
Luis Felipe Lomelí, “Todos Santos de California”, en Todos santos de California, Tusquets/Conaculta, 2002 
Premio Nacional de Literatura San Luis Potosí.
Descargables [narrativa], 2, en Fundación. Revista en Línea, núm. 5, febrero - marzo de 2013.
Imagen: eosnap.com

TODOS SANTOS DE CALIFORNIA
Luis Felipe Lomelí





Cathy, deja de darle vuelta a los canales for God’s sake. Peter, Pete, 
prefirió ver el mar, a Dionisia, y salió de la casa con una chamarra 
y un repelente de insectos.

Para Jimmy este no es un viaje cualquiera, no es otro vuelo de rutina. 
Si de por sí, desde que cambió de trabajo sintió que los asquiles de 
la superstición le inyectaban su veneno en la nuca, porque no era 
lo mismo llevar y regresar a un CEO para una junta de trabajo en 
New Jersey o recoger a un niño rico de un campamento de verano 
en Montana y dejarlo en el aeropuerto llorando frente a sus padres 
que ir por gringos enfermos o muertos para devolverlos a su país 
a que expiraran en algún Memorial Hospital entre las manos de 
sus hijos divorciados y el olor a medicinas, a que su carne fuera 
incinerada o comida por los gusanos en las mismas bocanadas de 
tierra o terrones de asfalto que habían visto sus primeros ojos. Ashes 
to ashes. Polvo eres. Morir en la patria. No, no era lo mismo volar 
con un yuppie pedante que a cada momento gritara porque la nave 
había entrado en una bolsa de aire que andar colgado de las nubes 
con un cadáver a la espalda. Por eso había rescatado del cajón de 
los tiliches, de ese lugar que parece el baúl de la abuelita debido a 
todos los recuerdos que se quieren y no se quieren olvidar, la imagen 
de la Virgen de San Juan de los Lagos, la misma que había portado 
el padre de su padre cuando cruzó la frontera con sólo enseñar 
los brazos y esperar a que alguien lo llamara. La virgen de rostro 

Do you still like to live in Mexico? Se dio la pregunta, así, como 
si brotara de nada, como si fuera parte del ritual de la merienda y 
asomara de su escondite entre las papas con gravy y el pedazo de 
carne para irse a enroscar en las orejas, en los ladrillos de la casa 
y de las casas de cada estadounidense con residencia en el oasis, 
hasta acurrucarse quedo pero punzante debido a los últimos su-
cesos y porque a pesar de ser parecida a la inquisición de siempre, 
ahora Catherine, doña Catarina como con sorna le decía Dionisia, 
había cambiado el sentido: antes era ¿ya te gusta vivir en México? 
y conllevaba la culpa diminuta de haber sido ella y no él quien ha-
bía decidido la mudanza a Baja California Sur. Peter sostuvo por 
un momento la ramita de brocoli con queso amarillo en el tenedor, 
mirándole a ella las manchas de sus manos, las flores de su tumba. 
Contestó un a-ha desganado, se llevó el bocado a los labios y puso 
la mirada en el revoloteo de patagios tras la ventana.

Luego silencio en la noche que empezaba con una cena a 
deshora, tarde. Cathy dijo algo acerca de Los Cabos que a él le 
pareció como la nota que acentuaba el silencio. Último bocado. La 
televisión mostrando un niño con moscas en los ojos, una histérica 
que avienta un jarrón, el mejor shampoo anticaspa, un eclipse 
próximo, dos treintones inhalando cocaína, un insecticida que sí 
mata cucarachas tan bien como un zapatazo, la diversión en una 
golosina de chocolate, una telenovela estadounidense: ella le dice 
a él que necesita libertad, que quiere acabar la relación. Catherine, 



adolescente con su manto de azul oxidado que, de cierto, hace cinco 
años, era de mismísimo azul cielo, le parecía la única forma de no 
sentirse profanador pero también le repetía que no era Jimmy sino 
Santiago y le volcaba el tren de catervas sobre Jalisco y la raza que 
habían cimbrado sus tímpanos tarde y con miedo, ya que del español 
sólo le quedaban algunas palabras para su familia, mucho después 
de haberse orinado en la guardería con los pantalones puestos por 
no saber decir may I go to the bathroom?, mucho después de todo, 
según él, mucho más tarde.

Esa noche decidió que sí, si acaso eso se podía decidir, que sí le 
gustaba vivir en México. Mejor dicho cayó en cuenta de que ahí 
estaba bien, de que no sabría qué hacer si volvía a Santa Monica 
y se enfrentaba otra vez al free way y a los edificios de espejos, 
a construir casas de madera en Palm Springs, en los suburbios, 
porque sus ahorros no le ajustarían para seguir de ocioso. Pero 
esa no era la única razón sino la última, la que le había llegado esa 
noche junto con el batir de las olas y los murciélagos, entre el tufo 
del agua contaminada que iba y venía con la brisa. Las demás se 
agazapaban entre los cimientos de su ánimo, imperceptiblemente 
en ocasiones, escurridizas. Ni siquiera pensó, mientras hacía 
tiempo con la arena entre los dedos de los pies para ver si se animaba 
por fin a ir al cuarto de Dionisia, que en su decisión también yacía 
un atisbo de reproche. Sin Catherine él no se hubiera movido 
nunca más allá de Los Ángeles y sus alrededores, no habría ido 
a Tijuana a emborracharse en una calle con nombre de perro 
chiquito y mexicano, no habría tomado la I-10 para internar sus 
irises entre la erosión del Colorado y los pueblos sedientos de los 
Anazasi, para terminar en Santa Fe y en Mesilla, New Mexico, y 
suponer que eso era más México que las putas de Tijuana o las 
casas de cartón que se ven desde la misma carretera al llegar a El 
Paso, pero del otro lado de la malla ciclónica; no habría trabajado 
durante meses pensando en mudarse a ese pueblito de sahuaros 

cercano al sitio donde explotó la primer bomba atómica, pensando 
en dejar las tardes de boliche con sus Coronitas y sus Miller sólo 
para que Catherine pintara a sus anchas codeándose con otros 
tantos pintores del american southwest art style; mucho menos 
habría tomado la decisión, ni tan sólo plantear la disyuntiva, de 
vivir en Santa Fe o en ese otro lugar en Baja llamado Todos Santos 
el cual, según le dijo a Cathy una alumna suya, estaba lleno de 
artistas y era bellísimo. No, no habría cambiado su pick-up por una 
cuatro por cuatro con caseta para hacer el viaje por la península, 
ni habría exclamado un a-ha cansado después del oh wonderful de 
Catherine que sonó tan vasto como si se le llenara la boca del verde 
de las palmeras y el azul Pacífico, como un trago largo para drenar 
las mil seiscientas sequedades de kilómetros con su desierto.

Responde sin ganas que la gente de mantenimiento le informó que la 
nave está en perfectas condiciones, que no hay de qué preocuparse, 
pero después, al mirar de soslayo la sonrisa que corre entre las 
pecas y bajo el pelo rojo de su copiloto, le da remordimiento su 
brusquedad. Aunque sabe que la pregunta fue por mero impulso, 
como complemento obvio del saludo, piensa que el hombrecillo de 
camisa bien planchada y gafet brillante con la leyenda “Zachary 
O’Hara co-pilot” intenta a la vez ser afable, llevarse bien con el que 
será su compañía por horas y horas de soledad celeste. A lo mejor 
están en las mismas, la gente de administración no le informó al 
respecto, y es su primer vuelo en este negocio y también siente algo 
de miedo por saber que viajarán de regreso con un cadáver. Así que 
decide agregar a su respuesta que él mismo revisó los motores y el 
tren de aterrizaje y agarra hilo como sin escuchar el oh great de la 
sonrisa desbordada agregando que en el portafolios, ése que está 
ahí, están todos los papeles que le entregó la secretaria para que no 
vayan a tener problemas con los trámites: ni al recoger el cuerpo ni 
al traerlo a los Estados Unidos. Mientras sigue repitiendo todo lo 
que sí le dijeron en la administración sobre los aduanales y la gente 



que en México tendrá listos los procedimientos, ve cómo Zachary 
palmea en sus muslos antes de extenderse hasta el portafolios para 
hacer igual que el policía que revisa sin revisar y vuelve a dejar 
los documentos para enganchar su cinturón y decir yeah, yeah, so 
everything it’s fine and... this is your first time, isn’t it? Sin embargo 
a Jimmy le retumba cual balazo aquello de la primera vez y suelta 
la palanca como la soltó cuando estaban a punto de despegar de 
la base en Arabia Saudita para llevarles víveres a las tropas al 
sur de Irak, la suelta como si fuera la mano de la prostituta que le 
preguntó lo mismo antes de irse a la guerra que nunca vio pero le 
destrozó los nervios, como se le soltaron un tanto las corvas cuando 
el cabrón del Chivo le dijo que era un puto soldadete maricón, un 
pinche madafaquer, que de seguro ésa era la primera vez que se iba 
a agarrar a trancazos machín. Y responde yeah, so what? para que 
el pelirrojo diga que he’s sorry y Jimmy tenga que parar en seco su 
fluir de sangre y pedir disculpas tentaleándose la Virgencita de San 
Juan de Los Lagos. I was thinking in some other stuff. Did you get a 
regression?, preguntan con tiento las pecas como si se hicieran eco. 
No, don’t worry.

La plata de la luna se había esparcido sobre el océano cuando Peter 
salió de con Dionisia queriendo cubrir con sus manos la satisfacción 
para que los cargos de conciencia no se la fueran a acribillar. 
Aunque no eran exactamente cargos de conciencia los esbirros 
porque no le preocupaba en sí el hecho de que su esposa le fuera a 
reclamar sino que, más bien, el presunto asesino era algo parecido 
a un sentimiento de fatalidad, el mismo que le vendaba los dedos 
cada vez que tenía que tomar una decisión, el que le había puesto 
el grillete con su bola de acero para anclarlo en Los Ángeles hasta 
la aparición de Catherine y si, de hecho, no sólo había sido el perro 
faldero que no molesta en los viajes, el payaso fatalista le mantuvo 
encarcelada la risa junto con el asombro tanto cuando anduvieron 
por donde Vázquez de Coronado como por donde Vizcaíno y 

Salvatierra. Pero esa noche debía de ser diferente, él lo quería. 
Sellar la bóveda de sus gustos, mantenerla a resguardo. Y supuso 
que la mejor manera sería estar activo, encauzar muchas industrias 
para que el payaso sólo pudiera frustrar unas cuantas. Y allí estaba 
el problema de las aguas contaminadas, tintas como de sangre que 
iban pudriendo los huertos y los otates. Al día siguiente irían un 
grupo de especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas de 
La Paz a Todos Santos para rendir conferencias sobre los cuidados 
y los tratamientos del agua; pensó que tal vez podría ofrecerse de 
voluntario, que sus conocimientos de albañilería debían de ser 
útiles en caso de que se requirieran diques o represas.

Una orquesta de insectos emitía la brisa para que todos olvidaran el 
bochorno de las últimas horas. Peter iba recabando buenos ánimos 
a cada idea que se le ocurría para salir de su letargo enmarcado por 
el aire acondicionado y la vista al mar. Hacía unos meses, cuando 
el croar ululante de los sapos humedecía todas las calles y no había 
manera de mover el automóvil sin aplastarlos, Catherine invitó a 
la casa a otra pintora para enseñarle los lienzos que guardaba en el 
garaje detrás de la mesa que él usaba para entretenerse haciendo 
artefactos de madera. La mujer, cuyo nombre no recordaba Pete, 
quedó fascinada con una estructura que él había realizado dos 
semanas antes con la sola intención de probar las navajas que 
recién le habían llegado de los Estados Unidos. Dijo que parecía 
un aly bridge-e o albridge-e y que, just with a hand of paint, sería 
como one of those very nice mexican handcrafts que los indians 
of Chiapas or Oaxaca gustaban tanto de hacer. Concluyó con un 
you must do it, that’s artist blood lo que tienes corriendo por las 
venas. Antes de que Peter pudiera responder su tradicional a-ha 
ramplón, Cathy lo excusó diciendo que él era un carpintero, que 
le gustaba hacer cosas que sirvieran para algo. Sólo que mientras 
deambulaba en espirales bajo el cielo escampado y negro, cercado 
por grillos y chicharras, sin querer entrar a casa por el miedo de 
que se le fuera a quebrar la licorera que le había dado Dionisia, 



Pete pensó que a lo mejor él también era un artista cuyo talento 
se había desperdiciado entre el parquet de las casas, que sería 
buena idea ir a buscar a la amiga de su esposa para que le enseñara 
alguna de estas artesanías mexicanas y, si le gustaban, le dijera 
cómo pintar su estructura. Luego fantaseó que viviría de vender 
sus artefactos, y pondría una gallery como su esposa y lo verían a 
él como un artista tan o más importante que Catherine.

Shooted. A balazos. A balazos se chingaron al gringo en Baja y 
Jimmy piensa en un pleito de cantina con sombreros y revólveres 
mientras la avioneta sobrepasa la capa de smog y a sus espaldas 
crece la ciudad de Los Ángeles como una gota de tinta en el desierto: 
a su izquierda el Este, el barrio; a su derecha, el Pacífico y las 
casas de los ricos. La conversación se ha vuelto silencio después 
de que Santiago le explicara a Zachary que no había tenido una 
regresión, que de hecho él tuvo suerte en la guerra pues nunca le 
tocó verla en realidad, ni siquiera oír los estallidos ya que todas las 
veces que sobrevoló Irak siempre fue a una buena distancia de la 
línea de fuego, tan sólo vio las casas destruidas de Kuwait, el fuego 
y las columnas negras de humo, la capa de petróleo sobre el Golfo 
Pérsico, algunas aves asfixiadas, lo mismo que pudo ver cualquiera 
en CNN. Terminó diciendo que hasta tuvo suerte en ser devuelto 
a los States un mes antes de que los terroristas hicieran explotar 
varias bombas en una base militar, do you remember it, right? Of 
course, that bloody bastards! Pero omitió hablarle del miedo en el 
cuartel a la espera de un misil scud que los encontrara, el miedo que 
le hacía escribir cartas a nadie, a una mujer imaginaria diciéndole 
que la amaba para que sus compañeros pensaran que no estaba solo 
y se lo estaba llevando la chingada. Omitió hablarle del coraje que le 
provocó darse cuenta de que casi todos los soldados en el Golfo eran 
descendientes de latinoamericanos o eran negros o chales, que casi 
no había güeritos en el ejército. También se guardó para sí el hecho 
de que él, como muchos otros excombatientes, estuvieran enfermos 

del riñón y de la piel y algunos dijeran que eso se debía a que el mismo 
ejército estadounidense había probado armas químicas o biológicas 
pero no había sido correcto el sistema de transporte.

La mancha de tinta se ha vuelto pequeña poco a poco después de 
haber crecido hasta su máximo. La nave gana la altura suficiente. 
Jimmy enciende el piloto automático, suelta la palanca, se estira 
arrojando los brazos al frente y la cabeza hacia atrás. You know, 
I guess one of the worst problems we have in this world today is 
terrorism, adelanta Zachary en un tono un tanto filosófico que 
preocupa a Santiago pues no sabe si a éste seguirá el tono alarmista 
que en efecto sigue: el gobierno nos lo oculta pero yo sé que hay 
terroristas in the United States, es más, la gente de Greenpeace, 
in one way or another, son terroristas because/ Pero la frase queda 
inconclusa al entrar la transmisión de la torre de control del 
aeropuerto de Tijuana. Santiago responde a las preguntas de rutina 
y agradece que, al parecer, Zachary haya olvidado el tema de los 
terroristas pues éste sólo comenta que es probable que se encuentren 
con una tormenta en el camino, a unos cuatrocientos kilómetros de 
Tijuana, I heard about it on the Weather Channel today morning.

De cierto es que la licorera trastabilló y estuvo a punto de quebrarse 
porque Catherine hizo muchas más preguntas de las acostumbradas 
a los paseos nocturnos de su esposo. Peter optó por responder de 
la forma más apática posible para mostrarse como normalmente, 
pero sabía que de algún modo se le podría traslucir el miedo, en el 
temblor de la rodilla, en una mirada esquiva, y aunque Catherine 
pareció no darse cuenta, el sosiego se negó a fondear aun cuando 
ya había amanecido y él salió sin desayunar por temor a delatarse 
frente a Dionisia. Caminó sobre los empedrados y se metió al 
café de Ross para almorzar un buen platillo: huevos revueltos en 
salsa de jitomante con queso amarillo, chili beans y un elote dulce. 
Felicitó por enésima vez a Ross por lo bien que le salía la comida 
mexicana, justo como la de Santa Fe, New Mexico. Después de 



hacer un comentario cómico sobre el contador Geiger que traía 
Ross siempre colgado al pecho, le preguntó si sabía dónde podría 
encontrar a la pintora que le había halagado su estructura. Le 
describió su físico y Ross dijo que él creía que dicha mujer era la 
dueña de la galería Pink Lizard y que estaba a block and a half al 
sur from the mission.

Al salir se dirigió a la sala del H. Ayuntamiento donde serían las 
conferencias sobre el agua contaminada. Parecía que los únicos 
mexicanos eran los biólogos y la gente de intendencia. Peter 
estaba inquieto porque casi no sabía nada de español pero pronto 
se tranquilizó al aparecer el primer ponente, un investigador de 
nariz chueca y torso ancho, que saludó en inglés y anunció que las 
personas que no supieran dicha lengua podían esperarse hasta el 
final y entonces con gusto se les explicaría en español. Hubo un 
poco de barullo en la sala, un joven le mentó la madre (una de las 
primeras expresiones en español que aprendió Peter) al hombre 
de la nariz chueca y abandonó la sala seguido por una muchacha. 
Nadie más salió. Peter vio cómo entre los biólogos también había 
algo de consternación y que una mujer morena, que más tarde 
supo que era bióloga de plantas, le decía algo al anunciante quien, 
al parecer de Peter, de forma despectiva le negaba con el dedo y 
alzaba los hombros.

Los investigadores informaron sobre medidas de higiene. La mujer 
que se presentó como especialista en insectos dijo que era probable 
que los contaminantes propiciaran una mayor abundancia de 
mosquitos y de tábanos, agregando cual nota cultural que esta especie 
había sido introducida a la península cuando los jesuitas trajeron 
los dátiles, y que dado el caso la Secretaría de Salud ofrecería gratis 
medicinas contra el paludismo y demás enfermedades. También se 
habló de los daños a la flora y la fauna haciendo hincapié en que el 
ganado no debería de beber de dicha agua. Antes de ceder la palabra 
al ingeniero de asuntos hidráulicos del estado aceptaron que con 
los análisis preliminares del laboratorio no podían asegurar cuál 

era la causa de la contaminación pero especularon con la hipótesis 
de que se hubieran drenado residuos de fósforo de una empresa de 
fertilizantes. El ingeniero rechazó categóricamente esta hipótesis y 
dijo que había que buscar soluciones en lugar de emprender a hunt 
for witches, frase que Peter no entendió y sólo lo puso a pensar en la 
Spanish Inquisition. Al final vino la parte que él esperaba y, tal como 
lo había previsto, fue aceptado como voluntario para la construcción 
de canales y diques que desviaran el agua hacia un sitio seguro.

So you’re Catholic, right? Dispara Zachary como uno de los rayos 
de la tormenta que cual lagarto parece estar al acecho de la nave. 
Santiago siente el impulso de llevarse la mano a la medallita, 
esconderla. Una Virgen de Guadalupe cincelada a sangre y 
navajazos. La cera escurrida de las veladoras. Ángel de mi guarda 
y de mi dulce compañía no me desampares. This is your first time, 
isn’t it? La impotencia de saberse descubierto a pesar del pantano 
en la memoria, de las capas de pintura que pretenden darle otra 
cara a la fachada. No atina a darse por enterado del tiempo, de su 
silencio, ciscado por el lodazal de palabras y recuerdos que le atizan 
los ojos. Entonces su compañero, el copiloto desde sus pecas, explica 
que preguntaba sin afán de molestar, que él también es católico, que 
es irlandés y se desabotona la camisa para mostrarle su dije de San 
Patricio, you see? Who’s him? San Patricio, responde Zachary, I 
guess no es muy conocido in Mexico y prosigue explicando la historia 
del santo, hechos y milagros, mientras Santiago sólo lo oye como se 
oye el murmullo de una cafetería y jala la palanca para tomar altura, 
para ver si pueden pasar por encima de las nubes que parecen bajas. 

Hacia arriba el cielo es del color que tuvo el manto de la Virgen de 
San Juan de los Lagos cuando su abuelo se la dio diciéndole que ya 
estaba viejo, que ahora la necesitaba más él pues ya era un hombre 
e iba a entrar al ejército, que no se olvidara de rogarle. Y le dijo más 
en su español de Jalisco pero Jimmy no entendió y se fue hundiendo 
entre el aburrimiento y la pena, por no comprender lo que le hablaba, 



por sentir la obligación de comprenderlo. Cuando su abuelo terminó, 
Santiago salió a la calle tratándose de convencer de que la decisión 
que había tomado después de su corta y única estancia en Tijuana 
estaba bien: entrar al ejército, being an american, pertenecer a la 
tierra donde había nacido. Pero la sangre seca entre las uñas fue 
mejor argumento. Al pasar por la esquina fue interceptado por los 
insultos de la banda. Pinche gringo traidor. Puto culero. El Chivo 
le cerró el paso tras su camiseta estampada con una imagen de la 
Virgen de Guadalupe. Pinche madafaquer, ¿muy gringuito o qué, 
puto? Rodaron las palabras, las porras al Chivo. En este barrio no 
queremos gringos, ¿entiendes or ai jab to seyit in ínglich? Hacia atrás 
otros vatos cerraban la calle, el fierro sostenido en el tramo. Alguien 
le aventó una navaja a los pies, pa’ que te defiendas ése. Tómela puto, 
arengó el Chivo, o qué: de seguro esta es la primera vez/ Después 
todo fue de prisa, algunas caras, el hervor del coraje en las manos, 
voces, el filo que viene, el brazo estirado hasta sentir que la navaja 
penetra como en un pollo crudo, hacia arriba: el grito, los ojos, la 
mano inflamada. Una Virgen de Guadalupe que milagrosamente 
se desangra ante el estupor del cuerpo que cae y el coro que grita, 
de Santiago sacerdote que increpa quién sigue y el Toño y Eulalio y 
otros dos saltan hacia él pero se detienen. Jimmy continúa gritando 
hasta que un golpe lo manda al piso, ¿a ver si también te metes con 
tu padre, cabrón? Delante de sus ojos varios señores portan pistolas 
y escopetas. Aquí no queremos más pleitos. Su padre. Su abuelo. No 
debí darle la medalla, me avergüenzo de usted.

Tracy no estuvo en la Pink Lizard pero ahí le dijeron cómo se llamaba 
y que la encontraría en la Aztlán Art Gallery. Lo recibió como si 
fueran los amigos de toda la vida y Pete intentó ser recíproco para 
luego pasar a los how nice tienes this place y terminar fingiendo 
mucho interés por un lienzo que mostraba a Kokopelli con su flauta 
en medio del desierto. Tracy llegó por atrás, le puso una mano 
en el hombro, stop faking, I know what you came for y continuó 

diciéndole que lo estaba esperando pues sabía que iría a ver los 
aly-bridge-es. En el cuarto contiguo se encontró con una mesa 
bajo las pezuñas y las patas de un grupo de animales quiméricos 
extremadamente coloridos, todos con su etiquetita: authentic 
alebrije from Mexico. Pete quedó un tanto consternado, para él su 
estructura no era zoomorfa ni nada por el estilo así que sólo atinó 
a preguntar you made’em? No, I don’t have the talent, pero tú sí, 
puedo sentirlo, I can feel the vibe y ella tomó sus manos agregando 
que era necesario estar iluminado por una fuerza cósmica very very 
special para transmitir el amor of Mother Earth. Sintió su aliento 
en la cara. The alebrijes represent the harmony of the universe y 
las manos de ella pasaban a la cintura de él. Represent life. Todo 
su cuerpo pegado al suyo. I can feel how the energy of the universe 
flows through you. Una mejilla contra la otra. Make love to me.

Sólo el calor de las cinco de la tarde hubiera desentonado 
ligeramente su ánimo de no ser porque después del orgasmo, el 
suyo, Tracy le dijo que aquello había sido fabuloso, que cuánto 
deseaba tener un hijo de él. Y aunque optó por no darle mucha 
importancia, la frase se convirtió en la mosca que iba y volvía a su 
cara durante todo el trayecto a casa.

El lagarto de la lluvia se ha convertido en veinte sapos de tormenta, 
como si el agua tuviera que caer a través de una coladera para que 
llueva sobre el mar, llueva sobre el desierto y Santiago se pregunte 
porqué no llueve en continuo, porqué en parches, mientras la avioneta 
entra en una serie de bolsas de aire que le suben y bajan el estómago 
como si fuera un globo y escucha que Zachary exclama un fuck! pero 
no voltea a verlo hasta que ha terminado la montaña rusa y encuentra 
al irlandés más pálido que de costumbre, un tanto verdoso. Are you 
alrigth? Fine, don’t worry, responde avanicándose la cara con la 
mano. I thought you were a real pilot, dice socarronamente Santiago 
y se ríe y vuelve a reírse al notar que su risa no ha tenido eco. Hey, 
don’t laught bloody bastard, es sólo que no me he acostumbrado to 



this things. Ok, pero no vomites ‘cause no me gustaría viajar with 
that perfume. Zachary parece no entender la broma y continúa 
abanicándose, se desabrocha el cinturón, respira profundamente. 
Hey, calm down, ‘was just kidding.

Las lagunas celestes van quedándose atrás como si fuera una de 
tantas carreteras en Minesota donde los espejos de agua aparecen 
y desaparecen como sombras de los cedros. Zachary no se recupera 
y Santiago lo ve desde su ventana que comienza a empañarse 
de reproche. ¿Para qué burlarse del irlandecito sonriente? Pero 
tampoco quiere llegar a la respuesta, entonces decide poner cara de 
gente amable, inquirir con el mejor talante por qué trabaja de piloto 
si siente esos malestares y el pelirrojo contesta que no sabe como 
si quisiera dejar claro que no le interesa esa conversación aunque 
después de un silencio inicia su historia acomodándose en la silla. 
El abuelo que da una larga bocanada y dice salí de Jalisco en mil 
novecientos y tantos cuando los gringos necesitaban más mano de 
obra pues todos sus muchachos se habían ido a la guerra. In the 
World War II my grand-grandfather entró en servicio como a pilot 
of the Royal Airforce. Tomé en Guadalajara el tren hacia el norte. 
Although éramos irlandeses, nos sentíamos unidos against the evil 
nazis, they were the enemy. Yo no pensé que fuera a dilatarse ansina 
y nomás veía como pasaban y pasaban los días sin que llegásemos a 
la frontera. He died in combat, dicen que sonó la alarma of another 
bombardeo sobre London antes del amanecer y salieron confiados 
de que sólo serían Stukas. Lo bueno es que el tren iba lento y, cuando 
pasábamos por las rancherías de Sinaloa y Sonora, la gente se 
acercaba a los vagones para vendernos comida. Only when they 
encountered them se dieron cuenta que venían acompañados por 
aviones caza. Enveces también corríamos por los techos hasta 
la locomotora y nos bajábamos a pizcar en los sembradíos para 
subirnos de vuelta por el cabuz. All died, todo el batallón fue 
masacrado sobre el mar y sólo encontraron algunos cuerpos, no el 
de mi bisabuelo. Cuando por fin llegamos a los Estados Unidos un 

gringo abrió la puerta del vagón y dijo no sé qué cosas en inglés que 
a lo mejor eran simpáticas porque soltó la carcajada él solo, luego 
nos preguntó en español que si teníamos muchas ganas de trabajar. 
As the Axis ganaba una batalla tras otra, my grand-grandma 
encomendó to Mother Mary a mi abuelo y a su hermana que era 
cinco años mayor que él, twelve years old, y los subió a un barco on 
the way to New York. Y nos rociaron con algo que no supe a ciencia 
cierta qué era pero ahora creo que era insecticida, no fuera a ser que 
trajéramos alguna mosquita. She became su madre and’a para qué 
te sigo aburriendo con la historia de mi familia: yo quiero que mis 
restos sean enterrados en un panteón católico, en Ulster, and doing 
this es como contribuir para que Dios, Our Father, haga que así sea. 
Algunos nos quisimos quedar a vivir acá en el norte.

So, where were you?, fue el cálido recibimiento de Catherine. Oh, 
somewhere with someone doing nothing, what else can anyone do 
in this boring town?, respondió aletargadamente mientras se jalaba 
la parte de atrás de la camisa para ventilarse la espalda. But what 
about you? ¿No fuiste a pintar? No, I was waiting for you, ayer te 
dije que quería ir a Los Cabos but you didn’t listen to me, you’re so 
absort doing nothing que no te importó. Oh, esta cabeza mía, I’m so 
sorry, darling pero podemos ir mañana y prosiguió disculpándose 
como si realmente le importara frente a los brazos cruzados de su 
esposa hasta que ella sonrió y extendió las manos diciendo que no 
había problema, que no se preocupara, que acababa de regresar de 
Los Cabos y subió de tono para rematar con el stupid, realmente 
pensaste que te iba a esperar?

Problems, Mr. Burden?, preguntó Dionisia ya que Catherine 
había salido por la puerta de la casa y Pete volvía a jalarse la 
camisa y trataba de darle forma al acertijo que parecían plantearle 
las últimas horas. Camino a la cocina respondió que no. A salvo 
del calor gracias al aire acondicionado, como si el haber tenido 
relaciones sexuales fuera más un catalizador que un tranquilizante, 



iba pensando en cogerse a Dionisia que parecía que hoy se había 
vestido para ello, la camisa de su uniforme estaba abotonada sólo 
hasta medio pecho, a la falda le faltaba casi una cuarta para llegar 
a la rodilla y, bajo la tela, sus nalgas morenas. Antes de la noche 
pasada colgaban del diario de Pete más de tres meses sin sexo y 
algunos años sin un orgasmo satisfactorio. En cierta ocasión un 
surfer de Oregon, con quien se tomó varias cervezas en la playa 
a la puerta de su casa, le comentó que para mantener la virilidad 
había que cambiar de mujer de cuando en cuando, que era una 
cuestión natural y había que obedecer las leyes de la naturaleza: no 
podemos ser la única especie monógama. Peter lo escuchó como 
se escucha a un borracho, sin embargo con Dionisia de espaldas 
frente a la mesa del antecomedor, acomodando la fruta picada y 
diciendo quién sabe qué cosas, le otorgaba razón. Se desabrochó 
los pantalones. Sujetó a la sirvienta por la cintura. Le restregó el 
pene y los testículos contra la tela de la falda, arriba de las nalgas 
morenas que pronto dejó al descubierto para meterle el índice en 
el ano mientras con las falanges de dos dedos le apretaba un pezón 
erecto. Sacó el índice para ponerlo entre los labios y la lengua de 
ella, y le metió la verga con fuerza tantas veces como las que fueron 
necesarias para escupir el semen y dejarle los dientes marcados en 
sus hombros. 

Zachary responde que no lo sabía pero que con gusto lo acompaña 
a visitarlo, que siempre tuvo la duda de dónde se encontraba sobre 
todo porque es una de sus canciones favoritas, luego se queda como 
pensando y añade que si está seguro, que si de veras es el Hotel 
California of The Eagles. Yap, that’s the one, lo lei in The Baja 
Handbook. Debes conocer ese lugar, isn’t it? Well I/ comienza a 
decir Santiago, sin embargo es interrumpido por su copiloto que le 
dice que no lo tome a mal, but I got to tell you some/pero una nata 
de silencio anestesia la cabina y desde los ojos de Santiago Zachary 
voltea la cabeza como para mirar el océano y más silencio hasta que 

pregunta si se siente bien, si no le volvió el mareo. Hum no, yes, Do 
you know por qué mataron a este tipo? El cambio de tema lo saca un 
poco de cuajo y atina a decir que no, que sólo sabe que le dispararon 
y que su esposa wasn’t very happy con la idea de ir a recogerlo to L. 
A. Isn’t weird?, sonríen con morbo las pecas del irlandés, I mean 
por qué su esposa estaba in the States y él in Mexico. Yeah, kind 
of. Bueno, pues yo me enteré que estaba metido en problemas; 
hace una pausa como si fuera a decir algo que tal vez disturbe a 
su interlocutor, problemas, drogas, and the U.S. Gouvernment nos 
pagó a nosotros para que viniéramos por el cadáver y a su esposa 
para que fuera por él a Los Ángeles y todo pareciera normal, a fatal 
accident while vacations, you see? They manipulate us, porque saben 
que los narcotraficantes son terroristas. Santiago no quiere verlo a 
la cara, no quiere hablar de terrorismo, imagina que a lo mejor su 
compañero está obsesionado o que tal vez es terrorista. Es irlandés, 
es de Ulster.

En unos cuantos días su vida era otra, ni siquiera era como cuando 
joven que es a lo que vuelven o intentan volver muchos cuarentones 
cuando descubren que sus días adolecen con la monotonía más 
espeluznante, simplemente era otra. En sus tiempos de hi school 
no era precisamente un matado porque sus calificaciones siempre 
rayaban la C, pero se comportaba como tal: no salía con muchachas 
y su grupo de amigos era igual de apático, ajenos a la música disco 
y a las drogas. 

Pensaba en eso fumando sobre la cama con el sol de las primeras 
horas levantándose sobre el Pacífico frente a Todos Santos, había 
decidido volver a fumar a pesar de los gritos de Catherine porque 
requería de todos los símbolos posibles para convencerse a sí mismo 
del cambio y tener el valor de continuar la cruzada hasta que ésta 
dejara de serlo. Entre bocanada y bocanada iba recapitulando los 
hechos y haciéndose a la idea de lo que tenía que hacer durante el 
día: ir con Ross y otros tantos gringos y canadienses para continuar 



con la construcción de los canales de desagüe, luego pasar a coger 
con Tracy y, si quedaba tiempo antes de la supper, continuar 
pintando su alebrije. En la noche iría con Dionisia. 

La comunidad angloparlante del oasis se había desesperado de 
las aguas contaminadas porque los mosquitos y los tábanos se 
convirtieron en nubes que no dejaban salir a la calle y acordó tomar 
el asunto en manos propias debido a que ni aquel ingeniero de 
asuntos hidráulicos, que tan bonito había hablado sobre soluciones, 
había vuelto a poner pie en la localidad ni tampoco habían llegado 
los medicamentos gratuitos que prometió la Secretaría de Salud 
ni los biólogos del Centro de Investigaciones habían dado señales 
de vida. Peter y Ross llamaron a junta en el café y organizaron 
brigadas para la realización de los canales y los diques. Al verlos 
trabajar, se corrió la voz entre los ejidatarios mexicanos y, junto 
con ellos, algunos otros residentes de habla hispana se ofrecieron 
de voluntarios para ayudar en las obras. Al final fueron los sajones, 
con Peter a la cabeza, quienes dirigieron las actividades; y los 
mexicanos aportaron el trabajo pesado.

Consumió su cigarro. Se vistió, tomó la careta de malla, los 
guantes, el machete y salió de casa después de fajarse por un minuto 
a Dionisia contra la puerta. Al llegar a donde el hervor de insectos y 
las lenguas de vapor sofocaban a los trabajadores, se le figuró que 
aquello se debía parecer a la construcción del Canal de Panamá 
y se acordó de un programa de televisión donde aseguraban que 
el mayor problema durante la obra no había sido ingenieril sino 
médico, pues las enfermedades que transmitían los mosquitos 
diezmaban a destajo a obreros y superiores. Por lo mismo dirigió 
sus pasos hacia Ross para comentarle que era menester ir a La 
Paz por medicinas. Don’t worry, Pete, I already call Joseph to L. A. 
and he’s gonna arrive tomorrow with a bunch for all of us. ¿Para 
los mexicanos también? Hey, we don’t have all that money, but 
you know que esta gente resiste todo. Después le informó que Tom 
había ido el día anterior a La Paz para ver qué había pasado con lo 

prometido por la Secretaría de Salud pero no pudo obtener siquiera 
una respuesta. Así continuaron con el trabajo, metiendo las botas y 
los guantes en el lodo, sudando como los caballos a los que, a unos 
metros de distancia, les flaqueaban las piernas y se desplomaban 
con los ojos desorbitados ante el asombro y los lamentos de los 
sudcalifornianos que sabían que no se detendría la mortandad de 
su ganado. Y parecía que no acabaría nunca, que no terminarían 
aunque las jornadas se extendieran hasta que el sol se ocultara y 
todos abandonaran el lugar con un dejo de desesperanza. Peter 
dudó entre ir a coger con Tracy o con Dionisia y, al fin, fue con 
Dionisia después de que Tracy le dijera que ya no, que ya había 
logrado lo que quería, que estaba embarazada y quedaran de 
acuerdo en que Pete no tendría responsabilidad alguna con el niño.

Los campos de ceniza salina en Guerrero Negro van quedando 
atrás para ceder su lugar de nuevo al desierto que a Jimmy se le 
figura que ha de cubrir todo México, un país desierto, por eso 
son tercermundistas, desierto y cantinas. Shooted. A balazos. De 
seguro se ha de haber estado cogiendo a una mexicana y se enteró el 
suegro, piensa Santiago y le parece algo más probable que toda la 
“conspiration theory” de su pecoso copiloto que ahora parece como 
si quisiera hablarle porque voltea a mirarlo y entreabre la boca 
pero luego desvía sus ojos sólo para esperar un momento y volver a 
mirarlo con las palabras malabareándole en los labios hasta que 
exclama un Ok, es un poco difícil para mí but I have to tell you y 
a Jimmy le pasan por la cabeza una serie de imágenes sin atinar 
a la correcta que le va ganando en asombro al oír que el irlandés 
es policía, it’s true, you see this gun? y le muestra su identificación 
después de la pistola diciendo que su misión es verificar el traslado 
del cuerpo, las causas de muerte y vigilarlo a él porque sabe cómo 
son ustedes, los mexicanos, afirman que son american citizens pero 
en cualquier oportunidad van por toda su familia and we don’t want 
más ilegales, ok? Así que ten cuidado, if you don’t cause me troubles 



tú no tendrás problemas conmigo. Is that clear? Desierto. Cantinas 
y desierto. Cuando estuvo en Tijuana se sintió similar al personaje de 
la película Born in the East LA, sin hablar español, insultado a cada 
momento por lo mismo, respondiendo a las mentadas de madre sólo 
para que le dijeran no que no, no que no entiendes español pinche 
pocho, y ni manera de explicar que se entienden algunas palabras 
hasta terminar a punto de liarse a golpes gritando I’m an American 
citizen de no ser porque la policía entró al table dance. I know how 
you are, you Mexicans. Is that clear? I’m not a fucking Mexican, I’m 
an American citizen, chingada madre!

Faltaba poco para terminar los canales, no obstante los aguijones 
del desánimo habían inoculado su veneno en la mayor parte de la 
población. Los mexicanos pensaban en salvar lo que se pudiera y 
eran comunes las pláticas con algún gringo sobre la posibilidad 
de que se los llevaran a Estados Unidos a trabajar. En los cafés de 
extranjeros navegaba sobre el murmullo la idea de la mudanza y 
se comentaba sobre el conocido de fulano que vivía en un pueblo 
adorable de Michoacán, o de ese otro lugar en la rivera del lago de 
Chapala, otros tantos hablaban como el Hijo Pródigo y la nostalgia 
por volver a Tennesse a convivir con la familia. Catherine dijo que 
le deprimía el lugar y se largó a Nueva York por unos días para 
estar al tanto del quehacer del arte contemporáneo. Peter pensó 
que a lo mejor no volvería o que era una manera de repensar la 
relación entre ellos ante la zozobra en que había caído a través de 
las últimas semanas. En cualquier caso decidió dejarle el desenlace 
a los cronómetros.

Antes de salir de casa oyó en el noticiero que habría un eclipse 
dentro de dos días y el mejor lugar para apreciarlo era la sierra de San 
Pedro Mártir en Baja California. Dionisia se resistió cortésmente 
al habitual faje matutino pero Pete sólo imaginó que la sirvienta 
podría estar menstruando o que tal vez había tenido una pesadilla, 
de esas que lo trastornan a uno también durante el día y es difícil 

apartarlas de la cabeza bajo el argumento de que son falsas, de 
que sólo fue un sueño. Con el machete, la mascarilla de malla y los 
guantes en la mano, intentaba dejar de pensar en Dionisia para 
preocuparse por la capa de ceniza que recién encontraba cubriendo 
el piso de su terraza. Escuchó un good morning con harto acento 
mexicano: era el biólogo de la nariz chueca. Dijo que quería hablar 
sobre el agua contaminada y otros problemas ecológicos. Pasaron 
al aire acondicionado del antecomedor, Pete dejó el machete, la 
mascarilla y los guantes sobre el pretil de la cocina y destaparon 
unas cervezas. El biólogo dio un trago que al estadounidense le 
pareció larguísimo, luego sacó una lista de firmas y dijo que el 
gobierno mexicano junto con la empresa Mitsubichi quería seguir 
matando ballenas en la laguna de San Ignacio sólo para sacar 
unos kilitos de sal que nadie necesitaba. Yu must sain it, wi jab tu 
estop dem. Y hablaba y hablaba sobre la protección del patrimonio 
natural de la humanidad como si no quisiera callarse o como si 
quisiera destapar la tercera y la cuarta cerveza y emborracharse 
gratis. O’kay, o’kay, o’kay, interrumpió Pete, I’ll sign your list and, 
I’m so sorry but I have to go and finish with the... Nou, weit, das 
de oder topic ai guant tu tolk tu yu, dijo acabándose la cerveza y 
parándose al refrigerador por otra Miller. Pete encendió un cigarrillo 
y respondió con su tradicional y palurdo a-ha para comenzar a 
escuchar que el alcohólico quería convencerlo de que destruyeran 
los canales porque estaban afectando el orden ecológico de la zona, 
que las aves se verían afectadas y muchas morirían. No atinaba 
a responder, no daba crédito a las incoherencias pero, cuando 
el hombre pasó de la exhortación a los insultos y golpeó la mesa 
gritando que si continuaba con el proyecto él sería un asesino más 
de la Madre Tierra, su sangre artista le inundó la frente y la lengua 
para gritarle que estaba estúpido y que, por favor, se largara de 
su casa. El biólogo soltó la lata contra el piso, ¡noubari colmi 
estupid!, y le tiró un trancazo a la cara que lo mandó a estampar 
contra el pretil de la cocina. Antes de que alcanzara el borracho a 



rematarlo, Pete agarró el machete y lo blandió contra el mexicano. 
You fucking asshole! If you don’t fucking go away from my house 
in this fucking minute, I fucking kill you! Los músculos tensados 
por todo el cuerpo, las venas hinchadas. La nariz chueca alzó las 
manos en señal de paz, nerviosamente tomó sus papeles y salió de 
la casa. Peter se sentó frente a la mesa. Dejó el machete. Encendió 
otro cigarro. Al voltear la cabeza notó que Dionisia estaba parada 
en el quicio de la puerta. Please leave, leave me alone.

Cuando llegó a donde los canales, ya con la mitad de la cara hinchada, 
Ross lo interceptó con un montoncito de ceniza y su contador Geiger. 
Hear this. El contador pitaba cual alarma al acercarlo a la ceniza.

Aterriza la avioneta en el calor de la pista de tierra cercana a Todos 
Santos y Santiago baja aún molesto con su copiloto-gendarme 
para ser recibido por una mexicana de la compañía que lo saluda 
en español y luego se dirige en inglés a Zachary explicándole cómo 
está la situación, que el cadáver está en un expendio de hielo a falta 
de anfiteatro, entonces extiende un fólder que Santiago intercepta 
diciendo I’m in charge here and please don’t speak to me in Spanish 
because no hablou espanyol. La mexicana detiene su discurso para 
mirarlo con desaprobación mientras Jimmy observa el entorno: tres 
hombres vestidos de policías, un campesino bajo su sombrero y su 
camisa de cuadros a lado de un niño. La mexicana vuelve a hablar, 
se disculpa por no haberse presentado, I’m María de los Ángeles 
Lluch, you can call me Angie y añade que ha habido varios problemas 
in town, que ya les explicará en el camino y que, por lo mismo, 
aquí están this policemen para revisarlos y revisar la nave. El que 
parece ser el comandante saca un gud mornin desde su garganta 
garraspera, extiende la mano y ordena a Angie que le traduzca. 
Después de una fila de excusas y una maraña de explicación pide 
que le entreguen toda arma de fuego que traigan. Zachary le da la 
suya de mala gana mientras lo acompaña, junto con María, hacia 
la avioneta. Santiago se queda sólo con algo de gusto revanchista 

porque su copiloto se ha quedado sin pistola. Siente una mano en 
el hombro, gira, es el campesino que sin verlo a los ojos le pide que 
se apiade de él, como paisanos, que le haga el favor de llevarlo a 
Estados Unidos. La manita del niño se sujeta de su pantalón. Por 
favor, aquí las cosas están muy duras.

El cadáver yace en la caja de la camioneta de Angie y a Santiago se 
le sigue revolviendo la nausea por haber visto el cuerpo medio podrido, 
con una parte del cráneo reventada y sin algunos pedazos de carne que 
supuestamente le arrancaron los zopilotes y los perros. Andar colgado 
de las nubes con un cadáver a la espalda. Se le revuelve con el coraje 
de que todos le hablen en español, de que crean que es el asistente de 
Zachary, se le revuelve con la imagen de la manita del niño sujetando 
su pantalón, con el montón de datos y palabras que ha dicho Angie: 
sobre insectos, sobre unos ecologistas que causaron tales problemas, 
sobre la ceniza radioactiva que venía de quién-sabe-dónde, sobre la 
estupidez de que hubieran llevado el cuerpo a Todos Santos si lo habían 
asesinado como a seiscientos kilómetros al norte, sobre el fanatismo 
religioso cuando se toparon con una peregrinación, sobre un eclipse, 
sobre el Hotel California que vieron por afuera porque estaba cerrado. 

Te has comportado bien, le dice Zachary dándole una palmeada 
en el cachete el bajar de la troca a un lado de la avioneta. Un 
policía se acomide para ayudar con el cuerpo, a unos metros está el 
comandante y, hacia otro lado, el campesino con su hijo como si no 
se hubieran movido en el transcurso de las horas. Mientras el policía 
y el irlandés suben el cadáver, el comandante se acerca a Santiago, 
le da la pistola, ai se la da a su compañero, y comienza a platicarle 
algo en español pero Jimmy no lo escucha. Santiago mira la pistola, 
al campesino. Jimmy no lo escucha. Santiago siente que le vibra 
el coraje contra el pecoso. Jimmy no lo escucha. Santiago mira la 
pistola, a Zachary, al campesino.

Y si aquella noche que decidió ir por primera vez al cuarto de Dionisia 
no entendía bien a bien la razón de sus actos ni hubiera podido 



predecir el desarrollo de sus propias acciones, a unas semanas de 
distancia, sobre la camioneta 4 x 4 que compró hacía años para 
bajar la península, menos entendía la concatenación de los sucesos. 
Sabía que había sido arrastrado por el argumento estúpido de que 
todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestros propios actos. 
Y viajaba hacia el norte por la Transpeninsular con el pretexto de 
ir a ver el eclipse a San Pedro Mártir queriéndose convencer de 
que no todo había dependido de él, a la vez de buscar las razones 
externas que explicaran lo acaecido. Todo había sido muy rápido: 
al regresar a casa junto con Ross y otros tantos anglosajones y 
mexicanos para festejar el término de la obra hidráulica, aún con 
un poco de inflamación en el rostro, se encontró con la novedad de 
que Dionisia se había marchado dejando una carta ininteligible; a 
las pocas horas llegó un campesino corriendo para avisar que un 
grupo de jóvenes intentaba destruir los canales, salieron todos de 
la casa armados con los machetes y las palas para encontrarse con 
una bola de gente que, dirigida por Tracy y el biólogo de la nariz 
chueca, gritaban consignas ecológicas bajo un espinar de antorchas 
al conglomerado de ejidatarios que, con talachas y azadones, 
amenazaban con impedirles el paso; Tracy intentó convencerlo de 
que se uniera a su causa pero terminó por llamarlo traidor ante su 
negativa y le vaticinó que su hijo habría de vengarse de él; el aire se 
caldeaba entre los constructores y los jóvenes, que a Peter le parecían 
universitarios de La Paz; cuando llegó la policía, el biólogo increpó 
a los oficiales para que les despejaran el camino pero el comandante 
le contestó que, en primera, no tenían la fuerza para hacerlo (pues 
sólo eran diez) y, en segunda, a los que venían a detener eran a 
él y a sus ecologistas; entonces comenzó el zafarrancho, las tres 
bombas lacrimógenas que lanzaron las fuerzas del orden picaron 
menos que los mosquitos y los tábanos; al ver que Tracy profería 
su grito de guerra, Pete levantó su machete y se lanzó a golpear 
estudiantes seguido por campesinos y angloparlantes; después del 
primer embiste el trabajo fue controlar a sus partisanos para que 

no mataran a golpes a los jóvenes; se esposó o amarró con lazos 
de plástico a los ecologistas y siguió la transportación de éstos en 
camionetas y el traslado de los heridos a La Paz; después llegó el 
sacerdote a dar un sermón acerca del Apocalipsis (según le dijo 
Ross, desde su chichón sangrante, que entendía más español) 
y muchos de los que quedaban se tumbaron de rodillas a rezar, 
incluidos varios sajones; al día siguiente tomó su camioneta y, unos 
cuantos kilómetros fuera del oasis, tuvo que disminuir la velocidad 
porque un enjambre de langostas le impedía ver más allá de dos 
metros.

Demasiado rápido, demasiado rápido todo, el payaso fatalista. 
Pero ya iba sobre el silencio del desierto, con la tranquilidad del 
Mar Bermejo lamiendo las playas a su diestra. Y a pesar de todo o 
gracias a todo se sentía bien, satisfecho, consciente  –ahora sí– de 
querer vivir en México, tal vez haciendo alebrijes, de que le gustaba 
y quería morir entre las palmeras y los cardones de Baja California 
Sur sin importar que volviera o no Catherine, sin importar que 
volviera o no Dionisia. Sonrió. En la casetera insertó una cinta de 
vallenato que le había regalado un camionero hacía tiempo. A la 
media hora se encontró con un hombre desarrapado y güerejo que 
pedía aventón a la vera del asfalto. Cuando se detuvo vio que la 
cara del hombre estaba salpicada de pecas.

Jimmy no lo escucha. Santiago mira la pistola, a Zachary, al 
campesino.
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