








































































































cuando sonrefa sus ojos se convertfan en dos simpaticas medias lunas. Su padre Ia adoraba 

y nose cansaba de decirle: "eres Ia ma'linda", y de allf se conformo el sobrenombre por 

el que se le conocio durante muchos anos de su vida: Malinda. En Ia pequena casita de 

Fidelia Zapata Ceballos, Darfo Galera vivio sus a nos mas felices como hombre enamorado 

disfrutando al lado de una mujer que lo amo por sobre todas las barreras sociales. Ella 

siempre lo espero devotamente y cuando Darfo llegaba Ia pequena casa parecfa adquirir 

proporciones de palacio, enorme y luminoso. Para Darfo, Ia joven madre, Ia creadora de 

ese parafso donde tan feliz se encontraba, era su verdadera adoracion y con ella era 

expresivo y carinoso; cualidades que nunca se habfan manifestado en su personalidad de 

conquistador avasallante. tAigun dfa penso en casarse con ella? Quiem sa be. A pesar de 

Ia libre aceptacion de sus infidelidades porque nada significaban afectivamente para ella, 

Doming a Pastor quiza nunca hubiera aceptado un divorcio por su hija, y Darfo tal vez nunca 

hubiera encontrado el valor para proponerselo. Asf que los a nos fueron pasando y el unico 

cambio que experimento Ia vida de Darfo fue convertirse en un amante fiel. Adquirio 

algunas de las nueve casas que llego a poseer dentro de Ia misma manzana de Ia Casa 

Grande e instalo una cadena de boticas; una de elias, El Gallito, todavfa existe en Ia planta 

, baja. Pero Ia ineficiencia de sus hijos en el manejo de sus asuntos y su falta de interes 

personal, ahora que necesitaba tanto de su tiempo para dedicarselo a su nueva familia, lo 

decidio a buscar ayuda profesional. Se puso en contacto con un joven abogado, recien 

graduado con honores, que prometfa ser un excelente colaborador por su capacidad y 

honradez: Ceferino Monforte, de 26 anos. 

Ceferino Monforte habfa nacido en una hacienda de Yaxcaba, municipio de Sotuta, 

nieto de Jean-Marie Montfort, caballero frances e hijo, de don Santiago Monforte (apellido 

castellanizado) y de dona Micaela Rodriguez. Ten faun hermano, Cristobal, que era cur a de 

Ia iglesia del barrio de San Cristobal, donde vivfan, y tres hermanas: Facunda, Angela y 

Domitila (tia Dom), una joven muy caritativa. Darfo le concedio amplios poderes para 

administrar sus bienes y Ceferino se hundio en Ia marana que habfan creado los hijos para 

clarificar los asuntos y encaminar los haberes. Tratando de aliviar en lo posible Ia carga de 

don Darfo, que ahora trataba de ser un amante fiel y bien portado, quiso ayudarlo con el 

reparto de las canastas del"diario" y asf fue como empezo a frecuentar Ia casa de Fidelia 

Zapata Ceballos y a conocer a sus tres hijos. Malinda tenfa seis anos y Ceferino 26, y el 

tam bien quedo encantado con Ia simpatfa de Ia pequena y con frecuencia Ia subfa al carruaje 

para que lo acompanara en el reparto de las vituallas hogarenas. 
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Fidelia Zapata de Monforte, Malinda, de 23 anos. (Merida, Yucatan, 1885.) 
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Dominguita Galera, 

ataviada con uno de sus esplendidos 

atuendos de seda china bordado 

a mano. (Merida, Yucatan, 1913.) 
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La familia Monforte en Ia escalera 

de Ia Casa Grande. Arriba : Dominguita 

Galera enmedio de Fidelia y Ceferino 

Monforte. Arthur Peirce, recien casado 

con Piedad, quien tiene a Ia izquierda 

a sus hermanas Lilia y Delia 

y a su derecha Fausta. (Merida, Yucatan, 

1912.) 









































































Recuerdos,recuerdos 

M 
is recorridos por casas, calles, sola res abandonados y cementerios de Merida 

me hablan dejado Ia mente, el cuerpo y el esplritu saturados de impresiones 

que me acometlan con toda su fuerza a cada paso, trayendo su enorme 

cauda de remembranzas que, lejos de haberse diluido en el tiempo, paredan renacer, 
clarificarse y volverse cada vez mas precisas. Asl que cuando llegaba Ia noche y me 
quedaba a solas en ese cuarto de techos altlsimos de Ia casa de mi primo Ruben, mi 
pobre humanidad, ajena totalmente al uso de Ia hamaca, se rehusaba a encontrar 

acomodo ya fuera en Ia postura tirante o fetal a que lo reduce a uno ese artefacto que 

lo aprisiona en sus redes de vaiven constante e ingobernable, tan ajeno a mis costumbres 

capitalinas. 

Y mientras toda Ia casa se sumia en las sombras y el silencio total, mi mente y mi 

esplritu se obstinaban en recrear imagenes y recuerdos, ahora perfectamente claros, cuya 
secuencia se interrumpla a veces por el aleteo y el chirrido de algun murcielago que entraba 

a colgarse de las vigas del techo. Las imagenes, retrotraidas insistentemente por las· 

confidencias, por los lugares, por las reminiscencias, se materializaban en mi mente y 
volvlan para hacerme girar en un torbellino de vivencias que yo misma habla venido a 
desenterrar y que ahora, desatadas, surglan potentes y avasalladoras, como en destellos 

que se encendlan e'n un sitio y resurglan en otro. 
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Me vefa con mis hermanos recogiendo conchitas en Ia playa de Progreso y 

regresando a Ia casa envueltos en toallones; delineando nuestros pies sobre pedazos de 

papel de estraza que mi padre se llevaba en sus viajes a los Estados Unidos para compramos 

zapatos; jugando en el jardfn el dfa que mi hermanita Elsie le clavo su rastrillito a Charlie 

en Ia cabeza. Todo el barullo que se armo lo presencie agazapada junto al estante de tres 

lunas del cuarto de mi madre, temerosa de que me fueran a culpar. Entonces mi conciencia 
estaba tranquila, no como cuando unos anos despues, en Mexico, los contendientes 

eramos mi hermanito Pussy y yo que peleabamos tironeando cada uno por un extreme 

de uno de esos alfileres largos que sirven para sujetar los sombreros de las senoras. Yo 

llevaba las de ganar por ser Ia mayor y porque agarraba el alfiler por Ia bola de Ia cabeza, 

asf que cuando quise terminar el tironeo solte el alfiler, con tan mala fortuna que fue a 

clavarse justamente en el ojo derecho de mi hermanito. Entonces sf todos los dfas y las 

neches que paso el pobre quejandose y con su ojo vendado fueron angustiosos y lo espiaba 

constantemente, temerosa de que algo mas grave ocurriera. Afortunadamente el alfiler 

se habfa clavado a un lado de Ia nina del ojo y Ia cicatriz solo le dejo un punto blanco en 

el iris que poco a poco fue desapareciendo. 

Recordaba tambien aquel dfa que estabamos en el jardfn recogiendo gusarapos 

que guardabamos en botellas, cuando mi hermana Hilda empezo a quejarse y a rascarse 

Ia oreja. Como segufa lloriqueando llamaron al medico, que Ia reviso y, al no encontrar 

nada alarmante, dictamino que tal vez era una basura. Pero por Ia noche Ia nina segufa 

quejandose; mi papa decidio que el problema tenfa que provenir del jardfn, donde 
habfc;tmos estado jugando, y mientras Hilda dormitaba entre quejidos el encendio una vela 

y Ia acerco a su oreja. Asf estuvo quieto, durante horas, tratando de averiguar que estaba 

pasando. Alia como a las cinco de Ia manana, cuando clareo el dfa y empezaron a entrar 

los primeros rayos del sol porIa ventana, su paciencia tuvo su recompensa: una cabecita 

aterciopelada verde, con un ojo blanco, se asomo por el conducto de Ia oreja, pero volvio 

a meterse. Esta vez estaba seguro que solo era cuestion de esperar, de esperar y tener 

suerte. Mi padre permanecio como piedra, inmovil y con Ia vela lo mas cerca posible de 

Ia oreja de mi hermana, que hada mas diffcil el trabajo porque empezaba a moverse. 

Abrieron todas las ventanas para que entrara toda Ia luz que fuera posible y encendieron 
mas velas. Como una hora despues, atrafdo por Ia luz, el gusarapo fue saliendo hasta que 

salio del todo. Mi padre se abalanzo sobre aquel retorcido monstruo y lo trituro con el 

zapato. Todos esperabamos que iba a mandar echar medio metro de cemento armado 
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sobre los tiestos que mi madre cultivaba con tanto amor, pero el bien sabfa hasta donde 

podia llegar, a veces. Esa misma nina, mi hermana Hilda, su primera hija, ya le habfa heche 

pasar su primera angustia como padre cuando a los dos meses de nacida padecio una 

meningitis infecciosa que todos calificaron de mortal. Es casi un milagro que haya 

sobrevivido en una epoca en que los antibioticos eran totalmente desconocidos y Ia 

medicina inoperante contra enfermedades tan agresivas. 

Mi hermano Arturo nacio con el braze izquierdo falto de fuerza, de tono, por un 

problema que los doctores diagnosticaron de "mala posicion en el desarrollo intrauterine". 

No tenia reduccion del musculo ni contraccion alguna, y debido a sus debiles reflejos 

tendinosos, pero susceptibles de tonificar, se le sometio a un tratamiento de hidroterapia. 

Casi diariamente tenfan que sumergirle el braze en una tina de agua caliente y cuando fue 

mayorcito siempre trajo consigo una pelotita que apretaba para ejercitar y vigorizar el to no 

perdido de su braze, que mejoro mucho con los anos, pero que, como siempre sucede 

cuando se padece una tara por mucho tiempo, le dejo un complejo que lo hada mantener 

su mano izquierda, siempre que podia, dentro de Ia bolsa del pantalon o de Ia chamarra. 

Alberto (Beto) era un nino tfmido y apocado que lloraba por todo y precisaba de 

muchos "chiqueos". Cuando nacio, nos contaba mi madre, el pobre nino se negaba a 

aceptar Ia robusta ubre de Ia mestiza que habfa sido contratada como amamantadora 
oficial. Ninguna presion, ninguna artimana, daban resultado. No sirvio de nada Ia miel de 

abeja untada al pezon de Ia nodriza ni Ia huelga de hambre a Ia que fue sometido por . 

casi 24 horas. Beto segufa rechazando sistematicamente a Ia lechona hasta que mi madre 

se dio por vencida y decidio sustituirla por otra. Esa misma neche supieron que habfan 

puesto presa a Ia mujer por haber acogotado a su pequefio hijo recien nacido, apenas 

unos dfas antes de ser contratada para criar a Beto. Todos respiraron tranquilos y se 

hicieron lenguas del "sexto sentido" del infante que le hizo rechazar a Ia asesina; Beto 

recibio muy anuente a Ia sustituta. Mi pobre hermano tambien padecio de asma en sus 

afios infantiles y uno de los ataques mas agudos lo sufrio a bordo del barco en el que 

hicimos Ia travesfa de Merida a Veracruz en octubre de 1922. El ocupaba un camarote 

con su nana porque lo mantenfan constantemente impregnado de vapores medicinales 

para facilitarle Ia respiracion. Afortunadamente, con los afios el asma desaparecio, no as[ 

su caracter retrafdo. 

Mi madre, por su condicion delgada o tal vez por su hipocondrfa contumaz, que es, 

segun los sicologos, una manera de !lamar Ia atencion de las personas que se sienten 
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corredores de Ia casa. Paradojicamente, ese a no iba a ser nuestro ultimo a no completo en 

Merida. Asl pues, en el primer patio empezo a construir ese pequeno automovil-precursor 

de los automoviles compactos en el mundo- que el mismo diseno con partes de otros 

automoviles y llantas de bicicleta. El dla que lo echo a andar fue de jubilo. Sin el saberlo, 

habra hecho su aparicion el primer modelo de auto pequeno, decenas de alios antes de 

que a alguien se le ocurriera lanzarlo comercialmente. A mi padre se le vela contento y 
orgulloso -aunque todos sus conocimientos y su inteligencia nunca le sirvieron para nada 

practico, como cuando diseno y construyo en Mexico, en 1923, un aditamento que servia 

para ahorrar gasolina al cincuenta por ciento, pero que nunca quiso comercializar a pesar 

de haber probado que servia maravillosamente. 

El dla de Ia presentacion de su automovil compacto nos vistieron de gala a los cuatro 

hijos mayores, a quienes estaba destinado, y nos tomo varias fotografias, una de elias junto al 

Ford de siete asientos que tenlamos, para hacer mas patente Ia diferencia de tamanos. 

Cuando cundio Ia noticia, no solo en Merida, sino en Mexico, empezaron a recibirse cartas 

y peticiones personates de los interesados en conocer, o poseer si fuera posible, tan novedoso 

automovil. La respuesta fue siempre el silencio. Cuando fue imposible detener Ia curiosidad 

de Ia gente, el precioso, el hermosisimo cochecito rojo, su creacion unica, se convirtio nueva mente 

en un monton de refacciones sueltas. Era inminente nuestra partida hacia Mexico y el 

determino llevarse consigo, y desaparecerlos, los procedimientos de su construccion. 

Un espectador infalible, embelesado con las maniobras de mi padre encima o debajo de 

los automoviles era el Mocho, un pobre muchacho mulish y ateperetado que no tenia un 

brazo. Todos los dias pasaba infaliblemente porIa casa; unas veces Ia hada de limpiabotas, 

otras vendia diferentes mercandas que podian ser desde billetes de loteria hasta barritas 

de sicte (barritas blancas de chicle natural envueltas en hojas tiernas de sisal); otras veces 

traia siricotes o panetelas. Pero con ese pretexto entraba, se acuclillaba en Ia entrada, en 

una esquina del garaje, y se convertla en el admirador mas ferviente de las actividades de 

mi padre, contemplandolo por horas como deda mi madre, ·"con su cara de xmacta", 
mientras el desmontaba llantas, apretaba tuercas o aceitaba frenos. De repente, un dia 
dejo de pasar e/ Mocho y a nadie le importo su ausencia. 
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Muy pocas veces ibamos a visitar a los abuelos Monforte porque mi padre siempre 

encontraba algun pretexto o motivo para evitarlo, asi que mamagrande tenia que ingeniar

selas para lograrlo. Una de sus artimatias era contratar a Ia comparsa de negritos para 

que nos fueran a divertir a Ia Casa Grande, y mi padre se veia obligado a ceder. El grupo 

de negritos lo constituia toda una familia, chicos y grandes, de bailarinas, musicos, 

cantantes y cirqueros. Pintarrajeados y vestidos de colorines y lentejuelas, hadan sus 

acrobacias, daban "saltos mortales", cantaban, bailaban, tocaban varios instrumentos y 

hadan lo indecible por divertirnos, tanto a los grandes como a los pequetios. Mamagrande 

ponia a funcionar Ia gran caja de musica que estaba junto a Ia puerta principal, en el 

descanso de Ia escalera, y nosotros Ia pasabamos bastante bien, a pesar de estar tan 

desacostumbrados a socializar. Mamagrande se cuidaba de que siempre que nosotros 

fueramos no hubiera otros invitados -para no incomodar a Peirce-, y mucho menos 

jugadas de panguingui o rasguear de guitarras, pero aun asi mi papa no tenia reparo en 

demostrar su aburrimiento mientras mi mama, mi abuela, mi abuelo Ceferino, los nitios y 

hasta Ia servidumbre festejabamos a carcajada lim pia las ocurrencias y retruecanos, a veces 

un tanto picantes, de los comparsas. 
Ese dia, para desaburrirse un poco, mi papa sali6 a Ia baranda que dominaba el 

patio central y, desde alii, a falta de otro interes, se entretuvo mirando los destellos de los 

rayos del sol poniente sobre el agua del aljibe. El sol de Ia tarde, pasando por el recuadro 

descubierto del patio, daba de lleno hasta el fondo del pozo. En eso oimos que mi papa 

llamaba: •jVengan a ver quien esta ahi en el fondo, e/ Mocho!" Todos los mayores se 

acercaron mientras que uno que otro de nosotros, los nitios, pretendiamos atisbar algo 

entre sus piernas. Los rayos del sol, iluminando de lleno hasta el fondo del aljibe, mostraban 

claramente el cuerpo del Mocho enroscado y apesgado contra las paredes del pozo. 
Despidieron rapidamente a los comparsas; par6 Ia caja de musica; mi abuelo daba 6rdenes 

a los sirvientes para que corrieran a avisar a Ia polida, y mi papa anunci6 Ia retirada. Mi 

mama, por supuesto, sali6 maldiciendo al maldito Mocho que le habia estropeado Ia visita 
que tanto tiempo les habia costado conseguir a ella ·y a su madre, y sin preocuparle en lo 

mas minimo el triste destino del Mocho solo dijo: "jFo, y pensar que hemos estado 

bebiendo esa porqueria de agua quien sabe desde cuando!" 
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El que mi padre no disfrutara de las reuniones en Ia casa de los Monforte no querfa decir 

que estuviera negado a otro tipo de entretenimientos, aunque sus preferencias fueran un tanto 

ingenuas. Ricardo Bell era un ingles, cabeza del circo de los Hermanos Bell que llego a Merida 

precedido de fama mundial. Como buen ingles de corazon, mi padre encontro mucha afinidad 

con su tipo muy especial de comicidad, que a veces dejaba indiferentes a los yucatecos. El gozaba 

con sus gracejadas infantiles, como ese numero del espejo en el que uno de los hermanos 

se ponfa frente al otro con un marco de por medio, imitandose mutua mente como si se tratara 

de una imagen reflejada en un espejo hasta que uno de ellos empezaba a hacer cosas distintas 

que el otro no repetfa, y cuyos errores eran vistos solo por el publico. Tam bien le encantaba 

el numero en que Ricardo Bell tocaba en una fila de botellas piezas que iban desde La 
marcha triunfal de Aida hasta una jarana yucateca. Nosotros eramos asiduos concurrentes 

al Circo Bell hasta que un dfa sucediola tragedia. Carlos Bell, que acostumbraba correr como 

un condenado en su motocicleta por las apacibles calles de Merida, se estrello contra un 

tranvfa de mulitas, se partio Ia crisma y murio instantaneamente. Por supuesto que Ia vena 

poetica de los yucatecos encontro motivo oportuno para desbordarse y, al dfa siguiente, el 

Diario de Yucatan publico una especie de obituario rimado que, por supuesto, mi madre se 

apresuro a memorizar y a recitar a todas horas del dfa hasta que nosotros, sus eternos 

seguidores, lo repetfamos hasta a Ia hora de dormir en vez del "Angel de mi guardia": 

Carlos Bell ha muerto. 
El atleta rudo de garras de acero 
de brazo nervudo y estoico valor, 
en un choque agudo pereci6 altanero 
blandiendo su escudo como gladiador. 

Que Ia madre tierra recoja en su seno 
al noble y sereno luchador de ayer, 
al atleta rudo que supo por bueno 
de todas las gentes hacerse querer. 

Creo que por su predileccion por todo lo rimado, mas que por su vocacion religiosa, mi 

madre no podfa menos que hacernos recitar todas las noches, aunque fuera entreverados 

con Ia elegfa a Carlos Bell, una serie de pequenas oraciones que selecciono de aquf y de 
alia y que tambien han dejado su huella, 70 anos despues: 
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Angel de mi guardia, dulce companfa 
no me desampares ni de noche ni de dfa 
hasta llegar a Ia presencia de Jesus y de Marfa. 

; Oh Virgen Marfa!, bot6n de clavel 
mi madre me dice que te arne con fe 
cuando por Ia noche yo dormido este 
si soy un buen nino me vendras a ver 
;Oh Virgen Marfa!, bot6n de clavel. 

Con Dios me acuesto, con Dios me levanto 
'· Ia Virgen Marfa me cubre con su rico manto. 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 
que solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. 
A ti, oh celestial princesa, Virgen sagrada Marfa 
te ofrezco desde este dfa, alma, vida y coraz6n; 
mframe con compasi6n, no me dejes, Madre mfa. 

La secuencia de Ia crianza de los hijos era Ia misma que regfa en todos los hogares de Ia 

clase acomodada de aquella epoca: los ninos pasaban consecutivamente del seno materno 

al pecho de las amas de leche, amas de crfa o nodrizas -a las que habfa que alimentar 

opfparamente y proveer de cuanto articulo de limpieza precisaban para su aseo minucioso 

antes de darle el pecho al nino-. De allf pasaban a los inexpertos pero apacibles cuidados 

de las nanas mayas. Estas indfgenas hablaban solo maya entre sf y con nosotros chapu

rreaban un precario espanol salpicado de palabras mayas, por lo que los ninos a su cui dado 

mezclc3bamos en nuestro vocabulario, con toda naturalidad, las expresiones aprendidas 

desde Ia infancia. Estas nanas eran las encargadas de banarnos, de darnos de comer, de 

vestirnos, de llevarnos al colegio, de soportar todo el dfa nuestras pataletas y malacrianza 

y de meternos en Ia cama al son de sus terribles cuentos de Ia xtabay o de cualquier otro 

monstruo o aparecido de sus consejas mayas, todas igualmente aterradoras que a veces 

nos hacfan despertar a media noche dando de gritos. 

Seguian Ia cocinera y sus galopinas, Ia lavandera, Ia planchadora, el mozo y una 

que otra criadita para atender menesteres menores. Las que desempenaban puestos 

principales tenfan sueldos que llegaban hasta ocho pesos mensuales; las demas eran 
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simples criadas, es decir, aquellas a las que su familia iba a entregar voluntariamente a las 

puertas de Ia casa para que alii se las "criara" -darles techo, comida y algunas ropas en 

desuso-. Con eso, los familia res se daban por bien servidos y se quitaban de encima una 

boca mas que alimentar, aunque muchas de elias -como era uso y costumbre de Ia epoca

acabaran sirviendo para los desahogos sexuales de los patrones, viejos o j6venes por igual. 

Una ilusi6n muy comun entre los sirvientes era ahorrar por anos para hacerse poner sus 

dientes de oro. Asl que cuando mis padres eligieron a los que habrlan de acompanarnos 

en nuestro viaje a Mexico, todos se apresuraron a hacerse colocar sus dientes de oro para 

llegar a Mexico dignamente, como todo sirviente de casa rica que se preciara de serlo. 

La rutina de Ia casa era siempre igual. Por las mananas los nifios grandes lbamos al colegio. 

Mi hermana Hilda y yo asistlamos al del Convento de las Madres Teresianas, unas monjas 

de tan rlgida disciplina y tan excelentes maestras que am bas aprendimos a leer y a escribir 

desde que tenlamos cuatro a nos. Mi padre gozaba cuando me ola recitar el silabario y me 

vela escribir en mi pizarra con relativa fluidez. Solo dos veces recuerdo haber recibido los 

consabidos pellizcos y wascopes de las monjas: cuando me encontraron comiendome las 

flores de mastuerzo de Ia enredadera de Ia albarrada y cuando me rehuse a salir a escena 

-ya ataviada de "monedita"- en el festival de fin de cursos. 

Mi madre solfa atender los menesteres de Ia cocina disponiendo los platillos con Ia 

cocinera; daba una que otra orden y vigilaba que mi hermana Hilda, antes de salir para el 

colegio, se tomara al pie de Ia burra su consabido vaso de leche caliente, que en su 

presencia ordenaba todos los dfas el burrero en el patio, y que era parte del diario ritual 

que mi hermana tenfa que seguir por prescripci6n medica -como programa de 

sobrealimentaci6n- desde que a los dos meses le habla dado una meningitis viral casi 

fulminante. Mas tarde, seleccionaba algunos de los animalejos reptantes: langostas, 

cangrejos o jaibas que el cangrejero desparramaba en las losetas del corredor. 

A mediodfa, despues del almuerzo, a veces nos metfamos en su cuarto donde nos 

dejaba hurgar cajones, abrir cofres y jugar sin reparo alguno con abotonadores de zapatos, 

con las motas de marabu con botones de ebano que usaba para empolvillarse con sus 

polvos de arroz Mavis, o abrfamos "los cofres del pirata", esos dos enormes baules de 

112 



.o .;:; 
ro a_ 
..... 
ClJ 

.E 
i::: 
a_ 

~ 
..... .g 
~ ..... 
8 



metal con esquinas reforzadas, arrinconados al fondo del cuarto, y donde ella amontonaba 

maravillas en desuso: justanes de tafeta, camisones de encaje, listones de seda, parioletas, 

su traje de novia, algun manton de Manila, abanicos calados y olorosos, rica mente pintados 

y con orillas de encaje, corpirios con arandelas de tira bordada, peinetas altas de carey 

para sostener las mantillas, cintas jaspeadas o de moan~ para sujetar el sorongo, chales 

de gasa, alguna sombrilla japonesa, rollos de tafeta cardada bellamente pintados o 

bordados -"obis"- de esos que usan las japonesas para amarrarse los kimonos a Ia ciritura, 

espejos con mangos de concha nacar, hipiles bordados, chale-s de burato, alfileres y flores 

para sombreros, peines de carey y tantas y tantas maravillas que mi madre iba guardando 

tal vez por falta de ocasi6n para lucirlas o quiza porque fueron regales de boda, y que 

nosotros admirabamos o nos los ponfamos. Pero en cuanto se empezaban a entablar IQs 

pleitos y mi madre se fastidiaba dellaberinto que armabamos, tenfamos que salir corriendo 

antes de que empezaran a llover pescozones y cintarazos. 

Una vez restablecida Ia calma, mi madre, con su eterno aire displicente y de total 

indiferencia, ordenaba a las sirvientas arreglar el desbarajuste y se dirigfa al corredor a 

recostarse en su mecedora de mimbre y entrecerraba los ojos mientras Ia orilla de su vestido 

rozaba el piso de mosaico llevando el ritmo del vaiven de sus impulses. Quiza ella siempre 

arior6 el bullicio constante de Ia Casa Grande de sus padres, y ech6 de menos su vida 

frfvola, sin mas prop6sito que pasarla bien. Nos echaba una mirada de vez en cuando 

mientras jugueteabamos por ahf cerca o cuando estabamos tirades sobre las baldosas del 

corredor escarabajeando en nuestras pizarras con las tizas de colores, o nos vela deambular 

en los velodpedos o con los patines del diablo. Pero cuando se iba a Ia sala alia lbamos 

detras para pedirle que nos cantara esas canciones que, a fuerza de repetirlas tantas veces, 

se quedaron en nuestra mente como patrimonio perenne: 

Yo quisiera estar en mi barca junto a ti 
navegando en alta mar, porque asf sere feliz; 
no me importa que tu faz, Ia luna quiera ocultar 

pues me bastan tus miradas para poder navegar. 

Y tu seras el timon que gobierne nuestra nave 
yo sere el mar y tu el ave que cruce mi coraz6n. 
Y tu seras el timon que gobierne nuestra nave 
yo sere el mar y tu el ave que cruce mi coraz6n. 
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Por eso triste me voy, puesto que no vas conmigo 
y el cielo sera testigo de este fiel adorador. 

0 aquella otra que deda: 

Vive feliz en tanto que yo sufro 
esta pasi6n que me devora el alma 

vive feliz y goza de Ia calma 
que antes de amarte disfrutaba yo. 

Ahora que te hallas disfrutando halagos 
sin comprender mis crueles padeceres 
oculta tu perfidia entre placeres 
que antes de amarte disfrutaba yo. 

Y una que siempre le pediamos porque nos pareda un cuento, y que todos, hasta los mas 

chicos, nos uniamos al coro: 

Habia una nina mas pura y bella 

mas pura y bella que un Serafin 

y de sus labios y sus mejillas 
palida estaba Ia pobre infeliz. 

La nina siente dentro del pecho 

dentro del pecho un gran dolor 

leche de burra, leche de burra 

leche de burra le manda el doctor. 

Por las mananas pasa el burrero 

y en las cancelas suele to~ar 
tilin, tilin, tilin, las campanillas 
tilin, tilin, tilin, tol6n, to16n. 

A Ia noche con chin, chin, 
a Ia noche va a llover. 

La monja estaba enferma 
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el domingo en Miram6n. 
Que le toquen, que le bailen 
que le toquen el Quereleison. 

Pero las tardes se arrastraban lentas, pesadas, interminables. Mi madre a veces solia 

trabajar, a tr~chos, urdiendo una hamaca con Ia bandera inglesa, en un bastidor que habfa 

instalado al fondo del corredor. Alii, las sirvientas ponfan nuestras sillitas de mimbre para 

que tomaramos nuestros respectivos vasos de "pozol" ode horchata fresca, que nos trafan 

en unas bandejas cubiertas con panos blancos. A veces tambiem se nos permitfa salir a 

comprar un sorbete cuando ofamos pasar al sorbetero pregonando: "jHelao, helao, helao, 

el mantecao!", mientras empujaba su carrito de madera donde trafa sus latas niqueladas, 

redondas y brillantes. De alii sacaba los cilindros de metal que golpeaba en los cantos del 

carrito para extraer los canutos con ricos sorbetes de guanabana, de coco, de lima o de 

naranja mientras nosotros esperabamos quietecitos, parades a Ia orilla de Ia escarpa, 

agarrados firmemente de Ia mano de Ia nana porque este negro gigantesco -nos habfan 

contado elias- habfa venido de La Habana, donde sus sorbetes eran muy afamados, 

huyendo de Ia justicia por algun delito terrible, asf que no nos atrevfamos ni siquiera a 

recibir los sorbetes de su mano. 

Tambien por las tardes llegaban los bultos que venfan del puerto de Progreso, 

procedentes de muy diversos pafses; balas flejadas, canastos, cajas y paquetes de todos 

tamanos, formas y colores, pegosteados con sellos, membretes y etiquetas. De China 

venfan teteras, kimonos, "obis" y sombrillas japonesas, latas de "lichies" secos, zapatillas 

y piezas de seda cruda; de Espana, bacalao, hueva de lisa, ac~ite de oliva, aceitunas, 

alcaparras, azafran y mejillones; de los Estados Unidos recibfamos zapatos, calcetines, 

juguetes, frascos de jugo de uva Welch's -que nosotros los ninos tomabamos diariamen

te-, cajas de Corn Flakes y de Shreaded Wheat para mi padre, jab6n de escamas -un lujo 
para lavar Ia ropa fina de mi madre- y las consentidas refacciones de autom6vil y las 

herramientas para los quehaceres de mi padre; de lnglaterra, revistas especializadas, 

peri6dicos, ropa de cama, latas de galletas, cajas de te, dulces y nuevos vagones para el 

trenecito electrico; de Holanda, tiras bordadas, chales de gasa, quesos de bola y mante

quilla enlatada. Los quesos venfan en una esfera de metal grueso pintado de rojo cuyas 

cuencas, al abrirse en dos, servfan a las criadas para coger agua en los lavaderos. Mi mama 

se encantaba con las piezas de satfn de Windsor o de encaje de blonda, pensando en el 
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rebumbio que iban a causar entre sus hermanas, mientras que mi padre esperaba con an

sia las noticias que trafan los ultimos adelantos en materia de tecnologfa y revisaba con 

sumo interes los modernos aditamentos de cocina que venfan de los Estados Unidos para 

facilitar las labores culinarias -que al final de cuentas siempre acababan por quedarse 

ociosos y arrumbados en las alacenas porque a las sirvientas les empavoreda hasta tocarlos 

y a mi mama poca gracia le hada tener que meterse en Ia cocina a tratar de enseriarles a 

manejarlos cuando ni ella los entendfa. 
La servidumbre acarreaba presurosa aquellos bultos al tercer patio en espera de 

que mi padre diera instrucciones para abrirlos y poder colocar las cosas en su Iugar 

correspondiente, aunque las nuevas herramientas se ponfan de inmediato en el tablero 
porque en Ia casa siempre habfa vehfculos de toda clase en reparaci6n, desmantelados o 

en proceso de readaptaci6n. 

A veces, cuando todo el trajfn de Ia ~ocina habfa terminado, llegabamos a 

deambular por ahf. La cocina de nuestra casa era espaciosa, alta e iluminada. A mano 

izquierda se enfilaban las seis hornillas de carbon; Ia ultima era del doble de tamario que 

las otras y siempre estaba encendida, con una enorme paila de ropa hirviendo, olorosa a 

jab6n de coco. AI centro habfa una mesa larga, con cubierta de azulejos. Alii, en una es

quina, Ia torteadora hada diariamente las tortillas de mafz para el almuerzo -mi papa les 
llamaba "pan de mafz"-. Sobre un pedazo cuadrado de hoja de platano ponfa Ia bolita 

de masa y con Ia palma de Ia mano le daba un golpe para aplastarla. Despues, con Ia rna

no derecha y los dedos extendidos Ia iba presionando mientras giraba Ia masa para 

extenderla y con Ia izquierda, puesta en angulo vertical, iba guiando y moldeando Ia orilla 

para redondearla. Tambien en esa mesa se torteaban las tablillas de chocolate: una vez 

molido el cacao tostado con el azucar, Ia canela y el extracto de flor de azahar, se hadan 

bolitas con Ia masa negra, olorosa y brillante, que se iban extendiendo a dos manos sobre 

un cuadro de papel de estraza. Luego, con un cuchillo se marcaban cuatro cruces 

encontradas para serialar el corte de las tablillas. Se dejaban secar y se guardaban en latas 

de galletas. Este chocolate, batido con agua hirviendo en los batidores de madera de 

Guayacan, era nuestra bebida habitual en el desayuno yen Ia merienda, y el dfa que hadan 

chocolate Ia casa entera se inundaba con el delicioso aroma a cacao molido. El panadero 

llegaba balanceando sobre Ia cabeza su gran lata redonda con tapadera c6nica y Ia 

colocaba sobre el trfpode de madera que trafa colgado del brazo. AI destapar Ia lata y 

retirar el pafio blanqufsimo que cubrfa el pan, todo el corredor se saturaba con el rico 
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aroma de canelas, azahares y vainillas, buena mantequilla y huevos, mientras Ia sirvientita 

iba colocando en un cestode mimbre las "patas", Jas "hojaldras", "el pan de leche", "el 

pan de monja", "el pan de novia", "el pan de mantequilla" y todo aquel surtido del rico pan 

yucateco grande, oloroso y exquisite. 

En el entrepano mas alto de Ia alacena del lado derecho de Ia cocina estaban 

formadas las c:;alaveras de los quesos de bola, que se ponlan a secar muy bien antes de ser 

utilizadas para hacer el delicioso "queso relleno". En el entrepano intermedio se colocaban 

en forma cion los picheles pintados a mano, de crista I ode porcelana, que servlan para servir 

el "pozol" o Ia horchata, yen el primer entrepano, muy a Ia mano como para poderles meter 

el declo al pasar, estaban dispuestos los platones con el postre del dla, que lo mismo podia 

ser un plat6n de xek (rebanadas de jicama y naranja), que unas "islas flotantes", un arroz 

con leche o Ia deliciosa "leche quemada" -crema inglesa con su crujiente capa de 

caramelo- que mi madre se encargaba de dorar personalmente con planchas de carbon 

al rojo vivo. 

La ropa que habla hervido varias horas, con jab6n Zapolio o con jab6n de coco* 

en Ia enorme paila de Ia cocina, se transportaba al patio de atras donde Ia lavandera Ia 

restregaba en las bateas de madera con sus consabidas "munequitas de azul de anil", se 

enjuagaba abundantemente con agua del aljibe -coronado con su correspondiente 

veleta- y se tendla a secar bien alto, en las sogas que el mozo levantaba y sostenla con 

horquetas. La ropa blanqulsima, azulada y olorosa, ondeaba bajo los potentes rayos del 

sol y cuando al caer Ia tarde Ia metfan al cuarto de planchado, ya Ia estaba esperando Ia 
planchadora con el enorme anafre copeteado de carbones al rojo vivo, con sus ocho 

planchas acomodadas en redondo sobre las brasas. 

En ese tercer patio se tend fa a asolear peri6dicamente el pochote de las almohadas 

para mantenerlo suave y oloroso; tam bien en ese patio estaba el enorme arbol de caimito, 

esa fruta jugosa y dulce tan tfpica de Merida -su fruto es ovalado, jaspeado entre verde 

y morado y al chuparlo deja en los labios un poco de esa leche pegajosa que tiene el 

chicozapote-. Cuando el arbol se llenaba de frutos, que es aproximadamente en octubre, 

el mozo se trepaba y sacudfa las ramas para que cayeran los caimitos maduros sobre Ia 

* Este jab6n nos lo obsequiaba Ia fabrica de jab6n que estaba instalada en el terrene al fondo de 
Ia casa, que mi padre les alquilaba y cuya unica comunicaci6n con nosotros era una ventanita de madera 
por donde nosotros los nifios ibamos a tocarles para que nos regalaran recortes de jab6n para hacer burbujas. 
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sabana que sostenian las sirvientas por sus cuatro puntas. El dia entero nos Ia pasabamos 

chupando caimitos, a veces con lamentables consecuencias estomacales. 

Del cuarto de planchado salian tambien los braceros encendidos que se llevaban al 

corredor para rociarlos con semillas de alhucema y romero y sahumar Ia ropita del bebe 

que estuviera por nacer. El olor del incienso que despedian los braceros y el trajin de las 

sirvientas sahumando, doblando y acomodando los panales y Ia ropita en las canastillas 

de mimbre eran para nosotros un presagio seguro del advenimiento de un nuevo 

herman ito. 

Alguna tarde, ·cuando caia un buen aguacero, nos permitian banarnos bajo el agua 

de lluvia. Con solo el calz6n abotonado al corpino, chapoteabamos por todas partes sobre 

los charcos disfrutando de lo Iindo mientras durara el aguacero, tiempo que a nosotros 
siempre nos pareda demasiado corto. Entonces, Ia sirvienta que nos esperaba a Ia orilla 

del corredor con una paila de agua tibia, soskil y jab6n en mano, nos daba una buena 

soskilada con jab6n de coco y una mejor enjuagada a jicarazos. La otra sirvienta estaba 

lista para recibirnos y darnos una frotada con Ia toalla y una talqueada; una tercera 

sirvientita era Ia encargada de ponernos los mamelucos de dormir y las pantuflas y de 

llevarnos a Ia mesa a tomar el chocolate. Alii procurabamos tardarnos el mayor tiempo 

posible haciendolas calentar o ·enfriar el chocolate o negandonos a tragar los bocados 
porque sabfamos muy bien que terminada Ia merienda fbamos a parar derechito a Ia cama, 
y una vez tendidos los pabellones, cerrados los postigos y apagada Ia luz no nos quedaba 

mas remedio que tratar de dormir, a menos que para desgracia nuestra nos diera por 

acordarnos del "hombre de Ia arena" ode cualquier otro de sus parientes cercanos. 

Mi madre no era afecta a narrar historias familiares, as[ que muy poco supimos de sus 

labios. Pareda mas bien indiferente, o tal vez no Ia hada feliz recordar el pasado. Sin 

embargo, alguna vez, por alguna raz6n, me cont6 ciertos pasajes. 

El matrimonio de Piedad, a los 21 anos, afect6 muy especialmente a sus dos 

hermanas mayores -Delia y Fausta-, pues los canones sociales imponian que los matri

monies se efectuaran en orden sucesivo, de mayor a menor. Delia, de 27 anos, lo soport6 

con mayor resignaci6n porque era una joven muy sensata; no asf Fausta, de 25 anos, una 
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bisbirinda inconforme por naturaleza, siempre ocasionando problemas con sus rebeldlas. 

Se consideraba "Ia bonita" de Ia familia porque era Ia (mica que habla heredado los ojos 

verdes y el pelo rojizo de su bisabuelo frances Jean-Marie Montfort, de lo cual estaba 

sumamente orgullosa. Le pareda injusto, absurdo y estupido que Arturo Peirce se hubiera 

fijado en su hermana Piedad, que no posela ningun encanto especial, y no hubiera reparado 

en ella. A sus 25 aiios empezaba a sentir complejo de solterona. La solucion a los 

constantes problemas que Fausta ocasionaba con su cankter irascible Ia encontr9 el tfo 
Chinto, hermano de su madre, agregandola a una peregrinacion de tres meses, encabe

zada por las madres teresianas, que recorrerla algunos palses de Europa y, por supuesto, 

inclula Ia visita a los lugares santos y una audiencia privada con el santo padre Plo X, con 

su respectiva bendicion y concesion de indulgencias plenarias para toda Ia familia. Fausta 

inicio de antemano el ataque contra las pequeiias objeciones que planteaban sus padres 

a dejarla ir sola, hasta que consiguio que Ia acompaiiara su hermana Delia como 

chaperona. Por supuesto que el viaje, los atractivos de los palses europeos, el Vaticano y 
sus indulgencias no le interesaban en lo mas mlnimo, pero se habla hecho a Ia idea de 

que lejos de Merida y de su cerrado provincianismo iba a tener mejor suerte. 

Precisamente en agosto de 1913, Ia vlspera de Ia salida de Ia excursion, nacio Ia primera 

hija de Piedad y Arturo, Hilda -un golpe mas para el ego de Fausta-, y no fue a conocerla 

pretextando los preparativos del viaje. Tampoco estuvo presente en Ia reunion que se 

celebro en Ia Casa Grande con motivo de Ia peticion de relaciones formales que Jose Perez 

hada a su hermana Lilia, entonces de 15 aiios, y cuyo matrimonio se celebrarla dos aiios 

mas tarde. 

Tres meses despues, en noviembre, los excursionistas llegaron a Mexico de vuelta 

de Europa y fueron alojados en casa de algunas familias piadosas para quienes tralan 

expresamente las bendiciones papales. A Fausta y a Delia las recibieron con grandes 

muestras de contento en casa de una familia Rodriguez, personas de gran solvencia moral. 

El hijo mayor de Ia casa, magnifico muchacho y aventajado estudiante, cautivo a Fausta 

de inmediato por sus enormes ojos verdes y su singular apostura, y ni Ia estrecha vigilan

cia de las cristianas senoras ni el ojo avizor de su hermana Delia impidieron que se lanzara 

descaradamente a seducirlo. El acoso fue tan efectivo que cuando el grupo regreso a 

Merida, Fausta venia embarazada. 

Por supuesto que Ia familia entera puso el grito en el cielo y los hermanos varones 

hablaron de echarla a Ia calle, pero Ia bondad, amor y comprension de su padre se impuso 
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y Ia hija de Fausta nacio en Ia Casa Grande y fue el encanto de todos por sus enormes 

ojos verdes, grandes pestanas y nariz aguilena de su padre. Naturalmente que una madre 

soltera, en una provincia de costumbres tan intransigentes, era definitivamente rechazada, 

pero segun Ia version familiar su padre, don Ceferino, prohibio terminantemente que se 

hicieran intentos por obligar al joven a "reparar su falta". 

Cinco anos despues, un ingeniero agronomo mexicano llego a Merida en una 

comision del gobierno; conoci6 a Fausta, de 30 a nos, y empez6 a cortejarla. Sus visitas se 

hadan mas y mas frecuentes, y cuando mi abuela se dio cuenta de que el joven pareda 

muy formal y de que fausta le habfa ocultado su parentesco con Ia nina, lo llamo y le dijo: 

"1...Ve usted esa nina que esta jugando en el jardfn?, pues es hija de Fausta." El impacto 

no se hizo esperar y el ingeniero se retiro discretamente. Fausta se enfurecio y reclamo 

que no querfan dejarla ser feliz, pero Ia actitud de sus padres era inflexible: "Quien te 

qui era tendra que aceptarte con tu hija, o que se vaya por donde vi no." La comision de 

agronomos estaba por regresar a Mexico y el joven no habfa vuelto a verla. Pero un dfa, 

inesperadamente, se present6 a pedir a Fausta en matrimonio. Se fueron a radicar a 

Mexico. Ahf tuvieron dos hijos y mas tarde se trasladaron a Jalapa, donde empezaron los 
problemas que acabaron por distanciarlos definitivamente. Fausta murio en Jalapa en 1932 

a los 45 anos y sus hijos murieron relativamente jovenes. 

Delia, Ia hermana mayor de mi madre, vivio y murio en Merida. Se cas6 a los 38 

anos con Porfirio Traconis. Ella mantuvo a sus dos hijos, Ruben y Oscar, con su negocio 

de hamacas y murio rodeada de respeto y amor. 

Lilia caso con Pepe Perez y tuvo cuatro hijas y un hijo, Jose Edgar. Murio en 1949 

a los 42 anos. Su hijo murio y tam bien una de sus hijas; las dos mayores viven ahora con 

Elsa (/a Negrita) que acaba de quedarse viuda de un medico neurologo muy famoso en 

Merida. Elsa es Ia que tiene Ia enorme casa con vfbora particular, Ia que me proporciono 

muy valiosa informacion sobre Ia familia y Ia que aun conserva el piano blanco de mi 

madre. 
Humberto fue el segundo hijo varon de los abuelos Monforte y se convirtio en el 

favorite de su madre por su caracter zalamero y risueno. Hizo siempre lo que quiso, y lo 

que qui so fue bien poco en materia de estudios y preparaci6n. Era jacarandoso y simpatico 
como el solo; tenia una sonrisa cautivadora y su colecci6n de conquistas femeninas hada 

legion. Visitaba con frecuencia nuestra casa, aunque mi padre no le hada buena cara, 

pero, considerando que el nunca le hada buena cara a nadie que osara violar su intimidad, 
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mi tfo Humberto lo ignoraba solemnemente. Yo siempre lo recuerdo impecablemente 
vestido, con los mejores trajes, calzado con sus angostos y puntiagudos zapatos Florsheim 

relumbrantes y sus preciosfsimos sombreros Stetson de ala cafda, una sonrisa seductora y 

todo el flotando en aromas de lociones finas y con una joven preciosa y elegante del brazo. 

Los apodos en mi familia eran muy usuales porque es una costumbre muy inglesa, y de los 

diez hijos que tuvieron Piedad y Arturo, solo mis hermanas Hilda y Afda se salvaron de que 

les colocaran sus respectivos apodos. A Arturo le decfan Tuto; a Alberto, Beto. A mf, mi 

padre me decfa Chata, pero mi madre decidi6 por su cuenta llamarme "Ana" porque asf 
hubiera querido que yo me llamara en homenaje a Ana Peirce, hermana de mi padre, y 

porque ademas pensaba que el me habfa registrado un dfa sin su consentimiento, en 

recuerdo de algun viejo amor. A Elsie, Kety; a Charles Norman, Charlie. A Henry Edgar se 

le qued6 Pussy porque cuando el era un bebe en 1922, nosotras las nirias grandes, Hilda 

y Agnes, asistfamos a Ia escuela Sara L. Keen, donde Ia mitad de las clases se impartfan 

en ingles. En Ia casa repasabamos constantemente las lecciones y, entonces, dabamos Ia 

lata horas y horas ~ratando de memorizar un cuento que empezaba: 

-Pussy cat, Pussy cat, where have you been? 
I've been to London to look at the queen. 

Y mi papa, con el bebe en brazos, contestaba: "En esta casa no hay mas Pussy cat que 

este." Y desde entonces todos le llamamos Pussy, felices y contentos de haber encontrado 

el apodo que le faltaba. 

A Hector Raul, Sikis, este apodo le lleg6 solito porque de bebe era tan pequeriito 

que le decfamos e/ Chiquitito, que en "baby-talk" se transform6 en Siquitito. Mas tarde lo 

abreviamos a Sikis o Siky. A Roberto, Coco, porque cuando naci6 estaba tan calvo que 

parecfa su cabeza una bola de billar y empezamos a decirle Cocoliso, que despues se 

convirti6 en Coco. Mi padre querfa que se llamara Vfctor, y en Ia lista de nombres del 
album familiar, y al pie de algunas de sus fotos aparece como VIctor. Pero mi madre estaba 

decidida ahora a salirse con Ia suya, y se llam6 Roberto. 
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Uno de los ultimos recuerdos que me dej6 el tercer patio fue que allf qued6 

enterrado un pavito propiedad de mi hermanita Elsie, y que todos habfamos ayudado a 

criar y a consentir. La casa estaba ya casi desmantelada por nuestra inminente salida hacia 

Mexico. La tia Dom, viejecita hermana de papagrande Monforte que iba con frecuencia a 

ayudar a poner al corriente todo lo que necesitara costura o remiendo, en esa ocasi6n no 

podfa faltar p,uesto que nos fbamos y ella serfa Ia encargada de recoger todo lo que se 

quedara en Ia casa. Ese dfa, muy temprano, fue a despertarnos para decirnos, con todo 

el tacto del mundo, que el pavito habfa amanecido muerto. Fue nuestro primer encuentro 

con un suceso de tal naturaleza. L Como era posible que hubiera muerto ese pavito, que 

apenas Ia noche anterior habfa andado por toda Ia casa piando tan contento mientras 

nosotros jugabamos a los almohadazos? 

Cuando llegamos al patio de atras, Carlos, el mozo, lo habfa colocado dentro de una 

caja de talco y estaba haciendo un agujero en Ia tierra. Mi padre ya estaba listo, siempre 

dispuesto con su camara fotografica. Mi hermana Hilda comiendose las ufias, como lo had a 

de nina y sigue haciendolo ahora a los 83 a nos. Mi hermano Arturo, que apenas alcanz6 a 

llegar, envuelto en una sabana, permanecfa como siempre, silencioso, imperterrito e 

indescifrable, mostrandole su desprecio a Ia pobre de Ia tia Dom, sentadita en el peldafio 

de madera del cuarto de trebejos y vigilandolo con Ia mirada. Los tres mas pequefios, Agnes, 

Elsie y Charlie, oscilaban entre el asombro, Ia inocencia total y Ia indiferencia. El mozo efectu6 

pausadamente, con toda parsimonia, Ia labor de enterramiento en medio de un ominoso 

silencio. Despues, tal como llegamos, nos fuimos yendo a nuestros cuartos. Fue una triste 

experiencia en nuestra vida de nifios y, aunque parezca inconcebible, nos lastim6 mas que 

Ia muerte de mi abuelo Peirce porque el pavito era nuestro amigo y compafiero de juegos. 

Fue un golpe duro, pero noel ultimo, desgraciadamente. 

Seis decadas mas tarde me encontraba yo en el mismo sitio donde jugabamos, donde vefa

mos las pelfculas, donde nos habfan tornado las fotos con el automovilito rojo, donde 

chapoteabamos en los charcos del agua de lluvia y allf. frente a mis ojos, colgado de Ia 

misma pared, me esperaba, impasible, un emisario del pasado que no se por que milagro 

no habfa sido desechado por los nuevos duefios de Ia casa, a pesar de los a nos transcurridos: 
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era una reproduccion del Angelus de Millet con sus dos campesinos, hombre y mujer, en 

pleno campo, con las cabezas inclinadas orando al atardecer. A veces, cuando nos tirabamos 

de espaldas sobre los mosaicos del corredor para refrescarnos, y a falta de otra cosa que 

hacer yo revisaba las figuras del cuadro, me fijaba en sus ropas y en el panuelo que ella 

tenfa atado en Ia cabeza. El fondo del cuadro se ensombreda a medida que empezaba a 

bajar Ia tarde y Ia casa entera se impregnaba con el olor del chocolate reciem batido. 

Una tarde, de pronto, se cimbra Ia casa; fuertes golpes repetidos y desesperados 

se escuchan en el zaguan. Tabletean los chancleteos de Ia muchacha que pasa corriendo 

a abrir. Vuelven los pasos apresurados y una voz grita angustiada: "iDon Arturo, Dios mfo, 

murio don Arturo!" Me incorporo apoyada en un codo. No se de que se trata, no lo 

entiendo. Entra un mozo, habla en voz baja, apresurado, asustado. Hay barullo de gente 

que va y viene. Mi padre corre apresurado a su cuarto, aquella pequena habitacion en Ia 

esquina del corredor, junto a Ia sal a; se oyen martillazos. Esta desarmando freneticamente 

su cama de laton en Ia que quiere que repose el cuerpo del abuelo Peirce, cubierto de 

flores y con Ia bandera inglesa por mortaja. 

Mi madre habla con las nanas; susurran como side pronto todo hubiera que decirse 

en voz baja. Una de elias viene y me levanta del suelo, desde donde he seguido los 

acontecimientos, entretenida y curiosa. Acabando Ia merienda nos llevaran a Ia cama 

jugueteando, gritando y peleando como siempre. En nuestro pequeno mundo nada nuevo 

ha pasado. Todo sigue igual. Era el 30 de enero de 1922. La muerte del viejo Peirce, esa 

recia figura que habla consolidado una fortuna y cuya sola presencia afincaba el prestigio 

de toda su familia, marco desde ese mismo instante el destino de Arturo, su primogenito. 

La muerte de su padre lo transformo, de un hijo dependiente y caprichoso, en un heredero 

rico, desorientado e indeciso. No bien hubieron terminado los tramites del sepelio, viajo al 

extranjero a recoger Ia herencia depositada en los bancos que, como hijo mayor y albacea, 

le correspondla distribuir entre los herederos. Mi padre heredaba tambien las concesiones 

de importacion y exportacion que mi abuelo manejaba independientemente, los derechos 

como accionista mayoritario del Banco Peabody y uno de los orgullos del viejo Peirce: el 

Consulado de Ia Gran Bretana. 

Excepto el capital, que ascendio a 275 mil dolares a cada uno de los hijos, todo lo 

demas mi padre lo concesiono, lo dono, lo regalo o se deshizo de ello de Ia peor 

manera posible. Se dedico a destruirlo con Ia misma parsimonia con Ia que estaba 

empezando a desmantelar su vida. Aquello que habfa sido adquirido por su padre a base 
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de esfuerzo y trabajo honrado durante tantos a nos se escurrla como agua entre las manos 

de ese hijo que nunca habia conocido el valor de .un peso. Decidido a vaciar Ia casa con 

urgencia, repartla y remataba todo. Pareda tener una necesidad rabiosa de borrar hasta 

el ultimo vestigio de esa etapa de su vida, que ahora se cerraba con Ia muerte de su padre. 

Ocho meses mas tarde mi madre y mi padre salieron rumbo a Mexico. Era 

indispensable que ella se fuera anticipadamente porque estaba embarazada de su septimo 

hijo y mi padre no querla que naciera en Merida porque eso atrasarla sus planes de march a 

por tener que observar Ia cuarentena del puerperia. Una vez que Ia hubo instalado en Ia 

casa que alquilo en Mexico, una enorme construccion alargada y sombrla de Ia avenida 

Chapultepec, casi esquina con Orizaba, mi padre regreso por nosotros y por los criados, y 

el 22 de octubre de 1922, apenas nueve meses despues de Ia muerte de mi abuelo, sa limos 

de Merida por ultima vez, dejando atras, en el recuerdo, aquella casa de Ia calle 58, numero 

485, en Ia que hablamos vivido, despreocupados y felices, durante diez a nos. Embarcamos 

en el barco americana Monterrey. En el periodico de Merida mencionan nuestra partida y 

nos enumeran en un orden un tanto arbitrario: "Arturo W. Peirce, Charles N. Peirce, Hilda 

E. Peirce, Arturo E. Peirce, Elsie B. Peirce y sirvientes Domitilia Gomez, Barbara Berzunza y 

Carlos Garda." Mi hermano Alberto y yo, Agnes, quedamos excluidos de Ia lista. La travesla 

se nos hizo eterna y a mi pobre hermano Alberto peor porque padecio uno de sus peores 

ataques de asma que lo tuvo recluido en su camarote inhalando hirvientes vapores de 

eucalipto. Yo me aventure algunas veces a fisgonear por los recovecos del barco hasta 

que en una de esas entre en un Iugar que me parecio un infierno, lleno de humos calientes, 

enormes negros vociferantes y un ensordecedor ruido de cacerolas. En cuanto me vieron , 
fui expulsada sin miramientos y entregada a mi padre, que estaba en el puente. Anocheda 

y a su lado permaned quietecita, callada, asida fuertemente a Ia primera barandilla de 

cubierta, mirando muerta de miedo Ia inmensidad de ese mar negro, negro y escuchando 

el ruido de las olas que se estrellaban contra el barco. 

Mi padre permaneda inmovil, como ausente, y yo no me atrevla a pronunciar 

palabra. L Quiza pensaba en las consecuencias de su decision precipitada de desarraigarnos 

tan drasticamente de lo que habla sido nuestra vida? Mi nuevo herman ito, Henry Edgar, 

ya habla nacido apenas unos dlas antes en Mexico, pero eso lo sabrlamos hasta nuestra 

llegada. Muchlsimo hablan influido en Ia decision de mi padre de marcharse a Mexico los 

No 1/ores por /o que no puede 1/orar por ti. 

126 



cantos de sirena que le enviaban constantemente su culiado Humberto y su hermano 
Alfredo, radicados alia desde hada tiempo gozando de sus excesos y despilfarrando ambos 

los dineros que nunca les habia costado trabajo ganar. 

Arturo seguia impasible oteando el horizonte. Mas alia de aquel ocaso. magnifico 
le esperaba su ruina econ6mica, Ia destrucci6n de sus valores, su decadencia como padre, 

como esposo y como ser humano; Ia muerte temprana de dos de sus hijos, Ia desinte

graci6n de su hogar, Ia perdida de su autoestima: el caos. Pero el era un hombre joven; 
tenia 37 alios, llevaba un buen capital en los bolsillos y dejaba en Merida propiedades de 
las que podia echar mano. Por primera vez en su vida era totalmente libre de disponer de su 

tiempo y de su fortuna. Por fin iba a vivirse a si mismo. 

Que fue de Ia herencia de los Peirce 

A Ia muerte del viejo Peirce -como mucha gente lo conoda en Merida en Ia ultima etapa 
de su vida- sus bienes y su capital, reunidos durante casi medio siglo de trabajo, se 
distribuyeron entre sus cuatro hijos, sus cuatro "Aes" y sus respectivas familias: Arturo, 

Ana Clemencia, Aida y Alfredo. El capital en efectivo se reparti6 en partes iguales. En 
cuanto a propiedades, Peirce fue sumamente parco, lo mismo que en lo referente a 

acumulaci6r:' de alhajas u objetos de arte. El nunca posey6 ninguna ni us6 objetos de 
adorno porque era enemigo personal de Ia ostentaci6n, tendencia que todos sus hijos 
heredaron, y detestaba a las mujeres exageradamente ornamentadas. Las pocas alhajas 

que pudo haber tenido su esposa se habian repartido a su muerte entre sus dos hijas. Su 

casa de Ia calle 58 paso a poder de su segunda hija, Ana Clemencia, que ya vivia con su 

familia en Ia casa contigua que don Arturo les obsequi6 cuando se casaron. A su hijo 

Arturo, por ser el mayor y el unico de los dos hombres que radicaba en Merida, le 

correspondi6 adicionalmente el Consulado Britanico y Ia presidencia del Banco Peabody, 
con todas sus concesiones y prebendas. 

Ana Clemencia, entonces de 33 alios, habia de fallecer un alio y medio despues 

de Ia muerte de su padre, de "parto natural" al nacer su septima hija. Su esposo, el 
licenciado Cuevas, qued6 como albacea de Ia fortuna. Se cas6 nuevamente y volvi6 a criar 
una buena porci6n de hijos. Muri6 diez alios despues a Ia edad de 46 alios, cuando ya no 

le quedaba ni un centavo de Ia herencia. 
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Aida Marla, Ia tercera hija de Arturo Peirce, habla fallecido dos meses antes en 

Mexico, vlctima de "enteritis y multiples abscesos en el hlgado" a Ia edad de 31 aiios. Su 

esposo, aquel hombre que habla llegado extemporaneamente a su vida, se traslado a 

Merida con sus cuatro hijos para recibir Ia herencia en calidad de albacea. En Merida 

permanecio dos aiios, pero regreso a Mexico para casarse una vez mas. 

Alfred Norman fue el hijo menor de don Arturo Peirce. Tenia 29 aiios cuando murio 

su padre y siempre fue inconstante, fachendoso y volatil. Conocio a Ua Trava en Merida, 

cuando tenia 17 aiios y ella 15. Fueron novios cinco aiios, y cuando Ia familia de ella se 

fue a radicar a Nueva Orleans, se fue tras ellos y se casaron. Tuvieron una hija, Ua Raquel. 

AI aiio de casado Alfredo abandono a Ua y a su pequeiia hija y siguio su vida disipada. 

Arthur William Peirce, el primogenito, el hijo mas cercano y el predilecto de su 

padre, fue tal vez el mas desdichado porque nunca tuvo conciencia de que su mundo se 

derrumbaba a su alrededor hasta que cayo en el abismo. Sus capacidades eran muchas, 

su preparacion magnifica y sus dotes le aseguraban un destino halagador. Pero nunca supo 

aprovechar lo que su posicion privilegiada y Ia prevision de su padre pusieron a su alcance. 

Menosprecio el esfuerzo que requiere conservar un capital y se dedico a vivir inconscien

temente una vida de dispendios, como si se hubiera sentido con el derecho sagrado a ser 

siempre protegido, eternamente amparado. Y Ia vida le cobro con creces su error. 

"Si quieres, prima -me dijo mi primo Ruben unos dlas antes de mi regreso a Mexico, como 

si para proponermelo lo hubiera pensado mucho-, te llevo a conocer a un medio hermano 

tuyo." Y asl fue como una manana, en una modesta vivienda de un barrio de Merida, 

conod a Augusto Dlaz, un hombre alto, mas bien robusto, de aproximadamente 71 aiios, 

que pese a sus ropas de obrero tenia una muy marcada prestancia. Pareda tener alguna 

dificultad para caminar; vivla con una joven mestiza, ataviada con su consabido hipil, que 

lo atendla con servilidad. Su humilde vivienda, amueblada con excesiva parquedad, estaba 

impecablemente limpia y por todas partes se notaba un orden perfecto. Me explico que 

el era hijo de mi padre y de una sirvienta de Ia casa de mi abuelo, y que habla nacido un 

aiio antes del matrimonio de mis padres. Que mientras mi abuelo vivio, su madre y el 

nunca carecieron de lo indispensable. Era un aiio mayor que mi hermana Hilda, asl que 
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cuando papagrande Peirce muri6 en 1922 el tenia once anos. Estuvo presente en el 

entierro "aunque de lejos", me aclara,· asi que era el unico que podia guiarnos hasta Ia 

tumba que no nos habia sido posible localizar. 

Nos fuimos al cementerio y con gran seguridad, como solo Ia tiene aquel que 

conoce bien el camino a fuerza de recorrerlo, y apoyado en el hombro de su joven mestiza, 

nos llev6 entre los zarzales que nos llegaban a las rodillas, hasta el monumento desman

telado de sus jarrones de bronce, con Ia lapida de marmol rajada y semilevantada. 

Senalandome al otro lado del camino de Ia calzada central me dijo: "Yo estaba alii, debajo 

de ese arbol, cuando lo enterraron. Llore amargamente porque fue muy caritativo y 

humano con mi madre y conmigo. Una vez que ustedes se fueron a Mexico muy poco 
volvi a saber de mi padre, y siempre por otras personas." Me dijo que mis dos hermanos, 

Arturo y Alberto, lo conocieron en 1943 y que supo del accidente de aviaci6n que le cost6 

Ia vida a mi hermano Artyro. Alberto nunca nos lo mencion6. AI despedirnos me dio su 

toto dedicada: "Ami hermana Agnes, con carino. A. P. Diaz" (esa Pes quizas por el apellido 

Peirce que quiere conservar, pero que no se atreve a usar). 

AI llegar a Mexico, Ia esposa de mi hermano Alberto, por quien seguramente supo 

de Ia existencia de Augusto, me dijo que fue casado, que tuvo dos hijas y que Ia esposa 

lo abandon6 para irse a vivir a los Estados Unidos, donde posiblemente usaba el apellido 

Peirce. Me cont6 que apenas hada unos anos, en 1977, se le habia presentado una tal 

senora Peirce, condos hijas ya grandes que "venia a Mexico a hacer los tramites que fueran 

necesarios para reclamar Ia parte de Ia herencia [de mi abuelo] que les correspondiera". 
La pobre senora Peirce, que legalmente era Diaz, nose habia percatado todavia que Ia tal 

riqueza habia desaparecido tiempo atras, y de que sus suenos de encontrar y compartir 

"el tesoro de los Peirce", alimentados tal vez por las historias fantasticas nacidas de Ia 

imaginaci6n del pobre Augusto, habian quedado a mil anos luz de distancia. Esta amarga 

realidad destruy6 tragicamente los suenos de esta mujer que quiza habia invertido hasta 

lo ultimo que tenia para venir en pos de una fortuna que hada siglos se habia esfumado 
y que, ademas, nunca le hubiera pertenecido. 
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1922, i Mexico!, Ia gran utopia 

asta ese 22 de octubre de 1922, nuestra forma de vida, nuestras costumbres, 

nuestra manera de hablar, lo que comfamos, nuestro clima y nuestro sol 

pertenedan a un mundo natural, el unico que existla, el unico que conodamos, 

y nunca se nos pudo haber ocurrido que otra gente, en otros lugares, viviera en forma 

diferente, hablara distinto y hasta su clima y su sol fueran otros. 

Cuando llegamos a Mexico Ia primera impresion que sentimos fue de frio, de una 

heladez constante, de tener que estar siempre tapados con abrigos, sueteres o cobertores, 

con Ia nariz humeda; no poder quitarse los zapatos y tener que bafiarse tiritando en agua 

bien caliente. Extrafiabamos el sabor del chocolate, de las tortillas, del agua y del pan. Nos 

atormentaba una sensacion de encierro en una casa amplia, pero sombrfa y enclaustrada, 

con rejas y sin patios. 

Estabamos tan desorientados que cuando mi madre tuvo que salir a buscar colegios 

acabamos inscritos en el Sefaradl Tarbut de las calles de Zacatecas. Yo no se a mis 

hermanos como les fue en esa esporadica incursion a Ia juderfa, pero lo que es a mf me 

tuvieron toda Ia manana sentada en una sillita en un rincon mientras todas las ninas me 

miraban como bicho raro. Afortunadamente mi padre nos rescato de inmediato y nos 

metio de medio internos: a mis hermanos Arturo y Alberto a Ia Escuela lnglesa para 

varones, que estaba en Reforma y Versalles, frente a Ia estatua de Colon, y a Hilda y a mf 
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a Ia Sara L. Keen, una escuela protestante para ninas que estaba en las calles de Serapio 

Rendon. 

A los cuatro sirvientes mayas se agregaron dos mas de planta para el servicio de 

Ia casa y los dos choferes: Cabrera para el Buick rojo que servfa a mi madre y a los ninos, 

y Sam que de vez en cuando manejaba el Ford negro de mi padre. Cabrera nos llevaba 

todos los dfas. al colegio a las ocho de Ia manana y nos recogfa a las cinco. Una vez a Ia 

semana salfamos a las seis porque mi hermana Hilda tomaba clases de piano con miss 
Tennis mientras que yo practicaba escalas en un piano mudo. 

Algunas veces, de regreso a casa, Cabrera solfa pasar a cumplir algun encargo al 

Garage Madrid. Este era un negocio que habfa comprado mi padre y que le venfa como 

anillo al dedo para practicar su deporte favorito: Ia mecanica, ya que en Ia nueva casa, 

por su estrechez, eso era imposible. 

La entrada principal del garage era por Ia calle de Madrid, y por su forma de 

escuadra tenfa salida por Ia calle de Parfs. Un dfa llegamos a hacer escala obligados por Ia 

gran nevada que estaba cayendo, con unos granizos como garbanzos y por primera vez 

conocimos Ia nieve y vimos tres enormes munecos que los mecanicos habfan formado y 

vestido con sombreros y bufandas. A nosotros nos encantaba visitar al velador, un viejecito 

que vivfa en el desvan que estaba a Ia salida, junto a una inmensa bodega de refacciones 

donde -segun mi tfo Alfredo- llegaron a tener en existencia hasta diez mil llantas 

Goodyear y Firestone. Ese viejecito era un empedernido fumador de cigarros Faros, y como 

en cada cajetilla venfa un cuento de Calleja, el hombre tenfa cerros y cerros de cuentecitos 

que nos regalaba a montones, olorosos a tabaco. Esa fue Ia primera incursion que me 

inicio en el vicio de Ia lectura. 

En el Garage Madrid mi papa estaba en su elemento porque ahf llevaba a cabo los 

experimentos mecanicos que habfa iniciado en Merida. En aquella epoca estaba sumergido 

en hacer las pruebas de un aditamento de su invencion que reducirfa el consumo de 

gasolina de los automoviles en un cincuenta por ciento. Todos en el garaje estaban 

intrigados, y al parecer el experimento tenfa visos de ser todo un exito, pero nadie sabfa 

a ciencia cierta nada por el hermetismo de mi padre. Unos a nos despues el Garage Madrid 

se vendio y el invento, si acaso alguna vez funciono, permanecio sepultado en el olvido. 

Lo que sf fue una realidad, y que todos pudieron constatar, fue un automovil de dos 

motores que mi padre diseno, armo y que orgullosamente pastoreo por las calles para que 

todo el mundo lo viera. 
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