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Para Lucas y Zoe,
que cruzarán todas las fronteras.

Que me conozcan como fui
para que me aprecien como soy.

Pancho Villa

Hay una frontera que no osamos atravesar de 
noche:la frontera de nuestras diferencias 

con los demás,
de nuestros combates contra nosotros mismos.

Gringo Viejo
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1. Los ojos del centauro

Rafael tenía dieciséis años y no era revolucionario, 
sino músico. No llevaba revólver, ni máuser; sólo 

su vieja corneta en el hatillo que colgaba de su hombro 
con el resto de sus escasas pertenencias. Sabía escribir 
algunas letras, por lo menos las que formaban su nom-
bre y apellido, Espinosa, y podía deletrear la portada 
de un periódico con cierta difi cultad, pero no sabía 
solfeo, ya que había aprendido a tocar de oídas. Eso 
sí, era capaz de chapurrear la lengua de los gringos, lo 
sufi ciente para hacerse entender.

Había dejado México hacía casi un año, tras un tro-
piezo que tuvieron, su padre y él, en una cantina de un 
pueblo llamado Corral, con una partida de «co lorados», 
aquellos traidores a la revolución que se dedicaban al 
pillaje. Ya iban a retirarse, tras haber tocado durante toda 
la velada para los que querían bailar, cuando apareció 
aquella gentuza. Empuñando sus revólveres, habían 
echado a los últimos parroquianos y habían obligado 
al patrón a servirles de balde. Manuel, sabiendo cómo 
se las gastaban, pues sus sangrientas correrías eran 
de sobra conocidas en todo el estado de Chihuahua, 
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se ofreció a tocar unas piezas con su acordeón para 
calmarlos.

—¡Ándale, valiente, arráncate con unos corridos! 
—le animaron los facinerosos, borrachos ya con los 
primeros tragos de tequila.

Su padre le hizo un gesto a Rafael y empezaron 
a tocar con desgana. Los colorados bebían y bebían 
sin parar y los animaban para que tocasen. Manuel 
desfallecía a ojos vistas y cada vez desafi naba más. Su 
hijo trataba de seguirle, pero le costaba.

—Descanse un poco, padre, que ya continúo yo —le 
dijo, inquieto por su trabajosa respiración.

—Aquí el director de esta orquesta soy yo, chaval. 
¡Yo digo cuándo descansan los músicos! —vociferó 
uno de los colorados, que tenía la oreja derecha cortada 
y parecía el jefe de la cuadrilla.

—Pero está agotado... —replicó Rafael.
—Mejor agotados que muertos. ¡Tocad!
Su padre prosiguió tocando entre jadeos, y él, desa-

fi ante, no lo siguió. El colorado de la oreja cortada se 
levantó de la silla, sacó el revólver y le apuntó. Manuel 
miró a su hijo con una súplica en los ojos hasta que 
éste tomó de mala gana la corneta y se la llevó a los 
labios.

De repente, poco antes de acabar una pieza, Manuel 
dejó caer el acordeón, se llevó la mano al pecho y 
se derrumbó sobre el suelo pisoteado de la cantina. 
Rafael se precipitó hacia él, y mientras, arrodillado 
a su lado, le auxiliaba desabrochándole la camisa, se 
plantaron ante sus narices las botas polvorientas de 
aquellos malhechores.
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—¡Yo no he dicho que pares, chamaco! —gritó el 
jefe.

—¡Si quieres música, tócala tú! —replicó él, horro-
rizado, tratando de erguirse.

El jefe le soltó un golpe con la culata del revólver en 
la cabeza y Rafael cayó al suelo. Antes de desmayarse, 
notó las afi ladas espuelas desgarrándole la piel del 
cráneo y sintió el sabor dulce de la sangre en la boca.

Cuando recuperó la consciencia, unos días después, 
no recordaba nada y su padre yacía ya bajo la tierra 
agostada en una fosa del camposanto que coronaba 
una loma junto a la estación de Corral. Los gastos 
del matasanos que le había atendido, sumados a los del 
en tierro, le dejaron sin los pocos pesos que llevaban, y 
suerte tuvo de salvar su querida corneta. Del acordeón 
no había ni rastro, y el tabernero le contó que aquel 
colorado de la oreja cortada se lo había llevado como 
trofeo de guerra. De su padre, sólo le quedó la raída 
chistera que siempre llevaba puesta, y que fue el pago 
de un arruinado tahúr gringo por tocarle una pieza que 
le pidió.

Recuperado un poco de la paliza y de las pesadillas 
que le asaltaban cada vez que cerraba los ojos, acudió 
al cementerio. No pudo hallar la sepultura, aunque sólo 
habían pasado cinco días desde su fatal encuentro con 
los colorados: había por lo menos siete cruces de ma-
dera con la tierra removida frente a ellas. En aquellos 
tiempos, la vida de un hombre valía menos que la de 
un caballo, y la de un músico no valía nada. 

Eligió una de las tumbas al azar, con la esperanza 
de que fuese la de su padre, sacó la corneta y empezó 
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a tocar su pieza favorita, Puentes a Chihuahua. Las 
lágrimas le hicieron desafi nar en las últimas notas y 
pensó que, de estar vivo junto a él, seguro que le reñiría 
por su torpeza. Manuel siempre había sido un maes-
tro exigente, exigente pero justo. Luego, de rodillas, 
grabó en la madera la fecha de su muerte —la de su 
nacimiento la ignoraba—, y su apellido, que era el de 
él. Al acabar, escuchó a lo lejos el traqueteo de una 
locomotora, seguido de los estridentes silbidos del 
vapor. Miró al horizonte y descubrió una columna de 
humo ceniciento; era un largo convoy de mercancías y 
carbón que iba hacia el norte. Se sacudió el polvo y la 
pesadumbre de su cuerpo cansado, guardó la corneta 
y se apresuró loma abajo para tomarlo.

Una vez en el tren, en un vagón vacío que hedía 
como una pocilga, no tardó en quedarse dormido, 
con la cabeza apoyada en el hatillo, a la manera de 
una improvisada almohada. Al despertar a la mañana 
siguiente, estaba detenido en una vía muerta de la 
estación de Juárez.

Deambuló unos días por las pulquerías de la ciudad, 
abarrotadas de negociantes, periodistas gringos, trafi -
cantes de armas, espías y mercenarios de casi todos los 
países. Tocaba en las calles por unas monedas y, cuando 
reunió las necesarias para sobornar a los aduaneros, 
cruzó el río Bravo. 

Entró en Estados Unidos por la ciudad de El Paso, 
y se quedó asombrado: era una población como no 
había visto jamás. En el centro se levantaban grandes 
edifi cios de más de cinco pisos. Había tiendas y co-
mercios de todo tipo con los escaparates abarrotados 
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de las mercancías más extrañas, y de los que salía y 
entraba una multitud de mujeres y hombres muy bien 
vestidos y la mayoría de ellos, por muy increíble que 
le pareciera, desarmados. Las calles estaban limpias, 
vacías de perros y guajolotes, pero atestadas de co-
ches de caballos. En varias ocasiones se asustó con 
los estampidos de los motores de algunos automóvi-
les. Él ya sabía de la existencia de aquellos ingenios 
mecánicos y había visto uno circulando en la distancia 
por un polvoriento camino en México, pero ver varios 
pasando a poca distancia, con sus carrocerías doradas 
bien lustradas y sus relucientes asientos de cuero, 
era algo muy diferente. Incluso descubrió asombrado 
a una mujer tras el volante de uno, conduciéndolo. 
Aque llo que algunos llamaban «progreso», y que él 
pensaba que era un embuste más de los que soltaban 
los borrachos en las cantinas, era bien real y estaba 
aconteciendo ante sus ojos, allí mismo, imparable, 
ruidoso y excitante. Era como si hubiese entrado en 
otro mundo, un mundo lejano del que, sin embargo, 
sólo le separaban las turbias aguas del río Bravo. 
Aturdido por todo aquel barullo, se alejó en dirección 
a los arrabales de la ciudad, donde el paisaje no tardó 
en resultarle más familiar: fi las de pequeñas casas de 
madera o de adobe, caballos, carromatos y hombres 
armados con rifl es y revólveres.

No tardó en encontrar trabajo como pinche de una 
nevería del suburbio, y con lo que ganaba pagaba el 
cuartucho de la pensión donde dormía y las comidas, 
escasas y asquerosas. Pese al cansancio, algunas no-
ches acudía a las cantinas y garitos, donde tocaba la 
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corneta y trataba de reunir los dólares necesarios para 
emprender el camino hacia California. Fue en uno de 
esos antros oscuros y malolientes donde vio por vez 
primera al general Pancho Villa. 

Conocía bien su cara de haberla visto en carteles y 
en la portada de algún diario. Aquella noche iba vestido 
como un peón cualquiera y estaba sentado a una mesa 
con un vaso de zarzaparrilla. Se mantenía inmóvil, 
ausente, como si ignorase el alboroto que había a su 
alrededor, y sólo de vez en cuando jugueteaba con 
las puntas de su poblado bigote negro. Al «amigo de 
los pobres», como le decían, al revolucionario más 
legendario de todo México, con fama de implacable 
y sanguinario, parecía que tanto le daba que le viesen 
tomando un refresco de chiquillos. Rafael se acercó al 
pianista al que acompañaba y le bisbiseó al oído que le 
siguiese. Empezó a tocar una canción de las tierras de 
Durango, de donde sabía que era oriundo el general, 
quien reaccionó de inmediato al escuchar aquella mú-
sica familiar y se agitó en su silla. Al fondo del local, 
alguno de los vaqueros gringos protestó por la lentitud 
de la pieza, ya que querían bailar con las chicas. El 
general se levantó lentamente y miró hacia atrás; no 
necesitó decir nada, ni sacar el revólver que le colgaba 
del cinturón. Una mirada suya fue sufi ciente.

Fue en aquel momento cuando Rafael descubrió, por 
vez primera también, sus ojos, los ojos del centauro, 
como le llamaban. Una mirada fi era, que imponía, 
como la de un puma en las tinieblas de las desiertas 
montañas.

Cuando acabó, el general no aplaudió, pero hizo 
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un gesto para que se acercase a su mesa, y Rafael, 
temeroso, obedeció. Bajó del pequeño estrado mientras 
el pianista empezaba a tocar un ragtime, una nueva y 
sincopada música de negros que estaba de moda en el 
norte, pero que a él no le gustaba mucho. El general 
le ofreció una silla junto a él y se sentó.

—¿Eres de Durango?
—No, de Camargo.
—Buena tierra. No he cabalgado yo poco por allí.
—Y tanto, mi general.
—No hace falta que grites mi nombre a los cuatro 

vientos, chamaco —le recriminó, clavándole sus ojillos 
chispeantes.

—Lo siento —tartamudeó él, más asustado toda-
vía.

—No te preocupes. Oye, le das bien a la corneta.
—Hago lo que puedo. ¿Le ha gustado?
—Sí, y te agradezco el detalle, pero no vuelvas a 

hacerlo.
—¿Por qué? —preguntó, arrepintiéndose de sus pa-

labras en el mismo instante en que salían de su boca. 
Nadie le pedía explicaciones a Pancho Villa, nadie 

que viviese para contarlo.
El general dudó unos segundos antes de contestar, 

se acarició el bigote un par de veces, dejándolo resbalar 
entre sus dedos, como si meditase sobre si matar o 
no a aquel chiquillo preguntón, y por fi n habló, para 
tranquilidad de Rafael.

—Es por la nostalgia, aunque tú todavía eres muy 
joven para entenderlo. ¿Cuántos años tienes?

—Casi diecisiete.
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—¿Y no echas de menos tu tierra? ¿No piensas en 
volver algún día a Camargo?

—No, allí ya no me queda nada, excepto el pedazo 
de tierra donde está enterrado mi pobre padre.

—Lo siento. Yo también perdí a mi padre muy joven 
y enseguida tuve que buscar trabajo para mantener a 
mi madre y a mis hermanos.

—Yo no tenía más familia que mi padre, y el día que 
lo mató aquel colorado me quedé solo en el mundo.

—Lástima —afi rmó Villa, y se quedó unos momen-
tos pensativo.

Luego, tomó el vaso, apuró la zarzaparrilla y se 
levantó.

—¿Tocas todos los días?
—Sólo de vez en cuando.
—Pues ya nos veremos entonces, que sea el viento 

quien nos reúna de nuevo. Hasta la próxima —dijo 
despidiéndose con un ligero toque de la mano en el 
sombrero.

Pero no fue el azar el que los volvió a juntar, pues 
el general regresó noche tras noche. Todas las veces 
que coincidieron mantuvo la misma actitud ausente, 
apartado de todo y de todos. Rafael, mientras tocaba, 
trataba de descubrir algún indicio que delatase en su 
rostro su estado de ánimo, pero fue en vano. Parecía una 
estatua de bronce, y si no fuese por sus ojos de puma, 
cualquiera habría dicho que estaba muerto. Después de 
la actuación, solía sentarse con él y hablaban ante dos 
refrigerios. Nunca de nada importante. Dominado por 
la nostalgia, el general recordaba lugares y amigos de 
su tierra. Hablaba mucho de un compadre suyo, un tal 
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Doroteo, que había llevado muy mala vida por defender 
la honra de su hermana y había tenido que echarse a la 
sierra y convertirse en bandolero asaltando haciendas, 
ranchos y diligencias.

Sólo a veces, preocupado por lo que sucedía en 
México, hacía algún comentario sobre la marcha del 
gobierno y los obstáculos que estaba encontrando la re-
volución en su, como él decía, «incierto camino hacia la 
libertad de todos los oprimidos del pueblo mexicano». 
Sentía verdadera devoción por el presidente Madero, 
de quien hablaba como si fuese un santo en vida que 
le había sacado del camino de la perdición y lo había 
redimido concediéndole la absolución por todos sus 
pecados, que eran muchos y mortales.

Una de aquellas noches, cuando se despedían, le 
propuso, con un gesto cómplice, una invitación sor-
prendente:

—Esta noche voy de capea con unos amigos, ¿te 
apuntas?

—¿Con un toro?
—Pues claro, ¿con qué va a ser?
—No sé. Los animales y yo nunca hemos hecho 

muy buenas migas.
—No vamos a bailar con él, sino a torearlo.
—Está bien, siempre y cuando sólo tenga que mi-

rar.
—De acuerdo entonces. Vamos allá.
Bajo la luz de la luna que cubría de plata tejados 

y fachadas, recorrieron las calles vacías de la ciudad, 
tropezando de vez en cuando con algún paisano que 
tras una noche de parranda volvía a casa canturreando. 
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Dejaron atrás las últimas casas y tomaron el camino que 
llevaba a los corrales donde se guardaba el ganado para 
embarcarlo en los trenes camino a los grandes matade-
ros del norte. Las vacas, amontonadas contra las vallas, 
casi no podían moverse y dormían en silencio.

—Hemos llegado —dijo el general, deteniéndose 
frente a un corral que parecía vacío y dejando en el 
suelo el hatillo que había cargado todo el camino.

—¿Y sus amigos?
—Los dejé a todos en México, chamaco —contestó 

él, risueño.
—Me ha engañado.
—Sí, me has pillado, es que necesito tu ayuda —far-

fulló mientras sacaba dos capotes rojos del hatillo.
—Yo no pienso torear.
—Ni tienes que hacerlo. Te quedas aquí fuera y, si 

me ves en un apuro, agitas esto y gritas a la bestia —le 
ordenó, entregándole el capote.

El general saltó la valla y Rafael se subió encima 
de ella. Sigilosamente, el espontáneo torero empezó a 
andar hasta desaparecer en las tinieblas. El silencio era 
casi absoluto, sólo interrumpido de vez en cuando por 
el mugido de algún ternero hambriento o desvelado. De 
repente, Rafael oyó un gran bufi do y vio acercarse una 
gran sombra negra. Cuando se dio cuenta, era dema-
siado tarde; el toro, echando espumarajos por la boca, 
golpeó contra la cerca y él, del golpe, cayó al suelo. El 
general apareció tras la bestia, riendo a carcajadas.

—¡Híjole, y eso que no querías torear!
Después, incitó al toro, gritando y mostrando el 

capote. El toro, enfurecido, embistió, y Villa lo esquivó 
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con un par de elegantes pases. El animal se detuvo ja-
deando, mientras rascaba la arena con la pezuña. Rafael 
ya había vuelto a trepar a la valla y no apartaba los ojos 
del espectáculo. El general retrocedió, poco a poco, 
mirándolo de cara, con la mala fortuna de que pisó el 
capote y cayó al suelo. El toro, traicionero, aprovechó 
el paso en falso y arremetió contra él mientras intentaba 
levantarse. Rafael no se lo pensó dos veces, saltó a la 
arena y apretó a correr chillando como un condenado; 
el toro hizo un quiebro y fue derecho a por él. Ya notaba 
los cuernos haciéndole cosquillas en la espalda, cuando 
llegó al otro extremo de la cerca y saltó por encima de 
ella, para darse una buena costalada al otro lado. Para 
cuando se levantó, el general estaba fuera del corral, 
sacudiéndose el polvo de la ropa.

—Has sido rápido, muchacho. ¿Estás bien?
—Sí, sí, no ha sido nada.
—Sí lo ha sido. Pancho Villa no olvida a los ene-

migos, y mucho menos a los amigos —añadió con 
solemnidad.

—Muchas gracias, me honra que me considere un 
amigo, general.

—Mis amigos me llaman Pancho.
—De acuerdo, gene..., perdón, Pancho.
De repente, Villa desenfundó y apuntó con su revól-

ver al toro, que miraba hacia ellos amenazador.
—Nadie desafía al general Pancho Villa —dijo antes 

de apretar el gatillo.
La bestia cayó muerta con un balazo en la frente, 

entre los ojos, y los perros de los alrededores empeza-
ron a ladrar como locos. El ganado se despertó inquieto 
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y empezó a empujar las cercas de los corrales, pero 
enseguida se calmó. Más lejos, se encendieron luces 
en algunas ventanas.

—Regresemos a la ciudad. Tenemos merecido 
un buen descanso —comentó mientras enfundaba y 
echaba a andar.

Rafael lo siguió en silencio; estaba asustado y no 
se atrevió a decir nada. Le temblaban las piernas y 
no daba crédito a lo que había sucedido. Empezaba a 
pensar que tan peligroso era ser amigo del general Villa 
como enemigo, que en él habitaba un ángel cautivador 
y un diablo vengativo. En una encrucijada, le dio las 
buenas noches y, con el miedo en el cuerpo, se perdió, 
ligero, por una callejuela.

Después de aquella capea nocturna, el general no 
volvió a aparecer por el garito donde actuaba por las 
noches. Rafael supuso que le había ofendido: el gran 
centauro, salvado por un simple chamaco. Incluso 
llegó a pensar que aquel balazo iba destinado a él por 
avergonzarlo y que sólo en el último momento Villa 
había decidido desfogarse con el toro. Él siguió como 
hasta entonces, pero lo echaba de menos y, mientras 
tocaba, buscaba con la mirada su imponente presencia 
en las mesas cercanas a la tarima.

Pasaron las semanas y ya se había resignado a su 
ausencia, cuando una tarde Villa se presentó en la puer-
ta de la nevería vestido como si fuese domingo: traje 
de tres piezas negro, botas relucientes que le llegaban 
hasta los muslos y un enorme sombrero blanco. Era la 
primera vez que se presentaba así, y tanto los clientes 
como sus compañeros se quedaron boquiabiertos con 

tripa CENTAUROS del norte.indd   20 31/3/11   12:17:17



21

su aparición. Rafael no sabía si era una visita casual 
o había ido a verle a él. El general se acercó al rincón 
donde estaba Rafael picando hielo con su delantal 
puesto, y le dijo:

—Esta noche regreso a México, chamaco: hace unas 
semanas que mataron al presidente Madero y tengo 
que ir a ajustar cuentas con quienes le traicionaron. 
¿Te vienes conmigo?

—No. Ya le dije que no se me ha perdido nada allí 
—osó decir él, con el corazón a punto de salírsele por 
la boca.

—Sí, ya sé que tu padre está muerto, pero ¿y el 
chingado que le mató?

—¿Qué pasa con él?
—Pues que también te mató a ti. Estás muerto sin 

saberlo, chamaco. Tienes que regresar a México si 
quieres vivir. Si no, serás toda tu vida un fantasma.

Rafael no dijo nada, pero pensó que tenía razón. 
Desde la muerte de su padre y su llegada a El Paso, 
sabía que algo no marchaba bien. Vivía como en una 
pesadilla y la realidad desfi laba ante sus ojos como 
sumergida en una densa niebla. Era un fugitivo, y sus 
planes de encaminarse a California no eran más que 
un espejismo al que aferrarse para no caer en la deses-
peración. Una comezón le iba devorando por dentro, 
lentamente, como un gusano, desde aquel día en el 
camposanto de Corral, ante aquella sepultura anónima. 
Sólo a veces, cuando tocaba la corneta, la desazón que 
le invadía cesaba y la música, balsámica, le llevaba de 
nuevo junto a su querido padre.

—Nos vemos dentro de dos horas a las afueras de la 
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ciudad, al lado de los corrales de los caballos —añadió 
el general; luego, dio media vuelta y se fue por donde 
había venido, con todas las miradas del local clavadas 
a su espalda.

Él siguió picando hielo. Pensaba en lo que le había 
dicho y, sin querer, se pinchó la mano con el punzón. 
La sangre brotó tibia y vio cómo rápidamente teñía 
el hielo. Durante unos instantes, mientras la sangre 
se mezclaba con el agua helada, le asaltó con nitidez 
una visión de su futuro y, mientras la contemplaba, la 
comezón desapareció como por arte de magia. Rafael 
sonrió, dejó el cuchillo y se chupó la herida.

—¡Anda con ojo, tú! Te voy a descontar del sueldo 
el precio del hielo que has estropeado, atontado —le 
chilló el encargado, que no le había quitado los ojos 
de encima desde la entrada del general—. Y diles a tus 
amigotes que aquí no se admiten visitas —añadió.

Ni se molestó en contestarle. Sonriendo, se puso la 
chistera, que guardaba bajo la barra, se quitó el mandil 
y se lo tiró a la cara.

—¡Estás despedido, sinvergüenza! —le gritó mien-
tras salía por la puerta, camino de la pensión, para 
recoger su corneta y su hatillo.

Y así fue cómo Rafael vadeó de nuevo el río Bravo 
junto al general Villa, media docena de hombres más, 
unos caballos, algunas armas, dos libras de azúcar y 
café y una de sal. Eran los últimos días del mes de 
abril del año 1913 y regresaban a México para con-
quistarlo.
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