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Una rana albina

Siega, grabado del siglo XIX. (Imagen: PHAS/UIG by Getty Images)

Pablo Molinet

¿A dónde va a parar toda esa agua?
Desde el balcón circular que ciñe la torrecilla de la casa de
sus padres, el hombre examina las nubes voluminosas que columpian velos oscuros sobre las faldas del cerro, siete kilómetros
al oriente del pueblo.
Sopesa si esa lluvia colmará el Lerma, cargado como dados
cargados, tal cual sucedió dos años atrás, en 1958, cuando todo
se anegó. Decide que no: tendría que llover así una semana seguida. Baja los binoculares y tararea cierto pasaje de la sexta de
Beethoven.
Está por anochecer. El aguacero allá será brutal. El hombre
deberá viajar al amanecer a revisar con prolija atención su rancho, Ojos Verdes: el estado de las cañas de azúcar y los trigos; la
techumbre del taller y de los cobertizos que amparan tractores
y herramienta.
Una mente científica contempla un paisaje como una literaria contempla un texto: un sistema de pesos y contrapesos, de
concomitancias, atracciones, repulsiones. Como una criatura
feral cuyo movimiento el cazador descifra en el chaparral a
pesar de que ésta posee las artes del sigilo.
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El científico y el cazador saben leer con pareja sagacidad ese “libro de la naturaleza” que concibieron
Campanella y Galileo.
El hombre que, en el fondo del Bajío, ahora mismo
en 1960, contempla el cerro, posee esa doble mirada.
Se ha alejado de la algarabía socarrona de los trabajadores del rancho para leer: no lo que el texto dice, sino
lo otro en la concatenación de las palabras.
(Son “las aguas”. El paraje está en vilo entre el vapor que asciende espeso, tangible, desde un verde que
todo lo avasalla con su avance, y el aguacero que se desprende casi al mismo tiempo desde un cielo que no es
tal, sino un fantasma eléctrico que espía los ranchos y
se desliza con sigilo entre los sabinos, como dándoles
recados herméticos y perentorios).
Pero ese hombre no hace ciencia ni guarda por la
cacería la misma devoción que su padre. Es un agricultor —lo certifican papelotes de los que llevan al calce
un sello con el escudo nacional—. Pero una vez soñó
con el mit —Física—. Y alguna otra con interpretar al
piano la geometría prodigiosa de Bach, que escucha
con la añoranza de un niño que ve pasar aeroplanos.
¿Quién es ese hombre? Quizá él también se lo preguntara en las alturas que, años más tarde, frecuentaría
tras el timón de una Piper Cherokee.
Las botas se le hunden en el lodo negro. Lo rodea
el silencio pletórico del cañaveral. Es mediodía. Llegar
aquí le lleva un par de horas en un Jeep que su mujer,
dueña de un humor inclemente, llama “Pedro Harapos”. ¿Qué brazos se requieren para manejar un Jeep sin
transmisión hidráulica por barrizal y brecha anegada?
Su padre llegaba a caballo —medio siglo después,
hay quien recuerda ese caballo—.
El cerro lleva un tricornio de nubes. Como raíces,
cañadas descienden y se bifurcan desde la cúspide de esa
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masa conoide hasta sus vastas faldas. A pesar de que está a
un kilómetro de donde suenan, el hombre casi puede escuchar los torrentes que descienden turbios y pedregosos.
¿A dónde va a parar toda esa agua?
No es una pregunta suya, sino una centenaria interrogación colectiva que acaso no hicieran los poseedores
primeros del paraje, los agustinos, que fundaron allí una
hacienda en el siglo xvii —pues en aquel entonces Ojos
Verdes no era sino un anegadizo sin nombre, poblado
de ranas y malaria—, pero seguramente sí formularon,
un siglo más tarde, los caporales del Conde que compró
la hacienda e, hijo de la racionalidad borbónica, hizo
desecar el pantanal.
Los caporales mandaron abrir una zanja, demolieron un ecosistema milenario, y miraron con idéntico
desconcierto al cerro tocado con su tricornio.
El hombre de la cabeza cuantitativa suma aguas celestes
y terrenas; imagina ángulos de precipitación, porosidades, cocientes de caída y de absorción; reformula y
actualiza la pregunta del servidor condal y con ello la
hace suya: ¿dónde está ese freático?, se pregunta y deja de
mirar al cerro para indagar en ese limo negrísimo, delirantemente fértil, que el Lerma disemina todos los años
en esa pequeña batea cálida —esa arruga insignificante
de un valle perdido— en la que se cifra la bonanza de su
familia desde hace generaciones —no la suya, necesariamente; o no tanto como debiera, o quizá es que de
verdad él, quinto de su nombre, nada menos, está negado para los negocios, que es una quimera, un engendro
aberrante, pues qué otra cosa puede ser un primogénito tarugo; o que, si le preguntaran, si alguien que quisiera
en verdad saber le preguntara, podría decir de una vez
y con toda claridad en ese mediodía cargado de vapor

lo que le llevaría décadas decir: que todo lo que siempre quiso fue un cuartito modesto y luminoso como el
de Van Gogh en Arlés—.
Una cosa sabe de cierto: un ucase federal ha decidido que los valles de México y Toluca despojen de sus
caudales al Lerma. Los remansos entre robustas raíces
de sabino donde nadó de muchacho —y su padre nadó
y nadó su abuelo— irán a parar a los excusados de la
Unidad Independencia.
Suena absurdo en ese mediodía en que el aire es
un lienzo empapado, en ese sitio en el que los patos entran a nado al trigal y lo saquean, pero el Lerma dejará
de proveer con su largueza de tahúr generoso para acotarse en cuotas y canales. Vendrá el fluvicidio industrial
y el agravio de millones de drenajes. —Totoloapan, le
decían en el Anáhuac: Río de los Pájaros. Mädathe, lo
llamaban los ñha’ñhu, Río Largo—.
Lo otro, ¿lo intuye, lo deduce? A pesar de que, ante
su mirada, millones de cañas de azúcar se expandan
como un ejército bárbaro tocado de cimeras blancas,
para 1960 su auge abajeño se acabó; lo vea o no, medio
siglo de esplendor caduca ante sus ojos.
O bien no hay tal nitidez en su entendimiento. Acaso es que llega a los cuarenta y no es feliz y comienza a
percatarse de que, allí donde se mira un cerro verde, es
sensatez y no pesimismo mirar un cerro nimbado del
dorado fúnebre de “las secas”.
(Trapiches y chacuacos naufragaron en una lentísima
marejada de óxido y sic transit.
Cuando se bucea en las profundidades turbias y
traidoras de una casa muy vieja, hasta el fondo, entre
recetas de ansiolíticos y flores prensadas en libros de historia, se descubre el papel membretado de una fábrica
de piloncillos y un número telefónico de dos cifras).

¿Dónde está ese freático?
Han pasado diez años, los mismos que cumple su
hijo chico; sus hijas mayores dejaron el internado de
Guanajuato para estudiar en México. Sus hermanos
menores multiplican por diez sus heredades. Su matrimonio, que nunca se alejó demasiado del cero en la
recta de los reales, ahora lo traspasa hacia la izquierda.
—Qué feliz habría sido este hombre lejos de esta tierra bajo hechizo de cigarras, en la ciudad donde uno
no es hijo de su padre ni nieto de su abuelo sino nadie:
el químico de una farmacéutica, que camina sin prisa
por Cinco de Mayo y por Madero: nadie tarareando su
Beethoven al fin de la jornada—.
Acaso ya hay bocetos entre sus pilas de libretas —
las de hacer cuentas, las de los ejercicios de álgebra, las
de tomar apuntes—, pero sabe que no puede improvisar, que necesita un modelo.
Quizá sube a su Willis nueva y maneja horas y horas “hasta México”, en busca de las librerías del Centro
—y pasa a Artículos Ingleses por un juego de pañuelos
y a Margolín por un Doble concierto—. Quizá hace subir
por el rodillo negro de una Remington una cuartilla
en la que, tras martillar lugar y fecha, se dirige, muy
atentamente, a los redactores de la edición mexicana
de Popular Mechanics.
Acaso, meses después, y tras un giro postal, éstos le
hacen llegar a un nebuloso “domicilio conocido” unos
manuales do it yourself de fabricación de water well drilling rigs que él descifra con su terso inglés del Williams
y el enorme Collins.
¿Dónde está ese freático?
Hay embalses subterráneos que se deducen con facilidad por la profusión de pirules o la robustez de un
sabino. Pero está seguro de que esas que casi afloran no
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son todas las corrientes que se deslizan en marejadas
misteriosas bajo sus pies.
El hombre mira el sorgo, hectáreas y hectáreas de
espigas rojas y cobrizas, como queriendo taladrar los
surcos para descubrir ese mar subterráneo con sus golfos, sus radas, sus bahías. Imagina cavernas, estalactitas,
peces ciegos.
Una vez que ha descifrado los manuales va “hasta
Celaya”, compra estilógrafos, escuadras, papel milimetrado y traza a escala su prodigio. Sube al Jeep y se
interna bamboleando en la brecha que termina en Ojos
Verdes. El proyecto, pues una vez puesto en papel es eso,
necesita los brillantes ojos negros de Chuche.
Vulcano barbudo, sentado en un monumental
engrane de trapiche, el mecánico en jefe del rancho
martilla y martilla en las profundidades oscuras del taller, allí donde todo el día se querellan entre las vigas los
murciélagos y huele a diésel y a soldadura autónoma.
¿Una perforadora? ¿Para sacar agua de debajo de
la tierra? Se muere de ganas de ver eso funcionando.
Calculan con presteza: para la estructura de soporte
trabajarán con largueros de deshecho de las acereras éuscaras de Celaya; recorrerán los yonques en la periferia
de la ciudad en busca de la larga flecha de transmisión de un tráiler, que esmerilarán para conseguir la
pieza maestra: el taladro que una larga cadena —saldo
vasco también— hará descender hasta ese océano milenario. Debe fabricarse además un cucharón que baje
y suba extrayendo lodos y arenas.
Todos los mediodías, mientras Chuche suelda pieza tras pieza detrás de su máscara gris, sus chalanes
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ensamblan la carreta de madera con chasis metálico y
ruedas viejas de tractor que transportará La Perforadora.
—Y mientras tales cosas ocurren, debe darse mantenimiento a la valerosa pero exhausta Loba del Bajío,
la vieja trilladora que afeita interminables sorgos, interminables trigos—.
¿Dónde está ese freático? En un radio de unos cuarenta
kilómetros cuadrados, prácticamente en todas partes y
casi a flor de tierra.
Por una década larga, un tractor John Deere mediano se internó docenas de veces por esas terracerías
de Dios flanqueadas de mezquites tirando de la carreta
con la perforadora a cuestas.
Acostumbrado al desdén y la exclusión, el hombre
debió tomarse con privadísima ironía la insistencia de
sus hermanos y sus primos y sus cuñados, las invitaciones, el whisky, los halagos. A principios de los 80, caídos
los bonos del trigo, era urgente cultivar verduras, como
el brócoli, que demandaban agua cada tres semanas.
El último pozo que perforó mi abuelo fue el de su jardín; el agua saltó a los quince metros y largos arroyos
de arcilla blanca corrieron sobre el pasto. Tenía sesenta
años; atento al chorro fluctuante y arenoso, acechaba
algún prodigio de las profundidades, que fueron generosas y se lo entregaron: una rana albina que atrapó
con sus grandes manos y puso, nocturna y palpitante,
en las mías de niño.

