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Para sentir una constante ansiedad en la piel se necesita vivir la humedad ambiental en algunas tardes de 
verano en Tehuantepec.  Apenas sale uno de la regadera y ya está el sudor escurriendo.  Las prendas se 
adhieren cual estampillas postales al cuerpo, especialmente en la espalda. Es en la espalda que esas gotas 
de sudor se deslizan como niños por toboganes hasta parar en la pretina del pantalón.  Algunas que otras 
se logran colar y su arribo final es literalmente estremecedor.  Si sales a la calle, muy apenas se refrescará 
tu cuerpo a la sombra de esos árboles de hojas grandotas y súper verdes que adornan las banquetas.  A lo 
mejor por eso se ve a tanta gente tomándose sus Pacífico bien heladas sobre la vía pública. 

Ésta era una de esas tardes.  Quien es nativo ya ni se apura.  Las mujeres de Zaragoza y Santo Domingo 
hasta maquillaje se ponen y como si nada. El reto viene para el visitante.  El turista al que el aire 
acondicionado le estropeó su termostato natural.  Sentir la refrigeración una vez es depender de la 
refrigeración para siempre.  Hasta el fresquecito es un lujo en el istmo.  Como si no lo supiera el hombre 
blanco  de ojos borrados que esa misma tarde tocaba a la puerta de Yoali Gómez Cerriteño, con domicilio 
en Calle de los Héroes 263 la casa rosa casi llegando al templo de San Juan Bautista. 

- ¡Yoaliiiiii! Hay un señor aquí afuera preguntando por ti, dice que se llama… — Josabet interrumpió su 
llamado para volver a preguntarle al extraño su nombre. 

- Jens - contestó el tipo sujetando su sombrero contra su pecho con ambas manos — Jens Röm. 

- ¡Dice que se llama Yenson! — Finalizó su llamado Josabet dejando a Jens esperando en la puerta para 
que su hermana bajara a atenderlo. 

Yoali tardó a propósito más de un par de minutos en acomodarse su huipil y colgarse una que otra alhaja 
dorada del cuello.  Salió de su cuarto y bajó las escaleras con parsimonia. Se aseguró que Jens la viera en 
su trayecto.  Se veía majestuosa.  Jens aún la recordaba con su resplandor blanco puesto la noche de la 
guelaguetza.  Su atuendo lograba con éxito su función de focalizar su rostro de tehuana orgullosa y bien 
mandona.  Era delgada pero maciza. Siempre hablaba con sus manos a la cintura, como si estuviera 
siempre lista para discutir.  Pero cuando te hablaba suave, su voz endulzaba como un plato de nanches en 
licor de cereza. Sus pobladas cejas zapotecas contrastaban con la delicadeza de sus facciones.  Si ella te 
sonreía, ella te hacía suyo.   

Para Jens no había remedio.  Tenía que regresar a Alemania con ella como esposa.  No había plan B.  
Acababa de cumplir cuarenta años y aún era soltero.  Su profesión de fotógrafo lo había llevado por el 
mundo.  Le gustaba la aventura y para eso se necesita la soledad. Siempre metiéndose donde no lo 
llamaban, siempre sopesando si el peligro de tomar una foto era mayor que el de dejar la imagen pasar.  
Sin embargo, cuando estaba frente a Yoali, los peligros se ponían en pausa.  Le sudaban las manos, se le 
ponía la lengua de perico… pero flotaba.  Su cadera dejaba de doler y si seguía cojeando al andar o no, 
era poco relevante.  Jens flotaba.   

Yoali no era tan alta como él pero esto no le impedía ver las cosas desde una perspectiva alejada.  Ella que 
había sido la Reina Sandunga 2016 tenía clara consciencia de los intereses de los hombres y por eso era 
tan difícil de impresionar.  Rancherías, reses y caballos le habían sido ofrecidos a cambio de su soltería. 
Tabasqueños, oaxaqueños, chiapanecos;  para Yoali todos los hombres de dinero eran igual de gandules.  
Por ahí dicen que uno no sabe cuánto vale su casa hasta que la vende.  Yoali aún no sabía hasta cuánto 
podían llegar a ofrecerle y por eso seguía en la vendimia.  Tenía a su familia que cuidaba y apoyaba.  Ella 
era la hermana mayor pero era la de los billetes y por ende, la de las decisiones.  Más le valía establecer 
bien sus negocios en el Istmo antes que su plusvalía de tehuana codiciada se fuera apagando.  Su nombre  
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valía entre tzotziles y zapotecas, desde Salina Cruz y hasta Coatzacoalcos.  Su belleza era legendaria y 
más aún su carácter.  Le gustaba el trajín y aunque sentía que los hombres nomás existían para negociar, 
no estaba cerrada a que un buen día sí le llegaría uno, aunque fuera de ahí, de Juchitán. 

Mientras tanto, este alemán quería llevársela y al parecer no se daría por vencido.  Era tan insistente como 
un reportero hambriento.  Quizás esa insistencia medio simpática fue la que la llevó a acceder a hacer el 
estudio de fotos en traje típico tehuano.  Jens le dijo que daría a conocer su cultura y sus tradiciones por 
todo Europa.  Entonces ella se puso su huipil predilecto, ése que usaba para las velas más importantes de 
las mayordomías.  El color bermellón de los bordados, todo el oro colgando de sus orejas y de su cuello, 
el exquisito resplandor de encaje enmarcando su cara, los holanes de su falda. Ella misma era la 
celebración.  La tradición era ella.  Por eso la respetaban y si Yoali asistía a la vela a celebrar, entonces 
ésa era una vela que uno no se podía perder.   

- No me puedo ir sin ti, Yoali. Necesito que te vengas conmigo a Alemania. - Jens le insistía aferrado a 
tan sólo esas dos horas que pasó con ella intentando develar sus secretos desde su lente. Se sentía tan 
desarmado, como si fuera un limosnero. 

- Debes dejarme en paz, yo no necesito de ti ni de lo que me vengas a ofrecer.  Eres mucho mayor que 
yo ¿y no sabes que el amor es algo que no se mendiga?  

La respuesta de Yoali le perforó el alma a Jens. De pronto pensó que todo Alemania era muy poco para la 
bella tehuana.  Se sintió herido de reconocer que ser alemán era todo lo que tenía para ofrecer y que eso 
nunca se lo había ofrecido a nadie. Ahora resultaba que era tan poca cosa. 

- Puedo darte una mejor vida, Yoali.  Visitaremos lugares que jamás imaginaste.  Ven conmigo primero 
para que conozcas mi país y decide tú si prefieres regresarte a Tehuantepec. - Jens daba su máximo 
esfuerzo con su Español.  No quería culpar su fracaso a una mala comunicación.  Poco enterado estaba 
que aunque fuera perfecta su dicción, era otro el idioma que le estaba fallando.-  

- Mira, yo vivo aquí con mi familia. Tengo conmigo todo lo que quiero y todo lo que necesito.  No soy 
caprichito de ningún hombre y menos de un extranjero.  Dices que me darás una mejor vida. ¿Cómo 
sabes que tu vida es mejor que la mía?  Yo no sé cómo seas en tu país, pero aquí no eres nadie. Así 
como yo sería en el tuyo.  Quizás tu creas que yo soy la mujer de tu vida pero créeme, tú no eres el 
hombre de la mía. Mejor retírate y no te aparezcas más por acá. 

Yoali se dio la vuelta cerrando la puerta en su retirada.  Jens se quedó desolado en el umbral.  Aunque era 
alto, ahora se veía encorvado y abatido.  Sus ojos azules lloraban no sabía si de vergüenza o de decepción. 
Se culpaba de todo y sentía como si ahí mismo, a la puerta de la casa de Yoali, estuviera cayéndose dentro 
de un interminable y oscuro socavón. 
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Se pudo reponer un poco.  El dolor en la cadera regresó pero con más fuerza.  Cojeando se dispuso a 
regresar a su coche.  Después de cinco pasos volteó la cabeza cuando escuchó la puerta  de Yoali abrirse 
detrás de él. 

- ¡Pssst! ¡Oiga, regrésese! Yo escuché todo y qué mal, la verdad… pero pos si quiere, yo sí me voy con 
Usted. 

Una sorpresiva incredulidad llenó el rostro de Jens al ver a una sonriente Josabet con su pelo recogido, en 
chanclas y shorts a través de esa puerta a medio cerrar.  

Ay! Sandunga sí, Ay Sandunga no, 
Ay! Sandunga del otro lado, 
donde quiera que pego un brinco yo, 
Yo siempre caigo parado 


