
La muerte de Doña Adela

Vine a buscarte, Efraín… Ya te llegó la 
hora.
El aludido miró a la muerte sin sobre-

saltarse siquiera, como si hubiese estado en su 
espera, y después de esbozar una sonrisa se ani-
mó a decir:
 —Bueno, pues ni modo. Sólo dame tiempo 
para terminar estos tragos que me faltan… ya no 
más son dos o tres jaiboles.
 La muerte le dio el permiso y se sentó 
frente a él, tamborileando los dedos huesudos 
sobre la cubierta metálica de la mesa. Se 
encontraban en una cantinita, cerca del centro 
de Villahermosa, y una canción de la sinfonola 
despertó una bandada de recuerdos y anhelos 
que, después de arremolinarse por todos los 
rincones de la ciudad, regresaron nuevamente al 
nido, detrás de la mirada de aquel hombre que 
estaba a punto de terminar el primer vaso de su 
bebida, de los que tenía licencia para tomar.
 —Tú nunca te has preocupado por nada, 
¿verdad? —inquirió la huesuda—Tal parece que 
para ti la vida sólo ha sido cosa de andar en la va-
gancia, en pleitos y en bromas con la vida misma, 
como un juego.
 —Tal vez, pero tú no eres quien debe en-
juiciarme… Mejor déjame hacer una última ju-
gada —propuso Efraín—: hagamos una apuesta, 
y si te gano me darás permiso para tomar otra 
botella. ¿Qué dices?

Efraín Gutiérrez* No leer
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 La muerte sonrió de oreja a oreja, y luego 
de mirarlo con cierta rudeza dejó escuchar su voz 
de eco:
 —Yo nunca juego apuestas, pero como 
estoy de buenas te daré el privilegio… Sabes bien 
que nadie puede ganarme en nada. 
 La apuesta consistió en que el jugador 
haría que la esquelética amiga se viera tan cor-
pulenta como un enano con huesos de elefante, y 
hecho el pacto la invitó a ponerse de pie y a cami-
nar unos pasos, hasta plantarla junto a un espejo 
cóncavo que se hallaba junto a la sinfonola. La 
muerte no pudo impedir que se le escapara una 
sorda exclamación de espanto al verse tan cha-
parrona y anchurosa, y se cubrió el rostro para 
evitar aquella visión.
 —Ven, vamos a la mesa para pedir mi 
botella… Te invitaré un trago —dijo Efraín, to-
mándola por los hombros.
 —Nunca antes me había sucedido esto —
m u r -
muró la huesuda, algo cabizbaja.
Pero no te preocupes: después de tomar la bote-
lla estaré a tus órdenes…
 —Respetaré nuestro pacto, dijo, lacóni-
camente, la muerte.
 —Ah, ¿de modo que eres orgullosa?
 —Es que tendré que ocupar un rato es-
perándote, y yo tengo la consigna de no esperar 
a nadie. No sé cómo permití que comenzaras 
este lío. ¡Y yo de perdedora!            
 El ganador destapó la botella de ron 
blanco y por su mente pasó la imagen de doña 
Adela, su amada amante. Quiso fijarla en algún 
lugar de sus recuerdos, pero cambió de pensa-
miento al ver que la muerte lo miraba con una 
expresión  como de inquietud o enojo. Pensó en 
la posibilidad de aprovechar esa circunstancia: 
pensó en que tal vez podría lograr que le permi-
tiese visitar a doña Adela, aunque supuso que 
no sería cosa fácil. Buscó y rebuscó entre sus 
ideas, hasta que al fin se aventuró a lanzar otro 
reto:
 —Ya sé que estás enojada porque per-
diste la apuesta; pero aún puedes recuperar el 
honor para no verte a ti misma como perdedora 
ante un mortal.
 —¿Qué quieres decir con eso?

 —Que te doy la revancha, para que ten-
gas oportunidad de ganarme. Nomás que ya sa-
bes que esta tiene que ser mediante otra apues-
ta.
 —¿De qué se trata?
 —Si esta vez me ganas, ya no tendrás 
que esperar a que termine mis tragos. Si vuelvo 
a ganarte, quedarás inmóvil sobre ese banquillo 
hasta que me tome la última gota de esta botella 
y te toque la mano. ¿De acuerdo?  
 —No me gustan estos juegos, pero con 
tal de aligerar mi trabajo… ¿En qué consiste la 
apuesta?
 —Jugaremos una pulsada, mientras que 
al mismo tiempo cada quien bebe un vaso de 
ron, y nadie podrá decidir nada sobre el juego 
antes de terminar con su vaso. Tienes oportuni-
dad de ganarme, porque ya viste que no eres tan 
flaca como crees.
 Efraín pensó que ésa era la única mane-
ra de ganarle a la parca: impedirle que tomara 
alguna decisión antes de terminar con su vaso 
de ron. De otro modo, al verse como posible 
perdedora, la muerte podría apartarlo de este 
mundo antes de perder la pulsada.
 Cuando Efraín acostó sobre la mesa el 
esquelético brazo de su competidora, ésta lanzó 
un fuerte improperio.
 —¡Las once mil chingadas! ¡Termina con 
tu botella para que nos larguemos de una vez!
 —Un momento —alegó el triunfador—: 
yo puedo beber sin ninguna prisa, y tú tendrás 
que permanecer inmóvil sobre el banquillo has-
ta que yo vacíe esta botella y te toque una mano. 
Ese es el trato, y tienes que respetarlo. 
 —Está bien… Pero, ¿qué pretendes ha-
c e r ?
 —Iré a visitar a mi amada, y regresaré a 
morir después de hablar con ella.
 —Por favor, no me dejes inutilizada en 
este  lugar, tú sabes que…
 —Calma —cortó Efraín—; ya sé que eres 
parte de la vida, que eres algo así como una sal-
vación cuando la vida ya duele demasiado. Por 
eso te digo que no te preocupes: regresaré a 
tiempo.
 La muerte quedó prisionera en el ban-
quillo de la cantina, y Efraín cogió su botella y 
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salió a la calle. Al salir se justificó a sí mismo: 
“No quiero escapar de la muerte; sólo quiero 
hablar con mi Adela”. Se guardó la botella en la 
cintura, la cubrió con los faldones de la camisa y 
se encaminó hacia el centro de la ciudad: “Ojalá 
no esté su marido; voy a decirle que la quiero 
y que si se va conmigo removeré cielo y tierra 
hasta ponerle una casita en el Distrito Federal.”
 Doña Adela lo recibió en la puerta de su 
casa, y desde luego le notó el comienzo de la 
muerte en la mirada:
 —Sí; me voy contigo. Pero antes tienes 
que matar a la muerte que llevas adentro  y de-
jar de escribir esas cosas que escribes, para co-
menzar a trabajar en algo serio… Ni modo que 
vivamos de puras palabras.
 —Me iré yo primero, para ver en qué me 
ocupo, y tan pronto como asegure un trabajo y 
una casita vendré a buscarte.

 La noche refrescando un poco. La sere-
nata frente a una ventana distante. El ritmo de 
los alientos, la miel de los besos de doña Adela, 
las promesas de amor eterno, y nunca el adiós.
 El marido de doña Adela surgió de en-
tre las sombras y disparó un par de balazos que 
hicieron caer al par de amantes. Luego sonaron 
las carreras de la fuga, o de los vecinos, o de la 
ambulancia, o de quién sabe quiénes. Más tar-
de, cuando Efraín despertó y quiso tocar a la 
amada, que creyó a su lado, sólo tocó el vacío. 
Ello le hizo recordar los hechos y se levantó an-
gustiado. 
 —¡Mataron a mi Adelita!
 Un alarido de angustia encendió la chis-
pa de los truenos. La noche se pobló de nuba-
rrones y mucho viento, de hojas muertas y de 
ayes. Fue la noche cuando la ciudad se inundó, 
no por causa del Grijalva, sino por las lágrimas 
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de Efraín; después sólo quedaron el llanto y los 
quejidos en vuelco por las calles, a golpe y golpe 
contra las paredes y contra el suelo.
 “Tengo que encontrar a mi Adela… Se-
guro que está en su casa de Allende. O a lo me-
jor está en el jardincito de la Ceiba, o quizá en el 
Parque Tabasco, o en el parque de Atasta…”
 La gente se santiguaba al oír los gritos 
que se oían por esos rumbos. Y encomendaron 
su alma a Dios quienes vieron a Efraín agitan-
do las noches, con la camisa ensangrentada del 
pecho, con una botella en la mano y gritando 
como tempestad el nombre de aquella mujer: 
 —¡Adela! ¡Adela!
 Ya estaba loco, y detenía el paso al escu-
char el ruido de cualquier máquina de coser, y 
todas las noches iba al lugar en que había deja-
do la sombra. Allí miraba a doña Adela salir de 
entre las brumas y correr hacía él con los brazos 
abiertos para abrazarlo, ataviada con un largo y 
vaporoso vestido blanco, con la cabellera negra 
aleteando en la oscuridad. Él también corría a 
su encuentro, pero ella se desvanecía en la nada 
antes de que la tocase. Entonces temblaba la 
noche:
 —¡Adelita!
 Así anduvo durante quién sabe cuánto 
tiempo: un alma en pena y un anhelo porque 
fuera suya la luz de los hogares encendidos. 
Así, hasta que ya no con alaridos, sino con un 
lamento inaudible y con muchas penalidades, 
logró arrastrar su inexistencia hasta la cantini-
ta cercana al centro de Villahermosa. Antes de 
entrar cayó exhausto, sin la mínima fuerza para 
mover siquiera un dedo. Pensó que un nuevo 
trago de ron le daría fuerzas, pero al destapar 
la botella vio que estaba llena de humo, como 
nublazón del olvido.
 Algo después recuperó un poco sus fuer-
zas y en cosa de dos siglos traspasó el umbral de 
la cantina: allí vio a la muerte sentada en el ban-
quillo. Se arrastró sobre la sangre que manaba 
de su pecho y, ya en el desfallecimiento, alargó 
la mano para tocarla. Ella, igual, se estiró todo 
lo que pudo para ser tocada. Fue en vano.
 —Descansa un rato, Efraín… Y luego re-
toma los ánimos para llegar a mí.
 —¡Te ansío, muerte de todas las penas!
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 —Te pasaste de tiempo sólo por un des-
cuido mío, pero ya es hora de que descanses 
para siempre… Mientras tanto, mira esa foto-
grafía que dejaron para ti.
 Efraín hizo un esfuerzo enorme para 
volver a ver la fotografía aquella que les toma-
ran a él y a su amada a orillas del río Puyaca-
tengo. Y al rato… nuevo intento por acercarse a 
la muerte: nuevo intento por acercarse al mori-
bundo. Nada. La mano de Efraín tiembla en el 
aire, a escasos milímetros de donde igualmen-
te tiembla la mano de la muerte, ambos en el 
esfuerzo por tocarse. Las puntas de los dedos 
parecen próximas a hacer contacto. Pero no; 
no se tocan. La muerte suda estirándose desde 
su banquillo, y Efraín sangra estirándose desde 
su pena. Él quiere llegar, porque doña Adela le 
sonríe a espaldas de la muerte, esperándolo.
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