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P 
ero ¿a dónde?

El país que había yo recorrido hacía años, el país que 
me sorprendió me encantó me sedujo me fascinó, hoy me 
era no sólo desconocido sino ajeno. Y por si eso no basta-
ra ¡me daba miedo!

¿Ir a San Miguel de Allende a Oaxaca a San Luis Poto-
sí a Orizaba? ¿Habrá todavía azulejos y huipiles y enchila-
das rojas y neblina? ¿Ir a Villahermosa en un extremo del 
territorio o a Monterrey en el otro, a los Altos de Jalisco 
o a los Altos de Chiapas? ¿Habrá todavía manatís serpien-
tes vivas frutas recién cosechadas leche apenas ordeñada? 
¿Existirán todavía los que tejen los que amasan los que re-
zan en un templo los que trajinan en un mercado?

¿A dónde entonces?
No se me ocurría nada. Hasta que a mi mente empeza-

ron a llegar los recuerdos. Me acordé de las caminatas por 
las ciudades coloniales, con sus calles derechitas sus igle-
sias sus plazas, y entonces quise volver a Mérida y a Gua-
najuato y a Morelia y a Zacatecas.

Y para allá me fui.
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A la ciudad blanca llegué un mediodía lleno de luz, y 
me sorprendió que ni una sola persona andaba por las ca-
lles. ¿Qué pasa? le pregunté al del hotel. Es que todos le 
huyen a los 41 grados de calor me contestó. Y en efecto 
¡hasta los árboles parecían acalorados!

Como yo tampoco lo aguantaba, me subí a una calan-
dria de las muchas que esperaban en la esquina. Pero en 
cuanto el conductor empezó a golpear con el fuete al ca-
ballo que la jalaba, el pobre animal cayó muerto, com-
pletamente muerto. El hombre no podía creerlo. Se bajó 
corriendo y quiso desatarlo acariciarlo hacer algo, pero era 
demasiado tarde, el animal insistía en estar muerto. De 
las otras calandrias se acercaron los conductores: ¿Pos qué 
no le dites agua? ¿Pos qué no había tragado? ¿Pos qué no 
te fijates si ensució con sangre? ¿Pos a quioras te quitaste?

Entonces mejor me fui de allí, la imagen del pobre ani-
mal doliéndome en el cuerpo.

A Guanajuato llegué una media tarde con poca luz, y 
también me sorprendió que ni una sola persona andaba 
por las calles. ¿Qué pasa? le pregunté al del hotel. Es que to-
dos le huyen a las balaceras me contestó. Y en efecto ¡has-
ta los policías parecían tenerle miedo a los disparos!

Entonces mejor me fui de allí, la imagen de la bella ciu-
dad doliéndome en el recuerdo.

Tomé el camión para Morelia a la medianoche. Iba muy 
contenta por acordarme de lo que me había comprado allí 
el amado: los muebles de madera blanca el cofre laqueado 
y la falda de enredo con blusa bordada, que cuando me la 
puse por primera vez me recitó unas palabras en purépe-
cha: mian shan xarani/estoy pensando en ti.

Apenas habíamos salido al camino, cuando me quedé 
dormida, agotada de tanto andar de acá para allá. Y no me 
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enteré de nada hasta que alguien me tocó el hombro y me 
dijo que me tenía que bajar porque allí terminaba el viaje.

¿Ya llegamos a Morelia? pregunté completamente ador-
milada.

Estamos en Apatzingán contestó el hombre.
¡Pero si yo iba a Morelia!
Ah, se rio, pues ya no fue usted, eso quedó atrás hace 

muchas horas. Ahora está usted en Apatzingán, Apatzin-
gán de la Constitución.
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Enterré a doña Lore sin que su madre ni sus hijos estu-
vieran presentes. La abuela, porque no se podía mover, 

el susto y el dolor la habían afectado mucho, y las niñas y 
el muchacho, porque sólo Dios sabía dónde estaban.

Un señor al que le regalábamos diario las sobras de la co-
mida, me trajo un cajón de muerto, de madera color café, 
barnizado y con algo grabado encima, que, según dijo, se 
había encontrado abandonado en el basurero municipal. 
Le quise preguntar cómo sabía que lo necesitábamos, pero 
no me atreví. Le quise preguntar cómo era que había un 
cajón de muerto tirado así nomás, pero no me atreví.

Así que lavé y vestí a la difunta, la metí en su ataúd y le 
pedí ayuda al vagabundo para conseguir un taxi que me 
llevara al camposanto.

Yo nunca había salido de casa de doña Lore, desde que 
llegué a Apatzingán estuve siempre adentro.

El taxista se dio cuenta de cómo miraba todo y dijo: 
si quiere la llevo a conocer. Y antes de que yo dijera sí o 
no, ya me estaba enseñando: aquí tenemos la plaza de la 
Constitución la plaza de los Constituyentes y la casa de 
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la Constitución. En Apatzingán es cosa de mucha Consti-
tución, por el cura Morelos que en este lugar la escribió. 
Ésa es la presidencia municipal y ésa la iglesia con su torre 
que tiene un reloj. Para allá están las avenidas Constitu-
ción y Plutarco Elías Calles y para acá están el centro cul-
tural que hicieron hace poco en la vieja estación del tren 
y el lienzo charro. Por este lado se llega a la unidad de-
portiva con su alberca y por aquel lado a la biblioteca pú-
blica con sus libros. Más para allá se llega al mercado y 
más para acá se llega a la terminal de camiones. Le pue-
do enseñar el zoológico, allí los niños patinan. O Las pie-
dritas, allí los jóvenes platican. Como hay que enterrar a 
la difunta, ya no le voy a enseñar los fraccionamientos 
como La Huerta ni las colonias como Palmira Niños Hé-
roes Los arquitos. Pero cuando quiera, con gusto la llevo. 
Lo que sí le ofrezco es, si ocupa una misa de cuerpo pre-
sente con mariachis como se acostumbra acá, conseguirla 
a buen precio.

No gracias dije, apabullada con tanta palabra.
Usted manda seño.
Cuando llegamos al panteón, me ayudó a bajar la caja 

y antes de irse dijo: gracias por su pago, me hizo usted 
el día y hasta la semana. No sé por qué me prefirió a mí, 
pero me imagino que es porque las funerarias cobran mu-
cho, con tanto muerto tienen el negocio más próspero 
de todos los negocios de esta ciudad. Bueno, es un decir, 
porque los negocios deveras prósperos de esta ciudad son 
otros, y solito se rio de su broma que yo no entendí.

Unos señores que trabajaban en el lugar, llevaron la caja 
hasta el sitio donde abrieron un agujero. No había nadie 
más que mi persona frente a la tumba. Miré el cielo, ha-
bía un atardecer precioso. Me quedé pensando que la vida 
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tiene cosas extrañas, pues yo que hacía tan poco tiempo 
ni los conocía, ahora era la única familia presente.

Cuando empezaban a echar las paletadas de tierra, lle-
gó un cura que dijo ser amigo personal de la abuela y al 
que ella le había llamado para pedirle que fuera. Aho-
ra éramos dos frente a la tumba en ese atardecer precio-
so. Me quedé pensando que la vida tiene cosas extrañas, 
pues yo que era una pecadora redomada, ahora rezaba 
por la señora Lore nada menos que con el Señor Obispo 
de Apatzingán.

Terminado el entierro y mientras caminábamos hacia 
la salida, el prelado me contó que la abuela había nacido 
en Nueva Italia, en una hacienda fundada por un inmi-
grante italiano en el siglo xix, en la que vivían y trabaja-
ban puros italianos, más de tres mil según dijo, que era 
muy próspera, producía maíz frutas algodón arroz. Hasta 
que el general Cárdenas la expropió y la convirtió en eji-
do. Fue entonces cuando la familia se vino para Apatzin-
gán y pusieron una tienda, pero no se hallaron, estaban 
acostumbrados a ser agricultores y no comerciantes, así 
que acabaron regresándose a su tierra allá en Lombardía. 
A la hija la dejaron, porque para entonces ya la habían 
casado con un mexicano, un cacique de esos que siempre 
andaba con pistola al cinto, queriendo siempre más tie-
rras y más ganado, siendo siempre amigo del delegado 
del banco ejidal del comandante del batallón y del jefe 
de la zona militar, que siempre resolvía los asuntos a su 
modo y hacía de las suyas sin que nadie pudiera con él. 
Yo le digo doña dijo muy serio, que la violencia por acá 
ha existido siempre, que no me vengan a decir que es 
cosa de hoy.

Me quedé callada, ¿qué podía decir?
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Salimos del panteón dejando a doña Lore en su última 
morada como decía doña Livia, y dejando que el Señor 
goce de su compañía como dijo el obispo.

A lo lejos se escuchaba una canción: Qué bonito Apat-
zingán / tierra de lindas palmeras / y de hombres de valor 
sin igual.

Demasiado odio.indd   56Demasiado odio.indd   56 10/08/20   13:1710/08/20   13:17


