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—¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaay! 
—se quejaba con mirada 
afligida y daba pasitos im-
perceptibles y callados, como 
ella. Lo único que escuchaba 
de su boca era un lastimoso 
“¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaay!”, 
así, con la ‘a’ increíblemente 
prolongada.

Crecí bajo el cuidado de 
esa mujer, pequeña, marchi-
ta, frágil y maravillosamente 
frugal. Poco podía, poco 
comía, poco dormía. A veces 
también me decía “Beba, 
acompáñame al molino”, y 
ahí iba yo, chiquita y delga-
ducha, ayudándola a cargar la 
cubeta con el maíz para nix-
tamal. Caminábamos hasta 
el pueblo vecino y mientras 
esperábamos nuestro turno 
sólo escuchaba de fondo el 
crujir del triturador y aquí, 
cerca de mí, ese amargo 
¡Ay!

Dormíamos juntas, no 
sólo por falta de cama para 
mí, sino porque la pobre 
anciana pasaba mucho frío, 
así que por las noches tenía 
otra frase singular: “Beba, 
hazte para acá para que me 
calientes la espalda”, enton-
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ces me arrimaba a la esque-
lética espalda de mi abuelita, 
intentando mitigar su frío y 
su pesadumbre.

De ella aprendí el arte de 
la modestia. Hacía de co-
mer papas con chile verde 
y huevo en pasilla, su menú 
era reducido, pero ¡nunca 
he probado guisados más 
exquisitos!, mientras los 
preparaba dejaba escapar de 
vez en cuando aquel denso 
“¡Aaaaaaaaaaaaaaaay!”, yo la 
miraba con curiosidad cuan-
do la ayudaba en la cocina, 
trabajando entre ollas de ba-
rro, el molcajete y el metate. 
Terminaba con su espalda 
deshecha y entonces excla-
maba su consabido ¡Ay!

Esa mujer era una mini-
malista.

Un día le pregunté por 
qué se quejaba tanto y ella, 
con su infinita sabiduría y 
característica parquedad, me 
respondió “Porque siento 
rico”.

Me quedé atónita, nunca 
respuesta alguna me ha deja-
do semejante lección. Ella se 
quejaba porque sentía rico y 
entendí que era la única for-

ma que tenía de expresarse. 
La mesura que emanaba tenía 
su contraparte en la constante 
queja, ésa que le permitía de-
cir tanto con tan poco, era el 
desfogue de su alma.

Un día la menuda mujer 
enfermó más de lo usual. 
Dejamos nuestras caminatas 
al molino y me cambiaron 
de cama, mi hermana tuvo 
que compartir el lecho a re-
gañadientes. Los profundos 
ayes se fueron extinguiendo 
y con ellos se fugó su vida. 
Yo creo que como ya no se 
podía quejar, el dolor se le 
acumuló y el lastre la hundió 
de entre los vivos.

En sus últimos días sólo 
sus ojitos atinaban a expresar 
la pena. Le dio una embolia, 
¡mi pobre viejecita! Ya 
no había quejas 
en la cocina, ni 
en la sala o el 
jardín. La últi-
ma noche que 
la vi miré sus 
ojos acongoja-
dos, entendí ese 
¡Ay! prolongado 
y seco, supe lo 
que pasaría.

Me mandaron a dormir 
y más tarde escuché pasos, 
murmullos, puertas que se 
abrían y cerraban; yo espe-
raba oír sus quejas, anhelaba 
escucharlas, aunque fuera un 
poco, queda, lenta, lacónica-
mente, pero no hubo más 
ayes. Cuando al fin tomé el 
valor para levantarme mi 
madre me dijo “No te vayas 
a asustar”, (¿se han fijado que 
cada vez que van a dar una 
mala noticia la primera frase 
sólo refuerza el terror que ya 
se siente? Así fue). Bajé las 
escaleras como extraviada. 
El comedor se había conver-
tido en velatorio, me acerqué 
al ataúd, miré a la minúscula 
mujer, mi compañera, mi 
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guía, mi celosa niñera. Se veía tan bonita con su discreta 
sencillez, su semblante fino y distante.

Los fluidos corporales son muy traicioneros, no sólo lloré 
a caudales, también me brotó sangre de la nariz y ahí, en me-
dio de esa estancia tan sombría, como ella, sólo pude gemir 
desgarradoramente:

—¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!
¡Ay! Mi viejita muerta.
¡Ay! Los años aciagos.
¡Ay! Los padres ausentes.
¡Ay! Las manos callosas.
¡Ay! El dolor constante.
¡Ay! Los amigos perdidos.
¡Ay! El amante ingrato.
¡Ay! La terca soledad.
¡Ay! El sin lugar y sin sentido.
¡Ay! El cuerpo violado.
¡Ay! Los hijos distantes.
¡Ay! La esperanza vacía.
¡Ay! Los eternos vicios.
¡Ay! Las tertulias canceladas.
¡Ay! Los hermanos rotos.
¡Ay! El trabajo incierto.
¡Ay! El dinero mezquino.
¡Ay! La salud maltrecha.
¡Ay! La incorruptible mortalidad.

Desde entonces mi vida se ha llenado de ayes y me quejó así, 
solita y en un rincón, como esperando la respuesta de mi vieja, 
como si las quejas tuvieran eco y aguardaran su regreso. Me quejo 
aunque no tenga de qué, aunque mi situación sea casi perfecta, 
me quejo porque con cada ¡Ay! mi interior se alivia, es una válvula 
de escape, es la ventana que abro para airear mi alma. Y me quejo 
porque siento rico, como decía mi abuelita.
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