
LA TRA VESIA DE LA NOCHE

l ILUSTRACIONES DE LUIS RECHY Román Güemes Jiménez

Vienen y van de fandango en fandango, cercando la 
noche y la gente. Viene y va la muchacha que se pin
to los labios a orillas del rio, en la poza xalamaixpa, 
empujándose a las azulosas aguas para regocer su 
imagen. Van al fandango a dejar un poco de vida y 
belleza. Las muchachas caminan con premura; atrás 
viene Graciela que, antes de meter el jabón en la bol
sa nylon, escurriendo el agua por su cuerpo, mostró 
su piernaje fandanguero de color canelo. Era ahí 
donde la enagua no le permitía el paso al sol. Pero la 
pantorrilla era otro asunto y tostada parecía en co
males de arena, en copiles de piedra y palos.

Atrás de la fila caminaba Graciela con su chali
na negra bordeándole el cuello...por ahí ella, su som
bra negra sobre el pastizal. Los potreros parecían in
mensos mares sobre cuyas aguas los toros y las 
vacas descansaban a la sombra de los chotes y de 
los orejuelos...EI ganado rumiaba al ritmo de la som
bra que bailoteaba sobre el pasto.

Fandanguera risueña ésta que quería alcanzar 
ya el patio rodeado de bancas de otate y ver a las 
zacahuileras abriendo el vientre del tamal enorme 
para inundar el rancho con ese olor que provocaba 
el hambre sin tenerla. Quería estar al lado de las pa
naderas tomando café. Iba soñando en el camino sin 
apreciar la fila que le antecedía. Era una enorme fila 
rumbo al fandango. Mientras se apresuraba para al
canzar a sus compañeras, Nicolás, el vaquero, con 
sus palabras de embrujo le repetía en su pensamien
to y en su conciencia aquellas palabras que una vez 
ella le había escuchado allá en El Capadero:
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"Si se ha de bailar la huasanga, se tendrá que 
saber que parece una vaca echada a mitad de 
un camino a la que hay que espantar de lejitos 
dándole vuelta y vuelta y hay que brincarle a 
tiempo; también es como una madre celosa y 
regañona. Sin embargo, El llorar es un huapan
go que en la madrugada, estira las cuerdas flo
jas del recuerdo y la distancia. Nos arrima el 
dedo a la lágrima para desviarla y no salar el 
suspiro...”

En la conclusión y ruptura del fandango iba cavilan
do Graciela, porque ¿a quién se le ocurrió que un fan
dango debe terminar un poco antes del amanecer o 
ya en la madrugada?

"Sólo para que no me vean llorar por el camino 
regreso a casa con la frente grasosa y brillante 
de desvelo, que no la chinguen...El final del fan
dango es un velorio raro, raro...”

Mucho habla hablado esa tarde en El Capadero el 
viejo Nicolás, por eso Graciela se escondía en su 
chalina negra mientras pensaba en la plática de aque
lla tarde:

“El toro requesón, huapango que habla de ese 
toro negado a Valday, que perseguía ¡as vacas 
hasta llevarlas a la ordeña con una cria de incon
fundible padre. En ese mismo que en el aguaje 
nunca anda solo y siempre mira el sol invirtien
do sus labios llevándoles el olor y los aromas 
de la arrechéz vacuna...Es este mismo...un toro... 
un toro que preocupa a las vacas de todos los 
que tienen vacas y solo los deseos de los que 
no tenemos nada...pero, que bueno que ese to
ro sea asi, porque quien alguna vez haya orde
ñado cuando menos unavacaen su vida, piensa 
en lo incalificable que resulta un toro que no 
rompe cercados y corrales...no habría ganado 
que llevara Valday...”

Pensaba Graciela las cosas mas bellas que se le gra
baron de la plática del viejo vaquero aquella tarde.
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Despertar y haber perdido, nomás por la cos
tumbre de no desvelarse, las cosas que, si bien no 
son muy trascendentes, si forman parte de su vida 
de ranchero; haberse perdido el zapateo y los false
tes del huapango que en cantidades escandalosas 
brotan de las gargantas trasnochadas, para darle vi
da a los versos nuevos que alguien trajo en la memo
ria. Eso sí que no tenia remedio. Tendría que pregun
tarle a sus amigos cuales hablan sido las novedades 
del fandango y tener que mentir, que decir que no 
era tan temprano cuando se fue a dormir, que ya eran 
como a las dos y media o las tres de la mañana y que 
no, que no pudo dormir, cuando la verdad era que 
hasta habla roncado y hablado dormido. Temor a le
vantarse y encontrarse a la gente tal como si la 
noche no hubiera transcurrido, tal como si estuviera 
aún jugando con ellos. Con esa inseguridad e in
decisión, se hundió en el petate Merenche, el hijo de 
Filio, se arrulló con la gritería de borrachos y con el 
azote sonoro del ritmo del huapango. Soñó con el 
fandango y lo vivió en sueños; todo lo que estaba 
pasando en el patio, se repetía en sus sueños. Cuan
do despertó, muy de madrugada, se sobresaltó al 
verse en su casa ajena, tirado en un espacio que no 
le era familiar. Tomó su sombrero, fue a enjuagarse 
la cara al rio y se dirigió de nuevo al fandango, que ya 
estaba por terminarse. Todo estaba como lo habla 
soñado. No tuvo que preguntar nada. El fandango 
sucedía a la par de sus sueños. Todos se sorprendie
ron cuando llegó contando y confirmando todo cuan
to habla sucedido. El se atemorizó, porque no sabia 
si se lo creían por lo borracho que estaba, por el 
desvelo ensartado en los ojos o porque en realidad 
existió la coincidencia. De todas maneras el quedó 
con la duda acerca del tipo de sueño que tuvo. No 
era un sueño atrasado, ni un sueño con ventaja, 
como lo habla indicado el viejo Nicolás en su pláti
ca...

Para romper de una vez por todas las coinciden
cias y las similitudes y entrar de lleno a la realidad, 
se introdujo al patio a bailar con las muchachas,

robándole asi unos fragmentos más a la madruqada 
Graciela seguía enterita como al principio; sólo que 
su cara presentaba una confusión insólita de colores- 
sus ojeras, negras y profundas como cuerda que 
brincan las niñas; sus ojos de un rojo envidiable-sus 
mejillas manchoneadas lejanamente por el colorete 
y sus labios palidecientes de tanto fandango. Poco = 
poco, Graciela, con su risa de naranja desgajada^ 
con sus ojos de terreno quemado, se habla conven 
tido en el centro de atracción de la fiesta. Con todos 
bailó y con nadie formalizó un beso siquiera. "No 
hubo ni tiempo de desenparentarme con nadie 
primito, dijo después, todos querían lo mismo, como 
si yo fuera motor de producir caricias; perros, todos 
los hijos de su madre...Asi quien, solamente la Huí 
nica, esa sf, da besos como quien le tira maíz a los 
pollos, yo ni loca...”

Robaron y robaron tiempo a la madrugada, 
hasta que uno de los músicos dijo: tanki maroma. Al 
menos de estos músicos dejaron de tocar y solo 
hicieron la despedida con el llorar:

Si supiera que llorando 
se calmarían tus enojos 
yo me vivirla regando 
con lágrimas de mis ojos 
la tierra que andas pisando

Hasta cuando otro fandango nos volverá a 
amontonar como gando en un patio cualquiera; 
cuando será el día que un fandango no se inte
rrumpa. Ni madres, despierten a Pedro Lucas, a 
Tino y al indio Xiljui para que se encaramen en el 
cuatlapechti, hay que verle la cara al sol con 
música, hay que aprovechar a la muchachada, 
sobre todo a Gracielita, que chula vino la zaca- 
tianguera, a darle al patio de La Córrala. Más ca
fé caliente, Petra, para que Chelita descanse un 
poco, va por mi cuenta, dijo Samuel, el chocoy, 
el hijo de Nicolás, el vaquero y de María, una 
mujer muy bonita que le apodaban Valday ..."
Al momento, bramaron nuevamente los huapan
gos y el chocoy, desde lo alto del cuatlapechti, 
hacia gala de ese falsete heredado o aprendi
do de su padre, dedicándole versos y versos a 
Graciela...Y asi les llegó la mañana a estos ran
cheros, que ya no teniendo otra cosa más que 
concluir el fandango, lo suspendieron...

Samuel, el chocoy, se llevó a una buena 
parte de bailadores a su casa, a seguir boste
zando. En la pared de enjarro amarillo, en un 
marco de cedro grabado y añejo, colgaba la fo
tografía de su madre, María, La Valday. Todos 
miraron la fotograffa solemnemente.

“Esta fue tu mamá, verdad chocoy, dijo Grace,* 
ella fue la que se trajo el abuelo de la estaci 
verdad, chocoy..." “La misma, mi Chelita. 
me parió, como tú sabes; pero mi verdadera m
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dre fue Regina, la huastecana, porque me crió 
verdaderamente...”

Prosiguieron con una retahila de recuerdos, 
espumosos como la leche mañanera y vino el adiós 
con los caballos que el chocoy prestó a los fandan
gueros.

Ahora, las muchachas regresan a caballo, jipa
tas por el desvelo; alegres del corazón y de la vista. 
Los zapatos de plástico de Graciela, no plasman 
su marca en el polvo del camino...Merenche ya no 
pudo pendejear a nadie por decir kadnas. Se pende- 
jea a si mismo por no poder dilucidar lo de su sueño. 
Va temeroso y enojado a la vez.

‘‘Llegando, me voy a El Capadero a ver a mi 
agüelo, lo voy a poner en un aprieto al canijo, le 
preguntaré que pinche sueño fue el que tuve...”

Graciela, desde la montura lloraba en silencio, 
sin concluir nada que le explique porque el chocoy 
se refirió de esa manera de su madre y porque al 
amanecer nadie pidió otros huapangueros, a excep
ción de él: ‘‘qué estará pasando ya con el fandango, 
pensaba Graciela, si es la única alegría que tenemos 
los pobres...” Así, pensando, hasta salir completa
mente de la Córrala. Pasaron el rio y la corriente pre
surosa causaba vértigo desde el principio. Los caba
llos tragaron agua y siguieron chapaliando, hasta lo
grar la orilla. Nadie hizo comentarios sobre c-l rio, 
ni la poza xalamaixpa. Asi, hasta llegar...

Días pasaron y la obsesión del sueño se hizo 
insoportable para Merenche y decidido a resolver el 
asunto se dirigió a El Capadero a platicar con Nico
lás.

“Qué tal dejaron el patio en La Córrala Meren-.. 
che, dijo Nicolás”
"Pues más o menos tío, el asunto es que me 
agarró el sueño y me tuve que ir de prestito a 
dormirme...”
“Ah, caramba, hombre, y ¿qué tal dormiste?
“De la chingada, porque soñé muy raro, no me 
perdí del fandango casi nada, soñé como si ahí 
hubiera estado todo el tiempo y al despertarme 
no tuve que preguntar nada a nadie. La gente 
se sorprendió y yo me atemoricé, tío. ¿Qué sue
ño habré tenido? Porque la verdad, no fue un 
sueño atrasado, ni uno de ventaja. Yo soñaba lo 
que estaba sucediendo en ese momento. Por 
allá bailaban y por aquí yo los veía; todo vi en el 
sueño, todo. ¿Qué tipo de sueño habré tenido?”. 

Nicolás al momento le contestó:

“Medianero, compa le dijo...Medianero, porque 
lo que no está ni atrás ni adelante, esta en el 
medio...”
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Claramente dejaba en el polvo del camino la huella 
de sus zapatos de plástico...

"Sí, decía uno de los hombres que también iba 
a La Córrala a fandanguear, son los zapatos de 
Chela; aquí dice Kadnas”.
"Sandak, pendejo, le respondió Merenche el 
hijo de Filio..."
“No, pero es que están al revés las letras, primo-”

Ella y sus zapatos de plástico que eternizan de azul 
los pies de las mujeres pobres, de Chela y sus com
pañeras, hijas de peón o de vaquero, la única alterna
tiva; pero en el morral de tapadera, compartiendo 
espacio con la sombrilla desprendida trae sus zapa
tillas para el fandango, esas compradas hasta cuan
do el pie ya no da indicios de seguir creciendo; ahí 
guardadas hasta hacer callos, estaban las zapatillas 
de tacón macizo, esperando el turno. Ya al llegar al 
rancho en una operación sencilla y rápida, soplar el 
polvo y ya, se ponían ios zapatos de piel. Por ahí a 
algún atrevido se le ocurría pensar al ver pasar de 
cerca al grupo de muchachas:

"Arrímense a la playa otro poquito más yo las 
espero en esta otra orilla no tengo otra manera 
de verlas la sirena mayor, la dueña del agua, y 
de otras playas más de la Huasteca entera...”

Al pasar, que deleite ver a este grupo de mujeres pin
tadas y con la ropa de fiesta nueva, indias y mestizas 
avecinadas por la pobreza y el fandango. Todas, lle
vando el ritmo del paso y de la prisa con su chicle. 
Chicle cimarrón, sustraído del árbol del Kuatsiktli 
por sus propias manos y por sus propias manos y 
boca mezclados con la savia del cogollo del árbol 
“huevos de burro” que, con sus tres escupidas de 
rigor, desechaban lo amargo y quedaba solo la goma 
blanca para ejercitar también los ojos. Mascando y 
mascando hasta encontrar el patio.

Por fin, la noche inició su travesía y nació el 
fandango; sonó el primer huapango y pronto 
salieron, desde todos los rumbos del patio, mujeres 
de todos los tamaños para bailar entre ellas y 
provocar la reflexión en los jóvenes precavidos de su 
soltería. Al rato el patio era insuficiente para 
albergar tanto movimiento. Se tocó el huapango. El 
pañuelo y vinieron los refrescos en manos de los 
hombres para las muchachas; a la media noche el de 
los panaderos y vino el café caliente. Se llegó tam
bién— con los mismos impetús— la media noche y 
algunas personas ya cansadas, más por la caminata 
que por el zapateo, sobre todo los niños y las an
cianas, se iban a dormir a la casa de sus amistades o 
familiares, "cuando no se es hermano, se es parien
te y se acabaron las distancias”, dijo también 
aquella tarde El Capadero, Nicolás. Eso pensó 
Graciela al ver el sueño en los oios de una de sus

compañeras, sobre todo cuando la vio irse quien 
sabe a qué casa a dormir. A casa de un pariente, para 
no errarle, pensó Graciela. El que quería dormirse 
dormía, dijo Nicolás aquella tarde en el corredorde 
la casa de su hermano, pero ay de aquel que se fuera 
a dormir, toda la noche se iba a pasar en vela sin 
poder conciliar el sueño, y si se dormía, se la iba a 
pasar soñando con el fandango y entonces sólo 
podía hacer lo que el sueño le permitiera, porque a 
veces los sueños son muy rígidos y no te permiten 
desviar y te imponen las cosas como si fuera tu 
patrón. Claro, a veces tiene uno suerte y sueña 
bonito. Uno puede soñar con cosas que no 
sucedieron o que están por suceder. Una tía que yo 
tenia y que bailaba huapango con una botella de 
aguardiente refino puesta en la cabeza, me contó es
to de los sueños. Que se pueden soñar las cosas 
que no pasaron, que no sucedieron y las cosas que 
están por venir. Todos los sueños te meten miedo, 
no hay ninguno que no te inquiete, por bueno o por 
malo; yo creo que ese es el trabajo de los sueños, 
decirte que no eres más que un fulano de carne y 
hueso y aunque te hagas el muy conchudo, nomás 
ahí te quedas. Mi tía decía que cuando uno soñaba 
o sueña en cosas que le iban a suceder a uno y no 
sucedieron, era soñar para atrás, era un sueño atra
sado, que ya no podía ponerse delante de tu vida. 
Los otros son sueños con ventaja, esos son los que 
miran para adelante y pueden suceder las cosas que 
ahí veas en los lugares del sueño, en ellos sueñas 
lo que te va a pasary no lo que te sucedió.

En un sueño tu andas como si todo fuera exacto 
y positivo y, entonces, aunque digas 'solo lo soñé', 
te estás haciendo pendejo, tu ahí estuviste y sacas
te o dejaste experiencia; dejaste cosas tuyas o te tra
jiste algo de lo que en el sueño le diste vida y entre
tuviste ahi dentro a las personas sin que se dieran 
cuenta y después por ahí andarás chismeando; 'fí
jate que soñé contigo, fíjate que soñé con fulana' 
tal como si estuvieras en deuda con el mundo por 
haberlos soñado. Imagínate si se le tuviera que pedir 
permiso a la gente para atravesarla en los sueños 
qué desmadre, qué desmadre se armarla, a lo mejor 
aceptaban a lo mejor no. Entonces de otros depen
dería tu soñar, el camino que te marca el petate. Ima
gínate eso, pedirle permiso con anticipación al due- 
ño del potrero para que te puedas meter en el ya" 
soñar y soñar vacas, toros, caballos. Te diré yo só - 
sueño de manera vaquera, nunca he soñado ser 
cenciado o aviador, pura vaca y bramidos se vuelve, 
mis sueños...Vaquero yo, vaquero mis sueños c 
sueño se ríe de uno y tal parece como si nos dijs-a 
al grandísimo cabrón “zapatero a tus zapatos.. ■ 
final, como te decía, todos los sueños meten mied*- 
por buenos o por malos. Si sueñas algo bueno, tiers 
temor de que te descubran que el sueño te lo coro® 
dió o temes que no vayas a poder con el bulto, s 
otras ocasiones, cuando te llega el deseo, te esP^_ 
tas, porque tu dices “Caray, primo, si esto ya lo rs
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bfa soñado...”, entonces, tú mismo te vas a creer que 
eres un brujo o una persona con poder de adivina
ción. Mi tia esa, era adivina, aprendió el oficio, en 
primera, porque tuvo el don desde su nacimiento y 
segundo, porque su madre la puso en contacto con 
esas realidades, que mucho tienen que ver con los 
conocimientos grandes y extraordinarios de los 
tachixkes indios de las cercanías de El Capadero. 
Ora, si sueñas algo malo, ni para que te cuento, ya 
vas a despertar con la sensación de perrito con la 
cola entre las piernas...Ay de aquel al que le llegara 
el sueño de un fandango...” Hemenegildo, Meren
che, el hijo de Filio, habla escuchado atónito estas 
palabras de Nicolás el vaquero, aquella tarde, ahí 
junto a Graciela, su prima; y como era la primera vez 
que el asistía a un fandango el temor de dormirse 
lo trajo preocupado desde siempre; su vida cotidiana 
consistía en dormirse temprano y levantarse tem
prano; jamás que se acuerde habla interpuesto un 
alboroto a su sueño...Esta era la primera vez, era su 
prueba.

Ahí, en este patio de una de las casas más gran
des de La Córrala, Merenche, primero vió, después 
se animó a entrarle al zapateó. Bailó gran rato con la 
hija de Jacinto y más tarde con la propia Graciela, su 
prima. Pasada la media noche Merenche comenzó a 
bostezar, cada vez con mayor frecuencia, hasta que, 
pasándose rápidamente la mano por la cara y restre
gándose después los ojos, como inculpándolos de 
ese malestar, después de decir cien obscenidades 
al hilo, se decidió a abandonar el fandango, tímida

mente se fue haciendo a la orilla del patio, como 
quien va a hacer de las aguas y ya casi tocando la 
orilla del potrero, emprendió la huida a una de las 
casas donde se hospedarla. Ningún perro le ladró, 
porque la mayoría de ellos estaban en el fandango 
junto a sus dueños o al pie de los que comían tama
les o zacahuil, mirando con mucha atención el desti
no de las hojas grasosas o de los huesos teñidos 
del color ámbar del chile seco serrano.

Una vez tendido sobre la brillantez del petate, 
hizo un repaso profundo de las palabras que le habfan 
quedado de aquella tarde en El Capadero: “Ay, de 
aquel al que le llegara el sueño; ay, de aquel que se 
fuera a dormir...” Tenia dos opciones Merenche: 
soñar algo bueno o algo malo, de manera atrasada 
o con ventaja; pero lo que más le preocupaba era 
despertar cuando la música aún seguía alegrando el 
patio. Ese era su gran dolor...Graciela, su prima, aún 
arremolinándose contra los costados rígidos de su 
compañero de danza, con un piecesito si, con un pie- 
cesito no; con un piecesito si, con un piecesito no. 
Tal vez para esa hora se volviera a repetir el caimán 
o tal vez, alguna vieja, de esas que nunca sobran 
ni faltan en las madrugadas risueñas de sereno, pi
diera desde su estratégico sitio de análisis de la di
námica ranchera:

“Eytali, cabronis músicos, repitan el sacamundú 
para que aquí mi güen Mencho saque la lengua 
de cansancio; repítanlo o me llevo a mi familia... 
ja, ja, ja...”.
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