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Son los vastos sorgos cobrizos
Pablo Molinet

Imagen del libro Drumm Seed and Floral Company, Henry G. Gilbert Nursery and 
Seed Trade Catalog Collection, Fort Worth, Texas, 1902
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Mientras la carretera se interna en una histórica provincia ser-
bia, la Voivodina, hectáreas de sorgo a punto de madurar se ensanchan 
ante el parabrisas. Qué vuelco —qué peripecia— darse de bruces con 
un Bajío guanajuatense en plenos Balcanes.

La terminal 2 del aeropuerto de Múnich semejaba una puerta de 
Bizancio transitada por una muchedumbre turca, rumana, macedonia. 
Horas después, en el aeropuerto de Belgrado, la señalética —honrada 
y admonitoria, como las monjas que me enseñaron a leer— adoptaba 
una lengua eslava amablemente latinizada y posponía al inglés, cuyo 
lustre se empañó cuando, un día antes, la tripulación del Airbus A340 
de Lufthansa, alto sobre el Mar del Norte, maniobró hacia el oriente 
y dejó atrás el litoral británico. 

Un idioma hermético a la mirada: qué maravilla, qué espanto, vol-
ver a ese momento de la infancia en que las personas mayores conocen 
y uno ignora los signos impresos, pivote de un artilugio que intuimos 
a un tiempo fundamental y pavoroso. 

Y, de súbito, a pesar de que el punto a partir del cual no hay re-
torno ha sido alcanzado y la inmersión en la ajenidad es irreversible, 
comparece el paisaje más radicalmente propio: aquel en el que se apren-
dió la noción primera de distancia, de viaje, de ciclo —de mundo—. 

El sorgo se precipita a marejadas contra el parabrisas. 
Mi familia miraría con escepticismo esas malezas hipertrofiadas 

en entrevero con trágicos girasoles incinerados por el sol balcánico. 
“Ahdio’ ¿que estos serbios no cuidan su sorgo?”, cuestionaría. En los 
Balcanes es combustible; en el norte de América, alimento para ganado. 

En los sorgos que la familia cultivaba, la robustez y la propor-
ción de cada espiga se transformaban en la generosidad y la cadencia 
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de cada surco; la suma de una y otra resultaba en una 
armonía de aspiraciones neoclásicas que, hectárea a 
hectárea, daba cuenta de su dominio de la tierra, el 
agua y el tiempo.

Entiendo que escribir es hablar con los muertos. 
(“Son los vastos sorgos cobrizos, / el verde corcel del 
canal”: el resto del poema se resiste a ser escrito, quizá 
porque no hay eneasílabo que valga ante el absoluto 
de ciertos hechos interiores).  

Retorno es restitución; regreso es lo opuesto de 
progreso; vuelta es giro. Retornar, regresar, volver no 
son palabras intercambiables, a pesar de que, puestas 
en su herpetario filológico, acaben mordiéndose la cola.

La que aquí conviene es retorno; se vuelve a unos 
lugares, se regresa a otros, pero sólo se retorna allí don-
de algo nos es restituido. 

Un momento del verano en que la sombra es tan 
ligera, tan carente de solidez o densidad, que es una 
transparencia negra; o como si la reverberación del ca-
lor sobre la tierra experimentara la lenta invasión de 
una sustancia negra. 

Este acontecimiento lumínico abarca apenas el 
instante en que el coche cruza el puente sobre el río 
Lerma —el puente que construyó mi abuelo—, deja 
el pueblo, toma la carretera y se interna en las frondas 
antiguas de los ranchos de la familia; portón de folla-
jes, arco de espesuras que es, en verdad, la puerta que 
separa una luz de otra, un tiempo de otro. 

Alguien hace una observación casual, alguien 
más la responde, y al volver la mirada a la ventanilla 
la transparencia negra se ha quebrado, dique de vidrio, 
y la oscuridad mana sobre los huizaches, las jaras, los 
fresnos, los pirules. 

Si cada una de las mil cosas diseminadas fuera 
una palabra, entonces es como si el campo comenzara 
o bien a susurrar, o bien a alejarse tanto que es como 
si susurrara.

Sí: la transparencia negra se ha desvanecido, y con 
ella los contornos, los perfiles, también los matices, las 
inflexiones en el habla del paisaje; el plumaje inmó- 
vil del polvo en las terracerías, el vidrio vibrante de los 
sauces, el torrente de follaje de los pirules, los bri- 
llos de un canal entre las cañas altas.

Sabinos solitarios. Hileras de fresnos, de casuarinas 
—torres de oscuridad que se distinguen por su diversa 
composición volumétrica—, custodian del asalto del 
viento del noroeste —que trae la helada negra— las 
tierras de cultivo, las tablas, esas retículas de surcos re-
matadas por acequias. 

Primero se desvanecen los matices, las inflexiones 
en el habla del paisaje; después las propias palabras: 
árbol, cerrito, jaras. Larga canción, plena de Sol, ida. 

Imagino a mi abuelo una mañana de octubre, a bordo 
de un tren, un Amtrak que se acerca a Oklahoma desde 
Texas. Es el decenio de 1950 y mi abuelo, buenmozo más 
joven que yo al escribir esto, recién afeitado y peinado a 
la Glostora, camina con elástica prestancia del pulman 
al vagón comedor, colmado de resplandor matutino. 

Me pregunto si fue entonces que contempló por 
vez primera el sorgo maduro. 

Y me pregunto si, en el instante en que ese mar se 
le mostró en su magnificencia —pálidamente aludida 
por la foto a doble página de Life donde lo descubrió— 
sus dudas agrícolas y de negocios comenzaron a ceder. 

Lleva meses de leer, subrayar, tomar apuntes. Man-
da cartas a Oklahoma City y recibe de vuelta folletos, 
corridas financieras, muestras de semilla. ¿Qué es ese 
“sorghum”? ¿Cuánto cuesta cultivarlo para venderlo a 
quién a qué precio? ¿Qué maquinaria, qué fertilizante, 
qué volumen de agua?

No le bastan las puntillosas respuestas de los grin-
gos; tiene que verlo. Así que empaca el pasaporte y tres 
mudas de ropa, y en la hoy desvencijada estación del 
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pueblo sube al tren para recorrer dos mil kilómetros 
en tres días. 

Celaya, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Mon-
clova; Eagle Pass, San Antonio, Austin, Fort Worth. En 
la plataforma de la estación de Oklahoma City, ¿ya lo 
esperaba un salesman vehemente que un día después, a 
bordo de curvilínea camioneta, lo lleva a oler y a tocar 
lo que había contemplado desde el tren? 

La inversión total no es un chiste. No se fía de las 
proyecciones de rendimiento calculadas por los grin-
gos. Pero le es cada vez más difícil resistir ese burbujeo 
que va y viene de la garganta a las muñecas cuando el 
bagre porfiado comienza a tirar del anzuelo en la ori-
lla cenagosa de la laguna. 

El pueblo fue un emporio cañero. Su caída se anun-
ció con el armisticio de 1945, cuando la bestia militar 
gringa dejó de zamparse todo el azúcar del continente. 
Para los cincuenta la demanda se derrumba: las fami-
lias propietarias; la nutrida fuerza de trabajo que brega 
en sus campos y sus casas; el banco, el comercio, la pro-
ducción artesanal: todo el mundo necesita un auge.  

—You have way more water and way less cold weather 
down there in your property, mister Aguilar —arguye el 
salesman enjundioso—, so imagine how big and amazing 
your crops would be. Y mi abuelo, al fin, cede: 

—OK! I need five tons of seed for a trial harvest. 
—And that’s just a start, mister Aguilar, believe me, 

that’s just a start.  

Cuando tenía ocho años yo volaba en la penumbra. 
Escalaba el cúmulo de costales de sorgo en la bo-

dega; uno, dos, tres, cuatro metros, y saltaba al lago de 
grano por encostalar. Lo hacía una y otra vez hasta que 
de lo alto del maderamen se desprendían uno a uno 
los veloces, susurrantes murciélagos. Entonces cruza-
ba el jardín en sombras hasta la casa donde mi abuela 
me sometía a un regañado y largo baño caliente para 

quitarme el tamo, un polvillo finísimo que se despren-
de de la trilla y produce un escozor profundo. 

El Señor Sorgo nos tuvo por décadas a su servicio. 
El puente sobre el Lerma, el puente que mi abuelo 
construyó, bien podría llamarse Puente del Sorgo; y la 
carretera —que él y sus hermanos negociaron—, Ca-
mino del Sorgo.  

Por décadas, en los atronadores tortons cargados 
que todo el otoño desfilaban sacudiendo las fachadas 
de la calle real estuvo cifrado el fin generoso del año y 
el principio del siguiente. Los corrillos del jardín princi-
pal observaban los camiones camino de la báscula con 
la expectación inquisitiva propia del hipódromo, ¿cuál 
pesaba más?, ¿qué señora llevaría más vueltas de per-
las al baile del 31 de diciembre?, ¿qué pareja se casaría 
más pronto?, ¿a quién le venderían más los fayuqueros?, 
¿cuáles trabajadores tendrían los más abultados agui-
naldos, la borrachera más descomunal de fin de trilla? 

De octubre a noviembre los anocheceres se van ha-
ciendo más fríos y oscuros. Mi abuelo y sus hermanos 
han ocupado ya sus nichos en la cripta de la familia. 

A veces, las cosechas eran tan generosas que los ma-
quinistas de las altas trilladoras de estampa y estruendo 
naval seguían trabajando en la oscuridad, entre reflec-
tores. “La vida no es sino una larga pérdida de todo lo 
que amamos”, escribió Víctor Hugo. 

No creí volver a experimentar jamás esa exaltación ma-
rina en la garganta. 

Viajé a Serbia a leer poemas. El verano de la Voi-
vodina dilatada me retornó, me restituyó el esplendor 
de mi abuelo y de su casa. 

Quizá, puesto que el planeta es esférico y gira- 
torio, todo lo que se nos va de las manos gira tam- 
bién sobre la curva interminable. Quizá todo lo que 
amamos y perdimos nos aguarda del otro lado del 
planeta.


