregunté al hombre de mi
derecha. El individuo volteó para todos lados, bebió un trago, suspiró, y
acercando su cara a la mía me dijo en tono conspirador:

—Estas cosas luego no las creen ustedes y a nosotros no nos gusta
andarles contando a los de fuera, sobre todo si son de la capital. Pero
parece usted buena gente. Además yo creo que no es tan importante. No
le pasa a todos. A mi compadre sí. Dice que vio a su difunta madre y que
habló con ella. La vio muy grande, un tanto así. Yo sí le creo, mi com-
padre era derecho. El fue el primero que probó la bebida, pero de eso ya
hace mucho tiempo. Al principio nadie le creía a mi compadre cuando
contaba todo eso. Era tan borracho que la gente pensaba que ya se había
vuelto loco. Una mañana me dijo que vio llegar al pueblo a dos viejitos
que parecían venir de muy lejos...

El hombre levantó la cabeza, irguió el cuello; aguzó los sentidos, sobre
todo el reojo. Después de asegurarse de que nadie podría sorprenderlo
continuó su relato, con un gesto de sagacidad exagerado.

—...lo raro es que nadie más los vio. Platicó con ellos, aunque no se
acordaba de qué (con tanta tomadera cómo no iba a tener mala reten-
tiva). Me enseñó una de las botellas que le habían dejado y me invitó a
tomar con él, pero yo como casi no tomaba sólo lo acompañé con una
jícara. Ah, porque esta bebida se toma en estas cosas —y al decir esto le
dio dos golpecitos a mi vasija hemisférica con la uña del índice—. Lo dejé
ahí tomando y lo volví a ver por la tarde. Estaba como espantado. Si
hasta creí que la gente llevaba razón en pensar así de mi compadre. Al
verme se calmó un poco y empezó a contarme. Que se había acordado de
la plática con los viejitos. Que ellos le dijeron que se habían curado de la
enfermedad de “asjaime”, o algo así, gracias a esa bebida y entonces le
dejaron la receta (y el muy tarugo va y la pierde). Pero le quedaba una
botella. Yo creí que la pensaba llevar a la ciudad para que vieran a ver si
le podían decir de qué estaba hecha. ¡Nada, que! Se la tomó todita, de a
un jicarazo tras otro y nomás se me quedó mirando bien quién sabe cómo.
Cogió un lápiz y se puso a escribir en una hoja. Yo me tuve que hartar de
paciencia ahí viéndolo escribir sabe Dios qué tanta tarugada. Una se ma na
después vino aquí con tres botellas de esta bebida que está usted
tomando y casi casi me obligó a tomarla con él. Yo me emborraché al ter-
cer jicarazo y mejor me fui a dormir. Al otro día fue cuando me contó lo
de su difunta madre...

Interrumpió su historia para saludar a un conocido. Yo aproveché para
respirar. Me divertía la forma de relatar de este buen hombre. Me recor -
daba un poco la manera en que mi tía Victoria nos contaba los cuentos a
mis hermanos y a mí. Mi pobre tía murió muy joven y yo me acuerdo
mucho de ella. Un día Nacho, mi hermano mayor, le dijo: “Tía, cuéntanos
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uno de terror”. Entonces ni cuenta me di pero ahora estoy seguro de que
Nacho, que sabía lo miedoso que yo era, quería molestarme. Y si no lo
advertí entonces fue seguramente porque en el momento en que él decía
eso yo me quedé viendo las cejas de mi tía que me recordaron mucho las
de Lupita, una compañera del kínder que me gustaba mucho... esa edad
en que la cara pesa más que el cuerpo —y el nombre que el apellido.

—Pues sí, como le iba diciendo. Vio a su madre —dijo el hombre ape-
nas se hubo desembarazado de su conocido—. Pero no pudo hablar con
ella porque no sabía hablar. Sólo sabía llorar, porque estaba retechamaco
y le dolían mucho sus nalgas todas rozadas y por eso lloraba para que
ella lo cambiara.

Aunque no quiera, mi escepticismo suele reflejarse en mis gestos. Tal
vez eso fue lo que transformó al buen hombre en un espirituoso energú-
meno. Según un recuerdo vago terminó insultándome amenazadora-
mente. Antes de que las divergencias de opinión devinieran puñetazos de
ocasión —malditas las ganas que tenía de pelear—, salí de aquel lugar.

Pero afuera oscureció sin avisar, entre dos momentos contiguos. Y
mientras caminaba yo por una calle solitaria, me abordó una nostalgia
descarada.

Nunca pude recordar lo que en realidad sucedió, ni todo lo que recordé
ese día. Sentado en una banca me recuerdo cantando una canción de
cuna. Muchos habitantes revoloteaban a mi alrededor o quizá sólo pasa-
ban. Creo que alguno de ellos se me acercó y me pidió dinero y yo debo de
haberle dado todo lo que traía porque al día siguiente encontré mi
cartera vacía. No tengo la menor idea de cómo llegué a mi casa ni de qué
hice con mi cargamento de recuerdos tan lejanos.

Hoy, muchos años después, miro cómo los copos de nieve van poniendo
el blanco sobre las copas de los árboles y también sobre mi cabeza. Se
han puesto blancos los caminos y los montes, el suelo y el cielo están
blancos.
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