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Para Natasha

 I

 Lo escribió el día que ella murió. 

 Estaba de pie frente al agujero donde habían dejado 
caer la caja de madera, que contenía el cuerpo, y comenzó 
a leer mientras todos lo miraban sorprendidos. Sus lágrimas 
recorrían con ternura las gruesas arrugas que habían nacido 
en su rostro, luego de 85 años de vida, y su voz se cortaba 
con el paso de la tristeza que llevaban las palabras. Su ropa 
más que humilde, la única que tenía, un pantalón y una 
camisa, que intentó portar con elegancia, contrastaban con 
la elegante, aunque sencilla, vestimenta acostumbrada a 
llevar en los funerales del pueblo.
 No era un hombre peligroso; todos lo conocían. Vivía 
cerca del cementerio, por el camino más lejano, a dos ki-
lómetros del pueblo, donde no había más que tierra y unas 
cuantas aves perdidas que el mundo no conocía.
 Y no, no era la primera vez que pasaba. 
 Frente a su puerta, en el angosto camino que lo separaba 
del cerro desnudo de vida, cruzó la silenciosa procesión 
adornada únicamente por los penosos lamentos de los do-
lientes, que lo alertaron. Se puso de pie en la oscuridad de 
su pobre vivienda, hecha de lámina y cartón, que construyó 
con sus propias manos, y se acercó hasta la ventana sobre 
el anafre donde calentaba café y tortillas viejas.
 Al asomarse todo comenzó de nuevo.
 Su débil corazón, que se marchitaba como el alma de 
los cuatro hombres que cargaban el cuerpo, comenzó a latir 

sordamente, y los recuerdos llegaron a su realidad para dejar 
de serlo.
 La procesión se alejó por lo alto del camino, hacia el 
camposanto, abandonando entre el polvo que dejó, como 
si estuviera formado por lágrimas, el llanto de las mujeres 
que se alejaban, sin saberlo, de una pena que quizá era más 
grande que la de ellas.
 Olvidó por un momento el dolor en sus articulaciones, 
y lo más rápido que pudo, quizá muy lento para cualquiera 
con más energía, se acercó hasta el viejo catre que recogió 
en el basurero del pueblo hacía más de 20 años; levantó las 
dos únicas prendas que tenía, y se vistió mientras la tristeza 
comenzaba a juntarse bajo de sus párpados. 
 Sus pies descalzos, que tantas veces habían andado el 
camino hacia el camposanto, dejaron sus huellas marcadas 
nuevamente en la tierra que nadie conocía mejor que él. Se 
aferró a la hoja de papel que guardaba, para no perderla, en 
el bolsillo de su pantalón, y empezó a repetir mentalmente, 
mientras caminaba, las palabras que escribió para ella el día 
de su muerte. 
 Con los años el camino sin nombre se había hecho 
más largo, o por lo menos eso le pareció. Sus pasos cortos 
le regalaron ventaja al llanto que se adelantó y volteaba a 
verlo desde lejos como diciéndole no te preocupes, acá te 
espero. El cielo desnudo de aves, que habían dejado de 
volar para no contemplar, nuevamente, tan triste escena, 
lo miraba desde lo alto con un nostálgico brillo de soledad 
en sus ojos.
 El tiempo se alargó al ritmo de sus pasos y, quebrando el 
silencio con la nostálgica debilidad de una lágrima al caer, 
llegó a la entrada del camposanto, completamente abierta. 

Ojos de tierra
 
Jonathan Minila Alcaraz



tiempo �� CARiÁtiDe

 Detrás de los restos secos de un árbol caído, sobresalían 
las cruces de ramas, que comenzaban a pudrirse, sobre las 
humildes tumbas hechas, algunas, de ladrillo y tierra, y 
otras, de pura tierra abultada sobre los cuerpos.
 Sus pasos, que de por sí eran lentos, desaceleraron al 
notar la presencia de tanta gente alrededor del agujero, 
que aún continuaba abierto, y dónde ya descansaba la caja. 
¿Quiénes eran todas esas personas? ¿Por qué ahora, después 
de despreciarla tanto, habían asistido a su entierro? ¿Por 
qué lloraban tan desconsoladamente si nunca les había im-
portado? Al contrario. La humillaron y la repudiaron hasta 
su muerte... y todo por nada. Quizá estaban arrepentidos. 
Quizá el castigo del remordimiento había caído sobre sus 
ojos. Quizá habían ido a burlarse de él, de su dolor; no 
sabía. Pero cualquiera, que no hubiera sido él, los habría 
corrido a todos para estar a solas con su amada Pachita; por 
que nadie de ellos, que tantas lágrimas le habían robado a 
esos hermosos ojos, color vida, tenían derecho a estar ahí. 
Ellos eran los que debían estar enterrados y secos como su 
corazón hipócrita. 
 Pero el dolor, como su gran bondad, fue más grande 
que el rencor.
 Los rostros no eran conocidos, y no importaba, sabía 
quienes eran; quizá las gotas en sus ojos no le permitieran 
distinguir con claridad, pero en el pueblo todos se conocían 
y sabía perfectamente, o por lo menos suponía, quienes 
estaban ahí, actuando su gran farsa. 
 Algunos, sin que lo notara, se desviaron hacia él cuando 
sintieron su presencia. El padre Cruz, párroco de la única 
iglesia del pueblo, calló por un segundo al mirarlo, y luego 
continuó su discurso con nerviosismo.
 Estaba sucediendo de nuevo y todos lo notaron, pero 
nadie intentó salvarlo, quizá por miedo.
 Se abrió paso entre la gente, vestida de negro, como si 
cruzara bajo un puente de dolor y pena, o de ojos al límite 
del sufrimiento. Los suspiros, los lamentos, las palabras 
perdidas, las lágrimas, las nostalgias, los pasados, los pre-
sentes, y todo; todo quedó atrás, alejándose junto al viento 
hacia su sordo destino, excepto su propia pena, que ya todos 
conocían. 
 El padre Cruz guardó, esta vez sí, completo silencio, y 
todo quedó callado, excepto el corazón de Jacinto que latía 
estrepitosamente. 
 Se acercó al agujero en la tierra, desde donde se veía la 
caja, tratando de secar el sudor de sus manos en el panta-
lón, y tocó nuevamente la hoja de papel, que guardaba tan 
celosamente en su bolsillo, con sus dedos temblorosos.

 La sacó, a la expectativa de todos, que lo miraban sor-
prendidos, y comenzó a leer con sus lágrimas cortando las 
palabras.
 …Y ahora ya no me miras, ojos de tierra.– Comenzó sin 
darse cuenta que el padre Cruz detuvo a don Nacho, padre 
de Braulio, cuando intentó, llorando de pena, acercarse 
hasta él mientras continuaba leyendo con voz trémula.–Tus 
manos han dejado de moverse; abandonaron el aire... 

 II

 Recibió en el rostro, entre lamentos y lágrimas com-
partidas, su último suspiro; jamás olvidará ese momento. 
Su cuerpo perdiendo entre un dolor y una pobreza que 
le marchitaron la vida poco a poco. Besó su boca, aún 
de labios tibios, y suavemente, desprendiéndose con un 
sufrimiento jamás imaginado, soltó su nuca y comenzó a 
llorar desconsoladamente. 
 Uno piensa en la muerte por que existe, y nunca ima-
ginamos que existe más allá de nosotros mismos; pero él 
lo descubrió.
 Todo había terminado.
 Quería correr para volver el tiempo atrás y conocerla de 
nuevo; para caminar junto a ella sintiendo el viento como 
un abrazo suyo, dónde no existe nada más, sólo ellos, sólo 
ellos...sólo...ellos...
 Se puso de pie, la miró fijamente, y llegó a sus ojos la 
imagen de la mujer más hermosa. Sus manos temblaron, 
sus ojos se derritieron en lágrimas, el mundo giró lejos.
 Caminó hasta la mesa donde comían al otro lado del 
cuarto. Tomó una pluma y una hoja sucia. La miró fija-
mente, sentándose como si existiera lejos, con el cuerpo 
roto, con los ojos perdidos...
 ...y escribió:
 
…Y ahora ya no me miras, ojos de tierra. Tus manos han 
dejado de moverse; abandonaron el aire...

 III

 ...y mi rostro.– Continuó leyendo.– Ahora mis lágrimas 
caen libremente; se pierden como tu voz se pierde del mundo, 
pero no de mi mente, nunca de mi mente. Ya no puedo aca-
riciarte, pero no puedo dejar de percibirte. Estás, sin estar, en 
todas partes; en las cosas que veo y que no veo. Es como si de 
todo estuvieras ausente; como si a todas las cosas del universo 
les faltara tu boca o tus ojos, o tu voz, o tus pasos lentos. Es 
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como si el mundo necesitara de tus besos más simples, o como 
si tuviera urgencia de los más complejos. Es tu ausencia la 
nostalgia de cada tarde, y la insoportable soledad de mi cuerpo 
bajo la lluvia hostil que se derrama sobre mí con nostalgia. 
Por que ahora tus pies de tierra ya no andan conmigo y se han 
convertido en eso; en la tierra que me confina a una muerte 
en vida, a una tarde sin ti, a los pasos azules que ahora se 
extinguen, y se olvidan  sin tu mirada; a la soledad de la luna, 
a las mañanas sin día, al cielo sin universo, y sin estrellas, y 
sin ningún sentido. No mereces tú estar enterrada. Habría 
sido mejor dejarte de pie en el lugar aquel que nadie conoce. 
Ahí donde los pasos azules tú los inventas, y donde el viento, 
y el sol, son como un abrazo tuyo; donde son como tus brazos 
de tierra, que ahora necesito tanto, tanto, tanto...

 IV

 Se acercó hasta el catre, que no compartirían más, con el 
lápiz labial en mano, y la miró por largo rato. La blancura 
de su rostro lo atrajo de nuevo y lloró sobre él. Secó sus 
lágrimas, que parecían las de ella, y la maquilló como sólo 
un hombre torpe, de trabajos rudos, lo podía hacer. 
 Jaló la caja que guardaban debajo de la mesa, dejando 
un caminó de nostalgia sobre el polvo, y sacó el vestido, 
roto y viejo, que utilizó cuando se casaron. La desnudó 
recordando sus primeras noches, y la última, y la vistió 
envolviéndola en una lluvia insoportable de llanto. 
 Quedó divina. 
 Se sentó perdiendo el sentido y despertó cuando la 
noche comenzaba a caer. 

 –Pachita, Pachita mía.– Fue lo primero que dijo, des-
garrándose el alma, cuando la vio de nuevo, aún muerta, 
sobre el lugar aquel que no volvería a ocupar, nunca más.

 Corrió hasta el pueblo, donde todos lo conocían, pi-
diendo ayuda, pero nadie se compadeció. 
 Lo ignoraron y lo humillaron. 
 Aún después de tantos años, y a pesar de que su hijo 
había muerto, seguían juzgándolo por casarse con una 
mujer embarazada, y más por que ese hijo no era suyo. 
 Todo fue inútil; ni sus lágrimas, ni sus súplicas, ni sus 
65 años le sirvieron para nada; nadie lo ayudó.
 Cogió de nuevo el largo e interminable camino, que 
lo llevaría de nuevo hasta donde ella yacía muerta, (la casa 
que le construyó con mucha pobreza), ideando la forma 
de llevar el cadáver de su esposa hasta el camposanto que, 
aunque no estaba muy lejos, sería difícil llevarlo solo.

 –¡Jacinto! ¡Jacinto!– Gritó Ruperto, que quizá era el único 
que no lo despreciaba, bajando por la loma con su pequeña 
hija, Perla, de 5 años de edad. –¿Le pasa algo? ¿Qué hace 
aquí a tan altas horas de la noche?

 –Es mi esposa, don Ruperto, es mi esposa.– respondió 
dejándose caer al suelo.

 –Pero... ¿Le ha pasado algo a su esposa, Jacinto?

 –Está muerta, don Ruperto, y yo...– Contestó lloran-
do.– Yo ya no puedo más.

 Recorrieron juntos el infinito camino, hasta la casa de 
Jacinto, mientras éste deseaba, con todo su amor, que todo 
fuera un sueño; ansiaba que al llegar Pachita se levantara y 
dijera, como lo hacía cada vez que llegaba, «¿Quieres comer 
algo, gordito mío?»
 Pero no fue así.
 Pachita continuaba sobre el catre, en la oscuridad de la 
noche, con los ojos cerrados. La pequeña Perlita nunca había 
visto un muerto, pero éste, a pesar de lo que decían, no era 
horrendo; al contrario. Su rostro, de abuela tierna, se dibu-
jaba con ternura entre las sombras de la vida, y se acercó. Le 
pareció que una lágrima había caído por sus mejillas muertas 
y corrió hasta su padre, no asustada, sino conmovida.

 –Tranquila, hermosa.– Dijo don Ruperto abrazándola 
contra su pierna.– La muerte es normal; no puede hacerte 
nada.

 Jacinto se acercó hasta el cuerpo de la mujer que había 
sido todo para él y, sin que Perlita y su padre se dieran 
cuenta, le habló al oído.

 –Siempre quise morir antes que tú, princesa.– Le dijo con 
el cuerpo vacío.– Pero no te preocupes; todo estará bien. Don 
Ruperto me ayudará a enterrarte, aunque sea de noche. Es me-
jor hacerlo a estas horas en que no hay nadie en el camposanto; 
además no podría pasar la noche junto a ti sin evitar mirarte, 
esperando a que abrieras los ojos en cualquier momento.

 Cogió la pala oxidada que estaba en el rincón, y la hoja 
donde había escrito, y guardó todo en una bolsa que se 
echó al hombro. 
 Envolvieron el cuerpo de su esposa en la única cobija 
que tenían y la llevaron, entre los dos, hasta el cementerio. 
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 –¡Detente! ¡Déjalo por favor! ¡DÉJALO! 

 –¡Ya basta con esa tontería!– Continuaba don Nacho.– 
¡Ya basta con esa tontería!

 Una joven hermosa corrió entre la gente y apareció fren-
te a ellos. Los miró con tristeza y don Nacho se detuvo.

 –¿Qué está haciendo?– Dijo Perla, llorando.– ¿Por qué 
ataca a ese pobre hombre que lleva tantos años perdido en el 
dolor? 

 –Por favor... – Contestó jadeante.– ...dile que vaya con 
su dolor donde mi dolor no vaya; no puedo soportarlo.

 Todos quedaron en silencio escuchando a Jacinto que 
continuaba murmurando, entre sollozos, como si fuera el 
viento.

 –Princesa mía. Princesa mía.

 VI

 El camino de nuevo, pero sin noche esta vez.

 El tiempo reconoció sus huellas y el ritmo de sus pasos. 
Parecían los mismos de hacía 20 años, (cuando regresaban 
de enterrar a Pachita), con excepción de que ahora don 
Ruperto, fallecido 10 años atrás, no los acompañaba. 
 Jacinto, viejo y derrotado, se sostenía en Perla, ahora 
una hermosa joven, para poder caminar.
 Los cuervos a lo lejos los miraron perderse, otra vez. 

 –Don Jacinto.– Comentó ella, cansada.– Intente detener 
esto. Yo sé que es difícil, pero comprenda; ya pasaron 20 años. 
Su esposa está muerta.

 –Está muerta.– Contestó desconsolado el viejito.– ¿Y, 
por qué no me dejaron estar con ella?

 No contestó la pregunta.
 ¿Qué caso tenía hacerle entender la realidad a ese viejo, 
cuando ya la había perdido hace tanto tiempo? ¿Qué caso 
tenía decirle de todas las veces que había irrumpido en los 
entierros ajenos para leer, pensando que era su esposa el 
difunto, algo que había escrito hace tantos años? 
 Caminaron en silencio unos cuantos metros, hasta que 
Jacinto lo rompió conmovedoramente. 

Perlita, que caminaba sin hablar, detrás de ellos, parecía la 
sombra de las lágrimas que su padre, por evitar hacer más 
triste el momento, no había derramado.
 Se turnaron para cavar un hoyo en el pedazo de tierra 
que Jacinto había comprado con mucho esfuerzo, al final de 
camposanto, donde la tierra era muy dura, mientras Pachita 
esperaba paciente para ser enterrada, y Perlita dormía cerca 
de ellos.
 Dejaron caer el cuerpo a un espacio interminable, y 
antes de lanzar el primer puño de tierra sobre él, Jacinto 
sacó la hoja que guardaba y leyó.
 La niña se acercó y su padre la abrazó para cubrirla del frío.
 Juntos escucharon las conmovedoras palabras que leía 
y esta vez el padre de la niña no pudo contener el llanto. 
 Al terminar de leer cayó al suelo y una lágrima suya, sin 
que nadie, ni él mismo, pudieran darse cuenta, cayó sobre 
la boca de ella como un último suspiro del amor.
 Dejó caer tierra sobre el cuerpo y, perdiendo la vida poco 
a poco, con ayuda de don Ruperto, terminó de cubrirla en 
dos horas. 
 Hizo una cruz con dos ramas largas y la clavó. 

 –Te amo.– Dijo perdiéndose para siempre.– Te amo 
tanto...tanto... 

 V

 ...tanto...

 Acabó de leer, lo que ya todos conocían, y cada uno de 
los dolientes volteó a verlo fijamente. 
 Cayó de rodillas frente a ellos y comenzó a gritar.

 –¡Princesa mía! ¡Princesa mía!

 Don Nacho, padre de Braulio, el niño muerto, caminó 
hasta él pesé a las súplicas del párroco.
 El pobre Jacinto, aún perdido en su terrible pena, y 
abriendo la tierra bajo sus manos, deshaciéndose en llanto, 
recibió el empujón más cruel que se ha visto, casi sin darse 
cuenta. 
 El tiempo se congeló y el padre Cruz corrió, pero fue 
demasiado tarde; don Nacho lo golpeaba, gritando.

 –¡Ya basta con esa tontería! ¡Ya basta con esa tontería!

 Intentó detenerlo, pero fue imposible; estaba incontro-
lable.
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 –¿Quiénes eran todas aquellas personas?

 Perla no contestó de nuevo.
 Lo acompañó camino abajo, hasta su casa, y lo sentó en 
el oxidado catre que tenía desde hace tantos años donde, 
quizá, aún veía la silueta de pachita sobre la almohada.
 Le tomó la mano y la besó despidiéndose. Se dio vuelta 
soportando las ganas de llorar, pero Jacinto la detuvo.

 –Espera.– Dijo con seguridad, como nunca le había oído 
hablar.– Necesito decirte algo.

 Perla se paralizó al sentir cómo la agarraba el brazo.

 –Están desapareciendo.–Susurró mirándola a los ojos.

 –¿Desapareciendo? ¿De qué habla, don Jacinto?

 –Las letras, están desapareciendo.

 –¿De dónde?– Preguntó intrigada.
 Don Jacinto, con un gran esfuerzo, extendiendo el 
silencio hasta el pasado, ante los ojos de Perla, quien re-
cordaba el primer día en que escuchó a aquel viejo leer las 
conmovedoras palabras que había escrito a su esposa, sacó 
de su bolsillo el arrugado papel que lo había acompañado 
por 20 años. 
 Lo extendió.
 Ante los ojos del Anciano comenzó a suceder algo in-
creíble que Perla no pudo ver.
 Las letras, una por una, comenzaron a desaparecer de la 
hoja amarilla, y arrugada, que tenía entre sus manos; una lá-
grima suya cayó en el espacio vacío que dejó una de ellas.

 –Hoy moriré.– Dijo entregándole la hoja a Perla, quién 
la tomó mirándolo con curiosidad.

 –No diga tonterías, don Jacinto.– Repuso creyendo, en 
el fondo, lo que aquel viejo decía.– Usted no morirá; aquí 
ninguna letra ha desaparecido.

 –Yo sé que sí.– Contestó entre lágrimas con una voz que 
Perla nunca olvidaría.– Ante mis ojos desaparecen y yo ya no 
quiero seguir con vida si nada me une a ella. Sólo quédate 
conmigo esta noche, y cuando deje de respirar, pídeles por favor, 
Perla, que me lleven al camposanto, como hice con ella, aquella 
noche, para que me entierren a su lado. Diles que nos dejen en 
paz, Perla, y lee con tus ojos, que aún miran, por última vez, 
mi dolor y mi pena. Te lo pido a ti, por que no está tu padre, 

que fue el único ser que nos quiso. Luego rompe esas palabras 
que de nada servirán, y márchate a vivir tu vida.

 VII

 El eterno retorno.

 Cuando don Jacinto dejó de respirar corrió hasta el 
pueblo, por el largo camino de tierra, en medio de la ma-
drugada, sintiendo el frío de sus lágrimas que escurrían por 
sus mejillas.  
 Todo se repitió.
 Buscó ayuda, en medio de la oscuridad, tocando en las 
casas de las personas que conocía, y de las que no. Al explicar 
la razón por la que iba, la humillaron y la rechazaron como 
habían hecho con el difunto 20 años atrás.
 No había nada qué hacer.
 Volvió por el mismo camino pensando en la forma de 
llevar el cuerpo, ella sola, hasta el camposanto; pero nada 
vino a su mente que estaba desmoronada de tristeza. 
 Era imposible.
 Ella sola no podría cagar el cuerpo de aquel hombre, 
que tanta lástima le había dado.
 Esperó, mientras caminaba, que a lo largo del camino, 
bajando de la loma, apareciera alguien, como ella con 
su padre, para que la ayudara, pero no fue así. Sus pasos 
lentos, que no deseaban llegar, resonaban en la silenciosa 
penumbra en espera de que regresará el tiempo atrás para 
decirle a don Jacinto: «Duerma esta noche en el camposanto, 
al lado de su esposa, mientras yo vigilo la llegada de su muerte, 
que no tardará tanto.»
 Pero no había nada qué hacer; todo continuaba igual.
 Por más que sus pasos intentaron retrasar ese momento, 
cruzó la puerta para encontrar sobre el mismo catre a don 
Jacinto que parecía llorar en su silenciosa muerte. 
 Se acercó hasta él.

 –Perdóneme don Jacinto.– Susurró en su oído frío.– Ten-
dré que esperar el amanecer.

 Tomó la hoja que Jacinto le había entregado y en la 
oscuridad de la pobre casa, con el cadáver mirándola, co-
menzó a leer.

 …Y ahora ya no me miras, ojos de tierra…•
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