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contabilidad y leyendo casi todo el tiempo. A poca gente 
dejaba entrar. A mí me permitía ver todas sus enciclopedias 
y me contaba historias siempre acontecidas en lugares dis-
tintos al nuestro. Él sentía una gran pasión por África, algo 
que lo desbordaba en cada una de sus historias. Cuando 
él falleció mi abuela cerró el sótano con candados y hoy 
día a pesar de mi insistencia no he podido entrar de nue-
vo. Mi abuelo estudió casi siempre por correspondencia, 
pero sus características no sólo eran la soledad y su forma 
antisocial de ser. También solía cantar acostado sobre su 
sillón de mimbre, darme monedas cuando yo lograba leer 
bien el párrafo de un texto, o consolar a mi abuela cuando 
empezaba la peste que acababa con las aves de corral. Pero 
eso sí, siempre con su sombrero en la cabeza. Nunca nadie 
lo vio sin sombrero; hasta se lo llevó puesto en el féretro 
donde lo encerraron el día que murió. La abuela nunca 
habló a cerca de ello tampoco, decía que siempre lo vio así. 
Ella contaba que lo conoció en una de las ferias del pueblo, 
y que después de platicar y bailar se despedía y no lo volvía 
a ver sino hasta el año siguiente que la feria volvía. Y así 
pasaron cuatro ferias hasta que el abuelo se la robó.
 La mañana del día que mi abuelo falleció recibí un 
recado desde el hospital donde se encontraba. El mensaje 
indicaba que él me había dejado un regalo de cumpleaños 
sobre el escritorio de su oficina. Yo cumpliría ocho años dos 
días después de su muerte. Y la tarde que todos supimos 
la noticia de su fallecimiento me dirigí al sótano y tomé el 
obsequio. El papel con que estaba envuelto no disimulaba 
que el obsequio era un libro, o algún tipo de atlas o un 
tomo de enciclopedia. No sé por qué, pero aquel día deci-
dí nunca leer el libro o lo que fuese, y después me puse a 
cantar sobre su sillón de mimbre hasta que la abuela llegó 
y cerró la oficina.
 Por lo que a mí respecta y que va ligado a toda esta 
historia, puedo decir que siento mucha pasión por la geo-

He estado buscando el significado de lo que puede 
ser un Tarro. Y además de encontrar que así se le llama 
a un recipiente de vidrio u otro material, cilíndrico, alto 
y ancho;,también resulta algo así como un sinónimo de 
“cuerno”. Casi siempre se le menciona en plural, por 
ejemplo: “los tarros del buey, del toro” o algún otro animal 
que tenga cuernos. Sin embargo, en ninguna parte de mis 
indagaciones me he topado con que Tarro es, más o menos 
algo así, como un ser mitológico. Tarro como una criatura 
mitológica ya es una atribución mía. Y todo es sencillo, sólo 
imagínense a un hombre con cuernos en la cabeza y que 
deambula en una parte de la selva del sureste mexicano. 
Pero el que yo diga “imagínense” no quiere decir que hay 
que tomar esto como una alusión a la mera fantasía. Lo que 
pasa es que yo nunca he visto a un Tarro, o más bien no 
recuerdo haber visto cuernos en la cabeza de mi abuelo.
 Existe también, a dos kilómetros de distancia del pueblo 
donde nací, una pequeñísima comunidad entre la selva llama-
da El Tarro. Sus más de veinte habitantes son descendientes 
de las mismas gentes que siempre la han habitado. El lugar 
se convierte en una isla cuando las inundaciones la separan 
del pueblo en la época de lluvias. Hace varios años, cuando 
yo era un niño, mis padres compraron un terreno en El Tarro 
donde planeaban construir una casa para mudarnos allí. Lo 
mismo quisieron hacer otras familias pero la idea de todos 
desistió cuando supieron que las instalaciones de electricidad 
y agua potable sólo eran rumores. Los arbolados terrenos 
quedaron de nueva cuenta sin habitar y hoy El Tarro, sin 
asomarse en un mapa, existe con sus más de veinte habitan-
tes. De vez en cuando mi familia visita el lugar cuando hay 
alguna época frutal, pero también por la brisa agradable de 
la zona y porque la familia de mi abuelo vivió allí.
 De mi abuelo me acuerdo poco. Él falleció cuando yo 
tenía ocho años. Tenía una oficina en el sótano de la que 
casi nunca salía. Vivía encerrado haciendo sus trabajos de 
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grafía en general. Mi inclinación hacia ella se ha enmarcado 
más desde que yo era un niño. El cariño por mi abuelo se 
apaciguó desde hace varios años, y con él también se fue 
yendo la existencia de aquel obsequio del día de su muerte. 
Hace un mes visité a mis padres en mi pueblo natal. Y de 
nuevo insistí a mi abuela para entrar al sótano pero fue in-
útil. Me conformé con pasear por aquel caserón que ahora 
parece derrumbarse, donde para mí el abuelo vive a pesar 
de que sólo se le notaba en su oficina. También encontré 
en la habitación de la abuela uno de los tantos sombreros 
que él usaba, y después de persuadirla me dijo que me lo 
llevara y a la vez me preguntó si aún conservaba el atlas 
que el abuelo me obsequió el día de su muerte. La verdad 
es que yo ni siquiera me acordaba de aquello e ignoraba 
qué le había sucedido. Tampoco estaba seguro si el regalo 
del abuelo fuera un atlas pues nunca lo vi. Antes de partir 
del pueblo le pregunté a mamá por aquel obsequio y des-
pués de una búsqueda por los rincones viejos de la casa lo 
hallamos. Metí el añejo regalo a mi equipaje y partí hacia 
la ciudad al día siguiente. Semanas después lo desempolvé. 
Era precisamente un atlas envuelto en un desnutrido papel 
metálico. Habían pasado muchos años, y aunque el atlas 
ya no me serviría, pareció que trajo de regreso al abuelo 
en una forma no muy humana. Al hojear el libro hallé, 
exactamente donde se plasma una región africana, un sobre 
con algunas cartas escritas a mano. No era otra cosa más 
que uno de los tantos cuentos del abuelo…
 Y ahora, después de tanto hablar, voy a cederle el lugar 
a mi fascinante viejo. La carta contaba lo siguiente:

“Por las tardes los pericos pasaban cantando algo desconocido. 
Yo me iba a la orilla de la laguna envuelto en las ampollas 
del día anterior. Mientras tanto, sobre el agua y la pastura se 
acercaban remando mi padre y mi hermano. Traían racimos de 
peces y casi siempre un pato que caía en la trampa equivocada. 
Paraban en la orilla y con un remazo al agua correteaban a las 
garzas que en seguida se esparcían por todo el paisaje. Yo seguía 
observándolos con la sonrisa que siempre me dibujó la selva 
y en seguida corría a través del camino para ayudarlos con la 
carga. Más tarde, después de vender los peces en el pueblo mi 
madre nos esperaba con el guiso sobre la mesa. Ella acarreaba 
el agua del pozo, sembraba la albahaca que perfumaba todo 
el patio y después nos alcanzaba llevando consigo su aroma 
ahumado impregnado en la piel. El calor descendía dejando 
rechinar las maderas de la casa anunciando así la caída de la 
tarde. Los últimos pericos volaban hacia el sur y la primera 
estrella iniciaba su pedantería sobre el cielo. Todos los días se 
iban llenos y llenos volvían, pero nada que nos vomitara de 
aquel lugar donde el alma se quedaba sembrada en la tierra 
de la cual nacía.

 En El Tarro no creí ni anhelé nada, tampoco pensé que hu-
biese un mundo aparte en el que se anhelara el recuerdo. Cuando 
salí de ahí aquel pedazo de selva carecía de nombre y autoridad. 
La forma en que regresé de nuevo a ese lugar me golpeó como la 
misma vez que caí de aquel árbol dentro de sus tierras. Mi vida, 
lo que así quiero llamar, se mudó de piel como una culebra del 
pantano conforme el tiempo fue pasando. Todo se produjo una 
noche que yo regresaba del pueblo. Tenía como diez años y me 
gustaba recolectar frutas en los solares abandonados. Aquella 
noche celebraban la feria de la Asunción en el pueblo y fui 
para dejar un encargo de mangos y nances a las fuereñas que 
como cada año llegan a la celebración. El camino a mi casa se 
delineaba entre árboles de tinto y sauce salpicados de tinieblas. 
Todo era como uno de esos días en los que me ganaba la noche 
y la bicicleta se rompía. De regreso a casa me fui escabullendo 
por las puntas de las greñas de la selva, alejándome del pueblo 
y de ese olor a colores que la feria representaba para mí. Cerca 
de unas milpas desmelenadas por la sequía sentí la presencia 
de alguien que cuidadosamente seguía mis pasos, alguien que 
cuando yo me mostraba cauteloso no se dejaba ver ni con la luz 
de la luna. Claramente se olía su aroma y se escuchaba su jadeo 
arrítmico y yo, acostumbrado a convivir con la diversidad de 
cantos y demás sonidos de la naturaleza, seguí mi camino sin 
afligirme en el más mínimo temor. A lo lejos la luz asonrisada 
del pueblo cubría el cielo de colores anunciándome también su 
presencia. Pero no sólo eran mis pasos aplastando las astillas 
de los tintos talados los que se movían, también un extraño ser 
que invadía todo el ambiente me perseguía por todo el camino. 
Entonces, mi fobia por las serpientes hizo que yo corriera por 
entre aquellos campos hasta llegar a casa, dejando atrás aquella 
especie de alma que olía como a la selva misma. Al llegar a 
casa cerré la puerta y fui a donde mi madre descansaba cerca 
del fogón de la cocina, pero no quise contarle nada de aquello; 
cosa que después atribuí a mi miedo por las serpientes. Hasta 
ese momento no entendía nada de lo sucedido, y el no ignorar 
aquello también significaba violar mis normas perceptivas con 
las que la vida me había acostumbrado. Pero después de un rato 
salí al patio mirando por todos los rincones, entre los árboles 
y los corrales, manteniendo el candil encendido sin percibir 
ni un alma vagando a lo lejos. Afuera todo era como la única 
noche que yo conocía, viva y desalmada. Seguí sentado en el 
patio junto al candil por más de una hora, quizá esperando 
que aquello se asomara, que él se mostrara. Mientras el día 
acababa pensé que de alguna manera no todas las noches eran 
iguales, que todo depende de qué tanto nos impresionen ciertos 
detalles. Y así la noche se fue metiendo intrusa en los cuerpos 
llenos de sueño de cada persona dentro de mi casa. Yo me fui a 
la cama pensando sobre aquel acontecimiento hasta donde mi 
orgullo temprano me permitía, pero lo que yo no sabía en ese 
momento era que esa misma noche me entrevistaría con él.
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 Mi cuarto se alargaba como un pasillo fúnebre donde al 
final una cama yacía cubierta con un mosquitero de algodón. 
Entré con mi candil y me acosté respirando el aire que violentaba 
la cortina de la ventana. A pesar de estar sereno y encontrar 
una explicación real de la situación, no logré dormir hasta 
ya entrada la noche. Algo decía que todo sería diferente desde 
aquella percepción cerca de las milpas camino a casa. Desperté 
de un salto como si una voz levitara mi conciencia, y después 
de unos momentos el ambiente se cundió con el olor de él. En 
cada poro de las maderas de mi casa penetró un aroma a medi-
camento tropical, una mixtura que olía entre el limón tierno y 
el perfume inexistente de las flores del jacinto. Encendí el candil 
y me aproximé lentamente. Descorrí la cortina y del otro lado 
de la ventana su rostro masticaba mi mirada. Él estaba allí 
desafiándome con sus ojos brillantes. Tenía el rostro muy pálido, 
con una tez ininconfundible como un durazno amarillo. Unos 
pequeños tarros se hundían en su cabeza de lado a lado, y antes 
de que su sonrisa apagara el candil me di cuenta que aquella 
criatura era yo mismo del otro lado de la ventana.
 Al día siguiente me sorprendí cuando sentí que él estaba 
conmigo pero que no podía verlo. Me dijo que él era un Tarro 
y que sólo en la oscuridad podría mirarlo. Después de aquella 
vez estuvo siguiéndome toda la vida. La noche del encuentro 
nos la pasamos susurrando juntos en la cama, contándonos a 
cerca de nuestras costumbres y todos los demás aspectos de la 
vida. Yo apenas veía su silueta entregada a la oscuridad. Él 
era un hombre que pretendía orientarme en cada camino y 
procurar que ambos nos beneficiáramos de todas formas. Nadie 
supo de mi nuevo amigo, mi extraño hermano sin sombra. El 
tiempo pasó hasta para él y cuando me convertí en un hombre 
nos íbamos juntos a pescar y a cultivar la tierra. Él pretendía 
hundirme en lugares maravillosos que solamente en la oscuri-
dad se podían construir. Cuando llegaba la época de inunda-
ciones siempre hallábamos un camino seco y verdoso por donde 
llegar al pueblo. Con él a mi lado los mejores peces caían en las 
redes, las mejores calabazas brotaban de la tierra y las ventas 
de frutas fueron muy satisfactorias que alcanzó para la renta 
del salón del pueblo donde se celebró la boda de mi hermano. 
Ante todo esto pensé que el objetivo de Tarro sólo era contribuir 
a mi felicidad, hasta que días después del fallecimiento de mi 
madre se le antojó comer por primera vez.
 Era una tarde con un sol quemante y precioso, mientras tanto 
los primeros pericos comenzaban a volar hacia el sur. Tarro y yo 
habíamos dejado la casa a un kilómetro con dirección al gran 
arroyo. Mientras caminábamos él me contaba que se sentía 
avejentado y desgreñado por el tiempo, y que tendría que mudar 
porque ya había llegado la hora. Yo lo ignoré mientras hablaba, 
de por si aunque toda mi atención se centrara en su plática pare-
cía que su voz provenía de todas partes. Sus palabras y su cítrico 
olor eran los únicos presentes en el día. También yo era el único 

que escuchaba su voz, pero aquella fragancia los demás podían 
olerla también. Todo el mundo me preguntaba por la colonia que 
yo usaba o si me bañaba en limonada, y como acostumbrado a 
cada detalle, dejaba que Tarro dijera lo que se le ocurriese. Pero 
aquella tarde, además de ignorarlo por considerarse un viejo, 
también me vino aquel sabor extraño de la primera vez que lo 
conocí. Antes de llegar al arroyo nos paramos a descansar bajo la 
sombra de un antiguo árbol. Yo me senté en las gruesas raíces y 
él se dispersó por todo el ambiente. Al rato cuando me dispuse a 
continuar Tarro dijo que quería comerse un mango. Me señaló 
hacia arriba y vi un fruto amarillo chapeado de rojo pulposo. 
Me asombré que tuviera apetito y que el fruto fuera el único 
maduro de todo el árbol. Luego del asombro acepté subir por el 
mango deseado que colgaba de una rama como a ocho metros de 
altura. Pisé con placer cada brazo del árbol hasta tocar el fruto, 
pero cuando lo desprendí del mechón de la gran rama resbalé y 
caí al suelo. Rato después desperté con mi cuerpo ondulado entre 
las raíces y las astillas de la mata. El aroma de Tarro se había 
difuminado para siempre. Y cuando abrí del todo los ojos vi que 
la fruta aún permanecía colgada en la rama de su madre.
 Desde que caí del árbol absolutamente todo cambió para 
mí. Nunca volví a ver a Tarro y tampoco pude regresar a mi 
casa. Los pericos vuelan y ya no puedo escuchar su extraño 
canto. Muy cerca del pueblo hay un camellón de tierra tan alto 
que no puedo escalar impidiéndome entrar a la civilización. 
Quizá ahora ya puedo entender mejor las cosas. Una de esas 
tardes en las que siempre vagaba por una parte desconocida 
de la selva me topé con dos niños que se dirigían al pueblo. 
Traían bolsas llenas de nances y naranjas agrias. Los saludé 
pero pareció que ninguno de los dos me escuchó. No sintieron 
que los toqué ni que los empujé. Y después de oler mi fragancia 
a limones y a jacinto floral, se fueron conversando perdiéndose 
entre las milpas cercanas al pueblo…
 __...y luego, cerca de aquella casa hallaron unos cuernos 
enterrados en el tronco de un árbol seco. El abuelo dice que por 
eso le pusieron El Tarro, por los cuernitos del árbol. Ahora que 
ya van a poner la carretera y la luz mi papá quiere que nos 
vayamos a vivir pa’ ya’. Pero yo no quiero. Ya tú sabes como es la 
gente de zalamera que varios se van pa’ ya’. Acá en el pueblo ta’ 
más mejor, acá está la escuela, y hasta dicen que por el parque 
van a poner un futbolito, y un cine. ¿Tú lo sabías…?

El cuento que nunca te conté
Primavera del 93
Feliz cumpleaños

Te quiere mucho, tu abuelo”•
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