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PRÓLOGO

El rayo, descarga eléctrica de 1.21 gigawatts, tarda sólo tres 
segundos en recorrer su trayecto por la atmósfera para morir 
en algún lugar de la superficie terrestre, su luz ilumina 200 
kilómetros a la redonda y su impacto causa devastación 
irremediable. Pocos humanos sobreviven a su descarga; yo fui 
una de las afortunadas.

En Zacatecas, mi lugar de nacimiento, las tormentas eléctricas 
son muy comunes. El balcón de mi vieja casa situada en el centro 
histórico de la ciudad era el escenario perfecto para contemplar 
dicho espectáculo natural. La luz del relámpago cegaba mis 
ojos y borraba mi mente por unos instantes, después lo único 
que quedaba era la negrura del cielo. La catedral de cantera 
era el pararrayos perfecto; es curioso que el trueno se escuche 
siempre primero, solía pensar que era la advertencia de Dios de 
que una descarga de su furia estaba a punto de tocar la tierra. 
ojalá hubiera recordado aquello.

En el verano, después de mi graduación del liceo, me embarqué 
en la que consideraba mi primera gran aventura, sin pensar 
siquiera que a tres mil kilómetros de distancia, en la tierra de 
los pontífices, escucharía el trueno que retumbó más de dos 
veces sin que le pusiera atención, casi sin notarlo. Un relámpago 
penetró mi alma, su simple contacto fue una descarga eléctrica 
que dejó huellas en toda mi piel, su luz iluminó mi mundo como 
nunca lo hubiera pensado y desgarró el velo celestial destinado 
a mis ojos, pero era solamente un rayo y duró tres segundos su 
paso; me iluminó, es cierto, para después dejar negrura en mi 
alma. Aún espero que regrese, pero un rayo no cae dos veces en 
el mismo lugar.
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I.  MONOTONÍA 

Lunes por la mañana, inicio de la primavera, de los atardeceres 
rosas en este pueblo negro y de regreso a la preparatoria. Mi 

escuela quedaba a dos kilómetros de mi casa, prefería caminar, 
respirar el aire fresco, la fría brisa del inicio de primavera 
acariciaba mis mejillas; aquel rocío de la mañana me hacía 
olvidar mi encierro, bueno, eso desde que mi carcelera, es decir 
mi madre, me lo permitió, no obstante que para ella seguía 
siendo una niña pequeña que no se podía cuidar sola.  

Había vivido en Zacatecas, la ciudad de plata y cantera desde 
que tenía memoria. Conocía otros lugares, sólo para confirmar 
mi deseo de salir, aunque a la fecha no había tenido mucho 
éxito; la primera vez que lo intenté fracasé sin poder llegar más 
allá de la puerta de salida de la casa de mis padres. Tendría que 
resignarme a pasar el resto de mi vida aquí, encerrada en cuatro 
latitudes; me estremecí mordiéndome los labios cuando ese 
pensamiento cruzó mi mente. No siempre era tan negativa, pero 
la monotonía me cacheteaba unas veces más fuerte que otras. 
La dulce y suave voz  de Manuel me rescató de mi frecuente 
desgano de inicio de semana: 

–¡¡Hola!! Te ves hermosa, hoy más que siempre. 

Manuel, mi devoto novio, es lo único aceptable de este lugar; 
el más guapo de la cuidad –catalogado así por la mayoría de las 
chicas de la preparatoria del Santo Niño de Atocha–, ojos negro 
azabache y mirada penetrante, dientes blancos semejantes a 
las perlas, armoniosamente combinados con labios gruesos y 
rojizos, de cuerpo atlético y varonil, 1.80 m de estatura (raro 
entre la población mexicana), piel color canela. Nada parecido 
a su madre y por lo visto tampoco al padre; recuerdo que la 
primera vez que vi una foto del padre de Manuel pensé que 
venía con el portarretrato. Estaba casi segura de que su papá fue 
alguno de aquellos extranjeros que pasan de vez en cuando por 
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la ciudad, aunque Manuel siempre lo negaba, tenía fe ciega por 
todo lo que le decía su madre, así que para efectos oficiales su 
padre fue un minero en Zacatecas y espalda mojada en Estados 
Unidos;  nunca regresó. 

–Hola, amor –contesté con ánimo, mirando el color rosa pardo 
de aquel cielo que retaba mi negatividad del lunes.
 –¿Qué pasa ahora?, ¿lo mismo de todos los lunes? –preguntó. 
Me arrebató cordialmente la mochila de los hombros y 
emprendimos el paso. 

Algo que me fascinaba de mi novio era que siempre sabía de qué 
humor estaba, por cierto, no muy difícil de adivinar: los martes 
recurría a la faceta de aventura, algo así como Indiana Jones en 
mujer, fantaseaba con todos los lugares que visitaría si pudiera irme, 
salir de este lugar, y eso cambiaba mi humor considerablemente; 
los miércoles me perdía en ese aparato inventado hace más de 
cincuenta años bautizado como “televisión”, lo que salvaba 
la monotonía; los jueves leía novelas de suspenso, romance 
y algunas veces de terror. La verdad los libros no solían ser 
mi “cosa” pero a sugerencia de mi madre, quien opina que la 
televisión es sólo una caja boba que obstaculiza la mente, me 
propuse leer un libro de vez en cuando. 

La biblioteca de la casa no era muy grande, pero digamos que 
era decente, normalmente mi padre es quien pasaba el tiempo 
en aquel cuarto. Una noche después de mirar mi programa 
favorito, Ángel, mi  madre me invitó a acompañarla al estudio. 
Mi padre estaba sentado en el sillón recargando sus pies en el 
banco de madera de pino finamente tallada. Mamá entró sigilosa 
para no molestar a papá que no se inmutó, en ese momento 
yo no entendía para qué me quería en aquel cuarto; mi madre 
se acercó al librero, buscó con su dedo índice los títulos de los 
libros y del tercer estante a la izquierda sacó uno, mi primera 
obsesión, Flores en el Ático. Abrió mi mundo a increíbles 
aventuras narradas por Neil Gaiman, J.K. Rowling y clásicos 
como Víctor Hugo; por último, los viernes, en los cuales me 
ponía el traje de la novia perfecta, era un rito salir al cine, cenar 

y discutir sobre la película que algunas veces escogía yo y otras 
mi complaciente novio. Los fines de semana eran familiares, así 
que los dos días tenía la vestimenta de hija y nieta modelo; la 
última no me molestaba en absoluto, tenía un hechizo por mi 
abuela, sin dejar a un lado la perfecta católica, “manda” de mi 
madre, por supuesto. 

–Vamos a clases, peque –dijo Manuel al momento que sonó la 
campana.

Estábamos enfrente de la inmensa puerta de madera vieja del 
Colegio del Santo Niño de Atocha, la mejor y más cara escuela 
que tenía el estado de Zacatecas, bautizada así por su fundadora, 
la señora Minerva de Carbajal, devota de aquel santo. Cuenta la 
leyenda que éste rescató a unos mineros atrapados: en Fresnillo, 
un lugar cerca de la cabecera de Zacatecas, se descubrió plata 
y las minas se abrieron en las montañas. A las pocas semanas 
de la apertura de la mina, se produjo una explosión y muchos 
mineros quedaron atrapados. Las esposas de los mineros  
fueron a la iglesia de San Agustín para orar por sus maridos y se 
dieron cuenta de que el niño en la imagen de Nuestra Señora 
de Atocha había desaparecido. Al mismo tiempo, se dijo que un 
niño fue al lugar donde estaban los mineros atrapados, les dio 
agua y les mostró el camino para salir de la mina. Siempre que 
había un problema en la mina, el niño ayudaba a los mineros que 
lo necesitaban. Cada vez que esto sucedía, la imagen del niño en 
los brazos de la Virgen aparecía sucia y su ropa tenía pequeños 
agujeros. Él es el protector de los mineros, según dicen, para 
mí es sólo una oportunidad de sacar dinero vendiendo su 
imagen a los turistas, pero que ni se me ocurra pronunciar estas 
palabras en presencia de mi madre, no quiero ni pensar en las 
consecuencias.

–Hoy me toca “mate” a primera hora y la verdad, sabes cuánto 
odio Matemáticas con el “profe Jerry”. No le entiendo y creo que 
voy a reprobar, mejor sería que ya diera por hecho que tendré 
que aprobar la clase en extraordinario. ¿Qué te parece si vamos 
a la “cafeta” a desayunar algo? –le dije con una sonrisa en los 
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labios, esperando que por una vez dejara de lado su sentido de 
responsabilidad tan fastidioso algunas veces.
–¡Ah, no! Preciosa, “mate” te espera y el profesor José también, 
así que nada de faltar a clases, después podemos desayunar  
–contestó. En su rostro se asomó una sonrisa de actor de cine, 
más convincente que la mía, no había duda, pues mi cerebro 
mandó la orden y mis pies se movieron a la par. 

Me acompañó hasta la puerta del salón, la clase ya había 
empezado; le dirigí una mirada de desgano al mismo tiempo que 
pedí permiso para entrar. El profesor sólo me dirigió un gesto de 
aprobación para que entrara sin hacer ruido y directo a mi banco; 
al poco rato, sin notarlo estaba sumergida en su aburrida y poco 
educativa clase de Matemáticas. Las horas pasaban lentamente 
en la preparatoria del Santo Niño de Atocha, aún más cuando la 
mayoría de tus profesores hablan más de Dios que de la materia 
en curso. No es que tenga nada en contra de la religión, pero 
¿acaso no fue el mismo Jesucristo quien dijo “dar al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios”?;  a veces la gente se 
complica tanto.

La tarde llegó lenta, quince minutos antes de que la última clase 
acabara, ya me esperaba Manuel en la plazoleta del colegio, 
meneando la mano de lado a lado para que lo ubicara mejor.

–¿Lista? –me preguntó, agregando–: Creo que hoy tengo ganas 
de caminar más, vámonos entre los callejones, admiremos 
la hermosura de Zacatecas, las flores están retoñando y es un 
buen espectáculo. –Estiró sus brazos a los lados formando una 
perfecta T.
–¡¡Nooo!! –le contesté indignada–. Tardamos más de dos horas 
en llegar a casa si atravesamos por ahí.

Si esto me lo hubiera dicho en martes claro que aceptaría; 
Indiana Jones nunca reniega de las aventuras, pero sugiere 
irnos por un largo tramo de callejuelas y escaleras desniveladas, 
“patrimonios de la humanidad”, cuando mi desgano es 
increíblemente abrumador. 

–Como tú quieras –contestó inmediatamente ante mi negativa. 
Me tomó de la mano, cargó mi mochila y nos dirigimos por el 
camino más corto posible, lo cual me pareció genial. Incluso 
ese día hubiera podido tomar un camión de pasajeros, si no 
fuera por lo amontonados que solían estar y los pelados que se 
acercaban demasiado; no me gustaba situar a Manuel en apuros 
en cuanto a tipos holgazanes y malolientes se refería.

Mi casa está en el centro de la ciudad, frente a la alameda, donde 
hay todo menos árboles álamos. Desde que recuerdo habíamos 
vivido en aquella casona vieja, de diez recámaras y jardín al centro, 
con cochera para dos carros y portón eléctrico. Ningún otro arreglo 
moderno se había hecho, ya que desde 1993 la UNESCo prohibió 
cualquier tipo de remodelación no semejante al centro histórico. 

La puerta de la entrada estaba abierta, la silueta delgada 
y simétrica de mi mamá se dibujaba en la cocina, papá en la 
cochera con el portón abierto buscaba algo en los cajones del 
estanterol. Era raro ver a papá en la casa tan temprano, algo 
debió de haber pasado; me despedí tan rápido como pude de 
Manuel, que se quedó preocupado ante mi desesperación por 
entrar a la casa. Mamá preparaba pollo a la mostaza, su pequeña 
estatura hacía ver la cocina más grande de lo que en realidad era. 
El color de su piel canela combinaba con su pelo negro como el 
cielo en la noche más fría del invierno, y con sus ojos, negros de 
igual manera. Su rostro era muy agradable a la vista, te invitaba a 
charlar con ella, siempre elegante, parecía una diosa pagana de 
la cultura zacatecana (indios que anteriormente vivían en estas 
tierras, junto con los chichimecas, antes de que los españoles 
vinieran con sus espejitos a quitarnos todo el oro, matar la 
cultura y la religión de un inmenso pueblo). La belleza de mamá 
era una prueba de la lindura de los indígenas, del mestizaje mi 
madre heredó lo mejor de los dos mundos, no dudo el porqué 
papá se casó con ella siendo tan diferentes el uno con el otro, 
en cuanto a físico se refiere, por supuesto; él es alto, de ojos 
color miel, cejas pobladas, su piel de una blancura más allá 
de la palidez. Hijo de italiano casado con mexicana (mi abuela 
paterna), hechizado al grado de quedarse en este pueblo, murió 
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atropellado por uno de esos camiones que tanto odio cuando 
papá tenía sólo diez años. Casi nunca hablamos de sus padres; 
mi abuela se mudó al Distrito Federal con mi tía Rumina, y mi 
tío Antonio se fue a vivir a Italia. Por eso papá adora tanto a la 
familia de mamá, debido a la escasez de la suya.

–¡Hola, mamá, huele delicioso! –le dije al entrar a la cocina, su 
territorio. 
–María Isabel, tu abuela se enfermó, voy a tener que ir al hospital 
con tu papá. La cena está lista, necesito que les des de cenar 
a tus hermanos; te asegures que hagan la tarea y se bañen, 
¡llegaremos tarde! –dijo inmediatamente después de mi saludo, 
tan rápido que apenas pude digerirlo bien.
 –¿La abuela está bien? –pregunté angustiada. Amo a mi abuela 
materna, ella me cuidó de niña, me contaba historias fascinantes 
acerca de los indios y su cultura; el hecho de pensar que el curso 
natural de la vida me la pueda robar me aterraba. La voz de 
mamá me sacó de mis pensamientos nocivos.
 –Nena, no te preocupes, la abuela está bien, sólo que volvió a 
tropezar en el baño, creo que ahora sí se rompió algo.
–¡Oh, mamá! ¿Por qué no le ha puesto papá los antirresbalantes? 
–contesté enfurecida.  
–Ya sabes cómo es; hasta que no pasa algo grave lo hace, 
precisamente ahorita está en la cochera buscando el pegamento 
para hacerlo –dijo mi madre, moviendo la cabeza con 
preocupación. Se quitó el delantal elegantemente, acomodando 
sus cabellos con las manos. 
–Vete sin cuidado, yo me encargo –dije, aunque odiaba hacerme 
cargo de mis hermanos, pues estaban tan chiflados por mamá 
y papá; los gemelos los controlaban totalmente, únicamente 
necesitaban una cara triste o un puchero para que mis padres les 
dieran cuanto quisieran. Ese tipo de cosas pasan cuando piensas 
que no vas a tener más hijos y diez años después de tu primer 
bebé, sales embarazada, ¡y de gemelos! No es que no ame a mis 
hermanos, pero ellos saben muy bien el poder ejercido sobre 
mis padres.
–¡Juan, Pablo, vengan a cenar! –grité con autoridad. Por increíble 
que parezca, mamá eligió esos nombres por lo devota que era al 

fallecido Papa Juan Pablo II; mis hermanos de santos no tenían 
nada, más bien los debieron nombrar “luci” y “fer”. 
–¡María Isabel, no queremos cenar aún, no hemos terminamos 
de jugar al XBox360! –contestaron los dos a coro.
  –A la cocina he dicho, pero primero hagan una escala al baño 
a limpiar esas manos hábiles para aplastar botones! –les grité lo 
más imperativamente posible.

De nueva cuenta, en coro como solían hablar regularmente, 
gritaron: 

–¡Ya te dijimos que no vamos a cenar ahorita! Más tarde cuando 
queramos tú nos puedes calentar la cena.

Cerré mi puño con fuerza para mitigar las ganas de volver a gritar, 
pelear con mis hermanos no era mi fuerte, perpetuamente 
ganaban, mamá los defendía alegando que eran los pequeños; a 
los ocho años yo entendía perfectamente. A pesar de que mamá 
no estaba y podía hacerlos bajar a cenar, era tanta la costumbre 
de permitirles el triunfo que me dirigí a mi cuarto sin decir nada 
más.

Las tareas del colegio no eran muy extenuantes, así que terminé 
rápido, lo que me permitió sumergirme en mis pensamientos. 
Mi mente volaba de un lugar a otro, ¡qué maravilloso sería si 
pudiera irme a estudiar idiomas a un país europeo! No importaba 
cuál, podría irme a Italia con mi tío Antonio o de intercambio a 
Inglaterra, pero soñar era un lujo, mamá nunca dejaría ir sola 
a su única, santa y virginal hija, para que cualquier hombre 
malintencionado la pervirtiera, alejándola del camino de la fe.

En cuanto a religión, se podría decir que si mi mamá no se 
hubiera casado con papá, sería monja, pero no una cualquiera, 
sino parecida a la mismísima Madre Teresa de Calcuta. Nunca 
faltaba a misa, si era posible iba dos veces por semana; rezaba el 
rosario; se sabía casi todos los salmos de memoria, aún los más 
largos, por eso su renuencia a dejarme ir el semestre pasado a 
pasar unos meses con la tía Rumina, y eso que es aquí en el país. 
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No valieron mis súplicas, mis lloriqueos, mis regalos chantajistas, 
incluso un día arreglé toda la casa que muy amablemente Juana, 
la muchacha encargada del aseo, me dejó hacer; pero nada de 
eso la apartó de su posición. “No vas”, fue su última palabra.     

Cuando desperté de crear castillos en el cielo, eran cuarto para 
las nueve, si por mis hermanos fuera podrían jugar videojuegos 
hasta altas horas de la noche sin importar que el hambre los hiciera 
desfallecer. Me dirigí a su cuarto para terminar con el encargo de 
mamá. Para las diez de la noche los gemelos ya habían cenado, se 
habían bañado, lavado los dientes y estaban en su cuarto listos para 
dormir, o eso me hacían creer. En seguida, como todas las noches, me 
quité el maquillaje con los productos de belleza que mamá le había 
pedido a mi tía Rumina que trajera en su última visita del Distrito 
Federal; me lavé el cabello, siempre deseé tener una cabellera 
abundante pero mi pelo era más delgado que el fideo, razón por la 
cual todas las noche me ponía un engrudo que mi abuela materna 
Niza me había hecho, de hierbas y chile; olía horrible pero según 
ella era una receta indígena infalible. Mi abuela siempre hablaba de 
sus antepasados, aunque ella era mestiza, tenía más de la cultura 
zacatecana-chichimeca que los mismos indios que nunca habían sido 
mezclados, claro que esto siempre le molestaba a mamá pues pensaba 
que los indígenas eran paganos y los españoles héroes por traer con 
ellos la religión católica, “así los indios no se irán al infierno”, lo que me 
parecía absurdo; aquellos héroes españoles trajeron el infierno a la 
propia tierra de esos policulturales indígenas, cuyo único delito fue ser 
diferentes. Basta echarle un vistazo a la historia para darte cuenta de los 
malos tratos, tortura y muertes que trajeron con su conquista.
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