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Saldurién 

Amado de Jesús Hernández  

Salazar*

Aquél era un pueblo extraño.
Yo fui a parar allí por casualidad. En aquella época ven-

día enciclopedias Larousse de casa en casa, de pueblo en 
pueblo, y estaba acostumbrado a pernoctar en cualquier 
parte. Donde me agarrara el cansancio. No tenía domicilio 
fijo. Mi única posesión era una combi verde modelo 86, de 
segunda mano, ya algo destartalada.

Fue así como llegué a Saldurién, ese pueblucho ende-
moniado que no figura en los mapas ni en registro alguno. 

Disculpen que dé tantos rodeos. La verdad es que in-
cluso hoy me cuesta hablar de lo que pasó esa noche. Si 
lo hago es porque fue hace años y ustedes me insisten de-
masiado. Pero no esperen mucho de mi relato. Aunque me 
pasara horas contándoles lo que vi esa noche y lo que me 
sucedió ahí… No, tendrían que haber estado allí, sufrir lo 
que padecí yo para entenderme....

Aquel día venía de Matacabos con rumbo a Pastizales. 
Esa semana las enciclopedias se habían vendido bien y yo 
estaba contento, por supuesto, pero también agotado. Así 
que al acercame al desvío que conducía a Saldurién decidí 
tomarlo para pasar la noche ahí. Entonces era joven e im-
pulsivo y lo admito: el lugar me intrigaba. Quería averiguar 
por mi cuenta si era merecida su mala reputación. 

Lo primero que llamó mi atención en Saldurién, al en-
trar por su abrupta y angosta calzada, fueron sus hileras de 
casas achaparradas, esa repetición tediosa de muros de 
bajareque y tejados a dos aguas. Nada de cemento ni lá-
mina, como era usual en los pueblos vecinos; sólo aquellas 
construcciones rústicas que parecían arrancadas de otro 
tiempo: verdaderas reliquias de una arquitectura obsoleta.

Lo segundo fue el intrincado trazo de sus calles. Ese 
trazado que no se apegaba a la cuadricula ni al círculo, o a 
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cualquier otro patrón conocido por el urbanismo. Uno que, 
si tuviera que describirlo, diría que correspondía más a un 
laberinto que al de una ciudad.

Y lo tercero, y quizás más llamativo, fue la ausencia to-
tal de gente, como si nadie viviera allí. Como si todos hubie-
ran corrido a esconderse antes de mi arribo.

Llegué a la plaza principal. 
Recuerdo que al centro sobresalía un árbol muy grueso 

—después supe que era una ceiba— y que la iglesia, casi 
en ruinas, era más bien modesta. Lo mismo sucedía con 
los edificios aledaños que, aunque mejor conservados, no 
dejaban de acusar un deterioro significativo. 

Estaba anocheciendo. 
Pero en Saldurién no había luz eléctrica o farolas, ni 

nada parecido. Tenían, sin embargo, un curioso sistema de 
alumbrado, que más adelante les contaré. Ya me dirán us-
tedes qué opinan.

Después de estacionarme me dirigí hacia una casa un 
poco más grande que el resto. Era la única que tenía luz en 
su interior. Toqué la aldaba y salió a recibirme una vieja sor-
domuda. Con señas me invitó a pasar y dejar mi equipaje 
adentro. 

Había dado, sin proponérmelo, con el mesón del pue-
blo. No había ningún otro huésped. Dudo que haya habido 
alguno en años.

Una vez instalado salí a conocer el lugar. Como les dije 
antes, había anochecido. Sin embargo, la luna y las estre-
llas brillaban más que en cualquier otra parte que haya vis-
to, antes o después, y bastaban para iluminar las calles. Lo 
suficiente para andar en ellas sin perderse, e incluso apre-
ciar algunos detalles de su peculiar arquitectura. 

Aparte de la vieja sordomuda no me crucé con más 
personas. Salvo un personaje extraño que ahora les voy a 
platicar.

Al doblar una esquina me topé con un hombre que pa-
seaba una vela encendida. En una mano sostenía el cande-
lero y con la otra protegía la llama, que temblaba ligeramen-
te por el vaivén de su andar. Nunca olvidaré su rostro. Casi 
no tenía arrugas y aun así parecía de una edad incalculable. 
Su voz cascada y su espalda encorvada confirmaron mis 
sospechas: aquel hombre, que tenía la piel lozana de un jo-
ven, debía rebasar los sesenta o setenta años. Y hablaba en 
susurros, marcando mucho las eses, como culebra. 

Intercambiamos las buenas noches. Aunque llevaba 
cerillos, le pedí fuego para hacerle plática. Su respuesta me 
dejó atónito.
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—Se lo debo, joven. No fumo.
—De su vela, digo. 
—No se puede. Está prohibido.

Pueden imaginar mi desconcierto. Y también mi curiosi-
dad. Decidí llegar al fondo del asunto.
—¿En serio? ¿Por quién?
—Los de la cofradía. Son muy estrictos.

Hizo una cruz con los dedos y la besó. Inmediatamen-
te después escupió tres veces, una a cada lado y la otra 
hacia atrás.
—¿Entonces no se puede?— le insistí.
—Disculpe usted, joven, pero son las reglas. Está prohibido 
usar la vela para cualquier cosa que no sea alumbrar.
—No sea malito, nomás tantito. Nadie se va a enterar.
—Ya le dije que no se puede. No sea necio.

Y me lanzó una mirada fulminante. No, no había agre-
sividad en sus ojos. Más bien era como si les faltara algo. 
Como ver dos canicas incrustadas en esa cara de estatua 
indígena. Ya no insistí. Pero quise seguir conversando para 
saber más del pueblo.
—¿Y si se le apaga la vela?
—Ni modo.
—Podría irse a casa.
—Pero hasta que termine mi turno. No le hace que se apa-
gue, hay que cumplir con la consigna.
—¿Y no podría volver a prenderla?
—De poder, puedo. Pero no es mi trabajo. A mí me pagan 
por alumbrar las calles, nada más. Si se apaga la llama o no, 
esa ya les toca otros. 
—¿A quiénes?
—A otros. Los que prenden las velas. No los conozco.

Si no hubiera sido por su tono inflexible, habría creído 
que me tomaba el pelo. No obstante, había algo en ese 
hombre, en su forma de hablar quizás, que me decía —no, 
me aseguraba— que hablaba en serio. Incluso con fastidio, 
como si le aburriera explicar algo tan obvio. O que al me-
nos para él, lo era.
—Usted no es de aquí, ¿verdad?— me dijo. 

Debí comprender entonces que esa era otra manera de 
exigirme que no me metiera con las costumbres del pue-
blo. De advertirme que no tenía derecho a juzgarlos. 

Mas no lo hice y pagué caro mi error. A la fecha todavía 
me arrepiento.
—¿Dónde están todos?— le pregunté.

—No sea malito, 
nomás tantito. 

Nadie se va a 
enterar.
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—En sus casas… ¿Dónde quiere que estén?— respondió 
fastidiado. 
—Se duerme temprano aquí.
—No, nadie duerme. Ni falta nos hace ya.

Sentí escalofríos. Y seguro habría salido huyendo si el 
viejo no hubiera señalado detrás de mí.
—Si tiene usted más preguntas, hable con mi jefe. Es ése 
que lo está viendo desde allá. 

Volteé hacia esa dirección: no había nadie. Cuando 
quise reclamarle al viejo, ya no estaba. Se había esfumado 
en el instante que dejé de verlo.

En ese momento los perros rompieron a aullar. Quiero 
decir, oía sus ladridos acercándose, pero no podía verlos. 
Poco faltó para que me orinara encima. Estaba seguro de 
no haber visto un solo perro, o cualquier otro animal, desde 
mi llegada. Ni en el pueblo o sus alrededores. Podría jurarlo.

Algo gruñó a mis espaldas. 
Pero no fue eso lo que me hizo huir despavorido.
Fue ese aliento tibio en mi mano, que olía como a 

zacate quemado, como a orines secos, y que no procedía 
de bestia alguna. Ninguna visible, por lo menos. 

Corrí tan rápido como pude. 
Al llegar a mi combi puse en marcha el motor y pisé a 

fondo el acelerador, sin saber muy bien lo que hacía. Ape-
nas podía manejar: el temblor incontrolable de mis manos 
me lo impedía. Aun así, en cuestión de minutos estuve a 
varios kilómetros de allí.

Jamás volví a Saldurién, ni siquiera para recuperar mi 
equipaje.

Pocos después renuncié a mi trabajo como vendedor 
de enciclopedias y me alejé todo lo posible de ese hoyo 
infernal. Me tomó años reponerme de aquella experiencia, 
y hasta eso nunca del todo. Como pueden ver, mi cabello 
encaneció desde entonces…

Ahora bien, esto que les cuento no fue todo lo que vi ni 
lo peor que me pasó ahí. Pero el resto —¡Bendito Dios¡— lo 
he olvidado. Ustedes dispensarán que no quiera hacer ni el 
intento de acordarme.


